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, DE L'AS EPISTOLAS, O CARTAS

DE MARCO TULIO CICERON,  
, vulgarmenteilamadas fattíiliarcs. -

de Lengua Latina en Caíle- 
Ilana , por el Doctor Pedre? 

Simón A bril, natural

£  C O N  U N A  C R O N O L O G I A
de veinte y vn Confutados, y lâ  cofas mas 

^  graves, qde en ellos fuceedieron, en 
 ̂ " cuyo tiempo fe efenvieron

eftasOartaSc ,

é

é

Con Licencia , en Pamplona ; ForfoacbJn 2« 
J o f e f h M a r p ln e ^  -
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Or mandado de V. Alteza vi la traducción dela§ 
JL Epiñoías de Cicerón en lengua Cafteííana-hechá 

;por Pedro Sim.cn-Abril, Maeftro en Artes, y Fiíoíoíia, 
;,'¿n lasquales no ay ninguna cofa, a mi patecer,tepug- 
-¿ante á la Fe Católica ,ni mal fon ante ,ni que fea con
t r a  las buenas coftumbres ,y ritos de la Santa M adre 
iJIglelia Católica Romana. Por donde íin ningún éfcru- 
lúpulo Te puede mandar im primir; y allende de efto, por 
fler, como á mi parecer, es libró muy vtil, y provecho- 
p b ;  aísipara los que aprende  ̂lalengua Latina> tomo 
páralos Preceptores,-por tener,'comoriene,la:Ctono* 
dfegia, obradoéta, y muy conveniente para eftas Epit 
||olas. La qual también apruebo y para qué íe pueda 
^mprimit^por fer juntó con efto obra Lecha por tan 
Jpocto ,y  erudito varón ,y  tan ¿ónocidó ya én nüeftfa 
5  ̂(paña,por otras obras doctas fuyas: por las quales 

uy jufto que de V. Alteza eniefto ,y  en- otras col
¿a. ~    Ti — ."*». ... * ~ 1 __̂ Y ** — i ab 

nuy juito que de v. Alteza etreito, y en' otras colas 
ea favorecido. Hecha en efta Efcuela , y Colegio de 

¡¡Madrid á 9 ,de Gétubre de \ f  $6j&nós¿ - ’ - ■ : ; 0
m

«m*

;  Suma de la Licencia*
*Jene Licencia de los Señores del Confejo Real * 

¡ofeph Joáchiñ Martine2,pará poder imprimir 
Vn libro > intitulado : Efifiólas de Cicerón, en lenguaCaf* 

Rellana 0 compueftas por Pedro Simón Abril, Maeftro



en A rtes, y Pilpfbfia', come maslaqgarnente confia de 
fu original, defpachada en el Oficio de Luis Vázquez 
deBaTgás,Eferivano de Camara del Rey nueftró feñor, 
Madrid á %6. de Noviembre de } 678.años.. X

L u is  de-.iBargast.)

U»----  "mi"--- "1------- * '",ri ”  M ̂   ̂ r t - T- " nm ■ 1 —i

V E &  'D E  E R R A T A S '.  . V  ■•'O *■ „

ESte libro, intitulado : E f  ¡fió la s, de Cicerón ̂ en ¿
maneey eílá fielmente impreífo.,, y concuerda con  ̂

el que íirve de original, á que me r̂emito. Madrid á í 
. veinte y quatro de Agofto,de 167S, *

. - Li.cMwfofepkMarin>
IglIWlir—■* r>i>Í*W «ym i ■■'■■ ■ <*■ ! ■ . ... JT«»■ 7 ■

S V M A  D E  L A  T A S S A ..  > ; ‘ v ' ■■

YO Luis Vázquez de BargasSecretario, del Rey 
nueñro feñor, y fu Efeivana depamara-deí 

.Confejo, certifico, que aviendofe villa por los Señores 
' de él vn libro, intitulado : EpfioLs de Ckerm}enlengm 
fiafielUm , compuefiaspor Pedro Simón Abril ,'Maefc  ̂
itro-e® Artes-, y Filoíofía, taffaron á ftis imravedis.ead'á 5 
pliego, cómo mas largamente cpnfta de.& báginaDS 2 
para que de ello confie, doy la prefente en Madrid a
a2.^dáovkmbrfidevié7§,añós^.:....

,x l- •• ' Lui s  V a ^ q u e^ d e  Bargas. 3



d e  l a . v j i h d a d  d e  l g s  u m m  m

■- " Carasrfemiliaíes*' 7 y  ' r- ’/':v vi®-
, . '- v  • " J." : -  ̂ —  - " - "

T ODO Lo que effeefcr-ito, dize el Bren aventurado Apoftol-, eftl 
efcritopara nueftra dó&rina , para -que valiéndonos de lo que los 

: buenos ingeniosas cofta -de-muchosfudoresV y velas trabajaron, 
:nofbtros con menop^rabajo íaquemos; paramofotcósiáifmós 

•gran-fru to;, y  provecho. yTafsi ios défeofos de faber, no - folarnOflitq pro
curan de leer k«libj^ríde-varonésrnuy doctos-, que con m uy  gravé di£« 
-curfo.de razea^lfos ^nfeñaro^ las^ciencias; cuyo vabrpeomo dize el 7 
Sabio, no íy^uede comparar con o ro , ni.con plata $ pero también Ls-hiS*.

.ío riasvqde¿tbbf es muy diferctt» efcrLyeron -;rlas,¡quales; contarido dos - 
Íu^í?bsde=deinpbspy lugares j-y pérfoñas^artreuíarés, bazen etenrendiu . 

T^^nró'iíífcr.eto'-yy muy-prudente,’pata faberfemejorr.egír.>errcaíbs,y 
íucefíos feméjántes;. Pero entre todo generó de lición , á mi parecer ,1 ^  
de las carías efcritas por perfonas graves, y en cafes, y fuceíTos de negó*» 
icios rmporia-Bies.es de muy gran -guftoyy sfó menor provecho^ púesdei 
I leyta.toixIáhiüOTiade las cofas L que por;ellas fetratan nam enosqueda ^ 
h iñoib  , y íbaze-pudentesárdosv-hombres paía^bs negodos^p'de'da'mifma 
manera, que ella t y demás de éfto ay uda múchó para que los hombres ek 

-fus menefteres, y neccfsidadesfepancomo ban deyeghfe; efcrivieodo í£ 
-Tus amigos. -Yo, pees, viendo,qtie.lós diezyTeisb&ós dedascártasfásK- 
. liares de Tulio contienen cofas muygrávesV y, eStanrlbijés efe-aváfósdigr 
i.«os de vn hombre muy buen cort’éfanoyhé . puefiá» trabajó -eRbptóciírarr  
que anduviefFen en nuéíhralengtía CáfteHanac; laaqual; ni esmeaoSgravé, 
ai menos copíofa, que qualquier otra léngua ,yunque feâ  Latina, © Grip* 

vgá i paradezir y y tratar ea  ella qualquier generó de letras-; y qualquier 
inanéra de negocios, parecreudome qué en pefio dariámucho gufto á 1¿S 
que no tieneé.tanta .notíciardela lengua Latina ,cque bañe;,para entenderá
•lasp.ór-si^.yquecnnqaétíérauiH-prqpkbngua.ybiqoafcfiempreipróéü-Á.
yaron Jos. qu-etuvieron zelo- dehazer bien& dtrpropia nación-•;:-y tambiéa 
ŝ es aliviaría de mucho, trabajo a los que fueífeñ> aficionados a entenderla 
■ lengua Latina j-pucs entendiendo enipocos mefes,el'arfe dé la GraraatÍJ 
ca , efpeciá?meat^enfeñada en lengaavulgar ,: crmioy0 : fe tengo^divüly 
gada , defpiies. coh poner/vn qjocq de; trabaja.en! cotjfensr eífe' tradíic-* 
c b i y c q f t l a l e n g u a ^ ^ h t e n d c t é l ^ d a ^ l e o g u ^ í b i » ?  '

. sia¿



na fin efpantaríé tánt-o, como algunos fe eípantan en y l aprenfer el vfo 
de hslenguas:;de io^úalxonfiderado -el modo-, -quefo"tiene en d  enfe- 
fiarlas, la efcuridad de las aires /ypreceptos/pordonde los'guíanlosque 
Ies enfeñah ,lás cofas ocíofas que les hazen aprender, Jas neceflárías que 
les dexan de enfe'ñar ,1a impropiedad de efiilo con que les eníeñán no es 
cierto de maravillar, que'Ies parezca a muchos cofa ^dificultóla , 'y -aun 
cali impoísible Taberienguas peregrinas :1o qual verán por la experien
cia , qúarftoes mas'facil, fi con pocospreceptöf -, vtiles, y  claros, y confia.

. riendo 'traducciones ron las lenguas originales quifierett aprende lis.
" 'Convendrá, .pues, para masíacilmente entender eftasEpiftolas j  no fola- ‘ 

ment Ĵeser laCronoíogia-de-- veinte. anos de ^ o n a 'ilo m a n a , rn  que 
ellas fueron, eferitas , la:.qu.ai va aqui deparada por 'anos, y  por 'Confu- 

Jados, fino cambien ellos a d ve’r t i mié neos - que aqui ponemos brévemefi-» 
te , para mas facilmente rötender la itnateria y  -argumento'que tra* 

•tare. ; . ' .. V . .
c .El primergenero. deraigas,y que primero 'comen^ó.á vfarfe,es de cree!0, 
jque;fu.Q laque fe , llama narratoria ,o  narrativa., cuyo fin esd^noricia át 
-au fente de Jo'quepaíTa acerca de :algún negocio. PorqueComb 'sHinage 
rhumano coménco de niültipíicarfe, fuelesmecéífayio dividrrfea ^Como fe 
junaban, déíeaban Taber losónos de los Otros ,.y afsrbufcafon eífe medió, 
.para datíe avjTo’Ios vnos ä lös Otros, :de fus fortunas,- , y  fucefíos, lo  qual 
íe  haze mediai^eríi'e gener0.de- Carta¿: JDefpües -, :fieiidolés ádaeftro :¿ I 
tpío ,-roínénqaron ;afervirfe de efia inveöciöq^.'pära oíros generös de : co  ̂
Xas, como fon Caníuelo's en los trabaios,: favores en lo s riienéfteres pro*
. píos , ó  de amigos, quexas en algunas faltaf > alegrías eti profperos fucef- 
/o s^  ;confukás:énrafós peligrólos, burlas.¡■■¡y donayres en vcofas. de'riíh, 
y  .desplacer-. Einalmeíáe , -todo • lo 'que con alguftaperfonäfe; Ies ofrecíé* 
,ra trat-ard.e paláhrav ñilaiaviepanpreiente ->toíl0;áqueño • Oómen'qaron á 
jqnerlo en vía dé Cartas y ‘paraltrátarJofconiel'. äuferite^ auque con eftiló 
dé dezir 'inénds.proiixo j y. abundante .1 de::pa1afaras:' . 1;
*; De-raqui procedió el aver dívérfos generös de cartas co.nforme d eilo'S 
JiHesdiferen'tes.-jP.órqUedaquefeefcriveyaradar’notIciade.algunrfucefí' 
Xo; i, Jlamafe narratoria näfrativa^ria qüepar¿.ááreonfuelo,confqíátq-
lia: la «que para 'éncpmendardsofasi agenás^ren latín,dizefe cortíéndatic iá $ . 
jffíí Gaftellanocárta de favor h ria-que en-cofas ipropiasV peritpria : fequé 
trata quexas ,di¿efe ení itatin 'expoftuláto'riaíla qbe dáimnelira dé alcgr iä 
pbr. pr.o.fgerosXuceífos ̂ gratulatoria Ja ;qúe trata burlasy-y:donayresydi- - 
Zé.fe J.ocofa: y.; cada.vna de eftistiene Jív inveñeion-j-y • ‘traz* diferént é* 
corno, aquí fe verá por la'experiencia': y-cortio lo- podría enfeñap, qtHétí i 
f ^ ^ l p t ó e fq0ifi^no t^rlá^cofa8:i£r0g ^ ¿ f  cada genero y>poria ;



fepéne&ía de efes'j y  notaáas; redpcít-ías en orden,• y~ concierto con^ • 
forme á lastres partes 3 que. q u á % ¡ t ó ; $ f ^  oU e'
fon invención de. cofas., elocuciom dé palaSras, y  orden, y  concierto en 
lo m o ,  y  en lo otro. Bien fuera-, á mi parecer;, cofa mas. acerrada dividir - 
todos eítosdibrosporíus: generosj y  hazér:librQporsl de cada genero fa i  
ra qne más. claro fe: mofeara fe artificio;, Pero por ¡ aye^k&pHelp afsi Tu- 
Ho, que fee fe;.Autor. ,x£fe: iib'erto Tir on vqpe.- dízei* ¿srMf¿en efta </" 
den,  no me. p a re c i^ o fa fe ^ ^  ja prdep.de los
libros. :Soio: en lasjEpiaolas.de Celio,me p a r e c ió la  conveniente «uar f 
dar eña orden:^que. fee porierptlmera-la de Gelió, y  deípues de eÜa la 
que le efetívereafe. r e fp u e fo X fe e im ip ^  
ra mejor lo. qüerctrataLcn cada, vna. /, '

Bcbefe: t3mbicn.de ádi’ertirVqiKtmachas vezes en vna imfai a carta fe 
of?««. trata* dtferentes. argnmentos:: comafi; dixeffemos. 'contar al»im 
negocio, y eĤ endar-aigua-amigo s- efcofárfedCaJionacalpa, «¿e.
!*¡?ê e §̂®í PerkDÍ*^9Ka%.mn̂ aSáecíere;,eadáargufflentoparsí 
£ <fedoafid¿rar, como fr fúelfe car{a>d¡íerente.. Todo lo desoís ia mif-

îmitación lo haya fácil,, ̂  Ai. £.  ̂ .

I
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t a b l ä  m ms e s t o l a s

) Ara poder mejor aprovechárfe de eíla traducción para eferívir cartas- 
__ ordinarias ¡ conviene/ répártirios- por fus generös , y  en cada genere- 
- 1 eer- tas' mas: efcogidáS v para tomar- habitó1 én eícogerbsenos conceptos' 
•' para ello yydeziribscon’btíenterHíiiib ,-yJerguaje. : v-;a /

Los géneros de cartasíoh tautös, qtantéfc loshegóeiós :§tié fe;- offenen: efei 
crivir* perbios masfatóifiáreifw:-tos íigurentes.a Cartas; narratorias^

• para dar notier a "de negocios. Gonfölatoras ¿ -para dar el peíame’ de' Jas> 
defgracias. Comendaticias, ó defauon, para.eneo mendar perfora , d

: negocio ^é‘aÍg0ñ''féreér^'?0 ^'U]atqrfasri^ar¿da^(á^mbfci>IdC|^D 
> '■ buen íiicefíb*' • Cartas He cjüa85>, qtielosüatino'sdlarctari:. expoílúlato-;
■ rías. Cartas-para fatísfacer -a-ícwcjintes quexas¿: Cartas- de- agradecí«
' miento. Cartas para per:fttódit:a%o que conviene* ''' Cartas.éí.Surlíis^
• donayreS. - ' : -i-— .. , -i ;: ' 7 -

Narratorias, cali todas Ia^áelpriiÁebííbía'ifegüádó^^o^á^VK'^aS-:
muchas en los demás libros. 1 .

Confotatorias, la epiftola 3. ?. 13. del libro quarto. La 1 3 . 14. 17 . 28.de!
quinto.La r. 3.4 . 13. 23. ddfexto. ;

. Co mendaticias, ó cartas de favor, todas las del trezeno. La 3. del primero« 
La y. 1 3 . deí fegundo. La 9 . del tercero. La 4 . i 6. i j .  1 9 . 20. del 
onzeno.La 21.2 26.27. deldozeno. La 4. 10.13 .del quinzeno. 

Gratulatorias,la <5.8 . 9. 3elfegando.La 1 1 - 1 1 . del tetcero.La iz.delfex« 
to.La 12. i 4 .del ñoveno.La 1 z.del dozeno.La 13 .del dozeno.La 7 .8« 
i 2. 14. del quinzeno.

Expoftulatorias, y  fatisfat crias,la i.deí fegUndo.LaS.j.S. del tercero. La
i . z . f  .delquinto.La28.de!fexto.La 14. delodavo.La 2.3.27 .28.¿ e l 
onzeno.

Cartas de agradecimiento, la 1 1 .20« del dozeno. La 2.del onzeno. La iíV 
del quinzeno.

Oreas para perfuadír, la 1 .9. 14. del fegundo.La 7 .8. 9- i o. del quárto.La ¡ 
3.? .6. io .r 2. 14. 16. 19.deldezimo.La ©n* ?
zeno.La 6.8.9. 10.24. dél dozeno.

Cartas de burlas, y do'bayres, caíi todas las del fetcno, eferitas ä Trebacio; 
y  las del noveno áPapiriq Peto.



P a g a ;

, LA VIDA

DE  C I C E R O N «
COLEGIDA D E  LA  V A R I E D A D  D E  SU S 

Efcrituras, y de ios Paralelos de Plutarco.
■ ARCO  Tullo Cicerón,fue 

natural de Arpiño, pue
blo. mediano cerca de 
Roma : fue de mediano 

ejiado, hijo de padres de la orden de 
Cavallsros,c¡ue era el efiado medio én
trela baxezia de los plebeyos ,y el al-. 
tena de los Patricios, Fue de buen en
tendimiento,y apto para toda manera 

-de doSlrlna i y como, a tal fus padres 
procuraron enfeñarle las letras,que en 
aquellos tiempos fe  podían alcancar. 
T  afsl le enfenaren la Gramanea La- 

Ana,y Griega,que en aquellos tiempos 
eran lenguas vulgares de los pueblos 
Latino, y Griego \y por efio lesera 
muy mas fá cil el aprender la doBrl- 
7ia , que nos es a nofotros aora,por e f  
tar puefia en lenguas para nofotros ta 
efirañas ,y  tan dlfcultofas de vfarfe- 
bien, y propiamente, por fer  tan age-  
Tía; delvfo popular.En feriáronle tam
icen Lógica, y Filo fo fa , afsl natural, 

(tomo morahy el dejpues por st apren
dió  ¿as leyes ,y  derechos de fu  Repú
blica. Todo ¿o. qtial lo encamino a la 
flaquencia,, que entonces en Roma, es- 
wo en República libre,florecía mucho, 
i f j r s l k  venia® lj¿ hmhrjs k alean*

par honra*, y  dignidad en ella,  ¿«¡£2 
que nofuejfen -de tos más antiguos 
v.ages, y  mas efclarecldos.La Gramas 
tica aprendió en Italia , y  las demaé 
ciencias.y doBrlnrts en Atenas,que en. 
aquellos tiempos era la mas afamada 
efcuela del mundo : donde todos los 
buenos, que querían criar fus-hijos 
bien,y haberlos aptos para cofas grad 
des , los emb'abün a- que aprendieren 
doctrina ,  con que llegados a la edad 
madnra ,fupieffen regir fe  hién a si, y. 
a fu s familias ,y  también a la Repifé 
bizca, quando. les tecajfe. Tuvo en to4 
das las ciencias Alae@res muy efcladj 
recidos , figulendo aquel parecer qué, .■ 
cita Arifiotóles de Hefiodo en fis-¡Mo¿ 
rales, cuya feñtencla es l que las cofaé 
buenas Joan de aprenderfe délos bue
nos: f  buenos en las ciencias fe  diz.en9 . 
no filamente los que fon vlrtuofos eté 

fus cofiumbres, fino que demas defié 
entienden bien aquello, en que haz.et$ 
profefslon xm  fo lamente para, sz ,finé 
también para fabérlo en femar a f i é  . 
dlfclpules. Avlendo-, pues , gafiadm 
todos lo( anos de f i  niñez.,y mocedad 
en aprender todas buenas letras r y  
4¿%rin?3g  avjsndo csbratbm y graté -

k  . ' V  : & m



LA VIDA VE CICERON.
mmvre , y fama entre fus condifcipti- 
¿os, bolvibfe a Roma,y comento cthá- 
zjzr oficio de Abogado., defpues de 
AVer .cfita do a la platica conp'.dslio 
Jíduclo Cevola algún tiempo.Como ve
stía tan bien aperccbido de todas a que 

T Mas pan es que el oficio de - bogado 
ha meneficr ,  en peco tiempo fe  feñaío 

■ Unto, qnc, aunque mono, vino, a fer el 
primero de las Audiencias. Defde los 
veinte y ocho años- de fu vida , ha (la. 
los treinta y ft\s, fe empleo folarnente 
tnpleytos de entre particulares, afsi 
civiles como'criminalesjfah.o vn año, 
quegafio. en Sicilia , con cargo de Te~ 

forcr-s. del Pretor Seño P educe o : en 
todo cl qual tiempo fierrfire hizo oficio- 
de dcfenfior,y. nunca ds acufador,Jai
va en la estufa de refidevcia contra- 
Gaye Verres : en la qttal movido de 
lajlm¿i: de los. Sicilianos,a quien Ver- 
res fiendao Pretor avia hecho muy ma- , 
los tratamientos, hizo tan bien fu ofi
cio, que 'Hortenfio, patrón de Ver res, 
&o oso refiponderle ,y  dfamparb. la 
muja-. Con efe tan buen nombre al- 
canco el oficio de Piel mayor que en 
aquella. República f e  llamaba ESI. 
Garulla cuyo cargo tocaba el tener la 
(plaza bien proveida.de baJEmemos* 
En efie cargo le honraron tmto fus 
amigos los Sicilianos,teniéndolefiem- 
jpre la plaza muy abafiecida , que el 
pueblo le quedo muy aficionado• i y afsi 
llegado el tiempo lo nombro- porpri- 
iner Pretor ten el qual cargo fe  trato 
muy bienty esforfbla ley Manilla, en 
que Gned Pompeyo fue nombradopor 
Emperador s que afsi fe llamaban en
tonces los Capitanes Generales, contra 
W Efttfnj $1 pf'met

efe alen déla éflrecha amfiad.q&e d e f  
pues vina a tener con Gn'co Pompeyo'. 
y efla fue la primera Gr ación,que M ar 
coTtiho hizo al pueblo Hornazo-, avien- 
do fe  empleado hafla entonces , como 
arriba dixe, en caifas ,y. negocios de 
particulares, amigos. / cabado el ano 
del oficio de. Pretor , cupalepor fuerte 
(a Provincia' de Efpaña'Ja qual el re* 
nuncio enpoder del Senado, parecien- 
doir, que para alcanzar el Con fu  lado, 
que era la mayor dignidad, que enton
ces fe  alcíZKcaba sn Rotna } era mejor 
la preferida que si auféncia  ̂ T  afsi 
perfevero en fu -antigua cofiambre de 
defender a fus amigos. No le engaño 

- fu. psnfkmiento. Porque llegado el 
tiempo , en que conforme a ley podía 
pretender el Coufulado , que era a los 
qaarenta y. tres años de fu vida. , lo 
pretendió'.y con la voluntad,y afición 
que e¿.pueblo te tenia 5 por avsrfe-tra- 
tado tan bien, en los otros cargos infe-  
r lores ,y  con el favor de muchos ami
gos principales, que el avia ganado 
con fu elocuencia, y  oficio de Aboga
do¿tiempo a f ir  nombrado por primer 
Con ful,en compañía de. Gayo Antonio, 
■ quedando excluidos Cantina,y Galba, 
hombres Patricios 3y  ds muy antiguas 
cafas', lo qual fue parte para, que algu
nos comencaffen a cobrarle /ceretas. 
cmbidiaS} aunque 'exteriormente no fe  
■ lasmofir aban,por averio tnenefier .La 
voluntad, y afición , con que el pueblo 
Romano .nombre k  Cicerón, por primer 
Confuí y fe: echar k de ver en lefio , que 
[tendiófi mmfiro Pabito Muelo, homr 
bre Patríete ■ ,y de machos mas años 
qm e l l o  mmbrb por Confuí .muchos 

£W k  £jkM}éfj0 efa'. Sncey 
■: . dk~



L 'A P 'l 'D Á  d e  C IC E R Ó N ,
d se ró ir é s  cofas en elConftlqdo deCi- m : y  kscog ib  c a r ia s : f i r w ^ f id E f ^  
cerón 3'en en que el f :  tra t o can tanto. nombres 3y f  Miadas con fa s  propios.fe-, 
valor]yd ifc reú o n , que vino » fe r  te -  Uos parados de Saboya3queentoncei: 
mdo por v m d e  los tres mas principa* f e  Mamaban, A k b o g e s  3 én.que m anifi 
íe s  de la República de Roma. L a v n a  fe fa b a n  toda lacon  ju rado^  T ra íd a s  
fu e 3 que vn  Tribuno de i pueblo f a m a -  e f  as cartas a i Senado^,preconocidas, 
■¿lo Pabito S ervilio  Ralo , publico v m  la s  frm a s iy  fellos y-fueron condenados, 
ley d i parecer popular3 en qucfepartia a  'muerte cinco de ellos 3 los mas pritiA
muchos terminó s & la gen te pobre de. pales 3 de parecer d e l  Senado , y  exeA

■cutada U  fen ten d a  , y  Catilina dadé  
por rebelde'.y mandado, a l otro Conful 
Gayo Antonio ¡que fuejfe contra e l cotí

Rema 3 muy en perjajzio de U Repú
blica: aiqual Cicerón refifiio de tal 
manera con fu  buen ingenio,y Moquen-  
cia 3 quea los miftnos 3 a culen ¿a ley 
parecía fer favorable ylss perfuadio, 
que les era muy perjudicial con aque
llas oraciones que tenemos d e l intitu
ladas de U ley Agraria zy afsi la ley 
fue abroga da,y laRepublica por aque- 
.. lia parte libre de alteracionesy moti
nes. La otra fue 3 que vn ciudadano 
principal flama do Lucio Sergio Cati
lina,a quien Cicéron en vna rcfidencia 
avia defendido , viendo fe cargado de 
deudas y  que en la prêt en fon  del Con
fu  la do avia (ido dos vez.es exc

exercimdonde murió como defefpera
do con muchos de los que fe le avíate 
juntado..Can efiasdos cofas qtcedo talé 
bien reputado Cicerón.afsi con el pue- 
bÍo,c orno con el Senado 3 que fu  parecer, 
era, el que-go ver naba la Republica’.ert 
la qufíl autoridad fe  corfervo algunos  ̂
años ¡ hafia que vino en rompimiento 
con vn ciudadano muy principal y  Pa¿ 
trido,Uania do Publio CÍodio,por aver 
Cicerón jurado contra l l  en vna cau.pt 
dé adulterio cometida contra fu Reli
gión. E fe  per hazerle mal,y vengar- 

hizo conjuración con otros malss ciu- fe  de el, fe hizo adoptar ¿e vnc luda
da danos y entre los qnales era vno Fu* daño plebeyo para poder aisáriqar e í  

' hilo Cornelio Lent&lo, que aquél año Tribunado del pueblo, el"qual ño podía.
tenia cargo de Pretor .para matar'a obtener-ningún Patricio. A le  anead.® • 
Cicerón , y  a ios mas principales Sé- por. efe medio el Tribunado 3 Clodia 
nadares fy  apoderandofe d,cí Capitolio ' apuso a Cicerón delante det pueblcr£ . 
¿I car fe  por tiranos. Defctibrio Cict- -por aver muerto contra las leyes Pío A 
ron efia conjuración con muchaprúden d a  3y  Sémproma y los citsdadanoi,
daiy efiando Cantina en el Senado ,dé principales de la conjuración fin pare* 
tal manera lo convenció,que le mando cér.del pueblo. A l  tiempo del acufa^

|  fa lir de Roma 3y  el fe  fallo a aperci- junto Óodio todos los mas albor otadód
Ijbirfe de gente , ¿exaudo en Roma los ciudadanos 3y  gran numero defiervoé 
demas conjurados apere ebídoé de lo artnades-, de que hlnchio la p laza , dé. 
que avian de hazér'.fobre quien fice- manera que Cicerón no ósofsareter &as 
ron tuvo tanta vigilancia, qué los to- jtsytdo de temor ’de U puerca ,y  fe.fk. f i ,
W . £«g si hnm l cm od¡KdPr. stt 1# pfkfi ■ |  en mfencía e<m¿

Á*.



3f Í J  V I D A  D E  C IC E R O N .
r¿en4r ¿ deftíerro, y confinarle los comr adición ,y m eñ el:,q u efih eeíh  
bienes : demblle U cafi : tdtielas fe  figmeron, refifhendoyion armas k  

’granjas:y  le hizo todos los males , y  parcialidad de Clodtc: de do tuvieron 
elaciones que pudo* En efia perfe- principió las enemifi'ades eggi eClodio^ 

sudón de Cicerón Je■ echodevcr lo pe- J  Afilón > deque facedlo, que topan-  
so que ay eme fiar en las amifiades de do fe  en vn camino /¿filan ,.y Cío dio ̂
hombres principales , pues fe  efiwvo a trovaron entrefi vna-brega muy fan~
la mira Gneo Pompcyo , a quien Tullo gr-ienm , en que (Pie dio.quedo muertoa; 
avia obligado con muy buenas obras, J- /filón fue. por ello.Aeflerrado ,no  

, por fr íe s  natural elpefarl.es que-otros bufando para defenderlo la e lo quefir 
enzean ,y fe  levanten- a igualar fe  €'iei de. fu amigo- Feto eje o. facedlo. ai-
son ellos :y muchos principales que Ls- gunos. anos defines. de fer r.efiitmdo. 
tenian fecreta-s embidias \ las defcu- Cicerón. honrar, y  dignidad. ¿íb-
hieren entonces. O f f  pulió Cefar\ rogadas jas leyes- ae Ci-o.dio fu e r e f -
que era fu amigo-¡ libra rio de ojie pe-, tuido Cicerón en fu honra, y dignidad

con mucho.: aplaufb ¡y. folemne recibí» 
miento¡ defdehBrandizo,. ha fia Roma-,, 
viniéndole a ver , y  honrar todos los 
pueblos ¡que efiaban. cerca del camino  ̂

el. venia., tanto que fe  folia el

■ igr o ¡llevándolo cpnfigo d- Franela.por 
fu Embaxador ¡bajía que fe  pajfajfe el 
‘Tribtirado- de Ciadlo-'., j  parecióle al 
principio, bien d Cicerón ejie conf)o¡y. 
afsi le dio la palabra de fer f  Emba
rcador,. Defpues. mudo de parecer ¡y ja^ar7qtse Italia- lo avia, traídofibre,
tee tiri)f i e  de la palabra, de que Cefar , f i s  ombrar. Torno ypues,Tulio e n fi  
quedo tan ofendido ¡ que favoreció fi antigua dignidad de Senador, y Con-. 
Cío dio contra el,. Enfado el añúdela fidar'., y aceto, lo. que ames no avia 
per fe cucio n de Clodio,. vinieren otros querido., que f ie  ir con cargo de Ero  ̂
Confies , y otros Tribunos ¡ que eran confuí a. la Provincia- de Gilicia , la, 
amigos de Cicerón ¡ y particularmente, qual g averno con mucha bondad, pra
dos Tribunos 3 Publio Se fio  ¡y Tito denci.a , y j ujticia , por tiempo devn 
iAmo Afilón :.y Pompe jo  arrepentido añoielqual acabado fe  bolviq a Roma, 
de la. falta que con ¿i. avia hecho¡y ai-  h  qual hallo ya alterada con ¡as guer
rado conty-a -Gladio par cofas fuertes ras civiles. entrcCefar ¡y Fompeyo. De
que Ciadlo avia hecho contra 'elen jfi . ciar ofiperfowpeyano,quando. vio,que 
Tribunado,f declaro en favor de Ci- no-ios podía reducir sn concordia ¡y a- 
cero?i °.y todos trataron con el pueblo, mijiad¡acor dando fe  deja buenas obra 
que rovo cefi todo lo quello dio avia, que Pompey o le avia hecho en fu  refi 
hecho contra Cicerón, como cofa atenr citación ¡y de la mala .qneCefarfavo-
zeda por faerea, y no determinada con. Teciendold Cío dio contra c-hy también .
forme, a ley : lo qual elpmblo. hizo ,y  porque fifiréc lb  que la caufi dePcm- 
mandò , que fe le edificaf en las ca fas, peyo-érapor kükertddpublicadla de 
y ffigaffw ios daños de las granjas .del £efir por f i  propia.tir ama. -jfiehcld*.
$nero publico., aunque fio. %M  profigmo "eí



LA  V& A ■ Í)E CICERO# . .
' &r que quedóme., f m  que Matar&U (ien fcd r]e/b & ;y ;tre¿.
:¿exb las armas .y b o im lfe d fa ü a , • ***{•. adipnnaptó no fue muy n cei 

■- ¿onde Ccfatfe reconcilio con e l  ¡per'* pero défpues lo fue,poraperti.déXad» 
rio le empleo 'en cofa delgoviernofm. hered éf muchos amigos, afquienel
en cofa ninguna je  frviddéjiieonfb- aviadfendido énfhsnegpcbHTuv»
je, y -parecer, Antespdr darle pena, . - muchas virtudes f y  pareicularmenté 
mando d Gneo, Dólabelayqdeeravno q á im ^  ’
de fus mas privados; jca fkd o  con 7»- M erof buenas obras.Fue qlgoambicte* . 
Ma, hija de Cicero%queje defcafkjfe ff\¿com o‘hombre nimia. XZ0 d ^ u ~  ; 
de ven día ? queeátr& ellos fe  llama- cho que fe  háblafe delyydífus cofasf 
ha dar cédula de repudio, y  les era fp ^ d u ffd  a-'éüoafsjhifsrtádores. 'JPÍMf.v 

- conforme afus leyespermuidoErtef- tamlnmdgodemafadámenteJibrem
te tiempo rque duró la tirani* de Ce- e ld eú r donáyres vedfaque le quitaba* 

fa r  y Cicerón, como hombre defocstpa- mucho defu autoridad •/yaunje acar* 
do de fídgoeioSypor entretener, el dini-  reaba muchas malas voluntades. 7 %ve - 
pofepufo aefcrivir cofasdeFiíojcfia^ de Herencia deshijos, H:‘tilia, que case; 
y efsyipfe'J -'^ros^fIdfofeos fq u e, Mespe^'s'm^-Menyyhsa._cá»,GneoPi~ '*
andan con fus obras ;, y mas los que fe  f a y  otra con Cr dfnpefé fy la tercera - . .  

• han perdide. huerto Cejar por mano con Gneo Dolabela. Murro ¿leparte, 
dé los brutos,y délos mas conjurados, coya muerte finnoefremadamerite Ci- 
Ciceronfe pufo a'defenderlos muy de cerón. E l hijo'ja lio hombre vicivfo, y  

propofteo ,y a perfeguir a Marco A n - ñf d  Plinio le pufo -en el'Catálogo de 
vonio,que levantaba élvando deCefart tis.hijos, que degeneraron de fus pd*. 
contra elqual eferivib las oraciones, : deesaunque vino a alcanzar el Con* 
que llamo Filípicas, a imitación de las f ia d o  por U memoria dcipadre> def~ 
que Demofedes efenvib contraFilipe, pues eñtiempo deOjfaviqne. Hizo Cf~ 
Rey de Mace donia,padre de Alexan- cerón al cabo de fu  vida divorcio, cort
dro. De do ficedib , que en la cmju- Herencia, por quexas eme tema delta¿ 
ración , que defpuéshizieron éntre f i  y  cafo fe con Publia , moza rica, y mtf-i 
'Marco Antonio ,y Ajare o L ep id o ,y  .. chacha, que efaba debaxo de fu tute* 
Octavie, que defpues fe  llamo dgujlo la. Pero repudióla luego, por que en* 
Cefarfuepor ellos condenado a muer- tendió ’que fe avia alegrado de la  
te, y per fá rd en le  fue quitada laca-, muerte defuhija. E fe  es lo que de Ja  
bezjz,y pttcfla en la plaza en el mifint vida de Cicerón avernos podido rea-i

pulpitoy donde 'el avia hecho muchas pilar , afsi ele fus eferités yCetnfy ,
oraciones en faver .de. la República* dé los Paralelos de Pía-.
E fe  eselfin que tuvo Cicerón,perfona . careo.
de tanta doctrina ,y  etiquencia■ ¡yque 
tanzelofefue del bien publico, que fu i  $üs^'
parte para que por diefe la vida antes
P Í te .Í F * Í* íjÍ « s í lr k  mtvrak&ti  ̂ ^

r . \  - - A i  M á i



CRONOLOGIA D E LO S T IE M P O S , E N  Q U E
los diez y  íeis lib ros de las cartas - fái^iliar-es; de- M arco-' 
T u lio  G iceron fueron eferitas : cuya noticia fác ilitá ra

m ucho el a rgum ento  de cada vna deilas, para  qiíe- 
con m enor trab a jo ,y  d ificu ltad  p u e d a n ;;

tn tenderfe*  , -

. ? ODO cídifcurfo de el tiempo,.
J  • en que. efcnVió citas cartas. 

Marco Tnlío 3 fon veinte y .v n  años,, 
que csdefde ei año de fu Confulatioj. 
hada el ds fu muerte. Porquanto 
en todos efíosdícz y fcis.Iíbrósnofe 
halla ninguna; eferita antes: de fu 
Confuiadc: y  en Jas que eícrivió á 
fu amigó Artico muy- pocas. Te
nemos,pues , e(laorden , que eferi- 
virémos ais i fumaria ,. y epítomada- 
mente todos. e.ftos veinte, y vn Con
futados . y las cofas mas. dignas de 
memoria que e-n ellos, acaecieron, 
fobre qué fe-le. ofreció, a Cicerón ef-.

• cn'vir a fus amigos,. ó, recibir afsl- 
::mifm.P;. cartas de ellos.. En lo qual 
feguiremós la hiftoria de Dion los; 
Comentarios, de Cefar Jas vidas de 
Plutarco, las mifmas. EpifíoIas3yT os; 
Fallos Capitolinos comentados, por 
d  doíHfsimo varón Carlos Sigonicv 
'J im  6*)0. de la  fu n d a c ió n  d e  Roma». 

€ o £ . M a r c o  Tullo. C icerón3y  Gayo  
udntonlo».

El Confutado de Cicerón fue á Jos. 
i» 9 o.años de la fundación de Roma, 
y  álos fefenta y quatro antes de el 
Nacimiento de Nueftro Salvador: 
defdé el qual, haítala muerte de Ci
cerón , paífaron veinteaños,y vein
te Confutados-, dentro.de los guales.

■ fe R e v i v i e r o n  e$as cartas yy. acaecie
ron las- cofas, que en ellas fe eferi- 
vcn. £n eñe- Confutado los Tribunos 
del pueblo.; procuraron de hazertas 
leycsAgrarias., conque, decretaban 
fe. vendiere lo. que Pompeyo avilga- 

' nado en Afsia-,.paraquc fe comprafc 
Ten términos, p.ara repartirá ta ge li
te plebeya.. Remitióles Cíceroo con 
Tu grave eloqiiencta ,haziendo. fobre 
ello las oraciones, que; fe" hallan in-,. 
tituladas, de lege Agraria-jContraPub, 
Ser.uiiium RídJúm Trih.. plebis, y y 
períiiadió; al pueblo , que no era 
cofa: que’ les convenía. Finalmente, 
eíloryo que.no fe- confirmaífenv 

En eñe mifmó año Lucio Sergio 
Catilina, hombre de . antiguo linaje, 
•pero, de. muy perdidas coñumbres, 
y muy cargado de deudas,.hizo con- ' 
juracion con. otros tales cómo el,pay 
.ra al ârfe por tyrano dê  Robla;;;Lá: 
caufá era vgrfe con losípatiñmqmos; 
gañadós, y  cargadós-dfé;3déudas 

iparafaiir de. aqud.-ma .̂bufcabáií:BÓ!r 
vedades. El concierto, y conjuración 
fue , que mataílen á los Gonfuíes -̂ -̂ 
-álor Senadores .,*que entendían íes 
harían mas punta,.y fe akaííen copei. 
Capitolio, y por.Tuerca Te hizíeHen 
feñores de tódo..Timeron íenTmtas«« 
roideño los €.ei3&l§s ¿y elSénadoJi



Catííína fe fue de Roma ,  y  los de- pidió el agravio. a! adultero. El Se-x * • r __  '■  * -- -

'DE LOS TIEMPOS.  f - ,
^avuum ^
máSj defcubierta lá traición ,  fueron 
muercos por decreto del Senado, 
d En eíle Confutado huyo paz en 
todas í̂ s Provincias, falvo en Afsia,

' donde Pompeyo eftaba haziendo 
guerra contra Mithridates, Rey de 
PontOyyTigranes, R ey de Arme
nia. Muerto Mithridates, y  foííega-. 
do Tígr an es > hizoguérra á Are tas, 
Rey de Ambla ,.y ;lo rindió ,■  áef- 

. pues á Paíeíliria, y  Judea ̂  y- - « „ 4

nado.por el facrilegio, y  violencia 
del facriEcio, hizo proceOba. Cío« 
dio. Defendiendqfe- Glodió • probo 
la coartada >- prefentando teíHgoí,’ 
que juraron, que a la hora que de- 
zíanaver fucedido el cafo, Cíodio 
avia citado fuera de Rom a, en In- ' 
teramna. Cicerón juró ,_que 1c avia 
hablado"en Roma aquel mifriso día 
por la tarde, p e  aquí- procedieron 
las grandes enemiftades ,  entre Cío-'pues araictuuü , y  -----:-y ,¿ r f ’- -

lefujetò. Lacio Lucillo tH unßdc
Mithridates,y T ig r e s . ,  c o n f ie n  do effo fohornados con dmero d,e.

- 0 - T' n ron el calo por. no bien probado, y
loabfdlvieron de lalnftancia.

avia tenido "guerra fíete anos; Eíta
es la fuma de las cofas mas-memora? 
bles delta Coníulado. ;- ;i
¿4ño69 i .CoJf.DezÁmo Silano y  La

clo
El año’ • íiguiente de 6 9 i . fueron, 

dedos Confules Dezimo -Silano, 
y  Lucio Murena. Murena fue acu - 
fado , que avla alcancado-el-Con fu- 
lado por foborno: defendiólo C i-  
cerórrcon.Ia oración, que de efto. 
fe halla, fue dado'pór libre; Carili- 
na fabido el mal fueeífo de ios de .fu 
parte, fe pufo en armas, y  murió pe
leando él, y  todos los que fe íe avían 
allegado. Publio Cíodio, mancebo . 
Patricio fue-hallado etl trage de 
mugerien cafa de Cefar, que' era- 
Pontifice Maximo en. los facrificios, 
que fegun fu fuperfticiorr, hazíari 
las mugeres à folas à la buena diofa, 
en que.no era licito* hallarfe ningún 
varón. La caufa dizeíi avér (ido par
ticular trato entre C íodio, y  Pom- 
peya, muger de Cefar , para poder- 
fe vèr aquel di a én - aquel habit o.Ce- 
íar repudio mùger J  però no le

En efte mifmó Cónfulado , Ga-, . 
..yo Antonio, que avia, petacprripa- ; 
ñero de Cicerón en erCqnfulado,y 
defpues avia mo a la Provincia de 
Macedonia, con cargo’ de Ptocon- 
luí ,, peleando con los Dárdanos* 
perd ió toda 1 a In la nter ia ; y  con di
ficultad fe (alvo con la Cavalleria.- • 
Trato fe en el Senado de revocarle 
los poderes', y quitarle el ¿argbj in- 

tatercedió'por él Cicerón,por la cora- ' 
pañiadel Coníulado, y afsi cumplió 
lutienipo. Eíle mlfmo año , Quinto 
Mételo Crético, que tuvo elle fobre 
nombre por aver fujetado á Candía, 
queentonces fe llamaba Creta,trina 
fó de los Gretenfes , ó Candiotas,, 
con quien avia tenido guerra por 

~ orden de el Senado ,  con Cargo de. 
Proconful.
\A m  69 z.CoJf. M arco  M e fa U ^ f  

Marco Tifón *
Én el año Eguicnte d c ¿ 9 i .  fue¿- 

. ron nombrados por Confules Marco 
Mcfala > y  Marco Piíon. .lio mas.

819«



I  c r o x o i o g i j .  ̂ .
notable de eñe Confutado, fue el dad à pedir- el Confutado, y t e d Ì T  
triunfo de Pompeyoà los z9 .y  i  petición del triunfó •> porqué elque^. 

los 3«. 'de Septiembre*. Triunfó de avia deTriunfar fno podía entrares 
los Corfarios de Mitridates, Rey de la Ciudad antes’del triunfo , fópeníf 
Ponto, de Trfraries Réy de Arnie- ' de perderlo*. Hizo conjuración colo
nia , de los Reyes de Coicos, Hibe- ‘ Pompeyo , y  Crafó f  : Teduciendolol* 
r ia ,5Albania, Arabia, Paleftina,y Jit- - en amiftad , para convertir-laRepu-; 
dea, de las Provincias dé Paftagonia, hijea en Oligarchia. ,y  hazerfe ellos 
Cilicia, Capadocia, y Candía, y de tres feñores -de todo , excluyendo 
caíi todas tas demás Provincias,dèi- delgoviernp á-tó3<^-fó^íié no fuef- 
de ci Helefponta, hoíta el rio En- fen de fu opinion 5 lo guai fue é l 
frates. •* ' princi^W ék.cáda1 de 'láRépúbKéa >•

En eíle año Julío Celar, fiend'o 
Prnprctor en Efpaña, bufeo ocafión 
donde no la. avia, porque mando 
baxarde laiierraHerniin ía á los mo
radores de ella, fo color que faitea- 9 
ban 3 y ellos no queriéndole obede
cer, les hizo guerra,y los arruy- 
no. Deílruyó a Bergan^a en la Pro
vincia de Cádiz 3 Y  fin aguardar fú- 
ceffor fe bolvió a Roma a pretender 
fil Confutado. . 
vino 69 3. CoJf. Qitinto MettloCels-- 

re3y  L. Aframo».
Hn elaño figuiente de 6 9 3. fue

ron nombrados Confules Quinto 
Mételo Celere,y Lucio Aífanio.*Etr 
efteaño no huvo cofa memorable-, 
mas de que fe entendió que los He
lvecios, que aora llaman Suyzos, 
fe aparejaban a hazer la falida, que 
hizieron dos añosdefpues, fiendo 
Confules Pifon , y  Gabinio, y Pro- 
confulen Francia Gayo Gefar.

Gayo Cefar, aviendofe venido, 
de Efpaña , fin aguardar fuceífor >y 
yiendo que ya eftaban las pretenfio- 
ms tan adelante, que no le era pof. 
fible.pretender el Confutado , y  
aguardar el^iunfo^entió m  3a C fe

Roman'a..
A ñ o  6 9 A .Q á ¡P G a y o  f u t i ó € b f a  j y -' 
■' 'M a rc o  Tributo» .' ' 3  *
-• Elaño figuieníe. cta ó 9.4 . fueroti 
dectaracíos por Confuí ¿s Gayo Ju
lio. Cefar, y  Marco Bibulo 3. en el 
qual Confutado fe comentó à per
der la República dé Roma > porque 
los Confuíes eMvieron entíesi muy 
dífeordes. Céfár con el- favor de 
Pompeyo -, y  Grafo,  rompió cónta 
los Nobles de Roma, cuyovando,y 
vtilidad defendía Bibulo. Propufo 
las leyes Agrariasen que repartía à 
la comunidad las mejores, poíleísio 

# nes de íaRepublica.Contra^ziendói 
lo Sibilla.,  y  poniendo por impedì-» 
mento los agüeros, que ellos ílariié-. 
ban obnünciacionlo hizópor fuerza 
de armas retirará fo c a ia ,y  en todo : 
el Confülado no falió de éBa:- Reía- 
xórgran parte de. los arrendamientos 
à los Publícanos 3. hizo que.- el Sena
do. aprobaíle todo lo que Pompeyo 
avia hecho , y  concedido en las co- . 
fas. de Afsia > hizo llevar prefo á ’ 
Marco C atón, porque entreteniàeì 
día orando, para que; no fe hízieííe- 
u a d s s q m b í ^ O E P r o e Q h l ^ ;



iuìde Francia, y  Efclavoma , por de gentes ¿axas>,.y de poca fuerte: 
tiempo de cinco años i  porque Cice- Que los 311c avían fido declarados • 

■ ron fe oso quexar de los- tiempos en , por infames por los Cenforesfeíte 
; vnaoración^ hizo que Ciodio,aquel. ̂  era vn oficio para, reformar lascof- 

qué en habito de rmigér avia entra» tumbres deiosCiudadanos) fueffed 
do l  vera fu muger, fu.eiTe hecho de refticaidos en fus honras, y  lu cres '

- Patricio plebeyo por adopción ^pa-T fi noavian- fido acuf3dos,y condenad 
ra que pudíeÜe pretender .el Tribu- dosde parecer d e  ambos lb r C é ñ f¿

■ nado, con,que deftruyefíeaCice- res*
; ron.D ió por rnugeráPompeyovna bienes del Rey Ptolomeo, Rey'efe" 

fola hija que tenia, -llamada Julia ¿yr la dicha Isla ,fúeífen'confiscados ? $
cometida efia confifcacioná Marcó- 
Gatop. Defpues pidió al pueblo dos 

, cofas ^Ja'vna ,.q u e á  LucioPifon ls  
dieífen la provlncia de M aced o n ia*■  

r . ~ r  -  . , con tod&'Crecia $. y -à Gàbinio la áet
las huvo, que íudlendignas de me- Syria, con B a b ilo n ia ^ PerfiajJói 

®°n .a* ■ r  . ^  V ^ u a f ^
Ó95-. en todo lo que él q u em , puésíbÍoS

H  ano figuicnte d^6 9  ̂ fueroií ̂  punta enfuspreteníiones^y la otra« 
decios Confutes Lucio P ifo n , y  - Sae.à tódòsaquellbs?. qiie fin apro»

-  DE LOS TTBsMPQS, ' - ' p

él fe casó- con Calpumia,
Lucio Pífon, que efiaba nombrado, 

.por Confuí, para el añoíiguieste. 
Efio esdo mas notable, de efte Cou- 
fulado ^guerras en las Provincias no

Aulo GabiRio ambos delapárck- bácioñ del pueblo huvieíTen dadó: 
3idad,y vándo de ios tres confedera» pena de muerte a qüalquier Ciudafi 
dos. PublioClodior -Hecho-plebe- daño, fe les hizáelle prdceíío $ la 
yo  por adopción 'fue electo Tribu- qual petición iba enderezada á deí» 
no dél pueblo j con el qualoficio- truir á Cicerón , con quién tenia ca» 
pufo en mal todada^^ picaleneraiftad por aver jurado con
que luego propufo al pueblo todas tra él, en lo de la violenciáde la Re» 
¿Ras leyes:. Que fe repartiere vna ligion de. caía deCefar. Obtuvo to» 
gran fuma de trigo ala gente plebe- do lo que quifo j acusó: defpüeslí’ 
yá ,  fin que por él fe les llevaííe cofa Cicerón delante del pueblo Roma-; 
alguna: Que no fe. cantafEbn agüe- n o ,  porque en fu Confulado avia 
íes. los dias, que-los Magiftrados hecho, matar á los conjurados ,con*» 
trataffen algo cort el pueblo, lo qual ’ tra las ley es P locía , y Sempronia.Bn 
era yn remedio, queda República favor deCiceron feviílierondc xer». 
tenia para refrenar las defordenada.s ga , etrfeñal de.-fenti miento, todos 

\ codicias de la comunidad, fo color los-buénos de Roma, y  le p rometie» ‘
' de Religión: Que las Cofradías,que. . ron de morir afu lado, fipor armas 
«LSenado.avia quitado , fe reftitu-. quería defenderfe. Pero- é l viendo 
ydtan^yfe hiziefíéji.Qtras de.ñuevo¿. que los Confutes que le avlan de de*.; 
-  .. : "  ' '  ‘ - : ;  ■■ f e s r



fcnáeí, por aver él hecho aquello pudo hazer nada en efte Confuladd; 
como Confuí,y con orden,y conful- porque lo contradijo vñTribunode 
ta del Senado ,1o defamparaban j  y el pueblo,llamado Ello Ligur.Sña es 
quelostres poderofos , que el penfi- la loma dé los motines-, y aiteracie-...: 

' íaba tener ganados, por odios ocal - ; nes qué. havo aquel-año cndas cofas . 
tos le eran contrarios, no querícn- del govierno. 
do*, que porfucaufahuvicífe muer- • , En loque toca a la guerra, t  odas
tes,Y ¿¿erras civiles, fe falió cié Ro- las Provine ias tenían píz,faívopraa-
ina á los vltimoVde Marco-vy fe • cia,dónde Cefar era Proconful , que 
pafsó á Durazo, y de allí á Macedo- -el procuró que Ivuvícííe-gucrra'ypar 

Salido Cicerón de Roma , Cío- tener materia en que executar fus

í o  CRONOLOGIA.

dio lo hizo declarar por defterrado, 
;y mandar, que a qumientás millas 
de Italia nadie- lo - rccogieífe ̂  ni le 
dieífe pan, ni vino, ni otra cofa al
guna , fo graves penas. ConFfcóíe 
los bienes, derribóle la cafa., confa- 
.grò el patloi la libertad. Pufo gra- 

. ves penas i  quien quiera, que tra- 
. taífe de alearle el deftierro , pl cal 

cofa propuíiéífe al pueblo,niel Sena- 
.do. Pero no obftante fus peñas,mu- 
clios pueblos le hizieron mucha hon- 
.ra;y el Senado fe moftró muy agra
decido, à les que le hizieron buen 
.recogimiento.

C obró‘tantos bríos el Tribuno 
Cloáiojcon vèr que avia falido co lo 
que avía ¡querido contr.aCiceron,qué 
tuvo animo para competir conGneo 
Pompeyo 'j de lo qual fue la caufa, 
que Godio folró vn hijo de el Rey 
figranes, que Pompeyo avia em- 
•Liado à Roma prefo, fobre lo qual 
fucedieron muchas muertes, entre 
los qué vallan à Godio , y los que 
favorecían a Pompeyo ; y Pompe- 

* yo. fe arrepintió mucho de aver fal
tado à Cicerón, a quien èl leldebiá 
tnuy buenas obras, y comentó de 
Ilutar de fu reftitueion j  pero ao fe

prctenfiones. Aquel año tuvo guer
ra con los Sjuyzos , que. entonces 
llamaban Helueetós $ los quales, de- ' 
xandofu tierra por efteril, T ; tnon- ' 
tuofa:, querían tomar aquella parte 
de Francia , que eftà al Ponienté 'á 
la parte de Burdeos, y coda del mar 
Occeano ,à  los quaíes Cefar les dei- , 
torvo el paífo , y tuvo coi ellos fó- - 
bre eíto diverfas Batallas./en que ios 
venció, è hizo bolver ó fus cafas 
muy. arruinados.Defpues tuvo guer
ra cotí Arieyi&ó, Rey delosAlerna-- 

“n es,«por defender vna N ación/ lia-\ 
mados los Eduos, que eílaban con- i 
Federados con los Romanos j "en fa 
qüal Ariovifto al cabo fue vencido, 
y lu  campo deshecho , y él fe efea- 
p ó , pallando el RHín en' vna barca, 
como el miftno Cefar ¿o cuenta lar
gamente en el primer libro dé las 
guerras de Francia. - • ~
Ano 696.  Cojf. Puhito Lenitilo E f-  ' 

■ plnther.y Qyinio M eteloNe- 
- ' ; potei ■ ..:""'"

El año Gguiente de 696.. Fueron 
electos Confules Publio Tentalo, que 
tuvo por fobrenombré Efpínter, y- ' 
Quinto MeteloNepóte.En efte áño fe



D E  L O S  T I E M P O S .  - i l
' bunos Rentre los quales fueronTi- tendía el Fielazgo mayor,conforme à 

£ to Anio M üon, y Publio SelHp 7 con kLeyPlocia , de fuerça hecha publî— 
t  Pompeyo , y çon todos los demis ,camente j por !a fuerça que hizo à 

principales de. Roma , en que à Cice- ios Tribunos , impidiendo la reñ í». 
:ï  ron le fuefíe reñitiiida fu Honra, y*há¡- tucioii de. .Cicerón;. acufaeioa• 
§  zienda ; à cofta-de ía Señoría ,y  íe . no liegol fent^cía^;-.perp-.buvc>.' rf o 4 . 
6  faeííe aleado el de&'erro , fobreío bre ella muchas refriegas, y m u e r - *  
>* qual huvo muchas muerte%procuran- te s .. v  ;

En efiemiímo año íos.vezinos de 
Alexandria, en Egipto y  echarbndel 

* .Rey no á fu Rey Ptolomeo ,- /llamad® 
por fu nombre Auletes, que quiere 
dezír el Flautero , porque eradema- 
ñatamente dado a eftegenero- de mu
fle a : y eligieron ppr Reyna vnaher
mana fuyajllamada Berenice. La cau4 
fa dizen.aver fido, porqnelosdefii 

- conféjo ..detertuinaronr^idie^ a Jos*

do ClodiOj Con los de fu parcialidad, ■
$  esforcar ios aftps.defu Tribunado.En 
f |  fin prevaleció la.mejor parte , v C i -  
f  cerón fue redimido con grandifsiroa 
{ honra,tanto que le tup muy mas hon- 
• roía la buelta,que triñe , y dañóla. la 
| íalida. Los Pontífices declararon, que 
I la ccnfasracion que -Clodib avia he-,
% cho del patio de la cafa de Cicerón, 
v', era ninguna, por quinto la adopción 
:* de Clcdio no avia fido .legitima : y  . .Romanos la Isla de ..Chipre .̂-.queder 
/* por la mrlma razón no avda fido legi- derecho dezian fe.r fuyaa Q renuneiafw 
¿ timo-Tribuno,ni valia nada qáanto el fe fu amííbd. Y, también porque-huite
^ avia hecho como tal.. Aviaálafazon. „ día, y-defiruia el. patrirnonioRea?/ 
|  en Roma gran careína de trigo  ̂ por . >r efraban dilguftados defuSmalas co í 
|  íóqualfe hizo vn eñStutopropo-, tumbres.Ptclomeó y¿no.aE.ema:á pe- 
|  siéndolo el Confuí Lentulo, y acón- dir favor al Pueblo Romano, para eo- 
|  íejandolo Cicerón 5, con que crearon, ferarfu R e y n o y  los de Alexandri® 
| a  Pompeyo- por Proveedor .general ; eujbihspn cien Embajadores á Roma;, 
|:del baítímentOj con- la m-ifma potef- pára que contradixeílen. aqueLíávor, 
| ta d , con que el año de 68 6. lo avian y  juftificafíen fu cauía delante delPue

rom

-jder llevar quinze Embaxadores.,. d é lobornó con dinero , para que-noHi-; 
los quaies, fue nombrado.- vno Cice -  zieiTe bien-fu oficio . en kEmbaxada.:

Eftas fon las mas notables cofas , - que-, 
eñe año acaecieron en el publico go* 
vierno.. .. ...

En las. cofas de la guerra en eñe 
Cbnfulad;''3en íolaFraiicia huvo gue&¿

En eñe mlfmo año fe començaron 
||los vandos entre Tito Anio Milon , y  
f|ublio- Clodib los, quaies tuvieron 

yprinftpib.en kreftitucJoiT dé;xaiz
:■ l a  qual Milon- procuró eoñ. ra:, y fuceífos; de. 'notar.. Céfar hizo.; 

fodis fus fùerças^hallandoie-Tribuno- guerra à los Belgas-, .que oy  llaman I 
^ei?ueblQ,y acusaáQodiopqué pre- Elai».encoSy|orque entébdíó-que d*4



cakm en armas, y conjurados para 
Ííizcr guerra ni Puejlo Roiauno . ai 
cabo los venció, y fujetó i y lo mif- 
mo hizo a otras muchas Naciones ve- 
zínas i  los Belgas, como fueron los 
Sucfsioncs ,los Bclovacos, ylos'Am- 

-bianosjcoíiio el mifmoCefar lociien- 
ta mas largamente en el legando libro

porque el día que Soldados Romanos 
e n t u f e  es Egipto,feria la perdición 
de la República. Ello lo  esforzaba 
mucho vn Tribuno del Pueblo, llama 
do Oayo Catón : el qual trató conel 
Pueblo, que revocaíTe los poderes , y; 
lequitaífe el cargo a Lentalo fper® 
no filió con ello. Al cabo el Rey,deih

CRONOLOGIA.

'de las guerras de Francia. Los Confu- confiado de poder concluir-cofa n i ti
les de eiic año obtuvieron fusProvin- gusa, fe bolvió á Efefo-: y  Gíbini® 
cías con oficio de Proconfulcs,Lenta- Proconful deSyría,excediendo del po
lo  a Cílícía, y Mételo a Efpana, ' der que renta delSenádo,yPci£blo~Ro- 
'¿Ino 69 7. Cajf. Gneo Laudo Marce

lino ,y  Murcie Filipo.
El año figuiente, que tac de 6 9 7.

¡Micron cleófcos Gonfules Gneo Len- 
teulo Marcelino, y Lucio Marcio Fiíi- 
§30. En cftc Confulado-huvo en laRe-

manOjio reftltuyo con armas,por gran 
dinero que le dió.Por lo qaalGabmi® 
fue defpues acufadoyy condenado por 
crimen de lela Mag edad. - 

Elle mifmo ano bolvió Catón de 
de hazer almoneda de los bienes de

publica grandes alteraciones, fohre la Ptolomeo, Rey de Chipre:, y reda- 
reftitucion de Ptolomeo ,Rey deEgip- cir la Isla en forma de Provincia,-co
to  : la qual pretendía hazer Pabilo mo Clodio en lu Tribunado-fe lo
Lentulo,Proconful de Cilicia, que el 
año paífado avia (ido Confuí; porque 
‘eílaba i  mano para fu Provincia. El 
Rey procuraba fer redimido por ma
no dcPompeyo; y para alcan9arlo, 
fobornócon dinero mucha parte del 
Senado, parte que ei fe traxo , y par
se que tomó en cédulas de vn Merca
der muy rico,llamado Gayo Rabino.
Mucha parte del Senado, que no avia 
alcanzado parte de aquellas diftri- 
feucíones, impedía la réditucion , fo 
color de vnos rerfos, que avia en 
los libros de las Sybtlas, los quales 
ellos guardaban con mucha religión, 
yconfukabancon ellos , como con 
profecías las cofis del govie:.:o:en los
qailes d e n i, que (j algún tiempo el desbaier quinto él en Chipre avia he-
Rey de Egipto vmieffe i  pedirtefo- cho ; pues todo ello dependía de los 
9® ¥ !»  lo reftituyejTe* sanEsercito; aftos del Tribunado de Clodio.. D é

á s » í

avia cometido por plebifcÍto,qué era 
lev Hecha por la comunidad , á ruego 
•del Tribuís o.A Fu ele hecho vn muy. 
honrofo recibimiento., Ede mifmo 
ano Clodio', íiendo Fiel mayor-,acu
só ¿ Miion , por la mifmaley Plocia, 
por donde Milon lo avia acufado á él. 
Defendiéronlo Gneo Pompeyo , y  
Cicerón. Milon, entempañia de Ci
cerón , y  fus valedores, fubieron al 
Capitolio, y  quitaron ,las tablas , en 
que eftaban eferitos los a&osdel Tri
bunado deClodio,atento que losPon- 
tificcs avian dado por ninguna fu 
adopción,y por el configuience fuTrl 
bunado , y rodos los a&os del. Reíif-

era



donde por algunos días.quedó vn.po
co, cíe defabrimieeto entre Catan, y.,.
Cicerón. ,

En elle mifmo año Gayo Catón, 
Tribuno del Pueblo, comentó, a im
pedir las .elecciones del ivíag i lirado, 
tanto que llegó el primero de Enero 
del año íiguiente , fin- averíe hecho' 
elección deMagl&rados, y  fe huvo d e " 
hazerpor Interreyno, que era vna 
coftumbre- que avia quedado del 
tiempo en, que Roma fe governaba' 
porReycs,que en defecto de legitimo 
Msgiftrado, regía el mas antiguo Se
nador cinco días, y  el íiguiente otros 
cinco ,y.afsi iba por fü turno,, halla 
que elegían. Porque losConfules aca 
badofuaño , avian de. dexar fus-ofi
cios , aunque, no huvieífe hecha.elec
ción de nuevos Masiíírados.
. En-efte Confulado no tuvo Celar 

guerras muy notables. Huvo algunos- 
rebeliones, los qual.es él-apaziguó-,co
mo él lo cuenta en- el tercer libro de 
las guerras de Francia. Éfte .año in
vernó Cefar en Luca,donde fe vieron 
é l , y  P om peyo,y CraíTe: y  deter
minaron que pretendiesen el año fi
gúrente los- dos el Confulado: y  que. 
eíeaosConfules le confirmaííén laPr.o 
vincia deFrancia por.otros cinco años, 
que avia.ya-guftado de fer fiempre.fe- 
R°r. ,.y no podía tomar en paciencia 
el bolver áRoma á vivir como particu 
lar ciudadano: demas deque t temía el 
acufacíon de las cofas mal hechas en 
fu Confulado.
*£ño 6$%\CoJ[.(jneo Pompeyofegunda•

M¿rco Crajfo tarrM&nft- 
fnnda ve z . ' /

figpiente ,■  queiue. de. 6 2§,V

P E  LOS TI
fueron electos Confu lesGneoPomp e- ' 
yo  fegunda v?z , y  Marco Grafio fe- 

. gunda vez,quedando excluido Lucí® 
Domicio Acnobardo , que lo pre
tendía en favor de la gente principaí. 
Marco Catón , a. quien extra ordina
riamente lé daba el Senado, e l oficio,’ 
y  cargo de Pretor por fus. mereci- 

" m ientos, y virtud, no loquifo acep
tar por aquel mediapareciendole que 

. aquella era vna honra muy extraordi
naria, fino que lo  pidió al Pueblo co
mo los demás: y  pudo tanto la parcia
lidad de los tres, que lo excluyeron, 
y  eligieron en fu lugar áPublio V a- 
tinio, de que Catón hizo tan pobo cáp 
fc^y íentimiento,que el mifmo día jirq 
gó vna.partidak la pelota. Los Con-*' 
fules íe partieron las Provincias por 
cada cinco años. A  Pompeyo le cu p o . 
Efpaña , á Craífo Syria- ,,y la guerra 
contra los Parthos.A Cefar le*prorro~ 
garon fu Provincia por otros cinco- 
años , añadiéndole á* Alemania :todo 
loqual lo propufo afc-Pueblo Gayo 
TreboHÍo. Tribuno del.Pue®lo,y echo-' 
en Ia-carcel á Marco Catón,porque fe 
pufo á contradecirlo , medrando co-- 
mo aquello era la total perdición de; 
Já República.

Efte año dedicó Pompeyo elAnfi» 
teatro , ó Colifeo: y enJa dedicado» 
hizo vnas fieftas muy grandes-, y- m uy 
regocijadas. Lucio Pifonbolvió cota1 
muy poca honra deMacedoníaTC^mí- 
to Metelo Nepote.,;que tenia a Hipa» 
ña, con cargo de Proconful, tuvo al
gunas- batallas con los de íámiíms tier  
r-aeon diferentesfuceífos:' y  aleaba 
murioen ella de enfermedad. Marco- 
Craifo antes de acabar. eiCorftufad®-

■ “ ' k é .

EMFOS.  * Íf-\



f3;.;0 de Roma con !ub!:o de Empera- des pendencias,‘ 
cinr a fu Provincia.AuleGabinio Pro- mueras entre iasparciahdades d-los 
ranful de Syria fin orden delSenado, pretendientes: tanto que vin!^ °  ™ 
y Pueblo Romano, folo por parecer, día el veftido.de Pompeyo muyTaa- 
vearta de Pompeyo, y por codicia graneo fu muger Julia, que eftaba 
del dinero, o.ae por ello leo frccic- preñada , fe altero tarro , que «  K>- 
ron , reftituvo con «cercho i  Ptolo- marón luego dolores de parro, y mal-

paric:y muró del parto ella,y la cria
tura. No fe hizieron eíle año eleccío- ' 
nes por las grandes contiendas de los 
pretendienres, v acabofe el año fin 
a ver nombrados Mugí lirados. Hile 
año triunfo Gayo Ponrlno de los Sa
bíanos ; donde avia Íído Propretor el 
año delConíulado deSilano , y Mu
rena: v avianle dilatado el triunfo to-

?4 CiüNOLOGIA ■ .

,mco Rey de Hgypto: hizo guema a 
Palellina ,v a Jadea. Ccfav en Fran
cia tuvo muchas guerras con diverfas 
■naciones de Alemania, llamadas Vh- 
petes, Toneleros, Suevos, y Sicam- 
bros: hizo puente de madera en el 
Rhrn : y pallo a Alemania , do tuvo 
grandes victorias. Defpacs pafsó á ín- 
■ghterra, llamada entonces Bnrania, y 
rindió 1 Ioslndcfcs: recibió-daño.en
el armada por vna eran maretatrorna-O

dos aquellos años por etabidia : todo
„.....-ttV4a r ,, ,„a ....... . . ......  el qu.-J tiempo fe avia eftado fin e-n-
ronfele a rebclar por cito los Ingle- trar en la Ciudad, por no per judicar 
fes, v tornólos otra vez a rendir: y fu propio derecho. ■ 
tomando rehenes cellos fe pafsó en En Jas Provincias, Marco Grafio en 

; Francia. y apnziguo a los Merinos, y Syria tuvo guerra con los Parthos fin 
i  Mcnapic.qque fe avian i -ciclado: fon cf ocaíion ninguna : tomóbs deíáperci- 
J tos vna gente en Francia al Poniente bidos, porque eílaban de paz : y afsí 

j  del eftio, juntó del Mar Occcano, en Ies tomó algunos Pueblos, los q ual.es 
. la parte que ov llaman Roan. Con- entregó a losSoküdos para que los ía-

/ ' / » n t r k r A n í^ l - r t  f t l l n c  n n o r t l I a M  f“*cedieronfele por todos ellos nrofperos 
fuceiTos veinte dias de fuplicacion.Ef 
tas fon i as mas notables cofas de efte 
Conftilado.
'AnoG9 9. Con fules s í  pió Claudio pul- 

ero, j  Lucio Domiclo Aínobarbo.
El año üguiente, que fue de 6 9 9. 

fueron electos Confules Apio Clau
dio Pulcro , y Lucio •DomicioAe- 
nobarbo , el que el año de antes avía 
lido excluido. Elle año no huvo no-

w ¿ x
queaífen. Celar , en Francia movió 
guerra a los Trebitos, que andaban 
porrebelarfe y los apaziguó:pafsó otra 
vez a Inglaterra, donde tuvo"también 
profpero fuceífo ••. quietó i.iIsla, y to
mando- rehenes dcllos fe bolvió áFrati 
cía. Hilando alojado el campo en ei 
invierno en diverfas tierras, fe conju
raron muchas partes de Francia , pre
tendiendo poderfe poner en libertad,

encano no nuvo no- y  deshazer el Exercito Romano, por 
vedad ninguna en el govierno: en tomarlo repartido en muchas partes.' 
las elecciones de Magilirados para el -Finalmente,Cefar falió bien de todo,
_ o figuiente ( porque fiempre fe ha- y  quietó {atierra.: como él lo cuenta 

de ya ano para otro )  huvo gran- largamenteefi el quinto lib^p de las
guerras de Francia« a ¡u



BE LOS TIEMPOS. i f
rJno  700 Xlonfules Marco M<JftU,y

Gneo D¿mielo Ce-Ivino.
En el año 700. no avia Confules, 

sombrados- el primero de ¿.ñero, _ 
por no-averíe podido conce-rU',- las 
elecciones, por las grandesconcien- 
das de los pretendientes. Rig.iofe. 
la República por I.nterreynos caíi 
fíete mefes. Al cabo en el mes de Ju
lio , huvo concierno en. las eleccio
nes 3. y fueron nombrados por Con- 
fuies Marca Mefata, y Gneo Do- 
micio Caluino.’ Creyófe , que por 
Jas aeraciones de Iris elecciones, 
nombrarían por Dictador á Gneo 
Pompevo(> pero eftorvólo Marco 
Caten.Propufofe’ de elegir Tribu- 
nos m ilitarescon póteítad Confu- 
lar, como y a ,vit .tiempo fe avia he
cho y pero no fe concluya, nuda pin o 
que ce feo- todo con la eleccicn-.de 
los Confules. Pero vinieron á dar 
luego en eí m-ífroo incen veniente, 
en el hazer Jas elecciones para el 
año figuienífe.

En las Provincias Marco Crafo 
«fie año, que era elfegundo de fu 
Procon filiado , yendo contra los 
Parthos pafsó el Eufrates, y aparto- 
fe imprudentemente de la ribera ¿el 
no . por donde era tierra dcJeytofa,. 
y podía fer proveydo de baítimien-, 
2os > y metióte por tierras eíteriles, 
yarenofas,donde fatigado., el Ejer
citó defed, hambre, }' canfancio, y  
fooreviniendo los enemigos de ve- 
frefeo , bien apercebidosy mante
nidos  ̂ rompieron^ los Romanos, y 
mataron lamay ornarte cid Exere i

Murió allí.Marco Crafo, y fu hi- 
|a PubHp. Crafo > efeapofe. Qay©'

Cafio Longino-fu Teforero, con al- 
. gana parte del Exerci t o ; otros die
ron err Armenia, ó donde mejor pu-r 
dieron, de los-quaics los mas fe per
dieron. Efte fin-tuvo'Marco Crafo, 
yn-o de los tres que fe apoderaron, 

.de k  República de Roma. Cefar en 
Francia paísb otravev el Rhin con
traías Suevas, que ov felkman Tu- 
defeos, tos quales fiíbida fu venida, 
con fus mugeres , y  "hijos fe retira-- 
ron a los montes 7 donde no tuvo 
Cefar por cofa acertada el feguirlosj 
y  bo lviendofe á Francia,hiz.o guerra 
q Am bicríx, R ey de los Ebnronesj ' 
rompiólo, y deshizo todo fu Exeroi-- 
to. En las demás Provincias n oib - 
cedió cofa digna de rcemoriá. - .

• jíñ o 'jO  1. Confutes Gneo PompeyOyj- 
Quinto Atetelo C i pian.

La mifraa dificultad huvo el año’ 
fi-guiente de 70 1. que el primero de 
Enero fe halló- k T l’epublica. íin M a- 
giiiradt i ,por no aver podido con- 

- certar las elecciones , por . las gran
des alterne ion es dé les pretendieri-* 
tes, los quales eran Tito A rio Mi
rón , Public P lauciq Hypfeo , Quin
to Me telo Cipion 3-: que no fijamen
te con gran foberno de dinero , fino 
también con mano armada alboro
taban, al pueblo , para que.hiziefie 
Jas elecciones cada vno en fu favor. 
Governófe la República por ínter-’ 

-reynos* todo el mes de Enero,,y  cali 
el de Febrero. Quien, mas alboro
taba la T epublica era Publio, C ío - 
dio , que pretendía aquel año el ofi
cio de Pretor : y no folam ente pro
curaba fu pretendo n , y  negocio, fi
no aunmasde yejrás e^lují-.a-Milqri.



H O M O L O G I A

¿el Confunde, cíe cío Lyeecusneuue 
ellos , } r fus oarcíalidades a cada paf- 
fo muchas bregas, ha fu que vn día á 
veinte y  vno de Febrero fe toparon 
fuera de Roma, junto de vn Lugar, 
Ü3madoBoyilias,vcndoMilon deRo- 
ma ,v bolvícndo Clodio, donde tra
baron entre si tal queíKon , que Pu- 
blio Clodio quedó muerto , y  
muchos otros heridos , y muer
tos de ambas partes. Los delvando 
de Clodio truxeron fu cuerpo a Ro- 
ma,v por luzerlc irns honra,lo que
maron en ia Curia Hoftiha , que era 
vna gran cafa publica, donde fe jun
taba el Senado, y Señoría} con cuyo 
fuego fe quemó la mífnu Curia. 
Milon no oblante la muerte deCio- 
dio bolvíó a Roma, y profiguió fu 
penern con las mifmas alteracio
nes, haíb tanto que al Senado le pa
reció , que aquel negocio fe iba gaf- 
rando demafiadnmente, y que la Se
ñoría podría venir en algún riefgo; 
dio poder al que fuelle Intcrrev, y a 
los Tribunos dei pueblo, para que 
foíTegaíien aquellos alborotos,y mi
ra fien como la Rcptibirca nopade- 
cieíTc detrimento alguno} pero co
mo el Interreyno era Magiílrado de 
Solos cinco dias, no fe haría cofa 
ninguna} y afsi de parecer de Mar-' 
co Catón eligieron por Conful á fo- 
3o GneoPompevo , extraordinaria
mente , y diero.nle cd mifmo poder 
para caíligar todos los efcandalos 
paliados, y poner afsiento ?w- la Re
pública.. Hecho Conful Pompeyo, 
conforme al poder, hizo gente de 
guerra, fortificó las Audiencias con 
fo rc ito , d io  orden que fe hiztefíe

proceíio fob. e !i muerte de Clodio 
y  fobre la quema de la Caria Ho£* 
tilia, y  también fobre la Puerca que 
los pretendientes avian hecho -ea 
la cafa del Interrey Marco Lepedi-; 
do. Fue condenado Milon por la 
muerte de Clodio} y muchos de los 
de la parcialidad de Clodio , por la 
queipa de la Curia. Soííegada yá con 
ello la República , parecicndole. í  
Pomo evo, que era vna honrajnny 
odfofa fer Conful a folas, hizo elegir 
por fu compañero, ,.para el refocvdel 
año a ■ Quinto Cecilio Mételo Sci- 
píon, con cuya hija avia cafado, 
defpues de la muerte de Julia. Hizo-' 
fe prorrogar por otros cinco años la 
Provincia de JBfpaña. Hizofe afsi- 
miímo vnpleblfcito , que Cefat^or 
auanto citaba ocuuado en el fervi-

A ¿

ció de la República, en las’guerras 
de Francia, pudieífe fer eíe&o Con
fuí en aufencia} lo  qual fe hizo coa 
gran contradicion, de todos los No
bles de Roma, y particularmente de 
Marco Catón. Eíh es la fuma de las 
cofas mas notables.que en eñeConfu 
do acaecieron en Roma , en las co
fas del govierno.

Todas las Provincias tuvieron 
paz, falvo Syria, y Francia'. LosPar- 
thos efte año,creyendo que Syria ef- 
taba fin defenfa de Ejercito , por el 
rompimiento , y muerte de Crafo, 
pallaron el Eufrates, con no muy 
grande Exercito; Salióles al camino 
el Teforero Gayo Cafio. Longíno, 
que yá fe avia rehecho/yios desbara- ■ 
to , y rompió , é hizo bol ver fe á fu 
tierra,no muy bien defpachados. En 
Francia con el aufencia de Cefar, el

Víj
-
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^ T ^ m p a fiá o io e r r a d e M iB n lw -  En elle año por tósprírtfenjí'áeMaí.
— o \t rrpvpnrfn-'fe deternia-Dor - - - - -
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nerC'Ttes,y  creyéndo le deternia-por yo partió Cicerón de -Roma, para la
allá por las alteraciones üeRoma,íc co- Provincia de Ciíicia, con cargo de Pro- 
juraron muchas Provincias, é hizieron • confuí,y fuceííor de Apio Pulcro.Gaft® 
liga entre si para rebelarfe. Hizieron en la ida,eftada,ybuelta,todo el refto de 
cabeza de e íh  "rebelio n a vnjaombre efíre ConfuIacb,y todo el Gonfulado fiJ 
principal , llamado Vercingento- guíente-Kafta el deLentulo,y Marcelo,<f 
ríx.Mataron todos los negociantesRo- fueron>o.mefes: lo  qual áie gran dañé* 
manos, que pudieron aver. Cefar fabi- ■ para faRepublica, porque en fu. atdcncíí 
do efto pafsó en Francia,y pufo tal di- fe encendieron las diílenfíones entrdl'
ligencia,que todas lasProvincias las fof Cefar, y  Pompeyo ¿ no avíenáó pnnci- 

fegó , y  caíKgó á los Autoresde la re- pal ninguno que tratafle de paz, y  coas
belion: tomó áfu mano a Veroingen- 
torix, Capitán de la liga : por todo lo 
qual fe le concedieron en Roma Expli
caciones , ó procesiones por veinte 
dias: como del fexto libro de los C o 
mentarios de Cefar fe puede entender 
mas largamente.
Año 70 2. Confules Marco JUáreelo fy 

Servio Stilpicio.
El año figúrente de 702. Fueron 

'electos pacificamente por CoíF. Marco 
Marcelo y. Servio Sulpicio , que- 
dandoexcluido Marco Catón. Marcelo 
fe declaró por enemigo de Cefar, y  
propufo en e l Senado , que fe le revo
caren Ies poderes,y le quitaífen la Pro
vincia ydiziendo, que no. era vtil á la 
República, que aquel hombre efbvieíTe 
tanto tiempo puefto en feñorio X y  qué 
convenía que bolvieffe a R om a, y  fu- 
piefié qué cofa era vivir como ciudada
no particular.No pudó falir con fu inté 
to , porque al otro Confuí, y  á los Tri
bunos del Pueblo les pareció -cofa fuer
te defpues de tantas Vitorias, hazerle 
vnatan gran fin razón : y  afsi le fueron 
contrarios, y  no tuvo y otos de Senado^ 

j?aftasite§ pars eH%

4 w . ' i L ~ J
cordia,  fino de dmenfion', ygtierr*¿ 
Determinó el Senado que los Confu*.; ‘ 
les figmentes,que ya eraban nombra
dos Paulo , y  Marcelo y a  ios veinte d<s 
Febrero,própufíéíTen- en el Senado!® 
que tacaba á lafiicefsion de las Provin
cias: y  que ninguno de ios que tenia« 
poreftad para impedirlo', impidiefíe ai 
Senado el ti atar, y  determinadlo qüe 
fobre ello convenía,: f  que fi alguno 1® 
impidíeííé , el Senado, lo daba, yde-s 
•claraba defde luego por enemigo de lá 
República. Contra eftc eftatúto pro-, 
redaron, y  lo contradíxeron Gayo Ged 
l io , Lucio Vicinio , Public Gornelió^ 
■ Gayo Vivió Parda, Tribunos del Pue-, 
Mo, pareciendoles que aquello era áif-, 
lainuirel poder, y  autoridad dé lo¿ 
Tribunos del Pueblo. Efto es en fumái. 
lo mas notable que huvo en efte Con-; 
fulado en las cofas del govierno.

En lo que toca t  ías Provincias, los 
Partos bolvieron Otra Vez fobre Syria¿ 
Capadocia,y Ciiiciá. En lo que tocaba, 
á Capadocia, y Ciiiciá, Cicerón les re-¡ 
íiftió valerofamenfe, y  les mató'múcha 
Cavalíeria, que avía paífacfo deSyria ̂
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freo monte fujetó los me-- paflado eftaba determinado. Topéis

radcres díi, que eran falteadores, y re
cogían Joscfchvos fugitivos, y fe avian, 
declarado per amigos de losPartos. to-- 
do Jo quai lo cuenta muy al. largo el 
j?ji£rno Cicerón, en.las cartas que.fobre. 
«lio eferive al Senado, y a.Catón., Los, 
Soldadoshabída la v itona lo no oraron, 
con tirulo de Emperador, que era vn 
tirulo honrofo , que el Ejercito daba a. 
fu General habida alguna, vitona deJgs. 
cucnrigos, y curaba harta el triunfo,.

v fus deícendientes^Loria que C, r..
con aquelsombre, víado, encubrieron, 
íu nueva ri:arria. El Senado le conce- 
e so  .o ii:v.;C2c:ones cra:n::i->.

< — a » * ?
runtotiu,: „as. v sos

— ---J-± -l-
bien en ello, con tal que da ley fuelle 
para todos general. Los.Ccnfules, y  ios 
amigos de. Pempeyo no. confintieron 
que. aquello fe. votaífe. en el. Senado. , , de.

gacE Emule a, en 022,.
jracurarair: íer.brcr -di: c z - r á z ^ j  §uer-

#*Tq?*** l'qV ~ ' •' -"y**. -.c.
d'j.out. va í.atr::a . iiimoac Orncds-. 
pa:i:a. ic'uataui zcr Rey s Pacora hijo 
ski ?»i-“ 0: cries, contra íu raiimo pa-, 
¿ t . ¿o:, ¿a le para ello todo favor,con. 
1c cual les Partíaos dexaron de profe-. 
£u:r la guerrra contra Syria.. Cefar en: 
Fraccia fujero-a los Camotes, y Belo-. 
vacos, cec fe le avian rebelado : en Jo 
demás. no huvo cofa digna de particu-. 
Jar memoria en-eüe Confutado.. 
j iñ o  70 ;. Cu f .  L u do  E m ilio  L ¿ u lo , y  

Gifo Claudio M a rce lo .
Para riañoíiguíentede yoy.Faeron- 

ejeft ŝ Confines- Lucio Emilio Paulo, v 
Cayo.ClaudraMarcelo. Tratófe.en el. 
Senado de que los'. Proconfules dexaf-. 
•^EsLíjQviuciaSjComo Ya.defdcelsíic

las quales alteraciones ,V c.ontiendas.fe 
pafsó el ano fin refoiyerfe en.nada. De-. 
terminó-el Senado, que.íe.proíiguiefíe. 
la.guerra de.los párteos : y que Cefar,. 
V Pomnevo dileílende.fus Exercítos c.a-- 
diiendas legione.s.para.dio,. Pompeyo 
afsignd por fu; parte.la. primera.legión, 
q le avia preñado áCéianla.qualCefár 

llanamente fe la reftituybry afsfgnó por 
fu, orarte.-la quihzena- legión aun que
men entendió la. fior, que fo color á e .. 
la £uerra Parthica le., temaban ambas á. 
dos legiones contra él, y para.forrificar 
á Pempeyo. Lo qu?J fue afsi llanamen
te , que el C.cnfdl Marcelo dilatando fe 
la guerra contra los Pártaos, fe.las apli
có a Pompeyo.. ‘ .

En efte. Confu lado no huvo guerra 
notable en ninguna..Provincia. Cefar 
viendo de. lex os que el año figuiente le 
feria forcado paffar általia-con fuExer- 
cito, como realmente le fue, quiío. que
dar, en. gracia.con toda Francia,)* orde
nar las cofas, demancra.qüé todos guf- 
tallen de.efíar quietos, y, pacíficos , y- 
no innovaren , nada.en fu deípedida.. Y  
afsi. fe. trató, con todos con mucha be
nignidad t.aHvióles los tributos :;y.-arias 
Ciudades, .que. avi'an fido fieles a’ía Se. 
ñ oria:, le s>con cedí ó mu chas-inmunida,

? I  privilegios :.con: lo qual Eras-



m  ios
C h ; quera cíe tantos años cte gusna 
eiubacaníhda , y fatiga da, amustio ci 
freno , y fe fui eró , y  quedo de aiu 
adelanté teducida en forma de Provin
cia . Defpues dio büelta a todas las C o
lonias-eme tenían voto en las eleccio- 
-nes, para que 'tueffen favorables a fu 
Teforero Marco Antonio,en cierta pre- 
teníion dé vn Sacerdocio.
¿no jo^.Cojf. Lucio €  orne lio Lentalo, 

y  Gayo Claudio Marcelo.
- El año 6 guien te de ,704. fueron 
electos Confutes Lucio Cornelio Len- 
tu lo,y Gayo Claudio Marcelo. A l 
principio defte Coníulado,llegó Cice
rón á Roma, de fu Proconfulado de 
Cilicia. No entró en la Ciudad por 
efperar larefolucion dé fu triunfo.-H'í- 
zoíele muy folemne recibimiento': pe- 

¡ ro halló yatan eítragadas las voiunta- 
í desde-íes ciudadanos entre s i , y  ios 
i corazones tan fangrientos, cue no pu- 
\ do dar ningún remedio a tanto mal 
■; con fas buenas perfuaíiones.Los males,
| que repentinamente le fuceciieron á la 
| República , no dieren logar a que fe 
í tratafle de fu triunfó.Los primeros días 
l deífe Coníulado hizo ordinaclon el. 
f Senado, que Celar, dentro de cierto 
| plazo deípidieíTe fu Ezercito ,'y  .que fi 
- no lo hizíeíle, declaraba el Senado que .
■ lo hszra contra laRepublica.Cprítra di-
• xeronl0 Marco Antonio, y  Quinto 
\ Cafsio Tribunos del Pueblo. A ios feis 
¡ de Enero fe hizo otra mas fuerte ordi- 
| nación, que los Confutes, Pretores,
| Tribunos del Puebla, y  Proconfules,
| que eftaban junto -ala Ciadad, díeSen 
| '-Orden como la República no recibí ef-,
| fe ningún daña , que era darles pisas»
t

TEMPO,?. .1
•ríe oDtéílad de hazer todo ío ancle*?-:1 •• i ' ' ■ -»
paree?efe. M irco Antonio, y Q uin
to C afsio , que-eran los Tribuaosdei 
Pueblo, que ío avian contradicho, fe- 
fueron huyendo niego de la Ciudad 
aí campo de Ccfar de temor de aquella 
ordmacion. Salidos de Roma los T ri-  
burias le  hizo otra ordì nación, q u é  
•Pompeyo tomalìe el dinero qu e^ ,tr' ^  
f e  ‘ •••
plOD lU£lj  ̂3 Q>yiiü uvu ~ ̂
confuí,y Lucio Domicio Aenobarbo Ü 
•lafranela vlteriofcon el rniftna,car
go : que por itÉa, Italia fe hizieffe gen -. 
t e , y  de todos los Pueblos fe  tomaíld 
dinero.

Celar , llegados los Tribunos Kiz&; 
vn grave razonamiento a tocio fu exet» 
citó , en que feqúexó de les agravios 
que -ie avian hecho fus enemigos, f  
particularmente del aVer impedid0 £ 
•los Tribunos del Pueblo en fu dere
cho: y  afsi de voluntad de todo ft̂  
Ejercito pafsó en Italia, falvo de la de 
fu Mieílrc de Campo Tito Labieno, 
que lo áexó , y  fe pafsó al vando de 
Pompeyo. Pahado en Italia en pocos 
Aínc ]n r>mnó toda: Dora hallo todo el

U1U CU VíUiauiu —--—
fueeííor, y a  Pub’lio Léñtulo, con otros 
muchos Senadores, los qualeslos folto’- 
iuego. Los Confules,y Pompeyo no le- 
ofaron gfpetar en Rom a, fino que fe 
faííeroñ de ella, y  dentro de 40 , dias 
de toda Italia de temor ¿elEyercito de ■ 
"Cefar.

Trataron Aguaos de'conciefío de', 
paz., como fueron LucióPifou , f i e - .

:ntonces.efa Qen~=-¡ue i-i
■o



iao:y en d mlftao monte fujeto los ms-- 
jradcres del, que eran falteadores,y rer 
cogían Josefclavos fugitivos, y fe avian, 
declarado por amigos de los Partos, to— 
do lo qual lo cuenta, muy. al. largo el 
jnifrr.o Cicerón, en.las carias que.fobrc. 
«lio eferive al Senado-,.y a.Catón.. Los, 
Soldados habida la vitoria. lo honraron. 
con titulo de Emperador, que. era vn 
titulo honrofo ,.que eL Exercito daba a. 
fu General habida alguna. Vitoria de.los., 
enemigos, y duraba ha fia el. triunfo,, 
hafta que. C e la r y  fus de.tadic.ntes* 
con aquel nombre.vfadp, encubrieron, 
fu nue.va tiranía. EJ Senado le conce.- 
dió. las fuplícacíones ordinarias. £aC 
Lo Longinc-antcs que Bibuio Ikgaffe. 
hizoá.los Parcos, levantar el cerco de. 
^ntioquia con gran daño.dcllos, y les 
mató fu General llamado Ofaces. Lie-, 
gado Bibuio tuvo la Provincia, en paz,, 
procuraron fembrar difcordías,vguer-. 
rasentre.los^mifmosParthos, y hazien-, 
dooue vn Satrapa, llamado Ornoda-- 
panta, levantarle por Rey a Pacoro hijo- 
de] Rey Orodes, contra fu mifmo pa
dre , dándole, para ello todo favor,con. 
!o qual los Partiros dexaron de profe-, 
guir laguerrra contra Syr'a.. Cefar en; 
Francia fujetó á los Camotes, v Belo-. 
vacos, que. fe le avian rebelado : en lo 
demás no huvo cofa digna de particu
lar memoria en elle Confuladó., 
jiñ o  7c;. Cojf-. Laclo 'Emilio E,iulo } y , 

Giiyo Sandio Marcelo.
Para.d añofiguiente de yoy.Fierou 

.clcd^s Confulcs Lucio Emilio Paulo, y 
;G.ayo.Claudio.Marcelo.. Tratófe.en el; 
Senado de que los: Proconfules d'exaf-. 
^A.^Ptqviücias,como ya.defd.e.el.a^.

■it paífado eílaba determinado. Tomo la 
voz por Cefar Gayo Curion, Tribu no 
del Pueblo 5 el qual dixo<, que.-vendría 
bien en ello, con tal.que la ley fuelle 
para todos general, Los. Confutes, y los 
amigos de. Pompeyo no. confíntieron 
que. aquello fe. votaííe. en el. Seriado,, .de. 
temor que. ompeyo.no fiieífe.también- 
privado del Exercito, ,y  Provincia: con 
las quales alteraciones, y. contiendas.fe. 
pateó.el.año fin refolyerfe en.nada..De-, 
terminó.-el Senado ,que.£e.proííguieífe,- 
la-.guerr.a de. io.sParthps: y que Cefar,; 
y Pompey o dLeíTen'de.fus Exerci tosca- 
daie.ndas legiones.para.elio,. Pompeyo 
afsignó p,or fu parte;la. primera, legión, 
q le avia preítado áCefar:laqualCefár 

•llanamentefe la reftítuyóry afsignó por 
fu. parte.-la. quihzena legión:.aunque: 
bien entendió la. ñor,, que fo color de 
la guerra Pa.rthica le. tomaban ambas á. 
dos legiones contra él, y parafór.tificar 
á Pompeyo. Lo qual fue afsi llanamen
te., que. el Confuí.Marcelo dilatandofe 
la guerra, contratos Par.thos, fe las apli
có a Pompeyo.. '

En efte. Confutado no liuvo: guerra 
notable en ninguna. Provincia. Cefar 
viendo de.iexos que el año figúrente le 
feria forqado paífar általia.coníuExer- 
cito, como realmente le fue,quiio.que
dar, en. gracia.con toda Francia,y, orde
narlas cofas, demanera.que todos guf- 
taílen de.eftár quietos, y  pacíficos , y- 
no ihnovaCén nada.en fu deípedida. .. Y  
afsi. fe. trató con todos con mucha be
nignidad:. alivióles los tributos :;.y.- a\las 
Ciudades, que..avias fidó fieles a la Se. 
ñ ori a:, le s> con c edí óm u chas ihmunida. 
«fe > >' privilegios ::con: lo jju alíiaB '

CRONOL&GIA



DE. LO S TIEM PO !?. x9
e l i , que ya de tmros años de guerra 
citaba can Cada , y'iatígada, adra tetó el 
freno , y fe fui ero , y- quedó de aiu ̂ 1 T-i_rrc-íî  j y  ̂ *wfcJw -7 .. Á. t
adelante aducida en forma de Provin
cia . Defpues dio büelta a todas las Co
lonias-cjue tenían Voto en las e leccio - 
-Hes j para -que fuellen favorables à fu 
Teforero Marco Antonio,en cierta pre- 
tehfion de vn Sacerdocio.
¿no yoj'Xojf, Ludo Cornelio Lentulo, 

y G<iyo Claudio Marcelo.
- El año (¡guíente de 704. fueron 
eleftos Gonfules Lucio Cornelio Lcn- 
tulo, y Gayo Claudio Marcelo. A i  
principio defte Confutado,llegó Cice
rón a Roma, de fu Prqconíulado de 
Cillera. -Na entrò en la Ciudad por 
eíperar la refolucíon dé fu trianfo.-HI- 
zofele muy ÍGlemne recibimiento: pe
ro halló ya can eRragadas las volunta
des de-los ciudadanos entre si , y  los 
corazones tan fangrtentos, que no pu~ 
do dar ningún remedio à tanto mal 
con fas buenasperfuaíiones.Los males, 
que repentinamente le ftacedieron à la 
República, no dieren lugar i  que fe 
tracaíle de fu trianfo.Los primeros dias 
delle Confutado hizo ordinaclon el. 
Senado, que Cefar dentro de cierto 
plazo defpidieíTe fu ExerCÍto , y  que fi 
no lo hízieífe, declaraba el Senado que . 
lu hsz;a contra laRepubíica.Contra di- 
xeronlo Marco Antonio, )r Quinto 
Cafsio. Tribunos del Pueblo. A ios íeis 
de Enero fe hizo otra mas fuerte ordi- 
nacion, que . los Confutas, Pretores, 
Tribunos del Puebla , y  Proconfutas, 
que eftaban junto a la C.iadad, áielfea 

'.orden como la República no recibíef-, 
i fs ningún ¡Jaita , que era darles plena»

•rita potdftad de hazeri todo 'lo quclei': 
parecíe(Fe. • Mu-c-o Antonio, y Quia- _ 
tp Cafsib, que eran los Tribunos dei 
Pueblo , queío avian.contradícho, f© . 
fueron huyendo luego de la. Ciudad 
aí campo de Cefar de temor de aquella . 
ordì nación. Salidos de Roma los Tri-, y 
oun'osfe hizo otra ordì nación, qud 
•Pompeyo tomaíle el dinero que huvíeC - 
fe  menefter del teforo publicq:queGt-»'. 
pioníueOen Syria con cargo de P ro- 
conful,y Lucio Pom icio Aenobarho í  
la Trancia vítériof con el mífmocar« 
go : que por to la  Italia fe hiziefle gen«'.
;te , y  de todos los Pueblos fe tonfai!^ 
dinero. .

Cefar , l l e g a d o s  h s  Tribunos híz&;
Vn grave 'razonamiento a todo fu exetv - 
citó , .en que feqñexó délos agravios 
que-le avian hecho fus enemigos, y  , 
particularmente del ayer impedido à ' 
•los Tribunos dd Pueblo en f i  dere
cho; y  afsi de voluntad-de todofd 
E-xe relio pafsó en Italia, falvo de la de 
fu Maedrc de Campo Tito Lableno,
-qoe.lodexó,-T fe pafsó al vandode
Pompeyo. -Paíiado en Italia en pocos
días la ocupó toda: porq Halló todo el  ̂ > •» * 1.vando contrario defapercibido. Pren
dió en Corfinio á Lucio Dornicio fd ''
fueeífor, y  a Pubíio LentuIo, con otros' ¥ ■ .
‘muchos Senadores, los qualeslosfolto- 
luego. Los Con fu les, y  Pompeyo 110 !e* 
ofaron efpetar en Roma, fino que fe 
Falieroñ de ella , y  dentro de 40, días . 
detodaltaliade temor cblExercitocta 

/Cefar.
Trataron algunos de concierto dta.

"paz. j Cortio fueron. LücióPifon , fu e-.
• :grofta C«fai, que chtofíceief á Ce»¡ 

" ‘ n  - " ÍW*%. *%1 &



f o r jL u d o C c h r  parientc-deCefar, pero 
n o  concluyeron nada.' Cefar les fue en 
feguimienro harta Brundufio, y de allí 
fe bolviò á Roma, quedando feñor de 
toda Italia. Tomó todo eldincrode 
3a cafa del tcforo,no obfiante la conr 
tradicion de Lucio dételo Tribuno: 
dd Pueblo: y dexandopor Goberna
dor de Roma à Marco Lepido pafsó a 
Bípaña contra Petreyo,y Afranio em~ 
baxadores de P om peyoy de cáramo- 
combatió à M ariellaque le cerró las

1 0
C R O N O L O G I A .

el vando Pompeyano, fue mu’erto , %  
todo fu Exercito deshecho. Efto es lo 
mas notable que fucedio en cite O gr=» 

fulado.
A'nv jos.- £°jf- Gay o I. C^yT ..Servi-i 

lio IJktrico.
En el año 70? .■ fueron, etefios- Con* 

fules Gayo lulto Cefar fegunda vez., y, 
Publio Servilio Ifaurico- Cefar en fes 
ele&o Confuí encomendó el govierno 
de la Ciudad a- fu- compañero-Publio. 
Ser-vilio ,.y él pafsó en Grecia en fe-

puci tas, y al fin la entro por fuerza de guimiento dePompeyo. Eftando aiir. 
armas. Venció, y deshizo-en Efpaña á; fente Cefar Marco Celio Pretor, quifo 
Pctrcy o , y A iranio Embaxadores de hazer vna gran novedad en la Républi« 
Prmpevo juntó á Lérida.:. y dexando. ca: , que todos, los- acreedores hafta 
quietas las cofas de Efpañafe bblvió aquel día perdieflen' los- créditos,  lo  
áRcma. En el camino fupo, como lo- qual llamaban en Roma hazer tablas 
avian nombrado Dictador, que.era vn. nuevas, con fin de ganar la voluntad i  
iviagirtrado con poder abfoluto. Lie-, todoslos deudos,, y  á la comunidad», 
gado á Roma , y v fa ndo del .poder de Publio Servilio el.Confuldió razón de, 
dictador alq.ó el ’ deftierro a todos los aquello al Senado :.y el Senado mandó, 
que por la lev de Pompeyo avian fido. privar á Celio del.oficio , tim o amo- 
ejefterrados, falvo á-Milon : hizó elec- tinador de la República. Celio fe 
don dcMagíftrados para el año figuzen ■ falió de Roma, y  fe. juntó, con TitO' 
te , y con efto renunció el oficio de Anio Milon , que por no averie alqado 
Dictador. el deftierro Cefar , e.omo a los demás,.

La parte de Pompeyo en Dalmacia aviajuntado Exercito , y. hazia guerra 
rompió a Publio Dolabela Embaxador á la República,y. junto á Capua fueron 
de Cefar, y prendió á Gayo Antonio, desbaratados, y  muertos...
GavoCurion defpucs de aver tomado PaíTado Cefar en Epiro, que oy 
n Sicilia, y echado de ella a Marco Ca- día fe llama la Albania, huvo v-n en- 
ton pafsó en Africa , y tuvo profpero cuentro con Pompeyo , cerca de Du- 
fuccíTo contra Publio Acio Varo Bom- razo,en-que Cefarfue desbaratado, 
pevano que fe avia aleado con aquella por la defigualdad del pueftojy fiPom- 

^rovinaa., por aver llegado algo tarde peyó h  atreviera á feguir el alcance,', 
Lucio Tuberon , que era el legitimo,' avia acabado con él. Pero recelan do fe. 
Govcrnador , embiado por. e] Se nado, de alguna , celada , no lo osó feguir, 
Pero de fpues viniendo, en batalla con y  dióle lugar de rehazerfe.. Venidos 

, Rey de Mauritania; .que feguj^ ©uaye¡& en bafóllájunto paríalo,Pom -
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pe'vo oue’dó del todo. vencido , y  fa 
campo deshecho ; y los mas de fus Tol
dados muertos. Pompeyo no fabiendo 
quehazerfe, íiguió el peor confejo^ 
porque pudiera con.fu Armada reha- 
zerfe por la mar > pudiera -paHai-fe à 
Africa , como hizíer on Catón , y  Sci— 
pión , que eran los medios menos pe
ligrólos. No hizo nada-defio 5 fino que 
¿"echó en vna nave con fu muger, y 
hijos, y  navegó la ■ buelta.de Egypto, 
creyendo hallar reparo en el R e y , por 
el favor quele avia hecho en fu refti- 
tacíon i pero halló al rebes el-negocio, 
de como el efperaba. Porque el Rey 
Ptolomeoera y  a muerto j y  los tutores 
del hijo acordaron de recogerlo ami
gablemente 3 y  llevándolo en vna bar
ca  ̂le dieron de puñaladas, y  le quita
ron la cabeza , y  el fello , y  fe lo pre- 
fentaron à Cefar^ que al ¿abo de po
cos dias llesó- en fu íesuimiento» Efie- O  O
dcfdichado fin tuvo Gneo Pompeyo, 
que fue vno de los tres que fe confede
raron contra la República y todos 
ellos murieron muertes,, deíafíradas. 
La muger, y  hijos de Pompeyo, vifto 
fu defafirado fin. , en la mifma nave fe 
bolvieron à Cbypre, y  de allí à la par
te, que mas íegura les pareció. Los de- 
nías Pompeyanos fe dividieron-en tres 
partes. Porque de ellos huvo , que fe 
rindieron à Cefar, y  no quifieron mas 
guerra, como lo hizo Cicerón : de 
Hlos 3 que ni quifieron rendirfe , ni 
Seguir la guerra : fino que fe retiraron 
a vna mañera de defiierro voluntario 
como Marco Marcelo: dell os, fe rehi- 
^iercp enAfrica,yrepararon allí el van*- 

como Scipiony Caten, y  LabienOé.

Ano j ó  6 . Cojf. Qmnts) Pupo Calem-^f l'
■ -P u b llo  ' s a a í i i o .  - 

• En e! año 706. lós Rómanos'fabida 
la vitoria de Cefar, y  muerte de Pojen-« 
peyó , nombraron á Cefar por- Didfca-» 
d o r, y q Marco Antonio por Maeftr® 
de Cavalleros ,que era' el fegurido eia 
la República, y  primero defpties de| ? 
Dictador.Eftuvo laRepublica fin CoíjQ - 
cali todo el año , hafta que al cabo co-d 
mo por modo de cumplimiento, eli-j 
gieron por CoíT. á Quinto Fufio. C a- 
leño, Yjl Pubíio Vatinio. En efie añoj 
Cefar tuvo cafi hueve mefes guerra era’ : 
Egypto , por efta ocafion. Avia con-4. 
tienda fobre el Reyno de Egypto, en-» 
tre Cleopatra ', hija mayor del .Reyj 
muerto . , y  Ptolo'meo fu Hermano*, 
quando Cefar- llegó á Alexandría... E l ¡ 
como Confuí Romano ,quifofe poner; 
de por medio entre ellos , y  Concertar- . 
los,y tr.ató demafiada familiaridad coa 
Cleopatra. Concertólos de eftama-. 
ñera’ , 'que Ptoloroeo el mayor con. 
Cleopatra,tuv’Jeífen el Reyno de Egyp
to i  y  Ptolcmeo el menor con otra her
mana,'llamada Arfinoe tuvieífenel 
•de Chipre. Los procuradores del hija . 
mayor ,. no pudieron futrir aquella 
concordia $ y  viendo a Cefar nóbiem 
apercebido de gente, ni de baftimentoy 
fe determinaron á hazerle guerra.Cefar 
paífando-en vna barca para favorecer á 
Iosfuyos, fe vio en efirema necefsi- 
dad, y  fe efcapó nadando. Finalasen-j 
te Ptolomeo el mayor ,  fe hundió era 
el Nilo peleando- en vna barca, y  fus,. 
Valedores Achila , y Fotino muertos* 
y la Infanta Arfinoe prefa. Cefar re-’ 
partió el Reyno á C leop atray  á

' $ í .  - ■ ■ ■ " /’le»
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Someo d menor, que quedaba viva..

Puefto aísicnto en las cofas, de Egyp- 
so, Cefar paísó en. Afia contra Farna- 
ces ,  Rey de Ponto , bi jo de Mi trida- 
ecs 5 el qual tomando ocafion de ver les- 
Romanos entre si embneltos en guer
ras civiles,quifo cobrar, todos los Rey- 
pos, que fu padre avia tenido,,y aun 
Iwzerfe feñor de toda A^a. Pero en la1 
primera batalla,que con Cefar tuvo,fue 
Vencido, y defpues muerto a manos de 
'Afandrofu familiar amigo.~£itos. fon 
los mas notables fuccíTos'de efte. Con
fiado.

jojc.Cojf- Gayo Jallo GefdT . .  III*. 
y M ..Le^do.

En el.año figuiente de 7 07 .Rieron 
'CoíT. Gayo Julio Cefar tercera vez, 
y Marco Lepido.. Tuvo también Ce- 
ítar oficio de Diñador , cuyo Maeítro 
de Cavaílcros fue aísimifmo fu compa
ñero Marco Lepido. Cefar luego al. 
principio defaño dexando el govierno 
de la Ciudad a Marco Lepido, pafso en, 
‘Africa contra Ios-que. allí- avian repara-, 
do cl-vando Pompeyano,euvo Capitán. 
General era. Lucio Cecilio MeteloCi- 
píen , compañero de Pompeyo en fu- 
vltimo Confulado, y fuegro también 
fuyo. Cipion al principio tuvo algunos- 
buenos fucefíos, contra Cefar en algu
nos encuentro?5.y ahí dio en el mifmo- 
yerro que Pompeyo en Farfalo de 
echar redo el refto de vna'vez,y le pre- 
Sentó a Cefar la batalla j en la qual fue 
vencido.el, y deshecho todo fu.Exer- 
«ito, y  muertos los mas principales, 
Vníamente con el: Rey Juba , que fé 
a is  declarado de aquel vandó,y muer- 

h Curien el. grimerraño- de. ella

2 1 guerra.. Marco. O t o  > qüe teni&ea- 
o-uarda: la. Ciudad tcV-tiCít*, íabido el 
rompiento de los fuyos, y la,Vitoria: de.
Cefar, fe maròàiskmifmo por no:ve»..
nir à fus manos, y poder. Cefar rodu- 
xo en.forma de Provincia el Rcyno de 
Juba,,y dexando. govierno en Africa,fe 
b o tò  à Roma. Concedióle el Senado 
fuplica dones, ó procefsiones à todo? 
los templos de los Díofes ^pOEquares -̂ 
ta dias.

Llegado Cefàr à FíOma obtuvo qua- 
tFO triuafos i.ei primero de Francia jet 
fegundo de.Egypto j.el tercero dfc-Ear- 
nace ,.Rey de Ponto 5 y el quarto de 

Juba, Rey de Mauritania. Defpues re
gocijó, af pueblo con: grandes. fieíbas£ 
hizo las honras a.fuhija Julia , etique 
reprefento batallas navales. Dio la jue- 
dicatura. a. Senadores , y  C.avalleros,. 
edifico.vn Templo à Venus. Hizieron- 
lo , vniverfal; reformador de las cof- 
cumbres >y afsi hizo' leyes para refor
mar las comidas excefsivas. Encabezó 
el pueblo ;-y hallaronfe por Jifia ciento 
y cinquenta mil vezlnos, aviendofe.cn- 
cabezado- antes- de la guerra civil’ , en. 
trecienros.y veinte mil. Viftalagrm 
falta, de gente, dio* privilegios X los 
que tuvieífen tres hi jos, por aficionar al; 
pueblo à la multiplicación.
•dño 708. Cojf. Quinto Ffibl» Aíaxim+y 

y Gzyo Trtbmio. .
En el; año fetecientos y ocho, 'go

vernò Cefar como. Di-fhdor la mayor, 
parte del año- j.fue fu- Maefiro dé Cá- 
vallcros, fegunda vez , Marco Lepido.. 
Siendo ya muy adelante el año, renun« 
ció el oficio de Dictador $ y. nombró
se?' Confutes de aquel año, a Quinto
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i^abío Máximo , f  à G ayo Trebonio.- parté.por fuerza, Hizo TévàfitaéJaPre-
Efvkirao dia de elle Confutado, que 
fue vltimo de Díziembrs,murió Quinr 
to Fabio Maximo, àia vna defpues de 
medio dia j y  Cefar nombró por Con
fuí pava aquellas pocas horas, que 
quedaban de.aqúeldiaà GayoCinrnro

vincia , llamada la Efpaña Vkénór*,. 
aunque e l. pefo de la guerra' fue; en e l . 

; Andalucía, junto à C-0rdova,y Onda :̂ 
Juntó onze legiónésmuy lucidas, tán4 
toque -me neccíFártO, qüc Celar vi-, 
nieífe perfonalmente, y les dieSè lai 

Rehilo. Sobre efte Confutado eftuvo batalla •; la qual rae can reñida , que eí-f 
1 uMo hecho vna Tal. Desia, que avia tuvo yà Cefar para matarfe à s ì , paci ■ ■ 
fido el mejor Conful del mundo j pues no venir à manos de los enemigos  ̂
en todo fu Confulado, ni avia hecho Y  fino fuera por vn yerro q̂Ue Labíe*- ’ 
mal à nadie, ni la -República lo avía pa- no hizo, que fue querer rodear a Cefar* 
decido. -Que avia (ido vn Conful muy con que dio mueftra à los Tuyos que ' 
defvelado en mirar por el bien publi- huía, y les hizo perder el camino,fe tie« - 
co-, pues en todo fu:Confutadono avia ne por cierto, que Cefar quedara ven-] 
pegado fus ojos. jQue era elmas prí- oido ,y  deshecho. Al cabo Cefar que-»; 
vikgiado Conüil de quantos avia avi- dò vitoríofo. Fue prefo , y muerto 
■ do, pues folo él fe podiapreguntar, SeftoPompeyo , y efeapófe Gneo, 
en oué Confutado avia fido Confuí. 'Labieno. Sabida efta viteria efi Ròma, ” 
Que en el Confutado de Caniníoavia , le concedió'el -Senado cmquenta dias ' 
(ido la gente Romana tan templada, de fuplicacioh , ó procefsion $ y él ó r - . 
que ninguno jamas avia almorzado, denadas las cofas de Efpáñayfebolvid
Quexandofe Canihio de CÍceron,"por- a Roma , y obtuvo el. quinto triunfó,' 
que no le avia venido à darei parabién ~ en que reprefentó ios puebles, que avia • 
de fu Confulado, le refpóndió, que yà toni ado,hechos de bulto de marfil. Deí¿ ■ 
Iba, fino que en el camino le tomó la pues de él triunfó el Cónful Quintoq 
noche j 'cob otros muchos donayres Fabio. Máximo , y reprefetitó los pue^í 
muy graciofosáeíle tono. blosque avia tomado, hechos de bul- -

Efte año tuvo Cefar la vltiraa batalla - ' to de madera 5 los quales comotras de - 
en Efpaña con el Vando Pompeyano. ■ ios de Cefar, parecleílen vna cofa muyy 
Porque los Toldados de Efpaña, pon la balida j dizen, que dix© vn Filofofo, 
larga aufencia de Cefar , avian de llamado Chryfipo, muy graciofameíi
el todo perdido la difciplina . mili*- 
c sr , y  hecho muchas rebeliones , y 
trataron de fecreto de hazerfe del van- 
do de Pompeyo ,  y embiaron por Sello 
Pompeyo, hijo mayor _de Gneo Poífe- 
y ° , para que les hizrefle cabeza 5 veni
do Pompeyo , parte por el amor que a 
r  tenido la Proyjncis s y«

te ,  que los pueblos de Quinto Fabiaf 
Máximo, eran lasfundas de los de Ce-s' 
far.

Apaciguada ya con ella vlíiitta vi
lorta la República, el Senado le cois- v 
cedió á Cefar., muchos títulos, y'hori^f 
ras, dióle ei Titulo de Padre de la P #  ¿ 
t>ia ? -nombróte por Conful perpetf' '£



to al ¿iludió de la Filefotra.
En efxe año fue la conjurados 

hecha contra Cefar, y fu muerte. Las 
caufasde efta conjuración feefcriven 
muchas. La principal, la íofpecha que 
fe tenía , que Cefar andaDa huleando

der'“quelascTeccfor.ísdeMagiflndos trazas, coro» fe p áefe  dedar“r P°í 
jas liizicííc él i fu voluntad , aunque Rey , y mudafc k  forma de k  Repu.

blica en Monarquía. Tras-de ella,el ver
que guftaba del nombre, y cargo de 
Dictador perpetuo,, y de2Ía que Syh 
avia fido vn afno en renunciar el oficio 
de Didtador- 5. que las elecciones de los

'CRONOLOGIA
M
©or tiempo de diez años, bizole Dicta
dor perpetuo, y que fucile facrofanto, 
como lo eran losTrÍDunos del pueblo, 
el fetcno mes, que antes fe llamaba 
«Quintilis, por Honra de Cefar deter
minó que fe llamaífe Julio j diole po-

fueílcn las de Jos Tribunos  ̂que los que- 
enfraílen a governar cBcios públicos, 
Jurníkn de tener, y guardar toaos los 
artos, que el huvicífe ordenado. Dió- 
1c titulo de Emperador perpetuo, no-
de la manera que antcs-fe daba,quando Ma guiñados lashazja á fu voluntad, y  
el General de la guerra avía hecho ai- a-quien á elle parecía,privando ai Pue-
gunacofa con profpero fuccíío 5 ímo bló de aqueldexecho-, y lÍDcrtad: que
como á hora fe da , y como fus [uccffts- 
jres de. Cefar !o confcrvaron. Ellas fon 
las cofas mas-memorables de eüe Con
fuido.
¿Año -yo?. C cjf oq)<? Jítlio Cefar 3 quin

ta vez-, y M ¿rco Antomo.

en eLhazer ccrtefia al Senado fe trataba- 
corno Señor, y no como Senador. Fi
nalmente ellos fe. cantaron de.íufrir las 
cofas dé Cefar, y fe conjuraron de ma
tarle : de Ja qual conjuración fueron los
principales Décimo Bruto , y Gay o- 

En chaño 709. Cefar tuvo junta- Trebonio délos de fu parte , y  Marco- 
: ynentcoñcío de Dictador perpetuo,. y Bruto, y  Gayo Cafsio de los del vard®••
. de Confuí ; como Dictador, nombró Pompeyano.Púíieron en confuirá,fi ma» 
i por fu Maeftro de Cavaileros a Marco tariantábien á Marco Antonio , que.era- 
Lcpido j y por quanto efie avia de irá el otro Confuí. Parecióles que era cofa-. 
Francia, y Eípaña, con cargo de Pro- fuerte, y hizieron que Gayo Treboníov 
conful, nombró en fu lugar á fu fobri- lo encretuvieífe fuera del Senado,mien- 
noGtaviano.á quien el tenia adoptado- tras-el cafo de Cefar fe-hazia jaunque 
por hijo,y fucelfor en fu hazienda. Co-. defpues viñas las cofas que Antonio h i
rco Contal nombro por fu compañero - 20 , fe arrepintieron mucho* Entrado, 
a Marco Amonio : y para cumplir con> pues, Cefar en elSenadóáquinze de 
muchos con quien tenia obligación de Mar$o,y femado en fu lugar rodearon»- 
cumplí!, nombro Confules para mu— lo muchos fo color ouerian pedirle sl- 

. años , y el comerlo de aparejarta guna merced, y hecha fu. feñal.arrarca- 
para.paílar en Aüa á profeguIr-la guerra 
.comentada contra los'Parthos. Émbió

• t e d O t a v ia n o ,  para queloefpe- piro', ni diefíe vn gemido:, folo tuvo 
su la Bclona, y fe dieíTe entre .tan?, cuenta de cubriríais toga.de marera,,

qn&r

v  j j - - -----;-----------------

ron- d e los puñales, y le dieron veinte y; 
tres-püña ladás,finque él echafíevn fuf-
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^ne qtrandp cayefíe , nocayefíe desho- 
ne filamente: porque noyfaban los R e- 
snancs.-e&a manera de vellido., que no- 
fotros llamamos calcas;.-/Eftesíue e] fin 
que tuvo.Cefar en fus cofas,. y  oreten- 
fio-nes .* y  afs! gozó poco de lo que ran- 
tos años por tan malos medios procuró» 
Demanera, que todos aquellos tres que 
fe conjuraron contra ia República, 
Cfaíío ,Pompeyo Cefar, acabaron 
defventuradamente , él. yno á. manos 
delosParthos, y  eiotro á la d élosG i
tanos-, y  el. tercero, el lá de los-Ro
manos..

. Muerto Cefar-, no Tolo no tuyo mas 
paz, y  fofsiego la República^- fino que 
ella muerte: fuecaufa de. mayores alte
raciones-,, y  alborotos. Los- matadores 
de temor de ja comunidad, que tenia- 
mucho amor á Cefar , fe hiz-ieron fuer
tes en el Capitolio.- El Pueblo quemó;' 
el cuerpo de Cefarxon mucha honra en 
la plazs-publíca.Elfienado de parecer,y 
confejo de Cicerón 3 hizo vna ordena
ción , que todos los. enojos , y. pafsio- 
nes antiguas fe lepultafíen : y  que los, 
aclos de. Cefar fuefíen validos, porque 
no huvisífe ocafion de nuevas altera
ciones. Los matadores baxaron dd; 
Capitoliocon feguridad que. tomaron,., 
y. dieron de que avriapaz. Marco An-- 
»onlo en lugar de Cefar, hizo elegir- 
por Confuí á G oce D.olabela, que.avia, 
fido yerno deCiceron.Duró. pocos días- 
efia paz , .porque Marco Antonio todo 
lo que él quería .que fe hiziefíe, lo pu
blicaba por ados de Cefar , y  como tal 
quería que valíefíe. Los de.la- parte de, 
los Brutos, juntamente con Cicerón le 
Razian refi flenciarDió pues orden Mar-

cp Antonioj que para primero de Julio' 
entrafíen eh Roma., gran numero de§ol-. 
dadosyiejps.de los de Cefar,para.hazer, 
con.el favor dellos gran m al, y  muchas- 
muerres, y alcarfe con Ja R epublica,co
mo Cefar avia hecho; Los matadores 
tuvieron fentirhiento dello, y  falieronfe 
de Roma.El vno àia Provincia de Áfiay 
que le avia c a b i d o y  el otro à la de. 
Candía. Pero defpues viendo que ei ne
gocio avia-de.venir à parar en rompí-; 
miento, y  que para ello eran muy ña-i 
cas ellas Provincias. Bruto ocupo lat- 
Provincía de Macedonia, y Gafsio la de . 
Sy ría , donde en tiempo de Grafio aviaí: 
fido .Teforero, y  dado de sì muy buena 
mueílra. Marco Anronio no teniendofa; 
por contento con la Provincia de Ma
cedonia, que le avia cabido por fuerte^, 
opifola trocar con larde Francia ,  dejl ■ . ■ ' *

‘quien era Governader Decimo Bruto*; 
y  trató coñel Senado lo apro.bafie. No' 
pudiendo alcanzar ello del S e n a d o lo  
propuío al Pueblo por fuercá , y  lo ob-, 
tuvo;, lo qual fue-el principio de lai 
guerra que el Senado tuyo con Marcq 
Antonio.

Gayo Cefar Otavíáno , que deípue-S; 
fue Monarca, fobrino , y  heredero de 
Cefar , fabida fu muerte boivió à R o«*: 
ma.’v viendo que Marco Antonio leha«» 
zia muy gran fraude, en fu herencia, y  
lo tenia en poco, juntó gran Esercito,- 
de los Soldados viejos de . fu padre-, y  
con las legiones Marcia, y  quarta relié»; 
tió à Marco Antonio,. y  favoreció à k  
República. Marco Antonio viendo qu e 
en la C/udad no pedia hazer nada , por, 
tener à C efar, y  al Senado, por contra-- 
rio 9 fe fue con fu Esercito k  buelta d e ',

F-ran-f.
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Francia,por quitarfela por filerai de ar- ñal del gran peligro en que efìaba &
masa Décimo Bruto, que la tenia con 
autoridad , y decreto de! Senado^ En 
Roma vn hombre baxo llamado Gayo 
Amado , fingiéndole íer hijo de Gayo 
Mario , quilo levantar comunidades, é 
hizo poner vna coluna en la plaza en 
honra de Celar, como fi fuera Dios.

República. El Senado declaro luego 
por rebelde, y enemigó de la-pa triad 
Marco Antonio. Mandó, que ambo? 
los Confules hizieflfen guerra contr a 
é l  Venido Hírcio, v Cefar tuvieron 
algunos encuentros con A n to n io e n
que Antonio llevo fiempre lo mejor. 

Mandòle prenderei Confuí Doíabela, Sabido que Pania venia a juntarfecon 
y  matarlo por amotinador de Pueblo,y Bircio ,y  Otamno , à los quinze de 
echar fu cuerpo en el Tiber, y con efto Abril Je fallò Àntonio'al camino , y  lo 
ccfsócl motín de la comunidad. Mar- desbarató , y  lenizo retirarfe atrasa
co Lepido , fue electo Pontífice Maxi- vn fuerte que dexaba j el qual viendo 
xno , que era la mayor dignidad, cor-  Antonio , que era malo de tomar , y
forme à iu Religión en lugaa de Celar, que ao fe podía detener tanto, fe bol-
Eíl'a es la fuma de los mas notables ca- vio vitoriofo. Sabido efto Bircio, le 
ios de efte Confulado. fallò al camino, y lo rompió , y  def-
jíño 7.i o. Cojf. G*yt Fibie Pétfja , y  barató , de tal manera, que enmendó 

Aulo Jríircio. bien el daño , que avia hecho en el
El año figuientc, que fue de 7 lo . Exercito de Pania. Al cabo de pocos' 

fueron Confules Gayo Vibro Fan- dias fe juntaron los dos Confíales , y  
la ,y  Aulo Hircio. Al principio de eC - ©taviano, y  dieron avifo 3 Bruto, pa
ce Confulado Marco Antonio pufo cer- ra que quando vieífe travada la bata
no en Modena à Dezimo Bruto pa- Ha,falieífe con orden de Modena., y
ra echarlo de la Provincia , y to- díeííe de refrefeo en el enemigo.- Lo
marfela para si. El Senado hizo luego qaal fue hecho afsi ; y  António-com-

j ordenación, que ambos los Confu- batidodequatroExercrtos, y quatto-
i Icshizicífen gente , y fueífen à hazer Emperadores, fue vencido, y defpb-

levantar el cerco de Modena à Marco jado dèi Esercito, y fe fue huyendo
Antonio, yrlevaílen en fu compañía con la Cavalleria, por no tener los
a Gayo Celar -Otav-iano , con cargo Confu-Ies , bailante numero dé cavad
de Propretor. Antes de romper del líos, para ir en fu íeguirmentof y  paf- '
todo, embio el Senado trcsEmbaxa- solos Alpes, à juntarfe con Marco
dores à Marco Antonio que fueron lep id o, y Gneo Planeo, fi lo quifief- _
fcucio Pifon, Lucio Filipo , Servio fen favorecer con fus Exercitos. Á m -;
Stüpicio ; los quales fe bolvieron fin bos los Confules 5 quedaron malherí-'
i r a  C" C mn7una buena refpuefta. dos de efia batalla, y murieron al ca- 
iViito cito por el pueblo Romano,de- bo de pocos dias de las heridas.Tuvo- 
xaron todos .astogas, y tomaron los fe muy gran f  ofpecha, que Otaviano 
t e q u e  era traje de guerra, en fe, les avia hecho echar pqnqoña en las
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feríáasáe fecreto,para que.murieíferj;, 
por quedar élfefior detodóelExerci-. 
Z9 ? y poder en lugar de los muertos 
fer eleíto Coní&LMarco Antonio gaf
ados los Alpes.,-llegó al campo* de 
Lepido $y todo el Exercito de Lepi
do lo recogió , y prometió de ampa
rarlo^ à lo que. fe creyó con- voluntad 
de Lepido ,a lo que é l fe difculpaba 
contra-fu voluntad.Sabido eiloenR o- 
ma declararon por" rebelde à Lepido, 
y à quantoS' con é l dieíTen- favor ,  v y  
ayuda à Marco Antonio, dándoles d« 
¿m p o  para.poder-fe reduzir. por todo 
d  mes de Agofto.

Cefar Otaviano embió a* pedir el-. 
Confulado en lugar de vno de los 
muertos, y no concediendofelo elSe- 
nado^porfalir con; fu intento-, hizo ' 
la mayor maldad del mundo, que te- ; 
nfendo orden ,.y Exercito déla Repú
blica , para-perseguir fus enemigos, fe. 
concertò., y confederò con-ellos con
tra ella. El concierto fue ,  que é l , .y  
.Marco Antonio,  y Marco Lepido, fe ‘ 
hizieífea nombrar tres varones, con- 
poder de poner afsiento en fes-cofas-, 
delgovierno.j.conelqual titulo avo* 
caban para s i , todo el poder de la Re
pública., que mataííen todos los Sena
dores, que les avian (ido contrarios, -. 
©ntregandefe los vhos è; les otros fus 
propios parientes-, y amigos j que hi- 
rícífen le y , por la qual fuellen- acufa- 
dos todós los que fe. avian hallado en 
fe muerte de Cefar. Entre-, el numero* 
de-los Senadores prefcriptos,óconde- 
tiados á . muerte ,  fue vno Marco Xu- 
Ho, tiendo dé edad de .fefenta y tres 

iuele¿ certada; fe; eabssga^yias--

manos,.y  puedas publicamente en vn 
palo en la plaza de Roma. Y  aun Ful- 
via ,'mugérde Marco Antonio, dizen/ 
que tomó fu cabeza en las manos, y le  
facó la lengua;, con que ayia hecho' 
las oraci ones Filípicas contra íu mari
do .5 y-como’E fuera viva k  hirió mu
chas vezes con vn alfiler. Efte es el fin-5 ' 
que.hizo Marco XulioJuntamente con'

. la RepublicaRómana jpuesde allí ade
lante todo ello fue tyrauia, y  goviernes- 
ordéríado,maspara-elbien, y  vtiiidacf 
de los mifmos que governaban ,. que 

: para el común de todos.
■ En efte Confulado parara eftánuefL 

tra Cronología , con la muerte de C i
cerón f  pues efta bada para el entendi
miento- deftas fus epidolas. Lodemás^. 
como Décimo Bruto , yendo en fe*» 
guimiento de Antonio 3 Jo dexó fi$ 
Exercito ,y  fe pafsó al - vando de Ati«- 
tonie , y  Antonio lo pr endió , y  hizcy 
matar ¿ y como fueron ele&es Confu-, 
les Gayo Cefar Otavia no , y  Quinto 
Pedio , los quales hiziéron ley ,q u e  
fucilen condenados á muerte los mata- 
doreV.de Cefar , y como Marco Bruto- 
en Macedonia , y Gayo Gado en Sj a  
ría-,, aviendo muerto, a Dolabela en 
vengan^a de la muerte, que el aviada«* 
do a Gayo Trebonio y juntaron gran» 
des Exercitos, y  vinieron a favorecer £ 
la República , y  tuvieron en Filipos 
batalla con Marco Antonio , y  Ota
v i a n o y  co  mo al cabo fueren vencí® 
d os,.y  m u e rto s ,y  como defpues los 
tEesvarones vinieron a tener-guerras 
entre si«., y  Otaviano al-cabo losdef- 
iuzo atodos, y  fe quedó foío Monarf

no* ha**-al «tfopargc
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entender cías cpfílolás , por fer fustC- _'Echados fas Reyes "de R o m , RomsrT*. 
/os deioucs de la muerte de Tuiío , no c'o la República agovsrnarfs • por Ma~. 
lo ponemos aquí. Quien mas al largo- glfirados anudes ,y  en lugar del Rey 
lo quihere ver, lea á Dion y Plural eligieron dos Confules ,  ̂deseando con 
co , y á los demas hiftomdores, que nombre de Rey a vn particular para fas 
deriven largamente las cofas de aquel fasrificios, que el Rey los avia dê  hazer 
tiempo, que para el entendimiento prr fu perfona, fegm la infimaon de-l 
deíbs cartas, que fue loqueprome- Rey Ñuma Pompilio. Abrogaron-todas 
timos, baila efta Cronología, defde las leyes Redes , con que hafia allí f e  
veinte años, que es defde el Confuía- avian govermdo, y comen carón a re- 
do de Cicerón liada fu muerte. ' glrfe mas .por j ay dos arbitrarios , que
B E  L A S  DIFERENTES MA- por eferituras. Pero viendo quan fttjeta 

ñeras de govierno , que tuvo la era a error efia manera de juyzios }po r, 
República Romana. . la flaqueza de-la voluntad ’-hiimáHa , y

I A  República Romana defde fn paflsiones de los jtiezes, determinaron 
_j orí fren , y principie :fe governo de hazer leyes efcritasiy embiaron diez 
por Reyes, de los quules el primero . varonesprincipales por toda Grecia , A 

fue Romnlo fe t  figttndo RUimaPom- que tomajfen lengua de las leyes eferi-, 
pillo , el tercero Tulio Hofiilio,e/ quar- , tas,con que fe  regianiy conforme a ellas 
to Anco M.ircio , el quinto Turquino, hizieron fas leyes de las doze tablas '?y 
el viejo, el fexto Servio Tulio, el fepti- ■ dieron fiiprsma potefead -k efios diez 
no Tar quino elflober vio yk quien por fu varones para que fas pufiejfen en vfo, 

fobervia, y ¿nal tratamiento le quitaron mandando que por tiempo d? dos anas 
el Rey-no los Romanos, por ocafion de la - tejfajfe toda .la otra manera de govier-i 
fucrca que fu hijo hizo st Lucrecia mu- no.. Efios diez varones con efie poder 
ger noble. En tiempo de los Reyes , el quifieron alear fe con teda-la República 
Supremo Mgi¡Irado era el Rey : def- haziendo la Oligarquía. Pero duróles 
pues del Rey era el Tribuno de los Cele- poco, por la maldad que vno de ellos; 
res, que eran como geme de ¡aguarda llamado Apio Claudio , cometw~cwtr& 
del Rey, y el Tribuno como fu Capitán, vna doncella-Romana llamada Vibefa 
Avia también Senadores , que era la r.ia, de quien efiaba enamorado, man- 
gente de Con fe jo y con quien el Rey con- dándola dar por efe lava' de vn famfa 
fAtaba fas cofas del govierno. Efios 4  liar fy o  contra fas mifmas leyes , qM 
principio fueron ciento : pero defpues 'el mifmo avia hecho, 
creciendo U-Ckdad crecji también ,1 Deshecha -efia O lL r m a , les Rima- 
numero de ellos caga trecientos. De ef~ nos confinando las leyes de la s'd n i 
es ‘  gian jnez.es para las caufis que taitas,iokiwron al gómenlo de los Cor.¡3, 

J'efrectan, im erar. pocas,y de poca files amales, foro como ’los ConfiileS
f s T Í ' ' Cma en,rlSmn:?,. ir ‘ ’ t  eranftempre eleSos del cuerpo de loi 
m  dada a guerr a p e  anegos,os. maltraséaniantoUxoamidad



jorcándola de tributas excefsivas 3. que efios Tribunos militaras ,  y bslvieronfe
je  amotino i oda, y fe  fallo de.Roma con a los Gonfilesxy en efe fipremoM*gif~.( 
nano armada al monte Aventinoiy por tretdo fe  conformaron bajía que Ce fiar, 
bien depaz.,y concordia , tepermitid- -por fuerca de armas de República la  
ton a U comunidad , que pudiejje elegir reduxo a. Alonar quia. Verdad es ,  que
Ategifrádo de f i  cuerpo, el qual la: de- algunas yezes, quando la. República e f i
fendiejfe de las fibras que le blzdejfi la  taba en gran peligro folian dexar el go- 
gente principal* E fe  Magifrado fe. fiem o confular, ynombrar vnfiloM aA  
llanwfribuno delpuebioiy al principio- gifirado. , con abfilma potefad, elqttaí 
fueron elellos cinco ,.y defines llegaron f  r lUmabaDidtadoryeLnombraba otro¿ 
afir diez.. Efi os tenían mas poderpa» . que era como fu  Teniente , .que. f e  
ra efiorvar, que pora-mandar. Porque lUmaba. el Maeftro de CavdUerosiperei, 
cualquiera de ellos qttepufiejfe contra- elgovierno de efios no pedia paffir d$> 
dicion,que ellos llamaban Ínter ce fisión,& fiis  mefis adelante, 
lo. que el Sitiado jo les Confile s.bnzjeffen Como c recio tan tela' Ciudad, afsi e¡%
bajíaba para que na pajjafe addantei. gente, como en riquezas■ ,f ie  tambiefi 
pero para hazer alga , avian de f ir  te- necejfirio nombrar Alcaldes, que oyeft\ 
dos diez, confirmes, ¿ f e  cargo nodo* fien d ejufisia  ,. los qualesfi llamaron̂  ... 
podía tener hombre que-fuejfe noble ¡fino. Pretores JEfi os alpnncip¡<fiuero.dós,vti$ 
que de necefiidad avia defir plebeyo., para juagar caufits entre los niifrnosCm. 
Vino con el tiempo ,y, con el favor de la. dadanos y.otropara bazer lo mlfmo en»- 
gente .común a tener efe Magifra do.- trclos foraferos. Pero crecieron tantQ] 
tanta autoridad, que a.fu ruego, la gen- lospleytos con el tiempo ¡yus fice, menefi 
te común hazla leyes . que-fi llamaren, ten acrecentar el nurncro de los Preto¿: 
en aquella lengua Piebifcha> que quiere- res , y.repartirlos por diverfis géneros-: 
dezir , decretos déla comunidad l, las- de caufis. Y  afsi.en tiempo de-Augufiú- 
quales leyes por la ley-Horren fia , obli- Cefar llego e Intimen-de los Trem es  
gqron también a la gente noble,y vinte- diez.y ocho.. . 
ron los,Tribunos d.tener atrevimiento Eligieron también otro Adagiflradoj 
de prender y  encarcelar ajos Co nf ul e sq ue  tuviejfe cuenta con la limpieza ,  

filesbazjan refifi encid en fu s  decretos., provifivn de- la plaza-,y-con elhazer■ las \ 
Cómo las elecciones.de ios Magiflra •> fo fa s, o juegospublicos l-el qual llama~  

dos f i  hazian per-votos de. todo el pite- ron E d il, que' era como en Cajlilla e i  
bloj huvo muchas vezjes tanta contradi? Fiel $y aviaasno -que- era-mayor , y tenia. 
don en las elecciones de los Con fules, filia de refpeto, y. f i  llamaba por ef&¡ 
que por no. poderfi concertar mudaron Edilis Curulisyyotro que. era menor s 
el geviertto en diez Aíágifirados, que plebeyo, que'.noyla tenia... . .  
llamaron Tribunos militares con pote fi- Teman t aminen fus Téfirerot, qseé:
tad c enfilar. Pero como donde a y.muí- llamaban f )uefiares, para cobrar

ally ay cm fifon, fura fon pfify remas publicas? y  hazer f is  pagas ¡y da%

de U Heptiblicd "Romana f- 1 $
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,,, &  Ja.cafiM'i Te fo n , fiez.es,, de la manera -gae -en Aragón. > ' • t' *. ' • ' V3 ¡\ >#f 1 !*• i í-/ i t\ ? ■-. tt .i -i i t .*f-va Ti *a r ■* ‘ ll* /7 —
d h s  ll-'.'.'i-t i Erario. Ajshnd- nombran.ios-oue.-¿tin¡an;Dez,:/¿etcs Efia 
fnian-M-'¿iferado ¿epatado p*'« judicatura efhvo ¿n poder-del-S enadó 

ir la monada , que -llamaban los tres -defde t i  fundación de Roma ’bajía el 
Oronesdel hatzer.moneda de oro.,pía- Tribunado de ■Tiberio Graco yCáfigula 
ta , y cobre: y otrosrtres Varones para memos anos.. Tiberio Gracoporodiogue 
juf.re caufiis criminales . entre gente tuvo f  S enado, perfila dio al pueblo gas

CyiC CÍ-'t *

zm
batir

ta
)u
quc no fu-efe cmi ¿a daña, que.llamaban ti quita f e  la judicatura,y tientr'egafe 
los tres Varones capitales. Tenían afsi- ■ '**p.*der de ios Ca vA leros" las guales 
rnifmo otros cien Varonespara juagar 1* tuvieron quareritañios, hafiáque S i-  
cejas de edificios , y firvidumbres de f  cn Id güeña civil Mañanada güito . 
cafas , o heredades ,y contiendas, que •* tis Cavaiisrosfy la refiituyb atis'íSV- 
fobre.ello fe ofrecieren. nadires. -H cabo Je diez, mos muerto

Avia afsimifino vnMagfirado muy J A Lucio Sila , je  hiz.o iey,, que fe  eli- 
%onrofo ,y de mucha autoridad,parada . f eJfsn jwez.es.de tis Senadores ,  Cava- 
reformación de ti vida, y co/lumbres, y ■tieros,y Tnbunos del Tejero. • "
publica honejlidad , el qml fe llamaba Lfla es toda la diverjidad de M a- 
€ en jira. Ejloseran dos ,y les duraba g jira dos, que túvola República Romtt- 
sl carga cinco anos. Tocaba a fu cargo na , hajla que fe reduxo ). Monarquía; 
el eneAbcz.ur ios vézanos de Roma ,qúe de los guales confirmándolos couda for— 
eran ciudadanos ,y c fugar al que no zna prefinte de govierno las de ti fu -  
viviefe decentemente, quitándole i i  pierna-potefiad, Reyes , Confutes, 'Dc- 

1 dignidad de Senador.al quedo era, y al cern viras,, Tribunos militares , D i cía- 
\ Cavallcro el autoridad de mantenerla- dores, -Emperadores , todos re prefinían 
\ vallo publico y y al plebeyo el autoridad da per fina.Re ai, .Los Tribunos 'delpue- 

j  devoraren fu Centuria. .Pero efio avia blo en Cajilla no tienen corréfpondxen- 
dc fie  de conformidad de ambos a dos 'te \ pero en Aragón des correfponde lo 
Cenfircs. Efie cargo fedabafiemprea g*e allí llaman j f i c i a  de Aragón , y  
perfiones de muchos-años , -de lasque fisT cnism es. Los Pretores-eran como 
avianfidóGonfules. Alcaldes de Corte '-', los Ediles como los

juez.es perpetuos paralas caulas el- Tieles-. los (Mejores como losT efore--  
vitis , b criminales éntrelos ciudadanos ros: el Senado, como losJConfe jos , o ios 
no los avia". fino que fundada ticaufa -Ayuntamientos '. los’Cenfires no tienen 
delante del Pretor forreaban juez.es ¡torrefiondlentes^perofu oficio lo hx- 
aünumero de los ciudadanos,-en cuyo zj>n los fuez.es jupremos caM  ‘

poder e/laba t i  judicatura, losqmles  ’  •

-acabada .-aquelti cAufi dexaban deJer
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Uamadas;eommm.enie,Í3s¡EainiIiáresí.
. . - ..ATtS-VMBKT-Ou - , .

msOí com & Liv L E K F v m :r f .  wüio-m m ^wm ß.
lipofioff. 6o7,,: . .  .. . . : , .

Jjs- ¿zAléxM drfas>en-'Egyftfr, avUw ,eehkdk- del Reytio* a: P io lm e o R e y  di?
Egypto;, f°rq!ie- era.hombresmciofoydndlgnoidel. cetro i yjccronaKeal-. y jM f t k  

.. ra-bofaer, á cobrar fu Reyw-7, a.v¡af¿encomendado ■ •dUf^Róimnoc' f̂íowayuclrt^
' y favor- de Gneo-Pompcyp , elqmÍk^atabq-c.on;elSenado^, que:^ reflituyeffen 

en fu.Silh* Eftq rejütucien cmcso. efcRe7na.mucbos:ñl&vrotosT) y- :̂seh'as;p/etm4  
flanes. Porque d.vkos-les parecía-bien ¿a re$it$aon;}y  apotres les ponía temor 
porque u. :>m f  or oráculo ■ , que qumido el.ExercimRommo:;emráJff 
'avia de perderß-la República. Pretendía .pues^Publio-Eentulo , que d ú  fa-i 
zon fe hallaba.ProconßU en Clim a ¡ que el.Senado U'avÍk~dc-:‘cometer a.,el eß&

I negocio- 3por efiar cercano a Egypto -̂ y p r o c u r a f a n l p i m u c b o - y :  maß 
I yormente.Cic.erón^porrgalardomr-lcla buenmobra-j que' LemuLo-ie. aviahechof 
\ . fundo el; Autor: de, quede: fl§ajfen:e{.deflierrp;-i:y;abrpga0 nioque; ffl.enemigar;
\ Clodio aviahechoifomrq-eLen Jß.Tribunado'., -Qmntale-, f*tes en:.todas eflad

cartas-el> eßa.do.enque:aquelaiegocm eflm3 ylassmucHas dificultades qke fien

Carta primera;, dé; Marco' Tuli©¿1^- . ÄiBpnip- ¿Em Bm dórder Rey ,, muy,' 
cerón a LentuloProconfuL. aidefcubierto nos combate. con dine-- 

^ T ' 10 do;el-mundo. efl& de; m ibfem ro.;EIne®pció fe- trata- por. medio-de- 
. - J l fátisfecHp?, que^yoen; fei-yirte,, los-mifmOjS-acreedores^ poDcuy o me-- 

o por-mejprdézínjemtenerte-vnpateri-- dio fe-^a^Ba^quando tu.eftabas'aqui*'.' 
nal. refpeto-, bago- lo- que:debp;,:fol©̂  $  ß;alguriosay, a¿ quien< les-parezca ■ 

[ yo no .eftoy- íatisfécKo.-Porque-d’Gm bien’efte-negocio j los-quales fön bíen- 
j .lan grandes-las? Buenas-? obras,.que.tm pocos^ todbs;por dar¿corjtentp alRey,::
| -me.hasbecHo¿que;pprrnó'aveTtmdef-- quieren.quefé cometía.GbeoEomKt 
| ©anfad'b en mii negocio . Kafta- averio- peyOf.El&enada da' por buena iá faifa'1; 

eonduidójy nopodér:yo;liíffier‘lp mif--- dfcufade laEreligióm, y? ‘eftb^nb p o r; 
-Rio en «l.tny^'jB.ftp^e^^^ue^cie-dá-. r.efperp.*ddlaT,eligiön 'íihárpor odio^r: 
j|iwa.ellvjyir¿¿a^v¿iái-cfto.es¿ ,qu%- y? eiöbi#iai-.de- ámielfefe?,i dadivasvdel

*' V  ' ‘ ; ; . Rey^.



Librofrltííérdy
V Yo no Ceñó de e x t o a r , y  fu- Autor del cafo. CraSo &  3e plFecép 
o í¿ r a  Pomperò, y- aun reprehcn- que-{o re&myan tr-sEmbaidores,;y  
cfedo con libertad., y amonelhrlc, y  no .excluye à Pompeyo, porque de- 
que evite vna tan gran infamia. Pero termina, que puedan también íer de los 
èlio ha hecho tan bien >que no han que tienen cargoJ publico. Bibulo es 
Cdo menefter mis ruegos, ni mis amo- do parecer, que fean tres Eoi oaxadores 
«citaciones. Porque afslea las con- de ios que no tienen cargo públicos 
rerfaciones ordinarias , como en o í Con el parecer defte fe conforman los 
Senado, de tal manera i  tratado pu- demls Confulares, fulvo Servilio , d  
biicamentc tu negocio , que ningún qual dize,que en .ninguna manera con- 
Otro lo pudiera tratar, ni con mayor viene que fea reíHtuydo : v  Volcacio, 
cloqucncia, ni con mas autoridad, ni eí qual determinatile Pompeyo lo ref- 
con mas entera afición, ni c on mayor ti tuya i  lo qual propone Lobo, y  Afra- 
fervor de animo, rettificando los muy nio , que es del parecer de Volcado, 
candes placeres , que tu le avias lo qual acrecienta la foípecha de que 
hecho, y el grande amor que el te tic- Pompeyo quiere redimirlo : porque 
ne..Yáfabcs,que Marcelino eíü con- veíamos, que todos los familiares de 
tigo dcífbrido 5 el qual ¿izc, que fue- Pompeyo fe conformaban con Volca« 
ra de eñe negocio del Rey,engodo lo cío. El negocio tiene harta dificultad, 
'demás, ha de fer vn gran valedor tu- y  parece que va muy de cay da. -El ma-, 
yo. Aceptamos lo que nos dà 3 pero nifieílo negociar de Libón,y deHipfeo, 
lo que ha determinado -de proponer y el procurarlo tanto , y la afición qiie 
acerca de la Religion,y aun ya muchas en ello mueftran todos los demás fami-. 
vezes lo ha propueíto , no ay quien fe. fiares de Pompeyo , han pueílo el ne
jo pueda quitar de la cabeza. El nego- gocio en-opinion, de que parezca, que 

i cío pafsó de efta m anera, baita los tre- Pompeyo lo defea 5 y los que no qiáe- 
zc de Enero j porque ella la eferivi à reri que à effe fe cometa , tampoco te 
los treze por la mañ ana. El parecer de fon à ti aficionados, pea- averíe tu h '0* 
Hortcnfio ,y  el mío , y  el de Lu cullo cho tanta honra. Y o cn  ei.negocio,co- 
le conforma con lo de la religión , en mo te eftoy tan obligado, tengo me
lo que- toca à no refticuirbcon Exer- nos credito; y nueftrofavor apaganof- 
cito, porque no fe puede falir con ello lo la fofpecha de los hombres,que pre
de otra manera. Pero conforme à la tenden ,  que à Potnpeyo le dan con-
ordinacion del Senado, que fe hizo 
proponiéndola tu , el Senado te co
mete el cargo de redimir al R e y , co
mo lo puedas hazer , falvo la au
toridad de la República. De ma-

t ent o en eíto. Afsi and amos como e» 
negocios muy gaftados do fecreto, af
fi por el mifmo Rey ,  y  por los muy 
íntimos, y familiares de Pompeyo,mu- 
cho antes que tu de aqu i partieffeSjCO-í

aíra que l i  Religión nos quita el & er mo también detones tó i publicamente 
S»to.]f d  Señad» te declara i  ti por muy;vituger«do%)rgBeftqs en granéis



de Us EpìfloUs áe Cicerón. . - ì |  ;
biáia por hombres Confuíares. Laís- 
dclíáad que yo ce tengo , entendérlaha 
todo el mundo,y el afición tü*an]igos 
los queprefentesfé hallaren. Sihuvie- 
ra fidelidad en quien era razón que la 
huvieíTe muy grande, no tuviéramos 
tanto que hazer. „

Argum. El mlfmo año 6 9 y. 
Qmitale lo que fe  trato en el Senado a 

trez.e,y a catorce de Enero, aterca 
de U rejlitucion del Rey\y Ut diver- 
fdadde, pareceres que huvo en ello. 

Carta II. de Marco Tuíio Cicerón , a 
' LentuIoProcónfuJ.

EN  Los treze de Enero no fe con- 
. cluyó nada en el Senado, por

que lo mas del diafe gaftd én las alter
caciones del Conful Lentulo, y  de Ca- 
ninio Tribuno del Pueblo. Y o  tam
bién-aquel dia hablé largamente, y ' 
me pareció que movía mucho ?I Sena
do, trayendole á la memoria la vo
luntad que tu le tienes á toda aquella 
orden. Demanera que-el diafiguiente 
fueron todos de parecer, que breve
mente dixeífemos nueftros pareceres, . 
porque parecía que teníamos la volun
tad del Senado muy favorable ánuef- 
tra parte: lo qual avia yo vifto clara
mente, afsi orando, cómo también 
nombrando á cada vno en particular, 
y  pidiéndoles fus pareares. Recitán
dole,pues, primeramente el parecer-de 
Bibulo ,  que era, que reíiicuyeíien ai 
Bey tres Embajadores, y  el fegundo" 
elde Hortenfio, que tu lo reífituyeíles ~ 
fio Exercito, y  eltercero el de Voíca¿. 
Cl.° 3 que Pompeyo lo reftituyeífe , pi- 
dieron que fe hizieífe diftincion del 
| 3recer de lp que tocaba

a la religión -, à ló'qualya'ño fe podía 
refiftir, conformáronle con el parece^ 
deBibulo $ en lo de los tres Erníkxa- :
dóreselos mas fueron de contrario,pa-í 
recer. Seguiafe el parecer de Horten-y 
fio,quándó Lobo-Tribuna del Pueblo^ 
por aver èl própuefto io áe Pompeyo^ 
comentó de porfiar > que antes ayia èli 
de hazer divifion de pareceres que lo.s[ \<- 
Confules ,a  cuyas palabras contradi«? - 
xerontodos gravemente: porque er# 
cofa injufta, y  nueva. Los Confules 
ni fe lo permitian, ni le cóntíaftabárí 
muchos : fino que tenían gana que fe  
paífaífc el dia, loqiiaí fue afsi , por-; ' 
que veían qué del parecer deporten« 
fio avia de fer la mayor parte, aunqud 
daban mueítre de que les parecía bien 
el parecer de V olcaciò. ' A-muchos fs 
les pedia, dixéíTen fus pareceres, aun-’ 
que contra la voluntad de los Confu-í 
les : porque eftos quifíeran mucho* 
que prevaleciera el parecer deBibulo» 
Durandoefta contienda baílala no
che, defpidiófe el Senado : y  yo aquel 
d ia l cafo quedeme à cenar con Pom- 
peyo, y ofreciendofeme éfta pc f̂íotS 
mas à propofito que nunca háfta cite 
dia, porque defpués quetute partiíte * 
-eíte era el primer día, que yo avía te- 
nido honra, y  autoridad en el Senado ,̂ 
de tal manera hablé con Pompeyo,que 
me parecía que diftraia la voluntad del 

hombre de qualquier otro penfamien-; 
t o , y  la atraía a la defenfion de tu au
toridad. Y  realmente,que quando y o  
le oygo hablar , me parece que . lo ve®;* 
libre de toda fofpécha de codicia$per®' 
quando pongo los ojos énxodos fus fa- 
miliares amigos ¿ de



2 a Libro pimero,
ciudadanos, veo lo quededias hâ es à amigos que tiene , ha fido en effa Pro.
todosmanifieño, que codo eñe nego
cio ha. días que lo. lian contraminado 
ciertas gentes con. voluntad del R ey, y 
délos de fu Confejo. Efta, carta efcrívi' 
a los dies y íeisdeEnero antes que ama 
necicíTe. Efte-dia. fe avia- de tener Se
cado.. Yo en el Senado, como confio,.

vincia muy bien quiño: yaora depre. 
feote por el amorque rae tienes, y pq. 
el amlitad que entr.e nofotros. fe atra, 
vieíTa, eftá muy condado , que ha de 
fer muy cabido contigo por mi carta.: 
Ruegote muy encarecidamente, hagas 
que le falga verdadera efta fu efpera'ga:

tendre mi autoridad ,de la manera que y  encomiendote. todos los negpcios.de 
fe puede tener entre-hombres de tan el hombre, libertos, procuradores, y 
peca fidelidad, y tanta fin jufticia. En-, familia: y fobre todo> que- apruebes lo 
Ip quq toca aí. modo de tratarlo con el .que Tito Ampio decretó acerca de iüs 
pueblo, pareceme que avernos ganado negocios : • y en todo lo demas b-orate$ 
efío,que con.el Pueblo no fe pueda tra-. demanera, que entienda no aver-fido 
rar cofaninguna , falvo los agüeros, o bolander.a.mi carta, de favor.: Ten fa- 
felv.as las leyes,.ó finalmente fin que fe lud»..
baga fuerza.. De todo eftovn día antes. Argum/El mífmo año 697. 
de efcrivirte eña, el SeDado avia puefto 30 a le Kazan de loque en fu negocio f  
de por medio fú. grave autoridad,y de- avia tratado.defpues de la otra, car.
«reto, el qual aunque, lo contradixeron« ta,y como ptrmalicia-de ¿os contra.
Catón,y Caninio Tribunos del Pueblo, 
con. todo eífo fe ratificó: creo telo 
ayrin.yá embiado. De. todo lo demás, 
todo quanto fe tratare, te lo efcriviré:. 
y-con todo mi cuy dado, trabajo3dili- 
gencia, y favor, procuraré, que to-i
do fe haga muy bien. Tenfalud. ......

Argum. El raifmo año 697-.,

ríos no- fe  avia concluido cofa-ai^ 
.na.

Càrta HE. D e Marco Tulio-.Cicerón
à Publio Lentulov 

Los diez-'/' feís de Enero, eftan- 
do yo con mucha autoridad: en 

' èl-Senàd'P ,; por aver yá: derribado ¿i- 
día antes el parecer dé Bibulo acerca

¿.ftacs carta de favor. Encárgale U  de los tresEmbaxadpres:.y-quedando? 
perfora ,y  negocios de AulaTrebc~ . nosyá fola vna.contienda, que erael
nto, por fu propio Valor ¡y porque es 

' muy fu amigo.
Carta III. De Marco Tulio Cicerom 

áPublio Lentulo..
• Vchos años ha que Aulo Tre- 

bonio, el qual en ruProvin-

parecer de Voleacio ,nueñros-contr2. 
ríos con diverjas calumnias nos quita
ron el negocio, de. entre, manos.. Por
que aviendo-grán. numero de Senado
res faüamos. con nueftro intento,con 
aver tanta diveríidad de pareceres ,7

«2  tiene gi anaes-negocios, y de tomo, quedando malqúiftos los que el negó- 
t K  a  Ees^.n & r amigo mió. do del Rey,te lo quitaban" á-ti.,.y lo

a a>aS?1» ^ S1 Por val°r J CP- encaminaban á otra parte. Aquel dia 
P.9£ m  ?;y e l de.Ips to a ? , tudmas muy fuerte, contranVen Cu-

ríen:
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Hon :y  1 Bíbulomuy mas favorable, '
y  cafi poramigo. Csamió 9y  Citoa {^eíalmeate aricniQ taápocó calor,y; 
Sheroü, cueao permitmanfehiziefre jfefea los qae tienen dgovierao jp«»  
jey ninguna haíta e í ala de lüsAyunta- fí eíto no nos lo eftoroíFc, puedote 
mientes. 'Ya fab'es, queda ley ék Pa- dezir con verdad,  que confcmriafc 
pía no da lugar, que fe tenga Senado tu autoridad con gran voluntad del Se 
antes del primero de Febrero > ni auri nadó,y'delptrebloRomanolYenFaluá«L'
¡en todo el mes de Febrero, finoes Árgüm."El'n3Ífinóañov<í^7*; i 
jconcluyendo, ó defpidiendo las em- A c e r c a  d e lm l /m o  n e g o c io  l e  d k  c ts e tt^  
¡baxadasr-Pero lo .que el Pueblo Roma- t a  d e  l e  q u e  p a jfa b a  ¡ y  d é l a  d i l tg e iH ,
[no entiende, es , que tus em ulos,y "■ €&. qite hazkaporre^fikr k m A k y \  _•
los que te quieren m al, hanintrodu- $ueproponía tinTñhmo delpueblo^
cido el fingido nombre de la religión,' ; llamado Cayo* Catón j en perjmzjq.
no tanto por ponerte a ti eftorVQ,quan . •- x'-de lákonra deLentulo* *
to porque á nadie le tomaffé gana de Carta V. de M. Tulio Cicerón a Pu~.. 
ir á AlexandnV ,  .por codicia de e f  bíioLentufo.  ̂ :
Exercito. Pero todo el mundo entien- Aunque la cófa > qué y#iitas p6dÍ2v' .
de, que el Senado ha tenido mucha defear, éra /quetuprirrierárnentc,^' 
cuenta con tu honra > porque no'ay defpúes todo el mundo me juzgafife- 
nadie, que no entienda, que tus cotí- por hombre muy agradecido: en tis 
trarios fueron cftorvo, para qtieL rio' lervicio, con todo eííb Id (lento c ir  
fe hizieíTe de divílion pareceress’ios eftrcmó ¿ qué- ayan fuéedidodefpues" 
qualesfí intentaren de hazer alguna de tu pártida tales tiempos, que en aU* 
cofa , fo color del pueblo" Romano^ ffeñciahüvieííes de hazer éxperiécíá de: 
y a la verdad por vn malvado modo la fidelidad, y  amor, que y o , y tódoS' - 
.%íadfcmys > ya efta bien remediado, • losdemás te tienen. Y  ó he eriteridido" 
que falvos lo s  agüeros, y  falvas la s  por tu carta, que tu ves y y  fientesen’ 
leyes, ó én fin fin hazer fuerza, no 16 queátu honra toca la mifriia fideli- 
puedan hazer .ninguna cofa. Y ó rió  dad de Kóriibr#, qtíe yo •ejtpériménf  ̂
quieroeferivirte, nidelaficaorij qüé\ libertad Ál tiempo ,qüe nófo*'
en tus cofas m ucího, ni del agravió^ trós: procurad deIRey¿
de algunas gentes. Porque á qué fin" córi-'márla^áEdóh-',- trabajó ,y  favor,’* 
tengo de hazer de_mi ofteritacion,' repéhtrnaméñte {alió Catón con fig 
pues aunque yo perdieífe lbviclireff irialvádá:prbriiúígacion,con qüeef* 
defen (ion de tu honra , rio me párete' tSrvo- i riüéfttO negócíó y V-; tíos ház '̂ 
que á‘Ican§aria ‘parte: nrrigóná "tlrdMS1 ffiuc&? losqi^íatmieritri^ á c l< iú y j3 i+;, 
buenas obras que me has hechor V-CF dómérioir!̂ V ñ; télÁdr:: 
para qué me he de quéxar délos ágra^ Pero córi todo elfoért tari gráhcqhfhy-4 
Vios de gentes, lo qual rió lo püédo' íloir der ífeg6¿íb$y'^^^ $$5*.
S^er fía muy |rari fentim f̂nto"? Yó" cófesfon de temer, hoáy eóf^dejqü^

f  *>. v • %&}!!:
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nmo nos rícetemos, cómo de la po- De todo b  ̂  aqm f e t r a « , y de
„fidelidad. A  Catón, comoquiera Jo. que fe h r  tratado ,::creotendrast,o- 
«o. d  negocio vaya , verdadera- ticia por cartas y nuevas de muchos; 
mente lcrefiitimos. Acerca de! negó- pero las que e f tb  puertas en conjetú.
cío del Alexandria, y reftitucion del 
Rey , folo efto tengo que ofrecerte, 
que yo a-ti en aufencia, y á los tuyos, 
en prcfencia, facisfará muy cumplida

ras, y  lo que a mi me parece que ha de 
fuceder,. pareceme ,  que debo darte 
de ello avifo Defpues que Pompeyo, 
orando en favor de. Milon, delante del

mente. Pero temo no fe nos efeape Pueblo, a los feis de ^Febrero, con el 
de entre manos el negocio del R ey, o alarido, y palabras injuriólas, que le 
quede del todo defamparado > de las dixeron , quedo muy ofendido,y Ca- 
quales dos cofas no te fabria dezir qual to.n en,el Senado con. mucha afpereza, 
quería menos. Pero G b  necefsidad y rigor le reprehendió, con gran fílen
nos forjare ,.ay vn tercer recurfo que cío de los Senadores, me. pareció, que 
áSclicio, y á mi nos parecía bien, de quedó muy alterado. De manera,que 
manera , que ni confmtieífemos, que yá parece que ha dexado deltodo-la 
el Rey quedaífe defamparado,ni cótra pretenfion del negocio Alexandrino, 
nueftra voluntad fe cometieffe el ne- el qual. aun lo tenemos en fer, porque 
gccio, a aquel á quien fe tenia cafi yá el Senado, ninguna cofa te ha deroga- 
por cometido* Nofotros lo trataremos do, íino laque conforme ala. religión, 
todo con mucha diligencia, de mane- no fe.puede, á otro, ninguno conceder» 
ia , que fi fe pudiere alcanzar algo, no Aora tenemos confianza, y procúra
lo dexemos de pretender 5 y ya que mos,que quando el Rey entienda , que 
no recabemos nada, no parezca que no puede recabar quePompeyo lo ref- 
quedamos excluidos. Lo que atufa- tituya,como éL lo penfaba^y que íi 
biduría , y á la grandeza de tu animo, tu no lo reftituyes ha de quedar def- 
tcca,es haz-er cuenta , qüe todo tu amparado, y abatido., acuda áti 5. Jo 
luílre, y dignidad eftá. fundada en tu qual élhará íin.duda ninguna, fi Pom- 
propia virtud, y propios hechos, y en- peyó le da alguna mueftra de que efto 
el fer,y autoridad de tu perfona. Si de. Je dágufto. Pero yá conoces la árla
os cofas que la fortuna lárgamete par cion. del hombre , y fu filencio. Aua- 

t io con rigente quitare algo la. infideli- que yo no dexo pallar punto, que para 
dad de algunos, entender, que mayor ello haga al cafo, A los demás agra vies, 
perjuizio es para los tales, que para tL que Catón hapropuefto., confio refif- 
A  mi no fe me paífa punto en. que no tiremos fácilmenterDe todos los Coia- 
trate ,y  pie.nfe en tus cofas, y en to- fulares,no veo que.mnguno te fea ami
das ellas me valgo de Quinto Selicio, g o , fmoHortenGo , y Luculo 5. dejos

3 y? P°r el mas dl ĉret0> Y demás, ivnos te. fon enemigos fec retos,
maS'fiel de todos tus. amigos,, y qUe y otros alaciara mueftran: tenerte raa-

la voluntad. Tu procura tener vn aoi-
* m’o



"âelas Efîfêblasidejüverott, “ .
¿¿o grande, y  vaíéroíd:;y^ encon- 
fianga, que reprimida la furiade vn 

• hombre tan de poco 3 aícanqarástuan- 
tig'ya honra ,  y  dignidad. Ten Talud; 

Argumento.Hi mifmó año 6y y* -
Bmendh Cicerón^que llevabarnal ca- 

\ * mino U  prctenfion de Lemu¿o,y afsi 
comedidamente lo defengaña en ella 
carta. ,y anima para quedó tome con 
patencia-

Carta V i. De Marco Tuiio Cicerón 
. a Pbulio Lentulo, ,;  . ;

D JE todo lo que aquí paíTa te dara 
entera noticia Polion i  elquaí 

no felamente fe ha hallado preíente.en 
todos. los negocios,pe^o aun ha preírdi 
doenellcs.'A.mi en; efta .gran pena 

.que: recibo de tñs co fa sm e da gran 
c-oníüdo k  efpefanqa, que fofpecho 
muy de veras, que-ha- de venir tiempo 
en que quiebre eilamalicia^de los hora 
bres,.con ¿Óf coníejos de tus amigos, . 
y también con el difcurío del tiempo, 
con que fuelen.enflaquecer los'pénfa- 
mientos de los enemigos, y  traydores. 
Tras de elfo me confuela fácilmente 
el acordarme de mis trabajos , cuyo 
retrato veo yo en tus cofas. Porque 
aunque es de’menos momento el ne*- 
godo en que fe haze perjuizio á tú 
■ dignidad ,  que no aquel. en que fue 
•tan cafcada mi libertad 5 con todo eílo 
Te parecen.tanto, que confio nó te ma
ravillaras , de que y  o no me aya rece
lado de cofas , las quales nunca á ti te 
parecieron de temer. Pero mueftrate 
fer aquel ,  que yo. te he conocido def- 
de tus tie r ñas vñas ( como dizen los 
Griegos) que el agravio de los hom?-
t e d a r a t

„valor,  y -dignidad. De 
da la afición ¿ y fq rv ic ioque puedan, 
confiarfe entus negocios, que noqueJ. 
•dará burlada, tu opinion. Ten íaiud* 
Argum. CofH Pompeyo -, y  Grafo

Ejla es en refptiejia de' vna-, que avt^ 
fecibidoEiceroñdeLenttth/Refpon^ 
de por orden à ¿os cabos dela otra ’̂  
diz.de fu  parecer encomo fe. debe re$ 
gh^en el negocio lílexandrino. . 

Carta V II. De M;Tuitb- Çiçèirottl 
; PublioLentulo»,

T y.carta- recibí, por- la qual tnd 
efcrives,quanto gufto.te-dá qúd 

y o  te de avifo à menudo de todaslas 
cofas jy como vès à laclaralafidelidadj,' 
y,amor que yo té tengo , délas quales 
dos cofas $ la vna, que es quererte mu
cho , cúmpleme hazerh, íi quiero fer 
aquel que tu quififte , que.yo fuefíe^ 
Ja-otra, hagola de buena gana, que 
pues entre nofotros ay tanta diftancia 
de tiempos., y  de tierras, procuro dd 
Comunicar contigo porVartas muchas 
vezes. Lo qual, íi menos vezesyo la  
hiziere: de las que tii confias , fera 1% 
raufanofer mis cartas de manera-, qud 
de. quien quiera- ofe confiarlas» Pera 
fiempre qué yo halle hombres de con* 
fiança, à quienfeguramente pueda enn 
comendárias , no- lo dexaré de hazeia 
Quanto à lo que defeas faber > qué fi
delidad, y  amorte tiene-cada vúo, di¿ 
ficultofa cofa es.dezir de todos en par* 
titular.; Solo eflo te ofo eferivir defe 
pues qUe he viflo , y  llegado al cábo e l 
negocio , lo qual müchas vezes te.di á 
entender por cifras ,  que ¡ciertos ho)n- 
feres j y  &|áladajxiente aquellos que
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podían mucho valerte, y tenían gran- aquella.carta ¿¿nfervaíteeí amíáad c i
7 i i*__Urt7flrln rmn/»rrvn-de obligación de hazerlo , tuvieron, 

•embidia! tu autoridad ¿y que la ma
nera de tu tiempo aora, y la del mío 

-en lo paitado yaunque en. diferente ne
gocio , fon muy femejantes ; porque 
•aquellos, à quien tu por amor de la

vn varón tan excelente,y tan obligado 
a ti,por la {inguiar liberalidad, de que 
con él avias vfadojelqual fe recelaba, 
que tu eftarias defabrído con éL, por 
aver algunos tenido opinión, que él 
defeaba aquel' negocio Alexandrino.

•República ofendiñe, te pedigüeña la Y  afsi fiempre , á mi parecer ,  fe ha 
^lara j y  aquelios , cuya autoridad, moífcrado valedor de tu honra, aun en
•dignidad, y voluntad tu defendffte, 
no tanto fe han acordado de tu virtud, 
jquanto tenido, embidia a tu alabanza. 
En el qual tiempo, comoyü por otra te 
eferivi, he conocido! Horteníio muy 
aficionado á t i ,y  ü Luculo muy ami
go tuvo . y de los que tienen cargó 
publico a Lucio Rutiiio , que te tiene

aquel tan fofpechofo tiempo de Cani- 
nio i  y feñala demente, quando huyo 
leído tu carta, mc parecid, que muy 
de propofito fe pufo a penfar en ti,' y  
en que re podría honrar , y  'aprove
char. P or lo qual ten por c ierto q u e 
•todoloque.aqui te eferiviere ,. te lo 
eferiv» de fu parecer', y  autoridad, y

Ungular fidelidad, y voluntad. Por- aviendacon él comunicado el negó- 
queel bolver yo por tu honra,y defén- cío muchas vezes. Por quanto no. ay 
•derla, por fer tan grandela merced ordinacion ninguna' del Senado., que 
quetu me hizifte 5 por venturales pa- te quite, la'reftitucian del Rey Alexan- 
Fccea los mas, que es.mashazer yo. drino 5 y  aquel decreto^ que fobre el 
lo que debo , que dczir lo que enríen- cafo fe eferivió, que ninguno- lo reí
do. Fuera de eftosa ninguno. délos íituy efTe,aI qiiaiya fabes ,que huvo 
Confutares. le puedo hazer buen tefti- quien contrad-ixeífe' ,  tiene .tan poca 
g o , de que te tenga afición., ni haga fuerqa-, que mas parece-, motivo de 
para contigo loque debe, ni aun. te hombres ayradas, que confe jo dé. Se- 
tenga buena voluntad. Porque Pompe- nado firme. Pues.tienes el govierno de 
y o , el quai. fucle tratar. de ti con mi- Cilicia- , y  Chipre,. puedes ver, qué es 
go muchas vezes., no fojamente po- lo que puedes hazer,y con. lo;que pue- 
-niendolo yo en la platica ; pero-aun des f a l ir y  fi te pareciere , que el ne- 
dc fu propio motiva, ya tu fabes, que godo lleva manera, que tu puedas te- 
cnaquella fazon venia pocas vezesal ñera tu mano á AIexadria,yá Egypto,

tocara a tu-honra- ,y  a la .de nueRra Se
ñoría,dexando al-Rey enPtolemaida,ó 
en. algún otro lugar cercano,ir tu ! Ale. 
xandria con el Armada, y  Exercito, -

Senado. Sete dezir, que la cartaque 
poco ha Je eferivifte, á lo. que pude 
fácilmente ver, le fue muy- agradable. 
-A mi.cierto aquella tu humanidad, o
-por me jordezir fingular fabidur ia, n o para- que quando y  acón paz , y  Prefi» 
folamente me fue guftofa, pero aun -dios-la tuvieres aQegurada, Ptolómea 
* É P « m  >m;wiüo(s. .Porgue ton: buelva s  f» R e jW jy .a ís .  in c e d e i

- .' ’ ’ <$>*
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reftituvràsfin maltitu dcom o aque- z a , y  afsiento deNtu Provinciaes tal, 
líos R elH oíos dlxeron, que le parecía q u é , ò ayudándole le confirmarás f®

acontecíeffe, los mifmos dirían que lo 
hiziftede codiciofo, y  temerario. Por 
lo qualj que es lo que tu puedes alcan
zar,no lo podemos nofotros juzgar tan 
fácilmente como tu:pues tienesáEgip-

entcndemos, que los hombresjuzga-. que el negocio, lo que la caufa, lo que 
rán de tu confejo fegün tuvieres el fu- la oportunidad requiere, tu lo ves muyt 
ceiTo: y que fi te fucediere como que- t bien, y  con muy gran facilidad : qual 
remos, y defeamos, todo el mundo era nueftro parecer , parecióme que: 
dirà que id hiziíle de hombre fabio ", y  con venia lo entendìeflès dé 'mi partía 
valerofo: pero íi alguna defgracia te; cularmente. ' - ;

Quanto à lo que me das éí parabiettf- 
demi eftadoy del amifíad que tengo; 
con Mi Ion, de k  inconftancia, y  Ha-- 
queza de - C lo d ío , no me maravillo’ 
que til como buen artífice te huelgueé 

tocafi delante de tus ojos. Nueftro con tus iluftres obras:'aunque ay in-- 
parecer es efte, que fi tu tienes bien creyble malicia en los hombres, por-¿ 
por entendido , que podrás apoderarte - que no lo qtiiero dczir por termino' 
de aqueí Reyno, no pongas en hazcrlo : mas fuerte, pues pudiendo confervar- 
dfIacion,pero fi ay duda en el cafo,que me en la caufa común dándome la ma* 
nolo emprendas. D efilo  te aífeguro, «o, me han apartado della con fu em- 
que fi tu profperamente, y  como de- bidia. - Por cuyas maliciofas inurmü- 
féas, falieres con effe negocio, en au- raciones te hago faber, que cafi eflboyj¿ 
fencia muchos, y  quando buelvas, te defpedido de aquel mi antiguo, y  per- 
alabarán todos; pero quálquier defgra- : petuo parecer, ño de tal manera, que 
claveo que es. muy peligfofa,por aver- ■ yó me olvide de mi honra ; però de- 
fe atraveífado la autoridad,y Religión* manera que algún dia venga en fin à tS 
Pero yo afsi como te animo á la honra, ner cuenta con mi-confervacion. Lo 
que fuere cierta^' afsi también te acón- Vno, y  lo otro fepudieráhaZer, fi hú-{ 
íe/o, no te pongas en contienda: y  tor- viera fidelidad , y  autoridad en loia, 
no a dezir lo que dixe al principio,que hombres Coñfulares ; però ay en lòfi 
de todo efíe tii hecho harán cenfura los sftas deéííos tàntaTinconftáncia ¿ que 
hombres, no tantoconforme á tu c ó n - * lióles dà tanto coiitento el tener yesi 
Jpjo, quanto conforme fuer é-e 1 fuécf- firme el parecer en lá República,quaii*
• y  fi efta manera de tratarlo te pa- : *© defabrimieüto eì tfer que fo  teng# 

Kcierepéligrofa ,paíecém eéftó5qtie algúnitiftre. Loqiíaltelo efcnVócpáf 
“  e* %  hiziere btteúá feé á-tüs ami- - Jibertad vpor fer tu aquel que:fie$pir,¿ 
I?? i  que en Províacia
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iónra y valor,“ no fofamente enaque- y mas efclarecidoTera , quando de *. 
líos tiempos,que con tu.favor alcancé; Provincia ,.y govierno le te acrecenta-- 
pero aun tambien.antiguamentc , cafi re algo dealabang. Aunque de-ta-ma? 
en el mifrno nacimiento de mi alaban- ñera querría tr atañes lo que con-Exer- 
ca; y juntamente también porque veo, cito-, y feñorio fe h-a de. tratar, que: 
que'no me tenian odio por fer yohont defde muy lexos píenles 'en ello de 
bre de no antiguo luftre de linage,aun acá , para ello te apercibas,, ello con-.
que créia yo que ella érala caula: pues 
en ti, que no debes nadará nadie en- 

•nobleza de linage ,he vifto las mifmas. 
paciones de hombres embidiófosí 
pues fer tu vno de los principaleslo to
maban en paciencia ;• pero eL b'olar á 
mas alto grado no lo han- podido fu- 
frir.. 'Lo que me alegra es, que tu def- 
gracia es muy diferente de la mía, por 
que muy diferente- cofa cs.difminuir 
algo del autoridad , y alabanza , que 
defamparar á vno donde le va todo fu 
fer ,.v libertad.. Aunque tu con tu va
lor has fido caufa , que mi alabanza no; 
mepareciefTc fer poca,-pues procurad 
te que fuelle mayor el acrecentamien
to de mi nombre., que avia íidó la-, 
quiebra de mi fortuna.. Yo, pues, in
ducido por las buenas obras que me. 
has hecho, y también-por aquel gran
de amor que te tengo, te encargo, que.- 
con tedo cuydado, é induftria procu
res de alcanzar toda honra-, á la qual; 
defde tus tiernos años, con grandifsi— 
mo fervor has afpiradó: y que-por 
agravios de nadie no tuerqas.aquella 
grandeza de tu animo ,.la qual fiempre 
» e  ha tenido atónito, y fiempre la he 
preciado mucho. Grande es la opinión 
que de ti tienen todos ¿-.grande la efti- 
nía en que fe tiene tu liberalidad jgran- 
dc la.memoria de tu Gonfulado. Todo, 
f f e  f e r ia r a  ves g u a  mas iluítrc4,

lideres,para eíto-te exercites, y  entien
das ello. Lo qual, pues., fiempre la 
confiaCre , tengo por cierto lo enten
derás , quando lo ayas alcanzado , que. 
con-muy gran facilidad- puedes alcan
zar el mayor, y  mas alto gradó de k  
Ciudad.Y para-que efta mi exortacion 
no te parezca, bolamente palabras ya— 
zias-, y hecha fin propoíito ,hame mo
vido efta razon a perfuadirrae fer co
fa conveniente exortarte , á que.-p.or 
nueftros comunes íuceíTos tomes expe
riencia para todo el difeurfo de tu_vi- 
da ,de quien.te. debes fiar, y de quien 
te has de: guardar..

Quantoá lo que me/eferives, que. 
defeas faber en qué efíadoéftá la Re
pública, ay grande diííenfion, aunque 
es defigual.. la contienda. Porque los. 
que en favor, armas, y poder, fon mas 
aventajados, me parece que han paila- 
do tan adelante por necedad., y poca- 
confianeia de fus contrarios, que.vie.- 
nen ya á valer mas aun en. autoridad. . 
Demanera, que. con .poca contradicíoa 
han alcanzado por autoridad del.Sena- 
do lo que aun del-Pueblomopeníaban. 
recabar fin amotinarlo.. Porque.a Ce- 
far le han-concedido pagas,y diez Em- 
baxadoressy han negociado fácilmente, 
que no fe le ernbie.fuceíror.,no obfian- 
te la ley Sempronia. Lo qual te eferí*: t 
Y2 te en ra tc ,p o rg u e , no .:



|a efe mañera/y eftado de RepuBfca':.. fe haKíratado, f  ^ lre íb lu cíb n tfeh ^ ' 
|ero con todo elfo te lo-ieíbrivopor. levantado y y q u é  es lo quePompeyó £ 
Ivifarte de vnacofa^ la. qual he enten- emprendido, Emplatorio te dará m uy > 
liido mas por experiencia que por cien bailan t e información :pues- no folameni 
|cii, aunque defde mi niñez me he • te fe ha hallado prefenre en todas e íW  
Ixercitado en todo genero; de , letras, cofas,, pero aun ba prefidido en ellas : y; 
¡que citando en fu entero eftado tus co- en todo lo que á tu férvido tocaba / n a ' ; , 
¿entiendas ,  que ni de tal manera • ha dexadb de-frazer el oficio de hombre. " 
¡avernos de tener cuenta con nueftra muy amigój-Bray pradírite^y'aittn'.-^iai' 
confervaGÍon, que no la tengamos con bien muy diligente» Del mifmotam4  
(lahonra5 ni de talmanera con la hon- bien entenderás el. eílado de las cofas- 
jra, que nos olvidemos de la.conferva.- publicas i las quales como eftán, no es :- 
cion. . ’ . cofa que afsi pueda eferivirfe facilmen-*

Quanto a lo que mê  dás-efparabién te j.p ero i ló menos efián en poder de' 
de mi hija, y de Crafsipede, yo co- meík'os- amigos,yá e tal manera^qufe eíi 
nozeo en ello tu humanidad.., y-con- vida.de los;qué oy fomos> no parece ’ 
fio, y defeo que efta afinidad nos dé que ha de tener mudanqa efie negocios 
mucho contento. A  nueílro Lentulo, Y  o cierto ; com o tengo obligación , y , . 
mancebo de grandes efperanqas,, y  de como tu me lo mandafte , y  como m£ 
muy acabada-virtud, procura enfeñar- , honra, y  provecho me obliga, confor-- 
le las demas artes ,. en' que tufiempre. mome con los .pareceresde aquel-, cois 
¡te has exercitado, y (obre todo en que quien emmis- .negocios tu tuvifte por,.
|te imite a ti 5, porque eítaferá-Ia me- bien- d e conformarte. Aunque bierí 
¡ÍprjV mas perfe da difciplina. Porque fabes tu , quan-' dificultofa cofa és eíi 
yo afsi por fer tu hijo como porque las-cofas de la  República, dexar el'pa-: 
es digno de tal padre,y también porque reoer,efpeeialm ente quando esbueno¿ 
me quiere mucho , y fiempr-e me fia y  bien fundado. Pero yo me esfuerzo 
querido, io.amo efiraña mente, y  pre- a  feguir fu v0lurtad5.de cuyo parecer*’ 
ció mucho. Ten falud. yo  no me puedo apartar fin perjuizio

Argum» Elmifmo año 698. de.mihonraiy no lo hago fingidamen-
ApjjWtf es narratoria : por la qyalie-.dk-. te,como por vétura algunos piéfan.Por, 

cuenta de la familiaridad tune que puede tanto conmigo realmente la 
con Pompeyo }.y de la mndanga de la inclinación de mi voluntad, y  el amo§ 
República enOligarquia3 y  de cofas - que áPompeyo tengo, que lo que á ¿I:

- mifmoLormdo tocan particu- le cumple.-,y  Ib que él quiere 5 todo- 
i 'lármentei:,. ; ; .  ;> d lo  me.parece ya bueno ,y  verdadéro.¿r
^3rta VIII. De M. Tulio; Cicerón, á Y  no lo errarían á mi parecer,  ni autf ' 

Publio Lentuló. . fusmifmos contrarios, fi fedexaffenás
|E todáslas cofas-, que q t i  partid competir con é l , pues no fe le puedeia 
? tqcan^.quées lp.que. iguala^. Tambiénmedaeífogran con«

ta ' ’ • - f e -

de lasUpiflotas de Cicerón.



mas que á otro ninguno hm.de permi- Porque rió tendré que terher ad le $  
tir las gentes, que, ó defienda las cofas pena: pues aun por eflá razón le fe$ 
que Pornpeyo quiere , ó. calle, ó me cofa muy guftofa , pues verá que foy 
aplique á nucíiros exercicios de letras; agradecido. Tu querría  ̂ tuviéfles elfo’ 
que es lo que á mi me di mayor conr por ciert o , que no avrá cofa qu ea 'tu 
tentó,lo qual haré ti el amiftad del mif- férvido toque, por pequeña que fea, 
ino Pornpeyo me diere lugar de ello, que yo no la precie mas que todas mis 
Porque aquellas pretenfiones que te- cofas. Y  pues elle parecer tengo, cotí 
niamos, para quando huvieffemos teñí- diligencia podré cumplir con mi de. 
do los mashonrofos cargos, y  pallado feo: peropor la obra nunca de mi que. 
muy grandes trabajos, que eran autorí- do fatisfecho, porque no puedo alean-;, 
dad en el dezir los pareceres, libertad âr ninguna parte de las buenas obras 
#1 el gobierno de la República,todo es que rpe has hecho , no fojamente con 
ya perdido, pero no mas para mi,que galardón , pero ni aun con agradeci
e r a  todos ios demas. Porque, ó ave- miento. Aquí fe dezia , que avias teñi
mos de conformarnos con el parecer do muv profpero fuceíío : eftabamos 
de-pocos con poca autoridad, ó fin aguardando tu carta,de la qual ya avia 
provecho ninguno difeordar de ellos, mos tratado con Pompeyo. SI llegare, 
,Todo cfto te lo eferivo, mayormente quedara a mi cargo juntar losMagif- 
por ella caufa, para que pienfes ya en irados, y Senadores. En todo lo dé
lo que a ti te toca. La manera del Se- mas que á ti tocare, quando.huviere 
aado de la judicatura-de roda la Repu- hecho mucho mas de lo que puedo, 
blica, toda eftá trocada. No tenemos avré hecho mucho menos de lo que te 
que defear fino quiemd:la qual parece debo. Ten falud. 
que nos concederán los que tienen el " •
govierno,fi ciertas gentes pudieren to- Argum. El mifmo año ¿98«, 
mar con paciencia fu poder. Pero en
¡aquella honra Confular de vn Valero- Jlgarco Tullo defpues que fue reftitádo1 
ío ,y  firme Senador no ay .paraque *» /« efiado , del qual Pabilo Clodio
g)en ar.to a es ya perdida por culpa de y# enemigo fiendo Tribuno del pueblo
aquellos que la ordenan tan vnida , y  ¿g avia derribado , bohío en gracia
aquel varón tan efclarecido lo han puef 
ío en mal con el Senado. Pero bolvien- 
do a las cofas, que parficularmante te 
tocan, yo entiendo que Pornpeyo te es 
muy buen amigo , y  que en fu Confu- 
lado, a lo que entiendo, tu alcanzaras 
todo loque quieras-: para todo lo qual 
éi me uqdta muy i  njen cois

crito , dale razón de toda ello en efa
carta, la qual tiene mas manera de 
oración apologetica, y remóndele por,, j 
orden k los cabos de i  
l e  q v l a  ejirlf f ^  -  -

con muchos principales, que ¿aávUft 
fido muy contrarios» Y  como LentuU 
maravillado de èlio fe lo huviejfe ef
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Ci d i  - f i .  -Se Marcò Tulio Cicerón provechos ¿ qupeírss& ñ qué tu cíe ni? 

à Publip Lentulo. . redbas^müymas copiofos^ ym^^
V Carta me ha dado muy gran pudieras cogerlos en prefencía : y  -eUt 

guftojporque por clÍíhe cnten- vengarte-de aquéllos*parie délosqua^ 
¿ido ,-que tu ves d  refpeto que testen- Ies entiendes, que te íonenemi^^póiri 
oo, que no quiero dezir buena voluti- que bolvifté ' por mi libertad $y par té/ 
tad, pues aun aquel tan grave, y-fanto te fon émulos por él mucho l u f t r e j j  
nombre de refpeto , me parece menor, honra de aquel hecho :- yo te huvierá' 
rque las buenas obras, que yo de ti ten- fidò vn mará.viiloío compañero-Aun«< 
íe0 recibidas. Quanto à loque.dizes^ que aquel perpetuo enemigo de fuS 
¡que el afición que yo  mueftro en tu 'amigos , el qual en pago ide los muyj 
Siérvicio, te es muy agradable ,  proce- grandes-beneficios que de ti avia reci^ 
dete eíío de fer tu muy amorofo , que bido , bolyió contra ti aquella fu qué* 
te fean graciables aun aquellas cofas brada, yfía.cafuerza,èlraifinonosh¿ 
que no fe pueden dexar dehazerfin bien vengado ,-y à sì mifmo dadofeel 
gravifsima maldad. Pero muy mascla- cafiigo. Porque ha intentadodehazer 
ra, y manifiefiam-ente entendieras tú cofas", que de que fe-han defcübiertey 
mí voluntad para contigo , fi todo éfié mo' han dexádo en el para dé aquí a de -» 
tiempo que avernos, eftado apartados,. -Tante-, no:fofamente lugar ninguno de, 
[huvieramos eftado juntos, y  en Roma. ; dignidad , pero ni aun de libertad.: Y/ 
¡Porqué en aquello, mifmo qué tu- dizes. ' aunque yo quifiéra mas, quehúvierás 
que has de hazer,y puedes, tanto como , hecha experiencia de efto en mis cofas,1' 
el que mas,, y  yo aguardo de ti con que t&. también én-Ias tuyas 5 pero coa- 
gran défeo, realmente nos hubiéramos todo-efto me.hüeígo,qne ea cofásde pe 
Señalado en el dézir en el Senado-nuef- -íádumbre con mucho menor peligro,' 
tros pareceres ¿y  en. todóiéTgovierno, -eches de vèr la. mlfma . fidelidad dé los 
Y admrniftracieo de, la República; Be. hombres, que yo'experimentè taa à m| 
la qual vn poco mas adelante tedirélo cofia- De todo el qual defigno mio y® 
(¡ue fie n to y  enquè eftado eftá :..y te. .me. parece que es-tiempo que déra». 
reiponderè à todo. k>. que me preguii- • z o n , paraque te refponda ato que nife 
,tasfc Peroreahnfint.eyo^.-;huviera.témBÍo. preguntas. .. . .
cu ti vn principal amigo', y muy-fa¿ .. JEfcrivefme como has entendido pop 
&o ,  y tu- en m i vn confe jero- por ven* -cartas, que .con C e f a r y  con Apio, fié 
Úira no el-mas inhábil dd-mundo,pero .buelco en arniftad $. y dizefme que nò 

lo menos muy fiei^y aficionado.Aun*. te  parece mal , pero que. querrías en® 
por loque-a ti toca,.alegróme,ce- tender,qué motivos he tenido para aver,

“ o tengaobligacion-de: que té; áyaa de- defender, y  alabar à Yatinio- Para 
Cantado Emperadoi¡;y quegpviernes. .darte mas clara- razón de todo eftoef-¿  
u Provincia con nmy profperos ííicef- mefcrqado amor de más lexos la oriá .



us cofas,y agradabl
hos tan íiuurcs, ^enca ,quc YafsiaL..-^ • . * y .
folamcntc para los irnos avia üdo rrelaaon, y teftimonio-le debía muc’n 

xeíhfuydo, pero también paralaRepu- y  lo amaba, no foja mente porda bue,

.Libro frlmere,

blica j y pues eíiaba yo a ti en obli
gación de vn increyble amor , y de te
nerte vna afición muy grande, y fingu-

obraque me avia hecho , fino tambicj i 
■ por particular afición , y  perpetua de. ¡ 
terminación mia$ con todo efto, fin te i

lar, hazia cuenta, que á la República, la ner cuenta con lo que-a él le' daba gurí- 
qual en mi restitución te avia valido ^
mucho, le debia con mucha razón la 
-Eiifma voluntad que halla entonces le 
avia tenido , folamentc por la común, 
.obligación de ciudadano , y- no por al

to ,perfc vetaba en mis antiguos pare, 
ceres, en lo que tocaba, i  la República, 
Yo en prefencia de Gneo Pornpeyo, 
aviendo entrado en laCíudád para ala. 
bar a Publio Seíiío , y  aviendo dieíií

guna particular buena obra, de que Vatinio , que crateftigo, que yo inda, 
yo le cftuvieíTe en cargo. Aver fido elle cido por la buena fortuna , y profpen* 
-mi propofito , entendidolo de mi el dad de Cefar, avia com etid o  á'ferif 
Senado fiendo tu Conful: y tu raifmo amigo , dixe , que aquella fortuna d 
lo entendiíie también, afsi en nueílras JBibulo, que él tenia porabatida, la-efi 
. platicas, y conver fació nes. Aunque ya ,timsba'yo mas, que todos-iostriunfos,| 
ai principio de aquellos tiempos cenia . y Vitorias de los otros-: y enelmifraof 
yo muchos defabrimientos , quando teíligo dixe en otra paite,' que los mif.1 
tratando tu del redo de mi honra veia, naos que á Bibulo noie avian- dexadoj 
que algunos me tenían odios fecretos, b fa/fr de fu cafa, me avían' ami facaáo 
no mofirabao claramente tenerme bue- de la mía.- Y  todo .mí interrogatorio 
na voluntad. Porque ni en lo que toca- no tuvo otra cofa fino vna vitupera- 
ba a la reparación de mi cafa , te valie- clon de fu -Tribunado: donde.yo dixe 
ron aquellos qué tenían obligación. .j.ni... toda cofa con libertad , y animo miiy 
en lo que tocaba a ia malvada fueiqa, grande,*de la fuerza, dg ios,agüeros,le!
con que a mi,y a mi hermano nos avia 
•echado de nueílras cafas, ni tampoco en 
verdad en aquellas cofas, q aunque me 
eran nece{]avias,por el eftrago q fe avia 
hecho en mi hazienda, con todo elfo 
y° n0 tenia oon ellas mucha cuenta, 
que era el fatisí.acerme mis daños por

repartimiento dedos Revnos. Y  no /o- 
lamente en eíle•negoefo,pero.también 

muchas vezes cen^raírconfraiícia en e¡( 
Senado. Y  aun fienclo Confules Maríefi 
•lo,y Filip®, a los 5. de A b ril,: el Sena-|¡ 
do figiiio mi parecer, en: que acerca 
dedo que tocaba al termino CampanO]

autoridad, y orden del Senado, no fe propufieííe a los fíete de Mavoque 
mfutra ron aquella voluntad , que yo — *- c — J - ■--------  ■** * j—».
efperaba. Quando yo veia todo ello, 
porque era cofa manifiefta, con todo 

n®me era ello tan pefado, - quanto

avria Senado muy cumplido. Rudeyc 
mas combatir ‘ el álcanqar de aquel!? 
parcialidad ? ' N i ' olvidarme mas &
mis trabajos, yfacordarme ds d®- - . - -  - ■ - - .



hechos?Aviento yo dicho, eüe pare
cer hovo grande alteración en dos áni
mos , afsi en los que era jufto que da 
huvieCTe, como también en otros.,.que ; 
yo nunca lo creyera.Porque hecha eita 
ordinario n , conforme á mi parecer, 
Pompeyo fin darme ninguna mueíira, 
que quedabadefabrído , fe. partió pará . 
Cerdeña, y  para Africa, y  de camino 
fe vio con Cefar en Lúea- 5 donde Ce
lar fe quexó. mucho de mi parecerj?; 
porque ya antes fe avia-viílo en Rave-:; 
na con Crafo, el quallo avia amotina- • 
do contra mi. Cofa manideílaera, que 
Pompeyo fentia mucho aqueíio, l a  
qual avíendelo yo entendido,de otros, 
mas particularmentelo entcndi. de mi 
hermano. Porque topandofé con él 
Pompeyo, pocos diasdefpues que avi.a 
partido de Lúea, Huelgome, dize , de 
toparme contigo: nopodiaacaecerme 
cofa a- mejor fazon. Sino tratas efto. 
curiofamente. con ’tu hermano Marco, 
avrafmede pagar-lo .que. en fu nómbre
me ofrecííle. Qué es- menefter pala
bras ? Quexófc de mi gravementettra- 
xole a la memoria lo que.por miavia- 
hecho: dixole. vque fe acordaíle de lo 
que él con mi hermano, acerca de los; 
hechos ‘de Cefar avia- tratado , y  de lo 
que mi Hermano le avia ofrecido en mi . 

? palabra:. y le certificó. , que lo que él- 
avia tratado en mi reílitucion., lo avía 

| ^atado con parecer,y voluntad de Ce- 
1 j.ar ; Y 1£ rogó q . que me encomend-aíTe 
1 íu caufa y-dignidad j »que na la con- 
I *r̂ dixeífe, fi no quería, ó no podía cie- 
i Caerla. Como mi hermano me dio 

noticia de efto, y  como tambien'Pom- I ke£° 1336 embÍQ;á dezir; por Vibulio,.

de las&pi ¿ 4 , \ de Cu1cerón.
qqe el -negocio del terpinaCam^ána^ 
lo entretu v ié ffeen el fer^qué éftaoa¿.5 
hafta’que elbolvieífe: bolyifobre m i,y .: 
comencé de hablar cali como.cri plati-: 
ca coiilamifma República, pidiéndo
le, que pues yo porella-avia-paffado, y  
fufrido tantas c o fa sm e  díeífe licencia: 
para qüevcurhpli¿fife 'Con mi obliga-’ 
cion >.y moftrafle animo agradecido' a-V 
los que: rhe avian' hecho buenas obras* 
y  -cumplidle la palabra de mi her-f 
mano : y  que pues me avia tenida 
lienipre por buen Ciudadano, tuvieíTe 
por bien-, que yo fuellé hombre do 
bien. Tenia yo también noticia, de las 
converíáciones: de- ciertos hombres*' 
los quales y^ creo, debes fofpechar 
quien fon , que en aquellos hechos , fy - 
pareceres míos, de que pareciaque 

- Pompeyoquedaba defabrido , aunque 
lo que yo hazla en la. República les? 
parecía-bien , y  fiempre les-avia páre- - 
cídoj con todo elfo dezian, que fe hol
gaban mucho de aue vo no eftuvieíTe 
en el amor , y gracia de Pompeyo, y  
de que Cefar avia de- fer mi enemigó 

 ̂capital, era.efto co fa , que "-me avia de 
dar mucha, pena 5 pero mas me ía daba 
aquella que vela yo que-á mi enemi
go ( mío digo? no fi- no de las leyes* 
de la judicatura , de la paz , de la pa
tria, y  de todos los-buenos)de:tal m a -. 
ñera lo abrazaban , y  lo- traían en las 
palmas, dé tal manera lo regalaban, y, 
lo preciaban delante- de mis ojos, no; 
quemedieíTen pena(porque yayo  de| 
todo he perdido eífas cófquillas) pe*. 
ro que les parecía^ que- en ello mé la  
daban.. Y o  entonces mirando bien/a^- 
xededqx- tódás naiscofas *. quanto a va?.



amblo de hombres le es poísible, y  que coi_- -  - .
cc&aodo bisa miscuentas, hixe sna ¿i- con Ccíar, yo ,y  ibí hernunoy y  tam-

t _r___.r_Ure>n fu nnsrtiriírí.ir? V íyo-nf írtad I-s

^  Libro primero

made todos mis pen tamíentoss: dé la'1 
(goal ei» pocas palabras te daré-cuenta,; 
C pudiere. Y o fi vieffe ,que k  Repú
blica cíhiviefib eti poder de malos, y 
perdidos Ciudadanos, como fabemos 
que aconteció en mis tiempos , y en * 
otros algunos leemos aver acontecido, • 
no haría liga con ellos, no fulamen
te induzido por premios, que acer
ca de ral fon de muy poco valor , pero 
ni aun forjado con qualquier manera

bien &  huáúhídaá, y  liberalidad, la 
qúaí yo en pocosálas he experimenta
do , por cartas, y  cumplimientos. In- 
duxomc también mucho á ello la mif- 
ma República j la qual me parecía a 
m i, que no aprobaba-el tener contien
da con aquellos varones , especial
mente aviendo Cefar he cho cofas tan 
heroycas , y  que rebufaba mucho el ' 
averia de tener.Doblóme,también mu 
cho á cfto la fee que Pompeyo pornir 

de peligros , los quaies fuelen'hazer avia dado! Cefar , y la que: mihcr- 
tkubcar aun a los muy valerofos,puefto iniRO á Pompeyo. Demas de eflo avia- 
que los tales me huvieflen hecho las fe de coníiderar en el govierno,Io que 
mejores obras del mundo. Pero vien- ncieflro amigo Piaron eferive divina
do y o , que vn Gneo Pompeyo era el mente: Ouj c¡mü:s fon ¿os principales 
principal de la República, hombre, enUChidad, t*les fueltn fer los demas 
que elle poder, y honra la avia alean- CuUidams, Acordabafeme que el año 
«jado con aver hecho a ia República de mi Confutado , fe avian echado 
muy buenas obras, y hazañas muy ef- defdc el primero de Enero tales cumien 
clarccidas, y  a cuya honra, yo en mi tos,para fortificar' al Senado ,q no-ten: a 
mocedad le avia favorecido, y íiendo nadie porque maraviltarfc,de que a los 
Pretor , y Conful, la avia esforzado* cinco de Díziembre huvieiTe en el.Se- 
y  avlendome el valido poT fu perfona nado tanto valor, y tanta autoridad, 
con fu autoridad , y  parecer, y en tu Acordábame también, que defpues de 
compañía con con fe jos, y favores; .y  mi Confutado, haíta el Cefar , y  Ri
te niendo el en laCiudad por enemigo bulo ,quando mis pareceres eran en ei 
folo á aquel, que era mi enemigo , no Senado de gra peío,cafi todos los bue- 
me pareció, que nadie me tendría por nos eran de vn parecer.Defpues qikdo 
inconftante, porque en algunos pare- tu eras Propretor de taEfpañaCicerior, 
eeres me torciefle algo, y aplicare mi teniendo IaRepublica en lugar deCon- 
voluntad a .la. dignidad de vn varón fules,vnos mercaderes de Provincias, y, 
tíin iluífre , y  dê  quien yo tan buenas fierros,y .miniílros de motines, vn cafo 
corase ta ■ .reeibido,..En elle parecer ocho mi cabeza, como por manera de 
foletamente avía de ac0§er \ Cc^r> cóticnd^eñmeáio de la furia, y  difíen- 
comq ve$, pues, la caufa, y dignidad fio civil.En el quarpeugró,a.viendo tria 
la los dos, es roda vna. Hizo mucho ravillota concordia en todo ei Senado, 
5^ 0- anilftad antigua, mcrcybíe en toda Italia, finguíar en to-



de las Eptfíelas de Cicerón*
Cosíos buenos para ayerme.' de ¿efen-- '• tastáfrtfíbftlfflgS. tec&Ss $  tanbu¿¿ 
ácr no quiero dez-ir lo que fucedió abs , y  efpéeialméhíe éntiáúdo ¿h~la 
(porque en muchas.* y diferentes per-' liga de lá cáu& Gneo Pémpéyo¿ ^  
fnnas eftuvo la culpa)folo digo efto en  arrimarid.ofé -• también di autoridad!

to que aya.culpa en los que no me de- y de ¿yerlé tarado él Sénadb con Hbá 
¿endieron , no menor la ay en -los qué ras íinguJarés ¿ y nUevás* ÿ con f-" x-

cretos 3 ningün éftl 'éiüdadanotüviérá
u«¿

me defampararon > y íi fon dignos de
repreheníion los quetemieron, fi ai- lugar-para íiázer per)üy2io 
«runos huvo , mas dignos fon-dé re.- blica ypéro advierte por tu vida lo  qué 
prchenfion, los que d ie ro n  del me- tras todo efto ha fucédido. Quanto 
drofo. Pero mi determinación con ra- lo primero, aquel facrílégo délos mu
zo n debe alabarfe, que.no confenti geríles facrificios 5.0! quai ñó tuvo mas
que mis Ciudadanos , a quien yo avia refpeóto à la buena diofa,que à fus tres- 
librado dé tanto peligro, y  que con hermanas-por fentencins de el-lbs fue 
tama afición fe ponían à defenderme,/ dado pór libre de íus maleficios j j r  
pues no tenían Capitanes-, fe pufieflen queriendo elTr-ibuno de el pueblo caf- 
2 pekarcon efclavos armados^y q  uife tigar ávn Ciudadano arnodnador del 
jnas mofirar , quanta fuerca pudiera pueblo ,por fenténcra de los buenos- 
aver en la conformidad de los buenos,, en.el Audiencia , quitaren de la Repu-; 
íi quiíieran pelear.por-mi', quando yo  blica vn\muy ríuftm exémpió de comd 
eftaba en pie, pues defpues de derriba- fe ha de caftigar vn nictinj- que pudiera' 
do fueron poderofos ,.para tornarme à. fervir pára lo adelante j. ellos mifmós 
levantar. Cuya voluntad;, no.íbkmen- deípués- también confîntferon ^ q u ê 
te la vifte tu , quando proponías mi: aquella memoria, no mía: (porqué.no- 
reílttucion , pero aun la-esforqafte, y  eran irnos- aquellos defpojos, fino e l 
confervafte. En el quál- negocio, no. ' dàr à deftajo la obra , fiendó mía 5 pe
diamente yo no negaré fpero-aun me:- ró la-me mdradel Senado era)éftuviéí-c 
acordaré fíempre ' j y  ; lo publ icare aísi- fb felíada del nombrédevrai1 én:emigo¿ 
de buena, gana-, que tu te vallfté de y éfcrit'o con letras-de^fangreir ’Damé3, 
algunos hombres muy principal^,bar- p u e s m u y  gran- cont¿ntó^/que;'' efto*- 
tomas valientes en; elay udarme à le- hombres ay an procurado mi femédió^ 
cantar, que no lo avian ¿ido en defén- pero quiftera que no folamente tuvieA 
derme j en el.qu.al parecer3 íi.huvieran fan cúéhta.CQñfni falúd , cómo ftazenr
querido fer confiantes-, j untamente ibs Médicos 5 pero qué tuvieran, cüy- 
c°n mi libertad huvieran cobrado ellos dado dé. mis fuèrças .y co lo r, comd’
íu autoridad. Porque aviendo cobrado“ hazen ios álipt as 5 pereráfsi cómo Apé¿ 
fiierr««- *.1 >5_. 1_¿ábifji.uiicja^rri.



cílactu de Venus, y  todo el refto del ¿concejos por centurias, pómenáofe etj 
cuerpo lo dexó comenqado, defta mif- lío todaslas ordenes,y toáoslos hora,

mi manera ciertas gentes, han traba- bres ? N o , porque yó defpiies aca aya 
jado idamente en mi cabeza ; todo d  cobrado brío ninguno , ni tampoco oy 
otro cuerpo me lo han dexado folamen , día íotengo en cofa , que con razan 
te desbaftado, é imperfectos en lo pueda ofender, ni ai que mas mala vo- 
qual yo he facado mentirofos, no fo- luntad me tiene. Solamente procuro 
lamente a mis enemigos; los quales vn de no faltar á mis amigos, ní aun a los 
tiempo tuvieron muy felfa opinión de que no me tocan nada, con diligencia, 
Quinto Mételo, hijo de Lucio Mételo, confe jo , y con trabajo. Efía mi orden 
vno de los mas fuertes, y valerofos de vivir ofende por venturá ¿aquellos 
hombres, y a mi parecer en grandeza, que ponen los ojos en el refplandor, y; 
y  conftancia de animo el mas efclareci- luftre que en si tiene , y  no pueden ver 
do; del qual dizcn , que defpucs de fu el cuyáado , y trabajo en que confiílc* 
rcftitucion tuvo el animo muy que- Pero defto fequexan publicamente, de 
brantado , y abatido. Quien ha de que en mis pareceres honro mucho á 
creer , que' vn hombre que tan volun- Cefar, como hombre que me he ap'ár- 
tariamcncc fe aufentó de fu tierra, y tado de la primeracaufa ; pero yoha- 
con grande alegría careció della, ni hi- golog lo vno , por las cofas que poco', 
zo cafo de fu reftitucion , huvieífc de antes te dezia; y lo otro , no menos de 
andar corrido por vna cofa, en que veras, por loque te avia comentado 1 
avia hecho ventaja, no idamente á los declarar. No hallarás, Lentulo, el mi[- 
demás hombres; pero aun aquel íin- mo parecer de los buenos que dexafte, 
guiar varan MarcoEfcauro en confían- aquella buena opinión,que en mi Con
cia , y gravedad ? Pero ellos lo que de fulado fe esforqó;y defpues algunas ve- 
aqucl avian entendido , ó lo que ellos zes tuvo quiebra antes de tuConfulado, 
fofpechabán, efío mifmo penfabanque . y tu en tuCófiliado la tornafte del todo 
aviadefer de mi, que yo avia de tener á reparar , queda aoradefamparada de 
el animo mas abatido en tiempo que la aquellos que la avia de defender. Y  cfto 
República me daba mayor animo que no folamente lo mueftran en fu cara, % 
jamas yo huvieíTe tenido , pues avia femblante,co que puede vno encañar a 
anoñrado que no podía fufrir, que yo otro fácilmente, aquellos que en aquel 
•no fucile vno de fus Ciudadanos; y  nuefíro eftado fe llaman los buenos, y 
javiendo fido refíituido Meteío , por príncipaIes;pero aun en fus pareceres, y; 
lola la promulgación de vn Tribuno votos lo han moftrado muchas vezes.' 
del Pueblo, y avjendome a mi traído De manera , que todo el parecer , $ 
con todas  ̂ fus fuerqas la República, voluntad dé losLabios Ciudadanos, en 
fíendoCapitan de ello elSenado,acorrí- cuyo numero defeo yo eftár V &  
finándolo Italia , aprobándolo todos, contado , yd ha de ir de otra manera; 
proponiéndolo el .Conful, puefios los porque efíqmifmo manda aquel

' ' m
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'd ^ '^ .^ fip ld s ;d e :C k 'e fù n 'i  ' ' 4 3
3ifo.Pláton j cayaairtOTi^aá ,  jr .pare- razón eieeftí» , fe d ia ^ a  & & &  
ccrfigo yo cfcini^'i«iena''gana>;4jfe d ette, à io  que de V adalo ,  y '
noporfiemps eo 3a Repatauca,ae qua»- mepreganEasspori|ae^ 
to pudiéremos, perfuadir à aaeiirps - me efcdvesdeApìo, .qae' no tepare-? 
Ciudadanos* y |u e  ni àlòs padres-± ni ce mai' ^ coibó'- en io dépefer > htiel^ 
à la Patria no con viene hazerle fuerca. gomaquè mi confejo te parézca bienS 
y  efta drze, queiue-lacaufaporque èi pero quanto àio:deVatimo, primera-?'
noie entremetió en las cofas del go- mente fe atráveflaba de'por medió e l : 
vierno /porque como halló a l Pueblo aver bueltò en armftadpor orden de 
Atenienfe; que ya cali caducábale vé- Pompeyo * luego quelite ele&qpctì^ 
jéz, viendo que nippr perfuafiones, ni Pretor ,  aviendo yo -con muy graves -
porfuerea nopodia governafíe , def- . pareceres -contradicho fu-pretenfiont 
confiando de poderlo perfuadir, no le. en el Senado, no tanto por ofenderle^ 
parecía íer cofalicíta elhazerie fuerza, quanto por detènder,"y honrar à Ga~
El camino qu« yo he tomado ha fido ton. Deípues Gefar, muy encarecida*
diferente-, porque como ni el Pueblo - mente nte importunó, ó que lo de¿ * 
defvariaba, ni eífeba en mi mano co n -. fendieíle ¿pero porque lo alabe , y o  
íultar, fi me entremetería , ón oen  el te ruego, aue elfo, ni en elle reo,ni era 
gonierno , halìabale perplexo. Pero otao ninguno .no- me lo preguntes* 
heme holgado de vèr,que en vnaraif- porque nome obligues á, preguntarte 
ma caufa podía defender, lo que à mi • lo mifmo quando vengas,aunque tan*», 
con venia, y lo. que àqualqùier bueno bien puedo preguntártelo en aufen-
poáia parecer bien. Hizo también mu*» cia> porque acuérdate à quien embiafi^
cho al cafo para e llo , la increíble y y  te * alabar defde allá, defde en cabo
divina liberalidad , de que Gelar ha del mundo, y  no te carras dello,por J 
vfado para conmigo, y  paraoon mi que a ellos mifmos, yo cambíenlos 
hermano ¿ de tal manera, qué tenia alabo, y  los alabaré. Pere para aver 
obligación de defenderle en qualquier dé defender à Vatínio , fue elle tam- 
genero de cofas que hizieífe ¿ pues bien vn harto agudo aguijón , dé el 
fiendo tanta fu ventura,-y tan grande^ quaiyb hablé en la caúfa, quando lo . 
fosvidorias, aunque para con nofo* defendía, diziendo , que yohazial®

, mifmo que en ei Eunuco el truhán. 
aconfeja al foldado;

Quando ella nchre k Pe dría > m ivegi 
A  Panfila.Si dixereeíla alguna <ve^  
Combidemos k cisme? k Pe dría ie&¿ 

‘Llamemos a Panfila -que ritute*. 
alabare, illa

E l buen rofiro de Fe dría, 
filen iídeejfit.^

íros no fuefle eíque-es 5 con todo ello, 
parece, que ay obligación para aver 
de honrarlo, porque' quiero que ten** 
gis ello por cierto , que defpues de 
. t r o s  >’os que.aveis fidolos prin~ 

mi reftkucion ,n o  ay otro 
¡Ninguno;, a quien no fojamente yo 
.confieíTe ¿ pero aun me huelgue de 
i ~i§£ fnqbjigacipn. y  pues te he dad®

t



Jo ‘ ■ Libro fr
Finalmente,pagóle tn krarfmo , cotr

tju'e le -des pena- ■
Álii yo también fjjpiiqoé i  losjuc- 

7.c*, que pues ciertos hombres princi
pales., v onc me avian hecho muy bue
nas obras, amaban cauro a mi enemi
go , que delante de mis ojos, muenas. 
i’czes en el Senado , a vc'zes io aparca
ban con mucha autoridad , y á ve’- 
zcs coa mucha familiaridad lo abra
zaban ,* y pues ellos tenían vn Public, 
me dexafieria mi tener otro Public-, 
con quien,(a en alguna manera-me pi
caban , les pudicíie y o también, algún 

 ̂poco repicar;. y no fofamente lo dixe, 
pc.ro au.n lo. hago mu alias vezes con. 
aphufo de. losDiofcs.ydc los,hombres. 
Ya has entendido lo de Vatinio, en
tiende a.ora lo deCrafo.Yo eílando ya. 
con el en mucho amor, por ayer ya 
voluntariamente pueílo en olvido, por 
la común concordia, todos aquellos, 
graves agravios que él me avia hecho,, 
bien huvícra difsimulado el averíe él 
repentinamente puedo a defender ó 
Gabinio, aunque pocos dias antesde- 
avia (ido muy fuerte adverfarío , li el 
fehuviera pueftoen ello ,fin hazerme 
a mi afrenta 5 pero como difputando 
yo la caufa , y a él no ofendiéndole en 
cada, me picó, e.ncendiofeme la colé- 
ramo idamente creo por lo de enton
ces ( porque por ventura no fuera tan 
fuerte) lino como me. avia él tenido, 
encerrado fírríaberlo- yo , aquel fu 
edio, de los muchos, agravios que él 
Bae avia hechojelcual yayom¿ penfa- 
ba, que lo avia defe argado del todo 
contra mi, moílrófe eDtoncestodo re- 
pentinamente. Y  como, en efia mifma:

uñeroy
. coyuntura ciertas gentes , aquel las 

mifmas, que-por cifras te digo muchas 
vézes, dezia.n,.que avian recibido muy 
man contento con mi libertad j y  que 
entonces les parecía; á edos que yo 
avia fido reftiruído a República; el 
mi fino-que antes era > y ■ aviendome 
aprovechado mucho cita contienda, 
para en. lo de fuera dedan, que fe hol
gaba mucho- de que aquel me fuelle 
enemigo , y de que. los; que eran de 
la mifmaliga., nunca me ferian ami
gos. Como yo entendí ellas fus con
vecciones. por relación de hombres 
de mucho, v a l o r y  como Pompeyo 
procuró.-tanto como lo que. mas, que 
yo.bolvieífc con Crafo. en amiílad , y 
como- Cefar me- emhió á dezir -, que 
avia Cencido mucha pena .de aquellas 
nueílrascontiendas, tuve.cuenta.,no 
fojamente con mis,tiempos, pero, tam
bién con mi natural condición j;y Cra
fo para dar teílimonio al Pueblo Ro
mano, de como quedábamos en amif- 
tod, cali, defde mi cafa fe partió: a fu 
Provincia aporque aviendome prime
ro dado avilo de. fu voluntad ,  fúe mi 
combidado. en las. huertas, de mí 
yerno- Crafipede. Y  afsf yo,como te lo 
han contado., defendí en d  Senado fu 
caufa,como me obligaba mi fidelidad, 
por avermda él muy encarecidamente 
encomendado. Y a has entendido, qué 
negocio ,.y caufa-he defendido,. y qué 
moti vos he tenido para averio-de ha- 
zer, y qué opinión, tengo en el gover- 
nar por mi parte, a la República.: Acer
ca de loqual, quiero entiendas- ello,' 
que aunque, yo eíluviera en mi entera 
ííbsr í ad¿fuer§ M  íüifrno parecer,por-



que ni me pareciera que convcniape- Q_únto, es E marcador de Gefar vy ' ■ 
lear contra .tanto poder,ni que w¿d bien no ha ávido dicho, ai .hecho mió ea 
deshazer el Tenorio de tan principales fu favor, por pequeño que aya fido* 
Ciudadanos , aunque fuera pofsibíe .que él con üuRre agradecimiento no 
deshazcrlo, y  que no era bien eftár lo'aya recibido 5 dé manera, que yo. 
íiempre de vñ parecer , viendo las có- enrendieífe ,que él r&e eftaba en obli- 
fastrocadas,y las voluntades de los gario n y y muy aficionado de mane- 
principales tan mudadas,fino que con- ra , que de todo fu favor, que es muy, * 
venia conformarnos con los tiempos, grana ? , y de todas fuereis, las quales 
porque nunca a los varones, iiuftres íes bieii labes quintas fon , m* ,valgo co
pareció bien perfeverar perpetuarnen- modelas mías propias. Y  no meca
teen vn parecer, en ío que toca al go- tece, que pódta de Otra manera def- 
vierno de la República , íino' qtle es; baratar los confejps qúe.tomaban cotí- 
prudencia,afsi como en la na-vegacioh tra m i, fino es juntando aora ti  amor 
feguis lá temperad, aunque rió puedas. de los'Poderoíbs, con aquellos reparos 
arribar al Puerto ,  pero íi puedes arrí- que íiempre yo he tenido. Y  fi yo te 
bar a é l, mudando la manera de él hiivierrtenído aquí preferí te ,.alo que 
trinquete, necedad es íeguir con pelr- eatieftdo; me hirvieras áccmfejado,'qué 
gro el viage qüe tomafté , puliendo -%u& ra eitós mifmos- pareceres, por- , 
con mudarlo arribar donde pretendes; qae }r°  conozco bien la terftphnqa,, y  
D.eeña mífma manera, pues , todos modeífia de tu buen juyzio natural 
nofotros avernos de tener , como oór Y  conozco tu animo , .para conmigo, 
Mineo en el govierno de la Répubíi- ®'JJr voluntario , y  para cantas otros 
C“* el vivir en quietud con honra , co- . . no nada maliciofo f  antes pór el con* 
rao yo he dicho muchas vezesino con- trar'o, grande,é rluftre, y denaás defto 
viene dezir fieropre vnos mifmOs pa- Han0 > y no hada* aforrado. Y o  lié 
áceres ; pero conviene poner íiémpre Virio a algunos.tratarfe de la mlfma nía 
jos ojos en aquel mifmo blanco 5 por berá contra ti , .que. tu los püdifte ver 
lo qual, comobya poco aates te. dixe, ¿ratarfe contra mi i y  lo qúe á mi rae 
3Unque todas las cofas efiuviera en rní dio peña , también té • la-tal viera real- ' 
mano: con todo éíío , en lo que al go- ' mente dado á ti. Perófianipreqúe yo 
tierno toca , tío tuviera otro .parecer pudiere gozar' de ti en preferida , m 
M que tengo. Y.pues para í eguir rite 

P̂  ecer, me inducen las buenas obras 
c os vnós,y los agravios de los otros^

- uo me pefa de fentir, y dezir en el gOr 
u >10 que me parece qiie convié» 

e mucho,afsi á mi,como también a la 
^publica, y  tratólo-eftó mas,a la cla-

de tas£prf?o!%s'de Ccerón* ,

feras-el governador de todos mis pare
ceres, y  cornejos; y pries üuviíte cuen
ta con mi libertad, la tendrás también* 
confio con mi autoridad, y  en todo® 
tus hechos, pareceres,ymíúntades j  y, 
en.fin, en todas tris cofas, me tendrás

_________  -por compañero, ni én todo el drfciat-'«
-a > X’mas yezeyyporq iie-herm ané fo de m  vida ¿ tendré otfa Cofa etí qué

- . -



i  iir&f rimero,
poner Ibsojás, flnó'én comoada d& te dengeílra v i d a í y e ^ 6 ? 00’1®5* . » • 1 ___ A t« A AM ̂te de mayor contento el averme hecho 
huertas obras.

Quanto a lo que mepides, que te 
ímbie lo que he efedro defpues de tu 
partida , no he eferito fino ciertas ora
ciones , las quales yo daré á Meoocri- 
lo ¿.y no fon tantas, queteayande- 
efpantar. También he eferito , no se- 
oye en Verfo , porque caífme retiro- 
yáde lasOraciones, y me doyá las

da la remito a tu aívedrío.T.odo quan- 
t¿ coü^nucfiras. letras ,, con nueílros 
eíiuáios, con aquellos Rueftros anti
guos entretenimientos  ̂pudiéremos 
alcanzar, todo efto lo aplicaré* yo da 
buena voluntad a tu alvedrio , pues 
fiempre has-preciado,mucho todas ef- 
tas cofas.

Lo que me- eferí ves, y encargas acer* 
cadejos negocios de tu cafa, tengo

Muías mas benignas , porque-me dan- yo con ellos tanta cuenta,que no quer- 
muy gran contento, como me lo han- tía me advirfieÖes.deilosj.pero que me
dado fiempre, defde mistiernos años. 
He-, también eferito a la manera^de 
Ariít óteles-, como me ha parecido tres 
libros de las partes, que ha de tener vn-- 
Orador, en eíHlo dedifputa, y de‘ dia

lo ruegues-., no lo puedo fufrir fin muy 
gran fentimiento. Quanto á !o que me' 
eferives del negocio de mi hermano 
Quinto,. que no lo has podido con- 
eluír ¿n el, Verano paitado -, por a ver-J --y j ---  ------- • ----L * 1

logo ¿los quales-creo, que para tu hijo, tceftorvado la enfermedad el paífar en 
. Lcntulo, ferán muy convenientes,por- Cilicia ¿ pero que aora harás todo lo 

que fe apartan lexos de cfTos preceptos- pofsible por concluirlo. Hagotefaben, 
ordinarios», y  abrazan todo aquel ar- que es "e fíe vn .'negocio .que tiene mí 
tificio del orar de ios Antiguos, y de. hermano, .por cierto , que aplicando- 
•Hifocrates, y también de Ariftoteles* le eífa granja., le. pondrás- enfer.toda 
También he eferito en Verfo tres L i- fu hazienda. Y o querría me eícrivief- • 
Bros de mistrabajoylos quales días ha,, fes, muy familiar-,,., y  particularmen- 
que re Jos avriaernbiado, li mé deter- te , y muchas vezes de. todas tus cofas; 
minaíTc de facarlos-á luz, porque fon, y delos eíiudios de nueílro Lentuío,.
y ferán vnos perpetuos teftigos de las y. de los exercieios én que.entisnde,;
cucnas obras que.tu me has hecho,ydel y  que tengas efto por cierto,que jamas
paternal refpeto que.yo te tengo. Pero ha-avido-ninguno á quité yo mas quie. 
tengo miedo, no alps que les parecerá ra , ni de:quieó yo mas gufte, que de 
que los ofendo (. porque ello lo he. he- ti j.y  que efio he de. procurar, que no 
cno con comedimiento, y tiernamen- folo lo entiendas tu fét afs.í y pero aun 
Se) fino a los que me avian hecho bue- todos los que oy fon ,yv todos los que 
ñas obras ¿ los quales por fer tantos, ferán por .tiempo. Apio dezia antesea 

era cofa larga averíos todos de nom- *•----------r -------- 1 r '
brnr ¿ pero con todo elfo procuraré de 

© «miniártelos-, fi hallare á quien poder 
^uw^enrcencs^eadaílos. E & ap ^

fus converfaciones, y  defpues lo ha di-1 
cho en el Senado publicamente •, .qne fi 
fe permitía hazer ley por Decuria 
ggh^ia[ue££escqn fu campaQqrPy/H



¿ s lu s  ilp iiío lttsd é lÚ te fa h . t í
Icore t e ^ n a a s  I jq u e  fi « fe a ,  i  qafeh «  ffémpre ta i fecha
ley Conaa/e difpoadna cóD fucóia--.> mucha honra. Y o no dcxaride drfcu! 
panero;y tefucedcna ,« e  araqueal der tus ordmaciones ;  pero v i t u W  
Coníul le cutnpha bazstjey Cana«, noces la condición d e S t  g e n !  $ '
pero quepo k  era S ^ o l o ^ e  pues; f f c q a3n peW os ■e^ ¡ * ■ * > £  ;  
el tema Provincia por orainacion aei aun a¡ tmímo Quinto C e^ fe  Y e  
Senado endr.a el govíernodeüa,con- * y  por confe ÍT q.JC f, p u d ^ i w

W —¿ S itíííS S S !
tiendo , que ay diverCos pareceres.. contodo Jfn « v  £  ^ttcmcoio, 
Vnos, dizen, que tu no te defpedWs á tu pkdench . Ten ¿ fo j  ’ ^  4

Árgum.El mí frito ano 6 9#.' ' 
TZurl&fe coii. F'alsno., acerca. delttorM. 

iré que le pone de 'J¿r\fconfdt*¿ ; 
Avlfale de lo qite ha eferito a Len¿

"• talo^y encárgale fe  haélva^rsjto ti 
Roma. Es carta de donaires.

de la Provincia, porq tu fuceííor no va • 
por orden de la IeyCurísta. Otros <fi- 
zen, que aunque te . defpidas, podrás 
dexar quien la govierne en'tu lugar.
Yo en b  que toca al derecho , no ten
go tanta certidumbre ( aunque támpo- ; 
co e-s cofa de mucha dificultad ) quan- 
ta tengo en efto, que es cofa que toca 

’¿tumucho valor > dignidad-,liberalr-- ■ Carta Xv De M. T . Cicerón a Lucio: 
dad 5 de ia qual sé yo ,  que fueies vfar v \  Valerio, Jurifconfuíto. 
muy voluntariamente; y que-juegp en.' '‘F J O K Q V S  - T g no vearazoii, po£: 
la hora, fin poner en el negocío díía- |_ donde no-te aya dédár gufso'en 
don ninguna, entregues la Provincia a: efl-Q,puesyaei-aia de d y fsv fs  valer-i 
tu fuceííor, pues ves y  que nopuedes felosíiombresdeiatrevimiento, eulu-i 
contradezir Mil cod-icia f̂ín dar íbípe- gar- de Yabiáum. Y  o .he dado á nuef¿ 
cha de t i , que-eres hombres coái-, tro Amigo- Lemulo. ias gracias de.tii 
ciofo. Yo a las dos; cofas * entiendo í párte muy" cumplidamente * p e ra : yd
Clle tpnftn rvklíAr«/-?«.. ¿ A Irv./yn <v¡. Va .r/» J« •

que
úninarés dehazer.;; '• / err ce  ^osV^hólgaífesrsasde eftar dondetb

Defpues de. avér eferito ílEpíf-* pongamen-algun numeró, que no don«* 
tola.de arriba, recibí tu carta y aéercíV dépaireZCi qué óbí^ottG^Éetraáo linó»- 
df'l negocio dé los Arreridadoresqogftíi ftí: A'üfiqtiJS*tos que de alvienen, vqos 
d qual tío'-1-pido: dexar - de'pareSe^rheq il&éftqíté eres nrny ̂ fttqúado¿ pórqhd 
bien tu juft’icia 5 pero con- beiiignidiidT 'tía les refpbndí* nada*-Otros •, qúe<.erê  
pudieras:( Ib qual-Maütfiera ybmucljo) 'tó&f- afrentador > porque; ;fierspt« íe$ 
hazer de manerá/qUé nb hikierasdaífr£ fefporfdestnai.. Pero .ya .aeíeo;há 
ftte  ítíterefíes . y  aíiqcioivdeáqudiáp- dé feriasen prefenc^.jpOT-fo^



a, a L ib r o  fe  tu n c lo ,y  oB cCp ú j

quaiprocura tle venir luego, y note «Q™
v4yas3ni Apüliq ,p0te¡’-ie . te podamos. « » 5. a ninguno, de. los tií.¿ps.. ,_Tea
dar-Ja-bien-veaid&cS,- parque; á'alli: íaludn. : . - .; ;u

M í N Í ^ Í Í *%

; LIBRO  SEGUNDO >■ Y O CTAV0 =
D E L.AS. EPISTOLAS FAMILIARES DE MARCO

i ' TuiioCiceton..  ̂ , •

A R G U M E N T O *  . :.

C D S S .. M A R C O  M E S A L A ' ' .  Ì ^ G È M P  'p Q M f C l ^  7 ooi

¿Primeramente fe. efaifa, deno averie efcrito.a Ctinon-y. defpus- ¿e rnuefira lo mu
choque fíente fi.aufcnc'ui ,y  el.alegría que recibe de fu. buena, fama-. Tras defo 
le exoru a la perfeverancla ,y le ruega, tenga- cuenta con fu  amifead.. E fe  es 
Curian > el que Jienao General, de. Cefar. „rmirio. en A fr ica  en vna batalla*.

Carta primera.. De. Marco.- Cicerón á 
Curion..

YNQVE. Me pefa.quc. me ten
gas. en pofiefsioa.de. hombre; 

dcfcuydado, con todo. eíTo no me dió; 
tanta pena ver que tu. me. acufaíTes de- 
negligente. 3 como me-dió. contenta;e| 
entender que tu. défeabas. hizieííê yQ# 
lo que debo-en tu íerncio.j-, gfpetíaf- 
mente viendo., que . en aqueho.de que. 
me reprehendías, 3. yo.mo¡ ten&culpa,. 
Pero quanto.a lOvque.dizes  ̂que.tieneSj 
defeo de recibir miacartas3nuieftras 
efío el amor queya.yoenti; conozco^ 
pero peciolo mucho# Hdeféo^eiQr 
yo nohe viizo ninguno; que;«jtedieíTe3 

*que ibadatn eftás 3 que no leay^da- 
.^o carta para ti. Porque, quien ay

nos perezofo q vo en. el’ eferivir a mis 
amigos?Pue.s de ti yo no.he recibido íi- 
uo dos. 3 ó. á lo mas.lavgo tres cartas 3 y 
aun.aqucllas.harto cortas. Y  afsiji quic 
res moftrarte Juez- riguroíb,contra, mi, 
por.cl.mifmo. cafo yo te. daré, por- cócíe- 
nado.Y ÍIno quieres q yolo.haga afsí, 
cs.mene.fterque tutambienxe. mueftres 
a^pjmassiBad^ádp^cpptra.im, ..porque 

no. temo de no hartarte, de car tas,e fpe- 
ciáíinente;fi.yo.veo-que no té cafan. Y o 
deque.-tu e.ftés tanto tiempo ¿úfente cíe 
SfifotroSíjipor vna parte: ¿diento pena, 
porque-carezco.del;fruto, de. rm. muy 
dulce; cónv.erfacion.3. y -por;, .otra, me 
alegro,y porque; en.aufenqiayhpstalcan- 
$adotodo' lo. que. rhaspretendidoy con 
fflü’cha t a r a  tuya , y  porque en toá#

tus



■ t  ú  córrefpon^ácíía fortuna d r ¿  vno que te amará*,y  fe gozará 
tiís colaste de^ os<' v n a  sofá bien . contigo ,  no menosque tupadre. T e a
con mis a ®̂n rn¿^biiW£ m on ef-  - falud* - '  ,v- > : v ^
pequcnaesl ^  ¿fe aa®r qUe:yo te  -  Xrgum .Elm irm oSñajod. 1
“ rK tan *raKfe: la opinión que . S o lu n U í'R m * M  f r m ip lir  i  U
teDgo. E> = [¡enetodod ' n rn rteJefiu p ,4rtt,vperfiaa, a«e
deruanim , y   ̂ - bien querían, haz.er fisftas fuñera*

. : H«jr > y«e llamaban juegos fúnebres£
■ ■■:. donde daban gla día t ores , jy repreA 

’ ■ ::femaclónes',y 'animalesraros,y otras 
-: -V̂ yarj* ¿//í,-'iiíi/tá dado Cufianarden,

- fehizjejfenkftdsfiefiat etifu (tufen* 
cia,por¿a muerte de fu  padre. &a-¿ ■ 
le Tulló ramón i, por que no le ba paA 
recido fehiúctght hafta fu  venida,

- Carta XII'. De Cicerón á Curion.- 
^ ] 0 1 e  ba faltado ancclon a PvUpa,1-

'-parac-prefentár k's fieftas en tu  
Hombre 3 pero ni yo ¿ ni otro ningu.no 
de tus acnígo.s avenías (ido- de pareces? 
de hazer coía ninguna en tu áuíenciaij-

de Us Efiféolds de Cicerón. f?

mundo, que me determino de rogarte, 
y encargarte qu c buelvas acá tan bien 
apercibido, que puedas fuftentar., J  
tener en pie la grande efperanqa qué 
de tí ha concebido todo ¿d mundo. ; Y  
pues no avrá jamás olvido que bórre la 
memoria de las buenas obras que me' 
has hecho, ruegóte, que en todo el - 
aumento de honra ,  y  de ventura-qti¿ 
te fucediere, te: acuerdes qüe noíohu- 
vieras podido alcanzar , ü quando eras 
muchacho no- hirvieras: obedecido' a 
mis confejós fieles, y  ámoroios. Por lo  
quaJ es jufta,que me tengas tal vofúñ-» 
tad ,qae miédadjqueyavSnámy^ár- 
gada, tenga Vn-'grmeTepáro^yíbísie-. queno ¿ílmdeíle' én tu  mano diípo- 
S° 'en m ¿moryyj^entiichpTen ía- Hería de otra manera qíiándo Vmieflesi 

"c! ¿ " f  Mi parecer, ó te Igfcfcrivlré defpues 
 ̂ - A rg u n ii'H jtó ^ b '^ ^ ó .;;- '- ' • mas lárgafoéntevS:porque no. eítes 

Trímeramente te da elfefam e de U  contradi aparejado, te tomaré defa
muerte del padre,  de fpues1le prème* 
té defeHeft'enhgardé'pkdr'èi‘ Js

Carta l i .  de Ciceron àG urion.; ; 
\  T N  muy gran tefHgò del fingala? 
V amor que yo te tengo, he per- 

dido en Ia aiuèrte de tu padrèi el qual, 
afsi por fus proprìas virtùdes, comò 
por tener vn hijb corno tu ,  huviera fi
do el mas vènturofc del mondo, fi  
te huviera vitto hntès de fu muerte,*po~ 
ro yo conilo, que 'miéilra àmiftad' nò 
avrà menefter teftigos. Los Diofes tè 
ac-recienten tu patrimonio, enstt tca^

l s s V .
percibido, y  cara á cara difpiitaré mi 
Hzbn contraJbfía ttiyajpárá qüe , b  te 
haga fer .de mi Opinión, o á lo menos 
dexe averiguado en tu animo ríii pare
cer pará quc íi algair diá cornén^aréá 
á-no tener por bueno tu confejo ( 1g 
qual yo no querría ) te puedas acordar 
del mio.Pero eño quiero qué entiendas 
en pocas palabras j que til venida es e® 
tal fazon de tiémpoS j qbe muy mas Cg+' 
vci Im ente, pp dj*ás; áleán§ar el mayor gra 
•do- en la República, con aeüelíos Ble* 
'-ms:áe qüb ía naturaleza", tu diiigéncíai



¿ 6  . ' L ib o f e g u
v  buena fortúnate ha dotado, que coa 
¿relentes, cuya muchedumbre,ni a na
die caufa admiración ( porque es. indi
cio de,riquezas-,ymo de virtud-') y no 
ay ya nadie , que el verlos no le de ya 
en rofíro. Pero ya no lo hago como lo 
avia dicho, pues me pongo á darte la 
razón de mi parecer: y afsi toda efia 
difpma la remito para tu venida. Ha
go» labe?, que fe tiene de tí muy 
grande efpernn^a, y que fos hombres 
aguardan de ti todo aquello que fe de
be elpcrar de vna acabada virtud,y. fin- 
guiar habilidad:}' fi para.t-odo: ello vie
nes apercibido, como debes i loqual 
confio, que fi á los que fiemos tus ami
gos , y a todos tus Ciudadan o s y  a la 
República haras muchos , y muy fin- 
guiares prefentcs. Efto a lo menos en
tenderás muy abiertamente,que- no ay 
hombre,.;! quien yo mas que á ti quie
ra,ni con quien mas me goze,.que con
sigo. Ten futid.. •

Argum. Elmifmq.año 700. - . 
¿EJch/û/'cporque le e/crive pocas vez.es*, 

y cortoyj exorrale} que procure fiem- 
pre fíf.clonarfe à lo mejor, que es a 
la parcialidad de los principales*. \

Carta IV. de Cicerón à Curian».
/ A tu labes que ay muchas mane- 

 ̂ ras de cartas 5 de ks quaks la 
2Das cierra es aquella, por cuyo refpe- 
5o fie inventó, el eferivir c.artas.,. que es 
para, hazer fiaber à los aufent.es ,.íi algo 
fe ofrece, que , 0 à nofiotros, ó à ellos 
3305ap orte  que 1q fiepan. Tal manera 
<de cartas,  no creo que'-tu entiendes 
£ uc la fes de re.e&Í£ de mi/porque na>

^y.oo^a’VOy
ra las cofas que-átu- íaimlia,tocan.y| 

- tu ti en es efer ¡vientes., y ■ menfagetos. 
Pues - en lo que.-á -las mías toca ,  no-ay 
cofia de nuevo. Reirán dos generas de 
cartas, que a mi. me,dan muy grau gof
io •, vno es el familiar, y de. donayresqr 
el otro de cofias, de tomo., y  gravedad. 
De. cual de efios-dos menos pueda yo 
víar-aora-, no. te lo fiabria dezír. Sera 
bien vque. yo. te.eicriva cartas de gra
cias ,.y  donavres l  No ;teilgo yo real
mente. por Ciudadano-,.al que en vnos 
tiempos como ellos puede reirfie.Con- 
vendra, pues,que te eferiva alguna co
fia de gravedad, y tomo \  Que enfade 
gravedad a y ,, que. C i cerón jueda ef- 
erivi.r á. Curien,, fi. no es deJaRepubli- 
ca? .En-elquaf genero-tengo. tanta-.cÜfê  
cuitad,qué note quiero efcrivitdo que 
de. ella me parece.. Y  pues no me que
da ninguna manera de. argumento que 
eferivirteíervirmeiie de la claufula 
ac.oílumbrada, y  .exortartehe a que te 
alie iones al mayor gradó de aíabanqa. 
Porque te hago.faber, que. te. eftá efipe- 
rando- muy puefto á punto vapodero- 
£0 contrario, que es vna,increíble opi
nión que de ti fie efpera j la- qualcon 
íolo efto. k  vencerás muy fácilmente, 
fiteperíiiadiereSjque en aquellas artes 
fes de echar tus ancoras, con. que fe al
canzan aquellas al abanc.as, cuya gloria 
has íiempre tu p redado mucho. Sobre 
eftepropofito te eferiviria iargameu- 
te , fi.no entendieífie ,que tu.de mpro- 
prio motivo citas bien animado para 
ello. Y  ello que te he eferito, no lo 
he hecho por encender tu de fe o , fino 
por mofearte mi afición. Tejufalud..

t e



de las Ef¡fiólas de Cice ron. .. f f  ,
Sr̂ ufä* 'El rnifmo aña '¡o ß +...

fa ß  es deimifmo genero queiapaflada. \ 
Reprefcntale las£ficultudts en que 
efiaba puefia U  República, y anímale 
como por cifras-, a que fe  declare de 
parte de los buenos ,yno dría gente 

' popular y porgue fe  temía Cicerón de 
¿o ejue fue elmi fino ano.
Carta V . De Cicerón a Curion-.

qué eftado eftan jas cofas de 
t por aca, no o lT on i aun contár

telo por carta. Y aunque es verdad, 
que donde quiera que eüas, eftas en la 
miíma nave, con 'todo e.fto. me alegro-, 
de que por.aojia no te halles. aquí :,afsi 
porque no ves jo que nofotros vemos,, 
como también porque tus ...alabancas 
eftan pueftas en vn lugaralto, y efcla- 
recido ,,,qué es la preferida de muchos 
confederados, y -ciudadanos y délas 
qualesmos dan, noticia-,, no con. nuevas 
■inciej'tas,y diferentes, fino por vn a-bo
ca, é iluftre voz detedo el mundo. De 
eílofolo , no se ilte  dé el parabién , o 
me-recel.e de ello , que de tu venida fe. 
tiene ,vna maravilloía eíperanqa : na 
porque yo tema ,.quetu valor no aya 
de correfpoader. con el crédito de las 
gentes, lino q.ue temo , que quando 
llegues, no tendrás ya que remediar,, 
íegun eftan: yá todas las cofas debiles,. 
V caí! muertas. Pero, aun ello no sé íi 
ha fido acertado confiarlo de car ta i y  
aísi lo demas j.entenderlobas-de otro.' 
Pero tu ora tengas alguna efperan^a de 
la Repúblicaora la tengas perdida, 
apercíbete, de, aquellas cofas, y medi- 
ía 3 V pienfa en todo aquello que ha de 
ayer en vn valerofo varón-, y dudada* 
.^queha de. reftimlr eq.j¿ántig.uaii-

bertad, y  dignidad ala República afli
gida, y  derribada por la miferia de los 
tiempos, y  por las coftumbres viciofas 
de los.hombres. T  en falud.

Argum. El mífmo año yo o .'.... 
Cicerón procuro de fer muy agradecida 

. a todos los que avian hecho por el en 
■ lo de fu.refinación de efiado ¡y  corrió 
,-vno délos quemas ensilo fe  feñala~" 
. ron, fue Jlíilon. : En todo lo que pudú 

fe  le mofirc muy apa fisionado,y favo* 
.rabie y y particularmente en laprr- 

. . tenfion del Confutado j fobrela.qukl 
eforive, a Curian efia carta de fávor¡

, ; -rogandole, le,favorezca con todas fuf;
. jerpas. , y amigos en efia pretenjioní¡
_ Es vn fingular genero de carta. \

Carta V I. De, Ciceronà Curion-.' y 
Vn no- fe tenia por entendido^
, que- tu veniasla buelta de Itar 

lia , quando te embié co n ella.carta à 
Sexto Vilio, amigo familiar dé mi Mi- 
Ion, Pera como fe creía que fe:-acerca- 
ba tu venida , y fe fabia de cierto que 
tu avias ya partido de AfiaparaRoHia, 
la gravedad del cafo fue parte para 
quitarme el recelo de que te la embia
ba demafiadamente anticipada, efpe- 
ciálmente defeando yo que la reci- 
biéífes lo mas- prefto que pofsible 
fiieííe. Y o, Curion, fi no liuvieíTe aquí 
otra cofa de por medio ,  que averte 
hecho yo férvidos', yeitos, huvieílen 
fido tan grandes , quanto mas fuelesíu 
publicar, que yo-ponderar tendría gran 
vergüenza de rogarte, fi alguna chía 
de gran tomo fe me ofrecieíle averte 
derogar ,  porque es> dificultóla cofa
pata vaboínk^ de yerguen^.pedír;



' L ib r o  f e g m Í o 3y  oc?¿Cvo>

alguna cofa de importancia, a-aquel a  Para alcanqarefto, entiendo y<y,qúe ttf
foío,fi.qa ieres, nós puedes darYanítf 
livo r, que no tendremos4 'masque de- 
íeár. Los medios que tenemos., fon

-------  _  ̂ _ cftos,la Voluntad, y* aSccron de k
lo afsienta mas en cuenta de galardón,; gente principa! , la qual éLgran<?ed 
que de merced. Pero, pues, las bue- -en fu T  ribunado ,  por a ver tomado tan 
ñas obras que tu nie has hecho, fon. á pechos aií negocio, como Creo fabes 
tan publicas, y  a todo ci mundo ma- tu muy bien 5 ia del Pueblo , y; gente

A. ^
quien entiende averie hecho alguna. 
hiena ob ra porque no parezca ,  qué, 
lo  que le pide , fe lo pide mas en ma-. 
ñera de dercho, que de ruego, y  qué

l ' »
nífieftas, y  por ías novedades de mis 
trabajos muy efclarecidas , y- muy 
grandes, y es de animo ahidalgado, á 
quien debe mucho, defear deber mu
cho mas, heme atrevido á pedirte por 
caita vna merced, que para mi es.la

Común,por la magnificenciade íasfíef- , 
tas publicas que hizo , y por fú natural 
liberalidad 3 la de Ja gente moza, y  los 
favores dé los que en el dar-de los vo-! 
tos fon mas bien quiños,y favorecidos,1 
por el {inguiar favor, y diligencia, qué
* v • f • ' , \ tmayor , y mas importante de quantas él en aquel genero de negocios' alean 

tu puedes hazerme. Porque no he te- qa: ;mi favor, '  qué aunque no es muy 
nido miedo de que no podría ya fuf- poderofo , pero es bien recibido,y qué 
tentar la carga de ias ¡numerables mer- fe Iedebe dejufticia ; y  por efta caufa, 
cedes que me has hecho , pueseftoy por ventura bien quiño.' Ño nos falté 
confiado , que no*av merced ninguna fino vno, que nos fea Capibn , y  Priíi-o 
t an grande , que o r̂ecibiéndola yo, cipal, y que fea como GoVernaáor, y 
no pueda caber en mia/rna, o remíine- Piloto de'eños vientos qúe te he dicho.' 
•randola , y con efpondiendo a ella con Si vno como cite lo huvieífemós dé ef- 
fiervicios hazerla efclarecida. Yo toda coger éntre todos, como dizen a pul- 
mi aficciorj y toda mi diligencia, cuy- gar, ninguno hallaríamos Qúe contigo 
dado, mdúftna, pensamiento, y en pudieíTe com parar fe.; Por lo qual, II
fin , todo mi entendimiento lo tengo 
enclavado, y  puefto en el Confulado 
de Milán; en elqual he yo determina- 
do de ganar nombre, no fojamente de 
hombre , que con fus amigos haze lo 
que debe 5 pero de que tiene a quien 
es Juño vn refpcto paternal. Ni creo 
que jamas aya ávido ninguno, que con 
tan-gran cuy dado aya procurado las 
cofas tocantes á fu •, vida, é intereffes, 
con quanto yo procuro la honra de 
Jvlilon j en la qual he determinado de 
de ech^ el reño de toda mi afiedon.

\

puedes períuadirte de: mi j que foy 
hombre acordado, y agrááecicfo,y lib
bre de bìen, fiquiera por vèr , que con 
tánto-hincaple procuro;la: honra-de Mi- 
Ion ; y en f i n fi me tienes por Hombre 
digno de las buenas obras que rnehas 
hecho: Suplicóte, que des todo favor 
a efta mi congoxa,y que emplees toda 
tu afición en efto,en que me va la hon
ra, ò por-mejor dezir la vida. Depar
te de Milon te ofrezco efta palabra, 
que fi q uifiere scornarlo debaxo de tü 
amparo, no tendrás amigo de mas-va-

• . . t é



^erofoanimo,-rocíe masautQridad r m -rognen el cargo ,psr
cueeñd  amarte tenga mas cónftanciaj mas tiempo. , : 
y a mime haras en eftp. tanta honra, y . Carta V i l .  De C&eron, : Proconfo 
¿ e  dará* tanta autorúfo^que entende- a Cmio^Tribtíno delPueblo.;-; •,
réfácilmente jque el mifmo quefuífta T Y  L  dar tarde el parabién , no fuele 
en reparar miiibertad , has(ido en le- J i d  fer tenido a, m al, efpecialmente 
rantar mi autoridad. Mas largamente quando no fehaze por defcuydo/Yé 
te efcrivíera. acerca. de efle.cafo , í i  al fabes quan Íexcs-efíoy, y  quan tarde 
tiempo que eík- efcrivo. no tuvieífe por tengo noticia de jas ceías'jpero no obi - 
cierto , que tuiafees. lit mucha obliga- tante eftp, te doy el parabién., y  defe:e 
don que yo tengo, y  lo que debo pro— que eiTe Tilbuvaáo fea para perpetua 
curar eíle negocio de Milon , no fola- glor ia tuya:. Lo que te encargo es,que 
mente esforzándolo por todas, las vías, en e lreg ir,y  governar las cofas, te fir- 
pofsibles 5 pero aun- fr fuere menefter,. vas de tu. propria difcrecion:, y no te 
poniendo por ello la vida.. Y o , pues,te. * doblen: confejos de nadie. Ninguno 
encomiendo'y pongo en tus manos te -  avrá, que te fea mas fabio coníejero, 
do el negocio , y pretenfion 5. y  ennn, que ttrjnifmo: jamas caerás, fi á ti míf- 
tedo mi fer. ■ pe. eílo' te certifico-, que mo efcuchas.. N o lo efcrivo eft o fin 

t fi me. hizieres éfta. merced', te. quedare fundamento , y o sé bien á quien lo ef- 
cafi en mayor obligación:, que. al mif- cri vo.. Y  o tengo entendido tu animo, 
mo Milon 5. porque no medió tanto y tü 'prudencia. Bien tengo yo por 

I gu.£o fa- reftitucicn de mi eftado-, en la. cierto que ninguna cofaharás cobarr  
, qual é] fe. feñaló- particularmente, de v n i' neciamente, f i  defendieres: jo  
llanto me dará; el amor cafi filial en e l que, tu juzgares fer :honeítol Pues-en. 
j darle el galardón; 5 lo qual c-on-folo tu tal nécefsidad.. de. la R ep ú b lica n o te  
|£ayor confio lo podré alcanzar.' Ten, has-hallado acafo ,fino que tehaspue¿
ffilud.. .......:.......... -to .de tu voluntad (pues de tu proprip

motivo , y  no fortui tamente has que
rido en tan dificultólo trance dé nego
cios emplear tu'Tfihimsdo ) Bien pu&~ * 
des entender muy fácilmente ,. quantp

tendió que Curio# avia fido.nombra- pueden' en la República las ccafion es, 
do.Tribwno. del Pueblo,.efcrivele ella qunnta variedad ay en- los negocios .̂
carta , dándole elparabi'en del.Trt- qua-n; inciertosfbjr los fines, quan fa- 
hmado; y efeufandofi porque fe  lo- ciles fon de torcer las voluntades.de los 
daba tan tarde , muefraíe quinto fe  hombres 5 y  también creo confideras, 
^  holgado de ello- y como le: defea. .que dé.traycibnes'j qué .gran; falta de 
huenfucefb. -Encárgale lo afanhif fifnieza;.ay en las cofas de Ja. vida >.pe-> 
tre en favor.-de U KepjtbiUá.- T a l  roípp^.amor de mi, que ni piepfes.,.nj, 
Sato k  ruega ytto.pemm^tie jefror- hagas;Cafq..de.novedad ninguna

- feas

délas Bptfíólas de Cicerón. ' ■ f  ?y

| Argum.. Confules Servio Sulpicio , y  
Marco Marcelo 702..

P Cicerón (iendo-Erocof7ful.de Gilicia,en-
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■ Libro fecundo,y ocícCvo,
loara t e t e  al principio, habla Aora raegotelo c o m o iT ritó b  áe e| 

332 , “ -y______r..u* A - f Pueblo. v como á Carrón Tribunójw
5

dificultad Se-tKüara, quien a unu- p»v- «j — ~ ~ ’ . — ~
da mejor áconfejar que tu , pues a tí gar, fino que no le naga ninguna :.,ie_ 
mlfmo ninguno en verdad te dara me- va determinación ¡de  manera, quede- 
jor confcjot O foberanos Diofes,y no fiendas h  ordínacíon dei Senado/y;, 
me hallara aora yo prefente en Roma, lo que ella por ley eílablecido, y  que 
para que fuera mirador de tus alaban- fe me guarden las condiciones con que 
cas, y participante , Ó compañero , o  yo acepté la Provincia. Ello te-fuplicq : 
adminiftrador de tus coníejos ! Aun- muy encarecidamente. Ten íakcL ' 
que de ninguna deltas cofas tienes fal
ta $ pero la grandeza, y íuerci del Argum. El mifmo año 70*; 
amor que yo te tengo , fuera parte pa_ Quando Cicerón fe partió para fu Pro* 
raque yo pudiera valerte con algún vincia , de x ole encartado a Celio U

1

confejo i pero acerca dedo yo te eferi- 
■ vlré mas largamente , porque de aquí 
a pocos dias tengo de embiar correo 
proorio , para dar razón al Senado en 
úna carra de todo fo que fe ha hecho 
por todo elle Agoílo, pues he adm i mi
trado la República profpcramente , y 
comodefeaba. En lo que toca a Cu Sa
cerdocio la diligencia que yo he puef- 
to, con ler el negocio de harta dificul-

w . . . .
efcñviejfs todo lo cjiie je ofreciejfe dé 
nuevo en Roma. Házmelo \ pites ,  eflo 
muy cnmpjidamehie geminándole vtt 
largo memorial ,  efcmto de mano 
agena ,  en pie particular rúente U 
nv'.fi de todos los negocios. !

Caita VIII. De Marco Celio Rufo- 
a Marco Cicerón.'

O R Averte prometido, quando' 
de ti me pii*t i , de efcrivirte con;Ì.W ~***~£>------------ — *4- uw UlU ŷdUl j

tad , entenderlohas por la carta, que mucha curiofidàd todo lo  qué fuce- 
con Trafon tu liberto re embiè. Lo dieíTe en la Ciudad, he procuradas 
que yo te mego, y fup'fco, amigo Cu- fabiendas bilicar vno, que de tal tna-
T*»An r\A»* I A /Sn  ̂ í * _• /V*_ 1 _ ^

-̂-; ----- o ' j i ' --- D lui/íwuuttJ UIU.C4I y 'OV tai L*.*a-
rion, por squei increíble amor que ñera k> recogieííe todo , que terño nO 
íiempre me has tenido, y perla Ungular te parezca demáíiada ella mi curioííf„ i . . r o ” , u-t-iii.
'ahccion que yo tibien te tengo es,que dad ¡ aunque bien sé yo , que tu eres'
Tin nurmlhf oíl. „„r.JOl.. 1 Zn. ... - 1

1 J --------  y oUiJt̂ UC UiC/J )C y KJ y t|UC tu tiw
mo permitas que efia peladilla de ella, muy cu rib fo íya  todos los que eífan 
•Provincia fe me prorrogue por mas fuera de fus tierras, Ies da güito , que ¡ 
«iernpo. Ya en prefencia te lo fupliqué Ies den avifo halla de las mas pequeñas 
antes de entender , que tu elle año cofas que en elias fuceden. Pero fiiplí-j 
avias de fer iribunodel Pueblo, y  lo cote, que no me tengas en e do'por I 
ímlmo te he rogado muchas vezés por hombre entonado, por aver yodi4°q 
cartas ̂  pero entonces rogabatelo co- otro ;el cargo de efcrlvir lascofasque] 
mo: a Senador muy xluílre , y también acaecen 5 porque no lo he hecho ;p&*i 
gomo a¡ mancebo muy bien quiílo. quemo me dé róuy gran;guftó,aunq$f

■ w efii



'idtstpftolAs ¿e Cicero»:
tñoy muy<^upaáo f y  Q n .d ,d cm h  y d e z ir o tm  -  - -  __
carias,  íoy  tan perezofo ,  com o tu.-ía- crecíon *?o c on tanta d i £

? b e s , el darte contento con avifarte de ' juntad En ^ sj m u la r  &YC-
í  todo lo que paffaj.pero la grandeza del & ¿  nt e™ faf  ” °Ca
volumen que te embtado ,  me efcu&rí ninguna baem v l T j  “  l & ° !i r * v efaad es ? jque.to-

¡ creo para contigo facilmente , porgue 
feria menefter eítár muy deíocupado,® 
no fojamente para eícrivir tantas co
fas , pero aun para averias de notar, 
porque van allí todas- las ordinacieneS' 
del Senado, los edictos , lo qüe íe di
sporla Ciudad., las nuevas que ay.
Y íl eíla.manerá de darte avifo no te 
parece bien , avifame. dello, porque, 
no te de pena à coila dem i bolfa. Si 
dgofucediere en la República de tan
ta calidad que-elfos eferivientes no lo 
puedan -bien advertir-, yo te loefcri- 
vire cunofamente de mi propria ma
no, de la-manera que acaeciere , qué 

| opinion fe avrà tenido , ¿pie aeípe- 
ranqa-avrà de ello 5 pero en efeílado en 
que aora eO&n las.cofas,. no ay nove
dad ninguna ., porque las nuevas de los 
ayuntamientos que hazian losTranf- 
padanos, no paílaron de Cumas, quan
do yo llegué à Roma , no fe. hablaba 
dello la menor, palabra, del mundo. 
Del embiar á. Francia fu c e íío fn o  
Ha propuefto aun Marcello eofanin- 

|§ uta 3dilatalo, fegun -me dixo , para. 
•1 proponerlo eí. primero de Junio.

r - ~1 ” " *das elksdcn nuevas de camino. Vitos 
dizen , que los enemigos le han muer
to toda la gente de acavallo j lo .quaí; 
creo-debe fer verdad. Giros , que ha 
perdido mucha parte de la infantería 
de la Setena Legión, y que á él lo’tie-; 
neifcercado en Beuveus, fuera de toda 
el reí!o de fu Exercito 5 pero no fe 
tiene aun delló nueva cierta,.ni aun ef-¿ 
tas nuevas inciertas no fe dizen vul
garmente , entre ciertas- gentes parí i-, 
culares , que tu ya conoces , a n-' 
d a 'e l cuento de fecrcto. Domicío; 
íehapuefto el dedo en h  boca. Alos; 
veinte y quatro de Mayo , cierta 
gente de la' aplaza fembró. vnafama^ 
que fobre. ellos venga., que tu eras 
muerto j de tal manera , que enlaí 
Ciudad ,.y en toda la Plaza fe dix©./ 
por muy cierto., que QuintoPom-Í 
peyó te ¿vía muerto en el camino^. 
Yo no me alteré de. aquella nueva/ 
porque fabia que Quinto Pompeyo 
eftaba en Batatas, ganando la vida af 
paífar gentes en.Navios 5.tanto , que; 
yo tuve laftima de-fu pobreza '5.pera 
fupliqué a los Diofes ,. que fi algún'___ , - - — — y '

Aquellas bravezas que dél fe dezian, peligro fe teefperaba , fecumplieííe. 
Iquando eñabames en Roma, fe-han e f - . con-aquellas faifas nueyais.. Tu amigo 
Ifriado mucho realmente» Tu íitehas Planeo ella en Ravena,y con averíe. 
jvifto con Pompeyo , como defeabas, Cefar focorrid-o con buena- íúmâ  -de 
¡eferiveme, ou.é es lo que.'dél te ha pa- diñero , no bafta a alqar cabeza-, ni fa- 

¡frecido , y las. platicas -que. huvieredes- be valerfe. Tus Libros de-República- 
%ratado, y  qué voluntad.mueflra .tener, dan mucho güito  ̂ todo-él ®undo*> 

|!prque-tiene dé coRumbre Tentií-VBO  ̂ TeRíalud.- ' 4
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L i b r o  f:  c u n d o

Anmrn. El'miímo año 7 02, ' menos no mas que yo, pues fie gafado
Reprehéndele d e  U  dem afiada  cu r io # - muchos días en Platicas conPompejroj 

Fd a d  w e h *  u n id o  en a v i ó l e  d e  U :  en las quales no tratamos deotrasco- 
c o ¿  d e  R om a. E n cárga le  a n s ie  -fas, fino de las del gobierno 1 masqua. 
d e a v if o  de le que Por conjeturas f e  les, ni fe pueden efcrrnr, ni es bien’ 

• e fuer a  aue ha de f i r .  A n im a le -à  que fe c (crivan. Deíto te aíTeguro,que 
¿ p r o c u r e  mucho 'la f a m il ia r id a d  Pona peyó es vn muy buen-Ciuáada- 
d e  Cnco. Pom peyo. rio 5 y que para lo que toca al bien de;

Carta IX. De Cicerón Proconful à la República, eftu bien ápercebído de 
^~Marco Celio Rufo. • valoré, y de confe jo. Y afsi te encar

d o  entiendo que tu pierdas go mucho , que te le dès por familiar 
que'yo te encargue, que rae amigo ,que yo te certifico , que'te

__rivleílcs las brecas de los Ghdia- abrazara como à tal ; que yii eitíempo
tores, las dilaciones de los nleytos, por buenos Ciudadanos,* y por tríalos, 
los hurtos de Crcfcro , y colas afsi de aquellos mifuios, que á nofotros nos 
jaez, que aunque yo eftuvieraen Ro- parecen ferio. Yo he eílado detenida 
ma , nadie fe arreciera à contármelos, en Athenas diez.dias continuos, enlos 
Mira quanto tro de tu buen juyzio,yen quales nueftro amigo Gayo Caninio, 
verdad cor. razón , porque no he viílo ha eíhdo conmigo, muchos ratos ¡ y
halla oy hombre mis prudente , que 
tu , en lo que toca à la República,que 
n i  aun lo que palia cada día en las co - 
fas de tomo-en el govferno , no qufe-

partiendode allí a los feis de Julio, te 
he efcrito.efta carta. Ruegote muy 
encarecidamente , que tengas todas 
mis cofas por encomendadas ¿ y fo

ro me lo eferivas, (i no fuere cola que bre todo ., que procures ./que no aya 
'■me toque a mi particularmente j por- prorrogación ninguna en, eltiempo 
que lo demás, otros me loe feriviranj de mi govierno. Vame mucho'en 
muchos me lo dirán-; !a fama, en fin, ello. El qué, y el guando-, y el como, 
nos traerá las nuevas de ello por acá., y por cuya orden fe deba de tratar,. 
De manera, que yo no quiero que me remitolo á tu buen juyzio. Ten faíud.i 
eferivas, ni lo paliado , ni lo prefen- . ■
t e , fino que como hombre muy pru- Argum.B mifmoaño 702. 
'dente > me avifes de lo venidero, pá- Cuéntale como M e fa la  , '  eT  qual p t  
ra que yo entienda por.tus cartas el eí- f u s  d e lito s  fe  tenia p o r  c ierto  \ ¡pit
tado, y manera que tiene la Repúbli
ca, pueda ver qué traza fe le ha de dar, 
aunque hafta aorá no rengo de que 
-quexarme de t i , pues no ha ávido co
fa ningu na, en que tu pudiefies eften- 
'der mas los ojos de tudifcrcccion, 
que qualquiera de nofotros > o á lo

avia ds fsr condenado, fue dado pof 
libre de voto de todos los JuczssX 
Senadores, Caballeros, y jribitno!\ 
del Teforo'', en. cuyo poder efiabaUj 
judicatura. Cuéntale también cie?'\ 
tas cofas de la República ,y  de fif\ 
c o m p e t id o r e s , r ' j



delúas Epfíalas de Ciceroni h
Carta X. De Marco Celio.á Marco te íaber cofa de nuevo. lo s  bríos de5 

Cicerón. •• MarceIo;fe han moderado, no por fla-
gigote, que es muy cierto , que quéza desanimo ,  á lo que yo entien- ■ 

lo ban dado.por libre, y eam í - do , lino por mucha cüfcrecion. De lá ; 
j^efencia íe publicó la fentencia de _ elección délos Con fules,no feentien-' 

1 - 1  _..j de cofa crírta. Y o  mefee encontrada'-parecer de todas las tres ordenes., íin- 
dífcrepar ningún voto en todas ellas. 
Dirafeie , mira no te engañes , nO me' 
encaño cierto , porque no fe ha hecho, 
jamas cofa, que tan fuefadel crédito 
de la gente fe hizieífe , ni que tarímal_ 
a todos pareciefTe-. Y  a un yo mifm'o 
con favorecerlepor el amiítad que 
con el tengo, tan de veras , y aperci
biéndome, yapara el fentimiento que 
de fu condenación me: avie de tocar, 
qjar.do lo. vi dar por libre, me que
dé atónito , y-me pareció- cofa de 
trafgo, qué baria-a los demas l A pu.-

con vn competidor, hombre de lina- • 
g e , y  con otro qué haze* muy .del no-y 
ble , porque—fon .mis competidores 
Marco.. Octavio ,'hijo de Grieo O cla -' 
vio , y Gayo Hirro. Ello te he efcri- 
to , porque seque por caufa de Hirro 
aguardaras con 'mucho cuydado ías 
nuevas de nueftrá' elección ;  pero 
ruégete jque en aver entendido que 
yo he Cdb ele<fto'Edil, téngascuy- 
dado dé lo qíie teca al cazar de. Jas 
Panteras.. La cédula de Sitio te encargo 
mucho me la hagas pagar.. El- primer

blicas vezes afrentaban à los Juezes,. memorial de las cofas que aquipaíían, 
mofeando parecerías aquello vna c o - . te érnbié con Lucio Gáítrínio Peto, y, 
fa,, que no fe podía, fufrir; Domane- elfegnndo c-on el que., te darà ella car
ra , que queda adra, reo por la le y U -  ta rT en  falud. . . -

Icim’a , y con mayor peligro de fer por •> .. '
Iella condenado: Sucédiótras de efio,! • • ' • - ... *7' 
que el día figúrente, defpuesque le

¡dieron por libre',, entró ñor ten fio en
leí teatro de Curion, creo para- que nos
¡alégraííemps. de. verlo à el tan alegre-

amletica la gente de. toferie, fiivar-
Pe , darle la vaya 5,qué- diras l  Parecía
¡que tronaba-, ó- que. eran’ afinos que-,
rebuznaban.. No tofe efto mucho,por-
que Hortenílo avía llegado a ‘ la vejez,;
yn que eofa. comoeftale huvieíTeaca'e-
pdo 3 pero entonces le dieron-las. ma-

Argum- El mifmo año f o z ,  ; ■ 
Bale r¡zz,on , . -porque ie. efirive tantas 

- veze si efer duele domyres de foseen- 
. pedidor esxAaie razMh de lo que: ha he-, 
rcho.enlosinterejfós de- 2lSton\ y rue- 
jgaie^qae en alguna de fus obras ma~

. njfiefte e l amijíad qué con el tiene, 
nombrándolo en elld

Carta XI.’ De Marco. C e lio ,,. á Marco '
: Cicerón..- -.-Y- ‘ " ■

S. pofsible- que íalgoxon mi era- - - 
prefa?y qué. te derivo amenudo_

os-tan llenas , q u e á  quien le bailara, délo qual tu- quando te partías:, dixil- •; 
ara toda la v i d a y '  a él Je pesó harto t e , q.tie'mé-.defcuidari'a'l. ÉlIo> ‘es aísi/’-

ie av



'̂ 4- ' Lsbro'JejMndoyyoSfaVü,
ts razón, porque quando eítoy defo- 
cupado, no rengo otro exercicio en 
que entretener mi ociofidad. Quando 
tu efiabás en Roma, y  yo eítaba defo- . 
cupado, todo mi entretenimiento mas 
cierto , y  mas guítofo, era gallar en tu 
comoania aquellos ratos ociofos , lot * A J
qual aora echo 'menos en eltremcrj de- 
manera, quedefpues que tute par tille,, 
no folamente me parece, que eítoy fo- 
lo 3 pero aun me parece , que Rom2 
es vn defierto. Y  quando me acuerdq, 
qué de dias fe me paífnan por mi pura 
negligencia , fin verte, quando eíla- 
bas aqui5 fientolo aora en el alma cada 
día , que no cites aqui para eüar Gem- 
precontigo. Y  loque mas me haze 
echar menos los dias, y las noches, es 
mi competidor Hirro. Quanta pena 
pienfas tu que tiente aquel tu competí • 
dor en el colegio de los agoreros, de 
ver, que mi prctcnfion va mas bien ■ 

: fundada quelafuya , aunque lo dífsi- 
J muía? Defeo en eílremo , que tengas 
1 en breve la nueva que dél defeas tener, 

y  ello no tanto cierto por mi caüfa,... 
quantopor la tuya. Porque fiyofoy • 
electo fiel, avré por ventura de cele
brar las Sellas en.competencia de vn 
hombre mas rico que yo. Pero ío de 
Hirro es cofa tan guílofa , que fi fuGe- 
d e , para toda nueftra vida tendremos 
íque reír. Tanto .por tu vida? Si en ver
dad tanto : aunque M. Otavio no 
tiene muy menores, faltas , que las 
que a Hirro hazerf odiofo , que fon 
hartas.

En loque toca'a la obligación deFi- 
íotimqel Liberto,y álosbienesde Mi- 
fe13 > Y* Y? be dado orden ? como Fi-

lotimo cumpla debidamente con MI«' 
Ion, y  en fu auíencia-con fas familia-. 
res: y  que con fidelidad, y  driigen- 
cía, conferve tu bueña reputación.- Lo" 
que yo te fuplico es, que fi eíias defer- 
capado, como_ confio, me efcriyasal- 
guna obra de letras, para qué yo en
tienda , que tienes conmigo alguna 
cuenta. Di raime ,qué nuevo defeo te 
ha tomado , fiendo tu no nada necio? 
Defeó, que de tantas obras como ef- 
crives, aya alguna,ea que los que. ven
drán , entiendan la eíbrecha amiílad 
que av entre nofotros. Preguntarafme, 
pienfo , que manera de argumento me 
agrada. Elfo mejor lo juzgaras tu 
mifmo, que argumento es mis conve
niente , pues ellas exercitado en todo 
genero de letras.- En fuma ,• querría, 
que fuelle de tal manera , que fea cofa 
que me pueda -quadrara m i, y huela 
a alguna doctrina, para que las gentes 
huelgúen de leerlo. TenfalucL

Argum. El m*jmo año 70 2,’ 
Cuéntale cofín de Roma , de fu  preterí* 

fon  , de vnet paga que le avia de ba- 
z.er cobrar: encárgale, que le infir
me en que eflado ejla el Reyrto de 
'Egipto y per la muerte del Rey Pte
lóme o.

Carta XII. de Marco Celio, d Marco 
Cicerón!

G  Ronde embidia te tengo, de que 
; cada día te vayan tantas nuevas,' 

que te caufen admiración. Primera
mente , que Méllala fue dado por li
bre , y  luego de allí a pocos días con
denado 3 que Gayo Marcelo, ha falido 
Conful 3 que aMarcqCkidia.defpues



' dét&'BpJfoldYde&cerón, : 6f
h t excluido de! Confulad» lo la preténñon del T a f e a d o  : habíst 

gafáronlos-dos hermanos Gales: que dé fós Lefios, /iatonio , y  otros guz- 
püíab'ela ha fido nombrado entre ios manes como ellos. En el efcrivirte 
ouinze varen es-Defío no te tengo em- efta carta me he detenido tanto, por-i 
bidiâ de que hrs dexado de verla mas que me-üenian muy ocupado las (filad 
(Tuftoía vifta del'mundo , en mo ¿ver clones deeftas elecciones, y me obli
g o  3a cara de Lentulo fiura, qtíando gabán, á efperar de día en dlá el fucef-; 
fe vid no fer de los. nombrados. Pues ib , para poderte aviiar de todo el pr<=» 
fj vieras con quanta confianza , y  mero de Agofto. En la elección délo? 
quan períuadido . avia venido d la Pretores ha • ávido impedimento j 1& 
elección j  y quan poca confianza te- mía no sé que fucefTo fe tendrá,En 1® 
niadeíer ele&ó Doíabeia.- Realmen- que á Hirro toca ,  muy buena efpe* 
te, que fi iaorden de nueílros Ca- r,an§a , parece , que fe hatüoftrado 
•valleros no lo advirtiera diÉretamen- en la elección de los Fieles plebeyos»

Porque á Marco Celio Vicíniano, le
•valleros ¡
te, cafi íáliera .con fu intento, fin 
contradicion de fu competidor. B e  
aquello creo yo no te avrás maravilla-' 
¿o .que Servio cbípuesde aver fido 
hombrado Tribuno dei Pueblo, ha G-

ha hecho perder repentinamente e i ■
Fielázgb P leb eyo , aquella necia meñ* 
cion 5 y-promulgación de que fe nona*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  braífe di&ador , de que foliamos reir-
. do condenado ,  en fu lugar ha preten- nos muchos y defpues de fer excluido^ 
dido el TribunadoGürion. Pone gran foe caufa 7 quele díeíTen la vaya 5 y  de 
terror á los que no conocen fu buen aquí todos han tomado ocaíion para 
natural, y llana condición. Pero a ló  pedir, que Hirrono fea electo. Y o  
que yo confio, y  deféo, y  dé ía ma- confio, que dentro dé.pocos dias en
tera que él fe fig é , mas querrá arri- tenderás de mi , lo que has de fe ado,y 
inarfe á los buenos, y  al Senado. En de Hirro lo  que aun • tu w oliabas de-« ’ 
h que hafta aora ha moftrado,efte pro feár. . '
pofito tiene. El principio., y  Cauta de D e iq  que . tota á la República^
eftafu determinación, e§ ,queCefar> yá no pén (abanaos que avria novedad! 
con fer vn hombre , que aunque le  ninguna 5 pero como fe tuvo Seriad® ■ 
cuefte mucho ,  fuele procurar las eh el Templó de Apolo, á los veinte 
smiftades de hombres no feguros, en de Ju lio , para tratar de las pagas qué 
efíremo á efie lo ha tenido en pa- fe le ¿vían de’ librar a Gnéo Pompea 
c° i en lo qaal nos parece, que ños y ó , vinotes hazer mención de aque* 
avenido eílo muy á pelo, cofa que ihLegión , que Pompeya preftd £ 
también la han advertido los demásj Gefar , en qué ñuineta la avian de 
que con no hazer .Gurioñ cofa con aífentar, pira que Pompeyo ia pidiefíe 
^oofeio, parece, que ha tenido coó^ á Cefar. Fuele forqado á Pómpcyé 
•®i°3y mañasparacvitarlas deaque- dar pala&fa, de qüe cobraría laLe-#' 
2® que fe le moftraban contranosén gioñ y  y  &  forja venir de i f e c
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¿(, Libro fecundo 3 y  octavos
aunque áp.oma-; y  iraportunacion.de del fucejfo^us tendrala guerra«»,

* - r* i — "t**_j*__i_ jir  * -— —- m  ̂ ^ * 4 •
les Partióos movían en Syria,y'Ciii 
da ,y  fu: parecer , de lo qH¡ 
en ello debe hazícr..

Carta XIII. .de. Marco- Celio- a Mar.. 
- co Cicerón.-

/" O  no sé. quanta. pena te. da a ti 
lo que toca á' la paz-, y  quietud

los que lo porfiaban. Pidiéronle def-
pues, que. .dixeffe fu.parecer,. acerca, 
dclembiar fuccífcr à Cefar yrefumie-. 
jonfc.j en quede, efio, y rodo lo der- 
tcas, quetocaífe a las Provincias, fe 
traraíTe , quando Pompeyo bolvìeffcà.
& Ciudad , para, que delante ' de él fe 
ttataífe de el embiara las Provincias, de tu. Provincia.,.y de. todas, las de-, 
íps que avian de fuceder.Porque Porri-. mas tierras, comarcanas. ,j: pero, à mi 
peyó avrà de;fr. à Arimino,. donde ef-, cierta-me tiene muy. colgado.. Por, 
taba el Exercito j.y afsí fe partió lue- que (¡ pudiéramos templar el negocio! 
go. Yo creo, que fe tratara.de ello a de manera , que ía grandeza: de. el 
fes treze.de Acollo ,y que , ó. fe. con-,. peligro íuéra.a proporción de tu Exer-. 
do irà 3 ó que à quien lo contradixcre, cito ,.y alcanzáramos lo que; era-me
le redundará de allí muy grande lufa-, neíier para-ia.honra.de tu triunfcqeyi- 
mia j; porque. Gneo Pompeyo en fu. -tando. e l dar batalla campal , quee 
razonamiento , dixo que. era cofa, cofa grave , y  poligrafa , fuera vnas. 
conveniente, que todos.obcdecieífeu. cofa muy dedefear. Pero fijos-Par-- 
al decreto del. Senado.. No ay cofa,, thosjiazen-alguna.novedad, entiendo, 
que. yo con tanto defeo aguarde,como, y o , que la. batalla, avrà de. fer muy 
ver al,Conful,nombrado Paulo,dezir. peligrofa:, y tu Exercito- es tan poco,. 
primeramente fu parecer.. Muchas, que apenas podra.defender- vô paiTo.. 
vezes te. hago.acordar.aquello - de la. Y  efío; nipgupp lo confidera-, fino que. 
cédula de Sitio y porque, querríaque; les parece:, que. con., rodó: ha de-.&jír 
entendieifTes, que.es cofa, , que. en. ella, quien tiene, cargo: publico „  como, lì 
me.va mucho.. Afsimiíino en lo que.- le huvieífcn-dado orden-,.para e liare 
toca alas Panteras,, que. juntes à ios, mas. bien-,apercibido, db e l mundo., 
de. Cybira}, y des orden, como femó- Demás de.eftp..vep .̂que.- no-.fbprovee- 
«mbien.Aqui;hatvenido.nueva,y fe tie: ran.fuceíferes por.^contienda que ay 
«e. por. muy. cierta,qes muerto el Rey fpjbre lo de; Frància.. Aunque, fi.efto 
4c Alexandria, querria.me.-efcrivíeíles fuce.dierc->.yo,'CreQ ,. quei yàbtu ten- 
largo , qué̂  confejo te. parece.que. te-, d rk  determinado lo que, debeshazerj 
a ie , en-que eftado efia-, aquel Rey no, pero.: como.yo- entiendo , que;el .nego- 
quien- admipiftra: apra, fu governai- cip ha.:de teneneftefucefío,. h'ame.pa- 
*̂ on* Ten: faIud.;.Dada el; primero., recido avifarte;¿ ;para que.-con.tiémpo 
«éAgoftb., ...- y .determines lo, quere; conviene. 5 por-
* - , , • qué.yátíijabes efhs, dilaciones.. Pro-

Aigum; Ellmifmo-añoyoz-, ^. .. ponerfeha;J©-déíIYanciá:,.íaldra.aJgu|i
Jribiyno^.quelQ,contradigaj v.ea4?2|

'  ~ etfo



loque a las demas Provincias toca, « 
no fe determins-libícmente de todas; 
y afsi andarán mucho tiempo- ünha- 
2er cofa ninguna; tanto , qué-en ellas 
niñerías creo fe paitaránmasde dos 
ños. Si yo tuvieífe alguna novedad

ro v d ú a , que no coníiéhteíyque Carta X IV D em arco  Celio &  Morirá 
5 Senado determine cofa ninguna ,  ea' '• Y ,:- '

Í~~^ór cierto tengo te avráíí yá ¡fcüi&á;
tado , como Doíabéla ha puef-\ 

to'vná acu facían á: .Apio, aunque no- 
con tanto, aplatifo ,n i con tanto odio 
de Apio., como yo creía. Porque Api®1 
lo hizo de muy acuerdo,que afsi como

que efcrivirte, en lo que toca á la Re- Dolabela entro "en el Audiencia , é í  - 
ublica, "haría lo que tengo-de. coílum- Fe entr&en la C iudad, y no hizo ca¿ 

bre, que es efcrivirte curiofamente lo fo de pedir el triunfo;tapo á todo s las 
que fe ha determinado, y lo qué y o bocas, y femoílró mas apercibido de" 
entiendo fucederá de alli-.Perq parece-, lo que creía fu acufador. .El tiene dé 
que todo ha parado -aquí coróo-en vna; ti- muy gran confianza, yo también s í 
peña. Marcelo porfía todavía aquello .que tu no íe tienes mala voluntad. En 
deelembiar fuceífor Mas:'Provinclas5 tu" mano eílá obligado á ti quanto tu 
pero no ha p odido aun fobre ellb jün- quifíeres. Y fí no hu viera tenido con. 

¡jtarnumero de Senadores cónvenien- el defabrírn-iéntos , titas en tu ífunó 
|t? . Si el negocio paila de eíle año , y  eftuviera hazer lo que 'te pareciera? 
ICurion entra á fer Tribuno ,  qttatido' abrá fi tú quieres cercenar él derecho,
Jfc venga á proponer lo de lasProviit- y  verdad- del negocio, -hafía ío vivo, 
leías, ya tu puedes .entender fqaán'fa»; has-de-, mirar no des qúe penfar á na» 
¡cilcofa fera entonces poner en toga die yde-qüe parezca , que rio déxafíe-'

de las TLpfíel&s de Cicerón.

lio que fe trate ímpedímentó ; yquan; 
¡fácilmentehallará Cefar gentes, que 
jpor darle á él contento , no harán- 
Icafo de lo que tocaá la República.; 
¡Ten falud.

Argum. Ei mifmo año 7 0 a . :

las enémtftades llanatñentéjy en quanT 
to  á eíle puntó podrás ton toda fegú-- 
•ridad , fí qüifíeres hazerle algún pía-» 
ceri Porque ninguno dirá ,que por 
tu amtftad, ni familiaridad , qué tú»; 
Vréfíés^coa pólahelá, dexáfíé dé v-Faé; 
c ó n í1 áé-efté cumplimiento. £ó qué 
íém é ófréCedezirte de nuevo ,;e$, que

jj . •*- ■ • *...... —r.:, r - 7 — — o ■ • ••. -— •
fulcro, quefue el antecesor de Cl~ la Hizo divorcio con éLBien fríe acúer-i- 
ceron en.¿a Provincia de Cilicia. do d e  lo-que ñaé éftcérgáíle, rqúe té 
Exortale, que lefavórézcd-en élld ^fcriviefíé quañdó te pártiíle, y tam»
a A+X» ___ • í . -j i.______ _» ' * v_* ...

Í Q'fefncejjfc qué aunque^ ¿Fundad dé Dóíábéíá te



¿ 3
parezca bien' 5 «P conviene enefta 
iazon hazer della mención ninguna,fi
no que te aguardes hafta ver, como 
íaldrá de efte negocio ,, porque no te 

Jbaga mal quifto ,fi por alguna vía fe- 
entendiere. Y  fi alguna mueílra .pare
ciere de tu voluntad ,ferá tratarlo con 

' mas claridad de lo que c ti te eftá bien, 
y  te conviene i ni él es hombre que 
podrá, ni fabrá callar vna cofa, que

libro feguñio,y
Lo que te efcrivi arriba > qüérJ 

Tribunado de Curion eftaba Trio, yJ 
me parece que fe va encendiendo, 
porque le dan mucho fuego.: Porq¿ 
como no ha podido, recabar que k 
dictan efpera en fus pagas , con muy 
poca confrancia fe ha declarado de 
parte de el pueblo ,  y  ba comentado 
de hablar en favor de Cefar: y  ha ame. 
nazado,que. ha de publicar la ley Viaria 

tan apelo le viene á fu defeo 5 y que que es otra coñac la Agraria, de Rulo, 
para hazer fu negocio Je ferá tan im- y  otra de los mantenimientos ¿las gud
portante , efpecialmente, que él es vn 
hombre, que aunque entepdiefié que 
tratar de ello le es perjuizio, no fe fa- 
bria refrenar de-publicarlo. Pómpe

les manda, que tatan los, Fíeles.. Éfto 
no lo avia hecho ̂ aun quando efcnVi 
la parte de arriba de mi carta. Yo te 
fuplico , que fi, en favor de Apio hizie-j

yo , fegundizen , eftá muy apafsiana- res algo-de lo que a él le cumpla, lo 
do por Apio 5 tanto que fe tiene por hagas de manera , quefea yo. partid, 
cierto,que vno de fus hijos te ha de eia pante del agradecimiento. En lo que
biar fobre eílo.Aqui á todos los damos *1 afinidad de Dolabela toca, yofojr 
por libres j aunque realmente, que de parecer,que lo entretengas p.oraon 
quanto halla aquí fe ha hecho , todo Conviene qu e fe haga afsi, paraaque- 
fe haJrecho vilmente,y conpoca hon- lio de que acra trataba, como para la
ya. Tenemos vnosConfules muy di-, 
Xígentes, que hafta aora no han podi
do hazer ordínacion ninguna por or
den de el Senado j fino lo que toca a 
2as Ferias Latinas ¿ el Tribunado de

buena reputación de tu honra., y  de tu 
valor. V  erguenga tuya' ferá, que yo no 
tenga Panteras Griegas. Ten faltjá»

smeftro amigo Curion fe enfria mu
cho, ni te podría apenas dezír, quan 
muertoeftá aquí todo jtanto, que fi 
yo no altereaCfe con los Fonteros, y  
con los Tenderos, todo, eftariador- 
aaido.Si los Parthosallá no os defpier- 
ían , aquí muy frío eftá todo.-Pero
como quiera que ello fea, bien nos Carta X V .. D e Marco Celio 
pudiéramos paífar, fin que los Parthos ' Cicerón»
sos defafloflegaran. Aquí fe ha dicho, ¿ f^ R E O  Me dirás 5.y  pues tan ©J* 
«gue Bibulb ,  en el monte Amano, te has tratado con Hirrod P̂ es
4 a perdido £© sé guanta 'Eostos» ‘ §  iu sktaj ggaij fácilmente 'ne.gp¿l*’¡

Árgum. El mifmo año 702» 
Cuéntale el fucejfo de fu  pretcnfiéH-, j  

de lo mucho, que quedo corridoífirr.e, 
. por aver fido excluydo del FieUí^ 

Iten, como en lo de láfucefsion fe- 
tas Provincias ño fe  ha hecha na<k>j 
otras cojas también de partícula 
res. y .

Martf¡a



"deU s.E ptJidas J ^  C lcer^ n l'

jács5yqáar.pocoíinvo qae hazeren iio^yqse-m,noméayaíémbjadoisas'.
t n¿oao te correrlas de que él jamás y o r  mnnero.' Aunque de cñas ínfimas

aya tenido atrevimiento de nombrar- d iez, y  de otras diez Aírícanas me iiá 
fe por tu cornpet idor. Defpues de fu hecho merced Curion Tporque no pies-' 
excluíion da mucho que - reír, quiere fes que foiamente fabe Gurión dar hé-f 
bozer del principal, y  dize pareceres redad es. Tu con folo acordarre.delfoy 
contra Cefar. Reprehende la tardanza, y  man dar venir delante He tí a ios ■ Gy’-i 
Reprehende- mucho a Curian : Qué bitacas, y  eferivir a los-de PanfiliaCpoF» 
quieres que te diga? Efta excluíion lo que aiíi dizen que fe. cazan muchas! 
ha hecho hombre de hien. Demás de .avrásquantas qu Hieres. Procurólo aors 
e6o, con nunca ayer falido hada aora . elfo con mas ah cío n que antes, porqucí' 
enja plaza , ni averié exercitaáo mu- .hago cuenta dé hazer mis aparejos f:  
dio en tratar negocios., ¿ora muy vo- fieítas apárte yyho juntamente coa m| 
lantaríofepone á defender los pley- compañero : por amor áe m i, que ers 
tos j pero pocas vezes de medio día eño fuerces tu condición fy\ ío procu-' 
abaxo. Quantóá lo que te eferivi, que res,, porquede ordinario eres defeuy- 
deia fucefsion de las Provincias fe avia dado tambieh como yo. Aqtti.no efe—
de tratar á los treze de Agofto, impide- nes cuy dado de otra cofa, fino de riun*
lo Marcelo, que es el Con fui nombra- daría, y encargarlo $ porque en fer ea~
i / t A  « .I  rt f r i  f a  ndo para el año que y  rene jy  áfsife haré 
mitido para el primero de Septiembre, 
nihan podido juntar para ello numero 
ba liante de Senadores. Ella he eferíto

zadas, luego tendrás allí quien las go-, 
víerne, y  trayga, que fon los que he 
embíado á cobrar la cedaia de Sitio.’

________ ____  Y o  , aunque  ̂tu ninguna efperanqa ’mé
el fegundo de Septiembre, y; baila efte das de ello p®r tu carta , entiendo que 
dia no ha pallado adelanté eñe negó- avré de embiar allá ahn étros menía«»

geros.
ha pallado

eio. A lo que yo entiendo , eñe nego
cio fe quedará afsi en pie , hafta el año Encemiendote mucho a Marco-Fe- 
9ue viene; y aloque entiendo , avrás ridio , Cavalléro Romano , que es.

déxar Teniente en la Provincia,por- hijo de vií amigo mío , y es manceba 
que en lo de la fucefsion no fe con- muy virtuofo, y diligente; el qual vá ai

á vn negocio de importancia, y te fu- 
.piico'que lo tengas en cuenta de. vn® . 
de tus amigos.- Loque él pretende és* 
que los campos que cada Pueblo tiene 
para fus menefteres, le hagas merced,y*

duyrá ninguna cofa, pues • el negocio 
^  Francia tiene con tradición , y  la de- 
Criminación de aquella Provincia; ; y 
ch todas las demás, es vn mifmo negó- 
Cí0* Eño .tengo yo por lo mas cierto,

JF eño te lo efccivOjpara que confor favor de mandar feán libres de tributo;
a eño difpongas tus ñegodos. Cali lo qiial tu puedes hazer fácilmente., y  

gen todas mis cartas, te he encargado lo fin perjuyzio de tu hon ralbarás coa eí- 
I, Es Panteras, vergüenza tuya ferá' to ,  que vnos hombres agradecidas, yf" 
I  Fatifco le aya embfado diez á Cu- muy yñtuofos ¿ te. queden en perpetua >



obligación. No quiero que píenles que labras, con.que. poderte darlas gracias •1
k Favonio lo excluyeron de k  Pretura, de que. de tal; maner a, has, fído electo, i
/"o/amente, los que dan fus votos.a quie: que. nos.hasdádo entre.las manos, co-
feÍQ paga, que todos los buenos tam-- roo me lo- derives , vn hombre de
bien fe negaron-ef voto.. . T^uapaigo. quien para íiepre. tende emos que reir*.
Pompcyo claramente, mue.ftra.no. fer fu: ■ Yo t e. ceytiíico , que.quando Iqeñten-
voluntad , que: Cefar tenga Provincia, di., yo me transforme todo .ep e l: ya ¡
con Exercito ,-y que fea ele&o Confuir, me en.tiendes.por quien lo-digo , y me ■
y. con.todo ello ha dicho,:quc.por aora. pufe. delante.de. mis. ojos. toddsaque«.
no eonvIsne.-que.fe.haga ninguna ordi- . líos mancebos-, dd:C.üy,0;^yor, eí.fuele
nación. Cipionha íidó de parecer, que: .blafonar., No se cpmo; m.e: lo, diga,.
e l primero de Mar^o fe proponga en e l . Penfaba en ti en aufenci a, .y pareciaine.
Senado- lo que. tpca:á la Provincia, de. que te.de.zia en .pref^ircraif^ójré^^'
prancia, y- no fe.trate.otra cofámingu- el parabien^porque.ayas hecho vnábo«.

r___

7* Librofegundo,y octavo,

na.Eftc parecer dio mucha.pena á.Cor-: 
ndio Bnlbo, y sé que.fe ha quexado de. 
ella al mifmo Cipion.Calidio en fú de-- 
fs.nfi.on fe. ha moftrado muy dífcretoj: 
mas. en laacufacion. hafido muy frió*, 
Ten falud.,

ArgunvEl mifmo año 702-.

fa. muy difienítofa, ni.vqabazañafte fa
ma j y. como me avia fucedido íin pen-. 
far , acudí' luego á aquellos Verfos dc; - 
Cecilio-.,

I^gttno.^.ee.r^al^í'ec^dx.
Y. dióme. .tanta gana dp.reir, que ios. 
que..eíitában en mi compañiáme repreí. i  
hendían-, . diziéndop que.faliá fuera de; i
• •- 1 f  ' J* el

que lo da tan tarde.
Carta Xyr. DcM. Cicerón Procon-. 

ful ¿Marco Celio, piel Mayor, 
nombrado..

3}(tic el parabién del. Fielazgo Adayer'- juyziojpero yo lesrefpondia.con.aque--: 
y iie.avihalc aneado ,7  efeufafe-por-- líos, verfosr í ¿ oz-°y

7 ’ ........ ’ . No.me acujeis, amigos‘ },que'vwgrffl-
Hctz,e. Jalir de fejfo al.rnas difereto... 

No.se en fin, que.dezirte , íinoque por 
querer-, birlarme, de é l c a f i  me .torné:uwiw*. yit. u í a  ̂ vulaj,llv>uiliv,

Q v ANTO A. lo-primero, te doy- otro. él.:, Pero - de.eftp. masíargamehte 
 ̂el parabién, como tengo obli- - te efcriviré,yde. otras muchas-cofas de. 
gacion, y. me. alegro,afsipor- fi. v.rmptpt-nr/sn.s.ti' /afi-mríí1-

dcargoque. has alcanqado, como por- 
3bs.que.tras- defie- alcanzaras.. Y  aun-, 
que efte cumplimiento. va algo tarde, 
no cs-por- rsii ddcuydo, fino pomo te--

ti, y que te.tocamá-.ti;, quañdó .eftuvier 
remas defócñpado.. Yo,.am igo R.ufo,. 
requiero mucho, porque la fortuna te. 
me. ha dad o,par a que.no folámenta mi 
raífe.s por mi honra:, pero tamhienpara:

------OT.„.—  ...... — , rvA- que.me.vengafies-,.noíbkmente.dé.mjs-
que.eftóy. en vna tierra , dónde, por k . enemigos, pero .aun,dé -mis émulos-j cíe; 
^uctiad.iftancja-, y. por ios fálte.adores, tal:mauera , que á los vnos- les pefe.yé. 
«éjienlas-cofasifaberfémuytarde. Y  de. fus.maldades,y. ádosotros défu.S-
® ^ l# a S ? E ? 'a kS?i.5 9 feyoE«:- necedades.. len íalué .

ner noticia.ninguna dejas cofas y por-

Jps



a M Xêliôj-eîèSp'Hcl^aÿ’ôr.

Y O no sèén qué fe viene y que no 
recibo de ti carta ninguna, por-

de lâs EpïfêeîàS de C'cerón. ¥ í
® miínso año 702". Amano,confiado efeoos malospatíos

TOuexafede qatleefcrlve pocas vez.es} aquel monte yy  dé la natural poífora, 
^atribuyendo ¡a citlpa a las qué traen *a%nqpÊie:in̂ âli-t2ÜS&ïeÎEiiâel£bcoiT'o-âeî: 

las cartas i (¡nevo j e  las dan. i y  dale 3a gente de la tierra ,-y de la autoridad 
razón del e/iado en ¿fue ejta la Pro- -que mi nombre tiene ’entré 'gente q n<* ' 
-viñeta de Ctllcia. rae conoce', que es mucha entre eftac

Carta XVII. de M .Tuiió Emperador gentes, y- vnos à otros fe van pregun- '
tando. E fe es. el quelihrá-Ja Ciudad?* 
'El á quien ^eftituyóvéi Senado ? Y í '  
reñ fin Tabes lo clemàs. Quando yó líe-- 

que no puedo creer, que defpuesque guè al monte Amanof el quai parte mt 
te nombraron pbr Fiel Mayor, •no me jurifditíon, y  la de Brbulo con las ver- . 
ayas efcrito carta ninguna , eípeciai- tientes de las aguas -, ya nüeftro amig® 
mente aviendo tan iluftre materia para Cafsio avia hecho retirar al; enemig® 
alegramos de ti, porque aviaselcança- ’ de Aotioqüía con tnuy praíperófucefií 
doloqueyo defeába, y  de.fffllp'Cha- fe  ycofa que à mí me d.iô^iiÿgran 
gotefaber, quèbnêhè'!büeitoi:ifflCànàiï-- contentó y y  Bibülo àvia yatOrèado- îa 
do) porque lo qtie yo jamás penfara. poiTefsioó de fu Provincia. Én efte ' 
Ten ¿pues, eftolpor oferto, que defe m edio, con mí Campo -corrí todo el 
pues.de aquella’ttnlüfere- éleéciqñj qpfcr monte Amaño, y fus moradores, que . 
tanto contento me dio yco sio  ió qué fen vnos perpetuos enemigos 'nüéftros? 
mashadadoj ninguna carta-he recibido de los quales muchos niurîeroÏL, mu»» 
de tu mano 5 yéfsftemo nbfea To niif- óhósfiieron cautivosytodoslos demlfc

■ ella otra para ti , porque no tengo cofa dos les dimos-fuego. Ganada defts 
que mas contento fine dé que tu, ni que manera vna hartó grande viso ria , los 
mas quiera $ pero pues no Tomos tarta- Soldados me levantaron por Émpéra-- 
mudos,vengamos ajo  que'haze al cafo; dor en la ribera del lífo , donde te di- 
Ello paila al pie de la letra en Ió dé la zo muchas vezes Cíitarco/Tegah £ú me 
guerra'de los Párthós y como t u  lo dé- dixiíle, que Alexanáró avia desbarata- 
íeabas;  porque íegün me eferiyes, de- taáo al Rey Darlo. Fuy con mi Cara
c a s  qué notuvieífe mas dificultad éft po a la parte de Ciiicia, donde teñí- 
ti negocio de la que »para él triunfe . raos mayores enemigos , donde há y& 
feeflé menefter, porque tienes miedo á Veinte y cinco dias qué éftó'y cómba
los Parthos, éntendiendo que tengo tiendo con valúartes ? Viñas , y  torreo- 
poco Exercito. El negoció, pues, Tuce- bes vn Pueblo muy fuerte ,que fe dizfi 
dio defta manera , «que áfsi como tuvé Pindenifo: coñ táftto poder, y  aparató,’ 
nueva que los Parthos movían ‘guerra, que para aícanqargrán hombre, nó'ffié 
W  pufo coa mi Q a ip o  én éí-aioséé falta otra cofa fiao fer, él Pueblo éallfi

4 -



cado , y  de £uáá¿ En avello tomado,, der lo que fe determina én la fuceCsÌoti 
efcrivirè al Senado lo quepailà. Elio de lasProvincias. Tengo vn increíble- 
he quei-ido cfcrivirte,. particularmente defe.q de bolver à la Ciudad, y  de vèr
paca queconfìes que has alcanzado lo- à mis amigos, y particularmente à tí;

T /̂_ t T\ 1 I ' 1 \ 1 a A A? — _ _ «A A A • A AM La J a /J r> 1 ̂  O »*rt* * • SA A* .

7 $ %ìhr&feguniô y oU¿fo£>

que defeabas. Pero bolviendo á los 
Parrhos, e,l negocio ha tenido en elle 
Agosto efte fucefío harto- profpero. 
D el Agoílo que viene fe tiene gran te-

y  tieneme ya enfadado la Provincia, 
ora fea porque parece que ya he gana-- 
do en ella tanta honra, que.no tanto 
tengo para que. bufcar medios con: que

mor , per lo qualte ruego, amigo Ru- acrecentarla, quanto caufas de temes 
fo , que procures fobre todo , que íc no fe ofrezcaaíguna defgracia.que nos 
me embie íucefíbr, y fíefto fuere malo Ia borre toda ,  ora porque, todo el 
de alcanzar, fegun tu me efexives, y  negocio no es de tanta calidad que. 
yo lo entiendo afsi ,.á lo menos procu- merezca que yo me emplee en él cort 
ra , pues es cofa fácil, que no fe me. todas mis fuerqas pues las puedo" 
proroguc el tiempo. De lo que toca a emplear en llevar- mayor carga en la: 
la Rcpub&ea, aguardo que me has de República , como otras, vezeslo hehe- 
cjfcrívír, como ya por otra te lo he-ef- cho, y  también porque fe eípera ayer:-

aqui gran, guerra ; de la. quat y o  
me podría librar , deípidiendome. 
de la Provincia, al tiempo, feña- 
lado-

Enlo-que toca à las Panter a s , ya y a  
he dado cargp à los que fuelen cazarlas, 
que lo procuren con. mucha.diligencia^ 
pero hallanfe muy pocas:y lasque ay, 

il̂ effonde à la carta en qne le embi'o a dizenme que fe quexan mucho,.de vèr 
pedirlas Panteras , y mnefrale el que en miProvincia. à nadie.fino aellas 

gran de feo que tiene de bolver a la les dan caza : y afsi dizen, que han he- -

criro , no fojamente lo que paila de- 
prefente >pero aun muy mas de veras 
lo quefe tiene por cierto que hade fu- 
ceder ;y  afsi te ruego muy encareci
damente, que de todo me eferívas muy 
en particular. -Ten falud..

Argum. Elmifmo año 702..

cho determinación de paüarfe todas a 
Caria; pero no obílante.efto,’lo procu
ramos con mucha diligencia ; y fcbr.e- 
tod oto d as quantas Patifco pudiere 
haber, feran para ra férvido pero l as 
que avria,no lo tenia yo aun por enten- . 
dido. Y  o cierto •, tengo mucho coy da -  
do de que ¿algas con honra de tu Eie-

__  0__„ , ................. lazgo ; de lo quál. me hazia.acordar e l
yo te certifico,. que me faltan para, po- miímo día que efta te eferivia ,.que era 
derte encarecer el cuydado, y  vigilan- el que fe haze. Fieffa a- la Gran Madre • 

en queme, Rjáé ¡Q sftpfes*  c]® nae,e^
r . ■ crie

Ciudad..
Carta XVIII. de Cicerón Emperador 

á Celio, Fiel Mayor nom
brado.

CREERAS Tu-jamas, que a mi 
me avian de faltar palabras, no 

fojamente ellas de que víais los que 
fois grandes oradores; pero aun eftas 
mueftras vulgares, y  ordinarias. Pues



¿e las Eftjlolds deCicéron, 7 f
crmeSTes iniiy en particular de todo el 
eftado dé la República ¿porquero que 
tu me efcrivieres, tendré yo por .lomas 
cierto. Ten falud.

Argum. El mifmo año 70 2 ^  
Jfyefra Cicerón en efta carta , el gran 

defeo que tiene de bqlver a, Rama ,y  
¡a mucha diferencia que ay del vivir 
en Roma al de las Provincias.

Carta XIX. De Cicerón Emperador* 
á Celio,Fiel Mayor nombrado.*

COn muy gran cuy dado, eftoy de 
las cofas de Roma j/porque me 

lan contado , que'en las Fieftas de Mi
nerva avia ávido muy grandes alboro
tos , y muy reñidos c o n c e jo s lo  que 
deípues acá ha. fucedido ,.nolo fabe- 
mos aun; pero lo que mas pename da- 
ba enefro,. era ver que no me hallaba-' 
prefente contigo , para que nos riéra
mos en mitad deefFaspefadumbres d.e 
las cofas que fe ofrece n de reír, que fon 
hartas, aunque no te las offo efcrivír.Lo 
que liento mucho es ,.que de todo ello 
do me has eferito nada 3. por loqual, 
aunque cuando tu. recibirás efla.carta., 
vá yo avié acabado mi año , con todo 
eflo querría que tus. cartas rae falieífen 
á recibir al camino,;, para que me den 
avífa deleitado de toda laRepublica, 
porque qriando allá llegue, no.me halle 
viforfo. Efto nb ay quien tan bien pue
da Iiazerlo como tu..

Tu amigo Diogenes,, hombre de 
muy gran comedimiento * fe defpi- 
dió de mi Filón en Pefsinunte. Dé- 
zianme que fe iban, á la Cor té de el 
Rey Adiatorigesaunque' fabiandél,.; 

s i era. rjeo* n i liberal. ,iuelga* -

amigo Rufo, de morar en k- Ciudad* •
7  de vivir en eífa vida iluftre * por
que"el: falir der fu cafa,de qualquier. . 
manera es cofa v i l , y  abatida á los que 
con fu diligencia pueden tener algún 
nombre en Roma 5 y afsi rae lo ha pa-, ' 
reerdo á mi fiempre, defde mi moce
dad. Y  pluguiera á los Diofes ;qu¿ 
afsi como yo  fabia que efio es verdad, . 
muy llana, afsi huviera perfeyersdq 
-en mi parecer. N o trocaría yo vn paf-' 
feo , y  vn rato de converfacion , que. 
entre nofotros paffamos, por todos lo¡ 

provechos que fe pueden facar de vns 
Provincia. Bien entiendo , que avr^ 
ganado nombre de hombre comedid 
do ¿pero no menoslionraera defpreH 
ciar ¿Provincia , que regirla. Diraí-; 
me, no tuvieras efperanca de ganar el-; '• 
triunfo ¿harto honrofo triunfo era,

. para mi.., no eftár tanto tiempo aufen-' 
te de las cofas que yo tanto amo. Pe-- 
ro confio, que nos veremos preño,«
Tu procura de embiarm e delante-ear-J 
tas, quaíes de ti yo aguardo., Ten fa-j . 
lud. ■' ; .

Argum.CoíT. íi. Paulo, y Gaya- 
Marcelo 703*

Refpondele a la carta de Celia. , en qite, 
le avia eferito la acufaciondejdpio^ 
y lo que gafaba del Tribunado, de. , 
Curian.

Carta XX* De Cicerón Emperador 
á Celio, Fiel Mayor.,

MV y  de tarde en tarde recibo» 
cartas de tu mano pero muy] - 

guftofás. Creo debe de fer por culpa 
de los que las-traen. La poftrera qüe v._ 
recibí ¿ quan difereta í: quan llena de. 
ewnpliroieníp^ y  ceníe|os p e rq u é



7a  Vwfo f?gunlo,y octano,
aunque yo tenia determinado-ele tra
tarme en todo como ¿ tlte parece,con 
todo eíTo fe aflcgura mas el animó en 
fus determinaciones ,-quando v é , que 
amigos fieles , y  difcretos fon de el 
mifmo parecer. Y o  a Apio, como mu- 
olías vezes de mi lo has entendido, 
quierolo mucho 3 y también tengo 
bien entendido, que lo mifmo hazc el 
ü  mi dcfde el punto que pufimos el 
picá nüefiros enemigos , porque en 
fu  Confulado me hizo mucha hon
ra , y  defpues acá me ha fido muy 
dulce amigo , y muy aficionado a 
mis cftudios. Pero que yo no aya fal
tado en hazer lo que debo en fu ferví- 
vlclo, tu puedes ferme buen teíHgo, 
pues fe halló de por medio vn teftigo 
de Comedia, como dizen vulgarmen
te ,que fue Fania , fi bien me acuer
do. Helo también querido mucho, 
■ porque entiendo que te tiene a ti gran 
de afición. Ya fabes afsimifmo , co
rno yo foy todo de Pompeyo, y quan - 
ta afición tengo á Marco Bruto. Que 
razón, pues, ay para que yo ño quie
ra mucho á vn hombre tan valide en 
fedad, en favores, en cargos, en habi
lidad, en hijos, en deudos,en afini
dades,y en amigos?Efpecialmenre fien- 
ido Colegial de mi Colegio 3 y  que en 
lo  que al Colegio toca, y á la ciencia 

■ /de los agüeros ,mueílra tenerme tan
ta  afición. Efta razón tan larga te he 
dad o , porque me parece , que por 
Cuc arta me dabas a entender, que ef- 
ta bas eni duda fi le tenia yo buena vo- 
I untad. Y  o fofpecho que te deben de 
aver dicho algo, y  fi algo es,- creerae, 

es todg mentira. X,a manera de

mis mandamientos, y  del m befo c!e 
mi goviemo . es algo diferente déla 

. fuya 3 y de aquí ha nacido el parecer- 
lesa algunos , que yo por no tenerle" 
buena voluntad, mas que por fer de ' 
diferentes pareceres , dexaba defe- 
guir la manera que ó: avia tenido en 
el govíerno 3 pero jamás yo he dicho, 
ni hecho cofa ninguna, que yo enten- 
•dicíTe fer en perjuyzio de fu honra. 
Dcfpucs dél peligro de fu acufacion, 
y  poco feífo de nueftro Doíabela,

. fiempre me-pongo por medianero en 
todo fu peligro. :

Por la mifma carta me efcrivesel 
•gran fueño que ay en la Ciudad , de 
Jo qual me holgaba mucho , y  efpc- 
cialmente me alegraba , de que nuef
tro amigo efttivieffe tan tibio , y  foffe- 
gado 3 pero alteróme mucho ,: lo que, 
en la vkima plana me eferivifte de tu 
mano. Que me dizes ? Es pofsible 
que Curion defiende \yá á Cefarl 
Quien creyera jamás vna cofa como 
eífa fino yo? Porque - afsi Dios me 
ayude , como yo lo he tenido fiempre 
por cierto. O  Soberano Dios, v quin
to defeo poderme reir contigo! Yo. 
tenia propofito , de pues avia va con
cluyelo con mi juri(dieron , y  hecho 
ricasálas Ciudades, dado orden que 
á los Arrendadores fe les pagaííelo 
que fe les debía de los cinco añqs 'paf- 
fados, fin dexar qüexofoá ninguno dé
los confederados, y  quedaba en amor 
•con los particulares, grandes., y pe
queños,pallar á Cilicía á los fíete dé 
M ayo, y  en llegar el tiempo d.l Eí-r | 
tio, y aver puefto en orden las cofas de ) 
3a guerra ? defpe%me confórme ala



btclíoacíon "del Senado aporque, defeo . ra de los Patihos $ y  cuéntale cier- 
verte Fiel, y tengo gran cariño de la tos c a f i s e n  Roma avian acae**.
C iu d ad , y de todos los'inios j_y d e ti ¿ido a ciertos particulares.
particularmente^ Ten falud.. . . > Carta XXIL de Marco Celio á Mareé. 
*■ - • " ' • . Cicerón». -

de UsEflftolds de Cicerón* . 7 f

Af^um .Ellm ifm o a ñ o703..
£jfa es carta defavor\ por la qual le-: 

encomienda■ a. fu, amigo. Marco Fa
llo y rogándole lo defienda en. cierta: 
lite. Alábalo de. hombre de virtudy 
dottrinai, habilidad,.comedimiento ¡y. 
dizelé, quan grande:amigo fuyo es. 

Carta X X I- D'e C icerón Emperador,. 
a .M £elio ,E ielM ayorí.

M Areo Fabi.©., homfc>redeinucha.
virtud}, y muy;dofto varón, es 

amigo mió, muyEamiliar.. Y o  le.ten- 
, go muy grande.¿Feionafsiporfu fin -

guiar habilidad, y mucha ¿odrina} co
mo porque, eŝ vn hombre dé muy. gran - 
comedimiento., Tiene. cicrto ple.yto,.. 
en el qual querría vo 16 ámparaíTes, co
mo fifueíle negoció.mió proprioy.por-: 
queyáyo os séJa a)ndicion:a ]6s que. 
foismuy grandes Abogados. Hombre.' 
ta de.matar por fuerqa .elqucquifierc. 
valerle de. vueftra.habilidad;3 pero.en 
loquea.Fafio( toca:, no aceptoefciifa 
ninguna. Todo lo has:d¿ dexax, fi bien 
me. quieres guando Fabip tuviere:

• neceísidad. de. tu: fávor. Y o  défeo 
mucho faber., en qué efiadó eftan las 
cofas de. Rom a., y  eftoy.efperando 
u»es des- avifo de ellas 3;.y fobre todo, 
¿efeo fabér-, .en qué entiendes, por
gue: por-. lar.dificultad: de. ellnvierno. 
ha dias que. no faberoos cofaniñguna: 
ce.imevo. T.enfalud;

Argum. El m ifm o año 703*..

' \ 7  O no se.que tan preñóte quer- 
¡[ : .ras.tur defpedir de.eíía Provin- 

pia: y o , pues,, halla. aora has tenido 
profpero fuceíTo querría - te defpfj 
diefíes. lo mas, preño que pudieUes* 
Mientras ai eíluvieres, íiempre me da- 
ra gran cuy dado la .guerra deiosiPar-; 
thqs , de temor, que.alguna defgraciá 
me. enturbie lo mucho que tengo de 
que reirme. Efta. carta eferivi muyj 
de prifa.,porque eftaba de partida e| 
menfagero.de ios "Arrendadores. Coa: 
tu.-Liberto te. avia- eferito’ el'diá antes 
muy .largo. Cofa de nuevo,ninguna há 
fucedido 3-.fi no huelgas , de que te 
avile, como creo , que te huelgas,-de: 
oue Cornificio. el mancebo, fe ha def— 
pofado con la hija de O reítilayy que 
Raula .Yaleria , .hermana: de- Trlar-K>¿ 
ha hecho divorcio con fu m ando, Cm 
por qué:,.el mifmo diasque fu marido 
avia de llegar de la Erovincia. Dizen^ 
que fe ha.de cafar eon Décimo Bruto» 
pero no. fe fabe aun. Muchas cofas 
como eftasincrcybles han acaecido en 
tu,aufonda. Sevio Ocelano pudiera a 
nadie hazer creer ,que él fueífe.aduU 
tero , f i  no le huvieran hallado' con el. 
hurtoen la roano , .en tres dias dos-ve— 
zes. Diraíme en cafa de.quien ?. En; 
dondeyo-menos en.verdad quííiera», 
dexélo para- que lo preguntes^ otros», 
porque, no m e parece: maF,, qiie: VQ: 
Emperador pregunte, á cada: vno eiv 
particulares quien., y-' con quien han;

'  *:• • '  ; tjü¡*r.



hallado en adulterio. Ten iolad.
7 6 Libro il ¡fènde -  f  o Berrò.~ ¿ i  ;  7

Argum.El raìfmo año 703.
Toda es narración. Cacatale primera

mente cofas de rifa de ciertos par
ticular es5 defpv.es le eferive las or
denaciones, que fe avian hecho en el 
Senado.

Carta XXIII. De Marco Celio à Mar
co Cicerón.

MVchas cofas fe me ofrecen que 
eferivirte de lo que toca à la 

República 3 pero lo que mas güito te 
darà csqüo. Hngorc faber, que Ga
yo Sempronio Rufo , aquel que era 
tu idolo, ha caído en vna grande infe- 
miadcfalfoacufador ,con gran gríra 
del pueblo. Diráfme, en qué negocio? 
PafQdes las fieftas Romanas 1c pufo 
¡vna demanda criminal à Marco Tur- 
cío fu acufador, confome à la ley Plo- 
cia , que es contra la República', con 
'fin de eítorvar, que no fe fcntcnciafie 
eftc año fu procedo i lo qual no fe po
tila de otra manera impedir, finoen- 
tremetiendoíe alguna caufa extraordi- 
Kariaj y como tenia por cierto lo que 
aviadefer, no quifo hazer elle pre
sente à otro , fino à fu acufador. De 
manera, que fin venir acompañado 
de quien firmaííe con él la caufa, fe 
|>ufo en ella, y acuso à Turcio.Quan- 
doyo lo entendí,(in que nadie me 11a- 
mafle , me fuy à los efeaños de el acu- 
áadoj levánteme à defenderlo 3 no ha
blé palabra de el delito 3 fino que de 
tal manera las huve con Sempronio, 
que entremetí también aquel atento 
de Vellorio, y conté como él en pago 
<ie labugna obra que cu le avias he*

cho,te ¿lo por g'hrdon , lo que ea 
fus injurias avia , y  Vellorio fòia* 
Anda también cita ?ran contienda enC*
el Audiencia , que Marco Servilio, 
defpues de aver dado de través con 
toda fu hazíenda, como y i  avia co
mentado , y  no aver fe dexado cofa 
ninguna,fin venderà quien quiera, 
que fe la quilieífe comprar , viendo- 
fe malquiílo de todos", fe ha enco
mendado à mi , para que lo defien
da. El Pretor Laterenfe no ha queri
do confentir cdn pedirlo afsi Fallía
nlas , y defendiéndolo v o ., que. fe hi-i 
zíeífe la demanda a los que tenían la 
hazíenda 3 porque Pillo , deudo de 
nueílro amigo Atico , Te ha pedido 
ciertos cohechos. Sonofe luego mu
cho ,y  todos tuvieron por cierto, que 
feri a condenado 3 la qual opinion va
na , !c hizo ¿erribarfe à Apio 'el hijo 
à defeubrir, que Servilio avia recibir 
do dinero de fu padre 3 y que porque 
flaqueaíTe c*.j el acufacion , le avia da
do paiíades de dos mil ducados. Que 
te parece de la necedad ? Qué hizleras, 
íi oyeras fus acufaciorres.tan necias, 
fi las malvadas confefsiones de fu pa
dre ? Comete la fentencia à los mif- 
raos Juezes, que avian fentenciadp el 
primer pr dee fío.* Como el numero de 
los votos que leabfolvian , era Igual 
con el de los que le condenaban 3 el 
Pretor Laterenfe, como nofabesle
yes , pronunciò lo que .cada orden de 
Juezes , por si avian fentenciaáo 3 y, 
añadió al cabo las palabras que fe hié
len dezir. Y o  lo allentare. Comofe 
defpidtócon efto ,  y  fe comerlo 2 
tener pqr cierto ,  que Servilio queda

ba



■de- la&EpifiofósmeGicéróni y f
te 2a&.3>Qf-í&íSo leyd deípues eí: 
capítulo ciento y yno de la ley-,.donde 
dezia de ella masera. Lo que la mayor 
parte de los tales Juezes fentenciare, 
efib valga por fenreñcia,y no la aífen- 
to en el proceíío. por abfuelto , fino 
que aliento lo que cada vna de las or- 
denesavia Tentenciado , pero .como 
defpues bolvia à inflar en. ía caufa 
Apio , concertò el negocio con Lucio* 
Lolío, y prometió ¿ que lo allentarla 
por abfuelto. De m an era ̂  que Ser- 
vrlío , ni bien condenado, ni bien da-, 
do por libre, fino como quien efeapa 
herido de vna brega j avrà de venir à 
las manos de Pilio' en eI procefib.de 
los cohechos. Porque en Ja prerenfíon 
que Apio tenÍaxon Pí lio ,fobre quien 
a via de acufar. á Servilio , como le to
maron aServilio juramento de calum
nia-, no ofsó mas tratar dello, fino que 
dexb ,el Jugar á Pillo 5. y à él hanle 
pueílo los Servilios * demanda crimi- 
cal de cohechos-¿ y veo queje folia 
fervfr de birlo, le ha pueílo vna acufa- 
don de hombre, que ha hecho fuerza: 
No fe podía juntar otro tal par de va
lientes , para* litigar ei vno contra el 
otro.

En lo que toca ai govierno í̂ehan 
pafíado muchos dias que no fe ha he
dió nada, por tenerlos fufpenfos ei 
negocio de Francia. Al cabo defpues

averíe el negocio propueílo mu
chas vezes, y averíe tratado con gran
as alteraciones ,.y entendido yafer 

 ̂voluntad dePompeyo, quedelpri- 
J'cro'de Mar̂ o adelante ,. Celar diefie 
defembargada à Francia , fe hizo-ella 
®minaeion que te embio^yferatiEcó

Autoridad de la irdmaehn de£ * 
Segado»

El vltimo - de. Septiembre., en él 
Templo de- Apolo , fe hallaron á fir- 
. mar efla ordinacion , Lucio Domicio 
Barbarroja, hijo de: Gneo Domicio,- 
Quieto Cecilio , hijo de Quinto Me
tello, Pio Scipion, Lucio Yilio, Anal,' 
üijo de Lucio cé la ParroquiàPomp--; ’ 
tina , Gayo Septimio, hijo de Tito,; 
de la Parroquia -Quirina, Gàyo l u 
cero H irro , hijo de Gayo , de la Par¿ 
roquiaPupinia, Gayo Scribonio Cu- 
rion ,h ijo  de Gayo , de la Parroquia^ 
Lucio Ateyo Capitoti , hijo de Lucio*' - 
de' la Parroquia. Amenfes Marco Opdo* 
hijo de Marcò ,  de la-Parroquia Te- 
Ventina* \ .

Por quanto Marco Marcelo Gong 
ful, ha propueílo en el Senado, lo que 
toca a las Provincias Coníulares;, él 
Senado ha-hecho lá prefente determi
nación , que Lucio Paulo, y Gayo 
Marcelo Confules, en- entrar à fervir, 
fu Confulado,, halla el primer diade ' 
el mes de Mar^o, que enfu: año cae
rá prepongan en el Senado loque 
toca à las Provincias Coníulares * yv 
que otrá cofa ninguna antes de ella* 
no propongan,ni juntamente con ellas 
y que para proponerla , puedan jun- 
tarSénado en los dias que fon de Con
cejos Generales* y levantar reíolu- 
cion 5, y que quando los Confules lo 
propufieren al Senado,.puedan excluir: 
á-feis Senadores de los que eftuvieren 
nombrados en los trecientosjuezes«.
Y que fi dé ello íe huviere de ddr al
guna razón-al Puebloal Concejo .Ge» 
«eral 3 qi|e-Seryiq.;Sulpiqo ¿ó Marco



~ L ¡b r d  fe c u n d o .■ J £>7
Marcelo Confules , o los 'Pretores.,, ó 
los Tribunos, ó a quien de ellos les 
pareciere ío propongan al Pueblo , o  
al Concejo j.y que (i ellos no lo pro- 
puíieren' j io puedan proponer los que 
fucediercn en fu lugar.

B1 vltimo de Septiembre ,en el 
Templo de Apolo, fe hallaron prefen- 
tes en firmar la prefente ordinacion, 
Lucio Doroifio Barbnrroja , hijo d e- 
G n co , Quenco Cecilio Mécelo , Pío 
Scipíon , hijo de Quinto. Lucio Vilio, 
’A nal, hijo de Lucio , de la Parroquia 
Pomptlna , Gayo Septimio , hijo de' 
.Tito, de Ja Parroquia QaJrina ,'Gayo 
- Scribonjo Curien , hijo de Gayo , de 
la ParroquiaPópllia, Lucio Ateyo Ca-, 
pitón , hijo de Lucio , de Ja Parroquia 
Anien fe , Marco Opio, hijo de Mar
co, de la Parroquia Tcrentina.

Por quanto Marco Marcelo Con
fu l, propufo en el Senado el negocio 
de las Provincias -, el Senado ha he
cho fobre ello la prefente determina- 
'cioo, que ninguno de los que tengan 
autoridad, y  poder de ccntradezír, 
tftorvar, 6 dilatar , vfen del tal poder 
en eñe. cafo j de tal manera, que fin 
impedimento ninguno fe püeda efte 
xjcgocio proponer luego en el Senado, 
y.levantar, en ello reíolucion., y  que fi 
alguno lo eftorvare , el Senado lo da al 
tal por rebelde a la República. Y  que 
fcalguno contradijere efta ordinacion, 
jque la voluntad del Senado, es, que lo 
dé.firmado de fu nombre, y  que fe 
proponga luego en el Senado , y  en el 
Cóncejo General. Efta ordinacion ía 
contradijeron Gayo Celio , Lucio 
Vicinio, Publio.Corneljo ,Gayo Y i-  
j%P-Aní^

y  octano.

• Item , que el Senado determinaba 
acerca de los Sol dados que citan eri 
el . Campo ac G aye 'G cfn r, que los 
que avran va cumplido con eftiempo 
de fu milicia, ó tendr.in califas juila s 
por donde deban fer dados por libres 
del juramento militar , den razón de 
ello al Senado, para que fe tenga cuen
ta con ellos, y fe vea fu jufticia. Y  
que fi -alguno contradijere eirá ®rdi- 
nacion, que la voluntad del Senado, 
es , que Fo dé firmado-de fu nombre,' 
y  que fe trate en él de fu contradi- 
cion. A  efta ordinacion contradijeron 
Gayo Celio , y  Gayo Pahfa ,  Tribu
nos del Pueblo. : ■

Item , que e] Senado determina
ba en lo -que.de tocaba ala-Provin'ciá- - 
de C ilic ia jy  alas demas ochoProi 
vlncias que governdban, los que avían 
fido Pretores, como Tenientes de Pre
tores ,fuefíen embiados los que avian 
fido Pretores, y  rro -avían tenido go- 
vierno * de Provincias; -y que los que 
por orden de el Senado avian de ir a ' 
lasProvincias, por Tenientes dePre-; 
tores, huvieífen de ir como les cupief- 
fe por fuerte j y- qúe ..íi -el numero de 
los que conforme a; efta ordinacion 
avian dé ir , no baftafie para hinchir 
el numero de las Provincias, que en tal 
cafo fe reconocfeffe el numero de Jos 
Colegios de Pretores que ayanfido, 
y  no avian falido con cargo a las Pro
vincias y y  - que eftos - cada vno -por fu 
antigüedad echaííen fuertes , para fa- 
lir con cargo-á las Provincias5 y fi ni 
el numero 'de eftos tampoco fuere 
fuficiente , confecutivamente por fu 
orden ,  y antigüedad, echaífen fiter-



tes los cíe los ciernas Colegios,• que no no lo sé. Efto entiendo , que t'enien<íg> 
tuvieren tenido cargos de Pro vincias, buen parecer, aunque no haga ninguna 
hafta que. yínieííe áhinchirfe e l nume- cofa , cô  puede perder fe; Paracdnmi- 
rode los que. avían, de íalir con. cargó: goes'múy liberal,^ aunque-don fu Hbé-' 
à las Provincias» Y  que fi. alguno- con- ralidad me ha dado mucho que hazerj 
tradecia cíia. ordinacion , lo-dieííe -po¿quegfí; ' él-'ño-; ufe -imviéra dado las' • 
grmado de fu mano.: Efta ordinacion: Panteras Africanas' qúeá él lé traxeron 
Ja contradixeroíi G ay o Celio, y; Gayo paráfús'fieílis'sf yo no me hirviera pue£- 
pania, -Tribunos del Pueblo. .;■  , te  en- eite t'r'abn jo. Pero pues me. es fbr-

Echófe también- efto de. vèr. en; qadb hazer mis fiéfíásj quérfiá t-uvieíles. 
Gneo- Pompeyo , lo qual dio à los: cuidado -de. lo que íiempre té  he im-e 
bombres,muy grande-feguridad j.que:- poftünado,.quedes ór'den.óomo yo de 
dixo, que.-hafta. el primero de Mar-, e£fa tierraltenga algunas fieras, y  tara
co no podía determinar nada de. las; bien que fe cobte eíía cédula de .Sitio*; 
Provincias de C efar,, En hazerle agra- A i embié a mi Liberto Eilon- „ y  à Dio-; 
vio ¿pero que paífado aquel día. ,;firrr genes -Griego, con cartásjy-fecadós'pa-í 
duda ninguna lodeterminarta. Y  pre¿ rá-íti j; Holgaré mucho-que' :mirés:por; 
gustandole, fd g u ^  .. diáégócib.qú-e: téefcrivis
tooces algún Tribuno lb.> contcadixef- porque qu'áñ importante' negocio e s 
fe ? Eefpo.ndiò.à efto , . que todo lo te.- aquel param i, yà te lo encarecí en la 
nía el por vno ,.que- .Cefaruno obedé- carta •que: recibirás de. fu’ inanp./T^i 
dcíTeá Ja. ordinacion del-Senado , Ò- falúd.. :

¿ehsEfifi.oíksdeCtceron.. fP

cjueprocuraíTe-, que alguno; eílcrvaffe. 
el hazer la determ ir¡ ac i on .-Y fiquiíi eífe: 
Cefar, dixo .y.notro,. fer Confuí;,: y. 
juntamente, con efto fer Tenor:de. el; 
Exercito ? A efto reípondioPompeyó- 
ton efta.maníédumbre:, y fi quifiefle.- 
ni hijo tomar;v:n palo,y dármé.-depa-- 
JosiCon eftas -palabras diórá ..énten.dérí 
acodos.Pempeyo,que:natenk.a^Gefa¿ 
lá volúntadqué. folia';:Demariera^.que. 
Cíefar, a lo que ;-yo entiendo., /  quiere. 
Vcni*r a.vno de.éftos- dos partidos-,© 
^  | e déxen efte:año eftarfe .enfuPra- 
'̂incia, y  queob-le.elijan.efte. año Gon-- 

1̂1 en aufendá *,,:.o-que:fi le: nombraren: 
Confuí̂  dexatada Provine iáí.Gurion’ fe 
3perpibehmiíy;de.-verá?'q>araT¿rre.-m

■ - Argúm-. Elmifmb'áno'70 
Cuéntale la pena' yuefinuo' conídsñué»
- ' más-di la guerra qtie'movián los Far *
- 'thós^yeleFadoenqueeFabanlas ce±
: - fa s de:Roma por la ley ¿4grarta ¡que,
■; !€krion quería promulgar..
- •'Carta:XXÍV.:de:Mar.có-GeIi  ̂ éV :.

- ¡ ' Marco Cicerón..
^T^Randé:;alteración- nos-han dado-. 
%u]í - las cartas.de Cayo-Cafsip^ y  del 
ReyDeyotarof-porqué. €.afsioha eferíb. 
to ‘i  que el Campo :dé los EartBos, avia; 
y lip 3Íradbel:rio"Eufratés5y :péyotaró,^ 
•qüé marchaba por lirProvinciá Coma- 
géñaaziá ñu eftfa Proviheiá;, Y 0, :en Í6; 
qüe;á:tirbcá., túvé '̂rahVtembr¿ porqüb 
fabiá-que. eftábasmala]^



f  ¿ o  Libro fe guzdo^y oß&VOj .
feite movimiento 5 porque fi mas firme entraben Alárabes en la Provinciay 
Campo tuvieras, eftuvuera yo con^gran . que avia efcrito.al Senado, que eran 
rezeio de tu vida. Pero el vèr que tu ParthoSL. Por lo quäl te dóy por coñfe- 
tenias muy pequeño Ejercitó, me hazia jo, que eferivas liana, y  diferetamente, 
entender , que te retirarías, y  no ven- ‘ en qué citado eftau al las cofas , fea tal 
drías à las manos con eleneraigo. Lo qiial fuere , fin dar tnueftra, que has 
qtial como lo tomarían los hombres, y  querido padrinear à nadie, ò callar ai- 
como juzgarían de tu necefsidad ; aun go de lo que importaba mucho que fe 
3o temo ; ni perderé efraiedo , hafta fupieffe. Aora yà efiamos al-fin dei 
que entienda que has llegado à Ita- año, porque efta te he eferítoa-los diez 
lia,'Eftas nuevas de la venida de ios . y  nueve de Noviembre , y  yo no veo, 
Parthos han dcfpertado diverfospare- que hafta el primero de Enero fe pac - 
ceres 5 porque vnos fon de parecer, - dahizer cofa ninguna. Yá^ta conoces 
que Pompevo en perfona vaya allá: à Marcelo, quanflemáticos,y'quan 
t>tros, que fe efté quedo en la Ciudad: de pocos negocios ; y à  Servio quan 
vnos, que Cefar vaya con fu Excrcito: amigo de dilatarlos. Qué pienfas tu 
otros, que los Confules ; pero ninguno que harán eftos ? ò como pbd"án con- 
cs de parecer, que por órdendel Sena- cía ir 1© que no quieren, pues aun lo 
do vJYa ninguno délos que no tienen que defean , lo tratan tan fríamente, 
cargo. Pero los Confules de temor que que parece que no lo defean? Quando 
no fe haga ordinacion, que ellos ay an entraran ios nuevos Con fules, fi los 
de falir con habito de guerra, y  con Parthos rauaven guerra’, no fe tratará 
gran vergüenza fuya , dexandolos à de otra cofa en todos los primeros me
dios excluidos, cometan el negocio à fes: y fi no la mueven,y fuere tan flaca, 
otro, en ninguna manera quieren jun- que ò vofotros, ò los que os fucediere, 
tar Senado, de tal manera, que han co- con añadir algo mayor numero de fol- 
bradoopinion de hombres negligentes dados le podréis refiftir : yo entiendo, 
en loque toca à ia República. Pero ora que Curion procurará.dos cofas,quitar 
fea defeuido, ora poco valor, ora aquel algo à Ceíar, para tener algo que dar i  
temor que poco antes dixe, ellos lo do- Pompeyo, por poco que-ello fea. Pati
ran con efte nombre, y opinion de'co- ■ lo entra muy bravo en el defeo de la
xcedimiento,que no quieren tener car- Provincia: aunque nueftro amigo Fur- 
«ín de ---- --- _•?_ c. r«- t . J.____ , - ->go rovincia. De ti hafta aora no nio le fadra éiwtllo al encuentro , no sé 
avernos recibido cartas: y  filas del Rey fi algún otro. Lo que yo  hafta aora 
Deyocaro no huvieran venido ,teniafe entiendo, efto es, no veo otra cofa que 

Jefta epinion dé Cafsm, que avia fingí- pueda fuceder. Muchas cofas puede 
do eíla guerra para encubrir fus robos, traer el tiempp:y muchas cofas veo,que 
de manera, que lo que él avia deftrui- eíian amafladas;pero todo, vendrá a re
do , parctiefle que lo avia deftruido el fumirfe dentro de eftós limites. Eti lo 
9neinIgo: yqus-avia dado orden como * de Curion rae olvidaba la ley que pr e-



ccnáé'Hazér ddterm fño'Cá¿patíó^éí , 'pltcSc^áe^áua^eAOJlíHiOtáá éif©* 
oaal-dizen ,:qúe yé a Celar no fe fe da- cabaíLrs mucho tim poyi^rque Jaspes 
nada5pero'qué Pompeyo jor-ehufa mii- dimos á muydificultofa coyuntura,-aí 
cho, porque qüandoCtfafe vengajho Id tiempo qde tu muy grattde amigo CtU 
halle vazio: En lo -que á tudefpedida tioa/, por averíe eftorvado tan de veras 
toca, no te puedo yo ofrecer, que haré el juntar Concejo. General dczia, que 
queteesnbien fuceífor^pero io qtie ha- en; ninguna mapera confentir-ia que &  
re es, que no fe te prorrogue el cargo., rtsssdie fe concedieíTen iupUcaeionesf 
ni vn dia de tiempo. Si kjie£efsidad,ó porque -no patecleíFe que elbien, que

. * _ r'det£s €sfenisl . - - 8 l|'

cl Senado te obligare, de manera, que 
yo fin perjuyzio de tu honra no'ío pu
diere rehufár , toca à tí el determinarte 
fi querrás períeverar en tilo. Loque 
efià a mi cargo, es acordarme, de no- 
rae, y  de di2 , i quan eacsrecidameníe 
me áixifte, y  ehcomendaíié quando te 
partifte, que no lo permitiéfíc. Tenia- 
lud como dafeo. ' ’ *

Argum. Eí mlfmo año 703.
Quando algún Gevernader tenia algm 

profpcro fucejfo en las cejas dé la 
guerra, hardatoJais eral Senédoyyji 
¿es parecía ceja de Importancia, ha
tean alegrías, y iban en procefsion 
per todos fu? temples a dar gracias a 
los Diojfes, conforme a fufuperjli-  
don, y afuplicarles por el aereeenta- 
miento del ejlado de ¿a República ", y  
tí'e aquel k '■ cuyo nombre fe  hazjañ 
aquellas rogativas , que ellos en . 
hn llaman Juplicaciones. ¿imagines, 
Tdio efárito todo el futejfóide la 
guerra al Senado, y pedido las fttpli- 
cesiones, p rogado k J%s amigo?las 
ptocurajen. Refpondele-, pues,Celio, 
contando el fucejfo de ellas* v  P. 

•>«arta XXVv deMarco. Celio a Mar-'
M eo Cicerón. ■'

Vcho nos dio ¿h.que e n te n d í  
el pedir en tu nombre lá s á i-

porJocura.de Pátilolavia alcanzado , 1® 
perdiaporfu culpa: y  que hazla tray- k 
cional vando popular. Y  afsi venimos. - 
á partido, quelos.Confulcs dieron f® 
palabra, que en todo efíe ano no pro-; 
pondrían otras fuplicaeiohes. Obliga
ción tienes de dar a ambosios Conlb* 
les las gracias;pero mayormente a Paü- ' 
lo.JRoiqiae-Marcelo le rcfpondio a C a
rtón;, que él no tenia fu efperanqa fun
dada en. aquellas íupiicaciones j per® 
Paulo Je prometió ,;que en . fu año no 
propondría otras. Aviamne avilado^ 
qüejHin'd iras->Ias avia mucho de con j 
tradezir í yo le hablé apartó, y eln©^- 
folamente no nos hizo contrario 5 pero> 
con fer negocio de fus dos enemigos,.^ 
pudiéndolo eílorvar con foio pedirá 
^ue i fe contaíTen l los. votos, . no habí® 
pálabrá 5. fofamente fe tuvo al voto de 
Catqñ el quál con avér. tratado, de ti 
cbn mucha honra tuya, no fue .de pare
cer; que fe te concedí cífen. Favonio 
fue;.el tercero quéfue-deeftc parecer* 
y.afsi eftás obírgado'a cada vro de ef- ? 
tos. á darle las. gracia$;conforme,alna-- 
tura!, i y feéfcá de cada .vno: a ios vnos  ̂’ 
porque no hizieronmas de.mófirar fu. >_ 
'voluntad, ni esforzaron fu parecer, pu¿ l 
diéndeí^onerhoseítofvo ; j  a Curió», -• 
:porqué^ éjá de-,darte Xd&uteáat* ■

Í  - ' g ¿



§ 2  l¿ b r o fe .g ü n ió Á fó $ 4Vó9 ; :
torció éíbaminodeítrs defigntos. Por- fiemhra Óifcordías-, pero en- ninguna 
que Fnmío'vy ¿enrulo y como ¿'fuera manera quiere, fino que lo tome en ef. 
ÍU-propio intereíle 3 aisi.l® procuraron, tremo, que Cefar fea nombrado Con- 
yesforqar or> juntamente conmigo. De ful antes de dcxar el Ejercito, y  el car- 
Cornelio:Balbo te se dezir, que lo ha go. Trátalo harto malCtirion, vitupe-\ 
procurado con muy gran cuydado, y  rando todo fu fegundo Confutado. De 
diligencia, porque á.Curion fe ío rogó efto- te certificoq u e fi por todas las 
r&uv encarecidamente, y 1c dixo , que yias dan en perfeguir a Curion , Cefar 
Géfar- lo ternaria -por agravio, ii otra ferá defendido: y fi temen la contradi- 
cofa hazla; y le advirtió' que el dexar- cion dd Tribuno , 1a qual fe. ve que te
la de hazer, feria poner á Cefar íofpe- • men, Cefar- fe eftara en fu Provincia to
cha en la llaneza de íu animo. Conce'-' do ¿I tiempo que el quifiere. En elme- 
dicronlas'los que nó querían que ¿I ne- mortal que te embio de las cofas de la 
godo fe concluvefie ¡, aquellos Domi- Ciudad,-van ¿feríeosIqspareceres q ha 
dos, cíigor y Cipionés, los quaiesque- dicho Cada vno j del qual efcOgerás ío 
rían con efto de concederlas ellos a ti- que te pareciere digno deleer í lo de- 
zar á Curion, para que las eftorvaíTc : á - mas paííárlohas por alto, efpecialmente 
los quales refpondió graciofamente aquello del no aver aceptado las Señas, 
Curion, que por efto no las cftorvaria, y  aquellas pompas funerarias, y . feme-

jantes niñerías que.van allí de poca im
portancia : porque quife mas pecar por 
carta de mas, y  eferivirte lo que no de
feas faber, que dexar de eferivirte algo 
de lo que era de importancia. En mer-

porque véia, que ciertas gentes que las 
concedían, querían que no fe concia- 
y.cfie tan preño, . .

• En lo que toca á la República, tocio 
el negocio ha venido hafta aora á topar 
en fola vna cofa,que es ella de las Pro- ced te tengo el cuydado que has teñí 
vincías, Pompeyo parece que fe ha de- do de cobrar la cédula de Sitio 5 y pues 
clarado eñ.favor, de Ja voluntad delSe- me eferives, que te ha parecidb que.no 
nado,que Cefar dexe la Provincia den-; trazan llaneza,ruegote que trates el nc- 
tro de los treze de Noviembre:'Curíóiv godo como fi fusiles mí procurador, 
dize, que antes.fe perderá, que tal p€r« Ten falud. ■ : -
mita que fe determine : y  afsi por ef*
forqar efto , ha pofpueftotodasius de- Argum. El miímo año 70 3 *
más pretenfiones«; Aquellos nueftros-
principales, queyá-tü conoces bien,no; "  'Z'tiliQ tHvo una hijamuy hermofa, que 
«ílan 'poner el negocio eneiriefgo, y  .echaba, r/iya en ello erizada Roma*
ventura de las armas. Todôelnego-. 
c io , en fin, eftà en efte eftado ,  que 
Pompeyo moftrando que no esfufin 
deshazer à G.efarfino derermin'ar là 

• «sdejufticia 3 élzç.? quç Ç^rion

Caso primera conGneo.Pifin : def- 
ipues can Crafsípedeyy eñ'.tercer, ma
trimonio con ' DoUbela del qnd le 

" da. e l  parabién Celta en efía candi 
y  k  emita f/ ejfada déla República^

’ ' - " ' '  Car



'deíĵ -Éfî glks^ Cicerón. '
Carta XXVI. de Marco Celio £i Már- ente deUsfkpUatchnesiyaotra}eit 

■” * ’ le dio elparabién delcafkmieht»
. de Tdlia con iDolabela i y  ala que le

ejerive de Id dljjenfion de Cttrión con. 
el Senado. Defpues. le cuenta conté 
viene ya defpedido de fu Provincia^ 
y  el gómeme que de xa en ella.

Carta XXVII. de GiceroftEmperador 
a Celio Fiel Mayor. .

VQ fe pudo, tratar .el negocio.de 
¿ misTuplicacioneseon mas dili-

co Cicerón.
£a para bien la afinidad de yn borri-

. y  bre realmente de bien ,.qúe yo erti 
poiísion lo tengo.. Porque-fi hafta 

aqui el para-si mifmohaficb defpcrdi- 
ciado en algo, yà la edad lo encomen
dará j y fi algún raftro de ello quedare, 
ni difcreclon, y autoridad ,  y  elreípe- 
toque el le tendrá à Tu lla> entiendo 
que lo curarán muy prètto. Porque no 
p terco en el pérfeverar en ios vicios, gencia, ni cpn.mayprdifcreeion ,que, 
r,i tonto en el entender qual es lo me- tu lo tratáfte c©n Curion *• Realmente* 
jor : y eh fin, lo que mas à mi rfie haze que él negocio , fe Concluy ó comò y o  

. «1 cafo, quietólo yO; mucho. N o ves defeaba,afsi poráyerfe concluido prek. 
Cicerón, quan buen-fucellb ha tenido' to, comò por vèr,que aquel tu compe-». 

Ja contradicion de núettro amigo C u- tidor, y  mio,quc eftába tm.bravo.con- 
rion en efto de las Provincias:?.' • Porqué, tra nofotros , fe conformo con el pare-i 
proponiéndole en el Senado lacontrá- cer de .quién tantas aÍaban'qás dixo de 
diciop, lo qüal fe házia conforme à ia mi. Y  afsi quie-io.que entiendas > que 
ordinacion del Senado , y  aviendo d i- tengas confianza de álcanqar lo que 
dio Marco Marcelo el-. primer parecer refta:;pará io qual quiero que efiés apee 
que fe trataíTé aquello • ceñios Tribu- eibido.- Mucho mé huelgo,qíié rñe al$-»' 
nos, la. mayor parte del Senado , fhe de • besJantoa Dolabeíá,.y también de qfie 
contrario parecer.Pompeyotiene.aorá ip.qüiersS: íñuóho. PorqueqUanto a ío

P̂ y° t qüaftdo entienda en qué peligra Éérq qi^ quieres que haga ? Afsi es 1̂  
viene la República, fi, ó él no puédelo yl^ .;,pios^^ ^í¡hpé& a*Í® hedl9¿' 

quiere ampararla: vofotrós que fois que- yó:cbfi|o /  'que. hé áetener en el 
Vlel°s > y ríeos os lo véreis'. Al tiempo vil buen yerno, áupqhé j»áfá ello nos 
q^eettate 'eferivia, fe eftaba muriendo a}^dara-.tambicn'.;'raücfib ;tú beñigm^

.(áad.-:Ló que a ía
4a mucho eüydádo; y.O defeo a Curiqji 
todo bien-3 " y  quctCefar; tén.gd43auchrí 
honra •, por -Pos^peyo.pqndró la fía s*

- ■ " f ¿ -

filjínto Hortenfio. Terí falud» 

Argum. Elmifmo alío 703.;
sponde a tres cartas de Celie - dtres cartas de Ce lie 
& le crnto lo que fe  gvjd

.Orvn&y



Libro fegundo, y  oBcCvo.
\!a República ,en ía qtfaltampeco tu te la fama de-álla del mente Tauro. SI Jes 

íiáke's ifiüy adeládté'j‘|ó?qüe me parece vientos Etefias no me hazen detener, 
eflas perpicxpVporferbuenGiuda- " vo pienfo fer prefto con vofotros.Ten 

daño, váfsimirmo buen amfeb. ' falud.
Quando 70 me defpedi de mi Pro

vincia , dexé por mi Teniente al Tefo- 
ter.o Celio, Dirafmeávn mancebo de 
tan pocosaños ? S i , pues era mi Tefo- 
Tti'Qy y mancebo de caña, y  caíi todos 
íofuelen hazer afsi: y no tenia a otro a 
quieníe pudieffe encomendar, que hu- 
vieííe tenida mayores cargos. Ponti- 
»20 fe avia vá d'efpedido mucho antes: 
rólhermano Quinto en ninguna mane
ja ló ouifoaceptar ry  íí lo huviera de-' 
xado, dixeran los que mal me quieren,

.. que .y.o n.o avia dexado al cabo del año 
ía Provincia,como elSenado avia man- ‘ 
dado, pues avia dexado en ella &■ vno 
que era otro yo. Y  también por ventu
ra dixeran, que el Senado avia manda
do que tuviefTen cargo de las Provin
cias los qu« no lo avian tenido ryque' 
sní hermano-ya' avia governado tres 
añosa Ada. Finalmente 3 filohuviera 
dexado allí, íiempre eftuviera con cuy- 
dadó ,que aora no lo efiov. Y  en fin, 
no tanto Jo híze de-mi-proprio motivo, 
como á exemplo de efíbs dostanpb'de-- 
rofos, que tanto han querido levantar 
á todosdos Cafsiosyy Antonios: ni tan-' 
«o lie pretendido grangear la voluntad 
del mozo, quanto nóhazc'rme malquíf. 
to con él.Efia mi determinación has de- 
aprobarla,)''alabar lia-pues ya no fe pue
de deshazer. El negocio déOeéla mé 
Jó’efcrives muy por cifrasry yo no ha
ll« rafiro de él en todo el memorial.' 
Tus hechos tienen tanta faina', que aun • 
4léi: negocio de Matrimonio ¿alejada;

Árgum. Elmlrmo año 705.
Cello avia quebrado con Apio Pulcro ere 

elamlftad'. dale, pues, ¿ Cicerón ra
zón de ejla quiebra} cargando, mucho 
la culpa, a Apio-.

' Carta XXVTil. de Marco Cello a 
Marco Cicerón. '

GOrridoefio-y de averte de confefb' 
far el irempimiento, que entré 

mi, y  Apio ay , y  averme dequexar de 
ios agravios que me ha hecho, como'el 
hombre mas defagradecido del mimdo-, 
pues no por otra,razón ha comineado 

‘ de aborrecerme,fino, porque-me era en 
cargo de muy buenas obras: y  rro pu- 
diendo doblar fu voluntad á gratificar- 
nielas de puro avariento, íecrétanaente 
comentó áperfeguirme,aunque notan 
fecreta, que no lo entendreífen muchos 
que me lo han avilado, y  yo fácilmente 
lo he echado de ver, que rro tenia para 
conmigo buen propofito. Pero defpues 
que entendí,, que lo a-via intentado por 
orden del Colegio, y  que defpues lo 
avia'tratado publicamente con algunos 
que querían tratar con Lucio Domi- 
c io ,  que es el mayor enemigo que yo 
aora tengo, que los dos diefien orden-; 
que GneoPompeyo me acufaile.no pu
de doblar mí voluntad- a reñir con- él fo 
bre efio , ni pedirle elle agravio, acor- 
dandomesqúe efte me t fiaba en obliga
ción de la vida. Que pienfas, pt»s, que 
hize l  Corno fi fuera algo de importan
cia- ,  quexéme dél a-amigos q ue fablati 
bien las Quenas-. obras que yo. te aviadle



- 'Augura. Eimifmo año 70$; 
Cuéntale como Lacio Domicio- 3 

fin ia Colegiatura de A p te r o q u e

^etasEpl^oí^dé Ciceróni
cho.Y Uñando yi  ̂ do mas de otras ^ Ire h a . N o
hambre* anenierecíeí& que me dfef- cofa que eferivirte, (¡hoque EXómici© 
fe fsfísfácíon' cíe aquél "agravio, mas efpera e! luíeífo de eftocoh temor» 

_ qiufe quedar eri obligación i  fueqm - . Con gran defeo te aguardo, y  querría 
pañero, aunque no xne¿ tiene- buena verte ya aquí» Suplicóte^ quete due- 
voluñtad , ftao antes mala , por el las de mis agravios , como entiendas 
amiílad que contigo tengo., que no que ine duelo yo de los cayos , y  
parármele delante á aquella cara de' . vengo. Teafáludb ; 
mona. Quando el ello entendió, en- ’ 
candióle ,en colera f y  dixo á vozes, 
que yo hincaba achaques para romper 
con é l, para que íi nSi me pagaba1 lo

' que me debía, fo color de enemigad • pretendía contra . Marco jintoniqi 
feío pícijeíTeporpleyto. Deípuesacay fo\ACHfaciotíÁé:'SAt*rmm %lacon* <
no ha parado hafta..llamar; publica- ftitt»acimde'U difcordiA tjwre. Qe¿:
mente al • acuíadof Servio ,  ;y ; ha- ' - Jar ,_y Pampeye fía. donofa diligen- 
zer conciertos conDom icio. Y co- ; che;^ne'bazia.'d^aelGénforytn.re*
rúo no les fslia á íh propoíito, el po- formar las cofas -de la Ciudad...... •;
derae’-azí-r'’■ pró.eeílq.cohíbrí^^déy' CartaXXIX. De Mirco Celio aMar«», 
ninguna, haniné querido acular coni* • *; • ■1 co Gicetoií. , v > ; .:■ «
forme s vná le y , conforme a iaqtíáf A - . .Ynque.huyieiW  prgDdidq al 
no me podían objetar- cofa mmgunaj de losParthps Aríace , y
y afsi los Y ifo ñ o s-^  ganado.é Seleucea, no huviérasgana-
ponervna demanda erimiñal, cónfor-' do. tanto, que fe-padierauguáiár con 

¡ mea lajey Scan.tiniá, en ■ el mayor loque has; perdido en dexar de gozar,
! f^ or deirxis fieílas cfirCCRfes. Apé- -■  dela vifta.de lo aue'aquí: ha.fúcedido» 

ñas avia dicho ■ efto Pola y quando yó Bn tu vida te huvierañ dolido los ojos¿ 
)ra 4 Apio, con íer Cenfor, le teñía' ít. huvieras yifto. lasara de Doraicio> 
hecha vna demanda criminal-'por la  quando fé¿,víó- quedar excluido de el 
raifinalev. No vi cofa mas que i  hu: Sséeráocid.Grandes pafsiones huvo'én 
gufto fucqdieíTe. Porquedio tan &r .aquella:, .elección , las ;quaíes fe:mof¿ 
gtaaa m,° aeufacionj no idamente ala: traron por la s aficiones.de.lasparci ali- 
gentcvújgar, pero aún a- mucha dé Ia.:' dadés.. ¿Muy pocos fueron los;que.iit*: 
principal 5 que.mas pena4e dioa Apio- ziéíTertíuiáeber'én favordc>-Domicio¿ 
a *:ĵ a» que la demanda.- Comencé y  eftos fueron.fus-amigas y.y parientes.; 

fefcoien de pedirle- vn Oratorio que; De:máneí.*a-.,que ,P)ottiició me ha cô -. 
hene en . fu cafa.' Dame graupena íá; bfado tan gránete odio ¿queJEninguñ®/ 
tardanza de efte meníagero, que lleva, dé-aquellos fus amigos aborrece tanto; 
3 jícarta ; porque.defpues de aver re¿ comó^a mijporq pretende, que con .gris 
« t ó t e m ? ----- |;eÍ;Sa^dQ!S:jki¿7

¥ 1



8á':' , vbibrùfègmào^oUaycr
y  que yo hé fido é ta to r  de elio, EíE- 
que tora'a el cielo con las manos., de. 
vèr que tanto filian. holgado, ks •gen
tes de -fu pena, y-, de queyo-me aya 
moftraáo tan apasionado-por Anto
nio* ’ • : -í ?':■
• Elnufmo Gneo Domi do. ha acu-. 

fado i  Gnco. Saturnino él menor , ei 
qual no tiene de lo paffado muy bue
na fama,. Eíperam.os , cnque párara 
eíia fentencia 5 pero pues, dieron por 
liBre a Sexto Peduceo , confianza te
nemos , qu e también fe UbraràeLte.. 
En lo que tocad la República ,y a te  
he efcrito, que hafta aorayonoveo 
manera -de paz 5 y quanto eíia porfía 
arida mas de lo qué'convendría ¿raneo, 
mas c Uro fe mueLfra el peligro, que ay 
en ella. El pùnto del negodo*, fobre. 
que han de. venir a -romper entre si-eí- 
tos quq tienen el govierno, es cite que 
Gneo Pompeyo fe ha determinado de, 
no permitir,que GayoCefar fea nom
brado Confuí, fin que primero dexe 
d  Exercito, y  entregue las Provincias* 
y  Ccfarriene por cierto, que no pue
de dexar de perderle} fi elExercito. 
dexa. Pero con todo cito haze elle' 
partido, que dexen ambos los Exer*-> 
Ciros. De manera ,;que aquellas amif-- 
tades tan intr.infecas., y aquella tan. • 
odiofa confederación, viene yà à re- 
he’ntar, no .en ocu Iras pafsiohes ¿fino,' 
.en guerramanifiefta. Y  y© no sé rcál
mente que me. haga, y  aun i  ti tam-. 
hien creo: te darà perra efia confultai 
porque con ambos a. dos tengo ámif- 
tad.; y  fam iliarid ad y aborxezGoei 
negocio, aunque no las perfonas.CreU ; ' 

que ksdifcordia|.'

civiles, mientrasel negocio no v i  por, 
armas, los.hombres tienen obligación 
de arrimarfe- a la parte más honeftaj 
pero fi por vía. de guerra , y  atraías, ha 
de ir ala mas íegura ¿ y  lo que mas 
feguro fuere, tenerlo aquello por lo 
mejor. En ella difíenfion.yo entiendo, 
qué. fe. declararan en f&vor de Gneo 
Pompeyo elSenado ,, y  todos los que 
tienen- la:-judicatura 5 y  que á Cefar 
fe„-arrímarán todos' los que. eftan con 
temor:¿ á  defefperados'5 el valor de los 
-dos.Exercitosno tiene comparación, 
pero -harto.'tiempo -tendremos, para 
confiderar el. poder dé -cada vno dé 
ellos -, y  para confiderar lo mas fe -  
gurc* ■ ''"  . • í ' ; ; . : -

. Cafi me avia olvidado de efer-i- 
virte-vna coíadé muy grande, impor
tancia  ̂Hagote- faber, que el Genfpr 

'"Apio, haze aquí milagros 5 y que éf- 
fuerza eítrañamente ello de la refor
mación ,  de cltener imágenes ,*y pin
turas , y  de el poner' tafia en el nume
ro de las heredades, y  de el' pagar lo 
.que fe debe.. El creo quepienfa, que. 
lacenfura es harina de habas, ó. fali- 
tre., que ha', de quitar las rugas, dé la 
Ciudad-*: A rnr pareceme. ¿ que fe en
gaña mucho $ porque queriendo, la
vaje las, fuciedades., fe abre fus venas, 
propias ,, y  aun. las entrañas. "  Date 
priefa. por amor- de Dios, á venir, para 
que. alcances ja. ver efto, como juzga 
Drufo por la: leyScantinia ,  y  como fe 
afanar *Apio:fíén. • reformar eftos, de las 
iifiagenesy-pinturas.< Greerae ,qüe 
por ver efioes.bíen aprefurar el pafib.' 
ACuriondo hanjuzgádopor muydif- 
c re to n a  péroaitirque íelibraíTenlos



&' e h i ote
pagamentos
cfw enquehaáepararsperofielvno 
áelosáosRO va poíGeneral a laguer 
radelos'Parthos, yavepquefeefpe- 
ran grandeidincnfiones , y.tales;, que. 
no las podrá .defpaLtk otra.qiie íaí'aiv 
mas ,  y  bjitálh* Ambosdá^dosyéftáii 
apercebidos.de animo ̂  y  deExercito. 
Vna grande, y* apacible fieíiate pre- 
fenta la.fortuna ? fi tu pudieíTes mirar- 
Ía.finipel%fp5 Tetvfalud. .

Argum. Coífi Lentuío ,  y  Marcelo

Ya fe  a vian declarado por enemigo* 
Gefar ,y  Pompeyo y y. Cejytflo&yi# 
echado, de toda, Italia yyanáo Ce
lio efcrSvjo laJ prefente cartaiipor 
UqtMÍ:dyyendÁfe:. e l declarado pm ■ 
Cefariano ¡vitupera macho:a.Porm- 

- t ey° - porque defoberpia yfnjáven 
, ■. oca fon  ,  ^mfyrehobverhde^^ypypi» 

ber en peligró la libertad común* 
Dale t&ñhiefr. cuenta descamino a 
donde Cefar lo étñBahái. .

Carta XXX. D é-Marcó Celiaá.Mar~ 
co.Cicer.ori.

HAs viíio tü en tu. vidahombre • 
masmecdp^quétíi Cmeo:Ebm?- 

peyó íQué fin qué -y ñi.paraqiiédiar 
inoviaO'tantós^y-i^^andé^^ccff& 
¿jas ;.blafo^ndb^j^jÉ^y:.áp'eíóibidi^ 
C has ♦ jamás leído yn f  oido ,qu e aya 
avrd o ho mbte mas prompto.eaeí:con- 
dtiir las cofas~y 'q:tie~Gueftto‘C;erar.,mí 
®as templado en Iá v-itoria. -PaceeetOj 

nueftros foldados,-que hmxóñ* 
cluido la. guérrr# ¿r'Goim^quieniíejshs 
ideando eníie¥ras^ü'á^érasj5cfria% 
5v?5

s e , qüe? me
blaípnár t  Ñ o  en verdad i  anas, u  ta  
fupiéfiès_ > y^eótendieílés bien ía pénàr 
que. T91-Jtengq. >; te burlarías de m  
blafon 5 como ¿expía qtié ñoñáe to-i 
Ca nada. Pero de todo efto notepue- 

. do-dezír ñada^.hafta que ños veamos 
cara à cara y  lo , qual creo , que ferS 

Porq #  Cefar tiene de
terminado dèhazerinc ir a Roma, ers 
aver echado a Ppmpeyó de Italia,| 
lp qual àia, àorà de aóra creo Io avrà- 
yà aechó ,;fí yà ilo ha. determinado de 
ponerlb litio èn Brindéis. -No viva yo,’ 
linó es vna de las mayores caulas de 
defear. y,o ir à Roma ,  el defear verte, 
y  comunitório. todo contigo,  porque 
tengo mucho que tratary y  temoj que 
eñ eítár delante- de ti íe.me olvidará, 
como, les fizeíe acaecer á los hombres,' 
.que fon ¡muy finos enamorados, Pero 
qué pecados míos han. fido là cáufa, 
.de - que merfeá- forado bolvei- atrás : 
.aor^porjps/AlpesAv^ caufaes > que 
.los^áedntemeiio eftáiipüeftQS eñ ibr-> 
m^dcapeléar -j por vn • cafo ño de mu- 
xhadmportatípia^ y -,e sq u e  vno que 
fédize'Büi^Q/j.que folia fer efclávo¿' 
ñaxiddiéñiCafá de. ©eirietrío-vy eík * 

jbaiallcCoáprefidio. i, há prendido allí 
úó?á>hó^bije ĵáñ;eip4il yqüe fe lláma- 
-bà|]^mieip^.èrà.hiiefpe.à. de Cefar, 
-y?pór.dinerovqué;eIeiháñ- dado los de 
la .parciiiáad • có.nti’ár.íáx, íé ha torcido 
el-cuello.->ey; por éRplà Ciüdadbfe t-na
puefio/ea.- armai. ,.y .yóthésáe iraoras 

/.allá con ciertasi-.Coihpanias 5 - por nj.e- 
-díóde La.nieyei.eBiep créó^qu-edirás^
. tg a c^ k í lodasi les; váídaí áflos

" " f  ‘ V: v ÌP4 ■' ’ : Í)q*



$$ Librofegun̂ ô y o&aTrc,
P o licio s. Bíéd- d ifie ra  y q cpe el calé fu parecer, que; tai avíale  fe*
hijo de Venas tuviera' tanto animo en defpués ;que-• huvieíJe alcanzado lj
torcer el cuello a vüeftro D om iáo, Vitoria ,te ‘di aviíb.dc cíio.vMuy^en- 
corao -eftotro hijo de‘-Pfecade ; tuvo* ganado ellas, fi pienías, quería mif-- 
con eflotro. A tu hijo. Cicerón falu  ̂ m.a benignidad, que moftró Ceíar en 
darás de mi parte. Ten íalud. el ha¿erde los partidos^ moñrará en

• ; ’ /  - el perdonar á fus enemigos. Todo.lo
Argum. El miftno año 704.

®¿fp  ues de aver echado Cejar de lea- 
lia a todo el varído de Pompeyo , y  
partiendofeyd d Efpaña contra Pe- 
treyo, y jifranio , Capitanes de 
Pompsyo, que efaban en el'a con po
der o fo Excrcito: Marco Celio en
tendió , que Cicerón fe queria pajar 
en Grecia con Pompsyo. Efcrivele, 
puesy ejla carta, defaconfejandoto, y  
■rozándole encarecidamente no loha-O ^
ga y y reprefentandole todos los 
peligros que fe ofrecían en el ha- 
zjtrlo. ,

Carta XXXI. de Marco Celio., á Mar
co Cicerón.

C -' Ránde alteración me dio aque- 
\  Ha carta en que meeferivias, 

que no imaginabas , fino cofas trilles., 
y no me efenvias,qupera lo que ima
ginabas 5 aunque ’bien me dille á en

cender , que era tu intento 5 y  afsihe 
procurado eferivirte luego efta carta. 
Yo te fuplico , Cicerón-, por lo que a 
tu fer, y  al de tus hije&teca $ -y êncá- 
recidamcnte te lo ruego-;que ndha- 
gascofa por donde pongas en riefgo 
tu vida, y eílado. Porque D ios, y  
todos los hombres, y nueífra amiílad, 
me fean teíligos, que lo que.yo te di- 
x e , yde io que te avisé, no fue cofa 
de viento, fino que-por lo que de Ce- 
far entendí,  quandq. jñe.yi con é l , y

que pienfa, y.todo lo que trata es ven- 
gan â , y  crueldad 5 ei fe ha movido- 
con mucha ira contra'ei Se nadq ̂ eílá 
muy picado.de averie impedido las 
contradicíones de los Tribunos,no en
tiendo que admitirá, ruegos de-rnadie.- . 
Por lo qual, íi à ti mifmo te quieres 

^bien, íi á vn hijo que tienes’, le tienes 
amor ,. lì à tu familia , fi las demás 
prendas qüe tienes ,. precias algo, Ci 
yo.para, contigo rengo algún credito, 
fi ajgp contigo puéde-tu yerno, que es 
tan hombre de bien , no enturbies 
nueílros intentos, de tal manera, que: 
nos fea forzado, ò aborrecer, ò def-... 
amparar el vanelo , en cuya viteria 
confiíle todo nuefira fer, ni nos obii- 
gutes à que con gran maldadayamos 
de.defear.alguna cofa, que-fea en per- 
juizio de tu efiado. finalmente , has 
de confiderai- , que en dilatar tanto 
tu determinación , avrásyá incurrido 
en el odio de los Pompeyanos 5 .y  que 
ferámuy grande -necedad aora decía-..... 
-rarte por enemigo de : el vencedor, 
no adendotele querido moílrar con
tràrio-,- quando silaban Jas cofas in
ciertas jy n o  aviendo querido feguir 
á los otros,quando tenían fuerzas para 
refiílir /quererte agra juntar con ellos* 
defpuesique losaban hechofalíf deTta- 
Jíaá punta dé lancayfYmira, que-por?

. . .  ge?.



de las EpfiùctsAèClceron. V
géras îo qüeéssneisbs principal. Ÿ yá - Argum1. El mifmo ana 704^ : r

oue del todo no te pueda perfuádir Re fiorile a la fa  fada de Celio ,  d ln - 
a(Xr\ hazme à lo menos Anl̂ ratî -FsrVnrL )> /«? fnCnerUste. ...■?que no hagas eíTo 

eftep’. cer, que entretengas tü deter
minación , hafta véí en que para efio ' 
de Efpana, la qyal y o te certifico,  que 
ca poner eneíla Ccfar los-pies , fera 
luego toda mteílra.Y íi a Efpañá.piex-- ' 
den, yo no se / p e  .efperanga- puedení-< 
tener eftos 5 ni tampoco puedo enten- . 
der /qué manera de. determinación es -

**• . ' . i . l . .  _ : ... v _ _  1,..

dolé fatisfación a fus fofpecbas - , y  
> dïzàendole fer  falfo iodo quanto le 
. avian dicho 5 amcj{ie foco dèfinef^
, deciarandofe Pompeyano ¡yp afan - 
- do ¿amar f dee laro aver filo  ver -  
dadi De lo qual. efcrivePlntarco3que 
-le reprehendió mucho Marco Catoni 
tnofírando ejue baviera. (ìdomas v tìl • 
p a r a li,y para la República decíaf

h tuya, quererte arrimar á gente / d'é1 • - rarfe Cefarvahof, para, tener con e l 
cuyo reparo no fe tiene yá ninguna autoridad para refrenarlo en lo que
confianza. Efío que tufin dezirmelo, 
me lo diñe á entender, yá Cefar lo.te
nia encendido: y  afsien averme fafu- ’ 
dsdo 3 me djxo luego lo que de ti avia 
oido. Y  o le refp.ondi, que.no: fabia ta l:

conviniefe c onbuen modo.
Carta. XXXII, - De Ciceron-ficnpera« 

dor á-Celio Fiel Mayor.

M V y  gran pena me.huvierada
do tu tarta, íi con la razón no . 

cofa j pero Yoguele- que té eferivieífe me huvieííe yá fortificado contrato- ’
vna carta,con que te oblígaííe muy de das las pefadumbres , y íi mi animo '
veras, á citarte quedo. A mi me lleva* - -con la conrinuntlefconfianqa, no hu- 
coníigp áEfpaña 5 porque fi no Fuera viera hecho tales callos , que noque- 
por efio, yo te huviera vifto donde • da yá lugar para nueva pefadumbre* 
quiera que eftuvíeras -antesde ir á la Pero yo no puedo entender , enquá’ 
Ciudad : y te lo huviera efio joga- - pudo venir , que tu de mi carta paffa- ‘ 
áo cara á carary porfuerga aunque rio • da fofpéchsiírés aquello que raé efcri-; 
quiíieras, te huvierá hecho detener, ves. Pófqüe en toda ella no avia otra 
Míralo muy bien;, amigo Cicerón, y  cofa, fino el quexarme dé los tiempos,
to eches á.perder del todo á ti, y á to- La qual quexa no avia de darte a t i
dos los tuyos., n i te derribes volunta-, menor pena en el alma, que- me daba 
Llámente., y á fabiendas, donde yés . a mi. Porque - no te tengo yo por 
<]uenoay Talida ninguna. Y íi apafo' hombre de tan corta habilidad , que
te palabras de: los principales.te inet- (

, ó no puedes fufrir lapreíuncion -J 
de algunos de efte vando, yo feria de - 
parecer, que.te retiraífes á-algun Pue- 

l̂o, donde .no, aya guerra mientras 
efto. fe echa á vn- cabo , lo qualferá - 
prefto. Si afsí lo hizieres , lo. harás- 
Sabiamente á m i parecer, y  no i 
«éi§ I  Cefaí. Ten

pretenda que no podrás tu entender 
lo que yo entiendo. Lo que á mi me 
haze eftár maravillado , es , que co
ciéndome tu , como me podrías yá 
conocer, te ayas podido perfuádir á 
tenerme , o por tan imprudente, que 
que me quifieííe derribar de yna fo r - :
tuna tan pujiime'á otja > que:# y á



igò Librofègiindòjfô dvo.y
cád a, epe Cidiefià e n d  fa d o , ò  te feria ? efpeciafaaenÉe: contra <¡úieii 

por de tanpoca firmeza, que qaificilè entiendo que.eftàde. miòienfatisfeJ 
ajfsì derramar d  favor de vn hombre . cho^y 'ea& vo rd e^ iean iiiìs  queda- 
tan bien.afortunadojaviendoloyo con contento por masqueJiagaspor M Qe_
medios tan trabajofos adquirido , y  
hazer a mi mifrao vna tan grande 
traición , y  hallarme en guerra dé én
tre Ciudadanos, cofa de'quc íiempre, 
defde el principio de mi vida mé he . 
guardado. Que determinación trille, 
pues,dfzes, que haga yo ? de irme por 
ventura á algunos defiéreos. Porque 
yütufabes como fe enfada1, no foja
mente mí cíbmago ( aunque tiempo 
huyo, que te vi yo a tí también fer de 
la mífma concficion)pero aun también 
mis ojos de ver gentes, que tan poco 
valor tienen , pusílas en dignidad.En- 
fadame cambien efta mi pefada pompa _ 
de Áteuazilcs, y efte nombré de Em- 
perador que rengo j que fi de efta car
ga me vieífe defeargado enqualquier 
rincón de Italia , me retiraría de bue-« » * -is±.
na gana. Pero efte llevar los criados 
'Coronados de laurel , .  no fojamente 
da ya en roftro i  los ojos, pero tam- , 
bien á las lenguas de los, que-mal 
me quieren. Y  con fer todo efto de. 
la-manera que digo., Jamas he tratar ., 
do cofa de mi partida, fino comu- * 
ñipándolo primero con vofotros ,--y ̂  
parecíendoos bien, pero fya tu fabes.; 
mis Granjas, en las.quales me esforpa- - 
dq,eftar,ppr no dar pena a mis amigos, . 
y  porque, véa, que de tan buena gana.. 
me-eftoy én,la coila de la mar , toman . 
de aquí.algunos, fofpecha , ;que, me 
quiero embarcar ,.lo qual por ventura , 
loharia, G .pudieífe ir donde,tuyiefte 
gpu^d«ípej;p:a la guerra,qué difpara-

mas de efto, bien pudifte ui entender 
mi de terminación,defde'queme fallite 
à recibir a mí Granja da Curtías ; por- • 
que bien à la clara te la manifefté. No 
cntendift e,pues,de mi entonces lo mal 
que rae.parecis ei d.efamparar la Ciu
dad: y  quando yo entendí ,quéla ddf-'> 
amparaba, no te díxe, que antes traga-. 
ríala muerte,q.ue fallí* de Italia à guer
ras civiles? Que novedad,' pues, ha 
fucedido defpues acá, que me huvieíTc 
de hazer mudar de proposiciones ? No 
eftaban todas las cofasde minera-, que
me obligaban è p.erfeverar en mi pare-- 
cer ? Efto querría que creyeSés de mi¿ 
lo qual confio que lo crees?* que de to
dos cftos traba jos yo no procuro falir 
con otro intento , fino con hazer que- 
los hombres entiendan, que lo que .yo 
masdefeabaera la paz, y  que.defpues 

. que avernos perdido la efperanqa della, 
lo.que yo mas he aborrecido-* es, vèr 
que vnosCiudaáanos tomen armas con 
tra otros. Y  de efta mi firmo determi
nación yypropofito, entiendo, que ja- 
másme he de arrepentirá porque yo 
me acuerdó, qüenueftro amigo Quin
to. Hqrtenfio fe folia alabar de.efto,que 
jamás fe avia hallado en ninguna guer
ra de:. entre Ciudadanos^ Y  mi honra 
en eftofera mayor, que aquello atri
buyanlo én Hortenfio à cobardía, lo 
qüe no podrán atribuir en mi ,  fino me 
enganOi Que no me atemorizan elfas 
cofas;, que tu coftio fiel-amígb me ef? 
crlves por ponerme efpanto aporque



veo rebúelto el -inundo., no y todo efto tendrá mej©r íuceífb de el
1+r> * _ • i r—- nA 'avráinal , ni A gracia  ,  gue no ame- - que yo/pienfo. Porque tambienybme 
cace àquantos ay,:y^truequedepo- acuerda ,que quando yo era moyo 
deryo librar de ella à k  República, : veía las defconfianqás dé- los queeran 
avenmraria de muy- buena gana to- . ya viéjosjy por ventura à mime acód
elos ellos daños particulares de mi cafa, tece apra lo que i  ellos entonces;. y  ef--:
bafta' aqaellqs: mifmoSídé. te^s váeio'de la véj^z : yó qúerráqüe
avilas que me guarde» A  ,mi hijo*, al \ fuefíb afs? ¿pero creo avrás •em Ciidido 
qual me huelgo que le rengas tanto compá-Opio le te*éh fu  a toga^M a^ 
amor, harto hpnrofo patrimonio ie ' t r a i ,  y  comò nucftro amigoCurcio 
áexaré, dexandolelá iqemoria^de'-mi . procura otra de purpura retenida ¿íinó 
nombre yfi in República eítuvíere en que iehaze detener eí tintorero.Eño t¿ ' 
piéjüíb perdiere.., ipaíkrá por donde- - 'he querido,añadir, para cue ' entiend 
los demás. Y  quanto a lo  que me rué-' das, y  lepas ,  que en mitad de tantos 
eos, que tenga eucnta con mi yerno, cnojós tengo lugar para reírme, En To; 
que es mancebo tan de bien ,  y~ l- que te heeferíto de Dolabela^ me ha-' 
quien yo tengo _tanta afición ,  no se ras placer mires en ello ? como lì fuefl
yo como m.fabiendo quanto lo efíi- • feinegocío tuyo propio. El remate, en 

- moa el t v  a mi hija lu lía  ,  puedes fin', de mi determinación es eíie , que- 
i .cexár de tener por entendido , que yo no haré cofa ninguna temerana- 
! eflècuydado • me dá vna, eft-rañapena; mente Y " n  i como dombre' alterado; 
I eípecialmente .yqué. viendo' eftosbrar pero ló  qu e te fúplicó ,  es:/ que dón- 

bajos de ellos.tiempos ,  me confolaba de quiera q ue entendieres que yo eí— 
con loia ella, eíperanqa, que mi D o- to y ,  de tal manera à m i , y  à mis hi- 
bbela, ò por.ruejor*dezir nuefi ra ,  fe- jos tíos ampar encamo n rreftra 'amifiadf 
svia de ver libre de aquellas,pefadum- y  tu buena lee te obligare à averío de 
bresen qperfe^vm-:;ìqètidQ,• porfer hazeñ TenfaliKE 
ásmafiadamente liberal.'Q uerria tex
inforrnaíTesqué pelados dias,tüvo èi Argum. CohfuL'Gayo Celar l£  yy 
aquellos que fe detuvo, eir Rom a, y :  Pub. Servido, 705V
quande pocahonra para m i, quefoy £fie:M trc*  C efo  U le p e  de fus ckr*
íufuegro» Demanera,que ni yo aguar
do eñe fuceíTo de-Efpaña,; el qual ten
go por cierto ,que feràcomatu lo d i- 
tes,ni píenlo eruefi'asaftucias., Si al- 
gandía huvieré; República, avrà para ' 
ai lugar en . ella 5: y  fi no la huvíere, 
creóte avias tu de retirar à los mifmos 
deíxertos.,  dchdeoenteñdreres que yo. 

Aunque por-ventara, yoíicñoi -

ta sfe puede colegir,  era homhreal- 
t erado, y poco confiante en fu s pro-, 
pofirn^ A via figuidp la parcialidad 
dè Ce far ly  efiabaya dello arreperí<¿ 
tido ,  noporqueno ¿a tuvìejfi porla 
mas-figura ¿fino porque le daba en 

• rofiro el poca valor de lageme que a  ’ 
Cefarfi avia arrimado+ Q uexafei 
pm si  de p  'ptifmv, porfié la figmb,y-



p z  'Librofe-
de CíccrMypúrqne fue la.ocafion'de
ello. -

Carra XXXIII. de:Marco C e ib a  .
Marco Cicerón.

Defdicba mía grande, hallarme . 
yocn Efpáña,v no en Eorruias, 

guando tu te.paflafte al vando de Pom- 
peyo. pluguiera á losDiofes, qué o 
Apio Claudio no hulera íidode eílé 
vando, ó Curion no huviera (ido def- 
t e , cuya amiftad me hizo poco á poco 
inclinarme a efta mala parte ; porque 
yo entiendo, que la colera ,^y.el afic- 
cion me privaron de la buena razón; y 
tu también, que quando e[lando de 
partida para Arimino, te'vine-ava
dándome ciertos recados paraCéfar, 
{obre el tratar de pazes, por hazer el 
oficio de buen Ciudadano ,te defeuy- 
dalle de hazer para conmigo el- oficio 
de buen amigo , ni miraíte por loque 
a mi me convenia. No- lo digo ello, 
porque tengo perdida la eíperan^a 
deíle vando, fino porque te certifico, 
que vale mas morir, q.ue verlos á ef- 
tos. Y  yo te ofrezco, que fi el temor 
<3c ía crueldad de los de vueftro vando 
no nos lo eílorvaflé , ya ha dias que to
dos nos a vríamos pallado de aquí. Por
que fuera de ciertos logreros, no ay 

. aquí hombre, ni compañía, que no . 
fea ^ompeyana. Y o por mi parte he 
precurado, que el Pueblo, y  gente co- 
XBun , que hafta aora fe declaraba en 
nueíiro favor , lea del vueftro. A qué 
fin eílb \ Oyeme loque relia: Y o  con
tra vueftra voluntad,os haré fer vence
dores, Vofotros eftais* dormidos, y  
me.pareceque baila aora no echáis de 
yér,por qué parce eftamos defcubier-

9yoU¿Cvo\ - 
tos, ni qua! es lo masñaco que «i®oí 

Potros ay j y no lo haré yo eito por cf- . 
peranga de premio n ingunofino por: 
el fentírniento que me da ver la poca 
autoridad deíla parte, que. es lo que 4 
mi me haze perder loseítrivps. Y o  no 
sé que aguaríais voíbtros > ni porqué 
q rereis. llevar el negocio por batalla, 
que es cofa que de ella par te ella muy 
fuerte. Las faercas de vueftro Exerci-- 
to , yo no sé que tales fonypero nuef- 
tros Soldados muy acoftumbrados cf- 
tán á pelear, y  á padecer frio, y-necef-: 
fídad. Ten (alud..

Argum. Confuí. Paulo y  Maree-

Re fronde a vna que avia recibido de 
Satuftio ^ en que trata de las-cofas 
•focantes algovlerno de fu  Provin- 
cía 3 y al dar de fus. cuentas: y dejr, 
pues dale la razón por donde no con 
vema darle cana de favor para d  
Proconful Ai.'Blbulo.

Carta XXXIV.*dé' . CicerónEmpe
rador á. Caninío Saluftio, Te

niente de Teforéro.*- 
/% Los ’diez y fíete de Julio , vn 

¿ %  Alguazil tuvo me ciiotucar- 
ta-en Tarfo 5 a la qual.te refpondcrc 
por la mifma orden que tu me eferi- 
ves. Quien ha de fer mi-fuceífor , no 
tengo entendido cofa ninguna, ni en
tiendo que me fucedera ninguno. Pero 
fin duda ninguna , Vo^lfin de mi año 
me defpediré de la Provincia, pues ef- 
fainos ya feguros, que los Parthos no 
moverán guerra. No creo detenerme 
en parte ninguna; pero pienfo, que por1 
amor de los Cicerones me pafláré por



ftocfcs, átiSjííe n a  te lo afíeguró por paíTáge. En lo quéme ¿̂ TcVires de ,Ioá • 
cofa cierta. Y o  defeo llegar á Roma lo cien mil reales /'no entiendo que pue
das prefto que pueda 5 pero difpondré da yo favorecer á nadie en efia parte, 
mi camino como me obligare el eftado porque todo el dinero eftá repartido de 
de la República, y  lo que paffare en la efta mañerarque la prela da tienen en ' 
Ciudad. Tu fuceííbr no creo- • puede fu poder los' Diputados: y la parte que 
darfetanta priefa, que tu me puedas á mi me toca éíla en poder del Tefore- ' 
jjcan âr en Afsia. En- efto de dar las t o . Quanto á lo queme preguntas,qué . 
cuentas, buen,negocio feria, que arti es lo que yo enriendo de las legiones 
no te obligaífená darlas: y dizefme, que; eftabanhechas para Syra: hafta 
queBibuIo te da eífa libertad; pero pá- ' aora yo eftába eñ duda 6 Vendrían , 0 
reccme,que-no lo puedes efto.hazeríin no ; pero aora yo rengo por cierto . 
venir contra la leyjuliajla qual,aunque . que no vendrán,!! allá tienen certidum 
Bibulo por ciertos refpetos no la guar-. bre antes de embiarlasque en Syria aV, 
da,yo á ti dártela por confejo , que la toda quietud;' El fuceílor alario , en
gordes muy por entero. Quanto á lo tiendo que llegará tarde, porque el Se
que meefcrives que no convenía qur- -nado le dio orden que marchaffe;; con 
tar el prelidio de Apamearya yo enten- la-slegiones. Y  o' he refpondido ya á la 
diaquede efie mifmo parecer eran to- vna de tus cartas , vengo aora á la 
dos los demás: y me pefaba en .el alma, otra. .
que los maliciofos tuvreíTen que mur- Pidefme que te embfe vna carta de 
murar en eíTo.Si losParthos han paífado favor muy encarecida para Bíbülo,' 
el Eufrates, ó no,yo no sé que ninguno para lo qual no me falta cierta volun- 
ponga en ello duda,fino tu:y afsi todos ; tad j  pero pareceme efta buena coyun- . 
loe prefidíos que yo tenia apercibidos, tura para quexarme de t i , porque d e  
que eran harto grandes , y  fuertes, todos quantos eftán- en compañía de 
dando crédito á la publica, y  cierta fa- Bibuló , tu fe]o jamás me has avifado/ 
ma de las gentes,los defpedi.Las cuen- quan defabrido eftaba Bibulo eonmi- 
í is de miTeforero^i yo te las he embia go , En'averie hecho yo por qué ; pon
do,y quien tal te dixo. te engañó,ñi e f-s , que yo tengo entendido, por relación 
taban aun tomadas.Yo ha2ia cuentade de muchos, que eftando los.de Antio- 
dexarlas teftificadas en Apamea.Dé to quia con gran temor , y  teniendo mu
do lo que y o en la batalla gané,ni hoíi- cha confianza de mi,yde miExerato,fo
l>re ha tocado vnreal, ní le tocará fino lia él dezír, que mas quería verfe ere
los Teforeros de la Ciudad, quiero de- qualquier trabajo, que rio dar nriief-.
îr el mifmo Pueblo Romano. Y  o píen- tra-, queme avia 3 vido menefter á mi/

fo poner todo el dinero publico en el - ni á mi Exercito. Aunque no me pare:- 
cambio de Laodicea ¿ y  aBi tomar de cía mal, que tu por hazer lo"que 'debes
¿lo fegurídad, para qué y o , y  el Pue- .al oficio-de T eforero ,  callaífes las faf» 
.rilo lo teugamqs feguró del peligro del tas. de tu Pretor-, con hazerte é l ,  alo

' -*í • .  '* que

deíásEpjfiohsdeCicerón. - \



\

que tengo entendido ,  no.muy-huen nombra R e y , fino h iiod elR eyA n o-
tratamíento j pero Bibulo con aver barones. Los que fon de feiaejante:

4̂ . 'iJbr&fegmdo,y  o&áfrOy

dado avifo al PretorTermo de ja guer
ra de losParthos, jamas a mi meef- 
crivió palabra, con entender quanto 
peligro fe me ofrecía también á;mi 
de aquella guerra’. Cola mente me cfcri- 
vlo de la pretcfion de fu hijo,en lo d«l 
Colegio de los Agorcrosjá lo qual yo,
porque mehazelaftimajypor averieG-  ̂ .
do fiempre muy amigo.procuré de ef- A via favorecida en.cierto negocio Tu

• • I * TI____ C* i l   /* ' __ ti__J - O. J * -

condición, fe tornan peores, quanto 1 
mas les ruegan ,  pero yo he querido 
darte contento en efto, y  le he eferíto 
eífa carta : quando la recibas , harás 
de ella lo que te parezca» Ten falud.

Argum. Elmifmo año 703.

crivirlc muy amigablemente.Si el ge
neralmente k todos quiere mal , lo 
qual yo jamas he creído , no tengo 
yo porque quexarrae particularmente; 
y  íi á mifelo me tiene mala voluntad, 
poco te importará mi carta Haftaen 
la carta que Bibulo ha efcrico al Sena
do , lo que ciM comu» á los dos, fe ha 
atribuido á si mifmo, dizlenáo , que 
éiavia procurado de poner el dinero 
publico en cédulas con gran ganancia  ̂
y  lo que yo particularmente avia he
cho, que era aliviar á la República 
del.gafto de la Cavalleria del Piamon- 
tc , eferíve también é l, queélquifo 
ahorrar al Pueblo de aquel gafto j y lo

¿lo y a vito llamado Rodon , per h u , 
tereefslon de Termo y Pretor de A f -  
fia la Menor , que oy fe  llama la 
Natalia ,7  avíale-dado las gracia:, • 
Refpondele al darle las gracias - 
defde fu Provincia,y encárgale ¡que. ■ 
quando fe defpida, d:Xe por fu  Te- ■: 
mente a fu, Tejbrero, mofirando fe t  ■ 
cofa jufia que lo baga 5 y reprefen- 
tandole delante los inconvenientes 
que ay en dexarlo de haz¿f.

Carta XXXV. De Marco Cicerón? 
Emperador,d Quinto Termo, 

Lugarteniente de Pretor. ’O

EN  eftremo me hueIgo,que lo que 
yo hize-en favor de Rodon , y

que era fuyo propio que era pedir la demás afición , que h'e moftrádo te
mas battimento para jos hombres de nerte à ti,y todos Ios.tuyos, te aya caí— 
.■ armas3que le avian venido en focorro| do en gracia,como á hóbre muy agra-* 
efto lo eferivió por cflos términos, decido. Yo te certifico ,qüe de día err 
pidiendo nofotros mas baftimento pa- día fe me enciende mais el defeo de ef 
ra los hombres de armas-, que nos acrecentamiento de tu honra; aunque 
avian venido áfocorrer. Aquello me tu con tu bondad, y  benignidad ia de
spareció cofa de gran poquedad de ani- oes tan encumbrada,-que hafta allí 
mo , y de vna muy .fria malicia ,que puede-llegar: Pero quanto mas yo- 

_à. Anobar^anes, á quien el Senado por píenlo cada dia en tus negocios, tan-: 
interc.efsíon mía lo nombró Rey de to mejor me parece aquel parecer que? 
jCapadocia, y  me encargó mucho mi- te embiè à dezir al principio cor 
.gaffe por el j Bibulo en fus cartas no lo nueftrq amigo Arifton , quando vino

t .. s . • aver¿



aveiwc 5 — i „
enojos, fi a cu Teforero ifáncebo,  tan ■> íaíud. v . ~ -
poderofo,ytan emparentado, le ha--, Arg. CoíT. PauI. y  MarceI.7d2 ~ •' 

^  afrenta,qiie realmente lo feráj • Muefira el granea mentó p e  ha. tenido;

cue esTe£orero,y tu ieiorero. J5ien • «¿arca A A A V i.a e  m . i . mjo ue m ; 
entiendo y o , que ningún hombre por Emperador, á Gayo Celio, hijo ;
grande odio, que te tenga, te puede d elu d o ' y  nieto de Gayo
perjudicar en vn pelo j  pero yo na Tcforero.
ouerria,quc cobraííespor enemigos T i T A ldoparam i vnamuy apacible 
tres hermanos tan bien emparentados, JT J l  • nueva ; ¿1 -entender' ’■> que la
tan prontos para qualquier cofa, y '  fuerte te avia efeogido por mi Tefore- 
tan diferetos, y  efpecialmente con ro f y  entiendo ,-que tanto fera para
razón: los quaies entiendo ,que tres .de mayor'tomentoeííatu fuerte,quan- 
años arreo han-de fer Tribunos del . tó mas tiempo eíbuvteremos juntos  ̂
Pueblo: y quefabe hombre que fe ha ' porque para acrecentar el amifiad que 

! defuceder/en la República? Porque la fuerte nos ha proc ura'do, parecia- 
yo realmente entiendo que hade aver me, que importaba el atravefarfe de 
grandes novedades 5 y  yo no querría . por medio buena converfacion, Pero 
verte fujeto a temores de Tribunos:ef- - como , ni tu me has eícrito cofanín- 
pecialmente , pues fin que* nadie ten' ' guna de tu venida , ni tampoco la 
ga porque reprehenderte,puede prefe-. . tengo entendida, por otro, temía Jo 

| rir tuTeforero á los Embáxádores,por :qüe aun áora ta rnbien temo,que antes 
1 que fi é l, como yo  defeo, y confio, - que tu llegues a la Provincia , me ¿vré 

correfpondieré con el vafor defus pafc' yo yá  defpedido de ella. La carta que 
fados,tu’ en alguna-manera tendrás'' me embiafte eferita con tantos cum- 
parteen eífahonrat y  fi en ?lgo faliere pimientos, recibí en Cilicia, eftando 
abieíTo , perjudicarla fu honra., y  no en mi Campo a los veinte y. dos de ju - 
a la tuya, Efto me ha parecido eferi- nió j por la qual entendí fácilmente tu 
virte , aunque de priefa , por eftar de buen trato, ygentileza^ peroro pude 
partida para Cilieia ,.porque entienda por ella entender , ni dé donde me la 
fer cofa querte curaple. Dios dé buen efer-ivíSŜ ' ni-eri qué-díá la avias eferi- 
fnceíío a todo Jo quehiziérésy p ero íi to , ni para qué día te avia deaguar- 
tú a mi me -crees:,-hoyrás de - ponerte* dat,^i elqué me latraxo -era aquel a 
€qQ nadie en; enémifíad- ¡, y : tendrás -quien tu la avias dado ?:parapóder in-

íor-



formarme de. é l ,  en donde/óquan- pueden, tanto, qnánto'es TazotFijué
do fe la avias dado. '"Pero aunque co-. puedan vaos ruegos tan encarecidos de; 
do efto eftaba per plexo, y  incierto, hombres, que fon tan mis amigos'; pe-: 
con todo efto he íido de parecer de. ro tu propia carta, efpecialraent« en 
cmbiaite mi^Alguazftes , y Li&ores cofa que toca á tu autoridad,y a nuef- 
convelía carta > la qual íl  llegare a tra familiaridad , puede para conmigo 
tu poder abuena fazon, recibiré otay todo lo pofsible. No me podía a mi 
gran placer, que luego en la aora te faiir Teforero, que yo mas defeaÜé; y  
yeRgas para Cilicia, donde me halla- afsi procurará de acrecentar tu honra 
lis. Porque quanto a la carta de favor quanto á mi me fuere pofsible, de tal 
que tu primo Curio , con quien yo manera , que encienda todo el mundo,- 
tengo tanta arrullad , quanta tu yafa- - que yo he tenido cuenta con tu valor, 
bes, me haefcríto-; y -la que también y  con el de tus pallados: Lo qual, po-; 
tu pariente Gayo Virgilio , muy fa- dré hazer mas fácilmente, fi te llegad 
miliar amigo mió , me ha embiado res á Cilicia, donde yo eiloy j por-' 
con gran encarecimiento, acerca de que entiendo , que es cofa , que £ 
que yo te tuvieífe por encomendado, m i, y  á ía República , y  mayormente 
perfonas foncífas,que para conmigo a ti te importa mucho. Ten faiud.

LIBRO T E R C E R O ,
DE LAS EPISTOLAS FAMILIARES DE MARCO:

Tuiio Cicerón.

qé Libro Jegundo, y octavo,

ARG'V ME NTÙ.

CO SS. SERVIO SZJLP1CI0 , T MARCO MARCELO.
Apio Pulcro-fue hermano de aquel Pabilo CIodio, co* quien Tulio tuvo aquella 

cnemifiadestanfongricntas 5 por cuya can fa  cfieApio tuvo también enojo r con 
e l , bufia que defpues por orden de Gneo Pompeyo , confoegro de . Apio , y de

, Adarco 'Bruto foyer no , que ambos eran grandes amigos de Tulio , bolvierotí 
sn buena amifiad. Trata •, pues, de la difirecion de dos libertos de Apio fola* 
nados Pania ,jy. Ctlice > y efeufafe aporque no le eforive de tas cofas de la Re
pública jy  al cabo le encomienda k fo  amigo Valerio Jar ifeonfolto. Fue efori* 
m yfiendo Proconfol de'Cilicia. -

Carca I.dé Marco Cicerón,à Apio Pul- e lla , no te lo pudiera dezír mejor, qué 
ero Emperador. te lo dirà tu liberto Fania , porque-es

A  Ynque la mi fina República te hombre, no folamente diícreto, pero 3 
pudiera contar, en qué eftada lo que pop fo experiencia he vifto, cu-



/
manera, que. èl te Hará muy amigo, aunque Sempre ecí¿ar¿§ menos 

¿aetita_'He todo lo à Bahía ;  y álsi te ruego,queqiíand® 
que p a í í á ® e P0“ ", lo ^Ornes à lerabíar » R o a u , ío q u if
dréyoefcufar defcrprolíxoen el ef- ‘creiamos'feriapretto, le dèscirgòdaf 
^ ¡ r te jy m is  cartas irán menos’pe- que trate conmigo 'todo aquello qué 
l§«)fas.'Peíd.|n lo-..que- toca.,a i ‘amor ' tu quifieresque yo haga ,y  trate eatií. 
que yó te tengo, aunque lo podrás en— fervido/
tender también del mifmo Faniavcoii . Muy grati mífeed me harás en te- 
tod o eífo tengo ^ligación de tratar al- ner por encomendado à Lucio Vale- 
gunacofa. Ten,pues, por cierto, que riqjurifcoñfiiko , aunque acáfo èl noi 
tt quiero.bién|de;yeras , y  de corazón, r lo.fea£:pocque\qiiiero:coamayorcan-?- 
¡¡[si por lagrá dulzura de tu condKcion>v tela encomendinfélo ; que no laque él 

^habilidad- ,y.|KM?tiis^^ ' fpelé tener;eh^I aconfe)ar ;enderechoil:
niientos,, y  benignidad, como cambie^,' Quietólo yo mucho, y  es vnofedé mis 
parque tengo entendido por tu. carta*. amigos mas familiares. Bi de ti fe ala- 
y por relación de muchos, que; todo ba mucho, que. le kazestdda mercedil 
quanto yo hehecao en tú fervid o, te pero'efcriveme qu¿He importara m:.í- 
ha caMo enmucha, gracia. Y  pues efto 'f  dio ,.vna carta mia, de favor para ti-j yo: 
esafsí, yo hé de procurar de hazerte te ruego muy encareciáámsnté , que 
tantos,, y tan grandes fer.yicios, queen faques verdadera fu efperanqa. Ten faH 
miende la falta q u eetiék o  ha. avido lud. -
tanto tiempo, por aver fe interrumpido ' Argum. El ‘ mifmo año.
nueílro amor,,y familiar cqnvef íacion. , Cupole por fuerte a Cicerati^ ir a fet. 
fontalcpnSq;,.qudpu^ de- • i •»
eib lapodré hazer Con favor, y'.ayü-*. 
iide Minerva , à quien y o , íi de tus 
cofas tratare , íalEmaré ,. no follmen
te Palada , pero aun A piada.

■De-tu liberto Cilice , no tenia hafta
tora mucha noticia ypevo quando . ,^ ;r: Apio Pulcro Emperador, 
diotuxarta 3tan üenadeam or ìT "CAfuciedido fin quererlo y o , yí
^p l^ tieñ to aco m p añ ó  maravillo^ , f  '. J.' aun fin penfaren ello , ci aver-»; 
-^nienteiarbenignwad de tu cart;a/con me de fer forqofo falír qpn cargo a Is
apalabras- muy difcretas,  ias.quales " Provincia > aunque entre muchas, y  
befuerqn.^^^apacáííesporque me diferentes pefadtirabres, y cuydadds,; 
j ° muy larga cuenta dclamor. ,y  vo* . queen efto fe me ofrecen, no pequei 
^cad que me tienes ,y .  de das buenas no confitelo me es entender ,-qpè nini-» 
coQverfacipnes que de mi tratascada guno-te pudiera à t i . fuceder* que te  
Ia* ^  certifico:, que en dos dias & ra  mayòr ajàigbqaeyoym.yotam;?*

ganado por . poco pódla.reeibá: de ninguno ía.Praw-

de Us EpifiotítsiéCicerún.

Proconful a "CUlcla dondeloprá. 
.Apio. - Suplícale, pues f.quedé,higa 
merced, de dentar tdlafstento en las\ 
co fusique a el.quando llegúele qtte î 
depoco,quehacer* v

Gartá-II. de Cicerón Proconful'^ a|
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yincia jCpeliolga^emas^uetu holga- 
garas deentr^amiela^niuy.biencon- 

áefé.^bara2ada.í; X  fi .de-mi. 
voluntad para loque a tu fervicio to
ca ,  tienes eíte; mifmp. crédito, fiempre 
te l^drá¿muy ̂ verdadero. Suplicóte, 
-puqs,muy encarecidamente, ppr lo que 
a.nucílra intrinfeca amiílad, y  ¿tu 

...fingalar benignidad debes,que en todo 
2o que pudieres , pues entiendes, que 
puedes en muy . muchos negocioshazer 

, Jó, tengas cuenta con%iirar por lo que 
a mi me cumple. Ya tu ves, que el Se« 
nado me ha encargado el govierno  ̂de 

\ eííaProvincia 5 la qual fi tu me la de
xas puefta en muy buen concierto , en 

' loquea ti te fuere -pofsible , con muy 
mayor facilidad podt^yc paífar la cor 
ridade mi año. Que. es lo que tu en 

- eílo puedes aprovecharme ,’ mejorquc 
yo lo fabes tus lo que yo te niego mu- 

. d io , es, que hagas por amor de mi lo 
que entendieres que me cumple. Mas 
Jsrgamentete.efcnviera fobre ello,fi tu 
mucha benignidad me diera para ello 
lugar,ó nueftra tan eñrecha amifladlo 
permitiera j  ó eT negocio mendigara

■ a mas palabras , y  él por sim eím o no 
te lo rpgará. Eílo ten por . cierto., que 
C yo entendiere, que hastenido cuen
ta con loqueara! me cumple,"haré 
que nunca te pefe de averme hecho 
eíla merced* Ten falud.

Argum.El mifmo año..
Refponde a ciertos recados que jfpio le 

' aej'id eínblado a dezir de palabra 3fb- 
bre lo que tacaba al govierno d eja  
"Provincial y  ruégale lo mijrno que en.

■ iapajfad#, JLfcrm h e$d def4}e_l

tus,

tercetciy - .
. camino y marchando parala Proi/in-i

CẐ »r.  ̂■ -
Carta XII.de Gjceron'Poocín'fid^d-Á*

; > pío Pulcro Emperador.. .'
Los 22. de Mayo?;líegandaa 

Brindez me hkbía QuintoFa- ' 
bio tir Ernbáxador, y  me :dí¿6 de tu 
parte,lo qüeno folameateyòyque foy 
el interesado jpero aun todo el Sena
do lo avia entendido ,afsi, que para el 
govierno de eíía Provincia era menef- 

. ter proveer de ¿ms raerles prefidios.Y 
afsi todos eran deparecer ,  que mis le- , 
gianes, y  las de Bibulo fe rehizieUen 
en Italia: loquál.el. Confuí Sulpicio di- 
xo ,'que no permitiría.- Lo que yo.aora 

» te ruego ,  es lo mifmo qué -te rogué 
carta que te; embiéd-Roma; con 

" .geros , que.con mucho cuy - 
^génqaprbéürpsde ̂ yaler-: 

.me en todo: aquello, que el qué entre-; 
ga vná Provincia ,  le puede vaierà vn 
üiceflor que lees vn familiar am igóle 
tal. manera,que lo trates coma nuefíra 
firme amiílad lo requiere, para' que 
todo el mundo entienda, que ni yo 
podía fucederà he mbreque mayor, y 
mas firme voluntad me tuvieííé, n f tu 
podías entregar la Provinciana otro que; 

*fheííe mas amigo.Por la carta.q quifiñe 
- que feleyeíle en el Senado^uyo trasía- ¡ 
do me embiafie,avia.entendidp^q avias 
de^e4 ido,múchps; Íoldadosópcro. el 
mifmo Eahio me dixoq que avias teñí-, 
do voluntad dehazerlo s porque quan- 

. do éi. fe pardo de ú , fe quedaba aun. 
enteró el numero de los foldadps. Si 
ello- es afsi,  muygran-piacerine harás» 
que effe poco deExercito que has teñí 

nolo áifininii5ra§-La ordìnadon
'* - V



gas iobre efiocl t e m d o
creo te Ja avràn embiado. Y o  por lo aunqueyayo por-otror m u c fe ín á ¿ V

délas HplfîolaS de Cicerm,

ÇICV-— • ^
Buchonas K p rca o , todo io œrc tu dos 'm ám falós h  tenía „v i,. ■ ■ *;-■ ••; ;a-

Ken confio y o , que tu h U  todo « b r o X ^ £ ?
aonello que enéa&áraM :^i(fa¿J' eprito-cort ® sros > Saî ” « ÆWgifte,-

¿ c n n , !  Yooftoyngnnrdnnaot;
Brinden à nuEmbaxador G ayo Ponti- !ar<,.aft0 y  ' r  P*«sca- 

nîo; e¡ goal creo :
primerode Junio. Eo: fer el venido,
osipriœ srpaflj jc-ijuefe.nôs'ofrez- m ^ d e o u e d -fd e !^ 3' PoiT Jet!e-'' 
canos embarcaremos. Tebfaíud. ' ' c a i f a - *•’ * v  e iÿ a^etuc6nterr-

d  t  h t -  a&C!0n'  >'° «*»"
' ! £  W láo en^ p a i a ^ S i t r M  

I D*¡t razón porqae le efcrîve ccrío ¿ - v ív d L  ** Porm '^ i” lasaui!hdnïqus
«rastfià '^m àaïfda-iiM là  ; P d ™ i ? | S P rj ? ^ , ^£ ;i t k y í v e“ ? s* ^ < K & n ¡ í í :

que avía entre ellott- s  ■ ■ -'■  w *„'ü - j ' ■ . • iULr tu yerno. Lsher--- -

CartaIV . Dd e i c S t e p rbc¿ ^ ¿ ,
’ - Apio P u l c r o Æ i S l S S 1̂

Argum.El mifiño ?ño.

Ï ûe me eferivias,.conio aviàs dado car» 
¡o a Lucio Ciodio de ciertos.veéados, 
eue -tu querías trataffe conmigo. Ef-
%io aguardando pará: entender 
çie me.dirà de tu parte. Ea vòluntacT.

honròfamente. Per©' quaridermé h.i- 
víeré viító con Qlodló ̂  conforme .^v - 
lo quedei èntèndiere teéfcnvirè mas 
lárgoí y dire lo pofsible por Vèrtè muy;

t __ ______  __ ,'qitéla .
qulyo deícrVÍFtétcngo', y  lfg^ tífe-v^ ittía ' de detenerte. tanto-eri laPm- 
za con que lo trató:,:áunqufi ̂  víncia i,-ha'fi.dc> el' defeo qtíe tienes d é .
chascólas creo Iá'tíénés%hténdida^dtf vèrte, conmigo,, té certifico éri-reáli** 
todo eífo -la declarare; *màS^èo^tòdo dad de VeVdad , qué recibo dèlio grafi

contehto. Ten falud, , • * \
raofirar, quanto prèdio^yofttf buena * •-  ̂ -
reputacipnr , .  y. autoridad. Quanto

.•saor me tengati! a nal ,:tengolo muy-
Hén¿ñtendi^poréáacíbn dé Quintó 
?fe,_ —  -

Árguiili Él mífmo ano. :'/
Bale iaegra&as porlo que -ha eniert*'

' dtdoque ha hecha -por raían de de»- 
- %&rle guefta’en or denla rprov\nè\dï 

dacáetiea de ¡4  derrota
. g " v ^



j oo í j'íthro.tercero, \ . .
que figae e n fi vtegeiyw gfile muy queyo-tendré 

Mtereciákmmt-, fitftc  tenga fior  aún y a  deíde lucgo do tengo , deque 
■ bien de c}üe fe  vean antes de ibolver’- tu , y todos los cayos fobre todo¿ y. 

■ fia  Roma. v: '• defpués rodo el mundo encienda , que
Carta V . de Cicerón Proconful, a - yotefoyaraigo.agr^ecido. Y J ia l-  

. - Apio Pulcro Emperador. gunosay que eíto n’o lo tienen bien
* \7  O  .llegue: a Trales á los veinte y  por entendido , pareceme •, que no 

• %'■  fíete de Julio * donde me vino tanto dexan de entenderlo ,'quanto fes 
luego i  hablar & i ó  Lúcilio., y me. peffde que ello feataivverdad.; Pero 
dio vna carra con cierros recados.de " dios lo entenderán deberás ¿ pues ni 
tu parte; No podías embíarme hom- . ferán las perfórasele poca calidad, ni 
bre ninguno que mas amigo me fueífe, los negocios en que fe moftr^a., ferán 

~ ni á lo que tengo por cierto¡ mas apro, de póái.éílofí..7;oqddquierQ.yp^.ás> 1
ni r i t e : nrirn' inÉKrmnriTw' n ini m.i$difcr¿to.3 para' informarme de 
'todo lo que'y o defeo faber. Y o  Iei 
tu carta de buena voluntad , y di todo 
lo que Lucilio me dixo.con muy gran-

que fe entienda porcia obra ¿que por 
palabrás,ni por carta. •.

^Quanto alo que me efcrives,que el 
, dfíéurfo de mi camino te hazeéílar en

de atención. Y  pues efíe estu parecer duda,fi podrás verme en.la Provincia, 
(piles me eferives, que'aunque .te-di palla de eíla manera: Que hablando yo 
guño lo que y© de nucílras comunes en Brindez con^BbiertoFánia^rnpla-* 
©bligaciones rehe efentoj pero que tica ,  le -yíné-á d&zár^que^yovarcitortí 
por tomar el agua de muy lexos,te pa- i  la parte de laProvineia que enterrdief- 

reccque no ay para.qilé tratar ya de fe que mas te daba güilo. El entonces 
ello ) y realmente ello es afsi , que me-refpondió, que porque tu quenas 
quando el amiílad ya tiene echadas venir por mar ,  te vendría a. -ti muy á 
fus raizes, y dado fruto de fidelidad, "pelo , que yo me fuelle á defembarcar 

.es cofa baldía , ypor demás traer a la en Syda,qüe esia parte de la cqftáque 
memoria cumplimientos, no tocaré toca en la Provincia. ‘Y o le refpondi, 
ya mas en eífa parte¿folamentc-me em que afsi lo Baria ;:y4o- huvderíf hecha 
picaré en el dárte las gracias,como realmente ,finoqüec9|ponüe:ftí<3l tI“ 
tengo obligación, de loque por tu ,á p Clodiomexop¡ó^ü;Cptfu^:mé;4 i- 
cartahe víílo, y entendido, que. en xo,que en ninguna maneralohizieífe, 
todo has tenido mucha quenta con porquetú te detendrías enfeLaodicea, 
procurar de mirar por lo‘queme con- v halla que yohegaífe.Erapara-mieile 
viene ,  y  ppnerfo todo en pie, y  dif- viage muy más corto , y  conveniente, 
ponerlo todo de manera, que me que- efpecialmehte entendiendoyo, que tu 
daííe el govierno mas fácil, y  mas'li- afsi lo querías. Defpues tu has mudado 
Bre. Y  pues te he dicho, que dé ella de propofito ¿qué es lo qué fe puede, 
merced te quedo.en m*y grande obli- házer en crio ¿tu lo podrás. determinar 
gaciqs > por cierto  ̂ ¡®as



de 1¿LS Ufifíafas deCkevon. 101  ;
h'io-EI vldmo dejutio pienío eftir ea 
l¿ o d ic & , dosííe ntt detendré pocos v 
días, mientras cobro, el dinero que; 
traigo librado allí por cédalas : de allí 
partiré para el Exercito rehttendo, que 
páralos doze3dtreze de Agoftoferé en 
Icenlo- Perofi en algo me engaño ea 
jo que te eferivo, porque aun eífoy = 
msiy lexos del cafo , y  de. los lugares,, 
en comentar de marchar ccm la mayor 
preñez*, y frequencia de cartai que 
pueda , te daré avifo detodo el difeur- 
fo de los dias,  y  orden de mi camino.. 
Yo.ni ofo encargarte cofa ninguna , ni / 
es razón, que yo teoga. taLatrevíiaiets- 
tojpcro íi lo puedes hazer fin perjuyzio 
de tu. perfona ,cofa es que a ambos a 
dos nos importa mucho, que yó te vea: 
apres que re parcas. Pero G alguna def- 
gracia mía, rne quitaré efte contento, 
no por elfo dexaré yo de cumplir con 
la obligación que rengo a tu férvido, 
tanto como '£  nos huvieííemos vifto¿ 
De mis cofas no quiere rogarte, ni en
comendarte cofa ninguna por carta?, 
hafta que ya tenga perdida la efpexanqa 
de poder tratar dellas contigo cara a:ca 
ra. Quanto alo que dízes, que lé ro- 
gafte a Scevok, que tuvíefíe I cargo-la 
Provincia defdé que tu te defpidie&es, 
baila que yo líegaííé, yo me vi con él 
enEfefo, y  nos tratamos muy familiar
mente" aquellos tres dias que yo en 
Efefo me detuve jpero no entendí de él 
?Ue tu le huvieífes encargado cofa nin
guna. Y  o quiGera, que élhu viera po
dido darte contento y que yo ‘no quie-
.5? oreer4 q^e lo dcxaífe por no querer1 
fon (alud. . ' •"

: ' Argutn.Ef nálftaao aSá« -
Quexafe con gran comedimiento,  ¿fe 

A p o  m  avìa spendo dar ardete 
de que f i  Vieffemy de Idscattpís y«¿ 
avia dado para murmurar k los ma 
He tofos j y para darles a estender i 
quena le tenia buena-volumad.RueA 

. gale que lo mire mejor, y de ordefíy 
como ¡y donde puedan vèrfè*

Carta V I. de Cicerón Proconfiil at¡L 
ApioPuIcro Emperador.

Q Vando yo comparo mi', hecho?
. con el tuyo, aunque en el cotti 
fervar de nueftra amifiad,no rae 

aficiono mas à mi paite que à ia tuya5 
pero con todo 'eífo rae dà mayor con
tento! o que yo he hecho,que nolo qu@ 
íu.Forque yo en Brindez entendí éda 

la fidelidad de tu liberto Pania , y  Ca
biendo quanto cafo hazes tu de él > le 
pregunté ,.á qué parte déla Provincia 
entendía él,que te daría ati mas güilo ' 
que yo arrío affé à tomar ía poffefsion,’ 
El me refpondtd, que el mayor placer, 
que yo podía hazeite, era irme à de£» __ 
embrear a llí, no. era negocio para, 
mi de tanta autoridad , y  para muchas 
cofas, me venia muy contra pelo j c o a . 
todo, elfo le dixe -, que ío haría afsw 
Defpaes topándome enGorfucon La
clo Clodio,hombre tan familiar tuyo* 
que hablando coa él me.parecia que 
hablaba contigo raifm© , le d ixe, que 
yo me iría à defembarcar donde Pa
nia me avia rogado qüe fueííe. El en
tonces, me dio las gracias por e llo , 
y  me rogò muy encarecidamente, que 
mefueífe derecho à Laodicea, porque 
tu te querías' eftar en la entrada de 1 % 
Proyincia^prdefpedirteluegoiyque

■ '0- \  ' á .



1 0 5 , Libro tercerô
fi yo «o fuera eìTuceffor, perfona à 
guien *u defeabasmacho, T er, tedef;.. 
pidieras-fin efperar que viniera elíu-. 
c'eficr $ Io qual conformaba muchó.-' 
co n .k  cartague me avias, eícrito. 
à. Roma. 5. por lo. guai me. pareció, 
que entendia.,. que. tu defeabas defpe-. 
dirte. brevemente. Dixele à alodio, 
que yo lo haría como.el dezia ,*y aun. 
de mejor gana. > que fihuviera.de ha-. 
2er lo que. à Fania.avía prometido 5 y  
aísi mude. de propofito, y  luego en.

. Ja. hora. te. embiè- vna carta, eferíta. 
demi propia, mano ,. la qual., por la. 
que me. efcriye.s entiendo, que llegó a. 
tu, mano à muy buen tiempo., Efte he-i 
cho mio me dà à.mi.rouy gran gtiftoj; 
porque.no podía, yo mejor mofear el 
amor que yo te. tengo.. Confiderà tu. 
aora por. el contrario el tuyo.. N o fo-. 
llámente, no. re. detuviíle. allí* donde; 
pudicras.venne.en la.mifma horaj per
ro fiiifiete donde.yo.no pudiera alean-. 
$arte, aunque anduvicraen tu.fegui-. 
miento los treinta días que. Ja.lcy Cor-, 
nelia ,,alo que.eBtiendo,te dà.eltiem-- 
popara eftar en.la Provincia., defpues. 
de. mi venida, hafía despedirte.De. 
manera, que. à los que.no entienden, 
elamiftad; y  amorque entre, nofotrós. 
fe atravieífa., les. parece, que tu hecho, 
es de hombre que. tiene, la voluntad, 

-muy de.fpegada ( que no lo quiero de-. 
2ir por termine mas fuerte) y  que buf-. 
cá todos los.medios paraquitar la hia-. 
bla y.y el mío. de muy. buen amigo, y  
muy familiar.. Yt aunque antes de. en
trar en Ja. Provincial recibí, vna tuya,, 
en que me eferiyias, que.ibas lá buel- • 
?%de Tarfo ¿  con. todo elfo, mudabas;

muy cierta efperan^a , do qiie nos ve- 
rimos;Bntretanto;no han falcado gen
tes maliciofas,,á laque. yo. creo ( por
que, eñe. vicio, cunde ya. mucho en el 
mundo, y  tiene, inficionados a mu
chos) que. tomando achaques.de mate
ria aparente para murmurar, y  no en
tendiendo la firmeza que.v.o.tengo en 

*confervar las.amifiades., han procura
do que yo me.defabrieííe contigo ., di- 
ziendom eque tu tenias. Cortes en 
Tarfo, y  que hazias; muchos, efe  tu
tos,, y  ordiuaejones. ,.y- fente.nciabas 
proceffos., pudiendo ya tener por en
tendido , que tu fuceííor efiaba ya en 
la Provincia., yfiendo aquellas cofas,- 
que. aun.losque.entendían, que dentro 
de poco tiempo avia.de: venir, fu. fucefi 
for j no las hazian-.Peroíeme jantes pa
labras á.mi.me. daban, poca pe.na., an- 
tes.hazia.cue.nta (, y e fe  querría, lo tu- 
vieGespor: muy cierto. 3  que. li tual 
guna. cofa. hazias,tne.aliy Iab.as.de. vn- 
grande. pefadumbre. y y  me.holgabaa 
que íi. mi cargo ayia de durar, vn año,, 
cofa para.mihar:o prolixa. ,fem ehu- 
vlefíeyá cafi.hecho de onze.mefes,qui
tándome. tu en mi.aufencia, vn mes de 
pefadumbre. Lo que.k-mi: me dio pe
na , á.dezirte.la.verdad', fu e, ver que 
en tan-poconumerode foldados faltan 
tres. Compañías, las- mejoren, y  no sé 
que fe han hecho-,, ni donde eilán. 
También me. da. muchapena el no fa- 
b er, donde, nosa-vemos de. ver 5,y por 
efíb te.be eferito tan.tarde., porque te 
efiaba de. día en-diá.aguardando 5 y en 
todo efte. tiempo.-,, no. he.recibido de 
ti fiquieravnacartai en.que.meayifaf- 
ícs. en qué. entendías* d-donde nos



de ios Epiflolds de Ciceroni * roí
oíamos cíe ver. Y  a&  he deter mína
lo  de embiárcc á Antonio General de 
los focorros / que es vn hombre de 
gran valor de animo , y  que conmigo - 
tiene muy gran crédito., para que fi te 
pareciere , le entregares lasGompa- 
ñías, para que mientras el üiempo nos 
es favorable pueda yo  hazer alguna- 
cofa. Para lo quai flüeára amiftad, y  
tu carta me daban efperanqa, que mé 
ha de valer mucho tú confejo, la quaí- 
no tengo aun pérdida ’y. pero fitu n o  
me efcrives quando, o donde ñosve
remos , no puedo yo ni aun foípechar- 
lo. Yo por mi parte haré -, que los 
que ños quieren bien, y  los qué nos: 
quieren mal, entiendan'que'te foy 
amigo;perotü a l os que mal nos quie
ren , ocaíión has dado en alguna ma
nera , para que de ti fofpechen lo' con
trario. Si efto lo énráendaresygíaÉP 
placer recibiré. Y  para, que fepás-'do’n- 
de nos podremos ver fin petjuyzio dé
la ley Cornelia,"yo cntréen la Proviñ-... 
ciaelvltimo de Julio ■, voy marchan
do á Cilicia por Capádocia, áora hé 
levantado él Campo de Iconio eivlti- 
cio de Agoíto. Tu por el número dé
los dias, y  por la manera de mi-ca
mino podras ver , fi te pareciere , qu é ' 
nos veamos ■, donde, y  qud'-dra fe-po
dra hazer mas a tú guilo.- Tenfalud;- ■ 

Argu. ConíT. Paulo, y-Marcelo.
A« nobleza, del linage ,  etfsi comees > 

mucho de preciar, quando vh acom
pañada de las virtudes- -perJoñaUí,

- afsi también faltándole ■ efaz com-~ 
pañla, es ocafion M  ijázergrandes 
dislates. Era, pues: efe-Apio dé ' 
antigua familia;: deksCla»dÍM  7 y •

parecíale que f e f  A quile todo el 
mundo le debía refpete ,y  fejeciokj 
y avia fe  quenado de Tullo, com  ■ 
de hombre que m avia vfado coti 
e l de todos los cumplimientos y que 
a el fe  le debían. Responde lepues }a 
efia que x a , defengañandole de fu  
arrogante parecer , y mofleando co¿ 
mo la verdadera ñoblezJt, confife 
mas en ei valor ., y partes propias de ' 
C a da vno, que no en Imagines huma-, 
nadas de los antiguos_ los. quale¿f 
por fu  propio , valor, fueron hom* 
bres de calidad y  adquirieren honr¿C2 

Caita V il. De Cicerón -Emperador 
a Àpio Pulcrè E/tìperador.

M ás largamente té efcrmré 
quando eftuvieré fñas defo- 

éupado, porque eft'a te hé eferito de 
prifa ,* por ávermé dicho los criados 
de Bruto en Lóadiceá , qúe eftabaO 
tan de partida para Rom'ay'quenin-- 
"gúna-otra carta lespùdè dar 'fino elfo; 
p arati, y  otra para -Bruto. Los Erñ-- 
baxadores de Ápameá, metraxerora 
vña carta tuya tan íargáy que parecía 
vn proceífo, lleno de qüéxas injudas,' 
porque yo con mandamiento expreíE». 
aviaimandado, parar" él-edificio qüé 
Hazíañ  ̂ Por ía naífmá Párta íáé pedias, 
‘que los defpáchaué- luego -, dándoles 
licencia pará házer "fu edificio, porque 
no des tomaíTe el'Invierno-J.y iunta- 
mente te qucxabáscoñ múchá difere- 

• ciotíó de que yo les avialindado,qúe' 
nocogrcíTenlos tributos  ̂h'áfia que yO' 
éntendiendoei cafo- Icsdi-eTdlícenaaé 
porque dizes, qúéfúé-eña VHariíaúé- 

*. ra de ponerimpedimento , -pues-yo rio" 
W ^oíiá eátéíiáer bàita -t¿tirar¿»¿'él*



> JLlh?*0 túYCSYOj .

Invierno de milicia. O y e , pues, mi cieííe avias de entra? ca Iconlo , y  que 
&&facicn á todas tus quexas', V veras no fabia. por qual de los dos caminos 
©uan fundadas van .en jufticia. Prime- vendrías;:}' a&i yo embié por el vn cá
lm ente aviendofeme. venido a quexar mino á tu familiar amigo Varron, 
cauchos, diziendo, que les pedían tri- y  por el otro a Quinto Lepta-.mi In
mutes intolerables, que fin razón les geniero Mayor ,paraque te falieííen-á 
Mze yo en efcrivirles, que no los pi- recibir 57 les encargué á los dos>- que- 
díeífen hafta oue yo tomaííe de él-ne- en verte por la pella me avifaífen, 
g o d o , y  cafo bailante información?, para que yo pudieffe falir á Recibirte., 
lero  eífa no la podía yo tomar antes Bolvió Lepta-por la polla, y  medixo, 
del Invierno ( porque afsi me lo efci í- queru avías ya pallado del Campo ; y 
v es) como fi para tomar la informa- afsi-derechamente me.fuy luego á-Ico- 

' clon vo huvícra de ir donde ellos ef- nio , lo que demás fiicedió, ya tu te lo- 
tín , y no venir ellos donde yo eíloy. &hes. Que razón avia para que yo no- 
Dirá (rae,tan kxos? y pues ? qúando tu íalieííe á recibirte? Tiendo tu primera 
los dabas I2 carta, en. que me pedias, mente Apio CJaudiokras deílo Empe
que no les pufieííe impedimento en fu rador.? demás deílo Tiendo coílumbre- 
«diSdo , porque' lo pudieííen acabar antigua?)' 1c que de mayor importada 
cuites del Invierno, no entendías., que es Tiendo tu mi amigo? Especialmente, 
avian de venir donde yo eíhvieííe?' que en quanto á eífo fuélo yo vfar de: 
Aunque en el dar de la carta fueron mas cumplimientos que requiere mi- 
muy difcretos,que rrayendome Ja car- honra, ni mi autorid2 d. Pero quanto á 
ca para que Ies permítiefle hazer fu edi eEa parte no ay mas que dezir..

Scio.cn tiempo del Eítio , me la die- Deziame el mifmoPaufanias,que 
ron paííado ya el Invierno. Pero yo te tu te le avias quexado por eílos t-cr-ml- 
Jiago faber, que fon muchos mas los nos.Por qué no me.avia él de falir á re- 
que no quieren que fe eche aquel tri- cibir? Salió á recibir Apió á.Lentulo, y 
futo ,qufc ios que quieren quefeco- • Letuío áApio,yCiceró no quifaáApio 
bre , pero con. todo eílb haré lo que falirlo á recibirlYo te fuplícoApio,qu¿ 
enriendo que tu quieres. Y  quanto k pies ereshoinbreamiparecer.de mu
los de Apamea bafla lo dicho. cha diferecion, de muchas letras, y de

Paufanias liberto de Lentulo , que mucha experiencia- de negocios, y  
es mi Alguazil Mayor , me ha dicho, muy gentil cortefano,.lo qual con mu

que te le avias quexado mucho, por- cha razan lo tienen los Eíloicos por ef- 
que no te aviafalido yoa recibir.Creo pede de virtud , que apartes lexos de 
lo debí de hazer por tenerte en poco,, ti ellas niñerías, y entiendas,que para 
-como el mas necio,y fobervio hombre conmigo no ay ninguna. Apiedad ,,ni 
del mundo. Vn-criado tuyo llegó a- Lentulidadyque de tanto-pelo , v  valor 
mi apofento cerca.de medía noche, e l fea,como el arnés de la virtud. Antes de 
qualrne. dixo ? que antes que amane- pver ̂ o alesnado aquellas cofas que



de Us Efífi°i¿s de Cicerón. ~iof
i  vulgo 3e la gente tiene por iluftresy 
no me caufaban ninguna admiración 
e{fos vueítros apellidos: bien que te
nía por hombres de mucho valor, y  
calidad a los que os los dexaron: pero 
ík-fnues acá que he alcancado ios ma
ro?« cargos 3 y  tratadome en ellos de 
tal manera, que me paresia , que para 
dca-.iqar honra , y  gloria , ninguna 
cofa me faltaba-, nunca yo me he .te
nido por mas que vofotrosf pero fiem- 
pre me ha parecido que ninguna cofa 
os debía. Y  efto mifmo' he vifto que 
le pareció áGneo-Pompey o , á quien 
yo eftimo mas que á quantos ha ávido- 
jamás, y deíle mifmo parecer ha íido 
nemprePublío Lentulo, á quien yo 
precio mucho mas que á mi- propia 
pe. fona. Y  ff tur otro parecer tienes  ̂
acerrarJohas en leer con vn poco de 
mayor eurioSdad' lo quefobre eíla 
materia eferive Atenodoró , "hijo d'e 
Sandonis, para que- entiendas, en que 
confute ellinagey yen  qué lanoble- 
Za. Pero tornando á mi propoíito., yo 
querría que tu mvieííes por ciertoj que- 
no fojamente te fby amigo , pero aun- 
muy caro amigosyo a lo menos con to 
dos los cumplimientos que á mi me- 
^er̂ pcfsible ,haré- que entiendas fer 
efto gran verdad: Si' acafo ló Hazes 
P0r efeufarte de no hazer por mi: au
sencia lo que yo por ti he hecho, en Ut 
tuya, yo te perdono eíTa deuda¿
Porque- otros hallare , que tengan 
exenta conmigo•, y con mi honra muy
5 veras l Y  Pobre todo el J'ove 'omni

potente,

Y  (i de tu condic20n eres amigo .de 
entiendas, nanearon- eífoierásj>arte

para hazer que. yo no défee Hazer toda 
cofa por tu amor: pero- ferás parte para1 
que no fe me dé nada d'e que lo tomes- 
á leparte que qúiSeres. Efto-hequen-. 
do eferívirte con vn poquillo de líbet- 
tad^fiandome en que mi conciencia no 
me acufa de cofa que yo voluntaria
mente aya dexado de hazer entufer- 
vicío , y  también en efamor , que y o  
con determinación bien penfadate he-- 
tomado , ; y  Ib confcrvaré todo e l  
tiempo que á ti te diere güilo: Ten 
íalud. „ 1

Arg. Coífi Servio Sulpfcio,y Marco, 
Marcelo.

E s ordinaria cofa en los c aviemos dé
. J o

los Pueblos, aver gentes que bufeatt 
ecafiones para falir a cofia de ellos,<t 
a, bufear pleytos,o a, hazer cumpli
mientos no. neceffarios , o cofas fe-, 
mojantes en per juyzjo grande-de los 
Conce jos,jt el que nene el cuy dado del 
■ govierno-, no es prudente , y fufo tn. 
moderarlos,fi fon neceffarios, o ev&  
tarlo'sffi nt\ lo- fon. Avia,pues, fu lla  
refirmado c'bn edicto- publico los ex» 
cefsivos gafos que bazfan IpS Em» 
baxadores qde los Puebles emb\aban%

[ y  Apio ,  que tenia elamifiad'pren\ 
dida-con alfileres , aviafels quexa^ 
db defio-: áizjend'o,que lo avia hecha’ 
porque ne-viniefjen Embajadores a 

- Roma , que alabaffen fu  govierno* 
Refpond'ele dándole enterafansfk-*, 
clon afus que xas. _

Carta V III. De CiceroirProconful, i  
Apio Pulcro Emperador* .

A Vnqüe á ío qüe yo pude entena ' 
der por tu carta-,vela que quanp» 

do leyeíles ella raía, eílajiasya en Ro*..



palabras vacas de los da la. Provincia, 
con todo elfo por averme tu efcrito can 
largamente de loque aquellosruynes 
hombres te avian dicho, no pude de- 
xarde rcfponder a tu carta, aunque 
brevemente. Aunque los dos prime
ros cabos de tu carta pareceme que es 
mejor paliarlos por alto fin refponderte 
á ellos cofa ninguna: porque no me 
efcrivesen ellos cofa cierta , ni deter
minada,lino que en mi roftro, y Hien
do he moflir ado que no ce foy amigos 
V que eftio fe ha entendido de m i, afsi 
citando en mi Tribunal, como fuera 
délen algunas-convcrfaciones de com- 
bitcs. Todo cito yo bien entiendo 
que no es nada : pero qué es lo que 
tu deíto , que no es nada, quieresco- 
Icgir , cito es lo que yo no puedo en
tender. boquete fe dezir es, que en 
el Tribunal, y fuera del Tribunal, he 
tratado de timadlas, y muy hon roías 
con ver faetones , diziendo de tí mil 
alabanzas, y dando mueítrasmanifief- 
tas de la familiaridad que ay entre no- 
fotros, y  con verdad no te pueden aver 
dicho otra cofa. Porque en lo que to
ca a los Embaxadores, qué cofa pude 
.yo hazer, que mejor hecha eítuvieffe, 
ni con mas juíticia, que fue aliviar los 
gallos a losPucbios. que citan tan car
gados , fin que en ello fe hizieífe per- 
juyzio ninguno.a til autoridad , y pi
diéndomelo afsi los mifmos Pueblos? 
Porque .yo, de .las Embayadas que por 
tu refpcto ib<ya ,á Rom a, ninguna cofa 
tenia.entendida:fino que eítádo enApa 
mea,, me dixeron muchos.hombres 
p[mcipalesdemuchosPueblos,quc los

Pueblos eítóan tan cacados-, que no- 
bailaban r, pagar lo que debían, quanto, 
mas-àfufnr tan excefsivos falarios co
mo feles aísignaban a los Embaxadores. 
Y o  en cito confiderò machas cofasrquá 
co alo primero,yo entendía , que fien- 
do tu vn varón tan Tabio , y tan;gentil 
cortefano, ningún contento te darían 
femejantcs Embaxadas. Y  eíto creo 
lo porfié , y esforcé macho citando en 
Synadas fentado en el Tribunal prime
ramente que é ApioClaudio el Senado, 
y Pueblo Romano por fu propio valor» 
y merecimiento , y  no por teílimoni® 
de los Mindefes ( porque en eita CiiN 
dad fe hizo mención dedo ) lo tenia 
por hombre digno de alabanza. De
más deità , que yo avia vlíto aconte
cerías de eita manera à muchos en ca- 
fos femejantes , que avian ido à Roma 
Embaxadas para averíos de alabar 5 pe
ro que no me acordaba que en el Se
nado fe- les huviefle dado tiempo, ni 
lugar para dezir fus alaban9is : que me 
parecían muy bien fus buenosdefeos 
de moítrarfe* agradecidos à las bue-, 
ñas obras que tu les avias hecho : pero 
que aquella fu determinación, y  dili
gencia me parecía à mi que no era me- 
nciter j y que ya que en aquello qui- 
fiefien moitrar ío que te 'debían , que 
yo lo tenia por muy bien hecho , fi al
gunos à fus propias coilas quifieflen ha 
zer effe cumplimiento : y  que fi con 
moderada coila de los Pueblos ío que
rían ha2cr, que yo fe lo  permitiría: 
pero fi querían hazer gallos excefsivos, 
que no fe lo confentiria. Qué ay que 
reprehender en cito? fin o a  cafo lo 
que dizesque. les pareció à muchos,

que

106  ̂ Libro tercero,
mi,y fe te avrian ya resfriado aquellas



¿e lasEpifídlas deCicerm. \o7
gue effe raí e M * '  avia, fido ;her 
cho apoftapara eftorvar eítasEm- 
kxadas.. Los. que. tales.-cofas dí- 
zen} no me parece i  mizque, meha- 
2en tanto agtuvioi.com® el queda oído- 
l  cofas femejantes. : Y  o hize en Roma: 
el ediñojno le. añadí palabra ,  fino lo 
que los-Arrendadores,.quando me ha- ; 
bJaron en Sarao,;me r o g á r o n le  aña- ' 
dieífe, tomando lo de tu ediéto pala
bra por palabra- El capitulo que mas. 
curiofamente efta eferito, es eíque to
ca al refrenarlos publicasgaliosde los; 
Pueblos: en el qualcapítulo ay ciertas- 
cofas nuevas muy vtiles para losPue- 
blosj.qie. à mi me dàn mucho c-ont ¿n - 
to. Porquesquello que te. dieron , de: 
donde tu tomafie ella £ofpecha,que yo 
me avía informado de que fe: ofrecía, 
en que yo pudieffe defabrirte-, todo 
aquello es compuefto de. fus-cabezas:: 
porque no era yo tan necio,que enten- 
die-ffe ftr embaxadas' particulares las 
que fe. hazian per t i ,  que eras perfena.. 
publica ,y  en negocio nó particular,. 
&o publico,.ni para delante de algún 
particular. Confifiorió , fino para darte: 
las gracias delante deEConfiftorío vnf- 
verfal de todo eimundó- , que es el Se
cado.. Y  quando- yo mandé' por m i 
edi&o, que. ningún Eixtbsxadbr falief-' 
fe fin mi'ordeii, y  mandato-, no poh 
dfo efcluf à Pos que no podían: venir à . 
tei Campo, ni de allá del .monte- Tau- 
ro, efpecialmente. aviend’o yo marcha- 
o° de tal: manera- defde Laodicea à 
Iconio , que di;-auditorio à todas las 
embaxadas, que: me-vinieron de todas- 
fuellas jurifdícibnes>que eftan defta 
^í£-ddXaurb>¿ tpdqs:- fus Qovefcr

nadores. Si no que tfcáfodigás, qub 
defpues que yo pafsé el monte Tauro, 
comentaron a embiar ellos ¿fías emba
xadas r lo- qual en realidad de verdad 
no es afsL Porque qpando yo cítiive 
en.Laodi'cea r quandb en Apamea, eñ 
Synadas-, en Fuonielo,. todas efíasma-. 
ñeras de embaxadas ya éfí^ban decre
tadas.. Eito quiero que entiendas , que 
yo en todo 3b que toca.al diíminuir, y  
cercenar lo s  falarfos- de los Emoaxado- 
res,. no he determinado cofa ninguna 
fino lo que los principales de los Pue
blos me. han pedido :: porque no vi- 
mellen. los- Pueblos - porgafíosno ne-, 
céñanos a  tanta-necefsídad:, quefehu- 
viefíen- de echar febre si graves' tribu
tos , y  aquellos terribles pechos que tu 
labes, por. perfonas,y por cafas. Avieh- 
do, pues-, yo emprendido efta genero- 
faempreña: de aliviar los trabajos, y  
calamidades de los Pueblos" arruina
dos,v defiruldos-, mas por fus propios 
Governadores /que por otro, movido 
no folamente. de.zelo de. házer juíticia, 
peto aun de. compafsibn,yiafiima,qne 
tenia de ellos-,;no pude: déxar de refor
mar aquel- gañó tan fin nec’efsidad. 
Quándo-'á. t i  te fueron' con eífas cif- 
.mas , no fes avias de dar oídos : y í i  
acáfo guftas de dezir -, que te han con- 

- tado algunos loque tu imaginas, in
troduces en el amíftad vn genero de 
platica' no nada ahidalgada. Que fiá  
mi jamas-mehuviera venido a la ima
ginación perjudicarte- eñ la Provincia 
en- cofa: que tocafíe atu-facna-, no hú- 
viera confukado con ttiy-eroo Lentu- 
•lb,ni contudibertoen Brihdézj nicon 
tudngeniero Mayóh á- qh§



Libro tercero,
:^arte de la Provincia holgarías -tu mas
que yo arribaíTe. Demanera, que de
parecer de'hombres muy doSos,que
han efcritajRuy godamente libros de
com ofe han de tratar, y  confervar
3¿s amiftades., podrás de aquí adelante
quitar effas convcrfaciones entre tus

<araigos i  cdo me dezian , yo-rcplícaba
-.eflotro ; afirmábanlo, yo no. Jo creta.

:Y  pienfas tu que á mi no me han dicho
de tí algunas cofas ? v feñaladamente o •
cíbs.,queftendo tu voluntad que yo 

. .viniefíe á Laodicea, te fu i de de allá 
del Tauro ? que en los mifmos días 
que yo tenia cortes en Apameá, en 

JSynadas, en FilomelO, Jas tenias tu 
. también en Tarfo y  no quiero dezir 

otras cofas que me han dicho , porque 
no parezca que caygo en la miftna 

.culpa, de-que te reprehendo. Ello te 
• digo llanamente como lo entiendo, 

que G efias cofas que dizes que te di- 
. zcn,ture las imaginas‘de ti mlfmo,, 

incurres en vna grave culpa : y G otros 
te las dizen , no dexas de hazerlo mal 
en darles oídos. Y o en el confervar 
ce nuedra amldad/arnas me moílraré 
hombre liviano,. ni inconftantc. Y  G 

. alguno me tiene en poífcfsion de hom
bre muy aflato, que msvor necedad 

. podía vohazer, que aviendote Gempre 
■ defendido en tu aufencia,, Gn penfár 
jamas, que fe me avia de ofrecer ca
fo , en que tu me huviedes de defen- 

. der en mi aufencia, aora hazer co
fas , por donde tu con razón pudief- 
fes en aufencia dexar de favorecer- 

. me ? Solamente falvo vna manera 
de platicas , en que • muchas vezes 

- ¡hablan gentes cofas, que entiendo tu

no querrías fe dixeííeu , qué es qiian- 
do algunas gentes posen lengua en al
guno de tus Embajadores, ó de tus- 
Governadores-, © de tus Tribunos: 

aunque delante de mi ninguno lo ha 
•tratado ello con mas pafsioa , ’ni con
tra mas perfonas de lo que Clodio me 
dixo en Corfú, quexandofe mucho de 
la-fortuna,porque no avias Gdo dicho- 
fo-en rcnerMiniftros que fueffen hom
bres de bien.Scmejantes-converfacio'’ 
nes que ellas, por fer muchas, y  á lo j 
que yo entiendo , no en perjuyzio de i 
tu honra /nunca yo las he movido, ni j 
tampoco re Gen ado con rigor-. Si á al
guno le parece que la reconciliación - 
del amiílad , no fe puede lamas hazer 
con buenafee,no reprehéde él tal nuef 
tra poca fidelidad,Gno que mueflra la 
fu y a : y no menor perjuyzio haz'e élá 
tu buena reputación , que á la mía. Y  
G algunas gentes ay , que no les dán 
güilo en lo que toca al govierno de*h 
Provincia mis ordinaciones ,y  les pa
rece que Ies fon per judiciales, por fer 
algo diferentes de las tuyas, aunque
cada vno de nofotros ha hecho bien fu<
oGcio, puedo que no ha ido. por vn 
mifmo camino , dáfeme á mi poco,de 
que aquellos, tales no me tengan por 

-amigo. Tu como hombre generólo 
eñendille mas la mano en lo que toca 
á la liberalidad: pero no fe han de mi-’ 
raviJlar las gentes , de que yo aya te- ■ 
nido la mano algo, mas corta , y aya 

- cercenado algo en mi año.de lo que fu 
con tu larga, y  liberal condición fes 
permitide , por la necefsidad de los 
tiempos: y  pues yo Gempre he tenido 
en eflo corta la condición en hazet. |



gazerà :

délas Hpfiólas de Cicerón.
.  fiante de lo sgcno ,-y me dan • todo el eftado de la Bipüblíca^qúe me. 

<pcnaías mi¿nas.. jDecefsidades ;  que Ja  da mucho cuydad<v elpeéiaímente 
d¡n a otros*, no le ha de parecer mal por aver, entendido por tu carta , -que 

, a nadie que yo fea afpero para con al. nueftro amigo -Ppmpeyoavia de pa£
’ oun0S para poder fer fabrofe* para Jar a Efpañai'Ten falud-, •. :; <
¿ i  mifmo. - En lo que. toca á. las co- . y . : r  ■ > .y
fas de Roma,  fezifte^eto^fplazC T  Arguní. Co C ' Lucid Pautó > y  Gayo 
del raundd en darme- tan largamente . . . • Marcelo., V  -
cuenta de. ellas,.yJo.Bre;todo en la Dexadasyaparte cifmas-^y-defabn^ 
oferta j que m e.hlziRes que tendrías' 'miemos  ̂-} avíale eferito Apio defde
cuentacontoddlq queyd te enramen: 
;daííe: en-lo qual Jola vna cofate rue
go muy encarecidamente, queyrocu- 
res que en eñe negocio ni me añadan 
mas carga,ni me la dilaté.vfi hprá mas 
detieropory que le ruegues a nueílro 
familiar amigo,y Colegial.^©rt.enuo.» • 
que fi jamas conacho, 6 dicEo me-ha:.

Romayna^
gentileza >a la-qual Tullo refpondp 

fcpttp-m fm a'i dale el parabién de 
la éfperan^a que tiene de fu  triunfo• 
encárgale que acabe el libro. de loi > 

;. agüeros 3y ceremonias de fu  Colegio^ 
ruégale  ̂que procure, que el Senado, 
le conceda las fiplicaciones

JiechópJazer ¿-"fe apiú^de.:effe.'p.ar.ec^r • Carta IX. de Cicerón . Emperador á 
que tiene de que.fe prorroguen los car • V; Apio Pulcro,
gos de las Provincias per. dos años: ^T*1 lempo era y a , que yo recibieflè 
porque para mi es el mas perjudicial - A  vna carta ¿ quál era razón, -que- 

> que el puede dezh\ Quanto à lo que me eícrívieíTe Apio Claudio, : efert- 
; deíéas entenderen qué eRado :effin; ' ta con tanta bemgni dad , tanta genti-. 
! nueíiras eoías^ yo- he comentadoà Íeza ,y  tanta curiofidad..Realmente 
^marchardeídefFártóda-buelm de;l m entiendo, que la preíencia de Roma'
I te . Amano a: lòsfìetejde Q&ubre•: ella te ha hecho cobrar tu antigua yrbani- 
tehe eferito Alosocho^tenlende-aílén-.dád. Porque las cartas, que me em-; 
tado miCampo en el término de fyíop- biañe d e fd e ^  antes de falir 
faeftía: de lo. que de áqufadelanté íu* 4e A^a j vna Íobre que yo no avia 
qcdieFej yo te  dañé noticia: y íiempre-; permitido que fuefíénJos Embaxado-

• res,' y otra acerca de que yo avia 
cn el vna para ti. En lo que me pí-e- puefto impedimento en cledificio .de 
8unías de los Parthos 7> yo creo que nò los de Apamea, me dieren mucha pe

na. Y afsi come la conciencia de la.• * • -hsr>
Ermeza ue mi amiftad para contigo 
me aíleguraba en efta parté, te refpon- 
.<& con vn poco de colera. Pero quan- ' 

.y " j ' j —yvjL.yixvcií'. luuv îd  ̂ vt/íto do lei la carta , que me embiaRe con 
»egpcíQs;.yy de los mtós>y de mi liberto Fitotiíao ,  vi darameñte>.y¿;

A ■ 7  ' .A ■■■" A'*- ''■ :0¡sfi

lueron PaTtÈòŝ  fino Alárabes en trage
fe han retí-’

Jadotpáos : y  que en toda Svria no ay
p n » r ^ : _____ ■ 4 J



l i o  Libro tercero,
.entendí ■ , queavíiiiavído muchos en fa 
Provincia,-que re eibiáttpéna/dé que 
nofotrostuvieífemos la conformidad 
de volunt ades-, que tenemos: y que 
en llegar á la Ciudad, o por mejor de- 
z i r , en-v-er-te con los tuyos, entendífte 
dellos.li fidelidad, que yo en tu aufen 
cía te he tenido, y  el firme refpeto 

• que te he guardado , vfando para con
tigo de todos aquellos cumplimientos, 
qUctenia obligación de vfar. Y  afsi, 
quanto píen fas tu, que he e (limado yo 
aquellas palabras que me e (caves 
en tu carta? que fi algo fe ofreciere, 
que toque á mi honra,aunque fea me- 
i\cfier fudar mucho para concluirle^ 
no obftance eflb me bolverás el galar» 
don. Y  bien entiendo, que tu lo rccá 
harás todo fácilmente: porqué-todo lo : 
puede el afición , y Buena voluntad, ó 
por mejor dezir el amor. Y  a, aunque 
fiempre tuve por cierto lo que* tocaba- 
á-tu triunfo, y los míos,me lo eferi.- 
vian afsi muchas vezes en fas cartas: 
con todo eífo me alegré mucho con lo 
quetu-meeferivesen tu carta de la 
cierta, y  manifieíla efperanga que.tie- 
nes de alcanzarlo: y efto, no por pen- 
far que defta manera meferá á mimas 
fácil de alcanzar (porque eflo feria no 
tener ojo á otra cofa fino a mi proprio 
intcrcíTe ,como hazen los Epicúreos) 
fino realmente porque tu honra, y 
grandeza por si mi fma me ida mucho 
contesto. Y- pues á tí mas que á otro 
ninguno fe te ofrecerán menfageros,. 
q-ue entiéndala que han de venir á efia 
Provincia; porque cafi. ninguno ayr&: 
que no te yaya á dézir, íi mandas algoj 
grandísimo placer me; harás, queen

4¡ •

aver alcanzado lo que' tú confias, y y<i 
defeo, me lo eferivas luego. Sila pro- * •. 
lixa determinación tardanga del ' 
efeaño largo ( que afsi fuele llamar 1 ! 
nueftro amigo Pompe}ro al Senado) 
te entretuviere e l negocio vn día ,ii 
dos, que mas no podrá, con todo eííb 
fe le dará fu afsientb - á tu valor/ Puro 
fi bien me quieres, fi gufias .de que yo 
te quiera bien j avifame luego de ello 
por carta, pira qué no fe me d ilate ' 
mi alegría. También querría /  que la 
parte que te rsftapor efcrivic de ̂ aquéí v 
don , y libro que me prometifte, me 
la cumplas. Porque lo vno, yo defeó 
llegar al cabo del conocimiento dei -O r. . „ ••
derecho de los a micros: y  también me 
dá'n mucho güilo e la c ió n  que muef-¿ 
tras, y  los prefentes que me embias.- 
Pero quanto á lo que me pidesy qúe 
yo en otra tal buena obra te buelva el 
galardón , mucho realmente he de mi
rar yo , en qué genero de eferitos po
dré remunerarte elle prefente. Por
que pues yo en el eferivir acofturnbro 
poner tanta induftria, quaota tu fuelés^ 
alabar, no me ¿fiará bien dlr o'cáfio n >■ 
á nadie, d exando te de • dirigir álsiuna. 
obra, que píenle que he f̂ido pérezolo 
en el eferivir: fefpecj^e títé^óceflo 
no Íeríícuipa. de déíéuido/ ;fihb̂  de 
desagradecimiento. Pero defib trata
remos mas defpació.

En lo que me prometes , querría/ 
que como te-obliga tu fidelidad ,.y-di- 
Irgenciá , y  como lo requiere nueítra,

. no ya nueva, finó';-eüdar-ectda,i^ñif- 
tad, afsi lo procures, y esfuerces,.que 
fiw mucha dilaeióñ;fc me: conceda^" 
vnas muy honr-ofas iuplicaciohés.: Ye»

■  ̂ reate



feauuwu—.T--
¿ede loque y o  -qqigei^^-Jfe^.daào; 

saa-te dincultadde-là cayegaciòn. , ; y  -• 
temòoue mis caitaslíer-F

iambien, que
oaràn à riempo .,  que fa  le <texederte: 
s r. Pero y d  lo he hecho f i - .

IO:
uer

f y  te he efcnto .ai$fenadómas-tarr 
j-ealíti n . «•..fe»»**<i»á n contra mí-Ppinipn>con tpd^

do Jae.bueita enerar, tpcte-j^demasdie 
ha,parecido;~co%;idévpoca:dificultad5 
porque eftoy .muy.'. cqnfiadode tu pro
pio valor ,y d e  el de los tuyos !  y  veo 
muchas razones por donde entiendo j - 
que ¿fíe trabajo te. lia de redundar en 
muchaj hpnra. . -Lo que me ha dado 
mucha pena, es ver ', que eííé cphfejo 

Dorado que huvieíTe otras cofas que ef- de gentes embidiofas te ha quitado;dp
mvír v cuele concluyeffe el Agofto, entre- las nianos vn muy cierto, y  j udo

" ' triunfo, el qual íi tü. lo eftim.ares en, lo
que a mime ha parecido fieinpre que 
fe debe eftimar, harás como hombre 

- fabio : y  ganada la caula, copip hoin- 
'••breJ f̂tp p̂fG',--: triunfaras ?cpn mucha 
juíHcia de la pena , y  fentiíáiento de' 
tus enemigos. - Porque yo veo muy, 

f °  >$,ie £í Segado lia v ia  concedido* abiertamente , que tu con tu poder; 
atravesofe morque fe  ikwaba Do* favo r, y . fabiduria, ha.sde hazér-,, que 
¡afola * q u f defpues fke yerno de tus eneqdgosquedencorridós- d e íu  

> Cicerón acufindólocomo.a hom- atrevimiento. ^Eplo q u ^  mi- rpca,

w >' . .. ^
guendo tu autoridad , y eonfejo : y. 
creo- que no lo he.-errado ¿n ño aver 
ferito  p l Senado luego que me levan! 
tsronpor Emperador:,-hnqqu^he'¿EL

v.i» “ J ; -J- . . . . . . . .  w
Tendrás, pues, cuenta con ellas, como 
me lo ofreces : y  ruegote y  que a mi, 
y  á los mios> y  á "todos; mis negocios 
los tengas por encomendados. rT,‘ " 
falud. -:'ry  -

Árgum. El mifinp ano. . 
JBJlandoya Jipío. paragozár deltrim -

-  ------------. ... ■■■■' V -  1 *  7

bresque ¿avia ■ ■ radmmfmdo'mál y o  tey>rdinétp;£h
Prvlnci^fpérjud^ado-la-.-M^g^, :'’' f e i . y  ':tejdoy -mi palabra^^cpe^enlq 
tadde la Señoría,. E  fervo ele <Cice~ • ;'■  ,que j.à ; tu-' hpncat :WqiíP^'pórqaet;m^

. ron ¡apena que efe.cafo le baldado, lo quiero; dczir afsi , que dezir a
y lo que defde.f» Provincia ha he- la converfaoionde tu cftado ) en efia

: cbo. Traía afsimfmo otras cofas- Provincia dpnde tu -has.tenldo e lgo - 
de de fiargos en negocios que fe  fifrer . yiernp, haré rogandoci oficio > yrde- 
'dan'{porjiverjtÀo^Rbfkefòr:-^. ber dé buen medianero;-, procurandolo 
-dpio,yjtvermoderado en elgoyier- el; de' buen pariente 5, entremetiendo 
— x».: miautoridad elde hombre.^^muy bien

.‘quifto en los Pueblo s ,̂como yp.cpfifio,

. y  ppa-mirppder ej de -Emperador. ;| o  

.huelgqdé que me pidas;, y  ;me obji- 
vgùes<àqqalquier eo£á¿̂  ̂ quéydlphaté 
. ;n?üy,mas,cñmpHdaméntdde;̂ ^̂̂í̂ 
/py^dPSrpcnfar, iQuinto Serynio/.me

j.*> — ■ ?___ — «... '—. ..

»0 muchas cofas-, que a eìjfjMrècipti 
txcefsivasl . ' . 'V :3-

Carta X. de Giceron Emperador , 1  
ÁpióPuIcró, ~ -

Vando hé-e.ntendidb la locura de 
losque tp htan;dado:en qué en- 

iaübquéfluego, ;con la



V que i  mí me pareció muy proiixa,por- prorroguen ni vna, hora de tíémpo  ̂
que me parece , que ¿1 rogarme tu * es ,pará'q^ defpoes deaver hecho aquí J<y' 
-hazérme agravioi A mi me pefa en el que debo en tu fervido ¿pueda tatn- 
álrhá j que fe aya ofrecido ocafíonen bien á  moitrar la noluntad que tengo 
qué tu puedas vèr por la obra lo mu- deferVirtc. . 
choque yo te precio à t i , y Ì  Pompe- Enlo que-meefcrive s de las aficjo-
yo,á quien yoj como tengo obligación, nes que todos loslfomhres, y  Colegios 

• cfiimo más que i  quantos ay , y a . mueítran en tu favor, aunque nome 
Marco Bruto, aunque ya por nueftras he maravilladode ello, con todo effo . 
ordinarias converfac iones lo tienes en * me ha dado mucho gufto , y  lo ímfnio 
tendido comò aora lo entenderás. Pe- me ló avían ya eferito amigos^niios - 
to pues el cafo ha fucedido fi en mi muy familiares. Y  afsi rae dà muy 

. huvíerc algún defcuydo., y  negiigen- gran contento, él vèr , que a t i ,  cuya: 
eia , yo me condeno por el qns mal amiftad,no folamentcami me es muy
hombre,y  el mas infame dé qaantos hogrófa, pero también muy apacible;. 
ay. Pontinio,á quien tu hizifte obras • .fe te haga la honra que à tu valor'fe 
'dcfingulaj*, y  muy fiel amigo¿deque debe : y  tambieu el entender ,■ que en
yo foy buen teftigo, raueftravaoraen nuéftra Ciudad ay aun quien coñ vo-
tu femcio aquella memoria, y  volun- luntaá d¿ cali todos tiene aficiqn :á los 
ta á ; que tiene obligación de moftrar. hombres váierofoS, y difcretpsièlquaì^ 
El qual ayiendofe defpedido de mi es el premio cpri que i  raífiemprefe • 
muy contra fu voluntad, y mía, por me han pagado todas mis malas no-1 
ciertos negocios , que le obligaban, ches ¿ y trabajos. De lo qué me he ef- 
con todo eflb quando entendió que pantado en eftremo es,’que aquel ras
era cofa que té i. aportaba, concitar zo è quien y o  he defendido en dos 

, ya para embarcarfe en Efefo, balvió caufas criminales, con harta fatiga de 
defde al Ü à Laod icea. Y  pues yo veo mi perdona, aya tenido tan poco fe fo, 
que has de tener ’ en tu favor infinitos que tomando configo enemiíhd , fe 
de feraejaates-entrañas, no puedo de-- aya . querido olvidar doquien en ixk 
xar de tener por cierro, que eíTc cuy- dos fus intéreííés, y  negocios , :íerha fi- 
dado en que te han puefto, ha de re- dopadrino: efpeciàlmente; viehdote i  

Adundarte en mayor gloria. Y  fi tu das ti fortificado dé tahtaspartqs, y  favo- 
orden en que fe nombren Cenfores, y  res 5y  a si tan falto de muchas 'cofas, 
adminiítras el cargo de Cerifor, como' que no ;lo quiero^ídeziri-poftertijino 
cienes -obligación , y  como .puedes, mas foérte. vDe cuyas necias palabras, 
entiendo que ferás vn perpetuo prefi- y  niñerías ;  ya antes que tu me avia 
d io , rio fojamente para ti mifirio, péro avi fado nueftro familiar amigo Marco 
aun para todos tus amigos, y parien- Celio. Y o  te certificó efto de: mi, q»e 
tesé En efto recibiré merced ; que ef- antes quebraría yo clafiñidad antigua, 

hagas gran incapie, qué no me con quien uavaífc eontigo enemíd^*
' ■ á&)•* ■ * ✓ . /

■ - - /

'%\íi Libro tercero,



«-s'quejantaría^nuevàv.-Y-noáyporf pàmdo^ie iosávíánfiecS® ré& tuir, y  
¿me de mi aficiónw^yaside e : fe c n ; págaf : y'quéT por 'felfa caufamachos 

pues en laProvincia todo el¿iürY BtóÈ^iààOTéS: àyiàtt- dexado de venir.’ 
do la ha viftó bien áladarajy  enRÓ- D e eílóme'quexara à t i , y  altercara., 
ffla no menos la entendieron; todos; contigo fobr.é elio/, fi no fuera mi vo-í 
Aunque tu en tu carta mefignificas Juntad, como poco antes te dixc, en 
no se que manera de .duda ,  y  - de fof- t il  laSon com oefia más-difcuípáritíe,'
pecha : acerca, de Ja- qual no es élla que'a'cufarte : y  fi no tuviera elfo por, 
buena fazon para altercar contigo;pe- mejor .» No me quexaré ,  pues,  de ti;
ro efme forjado diTciilparme.En don- por ayer dado Credito à feiiiéjantes va-; -
è vo jamas feíbrvé que hofueíTenín- nidades: pero bolverè pormi honra; 
gtma cmbaxada à Roma para averte de dándote r azón pdr donde no tenias til 
alabar V ò en que podía yo ofenderte' porqué dar credito, ni oído àcofàs 
senos, íi te fuera claramente enetni- femejantes. Porque fi tu me tienes-ea 
p 5 y fi de fecreto, mas alaciara de- poííefsiOn de hombré de bien, fi por, 
clararme portal ?Y^yá quéenymi'hu- digno deaqueUas letras , y  de aquella-
viera effauaicion ,\qué-ay en losqüe doétriha , en que- défde mi niñez mé.-
fierabran entre nofotros cofas femé- he exercitado : fi en cofas de gran ta
jantes, à lo menos no cupiera en mi mo me has vifto tener vn animo muy, 
vm necedad tan de cal, y canto, qué> ancho , ;y no mucha falta de confejo; 
óen odio encubiertdí'mc®rar.a vmahií- obligación tienes de-no creer, de mí; 
fieíkenemiftad, ó  en cófa en que nin- no fojamente cofa, que en el tratar; 
gun perjuizio te podía hazer, mofìra- buena amiftad huela à poca fidelidad; 
ra tanto defeo de per judicarte.1 Bien trayción , y engañó Apero ni aun cofa 
m acuerdo, que ciertas gentes. fe m e. que huela àhonibre de poco, y- abatid 
unieron à quexar, que:fe les daban fa- ^ o . Y  fi quieres reputarme ¿por hom- . 
¡arios excefsivosi los Embaxadoresra, bre mañofo, y  de animo.aforrado,qué
jes guales yo no tanto mandé, quanto cofa podía aver masagena de vn hona-j 
J^gué que fe les taílaíTen los falar-ios à . bre de tai condición, que defpreciarT 
^  Embaxadores, conforme a la ley el amiftad de vn hombre de fortuna; , 
Cornelia. Y^aun nò perfeveré en efte- tan florida, ò perjudicar eh la Provili«,

vèr por 'las eia là buena reputación de aquel, cu« 
las quales yas alabanzas aya defendido en laCíu«

► que quilo dad ? o moftrar mala voluntad en coló 
.oezir, que avia dadò.à tus Embaxado-- en que no puede caufarle perjuizio 
^s* Y  à ti los hombres de poco harite ninguno , o.efcoger para el hazer trai-
Innciiido las orejas de mentirás, di- don vn negocio , que para defcubrlr 
Mondóte,que no foíamente fe les avian la mala voluntad' fueífe manifiefta,  y,
pitado los falarios; pero aun :alos para perjudicar de muy pòco momea- 

de los que-yà^feaviàn to;Í N iq^é c o n tenía 5% paya t^teY
■ . . . .  .. . ■- .-. ■ M - - '.Vil.

- 'del'asEfifiéU^^tceriìn^-. • t  i l

P^ecer, como le puede 
Rentas de Jos Pueblos; en 
fn rò  degaílo cada vnó 1(



t  i 4  oiercW0i
vn odio-taj* Gittdg £j3$T2&i,';. ayienda 
entendido ;d § ra f|p ^  
ni, m aun-q^náo'K.crá_caS.fer$pfb ha' 
^ercotra mi ofieip.de enemígo.,no me 
Cuifteenemigo? Y  defpucsacá-avien- 
cp ambos defeado macho’ bolver en 
amiftad, . queme pedifte tu el año de 
tu Co nfulado, qu e hizieífe, ó.bntieífe, 
que yo ,n.o. ío aya hecho- como ta que
rías ? Y  quando te fali á acompañar 
baña Pozuelos, qué cofa me encarga!- 
te tu , que y.o nola-aya procurado con- 
mayor diligenciado la que tu efpcra- 
basIY.fi espropjo_de vn animo íagaz¿ 
encaminarlo .to'dqadu-provecho que 
cofa podía aver mas provechofa pan 
m i, ní'mas conveniente para mis inte- 
reffcs,qtie el. amiftadjy familiaridad de 
vn hombre tan iluftre, y  puedo en tan
ta-honra, cuyosfavores, (labilidad, hi
jos,deudos, y parientes me podían ha- 
zer grande honra,., y- grandes efpaldasi 
Todo eílo, no c.omo hombre maáofo,

• .fino como fabio. lo confideré-yo en el: 
defenr Ja reconciliado de nueñra amif 
tad-. Que diré, de- aquellas obíig3ciónes 
con que de muyí. buena voluntad me 
¿lenco efiár obligado?' que.íoa fér am
bos aficionados- a vna mifma mane

ja  de eftudios., nueftras dulces con- 
verfaciones, e l contento de nueftra 
vida , y  de.nueftra manera .de vivir, 
nueftras platicas familiares , ’nuef
tras Jeeras mas Xecretas , y  todoéftb 

-..es. lo familiar.. Qué-diras delasobli- 
•gaciones , que todo el Pueblo fabe? 
el aver buelto en. amiftad con tanto 
aplaufo, en Jo qual: aun por inadver

tencia , no fe podría errar alguna co- 
:c$ a  9 dar íofpedba-’̂ fo « - £ d ^ a ^ .

elfdr ambos Colegiales ,cfe vn mifma. 
Colegio de Sacerdotes* en el qual, eq 
tiempo de .ñueftros antepaífados, nó 
folamente no era lícito hazer vn- Co
legial a oteo perjuicio en el amiftad, 
pero ni aun podía fer nombrado por | 
C o le g ia le l  que tuviefíé enemiftad ] 
con, alguno del Colegioi Pero dexatt-. 
da a parte tantas,, y  tan grandes caufas | 
como yo- tengo- * para tratar' contigo 
buena, y  fiel amiftad, quien, jamas 
eftimo tanto' á otro , ni tuvo tanta 
obligación de averio 'deeftimar-,co- 
m o yólG in eo  Ppropeyo, fuegrode: 
tu hija ?.Porque. fi. miras las.obliga
ciones , yo entiendo, quefi bolvía 
cobrar mi Patria, íi- mis hijos ,.ft mi- 
efíado, íi mi honra-$ finalmente, fi á 
ral mifino , entiendo, .que por filma- | 
no de él -lo tengQ.SLcnnfidcras jadul- í 
$Ura, cjel trato, yconverfacioñ , qué- j 
par, de Confulares ha- ávido jamas, 
que tuvieííén mas. intrihfeca amif. 
tad en nueftra República? Si.coníi- 
deras los índiciosdb amor, y  de cum
plimientos ̂ qué- cofas, dexó? éi jamas 1 
de:confiar de,mi-?, qué- cofas dexó de’ 
tratar conmigo l  quando eftába ad
íente,.a quien mas que a raiencomen^ 
daba é l , que le tratafié fus colas en el 
Senado ?qué:honras dexp él jamas de- 
hazerme-dé las que podialY.finalmen
te , con qu anta llaneza, y-benignidad 
difsirauló mi contienda en. Favor de 
Milon , cónfer algunas vezes contra-. 
na- fus ordinaciónes ? Quanta diligei> 
da pufo, en::qúe no me tocaíFe algún 
raftro de aquddelito ? .araparandoné 
cohfu confejo- ,icon-fu autoridad , -y? 
fóafepeate;ceft^irg»s-^£á--cl^^ I



del^Éft^ol^ííe-Ültefoííí . ::
é^^etsnta^gravcáa^/fpn^- = ■ dafidbte cuentâ  Plit̂ dvlrt fañde

-•r ' - :,- '— --"r- - ■ ■ Alen de la ¿enfaden deDolabela, y  
: - ía  'útrá d él: tfado de la República* 
- Re fronde ;¿ g ú e¿k  :ambaffk ia p n -  
-'- mera, mófirándofíngaíar alegría de- 

fu  ábfpludorrpy á l*  otra agrade- 
• ciehdo le yU' diligencia cjue aviapuef 

to ¿ en ■ darle tan particular cuenta

u &  animo, que con ftr io s q u e le  
dabíh.de mi maliciólas ínformacio- 

' nes ,-no hombres' de Erigía % 6  del&- 
caonía / fino principales de Roma, 
con todo eíTc no Ies dho oredico3como 
tu á aquellos en lo dé los EmbaXado- 
t es. Siendo/pues, él hijo de Pompe-, 
vo yerno tuyo.; y- éh'téndientld’j ó ,  
ípe allende de efta afinidad Pompéyó. 
•tequicre mucho güfia mucho dé 
ti, quanto amor es razón que yo te 
tenga , efpecialmente ávieñdome él 
eícríto vna carta de tantós encarecl- 
lientos 3 que* aunque til huvíeras fi- 
•dó mi- enemigamortal/Icomderes

• - del eftfddde la-República.
Cartas -Xty T̂ é* Cicerón ‘Emperador/, 

a ApióÉulcrb^a lo que tenia por ..
•; - V  cierto Cenfor¿. V 

f |  YEniendó aílentado- mi Campó 
'-' i .  junto ál no Pyramo /  recibí 
-dos- cartas-tuyas juntamente , las 
quales mée.mbió'C^nto Serviiio def-•

ini caro amigo ¿ Baft r̂a- para- perder ‘de Tárfó; ■ Eri la Vna de -ellas' venia ef- 
tpdo 'mí odio /  ;y:;fcófifeVmaim‘econ ‘¿rito el día de lá data a cinco de Abrí!; 
laVoluntad ,-y guíló dqperípña/ 'que ‘en la otra ¿ que m'é; parecía mas fref-

en
aun por ventura - fe -han: gaftádo mas qué-me avilas/' como -'tehan dado pó& 
razones de lasque eran -ñaenéfíérr Tu libré déla acufacioii / y  demanda que 
aora informíté de lo qué yo en laPro- ' téavian puefto , de áver; ofendidóla 
vincia he' hecho/ y de lo que téngo Mageílad , lo qual aunque mucho an- 
emprendido. de hazer 5 todo Jc qual tes lo avia yo entendido por mis ami- 
/° lo hago ¿ J  haré mascara aumento g o s , y  porhuevas ciertas , y  fama pu-> 
Ae m autoridad , rque/pqrque:tüpelir • Blica^pórquehá fido ynmegocio.muy 
gro lo aya menefibrl .Porqué yoTcóh- ‘ca|i6éadó/ no- porqué -nadie tuvieffe 

.fe > que dentrro dé nócpŝ  diashedé. hréydb qué ¿Via dé-Vféxar dé fuceder*

®n mayor curioíidad ¿ y  diligéñcia . puedé díVulgar fin gran bullicio ) con 
píenles en las cofas ,  y  obligaciones- todo eíío tu carta fue parte , para que
^efó.n anexas a a» cargo, y  re-
5lU£ren ¿ « y  grande;animb:,ycp n fe- 

que no en las cofas que yÓ pbr 
aca trato en tu férvido. Téh^áítídi ” 
r¿ /  Argum.Elmífmóáño; ! .

éftas; miTmas'hilevas mé-fueífeh irías 
alegres ’/nó íolamentd 5 porqué mas 
llana ; y  craraménte • méinforrüas deS 
éafojde’lb que yo aviaétíténíKdo /del 
yulgár deziî  deias'géntésspcroiáhí:- 
B eE; g a ndi e ndo l o



1 x 6
fido ¿n tu negocio, de tí mímiimo me 
parecía, que me alegraba contigo mu
cho mas. Y  afsi defde aquí te eché 
los brazos al. cuello, y- le di mil befos 
a la carta j y  aun a mi mifraó me di 
de ello el parabién- ¿ porque todas

Libró tercera s _
.negocio de ía Magefiad me eferíves 
dos cofas, que a mi me han .dado mu- 
ého güilo: .La vna , que meefcrives, 
;que_ la mifmaRepublica- te ha defen
dido: la qual aunque tuviera gran nu
mero de buenos , y vaíerofos Ciuda-

gos. Pero dirafane , qué me firve 
averme librado del crimen de ía Ma- 
geftad, fí me queda aun, por pallar el 
del foborno, l  Para “el fuceíío todo 
ferávna miíroa cofa, porque en lo

aquellas honras, y  favores, que todo danos, tenia con todo ello obligación 
el Pueblo , que el Senado i que los de amparar á los qué tienen las cali- 
Juezes hazen habilidad, a ladiíi- dades que tu tienes,quanto mas avien- 
gencia, a la virtud, hago cuenta que do tanta falta de tales perfonas como 
¡os hazen u mi; j  lo qual creo procede, tu en todo genero de edad ,y  digni- 
de que el amor propio roe engaña, ha- dad-, es julio que conferve tán buenos 
ziendome creer, que tengo en mi al- tutores, y padrino«, l a  otra es ,  qué i 
gunas de ellas partes tan iíuftres. Aun- me alabas mucho la fidelidad, y  amor 
que no me he yo maravillado, de que de Bruto, y  de Pómpeyo. Danrae 

. tu ayas faifdo con tanta honra,y vito- gran contento la virtud , y  cumpli
ría de la caufa. Mas me he maravi- mientos.-de tus dos deudos, y  grandes 
ilado del mal animo de tus;enemi- • amigos míos ,  dejos qualeselvno , y l

ha muchos: años que es el mas princi
pal que ha ávido, ni avra iy  el otra ha 
muchos dias ,  que entre los mancebos 
es el masiluítre; y confio, que antes 
de mucho lofera de todalaCiudad 

.del foborno no has pecado, y  Ja Ma- Le que toca al dar el pago á los tefti- 
' geíhd antes la has acrecentado. Por- gos que vendieron fus dichos, fi Flaco 

queSila,quehizolalcy de la Magef- no Ip.huviere hecho, quandoyo paflé 
tad , la hizo de tal manera, que el que por Aíi3, daré orden,que fe haga, 
temerariamente^ otro acufafie por Vengamos aora a la fegundacarta? 
aquella ley , fueíTe por ello eaíb’ga- Hafroe dado el mayor contento del 
do. Pero el proceífo del foborno tie- mundo, en embiariñe el retrata j  y  di- 
ne fu fuerza tan- manifieffo, q u e,d  buxo; de efipstiempos,y de todala 
es maldad del que acuia, & del -que República , facado tan al vivo., por

fe defiende 5 porque como fe puede que entiendo., que los peligros no fon 
dexar de faber , íi fe ha dado dinero, ’ tan grandes como yo temí a , y los 
ó no fe ba dado ? O quien ay ,que en • prefidios fon mayores que creían pues 
tús pictenfiones de cargos aya-jamas me efcnves,.:que todo el poder, y 
tenido talfoípechalQ fi. mi* .ventura nervios de la República-,'haze cabeza 
quiiiera, que en taifazon yo me ha- • dePompeyo. También entiendo por 
liara en Roma ! corno diera a todos tu caita >.quan aparejado, vquan va- 
que re y ds tu? enemigas l  Per© en d  lerofo animo genes, para defender

- . ■/ ’ ’ ~'”7 ’’ / U



''■ d eh j'E p fio U ^ d eC icerm * " ' *

y V He recibido muy * ere/eléd» Cenfor y para ^ í r  Bien :República
oran comento , dé qué ¿yas íido tan 
otíoÍo , que.en mitad de tus grandes - 
ocupaciones, ayas querido darme no
ticia de tu profia mano, de todo eí 
¿fadode las cofas. Los' libros de los 
agüeros guárdalos, para quando efte- 
moi ¡untos, y  ¿eíocupados. Porque 
guando yo te pedí la oferta por car- . 
ta, entendí,que eftabas defocupado de 
otros negocios, efperando el triunfo' 
fuera de la Ciudad 5 pero endilgar de ; 
ios libros de los agüeros , aguardaré, 
que me embies todas tus oraciones 
limadas, com® lo prometes. Tiilió, - 
a quien le difte cargo,que trataíle con _ 
n-fao ciertos recados / no ha llegado 
do aun aquí, ni tampoco ay áqui nin
guno de los tuyos y (alvo io s . mio^ ■ 
que también fon todos tuyos. Ño 
puedo entender, qualesde mis cartas 
díte*, que fueron algo coléricas. So^
lasdosvezes te be efcrito, difcalpan-; ’ fenda

efle Cargo » mírate en, lacenfiiradeta a 
qaarto abuelo Apio, como en Va ef-
Pci°-

, Argum. El mifmo año.
' Á p i cemo Cicerón lo avia dicho, api 

también facedlo en elprocejfode el 
crimen delfoborno , que fue Apio 

■ y dado por libre icomo en el del per
juicio de la Ada gefa d.. Crimen de 

, faborm eirá , quando vno daba dine
ro.peretamenti, porque le eligieren 
en algún cargo yy dignidad ,f>or- 

• que fe  proveían en Roma los cargos,, 
por votos de el.Concejo. Era, en fin, 
como lo que en ¿o. Eclefiafico llaman 
Simonía. D ale, pues y de ello T u *' 
lio el parabién, y fuda mucho'en dif- 
culpar fe de a ver tomado .por yerno 

Dolabela -y que avia fidoacufa- 
dór de Apio y'difculpandofe con 
que losfujos lo han hecho en-p m -

dome muy de v eràs, y  qnexandome 
de ti con comedimiento,  de quetan 
facilmente huvieiTes dado credito ,-a 
lo que de mi te avian dicho 5 la <qual

Carta XXL De Cíceron Emperador, 
á Apio Pulcro. ; V . 

^Rimeramente te daré. el para--- 
. bien , pues lo pide afsi la orden

manera de quexa me parecía é mi,qué de lascófas, y  defpues vendré á tra- 
no Gfendia las leyes de^amiflad /  pero tar de mi negoció. En eftremo 
li ao te da gufto, no eicriviré mas.de alegro , de que en el procedo de. el fo-; 
aquella manera. . Y  íi .aquella carta, 1 borno ayas Calido con Vitoria , y no 
como me efcrive's , no foe difereta  ̂ tanto deqüe ayas íido dado por Ubres 
entiende, que no fue mía j  porque porque elfo todo el mundo lo tenia 
ai?i como haze el Gramático A n ílaf- . por entendido» quanto de vér vna tan 
coen la Poeíia de Homero , que él grande maravilla, qiie íiéndo tu tan 

,veríoqqe no desparece bueno , áizé, ‘ buen Ciudadano, tan/íluftre váron, 
•^e nunca fue dc- Hornerp. Afsi.tu . tan yaferofo amigo $y avienao'en ti 
también, porquetratemos donayres-,' tantas partes de virtud , .y de pruden;- 
«carta que no fuere diiereta, nó la cía , ayas íido tan libréde émulos,que 
langas por.qiia. .JeáifaÍud.: .Y  íly a  . siauáen elfecréto dé la tabla deiyp-t

' ’ - . H? ' -''-'tar,



° Libro tercer oy
tar , no ayas tem donivn Jaez,“que te -ras aquí, que hizieras? Tuviera por
aya : o fado mofirar roala voluntad, 
dándote voto en contrario.: Cofa es 
que parece milagro, a quien confidera 
las condiciones-dé elfos nuefiros tiem
pos , y de los hombres, y cofiumbres 
que oy dia fe hallan en el'mundo.

En lo que tocaá m i, yo te fuplico,

bueno el partido, pero en el quando, y  
como, ninguna cofa hizieja fin tu vo
luntad, y  fin feguir tu confejo, y  pare
cer. No ves como fado gotas de fan- 
gce, mirando como defenderé lo que 
tengo obligación de defender,fin def-. 

.abrir’m voluntad %. Suplicóte,pues,
■ que por vn poquito detiempo me ef- que me alivies eíta carga tanpefada, 
cuches, cómo hombre que defiende porque en mi vida me parece que he 
mi partido ,* y hagas cuenta , que tu trarado negocio mas dificultofo. Pero 
eres yo. Y  fi en vn negocio-de tanta ten ello por cierto ,  qué aunque quan- 
dificultad hallares fácilmente quepo- do tuve-noticia de cita afin id ad n o 
der dezir, yo huelgo que a mi perple- ‘ huviera aun hecho las diligenciasque 
xidad le des todala pena que quifieres. * debía hazer en defenfa de tu autorí- 
Y o cierto de feo ,.que elle negocia dad, y honra-, púefto que no podía 
que los míos han hecho fin darme par- mas crecer la afición-que de antes te 
te de él, tenga bueno , y  profpero el tenia: con todo elfo no defendiera yo 
fuccífo para m i, y  para mi hija Tulla, tu honra con mas-voluntad que antes; 
como tu también como dulce amigo pero defendierala con mayor fervor, 
3o defeas ; pero de que en-talfazonfe y  mas al defeubierto, y- con mayor 
aya trarado,aunque confio, que ha de mueílra de voluntad. Hilando y&de 
fer con profpero fuceíío , á lo menos partida de la Provincia, y  aviendofe- 
Ic defeo, con todo elfo meconfuelá me acabado el año de mi goyierno, a
znas tu difcrecioñ , y humanidad, los tres de A gofio, arribando envna 
que no la coyuntura del tiempo, en nave á Sida, delante de Quinto Ser- 
que lo han hecho > realmente, que vilio recibí el avifo de ios míos: y  co- 
yo no sé como dar falida á efias mis mo vi qué Servilio fe avia alterado, le 
palabras aporque yo no querría dixe, que entendiere, que muy mas 
dezir alguna pefadumbre dé cofa;, de veras: de aquí adelante me avia de 
de que tu has hecho tan buen pro- emplear en tu férvido* Y o  te afie- 
nofiieo ,  ni \tampoco dexa de darme ; guro dé cierto, que yo no te he co-
alguna pena. Aunque bien tengo-yo .̂ 
por cierto,que tu entiendes,que lo que. 
affe:ha hecho , lo han hecho gentes,-üf 
quienyo les avia dado orden , de que.*-' 
no confultafíen conmigo cofa ningu¡

brado mas' afición que antes te tenia; 
pereque , rae fia crecida aora ’ trias el 
brio,y;defeo de procurar móftrarla por 
laobra,j;=. porque-‘afsi-¿como hafta aora J 
elaver ayidaenojos entre nofotros,me

na,, pues yo «fiaba tan lexos ,fino qu e: hazia andar recatado de no dar lugar £ 
hi2ieílen lo que Bien les pareciefle. Pe- . nadie quefofpechaíle ,  que nueftrare« 
ledirafine Uj aefiq » YII tu te hato» cÓBclliacfe avia-fofe-fundada:íbbre?

V: fal i



de là  Efiftòhs de Cí cerón.

juoar a nadie, que fo%eche, que el iavirtud muchósíos hanaícañqadoím- 
'¿nor y }r afición qtíe yo te  tengo, fe 'tener k  virtud: pero el merecer la vo-; 
3p  en ninguna maneja'resfriado..-. lan&d,;y Í f i c i o ^  
jen falud, V " ' mo 'ttí p.iiede álétó^tv'.finar

fola la virtud. Y o , pues, denueftra 
Argüía. El mifino ¡mo, aMiñad'yb.fto pretendo ^tró frutó,;

. ‘ ni provecho,/{ind:lá'inifniíá\áraiftM¿ 
£n fe petición que Tallo hizj> en <mfcn- que es eimasfértil; que fepuede prc- 

c k , de que fe  Ib toncedieffen la?ft~ tender, efpécialm'en te eñ efté genera»
’* a í — ~ a .  deeftudios, á que ambos a dos fomos

ttódficionádos'lporqüe'^ 
mi palabra, queéñ lo que a láKepu-, 
blicatbcá, pues conformantes eti- lask 
opiniones, ferte vn fiel compañeros 
y  en. nüeftra vida 'ordinaria muyía- 
miliar eñ eftas artes, y letras¿que tan
to preciamos Bien quifiera , que mt 
venturafucratanta, queafsi como yo 
preció mucho á todos los tuyos >áfst

diluciones afable Sfíermuy favord- 
ble. Dale, pues, de ejsolas gracias,r 
yprometele.de fer agradecido en lo 
que a fu fervlcio fe  ofreciere,, aora 
mejor que antes, no objldnte la afi- 
nidaá de DoUbeU.

Caita Xlíí. de Cicerón Emperadora
Apio Palero. ' ' ; •

Van db' fe trataba en ePSenado- - 
djo ras -hechos , de tul manera tu también-ptidierás * preciar ios- míos/' 
esíórcaba yo io  que'tocaba átü- áunque-ño sé que pronóíilcó nie dàèF 

honra, como 'fi ; aámnar-a- que-álgüü alma ,*que ha de venir'tiempo en qüe 
dia fe -me avia de'órreéev-ocafion erf:  ̂ losHas.de predar. Però éftó à ti te 
que para femejante negocio tu'viefie Importa j folarñeñte és^para mi la pe- 

|necefsidad de tu favor. Pero'hablan^ fadumbre. :fco- <queyò'querria tuviéf- 
I do de veras, me Has; pagado mtìcHó feSpo'ñciertóyyharé que-lo éntien- 
®isque me debíanf  porque qüantos- dàs.-,- àfelq éà> ..que coneflá novedad 
pienías tu que me hila eferìtò, que tii-r i^sfe-Hà' àcrécentadó iá! afición quei 
violamente cori -la autori dad'dòtòsV yo te: tengo * dùnque• parecía qué nò 
palabras, y  con tu pátecér fiáS àproba  ̂ podía crecer-mas, qüe-nó difminuidó.
do misfupHcáeiones ( lo qiiaíde manó- cofadcella. Quando yò te éfenviu 
^ vn principàl^àrò» - • éfid-eartd /yá ĉonfiábá- qué íeávrianf

> y aun jfobrabá ) Y>etó aún bou ni ■ ■ elegido por Cèafor i y  fo t  éfto eferi- 
cihgencia, y  confejo, con- venir a rai- 
C1‘a ? tratarlo 'con los - miós fias hechó 

} que no Ies há quedado; nadará-.
05 otr°s que háfcer i  Mayor honra rifé' 
y  C£- q mi e2ra ,  que h$ jmfmas

; carta tan córtá , y  con tanto 
Comedimiento ,'cotfto cárta que ha do 
parecer delante def reformador < 
CÓáuxabceSí Ten



Y io  ■
LIBRO QUARTO,

DE LAS EPISTOLAS FAMILIARES DE MARGO 
- ' Tu lio Cicerón.

7  -ARGV MENTO.

COSS. LVCIO LENWLO , T GATO MARCELO. .
" *' - • ̂ t * -

Echado de Italia Pomfeyo ,y yendo'Cefar a Efpaña contra petreyo ,y Afranh;
, de fe aba Servio Suicido , que fe viejfen el .y  Cicerón para confdtar lo que 
. les convenía bazjtr en aquella dljfenfion.Refpondele Cicerón loque acerca de 

cfo le parece» - ' ■

Carta I. de Marco ^Cicerón áServio por muy bueno tu confejo, y  era del 
- Sulpicio. - mifrao parecer , con rodo eíTo no falta

M I amigo Gayo T  rebacio me ha con nada ,  porque avia liega do tard e:| 
eferito 3 corno tu le avias pre no tenia quien me ayudaífe: parecía- j 

guntado , donde eílaba yo 5 y  que me que eftaba vifoño en el negocio: 
te pelaba en el alma de no averme vif- avíalas con vnos,.hombres locos , de- 
ro portu indiípoíicion, quandolie- feofes de pelear. Pero,pues,ya no pare- 
gué junto a la Ciudad , y  que oydia ce que ay camino de poder dar ai- 
holgarías de confuítar conmigo lo que gun remedio á la República, (i algo fe 
ambos a dos tenemos obligación de ofrece , en.que a noíbtros raifmos nos 
bazer en eíle cafo, íx mas cerca de podamos valer, no para pretender con- i 
Roma me llegaffe. Plugiera á Dios, fervar cofa ninguna de nueñra antigua j 
Servio cjue quando las cofas eftaban dignidad, {¡no para librar medra caída 
en fer , que afsi lo podemos ya dezir, .con menor infamia’; no &y oy ninguno 
nos pudiéramos comunicar entre no- cor quien yo mas defee tratarlo , que 
fotros, que íin duda ninguna, huvíera- contigo, porque eres hombre que en- 
mos dado algún focorro á JaRepublica, tiendes los exemplos.de hombres muy 
antes que del todo cayera. Porque efclarecidos, á qiíien íiempre avernos 
aun e(lando aufente 5 entendí yo , co- de imitar: y ellas biéaexercitado en lo 
motu pFon'oÜ!cando.muy de lexos ef- queenfeñan hombres muy dofbos .a 
tos males, íuiíle Autor de p a za fsi el quien tu has tenido íiempre en gran éf- 
año de tu Confulado,como defpues deí tima. Yoances>de acra ya te huvíera 
Confutado. Porque yo aunque tenia eícn’tOj quan por dentaste era ir al Se-



' délas EfTfiolas
v lo M ™  m̂ or áezjr , al corrillo 
&  Setteres , fi no temiera delabrir el 
aníinode Cefar ,efpeciaimente, que 
cuando el me rogaba que me haílaííe 
¿  ei Senado, me dezia',  que Hizieffe 
como tu- Aunque yo  le' reípondia, que 
¿ vo iba al Senado', diría lo mifrao 
míe tu avias' dicho, en lo que tocaba í  
la paz ̂  y al no aver de paflar él e n c f- ' 
p_a. Ya tu vés en quan mal citado 
$todo eñe. negocio , y  como todo 
á mundo repartidos los Goviernos, fe 
¿rafa en guerra , y  la Ciudad cftá ím 
Leyes ,fm Juézesyfin Jufíicía, fin cré
dito , fujeta a ; quien quiíiere la ro
be , ó la.abrafe. De man erSj que yo no 
entiendo que aya cofa que yo pueda, 
no fríamente confiar, pero apenas que 
pueda defear. Pero fi á ti por fer hom
bre de tanto confej© , te parece que es 
cofa que nos cumple que nos veamos, 
aunque-tenia determinado de apartar- 
me mas Iexos de la Ciudad, cuyo nom
bre ya me ofende los oídos 3 con todo' 
efíb yo me llegaré mas cerca. Y o  he- 
dado cargo á Treb acio. que fi tu le de 
fraque me avifafíe de, algo.. Id hi- 
tieífe afsi j y querría figuiéfíes efta dr- 
.‘fcn, ó a lo menos, que me embiaífes 
dguno de tus amigos, porqué no te 
k*a ti for^ofo falir de la ‘ Ciudad, ni 
a mi fr a eílav; Y o confio tanto de ti, 
^anto por ventura prefiimd.de m i: y  
tengo por cierto, que lo quedos dos 

común, parecer • deter minaremos, 
Parecerá bien. 1  todo el mundo. 
Tenfalud, - - y

m  . Argum. Eímiímo año,
■ U-. Bmftfó .-Remano* puejfid -m

e Cicerón. t i l• f . . .. ;V*
- trabajador efilar todo, en dos parcíd-; 

jada des repartido , era-negado difí- 
cultofbpara ta gente de honra, y e f i '  
t a d o e l  determinar fe  a que parte' 
convenía él arrimarfe j porque la 
parte de Fompcyó parecía tener mas 
juJUcia , por fe r  en favor de las [e- 

■ y e f  y  Republicfi pero m  ellaba bien 
apercibida dé fuer cas para refijlir a 

■vp Exercito'deSoldados viejos co
mo el de-Cefar'. la de Cefar mas.;- " 
'fe g ^ 4 eró y per o para geht e de ho n- 
rá era peor que la muerte ver per
der fu  honra-y y  hanerfe tirano , el 
que no jera mas que ciudadanos 
En efla confulta réfponde Cice-. 
roña Servio corno por cifras i que 

. conviene fegmr a Pompeyó , comb 
a hombre que defiende lo que " « y  

. hbnefio. - ■
' '  Carta II. dé Cicerón a Suí- 

: picíé. y y.
A  Los; veinte y  riúeve de'AbríI,1 

eftando en mi granja Cumana, 
recibí tu carta , y en averia leído, y x .
quan. indiferétamente lo : avia», hecho 
Fflorim oen rio aver venido donde v o  
-efiaba, fino averme embíado tu cartaí , 
efpecialmente /aviendole' tu dado car
g o ,  fegurí me efcrive'sy para que trá- 
taffe muchas cofas de palabrajy avíen.-'

• dame efcríto por effe refpe&o breve-, 
menrer, porque creifte, que él mifino 
feria él menfageró. Pero en áver leído 
tu.cartáyfe vio ’conmigo tú muger 
Pdfiumra , y tu hijo Servio : los q u a -' 
les fueron de parecer ,  - quélu Iíegif- ‘ 
fes aqtri a mi gran}aCtnóaiaa,y me ím -,.' 
portunaron que te To éfcriviéfiea^ 
Quanto á lo que me pides., que te <Jt¿'



ga.mi parecer ̂  yo eftoy tal, que mas 
jnecefsidad tengo deque otro me acón 
feje, que pofsibiirdad. para dar confe
so á nadie. Porque qué confejo ofaré 
yo dar a vn hombre como tu de tanta 
autoridad , y tan prudente ? Si confuí- 
tamos qual.es lo mejor, cofa es harto 
clara, y  raanifieda ; fi :qual es la mas 
vtil , ay harta dificultad: aunque fi 
íomos los que debemos- fer , y  enten
demos , que no ay cofa vtil, fino la 
que es buena , y  honefta , no ay para 
que poner en confulta lo que avernos 
de hazer. Quinto a lo que dizes, que 
riii negocio , y  el tuyo es todo vna mif- 
ma cofa, realmenre es ello afsi, que 
por fer ambos a dos nofotros de muy 
buenos pareceres, nos avernos enga
ñado de vna. raifma manera. Porque 
todos nueftrosconfejosfiempre fueron 
encaminados á.la paz: y como ;efta 
«rala cofa que mas á Cefar le cumplía, 
parecíanos , que defendiéndola paz, 
íé ganábamos la boca. Ya ves quan 
al revés es de como penfábamos nofo
tros : y  a qué punto ha venido efte ne
gocio. Y  no folamente entiendes lo 
que paila, y  lo que ya ha pallado ; pe
ro también la corriente que. llevan 
todas ellas cofas, y. el fiñ donde han. 
de venir a parar.

Efnos,pues, forjado., ó dárpot 
huerio lo que fe trata , ó á lo menos 
hallarnos en ello., aunque no lo demos 
por bfieh'p. Deltas dos cofas la vna 
me .parece, afrentofa, y la otra de
mas de- fer ..afrentofa , peligrofa: y  
afsi merefuelvo ,  en que nos cumple - 
amos dé aquta Pero aora redaños otra' 
confulta. j, qué orden tenemos en el fa- •

. 12,1 Liíroqtsortúj
lir , y. adonde nQSretirarénics l'R csU  
mente, que no creo, que jamas.ay* 
fucedido negocio mas trifte,ni cohfuJ- 
t.a mas dificultofa. Porque a qua]_ 

'quicr.parte que te arrimes, fe ofrecen 
muy grandes dificultades ,• y  peligros. 
A.mi me parece, fi acafo tu no eres de 
otro parecer, que tu te trates defta ma
nera: que fi eítás yareíelutoenloque; 
has de hazer, de tal manera, que no 
pretendas feguir eT mifmo confejo 
que yo fig o , te ahorres eífe trabajo 
del camino j pero fi tienes algo que 
aefecs comunicar conmigo ,  yo te 
aguardaré; pero querría, que fueíTe 

breve tu venida, fi es cofa que fin per- 
juizio de tu perfoná lo puedes hazer; 
porque ede he entendido, que es pa
recer de Servio, y de Poftumia. Ten 
falud.

^Argum. C o íf Gayo Cefar ni.y Ivíar-j 
co Lepido.

Defines de vencido ya Pompéyo , y  
hecho CefarDiEbador perpetuo",Ser
vio Sulfíelo teniendo el govierm. 
de Grecia.,entendía ¿o que en Ro- 

’ ma pajfaba  ̂ y la mala orden qué ■ 
avia ett -el; go.vj.er no ,y_ como- buen. 
Ciudadano r̂ecibía de ello grave pe- 

¡ na: E/cr ivele , pues , 7"uliô ejla 
carta de- confue lo , trayendo le a la 
memoria fus hechos pajfados , y. 
buenos confejps•, y adviniéndole : 
¿a buena opinión yque todos tienen 
de el, ■ ; ';■ ■ ■ •

Carta 111. de Cicerón á Sulpicio. 
y \  Qui nos cuentan muchos C$- 

j \ ,  da día,el gran cnydado/en que 
edés pqedo3y-el p.artkular fentimien-í

co¿



css ¿{venturas. Y  aunque yo no me 
maravillo de eüo ,* y  por mi mal co
nozco en alguna manera el tu yo, con 
rcdo efto me dà pena e l vèr, „que va

•• ie las Upftol as de Cicerón, i
müeíiras tener deftas comu- ^  lante tiran izafle por armas' la. Repu-

tOjH. .... v.:— bl i cayqui en quieraqáeelfueíTc,fe
ria muy mas cruel, e intoIéráblé.Pór-' 
qúelo que las gen tes házen por exem- 
pío de otros pretenden que: lo hazea: 

hombre como tu , dotado de fingu-- dé jufticíá.yyTóbre’ aqóeílóponen,'y£_ 
lar fabiduria , no. quieras mas' ale* añaden algo , y  aun mucho, de íus ca
erte con tus bienes propios,que apaf ; fas.; • Y  afsi puedes ver, que los que no 
donarte por los males ágenos. A  rtíi /qüífieron fe'guir tu grave parecer , y. 
realmente , que . aunque no cenoz- cpnfejci, fe perdieron por fu propia 
co ventaja á nadie., en_aver recibido necedad , pudiehdoeftar quiétbs 3yy 
mayor pena de efta caída., y  perdí- fóíTegados en fus cafas , figuiendo tu 
don déla República $ con. todo ef- confe jo. Pero dirafhie : Qué confue-, 
fo muchas cofas me dan ya cónfue- lo me pueden á mi dar eíTas razones, - 
lo, y mayormente e lyér, que no me viendo tan muer tá en la República ía’ 
acufa mi conciencia, 'que* yo nó aya lumbre de la libertad", y  todo tan 
dado los confe jos, que .para ello con- árruyríado , que no parece,  fino pa- 
»venían. Porque defde mucho antes' redázos de .Pueblo d e ftru id o Y o  les 
vi, como defde vna atalaya eftatem- confieífo aísi, qiie eífe es vn dolor,' 
peñad, que fe avia de levantar 5 y  no y  fehtimiento tan grande, que ape- 
folamente la v i por mi propia difere- ñas admite confuelo , fegiin eítan de 
cion, pero aun muy mas de veras, perdidas todas las cofas, y fegun ayr 
por lo que tu nos avifabas, y  pronoíli- de poca efperanqa dé - avérlás de tór-, 
tabas. Porque puedo que yo efiuve nar á cobrar. Pero con todo eRo C e - 
úfente la mayor parte del año dé t̂u far tiene dé ti muy buen concepto 5y  
Confulado, con todo effa allí don- ■ fpdá la Ciudad entiénde-eño de tinque 
& eñaba, entendía, quan prudente- tú {antídad, prudencia, y  autoridad; 
mente aconfejabas al Senado , que fe refplapdece en efiá República, cümp- 
guardaife, y  advirtieífe efta guerra' tan qúando en vna falá' dexan vna hacha
perjudicial. Y  también trie Rallé pr.e- encendida y  matan las deínas. Todo 
fcnteal principio- de tu Confulado, éRo teh id é  fer gran parte para aliviar 
guando refrefeando íá memoria de t’üs pesadumbres. Porque el eftar au- 
tedas las guerras civiles,  les encárgaf- fénte dé los tuyos , ’pbr ella razón no 

todos pn pl oiMf- té nadédar mucha pena , porque jun-
. taménte con éftar lexos de ellos , 1 o  
éftas de mu chas, y ' grandes péfadum-

fe a todos en el Senado ,  que fe guar-, 
áalTen de venir en femejantes trabajos, 
qualesfueron aquellos, de que. fe acor
daban $ y que entendIeíTen"? que pues 
jps paflados ávián fido ’tan crueles, 
™ averfe vifio antes- 'éh' la Repühli- 
5* tola féméiánté allf ade-

Brés 5 las quales 11Ó té las éferivó; 
porqué1 hó quiero que entienda en 
aüféncíacófas ;  qué té téñgo'pór nías
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pilcamos aquí por--ellas cada d ía .' trabajo , lolic'trafportadb u Jafilofo- 
Halla eñe punto entiendo., que eftá , fia.Pues á tu ciencia tan íhi&re, y  fin

g e n  aplicado mi confuelo , que es guiar,no veo .que leñan áexadoldgar 
¡hafta advertirte como fiel amigo de muy mas. honrofo que a la mía. Por
aquellas cofas, que pueden fer parte 
para aliviar tus pefadumbres. Los 
demas graves confuelos que yo se, cu
ya virtud no es de poca importancia, 
antes á mi parecer es la mayor de to
das , tu te los tienes en ti mifmo , los 
quales vo cada día por la experiencia 
hallo fer de tanta eficacia , que folas 
ellos me parece , que me entretienen 
en la vida. De ti, pues, bien me acuer
do yo , que dcfde tus tiernos años has 
fido muy aficionado á todo- genero de 
letras; y que con.grande afición , y 
cuvdado a prendí ñe todo aquello, que 
dexaron ciento.hombres muy doños, 
en lo que toca al buen regimiento , y 
govlerno de la vida; lo qual, aun en 
tiempo de profpcridad , es bañante á 
dar muy gran provecho, y contento: 
y  en tiempos de tantos males, y traba- 
bajos , como fon eños nueñros , no 
tenemos mas , ni otro puerto feguro 
donde recogernos. NFo quiero, pues, 

.prefumir mucho de el Confejero, ni 
á vna perfona como tu dotada de .tan
ta dotrina, y de tan buen juizio natu- 

.ral, no le quiero encargar que fe dé 
á aquellas ciencias, en que defie fu 
niñez empleo toda fu diligencia', y  
•afición. Solamente te diré vna cofa,

• que creo te parecerá bien, que defpues 
que yo he viftó, y entendido que 
aquel arte , en que yo tanto me avía 
exercitado , no tenia yá voto, ni en el 
Sonado., ni en la judicatura, todo mi 
cuydadOjs codo isideívelo, y  codo mi

lo qual, no lo digo efto por darte con- j 
fejo, pero tengolo afsi por cierto, que j 
tu también debes de euár empleado j 
en eños mi finos cxerci cios; qué aun
que para los intcreíTes no fon de nra- 
cha ímoortancia,valen á lo menos mu- 
chozpara aliviar el alma de cuy dado,y 
pefadumbre. . I

Tu'hijo Servio íe emplea de tal mal 
ñera en todo genero de buenas letras, 
y feñaladamente-en eñas, en que yo te 
he eferito, que hallo tanto gufto , que 
entre todos fuscondifcipulos fe muef- 
tra fer el mas.avcntajado. Y  quíerolo 
yo tanto , que en amarlo á ti folo re
conozco ventaja. Aunque él me galar
dona muy bien eñe amor, y tiene por 
cierto, como fe echa-bien de ver, que 
en tenerme á mi amor, yrefpeto,te 
dá también á ti muy gran contento.
Ten falud.

!* *

Argum.El mifmo año.
Avíale efcrlto Servio vna mifna car

ta duplicada , por diverjas menfe- 
geros i y avia fe  efeu fado, dizlendo, 
que lo'hazla de pura pobreza di 
palabras. Rcfpondelc. a efto con 

- doJiayres , y aprueba el con fejo 
que tuvo en aceptar el govlerno de 
Acaya , que fer  le dio , y defpues 
le cuenta largamente , como Cci 
fe r  fe  avid reconciliado con Mar  ̂
co Marcelo . y por lp qual el avia he
cho vna oración , que anda entre 

. ¿as feyat y dándole por ello Mt



de las EflfioUs deCtcenml : - \ l f '
¿artáíV» De Cicerón a'Sal- / cede elarrepentirtetil "de tu determlí

• * -picio; - nación , y  ; el parecerté j que los que
Y " O admito la: efcufa que me das ‘.efíamos aquí en Roma ,  fomos bien- 

del efcrivirme por- muchas vías aventurados. N  ofotros por el cónrra-i 
roiíma carta' } pero admítela en rio entendernos ,• no qu e tu efláslibre 

!SLtó á lo que dizes, que el defcuy- de pefadumbres, pero que en compa- ' 
¿o ó ruindad de los que fe encargan; ración dé las quéüqüi padecemos,eres
de ellas, es la caufa de'que no vengan tadiéhoíb. A  lómenos en e í t o e r e s
'n u e te  manos j  pero la otra razón tu inas bien afortunadoque nofotros, 
de tu efcufa, en que me éfcrives,  que .que tu alómenosoíTas efcrivirVque 
por pobreza de palabras (  que afsi lo- es lo que te da pena. Nofotros ,  n v  
^es por efte termino ) me eferives aun eflo no lo podemos hazer'fin gran 
mamifma carta ,  por muchas vías., ni peligró} lo qualno.espor culpade. el 
ia admito, ni me parece bien:} porque vencedor, porque es el hombre mas 
yo, de quien tu por modo de donayre, benigno del mundo.,; fino por culpa 
que afsi lo.tomo yo. Dizes que tengo de la mtfraa viétoria , -ligua! en gucr- 
grardes tetaros de palabras, bien en- : ras civiles fiempre es excesiva. En fo- 
tiendo oueno fov muy pobre de. ellas la.vna cofa te avernos hecho ventaja, 
(porgue entrenofotros no ay*para que que te avernos ganado por la mano,en 
vfar de difsimuláciones)pero con -todo aven entendido la refiitucion de él 
eílo hablando de. veras, te doy Ja ven— eíladode tu companero Marcelo , y

también en aver viíio ,  como fucédid 
el negocio} porque tenpor cierto,que- • 
defpues de eftos .trabajos", "quiero; « fe  
¿ ir , defpues que fe comengóá dffpu? 
tar por armas del derecho publico, no 
fe ha hecho otra cofaque olieífe a au-; 
rondad-, porque Cefar reprehendien-' 
do la afpereza de Marcelo ( porque 
afsi la Hamo) y  alabando tu juílicia, y  
prudencia, con mucha honra tuya} 
guando todos teníamos menos efpe- 
ranca , dixo fubitamente , que aunque 
Marcelo.huviera fido mas fuerte con- 
tra él,de lo que avia fido ,  no permi
tiera é l , que los ruegos del Senado

— - «r .
taja en la futileza, y  elegancia del eíli- 
lodeefcrivir. . ._ #

Siempre tuve por bueno tucon- 
fejo en el aver acept ado él govierno de 
Acaya, pero aun mas de veras,defpues 
ü̂ehuve leído efía tu poftrera carta, 

porque todas aquellas razones que en 
«Ha me efcrivesfon  muy juilas , y  
dignas de vna autoridad, y  difcrecion • 
como en la tuya f  pero en lo. qué di7 
te , que el negocio te há falido al re^. 
te  de como tu penfabas ,  effo jamas 
yo te lo confe{faré ;fino como todas 
hs cofas eftán tan rebuekss’Vy confu- 
fas - y  todo tan per dado ,  y  arruynado
fotefia guerra miferable, que áquien cayeffen en vacio» A da tenido eíla 
.̂ Jera Je parece, que aquella tierra orden el Senado , qué viniendo Lu-i 
«onde elefta , es la mas miferable, y  cío Pifon á hazer mención deMarce-
lttdida.de quantás^ a y D e  aquí pro- los y schandofe Gayo Marcelo fu her-;

ma-



©ano a los pies de Cèfar,duplicando- va n-madurando paVa dir frutó depm- 
• Je por èl todo .el Senado , fe levantó à dencia, y  también dé la falta de elfos 
-vna)yftie aíuplrcar porèlà Cefar.No malos ticmposjcóntra cuyas péfedum- 
. sè otroque dezir-, fino que me pare- bres, yo no hallo mejor reparó q ella, 
ciò elle día tan Jlüftre , que parecía A ti entiendo por tu carca,que Ips mu- 
yna manera de roñro de República, chas negocios no te dexan emplearte 
que tornaba à refucitar.Avíendo,pues, en ella -de.-veras ; pero las largas no- 
todos los que eftaban delants.de mi da- 'ches que yahaze , te ayudarán mucho 
dolea Ccfar lasgracias,fi nofue Voi- para.ello.Tu hijo Servio, ó Hablando 
•cacio jqucdixo, que fi él fuera Ce- . mas arhoroíamente, nueftro Servio 
'fa r, no hizjeralo- que Ccfar .avia he- me tiene macho amor , y  refpetc : y 
cho, quando vinieron a pedirme à mi con fu-bondad , y  virtud tan califica- 
mi parecer, mudé de propofito, por- d a ,y  también con fus. eftudíos, y

t tc> ' .Véro quartô  - /

que avia determinado de nunca mas 
.'hablar palabra en el Senado,no.en 
yerdad de cobardía, fino de cariño de 
-nueílra antigua libertad. Hizome tor- 
,cer eílarni determinación, la grande-

doéfcr iñame "da muy gran contento. 
-Muctiasvezes trata conmigo loque 
toca al quedar tu en el govierno ,ó 
dexarlo. Yo foy fiempre deíle pare
cer, que en todo hagamos aquello 

za del animo de Cefar, y . aquel tan que mas entendiéremos*fer la volun-
•gran cumplimiento del Senado, y  di- tad de Cefar .Las cofas eíBn de tal mi- , 
le a Cefar las gracias muy enteramen- ñera, que quando efiés en Roma fue
te 5 y  temo , que con efio me avré ra de tu caía, y  amigos, no hallaras 
opara de aquí adelante privado de mi cofa que te de contento. En. to do • lo 
-honeífa quietud , y fofsiego , que demls,ló mejor de todo , es el mifmo 
era vn feguro puerto contra todas ellas vencedor: los dem'-is, y  lo demás fon 
t«mpefiaáes, y  trabajos. Pero , pues, . de manera , que:fi for^ofamentc fe hu- 
he buelto a caer en gracia de Cefar, vieííe de efeoger vna de dos cofas, ¿s 
porque no pienfe, que ella fumanerá mejor oírlo , que no verlo. Efte pare-
de govierno me parece tyranía 5 fi no 

.hablo palabra, esforzar mehe a hazerld 
* moderadamente,y aun algo menos, dé 

manera , que cumpla con la voluntad 
de Cefar, y también con mis eftuáios, 
porque defde mis tiernos años me han 
dado contento todas las artes, y  cien- 
c  ias, que efta bien faber à vn hijodal- 
gó‘,- y fobré todo la Filofofia, y aora. 
■ iriayófmenté fe me vá acrecentando 
mas ella afición de cada dia, Io qual 
§reo procede,  de quéyà mis años fe

cer para los que ¿afeamos'yerte no es 
muy conveniente> pero con todo elfo 
digo lo que entiendo' que te convic 
ne mas. Tenfalud. -

Argum. El mifmo año.
Tuvo Tullo vna hija, que en gracias,/ 
. berma jura hazla rayacn Roma' l* 

qual hallamos avef fido cafada prf 
meramente con Gnco Pifan , defpM¡ 
con Crafsipede }y  vltimamente cot



' ¿s Us EfflotásJeCiceron.. i  2?
- ~ -*v mo fe ha tratado lâ fqrm&a cónnofo*

¡íf, € #■- iv - r. ' r.,.. trne t P r\mr\ nnc l*»vi 1a> N4
"  TV ---v r. V ..,..,

jw m cty a cáfo de ̂ aco tiempo tros!;Gomo nosHa-
,1a autoridad t o f e ^ e i S

íifli*¿(Ir tuto T«lp¡porgue U u m u iu r mufcs^y tdafo^ ̂ ¿ í b a c S ® ¿ ;
/ f  -* ’̂ téndía el:cafi Ser- , las deben pr eciar los hombres / no ¿ e r  ;  
t¡\trnamethe. . ^  ^  j ,  nos que a los hijos.. Tras de tantas def- -vlpfíee/crheeflaeanadexon^e~
la}mo(tr<*ídoprimero* ^venruras ^^ue fu vida puede hazer el
grande que neve.de ejle cafo yy d ef-  fentimient-o; por vna que fe ' añada ? d  
pites aplicando graves razjtries de porc îie vn alma , que va eirá curtid a 
confie lo-par a aliviarle la trifieza* en trabajos íemejantes , no ha de tener
Carca V. de Sulpicio.á Cicerón. ; ya hechos callos en. ellos y tenerlo to-

^Vando me dieron las crides nue- • do en poco ? Quantas vezes te avra ef-
nri * tô a ti yenido al penfamiento como;á 

mi me viene , que en tan malostiem’- 
pos . como ̂  edos libran mejor Jorque
Íiiídeígraciá. pueden defpediide de eíia
vida? 0 . que.- bien hallas tu en la vides 
en ellos tiempos que a ella le pudieííe 
atizar el defeo áe el-vivir? QuéJnte- 
réíTes?: Qué-efpérancas? Qué confuelo
1 ’  • ->■  -  -  • r V . .  ‘ .

vas de la muerte de tú 
"'lia, tuve de ello aquel dolor , y  

.sentimiento, que vn cifo tan trille,, ■ y  
locante ávn tan caro amigo requería:- 
y ̂ e li por defgrácra, no tuya propia-, 
fino comuna todos, tus amigos. Hame 
pefado en el almá;, no averme hallado' 
ai prefente para: hazer lo que debo en 
tu fervicio,- y moírrarte enpreíeneJa lo 
mucho que he fentido ■ yo fu muerte-. 
Aunque ella es vna trille ̂  y  míferable 
sanera de confuelc/pues los pan entes, 
jamigos, que don los que lo han de 

eftan no menos afligídes^y nó 
ĵ eden tratar de ello fin derretirfe en 
grimas, de tal manera-, que raasne- 
cefsidad tienen ellosde quien los con. 
bde /que pofsib jlida’d para dárd otro 

manera - áé^eoníudo.^Pefo con 
elfo he tenido por bien- de .eferir 

p!?telo que al prefente me. ha venido al 
pfníamiento: no porque yo no enríen-: 
'hque todo eíló lo entiendes, y labes 

bien í̂anp porque por ventura 
^pena,y dolor no te dá logar decon- 
^erarlo. Quebrazón ay para que re 
?} aafsi de atormentar, eíle tu dolor tan<

con aleuti&rde alma ? Para v iv ir  
-¿mancebo principal ?- Hn tu.mano creo 

eua efcoger de ella juventudTde B o
ma, conforme à quien tu eres., vn yer/ 
nò à quien feguramente puedas enco
mendarle la honra de tu hija. Para te
ner. híjosry alegrárfe con ellos viendo /  
-los crecidos en eílado-, governar la há -  
zienda qüeles dexofu padre ? Preten
der; por fu orden en la República los 
cargos? Moílrarfe liberales cn las co -- 
fas tocantes à fus amigos ? Qué cofa 
de todas ellas a-y, que antes de ferros 
concedida , no.nos la ayan quitado de 
las manos? Pero es trille cofa vèr mo
rir los hijos. Verdad es,- pero mas trille 
cofa es fufrir, y  padecer lo que fufrr- 
mos. Quíerote dezir vna> cofa, quye a 
mi-mé ha dada gran eonfuelot.quepór, 
êntujra'-ígíá' taralgisB para, afiliar tu
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¿ b lo r , y  fentimiento. Solviendo yo padre, te vid Pretor,Coníuí, Agoi%a: 
de Afta, y  navegando defde Egina aria que fe vid cafada con mancebos muy
Megara, pufeme^a mirar todas aque
llas tierras al rededor. A  lascfpaldas 
tenia a Egina, enfrente a Megara, á la 
mano derecha-áPireo , y  a la izquierda 
a Conoto : que todos ellos en tiempos. 
pifiados avian-fido Pueblos muy.iluf- 
tres,y aora dcftruydos, y  arruynados, 
eftan delante de los ojos. Comencé* 
eonftderar de ella manera entre mí 
mifmo : que es pofsible, que nofotros,. 
hombrecillos flacos, no a vamos de ay- 
xar,porque alguno de nofotros fe mue- 
xa., ó le maten, íiendo nueftra vida de 
Cuyo corta , viendo en prefencia tantos 
cuerpos de Pueblos deftruydos,-y aífo- • 
lados hafta ios cimientos. Buelveen ti, 
Servio , buelve en t i , y  acuérdate que 
has nacido mortal. Crceme, amigo Gi-

ílüftresrque gozócafi de todos los bie
nes de que podía gozar: que acabó fus 
dias al mifmo tiempo queda Republi. 
ca los Puyes. De qué tenéis ,ni tu, ni 
ellá^brque quexaros de Infortuna por 
cafo femejante7 Finalmente , acuér
date que eres Cicerón , aquel que 
fueíes dar confejo á ios otros, y  dezir- 
les como fe han de regir. No hagas 
como losmalos Médicos, que para las 
enfermedades de los otros prefumen 
de muy fabios: el día que ellos eftan 
enfermos, no faben curar á si mifmos, 
fino que aquello mifmo que tu fueles 
dezir á los otros, procures de dezírtelo 
a ti mifmo, y darle' lugar a ti mifmo. 
No ay pena ninguna tan grande, qüe 
el largo difenrío del tiempo no la api;

cerón, que con efta coñfideracion que- . que, y  mitigue, pero i  vn hombre tan 
dé no poco corrfolsdo. Pero ponte, &  fabio como tu , ver^uen^a grande te 
íe parece, á cbnfiderar cfto que aora te ferá aguardar elle remedio , y  no ga
ndiré: quantos varones efclarccidos han narle por la’mano con tuf abiduria. Y 
muerto en tan poco tiempo! Quan á fi a los muertos les queda >algúna ¡íoti- 
menos ha venido la Señorial Quan cia de lo que aca paffa, la mifma muer* 
.perdidas , y arruinadas quedan todas ta, fegun fue grande el amor que te 
3ás Provincias! Pues por la pérdida de tuvo , y  el afición que: a todos losil
la vida de vna mugerciüa, has de ha- 

' t  eer tu tasto fentimiento? Efpecíalmen- 
* se , que yá que aora no muriera , de 

aqui a pocos anos., pues avia nacido 
mortal, avia de morir ? Y o  te fuplico, 
amigo Cicerón,que apartes lexos de tu 

. animo femejantes penfamiento$:y con
sideres las cofas que eftan bien confide 
rar á vna perfona de tus prendas; y  en
ciendas,que ella vivió,mientras le con
vino el vivir: que floreció juntamente 
Son la República'; que |  tinque eras fu

yos tenia , no quiere que tu .por fa 
fu muerte hagas tan trifte Íentimiento. 
H az, pues ,efta merced ala muerta: 
hazla a los demas que ionios tus ami
gos, y' familiares de tu cafa, a quien 
de efle tu fentimiento nos alcanza tan
ta parte, hazla'a tu mifma Patria , pa
ra que en lo que fe le ofreciere fe pue
da fervir de tu diligencia, y  prudente! 
parecer. Y  finalmente ,.pues avemor 
venido a tanto mal, que nos e sforza
do tener cuenta «on cofas femejan'
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eras dar o ca íto n q u e  píenle porque de! eeófoclQ ’queleida tu carta 

fl-° aue no tanto ce afliges por _ recibí, enriendo fácilmente lo mucho 
^ucrte* ¿e t»j hija , quanto por los que en preferida me huvieras valido, 
k ral*0s de la República , y  la victoria afsi con darme confíelos , como con 
tT < del otro vando. Empacho ten- motivar cafitanto fentirníento del cafo 

Je efcrivrrte mas largo íbbrcefti como yo naifmo.; Porque Jas cofas que 
^tcrÍ3, porque parecerá, que es def- ~ me efenves fon Bailantes para aliviar- 
pS52r de tu prudencia: y afsi eir de- me la pafsion: v  confolandome a mi,
¿ tc Tola vna razón que íiie queda m uecas tener nruv tierno fentimíento
torcíczir, daré fin a mi carta. Muchas de mis trabajos,y dcfventura. Aunque 
tscs te avernos vfíio regirte m uyfa- tu hijo Servio, con todos aque Ilos citar' 
Uniente en la profpera fortima:y que- plimientos, que entiem pe de tirita 
¿rdc allí con muy gran honra , y  ala- triftezafc jod ian  hazer , ha moílrado
an$a: haz aora. en eíle cafo que enten- elgrande amor , y afición' qiie me tic—

diraos, que no te falta valoí para pal- nc ; y como entiende 'que e n tenerme
tal afleion , y  voluntad te da a ti con
tento. Gayos amorofos cumplimien
tos , aunque otras vezes me han fido 

’mas alegresjperq.nunca jamas tan agra.- 
■ jdcs/okelh te falcó. En íb-que a mí dables. A mi /pues, amigoServio;no 
obligación toca, quando yo ’entendiere fojamente me dan confuelo tus razo

nes , y  aquel gran fentim-tento que 
mueílras tener de mi’ defdicha ¿pero 
cambien' tu autoridad, pareciendome, 
que me es muy grande afrenta, no paf- 

• íar vo midefventura con aquella pa
ciencia conque á vnhombre como tu, 
dotado»de tanta fabiduria , te parece 
que la pafle. Pero.con codo ello me 

,y voluntad >y*mo$randole t i ' derriba muchas vezes ia pafsion, y con 
que le dio fu carta \y también mucha dificultad puedo reliftir al fen-

timiento , porque me faltan aquellos 
confuelosque á ios otros, cuyos exem- 
plos me. pongo delante de mis ojos, no' 
faltaron ; porque Quinto Pablo Máxi
mo , que perdió vn hijo Confuíar, va- ■ 
roniluílre, y  que ya avia hecho hechos 
muy .heroycos3 y Lució Paulo, que per
dió dos en líete diasj y vueílro paricn.- 

es| |e G alo , y  ivfcrcó Catón / que perdió
I  1 vn

' /■ 1,2?

ir también por el advería ,"y cafos de 
efgracia: y que'efta carga-no te pare- 

inavor de lo que deber parecerte, 
orgae no parezca que de íodas las vir

ieneseí animo mas libre de pafsion,de 
¿o Jo que por aca paifa , y del eílado 
km Provincia, te daré muy cumpli
mente avifo. Ten fallid. ;•' •

Argum. El mifrao año.
tfpxde Tallo a* la carta desconfíelo 
dt Sirvió , agradeciéndole fit bueet

temperando fa cafo ¡y defgraclame o n 
ctrasfemejantesy que a otrot les avia 
testetdo: y marrando por la oportu- 

del tiempo averjido efafu- 
}a nuy mayor* v -
Carta VI. dc*Ciceron a Sulpicio, 

l^quilicra yo mucho, amigo Ser-
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vn hijo -de. fíñgular habilidad, v  muy 
acabada virtud -j vivieron en tiempo?, 
que la honra que tenían en la Repúbli
ca , Ies podia fer confuelomúy bañan
te. Pero a mi defpues -de averperdido 
todas aqudlasiníjgnias de honra , que. 
tu eferives en tu carra, las qualesyo a 
cófta de muv grandes trábalos ayia al
canzado > folo eñe confuelo quPaora 
he perdido , me quedaba.* No fe em
pleaban ya mis penfamientos en defen
der negocios de amigos, no en admi- 
niftrar lo que toca á la Republicc ;~no 
ine daba «uño tratar cofa ninguna en 
las audiencias: no podía alzar los ojos á 

.mirar el Confiñorio delSenano: va 
hazia cuenta . como ello realmente era 
afsi, que rodo el fruto de mi diligencia, 
y fortuna era ya acabado.- Pero quan- 
do conlideraba , que cfte mal era co- 

y a otros algunos, y*mun a mi, y a ti
hazin fuerza á mi condición para to
marlo con paciencia.tcnfaa quien acu
d ir, con quien defeanfár, quien con fu 
dulce conver fació n , y platica aliviaba 
tedas mis fatigas,v cuvdados. Peroao- 
ra con eñe tan fuerte golpe, y  herida, 
todas las otras que parecían que ¿fia
ban va foldadas, fe han torrado á re- 
frefear. Porque entonces íi; venia apaf- 
íionado de fuerapor las cofas de elgo- 
vierno , tenía en mi cafa quien me alt- 
viaífe mis fatigas j.pero aora íi falgo> 
trifte de mi cafa , no' puedo- arrimar
me a Ta Re publica,, para que ella con 
fus bienes me. confuelc. De manera, 
que todo me cania la cafa,y la audien- 
•ciatporque ni la pena que la Repúbli
ca me dá,me ‘la puede ya aliviar mi 
f e  ráde la mñeza queen a i  cafa

q u a r to ,.
t o',-no puede aliviarme Id República! 
por efto aguardo con mayor defeo tu 
venida, y defeo verte preño. El mayor 
confuelo.que yo puedo tener,es, áqu*l 
buen trato de nuéñra.con zerfacion , y 
platicas familiares. Aunque à lo que 

‘tengo entendida, no tardaras muchi 
de venir. Y o por muchas razones defe. 
verme contigo, y mayormente para 
que con tiempo confuiremos entre nc 
focros, como avernos de paííar la vidi; 
ía qualtoda la avernos de acomodad 
la voluntad de vno folo;-el que! puefto 
qué fea como es- muy liberal, y  pru«1 
dente, y à lo que dèi he podido enten
der muy amigo‘tuyo , con todo elfo es; 
negocio que requiere grave , confulta,] 
d  vèr,que manera avernos de tener, noi 
en tratar negocios ningunos, fino en] 
retirarnos dellos con fu voluntad, y 
cencia.Teh falucL.

Argum.EI-mífir.o año,
Marco Marcelo ficndo Confuí con Ser* 

vio Sulpiclo avia esforcado ¡nucís 
que le quita(fen a Cefarel govl err.ol 
recelando fe  del mal que de allí avu 
de veplr a la Republicetj defpties e¡ 
la guerra avia fd o  Pompeyano:

' Venctdo- Pómptjo^avlafe- retirado 
Atenas como a vn de fierro vohc 
tarloMviendo(suelto,pites, Cefare¡ 
gracia con el por ruego del Senado 
eferivele Cicerón eft'a carta y exot 
tandole^queaccte lo qtteCéfar le cope 
d e , y  buelva a fu  ta fo , pues al biet 
común de la RepuoUca- le convicf» 
afsl yy la perfona de Marcelo ejb 
ra en fu  cafa con mas honra, y ftg*
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dé lasEf iftóUí de Cicerón. ; , _ tj~i
♦  yoqúienpuede dexar de alabar mucho 

de. Cicerón á .Marco tu confejo ypuesen ver perdida la ef- 
Marcelb. . / peranqade vencer 3 perdifíe también

Vnqueyo'no ofo condenar el la voluntad de'pelear, y  moftrafte,que 
confejo que hafta aora tuhas.fe vn bueno , y fabio* Ciudadano lia de,
• v ello no poique yo fea de eíTe -emprender guerra civil muy contra Fu 

carecer! fino porque te tengo por tan voluntad , qy no tener gana de llegar
l o  } que no ofo tener por mejor mí la al cabo. Los que no fueron de tupa- 
crecer que el tuyo, con todo efto el recer , veo que fe repartieron á dosr 
¿¿guedad de mieftra amiftad , y  el vandos , porque vnos quifieron reno-, 
pjde amor, que fiempre me -harte- »varía guerra, y  pafiaronfe en A-frica,y ■ 
¿lo, el quai yo he conocido en ti otros, como yo lo hize, fe rindieren al 
cífdc que eras niño, me han dado vencedor. T u  feguifte-vn confejo me- 
mimo.paraofar efcnviite lo» que yo . dio entre eftos dos-eliremos 5 porque , 
entiendo fer cofa que conviene al áf- te pareció que el rendrrfe era de áni

mos abatidos,yel renovar la guerra de " 
defefperados. Yo confiéíTo, que Jos 
mas ,op or mejor dezir, todos, tienen 
tu determinación, poi* confejo“:,-y de
terminación,de hobre fabiory aun mu 
cho por hecho de anima grande,y vale-, 
rofo. Pero eíía determinacionjbrsV pa- 

en te vi dar por mala aquella mane- • recer , tiene fu cierto limite , efpecial— . 
de hazer guerras-civiles' y no -eftar mente que entiendo, que para tener tu-

pacificamente toda tu hazienda, y  efta- ~ 
do,no te falta mas de la . voluntad.Por- 
que yo tengo por entendido, qye.el;. 
que tiene, el govierna, no pone duda- 

'Imc parecer.- Y  afsi, ni tu te "entre- en otra cola ,-fino en que-tu no- lo ten-=
"■ tifte mucho en los negocios : y  yo dras por buena obra el reílituir-te en-tu 
ttn?rc procuré de no entremeterme, eftado, y cafa. De cuya voluntad noay 
0r9ue no uos vallamos ;cn la guerra para que mepreguntes,qué es lo que yo
aquellas cofas, en que podíamos fer entiendo, paes ves a 3a clara lo que he

priores, que eran confejo , aütori- hecho. Pero aunque eftdvieíTes- yh re- 
'^v cania, lino que' lo poníamos to- fuelto, y*detcrminado de* querer mas 
aíruerqa de brazos , en la qual, era- eftar aufente para fiempre, que ver co- 

Q̂ muy inferiores 1 y  .afsi fuimos fas dedifgufto , con todo eüo avias de 
nc!dos, o íf-el autoridad no puede penfar, que donde quiera que eftés,has. 
^ncida, a lo menos quedamos de- de eftar debaxo del mando,y poder dé- 

y  abatidos. En lo qual no; sé-~ aquel -de quien yás huyendo. Y  aun-;
** "  £% , a»«

fien® , y quietud de tu e ftado y  m e 
parece que no perjudica ni vri punto á 
tu fer, y autoridad. Bien entiendo yo , 
ue tu eres aquel que defde muy lexos 
Tte los principios de eftos males, -y 
a tu Confutado temoftrafte hombre 
: mucha fuerte, y calidad:' pero tam-1

-ísfatisfecho de lostoldados,Viixer-, » • s J
taque tenia Gñeo Pompavo,y tener 
.'perdida la efperanqa. Y'también 

50 te acordaras,que vo era de acuel•r /*" ~ * -■Imo



i j z  . l,thró qüáxto,
que cltuviefle porbien que tuviyief- atúrem elo fe ofrezca \ eftoy. tq̂  
fes en fofsiego., y  quietud fuera de tu aparejada. Ten Taluda 
tierra , y  de tu hacienda, con todo eííb
to-avtfias de mirar , y  coñficfcrar qua-n- Argum. El miímo año.
ra diferencia av de vi viren Roma.y en A lm fm o propofito la eferive qutU 
tu'propia cafa, á vivir en Rodas , ó en pajfxda , mitrándole quanto mas 
Mitiléne. Pero, pues el feñorio de efte . bonrofo yy conveniente le Jera efiar, 
a quien tememos, están grande , que fe  en fu tienda cafa, y hazj:nia) 
abarca a todo el mundo , no es jufh> que andar peregrinando por tierras ■
q.uc tu huelgues mas de eílar en tu cafa 
con feguridad, que en h  agena con pe
ligro. A mi cierto me parece , que ya« 
que yo huvicífe de morir, querría mas

y gen tes-ejlrañas.
Carta VIII. \Lé :£iceron d MarceloJ 

1 me atrevo^, darte confejo, por! 
enténder quan grande es nif

morir en mi cafa , y en mi tierra >que prudencia/ ni animarte, viendo quauf 
no en tierras cífranos. Eflo m i feo  les grande animo fiches, yquan valcrofol 
parece a todos los que te quieren bien:, eres: pues a consolarte mucho menos! 
los quales por tus muy grandcSjV efda- me atrcvo'y-p'brque fe eftos trabajos! 
iccidas virtudes fon muy muchos, que nos han acaecido los pailas, con h| 
Aquí tenemos mucha cuenta con que -paciencia ,• y prudencia que me dizenj 
no fe pierda tu hazienda. Porque aun- mas obligación tengo de darte el para-! 
que ella no puede recibir daño que fea bien de tal valor , -quede,dar confe 
perpetuo, puesniloconfcntira el que áatu-trífteza:y fe ellos tan grandes ma 

.tiene el govierno de la República , ni Ics*de la República te haíenpeider losl 
aun la mi fea República, con todo efl o- eftnVos de la”paciencia, no tengo yol 
yo no confecnto , que ‘ladrones hagan tanta habilidad , que me atreva a conJf 
piefa de tu hazienda :• los qualcs yo te' folarte á ti , pues a mi mifmomo pue-ja 
eferiyiria quien fon , fe no creycífe, do.. Loque puedo hazer , es, ofrecer-j 
que ;o fabes. Aquí fuplican por ti las' meá tufervicío , en todo aquelloque| 
congo\as,vmuchas lagrimas de tu buen fuere meneíler, y  que los. tuyos m i 
hermano Gayo Marcelo : yo en el cuy- encargaren, y eftár para toda ello tas 
dado-, y fentimienro ledoyalcarye, en apunto-, que entiendan que-en tu fer-l 
el fuplicar no me ofo tanto entremeter,. vicio tengo obligación de hazer, nca 
porque no tengo libertad de entrar,, fojamente lo pofsrbíe , pero aun lo ifli-jj 
por aver yo también tenido necefsidad- pofsible. Eílo defeo que entiendas qus 
de padrinos.. Mi favor es, como de vn- te lo amonedo, oque te digo mi par« 
rendido, pero en lo que cotí- mi confe- cer , o- que por el grande amor que te 
jo , y afición puedo hazer, no hago tengo no lo he-poáido callan que fuer-l 
felfa a tu hermano Marcelo : los demás ccs tu- condición á- haz-er lo. que vel 
deudos, v amigos tuyos no. me em- que yo hago., que fe alguna fombradí 
£fean en nada. • Pero para, todo lo que. República ha. de aver conviene, q̂ j



l  ?:/

efío, viendo que tu libertó Teó
filo iba donde tu e frá sp o r tener déí 
yo.entendida la gran fidelidad, yaraor 
que’ té tiene, no quife que fe fkeffé fia 
vhá carta mía para tí. Lo mífmo,pues;

AeUs. B'pfiolasde Creerá».
vivas- em ella como hombre: que bias fentir,  y  Haze-r en efte cafo. con 

realmente, y á. la opinión' de todos ^  - J - —  -
eres el principal ,*c pero que te confor
mas con el tiempo., y  con la necefsi- '
¿¿d: y fi República no*huvíere , no es 
mal lugar Roma para paííar el deftier-
ro. Porque íx bufeamos libertad ,  que que por ia carta paliada te encargué 
lugar ay libre defte feñerio ? Si qual- pórefta, que lo mas preño que pue- 
quíer lugar bufeamos,qual ay .mas duí- ¡ das huelgues de venii; a- reíidir en efta 
ce que la propia tierra ? Pero ten por República,  tal qual efid. Por ventura 
cierro, que el que tiene eígovíerno, es verás en ella muchas cofas que te ofen- 
amíso de las buenas habilidades, y  á dérán * pero ao fon menos las. que 
los hombres de caftay y  de autoridad oyes’cackdia donde ellas. Y  vn hom- 
ios abraza, quanto. la prefente necef- . bre de tus prendas , y  valor, no fe hs 
(¡dad , y fu parcialidad le da lugar* pe- - de alterar por fola la viña, pues en tien
to ya foy'mas largo de lo que determi- des lo mifmo por fama; y fueie fer 
miné eferivirte. Concluyo, pues, con muchas vezas mas el ruido , que las 
efto, que yo feré tuyo con los tuyos, meces. Péro fertéha forqáda dezÍf ál-¿
Galgunoshuvffereque’ fean tuyos: y  go al reves de como lo entiendes,: fc ; 
fi ninguno huviere, yo por mi corref- hazer algo-que no te parezca bien* 
ponderé á la obligación que tengo Quanto á lo primero , dar lugar al' 
á nueftra amiftad , y  voluntad, tiempo quiero dezir,paííar porjá fuer- 
Ten falud. . T  / .  ̂9a, y  neccfsidad-, 'fietñprcflia ti do te-’

nido por hecho de hombre fabio': de-; 
Argunv El mifmo año. r más de efto , no ay eífa' falta en elne~: 

Trata lo mifmo porefia carta , que por -xgocio , en eleftado en -que aoraefiáy. 
H  la: dos pajfadas, aunque con algo No te es licito dezirlibremente lo que • 

mayor encarecimiento , y artificio. • entiendes , á lo írtenos nadie ce forqant-' 
Porque muefira no fer tan gran-' “que‘digas lo que no te pareced,-fin®- 
de: los. males de ja  República, co-  que puedes difsimülar callando. P o r-‘ 
rao a Marcelo Uparecían :y fatis- quetodoeftá en el poder , y  voluntad-

de vn o , el qual • no confute: con na- - 
die ,’ ni aun de losfuyos y finoconítg®- 
mifmo : lo qual de la mifr-aa manera- 
fuera , aunque venciera y y tuviera e.l 
góvíerno aquel á quien íeguímos.Por- • 

h  V nque.no ha mucho, que fobre que d en la guerra, donde el vera, queu 
efte mifmo negocio teeferivi nueftropeligro-, y  e lfu yo  era todo - 

COnQqí,ntc- Mudo largamente, y  te vno,veíamos que confuítaban las cofas- 
f e  Hü-pajfcicqFaécrca -de--lo. que de« con ciertas gentes-,mo nada labias , u fe  

; I3  pru-

faces todos les inconvenientes , y 
dificultades * que a Marcelo fe  le 

f  odian representar en el bóher- a 
Roma.
Carta IX.de Cicerón á Marcelo.
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34 TJ.br>
prudentes : G alcanzaras la Vitoria, 

.pienfas tu,.que fuera mas afable en ella, 
que avia lido en todo lo demás ? y  el 
que no fíendo tú ConfuíTquifq íeguir 
;tu tan diícrtto confejo., y  parecer, ni 
tiefpuesen el Confutado de tu herma
no , el qualiba todo governado "por tu 
.autoridad, y",confejo , quilo feguir 
yueftro parecer, ni confultar nioguna 
cofa-con' vofotros: pierdas cuaque ft 
aora fuera feñór de todo, fe 1cdiera 
nada de nueftros pareceres ? Todo es 

- miferable en las guerras civiles 5 las 
quales en tiempo de nueftros paíTados,. 
ni vna vezfiquiera no fe vieron ^aun
que en ios nueftros ya fe han vif- 
tQ -tantas vezes y pero lo mas mi- 
ferable de toao es la mifma vito- 

..ria : la qual i aunque dé en poder 
de los mejores, con todo eíTo los buei- 
ve bravos, y crueles, de tal fuerte, 
que aunque de fuyo no fean de aque- 
11a condición, la necefsidad les obli
ga á fer afsi 5 porque el vencedor efta 
obligado á faazer muchas cofas a volun 
tad de aquellos, con cuyo favor ha ven 
cido, aunque le pefe. Gomo ? y no 
velas tu juntamente conmigo ̂  quan 
cruel huviera Gdola Vitoria de ios de 

-nueftra parre ? Pues también, cafo que 
huviera iido-afsi, te huvieras áúfenta- 
do tú tierra, por no vér cofas quete 
dieííen pena l  Diráfme, no por ciertoj 
porque ro me eftüviérá en mi honra, 
y  .autoridad. Pues vn hombre de tus 
prendas ,y  yirtud eftaba obligado ji 
dat fele poco de fus cofas,y fentir mu
cho e l mal de la República. Finalmen
te, en qué ha de -venir a parar eíía tu 
determinación? Porque hafta- aorat»«

qm rí& y '■

do el mundo tiene por. bueno tu heu
, cho 5 y  aun para el tiempo en: que efta- 

mosalaban tu"buena dicha 5.tu hecho 
por aver feguido contra tú voluntad el 

: principio de la guerra, compelido de 
necefsidad ,  y  aver dexado de lle
garla al cabo muy diferetamente; tu 
buena dicha, porque con -vna honefta 
•retiración has conlervado el eftádo ,  y  
fama de tu dignidad» Pero aora no ha 
de aver-yá lugar ninguno ,  que mas en 
gufto te caiga que tu propía-tierra 5 ni 
es jufto, que porque aora efta tan her- 
mofa como folia, le tengas menos, 
afición , antes tienes obligación de 
apiadarte della 5 y yá que queda huér
fana de tantos varones dé calidad, * 
no es jufto que tu le niegues tu pre- 
fencia. Y  finalmente, «pues moftraf- 
tes tu gran valor en no abaxarte a los 
pies del vencedor 5 mira, que parece
rá hecho de ánimo fobervi©, defpre- 
ciar fu liberalidad 5 y  yá que fea de 
hombre fabio faber vivir fuera de fu 
tierra ,á lo  menos de duro corazón, es 
no defear vivir en ella j y  yá que de', 
la hazienda publica no puedes gozar,

• necedad parece , que ferá no querer 
gozar de la tuya propia. La fuma , en 
fin ,  de toda? mis razones, es,  que yá 
queeífa manera de vivir te parezca 
mas á tu propefito, has de confiderar, 
que no es tan fegura, ni tan libre de 
peligro. Defvergonqadamentefeatr#-! 
ven los hombres á hazér muertesjper© 
mayormente en las tierras eftrañas.Yo 
eftoy con tanto cuy dado de la con- 
fervaciomde tu pcrfona,y- eftado,-que ' 
eñ ella, ó  corro a las parejas -con tu 
hermano Marcelo ,  ó  le  voy en los



-Wjces.: Loque tu tienen q^ítgacripri 
' ¿g hJer 5 es, mirar por ia neeefsidád, 
por t u W é r ^ o ¿ , ,p p r ; m ^ - , : .K .  

'por tuhazienda. • Ten íalu^ : - : ' -

-Argum. EI mifmo aíío« 
j t  efiaba determinado Marcels ¿de 

fofapr a fa  cafa yy  aceptar U mer
ced q»e Ce far l^hazda, E frivele , 
pes. , T die , que fe  dìe prie fa  ave-  - 
nir. Toca algo, de 16. dicha en las 
Epifiolas pajfadas*.
Carta X. de Cicerón a Marcelo.

de la s ltytßold£¿dé Cicerón.
ime ayiíési ipara

* 3 $
remos

guardarte. : i  enP y : "«

Argum .Elm ifm oaño. - 
: Refpendele Marcelo a Cicerón, agr4-, 

deciéndole la voluntad queeif/bf 
cofas muefira , y  dizdendole lo ym* -

- cbo:qué ha podido ftperfuefon. .
- Carta X I, de Marcelo a' Cicerqif*
£ ' Ñ  eñe cafo, afsi como en los dc- 

¿ ■ mas, puedes' entender iarau- 
cho que tu autoridad puede para.con
migo , y  ha podido fiemprej queco»

A Ynqse no fe rae ofrecía cofa acòiìfejarmelo mi hermano Gayo 
de,nuevo; que efenvírte > an- '•MaRXÍoy,yVno:-fdÍaménte--aconíeja»« 

tes de dia en día cftaba efperan.do.tu -domeioeon aquéh:ent-rañable:> yfra- 
carta, ò por mejor dezir-, tu yeniday -terital araorique me: tiene v perorati» 
con todo eíTo' por fer el rnenfagero pidiéndomelo con muy encarecidos 
Theoíiio,no pude dexar de darle eftos ruegosy-so me lo.pudo perfuadir,haf- 
renglones. Pon mucha diligencia por -fá que., tu carta me - induxo shaker lo 
mi amor en tu venida 5.porque te cer-r que me aconfejábades.Tcdo el fucef- 
tifico, que eftas muy deícado ,.no fo- fo. de ei negocio;’ io he entendido poi* 
límente de los que fomos tus amigos, . las cartas ,.quc tu } y  mr hei-maúb rae 
pero aun de toda la Ciudad. Eftome. efcrivis, aunque el'parabién qüe-tu 
ha parecido rogarte, porque eftoy con rae das me parece muy bien$ porqué: 
vn poco de r e c e r  que te debe de dar _ procede de tan fañas entrañas ; con* 
gufto el de.fpedirte de ái muy defpa- todo eííb rae es muy mas guftofo, jr - 
ció. Y.fi no tuvieras otro fentido,fino ’ agradable el vèr, que en tan poco mi-- 
dde Ja v iñ a, no me: maravillara,de mero de amigos, y parientes, jy  fa-- 
que ho pudieíTes tomar con paciencia miliares, como han (ido-los: que dé"1 
el véra ciertas gentes^pero pues no es veras han procurado raí reftitucion,he; 
Anor mal el que fe o y e , que el que ' entendido que tu has fido, el que ma- - 
fe vé jy  yo enciendo, que importa yor afición has moftrado en mis nego- 
roucho à tu hazieoda., que abrevies tu c io s, y  mayordefeo de hazer por mí. :  
venida yy no. fidamente à tu hazien- Todo lo demás, efu- de manera , que : 
^ p e ro  .aun átodo lo. demás, pare-r yo por vèr lostiempos como van -, no - 
cióme darte prkfa¡en ello ,  pero pues teniamuygran cariño de ello + peré. 
tehe dicho mi-parecer,todo lo demás, - el carecer de tan' principaJes hombres, 
Iconio hombre prudente lo eonfide- y tan buenos amigos, me parece tas 
taras. Muy-gran placer rocharás 3 que. grave daño, que -ni en la adverfidad, >
. - "  Ì 4  T)i



L ibro  quanto*)1 ^ 6
ni en laprofpcridad no es vivir, ei vi
vir fin ellos. De efto, pues, me doy: y o  
ámí mifino el parabién, y haré que 
tu veas por la obra., que lo que por 

m i has hecho, lobas hecho por yo 
hombre muy tu amigo .Ten Talud.

Argu.: B1 mifmo año 707. 
Efiando Marco Marcelo ya para ve

nir fe  a Rovuz^ v?i amigo fajo que el 
■ tenia en,/» cafa , llainado Pabilo 
. Magio Cylon ,por cierra prctenfion 

le dio de puñaladas ,y  lo mato j y  
tras dcllo fe  mato a st m/mo.Cuen- 

-iv tale, pues, Servio a Cicerón ,como 
- aconteció efie cafo de ranea defgra- 

'fia 3y  lo que eibizjo <n el enterra- 
. miento de Marcelo.

. Carta X.H. de Servio a Cicerón.
B ien sé ,  que no osferán nada ale

gres citas nuevas que os derivo, 
pero pués ladefgracia, v la naturale
za tienen poder fobre los buenos -,ha- 
n:e parecido, como quiera que ello 
fea, daros de ello avifo. Y o vine def- 
cíc Epidauro a Píreo en vna nave, a 
los veinte y tres de Mayo, donde hallé 
a mi compañero Marcelo j y  todo 
aquel día rué detuve allí con él. El 
dia figuienre rae defpedi de é l, con 
fia de ir defdc Athenasa Bohecia, y  
concluir todG lo que me reliaba de 
vibra. Marcelo ,fegun dezia , tenia 
propofito de embarcarle para Italia, 
por mas alto de Male.as.El dia figuien- 
te, eliando yo ya de partida , obra de 
dedos horas antes que amaneadle, 
llego a mi pofoda fu amigo Poftumio, 
v me contó, como Publio Manió Ci-* c/
ion, amigo familiar do Marcelo,fobrfe

cena ,avia tirado de vna daga , y  le 
avía dado dos puñaladas j la vna en la 
boca del eíiomago,y la otra en la fien¿ 
ro que creía , que no eran de muertej 
y que Magio tras de dio fe avia muer- 
pero à sì mi fino ¿y queMarcelò defpues 
le avia dicho, que me vinieffe à dar 
noticia delle cafo ,y à rogar que jun
ta fie los Cirujanoss lo qual yohiz« 
luego, y al punto que amanecía, me 
fu y para allá. Eílando ya cerca de 
Píreo, me topó en el camino vn cria
do de Addino , que me traía vn vilie- 
te , en que me embiaba à dezir ,como 
Marcelo avia efpirado antes que ama
neadle. De ella manera aquel mal 
hombre, dio vna muerte tan crucia 
vn varón tan efclarecidojy el que por 
fu valor avia hallado mifericordia en 
fus enemigos, tuvo vn amigo que le 
dio la muerte. Y o  con todo eííblle

gué halla fu apofente, y hallé dos li
bertos , y poco numero de efclavos, 
los demás dezian, que avian huydo de 
temor de vèr ', que avian muerto à fu
feñor delante de fu apofetito tíñeme*. *
forjado hazerlo llevar à la Ciudad , en 

' la mifma litera en que yo avia venido, 
y con mis mifmo's mozos de litera ; y  
allí conforme a la pofsibilidad que en 
Athcnas fe pudo liazer, le hize vn en
terramiento harto honrofo. Nunca pu
de recabar de los Athenienfcs, que me 
diefien lugar de enterrarlo dentro en/  ̂ O
la Ciudad, diziendo , que la Religión 
no lo permitía. Verdades, que taropor 
co haíta aora -no avia permitido tal à 
nadie. Pero permitiéronme, que en la 
Efcuela que yo raas.quifieífe lo enter-j 
ralle, que era lo que ellos mas podían -



àeUsJipfíoUsaeCicero'À ' l$7
Wefppr •fm*n taI,«forf^oÌehize ;

fepültura en la Efcuela de laAca- 
àcmia j qae es la mas ihiftre del mun - 
¿o ¡ y alli'lo hize quemar -j dèfouesdì 
crien,que losmifmos Athenienfes le 
gundaÌTen hazer allí vna fepukura de 
gunnol. De efta manera envida, y  en 
guerre hizepor el io que pude ; y  lo 
que tocaba à mi obligación, por aver 
fido mi compañero en el Oonfulado, y  
por d parentcfco que con èl tenia..Ten 
(alud: De Athenas el vlcimo de Mayo.

Argum. Cclí. Gayo Ce far Ili. y  Mar
co Lepido.

$gÌM F\gulo , hombre muy dofto , y 
principal de Roma , avìa fiegkìda el 
vando Pompeyano j por lo qua le  fia
ba deserrado. 'Eficrìvele -¡pues , Ta
lk efia carta de confitelo, animando
le con buenas efipsrancas ,y  esfor- 
f ándele que fie valga para fiemefan- 
te necefsidad de fius letras ,y pruden
cia.

Carta XIII. de-Cicerón à Publio N i- 
gidio Pigialo.

Q Vando me pongo à penfar., què 
te podría: eferivir acabo de 
tanto tiempo, no folamente no 

fetne ofrece cofa que eferivirté , pero 
oiaungene.ro de carta, ninguno de 
los que folemos vfar entre nofotros. 
Porque aquel genero de cartas que nos 
foliamos e fe riv iren tiempo de nueílra 
profperidad, la manera de los tiempos 
todo ha quitado ; y  nueftras defgra- 
Clas han fido k  caufai,: de que no fola- - 
®OQte no t¿ pudiefle eferivir.cofa fe- ■ 
dejante., pero ni aun pallarme por el 
^uamientq, KeSsbarae otro genc^

ro de cartas trille', y  raiferable, -.ypa^ 
rá vnos "tiempos corno1 los ; nueftros 
con veniente,.pero aun halla èlle mifmó 
me faltabajporq ,o te avia de prometer 
alguna buena efperanqa del remedio dé 
tu pena, óídarte para mejorpaífarJa al
gún confuelo. Que prometerte no te
nia j pues-vo derribado por láinifmá 
defgracia,fufteñtaba con-favor de otros, 
mis traba)os 5 y mas vezes me quexaba 
de miraifmo , por que vivía con tanta 
defventura, que me alegraba , porque 
vivía. Porque aunque es verdad, que 
a* raí particularmente no me ha tocado 
agravio ninguno , que notable fueííej 
y todo quanto yo he podido défeaí, 
Cefar me lo ha otorgado con mucha 
voluntad, con todo eí£> me hallo tan 
cargado , y  rodeado de cuy dados, que 
rae parecé ,.que me hago grande agra
vio à mi miímo-veni-efìàr en ella vida5 
porque me véo privado primeramente 
de mis muy caros amigos, Ies quales, 0 
me losrha quitado la muerte , ò apar
tado el deftiérro ¡> demás de efto , de 
ios demás amigos, cuya amiílad yo la 
gané, quando con tu favor, libre de 
aqüella conjuracion.' mal vada à la Re- 

. publica j y veo por mis propriosojos 
fus naufragios, y las confricaciones de 
fus haziendas, que esfpara m ila mas 
trille villa que. puede, aver,vèr deftruir- 
fe las cofas,y haziendasde aquellos,con 
cuyofavor , yo vn tiempo rapté aquel 
fuego tan perjudicial. Hf; ■ en ' aquélla 
Ciudad, donde no ha mucho, que y© 
en favor , y  autoridad , y  honra flore
cía , me hallo pr ivado de todo ello j  y  
aunque Gefar me tiene gran velun- 

y  &  traia conmigo $m  muchar
.



Zihre qttmoi
benignidad, con todo; ¿fío puede mas 
la fuerza ,  y mudanza de todas ias co
fas , y tiempos. De manera, que co
mo me hallo privado de todas aquellas 
partes, en que mi naturaleza ,y  voiun- 

* tad., y. también mi manera.de vivir rae 
avia empleado, ni entiendo, que doy 
güito á los demas,ni tampoco yo güilo 
,de mi naífmo. Porque como nací para 
hazer cofas dignas de hombre de va
lor , no felamente aora no. tengo ma 
ñera de hazer las ,pcro ni aun de pen- 
far en ellas ; y .el que folia algún día 

- dar favor a hombres de baxa fuerte, y  
aun también k los culpados, aora no 

puedo , ni aun hazer íiquíeravna amo- 
rofa oferta a Publio Nigidio, que es 
e; hombre mas do&o de qtiantosay, y  

' el mejor , y  que vn tiempo eftuvo- 
muy bien quiño.: y finalmente, es vno- 
de mismas caros amigos.De manera,q 
eñe genero de cartas de hazer oferta, 
•ambicn fe rae ha ido de Jas manos. 
.Quédame folo el confolartc , y  darte 
razones, que puedan aliviar tuspefa- 
dumbres.' Aunque efla pofsibilidad de 
confolartc a timifmo, ó á otroqual- 
quicra, fi alguno, jamas la ha'renido, 
tu la tienes, Y  2 fsi no quiero tocar 
en razones, que nacen de vna grave 
erudición , y  buen difeurfo : todas 
aquellas te las remito á ti. Tu mifmo 

. confidcrarás, qué es lo que cfta obli- 
gado á hazer vn hombre fabio‘, y de 
valor: qué es: lo que requieren tu gra
vedad , I?grandeza de tu animo , los 
iluftres hechos de tu vida pallada: los 
eftudíos,y buenasdetras en que has • 
florecido defde tu niñéz. Lo que yo • 
Se- áfieguro-por rauy-^cfto-C porque

por eftar en Rdraa y  y  tener cueti& 
con ello,  lo puedo muy bien oler 3 y 
entender ) es, que en elfos trabajos, % 
que aora eñas, no eftarás mucho tiem
po ; pero en los que.yo también efloy, 
avrás por ventura de eñár toda la vi* 
da. Porque yo veo ala clara, que el 
que tiene el poder , tiene también muy 
inclinada la voluntad á tu remedio; no 
te lo eferivo cito en el ay r e : quanto 
menos familiar foy, tanto foy mascu- 
ríofo en el oler las. cofas , por. poder 
moftrar roas fe-vendad contra los que 
mas lo han enojado, por efiojtarda tan
to en librarte.de efia pefadumbre. Pe
ro todos fus mas familiares amigos, y  
efpecialmente aquellos de quien él mas 
guña, hablan, y  fic-nten de ti muy 
bien. Concurre también con cñola 
voluntad de el Pueblo , ó por mejor 
dezir, la conformidad-dei defeo de.to
dos: y  la mifma República, que ao
ra tiene muy ñacas las. fuerzas; pero 
no puede dexar de tenerlas mas. podc- 
rófas, con quantas fuerzas tuviere arh» 
candara ác los que la governaren, fin 
duda ninguna tu perdón. Biielvo,pues, 
á mi primer pVopofito-,y é:hazerte al
guna oferta , aunque ai principio no la 
hize. Y  o me aferraré con los mas fa
miliares amigos de Ccfar, los quales 
me quieren mucho', y efían muchas 
v?2es en mi caía , y poco a poco me le' 
haré familiar al -mifmo Ccfar : lo qúal 
he dexadode hazer haña aora de corri
do , y tentaré todos los vados, por 
dondeenteodierc., que podremos lle
gar a lo que defeamos:y en fingen todo; 
<eftenegocioliaré mas de lo: queme- 
atrevo k eferivárte« ;Er 1© que toca 4 ;



de IdsEptfîofds deCîceron.
oÿcer tus neçeCààacles:, en loqual -Carts-. XIV.- De ^Cicerón à <?nco. 

qúe?y muchos-que lo.ha- : ; '  .Piando,; ::
jnuv Hberafcnehtè, y© eftoyàpa- T V y Q s . caitas ' tuyas , he recibido* 

•jdoifervirte ionio; ei qùe mejor. .  '  C,or£} |  enk'VPà, mç
«  av cofa eu toda mi hazienda, que dàs el parabien de lo que. te han di- 
jofcátan tuya como mía. Pero en cho, que yo he cobrado mi antigua 
¿íio no te higo mas ofertas, póFque dîgnidadjenîaotr^dizes, quedefcás,
auiero que ehéscon efperanqa de po- "quclqque^yo he hecho tenga bueno, y;‘ 
¿cr fervirce de la tuya. Solo me rcfía profpero el fucefíb. Si dignidad .es 
encimarte > y rogarte,, que tengas vn tener b u e n a opinion en do que toca i  
animo muy granae^yque nofoh men- da República ;, y  dezir pareces,- que pá
cete acuerdes de lo que en las obras de . rezcan bien à los buenos,cierta cbfa.es,- 
muy grandes varones has leiBo, pero que tengo mi-autoridad. Perofila dig-> 
también de todo aquello , -qué tu con nidad confífte en poner por la obra eí 
tanta habilidad, y tan gran-eftudio has 'buen parecer,fi es pofsible, Ô à lo m e-.. 
facadoa luz. Porque fi todo eño lo nos esforzarlo líbremete de palabra¿yo 
coafideras, tendrás de todo muy bue- te certifico ,-que ni -aun: vna fómbra 
na cfperança jy  por loque fucediere de autoridad no nos ha'quedádo ^ y  
tal quaJ fuere, pallarás con mucha dif- aun es Harta merced , que Dios nos 
crecion. Pero todo efto mejor te lo di- haze , fi nos podemos regir, de raanc- 
ràstuàti mifmo, qué yo , ni que otro r a , quedos mâles que y à eftàn prefen- 
ninguno. Yo todo lo que entendiere tes, y los que-fe comienzan à levantar^ 
fer cofa que te importe ,  lo procuraré podemos tpmarlos con paciencia j  lo- 
ton toda aquélla afición, y diligencia, qual es hartq-dfficultofo en vna guer
re me fuere pofsible jym e.acordaré ra como efia , -la quál por la vna.parte

nos amenaza con muerte, y por Ja otra 
con fervidumbre. En efte'tan grave pe
ligro rae da algún confuelo el acordar
me , quetodo eílo' lo pronoftiqué yo, 
quando temía, qo fofamente las adver
sidades , pero aun las profperidades 
nueftrasj y veia, con -quanto peligro 
poníamos el derecho publico en dif. 
puta délas armasen fas qiiaíes,aunque : 

*v\a quedado. Avíale dado Plañe(9 alcanzaran la Vitoria aquellos, à cuyo 
*1 parabién por dos car ta sien la vna> vando yo-mellegúé , movido, mas p or- 
J " ‘ efperanqa de paz, que por codicia .de-

guerra , veb yo - quan fañgrienta .avía. 
de feria.Vitoria : de-. ynos hombres tao:; 
ayxados ¿Uto icodiciofos ?«an:hincha-¿

áelas buenas obras, que tu en el tiem
po de mis trabajos j y fortunas , me h i- 
liñe. Tenfalud,

Argum.EImtfmo año.
itfpnes de la guerra Pompeyaña ,  71#- 

lio hizj> divorcio con Tenencia f j :  
casofe con vna mugen muy] moza ,  y, 
flca , llamada Publilia , cuyo tutor.

de que eflafa ya en fu  antigua hono
ra ¡yauteridadiy en la otra, delCA~
fammQïÂefpwdc k ambas», <



i4o - tUro tercero,
dos ; y  fi quedaban vencidos, qué de fer cofa qué Se cumple, aunque ya yol 

 ̂ * T r * ' entiendo lo poco qwc el dia deóyfoy
y  lo peco que puedo: con todo cGoj

muertes fe avian de feguir de Cuída
nos, vnos muy principales, y otros de 
.mas de fe? principales, muy hombres 
de bien, los quales, quando yo eradle 
efte parecer, y  fe lo pronofticaba todo 
efto, y les dezia lo que Ies' cumplía, 
querían mas tenerme por cobarde, que 
por prudente. •

Quanto á loque me dés el parabién 
de lo que yo he hecho, bien tengo yó 
por cierto, q tu lo defeas afsi. Pero vo 
en tiempos tan rnife rabies no huviera 
hecho novedad ninguna, fi quando he 
buelto a mi cafahuviera hallado las co- 
fasdclla en mejor eftado que las de ia;
República 5 porque los que avian de 
amar mas la confervacíon de mi eftado 
y  hazienda,por las inmortales buenas 
obras , que de mi avian recibido, me 
hazian con fus maldades no tenerme 
por feguro dentro de mi cafa, deque 
no me vrdiélfen alguna traycion.Con- 
tra cuya infidelidad determiné de re
pararme con la fidelidad de nuevos 
parentefeos ; pero en lo que á mis co
fas toca, efto bafta, y aun por ventu- . 
ra fobra. £n lo que a las tuyas toca, yo
querría , que tuviefles aquel parecer ' ella fácilmente el amor grande que me 
que es jufto que tengas: quiero' dczir, tienes ; auhqneefto va yo me lo Pabia: • I
que no te receles de peligro particular ft lo otro huvicra -entendido , enderc- 
ninguno. Porque fi algún afsiento fe-' zara a ello éftos renglones. Y  puefto 
ha de tomar en el govierno , fea el que : que poco ha te eferivi lo que m e pare- 
fuere,yo entiendo que eftarás muy ció que convenía eferivirte , con todo
fueraríe peligro; pues los vnos ya tu eííome ha parecido avifarte aoraen 
ves como cftan reconciliados contigo; pocas palabras ,-que no tienes de que 
y  los-'otros jamas eftuvieron ayrados - recelarte de ningún particular peligro.

cftaré fiempre aparejado para mirar j 
-por.lo que á tu hazienda, faina, y eüa.
: do conviniere, con toda mi diligen
cia, y  confcjos,y a lo menos con el 
afición. Mucho querría roe efcrivieíles 
largo en qué entiendes,y qué es lo qis; 
pretendes hazer.Ten falud.

Argum.El mifmo año.
Aunque Pompeyo era muerto , no efíéttS 

aun del todo fu  van do deshecho ¡por 
que Cipion'y.Capion,y otros fe  avian 
rehecho en áfrica 3y  efiaba con te*

■ mor en [{alia, en que avian deparar 
: aquellasguerras. Efcrivele,puet ,a 
- 'Plaucio 3que no tiene el porque rece-, 

larfe particularmente.
Carca X V. de Cicerón a Piando."

V ' Na .carra tuya harto breve he re
cibido, por la*qual no he podi

do entender lo que mucho dcfeaba.’pe- 
ro he entendido vna cofa , que yo ya 
me la fabia; porque no he entendido 

por ella , qué esfuerce tienes e-n* eftos 
trabajos comunes; pero he vifto por

contra ti. En lo que toca al tenerte yo 
afición, querría tuviefiés efto por cier- !

Todos eftamos en gran riefigo; pero á 
todos es común. Por lo .oual,GÍ ay ppr

eo ¿ que y«', ea todo Jo que eRtctidierqf- que tu temas paaícular defgracia, nx
‘ 7 “ ................................................ . *2



. . .  de laslipifiôlds deCicerm,
&fcrâsparft̂ ^^  ̂ á ^ s t e n t f e f o « í« í
poco porque ayas dereuíBr d eefo r à por muy cierto .
bqùeàtMOS nos tocare. Poreíto.teiK L n i S t o t e D * ^ !  
*Monos.fempre aquel amor gue nos M .  - ; - -,4 !  ' , * cíi f e v,

é L I B R O  Q U I E T O ,  ^
DE LAS' ¿ P  I S T O L A S  F A M I L I A R E S  D E

M .T . Cicerón.

. a k g v m e K t ü .: " :  . ' ‘
\  . -. ■ - ' ; • ; 4 ■ ■ ■

/  COSS. S1LAN0, TMVRENA. ' .

en h  Ae Ueo7íprácgw M  
Cétillna-, hallan do fe con cargo- de Pretor. Defpucs vttf» hermano , . ^  e r f  
Tribuno-, falo.à Tdlo'contrktW. Por h-quai efi »vieron por privar h d e lT r &  
fañado. Quexafé, pues}ds efloper cariaste onÿeres de feidado.

Carra 1. de Quinto Metelo Celere, h í- Péroyo veo, que jos que no trz  razorl 
jode QtyntoProcqnful,á Marco- loqueréis deftruir, y  à- mi me penéis 

Tuli© Cicerón. «i-poco : y  me hazels,.que teniendo«

SI cftás con.Talud ,  huelgo- de- ellos. cargo deBxereitpjy Provincia,y eftan- 
Yo tenia- por cierto-,que por lo dóócupado- es- guerra ^aya de cftap 

i>’aena amiiíacl ? y  voluntad’ que avia apafsiónado,.coir dolor. Y  pues ni 05 
t̂re noíotros-, y  por la reconciliación- traçais en-eño- como-gente de r-a2.on̂  

de nueíiro amor, ni tu*mofarías de mi m con la-clemencia?, y  benignidad de 
cn á'jfencia, ni por vna paiabjilía pre- nueftros-paííaaos, no os- maravilléis &  
tenderías derribar de fu eftado, y  ha- algún di a Os pefare.de ello. Pero de t i  
hienda à mi hermano Mctelo j al qual-,. nunca-yo lo creyera-', que para eonmpj 
va que fa p0C0. miramiento lo mere- gf>,y con los míos,arias de íer de tan ira 
de fie afsi, contodo elfo leíivk-de va*- confiante-voluntad.. Pero-con todo eW 
bralgo la-honra- de nueílra- cafa, y  lj% fo, ni la pena , y  fentimiento de mi-ca-i 
n35c> y el aheion que yo en vueíiro fa, ni los agravios que. quien quiérame- 
fevicio, v  de la República mueíiro®. Hizierc-, no £er4n gajrte- gara-^aue. y©

........ ■ ' \  '  - â$s£



I J 4  C H b r$ :f
clexede hazcMo ̂ étbcàr&aL bien de i 
f  a;Rep.ublica; '3CeafaIud; • . • - . •

’Arguta. Coíí. Silano, y  Murena. H  
mifmo año.

. ^effonde Tulla k la quexa de -Mételo, 
-/dandole a  todo intera fatti faeton', y 

defengañando le, de comofijièrtna-  
ito le avia mal ¡¡y falfàmsnte infor~ 
mado.e ' : v - •**-/

jCarta IL de Marco Cicerón,aQulnto 
Mete lo Celere ; hijo de Quinto 

Proconful.

S I tu, y  tu Campo tenéis falud,huel
go de elio. Efcrivefme,que tenias 

porcierto, qne por el común amor 
que ay entre nofotros, y  por la recon
ciliación de nueftra voluntad , nunca 
yo mofara de tí ¿lo quál yo no entien
do porgué lo dizesj pero fofpccho, 
que tedeben de aver dicho ,  como yo 
toando en el Senado , decomoavia 
muchos que les pefaba , de que yo hu- 
víeíle librado de aquel peligro à íaRe 
publica/víne a dezir,que cu,por amor 
de ciertos deudos-tuvos, imiien tu no 
les’.piídi'dc dezir de nó, dexdbc de de- 
zrrén-mi alabanza. Y  "diziendo eílo, 
dixetamblen , aue yo renarci contigo 
olcdyciado en .la! cóalervacion de la’ 
República de:eíla manera, que yóru- 
vieflfe cargó de librar la Ciudad de las 
traiciones, y  maldades, que dentro de 
elh-fe vrdianq y tu defendicíTes a Ita- 
ííadedos enómigos, que eliaban puef- 
íós:en armas ,y  deda coniuracion que 
Andaba de feereto t y  que efita uueitra 
compañía^ en cofa de tanto tomo , -y 

-tan rluftrp ;  la avían, interrumpido tus 
fe ríe n te lo s  guaje,syyfcndo que-yo te

W n to ,
avüencorriendado cargosean ’honroí 

: fos/y. tan graves/tem ieron v que tu por 
eftetefpeto m c correfponderias- con 

’ algurs amor , v  voluntad. Como yo en 
efta platica declare lo que yo confiaba 
que tu avias de dezir de mi-, y lo mu- 

’ cho que yo meavía engañado en ello, 
dieronle en gullo mis palabras,y riye- 
Tonfe vn p o c a n o  dé t i , fino de % i 
-engaño-,y deque llanamente , y  fin 
■ doblez ninguno.les avia confefiado, 
como yo avia defeado, que turne ala- 
bailes. Pues eft-o no puede dexar de 
redundar en honra tuya, *que yo en- 
-roeáio de-mis hechos tan esclarecidos, 
y  tan grandes, qulfieffe oir alguna pa
labra de tu boca, que fiiefíe«en tefti-í. 
-monio de ellos. • '

Quanto á lo -que me eferíves por 
nueftro común amor, yo no entiendo, 
qué enriendes tupor comun amor: a 
-mi psreceme , que común amor en el 

*' -amríhd, es ,quando k  vna parte a la 
otra fe corrcfpondcn'con igual amor, 
y  voluntad. Pues fiyo quífieífe aora 
dezirte, que por amordeti dexé de 
acetar el fer Proconful en Francia, tu 
mifmo me tendrías por hombre de po 
co / porque mi manera de-vivir lo re
quería afsi .-y mis cuentas que yo me 
tenia echadas, de io qual cada diame 
alegro mas, v  recibo mas contento. 
Pero efto»á lo menos es cofa cierta, 
que él día que yo -renuncié el cargo 
ch c!Concejo , luego comencé abuf- 
car manera paraque fe te dieífe a ti. 
No quiero tratar aquí de como echaf- 
tes las fuertes t folo te certifico de ci
to , que ninguna cofa hizp en ello mí 
(^mpañerq Antonio,que no fucile por



de las l i f t  féolds d'eCtce? on. ' l > 5"
. j- Arnerchte de Io demas que -mas-io«^ Y&^teHarèrf>ÓF V eràai’ 

pfeftofejuntaE-Se^ q u é lo q u e y o h e -b e ^  
db P - ln aver vòfotcos;■■ fot* »o- defenderán cabeza contra el furio
¿°o:quao laàamenr^hàbiè^:tii^3  fcgòJpéque.fi t e  :m i^ é n a  

lordante,

honíá tuya .p iraan ü  cn infa. * f ?  q fe a s  ddgrandd agracio y  qué 
• de los drenas Pretores tus eompa- de tuberrrraDO he recibid©;  ̂porque

Pues h- ordmacion: que-aquel quando yoéntendi, q u e to á a fc tó q  
l  hfeo e* Senado- y.eftà conta» hon- $a de fu Tribunado la quería 'enderc^ 
X  íbleefcríto hecha ,  quemientras m  à deferirme y y  que- en -fofo e f e  

día durare. j fe vera muy 'claro lo- que; fe áefveiaba,hablé con tu m u g erC ta  
Yo por ti entonces hize. Defpues acá dia~, y  con vueftra hermana Mu da, la
■ Jt» faíiite con to cargo à tuProvin- qual y o  tenía entendido . que me tie-*jUt tu' AUi _ >,• °  r  _ -_ _ _ 1_ _ 1... . . . 1 T. * C l .

Senado-, o lo qué de ti lie- tratado. • en- quitaren de la cabeza vna preté'nfioá 
los Concejos Generales ,  de Jas: cartas- tan rnj'unofa;. Y  él,como creo,que y$ . 
que te be eferito- Y  ía todo efto lcr -te lo ayrárr Contado y el vkitno de D i-  
eouíderashienda ti m ifm o.tedexo ziemhrémehízo'vn agravio que al 
por fuer, íi la- venídaque hiziíie pdf*- más mal ciudadano deí'mundo y qué 

¡ treramente á-Roma ] cqrrefpondió en5 huyieíTe tenido'cargo; publicojam as 
' elamór átodas eítas.cofas- Qusnto a  fe hizo, quanta mas-a- mi, que dexaba 
!o oye me eferíves por-., la. reconcilia- - el Confukdo , err eiqual avia librado* 
don de nueftra- voluntad y yo rio en- - de total perdición a la Republícayquó' 
¿ndo por qué la llames voluntad re- oo me d ía  lugar de hárer al Pueblo vni- 
tonciüadaala que 'nunca ha. tenida razonamientor altiemppque reñun4
rdebra.i

Hn lo que me eTcrivesque no d e- 
¡>uyo por vna pakbrilla querer eTerri- 
D“r¿ tu- hermana Metelo ,quanto k lo- 
primero-, querría tuvieres por cierto,. 
Tü£ efla voluntad que tu mueílras te-

ciaba el cargó, aunque aquel fu agra-» 
vio. redundó en mayor honra mia^pof; 
que corno él no nre dio lugar,.Uno de 
que juraíTe ,juréen alta vozrvn muy- 
verdadero > y  flüftrejurarnento 5. y  el 
Pueblo tambien.en áftavozjuró, que

I cer á tu hermano /tan llena- de.benig- yd aviajurado muy gran verdad. Cota 
nldad, y  amor, me parece é: mi may- a v*er recibido vn- agravio- tan notable, - 
bien: demás de efto * re- niego,- que B  el.mifmó drV le embié;á hablar a Jvíe- . 
por, lo que-toca al bleúde .kRepubli. telo con amigos míos y y Tuyos-,, para'
%jo  he refiítído en algo- á tu herma- queie dkeíren^quefeapartaíle de v a  
Co,melo-perdones-?.porqueíoy tam m 'iiaípr% ofita^ losqiiales;eI.íeH  
Sfew do a¿Re£ublic%CQmgeíque; iM ó ^ q u e n q  e M a ie ii  íu.maiioj.
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porque aviá-dichó "peco intes en el 

¿oncejo,que á quienaviacaftigado á 
otros fin hazerles procedo, no era 
bien -darle libertad •, que híziéflc ai 
pueblo razonamiento. Qué ce parece, 
qué palabras de hombre de autoridad, 
y.-de buen Ciudadano! que til que 
avia librado alSér ado de muerte, á la 

JCiudad de fiuego,y á Italia dcGuerra, 
io  cuvieflé por digno de h  mííma pe
na, que drenado , de parecer de to
dos los buenos, avia dado • a los que 
avian procurado de quemar la’ Ciu
dad ¿degollar a los Magíftrados, y a 1 

' Senado., y  mover vna guerra tan per- 
jadicíah Yo, pues,a tu hermano Mé
telo cara a cara le refiíK, porque el 
primevo de Enero lashuve con él de 
caimanera en el Senado , {obre lo que* 
tocaba a la República ,que él enten
dió , que las avía con hombre que tie
ne farfgrc en eí ojo , y que no cí caña, 
qúc auaiquícr vicntoía mueva. A tres 
de Enero, eft ando en el Senado ha- 

' zíendo vn razonamiento, a cada-pa
labra me nombraba, a mi Tolo amena- 
2aba: .fu intento, en fin, fue deftruir- 
m c, no por procefio, ni por lite, fino 
por fuerza , y rigo r, ó de la manera 
que púdiefie. Si yo á eñe fu temerario 
intento no huvicrarefiñido con valor, 
y  .animo , quien huviera, que no cre
yera , que yo en mi Con fula do acafo 
mas que por difcrecion avía (ido vale- 

• rofo i  Si tu no has entendido Bada de 
eik>,qúc Mételo ha emprendido cou- 

'tm iífi, entiende, que tu hermano te 
Ka'inioimadc mal, y que te ha encu
bierto las colas de mascóme ; y fi al-

timUy-

contigo , debefme tener por fiorai)^ 
«nanfe , y  -moderado,, pues no riño 

. con tigo , ni te doy quexa de cofas tan 
péfadas ; y  fi.entiendes, que ye n'o rae 
ai tere por vna palabrilia deMetelo,co
mo tu me efcrijres, fino por fu maia 
determinación , y  animo de -enemigo 
contra m i, entiende también aora mi 
benignidad ,fi la fiema , y  floxedad 
de animo cv vn tan terrible a»favio,

* •  w  Ì

merece -nombre úeJbenignid^. Jamás 
yodixe palabra contra tu hermano; 
fiempreque fe trató algo en ci Senado 

jeon é l , me arrimé a! parecer de ios ¡ 
que mas moderadamente vela que de- " 
terminaban. Y  mas digo, que hize b  
que no tenia obligación de hazer; pc4 
ro en fin , ño me pesò que fe hiz-ieOc, 
antes quanto en mi fue pofsiblejopro 
curé por jh i parte, que fe hizíefle vn 
eñatuto no tan rigùrofo contra raí 
enemigo,porque era tu hermano.Afsi 
que yo no le fiiy contrario à tu herma-¡ 
no , fino que le refifti, ni he fido con
tra tí de animo íncouñante ,.como tu 
me efcrives,fino tan firme, que avien-| 
do tu dexado de hazer conmigo íofl 
que tenias obligación ,con todo eífefl 
he perfeverado en tenerte afición, ya  
voluntad. Y 'aora de prefente, cori|| 
averme tu eferito vna carta, todacifif 
llena de amenazas , te refpcndo, y ei-fl 
crivo de efta manera, qué yo no-fola-1| 
mente tc.perdono.eííc fentiraient05pe- 
ro ami digo que me parece nun 
bien, y  vo lo alabo mucho , porqui 
por mimifmo Veo'yo lo mucho quí 
puede vn fratcrnal amor ,pero yo tí 
ruego, que como buen* juez ponderes 
tarabieitmí Jufío femimie-nto | Y h ¡

'  j a i
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, quaá -afpera,. qúáh cmelméo-J catas i Í^Ke«ií;rltO:i.£dfe ¿ j r  :
^uaníin  razón los tuyos, me han bien ío queyo querriafetrataííe acerJ . - 
rV contrarios 5 encenderás, que no~ cadelasquentasde la Provincia,.para-: 
í luiente yo no avia de dexar de' re- que el os dé irázon d e  todo. Macho ■ 
°‘/>e, Per0 aun Para reíiftíríe rae querría ,{les.pofsiblc, que las cofas:. 
1*4$ tu de ayudar’ para -en' femejante de mi hermano no.fuéllen parte para 
"rfa con tu favor, y  con .el de tu Exer /que me pierdas aquelamor quefiem- 
¿to. Yo íierapre he holgado, de que i pre rae"has tenido  ̂ Tea fálud. . 

fúeífcs mí amigo , j  me he defvela- v ^,
‘ -Argum.Coff.PuhHoLentuIOjy;

.Quinto Mételo.'
E l largo difeurfidel tiempo háze,qu€ 

vno ay* menejier a quien menos pert 
; faba» Aviendo fido Tallo echado de 

Roma por la furia delTribmo Cío-, 
dio,, (iendoConfíelesPifon ,yiGrahi¿ 
nio, trataba fe de b chorlo en rf i  ~efi
zado el ano (¡guíente y fiordo Cen-fi- 
des Pabilo Lentulo, y Quinto M é
telo Nieto y con quien Tullo avia te* 
nido aquella quiebra» Efcrivele-y 
pues , le haga merced de valerle en 

... ¿o que de fu  rejiltucion fe tratabav 
Carta IV . De Cicerón á Mételo Níe/ 

. t e ,  Confuí.
? Anta efperanqa avia cobrado 

con lo que á rol hermano. Qura 
to-, y  mi familiar amigo Tito Pompo»

de Us Eplfields de Cicerón.

lu i*»»— - -  ̂ .
do,en que entcndieííes,que yo lo féy  
sro. En el mifmo propoíito me c[- 
roy 3 y eftaié mientras tu quifieres: y  
antes por amor de ti dexaré de ahorre 
cera tu hermano ,  qae permíta , que 
por odio de él fe difminuya vn punto 
de nueílro amor., y  voluntad. Ten

A rg u m  .No.con&a del áño.
Ittftverabry Odmto M uelo NietOy en 

pur àifeordìa entre f i  hermano 
Quinto Metelo Celere , y  Ciceroni 
pro Cicerón lo vencía: todo habien
do per Mettlo-y de ¿5 qtiálle dk las 
pacías en efia,carta* ; ■

[ Carta ffl. de Quinto Metelo Celere, 
à Cicerón. -i,

F 0  mucho que tu por mi hazeSj, 
t_j borra todas las. afrentas,que eííe 
brabre tan pefado me.efcrive,y cuen nio me aviaeferito, quetuve porcier- 
& por largos proceffós cadadia, y afsi to , . que nqjjgienos favor avia de tener.
^0 fon de poco valor,. y. firmeza en. ti, que en -tu compañero. Y  afsi te 
fcabresde femejante condición, afsi eferivi luego , dándote las gracias co
jo también los tengo en p oco, y  de ,mo pude, fegún mi fortuna, y  rogan- 

gana hago efia como truec a de dote, que en lo de adelantóme hízíef- 
Roerte à tí en que nta d e y n. hermanó, Tes merced de perfevera? en ferme fa- 
Jno acordarme de él mas que' fi nun-r- vorabie. Defpues, fro. tatito por car- 
p huviera nacido, ' que ya dos vezes., tas de los míos, quanto dorx^eta îon 
fifoer̂ a de fu mal Oarural, lo b'e-quí- de los que venían pór aquí, entendí* 
'^ d e  mal. De lo:que 1  mí, y  á mis que avias mudado deh proposto , 'lo 

toca, por po foros pefado con aüal ha lid® h  caula d'èque no he ofa- 
: *■ / * ' ' W  • K  / á»
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‘do defpues aca.-.dñríí^fadambre con 
mis cartas. : Aorami hermano Quinto- 
ras ha éfcríto ,r quah.'benignamente, 
avias habladóde mi enelSénado 5 lo. • 
qual me ha obligado a averte de eferi-

“Libro,quinto, ; ’’ .
Caila.V. de Cicerón a Gayo Anto-¡ - 

n io h i jo  de Marco Em- .
.  ̂ perador. .
A - Ynqueténia determinado de no 

¿T \  eferivirte. otra manera de cartas,
vir ,v  rogarte, y fuplicarte, quantotu. Rno cartas de favor : y  aun círas, no j 
voluntad mediere para ello lugar,que. porque yo. entienda que para contigo 
quieras masfalvatá los tuyos , junta-: ferán-de mucha importancia , fino 
mente conmigo,. que derribarme, y  por no dar a entender á los.que me las 
ferme contrario por la cruel fobervia piden'’, que ha -ávido alguna quiebra 
de los tuyos»- Tu por el bien de la Re- en nueftra ainiRad 5- con todo ello, por 
pública forqafte tu' propia condición,’ fer ci portador de eRa TitoPompo- 
y  voluntad á dexar tus propias enemif- nio , que. es hombre que fabe bien 
tádes, por qué, pues. ,ias agenas te han quanta afición ta he. tenido , y  lo.que 
dehazer que ks esfuerces contra la Re- por ti he hecho, y  cstangrande ami- 
pub’ica I Mas R-m-MagiRradosni el go mío •, determine de. eferivirte, ef- 
Senado, ni el Pueblo-me favorecieren pecialmente, que el mifmo Pomponio 
pov rcraor de aquella fuerca que jun- me lo rogó, tanto-, que no pude dexar 
tara ente nos derribó a m i, y a la Re- de darle efte contento» Ninguno fe. ha 
publica } mira que quando querrás mi- de maravillar, de que yo pretenda,que 
r-arpor el eftado , y confcrvacion de. t-ucRás obligado, á hazer por mi toda 
rodos 3no podrás", pues ya noavráá cofaj puesfabesque yoen.codo.lo que.
quien puedasccnfcrvar. Ten íalud,co
mo yo defeo.

Argum». Coíf. Silano, y Murena»

gayo j£nt orna fue -Confuí con Cicerón, 
'■  ' ■ 'i CiceronMtole buenas obras la  las.

itu  honra'é.intcrcíles convenía. ,.me he 1 
moRradc ílemprede tu par te, de todo I  
lo qual, tu Cabes muy,bien, qué; galar-1  
don me has.dado,, que antes he en-f 
tendido por relación de mirchbs., que |  
me -has Rdo- contrario : y  no quiero! 
deztr •, que lo he tocado: con la mano,'1

> rjv.alr.s eino corréfpondio. 'con agra- por nóvfar de- el mifmo termino-, de 
: decimicñi'K' Qm'xdfele de$o. , y que rae dízen., que- tu' fallamente vías 
ruégale oiga por 'encomendado, contra mi. Pero.'qué es Toque de ti

% a- TirvíPtrmpcnk- Jftica , que ~téñia. rme.han dicho , mas quiero que lo en- 
lo r»*s fvA¡*¿¿en¿<& én Efiro^qug tierídásde bóca-de'Pompon&S^óquien 
era f-J¡er-a U'E'róvm cU'&líj&t- • adúnenos: penaTe ha d ̂ dó -que ami,| 

* ef^é^íncúo-era:Pvoildn  ̂ que:rio;pbr ihr carta» Que voluntad te |
’ . 'ñeyÓtéhidó:., :yio-q.uk-pot tÍhepro-

- -Urs mq n,y.-r--.vut-' . xüradode hazer: al Senado y  Pueblo
v p:i Roínáno dexo-porteftigos.: queagra-

' -• y f  fdsdmfofto has^aofhadome £or ‘
Tfcv.ft* , _- ‘

-'t- tv*"
\

val



de las
je p’j tefes. entenderlo: h  obílgac Ion: Carta VT; -DeCiccrón , $  Pabilo Ssx-- 

^ ‘incrréncs., juzguenjós demásr: A : : tiq *:íiijo de £ucio.^^üietitO cí̂ ':-vS-¿
‘ Teforero..: . „• , /■  pq- 

|Ecio-,;éfcriviente de libros y mS- 
habló, -y me rogó: de tu parte, 

Jiármezade mi animo.Pero., lo que queycprocúraíTe, que 'no te einbtaf- 
jera rae queda por hazer:por -amor, de feo póraora. fuceiTor.; Y o  aünqüe lo •
tj-3 .es negocio que" requiere que yo  tenia a aquel por hombre de bien y
¿uefire mayor afición', mayor auto-: • familiar amigo .tuya* concome acor
nad, y aun.máyor.trabajo : loqüal daba, quecartame..avias eferito antes 
romoílráré, y-.fuílentaró con; todas acerca do eílo ./ no. lo túve.por muy

Bpifiolasde Cicerón. .

rg-mCllCiJf., p-_
T  j,3ZCr lo que antes hizo por amor, 
¿„n, ninguna otra cola me obligó, fi
lióla mi voluntad , y de allí adelante

sms fuerzas-fi* entendiere qué nodo 
aechó en Taco roto; pero fi entendiere, 
que.no te dhgüíto que;yo:hpga " per ti', 
no quiero darte ocafionque-, píefes que 
he perdido el juyzio. ¡ .^ue. fea efi:o , y  
en que eítado- éíle,¿podras! o entender 
¿cPomponio ,. al qual te-encomien
do tan encarecidamente r  que aunque 
yo condo que por- fia propio refpeto 
le naris todo Favor, con todo eífo' té 
ruego,que íi algunas reliquias.de amor 
han quedado en tu voluntad .para con
migo , las mueftres todas en el negocio

me jamas. Ten falud.

Argum. Co£f. Marco Piíbn , y  Marcó 
■ ? > • Méiffala. -. - -
Tsff/to Sepilo avia rogado aCiceroñ

cierto, • qúeivu hombre tan prudente 
com oiu, hiivieííestan de veras, múda- 

;do tu determinación. Pero de folies■ ‘ • - • • -j -
.que tu rauger Cornelia habló con Te- - 
rencia y  y  yo me vi con Quinto Cor- 
-nelio , procure: fiempre. qtle fe tuvo 
.Senado de hallarme :.en el: y  tuve har
to que Uazet en persuadirá Quintó 
Fufio,, Tribuno del Pueblo., y á los 
-demás á quientu Ies, a’viqsefbntó, que 
dieífen mas crédito á mfs palabras,que 
átus cartas. Avíafe remitido el ne
gocio para el mes de Enero ■, pero He- 

que á Pomponio'toque 5 porque efte ' vaba camino de negociarle. El para
ba el mayor contentó que podrá s dar bien que mé clifte dias ha , de que dc-

•. Feabss me hizieífe buen provecho la 
•.Cafa' d eC ralo ,qu eyo  avia 'compra- 

do , me hápüefto gana de comprarla: 
-yafsrlahé comprado pocos dias def- 

pues. qué -recibí tu -carta , en veinte y  
Por cartas que no permitiejfe q ue fe  fietem ily novecientos y  quarenta y, 

 ̂pr or raga f e  la Provincia i defpuei nueve ducadosy-vn real. Hagote Ca~
Mudando de parece? , le avia torna- : bereque qüédo de la compra.tan ádeu- 
¿o a rogar locontrarió. .Efcrive cti- . dado , qué quérriá. haier Vttá ccft ju- 
mo U canso admiración: áquellamn^ ración y fialguno me quifieíTe acó- 
danca de: propojiro j ! . pero f¿jue ger. ' Pero vnos ño mé quieréñ focó** 

 ̂ ba procurado \ y .¿tiéntale-gnomo : .ger por el grande odio que me tienen 
~avta' comprado la ‘cap.--de' L m \g ■ y como á capital enemigó dé la conju- 

: : ; -r" ;  : ; ;f/. -mrácian^y.fu total ruiné m¿-^shprrecént
K& ' piros



v4 'o libro t
otros no me creen,y temen que les fe-
rétraydor i_y no pueden creer ^que 
le pueda Faltar dinero á hombre que 
a los vfureros libro de perdición. Y  
en fin,no Faltan reales, y  y ó-con loque 
he hecho , a lo menos he ganado eíle 
crédito que me tienen por deudor fe- 
guro.

Y o he: vifto tu cafa, y  toda la traza 
del edificio ,- y me ha parecido muy 
bien. A mi compañero Antonio he 
defendido con gran afición , y fervor 
en el Senado, aunque todo el mundo 
entie'nde lo mal que el correfponde á 
•lasobligacionesque-me tiene-: y  con 
mis palabras , y autoridad moví mu
cho la voluntad del Senado. Yo quer
ría que me eícrLvieflcs mas vezes. 
Ten falud*

Argnm. CoíF. SU. y Murena. El mli
mo año.

Que xa fe  de Pompeyô  de qae no le avia 
e/crite con aquel cumplimiento que 
el efperaba , por el amijlad ,y por el 
bien de la'Republica, dándole el pa
rabién de la libertad de la Rcpubli- 

' " ca , y c a figo de la conjuración de 
Cat: liria. ■ *

Carta V II. de Cicerón a Gneo Pom- 
peyo Magno, hijo de G neo, Ero 

perador.
C I t u ,  y m Exercito teneis falud,

. huelgo de ello. De la carta que 
2 la Ciudad has eícrito, he recibido, 
aísi como todos los demás muy gran
de alegría j. porque nos has dado tanta 
cfperan^a de paz, y quietud, quanta 
yo fiempre á todos con tu favor he pro 
metido , l o  que te se dexir ¿ es ? que

m n to ,
tus antiguos enemigos , y  nueves- 
amigos han deímayado mucho conta 
carta •, y como gente derribada de vna 
grande efperanqa , van con las orejas 
muy caídas. Pero la carta que rae 
embiafte, aunque no me mueftras en 
ella tanta afición, quanta yo confiaba, 
con todo efto yo la eífimo en mucho, i 
porque jamás hallo cofa, que tanta ale-, i 
grá  me de -, quanta el entender de mi, l 
que para con mis amigos he hecho Jo ] 
que debo : y  fi alguna*vez no roe cor.- M 
refponden con la mifma voluntad , no w 
me- peía de hazer ventaja en el cumplir 9 
con lo que debes. . Lo que yo tengo I  
por cierto, es yque ya que la voluntad I  
que yo en todas tus co fas he moftrado, i  
no ha fido-parte para hazerme cuyo , la 1  
mifma República nos ha de confederar 9 
mucho , y trabarnos con vn fuerte 9  
lazo de amiílad. Y  porque entiendas 
que es la falta, que vo en tu carta he ; 
hallado , .te la eferíviré llanamente, ) 
como- Jo requiere mi natural condi- j 
cion , y  ndeftra araiítad. Las cofas. ¡ 
que yo por la República he hecho, han jj 
fido de manera, que tenia por cierto, f 
que afsi por lo que toca à ríueftra amif 
rad ,comopor amor de ía miímaRe- i 
publica , hizieras alguna mención de i 
ellas en tu carta. Péro creo lo has da- 
xado de hazer de temor de defabrir la 
voluntad de alguno. Pero yo ce hago 1 
faber , que k> que yo por el bien de la | 
Patria he hecho, lo- dà por bien he- | 
cho,y lo aprueba por tal toda la redon- j 
dez de la tierra. Y  quando acá vinie- ¡ 
Tes, entenderás que y o la  he hecho con j 
tanto corifejo y  con tatito valor de ] 
anigiQj que »«ñaue tu íeas,con30_eres, |



m¡JS ^  Cipíon Africano , y  que reslroente,quel?trn'kme fofaíta-
r‘ * T ‘ do defeo de fervirte , y  hazerté toda 

honra, fino que malas gentes embldio- 
fasde íss ágenos alabanzas, enagena- 
rcndem i voluntad , y la miada hfzie- 
ron algo resfriar alguna vez , pero ya 
ha venido la fazon que v© mssdefea- 

! Aroam. CotT. LucioDomício, y-Aplo basque efperaba, para que en tus prof-
3. Claudio. peridadesfe pueda bien moftrar la mc-

| ptírc Marco Craffo\y Tullo, avia avl- moría que yo tengo de nueftra antigua
• ¿o crawles enejas q y Crajfo , que- voluntad , y  Ja fidelidad que guardo

de las Eptfolas de Cicerón. ' ' 141

afano  r a S ó  m ehosquefue L e -  
jío creo g ue no te pe fara de tenei raes 
' abdo en lo que tocare a lá Repu- ' 

óí’cj v también en tu particular trato, 
ipntilhd. Teníalud, . ' ' -

rieniop partir a la Provincia de
S f  l* yj í fi:rrci l°s P *rtes i ¿on
de U mataron , procuro, de bolver en 
mlflad cm Tdio , y quedaron muy 

' conformes jy  Crajfo le rogo -,-qUe en_ i * y* 1 * /V- . /■* '

' s
prometéis de perfeverar en tllojoajla 
el cabo como fiel amigo.

Carta VHL de Cicerón á Marco 
Licínio'' CraíFo ¿ hijo de 

Publro.

rhniofe partir' Á la Provincia de en eltratarde la amlftad > poquehe
_ Siria t.y euerra de los Partos * don-  falido con efio , que no folamente los

detu cafa 3 pero aun toda la Cridad 
ha entendido, que te foy may grande 
amigo. Y  afsi tu muger, que es la mas 

fu aufencía defsndiejfe ftts partes.- principal muger de quintas ay , y  tus- 
Cuéntale, pues-, como lo ha hecho ,y  hijos Crafíos, que en el "paternal amor,

en virtudes, en el íer bien quilfes ha- 
zeta ventaja á todo eí mundo, todo lo 
-que han de hazer lo" comunican con
migo , y figuen mis confejos, y pare
ceres , y  guian las cofas por donde ’ yo

B le?! creo que los tuyoste nvran ya les digo: y  el "Senado, y Pueblo Ro- 
eferito el'aScionque yo he mof- mano, entiende que en tu aufencía 

todo, en defender,y acrecentar tu ninguno ayra que ch todo loque á ti 
’°nra: porque ño fue ¿1 negocio -en tocare ,fe  mueítre mas prefio, y  apa— 
cofa de poco momento: ó que no fe -rejado á tu fervíclo, que yo con todas 

de ver, ó que ellos no debieííen mis fuerzas, Guvdado , diligencia, y  '
^ivirmela. Porque con los raifmos autoridad , que es lo que fe hatratado, 
Confules, y con muchos de los Con- "y lo que fe trata: yo creo, que los 
Mares, alterqué con tanto fervor, con tuyos te lo eferiviran. De mi querr ía 
quanto en'ningún negocio avia jamás que tengas efio por cierto , y  por cofa 
altercado: y  me he moíkado vn per- muy averiguada 5 que á esforzar, y  
petuo defenfor de todo Jo que á tu defender tu honra, con mis fuerzas, y 
nonra pertenezca yfatisfaciendo muy pofsibilidad, no me ha movido volun- 
Wmplidamentc a la obligación que á tad ninguna repentina , ni determíña- 
nüeílra antigua amlftad tengo , aun-., cion de fobrefálto , fino que entré eh 

las ocaíiones de los tiempos, di- la plaza, fiemprehe tenido defeo de ' 
í^fas yezes la,han interrumpido. Por- íerte muy familiar amigo j y me ácuef-

’  " . S i  ‘ ■ -



quintij,

co , que en iodo c£e tiem po, nía.mi 
me falcó deféo de tenerte tocío rcfpeto, 
ni á ti defeo de abráznrmccon toefo 
voltiorad , v. liberalidad. Si algo fe ha 
atraveflado de por medio, que no tan
to a la verdad , quanto al crédito déla 
gente , ha moftrado aver avidoer.tre 
nofotros-algun defabrimiento, pues ha 
fído todo falfo , y  vano, quede ya 
arrancado de raíz de toda nueílra me
moria , y trato de vivir > porque tu 
eres vn hombre de'tanto valor > y yo 
también defeo ferio ral, que pues ave
rnos venido al mando en vn mifíix) 
tiempo de la República, confio que el 
tener eñrre noforros amiílad , y con
formidad de voluntades, nos ha de re
dundar a ambos en muy grande ala
banco. T u , pues, determinaras por 
ti mifmo la eflima que querrás hazer de 
m i, y creo lo determinaras de mane
ra, que fea para honra mía: yo por mi 
parte te prometo , y doy palabra de 
mofirar Ungular, y muy entera afición 
en todo lo que conviniere a tu honra, 
y d/gnidad. Y  aunque sé que en cílo 
tengo de tener muchos contrarios j pe
ro a juy2?o de todo el mundo , y ma
yormente al de tus Cralíos, á todos los 
derribare , y atropellare por tierra. 
Quiérelos yo a tus dos hijos mucho: 
pero a Publio k  tengo algo mas afición* 
que a Marco , porque defde fu niñez 
me ha tenido mucho amor ,y  rcfpeto, 
y  aora me lo tiene tanto como fi yo 
fueífe fu padre.

Hita carta defeo que la tenga en 
cuenta de confederación , v liga , mas 
que no uc cartary que tengas por cicr- 
8p > que lo que aquí yo te prometo ,  y

ofrezco ,k> guardare con entera fide
lidad, y diligencia. En la empreílá que 
yo he emprendido de defender ru hory 
r.a en tu aafenda,no fojamente perms- 
neceré y ó por hazer lo q debo á nucf- 
tra amiftad, pero aun también porque 
no me tengan por hombre de poco af- 
ficnro, y firmeza-. Por eflo me ha pare
cido que me bailaba eferivirte ello 
por aora , que todo lo que yo enten
diere fer- cofa que toca, ó á tu volun
tad , ó á.tu provecho, e  á tu dignidad, 
lo haré de mi propio motivo: y fi algo 
huviere , que tu me lo eferivas ,  ó ios 
tuyos me lo avifen,haré que entiendas, 
que ni tu rne lo efcriviíle; en valde , ni 
los cuyos tampoco en valdcmelo a i- 
faron-Y afsi defeo que tu me encargue; 
por carta todas las cofas que fe te ofre
cieren , grandes, medianas, y peque
ñas, como ^hombre que de veras tees 
amigo: y les encargues a los tuyos, que 
fe l;rvan de mi trabajo, confejo , auto
ridad, yfávor en todos los negocios 
públicos, y particulares ,  en el audien, 
cía,y fuera della, que fe te ofrezca, ó a 
t i , ó  á tus amigos huefpedes, y clien
tes de tal manera,que. en quanto fuere 
pofsiblemi trabajo , Ies alivie el defeo, 
y  cariño que tengan de tu prefencia» 
Ten falud.

Argum. CofT.Cefar foío IV. |
E fe  PuhlU Vatinio avia fido enemigo i 

de Tuli», y avian huello en amifad, j 

corno fe  vio en la epifisi# larga de ¡ 
Tulio à Puh lio Lentulo' avíalo ,vae 5 j 
embudo Ccfar defpues de aver J

do Confuí a Da Imada. Ruégale a j
T u l i o  d e f ie n d a  J h¿ e o fa ¿  ; e n  ■ d  j



le fedbuen medianero  ̂para dandole cuenta de mis fuceffcs, telò
pife' lf concedan Ui fxplìceich- embiocon efta.Vn cfclavotuyo que 

• iid'' icfervia de fcctory fe tc Ha fiuvdo,me
^r'a'lX.dc PubKoYatinio Empera- dizen, que cifren tierra de Vardeos.

¿or, à fu amigoCiceron. • Y  aunquettrno me lo has encargado,
s . j c fiàs con falud , hiiclgo delloryó va yo he dado cargo , que por mar, f  
S  fs^d tengo. Sf no-has perdido tu por tierra me Io bufquen. Y o lo avrè

: à mis manos,-fi nofé me palla à Da’ - 
macia: y aunque fe encierre a llí, Io 
facarè ài cabo. Procura de quererme 
mùchó.'Ten falud.Del Campo dcNa- 
rorra àdos onze de Julio.

. * de UsT-fifl età sfóci cerón. ' 1 4

¿n^co^-imbre en defenderá tú$
irr>os{acra vJenc ^íl,smaü0S Pbbiio 
y^inio/tu cliente/para quede ‘hagas 
cr,creed d e  Ofenderlo. Y  pues lo dc- 
¿•dific en el peligro ,no cred o  def- 
ampararas en la pretenden de la hon
ra. Yo no sé á quien acudirque me 
defienda fino a aquel, debaxo de cu- 'Refpeni de a otra de Jijar co TiHolcxsn-

Argufri.EImifmo año.

va defenfiony aáiparo aprendi à faür 
con la vitom.Porqtieyo no temo que 
p o r amor de mi no atropelles, y pifes 
las reprehenfiones de gente baxa , y- 
ruin en la preteníibn de mi honra,

tale tomo'vopu ede aver a fu  cfi la
vo Dionfio: y yuan mal hombre era 
Cavilo, v7i Cofirio, por quieti Tulio 
le avia roga do :y cncargale lo cjue 
foca a fu  sfumile adone s.

pues en el negocio en que me. iba la Carta X. de Publio Vatinio Empera- 
confervacion demi eílado , note pu- dora Cicerón,
focfpanto laconípiracion que contra efBscon íalud, huelgo delío: yo -
mí hizieron hombresjnuy poderofosj O  -fallid tengo.Hafta cora,aun no be 
por lo qual, íi me tienes aquel mifmo 'podido falir al cabo en hallar a tu ef- : 
Jmor que me folias tener, 'encárgate clavo Dionyfio: efpccialmente que ei
de mi-todo entero,y determina echar- Crio de Daimacia que me hizo retirar 
ttá cuefijas efta carga, que te encabo deíla, me ha alcanzado aquí también.

Pero no pararé hafta averio a mis ma
nos. Pero encargafme cofas muy fuer- 
íes, ydiftcultofas de hazer.Hafme em
budo a rogar por Catilio con eftraño 
encarecimiento. Eftraño hombre eres 
tü, y nueftro amigo Sexto Servilio, a 
■ quién también tengo grande volun
tad. Es pofsibl e qu e vnos hombres dé 
vueftras prendas fe pongan á rogar por

3e Solver por mi honra. -Ya ves que 
w sé en que fe viene , que. nunca«5̂_• 1. / A *1’. • /--* . -. ■- ' f* , ,
?°fn}Íjdé(OTacia me faltan émulos: 
pues no en vt£dad , porque yo fe lo

ĉafo huviere -algúno que en mi 
ptetétifion fe quificre moftrar con
trario . fuph'cote 'qué vfes' cohmi-
*° ê. tu 'accfítimbrada liberalidad, femejantes feos? nía defender tales’ 
, , diendeme enaufencia. Yn traf- '-caüfás ? a vn hombre- el mas cruel del 

a carta queembio al Senado '©undo ? que ha muerto tantos hijof-
dal-

r r\



144 ítbro
dalgo, tantos Ciudadanos Romanos, 
forjado, tantas marronas deftruvdo 
t;nras tierras? Y el monoTe atrevió, á 
'tomar armas contra m i: y yo lo pren
dí por buena guerra „Per# que puedo 
hazer fino complacerte ? defeo hazer 
quanco me mander^El caftigo , y pe
na que lé avia, de dar,pues k) avía 
prcndide,yo fe la perdono por amor 
de ti. Pero que Icrefponderé a tasque 
fe me vienen ii q uexa-r . que les ha ro
bado fus haziendas y faiteado fus na
vios , muertoles fus hermanos, fus hi
jos, fus padres? Aunque tuviera la 
cara , y  poca vergüenza de Apio mi 

• predeceffor, no pudiera fufrir efto. 
Que fera pues ? qué haré- todo lo que 
entendiere, que tu quieres. Tu .di-fci- 
pulo Quinto Voluíio lo defiende por 
tela de procedo. La mayor efperan^a 
que tenemos, es ver , fi e(to>podra ha
zer apartarfe de la quexa á los contra
rios. Tu fi entendieres, que es menes
ter- , procura-de bolver por mi honra. 
Cefar me haze grande agravio erv no 
proponer en elSenado lo de mis fupli- 
caciones, y lo que en Dalmacla he he'- 
cho :como fi loque yo allí he hecho 
no fuellen cofas, que merecieren juf- 
tamenre eh triunfo. Porque fi eípe** 
râ que yo concluyala guerra del todo,. 
Djlmacfa tiene veinte Pueblos-muy 
antiguosi.y Jos que ellos.han atra-ydó 
a fu amiítad, fon mas de fefenta.Si no 
íéme han de conceder las fupjicacio- 
aes hafta quelos aya tomado.a todos 
eftos, es ponerme diferentes leyes,que 
á los demás Emperadores.

Defpuesque Jas Aplicaciones fe 
me concedierQnphe p alfada á Dalma.-

ciar he conquifiaáo fei-s Pueblos 6of 
fuerza de armas: y  efte fobre que aora 
efraba , es el mayor de todos: helo to. 
rmcío-yaquatro-vezesrporque les h$ 
ganado quatro Caftillos,y quotro lien. 
$os de muralla-, y todo el Alcafar:, de] 
qual me han hecho-retirar las nieves, 
los fríos, y las muchas aguas. Ha ficto 
fuerte cofa amigo Cicerón,Nque la íor- 
talcza del tiempo me aya forjado • 
defamparar el Pueblo , que ya lo te
nía tomado, y  la guerra , que ya era 
con aquello concUiyda. Por lo que te 
Aplico, que fi Acre meneíter, defien-1 
das mi parte delante de Cefar: y ha- | 
gas cuenta, que en todo lo que fe me ‘ 
ofreciere, me has de amparar, tenien
do eílo por cierto, que. no-tienes ami
go, que mas te quiera ,que yo. Ten 
Talud. De Narona,'á los cinco de Di- 
ziembre..

Argunr. El mifnao año- 
Hefp onde a vna de praúrHo)a¡Heno efí/t 

entre e(iasrnife bailó: prométele cS* 
haz.eT todo lo que le avia tncarga~ 
do-iy ■ encargúe lo de fu efcUvo 
D  tony fio.

Carta.XI. De Cicerón a VatinioEm
perador.

NO rae maravillo yo,queTo que yo 
hago por. t i , te¿>yg*a engracia. 

Jorque fiempre te ¿ont)C^ 0 pQr 
mas agradecido del inundo: y fieropra 
delante detodos te.be. hecho. tal- rela
ción.. Porque lo-que yo he hecho por 
ti,no folamente me lofñas.agradeddo, 
pero aun muy bien galardonado. Por 
lo qual-en todo lo demás que fe te 
ofreciere, hallarás, ea mi ia ralima aA

cftihto, 1
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de las Hfìftdas de Cicerón. 10
. v volanti. Q tunjo.ìlo que me /* [mafa , y commi- hi fiori a de dos

fcrivcs encomendándome tu muger
Ljpeva fr io n a , de tanto valor, en
leer tu ««a Iaégo hablé, co» nueñro
,i7i'<To Sun ,paraquele díxeííe de mi 
¡arte, que me avifaífc de todo la que 
fjeiremenefter, porque todo lo que, 
cíe encargaré, lo haría con mucha afi- 
£;on ? y diligencia i  y afsi lo eumpli- 
Te;v aún fi inenefter íuere^ yo mi fino 
e: veré con ella. Pero querría- le ef- 
crivicífes,quc qualqui'er cofa,por gTán 
ce, ó por pequeña que fea, n cUne la

tiempos. Es carta de mucha doctri
na. , efpecla ¡mente para los que fe- 
yuieren exejcitar enefenvir dnfú 
torta. ■ * __

Carta X ILD e Cicerón a Lucio Luce-; 
yo y hijo de Lucio. .

Vcha-svezes he efladoporro»; 
garte efto cara á cara j  y  ha-? 

rodo eílorvado vna caá ruílica ver- 
guenqav Y  afsi quiero por carta ma- 

ilsxe de encargar., pareei'ehdole que, niféftarte mi voluntad, porque la car-* 
ómeféra pefada , d  cofa baxa para tz es cofa mas libre ds vergüenza» 
mi: porque todo lo que yo por ti hí- Tengo vn eílraño defeo ,  aunque a lo 
2Íere: lo tendré por cofa de poca di- que entiendo no digno de reprehen- 
ficukad j y muy honrofa. -Pbr amor flbñ,de que tu con. tu dulce eftilo hon 
de mi, que llegues al cabo- lo de mi res-,y desluz á mi nombre.Porque aas 
tfclavo Dicnyíio-i porque toda la que tu muchas vezes me prometes,, 
fee que. tu le dieres, yo Ja cumpliré, que lo harás , defeolo yo tanto , qus 
Y íi todavía fuere vellaeo, como lo avras de perdonarme la- mucha prifá 
es, tracrlohas.cautivo para tu triun- que te d o y - . Porque tu manera de é£  
fo. Mal año les dé Diosa los de Dal- t ilo , aunque y o  confiaba-íiempre^ 
macia , quetanta.fatiga te.dan > aun- que avia de fer muy grave, con todtf 
qiiefegun me efcrivcs,,preño los fu- eííb quando 3o vi me pareció mu^ 
jetaras ,. y fu fujeccicn dará mucho mas grave que yo p e n fa ra y  me deyA 
hfrre a tus hechos 1 porque, fiera- xd-.tan enamorado,. y encendido eñíof 
Pre han fido tenidos por valientes, defeo que defperto- en .mi vnamuy| 
Ten falud* encendida-codicia., deque en brevd

tiempo mis cofas falieffen.á luz ador-, 
nadas dél. Porque no folo rae Hazg 
défeareftola eípcranqá de que ha de 
quedar de mi perpetua fama en la med 
moría de los que vendrán j pero ana 
. defeo también en vida gozar, ójdé la 
autoridad de tu., aprobación ,o d e .la  
cenfura d'e tu amor, ó-de íá dulzura 

hile afifri'o 5 haga vncuerdo deínf- . de tu habilidad. Aunque bien .en~ 
Í ^ A p m e ^ n m j^ h r f a c ^ j j^  tendía ¿ guando eílo-te ejerm&,?u3

. Argum. C o C  HarceShc,-. 
y  Eilipoi

Lucio'Euceyofaegrave bifioriador 
dnlce en fu e f ilo  '..al cimi Tulio le 
rtiei% .3 que de. las cofas de fu  Con- 
fuladoìy trahajaSzqpe per la Repu-



WKÍOj
muchas ocupaciones, y'las^iuchaVco- 
fasque tienes emprendidas, y  aun ‘co
mentadas; pero como yo vela, que ya 
tenias cali al cabo la hiñoria ác ía guer 
ra Itálica, y  también la civil, y  me di- 
xifte, que comentabas ya a pallar tu 
feíftoría á las cofas de adelante,no qui- 
íe defcuydarmc de mi mífmo,fino ad
vertirte , que miraííes fi querrías mas 
tratar de-mis cofas, afsí juntamente 
confías demás,;óhazcr como han he
cho muchos de IosCriegoSjComo fue
ron Galiftehes,que eferivio de parte hi 
glícrfa Trovaba , Timco la fie Pyrro, 
••Fisííybioiíá de Numancia: todos los 
quáléséfcrivieron aparte.de fus hífto- 
nrasigcn’eraíes, cflas guerras, que he 
dicho 3 íi acáfo. tu también querrías 
'eferívir aquella conjuración de losCiu 
dadanos, aparte de las guerras de los 
enemigos,y naciones éftrangeras, para 
loqueá mi alabanza toca,no.rae pare- 
C-elmf quc'ay mucha travicífa ¿íeha- 
$5erf© dc'la vna manera , o de la otra; 
perb fpara dár contento a mi prifa, 
impotta tnucho, que no‘aguardes ¿ 

’Í^fízon , y lugar del cafo, fino que 
ÍHcgocfe parte te pongas i  eícrivir 
todo aquel fucéffb. Demás de que fi 
todo1 tu~*j úyzío, y  entendimiento .fe 
emplea en vna fóla ‘materia, y  en fo- 
ia Vna perfona , vco'yo muy á ía clara, 
qtfe íáldráh. obra rmty mas adornada, 
y^nv'mas'eoriqaccrda. “Aunque bien 
‘Cntléndo ,quan defvcrgonzadoés cíftc 

'̂ib'dti'evimJefifo , prirncrácnefiíc én 
‘̂eáfaitte ̂ tYícfiás'tan granpcarga , qüc 

"jí^^nicrtclá puedan rcuíar cus mú- 
' áSas pctop](cíóp‘esdem árde eño ¿ bn

‘séyo ,6 'á ‘ti por ventnra no te pare; 
cen mis cofas tan dignas de alaban  ̂
■ Pero quien vna vez'ha quebrado el ve. 
lo de la vergüenza ,ha'dc fer bien d; 
verasdcfvergon^adb. Y o ,  pues, t- 
ruego muy encarecidamente, que lo 
encarezcastcdo aquello mas aun dt 
•loquead te parezca que mereae fer 
ancarecsdo, y  que en cita quiebre; 
las leyes déla hiííoria > y  que G acafo 
aquella afición,de quien Ui en vn prin
cipio de vna obra cuya dixiftc rauy 
graciofamentc ,;que note podía á ti 
mas vencer., que á aquel Hercules de 
Xcnofonte'pudo vencer el regalo , te 
rogaré mucho que me tengas por en
comendado , nó tengas en poco fus 
'ruegos, Gno que por amor de mi afle- 
xes vn poco mas-las riendas á la plu
ma, cié loque te permita la verdad. Y 
G yo pudiere perfuadirte á que tomes 
eftc cargo, no me parece que ferá ma

teria pobre para que tu xnaeftrcs en 
elfo la fertilidad , y  copia de tu eftilo; 

“porque dcfdc el principio de la. con
juración , haíhmi reftitucion, me pa- 
rece'á mi que fe podríahazer vn me
diano'cuerpo de hiftoria. Donde ru te 
podras moftrar muyfabio en las mu
danzas de los eftados, y govícrnos de 
los Pueblos, o declarando las caulas I 
de donde proceden en clics las nove
dades , V mudanzas, ó  moñrando lo« 
rem.edios.quc fe han de procurar psra 

'evitarías. Reprehenderás también lo 
que te'pareciere digno de feprchen- 
uon , y  aprobarás io.quc btcn ce pars- 

' cicre , dando ’las rizones aporque le 
apruebas, A repruebas. Y  aun u quí" 

fecsyfórdc^u'iibertad aco&umbti-



í cBs vituperarla pocajdelidaá, de.'vnb©í»bre dé v-alq*, tiwncGtiágg.
^’^unos mc giwrdaro%,; las, tray- g t^ < íé á ^ í^ © ^ ;fu fe n Í8 || .^ d ^  

mc vrdkron.., tos 'trafpíei mp:,  al egría- * .  
^  ¿feron. Tendrás También mü- y Ch viíenei>-á;KmaRirie eo«b a]gun?ne*
cha diverddad de cofas que tratar; en tablefuceíTo, quedare! am-^conten^ 
ffl¡s defsracús, que darán mucho-guf- tp\,y fatisfécba;del deleyt-e de-aqueles, 
to i los lectores , para entretenerlos en dufelfsima Je tura-..- Por-ello- defeo: y© 
]3 ¡¡don y porque n.o ay cofa tan co%  mucho^qiie.tuihuelgués; desapartar de 
veniente para entretener al l e f t o r .y  tus c o n t in u a s - h t fto r ía s p o n e s , 
¿jrlc ffufto, como las díver&dades de elperpetuo difqtrrfq «fe jas cp£fr¿ efta 
feífiempos, y las'mudnn^as de la for- imar que-fefoomó v:na tragicomedia 

1 m , las quales aunque en el pallarlas de rnis-rrabajas--, y  fuceflos porqué 
nos Rieron tan penofas, nos ¡(eran ao- bien Ja puedo llamar a-fsi,. pues tiene
jí leyéndolas, dulces, y fabrofasqjor- diverfosaáios., y  di verías, reprefenta-
¡jüc¡a memoria de los males paíTados, dones de confiilm , y- de tiempos. N I
al que yá ella fuera del peligro de 
ellos, 1c da rouchocontento, y  á los 
demás que no los- han palTacto, fino 
que fin fentmiaito ,  m pena ninguna 
cíl'in mirando las agenasdefgracias, y

s . • -

délas EpifivUs-déCreeron. 1 4 /

tenté-,¡que a-tt-reaya4c parecer, que 
te quiero ganar tor boca^ / e©mo per: 
vna manera ue- iifónj a, mdezirte,. qué 
defeomucho., que; tu me honres-, y. 
alabes con tu pluma 5 porque no eres

trabajos ,nun la mifmalaftiíria,que de tu hombre-, qué no: alcances lo que 
ellos tienen, Ies da muy grande güilo, eres y y, noentícndas¿ qué los que na
Porque quien de nofotros ay ,á  quien te tuvieren en,precié 3 ferán mas dig
no le de alguna manera de dcleyte nos de fer- reputados por embidiofos* 
sqnella laftima, quelehazcel leer-.la que. no por IrfongerOs Jos que te alá- 
nuerte de-Epaminondas enMantrneal bar en £ ni yo tampoco foy tán tontos 
dqua] quando le dixeron, que fu ef- que no entienda, que el defear yo qué 
wdo eftaba en falvo,entonces mgndb, tu. me pongas en perpetua fama, es 
<]uc le facaífen la faera j  y -afsi viendo defear, quexutan¿ien alcances grani 
íu honra en falvo, murió de buena ga- nombre de-habilidad, y ingenio, po<H 
r>» del dolor de Ja herida. Quien, de niendo: mis-, cofas en hiítoría. Que 
nofotros no lee con mucha atención ‘‘aquel gran. Akxandre no lelamente 
& animo el defiierro, y huelta de Te- porbazerles aquel favor, 3 Apeles,- y. 
Rocíes ? Porque aítrr eíla la hiftoria .Ályfipp hizo aquel edi£lo y, que; nini 
. los Anales, con no tener mas-artife- .guno le retratare fu perfona de pin- 

cío de guardar orden.en el-fucefib de cé i, fino Apeles, ni ninguno lo hir. 
bs cofas, nos da alguna manera dé ziefie de bulco  ̂ finoLyfipo, fino por
contento con aquel reprefentarnos que entendía , que la fingular habili-» 
^  cofas como por modo de kalenda- dad',.que aquellos remanen fuaite, tjj
XwTpqolos pcligrq5>. y  deígracias • éĵ os- -



i 48 ' Libro qu
jhonrai Rúes aquellos Artífices no ha- 
zian mas de dar noticia de las apoílu- 
ras del cuerpo de Alexandre á los que 
'nolo conocíanlas quales aunque nin- 
gúno.ias retrate ,-no dexan por-eQo de 
fer los Hombres de calidad muy afa
mados. Porque no menor fama dexa • 
de sí aquel Ágefilao , Rey de Efparta, 
Olqual jamas confínelo,que ni de pin
cel , ni de bulto nadie retrataííe fu fi
gura .que.los que por femejantes di
bujos fueron muy Hilados. Porque 
folo vn libro , que Xenofonte eferivid 
,de las alabanzas de eflc Rey, hizo mu
cha ventajad todas las imágenes, y 
eftatuas de todos ios demas. Pues fi 
tu te pufiercsd eferivir mis cofas, fer- 
incha - de mayor importancia’para el 
contento de mi animo, y para el au
toridad de mi honra, y  buena fama, 
que no (i qualquicr otro las eferíve, 
porque en ello • no pondrás tu de tu  
cafa folamentc cl íngcnio, y  habili
dad , como Timco hizo ers la hífloria 
de Tfmoleonre , ó comoHerodoto en 
,1a de Tcmiílocles ; pero pondrás tam
bién cu autoridad , que es autoridad 
de vn muy iítifbre Ciudadano Roma
no ¿ y muy cfclnrecídó varón-, que fe 
ha empicado en- negocios,muy graves, 
y  de mucha importancia en la Repú
blica , y ha dado muy buena cuenta 
de si en elios. De manera , que no 
'íblamcnte entendere, que fe me ha 
•dado-aquel pregón de alabanza, que 
•dixó'Alexandre ,quaodo llego á "Si- 
-geo , que avía hecho Homero de las 
-alabanqas de Aquílcs, fine también 
-que han íido mis cofas aprobadas por 
-«Sebo, y  téfiifnoaiq de- yn hombre

la to , • .

rauyllufl:re",y de mucha autoridad 
porque me parece muy bien aquel di
cho de H edor, que eíla en N„dio 3 el 
qual dizc, que fe alegra, no folamen
te de verfe alabar , pero aun mas de 
verfe alabar de vn hombre de tancas 
partes , y  tan alabado como era fu Da- 
dre ?sporque G de ti ello no akanqo; 
quiero dezir., fi alguna ocupación te 
lo eflorvarc ( porque no entiendo que 
csjuílo, que pudiendo, no hagas por- 
mi (o que te ruego ) ferraeha por ven.' 
tura forqado hazer lo que muchos no 
lo tienen po-r bien hecho , que avré yo 
mxfmo de ponerme á eferivir mis pro-’ 
pías cofas, lo qual también lo hizieroa 
muchos hombres de mucha calidad; 
pero eñ efto, cómo tu ya fabes, ay 
ellas dificultades, que fi algo av , que 
fea digno de alabanza , esles forqadoa 
los tales eferivir ' de clip con mucho 
tiento : y di algo ay-, que fea digno 
de reprehenfion , palfanlo- por aita¿ 
demas de que a los propios Autores fe 
Ies da menos crédito , y tiene menos 
autoridad loque fe eferive; y  en fin# 
muchos fientcn mal de ello ,  y dizem 
que tienen mas ver^uenqa los prego- * 
ñeros de las fieílas de la lucha, que fe 
mejantes hiíloriadores , pues ios pre- ? 
goncros, defpues de aver puefto las 
coronas a los demasque han falido vi- 
toriofos, y  aver publicado con alta 
voz fus nombres', quando viene que 
a ellos Ies han dc'poner también fus 
coronas antes que fe defpidan las fief* 
tas, llaman otro pregonero, por no 
pregonarfe ellos por fu raí fina boca 
por vitoriofós. Elle tan graRde in- 
xonveaieata defeo yo evitar,, y lo eví-



de las Eptfî&làs de Cicerón,
taré, fctötoBßsa cargo eftemi ñego- 
C!0 Vqual te ruego mucho , que lo 

Y  fi acafo te. maravillas, de 
qacavieadome tu rautas • vezes-pro- 
¿.ccído,<3ue efcrivirias con mucha cu-, 
¿fidad de todas las confultas, y  fu- 
ceííosde mis tientos ■ té* lo pido aora 
tan ahincadamente , y  con tantas pala
das, bagóte faber , que ¿s la caufa, 
queme mueve ä ello , aquella codicia 
¡je verlo preño falir á luz ,  como ya al 
principio te lo dixe, porque tengo vna 
eftraña afición de que antes que me 
mera , los que no me' conocen', rae 
conozcan por tus hífíorías , y  yo en 
vidagoze de aquella'honrilla. "Mu
cho querría, íi no. te ha de dar pena, 
que me eícriv jelfes lo que fobre cito 
determinas de hazer, porque íi lo em
prendes , pondrélo todo por memo
riales.; y fi lo dilatas para otro tiempo, 
trataremos de e.ífo caFa a cara. Tu, en
tretanto , no quiebres al hilo de tu 
efcrivir, y  dale.ia dulce ä lo que yá 
tienes forjado , y  amame mucho. 
Tenfalud.  ̂ /

Argum. Coíí. CeíTar folo JIII. 
£jleba Tullo muy triße por, los males 

de la República 3y por U muerte de 
ß  bija$ y avíale ef:ñto Luccyo vna 
carta grave de confuelof , a la eptal 
lerefponde en eßa , agradeciéndote 
el confue lo , y moßrandole lo mucho 
que fu  carta avia valido para 
ello.

Carta XIII. D e Cicerón a Lticeyo.
A Vnqiie el confuelo de tu carta 

rae ha caydoen mucha gra
to  aporque en él mueílras tenerme

mucha voluntad , y  lo tratas todo cotí 
no menos difcrecion ¡ con todo eíta 
el mayor provecho, que yo dé tu car
ta he recibido , ha fido eí entender, 
quan de veras tienes defpreciadás las 
cofa s del mundo  ̂y  quan bien apercr- 

■' bido ,y  armado e M s contra la fortu 
na : lo qual tengo yo .por- la mayor 
.honra , quc.puede ganar vn hombre 
fabio, ciño depender de nadie,, nila 
firmeza de fú bien r óm al vivir , fun
darla en las cofas de fortuna , ni col-“ 
gar de ellas. Eñe buen pcnfamknto-, 
.y confideracron, aunque no fe me ha 
cay do del todo, porque lo tenia muy, 
afíentado en el alma, con todo ello 
me lo avian, vn .poco defatentáctó-, jr 
facado.de fus quicios las fuertes tém- 
pefiades, y la multitud dé mis def-j 
gracias > pero entiendo , que tu me le 
■ embias focorro á muy -buen tiempo, 
Jo. qual por tu poíírera carta lo he vlf- 
to claramente, y-probado por la expe
riencia , el gran bien, y  provecho, 
que menas hecho. Yafsí te torno a 
dezir, y á reyrerar efto muchas ve
zes , queda cofa quemas en gracia me 
hacaydo, ni podía eacr^-ha fido tu 
carta j  y para dar vn confuelo impor-j 

. tan mucho aquellos muchos éxem* 
píos, que tu difereta, y  'copiofámen- 
.te me eferives: pero aun importa mu- 

; cho maselaveryo entendido por tu 
carta la firmeza, y  grandeza de tu ahí- , 
mó.,Ia< ual mees'grande afrenta n«' 
imitarla,aunque en efto me tengo por 
mas valiente que t i r q u e  eres 
maefiro , en la vaíerofidad de animo,! 

■ quetu; a lo qúe mb^parec?, tienes a l - . 
-guna.eíperan$a deque eíks cofas- aí-

g«P



\ f  o  , Jjh'oqmntOy *
gun .día han de tener mejor - afstentoy aquello r  qlíe yo hhc pffrt&ñhnrien  ̂
porau'e aquellas, comparaciones.de ios re con tu'autoridad , v. cenfep lo
Gladiatores que tu. me eferiv-es. en qual me da mucho concentoporqu¿ 
tu carta, y  las; dcra.ls razones,.  que yo hizc por mi patria y no menos de 
allí pones en tus diferir fos, parecen-* loque tenia obligación, de hazeri; pe. 
m e de hombre , que no tiene del to- ro_mas de lo que de vn animo, v 
do perdida, la ..cfpetan^a de la R e- confejo de hombre' fe podia efpc- 
publica , y  por efto no es mucho rar. Bien me perdonarás, aunque vo 
de maravillar que tu tengas tan hable algo en miíavoT , porque el ha- 
buen animo, pues tienes alguna cf- zer mención de-las c o fa s c o n  cuya 
.peranqa j. pero de 1q que yo --me- ma- memoria m me has querido aliviar 
raviilo , .es, que tu tengas cfperan^a m ‘s pafsiones, me d i también .muy 
ninguna. Porque dime , qué cofa ay gran defeanfoen el.alma. Yo ,-pues, 
quemo eflte tan -arruynada v que me 
ayas déconfcífar de necesidad >• que 
jÉÍlá del todo muerta , y apagada?
'Mírame., todos los miembros de la 
.República' ,• pues los entiendes muy 
.bien-, no bailaras ninguno que no 
•_eíle ya quebrado , ó; del todo feco.
Lo qual vo te lo moitraria de vero 

' en vno , Ci prerendicífc, que lo entien- 
..do cito yo mejor que cu , a h  pudief- 
fedezirlo fin grave dolor,, y fenci- 
.mienro , aunque . tus. cxorcacíones,

. vconfejosfon tan graves, que bat
ean é quitar todo fencimiento. De 

•manera , que en lo que toca a. las 
defgráciásdemicafa ,- yo las pallaré 

. como tu me lo encargas, y  los ma- 
_lespublicos, por venrura ,:con algo >
..mayor esfuerco , que tum ifm o, que . Argum. El mlfma año 70$.
; m e ló encargas-, porque a t i , fegun Encárgale Lticeyo kTxllo^u: no fe rf- 
_me eferivesentretiencte alguna ef- 
operan^a y.pero yo , aunque el. Cielo 
•;-me.vengaA.dar. encima,.;tiene aquel 

j ‘Malón, y-esfuerzo de; animol, que tu 
<,-une encargasy .amonedas que tenga,
-porqneme refrefeas la. memoria de 

■ y. .de. todo

• k *

lo haré , como me lo aconfejas:, y 
quanto pofsiblc fuere , quitaré de mi 
todas pefadumbres , y pafsiones, y 
ocupiré mi: penfamieato en aquellos 
xfhidros, qued lis cofas profperas les 
jdan mucho ludre, y a ios trabajos, y 
caiamidides grande- alivio , y  vivirc 
xn tu compañía todo el tiempo que 
mis años, y los tuyos nos dieren lu
gar , y  cambien nueftra falud y  y  ya 

..que no podamos vivir juntos, tanto 

.quinto querríamos , por la conformi
dad de nucieras voluntades, gozaré- 
mos de vnos mifmos eítudios de le
tras, dedal manera / que nos 'parez
ca que. íxemprc eítamos juntos.- Ten 
falud.,- • . . .

tire tanta de la Ciudad, ni afloxe 
tanto las rienda r i  la pena , y  trif- 
tez.a cjtie le daba , el ver U Espx-“ 
blica pae/ia en tan mal eflado» 

r  I ellas coofaiud, huelgo dello i yo 
afsi me eíloy como fuelo, y  ¿un 

alga peor deio que fuelo. Machas ve-
,zcs



gj tehe láoá.vifítar: y  rae. he raara- 
^ d o  mucho que no ayaseílaáo en
Komadefpuesqueyo tevi¿y aunaora. 
^bien me maravillo. No puédoen- 
rcnccr,que es lo que te haze retirar de 
la Ciudad. Si lo hazes porque t e ; agra
da h foledad, y por eícrm r , y tratar 
alao en letras,como.- fueles., bien rae: 
parece tu confejo -. porque elle es el 
mas gallofo entretenimiento , no . fó
rmente en ellos miferables tiempos, 
vdignosde llorar,perd aun en los 
¿as quietos-, y-mas de defear ,efpe- 
cialmente p'aravn animo canfado co
mo el.tuv o ,q.ue va quiere'defcanfar 
de las muchas fatigas, y trabajos, que 
ha paliado , y también para vn hom
bre dcao como tu , que fiempre 
iáca de si á luz cofasque a los demás 
den contento , v á él mucha honra 
-alabanza.Pero íi te dásállorar,.y-.á 
confumirte en t-rifieza , como hazlas, 

quando aquí eftabas, liento en el al
ma tu fentirci ento, y trifteza; y fi. me 
das licencia de dezirte lo que ficnto 
con vn poco de libertad, no puedo de- 
xar de reprehenderte. Es pofsible'que 
tu.fólo no- ves lo que .ella tan manifief- 

■ to,teniendo vn ingenio tan agudo,
: que penetra halla lo mas. fecreto ? N a 
atiendeslo poco que aprovechas 
aünc]ue todos los • dias te derritas ;en 
quéxas? No- confideras, que con elfo 
doblas tus penas,, y cuydados, Jos qua- 
hsá ley ¿e hombre: difetéto tienes, 
obligación de/aliviar? Y  íi con;razo- 
Des n° bailo a perfuadir telo,eílo pido 
tê ; ^ - nierced. j. yfuplícoté , que íi 

jamas defcisdiazerpor m i d e s  
• cuerda s £f¿^.eladuiii¿es;y  '

de Us E pj
buelvas á dnueílro trato;, ybuenamÓH 
ycrfadoii ■ y;: fí a la nueííra; n otad o 
menos á la tuyamiíma -propiai Defeo 
no- enfadar te, ni canfart.e, íi'ac’afo; efta- 
m i afición no. tedá^uflG-: defeotara* 
bien cuitarte de la"voluntad:.el perfe¿~ 
verar en tan perjudicial determinació:- 
Ando.- ec.D miedo. entré ellos dos pe
ligros tan contrarícsi-y/aísí défeo,que 
íi pofsible.es:, en-el.rvno hagas' lo que 
yo te ruego , y  encargo , y en; el otro 
no, te defabras conmigo. Tenfálud.

Argum. El mifmo año. 
Refponde ala carta pajjada de Luceya  ̂

dándole las cuajas- ¡parque holgaba 
mas .de cjlarfe retirada- enflt s "gran-,

: : jas¡ qué vivir en Roma. -r •. ^
- Carta X V . D e Cicerón a Luceyo^'.

I Jí Or todas. las partes: fe defeubré 
tu fingular'amor en eíla carta, 

que poílreramente me has eferito bel 
qual aunque yo ava dias que lo conoa 
co , con todoeífo-me es muy grato, y  
defea do, y aun diría guítefo, .fino que 
ya yo he perdido para íiempre efíe vo
cablo,-}7 no por fola aquella caufa. que 
tu fofpechas, y de que con. palabras 
muy halagüeñas, y amorofas, aunque 
por Ja obra afperamcnte me riñes y  y  
acufas,  fino: porquemo, hallo ningún" * x  ̂ C> ■
remedio para tan fuerte-, y  cruelherr- 
d a , de Jos que avia de hallar. Porque, 
a quien quieres que me .allegue, i  a 
mis amigos\  donde eftánlque tantos 
fon ? Muchos tuvímos.tuj, y  yo  co  ̂
muñes: de los quales,vnes han perecii;. 
d o , y  o tr o s n o  se de que-áaaneráfe 
Jian;endurecidb..En:íLi:cóínp¡mía;biení

M e le o . Án<
■ ’ V..- - f -m

[de Cicerón. i>*i



'V a*
Libi''O

-tigna amiftad ay dé por medio, áóiór,: 
Buena converíadon , igual'afición; a 
•feeftudios j y  t>p-'Íc^&feái'áaeílra & -; 
fluHáridad vinculó ninguno, no cofa' 
ningunas por qué, pues,no podemos 
-vivir en compama ? no sé y o , en ver
d ad ,,por qué no , ñique nos lo eftor-’ 
va; però cotíeftár vczinos en nuefiras 
granjas Tufeulanas , y  Puteolanas,haf- 
ta aora :no lo aremos hecho.Pues qué > 
diré en Rom a, donde , pues' todos 
íaliaiosa plaza , no ay para que pre
guntar dèi venzlndado ; pero no sé 
qtié hadq és eñe nuefiro, ni en qué 
jaanera.de tiempos han -venido nuef- 
tros ahoSj que quando mas aviamos de 
florecer ,• entonces nos avergoncemos 
de..vivir \ Porqué à vn hombre corno 
yo defpojad® de la honra, que en las 
Audiencias he ganado , y  de los con- 
.íuelosde mi cafa,qué refugio me pue- 

. ide yá quedar \ Las letras, dirás por 
Ventura , en que me empico, y de.que 
ü ie  íirvo cada dia: porque en qué otra 
.«fofa puedo yó emplearme ? Pero aun 
-eftas en alguna manera parece que 
órne defechan de fu feguridad , y  quie- 
. tud ,y. me dan con la puerta, en los 
ojos , cafi .vituperándome porque 
huelgo de perfeverar en vna vida,

. jque no tiene en Si.otro bien , fino vna 
•¡prolongación , y dilación dé vn tiem
p o  miferable ; y maravillafte tu, que 
.yo efté aufente de vna Ciudad, donde 
»mguh contento me puede dar mi 
propia cafa,ydonde no ay linó vn ef- 
•trano odio, ^aborrecimiento de ef» 
tos tiempos,  de eños hombres ;, del 
fAúdiencia ; del Senado?' Yo te certi- 

Jfeb  í que aunque toda, dtíémpo ensh

quknor ■■■
pleo'en mis efiudios, de tal manera 
ras aprovecho de éllós V- tfo- Como' 
quietfles pide réoiedio perpetuo; de; - 
falucf, fino como quién les-ruega pfor 
vn pequeño olvido, y  entretenimien- 

' to de; fú pena; y fi yo ', y tu huvieva- 
raos hecho eño,- lo qual por los con
tinuos temores jamas nos vino al pen- 
famiénto , todo eñe tiempo huviera- 
mos vivido juntos, y ni á mi me die
ra pena tu poca fila d , ni a ti mi mu
cha triftézai/pero enmendemos eña 
falta quanto fuere pofsible-, porque 
para nuéftto entretenimiento no ,ay. 
cofa que mas nos convenga ,;y afsi yo 
procuraré de verme contigo dentro de 
pocos dias. Ten falud. • : ;

-v ' ‘ •
■ v- Argum. CoíT. Léntulo , y Mar

celo. 307.
Aviafeie muerto vn hijo a Litio., y 

ferina mucho fu muerte* Efcrivele 
fa lio  efia carta de confíelo,; dán
dole machas r asumes , por donde 
debe de temblar fu dolor, y trijle~ 
z,a. Parece averfe eferito elpñtyer 
año de la. guerra Pompeyana, ■

1 Carta XVIvDc Cicerón a Titió. >

A Vnque yo foy el que menos ma
nera tengo de darte ningún 

confuelo, por averme cabido tanta 
parte de tu pena, que tengo necefsx- 

.'dad de quien me conlóele a mi l, coa 
-todo eño por eftar mi fentimiento al- 
gomas lexos del 'eftremo del fenti
miento 3 que no el tuyo, me ha pare
cido fér cofa que tocaba, a nueñra 
amiftad, y  al grande amor que te ten
go , no e & f  tanto tiempo callando en 
yntan trifte dudo > y. fcntinúentb'co-.



tdS'i if utas. deÜ!cerm,
%o el tuyo ,fino darte'-aígúrf confue-  ̂ dias de los muerfosfnd quiq-q dczir-;
.  •2 & 3 s Yt ¿ 3 w S:'/TT1 A  :$*► «»« ¿ t á t t ' S V n l » W J . ‘M f í  *M p i l a  © 'r* » /V S » i» e * .; ;-  •

¿¿quitar. Muy común confueio es, ño ay mal ninguno: pues fi defpues 
gquel que fiemprcdo.avemos.de tener . de ella,quéda algún fentido, y  noti- 
en la lengua.,y en el a lm a q u e  nos, cía de iascdfas ,mas fe debe, aquella, 
acordemos que fomo^hombi*es~naci- Jíamar inmortalidad fquemiuerte: y. 

ó¿os“ya con tal.hadoyy'cbndicíón, que * _ fitocio fe acaba, no ha-de--parecemos * 
nuefira vida ha de eftar puefta por - defdich&la que note fientejperoeftd 

' blanco á los tiros de Ja’fortuna, y  que te'puedo afiráiar con fcguridad , que’

mes ,h i fentir tanto las cofas ,.y def-' publica tales" defventuras, que mepá- 
' grae ias, que con* ningún.. confe jo1' las -rece , que el que lashá dexado no y \ ‘ 
ppdemosevitarfino que acordando- mal librado, jorque ya ni ha quéda- -
nos de lo que a otrosíes ha acontecí- do lugar , no digo para la ̂ vcrgueDca,'. 
do . entendamos, que no es cofa nue- para la bondad , para la v;rtud , para - 
va lo qtiepaíla por nofotros j péro ni Jos henchios exercicios-, para las biie-
efta razón, ni otras'muchas,'quehóm- ñas letras,pero ni aun parala libertad,1'
brés muy fahios han cor.fiderado., y  y confervacion de Jos eftados de las 
dekado-efcntas para ¿bnfuelo de jas'; gentes. Realmente, que no he oido* 
gentes, parece que nos deben delira-* en todo eíie año tan pefado, y  per ja - . 
portar tanto para dar con todo a! tra-" dícial dezír0 que mancebo alguno, ó 
vés, cuanto el mifmo citado de nuef- nmóTe huvieífe muerto ,  que • no me 
tra Ciudad, yelda tan gran rebuelca,y' pareciefle, que aquello no tanto era 
confufion de ndeftrbs' tiempos, pues’ morirle, quanto facarlo Dios por fu- 
tenemos por bienaventurados' ¡a los-' miféricordia de tantos trabajos, y ;de 
que nunca tuvieron hijos\ y  por me- tan defventurSda manera de vivir. D e 
nos defdichddos á los que en tan ma-  ̂manera ,:que-fi-te. puedes perfuadic 
lostiémpos como eftos fe les mueren,-/ á creer ¿fta-, que a los que-uuqui- 
que no fi fe lés murieran ¿fiando ert fifte bien , ;ñingun. mal' les ha fu- 
buen eftader, ó a lo menos en alguno cedido ¿ fe- te quitará3 yá ' muy grata; 

’ lica. y f i  acafo ta mrfmo'de^ - parte de -tu trrftezá y  y  feñtimiej3Í:q>

tez
fas no- entiendo \ qüe; jáfsi;Tan facifr ekquafñcjajenia hiriguñá qbfkqpey^ 
niente-fe'fopueda ágíatáif■ d e l fcbhellosyíino qüeáVi folo,tc'tocara:

' particularmente ,eñ el.qualha’eftárifc 
^ %  ̂ e.^apení^qí¿é^ e s ^ y S H rii^  .- bíeba Vá hombre dê  tanta igravedál* 

amor, que f  y  fabfáuria, quanta tú -Has moftrádb.



clefde tu ruñe? toimi? ímpaeieriteT- 
raente tus. de/gracias, y. ¿años, que 
citan rail íexos -de tocarles a los que 
tuyiíle tanto amor, pues te hasmof- 
tradoíiempre, afsi en.los- negocios 
deria RepubHca como >en los. _tü- 
y'ps propios, hombre de tanto fer-, y  
valor, que ellas obligado á confervar 
tu autoridad, y mirar .por tu conf- 
tancia j porque al remedio, y con hie
lo ̂ .queieldiícurfodel tiempo-ha de, 
tr.aer:, con el.qual fe-fiaelen curar ípua- 
'íefqüierCentimientosy tnílezas, es,

por
la.mano , y nos le anticipemos con 

. baén cpníejo ,,y difcrecioa, porque 
íi jamas ha avidoraUger ninguna - tan 
daca, V de.;tan poco animo  ̂quezal- 
cabo npiayayenido a dar fin a fusila-; 
■ grimas, juila cofa es, que los que io
nios varones , prevengamos con el 
ppnfejo a lo que,hade traer el difcur- 
fp del tiempo ¿ y  que no aguardemos 
que eltiempqxure nue liras pafsio.ncs, 
pues podemos, anticipárnosle con el 
buen vio ,:y difcurfo de razón. Si yo 
con eíla mi-carta he .aprovechado, 
para -darte alguna manera de conr 
ijielo, entienda, queavré hecho vna- 
cofa de.mucha’im.portancia ,iy:quoya 
mucho defesba 5 y fi acafo no he po- 
¿ido falir del todo con mi intento  ̂
a Jo. menos he fatisfecho á la obliga- 
•cron de yn -hombre muy. aficionado 
ám íer vicio', y.muy amigo tuyo 5.y  
efia poífefsion ¿deíeq~ que me resi
g a  i de que lo. hp. iido fiempre tuyo? 
ytengas^prciefto5.quelo feré tam- 
Sieü.áe aquí, adrante. Ten felud* ;■:;

'ulntO)

Argum.No confia del año. •. ..

. ; ro: y Tullo nojeavixefcruofningit ti • 
canjuelp , de lo qml fe  efe ufó. 5jy U 
encarga yqu-e tome fu de [gracia con 
■ paciencia... No se fi es efte mifmo. él 

; que :efcrive Tullo en el libro de los 
. -' lltijlr.es Oradores, qtte ftte condena-. 

do por Job orna d o r e s  . cierto ~3 que 
,, . fue elqul favoreciba :Tuiió' en, Jk

refiktícion ¿hallandofe, Tribuno , ds 
oí Pueblo , en^companla de~ A¿j~

CarsásX¥B..jde;;¿Ciebron ¡ a Publio 
Seílio, HijodePubíio. ¡r; 

‘Afta ;aor:a lie dexado de eferivir- 
t e , no p.or eílar olvidado de 

nue&ra amiftady »Ír porqupyq aya; 
niudado.de coflumbre., fino .por que 
los primeros.piemposS me j^vieronj 
arruynado con «mis c raba jos,,.y  los d e; 
la; República : y  ellos poílreros me 
hanquitadola gana, de:efcnyir, moti-j 

' do,quan fuerte, y  quan injuílo agra
vio fe te avia hecha-. Pero-viendo,.: 
que ya avia paitado hartó tiempo def- 

u pues aca , y  acordándome de el gran 
yalor, y  grandeza de tu. animo , pa
recióme que teaia¿pbíigaqibrii^con-y 
forme ̂ 'amorqué ^bf;ípetó 
m isam i^  eíla, carta.,

yap i’PubHpiSeftipfabesf,;<|ue en. 
aqpellpsprimeros >tiempos, quarido 
gn aufencia te querían ponerenodioy 
y  -malevolencia de el- Pueblo* y te 
ppsian vna terrible acufacionr te de^ 
fendi: y  quinde,en la cáufa , y  pro-  ̂
peffp de tu an^gqBeftia, fe mezclaba, 
también tu rafmo nombre*,; y  corría^ 

ígr© "

1



dèlias A -

êrrcífl:q«#wáe ,;tc ampararla ti:, y  ■ 
¿tu negocio: y también poftreranáen- 
t¿, fiehdb íyo reden venido, y  ha
llando eí negocio de otra: manera en
caminado de lo queáiiií' mef pírécie- 
ra , fi me Hallara prefente, con todo - 
elfo no falté en nada; a; refpondér por- 
tú perfoná .5' y  aunque, entonces la 
careftia deel vivir ,ytu$ en¿migos,y 
aun los de; tus amibos, y ' lafinjufticia 
•dé'todb êl procedo ,~y otras muchos 
males dé la República: te fueron mas. 
contrarios., que no culpa alguna, que 
tutuvieífes , y  pudieron-’ mas que la 
verdad : con tbdo elfo, .con toda mi 
diligencia, confejo, trabajo, .favor,~ 
y teftimonio, le avudé á tu-'hijo Pu- - 
blio. .Y  pues hada aquí he cumplido ' 
con todas las obligaciones que á nuef- 
tra amiñad fe deben, bien-, y-fielmen
te , hame parecido , que no érara2xm 
dexar-también de cumplir con eftá, y  
encargarte ,v robarte cus te”acuerdes, 
que en -la Fortuna eres Hombre ,'y  en 
eiesfuerqo varón: quiero dezir-, que 
te rijas fabíaménte" en eífe cafo, y  des
gracia , pues ves que es Común a mu
chos , y es incierta ,y  qúe ninguno']!

- puede evitar ni aun en ninguna ma
ñera affegursrfe délla: y que varonil, 
y valerofameñte refifias á tu pena, y  
cóníideres, que en ñueftra Repúbli
c a  y en otras, que han ténido: feño-' 
rio ' Jeshan acaecí do á o tros niucHois 
hombre's muy' vaíérofós ̂  y ‘muy büe¿ 
nos, femejantes defgrádas de: fer po¿ 
fflalas' fentenc ias condenados. Ello 
que aorate dire,plugie£fc a DIcs'qué 
tio fueífe tan yerdad , qué careces dé 

R epubfeyqdeiio  tiene ¿á si-có '̂

fa qué a y  ri ‘■ •Hombre de buen jiiyzìp 
pueda dar conteñto. : ©etn'{iijó-Sexd: 
tip temo, que fi no té efcrivodo qué" 
fierito,lehareagravío,vdefraudatidole 
de' là buena relación -, qué merece fu 
virtud, y fi te éferivo lo que del en- 
tiendt>Ír rérrefcàrè Ctm'mr càrtà tu ca
riño' , yYentimientp. Pero tàràs co
mo Hombre muy prudente ,  S hizieres 
cuenta que fu amor, virtud , è  iríduf« 
tria donde quiera que éíle , es tuya, 
y  éfta contigo. Porque no fon meaos 
nueftras las cofss que confid eramos 

. con los ojos del alma:, que las que ve- • 
mes con los del cuerpo. 'Y  afsi te ha ’ 
de d tr aiuy gran confueío fu fingu- 

. lar virtud x y el grande amor queste,
■ tiene : y  afsimifmo y o , y  todos los 

demás tus amigos que té  preclamosyy 
efiímamos, y  eftimaremos fierripre" 
conforrae'al valor de tu virtud’ , v no' 
conforme al de tu fortuna : -y-fobre 
todo la fegüridad de tu buen animo, 
y  conciencia , coníiderando que no 
te ha fuCedido eíía defgracia por de
méritos.--Entenderás también efto,' 
que à los hombres fabíos mas pena les* 
ha de dárvnafealdad que eilós come- 
fcatt, que qúalquíer defgracia que les 

' acaezca ,-y fus propiasculpas mas que 
lós,agravios que otro les hizierev.Yo 
acordándome de nueílra amiftad aru 
trgda , y ’íeniéñdó delaníé cpiúo pop 

féfpejo la mucha virtud, y íefpeto : de 
tir h ijo , jamásté&Ìtàrè^hi en lo que. 
tocaré à tu confuelo y ni eh lo qué fu¿i 

: remeheíier para aliviar .tu defgracia« 
Si tu algo me ehcargares queyo ha'gáj 
'yo lo trataré de manciù, que eliden- 

' das, qüe no fue èri valde el efípargar- 
. méloV -Tefifíjísdi:

deüícerón*
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.. t; ; v  f- : '  '** r^s amjgés, y  te queremos muchp: % 
.. • Árgum>Ko ccpílaqué añqr tendrás ^manera , para vivir -mucho

"rJvU ñ dejl&raioá Tito íabio > por tiempo.en;.:nueftra^cpmpañíar:y cori. 
fentencía d&jtrocefo , refervandele- toáoslos demás pues la íeptencla 

. a Jaiva la:fófepióñ:de fu. balden- ;.queí^% ^Í(^^Tam , nó^ésmás de- 
dal:EJcrivele p u e s f ^ t i f t í l f , y n ^ a y m i^

' • sarta de confíelo , dándole .muchas chas 3,y; auij.dé aqueüa todos (renten 
'■ razones, por donde .debe-.tomarlo, m gl;pues fofo por vn. votóTuifte . 
; ron paciencia., ' condenado „ ylaun aqueltañ cpnfufo, -

Carta X V 111; De Cicerón i  Tito que fe echa bien de ver ¿ver íido que- 
Fabíqy. . - rer complacer á la malicia de alguna

j%; Y  nque yo mífmoy  que pretendo., ,hpmí)ic poderoíp: por todas edasra- 
..^^ ■ ebnfolarte , eftoy tan.triíle3q u e z o p e s  tienes obligación de tomar: ccn . 
tengo necefsidad / que otro, me c.o.nr : pp^eiÍGÍá;eílá deí^acia. j.'ypeíadum-; 
íyele:, porcue ha;müchosrdiasqi^;no bíp. jlyii vplüníad éfiará para coatí? 

ume háducecíido cofa', que tanta pena go ^ypara con tus hijos toda la vida 
2Tie dieííe.ccmotu de.ígracia > con to -;. tan. aparejado., como tu lo defeas, y  
'tdo eÜO j no folamente te encargo en- . -ia razón;lapide; Ten falud.. . 
;cafj¿ddá^!»teyperb;:aü • •• l - ' f f - r  : .

- ;-^rgum. Coíh Lenrnío; ,-y- 
. b * - ■ : dMarceloryo^. V - ' d  

.Avia/ido cjle Ryfo .Teforero, de Cics- 
■ ron enAlicia^y dealllieAanygran.
. de am ifia f.T frivelef^  

ta. , encargándole afeen la dijfcn- 
.fon¡ y.- guerra, civil fea delvand&yde

Carta XIX. De Cicerón a R ufo., 
Ynqüe >íienapre 'he tenido.- por 
.cierto, queme quiéresrsucho,.

" r entiendo, mas, elara- 
,ty t ó ^ :quepurnpl¡e.s 

muy bien ibqueien y nacaita meefcri 
viñe; que tahto mas cuidofo.^yn'asde; 
íer en tenerme amor¿y refpeto: en Ro-> 
ma, que no ío avias fiáoíen laTrovin- 
cía (aunque no, sé yo, qué;masíe po
día pedir de io qúealliloTuifte) ;quan-; 
to.;mas;libr^

• • ■« *• • • • 
y; luphco-, por aquel amor, que ay
e.ntre.nofoti os ,que,buelvás en tt., y
•tp iñueftresperfpnádé -vaIór , y::coh-;
líderes en quan dificultoíá manera
d.e eílado , y;en quan malos tiempos
avenios' nacido - todos, los • hombres.
de.e&a edad..: Mas es lo que tüy irtud
te ha.. dado ,,que loque té;ha quitado
tu .defgracia, pues has- aicancadclq
qpe pocos. hombres de. nuevo, llnap.,
ge han a lcan zad oy has perdido ío
que Han perdido, .muchos hombres
muy iluñres. . Finalmente,parece que. €pnVtodosefí
yienea a dar fobre.nofctros,, y" fobre. - mente
cija República mas- maneras, de. le-
yes ̂  juicios, y tiempos, que pare^

'c^qú^lc:pi^.áé%tenér.por -bien-libra-'
do. aquel, que .con yna Iigera pena,.

pyéde efcatpané;déHa>5;y- pues; .tu>féB̂ .
: drás tu^háziendéyti^hijós^ y am i,.
y  ̂  demás que' &m©s tus .fbmiiia-.

ouesfi.
\



deTilas piftoUs deCkeron. *$/
que allí. Y  afsirecibfmuy gram con
tento con tu primera carta,por- ia ĉ usl 
entendí, que-con mucha afición, y  de
feo efperabas mi venida,y que te avias 
alebrado mucho' con .mi determina
ción , ya que el negocio avla.fucedido 
ai revés de como tu -a vias penfado: y 
también en efta tu vkima .carta quedé 
¿titjy fatisíecho de tu buenacenfura , y  
de ios cumplimientos de que vías con
migo : de Ja cenfura, porque entiende 
que tienes el mifmo parecer que han 
de tener todos los que fon hombres de' 
bien, y .de valor, que es no .tener cofa 
ninguna por v til, fino ■ la -que fuere 
buena y honefta.$y de ;los cumplir - 
mientos., porque me ofreces de feguIr
me en qualquier determinación que 
yo tomare: lo qual es par a mi la cofa 
que mas en gracia me puede caer, y 
aúna loque entiendo 5la mas honrsfa 
que tu puedes hazer, Yo,ha ya dias que 
tengo determinado, lo que tengo de- 
liazer: de lo quul haíla_ aor-3 no te he 
eferito nadar.no porque tro te ruvieífe 
.por hombre de quieti toda cofa fe pu- 
dieííe confiar., fino porque el dar par
te de las determinaciones en vna fazon 
como efta;, parece-que es vna manera 
de advertir lo que fe debe hazer , u de 
pedir que fe haga co mpañia en lospe- 
iigros, y traba josj pero pues me mues
tras tener cauta voluntad, humanidad 
y  amor, de buena gana abrazaré tu tan 
buen animo ¿ pero con cfta condición 
'■ (porque quiero hazer mis ruegos con 
comedimiento) que fi hizieres lo que 
xne d'asá entender qué haras,te lo ten
dré en gran merced: y fino lo hizieres, 
je per donaré la palabra -, y  entenderé^

que á dezir de fi tefoíco.-mí amor, v  i  
dezir de no el .temor. Porque es vn ne
gocio de muy diftcukofa .determina
ción.: porquc.qdal es lo mas honeílo,es 
cofa manfieña:' pcro.qual es lo mas fe- 
guro,-es adivinar. Aunque.fi fomos ios 
que tenem os obligación de fer,quiero 
dezir,quales nos obligan a fer nueítros 
cítudios, y. leer asofia duda ninguna 
a vemos detener por .mas comven lente 
lo que mas fe llegaííe a ki jullicia. Por 
lo qua 1 , .fi todav ía te determi nares de 
que vamos juntos ., procura venir lue
go ; y  fi ;ter pareciere lo mifmo que & 
m i , y  a la mífmaparte ,y  no pudie
res . venir.luego , yo  te daré avifo de 
todo. Én todo loque determinares, 
.fiempre retendré.por amigo 5y.fi de
terminares lo que yo defeo , te tendré 
:por muy .amigo« Ten falud*

Argum . Golf. Gayo CefarlXI. Mat- 
... coLepido.707.

ftiviafeje.qttsxado Mcfcinio Rufo , -de 
que fe  avia 'anticipado mucho en; el 

- dar dé las cuentas*, porque fe avian 
de conferir con las fujás enmen
dar 'Ciertaspartidas^.Refponde Ta
llo , que era impefsihls , pues avian 
dexado traslados de ellas.firmados, 
y  fe  liados en la Provincia , confor
me a la ley luirá i y dale a todo lo . 
demas entera fatlsfeclon. Confia 

, averfe eferito; defortes de vencido
P-smpeyo j porque haz,e mención del 
pagar co heredades tajfadasfio qual 
■hlz.o Cefar veneldo y d Pompeyo. 
Caita XXfde Cicerón a Rufo,

O  me huviera vifto contigo d e ' • 
la mejor manera que pudiera,

i  3«. - • ■ S



íi tu hulleras' querido venir , donde 
tenias hácha la afsignacion. Porque 
aunque por no canfarme,. no-me qui- 
fifte Hazer mover jy o te ’-. certifico, que 
íi me embistas avifo. , yo  prefiriera 
tu voluntad; á mi provecho.- Quan- 
to a lo que me efcrives , mejor te pu
diera refpohdet a- cada cabo por si, 
ir eftuviera. aquí mi Secretario- clar
eo Tulto y de' el quai erloy yo bien 
fatisfecho , que en. lo- que toca al 

. dar de las cuentas, a io 'menos, que. 
de lo demás no. sé nada, él no ha 
hecho a fabiendas. cofa ninguna en- 
perjuyzio de tus interefíesriidctu; 
buena reputación. Demas de efto, 
te certifico-, que fi la le y .y  coitum- 
bre antigua , fe guardara, oy en el 
dar de las cuentas.. que yo no las die
ra , fin primero comunicarlas * y re- 

- matarlas contigo. , como, lo requie
re nueftra familiaridad,/ amor, t o 
que huvlera-, pues, hecho en la. Ciu
dad, illa coílumbre antigua fe guar-, 
dara, pues por h ley Julia tenia obli
gación de dexar rematadas, las cuen
tas en la Provincia,/ darvntrasla
do de ellas;, fielmente facado en la- 
Cafa de el Teforo , lo hize en la Pro
vincia y y de tal manera- lo hize, que 
no quife. que tu paífaíTes.porlo que 
a mi rne-parecía, fino que confié tan
to de t i , quanto jamas me arrepentiré- 
de aven confiado. Porqueentregué en. 
tus manos, y poder im Secretario, al 
•qualveoque aora.lq das por fofpe- 
chofoí y  tu le dille- por acompañado 
para el conferir dé las cuentas a tu.; 
hermano Marco Mindio5 enniiau- 
fenéia fe paSron contigo lascuentas?.

ni yo añadí, ni quité en ellas nada, 
mas de qué las leí: y dé tal manera re
cibí el libro de mano de mi ñervo , y 
Secretario-, qué la recibí también de 
mano dé tu hermano.. Si eílo fue 
hazerte. honra,.no te la pude hazer 
mayor , fi fue confiar de tr , cali con
fié mas de ti ,  que de mi mifmo,fi tu
ve obligación de procurar de que las 
cuentas fe dieííeu como a tu honra , y  
provecho convenía , no- -tuve yo a 
quien mejor encomendarlo, que a tí 
mifmo. Efto.-a lo- menos que la ley 
manda , fe cumplió,, que fe depofita- 
ron las- cuentas va raumidas endos; f
Ciudades, Laodicea , y  Apamea, que; 
nos. parecía, que eraii- las mayores  ̂
pues nos. obligabas a/hazerla afsi lá 
ley. Y  afsíte refpondb primeramen
te a eíte cabo,, que aunque yo por 
juilas razones me fdaba. priefa de dar- 
mis cuentas, con todo eíío tcefpera- 

' ra ,  fino me pareciera-, que elaver 
dexado ya en la. Provincia jas cuentas 
dbpoíitadas’ , era lo mifino que. tener
ías ya por dadas. Y  afsi,lo que me ef- 
ciives deYolufio ,.no es negocio que. 
toca. a. nueílras' cuentas.. Y o me he: 
informado de hombres que-ío entien
den muy. bierr-̂  y  efpecialmenté dé 
Gayo Camilo ,, que lo entiende me
jor que todos, y  es- muy grande ami
go m ió, y  dize ,que no fe pudo traf- 
palíar la cédula de cambio,de. Valerio 
á Volufib , fino que citaban obliga
dos a pagarla los fiadores dé Valerio; 
laqualño era fíete mil y  quinientos 
reales , como tu me lo efcrives , fino 
quatro mil ochocientos y c inquenta,
porque ya meavian Ubrado a nombre

quinto,



de las E fifi oías deCìceron.
Valerio el arrendador del dinero , y  r 
lo que redaba aíícnteen las cuentas., 
p jo  tu no.me dexas gozar del fruto -, 
'd¡ mi -liberalidad;.,- y  -diligencia ,' ni •. 
aunque de cito no hago mucho cafo, ; 
de que me tenga por prudente j de mi 
liberalidad-, pues j tjuleres mas , que-;
mi Embaxador , y  mí Ingeniero ma
yor fe efeapaffen de vntan gran tra-<. 
ba/o por favor, de id! Secretario , que _ 
por el mio, efpecialmente so aviendo 
razón por donde ellos huvieííen de 
quedar obligadofà pagarj de mi dili
gencia ,  pues, pretenaes que v-na tan; 
buena obra mia , y  de vn peligro tan 
grande de mis amigos, ni Tupe, ni 
pense yo cofa'ninguna, : fino que mi--; 
Secretario aífento lo :que le pareció- 
en las cuentas un ni aun leermelo $ de 

■ ía prudencia pues, crees que yo ni 
aun neciamente íiqttiera , no la cop.G- 
deré , porque mi finffue facar de la 
•obligación' à Voluíio^y bufear mane- , 
r.a como - cargar .aquella partida tan • 
grande alos fiadores de Valerio, y  
al mifmo Tito Mario : lo qual no fo
famente lo dan todos por bueno; 
pero, aun lo alaban,; . Y  Ti quieres 
(aber-la verdad, foló efto entendi vo 
que no. íe; caía muy.en gufto' à mi 
Secretai Io. Pero ¿mi me pareció que 
era hecho de hombre de bien , fin de
fraudar í.a hazienda de los Pueblos,, 
confervar.' khazienda. ,de tantos-ami
gos míos , y  àio menos ciudadanos; ; 
porque -de! depoíito ya fábes, que 
por orden de Gne.o -Pompeyofepufo 
el dinero-;-ea. el Tem plo, y  yo .con
fesé .-, que por mi mandado ., y  orden 
fe avia _ ¿fie: dÍñQro|o.(QmQ.

Pompeyo, afsi como el qíie tu-depo-. 
Gcafte ,$eftio;pero-eíto yo  no entien
do q-ue fea cofa que a ti te Importe 
nada-Ello me diera mucliapena ,-na: 
ayer, advertido de ¿{Tentar, .como tu 
por mi orden , y mandado depofitaíle 
ei dinero en el Templo, Gho coníhra 
por muy graves-, y  ciertas efcrlcuras, - 
á quien fe dib eífe- dinero , y confor- 
•me á qik;órdinácÍon deISenado fe li-x' 
bró,y por qué cartas tuyas, y  mías fe 
libró á PublioSeñio.; Pero como yo■ • - • ■ - v
vi, que el negocio coltaba por tantos, 
y  tan bailantes teftimonios, que no 
a vía lugar- de' yerro de -cuenta, no lo 
-aíTente , porquerote-importaba- nada 
el a {Tentarlo ; pero bien qurfiera ayer- 
•lo aííentádo ,pue's tu tanto lo quiíie-. 
Tas. • Parcceme , que afsientes eíía- 
partida afsi como di.zcs, -que la atTen-. 
taras, -que en effotio- ddfcrep.ar-.ln,na-'- 
da tus cuentas de las mías. Porque- 
•añadirás tu ,;comq lo hizike por rai. 
mandado 3aunque yo no lo .aíTéntej' 
p,qrque no ay razón porque yo lo aya 
de negar ; ni aim que lahuviera , y  tu: 
holgaras de ello, yo  no. lo negara apor
que la partida de los.-veio.te y vn.mil 
du cados, fe ¿{Tentó, como tu qulíiñe, 
ó  á lo menos como tú hermano,quifo;. 
pero pues en .lodeldepo'Gto no fe ,mi-- 
ró bien , Traigo ay que yo pueda aun 
-enmendar en el dar de ¡ascuentas,yo . 
veré lo que las leyes me dan.lagar de-.: 
hazer en ello, pues de mis cuentas-n o 
fe levantó reíolucion en. el Senadoi. 
Pero á lo menos en lo del dinero co- 
brado, 00 podías tu darlas de.aquella 
manera, conforme á las cuentas que  ̂
ypavia d.adoíyíLflóm .̂€n¿^Q>;pkr?T7

L 4  ou if-.y- .



qáe otros áiy ̂  que lo entiendenmejor 
que yo. ;Eftó teupor cierto- , qiíe yo " 
haré-.todo lo que rae fuere licito , y- 
poftiSle-én 'íó^üe^ntendieré fér cofa-, 
que ó ce- cumple-, ó teda gufto que yo- 
haga. : - ' '

1 Quanto a lo qne me eferivesde las - 
p<referitnejODesv y^ote-hago fáber,q yo  
no heprefentadó en ellas mas de a los 
•’Tribunos dedos Toldados, y a los Sai- ; 
gen tos ,y  a losde mi compañía.- Por
que me eng añé mucho en elfo, pen- 
faridoqü e-tenia tiempo déprefentar- 
los todo el que yo quifiefíe. Defpues 
me avilaron, que notenia mas tkm- 
po de treinta dias, defpucs de dadas 
las cuentas. Pesóme realmente , que 

- aquellas preíenracfones no firvieífeh- 
nias,par-a que tu ganaífes voluntades, 
que pava mi- que no foy muy ambicio 
fo.Pero laprefentacion de losCeturio- 
nes, y de- los que. eran de camarada: 
de los Tribunos militares, eftáaun err 
pie : porque aeíla manera de'preTen
taciones , la ley no le avia puedo ter
mino.

Quédame abra- refponderüe a; 
Ja partida de los dosmii y quinien
tos ducados 3 Tabre lo qúafme acu er
do ,que me efcrivrfte vna carta def-- 
de Mvrina', en- lo qua-1 no fue miá 
el engaño., fino tuyo yy íi fálta en 

ella huvo , de tu hermano-:, y  de ñir 
Secr etario fue la falta» Pero como 
y a no fe podía enmendar , porquc va
de xah amos teítifieadas las cuentas 
en la-Provincia ,]y nos aviamos. áef- 
pediélo dfe lia ; ,cr eo . , que te r-dpondi i  
ella con la mayor: benignidad qUe 
|iidey eqnforüie alaínor que te tcnn

léo  ' J^bró
go/ y  conforme! la efperañ^aque en-' 
tonces teníamos de aver de valer 
algo. Pero no creo , que por averie- 
yo- entonces refpondido con aque
lla benignidad, quedé. obligado a fa- 
tisfacérte la partida, ni lá carta eir 
que- me eferives de aquellos dos mili 
y quinientos ducados, la herecibi- 
do- con tari mal'roítrb , comer las re«- 
eiben oy dia los-quepor ellas les pi
den los créditos. Has cambien de ad* 
vertir , que todo> ei' dinero, que {ine 
perjuyzfo de las leves, piído venir & 
mi poder ,  todo lo depoíite en Ios- 
cambios de EfeTo-, que- fueron: cien
to y veinte • y vh mil ducados } todo; 
lo quäl Té lo* tomo Pompe yo > y eftoy. 
ora yo lo tome con paciencia j óra
me dé pena , - tu no te has.de fatigar 
tanto por tus dos mil' y quinientos  ̂
ducados, fino Ita-zer cuenta , que fue
ron menos aquellos de lo que fe te 
avia de. dir para tu cofta , o-de lo que’ 
jó te  avia de conceder por'milibe- 
ralidad. Que -aunque tú. me huvief-; 
fes preñado eífos dos mil y  quinien
tas ducados, con- todo effo' no me* 
querrías eftrechar : tanto por aora¡ 
por tu-benignidad', y por él amor qú'e 
metienes, queme foeífefor^ofodar- 
teen pago mis''pbííefsrbnes j- porque 
aunque te lo- quiíiera pagar de con
tado , no los tengo j  pero haz-cuen
ta, que todos e íW  forr doriayres, co
mo entiendo que; fön “lös tuyos Pero- 
en venir TuKo mi~ Secretario dé-la1. 
Granjá^yo te lo embiaFe,ft te parecie
re que te haze ál: cafo fu prefencia. 
Muy gran placer mé-haras, que raf-r 
guesluegqé® carta. Iea?ajüá¿y ^

quinto,
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CfitntaU elgran defeo que tienede v i-  

vìr'enfu compania, y encargóle,que 
confale fu trifteza, que-tema ,por 
los rMìes de h  República-, con los 
buenos ejiudlos,-- . , ^

Carca XXL dé Ciceroni Lucio'Mef- 
einio Rufo.

M V y  en-gracia me ha cay do tu 
carta , porque he entendido 

por ella ,  c[Oan defeefo- éllás de ver- '■ 
me:,, aunque fin' tu carta'me Ib creía 
yo afs-15 pero aunque me dà mucho ; 
güilo tu defeo , ninguna' ventaja, re
conozco eh èl.- Pòrque -afsLvea'Ya 
las cofas-de eñá Ciudad' en aquel ef- 
tado- gue deíéo , como defeo mu- 
cho- vivir' en tu* compañía. Porque1 
aun- quando avia- mayor numero d t  
hombres de bien, y  buenos €iiída-: 
danos, y  qué eran de raí gallo , y  m e' 
querían mucho, no avia ningunocónr 
quien yo de mejor gana- converfaf— 
fe que- contigo , y  pocos con quien 
de tarrbuena>y el dia*déio y , pues- 
vnos de ellos felían muerto y otros* ef-' 
tarr aufentes , y  otros tienen troca
da la voluntad y preciara yo mas, vn 
dia de buena converfacion contigo, 
que todo el tiempo que pallo cosa 
■ >hsmas dedoscon quién me lo fuer-- 
^ápaífar la necefsidad. Porque yo. 
te certifico , que. me dà. mas güilo: 
eílsrme en vn defierto en: foledad1, 
aunque ni aun ello no puedo hazer- 
lo , que oír- las platicas de edos que 
yiencn à mi' caía Cmuchasvezes,fue- 
ta de vno, ò quando mucho dos. Y  
§is¡ ^§. valgo del. jgifroo pepare ¿de

que me parece, qué tu también de
bes valerte, quedes del de- nüeílros- 
eñudio^ y de la buena ¿y fana con
ciencia de mis buenos confejos. Por-; 
qué yo íby: vn hombre, que á;>l® que? 
tû  fácilmente puédes entender , ja-i 
más-hize cofa ninguna nías- por mj 
particular; ínter es y-; que por .e l dé' 
misCiudadános $ y  Ir aquel á quien tur; 
por tenerme á mi amor: , ;nunca lo- 
amafté, no: me huviera teñido em-¿ 
bidía, él fuera vivo ey dta ¿ y prbfpe-f 
ro", y  tambiéniótfoéraír^ todos:: tos- 
buenos» Y o  foyaquel quefiempit-de- 
feéq queíen la RepubKcítno pudiefle 
mas-lafuér^a-de ningún particular,que 
lahónra'ypáz , y qm erad-de todos.-Yf 
yo m iíhio, quando éntegdi ■ queJaSr' 
armas dé qüiényq fiémpre mé avia ze~ 
celado >, tenían mas faerga, y poderj. 
quería conformidad’de todoslosbiie® 
ños, que yo avia procurado yfuytíéí 
parecer, que fe aceptaíFe quálqui^f¿¡¿ 
gúrcj partido- de paz:, antes quepeleáír 
con el más fuerte a ftíer î- dé brazos  ̂ • 
Pero e íló , y otras muchas cofas que f e  
oírecén:, dentro de: pocos días las po^ 
drérrrosrtrarar cara á cara; Aunque aof. 
me detengo -en Roma por qtracofaji 
fino por efperar & v e r e i r  qué pararaí 
eLfiíceífo de ellas cofas de Africaf 
porque me parecOy que el negocio' 
éftá' yá muy adelante^ fe verá prcf-.- 
raei'fúeefibí:en^lquafpienfé, queme 
va alguna: co fk ,. aunque n© puedo 
bien entender ̂ , qué' es lo queme váj 
en que vendan mas los vnos , que lo? 
otros 5 pero para; poder eílar cercan 
para tomar el parecer délos amigosjjr 
perqué s®  negocio tan
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4 p que. aunque ay macina diferen
ciad? la^aufg^ y.pr,etenfioa-.de los 
vnpsd la de los otros /.no .entiendo 
que avrà mucha- diferencia en la .cruel
dad de la viteria,, (Pero yo ,  que quan
do el negocio, c.ftaba perplexo , por 
ventura eli:uv.e algo,temerofo i  viendo 
y ìlas cofas fin efperan^a - de remedio, 
me fiejtqrnadp; muy valiente;, y . ani- 
mofo. Aunque tu -primera carta me 
did mucho; animo ., y  .esfuerzo y  por
que entendí por ella,quan varonilmen 
te-fufrias tu agraviojy tne ha valido mu
cho, el vèr, quan bien te has fabido va
ler áje. tu mucha modeftia , y  de tus 
buenas letrasi porque.a dezirte la ver-: 
dad,, me parecía , que al principio no 
eftafias muy esforzado ,  también como- 
yo. , y los demás cafi que como gen
te de honra nos avernos criado, y  vi
vido en vna Ciudad bien £0 ver nada, 
y  pueftar. en libertad, Pero afsí -como 
uynaas •mod̂ ra.dqs en eltiempojie la 

fprq^erídadj...afsi también conviene 
queel-de la adversidad ,o  por mejor 
■ dcziy, total, pery.er(idad.de.la Kepu- 
Ij^ca .nos, mofiremos esforzados, 
p a r q u e  enmedio 4©. grandes. 
mal-0? í^ m Q s  $*. fiquíe« a ¿con efte

bien , que .pues aun-en ía-prqfperidad, 
aviamos de tener en poco la muer
te , pues es cofa que paííá fin ningun 
Sentimiento- , aora que citamos tan 
rodeádosde trabajos, no folamentc 
la defprecíamcs , pero aurt lade- 

feemos. Tu. fi bien' me quieres ..go
ta  de eíía quietud en que eftas., y  ten
go ello por cofa averiguada^que a nin
gún hombre ninguna cofa le puede 
■ acaecer, que íe aya de efpanrar ,n i 
poner terror, futra .de. caer -en cul
pa, y cometer pecado,,' del qual íiem-, 
prc tu has eftado iexos ,  y efiaras. 
Y o ,fi entendiere que lo puedo hazer 
cómodamente-,: me vere preño con-, 
tigo i y fi algo fe me ofreciere, que 
me haga mudar de propofito, lue
go te daré de ello avífo. Tu procu
ra de eftar con defeo de verme , de 
tal manera, que te eftés quedo a i, por 
tus pocas/fueiqas, hafta que entien- 
dasde rnipor carta, qué es loque 
•me parece que hagas Lo que y o  de- 
feo de ti e s , que me quieras mucho, 
como lo hazes, y que me tengas mu- 

■ cha cuenta con tu faiud , y  con 
la quietud de tu efpirku. . - 

Ten falud*
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r^i0 j'orguataaviafidoRompeyanPyyporefio eftaba retirado de Roma. ' Efcri4 i 
vele y puér, Tullo efia carta de esfuerzo ¡y  confuebadonde-le avifaprimerej 
(oms fus bienes, y hacienda eftk.a muy buen fegmo.rdefpties le da mucha-efe 
per anca dec¡ne fe recabara frejio de Cefar fu venida a Roma % aleaba le di-, 
ze muchas buenasfcntencUs tocantes afu esfuerzo.

Carta I  . áe Cicerón a ÁuIoTor- ;  ̂ pneíío cafó que tp despena e l cariné 
. í Jquato. ~ • que tienes de Ju famnia, y  haziendá¿:
A Vnque todo eftatan conFufo ,  y  contodoeífo, lo que tur defeas vlr ef« 

tan rebuelto-que a quien quie- ta-enTaivo, y  quietud, de tal manera  ̂
ra 3e parece fer ef mas defáichado del que aunque W'eftuYÍéra^qui ¿ña-puf • 
mundo :;y querría mas.eñar ecr quafc diera tener mefor eftad©deí que tie¿' 
quicr otra parte, que no .donde- efta,, ne , pues no tiene ningún- peligró: Uj| 
con todo cíío entiendo-, que para v»  tu. qiiandb penfares e» tus cofasV n©. 
hombre de h o n ra e s  a par dé muerte tienes para que defea*alguna fortuna ,̂ 
hallar fe el, di a de oy en- Roma j por- , o pro fpéridacf particular:, ni rehufar, 
que aunque es v e rd a d q u e  dónde- de paífar por donde paífaren- los -de
quiera que vno eñe , tiene el raí fmo; masj pcrcren ío  que toca a la Íeguridacf 
íentimientoyy pena de la perdición’, dé tüperfona, Torquato, vnhombre 
del bien común ,- y  del luyo propio,, tan difereto como tu y  de' tal maneta 
con todo .elfo la viña acrecienta la pé- .üa deyconíiderar las cofas, que no. ha 
ni i pues lo  que los de mas faben por - dé poner etrconfolta de fus cofas ,1a 
°ydas, á el le es foreofo verlo por fus- defefperacibn, ni la cobardía ,  porque 
Propios ojos., y no le dan lugar de d i- -eñe mifmo, que haña.aquii ha fido. 
vertir fu penfamiento de trabajos. De-- mas rigurofo contra tiy  de lo que fe 
^nera , que aunque- no es pofsiblé; debía á tu valor ,:y-.autoridad , hada.»- 
que dexes dé fentir pena del defeo,que. do yá muy grandesifeñales de reconJ, 
te dan muchas cofas-, es juño , que eiiiacidfl para contigo y  y aunélmii|r 
quites de tu animo aquel fentimieñto;,- moy á quien fe le pide el remedio d e  _ 
q̂ e me dizen , que tienes tan grande,, eíéftado de lós.'otro&y no fabe. autij 

de que no -ellas eá Roma 5 porque -que ha defetdeLfuyqmffffl0 i y  pt^sí
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los fines de tocias las "guerras fon-i-n- ; 
ciertos 5 fi Cefar vene iereybien sèque; 
ningún peligro tienes que fea dife-, 
rente de el -de todos j- y  fi venciere 
Fompeyo, no tienes por qué de aque
lla parte recelarte de peligro , como sé 
que jamas te has recelado. Refia; el ; 
vèr-, fi elcomunpeligre déla Repú
blica , que -yo te pongo.como por ma
inerà'de confuelo-, te dà muy gran 
tormento j porque para vn mal tari 
grande córaoefie, -per mas que mu
chos hombres do&os digan muchas 
cofas , tem o, que no fe puede hallar 
verdadero confuelo , fuera de aquel, 
que es tan grande, quanto valor , y  

: esfuerzo ay en el animo del que lo re
cibe.; porqué fi el tener buena opinion- 
délas cofas, y obrar conforme à ella 

. bien, es cofa bailante para vivir bien, 
y  pTafperamcnte , pareceme, queferá 
üicita cofa detir, que elque fe puede 
confolávconia buena conciencia de' 
íusfanos pareceres, y  confejos, vive. 
vídá miferable aporque quando nofo- 
tros vn tiempo dexamos nuefiras ca
ías j-.hijosy hazienda, por feguir à 
Pompeyo , no creo ríos. movieron a 
ellolos premios dé la Vitoria, fino el 
parecemos, que la obligación que te
ñí ansas tan juila , y  pia a nueftra Re
pública, y  à nueftro valor, y  digni
dad lo requeríajrfsi, y  quando ¡ba
tiros y no teníamos tan poco Cefo, que 

■ tuvkífemospor ciérrala vítoría. Si ha 
fucedido, pues, lo que quando em
prendíamos la caufa ,f¿ nos reprefen- 

■ íó , que podía faceder, no aremos, 
póreilb de defmayar de tal manera, 
que p a re c í t v u alguna

Ta que nunca penfaramos que pudier 
.acaecer.' Sigamos ,pvtes, aquel pare
cer'., que la buena razón ,* y  la verdad 
nos talla , que esj que entendámosele 
en efia vida no-eftamos obligados à af- 
fegurarnosde otra cofa, fino de la 
culpa: y pues e£h no h  tenemos, que 
todo lo que como à hombres nos acae 
cíere , lo paliemos con modefiía. Ef- 
tas mis razones Van à elle fin. encarné 
nadas, que aunque todo fe perdiere, 
fola tu virtud parece que te.. debe b'afi» 
tar para tenerte confolado ; pero fi a la
guna cfperança ay de tomarle algún 
afsiento en las cofas de la República, 
fea tal qüal'fuere, no ay Tazón porque 
•tu ayas de defeanfiar de fer deél par
ticipante , porque aun -¿fiándote ef- 
ccíviendo ellas razones , fe rae ha ve-- 
nido àia memoria,como folias tu. re
prehender mi gran defeonfiança ; y  
eftando yo medrofo de efiosmalésy y  
perdida la efperança, tu con tu auto
ridad me folias esforzar , en el quai 
tiempoyo no daba por mala nuefira 
pretesfion , fino la manera de confe« 
jo que feguiamos, porque veía, que 
era. y  à carde para refiftir à aquellas 
fuerças, que nofotrosmifmos, mucho 
tiempo antes aviamos fortificado ; y 
les dezia, que no me parecía bien dis
putar dé ia libertad publica , mas por 
la lança, y  por ia efpada, que coa bue
nos confejos.,-y autoridad. N i quan
do yo dezta , que avia- de íuceder lo 
que ha íucédido,adivinaba lo que avía 
de fe r , fino que como veía, que era 
pofsible fuceder etto , y  entendía ei 

. grande mal, que de allí avia de redun-, 
.dar-, G eíloíucedia, .  temía no. fuce-
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dosfuceflosmehuviera yo de obligar:-
fbrcoíám eát^ll^aijfaas^uram eni>':' \ *>- •• ‘T *« * . i ■■... ,\- - AJvItíT.̂ f.a

- -'.-í̂ ' .i-, -•••: •Jv-, .
iotrosJes;Kaziamos.;venta jairijap^sifeii^
¡nada para güe^a^-j^eA.ei^íb, y.exer-:
cid<fdeias armas 'j^yí^|or.,:4 c;iqsíXpJ-iv'
dados5íguedabaraos,,nHiyr: aíras.' Sif¡~*. 
veteyóues, -tu aora-denquel. mifrao 5 
esfeergó >• que entonces tu me dabas, • 
v éxortabas que tuyiefíe. . Todo- e fto f  
telo be efcrito:,-porque tiu Liberto . 
Rlargyro*. preguntándole yo ,  cñmb 
te iba, me ha-dicho con muy fiel vo- ; 
Juntad, á lo q u ejo  -pude colegir, que' 
algunas vezes folias'eítar muy trift.e, y  ■:; 
afligido: lo qual no debes hazer, fino.; 
tener por cierto, que íi algún eftado 
ha.deaver de República, tu tendrás 

.en él aquel lugar ,y  afsiento , que fe 
debe á tu autoridad : j  (i todo'"fuere 
perdido, no librarás tu mas mal que 
los demás 1 y en eftc tiempo en. que 
todos cftamos alterados-, y fufpeníos, 
esrazon ,que tu eftés con el animo 
mas quieto, pues jeltás en Atenas,don- 
de nació, y  fe crió la ®uená:razoííf5-y 7. 
bnen goyiesno de la vida, y tienes-ai 
á-Servio Sulpiciq ,  aqui.cn tu íiempre 
Kas querído mucho-:, .el qual tengo y o! ; 
por cierto- j que con fu buena, volun-; 
^ayy fabidurja te da muy .gran ■ con-, 
fueio, cuya autGndad y- eoñíejo ,■  C  

Jmvieramos íegüido , huviéramos fu
tido el poder;i4¿r:Ce^r eh -paz ,  y. 
tjuietud-de-ia República fmasno; hu
biéramos fentido fu vitoria por.]as ar-, 
^asjvp^ro,por-ventura, que .he.yá'íi-: 
do.mas.prGkvx.o de io que

de Cicerón* l á?
te r , -pero en lo.qübes de maf impor- 
tanSia, acortare- desazones»: Y o n s  
tengo 'níngunora qu^ntnássdeba, que' 
á-ti : porque afosque yo debía -tanta ~ 
quantó-tMabés, tódosme los ha lle
vado la defgracia de efh gu'erra. Bien 
entiendo 1 quan poco es* mi valor , y  
autoridad eldia de o y lf pero porque 

. néiay ninguno de tan poco poder , V 
valor'.^ñddi.np'evitiencle 'en "otra co- ' 
fa¿ (iiToperí vna que emprenda no pu eí' 
'da hazer., y  con algo,  puedes tener 
por cierto , que con mi confejo ^dili
gencia , y  afición , ni á ti', ni á tushf- 
jos faltar é’jamás, como tengo obliga- 
clon.-Ten fajud,

Ar-grnn.Conful GayoCefarTY«, ■
' - folo.708.

Efe ufa fe  ¡porque avia deseado de sf>- 
- criviriei tantos días - T y  cuéntale¡> 

qv.an bien va fu  negó'id'de algarfe 
el deflierro^y anídale -para quítl-i 

■jguler manera de fortuna, - ,
Carta II. de Marcó Cicerón £

¿£ulo Torqimto.

g Vego&e, i$üe no piénfes que' por.
éfiár de tí olvidado , dexo/ dé; 

efet-ivirtemñchas vezes, como foliad 
pprque,o lo dexo de ha¿er por mi p ó- 
ca falud j 'aunqúe ya- me parece que 
eíioyiáJgo mas esforeado ,7 ó por eítar 
fuera de-la Ciudad, y por efta caula , 
no tener-noticia denlos menkgerosf^ 
que .van para dónde tu efíás; 0 }&¿ 
pues ? querrta efiüviefíe.fixo y  y firzne' 
en tu opinion,que yo ccrfeivó en m l, 
memoria ntieftra' ainiftádj ine acuer
do de tí con muy grande voluntad; y  
procus© ..-tu*«oía^edn nq menor dtH-1



genera.que Jas.yiriias f̂opíaSé -. Y^té?:;. 
.certifico , que ícgun;fq%grarrdes los-, 
niales;He ,nue.i3;i-QÍ;tíc^p0Sv^^p>'^■ 
poique te marayille's.>, ni -< aflija? ¿ d e  
.«que m negocio aya eftado mas tiempo 
íüípenfo t He lp que las gentes, o que- - 

. rían, ó creían: porque ola Republi-.- 
ca hadeelblr parafiempre acolada- de. 
¿fías tempeftajesde la guerra,, . o al-:: 
gurí día híde arribar.' a puerto^guró, 
ytehe.r quietud, dexadaslasarmas,¿ ó > 
perderle del todo. Si las guerras-per-- 

' fe ver aren, no ..tienes. que temer, ni 
á tasque te recogen., , ni á los que yá;- 
iavpreciflejfl laóudadppbráre: alien- ; 
to , ó desando. las armas Con /algún.

' buen partido, ó arrojándolas losjaom- 
bresde puro cardados ya depelear j ó 
hazicndofdas clexarporfuerca,.y por 
vitoria , tu p̂edrás gozar de tu: honra, .J 

-y tu hazienda j  y  £i todo;fe viniere; í  
pender > yfucediere aquel trifte fin* 
qúe^uelprudentiísríno yamiPMauco 
Antonio temía , .quandp;Confldcraba 
los grandes raaíe's , que en efta Repú
blica fe defpertabán, miferable con- 
fyelo esefte que te qnferp.dezar, ef- 
pecialmente... para -yn :taL hombre.¿y • 

— tan buen Ciudadano1 como ttu ,  pero;
en fin, es nece’ífario , que en el . mal,

:. que por todos , generalmente palla, 
poay porque ninguno haga particular 
íentimicoto. Si tu , corííiderares la 
fuerza que en si tienen eflas poquillas . 
Apalabras/., porque; m o je  podías 

, confiar, mas de- carta J y c r e o , que-. 
i. Í^TcQnfí^éras;; entenderás;,; en ver- 

^ad: i i r í í p a r t a  que ay razoa 
para quedqngas -alguna ^elperanqa*.- 

; ytiol%ay:,:paraqueayas:de citar con

'ningún temor y bita =ía.: República fe7 
efté erypfle eftado en:'que fé :eflal,; ora 
tprae aígtrn: o.tíe^fsiéríto r-v ;£¡Ltodo 
feperdteréS piies-uo: has '̂cíe :̂querer' 
tu vivir mas que la República-,,aun- . 
que pudiclíes, es jitfto, que tomes lo 
que.vintere^'con ¿pacienciay efpéeial- 
mente., pueseiíast'arí lexos deda cul
pa.dé.eftos males-, perobafta efto. Yo 
querría me eferivieflés ’ en qué en
tiendes., y  donde baz^^qebíaideíre- 
cogerte , para . que yo. fepa adon
de te he.de- eferivir.-, o viíitarte. T:en 
fakidv; , ' - -*

:■  . Argum. Confuí - Gayo Géfar 
• foIoíV .yoS. •

E$aka mtyi;^genfo.:el' negocio del 
'perdón de^Toranató  ̂por efiarC^  

eeupadp'ieñ. i#-guerra con- 
tra los hijos de Pompeyo y y p:or la

. loudel: vando; -ÉJcrivele y-pues, : 
0 üíió:$a :ciiKtayl‘anmandoí^-par4t- 
t¡úe ifeentreténga 'i

/. vCartalII. de Marco. Cicerón á Au- f 
?- ;■1: ’ ’ . Jo  Torqtlato.- . -

M .O -fe: rme ofrece: cofi de- ríue- 
 ̂ \ vóque-eícrivkte, y¿unq:e fe

. ófrecieíTe - sé; yo. que los tuyos te 
fuelen.diravlfodeelío.En loqueto- 
can al fucelíb de las cofas que fe efpe- • 
ran , .aunque fleirípre es negocio-di- • 
íicultofo el atinarjContodo-éíTó quan-; 
do la cofa eftade manera., q«e fe v i;  
defeubriendo el-' Srívque na de tener,'- 

. 'parece:-que: fe 'pübde^r cerca dé 'el 
blanco 5 por alguría buena-cénjetUra. 
Lo que, aorá podemos- entender-,I-es 
quela guerra nó durara mucha ¿  au«- ’’

que



de Us, M̂ijèaldS: de: Ciceroni 6'r.
'¿al a algunos Ics paree«; Io contra- ; - _ mal fuceííb'; "qué a nuefìra detérmi-;
K  ’ '- » r .  ..._Ì a  v » ( in  o n i i n  o f _ ' n í r í n n  v-rio. y o  tenía ;por (Cierto. nación /pues hizimos lo que debra-f
ta teeferivía.,- que-ya fe ávria. hecho..., mos /tomemos cón^píacléncíá, -.foqué; 
altnina falida ; no porque, tuv-ieífe de . fucediére. Pero no quiero yo prefe
cto avíFocfertq, fino pprque era éô - mir tanto; que pretendá-darte confue- 
la liana el conjeturarlo-. Porque como lo en efios máies'comunés, y  trabajos: 
eí peligro dequalquier ^guerra es co-. para cuyo confueio fe requiere mayor 
mun a las dos partes, y :el fin, y  rema- habilidad que id mia , y  para fufrirlos 
te incierto ; en efta guerra,-dizen, qüe- vn Angular valor de animo. Pero eí 
de ambas partes :a.y tan poderofos probarte , que no tienes tu porque 
Exercitos, y coi> tanto-ánimo de pe-: tener partí cular -dolor-/.hhféntimieñ- 
lear , que no ay que maravillarnos,-'' toyeofa'es, que quien quiera podrá 
que qualquieradedas dos partes-alean- hazerla fácilmente. Porque yo tengo 
ce la Vitoria. Lo qué fe ticne por cofa, por ¿ofe muy ávekgúáda, que el qué
entre todos muy averiguada , es.,que. hafia aora ha fido mas perezofo dé 16
aunque entre la caufa de las armas-aya 
alguna diferencia ,qué-la avrà poca.en 
el modo del vfar.de la-Vitoria, porque, 
Ja. crueldad de 'los vnos ya" cafi la v i-  
mosporla efperiencia: del otro-, to
dos entienden quanto'terror pondrá 
vn hombre vitoriofo , viniendo con 
las armas eñ la mano. Si en eíto te pa
reciere que acreciento tu-pena,tenien
do obligación de averia de aliviar, 
con algún-confueio-, yo te d igo , y

que. pehíabamos en'darte libertad,tie¿ 
ne-hecha determinación de dártela,dé 

-los otros: no .creo que riehésnecefsi- 
dad que yo'te diga lo que fiemo. R ef- 
ta',; fi acafa té da pena, el-eftar tanto 
tiemnoaufente délos íúvos-: que es 
cofa, cierto , de harta pena /efpecial- 
mente el cftár aufente de vnos niños; 
que fon losmas-fabrofos de- elmümf 
dó.' Pero combyapor otra ,aritésde 
efta,te'efcrivi, la s cofas eftan demáne-

confiéíío llanamente-, que-para eftos. . rá , q u ei cada vno le. parecé que fu 
males comunes -, yo no -hallo- otro-— -males el mayor del mundo, y donde 
coníueío/fuera de .aquel, que es muy, - cadh vno eM yalH Jepareceique eé lo ' 
grande, fi en tu animo puedes hazér- peondeítodo. • ' ¿ r '=■■■ r
lelugar , y ' de que yo níe‘; Valgo cadas - - A  mi pa recefisé cierto- \ que Jopebri
dja. Que en ios trabajos.,-y'adverfi- delmundo eseftl'r'
áades, el mayor confueio de." el miín- . lamente porque'e n ;,;qtíáfeí^uiéf''maíeS 
%es la buena conciencia' de aver te-; da; niay.orpena la viftá'/ /queeloMb;- 
mcio buena *’, y  fana, voluntad: y  que .penocáun wm^ien^ porqué ¿ éfíamos 
nP.ayma! grande para el.hombre, fue-; mas fujetosdciu.álefqu íér cafés repén-

mjé£fi-os pareceré ¿ieron-loS -i • ' qpeprefamí̂  
x .¿ à r à  ibuieflto ; - finto



en .que .me he Íwmpffriexjbrcíta ô t̂ian»  ̂
^ ;-Hie-.ha'<donMdo1i’fcj%a^daV~B|6n-f:; 
fe te acuerda a ti iá agrande .-pena, :yr? 
,fent!miento<queyo.tenEa'::eh lbquil- 

- ie que primeraraehte.mé dfconfceio,';. 
es j el áver yo alcan^ado.con dos ojos •

■ déla confideración ma$|jrgQ;Cpié:'íó.»:: 
dos los- demas  ̂ quaodo á qualquier 

: partido, por fuerte .que fuelle, dezía 
vo , auertuviefíemos paz. . Lo qual,; 
aunque acafo., y;- rio por ¿verlo yo 

( : adivinado'^ ha Talidjo verdad ;- -.con •
'  todo elfo me da-yn gu&ilio eífe faifo 

nombre d.e prudente.; Tras de eñoi 
m e da canfueío vna cofa, que ..tam-- 
jbiente lo debe dar -a ti ., pues es co-, 
íimn a ambos-j que.yaque mi-fin eíld~ 
cerca, no me pa.rtiré de vn ta-1 eftado;

• de República, que me: haga duelo el 
dcxarla 5.£ipecialmente, pues, el mo- 

. rírfe haze fin tener ningún Tentimien- 
■ .to .de ello. Mucho me 'confítela rabien 

el verme hombre .ya de años y  y que; 
•.tengo ya la-mas de; mi vida andado; y s 
hallo contento en ver, queche corrido 
biehefta carrera ¿ y: hotengode que 
temer violencia en -lo quean día de. 
ellos me lo. pediriUamifrna naturale-;' 
2a. Finalmente,yo hé.viíl:0:.j'que:en''; 
efia'guerra ha muerto vn hombtreíp'd'’ 
por mejor dezir->,>mtiehosh0.mbres dg 
tales .prendas, que, parece áe&erguen-: 
garehufar de pallar pprel mifmo van-í 

. ¿ o  por don de. ellos han . paííado , liTe; 
•' > '■ •jofreéieretálne,céísyád¿5fo: tode-me- 

lojeprefénto délantede¡fos,oiós jy no; 
-y, ': ay. m4Í pifgunotah grande:, ;que -no o

: siiT, pero guando ;yeo que'ay mas
r q ^ n i a  mif-

m i muerte quc :{e. teme-:':deMmde{^;
: tór., efpec&teente^;phes;^eri};ei malí 
déla m u e rte ,^  :
no folamehtc nó ay pena:;ningun;a,pe-: 
ro aun ella es el remate,- y fifi'de todas'j 
las;penas :jy- ttabajpSiFéró haitalodi-1 
c-ho , y ;aun- potorenuira fobrá $:¿un-• 
■ querio me háze^(éd^írtd;krg^ car-:
■ tas',-eiieryo;parte 
te mucho: En eftrémo meípefa, ‘.que 

-Servio.;- Sulpicio ^  
ñas j porque yo tengo pór cierto, que 

;;laS|Co n ver{aciones qri&th cadadiá^íe- , 
nías .con é l , te eran gran confuelo , y* 
te daba-mucho alivio la dulce platica,, 
y  contratación devn hombre tan ami
go tuyo, y  de im varón-tan bue;nó y y 

•• tan'/prüdénte.-Yo querría que'tu té 
entretúüielíes , como’debes , y fueles 
con tu propio valor-; todo' lo que yo 
entendiere fer cofa;, que , ó til lade- 

. feares, ó á tu pe-rfona propia, o s los 
tuyos les 'cumpliere ", lo ’procuraré 
con toda diligencia, p y ; en hazerlo’ 
a fs ifegu n  la: muefíra. deLafeor.que ‘

: tu me tienes^pero nunca'podré corref- 
pondercón Id que.k’debó.Tén Talud.

Árgum.' ConfuL* Gayó ;CeTár,Toío¿}
y - - c S .

Efcrivelelo mi fino, que por la e.p iftóla 
-pagada efcrivio fConfitilaíó ¿afi 
por ¿ds mi finas razones. , ^

GartaíV. de -Marco' Cicerón á Aulcr 
. Torqúáto.Kl  -

E  N 'k  carta pafifádaTuy álgo proli- 
;• • ̂ o, más p'or el amor; y  - VOlun-*! 

tad que-te-íerígo ,queñó porque fuef«q 
fenienefter afsi'.^Pórque vñ valor jeé-^
mo el tuyo no. teniáj ñeeefsidúd de''



délas Epifíolds ¿ci£iceron\ í ó-<p
in i  esfuerzo y  y
fortuna era tañ 'florida „que piics-a. 
•®¡ me -• falt aba todoy,pudie{le dar va 
.otro confuélo. Pero enií^fí^astais 
juño que yo fea vbrevé¿:,porqí^-fi 

-entonces no fu% meneffier \ víais de 
santas-razones y motiy tampoco <ao- 
ra mas - nécefsidad que .entonces ; y:

. G fueron ‘ menefter ,  bailan -las q ue 
alií íe . dixeron , efpecialmente no 
ñvíende íucedido defpues acá co k  
de nuevo; P-orqúe aun -cada día nos 
cuentan nuevas dé lo que jtambien 
creo que te lo ' efe riven a t i : con. t«- 
do cíTo ía. fuma de todo el negocio; 
es la mifma , y  el miímo fuceílb^el 
-qual afsi rtie lo veo; yo ■ en '-el alma, 
corno lo que:veo .por los ojos cor-
p.oraks;y no veo yo  cofa ..ninguna 
eneftó ,.que Rotengamuy por/cnten- 
dido, que.tu tarrfbven la ves:: porque 
aunque ninguno puede adivinár que 

parte fe terminara de afrimárfef la 
Vitoria, con. tod©v\^ 0'iíV:éb elfueéflbf 
û.e:&a;.deten.er'lagútíta^ y- íreífono,*’ 

ár lo menos veo quan 'cruelá®jia>:-déf 
íer la. vitoria dé los vnos,y:de;Ios 
otros, puesia yna de las-dos .partes 
ha de vencer de necefsidad. Y  qfian- 
do bien me paro á conGderárlo „m e ;. 
parece&ofa tan trille , quedo tendría 
por buena dicbavl^antes^de-'viriívha.*- 
cofa de tanta, pena m e. acaecieííe 
morirme, quedes "lo que fuélen po
ner delanteíde, los;ojos ,para poner- •. 
nos terror, v vivir de tal ma
nera , que hombr.e íe; corra. de vivir, 
miferable cofa, es : y-, él morir, nin
gún fa b io jo , tuvo jamas por cofa 
íai&tablc ? aun en e l eílado profpc^

ro -. 'pero tnrvíi€s én yá a  Ciudad, 
donde bafta las paredes parece que 
íaben dezir eftomiímo que yo digo, 
yjdummucho.mas, y con mas graves 
apalabras. -Yo de cflo teaífeguro.jaiin 
qué es vano coníúeio confoterfe con 
los males ágenos", que no tienes ta 
porque téroer^lnayof; fé ligro :-que 
ninguno otroym i.fc 
dexado las armas, ni dé los que sim 

- cftan'COD'ellas s porque ios vnes pe
lean , y los otros te me nía ira del ven- \ 
cedor. Pero elle es vano confueio, v  
-aquel es dé ¡mayor' valor del quai 
creo te val^ tut yo alp menos (i,por
que nunca mientras .y£viéré';mé; dará 
pena cofa ninguna , pues rio conozco 
en mi-tener en ello ninguna culp á , y  
quando me müéraynb íeñtifé nada.' 
Pero refcrivir eíto b vn hombre tan 
labio.como*tu jéstorn ar:á llevar -le-; 
ehu2aS;á ̂ terws.Yotengq muchcPcuí-'

" dado de ti Vy -'deles tuyos, y  de tb- ’ 
dastus cofas, y  lo-ten dre mientrás vl- 
víereflen íaluá..

■ Arguíñ. CoiT. Gayo.Gefar. HI.
Marco Lepidoyoy.

' jiuloCecinayhombremuydocloj muy 
’ .pnincipafaciudáMano ¡no fofamente '

. -evw fido Pompeyavoyy peleado con*
• tr̂ a Cefar con^Tnas ¡pero aun avia

divulgada vn libro en favor de la 
- traufa¡ jvando P<}mpeyam yW.of-i 

tr&nde f r  tiranía fa pretenfion: de 
Cejar :.per lo qúñlejlaba muy dif- 

: gufado del Cefar ¡y fe  hazla fuer
te w  no querer perdonarle. Pfcri- 
vele ,pues , ejla carta de confueio:

5 . 'P'uiio , dándole Jmepa :efpjrdtiya.
S  .Car-
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Carta: V\ de Cicerón a Aulo ^pOTqire.e âs ârfeSí tártíb i^ ’félwtíaTi 

‘Cecina. ' * / en algunos otrosí-ÍVállegan á otrks ra-
1 Ada.vez qu'e-me topo con: tu- 2Ónés tuyas proprias , que proceden 
/. ■hi:pYyno;ay;caíT'úrngun''dii) J - t .t .m- j. i - *

: que no nos topem-ps *Ie Bago cierta; 
de mi afición ^y cííHgehcia ,.fin ha:-

■•.♦Nv*m Ct » M » /llZerie excepcibn de fatiga-, ni d’e octr- 
pación., ni de ocafíon ', y/dé mi /fa
vor , y autoridad-:, con efta- iibita-

de tuv^ngular Bqbiiidád y>y virtud * 
iñi^-acábada v k lasqualespartes¿fie, 
en cuyo poder efiaraos* favorece mu
cho; Y a ísiy o  te mortifico, que ni aun̂  
fplo vn- -momento tro lmviéras.eñado- 
en efla fati'ga¿fi él no entendiera^que ef

¿ion > firalgp yo- valiere, y íl pudíe- fcmifrrio bren;deque &  tanto gu&r> 
re. algo. Y e  be leído tu libro y  y  aun- en tile avia ofendido :1o quaí cada; 
lo leo adra cjoti-diligenciá „y lo guar- dia ie le va-moderandoyyhun lós que- 
docon mucha diligencia. Tengo mu- fon fus ®úy familiares amigos, nie.dÍ- 
chó ciiydadd dé tus cofas , y  hazipn- , que.e(fe nombre .que- tienes de’ 
da,.y de lo que.toe a a tu fortuna : lo4 ddereto , te ha de valer mucha para* 
quálicada día me pareced rm qué fe- bofver con éfen gracia. Por ib quai-' 
íiaze mas fácil i y.que lleva mejor ca- 'yote  ruego, quanto. árloprimero, que- 

. mino :.y entiendo ':,;qué muchos tic- ( tengas vn animo grande- , y. valérofo,; 
nen much¿Guenta.cdh/elló-, dé cuya; porqué-ai-Knáge.y tu-crían^-ms-bue»*- 
afición ,.y aun dé da bueña, efperan^a ñas Tetras., la mueftravy experiencia ,̂ 
quede ellos,y dé. el cafo fé tiene, creo que hada aora fias dado de ti ,■ te -obli- 
que teha eferito ya.tu fiijó. Quantó gan diiazerfoafíf: demas de eífote- 

• a las cofas, que por buena razón fé mego tambren-,- que tengas muy fe- 
pueden colegir, »0 prefíimo yo tanto . - gura eíperan^a por íík  caulas, y raza- 
de difereto , que preténdaqueyo veo- nes que te fie efcríto5y  querría tuvicf- 
masy ni alcanzo mas dé loque entien-' íes efiójpor muy ciértoyque lo queenv 
■ do que tu ves.,, y. afcan âs. Pero por- .mifuerepara-lo que-d ti , y d  tusfiijoS' 
que podría fér que tudo ronfidéres cf- . tocare-, efiará-fiernpre^mdy- á puntos 
to con el/animo-roas alterado -, pare- <5omo lo- requiere: &• antigüedad rde; 
■ cerneque tengo obligación de dezií- nueñro.amor , y iá  epítambre que .yb' 
te.lo qué entiendo; la s : cofás ¿ienen terigo :;défavórecé¿-S^ yyy-
tal naturaleza;, y la corriente dé los los muchos placeres -que-yo de /ti hé: 

.tiempos va.dé. manera , que.nfáti, nf 
a ios á.emases puede durar mucho el
fo trabajo :.:ni vn tan fuerte agravio 
puede ta-r.tG; tiempo permanecer en- 
vna tan..buena caufa, -y tan; buenos' 
ciudadanos. Y  afi»i a l i  particular éf¡- 
pera n̂ a: ,que. dé. tu-libertad' tenemos,'. .
£0 fóî nejntepdrtu?dÍgnidád̂ valor?r

E edb M ó. Tiéfi-fáldáic'-- . .

Argana-».ConíuIes^i.G^yo'^Ssfíir- 'Td*.
.M a r c b d ^ p id b .y o 7 » /;

JjnU muy buena-ejpsran^adefu líber- 
tad^t omandola-de vna- buena cónje-- 
ruray fundada en bUenarazónyc/ue el-

' - lkm_ oca~~



f« fítra M rd e^ co fí¡^ m a s^ o fíf^
f ss pafados de Ja guerra:.Pompe- 

-. yand» .  ̂ ;
C  afta;WJf 4e Cicerón a-Cecina* :

T ; Emo -que-te parecerá ' quéjìsgo 
, falta à la obligación que ten?*

. go à  darte contexiioiv; fltkquaf-pcr 
■ las muchas Alienas obras que de. ti 
y¿ tergo recibidas , y por - fcr to
das vnas ^nuefìrasi aficiones , no es' 
juílo que yo falte j  pero e n fir ite -  
ino , quoteparecerá, ̂ ue 
taeh eforivirte pocas vezes¿ loqual 
y o avria hecho cada dià^^^no'^ue 
lo he dexado de hazer efperandp fa- 
son 3 con* là m éjor-ej^^
■ da db tengo: detti - negocio ypara po
der.-con masrazon-darte efparaKen 

de til libertad y qué confuòlo. doarii
mo para tu feledad, -Lo qual,.rengo , 
por muy, cierto, que podré bazer muy 
predo y-y afsi'cda.materia la dexo para 
•orracarta. Por efta/me parece, que 
■ aunque yo entiendo , y  confio-que 
tienes gran esfuerzo deariimo, es ra- , 
zon * que yo-también te anime, fimo 
como hombre muy- fabio.;. a lo  menos - 
como muy amigo j . pero hp:Lc;0B 
aquel-edilo de palabras-, cÓB-.:;queité 
confolará, íi te viera del. todo afligido, 
y perdida la refpfer anqa-.de feineáróyis 
no como à>-hombro , cuya libertadla 
tengo yo' por tan .cierta, como i me 
acuerdo , que tu tuviíie la. mía'5 por
que quando me ecliaroó de la Repú
blica aquellos que.entendían , que ef
undo yo"en ella rio la podran derri
bar , me acuerdo , que muchos huef- 
pedes'que venían de aquella parte de 

'tu ¿fiabas, me dezian ,que

 ̂; :• ¿ e la sE fiflo B * ídeM ceYott.. . i ' ' :i 7 1  ■ 
tóavian, pido'-.dézir, que y o  'avia.de 
•bolver muy prefio, y  •cor/mudiahon- 
-ra=-||Rcq  ̂ j^rpíay reglssde

-de los Étfüfccts, 
•que te enfeñó tu padre', rvátótirtniicy' 
iluftre ,y m u y  honrado no te fclie- 

- íc n a ti faifas,-, tampoco me faidrá.
-á miialfa el ar te que tengo dé adivi
nar i  Iaqual conrotuTabes, healcar- * 
qado ley endo los libros,}7 Gccrrina s de 
hombres muy Tábios ,y  dándome mu
cho' ai cfliidi-o de las letras , y también . 
con la mucha experiencia que tengo 
dé las cofas dé el govlerno , y  por la 
grande icccnfiancia,  y  variedad c?e 
eftos nuefíros tiempos. Y  doy le yo' á 

-eíh miarte cíe 'adivinar muclMrrcdí- 
-Í.Q »viendo, qúe'entafostan diflcuite- 
íes , y  rebueltos^ jamas me lia-falido; 
-faifa* De-zirteia aquüoque'yó-antes'
; de acaecer pronoíBqué1, que avia de 
fuceáer, fino <̂ ue temo queté parece
rá que le fin]p- Éfm rbysora que he 

,yj*Rq-d:fq^fóy:7?érb'mucliestéftigps . 
,ay que íabcfi que yo le exortér-á! 
principio a Pcmpeyo, que rio bizieífé 
liga ̂ criT-|eíár i y  ̂ defpiies que afiela- 

. quebraífe , porque -deI hazerla * veía, 
que- redundaba' el tnflaquecerfe las 
fuerzas,y  peder del SenadoJ  y de el 
quebrarla, entendia, ;, 'qué fe defpcr- 
taba guerra entre Icrmiímcs Ciuda
danos. Y  cfto , ccn Feryo muy fanii- 
li aramigo de Cefar, y : tener en mu
cha eíhma á Pcmpeyc> Pcro mi;.con- 
fejo era para Pompeyo muy f  e] y y  
para ambos1 ál ídos. muy-' conyemente.

. N o quiero* tcmpcco- deiirte las co
fas que fúerá.de eflo yo he .prenoílica1- 

' do. Porque noquiero,, ^uepuesCe-
• -n  b ¡¿  : " ía?



.íar.me fia hecho tan buenás-obras, en»* corrimiento- ¡ como cuentan■ . aíl| 
tienda'., que yo;- le áconfejé‘ cofasa los Poetasvde Anfiarao yaísPyp•vo- 
Pompeyo, que. fi el: en ellas me creye- luntariámeñte-, y  de mi-propio mo- 

.3?a i fuera G éfárfluftré^ tiTO-^in¿fuy:al m al^ e yi pueftó:dé-
prlncipalen.Republrcapacifica f  pero lan!^e;n^s OjOsr ^Ea^ren la rgnerra*

• no tuviera-tantas&er^as como tiene; v nó fircedid de^áciarque Jyb' rioj'ia 
Yolfe exorté; que- fe fucilé á Efpañas • prono ílieafíev De-manera;, .que pues 
•Ibqüalíi él huvíera-hecho, nohime- lie probado como agorero, publico 
na. ay ido guems-civilesrEHiazer que delante de t íp o r m is  paffados. pro« 
.püdié#en elegirá;^GeíarGeníuleh.au^ noífÍ0s,.-eífü^rídaddeeíW 'mi:ar- 
fencia-, no tanto procuré- que fe-hi- tifício de adivinar, como lo fuelerr 

'■ .?icife:* ;quantQ; [fay efe parecer y que -hazer ios-Agqrerps ,,y. Aftrolpgos , e s ' 
pues-el Pueblo lo avia afsi- determina- razón que tu dés fee á eñe mi pronof- 
do a ruego ̂  yípqmaAel’mifmqPom- tico. « Ño. pronoñieo puési’, yo tir
peyó-,.que era- :eñ'toncés-C^n.fñ.l;y:. fe libertadpordosbuelqsy ni por los búe- 
tuyieffe cuenta con epcn fu.aufencia, -nos-y Amaloseantosde'Ias'aVeSjComo'

•' • "Ñaciddacaüía:d¿.Ía'.gu.erray fe:enféñ'a ^ iá-én. nueílra'-arte de lo3-
xa s dexé de dar en ella? Que amonef- agüeros', ni tampoco-por el conrery op
taciones dexé de hazer Idiziendo,qué dexar decomer de-lcs pollosy^nipop 
valla mas la mas mala - pa^de elmun-’ Jen füeñ'os ; otras rSias? ciertas J feñales 
d o , que la mejor guerra?. Pudo mas ' tengoque mirar, las qüales aunque nd 
que mi parecer Pompev o ,  aunque no fonmascierías quedqtieIlás,np%ieneri; 
tanto Pompeyo-, porque aébyám e  ̂lómenos^tanta e^uridadyliltantb, 
parece que lo fndücia a mt opinión, engañfoyPbrdos', éamincsvconíide* 
quante aquellos- ,:.qüe confiados de -ro- yoj ̂ sfenajes-.. jvpáT-ayh'ázer elle 
hazér cabe zade-Pompeyo, entendían, pronoftico y cl> vno- torno de la na
que para remediar los males desus en- turaleza,; y  condición de eKmifrao. 
fas; y para fatis-facer á fus ’défeosyera- Cefaryy el otro, dé k  manera ,y. na- 
muy apropefito cPíhlm enr aquella turaleza délos tiempos de da Repuv

- guerra? con Ja viftóríá. Ellos era- feJica. Xíefárés-vn;hdtnbre.mó&radoy ■ 
prendieron- la.guerra efiandome yo : y  . benigno^de íw propiaxoridicionr-

• quedo, fajáronla detltalia:, quedando- ' como ló pfntas tu muy bien :en a.quel' 
me yo en ella- mientras pude. Pero-ab libro de- tusquexas ^demas< dé - eftoy 
fin pudo mas- err rrií el empacho -, y  - veo que es vmhombre que gufta ref- 
verguenga ^que el temor.. Yuve vér- trañámente dedas-buenas habilidades, 

' guenga de faltar- al peligro de Pom-- como es la tuyaydexaíTe'tarhbiemveíi.
: peyó ,  .; viendo que- él- a ,vm tiemp©' eer de Ios-ruegos dedos que: ve1 que le.
- no avia faltado al mioq y afsi- Indíi— ruegan- por - quien tienen:: obliga dota-

eidb ó por lo. que debiá‘ , ó por' jufta de rogarle , jy  .no lo' házenpor 
Jbque. desdan•• Issíbuenos^ é4sputo.. y; que.pue<^n

%7 % '•
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¿sucho con él ': y  afsí ‘entiendo,'que 
pues toda la Tofcana le ruega por ti á 
vna voz, tendrá cuentacon darle con
tentor Pero diraíme,cosíOy^jues,!iaí- 
ta acra ha aprovechado tan- poco todo 
eífo’? Porque  ̂,ehtíendé^^ue^fi;;a t r  
tan fácilmente te pmdonay teniendo ai -
parecermasjuiia'Caüfa:decpreno-
jado, y  ayrado contra tí  ̂ no podrá 
dezir.de.' npM otros muchos ',¿qúe le 
yogaran por otro?,, ;; : ; : • :' y

Qué efperani^a; pues, ay dealcan
zar perdón; de vn hombre tari ayrado, 
que entiende que de el mifmó inge- - 
nio de dondemació aquel libro , que 
fue en fu ferju izio , nacerá otroque 
fea en fu alabanza l  Finalmente, él es 
vn hombre muy difereto, f  muy-pru- 
dente: y entiende, que vn hombre-co- 
mo tu,que eres el- mas principalen'vna 
parte de.ltalla /que no es la de menos 
valor de todas, y  cri tmeítra Repúbli
ca no debes nada á- qualquiera-de los 
principales de tus años , y  ed«d ,  ni 
en habilidad, ni en favor, ni en el ere- 
dito que de ti tiene el Pueblo Roma
no , no; puede eftár-fuera deda Repú
blica, mucho tiempo fyal^sí mas quer
rá , que elta buena obra fe la agra
dezcan á é l, quealdiícurfo: deitiem- 
po. Ya te he dicho lo que entiendo 
de Cefárlaoratediré lo qué raepa- 
rece de la naturaleza de- los tiempos, 

y  negocios. N o ay ningunoque éíle 
tan mal con aquella caufa, qucPom- 
peyo emprendió con mas animo, y  
esíuergo , que con • fkergas, y poder, 
9ue nos ofe llamar-malos ciudadanos, 
ni malos hombres. En lo qual me tie- 
.nggtQnito ia gtandc autoridad ¿ ju íli-.

cía ,-y- íabidünVá'e C e fá r q u e  ja
más haze mención de Pompeyo , fino

• Pero contra fe 
perfona fue cruel en muchas cofas: ef- 

••fosfoii^fé^os^áe íás'^mas, y ‘de h  
y itoría^ y'po^ eC e& iperqán ofb- 
froscon quanto amor nos abrazó ? A 
Cafsio hizo fu ■ jÉrnba'xador, á Rríito

: Goyernador dé Francia,-! Sulpicio de 
*• Grecia ya-Marcelo, ccm eftar muy ay- 

tódo;Qbr^á%I^btfóÍyió'‘«ii:'^ eílad® 
fcon mucha honra. A qué fin rodo ef-* 

-to !  Para qué entiendas ,  que la ngfti-, 
rálezadé las Colas, y  de Ios-tiempos de 

> leRegublica nb permitirá, ni-el mif- 
- mogovierno , ora feefté corno efe?, 

ora fe mude, podrá;fufrir , ;que fiendo
• coda vna la caufa, y^eí valor de ' Jas 

perfonas iguah, ub lo lea también el
; eífedo , y  ja 'donde
•• han buéltotántas gentes ,'qué ardan £-• 

do condenadas por tantos', y tan abo-. 
rninahleS. maleficiosy no huelvan ios 
que fonRombres de bien, y buenos 
ciudadanos, y que no han fido echa-, 
dos por maldad, ni infamia , qué les 
aya fidoacumulada. Efte esmipro- 
nofiieo : el quaíoo lo puliera aqui, fi 
no tuvierael negocio por muy cierto, 
fino que me aprovechara de aquel 
confuelo, con que fácilmente pudiera' 
confofar á vn hombre valerofo corno 
tu $ porque fi huviéras tomado las ar
mas en favor de la Republicana lo que 
entonces re parecia)teniendo por cié r - ' 

y a  Ja Vitoria, no fuera • tu -hecho muy 
digno de alabanza: y  fi ceniiders.dos 
los fines inciertos de las guerras , y pe* 
Jigrofos fuceífos, ¡¿ntendiñe , qúe pú- ■ 
dimos fer vencidos., no es’dé hombre 

" f . ■■ ' A  piu-
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prudehte' eCiar apercibido para lo prof- 
peridad ,y no eftarlopara la"adver-- 
liártd;-, ni poder • fufnr láb -íárniBíftí té.- 
probarla qüanto confíelo. to .avría? 
de dar la-.T>iféHá coneicWdk.dc'tu.íiie- 

' - c h o ; yi; -qúantó entretenimiento tus- 
buénos eñúdios^pár apaííar dé^eftasád— 
veriTdádes’,, y trabajos. -Diría tetám- 
Bien , qué cbnfidéfesiasrgrandes déf- 

•' gracias , no folamentedéaquellos an- 
. tiguos. j pero aun dé eícos- modernos,. 

y rrefcosCapitan General , y compa
ñeros tuyos : . nombrariáté'cambien- 
otros muchos varones dé mucha calr- 

- dad.', dé otras- naciones Eftrangéras. 
Porque alivia-mucho la penaelacor— 
darnes, qué eí padecer fatigas, y  tra
bajos , es como vna-/Ley general, y- 
eftadó común ", puefto para todos los 
Hombres. También te diría como fe: 

~ paila a quila vida: • quan confuías, y 
quan-rebueltas eftari todas Ls- cofas.. 
Porque de necefsidad. te dáña menos 
pena el eftér aufente dé vna Repúbli
ca perdida-, que dé vna bien regidaj; 
pero todo efio feria gañar tiempo, y- 
palabras en valde : pues como confio, 
ó por mejor dezir, como lo veo á" la
clara, muy prefio te veremos aqurfal— 
vo. Entretanto yo te ofrezco á ti en - 
atiféncia, y á tu hijo, quedes _vn na
tural retrato dé tu animo, y  perfona: . 
y  re parece mucho en- eí grande esfuer 

■ '.■ 90 , y lagotera bondad, dé favorecer- 
íe.comtodá mi afición , deber , traba-- 
jo , y  diligencia , como ya dias ha fe 
lo .-tengo ofrecido, y. mofiradopóiTá- 
obra 5.-. y mejor de aquiadelánte, cjue - 
hafta aquí-, porque décadadia Cefar 

r Jfie muefifá mas amor J j  fus muy fa^

miliares rae aman mas qtie a otro nin- 
guno. TLtodp lo quemi autoridad, y 
íavónpudiere con,él, fervira para ti. 
Tu procura de entretenerte con esfuer 
-90/de animo , y  con muy firme efpe-' 
ran^a.TenláIúdT.eomo-defeo.

Argüm: Coíf.. Gayó C e ík  III» .
■ - jMarco Lepidayoy-.
~~Avld efcrito<Cecir,n oiro llbyo en dl'k»- 

banca As Cefar , como¡uTidlo fe  íq- 
avia dado ic entender 5 el yiial ¿i 

' ém 'bia con éjtá ' carta A  Tttlto , y  le 
_ niega‘que lo enmiende , y procure - 

' con -todos los medios pófsibles full~  
bertad.

" CartaiVII. deCecina a Cicerón. “
S I el libro-ha venido a tm ppdeir 

algo tarde, ruegote que perdo- 
nesmi mucho- temor , y  te .apiades 
dé' la manera de los tiempos. - Porque 
mi hijo, Tegua entiendo , -temió', 'y  
con razón , fi el libro fe divulgaba , ne>- 
me fueiTelndifcretamenteperjudicial,. 
pues ne-nos importa tanto ver conque 
voluntad fe .eferive, como con que tal' 
íe recibe: efpecialmente, pues, eftan-, 
aun corriendo fangr-e las h erid asqu e. 
mi propiaplumame ha dado.’Porque 
foy en. efioparticularmentedefgracia- 
dor pues la mentira dé vna.eferitura fe- 
ehmiéndá con borrarla: .-la necedad" 
dé ellhfe caftiga con laffmafiié que eL 
Autor qsede por necio : y mi-error lo ■ 
cafiigan con defiierro: del qual 'no me., 
pueden reprehender dé otra cofa ,  íino> 
que ofendí con la pluma al que tóme 
las varmás para .ofenderle. .. -Ninguno- 
creo huvo de hoíotros, que no rogaífe 
a D ios, é hizié ífe votos por la . vitoría 
dé fü yandq: Ininguno que aun-f



que por Gtrps'fines íacrificaffe, no de- 
-fíaífe .,.y rógáíTe-en fu facrificio, que 
Cefar fuefíe. vencido-en breves. días. 
Si eílo el no lo confiderà ^bienaven
turado es. : fiddíafie./■ y ,- le Vtieirepor ; 
cierto , porque eftátan avrado contra 
el que àefcritoalgo co ntraTu volun
tad , pues .ha perdpñado'á todos aque
llos que hizieron tantos votos, y faeri- 
ficíos, .porque Dios lo deftruycflfe.Pe- 
■ ro bol viendo ami propoli to’’yla caufa 
•de mitemer ha fido eira. De ti he-tra
tado en el libro cortamente en. verdad,

. y con mucho recato, no porque no te 
tenga la miíma afición que ahtes\, fino .■ 
recelándome de no ofender à nadie. 
Porque todo el mundo enti ende , que 
efta manera dc^efcrituraba de* fer /no 
folamentetlibre, nero .aun de mucho ' 
fervor, yréfpintu. Porcofa-Facilfe tie
ne el dezir. mal de otro: pero con todo- 
eíTb ha dpprpcurai^éí qué efori ve np ¡lo 
'tengan por hombredéfenfrenado.: cofa 
•atada es alabarle vno à si mifrno , por- : 
que íe há de guardar de que' no le 

tengan por... necio , y  arrogante. Solo 
el queii-otro alaba efcrlv.e con-liber

tad , y  todoloque de,aIli {equità;lo 
atribuyen de necéfsidad a cobardía de 
•animo . para, .ti
creo ha valido mas afsi:, y  tedará-unas 
gufco.^orque., pues no podía ji-'O: cor- ‘ 
t e ^ r ^ r .  con-,:-mi,-e®lp'al.í;yá:ío r , y  
fflerecimientq.de tus^alában^as, fuei'a 
fflejor no aver tocado en ellas , y  va 
que toque paílar por ellas deprefto. Pe. 
to en fin, yo en aquella parte me detu
ve: muchas cofas abaxé de-punto : m u-. 
■ chas las quité déí todormuc'has no qui-, 
& ponerlas* Y  afsi? conio fi a yna efea-

de las Epifíolas dé Cicerón*
• ' ' ' • / - ■  . • • *
- lera Te -quitan vnos eícalon es-, y otros -
%■  quiebran, y otros le dexan defba- 

. Tatados, lahazen que" fea defpeñadero 
r̂niás que efcalej-a .para .fubir : de eíht 
-mifma manera mi efíilo dé • eferivir 

• -afligido, y derribado con tantos tra- 
: bajos, qué cófa:puede hazer, qiie agra

de. al Oído , n/.parezca bieiral mundo?' 
Pues quando vengo á tratar de Cefar, '

' tQdoéícüerpo m:e tiembla., no de-’te- 
,Hior:de;péna:;hingun como lo
gomara aquéllo: porque de la natural 
pbndlción de 'Cefar tengo muy poca '
. noticia. Quando lp introduzco, que él 
habla configoá .{olas ,con quanro tc- 

. .merpietifas cü que eftoy, file aparecerá, 
•bien eíto , fi tenia aquel termino .por 

■ fofpechofo: pücsfi lo mudo,temo que 
parecerá peor el que pufiere en fu lu -  
-.gar.Pucs 11 alabo á ptr.o.eftoy con rece 

; lo/fifeqnradarade aquellp::fi digo mal 
de alguno, ea finoTeda güilo: la eferi- - 

.tura del que eícri vio con las armas en 
la  mano caítiga con tanto rigor, que 

.barate déí vencido, y no au n redi ruido 
en libertad." También me acrecientas 
tu  el temor , pues en aquél tú libro del 
Orador te éfeufas con la per fon a de 
.-Bruto , y  para efeufarte bufeas com
pañía. Puesfi tu , que eres el padrino 
•de.tpdos,efl;áscon elle recato5qué'héré 

’• yo, que vn tiempofuy tu cllente,y ac
ra lo he menéfter fer de todor el mun
do? Donde íe atraviefia , pues, ¿e por . 
medio tanta.fófpecha ¿y temor de no 
acertar, y’; donde fe camina tan a tiento, 
donde da tanta pena el ver , que mu
chas cofas a hombrede eferivir mas &- 
lo que conjetura, que dará en guft© al 
•agen© paladar , qû e no como, al Tuya 

: y  n. ndf;
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snifmo. ¿o da qttap--cHncultofa cofa fca~ - 
íajir alcabocon. algp ,fi tu nunca lo 
has probado por la experiencia-,porque 
tu- Angular , y  excelente fiabilidad: parar 
toda te.dip armas, y^hizo apto ¿ yo lo,

, veo por lafibra. Pero yo le aviakfcrito * 
a mi hije^que te leyeífe el libro, y que ;. 
celo quitaíe luegpj.p'te.lo dexaífe opa ' 
efta condición, que tu-le- pro.medfeíTes \ 

* de:corregirio:quier>o^dezirj;cle.haze.río , 
y  . mudarlo todo, cíe nue vo. En lo,, que 
toca al ir mea la-negociacion der Aliaje 
vo lo he hecho como me lo mandaíte,
«i '■  «r
aunque era negocio; , que me iba mu
cho e,mello; No-me parece que tengo 
para qué encargarte, que mires por. mí: 
ya ves que ha venido la fazon, en- que 
íbí^ofamente fe ha. de .determinar de 
mi negocio- No tienes- que aguardar 
a mi hijo: y¿ vees que es mozo,.la paf- 
fidn, los pocos años, el temor , no le 
dará lugar de advertir, todo k> que 
cumple. Tu'has de tomar todo el ne
gocio ata cargo. Toda mi efpéran- 

cuelga de ti. Tu como 'hom
bre fabio, y prudente, fabes que es lo
que á Cefar k  agrada, y cae. en-guftov 
Todo ha de nacer de ti-, y ha' de lk - 
garfe al cabo porta mano de necefsí- 

-. dad. Comel mifrao Cefar puedes mu
cho , v con todcs fus familiares, ami- 

, gos muy mucho. Yo sé que faldráscon 
tu fntept'o , y lo concluyrás, fren eñe- 
cafóte pej-fuadieres, que no es lo que 
tocará tu ©bligacion ei hazer lo que-te 
rogaren que.hagas.folamente, aunque 
eííEespara raí fobrada merced , íino 
que todo el negocio eftá átu cargo;- fi 
y a  no foy necio en darte- vn cargo tan 
|efado > Íoaíiderapdp: sal m¡fería¡.

é  defeornediáb contra nueñrá amíf- 
tad- >, en fatigarte. tasto. Peco en lo 
vno-,y en k> otro me efeufa la coftum- 
bre que toda’tu- vida has tenido. Por
que como eftás y a? habituado á defédhr 
con tanto fieryor a tus amigos-, ya no 
Ce lo encargan como quien tiene con
fianza tus amigos lo que de ti han me- 
nefter, fino como' quien k> manda; 
En lo que toca-é efie libro que mi 
hijo te dará , yo ,te ruego, que no 
lo divulgues,.fin que de tal manera- 
lo enmiendes, que no me caufe perjuis ' 
zio. Ten.falud*. *

Argitm. Cbnfüles Gayo; Celar. X¡I0 
. y  Marco Lepido. 707. '

Cuéntale como ha recabado de fBalbe , y 
de Opio , que pueda e$dr eri Sicilia 
hajla que Cejar Budva-de Africa \ j  
aconfejaíe qm lo haga afsi.

.Carta V i l ,  de Cicerón é Cecina., 
©'■ entendí de lo, que me- d ik n ' 

Largo-, que es vn hombre* grie
te tiene mucha afición, que te avian 
dado de plazo- para podfer eftár enr 
Sicilia hafta ei primero de Enero: y  
como tenia experiencia que -lo que , 
B a l b o y  Opio haíian en aufencia 
dt Cefar , lo folia él tener por bien
hecho , rogueles muy encarecidamen- 
te , que me hizieíTen mercéd de 
darte licencia de que eftuviefles *en 
Sicilia hafta qlie nos; pareciere conve- 

- nir que no eftuviefte. Y  con tener 
ellos coftúmbre de prometerme llana,y; 
fácilmente loque-íes pedia, no fiendo 
cofa-que les diefte mucha pena: y f i  
me dezian de no,darme razón por- dón
de no-fe podiafiajsr. lo que y  o k$; pe 4



i:, pero d- nfífajo diaine lo haré de mi propio motivo: y fítíJgo ^
"  * 1 ' «li.« _V̂ f

mngun^aawu. -ju w=iv» »«•.» w « v o w -  ̂  ̂ ■••
licencia, que fe te dá , parecetne que « fc :% o r,tp (» ^ ^ ^ w ra rf(> a :lq »

lo qae yo teacorvíejoque hagas ̂  ^-re - ¿enviaiucu- v . ,
citarás errSiclKa? quedo > cr. k  ta iras a> _ - ^  ¿ v r  . •• ■■ ■
concluirlos negocios que en Afía te Argum. áelaEpiííohfiguieateS  ̂
quedaban.por hazer. E d ita  confuta Es f n ^ f c m r  > ■ f r U & t U w &  
ne me pareceque conforma con las pb* f ‘  . » * ?  M  f
faW deL arta . ooroueelttato detai“ , .Gecm*-, d 'r ftm a d e ,  * »  ntUdué .

cofa que importa mucho, épara reca- . « W  varón muy vaierom, me muy 
bar. tu libeítad i  poder de cartas , y § !? de ara,§° mf  • ? a f  dfíd',™ 
EierifígeroSjó para que tabuetvaíprefr « « *  i * * ? *  <»*' df
torecabada fe merced ,  cqmo. eonfio* enteratand^ y.demuperfeaaelo, 
bdequalquier otra manera concluida. quenaa ^eftaaaeonmtgocaGde ota
torete ¿parece , que en todas mau . dmanomuy farntharm^te no fok^
nerarté etesquedo. Yotaincomen- ' W ’?' *“ » * * *
da* muv encarecidamente áTitoFur- bien poríerdemr profefS.cn ,y q te í ,  
fanoPoáumio, que es muy familiar dio.IehetemdotantBamor.yaficon, 
amigbtaia, y ¿füsTtabaxadores, qúe ' ' ‘
tambietffon-mis amigota guando Vé- & ** » « * « *  trata*.- anej® M ,
nieremporqWaora eftin todbren Mo* f  - ay mas oue efcnvitm : P ^ v e s , 
d en aJu e  fon muy hombres de bie'ir, la mucha obl.gac.on que tengo de mri .. 
V anúgosde-perfonas dé valor como. W ^ f a p e r t o y . l W ^ ^
5«,y  suyfarmliáres-mios, *  todofr. t o k í V í » P t e r W ® J g .



; p ies , -por m u d ^  íniáíciGStehgo 5^  ■ ■ .̂ fcnv'feíljs a lostuyos^ue^nfiendahj 
-entcndido y qué' esíoqu^m'entiendes qUetodolo que.eíimen mi mano , q ue 

...yiela; desgracia délos llenos yódelas^ •es mi'trá&^d^niránéíen ymycenfejo, 
miferiasí jrca^niidgées deJa-Républi-; -iái hazienda*, raí; fidelidad, lo teñían i  

- ,erogartenpínasdeí que ala voluntad, punto para-todo Jo quetu-huvieres me-
de te.- --Kéíler. : Si-mi -autoridad ,y  favor-fuera 

B.er-á Ceeina yteañadas por me-hazer á tan grande qt&nt o fuera juico que fuera 
roi;merced tantoamor,quanto entien4® en vnáRepúblíca,a qu ies.yo avia hecho 
g h e m e ^ ;  I^rqué' eftef=íeraí:.et tan buenas; obras,tu tanibieñ; -eiE.uviefás 

vpayor placer i que .pqdré; teeibi^ ren aquella mifoia áignidad,:en .qüeeftu 
-:x!ietí.¡Tenlñluá. ' ■ ':■ ■ ■ , yifíe, y fueras digno dei -más alto -ef- _ 

■ y  y  ,-y • ;y  . y  taeío , y  -en el tuyo .-el mas.' principal 
Á i^ m .^ o h ttll^ y ó C e íá r® ;a íc K - d̂e todos; Peroy pues;* eaumodambos

- v , -las 70&. • a.dosa vn miíimotiempo > y .por: vna
jD(teJefe-deü '4dvitftd*%;dt&r*lfanoi cmífraa caula., yo te Ofrezco lo'.qne.-ár-

piba he dicho, que aun lo  tengo, en
\ ̂ '^d&'Pom^ydrüij ‘etsle 'ftífiivóKj, mi.poder: ypambientodolo -que rué* *

diligenciar pofsíble- para que fs. k> ra de aqucllo^iae parece qúe podré
- alce el- dejtierm. 1 -  ên alguna • manera' confervar como
; Carta IX.de Gieertín ai£f éblanó: - reliquias '-dé nal antigua autoridad.

^ ^ 7. Ó  foy muy buen teftigo delgrán-- 'Porque Cefar, a lo ,que p or -muchos 
-.de amor queté‘tengo,.yfiempre indicios he- podido entender, no _ me 

■ te he tenido, y  de la  gran voluntad, y  tiene mala voluntad-: ytoáos los que »
' ¡afición quê  fíempre ̂ ótttétíífi^-qBé ion fus muy familiares amigos ,.ha 

me tienes. Porquenqueítu parecer, & -fido fortuna que me eftén en obii-
por rae]oi; dezir defdicha de perfeve- 
rar tanto en las guerras civiles, fiem- 
prc me dio ni uchapenat y  el ver que
•tengas tanta deígraóía en. cobrar tu e£-

-gácion de muy buenas obras, que yo 
anriguamcnte leshizet-y afsi. me tle—. 
lien en mucho , y  me quieren ñau-; 
cho. Y  -afsi; fiempre que y o  'hüyieré 

tado,ry dignidad mas tiáide délo que' buena fazon para tratar do: tus ne- 
feriajufio, vyoquer-ra rae da aem e- .gocios yquiero dezir de-tu Jibértad, 
•ñor cuydado que te dieron-a ti fiempre • y  feguro , p<3rque en e-fto efiá el todo; 
mis defdichas. Y  afsi he hablado abier- para lo , qual'"cadá  ̂día me dan ma- 
tamentea Poftumuleyo>y 3 Sefiio, f  .yor efpcrañ.§á- Jaspiátifas..que..y.pPen- 
muy .;mtidias vezes k -naeftro: amigo ' go co n etio sy o  lo trátáré?;.y trazar^ 

.iPompbnio Atico,yaura aora-vltiftia- por mi ínifmo.^Ño ay para que de- 

. Puente km libeito;Íeuda, diziendoles zírte particularmente; Ioí que. haré, 
particularmente á cada vno, quc ehto- fino que emplearé en-tu fervieio toda 

Jo queyopudiefre defeaba valérte d mi" aficiGm , y  voluntad j  pero impor*
' i-jp ;&|QS>̂ .af»1iQ%aHa que íes t̂ cnc muchopara q«e tengan por cier-



to Que no avra cofa tan dificulto- que el mifmp quetieneel-poder 5caáa-7 ’ nue -no me p a rezca  de- tnücjio día rae parece que fe va mas allegando'
concento ^;]^buena^azon: ,  y.

patealilpEéieíQra^y tóbala- e¡s:á^ á¡r
ñera ¿que dc.necefsidad ha de tomar;
en.pje, y  cobrar fueras con
blica, la qualno^|jiofsible qüe'par3'
fiempre quecÉvaFfu^^ ~.
que cad^diá'fehazeni^gunasx©^ -
m a.y© rlib era lid n d ,-..^

'*•■ •**' '■• —..... ■ • — -

_ - . 'lelas. Epjfelaŝ deúfcerón, :  '79

Ten (alud;

Argumento G o n B r Q j^ y

Efcufafe rporc¡uem le haeferito^ pro- 
“ me tele nKior eff eran ca d e l i b e r a  

rad-, y  tarnhien-ide bazerpar^fu' per--
fom en eiktod o-^  -penfabamos. 'l ^ p t i e s --
[ibis.
Carta X. De Cicerón a TreBlano. >. 

Ntes'dé aora te-fer/iera efcriío, &  
fe me ofreciera alguna maneras 

de carta-, que poderte efciuvir. Bor-- 
que; en. vna-> necefsiáád: corno- la tu
ya, los amigos-han d#-efcriy-ir s - 
confuelos, dofertas. Gonfuelos no te; 
los eícrivia -, porque^yo fabÍa'-porr 
relación dé'.'.injúcbó's4:.el.:anücho;'.ya^t
lor, yfabidúria,.que.mueñras e n to — 
ruar • con paciencia- las íinrazones-

de muchas vezes devnasbien pequeñas- / 
mudanzas do íos' tiempos:,yG tendré -- 
cuenta con todas laa ocáíiones y y jio  
me-deícuydáré áe':iqual^era- oportit-» . 
nidad-en qüe-.te pudiere valer j  y  .ayu-i' 
dar.^a^i-^nél|*itñ8r gen^^e^cárv** 
tas , qüe dezía. ,.: cada día fe me iraba-»- 
ziendomasfacil,  como confio ,  hafta': 
venir: ápoderte hazei*-.algtiná; ofertarla; 
qualyopprkobr^la-haré-de may me
jor ganáí^que ckpalabra.rQjgema- qtié 
tuyieíFés éííb'por- cierto^y quéi-tieness

deñostiem^s,y-qikn-coníblado eftàsv muchosamigosfueradelósquefon/y 
con. li-bnena concieñciá. de: tus.--: ber*' >a lójque yo

uazes, yo te certifico ¿ que- lacas gran ■ _ ciiosíues «oy-í.ventajâ  en eno. -, íaí-pi 
provecho- de tus letras , y  ' buenos elU: cura detener vn; amigo -grande ,.,y 
tu^o^.;etí-::]os¿qualés;^yo¿'qüánvdéi lerofo:^que^es lo-que-eftaeq tu inai

•-va4 ' ;:'̂
yo: quande^ «?roip que«s lo-que-eira-en m mano¿-. 

veras te .ha.sex€f.c^ que lo demás que d[epende-de- la fortUr' -
chqqu& Io hagas afsi’ Ty :}úntamente.“ -na.^eltiempol©'irioderara>- nofotros---
esneíb , comea hoabie'.nmy habii; con d  mejor cor,Cejo que pudiéremos
en ne^cioss y  exemplós^y- en-todis  ̂ lo encaminaremos^-Ten ialud,
1 " antíguas-¿,y© también , como

hombre-., no^dél toáó:Tudb en ellas,-, 
aunque en lóseftudiosno tan exercita-- 
do como qui&ra^ pero- en las cofas j y  
negocios^mas dé-db-quei quifiera, te- 
ofrezco , que effe tu trabajo , y  adver- 
f id ^ n o te l^ ^ d u ra g  mucho jp o r -

Árg., Conf. Gayo'Géfar. V . y  Marcel?,
;.;r : Antonio70S’ir-: - ; :

Jviafe recabado elperdon deTrebUno} .-•
. mnqtre 'en la hazÁexda le:,avian'fan-r 
. \--grd¿ó-úUéhfi^y-\4ma fido el tercer ,̂. '



i 8o t¿bro S-extoí
eio deTullo. fctCétñaltCy :p~uésfific3y 

'■ 'dale ¿eAlo elparabhn» *
Caita - XI. de (Cicerón a Trebiano.

; y -T .Afta- aquí folamerite le tenia afi-:
' J F j| ;  ciona Óolabela , pero obliga

ción no tecn ia  ninguna ¡; porque río. fe 
me avía ofrecido en que averio me- 
xieíler: y  él me eftaba obligado por 
averíe valido algun-dia en fus peligros. 
Sero aoraVcon Pifa tan grandebuena 

. ôbra.̂ que en tu negociome ha hecho,
. lé  quedo tan Obligado,por averme pro- 

■ curado de dar contento tan de veras, 
antes en loque tocaba X tu házienda,  y  
aoraen lo de tu libertad, que no ten-’ 
go a quienmas deba que a él. Ydoyte ' 

. tan de veras de eílo . el ¡parabién, que 
querría mas, que tk  .me lo dieífe$;á 
mi también que noque me efcriviefíés, 
agradecimientos 5 porque eftos no los 
quiero: lo otro lo puedes hazer muy 
ai feguro. Loque me reík aora qtie ro
garte,, es ,  que pues.tu valor, y digni
dad té ha abierto .camino para bolver 
entre los tuyos,te olvides de loque has 
pedido , y coníídcres lo que hasco- 

| brado, como lo requiere tu mucha fa- 
..¿¿bidum, y gran valor. Podras vivir eií 

compañía de los tuyospodrás vivir 
con nofotvos r mas es la honra que has 
cobrado, que la liazienda que has per
dido, porque la ha»enda pitcüerate dar J 
mas güilo, fi tuviéramos alguna mane
ra de República. Nueftro amigoVef- 
corip me ha.efcrito , que tu -me dabas 
dcfto muy Iargamentelas gracias. Bien 

. ¿nedá guita que tu lo digas afsl delante 
■ de todos , y  mayormente delante de 

•nueflro amigo Siton * porque defeo, 
jgueloq^efq hago., parecca

a qualquierhombreprudente.Yáqucr-
ría verte en Roma. Ten falüd. .

Arg. C o ñ f Gayo Cefar l i l i .  70?. 
Ampio Balbo-avia fi do Pcmpeyano, y 

de-los que mas apasionados avianfi-, 
do de aquella ceúfít .t y parcialidad: 
por lo qual Cefar le teniar. -defiera 
fado* Prométele, pues, Tullo to
do fu, favoracerca del alparle fia 
defiierro.

Carta XII. De -Cicerón X Ampio 
Balbo. - '

Y O  creo , que ya los, tuyos te 
gvrán efe-rito la- grande, afición 

que j o  mueftrp' en procurar tu liber
tad , y  feguridad : porque entiendo 
que eftan de mi bien fatisfechos,quan- 
to yo la defeo,  .y la procuro. Porque 
aunque ellos te ttenen-íingular aripionj 
y  voluntad , no les-conozco ventaja 
ninguna en el defear tu. libertad , y  
ellos por fuerqa meia han de conceder 
en efio,que yo eídia dé oy te pue
do valer algo más que no ellos,  «en lo 
qHal no he parado , ni pararé háfta har 
zer algo: porque ya en lo que era de 
mas importancia lo he .hecho, y. he 
echado muy firmes ci®ient09ren lo 
que toca á tu refKtudon. Tü procura 
de tener buen animo ¿y ten por cierto,- 

’’ que en lo que te cumpliere, jamas te
faltaré. Ten fallid. -» .*1 '' k • A. ' •

Arg. Conf. Gayo Cefar fojo 707 J 
Aviafie ya recabado el perdón de: “Bal* 

bo+y dadoülibertad,au}tquertp" 
taba aun fincado el tejlimomo* T)alct 

pues, Tullo defio-el parabién, y pre
m íele de bazetc que fi firme he?

. ‘  gez



lielasÍfy$¿hs^§lcer0n^ il8j
gi ly.% )amhlen<l¿ e^enfa-^m f̂an îps age-roa de- tu sl̂ qjt2er

/- >-..-- a j- - - -r- i — -|aasíeKa feñalado.en tu- -ftvor,1iajíkÍaL
Pp^^>^^¿5;vrv|^brecjüe tien¿-mi|¿; 
ete: amorO’y

Je/nudio conC efar, nofolamen«^

quemas fe. hanfcfaladópn fo  negoció, 
CafeOIÍ;;--/¿fe^iceroa- a Ampio ,-; 

Balbo. -
• Oyte: el parabién-y'írmigo-Ba&o

dé la libertad quedas 'cebrado, ' terrier'hombre■ 'qiiétiejEie con^d-m^- 
y doytetó deveras yporque rio-foy tan ' cha autoridad, pcroauñ- tainbienpor- 
nccioyquetéquiíieífe dar vna alcgna qytefCgíar loáma/múriícK Xa.rabjen ha 
fingida, para que. défpues'quedaífes; fecho* en; e/ta-fe debei?' TuKb Cinr¿ 
mas afiigido ,  y tairderrjbad©, que no- brqfporque cgragCéfartienémascuen- 
huv'ieííedefpues remedió que te bafhf- - ta coa los quede“ ruegan, con-, obliga- - 
fea d'ár esfuerzo: Y o  he tratado tu*«e- clon;,„quecon-losque-lo basen por va- 
godo con mayor-libertad--^ na oftentaciom, como Cimbro, tenia. *
frían cífos tiempos: .porque el grande' tamjuftas obligaciones para: rogar per, 
amor , y afición , que tengo/al qual ti, pudo,rmsen-tu-.negO£Íó,:queypudie«¡ 
fierápre turne .has muy bien correfpón raen 'el de qualqqier jOtrq.La proyjfiora • 
dido ,lelm ia cobrar alas, y  Fuerzas a- npTemdsconcsdio -dúegby^brque ay. 
mi tan deMIitado favor ..-.Iodo ló-aue. en:aJgunasgenteseíírám.-maldad-,alas■ 
a tu refiitucion, y libernrd'toca, ya me ' nubles'-les' pareciera fuerte- queiLti 
lo tienen -prometido ,aííegurado ¡ cer- quien-ellos llaman la trompeta d é la 1 
tificadó, y*ratiíicadb yermiímer- lo guerra civil, feté-diera.pfpérdpn/y di-' 
he viíto, y entendido, yhe. entreven!-* jzen afsi' otros dónayres como eftosp
doeirell©. -Por<pe;:^tEtó'->h^y^do^o '̂ ------r  r ‘ * * " ’ ~'1~'
aio nacido ,„quetodos los.que fon muy epu-íá guerra': civil,

¡,w  v»w v**«» los tengo ráoió tratar elnegociq mas cautemen-y 
muy:óbÍi'gáá||:/|^xGtt ¿picha- fqmf-»- te , y rio chVulgár coiferyafta per**- 
1 i m'ítdqiá̂  y; ^ aiti© r . 3: <áe tale ixsan é r a:¿ - ¿pneílaba concedidoy Péro muy .prefe

fainiliáresaraigos'de -Cefar
Por- e-fío-'.nos pa»-

c¡ue delpues d£l ,y o  foy fu mas ama- to -fe'facái t̂y. aun tengo por cíerto^ue'
do : pbrqúePanfa H iftio -, Bal- quando tu-kas ’eíta,. ya • eílara facáda^
ho-j 9P^;-»..^tící'-,'Pbftumió' i pareé«:- en jforimí/ Báñi&/^-^:y.b'-lMfflhre de* 
qae andan 'eneompetenciaXobre' qüienr mu cha-autoridad ,..y i íeguro,. no fola- -’
n7C-Cfí*rPr’T*otrM<̂*<* •. •.ÜW’... rMnmt-A >vi a ’• TNOrA

.do

ryp;nádidéefB'poís contera-- láciori dé tú ipug^^púi|yá;v.^:rde, 
porizapcpn fepodér ^fiiioqüé yav«nr  •.- H ^ a ' A i ^ p i a , q a ^ i ú n Q ■ e f - -  
tre- slfes, y  :m:h, défdé ínucho antes • tabas con^nt^esfuer^Pi .pasito



J f V r r

auféntes'de ti.,- cftarías :ttí toté-ioiSfot 
tfriftéza. Por efto’ iñeHa páréeiápfer 
• Cofa • conven!eRte ,pfcrivlr?e1o qué; és 
Oferto co'niOíCÍerüQ, para gfieícWáH*'' 
vieeíla c t fft^ é z a ^  Y a
tufábes,- que bafttaora té folia yo ef-  
crivir, mas co'níó]ándote ,-y  ániraan-' 
doté- cdítib á liómbre fábib; y  vaierc- 
•f&que dándote-^níngúnacTeirtábf^ram 
qá deTcmcáíófuera áé-lá-qüe mc-páw 
rc c ia ^
triaKépublica, quand© ya dfta furiá,y' 
calor fe huvieíS "resfriado'. Acuerda- 
te déla carta que me eícrí vifte, cuque 

-ItóJe ;3ífle3: entender,quanvalerófoam-’ 
rnotehi^
Jado para  ̂"páíSr todas: las' desgra
cias.qú.e te faceHiéf&h; --De fé^aál^o: 
PO;mé;.GÍái-aviíl'áBa fatordandomey có- 
jnP defde^us fíbrpqs años avías" éncen-

® W cSó$ pdBíiíCps. ydriíérbn 4
, iré̂ 'écfê slnâ af̂
tó'W tóáBs ̂ mo’^ ' r¿antq-ncíg$ j¿ -:/y' 
cbmbpé.mprciTjdí'ffe .cíS^eira^;%p:'fb- 
Jámente con fítj;3é ví^n‘prófperó,íieri- 
do ̂ eitccádr j pero también con fin ele 
regirte poíno liórabre fahSojfí ácaf® £«- 
ceáfefíe quedárvenciáo. Elenas def- 
t&, pues, empleas todo tu tiempo, y 
sñclba en poner’,pór féjffom- los hg~ 
chos áe los varones valerofos j es rá- 

gda qae entiendas P .qne íiolias de dar 
. ocálion , por donde no ayías tu áefer 

cóntócío en eí numero de aquellos que - 
ta  ■ 'alabas y aunque cftas razones mas 
Convénier. tés.fueí^n;pára''aque3J.3 fiqcóf 
fídad'dcq u e yate' has efeapado. A ora 

por te queda yáóf ra cofa que hazer; íl- '
e^b f  tintamente

Bqñ-npíbtros:p^1o-qú^:fí ydbalfef, 
íe ;a|guÍrrc^edióyt^l^ra te lodária i 
tiipérayqífíílS-íbló^^ preparo, qúets 
la  doftrma j y  ¿iludios;, á-que fiempre 

: -nos avernos dado: los quaíes eh tiempo e  
•de profperidácfnos parecía, que foja, 
•mente nos fervian de damos güilo , y 
contento j • peroen eílostrabajosfon 
tM bieñ nuefiro total veraedio. Pero 
tornando a lo  que dixê  al prlnc-ipio,ten 
por cierto, que todo lo que tota a la 
reftitucion de tu eftado y y  ai boí- 
*£r cu I  tu cafa , ceftá ya eoncMdo, 
Ténfalud.

ext0¡

Arguok : C o n ^
" folo ; ■' ■ • ■ / ■ . . . . •' 4- •>. •' ./'•» f '  ■

îJií^-íijg ĵff:pñkf:xJop^^rd^de-ne  ̂
~cj/sidad, qüe de fu propia ̂ oitintadi 
‘¿víafe mido ¿» Africa vivando---dé

- '■ peráng* "dé rimédia f y  dcónfejale 
fo qite'itt&eéaberllBfíe es por fmen en

• efia ciéfd- %ikj>:7^ffc:orácUit •, ]qttc
• fe-intitulópro -£)wcniáIjtgario* , 

Carta XíV^i de Cicerón^ Qmnto Li-

i a. 9 3 usv uutLgdua. nuwiua ouum-
á éfenvirte Mguú confueló,^ -̂0 esfuerzo, 

“con tGÉb efío-baíla Sbr a lo- Be - dexado 
de hazer Aporque-no me pe ,.qtie 
podría cbn-mispalabras-mitigar^ ni ali
viar tu péaáí-^^'^^pués' que he 
comentado 4e  tener grander eípe- 
ran^a áé:•;qiíe:;i•p̂ éft0■ :ífe•' '• aviamos- de 
ver en entera íibertád ,no he podi
do dexár -de snariiftftafte «u pare-
per^ £ vói^atítdi- rPriaíersBQcnteypueíj



te avifo , que- entiendo , y  yep. W f
ehro }.quc Ceíar n° fe lia á c 'molkar;.. tuviera.tanta- tuit<^<kd-quai^

5-_mntM tk Por aus cl- üufto ...die votuviera rb-uns TR pftukíí.n

'de ks Eftßßki^eCi^mn. *

tales buenas
poco tu em .ej^ ij^ ajos-. PorqueiQ 
Biifßio que ha piießo en- peligro ta  ef 
tado,ha tanaefen:
p̂il».. s.^p^rotiQ«jd̂ |á'̂ ^̂ á1gp Ví¿-. 

aqüefla efwma de m^ánt^ua dig .̂ 
y  £  fueren de alguna linpor:-

illllliu livgwvw - y j  —  4 - * »•
recerde las-gentes, y  aun !;d loque yo 
entiendo, fu-mifma cemdicion .natural*
1o háze cada dia mas benigno. Enden- 
do ,que en Iö que a fósde-mas toca,, et 
es ral, quäl te he dicho.^que en lo que, 
ä ti re tocá dselo por .rehcion de íiis-
sias^miliaresamigos j^ ^ s q p a ^ y o -  o . •
defde el punto q-ue vino la.vitoría d e -  tancid 
Africa ,;n@.:hp5r<dßa0̂ ä;',db -/upiÜcaj^^
por t i , juntamente con "Ibs hermanos:: 
cuya virtud, afición., y eLamo.r que te 
muoftrañ tepértari; fi^ülar^nta^ente: 
con- el continuo ¿^perpetuo cuydado- 
que tienen de tu.remedio^ fon de t áptai 
importancia,'que teb.gö'por cierto,que.

?'V_... 2r  ̂y  fee.,en to-
do cJ^^^puntg paraaytjdat a tus her

cprao'fiemjpre lo fias temäb fIppiime^ 
r p ,por totfe  .eií'as razones que te h ¿ 
derito además,de eftp , pp .̂ m  buena 
e<>ncJenci’a ûesMeti lo que tocaba ädä'

go raas-d lalargáde-lo* que ̂  defeamosiv tcíhwdc tener a^^§eran^a ̂ dé¿todc?; 
es la califa-, que como Cefar efta tan; bnenfuceflb >>peto aunque todas las 
ocupado , por los; muchosj negocios-- ^veríyJáde^^ 
que todos.tratan conél: j avemos teñí -  ración, acordándote efe tus buenos he J

~3efarto~-
aninaO'

joiuy agrandé, y valerpfp. Tenlalud»como • ;há venido1, algo airado contra: 
losque levantaroncliv^adp^ África^ 
P^ece quequieretenerlosraastíernpo' 
colgados, pues fuerem-éllos desque mis-

^rgumi. Confuí f5ayp<Déf¿c*

íiemp© lechan dado 'ĉ :?q̂ p-:.e¡pt<iwier̂  
PerobiéR^eVeefai^ieven.^q^ttda'idia* 
fí trata, eon eilbsmas beniena.,-y mp*-

Cftentalefa diligencia quehapuefío- efr 
procurar fu libertadi) dale muy bue¿

. - na ejperanga,.
dera âmente;:-Creernfe-j' pues, y icu e r- .. Carta .XV..-de'Cíc«x>n^Ugíffroí«

¿.que. ao  t r  ;¥JB.Agóte faber , que yo empleo toA~ 
durará m ú ch b e i¿ te ^ ';tóa.-.'fítiga. .X8- J!.- : dó mftrabajo, toda mi fatiga-,
pues-te he dibhp mrpaitc^qiáe.i^ -qpyB- cujeado, y afición* en procurar tu re-: 
entiendas, que lo que yo por amor dé ^'edip.;..PbrqHe'Io vnoyó tedteyénidcr 
i  defeniti^p ? ¡Q moñraré mas por- |a íem pi-^m ufcam pr, y  lo q?fp v,aqi;el
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' Kngü'lár ré íp é tb y ^  Hetv dos-ios que le fon rauy: íamlHarés.: los
; sianbsító^^erij^íós^^quales-yó lesten' qdáies-éniiendo qué roe tienen <®üy 

g6fméh%:;$ f i ^  grande voluntad. Ten falúd.
Itígar dedeíémdatrne vnp^
;̂ 3F‘cpSt3g^¿|p-̂ tic¿4ébQ.̂ --}̂ ' 'jn̂ bfirar. ''en íAa’gum.drla^iíírola figúrente.

- td negocio rói afición. Perq ioqüe .yo. lEfta carra os yn retrato de' brevedad^
por- ti; he; tíechó̂ 3,y%ágq:/j mas quiero’ ; ; U  tyal-é¿dr0 tántoid6<si nú fin*,

■ -iqóé^fó én’tíéfeáStfpdi"^  ̂ . - • Carta dé Cicerón -a BáHlio;
. por lá;mia> ̂ éro qdierote decirla éípe-. T ^ ’G^te'rélparaHen yy-huélgome 

ranga qué y  o téng© j y  loqué confio# . jf  3  en éftremo : quieroté macho,y 
. tengo por muy avefígúádo acerca dé . mn-í pé^kodas^us coías^ Huelgo que 

.tü'libértad. Porque íi hombre áy en el me ámesvy méayifes^eh qué erftlen  ̂
mundo , qúe-eri íosnegücicisgrarés, y  dé$ y y  qué ^ d e  Suévb.éa efiatierra*

. peligrdfosfeáternéfofo;ytema;íiem- Tenfaluá. ^  V.-; "•
- -p̂ ê ánás'Iósyn&â Tücefíps-<íe;ía.sf̂  : v: : - ; ;¡ r: > .
que confie los buenos  ̂yoíoyéííetálílf; .' & r ^ ih ,G ^  ■
.fi^flb'esfa'Ká^^p^bB^qüeláW h^» fold.708. ' ■ • :
P e to y o m íí^  a Ge- Trdiddé ¿mflad Whymco con Titilo;;

: far por ruego dé tüs hermanosel vlcirno v ; mojlrandoleeldefieo^uetiene de go •
«fe Febrero' por latátañaha#^^ • "r.XAr\ de-.ffi-bmn dr^idyf'donver^dchd

. fúfrido.&trL q̂úé'd^^  ̂ Carta X V I. de Bitynico a Gicéroh::
da-pénajy-' fií^áb6r;y«^dé-«éhád6s^ C^I entré-ti, y mi no huvieífé de por 
fus pies tus' hermanos yytddos tus p’á- c3';' medió•muchásj;y ̂ aftas caufá-íde ■ 
tientes :;y -aviendoyó alli dicho lo qué - buena amiftad.y tomarlas ya de léxos' 
lá  caufá ,y  tu trábáp requería ypór lo . défde él amiftad queéntre situVieron; 
que allí Gefar dixd eón mucha bemg- , nueftrós padres. Pero efto paxecenjé 
fiidad ,ylibérali<Md^;ypór lo qué -yq que lóhan dé hazer los-que las émif- 
de (iis-ojds, y'rdftró , yotras muchas tades qae heredaron de fiis padres, no 
fcñáíes,que pude mejor notar allí,que lashán acreccntadb coh'feraíili^ coiv
aquí éfcn'vm-élas f  vinea h&ér efta de- verfaeion’ , y trato $;pcroyQ téngonie 

-'•terminación qué tuve por muy cierta. por contento, con el amífíad.que par- 
tu libertad. 'P or lo quaí procura de té- tieuíarmetfte:ay entre tiofótros .f de fe
ffcr vn animo muy grande , y  Válerófo: quafqónfiado- té fuplico ,'que- en lo 
y  pues en-lostrabajos regias; fabiai&en- que fe mé ofreciere en mi auíeneiá,tnc
t é , procura eftar aíe-gre en ei d'eféánfo. ampares, y  defiendas y íi tuvieres por

- -Yo’procuraré tus cofas como fi fueífea cierto ,que ninguna merced, y  buena 
: Jas-mas dificij-kófas: del mundo : y  fu- obra .yque rae ihizieres ¿íbra ffiuerta«

’.plicare de- muynbuena voluntad'por Tenfaiudi ' - i 
: amorretiycOtóo-hafiaaquí he hecho ' - - -v \ ; ; : v

.aütf J to ?  >:■  -- _  _
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' .de lasEpifíolas deCìcerm, i*ák

- ^rgutû.. GonfufGayo Cefar * 
folo.708 ¿

Cwentale elgran de feo que tune de vt- 
vir en fu compañía iy  -U grande .
af clon con que le ama.

C artaX y& o le  Cicéron à
Bitynico. •'

P Or otras muchas razone« - defeo 
ver ÿà puefto afsientocnlas- '€&». 

fas de la República , y. también te pro
meto que Id- defeo por ■ mejor poder 
gozar de la oferta que me hazes en tu 
carta. Porque, me efcrives, que.il fe 
huviefife yn.tomado en ello afsiento, 
vivirlas fiempre en micompañia.Muy 
gran guita meclá tu buena voluntad: 
.aunque eQ*a voluntad debcsiaía nuef- 
.tra.buena amiítad , y  à las bueoas.cen- 
furas que hizo de mi tu padre , hom
bre de valor muy Ungular. Y  ten-por 
cierto,que aunque en elhazerte buenas 
obras, rae hazén ventaja, los que por 
las dificultades de los tiempos han po
dido, y  pueden mucho 5 pero que. en 
lo que toca à,tañerte afieîon,y volun
tad,ninguno me la haze. Por lo qual, 
la memoria que tienes de nueítaa fa
miliaridad , me .es muy guitafa , y  
también lo es el defeo que tienes de 
que fe acreciénte.Tcn Talud,

Argum. Conful Gayo Cefar 
folo.708.

Rejponde à cierta cm ful ta yqKe L e f
ia le avia efcrito en .derecho clvily 
y efcrwele las nuevas que. avia de 
ia guerra que Cefar tenia en E/pa-  
na con ¿os hijos de Pompe jo. fam 
blen le remonde a cierto negocio de 

. gpdjCajiga,y .A lo que le avia efcri-

/to^deyntlbro de. Cicerón, llamado 
el Orador \ y le encarga: fqueffaga  

. aprender buenas letras k fu hijo : y,
■t feda fa caufa porque fe . detiene <ti 
_ ^Roma. ■. ; ■
‘ Carta X VílLde Cicerón áLepta. .

E N  la mifina hora, que■ tu Seiciico 
me dio tu. carta, le efcrl-vi yñ 

villetea Balbo, que me informafíe de 
lo que la ley;difponia acerca de aque I 
cafo. Rcfpondlórae , quela^léy .pro
hibía elfer. Regidor, al que de pre-fen » 
té fuelle pregonero j pero que no in
habilitaba a los que antes lo avian fido, 
y bravian ya decado, para, poder fer 
Regidores. Y  afsi tus amigos, y  míos 
pueden eítar feguros ,,poique -no 
cofa Juíla, que -puerá tasque aun oy 

■ día-tratan el -arte de adivinar por los 
anímales .facrificados , los hazcn en 
Roma Senadores, no puedan fer «a 
los Pueblos de fuera .Regidores, los 
que algún- tiempo fuerén - pregone - 
ros.

De Efpaña no fe fabe cofa cier
ta , fino que Pompeyo tiene .grande 
Exercito. Porque el mifrno Cefar nos 
haembiado vn.-traslado de vnacer
ta de Pacheco, en que fe efcrivia,que 
Pompeyo citaba con onze legiones. 
También ha eferitoiVíeflsla à Quin
to Salaífo, como Pompeyo avia he-, 
cho cortar lav cabeza .delante. de todo 
el Campo 2 Publio Curcio , hermano 
dei dicho Quinto Salaífo, porque te- 

' nía hecho concierto con ciertos Efpa- 
ñoles de prender à Pompeyo., quan
do vinieífe a cierto Pueblo a proveer 

- de batimentos, y llevarlo . prefe è 
Cefar. /  y  v. y .Q n ta  / f i .
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En el negocio £n que eres fiador, antes te; veré y ó engoma,que tu a mí

juntamente eónJBaibo por Pompeyo* en lá,Grania..Tu dulcifsimo Lepta haz
•fi bólvíéi-'e-Balbo tu compáñéro  ̂*eii.lá: qü^aprenTfeMieEódo^^teí^á-íiem- 
fian^aque-es vn hombrean Jo-qúe to¿- : pre emla'mefltánéaquelpaííb. y  
ca áítis intereffes", no nadh deícuyda-- Detrás de las fatigas, y trabajos 
do, no dexaréde tratarlocon él, a ver JP«jÍ£rc>K./rf:t?íríf^/ax¿ffworr^/£'í 
fi podramos íalir con-.algo J.pcírque; yo* "Miofes,y-en-v.n aléérgHimuy'enbiefio 
he entendido de el,que.eftá con efpe-* Cuyo caminoccs afpero, yfragofo. 
ranea, de quede. hara.alguna cofa¿ M a r el. que-y a .a la cubre llega \y -puede

Huelg.pnae;3. que mLGrador te pa— Ĵ eneer los m4losJp*.f¡yii y :pe¿igro'sy.' 
rezca tan ■ bien j, porgue-yortengo por Halla vnos grandes llanos- dcleytofos, 
cierto, que. tododo que de aqueilaia— Que le.baz.en olvidar de[udfatlgas,, 
cuitad y.o entiendo,lohe.moltradoen, • r .-.
aquel Hbroel.qualíiles .tákqual me.. - A rg; Conf.Gayo, Céídbló.ybÉi
e ícrivesq u e  te parece á t i , feré yo- T'rata prmero del-delzy!e-, y:contento 
íambien-algo :.y íi.otro es, yo .huelgo, de ciertas Granjas, -dcjpucs le acón-
de que fé -mc:quite .tanto dhmf reputa- ■ 
cion , y cenfura;, quantofe le.quitare. 
a\ libro, de-valor :y  quena-,.que.ta hi
jo Lepra feaficionaíFe-ya á.femejantes
«¡iludios., aunque, no tiene aun.edad 
madura'para ellosjpero ferábíen, que. 
femejantes cofas que-cfiasfuenen yá; 
por fus oidos..

A. mi.meha hecho-detener enRo—
tn-a el. parto de.- m i- hiíaTülia $ pero core

Jeja i que -no-fe entremeta en procu» 
;fdr'ci'ertas.jie(fa&y quedó$¡rr'qiiérÍ4 ’ 
kazer ¿dándole-a-enténder--:yque:no 
facaria otro provecho ,-fzno gajlo ¿y 
canfanclo, y,no ale anearía-por cjje 
mediado,que defbaha¿que era fer fa* 
millar amigo de Cejar;.
Gárta XIX.DeCrceron-aLcpta.- 

Vrho me huelgo , que Macula: 
l aya hecho contigo fu deber: y

efíár ya esfo^adá , como - cónfieíFo,, fiempre.- me Ha parecido á. mi aquella, 
con rodo eíTc me détengo.: por cobrar.- fu Granja- deEalcrno ■ buena para ir % 
h  primera penííon de-los Procurado- hazer jornada en ella-,, íi'ay harta- cafa
res.de. DoJabela j-.y realmente:;,..queya> para; recibir h  gente que llevamos de 
no- íoy tan. amigo de fálir fuera. de.-. férvido.:’ fi.eflo ay,,bi¿n--rne.parece ei 
Rom a, como folia. Agradamé mu- paeílorpero no por eíío- dsxari'yo a 
cho mi-: cafa, y  mi quietud; Tengo- tu Granja-Peteyna j-porque aquella fu 
vnacafa, que no es-de merrospon^ ,. viñádeleytofáy,feafta-« par-a:ei>r eteneí 
quequálcjuierade misGranjasyfófsie- alque.allí moraífe.depropoíito.quan- 

' go,y quietud- ayla mas aqulagora,que: to mas-al que. vaya’ a pofar décamtno, 
-en la tierra mas defietta de.cTnyuudey; .. En ló-quetoca al'procurar las fief* 
' tanto., que no ay cofa que me.eftorre. tas,que Cefar qui ere Hazer por díver- 

mis eftudios, en los quales me empleo fas partidas, yo lo he tratado • con
siuy contimiámcRte :y  afsi creo, que: ‘O p io : porque a Balbo y dcípues que

.S :.. -■  tu
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w de squi te partíale ,  no lohecidftcí 
cue-eftá..-'-* crrtíjad©^'(u-gctaqne- 
1Í0fequtert^oexar vííitar. .Yppe di-- 
00, que en todo lo que mé;parcce,que. 
en cfío quieres emprender-, ío harías a,, 
mi parecer mas cucrdamcilte^íino-cu-
raífes de ello., 'Porque lo  'que con eífe. 
-medio pretendcs.alcanqar-^por ningu- 
na vía lo alcanzarás. iBqrqueícn tan
tos losfamiliaresdefGeTar’queantes 
avra de echaríuera ¿ alguno/que pue
da dar lugar^que entré ninguno dé. 
nuevo í .efpeeialmente, ¿1 que no le, 
trae otra; cofa que prefentarle, fino fu 
irabafo: en¿el qual le parecerá, íi aca- 
fo á íu noticia llegare-, qué él te ha 
hecho á ti buena obra, y  ’no que él la 
ha de ti recibido. 'Pero ver éraos íi ay. 
algan medio por donde ayalugarrpoT- 
que de otra.manera., nó folameúte me ;; 
parece que no-lo debes de intentar,' 
pero aupientpdas'manerasvevitar. ^Yo: 
hago cuenta, de de te nerm e ; en Aílura 
halla que él acábe áe.yenir.Tén falueh

.* -Arg.Gonf.G.ay®Celar Tolo.708. 
E-Bxba Tora/slo fuera , de:. Roma.,- per 

■ averfe decíar&dp RpiKp ey ano Referir, 
vele T u l l o , c a r r a -  deconfueloy 
txwtándpl^.guefó&fá quedo-don
de chaira , bdJíayHefed:ternñna]fe_ 

fu negocio, ,- ,de ílpqual le da muy. 
buena efp erarla.

I GavtaXX¡:De:GiceTon á Toramo.::

Tiles días ha. que te eferivicon 
. los criados- de GncoPlancio:

| P0r lo quaí en efta (eré breve , y áfsi 
como nafta aorate confoiaba , acra-de 
ptefente te daré buen animo.- Parece- 

I ^  ? que lo mejor -que tupifedeshár'

‘zer^es efrarte aV quedo aguardando, • 
haftaqüedepamosdererminadaraente,'-- 
•qué es lo que mas te cumple hazer. 
Porque demás deque evitarás el pell- 

■'?̂ 4 e  yn yiage-,y navegación-larga,y-' 
■ eníinvlerno, y  que tiene pocos puer-í 
tos donde acogerte , tiene el eftafte ati 
quéelo elle provecho, que en tener 

•que tengas qualquieravifo cierto, po- 
••áráspartirtedéfde^iqu'an preílo qui- 
fieres. ParecemeTambién que no fe 
'te dé mucho;, porno^mp-ítrarte álos 
-que ai arribaren:: y  tengo también 
otros muchos récelos,:, qu e traté con 
nueího amigo C lon . En fin .;por no 
•gaílsrtnuchas razones 3 te digo , que 
‘no te 'podrás poner /enméjot- pueílo 
para ellos trabajos : pues acíde alte 
puedes .poner; donde quiera que te 
cumpla;3 ‘xqn-mucha'racrlidac<, y fin 
embarazo'ningúno. Porque fi Ccfar 
féholviere á-Koraa á tiempo feiásry fi' 
'algún fuceíTo. . le hiziere cllarfe al la, y 
•detenerle, pues ay muchas cofas que ' 
podrianTuceder , tueílarás en parte,' 
donde Con facilidad podrás tener dé 
'todo avifp. Ello, e s , en fin , lo que á 
'mi me parece mejor.

;  En lo demás querría tuvieífes por 
'muy cierto -, lo que yá por otras 
■ muchas cartas te he cien to , que tu; 
en ■ eíle negocio ;no trenes porque te
mer cofa ninguna , particularmente 
fuera de.lá.eomun .defgracia de toda,, 
la 'Ciudad: la qual :aunquc es muy 
grande ¿ con todo eñe , poravér vivi
do con tan buena conciencia , crino’ 

.avemoisvivido, y  por fer yá délos 
años:, que Tomos- ,:,ayero'o.sváep.aí>et' 
con yálcroib^ammojitodo blcqücifiit.
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tener nofotros culpa en ello nos àcae 
ciere. Toda tu Caía , y  amigas tienen 
falud .y defean verte 'con' grandrfsima 
afición j por el grande amor, y refpeto 
que te tienen. Tú procura de eftar: 
con fallid y  y no moverte de ài con If- 

' gera determinación*

Argumento CbñfurGayo Céíar 
folo¿ 7©8v

Ms gran confitelo-en los mates , yvna 
muralla dé azero-, como dile ''flo
rado , el tener en-ellos fkna ¿a con 
dencía, yejlardesi b'*n fiatisfecho-- 
el, animo-, que» no filamente no fu-  
cedieron por fu culpa, -porque hi
zo, y di xo todo lo pofisible por evi
tarlos,. Por efte lugar confineU Tu- 
lio d'Toranio. " "'y

Carta ‘XXI.D.e Cicerón a'Toranió. 
Vnque al tiempo que efta te 

efcrivia , tenia yo por cierto, 
que, ò ieri amos yà al cabo de efta tan 
dsfventurada guerra, ò fé avriàya ero 
fella hecho, y concluido-algo , con to
do etto cada dia lo digo , queden todo 
aquel tan grande Exercito dè Pompe- 
yo , fole tu fuifte de mi parecer, y yo 
del juyo, y que nofotros dósfólosad- 
vertfmose] grande mal queen aquella 
guerra-a via r  pues qiwadalaeiperan- 
§a de la paz, _avia de.fer muy trifte'Iá 
v igoria , jaqual nos avia de fer caufa 
de la muerte, fi eramos vencidos , ù 
da fervidumbre, fi-vencíamos. Y  af
fi yo, à quién aquellos valientes, y fa- 
bios varones Domiciós , y- Léñenlos, 
llamaban-cobarde,y temerof© (y real- 
mea te tenianrazon,porque tem ia¿que 
avia-deduced®  ̂ lo que ha fido j ao.ra

extOy ■

ningún miedo tengo, fino que efioy 
apercibido para todo lo niie'fncediere;' 
Quandó me parecía , que ei 'mal tenia 
algún remedio’ , pefabarae en él alma1 
que "no fe hizieíle cafo de é l : pero ao- 
ra, que todo lo veo perdido ¿  pues ya 
con la prudencia- no podemos-reme* 
diár.nádá-, foló vn refugio-nos queda, 
que es tomar todo Ib que flicediere.en- 
paciencia:efpeciálmente-,pues la muer
te es e i remate, y fin de todos eftos 
irralésry tengo bien íatisfecha mi con
ciencia- dé que mientras pude , miré" 
por la honra , y  autoridad de la Repu- 

• blica : y que quando la vi perdida dei 
todo, tuve cuenta con la confervacíca- 
d&naivida. Tocio eftb He-dicho , no 
por - tratar dé m i, fino para que tu 
también , puesfuifte de el mifmo pa
recer, y  voluntad que yo , confideraf. 
•fes efto mifmo. Porque ey gran con- 
fílelo -, aunque las cofas avanvtenido; 
raalfuceífo-, el-acórdarnos* quarrbue* 
nos, y verdaderos fueron nuefiros pa
receres. Plega a Dios podamos algún 
día gozar de algún afsiento en la Re
pública-, y conferir entre- ñofetros las- 
congoxas que padecimos-, quandó nos 
tenían por cobardes, porque aezia- 
mos, que-avkde fér ló.que ha fído.Ea 
10 que particularmente toca a tus pro- 
priás cofas, yo tet-ertifico, que no tie
nes que temer cofa particu lar fuera de 
la común perdición de lá-fifiúdad. Ds 
mí querría que tuyieííes por cierto,que 
én todb lo que pudiere; eftaré.fiempre 
a tu fcrvrcio, y al procurar tu reme
dió-, y a lo qué á tushijos convenga 
muy aparejad© con- toda voluntadi 
TéñfáudL : .

Argué
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•^rgnm.áe 1 a £p i ftol.sfigu ien te .<-0 a- > 
fules Gayo Cefar III. MarcoLe- 

pido 707.: '
j)m ]cio aviafido Pompeyano ,y  av.ia 

d e d o  -de fiegnir la guerra defpues 
4ue PoTTípeyo fue vencido en Farfa
la :  perófemidén-el jnfinajas muer-'' 
tes de'fus deudos ,  y  amigos ’  ef- ' 
crivele efl.a careta Pudoanimándo
le a que huelgue de confervar fu vi 
da ,  alabando fu difcrecjon en 
avér ptiefio fin a la guerra y pro- , 
metiéndole fu favor en: lo que pu
diere.. .

Carta XXII. de Cíce?roa á 
Bomicio.

& Vnque tu, defpues que baslle- 
j f \  gado a Italia, no me has. éf- 
crho carta ninguna - nopor elfo fe me 
ha-qmtado la gana de éfcnvirre : fi
no que lo hé dejado de hazer; por • 
no tener que' poderte ofrecer, pues 
Vo mifmo eftaba de todas las cofas 
necesitado , ni tampoco que poder
te - acoñféjar , pues a mi miímo me 
faltaba Conféjo , ni tampoco hallaba! 
confuelo que pbdef té-dar en tain giran—'- 
des défventurás. Pero apra^ún que ñó 
eftan las cofas en mejor eítado que an- -
tes eftabán'j 'finó 'antesí?pilan en-muy
pear y y  en̂  mayordeTeonfianca de ré-- 
Atedio > CGn todo eífohe querido risíasí 
eícrivirte eftá carta vaciá, que :détfaív 
‘ede efer-ivír.'■- Y o  aunque entendiera' 
spie • tu. avfes rintentádb de • liázer por 
íirnor de la: República nías' de lo que. 
podias cumplir por la  obra-,- con todo 
2H0 por todos los medios quepudie- 

gacargara que holgaffesde vivar

en el eftsdp que 'piidicífes f  y en el 
que; aora tenemos.- Peró'.f pues, a i  a 
determinación ,que bien , y  valéro- 
famente determihadey le has- puedo 
el mifmo termino ., 'que ía mifma fiord 
:üuna:ha:p:uefio á Riieftrss pretenficnes 
por ruefira antigua familiaridad , y  
buenaffmiíf^-^r'y^ordquellaconfófí. 
me afición, y  grande amor que yo te 
tengo ,,.-y tu  tambies á mi ,-te fupll- 
•co, y encargo, que huelgues ce con- 
fervar, tu vida por dar contento á to- 

r 'dos nosotros, a tu padre á tu múger, y 
; a todos fcsíuyos, los qnales te quie

ren aora no nknos que te han queri
do fiempre': y  mires por la confer- 
vacion tuya, y de los tuyos, que de
pende de la tuya, y  paraeflanecefsf- 
dad te valgas, y aproveches de todo 
■ lo que has -aprendido , y en lo que has 
empleado defde tu mocedad tu me
m oria, y entendimiento, por fe reo- 
fas -que hombres muy fabios ncs'han 
dexado eferitas -con mucha diíc'rc- 
cion y  que aunque ayás; perdido 
muchos-amigos feon quien tu efiabá's 
muy aferrado con fíngular afición, y  
muchos cumplimientos, te esfuerces 
á íiifrir ei cariño que de ellos tienes, y 

: Sentimiento de fu muerte, ya que no 
con-animo quieto, a jo  menos con 
vslerofo , y  /-esforcado. Y o  no se fi 
aora valgo , ni puedo cofa ninguna, 
© pormejor dezir, sé que valgo , y 
.puedomuy poco 3 pero efio te ofrez
co , que todo lo que yo entendiere fot 
cofa que cumpla a la ccnfervacicr do 
tu efiado , y dignidad, lo procuraré 
con tanta afición, y obligación, quaq- 
ta tu fiempre .-en todas- mls'ccfas Hás

U y : ' mofe
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moftrado. De efta mí afición, y vo
luntad . he yo dado parte á tu madre,
que es vna müger de mucho.-valor,, y-
te tiene atrayendo en fus-entrañas. $£
tu me encargares algopor. carta, lo ha- 
re de lá maneraiqueentendiere, que te:

' f e t f t ó ,

dá guílo:y aunque tu no'rne lo efcrívas; 
con todo eííbyo con.entera afición, y 
diligencia procuraré todo lo que 
entendiere fer cofa, que te cumple. 
Ten Talud.

L IB R O  SEPTIM O ,
D E . L A S : E P I S T O L A S  F A .M Í L I A R E S  D E .

MarcoTulio, Cicerón..

A R G U M  E .N T O :.

m N S V L F S  G  N B  0-' PO M PE TO . J II .M . C R Á S S O JL

POMPETO E N  E D S E G rN D a cO N S T E A D O ^ ^ E E  A D M IN ISTR Ó ' 
con M<trc.o>Crajfo'-? hizo vnasfiefas^arajregocijo. del Puebib-rnuy; grandes 3Jas'. • 
quales.no- vio 'Marco-Mario3por av erf&ejlado retir adóenftt Granja. Finta fe-, 
las 3fucs 9Xülio-:3 que. tales fueron.-3 parñ'qu.e.menoiiepefe dé mtenlazdex ¿des
de vero.

Carta L  de. Marco Cicerón*, á,Marc©j mente dé eífa: qtiíétudayas- Tacado a l- : 
* . Marión gun provecho:: pues'aviis^podído goi-

S I  por algún?. dbíoD de cuerpo , d* zar déellsíá tu ptácer^por-ayerté que-- 
_ falta de.íaluá:jhas déxade. de ve- dado eníeífe lugar déléytofo,cafi folo. 
niralasfiéfas-,. atribuirlohe. masátüs Porque tenga- por cierto  ̂que en aquel 
defgracia, que 1  tu fabídíulas:mas fila- 2pofénto-, de dondefdyé^la.Granja dé 
has hecho pordefpreciar , y  tener ea. Stabib^y .fe. defeubreia dé.Seyo,avrás- 
poco lás cofas que. losdernásmíran paífadá tas mañanas*- en;muyguftofas 
abobados»*, y teniéndoTalud', no has- Kdónesaltiénspc^que- los queTe cter- 

, querido.venir: á ellas- t.de lovno, y  de xaron>.y yihiérpnj&vér las fiéfiásyef* 
1© ©tro recibo grarreontento, de que: taban?medi6 dormrdos mirándo'vnos- 
eftés fin dolor de-cuerpo , y. deque.- muy: yulgares-repreféntantesry las de
tengas tan.-buen feffó, que. ayasrtenido-.- máspartessdél-diada*-empleabas en' los 
en poco la que; arlos- demás- tanta ad-r entretenimientos, que tu tomabas á tú 
miración íes cauf& fin por qué- v fola~ güilo. Perónofotrps- aviamos- de te- ? 

. '  : '■  . v ................ f f iS



'délas Hpìflolds de'Cicerón. j  p i
jnac con pacíeñcíf' e lo ír  las comedias; creoque fe te'ayrà dado rada por no

que le huvíeflcñ-- parecido ¡bieñn&íe-- ¡averviílo JasLefias G riegas,’.pilas 
do. En fin r fiquieres que te diga iá~ Gibas-;., ;e%cíakñente; , .pués las 
verdad,'•; iasfietóhaníido -de muehü Oficas Jas puedes ver■ en nuéfiro'Se* 
pompa ,-pero no de tú güilo, porque nado ,y  ías'GrÍegas'Ias-aborreccs'tan- 

,h2a0 congenita de-el tuyo porelm ío. to , que'aun ir à tu 'Granja no quieres
Porque quanto àio primero bol vieron por el caminoGriego. Pues los lucha-- 
à tepréfcntarpor Tu honra ylósqüeyo . 'dor es apor qu e he de creer yo , que 
yáporfiufionra -creí -que ya  de avi-án defe^íiK-ttí:véfiosv¿ücsniiñcaTe'te ha 
dexado detepreTétífár. -Pues nuéílró dado nada-per los*gIádiatores ? Pues 
amigo Efopo ,•quees.ro cfonáy re yán-- aun al mi-fmò Poropeyo lejparéce, qué 
duvo tan frió que yá  los hombresTo- -lo délos luchadores ha lido perder di 

“ maràn con paciencia * que fe déxe de *t iem-po, y  eiázcyte. ¡Lo demás ha fi- 
repreíentar. Porque al tiempo que d o  doyc32as e»?cincodias/niuy iíuf- 
comen^o de hazer-aquel juramento /y  trésclerto, nolo mega nadie fer-afsíj 
dczir aquéllas palabras; Si A 'fabieridas pero qué-contentò puede recibir vn 
etigtño. Enronqueció del todo. Pues fiembré 'honrado , y  buen‘ciudadano, 
de lo demás,qnóqmeres que'tc cuen- d e  ver como baie pedazos vnh'fie

re? Yà tu fabes, -qué fon las demás ra braba -ávn trifiehembre , ò como 
fieftas. Yo te certifico, que no'bante- pallan de parte à  parte à vn valiente - 
nido , ni aun aquellagraciaque fuelen ¡animal coir/vn venablo ? Y  fi cfto
te ner vnasfieftas na edianas:: porque el es' toía 'de'vér' £ ya tu ,1o has vifio
'Vérranto-'aparato,-quitaba todo-elre- muchasvezcs : y  los que lo avernos -
■ godjo, enei qual rengo por -cierto, vifio cofa de nueve. El pcfircr día 
que avrastomado conpaciéneia el-no fue la ¡villa,den los elefantes , en e! 
averio vifio. Porque qué guftote pu- qual.huyo grande .admiración en- la 
diera dar vèr feifeientos machos en la gente vulgar 3 pero no ningún con- 
tragedia Clytemnefira? ni.en la tra- tento, entes mes movieron à'tedos a 
gedia del cavallo Troyano tres mil-ta- muy gran compáfsion, y  lafirma, y  
zas l  ó vèr diferentes 'tnaneras defoi- =a tener por-cierto lo que vulgarmente 
dados de Infá nteria> y  hombres de;a:r- -fe dize de aquella fiera,que tiene con
mas en alguna batalla ? Todas erras elhombre cierta comunicacian de na- 
cofas hazen eilàr pafmada à la gente turaleza mayor que las otras./Pues en 
vulgar jperoL ti* qué güilo tirpodian ellos mifmos dias al tieimp® -, y  qüaíf- 
dáf ? ¿ Y fi:ró , en aqueílcs dias le has -dofe reprefentaban las comedias, per
ucho trabajar à tu leélor Protegen es, que-entiendasquemo fólamente ro'hé
harto mayorguftephas tenido- tu ? que t  enido- contento ./pero ni \áunHbér-
tunguno de nofotros , cori tkl que el té 
ay a leído qualqüiéf otra efcntüra -, y 

n^s qracioneSo Porque tampoco

'tád j cali he febentado ' defendiendo 
en juizio à ’tu amigo. Ganiniò'Galò. 
Y o te-certifico, que fi yo tuvieífe el 

$ 4 -  - Pue-



- LibroSifíima^- - ’• -fe
^eehlo^fi:ppcó-'feyorabki:©molotiL-. ferfidojen.-efí^ "carta; cfe: Ig ; que jfuelo 
vq Éíopq j que dexaífe dé buéna:ga£ fer otras vezes ,n o  por eftát? muy. def̂  
ma la adlaogacia-de las caufas,y paílaíTe ocupado, fino por querer,remucho j:y 
la vida con tu.coinvepíacion, yc'jsnrk de porque íi te acuerdas^..¿n^ierta:carta 
los demás que. fón aficionados á lo mif m e. combidui^e . , ' que te- •.«fcRvieflé 
sno que y'o fo y ., Potque ya antes de: vnacofeaísicom o eíía , ;.de -tal manc-̂  
aora con inclinarme á- ello la moce
dad ,,y eldefeo' de dar güilo-, al Pue-- 
blo ,  y  con tener, libertad de defender 
á quien medieSe-guíto ,-y:-á'q»íen-sój¡ 
con .todo efío . me-, daba, en-.roílrot 
quanto más-aoraen vna'vida ,- qué 
realmente no es-vida. Por que ni efp.e- 
rofacar provecho ninguno de. mi¡tra'- 
bajo , y es.hornbre&i^ado.á defender 
agentesque -.ninguna buena obrarle 
hizieron-por ruego de los que k-hizie- 
ron. \ Y  afsi ando bufe ando todos los 
medios pofsibles para vivir algún día 

. á mi co n ten to y  güilo i  y  te tengo 
a ti por díchofo-, porque gozas de 
día quietud, que á mi también cíe pár 
?cce: y tomo- con paciencia, el ver, 
que nos-vienes á ver-,pocas vezesj por
que aunque eífuvieíles en. Home-, fon 
tantas mis ocupaciones ., que ni y a  
podría gozar de tu dulce coayerfa- 
cíon 3 ni tu de la mía ,  fi ay en mi'al- 
gunal Pero íi en alguna-manera yo 
pudiere aliviarme cfeídlas, que quitar
me del todo noespoísible ,.yo  teen-

i>a ,, quel no te .:arrepintíe0e.slde no 
aver ido i; vèr las.fieftas. Y  fi yo he 
íal-ido coní-ra Unteáto , huelgome muí 
cho'c y^fena, cbmefto á.lo.menm me 
con;fuelo,que efe, aquiadelante vendrás
i  las- fieftas ;,. y  me - verás-, ; y no des
penderá tu contento de mis: cartas*, 
íenfalud.,v* ;

ádrgunr. . Confelcs ' Servio , Sulpicia¿
• ■ , - y  Marco.-: Marcelo.

fe. 702, • '
Avíale 'Encargado A£trh'.., .queman*
. dajfe por } l  m cierta venta de vna 

Granja hafta cierta-cantidad :̂. y era 
• Tulio heredero en -parte del que avia 

fido fenor de la Granja* Efcr-ivele 
fibre eflo ■ ciertos* domyres , def* 
pues- le cuenta-como'¿svia fido--con* 
denado fu enemigo Vlonco 'B.urfâ  
si qual en la caufa de Afilón-le avia 

. : fido muy conmaráô . hallando f i  Tri*
, bms, . ,  r  ....

. Gáría’Bi efe Giceroir a Marios
¥ 0  procurare lo qué -me encar

gas , fda- -mucha : diligencian 
no has eíludiado otra cofa- , qué cofa pero- mira qu-an difcreto hás íido  ̂
es vivir vida decooteoto.: Tu-procura? que has dadp cargo dé la-qòmpraà' 
de confervar eífaturortadalud; y 'mi- è. quien :le-importar ^ q u efe  : jjenda- 
lar por. ella como lo hazes, paraque niny“ Cara»',.^.>^nqée:;.;en-^:eftp- te 
puedas ir conmigo en la literad vèr moftrafte- prudente - en ,ponerme.:taf-f 
mieftras.Granjasy caminar; conmigo fa hafta quanto, podré ' mandar-, y no 
®n buena, converfacion» * Mas prolijo mas. Porque, fe  lq remitieras ,á mi 
./X V ' ■■ ...... ’ . . ¡\o. '-r'wg-
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voluntad., fegun es" grande :el^anior 
eme. te. tengo , yo húviera concluy- 
4b bien el negado con Jos que foii 
herederos cpnmJgO;}UDtamen^^P^rpj 
pues 3 tengo ya dé ti; el: fi.del quan-^ 
|o 3 antes echaré yn . comprador 
echadizo 3 que confien?a-qiie la Gran- 
]a- fe venda en menós.. Pero, baf-i- 
ten los don ay res: yo lo. trataré con 
níucha diligencia y como tengo obli
gación .̂. ■_ .. :

, De Is^condenacioiv de , blanco 
Bu ría j.bieii tengo por entendido, 
quete has; holgado 3 aunque me das, 
el parabién de ella con mucho co
medimiento». Porque fegun; me- ef- 
criyes-, te. .parece, que. por- el-rpoc© 
valor del-hombre, notengoyo aque
lla Vitoria por digna de muchá . ale
gría. Pero yo te certifico, que me' he. 
holgado mas de la- condenecion de. 
efte.,..que. de lar muerte, d e ,mi ene
migo Glodió... Porque quanto a lo 
primero, me huelgo; mas- de, fatisfa- . 
cerme de.,mis enemigos- por tela,: dé 
proccííb 3 que por armas ; y  demas 
de efto, anas con honra.de 'mis ami-.: 
§P^que.cqn. defgracia; Per©-lo que. 
me ha dado más contento que toe 
do ío-demás , ha fido.; yer que ,ha- 
vieíTe - tanta - afición; en .los. buenos, 
sn -mi. favor contra k  increíble afi
ción que tenia de: librarlo aquel 
hombre: taadluftre^, y poderofo. :YS. 
finalmente;., aunque,apegas, por, ven- 
tura , te parecerá" efto cofa- de creer, 
aborrecíalo, yo á hile mas de- veras,; 
aunque,.- al. ruifmo Clodio., Porque á¿

- Alodio- y©! le avia • .ficto; contrarioy-
$ erte.wiala-idefendido ;.,y.Ciq-

dío yquándo toda: k;RepTiblica./cor- 
ría..peligro en- mi cabeza, tuyo“ ef- 
peranqa de folir con- alguna grané 
de empreífa^ty no lo. .emprendió' de 
fu- propib -motiyo. y fino con -favor; 
de aquéllos y que efiando yo en .mi 
eílado, no /podían - confervar el fu-

- yo;: :pero- efte medio tnodh por fui 
deporte ¡avia emprépdído de ferrae 
contrarió,;.-y' avía perfuádido á cier-- 
tas- géntes,.que me. tienen-? ombidfa,' 
que perpetuamente/aviá de fervir de 
birló contra mi. Por efto y o  quiero

- que-te huelgues -mucho de fu-.con« 
denacion- V quéy'gran .hecho. avernos 
hecho en. condenarlo.; N ó ha;ávido, 
jamás tan va!erófés: ' Ciudadano^ 
como- los que--■ >han "tenido ; animo’ 
de . condenarto , ; á pefar. dé-tantas 
fuergas como tenia el--que- los 'avia-

. pombíado^por Jué-zest-ló'. -̂ [tiajt ellós- 
jamáS; lo- hizieran-;, - á-no :..fintiera! ‘̂ 
pena?-de m f peUa^Aqu-r. nos-, tiene 
tan? ocupados la  - muchedunibré->i^ 
írequencia de. féntencias r y  lasmue-- 
v-as leyes;; ,;que cada día duplicamos^ 
á-Dios -,que no aya prorrogaciones ,̂; 
para que podamos fér al- contig(¿- 
bEevemente.Teafaliidi- \ •;:>;?

Argumento Gonfulés Qüiñtp Fuftdf" 
Caleño,Publió-Va-; • . , :
.... .tini0«y0.6 ;̂/;

"Bale razón de fu. determinación,yfor* - 
.- que „ defpncs de-vencido Bompeyo'- 

j n  .J&rfeilol np^mfe-profeg^jr :h$.
, gnerra-coñ-jes- demás- Bómpeyanosi 

r.-i:7áene -ejjâ  epijlol  ̂ rnny $?Bdfete£
■. > yjwfejo:j}mlU*?es-r\,; ,.i:



a<?4 _ . Lthro feptim, ' ,
'Cá£taSÍ4 ¿G’ícéi,ón a Mario. fe üámeñte íar>vitQria: pues en los ma$ 

y^ \y!íindo me ̂ páro muchas ve- píincipaleséftmñas.deudas: en fin no 
:2éS; a penfar en e'fíos .cotóu- .ávtae-n;.eHosotraxofahuena-, fino ia 
fíes¿tFába|os;:j,.fcnoquéya ha . .calda.dC^anHoy^yy-todo eftó,def- 

Sáhtds añusque efíainós^ y i i  no me .cón'fiándo-de la vltoria comencé de 
engaño , • eftaremós s ¡áuele venirme .aconíejarles ,-que fe itrataíle -de- paz, 

memoria ;aquci tienípo.,;en que iG^ual fienipre yoJesivia aconíejado.
, y  Pero como vilq u e Pompeyo eftaba 

Sun fe mé áeuerda qüe diafiac;, que jnúy,Íexos.defte-paEecer ,cornéngé de 
..Íüq;aitréjse • dé;;$feyo ̂ .fiendoConfu- péríúadirle v ;-que .entretuvieíTe la 
iés'-íéntuloyjr^arcdo ,queflegan- guerra: lo^qm ile ¡pai^ch :bién al- 
!dó) yo de tarde a mi Granja Pora- gunas: v.ezes , y  paremia que feguiria 
.peyana , luego tu me viñifte -4 ver .íiemp reieñe pareeer j  y lo huvierá fe- 
<:bn■■ el 'animo; .niuy alterado,y con- guidp fiempre ;por ventura ,G no 
gomado: y creo .te -.daba cóngoxa huvieta en cierta -efcarámuza<coinen- 
xoñfiderarja .obligación .que :y o  ite- qadp a confiar mucho de fu  -gérité. 
nia0:y..el peligro ¡en -qué me poma. .Defde aquel.dia en.adelante^qüel va- 
Pórqtfe.fiyof m¿ qüédaba ;en Itá- ron de tanía,ca:Hdad .fue vn muy vifo- 
.liá , parecíate , .que faítába 4 lo que .ño. Emperador, -Porque quifo. dar a 
dehiá j y  fi iba a la guerra ,.te daba Gefar-Batalla'Campal con vn Exercító 
'pena - ■ el peligro en que -me .de gente vrfoña ,  y  cogida de vhapar-
hia. :Eñ;cl qual tiempatambien ine re, y  deqtrajContmvñaslegionesmuy 
Vi-fté á mi eflár tan .confafo, .qucno -valerófas: y  a'fsifue vilmente -vencido, 
.fabia; .de.t.erniiriár: j qual era lo  que y.^perdido--.el-;'&erté -,fe fue huyendo 
mas -rae con venia/ Peróquife mas folo. Eftediapufeyo para mi por 
cum plir .con ío que .debía ámi ver- terminó", y  remate de la guerra civil, 

„ guenga,y.a.mífama>quetener ¡euen- pareciendome í . que pucseíianáo con 
l a  con la .confervacion dé m i efta-r todas niiefirasfiiepgas'‘RO aviamos po
do. Aunque bien arrepentido de drdofer ÍgualescGnGefar3inenos lo 
.ayer hecho aquí determinación, no podríamos venca‘ deípues de rompí- 
tanto por mi proprio peligre, quan-- dos vna vez ,  y  desbaratados: y  deípe- 
,to ¡por - las muchas faltas, que halle diine de aquella guerra dónde, © avia 
en ía parte,donde me .arrimé. Por- dé morir hombre peleando ,ó:dar en 
'que "quantó a lo primero ¿vi poco alguna irayeion , ó venir a maños dei 
‘Éxercito , y no nada belioófo : demas vencedor , 5 acogerfe al Rey Juba.j d 
de éftóivi.que los principüles,fiier.adel retirarfe a algunaparte como-a ;y& vo- 
*mifmo General , y  otros algunos íñntario deíUerro , ómataríe con fus 
Apoces eran en iá/miíma guerra propias manos. Porque vnadeftas co- 

~~taa grandes ladrones , y tari crueles fas avi«a por fuer.gadehazer -,el que no 
en lasamenazas 9, que temía eftra- quifieífe ,  © no -ofíaGe ponerfe en las



cianosdel vencedor. De todos eftos> 
daños quehe dicho ,  el mas- tolerable 
«ra el deíH'erro r efpecialmente à vn- 
hombre, que- rroxonocía; en' sí culpa,, 
que le pudieííe caufar vergüenzas y  
avíendo décarecerde vna Ciüdádyen? 
que no fe puede: vèr cola- , que no dé: 
pena.. Percrérrfin', yo quife eftáí con-' 
los míese ami' hazíenda:, fi oydiapue-: 
de nadie dézír rato.. Todo Ib que ha- 
íucedidb-y, -yayo íb pretíoíHqu%qué: 
avia derfacedér; Bbivímé a' mi cafa,, 
no porquemeí pareciéííe buena mane
ra de vivir.-, fino con fin de: eftar en- 
ella, como'cnurrf propia tferrayfi hit-- 
vieífe alguna; manera de Re publica i' 
y fi noy eorao  ̂érn vnideftierro, para
darme à milmifmo là muerteyname'- 
pareciaque avia" razón y  aunque las; 
avia muchas par a- defe arla*- Porque es': 

- vn dicho, antiguo’ ,, que n o , a y  porque' 
defear lá^fdá^doódevno:ntxvivécpn? 
Ja honra que folia^peró en fin, es gran- 
«onfuelo ver fe hombre carecer de cul
pa :: efpecialmente, puesten go dos; 
cofas con que entretenerme:, que fon1- 
cienciáídémuy buenas letras, y honra- 
de muy-ilúfires Hechos-, de lás quales,. 
la primera* ñadíè: me- la • podra' quitar 
mientras- y&l viva :;y là o trayn f aum 
defpuesderhuérto.: Todc^ eftó'te; heí 
^erido eíbriviry aunque conalgüna'’ 
prolixidad:,_-y atrueque dé dar te pefa~ 
dumbre, porque como re coriozrco p o r 
^uy aficionada mia ,;:'y; de la Rè pub
blica, he queiddóy^ 
da mi intención ,  para; que- fupiéíTes,. 
^ e ;;lp;pr^ écqqü^ yq defee, fue,que 
n.uigun : particular pudieíTe mas que 
í°da:l|;Republrcía 5 y  «fuedefpuesque

de las Upflolas,
vi,, qué por
tanto, que no le podiaxnosréíiiJir, de- 
feé lapazj y  qu« deípues que vi pérdí- 
do eí'ExércftO', '̂y muerto aquéfCápi- 
tarr, en fofaél qual eftdba nüefiráef-v 
peranqa , defeé;, qüe todos ios demas 
dexaflsmos las armas :v y  quándo con' 
eftó no pudéfaliV;lásdéxeyo3-pofque 

. fi efta es Gíudad^i viVir^etr ella, como 
Ciudadano^ y  fi¡na; méjdr lugar1 es e£¿ 
te para vivir envdéftierroyque no Ro-* 
dás, ni Mitylcne; Masquifiera tratar 
contigo efto-cara arcara y: pero cóma 
me pareciéé qaé; fe  dilataba mucho el 
pódertiosvéi:,qinfételó'dézfrpor Cár«y 
;tay patarq u r tengas quepodémí^ón-* 
der a los qgeenmis hechos qüiliéíféii 
ppnér lengua-;, quandaborrelíos te tó¿ 
paífes. Porque'aygentéSjqüe eon en«- 
tender -, que'mi muerre ningún bien,1, 
ni provechoEizieráíi la;'K’epiibHcá,di-- 
zen ,1 qué Ha fidb‘ eií mTvná' mtiy gran5 
falta', el quedar vivó :y 4 los'quaíes no* 
Jes debe dé-parecéf, que fon hartos los; 
müertos''r lés quáíés', íyá raf me hu-:- 
vieran creído, vivi¿rasiÍQnradaínen''i 
te'yaáhqué'con paz’defigualVy fuer«- 
tes parrtcfesj porqueen lis íuérqás hu- 
viérán fido menoresy. pero no en ía5 
eaufa.^Yb te he eferíto vnrearta,  por' 
venturamás prolixa' dé loque tu qui-- 
fieras ¿Jó quai creeré ̂ quees verdad,, 
fi no me reípondés> con otra mas pro
lixa. Y  o fi,  lo quedéfeo-echo á vw 

cabo, confió que'me veré pref- 
to contigo; Ten- „

faíud./

# * *  ■

• Ar- ,

de Clcéron. . i g y  -



j^rgum. No-ce níla del ano : pero fue 
et mifmo que' lapaffada.

&ftle ¿tvifo) y:de -para .quapdo picnfd 
>ver fe  confien la Granja#ompeya- 

... '\ na', y exortale, que .dilate para otrq 
■ .tiempo.la cura de fu gota.

. .Cartal-V.deCiceron aMarío.
; .-Los veinte yquafro: del prefen- 

.-le-Hegué' á mi Granja Cumana 
'con tu araigoLiboiijó por mejor dezir' 
iuieftro: pienfo . partirme-luego para 
'irú-Granja P.ompeyana-: pero antes de 
partirme , .te daré aviíb de ello. Y o 
.defeo,que eílés fiempre con falud:pe- 
r.o mayormente mientras aquí eítuvie- 
remos,: porque-ya vés-quanto tiempo 
' ha ¡que -no nos avernos vallo j untos. Sí 
tienes 3 pues, hecho algún concierto 
con tugota , dilátalo para otro tiem
po. ’ Pro eura¡, pues, de tener falud , y  
aguardaípe.ar por todos eftos dos , Ó 
tr.es dias a lo más.lárgo: Ten falucb 
Argum. .Confutes Gneo Lentulo , y  

LucioTilipo..^ $7. : 
’guando Cefar fe  partió para Franciâ  

.quedo muy dcfabrido con Tullo ,^or 
..averie Tullo faltado k lapalabra, ’ 

.. que le apta dado deirporfuEmba- 
xador. : pero buelto Tullo de fu def- 
.tierro y por cartas bolvteron en. muy ’ 
■ cfrecha amiftad 1 y Quinto Tullo r 
fu  hermanoy fue Embajador de Cs~ 
f&r. Encomiéndale, pues , prrejva; 
cérea la perfotyt de Treb.achjurif- ; 
ta ■: y ruégale le de algún cargo con 
que medre.. . . .

Carta Y . de Manco;Cicerón ÍG vto
• - ■ a

Cefar, Emperador.

n m o f .
•lamente en jo  que a mi metoque par« 
Ocularmente, pero aun-enló que con-- 
venga à mis amigos. Y o  tenia fin de* 
llevarme conmigo a-GayoTrebacio, 

..dónde quiera que yofalieífe, para que 
con mi favor, y afición bolvleffe a Ro
ma mejorado en honra , y  en'hazieny 
da. Pero comoPompeyo fe-detenia' 
mucho mas - en Roma de lo q u e  yo 
creyera, y  vna cierta pereza mía:, qué ' 
y itu ja  conoces’-, me parecTaque rae’ 
eítorvaba eftafalida yo alo menos me • 
resfriaba ei defeo de ella, -mira que 
atrevimiento he tomado ,-que-he teni
do ánimo dé querer, queTrébacio ef. 
peraífe alcançar deti loque confiaba 
alcançar por orde.n mía : y realmente,; 
qúe le he'hecho no menos larga oferta 
dc:tu voluntadque le folia hazer déla” 
mía. Y  líanos fucedido vn cafo mar a- 
villofo , que noshafervido de teíligo 
de mí buen crédito , y  de fiança de m 
benignidad. Porque .eílando en mi 
cafa, hablando muy en particular con ■ 
nueílro amigo Balbo, a-cerca de efte 
mifmo Trebacio , recibí vnatuya , al 
pie de la quai me eforives eftas pala
bras : A  Marcó Irfio y el qual me en
comiendas por tu carta , yo te io ha-" 
re Rey de Francia , o Embaxador de ' 
Lepta. Tu fi .quieres, embiame otra 
perfona, por quien haga. Alçamos 
à Dios las manos y o , y  Balbo : por
que- vino tan à buena fazon tu ofer
ta , que aquello que fkey  ̂ ’pare-; 
ctà-.çpfa à cafo \ fino guiada por Dios. 
A i te embio , pües , áTrebació , co-:’ 
mo a hombre 5 que primero .por n:£ 
propio motivo , y  defpues por I2
AC i n  It A A- Ú A A



de -■ 19y* *■ i' ■ * ■
ai75?°o Cefar ,que lo abrazares con 
tanta- benignidad*, que todo, lo que 
tu voluntad te perfuadiria-, \  que 
por mi; amor hizi’eífes en favor de 
mis amigos, lo mueftres en eñe. Del 
qual te ofrezco _, no con aquella an
ticua palabra, de que tu con razón 
te reifte, guando te efcrivi de Mí- . 
Ion,írno como hombre Romano,y 
de la manera que hablan los que 
bien entienden , quemo hallara^otro, 
que fea', ni mas .hombre de bieñ-, ni 
mas v-irtuofo ,  ni mas prudente. . 
Tiene demas- de-eño vna cofa , que 
yo la tengo- por :!á: mas- principal, 
que en 1 o qué toca a las leyes Ro
manas eíta muy-al cabo , y lo tiene 
todo prompto en la memoriá. Yo  
no te pido que lo hagas' Tribuno 
de Toldados, ni que lo hagas Gover- 
nader , ni particularmente te pido 
que le des tal , ó tal cargo :1o que te 
íuplíco es , que lo abraces con tu 
amor , y  liberalidad : y ir  te parecie-« 
re que -conviene , no me pefara- que 
lo honres- con elfos títulos milita
res-, é iníigmas dé eflá- honrilla. Fi
nalmente , todo te lo entrego - de 
mi mano, como cfizen , á eífa tu ■ ma
no iluftre en " Vitorias , v  en fideli- 
dad; Demaíiado curiofo foy en en
comendártelo , mas de- ío que tu 
mucha benignidad requiere r- pero 
entiendo me darás- licencia para 
efto. Ten cuenta con tu- {alud,y 
confervame. el .amor que- me tie
nes*.
Argurm Confules Gneo -Pómpeyo II.

MarcoGraíFo II. 6 9 8. 
Encárgale a Tt'éacfa } que tolere con

yacieQialostrabajos de U guerra¿ 
y  que no- tenga carino de Roma y y  - 
encárgale que fe guarde de los car-i 
ros armados de In?]aterra'.

Carta V I. De Marco Cicerón a Gayó' 
Trebacio.

I T ^ N ; t odas, guantas cartas eferivo ¥ '  
s; v Celar, ó a Balbó, fiempre aña

do mi claufuia acoñumbrada en tu fa
vor, y no aTsi como quiera , fino dán
doles á entender el grande amor que 
te-tengo.. Pero tu has de echar á vh 
cabo eftas niñerías,y cariño de la Ciu
dad} y de fu trato , y converfacion : y  

;has de pretender alcancar con la per»: 
í^e;ranqa , ;;y valor aquello que ts 
movió a fálir de Roma. Porque fi no,' 
tampoco te lo perdonaremos tus amP 
gos, como perdonaron á Mede3 aqué
llas matronas ricas-, y  principales, que' 
moraban en el Alcázar alto de Corin-i' 
to : a quien ella con fus manos blan¿ 
cas como la nieve , les pidió, que ntr 
la^afrentafíen-, por verla fuera de fd 

“ tierra.-
Que mitchas'en aufencia 
D e fu  querida patria negociaron 
Jíduy bien,y con -prudencia 
Sus cofasycon que honraren (caro&

- S u f  atria,y congran nobre la pifa}* . 
- Y  muchos que efuvleron

En fus tierras, y  cafas fojfegadosf 
Conyoca honra 'vivieron'.
Y  csmeamlla nadar, (do si
Fueron de todo el mundo defpreciaí 

De los ge ales tu real mente huv ie-, 
ras fido vnó, fi a rempujones no te-hu» 
viéramos hecho falir de aquí; Pevojfo* 
breefta maten*3 vo te-efcriviié'óíra 
vez mas largo;' Tu/pues, has aprendí?



iĉ B . LibroJepttmo,
d o como has de aco'nfejar àlòs otros, • liberal, -eftàs .en h  mejor -èdàd de tu-
¡que miitrfpor.fus cofas, mira también 
por tí en Inglaterra,, .no -tcburlenlos 
carrosmmados. 'Y  pues he comenta-: 
do a valerme de la.Medea; acuérdate 
íiempre de 'aqu eld ich oNeciamente 
e ffaino Jjlqúepara. ¿i mifmo no esfa- 
Vio» Ten ementa con.tiLfaiud../■

Argüm. .El mifmo ano.
J)lz.ele y como fiempre fe acuerda de 

.embiarlo.a encomendarj y quexafe. 
dejrebacio, porquede efcrivs 
casve^eslyt amblen leenc.arga,que 

. fi no ay.efprMfd de medrar en al-, 
ge 5 Je buelya a Roma i tambieple; 
encarga , que procure de fer de los 

-' mas familiares .de Geftr*
Carta VII. de Cicerón aXrebacio.

O jamas dexo .de .efcrivir ten 
.m d .tu.favor y pero muchoquerría 

me cfcrr/ieílés ,.fi haze algo al cafo Jo. 
que yo .cfcrivo. Tengo muy grande 
efpcranga .en .Balbo,.al qual lebe .efcri- 
to muy muchas vezes , y  con muy 
grande encanecimiento y en tu favor j 
perq.cuoy muy maravillado 9 de que 
norecibode ti carta, Íiempre que la 
recibo de raí hermano. En Inglaterra, 
m editen,que ni fe ha lia .oro, ni pla
ta: y ii.eilo.es afsi,-yo.te doy por cc n- 
fejOj que arrebates vn carro, y te ven
gasluego para Roma.. Pero Gfinlo de 
Inglaterra podemos íalir con nueílro 

.intento /procura de fer d.e los mas fa
miliares de Cefar., para lo qual te dara 
Ja mano mi;hermano, y cambieivBal-- 
Eq r  pero lp qjie mas para ello , creé- 
mejt^ayúdará> fera tirverguen$.a, y 
diligencia* Tienes vn Emperador muy.

V y " , ' " -

vida ,  yyoítc  Be tencomen dado muy : 
particulatmentei ;J?o; tienes que te
mer, que na-da'.te faite,;fi tu à ti mifmo 
■ siQ te faltas. Y en  fai ud.

;Argum/.Eimifmo año.
-, idviaté proyadc Cejar*yTre&aedo ¡va--- 

cárgofdptll^iéüm.militar, que era' 
cargo de tener jcñ-orio Jobre diez, 
esturiones J m  fuspantanas de 

: foldados : y iTrebac}o fío Jo ai; V  ace- 
. tado. Reprehéndele de e f  o Tullo \y. 
¡idSenázÁ¡oJ\^éSlbd':de dezjr a fu i 
■ amigos y txaefira. • . - -
Carta VEI, : -de Cicerón ; ì  Tre- 

, ■/ -, ~ ■ Bacio. - .
G Efar. me -ha efente con'mucha - - 

..benignidad.j que tu. no tenias ■ 
tilín cpp’él mucha entrada, nifamiliá-;.- 
, ridad,por fus muchas ocupáeiones jpé- 
:ro que fin duda, ninguna-Ja tendrías 
muy prefio. Yo ie Be refpondido, 
quan gran güilo, y -contento, recibiré,, 
dé quo él rmicílre teneite mucha afi- 
■ cion , haziendote mucha merced , V 
vfandoqo.nrrgo.de fu liberalidad. Pero 
por ta parra he entendido, ; que tevdás 
•demafiada prieíía : y tamblenme he 
maravillado mucho, de qué ayas afsi, 
menpfprecaàdò el provecho de eL Tri
bunado., efpedalHiente , no ofrecí en
do fe aoratrabajo de-guerra. Y o ten
go de dar misquexasde efio a V  acer
ro-,^yà'Manilio.: ^  áCor-nclio
no fe lo. ofíare dezir 5 porque eres tu 

- fiisple muy a coila de fu honra : pues 
átzesqué elfue. tu maeíiro eú la fabi- 
duria. Porque tu no te has de yaler de 
effa ocaíion, y  buena úwipm&claprpj.



vecnarte, puc.s ep tu vida no fefte ofre-' bar de mi r peró bbn todo éSbínc áa
~  *' ' ~ - r guita íb cumplirnimiento. Tén fáiud»

de las Epl^olds de Cicerón. i p p

_.y
cera mejor? - Qoanío á Ioquem e ef- 
enves de aquel jurifta Precíanos y o  
janrasbeíféde efcri virle- en tu &  vor.'- Y  Arg. Coníule$í^taDomici©;. y  Apio
él m e refponde , que/hará de manera - Claudio'6 9 9\ '
que tenga s obligación dé'darle las gra~ Es curtir de danayrcs. • Mócate de va- 
. . -»-«■ »—  v „. no JqtteCc¿

Jar. '■ tomaba:pe confe]o • ,• :y de cobar
de f.gormen o avia ofado fajfar k  

. Inglaterra..
^arta¿X. De Cicerón5 áTrebacio.

O  he leído tu carta, por laqual' 
- lié entendidoque á nueftro 

amigo Celar le parece'queuu eres vn 
gran Jurifconfuíto*.. Bien tienes razón

'cías. Avifaune de Ib que.' hiziere.. Y o  
eft®y ¿guardando lo que ine efcrivireis- 
defdeInglaterra.. Tenfalud.- ¿

Argum. el mi fui o a ño. • . : ■
Encargóle que le e feriva de ftapien --  

to , y esortale- que Jeyefte-qpedó, 
y fieràa.elcArino- de hoJvìr d:jR.ome¿.- 

Carta IX.. De: Ciceroni Tfebácio.
Vchos-dias ha que. no-sé en que: de eftár .aIegre^pues has-ido a vna tier- 

entiende-rpgffique ̂ u’ tu me ef— ra donde- parecerá que • fabes afge*. 
envés, ni . yo tampoco te he éferítov PuesíThuvieras pallado á Inglaterra,,', 
en ellos dos mefes.' Porque como no- reatmentéque en • vna • lílá- tan. grande, 
eíkbas commi \hermanofQuinto, hi como-aquella es vno fe huvíera hallad©-' 
fabia adonde las • avia de: remitir /ni a r  hombremas fabib que tu. Pero- real
quilen las avia de-encomendar. -'De— mente qué te tengo--vna pocadeembí-- 
feo faber, en qué entiendes--, y  donde dih(que::bien-pued6-efcrrvir dónayres,.. 
has de invernar. Y o querría mucha ̂ pues turne háscombid ido' a ello) dé v
inverriaí&s con C ela r: aunque por - 
verlo tan oaupado no- le  he ofádo ef- 
crivir cofeninguna , pero hefelo éferi- 
to á Balbo. . Tu procura de mirar p o r 
ti. No fe.nos dara eada que: buelvas a.: 
Roma algo- tarde j.folám ènte: vengas-

que' voluntariamente' re llame en fus • 
confuirás' aquel, o quien no por fer' 
él fobervio-'j lino por eftár' muy .ocu
pado . no le:pueden hablarlos.' demás,,’ 
Pero enrui carta no me efcri ves nada 
dé tus negocios/, dé que: yo tengo no 

Pco.Ni ay par-a-quedesprifa en venir., • menor cuydadb-que dedormiós pro- 
éfpecialmente íiendb ya-muerto. Va— píos.’- Con gran- temor eítay , no te 
cerra. Pero nerte Yaka;cqnfej'o: 'avi— meyeles en tu-'alóxamierítnj' y  nfsi te 
fume de lo qüedererminares. Víi'ami-- doy: p or confeso , que' te hagashazer 
¿Jo, familiar tuyo , qiíei; no- sé fr dize: buenas lumbres.- De eñe mifmo pa- 
Góeo Otavib/fí Gneo Gomciio^hom-- recer fon- Mncio-yy Manilio Cefpe-' 
kre de antigua eaftá,; porque eshijo dé: ■ eidmente-, pues -cSás algo pobre dé; 
b tierra , mex'efébiHa muchas vezes á: ropa;. Aunque por acá fe - d iz e que ’ 
cenar , porqué1 fabe que foy tu ami- no falta ai quien os dé calorV: -y-osha--, 

Ha&a-aojá nó lo'ha podido recat tga fudar-; -la qual mueva rachahecljo



loo . J.- Libro fe f  t i me.
.cfiàr- con grafi rccelo de'fu vida. Pero 
tu-eres mas prudente en Io que toca à 
la guerra, que en las alegaciones: pues 
con fcr ; raúy - aficionado à nadar , no 
Has querido nadar en el Occeano: ni 
has querido vèr los carros armados de 
los Ingiefes, con ¡fer hombre tan afi
cionado à vèr,quehafta aquino te po
díamos detener de mirar, ni aun los 
fuegos que fe hazen à ojos cerrados: 
pero bailan los donayres. Ya tu fa- 
hes quan curiofamenre he efcrito aCe- 
far en tu favor :y  yo sé que lo he he
cho muchas vezes. Pero avíalo dexadó 
de hazer verdaderamente , por no pa
recer que tenia poca confianza de là 
voluntad de vti hombre tanliberal > y  
tan amigo mío. Pero con todo elfo 
me ha pavecidorefrefearle efta memo- ■ 
riaien eftapoílrera carta que le heef- 
.crito. Plazer me harás queme efcri- 
vas,: fi ha importado algo.: y  también 
que me des avifo de cus cofas, y  deter
minación. Porque defeo faber , en 
qué-entiendes-: que efperan^a te en
tretiene: y quanto tiempo hazes cuen
ta de ciiar aufente de •noíotfos. Por
que tengas efeo por cierto, que para 
•poder yo tomar .con paciencia el verte 
aufente de nofotros, fóío vn confuelo 
-tengo j que es entender, que es cofa 
que cumple à rus íntereííes: y fi elio 
no-es afsi, tu, y  y o , fomos los dos 
masfimples'hombres .del-mundo , yo 
en no tirarte con maromas paraRoma, 
y  tu en no boíverte acá belando. 
Porque realmente cue vn rato de con- 

'Y-erfación entré nofotros, ora enco
gías de vetas, oraen donayres', es de 
■ ¿lias Importancia', que no íoiamajfc,

todos nueftros enemigos., -pero aun
que ñueíircs hermanes los.Educs. Por 
efio querría .que me dieífes de todo '

. brevemente avifo. Poique ;Ò£on al, 
gun confuelo ,ó  con algún confe jo, ò 
epa mHiazienáa te valdré. ■

Arguiti. Fue eferita ene! ínter-reyno  ̂•
r enqüe; fueron eléítos Gonfules, ‘ 

aí cabo de ocho mefes,M:r- i

. ' -mici o.  700.-..: -, !
Efcrivsk donayres fobreelhnpe dimeni 
.. to que avio-aquel aña en ¿o. elección de 

lesConfules sgovernando fe  laRepub.li- 
caper. intcrreynos encárgale que 
tome .en paciencia el ejìÀr fuera dt 
Roma. ,

Carta XI. De Cicerón à Trebaciol
A Ynque hada aora no huvie

ras ido de Roma , vrealsiefìte 
que aora te aufentaras de ella. Porque 
entre tantos .interreynos no ay quien 
les diga nada à los jurifias .: à los qua- 
Iesyodes daría efie coufejo ,aunque 
ellosíon àquientodo .el mundo lo pi
de , que picfieífen à cada interne y 
que les dieffe dos Abogacías. Paré
cete que ha emprendido bien de 
ti las cofas del derecho civil l Pero 
dime e-n que „ entiendes ? como te val 
no me deíagrada'el vèr queme eferi- 
vas donayres. Mejores mueftras fon 

,eífas , que las que yo tengo en mi 
Granja Tufeulana. . Pero todavía 
defeo faber lo que paífa. Efcrivef- 
me que -Cefar confuirá fus cofas conti
go: pero yo quería mas que confulta f- 
fe como has tu de venir medrado.. Lo 
qual fi es afsi., è  confiasque lera,  to*
■ -.f ■ "  ' ; ■ , ^3

-



¿elaFÉftftñlasMeC'ceronf  ̂ ¿
lira eífe trabajo de la' guerra,y teper- 
& vera'en ella. Porque yocon-la.eípe- 
rsnqa dé^tumejorariiiént-o enfretenclt é 
el cariño que de ti tengo. Pero fi todo- 
lo de por alia es ayre, buelvete luego 
por acá. Porque, ó aqui^tvrá algún 
día algún modo de vivir, e  ya.que no 
lo aya, valdrá mas vn rato de buena 
converfacitín entre ftoíoti os, que cteu. 
Samarobrrnas. Y  en fin5fi preño huel

ges/ nadie tendrá que dezir: mas íl 
eftás mucho .por allá, y  no vienes na- 
da medrado , -no»fólamente temo que 
daremos que eferivir a Laberió ,  pero 
aun también á.nueñro compañerp'yar- 
lerio. Porque fe podrá- hazer vn - muy 
gradofo entremes de vnjunñá Inglés. 
Y  aunque tu de todo ello te rías:, yo 
no me rio..: finoqúe-.en vn negocio de 
mucho tomo, re eferivo donayres,co
mo tengo de coftumbre;' Pero dexan- 
do á parte burlas^ té aconfejo eño cor: 
moamigo- , que fi. con orden de mi fa
vor puedes medrar al £n:pei’luyzio de 
tu honra-, tomes en paciencia el.defeo 
que tienes de. vernos, y  acrecientes tu 
honraré intérefíesipero íi todo es frial
dad ,-te budvas átu cafa.'Aunque to -: 
do lo que tu pretendes , lo alcancarás 
realmentecon tu propio valor, y  tam
bién con mi favor. Ten faluá , como 
defeo.

Argura. * En él mifino interregno no 
.aviendo Confules.700 ; 

Efóñvcle donayres,fobre que le avian 
ofcrito , que Trebach je  avia bml- 
to Epicúreo 5 que era vna feUa de 
Ello fofos0 qttejnndaba d  pama bien 
■ sn Ü d e l e y .

- Caita XII.'De Cicerón á Tfrébaclo.
f £>. eftaba muymaravillado qué 

• érala cauf$. porque, tu tarda-' 
íbas tantóen eferivirme, baña que mi 

. amigo Panfa'me ha dicho , que ’-tu te 
^aviaséiecho Filofoío Epicúreo. Oque 

. -gentilmilicia per cierto /!' Qué hiz-ie— 
ras ,-íi como teembié á Samarobrin3?

: te buviera embiado a Yaranto ? Real-. 
mente.que ya no me agradabas, defde 
que te vi poner mucho! oso] os en làs 
roifm as eofas y'en que los ponía, mi ;
migo Yitio.Perc Sendo Epicureo,ce- 

jmo podràs dt-fender-el dere-cho civil., 
puèstododo-quchizierespIÒ harás: por 

.tu íntercííe, y n© por el de tus ciuda
danos? -Que fcrá -de'Ja fo|má.'4 e.i.idere- 
cho., ;Ìdondo'fe‘trata.4 elaodnÈahqà?^i 

• qual dizé de efra; manera., Como fe de
be tratar entre buenos.. Poique como, 
íéráhbuenos-lc^que'ningu.nacafaha-- 
¿erifinoppf fu prc^rio fsitereíle? Co
mo pondrás ley en e l. repartimiento 
de las cofas comunes , pues los qué to
do lo midenconforme á fu deley te,no 
pueden tener cofa común? Como po- 
drás tu jur-ar aquel fole® ne .juramento 
de la feña de Júpiter,fabiendo que Jú
piter no pue.de airarfe contra nadie? 
Y  qué fera de -la Villa-de Vlubra.fi ha 
•te perfuades, que nadie fe ha de entre
meterán governar República? De ma
nera, que fi del todo te nos ha hecho 
de contrabanda, me p'cfará mucho de . 
ello:,'mas.fi lo has hecho por.ganarle à 
Pania la boca , por fer cofa que te 
cumple, no fe me dà mucho, folameik. 
te meeferivas, acabo de.tanto tiem
p o, en que entiendes, y. que es lo que 
quieres-, que yo aqui;,haga,:y trate por

á$ ?i*. I íb  S t e ¿ : -Q ' f e
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ÍÁrgum,.3&ifeI¿ fnterreyno ,íim 
' Confulés.yco.- : -

7ii^efcxfado'Tullo a Trebacjo 
détMaverleeJvntoiy'Treyaciono 

: ieaviaddmindo la efcu-fd, fino que 
dema^uede enojado no ¿e efcr'wia, . 

' f̂yrpdo-jptahléefcriue? con»machos- 
v-T: dbnayres'.y ie-dizgrmmóje'huelga 

de verlo quieto i , ; 1
sCarta;̂ te .;:íde':Cj€eroB'a.Trebaac>.. 

Ve es»pofsible que me ayas tu- 
"jenído en pofléfsion ■ de. hom-- 

' brc tan injüfto, que.me avia de 
enojar contigo por parecerme que ci
tabas no muy confiante, y demafiada- 

'-.saínté codicipfo dé bolverté: y que 
ayas tu creydo ,quepobefto en tan
tos dias no te. he.-eícrito?. Verdad es 
•.cierto que me dio mucha pena d  ver- 

■ tsecon:el animo tan alterado , como 
•per tu primera carta entend&Pero yo, 
bg te he dexaáo de eferivir pon otra 
can fa , fino por no faber realmente- 
donde eftabas. Y  tu en efio te qu ex a 
de mi :-y no quieres acetar mi "efcüfa.. 
Dime amigo Tcfta , qué es-Io que te  
Eaza entonar tanto, el verte muy rico, 
ó  ver-que eb Emperador' confuirá fus. 
cofas contigo?- No viva yo Sfsgun es ' 
tu vanidad , no precias-roas que Cefat' 
tome tu confe jó, quemo- que te.-haga. 
Ijióocon fu dinero;. Y  filo vno , y  lo 
¡otro haze; quien bafiara a futrir tu fo- 
berviá', fino yo, que efioy y ahecho á- 
fnfrirlo todo? P'cro bolvienclo al pró~ 
■ pofito mucho rae huelgo de que-ef
ees va- ai- foífeuado , v con volunt ad: 
'que.áfsí corno lo cóntr-ario me daba 

aísL-efio’me: áá alegría, Aunque

tim o-,

temo queíefiásemtierr^dbndete- vafe 
■ di-an poco tus letras. Porque" ai á-j0 
qúe“en tiendo

Ido.piden los agravios por ju/¡laa¿. 
Sino por hierroj y  horrida mUicU.
Es pofsible qucÉn tan buen Jurif- 

conful ío como tu,vas con gente arma
da a hazer fuérqa? No tienes-porque re 
celarte en el.mandamiento prohibitivo 
de aquella excepción qu erpodran ale
gar tan adverfarics p: que tu fuífte el 
primero que ácometífte con hombres 
armadós. Porque y ¿-»y o seque no .eres 
.nada defeomedido en el acometer. Pe
ro por darte yo también algo de nuef- 
tros avifos, páreseme .que re guardes 
de trabarbatalJacon los Trebiros.Por- 
que entiendo que fon capitales. Más 
quifícraque- fueran de batir- moneda 
dé oro >.pjata, y  metales : ' pero guar
demos lòs donayres para Otrotíempo.! 
Y  o q uerria que- de todo eftam ref- 
crivieíTes-muy largo. Tenfalud. Ba
da a quatro de Mar$o.

Argum. En él mifmo ihterreyií©-, .fia 
Confutes 700. .

Queicsfe dsjrebacw , porque le avia 
embudo encomiendas-, y no le avia 
e-ft rito : y trata /obre- ‘ étto donaynsj 
muygracicfas.

Carta XIV.dc Cicerón à Treba-eio., ' 
f  x Ryfipo Vetio. liberto del Arqni- 

tèdio Cyro , ha-fid© parte para- 
que'yo entendió fíe-, que no te has olvi
dado de raí: porque me dio de.tu par
te vn as 'encomiendas. Ya rae parece, 
que eftas muy profpero, pues empere
zas-de eferivirme , efpecíalmcnte con- 
va -hombre  ̂anees c ;¿ d e :mi cafa. - Si*
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el eferí vir fe te ha:.olvidado,no cerde- cae e n f c . 
yán ya tantos fus p latos .• epa. . .compañía P l'03 ^  'iío 'rni
guiones: y  íi de iBrefiásoIvidádoyyo-. y¿ót4  p a í ü ^ ^ ? r^ or?tei^ 5Jye

:teíic  p r o c e d e *

de las ̂ pifíelas dedeeran.

ilgtia achaque,, como hizilie en lo de tomado asiiftad ccn -Gayo-Mario,que 
Inglaterra. Holguéme mucho .de en- esíe-Irniasguftofo, y  tma^doiSxyhoro- 
•tender de Cryíipo , qué. tu eres dedos, bre déi mundo. Procurad de hazer de;
nías familiares de Cefar. , -Pero mas-- manera, que te cobremucha’áfieiop: 
quiíiera > que.combera mas juíto^tu -q u éjate  dfrez^  ̂
me dieras razón por cáfty muchas,ve- de eíTaProvincia cofa que. mas guñ®

.«es de tas cofas: lo qualhizierasjfica-y te Xencu^ta cófftiyíalud. ;
,sao  aprendifte las leyes délos pley tos, y; , '  f. ' ‘ , • , ,  í  y ’ y  :
huvieras querido.mas aprender las dei Atgumento. Con fules Marco. Meflala^ 
.amor--Ello te he querido, eferivir por-y.y y
rriánera de donayre., ̂ or^guardar tu Elcartayde dowyres* :'Not4¿£de;¿ó~- 
coílumbrei , y  aun también én alguna ' bardefbcokrdefabioyyydiz^ele^ 
asnera la mía. Y o  te quiero mucho, que le de avifo de^doló^defafk,-
.y-cfeíeo ,y>x¿iBbiendé tengo:pormüy -CartaXVI;deCiceroh4 Trehacio. • 
cierto, q u e tu  me amas a mi; 'Ten T 7  N  Ia tragedia delcavallo T^oya- 
íalud. >-yyy..y  ̂ y;> -y no,:cafi al fin de-elia e-íi-an ,-c-g-

- : s : y-- mc) ya. fabos,' efcríías< ellas palabras:
Argumento dévla^EpiftoIa figuiente.. Tarde fon cnerdor: perotu.:,’£omO'^a-

-En;d /m^mo^intertóyno fin'. vejezuelo prudente, nó lo eresíarde.
Confules.yoo. .. . Porque la entrada mvíile-harto tabiG-

iDíñele' el macho defeo £¡xe 'tiene de -filia , y  necia. Demas de ello , no-me 
verlo;: y lo mucho que fe  ha holgado parece mal el no avene moílrado.nuiy

.. erse qyat ornado -amifiad con Mario* defeofo -de. vér alnglaterrá. Acra yá 
'/  C a rta X V .■  De Cicerón á'Tre-. me parece, queeílásretirado á tualo-

. xamiento, y  afsi haz es bien de no pro
curar mucho de moverte dél. En to
das las cofases-buena la cordura :y ef- 
tas ferán las mas valerofas armas. Si yo 
falieíTe á-cenarfuerade mi cafa, no;de- 
xaria de aceptar el combíte de te ami
go Gneo Otavio. Aunque lasyezes 
•que me-ha combidadp.,: fiempréléh'é 
dicho: dime -amigo, quien-eres ? Peí'® 

iR¿>msnoe y-aora me afl^eT-de ver iherade burlasre^íseute^qué esfóbrÁ
‘  *. 'y'~ bre.

J N  eftoypodríls entender y  quan 
pefados fon los que quieren 

bien. Halla aquí me-cramuy pelado 
el ver que-.m eliabas’ al contra tu ve-' 
kntad: aora ya me da pena el ver que 
ffle efevives , .que y& citas ai de buena 
'gana. Porque feritia m u c h o q u  ê no 

dieífe güilo el citar -encomendado
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fere muy gracíofo , yo qmfiera mucho 
que te lo huyieras llevado contigo. 
Avifeme eri què entendéis ¿ y  fi.aveis 
de venir e.ile lnyierHO 4  Italia;. Balbo 
ine Ha certificado.; , que has- éc venir 
muy rico. .Si lo ha dicho de la mane- 

r ja  que lo entienden eri* Roma, que 
quiera dezir que has de venir bien' 

yadinerado-T ò; como lo'.entienden los- 
Eftoycos , que dizen-3 que-, todos los 
que pueden. gozar del; ayre, y  de la 
.tierra , fon r ic o s quando- acàbuelvas 
lo^entenderè.; Todos los que.vienen 
de effe tierra, fe quexande t i , y de tu 
íohervla, diziendo, quemo refpohdes 
nada à los que- confuirán, contigo fu s 
negocios, Pero ce vnacofa te puedes, 
alegrar , que todos tienen por muy 
cierto, que en todaSamarobrina no ay 
homhre'que mas leyes .que tu endeu
da*. Ten-falud; :

Arg. El miímo año» 
f&fafss como,epitome , afumarlo dé las 

• cartas' pa j a  das , r en que re fume té 
x que por Trebaclo ha- hecho y y le 

dizie como fe  alegra deverhya re~ 
pofado en la guerra , y también le 
-encarga fz  feya valer de la ami fiad 
de Ce far. •

Carta X V IL  De Cicerón-a. 
Trebaeio.

Q . Or lo que tu por tu- caria meef- 
crivifte, he, dado las gracias à 

¿m i hermano Quinto, y  entiendo que 
ya puedo alabarte, porque ya me pa
rece que te has aífegurado en vn> firme 
;jrppo.íitp... Quedas,; cartas-quedos pri
meros mefes me efcriviíle., me daban 

xqa/gerq^ fi .me. das licencia

de: cfezir Ib que ¿Tentó, ¿ fth que te.hfe 
enojes,.me parecías algoinconñante 
en tus-paíabras-, y  en- eTmoíirarde- 
mafiado cariño de la ; Ciudad , y de fu 
trato rctras vezes me parecía, qiíe.eras 
hombre Boxo’ , y  otrasdemafiadahíer;. 
te mcdrof>en el füfr-ir eltrabajo de la 
guerra r  y  aun muchas vezes te juzga- 
bapor- demafiadamente : ¿efeomedidq, 
cofa queefld bien lexos de tu valor. 
Porque como fihúvicraslievado aJErn- 
perador cédula- de cambio , ynó'carta 
de favor, afsi te- parecía. que no avia 
mas de. llegar, y  tomar ef dinero, y 
bolverte luego.Y no confederabas que 
aun aquellos qué fueron-alRey de/de- 
xandria, con cédulas de crédito, que le 
avian dado -, nolhan podido cobrar aun 
vttreah Sí-yo’tu?viera mas cuenta-coa 
-mi propio intereffe ¿ que con -orraco- 
fa,procurara, fobre todo, que tu te ef- 
tuvieras quedo conmigo. Porque de 
nueílra familiar converfaeion recibía 
gran contento , y  cíe tus. buenos-pare* 
ceres, y ayuda -gran provecho. Pe
ro , pues:,  £u defde que eras, mozo te 
me dille por amigo, y yo me encar
gúe de t i , fiempre me ha paree ido,que 
yo tenia- obligación, no-folamente de. 
ampararte, pero aun de acrecentarte,, 
y honrarte. Y  afsi mientras yo tuve 
por cierto, que faldria con cargo a 
alguna Provincia, bien creo que fe te- 
acuerda de las ofertas que yo de mf 
proprio motivo te hize. Pero ■ como 
mis defignios fe mudaron por otra via> 
yo viendo que Celar me hazia tanta- 
honra,.y me quería tanto.jy conocien-: 
ée  fu: increyble- liberalidad.,y buena- 
f e , k e fc jm  eatufavor tan qacarecii

timo-, -



jámente ,-y te entregué en fu? roanos 
con el mayor encarecimiento •,y  «dili

gencia-que pude : lo qual él lo hu •.en
cendido afsi, y muchas vezes rae iek*. 
afsi fignifícado por cartas,y á tr de pa
labra,y .por.obras te ha mollradoiquau 
ta afición te ha cpbradopormi- refpe- 
to. Y  pues has tenido ventura de to» 
.maraiaiñadcon vn varón ta.n princi-' 
pal, fi tu me tienes-per hombre de al
gún confejo, y que te quiere mucho, 
^aprovéchate-de-tan buena ocaíion : y  
aunque halles alguna-dificultad , y  de- 
fabr-imíento -en-ello , por eftarel al- 
-ge ocapado yo por no poderfe hazer 
mas tolérala, y aguarda el fin, elqual 
•ye,haré que fea a tu contento ,y  a tu 
honra. No ay para-que encargártelo

de las. EplfíoUs

con mayorencar^crm i entes: uie-
to que:entiendas,-que.para echar elfe*- 
11o en el arniftad de va hombre tan 
íluftre y l&eralcomo Cefarj no ha
llaras mas fertir.Provincia, ni' mejor 
ccafion - de-edad ,fi dexas pallar ella* 
De elle mifmoparecer es^QumtdCor- 
nelio,como.vofotrosfoleisekrivír en 

x vueftros libros.M-ucho me huelgo que 
no ayas paífado á Inglaterra : porque 

- ni.tu te-avras canfado,ni a mi me can- 
faras contándome de elláquando bud 
vas. Plazer me haras de >efcrivirrae, 
donde hazes cuenta de invernar , y  
con qué efperarqa , y  comodo. Ten 
«alud. . ... v  - - .

Argumento. Confuí Pompeyo» - 
III fO lÓ. 701.

• Alaba ia conftancia de T'rebaclo en el 
federar en la guerra con Cefer\ 

{ttcjtrgalc y qtte (e 4g aylfe de todoi

y'efctíifék '"THL
bacio le avia sfcrito en borrador He 
puro efea fo .  •  • ;  . . . q

Carta XVIII.-DeCiccron a 
Trebacio. y 

■ íeitas cartas tuyas he recibido'^ 
j  vn mifm o tiempo* las quales tu 

me avias-efertto --en diverfos : en las 
quales me dió mocho -güilo todo jo  
demas. -Porque; por ellas- he ‘entendi
do ,que ya tienes vn animo valerofo 
en las cofas de la guerra: y  que eres 
-ya vn hombre esforzado., y confiante. 
Xódo lc qual echaba yo ’-menos -en t£ 
hafia ao.ru: aunque mo -lo díribuia a 

flaqueza de animo,-finoque creía que 
:te procedía decariño.,q'tenias ¿de mi, 
Profigue pues , como lias comencad-o, 
y  paila por los trabajos éo ta 'guerra 
.con yn animo válerofo, que y o te 
■ ofrezco vquc te7 redundaran -de ello 
-muchos provechos. Porque yo refreí-- 
ca're miseaitasdefavor, peroen íh.fa- 
zon , y tiempo. Poique yo te certi- 
ficoque no defeas türóasque yo,que 
el averfaliáo de Roma, te redunde en 

. mucho bien. Y  pues vuefiras'fonnu- 
-las de derecho valen ai tan poco, yo - ce 
erabio vna formula efcrita.cn Griego,

~ de mi propia mano. Mucho querría 
me éfcrmeífes-nuevas de-la guerra de 
Francia, po'rque yo al mas cobarde 
toldado le doy mayor crédito. Pero 
.bolviendo al p'ropofito de tus cartas,

. iodo Jo demas. me ha parecido bien: 
pero de lo que me he maravillado,^ 
que eferiviendeme de tu propia mano 
me ayas embiado vna roifmacartá du
plicada. Porque ninguno lo fu ele ef- 
fo hazer, fino el -cucefcrive pbr ma-
• • ■ ■ . ' Q i  ; ™

Cicerón, •
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sio agena, porgué del averme efcrito 
en borrador, tmiy bien, me parece* 
que feas comedido en el gaftar 5 pera 
eftoy iufpenf©, que podía, ayer efcrito. 
eñ aquel borrador-, qué ayas- tu que
rido mas borrarlo, que eícrivifme c o - . 
mo yo te eícrivo, {¡noque fuefife aca
fo algún íormulario tuyo * porque no> 
puedo yo creer, que cu borres mis car
tas, para affe.ntar allí las tuyas* . 0 por- 
ventura me- quieres dar a entender 
por cifras-.* que.no.medras ai aun para- 
papel, y que. eftá muy frío -pero • tu 
tienes en eíío la. guipa-, por ayer lleva«?

• do contigo lá vergüenza:, y- comedí— 
iriiemo, y  no averíelo dexado aquí ea; 
Roma. Quando Bulbo íe vaya de: 
aquí, yo le hablaré-.., que te tenga por- 
encomendado ala-víanla de Róma.SI' 
paíTaren. muchos días, que. yo? no te. 
eferiva, nóte maravilles', porque to—. 

: do efmes de Abril be deefiár fuera'de: 
. Rcma.Efta carta te eferivo áefdePon- 
tino, efíandó apofentado en ía, Gran
ja de Marco- Emilio Filemon,. defde? 
la qualoygo el.efínrendó demiscliem 
tes, los que tu me procurañc , porque.-, 
tengo nueva cierta',.que feha movido* 
defde. Vilumbra en mLfavor vna gran. 
multitud'de.renaquajos.. Mira por tu.- 
iajud;. Dada a.ocho dé, Abril. de Pon- 
tino.. ;* •

La car.ta qpe- mé eferivífte con Lu -  
. cío Arruntio , lahize pedazos, fin que.- 
ella lo merecíefíe ̂ porque no venia en,

. ella cofa, que no fe.- pudieííe: leer en 
■.. Concejo fegura-mente perodi'xome.

Atruntio yque tu fe .lo avias.- dicho-af- 
^11 de palabra , y tu también me.la pe— 

aífei al píe de eliéi pero vay a- en-

tífñ'dj

buen hora». Maravillóme j que def- 
pues acá no'me ayas eferito cofa nin
guna, efpecialmente aviendo. fucedido 
tañtas novedadest. ?■ .

Argum-v Confules M. Antonio, y  Pub0.
Cornelio Dolabela 709. :

Avia ferogadoTr ebacio a Tullo-, que
je  deciar t»fe los Tónicos.-de Arifle»

•- teles y que es v.n libro donde fe  dan 
reglas- para hablar dlfcretaiísente- 

'enio qste fe  ofrezca y avlafeleef- 
cufadoi Tullo, con fus ocupaciones, 
A  ora yendo de- Roma a-Atenas,par

po ver las* cofas* q,uW. hazla- Marco1 
Am  anlo,:, fe  b. declara yendo enla
mar convtrfmario , que oy día fe. 

* 'halla; ,jüfe  loemhidv. y..
Car.XIX; D e C iaron  a T  rebácio. 

Ira.quanto te eftimo, aunque? 
cotrrazon - en- verdad , por

que tu me recompenfas bien mi amor;; 
que loque.énprefencia-caíite negué,, 
aló menos no te lo-otorgué,-no pude 
déxar dé concedértelo emáufencia y y 
afsf en.comentando dé. hazerme a la 
vela enVelia, determiné dé eferivir 

..lds-TopicoS'dé.Adftoteles*,tTayeñdo-- 
-meló á la memoria la vífta dé¿,lá, mif-- 

- ma'Cmcfadq que tanto te.quiere.. Efte 
libro te lo etnbio-defde R egió, eferi
to con'la-mayor. líán.eza , y claridad, 
que taf materia fe podía eferivir. Y  (i 
algo te pérecierg:efcurq;, fías de eon- 
íidérar;, quec ningun^-arte fe-.puede 
aprender cotí fola lá e'fcritura , fin te
ner quién la decláre ,■ y  íin-hazer en 
ella algún ejercicio. 5 porque, {iri buf- 
car muy lexos los exemplos de eíic,lo 
puedes entender por nueítr q̂ derecho

; : Ú ui
'



de Ids Bpifielasde dcerc-n. ' io)
¿vilque nofepuecfe aprender por fo
jos los libros, los. goales aunque:fon 
muchos' >tienétt-necefeidad:^e' 'Inter
prete', y Relumbre de efedrina /aun
que íi lo leyeres con atención,y lo re  ̂
pafíarés muchas vezesy toefolo alcan
zarás por ti riifmO yá lo-menos quan- 
to al entenderlo 3 perejáTaciiídad de . 
ponerlo en vio para que en ver la 
queftion , jos inífmós .-lugares fe te 
vengan a Ja roano ,:a]canzar]ahas con 
el exerclcio erfel quál y o  te entre-: 
tendré', fi bolviére en falvo , y  hallare 
falva la -República. Ten faluá-. Dada 
ten Regio á veinte y  =ocho de Julio*

Argumento. El mifmo ano 709. 
<£uent¿tle. \: e l  grande ¡amor y'qtte:ha.en

tendido ís 'tienen los desella  : y  
'•ñconfeytlé£que;no. vtndáfa htzSén-

■ ;dayy da^que^ldiuma\Enciir^t¡e9. 
•qae-én-fa M ftiici&piirejorfítí viégo-
•cios: y cuentalexomo ha ayjidévn li- - 
bro de come ífeha de- rómermucho» .

■ Carta XX.De CiceroroaTreBacio-. '
y |  Ayor afición le he cobrado á 

i  Velia, defpues que he enten
dido , que toda? la'Ciudad-te quiere" 
mucho aunque’no es mucho que te 
;quiera bien-a ti'>v̂ :qtiien' tpdo'elttítüñ- 
do quiere bien. A t p  RuRon Teailraei5r
tele defean ver tanto,-como'íi éifaefi- 

. %vno dembíb#6s.>'per6'l>len-.nié-pá-
• rece ,.que lo ayas hecho ir a;que.foii- 

Cjte tu edificio 3 porqné^unque elVi- 
vir , y  regalo de V elia , tro -es menor
• que el de Lupercal, con todo eíío -mas 
quiero que edifiques aren Roma, que 
todo quan to aquí ay. Tu,fim e crees, 

R 4£ ! - ̂ dq: me líueles dar crcditpx

oònfervaràs 'efiás poflfefsíones paterná- 
íes (efto lo digo, porque los de Velia 

.tenían no se qué receló de que las 
•querías vender ) y no dèxaràs de; go- 
'2ar de ja  ribera de Helete, que es- vn 
R ío  muy a fa m a d o ni defarnpararás 
la cafa que comprafté de Papyric,aun- 
•que tieue vr bofqúe de tanto deporte, 
-que los ibrafíercs íuelenTecreárfé rem
acho en él3 pero'fi lo ?aIas,teociras def- 
;deella muy mejor viña '3' pero icore 

';^pdo-Tn'epaféóé- ierjvria ‘edfa i»uy cóh- 
'veniénte^mayorméntè para'vnos cièco.- - 

- pos coroó'-eRos , 'tenercomopór• gua- 
'nda'mimeraroentexmaCiudad qüete 

' ^qulere'mucho^.dèiuàs de èfìò , tener 
*de tuyo cafa, y pofíefsíoñes ,y  cn vna 
tierra de peco p s í í o y  en vn puefío 

•íaludable , y  dékytefoq yaiin per jo. 
'?que è  mi me curó ply, ' l o : defeó tam
bién y  amigó TrébacíoV Rròciira. de 

' t  éneríalud'y y  teneüenta bó n m is cc- 
Tas, ybónelCav’Obde Dios águsr darò© 
-para antes dej Invierno. Y o  le he ¿ó- 
- g;do à Sefio Fabio , difcipüló de~Ni- 

con ,vn libro , -cuyo titulo és : Libro 
de Ñicon , que trata de corno fe ha de 

’ 'comer-ròuchò. ••0el dulce medico , y  
. -quan faclidífcipulotendrá"en mí en 
■ ■ efta.;pr.cfejfsíon! Mal lo ha hecho nüef- 

' tro amigo Bafíbq en-no darme de * él 
•noticia ;a ti páreteme, que té la ha 
dado, perd ei viento íe  defpierta/Teñ 
cuenta con tu íalud. Dada en Velia á' 
los onzé de Julio. .

: Arguniento.Nocónftadéí año, ni.de
, ■■••--.V los Coníules. Y  Y Y y. '

£riccmier,daU íú  cñufa de y;fiMmgó 
•fbyoilawad^&iiio



Libro ¡ej
deldtrechoóivil, y de fer  , o no fer  
valida vn tefi'amentOi. Es algo difi- 

_ .cultoft, por tener maneras dedezdr 
propias de ja fifias.. '
Carta X X ¿  -De CieeronaTre- 

bacio.
¥ 4 yo te dinoticiadel pleytp , y 

negociodeSilio, defpuésfe ha - 
vifto conmigo emmi cafáj y dizien- 
doley© , que-tu eras-de parecer , que 
fin peligro ninguno podíamos hazer 
aquella oferta, fo la pena de. los que 
vieiofamente litigan ,. que. el Pretor 
Cepion me dió> confórme a {mediólo, 
la poíTefsion de los bienes deXurp.ilia: 
dixome ■, que a Servio-íe-pareeia „que 
el teñamento que: Turpilia- avia: he
cho , no efa valido -j porque. Turpilia. 
no podía teítat- , y que. Ofilio era del 
mifmo parecer : contigo,me drso.que 
no avia hablado, pero rogóme, que 
íe efcrivieíTe, encomendándote fu ne
gocio. Yo te ofrezco amigo Teífa,. 
que defpu es de ti yo ■> no tengo hom
bre , que me jór amigo me fea, queSi- 
lio. Recibiré el - mayor contento, del 
mundo ,d e que tu voluntarfamenteJe 

, hables, y  le hagas oferta de tu > perfo- . 
na , y  líbren me quieres, en la mifma. 
hora. E.fto. te fuplieó müy enearedr 
dómente. Ten Talud..

Argumento. No confisqué año;. 
Mfídndoen vn banquete ¡.como- fu eh  

acontecer a hombros doüos-, movio 
Tufa vna qttejlion en derecho,y. bur- 
j$fe dé ella’ Trebacio.. Llegad* a 
cafa Tufa s efcrvuele efe víliete,

- fande lemueftra^qHC.ConfiltQS dn-

titriOy

Carta XXII. .De-Ctceron üTre- '
■ *'- bació.. ■ .

A Yerentre losFlafcosteburlafts 
de m f, porque dixed; que avía 

difputa., fi el herederopodía pedir el 
hurto, que anteNs de fer érheredéro,: 
fe avia- hecho > y afsi", aunque vine 
bien bebido-, y  noche-á rní eafa, con 
todo elfo noté el lugar dónde eftaba 
eíla diíputa -, y  te lo embib trasladado  ̂
para que:entiendas, que lo que t* di-  
zes ,que nadie tuvo por opinión, ]©> 
tuvieron por cofa llana Sexto Elio, y  
Marco Manilio, y Mareo Bruto, aur̂ - 

-.que! mimejor me parece tu opinión;,.;, 
y  la de.Cevola,. Ten falud..

. ~v
Argumento de la epiílola íiguiénte,\

• No confía,del año- ' , 
J&jiale dado cargo fullona Galo >, que 

le comprajfe ciertos dibujos para
adornarla cafa de fu  Granja Taf— 
calaña lyGalo - e« lugar- de dibujos, 
avialecompradolrnagenesdé- bulto, , 
de ¿ofts de querTalionóiguflakdiEf 
erivele fobr-elefio donayres..

CartaXXIII. D e Cicerón* a M. Fdf 
bioGaloi-

j O-aviaJaecho mas de llegar de 
mi Granja dé. Arpiño, quando 

me dieron- vña, tuya juntamente con' 
otra deÁviano., e¡n la quafaaé ofrecía 
con toda la liberalidad ^ 1  mundo,que 
él vendría, y- concertaría conmigoros- 
plazos para-el tiempo que yo quilief-, 
fe.- Haz-cuenta ,̂ por tu -vida», que tu; 
eresyo aparece te , que tocaría- • ávn- 
hombredeiuspr endas-, ó de las mías,, 
ni rogarle .por la efpera, ni pedirle de 
p]Momas de.vn.añói' Pero todo ©1%  

' ' ' “ r  ~  t e



fuerano nada*,amigo G a l o : t u  rne Ta^3.ó.^^Qáfie«‘i^cM>r;yO'.qa.c-, 
hubieras compradolo que yo* défea* autünt^ paz; jdonde;- podré. ponet ::;Iár 
ba> y en el preeío-que yo qüeríalpe- e^taa^de-Martel-Hud^mo, 
j-jo c on todo eíTo todo lo que tu has'he aya- ávido ninguna eftama de Saturna* 
cho en la compra^ lo daré yo noy ib- ; porqué penfara, que eflas dos eftattías- 
lamentepor hecho pero aun por bien me avian *traydo deudas a mi cafa. l íe  
hecho, porque, veo-muy alaclara*que Mercurio quifierayoquchevieraatá-/ 
tu no idamente poráverte dado guf- do algunas, porqué fuera ,;creo,:parto* 
to,pero aun -por tenerme aficiónjcom- pára-quecon-mejor fuceííohizieraraos; 
praíte-lo quecomo á hombre de miiy eJ precio coi^AvianOif^wfitO^ j© q[uev 
difcreta eeníura £ que fiempre- yo te/ me eferíves-v que GOmprafte-pam- ti:1a/ 
he tenido en tal poífefsion y te pareció-; eíhtua.Trapezofbró, parecemeiqtiefi v- 
bien ,y  tüvi&e por cofa- co n ve n ie n te te  dágufto yierl la compra hecha p a l  
para mi j pero. mucho. querríaque- ra t̂l;, y  :fi¿n©>y íe-íavra (comprado 
Damaíipo nomudaííe de. parecer en/ mi. Contanta fuma de-dinero de me*?- 
el quererlas comprar/, porque ne fe;, Jor gana,- haiviera yo^ comprado ?v»áí

/\ /l -A « A /I A Ir 4 *A> d A. * A d A A A ̂ i A A ilA  ̂A « J. A A A A ̂ - — a- * - d A . — X' .''a' Ya_— a ----------A '

c*j î .*.|V4vw4v- ¿¿avia d/iui • * j . \wjujwy— ujuaunv/ -v-v/jf.• aJ3* ;5 puiyxm Vaty
mo hofabiasmi condición j dille por« . mis amigosj ̂ ue todas: las efbtüaíiYb^ 
dfasquatro , ó<cincoeftatuas-vn pre^- entiendo ,-queda culpa de todo efto J 
ció * que yó  no lo diera por. todas » tiene mi liberto y  à q u i^  yp-efpecifí-' 
quantas ay en . el/mundo, y*compa^ cadamcnte ledixe^loiyque^le avia • dé: 
raime eífas eñatuas de Baco- concias* házcr, y  también-Jópio y : amigo 
Muías de M ételo'con que no tiene® - i • Aviaixay-a^&á^^ 
que ver en ninguna cofa -,pues n i.-atra» heemprendrdodehazer en •mi;.Gran»- 
por las eftatuas de las Muías no diera? ja Tufeulana ciertos afsientos nueves; 
yoáquel precio ,y  íuerari de mi pare- en el z a g u a n y  querria-los; adornas?' 
cer aun las mifmas Muías-j,pero aura- cop-algunoshuenqs quadroni. porqué- 
fueran vnas eftatuas • las de -las Muías* S algo meda güfto de effe artificio, es* 
aptas para mi librería, y para nais éfc realmente la pinturaperoren fin > &. _____ V € ' f i  A "—A - A - / - A ' A A(*»‘ Aludios, pero a las reftatúas de.Bácoy 
que Jugarles podré yo dan: en mi cá- 
ía ? Pero fon muy hermofas, ya lo sé* 
ylas hc y ido muchas vezeSy masfi yo 
quiíiera que fe me. compraran, éfta-*
tuas, yo te.npmbráráipor fus propios» — ---xy- ------—:---- , — .
nombres las qúeyó fabia v porque yo quefea conperderdelprecio. 
•acoílumbro à,comprar aquellosidibu- Quantoâylô^queñQeefCrives yá/íe»? -
3©s conque pueda adornar el lugar de '’guada, vezy acerca delnegocio de d a . 
®i.exeççiçjq ,à  manera de- las yefcug» cafa,yo di cargo de^ejíp

todavia han de fer-para mi eiïasefia-t 
tu'as'ÿ querriame^ avifaffes donde'efc- 
tàn ,jr qaanda' vefldrâav-y*-ppr què" 
ma neradeqjp^es vporq '^ii -Danaafi» 
pomudade pareceryavrèinosde bu£. - 
car ajgun Dqmafipp cpntr ahecho,aunr-



21P va
'Jùlùf,, quando me ’partì de Roma, 
•jorque àlaqueeftaba.^»parap3rtir- 
gne , recibi tu-carta,y.también Io tra- 
sècon tu am igoÑiciayel qual, como 
siìfabes Vifcs^mùy^fàrolliar .amigo de 
Cèfsio. <Quando.bolv! antes de reci
bir efíártuíegunda .carta, lepreguntè - 

miHijá'Julia ¿'ir avia tratado algo de 
¿U©: reipondiòn3€:j quelo avia tratà- 

con Licinia;: pero .entiendo, que 
.Gafio no eftifmuybien .con fu herma» 
na : y  umbieri entiendo, que.ella.dize, 
que eftandofü mafido.àtfiente(porque 
D edo eftàqnBfpanà^y Su darle par
te vno.feoilàràmudar. iiducho güito-- 
me dà v que tupreciestanto la compa
ñía,y trato de mueftroyivir., qqe ayas 
procurado vnà.cafa , -sti que no foia- 
mente feràs mi- -.vezino, pero^ftaràs 
.cafì en mi ftufma cafa; y í  amblen, que 
te dès tanta prifa depalfarte iella. jPe- 
JO' no me de Ploáífaludjfi yorte cofìoz- 
tCo véntaianingunabefi el defearlo: y-af- 
lìharèen.ellotodojo'pofsible.'Porque 
entiendo bien lo ímuclio quemelrn- 
portalrni, y también a ti. .Detodo lo 
que tratare, te daré avifo.. Xa r.efpon- 
d'eme a todo lo que te èfcrivierey lì te 

'pareciere, avifame, para quando te po- 
.̂ 'é'-a'gtiatdar;- -Xén faíná»

- v^rg^méatp^Conful-Gayo Cefár ' r

Nüo llamado T i ge lio dfrCèrdena, de 
' los-familiar es de Ce far  ,  .¿fiaba mal 
r< :¿4n T mIjoe^Wqm m  .avia querìdò- 

defenderúíépo pdeytodiemifaami- 
- ~:¿° * y'Gdlo .avia újpondidó por la 
. ' -ttfiiwrá¿fe; ffulh. x- d i lo quatte

úfalas* ■ : ~

eptimoy • -

;Carta XXIV. De; Cicerón a Galo;- 
QuaIquier mano" que me buelr 

Vó/halio'-manifieítcs Indicios 
•del grande abor --que -me' tienes : co- 
mopoco-ha lobasmoítrsdo enlode 
"Tigelio : en lo qusl entiendo por tu 
qarta, lo muchoque pormi has hecho:

■ y  precio-mucho la- voluntad, que me 
.-.muefíras. Pernio'quetoca ;al negocio 
-de.Tigelio, dezirtelohe Brevemente. Si 

“ 'bien me acuerdo j le  llamaba Cap/o 
.aquel que dixo;: No duermo -gara tos. 
idos : afsi.yorambíen, amigo Galo 5 no 
fo y  .íiervopáratodos. Aunque por que 
la  he. de llamar 'a :efia -míate rvi du ru
bre ?/pues .en otratienapo,-quando yo 
.era tenido por vn Rey dé 3a tierra.nin- • 
ju n ó  me tenia tanto reípeto -carné oy , 
•díametienen losmásíamiHares ami- 
•gosdeCefar^falvo eíTedoquai.yqtengo 
por gran ganancia por n o -eli a rtobligá* 
do i  fufrir àvn hombre-mas.peñilen- 
■ cial. que fu mifmatierra:: a iqual creo 
le  avra agradado defde entonces lo que 
de mi. éfcrjv.e Calvo Licinio'en verfo 
.Hipona&eo. .Nota,pues,que es la que- 
-xa, que de mi tiene. Y o  avia empren
dido à defender - vn pleyto de Pames, 
por amor de é l , porque realménte me 
•era muy. fa m i 1 i a r .a mi go. V-in o m e, pu e s, 
a-hablar vn dia a mi cafa,dizicndo,qué 
•el J.ucz le avia ofrecido de echar avn 
oabo el negocio de Famea .aquel mif- 
:mo dí a, en qu e fe avia de vo tar el pr<> • 
ceffo dé Publio Seítio. Y o  le refpondi/ 
que defeaba mucho darle concento ,Pe- 
roque aquel dia no era pofsible : pero 
q u e afsignaífepara otro diá, que yo es 
ninguna-maneraie haría falta.' El co
mo fabiaT que tenia 75fobrino í  que



dé las EplfíoUs de Cicerón. 211.
gra *ran muíico de tañer trompeta, y  tu- liberto Apela; Porgue ninguno,fue
ran mueftro de vntar a Ios-luchadores, ra de nofotros dos, habla por eífe ter-' 
defpidiófede mi y aloque de él pude mino--: ü es-buen termino, ó {] no^ótra 
entender, muy enojado. Cata .aquí ios- queñion es-, pero- talqual es, propio 
efdávcs Sardos; vno peor que otro.; Yo' nue6ro .es, Efcrivesné, puesvá mena- 
te be dado razón de mi negoció,y. de h- d o , fin torcer deftilo , ni aun quant-o 
finrazon- de eíTe vil hinchado. Embía-- vn' negro de vña> eornódizencomun^ 
me el libro,que: has eíer.fto en alaban  ̂ mentes;Borque:el eíliloíes:el^pe haz¿ 
â de Catón, porquédeíeo mucho ver— " d ios hombres' maeñroí ef£bién:dezif¿ 

lo: y es muy gran vergüenza de ambos.- Porque yo.yá gaño-- en - eñeexer ciei O* 
a dos, que yono.ló aya.yiño„- Ten ía— buena paité de Mndchei-Ten M idi 
iud. ’ ■ ’  ''''.-Y-'"."- ■ < ' ;Y  ' ' : 'r-' V - !V:

Argum. El mifmo año 70Si - ' 
Avifile de ñmo ejla en pie fa carea,y 

dale las gradas- -por el amfo que le ' 
avia dadoquemír.ajfe -como efcrl— 
vía enalmbanga de Catón no oferté 
diejfe a Cefari 4 v .
Carta XXV.D e Cicerón á Galo, 

Scrivefme ,  que te da pena, que- 
4 fe ayarafgadb tucáfta :• no tie-: 

nes porque recibirla.: porque: ellaeftá- 
fana en mi poder, yquando la quiíie- - 
res. niela podráspedir^ Elavifo que-* 
me das; me os muy agradable? ruegote • 
mucho, que lo hagas fíerapreafsi. Por
que me parece v  que tienes-miedo de
que íi; eñe viene, nonoscueñen lá vida-< 
nueftros îfós ,. como álos que comen’ 
aquella' yerva cíe Cerdeñ"a.Pero amigo- 
Cale (iiéncíó’j,., que el- maeftro viene' 
m3s preño, que;penfabamos^ Tem ó
l e  noforros efcrivimosde Catón, y~- 

'vendrá á caer Catón fobre nofotroSc- 
Vote certifico , amigo G a lo , que no’ 

vifto. cofa masgnñpfa*,. que-aquella:? 
parte de tu carta >:que comienza defde-- 
â uellas palabras;.7W<? lo demás vá de; 
o¿;da, YQ tc ruego, que lo tengas eííb " 
«ü íecjeto, y  n© le defcubpas, ni aun a

Argumento.- De íá' epiftolafíguiehté^ 
Noconfta delaño^ - -

•Oúntale -' ,  como de mucBo comer yervos' 
V.. -rnuybíen

nécefslddd vmfiux^de metíttétPo^ 

. cha regla", )qUe'Mtiñce?4-Vmm in-'ét
e&mer. re
por la  Ley-£icíma3lasq'ttal by díafed  

--riw-miícfoyiteiiefier'Z*
: Carta XXVI; DóCiceroií á Galo- f 

O r ayér ya dré'Z'diás",. que eftabá • 
> con mal de cólica; nd pudiendó ’ 

perfuadirles á los que fe querían fervir. 
«dé mi trabajó en fus- pféytós^, que no,-’ 
¿ñaba bueno, porqué"veian :¡que no te-» • 
hiacaléntura , mé retíre'á mi Granjá * 
Túfculána,avíéndó pafíadódós días,fio1 
tomar ñiaun vutrago de aguá.Detna-• 
ñera ', • que viéndome debilitado de la ; 
indifpofícíónq• y  de la hambre', tuve 
masoeeefsidaddétii favor, qilrpenfa- 
mient© de' que- tu - avias menefíer eí 
míoc- Porque-yodemás’ de que ato-' 
das las enfermedades tengó miedo,ma-' 
yormente me recelo dé aquella,de que 
los Eñoycos reprehenden afperámente 
a tu amigo Epicuro,porque-clégia, que



Ubre feptrmo\
. Jaspafsionesde orina,y de diflenteria, vifitar, f  ero aun tambieti devenirme 
Reamaras de fangre le daban mucha á-Ver. Y  o bago cuenta de detetser- 
jaena. Porqué dizen , que las camara* rae aquihafia cobrar fuercas: povquc 
•.de fangre es-enfermedad, que procede á ellas, y-al-'cuerpotengoperdido. Pg, 
del comer demaíiado , y  .el mal de-orí- . ro fi defpido la enfermedad ,1o demas

' • • r

i

«a dé otro vicio friias deslio Befto..Pero fácilmente creo lo.ccbrare. Ten fslud. 
realmente;, «queqro me avia recelado --- ; * ,
áécamarasdé fangre-: mas, o ía mu- Argumento. En-eHrciperio -de.Gefar,. 
dáñ^déllugar-, Ó él aliviarios cukía- .peromovconfta del ano.
•:$os del animo , ó también que ya eí JEfo Galoefiaba deserrado defde antes 

 ̂ mal aviahecho ílí curio , parece que . derla g*erra!Pompeyan* vyprecurfr 
Sie laa-úlucho aprovechado. Y  porque. bastee Cefar le algaJ[e el dejlierroiy
íio  ̂ e maravilles de donde me pudoá amafelequexado a Tullo, porque ns 
sufucedgtvefte.üGcidente ,-ó como hi- JfazaaJofofsible^el&j pues el en fu
ze yo vn deforden, y excedo femejati- Tribunado avia hecho tanto por Tu- 
:I35',;tehagofaber./«quela-leyqué-taflát' liQlyfiéndo Teforero.delOnfdArt-
los gaftos.deicom.er 3laquaipareceque Mnio , compañero de T u lh , fe  avia
-halntroducid-o la buena regla en el vi* declarado roas favor able de Tulh

- vir, -aquella meha totalmente arruina- quede Ántom o.A todo lo c¡udTu-
do. Porque como jeftos .grandes pro- dio lerefponde cumplidameiue  ̂ Por

..curan dür muy blen-gmfado lo que la Tas guales palabras entendemos aver
tierra produce, lo qual no eftá prohibí- , ftdo efie Puklio S ifth Galopar el c¡haI
dopor la ley , :hsfta ios hongos, y  las -*y vna oradon deTAioi.jnas 'e l de
yervas pequeñas, y mayores las guifaa .-¡ laspofadas.era Marco Pablo Gafo,
con canco aparato,que las hazen las mas Carta XXy.II. «De Cicerón á.Galo. 
■ guílofasdel mundo. Cenando a cafo ] \  /| V v  maravillado é f t o y q u e  tu 
.en cafa de Lentulo ,en la cena que nos ]_V_i te quexes de mi', no teniendo 

» did a todos los delCoíegiode los Age- .para ello -ni fombrade razomy aunque 
rerosvtopéme con.ellas,y dieronme.vn la tuvieras, teniasobligacion de-no ha
ll uxode vientre tan grande, que aun zerlo. Y o , di^es, én tuConfuladotu- 
,oy es el primer dia,que parece que me ve contigo mucha cuenta-: y  también 
comienza de cellar. De manera,que á rae drzes, que-Cefar te ha de ahjar d  

? mi,que me folia mucho recelar,y.guar- deftierro. Mucho es, cierto, lo que 
dar de^soft-rasmarinas, y dé las lant- dizes : pero ninguno te da crédito.DI-
preas, me han.burlado las acelgas, y  las zefme también ./que por favorecerme,
malvas. Pero yo feré de aquiadelante pretendiese el Tribunado del.Puebl-oc 
mas cuerdo# Pero pues tuentendifise pluguiera a Dios , que ílcmpre fueras 
de.Anieio mi indifpaiidon, porque.y i  Tribuno, porque aotuvieras necefsi- 
.él me dexó*con malas ganas,tenias obíi x dad' de bufear ínterceífor.. DizefmC 

-gacion j, no foiament« fesm & ttm s |  también, que yo no. ofíb dezk líbre- 
f ? . - .  ' '  • ~ m&i

1j

J



jscnte Io qu^cntp-;, (afeiea^o-su, que veo ,^ e$ ifiem tiy  |radehte-en,ayep¿ -
quando, me rogafte vna cola con muy to i& à y iv tr  à;Grecia.', vicndolascpr;: 
poca vergüenza-j- tuve, animo para no fas deRornacafi finefperan§a de-Tei* • 
hazerlà por tus ruegos. Edo He queri- medio:, y veo también, que e! diade 
doefcrivirte , para que aun en eííc ge- . ay ,eóeftàr aufentode aqui.yno foia-' 
nero de eferivir donayres, enquepre- mente eres fabfo, perp-aurr diebofo? 
^mes'de fer algo,,entiendas j quemo- aunque qué hombreay, quealgun po-, 
eres nadie. Porque.fi benignamente te co de buen fe fio tenga -, fe puede dczír,
huvieras quexado de mijeon facilidad, oy diadichofo l  Pero lo que tu , per-
y de. buena voluntad te. baviera da do que lo podías hazer afsi, has- ganado
miíatisfacicn , y  difeulpa; Porque no porpies;, que es eftár.en tierrá, donde 
dexan de caerme. en ; gracia: las • cofas ■ no veas los hechos; de eftos poderofòsy: 
que tu por mi has-hecho :' pero hame y-à me entiendes lo demás que quiero' 
difguftado mucho lo que me has efcri- dezir, efto mi.fmo procuro yo alcanzar 
to. Y  maravillóme ,-que fabiendò tur por otros-mediosv Porque defpuesdg 
que por medio mío tienen los demás ayer-empleado parte del día en vifitaíi 
'libertad ,.no te parezca yo à tMiosabre djuis. amigos, lo* qual apra hago mas áí 
.libre. Porque fi Iascofasque tu dizes, .menudo que folia ^porque .le'sparece  ̂
que me defcubri%, fueron mentira  ̂ que oy dia vèr yn Ciudadano que ten-- . 
queobligaclon-cetengo yo a ti ? y  fi' ga buena-opin ion,y parecer., es; como1 • 
fueron verdad, tu rne puedesfer buen vèr vn cuervo blanco ^-encierrome ersi 
teftigo de lo que el Pueblo Romana m i libreria r-donde yo hago tantas 
me debe à mi. Ten falud* V-1 obras, quantas tu por-ventura featiras.

fìe ì-asMptfiàUs. dé mcfron. • ^ i j

Argumento. Conful Gefar foIo y o S l 
’Alaba ¡a prudencia de Cario, que y:e 

defds lexos la perdición ds-lascofhs 
de Rcm&:. y. afsi fe  fallo deella,y fe  

; fue a vivir a Pairas , antes que ler 
vantajfe la ĝiterra- civil Pompeyana*- 
Carta XX,VIII. De Marco C i e e - •

■ ron«á Curio. •
O acuerdo, que. vn tiempo te 

tenia por loco, porque querías 
^as-vivirentreefía gente,-que en nuef- 
tra compañía-. Porque para tu afable 
condición-, y -dulce trato, • era más con- 
vicíente habitación eíla Ciudad-,quan- 
uo ella era Ciudad,quemo toda la M o- 

quanto- ma§. gatrafío» Peroaora,

Porque. d© y na tu converfacion,en que • 
reprehendiasmi trifieza, ypoca con*- 
fia^ a, entendí-, que tu-dezias á Iosde- 
tu cafa,que no mofiraba yo en mi -vivir, 
aquel animo , que en mis libros pared 
cia> Pero entonces lloraba yo la caída} 
dé la República, la qual quería yo , y  
amaba m u c h o n o  ledamente por las- 
buenas obras, que ella-me avia hecho a 
mi y pero aun también por lasgrandes- 
cofas, que y o  avia - hecho en fu fer vi
cio-:-y aun el-drade oy, áunque-yana 
foíamerrteme dá confuelo la razón, la 
qual de buena razón- ha de fer-de-mu- 
eha ímportancia-, pero aun también e i  
difeurfo del tiempo, que es el confue-J 
lo de ios nscios>.. con ■ todo elfo tengqj



grande fentimréaso áever~el bien-co
mún tan arruinado,..y pofirádo.^tie' rio 
•ay: ni y  ñ aliento de iefpe ran^a, .de ,que 
algún día tendrá. me]or afsientoD e 
láqual sera no tiene' la culpa aquel, en 
'^uyo poder eñá tqdo.:íiyádeefto no 
le damos'culpa, y  nos parece que ri© 
fuera razón que todo eftuviera.en po
der de vno. Pero parte ha facedido de 
«fía manera por.defgracia,-y parte por 
iiueftra culpa: de manera, que no .ay ya 
•para qué penfa^en lo páfíado , ni que- 
sarrios de ello. Para lo venidero no. 
veóefperanqa ninguna: y  afsi me buel- 
v.o a lo que dixe al .principio, quefi 
por tu propio confejo te fuiftede aquí, 
lias fído muy fabio, y f i  acafo, has -li- 
ido.muy dichofo. Ten falud.

Argumento. El mlfmoaño. 
j&s carta de favor, por la qualk Sulpi- 

cht Goyermdor.. de Acay a ¿deniega 
tenga por encomendada'la per fon a 

. de Manió Curio, y fu  kaz}sndaidan-‘: 
dote a entender la obligación que le 
tiene por buena amifiad, y por bue~ 
ñas obras recibidas, y dizáendole 

- man hombre de bien es : y el grasa 
. placer que le bar a enmirar por el.
■ Carta XXIX. de Cicerón á Servio ! 

Sulpicio.
Manió Curio, el qual tiene fus 

tratos, y negocios en Patraífo» 
l e ,tengo mucha afición por muchas, y  
grandes obligaciones. Porqucentre él, 
y  mi, ay muy antiguo trato de amif- 
■ fad , travada ácfde el tiempo que él 
.comentó á tratar negocios en el au
diencia : y  en  Patraífo ya otrasmuchas 

feIad|m onte aoia poco

e p m O j

ha en efía 'miferable guerra me híjs 
mucha oferta de fu.cafa, de la qual. fi 
yo. lo huyiera avídomieneftér, me hu- 
vierafem do como de la mía propia. 
Aydemás de eftoyeníreél, y mi.vná 
muy eftrecha obligación de amiftad 
mas feciéta,y particalar^que es la mu- - 
.cha£amiliarídad,que éltiene con-nuef- 
tro amigo Pomponio Atico'., aí qual él 
refpeta, y ama mas que a todoslosde- 
más. Bien-tengo porciert© ,-yjue fi tu 
de eltienes ya noticia,llegará- ya fard^ 
efta mi carta de-favor. .Porque -es va. 
hombre de t̂anta humanidad, y. refpe- 
to , que-entiendo , que por fu propio 
valor je querrás hu yá mucho. b Y  í¡ 
ello es afsi, ruegote muy encarecidas 
mente, queda voluntad , que antes de 
‘recibir-efta, huviergs puefío en él, por 
me házer merced l¿ acrecientes todo 

•Jlo:pctfsibIe. Y  íi á cafo porfu mucho 
comedimiento nofe te ha dado á co- 
nocer, 6 fin© tienes aun de él entera 
noticia, ó fi ay alguna otra razón, por 
dóndc_él tenga necefsidad de mayor,y 
mas encarecido favor , yo te lo enco
miendo tan encarecidamente, como te 
podríaencomendar al que con mayor 
afición, y  por mas iuftosrefpetoste 
encomendaífe. Y  haré lo que tienen 
obligación de házer los que encomien
dan recatadamente 9 y  no. por vía de 
ambición: que ce prometeré , o por 
mejor d e z i r d e  hecjio te prometo , y 
tomo fobre m.i> que Manió Curio es vn 
hambre de tales cofturabres, y  de tan
ta bondad, y hurnanidad, que fi-tu vna 
vez le conoces, lo ,tendrás por digna 
de tu amiftad, y de vn favor tan enca
recido. Y o  fccibiré t-odó-el contento 

" "  ' del



lleta s^ ifió i'd itecero n * - • : -1
un̂ Ov S entenáfcre , que éfta mi ios veinte y ^ e ^ á e  B^uí)re.idei tti

carta ha t _ „ T . •
confiabà quando laefcrivíá.Tenlalud;

contigo tanto', quanto

Argumento.El mifmo año 70$.'
Agradécele.las buenas obras , quede e l  '- 

ha recibido' y ruégale'e feriva otra 
carta fu fav or alfucejfor de Sidri 
pao. • - *• '

CartaXXX.de Curio à fu patron .Mai- 
. co Cicerón;- ; ’

S l-eñas con falüd, hudgo de clIo.Tu • 
xienesen mi el vfu£ruiO,y nueiiro 

amigo Atico es fcñór dé la propiedad: ' 
de manera, que el fruto estay©, y  la 
potTefsion-li tiene el-. Y  aunque me- 
ponga à vender entre los viéjos-gran- 
des compradores, no hallará quien le 
dèmscho pormi con eftaOàrga.- Pero -  
ya fiueyo'-'no* íby de valor,; esioeninr 
continuo publicar Ib mucho que te de
bo, confesando llanamente, que el fer 
yo algo-, el tener algo'*, el fér eílimado

Ár^mento;Eim ifmo año 7 0 # . '  
%ncomunctaU lomftnp qxe a fu  prede*
■ . ctfbr Sulpicio ¡ en favor de M 4mó\ 
' - Cario: 'y,por . las mifrtías razones-\to- 

mando'ocafm de vna oferta fus 
rAit&o Iravia hechoenTSrindezf 

Carta XXXI. de Cicerón a Áu&óPro*-

f  LrefpétOyy voluntad qaemetie-í. 
nes, la q«ai entendí manifieí- 

•támente en todo aquél tiempo qüe^éf- 
Jftmmósjuritos en'Brandizo, me-hadá^- 
do animó para ei%i'viitefatnííiarmeh- 
te y ; con buén derecho , fi algo fe;inef . 
ofrecieík ,, que^me. füeíle-niuchó éni 
ello. Manió Curio y^eiqual tiene fus 
negocios, y  tratos en PatraíTo, es tan 
familiar'amigo mio,que hafta allípue> 
dé llegar. Yo-jhe hecho por amór déf- 
muchas cofas: y  el también muchas posf 
amor de mi iy lo q iié  es de mayor irrít

en algo; todo lo tengodem mano.Por portan cía, ay e n tren o fotros muy'grán- 
lo qual te fupíreo,amigo; Cicerón, que de, y  común voluntad; Y  pues efto es
eftés firme en mirar por mi , y  me en-' 3 ŝh :hafme de hazer ella merced, Íí a 1- 
comierides-al fuceífor de Sulpicio'muy go de mi amlibad c o n f i a s y  íi lo que-- 
encarecidamente, para que mas fácil- por mi hiziñe en Brinúez, y la voIun~~ 
mente pueda'yo obedecer a -tus man-; ■ tad que me moftrafte , defeasque dê  
damlentos, y  con gran gozo vertecn - roas gufio, aunque me lo díó mucho,y 
'Roma en la Primavera, y llevar, .y ak' IT entiendes, que todos los tuyos rae
botar mi cafacon ÍCguridad. Pero tienen mucha afición, que a Maflio-'
amigo de m i alma., no le mueftres a Curio me lo bas de confervar a paz, y
Atico cha carta: dexale efiár con fu • a falvo, como dizen, y libre, y eífenter
engaño, que me tenga en poífefsion de 
hombre de bien,- y  de que no acoíbum- 
hro enxaívegar- dospaderes con tierra 

de vn miffnó'yafo. Mira por tu falud, 
Patron miory dale a mi querído Tiron 
*as:5ij«q^i^das dfej33Í'|arte.''pads? h

dé todo daño, perjuizio,ypefadum'bre. 
Porque yo te ofrezco , y  aun todos te 
lo ofrecerán afsipor m i, que no te ar-- 
repénttrás de mi a rr ul l ady  de hazer . 
eíló por amor de m i: antes facaras d r  
ello gran próv’eehó , y  gran contentó» 
Ten í s l u i  • • . : t ó  .



■ ;%xé. * p w r o

::^^ m *4 ^^pí¿oláiGgúíente.'Coh- 
. fules Gayo C elar, y Marco An- . 

•'conio. 'Año 709.
Cejar quedo obligado a muchos,y no pe-, 

dia cumplir con todos iy afsi ordino 
de hazAr Confules por /abrogadost 

■ aniréjlos '¿¡dales ■ úok¡¡¡rsó a vm>;s Mam 
mado Canimo elvltimo día delam , 

•..y, cáyoConfilado duro tío mas de cinco 
■ horas diurnas , bajía el primero de 
Enero, que fe  hazla elección de Con- 

. fules nuevos. Sobre ejio le éferive 
muchos donayr.es a Curio Marco 
Tulio. / '

. Carta XXXIX. de Gceron a; Curio. 
* \ /  G  ya j ni te quieró-rogar , ni en- 

¿cargar quete buelvas à. Roma: 
antes yo me querría ir .de ella a alguna, 
tierra donde no oyefíé .el nombre de 
.ellos hijos de Pelope* No lo podrías 
■ creer qqan corrido-eíloy, de vèr que 
me hallo prefente en las cofas que aquí 
pafían. Bien vifte-tu de lexos, el mal 
.que fobre la República venií, quando 
te fuiíle huyendo de Romá. Porque 
aunque dà penale! oír áczír ellas cofas 
que pafían ,contodoeflfo ,escofamas 
fufriderú el oírlos, que no el verías. A 
Jómenos, no tehallaíle prefente en 
Campo Marcio,quando alas nueve de 
la mañaneen lá elecoioií de Teíoreros,

, Citan do pueda la filia de Quinto ¡Má
ximo, el qual dezian, que era Conful, 
como vino Ja nueva de fu -muerte, la 
qüitarop: y Cefar,aviendo captado, los 
agüeros, para juntar el Cóncejo por 
-Parroquias,lo junto por Centurias, y  à 
h  vná hora, defpucs de mediodía, 
¡hombro vnjCohful que gover naife haf- 
,£a el primero dcJhnefo, que avia do fer

fefilmo/ ’
otro día por la manan a. X  afsi te hsgb 

’ faber , que en todo e l Confutado • de 
Canfmo no huvo hombre ..que comief, 
fe a medio día: y. mas, que en todo

• aquel Confulado la República no reci
bió: daño- ninguno. -Porque ha ' {¡do 
Caninio vnCdnful de tanta vigilancia, 
que en todo fu'Confuladc- no pegó fus 

' gj os. A ti parecere, que eílas fon cofas
* de donay res,porque nò eítls aqüi pre
fente. Pero- íi Jasvieifes,¿no podrías, 
áexar de-llorar Ja perdición de la pa
tria. Pues qué feria ¿(líe efcrivieííe lo 
demás quepaífa? Porque ay-infinitas 
cofas de efle jaez ,  las quales yo¡no las 
bailaría afufrir, fi nó me hüvieífe aco
gido al puerto de la fiiofofia : y  fi no 
me hizieííé compañía eh mis eiludios

' cueílro amigo Atico, cuyo te dlzes fer 
en la poífefsion, y dominio , aunque' 
mío en elvfufnifto 1 y  pues* tu afsi lo 
confiefias, yo. me tengo por contento 
con ello. Porqué aquello dé que cada 
vno goza,y fe firve,propio fuyóles. Pe
ro eílo trataremos mas largo por-otra 
carta,!

Acilio , el qual ha -marchado a la 
bueka de Grecia con lasLegionés, me 
tiene mucha obligación.:, porque le he 
defendido dos vezesen proceífoscri- 
minales, facandolo libre-de ellos : y  es 
v,n hombre agradecido,y que me tie
ne mucho refpeto. Y o le he eferito 
vna carta en m favor, con muy grande 
encarecimientQ :1a qual va juntamente 
con eíla.- Holgaré de entender de ti, 

por carta qué oferta te hazequaih 
do fe la dieres. Ten

• faíuá. /
..... *• . *

.. Asete



; - rJSes Gayo L efar,y  Marco ̂ n- •
• •-.•••* • tonto.-Año709;; >< . _

:^gradec¿:lé^i^or^^eñm eyj>ryr
r;. -m iteU'him ^(^yT^gdlt^él¡Vde • '•; citifftíl, r*prehe.tfdiendole+for-aiii ñ»
:,■  prifk'M foíwr*a:'Roma¿'--. „■ ::; .-. -'-: - -'h'oiméiyor fhhmra(en lo'dé los dl-̂
.iCarta XXXlIIv .de Gicccoti .,a -Curio. •;'•.;y-chi&tyydonaires -. guando te 'aplica*

3^ 0 r  tu  caria --he entendido' fácil- - •&*#podfityos los qup no lo érñn\pués
• jámente ío--<jue?íienif>.i'&:he defea- o.: ei-nólo podik.házier éit aujeñeia 

:áó, que-es^ue-tu'meipsecias-mucho^ -Cárta^XXXI^. deVCicerón á Y&- 
rtambienqueentiendes lo mucho que' ■ ■ '■ ■ ;■ • ^ r furanip.v • ■ •"-'■ •■ ’ -. "•
sto te anio. Y  pues iosdctóaveraoírai- éf^ Q m o  merefodvifte írn poner tu
caneado ¡io que defeabámos^Jno nos J ' ‘nombre propio y^como ro fue- 

, queda otro0fino que.andemos en cora- - den hazer los que fe-tratan muy farái  ̂
•petencia entre nqfotros, quafhará raíSás -Iiármente , y  como.tenias obligación,

de IddÉpifidldsdeCJcefm.• y" --S. _ :—iVdí-»-rT—KrrJTÍ-T—O
. . . . .  : ^  -  i x z
trp’. tTxn-a'irgUíeTire7^¿OfI»

fules Ser vio Su Ipicip. ; y  Marco
•Marcelo. 702..

p«~*.vw MU#, iw.i- wu* - a x i i i J L U l U .^ .  X  WLAJ U V LJÍÍU .V ¿D  u . t l  U U V Í 4

.'entiendo por tu carta,; que no.has te- . *donayre de eíbfiilo.vineá entender, 
•nido mucha-'nec^fsidad de-eífavor de, vqheqra tiyafycartá/Enlaquáiíüdo

ü ------ O ;  M .  MW • a ' M c u u y t w  J U  U W A a w W i  ¿  ¿ ü V U i t í U V > ¿

•sen piesy ñí cabeza;IBien qurfiera,qüe •) -de rnif Salinas 7 sie las defiendes mil»' 
ajo menos tuvieran pies,para que pu- ‘Porque: fegün meeferives y toáoslos 
dierasyi bolvertfr^Rprna-; Porque ya :sdithós graciofos de quienquiera que 
vés • quan feca;?y; quarr perdida' efiá fean, hafia ios-de Seftio;, Hosdivulgan 
-aquella n.u^^güa?cbftcfénia:que -pór^míos, deípues queyo hefaíido de; 
-con razón puede idezír nueftro amig© ■ ■ •S.oma.¿>cEs pofsSbfe- que tu lo puedes 
'Pomponio /que feacabara-de-eltodéj befloíufifr’iy-que;ho me defiendes?jj£ 
fi dios pcquilLos que fomos , no cotí* .iocdntrádÍ2eS:? -Yo penfaba dexar tari 
iarvambs;aquella antigua gloria’dedos bien 'motadas las -maneras de mis di- 
fitenienfes.; E l , pues, es el primero ehos, quedos püdíeííen-conocer por Ja*
defpues de ti,y yo feré el tercero^en, divifa. Pero pues' en Roma -ay tanta

Ignorancia , que; por-: gofo qué :fea 
quaiquier-dicho',  hallaalgu noáquiea 
ie,parezca bienjli-blen me quieres,pro
cura de defender., fi fuere-menefter 
con: juramento ,-que no es dicho mío, 
el que na>-timere alguna diferéía aui-

V . ' - ó :  p bí-

pues .yo te- lo .fupHco , -porque nofe 
f Jerda la cafta de tanta cortefanla,juur 

tatúente vcon. Ilâ  República.- - 
Tén-falud. o;í .

*4*



eimiénto y algún donofo- trafopcar: de; 
letra s, alguñ^e^entintrpropoííto, que. 
de que reír;: y finalmente:,- fi: tro;tu— 
viere.; algo, dé-. aquellos.;donayres,:, 
dé que.: yo •trato en ebfégünrdo de el 
©radon-,-.ven pcrfpna. de-Cefár-y- que. 
¡Sean■ 'di-Ghp's-ebntal aitlficip-,quehuer 
an áagudbs:; porau e.- enáQ-qpé. te. me: 
quexas: de.lasáudieiícias: y, no lo- eflí— 
jijo en .nadá^vSiquIeraspor lo que. a mi; 
me vay arraftr:en: a todos los*eqs',y. G-.

.. quiéra ¡Sillo ̂ fea tenido-por- tángelo— 
;.qiK:nte.;ique:pueda-pe.rfuadir,:ados;-Jue— 
.Zes yquqe5lrbre.:;nofe.me.daÍ dé.-to?- 
do.efío dós nrramvedis ypero lapofíe.í^ 

-íión dé. laíbüena-eortefaniáp^por'amor- 
d'é mi', que la-défendáruos--por;- todos-: 
Jósmediosvpdfybles^y.en lá.quaL á tii 
íóló te.co.n0?cO"ventajá:', y. no« a- otra; 

i perfóB^délimundb... 'Piénía.s- que, .me; 
burló ?\ Abraentiéndby que.eres muy' 
íabió ypefo Hablando, de-veras^á 
me. h'a, parecido tu;-carta« muy- gracio— 
í¿ , y dé.muyb'üeiróorte.ráno-^perp Io> 
que: en elláíme, eícriviasy aunqueierán ■ 
muy graciófos dónayres-,. no me.- ham 
dadójmucHo qué reiñy p.orque;:.déféo,, 
que.aquelhueárQrom%0'.tenganmiír- 
dbax autoridad en-fu Xribuñadb ír'.los 
-yno,.pór loqueé'eüe;cumplé:;C:por-r,' 
.queya tudábesquaD'queradó' tnib. és)y 
•yjk lo otro-, por Ib que lévá en filó  a? la.- 
:Efepubliea-y lá-qual? nunca ¡ yo déxaré 
.dé. querer; mucho y por - más- ingra ta;;„ 
qqecelláiea^ contra  ̂m iii'T u a m ig o  - 
^olumnió y .-pue  ̂lliiS-íeomeaqadóy y; 
-v.és<quanto gofio me-dásy procura; ¡dé.; 
"e;ícrivifme:mtífibas’vpzes dé lo que .en *

cofas dq ¡fot.

e jjtm e ,
--¡ f -  X " J.y„ -

tas me da-mucho en-guílo:. y á Dcla- 
belá*, efquaFyoTveo;, .y-entiendoxque. 

-me tiene mucho, amor ,.,y afición,aní
malo-,• -y esfuérzalo a que perfevere en 
ello , dé manera-, que: Jó hagas todo 

. miob -Nq.Ió-digo ;.,Lporqué; en- él aya 
-falta-imñgímay fino¡ como, lo defeo tan
to,, pare ceme-y quemo es fér demaíia- 
dó el.procurajdoi; Tenfalud..

-Argumento-- de- ■ la-,epiffo&-figmente<i.
< -r -y*C(mí^Q^®:'^ e^r-fóío,v

<TíilÍó¿Mfpf&s*dé-fe\--gnerm civil-} \en*- 
*■ : treterna fe con fus amigos , .¿xerci—
- tan tío fe. conidio s;< en ■ cofas-de elo- 
■■ quencia ydelo-qualle aula eferito-

Volnmnie^ne.les tenia, embidia.Ref
- -pondele T'Ufo ■ dlfen muyendo modo-
- radamenteel crédito, ¡de. fe-eloqueri*

. cid }.y:co 'mFiMnddt k 'tfioíimnio a ios: 
hosexdr ciclos .̂ "

De.» Cicerón aC Vo-- 
lümnib..;

N-- carecer de- mis déclamacic- 
t, nes-ningun perjuicio recibes,ni' 

tampoco - tiénesvpbrque.- tener embi- 
dia ajHifcfóq fi¿nd:fó?caufáífeel;'gran- 
dé amor/quedetiénes> fi ya.ñro • ]é tu-- - 
viéíles masembidia de: la- clóquencia, 
queél-défúy.o fe. tiene,- quemo dé que 
cs-mi-oyente.y porque.yo^en:-:realidad ' 
dé.H'erdad-, arm-dó VolürnEÍby o ' no 
fóy nadado no güilo nad&dc mi mif-- 
moy aviéndó.perdidcdaqueíiós'- com-- 
pañ'érosy entre-quién yo-,ya/dicho , y 
teftimonió tuyo fioreeiá y- dé manera, • 
que-fi algún diá abemos fácadó algo á- 

Juz-, que fea, digno de. nqeflro- nom-/
bre,,



í
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ncrpem.
rra' yó en- h  Cümana, no7í'o queSmenbs 
yo querría, en Roma , fojamente sfc
té mos juntos^ yo haré^que entiendas,T
que efiarcbnverfocióny y  trato para> 
a mbbs á -dos, am íid o ' muy vtilTen»

~T.tr. '■ ■.

,22X>- _ _ ■ o  ̂ •

Carta R Dté.^arco Cícef ’fe-
, - ; rendo Varron. ;,

; Orla-carta que haseferitoá nuef- 
tro: amigo. Atico? jla-qúal el. me 

haíeydo-, -he entendido dónde éftásy 
y- en qué exer-cicios te ocupas^ pero, 
no he podido entender por- la« mifma. , ' r : . . i  í ¡\...
carta,para qúando nos podrémoyvéry Aiguinentó de la epifloía figuíente¿
áutique-téngo cpnfian^ay que no íe:di- 

• ktara-mudto'tu^enida'j la qual quie
ra Díós-que^féapára m-i eonfuelOjaun- 
que.fentantas,y tan grandeslas cofas 

. que nosaeofán, que;ningún cuerdo 
puede tener cfperan^a de alivio algu- 

. . no y péró, • ó tu podrás ayudarme en 
-algo, óyol^por-ventoraí.'-porqú'^'

Conful Gayo GefarTolo*..
•• ■ • • año y o y .': '
Efs»fafe: y fWVafo'érSY(¡rdZ%b:\tahto- a;.
’ refpónderley y  dale por ’confe)o{qu e 
*•'hpelgu.fr -dt eftarfe retirado-''h'afié ' 

que fe  fepa lo que (Hefar- 'ama he- 
cho en A frica : y. dalpla rágonpor'*

' .• - que a ei jio'le:e$k bierrhaTicY'lo -que’ 
tehagoíaber-y que defpues-que.he lie- k'Varrm te acón fija-., f
gado á:Rom'á:,he'bueltó;'en- ámiftaet C^a«IIvI>éCicerón7aTaírOñ
con mis antiguos.amigosy quiero-de- * |̂  ̂W ám igb y y'tambiéri mió ,' Ca¿

. ¿ir ,;connpéftrbs libros ,- áunqüe ño* . j y  '•'ninió '̂ t̂rcii ivmf'cáfá^v-ff'dta*
, aviayo dcxadó fu trató ; y  -amiftád ; j'á'tardb_y y-me'árxO ótro di® •

. porquexa ninguna,, que. yo de ellos.. l e  mañana fe partía para donde tu ef- 
tuyíéífe, fino'--porqué; tenias empacboí-r tabas ;;.yp lelixe*, que por la mañanar 

'. de ellos yporque me parecía, que en le daría vña carta para t i , y  le rogué,- 
averme entreni^tá^entnegbdbiS'ílb' ^qüe nqiíet meditóle - fin ella. Efcrivn 
tanta rebuelta , y  "confufibn , y  con lácartaHé npche^ y ’ Caniñio nG'Vino- 
vnos compañeros de tan. -poca> fideli— .-porella, á la mañana ú  yo cr-ef, qué fe. 
dady avia dado poco crédito á fus con- ib avia olvidado^ y con todo efló td 
fejos ¡ pero en fin •, • . y p e r d o n á i s .':« lé'lmviera embiado con- mis criados;1 
eíh culpa, y me.combidan á nueflro 
antiguo trato, y  amiílad :-y  rae. di-'?:

': . 2en, que t̂u en aver perfeverado en ,’ 
i- ella, has .{ido mas fabio qué yo; - Dér: 

manera , que puesyá fe han récehcU-v 
liado conmigo , pareceme,que íi con
tigo roe.yee , tendré.: razón- do tenci?.. ba , y. dizeme-ycomo eftab.arde canri- 
elperán^a de poder faeilmente.toieran.. ..y  opara ti.xjfq,^;aunqpe ya .'er.a ;añéi*

.. las prefcntes mple&lasiyías que íéefr. Aquélla c^rt^eípecJalménte. aviepdo 
■ peran 5 de manierá’v qué;C;té;:.píy:ece.'... ...veniáodefpue.s:aca t^ásppéya^^ 

guevnps yeaaiqs en la GranjáTufcii% ' tqdd-eflo no q u e q u e  le' pefdféflé mí ̂'•

fino que el mifmO Canfnió me dixoy, 
que otr o diade mañana:te âyias4''de -ir 
dé tu Granja, „Tufeulaná 5,« a cabo de 
VnbsqinntosidiáS'hete'' acfui a Caní— 
aio donde viene á.pedivme la carta, w 
tiempo que yo mas deiéuydado ella-:



Ci-abajo ,y  io qtie me avia defivelndo, 
-/aisi dila carta mi fra a à C animo j y  
por conocdclc por hombre dodo., y  
mUy aficionado àt iy l edixede  pala
bra ciertas cofas, las quaies orco , qtxe 
el te las avrà dicho ; yo ¿pues,-te doy 
el mifmo confejo > y  parecer, que me 
he tornado para m i, que huyamos de 
los ojos de-las gentes, pues no pode
mos efeaparnos de fus lenguas , por
que ios que fiftán entonados por àa vi
sòria, nos miran con defdea, corno à 
.gente vencida j  y à -ios que' reciben 
pena de vèr ; vencido nueftro vando, 
Íes pela de vèr que-avernos quedado 
-vivos ; pero dirafme por ventura, que 
f: tanto mal ay en lajCiudad, por que 

- no me falgo de ella cómo tu lo hazes? 
Porque tu , que en prudencia, y dif- . 

. crecion hazesyentaja à m í, y  atoóos 
los demás, entiendo, que ló.confide- 
rafte todo , ytjne en cofa ninguna te 
engañafte. Quien ay de tan larga vif- 
ta, aunque fuelle vn lince, que en tan
tas tinieblas , y pbfeuridad de nego
cios , no trqpiece-en'nada , ni cayga 
en ningún hoyo ? Días ha /  cierto, 
que entiendo, que me feria vna cofa 
de mucha importancia falkme à algu
na parte donde;¿no vidfie ,  ni oyeíle 
hs cofas que aquí pallan , y fe dfzenj 
pero veníanme-al penfámiento ellas 
imaginaciones,.-no sè.fi faifas,, q u e , 
penfaba yo , que el que me vieífe falir 
de Roma, como le pareciefle, ò fàù  
pecharía, ò diria aunque »o Jo ío f- 
Pechaílé ; Efte , o . tiene miedo.,- y. 
P0r efib huye , ó-tiéne algún mal pen
samiento., y  tiene yà nave aparejada:
^Inamente ̂  el que mas comedida-.

'  de las Epìfi olas
■ mente lo quifieíTc confiderai*, y cono- 
•deífe muy bivn rníiiiimor, y . condi
ción , pen.fariavque me falgo de R o
ma , por no poder fufrir k  ‘viüa, • y  
pre'ícncia de ciértas gerftcs. Por amor 
de ellas fofpechas me eftoy aun detcr 
nído en'Roma , aunque el largo vfó- 
và'pòco à poco-yà haziendo. callos ea 
mi animo 3 yotejke dicho laeaufa de 
mi determinación , pero para ti te doy 
cfto por parecer quete.ellès ai que- 
do -i míentrasfe' resfría -eñe calor- de 
darfee!parabién de Io de Africa , .y  
juntamente halla-que entendamos co
mo ha pallado el negocio, porque yo 
entiendo,qua ello es ya del todo con- 
cluydo. Y  importámosha mucho en
tender , qué propofitótrae el vence
dor , y en qué han de parar ellas co
fas , aunque yo tengo y a congettirado 
lo que ha de fer s pero con todo elfo 
aguardo el fueeílb. Yo tío querría, 
qu e tú vinieíles á'Ios baños de Bahías, - 
;h nílaq u e y  a fe hu vi eífen Te siria do cf- 
tas nuevas de Africa, porque quando 
de aqui Saliéremos, nos fera mas hon
ra moítrar , que avernos ido allí mas-a 
lamentar,-que no abañarnos, pero to

d o  eílq mejor lo confideraràsiu, fola- 
mente eítemos firmes en aquel pro
posto de vivir juntos en nueftros es
tudios ¿los quaies haftaaorafolnmen- 
te nos ferviande entretenrmiento, y  
aora nos han de fervir de remedio, y  
de no faltar , íi alguno para el edificio 
de la República nos quifiere liaraar,no 

; como Arquitedfos principales , fino 
aunque, fea como à fimpks Oficiales;, 
fino acudir ad ío  de buena gana 5 y fi 
ninguno nos d¿xerc nadaf uj fe qui- 

P 3  fie-
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fierefervir de nueftraayuda, pode- 
. monos emplear en leer, y. eferivir co
fastocantes al govierno. de lá. Repú
blica :.y yaque, en el Senado ,,y en las-;

' Audiencias no podamos- valerle nada, 
a la República, podremoslo hazer coa- 
libros ¿ y. eferituras., como Io.-hizieroa. 
aquellos antiguos taa-.dodos , y dif- 
putar entre'nofotros de lo que toca, 
á las buenas c.oílurnbr.es , y ajas leyes,.
'Eííe’.es mi parecer.. M uy gran conr 
.tentó recibiré:de queme eíc.rivas,qué 
oslo que tupienfas hazer , y  lo que., 
.te parece,. Ten Taluda

Argumento', de la; eprftola íiguiénte... 
Confuí Gayo-Cefar folox,
..' año707o.

Arómetele de: vsrfe prefio con el i. 'p¿¿: 
nele delante las Mficultades: que: 

’■ avia enfallr.fs deRoma en aquella- 
fazon , con las quales le pr omete de 
romper }pov: efiar en compañía de - 
Parrón ,y gozar del fruto., de fas., 
efiudtos...

. Carta IILde.Giceromá Yarron.,

de veílis>,.y lamifmarnañéra de vivir. 
Y  quemo* va en efíb l No mas de

■ aue darénsne Irw ¿ ..i- inuwtjtctcuen
ta , creo , tenemos obligación de- te
ner , con que no reprehendan el tratar ' 
entre nofotros,  y  con; nofotros. vna 
honeft&quietudij gentes; que en todo 
genero de vicios > y- maldades "andan 
embuchas.. Y o  ̂ cierta, defprecian- 
do la ignoran cía-de. hombres tan' bar
baros ^y dé. tan- poco faber , te iré é 
bufear donde eítuviere-s ¿porque aun
que ellas, cofas cítám tan miferables,, 
como las que. mas pueden. eílar , con. 
todo efíonueflros-eíludios; no sé de. 
quémanera pareceque-nos- dan aora. 
mas-:abundante.Fruto-, que. nos daban. 

Fotros tiéinpq* J  or& fea.: porque . aor&
; nonos empleamos en otras cofas, ora’ 
pórqüe.la-gravedad de. la; enfermedad: 
haze.que.bufquemos- con mayor fer- > 
% r. elremedio;, cuyafher^a aora que. 
eftamos enfer mos¿feecha mas de ver,.

' que no quando eílabamos fános ¿pero  ̂
-a.que fin yo a ti ello-, teniendo tu lle
na tu? caía l; Es- llevar- , lechuzas a:

Ynque no ; fe. me ofrecía;; cofa; Atenas. No Id he hecho p or otro fin, 
que eferivirte, .viendo que Ca— liño por dárte. ocalibh? para: que me.

- minio iba donde fu citabas,. no pude- reípanda*algo-,, y  me aguardes, lo*
dexar de darle, efta¿ para • ti:; Qué te.; qualjQharasafsi^ Ten falud,; 
parece,-pues,queyo te.eferiva?. Lo, r

. q.uesé; que- m.asV güito. te; dar!;, .qué,* Argumento- dé la; epiftola; liguiente». 
prello me veré, contigo». Aunque.'mu— ,iCpnful-¿;r0 ayp̂  Cefar;ifó|p,,; 
choquerría lo miraífés,-fi.es.bien, he— . ¿ , :

, choavlendo tanto fuego , y  - mal. em Hüvo vnos Mloffpsjno'doElós, 'que-ta*
- Ja Ciudadc, eílarnos nofotros.: toman- vieronefié aporque m ías cofas m

do placer en nuefhas Granjas,. Temo,_ - avmaonttng^c^^fimqai yfi:. efia-'
qué darémos que dezir-a., los que ,nO' fddeterm ihadofiá& f^

" - ¡entienden-, que nófotros y do quiera. ; fer  ínfáliUementé: la qualophiort
- ' ^ue.jeRem^^eneinos'dmifmotrageu - refuta el



dejas EprJJ.étas deùcercff. 2 ¿y-
"que baze'delüade. Efcrivele,pues, 
d forran , por modo-de ■ donayrê  
que en fu venida es del parecer de 
aquellos filofofos ly-quefi ba deve
nir , ferd forpofa cofa que venga: y 
fino j/erd impofsible.

"Cíu-ta l i l i .  D e Cicerón á.Varroñ.

EN loque tocaáJapofsibiJidad de
, lis'cofas,téliagofabel/^üefof ..

de la opinión de. Dio^oro. Y  ai si en
tiende que íi has Se venir'-, Tera cofa' 
for ôfa , y neceffariá tu. v e n i d a y  íi 
no has devenir/fera -vna de las cofas 
impofibles. - Miía tu 'aora quáldeños 
des pareceres te  agrada níasVeñede" 
Criíipo, el.qual.hueftroaraigopiodo- 
to no podía digerir. Pero .de ella tra
taremos. mas largo -y -quando cftqvie- 
remó's defocupados. Pcrque-eíio con- - 
forme 1  parecer de CrTíipo, es cofa 
pofsible. En lo -dé Coftio y me lias 
hecho gran merced- porque • también : ■ 
fe lo avia encomendado' á A tico .' 
Si tu no Vienes donde yo yeftoyyyo
iVédondetu eñés. Y'fí en tu iibreria 
tienes jardinl no ay mas que defear. 
Tenfalud. ' f. .■ '•y;:';';- ;-:.y";y '

Argum.-, de láV epiñbla íiguierite. • 
Conful G ayo Celar feló, - ¡ ¡ ’:

' r ' ;;a ñ °;7 o y .' ;V ' y '  
•Aprueba-el día y que " forran le ¿•tita2' 

fendlado para ■ qtíefe:viejfed,'y.prúe î 
ba aver fido ellos mas dignos de ala 
banjsirfy. que río la fique no figuiéron 

; a PoT/ipeqo î quedos que fueron per- 
fodces'cn fffie0 ar*el varfdo perdí- 
dajavkoria, -

r Carta V D e  Ciccfon à VaiTÒìi'. í
B 'Ven día me parece que fera pira 

• qu e ños veamos, x l de las No-.' 
ñas ,ìio.folamcnte para el negocio que 
avernos de tratar ,  pero aun para la 

•calidad del tiempo. Y  afsi yo tam
bién lo. áfsigno y y  lo tendré por dia 
aplazado. ' De nueítra determinación 
-de averTeguiáo.á Pompeyo.., no'tehé- 
mes porqué arrepeñtirños -, .aunqiie 
-iìntiellen -mal ''de tilas los que no la 
•figuiéran. Porque no lefeguimffs por 
-éfperan^ai'fiñb por -cumplir cofi lq-qúe 
•debíamosa crtíieñ uranios'! Vdefam- 
pararnos- ynonuéftrá ‘obligación , fino’ 
la deítí^racieñi.1 Deùiaóeral qüetu- 

••vimcs raris vergüenza, quedos que fe. 
•tñuvleroa quedos’ enfus cafas , y  mas 
• feflo-qüe 'los^-qu^ favores,
y reparos ,oo'fé bólvieron à ellas. Pc- 

~ró:jorque ■ jornias-dm pación temé 
tomó-,"es- -tadri^rpía-• úéníhra de ' los 

„ ’•'qué-'fè?è f ì ^  . y- como:
quiera.quéelUáfofuceda, masempa-: 
■ dio tengo de los que murieron en la- 
batalla y-quexuenta con ellos que no 
fe tienen por fati sfechos de nofetros, 
porque nos ven quedar vivos. Si yo 

- tuviere lugar dé ir á ;mi 'Gran5aTufcur 
lana' antes de las'NÓnas -, allí nos v.ere- 
■ mos:y-fi no .yo  te iré à vèr àtu Gran
ja Cu mana! y  antes de ir , te daré avi- 
fo-para que ñostengasrel baño apare] a- 
do. Ten fallid. :

-Argumentó, De la ^Epiñcla figuiente« 
Confuí -Gayo Cefar folo,

-ano y  07. ; ■
rmetgle defálirfe de Roma : y  dale 

■ - nuevas de lo que fe  dñJa de Uvem~ 
"ddde-Cefírde ■ àfrica f i . i.':



224 Lwro noveno,
\ ;4Cartá'YÍ:;Be CScéfbn'a-Varsónv; 1 po». Machos dlícipuM vienen a-fer.

E Staha cenando con Seyo en fu ca- mejores que fus Maeñros. Pero fi me 
fa , quando ambos a dos recibí- ‘ dieres noticia de tu determinación, 

ftios de ti fendas cartas* A mi ya- rae"" conformare:-la mía . con ella ,, por !o 
pareceique.--'es-tiempo-' de falír de Ro- qualquerria roeefcnvieífesvTen.- falud. 
.sha  ̂-porque de. ai'erte entretenido / ; v ' '
háñá-áqui.^te quiero declarar misef- Argum.- De la • Epíftola figuiente .̂ 
cufas maliciólas. Yodefeaba entrete- -  Conful. Gayo Gefaffolo^
serte en : alguna parte cerca deaqui, 
|>ára qué'fi huyieífe. alguna,- buena ef - '  
peran^a de remedio  ̂f-ieílemos-los dos. 
junte#;. Pero pues yaíodo es perdido,, 
so-ayyaque ponerduda.,. finorque á. 
yela, y áyemo bolemos db.aquf ;,por:-. 
¡que quando he entendido que-ha he
cho matar à Lucio Celar-' el hijo.,, he 
dicho entre m i, que,hará-' ette i  mi, : 
quc. foy padre 2 •'Por "éfto acepto ordì-' 
vàriamente, los corabites'que me_hazetv 
eidos, que fori acra los que mandan*. 
<5^3 quieres que hága ,̂ ha - de confos^ : 
inarfe Hombre coñ el tiempo? .Péro de- 
xemosà parte, donayres-, que nóefiù 
aora el tiempo, dedònayres- 
L/í'frica horrible tierra,^ fe  ha pafmado. 
D e ver f u f e  lo.en fvngre tan bañado, 

Defuerte, que no ay defgraciaque 
yo n o. tema. Pero quanto à lo que. 

tuie, pregustas ■ „quando-, pon donde*:- 
y, adonde, haide aportan Cefib,- noie-, 
nemes nueva.cierra, ni tampoco delo- 
que fe dizede Bahiasn Algunos creen: 
que vendrá por Cerdeña,porque.aque-. 
Ua Granja íhya no la habido ahn. Y. 
aunque es lamasruin-que. tiene, con. 
iodo eflo la .edimaen mucho, pero yo 
gormas cierto.tengo que vendrá por.| 
.Sicilia.: mas preño lo .íabrémos, potK* 
que ya^yléne: delante D o l a b e l a . s i 
gua! £Í6níoque..f̂ ^̂  ̂ Capir

‘ año 707*. ■ ' ‘ .
Dale mas cierta noticia de la 'venida- 

de Cejar,y, exéntale, la familiarida d, 
. f ie  tiene con les Cefarianos ¡>y dif- 
fu, tanda de ejia guerra ¡ da la cuU 
fa  a.jpompeyo+y alabdafarron, -por 
np. dpérjfi 

• fia d a m e n te •
Carta VII. De. Cíceroir a Yarron. 

^ A  Yeílro amigóGaninió me ha 
4 " ^  dicho. de::tu.parte que dalgo1 
avi-a de, nuevo-, que me parecíeífe fer 
cofa; de importancia el darte ' de ella". 
avifo ,te lo eferivieñe; Lp queay* 
demuevo es , que de. día bn dia efta- 
mós aguardando la venida de. Cefar,. 
lo qual ya tudo fabes .̂peYo entiendo-, 
que él ha. eferitb á fiis amigos j que 
vendría al Puerto de Alíia j y  ellos le: 
han refpondido, que en ninguna ma
nera lo haga , porque muchos le dar iám 
alli-pefadumbre, y  el también a mu
chos j. y quel.es parecía,- que le era 
mas conveniente cofa defembarcarfe- 
enHoítía. 'Aunque yomo entiendo- 
qué,diferencia,avráde. lo vno alo' otro; 
pero Hiftio me ha dicho’, que él ¿y 
Ralbo, y. Opio le han eferito que. lt>' 
hiziefíe afsi,, quevíbh ;vnos¿ hombres; 
queá l oque yo .entiendo, te tienen- 
mucha- afición. Efto , te he. querido 
hazer íaber gara ¡ que^ntiendas don-



de Usliptflehs de Cicerón. ' 1 1  f  .
determinado'alguna: cofa 

de nuefíras perfonas v fin aconfejarles 
á el!¿»?.qúe hizieíTen- lo- m iím ovóco
mo fi fuera-cofa'mas'vtíl a la- RepubH-í 
ca -acogerfe ellos; al favor de las bef- '

lafamiliaridadque yo con .eftos-tengo, tias!, que ó morir, o  álómenos vivir, 
y como rae dan parte defus negocios^ con-.alguna-efperanqa, ya que no fuera 
lo qual yo po.hallo porque deba rehu- k  mejor del mundo 5 pero vivimos-en- 
{ a r ló ,  porque no es todo ■ vno yfufrir República perdida-,, quien te lo niega? ‘ • 
loqué, es-fuerte cofa de fufrir , y  apro-' -peroefloa-l&fe-Io/aytóíá̂ ^̂ ^̂  ̂
bar ,. Jo que no es cofa de apro- nen apercibidos rcparos-ningunos para-:-

de bas de apercibirte de pofícia , o por 
mejor dezir,te apercibas en arabas- a 
dos partes-,: porqué nofabemosaun, 
q u e  es loque él- determinara $-y jun
tamente-te he querido dar á entender

bar, aunque no sé en verdad que de-- todasfas défgiadas-, y  eíkdbs de laj; 
xede aprobar,rfalvo. los malos prin- vida jporqueRara veniraefto^heeti'

. cipiosdeftas cofas-, porque fofos cílos . tendido rais paíIadas-?razones más de-lo 
eftuvieron- en nueftra- manó aporque: que quifierat-porque yo; te hê tenid©. 
yo vi j eftando tu ^úfente, que-nüéf- íiernpre por - hombre de muy gran va* 
tros amigos , defeaban guerra :; y  que l s r , y aor.i¡efpeciáImeníe viendo quei- 
Celar no tanto la? defea-ba; ,.:quahto en tan grandestempeftades-,y borrad
los eílimabaehpoc©.;- Efto-, pues ,fue cas cafi.tu fofo has tomado puettot^jf
lo que- eftuvo eo'nueftra mano ,  lo de- 
masfue cofa forfofa, pórqueen fin los 
vnos;ó los otros avian de alcanzar vic
toria., Bien rae acuerdo yo ,que íiem-

gpzss' de? aquel provecho de kdsób&f' 
na, que es el mayor ̂ .de todos-r pues - 
contemplas, y  tratas-cofas, cuya vti« - 
lidad', y  contento es -mas de-preciar,, 

pre tute afligiasfuntaménte conmigo, -que todos los hechos-1-,, y  regalos de-ef-;- 
viendb el grande ma l , que de qual- tos. Y o  te -prometo que eílos dias,1 
quiera de los ■ dos Capitanes que mu- que t r o z a s  en tu Granja^Tüfculana^ 
riefle., avia <fo .recibir- qualquiera? de los tengo por.vna manera-dé verdadera; 
los dos:-Exercitos p y  que el. mayor vida,,y.que de Buena gana: dexar& 
raal'd# los males era la-visoria en las yo • todos;- los favores del-mundo, 3:

allegado , porque; amenazaban rerri- q.uc ya-yo también* figo-«., en quanto- 
lilemente á -los que fe’avián efiado que meespofsiblé , elfos-tus imfmos pafb 
dos en fus cá^^y.-'isñian;aborrecida;• io s , y. de muy buena- gana meretirp- 

' ̂ or- eí cabo tu-voluntad -, y  mis pare- eon mis libros;: Porque? quien nos bar 
cercs-.Ycr te certifico j que fi los nuef- dequitar efto , que pues, la .Repoblé 
tros huviérah fáUdo com ía vidtdria en - ca-,- ó no puede-, ó- no - quiere- lérvirfó- 

de A frica, que huvíeran .fido muy de- mieítro trabajo, nos. apliquemos--  ̂
B®r)udiciales -, -porque efiaban muy. aquella manera-de vida-, la .qual mil* 

como fi -aofosro» h©m%es4o(Sqs^aunquc.|Q|> yer^



noYenoy

à^a;enbjuàlitO:ìèftp--no^ò;^erqsi‘ii-:-p_̂  mediò de la quafte ios embicr, suncrae 
q:oÌen;fin /muchosda-tuyieroH pGr;ine- temo ¿quete^feraftiorpertunos;’ Por- 
ijo/.|y^ d ¿m ay^  '"'•queyoles epxòmendè >-qpe ce .-lo.ro-.

•••^delá’jRcfa^lí.cáli-'Yjpue$.*eftosef- ' .gaflcFr, peroqüé no .te'miportunaijen. 
judíos desparecer de’hombf e^muy gra Días ha ^ùe yo eñaha aguardando , y 
jy ^ ^ n e ñ  -iícencia'-de r'ábftenerfe del triéibáéhtreteniendópòr::n'o ganar- 
•^oviémò-|nÉlÌG05p;òr^u%:no'nosapll- te j en eF; dirigirte alguna
qaremos % ellos y-dándonos ilibertad' ;-obra , ’haría aver recibido :detí:algu- 
para ello la República ? Pero ya exce- na ¿-para'.podertela/emuRerar con. 

,do de:lo que Caninio raedixo .Porque  ̂ muy femejante galfrdon; -Pero como 
«èlmérogò/queyo te efcrmeíle y fi" 'tu fardabas en hazerlo , 'q u ejes, a lo' 
.’algo fabia3quetunolofupíeífes:y y o : que yo entiendo-, ’hazeríó -conmayor 
pongeme à efcdvirte‘Co'fá's,  -que tu te' curiófidad, no me pude -mas detener 
/abes harto .mejorqueyo , que te  las •enaiiòfìmrla conformidad deiiüeñrQs 
eícjtiyo. 'Y o  ypues, fharé lo -que me ^fiudiosv, y añior ¿-en lai mejor mane- 

' ^ogarGn , y de foló aqtielloque aeíios rade lepas., que pudjéííé.: ü e  , pues, 
•tiempos toque 3 y  i a ti teirnporté, 'fingido vna ^cdnve^aciontratáda eii- 
•viniendo:i .mi noticia te daré avifoó tre-hóíotfC^ 
ll'enfalud. y & q ’q  -na, eniprefeheiaide-t^
’A rg. deia'Épiftóla 'figúrente* iEn e l  -y jhete€ádb a:t i r̂  dcjfén̂ -

- i-imperio, de Cefar,pero no coni-. der las partes, y  opinion pel ifilofofo
• 1 ; . > ‘ -'íta- gué-iaíñó.-: i; ’ • ' :Ántioco , porqup me parece que te

S&vfale frm m do--^4irr<^\k'-T«ìh'4e úgradabanyy pareciàtVbuenas;: y yo 
~ dirigirle cierta ebraen letraszpidé~ he tomado a ̂  defender là de Filón, 
i le, pues , éfiapaldbrd- ,y en^rccom- ’Bien creo, que -quandoilos leas , te 
ftnffi dé eUa:l¿'¿mVid'\4 m ¿^r{tifS’ maravillarás^de veteomo trámmos allí 

' qmtrolihrosAcademicos. ‘ ’ entre nofetros cofas, que’jamás las
Carta V i l i .  De Cicerón à Yarron. -avernos tratado-; péro yá  tu ■ fabes.el 
i A  Virque qi -aun el Pueblo, Gnor vfo de ios Diálogos. ¥  dedy mas afni- 

\  -quandoefiáialborótádo,nò f u e - g o  Y arron, fi bient^pareciere,tráta
le  importunar por el don prometido, remos muchas cofas éntre nófotroste-' 
.aunque el que lo dà , aya dado niueí- cantes ánofotros. Bien,veo que aeu- : 
trasdetener -gana de darlo, con todo dimos à -¿liód^f^ntúra. -’algo &rde: 
eílb 3 yo  por el grande-defoo que ten- però1/c^ iaqè nò sverfe 
go de vèr cumplida tu promeíla 3 he aquí, atribúyarnosla a l:avernos era-; 
querido hazerteíá acordar,pero ■ hói’m- picado en fervido*. de la' República: -. 
portunarte. Y  para efto te he embiadb mas acra avemoslp f ^  de
quatrio folicitadòres nò muy vergòn- ' házer. PÍkiguTera è Dios que pudiera* 
^ofós rporqueya .conoces la défem- -mosexcrcitar entre hófotroseftosBuef
S í S s S e  nueva Academia ? de e g : !£# efiudiQ’f en tiempo de paa ? T ^ ,



ijeeo , y  teniendo algún'afsientoja juntaífescon-'Gefér; y  •d^'hsfctfos& 
Repúblicafino el mejor- del mundoy ó a lómenos te rétiraffes dondeeík-i ' 
á lómenos razonable, y  féguro^ aun^ - vkflés-quieto :■  pero aora pnncipaW' ^ 
que íi eíTo ñíera', otros- negocios-nos- roeóte^ifiti'áb.yHkláwídá&'ví&Qtfo¿■ •' ■ 
dieran ocupaciones honróla?;,, y 'cu y- nohas de concebir de: mi otraopiniOTi 
dados. Pero eftando las cofas como e f - .  fino efh',que es entender de m i, que 
tan y yo no haíkrrazonv por donde en tu negocio te aconfejov lo qüe firí' 
ayamosdedefeárvivir fin ellos.- Y o  •-•¿altar,al--paternal• réfpeto>TÍ©--pued|$>/ 
cierto, aun corr ellos: apenas puedo en- dexar de d^ihelo. - Y  tra m ad o  Cid 
tretener rai-vida ,,-y -fin̂  ellos - de nin- cerón , eftoque yo te  dixere ¿ ló has? 
guna maner arpero-dé-efto trataremos- .de tomar, de manera , que - ora tepa~- 
mas largamentequandó nos-yeamos.; rezca bien, orade otra- manera ,- e iv  
Sea para bien tacpmpra , y  lá mudada: - tiendas , que yo con buen fin , y  coii 
en lo qualiiie. ha parecido bien efíe riu vnawolúnt&d bien fujeta á tu fer vicio- 
confejo..Miraj'por.tufalud^ .-Jó.--He-coñfiderado,.ytelo.he-efcrito¿-

. v-''- Y a  v«córaora:GneoPbmpeycínile^
Argumento.-De-láEpiífolafigulenté.- affegura fu nombre;,.ni.:

■ Confales Gáyb Cefar > y  Publio gloria de fus- Kecfí6s'c,- nr-lós; Reyes^
. SérvHíóí 'yofL:;•;¿V-' •.* -y.nacioijes^.dequiétiélfoHaalabarfé 

£s orddnano¿ en'-las comunidades y f  muchas • vezesy. y, que- no: tiene el'ré¿j- 
guerras civiles-:^fer- de contrarios- curfo j .que quaíquierhombre- de ba-r 
vandos ferfonas^He b̂- fe  quieren? . xá-fa^e-pudíera-'tenei?.V.- q'ué- és’-fiúír -̂ 

v  • thttcbo$.oje tienen muebaóÚigácion-9.- y  reffrarfecon-dionravavlendbléecha-r 
cómo les^cáecw'dk Tulioy p  d fu¿ do dé Italia, aviendó perdido átodaEfi»- 
•yerno B oléela  » ¡Ruégale  ̂pues, en— pana y  a viéndole tomado todo el Exer*« - 
’ core ctdani ente. a Tullo' Dolabelay cito: dé;,Soldados viejos;, y-eftándo- 
que,-® fga-a. Cefar^fofe muefire: aora cercado en Durazov que- ib»* ce^ - 
n e u t r a l r í- íasyquefámás creo khan- acaecido ;Jí

Carta* IX.. D̂e~. Dolabelá; a- .Marco- ninguno de nueftros Emperadores. Y f  
* Cicerón. ■ afsftefuplicoyquetu-conforme a tii-

S leftás.-corrjpLlud, huelgo de ellor prudencfá , confideres-,-que efperan  ̂
yQ;faÍud’ tengo-1: y  también la- 5a puede él tener, ni til tampoco, por«- 

tiene■ nuefir% Tulia. ;.Terenciai!;ha efta*** que_dé-eíTa manera" acertarás - a tomar, 
do alg<^ina^rpué|k: ;péro>- tengo- por;- el confejó, que.mas'- a . ti te cumpla.- 
entendido:,que.ya.efta Cpni'falud!. To— Lo que te fúpliéo esy.que. fi- él ‘efeapa- 
dolodemáseíB:enbuenreftadóen: tu? redé!peligroenque eftá;, y  íepufiere- * 
cafa. Aunque jamástha ávido razón,pa- én fu flota, que tu mires por tus cofas5 

-ra que tu fofpcchaíles dé- mi zque por y  aprendas; algún’ dia -fer mas amigo - 
favorecer el vando, más que -por tu* tuyo.,que de nadie. Ya tubas cumplí; 
propio bien te aconfejaba /  que,,.0 te: do- con lo que debías á tu obligación;

de las Bpifiolasde Cicerón, _ . 2 iy  -*■



%%%  ̂ . tíhro '
y  alàfiaifiad-.: y-tamBíen has ciimplido 

,.ieón lo quedebias àtuvando,y áraquel 
.modo de goviernoy que mejor te pá- 
recla. Réfia aora, que huelgues mas de 
rfér de -aquella parie, en cuyo poder 
dftáÍá Republicar que no yendcíe trás . 
;de làetraynó-cftàr ies- ninguna.;. -Por 

^•qual'qpcraa.áinadp Cicerón, que fi 
acafo Pompeyo, .echadotambfen de 

: jaquí, fe-iuerc áotras tierras, que tu. te
• z£tires,ò i  qualquier otra Ciudad pa- 

- tífica. Lo qual, fi determinares de ha-
eér, querría me lo efcnvíeíIes,paraqüe, 
>yo ,fi en alguna manera-mefiiere pqf- 
.fible, vaya à verme contigo.- Todo io 
; que huvíere neeefsidad de recabar l e  
•Celar en lo que atu honra-toque y fe- 
gun es mucha fu benignidad ., tu mi£< 
lino podras muy facilmente recabarlo 
d e  él : y también entiendo , que mis 
fuegos tendrán para con él alguna au-

• toridad. Loquetefuplicoes, por lo 
■ que debès à tu.fidelidad,y humanidad, 
que procures, que -efte nsenfagero que 
te embio , nueda bolver à mi con fe- 
guridad, y que me cefpondas con él. 
.Ten íakd¿

jft.rgum . de la epifiolafiguiente. Con- - 
ful Gayo Celar folo, año 708. 

Efcrwelc por modo de donayre , como 
%ra nombrado por Juez, entre dos 
hombres de no macha efiofa : y tam
bién de la muerte de PublbSyla.E/r 
taba Do-labe la con Ce far en Efpana. 
■ CartaX.ds Cicerona Dolatela..

I~j O r fer el menfagero nueftro Sal- 
vio , co  ofse embiarlo fia carta 

Híia para ti : aunque á la verdad no fe 
IP£Q%cia que tícrÍY&te ¿fino és elio :

t& yeno, . _ , • ■ -

.. -que ye .amo entrañablemente : lo qr-al 
fin que yo te íoeícriva , entiendo. qU5 
lo tienes por muy cierto. Pero mas ra
zón ay para--que tu meeferivas à mi* 
que ao yo à ti. Porque ninguna cofa 
ay.aora en Roma de nuevo, que yo 
pretendaquéfete d é á t i  nada ‘por fa- 
berla-: -fino •qüe‘-acafo defees -Caber, 
como -yo foy .nombrado pór juezen- 
t]*e nuefiro amigo 'Niela,y Vidio. Vi- 
dio y  à lo- que entiendo., en dos ren -• 
giones le haze deudor de cierta can¿ 
ítidad-aNiciasyNicias com o‘ otro 
Gramático Ariftarco., da por falfos 
aquellos dos verfos t y  yo .como vno ' 
de los antiguos Juezes, que juzgaban

. de las obras de los Poetas, he de dlr 
fencénc-ia,/fi aquelloS:verfos,o renglo
nes fon verdaderamente de el Poeta, o 
fon añadidos. Bien creo me dirás, co
mo te podrás olvidar de .los hongos 
que comlfte en cafa de Nicias, y de 
los buenosguifados, qué te dio à ca-t, 
mer- Sofia, la hija de Séptima V Y  pues 
tanto píenlas tu- que me he facudido 
de mi antiguafeveridad , que fiquiera 
en la judicatura no de alguna, muef- 
tra, y  feñal de ella i  Pero yo , en-fin, 
miraré por el bien de aquel -nuefiro 
dulce compañero en ios combitcs : y 
no daré lugar à que fi yo le condena-*, 
re, tu lo reftituyas, porque no tenga 
Planeo Burfa otro r.eftítuklo como él,' 
con quien aprenda letras. Pero para 
qué donayres ? efpecialmeote, no fa- 
hiendofi eftas con e l animo quieto ,d  
fi como en guerra ,  efiàs ocupado en 
•algún .negoció que te de cuidado. Pe
ro, en fin, paífo adelante. Quando y o# 

entienda, que efiás difg^éfio pa-



¿¿reírte", te eípnvirémaslargo.; Eífo-
qúi^P. queentiendas;, q u e  el Pueblo? bqguftpytodoife mé baldo: :mas el éX-;! 
I. T./J.»-/?« rnrmmcbo: cuidado fobreda fuercO.,v con^nrin:yí-a ««trtoÁiitohm'x.

. délas Hplftolasde Cicerón.

ella nueva cierta. Pero ya ;'qué la; tie- liaras a I&
Bcnynadicpregunta corno lia-fidojfu: qpemeefcriveS', que '^ór-m-í'réípefót 
muerte .,{ino que fe tienen -por conten*. ^ tienes contiendas" cónmuehos y m  .fc 
tos, con faberde cierto que¿s-muer-^ me-d'atanto de que tu?confuridas a lo? 
to. P ero yo: qaa nto á lo demásíom© ■ que de rrai dizcn-, íi algún o $,̂ y3 cjúáná 
elcafo. con pacie ncia rfolamente ;te-¿ -tó defe© que- fe entiénda Ió quebiétí 
jao, .que las almonedas de. Cefar fe- claramenteíerentiende;ps'a ía ^ 'q ú »  
resfriaran mucho». Ten Talud.- > ; * ta-mc amas-mucho.: Y  afsi- te lóTtie^ -

gomuy encareddamenteyque loiaái 
Argumento, de la epiíloia (iguiente¿- gas;y perdones la brevedad de mi-car  ̂

Conful Céfar foló, año y 08.; ta. ,Porqué*conlior, que nos veremos-:
Son.gran iafim a, -y -fwnmento le-dan- gísftó--:;y:a^-hóieftóyíiftéÉ'^ 

nmciar.dela-muert? deYuiia-, cm{ -para poderef¿rivir;yÍen-fáludí:
■■ quien ya avia-hschoMvorciaYJola^

lela:;y'diz:elelagrande 'efpefmc& Argumento de Iá ’epíftólá figúi¿ftte|»
: que tiene-de-jconftelo en. eL h - Conful^ayó'GefaVlc^o,' *

Carta °XI¿'de Cicerón; á:Ttf\:amád0¡ C\;: ■ . . año 707;
- -'.©olab&la. ' \ A v i á f e  ldo\D¡'0’labe la -a ctiTd-Kaló^a^

As'quiíierayíqtre por mípro^ ^nos de ■ Qahfos-.tyávUfc ■ efétito a  - 
_| pía muerte,, hu vieras dexade* ; ‘ ^ülio-corno dedbabien \-de lo qudl le?

áe recibirmi's,cartas, quepor la caufar '}c^ elp n ra d n erk-'.^  • 
que ha íbcedidotla qiial.rns'pierre deé! ; Carta XII.de- Cicerón a-Dólabela.1 
todoafligidq. ,Y  íi-tu-íeíluvlerasaqus yCVcho cententcrme handádop, 
prefente:, níeRqs'Gntiera' virtantníie. ¿ V j h  hueílros amigos, los baños dé 
eafov Porque tus razones-tan .dife re- Bajarás,; puesfegun me:'cfcrives,;tán re-r' 
fes 3 y. el íingular amor queme tienesy péntinamentefe hanbuelto fáludablesi

Uarmehastán apafslohadój que,tendré y¡mientras, tu eftás.' en ellos, ellos .f¿ 
barra necefsidad de ttrfavor,y coñfue- olvidan de fu-naturaleza.- Y  íi ello es

afsi,: no me marayillo deque el á$rej.$ 
las tierras ,  por loque á ti te-eumplej.. 
aplaquen fu idgor;>. Laíoracioneillalie-i*.' 
chí en favorAbélReyX^éídtaro > qtre 
mepedias,’ lá tenia ttrmr poderyaunq

Aunque-nó- eftóv -tan.’derribado; 
no me acuerdeque foy hombre^

Tíi ‘..v.511 entienda que tengo obligación: de 
^oftrar-roftró; a la Torta na:. pe'r©’̂  
tnanerSĵ queaquell̂ mi-alegriaj'ydul-
^§p§tQ |^gQByea ^ o n ;q u é  k i ’mds ^íqfa|p y^:aH^lafii]^d¿Pe^



léhoy
m Qucrfh  Itá^^5ré(&s..c6nié| ;̂préíii '̂.
• j§eñp5^ue-<£lneg(^ib-fuc d&pc£aim^ 
po^R tiav yitpmo ^.yiio iñuy;digno 

' . Pérbyo *como
•^feiotaro.esmihüéfped ,.yum ígoan-' 
_t^io}^uiféíéí¿ .

« • lijó, ntóté^db^áeHíórgi^eflp;, rco* .•
.. .n^rlós;preíentes ;queéíluéíe;embkr.: 

•;^^ó^erria.rquie:tengia5 yn  animo 
spuyyuqjfdpy yalero'fo, para^ue tu

- ^ia-i^urlíj'^uexíertas-gentesfe.han:
•- :íi^i&Q'^y'^]lp^ué<íeá.corridos. .Ten; 

líalud., ;. . -V .! = ~ ■ :-

\ ■.. lfc^itónta./áe/Ia^,é^íftQk-- figúfente, 
-; C Q ^ l-Q áyo  Ceíaríbloy U ;y  

:' .año 708. •
• vkima guerr.á ,q'ue 'Cefar tuvo. -

con los Pomféyams ̂ w fue- en E f-  
<-pana-, ■ con;l.o*¡bi\os'dc Pompeyo ,Je 
'hatláxan dps,¡tmgbsM'fIrnlíofirg¡t»

; 44í:d^ve.^f^ad*;.^RkrM tqual-Ce- 
U * » y Cicerón

k  ruega a .Doidbela^ ;.yw e les recabe
. $bertad,de]pp/erfoltíeñJt'Rm* yy 

g :\feT fsfwKfi*.dtfuj.haúetüUi», •• ■
-Carta:vXJiI¿- .de Cicerón a Dolabéla. 

' :̂ T^.^yf>vStlberinQ'OaIeno.i .esFami- 
"í ;;Iiayan}igoíTiio,, y  muy agrande; 

gmigo detiue:ftro::ramigo CaroTepta.: 
Jpfte fe avia ido Y£fpañaoo-n Marco 
Vdrron , antesdcíá guerra ¿«por huir 

dé eüa,! )r eftar retirado -en aquella 
: Provincia, dónde defpues que Afranio 
; . |ue vena&>:? ningyao demofotros ja- 

' íaa^eteníáS^. que avia ét^ r^ u étr-  
* T a :  yalHíáíd 'éqmedio^de'ioiímáléSy •

. lqu¿éí tanto íe avia^uardado."Porque 
>. - iéfalte© a ^ lls g tt^ | a b ita >  ía quaj^

■ la cómen^dempyer Mcapulaydef. 
•pueslalesfoi^o ; tanto Pompey o 3¿que- 
íéí eivñíi^Jim^-mánewTe: ••pudo Übrar 

’-dèlia -y mi: delu ídefgracia. -, Lo mifeo
/c^file'haacaecidoa.Marco.PlariloHe-

-■ redeso^que también-esiÓalcpojy-muy : ' 
familiar amígo..de^uefi:ro;arn igoXep- 
:ta. Yp^phes^telos-encomléñdo.aam-j 
'dQ6-á '̂óy í̂Coh..todp '̂aquel'Cúidadoj- 
^afi'ctony con.goxadpammoyque^crrii 
-me,^s^cífsibIé;e'BCümendartéíos. Por-?: 
.^ue^óríuiprc^ldyéfpeto^csvdéfee: 
■ todo :bien : para lo  quai me mueve 
jnucbo.eí á m i f t a d y l i  común-huma-, 
;nldqd; ‘YipücsTeptaíéftá tatr a.pafsio- 
jnadoiporréllos ,-comoli fu. honra prc- 
?pia., y-efìadó íe.rueíTe , -no-puedo' yo 
rdexár 3 e íen tiri o. «sfitantoy;ò tanto 
¿como^l.miímo. DenT3tìéray:q.ue aím- 
cque yàrporotras muchas yezes tengo 

' ibecha; experiencia de él glande amor: 
que cae.tienes., contodo teífo querría 
ítuyieífes por -.cierto $ «qiié - en leño lo . 
-'echareknucho de vèr. íRuegote, pües, 
y  6 me ío -contentesídezir.afsi ,teló 
íupHco^ue libres de tantadefventt! ra 
l ì  y^o ÎrátE&rés t̂an-de r̂aclaclos  ̂y 
:pUefi:GsenítáRÍo:trabá]o yjnasjpor cul
pa de la fortuna, dcqúie trnadíe; puede 
;HbraríeJ.queporlaíuyapropia: y  ten- 
•gaspor bien ̂  ;queyo .con rúlavor ha- 
;ga-éíla buena obra ábllos ,qüe. fon mis 
amigos y y  al Pueblo-áe.Qaleno, que 
me tienemuy gran voluntad ,, y tam
bién a Lepta t lo quaí ptecip mas que 
todoi Bien creo que ello -que aora te 
quiero dézir > no"háze mucho. al cafo, 
péro no.fe perderà mucho en dezirio. . 

-'EÍvno-díUgs-tiene muy corta hazien- 
da?y é¡.ot^o. ̂ aa?baít2Sté> para íuf-

\



tentar el'eftadó de cavallero. Y  pues . con ninguno (con topar esda día c^n. 
r-j~- r~- f,v «iuy- sr:asd¿^líberáiidad'  - inuehos'r :pprcrae;ay muchos hombres 
jes-ha hecho*merced de teyidaij.ytfue-;; :;de valor, 
radefefto no tienen' medio que-per- -fe ía lu áY y

de las TLpíftohts de Cicerón,

¿tf ,  fi tanto amorme“ tienesyeomo' • aqunmuchos; de misfamiliares;> que'' 
reslmente; me- tienes-jr.hazme merceds r r‘
de recabaras libertad  ̂pará poder bol- 
•verfe a fiís cafás : eó; e f  qustl ningún/ 
otro bieotieneiV fino? vn‘largo cami
no el-quakquiéren1 padecer:por ve- •• 
njr a vivir é n tre lo s^  
fu tierra/. Ruégete-:,..puesy muy enea- - 
recidamenté^que lo^sfiierges-, y pro
cures, o  por mejor de'zír ,.1© alcances.- 
porque • bien, cierto, efto^: quepuedes.- 
Xen(aludo- • • i . .

qné.no tteniésín^efeidád áex-pnfejo iáe 
ifirgumento;' de la - ¿pifíola: figufehteP> nadie; con todo éífoy ni les digo llanáíí 
- C©nfú3es?Marccv-Antonió;y Pu-'- ; ‘ " ;n ^ t¿.i^ ^ ^ •e^ elldáá,?, pGrno qüi- 

olió DolabeHi, yo?.- tar algunquiíaié í  tü':bonráry'áraban- •
[Mtícrt&Ceffr: én*l¿Ser.ddo a'qwMztf ga,;ÍL>dóy;5^
; deMarpo,fgmeronfe enfeéagran-; r.dido de mis cepníejos '5/n ttampoco lo ? 
■ desaib$rotQS.y?y:fobrs'-t6dt} la gente ' ° ^

plebeya le levanto? ytrahag'én la.' 
plazca , para adorürfacoméa Diosí 
Lo cjtial caftig'omucho Dolabela,que' 
fe hallo Confuí-, y gano en ello mucha-' 
honra ¿deque ¡le dd-aqui Tullo elpar" 
reinen:

pues; de^ayefvéhéüiTTbraddtusfe- 
cboscÓT£a3¿an§as‘ Hatóe! Giddy nd‘ 
me. den á mi lás gracras^muy ¿amplia 
darqtrifér dmendóy qn¿; tiene» por; 
cofa -muy cíertayy 'averigaadáy.qiie t a . 
%piehdb': mispareceres',y confejos; 

/ÉÚEtésryrimuy'pErncipal ÓudadánO,y{ 
vn Cbnfül fingülar.:; Y  aunque yodes 
puedo;refppndeir con; m'üy grao ver
dad; que tocio quanto tu hazésylo ha-' 
2&^ita^nopfó^tóépér;j Estivo; Y¡A «a a~> m T a a a. ̂Ih .. 7 _ _ í 1 ___ _ _ . . w ® .. t _.

ujegoerei tódb; r' porqueXoy algo trias 
codicrbfo de Honr are lo quesería me- 
nefter/Aunqueíno té-efíafa-'ma l á ti,ni- 
á tqhonra,Ioque:l¿ efítivoí'bién á Aga
menón^ Reydié.XósJReyes'yque es te- 
xieralgún'Neñor,corrqu?en'confu3tar' 
tus .cofas: y  a mí meles muy honrofoy.

Cárta'XlVh de * Cicerón; á • Dol^béfa t que vn Hombre mozo cómo tu,yCon- 
Confuí.- ' ^  ful fiórezcaiántó'cnhecHosdignos'de

Vñquél nafta aora me tenia p or aEban^-'com'cr.vnaplántáoriadá 'afre- 
Á - contento,amado Dblabélá,co» •' gáfolde-mi' db£triha¿. Y o te certificó,

Hhonr*a queteñí as-, ;de> que yo recibía '• que:Rucr© Cefár, vinlendolóyo a vid

^vulgo de la gente :meHaze''pártÍb:i-' Cicerón ,;como'cne-:al¿gr.o dé;q.tengas • 
P a n teh ^ t^ g ^ á ri^ ; ¿jq. heto^d©/ tanta-autoridítclfqaíPolabdayquarita;



•ver

y  r :;Jjibro^ /rp eñ oi '
. yo. iá tw ¡efc :co¿)éihftó  'de m i tenia, que.raeqíiGdé ktbñ ito-iW  

, germana;:, y-tenáriainos.entera li- ; que.huvieÍTé ávido.- eh'._mí
• :.fctad^^:b:tu:-pdlabel^ le *dcy:ci^ ''-gar'de tanto auraento'Yn viia -cofa
- j^árablení^y •lasígrabias^de quien po- que me parecía! mi '^ e a m ^ / d ia
• .>demos. 'dezirJcdñ, ve rda dqu e.  def- que^via llegado a tódo-lo -fumo que
;.,^üé:de^CQb&|!dQ;folq. el; ha; fido: podía. Quien peníaradamas , q% 
•^tdadéraíhenteCGn^ -el amor que yo te.temV,; podía fubir
- xb maravillas de,.aquel'tu hecho > y  --de punto! Y-ha fubido tanto3que me 

' ^modo que CuviAecen; eí. hazerlo;i- di- parece , que lodeaorá es amarte ¿ y
¡¿iendoy que aviafido k  cofa mas Bien i -que lo dehaftá aquí-no era-mas de te«« 

f, ¿éê ai,da-ina-SrIJü-fíraré;, yia^mas/con- ¡«n'erce vna'bueéáyqléntad,de--manera,
• veniencdá íáíRepublica qque jaroas.fe -que no ay para que: yo .*é encargue,' 

Mviahecho'.: Y  efta ejía común voz, que tengay cuenca .con til honra ,• y 
•y fáma publíca-yyo teruego/queteiTí.. dignidad j porque £rre •quiero poner 
"gas por Sien-que; yo efté pueítp.’-en rdeknte^yemplosdp varones iluftres, 
■ póíFeísipn de elfo-fingid  ̂herencia. Me lo qu al fu e I en bazér los quoekorí an, •

. qué ocro varón hailáreyo que fea mas 
-áirftreque-cud' ¡ A-tú ináfmo: conviene 
que i m í c e s y  compicas- contigo mif-' 
rao j porque aviendo,, ya.tu hecho 
obras tan heroyeas' , no eftaya -en tu 

. o __. '-mano-dexar de parecer a ti mífmó; y
.mis ’• alabanzas. !,: di klguhás . tengo, pues edo esarsi , Hq.ay.nceéfsiáad ds

i ágena ¿ y que permitas que .yo 
,-tenga alguna , porción en k  .coinpa» 
-ñia de -tus Alaban̂ aŝ  .vAunque efto 
-lo digov ,  ¿ amado ̂ Dolábela., ; -como 
•por manera de donayre.-$ porque de 

-"’•iB^orqgáni¿pondría:. yé? en 'tí todas

 ̂ VI ÎU UU1VU y  UU iU'-V»»*’» "
nido aquel' amor ¡que tu haspodido que no sé ff jamas ha fucedido a nifi- 

¡ entender^ y particularmente aora con guó otro, que el avery/fado áe-ex- 
eííos tus hechos tan hcroycos, me he tremo rigoren ehcaftigar aquel atre- 
encendido tanto en él ?  que no creo, virolento no. idamente no te hacau- 
que proas ayaavido' afición roas eti* íadq^edio , ni mala voluntad .con d 
céndrda, que la que yo to tengo. Por- pueblo', fin© que a .todo e f pueblo le
que no.ay,.creóme, cofa' mas/linda, - .haqarecido muy bien:, y\caydo «a 
nimas, herencia que la viitud?vní cofa gracia, afsi alós buenoscomo k-los
qüc?nTas;atbygaa-si eitarnor. 'Y !  tu . masbaxos despueblo;: lo qual -ílaca* 
/abes ehamór que'- ó̂ fie' 'tañido' fiero- fotehuvierafucedidojhuvierayoda-

-'pise!Marco:Bruto :t¿r-fu''fíngülar ha- do.el parabién -de olio á tu-^entumí
" bíiidad; ¿Y  dulce trato-y también pop -pero bohafucedidofinbporla 'gran- 
f i ü X n c é í ! .bondad,vy f i é ü  con$ancia¿ deza- ,,afsi.de tu animo1. como de
pero el dia-de I^fiiúerte de i0e.far,cfer . haÍ5Ítidad;, y buem eoníejo, p p M ; 

.-cldvtantb enrói^l-áíil-ion que yo l s : gq he íejdo 3ta ofí^íóavqu.é



pueblo, qué es la. tofá roas diícretá 
del mundo: tan 'recatadamente, y  con 
tanto tiento acudías de tu perfona al 
cafo, y bolvias dú  cafo tu perfona, 
que todos-juzgaron por cofa impór- : 
tante, y neceflaría, que tu brevemen-

.-1/ rf■ _ n- 1___  '

de íásEpiflpíúsde Cicerón,

en
■ de aquellos tiempos , y  del comprar 

s vna cafa. - ' :
•ta XV; de Cicerón á Papi- " 

rio Peto. - 
i Dos cartas tuyas debo refpuet- 
\  ta : ía vna recibí ao'ra tres dias,

te caitigaííes à los que avian fido tan • de mano de Zero i y la-otra roe traxo 
atrevidos : y.afsi iibrafte i  la Ciudad' . el Correé Fileo. Por la primera me > 
áe peligro, y algoviern© de temor: y-- efcrives, quan gran gufto te dà el cui- 
no folamente has fido cauf3 .de vr dado que yo tengo de tu falud, el 
gran bien para el preferite citado,pero qual huelgo ío t engas bien por enten- 
aim has dado muy buen exemplo para dido : aunquey o te certifico ~ que no 
lo yénifiero-: por lo qtiaíes bien que lo puedes entender por carta tan por 
enriendas, que'toda la República dé- entero, comò yo:lo tengo por ía obra  ̂
pende de-ti, y  que tienes obligación- porque aunque entiendo, qué‘fónhar- 
de no folamente amparar, pero aun tos los que me honran , y aman ( por
de honrar à aquellosiluítres varones, que no lo puedot dézir por ;otro ter-
que fian fido el principio, y origen de 
nueftra libertad 5 pero decito , en tu 
prefencia ., antes de mucho , como 
confio, tratare mas largo. Y  pues tu 
con tanta vigi lancia miras por nueftra 
eonfervaeion y  por; la 'dé la Republb- 
ca, procura, amado Dolabela, de po
ner también mucha cufiodia , y  dili

gencia en guardar tu perfona. Ten 
falud.. '.y y >

Argumento áé 'la  epiítéla fíguien- 
te. Confuí Gayo Ce fardólo,

año 708. . .
‘y ir lo era vnmuy dulce ,y  dif- 

creto cortefkno ¡de cuya converja- 
cion -̂ gujiaba- mucho Tu lio , y afsi- 
le eferive muchas' cartas llenas de 
fai¡y donaires. En efiarejponde- a

mino ) hingaa© ay en todós. ellos de : 
quien yo mas gañe ,que de ti , por-- 
que-mucho be; yo de preciar él -ver,- 
que me ticnes grande amor, lo qual : ’ 
ya ha mucho.tiempo que lo házes, y> 
perféveras en hazerlo con nrucHa fir-- 
meza , y  confiancia^ pero aünqúe eíi®> 
es'vna cofa importante, y  aun no se 
fi la mas importante de todas, es cofa 
que tambien-la hazen oítros muchosj- 
masel tener tu tantas-partes para me-;, 
recer fer'amado ,y  ei fertu de vn tra
to tari duícé, y  tan guítofo en toda 

■ manerade buena converfacion , eíTo 
es cofa propia tuya. Ay demas de ef- . 
ta otrá razón'para que yo te quiera 
mucho, queden tus muchos donáyres,- . 
y gradas verdaderamente Romanas,y 
antiguas  ̂que auhqiie rio fon de áqué̂ " 

dos, que avia recibido de >P apiri o J  Has de Atenas i fon muy cortefanas ,-yi 
■ mojlrandoie la pepa que le daba , si muy mas fabrofas que aquellas; %  

ver que Paplrio t'uviejfc:corta fa- vo ( tórnalo alaparte que quifieres $ 
m  9 J;tr.4¿apdo algo- efe fes males - gufto todo io dei mundo de donay-y

.



res "y fefpecialmenté de los que foa pov..;C^'tiene;.;que ver^eño con* 
propios nueílros-: y  mayormente, aquello ? Entonces ni aún a mi no 
quando yen que primeramente, nos me daba gufto el eft^r mucho. tiem- • 
los eplbdajbW-los,- IktiSos.y qtíanda* polfóeráí-déll fiazérceníine&i la Re- 
en nueftea. Ciúdad;.fe. mezcle* la? gen- publica- Porque: éftabámes entonces 
te fóraftera a,y. aora nos los han aca- en popa teníamos !a¿ mano en-el 
bado de.poner.de.Iodo los Erancefes,.. timón ' >, pero aora' apenas ay pa- 
qué caigan,bragas. y y ,  las Naciones; r%nofotros.lugar en la - fentina. Picn-- 
■ Tranfalpinas, de. tal manera ,que y á :. fas tur, que- por efláryo* en- Na
no nos t^eda, ni aum r.aftro de.-, poles fé haran’ menor eflatutos en- 
aquéllaXaP, y  gracias de nüeRr-ps paf- el- Senado 1: Con: citar y o  en» Ro
lados;' Y  afsi quando te oygo hablar,i ma , frequentar las-. Audiencias , fe 
me. parece que bygo -, hablando de.ve- hacen eftatutosen cafa: de- tu-amigo,,, 
ras, .a todos aquellós'Granies*,.. Lucí— y  familiar Cefar,, y quando le pa
lios yC.rafos, y  L e l ^  yo,. receafsiént&yqueycrne: hallé, en e l
fi fuera. de;ti halló otro, en quien p.ue— firmarlos. y. y  antes-entiendo y  que lúa
daachar de.ver alguna mueílra.y y  re
trato • de.aquella nueílra.antigua, y- 
natural corteíaniá-r, iuntandófe, pues, 
con eftos .tan fabroíos- guitas aquel;

' amor tan grande-que. me tienes ,del- 
qué te.maravillas de que yo' me aya' 
alterado , tanto - pon vna tan grande.- 
quiebraen tu f¿Iud?.f - ;

Quanto a ladifeulpa que en la, 
íegundá carta me.áás ,.dÍziendo, que 
tu rio . ine? defaconfejañe: el com*- 
prar k ; cafa en Ñapóles ,. fino que. 
me difter por; conféjo 3 que. me efíu— 
vieííe quedó en Roma.*, yo también?* 
lo entendi de. efia.-maneras-, pera en
tendí por, aquella carta lo mífrao que 
entiendo también-por. efia-, que tu- 

.tienes por. cierto ,, que yo no podré- 
efcabulHrme ; ni' defenredarme de: 
las cofas de Roma-, como yo pen- 
íába no fofamentefacudíéndome: 
de ellas del toda , pemniaun en par- 
te-.;. Y  tracíme por;exernplo a* Catu— 

á ios kquel tiem.--

bolado el eftatuto-á Armenia^, y  a Sy- - 
- ri¿-, ;héehoi conformér di' mi' parecer,. 
fegun elios:,dizeti-'yqueent[cndá aver— 
fe hecho mencion/moguna de tal/ 
eílatúto.. No: querría- que' penfaf— 
fes , que efto loeferivo per dónayre.- 
Y o  te.ofre2co ,qúe Reyes de.allí de
encabo eK múndev,, me*. hatr eferíto  ̂
cartas-,/ dándome, las* gracias' dé: que- 
yo con mr parecery;  voto* -los avia; 
llamado Reyes*, los quale? y o-, no fo- - 
lamente-na- fabis que: lós- huvief- 
fen llamado.'Reyes, pera .ni“ aun fi; 
eran nacidos? en? e f  mundo.' Qué fe - 
ha dehacer ,, pues?; Mientras aquí ef- 
tuviéreefie: nuefiro maefíiro 'de cof- 
tumbres-, haré- lo que; rae aeonfefas, 
masen irfei de aquí, íuegó bolarésá 
comer dé tus Hongos* Si tuviere ca
fa,gaílaréen- diezdfás lo que la prag
mática- de. los- gaftos da licencia de 
gaflar envno yy fi no hallare apofento 
que me agrade, tengo determinado 
de echárteme en tu cafa ¿ porque ,en-;



de Us 'ÉpifrotasJ.eCicerón, -  ̂Vi
'tiendo /qué el mayor placer que :te 
podre hazer , es e'fte. Yntenia perdí-; 
da la efperanQa-deCcnapror la' cafa de. 
Syla, como porefte pcftrcra -carta te 
efcríví, pero en "fin , ño la he perdí- • 
do del todo. Mucho-querría -lahi- 
2Íelícs reconocer :á Oficiales, vcomo 
me lo efcríyes , porque fi las paredes, 
v cubiertos efldn'fegu ros en lo  de
más bien me-pareced» Ten falüd.

, Argument o» í)e  la Ep i ñola figuie nte. 
Conful Gayo Ociar folo, . 

•.-oSoyoS.
JAviale ;efcrltolP apino ,̂ 'encargándole 

que templa Je J s  'dpnayres-f de tal 
manera } que tioofen dieje a -í%s Ce- 
Jarianos > que efiaban peder&Jos., 
.Refpondel?Agradeciéndole el a-vifby 
y dandole-cuenta.de comoje aviaron 
-eltos. . ---

Carta " XVI . -  De -Cicerón ü  P.ap"i-
• rio .Peto. : * ;■** ■. . . .

T V  carta mé ha da do gran con
tento i-en la quál fobre'todo he 

•preciadomucho aquel amor, que me 
mueftra-st.en-er.¿Iqual te movió á pf- 

. criv irme,temiendo que’Silie con-aqúe 
lias • nuevas, me avria -pucho en aígun 
cuydado. ..-Aunque'Va Tobre ello me* 
avías tu ■ .efcrítovna.carta duplkadade 
tal manera, que eché .bien de ver lo 
mucho que te  avias alterado .: y  yo 
Cambien te refponái con la -mayor cur- 
rioGdad que pude * -para librarte de 
elle cuydado', Ó a lo  tírenos aliviártelo, 
déla manera -que mejor pudieííeen 

Semejante cafo ,  y  tiempo. Pero ,pues, 
311 nén efta poílrera m e figoifi'cas el mu 

ouydado, y pena que efte negocio

te da , ten e-So por cierto," amigo Pe
to , que -todo lo que con maña fe ha po
dido hazer.( porqu c vaho bafta elcon- 
ly jo para 'regirnos': lino qué avernos 
de b'ufcar nuevas invenciones, y  arti- 

vficios.) pero en fin , todo JIo que Te ha 
podido procurar , y hazer para ganar
les áéftos la boca, y voluntad doJhe 
alcar^ado ya con-mucha diligencia , y 
-a lo qué entiendo no' fin gran fruto, 
PorqtieJlos que ‘Celar ama,tienen tan
t a  cuenta conmigo, y me tienen tanto 
refpeto ,que tengo por cierto , qué 
me tienen amor. Porque aunque con 
mucha-di fi cu i tad'fe puede diicernir él 
:amor verdadero del fingido , fino es 
.-ófrecíendoTetaTocafion ,  que afsi co
mo en elfuego.Teprueba quales el fi- 

' no oro , afsi también en algún peligro 
Te prueba , quai es el verdadero, y .fiel 
-amor ,* y  todos los demás: in dicios fon 

" 'éómiin.és'd¿l-TeTdaGeró./!y del fingi
d o , con todo-éiToy o tengo e.íle indi—
• cío por muy cierto pará creer , que me 
'-aman de veras , y  de corazón, que! 
. rmefiraTortuna efta'tán poítráda ,' y la 
íuya decllos tan profpera , y  levanta
da, que ito ay tazón para ay er de fingir 
amor. Tues de ¿partedel que todo lo 

tiene-erríu mano , no veo que aya ra
nzón porque avermede recelar de cofa 
ninguna , fino de eita , queerdia que 

- 'la juíticia padece quiebra ,• y  fuerza, 
no ay cola fegura ': ni puede nadie af- 
fegurareoía ninguna como fucederá, 
quando toda ella depende de ngen'a 
voluntad , ó por mejor dezir antojo’, 
Pero'con todo.éíTo hada aora yo n® he 
hecho cofa, porque deba quedar defa- 
hrídafu .voluntad; porque en eflo mé

r  "  9 ¿  d  '■ &
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.!«;áefvebdq;$©<fo.' Jovpqfsíblk-; .Roí« 
0ie afsit y.cpmQ;Otro tiempo-, mS parŝ - 
£Ía-i-Epi:> q^-tecabaà mi obligación\ 

' .elbablar- con libertaá-, pues con mi 
v  iBduftria-.laXiitiáad eftaba-iibre:- afsi 

Amblen ¿ora.perdida la libertad-,en
tiendo que toGa.á mi obligacionrno de 

i aircofa ninguna, que ofénda tavolun- 
. .íadde Cefar y ó-lade aquellos,..¿quien 

©líos tiene amor. Peroíi-qúiero gnaiv 
bdarme.de vfar de.algunas'Cofas*dichas 
^guda,y difcratamenf e,be de aconhor- 

; tarme de-perder toda la fama. , y.nom
bre cine tengo deavifado. Loqual ha
ría ,. fi> éftuvieífe: en- mi- mano. A tin
que el miíilio Cefar tiene muy agudo 

1 Juyzio : y afsi como tu: hermano Sen- 
vio,  elquaLme.parecea mi que fue 
•de los mas-doftos que hasavido, .dixe- 
xa con facilidad-, efte verfo no es de 
Plauto, . porque tenia ya el oído muy 
delicado enudyertir, y  notar las dife^ 
rendas delas.Poeíias, con e!.mucho 
vib del3 lición j.afsi entiendo también, 
gue Cefar, que.tiene ya hecho vn libro 
de muy agudos dichos, que llaman los 
Griegos npoftegmas-, quando* le traen 

' por níio algún dicho., que no es mío, 
lofuele Juego defechar. Y  tiene pa- 

- xa ello a ora mejor-comodidad t  por- 
V .que cali de ordinario eftán conmigo 
^  fus masfamiliares amigos..- Y  como fon 

* largas nueñras converfaciones, ofre- 
. cefenostratar en días diferentes cofas: 
lás quales quaúdo fe las digo, les pare
cen por ventura cofas no nada, rudas, 
ni defabridamente. dichas. De todo 
eílo fe- le da noticia è Cefar, corno de 
iododo demásqtietpaiTa  ̂ porqueil ld  
ÍJeneaísiníándadp. ì> §& >  procede.

quefyfuera deícole dizen de m] ¡¿j 
gunacofa , no la. quiere efcuchar.^Y 
afsi no tengo necefsidad de.valerme.de 
aquel exemplo qué me. traes delEno- 
mao de. A c c i o a u n q u e  traxiíte fus 
rerfosmuy apropoSío. Pero quema! 
querenci-a;me puede-redundar de allí 
a-mi i  o -en qué puede. ;nadie tenerme 
erabidia l-Pero quiero qué todo lo que 
tu temes , fuc.eda-,afsi- e.yo veo que afsi 
Jo entendieron Jos fijofofos, losquale?' 
feíos me parece a mi que entienden al 
valor de,la virtud, que efhomhre fa - 
bio no tiene obligación deaffegurarfe: ' 
de otr a cofa fin o de -no. cometer cul
pa:, de la qual.me .parece que carezco, 
por. dios razones, h  vna es-aver. yo .' 
aconsejado ítj que.era.jQraefoju y más-
j.uílo : la otra ,.el,aver acónfejado5que 
no-peleaíferaos á brazos con los mas va
lientes porque vela que no teníamos; 
fbsrqas bailantes paradalir con nueílra 
intención. De manera, que en lo que 
tocaal- hazerr-oScio de buen ciudad?* 
no , noi tienen de que .darme culpa.- I 
Relia acra el ver no fe me efe ape ne- 

• cia-, y. temerariamente alguna cofa , de 
Ja boca, orno haga, algo, de-que fe 
ofendan los. que tienen el .poder, Efto 

' me parece también, que. es“' hecho de 
hombre fabio. Pero efiar en lo de
mas con recelo , de que es Jo que ca
da vno le dirá, a Cefar-,.. que yo he di-, 
cho, ó coma lo temará é l, ó quan 
fiel voluntad me tengan los que viven. 
conmigo , los,-quales continuamente 
me,honran , ,y  tienép refpeto ,'eífo yo 
no lo puedo afíégurar. De aquí .pro
cede., queda buena conciencia de*®is
confe jps paíTados, y  el recato, conqy?



- ' 'de UsEpìfiólas de Oìceroni -, :

eldiade oy vivo j Gìf- ààn ^muf grati hazér declinaciones", y;;^I!o^à' mi en 
confitelo :y  aquella comparación, que Jas Tuyas para darme muy^buenas co- 
tu motraes ¡de. A c c io no Toiamente k  midas.'Nfi tienes para que efcufartóme:, • 
aplico' yo à la eníoidí a .5 pero aun tam-^ con hazerme juramento*que no tiene s 
bien i  la fortuna, A ia qual., por Ter conque convidarme. Porque íi qUarir 
vna cofa ííaca , y liviana, me parece <do-teniasiiazienda te hazia yo andar 
2 mí que-vn animo grave, y  valerofo alerto corao.aliórranas algunos prove- 
,le lía de refiítir > y hazer- roftro conio chuclos , aora que veo que, con tanca 
yna firme roca Ì  vna honda fragií.Por- paciencia-tomas el vèr perderfe tuha- 
que ,pues,,.eftan lienas-las hiítorias de zìenda’, no has de hazer cuenta que 
¡os Griegos de exenaplos ,  que nos di- renerrs.epor huefped, es cobrar vna 
zen ,'con quanta paciencia en Atenas,’ deu/iá: • jfeQn.-; -poíTeísionér• ajpteciad.as..- 
y aun en Zaragoza de Sicilia, hombres P or que menor daño es el que Te red- 
muy Tabios fufriéron los Reynos: y eT- be por combinar à vn amigo , que el' 
tandofus.Pueblos oprimidos con afpe- -que por tomar-"aprecios:, del. deudor, 
ra fervidumbre , ellos én cierta ma- Aunque no te pido yo cenas can coílo- 
nera.vivierqnen libertad 0 por que no fasiqcié los relieves de ellas valgan mü,- 
pretendcrè yo también de 'poder cor-  cho. Y  omca^gijré por contento con, 
ferrar mi eíladode efta.mifma mane- qúe'lq que fuere , Tea bueno , y bien 
■ n, no desabriendo ía voluntad d;e na-- aparejado. Que ya yo rae acuerdo de 
die, ni tampoco abatiendo mi .autori- quando me .contabas .de las,comidas 
-dad. . • : .y .de-.ca-fa. de Eameáy vaya, ei.-negoe io jf

i  Yengo aora à tus. burlas,  y-donay- mejor Tazón i.en lo .demás vaya de la 
íes.; . Pues tu- me has, alegado, los ver- mifma manera. • Y ’ fi perfeyeras en. 
íbs del. Enomao-de.:Accio ,, y no por -combidarme à la. cena de tu madre, 
modo, de la .. reprefentacion Atclana, también lo-tomare con paciencia.- Por- 
CGino otro tíempoTe folia.hazer, lino ’ que quiero vèr,-fi tendrás animo-para 
por modo de reprefenticion de- Mg-  darme de cenar, effo que me cfcrives, 
mo , -corno.oy diaT^haze-,.qúalPopí-. ' -òfi-ofaràs darme à comer vn pulpo, 
lio 3 ò què real, escffequem e efori ves? : que fea como'squel -Júpiter de color 
è que platillo de idlfade qaefo.? ,-eíIás Jde bermellón. Y  o te prometo, qué-no

fce mudado>dexondicio n. Porque Hir 
cío , y D.olabela.Ton mis - difdpulos en 
el bien dezir, y  mismaeñros-.en..el dar- 
ffie bien de CQttter.Porque íi de todo 1©. 
que aquí-, paíTa teñeis .nuevas -ai, bien 

‘■ creo avras entendido,..que. yo: los ten- 
y? qr^PHibidá^oS j, para

Ilegar.à la fama de -mi nueva vida.,-y
' regalo, que te- pondrá -efpanto. ■ No 
•tienesya que poner -tu' efperanca'-ciyel 
agua m iel: porque ra le he renuncia-- 
do. Porque halla aqui folíame ve con
tentar- con -tus 'azeytunas, y longanizas." 
Pexo á qu^fin tpdp.-:eíio;?:efpeGialnipn-



a 3 & : ■- v Libro no^éno
té no íaoicndo/ u téndre lugar dé ir 

-■  alia? Pero -no quiero efpantarte , bolea
mos á.nueíiros,platilios de falfáde que- 

; Cá ' í > ; é n : vq?̂te• echaré,,
' -queche avrásde tenercaliénte-elbañoL; 

lo rdemasuadvíb' acóflúmbrado rque loí 
de arriba.burlando lo he dicho- Lo que 
toca.a la Qran ja d eí elicib,. lo has pro
curado con mucha,diligencia-yy efcri-T 
ío"con muy .gr-aciofo- -donay re: .y afsi 
•hago cn.enía,de.no hablar mas en ello,* 
Porque el :íugar es>harto deleytoforpe- 
r.o es muy foHtario.,Ten falud;.

Argum.dé.la epiílolá íTguiente.Confui'. 
' • : J - Gayo Cefar:{olo.70&:-

• Hará gratificar Cefar.a fus foliados lo
que por. el.avian hecho en lágn'erra-, 
quitába las- hazdendas a: fus juflos ' 
feñores3 y dabafielas k ello s} batien
do repartimiento- de- hsr edades- Ty:

. . £eto:tem&,queustq0 lfítegó llegarid- 
- h'afia las fija s Vy;Ávhl&: eficriio jo~~ 

fire día k Tulló ,d  lo qual le refpon-- 
de-en ejia carta, - ; ' -
Carta X YIL  de Cicerón áPapy—

.ri.o_Pe.tov
’!>-* L . mas- donofo- hombre:eres deK 

. JFh' mundo--, que. aviendo tu tenido - 
por h'ueíped áBdbo , me preguntas á; 

-yniiqué ■ entiéndóque.hade. fer dé ef—
• despueblos-,y términos, como íi..yo fu-.
• pieír¿.algo,qBalbo no lo fepa,ó como - 

fílyo alguna-yeztengq noticia,1 de al
go,qué. no füeííe.porórdén de éhantes’-

■ : íi,,bién;rn e -qü ieres, iaytfame?, „ qüé es 
-lo que.ha-dé fer de.ncíotros , .porqué 
has; tenido énr tú êafa% perlóna  ̂, de 
: quien lopúfedés áveientendido oré. 

- izando eh&ndéxo; f i  ora défpues-de..:

bien bebido; pero y o  , amigo Peto' 
no, hago ya cafo de- todo eífo, porque 
quanto-a lo primero ya ha quatro 
añoscafl, quervivimos dé gracia-, g 
vivir de-graciá-fé puede dezir, fohré- 
vlviráiá  Republica.:;derms de e fio, 
porque me parece.-,.que,- entiendo lo 
qué ha dé fucedeí* y  porque fucedera 
fiempre lo que quiíiérendos que mas 

pueden--, .y Gémprepodránmislas ar
mas.- Contentémonos,,pues-, con lo- 
■ que nos déxan : y el queedo no pue
de tolerar, avia de procurar dé mo
rir- Ya andan répart-iéndc>erterinino= 
dé-Vcya-jlyí también'’ e£ dé: Capenay, 
elqual eftá bien ce<ca dél termiho de" 
Túfenlo y con todo -eílo ningún, te
mor tengo-,. £ñó- qué'gozo-de mil 
Granja-, mientras pueder, y:defeo-po
der, fiempre gozarla >.y £ no pudiere,-;, 
púés j y'Ghombre.valérofo;j, y-' filofo- 
fb , tuve por bueno eí-vivír ,.- no pue
da dexar de.amar-á aquel , que melli
zo tan buenaobraá-,que-.m>. me.-quitd' 
la-vida Lporque;Céfar fé.ha - enredada1 
con tantos yqué áimquédéfée, .queda'' 
República, eftéren el eílado,qne él por 
vénmraquféréí y  todosíenemos oblt-r 
gaejfótré&défé^ n olor ■
puede remedlafi pero íiiucho me -alar
go-, porque; te éfcnvo a^ti.,Más tetr 
éílo ponciérto”, quenoifólamente yo, 
quemo entro en füsConfejos, pero nr 

n=el Prindpe-m ifín'©- no.4 ahe y  que •
‘ esdoquédiadéduredér-: r  porque. -no- 
•f otros eíla'mós fhfétosid'él'j y  él-'á las- 
iieceisidadés : y  •áM yn réí’puéclé fa-* 
ber á-qü.é "lé- ■ 0*blTgá#án; lásmecéfsíáa^ 
des-, ni nofotros t tampoco -fus inten--' 

ito's* - Hááaíaorano tedie, eferico.;■ • ■ • - ••• J«--
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.'de efto Qrqne^odemiofea pe-? 
rezofo , efpecialir.ente en eh efcrivir,. 
{ìnó que cómo ndtenbosfa’ der-tay-m
te querría aponer e nrctqr'àaèD>con --niì
per plexidad >ro "tampoco- 'à arte - cori 
mis palabra? nmgùna'regtjridad._iPeró 

. dezirtéhe- v-na^cófa^que - es •muy'grsn 
verdad ,que;yo -'.baila -aora nò - tengo 

, entendido riadá; 'de éiTe  ̂pel sgropperò 
:tu mucha fabiduria ha de defear-lo 
nvejór-yy confiderar^ó^as dificultó- 
fo-, y"lo qùe-fucèdib'te-^tornarlo -con 

^aciencia^Ténibiud.- :;t d  - '

¿Argumentó dé la .-
- te. Conful G a y o -C e fe  :
; " - /  ;:folo.,Jo8.r - - -

\TtJ}o:entvefemtéfy '¡&etñpo:yé:&t?:-éxér- 
- citar a cfus amgasjén^i&eìFticiós- He 

[:Rètorica.yfiÌ>t£4orqÌMl-l'e; * ¿vìa  ;é/- 
-• critOzPctomuclaos f iò n k fr c s a  > Jos 
'^HMcrrefpoM^àanaol^:fateti dèi 
■ per ¿jtie lo W B à 'fyà^itJwcóit'-mu^

. chas gracias '/fdónajré ^
Carta XVIII.- de:Cicerón a'Papy- 

;■ v S od ato . ;f à ■
E Stando; en-rhr;?GraniàrT  dfculan a 

bien defócùpido de négocjeSj 
t̂>r aver e:mbiado d •mis' -difcipüiosíal 
recitimi e'n tódefida mi go,-para; que 
roe puñéíFen 'én.^ràéia^^imifta-iilccti 
el, rcciBTtQ. carta hecha vna'fal por 
b-quàl-be- - entèndidòi;-q%é tè 'parece 
bien efta mi determinación 3 y  que af
fi comó/fè-'ctìétì^rdé^iò'nyffo1 el ty- 

tano, qüe-'quándódó^eeharon “de Zara
goza d e S^eOia'y-cftzendqué pufo -en 
Còrinto'Cfcuelà-de:-̂ m:uéh'aclì'bs yàfsi 
yo aora , quitadas làs -Audiencias , y

•mcnqadó como a tener Efcuéla. fQue. 
••^uiereS'quote diga , fino=que no 'm e 
defag-rada <efte n ù ;conÌèjo -, porque

■ por cftS- via : alcanne hmudias colas:
pdmeramèTìt^ - ;
:para eftos tiempos;, ;que;es vnàxofa, • : 
<pe'la -avemos ;mucho' menefter: de 
■ que ma.tòralea^Ó', no pedo fsbrè-
f dezir-T fòlò veo , quernò hallo ;coriÌe-:
.jo; ¿pi determinacion cfeottoVque la 
■ prode ?mas que eita mia, -fino-que - 
‘•qùieran dezrr pqtte'vaiiera mas averme 
.-muerto:: lì fucra.de 'enfermedad , yo '

' lo  córifiéiÌo^eromó*«ueJ àcaeeiò. èn- 
^ m a d ^ n d a  batalla'nome iaallè pre- 
. de nte. ^Tocfoslòs^dein M ,• Tompeyo,
' j Tii'-aififgó\,tehtulò.q-vyCrplbn, 
AfràriÌo ̂ yiliiaètìte ■ 'peréciercn 5.ipero 

f'Caton'perècro'i-liìih-eméi3ter': ;éfla.rma-
■ nera;Bermuérte en nuéfiraoirrarro:ieÌtà
'tornea quando-qulfiènemos^ To'la- 
:mènte:procurei»cs:;q fiicr-'
’■ ce a<-éno:ia;T!eeéfsi3ad ycomo ài; èi lo '
■ 'for^^o:qu#y5dó:procuramós-.‘• -E$o* '

eslo'pTiméro qiiE.yo aleatico: 
vlo^egundcres, que; yo me hallo me- 
qor ypfrmèramente 5 én la fallici cc-r- 
poral',13 qual ;-tenia- cftragada con la 
faita- ’del excrcici©;. :■  dciaàs de 'efio, 

'aquelÌàfàcHidad-de’bien dèzir', fi en 
-mi aìguna avia , teda "fe-me nuv-icra 
feeado'lj fi;nó'm'ébuviera-dàdo’ a--è{los 
exercidcs. Lo:vkimode tedees, lo 

;qu e y o picrifo'qu e‘ tu tendràs'pcr 'pri- 
-mero , y  prmdpal f  que tengo yo  ya- 
"cogicosm asp avones-3'que tu 'palcmi- 
-nos. Tu date aVbuen -piacer -con los 
spótages de- Aterio, que vo'ine io dare 
i.àqui-ccn:ló5de''Hirci©. Àcudé^pucs, 
d ì^ es hombfé deTijlór^^y «ntedderls^

' ' ' ' ' O 'a  : ' ; - ¡OS '
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los principios. que me preguntas, 
aunque fera querer enfeñar el gala- 
pago-al Aguila bolar j pero .pues no- 
has podido venáer las: Granjas,  que . 
tomaífe en apr^tey mlitnclimtAbolr; 
íade dioerdllqr^ado te féra bolvérte 
,^dm a.;: Has te vale morir aquí de. 
Ihdigeftión., ^e. a l de; hambre-..: Yo* 
enciendo j: que has perdido la- hazien- 
da , y  creoy q:A  cambien la ;haiy ptér- 
dido elfos tus .amigosperdido eresJ; 
p u esj. no«miras .por ti. -. Pt^defib.. 
.bólver ■ $--
•ses., que te-haqaeckdojpues elíquar-- 
t-ag© te ld'-h ;̂C¿mi<fei.:;.;Bottdrg^0.^ 
yna>(Hk eh. larEfcuela ,  cerca.de: Ja 
mía, como á Bachiller.:, yrrasde ella, 
y a  ajmohadáde eArade¿^én.faliHÍÍ:.

Argumento,de- la epiftoía (¡guíente.
Confuí Gayo Cefarfol^l. V; 

■ /: -año 708. .- A  - -A
¿Avíala efcr-lto 'Petó ,  que .. tBalho} 

fundo fu ; hitefped ,  fe  aróla con* 
tentado cen -poce aparejo, Efio-lo 
interpreta- Tullo ■, a que Peto ¡fo*. 
¿ápodamente ,  le quiere dez.tr al 
mi fino Tulloque fe  tenga por con- 

■' tentó con pocO) quando-fuerefk com- 
bidado :.y fobú ello le eferive mil 
dbnayreí.S.. . . -

-Carta XIX.,de Cicerón © Papy->
- : rio Peto..;'

'O  dexas de- tirar la- piedra*, y  
efeonder ̂ a mano con ,,mali- 

cia-. E fcriv e fm e q u e  Balbo fe. ha 
tenido por contento convn muy • pe- 

i:queño.,a|)aratói Parecepe j. que - me 
iqi^rés-^déntendeyl que; pues- los

e§ razón.

noveno]

<pe lo fearaos mas íes Confuiarc?’ 
pues no fabes-tú como y  o lo he todo 
defcoíido 1  Balbo: y  como quando 
entró; por la puerta de Roma , fe-vino 
derecho a mi c a f a n o  me maravílle 
de que vinie Cíe mas a tn.i caía , ; que á 
la taya , pero, maravílleme r de- como, 
no acertó-á ir ada fuya.. Y o  d las pri
meras: crespalabras le pregunte^ qué 
-bazé nueñro anaigo Peto El-me hizo 
juramento, que en toda * fu : vida avia 
fido hofpedado mas áyfb.-.gyffcoiu.iSi e f - . 
,to ha fucedidó por las buenas, r,;;y dul
ces cohverfaciones, tan; limpios oidos '
deyaré'yoiátii'cída como é l: -y fi Jp.
dixo par Jas buenas viandas-, yo te 
ruego , que nohagas: mas fieíiaá; los 

. Raioos ,.quealos bien ,habladps;\'A; 
-mi me. tienen impedido aquí Ios-ne
gocios, que me fuceden vnos de.otrosy 

' peró;íi, de ellos pudi'ereLdefarrebo!ver
me parapoder ir á-.ei&s partes, haré 
que nó te quexes ,de que te avré da
do tarde elavifo.rTen falud.

- Argumento de, ía e|dftok (¡guieate;
- : . ConfulGayo Cefar folo-, ‘
: „ >añ 0798-.;
Cucptale camo ha dado de .mano, a los-\

¿ V: .¿fifdiosyyyfe^’ka-lasf.egalosf^con- 
. Jfyrme. -a^ido^nar de ]os:. Epicari 

■ ;; .reos. ; ; ; V* . - V.' •■.- ; '
*fi Coarta 'XX, de.Cicerón. áPapy-;

-/-o. : . r - i o P e t O i - -

D Os hwn;era%de: contento he re*?
. ‘ cibidó;csn tu^artá.,;el vno, há

rjfidó ,  el averme .tu dado-;que reír: y,
-í^lo»o~yel:eQt^dePj-que:ya';efós:bíen
•/difpud^o;-;para\pp:derte:*'íu/';tan3l>ieo



~¿e las Epfióla.
fon 3e pocpiáne ayas cargado de msó% 

ânas. De lo que me peía es , :de; no 
ayer podido ir a ellas, p artescop io  
tenia determinado /  porque huvieras - 
tenido-en mi 0 nohusfped, fino com- 
paneio á'e camarada: y. qué hombre, 
pienfasTno el que tu folias hartar de 
agua miel.: Hambre aguda traygahaf* 
ta: comentar por ios huebos , tanto.' 
que paíía ya-.cl negocio haftala ternera' 
afada. Aquellas alaban^asque tu folias; 
dezir dé mió : o él benigno hombrei. 
bel fací lhuefped l ya.fon todas .idas; 
porque todo el cuida'do que yo  tenia1 
de la República: toáoslos ratos qué1 
empleaba en confiderar como avia. deT 
dezir mi parecer en. el . Senado: toda . 
2a curíotfidád.que ponía en-el defender 
de.los pley tos, ya la he defpedido: ya 
me he páífadoj al. vando dc^nuefiro 
enemigo Epicuro ,aunquenütandef- 
enfreñadamente como qydiafevfajfi- 
lio conforme a aquella tu policía ,  ha
blo de aquella ;ant igua de; quando: te

mías que gaftar, aunque .nunca tantas 
heredades hastenido.... Por effo aper- 
cibete5que; las has .de ayer con yn hora' 
breglotpn f y  que ya havda^P endá 
CHenta d l̂ faberyporqueyafabesquan 
eftremaá os ion los que aprenden tar
de. ;SA't^^iiiplie‘ya„h^ep:jcuenta -de 
las efportillas, y ojaldres-| yo tengo 
yá tanto recogido de las eras; que pfo 
conibidar muchas vezes a tu amigo- 
Verrió ,  1y  a-jGarnilo^ hombres tan 
delicados ¿y ¿meímdrofos,, como tú 
fabes. Y; mira hafía donde ha llegado 
*pi,atrevimiento;., que aún a Hircio le 
he dado yn avcena;, aunque fin pavón, 
cu la cocinero ninguna; C0Í3

r derCiciron,
. fupe-remedar de las de Sircio'jí(m á 
folo el caldo caliente. ü e  ~éfia -maúe-. 
ra 3 jwes., . paíTamos la v ida.pbh 'Ia  
mañana vifitoeta fus propias cafas « , 
••muéhqsde;lpsrbuenos, los qualeshai 
lio trilles, y también^ :eS:ós Vitorias 
ios alegres, los qualcs metienen ma¿ 
Qhajefpetpvy vían conmigo de • mu-; 

^ehos , .’y  - amorofos. .mmplimientosé 
* quand.G ya>ha parado la boindentel de > 

ias-vifitas j encierrame‘en:mriibrérÍ3y  
y allí o  eferivo, 6  leo. Vienen: tam-i 
bien a.mi cafa muchos a oírme , conio¿ 
ahombre doíio;, porqué se vn poquiU' 
lio masque no ellos: defpucs todo e l  
tiempo, que-me queda Ib empleo edi 
tener cuydadq demi cuerpo, yfaliicb} 
La cayda.de íá. República ya yo: la he? 
lloradoras que ninguna ■ madre ? a: vtí 
hijo:ynicó.;perópor atnbr de mi que 
procures de efiárjbueno/ porque nq 
me coma .yd:íu.haziendaí?eto'dqíe- tul 
en la cama: porque eftoy dete^minaq 
do^dé no perdonarte, aunqueíéfieg 

. enfermo. Ten fallid.

Argumento de la epífiok fígplentéj 
; N ó confia del año. ,

^'Avíale efcrlto. Papyfwr<jUe.fe atreviá.
: a remedar elgrave. afilio de 'Pallé.
, en Idi. eplfiolas]:y también qife to*i 

, dos los Papyrlos ay/Utt.fidople.be¿ 
yos 5 refpondele^k lo vno.,y jdefenA 
gaña le de lo. otroprobándole por. 
hlftorlas . que buya muchos Papyrloi 

... Patriciosé
Carta XYÍX>dé‘Ciceron aPapya-,; 

í. ..= ; : rio Peto. . ; v

E^IzesIpr"de; yéras, qué te parect 
r que eres e§ , queirex ré^

;  :/ '¿ m i
t*“  " • » .

-  '



■ & y à  ì^ e n ó j,

$ìé$ir-squéíloá ̂rayos aè mis palsbfàsf Efìefu èele£o DiáadorJ cuyo Maeftre 
jcomo;tii.3Ì2c^.-y.erdadfuéra efíb¿fi:fl&; .deCampoifue.Lucio Paplrìo, Curfor 

' f>üdieras,tt¡|aliriCon .et año 4 i^.àé.là/undacion.de Roma:
T  quatro ajSosdefpu'es fue-ConfuIcoa 

•j£jefc;^QSy^^  ̂ ^ayt>JDuniò»Tràs.de;efto.lpfliePapU
de 'ini.: yaísijnb TÌo^uidbr^ombii^ejiauehà^Q^jr 

: .tìenespara.qaècitàrme aquelriugar.de valor.: yotràsde èi Lucio Mfffon, atte
.H ^tavpGCpoíargopiaS^;íer Fiel:-

*. muchos y:jqu"e fe
' M ^iyirfegcaításl^no^te:páréce.qüé. ' J^ttfarànMafones -, cuyas^ftatuaslcon 

|^e{bEWQ^^:fe%Qage*coHiuh ^  pò* .las de Jos demás,.que-fueron Patricios, ' 
pu-Iar ̂ Por^úe .fio: todas las colas fe’ .^íerOj^ué-jiaSíteag^eaíu-jcafá. T &  ■ 
fonde efcriyír^p ynamffmapanera, .de eftos Finieron-Jos que' fe llamaron 

. Pòrquequetiene .que vèr Ja carta,icón £arbonei , -y J  urdos■ : y-fueron .todos 
, 2as oraciones que hazemos •en-íasÁu- plebeyos>deios quaies me-pareceque 
:. ''3aétietás;¿;e.H:l^ConciíK®I ^.dè^fes^rjèffib . Porque dc.eili-’

îfilba^ r̂^cioTiSS^dje--á{ r̂A^^^^ ŝ¿'- .»àgS .<̂ 10s:̂ r̂t>eci!ss Áo'Jüaé̂ aHo Ciuí»
 ̂ np t^átamos-fiempre de -vna mifbáa .dadane vti.l 2 ía ̂ RepúRI ica,faP^o aqtieí

naanéH;5|;os negocios paí$ipülaré£,ry  -piátd!©'ámafi- -
. deboca calidad i ici^i&o^QS'''0ti'^ pòi: yá áviemÜ^ffoéMo^^tCeo'CaE-1 

■ mpdode d?zír masfutil : yJas-patifás . .botí,y-afuRermáno-.dclaocárreroque 
.c r i i^ ^ ^ r q u e ^ là ^ ^ ò ^ h o n - i  fueron Jos idos’ náas'ímaiosj'hombres  ̂
i'ay  ygravedadv .qisé há‘ávido! JNÍoqnfe  ̂ .

• PefoJasqaftss .folémosías-^fcrivirpor deRñbwajqtieXtt-
el vulgar , y  ordiííáríO ‘modo 3e há-‘ ypirès hérnàatìòsj GáyOjGneOjyMáf- 

.blar, Pero, amigo, qué te movió Ì  cqM arco fue-con^ 
deSsir{qtié « tó s fo y o  P.apirio,quenc> que aviaJiechó ’gi'an.des rof)ós en Sici- 
.fLi.eífa..̂ íebieyoí ? • Porque -.muchos de .lia y1 c^'p'.a'cùfador‘: fùeCucioFJ'aco:

. efefuefonPatficiosM e Jasnaenorér' .Gayópprjibrarfedèi proceìlòyquc le 
- familias^ dé4los^naJes,'eíprimero,. haiiaJuicio'^^^dizèV-qjue^e'inàr' 

f  - p a p p a i .dae^Ltìciò-fopirio *Mu- tè  eón-pSn^pfo.-E^
.v .gifàno'y : qup^fijp 'Cìèfìfor.' con Lu- 4eTPueblo gran rébolv.edér :-.y;fe tié- 

: .cío . Sempronio j&ttácinó.,, con:. eí .ñépror ciertayque íehalló en matar Ì 
.'•.^aí^vántes, .fk ló-^ n fúl el ■ 0pí< l̂AfHCái^^es^ej-.quc-núef- 
nño:£;riM  'tro. aà^^Pó.p^èfq^tò.'.énXiiyèep#
pero entonces os Jl.lm.abñdéS'Pai.íios.^
D.efpues denef^lí^írczeiqúeituvle^ parecer. :;Puesfu-{^dre enei próceíTo,

-•'rqn^sgife^^ , .antes de .^ é 5M^dopÍiÍátb'hjd -déiuzó:yfe:<áree,
>-■ quéffoe-el pri* que'fue .abfuéító- Con -tintadézápate- 

: ' Ét t i  3PjS§:©?'^fcee;que;té y p -m ^



— ¿e ìds Epifttilds deCiceron. t 4 J  .
Arrimarte; I los PatrkÍQS?pués-v^,qtiái^
ruin "ente han -fido los'̂ lebeyos?, Tea< a^neliräßfßK des&aqin ^  qaatüéif 
r. inrT.. d efed o- ̂ tqüááüsaií-’, . 'm db -inäfifW*” * * . Jf - •* ‘ 1 f '•' V ’ •' ''♦-•*• ‘ ; ’' * '" f

, ; '  d e la a ir  ¿ m ’22ieQ:'.encabz€rto, masca •
Argumento áe la epiñioia figuientèi- fe cofa-;es algò desHonéfto t-pero'aùa 

0 No conífe del año . .••:••• tämbien; «n-^ttigedrißt'-C^iao'few?.
tos Efioycos fueron : vnos-fUofofos J e  en aquebpáflbr ; •• i  v .■ >

t e r r i b h s o j f h m e s i y e m r e  o tr a s  t e - -  • f T v a f d & m x g r  l in fa  o fà M ì t l ■ •
. man ejk:, qttecá&.cofir. fravUider^
v m & r n r p d r - f i r d m í r e i  P o r q u e ß  .:. ^cnaquefcírorT/;/ *
lafealdad\d'eúarreilos\ efia en Id- Como tuvoiangrande atírévmiéme' \ 
co f i  J e  cjuJqmer manera q u eß  d i- B e hazertrayeion aliechode FercoV- ; 
tdyfirafeanfi en efa oc oblo } no es: ■ - .Y ^ n á ^ lo tro :' "
pofsiFle}.porque'elfér délvocablé! Siéndome yo JoncHlarecatadJ  ̂ •- 

. tod&feteas*-dé U.co0 f  Sobre efi&: M e dexb'con f ìrfutrpernotada*^

.. ir&dcotrFeteZypór'modóJe donay^- , MiVav^ómt>:áízé v&feda : '• paáíefái^. 
re rporqpe Petoile-amapropueßoert- viari dé otro vocablo-:, ’ ̂ e ‘’figmíícara- 
f» carta.efia qm fiñn.,' • ' ' ÍOmífmofpor mbgünolefufriera ha-'
(ferta XXIIl dètòiceron à Papyrío- bjar poraqueltérramoi Mira-, pués  ̂

Péto.5- .. . . : comoadníjae-énla cofa es toáovnof
B ien meagradá la honeftidad, o* poffer diferente ettermíno y nbpareU- 

por mejórdézir la .-libertad,eri.? ce cofa deshonefta^ J^máneráyqiiQ' 
ef hablar.. Forquerde efte'parecer;fue‘; ealacofenaeßl le fealdad : pues inú-í 
Zenon v g ire & v n  Hombre realmente-- cho níénüs.diarí effef vocablo. 'Por-: 
agudo raunque-nueftroS'-AbadòiiicoS:’ qpedfíá cofa figbiScad&por eíVóca--! 
tìcmrrcomèVgrandes-debates.?Pero* bj&no'cs déshoneftaytampoco k>pue-• 
como: tengo.dicho i,, los Hlòycosfon: dé íé re l vòcabioy y  termino - que lk. 
d¿ opiniony. que: cada;’ icofa fe ba-de: fígmfica.- Por dèzir el culo ’; dizes •t£  
nombrarpor fu ¿ombre:,proprio i ■ ái-r afsiemo tqpnrqué'no nombras Ikcofe; ' 
zícndóv queden elhablarjio ay cok? j^dffii¡ropOTtérmma'??-ppfqir^&feä" 
desHonefiay nlfea: lo quaHOprueban* c o k e r j n'ofe:ífe'de;nohibrár7̂  riiaun' 
de eíia manera.: Sibncífrablar :ay'vi-»r . c-óiívocablb' ageiíó ír-iib&oes; me-* ~ 
ció de désboneílrdad" dkíB-eofkcofá^ 5or:es.nombrarí¿'Con l̂Tuyo"^ p̂röpiöi- 
^ucfé.dÍ2e/3.ó:en-dlérnHnopó.r:don-.- Xos.v.ántíguOs^L'atmbs'll'áfeábak'-ála':-. 
de fe dke :; pues- fuera'deéfto" no a jr  cola penémv,y ' de ;alli el piñCél fe llama • 
dòndè:eftèl: EnJkco§no.cftá,r'piies' pemculüs:por Já fémejánga : ;-y óydia- 
ßo fólamenteren lásícomédíás::fé.dize.D-: penis.endatiii esVocablo de^boneílof 
cofesdeshonefi:as;com0-pfOCQba-Io yí-/.' y  LtKÌàKibn';aqi0e%ié-ttivb.^ * 
ídós.en licomediá Demiurgo (r y porr brenombré él Bueno r en fes Añales fe" 
y^turalabes el-paífó^ yie.té a€uerdai que-sa dequedagente. iaq?aÍ6 dátba '

V *»



dém afiádameh fe. afvfo deipene r  y  -lo' 
que tu en tu carta nombras'pór fu pro-

- ji& n p n & r e ^
, lov ílamapéném ¡' pero como yá rati- 
< ^ ^ -diertía  j :á^6mSrariój pt)r aquel 
termino, jhayeriidoáparecertan'def-' 
.:jbpil§p;6''cbiió el vocáMo dé’ quer tu;

. ívfas. '‘en tu"t:ártá>/rYv quaiidd deairnol 
^QÚiunmente enLat-m: Cumñoste- vt>- 
'fumus convenir*, parecete que aquel

- •: . escola
, de^ohepíáivÁcüérdome,que yn líom-

dbré muy ayifádpíy- Confúlar, habían-' 
Mo^n d^du^l Senado: dixoeñas pala- ; 
bras Latinas i^Bftncétílpam malorem 

¡parécete que podía , 
y jü h ^ b fe  ̂ hablar étfLatmmasdef- 
bonéftamehtequeifiie- dezir «wÍllam\ 
Dirafme 3 no lb díxo élaefle fentido; 
íuégQ f^ n6:̂ Í a . :'^daá:'éri elvó-- 
cablÓv•>¥; ;heiprobado->:que tampoco.:

. eííaénja£(^:düé^
I ddad-enel hahlár.Bníenderen aver; 
i B[o§muy;ho¿efiánientefe;dÍ2eryvaun‘.
! lo?: 'padr.es .ruegan íá̂ -fuís hijos qúe.-fe/ 

em|^en en ayer hijos ryhooílaiide:-?; 
^ir^qUenQmbreti^eelado deelloj 
^Sodn^s íe;e.nfeñd atañer vmitíúítr 

. -PP; muy afamado ,qúe teniaporiioiH- 
bre C>opnó r pareeeté quesera él nóm-j 

' Iwrg^shp c H e z i m o s ^ e ñ p -
Lat;iiií.ffrffíQrn§hablamotdeshonefta->. 

viH3^ & 3óasi£ dezimosfwfjdeziinos! 
r# a & o ía a ^  eíío es:„
^rd|^hí®labdoeri.Griego, luego: el 

' ' yOjcabJcnde ̂ yo  uodsfeojpues yo én-^
; zcúdienfe te digo a.ti  ̂que:

ta m b ié n ^  £p-
©a>S j: .eomó fi.yp ]o huviera didio.en.

?a büe«dsterinínÍ3 Í̂bií m  La tirf = ; y •£
, quiero vfar -deldiminutivo cíe menta' 
como vfo del de rucadiziendo-rotu
la, no es licito.' Si quieres dezir bella 
tedtoriola, dir asbien tati ñ : V fiquie- 
res tomar à proporción de aquello el 
diminutivo - de pavimenta , vendrás» 
dezir vna cofa deshoneSa; Ya ves» 

^phes; ellas cofas fon niñerías-, y  que ni 
en el vocablo ay deshoneftidad , nien 
Ja cofa tampoco, y ; afsi en 'ninguna 
parte Ja ay v  y  auuoplas^ palabras ho-, 
neítas ponemos: cofas deshbneftäs M ia. 

/ teíparecé, que'abrir es vocablo honef- 
to?pues en aquello fe encierra vná co
fa deshohefta, - correfpdhdiente i  la 
qué fe di-zc eñ^Iiatittintercapedo. ' Pa- 

- recete , pues, que ellos términosde 
deztr fon deshoneílos l  También es 
donofa hueftra coftumbré en el ha
blar, para dezir, aquél le torció d  cue
llo à fu padre, no Hazernos falva de- 
perdón r y:;íi-fe :nosofrece«jéziralgo 
dealgunacortefanai comcxAurelio, ò 
Lolla , dezímoshablandocon debido, 
acatamiento. :¥ aún Jos vocablos, que
de líiycTno fon desho n ellos,ios hazea 
deshoneílos : :batuere dizeuqüe fe di-; 
ze torpemente, y  mas torpodepfe re: y 
ninguno de efiios. dos vocablos es def- 
feonéfio; Todo efmundo efialleno de 
necios.: Bñé vocablo teftes,-en el; au-
dienciá'és-vocabló hóhefto i. fuera de 

-allí no lo es mucho : *y quien dize co-:
ley Lanuvini habla-honeftaroenteMnas 
quien dizecoi^  ^itécruni  ̂ho-guar- 
da honefiidad én eltermino. Quèdi- 
rás-yfi^nh^mi&aariCflía;-í;VéZ^:’€s^  ' 
nella, y  à vezes deshoneñ3 TSüppedif  ̂
vocablo fea es- .pars aci de fuera! 41’--



3e vnd $¥& eñ& ;á e fn ¿ d p ^ ‘d '
baño rno lo tomará nadie a mal' >ni je 
parecerá feo.. Y o  te he dicho la Opi
nión de los ÉftóycQs :!; pero el-hombre. 
fabio fiempre guardará honefíidaden 
fcspalabras. Mira qué de materia me 
ha dado que dczir folavna palabra de 
ta carta:. y  pac huelgo mucho ., que 
trates eonmigo toda cofa con-mucha 
libertad. Peroyolfiempre. en mis par- 
labras guardo ^y guardaré aquella ho- 
neftidad, y vergüenza de Platón": por--, 
que afsi lotengo de coftumbre, .y afsi 
te. he efcrito por. palabras cifradas, lo 
que los Eftoyc0S..dizen' por fus pro- 
pios nombres.Pefoellósfon gente ter
rible , pues dizerr „.que lospedoshan 
de tener tanta libertad como losréf 
gueidos.-- Tengamos, pues, refpeto, y  
reverencial que cftamos en las Salen- 
das deM r̂qc)  ̂Procura de amarme , y  
de tener falucL. ;

Argumento. No confía áél aSoP 
[Ávifale de fo  venida .y dizele lo mv̂  

cbo que ha fornido fogata > y ame
názalo qtte /e lo'ha de eomer yor
los pies. , . ..  ̂ ,\ ; ,

Carta XX3II. deX keron áPapiriq 
.... Peto. r 

Yer llegué a mi -Granja de Cu- 
mas : mañana por ventura fe- 

Pero en tener, de ello 
certidumbre, te daré de ello avifo v» 
poco antes. Aunque Marco Cepario,. 
topa n do fe conmigo en el Gallinero, y. 
preguntándole yo ,en qu éen  tendí as, 
me dixo, que.eftabas en la-cama3-pre/*. 
m de la gota : de lo. qualrecibi mucha 
Sê ^.qmq,tenia obligacipn.fero con

te ai contigo

iceron.
'todo ofló-, he determinado jde ir  s-, tía a 

^fa;pprjye.r.«.^yyi^%eii y  fertam/ 
bien tuv combidadó.. Porque. noc.enJ í: 
tiendo ¿ que tengas tamlMéngotofo^el ■ 
cocinero. Aguarda:, pues, a yri buefc 

. ped, qué jii es muy gran cocedor, ni 
.amigo tampoep .de cenas; muy'cGft©/ 
,fa$. :TenTaluchy i. >■ .. .;

'Argumento,;en la tiranía de :€efíf¿*$;
confía del .año. ■ i - - . 

Refoor.dele a vm-,carta de favor yftúij 
Peto le <tvfo.eforko-^frométwi¡^,. - ’ 
de hazerpor e l-mcomenda do lopofo ,

■ ftble ‘  defp »es. le encarga yp&r modi = 
f,:; . de~¿omyrt•■, que fe  btte bv¿ a fopeófo. 

tambre ordinaria- ¿ e l bien comer^  
for combidado. : ,v 

Carta XXIV. de- Ciqeton a- Pa^ri^
. ■ .Peto..:

TV  EfTe tu amigo Rufo,, en cuyo fa/- 
vor me has eferitó. ya fegundá 

vez , y o  le valiera-en todo lo que-a mi 
me fuera pofsible, .aunque él me hit» 
viera hecho algún notable agravio/

• viendo quarrencarecidameote tuba*« 
zespor élr quanto ma^ventendiendo 

y o  por tu carta. , y  por laque él me e£ f. 
criye, y teniendo!© afsi por cierto,qud 
élba tenido mucha -cuenta con avifarJ 
me-, ydibrarme' devn grave peligro/

• tendré obligación deferié buen ami/ 
go, »o fokmente-porque^tu me ló en/ • 
comiéndas,aunque efto para conmigo 
es -de mucha, importanci a, como es rá/

• zonque io fea.,? pero aun también de 
mi propio motivoy voluntad. Por.qugf 
yo te certifico amigoBSto,cue elpria/ 
cipio de'mi fofpecha-, y  teneretient§-s 
con guardar mi perfoíi con muchatdii..... jg-



n o v e lé , -

:lige?3CÍa¿fiie tu ¿áítfi, co»la qüal con- :ác¿ío turno -puedes fùfrìr.el frío ¿-p¿¿ 
.^tónaroñ^deípues otrasyquevdeípués '/dexcdo;s.3partedonayres,yoreaIffien. 
y b t ^  en ¿te, amigó’;Peto ̂  ;té i aconíejo, como
^ q ^ o ^ y ít^ tn e ñ  én .Fabrateriarcier- ¿cofa que entiendo*, .que haze mucho 
£á¿:g^teituy ieron jconfultas.pai:a,aver •: al cafo.para vi vir.vna vida“b:i.eaaven.

: meMé^atar ;» de lo qua! yo veo-¿ que Curada ',.qne huelgues de -.vivir en el 
\ta-|t&víftje^lgíin Indicio ̂  cokio íi Vtrato, yjccnysríacioh de .hombres que 
• .ellos-adivinaran, quan contràrio-les fean perfoBas de virtud 3-,y de a pací- 
yávia yo de fer,afsi ¿no trataron de otro, Í>le,conver fae tòn, y  te tengan afición, 
"im od¿ córhópae -derribarían. * Y  co - porque.eftaqs lacoía mas convenien. 

m oyo detaíhsiciónvnome recelaba, ;tc párala vida.,-y que mas' ha%e al cafo 
íhuviera Tealmente dado en elhr con .. para:alcanqar ja:fuipa felicidad  ̂ y no 
;dcícuyda;,fi-^ ^  • lo  .enderezo1 yo efto ál .deleyte idei
>dos\ cDe;rnanerá ,/ qúe eíle tu amigo .'.cuerpo ¿-Gtroal buen ¿rato déla vida, 
para conhjigopoéién.e necefsidad - de Y del rnante'niipientó'yiár^ntrctjba'í- 

-càPt^de j&vor. Plegáié P ic s  ^'qde la . íHientbidé'- l̂@s: :animosy,;queqeonfi{te 
' yent-ura de la.República fea ta l, .que |>àrticu.làim^^

M  pueda entender por la .obra quan „■ facíónes délos amigos, qué ésjo'qiiè 
bien agradecido'' amigo ■ foy } pero .naas diguftdenios eembites > y afsi 

'  .quanto à.efto bafte lo dicho. -me paréceque .hueftros. antepaíTadas
■- ' Muchó me pjefá, de ..que .te .ayas i&efohmas íabjos en .poner-.nombre .a
retirado de i r á  los combines, por- Joscombites., que ios:.'0rfegQs,-;pQr- 
.que^tehas-priyáSo -:dé - Y8"4 èlèy-te/ y  .que los'-Oriegosios llaman íytnpoíia, 
contentò muy grande. .Demás dé ò  fyndipna ,.tomando .el nomare del 
efto 3-ádezirté la verdad, temo que- 
íe te oí vid ara .aquella po.quiila libera?, 
íidad de que -folias vfar, y no habrás 
bol ver á darnos aquéllas ceníllas que 
folias : porque íi quandó 'tenias -bue?- como procüro de^tornarte á la .cof-
íios maeftros a quien imitar, no paf-- jtuipbre deruscenas * .tratando filsfo- 
fabás ¿n efío muy adelántequé cree- - .fias, -feó mucha cuenta con cu falud, 
.rè yo.que haràs.aora l  Efpurína dan- la qtial àlcanqar^muyfacilmente, fa- 

. fióle yo.notieía de efto, y  dlííarau- li.endo.á'corner fuera de tu cafa j pero 
dolé tupallada manera .de vivir, me amigo Peto , fi bien me quieres, no
fia dado por refpuefta, quefiízen ios enriendas, que por,éfcrivirté donay-
águeros , que cpdala^^pablica^-iéñ?''" v res, éíb y defcuydadófieloque toca

beber , y del comer en compañíaj pe
ro nefotros en Latin 1 lamámoslos .con
vi via j porque aqueles de veras vivir 
.en converfá¿Ío.hv compañía, Mira

grave peligro , fiaf primerifiénto que - albien dé laRepu.blic3,Teripor cíer-
c5rra dcPo.nieífé, im .te bblvieres á .Có,qúe de día, y-de noche no pienfo
ái páfláda cofíumbré , porque aora eñotra cofa, ni procuro otra cofa,fin®
i§ue É ze  frío >'%  tapadla feffit* íi yér coma fe eonfe/varátr bien - mis

r ' :-. ’ ■ ■ ~ ■ ■ . _ * « 3*



deÁas Eftfidas de '-Cicero#
I . fu hpnra j y : libertad:; mejor dezir;para hazer Jo que'te maiJr
I Ut ue en todo .lo' que Teu¿fpec$ m  dq.rporque'de: aq^íla: manera: hablad 
\fao  deaconíejár’j-.hazét:£ 'y^ P¿íc&*r ban lopantiguos^; r c -  
I,. j que entiendo* c^e'coiíviene ::; y- .,":-:Ta''cf^MbfeS',.quan' grande amií£
|  1 gn” tén^'-'efte'-briíí-,-. -c|ue''-fí • *«' gptnio esMarcoFabio,alquallbl{ulér-
¡efc cuydado-, y  admmiftraeión fe me* ro mucho, afsrpór/%mucha bonda<F.¿
I ofreciere perder la vídá', la daré por yiingular corac$mientP.5 como tam- 
I 5 [ ea empleada; Ten cuenta con;' bien porque me -ayuda mucho ea las-
L Talud c«nmucha-idj:ligencía.-; •= cóntíendas^Uj^

. 4. . amigos, y'combidadbsf Tos* F ilo s o s
Í Krs;- Coff.Páuíb, y  Márcelo, año 7 0 *  Epicúreos. ..Me" ávíéndhíé-^enTáq ,'áT- 
nma Tallo a Cliicía con cargo de Pro-' ejhrfe c onmigo en Lapdiceajy defean-

confully Peto avíale; e ferito confi jos 
dé guerra y.fohrcìo"qmlefcnve do- ' 
myres v-dcfpUerU ruega1, que favo-'

. rezca* a: vrr amigo*fityo-} llamado* 
i Ji^ rcf^ k^ cff»certa^ /p0 ;efer^

do yó3 que él quedaííe allí en mi coaa-¿ 
pañíáy repentinamente recibid yna raa-; 
Ianueva poívn^c-3rtá ^cn! que Te éf-n 
crivián/qtf^
kazia'p^ig^nair-i^^r^litrHerG^iíánesi^

tapretenfíort cmvn fd  hermana } de' • ló$*
manera qu? entre lo t hermanos ̂ n&\ I^ctíiaiS^^at^taV^ládevender*-1 Hala 
kviejfepléytoh . fen||dóeftoencalmaMarcoFabio^te-

Carta XXV". dé €icerorf Emperador a i . níenddporkiertó; qué rórnó Tu hermas 
, Papyrib Peto.- . np- no es hombre rauy avifadó'3 há he«

Vicarta-meba-hecbofer yn muy: cbo elfo -por^órdém^éTn^ortünaciora' 
__ grande Cápitantrealmente que: defus enemigos; Yo té ruego amigo 

yernofabiá,quéttreras: tán hábil en:- P.etd5porél amosqué'metfenés^uetó-'- 
lás cofas de la guerra- Y  ó creo qué has \ més eífe negoció a t'u cárgo;; y  libres a 
léydo los librosdeFyrroyy  los dé Cy-; Habló ;de efta peíadillá^ lmportano!?- 
teas;,.y afsr piénfótomar tus confejóst- mucho qtíe fe atravieffe de"por medio" 
Y aun demos d>eñó tener ríteunasGa«  ̂ tu autoridad; eónfeio-v favor; No cnn.,-

wntrali..Càvdlèria.dèlpy.^ifes ;no: ; to', ni anden litigando en preténíiones 
Te puede hallar: mejor reparov'Pcr-oqué' no honeftaá; M?.tón3 y  Pólioñ fon éne-»- 

îmeneber dó»ayres?Tu'nofabes bien" migos déFabió. N o es meneftérgafta r  
tonqué Emperador las has;- Toda k '-  razones, quehiotéfabria encarecer^con 
Perdida de Gyro V que i'poder de leer-- paiabras'quá.n^gradp^zer me harás, S  
la la avia molido^ .lahepuefto: em pia-- 'librares à Fabio dé- efta’ pena. El en.«r 
beá en eñe m f imperios Pero, tíempó? tiende qué eftá'eii- tu manoj y $  
ucs querrá para'tratar défbutías t'.lp-5 •,}:•'• m i me ló.h'ázé creer afsi.
ûal confio que'ferá muyprefío;. Aora.' r '■■ Tenfalud. _

aEemibete parí fer mancado ¿ó'poir . .. W



íA^gumeafr. ^òn&Lj||^y^;;Óefar-'^Io^
,.../ •'; '■' - añoyoíl. vl ■ •■ ~.

%)ale cítenla de vna cenaren que-fejsa* 
^ fa en  cafk de Volammo Eutrapeláiy 

\. '.jejerivele donayrei fibre vftd-r&merd 
jtmiga.de. Emr.apeU 'rqne<eome coii 

:. ellos a Umefa.
/■ y>Ca ÉtaXXúVL deCicérottál?apy-.

;... rio Peto. V" '7-.;'
\/¡ /A' :Las tres horas de<íatarde,èftàittàò 

-fobre mcfá,, dicteeftos renglo
nes en vn villete para embiartelos. í>i- 
rafme, eadondé ? En cafa dé Vokrá- 
riié Eíitrapeléjteniendo à fermano de

recha! A tico , y àia izquierda à 'Ver--; 
rio a grande¿amigos •Jt̂ 4y'os.̂ ''Màráví-’' 

^artehasde qüe; aquélla mi autoridad 
fe- aya tanto dado al.regoeijó.Que ha - 
«è-,pues? Ácohféjáme tui que oyes 
filofofoY Heme de afligir ? Kcme de 
•atorme-áDa-r'? Queíacarédeélío? Y  
hafta quando hade durar eflo-l Diráf- 
me , retírate á tus éf^uáids'i' pues qué 
otraeofa picnfas-tu que Hago? No po
dría vivir -, fi no fuelle por las letras| 
pero ay también en ellas no haího,pe
ro cierta taifa y y-terminai.y  quando 
de ellas aparto la mano, aunque nò hai' 
lío mucho contento -en los combítés, 
que es -la petición -que tu le hizifté ái 
filofoío Dion , con todo -elfo no hallo 
otra coíaen que emplear me ̂ haítaque 

' íné voy à dormir. O y e , pues, lo de- 
. màsi-.Gyterts.'èftuyb •̂ ietê da••màs-•b¡:ai£ò': 

/ de Eu-tropelo ) bien creo dirás : Y; eíi 
eífe-cómbitefe hallo aquel
en quieñtoáós-pohíaniíuíbpijs^ Por 
cuyo refpe!to baxaban los Griegos fus 
cra¿ezas ? No crei palméate que ella

: cenara all i > pero rii 'aquél Aríñips' - 
diícipulo de" Sócrates ; no fe cordi 

• aunque;le dixeronpor manera de bal
dón y qué tenia-pór aà3Ìga7t£ày de, fij 
no que tefpondiò con buen donavre 
diziéñdo, verdad es que tengo á Lay. 
d e, pero nofoy .fiervo de -Layde, fe 
quai fe díze-enGriego con mas gra
cia, pero tu interpretalo, -fi te parecie-: 
re : aunque! m i, ni aun íiendo mozo 
ninguna cofa de -cífas me diò pena, 
quanto" mas ¿ora que ya foy Viejo.

- Híielgome eh el combíte t fiempre di- I 
. go aíli algún donayre , aunque cayga, 

c-omó vulgarmente, diz.e , en el Cuelo, - 
• y trueco en rifas mis 'fuípiros; Pare-

■ ceeérquééá mejor-lo^que tu hazesqu  ̂
rrifefaíie dé'aquel pòbr-é-filofòfoquan- 
do avíendoel propueilo fiaviaquien

■ íé pidieífe algo , refpondjue tu , que j 
defde là manaría balla la tarde le pc-;

: dias vna cena. Elotronecio penfaba;
que tu le avias de pedir, fi' avía no • 

' más-de-vacíelo y ¡juicos.
‘ Qué fe te dà a ti de éífo ? Pero de la. 
cena dafete, efpecialmente fi las has 
de recibir , y no dar : deeíia manera 
paífarnos la vida •; cada día leo algo, o 

' eícrivo : défpues, por emplear- algún 
rato en férvicío de: los amigos, coiné 
coñ ¿flor fÙRtàmente , no folamence' 
né' excediendo' la taflá-áe la ley , fi ity. 
ay oy dia alguna, pero aun gaftando 
algo menos dé lo que permite la lev*, 
de manera, que noutienes porqué te
ner miedo à mi venida^ porque ten
drás vn- buefped , que fe "contentara 
con pocò dé còmec , y  te dara fiiuch»
que.reír. Terífalud»
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fuerte Cejar JJfátrcú..Artt-enh^que-^uedaba-Cmfully cngolojinadc de7 la tirata 
nia. de Cejar.̂  rebohiaelntmdó. ¿por ülcarje/c.onda República ,nO-ef̂ án?aáa>

: mdd>de.lks:puñálddds:4 *&^?:isy.fi'ttfig$* */$$$*»fofqúffe.ibddUiwarm 
- :no.\:tatfto^deJek^^de'Jkih^7^ i° 4 ¿:.Reni7a-'¿f}ttemnqsJií'dekbdbdA.CetÉ‘ '. 
• filado dcAntomo* -¿cjíat ;•
. Francia ¿¿cafando la maldad de Antonio }y  encargándole f-que fe  decíate 
.,.fiejnpr~e¿nfavoK'dé''IdzReguhltca*.; ' - .: : v

Caitá-Í. de.Cicerón a •LüciocMúp'aéip ;<:ha tardanza de. tu Cóníuladq,- Id qtia 
•*' "JPianco ^Emperador,:y  Con--- .:,es;tablarga yq'ue avrempsíde-.^p-Jica

, fulnombrado. ' :1  Dios^que pcdamos de^qui aÍJa en-
¥ 0 . he eüado fuera de Roma,- íretener ía vida de la República : porr 

yendoTse a Grecia-: -ydefpües que quéefperan(£a podemos tener . de 
que las vozes dé la mifma - República ' vnaRepuMscá,e n que todo cita opri
me liizieron bolver de mitad del ca- .raidoconlasarmas de r a ; hcmbre-;ef-
mino, n linca ha dexado Mareo Am- 
ionio de inquietarme , cuya roo diz . 
§0 prefumpeion < por-queeííéya -es 
vn vicio muy ordinario ) pero cruel
dad es tan-grande ,-que n®. puede fu- 
frir á ningunoeruétenga, libre, no-di
go.la lengua j pera aun,.él^Ecllrp. .dDe 
lanera, que a,mi me tiene pueñp:_en 
'gran cuidado ,130 cierto el peligro de. 
®i vida ^epnJafqual.yP: >yá; he. ;cum- 
piído en años ,en hechos, y aun íl al
go cfto haze al cafó , en honra ; pero 
dame gran, cuidado la mifma' patria, 
X í°feí»do;¿qm %9 "Planeo. ¿ia;.£3u-'

t remadsmentefüriofo., y  déíccm.edí- 
. do ?y-en quierívni:el, Senado^-ni,eh 
^Puebioítiérie ■ r&er̂ as :̂'ni poder- bin- 
•.gúnqly en quien ni tienen valor las. 
leyes , ni la ■ judicatura ? ni en fin ,. ay 
fembr-a , ní íiquiera vn raílro de'Ciu- 
dad.?:; Pero pues entiendopqu.e rodos 
los-aftoy^ y'-prdinacipnes vienen a tu 
noticia , rio <3ptón-‘
-g^eu tratar de,cada cofa en ..paiticu- 
Jar-.Lo quctoca al aficicn que ye def- 

■ de que er-áy .niño-., te he temdp, y. no 
idamente ladie cGnfemdo^péroaun



"-V r

p o r ta r te , :g¡&  con todo j u  penía- tendiente: ~Éfhv/afeÍe,Meí- TutU> 
amiento , y cridado té e|npleés e |  la 3

- eonfervacion de la República, la qual qne dcxo de ir áíSenado de temer
Rpudierq llegarviva.Kaík. tu ;CobÍu-£..f de Marce-.Amoma^

.jÉ artáftdÍG ícero^ ^ ^  
vernárk 5 perapara Ha-zbi*̂ ;̂ ^ ^ g ü e r í ; /-,

, h¿% allá , tenemos.n^ersidad;de m u-. ^  i O  huviera yo: déxado de-mo£..

dremosliqm:algo antes j-yífiéraláe^^ fin' pelí,,
^Klirr^/'T/^t-ioi vó~t*«or-\Y>£v A e ¿  !-  ... -1 _ J ’ J t i  —__ ___  _ 1*

:n^me'paípce:.qüe,es*cp-- 
^ u ien ^ ^ íía  a|éria-<^.im^^ 

tanto amo, yítambienknueÉra amif~* cptófeito^ d^ ^

. -tu'prcciéS'tantb a- ríuzftro atnigoFur- ve&•'&• •oMí f̂iid'jai^ §É$j8í
'  a  • '  á w V I , A 'M n . < r i ‘« ' M n ' l «  a H Á . h . Í m u .  ____i ‘ ' i .  " i .  u "    - a  J l i »  A  «  H M lf «  < a n ¿ . '  A n  S r t í 1é H O , q u á n t o í u t á ^  f a s -

‘ í̂ácsHieílesí- eír- íga#
^ ^ r ;cíprt(^.q^toda]abuemrepu-- fn érén eceSr& í|a!B i!^ y© i^ ^ l^  

•'fecibfo-efíqü&lotó
i iüértflS iobfasonéíé>hl>.íéreslias toma--. -xaf:-átiináner{éa:GaHíOeiíérO:.d f̂l5Í ^ '

perlas ̂ "fiuviefíetí -bechó  ̂ -ne¿;áf̂ asén;£!lás%â
- ' ,  ^cñíaludi ^  ̂ ■:■i^-í: ^ |

,' ,:C- •• ^rgüm5:GonffilbsMk
■'•'•- 1al&L' <'•’ :► . ‘

y ^^d^-db'^hfieo^dj^^kSen^^^:^  .i ' ’v';
/- " f»M^h'0iQ'éjiád^dé^\ WoiSm- ; Cr îmd. CbnfuVs-M^co^toaio, f¡ ’ 
~:' • s' 'e^^j^^dofede^d^'dikffé^'üe^- :P-^í5l^0labeí%7.b.?>• >v

' r-.
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^.aqiûilo/^t'f^lpt^ïk^.*^ ,, ^  :cî 
I ^ S & i é G é î ^ à  ̂ a a c p ? % ^  
“v  •. ̂ adôi^'Qpn^ûl^^.nipr ̂ k>» ̂  ? ?&* s

t » ' " ' "  — ’ ■ ''* • r * *'

p ^ î^ lî|€ D ^ ;^ îe jç& ràiçl^ t% Ç ^  
,̂ a#aĵ |-a pï>Kr
■ (ÿi§

Î ^^.^es-çpgrqi^-Tmüe-ftras f&J3($

• jguj£v ̂ -a ¿to<§a$ da$~: .cèfasv .Hame- ;di- 
^ h p^ ^ ^ ^ zrgim ën ze^  la&mugfca

5 -̂
^îJfar^|ptî^ïfe<|oiî^>>-içGtfa'<|u.ç $o
y*  h s ^ è i^ w ^ r M ^ ^ 'i  ?' ï  S ^ .H ^  
dfeme it%.ài^^QjfrIaTO^li^JijbefaK- 
^icp0|qjB^itiata?t--^Q^a ■ lo-gual 
^ e  h ^ b d a ^ n ^ ^ ^ ite ' ̂ e fe F fp f-  
• f̂^ô grajnepptenipr ;iYpjami«o'P3 ap-- 

:<&£$$ îa ^ g è p c r^ ^ a % fe ? ̂ e  
tTOuçhafarni-]ia^^.dv€aùipda: .vpeârs 
îfain fiiaj: ' y.-a- ji^iHÎcu j armente]>:4?f<Je 
^^e:erfis îfîQ•^$e33e;|^^l*R^^(|ll̂ ,,

ĉ3a4.madura.inégâ6;ef3:-îr̂ v̂ ;vçop tîg o 
-ÎAF tiiGüîar <iiilfiad; ÿ-psÿ^a^'^lino^p-.
î-'Iuntad, çak,.^y^nil?7s^ (W tpiaf«:op̂ r_

Pcrrtpdç^lo
,;.flùaj ftôg ĵe f̂S$H.̂ Q ̂ te , aficlpnadpjal 
^cr^giÆ^TçBtct^?.1^iippr^^lp.^yal 
?fe tengp;ppi:;£Oïtnun-de :̂ mbosJa-dés, 

^Tocîo iacjtie îe.%pdi^, ^ ap çai:j; i]as
;.;3Îcancado ., gu.ïadp: ̂ £ -tu. prdpjo va- 
■ •% i  }• ^Q^^.9^ 4è .fe e i^ a :.::  vî i

$&â$.Gicerût7' ~2 ÿ i

pefar ̂ dc;.4ps; cjàe vte^^eman-.^i^idiaj: 
, h^^^nçâ.d^iL^a mpcedad' todo e:f- 
tpv^^n^aiad^ps GpnTiÆabiiadaH, f i  
'fe^a:-4n d ^ i^ ^ 4ora ■ ?&,■ % m l que, 
te^jjii (xç^ku^ÿ; fcy-el .;roas vapaguo 

. ̂ i^ ^ è it a i t iç n e s  ^Quieres-darme

^u^igpridad. par-a-tpdo- pî^refib de ,tp 
^ d a^ ^ iÎÇ p li^ o  ç l-e fc d o , y,>gp- 
.YÎprnp de:Reçüblxca^^^^

, fe-̂ Ç'pà&̂ ppr.-ialcQr̂ .j.̂ a
,piiedesænjtepder ,,^ue.huMQ{tîçmpc4

•coKtemporî’zabasdemaria’damcnte eon 
tÎQ&$ fcmgqs,;^&($al 
ïo  parec^a.y(l:ppté^
^àsj^pç imtop-t^do-lp.jgué .fôîerabasj

^ R ^ % aC>,Pà^RAî?îÇ qu;e.;hazîas*: dît- 
^tam ente.^en ̂  Jo
Tjue-'pôdiàsv: /roas apraya rôdas, laspô- 
rfa_s cilan;pnîptrp eftada;.. tçdp- eftà. à 
¿tu ^ cqcii^ con  tçda liBçrtad. Eibàs 

. ^cmbradc/pp.^ Ëor .de^u
.v.yîĉ â .Gon:]̂  ngular. elc^ucnc à tfem- 
;po. <qt l̂a.^eçub,lica:eftà't^n huerfapa 
rde. hond?res, çjupi^rgs n las paries cjire 
j^.>^ëj5.es..^^|ic<!ie ̂  ..pu.es.,,.pcfrj,eî 
¿■ jepei.̂ ;.̂ îps/.,.f|U,̂  ççn tcdas tusfucr--' 

'».«a^p^nf^iiçntp^ te.emp ĉe.a.cn vna 
„yt;anrgerîerçdd i^ pr edja., cp,e. tç leyaBte 
_-aI :ÇîjsaItp;gr^.od^:gIpri^. ̂ /.y .digç'ï- 
.„:dad vgai^ fô-^ î içjo'ay.. jÿ.p)% çxmipo? 
^¡€{^çJâii^té;^lfL^e ;a%...9i.c[ve:e$ e l  
pibjje.ryçjç ■ jdp p̂igôy.çrnar t jii^Rc'pïâbli-

SVe'
 ̂-fpuefta, gn^peiÎecucipnes;, ̂ .v ;trabajos. 
d. ÉttO me Ha.pare.cïdô;. efçrivirte,, ;mas 

e?. al .grande' ampr, Cjttà, te
. R ï :te n-



i r - Llbrbdeijmdy
tengo., -que por pretender que-,tu ten- 

. gas nece fsidaá de mis avifos, y  con - 
fejos y porqué-bien-entendido' tengo,.

: que w  coges todo eílo de las mií-
.. _ nías fuentes, de do vo- también' lo co

gí-, por lo qm l no quiero paíTar de x 
aquí. Y  aun- eño fojamente he queri
do eferívirtefo -3 mas por darte muef- 

;tra demi volüntad>que- por Iiazey obf- 
^ . tentación de mi prudeBCÍá. Si en'efté 

medio feofreclere alguna cofa. ~ que 
.y o  eníiehdaéÓC|r$ti* honra , y díg- '

<■ tildad , próGurárlabe con mucha aS- 
í clon , y diligencia. Ten fallida ;

ArgumXonfTMarco-Antonio, y Pub.
" ■ Dolabela,año 70^.' 1

Mejporide Planeo a la carta papuda 
' dándole las gracias del' amor ¿¡pe 
‘ lemueftra, y prometiéndole de fe- 

* gxlr en todo.fu biicn confejo.
T Carta IV. de Planeo á Cicerón-; • 
¿íZ  ' Ran güilo me ha dado aquella 

carta ,, que entiendo ■ me Has 
eícrito por la relación de Furnfo. Y o  

' del' no avertéiefcrito haíta aora ,te 
. doy por efeufá el ¿ver cnten dído, que 

• «fiabas fuera de Roma , y-ayer fabido„
, que eras bueltobien poco antes de re- 

- . cíbir-tu carta , porque rae. parece que 
v no puedo faltar ni atm-a-la menor de 
:"$K obligaciones, que té tengo, fin fn- 

" : :currir en muy gran culpa. Porque. pá~
’ r¿ hazer yq lo  que- debo en tu- fervi- 

;;«id f  tengo muchas razónese di-amif-;
“ tjiá que tu- cor» mi padre -mvifie y e l  
!> . jré^étd:-,'Jtte yo. B'e d̂énái líinás-ee h¿ • 

ten i do ;py--tam oí en el giran d eamor 
'* qu;etufiempi:e^has ínoflrado tener-'. 

? pof íó qual teh por ckito  , an3Í-

go Cicerón; -que éh todbaquej]0- 
; que tu; edad, y  la mia d l o  pérn¿ 
tieren tu Tolo has de fer a. quien y¿ 
teogodetener aquel r»ifmorefpet0 y 
reverencia , qtream i propio. pa(lrg ' 
porque tados aquellos qonfejos cure 
me- das ,-rae parecen ¿ mi líenos le 
muy grande' prudencia , y de no me
nor fidelidad , la qual por m i’ mffmo 
la juzgo. Y  afsi, aunque yo eftuvierá 
de otro parecer, tu buena exortácion 1 
bailara-a refrenarme,' y  aunque yo 
¿fluviera tibio^fuera baftánte par a-ei?. 
cenderme, y inducirraéct querfiguief- 
fe aquello, que a d te parecía fer lo 
mejor>pero oy- día no ay cofa nir?-. • 
giina, que pueda torcerme a otrapar- 
te. Todos los bienes que en mi ay , 0 
-a . Idos con favor de la ventura, ó con 
mis trabajos, y  fuerzas adquiridos, 
aunque tu,,por el amor que me;|ienes, 
los- encarécesmas efe lo que ellos me-, 
recen , Con todo effoaun'.-a julzio de 
iosquémalme quieren, fontan gran
des , que parece que no tengo ya mas 

.que defear , fako la buena fama : por 
•lo quaitenefioporcierto3yque todo 
■ quanto yo pudiere- efinVar con mis 
fuerzas, prevenir coiímí confejo , Y

- hazer por mr pérfóna . y; autoridad, 
todo eílo fe empleara fiempre en fer*

- vicio de la-República. ”8160 entendí- 
; do tengo' yo- tus buenos paree eres, de

Ibs quales, fi como yo defeo, pudeíTe
! tenerte préfente-, jainas me apartana7 

y  oy día procuraré de regirme-, de 
■ manerá ,quc én ninguna eofá puedas 

: darmé'Giilpa .con razón;:-peleo 
en qué' eíládo eftan todas las coíasrgue

- fe háie-én la Francia-C^eriory ûe



. l i * * '  j - • ' , J.
ì̂ elsde mi bien facisfechosl -TenCuet*- 
|ta con tu íaiud v ̂ con correfponderrae 
[aianiörqitóóé tengo;? ■ :• x ?: ■

Arguta; 'Cónsules H irciö, y  Panfa,
ainö"7b 9  ̂ '' ;--ir I'

■ Encárgale ^bfiMéclafèfsh-favor de 
'la-República i  jprepotmndolé l& rntî  
che qué-le. tmpórfa'-.:-pdra-''dÌca^^ 
gran no mère^f.\ autoridad. ? y-V.? 

"Carta V!, de pieeron a Planeo Em-  ̂
perador-'J?Gòniuì^scp^

• de la sW p ^^sW C kerìm ^
¿n Roma defcíeóì tiíes de^Enéro^de-.y 
Unte. Yo efìoyaqui etìgraócongoxày ; tàd ,qué defdé tibtiértìòs :anóstò è has 
y cuydado de'.témor jìqué 3 -étìasgen- ,■« te í̂íidoy.ydas'detnàssóofiis' que íiazian 
tes por culpare otro ;tk>:-?fes^fiezo|^( ;ai‘im fm ò^òjp6ió yyrcr jpbdnasóréèr 
flUe nuc-ftràs'difccrdiasiles'/fòsi buena £lgraricó^ ^ 
oportunidad'parócobraríia libertad. Y  iñds de^fió^ueí défcmbrirme-èl amor,
■ íi el negocio iae;-;fi«»dfer^?ixjmó-yp. ['-y vo to n ta d ^ y^ e^ ei^ ^ lá ^ ^ lt^ ;- 
tiíerezco , yo haré queftiyà quien yo y  tendrás fiempre yfea€dè?-voaCG& de 
tnas defeofatisfaeer y y  - toaos des de-\ vtnucfeloguitòpaíaim 
ails que fon ciudadanas áe [>alor.¿ que- alegría, por cargar fobi e k  priípera^

Por loquá! ,  amigo Planeó y no :íól¿- 
m'er tete exorto , pero aún- llanamente 

te  fu p lico , lo mi fmo , que te fu pirqué 
y por aquella carta -quien til tari be-: 

mgóamenteme Tèfpondiflè, qué con 
tcdotii buen íefoyy contedo erfibr-; 
■ ôrd¿tubammo, té pongas à defender 
la República: como cofáqüe puede dar. 

epmáyór-^t® y'y gloria,qúe fe pué-' 
de alcati âf." Porque entre todaslas co 

. fasdiurnanas no ay-cofa mas ilu flre ,t i  
‘■ de^ayqr valor,que hazer bien áiajRcl-. 

-Y' tm^ü^a^'maindadi y ía -  
JSlà tuyài:tó;?rèdbi(3tf -;dtipncadà:- ' biduriai me dà àùnlicenciade dézir É- 

por 4a.qual he enteódido tti mu- tremente lo qué liento. Con favor, y
ayuda de la ventura, me parece que has; 
alcangadc-cofssde gran tomo : Jo quà! 
áunqüe íin ten-eren ti mucho valor no 

" lo pudieras hazer , Con todo eíío' foa , 
cofas las que feas alcanzado ,  fobre 

nar qual es el íhayqr: ,,el que recibo del' -quién tiene mücb» jurifdicion, y de- 
grande amor ̂  qué .me rmüefíras ,o  él techo la fortuna, y ladifpoücictí de los 
■ ®ue me ■ dà el . vèr la grande afición j . tiempos. Pero todo lo que. en eftos 
que tienes:é !a:Republk-a;‘■ A mi paré- tfemp os tandifieultefos feiziererpor.ia 
<ei- ¿1 afición y r amof ;/de-:ia Patria, República , todo aquello ferá.pfopÍ3-¿ 

q̂fa es rmuy-dígná ''dé'--^eófe'én'íiiú- ménte tuyo." Es increíble el bdioquíí 
c.h° : pero el ámór-, y  cóñfefcidad de á. Antonio le tienen todos los C iu d ¿ f 
"dos voluntades?,-parece quefticne en si daros yfalvo los que fon ladrones. D e  
^as güilo , y dulqürá. ' Y  afsi aquél t i , y de tu Casnpo.fe tiene grande efe , 
SíffSK'-3. ia m m o u i; el -amÚlad, que peranqa-' de ? fe o r f  o. Suplicóte -p'^ ’ 
s ~ .....■ " x- " ' ; ; í P S S k

cha diligencia , pues he viílo, qüande 
Veras procuras , ttls tan defeadas 
cartas vengan ä in i poder.; 'Avia dado 
«fia tu carta dos: difetentés- Contentos, 
dé los qu aie.s apenas -podría detérmi-



:Z $ ^  • r ; ; W ^ ! ^ l ^ * $ £ y .
:Ju«?tydé i¿yalor, ̂ ;ía^bld9íGlay'b;'Turn jone J 

-gu e fe entrañaba
' acgfef<pj% ' amor <pe te; tengo;, rae . ha movidól'l
•:ícoi^Q,;fiHfif£rá.^ ^qirererce:dár ajgun; cpfefejo, y p^

:' ^ c ^ ó ^ ^ 5;Ippp̂ i%-̂ exCob:̂ *-:
■ y € a r ^ o q m q : ^ o c ^ d e ^  v¡n- -muchas préndas ele: anaiííad j.• que entre 

grande, a ^ r ^ m jo j j^ í ’alud^ tg ■ y. / y  pof^o^í^íáyXefifail'í. ̂ nqueentiaü
:}-: ,Tt-¡ ;/':y .- vi:- :̂' -f ..do., .que n ía  tí teialtayconíejo,, yti¿

.... : iflesa.l*^añi}.-lá• afictótr*% ;& l dTfcre-
año ye 9-. y-, • ' >. .<caon\ :̂;t!a\Íq;aun9:T^

... tmdo-de paz.es-\entre U Chda.d yy taaorahus-alcan^do^.a9fjqpe,h,in/j¿3
j ^ 4r.cQy:AnM¿h»: £Jf*w eh  rtyw*» .',, Ibsrnasflüftó ejlosl

•-  ̂ , 2 n; qt en. d| áp^^^^. f r ^^r ^y' t r - 1  
... y meta-xn,tratflf. de;g^x.es ̂  q«e fon y tiiíos: de'Hbnras vy-no-ihiigriras.de dig-j
-v ;gr*pdkafrznt.&de ía Ciücfaáponge~- ;. rhdadjy Snqhazes’yncuerpqcondali—
-■ d i.tá sco fá rm ^ r-, ■ --- * /.̂ t̂ací̂ %t/*í̂ eHÍC)H,B&3ma¿io*̂  y  con I»

:UÍCartaii'^../:.D?,.Gif erón g.í&anco,.Em?- / ^ tq ^ ^ .^ .K  Ŝ enaifô - Acaba ya por 
‘. perarfoy,,Confuí^ aquéllos.

. con quien: te fozq-.jiintaj.-^notu detej-

¿inueífeastenepr|L]  ̂ .' :̂ i^qfen;ie.í^ KepublrH
. -miy.agradable raKSenadb ,i.y:ha parg- •; ^ c r a ? r p e - j  
;r crido muy-bíeo aiPueblo Romana;:-?-e- .yQvmbgttt^ por!
: *o -fe^arta* gperatSepa<ÍQ- ?.róbiáfi«j no- Gopíu&r 
•^areci&vque.  ̂ cqnr'lq îquer vmo (^qfuiaren f é y b r ^ f e ^ f P ^ 3'*''
^l^iiunjqayía diebq.. ; Porqüq teJvponesv j^ alyyiefvcón yiei^ 'q^
^tratar(^paM¿^--yKn<foi.quqÍ%rqI/- .^.rnerarnepíé t e j a r t e ? J á :,co:mpyr 

- Jfega¿Bruto* :-yajqpf'jraú^ef^^erí49* ¿ñ ia tfe b i^ o s^
,le tíenen:yno&vtles-ladrqpes enhloder- rjsois^jprntiy díferénfes de: tus: por̂ f-1 
. - pa cercadbrlósquálés G: pazesjoiiieren  ̂ ' tqpfíezcas ,alSenado31

* „  ̂%.haftdep€ídii?d^^dbdas;íaríittas:;:d> , y: atoífosic^lm^
■ £ cqnv]ávarmayen;hs manos laspiden, . cipe'y^á^f^3jT|r¿,y-fí̂ Icpj?0íê ^̂ Iur enT 
yjehán;de/hazepla$:pazes condá yitoria,. I,tiéndás3v^«¿ja' .pazyhq- cpqíp.e.qn $ 

,vyneycopj otra?manera. de/:cpnciertos,, jdqxar jas ârroaŝ  ■ ■ fiñó̂ em defepraygf
• ̂ . .̂.í-ercíicpmó.há -̂fí<Jí é̂GÍf¿  ̂ Iaxarta- v todo tenTpr-dqguerHa ,.y  fervidurrhy?'- 
'>*¿e L é ^ ^ ‘ .̂y;-Íá:|Uyá? en- .eílpi. de; las- r-Sí afsr'tu To'tr^fres^.' .lo? enteodierf;5

£aze&3ta^hefnmno  ̂jéríqnifcm uchpi ;< afsi, feiiseíitqncés no;I&1 weatq.Co^
5 <• -■ 0~ ’•'i*'*:: . .- . :•■"•£■■’ - ",:, •' . -- _ • - . . . .  :. :



I  - ; .delas'M fípM ds^ e^ lccron ,
f > *V Confiar V;j?cv0 auhigran €qn?¿ Señoría?;: ylá otrarJiébáverJ^
¿I ’.y aran Ccnfbiars y  li novnp'fo-:: 9'^arGc;̂ rifid!Ía, amigomiV,.:Ca va* 
|arn'ente%¿':t¿iRÍá^s-lioera-2r^^uná'¿á-: ;> %ro(B^fné^c5ie..teii)C;ííé á-fíablafecfé
efíostan íii¿ft ves tirulos de cargds:¿> fif; rni^parreiyye^dreféd^ todolargaeuc« 

'q,¡e te:r'¿dutid3ra;de:ellosyna ¿Bfceb:- tá. v .Realmbik^^uerlo.^eiUiV en el,aU 
[¿Infamia- 'Eífedie^uendo^rRírte:' m aí^ u am io ívéh ^  
con vn poco dé libertad,yrigor; moví- ; bau ia-delaotera-en> .^ligánar disnea',
¿o. por el. amor qué' te tengo.; Lo c u a l.-.-■ alabarda; PéroLetóéerítretéhido haíla 
ta e>:psrimentaodolo por aquella:-vlâ , ttaer;el'«ej|<&fo  ̂ h'a-i
que efta bien a tu' honra, hallaras fer zer dguna coía5:quefoefIé::d,:gna de mi 
n>.uy gran Verdad.: Len falud.- Dada i.; Confuiádor, u y  áeila 'biieñac eonfianqa  ̂
josvántédeMar§o. :-.'-' -;‘ > queteneisídesm .^
- -y- :Í;- •'v̂ vV.:; v , i; ;.b i  ú;- rame^yúdareléonfio':queualéanqaré¿

Argum. :..-'Cóí£'"BlrcÍQ:jy^Paníái u . de'manera .que -entiendan.- las gentes*
Í -•■ ■ :• '•i'’':iañQye?.*¿yi* * ' , £ > '  •que'..yóh&.^chd’pfpíaldás^-la<'Repah

jívia Mr dado. Planeo ;en declarar fa} ■ ••Mea y ^ ‘̂ ara^Jo^iadeláMedotengá

■ voluntad en favor do idfíe,publicas i «n memoriay:Lo^aéte:prdp^ór mer4 
: 1 de loqnaiddfa  cedíes;^qitdde^^mi:honfaPQdobucti
- le ruega: gue¿ueIva. por fu, hm -̂ •'^?or^y^u^'.'íS@itíríta,fl:e.i.3aaláb'an|í
■ ra., fi.Jljruno tratare mgperjuyú&~ con la efeianqá:de cdfas^tan^iloftresi 
de ella. ~ .i o ; i  .ihedés animó para- lode adelante, -dan-;

Carta ■ 'VIL yDé^: Planeo'-Lmpefa-^ -domé aguftardcfhmodébeilas.Poi« 
dor £ónful nombrado a O -   ̂ * í i-- queáísi como tengoyorcierto, que lo 

•••• '■ ' cerón, .•• '.u- defeas ;hazer,'.ahí-cambien entiendo}^ V iíie r á  éícriwte^masdárgb' acerf 
/  ca d e mis con fe jos^y dar te mu y 1 

larga cuenta de todas-las cofas,- 
■ para que enténdiéras que' yo%éhé'cho: 
en feryiciq de la República todo aque- 
Ho, qu ep ortu s^
he entendido, y  perlas mías te be ofre
cido, 'Porque afsi'(com0'-fie* defeado. 
fiempr-é','qué4Sév-qüifi'e^es'bióñ'3rtafá 
también lié querido, qúe tuyieílésbueh 
•concepto-de mis cofas: (defeandomas 
qué fueílés pregonero dé mis mereci
mientos , que=padrino de mis yerros« 
Pero dos cofas tb'e fuerzan áfer breve} 
b  y na el' aver dado' largamente ( tazón 
‘4¡?J9d o ^ |á :Cta^qQe^e^ícr'itp'.á:b

que-eftácntif'-manoi el hazerio. Ten 
-•cuenta, con tu falud v y  .con correfpon-* 
deripe al buen • amorque te-te ngó.

-lArgnmento C pgÍT; 'HÍrcio,y>Panfa,é 
••áñoyop.' - ;í;‘Uv 

£,o:s gíée'fkli*# contvr.gdgy-feñoriotajas 
g:rÉrovwcí*s:f4eMandbftgacion.dlf\efi 
r;:i‘crvmr adasSetfaria, de Rosna'4 o gas 

fticédiá-en ellas.: i lo cjualhazs Platir 
. :  ■ \ío  '.en efa  carta yefctífandqfe ypotA 
-' . quér %¡o feiha dee lamdko 'hafia aora -é» 

¿u •favor ;e¡dtlSertádog' y  'gente f m *  
'6 Stpal» ; ••

ix'4 'd.. (y / y

-i::: ,



Carta ,JVink -D e’ Planeó Emperador,- 
Confuln.ómhraHo, a los Conidia ¿Pre-í. 
:¿íoi:es V ri,!stíĴ s>áel̂ .̂Dúcí̂ ►fô v̂':v' 
í.•. • al Senado , : y Puebla '"l '■

f i a  cafo le.parece »alguno, que. le  ’ 
__ tardadoímu-clé en< declarar mi-yo- 
iuntád én favor de; JaRepública ¿  cóm a 
'^^entes.'>d^n^?m3:' éfperanga,. y 
■ <Eíorifián|a,. paíeceme; qué* fera bien. & 
efte t̂al darle^a£Ísfá¿iop aritos, de venir 
'^tezep-oféítá^níngiiaá de mi' pe?íoa$ 
jpára:Ió. dg; adelante;-: N i 'entienda nin
guno ¿que; yo -quiero enmendar falta, 
'quehaítai aquí ay á ĉbó'-y--fin©, defeui 
bri^vaoracábüena fezotí , y/coyuntura 
fo que de mucho tíempd antes con muy 
buen pEopoSto tehia:\,yó en ¿ tíii animó' 

.(batedól ■ Ríen «iken^.-.yo^ ^e.'-e'fi'' 
tandb Ios-hombres jmeños en vnatan 
graye congoxa^y eleftada de-la Señor 
yia¡tán rebiséltó > era dé íniiy grampro-

animo:,. .y propalato r y  tambre» veia¿ 
’que muchos eoa efto avian alcan^ado’ 

- gyir des honras..Però por avermepuef- 
•tola* fortuna en- tanto riefgOi¿ que G 
querría-de preño hazer demi-peTfona 
¿guMoforta^yó raifmbme; ponía ef- 
Sorvo para aprovecharalgo en; lo que 
•Iòniabuòna efperanqa , dfe.'hazerV: y  & 
~me detenía.aigben el; hazer la’ oferta, 
tendría.mejores, y mayores, ocaíiones 

'qpara-dár favor a j a  Repúblicat- pare
cióme;,; que era mejor tener .cuenta 

;€bn: elbi^cbmun^ue>::«),n'vmis,par- 
.*^daÉesalayn§^Porqi^vquicífcáyrk' 
tan- necio ,.que en. vna-fortuna.comb fe 
«n qiie ybefípy ', y en vna- manera de: 
S t e  ,;<|uai;ci£© Qenen : nsj Joshom^

fcres entendida; yteniendo err Í3Snia; 
Rosda-efperan^aquéretigo:, pudieíTe l  
fufrír alguna eofa de h orribrede poco 
y-abatido s a  défear cofa. en^perjiiyzj  ̂
dejbda la Repifolica ? Pero* tenia ne¿ 
cefsidad dealgimpoco detiempo, y de
poner;rducho trabájb ;  y  í^ligencia, y
aun hazer muchos gallos para poner 
por obra, lo que á k  República , y $. 
los buenos b£red<díe ^ y ; |>ará no ir al 
focorrb. de, k P a s m , defrmdo con foja 
vna buena voluntad ñno-biiehiapercî  
hicfo de fuerzas, y  poder. Ira también 
nrcneñer ajiimar a mi Exerctto J  al 
qualmuchas^ vezes me/Ió avian inten̂ - 
tado de'íbbor narcoiTlargas ofertas,pi» 
raque holgaCTemas de efperar premios 
moderados de fe- República, que de 
vnacofas iti^Gfsibies-. Convenía Cam
bien reformar muchas Cmdades,. que 
por ks largas dádivas de] año páflkáo-,; 
conjlosmúchosprivilegiós,^obtenidos;,. 
efoabtó.: i/--Marcó';í̂ tó a fó  '̂ nr. mucih 
obligacibn : dándolesa‘ entender, que 1 
todo aqueHo âvia hdavanidady y que. 

des convenía pedir aquello raifeo , f  
efperar lo de qme.ntenk mayorantori- 
.dad pana concederlo--Era también me- 
nefter ¡a traer: las voluntades de rakve- 
2¿hos,‘quc:han- tenídébargade las Pro» 
vincias comarcanas-, y. de ios Eneraros 
para que quiík(fcn>fn:as.-Hazer-liga cot> 
inüchóseri defe radon db'k-’ libertacl.que

robn-pòGosyria Vitoria ,y
mifei;able:pai*a todo «Ijmundoi' Tenia 
también yo-necefsidad de fortificarme 
À mira limo, acrecentando- el Exercitoj 
.y- reparándolos focólas paim- que y® 

.vabíértamente: declarafifb rq i  volúntad j y

’ • ‘ g^l



íe\as Cicero?}. ;" 0%.
Minos ,faberfe loque yo. querríade- 
ftnder.. Y  afsiyo eonfieffo ,$ m  ppr. 
tr3er el negocio á eíie punto ;j contra.

voluntad he fingido mu<^3S ^ ^ Sx - 
y con grande íentimíento hedifsimu- 
íado otras muchas, porque entendía 
por el fuctífo de mi collega Bruto, 
¡guau peligrofa cofa era declarar fu 
animo ,. y  voluntad vn buen ciudada
no antes de citar, bien apercibido. Y  
por eíto quife mas encargarle de pa
labra á Gayo Fuño mVÉmbaxadoiy 
hombre de mucho valor,y diligencia, 
lo que avia de tratar, que no éferi- 
virlo por cartat para que mas fecreta- 
raente osdieíTe noticia-de mis inten
ciones, y yo eftuviefíe mas libre de pe
ligro : y le di cargo de las cofas, con 
que convenía fortificarla cóntun liber
tad , y repararnos á nofotros. Dé lo 
qual podéis entender , como ya defde 
mucho tiempo acá eftpy bien debela
do en el cuy dado de la defeníion de la 
libertad. Y  pues ya, por particular 
merced de Dios en todo" eftoy - mas 
apercibido , tengo por b ie n q u e  no 
folamentc ios hombres tengan de mi 
buena efper-anqa , pero aun también 
determinadamente juzguen ya de mL * 
Cinco- legiones tengo piieitas' debaxo 
de vanderasrlas quales por fu fidelidad, 
y valor eftán muy aficionadas a la Se
ñoría, y pqr la liberalidad, con que yo  
las trato, muy obedientes á m i: X a  
Provincia de común concordia: de to
dos los P uebios eftá muy. apercibida^ - 
y que en elhazer fu deber quiere lle
var la delantera. De hombres. de ar
mas, v de otro genero de focorrosy 
tcng.o, u q b : m ^ it jd  ^.quanca . eítas-

gentes han-: podido ju n tarp h rad éf^  
derfuEftado., y  libertad."^ó'éftóy1; 
refúelto en ella determinación d e, o  
defender iaProvlncía , o ir donde me 
llamare la Señoría, o entregar el Exer-i 
c ito , focótvós ,y  Provincia: de 
ñera 7 que efioy determinado de hazer 
rofiro á todo el pefo de la guerra, fí 
con peligro de mi perfona puedo for-d 
tificar la libertad de la Patria ,- d en4 
treténerel peíigro.Sr efia mr oferta es 
a tiempo ,  que ya todas las cofas efiáñf 
llanas ¿yeleftadode la CiudádquieA 
to ,  aunque fea á coftá de no gaaár yo;• 
.nsn guna honra ¿ y  alabanza , rae hól-*

> garé con el bien déla RepúblicasMa$ 
fi viniere ¿ fer participante de graveé 
peligros, y queaun eftan en fu fuér-» 
qa,fuplicosilos que fon juezesdefa» 
pafsiónados , que defiendan mis-Con*ir ~ 
fejos de la repreheníion de gentes cm~ 
hidiofas > porqué yo me tendré por" 
bien pagado, ■, y  fatísfecho de todo? 
mis férvidos con ver' la Repubfici» 
pueftájen-libertad ,y  fuera de peligro«}
Lo que os pidopor merced., es ,  que} 
á efios mis foldados,los quales figuierH 
do mi au to rid ad ó  por mejor dezírj 

¡ vuefira fee, ni fe han: dexado engaña# . 
con faifas efperán^as, ni fe ban efpami 
tado' con ningunos fieros, los tengáis 
por encomendados. TenfalucL 1

Argumento-. Cofl*. Hírcio ,  y Páník| 
año'7 0 9 .

Alaba el buen prepofito de- Planeo tifo 
el declarar fe  en favor de laRcpu* 
biica ,  -y prométele en ella grande$ 
bienes ,  y honras ,  [ ll#  Re publicó

1
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^ ^ t|P % D e.0 ceró n ¿a  -increíble otcdó é
\ .: "perador., .Goníul nombrado.; : : ;0u6d^^te*¿n1mi hallarás vrí -,valedor *

^ ■: .V’n^u.e:por rcl  ̂ de. nuei?íro de fàs.eonféjos; vriengrandecedor de:
^0‘TenSr muy-

í$pdM$ ̂ £|}^úeii^ropo0tcj %-iycon-: -dS«ì amigo túyoí1?áiq^  fe-
i.̂ eÉê idec,-1?là--tRej .̂u-Èrlf' íáuíd^áe buéh^at^iíbá^ que «òs tie«’

:4®íu-láu.ó.niiüc.eotp ^cPnpcimfentó'^aíeduntádo áiora-¿l:
Jtĉ dqíet reíbxdaiéRepuhiica eRa echá .ainorde la Patria,ehquaì Os eauía que' 
.^opu^Dla; vna^aiaMa^laqual vqüáo^- yó'preGié-ma^ tu  vida ;,que ■ 1a mis. 
.̂<3d|̂ j3̂ !bir̂ sie£|̂ .-::e.î ê;ndp̂ ~ĉ é‘^iaí ;T ’én: • faTud. - -X)àda::' t  p ir ite  y  ;húéyéi 

íer|, •;Í d̂á^^ ô4»clúj'ída-;¿-y;/':ái,ó'n-..toáó’-- d é :Maí$Oy- -H";' _• •*"- ’ yrvv 
• v ^ ¿ e 90.Í0Í^faraadém tu.:'buen' pr.cŵ  •"•■;-'■ ' ‘ ■l" ■•'■•-■

fem.bj*0<J-ô • ̂ >or ío.cfa: -;■  Argúm íCoít Bircio PánSü ■ "‘
\ly£|u<&icfhaf^^ '.granhon-. -— ‘"v-i -á ñ o j.o 9»

dejigmos,en~: 
■ ■ cargandolerlie bueíva '^or fu honra*

Catta-X*;'de 'PiáncpiSirapef sdbr’ ¿Cosí-; 
--■■■ fai nombr.ado? à Cíceroni.x

èftreró o m eliueigo ds 0 6 aver-'-i ,. V •.. ^
té hecho' omr tá ! S inga n a (étne -: ~4

tuya ■:, quán en gracia: le haday-? 
do,tu cnapnejOfa, y apercibimiento. Par 
milo.-qual, declarar, nofolamente no 
íeha^fíadoda; fazon ¿pero amh pa- 
recérnióíuulaM. íavído conveniente,;
Poique: io' quera. :inl me- parece fer 

: bouráíverdadera i, estaque íe h a z e d  rada : y también de tare tunó la -ayas:
. ,fos hombres cíe valor , iio por ja efpe- hecho-a nadtaén ñombre^míó; A  lo 

r^n^ade iasicofas jluftres j que han -.de ; menos en efto puedes cohócer. él amor 
I îter v'íinQ en pago de las ya' hechas» ■ que te tenga, ,dar.amerte*qúé pri me- 
^  afsi firjar-República nò muriera,pará' *ro à t-bque 'àjtnngun'l^ró-ièè';%é:?'da'ào: 
que en ella pueda r.efpíandecetiai Hoq- ■ . parte de mis idefigniósi Péro bien con- 

5 0̂'.te-'CértiSco,que hífta -que te dèh: jaado eíloy, que : de cada dia ves incre- 
" ¿n rojíro, , tendrás, y ' gozañá-s de to-í; dendómis teetedmientosíy  te ofretd 
das las m.as iníignes honras. Y  la que eo , que aundo entenderás' mejor. En 

N R  everás fe ' deba llamar. honrcnno' es'- ío qúe a mi paaicularraente toca,ami- 
incitadqn paraferemo tlempo^íino pre- go^Oícerónyáísjfyeá^yó/lá;'República 
¿pió perpetuo de.-la virtud- ¡ f  bnénos- libre con mí favor i yiayuda- de todos 

.;)fe3h¿S;:é<^oqu^VaíT»ígo^píahcofem- • ellos males queda-jáéiií«Tódeá'dá-IcO? 
pléatecon todas^tis; fjerqas en ganar mo yo , áunq'ue'éntícndQque'vucííraS 
terarfàYorecè.à la-patria : ayuda à . honras fon de tanto valor y que 'tncre-

. itú c o í^ a q d á & q r i  kacoocofdia^ y. - cen<^mpetircondae^thi^'d> conj:o-
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'¿o  cub-eíloy de S a r t a ¿ ^ . . : | ^
eilas tcca difpueiíq^qpe. aunque no -7 ;Ejiipéra(bf ..r-Ct)nfuí;tiomr'r': -

‘ las-alcance., no por eííq ; afloxare ninr

fiiercomáfe í^ a io rw ^ lem en te .e iF
■ #'e t^taTmukítudde hílenosle ilu%es* tpdfo;-Io<j u e e o G ^ e iá - c ¿ y  ernióse 
.dudadanps:yy  JoTque: yo h r zk r * ,.^  , :^ o ^ ^ .n :% é ^ d c^ ¿ b ra s- ¿ém iú  ' 
,fuere;fingu!arI,n o - g a i^ u e ’ipiiionr- p ^ d r ^ e n ^ r  =p0ridsAfinas>PÍ | ¿  ' 
ra:con;vi í̂jreJSrypcpSífea.ni- vn^punto- ¿  ,.
acrecentada^ -pQrc ûe'yp mpguna cofa: is f e m a n ^ a ^ e -  ycrdo ^ ¿ e n  mi 
defeo para mí :: antes.procuro con to - parecer-^aquella. mifma'-man^ f e -  - 
dasa îs tper^asrla; contrario; .Pero ycr- elcri>#;, I^rqi?etódó -ePSenadb;cow 
meBirdgpque tu feasre! que regles, y  muy: grande afición:,- y ; confonnidaí*

honra queíu Patria, le hazea vnxiuda-- 
dár,o;-. A  los veinte y fels de Abril paf- 
se con mi Campo'ei'río Rofne ;y  def- 
deYrena embié' mil hombres -de: armas- 
delantera mucha pri fa- por el-, camino' 
mascorto- Si Lepido no;me pone ira— 
pediimentór, yo- moftrare muy- gran: 
prefte2a-r. mas fi fe’me puliere al paflo,.- 
fégun; el tiempo-, tomaré1 el cqnfejo.- 
Ya traygo yn Exercitor en ei valor,  y; 
en:¿elq numero’ y . ens la., fidelidad; 
m ^ :feÍp-r(p>-;:vB;uegjQt.e; que*me ames,, 
fi entiendes que endeuda qiie rueda de: 
Bes, TenfalucL . . . -  '

t̂ef-dà rrravoi con*?- 
tènto- el bue.o contento qùe ’■ .tienéndé' 
t i  los btienos'j-;.queno fas infigniaside' 
la- honra ,• con -todociiofLiy- deparecetj 
que aviambs .dérooófidbrar Ià:;mkieh& 
.OÌ^igac^n:quéla: RépublÌcantenene^- 
piieftorque; turno'p,fdas. nada. : ‘¡Tèipré»- 
curara$;;quelo vltimorquadre con fò1 
piansero. ’Perqtreel .quéàMàreo An^ . 
ionio; arruynare;aquef ferà: éPqué’ 
.¡eonclóya- la guerra.. Que Homero n® - 
da epiteéi:o;de arruyriadòrdé Peèblq^
. à Ayace, ni a-A quilesg fino à-VlyfTe^ 
Ten ialud«--, :: •• \.f.

/

Argumenta C oír. HfrciBy y  Pan{aj:
r._, - d  — a ñ o  j ó 9 ;

Sale cuenta- dé vna ordlnaclon me hi~-■ ‘ -* • -f / .  J ' ¡.
zo di Senado por-fe con Jejo muy hon-- 
roja enfdvor de Planeoy encarga*

.. .- le q*e procure: de^ar?uynar: toda
,y lé\ q'úe. de-rjinfonío*¿M4:: quedado:
■ ^efp&Z.que'-fítet desbaratad?', ét»

Aí'guínento>: P o li Tíncioy y  ; Pañfâ .
■:f año yo9. • - '

D'ale las-gracia? por el -favor que U 
i iavia dadpen-lo\dela,or din ación,prfi 

metiendo le.,lo<que no l'el cumplió ¿qué,
; i\ffc¿el-buen agrádeemiento : defpueíS, 
^  iéda: cuenta del efiado de laguer 
■ yidefus difignieú;
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•Carta XÁL ■ptetfiaaeé--. á'Cíceron;
I Nmortales graci as te-doy, y  daté 

mientras viviere /  porque no pue- 
Mo.dezír-que te podré dar el galardón &  
Porqee é tan grandes mercedes como 
tu ;íne)ias4 echOj tid entiendo qucpó- 

- :jdré¿orreíponder: Ír yanío acetas por 
galardón el acordarme de ellas, co- 
fn o  tu me lo efcrivifte cbni mucha gifa- 
j^edad j y  difcrecion . Si fe tratara dé 
*|a honra.de 'yá;Mjóf -tuyo-/ no lo píi- 
jdieras tratar con ~máypr amor. Pocí 
/qúe laién entendido te n g o q u e  en tus 
•jprimerós votÓSmehónihfte con infini 
,ías honras: y  los poftveros: los confór- 
ifcafies eoneltiénipoi,. y volurtád de 
ios tniosry en mi honra,y favor hizifte 
CoétinuaSjyíperpetuas ora€Íoties:y con 
«ais émulos /  por bolver por. tai hon
r a , has tenido grandes alteraciones, y 
Contiendas: Obligación me queda de 
tener muy gran cuydado de móftrar- 
«aé en férvido de la República,ciudad, 
daño.digno detus alabanzas, y  en tu 
amiRad hombre, ni olvidado, nidefa- 
gradeado. Lo que me relia rogarte,es* 
que procures de amparar efla merced 
qué,me has hecho, y  defenderme, y  
Ííolver por mi honra, (i por la obra,; 
yfuccíío vieres que yo foy aquel que 
£U defeafte que fuelle. 
i  ; Y o  pafsé él Rófnc con todo miCam 

•po y aviendo embiado delante i  mi 
hermano con tres mil hombres de ar
mas , y  enderecé mi camino la buci- 
f  a de Modena , y  marchando para alia 
tuyo nueva en el camino de ia batalla 
queife; avia dado: y  entendí como 
y a  fo avía levantado el céreo de fobre

-Coníídere qué Antonio, y  losque coa 
jel ^  avian eícapadode la batalla - no 
tenían otro refugiofino el de eftaspar- 

. '**? > y  qué podía Antonio tener vrfe 
de dosefperah^as; vna ene] mifmó 
Lepído, y otra en fuE xercito:: por
qué cierta paitedel Exercito de Lepf- 
d o , efía no menos furiofa que los que 
eRúvieron con Antonio. Y o  entonces 
di orden a laCavalIeriaqueíc boívief* 
fe : é hize ako en Saboya para eftár 
apercibido para todo lo que fe ofre- 

' ’cieffe , y  el negocio me obíigaífe. Sí 
Antonio arriba aquí rompido, entien
do oue poríiviá fclas podrézfacllrnen-' 
te reíiftirle , y  defender á vuefero güi
to , y contento Is República, aunque 
el Extrcito.de Le pido lo ampare. Ite
ro ir'trae cpníigo algún numero dé 
gentes, y fí Ja dezena legión de Tolda
dos viejos f  la qual yo con mi induf- 
triá la he reducido a la voluntad de las 
-otras, diene en la tnifma frenen , yo 
procuraré v que, por eíia parte no fe 
reciba ningún daño : lo qual confio 
.que p< dréeftorvsr hafe que paífede 
ai aquí el campo, y juntandofe con 
el rato , arraynemos mas fácilmente £ 
eíb gente perdida. V  ; .

Eíte te ofrezcoam igo Cicerón/ 
que níme faltará el animo , ni la dili
gencia. Porque realmente,.que defeo 
que no nos quede rafeo de cuy dador- 
pero íi lo. huyierc no daré a nadie la 
venta ja en mofe ar animó, voluntad, y. 
paciencia en lo que i  vofotrostoque. 
Procuro también de traer áeíle mi pa
recer á Lcpido: - y  para ello le hago 
todas las ofertas que á mi me fon póf- 

É ÍP^mentc el quier%ra|rar p°í



tíbifi» p A fe * ' PongKpársf^íte': p o r i  Porqué tcfc c r t i í ^ ^ : ^ a ^ ; j ¿  ̂  
medianeros, y tercerola mi fermano; leído carta ninguna enefr& ift^^qùè' 
V àLaterenfe^y tambien'a nueñro-arai- masen gracia CavéfTemi* l* W í  4irí

'¿^as^flfiiílas}2e€tcghiL ' *

larayar:iq l
goFaréio.Ñí ferán partemis-paíticur- •••-qvu¿‘ba-pn)cédî o:'de'das,i^ c ^  fe&j " 
w *cSabrimientos , -'bara-due vonò‘ das obras Que tuHasHecHriJares desabrimientos, para que yo  rió 
jnc conforme aun-- con el mayor ene-r 
mjgo que tenga , en lo que toca a Id 
confervacíon de la libertad.. Y y a q u e  
no me aproveche efto cofa ninguna, 
ccn todo eíTotengo grande animo : y- 
por ventura con mayor Honra mia,ha-¿ 
ye en vueílro fer viciólo que debo.Ten 
cuenta con tu falud ,y  con correfpen- 
oerme al amor , y  voluntad que té
tengo. Ten falud.

_ue tu has'kechó Ha: Repa-l 
b l i c a y  también de la gravedad dé las 
palabras,y fcntencias con que venia ef ‘ 

' crita.. Lo q c a llró i, qué ya té cbnoz-J 
co,y t^ngd;enbnemóriaíájrofe^:qtó 
por cartas me has hecho, y be ¿ntendí*'; 
do-del todo tus propofitos y por rcliZ 
clon' de nüefíro anrígodFurnio, no mé
Ha parecido cof^peva. Per© el Sena4

, dolo ha tenido pdrt&áyor oferta dé Id 
que de ti efpcraba. Noporque él ja«

. ma s.aya tenido duda dey ta^vohíntadí
’Argumentó. Coff^HJrcío, y  Panfa, ímoporqueno tenia bien por enterjJ 

-- .iñóyop.- dido qué.eraIb quétupodías' hazcr,ni
[ávia eferito %ma carta de ofertas a l baila donde querías llega/.' Y  afsi 

Senado Planeo %y avia fido con mtt- qüandp Marco VarrHdio ^ e  dip- tr4 
cha favor 3 y aplattfo recibida. Dáie3 carta d los fíete de Abril por lá maña« 
fues 3avifo de eflo 3 y  dé loque fo -  na, y  yoia Iei,  recibi vn go2o fingií^ 
bre ello fe  avia determinado: y en- lar. ' Y  yendo en mi compañia defdé 
cargaU, como fuele, que fe  esfuerce mi cafa gran multitud' de Hombres 

• a, bolver p r  la libertad, . > -  ̂ muy Honrados ciudadanos, á todos les 
Carta XIII. .Dé Cicerón a Planeo di luego parte de mi gozo. En eñe me>» 

Emperador, Confuí nom- dio vínome a  hablar nueñro amigo, 
bradoí Munacro ,  como tiene de coftumbré^

A  Ynque por el bien, y  vtfüdad y  y.omoftrele tucaría, porque aun no 
de la República tengo muy tenia noticia de ninguna cofa: por-»* 

grande obligación de alegrarme de que Varífidiofe avia venido derecho 
que en vna necefsidad eafi eftres^. le á mi cafa , y- dezia, que afsi fe loavias 
ayas tu dado tanto focofro ,  y  f a v ^  tu encargado. Acabo de poco'Mu® 
con todo effo ,  afsi yo te abrace quan- nació , medió ̂ leerla carta que tu Jet 
do ayas alcanzado la Vitoria, y  la R e- avias eferíto, y  también la que eferi-f 
publica cobrado fu libertad, como» vías á k  Señoría. Pareciónos- dar lue- 
mi me'da muy grande parte de regó- go en la hora la carta á CornutoPretos 
cij.0 tu honra ,  y  autoridad ,  laqúal de iaCiudadt el qua-I,por eñar fuera los 
entiendo que ya es muy iludiré, y ' Confules , tenia preíidéncia deCoa*f 
9on el tiempo lo na de fer mucho mas. íu3? conforme ála coítumbrede nuef**

" v " ....... .  *■ , '  .7 , m
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’ÿ  .
« a a ^ à sK Â ^ ô  dt^dsím ^ eftpií dgr. 
^ u e ^ p S sìì|e tì^ !^ % tj^ R ^ ® ict.r 

»:Ferfefera/paès);:eff c^bueriesihèchôs;

/.^crafis^^^^Ääig^Sa-f^ia^öä, 
^fcado»ßi^ieg.oc'VQSi!:^öiidaliid'.DsB
daiàd^cwjifedéj^iîbp•*•• i-"" $'.'? - >

.-çïiOVSî-';? f ;"• •'
-«àrg
■ ñ̂;rú:r  ¿étm

€. ;

»i-f̂ -A: i*

:á$¿-

"¿entínale, êievdegûns^#t~-Âb., H# '■ huená

\zdy ̂ cé^ U ^ dtip^ si^ À e^ raynxt,. 
■'?j':fc$i&oitij>$ÿujes- ih# ya tde la  derrß*

^ ; " :>t
; "  '■ ■ - •. ' . : C x¿



f -7̂ • • -ur-y.» '-■>» ~ . •̂w 'vv. kVT-'j«♦ vivl’liy Vtl'ff,
y .f . -.;.íp,;;i  ̂ -¿0 • -
£7>| ‘ Qüçialègr çs ,fueron jta$;nt^is/ çeeiâôifepc:Gf%^

* ' * W  7 T*.' 'i- ^  '̂ •■ •, '• ;■'■' - . & ■ ' .  ¡7” -;. • T sT ' •
qnernuçfiros;^ ■‘P# )&  fe:|ft3£ â ^ ô ^
xatadô^j.œniôd^èiTe^'ten^^pueOiaî ^íá^Me^&íraíá^c©íi^&BÍc^s^«nS

«?
PQnepE^îa^Cendiç^

_ • *’■ '-• °'* . «ri. *- . . .  • . ■ '' /*•/*,* /V ■ - •** .s .■ .* •- /•*“-■  ;f_-'*> ,*' í  *■• v « ■'• >vv -“i  '*j _' '_;.

-t ^ n « i i ï - ' ' - 
Ê e iï# tç ^ t4 § ^ a ^ a ^ a n q ^ ^  p^Jegpi%ppia^
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^  '  ■
/ . : •; j%éí.cko co H eg ^ i'.^ f^h á r- .aquélla -haga jo:. qne mas' eimi

jpartfrdelExereitO 'dé&pi^ zwtngai- '1
-gaflada,‘y%oC0^;̂ .prGppfito en ' ^artaXyi.deCkeronaP-lanco. 

••’«•fij»? «tela Repufcljcavy.afsi,e;n .cipa-. Í ^ I P  creo que defpués acá que los 
do-de vn díafcize vna puente.ép liará,; l . ^ ¡  queoy viven, fe acuerdan ava 

l que es vnriqmuy grande éa. la tierra fucedido cofa mas hoorofa5amigo Plan 
de Saboyajy paífé.mi Campoa los do- co , nique-mas engracia aya cavdo - 

. v Z¿deM,ayo. Y teniendonueya.queLitó' núampoco que á mejor íizon aya" fu-' 
^.if y ^ ^ ñ to n ío  V5siadéian^¡ci!bn%: €a*  cedido qáe$u: carta; La qiiaf fcdió~N 
'■yf'/. -Hrálleriá-, y ciertas Compámas de en manos del Pretor Cornujoavknba 
. .yuntería:.; :.y..;quc'aya ya arribado i  harto numero de Senadores, defpues 

jFrioío, áios eatórze de.Mayo/crabié'á. deaver él leydovna de ;Lepido harto 
vjB)|fc«fF.ímo cóa-.;^?ia^..;tóixayalíq¿;. fría ¿y.de muy poca firmeza. Luego 

'■ ipáriqueJerefiftie^í yo eonla mayon irás de aquella fe leyó la tuya con muj^ 
|>ri:ía que pueda yde iré. en el alcance; grandes aclamaciones. Porque- demás 

. ^aqorfcgionés^;Wen -apercñjidas, y- de que cala en mucha gracia al Senado
por las cofas que trataba, v  por .el 

«delaftej^^ ^ c ó  ̂ é&- afición, y  buenas obras que meftraba.
favorl'aquidarethosfinaú •«ft.fáyor^ela.Répüblíca j venia- efertta:.
to;de «fia.;gente perdfda £y á nue(lras ^on-:muy graves palabras, y  fentencias-’ 
congojas, Y  vír•."■ el ladrón-certificado^ Gómenlo el Senado de importunar I 
d&i®i¿V¿fli^ á Corbutoque la puficífe en confuirá: y

•’d a b k t e l ^  aleará i , d  reípobdid ̂ que^iBirana en ello. Y
,.g% de. Bruto falirle: al encuentro: a! como todo el Senado 1c dezia por ello 
qual séyo yque ni le faltará, confeso, muchas pefádumbres , puliéronla en 
i?i:fámpcco:esfuer^o:: para etilo. Pero " confulta cinco Tribunos del Pueblo;

. , Pidiéndole cl parecer á Servilio , dí4
|. «mhiaré-á mi hermanoicon toda la ; xo , que fu parecer, era y qué aquel nev' 

CavaHena, paraquelevayaen feguí-' gocio fe diiátafiév Y o dixé.-mipare-- 
in iento ':.y defiendaMtalia de tjpdá‘; cer, con.el qual íe^onformaron todos,

' ruyha'fy perjuyzió. Yencuenta con fin quedar ninguno: qué parecer fue,
i tu iüiíid , y  ■ coa amarme corno y o  por la thifsñtf ordinacíon lo enteadé-
. ' '  team©,.  ̂■ . . . i V  -  ■ v.-../- irás." Tu,, amigó Planeo, aunque no

■ , tienes nécefeidadt de'coníejo, ópoc
' / ;:^fgqment.C'bfi;liirc!d>y-Paofa, • mejor dezír, te:fiabríy CGatodoeílb
. : año 70^.. -hás-detenéraníáipde-h©«nbiárl'.coa-.- -
,Mi^xh-'Éé^avcr'--qm¿'l. Senado :diayh  fultar acá cofa ninguna , ni efpcraí 
: ¿Ur üArt&ty encargale que en tlefflpo confulta delSenado en cofas tan tepeti-

; vr • cpnjfllta - M I tinas , y  pueftas en̂  taiit.o riefgo, y  ..
iqhe-iU:een£$rth§ ÁJji.. íg ré a o i.T u a iiíí^ '^ ^ s ':̂ É 'f e ^ a-!"



ie las Epìféólas de Cicerón. % 6 f  .
Hb V fegutr ' donde el . difcurfo -del ; 
bien publico re guie. ¥'>oc«ra..que:. 
ao¿> entendamos que has.hecho ai- 
«im hechode fama., que tuviefferaos 
por entendido ., que tal podida acae- > 
cer. to q u e  yo te aífegaro , es ,qúe 
codo lo quetu hizíeres-lo daráelSena- 

por bien hecho , y  tratado,no fola 
mente con fidelidad ,pero confabidu- 
ria. Tenfaluá.

ArganvCoíT. Hircio ,  y  Panfa, 
2110709.

Crntale ehfiado deU  guerra ,  y da
le razón,por que /» hermano ha de- 
xaáo la guerra , y f t  vka Roma, y 

CartaXYII. De Planeo Emperador à 
Cicerón. ;:;"

A Ñtonro arribo al Poro de Julio, 
■ con la primefáj parte de fu 

Campoa IosquincedeM ayo: Ven- 
ndio viene tras d l̂ dos jornadas, .-.te
pido , tiene fu, Campojunto al Foro 
de .\roéonto , <^e es v’n Lugar aparti
do del Foro de julio^cho leguas :. y  
alliba determinado de agúardarme; 
fegun me ha eferíto por fu carta. Y  fi ; 
el, y [¿fortuna no rae hazen quiebra, 
yoos ofrezco *que yo .daré de preftg 
caboál negocio muya vueftrogufto.

• Va antes deaorarehe eferrto, como 
®i hermano ha eftádo muy mal difi 
pueño , y  fatigado, de los continuos 
trabajos, y corridas. Quando à co* 
raengadoá levantarfe, pareciéndole 
que avia cobrado las fuerzas', tanto 

. para el fervicfo de la República , có- 
810 para si miímó-, quería fer-en todas 
las empreíTas , y  peligros 'el primero, 

yo no folaoaentele he encara

do , ' . mas aun echóle fuerza -, que-fe 
fuelle ¿Roma : perore " con tan. poca 
fa Jud mas fe confumiria en eljCampo, 
que no me ayudaría. Y  también, por- ̂  
que en efta tan-trille muerte de xhi- 
bós-Ios Gonfules, quedando la Repu- ' 
blica tan defpójadade govierno í mé 
pareció. .que tendría necefsidad ¿e vtt 
■ tan buen ciudadano „y . Pretor parala 
adminlfiracion de los cargos de IaCití 
dad.Y fi à alguno dé dofótros'efto ho 
le pareciere bien, entienda que a mi 
me faltó la prudencia en ei aconfejar-, 
le,y no à élla fidelidad en el emplear- ' 
le en el íervicio de la Patria. Y  a en fia 
à hecho Lèpido lo que yotahto defea- 
b a , que hafidò eiìibi arrne a A pela pa
ra que lo tüvieífe como en rehenes dé 
fu fidelidad , y  concordia éneladmí- 
ííiftraciop de la República. En lo 
qtíhl Lucio Celio me ha dado conten-'' 
to- , afsi-cómo.éñ el negocio dé k>s cfe$̂  
hermanosloha dado, afiexto Gm anoi'
•d qúal ha fido mi vltiiáib .medianero 
para: con Lepido. Pareceme que tiene 
buena voluntad àìa Repúblicade lo 
qual de¡buena voluntad le hago reía-* 
ció ni y la haré I toáoslos qué lo rúe- 

. recieren. Ten ¿ueñtácon tu fabd : y  
procura de amarme yco&Qyó té ámó¿

- yf defender mi borita , fi lo merezco '̂ 
corno baila aquí lo bas hechó cotifinU ' 
guiar 'afición, y  voluntad. Tetífalúáí "

■ Argumento. Goff.' Hircio ', y  Panfsa 
ano 709.

Ckentale ¿cofas fe va ¿t ftintar' con he- 
pido \ y fior 'qke . tazones ty  t4m¿ 
Píen el peligr o de ¿¡ae eñ ilU fe  rscé*

■ ¿Ai '



Planeo ^  t a -  ; • t^ia-fetóo^nioh^é-lailtepufeH e^-
pernes psFsttiiiárss* cíHjjos -que entre 

r tros-ha ávidby ó ejue avia querida 
í  ellado-a; vna, • batalla 'tan impor* 

tanté , }rhécéffa«a;f Y  afsi he querido 
mas ponerme en peligro por ver íi po-, 
dria-conmiprefencia defender a te
lado-, y  reformar -los .animes de fus

cerón;
mtentó^ttniá^ ̂ o: > 

m'isjEmbáxadórésXevíOíyMer- 
va fe partieron de aquí , ya lp- 

. ayras podido entender por la carta, 
que Con ellos te efcriyi,y pór la relíieÍQ- 
qüe éllos te avran hecho :; pues fé han 
bailado prefente m  todpsmis hechos- • fofdaá^^,^que-1pbpárécer demaiìadà 

éphíejps.. Hame acaecido lp q ü f mente cuerdo . Y o  creo realmente qus 
àrafiòmbre de yerguen^á,' y  defeofit nó ay hombre , à quien las culpás age- 
de fatisfacer- à la República, y  à tòdòs- n^'^té^an-f^wen'raà^òccuyd»» 
|òs buenos,Íuéíe. acaecerèque he^ué. do que a mi» P orque en yfinegocio,
. skíó masfeguír vn.ccnfejp pèligròfò, qué n e é t é m l f ¿.fi. 
pbp hp das qú.e. deair de mi,, que nò Jqurnp éítáíiefaLépido. con Exerci- 
dtrp feguro, que diera qué murena- ;ta,/me\fraze eftò'>èftàF’€òn^^ay':gran; 

" ;mt à lòs malicipfos¿. De manera, que éuydado;y gran peEgro^Porque fi. yo 
defpues qtte fepartierpa de aqúi mis huviera podido- tener el; p̂rimer- en« 
^Embajadores , por. ayerme rogado: . ‘efíentreeoq^

- le p id o  con dos cartas arreó* qüéjuéfí hàviér ¡èduràdiòv  ̂
íe :; y  por avermelbpedíclppòh yh efc
trañoencarecimiento,, y cáfi con la; < b&en conceptoy y-tan poco^caíb hago 

; grimas, LaterenfedeterrnineVdéfó; ':'fiè:fù;j^'hte;desb¡iifféé^^-y:®Campo- 
correrle,„ y_ ponerme ál^cpmuh pelié dé Yenndió^ e t  àzennlero.vEerò no 
g rò , no rccelandóme de otmcpia.éís? ' püédpde^ ^ téhié^ ,- -É^dentcó del 
no della que me haze efìàr con temor; cueroéitì^fcòndida-alguna^pofteraa, 
que es la ppca.firmeza j  y  fidelidad dé la qual ántesfios pueáé^f jd*%ar,qiie 
Ips foldád'os de Lepido. : Porque auifi ; míreoie-
q.ueyp veía que era másdáno-,^' m ai VP éroìéàln & òi^  
i^ um cóíiíejq  efperaréi^á’jRi^erii^C

1? 'ÁAÍÍ>l/)ínv̂ /lé  ̂f *  <l. ÍÁ’ ' fA'bftÚ« f>i>l 1 í'Tt'l|ferp:, ha^bjqpe; Eruto paf&j^eodlü: ¿f©^fiu€éra^^^éjg1átí-peligróle* i  
^  -/-n* » »i, -., ^  dé'fo- ■':,;€¿inpo tós;-éíatói%'o'í'cñ-
«opformidad dé mi c o í c g á y  con vh Camporyqué^tienerbuehávópinion’de 

-•-'dExcriátó cpnic©rde-,;'.y- bien animado 1a R epub licé^  
en ¡feyor de la República, contodo désHirvieran crécidb müdiO' las fací' 
¿fío entendió jq u é fi Lepido teniendo- fir Huvicmh:" átráidad, si algún*
buen propoilitó récibléíTe algún daño, Jpártedcl Exercito dé Lejpido. Lo quáJ 
Sodios:'-ío átrjbuyrian am iperqueria, fidó eftbrváre mi-¥énidá<, _daré tíwf
cobardía*-:.^zleñdó^qBe'.ó'^bnoavia ‘grandes graciasadé-fórtuna; y tánabia»

■ ~̂ '̂idojayfo£©r»-8-á:. m  liS^cbñllanciadi^al melja-dadoe -



de Ids-Epi/r'dlxs JeCkeron.
mjelás ^a«xp^riencia.:y
afsHevanté mi Campo de la ribera dé 
jfara á-Ios. veinte y  nueve de M a jo : -y 
l i  puente j  que avia hecho enIfa*a , la 
dexé fortificada con dos Cadillos, 
pueftos álosdos eftremos, dexandocn 
ellosmuy huenos; prefiniospara que 
guando ¿ruto vengaron fu . Campo, 
pueda pallar fin detenerle nada. Y o  
conhó, qué dentro de ocho, dias def- 
puesde ladata defta c¿ rtam e -juntaré 
conLeprdo.. Ten fált/d.

Argumento;Coflv Bírcio , y  Panfa, 
año 70?. ;

'¿mMhofént o .. Planeo dándole muy

qúeyenia eferita. Perovamigo Planeo,' 
echa eí reffa dé tus Tuercas en dar finf£ 
efta guerra: .porque en ¿dote va todo 
el refto de tuíaVpr, y  gloría.-’ Y ó  déf 
feo vér én toda proceridad a ía Re ¿ 
publica : pero como me canfoya rea!« 
mencede fuftentaría, cali .defeo tanto 
el acrecentamiento de tu honra ̂ éótáo 
el híen. de iWPatría. Y  pues EJios te ha 
dado muy grande ocafiqn, cómo con
fio ,..para acrecentar tüVhoni-a óyo té 
ruego, que ía;abracesy té' valgas dé 
ella. Porque el que a Antonlo^Cra*. 
bare-,- edé fera él que concluirá eíh 
guerra, abominable. , j ,  peligrofá* 
Jen falud. "/'r v."

. etirnplidamente las gracias de lo 
ffue fo  r  e l h a zja : lo (¡nal le diz¿ en 
cjlayefue le bafido muy gnftofo í y 
mímalo a „ {¡¡te de fin  d ¿a guerra». 

Carta XIX. De Cicerón a Plaaco Em
perador.

^  Roque ño fe me daba nada , que 
•- no me efcdlvieíTes dándome las
•gracias, pues porla obra, yen  la vo
luntad conozco que eres muy agrade
cido , con todo efíb a «áeairte la. ver
dad,me ha;dado tu carta en queme das 
'4as gracias ,̂ muy en güilo. Porquehe 
•vido como quien lo v.ee:Con pjo$;C©r- 
•porales, que -me quieres mucho; -P i- 
rafme, y  hada aora nóJ ^empreíp 
he vifto realmente: peroaora.muy mas 
á la cíara.qTucarta;hadádo m u y , ef- 
trsño contento al Senado.> afsi por ks 
cok ,̂'que..%a;<éHjfc.jf<^yeiS;f!qüe fon 

“de mucha; importancia:, y  gravedad, 
■:J  de vn animomuy-prudente j  yjvale- 
1 to fo , como también por :k~ gravedad 
•de las fenteaéias. ^,,y.paÍabws¿-CQn

Argumento.. CqíT.- Hiréio > f  Panfa,'
: - año 709. '

'pHfgyiU^aele, avije de lo jae 'fieme 
d?l*n}mode:Lepi'do, f i  és fayora*

: file con
■ ydntomo '

• dar fin d  aquellaguerra*
■ Carta XX.. De Cicerón a Planeó;

A Y  tan poca-firmeza en las mié» 
vas ¿ que,.de ai vienen , que 

-Ho sé qué eferivirte. Porque vnas 
5yezes nos cuentan dev Lepado lo- que 
?jácfeamos, y  otras, id. contrario. Pe« 
- .fa  •¿déj:.>tij fiempre efián firmes das 

buenas nuevas, que ni te pueden, ¿hA 
ganar, ni derribar. De las quales dos 

, cofas en la vnatiené-fu-párÉe la ventu
ra: pero la otra es propia poífefsion de 

\.tuprudencia. Aunque tu colega me fia 
. efedro vnacarta dada a las, quinzq de 
•. Mayo, en queme 'dize., íe.hasefcritcy 
_ queLepido no íe. confederé coa Atito*.

gor ,mas -cierto iaiendrky 
v “ '-í- ;  iné§



■ • - / : 9. . - . . - .

S; "Libro désqm àì

niòs.', iS{ta:ip s Iò ^ |b !^ ® s ;  Aunque Carta XXI. De "Planeo i  £ì.
por el" fallo ale-'por ventura no 

gron^qüe. .pop- otra carta* nos difíe¿ 
Pero amigo .Planeo, .úfei'cornb te piiV 
difíe entonces engañar Lpo’rque.quien' 
puede acertarlo todo i  ) . afsi' también. 
«ntiende todo el mundo, j que. no has. 
podido fér dé ello*, engañado., Pero, 
ájor a y a nó t ienés ocafion dé err ar :pues.

; cerón. ■
Eálmente que me correría de &■  

; • poca fir meza de mis cartas- , fi 
•no depéndieífe dé la agen a- líviandads 
Y  ó he procurado por- todos los me
dios poísíbles de- refifíir a- ellas cofas 
perdidas con-muy poca pena, y  cúy- 
fdádo. yuefíro-f ̂ confederándome con

que no eftaremos. Gh èi‘, halla que tu. 
noseferivas fér ello afsí, verdad;. Lo • 
que yo dello entiendo ,. como ya-mu
chas vezés te he- eferiro-f e s , qué él-; 
que.;teartuy.nare los reiieyes della guer
ra , elle ferir ei que la concluirá : el. 
qualdefeo., que feas tu-: y lo confio .

labes que.es dicho vulgar r jQw no es, Lepido-en eldefbnder la libertad: y 
¿te hombre diferetó tropezar dos vezes: -le he onecido todo lo  que me-ha pe* 
m  vna mifma.'piedra.VY.fíteqa&á/pii.. dido.,.y aun de mi propia-voluntadle 
colegale eferiviíle, .es-verdad’, no-te- he prometido toda cofa: y te eferivi
memos de que. tener cuy dado :• aun- • dos dias basque tenia, buena efperan*

ga -dé que Lepido nos'; feria favorable: 
y  que. los dos de - conformidad i-de vo
luntades adminiílrariamos ella guerra.' 
D i crédito á vna carta eferita de fitina.

- no , y  a-Iá palabra de- Laterenfe-,que.. < 
eñtonees'e-ílaba conmigo , rogándo
me -, que b.olvieííe en amiílad,con Le* 

afsi, que lo has.dé fer.. De que Ia-afi— pido >_y me fiaífe.débPero él no nos- 
don., que yo en -lo que á ; t-i te-to-- liá dado lugar de que, mucho tiempo . 
ca , mueftro , que es-- la, mayor que es-; tuvielTemos dél-buena.: efpéranea; Ds 
pofsiblé , te-dé'tantp contento-, quan-- lo que yo me he.gtiárdado,y me guac
ió  yo fiémprehe tenido pór-eiérto que.- -daré {íempre,, .es ,det.nqr perjudicarla 
te iodária, no me .maravillo, fino que: . fumadé la- República-',', dando ligerâ  
me alegro en éfíremoí-' Aunque ípde.• montea■ nadie-creditoi: Aviéndo:he? 
aivfalicrémó^ con biéni veras por-la-; -clm vna’puente eo ifaraj enefpacio de- 
obra j.quanto mayor -vn d ía , y- pallado-por ella im Campo,
importancia. Ten falud-i Dádaa: ;veiñ«*- poniendo la diligencia que la grande? 
íe y  nueve dé. Mayo-  ̂. eá del negocio requeria.y-por averme

 ̂ pediaoLepido por. ftrearta -,.quefuef- 
Argumento CoíL Hircióy y  Pánía,. fé , me embio vn orlado Tuyo con vm- 

•'•'"V v  carta , breque medézia-, que-riofuef*
G&enfaté fó-trayeíon dé-. Lepado en - e lí ■ fe , porque éí por si mi-fino podría 

¿verfe.confederado con Marco concluir- el uegociojtyqueentreras-
toméi y encárgale cjm contra% e$a to le ’eíperafielen Ifara. Pero; dezirfe
pnevacmfpiraclóñ fe  provea dé me he mi temeraria - ¿¿terminación •: -'.con
w rE xerem j yrnegak 7 godo efl§ cfetenBffll I?  fe ¿ wepnéQ,

-*4ís>



'de lasyBp¡fí'otxs;áe€rcerofí. . l ^ÍS^
é'ne lépidoío taifa por" queré f̂e él nadie , viendo ambos los Confutes 
folo paitar la honra. "Porque hazia muertos, per fónas de tanto valor. V,

;ct:ent2 quc'no avia, para que querer
- participar de la honra de vn hombre,
1 qué tan 4aco' efíaba en ella , pero que 
-convenía eftàr cere s de-alH vpara po- 
• derle focorrer de preftb,-fi acafo le

flieíTe mal en fu emprefla. Efto fofpe- 
chaba yo como'bombre no nada do
blado : pero Laterenfe como hombre 

-de mucha bondad me eferiviò y na
- c a rta i fu propia mano : y-por ella 
'me embio a. dézif, como tenia ya 
perdida la confian^adefu- propia vi- 
da, y de la fidelidad del Exercico , y  
afsÌHìifrao de la de Lepido : quexan- 
doíe de !s faka que le avia hecho Le- 
.pido ! y encargándome abiertamente', 
que mirafiè por m i, no. me engañaf- 
fén : que e%. la palabra, que àèl le 
avia dado Lepido, no avia yaürme- 
sa , nifeguridad ninguna: que procu
raré yo dencrfaltará la República.

- Vn frailado de efta carta eferita de ma 
no de Laterenfe erabió con Tifio :4os 
mifmos originales, à quien di credi- 

* to -, y á. quien me pareció no darlo,
quando vaya- alia Leva Cípfio , que 
fe ha hallado predente en todo ello, (è 
los daré que los lleve. Acáecid-tam- 
bien, qué eftando Lepido hariéndó 
vn razonamiento à fus foldados -, ellos 
que de fuyo ¿fiaban muy gallados:, y  
demás de'efto foborpados por los.qùe 
tienen cargos Ca nidios'!, Rufrenos, 
y los demás, que quando feai mencf- 
ter , ya os diremos, quien fon , alea
ron los hombres dé bien vn gran ala
ndo , d izien d oqu e ellos querían 

y  que no al^arian efp adacontra-

aviendo perecido tantos Ciudadanos 
por la Patriar v  finalménte , viendo-i 
■ los a todos dados por rebeldes, y con-: 
fifeadas fus haziendas:- Hfie atrevi
miento, ni Lepido ló caftígo y ni lo. 
corrigio. Parecióme qúe era locura,’ 
y muy. grande temeridad ir alia , y. 
poner en peligro contra dos Ejércitos 
vniáos, vn Exercitotan fiel como ef- 
te , y tantos focorros, y los principa-, 
les de Francia-, y finalmente toda la 
Provincia. Porque lì yo allí perecie
ra, y jotamente conmigo àrruynata 
la República, no fojamente defpues 
de muertp-.no mereciera yo honra 
ninguna y pero ñí aunque- nadie' tu
viera compafsion, ni laftima de mi. Y  .

- afsi-hago'rcüenta de retirarme, v no 
confentirque à gente tan perdida,les . 
crezcan tanto las -fuercas, Y o  tendré

- mi Canapo en pueftos convenientes', 
y-deíenáeré la Provincia , y procura-, 
rè de confervarlo todo en falvo. aun- 
•queel Esercito de Lepido.nos haga 
tfayeiori , ha fia que embíeís Ejércitos 
acá : y  tengáis aquí tan ventürofo fu- 
ceíTo como en Modeíia. Ninguno 
avrà mas: aparejado qué yapara pelear

• por vofotros ,,fi fuefe menefter , y 
•para padecer cerco j fi me obligaréis 
•necefsidad ,y  aun para marie en te 
demanda : fi afsi lo quifiere U.defgra- 
cía. Y  afsí te encargo amigo Cicerón,', 
que des orden como, luego venga a-quc 
Exereito'-conittùcliaprefiera,antes que 
los enemigos cóbren nías fiiérqap,y-los 
nuefiros vengan.Ì defniiyar. Porque 

(leu efta fe pose diligencia, h  Repa-
S i  b lk



M ea
-rellacos,

;  y  arruynados Jos 
ara en la poííefsíon

Carta XXII» De Cicerón a 
Planeo.

^ e á á ^ G iía . Ten cuenta con te fefudi r g ^ Q á a  naeftra efperanqa con e? 
-y fcon¡ quererme mucho. ¿  íi^er ds Dios h  tenemos puef.
.; ^  meparece ^ue ay necefsidads ta en t i , y en tu colega í y e í 
Jde -pleulár'por carta á mi hermano, con  toda la Ciudad fe.ha alegrado ¿f. 

¡̂üé/es vn muy vaíerofb ciudadano, y  trañamente con la .conformidad ¿  
aparejado para poner fe á todo riefgo, voluntades, que aveis rooftrado p0r 
porque del mucho canfanció, ytraba- vueftrascartas. Quanto á lo  que me 
|p -ha dado en vna calenturiiJaConti-. avias efcritodeiyepartiiníento, de los 

\ iiua , que lo pone en harta fatiga. En términos ,/fi. fobre-ello fe hirviera te. 
|>oder ponerle en camino ,, luego bo- nido Senado , yo me hu-viera cojj.  
lará alia, por no hazer en ninguna co- formado con- el que mas honroíatnenw 

'• Xa falta á la República. Por me hazer te huviera decretado, en tu favor, el 
-merced, queteng-as cuentacon bol ver qual hirviera yo (ido reaimeate. Pero 
por mi honra s porque no tengo, para por la gran pereza queTos Senadores 
que deíear cofa ninguna , pues te ten- myeftran en dez-ir fus pareceres, y po'r 
go por tan aScipnado - amigo mi©.-,; y la dilación de Ipŝ  negocips, viendo 
püefto en tanta autoridad ■, quanta; yo que de ninguna-cofa- de las que fe po. 
he íiempré defeado que tuvieífes. A nian en. confúka ,  fe-levantaba, refolu-

eion v á m i, y a tu hermano '-Planeo 
■ nos pareció vfard é vn-medio^cn el 
qual quien-nos pufo'éftorvb paríi'nb 
falircon nuehro iUtento , como que
ríamos , ya creo lo avras entendido -

tu cargo quedara el ver , quanta mer
ced me querrás hazer , y  quando. So
lamente te ruego , que - hagas que 
yo fea nombrado en. lugai^de Hir- 
cio  :; porque fe vea mas á la clara-el;
amor que m- á-mi me tienes., y  é l re¿¿' por carta’de tú hermano;Planeo. Pero 
peto , con que yo me trato contigo, fi, óendss ordinaciones, que-elSe-
Tenfalud.: _  aadb haze ,  ó en las demás cofes hallas

alguna cortedad , ten eño'pof cierto. 
Argumento. Coff. Hircio ,  y  Pánía, .que todos los buenos te ' tienen' tanta 

anoy©?- v • ’zEción , que ninguna- -manera de au-
Ml Senado querría hazer va repartí- toridad muy ho-nrofa fe puede penfar 
' miento de tierras para dar cotttep* que no eífé apa re jada, para darfere.

soaiosfoliados, y Planee de fea - Y o  aguardo con mucho defeo tu 
: ■ sha ̂ quelo nombrajjen por repartí- carta ,  y  tal qual en eíhremp defeo.
■ ■ 'dor y '-lo 'qual tenia en sid ifieu l-  Tenfalúd. 

s Mucfira en efia
rS&iffáo: :s y :  Argumento. GóCK’H ircio, yJ&nfaj’
: .. V ' añoyó?.

' b '  -b = - $$Ma[e k  m jy d em iü ttd f
■■m . ,  f -  ■ . . - ■ \ki . ;  ;v  i



deUs UfiftoUs
. y  "Amonio' efcufafe del crédito^qtté 

d'to a Lepido : dale razón de la e&- 
Ha-encía, que ha paefio en el retirar 

; fe  del pdigroj. y encárgale •> que
■ emVxen e l' Exercltp, de Cefar en
■ focorro. . <-’* .
Carta XXIII. De Planeo á C i- 

• cerón. .

YA mas en v-ei*áaá me arrepenti
ré , amigo Cicerón, de poner

me por el bien , y  libertad de la Pa
tria en muy graves peligros,-folamen- 
te no puedan notarme de Hombre arrif 
cado , fi acafo alguna defgracia fucc- 
diere. Y o  confeffária , querré como 
indiícreto, fi jamas de mi propia vo
luntad ha dado crédito a Lepido. Por
que ia facilidad en el dar crédito mas 
es necedad, que culpa : yes vna ma
nera de necedad , que fácilmente cae 
en el animo de los mas hombpes de 
bien. Pero & mi no me traxo á rief- 
go de perderme efta falta: porque muy 
bien fabia yo , quien era Lepido. Que 
es, pues, lo que te pufo en eífe rief- 
go \ La vergüenza , que en te guer
ra es vna cofa muy peligrofa, me for- 

aponerme en eftaaventura.Porque 
f-i yo me huviera eftado quedo en mi 
|>uefío , temia, que dari’a . que mur
murar i  te gente maíiciofa, diziendo, 
que yo era muy arrimado en los eno
jos , que tenia con Lepido * y  que 
querrá entretener la guerra con mi 
fin gran pereza , y  fiema. Y  ais! 
llegué con mi Campo Cali a vrfta de 
lepido, y  Antonio: y  dejando en 
atedio treze leguas , y  vna miliarhize 
aítocon própoñto d e , é> acudir de 

®  de Xegiáo'g dretj^

de Cicerón. i7 i
rarme fin perjuyzio; Tuve también 
efta cuenta en el tomar del püefto, 
que me pufe de por medio el r io , pa-.: 
ra que íiyinieíTen contra mi, tardafléá- 
en el patío: y también procuré de af-¡ 
fegurarme de los vocontios, para po
derme retirar por fu tierra con fegu- 
ridad. Lepido, defeonfiado ya de mí 
ida, la qual él aguardaba con mucho 
defea, fe juntó con Antonio, é los 
veinte y  nueve de Mayo ; y  ambos & 
dos el mifmo día levantaron fu Cam
po jy'comen^aron de marchar contra 
mi. Eftándo ya á feís leguas, 'y dos 
millas de mi' Campo, tuve avifo. de 
ello: y  procuré con particular Favor, 
y  merced de Dios de retirarme de tai 
manera, que en efte mi retirar no 
dieífe mueftra ninguna de huida, fin 
perder ni foídado,  ni, hombre de ar
mas ninguno , ni parte ninguna de 
bagaje, y  fin dar lugar que cofa mía 
vinieíFe a mano de aquellos coléricos 
ladrones. Y  sísi a los quatro de Junio 
páfsé con todo mi campo el rio iOira: 
y  quebré las puentes, que avia hechor 
para que las gentes tuviefíén lugar de 
retírarfe , y  yo entretanto púdíeífe 
juntarme con mi colega,al qual eftaba’ 
aguardando para dentro dé tres días 
defpucs de la data defta carta.De nuef 
tro amigo Latérenfe fiempre-confetía- 
r é , que tiene fingular fidelidad,^ 
amor a la República. Pero realmente 
que la áemafiada afición, que él le te-!

, niaaLepidOjíe ha Hecho fer no muy fa- 
gaz, para contíderár ellos peligros; Yi 
áfsi viendofé engañado, quilo mátárjfíí 
con fus propias maños, las'quales cois 
gtaypf ipZQii las i m  dé Hoí ver



. - Ijíb ro d e^ ffiQ } '  ^

Eepídq r  aunque me drzer que de la bie^ no-nc» valdremos uofótKcs’de-fo"
herida que fe dio, corno le ! fuérpira j a . do el poder, y; fuerzas que tenemos?

. mano, no faa.muerto' aiiri: y  e^éis^ae. ,T>
- «¿capara: mas no tengo de- ello- nue va 

cierta: pero yo me libre de las manos1; 
délos faíteadores con gran- difguftó 

. de ellos. Porque venian.contra mi con.

}ue íi vofot ros donde ai no nosfa 
taredes- , yo  cierto por la parte que 
m i''m e ^ c V i^ y ii¿^P^4amente ha. 
ré m i deber eafervicio de laRepuhli- 
ca..Yo realrrt ente,atmgo G i ce ronceada

' jb - ’ ' '' x • r • * •ñ^ménor ira", y  faSa, que contra- la, dia te cobró mayor afieioniy las buenas 
mífma patria. Las caulas que tenitm; obras, que tu me.haz-es, meobligan dé 
frefeas de eftar avrados eontra'mi,eran, cada dia masiándar muy defveíado,por 
cftas: el yér la diligencia que, yo avia-. . no.perder algp.áel amor<; que- me tie- 
puedo en. encargar , y  reprehender á. úes ¿ y  deja, buena reputación', en que 
L,epido para que naataíFe el Juego dq rae tienes.Defeo ya tener ;n&nera para 
e/foguerra : el a verme: parecido mal 'hazer que.énprefencja.CQn mis férvi-. ¡ 
qúehuyieOe venido en habla con los, cióse orno de hijaá'padré,te dén muy 
rebeldtsr.el no-aver permitido, que rae.' mayor,güito ¡asbuenas obias, y.mer-- 
pai-ecieííen delante k&.Embaxadores,, - cedes.que: rae. has hecho. Ten. falud* 
qpe L.épido me embiaba áebaxq de fui. p.ada ádos,feis.dc]unio de ; Civarona 
palabra.:-el. a/er vo detenido a Gayo, en tierra de Saboya.» • . . .
Catio Veitiyo Tribuno de Toldados,.- ; - i,
alqual lo embiaba Antonio-c.on. can-.. A rg.CofTH irao, y Panfá , año 709  ̂
tas.para Lepido. pero lo que mas -guf=: Agradécele mucho, de, palabra lo-que; 
tó me da en eíto , es ver , que' tanto. por el ,y. por jus fcldados.aviah~
mayor pena les ha dado el ayer qué,- 
dado dd agalla , quaniio mayor era e l 
fervor, can que ellos venían contra mL 
Tu,amigo Cicerón, haz-lo mifmo, que. 
haíta aquí has hecho, que es honrar;, y  
favorecer-con toda afición., y diligen
cia a los que.eíbmos con ¡as armas, en 
3a mano. Procura , que: venga Cefar 
con el poder, y  Exereitoque tiene que: 
es.muy valerofo: ófe-el tuviera algún 
impedimento,que embie aquí fuCam- 
g o  ’ .pues también le va a él en eíto. fu can eítrecha. amiftad. como la que 
parte , como á los demas. Porque toda. tu has tenido por bien, que huvieííe
k  gente ruin , y rebelde, que avia en entre nofotros ,. no parece, que tiene
¡él Exercico contra la patria, ya toda fe neceísidad. dé eftos cumplí miensost. 
lia juntado, y hecho vn cuerpo.: Pue s y  yo muy contra mi voluntad.qqxisTt.
«ndefsnEqnde-la .ejudad̂ £or.qué saca goj&d© g;ia|itss

. eho. y procurando: que ■ el Senado. Iop j 
honrajfe. l.y  defpstes Le da. larga-. 
cuenta, del. opiado.en que.ejla. la.gues;

.. ra contra Antonio» . .  ■ , . .  _ •

Carta.XXm.. P e  P lanco. Emperador 
Coníul nombrado á.Cice- 

■ - >; ' *• ron.. .
O puedo dexar dé darte-fas 
gracias por cada,cofa ,y  mer

ced ,que mehazes.: aunque.realmen
t e , que rae corro dello. Porque vua
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blica apercebidos grandes- focorsós

de las Jipj? oléis de Cicerón̂  
gazes , t(m ■'vn- vil íérvícío, como es
el cumplimiento de palabras y y  defeo con que poder refiftir a la repentina: 
aias que na me tengas por hombre,que furia, y robos de eftos falteadóres. Efc 
tengo en memoria las mercedes qu e . numero de Toldados, que nofotros te*:, 
recibo, viendo por experiencia éfref- • nemos, bien-creo , lo tienes entendí-, 
peto,y afición, y  la continúa voluntad ■ do. En mi Campo ay tres legiones de 
que mueflro en tú fervició.: Y '  ib D ios, Toldados viejos- j'y vna de vifoños, la** 
medávida*, .yb-me feñalaréraas eñ e l . ra'asefcogida de tedas. En el Campo . 
tenerte refpeto,afición¿v continua-yo-_; de Bruto ay vna legión de Toldados, 
luntad, que .fe han feñalado los mas viejos,.y erra de Toldados de dos años 
aScionados amigbs, ni hijos de reípe- de milicia, y  ocho de gente viÍQna.Dc . 
co. Porque no te-fabria "dezír, fi ferá. manera, que todo nueítro Exercito "en 
mayor, la honra , que me acarreará el numeró es harto grande , pero en la 
parafiempre- el amor que moaenes,y .- firmeza,y valor es harto pecjueño.Por- 
la buena opinión que de mi ti.enesj. íi queyá harta-vezes avernos vifto por la 
es mayor el-cóntento-y que yo;tle ello* experiencia , lo peco ; que ay que fiar- 
recibo cada-día. • Mucha cuenta has- en genre vifoña. - Si cen la fuerza- 
tenido con el bien de misfoldados t -i de eftos nueftros-Exercitos fe huviefb 
les guales- yo-defeé-, qué el. Senado les- fe juntado el poder del Exercito d e ; 
hlzieífe alguna honra , no en verdad: Africa, que es dé Toldados viejos, Ó- 
poracrecentar mi. autoridad', ñi po- elde Cefar ,.de buena voluntad port- 
der(porque bien fatisfecho eftóyde driamos todo el negocio en aven- 
mi que no de feo cofa ninguna per- tura. Bien; vemos , que el Exercito 
judicial á la República ) fino primera- deCefar eftá masa. íam ano.Yono- 
niente poique jos tenia-por hombres, he dexado de encargarfelo por cartaj:, 
que lo merecían t demas de efto, por- >• él fiempre me- ha reípondido , que 
que defeabá, q¡ue para todo lo que fe fin falta, ni dilación' ninguna rrsarcha- 
efrecieíTen eftuvieífen favorablesy ba ya ¿ypor-Gtrapaite veo , que él ha- 
aficionados á la República j  y final- buelto efpaldas á efta- determinación^ 
mente, para que quedando ellos libres por tratar, de otros intentos. Pero con 
de todo pelig-i o de fobornos oslos.pu- todoeíTo yole he embiado permen- 
dicífe yo meftrar tales en vueftro íer- fagero á nueítro amigo Furnio ,.coa 
Vicio, quales han fidohafta aquí. ' - ca¡ tas-, y. cofas que le diga de palabra. 

Aquí hafta aera todo lo tenemos en por ver íi podria algo aprovechar, Yár 
fie j y  con fioque tendréis- por bue- fabes tu amigo Cicerón, que en lo que 
23 eíh nucftra determinación,aunque toca á tener amor á Criar-, te hago-
cntiendocon quanta razón defean to
dos la victoria de efta guerra. Porque 
fi en eftus nueftrps -Exercitos fuced:ef- 
k  ̂ &uQAqúiebra >.no. tiene, la Repu-

compañía $ pues én vida de Cefat pop. 
el amiftad , que yo, con él tenia , me; 
era fprqado.- ampararlo , y amarlo. 
también porque el m ancebo lo que



yo d e el podía ct^egiiy era- muy com e-: otro te deBe fino yojporque Jarnos 
dido }y  muy humanó^ y  finalmente, - olyidáré’de íaSmuchas,y grandes mér- 
porqué av iendo fido tan ■ grande el - cedes que me has hecho, Yo le he .dad® 
am iñad, que entre C e l a r y  yo avia y cargo a Furnioy quétratecon éllarga- 
ávido* y  aviendole el tomado á eñe mente*toáo eifta 5 y  fi yó-coñél tuvie-
fen lugar de hijo de parecer lu yo , y  re el autoridad' que es juño fque ten- 
yuefiro, me.pareciá a m i, que no me , ga , entiendo, que le  valdré mucho.

Aquí en eñe medio nofotros fuñen- 
tamos la guerra con harta' dificultad 
porque'no tenemos por cofa acertada 
el darles la batalla: ni tampoco ave
rnos de permitir , que retirándonos 
venga laRepublica á recibir algún gra
ve perjuyzio. Pero f i , o Celar mirará! 
por lo que le cumple j ó las legiones 
de Africa vinieren de preño, por efta 
parte os aífeguramos. R-uegote que me 
ames, como fíempre lo has hecho: y

Libro dézlméi ■ '

eñariabien , no tenerlo yo en! 
macuenca; ! ■ "■  ''

• Y  afsi efto que te eferivo, isas ; 
lo  eferivo realmente de fentimiento 
que tengo de ello, que de ninguna ' 
mala.voluntad. Pero fi oy es vivo An
tonio , fitiene hecho liga con Lèpido, 
foJenen Ejércitos, qUe nofon de te-, 
nei en poco, fi tienen'alguna efperan- 
qa , fi ©fan emprender algo, de todo 
efto Cefar tiene la culpa 5 y a él folo
Ce lo pueden agradecer. N o quiero quetengaspor cierto , que de veras, y
tratar nada dé lo paífado ,  pero fi def- fin doblez ninguno foy todo de tu fer-

vicio. Ten íalud. Dada el primero de 
Agofio.

. Argüís. Coíf. H ircio, y  Pania, 
año 70P.

pues que él a mi nseembio à dezir que 
ya venia , huviera querido venir, 0ya  
fuera la guerra concluyda, oíos avia
rnos arrinconado eñ Efpaña , donde 
ellos fon muy aborrecidos con muy 
gran daño, y  perjuyzio de ellos. Y  o Gayo Furnlo Embajador'de Planee
no puedo entender , qué- propofito, o r quería venir k Roma a pretender el 
cuyos confejos le Han heho retirar fe de ; 1 cargo de P retornara d  año
cofas, donde tanta honra podía ganar,: ’te , eftándo la guerra de întanto - e#
y  en que tanto le iba,por pretender vn fU vigor. Encárgale Tullo que dext
Coníuladcfdédos mefes con gran ter- 'aera aquella prcienfion'.y q*e entien-,

da en defender la libertad*
Carta XXt; de Cicerón à dayo 

Fundo.
4P -I , coísq- todo, el mondo tiene pot 

cierto , es cofa tocante ai biect dé 
fa República , que tu emplees tus fuer- 
casen elfos negocios,, com e l&fla aqtfi 

; lo has. emprendí do,, y hechor y  que te
emplees en e-oías de tanto tomo* eufl**

por:

íor de las gentes, y  con vna tan im 
portuna, y  défabrida .manera de pe
dirlo'. En efto me parece a m i, que 
jSOdrránhazer mucho fus amigos, afsí 
por íoque á la-Ixepublica le importa, 
.cbmotaníbien ■ por Ib que á él mifmo 
l i  ?& f.y  fimo me engaño, tu también 
j^es% a^sf:íñu’dio ,pues te debe ta- 
dsjy t^buenas bhrssis', quancasiirnguu



de lasEpifíoUs depiceron. 
forhndi, combas e! acabar de matar drías-tus cofas muy fáciles , y  llanas,1 
fo que refta del fuego de efta guerra, con todo éfío lera- tu pretenfion muy 
pareceme á raí, ..queno puedes hazer mas iluftre, G efios negocios fe concia- - 
cofa que fea mejor , ni mas digna de . yen, como defeamos. No me.parecia' 
fllahan^a î tampoco:masGonrofa. Y  .cofa. .. neceJÜariá . efcrívírte tán I»o¿; 
afsime parece, que debes preferirla efpecialmente á vnhombre como tu 
diligencia, fatiga, y  voluntad,  que en de tanto con fe jo-, y  juyzio. Pero con 
favor de la República raue.ílrás a la- todo eífo quife que entendieífes mi pa 
elecion de fer deprefto nombrado por Crecer 5 el qual es eñe en .refoluclon, 
Pretor. Porque querría que entcndtef- que.querría. mas que m e'dieíles to- 
fes la mucha honra que has ganado.; das.tus cofas con tu dignidad, y valor,1 
quete certifico, que defpues de Plan- quecon tu ambición ; y que fundes 
co no la ha ganado otro mayor, y  mas provecho en la perpetua alabanza,1 
eño por relación del mifmo.Planco ,.y que en la prefleza de la pretura. Eft© 
también por fama ., y cierta noticia de mifmo dixe enmi cafa en prefencia de 
todos. Por elfo íi algo te relia aun-en mi hermano Quinto, de Cecina , y  de 
eño que hazer, pareceme que fobre Caívilío , perfonas muy aficionadas & 
todo-debes procurar de darle fin ¿ y  ti ; eñando también delante tu liberto 
remate. Porque que otra eofa puedes Dardano.Á todos parecía quedes qua-' 
tu hazer en queganes mayor honra? y  draba bien mi parecer : pero tul©fa *« - 
qué cofa fe ha de.preíerir á negocio” brás juzgar mejor que otro ninguno;
tan honrofo ? Perejil te parece que has 
cumplido ya con la República , pare- 

¡. cerne que te d:és prifa en venir á las 
eleciones, las qu ales ferán preño; pe
ro con tal, que ella aprefuracta ambi
ción no defdore algo, la honra ,  que 
hafta aquí avernos ganado. Machos va
rones muy efclareeidos por entender 
en las cofaa tocantes á la República, 
dexaron de pretender en fu. propio 
año. Y  eño puedesto. hazer mas fácil
mente , porquanto tunoeftásfeñala» 
do para pretender eñe año ¿ demíme-

Ten

Argum .Confules los mifmós;
Trata la. mifmo. materia que la pajfa* 

da \y encárgale mucho, que no fun*j 
de tanto-fu pretenfen en fer prefto 

. elefáo Pretor % quanto en haxjtr en la 
guerra contra Us rebeldes cofas que 
le fian .perpetua honra , y alabanza* 

Carta XX VL de Cicerón á Furrio. 
Vando leí tu carta, por la qual 

demias, que, ó fe avia de pó
quer el pie en el negocio de los

ra j qué fifueras eñe añoFiel, de aquí Narbonenfes , d  venir a las manos con 
a dos años venia tupretenfion: Y  afsí gran rrefgp, temí mas lo que- huelgGj
sora ne parecerá que ..dexas cofa am- 
ü̂na del vfad ©¿ydegmmo parapreten 

der .T ábien mepareceque: fiendoPlan-
;®9

fe aya evitado. Qtymtoá. k) queeferi- 
ves de la concordia de Planeo, y  BriH 

. to, yo fundo, en ella la mayor efpera.n¿ 
p  ¿f |a yjtojda» gg lo qu« leca, al afid



ciön de los Francefés, alguñ diáTabre-
mps 3 como tu e í envés, por cuya- m - 
duftria Te ha ganado mas particulár- 
ú jé h tp » c rse m e ^ q e e y  a lo avernos 
■ entendido. Y  afsi me He enojado vá 
r|»ocd conió c îe efcrives al fin de tu 
5muy apacible carta. Porque' eícriyes, 
•que Ti las eleciones Te dilatan para 
Agofio , 'feras aquí muy preño' , y  Ti 
y a  fueren hechas, mas preño, por no

de^}m 0 ¡
6 efiiraasló'éri pócó?SIíd 
te  lo perdono á t i , y  ñ¿e' doy la : cita  
‘a mi: pero fi lo enciendes,'qüépretüra 
.has de prétíárta tanto , como el haier 
ta deber ', que es cola Y ir a ; y  de ^  
e o s e  el alcanzar gloría ,  y  fama ,qcc 
es lo que. lleva trasíi a todo el mundo? 
De efio te reprehendemos cada día yo 

•.y Calvífio , que es* hombre de muy 
grave lirm o , y  que te quiere mucHb;

íeftanto tiempo necio tari a tu peli- Con todo eírbjpues dependes,lavdecio 
gro. O  amigo Farnio , quan. mal- en- ' nes, las dilatamos pon todas“ riueftrás 
tiendes tu propio.negoció, con -enteri- fuerzas hafia el mes de Enero, porque

............ - - — nos parece por muchas razones, que es
cofa que conviene I íaRepubfíca.Ten, 
pues, V itoria , y  fallid.

der tan fácilmente losde losotros. T ü

Tí ya eftuvrereh, hechas, efiarte quedo 
en cafa , por rió Ter, íégun éfcrivcs, 
triuy n ecio tan a cofia de tu peligro? 
‘N o creo lo entiendes afsh pues conoz
co que'bvibs , y  aceros tienes para las 
cofas de honor. Y  fí como lo eferives, 
lo Íieníestanto como reprehendo £ 
t i , reprehendo eljuyzioque tengo yo 

' hecho de ti. Qué es pofsible , que el 
‘ apreíiürad© defeo de alcanzar vn cargo 
' publico de muy poco, momento, y  

muy vulgar ,fi To alcanzares por la

Argum.Cpnfifieslers mifmós. 
Reprehende moderadamente a Le fuh} 

por no aver efcrlto con mas agrada 
cimiento ai Senado; por razón 4$

. hmrofo decretó con c¡u¡e le avia boíl* 
rada. Encárgale también, qntvt 

' trate de paze-s entre el. Senado : y 
¿Marco jíntonio) por fer cofa afren
to Ja a la República. E fee s  Lepldo 
el-qué con)urb contra la Repabím 
con Marco ̂ Antonio , y  Ot aviario in 
el triumdrade.

vía ordinaria dé los otros, te ha de ha- Carta XXVII. De Marco Cicerón:: 
zer dexaf vna emprefa de tanta honra,- ' ' ' •:;/M .‘-£épiáo.;-,f
y  alabanza , con que todo c f murido : D ° c tener yo irmcho cuydadote 
con mucha razón, y  verdad-te tiene " -que tú honra ¿ y  dignidad efte 
encumbrado allí en los Cielos? Vate • •’en Tú puntó por r azón <deí grande 
mucho por ventura'en Ter eleóto por ■ amor, y voluntad que te tengo, te 
Pretoréneftaéléciori, éen  lafigúien- feritido.enelalma ,que nole ayasda- 
' .. deb

d e-■ ’té- fbzgüéri' 'por digno dé qualqúierv^ gomedeyerte aficionado á tratar
'cargó riíüy honrófo ? Ignoras por veri- - paz entre lös ciudadanos; Pero fi 4 - 
-tiara ehqúáitf 9 alto grado efias pueño? * ía paz fuere de tnaher^-queno fea



fs

de las Ép¡'¡iotas
disfrazada fervidumbre, harás lo que 
conviene a la República-, y. a tu dig
nidad. Pero fi eíTa paz ha defer de- 
manera que bueivaá fu poder j é infu- 
frible feñorio eífe hombre, perdido, 
yo te hagofaber, qué todos.-los que 
buen fefo tienen ,ellán..determinados 
de morir antes que fer-vit». Y  afsi á 
mi parecer harás mas cuerdamente en 
no entremeterte en effa pacificación, 
que.ni le,parece bien al Senado , ni ál 
Pueblo , nía ningún bueno. L oq u al,. 
dio entenderás de otros,. ó. lo fabrás 
por cartas. Tu , conforme. á tu pru- - 
¿eneia,verás lo que mas te convendrá," 

- ArsuimConfules los raifmos. 
Cv,entaU la contienda que avia tenido 

cen M&’COEntorno , fobre la líber* 
tad} y el eftndo en qae. efiaba todo. 
Confia- defio.map claramente-por las 
¿raciones Eilipic&s ¿eLmifino-Atan
co T uIíck. -

Carta XXYHI. Dé. Cicerón-a Gayo 
. . Trebonio, .

O Qra.nto quifiera que'mehuvie- 
rades-combidado á aquel hon- 

rofo banquete álos quince de Marqo, 
tjueno huvieran quedado ninguna ma 
nera relieves, con los quales tenemos 
aoratanto én.que entender , que da 
ocafion de.tener alguna quexa de.aque 
lh vueftra buenafobra tan divina, que 
Cifres en favor-de la República. Y  
por averio tupor tu bondad retirado,,
X tener la vida por favor tuyo eíla 
poftilencia 5 aunque no es jufto., ten
go contra.ti alguna colera.. Porque 

dexafte que- hazer á mi fólo , mas 
qoe á todos los demás. Porque def
ines queda infame- huyda de Auto-

,  >7*2í  /  mde Cicerón.
nio dio lugar para poder' juntar Sena-, 
do libremente ,-bolvime á aquel rol 
antiguo propofito que tu 3 y  tupacre* 
períona de mucho valor,foliados íiem-; 
pre alabar , y preciar mucho. Porque 
quando los Tribunos del Pueblo jums 
taron Senado á los veinte de Diziem-; 
hre.,aunque propufíeron otras cofas 
yo abracé toda la República,y tr atée| 
negocie con mucho calor ¿ y con eílár, 
yá el-Seoado Haco, y  c-anfado , lo re-; 
duxe á fu antiguo valor, y  á fu esfuer-, 
Goacofiumbrado,masconfiando de lás 

- fuerzas de mi ánimo, que de las de mí 
habilidad. Efte día, -y efteroi esfuerzo,} 
y  oración ,,  fue lo primero que le dio, 
efperan^a ai Pueblo Romanceara po-» 
der cobrar fu libertad. Y  deípuesacái 
no He d ex ado paliar ocaíion ninguna  ̂
no folo para penfar, finotambíee pasá 
tratar lo que .tocalTc á la República. Yi 
fi-no'entendieíTe, que todasdas nuevas 
de.la C iu d a d y  todos lós aftos püblÍ-5 
eos llegan á tu noticia, todo te lo ef-, 

'Criviria , .aunque, me tienen ocupad© 
muchas cofas. Pero todo ello loen*

. tenderás de otros. Y o  te eferi viré po
c o .,y en fuma. Tenemos- vn Senado 
muy- valerofo , los Confulares delles 
cobardes,y de ellos eftragados.-La 
muerte de Servio nos ha venido muy 
.mal. Lucio Cefar muy buenos pare
ceres dize.$tpero como es t ío , no los 

, esfuerza mucho.LosGenfulesfon per- 
fonas de mucho valor: Décimo Brur-! 
to perfona de mucha calidad : Cefafj 
muy efclarecido mo2o ,de quíen ten-, 
go muy.buena efpcran^a. en todos los 
demás. Ello ten por cierto, que fe é l  
de-preíto nqhuvkra juntado Ésercit©

ás



ran paliado. à fu yandera , y  efto nodé- 
hiiviera puéfto gran terror à Antonio,; 
a© baviera dexàdo Antonio deeXccu- 
car todo generò de maldad y  cruel
dad! Todo efto ,  aunque.enciendo 
tienes dello noticia,con todo elfo qai- 
Te lo tuviefíesnias por cierto. Quando 
mas defocupado eftuviere,te efcrivirè 
aiasdargamertte. ; - ' "

.Argumento. (Confides Cefar H t  ;ÿ

•deíoldados^cjos 5; y’ ft dos legiones ' ' ;
del Exercico de Antonio lio feiiurie- . Argumento. CdiT. ¿Hircio} y

’ año 7  op. -
Muerto Cefdr , {iguierohfeen Jtom*
; grandes efúndalos. Marco Anta, 

nío ¡¡wtfofe alfar con Ueyrania: re-
ffió le  el Senado 3y los Confiles dd
año ¡¡guíente : Hircio , y Vanfi.

■ .. ■ ■ formaron Ejercito contra el 3y dk- 
- ronle la batalla finta de Modenk\ 

de cayo ficejfo le da cuenta Galba <
: Cicerón en cfd  caria.
Garta XXX. De Sergio Gilba á Ci

cerón.
Los quince de Abril , que era 
el día en que Panfa avia de lle

gar al Campó de Hircio , con el quil 
venia y o , por quantó lo avia falldo j 
recibir cien millas adelante ,porquí 

-Carta XXIX. De Cicerón a  Ampio vinieíTe mas preftotfacó Antonio dos
~ ■ Balb'o. legión es,la fegunday la treinta y cinco'j

 ̂L afición que yo mueftró en pro y  dos cópañlasde la guarda,vna luya, 
curar tu remedio, y  libertad, y  otra de Silano, con parte de loslla-1 

■ ¿reo, lo avras entendido por cartas mados : con todo efto nos falió al 
de los tuyos: con quien se yo bien, camino , creyendo , que no traíamos I

mas1 de quatro legiones dé gente vifo- 
ña. Pero avíanos embtado 
noche la legión Marcia, de quien V° i

V- dos compañas |

Libro dezjmoi

envéle animandole ,y  dañdolefme- 
"tfaefper anca de f ie  fe  te Mgarael 

i '  de fierro: y ofreciéndole fira  ello f i  
favor.

folia tener cargo

“•que he cumplido , y  hecho mi deber.
Y  aunque ellos te tienen lingular 
amor, con todo ¿íTo no les conozco 

"Ventaja en qae ellos, defeen mas que 
syptu; libertad. PeroT ellos a mi/en - de la’guárda f  pira que puTieíTenws 
'léftó de necefsichd' me la han de co- llegara! Campó cóá'mayprfegurilii 
“ nocer ,"en que en eftá fazon te püedo Aisi cómo 'comento á defcubrirfeh 
^ a s  apróvechar, que ellos :1o qtialy ni Gavallería dé Antonio no felpudo de* 
~1a'e:dexado; -nrdexaré de hazér:' y  en tenerla legión Marcia, ni las C.óin?a1 
'ló^&ásimpottánceyalo he hecho,y ‘ñiasdeláguarda: y-áísi por hopo'

, ^ g  yayehado los ciinientos de tu re- “derlas detener, conftreñidos de 
“Wedío. .-:Tü procura dé tener vn gran - '-cefsidadcontenamos' de, fegaid^ 

^~y r váíérofo ebrazon : y ten coa- ^Antonio eftabi coa fu .Campo ep i 
’ÉÍánca ̂  quéen ninguna cofa haré Tal- "Pueblo , llamado. Pórpíáe Galos') 

Íbrvicío. - Ten* falud. Dada « "qíieríaquefe eisteridicfte que ten*" 
^tosfeí$deJuli@>

h
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¿e las EpifíüúsJeGiceron. 279
¿ones, folamentehazia mueftra de la 
Cavdferia, e Infantería, ligera. Def
ines que Panfa víó que á íü  pefar mar- 
jaba la legión Marciamandó-que lo 
¿auieífen las dps legiones; de vifoños, 
En aver paliado cLmabpaífp .de : la. lar 
gima, y de los: JBpfques, ordenarnos 
nueftra .batalla de ¿oze compañías*. 
Aun no a»ian; llegado las dos legiones, 
quando Antonio repenanamente facé 
fu gente del Pueblo , y ja pufo.en or
den , y con granprefteza nos preten
so la batalla- A  los.principios fe travo 
la batalla por ambas partes, con tanto 
fervor que ha lia allí podía llegar. Pe
ro nueftra. parte derecha, en laqual ef- 
tabayo con, ocho compañías de la le
gión Marcia, al pr imer encuentro avia 
hecho huir a la : legión treinta .y cinco - 
de Antonio ,, tanto que paliarnos ade
lante de nueftro litio mas de quinien
tos paflbs. .Queriendo, pues , la Ca-- 
valleria roefear nueftro efquadron,co
mencé de retirarme,,, y poner lalnfan- 
teria Ugerapor reparo: contra la Cava- 
Ueria Mora , porque no hirieífen eñ 
los nueftros por las efpaldas. En efto 
baíleme que eílaba entre les Antonia- 
aos, y que Antonio éftaba no lexos de 
áis efpaidas... Y  afsi di de efpüelas la- 
ovallo a2Ía la legión de vifoños que 
venia defCkmpo, echado el efeudo i  
fe efpaldas.LosAntonianos coméqaron 
& ir en mi feguimie»to,y los nueftros 
aquerer arrojarme: lo* dardos. Efca« 
peme por gran ventura , porque los 
nueftros me conocieron luego. En la 
raiftna vía Emilia^donde eftaba-1« 
compañ ía dé la guarda deCefar, duró 
^ c h o  batalla. La parte que eftaba

mas à la izquierda, ' donde avia dos 
compañías de la legión Marcia ,.y la 
Compañía de la guarda, comentaron 
dé retirarfe, porque: los sodcava la.ca- 
valleria de queAntomo éfta mas aper
cibido. Avíe ndofe, pues, retirado ro- 
das. nueftras ordene& ,  ccm en^ yo 
también de retirarme el ptftrero. azi a 

.nueftro fuerte .Antonio como viterio- 
fo,pensó, que podría tomar rí.fuerter.y 
quando Hegò.alli, perdiórnúchósfol- 
dados, y no hizo cofa alguna. Sabido’ 
cita nueva Hircio, fallóle al encuen-y 
tro à Antonio,que fe bolvia à fu fuer-, 
te , con veinte comp añias de toldados 
viejos, y  le deshizo ,. v  arruynó toda 
fu Campó, y  le’hizo huir en el propio 
puefto, dcnde.avía fido la batalla jun-; 
to à Forò de Galos-Antonio. àlàs diez 
de la noche fe fue con fu cavalleria à 
fu fuerte déModena. Hircio fe bol vio 
al mifmó fuerte, de do Panfa avia fall- 
do , y  dexado .allí dos legiones, las 

* qualés Antonio avia combando. De 
efta ma nera ha perdido Antonio ía 

■ mayor-parte de fu Exercito de tolda
dos viejos , aunque no fin algún daño 
dé nueftras compañías de la guarda, y  
de la legión Marcia. Ganáronte dei 
Ex eretto de Antonio dos Aguilas, y,

. fefenta vanderas. El negocio ha fuce- 
dido bien. Ten talud. Dada en el 

Campo à los veinte de AbriL

Argum.ConfuIes losmifraos. 
\Afinio Pelion tjiaba en Efpaña pop, 

Govern&dor al tiemya de la muerte 
de Ce far ,y  de las contiendas ,c¡#£. 
en Roma fe  fignerov defpaes de fh- 
muerte n? avia ¿frite f l  Sena-,



' Líbr&
do declarando fu voluntad en favor 
de la libertad. <Efirme,puestera % 
Cicerón efcpíjandofe de ello yy dan-

- -da la culpa a los que por ambas par
- tes teman tomados los pajfospara  

que no pajfajfen correos, y  también a 
jos/alegadoresque avia, en Sier- 
ramorena. :

Carta X X X I.. de Gayo Aíinio -Políb 
á Cicerón.

^O tebas de maravillar de que 
'pues que el negocio ha v e 

nido en rompimiento , no te  
aya efcríto cofa alguna tocante á la' 
República. Porque la Sierramorena, 

-que íiempre ha detenido mis correos, 
aunque aorafe ba hecho peor con la 
mucha abundancia de faltcadores, con 
todo efib no me lo ha eftorvado tan
to , quanto los que por ambosios van- 
■ dos-eñan pueítos en todas Jas partes 
•para reconocer los menfajeros, y ha
berlos detener. Demanera, que íi no 
hu viera recibido cartas por la mar, ao 
tuvieran ticia ninguna de lo que por 
allá paila. Pero aora ofreciendofeme 
•ocaíion defpues que ha comentado de 
ave-r navegación, efcrivirtehe'muchas 
vezes, y con mucha voluntad uempre 
que pudier e. No ay que temer , que 
me ayan de mover las razones de va 
hombre,  que aunque no ay hombre

• delmundo que la quiera ver, con" to- 
' do eíTo no lo aborrecen tanto los hom
bres, quanto él merece fer aborrécido. 
PorqueJo tengo tan {obre ojo, que 
quaiquier. manera de trato , que aya

• : de tener con é l , la tengo por fuerte. 
Pero mi propia naturaleza, y  mis de-

me,
feos metíran áí codiciar la paz, VhTu 
bertad. 'Y  afsi lloré. muchas" ivezesloj 
principios de la guerra civil : "pero co.- 
mo RO pudedexar.de fer del vnode 
los dos vandos, porque en ambas par. 
tes- tenia grandesenemigósguarden^ 
de eftár en en aquel Campo, en que fo.: 
bis que no podía eftár feguro de Ia§ 
erayciones de mi enemigo. Forjado, 
pues., à arrimarme al vando que me
nos defeaba, determiné cíe ponerme 
en peligros, por rio eftár en el mayor 
de ellos. A Gefar, por averme puef- 
to en el humero ele fus mayores ami«; 
gos, efpeGialiriente eítando él en tanta 
profperidad , y fi-endo yo -reeien veni
do i  fu amiftad, amelo con todo reí- 
peto ,• y fidelidad.' Todo lo que yo 
pude tratar à raí alvedrio , de tal ma
nera lo traté, que à quaiquier bueno 
le pareció bién. Lo que hize por man
damiento ageno ,1o hize en ralfazon, 
y  de tal -manera ; que fe echaba bien de 
vèr que lo màhdaban à hombre que*ve 
nia en ello muy forjado. Y  la muy in- 
jufta embidia, que por aquel hecho 
me tuvieron, me pudo enfeñar badan
te tríente ,quan dulce cofa es la liber
tad , y  quari miferable cofa es vivir de?

' baxo; de ageno mando", y feñorio. Ds 
manera ,  que ti eífo fe torna a preten
der aora , que todo aya de eftár deba- 
xodel mando, y  poder de vnOjY® 
defde luego me declaro .por fu enemi
go , quien quiera que él fea : y no ay, 
peligro tan grande à que no me P00?1. 
por la libertad. Pero los Confules, ® 
por decreto del Senadovnipor fus car
tas me dieron avifo de lo que avia 5 
hazsr. Porque defpues de los quin*f



3eívíár§& jToIav^arcarca he recibido - i  m i., y í  h  RepiihUca? Eá teneá
por tan tu familiar, à nai amigo, me 
hazesharto.mayor piazer, dei que tifi 
pienfas.Y con todo c0b le tengo eni*» 
bidiade que paffeá, y trata contigo de 

en fus razonamientos ordinarios, y  ef- donayres. Y  fi rae preguntas, qaan-1 
crívlendoloafsi à todos,que èife con- to lo cftirao eífo,verlo has porla obra¿
federaba conAntonio,fue, para mi vna íi algún día tuviéremos ventura de vi*» 
cofa muy contraria. Porque con que viren defcanfo i y quietud : porque

, ' ' i, \ .
f, délas Epi/lplas de Cicerón. t % t:

de-Panfa veniaquai me encarga que 
efcriva ai Senado que yo  ,. y  mi 
Campo eraremos .obedientes. 1 fu 
mandado. Lo qual \ diziendo Lepido

baftímentos avia yo de. marchar con 
mis legiones porfuProvincia a fu pe- 
íár ? Y  ya que paffaífe todas las demás 
dificultades ,  como podía paíTar -los. 
Alpes,que toáoslos tiene el tomados, 
con preíidios?

Demás, de qué en ninguna'manera 
ha fiáo pofsible embiar carta nin
guna. Porque en feifeientas partes re
conocen los correos , y  aun los ha- 
een detener por orden de Lepido.

ño me tengo de apartar de ti jamás 
vn paífo. -De cito eíloy muy má-= 
ravilíado ,. como'no me eferivifte, fe 
le baria mas fervido á la República 
eftandome quedo en mi Provincia^ 
ò pallando con mi Exercio en Italia* 
Porque y o ,  aunque entiendo, qué 
para mi es cofa inas fegura, y defcan-1 
fada el evarme quedo ,,con todo éíTo-a 
porque veo que la República.7al-preti 
fence mas necefsita de legionésque d-;

Pero efjto es notorio diodo el mundo. Provinciasmayormente dé aqiieii 
queyo dixe en vn ayuntamiento ge- Has, que con poco trabajo fe puede® 
neral en Cordova , qu qá nlngu- tornar á cobrar , eñoy . determinad- 
no entregaría la Proviheia, fino al en el e íh d o, en que aora eftá el ñe
que viniefíe por orden, del Senado, goeio, de paífat con mi Ejercito en 
Porque quanto al entregar la legión- Italia. Demás de que por ía carta, que- 
treinta, no ay para que eferivírte las a Panfatie eferíto., entenderás todo jo 
contiendas :que he tenido. La qual demás, pues te embiovna copia della. 
entregada- fabe todo, el mundo, quan- Dada en Gordo va á los diez y fcií 
to mas flacas me quedaron las fuer- jde Mar$o
^senfervício de laRepublica. Por
que quiero que tengas por cierto* 
que efta legion es de los mas.vaiero- 
fos fo ld ad o sy  mas valientes. .Por 
tanto querría me pivieífes en poffef- 
fion de hombre, que Cobre todo Coy 
®uy aficionado á la paz., y que.defeo 
que todos ios ciudádanos'eftén en fo.f- 
íieg®, y quietud:.trásácfto, qué eftoy 
aparejado parâ ponerme ea íibeit̂

. Argum. Coíf. los mifruos. 
Primeramente fe qttexa de U maldad 

de f t  feforero Haibe y que fe le 
avia ido con todo el dinero fin bar.ef, 

, .tas fagas a les foldados % dcffvet 
, . declara fu voluntad cn.favtfgfffli 
. vicie de U Rcf»Mh¿t

t
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Carta, p e  "Cayo Afinio Policn, a M . 

y  ■ Cicerón. v :/ :.

1*51  Teferero Balbo 3 íe me fue de 
^  Cádiz con grartTumáde dine-; 
tjéro , y  gran-cantidad de o r o y  

Muy mayor de-plata , que avia jun- 
íadcd'e las cobranzas publicas ,íinha- 
-2er paga a los: íoldados. Áviendofe 
detenido en Tánger tres días por las 
maretas, .el primero de Junio fe paf- 
só-ai Reyro de Marruecos bienher- 
sfada fu belfa. Si con ellas nuevas fe 
bob era a Cádiz , ó  fe ira á Romaa 
po sé cofa cierta porque a Cada 
inenfagerb muda de parecer con 
^randiísima inconílancia. Pero de
mas de los hu\ tos , y robos , que ha 
hecho, y  hombres ,  que Ka azotad®,

“ ha hecho también. vna cofa , de que 
él fe fuele jadar much©,diziendo,qiie 
ha hecho lo mifmo que C eíar, que 
en las fieftas,que hizo en Cádiz ávn 

v reprefentante, llamado Herennio Ga
lo, en el vltitno dia de. iasfieftaslo ar
mó cavallero con darle anillo de oro, 
y  lo hizo fentar en las catorce gradas:. 
porque en eftas ordenes avía él dividí 
do la orden de los Cavalleros: prorro
góle afsi mifmo el oficio del Regi
miento : /as Cortes de dos años las tu
ve en dos dias,que fue elegir a los. que 
él quifo: al^ó el deíHerro á ios defter- 
rados no folamente á los de eñé 
tiempo fino aun los de aquel, en 
.quedos comuneros degollaron,© éeha- 
'jon dev la Ciudad aí Senado ,  fien- 
do 1̂  Varo. £o que
aora d iré ,  no lahizor m aun é exém- 
!>/© CeÉpv que i z o  ¡teprefentar

en' las. ficfias ¡ vna comedia pretef- 
ta j que reprefentaba la embaxada, 
c on que él -fue al Ptoconfoi Lucio 
Lentulo,para. atraerlo-al vando de Ce. 
far: y llorói mucho, quando Te ré- 
prefentaba, enternecido, con la me. 
moría de las cofas, . qiie allí acaecie
ron.; .Y en las fieftas délos gladiato
res', -avn Toldado Pompeyano, Ha-, 
ffiado Badio . porque no quifo pelear 
por fu mandado ,'por aver va peleado 
dos vezes fin ningún premio, y  fe 
acogió al Pueblo ,. primeramente hi
zo , que didle vna vanda de Hombres 
de armas Francefes, en el Puebla, por i 
que le avían tirado piedras, quando 
iban a prender a-Fadio :r defpues tomo 
a Fadio por fuerza , y  lo enterróhafta 
enraedio del cuerpeen, la imfinafief- 
ta , y allí lo hizo quémár vivo , paf- 
feandofe él entretanto bien comido, J 
con los, pies defeaíqos- y y  el'fayo I 

Xuelto , hgeltas las manos para tras: I  
y  ai pobre Radio, quefol© -fe • deferí- |  
d ía , con dezir , ciudadana- Romano |  
fo y , reípondiendoíe y-vete acra, y i  
pide favor a i  Pueblo. Condené I  
también á: echar alas befl&s á ciü- I  
dadanos Romanos! y - articular- I
mente en Sevillayá «fíoqtí f̂óK^prek I
■gonarpor la^caííés'lás¡ almonedas, 1
hombre Müy-cónÓcMó?, fio por otra 1  
razó» ’mas de porqué et-á feo dé roí- E  
tro . 'Coñ- fcfee^irnteY raóñferuo que | |  
-¿fie y he tenido ’ en «píe ebééhderdj | j

* |¡
rcará.-':Lo' .-que masr;íwrá‘lmport3,11 
•esy que-veáis Vquéquérefsyqac.h^'- m
f e s

i  . : .  . i-: . . . r'*.: : . &



y ío u ts
bida*:de las quales vna,que es ia vein
te v ocho, ai principio de la guerra le 
embio á fobomac .Antonio, pro me- 
riéndoles a quinientos rcales'por Tol
dado, para.el día que HegaíTetiá fu 
Campo j y que avida la Vitoria, les 
daría el mifmo premio que k ftfs le
giones: en lo qual, quien entiende 
que podrá aver fin , ni tafia alguna ? y 
afsi tuve harto que fiazer en hazerla 
detener, tanto eftaba de alterada: ni 
aun fuera pofsiblc detenerla, fitoda 
eíhiviera junta en vn lugar s pues aun 
algunas compañías fe me amotinaron. 
Las otras dos legiones no ha parado 
de inducirlas por cartas', y coninfi- 
«itas ofertas. Tampoco ha dcxadq 
Lepido de fatigarme con fus cartas, y 
de Antonio, que le embiafíe la legión 
treinta. Por tanto, pues,veis, que por 
ningünoSípremios he querido vender 
eíle Exercito, ni difminuirlo por te
mor de los peligros que fe efperaban, 
fi ellos alcanzaban la vitaría jareis de 
tenerpór cierto, que lo he detenido, 
y confervado para fervicio de la Re
pública : y  creer, que huviera hecho 
todo lo que me huvíerades mandado, 
pues he hecho lo que me mandaftesi 
Porque yo he tenido laProvincia quie 
te , y el Ejercito á mi maño, y  no he i 
faüdo vñ paífo de ios limites de mi 
Provincia : Toldado ninguno, no Tola- 
mente de los que eíian debaxo de van* 
íera, pero ni alín de los de lá gente de 
focorro,ño lo he embiado á parte nin
guna : y fi algunos hombres de armas 
he hallado defcaandados, ios he cafii- 
gado. De toda lo qüal me tendré 
perbien pagado ,.y fatisfechq, fs viere

d e  C'crfxn, - .
en íalvo la República : la quaL fi 
bien conociera mi animo , y  la.mayor.

: parte del Senado , huviera recibido-do 
raí mayores fervicios. La carta que le 
eferivi à Bálbo, eftandofe ahn en Is 
Provincia te embio pan queda leas*
La comedia pretella fideería quitte- 
res , pedirla has à Cornelio Galo m£ 
amigo. De Cordova á los fíete de Ju
nio. Tenía lud.

Arguiti. CoíT. los. mi fm os.
Llórala gran de (gracia, de U Reptt  ̂

bCtca, por aver moer co en labaJ 
talla de Aíodena la flor de U w -  

■ lleta Romana en ambas a dos pdr-t 
tes: prometedsferprefio en Italia 

- confi Campo, para favorecer k lá  
República.
Carta de Afinio Polion s Marco 

- Cicerón.
“1 “ Epido ha fido h. caufa , de ’qué''
1_j  yo Tupieífe tan tarde el fuceffb
de las. dos batallas de Modena : por 
averrae detenido nueve días mis cor
reos. Aunque vna defventurá tan 
grande de la República , debefe de- 
fear el oírla muy tarde : peroefío es 

’ para los que. ni la pueden aprovecha '̂ 
nidár remedio* Pluguiera à los Dio- 
fes , que con el mifmo decreto del 
Senado , con que etnbíáftes à mandar 
àLepido, y  a- Planeo , que pafTaíTeq 
én Italia , nie huvíerades llamado % 
mi también. No huviera realmente- 
¡recibido la República tanto diño,coi$ 
loqual los que ai prefente fe huelga^ 
por ver, que han perecido loS Capita«? 
aes ,y  Toldadas viejos dé Í1 pirtc 
4e Gefar, con todo .efib jde rtécefsp 
¿£ ¿,4« 4qui a poca les Hs depe& V  

X « quasi



quando viere» féferdíeieñ y y fokdád 
de Italia*'; Porque ha parecido la fuer- 

• $a , y  fucefsiónde la gente de guerra, 
•:iren  alguna, manera es verdad, Ib que 
£ íé cuenta.; Y  bien veía yo;, quan gran 
. Servició le podía hazer á la República
- saendome con Lepido. Porque hu- 

. jViera {acudido dé! toda perplejidad, 
>; ejpecialmente con el favor de-Planco.

Pero efcri viendome él las cartas/que 
podrás leer , fémejantes á las razo

n es-, que en- publico fe díze a ver-el 
-dicho en- Narbonay per fuerza avia 
-yo de complacerle , fi -quería tener 
vbaftim.ento marchando por fo’ Prb- 
.vincia-. Demás deefto, temía, quefi 
-ja batalla- fe daba y antes-que yo falief- 
fe con mi-empreíTamis émulos in
terpretarían-¿otro fin mi pía determi
nación , por el amiftad que yo he 
tenido con-Antonio, aunque no ha fi-, 
'do mayor , que la que ha tenido Plan
eo. Y. afsi embié’ defde Cadiz-por 

-elmes-de Abril dos- correos "eh dos 
Navios, y te’ eferivi á t i , y  a los 

. Confules ,y  á Otavio, que meavifa- 

. fedes , en que podía yo hazer mayor 
férvido á la República; Pero con
forme á la-cuenta, que yo he hecho,

; el mifmo dia , que las naves partieron 
dé Cádiz , dio Panfa la batalla. Per

digue defpues del invierno halla -aquel 
día no fe avia ofrecidomingiin- pafía- 
ge.. Y  realmente como efioy tan le- 

: xos y  tan ageno de fofpecha de 
. guerra 'civil,..tenia mis- legiones allá 
dentro en Portugal, en fus aloja mien-

- tos. Yan,de veras fe dieron prifa el

..m m .
otro a venir
m m

tmOy : r  

eomo qué fe diera yíi corte a efía-güisf 
-ra fiWtari gran detrimento 'de laRg- 
publicálfPerò ' fi heccísidád avia ¿fe 

-apreífurarle , yo veo , que Hircioea 
todo fe trato como; muy; prudente Q . 
pitan-. Las nuevas que fe me eferiven'' 
y cuentan de la Trancia dé ó Lepido* 
fon efias :: que todo eh Esercito de 
Panfa haTido muerto , qùe Pania ha 
muerto- délas heridas , que la legión 
Marcia ha perecido eri la- mifma ba
talla y y Lucio'-Fábato , y-.Gayo Pedii- 
ceo-, y  Décimo Cárrñkno:- que en 
h  batalla dé-Hircio han muertola 
quarta légión , y  cauicodas iasdè Ani 
conio' ry que ha- muerto también la le
gión quarta de H ircio, al tomar del 
fuerte de Antonio,à mànòsde là legión 
quinta-, y que allí mifrno avia tam
bién muerto Hircio,y Pondo Aquila:

. y  quele dezia también,que avia muer 
io  Otaviano, lo qual, ir lo que los 
Diofes no permitan , es verdácf, peía
me en el alma. Item , que Antonio 
levanto vilmente el cerco.de Modena: 
pero que ¿eniá cinco rail Cavallos, y 
tres legiones bien armadas débam-dé 
vandéra : y  vnadé Publio Vágiénb, 
y muchos fóidadòs mal armadós : que 
Ventidió í¿ avia juntado con él con 
las legiones feptima, odiava-, novena} 
que fi en Lepido no;hal!a.alguna:efpe.- 
ranga, vendrá al vltirno refugió, y 
Hará Isvantarfe, no fòlamente las na-- 
cioneé, pero aun ios efclavos jq ue!' 
Parma là avian Laqueado : que Lució 
Antónió avia tomadó ios palios de los 
Alpes*. Y  fi todb éfio es verdad, nirf 
ganó ddriofótiròs.Ha. dè.pàrar,'ni .aguar 
’ ’ ■ « ' w • noraue;'^



de las EplpoU
ñécefsidad-Qbííga a que acudan k ma
tar vn fuego can grande todos los que 
defean ver falva ía República. De 
Bruto me dizeh , que tiene diez y 
fe  te compañías, y  dos legiones de 
vifcños, muy faltas de fo Idados/que 
Antonio avia hecho. Pero tengo por 
cierto - que todos ios que han que
dado del Ejercito de Hircío , acudi
rán a él. porque en el hazer gente de ■ 
de nuevo, yo no pongo mucha efpe» 
ranea', mayormente, pues el mayor 
peligro de todo es darle lugar á 
Antonio para poderfe rehazer. La 
juanera del tiempo en que eíkmos, 
me a?, a nai mayor libertad. Porque 
ya los panes citan , © en los campos, 
b en las alquerías: y afsi por Ja pri
mera carta eferivíre mi vkima reíolu- 
cion. Porque ni quiero faltar á la Re
pública, ni vivir defpíies de ella muer
ta. Lo que mas pena rae dé , es, 
que fea tan largo ? y  peligrólo el 
cansino baila llegar áca s que á cabo 
de quarenta dias, ¿mas, que las cofas 
han acaecido -s ños llegan acá las nue* 
vas de ellas. Ten fallid.

Argum. Coíf.Ios raifmos.

Cuéntale el Apercibimiento > que tenia 
hecho para refiflir a Antonio , qc; 
fe'venia a rehazer , y juntar cen 
e l: y dale las gracias de íashott- 
ras 5 y favores , que le avia hecho 
si Senado por fe, orden, y auto
ridad. - E fe  es Lepido , el que 
luego fe  mudo contra- la Republi- 
ca ,  y fe  confedero -costra Antonia,

‘ l  ‘

v P &s d e C iara n '.

Garra. De Marco Leed do Tmotc'sdp.r. 
fegunda vez Popr'fcemcvo*-. ¿ 

M. Tullo C k e -^ . 
le ílis  con falúa , n

di
falud tengo.

, oue Antonio 
con todo fu Camp 
'delante a Lucio Aot

- - ■ • n o  e r r . e s -  

-rrrl
cue e-noiaua

de la Cavalleria . marché con rodo mí. 
Campó de la Parre, do -el .Tofos a  
junta , y determiné de íh k k r ¿  
•encuentro. Y  afsi por mis jo-nadas 
continuas, llegué i  vn Pueoio . 2s- 
niado Foro Voconrío . y drlznc  ̂
de él aílenté mi Camoo contra ¿m- 
•‘tonto junto al río de k  ?k:a. ? ü-  
blto Ventiáio , ha juntado cor; el 
Lustres legiones, y rile-trio C.tro
po de la otra parte dd mío. Hark 
aora tenia k  legión fecunda , tr 
gran numero de íoiáad-os de las ¿5* 
•|Bas legiones, pero a ¿firmados. Cs* 
vallería rícne mucha, porque toda 
efeapó de la batalla ín  daño nkpu- 
noíde manera, que tiene rfer~e'r» 
tamil Csvalkrs. Harte nevad-■ ¿ rrk 
Campo muchos de tus StedH^ 
gente de 1 cavalío.v de dicen dk V.. ]c 
yá deshatienio clGa mpo.STano.yCu«' 
!eon , fe han .iru"tai a déí Ye rrmqne 
íttctenkñmUv dekSndq, Pírerc?- 

> fe pallado a Antonio ¡ts nvl eeden. 
como todo elfo por m- boto Y  be
nignidad , f  pof ouekrñ A r.hbdf 
he tenido cuenta coa. avs 
aunque Uo los empleo cu co k  

‘■ ninguna , níios tengo en mi Cs ti
po , ni tnc íirvo de ellos Cn -ning.tk 
negocio. En lo que a cíh guerra tac v  

¿1 Señado,ate la R í-



2 3 6  ' Libro dezjmo*
publica : de Ioquefucediere te dare 
ayi/o largamente.. Áunquees verdad, 
que en todo el ctícurfo de nueñra vi
da, fiempre avernos, ido 4 porfía , qual 
a quál haría mas.plazcres, por la mu- 
?há familiaridad j, que ha avido entre 
sofotros*, lo qual. ha. fido caufa, de, 
que eíta afición fe, coníemffe. entre. 
Rofotroscon mucha diligencia:, con 
iodo eífo tengo,por cierto, que en vna 
alteración de República como efln 
-tan «rande, y- repentina te ayran con- 
lado mis., emules por algunas, faifas, 
nuevas algunas, cofas de. mi., muy 
agenas de mis prendas, que. te avràn 
dado mucha.pena, por e.l grande-amor 
que tienes a. la República: lias qualgs. 
jne han eferito rais. Procuradores, que: 
-las has paGado con modeftia > y pare- 
■ cidofe fiempre ,que noeran cofas pa
ja  dar i es. credito afs i, ligeramente, Lo 
„qual ha fido param i, como era razón, 
.vna. cola-.muy guftofa.. Acuerdóme,- 
.también de las cofas de.atrás,que prc- 
.cedieron ,de tu 'amor para. 3uftre.,y 
•aumento-de mi,honra :: todo..lo -qual 
lo tendré yo en mi corazón aíTen- 
tadov pata fiempre. Ruegote 3¡ pues, 
amigo Cicerón,, muy encarecidamen
te ¿.fi en todalavída’paííada. hasyiffe- 
.hien mi rnanera de vivir, y mh afición 
®n el governar -de. lá República coiííO; 

j£e debe-efperar de L e p id o que.en lo 
que;me- mita., de. vida- confies de rni'

. ió.-mifin©,. y aun cofas mas iluíires.:,y 
p o r ejfia razón hu£lgue:s,de ampararme: 
,conptu.autoridad,quanto en: mayor 
i©blig^ÍGp-,vees..r:.que:;,te’ eífoy j>qr; 
^ ^ ceija B i'cró si'.- Yeta fallid, Ba-

yo en mi Campo., junta 4 lapuín„ 
te. de Plata*

Argum.,Coíf. Ies mifmos.
A i. Lepido. fe  junto. con-Ant-ori.o cor,,
, ira ¿a República.. Efcrive fobre ejii 

al. Sena do , y Pueblo Romano s dan. 
do 1.4-culpa a lo s fo Ida dos , y Exer. 
chQ,c¡ue no anidn querido pcitar con 
na fas antiguos amigos.

Carta de. M. Lepido.,fegunda vez Em
perador , Pontífice.mayor , para - 

e.l Senado.. Pueblo-, y  ple
be Romana.,

I  vofotros,, y vueflros hijos tene/s i 
vJL Talud., huelgo de, ello. Yo.fa
llid' tengo., Losjdiofes-, y los hombres 
me. fean tefiigos. Padres conferiros dg¡ 

.animo-,,y voluntad ,.queycfheteni(jo 
fiempre a la República y  de como 
ninguna cofa he preciado mas que-d I 
bien común . y . libertad.. Lo qtial k 

, -en: breve tiempo, os lo huvfera: moíhar 
- do por la ob.ra,.fi la fortuna no me-hu- 1 
viera quitado de., entro las- manos mi 
determinación.. Porq.ue.je] Exerciío 
todo ha. .guardado-, |qr cofiurabre'.en [ 
querer coníervar los ciudadanos,,y 
tratar, de pases ,. haziendo fobre ello I  
vn motín:: y  a mi en realidad de ver- i; 

-dad me.ha fcrqado a que torñaíle a.7?i i  
cargo laconíe? vacian. ,_y indemnidad i  
dé.tanta multitud de. ciudadanosRcj b  
manos.. Y  afsi yoPadres coníicriptos, í .

; os fuplico, y . pido por merced., que j 
_ dexados £  parte enojos, particulares, ; 
miréis por el. bien co'mun.jde toda la ^ 
República; ry  no atribuyáis a maldad y 

, nuefiixmifericordiá, y ia de nuefiro 
^ e y e ito ^  sR 3di|e¿Q a emí? £or‘  b



i
de lasEprßolas deC'cerón.

; queG mvíereaes cuenta con lacón- pie, y a  toda la República. Dada i  
fervacion , y -honra de todos, mira- treinta'de Mayo ¿en Puente de Plata«, 
réis mejor por lo que á vofotros cura-. Ten fallid. ' • E

- LIBRO ONCENO-
DE LAS EPISTOLAS FAMILIARES DE MARCO

Tulio Cicerón,

. AR G V UE N T O ,

,r . :C0S$c JNTONIOy T DOLABEb J .

Ifótieru €efar , fignteronfe tn Roma grandes alteraciones , parecierrdole's a iífUi 
bien 5 y a otros malfh muerte. Pero particularmente la fnneron los foidadoS 
vie jos ¿ * quien?I avia enriquecido de bienes agpm„ Los'Brutos, de temor de 
los falda dos viejos s determinaron dérecabar dél Senado embazadas libres pa*> 
ra poder fe  aufentat de Roma con honefio color« De lo qual iraca U Prefents 
carrat

Carta I. de DecioBruto i  Marco Bru
to , y Gavo Gafsio.

ENtendi e/-peligro , en que era
rnos. Ayer por la tarde eftuvó 

conmigo Hlrcio, y  me dio a entender, 
que tal era el intento de Antonio, ma
lo realmente, y traydör. Porque de- 
2ia , que ni me podía dar la' Provincia; 
V que aló que'di entendía, ninguno de 
no (otros podía; éftar con fe gurí dad cú 
la Ciudad : tanto"éfta'óan' - de alterados 
los ánimos de lös (oídados,-y áe la co
munidad •ytó'dolóqtfal'biéd'erOó ci£> 
tendéis-; • quat* gran merítíra-eí;- I3q 

é»re¿iidadrdé ve jck d ^ vlé

¡que Hircio me dezía , que él fe temía 
de que fi teníamos algún mediano fa«= 
vor para defender nueftrá dignidad, fe 
rían ellos excluydos del todo del go- 
vierno públiér». Viendorñe puefto en. 
fcftas dificultades parecióme ,que feria 
bien , que yo pidieífe vna embax.ida 
Hbrc para m í, y para los ácmis de 
nueítri parte , porque tavieífe'ftos al* 
gun color honeftó para faür de la Cúfc* 
dad. Eifó prometió^! dé aléancjarnoC- 
lo , pero creo nó lo xlcáuqird i fegut 
esgrandi el aítiv-éz dé 'los Horú >res, ’f' 
la mala.voluntad qüe nbs mij'éft'ran-. T.

c-<?tíieeáaú' fó ique pídi*
fjf-ALiAí' L .-fílSíSj



i n TJUUro oncenoy
naos, con todo elfo,fofpecho , que nos Aisgura. GoíT. Cayo Cefar, y Mar

------ - * * - • '  ' c.o Antonio.. *
Matco.'Bruto ,  y Gayo Cafshr, fienda. 

pretores , avianfe- bailado en k  
muerte-de Cdfar-3y temían la ira di 
bs fa lda dos viejos , los- cjttalesfe 
dezáa ,.ejue. Antonio hazda venir ¿ 
Rema e-lprimero de Junio. Efcri- 
vente 3pues3 les ajfegure de efta ve
nida , odes defengañe, podrán efi. 
tav en Roma confeguridad*,

hun de dar por. rebeldes de .aquí á po
co : ó declararnos por .enemigos de • 
la Patria.,Pero díreifme: qué es, pues, 
lo.quete-parece? Que demos lugar 
á la furia de láfortuna, y nos fálgamos- 
de Italia, y nos retiremos ápodas, ó? 

... á algún otro lugar?- Si; el cafo íuvie-- 
re mejor fucefto, boiveremos á Ro- 
ajá-.: (^mediano-,ajarnos.heraos en-, 
deftierro : (i malo.;, acudiremos al 
vlcimo focorroi Pero- ofrecerféleha- 
por ventura efta-düda a alguno de vo- 
fbnvs, acerca dfc eíie. cafo., q‘depara.:-. 
que avenaos de efperar al cabo deí 
tiempo , íino;, procurar luego algún-, 
remedio ?- Porque no tenemos-donde-  ̂
rehatevnos., Gno es-'arrimandonos á

a««Carta IL Dq Marco Bruto, y G 
yo, Càfsio , Pretore*. de Roma, 

à Marco- Antonio* 
Confai.. ..

N'Otcr effcrivieramos- efia~ cartaj. 
fi no eifeivieramos bien fatisi-*

Sexto!Pompeyo-, ,ó-; á Baífo^Cecilio,: r . chqsd.eí i--,. queríaos eres f i é i . y • buea. 
los quales creo-, que fabida ía muerte amigo-:■  y., puesv.efie buen - prop.óíito-
de Cefar,fe.reharán mas.,Tiempo ten-- tieneŝ  tomarás-alabuena par.te-lo'que '•
dvémospara acudir a ellos,, quando -.en. efta.. te.éferfvini'os.: Sabemos-por . 
entendiéremos el poder, q&e tienen:..; cartasáe muchos:,1q.ue,.gran numero- , 
Si aígo quiGeves que. yo ofrezca por - de Toldados viejos.han ya acudido á 
t i;, y por- Cafsio, ofrecerl-ohe :-p©r¿-; Roma > y que para e f  primero de Ju- 
qite;HircíO'jne*piiáe que.-ls haga aísh; sio. ha.de. acudir.- ítiuéhd' mayor i SI 
p.ór ms-amor que ’me refpondaís íue~ de ti tuvieifemosdudíi>, •© nosrecelal- 
gp. Porque yo tengo -por cierto, que feraos-, noferiarnos-qaieniGmos. Pe» 
Hircio me.traerá: la; refolucion de tó- ro- ,'pues , uos pufimos en tus manos, 
do.efto.antes-.de las\áiez.. Avifamé$ • ,y por tuconfeio;:y;y 'tpápecer.defpedu 
en donde nos podremos- juntar, o a  mos áe.-Ios Pueblos-nueítrosamigos^/ 
.do queréis .que-acuda. Defpues-que efto lo bizftnbáno fokmente-por edici' 
yltima,mente-hablé poní Hircio , me to , fino-tambieaipoj] toartas-.,parece? 
j^recip pedir-, que nos áieífen Ileon--. que merecemos:, .que ¡ños-despartéete'

' ciápajrá- eftsiV- en- Roma-coa publica- tu determinación r, ieípésiainaentc enj 
guarda. : -lq;.qú-s].yo no- creo queno's^ .cofa etq-que ta-ntp nQS'1té..-.*RQgámojle¿, 
U>.. concederá n.: Por que eft© feria -ha* puesJ, nos-dés avifo de. la yolunradjqué'

%

?€Elpsi^ellqsnmuy- -.rnai quiños-. . Pero 
ifon- £tí£ parecté^-pedirler.

aie;Mrepie&:

nos tienes.-:- yv.fi- te;parece ^.que'en 
, afttamuuituddefoldfidQSíviejos efta? 
pesaos Íeguros.í lÍQS 'mofcs .sntend^

«sos
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de las Ep i fíelas, de Cicerón. %% y -
inosjqüe'ératáháetornar en píe el al- ' 
tar: los guales ninguno de los quedé- 
fean nuefira honra, y  confervacíon, 
puede creer ,  quede haga; con tu con-» 
fentimiento.- Quemuéílro- intento al3: 
príncipíofue procurar Ja .quietud', y  
no otra cofa ninguna, fino la libertad 
común , por el fuceíTo fe ve. Nadie 
nos puede engañar fino- tu f o l o l o  
qual es cofa, muy agena de tu virtud ,y- 
crédito. Percwningun otro tienéma- 
nera- para .'podernos engañar: pues- 
de ti folo nos confiamos , r y  confiare-

. pendida cértviai nrmino\ymod<r. £?
que le avian pedido ¡erá  ̂que porque:.

. no híiviejfe. novedades en la Repit a 

. blicá , propxfíejfe en el S enado les;
: 'idiejfe libertad parapoder: eflar.de-*
■ fuera de la*. Ciudad, mas tiempo de, 

diexj dias '..loqual fiendoPretores¿
. no le podían-. haz.er ifirt exprejfa- U-¿. 

cencía del Senado*. N

Sarta ■ IHI. . De B r u to y -  CaFsibrs 
.. Pretores para. Antonio y . A ;

. Conful. ••• :■ J
f mos. Nueftros amjgos-eíián con gran- 
•J recelo de nofotros ¿ los qualesyaun- 
4 que no-dudan de.- tu fidelidad, con- 
[. todo eíTo entienden que a qualquie-. • 
\ radejeramas- ficil'inducir- vna ,ffiuki- 
1“ wd dé iniciados viejos, .que d ti «Ldie^
: : tenerla.: -Ragamofte:,qué a to.dg.ejfto- 
;; nos refundas». Porque ,k que. fedize,/ 
* que.tujhas mandado venir ádesifqlda— 

dos--1viejos y porque hazes cuenta. des 
r' pr-oponercoíastocantesá. fus -ioteref-; 

fes en el ¡mesde junio,.■esrazoh.fria, y; 
de poco momentOa.Porque quien pre-:

; tendes-t-que .te?, lo eftoryiará , .  puesde: 
i nofotrqs es co{a ¿ierta¿:qtie - citaremos:
| quedos ?? Ninguno nos debe juzgan 
; por demafisdo-defeofes de vivirVpues- 
I ningún*- paali. nps /pued£;a:;:fto|qtrea 
i íucedér-, fin-que,tóáe,eP refio de 'la¿ 
i cofas reciba.gran dañOj.yconfufion«
; T<é&.«.-faktd>.'A..t.-.rTn:--; ..v

■ : Argtjm*- EIpí®1̂ 0 aSo.':
de-qt^ijánfonloi1 m- les- ha 

-- correjpondido^n lo. c¡?§~ [»fiamente

- i >2: «vfcXffó

Eiraos.tu .carta muy femejate átii' 
edi&Oillena.de palabras injurió :̂ 

fas,-yde amenazas, y rotalqual tuno?' 
laaviasdeefcnvirí-áhobresde nuefiras- 
prendasi Ñófotres-, Antonio magun* 
agravio-te hémos: hecho’.: ni jamá 
creimos- que te. ,-pareciéífe novedades 
que fiando Pretores; 3.-y puefios era 
la dignidad; que eftamos, - pidieílémos - 
algo al ConfuLpor e-diclo. Y  fi cofa 
inerte te ipirec'é efiá ¿ que- nofotros 
ayamos tenido atrevímíéntq.dehazép¿ 
Ic-afsi-, : d ^ s tanifeien . licenciápará'í 
qtífe -tengamos .fentimiento, de/qué: a> 
Bfuto.-, y.-Cafeíprnó-a^aí, tú ;viw.co6; 
como-;efiá c-epc-edklo-. -Porque .quant® • 
áylóí<§ue: dizts.jqtíé-no.te.has-quexado ■ 
dérlá rg^nfé c;4íe fe- ha- hecho;í y  .del: 
difiere q#eife,ha •mandado-;,.dar-¿y de* 
los B-yei-c-itcsqúefehan inducido, y/ 
de - fos 'me^faieros que. de allá- de iá; 
mar , m©Xotros cree>-
2Bqs;qp,e le .lias hecho csdtylbu&^ 
m  intepcion : : peroni; nofotrosfabe¿ 
mea^padade'efib^y 9.psmaiÍ9yiUanio&'-. 
ül^ch^^vti-ry que

' .$Q f
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colera, fin ̂ at^sp<3^t>atáon^l*:müer-- 
te deGefar. .Con Sderatamb rencorno 
fe pueda efto;tot^iVcaup¿e.ieocrá,qüe 
no puedan • dos Pretores por.bien de. 
concdrdia'yVíKber-ta<d5aeder álgo-dc 
fea derecho por edi&odin que el-Cotí- 
ful araenazelue^^ c©n
-Oúya cfperanca''.no'>tie'nes para que per* 
far eípantarnos. Porque ni nos es ha- 
nefto, ni vtíl á-nofotros abatir nuef- 
tro  i -corazón, por mingíina- 'minera dé 
peligro: 'niesníazQn. que Antonio pre
tenda mandar ááqheliés, por cuya ía- ' 
jdaílrrá goza §1 de íibertád«; ̂ Sí a noH 
Xotras '©tEas'cófa5-/na¡#’iébvtéfcaD a les? 
¿yantar guerra civil, ttss-crartras poco,» 
aio mdaaproreétVarin'.. Porque; entre., 
g^oteih'br ed^^'niettózá J fob de-muy'-' 
poca,autoridad:- -Pero bien entiendes 
tu.,:que á- rbfotros'fhúvguna.:cofa -nos-1 
puede levantar ».y: por efíb por ven-' 
tura tratas-;cón noíotróS por manera 
¡¡de amenazas: -para que -loque -haze- 
íhos por. nueñra 'propia deliberación, 
parezca: que >lo hsütíg fátye- miedo; 
Nueffmi determinación es t i la  , qué 
defeamós que en República' ifore É¡$$ 
grande'.’, y  maybónrado vyjpie cóñ- 
®£go n oqu e r emos -enemifl:ades• nirvgu- 
®as j-nipendenciás:: pero cóntó'Gbef- 
foeRimímos mas ntfeflra l ib e r ta d le  
tu  amiíiacií ’Tu  ̂.mira- primero r®iy 
;lbien:.,ló)^ue empréndei''|“y  • que -'és 
ib  - q u e lp ü ^ ^ fa j l^ ^  $ y5 lío $bn 
«áepes q8Bseés f̂tñ^>-y‘̂ | ^  Qs&rJ '3 §tíS 
-^uró;|^fedurdH 'a‘íéyÍ3bÍ .Éésfdl^S' 
|esdsáií^aftrpOf! bieuqüe-ttis' -eópfejós 

R epública yí f&rS

blicateíean -poso- perjudiciales*
■ ck-a .cbze éé  A«ofto'¿'=: ’ .O

- . . -Argum. Bl'ratfrao.auo,
Raer fas peligr as de los _ tiempos mucha 

' Senadores lio o ¡faisán dezdr fus p~rt 
• ceres libremente contra, Marco ufa.
~ tonto. Ror tanto le encarara. icermi _ ^

a ‘Bruto. , qué en lo.que le pareciere-
rvtil a la República 3 w  efpere eoa~
--■ fklta:deiSitiado. :ú;r . • ■

?:Carta .I'VLv.Be Cicerón^ -3 n?to- *- 
:h^r, Emperador, ■

P Oraverfe viítb Lobo en mi cafa 
conmigo , y con Libón, y coa 

fcu primo.Semó yereo a/ras en tendió 
do: de Gayo ‘Sevo y q ué eslo qü; me 
parece ¡, >paeshXe - .halfd:- prefente ¿1 'en: 
nuéftra platica, , Lo: demás.podras en
tender de Grecevo', ■ a un q u e • iueg <f 
trásdeSeyo'. -Eipuntó del negocio- es 
•efte ¡, el qiial fobre todo querría- Io:éftf 
tehdiefíes bien , y  lo cnvieíTes 
pfeea lá mémbria, queeh-l’ó qaeTtóq 
ca al • eftado y-ylibertad 'del Pueble 
Romano1 ya -fea ̂ coúleryadon , :tw 
aguardes elautondad 'de'- vn 'Senado, 
-que aun no- esdel todo libfey'potqur 
Só-P^?ezcaqú:eeondenas-, y  repruebas 
Si própfó'-'tebhob-‘-pibes -■ •fiif aguardar 
pú'HlréO'CO<ñí%íór-pLi(illé lis-Republicí 
éñ'litíertádIó-qñ^I haZeyéÍ>'becb:i'2na- 
ypr y-y^masfnúlké-? |nt-ieodas
Cefar, con fer, mozo , ó pór= mep? 
dezir muchacho fue incónfíderai® 
en emprerkier-)yW^ego(ío:Tpublico tan 
g-mv'e- pór-féío -fú-íprópio'pai^Céf-í "ht

yálerofoS'yy^eñó^cra^

ffls
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’fofos vkfos.fiis compañeros 
de ellos i  la legioa-Marcia- , -y à & 
Quarta, las.quales juzgaron à fu Con
ful por enemigode fe' Pat}-ra,.y fe arri- 

: marón à defender 1¿ libertad ', y  filia
rlo de la Patria;,: La voiüm^d.delSe-
• nado fe ha de tener por autoridad, 
quando elautoridad no. puederaof- 
trarfe libremente, de temor, final
mente,va tu has emprendido dosXye- 
2es efe caufa ,. d'ero adera ', que: ya no 
cita en. ai afane:- e l  déxarla j. la vna a. 
losquince.de Marqo 5: la otra.aòrà vU  
■ ¿rnaracn te-,-quando juntàfte.-Eserci
to nuevo , y gente de guerra. Demrr- 

- nera, que/para todas las1 cofas has de 
efìàr coñ efe animo: -, y- própoíito,mo. 
de no: hazer, nadàemàs de la  que te 
mandaren- -, jino.de-hazer talescofas,, 
que codo el. mundo las-alabe cod gran: 
sfc admíracíom. Ten falucL :

• i . ' ; . . -j . • ’
.Argümv Coír./Hircfo^y Pania-.> 

£l£emdo‘ de fe  ando ver qtiieta la Re*
■ fublicety embie tres. Rmbaxadares-a: 

Antonio , que.trata fen d e paz:, -De 
ejlo ¿pues, le da cuenta ,y  del gran
de-nombre , y fama en que Uruto ef- 
taba pnefio-: y; de: láf.gran;conformi— 
dadfptekvvt- emréJlop-Señadbrek» 
acerca del.de fender la likertádrd¿- 
la Reptblka^ 1 ,;ur- K b

. .. ,, í,, • . %
Caria V . DeCícercm iREretoEm-

Emba’saábfes»los-. quaks noRedabia-» 
aunque huviéíTen hecho cofa-nínguna. 
Pero con todo eflo ^ne pareció* dar te 
avifo de eltov pr&nerámer.té ,\qüe el 
5enado,y Pueblo'Romano miran p or. 
'tí; nó felámeot e por fü propia con- 
fervacion , En o también pct tu 
propia dignidad. Porque es realmente 

cofa digna de admiración -ver el afi
ción que todo^eb mundo te tiene, y  
.el..amor que todos lós ciudadanos 
-muefrraíi tenerte.. Porque eílan. con 
.éfia e fp e r a r la y , confiarla, que afsi 
como antes librafie la República de 
de Rey j; afsi también la bascblihrar, 
acra del Rey no; En-Rcma., y en tó j 
da-Italia fe- írazegente: fi hazer geñ- 

te fe, puede dezir , cuando todos de 
voluntad fe ofrecen é la- guerra r.tak 
encendido defeo fe les ha aliéntalo» 

todos de- cobrar fu. libertad : y  taxi 
aborrecible les están larga fervidumP 

bre. v De -Icdemás ya. ésrázon que n<5s 
•.efertvas. q̂ue. eslo  que tuhazesf y lo 
.qué Hmcio:,- y.lo-'qtjl mi querido Ce- 
-Mr:. 'losqua&séonfio, que enhreve 
.feramtus'compañeros en la comuni
dad de teí- Vitoria. Relia aora eferi- 

'aá-itoci^r Jo qual con* 
^  •yjquier© mas que-Ib entiendas per 
carta: áedbstuyós:, que: ni yofaitoy ¿ í  
¿hitará jafoas-cmdbía ninguna que atJS 
4%«dad'3yhonrapertene2ca¿.Procur^ 
.dfctesetialud., :í

" V  ; mugen, Paula , me fembio^ 
• dézir, fi querría algo para t i á  

- tempo que' íio tenía-cofa: dé muevo 
.queefcrivitte; Porque todo efiaba-ca 
-.átoaiág^diuidb-vfeqTqf^d^tó

- - ; ' 'Jkrgaw, Elmífmoanoi
£n  Íasdenmñtros i-qüe loe- Confile^ 
"ú-B tpm yy ’Fm fatúvUto»'cin Arfa 
? 'ioma rá'■''̂ ■die,-'-Mtdéée-y^deaieik
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•que Ce fardos d fia  hecho- matar fe»
■ cr Mámente con-veneno-̂  pi?r quedad»

. tfe'el:fio 'fe & w r-<:de{-\aqvsél'Exepct?#»
' :  'Cuéntale pites é$e daño ¿yáshier- 

: .tele la quede parece que/e debe de 
■ tn haz.tr:. u-v - “■
c -Carta VL De Bruto a Cicerón. •

*, Van perjudicial ha (ido para la 
República la muerte de Panfa, 

’’notoria cofa te es. Aorá 'coití- 
•Viene que tu coníu autoridad-, y pf£i~ 
sdsncia- .mi-res v cora© nuettros enemí- 
:,¡gos no tengán briospara pretender e£- 
iforqarfe con la muerte de losConfules. 
-Yo procuraré que 'Antonio- no pueda 
-pararen ItaKia^SegaMe íiev-Iaégo -líes 
sálcances.-: y con.íjo que (aldrécort i-ám- 
í&a-s.ados cofas; la vna que Ventldio 
tío fe me efeape*. y la otra ,que Anto- 
itonio no quede en Italia, -obre todo 
-fe ruego que le eferivas a aquel Ireconf 
ííantifsinao Lepido; j que haga de ma
nisera que ;no nos torne a refrefear k  
-güerra.juntahdofe con Antonio. Por
g u e  ío que toca a Aíinio Polion ,:bieh 
•áreo que entiendes defde Iexcs,lo que 
Al harl. TienenLepido, y  Aíinio mu»
- chas legiones de gente; de valor.-Mo’te 
•efqri voeño coéio d* Hombre que no en 

Alenda.efto mifrno :dinq porque ctétogó 
$*or cierto: que I¿epi doren todafRvids 
Jiara-cófaJbuena,: porfi d cifodé -él *te¡» 
neis alguna duda en efto. Ruegc^c tara 
bien , que animéis á Planeó, el qaal 

-tengo efperanqaiquéJesharatádo An- 
hai& faki á ia^Republicá.

• AptoRÍo paiíare losCAlpes r téngalde- 
terminado de poner pedidlos erreHos, 

^ 'd e ta ip lq . qué {ücpdiere, darte aviíb.
-

m een é j  ■

Da<3a*a:vemte'.y nüeverde^AWO ei) ^ 
¿fuerte dé Regle.'v~:d n.

- ' -•; - : Arguirif El mifmo año. \ r 
--^aepsafe-.̂ r(tto a 'Cicerón, de lapcu

fidelidad de díganos Senadoréy, 
l- Mefpues le da rasusn \ del efia do; ̂

- que efia la guerra, de la batalla de
- \]pModena.  ̂ y muerte de los Ctn* 
~:'-fides. »sr '•

Carta Vff'.deBruto a Cicerón.•.•: 
ifcjA ';■ €) entiendo queda República me 
l-^l'^deba mas a mi ¿que lo que yo 

•te debod ti •> pero bien entiende, que 
-te puedo ícryo  mava gradeado a tí, de 
lo que elfos perdidos fon para conmi
go. Pero ti crees que no do-¿figo efto 
-por:contemporizar contigom is efti- 
mo yo tu iodo.'parecer , que de orre 
parte el.de todos, elfos. Porque til juz
gar de mi conrazon-^yvfentído deft- 
pafsionado : lo qual a elfos fe lo impi- 
de.fé grsn malicia,y émbidk.r:Potigaii- 
me todos Ies impédirnietrtosdeimiiá- 
idocivqne no fe me haga honra: pera 
'•nö.-me pongan eítorvo-cn el adminif- 
trar bien la República: la quälen quan 
-gran riefgoefté pueda, te- contar ébre- 
-versente io-mejor que pueda; Quanta 
Idaprimera/bien entiendes; qué gran 
éonfufiñii Gaufayn lascó-fas de la -ciu
dad la muerte de los Confulesiy quin
ta codicia pone á los hombres el ver 
■ va-cante del .itodoelCo nielado. BaiW 
.mi parecer,efto, que he efcrlto, para lo 
qüéüercartas fcipoéde confiar: pues se 
bien á quien eferiyo.' BtieRo acffa3 
Maceo' Antonio yeí qual adiendo húfr 
do de la batalla con-harto poco poder 
dé  infantería * y . aquella, defaetsuaa.
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lqs teforosr de Varron3 np podría fof- 
tentar yo.canto gaíb. Eri/faber algo 
de Antonlo^ttd  dar&avifoi qTenias 
amor ,con eíta condición,fi entendie-* 
res que teipago/conio mtfrnó.- Dada* 
à cinco de; Mayo en el Campo juntQ‘|f 
Dertona- Ten falud. •

. '  ele  lasEftfiólas d eC 'i cerón. :
'¿ando libertadalos efchvos}y  reeo- quanta'. dificultada Attnqfie tuvfáfé
giehdotódo generode gentes, parece * 1
qUC ha /untado harto grande Éxercíto.
Hafejuntad^cqh cr^ ró ^ P ;dé;Ven- 
tlálo í el. qual jtíkrch^ por. detrás del 
Apeninpjpor vn carnmb harb;fiagofo: ' 
y llegó, a Ios-vados de Volterra * y  allí 
fe juntacon Antonio. Tiene Vénridio 

I configo hartq gran numero, de folda- 
I dos viejos bien armados-. La deterrm- 
| nación deAntqniq.de necefsidad hade 
á  fer eíla ¿déreeogéríe con^Lepidó, fi lo  
*f quifiere recibir: y  ¿nq.entrejtenerfe-ea 
| bs Alpes-, y  en elÁpenino-.^y faquear 

toda aquellat-ierravCon la. Cavalíena, 
que tiene-mucna,, ó-bplverfe otra véz
ala Tofcana ,.por quanto aquella par
te de Italia no tiene.PreíidÍos.Y fi Ce* 
far raehuvíera creydo i  ral, y  paliado 
el Apemno, yo hu viera, pueftod Anto
nio en tal. eftrecho■ , que por hambre,V

|  far3nim.enóséÍ4Tu-ExercÍ£p Îas.qua- 
| íes dos "cofas fon de. harto racovenien- 
¡ t e .Y  pues todo efto paila deíla mane

ra , no fe trie da nada , como arriba d¡- 
I xe.3 qaerlos hombres pongan Impedi

mento en lo que á mis propias cofas 
toca. Lo que-temo, e$¿que no podre- 

| mos. darles ¿.entender eftó ,  ó-, quan- 
I ,do t ü fé  Jo dieres-a entender, rió le

Argurnv: Con filies Antqnio,yBbí&£ 
hela, año709. - " -

Pídele, que mire per el ,yporfuht>n^ 
■ rayy cuéntale lo qüerha1 hecho en Id ' 
que a los repares de 1«'guerra perte~
. nece. Efias- quatro cartas-vari trafi. 
tocadas en elmtmero por defcuydo%

. fon la qHarta.yla qmnt& -s láfexta$.
: yiadezdma quinta de f e  onceno 

bro en la cuenta de las Latinas. 
Carta VIII. De Dezimo Bruto ¿ Mara

co Cicerón*. - :
£ X n o  efiuvieffe. bien fatisfecHo deí- 
^  grande . amor ,-q u e m e  rienesj’ 
rogártela muy, encarecidamente} que 
miraífes.por mi - honra. - Pero es e llo ' 
realmente a fsi ¿-corno yo lo tengo pófi 
cierta, que.tu tienes-muy gran cuy-; 
dado dé mis cofas. Y o  he llegad® céis* 
mi Campo hafta las aldas de lósAIpesj. 
no tanto .con fin de ganar nombre d e 
Emperador-, quanto con defeo de dar; 
gofio 3y contento a los Toldados,80 tu !£ iO OiCJCS a CHlWlUVi JUW *V. ~ «

toncaneftorvo. Ya.notengo deque fortificaricslavoluntad /para-quedé-:
íuftentar mis feídados,- Qnandó em- fiendan nuefira parte y y  pareccme;

* - * "  que he falido con mi intento: Porqué
han-hecho exDenenciade mi liberal ,̂ 
dad ¿;y voluntad; He peléadó' cóií 
los mas helicofos de todos-r- he toman
do muchos Caftillos- ¿y;.árrmn¿db/ 
muchos,. Con jufta razonVhé-dMd- 
cuenta de todo ^  Sefig.dpgpr mi car--

J  prendí de poner en libertad à lajlepu- 
f§ blica, valia mi hazienda mas de vn mí- 
ájlon, y  dbzientos milefcudosry oy-no 
pillamente, no tengo > cofa.libre, fino 
f|quéau0 tengo cargados de deudas à 
I  todos mis amigos: Mantengo fiete le-, 
|.|ÍQne5 ¿  ya: tp .■ puedes entender péon .
ríl • \



létbro
ta.Favoreeenos con tuparecerj porque 
liazíendolo afsim iraras muy de veras 
por el,bien pubHco ,y  comun prove- 
.cho de tpdos.Ten falüd.

' ' Argum.Élnufmoaño*,  
&jcufk/e de averié refundido tarde 

a Jacarea '.y encárgale, que perfe ve- 
re en amparar la libertad de la Re-

Gatta IX. de Marco Tulio Cicerón à 
Marco Bruto, Emperador. 

\V andonuefíro amigoLcbo fe par 
' tiò para eífati erra, y quando ef- 

tuvó en Roma algunos dias, yo 
pftaba en aquellas partes, en que me 
parecía eílariVmasIibrede peligro : y 
éftofiie Iacaufráeqüe Lobo fe fuefíe 
fin carta mia para t i , aunque procurò 
que la tuya viniefle a mi poder. A Ro- 
. ma llegué à lòs nueve de Diziembre: y
10 primero que procuré,filé verme con 
Pania : el qualme dixo de ti lo qué yo 
defeaba mas oir. Y afsi tu no tienes ne 
Cefsidad de ameneftaciones, pues ni 
tu aquel hecho que hiziíle, que fue el 
mas ilufíre que fe ha hecho defpues 
que los hombres fe acuerdan,no tuvif- 
té necefsidad de quien te amoneñaíle. 
Pero con todo eflo me parece, que de
bo darte cuenta de ello brevemente, 
que el Pueblo Romano aguarda de ti 
muy grandes' cofas, y que tiene en ti 
Í>uefta la efperanqa,de que cotí tu favor 
¡&i de acabar de cobrar fu libertad.Tu,
11 de d ii , y de noche te parares acon- 
^derar la gran hazaña que hiaifte ( lo 
<qual sé de cierto que lo bates ) no po~

realmente olvidarte dé las grandes 
¿ § í ^  £aeaunte qued«a . por hazer®

on'tenQ , :

Porque fi^efie perdido, al qua| 
Gempre le fui amigo-, hafta que enteQ. 
dí , que no fblo ai defcubierrOjíjtjg 
con toda fu voluntad, movía guerra-jv 
fu propia Patria j fe apoderare de eljj 
Provincia, no veo ncs quede ningum 
efperan^a de remedio. Por lo q*al ^  
te  fuplico'con aquel mifrno encarecí, 
miento con que lo fupliqué al Sem¿ 
y  Pueblo Romano , que libres la Re. 
publica del Real yugo , y fervidumbre 
parafiempre; para que ios Enes fea3 
conformes d los principios. Efte oficá 
es pro pió tuyo,y tuyas eftas partes: eí- 
to no folo efpera de t i , fino que te la 
pide por derecho la mifma Ciudad, 3 
por mejor dezir,todas las Nación« ¡ 
del mundo* Aunquejpües4no tienes nc* 
Cefsidad de amonedación , como poca 
antes dezia, no quiero fervirrae delli 
Con muchas palabras/fojamente haré 
lo que toca á mi deber , y obligación, 
que es hazerte oferta de todos mis cuín 
plimíentos aficiones , envelados, jr 
penfamientos, que \  tu alabanza,.y 
gloria pertenezcan; Por lo qual defeo 

. tengas tfio por cierto, que yo, afsi por 
- amor de la República, que la precio 

mas que mi propia vida, como por li 
. .particular afición, que tengo de favo* 
recerte, y de ver muy encumbrada ta 
honra, y dignidad, acudiré en todo W
gár a tus muy buenos intentos, grande*, 
xa, y dignidad. Ten falud.

Argum. El nsifmbano* 
Cuéntale el afición, y  voluntad, $

trsefirb en el Senado 4 aSípWAfifa r
honra-ép dignidad* ' ' "

- ’* - m

g



ie  \¿ts EplfloUs de Cicerón. —
'artaX. de Marco Tulío Cicerón a .^uiero'qué lo entiendas por cá rt^ á e '

Bruto Emperador. .otras perfonás.Eftó querría tuvíeflés
N Vefíro amigo Lobo vino a Ro- por cierto, y entendido, qj/e todo 

ma defde Modena en feís dias,y aquello que al -acrccentamienfo de ta 
¡fe vio conmigo el día figmente por ja fionra pertenezca, aunque ella fe es.
!mañana, donde me dio juntamente harto iluítre por simifraa, lo emprerH

M con tu carta muy particular quenta de deré, y defenderé perpetuamente core 
lo que tu le avias encargado me dixef- toda afición , y voluntad. Y  aunque

ü  fe. En lo que me encargas tu honra, y  entiendo , que en ello tendré muchos 
1  dignidad ¿pareceme , que al míímo compañeros, con todo efíb procuraré

tiempo me encargas la mia propria: 
pues no la precio , ni efiírao mas que la 

Ituvaj por tanto me harás muv eran pía 
eer, que tengas eito por cola averigua- 

1 ¿a, que ni mi confe jo , ni tampoco mi

de tener en ello 
Tenfalud.

el primer lugar*

Argumento. Coíf. H ircio ,y  Panfa£ 
año 7 io.

gaficion ,hara falta en ninguna cofa de' Agradécele la diligencia ¡que mofim 
¡las que pertenecieren á tu honra ¿ y  en el efeufarfe delm  averie eferito^ 

¡¡alabanza. Aviendo publicado vn ediéfco y encárgale mueflre la mifma volm~
j los Tribunos' del Pueblo, para que fe tad>y aceros en el amparar la lib er~

Btuvieífe Senado á los veinte de Diziem- tad de la República.
|bre, con propofito de proponer , que Carta XI. de Marco T  ulio. Cicerón a 
¡fe les dieffe gente de guarda á los Con- Bruto Emperador.

¡¡fules nombrados, aunque avia deter- • Vnque todas tus cartas fon de
i  minad© jde no hallarme en el Senado ¿ \  muchognflo para m i, con to- 
Jfantesdei primer© de Enero, con todo do eífo me lo dio mayor el ver, qúe en 
p|effb, por averíe publicado tu edi&o el mitad de tus tantas ocupaciones le dl£- 
pmifmo dia, nome pareció fer cofa li- te cargo á tu colega Planeo, que te ef- 
jeita, que, ó fe tuviefíe el Senado dt tal cufafíe para conmigo por (u carta $ \ó 

manera , que no fe habiaffe palabra de qual el hizo con mucha diligencia.Pe
los divinos béneficios;que tu le has he- jo yo ninguna cofa precio, ni amo mas

gtho a la República ( lo quál fuera afsí, 
*yo no huviera.venido al Senado ) ó  

i?due Y0 n0 me haliafie. prefente , fi al- 
p° fetrataffe de ti conforme átu honra, 
W dignidad: y afsi vine al Senado íue-

que el yerrehazer tu deber,y la diligen 
cía que mueftras. El averte juntado 
.con tu colega, y la gran concordia que 
ay entre vofotros, la qual aveis moí- 
trado etiiás cartasque efcríviíles á laSe

p° p r̂ la mañana y y como tilo fe en- ñoria ,hafjdomuy agradable el Sea¿- 
Icndid ¿ acudieron muchos Senadores, do ,  y Pueblo Romano. Lo que reda 
JLc que:traté en el Senado acerca de amigo Bruto , es , que profigas , y  an- 
| Us cofas ,  y.qué es lo que de ti d ke en des en competencia, no ya con les 

"  .§*3» Conceje general j  mas otros, fino contigo raifmo, No-ay pa®



fcái quSrfcrlvírmás fargaiefpecíálnsen-̂  '; : • ^úna&nijírao ááo;
'■'■*e efcriviehdo à ti i Iquícnpieníb té¿-. -J^exafedel -
v«er pe^M aeftrd^ • aten te'da ¿te cite * ‘Bruto * ¿ ¿

.wivír. Tucartaáguirdo con muy gran X - c u l p a n \   ̂ 0 '
Jdefeoyyitalqpialyp puedo naas enea- CartaXÍIL de Cicerón áBrato Bhu 
:v«cídám^íe'defear.-Ten:-faÍ?cL- ' • perader,Confai nombrado.

i-, ’ Argum* Él mifmo año* 
tConfiepth mucho que debe a Cteeron^y 
X-. dale cttenta del fiicejfo de U 'gperrá? 
-CartaXíI.áeBrutoEmperador ,Confal 

nombrado,! Cicerón.
"Na carta tuya recibí, que eradu- 

• plica'da.de.otra,que.me traje
ron mis criados. Entiendo, que te de- 
ÉÓ'tanto .yquanto apenas éá'.mi yidá 
■ jbafta-rlá pagarte. Yá yo teld-t razón 
.de lo que aquí paífaba. Antonio eftá en 
-camino: va donde eftá Lepido , y  no 
tiene aim perdida la efperanqa de Plan

tee j como lo he entendido de vnos me
moriales fuy os., que han venido á mi 

¡poder ;en los quales venia eferito los 
que avia embiado á A-finio , y  ios que 

; I  Lepido , y también los que á Planeo. 
X o  lo tuve por cofa muy cierta ; y afsi 
«rabié luego á Plancojy dentro de dos 

. días efpero Embajadores de Saboya, y  

.de toda Francia j los qualesyo embiaré 
¡■ I-fus cafas bien defpachados, y  anima
dos. Tu coníidera;bien le que conven
drá , que ai fe haga i lemanera, que fe
- haga a tu güilo, y en vtilidad de ia Re
pública. A ia mala voluntad , que ái- 
.gunos me moftraren tener, fatisfaras, íi 
^pudieres 5y fi no,confoiarte has con
- dip.yque.de mi buen; propofito nin- 
_gunas afrentas * bañaran, á derribarme. 
?JDada a jo s  (psdc.:May3 de. tierra

Res cartas tuyas recibí en vn mi{ 
’’ ..uno día, vna muy corta: la'qiiaj

me traxo el correo de Tito Vivió, y la 
otra me la embióLóhó. De tu carta, y 
de las palabras de Greceyo fe entiende, 

qu e no fólamenteáa-guerra no es muer 
ta y pero que oy eftá mas encendida.' 
Bien creo entenderás por tü raucha dif- 
crecion , que fi Antonio cobrar.e al
gunas fuerzas , todas aquellas tus efeía- 
recidas hazañas, que hizifte en favor 
déla República, todas fe convertirán 
ers humo. Porque á Roma avian veni

d o  tales nuevas, y  todo el mundo lo 
tenia afsi por cofa averiguada , que 
Antonio avia huydo muy arruynado 
con poca gente, y  aquella defarmada,y 
muy atemorizada. Y  ti élveftá de ma
nera, fegun entendí de las palabras de 
G receyo, qué no fe le puede dar la 
batalla fin peligro ,no me parece a mi, 
qu e el huyó de Módena, finó que mu
dó de lugar para hazernos guerra. T  
-afsi vnos han perdido los bríos, otrsí 
fe quexan de vofotros., porquero le 
fuy ftes luego en feguimiento: y tienen 
por cierto , que pudierad.es averio der
ribado, fi huvierades puefto diligend2* 
Efto es realmente cofa propia del Pue
blo, y  mayormente de efie ñueftro vftf 
de líber tad cont ra aquellos



Étfor la Kan afcsngacta. Pero con todo yendo, que yo fígaieñdole, -Porque é£ 
eíló conviene mirar , como no puede caminaba fin orden ,y  yo marchaba 
ivcr ninguna razo« jufta de quexa. El en ordenanza. Por do quiera que pafstifc
negocio es de efta manera, que quien dio libertad á los efclavos, cogió ísí
á Antonio derribare , efte fe llevará el gente, qúe p 'd o : no paró ha-la llegad 
premiode aver concluydo efta guerra, á los vados: del qual lugar te quiertsf 
A qué fin lo diga yo efto 5 mas quiero . dar noticia. Es vn lugar entre el Apc-3
remitirlo á tu difcrecion , que efcri- nino, y los Alpes muy trabajofo paral
virtelo mas al defcubierto. Ten falud. caminar per él. Eftando yo dél comcsf

/  _ - rdelasEpftelds deCiceYotf¿- \ 297 -

'Qefcargafe de la argat que Cicerón le 
cargaba de no aver Idor en fegulml en
te de Antonio : y dale razien del es
tado de la guerra.

Carta XIIII. de BrutoEmperador ,Con 
ful nombrado, á Cicerón.

Y A no quiero darte gracias 3 por
que á quien con obras apenas 

puedo recorapenfarloqucle debo, no 
lufre el negocio, queyo con él cumpla 
con palabras. Quiero que advie.tas lo 
que tenemos entre manos» Porque fi 
mis cartas con diligencia leyeres,fegun 
es tu mucha prudencia , no ignorarás 
cofa ninguna. Y o , Cicerón, por todas 
ellas caufas no pude ir luego á Anto
nio en el alcance. No tenia gente de á 
cavallo, n i beftias de carga. N o fabia 
que Hircio fuelle muerto: de Cefar no 
me”fiaba antes de verme, y  tratar con 
él. Efte día fe nos páfsó de efta mane
ra. Otro áia por la mañana me embió 
á llamar Panfa,que me llegaífe á Bolo
nia: yendo ya en el camino,tuve avifo, 
como era muerto: bolvimeámi gen- 
tezilla; que afsi lapuedo llamar real
mente. Porque eftan muy mal medra
dos, y  muy necefsitados de todo lo ne- 
feífario. Antonio me llevaba dos dias de

mu€fa,Q s»§ f e

diez leguas, y aviendofe ya juncada! 
con Ventidio ,me traxeron vna ora« 
cion , que él avia hecho á fus foldadosí 
en que les córner  ̂óde exortar, qúe IcS 
íiguiefteri, y paífafíen con él los Alpes«5 
que él tenia concierto con Marco Le-? 
pido. Los Toldados deVentídio alejaros!

* gran vozeria (porqué de los Tuyos tie-? 
ne ya muy pocos) dizíendo , que elloá 
en Italia querían , ó morir , ó vencerá 
y le comencjaron de, rogar", que mar-* 
chaííen la buelta de Poiencia. No pu-} 
diendo refiílirles , determino de marJ 
chareldia figuiente. Sabido yo eftdf 
embié delante á Poiencia cinco com-¿ 
paniasry enderecé mi camino para allá» 
Mi preíidio llegó á Poiencia vna horas 
antes, que Trebelio llegaífe Con la Ca^ 
valleria. Holgueme en eftremo: y  enÉ 
foío efto entiendo, que confifte la Vi
toria. Avian cobrado ánimos, y bríos; 
porque pretendían , que las quatro le
giones de Planeo no Igualarían con 
do fu Exercito, ni creían ,,que de Ita
lia podría paíTar Exercito tfin preftc?.! 
Defendiafe con harta fobervia hafta en
tonces los mifraos Saboyanos con I3 
Cavalleria, que yo avia erabíado de« 
lance : y  con mi venida confio , que fe 
podrán defender mejor. Y  lia cafo 

d  i¡Q l&rs > Y° pendró dílí-



|;endai»tiy grande ¿h que ao hagan 
singan daño a la República. Yo defeo 
'<p#¡ai tengáis; grande animo, y muy 
t^ena f̂peiania de todo ei-refto de la 
E îbHca-,efpec.ialmente pues nos veis, 
anofotros ,y  á nueftros Ejércitos vni- 
dos eon muy particular concordia, y  
aparejados.para hazer envueftro. Cervi-. 
«ibtodacofa., Piro. con. tpdo eíío no, 
ayeisde.áftoxar ninguna cofa e.n. el po- 
ser la diligencia pofsible.en procurar 
queefi&mosmuy bien apercibidos de. 
BxerdtOyy de Us demás, cofas para pe-. 
Icar por vueftra. confervacion contra 
la malvada confpira.don. de- nueftros. 
enemigos. L.os quaiesaquellos Exerci-. 
Cosque dias ha juntaban, focolor de de
fender la Repúblicarepentinamente: 
los han, trocado para la deftruicion. de 
kPatria,,

Argum. El mifinoaño., 
Refponde Cicerón kla carta de ‘Bruto,. 

diziendol.e,quan gran g.ujlo le ba da
do el ver i que le. parezca bien. el. con— 
Jejo, que ejavia dado al Senado , yi 
encargándole la diligencia- en. el per-, 
fecuir a Antonio..

Carta XY. de Cicerón a Marco Bruto;
Emperador».

EStrañansente. me. huelgo/ amigo-,
t Bruto ,.que te.parezcan bien mís.

pareceres, y comfejps-, e.n lo que. joca: ’
¿los diez varones ,.Y al hazer.- mucha-,

•  0

honra á Cefar elmancebo, Pero de qué ■ ‘ 
&ve todo eftoV Creeros como.a hom
bre no. nada fanfarrónque realmente, 
amigo.Bra?o,ya-me. parece que no foy 
nadie, porque mi inftrumento era el 
fkmdójtl qual ya e&ldeá$€hQ*I.ant§<

Libro
efperanqa de cierta yitoría tíos di¿ 
aquella tu iluftre arremetida que hizifté 
de Modena^ ía huy da de Antonio, arruy 
nado. fuExereitonque parece quefe año. 
xarón. con efto los corazones de todos 
y aquellas mis hriofas altercaciones no5 
parecen ya lino batallas dadas á la foro, 
bra.. Pero bolvieado al propofito 3 los 
que tienen, noticia d¿ las legiones. Mar- 
cía , y  Quarta,. dizen, qu«- de ninguna 
manera es pofeible- , queptiedauir á tu 
poder. Coa eí dinero, que pides,fe 
puede, tener cuenta, y fe tendrá. En lo 
que.. dizes de; mandar venir & Marco 
Bruto-* y hazer ,. que: .Cefar: quede en 
Italia parafudefenfloa, foy de tu mif- 
mo parecer. Pero,tienes, comomeef* 
crives, muchos cmulosá. quien yo muy 
fácilmente refifto: pero con todo eifo 
íiempre haze.n, eftorvo.. Be- Africa 
aguardamos- de día en- día las. legiones. 
Pero, maravilknfe mucho, loshsmhres, 
que la. guerraayaitornadaal á levantar- 
fe. de: nuevo.. Ninguna cofa, jamás h& 
fucedido tan fuera de.opinión. Porque 
el diade tu nacimi'ento; venida:ía, nue- 
Ya.de la.vitoj-iâ parecianos, que la Re», 
publica quedaba, libre para; muchos 
glos..Eftos nuevos temores parecê  que 
han desIuftradb-algG, ías.cofas palladas. 
Por k.cartay que dios quinzede Maya 
meeícrivifte^me avifafte-jComo en- 

1 toncesaviasrecibido. vnucarta de. Plan
eo-, enque; tedeziá ,.que. Lepidio noie 
juntaba, con-Antonio.. S i  ello.es afsi, 
todo ferimas faciliperofi noj fflucho 
ay que.hazer._De. I&qual á ti te toca el 
hazer de manera- j;que.yono tema: el 
mal füceflb., Yo- ya. no: puedb hazer
mas. de jqqus; hech^c,. f& v

onceno %



de las EplfioUs de Cicerón*
i l tórno confio , el mayor duda* db eñe el roas prindpal'de la :crdets'
dañó dé todos 
Ten faíu d.

ma s eiclarec ido.

Argumento Goff. A ntonio,y Dola* 
beta.

de los cavalierós, y adiendo alterca-, 
do con mucho brío, y valor, por m | 

. confervacion , e l Confuí Gavinid 
mandé falir de Roma: lo qua! hall# 
aquel dia ániftgüri ciudadano RófBs4

Carta es de favor ¡por la qual le éneo-  no fucedid. Y'pues fe acuerda deíS«{ 
metida muy encarecidamente las co» el Pueblo Romano, vergüenza gratiJ
fas de fu  amigo Lude Lamia : y le 
declara la grande obligación, en que 
le efla*

Carta XVI. De Cicerón d Bruto En> 
perador.

|^ ^ V c h o  me vá en que fe mire, e*

de mía feria, que yo no meacordafíc^ 
Por tanto, a migo Bruto, haz cuenta^ 

. que yo mtfmo foy > el qué pretende  ̂
la Prctura.. Porque aunque Lamia tieq 
fie mucho valor', y es muy bicíj 
quiño, mayormente avienáo prefería

qué fazori fe te dé efta carta: fi tadovn don de'tañía magnificencia 
quandb eftés con algún cuidado, ó -el año que fue Fiel, con todo eílohe! 
quando libre de toda pefadumbre* Y yo tomado a mi cargo- eftc negocie# 
afsi le encargué aí menfagero, que te tan de veras, como fino himefle na-4 
embié , que aguardaífe buena- ócafioñ da de efto. Pues ir tanto me precias^ ’ 
para el darte efta carta* Porque afsico- quaato realmente me precias, pues 
rao los que perfonálmente vienen á trá tienes a tu mandar tantas centurias ds 
tar negocios con nofotros fuera de Cavalleros, entre las quales tu eres el 
tiempo, fnuebar veze's nos dan pe* Rey, dale orden á nueílroamigo Lo«{ 
na: afsi también las cartas dadas á ma» bo, que nos -las aya. No te quiero» 
la faZon , muchas veZes nós ofenden* canfar con mas razones:fino poner pogj 
Pero (i como confio ¿ no tienes altera- ’ remate lo que entiendo. Aunque con-» 
cion ninguna , ni impedimento : y el fio, harás por mi refpeto toda cofa¿ 
hombre, á quiea yo lo encomendé; con todo elfo ninguna cofa fe puede; 
ha fido difereto eñ faber aguardar ofrecer, en que mayor plazer mehad 
buena ocafion para hablarte, confio; gás. Tenfalud* 
que recabare fácilmente de t í ,  loqué
defeo* Lucio Lamia , pretende el 
cargo de Pretor. Es yno de los más 
familiares amigos, qüe yo'tengo. Ay 
entre nofotros muy antiguo t r a t o y  
gran familiaridad^ ylo 'qU e de ma
yor importancia es, que yoguftomu* 
cho de efia* Demás,de que le eftoyeit 
obligación de vna- muy buena obra. 
Porque enlos tiempos deGbdío¿fien-

Árgimí. El mifmo año.1 
Es del mifmo-argumento que lapaptt 

da-¡ y fobre el mifmO cafo*
Carta X-VIÍ. DeCice'ron á Bruto Era*

L
Àmia, esvnòdèìòS mas faralá 

liares amigos, qüe yo-tengo« 
Hámehecho muy grandes, «odig®*' 
pt e r e s ,  fiño bucnas obrás, dé.que1-

y  t  \ &



•• Libro onceno,
' UlPueblo Romano tiene gran noticia. 
-Biftedefpuesáe aver férvido al Pueblo 
i/R&mano en el cargo de Fiel con mu- 
ííchá- magnificencia ,  pretende aora el 
infició de Pretor: y- todo el mundo 
-entiende, que ni le falte honra, ni 
favor. Pero parece que anda tanto fo- 
•borno, que me recelo de todo: y me 
parece que eftoy obligado á llevar en 

;pefó toda efta pretenfion de Lamia: en 
'la qual bien hecho de ver lo mucho, 
4juc me puedes favorecer: y también 
tengo por cierto defeas hazer por mi 
lefpeto toda cofa. Querría , pues, 
lamigo Bruto, tuv’ieífes efto por cierto, 
que ni yate podría pedir cofa ningu
na con mayor defeo, ni tampoco tu 
me puedes hazer mayo? plazer , que 
favorecer a Lamia con todas tus fuer
zas, y, afición en efta empreña: y 
?fei te lo ruego encarecidamente, qúc 
lo hagas* Ten falud,

Argumento. Conf. Hircio , y  
Panfa.

Reprehende le , porque en Jhs cartas fe  
rnuefira algo temer ofo: y prome-  

. tele todo favor  , y esfuerzo de 
parte del Senado, : parece fer ef— 
¿rita de/pHts de muertos los Con.-, 
files.

Carta XVIII. De Cicerón a Bruto 
Emperador.

A Vnque por los recados , que 
embiafte al Senado con Gal- 

Iba, y con Voluranio, fofpechabamos, 
que éralo que te parecía, que avia 
que temer, y fofpechar, con todo elfo 
|¡arecian Jos recados mas líenos de 

&  r e s iM e lq  p£jte$ue£$]§

Vitoria, que t u , y el Pueblo Romano 
a viades alcanzado. El Senado, amigo 
Bruto , muy buenos azeros tiene, y 
muy valeroíbs Capitanes: yafsilíen
te mucho- y que tu ,'a quien él tiene en 
reputación del. hombre mas vaíerofo 
de quantosha ávido , le tengas en re
putación de floxo, y de cobarde. Por. 
queíl con eftár tu cercado, y Anto- 

: nio en fu pujanza, con todo ella te
nían todos, muy grande efperan^a en 
tu Valor , quien ferá tan pufilanime; 
que tenga temor , viéndolo á éí arrui
nado-, y á ti libre ? Porque, de Lepi- 
do ningún recelo teníamos. Porque 
quien huviera, que lo tuviera por tan 
furiofo ,  que ayiendo dicho, que de- 
feaba la paz, eftando- la guerra muy 
reñida , aora quetenemo-s la paitan 
defeada, movieÜe guerra á .la- Re-, 
publica ? Yo tengo por cierto, que 
tu debes de,ver mas, pero eftando aun 
tan frefeo el agradecimiento que hi- 
zimos a todos ios . Templos ¿c los 
Di ofes en tu nombre , renovar aora 
el temor ,es cofa que da pena. Por 
tanto yo defeo, qué Antonio efté > co
mo yo confio, abatido,'y arruinado: 
pero íi acal© fe rehiziere, él enten
derá , que ni al Senado le falta confe
so, ni al Pueblo Romano valor, ni 
viviendo tu-. Emperador á k  Repú
blica . Dada a los diez y nueve de Ma
yo* Ten fallid.

Argam- El miímo año. 
Declara el fentmiento que tiene ¡de tío 
■ averie embiado- las legiones Mar-, 

da  , y. jQaarta ¡para dar fin a U 
■ gHwra m trfi A n m m  psfguesk



de las Eflfislas dedcerem. JÓ*
énemuñia e l  negocie d e  f u s  migo s  f e  guarde, y  b a g a  'de m a n e r a , q u e

fe  de gujfoa losfoidadss.
Carta XX. De Bruto Emperador ,

— Cicerón.
L amor qne te tengo, y lo nra«3 

cho que por mi hazes, me oblid 
gan, que haga por t i , le? que nohagoj 
por m i, que es eftár con recelo. Por-d 
que alendóme contado muchos rn^

les Ficentínos,

Carta XIX. De Bruto Emperador a 
Cicerón.

LA carta que eferivo al Senado, 
querria la leyeiTes primero, y 

mudafíes en ella, lo que te parecieí- 
fe. Tu mifmo echarás de v e r, quan 
forjado me fue el efcrivirlo. Porque cofa, que á mi me llega alma , vki-i 
teniendo por cofa llana, que tendría mámente, Labeon Segalio, hombre! 
en mi compañía las legiones Quarta, muy conforme^ áfus coftumbres, m<3 
y Marcia , conforme al pareGer de contó , como avia eílado con Celara 
Drtifo, y Paulo , con quien os con- y que avian hablado de ti muy largad 
formaftes todos, pare-ciame , que no mente: y que Cefar no tenia det£ 
tenia ya mas que penfar en lo demás, otra quexa, fino de vn dicho que avias 
Pero aora viendome con vnos foldados dicho , que era el mancebo digno dd 
vilanos , y. hambrientos, no puedo fer alabado, honrado , y levantados 
dexar de eftár con mucho recelo de y que el no daría lugar que nadie lo 
mi vida, y de lavueñra. pudieííc levantar. Efto yo creo , que

Los VTcentinos, á m i, y á Marco Labeon fe lo debió de contar á Cefar^ 
Bruto nos tienen mucho refpeto. Su- ó fingió que tu lo avias dicho , y qu¿ 
plicote-, que por refpeto de gente vil, el mancebo no fe lo pondría de fu ca-,
no confientas que en el Senado fe les 
haga ningún agravio. Tienen Jufticia 
en lo que piden: han hecho muchos 
férvidos ala República: fus contra
rios fon vna gente amotinadora, y de 
muy-poco valor. Dada á veinte y. 
«ueve. de Mayo en Vereelas,

Argum. El mifmo áño, . 
Aviante contado a 'Bruto vnos.malas 
' nuevas, c¡ue los foldados viejos era

ban muy defabridos con Cicerón, yor 
los repartimientos de ¡os términos, y

fa. Demás de ello me quería perfua-í 
dir Labeon, que los foldados viejos te
nían muy malas convecciones , yj 
qu e paliaba peligro no te matafíen : y, 
que eftaban muy alterados, porque ú% 
C efar,m .yoño eramos de los dieS 
varones eleítos j y que todo os lo re- 
partiadesá vueftro alvcdrio. Enten
dido todo eft© , aunque ya eftaba de 
„camino, no quife-con todo elfo paf» 
farles Alpes, hafta faber dé cierto lo 
que a i' paila. Porque en lo que á cis 
peligro toca , creeme, que con fem- 

forque desdan, que aconfejaba al brar efla fama, y amenazar coñpelí«' 
Senado, que quitaren a Cejar Ota- g ro , tienen efperanga, qilé atemori«
viano delgovierno t y  que trataban zandote á t i , y induziendoal mañee« 
jfe watarh, ¡¿márgale ?p m ; que h?¿ ¡>Qd$a ^an^ar muy grandes pre-

y  i  m p *



onceno, '
míos: y quetoáa fttcaqcío.aTespro- •• rpaFe?c$fiftípQitar " \gue yo Ia..fepá- 
curar de* facar much^dinero. P ero embiame alguno de los tuyos: Ten fa!

'. ZiÉQii'íódaeffQíhue%d:'de^u¿{íeas -c.au- Itici. Dada en Eporedia a. à reintey 
í o , y  te guardes: de peligro. Porque cinco de Nlayo*
SüP ay cofa , que yo mas eítíme ,"ni de

. que mas guíte 7 que tu vida. Lo que Argum: El mlfmoaño.
«as: de procurar* es y no des.ocafiómde Refpondele a iodos iòs cubos, de la epf, 

de temer mas ymoftrandore muy toUpajfeda^.
Jemerofo : y que en io^que pudieres, Carta XXI. De Cicerqnà Bruto Eta
lés; dès contento à los foldados viejos? . ; : .perador. '
y  quanto à lo pri m e r o haz lo que Æ Al; le haga Dios à effe Seguilo., 
dios quieren en lo de los diez varo- j_ Y  _| que eseí naas mal . hombre de
çe's : ; en lo de los premios, fí te pa- quantos fo n , han fido, y.feràn. Pien-
reciere, haz que Te íes : repartan las fas que effo lo trató contigo Tolo, ni 
fiofTeísiones de los foldados viejos que €on-Ce£u'-?:^o ha:dexadoLombredtl 
figuîeronà Antonio , y que nofotros mundo* con quien él aya podido ha
dos fé los repartamos : en lo del dine- hlar , que no le aya dicho la miimo.
aro con acuerdo * y  teniendo cuenta . Pero yo amigo-Bruto te amo, como 

. con el dinero que ay : y que el Sena- tengo obligación,por avenue querido
do vera en quanto è dio  lo que cum- av ifarde codo ello, "aunque es.coiade-
pia.. Para las quatre legiones, à quien ay re. Porqué ,cn ello me difie mueítra
feiftes de parecer, fe lès repartieíTeñ del grande amor, que :me tienes. Por-
terminos, veo que avrà rnaaera para que quanto a lo qué di-ze Seguilo,.que
r-epartiríelos de los Campos de Syîa, y los foldados viejos fe quexan, porque
del termino Campano. Pareccme que 0i tu , ni Céfar no fois de los diez
conviene repartirfelos , ó por partes 
iguales, o por fuerte. Efio te eferivo, 
no prefusniendo de difereto, fino por- 
eldrsor que te tengo, y por defeo dé 
vèr en paz à la Republkrar la quahÍKf 
ti no podemos tener. Yo-, finoqúéaf-

varones , pluguiera à Dios * que yo 
tampoco lo fuera., ; Porque es. el nego
cio de. mayor pefadumhredçl mundo. 
^es3?Iiendbiÿov desparecer; quejo? 
abmbrafleaai de
®o de Exercitos, contradixeronlo a

gana gran necesidad me obligue , nt& v o z e s Y  ^  
^Idré de Italia. Aparejo mis legiehesy >
y  las apercibo de armas. Confio ten-i saos-, puésy a Segulio*. q^£ andabuf- 
-dré yn Exercito no malo para contra cando eoías nuevas t  ho;porque fe aP
todas las défgracia?, y  empreífas de' comid© fes viejas que. .mjnsa-lastu- 
los hombres. Del Exercito, quePan* vo , pero aun. efta:fi,^á:*ym'imyaqas 
.fatuvo, Cefar no me embia la-legión. 1® dieron,yá-la ha eonfumido. 
Refpondeme luego d efta carta. Y  fi to a lo que meeíorives ,;quehazesp°£ 

osfe-lm erf 4? .§&• aoj a s e s por «i0**



dtldrÉpftotasdeOweronyt -‘ ^ o V
vo , que es eftar-ccn algún miedo,vo a vofotros. Si alburia cofj huviere mas 
amigoBruto deroí al&ia, Y el mejor oculta, y como tu ros efcnves,inas 

. de-quantoshan nacido; te libro por lo fecreta , embiartclae alguno de los 
■ que a mi toca, de todo genero de míos*, para que la carta vaya a tu po-.
; miedo.Porque yo en lo que a mi pro- derconreas fegurídad. Ten falud^ 
videncia toque no me dexaré enga- Dada-é quatro de Junio, 
ñar. Lo que humanamente nofepue- -
de prevenir, no me da mucha pena.  ̂ Argum. El miTmo ano. 
porque harto de (comedido feria yo, Encomiéndale U per fina do ApioCUtiA 
fi pidieííe para mi otra fuerte de la que dio , e[cufiándole el averfe juntada 
jaaaturalezalepuede dar á vn hom- con Antonia^ 
bre. Quanto á lo que me aconfejas,no Carta XXíí. de Cicerón a Bruto Era.i 
déocafion deaver de temer raas,mof- pera'dor.
trandome muy ternerofo,tu me acón- On Apio Claudio hijo de Gay®
fejas como hombre muy fabio, y co- V  J tengo muy eftrechaamiftadjun 
mo muy fiel' amigo. Pero querría tu- dada en muchas buenas obras que él 
vieffes efio por cierto, que pues tu no- me.ha hecho, y otras que yo l e  he he- 
toriamertc excedes a tedosen eíía ma- cho a él.Ruegote muy encarecidamen

te por tu mucha humanidad, ópor me' 
hazer a mi merced, que huelgues de 
confervarJo con tu autoridad, la qual 
es de mucho valor. Defeo mucho,que 
pues te has moRrado haítá aquí muy 

mira amigo Brutq, que ya fera culpa vaíerofo, te hagas 3ora reputar por 
tuya, que yo tenga porque temer. muy benigno. Muy gran "honra tuya

ñera de virtud, de nunca moftrsr co
bardía , ni manera'ninguna de altera
ción j>vo te voy en ella muya los 
alcanaes. Y aísi no temeré cofa ningu
na , y rec-Jarmehc de todas.-Pero

Porque con tu favor, y fiendo tu Con
fuí , por muy cobardes que fucilemos, 
aviamos de defpedir todo temor de 
nofotros: efpecialmente , pues, en
tiende todo el mundo y yo mas qué 
ninguno, que nos tienes- vn amor muy 
íingular. En lo que me eferivesdélas 
quatro legiones, y de que voíbtros 
ambos feaís los que les repartaislos 
términos, yo me conformo muy dé 
veras con tu parecer. Y afsi chupan- 
dofe y3 los labios algunos de' nueftros 
companerosen efte repartimiento1.de 
los términos , yo pufe eílorvo en ello, 
y t®do el negocio entero os lo remití

fera, que vn mancebo tan iluílre por 
merced tuya fe conferve , cuya caufa 
por ella razón parece que tiene mas. 
-difculpa,que induzidopor el paternal 
ífcfpeto , por averie hechoaíqar el des
tierro Antonio á fu padre,fe junto cora 
¿L Demanera', que aunque no tengas 
verdadera , y baldante efeufa , podras 
a lo menos dar Jguna que fea aparen
te : vn folo ceño tuyo baila para con- 
fervar líbre en la ciudad vn hombre 
de tan noble caifa', de tanta habilidad^ 
y tan dotado de virtud , tan amigo de 
hazer píazeres, y tan agradecido. Su
plicóte, pues,que no lugas tairefteare-

.V 4  ¿i-



,§'d4: Libro '
a d á m e n te le  ni con mayor afición,

; ni mas de corazón no te lo- podría fu- 
'piicar. Ten falud. j_"

’ Argum. El mifraoáfioi- 
Creyendo Tirata que Cicerón eflahame.- 

drofo por los varios focejfes de ejia 
guerra  ̂le da animo ,y esfuerzo pa- 
■ Tñ tener buena efperanca delfecej- 

■ Jo ,y  cohfervacien de la República«. 
Carta XXIII. de Bruto á Cicerón. _

^ Qur tenemos falud , y procura- 
rémos de tenerla mejor. Le- 

pido parece que tiene buena opinión- 
:<de noíotros. Dexadoya todo temor, 
es tiempo ya que con libertad mire- 
®ios por 'el bien de la República. Y 
aunque todo nos vinieíTe- contrario, 
con todo efío edando tan concordes 
en férvido de la República tres Ejér
citos tan grandes, trenes obligación 
de tener j^ran corazón , qual íiempre 
lo has tenido, y aora favoreciéndonos 
la fortuaa-, lo puedes tener mayor. Lo 
que en carta paliada teeícrivi de mi 
propia mano, dizenlo los hombres 
por atemorizarte. Si tomas-el freno 
con ios d ien te sso  viva y o , íi todos 
.quantos fon comentando tu de abrir la 
feoca te oían'de efperar. Yo no faldre 
de Italia, cómo ya- por la otra te eferi- 
v i , halla recibir carta tuya.' Ten fa
lúa. Dada en Eporedia \  los veinte y  
«incodeMayo.

Argumento. El-mifmo año*- 
Mefeonde a lacartapajfada , harten m 

dolé fkber el grande-brío >yjsnlm9 
qttetkne ¿ y  otras cafes tocantes s i

Carta XXlV. de Cicerón i  Bruto;

e Onfieífote la. verdad, qUe hafta 
aora me,enojaba algo con.|3 

brevedad de tus cartas: y aora me pa, 
- rece-que foy muy gran parlero: y afs¡ 
quiero remedarte. Que de: cofas,quail 
pocas razones ? que edás con falud 
que procuras detenerla cada dia me, 
jo r , que Lepido tiene buena opinión 
que con tres Exercitos podemos tener 
-toda buena-confianza. Aunque yo 
fuera vm  gallina, bailaba ella tu carta 
para quitarme todo el miedo. Pero 
-como me lo amonedas, yá he tomado 
el freno con los dientes. Porque fi ci
tando tu cercado, tenia yo en tí toda 
mi efperanga, qué entiendes que haré 
aora?. Defeo ya,- amigo- Bruto ,  entre
garte -el oficio centinela j pero de 
manera, que no falte a mi confiando:. 
Quanto "á lo que me eferives,  que te 
eftaras quedo en Italia, hada que reci
bas carta mía , íi el enemigo te diere 
lugar, fera cofa acertada: porque mu
chas cofas ay que-mirar enRoina.Pe- 
fo íi. con tu  ida fe puede dar fin ala 
guerra, efto es lo principal. El dine
ro que avia mas apercibido fe ce ha 
mandadolibrar. Muy favorable tie
nes á Servido :..yó acudo á todo. Ten 
falud., A los feis de Junio.; - •

Argumento. El mifmo año.'

Declárale el de feo que tiene deretibh 
carta de e l: y la mucha efperanca 
que fe  tenia déla conformidad f y a 
confe colega flanco*



Caita X X V . áe Cicerón a Bruto. ~zon yo rae recelaba de lo qae aoráha 
Emperador. . fucedido. Detcrminenfe, pues, 6 han.

DE cada día eíiaba aguardando tu • dé hazer paííar las legiones de Africa,;
carta, quando nuefíro amigo yCerdeña, ó fi ño $ fi han de hazeíj 

j,obo con gran :prifa me drxo, que te venir a Márcó'Brutó, ó fi no j íi á m | 
eícrivíeíTe , fi algo fe me ofrecía que me han deembiar las pagas, ó íi 
efcrivirre. Yo , pues, aunque no avia acabenfe ya de determinar. Yo he 
cofa de nuevo que poderte eícrivir, efcrito atSenado: Creeme,que fito- 
pues los. adtos públicos sé que te los do no fe haze de la manera que yo ef-; 
efcriven , y palabras-vazias en lascar- crivo , todos nofotros corremos gran

ie  la sE flfi olas de-Cicerón.

tas entiendo que no te dan gufto, qui- 
fe fer breve , como tu  por tus cartas 
me lo enfeñas. Hagote, pues, faber, 
que en t i , y en tu colega eüá puefta 
teda la efpernnqa. De Marco Bruto 
no fabemos hafta aora cofa cierta: pe
ro yo no ceífo , cómo tu me lo encar
gas, de inducirlo con mis cartas a qüe 
nos haga compañía en efta guerra. Y 
pluguiefíe á Dios que ya eítuvieíTe' 
aquí: porque temeríamos menos el 
mal, que la República tiene encerra
do en las entrañas.' Pero qué hago? 
Ya. no omito tu brevedad Lacónica. 
YápaíTo á la fegünda plana. Y'encery  
tén falud. A les diez y ochode Junio*

Argumentos. El mifmo añó. 
Concertó fe Antonio con Lepido , en 

perjuicio dé la República ,  y junta- 
. ron en vno fusE xercim . Mueftra, 

pues fBruto Jo mucho que era efo de 
fint-ir, y temer, y  encarga al Sena*

- do la prejlezjz del remedio.

j Carta XXVI..- de- Bruto Emperador 
áCieeron.-

Nefte mitán- grave fencimiénto- 
tengo efte confueló , que to r 

| epdiaundq entiende eon-avianta^-

peligro. Rueg'ote, que mireísbieir a 
quien dais cargo de que me trayga Jas 
legiones. Porque es menefter que f é „ 
haga con fidelidad, y con preftezaj 
Ten falud?. A los tres de Junio 5 dem | 
¿Campo* -

Argum. Conf. Antonio, y Dolabelaa 
Gayo Alacio avia fido grande amiga 

de Ce fa r , y avia fentido furrmerts, 
mucho : y también lo era mucho- de 
Morso Tulio. Avianle diche, que 
Tdio en a»fencta reprehendía mu~ 
cho ciertas cofas , que Macia 
avia hecho por compiacer a Ceftr'd 
mayormente el aprobar la ley , que 
far que debían dinero pagajfsn con 

fpjfefsiones jujüpreciadas , y lag 
jkfias funerales que Oclaviano avia 
hecho por de far. Avia fe  quexads 

: de-efioAdacio a vn amigo de los d otf 
llamado.Gay o Trébatiox difcnlpafe^ 
pues, Cicerón muy grav emente,mof* 
erando fer todo aquello gran calumai 

■ ma ìy  paraelici repite defde fu  orH 
gen j y principio la amíjiad que cn4  
tre ellos fe  atravesaba ele por me% 
dfa¡> ’ ' - -



. Libraoncena:,'>V
. Carta XXVII. B e Cicerón a Gayo mifmo no le eftaBs mal/íulíe-eltoáo 

. - ^ M a c T o i . p a r a  que él me anaaífé, honraíTe, y tu.
N O  fabria bien-, determinar, fi la vieíTe por vno de fus amigos. -Muchas 

venida de nueftro amigo Tre- cofas pallo por alto, que entonces nqs 
•bacio^perfoná de tantos cumplimien- diximos, efcrivimos, y tratamos entre 
tos , y  a ambos a dos nofotrostan afi- nofotros con toda familiaridad. Por, 

"•cionado^me dio mas pena, ó mascón- que lo-que defpues íucedio, fueyi 
tentO'.'Porqüe aviendo yo llegado á mi de mayores prendas de amor. Porque 
Granja Tufculana por la tarde, el día al principio de la guerra civiLquancta 
iiguien.te luego por la mañana me vi- ibas a ver con Cefar en Brandizo.te 
uo á ver , no eftan.áo.aun bien esfor- venifte á ver conmigo á mi Granja 

. qado. Reprehendiéndolo pues yo co- Formiana. Efto',pues, quanto alo 
mpdhombre que miraba maf por fu primero, en quanta eftima es razón 
/alud , él rae refpandió al momento, tenerlo, efpecialmente en tales-tiem- 
que le avia parecido vri figlo nafta po- pos ? Demás de efto , pienfasque ten
der fe ver conmigo. Com o, ay alguna .go olvidado aquekiLconfejo , aquella 
novedad?, le refpondi yo. Entonces él .tu buena converfacion, y humanidad? 
me dio muy larga cuenta de tu quexá. en todo lo qual me acuerdo quefeha- 
Pero-afiíerrdé refporider á ella, quiero llo.prefente Trebacio. Tampoco ten- 
poner ciertas razones como por mane- . go puefta en .olvido la carta queme ei
rá de principio. Quanto yo puedo ef- . crivifte , quando roe ví con Cefar, (i 
tender mi memoria a lo paitado , nin-; -bien me acuerdo, en el Campo Tre- 

• gun amigo tengo que me fea mas ánti- .bulano. Siguiófe el tiempo en que, ó 
guo que tu .me eres. Aunque efto del mi vergüenza , ó mi obligación, ó mi 
antigüedad tiene alguna comunidad mala.fortuna, me obligo á juntarme 
con otros muchos, la qual na tiene el _ con Pompeyo: qué cumplimiento de« 
amor.Amete de corazon el mifmo d:a xafte de hazer? Qué afición de mof-
que te v i , y juzgué que tu me querías trar, ó en fayor mío eftando vo pre
bien. El averte íalido tu de Roma,y el fentc, ó en el de los míos, que los te* 
aver eftado aufente tanto tiempo , ¿1 nías .prefentes? A quien conocieron 
ayerme yo entremetido en los cargos por tan amigo como á t i , afsi paro mi,
de la República, y  el aver los dos fe- como para ellos ?^Vine en fin á Bran- 
guido tan diferente maneradc vivir, dizo j pienfas queeftcyolvidado do 
nos eftqrvd el confederar nueftras vo- con quanta prcfíeza venifte á verme 
luntadescon particular converfacion. botandp defde Taranto , en faberque
Retacón. todo elfo «anocila voluntad lo fupifte ? Quan buena compañía me 
que, me, tenias, muchos años an tes de hizifte ? Qué palabras-me díxifte?Qj .̂ 
la guerra civil, quando Cefar eftaba animo me difte, ' cfpecialrnente vien
en Francia. Pues por parecerte que dome tan afligido del temor de aquc-

- era cofa que gie convenia, y  que ai lias gomunes defventuras? Vino en fi*



eltiempo Jen .que comentamos yá de que lo huyiera creído,; tuviera íiempre 
eíÍar áe afsiento en Roma : quecum- por cierto, qUe. tu no lo avias hecha
plimiento dexò de aver en nueitra fa- fin alguna caufa muy bailante. Tu
miliaridad ? En- el como me avia de- grande dignidad es caufa que fe eche 
tratar con Cefar en las cofas de mas mucho de vèr todo lo quehazes : y  Ja$ 
peto, fegüi tu coníep, y  parecer» £». malas entrañas de los hombres fon par '
los demás cumplimientos con quien, te para que algunas cofas.fe digan coa
fuera de Cefar, -tos vfa&e mayores quei mas afpereza de Ja con que tu las hau
conmigo, viniéndome,® v e r i mi cafa, ¿es : Si de efto-tií n>tienes noticia,no • 
y efiarrdote conmigo muchas horas en sé que dezme : ye .r ealmente,fi alguna 
muy fabrofa con-verfacion, quando, fi., vez me dizen algo , con: tanto fervor 
bien te acuerdas, me perfuadiíte ,que- _ lo  defiendo,, con quanto sé que tu me 
efcriviefíc; eífos los -libros defilofofia? fueles defender; contra mis reprehen- 
Deípues-que Cefar Solvió-. ,  qué cofa, fores injulios.- Vio en ello de dos ma- 
procurafie tu con tanta diligencia, co-: ñeras de defenfion. Porque ay cofas 
mo fue, que é.l me tuvieíTe por fu muy queyo las fuelo negar à pie juntillas, 
fi miliar amigoi.y.falifie con ello real- .como dizen, como es elfo del voto: ay 
mente. A qué fin,pues,ha corrido cite otras que defiendo, que las puedes ha-
mi razonamiento raas lexos de lo que zer pía, y  humanamente, como es eílb 
yo penfaba ? Porque me he. raaravi- del aver tenido cargo de las fielias.Pe-
Hado mucho realmente, quevn hoto- rqtu-_, pues eres-tan dogo,-bien fábes, 
bretan grave<pmQ tU;,:Quetodas ef-, . que,aunque. Cefar .aya;fido;Rev (lo  
tas cofas ksavias de tener muyen k  qu al ami m elo .parece) fe puede dif-.
memoria-creyelíes que yo. huviefíe.. putar en pro, y  en contra de tus-cum- 
becho cofa que fueífe agena de vna: plímientos, ora en la que yo fuelo de- 
amiílad como k  nueílra. Porque de- fender, que tu fidelidad, y humani dad 
másdetodq eífo-que aquí he dicho,, esdignade ilabanca,pnes mueílras te-.* 
que fon-cofásmuy j ^ p y i a s , ner tanto-amor à tu amigo defpues de 
Q-ha calidad, tengootras-,. muchas/.mas ; fu muertey ora- en la que algunos de-;- 
íecrecas,>que- apenas.fabré eHeareqerr,; fiendert - que la libertad de la patria: 
las con pala.brás(. Todas tus. cofas.me;: debe fer preferida ala vida del ami-' 
dàn.muy en guijo , pero particular-.: go. Pluguieífe à Dios ,.qwc à ti te hú
mente. en lo que. al amiftad toca tu vieííen dicno las muchas difputas que 
®uy gran ; fidelidad, tu eopftjo, m  ; yo fobre efiptengo. Péro aquella? dos - 
ffoyèdad y tu fi rtneza y y demas defioj cofas que fon las may oreŝ  de. tus ak-> 

h;ueña- ĝr.ack;y;|ui-éuma.nídad ,tus- bancas,; quien; las. publica-mas vezes. 
J5uchas;létrca!ŝ  Pertanto buélvo aora è- que y ó, ni de-mejor gana £Que tu diJ ' - 
ee'que^í.oYó,', .quanto adp.: primeroj ; xifte muy grave parecer fobre que no 
^HácjjiCrei que tú a vías votado en far ' paÜéife adelántela guerra civil,y raai- -: ' 
!^.dfi.aqítellá k y ;;. demás .4eRo>. aun-. bieu fobre que- kviioria fuelle mode* ^

deUs Epifiólas; de Cicerón. - 2 0 7



onceno y
rada \ én lo qiiai-.nó he hallado ningúr pór amor de mi , cdmV<£j*¿ rax'oí*'y~
n o , que no & $ (& & & £  opinión ; de' tabóndad,y nueéraamiftad 
.jnanera'yque yo -fe lo agradezco mu- -re * has refiftidamuchas vezes.: Porqu¿ 
cho a nueftro'amigo Trebacio , -el bien estendiáotehgó todo-áquelb, di i 
aver dadoocaíion para efcrivírte ella que defpues déla-muerte-de Cefar me 
oarta : a la qual no darle crédito, feria hazen cargo. Dahme culpa,porque ha«
juzgarrne por “Hombre falfo dé todo gotantoTcntimí en to dé 4a muerte de 

. cumplimiento, y  de toda humanidad; vn hombre tan familiar amigo mío : y 
que . feria’ para mi la cofamasfuérte- porque .{lento en-eTálma;que aya muer 
del mundo ,- y  para ti lá isas agena de to a quien yotanto-araor le tuve. Por- 
tus partes, y  valor* Ten falud. que dizen que lá patria ha de fcr prefe«

. . ' rida al amiftád: como íi ya tuvieíTen
t. . Argum. El mifmo año.
^eJpondeAfacio a U  carea, de Cicerón, . 
V. Jatisfaciendo eri particular a todas 

las cofas que. le cargaban los dé la  
•; parcialidad de los ’Brotes,y los de  ̂

mas-matadores deCefar, 
O rtaX X V Iir.D eM acio  

á Cicerón.

GRan contento me dio tu carta;
. pór entender tenias de miaqoel 

concepto, y  opinión que yo dé ti ef- 
peraba , y  defeaba. Porque aunque no 
dudaba de ella , con todo eílb por te
jerla yo en tanta eñim a, defeaba mu
cho que fe' confemfíe en fu entereza, 
y  perfeccion.Bien fatisfecho eífcaba yo
de mi en mi conciencia, que- no^avía- 
hecho cofa que al animo de ningún 
bueno huvieífe de ofender: y  por eftd\ 
eñaba bien cierto,que á vn hombre 
como tu, de tantas, y  tan efclarecidás 
letras arreado , no fe te podria perfua- ’ 
dir tan de dígero cófa; alguna: efpe- 

cialnaente avienda yo fietnpre tenido, 
^•teniendd, de prefente mi voluntad 
tan inclinada á tú férvido. Y  pues efto 
ófiaesmo yo 3o defeaba, refpondcré &; 

'pasque me cargan^agujen tu

probado que la muerte de Cefar ha fi. 
do vtil à la República. Pero no quier® 
tratarforrádamente : yo confieífo que 
no He llegado à effe grado de fabidum, 
porque yo en la di feordia civil no.fe- 
gúi'á Cefar,finó que à mi amigo aúque 
lacaufa me'daba,penano quHe faltarle: 
ni jamás me pareció bien la guerra ci
vil , ni la caufa de eíláryprocuré con 
todas mis füerqas de apagarla en fu 
principio, y  nacimiéhtÓ.Y- afsij aun
que alcanqò la Vitoria; vn hombre tan 
familiar amigo mio, m me tornò cedi* 
eia de cargos honrofos,ni menos de ha 
ziendátde los qual es premios,otros que 
eran menos cabidos con él que y<x,fe 
aprovecharon excefsiv.ámente<r Y--atti* 
por la-ley de Cefar Vino mi hazienda
mucho i  meaos: a vienáo quedado mu
chos-de los que aora fe alegran con h 
muerte de Cefar en la ciudadpor- par-* 
ticmlár merced de Cefar;Que'àlosC^‘ ' 
dadános ' vencidos fe- 'les ■/eòócèdiéfie.
perdón; lo procuré comió el vivír.Co¿
trfo'puedo yo pués dexár de- fentir éa 
el' alma ; aviendo defeaáo que todoá 
fuellen falvósel vèr muerto aquelde 
quien sSé'í? |*efpecialmienj



pB€sj ìos tmfmos qué l e dieron- la. eedad haze', piando para mi verro 
Cìuerte fueron por : quien èl eftàba pedia aver algiiria efcufa, Io tròcailè 
jijal quitto ? Pagar lobas, pues j dizen¿ aera al cabo de mis años, y mudailò
âes oífas fent& mal, de 7nueftro'& aóra de cóftumbres. <Ñp harètakeaE- 

cho. O fobervla nunca oìda3quevnós - mente-, ni haré cofa que parézca mais 
fe ja&án de tan grande maldad - ,y  demas, de que Cento elgrave cafo de
otros no puedan fentir pena de ella vn hombre tan amigo' mío , y tai

- de las Eplfiolds de Cicerón, ? 0p

libremente! Pues eft© aun á Jos efclâ - 
vos ílempre les fue licito qoe temief- 
íen , que fe alegrafíénque fe doliéf- 
fen á fu alvedrlo^yoluntad, y no a * 
h de los otros rloqtialettos, que fer’ 
gas ellos publican, fon los autores'dé 
la libertad', nos lo quieren quitar cotí 
temores, y  amenazas- Pero poco Ies 
aprovecha/, porque -jamás por miedo; 
de ningún peligro, faltaré á si i deber 
y humanidad.' Porque vna- honrofa 
muerte ajamas me parecía que era eo-. 
fa de rehüfar/y muchas vezes, que era- 
digna de deféar. Pero por qué» que- 
xan de mi-,’ porque defeo que algún- 
, día- fe arrepientan _de lo que han he
cho ? Porque yad eleo , que la muer-; 
te de .Cefar a todos les dé pena- Pfero 
tengo obligaciotícomo ciudadano, de 
defear vér la; República pueftaendi- 
berrad.. Quan de- veras lo defeé yo 
eiío , no quiero que por mi p.alabra-fe 
me créa, fi mi pallada-vida ,y  todas - 
las- demás efperanqas mías, finque yo*' 
Hablé , no lo muettran. Per tanto en
carecidamente t e  fuplico , qué tengas 
efté negocio por mas grave de lo que 
yo puedo encarecerlo con palabrasj.y’ 
tt entiendes, que el hazervno lo que 
debe, es cofa que conviene ,.me creas, 
queyoconmala-'gente jamás podré 
tener contratación ninguna-. Bueno- 
feia.gof cie^o^que en lo que M  ¿ o «  '

principal varón >y fi otro propofitq 
' Suviéffe i nunca eircuferrrra mi pccho£ 

por nó. parecer malo "en el-errar, yj 
cobarde, é  inconftante es el difsimu- 
lar. Procuré afsimifmóks fiettas que 
Cefar el; mancebo hizo por la: Vitoria 
de Cefar.'/Efío mas es cofa que toca á? 
Já particular.obligación, que-al eftadq 
de la República r ,y aquel cúmpli-» 
mrénto fefiiayodbligácion.dc hazerlq 
por la memoria, y honra de vhhonH 
bre tan amigo mío j y rogándomelo* 
Cefar mancebo de-tari buenas efpe- 
randas, y tan digno de fu tío , nole 
pudedezir de no. También vine mu-* 
chas vezes á cafa del Confuí Antonio 
á-vibrarlo i  Itcuya caía, los que me 
tíerkri por- poco aficionado á la- Pa
tr ia , hallarás pqr verdad, que fue-! 
r-oñ muchas vezes á rogarle algo , V, 
lonfacarle. Pfero quépreuimpc.ion es 
efía? que lo qué Cefar nunca me e f- ' 
tofvé-yque tuviéífe amittadcdn quiera ' 
yo quibeífe., y  aun con aquellos,^ 
quien él no tenia buena. voluntad 
quelos que vn tan-principal amigo 
hanquitadó^pretenda murmurando efe 
m i , hazer que yo no tenga aficibnij 
quien quifiéré^Pero yo no temo, que^ • 
ó el comedimiento de mi pafladi vfd$. 
no me bafte á défendéráe aquí ade4 
lánte contra los fáiíos- tettimohios, áí 
gg?ioí qu | afición gor



la el-amor de
r£eÍar*nG¡ d ^ e |L á |^ ¡  *«l^:.£^es ami
gos com oyqíqy ^ue? qq. como-ibii 
.*ltos^|.Ía5[qq!&e &
tq^q;,yq<|,efeQ ̂ elteftp: de raí vid^. 
Íq p íiá r l  e;i;Rodas: y  fi algunXucek 
jo  m« lo ^ftoryare,  de tal manera vi
viré en Roma ,iqqe- deferiré. fiempre 
■' en-' todo'.'.bqenos;;hecl|iqsv;- ,-h nueftrq 
aiHÍgoTrebacioXe lo ^grade2GO;nwr 
cho.rpor ¡ávercne delcobiteétí).[••tape?

*. ehq; íencilIO: ■ y :amigq ;en •_ mvfavor $ y
pár&que

|  quiénfiempre && -amado. de muy 
luena, voluntad. ,;: tuyioííé pbligai 
sion- de con mayor^ razón honrarlo, 
y^reípetatípv Ten; talad ,  y  am or pa- 
. y a c o n m i g p * . , A\-

, Argumento* Confule?, Ántpnio yy:j 
Dolabeia, .:.

cUsdelConjfltl Antonio,, obtuvo vtt4> 
embalad# libxe
eiamientras el Confutado de AnM 
tomo fe aeabajfe,: É/crivele¡ pj*ess 
a Opio , dándole raz*on de efte via*. 
ge 3y  encomendándote todosfksne^

., Carta, XXíX. Ö e . -Ciceros

Atando yp  müy p e r p iem , C0-. 
agolo- fabe m uy: bien: mieftro:* 

ám igpA tico, fqbre laieonfulta.de efta 
2$ip^rpda,  p o iq u e por la vna parteé 
y jp t ía  otm fe mc-iP&óoMi:.; -toucha». 
i ^ Q ^ f¿fiie:.tañ -gran pärtertu confer  
jo  jije. parecer para quitarme, toda m i 
d^H^jy-perpJexidadí POrque-daca*;

m icend] "

m&cohtd jo^jsié;hríe ávías^ 
? t e 5 í ^ r e  me h¡a ¡parecido- 3 <¿

poblar cohfela? >- Jtéiias grande
'a » 'J ' m _ _ , y e n e l >darlo,granfide. 
bdad. X  -de efeo hizéyo cierta. ex
periencia, quando al principio de la 
guerra civil confuké contigo por car- 
m j qué te parecía qué hízieífe, Ci me 

coñjpompeyo., ó  fr me eftaria
^edd.ea&alia: -tu me:áconfejafte que 
tuvieííe Cuenta con mi honra f  de las 
quales palabras. entendí-, que eratu pj. 
recer y y quedé atónito viendo fu fi-, 
delidad, y recato eñ el dar del pare
cer 5 que viendo qué tu grande ami
go defeaba lo. contrario , preciafte 
mas mí deber,  y  . obligación, que fu 
voluntad. Y o  mímente antes de 
tfto te jae querido mucho , y entendi- 
dafiernpte, que, me tenias grande vo¿ 
luntadrí y eftando aüfente, y en gran*

’ «fes peligros puefto, me acuerdo, que 
a.mi aüfente, y  £ los míos prefentes 
nos has honrado, y  ámparado: y def- 
puesdemi venida,qñán familiarmei> 
te hasvivido conm lgo, y  lo que yo; 
de ti; he entendido, y publicado , no? 
fon bueñosteftigos todos los.quecon1 
Cofas femejaútesfüeleñ tener cuenta; 
Pérondondériftaigrave cenfura hiziftí 
de-, mi fidelidad i y  conftancia , íue 
quandp: defpues de muerto- Gefar to
do te empleafte: en mi amiftad : h 
qüaiúenfura fi yo  no moftrare aver fi*̂  
do bien.hecha ,-con* terferte muy p2̂ '; 
fe.áp amoE,y :moftrar toda buena obr? 
eotu fervicia, no metendre por hóm-' 
bée¿'; X u: amigo Ö^io , procura dfr 

!■ cpnfervar eflá cahuen# voluntad(aiiii-'



pueíb aíslen có íto b re , quepor e i* : Yd en tenervnpbco $  mas quietud • 
tender que tienes necefsidad de. fer amo te eícriviré mas. largo Ten mnrh * 
r f i t ó y  amparatodas miscofas;, las. eueatacon taC to d ,p ¿q«e

“ »fe'gaores v he da- mayor pbzer ■ **» . puedes h S  
do cargaaAtico^que: telas acuerde- zerme- ‘ • ^

de las Epifiplas de Creer en. '

1 L I B i O  D O ZEN O ,
D É L ^  É P I S T O L A S  F A M I L I A R E S  

v '& M a r c o i T ü f i c i ‘C ic e r o n ^

Afftiffieirito*. Condes jfaténW)j£&Ql(tbel(t»

Zmtfile vn- hecho. thjfre del ConfukDotabda '>yUr cofa? fuerte* ,  queelCe»fu? 
Antonio propoma.- Agiendo firmaos: de Cejar.. Parque Ja paz. fe  avia bechtt 
cotí: cofidicions,qfte los. aaos-de- Cefarr ftiejfen- validos.

avernos de defémbarázar, porque íe^ 
gun vahíos negocios hafiaaora, no pa«='- 
rece que- nosaveraos librada del Rey- 
no r  fino fólaraente del> Rey :• pues, 
muerto .el Rey. defendemos- rodas fus 
voluntades^ aun las-declaradas por fe-; 
liasia-y notara cmefte el mal, fino que 
aun iascpfas ,que fiGefar. fuera vivoj». 
nunca las hízle^y oeíotros, como «b- 
ías ordenadas por él5 .las aprobamosj y,

' no veo- e l .finhaftadondeefto lia dé 
llegar - Kxanfé- leyes 3• deníe liberta-1 
desj. repartefé yna’infinidad de dinero ,̂ 

.alqaofe deftierros- y publicaafc faifas 
ordinacicmés- delSenada 5 de manera  ̂
que folárpente-'párece que fe ba quig- 

' t^ b v .& ^ P 'r,inpdioi'erodiÓMde; aquel* . 
EQ3]ihoi2jbre>y lá- penade-vcrnoS púef- 
tos •jftíofe-Kcgutóí-;

CartaI.deCfceron< a Gayo Caísió..
J  Amás ceíTo , te doy mi fee,araigO' 

Caísib,;de- neniar en ti,y en Bru- 
rojoue es peníar- en-todá la Republicat. 
h quallen yofotros,y. enDetímoBruto. 
tiene pueílatoda.firefperanqa 3. la. qual: 
ya yo Ihtengp. mayor* aviendo hecho. 
mi Dolábels; vn hecho raniluftre.Por- 

el mal. dé-laXíiüdadibarcundien-- 
áo- mucho 3yr cobraba de. dfa en- día: 
jtanras fuerqas*. quey ir yo citaba dcf~: 
pnfiado-d’e la-Ciudád1, y  dcI fofsiego> 

ella*. pero con efto fe ha refre— 
pado tanto> que-. rae.pareceque de:

“1 peligro , á lo menos de lagente:- 
eftarémosiégurospara fiemprci. ; 

¡•° que; refia: fon cofas muchas, y muy* 
tanáés jpero toda s- ellas depen den, de, 

|ofotrq{.|awjque b.pxiútóro-de,tqd^>;



Librionzem]

.fcazarf .nl aveis de penfar,que aveis he- bien f  de la qoaí, fi muchas vezes nos 
cho harto ya por la República. Tiene fuelle licito valernos , no ama mucha 
ya  ella recibidas de vofotros tantas que hazer en tornar á cobrar la líber- 
buenas obras, quantas yo jamás fupie- ta i ,  y  la República. Pero eftehm" - i* -  ̂ , ¿r *vr_ ____

WUIÔUil  ̂y  WtUVIAWiWj Oí auu ww- iiau Uiuu Ci Ula> tUdi QOlBOff
fas mayores. Halla aora con vueílro del mundo , anda bufcando ocafion« 
favor ? ha vengado fus agravios coa la para hazer algunas muertes: y  no por 
muerte del tyrapojy acabófe. Pero- de otro fin rae anda acufando, de que ro
fus prendas/quales Ha cobrado? Es fui autor de la muerte deCefar,fino *pa 
por ventura el ver, que obedece al raqve los Toldados viejos fe amorinen 
m u erto .^  qaai vivo no lo pudo Tu- contra mi j del qual peligro yo no ka- ̂• *s xy • 1 _ 1 ...1 _ r _ i _ ___ r /* i .

ro determinárnoslo afsL Hizitnoslo 
elfo, dando lugar al tiempo , que es el 
que puede mucho en la Republicajpe- 
r© abufan excefsiva, y  defagradecida- 
Biínte de nueílra facilidad algunas

I ---— ----- , j  -----“‘■‘'5̂
vueílro hecho tan heroyco 5 de mane
ra que ni Pifon , que fue el primero, 
que le hizo punta, fin que ninguno le 
iiguieífe j ni y o , que hize lo mifmo a 
cabo de treinta días, niPublioServi- 

gentes. Pero de ello antes de mucho, . lio , que íiguió mi pars;er, nopode- 
y  aun de otras muchas cofas te daré mos ir al Senado con feguriáad f pór- 
razon. Entre tanto querría thvieffes que elefgrimidor bufea ocaüonpara 
por cierto, que yo afsi por amor de la hazer algunas muertes 5 á las quales 
República , á quien yo fiempre la he pretendió dar principio, comentando 
tenido grande amor, cómo también . p©r mi á los diez y nueve de Septiem- 
por. nuefiro amor , con tu honra, y  bre. Y  quan bien apercebido, que
dignidad tengo mucha cuenta. Ten 
mucha cuenta con tu Talud.

Argumento. El mifínoane«

venia, defpues de averio peníado muy 
bien en -.la Granja de Metelo por el*! 
pació' de machos días: fi algún penh*¡ 
miento pudo aver entre los combit«, 1 
y  las rameras 5 de fuerte, que comoyaj 

[nenafe gravemente de l& mjblencla por otra te efbrivi, á todos lespafcciojl 
delCwful Antonio %y dale cuenta no que oraba, fino, que vomitaba/oin 

. delmtd efíado eñíepieal frefente cf- forme á fu coftumbre, de manera^5 
7 quanto a lo que me eferives, q ê tic*

!̂ 5 ?qnfian$a? que con mi ñUtoridj j j



yeloquencía fe podré concluir afgana fin nueftra perdición; y íí efto noB¿- 
xoía > 2%° feha.hecho ya conforme a re,á lo menosíaRepubííca con vueíbxi
can gráneles qaalesjporque enciende el favor cobraré, fu derecho dentro áe

de las Ept/loUs de Cicerón, r p

. pueblo Romano,que ay varones Con
futares, que por aver dicho con líber-; 
tad' lo que les parecía convenir á la 
República, no pueden venir al Senado 
din peligro. N o tienes fuera deefto 
que aguardar, porque tu amigo guita 
mucho de la nueva afinidad; y  por ef- 
to ya no es aficionado a las fiefias, yY 
rebienta da embidia del grande aplau- 
fo , que fe -da atu hermanó. Él otro, 
que también éstu cuñado, parece qtse 
fe ha algo ablandado con los nuevos 
memoriales de Cefar ;  aunque todas 
.ellas cofas parecen furrideras. Lo que 
no fe puede fufrir yes; que ay quien 
pretenda , que fu hijo en vueftro año 
lia de fer Confuí; y por eftomueftra 
dar contento a elle ladrón; porque mi * 
familiar amigo Lucio Cota , p©r vna 
defeonfianqa , que" tiene ác fu hado, 
fegun cldfze, no viene al Senado.Lu
cio Céfar, ciudadano muy bueno , y  
valerofo, efta enfermo: Servio Sulpi- 
c io , hombre de muchaautor idad, y  
muy buen parecer, eft* aufente: ios 
demas , fuera de los Con fules nombra
das , perdóname de qu« no los cuenco 
por Confulares. Ya hasentendido’Ios 
autores del Confe jo pubíicojcttyo nu
mero auneftando las cofas en buétref- 
tado, era muy pequeño ; qué pienfas 
que. ferá eftando en tan perdido ? de 
fuer te.., que toda la efperanqa efiá en 
voí«tros3y iros aveis auíeatado por po 
Seros en {alvo, tampoco la avra en vo
sotros 5 pero íi alguna cofa, digna de 

hoñra procuráis, querría fusile

poco tiempo. Yola los tuyos, ni lee 
&Ito, ni les feltaréj los quales, ora tas 
den parte de fus cofas , ora no fiem- 
pre yomoftraré mi amor , y tai 
dad en tu fervicto. Ten fálud.

Argum. ÉlraiTmoaa®. 
trátalo tmfmo , e/nexandofe ¿e té  

infalencia ,y mal modo de rovierno 
del Cenfai Antonioiy comandóle e$. 
mal eflxdo de la RcpitHica*

Carta III; De Cicerón k Gaysj 
Caísío. '

D E día en día le crece a tu amig& 
íá locufav Qúanto á lo primer® 

en la cftatua ,que ha puedo en los roí 
tros, ha puedo elle titulo: A l Padre* 
y bienbechor$dé manera, que yá no ®j> 
juzgan por matadores, fino aun pos 
parricidas j pero qué digo os juz-ff 
gan? mejor diría, nos juzgan. Porque 
ede defatinado,yo3diíe,que fui el prits 
cipa! en aquel hecho vüedro tan ef- 
darecido. Ojala yo lo hu viera fijo* 
quc .no nos diera él aora pe [adumbre« 
Pero efto a vofotros tocé. PeropueS 
.ya efta ocafion fe pafsd, pluguiefie i  
Dios tuviere yo algún buen confejo* 
que poderos dar. Pero aun para mi 
mifmo no sé que me tvga. Porque 
qué- fe puede hazer fin fuerqa cotltr« 
la fue-ga * Su pretenfion de ello', es 
vengar la muerte de Cefar, De fuer* 
te-, que llevándolo Canucto , Tribun® 
..del Pueblo, il Concejo general, antes 
.del fegundo de Oéfcubre efeapo de 
aíH soagrtnde afrenta:y contoí®

& 9&



3 1 4  - _
«fío dixp cd te  de las Confervadores 
déla patria, quenofe dixeran devnós 

:*raydoresl.:T}e:íüi dixodetermtnada- 
; m ente, quello que^ofotros ¡aviadéi 
'ferééha .,y  lo que Canudo hasi a, todo. . 
- «era por raí ordéa ̂  y * eonfejo< To^o 
Iòdenaàscomo'và,puedcslo .¿'atender*

; dequeátuEm baxadorle hannega- 
do el gafìo; para el earnino^ Qué pre
tendes tu que entienden ellos, quando, 
'èfìo házen:?: Quàtaquello esembiar di
si ero al énerñigq*: Q deiventura gran
de ! al feñor no; pudimos fufirir, y  al. 
fíeryo^com<£^

; Pero- con todo effo, raas_con esforzar
lo yesque con e{p^arÍoAaun no.sqúe«*

•• 'ida-efperanqa^^ donde«-
«fia el. Exercito?. En loderoás,, mas 
quiero que tomes coníejpi.contigo 
anifmo', que' no que aguardes nuef- 
tros pareceres* Ten falucL

Argumento.,CoCHirció*.]
Dale razón de diverfas~cófasyiocantes- 

al rnal ejladó. de la República * por 
¿a maldad de Marco. Antonia»
Carta IV.. de Cicerón a Caísio.

QYanto, quiíiera me. huvierades. 
combidado a cenar á los q u in - . 

' ze deMar$o,nohuvieran.que-' 
dado, relieves ningunos^. Aora vuef- 
tros relieves, me dan mucho en que 
entender,y particularmente, mas a¡mi,, 
que á todos los demás > aunque tene
smos muy eícpgidos Confuíes, per©. 
2nuy infames; Cdnfulares^ El Senado 
ísñuyyálerofo jy  Vanto. masvaléíofo 
«ada váo^quanto menos principal car- 
go hatenldG., Elpueblo es la cofa me», 
jpg de|muad& ? y éS W Q ty y a to fX

ao%eno
lo mifmo: digode toda Italia. F f iw  
y  Pifóá ,. que fueron por Embaxado! 
res, han hecho la. mayor, baxeza, y g3- 
quezadel rmindaque aviendolos em- 
biado elSenada ¿para que de fu parte 

. le dixeflen á Antonio- ciertas cofas fin 
. obedecer. ét;á ninguna de ellas* ellos 
defu  motívo ¿ y  autoridad nos traxe- 
ron. departe de. el vnas:peticione$ in, 
•tqlerableside fuerte, que todo el mun* 

|go acude, á; mi* y.c.a negocio muy ínu 
%ottánte-ial^endevtQd0s¿-mehe.hea 
dio, y tornado- popular. Pero de ti na 
sé cofa cierta , ni en qué entiendes, ni 
qué- pretendes hazer,, ni finalmente 
donde eíias. Deziafe. por muy cierto, 
que: ¿fiabas en Syriá ,5, pero, autor cier
to  no loaviá» De -Bruto ̂  quantomas 
cerca de nofotros efiá, tanto mas cier
tas nos.parecenlascofaS3.que de él nos 
c u e la n .: ADotabeladoreprehendían 
oiuqio, ;ciertós hombresdonayroíes,. 
porque tan prefio te iba á fiKieder, no 
aviendo tu a-tiin efiado en Syria treinta 

' días». Y  afsi. determinabah,que no. con
venía * que fuefie. ea Syria recibido. 
Grande hónratuya,y de Bruto es,que 
fe entiende, que fin penfar .aveisJun
tado gran Exeucito. Mas largo te ef- 

■ criviera ,.fi tuviera masentera noticia 
de! negocio- Poique- lo  que aora ey* 
crivo,, lo eícrivQ conforme a la opi
nión** y  vulgar jama de los hombres* 
-Tu carta aguardo con grandiísimo de
feo.. Ten falud¿ * I / V

: Argumento» Elmifino año*
Cafi. es cóma la pajjada» Dlz¿ macHt 

alabanzas ¿U Áíarco Bruto y for. 
ímhnccr mas. ¿  Cafsioi á  que emprsti*

. ' t e v f c g m b ' /  g . . .



-Carta V . de Cicerón á Cafsio. Francia tenemos muy aficionada a la

F' L invierno creo ha (ido la caufa, República , falvo á Bolonia, y Regia 
, de que no ayamos de ti fabido de Lepido * y Parma. Tus 'cliente? 
cofa cierta, ni en: qué entendías , ni también los Tranfpada'nos tenemos 

particularmente donde eftabas. Aun- muy aficionados a la caufa. El Señad® 
que la gente desia creo ;Io qué defea, eftá rUay firme, falvo los Confuíate»! 
que eftabas en Syria, y .tenias Exerci- de los quales vno, que es Lucio Cefar¿ 
to: lo quál fe creía fácilmente* porque eft& muy firme. Lamuerte de Servio*, 
parecía cofa muy conformé á 1* ver- SuJpfcio nos ha quitado vn grande* 
dad; Ñueftro amigó Bruto ha gana-* amparo. Los demas, vnos fon floxoSjl 
do gran honra, porque ha hecho cofas y  otros' malos. Algunos tienen embi-; 
ían grandes, y tan fuera de la Opinión día de las alabanzas de aquellos, qu§ ' 
de todos ,, que hanfidopor simifmaS ven que la República los precia. L^..' 
muy agradables, y  mucho mas por la concordia del Pueblo Romano, y aun 
prefteza con que las ha hecho. Y fi til de toda Italia es admirable. Eftoes 
eftás apoderado -jde lo que Creemos*-, en fuma, lo que yo te defeabahazee, 
grandes reparós-tiene la República, faber. Lo‘ que yo defeo , e s , que d¡5 
Porque defde la primera Cofta de Gre* eífas partes de Levante refpl ándezcáf 
cía hafta Egypto, eftarémos fortifica- Vnagran Iúz de tu valor. Ten falud'» 
dos con el govierño , y Exercitos de -
muy buenos Ciudadanos. Aiinqüefi Argumentó. Él mifmo anó,’ 
yo nó-'me engaño, el ñegócio eftá en Encomiéndale fu amigo Efirabon i f  
tile eftado, qüe todo el punto * y riefo- átúmale, para ¡que efe apercibido^
go dé efta guerra, parece ^que'éftá en fi de parte de Italia húviert alguna
Décimo Bruto: el qual, fi, como con- ¿¡»lebra *
fiamos, fale.de Modeña,no parece qué . Carta YI. de Cicerón á Cafsio.
"nos quedarán reliquias ningunas de |~ T Ñ  qué eftado eftaban las cofas*!
«fta guerra * porqueyá con muy poea .f~> qüandoefta teeferivi., podraf^ 
gente lo tenían cercado: por qUantó- lo entender de Gayo Ticio Eftrabon, , 
Antonio, tiene fortificada á Bolonia hombre muy de bien, y que en loqué! 
con muy grandepréfidiot y nueftró a la República toca , tiene muy buena,, 
smigo Hircio éftá éñ CÍaterna: y Ce* opinión. Ño quiero dezír, qüan afi- 
far junto aí Foro Cornelio, ambos clonado fervidór tuyo es, pues ha de-; 
enn Ejercito muy grande, y Panfa xado fu cafa, y házienda, por irfe á ef-; 
avia juntado grande gente en Roma* ' tár contigo. Y afsi no te ló encomien-í • 
de la que -én Italia fe avia hecho. El do , puesfú venida * f  pfefencia te lo 

[invierno ino avia dado lugar de con- encomendará biícántémentc. Lo qus . 
| cluir el negocio. Hircio ,fegun mé yo quiero que entiendas, y tengas.
! efcrive en muchas cartas, nohará cofa por cierto, es, qué todo el refugio, y¡ 

&o con muy buen acuerdo. Toda ámparo de ios buenos eftá eñ t i , f A eoí
I X *  JjfiH

ie  las HplftoUsie Cicerón.



j i6  , ~ délasEpífíolas deClcerm.
Bruto y fí ÍO ^ e  lMos no permita* áP do bien enqúe yo dlxeffe iqnef parei
gima defgraciá íücedíere. Al tiempo. cer. Pero’tódo eftome daba poca pe„ 
que:efta te efcrivía, eftabael negocio Yia: otras cofas avia , que yo quiíiera 
yueftb en la vlcima aventura aporque mas. Yo favorecía á la República $ 
Bruto apenas fe podía ya entretener quien fietnpre he favorecido, y tam,.
¿n Modena: y  6 él fe conferva , ven*- bien a tu honra, y dignidad.En jiquo.
eido-ávemos: mas , 6, lo que Dios no ílo de que yo traté en el Senado lar- 
cuíera, todos nos acogeremos á vofo- gamente,y también lo dixe en elCon-
ír-bs» Pot tanto procura de tener tan 
graricorazon,.y aparejo, quanto ave
rnos meneííer para tornar à cobrar 

'Quefira República. Tenfalud.

' Argumento. El mifmo ano- 
~2Jale razj>n deíparecer, que dixa en ' 

si Senado, en fn  favor ¡ y tamkieu en 
si Conseje Ayuntamiento, general
de seda la Ciudad, ' .

'riparta VÌI. de Cicerón à Cafsio.

COri quanta afición me he puefto 
a de&nder tu honra , afsr en el 

Senado,como eri el Concejo general*, 
mas quiero que Io entiendas por rela
ción de los tuyos,, que no porlamia.
Y mi parecer facilmentehuviera pre
valecido en el; Seriado,fi. Pania de pro
posto no me huviera refiílido. Dicho 
sfie parecer , rae hizo ir al Concejo 
general el Tribuno del Pueblo Mar
co Servilio. Dixe en tufaver lo que 
{pude ,  con. tanto fervor, quanta es to» 
da la plaza > con tanta aclamados , y  
aprobación de todo el Pueblo, que ja
scas he ville cofa íemejante. Eílo- 
querría me perdonafíes,que todo «fio 
Io filze contra, la-voluntad de tu fue» 
gra. Como esmuger temerofa, terina 
a© fe defabrídTe de ello Panfa>e] qual 
áixb-oa elConcejo general, que ni tu
fe d r s  t e s s a É  M

cejo general, querría eumplieífes mi 
palabra 5 porque les prometí, y cari 
afieguré,, que ni m avias aguardada, 
nitampocri aguardarías nueftros pare
ceres í  fino que tu , comoyatenías de 
coftumbre, por ti mifmo defenderías 
la República. Y  aunque no teníamos 
nueva cierta, ni de en donde eftabas, 
m de quanto Exercito ten las, con to
do efíb tenia yo por ciertoque todos 
los favores, y Ejércitos, quebnviefe 
en días partes, lostendrias átu manoj 
y  tenia por ’cofaaveriguada, quern 
por ti raiftrio avnas'cobrado toda el1 
Áfia en férvido de laRepubliea. Tu> 
procuré de hazerte ventaja atiniifrao- 
en el acrecentar tu honra, y dignidad. 
Ten Calad.

V  Argumento. Eí mifino año. 
Dale enema de ¿a maldad de fu cufia*, 

do Lepido> 3 sn «verfe juntado esto 
Amonio, defpnes de l# vitaría 
Modena :y. encárgale que fe venga 

- para Italia ,  ¿  defender laRe^  
blicet. ' :

Car ta VIII. de Cicerón á Cafsio.
L A  gran maldad., y  pocofcfo >y.

i poca conftancia' de tu cuñad« 
ílepido ,creo la eriténdérás pt» h>sJc* 
íGSpubücoslos cjuales sé de cierto le *

15 s íe-áíssi á« f e ?  2



délas 'Bjnflohts dt Cicerón* ^ 7
.ícabafe íágüerrAjlJo^ieentendía- ' íe  afirma por. níuy d é t t i , halla acra 
mos, la tGTnárítos a hazer como de norencraos de ello otrcva cierta. ÍSIc- 

. nuevo 5 y todos tenemos efperanqa en fotros.tenicndo yá la guerra oorcon- 
DecimoBrutOjV enPlancoíyfi quieres cluida,tu cuñad» Lepido nos hapue£¿ 
que te diga la verdad , en ti y y  en mí to repentinamente ' en gran cuidado/- 
amigo Bruto , no folamente para el Por tanto , ten ello por cierto, quelaí 
amparo, de prefente, fi lo que Dios no raayor éfperanqa la tenemos pueíla ett?
quiera, alguna adverfidad' nos Tuce- . ti , y en tm.Exercito. Pero aunque to-: 
diere,. fino también para el poner af- . do, como yo confio, fu ceda profpcra-- 
Cento en lo de la perpetua libertad, mente,con todo eíTo nos imoorta rau-
Ds Doíabela nos contaban aquí lo, 
que defeabamos $ pero noteriiamos 
de ello nueva cierta. Y o te hago ía- 
ber,que eftásreputado por hombre dé 
mucho calidad j afsi por lo que aora fe 
juzga de t i , como por la efperanqa 
que de ti fe tiene en lo venidero. Pre- 
fuponiendote, pues, eíro, procura de 
emprender las mas graves empreílas» 
No ay cofa“ tan grande, que el Pueblo 
Romano no entienda, que tula pue
des emprender, y' darle cabo. Tee 
falud.
■ Argumento. Eí miímo año. 
Trata de lo mifmo que en la pajftda, 

efeufandofe y porque le efcrlve cor
to, y induciéndole a que con fu cam
po vengapara Italia* .
Carta IX. de Ciceron éCafsio.

LA brevedad de tus cartas me ha-;
ze también á mi fer breve en mi 

eferivirj y ádezirte la verdad, tampo
co fe me ofrece cofa , que eferivirtej 
porque nueíiras determinaciones ten-. 
go por cierto ,  que te las embian en 
les aélos públicos. De tus cofas no fa
cemos nada 5 porque como fi Afia ef- 
luviefle cerrada, afsi no fabemoscofa 
cierta fuera de. lo que fe dize, que- 
iY|¡s amúnado a Doíabela 3 r  aunque

cho cu venida $ porque de la RcpubK-: 
ca tenemos muy poca efperanqa; y n© 
quiero dezir, que ninguna. Pero aque
lla que es, toda ella cuelga del año de 
tu Confutado. Ten falud.

Argumento.. Él mifmo ario.' 
Cuéntale ,  como ei Senado dio por re» 

belde a fu titilado Lepldo, y la gran.
. necefsidad que ay de que el) yJdar* 

ce 'Bruto pajfen en Italia,
Carta X: de Cicerón a Gayo Cafsioc
A  Tu cuñado, y mi amigo Lepi-: 

do, dio por rebelde el Senado*' 
de todos los pareceres el vkinto ds 
Junio /con todos los demas, que jun«; 
tamente Con él fe han declarado con
tra la República, aunque fe les ha da-¡ 
do tiempo para poderte reducir halla 
el primero de Septiembre. Tenemos 
realmente vn Senado valeroüb 5 pero 
particularmente con II sfperanqa de tu 
focorro. AI tiempo queeftá teeferi- 
via, avia gran guerra por la maldad, y¡. 
poca,firmeza de Lepido» De Dolabe- 
Ia nos cuentan aquí cada dialoque 
(tafeamos 5 pero halla aora fin ciert® 
autor, fin cierta firmeza , foíó por el 
vulgar rumor,. Pero aunque ello es 
afsi ¿ toda eJo conforme a, la ear-:



jtayque deíáe t ó ì ampanosrèfcrivifìe,' creiti yqaetödp- cué%e d e tl -, -y. de tu 
«dada à jìcìsR éte de Mayo - tènia por apaigò Brutò; y que à vofotros aguar-, 
d o to  toda’la Ciudad, que yà él feria d^ftos„y;: à-.Brutqde diaéndiav Y fi . 
derribado .ay. que yà-tu marchariasja corno^cqnSo,: vimeredes.,cencidosyì 
buelta -de Italia con tu Campo:; para nueibos ehemigòs, con todo efíb la 
que fi lo; depor acà íucediefíe ,  cbmb República cobrará vida, y aliento con 
defeamos , tuvieifeirnos efpaldaÌen tu vueftravenida; y tomara algún afsien- 
f  ©nfe|o>y fi acafo di effe algún iàayben^ to  tolerable. Porque, aun ay muchas- 
conio fuele acaecer en las cofas de la." cofas ,  a quién convendrá dar reme- 
guerra, las tuviefiemos entu Exerci-. aunque parezca que la Republi- 

eiqual yo honraré- en toda quan-' . ca quede bien: libré de las maldades 
to pueda. Paraloqualferahuenaoca- de fus enemigos,. Ten fallid* • ■ 

quandofecomcn^are/deenten.- - -
der ->̂ Jqüè.fiìyò.r îè. t̂a•.effe Exercito à  . Árgqm- Golf* Hircia > y Pania* • 
la República 7 © qué es ei quer le ha he-
cho; porque- halla aura folo fe han en- cito, que- ha juntado:, y <i?. donde.} y
.■gendido fus empveffás ,  muy buenas y encargáis mucho mire mucho p r
yeajmenteiy rnuy iluftres ;  peroefp&> c¿,y- por h  República. : .
ranfe loshechos5;losquales confio yo. Carta XI- De Gayo Cafsio- j ?rocòfè 
^ é ^ y rá .y ^ a l^ B p s -, à>q.ue‘ eiìaràtt' '; fuly à Giceron»
muy ééica.Tbo que aora mas nombre, •TjCT:tienes fálud „fiueígpiiie i  yofa- 
y  famatiene, es tu grandeza de ani- lud tengeh Hagotéfaber como yo
me, y valor.: Y  afsi j, la  que mas de- :pafié;¡í.-tSyria ,  donde eftahan lucio 
feáixiosj:es,, verte en Italia brevemen-. Murco ;  y  ;Quinta Crefpo Empera- 
te. En tonces entenderemos', que: te-: dores;■ los. quales como : hombres, de 
neüios República, quando os viere- ' valor :3. y muy biíenos ciudadanos, 
mos aquí, iiuítre Vitoria aviamos, al- quandoeutendieron lo quepaf&ba en 
can|adoj fi Lepido no huviera cecògi- -Roma, me entregáronlos Exercitpsyr 
do à- Antonio, defpojadó ,  defármadó* -• juntamentecQnmiga^eon: miiy vate- 
y desbaratado ;  y afsi jamas., la Ciudad fföibs corazones geiviernan laRepubli- 
luvo tanto òdio à Antonio ,  quanta ’¿a¿.'- Tasibién te haga faber ;  comoí* 
apra tiene à Lepido j  porque Antonie. fcá venidoparami la légionrqueQuiti« 
jíds. movió-,guetraeftändola Republi- toCceifioBaßbm voiy iasquatro fe* 
¿IrehueltasperoLepido' eftando quie- gionet 3. que AulO; Alieso traxo de 
8a y á ',y  vitori©faa Contra efieténá^ Bgypto, te  hagp también íaherjconir
gnoscomapof muraHaàlosdosCon- II  mifm© rae las-ha: entregado*
fules eíeéto$„e.n quien tenemos muy entiendo que has: menefter que yo te 

- grande efperánfa ;  pero también muy . encargue ,.que en auíeacia nesdefiss» 
gran <&ng©xa*por los mdert.o$face¿ das juntamente con laRépubltp ö»®



'que entiendas voíbtroí3¿  quafmaadé;, q\ie ño fediefle: ,iín  que
aISenado no le faltan fuerzas , y  prefi- tu primero la leyeffes , íi los míos haia 
dios muy.feguros 3 pará que con mu? querido guardar la- orden , qde Ies dL 
buena eíperan^a , j  valéroio corazón. Y  fi eftás cartas no Han llegado 
defiendas. h  República;'. :;l5e' todo lo vo tengo por cierto, que Dolabela 
demás mi amigp; Lucio Caiteyo te da* .el qual aviendo muerto malamente í  
rámuy larga cuenta. Ten fatod. Trcbomo ;, íehá. aleado con Afia; avr  ̂
da á los' fíete de :Mar$o ea risi Campo prendido mis correos; y  tomado á ík 
Taríqueo. • maaó las cartas. Y o  tengo a mimano

'Íel¿s&p¡fldásde&t¿eronl ' - y  19

'Argüía;:' El mifmo año.
Dale a'íntender el contenta - que reeî . 

bio y enten&endo el favor que le 
avía hecha ’en. el Senado ; y- tétrh- 
bísn le Áa cuenta de fus defignios ,y  
mega, haga fu  «columbrado. ofició ' 
en bcdvep por el , y por los de-fu 
Campo;- V  ;.

-Carta X1L De Cavo Cafsio . Procoñ-. m . 1 ■ • v -
. Tul,-para Cicerón.

S I eftás con Talud, huelgomej yo 
falud tengo. Tücarta le í, ealá 

qual reconocí el amor grande queme 
tienes.PorquemofírabaSjtiO fofamen
te favorecerme, lo qual ifiempr'e has 
hecho por mí refpeto, y por el de lá 
República, fino también tener muy 
gran'cuydadq , y  eftár cpn gran.cpn- 
gexa por mi: estila. Y  áftlen; áveir re* 
cíhidi las legiones > que Alieno traxo 
deJEgypto , té eferivi lo que yo tenia 
por cierta», q ue tu Creías, que mien
tras la República no eftuvíeífe en fu 
libertad , yo no podría >éftar -quietó) 
y también por quitarte del cuydado, 
y congqxa ,  que Creía ten táS de m i, y  
de la República ; fbfpechandóque y0 
emprendía alguna grave emprelfa.Em- 
bie afsimifmo muchos correosa Ro- 
ma 2 y  eferivi vnacarta ai Scoado^li

todos los Exerdtos queén Syria avia. 
He tenido vn poco de eftorvo en prò«4 
curar fepsgaífe lo que les avia prome» 
lido à los Toldados ì aora ya eftòy defw 
embarazado» ■ Ruegoíe mires' por mí 
honra, fi tferies entendido de mi que 
à ningún peligro jni trabajó jóte he 
dexado de poner por aiiior de la Pa
tria j y  fí por tú autoridad -, y  Co niò-! 
jó tomé las arrnas contra elfos ladrón 
nes tan crueles 5 y G nofolafneritehe 
juntado Exérc ito para defender là li* 
bertad > y  la República, fino qtie tàrà* 
bieft fe lo he quitado i  elfos cruelifsi- 
rnos tyranos. Porque fi de ellos Exer* 
citós fe apoderara Dolabela , baviera 
fortificado à Antonio , ño folame'nqé 
con íú venida, fino aun también cótít 
la opmio'n , ycfperanqi de fuExerci- 
to. Por tanto procura de honrar , f  
■ amparar ellos Toldados ; pueS ves quaá 
bien fe han empleado en fervido de le 
-República : y haz de manera ¿píe nirt- 
’guno fe arrepienta de aver querido 
-mas feguir la República ¡. qué la efpe- 
ranqa de p'refas, y de robos. Procuré 
también quanto puedas ; de imparar Ifi 
honra de Mur'co -, y Crefpo. Porque 
Ballò procurò eftráñáñseñte de ño en* 
fregarme Tú legión i y fí ios toldados 
-á pefiur 4®. él a® me büvicriá espiad®

' "  K * ' Jm*



®smb«xaáór€ s ¿ me íiiivr«r a te ni<3o c er-  ̂
jada à; Apatnea ; diafta <̂ ue-por;fuer â 
•:àe'::‘armais. la hiwfera eofradó. ■ Efto tc 
ju ego , no folamente por amor de 
la República ,  à quien írenapre tu has 
tenido- mucHòr amor ,  fino también 
por refpeto de nueftrà amiftact, la qpai 
•iòn ijie^  ùa& ;
«ho; Yen cfto por cierto , qué todo ef- 
; te  .Exèrcitq que tengo 5 éftà muy à 
Jervieio del Senado, y  dej qualqmer 
bueno,y particularmente al tuyo> por
gue corno cada dia oye dezir mucha« 
pipías de tu buena voluntad, ilenete va 
v amor eítraño, y te precia x»uchb $ y  
"■ & è l viene à entender, que tu tienes 
¿úeMa coòfus provechos, è interéíTes, 
intenderà ?què,te: eftà en 'toda obligad 
-cionv Defpues deeíbfíb ‘éfta;:earta,be 
tenido nueva ^queDolabela hadíega^ 
•db à CiHdVcon fe Campo, Y o- mar- 
-císaTe la buelta He Cü'icia , y délo 
<que me fucediere procuraré luegodar- 
-aeavifo^ Querría que tuyieííécncs el 
áucefíb qual-esnueftra- voluntad’ eri 
: verde la República. Procura tener fa
llid:, y quererme mucho. Dada en mi 
Campo á. ios fíete de Mayo.. M t

Argum» Elmifmoaño,. 
igafsh y íeforero del uro, Cafsie , cu

yasfon las dos cartas pajfádas3 fa 
da el parabién a Cicerón de la v i
teria de Jíiodem3 avida* de \An- 
tonioiy tambimlo, dÁcuemad&fks 
sojas..

Carta XIII’. De Caísioteforer® >pan&
.Ciceroni'

Sitiases falud;,; húelgome yofs* 
ludtengo. Grande alegría teñe»-

m ^ m é  M m  s y s w & k

República , como por ef nuevo re- 
frefeo de tus' alabanzas 3. pues fíendo 
vn muy grande Confular , hasfobre- 
püjádda ti mifíno quandq íuiíieinuy 
gran Cohíuljde lo qdal nos- alegramos 
mucho,, y  eftamos- maravillados en ef- 
tremó de que tu- valar tiene no,sé
que de buen hado y com oy a por ía ex
periencia lo avernos víilo muchas ve- 
zes* porqueta pas-esrealmente mas 
dichbfa que las armas de-todos los de
más 5 puesnos ha librado' aora la Re* 
púbHca cali yá reháida , y. vencida de 
manos de fus enemigos, y reftkuído-
k.cn fu libertad. Aora ,oues , vivi
remos en libertad/: aorá atr,;que eres 
el me jor de los ciudadanos, y mas 
querido mío y  como en los mas trlfv 

- tes tiempos de la República lo vifíe 
jxwr la obra ,  te tendrémos- por teíiigo 
del a mor que á ti te tenemos., y  jutr- 
támente a la República ,, que: tanto la 
precias: y aquéllo que tu tantas vezes 
me ptonretiRe, que dé mi lo callarías 

..mientras. eílüvieíFem'Os en feevidnra-- 
bre 3 y lo publicarías quando enten- 
dieíTes que avia- de aprovechar, aora 
áó bnto preciaré; yo que tu lo publi- 

: ques de m i, quanto qué lo entienda* 
afsiw Porque no precio yo> tasto 
jáe ti éneomendadoá juizio, y  pare
cer de todos, qúánto fer de ti digna« 
mcnte,y;conforme a mis merecinaien- 
tosencómendadó fdé.nianera,quetH 
Juzgues que eftos mis vltimos hechos 
noRati fí.do;é cafo , nt defeonfonses, 
fino antes conformes aaquellospeni*" 
mifwtos-, de que tu-mfreresbuen teftí-r 

'••ge.:?• y  te parezca ̂  queen alguna mí*



jJ<mna;bBena elpjèran^à'ác la patria;. c\ numero 'de Toldados Griegos, 
jjjos, y parientes tienes-Marcó Tulio, Tiene aíTentado fu Campo delante del 
dignos de nombrarle tuyos, y  de ti irrifmo Pueblo .de Laodicea.: ha deiti- 
coa mucha razón am adosJ  precia- bado-parte-de la muralla ;  y. juntadof« 
dos y pero tras de- eftps tienes-obliga- Campo conel Pueblo, Nueftro am i-: : 
don de amar.y preciar mucho l  aque- goCafsío con diez.legiones, y vein-;' ' 
JJos, que en lo que.pueden procuran te compañías dé focorro , y  quatto 
de imitar tus buenos defeos.3 de los milcavallos, tiene aíTentado fu Campó 
fílales defeo yo <jue tengas» gran ñu- à feis leguas y medía en Paite, y tiene 
Hiero j pero entre eíTe gran numero . por cierto, que podrá vencer fin bata- 
pretendo ,  que- merezco fer contado lía j  porque ya en el Campó de Dola- 

¡ por vno, y empleado en lo que tu qui- bela vale vn medimno de trigo doze 
fieres, y mejor te pareciere. D e raí reales, fi eonlas naves de losdel^o-» 
vüiuntadbien cr eo efias bien fatisfe- dieea no trae algún baftimento, .de 
chor mi- condición-, la tan largafer- n'ecefsidad morirà prefio de hambre».

. vidumbre no ha dado lugar à quotai-. Y  el traerlo fe lo efforvaràn facilmenr'
• qual es fe moítra-ííe tal q u alera .Y o  te el armada de-Cafsio, que es bies 
Me recogido de rodada cofrade Afia, y- grande j-cuyo General es Sextilio Ru-j 
de Jas Islas todaslasCalcras que he po- f o , y  las tres que nofetros avernos 
dido-l junté còpia» de remeros conia- traído , yo y  Turullo, y  Patifc«J 
mayor preíleza que pude , aunque1 à Defeo-, pues, que tengáis buenaefr! 
pefkr dedásCmdadcs fui en feguimre* peranqa 5 v  que confiéis , que afsf 
to del armada de Dolabela , cuyo Ge- . forno por efia- parte aveis dado afsien- 
neral era Lucilio 3. el quai dándonos to a la República, afsi también por 

1 muchas vezes efperánqa de quepaflá- efta nueitra fe lo podremos dar con
fia, y tornandofenos muchas vezes a re brevedad. Ten íáíud. Dada enCo—
tirar yàlcabo fcacogiò à G oryco, y  minacride de Chipre 2 los cinc®
cerrado el puerto, comentó de hazer- de Janio\ 
fefiierte en éL .Yo dexandolo allí, por Argumento. H miírrioaño.'
tener por mejor liegaÈ .ai Campo,y por Da Léñenlo cuenta a Cicerón de todoi 
que venia- otraarmada^que TulioCka». f a  hechas, y  faejfós. Ruégalo pro-i -
bro. avia j untado el año paffado en Bí¿- cure fe  le prorrogue el tiempo def»
thinia. ,,cüyo teforero:era-Turulió5 me Tefaerla^para poder cobrar lo que 
fui i  Chyprer de donderquife con bre- be refiaba , y dar de toda buena.
Vedad eferiviros las nuevas, que aquí cuenta.
he entefidido^LosdeTaHrfo malos ami- Carta XIV. ©e Lentulòà fu amad© 
gos ,.ylosvde Laodicea-muy maslo- Cicerón,
eos-, cmbiàrorrà. llamar, de fu- volun- Vandb meroconmuefiro amigíí
SadàiDolabela 5. y de ellas dos Ciudad Bruto, y  entendí ̂ quotar dar i&

- de ^5sejcitofo% • asueto
‘ ' ......- - - - - -  _ Jffa

de las Ef¡¡Iolas àe Cicerón, ..



j l l -  ... _  v -\.
•. yiine;
cargos, y  cotórarajRoma el dinero’ 
lo mas preíio que pudiéíTe. En efte. 
s^^díoreríte ndi,que ;el armada deDbla¿. 

,li^ieftabá.eniycia f  y  mas de cien 
navios de alto borde, en que fe podía 
embarcar todo fu’ Exercito > y  í̂ ue 
Dólabéialos avía juntado cotv intentoy 
de íi la efperanca de Syria no le ., 
fúcédieíFe bien,emiwrearíe en tilos, y  
navegar la büelta d e í talla, y allí jun- 

. tarjeeo;n;lós Antonios., -y-eóhlosde^ 
n^ladrones-^lóv qaálYné.. phfo. tanto 
temor, que peTpuélias.tbdas las demás 
cdfasyprocuré dé acometerles con me- 
nos naves, y  menores. Y  11 ios de
Rodasnomeloeftorvarari,'fuerapoí-
fible,que yoha viera arruinadalos del 
todo -: aunquelomás de ello fe.hahe- 
.áho , pues.eX¿tmada fe efparcio,y los 
Saldados, y. Capitaneshayeron de te- 
mor de mi venida. . Todas las naves de 
carga tom^ fin faltar ninguna , y  a lo.' 
menosfali con lo que mas temor me 
daba, que Dolabela no püdiéSe paífar 
a ltalia con armada , ni daros mas que 
hazer, fortificando á fus amigos. Quan 
defeonfiados eftén los deRodas de no- 
fotros, y  de nuefira República, entefi-, 
derlohas por la carta qüc he eferito á 
la Ciudad, aunque realmente heef- 
crito él negocio harto mas moderada-  ̂
siente de lo que me obligaba fu locu- 
ia. Y  no te maravilles, que los aya. 
tocado algo en mi carta. Eftan éftra- 
Sámente deíatinados. J¡¡- mi jamas níé 
han hecho ningún particular agravio j 
¿pero parecióme ¿que no fe -podía fu- 
f e  fii iriajb voluntad en deíeár nueftrá

*9
la parcialidad contraria; el perfever3> 
en téner en poco "à qualquier buena; 
aunque no Creo yiqpie todoseftén tan 
éftragados ; fi no -que-por áefgfac« 
aquellos mifmosque no quíGeton re' 
coger à mi padre ,* quando iba huyen, 
do -, m à Lucio Xcntulo , ni à Pompe- 
y o ,  ni à los demás varones efclareci- 
dos; ; eftos mlfrnqs ¿o eft \n aora con 
cargos públicos, Atienen defu mano 
o íos que los adminifiran, vjaísi muef 
"tran la mifma.fobervia en fu maldad; 
la qual repnmirla algún día¿y no dé. 
xaría tanto crecer Con dilatarle el caí- 
tigo ,'n p  Todamente es cofa provecho- 
fa à la Repablica ,  pero aun en todas 
maneras neccíTaria. Con mi honra de- 
feo tengas cuenta , como fietnpreh 
has tenido ,  y  quéefiempre que tu
vieres ocafion, àfsî en el Senado co
mo endos demás lugares y y  negocios 
dès fa Ver : a mi aîàhanÇà. Y  pues’ a 
los Confules fe les ha eoncedido' la 

-Provincia de Afia, y dado poder, que 
mié otras-ellos vayan > di fpóngan del 
'govierno de ella, riiegot# que les pi
das , 'que mehagan efta honra à mi en 

' particular , y  me dén orden ¿deque
mientras quaíquiera de ellos Vengayo 
tenga el gqyiernó de A lia, porque no 

-..áy necefsidad de que cllo&veúgan ad 
durante el año de fu Confuíado ni rte* 
nos dé que erabien Exército i porque 
Dolabela eílá en Syria, y  como tu con 
tu divino--entendimiento lo pronof- 
'tícafte , y lo  ̂dixrfte , entretanto 
jque ellos vienen, Gafsio loarruy na
rd 5 porque Dolabeía echado de An-* 
tioqüia, y aun mal- parado en la ba
tería qué|is <Üd ?ao áandofe de otra



. _ de las'EpijIgfas dèCìcernn.
Ciucci ninguna/, fe fue à Iàodicea, 
Jaque eftà en Syria ,  à la eofta de la 
mar, donde confia antes de muchos 
diss tendrá el cafifgo que merece. Por
que ni tiene donde huir,ni podrá tana- 
pocofufrir allí tan grande-Exercitoy 
como Csfsio tiene,-mucho tiempo. Y  
aun confio., que: à la hora de aora ya el 
negocio fera' acabado, y  Dolabela der- 
'ribacio i y afsi no entienda que avrà: 
para qué Pania, y  Hircio fe den prifa k. 
Íílir à fusProvincias el año de fu Con- 
fùlado, fino que govérnarán en Roma 
fus- oficióse de manera ,  que fi les pi
dieres , que entretanto me encomien
den el góvierno de Alia,, confio lo re
cabaras deilos ¿demás de que Pania, y: 
Hircio me prometieron err. prefencfa,y 
me lo eferi vieron en aufencia, y Pania 
fe Io 'certifico afsi à nueílro amigo Ver
no , que el procurarla,que en fu Con
fitado no fe me embiaííe fúcefíbr. Y o  
realmente-ne. defeo,que-fe me prorro
gue el tierapo por codicia de la Provin
cia : porque antes eftaProvincia me há> 
fido caufa de muchos trabajos,peligros* 
y graves dañes í y  lacauía porque yo> 
procuro tanto fe me prorrogue eltiem- 
po ,e s ,  por no averíos padecido en- 
vald’e ,/y porque, no me obliguen à pe-- 
dirme. antes de cobrar lo que me refe: 
de- mi trabajo ¿porqu* fi yo htrvierà 
podidoemtíar todo- el dinero qué he 
cebrado yermfmo ro g a ra q u e  me 
embiaranfuceflor. Pero, querría, co
brar y  reparar lo-que di à Cafsio,, 

que perdimos por la muertedé Tre- 
honio , y  loque también por lacrucí- 
dad-de:Bfeíahela:,; o por quiebra- de
s q u e  &ítar®n en y

ala República 5 lo qual no puedo ha- 
z.er, fi no tengo-tiempo. Querría,pues, 
que procurares que yo alcance e fio 
-por tuíntércefsion, como fueles pro-] 
curar todo lo demás. Yo. pretendo • 
aver hecho tales fer vicios a la  Repa* 
blíca, qué no folo lip dé tener efpé- 
ranqa de alcanzar' efe merced dé la 
prorrogación dé la Provincia, fin© 
tanto quanto Cafsio, y  los Brutos* 
no idamente por Ja compañía dé 
aquel'hecho, .y peligro, fino tam
bién por el afición j y  obras de eñe 
tiempo; porque yo fui el primero 
que-rompí c©n las leyes de Anto
nio j. el primero,.qué reduxelaGa- 
valleria de- Dolabela al fervicio de l« 
República, y  la;entregúe en las ma
nos de Cafsio $ el primero ,  quehizo 
gente por laconférvacíonr de todos,1 
contra la conjuración de los malva
dos. Yo fóío confederé con Cafsio, y  
con la República ,  Xa Provincia-de Sy
ria , y los Exercitosr que avía en ellas 
porque fi y  o no le hu viera dado áCaf- 

' fio tanto-dinero-, y  tantos prefi dios tan 
de- prefto, no huvfera oífado Cafsio> 
ni aun pallar en Syiiá: y  tuviéramos 
oy no menor peligro en la República, 
de parte de Doíabcía,que de la deAti-f 
ionio. Y  todo efto he hecho fiénd'o 
muy familiar-compañero dé-Dbfebéla* 
y  muy pariente dé los Antonios fpor. 
cuyo- favor yo tenia e.fta Provincial 
Pero precíandomas mi patria,queto- 
do lo demás ,y b  fui el primero,: que 
contra losados propios levanté van- 
déra. Y  aunque todo efiohafia aors 
novebque-rné’ ayaacáEseadomhgun'



ai tì? tñe mare fatnas de 
•:$>firTevérar ,  nò folaménte eri el afición
■ déla fiber
Bajos, y p^Igros; Pero con todo eflbj 

' fi ¿LSemdobyqualquier buerip i$e 
diere “̂ nirap/cott'áákñ^'/or erialgu- 
rta honra jaita , .y  merecida , tesdrè 
-mayor autoridad para con-los demás,
• cori -qué podré roas fervírvyfavorecer 
àda República. Quando me fui à vèr.

■ cori Brmtoy rió piad e vèr à tjí tójo,por- 
' queayia ido à ios alojamientos con la
gerite de à Cavallo. Pero realmente 
que me alegró de que tenga tan buen 

‘;jnbmbrè,y reputación, afsi por.ru rei- 
- peto, cirimo por el Tuyo j y fobre todo 
;por el mio j po r^e  lo tengo en lugar 
de herm anoaLque «s tu  injo-,y fe 

“inueflxa digno dé;''tal.paáfei .¿Tèirik- 
ud.. Dada enpergaà veinte y nueve '' 
Je Mayo.

 ̂ foglimi El mifEHo aáo.
Era cof umbre éntre los Romanos ¿que 

los que teman ejtciosf ahíleos diejfen 
cuenta al Senado ,  y Pueblo Roma
no y dé loque en fus gomemos fue* -  

diejfel hqúal Emulo y hijo de aquel 
Rubilo Lentulo, que (tendo Confai hi- 

; ■ #  zo ai$ar el defiierro a.Cicerón, 
halUndofe con cargo de Te forero en 
h  Provincia de Aiacedonia ,  hazé 
en la opiJéóla preJeTtíe.

Carta XV. de Publio tentulo, hijo de 
Public , Teforero, Lugarteniente de 
Pretorpara los Cónfules,Pretores,Tri- 
'^jbunf^ibl-Paebló para el Senado,

- Pueblo^, y comun ;de
■'r-^r^kr' Roma.. ..

'I^ o fo tr^  ,y  yueftros hijos teúeis

'foM tengé; .^ ¿n Jo ylA lli^ ran ^ :
pb^

tiré _ à Ma cedonia , -que es la mas cer. 
cana“
en  ̂ _____ _

, co Bruto, -varón muy efclarecído 3* y 
procuré, que los que.m is fácilmente 
lo podían hazer, bolvieOen J vueftr® 
poder la Provincia de Afia con Ais- 
reriiás: publicas^; recelandofe de efto« 
polábela, défp ues de aver arruinada 
la Provincia, y robado todo eí dinero 
publico , y . defpo jadocon toda cruel
dad a Ios¡CtudadanosRo^ 
didoles fus haziend-as, fe falid de Alia 
antes que allí pudieííe arriípar Ejerci
to. Por donde n o tu ve-riécefsidad: de. 
detenerme más , ni aguardar focorro, 
fino que mepareciócoavenir, que ye 

■ pufieífe luego en execuciori mi oficio, 
y cogiendo las demas .rentas publicas,; 
y  juntando el di n ero, que avia dejado 
en depofitoy haziendo inquificion de 

-^á-cantidad, que de ello avian robado,, 
y por cuya culpa ello avia fucedido, 
párá poderos avifar de todo. En efio 
navegandoyolabuelta de Afiapqr las 
Islas, tuve niieva, que el armada de 
Dolabela-efiaba en Licia ,y  que los de 
Rodas tenían muchas Galeras apareja* 
das, y pueitasya apunto eirel aguaj y 
afsi con las Galeras, que yo avia traí
do conmigo, y con las que avia junta
do: el T^fórero Pátifco, hombre muy, 
familiar , amigo mió , y en taquéala 
República toca, muy conforme cea 
mi parecer me bolvi a Rodas, con
fiado de vueftra autoridad, y deaqu<*

bis«?'



la s  H m n

f a z i t 'h % a ,q u e  ccó;elfos aviar 
•les renovado i  {fondo Ceníulesivíar- 
co Marcelo , y Servio Sulpicíó, en la 

ûal avían jurado los de Rodas dete
ner por enemigos a los que él Senado, 
y pueblo Romano por tales dédaraf- 
fe: eñ1o qualme engañé mucho. Por
que no folamente ro me dieron favor
para fortificar iui arinada, -lino que 
nos prohibieron la entrada en, ía Cicr- 
dad # y é l eftár en el Puerto, y  en 
aquel alojamiento que eftá fuera dé la 
Ciudad: y  hafta el tomar agua, y baf- 
timento los foliados: y á nofotros ape
nas nos quiíieron recoger en fenctas ef 
guifes. Efia afrenta., y  perjuy2Íode 
k Mageftaá ,  no fofamente de nuefiro 
derecho, fino también del Imperio, y  
Pueblo Romano la difsimulamos, por 
aver entendido de ciertas cartas que 
cogimos,  que 6 Dolcoela perdía la 
efperanqa de Syria, y de Egvpto ,  lo- 
qual de necefsidad avia de fuceder, te
nia determinado'de- embarcarfe en fas 
Galeras con todos fús ladrones ,y  con 
todo el dinero, y  bolverfe a Italia: 
para fo qual tenia es Lycia fitiadas con 
fús Galeras ciertas naves de alto borde, 
que la mert©r de ellas era. de dos mil 
calmas. Por tezricr efe efto , Padres 
tenferiptos ,  determiné de tolerar efíé 
agravio , y  aunque fuelle con afrenta 
■ fina, probarlo primero;, y tentareí 
Vado. 'A viendo, pues, entrado en la 
Ciudad de la manera que a ellos les pa
reció, y aviéndome dado auditorio el 
Ayuntamiento, traté Id mejor que pu
de kt caúfa de la República , y  les a i á 
entender eigran peligro que corría, ff 

faiteados- - cóac fu.: -cempañia fe

icerpn. .
émbar calle. Hallé \ los de Rodas tan 
perdidos, y eñragados demaldad,qiíe 
a qualquiera tenían por masbierrape^ “ 
cibido que á los buen os, ni creían que 
todas las ordenes avian hecho efta con- '*■ 
éordia, y confpzracion para defender 
con toda promptirad la libertad: y fe 
perfuadian , que eí Senado , y todos 
los buenos fe tenían aun aquella fu an
tigua paciencia , y  que no avria avida 
quien ofafíe dar a Dolabela por rebel
de y finalmente , daban mas crédito $ 
loque la gente rain fingía, que £ l® 
que en rcaüdaá de verdad pallaba, js 
yo Ies declaraba. . Y  con elle prop'«- 
fito , antes que yo allí UegaíTe, y  defc 
pues de la cruel muerte de Trebonio*; 
y "de las demás feas , y  atroces malda-i 
des,le avian hecho a Dolabela dos em-, 
baxada&, fin autoridad , ni exemplo 
de fus pallados contra fus propias le
yes , y refiriéndolo ios que entone« 
fe hallaban c.on publico govferno. EC« 
to, ora lohiziefien, fegun dios dizen, 
dé temor, por fe  poffefsionesque en 
lá tierra firme tienen, ora de locura* 
©.per el.poder de ciertos de ellos, que 
ya otra vez avian hecho ía mifraa afren 
taá Ciudadanos muy efclarecidos, yj 
aora hallan dofe con los mayores car» 
gos fin exemplo ninguno, ni por vuefe 
tra parte, si .por la de los que allí nos 
hallamos préfentes, m por el peligre. * 
que a teda Italia, ya nuefira Ciudad 
fe le ofrecía ,f i  aquel matador echad® 
de A fia, y  de Syria , con fus faiteado- - 
res, navegafle la buclta de Italia, pu^ 
diendoíacjlmente hazcrJé, no 16 qui- 
fieronr remediar. Y  aun fo {pechabas 
algunos >que lo? miihios Governatío-



j l6  Libro domeño,
yes nes avian entrete nido., y  hecho les ámófotros, y  h la fcpuhlîcà éñ el
aguardar hafta dar avifo de nueftra ve- guardar del dinero , que yo dexè er-
mida al armada de, Dolabela. Y  efta deporto, ÿqiiisn los que voluntaria-*

-fofpecha la'hizieron creíble algunas mente, y  con gran maldad lo dieron y i 
cofas, . que tras de efto fucedíeron : y  - con efto hîzîëron liga con Dolabela en 
particularmente el vér que SeftoMa- fus maldades, daros avifo detodo. Y 

' r io , y  Gayo Tifio , Embajadores de : 11 afsi de los vnos /como de los otros1 
Dplabeia fe retiraron luego de Licia,y . os pareciere, que fe les de ¿I galardón 
¿¿ampararon el armada, huyendo en " conforme a fus merecimientos ,y  dár 

1 yna Galera , defampai&ndo los Na?. -calor, y favor à mis hechos Con vuef-f 
: vies de carga, que les avian coftado ira autoridad, podre yo con mayor
mucho tie m p o y  trabajo de recoger, . &c§fídad cobrar las rentas , que me 

: Nofotros, pues, nos partimos de'Ro- quedan, y confervar las que eítaft co. 
das-con las Galeras que teníamos, .y bradas. Para que entre tanto pudiefíé 
llegando â Ly cia cogimos los Navios mejor confervar vueftras rentas, y de-
de carga, y los bolvimos à fus dueños' Tender de agravios la Provincia, neme
y nos afíeguramos de que Dolabela apercibido de prtfidio forçofo, y tam.
con fus falte adores no pudieffe bolver bien de voluntario. -Défpues. de eferita 
la buelta de Italia , qué era lo que mas . efta carta, llegaron .a Pánftliá obra de 
pena nos daba. Dimos caza alarma- treintafoldadps /de los que Dolabela 
da, que iba huyendo halla Syda,que es “avia hecho en Alia, que venían huyen-■

• elpoftrer lugar demi Provinciaï don* dp de Syria, los qü3Îes nos contaren, 
de tuvimos nueva, que parte deî ar- cómo Dolabela avia arribado à Ando- 
raadade Dolabela avia huido , y parce - quia la que bftà .en Syria, y que no 
avia navegado la büelta de Syria, ÿ  aviendo querido recogerlo los de la: 
Chipre. Viéndolos ,pues, yà àeftoS Ciudad, avia, procurado, dar le algunos
deshechos, y  entendiendo que en Sy* áffaltps, y  qué fiempre le avianhecho 
ría eílabá à punto el armada de Gayo retirar con muy gran daño fuyo I y 
Cafsio, efelarecido Ciudadano, y  Ca- que aviendó perdido éh eftó.Cafi cien, 
pitan, muy bien apercibida, bolvirae foldados, f  dexando .enfermos, otros 
à entender en mi cargo , en que pro* muchos , avia-büydb deñoche.deAn- 
¿uraré , Padres eohfcriptos, dé hazer,. tioquia la buekà de Lâodiçeai y que. 
mi deber en vueftrofervicio, y  delà1 aquella noche fe le avian ido caíi to-¡. 
República , con toda afición, y  dili- dos los foldados de A fia , de ios qiules 

- geHcia , y juntar eonía mayor prefte- Te avian buelto à Antioquïa cofa de * 
aa que pueda todo el dinero, que pof- ochocientos, y fe avian entregado en , 
fible iuerç , y  embiarosío con todas manos de los que por orden de Cafsio 
las cuentas/Qu an do avrè dado buelta, defendían lá Ciudad : y  qué los demás 
por todaia Provincia , y  avrè entendí-. avian báxado por el mónté.Atnano, 1» 

quierçion Iq$que nosfianfidtafiqs bqelfa ■ #. Cil|cia,  délosquales.er¡mv



de las Bfifiólas
felíos^ que fe dezia que Cafsíó , ¿fiaba 
con todo fu'Campol quatro jornadas 
deLaodicea, al tiempo que Dolabela 
marchaba para alia., Yafsi tengo por 
cierto, que aquel ladrón malvado,mas 
preño que penfiaraosha de recibir el 
caftígo de fus maieficiosiDada en Per
ca á dos de Junio*V ,

Argum. Confules Antonio,, y D o-
- labeíá.

i Cutvtdela ■ huena relación,, c¡ttc defa  
hijo- tuvo en Atenas , y  ruégale , f e  
«.curie d e l, J? algo efcrlviere de la. 
muerte de Cefdr,

Carta XVL De Gayo Trebonio
- Cicerón. ,

C 1 falud tienes ̂ -huelgo de ello. Yo 
o  llegué á Atenas a losveimey dos 
deMavOjdonde vía tu hijo muy bien;

. empleado en fus eftudios, y coi? fama 
; ce hombre muy modefto ,  que era lo 
que yo mas'defeaba:: de lo qualquan 
gran contento yo aya recibido , fin 
que yo te lo diga lo puedes entender^, 
ipües fabes lo mucho-que yo te precio,, 
¡y quan gran contento me dan por ra
llón de aquel muy antiguo ,. y verda- 
Idero amor, que entre ncfotrosfe atra- 
tvieíTa , aun tu s. muy pequeños bienes, 
Iquanto mas eñe , que es tan. grande. 
l\To entiendas amigo Cicerón ,que yo-

Í£ lo digo- efto por ganarte la volun- 
ad: yo te certifico, quede quantos 
roancebos-ay en Atenas, no ay ningu

no mas digno de fer amado de todos 
|os que en aquella Ciudad moran ,  ni 
pasaficionado a: las letras que turant- 
|©preciasquiero dezir á las mej©~ 

que;tu wajsceb©; dpor mejor

de Cicerón. - . - ' y-i?
zir nueñroí porqué entre noforros no 
puede aver cofa partida. Porloqual,

- pues;con tanta razón lo puedo hazer,
• doy te de ello de buena gana el para.
. b ien , y no menos a mi mlfmo, pues 

al que de necefsidad tal qual fuefícío 
aviamos de amar faíe ta l, que lo ama- 
.remosde muy buena voluntad. D íxoí.
. me en converfacion ,  que tenia defeo 
de ver a Áfia r a lo qual no folamente 
yodo combidé, pero aun fe lo rogué, 
que guftaffe de verla mientras yo tenía 

. el govierno: en lo qual ten por cierto^ 
que en el amor ,  y afición, yo haré 
con élelmifmo oficio quetumifmo 

_bizieras. Procuraré también , que va
ya con élíu maeñroCrátipo. juntamen 

. te.porqueno entiendas que aun enef- 
. te tiempo aya de tener vacaciones en 
aquellos eñudios, en que por tu exor- 
tacion corre también. Porque pues lo 

: veo tan bien apercibido ,y  que ya a 
. - paño muy tirado camino por ellos, no 

dexaré yo de animarlo , a que exercí- 
tandofe mas, y aprendiendo mas de ca 

. da,día ,falga muy provedo..Qué tal. 
fea el eftado de la República al tiem- 

..;po que - eftaefcrivo , no lo sé. Cüen- 
-tanme. novedades muy reboltofas, las 

. qualcs defeo - fean mentira, para que 

. acabemos* ya,de gozar de vná quieta 
■ líl>ertadf cofa que yo halla oy no he 
. podido; guílaría. Con todo eíío , ba-* 
liándome énia mar algo- defocupado,

. concerté vn pequeñuelo prefente, que 

. embiarte,.confórme á mí defignío, en 
. que encaxé vn dicho , .quetu. de m i 
dixiíle con gran-honra mia , y  al pie 
te Jo intitulé de ni rionabre.Si en aque¿ 
]Iqs renglones te pajedere, quebe bar.!

Wa;



èlado con àemafiada-ilbtìtad 5 fa mfa- 
' mia de la períona contra quien vsè de 
aquella libertad, me difculparàsy per-? 
donarás a mi decnafìada colera,la qual _ 

< «óntrai'tales :?'hpiBbres^; y  tan raatos 
Ciudadanos íe enciende jucamente. 

. :É>e triàs, de que noay razón, porque ì  
iriciliqdc, fucile mas licito qiie àtri?, 
vfar de ferae jante libertad 5 pues-aua- 
que él, tuvo igual odio à aquéllos à 
quien ofendió , à lo menos no tuvo 
perfonas, que cinto merecieren, que 

. .«ontra ellos fe vfaífe de femcjanteli- 
bertad. T  u procurato mas brevemen- 

{te que puedas, enxerirme en cusefcri- 
- sos; como me lo tienes ofrecido ; por
gue tengo por cierto , que fi íbbre la 
muerte de Ceíar eferivieres algo , no 

; conferitirás , que cu femetante argu
mento gozeyo de (a menor parte,afsi 
del he chocomo de cu amor. Ten Ta
lud , y  mira por mi madre , y  por toda 
mi familia. Dada en Aléñaselos vein
te  ycinco de Mayo*..J

fdrgum. Conf. Quinto Fabio Max.
Gayo Trebonio.

’Cuéntale U ¡ nuevas que fè  detta» de 
-■ S m a , y de U  calma de negocies, 

que avia en Rèma ,per ne aver aun 
Cejar dado apienei dtaseefas de 
las Audiencias-,

Carta XYU. de Cicero« à fu Cole
gial Q^Corntficio.

‘Vy gran gufto me dà la me- 
L moría que Gempre de mi tíe- 

llses-, como por cu carta me lo hasfig- 
SÚficado ; la quaí te ruego conferves, 
s e  porque de tu firmeza no tenga en- 

fin® g^r efiár y im

coftumpiíe yfár. de ruegos femefaotéj;
D e Syna tenemos nuevas de aiborZ 
tos? losquales „por e&ár mas cerca¿ 
t i  , que -no de m í, medán masptn, 
por tu refpero, que por el mió. g5 
Roma ay mecha quietud; pero de 
manera , que mas es dedefearalgan 
negocio en efto, y faludabíe; |0qm( 
confio ferá,pues veo que Cefar lo pro. 
-Gura. Hagotefaber, quedefpttes que 
tu eftas fuera , por hallarme defocupj, 
d o , he tenido atrevimiento de poner, 
sne á eferivir otras cofas, que-te por 

- ventura aprobarías: pero aorá vlriiaj. 
mente -he eferito de la mas perfedí 
manera de eloquencia: en loqual mu. 
chas vezes rae he fofpechado, quetu 
eres de diferente parecer del mió ,de 
te manera que lo fuele fer vn hombre 
•dofeo dei de otro, que no.es deitocta 
rudo, ni ignorante. Éfte libro querría 
me lo favoreeieífes de buena volun
ta d , y fi de ella no , a lo menos por I 
amor de mi. Y o  les diré á los tuyos,! 
que fi qurficren, lo hagan trasladar, y| 
Ce lo embietuPorque tengo por cíer-j 
to,que aunque el argumento note pa-J 
rezcabien, con todo eflb en tanta fo-j 
ledad cofrid ella, qualquier cofa qnej 
de raí mano falga, te parecerá biefl.f 
En lo que toca ai eacomendarme fflj 
honra ,  y dignidad , figues' en elfo 4  
coftumbre de todos; pero efto quiefj 
que entiendas , que yo precio mutW 
-aquél coriiún amor, que enriendóla 
atravieíla de por iriedio entre 00 oj 
tros , y  demás de efto hago tal ce1“131 
de tu finguíar habilidad > Y r̂flV£S eJ 
tudíos, y  de la cfperan^a qúe teftg0 
M efcfarccida dignidŝ qu® ¿



jáfecio mal que H t í , y  igualo contigo 
juuy poquitos. Ten {alud*

Argura. El miímo año.
Difculpafe deino averie efcrm mas 

venes",alaba fkprudencia en ¿as co- - 
fas de lagtitrraidlfctilpa d Cefar en 
las cejas delgovierne* - 

Carta X VIII. De Cicerón á fu Cole
gial Cornifido.

RElponderé primero a loque tu 
al fin de tu carca me efcriviíles 

porque afsi He vifto que lo foleisha- 
zerá vezes los que fois-franáes Abo- 
ados.' ;Qaexafte de m i, que no te 

eferivo. No me acuerden, que vez 
ninguna me avifaíTen los tuyos , que 
aria menfajero, que yo .aya dexado 
de eferivírte. Quanto a lo que porm 
carta entiendo, que no pondrás en 
riefgo cofa ninguna, ni te determina
raŝ  nada, hafta entender á qué parte 
fe derrivaba ¿He no conocido Cecilio 
Baífoj fsi lo confiaba y o , asegura
do de tu , mucha prudencia, y  tu muy 
grave carta me ha aífegúrado también 
de elfo. Ruegote lo hagas eíTo mu
chas vezes , para que yo pueda enten
der , qué es lo que tu hazes, y  qué es 
lo que ai palla, y  también , qué tales 
fean tus defignios 5 y -aunque fentia en 
el alma verte apartar de mij pero confo 
labame con confiderar, que entonces: 
entendía ibas á vnaProvincia muy quie 
ta , y que te librabas de muy grandes 
pefadúmbres , que fe efperabaji fiiCe- 
der. Lo ynó , y  lo otro veo que me ha 
Salido al rebés 5 porque ai fe ha mo
vido guerra, y  aquí tenemos muy gran 
fe® * ¿  quietud l  aunque tal¿ queíi

ae Cicerón*
aquí eftavieras, ñutefias cofas no te 
dieran güito j porque los fines de las 
guerras civiles, fiempre fon de mane
ra, que no fojamente fe haze lo que 
quiere el vencedor, fino que cambies 
fé ha de contemporizar con aquellos  ̂
que fueron parte para que fe alcan^af- 
fe la' vitoria. Y o tengo ya en efto he
cho tantos callos, que he tenido pa-: 
ciencia en las fieftas de nueftro. ami-í 
go Cefar para ver á Tito Piando,- y  
oir las poefias de Publio, y  de Labe-; 
río s y te hago faber, que no me faP 
ta otra cofa tanto quanto vn amigo 
con quien poder jeirme de efto libre,; 
y  dogamente j e! qual ferás-tu , fi Vi
nieres luego 5 lo qual entiendo fez, 
cofa, que ño folamíDte & m i, fino 
a ti también te importa mucho«. 
Tcnfalud.

Argum. El mifmo'áno.
Dale el parabién de la admimfiracieii 

de Syria , que Cefar Jea via dado; y  
díñele fit parecer acerca d'e como/i, 
debe aver fi los Panos hinieren abi 
gana fa l’da contra ella.
Carta X lX . De Cicerón a Cor- 

• nificio.

T V  carta lei con muy gran güito,1 
en la qual me díó muy gran 

Contento el entender , que avias reci
bido la mía, porque yo tenia por cier
to , que la leerías con muy gran guftof 
lo que temía era, no feperdieíTe (in 
llegar a tus manos. Por la mifma car- 

. ta, he entendido , como Cefar te ha 
encomendado la guerra que en Syria 

• fe ha movido ,con el govíerno tañe- 
bren de la mifma Provincia 5 lo qual 
d&feo te  (alga bieü ? y con todo prof-
~ ~ ~ x



'O

pero fuceffo /lo qual tengo por cierto 
ferá 3 confiado de ta mucha.pxudencia-j 
y  diligencia: aunque lo que me efcri- 
ves dé la fofpecha de la guerra de los 

: ,, Partos* me ha dado alguna p ena /por
que quaa mal apercibido eftabas de 
Exercito: demás, de que yo me lo íof- 
pechaba, tu roe lo declarafte por tu 
carta /.y afsi defeo, que aquella gente 
scTe mueva por aofa, mientrasilegaii 
4 tu poder eíTas legiones,que entiendo 

Te te embfan. Si acafo no tuvieres bai
lante Exercko para darles la batalla/ 

- Muérdate de aprovechartedel confe-, 
•jodeMarco B ibu ta,el;qualnaientras 
en laPromcia los Partos eftuvieron., fe 
efluvo retirado en el mas fuerte Pue
blo > V roas bien proveído /.pero eíto 

' conforme al tiempo , y al nego c io , tu 
lo determinarás mejor. Y o  íiempre 

.. cftaré con cuy dad© de tus cofas, ha fia 
que 'rae des avifo de ellas. Y o  te he 
eferito íiempre que he hallado meefa- 

gero / ruegote hagas tu lo roifmo, y  
•particularmente,, que les eferivas á los, 
tuyos, que entiendan,que yo foy todo, 
tuyo.'Ten falud;-

. Argumento.Nbiconíla-defano;
■ Mfcrrvele muchos denayres aporque n* 

avia e¡Hertdo aUxarfe enfu,Granja 
Simtefandiy.VHegaU leefcrlva m»- 
■ chas vez-es. . . .  . ; •

Carta XX. de Cieeroja 
-fCorpifició.

EN  todo-me dio. gufto tu, carta*
r. falyO', eH-.elno^yertc,querido 

? fervÉr^c.’aqacípqijire; aaofon deSinuej&í 
• fa. .Efía'-afreata, aquella pequeñuela 

~  ‘  b®c Ja f  odráiuirir .con £ aq j%

d&ceno'y ,
nos.:enmiendas todas eílss 

' faltas en las Granjas Curaasa^y p ^
- Payana. Hazlo, pues, afsi, y.atáamey
- oblígame á eferivír con alguna obra 
• de tu mano. Porque yo mas prompto

fóy para refponder , que para defafiar.
'Aunque fi , fegun eres de perezofo,te
detienes de hazerlo /, yo te defafiare 
porque con efla tu pereza no te tornes 
rudo. Quando roas lugar tenga ,-te ef- 
crfviré mas largo/ porque ello poco 
te he eferito. eílando en el Senado. 
Ten íalucL .

Argum entá i s  confía del año.
Es carta de favor ,  en la qual le etico- 

mienda los negocias^y y  honra deft 
amigo ¿inicio Senador.

Carta XXI. de Cicerón á Cormfóo.

A"  Mi amigo'Gayo Anicio, per- 
fona de mucho valor, fe le ha 

concedido Ucencia de ir con vna em- 
;baxada libre á. tratar fus. proprios negó 
¿eios á k  Provincia de Africa. Querría 
JedieUes todo favor en todos fus ne
gocios, y que hizieffes de maneraque 
negocraífé bien /y  particularmente te 
^encomiendo Ja qófa. que;.11 iñaspre- 
_eia., que es. fu. dignidad / Y. fueaoíe 
,,hagas, copé!Jo. que yo he aéoftttcnbra- 
/do. hazer' jen níi Provincia con otros 
pSenadores  ̂fín que mpjo rogáffeiT>que
^ d V íe s .Á íg u -^  
t yTabia,,̂ ?'”: btuchos jiprĉ rcs de v> 
^.|0r.-^..avíá0;’h ^ fio k fsfi >PU£S!
, amigo Gorniicib/has de Hazer per 
. amor ./.y ei^-tod© ro.dhmás'hásdemi| 

star.,. por fu M
quieres bien*pp?qá!f;eq 

r  me puedes dar mayor _ r3®
í.£ P í.W # S fe^ ':.; q ¿¿i

Isí



de las E p 'fis la s dedceronl j  r \
'£/gum. 'Confules Antonio, y Do- portantes , como también en ella, que 

jabela. los que tenían cargo de Provincias, las
primero le cuenta el malefiado } tuvieífen en fa poder, y ño las entre-

ligrojo de la República?y defpues le gallen a. perfóna ninguna, íaivo álos 
encarga , que mire per ella, y  fe de-  que conforme a la ordinadon del Se-; 
clare del van do de los que defienden. nado lesfucedieífen. Efto lo acoufe-? 
la libertad de todos. jé , lo vnopor el bien de la Republi-.

Carta XXI. De Cicerón & Cor- ca, y lo otro particularmente por con- 
nificio. fervartu honra ; y  dignidad. Por tan-

(\ Qui tenemos guerra con vnhom to , quinto alo que es de mi parte te 
^ bre efgrimiáor,el peor de quan ' lo ruego, y  en quanto á la Republi-; 

tos fon,que es nueíiro Colegial Marco catoca , te lo encargo , que no per-*
Antonio 5 pero con mu.y deíiguales 
fuerzas $ pues el pelea con armas, y  
nofotroscon palabras. Y  aun en los 
Concejos habla contraiti j pero no fe

mitas-, que en tu Provincia ningún« 
tenga, ni aun fombra de jarifdicionj 
y  que todo' lo regles conforme s-til 
valor, y dignidad, que es la mayor

irá im pago, fino que vera quien fon que puede fer. Trato contigo de veras,: 
á los que ha ofendido. Los’ ados del como nueftra amiftad lo pide , y lo 
Senado creo te los efcriven otros, de requiere. Si en lo que á Semprónia 
mi has de entender las cofas venide- tocaba ÚüVieras hecho lo que yo te 
ras, las quales fon de buen conjeturar  ̂ . aconfejé por carta,, huvieras. ganado¿ 
porque todas las cofas eftáu oprimí- ; al parecer de todos, muy gran honrad 
das', y á losbuehós desfalca Capitán. Pero en fin ya aquello pafsó,y fue co-< 
Nueílrós amigos’ los que mataron al fa de poco momento 5 pero efte es ne-J 
tyrano, eftán muy lexos de aquí. Pan- godo de impórtancia.Procura de con-; 
fa tiene buen parecer, y  habla comé* fervar la Provincia en poder de la Re-i 
hombre de. valar j  nueftro amigó Húv publica. Mas largóte eferivíera, fi loé 
c ió , tarda en cohvale«er. No sé real- tuyos no fe dieran prifa ; y  afsi quer- 
mente lo que fucederá. Solavna-'ef—  ríamejáifculpaífes con Cheripo. Te^ 
peran^a tengo, que' ‘algún día élPue- v falud.
bloRomano ha de correfponder al va- - Argumento. El mifmo ano;
lor de fus pallados. Y  o á lo menos ja-"n yTratacon el famliarmentc de las efe 
más faltaré á la R e p ú b lica y  'todo lo ’ • fas: de fu  Provincia ,y de lo que «s
que fucediere, en que yo ninguna cuí- v Roma pafiaba.
pa tenga', lo paliare con' válerofo co- Carta' XXII. de Cicerón á ComiScic^ 
razón , á lo menos tu honra, y  digni- - g ' \ E  boca de Eftratorio he enten-, 
dad, mientras las fuerzas meóaílen, la- dicío toda la manera de tu goj
defenderé. A los veinte de Diziembre,' víerno, y  éí eftado de efla Provincia  ̂
cali todo elSenado fue de mi parecer, Oque de cafas intolerables fucedeti 
a&i enlas demás cofas^gravesv yira-* , en todas partes! Pero quinto «ayer

J  %.



"Libro docenOy
:es indignidad,tstomenos fe debe fu- , pero aora., ni aun e fb  nopodemo;- 

„V frir lo que áti te ha fucedido.} porque porque qué efperanga fe puede teñe? 
■ pueño que tu todo elfo por la grande- pues osó Antonio dezir en vn Ayun! 
zade tu animo, y  buen entendimfen- tamieato general ,que Canudo pro.

. tp jp paffas moderadamente, no por curaba congraciarfe con aquellos ; los 
X- 'cífo lo has de dexar de, caftigac, aun- quales, ó  no avian de tener lugar etj 

. q u e  no te dé pena en el alma.Pero de la Ciudad, ó é lfe  avia deperder? Yo
elfo trataré defpues. Los ados de- las .. realmente efío , y  todo lo demás, que 

- cofas de Roma , sé cierto , que te los á vn hombre le puede fuceder ¿paíTo- 
embaan $ y íi afsi no lo entendieiTe, lode manera ,que tengo mucho que 
yomifm ote lps.efcrivinade mi ma- agradecer á la Fiicfofia, laqual no lo: 
n o ,, y particularmente la empreíla de lamente me libra de congoxa, fino 
Cefar Otavíano > contra el qual el. que roe fortifica también, contra to- 
Bneblp cree, qué Antonio ha fingido dos los encuentros de fortuna. Y lo 
■ aquel delito, por tener achaque' para . mifmo foy de parecer,  que hagas tu; 
algarfe- con la hazienda del mancebo* y  que ninguna cofa tengas por mala, I 
pero , los huenos, y diferetos' Ciuda- donde ninguna culpa fe cometa j aun- I 
danos lo tienen por cofa cierta , y íes que eílo'mejor que yo ío conííderarás I
parece bien. Qué quieresque te diga, tu mifmo.Síempre me pareció bien j  1
fino que tenemos en él girande efpe- nueftro amigo Eftratorio j  pero- partí-. I 
ranea 5 y fe pretende, que hara toda , culármente en tus cofas me ha fatisfe- 
cofa por ganar honra , y alabanga.. • cho mucho fu fidelidad , diligencia, 
Nueítro amigo Antonio fe. vé tan . y  difcrecion. Mira por tu falud, que 
aborrecido de todos, que aviendoha- ferá el mayor placer , que hazetme 
liado" en fu cafa a los que lo iban & puedes* 
matar, no ofa poner en publico el ne-ár .
godo. A  los nueve de OSubre avia Argumento. Con fules Htrcio, y1, 
falido á recibirlas quatrolegiones,que Panfa, ■ / .  >
venían de Macedonia-, hafta Brandi- En pártele encarga, que fe  declare tu 
z o , con linde grangearlas con dinero*. favor déla República, y en f Artt
y  traerlasa k  Ciudad , para afrentarlas, k  da razón de. la'embajada, d

...: fobre nuefiros cuellos. Ya has entena - - -  Senado avia embiado a Marco 
dido la manera de nuefíra República* • : tomo > y en pane le encomienda k  
fi República puede aver en medio de.: perfonáde Pinañe* 
lasarmasj-en lo qual liento en el al- Carta XXIII. De Cicerón a Car-

m i m defgraeia, que por tus pocos nifieio. 3 .
años no hasaun podido guílar boca» ' \ T O  jamas dexo paflfar punto ( ni 
dbde República libre, y  bien com- j f  es razón tampoco que lo aexel. 
puéfia y porque baila aquí podíamos en que jfe ofrezca poder , no folanoen* 
aJameaqs ten^r algosa



frique eí am or,y afición , que yo. varón muy a g ra c íe lo ; Bceftáamo^ 
te tengo', y lo que por tu férvido ha- el amor, que á él, y  á Dionyfio ticncsi 
go , mas quiero que lo entiendas por Ten Talad. .
■ cartas de los tuyos, que no por las
mías. Pero encarecidamente te encar- Argum. El mifmo ano.’
go, quecontodo cuydado,y diligen- Dale razón de vm  ordinachn 
cía te emplees en defender la Repu- ‘ el Senado avia hecho conforme a fk  
blica. Efta es lo que de tu animo, lo carta: encárgale U mifmo en deferí*
quede ta ¡angular entendimiento fe fon de la República; y prométele
efpera,y de aquella éfperanqá, que has kazer toda cofa por Lucero,
de tener de acrecentar tu dignidad. Carta XXIV. De Cicerón á Cora;« 
Pero de efto otra vez te eferiviré mas . fació,
largo i porque afti'empo que efto te l^ jO r  fieftasde Baco recibí tu carcaj
efcrivia,todo eftaba fufpcnfo. Aun no .la qual me dio Cotnificio a los
avian buelto los Embaxadores , los z i .  dias,fegun élnae diio. Aquel 
quales el Senado avia embiado no a día, ni el fíguiente tío huvo Senado.El 
rogarle por la paz, fino a intimarle la dia de la ffefta de Minerva traté tu ne- 
guerra, fi no obedecía a ia embaxada, goció énvn copiofo Senado, con grata 
aunque yo en ofrecer Teme, que fe me_. favor de ía mífraá Minerva; porque 
ofrecí© ócafion ,  conforme á mi anri- efté mifmo día determino el Senado, - 
gua coftumbre, me pufe á defender la que aquella mi Minerva guarda de la 
República; y  al Senado,y Pueblo Ro- Ciudad, que la avia derribado vn tor-
mano me les ofrecí porCapítan,ydef- bellino,fe tornaífe a levantar. Panfa 
pues que tomé a mi cargo el negocio leyó tu carta con grande aplaufo del
de la libertad, tío he perdido punto en Senado , y  con muy gran gozo, aun-
el defender el eftado, y libertad co- ' que con mucho difgufto del Minorara 
mun. Pero todo efto mas quiero, que r®, quiero de2Ír de Clávífio, yTauro» 
de otros lo entiendas. A Tito Pinario, fe hizo en tu favor vn muy honrofo 
raí familiar amigo, con todo el enea- decreto del Senado. Pedfafe también,
recimiento pofsible telo encomiendo - que aquellos fuellen Botados; pera 
porque lo amo eftrañamente, afsi por '■  Pañfa fue benigno. Yo amigo Cor-$ 
fus muchas virtudes, cómo por nuef- -' cilicio,el día que comencé á tener ef*j 
tros eftudios comunes de las letras. El peranqade la libertad , y citando los» 
trata ai las cuentas, negocios de nüef- demás muy perplexosá los vcinte'de 
tro amigo Dionyfio,.á quien tu le tie- , ; Diziembrc eché los cimientos de 1S 
ríes afición muy grande, y  yo como al República; aquel día confideré mu-{ 
que mas. Y o  no tengo Becefsidad de ; chas cofas, y  tuve mucha cuenta cora 
encomendarte fus negocios, pero con - tu dignidad ; porque en lodeldete-l 
todo elfo te los encomiendo.Haz,pües nerfe las Provincias, el Senadofue de
de manera, que por carta de Pinar ioj - mi padecer 5 y  défpues acá [amas he 

■ V ' ' ........ ÍS

"de las Epfiólas de Cicerón* 11 ¿



' - ' 7  ' Lihrodô enoy
íedexadh deplear al que en a ufes- des de CcCar Otaviano f  porque el 

„Cía con, grande agravio tuyo ,.y afren- '  efclarecido -mancebo fe. aviaapcrcíbj 
tá de. la Repúblicaeftaba:apoderado -do de ;prefidio primero para si, v pa '  
de la Provincia j  yafsi no pudiendó : nofotros., y defpues para la Republi 
füRir rnislefpéfas, Ó, por-mejor dezir,, . «iporque l i  afsí no.-ío huvicfa,hecho' 

'  Ordinarias, peíadunabres de. palabras,/ Ja. Suelta.que Antonio, hizo de Bran- 
; \C0ntra fu voluntadle entró,en la Ciu- dizo., huvieraíldo: total perdición efe. 
^ad'd. y  con. mis );uRas.^y- honeftas. la-República* Lo que defpues acá ha 
;Í>eiadumbres. le. derribé;, no.foiam.en- ■ íucedido^ ya creo-lo tienes entendi- 
te de- fu,e^eranqayfi.no de negocio yá; do; Perabolvamos. al punto de que 

j;y .dft-vi&tfeclaiíada ppílefsíóñá . nos.avernos divertido- Y o  admito la 
Alegróme eñ e&reráo. de. qué. tu ayas, difcolpa en. lo de.Scmpronio aporque 

\ ¡oonfervadotu-dign^^ ratiy gran, en tan grande confuíion de la Rjepu- 
viador tuyo. j,.;y q u e . la Provincia coñ¡ blica na podías tener c.ofa-determina-. 
v-t^,^ai^c^8^bo^aS;te aya honra- da j  per©- y a elle tiempo ya, trae otra 
j;db,. ^.quantó á.k>’ que de- Sempr.o- vida,, y  pide, otra muñera decoífom- 
... rúo te m ed ifcu lp asyo  aceto' la ef- -bre.s ,.comodize. Xercncio. Portan- 

cufa>; porque £ue aquel vn tiempo, to *  amigo Quinto Js embárcate coa 
ciego de fetvidumbreo. Yo. que. fóv el nofotros,y aúnen la popa. Ya co
autor de. tus. confejos,, y  el ¡valedor- -dos. los buenos eftáuen- vn mifmo ni- 

'. de. tu dignidad enfadada de ellos; vio ¿ la qual nofotros procuramos 
iüiempos^con) todo.mi fefó. me iba. á¡ ..governaycpi* profpero, viagé. j plega 
Ciecia dcfconfiado; de. la libertad,, á Elfos fea con. bumfucefToj-, pero cor- 

. qáand© los Cierros.,. como- buenos ran Jos, viéntosquecorrierenjá lome 
Ciudadanosname quifieron: feguir,. nosnueftro;.arte no faltara, que. es ioq 
pues defaraparabala- República', y  vn- ,1a. virtud'puede- prometer J u  procura 
Sur contrario con gran, fuerqaaiehí- ¡ tener vn- animo g-rande.,,y:,generQfo,

' 20, holver a  tus Parroqu£an«s Josjde. ; y  coníidera,,que: e s razón que tudig- 
Regio y dedondc: a rauo,.y á¡ veíame-. ni^dvaya;en.ge.ndá:: cQn.]a. de la-Re- 

-: -feolvi-a/la:Ciudad con; muy grapjpri-. ¡ ¡publica.. En? encomendarme ;á Eb«*
- fa í  y  el: día?. fíguiénté- citando.todos. • XQv> ^ z' cuenta; que me encomien  ̂

S®n, vn. teínor-j forvil,: yo; folia fú til... %, - y  que¡ en -todo lo  que: pu*
' bi£-$ y de. tal manera las. huv.e-;Con) ¡7dieren,Ip ̂ mparard^con.tpdi-dihgei> 
Antonia,, quepo; mcpudb íujS-ir^y. -cía.. ¡Á  ;Hircia, y  a  .Paafa nueílro> 
defeargo. centrami todas aquella fu; ¿̂Caó.íê |iatles?,.;;y: Confoles-muy üvon* 

•&riájáe.:bca!i«éh9y}y; quifoiaet híeser t a y e m e *  pH Jy1 
-¡ '.^Jmpara teneir’ocafion1 dé:matarme-, y  •: hd muy; mala.- coyuntara.: da- iR?Pu-.; j'
. .prob.aá;ha2er¡0‘3;par3ndbiúe- celadas:; ;--cavqucdá librede- Antonior’Xdu s 1 

lero.yo.afsi'como él eítabaregoldán--.' teádoresj-pero-no-añentada del tov^
y  vomitando ̂  lo ecbéeulásxe*»-. ••.jar..q[ual̂ Q>>. £  pudiere y  defen ct*



%¥

de Us Epijfolds 
gomó ceng® de coftumbre , aunque 
re a lm e n te  que me toma ya muy fo- 
Kj-gcanfado : aunque njngun canfaa- 
cío ha deje? parte para eftorvár á na
d ie  que no haga fu deber , y  cumpla 
con fu crédito 3 pero baile quanto á • 
efto, porque de mis cofas mas quiero-, 
qu e te informes de los otros, -que de 
mi mifmo. De ti tenemos aquí las 
nuevas , que defeamos. De Gneo 
Minucio, á quien tu en cierra car
ta tuya lo encumbrabas con alaban
zas hafta el C iclo , no fonaba bue
na fama. La verdad de ello , y  final
mente todo lo que en eíía Provincia 
paíía , querría rae efcrivieffes larga
mente. Ten falud.

Argurru No confia del año.
Es carta de favor. Encomiéndale por 

ella los herederos de T uno , y f t s  
negocios. ^«o
Carta XXV.D e Cicerón a Cor- 

. - nidcio.-
Q Visto T u rio ,el qual tuvo fu$ 

tratos,y negocios en Africa,

" fue vn hombre de mucha bon
dad, y mucha honra , el qual dexó por 
fus herederos á Gnéo Saturnino, Sello 
Aufidio Gayo Aneyo, Quinto C o n i
dio Galo,'Lucio Servilio Boflurúo, 
Gayo Rubélino , perfonasde las mif- 
mas prendas, y  valor de Turioj de cu
yas palabras he entendido , qüe tenían 
mas necefsidad para contigo de agra- 
dec ¡miento de palabra ,'que de. carta 
de favor, porque .fe alababan tanto de 
la liberalidad de que avias ' vfadocon 
ellos, que entendía les avias hecho mas 
merced,de la que yo.qfaraxogartej.pct

de Cicerón. .
ro con todo e^-^é^rft^lÍ£OgÍiÉtó^ 
pues entiendo , que mi favor ferì .prarsli 
contigo de algún pefo yy  momentos 
Ruegote, pues, qüe aquella,liberalidad 
de qüe con ellos has vfado a ates de re
cibir mi-carta, aora por.refpeco de ella, 
la fubas mas de punto. La fuma de eft© 
mi ruego , es, que no permitas, que 
Helóte T-urio, liberto de Quinto Tu* 
rio, haga fraude á la herencia como : lo 
ha hecho hafta aquí 3 y  que entodo lo 

"demás los mires como à perfonas eneo*; 
inendadas de.mi parte 3 porque no fa-* 
caras pequeño fruto de fu mucho Vá<* 
lor, y gran refpeto. Efto te ruego muy, 
encarecidamente , que lo hagas. Te® 
falud. '  -

Argúm. No confía .del ano. 
También es efia carta de favor 3 por lé 

ejHai le 'encomienda may encarecida^ 
mente ios negocios de Se fio Áúfidio? 
Cavalierò Romano , grande amiga

Carta XXVLDcCicerOñ Ì Cor- 
nificio.

SÉfto Aufidio es vno. de los qué 
. mas réfpetq me tienen , y  vñ Ca- 

. vallero Romano de los de .mayor va« 
•„lor., y  luftre , y tan comedidó, y nao«
. déradoènfus coftuinbres, qüeüa per- 
_juizio de. fu gravedad fabevfar de muJJ 
. gr.añ humanidad. Encomiendote,paes¿ 
: los negocios, qüe eri Àfrica à elle fe le 
i ofrecen,tan cncarecidamentè,que nin- 
c günps te podría encomendar mas de 
-;corazQH,ni mas de.Vèfàs. Grati merced 
- jnerharàs , en que procures > qué el vea 
_:pbr la obra , que efta mi ¿afta h i fida 

paracontigo de grasdifsima importad



: | j S  1 v . _  tibrado^na,
* » * ■ * % * * & •  EietiquMera'rtó;

tön  eílbs $ % o f ^ ^ m í i y  ocugadoi a c n r ^ ' que rae-huvierasefcrfco
*i&LHö^fl!efiös«ias defc fén particular f  perocíÍG dsfeelo mo -* 

. .j^ ^ Ö '^ ü e y o 'i.^ 'W * n o te  • yaga-, iradamente , y  con amor. En io 
^lój^i^asCeí déTcomeáiáo, ni dar- .-qaetoca al gaño ,  que dizes que ha- 

,-Ä e.^ i^ 4 iÄ^c^nan3öiiie,ipete ef- '»es ,  y  has hecho en fuftentar la gente 
crltamúchás vezes -Apuesta -me eícrl- i  guerra , no puedo ̂ favorecerte en
tes aiiiitande tardé en tarde* porque: "nada 3 porque el Senado eñlcomo 
Irhaña aqtii yo eftaba muy ocupado, huérfano, muertos atnbos losConfa- 
jportener empicados todos mis cuy da- le s , y  el tcforo" publico efta muy 
•dos cn lä  &fiéfícffl:|e‘I^epubljc»,a<>- uecefsitado de dinero , y  lo andamos 

rea1racntclo;eííoy mu5rtnas deye- tomando de do quiera, para darles el 
íásjporq áfsl ¿orno^eníetman con ma- ;galardon ä los Toldados, "que también 
f  oxpelÍ¿roáqu^os ,;que^areclendo 5ohan merecido ; 5o. qual creo no fe 
Iqué iban yaconvaleciendo, tornan podráhazer íin echar algún tributo.

erifer- • Xoáé-Átio Dionylio, creo debe fer
itiedád-hfsl también aora nbTotros nos 
vemos.cn muy mayor trabado 5 pues 
ávléndo ya 'concluido la guerra y  
cah acabadola del todo^ mos es For- 
^cí® tornarla -aora 1l hazer como, de 
nuevo. T u , arhigoCornificio ,  ten  
jporeíerto, que noToy y  o detan ña- 
^o-corazon , por dezif Tan ageno 
d¿humanidad,que pueda íufrir ,  que 

-%í me hagas ventaja, mi en el hazer 
mi ib e r . ,  ni en el amarte * porque 
‘aunque yo eftaba bien fatísfecho del 
"hínor ,  y  voluntad queme tienes, con 
'todo CÍTo Queripome la ha defcubier- 

mas de m as, O  qtTO ;hombre Tan 
propofito liémpre para mi l pero 

lü/preféfíté realmente muy guftofo. 
ííáñT fú  propio Temblante realmente 

/ "tób íóW tepreféntado muy aLvivo, 
sáó cdhteütaftdoTe con declararme To- 

^íaMehíbTUYtiMhtad, y  tus palabras, 
“N 5'tiéñes,'pü¿s, de que rebelarte de 
^que~yió“ténga de ti quexápor averme 
?|S  í  iül éfefito 'de k miíhaa manera.

todo arre, pues Eñratoriono ras ha 
•■ dicho nada. .En lo que q Publio Lu- 
vteyo toca, no te conozco ventaja en 
que tu le tengas mas afición que yo le 
tengo, porque es muy familiar ami- 

ĝo mió. Pero rogándoles yo muy 
'encarecidamente à los que tienen las 
almonedas à Tu cargo,que las dilatai- 
íen por algunosdías , me moftraron 
-claramente como no lo podian hazer 
aTsi, por el compromHÍb,como rabien 
por atravefíarfe de por medio juraraen 
to 3 y aTsi entiendo, que Lueeyo avrà 
de venir forcoTamente 3 aunque fi èl I  
ha hecho lo q&e le-aconíeje por carta, |  
quando tu efta recibas -, yá el eihfà de- l 
necefsidad en Roma. En todo Io de- l 
mas, y  particularmente en lo que toca f 
al dinero , por no Taber Ta muerte de | 
"Pahía, eTcrívifte lo que entendías | 
podías alcanzar dèi por medio nueftro. 1 
Y  fi él viviera no baviera fido vana tu f 
eTperanqa j porq te tenia mucho amor» • 
Pero fiendo èl muerto no ep&eJ' [



¿o que fe pueda tratar ninguna cofa, /de parecer-, que fi ellos nofalea de la 
Muy bien me parece lo que hizifte en Provincia ,  debes, compelerlos a que 
lo que tocaba á Venuleyo, Latinó , y  ■ falgan , conforme aleíbtutpdel Sena-

de las Ufifioks de Cicerón > ,

Horacio. Lo.que yo. no quifiera,. es lo  
c¡ue me eícrives ,  que porque ellosto- 
maíTen el cafo con paciencia, les- qui
tarte también los Alguaciles a tus.Era-

do> Ello-te iie  refppndido' ;a Je cana 
que de ti-j^redtódo:^lfeadi.Qgjn.; 
to á ío demas-,, quiero que; entiendas,; 
que tu honra , y  dignidad laprecio, ¿

baxadores. Porque; no. era razón ígua- amo yo no menos, queda mía;. Ten fol
lar a tasque; merecían honracon.los- lud. •
queeran cUgnos.de afrenté Antes, fo y  : ; .
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L IB R O
DE LAS EPÍSTOLAS FAMILIARES .DE MARCO

Tulio Cicerón.

j r g v  M e n t ó  d e l  l i b r o .
Todas las cartas de. eíle Libro ion cartas-de favor-, que'eniLatmdlámaniEpíftdi 

las comendaticias, efcritas endiferentestiempos-idiferen tes-amigos-, y  fo- 
bre negocios diferentes j. de do procede. , que en muehasde ellasnoíépue— 
de colegir el año de la- data 5, aunque pues^no tratan.cofa- dehiíloria P, nG es.
elle gran inconveniente.., . - - 1

- ’

A R G V M E K T O C O N S . V  L.ES SERN l.O  SVLPICIO,,
y: Marco Marcelo-.

Gayo: M m h ) Ciudadano-Romano ,efiab4(defterr*dfi‘d t Roma-’ ,y moraba enjbe~  
ñ a s ,donde, quería edificar vna cafa yenf¡tparte do avlA tenido? efcueU elEilo-, 
fofo Eficwroi Efe-edificio procHraba-mucho.eJh'rvarvn-FUtfofo, llamadoPa* 
tren, ,/ucefor de Epicuro- enaquellafíOa^porque- elnontbredela efcaelanofa 
perdiejfé. Avia, echado por rogadores; a:€iceron-3y:.A-Pompomo- Atico ypa- 
ra qtieperfuadie fen-a: Memia-mudajfe deparecer- en? el edificar allí.: Taf¡% 
Cicerón-llevaba orden?de rogarfelo de -fja parte , y  también? de lu de Atico, 
qttmdorpafisbpor Atenas ,yendo-con cargo de Proconfulk: la-provincia d» 
Ciliciayy no hallando en' la Ciudad h Ademo?,, lo? dexb efentaefia-cara 

?/?., Las reglas r y .preeeptos>4 e.Us-cmM:̂ X ^ r^ 7fJ?m^ ^ tg:̂ f'



• ' •' Vibro dozenüj
iía.£flo teloruego amigo Cornificio mi! , no fe puede trata? con el §j;
SEJuy encarecidamente. Tenfalud- nado cofa ninguna por aora. Parece"

' . ' . ' <pe conforme á la órdinacion del Sel
Argumento. Córiftrles Hircio-,. y  nado las hagas coger , odas to.

- . . Panfa. mes'preíladas. Lo que ay de nuevo
■ Reprehéndelo de rermfo en el cafiigar -en la República , creedo debes de en- 

a los que alborotában la Provincia$, tender por cartas de los que tienen 
alaba fu  afición* en favor de la Re- obligación de- eferivirte los adiós pu, 
publica $ aconfejale fobre la pro.- blicos. YoN tengo buena efperanca* 
mfion de c i e r t o  dinero. trabajo todo lo pofsible con mi con.

Carta XXVII. De Cicerón a íejo , cuydado, y  aun trabajo 5 de
Cornificio.

SO y de tu parecer en lo que dizes, 
que efíos que amenazan á Lily- 

¡beo j. fuera razón que recibieran'fu- 
pago ai mifmo en tu Provincia j pero- 
como dizes j temifte no te juzgaflen- 
por demaíiadamente libre en el cafti- 
gar. Temifte , pues no te juzgaílen 
poruiuy grave, por piuy valerofo 
ciudadano > y por dignó en fin de tu- 
nombre ,, y de tus prendas. Gran 
contento me das en refrefear aquel 
buen defeo heredado de tu padre, que. 
íienes de hazer compañía conmigo en- 
la confervacioa de la República. Ef- 
ta compañía, amigo Cornificio, dura- 
fá entre nqfotros para fiemprei: Tam
bién me da muy gran gufio aquello- 

. que- me eícrives, que, no te parece 
que ay necefsidad de que fe me den 
las gracias de tu parte > porque entre- 
siofotros noay para que vfar de íeme- 

' f  jantes cumplimientos. Por lo que á 
. tu honra. ,  y. dignidad' toca , rogaría 
yo  muchas ¿vezes, al Sena-do- ,  fino 
que en aufencia de losConíules ja- 
anasí fe junta fino por alguna/nove* 
dad4 deraanera, queni de lasfefen- 
¡fá ^ k o io m s ¿  %  de lg§. veinte y  va  .

todos ios enemigos de la Reps, 
blica me declaro por enemigo capi
tal. El negoció, à lo que yo en- 
tiendo, no tiene aora mucha dificul
tad y  fi algunos hizieran lo que de- 
bian , no tuvieran ninguna.. Ten 
falud- "

Argum.~ E l  mifmo año.
Es carta de favor-. Encomiéndale mi) 

encarecidamente los negocios delu
do Lamia f  grande amigo fyo*} d 
qtm l dlfculpa de~ cierta que xa-, y 

ffpecha  , que del tenia Cornificio, 
que fe  avia-, hallado, en firmar vti 

. 'aBo contra el..
CartaXXVlII.- de Cicerón a 

Cornificio-
N  O  folamente à t i , que de todas 

mis cofas tienes gran noticia; 
pero creó,. quea quantos Ciudadanos 
Romanos ay les es notoriadafarailiai';- 
-dad, que entre-mi, y  Lucio Lamia fe 
atravieíía>porquefe echó-deveren w 
muy publico eípeótaculo, quando el 
Confuí Gabinio lo defierro , no por 

: 'mas de porqnehabláenrni favor ,co*. 
i/mobombre libre ,. y  de valor.. Y no 
: /nació- dé aquello éfte amor , que «ji
entre nefotros x  finpquepor fer él ^

f ~ " ~  ' .."
„ s



1de las EpfiolaS de Cicero»
«rinde, y  tan antiguo ,por e S o fe d í e^o;n,ô ay ausquetiat»; Yp-’ aniígb

íerfflin® de ponerfea todo rie%o-,y 
peligro por mi caufe. Concurre coa 
eftGS cumplimientos, ó por mejor de- 
z?-r , merecimientos, el aver entre no»- 
{otros de por medio trato de con vería 
don muy apacible,'de tai-manera, que 
no ay hombre de cuyo trato yo mas 
gufte. No creo eftarás aguardando 
con qué términos te lo encomendaré* 
pues entiendes quan bañantes caufas 
tengo para tenerle tanto amor.- Haz,. 
pues, cuenta , que he víado de todos 
aquellos encarecimientos-, que vn tañe 
grade 3mor requiere. Elfo-quiero que 
entiendas, que G-en todo i o q ue fe les 
ofreciere, amparares los negocios de 
Lamia , fus Procuradores, libertos , y  
familia', me darás mayor contento en 
ello , que de éífa liberalidad vfaífes en 
favor de mi hazienda^y aun tengo por 
cíerto3fegun es tu mucha prudencia en 
el conocer los hombres, que por refpe- 
to del mifmo Lamía , íin atraveífarfe 
de por medio mi-favor harás toda cofa 
con mucha diligencia^-.aúque me avian 
dicho , que teñías fofpecha, que Lac
inia fe avia hallado en firmar cierta 
ordinacion deLSenado, que fe avia he.- 
cho en perjuizio de tu dignidad ,.d  
qual realmente en'todo aquel- Confu- 
lado n© fe halló-en firmar ninguna.or~ 
dinacion. Demás de que. entonces to
das las ordinaciones fe publicaban fal— 
fumente •, fino que á cafo tu te perfila
das , que yo me hallé^n firmar aquella: 
ordinacion Semproniana;, pueseatom- 
ces', ni aun eñuveprefénte en Roma, 
«omo yá cerca de ello te eferivi eñan- 
á g írsíco d  negocie ápero quantq g-

cornifició. re ruego muy encarecida^' 
mente., que hagas cuenta quetodcs 
los negocios de Lamia fijó negócxo§ 
propios míos-, y  que hagas demanera¿ 
que él entiéndaque efta' mí interceíL' 
fion le ha íido de granelísima im¿ 
portancía.: Eú ninguna otra-. cof¿ 
me puedes dar mayor contento  ̂
Ten. falud*. -

Argunis- Eímiímo ano. 
Refponde & las qttexasde Cormficio% " 

de que no le eferivm. fina cartas dé  
favor', cuéntale el efiadb.de laguer^

... ra. contra Jldarcoi Antonio t- trata . 
de lafirmezja.de. fu  amor para cois- 
el 3 y  de cofas particulares^tocan? 
tes al mi fino Cornificib.

Carta XXIX. D e Cicerón á Córá- 
nificiq.

T An á la clara me, lo dizes, qué'- 
ninguno te da carta-dé mi par

te falvo los que llevan pleitos?' Y.® 
coDfiella,.qu'e te eferivo muchas dé. 
eííe genero aporque tu les- has hecha- 
.tantas mercedespor refpeto m ío q u e  
ninguno fin carta mia> fe tiene por 
baftantemente encomendado y , pero; 
ninguno délos tuyos me ha avifad® 
jamás,que a vía menfajero para ti, qiíe 
yo no le aya.dado carta. Porque pues 
en prefencia no puedo gozar de ta 
converfación, no puede aver cofa dé 
mayor gufto para m i, que, ó efcri- 
v - ir te ó  leer alguna tuya. Lo que 
mas yo algunas vezesfiento-, es ver-i 
metan embarazado dé negocios;- que
na tenga lugar de eferivirte como yo- 
querría 5 porque te provocaría, no* 
con cartas, fino con libros enteros*-



&  vfc

‘ kunqttítúiSS i V Í a i i  ^OVOCJrl J S
S tm iíM a  íp q f^ ip ^ m n y  ocupado, 
gucieá% ', /áSIs^fo-^ÉÉ^más^eí-' 
^ c u ^ d tjü é y b s  y ü  sé t in o  te yaga, 
íiQj^iefásCct' -défcómeáido ,-ñi'dar- 

/ ■ a é ^ e ^ , i m p ( ^ n a n a o r B e , <q i i e t e  tU  
€rÍVa'muáias vezes .,puestu me eTcrl- 
yes ám í tan d.e tardé en tarden porqué 
l f  lafta aqm yo sílaba muy ocupado,
,portener empleados todos niís cuy da
dos éníá áéfen¿Qfl\d<5l^epublíca,ao- 
tn  r eá fk ta te lo ^ íb j-m v y  mas deye- 
fásjpbrq áfsicpmo enferman conma- 
ybr pelí¿tb áqu^cjs ,;quepareciendo 
4gué iban y a  convaleciendo, tornan 
lié' n'úévoaTecaefíesla mlfma enFcr- 
ihedadjufsi también aora noíotros nos 
vemos en muy mayor trabajo,  pues 
avténdo ya concluido la guerra-, y  
cafi.acabadola del todo-, mos es For- 
qcf® tornarla abra Jl bazer como de 
mi evo. T u , amigo Cornificlo ,  ten 
^»or-cíerto v  -que tio foy y  o de tan ña- 
hocorázon, 'pom o dezir tan ageno 
dé humanidad, que pueda fufrir-, que 

■ tu me hagas ventaja, ni en él hazer 
tói cíeber., ni en el amarte | porque 
'auhqtíé yo eftaba bien fatísfecho del 
jdm or, y' voluntad que.me tienes,con 
"todo elfo Quéripo me la ha defeubier- 
*£©' más de vetas. O  qué-hombre tan 
.%  fto p ó ñ to  íiémpre pám riii! pero 
'^/prefénte realmente muy guftofo. 
jHáftatú propio temblante realmente 
"'¿he Jó^a téprefentado muy aLvivo, 
*sib cbhíeñt'áñdofe con dédararméTo» 
;'‘j^ ^ é itó p is<áübtad;, y  tus palabras, 
^ O tíéb éS, pues, de que recelarte de 
^ ue"ybtéhgá dé'ti quera por averate
^ í é í  * * 5  é f e r i t b  %  k  J á i j k a  m a n e r a .

enoy -

-que al os demás. Sien quiíierarea!- 
mCr.rC-5 que rae-huvieras eferito im l. 
fen particular f  pero-cuG defeelo mo-'-- 
•deradamente , .  y  con amor. En io 
-que toca al gado ,  que dizes que ha- 
aes ,  y has hecho en fuftentar la gente 
de guerra , no puedo  ̂favorecerte en 
-nada 3 porque el Senado eíBcomo 
húerFano, muertos ambos los C o n f u 
tes , y  d  teforo' publico eftá muy 
mecefsitado de dinero, y lo andamos 
tomando de do quiera, para darles el 
galardón a los foldados, que también 
lo han merecido: lo* qual creo no fe 
podrá hazer íin echar, algún tributo. 
Lo de Atio Dionyfio, creo debefer 
todoayre, pues Eftratorio no me ha 
'dicho nada. .En lo que á Publio Lu- 
ceyotoca, no te conozco ventaja en 
que tu le tengas mas afición que yo le 
ten goporque es muy familiar ami-. 
go  mío. Pero rogándoles yo muy 
'encarecidamente á los que tienen las 

^almonedas á fu cargo, que las dílataf- 
'fen por algunos dias , me medraron 
■ claramente como no lo podían hazer 
afsi, por el compromiso,como tibien 
por atravesarte de por medio jurainen 
to  ,• y afsi entiendo, que Luceyo avra 
dé venir forcofamenteaunque fi eí 
ha hecho lo qae le'aconfeje por carta, 
quando til efta recibas -, yá el eftande- 
necefsidad eti Roma. En todo lo de
más,y particularmente en lo que toca 
al dinero , por no faber ía muerte de 
Pahfa, eferívifte lo que entendías que 
podías alcanzar dél por medio nueftro. 
Y  íi él viviera no hüviera fido vanatu 
efperanqa, porq te tenia mucho amor*
Pero íiendo él muerto ,  yb no esntiej



de läs Splßoldsde Cicerón, i n

falgan , conforme aíeílatutadei Sena-

¿o que fe pueda tratar ninguna cofa. . de parecer-,, que (i ellos no falen dc la 
Muy bien me parece lo que hizifte en Provincia ,  debes- compelerlos á .que 
lo que tocabaáVenuleyo-, Latino , y- 
Horacio» Lo.que yo. no^qui£era3,es la 
qtie me eferives,  que porque ellos to- 
maíTsn el cafo con-paciencia, les qui
tarte también los Alguaciles á tus-Éra-

do. Erto-te Jae reípondido à la caria 
que de tiherecibido.duplicadayQuan- 
to a lo demás- ,, quiero: que. entiendas,’ 
que tu- honra ry  dignidad la- precio, jg

baxadores. Porque- no era raz-on igiia- amo yo no menos quelamia.- Ten fal
lar á los que. merecían honracon.los- lud* 
que eran dignos.de afrenta, 'Antes, foy

LIBRO
P 4 $

D E LAS EPISTOLAS. FAMILIARES DE MARCO
TidiaCiceioíL.

A R G V  M E N T O  D  E  L- L 1 K R 0 :
Todas ías cartas de. eíle-Libro fon cartas de: favor, que en Tátifilláman Epíffds 

las comendaticias, eferitas en diferentestiempos-ádiferentes amigos-, y fo- 
bre. negocios diferentes y de do procede , que esrmuehas de elías-no fe.pue~ 
de colegir el año de la- data 5, aunque puesmo tratan.co^dehiftoria ,. no es 
erte gran-inconveniente.^ ' - ..

A R G V M E N T O  x C O N S . V L E S  S E R V I O  SVLPICIO»,

y  -Marco Marcelo*
Gayo? Memio, Ciudadano-Romano ^efiabo-defierradode Romñyymerabá enj£te¿: 

ñas y donde. quería edificar vna cafa yen:la?parí edoavut tenido-efcuela elEilo~_ 
fofo Epicaro. E fe edificio procuraba-mucho. ejlprvarvnEilofofo, llamado Pa~ 
iron. ,fuce£or de Epicwro-enaquella fé&Oyporque elnombre de la efcuelatiofs. 
perdufie. Avia, echado por rogadores a-deeron3-,y a. Pomponio Atico 
ra qneperfuadle ¡fenk: Mermo-muda f e  depar ec'eren el edificar allí.. T  afib 
Cicerón llevaba ordende rogar fe  lo de-fu?-parte: 3 y, también de la de Ancgs 
qwndorpafsbpor Atenas 3.yendó.-con cargo de Proconfula. la Provincia d» 
Ciliciayy no bailando en- la Ciudad a Memo , le- dexb eferitao/ídear* 
ípy Las reglas , y preceptos dé las carta* defayer^ya yo fum^f^cmelas,



Fedro, a quien yo fiendo mozo, antes 
de conocer a Filón-, lo preciaba mucho 
como á Filofofo , y  defpues como a 
hombre bien,dulce,y de muchos cum.

treceno^

• p-áfie ■ énídsrÁnotáctoñTsi ~¿¡»e divulgue fiebre algunas dé las mas-efcogUas-Eprf- 
tolas'de Tulló  ̂ a-queme remito ? por quant o a quino hago oficio ¿s Comenté 

y - dor'̂ finó-Ue ttitiirfrétei '■ ;
S a rta l. á e }<2icér0n á,r¿Gáyo Memio. premios, è intereses alcançôtodolo 

iaé fabria determinar à dezir, que quifo , yo fui el que mas io amua- 
K'±y^ ' quai huvierafido mayor, lape- rè, y  mas amigo le fui. Demás, de qne 
fadumâre , o  el contento, que yo de * - * -  --- r ~ 1
àverte vifto en Atenas huviera recibi
do  ̂porque el grande agravio que fe te  
hizo, me'huviera dado mucha pena : y  
tu mucho fabcr ,  y  difcrecion conque plimientos, meló dio en las manos ,y 

•4 ® àtojoaehaviera fido caufa de muy me lo encomendó. Efte, pues,aunque 
gran alegría 3 pero con todo eííb qui- me efcriviô à Roma rogándome eut 
fiera mas averte vifto , porque la pe- yo te bol vifífe en gracia con é l, y que 
33 a , que de tu daño liento ,110 me la te rogaflele hizieífes merced dedexar- 

_ alivia mucho el no verte ?y  el conten- le aquellas paredillas' viejas de Epiai- 
tío ,.qtieyo de verte recibiera,fi te hu- r o , con todo «fío no te efcriyi nada 
viera vifto, huviera fido muy mayorjy acerca de ello, porque no quería yo 
aísí. yo procurare de verme contigo, fer parte con mi intercefsion para que 
quando tuviere lugar, y  manera para tu dexafíes de profeguir tu intenro eti 
ello« Entretanto no dexarè de tratar tu edificio 5 péro defpues que he llega- 
sontigo por carta lo que fe podrá ira- do à Atenas, y él me ha tornado â ro- 
, 2ar; y aun, à lo que entiendo, recabar» gar, que te efcrivieííe fobre ello, hefe- 
Quanto à lo primero,1o que yo te rue- lo otorgado , porque todos tus amigos 
gp,es, qae no hagas cofa ninguna con - me certificaban , que aveis mudado ya 
tra tu voluntad por mi refpáto, fino de parecer en lo„del edificio $ lo qualfi 
que aquello que entendieres importar- es afsi, yfi el negocio no es ya cofa que 
me mucho à mi,y  à ti no ferie cofa de te importa,mucho querria,que íi algún 
ningún momento  ̂de tal manera me lo defabrimiento has tenido enelalnn, 
otorgues, que primero eftes perfüadi- por maldad de algunos (porque yo co- 

' d o , que lo bazes con mucha voluntad, nozco. bien ia condición de aquella 
-Entre mi, y Patrón, Filofofo deia íce- gente ) te apliques à là manfedumbre, 
-ta de Epicuro , ay toda ¡obligación-, y  ora por tu mucha humanidad , ora por 

"i. trato de amíftad , falvo que en ío que honrarme à mi con ello. Yorealmen* 
â" la filofofia toca;íoy de muy diferente te, fi mi parecer quieres que te dig3,nt 

¿ opinión, y  parecer ; pero ai principio hallo razón porque él tan encarecida* 
..«n Roma, quando a ti también,y ato- menté te ío pida , ni porque tu feto 
' dos los tuyos tenia gran refpeto, me lo. > niegues, fino que à ti te efta rúenos 
-tuvo I  m f muy grande^y-aora vltíma- bien que a él el fatigarte por cola de 
if?áea!te^.qtrandor en lo. guetoeaba a fiis - nonadaj y  aunque*bien creo tendrás}'3

m



1 entendidas las palabras., y  caufa de Pa-' me rogo muy negligente  ̂ Por tanto 
I  tron j el qual d íze, que tiene mucha yo te ruego, qué efcrivas a los tuyos; 
1  obligación de defender fu honran fu que con tu voluntad pueden permitir; 
I ‘ deber * el derecho de los teftamentos, fé anule aquella ordinacion de ios 
u el autoridad deEpicuro, lo que tan Areopagitas, que ellos llaman, Hypoñ 
i encarecidamente le dexo encargado nemaftimo.'Pero buelvome a lo de?

1. de las EptfioUs de Cicerón. . ^41

Fedro,el afsiento ; la morada, aque- 
•1 líos palles de hombres tan efclareci- 
4 dos. De toda la manera de vivir del 
j  hombre , y  de toda la orden de filofo- 
¡á fia, que él ligue , nos podemos burlar, 
|{i queremos reprehender efta fu porfía. 
I  Pero pues no eftámosmuy mal, ni con 
| él, ni cpn los demás, que de aquella 
f manera de nloíofia fe agradan, parece- 
| me, que efte es digno de perdón en ef- 
| te fu tan ahincado defeo;pues fi en ello 
| yerra, mas yerra de necio, que de ma- 
| liciofo ,pero por no canfarte,.y acabar 
| yá de concluirlo quiero tanto á Pom- 
| ponio A tico, como fi él me fuelle otro 
¡ Segundo Hermano. No__ ay perfona á 
I quien yo mas ame, ni de quién mas 
Igufte. Eftet, pues, no porque lea del 
¡numero de elfos, porque es vn hombre 
!muy bien enfeñado en toda dodfrina 
\liberal, fino porque quiere mucho á 
■ Patrón, y le tuvo muy particular amor 
* á Pedro, con no fer hombre nada am- • 
¡biciofo, ni importuno en el pedir, me 
pío ruega tan encarecidamente, quanto'- 
trunca jamás cofa me ha rogado : y efta 
¡Iperfuadido ,que yo lo puedo recabar 
■ íeíto de ti aun con folo vn_ceño, aun- 

pique tupieras intención de edificar. Y  
íjjfi aera él entiende, que has mudado de 
"fpropofito en lo del edificio, y que yo 

no he recabado de ti efto,no fe perfiia- 
jíjdirá , que tu para conmigo has fido" 
t|soíto;liao que yo hefido en lo que él

principio. Primero defeo, que te per- 
fuadas, que efto lo hazes muy volunta-, 
riamente por amor de mi, que no a 
que lo hagas; pero efto quiero que cn«í 
tiendas, que fi hizieres efto, que te 
ruego, rocharás en ello granplacer  ̂
Tenfalud.

Argum. Elmifmoaño. 
Ruégale le haga placer de acomodar a 

vn amigo fajo entallador , en cierta 
alquiler de cafa, que en Roma tenidi 
Rfcrivele defde Atenas.

Carta II .de Cicerón á Memio.
C ""- Ayo Aviano Amonio, que al pre2 

f  fente mora en tu oratorio, es 
muy familiar amigo mío,y mucho mas 
lo es fu Patrón Marco Emilio. Rue- 
gote, pues, muy encarecidamente, que 
fi es cofa, que la puedes hazer fin pesa
dumbre , lo acomodes en el alquilarle 
la cafa; porque por tener obras de mu
chos comentadas, le esfor$ofo bolver- 
fe-el primero de Julio. Verguenca 
tengo de rogártelo mas encarecida
mente. Pero rengo por cierto, qúe fí 
ello es cofa, que no te importa nada, ó  
alo menos no mucho , tendrás en ello 
Ja mifma voluntad, que yo tendría ,(i 
tu algo mé rogaíTes. A mi realmente 
me harás en ello gran placer. Ten 
falud. *

Argum.Coní.PauIo, y Marcelo. 
Solviendo Cicerón de Cilicja para R<£

m i
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en Atenas^y~ -.porquaavienclo re c ítíá a ^ e ‘ mi' v¿
le encomendoeßeß'amigo Fußo& fi pbra., .aré fa^gdiílojíarot
'erivíle'if nes, rogándole hagaporel ¿muy cumplidamente ¿„.pues ni en.mi 

' lo <j¡m-U<awhLofre&M¿ár*'a.c*r*. -pretenfionef, nien¿listrabajos jama 
' "!Í - -  '  .- ffie. hizierQn falca i  per® pueño, qUl
*£artaíll. De CiceronáM em io., 

Aulo F ufo, que es vno de asís 
mas-Familiares amigos , y  de 

'los que mas refpeto, y  mayor- amor 
' me tien en , varón muy docto, y  .hu
mano y que -merece muy bien, que tu 
lo  tengas por amigo, querría je hizief- 
íes tal tratamiento, qual cara á cara 
me ofrecifte; Harafme -efl: ello tanto 
placer, quanto en kx que mayor ja
más me has hecho.Deraás.deque obli

i

.yo co a  ellos no -tüyieíTe ningún tracal 
. de^miftad, con todo' eflapqrque t|  
^quiero macho.,. y . porque, entiendoj 
. que tu me precias mucho,te advertiría!. 
.y  encargaría ,  que mires-por los biej 
nes de. aqugl pueblo.., efpeciaímentj 

. pups tienen.tan .bailantes rabones parí 
alcanzar juñicia.. Primeramente, pd 
averíe cfcapado.de aquel rigor del tienf! 
p o d eS yk ,p o r particular merced df

. jos Diofes inmortales 5 demls de eft<M. . . . . . . .  . . . . .  •
garas átu férvido para íiemprevna. _ por averíos yo defendido el año de na 
perfonade tantacumplimiento,y que - Confulado, con. toda afcion, y vck 
tan de veras íabe refpctar á fus ami- _ ¡untad del Senado, y Pueblo Itoman||; 
gos, Tenfalüd* ~ - porque aviendo promulgado losTrib^.1

. . nos del Pueblo Vna muy injuña le§-
Argura. Canfuks Q . Fabio Máximo, • acerca del repartimiento de fus term^

- Gayo Trebonio» - .. . nos, perfuadi con mucha facilidadríl 
Cefar defpues de vencido el vanelo Senado, y  Pueblo Romano , que tu« \ 

Pompeya.no ̂ mandaba repartir d fas vieíí&n, por bien de confervar áqu^1 1 
ßldados ciertos términos 9 del qnal líos Ciudadanos ,á  quien la fortuna 
repartimiento tsniacargo efteVale- avia«onfervado. Éfte mi decreto jo 
rio. Ruégale , pues , T'ulto, que aprobó Cefar en fu primer ConfuI| 
no comprebenda en aquel repartí-  d o , -y libró á los términos, y Pu|¡ 
miento los términos de fus amigos blo de Volaterras de todo peligro -p- * 
los Volaterranos. Pruebapor auto-̂  ; ra fiempreiy afsi tengo;por cofa 
ridad del mfmo Cefar. ,  ^  »9 - que puesGefar procura nuevas amííp -
era razón repartir aquellos termU . des ,guftará mucho dp que fus rher<

*;' ‘ ños ;•> . ; ; des;antiguas-feronfeeyen. Porbin|
• jSartalV. de Cicerón á Quinte Vale- . ; toca átu (^{crecion , Ó:íeguk.elaut| 

rioyhijo de Quinto Orea, Emba- ridad de Cefar, pues fegúijle

I

I '3

te , y  fu gqyierqo con mucha Ji?i|xador, y Lugar Teniente 
-• - ; 1 de Pretor. • • \ . tuya , ó á ío menos .refervar , el.nqg®
'O-tengó.muy -partieulár.amiñad; _ ció en eleftado en que 

con los vednos deYplaterrasj venida. ¿o que me parece debes d |
m

i

1



wmimdamente j>rocurai^esyol>lP' 
¿ v n  Pueblo dé tanta aütóridadvtkn 
p u r o t a n  ^ r ic ip á la  tuíérvicic> 
párafiempréj con éfta mércedtanfe- 

l̂áda/ Pero-todo quanto hafta aquí - 
iehe dicho,, todo va encaminado á 
encargarte ¿ y  áconfejarte. Lo que- 
aoramerefta, es lo quejtoca álayerté" 
de rogar, porque nó pretendas, que 
{olo te dpy confeo por lo que te con-^ 
viene, fino que también te p i d o y '  
TÍiego cofa qué en recabarla- me va > 
mucho. Hazermehas, pues,,|dm3- ; 
vor plazér del mundo, en qu éprocu-

deUs Bpifiolas de Cke\
entiendan aver fido divina providea-:

,1 a . Jcr ' * - ‘

?ron: _■ ?4?

ck,í>qud tuviefíe^igode-efíe repar- 
tisuèntòpérfona y con: quien-lps- que:/ 
avernos fidóLñsipéFp^iíips M enferes^ 
pudieíTemos m.uy mucho-aprovechar« i- 
les¿ Ten,’ ~

Argum . El milrao a ñ o . .........
Lo mifmo , que.en la pagada le. rogo.ett 

. general por i: ios;rde. Aplaten a's , le- 
, * ruega-dora-eñ particular por

i res, que los de Volaterras en todas fus 
cofas queden libres de todo daño,, 
yperjuyzio. Y o  entrego en las manos 
de tu fidelidad , dé tu jufticia , y  dé
la bondad las cafas, losafsientos-, la  
laziénda , y  los bienes de los,de V o - 
kerras j pueslos Diofes inmortales, 
y Ciudadanos muy principales de la 
República R o m a n a lo s  han confer- 
radp con gran voluntad, y-afición del 
Senado, y Pueblo Romano. Si con* 
fórme a mis antiguas füerqas él nego
cio mé diera alprefente facultad para, 
poder defender a ; los de Volaterras,. 
torno yo folia defender a mis amigos 
' a qualquier’a obliga d en , y  á quaíquie-: 
j w contiendáme pufiera ¿ en que pre-f 
'tendiera poder1 aprovecharles 3 pero 
pues preténdó y  quéél diá  ̂dé oy  no 
%  de menor valor parácontigo, que. 
he I  do fien^ire'pára tori ' todos r  por 
xiueftra muy efirecha amiítad, y por 
aquél igual , y  , comiin áiáor',. que ha

> te rDé-
Í°y ^  jiid ó ^ r Sieroed^' -que té |i:ates. 
12g ^ ^ Y b iá t e r r as doménera ,que

1 J€t^dd^-repre/ent0ddk- los 
' bles daños- q ue le Vrédmdárán:-£ '

- Cúrelo del reyartirle aqu, ella Úrjzzt-. 
fa , que tenia en él termino de V q~ 
Idterras* ; q-v  :

Carta V.. D e fCicerón á; Quinto Va* 
lerio, lu p d e .C îinto jPrca v.Em  ̂ ;

' . Lbaxadpr,Lugar teniente dé 
' ¡ y  • • Pretor.. v  ;
O  me péfade qué la Familia-, 

ridad, qué yo contigo tengo* 
notoria á mucbas'gentes { per ó; no 

por , eífb te eftorvo , como , tu -muy 
biehdá puedes «véiy que -no.-hagás cón- 
forméa -tu^fidélidady'y-diligeñciaa 
voluntad de Cefar efíe negocio, de 
que te :has encargado y  au nque real» 
mente él te ha encoto enclado-vn ne
gocio; ódiofoy. y ' de mala digeftionj 
porque íaánqiiémichoi raeimporm?- 
nan por negocios diférqa.tes  ̂-por. efiár 
Bien augurados delamór, y volun
tad, quéme tienes, con todo.-eifp. yo ; 
no quiero íer parte con» mis^xauch as 
i  rapbrtu’nacióriei, • para^qüeí tu rhagas- 
falta a ¡io'que.debes.: C.on;; ¡Gayó: Cur-
c*o tengo ms cb a La m*l i a ri dad defde
niLSí tiernos anos : cuyaaelgracia en̂

'aquellos tiempos ikSyialá fentl; en :ei
-- .. - ; r, - -31—
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344  ̂L Ibro
'a!ma:.y quaa^o ltoílos aquéllos, que . 
femejante agravió avían recibido def- 
gtuesdeaver perdido fushaziendas, de 
¡voluntad de todos parece que fe Ies; 
concedió libertad para bolver á la pa-' 
tria ? yo le favorecí en que bolvieífe a 
fu eftado. Eíte tiene en el campo de 
ÍVolaterras vna poíTefsion en la qual 
"empleó io que le quedó de_ hazien da, 
como quien lo falva de vn naufragio $ 
y  al prefente Cefar lo ha hecho Sena«

' dor , laqúal dignidad él perdiendo 
. «fía pofíefsion, apenas la puede con- 

feryar. Sera cofa muy fuerte , que 
aviendoio acrecentado en dignidad, 
le hagan venir á menos en. la hazien- 
da: y  no parece que quadra, que del 
termino ¿ que por mandado de Cefar 
fe reparte,fea echado aquel á quienCe- 
far le ha hecho merced de hazerlo Se
nador. Pero no quiero fer largo en el 
efcriviíte acerca de lajufticia déla 
saufa, porque no parezca, que he va
lido mas para contigo por la-bondad 
dé ella, que no por el favor. Por io 
qual te ruego muy encarecidamente, 
que el negocio de Gayo Curdo es 
negocio mió 5 y que todo quanto 
por amor de mi hizieras , quando por 
amor de Curdo lo ayas hecho, hagas 
cuenta que lo has hecho por mi. To
do quanto él de ti alcanzare por mi 
intercefsion, tenlo en la mifma cueri- 
t a q u e  íi yo de ti lo huviefle recaba- 

• do para mi. Con todo el pofsible en-

treceno,
'Provincia lie ¿áfrica con cargo dé
ProconfuL Encárgale,  pues, Tkdla §

Carecimiento te lo ruego. Ten falüd.

Argumento. No confía del año. 
Cefar defpues del repartimiento de 

kltírjn & qim hjo i  b e r io  s  k

que mire por ios intereses de yn.
■ arrendador amigo fayo ,  y  j ¡

vorezca a todos fas hazedores.
Carta V I. De Cicerón a Valerio ^ 

hijo de Q ^ O rca, Erabaxa«» 
dor¡ Lugarteniente de 

Confuí.
S I tienes fallid,  huelgo de ello. Y o s 

falud rengo. Bien creo que fe 
te acuerda de lo que traté contigo I; 
cará a’ cara en prefeneia de Publio |* 
Gufpio , quando yendo tu ya en tra- 
ge de Go ver Fiador yo te falta á acora-1  
panar $ y defpues lo he tratado eon- 
tigo dc palabra muchas vezes , que|\ 
qualefquier amigos de Cufpio , queft- 
yo te encomendaííe , los tuviefTes en ||í 
la. mifma cuenta, que fí fueííen mi$|t. 
amigos, lo qual tu conforme a aquelf., 
tan gran amor que me tienes > y per-|' 
petuo refpeto, muy ahidalgada , y j 
benignamente lo prometííl;e^Cufpio,f 
pues, que es muy amigo de hazer par‘ 
fus amigos, ampara muy de veras, y |  
quiere mucho á ciertos hombres de| 
eíía Provincia,por aver eftado ehAfíi-l 
ea dos vezes , y  ayer tenido a fuf 
cargólos mas graves negocios de eíTa 
compañía. Y  afsi, efia buena volun 
ta d , que mueftra tener de hazer por! 
.ellos, acoftumbro yo favorecerla con; 
mis fuerzas , -y favor todo quantó 
puedo. Por ello me ha parecido de-| 
clararte en efta carta la cauía, que yol 
tengo para encomendarte x tóaos Io| 
amigos de Cuípio. En lás demás Í¡H 
lamente pondré la cifra, que entre tij| 
Z  de c o n c i t o ; y  te de-!

$



de UsEplfiólas dcCicerófti
'$¡mr$coiú&éF. «ale^'derñúmerb de de hombres , y  de1 amigos;- Dentro 
jos araigos de GufpiO > aunque el de poco tiempo entenderé de q'uante 
f0r,queen.eík he querido éferkír- . .fisto.-ha' £do d h jo& i& rca: y.fegná 

yo rehago faher,«jae es ehmas - confio :te'daré dé ello las gracias muy¡ 
encarecido de todos i porque Publío cumplidás. Y o  todo qaanto enténdie- . 
Cuípio con el mayor "encarecimiento re , que tu defeas , y  que fuere co* 
deí mundo rae ha rogado , quete en- faquété toque, tratádohe con tod¿ 
comendafíéa Lucio Julio muy enea- afición., -y  -diligencia. Mira por tui 
reaciamente , tauto, .«que no me pa- falud. - - ' ~ ;
rece podré fatisfazer fir defeo, vían- Püblió Córñélioy"que es él qué té
do de aquéllos térmicos dé que folc- h'ádádó fefra.tÉiLéaPtey'és- 'vw; dolo!?
¡nos víar quando encomendamos al- que me ha encomendado Pubíio Gufc 
guna.perfona muy encarecidamente,- p ío : por cuyo re'fpeto ■ quan de veras 
/moqueme pide vnos términos nue- defeéyo hazér toda cofa, ya de mí 
vos, y  cree i, .que yo tengo eftá ma- lo tienes entendido üánámente.^Rue¿> 
ñera de artificio: $: y : afsr.yo le he pro- :gote, pues, y  muy-de veras, que ha-? 
metido Yacar--de Ibis’ máp• fécrétostefe gas de manera, que Cufpio pórrazóa 
rosdenueílra artevna muyexquifira de eftami cárta defavor me dém uy 
manera de favor: y  pues no puedo fa- cumplidas gracias luego-, y  muchas 
íír con e llo , querría hiziefTes de ma- yezes» ' 
iiera por la obra, que él entienda, 1 ,
qae con eíle increíble genero dé mi Argura. Confules Quinto-Fabio Ma* 
carta de fa vo ^ fe  ha negociado mu- _ xináo 5 y GavoTre- 
chaeoía j  lo qual feria afsi, fitu lc  9 - 'bohío,
ffloftrares al hombre toda aquella nía- deimifno argumento , que las dos
ñera debenignidad s que confórme á r ; primeras eferitas a J^alerio^porque

Wm/rsf / s  ^  Mttt» Á M  / j atu humanidad:, y  cargo le 'podrán 
tuoftrar , no folameñte en las obras, 
finq en las palabras también , y  en ei 
amor del roíboj la, qual bien quifie* 
ta tuvieras ya experiencia de quanto 
puede en vna Provincia ¿ aunque ten
go por cierto , que el hombre en cu
yo favor te eferivo y  debe fe rta i, que 
merece bien , que lo tengas por ami
go 5 lo. qual creo no folameñte por
gue me lo certifica afsi Publio Guf
alo. Aunque Sien debía ballar efto,

ruega lo mifmo a eluvio , que en ¡A 
primera rogo d Valerio,aunque álli 
por los de Folaterrás , y aquí por 
jos de Atelas. T afsi fon muy femé* 
yantes en el argumento$  también en, 
las rasiones *'
CártaVII de Cicerón a Clisvio. 

Vando eftando de partida para 
Francia, te vetíifte á defpedir 
de m i, por nueílra muy eílré- 

■ cha amiítad,, y  por aquel gran refpé- 
to, que me tienes,hablé contigo acer-

fino porque conozco dèi quan buen ea de aquél termino, que los vezinos 
i^ziqtiene e a  d fsb er  hazer elesdqg ¿e ^ tsk s  beñesen F ran ciu , ctiqti©

\



XJlro.
eftáfondada Ja renta de aquel pueblas 

vy-te fignifiqué lo. mucho que yo clei. 
fesba hazer poraquel.Pueblo.. Defe 
pues de tu partida; j,víe ndóquan gran . 
ínterefife, y<dev-nPuebÍ5't:aAjpriocH. 
•Éal > Y- tan aficionado-a mi fe atravefía- 
bS;.y Opmó me iba en ello todo mi de- 
l>ér, acordándome de-aquella fingU- 
lar afición que tu me tienes, mepare- 
d o , que convenía; efenvirte {obre 
ello mas encarecidamente j  aunque 
bien entiendo, qué manera de tiem
pos corren , y bafta qué fe-eftiende tu 
poder» y también-veo claramente,que 
jGeffar teha -puefto ai, no por Juez, fi
no por mero executor* Por loquai 
fojamente te pido, lo.que entiendo, 
que lo puedes hazer j-y que lo harás 
por mi de buena gana¿ Qüanto.^á lo 
primero ,  querría te perfuadieífes vna 
cofa,que es la pura verdad, que todo 
.el bien de aquel Pueblo ponfifie en 
' efíarentaj y.que al prefente efte Pue
blo eftá. muy cargado de deudas, y  

.puefto en muy grandes trabajos ¿‘Jo 
. qual, aunque parece que le es común 
con otros muchos Pueblos, con todo 
eíío roe puedes dar credito-.en.efto, 

.que á. efte Pueblo -le han fucedido 
, defgracias muy. particulares flasgu s- 
3es no las quiero relatar, porque no 
padezca, que quexandome-delakim- 
ferias de mis amigqs,ofendor-á gCQtesa 
que no querría difguftar. Demane» 
ra, que fi youo tuvíejSe grandé eípe- 
ranqa, quehe deper-fuádir'á Céfár el 
negocio de-eíle Pueblo,  no. avia para 
que alprefente canfarte con.deman
das, fino porque coafio, y  tengo por 

•.muy cierto 7 q u e il tendrá cuentg c«n

treceno, ' \
elyalor-del Pueblo jy  céa h  razón: v? I 
tambre ruccn ís voluntad, y  amor,que I 
k  tiensñ-í'por efta'mche determina- 
do dé rogarte, que referves én fer él' 
negocio hafta fu venida. Y  aunque 
eftp áfsi, como afsi,te lo avia de ro
gar, ,  ¡aunque no huvicra entendido, 
que, por :Otrd- aveis hecho cofa fecne- 
jante;,: con-todo efib he .cobrado ma-

- yor'efperanqá de-poderlo recabar dé 
tij defpuesque he-entendido, que has 
hecho 16 mifrocr por amor dé los de 
Regio ;  parque aunque eftos ion rus 
familiares, con todo elfo el amor,que 
me. tienes , me da animo para confiar 
de t i , que lo que. por tus amigos has 
hecho, harás afsimiímopor los míos: JP 
efpecialmente pues que no te rae- fr 
go fino por folos eftos', aunque tén-JÉ 
-go otros muchos,_ que efíán en eftef: 
mifmo t.abajo ,-y menefter. Y  aun-| 

q u e ¿reo entiendes, que -no lo hagop 
eftofin caufa;, ni que inducido por p 

, vanldad de ambición te pido efta|3 
-merced ,• con todo ello defeo me des |j 
i.crcdito en efto^, :que te-certifico, ̂  
c que á efte fueblo de éftoy en muy f 
agrande {¿»ligación 5 y; que, jamás fe fe 
i-rae ha ofrecido ocafión ninguna ,n i| :
- dei preteñfionesj, ni ;;<fe tr aba jos, én 
oque él no ,aya moftrado' Ungular afi- 
-,:CÍo.n:para;CGñm^©;íPor lo qual y con 
-todo ;,el pofsible¡.encarecimiento £ej 
: ruegos -y; pido por: aquélla niieftra j 
-Sata eftrecha^axóiftad, y-¡por aquél]
- perpetuo ,• y  fingular; am or, qué me 
-há¿ tenido; fiémpróquepuesvés, que! 
;.'emefto le vari-á aquéi Pueblo j con 
•-.quien yo tan [particular amiftadytan-

Sas obligaciones^ y. €auf# de -amo¡:
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^e^torgues efta mercedi la-^ual fe« : aficionado amigo mió, tíaaie rogado* ■: 
j¡ de eíh manera, que fi recabaremos que te efcrtviefle muy ¿ncarecidamen 
¿e Cefar lo que confiamos ,, ente a- ta acerca de va negocio de Gay o AI- 
¿eremos,'que por ..tú m anojo  ave- bino Senadory de cúya.hijaba;Haeid® 
jjios recabado j y  fi no ., que te que- Lucio Seftio , mancebo muyde bien, 
bremos en la mifraa obligación,;: - hi]o-de Pabilo Seftio i lo qual te he.eí- 
(jae íí lo recabáramos; pues ta ya hi- ' Grito para que en tendieífes, como n® 
zíílc lo que fue en tu mano para que folamente tengo yo obligación dé 
lo recabaremos. En efto me darás apafsionarme porSéftio , fino tambieii
suy gran contento a- mi $ ' y  demás Seftio pos. Albino# El negocio, pues,; 
le eíto obligarás- para íiempre á tti paífa defta manera-, que Gay o Albino 
íervieio, y. al de los tuyos vnos muy compró deMarcoLaberio ciertasGran 
hombres de b i e n y  gente de mucho jas en lo que fe taífaííen¿las qualesLa- 
vjIoc , y muy agradecidos , y mere - berio avia comprado dé Cefar de los 
redores , de que tu los. tengas por bienes, que vendió de Plocio. Si yo te.

v de Us É l̂fiola  ̂de Cicerón.

. | amigos. Ten falud»

Árgum.El rmfmo año.
II iiddmifrm argumento que la fájfa- 
vi da j demás de que añade las obliga*» 

dones x que tiene & Pabilo S'efiió>yer~ 
»* de Albino, por quien ruegaypor-

dixeffé, que no: conviene á la Repu«¡} 
blico hazer ̂ repartimiento-de eftas 
Granjas, parece que feria- mas enfe-' - 
fiarte, qúe rogarte j  per© pues Ce fas?, 
dá por firmes las ventas, y reparti
mientos hechos pórSyla, para que lo$ 
fuyós fean tenidos por mas validos, yv 

que Scflio fue vna dé los Tribunosy, firmes, fi las rnifmas Granjas, que el 
que mas trabajaron enl&.reftitucioa mifmo Cefar ha vendido , fe repar- 
de Cicerón $comoe¡ mi foso Cicerón te n , qué feguridad podráavér en las
lo cuenta en ¿a er&smy que:biza en ventas,que é! ha hecho^ Pero de qnan-¡
fu favor. to pefG.íeáefta razón, tu conforme I

Carta VIII. De Cicerón á MaretíL tu mucha difcrecion- Ioconíiderarás«^
’ R iiti l io .. • ir'-;'':.-'-"5 Yo terrúegp;tanUaná, y ericarecida-

POr eftár de. mi bien fatisfecho, mente, que no J é  pudiera rogar otra 
quete precie mucho, y. porte-, cofa ninguna, ní coñ mayor afición,

ner bien viftopor la experiencia,quatt ni cón mas jüftás caufas, ni mas de co
mande amor me tienes, me.he deter- razón, que difsímules con Albino , f  
ainado á rogarte vna cofa, que'dene- no toques en Jas Granjas de Laberio« 
ttfsidad fe me ofrece averte de rogar. Darmehas ñoíolaniéhté gran conten- 
Quinto cafo yo hago de.Publio Seftio, to, fino también en cierta manera, mes 
hlo yo muy bieny y  quanto es razoti ‘ harás gran honra, eñ que por medí® 
^ebaga,fabeslotú.,y también lo fa- mip'PubHoSelHocurripía con lo que 
sjtpdo demando. El,pues,entendiea¿ * iébei-ya'hombre fáii; pariente ítiys*

2s %■  éf?
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cfpecialmente pues yo áSeftio le {oy en 
tanta obligación. Ruegate,pues,muy' 
encareeidarriente , que' lo hagas afsií 
porque ella es la mayor merced ,que 
tu puedes hazerme 5 la qual entenderás, 
averme caído muy en gracia. Ten 
íalúd. '

las

Argum. N o confia del añ o .'  ̂
Crafsipes fue yerno de Cicerón,ca

fado con fu  tan querida hija Tulla;
, al qual teniendo cargo de Te forero 

en la Provincia ds Bltynia le éneo ■ 
mienda la compañía de los arrenda
dores de aquella Provincia.

Carta IX. Dé Cicerón á 
Crafsipes.

A Vjnqueya en prefencia te enco
mendé lo mas encarecidamen

te que pude la compañía de Bítynia, y  
entendí; de ti ,que aísi por mi interce£» 
fíon, como también de tu propio mo
tivo, defeabas favorecer aquella com
pañía , con todo eífopor pareceries a 
íos que en ella les van grandes inte- 
feíies, que les importaban mucho, que 
yo> te declaraífe por carta el amor, y  
voluntad, que yo les tengo, determine 
eferivirte eftos renglonesjporquequíé' 
ro qué entiendas,que íiemprehe favo
recido mucho á toda la orden de los 
arrendadores con mucha voluntad 5 y  
eftopor las muchas buenas obras, que 
aquella orden-íitmpre me ha hecho, 
tengo- mucha obligaciorr-para averío 
de hazer 5; pero particularmente'le 
tengo afición á. cíTa compañía de Bi- 
-tyriia, porque en fu orden , y en la 
manera de hombres, que'en ella fe 

.^cierran j. 'es i r  suayor pane de

treceno y
Ciudad 5 porque effa abaría "las "demi, 
compañías , y  ha fucedido áfsi la fuer
te ; que en ella ay muy muchos, que !
fon mis amigos muy familiaress y  par- j
tieularmente el que tiene a ora toda la 1 
malfa dé la compañía, que es Publio j 
Rupilio, hijo dè Publio, de la Parro- ¡ 
quia Menenta, que es el Governa^ 1 
dor de ella." Y  pues eílo es aísi, rué- f 
gote muy encarecidamente , que á | 
Gneo Pupio, que es'vno de los que i  
tratan las cofas deeíía compañía, con 1 
todos los cumplimientos, y  liberali- i  
dad que puedas, me lo ampares, y, |  
hagas por él vna. cofa que á~ ti te ferà |  
muy fácil de hazer, que procures, que |  
fus cofas caygan en mu cho: güilo a Jos (  
de la compañía 5 y hagas de manera,- Ü 
que conférves, y  acrecientes la ha-S 
zrenda , y  provechos de ella 5 pues yaf| 
yo sè quanta parte es para ello el pò- |J 
der del ceforeroj porque demás dejtar 
zerrne- àmien elio gran placer, yo 
como experimentado te prometo , y 
ofrezco ,  que íi favorecieres á la coro- f> 
pañia de Bitynia, conocerás que fon f  
gente , ni olvidada*ni deíagradecida. |  
TenfalucL

Arguta. Conf. Cefar HI. y  Marco

Quando Cefar pafso en Africa contra | 
las reliquias del vando Pompe]*- 

- no-i nombro por Governador de t o do 
- ■ • él Píamente ¡y eféadodebaxo los A l

pes , que entonces fe  llamaba la 6a
lia Cifhlplna , a Marco ’Bruto, que 
fue vito de los que lo'mat aren agran
de amigo de Tullo 3 cuya vida ef- 
<srive PlMOtWQ« Era fu  \ te forero

i



. m¿rc8 P ^ o n 'y g r & d e w m ^ ^  que^ieícrivirte yoíéñcáíeddamente^
' úceron. P ftrivelé.p u es. efia car- enfu favor le importariamiuchopara; - 

taeník favor .rogándole lo tenga contigo, y  por avermeio él-rogado, 
w m n fr ñ tw r  ¿migo* . ' 4 ^ ^ vieí3̂  (^ ^ á n d e ^ c a r e a *

. ü  pauloManucio .d íte  y/que ejie cimiento., me determiné .thizerl®; 
Jgfyrcs ■ ■ ifáítyo»-#* aquel tandoSto que a mi, familiar amigo le pareció, 

Romano, cuyos libros tenemos:.'del;- qup; leimportaba múcHo. Para que 
Ag'iculturay.y dé Ia lengua víLati-- entiendas , pues-, la mucha obligación 
Uy petó a mi fe  me hazfrdificttltofo >íc
4e creer, que J^ar^ónyqufáviafdo bereque M^ryo Teientio luego quele 
Embaxadon de Fompeyo yygovery dio aíegüirda plaza ,̂ procuro trabaí 
n ado  por efto ftíelA p d a lu cia y  co- * conmigottróy x gran^amiítadj.y 

.:}mó-'con^a^pp^elpj^per libr* de Ce- puesque ya en Ja platica desella euu-„
vo muy adelante 3 fe ofrecieron dos 
caufas por donde yo le cobré mayor 
amor y- y  voluntad > la v na fue el eftaf 
él muy puefto en .efios eftudios, que 
aun aora nos dán muy gran contento^ 

- y  eftó con mucha habilidad, como tu 
muy bien fabes, - y. HO'lln mucha dili- 

coP^réff^^laba-quefáeñ,$ m m , gencia: y ia otra por averfe puefto ét 
como confia:por las cartas „que Tu- muy temprano en las compañías de 
lio le efcrive. en el noveno libro, por do.s arrendadores y lo qaal yo no qúi» 
dándome parece y q u eéfléfifrero  liera , porque ̂ perdió en -ello mucha

, far deja guerra civiíyqcétaféofi^ 
cip de Teforeró , can yon hombre 

. tan mancebo como Adarco ‘Prato $ y 

. que 'Pruto no conociejfe a/un hombre 
tanprincipali demás, de que qnan- 

; do Ce far bohío, de Africa  , que 
fue poco defpues de efl'a car tayMar-

nombre.
To he dicho mi conjeturaycofa cier
ta no tengo, ■ ' ' -

Carta X.- De Cicerón à Marco

Endo à tu Provincia Marco Vär-

parte de haziendáj pero con todo efío, 
lacaufade la orden común, qué yo 
tanto preciaba, hizo fer mucho ma« 
yor nueftra amiftad» Defpues avieu«.’ 
dofe empleado en ambas las díferen-; 
cías de Audiencias -con mucha fideli»

rontu T eforeron o  meparecia, dad, y  buena fama, antes^ae eftam#« 
que tendría néebfsidad dé carta de danqa dé-Republica fe dio a pretender.

cargos, parecienáole, que el mas ho» 
nefto premio de fus trabajos, era la 
honra-, y  en eftos tiempos yo defde 
 ̂Brandizo lo embié l  Cefar con cartas^
-y recados, en lo qua [conocí fu gran-í•*’ * « « * * •; v, %

favor y pues entendía, qué la mifma
coftumbre de nueftros paCfados harto 
baftantemente m lo encomendaba,

f °  eoif  w  m7  b!en^  - ’f 5  -y recados, en lo qual conce: «  gran-í
^ ^ ene, en¿ gatfedej « g ó t ío í

p ifiad , entre el Pretor, y  y fu  mucha fidelidad.en eltratarlo;., f .
íofúeflemuy íenaejantea-ladelpadte y  „ „  .y¡a£ef0iUCIQn ■ *an<raeefc 
ig n e i hijo. Pero ppr gafccerieaeié g  '• - Á Uk



\rO
taba obligado a tratar en particular de 
fu.bondad, y  'G o& in^^f^ n^odft- 
e fe ^ e  baparecido ,qué declarap.d&^, 
te .primero las xan fasp o rq u ey  o Io-- 
^quiero táncój,;en-eíla mifro-a. declara-- 
ciorf te avr é̂ dioftradó rbaftanternente 
guanta- es íu bondad >,pero- con todo* 
efíb -en .particular- te prometo , y  
ofrezco , que es horabre tedara con-. 
tentó,, y  te ferá muy; vtil y  porqué- 
conocerás vn hombre jraodeíio, y d e  
mucha difcreeiori . y  libre-de toda- mu« 
aera de codicia-,y demás de efto, hom
bre .pasa- mucho > y  de mucha induf- 
tria-vj- ni ay para güe y© te ofrezca ef¿ 
to  ̂pues tüvndfmo .guandolo-conoz
cas bien > lo juzgará» por la expe4 
ríenoia 5-per© con todo eífoen ef to
mar de- nuevas amiñades * importa 
mucho , que tal es la primeraentrada* 
■ y con que encarecimiento fe-abren las 
puertas al amiftad-f y eílo íblo he y o  
querido hazer por efta-carta, aunque 
la. miíina, familiaridad del cargo de 
fa teforeriá-lo avria-yá de-aver hecho* 
pero no por elfo ferá menor aquella' 
caufa por añadirle efla-..Procura, pues* 
ñ me ®(limas en tanto quanto Varroir 
cree , y-yolo entiendo ,, que dentro 
poco tiempo entienda yo que;e|le mi’ 
favor le ba- fido á el tan importante-,, 
quanto él ha eonfiadtyyyQ-tenido-pop- 
cierto.. Ten- (alud.

, ; ■ 3b g u %  Ilmiímo- aHo;. ,
cicerón era'mturólidevn Mueblo ylik^- 
, P iad?^rfim •, d- qmp ttm* jner~~- 

; . fas seenpas' .én FranHa- >
spkrangít', embíkia- Emkaxadoresí-

y

' ’ w f e v w e z c a f  f i e s  fo g a ta d *

Carta XI.. De CiceroTrá Bruto*" 
ayecfíempre entendido, qué j 

> i : procurabas con-rriucha difígen- 
eia faber todas mis cofas por elcabo,

_ tengo-por cierto debes defaberno fo
famente de qué Pueblo- íby natural,, 
fino Cambien, quarr de veras fuelo yo 

■ amparar ámts.cqm'eziiaos los déÁrpi- 
,m>. :;.E^ós¿pHes',:tbdos-aqueHbs. inte-*
' íefie3.'> y- háMepday .eoit que-puedén i 
fuftentar fus facrificios , y réparar los 
edificios de- fus Templos y  lugares 
públicos, todosjbs tienen fundados en 
aquellas rentas que tienen enia-Pro-, 
vrncia dé Francia... Para reconocerlas* 
pues^ y cobrar el dinero; que Jos; 
renteros deben-* y entender ̂ y ádhií. 1 
nifirar todp-el negocio^, avernos eiu» 
biádo ̂ ppr Embáxadqres ciertos Ca- 
vallemos iRomano? , que fon> Quinto 
Fúfidiq j ht jo d ’eQuiaco , Marco Fau- 
cib y hijo dé Marco, Chinto-Manjcr*

. cp,hija--dé: Quinto. Yo té ruego 
con todo el encarecí njiento- pofsible* 
ppr nueñra eftredtóaraiílad^ que ten
gas con eíle negocio mucha-cuenta ry  
procures, que xbn tu favor feliaga?. 
|nuy bien el .negoció de m í Pueblo*. 
y  fexonclüya-prefto * y  á losmifmoy 
que-arriba -té" he- nombrado, les hai
gas muy- bueno-; y- honíofo trata
miento conforme a quién- tu eres. 
Cañarás por amigos vnos hombres 
¡muy dé-bien- ,. y  echaras en obliga- 
xión, á tú fervfcfb vn pueblo muy Hon: 
radb con merced- tan ^ngufar; A  mí 
gea&aease gor e fb  r-ason aie Harár

m



/'délas Bpljípias.d̂ üícer.o»̂ ' ■ 
fcijot placer a p o rq u e avicndo: yo f  ilas n u e ító  letrl^^ 
fienipre acoftumbrado. desamparar a íes preciarúnueho. Por efíoquerria 
pisconvezinos, particularmente ¿fíe io tntafles con toda benignidad,y que 
3Áo, toca a mi cargo, .y'ofició ̂ 1 te- procurares que en efíe cargo de Em- 
jiér cuenta eonefto 5 porque; por dar baxador, que él ha acetado con: fiarta 
algún aísientp.a las cofasde:aquelpüe- • .^aSo .'d e fa ¿ ia té f^  eo&í-
blo, he-querido que elle año nom- formarfe con mi voluntad;, ¿1 dieífe 
braifen por fieles & mi ;hi jo , y  al de lúuy buena müe^^de'' f€:'^igéti¿ 
mi hermano ,_.y a. Marco C cfio , ami- cía j porque él querpá fálir con I® 
go mi muy familiar$ porque en nuef- que naturalmente todos ríos buenos 
tro Puebi^loloéfíe oficip;püblrCd;í¿ defeanij. .qá¿;es:.gan^b6.^ , f ;  ‘Soiá^ 
elige,y no otm ninguno. Á  todos er- br¡é v afsi con los que lo pafimose»
ios,pücs,y á m í muy en p3rKcul3t,.me 
harás much a Honra ' (i con tu favor y y 
diligencra-la República, de. efte Pue
blo fuere. bien ádiUiniftradá^ y afsi te 
lo ruego -, qüe Icr hagas quai? encareci
damente puedo. Ten fafíFdi. ; 

Argunn» TTmifrnóaño»

e llo , como también con todo el pue»; 
blo y-lo qUál él llanamente alcañ(¿ar£j¡ 
fi por interCefsio'n mia él alcanzaré 
tu - amor^ y  vólantád para Coníigoi 
Tenihi

$..rjojvt&rcyrincipkLj natural dé 
£#¿4#. mofifáridozpitcñfrir tftella^  
partos de Jp calidad,
CartaXlIL'de Cicerón l  Bruto. 

Vcio Caftronio Teto -s el ritas 
principal dél Pueblo de Lúea* 

tes^ñ hombre muy Honrado yy  de au* 
torídad * y  dotado dé todos cumplí* 
mieHtos>- Analmente, honlbfé de bie& - 

dio, CQ ^ uieri vo tétifr&ómlftací mro£ lUas dsrócTmi demás: deóftó, tan fa«
; miliar amigo mío. que a ninguñó ct$* 

H;carta pafí|da:, fiñopon anadir.álgG toda nüeftraórdéu'tkñe mas refpeto^ 
con la prefente 5-porque es alnado de - Encomi’enáoteloj, pues, comb a hóifi-} 
Marco €efib mi muy ^miliar ámigó> bre amigo mío y . digno de tu  am i£f 
7 ,paríenté;i T # 11 CSíisiá fue. en mi fcad. Guftarás mücho de áver hechof 
Campo Tribunade Soldados ieiivei por éien qúalquiera cóía ¿ nii rasf 
Ûal cargo fetr ató tan. bien-, que mas haráseUscllo grárt placer» Ten faludcj 

pareceayer fidojyo eíqueganéeuel ' - ^
darle el cargo v'que él en el acetarlo.' Árgum. Éí mífmO añÓ*
Ss demás de efío ? muy aficionada! Emmjmckle gsna cebrada

Intormtpdalc en parttcplar .vnó dé Encomiéndale 
los^Emba^adoresdtj^pbfo^nl^ 
carta pagada: encomendados-, : v 

. Carta XÍL de. Cicerón áBfutó.- i  
)r la carta paliada-1¿ eneofrteu  ̂
déafsi■;e$¿ gener al los Émbaxa-* 

dores dé Aírpinq;.Cot]Hel mayor eóca- 
reamíenSo.:.qUe:piiide¿SÍPí̂ ; eflá-te ¿n* 
comiendo- en̂  p'artxcmlar:^y :éon: ma  ̂
yor encarecimientoíó-^intocPufi

\
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tifie-*

¿ff íií? ■ ?̂¡¿?0'. •̂ i?3W?j¿'¿'̂  ̂- ■ *iS!o wŝ  .̂- ■
Provincia. -.  ̂ f  ::-':-,rr.^<^'sZ  
CaitaXIV.de Cicerón 1  Bruto. ; 

Y cio  T  itro éñrábbn;," Cayallero 
Romano,muy;pf incipal , y d e  

snuehovalorjes ítt^VrámíjfeaKamigó 
inio $ ’y  entre nofotros:ay todas tas 
condiciónés cié  ̂vná muy ífamiliar 
«miíkd, y  muyefírecha.Á eftê  le de
b í cierto dinero Publib Cornelio en 
íu. Provincia: cuya cobranza Volca
d o  , que es el que aora es Juez de 
pleytós en Roma nía ba remitido para 
Francia. Y o  te ruego tanto masen ea:- 
ffecidamente , que fifúeffe cofa ñifa¡_ 
quanto es mas honefhcofáprocurar 
íntereífes de amigos, que los propios, 
que procures que el negocio fe con
cluya,, y  que te encargues de é l , y  lo 
eches á vn cabo, y  bagas de manera, 
quanto la razón, y  juíHcia del negó-- 
ció te diere lugar 5 que vn liberto-de 
Bílrabon que ha ido atfoío poréfte 
negocio, lo concluya con muy buen 
partido , y  cobre fu dinero. En ello 
sne harás á mi muy gran placenta 
inifmo conocerás á Lucio Titid,quian 
digno es de tu amiftad.Ruegote,pués, 
m uyencareeidam enterque'lo procú-; 
f é s , comQ lo fuefes: procurai?todQ.j[Q. 

me áefeo*. Ten faludíJ

árgum. CoCCeíar, folo, íM .
i EJpatia contra 

>eyo .y le efcrivio Ciee- 
ton ejbkcarta en favor tfe.vtPám- 
gojmyo,  j¡ hl¡9. d$ vn gratímigp

tr  ec ena%  ; r
. Carta X V . de: CíceroU a C áyd C e¿r 
; - ia^Émpmdor.vV:-'-';'\:Nr*‘

'isícomiendbte muy Jen participa 
F v  lar áPreeiíio , hijo’dé Precilio,: 

: muy familiar tuyo., y m uy grande 
amigo mío , y  hombre muy de bien; 
Por quanto; demás-Jde Jque almifmo 
mapcebb ^¿fármqdéfti^v^bipiarifi* 
dad , y  por él amor y y  yolüutacP que 
müeftra tenerme ,do amó muy de ve
tas, he también entendido por la ex
periencia , y viñolo muy : á:la clara,” 
que fu padi^méjtefídbífempre muy 
amigo. ■ Eñe es yno de fós que mas fe 
folian burlar¿y  mofaríde :mi vpófque 
no vm¿f-juntaba contigo ieíp'ééialmen- 
te combidandome tu con partid 
tan honrofqs; . 7 • J; • J; : >
' 'M as wmcataUbeñ etalma per/ua-

, ni con razones convencerme. 
Porque íiempre me eftabanfoplando 
á los pidos nueílros pnncipáles. ■" 
Jktuejlratefér vdlienietfié'algwi dtá¡ 
Los-, yue-fgndrkn tus

--í.-í becbos'y -^:: ' 'J ' ; ■ / 
Cahrtme la ifioranná- ]mi hiten fofo] 
Como vna niebla éffiéfafy 'nsuféfiwrái 
- .P e r p y J ^ e ;mifttio^tnecbúfuelá; • 
Los o tro sí yn tom bre^^á f c or ,yá 
aíTado* mé'quiereh aún by dlFénc.en-

^mpréaqüelibS'métrbist .yy'J J; ’ '
2domttiera^fáméfH!t^^0lmlh^h 
Sino que mtfefades*en?dfád>ec}&s9 
JQue alcance en otros figles granrt»
■ '■  nombré. JJ ‘ '
J ' Pero yá no me alteran tán;b,cpin0 
tu claramente lo puedes entender >y 
" V y i  :t e o Jeitat jó s : entonados, dM

• ch c i



^  de Hómero 3 y  me mudo álqs. d éíd éíd ^ ^  
fános confejos de Eurípides. - ' na eíperan^aVy cbrrrcn§é ‘;c3e téner déí
¿¿¿laya elfabio,  que en ftts tnifmqs muybueñaopinion jVÍendo falir-ver- 

• cofas, . • v d a d e r o s  los )uyzíos,qné. yo dél avia he
$g mnefira el fruto de f a entendí- cho. A cuyo liberto, Apolonio^aun-en 

. m i e n t o '  vida.deCrgífo lo preciaba yo mucho ,y¡
El qual; dicho- alaba mucho- eí vie-;. tenia dé! muy bu&icocépto3por^^ 

joPrecilio ¿ydize , que bien puede .
j.-n hemhre juntamente,: „ \‘‘ -v
Tener ojos'arras/y aun adelante?
;; Y con todo elfo, - 
Siempre hazer/tifas' dignas de ala- 

banca»^
Y[obre fuantosayafinalarfe»
-Pero bolvie ndo..al 'cafoy de que me 
lie divertido , -elmayor contento del- 
mundo me darás,' en abrazar á efte 
mancebo con. tu-humanidad, que es

' ~ de iasE0 /?o!af de Cicero??,

tenia à Girilo muy grande-afición,y le 
era muyvtil para fus eítudios. Y  afs£ 
realmentefó queria mucho. Defpueis 
de muertbjCFa^
parecía mas dignb de- que yo le reci- 
biefTedebaxp de miíé,amparoyamíií«. 
tad , porque mofiraba tener particular 
refpeto, y reverencìà àtodosaquellds 
àqu^en GraÌro avia te n id o a m o ry. 
a m  fidò dellós muybíen quifiò. Y  a£* 
fi e fta n d o y o e n G ilic ia fe ^  

lingular 3 y : à lo que tu por amor de c a ía J  en muchas c o f e s ^
los Precilips 7 entiendo defeas h ¡̂eív cho ^  fufidélidad, y fu jrmdehcia^'y|; 
,áñadir¿:fy B :̂gfán/ .cólmo-.por.amol^p ifi no - me- engaño^ati también en le 
eftenii favor. He querido .eferivirté giíérra'^  afir
en efta nueva manera*de eftilo para ción, y  fidelidad le fue pofsibfe , note

: hizo falta. Satisfecho, pues, que tu tie
nes dèi efté Buen concepto , ha ido £ 
dfrecerfete aEfpaña, particularmente 
de;fu propío motivo,y voluntad,y tara 
bien de mi confe jo y  parecer. A eñe,

’ pues, yo no Ié he ofrecido carta de fa
vor,no parque yanO'entienda,que por

que entiendas, que- - elle m i favor no 
es dé los favores ordinarios. Ten fa
llid. : - - . ,

Argtim.. El mrímo año- 
'dpoIonio 3di berta de ’Pabilo Crajfo3qtte 

en la merracontra [os Partos3m#~ 
nó'icpn.fujfadr eiJIdapcoCrajffiféra 
hombre:'doUo .̂j\defeaba emplear fu  

V habilidad en. férvício de Cejar, %f- 
' ervüekypuesfJulio efta. carta en fu  
‘ favor, ha zien dolé buen te (ligo de fu  

b onda d3y  habilidad» *
.Carta X V 3:. De Cicerón á Gefar 

lEnSperador.
WE todos los inancebos nobles á 

quien yo mas afición , y amor- 
lo Craííe-TuYS fiem-

mí refpeto Te harás toda merced > fino 
porque no me parecía qué reñía- neeef- 
fidadde* mi favor , hombre que en la 
guerra- avia efiado en tu fervrcío , y  
por la memoria de Grafio era vno de 
tus mas familiares 5 y yá que de algu
nos' favores él quifiefie valerfé'j en ten-» 
dia yo,que lospodía alcanzar por me-, 
dio de otros. Hele dado de buena vo- 
funtad vnteftimonio déla ©piníois'- eai

m



L ih o tr e ^ e n o y  :

jque yo le; tengoJ eì qual él efiimabà Audiencias 5 y  e» PatraSo y$ otrag 
cn mucho,,y yo-tenia experrencià^ que mucHas-vezes*y^i^pp^iàemea^ 
yuhazias mocho cafo' dèi* Y  o:, pues, ra. eh efta defvènturada- guerra ,.toda 
entièndo,dèl,  que es h e tò re  dófto¿;y Xü cafa eíluvo à'rài:maaà^o)de-qac 
dado á muy'buenos eftudios, y  '¿fío y© n ^ : baviera^lervlcío-como de la 
defde fu niñez .5 porque en' mi propia ihiá 'pròpia > fi lo baviera ávido me -
cafa trato mucho defde que era mso-^ cp§:;èì'fòera-àe ef-
cpn ©iodoròiFilófòfo Eftoyco, varón 
muy dodo ,à  mi parecer -3 y  aora afi-: 
clonado mucho a  tus-cofas, defeaef- 

■ crivirlas en lengua Griega: entiendo 
que es apto para ello : es agudo : eílá 
niúyexercitádo:hamucho, que feem- 
'pleaen effe gen ero delerras : tiene ef- 
rtrañó defeó^áe'eñcomehdarlláetér^

. •nidadtüsaíab^ la cg>i-
.|ùònqiìe dèl téngo i/ aunque tu eílo, 
conforme - á ‘tu; prudencia y lo juz-

to vna ntapera de ñudo $de amiítaá 
muy mas éftreehá•, póríer édy como 
es,tan, Familiar amigo, de nueftro ami
go Atico 3 yyeiaerie p>ámculár reípe- 
to ,  y  amor á éi mas qiic álÓsdemás| 
deíquál, fi tu acafo yátíeáes.n'otiqia, 
bien entiendo'pendra- y  

Titi favor 3 pórque es vn hombre de 
tanta humanidad f y  tal refpetq ,que 
por í̂u pfopi© valor , pretendo lo ten
drás.yá por-encomendado', lo qüal, íi

garas mas facilmente 3 y  aunquetehe paífaafsi j yo te ruego muy encareci- 
dicho yquem «^ idamente,que á la^vóíüntad,.fi álgiina
comiendo -mucho. Cualquier b ien , y  '^^tepuéfto.'-en él antes dé récibir mi

..¿merced ,  que le hizieres, fera pata tai 
mucho contento» Teafalüd»

Argum. El mifmo año..
E l ano que Ce far pafso en Efpaña can

tra los kijos de Pompeyo , embiba 
Sulpicio por Gomrnadór de Grecia, 
Efenvele , pues , Cicerón muchas 

, canas de favor , encomendándole 
fus amigos S y particularmente efla 
en favor .de Mamo Curio , Cavalle-

ip a :>  añadas mucho de aquí adelante,, 
por refpe'to mio 5 y fi por fu mucha 
vergüenza «o f íte  ha dado.aun á co
nocer;, ò nò tienesáuri d éél noticia 
muy entera, ò fi caufa algUnà ay por 

. donde èl- t'éngá" né&fsidád/de algún 
favor muy encarecida :,y p  te lo en- 
comiendó.to'n tanto éncárecimlentdi 
y, tari de veras, que ni con mayor 
aficfpn, ni por mas juftos refpetos,. no 
te podría encomendarótrò ningunos

ro Romano , habitante 'en Pa truffo*. etr Io qÙàiharè<lò.^ùétiéheÒ .obliga-
Carta XVII. De Cicerón á Strvio 

. Sulpicio..
Manió Curio, qü e tiene nego
cios enPatrafíb, por muchos y  
refpetos, quiero muchoj por

que entre é l ,  y  m? ay amiñad muy

cion de hazer los que encomiéndan 
alguno fin ambición^ y  recatadarrien- 
te 3 porque te ofrebéiré'iA'^oí-®1?).^ . 
dezír, te ofrezco., y  empeñomi pal> 
bra, que iori taíes ías toftümbres de. 
Manió Curió , y  táriitá'jra;bbridad. .y i

antigua íraradí’d«!^ que vino àias^ ¿ümanidád , que!fi vDayétlo'cpnt>^



- d e

tc$:f io  tendrás. por- d ig r^ a is i de tu 
■¿iftady cpmo de.vn favòttau enea- 
recido* À mi realmente me darás el 
niayor contènto del mundo, fi enten- 
¿*¿fe , ,quc ella mi carta ha fido d è  
tanta eficacia , y  valor para contigo^ 
quanto yo.'confiaba quandofa eJcri- 
fia* Ten falud'.

Argum- El intimo año. 
'd^ rd^ fefrfaver y qttt à fu  amigo 

Anco lebadrecho énciertacartay 
que leba éferttoy jm egaleperfey e- 

\ re en aqml búen^opo t̂o  ̂̂ for ié  
baz.erae.1 merced*. ; : - 'A f f  

CartaXVIII. dp Cicerón, a 
Sulpicfój. ■’

Vhquc à nuefiró amigo Atica-', 
lo hé viño muy alegre con tu' 

cartaeferitaron toda humanidad, y  
iuavidad 3 con todo eííé> yo rio le co
nozco ventaja- eri qué él ayaguítado 
è  e lia mas que yo , porquepuefio, 
que 3 losdbs'nosalegroígualmente^ 
con todo eCo yo qüede mas maravf- 
fiadb de ver} que e^rivieudoletu-de 
tu propio motivo, y  ofreciéndole, fin
ti penfar en e llo , por tu carta tanta 
voluntad èferivièfles con tanta lí- 
ìieralidàd', como fi él te Ib huyiera 
rogado, ò à''"lomenos avifadO ) aun
que bieutenemosporeferto ̂  que fí 
tilo baviera fido afsfide la mifma ma
nera lo huvieras hecho y porloquaí 
v  iolamente nò ay para que yo te 
niegue ,.que por amor de miTo hagas 
tonmayoraficiòn, y voluntad, pues 
^fia.ftliip^dia llegar la oferta, queje  
kdftey peroníaun para que te de las 
Iranias lo q u e  fcrgej; amor do §

^Cjccnafíy. , v

fias hecho- ,y-de tU|iropio mQtívb ̂  y  
. '  v o lü n ta d .J ^
- ello'me ha fidod mi muy agradabléj 

porque vna cenfura comp jaque tu 
fiazes: debyn hombre^ á qu iefi^  
tengo vn fingular amor , no puede 
dexár de ferme mirv gúftófo ̂  y  por 
Xáraifmata2on ¡caerme ¡muyen-gra-,

' cía :j pero -putís -nñeíb  ̂muy éfirech :̂
- amiftad- me -dadicericia para -poder

eírar contigo-en eleícrivir.ambas a 
dos cofas, que dixe n o a ver para que 
hazerlas, las fiare y  a Jo que
prometHfedehazerpbr ¿amotdeAti-; 
c o , querría acrecentaffestodo sque-í 
lio ¿ que’' por muefrro amor fe pueda 
acrecentar y  y  do que rebufaba dóeT 
dafre las gracias pprofia ,  aorare la s : 
doy j  y  quiero que entiendas,: que toa
das -las buenasobras y que V á Atico fé

- hizieres, afsi en los negodos de-Epiú 
rp, como en todos los demas, íaspón->

. dré yo en la mifina cuenta , que fí fe ' 
buvieíTen hecho por mi-mifmo. Ten 

. falud.
- Argum. Elmíímo ano." 

Encomiéndale vn amigo , y antiguo 
hue/ped fuyo Griego , llamado Ly~ 
fon > rogando.[ofavorezca en todo lo 
fofsible.
Carta XIX. De Cicerón á Suí- 

pfefo.

Ly fo n v ez in o  de Patrafío, es an
tiguo huefped mioja qualrimií- 

tad entiendo y o , quan relígíofamente 
fe ha de tratar , y confervar. Pero efta - 
caufa esle. común á él con otros mu- 
chbsjirias tan particular amfftadyo no. 
la tengo con otro ninguTrhuefpedypo? 
que fea crecido tanto, con mucho#



Libro io%em'y
piacerei 3tì[ifòéì itlé Ha fiectio 9 y tarai» Melguìzò,. auypcorpynntjoy conrortnÉ 
jbién con 'naciìrq ..trato » y  convetfa- ; àlis leyes de lps dePatrairo , quandi 

'4don muy ordinaria::,-quehalla' allí , en {¿ deíveritur^v^iíu deftieiro Te 
: pudo llegar. Defpues de aver.eftàdo avezindò en aquella Ciudad de ma- 

efte - en’Roma ynàno, de taí ínanera*- nera ¿ que ampares la caufa ,'y.der«-. 
;̂ ü f e f i^ ^ * 0iábisteB::i3ii''cán,y^0;m¿c;;cfeip^e;^aeIIáheréndá.- 
•pania, añnqúíeftabjamos muy confia® ; fin , de todo ello; es-, que à Lyfon ,  al 
d o s, que tu por mi carta, y  favor ha- qual yp lo he conocido , por muy 
¡fias coto mucha drligentia aquello que ; hombre^de bien, y  muy agradecido,

’ i hizifte, qué fue'mirar en íu auíencia lo tengas por amígospqrque £ afsi lo 
;pioic:'fus bienes ̂ yhazieòda>;Còn todo •' ' - juzierés, yoterigó por detto,que afsi 
eflfo por ver que todo eílaba en poder. en el amarlo v como en el encdmeti- 
de vn o, y  que Lyfon avia fidò d e ; darlo à todos iosderaìs , tendrás el 
OTeftra parcialidad, y vando, y  ¿vía _mifmq^é<:fir.vy-. voluntad que yo$ 
diado en ñueftfo Campo y- cada día defeo en eílremó lo hagas, como te lo 
temíamos alguna novedad i'pero ya ruego 5 y ~tambicn tengo tem or, que 

- por fu mucho valor, y  con mi fa vor,y fi no le moftráres el favor muy cúm
el de ios demás hueípedes que tieSe, piído'en fus negocios^ penfara , que 
avernos recabado de Cefar todo lo yo he.fidoremiiTo en el encomendar- 
que defeabamos- j como lo entenderás telo , y no tu defeuidado en el hazer- 
•por la carta que Celante ha- eferito. rneá mi merced 5 poique la eftimaeR; 
iÁora no folamente nó afioxamos na- -que. metienes , hala podido muy bien 
•da de nueftro favor ,' prefumiendo ya entender, afsi por ló que de ti en las 
-de averio alcanzado todo, fino que familiares con verfaciories me ha oído
Santo con mayor-encarecimiento te ' cada dia, como también por lascarías, |
rogamos,que áLyfon lo tomes debaxo 
de tu fee, y lo pongas en el numero de 
Jos tuyos.Mientras eíluvo en balaba fu 
•fortuna, tratábamos contigo recata
damente , temiendo no fucedieffe al
go de tan mala digeftion , que ni aun 
tu mifmo n o lo pudieffes remediar  ̂
pero aora , que ya tenemos alcanzado 
fu perdón , ruegote con todo el enca
necimiento pofsibíe, le mueftres todo

que me eferives. Ten falud.

Árgum. Élmifmóaño
Ruégale tenga por encomendado vtt § 

.. ¿fyíedfáodepatravffo^quecurodX^ 
ron en vna grave enfermedad.
Carta XX. de Cicerón áSulpicio*  ̂

Scíapon, Medico de Patrafl©, es | 
muy. familiar amigo mío 5 de| 

euyo buen trato , y  habilidad en fu

%
¡

amor, y voluntad. Y  por no canfarte, profefsion, yo he íguftado. mucho, 
poniendo cada cofa por menudo, en- por aver hecho experiencia de ella en
comieñdote toda fu. familia, y parti
cularmente va hijo fuyo mancebo , à 

_ quien mi. cliente Gayo Memi© ej

enfermedades de ios míos 5 en que fu| 
dodrina,voluntad , y fidelidad me ha|

tefeeho muy de vejas. Yo, PueS¿eL



jo encomiendo, % te ruego, que higas 
denraflera , que'éi entienda como yo 
ÍC Jo he encomendado con muy. gran 
encarecirniento j y ' que efte mifavor 
Je ha íido de grandifsima iniportan- 
ciai porque en ello me liarás el ma
yo r placer del mundo. Ten falud.

Argum. El mifmo año*
£íremienda k  la cafa , y familia l y  

Interejfes de Marco Emilio A vía
nos y particular inente vn liberto fu - 
yo, llamado Gayo Húmenlo.

Carca XXI . de Cicerón á Sulpicio. -

M Arco -Emilio Aviano , ciefde 
fus tiernos años, me ha teñir' 

gran refpeto , y  írempre-me ha queri- 
do bien. 'Es vn hombre muy de bien, 
j muy humano, y  de muchos cumpli
mientos: el qual íi yo entendiefíe,que 
eñá en Sicyon, y  no tuvfefle relación,, 
que aun fe eft.i en Gibyra, do yo mif- 
mó-lo dexé, no avría para que yo te 
efcriviefíe en fu favor 5 porque él con 
fus buenas coftumbres, fu mucha hu
manidad haría de manera , que fin fa
vor de nadie lo amafies tu como yo lo 
amo , y como lo aman todos los otros 
fas amigos,  pero porque entiendo, 
(jue efiá aufente , te encomiendo con: 
d encarecimiento pofsible la familia, 
y ■ hazienda que tiene en Sycibn , y  
particularmente á Gayo AviañoHa- 
monio fu liberto 5. porque tengo de él 
ffiuy buen concepto^ lo vno, porque á . 
fh patrón lo firve con Angular afi- 
010113 y fidelidad 5 y lo otro, porque á 
ffil mifmo me ha hecho muchos pla- 
Ceres5 y al tiempo de mis traba] o s , lo 
^ve tan i  lamana<íe>n tantaüdeli- ~

de las Epiflolas
dád , y  amor ,  como fi el fuera mi l i-  ‘

* betto. Ruegote, pues, que i  elle H a -: 
mònio de tal manera lo ampares en 
los negocios'de fu p a t r o n c o m ò à 
procurador de aquel, que tati encare- t 
cidamente te encomiendo s y  que ai" 
mifmo por fu proprio refpeto lo quie 
ras mucho, y Jo pongas en la cuenta 
de los tuyos. Conocerás en el vrt ‘ 
hombre de vergüenza, y  amigo de 
hazer todo placer, y  que merece, que. 
tu lo quieras mucho. Ten Talud.

Argum. El mifmo año. 
Encomiéndale a Tito Manilo , Cava- 

llero Romano, mostrando ¿yuan f k  
. amigo es , y eyuan buenas partes¡ 

tiene. J
Carta XXII. De Cicerón 3 *

Sulpicio. ,
Tito Manlio, que en Tefpías 
tiene negocios , le tengo vn 

amor muy particular aporque me ha 
perpetuamente honrado, y '  refpetador' 
con mucha, diligencia 5. y es vn hom-* 
bre à efios nueftros eftudios muy afi-l 
cionado. Demás defio,Varren Mure-i 
na defea hazer toda cofa por fu áraorj; 
al qual, finque efiá muvv confiadó de 
aquella carta -, con que te encomendó, 
la perfona .de Manlio, con.todo efib le, 
ha parecido que fiempre fe ganaría iati 
go mas con efia m i carta de favor .Ha-*, 
me obligado averte de efcnyirc.©« 
muy gTandé ehcarecim lento slovnojá 
mucha amifiad , que yo con Manlio 
tengo , y ib otro el afición grande dé 
Varron. Hazermeaas, pues ,e f  mayor- 
placer dei mundo en que a efiá m f car 
ta le dés tahto fayor ,  quanto àlaqiie

pas

de Cicerón. '



Libro
mas has dado; quiero dezh*, que à T i
to Manlio me lo Favorezcas , v honres_*• v.. . - v : . +■  *  . • • - • j
en todo quanto puedas , fin perjuyzió, 
de tu honra., y  dignidad A porque te 
prometo certifiéo,-que de fus.muy,
agradables, y  humanas coílumbres fa«» 
caras todo aqúel provecho , que de los. 
cumplimientos de quaiquier hombre, 
honrado fuelesefperar .Teii ialudr

Árgum. El mlfmo año. 
Encomiéndale a ft  amigo Cofsimo, de, 

la Parroquia Lemoma , de donde 
Sulftcioe'ra Parroquiano. -

C á ,tó.X^tt-‘J0 e Gicerqn.á. .
' Sulpicio. ’

'V  amigo, y  Parroquiano Lucio 
Cofsiaio, es muy Familiar ami

go mío 5 porque el trato*que ay entre 
nofotros $ es de muy antiguo; y  nuef- 
tro amigo Atico ha hecho nueftra con- 
yerfacíon muy maseílréchaide manera, ’ 
qtie toda la familia de Cofsinio me tie
re  buena voluntad,y fobre todosLueio 
Cofsinio'Anquialo fu liberto, per fon a 
ásuy bies acreditada,  afsieon fu mif- 
mo Patrón ,cómo con fus amigos mas 
familiares ; del qual numero yo foy 
vno. Encomie ndotelo, pues-, con tan
to-encarecimiento , que fi el fueífe mi 
liberto, y  tan cabido conmigo, como 
lo es eon fu Patron, no podría con ma
yor encomendártelo. Hazermehas 
snüy gran placer en que lo tengas por 
amigo y  en lo que huviere meaef-, 
ìer, comò no fea cofa que te dé pena, 
ie.ftyoréjtcas. Efto ferà para mi muy 

plazer, y  el averio hecho.te da- 
sàà ti áj|un dia gran cónteato ; por» 
^  Gonóceras ch. él vn- hombre d e

treceno*
muy -emera bondad,, humanidad, y  
r efpeto. Ten Talud.

h
í&Vtj

. Argum. El mifmo año.- 
Dale las gracias per.el favor ¡que avia 

jhecho a Lyfon, vezSno de Patrajf9y 
y ruégale, queje continué la mer-
ced,y favor hecho*

Carta X X IV . de. Cicerón a Sulpicio;
H ÁÍla aora fiémpre que me acor

daba quan encarecidamente te 
avia ̂ encomendado á mí huefpued, y ! 
amigo familiar Lyfon, recibía gran 
contento de aver hecho en ello mi 
deber. Pero aura ,  que por fu carta 
he entendido, queavias hallado por | 
Verdad aver fido faifa la fofpecha, que - 
dét avias teñido, heme holgado en ef- K 
tremo de averíelo encomendado con % 
tanta diligencia;-porque él rae ha ef- |  
crico por efte pvoprio termino , que |  
le, avia dado la vida mi carta de Favor; 
porque fegun él me eTcvive , te avian | 
dicho , que él en Roma aviáh ablado f 
algunas vezes en perjuizio de tu boa-, j 
ra; en lo qual, aünque fegun él me cf- 
crive,tu con toda Facilidad,y huma- I 

' nidad le has admitido fu difeulpa, y . ¡ 
fatisfacion, con todo elfo primera 
mente te doy de ello las gracias, como. | 
tengo obligación ; pues fue mi carta, 
de tanta e f cada,que en leerla pe rdif- 
te toda láfofperaha dedefabrimiento, 
qué avias tenido contra él. Tr ás de 
eflo querría, me díeífes crédito en ef- 
to qiíe té certifico á.ley de bueno j lo 
qual no te eferívb mas por Lyfon,que 
por todos los del mundo i que no ay 
hombre, que hable de ti fino con muy 
gran honra taya^y alabanza ;  y que

1

È

K£
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1

¿yfoBjp®’' éftár, y  vivir conmigo de tigo de muy gran pefo3 y  e f ic a c ia  
Oíd¡nario,d&tus dichos, y  hechos me Ten íalud. • / ’
ha dicho maravillas,  no Tolo-porque '  v -
entendía , que me:daha gufto énefio', “ - Argum. El mifmo año. -
{jno también porqué e l lo dezia de." Encomiéndale los negocios de Jt&fci» 
cuy buena voluntad. -Por tanto,aun- nio  ̂ d  ¿¡mi avidfido fa  Te forero
que tu le hazes tan 'buena amiftad, en Cilicid '.porlo qital efiaba obliga-
que ya no tienen neceísidad de mi fa- ' do conforme ala do^trlnadefus p a f
vor ,y  con fola aquella micarta pre- ¿Jf'doj'a'amparárlrtymó-’a fojo-.
tende aver alcarícado' de ti toda lo  Carta X X V I. De -Cicerón a Sut-

- délas Epifi ohs de Cicerón. '

pofsíblc, con todo cíTo. te ruego coa 
!¡nuy grande encarecimiento , que 
con todo tu .deber a y  benignidad la  

¡abraces muy de veras» Efcrivirteia,. 
quan principalhombrc es, y de quan 
buenas partes, como ya lo hize por la 
otra, (i no entendieííe que ya p or si 
mifmo te es muy notorio fu valor.
Ten [ a lu d .

Argum. El mifmo año.
Con pocas palabras ypero con grande que parece eftár muy confiado,de que 

encarecimiento -le encomienda efée también por fu refpeto harías- con

'■ plClO. ‘
I Vcio Mefcinio es muy familiar 

¿ j  amigo mío , por razón de-avér, 
fido *Icforero mió tía quaí eaüfa con 
fer muy grave ,  fegun yó tengo en
tendido de^nueftrós paliados, él con. 
fu virtud* y'Humanidad la ha hecho, 
muy mas juña. De fuerte,que lo ten-; 
go por amigo tan familiar ; que con 
ninguno otro trato mayor farailiari-. 
d a d , nidemejor gana. El, pues, aún-i

fu amigo Hagejfareto,
Carta X X V .-D e  Cicerón á.Sul- 

prcio. •
^eífareto, vezino de LariíTá, 

à quien yo' en mi Confulada 
bzfi algunas"buenas obras, fiempre fe

mucha voluntad todo lo que pudief- 
fes hazer fin detrimento de tu honra, 
con todo eíToeftá con gránde efperah-: 
9a de que efta m í carta ha dé fer para 
contigo de muy gran eficacia. Por
que demás de que él ya por si mifmo -

la acordado dé ellas,y me lasha agra- ío tenia afsi por ciérre, por hueftro 
decido : y defpues. acá me ha tenido, tr àto tàn farò iliar avia . entendido d e . 
iempìe en gran veneración.: Eneo- m i: muy muchas vezes , quán fabro- 
•aiendotelo, pues, como a húefped, y  fa , y quan efirecbaamiñád-ayentre 
■ familiar amigo m i ó , y hombre agrá- ■ nofotros. Ruegote , pues-, con todo 
decido, y de bien ,  y  el mas principal aquel encarecimiento.con. que en~
^ fu Ciudad , y  muy digno de que -'tiendes que eftoy obligado a eneo«
1° tengas' por amigo. Kazermehas el meadát vn hombre tan familiar mío;

‘^ayor placer del mundo en. que lo y  tan anífgo ,que te laques en limpio^
tfates de manera ¿ que él entienda, J  claro los negocios, qué el tiene ¿m 
ÜUe éíU Da^favor -hó̂  fido para con- Aeayá k como h e r e á w  qué es



' '/ $ 6 o  ■
„ hermano Marco ’Mtñdía J élqual te- 

nía en Elida toda fu negociación: y  
quecfto^'Btíagas con todo eideres 
cfao, y  poder -que tienes, y  también . 

jCon-$|. atitoridad, y  buen cóníejo. 
..Porque efta orden les avernos ̂ ado á 
.los que les avernos cometido toda 

/ ^ífa cobranza, que en todos ios nego
cios fobre qiie "fe ofreciere algún 
.pleyto, te tgmen á ti por arbitro ¿y 
juez, con tal que ello fea íin tu per- 

djayzio. Ruegóte ,-pué$-, quan enea- 
- recidatnente p u e d o q u e  lo acetes 
; por me hazer á mi merced. Enefto 
„también me harás muy gran placer, 
r-fi- no te pareciere cofa agena de tu 
c autoridad , que íi algunos huviere tan 
„porfiados,que no quieran hazer llane
r a  din pleyto, los remitas á Roma, 
-„pues el negocio es de Senador. Y  p'a- 
_ya que mas Fácilmente te puedas de
terminar a ello , avernos procurado, 
rque el Conful Marco Lepido te eferi- 
.. vicíTe vna carta , no mandándote en 

ella cofa ninguna ( porque elfo no nos 
.  parecía cofa , que tu dignidad lo per- 
; mitieíTe) fino que Fuellé como vna 
...manera de carta de Favor. Efcrivir- 

tela, quan agradecido te ferá Mefci- 
-íiio , y  quan bien empicarás en él efta 

. merced , fi no entendieííé , que tu te 
, lo fabes muy bien y y también fi ñola 

; pidieífe para m i: porque defeo, que 
, entiendas, que eñe fu negocio la pro- 
„. «uro yo con ja  mifma diligencia coa 
«.que -él mifmo puede, procurarlo: y  
f -que defeo mucho,, que él cobre fu ha- 
s giepdaijn dificultad ninguna > y  pro- 
; jgur® que él fe perfuada ,  que efie mi

n ppepe6o..ró-

mentó-, y  importancia, ^eafalud;

: Argum. El mifmo año. .
Ë$a es cortado agradecimiento , por 

la qual le da las gracias de lo que \
.. avia hecho -por Gay o Emilio ¡Avia* \ 

no y cuyos negocies le encomendó por I 
■ otra carta y al ¡finie diz.etamblen\ 
mil alabancos de fu  hijo Servio- 

Carta X X YIÏ. de Cicerón á SulpicioJ 
2 Srhe • forcofo eferivirte muchas! 

cartas d e. vna .mifraa manera,| 
quando fon- de eñe genero, que. te lasi 
efcriv.o, dándote las gracias por la| 
mucha'cuenta, que tienes con m» 
cartas de favor ¿ como ya por otras 1 o| 
he hecho,y lo haré, à lo que entiendo, 
muchas vezes 5 pero no perdonare,á| 
mi trabajo, fino que. como vofotrojj 
los Jurifconfultos lo foleis hazer ea| 
vueftrosformulsrios, afsi yo tambienl 

" en mis partas efcrlviré de vna miffflal 
. cofa por eftilo diferente. Viniendo! 
pues, a lo  quehaze al cafo , Gayol 
Aviano Hamonio , me ha dado muy! 
grandes gracias por carta de fu parte! 
ÿ  deja de Emilío.Avkno fu patrdn,| 
diziendorae lo avias tratado tan ahi- 

. dalgadaménte , y  con tanta honra,! 
«fsiá él ,  como a la^hazienda de fa| 

. patrón f  que hafla. alli podía ¿llegar̂
. Hame dado efio grandifsimoiSnten- 
t o , afsi por amor de ellos, los qualeSÿ 
yo inducido por; vna muy efirechá 
familiaridad, y trato te los avia ehco-|
mendaáo , por. fer Marco Emilio vno 
de mis mas Familiares amigos, y da 
los con quien yo tengo mas partícu*| 
lar trato ,  y  hombre, à quien yo he he-j

- ch® machas; buenas
- T “ “ agra



Sgfatíend0 detòdòéquant^ giana cofa V con todo elfo dem ejor
dea ^ie:'-xa<é Eeíí^n v̂ n';ál îít3a -bi l̂lga .̂ gana te^fuelo dar las gracias»quando 
clon, como también , y- aun muy mas, por tai carta lias hecho algo, como lo 
de veras,por vèr que' tir me ti edestan-* hazes de ordinario ; porque apenas' lo 
tanta voluntad ;;,:.^è<.lès;i.hàtós'-; mas podrías creer,quan^graridesgracias' 
bien, y  màs merced è misamigbs,que . dan áun los que- te ; he encomendado

afsi ligera y  y  vulgarmente. Todo.;lo 
tfual me-da mucho güilo 5 péra aun 
mas en particular lo que has hecho por* 

.Mefdmó 5 porqué dèi à mí me di¿® 
deftamanera,que en aver leído mí

. \ie.tds-Épífíplasdé..Cíterm.' \ jot

yo 3eshiziera,fieüuvieraen tu lugar, 
•to'quál creóesy: porque yó^me pure
ra mas à petifár, que • era b'ieb hazer 
yo paf amór de ellos, que-tu por 
amor de mi : lo qual bien ereo en;
tiendes ¿qtiantdgufíó me de^y qiián carta ydes avías'hecho;& fas Procura- 
$raa; ;CQntentp.-''¿''Lo que te Tuplico dLoresvna muy cumplida oferta; y  qué 
es, qué también a ellóslostengaspÓr por la obra avia fidó aun mucho mas
hombres de mucho agradecimiento; 
lo qual llabàrnente te ofrezco férafsi, 
ytelpcertificÓ.Porlb^- 
muchcrdé>\fhe p ^

cumplida; y  aunque te canfe erídezir- 
ío tantas v e z e s , y o t e  certifico, que 
me has dado en ello grándifsimo con
tentó 5: y  -particularmente me alegro 

los negocios ¿ que ai tienen y l os  cóh- mucho deftó, que entiendo lo  has tu. - 
tkyan, mientras durare tu govierno, derecibirmú^ grande de aver hecho- 
como fea cofa, que fe pueda hazer íin por Mefcinió ; porque es vn hombre 
darte pefadumbré» Y o  paíío imuy ía- de mucha virtud, y: bondad, muy*
brofos ratos,  y  con mucha ̂ Éháiíiari*« -«luipHdé. ,-y; de -tímcho fefpeto; y  de- 
dad- co.fi¿tu'fójó:'Séfyio^^ ' másdeftómuy dado a aquellos eftu»
mayor contento del rhuiidQ, áfsrfu dios, que baña aquí nos daban conten- 
finguíat haBilidad¿..y dodrina ,  cóino to, y  aora la vida totalmente. Lo q ue ,

aora me qutda que rogarte  ̂es, que en 
todo aquello , qüe honeftamente pu* 
dieres, y  fin perjuyzio de tu digni
dad , perfe veres enhazerle merced* y. 
particularmente en eftas dos cofas, 
que aquí té declaró exprefíáménte : la 

Mefcinhyyruegale, le llegtteal ca- primera, que en lo que fe ofreciere 
ho aquélla merced. Encomiéndale fer meneñer dar feguridad, qué. fobre 
también a los Lace demonios. aquel cafo Jamas fe pedirá cofa ningu-
Carta XXVIII. De Cicerón a na, la des dehaxo mi palabra: la fegun4 

Sulpido.. ’ "' ‘ da,quepueseaíí toda la h e rn ia  coa-;
, A  Vnque de muy buena, gana' íifie en aquellas cofas, qu^^h,;m u4 
f x  acoftumbro yopedirte quando ger que/fuedeM!i^io,ha é^^ndido,^ 
I alguno demis amigosíe le ofrece al apartado ¿no$ favorezcas ,ybufques

íu virtud.; y  bondad muy acabada. 
Ten {alud. ^ - V y  y.y?;
; Atgum.EÍ mifmoano¿ r ; • 
EsdelmiJmogénero , q»e la pajfadaí 
• Dale las gracias müycuplidás por



in an ia ,co m o

• - iM r a  ^

n>ug$'c. -?Qng,%. f i f e j ^ s d e  flU^aCi^ad^finq tas£
9 ^ S ía ^ :|jj- ;pr<>'

nemes.poifentendádo qusft>e,Wa ;taf PÍQ'P^&VP ^®s_}.-yferasmuy amigo 
eb.tiende^^ 9? l?5j^ed§mctóo&--;Por tanto folo
tro negocio* Rue;gote3pu€S:, muy ¡en« Ŷ a. c^fois.]^^¿.^e:^^.i^b.^2|cres

’.^̂ Eno. - •  lo» P^5 d9s
ruego, ¿ó  que arriba te he eíciito te  §?®.4^zií , y iuíUcia te  obliga -¿.ti; te 
tp rna a dejzir,; y eertific.ar debax© nfii p .^ ^ i^ j J e i .d ^ ^ e n ^ é r ^ .  queguf. 
'p.aíabra>que; todo quanto há^bechojyr.' 9?- ̂ ‘̂ épdsc,..que lo qu& por ellos 
hizieret por lyíefcinio* j lo pondrás. en- mees- a ̂ jtaisbien. muy agra
tan. buen lugar,, que tu. mifmo juzgues, dable, ¿porque;es, ¿oía,. que: toca , á mi 
^erheeh®  merced evu hombre muy; deber ̂  queoUos- enriendaos que, yo 
ggradeeidpx y amigo, de. dar gufio áj l£ ng9mucho. cu.ydaEcfc de.Xus; cofas, 
feís amigos j  porque quiero,, que. en«. t e l0--th^^n^y\fii«fu:ec^nien!; 
tiendas v q u e  demas de ayermebe-» te.Tenfalud*. :'̂ ;. 
chp.- a. mi. merced en elIo, fe.higa««. 
nado ello.. •
; Bie.n creo entien den tos; d o Xa-».

«edembnia j,qu.e por fu proprinauto-. 
ridad> y por la  de fb s,piados los tie-¿ 
nes tu pqr- baftantemente; encomenda.-«: 
dos,para. mantenerlos.debaxolapro«. 
lección de tufée , y  de tu juíl'ibia.; y? 
yo  también, pues te conozo© bienjten««: 
go por cierto te fon muy notorióslos; 
derechos, y  merítosde. cada puebioj 
demanera., que. rogándome. Filipo,; 
natoralde- Lacedemonia que. te e.fcrx-

'a ie: 3. % x e J : jm r e z .c a a . V ttfiit.o n  ,. na 
fiermj^ndv rcfitófe.■ confisquen los]
í ^ n e ^ d & ^ 9 . ,  I

r : q s & a v iá .fitu .e .r fo d e  e n fe r m e d a tk c u - i 
yb-bg&dexoi C^^pk¿I)}§mde.A \ 
‘ [ id fl:Púm r-

. f ie j ianpA i * w $ T eñ Íd & . d e  n eceJfsM ad*
; d & ] v n : ^ a v e :  e x o r d io  fia r a . ca.r 
. ta r le . la ,b e n e v o le n c ia ,. V o r d o n d e M

e r a c m
r e to r ic a ^ ,, q u e  d e p a r ta n  /

vieíTe. en favor de fu: Ciudad; ¿aunqué1 Carta: XXálj-C Dev C^ceEpn: ai Lucio 
íé:.meac.ordaba.enquanta. obl^aciorh »>’: Vy •• *. 
yo le. eftoy » aquella,Ciüdad:yconíCH
do.eíTo leFefpond^quelosLacedemq: Ji^^^^?.t^b&io.siámig<^yq]ae•.'herfr• 
nios no teniannecef^idad; de. favor pa«- dáfíedetu,padre j yodby-¿L mas: cer
ra: contigo- *y afsi^uiero-, queenti'en-: >;no:lblamente,por aquellas can
das , queatódasías Ciudades de. Acá« que-tienen maeftraáe granamif-
y«:, confórme á; los. males dé eftós tad:.;¿nP:también por .aquellas  ̂ que 
íiémposj^s- tengo: yov-pordiChofás? atan las.voJuntades;cqntrato j^niliaT) 
por e íla ^ f ta x p  tu 'govi'erno:y que! y'CCfflverladbniíla^alMén: labes tu 
íambiehf ^ g o :  por cierto», que: pues; quanapaeible:,:y quángrandela tuve

€ e n ! t g : £ 4 % ^ C o m ^ a ^ > ^  0



avia preciada Sempre ̂  .jpesd’ òpriraj. 
do hizo foiàtnente acudió > que n®

' radi/, particularmente , porque en-: pudo -íehüfar. Quando -fe badò la" 
[ tendi de t i , defde qué la édad:te dio monèdaen la Belona /nò puedo de«
I jugar parapòder echar iuyzio de quaft. ; . z i f , qàe è l préiìdiò en ello -, hi íatftV 

to cafo avias de hazer pe cada vnóyqúé poco negar, qué ho Te hallo prefente^ 
comen^àftet'reìfpejàritàé^pftHrràe/^' però nò1 mas de dos,V òr tres mefe'si 
aun amarmèy Ària deàlàs défiodèpor . Défpues "fe aufehtò dei campo ¿ y  fe 
medio vnd: muy efttòcha: obligación" quitó de todos, los n e g o c io s eia lo 
generalmehté^dd lisdetras/ y  pärti^ quäl quemad que como*à reftigód e  
culannente de eftas. letras y vy ' aftesy ^ ^ m ié ‘dfej^ tóuy^ ah;ci«dit65p<^ 
¡que de fayoa losqiié^yale-tienert vo- qcé:'élVek% gráh% í^zám 5a'éñ' ' 
luntad, io s  atancon particular fami* Ila gùerrayy'Cohmigo'trataba tóàasfuS' 
liaridäd; d&èii>Creoelf atas fufpenfòy colas 5 y  disi fe: encerró alláen !ó; ráaf:. 
aguardando , a do irán a parar princi- interior de Macedònia -lo mas leiofr 
píos to mados lande atrás. T e n , püéS,- -del campo,■ que pudo y ño folanienté’ 
guanto -X lo primero por cierto, que pòrno encarga rfe de Cofa ningüniyii-r 
ao fin grave vV-muy baftante Cauta hé no por ni aun hallarte. JÉÍfe defpúes dé

àe las Eßifylas de Cicerón.

cho yo meiTcion de todo efto. •Cayó 
i t e y o :  Capitón , es muy familiar ami
go ralo ;y a td ?{abeslos'-altosyy;.B¿jtos 
d e  mis tiempos.:: En todas-mis' pré- 
teufiénes y y  en todos-mis trabajos, 

[jamas Capitón" dexó dé Valerme cori

la'batalla-fe füe a Bitynía, á-caía-de fii 
muy-grande amigo AuloPIancioydon¿ 
deqaáñi^C eíár lov iò , noie di£o .'Id 
menor pefadumhré del' mundoé foía¿ 
menté le mandò boiler à’Rprhà. Lise-1 
gottas dèftó'cayò enfermo,de laquaäI O . J  ’ - V ¿

voluntádv CÓn til pérfoná/cdn'Td- áuS enfermedad murió. Vmofe enfermo*’ 
toridad y y-"íavór y ;'y - también cón fu haftaCor£u?y aííf acabó la vidá.'Por e l
tazienda/yie-pufod valerme én tó* teftamento , qüé elle hifcoén Roma/ 
fes mis tiempos y y  fortuna.' Pariente- fiehdo Cohfulés Paulo, y'Marcelo, és 
feefte&e TitóíAfítiftio-, qüé fíétidó- . íirheredérdGapitori-eh la-tóitad;, y  el': 
Teforero de Macédotíiav y : no avién^1 tércio dé-fus bienes i én ls fextaló foá- 
fele embiado-füCéffor y#óm|eyó aca*' ^tiéllo&¿éuyá part¿y y  pórc lónTe pue-- 
íovino'^'aqQelta^OVthdá-cÓñ'iSÉ^' deconfifeárlih hazer agravio d nadiej 

$ demanera >-• que :no ¿fiúvO enr la qual fetá cofáde noventa mil efcu- 
®ano de'AntiftiÓ; hazerTo qué quifie-" dos. Pero dé'ftó Cefar fe dará recados 
ra 5 porqué /Él lo éftuvlerá, ninguná1 Y o  amigo Planeo te niego, por la pa* 

híziera él dé- méjór' gana, qu é' ternai aiñiífód: i por nuéftro comuur' 
felverfc á la compañía de C ap itón , a:- amor* por hüeftras letras > y  por téd© 
§aien él amaba como ̂  pádré'jéfpe*0 ’d  <cu?fo;dff^iüéñm yidá 
^lmentcy púesélTábia quahtdprééiá*’ meyy-té lo pido tan éncárécidáméatc,- 
»  Capitón 4- Gefar/ -y qu'ahtq tó; quéñi qgB'-may^r -Ctíydádd'^M'WB



'ó trezgM y

mas afición tío te pocfria'rógar cofa nado que otro ninguno de aquef bani 
•ninguna, que tomes át.u> cargo eíle ne- có ,. todo elfo lohize particularmente 
gocioj-y bagas cuenta que es cofa miaj por autoridad de Capitón. Y fiy 0 
y que procures, effrives, y hagas' de- C tuviera, todos los denéás am ís ta le s  

. manera, que por mis ruegos, por tu como é l ,  huviera por ventura aprove- 
araor, y por merced de .Cefar Gayo cbado 'algo á Ja República: 1 mi a Jo 

. Capitón , alcance laherencia de íb  menos fin ninguna duda mucho mas. 
dcudó.Todo quanto podrías hazer por Si efta merced, amigo Blanco, me hi- 
mi,-con todo eífe favor en que eílás 
púefto , y con todo quanto poder tie- 
iscS j G telo rogafle, haré cuenta , qüe 
tu mjfmo me lo has ofrecido de tu- pro - 
pía voluntad, fi de ti e fta  recatare^
Eftó también entiendo te ayudara mu 
chó para ello , de qite Cefar mifmo 
puede fer muy buen juez > que fiem- 
pre Capitón ha' amado , y  honrado 
mucho a Cefar ¿ de que él mifmo pue
de ,fer muy buen tefiigo j.puesya' yo 
sé quan grande es fu memoria. N o  
quiero, pues,perfuadirte .q|ra' cofa, 
fino que hagastanfo por Capitón para 
con C efarquanto entendieres ,,que.
Cefar tiene de él memoria. Yofola- 
mente te diré aquello de que yo en 
mi tengo hecha experiencia, de quan- 
so momento ello fea.* tu lo-juzgarás 
mejor. Ya tu fab esq u é  parcialidad; 
anepufe á defender en Ja República,'

zíeras f  affegurarás: mucho mas la ef- 
perança^que tengo de que me quie
res bien :\y con vna merced tan gran
de obligará? a Capitón hombre 'muy 
agradecido, y.de muchos cumplimien
tos , y . hombre, de bien à las de
rechas à tu fervida 
Ten Jalad.

para re.

Argumento. El mifmo año. 
Encomiéndale vnfu amigo Ciciliane, 

que era Ciudadano- Romano por pri- ; 
•vilegio.

Carta XXX. De Ciceron àSilioPro-

Vcfo Manlio Sofis, fue prime
ro vezino de Catada * pero 

defpues faehechodtidadanoRomano 
juntóconlos demás Napolitanos: y, 
fue afsimifmo Regidor de. Ñapóles, 
porque eftaba. avezindado en aquel 
Pueblo aiftesque fe les concedieífe el j 
derecho de ciudadano Romano á‘los j

€B favor de qué ordenes* y  de qué 
hombres me declaré, y  de cuyas-ar- 
masme amparé. En eílo querría me- confederados, y  á los latinos: vn her- 
diefíes muy gran crédito, que fi algo, mano fuyo ha muerto en Cafamapo- 
lie yo hecho en efta guerra qué no- coha* N o  pretendemos, : que nadie 
fueffe muy confórme á lavoluntad dé" le moverá fobré ella herencia ningún 

'Cefar :: Jo qual-bien creo entiende pleyto l y  oy d ia y a e íiá  puefto en 
Cefar *quan .contra mi voluntad lo hi- poífefsion de.ella.: Pero pues trene'íin
2e : codojdl&lohlze de parecer icón- efteotFos negocios, antiguos en Sicilia
fe jo., y  áütondád; de otros: pero el: fuyospropios, demás de elfos , ahí la 
SVpryofidóftias comedido refre- herenc^de fu hermano., so motado



r - deJás 'Efifiéldi deCicerafp, * . 

loáeiñás que ai fe le ofreciere tejo en- dos ios de fa nación lo tietiéa , te daraj 
comiendo, y -particularmente ai mif- muy gran coatento. Ten íalud. ; ; 
jnoManlío-^ que ' es vn hombre muy ' A"-y-
áe bies*, y muy famiiiar amigo mió, y Argum. -EÍ mifmo año. - '
y nttiy exercitaáo en aquellos eícu- Encomiéndale '. dos grandes amgo& . 
dios, y doftrina , que á mi: me’ dé ; i fey os Cmlfanos dé nación , pe~. 
ffrsn guílo.: Ruegote , que ora él paífc - ' ro ciudadanos Romanos por privi~
a Sicilia , ora no pallé.., entiendas que Ifgio. , A
esvno de mis amigos mas familiares,y ̂  Carta XXXÍI. De Cicerón a Acilid 
que lo trates de manera que entienda A Proconíul. , A;':yA ':'
que mi carta deiavór le ha importado . T ~̂  N  Ales , Ciudad muy iluílre, yj 
mucho. Tenfaígd. ; - J y¿ .■ muy.antiguá;,.;tengo dos am.i-

/A  gos huefpedesy y muy^ft ,
Argum. El mifmo año. raiós , Marco Clodio Arcagato , y) -

Encomiéndale v n m n y  gran amigo fe -  Gayo Clodio Filón. Pero por fer mu-i 
yo , y  de f e  yerno Gayo Fifettj chqslos que te encomiendo, tengo re-. 
mofleando quan principales panes celo de que parecerá que por manera ‘ 
tiene. de arabklon cedo Jos limites dé las

. Carta:'XXXI. De-Cicerón a Acilio Jcartas d c  fayqrJiJÁuñque erestu muy;
; A : Proconfuí. v^cumplidoen hazer m ercedam i,ya

Áyq Flavio, Cavallero; Roma- todos mis amigos. Pero defeo qud 
1-1 áOr,;-:muy;valido vyprincipal,.. entiendas que todo eflelinage, ypar- 

esmuy familiar amigo mió japorque .ticularménte elfos dos me-tienen muy . 
fue muy. famiiiar de mí y erno Gayo obligado afsi por antigüedad dearnif- 

í-PifoiT j y a mi me tiene gran refpeto, ;tad;, por muchos placeres que me han 
afsiél,cpmofü hermano Lucio Fia-- hecho , y por fu mucha voluntad* 
vio. Por tanto quema ,  que por-me Por lo qual te ruego con el encareci- 

; hazer á mí merced en todo aquello, miento pofsible , que quanto tu dig- 
que Roneftamente, y fin perjuyzió . nidad, y fee te diere lugar .les apro-- 

.de tu  autoridad puedas J -..trates • «orí VI. veches • en todo loque puedas. En ha- 
tanta honra , y liberalidad á Gayo zerloafsi me hariscado el placer del 
Flavio. Sera ello para mi tan gran mundo.- Ten falud.

• contento cojno el que mayor: y de
mas de ello te certifico, no movido Árgurn. El mifmo año»
realmente de ambición, fino lovno Encomiéndale los negocios., y libretos 
por amiílad , y  grave familiaridad, de fe amigo Otacilio Na fon. 
y lo otro por dezir verdad, que los Carta XXXÍII. De Cicerón á Áciíio 
muchos cumplimientos, y gran ref- Proconfuí.^.
peto de Gayo Flavio , y demás de eílo ^ "^ b íeo  Otacilio Ñafian , es muy
fe muchq lufire; y  en queto- \ J |  fangar amigo m ío, tanto qu©

-- Aa ^ jsbt



d e  fu eílofa, y .calidad ninguno lo es 
inas,• porque en naeñras converfacio- 

,síes ordinarias me da mucho güilo fu 
mucha bondad ,  y' 'humanidad. N b 
tienes que, aguardar con.qué términos' 
Se encomiende vn hombre tan fami- 

. liar amigo m ío, quanto'te he dicho.
Hfte. tiene tratos en efía tú provincia,

, '2jcb' quales los llevan entre manos tres ■ 
libertos.' fuyos , Hilario ,• Antigono, 
^  Demollrsío; t; ios. quales coa codos, 
losvnegocies d e  Nafón te los éneo- 
fíiiendo con ^Uel proprio encarecí

colas arias. Ha- 
•zerinchas él mayor-plazer del mun- 
-’¿ o  , eir que vo-. entienda , que ci
té  mi carta- de favor ha fido para 

' contigo áe . muy gran .eficacia,.

Argum.-Elmifmo año. 
’Encomiéndale a Lyfony natural de L i-  
1 lybeo^antiguo huejfiedfiiyo, " 
Carta.5QCX1V.' De Cicerón é Acilio 

Proconfui.

I A cafa de Lvfon, vezino de Lily- 
y beo, es pofada mía antigua def- 
áe fu padre , y abuelo > y él me tiene 

gran refpeto, y yó lo he. conocida 
' por digno de tal padre , y tal abuelo^ 
porque es de muy noble Cafa , y rh Uy 
antigua. Por tanto yo te encomiendo 
muy encarecidamente fu hazienda, y  
3oda.fufaaailiai. y te ruego en efiremo, 
que hagas de maner^queé] entienda, 
que eftárai cártade‘favorle ha hecho 
mucha honra , y  favor para cooti- 
go;Ten:fáIud..

Argám^ El m ifmo añ o, 
'igmotintñdale a F il^ tn gjn  huejj>ed:£

' •. ;"-V .ó'; " Libto
Carta XXXV. De Cicerón à Acilio 

. ~ ' Proconfui.
1 Ayo Áviano Filoxeno es antiguo 

I  huefped mío j y demás defer' 
mi huefped, es también mi muy fami, 
liar amigo , al qual Gefar por meha- 
zer a mi merced , lo avezindó entre 
lcsve2Ínosde Novocomo. Tomó el 
nombre de Ávíano,po'rque con ningu
no tuvo tan particular am ili ad como 
con Flaco Aviano mi gran amigó., co
mo creóte es notoiio. Jodo elio lo 
he dicho para, que entiendas que ef- 
ta mi carta defayor no es de fes vul
gares, y ordinarias. Ruegote ,pues, 
que'en-todo aquello que pudieres le fa 
vorezcas ¡ y valgas , cómo aya de 
fer: fin pefadumbre tuya 5 y  que lo 
tengas por vho de tus muy familia
res , y hagas de manera, que él entien
da , que . efia mi carta lo ha fido de 
graiidifsuna importancia. Haraíme 
en eilo el mayor placer del mundo. 
TenTalud, ó:

, Argüía. El mifmo año. 
Encomiéndale vn nuevo CiudadanoRo- 
- mam , amigo fttyo ¡ llamado Dermi 

irio Mega Ciciíiam.^ ̂   ̂ ,
Carta XXXVI. De Cicerón à Acilio 

Proconfui,
k 'Ethetrrco Alega, es m u y  antiguo

__ .J? htieíped m ío , y demás, de ello
íánfamiliar ¿migo, - que con ningún 
'Ciciifano tengo amiftacTtan particular 
Dolabela por mi intercefsion le reca
bó de Cefar privilegio de ciudadano 
Romano, en lo qual yo rne hallé pre- 
fente 5 y afsi aora fe llama Publro Cor-’ 
lejío* Quando Celar íaandóqustar

treceno r ~

-la



dé las Epi/lolas de Chéronl
tabla en que eftabáa efcribs losriom que tú. fee, y tu dignidad lo permitíe-; 

bres de ios que. avian alcanzado pri- té, ‘IJ^erm el^'ettefiq ©1 mayor ; .
vilcgios de CiudadanosRqmariosipor-| cer del mundo. Ten falud. V  .' 
que ciertos hombres, viles ponían en - - , "v .
almoneda • las'mercedes de Cefar, le . Argum. El mifmp año; ’
áixoa Dolabelyenmi prefencia, que .• Encomiéndale losnsgocios fy Procura^ 
no le diefle pena 3 que en lo que to- , dores de f-amigo L m h íim ió ,.
caba a Demetrio daba por bueno el Carta XXXVIII. De Cicerón á Acili'tí . 
privilegio;. Hete querido dar avifo , y P r o c o n f o í .  : _ 
de efío^pará que lo tengas por ciúda- *1”  Velo Brutio , Cavaílero Roma-? 
daño Romano 5 y  en todo lo demás 1 £ ñó$ mancebo de muy principar
te lo encomiendo tan cncarecidamen- les partes, es vno dé mis amigos muy ’ > 
te, que a ningún otro te podría en- familiares, y  de los que me tienen mas 
comenáar Con mayor encarecimiento. refpeto.Tuve vo con fu padre muy ef~ 
Haráfme muy gran plazer en que lo trecha amiftad defde que fui en Cicí- 
trates de manera , que el entienda, _ liaTeíbrero, Brutio ál preféte fe halla .: 
que efta mi carta de favor le ha hecho aquí conmigo en Roma, pero con to-' 
mucha honra. Ten falud. . . do efíb te encomiendo tan encarecí-*.

damente fu familia,hazienda, y  Procu-, 
Árgum.Elmifraoaño.' y  . radores ,quanto te podría encomen»- 

túgale , que favorezca a Hipia en vil dar al queuna s.Házermehas el mayor/ 
notable agravio , queje le haúa en placer dei mundo ,cn qué procures
fu patrimonio. * , que éi halle por verdad vna cofa que

CartaXXXVII. De Cicerón á Aciíié» yo le-prometi, que ella mi carta de fa*>.:
. Proconful.'  vor le avia de fer de gran momento®.'

ENcomiendote muy encarecida- , Ten íalud.
mente á Hípia,hijo de Filomeno,' 

natural de Calada, huefped , y amigo 
mío muy familiar.j cuyos bienes,fegun 
me han dicho , fe los tienen vfurpados
la Ciudad con titulo de tercero, con- Carta XXXIX. De Cicerón á Acíítdi. 
tra las leyes ,yeftatQ.tos délos Calac- ' Proconful.
tinos. Si-ello palla áfsi fin mi carta de On el linage de -ios TiturnioS 
favor , es razón qué el mifrao negocio - tengo yo muv antiguo trato, f. 
alcance de tu mucha jufticia, que lo amiftad, del qual folo ha quedad« y \  
ampares. Pero como quiera’que ello, Marco íiturnioRüfoi al q ual yo ten» 
fea, yo te ruego., que por rae hazer & go muy grande obligaeion_de ..ampa-i 
mi merced lo eches a vn cabo y v  qüe r ar con toda d iligenciaycoh  tóda; 
afsi en efte negocio,como en todos los mí deber. Eü tu maño,pues,éftá él 1I4  
ifenas lefavorezcas en todo aquello* m  dfiugner^que éi entienda, que en?

Árgum. El mífmo año» 
Encomiéndale fu amigoTitarnióí 

Rufo.



¿írtieiié 'am ^  Por
tancp y ó  te loeneGmiemdo con todo- 
eiehcaréciímé^^ te rué -
go, qué Kágas .cjemánerá , cjue él en
tienda , que eftamí carta de fav o r l a  
hadadoA gránde ampafb.Hazci nachas en 

"eílq él::maydr placer delmund©.-- ^

■ ' Ái gum.No confta del año; .C.
^Encomiéndale des hermanas muy ami- 

uytis* - .

Carta XL. De Cicerón a Quinto An-
, . cario/hijo de Quintó
. Proconíbl..

Ncomiendote muy encarecida-
__mente a Lucio,y Gayo Aurelio,'

hijos de lucioj con los quales , y con 
fu  padre , hombre muy de bien , yo 
tengo amigad particular. Por quanto 
Jos vnos mancebos xníiraidos en todas 
b&enas artes, muy familiares míos , y  
muy dignos de tu amifiad. Si por al
guna carta mía has hecho algo, pues se 
¿que por muchas has hecho muy mu
cho, yo te ruego lo-hagas por amor de 
efta* porque fi los tratares, con toda 
honra, y liberalidad , obligarás ár tu 
férvido vnos mancebos muy agra
decidos, y muy hombres de bien j  y  
á mi rae harás muy gran plazer. 
.Ten falud, ' H .

Carta XLI. De Cicerón I  
Culcolp. ...

: N  aver. favorecido á Lucid Lu- 
ceyo ,  quiero que entiendas, 

que has hecho bien á vn hombre muy 
-agradecido jy  demásde que el te agra
dece mucho todo quanto per él has he
cho. Pompeyo todas las vezes que me 

.-vé,Io qual es muy ordinario,te da 
gracias Angulares. Digo mas vnaco
fa , Ja qual bien cierto sé , que te da 
muy grande gü ilo , -que yo también 
de la mucha liberalidad de que has vía 
do para con Luceyó,recibo gran con
tento. Lo que a ora me reda por rb-

—i

Árgum. No confia del año* 
l&)ak fas gracias d e fa fa r te  , y de la  

de Pompeyo , -por lo que ansia hech» 
for Id i^ e  *y tornafefa de UHg'gf d

'. garte , es, que aunque yo -tengo por 
. cierto , que pues hafla aquí te has 
moílrado liberal para con Luceyo por 

.Mjueftro refpeto , ya  de ¿qu i adelante 
por tu conflancia perfeverarás en la 
mifraa liberalidad, para con é l c o n  
todo e£To te ruego, muy encarecida
mente , que lo que defde el principio 

- nos ha prometido ,  -y defpues cumpli
do por la obra, huelgues_de acrecen 
tarjo, y  llegarlo al cabo por tu propria 

-mano 5 lo qugfte certifico , y  prome- 
* tolera á Luceyo , y  á Pompeyo cofa 

mdy guftefa ,. y que eíla buena óbra la 
emplearás muy bien en ellos. Lo que 
á la República taca¿ y  todos mis nego
cios , y. trazas', pocos'dias baque te 
lo eferivi muy largo , y  di la cartas 
Sus criados. Ten íalud*

Argum. El mifííioaño. 
Ruégale ,  qw procure f e  eche ¿  vn c4m 

ho vn negQch defef ftydgo Luch Lví

Cari



I Carta X H X » P e Cicerón. àCulc.uIo--
Próconful. . ; eSbr ie  te<ofrece taoràg vn negocio er̂

M  I Lucio Luceyò,hombre el más que podrás dàr-mueilra del: amor , y- 
/  agradecido d erquanto$.fon,te ; ' voluntad con que me "amas* Lucio 

la dado en rarpr.eféncia lasgraeias, • Opio , hijo de. Marco, tiene' fus n¿4 
ffiuy .cumplidas, diziendo j.como m g o d o s , y  tratos en Filonielo. Es vii 
àfas Procuradores íes avias hecho-rauy hombre muy familiar amigo mío. En- 

! largas ofertas con toda liberalidad. Y  , comiéndotelo , pues, muy particular-: 
pues fola la oferta de palabra el te' la mente ¿ y en eípecial Aporque deítias
agradece ta'n de veras, qué tan agra- . . que yo le quiero mudio..trata también 
dable pretendes le (erada mlíma obra, los negocies. de Lucio Egtíácio Rufp,;

| cuando , como:confio, cumplieres lo que es vno de ios Ca valleros Roma^ 
que le tienes prometido ? Los: Balio- nos, con quien yo mas familiaridad^
Beshan ofrecido-, quefatisfarànà Lu- y trato tengo, Y  afsi por familiar cen- 

, àyo à voluntad , y  gufio de Pompe-f’ verfacion ordinaria ,  comò también 
vo ,• pero impórtanos mucho-, que tu- por muchos placeres que me hah©¿ 
voluntad j autoridad, y  poder fe de- . cho ,  le eítoy en toda obligación,» 
el are en nueftra parte ? lo qual te rué-. Rúegote, pues , con el mifmo enea-;

• gó 03 uy encarecidamente que lo ha- recfmiento, que fi fueífe cofa mia, que •
gas. Lo que à mi me dan gran güilo, quieras, mucho à Opiof j : que eftaríS;
es, que faben efta verdad los Proca- ai pfefente, y ampares los negocios de
radores de Luceyo 5: y  afsi- la tiene en- Egnacio en fu aufenefa. Y  querría
tendida el mifmo Luceyo por la • carta que para acuerdo tuyo les diefíés.aigurs
que le has eferito, que no ay hombre, memorialde tu manó , para que allá;
en el mundo;, cuya autoridad, ò ru é-, en Ja provincia te lo den : y que lo 
gos valgan mas para contigo , que los eferivas de manera, que quando alia lo 
míos. Y  afsi te ruego, vna, y mu- leas, te puedas facilmente acordar de 
chas vezes , que hagas de manera que quas encarecidamente te encomendé
Lucey&veapor la obra quan gran ver- - yp efie negocio : lo qual te ruego vnav,.' 
dad es effiú Ten (aludid y  muchas vezes con grandifsinaae£¿

 ̂ ' cada*. Ten (alud*
Árgum. Ndcóhfta delaño..

Encomiéndale las negocios de fu  amigo - Argum*. El mifmo ano«:
Opio. Tornale a encomendar lo mifino, d<t%*

Carta XLIII- P e  Cicerón a Quinto dolé las gracias por loque avia heé 
Galio cho por Opto*-

A Vnque tengo efperanqa quede CartaXLIIII. De-Cíceron à Gali®í 
■v han de ofrecer muchas cofas,en A  - -Voque por tu carta, y por la

que yo-entienda lo que de. muchos r/ “V* -demfamigo-Opiqhe.entendir* 
{fias. ha tengo entendido que e& el do la ^uenta que cqn mi carta 

/  7r ■ ’ ~ "  &  '

I délas E f /rolas de Cicerón.
amor-que rae tienes * concedo



‘de favor ¿vlastemdo,  de que entesa mos- hedió. Por^tanto te pido muy, 
áie ndó el grande amor - que me tíes . encarecidamente , que. hagas por $í 
nes, y la eft recha amifhd que ay en tre . de manera , que él entienda, que ya' 
nofotros, nom e lie marav’íilado: con te h e  eícrito múy encarecidamente 
todocflote torno a refrefcareftefa- en; fu favor. Porque en q«c turne 
vor, y te ruego tengas por muy éneo-, tengas mucha voluntad , £ l  ninguna 
meneado a Opio , que efía ai ore- duda pone. -Ruegote , pt?es , vna.

, feote, y los negocios de Lucio Egna- ' y  muchas vezes , que ’ ’
cío muy familiar amigo m ió, que. ef- Ten falud.

- £a aufente. Están eftrecha el amiftad "

J 7 0  L iíro treceno,

lo hagas.

que entre é l , y  mí fe atravieíTa de por 
i« que’ no' lo podría' procuxar

más , fi ello fuefíe cofamia. Por tan-

Argura. No co.nfta del año. 
Encomiéndale k Zoylo  ̂ liberto de vñ 

amigo fayo.
- to me harías él mayor jílazer áelmun- . Carta X L V í. D e Cicerón a Apuleyoj 

do , en que hagas de manera , que él  ̂ .Teniente de Teforero. 
entienda que me tienes tanto amor, X  Vcio Noftio Zoy lo , es cotn- 
quanto yo tengo por muy, cierto. En f __j pañero mío en vna. herencia, y 
cofa ninguna no me puedes ,hazer heredero de fu patrón. Hete eferito lo 
mayor plazer : y  afsite. lo ruego vn o , y  lo o tro , para que entiendas 
muy encarecidamente que lo hagas, quatl fufras caufas de amíftad ay en- 
Teh falud.. tre nolotros > y para quedo tengas en

^  . ' ' . ' poifefsion.de hombre de bien, pues fu
Argum. N o confía'del año.' ' 'Patrónlo tuvo por digno de hazerle

'Encamerídale los negocios dei mifmó ■ aquella honra. Encom]endütelo,paes, 
ZttcíoEgnach. / ' como á vnq de mi, cafa; Darniehas

¡Carta XE'V. De Cicerón a Apuleyo, muy gran contento en que procures,' 
Teniente de Teforero. que él entienda, lo mucho que le ha

Velo' Egnacio , Cavallero Ro- importado e-fta mi carta de favor, 
imanó, es vno de los conquien Ten falud. 

yo  alas familiaridad, y  trató tengo. ^
Encomiendote, pues, con clmifmo Argum. No ccníta del año.
'encarecimiento , que te encomendara Eticorn tenia le el mifmoamigo Egnaclo.
.vna cofa propia mía, vñ criado fuyo, 
que fe dize Anquialo, y  todos -los ne
gocios que en Afia fe le ofrecen. Y  
quiero ,  que entiendas, que entre él, 
y  mi ay de por medio ño fofamente 
trato , y  converfacion ordinaria muy 
eftrecha, fino también muchas buenas

que ha encomendado d otros por, 
otras cartas ya pajfadas. -■
Carta X LVIL D e Ciceros 

á Sylio. .
O  tengo para que encomendarte 

vn hombre ,á  quíen-tu le tie
nes tanto amor. Pero coa todo eífd 
he queadp efcíiyirte eftos renglones,



i ß

para que entiendas, que noTolamen- 
te yo le tengo aficiondino que lo íií&o 
m y d e  veras. De todas quantas co
fas has hecho per mb, que-'realmehre 
fon muchas , y  de mucho pefo , ferì
Ja que me darà muy may.cr gi 
que fé hagas tal ‘ tratamiento à Egria-

cfto con el encarecimiento pofsible 
vna , y  muchas vezes. Ya mí tiempo 
florido fepafsò j  pero válgamenos efe 
aqoel confuelo vulgar yy  muy común 
quiza per mejor j  pero-de efto. tratare
mos cara à cara .Tu perTevera en amar
me , como ya lo hazés y  ten por 
cierto y que te correípando- con lo 
mifmo. Ten-Talud..

Argum. N o conila del año.. 
Encomiéndale todos los moradores de 

la Isla de Chipre , ypartutilay men
te ios de Pafo.

Carta X iV íI .  ©eCíééron-> Sefiilío 
^ íb y T e íb r e r o i-  / . 

'Odos los vezinesde Chipre te 
_  encomiendo, y  particularmen

te los de Palo f  à quien fi: tu les apro
vechares en todo quanto puedas , me 
harás el mayor placer j f c :el?thuBdö* 
Oblígame à Tiazer elfo con mayor 
voluntad-, digo á -ayer de encomen
darte lös , e l vèr,, que pues tu eres el 
primer Teforero, que ha ido sofia l i 
la , me parece fer cofa ,que conviene 
mucho à ttihonrayy alabarda-*, Jaqual 
yp fiempre he procurado dé favore
cer, poner tá!orden en las colas, que- 
los que vinieren huelguen de feguir- 
& ¿conloqualconfio&ldtàs-iauy

de Cicerón, - y fí
Cimente yfi -qtiifieres feguír la ley de 
tu familiar- amigo PubíioLcntulo > y  
también lo' que yo fobre eífo dexe ef- 
tatuido ,.y ordenado. .Y'confio., que 
de haZerlo ais! , te . redundara muy, 
grande honra, y  alabanqa.Ten Talud./

Argum .No confia del año.- 
EncomiendaU fu  muy familiar .amigo 

■ Quinto Pompeyo. "i /. •: b"
Carta XLVIII. De Cicerón aCuri® .

, Proconful. ( : \ .
-. J T /  Ñire mi Y y Quinto Pempeyo; 
-■JLb, hijo de Sefio,fe atraviefián m u -. 
clks-,/y'.muy antiguas catáis de ata'if- 
tadj el qúal h'aftá aquí fiempre ha con- , 
fervadq fú'ÉaZi’enda favor ,y  autoridad 

, con miscartásdefavor $.^particular- , 
mente acra, Tiendo tu el GoveriiadosY 
de efla, Provincia,es múdala razón real» 

"mente, que alcanqe de t i  eíla merced^ 
que entienda, nunca aver él fido tanfa- 

: vorecido con ninguno. Por tanto te 
ruegomuy encarecidamente,que pues

- tienes obigación de tener tanta cuenta 
con todos mis amigos, como con lo s .

: tuyos propios por amor de nuefíra . 
amiftad, tan particular, recibas a. eñe 
debaxo de tu amparo muy particular^

' mente j  de tal manera,queéTentién»
- da , que ninguna cofa pudo aver d e
: mayor importancia para Tu provecho^
.y también -para fuhonra, que averte*r

- í'o y o encomendado. Ten Talud.

Argum. Confules Céfar Vvy-Mar¿® 
Antonio.

EmomieftdáUparticularmente la per»
:• 'fónttfy. negóehs'djrÉdmi^ii/no^€Pk. 

m  cuyo favorita efrito a m o u



o treceno %
Carta XLIX. De Cicerón á Au&o

Piro

POr ,-aqüéi" mucho réfpetó que me 
tienes , elqúal vi bien, 3 Ía clar- 

. f a ; , mientras eítimínos juntos en 
Brandizo , 'lié tenido atrevimiento par 
ira efcri vir téfamiliarmente , y  cali co
mo con buen derecho , oíreciendofe 

-  algún negocio, que mucho me impor- 
taíTe; Manió Curio, elquaí tiene fus 
trates, yínegocios en Patraífo, es tan 
familiar amigo mío que haíta allí- 
puecle llegar- Y o . le he hecho muchas 
.BuenasobrasV y el á mi también mu- 
chas: y lo que de mayor importancia 

 ̂ és , ay entre nofotros muy grande . 
amor , y  muy _cómun, Y  pues efto 

... es afsi, fi alguna éfperanqa tienes en 
m i'agiiftad fi los placeres \ -que en 

, Brandizo me hizifté / y  la voluntad 
que rae moítrafte , quieres que me 

.fea mas • guftofá /aunque lo es muy 

. mucho realmente, f¡ entiendes, que 

. todos los tuyos me tienen muy gran- 
, de voluntad , hafme de hazer, y  otor*" 
garefta merced, que me ampares ,-y - 
defiendas á Manió Curio ,  y  me lo 
conferves fano, y falvo, como dizen, 

~.ylibre de t®do daño, perjuyzio , y  
pefadumbre : que yo te ofrezco , y  

¿aun todos los tuyos te lo promete- 
, rán afsi por m i, que de mi amiitad, 
- y  del aver hecho por mi tu deber ,y  

cumplimiento, facarás muy gran fru
to , y cambien muy gran contento. 

c$eníalud.

•: > Argum. No confia del año. 
%tTCQrniend#h Jb M$YwMef-

¿m»- ■ ' \ .

De Cicerón d Publi»
, Cefio. ,j

a  Publio Mefsieno 3 Cavallero i 
Romano $ hom bre. de ?muy 

grandes parces, y  muy particular ami
go m ió, tê  lo encomiendo -con toda 
aquel encarecimiento que es pofsible; 
y  por nueítraamlitad, y  taínbien por 
la paternal te ruego, qúc 2o tomes’de- 
baxo de tu amparo , y  mir es por fu ha- 
zienda, y  por fu fama, obligarás coa 
ello á tu férvido vn, hombre muy de I 
’bien, y  digno de- 'que lo . tengas por 1 
amigo: y e n  ello me harás :á mi muy i  
gran plazer. 1

Argum. Defpues de la guerra Pora-- i  
■/■■■■ - peyana.. ; . • S

Encomiéndale fu amigo uiriJioeeks.}na*m 
twral de,Malea* H

 ̂ Carta LI. De Cicerón al Rey. I
A VIo Lícinio Arifloteles, natural i  

de Malta, es muy; antiguo huef-j 
ped mio,ydemás deifo amigo muy fo*| 

. miliar. Y  pues efto es afsi., bien ten- 
- go por cierto Ió tendrás por muy éneo 

ménáado:pues tengo entendido de mil 
chos, -que hazes. mucho cafo de mis 
cartas de favor. Y  o le he alcanzado 
ya perdón de Cefar. Porque avia ci
tado mucho tiempo en nueftro vando3 
y aun perfeveróí mucho mas tiempo 
que yo en aquella caufa. Por lo qul 

-creo , tendrás mejor; concepto de él 
Haz , pues, Rey mío, de manera, q tjj 
el entienda , que efta mi .carta

„ ha fido de grandi(sima> íiBportancÍ2Í
Tenfalud. i



Jjjg»---- . ; r ~ ■ •- * * , —
conlulado. cejo. :

miro nnr las. necrocios de ík  Daleslasvracias de lo atte avia hortu%

JL /  ■ ■ . *  « v • • + •• w .-y 4 t ,
laperiwftíere ̂  v creo lo permitirá en- i.n2erPreceMárcelo : el qual- vino ,á(- 
todas. Porque jamás te- rogará, ñipe- Laodicea,yenmiprefencia te dió Jas 
dirá eoTá '̂iqueifea'fagen.a^iíe íds eoí¿ gracias muy Cumplidas, y  á mi ta s*-’

j y afsimifmo de' las fuyas. bien por averíelo rogado*, por ta?H 
Pero particularmente te encomiendo to Jo que aora me re&a, es rogarte^ 
los tratos y negocios j que-; tiene eif 3.ue puesyes, que haz^s mercedá per«-:- 
Helefpojnto: -primeramente;,, qúe-je^^ ^feoas^'n a^ádeddaSj.por la miftoa 
los campos pueda él gozar de aquel razón con mayor voluntad fe le hagas* 
derecha, y libertad ; que lar Ciudad- y  que procures, quantonífee, y oblij 
de Parió le ha otorgada j y Concedido? , gacion telo  permita , que no le haga 
de que él hada aora ha gozado pacifi- procefe á la fuegra del mancebo. Yo’ 
sámente, y lin contradicion. De mas Halla aquí te encomendaba áMarcilioi
de ello , que 15 algún pleyto fe Jé.~ con grande encarecimiento,, y aora 

■ ofreciere- con- algún vezino deHelef- con mucho mayor, por quanto enxo-r 
ponto, lo remitas á aquella Audien- do elle largo tiempo, en que fu pa«j 
cia. Pero pues tebe encomendado ge- dre Marcelo meha férvido de Algua- 
feralmente todo el hombre^ no me, zil he conocido en él vna Ungular, $  
parece que tengo nccefsidad' dé efcri- cali increíble fidelidad , abílinencia¿ 
virte efpecificadamente todos, fus ne- y comedimiento. Ten falud. 
gocios. La fuma de todo ello es, que - ; '
qualquier buena- obra-, y m erced,y Argum. Él miítnoaño;

'honra , que á Génucilib-le-hizieres, Encomiéndale cieno pleytodefu Em̂ ¡ 
la tendré yo en la mifina cuenta^ ' baxador MwcQ- AneyQ*
quefi-pormi-miímo ,. y en mi-pro«* 
pip. negoció; la- huvieííes hecho»-



1CU

ít e ^ e n ^  : :  . '
.Caita tIY.. De Cicerón a Termo, Favor mas de. que tu guardes jufii

TerirerítedePretor. > 'conformeimco£umbre.^peropues; 
^ c q iie ^ a ñ M a b fié  cóñtigo en e n d ^ d o ^ q u a ü ^ ^ e e s í i . ^

Efefo ,Tobre;él negocio de mil deviLPreearm ayqnuetóqüandcK  
Em Baxadcir^ífo l n ^ ^ . r a tp á r e * ;  -tiene aqucílaTbonctacL-, gravedad,  y. 
ce ayer entendido de t i , que defeabas clemencia> que todo .elinundo fabe,. 
hazerletoda büenatj^ra > con tp4p:ef- que!^.:̂ e a i» .^ b .^ n ^ p ,p 0 ¿ ^ u e - .  
1^ 7 por íó-mucho que yo á Marco, lla.muy. e.ftrecha atniftad íiüeñra, y, 
Áneyo quiero y  mé parece qiie ennin- poraquellos much'osplaceíesigaales, 
günacoíkqüe ̂ é l léimpQrte,es razbh>;: ypom tm eS,que el vno del cftro aver > 

' que ttsaéftre yo  défcuydo: ypambien 'jnbisyecib^ov.-.qcie' con tu ' y plantad, ¡ 
pretcúdbique tum e precias tant<^qqeT .autoridad, y- 
tengp pprmüy áyeriguado,qneal bucu ra  ,queM arco Aneyo entienda,que

ái&íarco Aneycrya aviâ  iiauchos días, ¿  -’’chas v.ezes, en elfo él̂  nlngüna dLi da 
; que' Jo querría %MChó/ y  /tenia dél: tiene ), y  que por refpetó, de eíh mi: 

aqaellaopiíiiori 3 que fe ha v ifto por Ja xártate .le has hecho mucho más ami- 
obrat pues le di dq ítii propia voluntad.' rgo.'Én toda ta jaríídiciory, y  Provin-j 

• elseargo-deEmbaixadoriCoft áverlóqe- c ia.no fe piiede ofrecerCo|a/ninguna,
enque mayor plazér m b p ^
‘zir. que en efta.. Tambidn creótienes; 
muy bien por enteudidó ,  qúan bien 
emplearas, tú . amor-, y  . beneficio en;.- 
vn hombré tan de bien;, y  taü agrade*;; 

iehíalud»-.';':^ .;

¡ muchos, queme lo podían: pe-, 
ro pardcularmente áefpaes que lo he, 
tenido'conráigo en la guerra, y  en las 
cofasde fuadininiñracion ,'hehallado 
£n él tanto valor , tanta dlfcrecioíi, 
tanta fidelidad, y tanta voluntad, pata 
conmigo, que no'ay hombre de el 
.mundo, á quien yo en mas efíime. Ya 
Cabes, piles, como eñe tiene cierto 
pleyto Con los Sardíanos : cuya juílí- 
cia ya yo te lá declaré en Éfefo: y tu 
en prefencia te informaras m ejo r,y  
con mas facilidad. En lo demas yo he 
«fiado realmente muchos dias perple
jopenfando , qué te podría efcrivir. 
Porque quan redo jue2 eres en el ad- 
minifirarde la: juílicia , es cofa muy

<. Atguiñ, En fuProc.onfulada. ■ 
EncomevJt^Uiosjtegú^
. ftamralde P»tok ¿ y-,^.T 
Carta T A p  De Cicerón Ta termos 

Teniente de Pretor» ; - ./
C Lúvio , vczino de Pazo!, es 

hombre que me. tiene muy 
gran.refpeto, y  muy,familiarAamigo 
mío y el qüal tiene por cierto ,  que fi-’ 
los negocios , .que él tiene en tu Pro

publica , y  notoria con .grande ala- vincia, no los concluye coá,mi favor 
c a , y  honra tuya': y  nofotros en mientras dura tu .govierno , los,puede

§ segado*- no averaos hsffer otro ?Qí®  ensre las cofas perdidas ¿.y. que



:de"’ l d s E f Í f l f t * s $ e € k é r . o n . I

¿M gtóé/ca^^ y.^ues,. cito ,.vna ,y  miu„
yo también"porkidf^^a^gcánd^lp: ckas vezes con muy gran éncar¿ j¿  
e e r e s , ; ^ i e í n ^ - J b ^ s l ^ ^ a p ;;■ mieato. Ten falud.,. .^'’

* Argumento. CoC Paulo,. y  - 
”r ” • ..' Marcelo..'

Tórnale a. encomendé el negocia ¿fo
; Em baxádpr^p^doleb

'^ e ^ ^ k f^ o r  aveP'/^mmJieepam 
lagitérra qMefp eraba..

Carta L Í^ .. 'D e  Gic^oaa;. Xermo*/ 
" / '.ry  Teniente'^deíret^. / /..

Vaií|p nías cierto a-vilb.' tenga 
' ca^diatpqr car tasyycorr eos,; 
d&que1en Syría a^gwríigy?,'■,* 

ra^tantaeón; mayor' cnGarecimiento 
te ruega por• ^ u ^ a i  
ami Radique ¿ne de%arches Iiijegó en U  
hora; l^^ c^ Á p ^ o ^ ra lE m b ííad o rf
porque f¿ induftriái conle jo >y expe-J 

q i i e - r í e p c i a : e n : f é  <^íasiáe lia;guerra;, en^ 
po tecasí^ l^^ tre^^iosP ro ieura:- tiemfe; m uy de- veris', que m e íerác. 
dores-dé; C luvib^lerp a g ^  muy.ytíl’ a. mi,, y a  la República; ;Yfi .
AísimiftaoJos Heratleotás^y IbsBar^ ■ no'&erade-tanta: importancia fu ne<¿

gocío ,n i el fe pudiera perfuadir de 
dexarme,. ni; y o de darle licencia para 
ir.7 Yopienfo irme.;aGiliciápara los: 
priineros dé Mayo.. Para efte dia.con^ 
viene-,.que Aneyo efté conrmgp¿. L a 
que carabeara- te- rogué-, y defpúes 
ppr-eartas.lóbe- tratado' contigo co$

garre parte de eha^perp querría* 
fe-Gn darte, pefl&tnbre. Eps de My- 

; kfS;ylós;jd£A^ à elu
vio, dert^íiu^d^^néroí' Dixómé- 
Eutidemo ,  eíbrndo en. Efefo ,̂ que él; 
procurarla,, que lós de: Mi láffá: émbiáfc- 
(en a Roma: pagadores: a ró q ib l ellos- 
20: han 'heéñp:^ bañeada 
embiadol^^ .
m embiafleri. pagadores- para- que fe 
pudíefle concluir alguna eofá. Rue
ge-re- , pues:,, que. mande ellos,, 
y los Al'abañdefes embreó-. aRomapa- ; 
gadbres' iDemàs-d'e-eilò; • Filotes-Ala- 
tañdés-,léha dado. !  Cluvfo ciertas: 
hypotecas_,:l as quales-ya-- han caído eit 

: Querría, pues'r bizieílesy

gyleías- „  que- también: le- deben , o- 
fe paguen; l« :dinérd:3;̂ a- le- fátisfagan; 
eon-los f̂íu{©siqu^^h' cogido. Tam^r 
bfeir le- d&enylés-dé¿<^no> peró- 
daen-,
diherq.v Holgaría: loaverij^ráfes.: y  £
en te^ ié^^q jié 'ño^anR echo^ 'fe  .  ̂ .. ^  t...
pQuto ,,ntconf¿rme|aKedi<5to j nifé— mucha diligencia ,,lo sniftno t||»b ie tt 
gunel-eñatuto ,;bágas:de manera'jqué textornojarogar aor* con- muy; groa 
filé paguen a Cluvio las vfüras, con— encarecimiento', quehagasde manera^ 
«ne fe tudécreto- Todoeftodo de- que él concluya eLnegocib, qpietiéne- 

Jféo aun ma s-^porque es también inte- con los Sardunos, conhorme a laycr® 
l'eíTede Gneo-Porapeyo nueílro am i- dad: de lá.caufá- , y  a^fu^djgnxdád® 
^  ̂  y  m eparecequede, d^ffias^e- (guando eii §efq>no^ yunos^.entendí



\ /

á e  tus palabras }  q iie  deféahas ftázerle ' f e l a ^ ^  c f f iy ln t ig ^ . Mo te éfpecí 
á Aneo toda buena obra; pero con f  o -  r ~ ' • •' ' ' ‘ -

,.;dO':e ffo ..d e feá ^
. gún. contento mayor me puedes dár, 

yqne es ©atender y a , que cou tufavor- 
ha CGncluido él-íu negocio., muy a fu 
contento; lo qual te ruego vna, y mu
chas vezes,, que lo hagas muy enybre- 
ve. Xeníalud., -

j o . ,  que es lo que has de * íen¿ 
tencíar en fus pleytos , y  procef- 
ds  ̂4Guardaràs.î!7- ellos el: tenor de 
tu :édí(So , y  tu conftitucioñ, como 
tu fee ,.y dignidad lo pide. Loque te 
raegóes /que le dès fácil audiencia: y 
'■ q^e:to.<^eftepe:iufto', lo alcànçe coa 
m grada: para que entienda, que aun
que ettó y lexos, con todo elfo le es 
vtil m i amiftad, éfpecialmente para 
contigo-: Efto' te lo ruego coñ graa 
encarecimiento vna , ÿ  muchas vezes. 
Tenfaludi v: '■■■ "y .

: v.'Árgpa^NqcbnRá'ád-año. 
Encomendáis vn familiar fityo i¡4¿ 

ma do Livincio. ' >
Carta LX. d e  Cicerón, à Gayo Mu- 
" i  > - nació,-hijo de Gayo.

I Ycio Livincio Trifon, es liberto 
i de mi muy faraih’ar amigoLu-j 
quantó tu fidelidad,y mi comediniien. ció Regulo, cuya desventura mé obli- 

to telo pide: fok) te ruego, que le dès ga a tener mayor defeode hazer pot 
fácil ausencia: y que en lo que pidie- el : porque.en elátrrormo íe lo puedo
fe jufticia, la alcançe con tu gracia, y  : tener mayor del qüe íiempre le hete 
que entienda ,que aunque eftoy tan nido ; pero à eftefu liberto  ̂quierolo 
lexos,con todo eíTo le es vtil mi amif-. ■ yo mucho por.fu propio mefecimien- 
tad, efpecialmente para contigo. Ten to ; porque me ha hecho muchos pla- 
falud, - cereás; érï aq p e llo s^ is^em p o s.;^^

yo pude entender fácilmente , quien 
• . Árgum. Efmifmo año/ m'é'teniade^eras'aiñáQr'^y-nie.eta^
'Encomiéndale y n  fu  amigo llamado añiig^.; Encomiándotelo ¡j pues, con
' Jl^rco Fabio. ; : aquél ericâreOîinîêfctepiÿ quedos

jCartaLlX.de Cicerón à Gayo Curcio - - - *1
Peduceano, Pretor»

„ Argumento. Eílando en la  ̂ .
" •'Provincia.

Encomiéndale los negocios defh amigo 
. Lucio Cttjlidip. ::;
Carta LYIH.De Cicerón à- Gayo Tid 

tip¿ hijo deLucio Rufo,
: - : - Pretor de la Ciudad» - y

Ycio CuftiJio.es de mi mifnia 
Parroquia,y de mi mifmo Pue

b lo , y  amigo mío muy familiar. , Efte 
tiene vn pleyto-, de que él te darà ra* 
zon, Encomiandotelo, pues,tanto, ;

Marco Fabio le tengo va amor 
-j -  muy particular: y entre él a y
tei ay mucho tratOpyaniiftad muy par;

hombres agradecidos, y no olvidadas 
eftán obligados I  encomendar áquten 
les ha hecho buenas obrásr hazermebai 
el mayor placer del mundo en quec 
entienda , que el averíe él pueftoc 
peligro? mucha? yezes por falvar &



¿telas 'BpifloUsde Cicerón.
vida,y aver navegadoenelcbrazon C a r ta l^ í^ 0 e C ic e ro s IS íi ío  PrOn 
¿el invierno por -mLrefpefo, por el r * -
grande jimor :qde me tienes, lohas 
preciado mucho. Ten falud. ■

Argum. £ n  íuprqconíulado. - 
y favorezca drPinig^on cierta - 

■hbranfa de diner o , qué': le debían 
los de Niza.. Y- \ \ ' ,

Carta LXI. de Cicerón a Silfo,
, Propretor. ' - ^

N  gran cargo tehe ¿quedado por 
V el negocio de: Atilio :.pues co» 

avér venidoj:ar'de, con todo efloCoa 
' la merced que rae bizifte,£.iyparte pá- 
raconfervarvn.GaValleroRomano tata 
principal. Y  fiempre realmente rae he 
perfuadido, que por el arhiftad,y aauy¡ 
eftrecha familiaridad de nueftro ami
go Lamia, tenias obligación,de hazer-, 
me toda merced. Quanto á lo prime- 

-j ro, pues, yo te doy las gracias, porque
íen creo ,te  es muy notoria la fa- libras de toda pefadumbre: deipues 

miliaridad, que yo tuve con T i-  vfo contigo dédeícémcdimiento: pe- 
to Pinio t lo qual él moftró bien por ro yo ío enmendaré, porque te íervi-». 
fu teíiamento , pues me nombró por re, y  ampararé para fiempre tanto co-!. 
tutor defu. hijo., y  rae foftituyó en la rao al que mas.Si bien me quieres pro* 
herencia. Eftedexó yn hijo muy vir- cura tener á'mi hermano Quinto en la 
tuofb, y  d o d o , y  modefto en fus cof- mifma cuenta que á mi. Acrecentaras 
tumores , al qual los de Niza le deben con efto excefsivamente las grandes 
vna muy gran .fuma de dinero, qu e mercedes,q me has hechOiTen falud. 
fondocientosyquarentamileícudos: .
y a lo que me dízen,tienen muy gran- Argum. Elmifmo año.
de ganá de pagarle. Hazermehas,pues, Encomiéndale encarecidamente a 214*^ 
muy gran placer , pues no folaraente co Lento.  ̂
los demás- tutores, los quales faben - Carta LXIÍI. De Cicerón a Sílio. 
quanto cafo hazesde mi, fino también TAnias creí,, que fuelle poTsible fald
el mifmo .mancebo tiene por cierto, J  tafme las palabras;pero realmen* 
que has de hazer toda cofa por refpe- te me faltan para encomendarte aMar*? 
to mío, que procúres, quanto tu fee, y  co Lenio. Y  afsi-no haré mas de con » 
autoridad lo permitiere, que los de tarte, el cafo brevemente: pero de ma*. 
Miza dén orden de pagarle luego en ñera que puedas llanamente entender, 
la hora a Pihio fu dinero. Ten falud. mi voluntad. Ño podrías creer lo mu-i 

 ̂ v cho en que yo»y mi hermano Quintó*
Argum. Él mifmo año.' a quien yo amo todo lo pofsible, Ü

Ti ale Us gracias -por lo qaeavia hecha Marc o Lenio, afsi por las muchas búe- 
por A tilio  : defpnes le encomienda ' rías obrasque él nos hanecho,como pof¡ 
Jh propio hermano ¿M ito  Cicéhfo  fu mucha bondad,yconocimiéto finges,

la^-.Heldiexadoyo yr- 'de.-'*á̂ üi # • $  
•; > • ’ . 3 b "
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€&sm  •
tra muy',cfeech^'>^]wj^d;-j:y;'íabrpfa. 
convenaeion. 5 y  lo otro , porque me 
aprávechábá-de muy buena gana de fu., 
buen o , y  fiel eonfejp 5. pero temo, que: 
te:pat ecerifque ya  me Cobran las, pala
bras  ̂lasquales dixe dae; faltaban.. Enr 
cóffiieñdótelo3.pues,:con:aqUelencare- 
Cimiento con que entiendes efioy . 
©bligado á. encomendar. vn hoEnbreyde: 
quien té be efcr ÍK) Ip de. arriba l y  te. 
mego cpn m u y' gran encarecí aiietirp: 
vna*y muchas vezes, que le. faqüesíei*.:- 
Hrapio- los ífie^pcip? r-qúe-tiene en. tu.

. feovinbiat f  &  aco nfe jes loque, mejor,: 
y  más 5ufio tei parézca,.- Conocerás en, 
$cvn hombre dérahy huen trato^ycfe:- 
múcharb*berálidad/Ruegote¿ pues,.qué; 
aáé. Ib deípac.be.s>.y meJb.tbr.nes á-em-' 
biar con, toda la brevedad, pofsible,, 
quieto ,.y libre..de negocios, ¿y con..tu- 
favor biensdefpaehadD.. En ello in i i¿  
y  á mi; hermano nos haras el, mayor- 
placer del muudb'.. Ten ̂

j&rgum. Elmiímoano».5>
'j&al-e las gracias de b  qn& ha hecho per 
~ $sTerm vy tóTrna îoi a -éricomendap 
"eshotros^awigos; . . -

e a r t * lM ^  .de Cicerón á Siíib^ 
Propretor. •

M Í'N eron.m ; t ó  .
dkdb tan 'cumplidáraentéJáé 

graciás, qué no lo creerias, dizfendoV 
que no fé.'podíabazer-lmni'á.-nihgunaf 
£ ningún hombre , que tu no le ayas 
hecho. ■ '-M.uy'vtti te ferá fu asrifiad, 
porque éfvíi mancebo elmasagrade- 
bido dellmundo ;: péfo á mi cambien 
leaísaeriÉe ms has hechb may gran

placer. ,Porque. d e todos los mané*: I 
bps nobles-, no ay.-ninguno à quien y 0  \ 
tenga! en mas eílima.- Por tanto fi ^  j 
hizieres porci todo aquello que ¿l me 1 
ha dado cargo te/rogalfe, me harás en I 
ello el mayor placer dei-naundb. Pri. • 
meramente , que entretengas el nego
cio de Paufanias, vezinade Alabanda 
hafta que .Nerón vaya! allà* Porque 
tengo entendido de el , que' dcfe3 
•hazerló" toda -feüei*débr&:. y  afsi telo i  
ruego, muy encarecidamente.. Lo fe, 1 
gundoj.que tengas por. muy encomer;- I  
dados a los, de-.Ni fa v  i  quien Ñeros, 1  
tienepor muy familiares amigos, y  1  
fes aájpara. ,. y défiendié con* todas fas S  
fuerzas, y  forar:, parai que entienda.. 9  
aqudla.<àudàd:,.quah;.gr.an favor.- fie- J |  
né en, ¡el;amparo .déÑéron..~Á Eftn- É  
bor^Sei^iliò yà te.lo he 'encomendado II 
á ^ tía s  vezes -y  aíora te.lo.torño a en- 9  
cómend&r. conimayor encarecimien- M 
ióy pbr^ e N ero rr^  9
gpJfinégodó^Splamente^^  ̂te rogamo^ I  
qtie eches ,á:vn cabo aquel negodo : y m 
no p erm itasq u e  viihorabre tan ^  1  
Bieta' quedé ; a pel igra devqu c ió  tobéi.- 
éhér alguno dé- difiirentes còftumbres 
deíaséuyas. 'Porque áémls de hazer- 
tóé 5 rñi érr elfogrdn merced, enten
deré 'qué^has' -vfadh: de tfihumanrdad 
acb'fiúmbradá. í.a  fuma défia mi carta„  r  j  ’ \ ! ' - - ■ ‘ ; i*
¿sique th  qtíantó puedashonres liNle- 
roh 7  cortíD;propufifie dehazerlo,.y lo 
Has hecho hafta.aquhEn ella Provin
cia fé echara de vèr muchotnas que 
éfiaéíts nueílra elFavor ,y ^ o riá  de 
vn mancebo noble ,.difcretp,,y ccinc- 
didó , como quien la mira en vn muy 
gran teatfOo. Y  afsi.',.fi.tu, le.dieres h  
. ' ' " ma<»



; como entiendo realmenteque mrfrao tengotambien muchafamiíia.' 
fe la darás, y  sé quefe da has dado haf- ridad coa toda lacompañia de todas 
ta aqui, podrá entretener en fa amor, elfos Aduanas, no folamentc porrazo« 
y obligar á si con buenas obras, vnos de que toda effa compañía eftádeba«® 
tan Huftres clientes heredados de fus de mi amparo , y  confianza , fin®' 
paliados* Si en efto le valieres con también porque los mssde losarren- 
aquella afición que le moftrafte ,em - ..dadoresde ella, fon mis amigosmuy, 
piearás en él muy bien ella buena familiares. -De manera , que en ha  ̂
obra,y á mime harás en ello el mayor zerme ella merced , honrarás á mí

ele las Eptflohs de Cicerón. . - ^ 7 ?

el placer del muqdo. Ten Talud* 

Argum. Elruifmoaño.
Ruégale-, que procure que los Pueblos fe  '
. eoncierten con Hifpon en los tribu* 

tos públicos.
CartaXXV. de Cicerón á Sillo, p.

Propretor. -. ~„
’T /  O  tengo muy gran familiaridad,
. f  y  trato con Pub'lio Tereñcio 
Hifpon , el qual tiene elgovierno de 
los libros de las Aduanas. Ay entré 
nofotros: de por medio muchas, y 
grandes obligacip'nes de buenasobfas^ 
que igualmente ha hecho-.el vno pof 
el otro. Vale muy gran honra , y  re- 
rputacio'n en e llo , que los demás Pues-N 
¿los fe convengan con él. Bien fe mé 
acuerda , que yo en Efefo dl yá  vn 
tiento en elfo, y  que. jamás lo pu de re
cabar conlos 4 e Efeíof pero pues;j có
mo todo el-mundo :1o tiene por cier
to, y  yo también lo entiendo afsi, que 
tu con tu tan entera bondad, y  .íingu- 
lar benignidad, y  manfedurnbre has 
alcanzado tanto con los G riegos,qué 
•cqn foiq y.n ceno •aleánqas de ellos 
voluntariamentequanto quieres,, yo 

' te ruego muy encarecidamente, que 
por me hazer-á m i merced huelgues 

hazerle efta honra i  H ifp m  Afsi

amigo Hifpon , y acrecentarás el 
amor , y  afición que me tiene toda 

• áquella compañia : y ' á ti támbien te 
redundará gran frutó del refpeto que 

.Hifpon , que es vn hombre muy-agra
decido te tendrá, y del amor que te 
cobrarán todos los. de aquella com
pañía, que fon perforias fnuv iluílres¿ 
y  á mi me harás-merced muy par.tr-? 
cúter- j  porque quiero que entiendas',’ 
/que enloda tü Provincia., y :en todo 
elle Tenorio no-ay -cofa ninguna era 
.queme puedas házer mayor plazeri 
Ten falud.

Argumento. Confules C efaríIL y 
MarcoLepído.

Ruégale, que favor.cz.ca a Cecilia én el 
.: • cobrar ciertas-deudas ¿fie fe. te .de*

■ bian-en Jfia K
Carta LXVX De Ctcferon á .Seryiiió 

rifaurico.jProconfül.

N rO tente yo,paca que encomen
darte la.perfoha de-Auló' Ceci

na , pues es tan propio diente de vuef- 
tra ca fa,yltnage,;;roiy'orrrj.ente.puess  ̂
bien qüan fiel fuelesíer para con los 
tu-yq:s,>y .quan JUifericordiofo para cora, 
iósque.eftán pueílos eft 'tnabajQs:;fila 
memoria de fu padre,.con quien yo  
tuve familiaridad par t icular ,y  la def-, 

/  " ‘7  " . B b s  gr



trecenô
gracia cieñe no me moviere á ello,

■ ̂ íránto.és; razón t̂iiíin^-teueyÁ; lavme- 
ánória-devn hóhíbre tari m i amigo, 
afsíporia conformidad de todos mis 

, eñudíós , como por muchas'buenas 
obras que ay entre nofot ros de por 

" rnediói Lo que yo con todo el encare
cimiento pofsible te pido,y ruego táo- 
i&ór qué ni con- mayor cuy dado, ni con 
inas apáfsionáda veluntád no te podría 

* yogar cofa ninguna, es ,que á io que 
tu de tn propia voluntad, y  fin' favor 
áemadíe eñabas determinado de hazer 
"por vn hombre de tanto valor^y de ta
les .partés-, y puefió en tantos trabajos, 
añadas algo por refpeto de m i carta, 
para que- con mayor afición lé favo
rezcas en todo lo que puedas. Y  fi tu 
eftuvieras prefente en Roma en efira 
fazon, hu-Vieramos c on- tu favor, a lo 
que entiéndo, alcan^do remedio par-' 
ra Aulo Cecina :• aunque confiados efe 
2a clemencia de tu colega no tenernos 
perdida la efperan^a >pero por aora-, 
pues , le ha parecido que efíá tu Pro
vincia le.ferá vn muy feguro puerto, 
valiendofedelamparo de tu juilieia: 
yo te ruego, y fuplico muy encareci
damente , que lo ampares en el cobrar 
los rezagos db íti contratación a ntigua 
y  en todo- lo demás Ib defiendas, y  
conferves-. Eíia es la mayor merced 
que de ti yo puedo recibip. Ten filad.

. Argum. El mifoio ajño.. • '

natural
4? ¿¿tritícea*

s .

Carta LXVIX. E>¿ Cicerón à Ser- - 
• vilio. : . ¡

N :toda mi Provincia de Cilicia^ 1 
Ja qual fab'es le fueron anexas ¡ 

tres otras j urifdiciones de Afia,no tuve 1 
mayor amigo-que Andron , hijo de 
Artemon , háttrrabdé Laodtcea : al 
qiialtuve yo en aquélla- Ciudad.por 
mi buefped, y  demás de efto por 
amigo muy a mi propolito parami 
manera , y  cofiumbre de vivir r y 

' aun defpúes que me deípedi de mi 
P-rovinà’a ,  eomen«|è à tenérlo en rau- i 
cho -mas por averio conocido por 
hombre muy agradecido , y  quétie- i  
ne mucha memoria-de mi en muy { 
muchos negocios. Y  áísi quando jo | 
vi en- Roma me holgué hnucho de I 
verlo a porque pues les has hecho',á | 
muchos mucho bien- en- eífa Provincia," | 
ya podrás entender , quantos ay en 1 

' ella que fean agradecidos. Todo efto I 
te he efcr'ito,para que entiendas, quait j 
bailante caufa tengo para favorecerle, 
y  para que tu tambieo.lo juzgue s, por 
digno de tenerlo por tu- hucfped. 
Hazermehas,pyes, él mayor plázer 
del : mundo, eirque l'e désá entender 
2o mucho que mé; precias , quiero 
de2Lr>*en qúé lo tómes•débaxo dé 
tu;r amparo, y  le- favorezcas ;en ;toáo 
loqué pudieres honeftamente favore
cerle , T y  ¡fin- ' ñiOguna pefádumbre 
tuyav^Será effe- para mi vn gran
dissimo contento y -áísi té lo 
ruego:que ib hagas quán encareció 
dómente puedo» Ten íaludw

- Argum. El nriímoaño^7 ; 
C i c l a r a i s  e l  c o n te n te  t u v o  d é J a *

, b e t  \



■}er ^efu.féojpero vUgex ruégale le 
avlfe del e jUdodefk  Provincia: 
prométele de hanertoda cojk en fu  
férvido. Fue efcrita antes que la

, délas Efip.olas

Hda-.
Carta LXVIII. De Cicerón á S e m 

lio Ifaurico Prcconful ,y  fu 
Colegía!.. 1

e On tú carta recibí grandifsímo 
contento: de la quai entendí, 

quan b.uen viage avias tenido en tú na
vegación j  porque'rae moftrabas en 
fella,«quan en la memoria tienes nuef- 
tra muy eftreeha amiftad , que es la 
cofa que á mi me puede dar mayor 
contento. Lo que aora te reña me lo 
dirá mucho mavor. ü me eferivieres 
llana, y  familiarmente de lo que to
ca a la República, quiero dezir, del 
eñado de tú Provincia, y  de tus de
cretos s porque aunque muchos me 
dan noticia de ello , por fer tu perfo- 
na tan iluftre , con todo elfo ferárauy 
mayor contento para mi el entender
le por tu caita. Y© no te eferivíré 
muchas vezes ío que de laRepublica 
íientó, por el peligro k que íó pone 
quien eferive cartas feméjantes : pero 
eferivirtehe á menudo lo que paflá. 
Aunque me parece que tengo alguna 
efperanqa , que nueftro colegial Ce» 
Jar ha de tener cuy dado, y  aunque lo 
tiene ya de que tengamos alguna ma
nera de República. Importara mu
cho que tu te hallaras prefente 'en fus 
confuirás 5 pero fi á ti te es mas pro- 
vechofo , quiero dezir, honrofo tener 
el govierno de A lia, y  amparar efíe 
miembro de la R ep ú b licaq u e .efti 
l&a malparado l obligación tengo yo

también dedefear ¡ mas loque á ti,' 
y  a tu honra ha de fer mas provecho* 
ío. Y o  todo aquello que entendiere 
que toca á tu dignidad, lo trataré coa 
toda afición,, y  diligencia : y  par-, 
tieularmente mirare con to jo  refpeto; 
por tu padre,- varón muy efclareci-, 
dc ,̂ como tengo obligación dehazer- 
íopor nueftra muy antigua amiftad, y  
por las muchas mercedes que me aveis 
Hecho , y por ío que á fu dignidad, f i  
honra fe le debe. Tenfalud.

Argum. El mifmo ano.
Ruégale tenga por encomendado a /», 

amigo Curdo.
Carta LXIX. De Cicerón I Serviíio * 

Colegial.
G Ayo Curdo Mitres, e s , como t il 

muy bien fabes > liberto de mi 
familiar amigo Poftumio, pero tiene-» 
me á mi tanta reverencia, y  refpeto 
como á fu mifmo Patron.Todas quan- 
tas vezes yoeftuvecn Efpfo, eftuve en 
fu Cafa de la mifraa manera que eftu-i 
viera en la mía propiaty haníeme ofre*. 
cido muchas cofas , en que yo he he
cho muy clara experiencia del amor 
que. me tiene, y de fu fidelidad: y  afsi 
fiempre que en Añafe me ofrece al
guna necefsidad , o a m i, o a.alguna 
de los míos fe la fueio encomendar i  
efte , y valerme de fu diligencia , y fi-*- 
delidad , y afsi mifmo de fu cala, y  
hazienda como d eja  mia propria* 
Todo efto te he eferitó largamente,pa
ra que entiendas, que te- eferivo , na 
afsi bola ndef ámente, ní con ambición,; 
fino como en favor-de vñ hombre muy; 
íatrmfeco amigo mío, y  ta*y de tai

Je Cicerón!



2  S i :  ' . ‘ : ^ L ì ir o t r e ù m , \

«fa.-R ilegete ¡ pues, que en aquél io ;5y;coii fupatron ,y  conmigo muy 
pleyto--, que tiene con yn vezina del bien- ¿epatado.  ̂Harafmè.el aiayor pia, 
Coiofon-iá -fobre cierta Grania'^y em cer def mundo* ¡! en que le favorezcas 
todos los. demás, negocios ; le favoreZ«' ;eñ todo, quanto pudieres,comcv aya de 
caspor-me hazera- mi merced', y-hon« fer fin pefadumbre tuya. Y  afsiteio 
ra, tanto quanto tu dignidad te lo per-.' ruego quelo hagas ,qu¿n encarecida- 

" mita:.y quanto fin periuyzio tuvo lé; mente puedo.,Ten falud. '
' podrás aprovechar. Aunque fegun yo; Argum. El mifmo año.

se. > que es de comedido , en cofa nrh- comundaie vñ amgo fttya muy anti-
gima te fera importuno. Sipor mi i n - : *guoxllainado..7 sio. ¿dgufio*. - .*
sercefsion x y tu mucha bondad alean« Carta LXXI* de Cicerón, à íu colega 
qare de ti, que-lo tengas en buena pof-: ¡ Servilfo. ' .-
fefsion , hará cuenuque ha alcanzado, O puedo dexar de-encomendar-
todo lo pcfsibie. Ruegote,'puqs., muy J r V  te muchas gentes pues nueftra 
encarecidamente vna.y- muchas veze s,. ami fiad , y  el, amor que me tienes es à 
•qye lo tomesdesaxo de tu amparo , y- todo el mundo tan notorio; pero alia
lo-pongas en el numero de tus familia- que tengo, obligación, de defear el 
res.. Yo todo loque entendiere, que. bien de todosquantcs teencomicn- 
tu lo  quieres, ó.que toca à tu fervicio,. * d ó , conctodo eílo no Ies tengoáto- í 
todo lo trataré con mucha afición , y  dos. vna imfmaobligacion. Tito Ágü- I 
diligencia. Ten falu.d  ̂ ^  fio me fue fiel compañero, en aquellos

' mis trabajos,  y  me acompaño en to- 
Argum. El mifmo año., dos miscaminos:, navegaciones, fati-

Ruegale, que favorezca a Menañdró% gas, y  peligros; y  aun oy día no fe hu- 
iiherto de ialbo*. viera apartado de m i,,. íi yo no le hu-

Carta LXX. de Cicerón à Servilla, viera dado licencia. Por tanto yo te lo 
fu colega.. lo encomiendo comò à vnode misfa-

P O r fer el amor que metieres tan miliares, y  mas particuiaresamigos.
notorio, à todo el mundo, fucedeu Hazermehas el mayor placer del mun- 

que-muchos. defean que yoteefcrivá." do , en.' que. lo trates de manera „ que 
- «ri fu favor.. Vnas vezes, pues, ieef«, ; entiénda que efia mi carta deTavor le* 

cnvó.por mòdo de cumplimiento,  = ha valido mucho,y le ha fido dé gran-
«íras lo mas. ordinario, lo hago por fa-, difsima imporsancia.. Ten íalud. 
vore.c.er à mis amigos, como lo hago - - : ■

j n  la preíente ;  porque yo tengo muy- : : iArgum* El mifmó año.
gíian farni.liaridad , y araiftad muy éf~-- Cicerón tuvo, particular amiflad con 
trecha con T ito Ampio Balbo y aísi vnn patrona Romanci llamada Cr
ie encomiendo muy encarecidamente: '%dta r muy:d*f¡a en U  fitofofia cu~
3a pefíona de Tito Ampio Menandro,; yes negocios te encomimda en efl¿
j(tó es kombíc ddáep,; ¿ *áo&í-- riS35s '

: -  " "  7 "  ~  "  ‘  T  “  -  * *  -  C a r -  |



^  ids&flflplás de ClteYon, ■ • ~ ’y j }

¿arta LXXILDe Cicerón i  fu colega nació : ruégale le emhle:los hijee de 
h - ._Semiio. . ~ - ' • vtt amigo, fayo, llamado -¿Intipatrfi..

'A yo en prelencia eftando en Carta LXXlíI. De Cicerón á Quinta 
tu huerta te encotuende con 

elifiayor encarecimiento que pude, la
ypoííefsiones, SEa para bien el aver buelto de fg' 

Provincia á tu cafa,Talvo ,y  coi6 
tan buen nombre,.y con paz de la Re-; 

publica. Si te huvieravifío en Roma.,* 
huvierate dado las gracias en prefen- 
cia del cuydado que avias .tenido de 
favorecer en aufencia á- rai familiar 
amigo Lucio Egnacio, y en prefencfe 
á Lucio Opio. Entre m i, y Antipatro* 
natural de Derbe,no folamente ay co
nocimiento por aver fido mi huefped* 
finó demás de efto también muy gran

cédulas ,
qüe mi conocida , ,y  familiar Cerelía 
tiene en Alia : y afsi tu conforme á tu 
coftumbre, y á los grandes placeres 
que íiempre. me has hecho , m'e pro- 
metifte con toda liberalidad , que ha
rías todo lo  pofsíbíe. Confio que lo 
tienes en memoriapues, sé, que íiem» 
pre lo lóeles tener afsi $ pero .hanme 
eferito los Procuradores de. Cerelia^ 
quepan fer tan grande la- Provincia,
y. colgar; de ti tantos negocios^ con- familiar idad .Tengo entendido que ef» 
venia faazerce memoria de ello. algu- tas con él muy difgüítado de que yo 
nasvezes. Suplicóte , pues, que te he recibido gran pefár. No sé que de- 
acuerdes de como me prometifte muy zirráe del cafo, fino que yo tengo poe 
largamente de hazer todo aquello.que cierto , que vna pevforra tan grave Co
ta fee te permitieífe.Yo.rcalments en- - tóo tú ño fe abrá defabrido fió gran» 
tiendo.yque puedes hazer mucho.po? caufa. Lo qüe yo por nueftra muy an- 
Cerelia! conforme á la ordinacion tígua familiaridad te ruego muy enea* 
que el Senado hizo contra los. here- recidamente , es, que me; entregues fus 
deros de Gayo Venonio; pero elfo \  hijos , que eftán en tu poder, fi ya a® 
dexoloyóátu juyzio , y diícrecioní pretendes, que el haterlo es ea per-- 
y tu interpretaras aquella ordinacion jayzio de tu buena reputación; lo qual 
conforme-i tu fabiduria.s pues sé yo fi yo entendiere , ni te id rogaría , y  
bien qüe tü jSe.mpne. has e&imadoen eitrmaria yo mucho mástil-famaqué
mucho, el autor idad .de .aquella orden. 
Lo quefme xefiñ , es rogarte que ten
gas efio, ;ppr -cofa muy . averiguada, 
que en todoquant.o hizieréspor Cere 
lia me harás á mi miiy gran merced« 
,Ten falud.

Argum. No confia del año.
3)Me el parabién de la venida a RvnM 

agradécele loque av¡a hecho porEg-

efamifiad que con él tengo ; pero yo 
tengo pór cierto ( bien puede fer que 
me engañe)qüé duello mas dé veras te 
redan dará muy grande alabanza , que 
reprehenfion ninguna. Querria, fi 
puede fer , fiifque recibas'de ello pe- 
fadumbre, meefcriviefleSj qué é s b  
que fe puede hazer en ello,y qiié mer-¡. 
ced es la que me podrías hazer , qué 
del querer ninguna duda tengo« Ten 
íaludt Sb é  M i



XJhra treceno-, !
- - a Gàyà Aviani' 

Arghi». N o conila ckl año; dar cim a fuma de trigo. Ruégale,
Encomiéndale ios negocios de fa  ami- 

ge Egnacio 3y la per fona de Opio.
. Efariviofa efia muchos dias antes 3 . 

' ; - queja pajada y pues efia fue efiando 
-■■■ ' Ejlipo en ja  Provincia ,y la pajfáda 

huelto yà a Roma. Efia encomen- 
■ dahdo,y la otra dandole las gracias. 
‘La culpa tuvo quien alprincipio las 
pufo no por buena orden j y tendrían

pues , que le haga efie beneficio de 
afsignarle tal pus fio , que pueda có
modamente ¡y fin mtocha cofia pro» 

. veerlo*. ■

Carta LXXV. de Cicerón á Tito, hijo 
> deTito, Émbaxador.

A Vnque eftoy bien fatisfecho de 
que mi primera carta de favor 

mecefsidaddc-difponerfepor mejor, • ha iido para contigo de bailante nro- 
¿ por generas ,  o por tiempos , o. por mentó, y eficacia 3- con todo effo he 
per Joñas». ' . ávido de d'ar contento a Gayo Avia-

' no Flaco , mi tan familiar-amigo , por
Carta LXXIV. de Cicerón á Filipo¿ cuyo amor yo defeo, v tengo obliga- 

ProconfuL eion de hazer todo lo poísible r de eu--
tengo por cierto, que yo negocio ya yo hable contigo en 

por el refpeto que me tienes, pvefencía largamente, quando. tu-me 
y  por nueftra amiftad muy familiar, difte muy benigna.reípuefta r y  tara- 
tendras lo queterogué muy enlam e- bien defpues te he cfcrito fobreello 
moría, con todo eíío te encomiendo con muy gran'encarecimiento 5 pero 
muy encarecidamente el ruifma Lu- - parecelé A vi-ano , que es-cofa que fe 
ció Opio mi familiar amigo , que efta importa mucho que yo te eícriyb mu
s í prefente,y los negocios de mi gran- 
de amigo Lucio Egnacio, que eftá au- 
fente.. Ay entre é l , y mi tanta, y tan 
eftrecha familiaridad , que no ío de- 
íearia mas, íi .mi intereífe propiofuef-r 
íe 3. por tanto me harás e l mayor pía* 
cer del mundo^en que hagas de mane
j a , que él entienda como me tienes 
Santo amor, quanto yo tengo por cier- 
So. Efte es el mayor placer que tu 
|>üedes hazerms, y afsi te lo ruego 
muy encarecidamente que lo hagas., 
gen  faludi.'

. Argum. CoCPompeyo, y Cipson¿ 
M?-&. TfikEm.kaxador eji faprovifiou.

chas vezes$ por tanto yo reduplicó me 
perdones, fi* por complacerle a él te 
pareciere, qué no me acuerdo bien de • 
tu conílancia. Ruegote, pues, lo mif» 
m o , que por la otra car tare rogué, 
que ievalgas; en lo del lugar, donde 
ha de dar pueftos.lós panes,y del tiem
po para quando a porqué ambas eftas 
dos • cofas alcancó por tiempo de tres 
años, por medio, y favor mió, quando 
Pompeyo tuvo a fu cargo efíé nego
cio. El punto de todo e l  plazer,y 
contento , que tu me puedes dar , es, 
que procures que Aviano entienda 
quan gr as desamor me tienes ,.¡3U¿s 
llene por q’fr^que yo | M — ro



de las Epìfío-las deCicerón,
pachÒ. S ótan o paia M i vh graa-
¿ifsimo contestò.' Tèhr falggfc'-- Àrgùm, Confili Gefar IV .

Sale razjm de lo que avìa hechio ere et 
concederle las fuflìcadones-,.b prò-, 

■ ' ■ cefsiones\ prometele dehazvr fa  &fi- 
elo en lojemas que a fu  fervido Jc 
ofrecìere:rnegale procure de cobrar-i 
le vn efclam qv.sfe le avia buydo-, 

que avìa comprado de elios. Eràu Carta LXXVIL -De Giceròn à Publio

' Argüíñ-. 'N o  eoníía deí año. 
pe cales a los qtiatro varones fy  ato

jo  elConfejo del Pueblo deEregelas, 
q u e  favorezcan a vít amigofuyo en 
el asegurarle cierto heredamiento

los cjuatro varones Regidores de Ios- 
pueblos menores ,, como los Conftiles 
enRcwa-é

| Carta LX X VI. D e Cicerón a ios 
quatro-Varones, y a todo eí 

: : Confejcr . •

Sulpidov 
ñk Vnque muy de tarde en tarde 

a-coñumbro ir al Senado en ef- 
tos tiempos, con todo eflo en a ver ley- 
do tu carta, me pareció, que no podía 
dexar de afsiftir, dónde fe trataba de

aver familiaridad entre dos -gaciones, que ay de por medio entre 
amigos’rnas eñrecha que la que ay nofotros : y afsi me halle preíente en 
entre nofotros. Y  ñ ello no fuera ello , y  cou mucha voluntad voté que 
aísij íiguierami cofturnbre ordinaria  ̂ fe tee concedieííen las Triplicaciones* 
no dándoos en- cofa ninguna peía- De aquí adelante en todo ío que toca- 
'¿ambre- jpòif^^yolbtrós’ìnì&ios me tèi-tus intereífes, reputación , y djg-- 
podeis fer buenos'-teíiígos-de como nidad , no faltare à tu fervicio. Y  afsi 
teniendo yo por cofa llana, y  muy querría,que para que lostuyos entien- 
averiguada, que no avria cofa que yo dan, como para en tu fervido tengo 
ao ptidiefíe recabarla de vofotros, con eñe propofit©, les-eícrivieíles, que fi 
todo eílb jamás he querido daros-pe- algo fe ofredere, que toque à tu fervi

do, no pongan duda en encargármelo 
con toda libertad. A  Marco Bolano* 
que es muy hombre de bien, y  valero- 
fo, y de muy principales partes,y muy] 
antiguo amigo m io, te Ib encomiendo 

ciscón é l,  de tal manera-, que là muy encarecidamente. , Hazerraéhas 
poflefsìon que tiene en e! termino de muy gran; placer, que hagas de mane*« 
ágelas 3 que vofotros le vendiñes, raí, que él entienda , que efte mi favoí¡
^pueda poffeer libre, y  eífenta. Si le ha fido de muy gran- importancia«; 
®fta: merced me hizieredss, enrende- Conocerás en eí vn hombre muy dd 
ri que os foy en cargo de' vna muy bien-,y muv agradeciáoide cuya amií-.
granikbu^a:-obra, 'I e ^  faíUdi. - - tad te ofrezco r  que recibjrásmu^

ca en. nada:; -Ruegoos ,  .pues,• muy 
Sncarecidamentel qúe ?por me hazer 
¡a raí merced tratéis cóhtodá huma
nidad á Gayo Váigio Hipiano : y  
tcheis á vn cabo el negocio que te-



gran contento. Demás de efto te rué- muy acabada f/irtud ym uy liberal para, i 
go muy;encar^dámente::ppr -nueta - con fuXhuefpedes; y,de muy gran reí- 
amíítad, y  por aquella afición que peto; y tieneme á mi vnparticular 
ííempre me has tenido, que pangasen - amor ,r afición, y  refpeto fobre todosv 
efio: mucha,diligencia. Mi fiervoDio- los demás. Conocerlohaspor hombre 
nyfío, elqual tenia cargo de mi libre- . el mas principal; no fojamente de fu

3 8á • /  ' Libro doceno, ' |

r ía } que me ha collado muy largos 
reales, por ayerme robado muchos, li
bros ,-temiendofeque :yo,-io avia-de. 
caftigar por ello, íe rae ha ido. El eítá 
aora-eh tu Provincia: y-’ Marcó Bola-no 
mi am igo, y otros muchos lo.hanvif- 
to en Narona: fino que como éi le$ 
dixo, que yo lo avia hecho libre, die- 
ronle crédito. Si tu dieres orden, co
mo eíte efclavo büeDa:á mí .poderj 
apenaste podría dezir,quan gran con
tento me darás. El negocio es de po
ca importancia,, pero fientolo mucho 
en el alma. Donde eílá , y qué modo 
íepodrü tener eá el averio, Bolaho te 
lo dirá. Y o , fi con, tu favor tornare a 
cobrar mi efclavo, entenderé que he 
recibido de tlvna  muy grande mer
ced. Ten faludt, •'-v ;

Árgum.CoíT.Cefar IILyLepido. 
Era Alieno Proconful de Cicilia, don*
. -de 'Tullo tenia muchos ampos. Rué*o

£al?> Puesi favorezca a vno de ellos 
natural de Syclon , llamado Berna-, 

, erlto.
partaLXXVIXT* de Cicerón a Alienó 

Proconful. , ;
Émocrito . natural de Sycion* 

no folamente.te es mí huefpedj 
fino támbien amigo muy familiar, iq 
qual qo han alcariqado de mí muchos -̂ 
efpecialmeote Griegos  ̂ porque es 
Sombre de muy entera bondad > y d.e

Pueblo, -fino/atin de cafi toda la Aca- 
ya. ; A .eíte yo no hago mas de abrirle, 
y fortific arle - el camino pàr àtu ami f. 
tad :;que defpues quera lo ayas cono- 
cidpy,por ti mlfino ,fegun es bueno el 
natural del tu buen iuvzio , lo tendrás 
por digne de tu amiftad, y  de tenerlo 1  
por tu hüefpedRuegote -, pues, que 1  
en aver leído eftacaíta > lo recibas de-1  
baxordctu.amparoQydeptometas de 1  
hazer per él todo Ío pofsibíe por ref- Ja 
pet® mío. En.Io demás'fi 3 como yo 8 
eonfipcjueferá,lp;juzgarespor digno |S 
de tenerlo por am igo, y-por 'tu.hoeí- a  
ped, te ruego que lo abráceselo ames, | 
y io  tengas por vño-de,los tuvo$.. Ha- j 
rjyfae:>-ég;-.eftq':d -m iy q t ‘placer del 
mundOk^enÌaludv — ; . .

Àrgum. Él mifmoaño. 
Encomiéndale los-hilos de fa amici 
. Gayo Avlano^ que era muerto. 
Carta LXiXlXi; de C iceroni. Alieno 
-  : x p m  io#t©cbpíulfcr-,
\  /  A epeb j^besqyantoyp.prec:iabá 
vf  à* GayqfiAyjanq Idgeq: T P  
también al mi.fiób Avian®,, moinòre 
muy de bien ,y  gradee-ido ,‘:¿c
avia oido.dezif, quan-ahídaigadaroen- 
te teàvias tratado c©n él. -Encomien1 
dote, pues, con toda eí éncarecimien* 
to , con que .té podría encomendara 
otra qualquief perfona , los hijos, qu® 
hb dexado, que jgn  realmente dignos



de lasEpí? eíds de Cicerón.
& tal a d re ',yJamigòs ;micis iciiv fa-i; loYKenes,y.hazlendadò lòsdos;, Efie 
miliares ,~;à -quien yb^tengo- m  amor1 ieH:èl mayor piacer, cue.en ef& pró- 
¿riy particular* Gayo Aviàrio éftà en- vihciá tu puedes hazerme 5 y  afsi te lo 

I Sicilia 5 Marco aqur cuu'rnofo tros*' rùègofniiiy encarecidamente vna ,  y  
Riiegoté; pues* é|üe f e p 1ítíiicha hon¿ muchas vezés¿ que lo hagas* Ten f*.' 
ra. áíque éft&ái-pretae^y defiendas lud* ' . .

LIBRÒ CATORCENO,
D E L A S E P I S T O L A S  F A M I L I A R E S  

de Marco Tulio Cicerón. i

AR.GVM. CONSVLÉS, PISON 3 Y GABlNlO.

Pélio Ciodio 3 enemigocapital de Cicerón, fien do Tribuno del Puebloacusó-a - 
’ Cicerón delante del Pueblo, dizJetido , que avia cometido crimen de lefia Aia.» 
gefiadjn fu Confuía da , quitando la vida a los de la conjuración de Carilina¿ 
fin confiulta del Pueblo* -'iceron viéndofie defiamparado, de los que el mas creía 
queávlan de tomar por el tas armas, aufientofie de Roma. Cío dio hizole pro» 
ceffo de qufienciaxconfificóle la hacienda-> derribóle. la cafa, tatole las Oran» 
■ jas,-perfi.guia idfiu'hermano-̂  muger;y hijos* Todo lo qttai acabado el Tribu» 
nado de Clodia, el Sanado, y Pueblo Romano lo dio por nulo, y lo deshizo,y le 
mandó, reparar los d^ñ os, que avia recibido, a cofia- del dinero publico* Efi» 
tando .pues>} en Durano fuera de Italia le eficrive efia carta a fiu mugers’ 
alabando, fiu esfiuergo , y virtud , y animandola a quefiueffe confiantejenel 
procurar fia refinación* Encárgale , que tenga confipTmdad con fin bermqw 
Quinto* V  : ' • . ■ \ '

Carta I. De Cicerón á .fu querida nüas deicorazcm O defdichado de
Terencia, y i  fu am ada T ulia, 

y à fu defeado Ci
cerón*. ’ -

POrcartasde mscfiòs;y por la co» 
mun fama , ten^o noricia de tu. 

increyble valor , y esfuerzo- ; y de co-

m i., que vña muger como tu dé: 'tanto 
valor, fee , bondad-, y humanidad -aya" 
cay do en tantas defgracias por mica««: 
faly que'nueíira hija Tulia fe. vea erí. 
tantos'duelos por caufa de aquel pa-« 
dre,de quien en élla folia recibir tant®- 
contentol Pues ,qué te diré del -niño

sao^n: tefaltan íasfuerqas del cuerpo* Cicerón,elqual enfaberfe reconocer,'
hs



f^com ei^aiíol gftílar de muy amar- ambos mos Pernos de ir juntos
g «  dolores,  y fuertes defventuras* aquí á Italia. Y  ft yovn diaconaoef
T odo lbqudfi yo creyeCe, que ha fu:«- te viere,-y  fi^Uegare á poder daros
cedido.por algún mal hado ; como tu - mil abrazos, y fi. yo tornare á cobra.
mejefcrives,, tomarioya con alguq po- , ros juntamente conmigo , nar ece*« • • • * .

j -. c4 tor^énr¡

+ ' . * - - w ■ - .

cad e paciencia 5pero todo ello ha lu- 
cedído por raí culpa: por averme da
do; yo  á entender, que me. amaban, 
fes qnc me tenían embidia, y  por no 
aver querido feguir á los que me d f-
feaban,. Y  íi yo huviera feguido mi “ * - ~ *

7 'D~ ?
meha , que he cogido harto gran fruta 
del amor que me tenéis, y  del que os 
'tengo. La humanidad dePifon,yfu 
Virtud, y  el amor, que á todos nos tie
ne, están grande, que nafta allí puede 
llegar^Plega si Dios, que de ello le re-

t » - - -
*■  j  ’ *■ " " O_ 'O * "Q“ *■* — **'' v*4v iv tw«

cbnfejo, y  no me hu viera .tanto dexa- dunde contento , que honra bien sé
do regir p'or cbiife jos dé amigos, ò in- que le redundara. En lo de mi herma-
diferetos, ò  forrados, oy viviera en to- no Quinto, yo no te reprehendí en
•da mi profperidadj però pües los a mi- nada: fino que pues fois tan pocos, de-
,s?os me dizen. cuetenga buena efpe- fe é , cjueeftuvieffedesmtiv vnidos. A’
. 1. * - * *
gos me dizen, que tenga buena efpe 

-ranea,ye procuraré de hazer de mane
ra , que la falta de mi (alud no ponga 
eftotvo a tu diligencia. Bien entiendo, 
iquan dificultólo es el negocio:y quan-

fe é , que eftuviefledesmuy vnidos. A’ I 
todos quantoste pareció que lesdíef- i  
fe las gracias, fe las he dado: y les he i  
eferito , corno tu me avias avilado de |  
ello. Quanto a lo qne me eferives |Î UULi V* * vv* - -- ----- J  ¿ -- - -J» V» AUW víwí ». * y#

tomas fácil cofa fuera el eftarme yo amada Terencia., que quieres vender 
quedo en mi Cafa, que el bólver á ella; el Aldea, qué fera por tu vida?( o mi- 
pero íi tenemos de niieftr-a parte á co- ferable de mil) qué fera? y fi la mlfms 
dos los Tribunos del Pueblo, íi á Len- fortuna nos corre, qué le' quedará al 
talo tan aficionado como fe mueftra,y- pobre muchacho ? N o tengo animo 
(! tenemos también el favor de Pom- para eferivir todo lo demás, fegun fon 
peyó, y  el de Ccfar,no ay pcrqíieper- muchas ks-lagqmas, que vierto , -por 
damos la efperan^a. En k> que a lafa- no orovoearre n m* al llnrn* V.L._ _ - -« y
miliatoca hazerlohemos, como me 
eferives, que íes parece á los ami
gos. Quanto al lugar, ya aquí ha cef- 
fad© ia peftilencia, y  mientras duró
a mi

no provocarte a ti al mifmo lloro.Éf- 
to re eferivo fofamente , que íi los 
amigos hizicren fu deber , no faltara 
dinero: y  fino , tu no baftarás áreme«;

. .7 r — ..... — , j — - - - - - -  „ diár efte mal con tu dinero. Ruegote
» *«i no me tocó. P iando, -que es por nueftra afligida fortuna > que mi- 
hombre muy cumplido, defea,que me res, que á cííe muchacho.perdido, no 
efté con'él: y hafta aora me tiene en lo acabemos de perder; porque fi e 
fücompañía. Yo quería. eftarme en quedare algo de manera,que no muéf- 
¡Epiro, que es tierra mas folitaria,don- ' ra de hambre , baftarleha vna mediana 
de , ni Hifpon vinieífe., ni menos fol- :, virtud, y vna. mediana fortuna para 
áados: pero Planeo mehaze aun ef- . alcanzar todo lo demás* Mira por tit 
^CQnfigQ; y  tiene confiaaqa ,  que (alud; y  embiame coceos para que fe-;

\  ^ T 7 ' " '  • £3



- \ deidrEplftMasJrGiàrin,.-' ■
-  yo' lo|uèpafe;y;cromo-;'¿fiáist o f  uenès.pueffcateréipe^n^fla^al-' t ò :;' 
¿os voiotros. \ 4  ̂  y a en Poc^ tíe!^ ¿  iegqra, fi là^luntad de Pomperò con  ̂- 
J  me va toda-im';vefperai^a..;'Enco^clTds fe conforma ^aunque le tenga 
jníendáme aTulia,y a Cicerón, Tened ffliedo aCraííb. TUjYa yo veò que to-  ̂- 
f2Jùd. Dada a lòs vein^^ieis de N oìì dolo hazes con muy grande- esfuerzo, 
vicmbre en DùràzQV 'Hferrie venido s a' yivblumacb'de que no. ine maravillo,■- 
Diirazo, por ierCiudadd&re^yque én pero-ràfgaferae el corazorr de vèr, quc 
e]k fe me h^e todo piacer,q: eia-eèr- el cafo fea de manera One tan a coita
cì de Italia; Si la frequencia del lugar 
jtx; diere en roftro, paiTsrmehe à ©ira 
parte-, y  dartehe avifa delio».-

íirgum. Eì mìfmo ano; .
Cefi trata la mifma materia , qtie la  

pijfàda, efciipwdofe del efcrlvlr 
corto, alabando a fu yerno Plfon , y 
rogandola c¡u¡e wgajìe fu, dìnero. 

Carta IL. De Cicerón a fus amados
Ì\erencia/Tuliaj y

Cicerón.
\ ] O entiendas,que y o à nadie- ef- 

crivG mas largas cartas que à ti, 
fino es quando alguno me efcrive muy 
largo ,-y me parece que conviene ref- 
ponderíé- 'también largo y porque-, ni 
tengo que efcrivir, ni oy dia ay cofa* 
que yo haga con mas pena- : y  particu
larmente á'ti -¿/y á nueftra Tuüa nc os 
puedo efcrivir -fin muchas lagrimas^ 
porque os veo eftár pueftas en toda 
defventura,aviendo yo fiempre defea- 
db veros entóda prosperidad rio qual 
yo avia de cumplir, y  lo huviera’ real
mente cumplido, fi yo no huviera fido 
tan cobarde. '•;Á-'-nueftrO'yerno-..Pifott 

ü̂iero mucho por-fn^mereeimieritos: 
alqual ya y oporcarta ¡ó he animado 
guanto he podido, y  dadole las-gra
cias , como tenia- obligación. Endos
^ugyosTribimos dei-Puebla entiendo

de tus trabajos ayas tu de fufientar m-is 
defventurasj porque Publio Valerio,: 
hombre muy amigo de hazer por fus-: 
amigos mehaefcrito vaa cofa,Iaquai 
yo lei-rebentando en lagrimas j coma 
te avian llevado- defde el Templo- de 
Vefta hafta la tabla Valeria. O luz: 
mía , y amor m ío , áquien otrotiena- 

-po folian todos pedir favor, y ayudad 
que aora=,amada!.Terenciaqeftés tari 
perfeguida? Tan derribada en lagriq 
mas ,y  en miferias ? y que efto aya- fi-/ 
do por mi culpa ,pues libré a-Ios de- 

, más- para que nofotros acabañemos?' 
Quanto á lo que me efcrives-dela- Ga
fa.,’quiero dezir, del folar, yo ¿nton/.} 
ces me tendré por reftituido , fi ella fe 
me reftituyere. Pero efto no eftá en7 
nüeftra mano. Lo que yo eiv el alma, 
fiento, es, que te aya á tí de tocar par
te de los-gaftos que fe hazen ,.á viendo 
tu. quedado tan defpojado, y raifera- 
ble, Pero fi el negocio fe concluye; 
todo lo alcanzaremos 5. mas fi la raifma 
íbrtuna nos- corre, por qué has dé. aca-~ 
bar, tu cuy tada¿con lo poco.que te . que
da? Vida mia, yó te ruego $ que en la  
que á los gaftos toca , los dexes fufien- 
tará-los qife pueden, fi- acafoquiereni 
y (i bien me quieres-, no:fatigues tiat 
íalud tan corta jporque realmente, quer 
4c d& j y  de • noche- te tengo:, delante-

/



'(M X ot% em

i k m i í  òjosTVeb,que toáoslos traba- -ni^rm^n-êlx^m.ô^àîîètif^ Lo que í¿_ 
•;5oìx»rgtóiobf^tÌ:^mò que no füe -Io -mas miierable Tanfàme, y
dràsliticarlo. ; Por otræparte v.eo, qúk¿‘Émas indigno de m i ,d e  quanto yo^aJ 
todo cuelga de tí; ; Kiirá ,pueï-, p9t;J|fe de hazer^Y aísi éñóy que rebiento,no 
fîtlud-, para que’ podamosalcançar IcT ^fojamente de dólòbyiìnò auii-también 

"que^meíperasvy^o tratas; Y o  no sè à -j de Vergüenza, y  corrimiento 3 porgue 
• q[mep;bfçdÿirmej 'fino ,ò  à los que me eftoy -realraentc còrrldo .de ver ei por 
refcriven, Ò àìós que vòfotros me ad-, co valor, y  diligencia, que raoòrè en 
;■vertís, que les efcriva..No me apartare amparar vna mtíger de! tanto valor, y 
muy lexos, puesà vpfotros-os. parece vnos hijos tan-dulces, y fabrofosj por. 
afsi y pero-querri arac efcri vieííedes â ■ que de dia , y  de moche Te -, me reprc* 
menudo -, efpecialmente fi huviere al- Tenta delante de mis ojos vueftro due- 
gunacofa fegura de que tengamos con îo, y grantrîfteza , y  las pocas fucrças. 
"fiançai Esforzaos amores mios, esfor-- de tu fàlad : y veo , quan daca es la ef- 
çâôs.; Dada en Saloniquéalos cinco perança de remedióyque Te mueftra; 
deO flu bre; ; : : -~

-Argüís. El mifmo ano.
'Todo es cafide vna manera con et fa f-  
j •! fado, ¡Quexafe de /»cobardía fo r  
\;/ 'no aver/e puefio a defender fe por la-s- perderé el animo , poique no parezca,

‘ armas, ke/pofide dios cabos de la qüetodofe pierde por rai cuípa.Qiian* 
carta de Terefteia.. t o àîo-qué meencargss que me pon*

Carta í l l .  De Cicerón à fus -amados g'a enfálvo, eíroya aora muy facil co- 
Terençia,Tulia, y  . . -fáeii.paes^áua -thíspropios, enemigos

Cicerón. Euelgan de vermè vivir entantas def*
T  Res.cartas recibí de mano de venturas ÿ pero contodo elfo yo haré

Ariñocrito 5 las quales yo cali lo  qüè me átoníejds. -A todos los ami'
las borré con lagrimas, porque rebien- goSy^ úíenm é^ ixí& é-yM ^ e d'ádó

■ to cali de pura trifteza amada Teren- las gracia s i  y  Tas cartas lav he dadp. à
cía 5 y  nò me dàrt mas pena mis def- Desápo:~f .ciento' en"eìlàskpmò-tà -#

, venturas ‘ que las tuyas , y  las de to- aviàs-dado'âivifo' àeJ-iò&Rl.grafi; amor
dos vófotrós : aunque yo  en eôo Toy qüe nueftro Pifoo iTOSiiene i ÿ  lo mu-

.aaas m'ifétabk que tu y quelo eres por cho , que por noíbtros -haze-, demás
que T a mifma defventura es de que yo me lo ye©:, todo • él 

eéfíhfá  á-^mbós à-dos 3 però la culpa medo-dizôd^io&qiü^ 
delíaes propia mìa' ; porque yo tenia compañía y y  eh la .de. nüeftros 
s^li^acfen dé , ò huirle el cuerpo al pueda gozardeyn tan principal yerno* 
IP^gròyacéptàtido la embatada, è  re- Aora todo el jeftò de nueóra;

•kôa---diîîêàicEay y iteras* è ça eftà en ílos ■•«u.evô .̂ x&ános- M

Tenemos muchos enemigos, embidio-j 
Tos Cali todos. En eeharnos huvo mu-i 
choque hazerrpero el impedirla bueí4 
ta es cofa fácil 3 pero en En mientras! 
vofotros tuvieredes efperan^a ,-yo no|



de las-E pIfío láj 
puebfo, y  en-elcaler do. Jos primeros 
áias: porque fi ei' negocio fe esfria , es. 

I .acabado 5 por eíto teheembiado. lúe-. 
qo a Ariítoctíto 3 para que íriepudieÉ.

¡ íes eícrivir luego-el principio ,que.te- 
nia el. negocio *.-yíc>da¡ -fi» Casera. iyf.

I también- fe- lo mande á Dexipo , .que 
boMefíe luego dolando , y a mi her
mano le encargué ,.que me. emoíafle 
correos á menudo, ¿.porque yo al pre- 
fen:e,folo por effo. me det.engo enDu- 
F3zo, por poder entendérdé prcftoío. 
gue paíís, y eílár en lugar íeguro^por- 
cuevo fiempre he fido defenfor defta. 
Ciudad. Qtiando fe entienda ,-que vie
nen nueftros enemigos,. ñ mche a.Epi- 
ro. Quanto a lo qiieine efe rives ,,que 
-li quiero te vend’r'as-.conmfgo, yo por
gue entiendo que la mayor partedefíé 
Degodo cuelga de ti., defeo mucho tet 
efiés queda ¿porque fi íal-is con lo que 
pretendéis., y o he de ir do eftais-voíb- 
tros: y fino , pero no ay para que.ef- 
rriva jo  dema» ¿;por tu.primeracam,,
® a lo menos por la fegunda j.podré. 
determinar lo que tengo de. hazer.. 
Solo querría, puíieftes mucha diligen
cia eñ eferivirme todo lo que paila:, 
aunque y  a mas razón es que aguarde 
íonclufion deínegócfoque no carta.. 
:Mira por tu falud , y ten por cierto, 
*}ue no ay cofhmas amada dé mi que 

lo eres , ni jamas la ha ávido. Ten 
:hlud querida miá. Ter en da , a,quien 

parece, que :1a- tengo delante 
®é mis-ojos :.:y áfsi todo me dérrito 
€n lágrimas , y  llanto. Ten fallid, 
^adá éa'Duráza^-el vltimo de N o- 
yiembrei' V

Jé. Cicerón, ' - '+pj
¿Arg-um.. Elmifmoaoo. : 

JEjfa-es la-- primera carta , cfue k e f*  
d eñyi'o defpues de falldo de Sornai' 
• 4vñqite..jp?r: pegligénci»-^. ■ oimpr»r:. ’ 

dencia del que Us - dividió por lí~
- Bros 3 ejía. puefia la c/partal y afs\ 
c es la mas dolorofi* de todas. Re/L 
-' pondecn ella a diperf$j caB/fsdeld.

;•• ■ ■ jcstrtddê exenoi*«- • •:' ,r

Carta lV . D e Cicerón: a fus queri-»
- dosTerencia, Tulia,. y  .

Cicerón.
J  O os eferívo menos vezes de las 

que-, podría ,. porque demás 
de que todps los tiempos fon mifera» 
bles parajuT, particularmente, quan- 
d o , ó osefenvo a p leo: vueíbras car-- 
tas..cié taLmanera me derrito enhsri- 
-mas,. que no puedo fufrirlo ̂  Yplur- 
gyi'erá a.Dios que. yo nunca huviera- 
fido' tan defeofó de vivir , que realr 
mente no hubiéramos villo raal.nifr- 
guno en la vida, ó á lo menos muy, 
poquito:. Y fi-nos ha guardado.la 
fortuna para alguna efperanqa de alr 
gun bien-,.que lo cobremos algua día,.. 
ferá no.tan notable.nueftro yerro ¿pe
ro (le fio s males eftán firmes, yo vi- 
danná deíeó verte Juego., y acabar 
Ja vida en tus Brazas, pues.,, ni Jos: 
Diofes, áquien tu revereneiafte con' 
tanta cafiidad,ni los hombres,.á quien 
-yo libréde m al, nos han dado de ello - 
.el galardón. Yo'eífitve en Brandizp 
en'cafa de. Mareo. Lynip Flaco . trece 
dias, hombre re.alméntemuy .dehien: 
-eLqual. nochizo, cafó - del'pe'Iigrq^era. 
que ponia fu.hazienday. fu.per-fon;», 
|>Qr mirar.por.mi: jii fite part&l&pe- 

■' *’ - ‘ " '• ña



»a ptfefíá <stiaquella ícsivadá l e y , ^  
ra qué él déxáfíe de hazer por mi lo 
que débiáhazef .
dáderoíámigot Plega á Dios pueda yo 
álgün dí a d arle él - galardón ,  que: de 
ágradecefrelojtóda íivi vidafeloagra- 
deceré^ I>e Brandizo me p a r a á  los 
Veinte y  ■nueve de A bril, voy cami
nando la ‘biielca de Cyzico , per la 
vía de Macedonia. Ó  perdido de mil 
¿hombre afligido! Como te podré 
yo rogár que vengas, vnájnúger en
ferm a, d e b ilita re n  el cuerpo, y en 
-el alma? Y puesnotelo he de regar, 
fin t i  , ;pués, he de vivir? Entiendo, 
■que lo avré de hazer' áfsi. Si tenemos 
efperatqa de bólver, que fa-esfuerqes, 
y des calor ál negoció: mas ís como 
yo m etem o, el negocio es acabado, 
procura devenirte conmigo, de qüal- 
quier manera que puedas. Efto ten 
pior cierto, que fi en mi compañía te 
tuviere, no me parecerá , que del to
do foy' perdido, pero qué haremos 

d e  mi querida Tulia? M irarjovbío- 
tro s: que á mi fe me acaba e l juyzioj 
pero como quiera que ello fea ,  razón 
•és mirar por el matrimonio , y  fama 
•déla euytadilía. Y  miCicerón,qué. 
€era dél ? Efte lo tendré yo ' para 
"fieinpre en fni feno ,y  en mis brazos. 
■ La gran trifieza no mé dálugar de éf- 
’ Crivirmas largo. Lo que por ti ha 
'p3Ííadó, no lo ’sé: fl te han dexado al- 
%o , g fl quedas del todo defpojada. 
©éPifon tengo éfperan^a, como íne 
io efenves, qué há dé fer íiémpre en 

' nueftro fáydií.:\ Î)él-!á^er'p«eftó.eri •II- 
rbertad nueftros criados  ̂notienes de 
quereciMr pesa y  pbr^éqhar«o  alo

p im ei?  > á ios ; tuypsfe lesha hecho 
efla manera de oferta,que tu  lo harías 
con cada vno , como lo mcrecieCfen 
fus férvidos. Hafta aoca folo Órfeo ® 
hechofu deber-: todoslos demás no 
mucho. Elitrató de los demás es de 
eña manera , que fi perdiéremos el 
derecho de nueftra hazienda , fean 
•nueftros libertos, fipudieren alean- 
qarlo i  pero fi la cobraremos, queden 
por nueftros fiervos , falvo algunos 
muy pocos. Pero todo efto impor 
t¿ poco. Quanto à loque me encar 
gas, que tenga buen animo , y muy 
grande efperanqa de cobrar' mi eíh¿ 
d o , plega à Dios fea-de manera, que 
podamos tener efperanca con razón.

catorceno,*-

.Yo realmente la huviera á¿ 
en Brandizo , fi los marineros me ha- 
'.vieran dado lugar : los quáles n© han i 
querídb dexarpatíTar el buen tiempo.l 
Lo que me relia abr a ataor mío Xe-S 
cencía, és rogarte^ que te éntreteogasl 
de. la mejor manera que pudiercs.Coní 
mucha honra avernos vivido: florida! 
fortuna avernos tenidot no noshifflj 
• afligido nueftros delitos, fino nueftraj 
.virtud.- No avernos caído en fakfl 
ninguna ,  falvo en no aver acabado la j 
vida con la honra. Pero fi efíofiisj 
mas agradable a nueftros hijos, qusi
nófotros .vivieífemos , fufranaostoáol
•lo.demás >ra^qye.TOfóh.^qfa5 .defaf 
fhir-x- aunque yo mifrnb que te d a|| 
.animo , no puedo tomarío-para.iBi| 
A Clodio Filetero, hombre de sftjj 
gran fidelidad , no lo he dejado 
úx  conmigo ,  porque tenia jsaíc



de las EpifteUs de Cicero#.
©jos. Saliiftio enhazerrfu.deber exce- has hecho muy.grandeplazer. No me 
deri aqualquier grande efgeran^a.Ce ¡ he maravillado de que la carta qué 
cío nostiene muy gran voluntad ; y Acallóme ha traído, aya fido tan cor- 
confío te tendrá íiempre gran refpeto. ta; porque ya de día en día me aguar- 
Sica me avía dicho que vendría coñ-: ¿a s, o por mejor dezir, á todos, nos 
migo , pero en Brandizo fe defpídí© aguardas •,; que venimos con muy 
de mi. Mira por .tu fallid con todo: gran de{ho de . ílegar íauy prefto á. 
el cuydado , y  folicitud pofsible; y  nueftras cafas-.; aunque bien entien -  . 
ten por cierto , que me dan muy ma- do , á qué manera de República veni- 
yor penatus trabajos, que los míos, mos $ porque tengo, entendido por 
Ter encía alma mía, mi buena, y  m uy ’ cartas de ¡muchos amigos, que Acaf- 
leal muger,y Tulia mi tan amada hija, t9.;me ha traído, que todo ei'nego- 
y Cicerón vltimo refugio de m r con-* cío fe encamina á guerra ; de tai* 
fueio , tenerTalud. Dada en Brandizo ñera , que quando yo llegue no poefré 
elvlt hno de Abril. ' déxar de declararme. Pero {mf&nós

 ̂ ; r r  avenios .de aventurar áefta fbVtüha,
Argum. CoiL Lucio Paalo , v  Gayo tanto con mayor prefteza. procurare - 

Marcelo. -..V. y. mosde.llegar, para:pode.r mejor de-
'Solviendo Cicerón de . Ciücia. donde terminar ,1o que mas nos convenga en 

avia fido Proconfely le efcrlvi'o ejta el negocio. Querría ,  fi lo puedes ha»»
carta a fe  muger, dándole razón zer ¿fin poner en riefgo tu falud, que 

. de f e  yiageyy encárgale ciertos ne- me falieíles a.recibir. lo .mas lexos que 
godos de la cafa. . ¿; pudiefres.En lo de la herencia de Pre-

Carta V . D e  Cicerón > a fu amada cíe,la qual me dá mucha trifreza real- 
. Terencia. mente ,porque lo quería mucho,quer-

S I tu , y Tulla nueftra luz teneis fa- ría dicífes orden, en que fí el almorte- 
4u d , yo , y  el muy dulce Cice- da fe híziere antes que yo llegue,pro- 

,roh también ¡a tenemos. Y o  llegué cure Pomponio, o ir  "el no pudiere 
a Atenas 2. los catorce de GtSubre, Camilo, "lo que toca á nueftra parte. 
defpues .de aver tenido vientps-muy Todo lo demás, quánd® yo llegue, lo 
contrarios , y. perezofa navegacion > y  trataré perfonalmente. Y  (i acafo yá 
aun peligróla.. A la que tíos defem- tu eftuvieres encaminó, con todo eíTo 
harcabamos eftuvo luego con nofo- procurarás , que fe.haga corno digo, 
iros Acafto con róSrta; , dada diez Nofotros, con el favor de Dios, con- 
y nueve;lias antesrealmente preflq. fiamos fer en Italia para los treze,ó ca-
Recibí tu carta, por la quaí entendí torce.de Noviembre. Vofotras, mi 
eftabas con recelo de que yo  no muy dulce, y  muy defeada Terencia, 
§vría recibido las palladas. Todas y  Tulla. fí bien-nos quered mirad por 
hs he recibido ,  y  todo me lo has ef- yueftra falud.. Pada en Atenas a los 
cric© muy gqr el cabo: en k  qual me dkz y  ocho de Q&ubre. -

X



catorceno, •>
Argum.'Coíf.:GayoGeíStrHí.y Ptii)i;: i de; ^ ic 5̂ i% tM á s '^ lía s ''la  vine £

¿ - ŜefyiKb..**:•£&'• ••'<•£.':' eQ^^er'^IIe^ diâ éí̂ iiiĉ  que de'
Efcufafedel efcgiviblé pocai veziesyf- vófotías;-Tlfe pái?ti; Vomité de parte 

tfake or de n en. Id q p  ha dt'hn&ér.e. '■ *■ 5 -de noche'gran oopia de colera pura:
,■  ' “¿ /5‘;:  ̂ ; - tr^ de;efío^qttód^tamdéícáñGido, que-

Carta V I. de- Cicerón- afü aísada ’ raeparece queálgun Dios me dio re- 
- ; ■ 'Terencia.? ■ --- - • v  m^io^FOcut^dé'íiazerkí á eñe Dios,

T ^ i í - f e  me ofrece-muchas. ?vézesi q u ierb d ez^  ?y áEfculapio
cap quien efcjrivirte,ni campo-' relig-iofa yy {antamente facrificio, co

co particular -negocio qüe. defeár ef- m.o fueles.. Tengo' por cierto que he
cr:m r.' Por la póftrera cartayqae. de ti- ay ido- muy -bueña galera-.. En a verme 
he recibido , tengo entendido 3 como- embarcado en ella, teeícrivi eña car- 
no "fe. ha podida vender ninguna .de? tfc-" Efefpues efcrmre muchas a los' 
las Graneas. Por tanto ved de.que-ma- amigos  ̂por ias' qualés-.le's cncomen-i 
®era?fepodrá cumplir con ^quelfe daré- tu períbna ,y  la dé nueftra hija l 
perfoná- con quien libéisque- y o d e -  Tulia : esforzárosla á que: tuvieíTedcs! 
feo que f¿ cumpla.. Quinto días gra^j muy Vaie^oíb:c6ra2on , l i  'no;os cono :

m i « a  L l !  ; *  i l# %  J - i  • M  a  . A r  / . < - *  / i » '  f  r r ^ . 1 o » * A f A r  n  M  .

t ^  wii-a,» -i. i w  v-
tid.o aun, procura de defpacharloíue- 
go.. "Mira por tu . fallid; A  los quince: 
de Julio.. :í:;^

Argum-.CoíT. Lentuló, y M arcéfe7 
biftruycla como fe  ha de regir en ¿& 

venida de Cefar a. la Ciudad cotí 
todo, el Campov  Dale razón d efii 
ida alCámpo dePompep. Advier~ 
tele donde* fe  podran retirar para 
¿fiar Ubres de los agravios- de Id 

■ guerra*,. í;¿
Carta VII. de Cicerón á fdasíi^ar 

_ Térencia». >?
r0das aquellas añilas •>;y ‘cb'ngé¿ 
'•'xas mias,;qué te feiian- tarrañU 

gida, que. éralo :que yo  m asfeptiáyy’ 
^íambiéh a nueílra! T oliá.que la quié» 
ío  rnas qué á á if ;pfopria ¡vida y todas 

de-íni>

tar muy bien al 1 y  que nofotros algún 
dia con:ios. de:nueftra;calidad defen
deremos ía República. Y  o défeó'fo- 
bretodby que íB"rarré$'péMtu falüd: y 
tras de efto, fi te pareciere, te retires 1 
las G ra n ja s ■ que más5 apartadas efíén 
-de los foldadOsiSí huViere ea-réñTa,po- 
drafié refiieá álaGfahja' de-Arpiño 
íOfr-fedá íá'famil^dé'Ta Citidád. Él 

"C&éfctá! Ttfbéía ?muchas 
-M fíin u y ' ife veras 

1^£tdfárud.í)adá ilpsáeteáéjanifl*

-Argu^.Coñl-CefolI; y Pub.Servilío.
ralffdjyaUt e f o r p  

. U s lig é n te '
CartaVIII. de Cicerón \  fu amasa 

■Térencia.
I  tienes íálud, huelgo de „ello: yo

falúa tengo. Por tu {alud querría
" " "  0 que



 ̂ O" .. — — .h   ̂vyiuv u\> v. -iw » ' viw
porque á mi me hanefcrito, yaun  m is , querría, me efcrívieíTes l iega.’ 
contado, qué te avia tomado vna ca-. ‘ Mira por tu falud con mucha diligen- 
lentura repentina^M uy gran placer, cía. Queda en bu en hora* Alos nuc
iré hizífte enavifarme tan prefto de !a ve de Julio,
carta de Cefar. Si de aquí adelante fe « , •
ofreciere algo, o huvicre alguna nove- - T Argum. El mifmo año I
d a d  , daráfme de ello ayifo. Mira por Dale.raz*<m de U  venid* de Tolla, y 
tu falud. Queda en buen hora» Dada _ • del intento que tenia de efflbiarje. 
elfeguncbde Junio» - hijo a Cejar.

Carta XI. de Cicerón a fu amada

de las
míraífes c6 n mucha' diligencia

de Cicerón,
té. :Afsi Ap p(Ta Ap f-OrîrS 1 rs rí,*—

Argum. El mifmo año. ~ ...
'Mtteftra el gran fentlmiento , que tien

ne de la enfermedad de fit yerno. 
DoUbela^y de fit bija Tu lia.

CartaIX. de Cicerón à fu amada 
Terencia. _  :

SObre ios demàstraba]os míos.ÿme 
ha cargado el dolor,y íentirsien- 

to de la enfermedad dê'Dolabèla,y':dè 
la de Tulia. Realmente ,que en i  odo 
eftoytán peTplexo,que ni séqueTCon- 
fejoOTOíome.,; nLqué-me haga.; Por* 

. tu vida que mires- por'tli faludfjy. .por 
ladeTulíái iTeafaludin b , ‘

Terencia.
Veftra ; hija Tulia llego aquí 

los doze de Junio, cuya acaba- 
dayirtud, y Angular humanidad, me 
dió aun mas pena de la que y i yo me 
tenia., viendo que pormi poca confi- 
dei-aeion eftaba' ella en menor profpe- 
ridad de la que merecía fu refpeto ,y i 
dignidad. Yo tenia intento deembiar 
nueftro hijo Cicerón à Cefar en com-í 
páñfede Gneo Saluftio. Si fuere, y a  
te daré avifo de ello. Mita por tu fa
lud cqnv;müchá.diligencia-. Queda en 
buen hora». A los qúi nòe de Junió.

Argunu Confules .lQadMoiJCaleaó>
. .; . .> ; . : ..yOublie; Vatíúio.u. ; • , :Ah

[cnmpìaS' v-

~ JVns'Toiflponfo^^
meparecftfe^hiziiëfle'yàunquè 

álgo-mastrrdé'deioqueionvénia;; Sr 
con é lté  vieres, entenderás qué es lo 
que yo quiero; que-fe hagaiPoriavef- 
l^efcrito à èîy hóay necefsrdad dé ef- 
wivir te jaas' clara > y  defetibiertamefl^

Argum^Coníblés Cefar íí. y  Pubi. 
y- : ServiHo.
Muejlrarftar arrepentido de ¡ave? ve*
- Affido fiTiailà ̂ fiñqife. Cefar lo lia -  
-•’■mapPpà* 9f$a' CHstefaUrio fe pan* 

'gden-cai t̂ie k verle.
* :b a í a a c f e  , 

Terencia.
“V£, g ‘oso quemueítras de aver y d  
^  -’íjeg^o -i Italicifaho r y  faivQ>

m
agravio?,

t ó f t g n í #  rn c é i ^ ^  1 TO
■ ■ «.i f e



Cabré afsí fácilmente defeníbárázarv da ■ ¡ddCefef£:É<miáfo»fkCf mpe¿
Por tantofavoréceme en quanto pue¿ fañrfefitertf - ■ °;
* ¡s. 5 aunque yo-no puedo penfar, éh- * Carta XIV?. De Cicerón a Terencia, y 

lé itjc puedes tú favorecer. N o me delpadre á T  o 1 ia cÍqs almas Tayas-, y
r; de Cicerón á fu buena madre,y a *
- ' fu fabrofa hermana.

SI voíotras teneisfalud-, nofotros 
ac a fallid tenemos. Avofotras 

toca- y 4, y  no fofamente a m i, el con
fide ra‘r lo que conviene -que fe haga-, 
Si la venida deCefar aRomahadé 

. fer coumode&ia , pareceriie , que por 
acra os podéis efiar quedasen Roma. 
Pero fi- el hobre con fu furia da la Ciu 

f e  mía fe  Cicerón , que-Ce far le quita* - -dad á faco áUos Soldados, temo, qiiQ 
la U haziendd, por aver feguidb- ni* aun Dokbeía no ferapodferofó pá- 

' a Pompey tr avia concertado ¿ow ra defenderos de peligro. Recelóme 
• ' f i r  encía- y-que fingitjfp:- haz±er¿:<cm- sambietí* no - nos tomen el paffo de L 

el divorcio para poder falvar- f »  manera  ̂"que quando os quiíieredes ' 
dote. Aperca defy U efer-ivé, que> falir ,ya no feais a, tiempo. 1 LO que fe 
mire lo mejor* T fbe- ofiece'deziros, es.,.'que mireK Ió

Carfai XIII. De Cicero'n a fu?, ainada qire'vofotras podéis muy- bien'coñíi- 
- ■••’Ferenck.. /• quedátí- en- Romamugeres

~ O  que te éferivi en,la carta1' paíTa- d ey  uefírrá calidad* porque & no que- 
i. da -,rprra-rf'pl divofcióv.vo no: sé dan'.aveis de' mlfcírídter aiié ma'neraíno-

catorceno,

que.
parece que ay para que tu te pongas 
en camino por aora. El camino es lar
go , y hq nada feguro, y- no entiendo, 
es que me puede ‘aprovechar tu veni
d a y  a que vengas.Ten íálud.Dada en 
Srandizo a, los doze deNovierabre»

Argumento. Confules Quinto Fufio 
Caleño, y Public* ’ >

- - v Vatinio.

___ daacerca'deldivpfcióy.yono sé dan,aveis de' mlkrí-der qué mánérapo
que furia fe traerá éífe alr prefente, ni- dais eñar fal.vo vueftro honor. Eftan- 
que motín- fera -el' de la ccmunidadi' dbielnCgoci^en^dl eft'ad'o-ien que aora 
Y a  que cos haga eftarcon temor fu eftá',; muyobié&'podbíSí^kros en mi
ara, por ventura nacera> délVmífínbdi
p a z , y  fóísiegó; Tu nriÍ£navveras,tqué ipqda^oS’ Cohfervar cíloslu'
manera lleva el negocio,y fesFas aque- gares que tenemos. Pafla también per 
lio, que en , cofas tan; jniféjr ables; menos lígigk ¡efe; ayéi£l^mb£é,eaRoma .dentro 
miferable tep ar€ ^ w ^ ^ ^ ^ d *;^ los, de poco tiemp.©;^QuerTia lo confultaf- 
diez de Julio.,' Vrr.ivu

? _ :r;v: ;r- o - r ' itíÍo,;&eq!íiqu|e^
.^rgamentéC' * Cbfií&Iés > 1 ^  til© , y  Elapunto de-ello e&^^uchtcngab-muy 

- ■ ■ " •••^arcéfoT' gran corazón. .La-venida- de Eabieno



^ernopor raalhombre. Vofotras^al- eíío no.sé d e 'q u l manera “güilo de 
mas mías queridas, efcrívídmemuy aguardar vueftrascartas;yafsimifin«

de ¡as E f  ¡fiólas deC ictrm i jp f

de ordinario, en qué entendéis, y qué 
es lo que paila en la Ciudad. Qtíinto, 
padre, y hijo, y aísimifmo Rufo, fe 
os encomiendan mucho. Tened , fa
llid. Dada en. Minturnas a Icrs veinte 
de Junio.

.  Argum. Elmlfmoano;
I  'Cuéntale como ha modado depárete?
|  en lo del érnbiar fn hijo k Cefar,
I  Carta XV. de Cicerón á fu amada 

Terencia.
S I falud tienes, huelgo de ello: yo 
_  falud tengo. Ya te eferivi, como , 
tenía determinado de emblar nueftro 
hijo Cicerón áCefar ; pero he muda
do de parecer, porque de fu venida no 
fabiamos cofa cierta. En lo demás, 
aunque no fe ofrece cofa ninguna de# 
nuevos pero con todoeflo de,Sica en
tenderás , qué es lo que yo quiero, y 
kPque me parece,que por aora.es me- 
nefter. Tuliafe eftáaun en mi com
pañía. Mira1 porta  falud con mucha 
diligencia. Queda en buen hora.Da- 
da á Ies veinte de Junio.

de eferiviros, hempre que fe me cafre- ■ 
ce menfagero. Bien pudiera Volum-T 
nia tenerte vn poco mas refpeto, qu^ 
el que te tuvo; y aun lo que hizo, pu- - 
diera hazerio con mayor diligencia, y, 
mas recata;aunque otras cofas ay,que 
nos ponen en mayor euydado , y nos 
dan mas pena las quaies me tienen 
tan confumido , quanto han querido, 
los que me bolearon mi buen fefoJ 
Mira porta falud. Dada á los quatrai 
de Enero.

Argum. CofíiCefar H.y Pub.Servilidá 
Efiufafe del efcrivirle cartas tan cor-, 

tas : encárgale, que mire por fu Jk*i 
lttd,y por la de Tulla. .

Carta XVII. dé Cicerón á fuamadaí 
"  Terencia.

SI  cofa cierta fe me ofreciefíe qué 
cfcrtvírte,hazerleia yo mas largad 

mente, y a menudo; pero ya tu ves los 
negocios que fe ofrecen. De mi díf- 
poíicion Lepta Trebacio te darán 
noticia. Mira por tu falud, y por 1$ 
de Tulia. Queda en buen hora.

Argum . El m ifm o ano; 
^aéxaje de vna falta que le avia he

cho a Terencia vna matrona llama-  

da.Volwmnia. ,

Carta XVI. de Cicerón á fu amada 
Terencia.

SI falud tieneshuelgo de ello : yd 
falud tengo. Aunque nueftras 

íofas eftán de manera, que ni tengo 
de qué aguardar carta tuya, nitam- 
goco que cfenvktc^ g.C£§ concodg

Argum-CoíTcLentulo, y Marcelo;
Encárgales miren bienficonvendra fi** 

lirfe de Roma, b eftarfequedas¡vin 
ttiendo CefarconfaGampo.

Carta XVIII. De Cicerón á Terencia* 
ydel padre á fu muy fabrofa hija, 

y  de Cicerón a fu madre-; y. , 
á fuhermana.

P Areceine, almas natas., qiie.lo.ae?
beis muy bien coníiderar vna; % 

muchas vsges, qué es lo que con vid a
Ce



que.hagais: íi conviene, qué os efíeis., Argum*. Confutes Gefár II , y  Publio 
quedas en Roma-, ó conmigo en algu- . . . - Servilio.
mparte.bien feguraj Efto no toca'Tola- M»ejlra dfentimmm de U  enferme- 
inenré â mi el confutarlo,, fino tam* - dad de Tulla , yt le dificultad que 
bien á-voforras. Lo que a mi al prefen- avio, en Usgárfemas cerca.
Tente fe me reprefenta en mi confíde- Carta XIX. De. Cicerón.-á fu amada 
ración , es ello , que con el favor de •■ o: ' Terencia.'
Do.lab.elapodéis eftaros, en. Roma á iO Obre todas.mis graves, congoxas, 
buen feguroj y que él nos, podrá fer \ 3  me dán grandi-fsimo tormentóla 
buen a moaro , fi acafo fe comencaré enfermedad de Julia :■  acerca de la

jy g - ' , ' „:x-\'bwróC4torietto-  ̂ .

alguna fuerza , d fe diere faco. Pero, 
per i tra parte me dá pena el ver, que. 
todos los buenos fe han falido. de Ro
ma ,.y tienen configo fus. mugeres \ y  
efta tierra do yo eftoy ,.es: tierra don- 
de tenernos muchos pueblos amigos  ̂y 
afismifmo nueftras Qranjas;dema.nera, 
que podéis’ eftaros en. mi compañía, 
mucho tiempo; y ~ quando de mi os. 
partieredes, os podéis muy bien reti
rar á nueftras Granjas. Y o  realmente, 
fiafta aora.no. sé determinar , qué es lo 
que mas conviene. Vofotras mifmas. 
confíderar, que es lo que. hazen otras 
mugéres de vueftra calidad ¿ y que 
quando querréis falir, ya por ventura 
ño fereis a .tiempo. Efto querría lo. 
confuítaífcdes muy bien, ais; entre 
vofotras, como con ios amigos. Di
réis a FilStimo , que en la cafa ponga 
reparos, y gente de prefidio. Tam¿ 
bien querría que ordenaííedes ciertos 
correos, para que yo pueda recibir 

-.cada día cartas, de Vofotras. Sobre to
do-procura en todas maneras, de tener 
falud;, fi queréis que no forros la ten
gamos» DadaenFormiasálos veinte 
f  viao de Eaero» :-.i

qual yo;no .tengo,para que encargará 
te nada,* pues sé muy cierto, qu e te d|. 
á.ti tanto cuydado como á mi. Quan-; 
to á lo que queréis que yo. me llegue 
.mas ce rea , veo , que me fiera forjado i 
hazerio afsij; y yá lo huviera hecho,/!- j 
no. quq he. tenido -cíen eftorvos ,de | 
que, no eftoy aun delío do defembara- 1 
zado. Aguardo carta de Pomponio, i  

•las quales querría procuraíEs que fe i  
me embien luego. Mira por tu íalud. 1

Argumento. . ., I
Bncargah tenga el aparejo que con* 1 

• viene en la Granja Tufculana para 
quando el llegue.

Carta XX» de Cicerón á fu amada 
Terencia..

E f N  la Granja Tufculana entiendo 
f ferémosá los. liete, à á los ocho 

de.’eftii ; Procura que aya allí todo lo 
neceííário $ porque entiendo, vendrán 
muchos en mi compañía , y creo nos 
detendremos allí algunos dias. Si en. 
el baño no ay vafo de lavar, dà orden 
que lo aya , con.todo lo-deraás que es 
menefter para el mantenimiento., y la i  
Talud, Ten falud. Dada-en Yemufio 
«1 priaierg de ©Subre»



de las Kpifioht 
ArgururNo Confia del a no.; \ ‘ - 

Encárgale , que mire por fufalud fy 
provea lo necejfarlo*

Carta XXI. de Cicerón a fu amack 
Tcrenciá.

SI falud tienes, huelgo de ello: yo 
falud .tengo. Procura de conva

lecer , y  de aparejar 3y  ’ordenar todo 
Jo que fuere meneíier, como el negó* - 
cío , y tiempo lo requiere y efcrive- 
me a menudo de todo. Ten falud. --

de Cicerón.

Carta XXUL. de Cicerón 1  fu amada. 
Telenda.

S I  falud tieneshuelgo de ello í y<$ 
falud tengo* Y o  háfta aorá nm*¿ 

gúna eofs cierta sé , ni de la venida dé 
C efar, ni de la carta , que dizen, qué 
Filotimo me trae. En Caber cofa cier
ta yo te daré Iuego.avifb. Procura dé 
mirar por tu falud. Queda en buenj 
hora. A los diez de Agoíio.

jArguradConíhies í^ayo TreboniOj 
y  Pabl. Vatinio.

Efcnvele, como ejla fufpenfo en lo que 
. ba de haz,er hafta recibir fu  carta. 
Carta XXII. de Cicerón á fu amada 

Terencia.
S I falud tienes, huelgo de e llo : yó 

falud tengo. Y o  eftoy de día en 
día aguardando vueftros menfageros: 
porque íi vienen , tendré por ventura 
avilo de lo. que tengo de hazer3 y  dar- 
tehe avifo de ello en la mifma hora¿ 
Mira por tu falud con mucha diligen
cia.

__  Argum. El mifmo año. _
E fcnvele , como no fabe nada de Vt!á 

. carta, que Cefarle avia efcriton -

Argum. El mifmo ano,
"Dale avifo ae la cena de Cefar ,y  dé 

fu  venida jy  como e(la perplexo et& - 
el futirlo a recibir , o t f  petarlo atyu 

Carta XXIV. de Cicerón á fu amada 
. . Tér'encia-,

Q I  faíüd-tienes, huelgo de ello: ye? 
O  falud tengo; Y  o en. fin he recibí-* 
do vna carta de Cefar con muchoáí 
cumplimientos: y  él'fe dize,que ven* 

.drá más pre[lo,qúe las gentes pienfatsJ 
N o sé (i lo Caiga a recibir , ó íi me lo" 

‘aguarde aquí. Quandu me aya refuel- 
. to 3 yo te daré avifo. Los menfageros 
querría me tornaífes luego a embiar* 
Mira'por tu falud con mucha díligen-* 
cia. Queda ‘én buen horan Alosdozé 
de Agoftoó

9’



LIBRO
\

P  E L  A S ;E P  I S  T  O  L A S F A M I L I  ARES
de MarcoTulio Cicerón.

A R G V  M E  N T  0.
• Confúles ¡ Servio Stdpiclo ,y  Marco Marcelo.

£ u  tren fue a l a  Provincia de Cicilia , con sargo de Proconful ̂  que a rntftré mo¿ 
do es- como cargo de Firrey» De allí e/crive efla carta d ¡os delGovierno de 
Roma , dándolos rázjon del efiádo de fw Provincia ,y  de lo que fe  entendía, de 
la guerra, que los Partos movían contra Siria , y  contra toda el J fía .

Carta I. ' De Mareo Tulío Cicerón, 
hijo de Marco , para los Confules, 

Pretores , Tribuno del Pue- 
* b lo , y  para todo el 

■ Senado. -
. / ~ í  Vofotros teneís falud , huelgo 

o  de e^ ° : yo faltad tengo. Aunque 
contaban por nueva cierta, que los 
Partos avian ya paffado el Rio Eufra
tes con todo fu Campo, con todo ef- 
ío  por entender, que el Proconfaí 
Marco Bibulo os daría de todo eíéo 

: nuevas muy mas ciertas , parecióme 
que 10 tenia yo  para que efcriyir .pu
blicamente lo que fe deziVde Pro
vincia agena, pero deípues que per 
relación de períbn as dignas de fee,por 
Embaxadores, por correos, por car
tas tuve cernísimo aviío aparecióme 
efcrívireslas nuevas que tenia ,  afsi 
per fer el negocio tan grave ,, como 
por no tener nueva cierta de que 
Bihulo huviefíé ya llegado i  S yria , y 
también porque el govierno de efia

Tes *em |h emri :y  f e

bulo. Los primeros que a mi me die
ron nueva de como grande Exercito 
de Partos avian - ya comentado de 
paífar el Rio Eufrates , fueron los 
Embaxadores del Rey Antioco Có- 

x majeno. Traydas eftas nuevas por 
aver algunos que les parecía , queho 
fe le avia de dar a aquel R e y , afsi li
geramente crédito •, determiné de 
aguardar-hafta vér. íi tendríamos al- 

s guna nueva nías cierta. A  los catorce 
de Septiembre marchando y o  con mi 
Caaipo la buelta de Cilieia| en los 
mojones; de Lyeaonia ,  y  Capadacia, 
recibí cartas de Tareondrmota , que 
es el que de los que moran de allá del 
monte Tauro, es tenido por el mas 
Sel am igo, y mas aficionado al Pue
blo R em ano, de como Pacoro, hi
jo de-Orodes, Rey de los Partos y avia 
pafíado elRio Eufrates con gran nume
ro de Cavallería Partica , y  que avia 
aífeñtado el Campo en Tyba íyque 
avia grandifsímas novedades enSyria» 
IR g a iiaao di* recibí cartas dejam-



de las.Epsfí&las deCìceron* s
tlicoFilarco de los Alarbes, del qual negocio. Porque famas tuée peligro

ninguno por san grande, que qmfieffe 
yo más huirle el cuerpo , que obede
cer á vueftra autoridad. Peroalpre- 
fente el negocio eftá en tal eftado,que 
fi no embiais con tiempo á eftas Pro-

fe tiene muy buena opinion éntrelos' 
hombres, de que tiene buen concep-/ 
to de nofotros, y  que es amigo de 
aueftra República, en que me contaba 
lomifmoacerca'deeíb guerra. Sabi
das eftas nuevas , aunque entendía, vinciasvnEjercito tan grande, quan
t e  los de la liga eftaban como acó- to iofoleis embiar á las mayores gucr-
bardados, y  faípeníos, con t i  temor ras, paíTan muy gran peligro1 de per
de las novedades ,  con toáo effo tenia deríe todas eftas Provincias, en que el 
yo efperanqa, que aquellos adonde yo  Puebla Romano tiene fundadas las 
ya avia arribado 'y  que tenían ya mejores de fus ren fas. Ni ay para que 
experiencia de mi trató , y  equidad,, tengáis efperanca ninguna en la mil- 
avian. cobrado mayor afición al Pue- ma gente, que en las mifmasPrGvin- 
blo Romano , y  que à Cilicia la ten- , eras fe puede recoger, porque ay muy 
driamos mas fegura > fi guftaíTealgo poca : y  la que a y , al primer peligro 
de nueftra equidad., afsi por todo ef- luego bueíve las efpaldas. Qué ma
to , como también por allanar a los nera de gente fea efta, lo moftro muy 
que entre la gente de Cilicia eftaban bien aquel valerofifsinao varón Mareo 
píaeftos en armas, y para que el ene- Bibulo ; pues aviendok vofotros dado" 
migo que en Syría eftaba,entendiere, licencia, que bizieffe gente alH 5 n® 
que el Exereito del Pueblo Romano* quífo víar de ella. Porque los focor- 
»o iolamente no fe reciraba con eftas ros de los confederados. por el dema- 
nuevas, fino que antes fe íes allegaba . fiado rigor, y  agravios de nueftra Se-' • 
más cerca, determiné marchar con mi japría , o  eftan tan flaco«, que no nos 

: Campo azia el monte lauro. Però pueden favorecer mucho ,d  tan mal 
fi mi autoridad vale algo para con con nofotros, que ni fe puede aguara 
Vofotros , mayormente en aquellas dar de ellos cofa de momento, ni me«̂  
Cofas',, que vofotros las aveis oído ,  y nos fe les puede confiar. La voluntad  ̂
yo las tengo eafi delante de. mis ojos, y  el Exercito del Rey Deyotaro, pos 

: encarecidamente os encargo ,̂ y amo- poco que es., todo entiendo que eftá 
risilo, que aunque ya mas-tarde délo en nueftro favor. Capadocia eftá va
que fuera bien , pero en fin acabéis ya zìa : los demás Reyes, y  tyránes, ni 
de mirar porlo qué conviene à eftas tienen, muchas fueras, ni muy fegura 
Provincias. Y a  fabds , qüan bien voluntad A rai,aun que eftoy tan faí- 
apercibidos, y  de quèprefidios forti- to de Exercito ,  cori sodo eflo m  me 
ficados nos embiaftes à la efperanca faltará à lo minos corazón,y entiendo 
de vna tan grangüerra j-y como yo qué ni coufejo tampoco. Lo que fu
rio ciego.de codicia ,.fmo empachado cederà no lo sé, plega à Dios, que po
de yerguen^a.  ̂ me encargué dcefté -daraos mirai poi ¿ qu$

■ : " ...........  • '



4 o * '
por la honra, y dígmáadfin dudarda*. 
gi’na miraremos» -Tened faluá.

,. Argum» Elmifmo añ o .,
Dates razan del ejìado de fu Proviti*
. eia , y dei peligro , de que libro al 

Rey ArlobarcanesrRey d'é. Capado*
. eia* Ejta,y laque fe-figue fueron.ef-,
. : ¿tÍcaW primero que % pajfuda'lfnú.

, ique eftanpueflas no conhuena orden* 
Carta II. de CicerGn Proconfai i ralos' 

.Confules ,-PretoresT ribunos?^ 
del. Pueblo , y à todo -elr. y 

Senado. ' -
S ívofotros teneis falud , huelgo de 

; ello: yo falúd.tengo» Yo llegué 2 
ini Provincia el vítimo de Julio : y  nó 
■ pude llegar antes por íá'dificultad de 
ios,caminos, y paffages.Parecipme^en 
rilegando, que tocaba à mi ofició , y á  
la República, peiaèr à pùnto, lo qué 
tocaba al Esercito,ya l minifíerio dé la 
guerra» Quando yá todo efto lo huvs 

. puefto en orden^mas con cúydadoy di 
lígettciá,qüe con fuerzas,ni numero de 
gente , poi tener cada dia nuevas ciei¿ 
tas; y cartas de la guerra, que los Par
tos hazian contra Syria, parecióme 
marchar por Lycaonia , Ifauríá, y Ca- 
padocia y porque fe tenia gran fofpe- 
cha, que fi los Partos determinaban dé 
falir.de Syría , y hazer corridas en mi 
Provincia, marcharían por Capado- 
cía , porque es tierra llana, y fin nin
guna defenfion. Afsfmarché con mi 
Campo por àcuelìà/pàrte de Capado-' 
cía ,que confina con Cilicia: y aífenté 
mi Campo junto de Cibiflra,que es vn 
pueblo, junto al monte T auro :'para 
*a«e ArtabafdesReyde Armenia,  coa

(^.aíquier.intén^
dieffe,:que.eí rExercitp.del Pueblo 
rüaiüó nó e¿ftabalexosdefu: Reyno : y 

' Ta mbién por. tener muy-cerca de mi \ 
Peyó taro Rey muy fiebym uy .amigo 
de ñueftí-a República: pór. fer hombre 
que confu cónfejo., y  fuerzas podía 
Favorecer mucho a jaRepublica.Quarr- 
doyatü.ve.aírentadbáfitmi Campo ,y  
húve;eitibiad.o á Gilicia. todaia .-Cava* 
H eríapára qüe-reniendo- noticia de 
tni véiiidá las; Ciudades v qué éftaban 
en.aquella parte-j.cpbraáe. rnáyor aoi¿ 
mo la gente, y yo con tiempo pudieífe 
fab.er lo; qué pifiaba e-o; Sy f  ̂rpárecióL 
me; emplear .aquellos treS:días,que allí 
me avia> de detener con el :Exercito,in i 
hazér visa cofa >qüé. tocaba .mucho .1 J 
miJQyígacidn:,ybte era muy -neceffa* 1 
rta-> ¿poique ¡raviendome : encargado f 
vuefira ¿autoridad ¿ qúe ámparaífe ai 1 
R ey;.Ariobár^anés., por fer -tais buen j 
Rey pyiíari aficionado cal: nombre „de I 
Romanos,-y qúe defenelieííe ,fü vida;y. I 
el eftada dé aqüéiRéyno j.'ydo:tUYÍe£-1 
fe ,debaxor;mir. prefidio * /diztendorhe J 
que el Senado , y Pueblo Romano te- J 
nía muchmcuentá con la cónfervacion 
del eftado:de aquel Réy. ,e í :quaí,.de« 
xréto jvicnasmueftfa ordeú'-a.viá hecho 
por. otro Rey ninguno • îp.areciónie 

• darle, noticia al mifmó Rey de. vueftra 
deteríninácion , y.hazeríé -oferta de I 
mi favor, fidelidad, y  diligencia: parí 

¿que pUes vofotr-os ine Jáviades encar- 
- gado tan- de verás fu. vida, y  la con fer-1 
vacion de aqúeLIteynO', me dixeífe, íí 

. quería alguna - cofa/ Delpues' que yo 
huve tratado efta con el Rey delante | 
•mi confejo, el Rey al principio - de P



razonamiento:cs-dió muy cumplidas rabsir -lo que fabian: y  que vno de 
eradas, y defpues también á mi vdi- ellos era fu hermano-, que le amaba 
ziendo, queá él le 'parécia que fe le por eftremo., _y le teniarefpeto como 
hazia mucha honra-- j en qué el Senado, i-padre: el quafdezia lo quedixo allí 
y pueblo Romano tuviere tanto .cuy- -en mi prcfencia-, que lo avian inten
sado de fu confervacion , y  de.que yo -tado de induzir á que fe alcaífe con 

• puíieífeqanta diligencia; en que; mi fi- el Reyno 'i lo qual no podia fer fin la 
delidad , y el autoridad de vueftro fa- muerte de fu hermano t pero que él 
vorie moftraífe tan de veras. El,pues, hafta aquel pumo po; el peligro no lo' 

-Juego al principio de fu razonamiento ,avi"a defeubierto. Quando todo efto 
me díx-o vna cofa, que á mi me dio. huvo dicho, yo le encargué al Rey, 
gran alegría; que ni él entendía, nr fiue puíieífe toda dilígenci'3 e n g ó 
menos fofpechsba , que .nadie, le vr-- ner buena guarda en fu perfona: y  en-J 
dieííe trayeion , ni a fu perfona , ni á • cargué a los amigos,que en elaver te- 
fu Rcvno. Dile yo de efto la enora- nido fidelidad con el padre avian pro
buena j y moftrele lo mucho que de hado bien, que defendieífen la vida dé 
ello me holgaba , amonedándole, qué fh Rey con todo cuydado , y  buena 
fe acnrdaííe-, de conio lu padre avia guarda, efearmentado en la defaftrada 
muerto-, y que pufieííe„ mucha dili- muerte de fu padre. Pidiéndome el 
genera en la guarda de fu perfona , y  Rey parte de mi gente dea cavallo^y 
miraífe por fu confervacion conforme algunas compañías de mi Exercito,’ 
al avifo del Senado. De ella manera aunque entendía , que conforme a 
fe defpidió de m i, y fe fue á Cybif- vucifra crdinacion.., no folamentelo 
ira. El día figúrente boR-ió á mi podia hazer, fino que tenia aun obli- 
Campo con fu hermano Ariarates, y gacicn para averio de hazer , conto- 
eonjos. amigos de fu p a d r e y  con la de eíío ,porquant© el bien, y  vtili- 
gente mas anciana r y todo alterado, dad de la República me obligabas 
V llorando, y fu hermano de la mifasa marchar luego con mi Campo la buel- 
tnanera, con todos los amigos comen- ta de Ciiicia , por las nuevas, que de 

de encomendarfe á mi fee ,  v  á Syria cada: dia me venían, y parecien-' 
vueftro favor.. Quedé muy maravi- dome,que yá .elRey defcubiertá.Ia trai 
Hado: ^preguntándole , qué nove- cion , no tenia necefsidad del Exerci- 
dad era aquella, me contó, como avia to dei Pueblo Romano , fino que con 
defeubierto vno& muy ciertos indicios fus propiasTuercas, fe podía defender', 
de vnatraveion : losquales «vían ef- encargúele fehre ro<io,oLue aprendief-' 
tado muy encubiertos ,  hafta mi ve- ‘ fe á 1er Rey en el confervar fu propia 
nida por aver, calladoftc temor los vida : y que vfsííe de fu Real peteftad 
que les podián-defeubrir 'i y que en- contra 3quelíós, que entendfefte , que 
tonces. con la efperanq- de mi favor avian ooñfentiáo en la trayeion: que 
avian tenido, muchos animo de dcT caíligaífe á los que fueífe menefter: y

de las Epfíola's de Cicerón. .40j



á/os áem lsioi jf er3 c»5a2e libremente,' ' fe  efema eftá caria a m i %  jas 
lin dexarlos con temor: y  que del fa- 
vor de mi Ejercito fe valieíTe mas pa
ra poner terror á los que tuvieílen cul
pa , que no para andar en contiendas: 
y  quepueslaordinacion les era ato*

404 \jbfóie 7̂<no quinto^ .

aajjaaas.
Carta III. de Cicerón á Marco Catón.1 

Mi Campo llegaron losEmba. 
xadores del Rey Antioco Co- 

raageno, junto delcooio, á los tres de
A

dos notoria ,todo el mundo entende- Septiembre > los quales me contaron, 
lia,.-que íi fuelle meñefter, yo no de- como vn hijo del Rey de los Partos, 
xaria de favorecer al Rey conforme á que efta calado con vna hermana del 
yueftra autoridad. Dexandolo, pues, R ey de los.Armenios, -avia llegado k 
icrríficado , y  animado de efta fuerte, la ribera del Eufrates, con vn grande 
levanté de allí mí Cam po, y  comencé Exercito de partes, y  can gran poder 
de marchar la buelta de Cílicia , par- de otras muchas Naciones: y  que avia 
tiendome de- Capadocia con efta opi- ya comencado á pallar el r io : y  que fe 
nion, que per vueftroccRÍejo, por vn dezia, que el R-ey de Armenia corre-- 
increíble cafo, y cal* divino ,  aviaíi- ría toda la Capadocia. Hame parecí- 
brado efta mi venida de vna trayeion do darte razón de efto, por el amiftad 
prefente a aquel Rey, a quien vofotros que. ay entre nofotros. A  la Ciudadv j 
con tanta honra loaviadesrntitulado no ieheefcrrto nada, pordosrazo- 
Rey, fin pedíroslo nadie,y me lo avia- nes r  La primera, porque dezian los 
des encomendado -debaxo de mifée, mifmos Embaxadores , que el miínao 
y  moftrado quanto cuydado teniades Comageno avia defpachado luego ti 
de fu confem cion¿ Efto me ha pare- Senado cartas , y  correos 5 y  la otra, 
cido eferiviros , para que por lo luce- porque yo tenia por cierto, que el 
dido entendáis, quanto antes tuvifteis Proeonful Mareo Bibulo, el qual fe
,vofotros providencia de que tal no fu- avia embarcado en Efefo para Syria, a 
cedieífe. Y  hame acrecentado él de- los treze de Agofto, por aver tenido 
feo de daros de ello avifo , porque en. vientos profpéros ,.avria ya arribado a 
él Rey Arióbar^anes, me parece que fu Provincia 5 y  creía, que él por fus 
he vifto tales indicíosde virtud, habí- cartas efeiiviria de todo nuevas mas 
lidad, fidelidad , y amor para con vo- ciertas al Senado. Y o , como en cofa 
fotros, qué me parece que con mucha femejante, y en vna tan gran guerra; 
razón aveis-puefto tanto cuydado , y  procuro-con toda diligencia de con- 
diligenciaeh la confervacion de fu ef- fervar con manfedumbre, y  templan-i 
fado., y  de fuvida. Quedad én buen q a , y  fidelidad de los amigos , lo qué

con Exercitos, y  fuerzas apenas.pode
mos confervar. Y o  defeo mucho,que 
en aufencia me ames, y  defiendas, co
m o va íiene$ decoftumbre2 Ten f e
lud®*

Árgtim. Él miltao año*
'BkU raza« de Ugii&raÍéÍ9sFartas, 

■y déla caufk parejafnábkefentaa 
mife celigeavtr*



Argüm. Elmifóioañoi Compañías-, fíirlrabaxador, iíin Trl-
Ctisntalt el fueejfo déla guerra Partí- buho militar , y  finalmente fin Cen-

cay-y dale razón de ■ Í'ás:víBm as3 tBnon ninguno. Todoel.demás Garn- 
que avia alcancndo denlos enemigost po eftaba en Lycaonia; Y o le dfordcn 
que moraban en el MoññféÁmanofiy aMarcoAncyo,Ernbaxador, que juntáí 
ruégale le-haga buen tercero- en el di fe- aquellas.cinco: Compañías conel de- 
cancarlas fiuplibaciones. Tiene efia EiasExercite:yque jum do el-Exerci-c 
eplfióla 3fi-cdrM  , mas mañera de todo en:.\mlugar.aííenraíle el Cam- 

• oractm r¿toncare de cdrid-gpér- po enLycaonia , junto de íconio.’ 
que tiene' fieexordio vfk  narraciónt Quando él ya tuvo hecho efto , ecn 

fu confirmación y fl* epilogo-', y  demas mucha diligencia, yo llegué al Cam- 
- deejlo- tiene vn;efilio muy figurado. po a tos veinte y feis de-Agoíio,avien- 

Carta IV . de. -Marco Cicerón- Empe- dome apercebido íós días pafifados,con 
radbr, ¿Marco Catón. forme -la ordilución del Senado, de.

C |^  y  :mny grande autoridad., y  firm e Exereito de Jes llamados, y  de 
■ j[: aquel perpetuo juy'zio , que yo  bailante numero de gente de ácava- 
hefiempre hecho de tu fingular vir- lio ,-y defoeorros voluntarios de Pue-; 
tud, hafido parte para que y orne per- blos libres p.yxie Reyesmueílros con-! 
íbadieiJé, qué era- cofa - que me irrr- federados.-En efio a viendo y ahecho 
poetaba-», -qúe tu túviefTes nóticia de Pefeñá, y  comentado de marcharla 
mis hechos, y- que entenditfíes tam»- buelta' de Ciircia, elprimero de Sep- 
bienlcoU'qüsota juftieiá':, y templanza tiembce v no's:Embaxadóres3que elUey, 
defiendo nuefiros confederados '̂ y  ad- Coníageno me erabió , me contaron 
síinifiro- m i Provincia' aporque fi-tu eongraú alborotó', aunque con mticha 
vna-.ye2 ello lo entendí eBfes, parecía»- verdad1, que les Partos, avían pallado 
me, que te podria perfuadir mas facil- fobre'Syria.. Entendida efia nueva 
mente, lo que quiero. Y o  llegué a mi altéreme, mucho , afsi por lo que á Sy- 
fitevin.eia el' vi timo dé Julio . Pare- r-ia tocaba, como también por lo de mi 
eidme^.que por ferel-tiémpó que era$ Provincia), y ’finalmente por .todo el 
aíé congenia llegar-luego «[-.Exercitó* sefto> de 'AfiaJp.ór. efto me pareciomár-- 
Detuvemédos dias en-Laódicea , def- char. cqn.mrExercito.por aquella parte 
puesquatró cm Ápamea, tresnen Syná»- de Capad ocia, que confina con Cilicia/ 
das,-, otros tantos en Fílemelo : en los porqué: fi yo. me hu viera-echado á la 
qualesPueblos-fe juntaron grandesCor parte ;dp .Cilicia, fácilmente huyiera 
tes.Eibré muchasCiudades de muy fiier defendido;']/- mifma Cilicia. por el af; 
tes tributos1, dé-muy pefadas vfuras, y  fien to natural delmonte Amanoi>por- 
¿s muchas-deudas hechas falfaméte.Éf que déSyria .para- Cilicia ay fojos dob
laba el Exereito: éfparcido antes que- palfos, y  ambos fe pueden,fácilmente 
yo Hegaffe>pbr vn-cierto motín .'Avian' cerrar cod préfidios-por la mucba'eftré: 

.alto lunta.de Eiloniílo « n « *  « t a u  nfay¿ofit^asfoerié.queCil^
■ - ......... " ¿ K
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_ . 'Libro decimoquinto,
cía, por.lá pariteque confinacón Syría'; mendáfte : los qtíaley, por pura íai- 
pcro/cbbamemücba:penaGapádocia3la 'ppminaX.iqndeAtehay 
quai pordaparte. deSyfia no tiene de- 
fenfion ninguna: y confiña coa Reyes, 
que aunque fon nueftros amigos, con 
todo elfo co feofían declaran por ene
migos de lasTartosj y afsi afíenté mi 
Campo :en la raya de Capadocia cerca 
ca del monte Tauro , junto a vn. Pue
blo, que fe llama Cybiftra, por defen
der defde alli a Cílicia, y  eftando apo
derado de Cáp?dóci3,eftos:v'ar los nue- 
y.cs corifejos délos comarcanos.En efte 
medio en vn temor tan. grande , y eti 
vn recelo de vna guerra tan péíígcofa 
«1 Rey Deyotaro, á quien con mucha 
razón de nii.yotoy-y d e k ú y ó ,y  de.to-

terrados: y.éfperandbfe gran guerra 
en Capadocia, fi el Sacerdote fe.pu- 
■ííeífc é defenderfe por armas , ’Ioqual ? 
fe creía, que haría ,  por fer mozo-bien.! 
'apercibido de gente de a cavaflo , y 
de infantería,  y aun también de dine- 
íq  j y.en-farde gentes ;que guftaban 
de que/emel Reyno huvTeííe noveda
des , yo fui paite para que él fe aufcn< 
taífe del Reyno ,  y  para.,que el Rey 
fin ningún; ;albqrqitQ, y fin guerra-, 
fortificándole fu Corte, con toda au
toridad ,  poííeyefle íq Reyno con to
da dignidad. : ; En efte medio fupe por 
cartas , y Correos de, muchos,  que/

do el S,enádo jfiempr,eíe‘.le -ha';hechoavian arribado grandes gentes de'Piar- 
toda honra :,peiToná.aéfitigular:aróppy)tps ,.:-y dé Aíarabesa] ptíeblofdqÁn-- 
yi fee para con el Pueblo Romano > y  \ tioquia: y  qüe m;b^Compáni•3S dei^ I  
de gran prefencia y grandeza do ahí- «avallo.-, y  la, gente de mi, Cuarda, 
m o , y cónfejo, me epib'iól dezincon queqftaba puefta en prefidio.enRpi- 
fusrEmbaxadare^|^^¿fe vendriaji fanea .avian degollad^^ran enumeró 
m i Campo contodá^^etítode gnetíf de Cayalíerla dé""ellos , ,:que -avia
ra que tema. Yô'£:|^s%. jktîsfèçho 
mucho de fu afición, ÿ  oferta le di de 
-ello las gracias, y le encargué , que lo 
pufiéíTe luego poT la obra con mucha 
’diligencia. D eteníendom e.pues¿ 
cincddías junto dcCyblftrapor la ma 
■mera, ydifpoilçion de aquella;guerrá, 
-libré al Rey Ànobarçanes, cuya vida 
jportú aùmridad ciSemado ¿ûe-kayla 
.encargado^ déyna tóycloft qüe yà le 
Æçnîan vrdida, Bn éTpenfár- en-ello*

paifadod Ciliclá.'t V iendo, pues", que 
el Esercito de los.Partos -, retirado del 
Camino de,Cápadocia, eftaba cerca de 
Cílicia., con k. mayor preftezá que 
pude. ,  , marché hcon m i Campo-k 
búelta dé jé] monte;rÀmanò. .Quando 
allí llegué,. íupe;, que ya dnmémigo 
fe avia retirado de. .AíTtíoqúiaj'y qué 
Bibulo y a  yRsbà dentro rem clia : y 
avisé luSgo à D eyotaro, que ya fe 
Venia à: mi: Campo con. mucha, y  muy;

^rcnpííblamienterle.dilayidaifinoqué; valerofa gente de à cavallo.^y dein-; 
qpîpçurètar^^ fanterìa ¿ ;y coa.todo- fú-£xercitc%qu¿
tuo con ̂ p ïb y ^ a d ^ â f^ 1̂  dignidady ya no me pafecia^ que avia méèêfsida'd5 
ÆnlmuchagraciacpnidR^¡a/M etra^> dequeéideiauícntáííe de:ít¿Reyhoii 
^ Y ^ d Á t e n e q * ^  y^que fiieofardériueyo fe ofrecIéíTc,
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¿ad /determiné- de pGftér^íOnhvobra;; xandro,,por efpaeio dequatro. diasjloi 
lo que antes me -& iá'p$r étMcrfcr/co-' quafes emplearftos en arrumar lo que' 
fa-', c ju e íio ^ r-éa^ ^ tíc to  tfáínbírsrla? qúedabaidéi Amano, y talarles los ter-i 
ProvíncTá^V q u ie ra  quietare!? monte; minos en.la parte- de aquel-monte, que- 
£ m a n a - y  quitar dé allí aquéllos toca á -mi ProvihciaHechoW b eftoy 
perpetuos enemigos £y afsí fi ngiendo vine, con todo- mí Campo fobre.. vn?
queméretíraBa de aqn^ monte , y Pueble.de Cílíees libres  ̂llamado'Pín- 
qú¿‘ ¡asis&a'ü Tá»',offas--pirteS-':dei C if * depiSq jelqual.por eílarenyji pueño 

eliándd á Vina; jornadadesqüe * muy afro ^y; muy fuerte/, y ppr morar
en él: gentes y que n iau n id o s-^  
jamas avían fido fu jetos., y que reco
gían a los fiígitívos , y  aguardaban coíi 
gran defeoia venida dé los Partos-pa
réenme feri cofa, que convenía a la 
reputación de nueftra Señoría ,  aba-i- 
xarles aquellos bríos, para que con ef- 
to  mas fácilmente defmayaíTen los qué

lía íierriTy avíerido áíTéntado-Cárnpo 
junio de Epífañea a los doze.dé Odtui- 
bre , a/lá que fe házíayá tarde-, hize 
poner ápu.ntQelExéreítq,'y marche: 
con tsnta preftem:toda aquéi&<noche', 
que a los treze aíaqné amanecía ya. 
fubia la fierra dcl Amanojy leparáenr- 
do laS Compañías, y focorros , de que 
di'cargo:;d!e''^áos.'á'!míhermanó Quin'- no tenias-afición a nueíira Señoría;' 
to mi Eoibaxadcir,- juntamente cónrrií- -Rodéelo de caba, y valuarte r cerqué- 
■goj y de; oíros a Gayo.Ppntino Ejiiba- -lo con feisCadillos, y. con vn muy 
Xador, y : dé los demásá Marco-Áne- -gran' fuerte r  batilo con cavalleró , y. 
yo , y Lució Tulló Embaxadores-y á 'tablados, y torreones, valíme dé mu¿ 
Íós; mas Jos cogimos defapefcebiábs, f  chos trabucos, y de muchos valléfte- 
defcüydados, todos los quáíesfueron ros : y- afsi con grantrabajomioffin.
muertos ,. ó. prefos , porque no pudie
ron huir. Tomamos vn- Pueblo, qué 
fe dize Eraná , y  tiene nías manera db 
Cíudiad,que de Pueblo , el qual érala 
cabeza de todo el monte Amariojy álsi 
tnifmo aSepyra 3y Cemorin ,que fe no s 
defendieron vaTerófamente ,-y tniiy 
gran:rato;' teniendoPonriho a fü cá£- 
g® aquella; parte.-del Amano ,' defile

’ninguna’ pefadümbre ,ni gafto de los 
<eonÍédérados¿concliiimi negocio den 
tro de-cincuenta y íietedias, de tal ma> 

'néra , que aviendbles arruinado , y. 
abrafadó las-ñias partes dé la Ciu
dad , depura necefsidad .fe merin- 

-dteron ß ¿Eran comapeíanos, de. eftbs 
dös TibáPanos?,;': tai>jgránxfe bellacos 
como' eftps y ' tan -• /atrevidos. Efe

bq de- ló$> enemigóse Temamos - afst- xamiéntcs vde.db*’ quai di cargo ä mí
-- . - " ' bar-
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Lüro dê moqwnto,

germano Quinto, dé ¡que áífentáflen el ■ puefom as de :yeras ♦. y. -eláyét tetskfo 
Exercitó'éndósPtiéMos tomados,&que: h minenemigOrjpgr tu ..enemigo, pírq- 
no eítaba’nrbien aíIoíTegados. Aora y© p ió : cuya muerte -difte por bien he- 
querria ,  tuvieííés por cierto, que fi to- cha defendiendo eñ-el Senado la c**> 
dóeftofe propufiere en el Senado, en- fa de Milon,  de tal manera, que pu_ 
tenderé, que fe me ha*hecha mucha 'de facilmente échar de. vérdo mucha 
honra, fi tu la aprobares con fuautori- que me precias ,  pues de. mi- parte ha
dad;,yparecer. De Ioqtíal, aunque sé. procedido todo eiío en tu férvido, 
que en cofasfemejantés hombres muy lirio de verdaderoteftimooío, y pa-
graves fuelen rogar -j y fer rogados, 
con rcódo eflo me parece,’qúe-débo 
mas advertirte¿ queídgarte-^ porqué 
tu eres aquel que 'coivtusr par eceres me 
hashónrado muy muchas vezíésy -él 
que en tus oraciones, en tus conver-

recer. No trato del eftiinar yo,.y pre
ciar: mucho en mi penfamiento tus 
táu principales vir-tudes; porque eiío 
quien.'quiera hfKaÉi •? Sqodel-prefe¿ 
rirte‘vo en/todas mis; oraciones, en 
todos mis pareceres, en todas las cau.

faeiories, en eLSepadov culos Ayuntar fas qué he.;trataáo, en. rodo quanto 
teteptós. generales me teencutábrad© - he. eforíto,, afsi :en G riego, como 
c’pri alabanzas hafta el £iela: cuy as pa- .e.n f a t i j i :. finalmente en to da » la di
labras fiempre yo las he juzgkáó por verfidad:de aiis eftudios , no fo-Ia-
de tanto valor , y tanto pefó , que con mente a quantos húvreííemos vifto,
Colo que tu dixeíTes Wa palabracn mi fino aun - a todo aquellos también , de 
alabanza, me parecía , que y a  yo avia quien tuvieílemos noticia.Preguntar- 
alcan^andotodo lo pofsible. Acuerdó- .mchas por ventura, que por que hago 
m e también , que te oa’ dezir vri día, tanto cafoide efte ppquifio0 de,para-
no queriendo conceder las. fuplicacio- 
aes á vn hpmbre de mucho valor, y 
muy efclarecido,qüe tu kscocedieras, 
fi fe propufíerañ por las cofas , que él 
Confui a vía hecho en la Ciudad. Tu

bien, y de eífa honra del Senado. Tra» 
tariohe contigo l la n a y  familiarmen
te ,  como uúeftros eftudios, v comtí* 
lies obligaciones, y  nueftra muy ef- 
trecha amiftaá lo pide, y la mu cha fa-

mifmo me concédifte con tu  voto las • miliar idad que yo tuve con tu padre
- fuplicacíones eííando yo de paz, y no -Si hombre ha ávido jamas ageno dé 
xon  aquel titulo ,con que fe fuelen vanas alabanzas, y defpues de eftos 
conceder á muchos, que es; con titulo vulgares aplaufos, no folamente de 

-deaver bien góvernado JáqRepubíiea: fu natural condición , fino aun muy, 
;-fího con^quel?icon .que punca .1 na- \nsas de, veras; por buena razón > y 
í d^e fe concedieron^ que es cpn titulo buenas letras, lo foy y o ,.. fino me 
-Séáverláconfervado; D espaparte el .engaño. D eeftoes buen teftigo mi 
. avertC'ttr: puefto; "en eñemi^ades, en Confulado, en ei qual afsi como en
- peligros, -eriiodos' mkjtfabí^os i • y  fi todo el demk.difcurío de mi vida,

te je r a  a y p CQnfieífo g. que he procurado coi»



ca'ii afición ftazer todo aquello de 
queme pudieífe proceder verdadera 
gloría, pero la raifma gloría nunca 
.me.parecía cofa digna de averia de 3e 
fear por fu refpeto j . y  afsi no hize ca
fo de vna- Provincia muy hantofa , y  
de vna. cierta' efperanqi. de alcanzar 
triunfo j y  ei Sacerdociopudiéndo
lo alcanzar fácilmente., como creo io 
tienes qn tendido , nb lo procuré. Y o  
fliifmo,defpues que recitó aquel agra
vio , ei qual tu fieiapre lo llamas la 
cakmidaéfdeia República 5 pero mis, 
no folamente no calamidad, tino an
tes muy gran gloria, fiempre he de- 
feado , que el Senado, y Pueblo Ro- ‘ 
mano-me honrare con decretos muy 
honróles; y  $fsi defpues -gufté de fer 
Hombrado Agorero /de que antesno- 
avia hecho cafo* ; y  aora aquella hon
ra,que el Senado íuele hazer a las co
fas de la guerra, aunque otro tiempo1 
n o hize ,c afo de ella, abra me parece' 
que la debo defear. A efta mi volun
tad , en la qual ay cierta fuerza de 
defeo para fanár.'las heridas de mis 
agravios, aunque te dke arriba, que. 
note lo rogaba, yo te ruegó tfíuy 
encarecidamente , que les dés todo el* 
favor , y  calor , que tu pudieres * íi 
íodoefto que yo  he hecho no te pa
reciere cof a de poco momento,y dig
na de que fe tenga con ella poca 
cuenta , 6 no antes tal a y  tan grande, 

i que muchos con- harto menores he- 
i chos han alcanzado grandes honras 
í de l Senado. También me pare ce que 

he notado en ti vna cofa, pues ya tu 
Cabes con qaanta atención, fuelo yo ef- 
cucbarte ¿ que eñelconeeder * o ne-

'iceron, 40^
gar las honras publicas, ño tanto,fue?; 
les tu coníiderar los hechos,quantet- 
las colum bres, ordínac-iones, y yé* 
da de los Emperadores ;  lo qual íi te 
pulieres á 'coníiderar en. efte mi np?; 
g o d o , hallarás por .verdad, 'que y a 
cen vn tan fiáco Exercíto contra vti. 
terror de vna ran r̂an eoerra , las ma- 
yores Tuercas, y prefidio .he fundado 
en el guardar jufticia , y vivir.recata? 
damente." Con eftas fuerzas be yo con-, 
quiítado lo que no pudiera conquíftar 
con ningún numero de Exercito, que" 
ha íido hazer los confederados de ef- 
traños muy amigos, y  de.muy infieles 
muy fegurosi y dar orden , como las 
volunta dés,que eíhban. perplexascon 
el temor de cofas nuevas, tornalTen k 
cobrar amor á la antigua Señoría. Pe-, 
ro yá foy demaíiadó en tratar de m i,. 
efpecialmente • contigo ; pues íolo tu 
eres el que das. oídos i  ksquexas de 
todos los confederados. Informarte- 
hasfpues, de aquellos, losquales en
tienden , que mis ordenaciones leshaia 
fido fn total confervacioñ. Todos ellos- 
pues, á vna boca dirán de mi delante 
de ti lo qué yo defeo-, que digan , y  
particularmentétus dos clientes.: la Is¿ 
la de Chipre, y el Reyno de-Cápado? 
cia tratarán de mi contigo largamente; 
y  lo mifmo entiendo que hará el R ey 
Deyotaro , que te es muy familiar, y. 
muy particular amigo. Y  pues todas 
eftas fon cofas.de mayor fer,y calidad, 
y  en todos,,los ligios fe. han hallado 
menos hombres que fupieílén Veneer 
fus deforden?dos apetitos,, que no los 
Exercitos deTos enemigos, tosa real-
menté quién tu eres,• juntando eftas 

rví



Libró de?$rrióqiftnt:o\ \
an'ánéráSdéwraáes', que fon mas, ra?. ~ _ £o«b!v¿¿

y  mas^ificultofas de. ,. qoq;
Jas cofas de laguerra., mpftrar las, mif«C

. maseofasdeJa guerra fer muy mas, 
ifc%es > y mayores. El vlpimp.r.e.fagia 
es como. defeonfiado. de. mis, riegos, 

- ponerte pot tercera, la filpfofi;u Ja, quaf 
es cpfa.queyo mas he amado en eíta, 
vidá,;y. ej mayor,don que Dios ha.da- 

- 4 p;^lÍ|nage^eXos.íiora|)res;;.E(b.conir-, 
|rañia, pues^de.nueftros efiudios, y  de; 
fiuefiraslétras , que entre., mi^y ti¿ es- 
comup medianera, pues cafi/olos u.o-s 
fotroSv dos. a viéndonos, empleado, en, 
eUasdefdenueftrps. tiernos, añps, ín?. 
troduximpsen las audiencias., y. Re-

'damme^yfthfArc.ecr^q ue avia he. 
chofaltaa la jey delamijlad,

Qarta. V.; De M. Catón á.M.Cicerdn 
Emperador..

X T O  kagp-en.mvfejry icip. con. m u-
X  cha volnntadScodp, aquello 5 á

quena e. .obliga .la República >y; tambi en 
nueftra.a.miftadi, que; es alegrarme de 
que. tu .'virtud ;, inocencia y  diligen
cia s la^uaí.ep.eheíiado.de; la. paz- ha 
dado .dcsi.t.an;lmena,niyeíb,a,en.nego
cios de.tant.a:; importancia;,.y calidad, 
no menpsrefpiandezeafueraen lasco- 
fas de. la, guerra; Y afsi.hize todo ío; 
que pude.hazeífgpn mi Votp,y parecer,

publica, y  en la.mjCrna,batalla, de los, que.fue.alabarte deque comtu.inocen- 
negocios.aquella, verdadera, y.aptigúá, d a ,, y; confejp ayiasTde%ndjdóda.P.ro-. |  
filofofia, la qual,á mudaos, les parecía^ vinciá, cpnfejcvado ef.Iieyñp de Ario-. I 
«pfa,de vida ociofa,,y de gente^ retí-: bar^anescpnla^vida^def mifmo; Rey:. 1 
láda.demegpc.iosc.fta, mifma,, pues' te? inducido^la voluntad.de.nueíb'os, con- |  
encomienda .ral honor; muy- encareció» federadosal.arapr v y  afición, de. nuef-, 
damente:.a la qual:.no mepateceque es; tra^Señorfa.. Pe.que.fe.te;ayah cbnee.- 
l|Cito>queie.ni%ue;CacoacQfa,ningu- dido Ia§.fuplicacion.es.,'me.alegro mu
ña vpor: lo quafdéfeo tengas eftppor' cbo, fi en Joque.tu.no has; hedió; por 
cpfamuy averiguada,, que fi.de.tuvo-. fprtuna.epfa, ninguna., fino: todp: con 
to } y  parecer, fe me concediere Ja hon-, muy gran s confejp;, y cpntinencia en 
rá',cpnfQrmé a^cpmpip, pido, por mtf férvido-, y£aypr,.de.la{B.epubfe¿,coñ

todo- elfo-,quieres mas,que.íP-agradezr 
cámps ,á lpsDiofesinnmrtáíes,que. ri©t 
que;Cpafefíemosx|ue^dcellp te: fóraos 
áti.en ; cargo 3pe.ro. fi.prétendés-, que 
las, fuplicamiones fon, vifperasvde. el 
triunfo, y  por effp quices ¿que alabe-
mnr ni/to CM-HInn nMA nrt 5 M' 111'

>•> ■* - - , i. ’ i  ~
carta , tendré/ppr; cofa ¿llana?, que por. 
tu  autoridad,Lypor^elvgrande amor 
que me tienes.., avrAalcan^aáo lov que_- 
suncho defeaba^Ten Jaludp. ,

^rgum,,E|miimí>anpv,
^eclarálpxemo nóifaeds^arecer^ qué? mos, mas a ia . fortuna,.quemo &.tiv ni 
. . Íi empreí  íe.concede e l  triunfa -tras de

las fuplicacipnesLyes-. cpfá̂ mucha mas 
honrofá,que.no el.triunfo ,-que -el* Se
nado determine;, que- la. Provincia fe

re cien dote qmi.c em m a ^  honra. d-: 
C ^ fm lé ^ ^ h d ix íb d H ^  é t  Se~. 
nado,,

' ifiP M M lh & i eJ & í 'í& ha.defepdido,  y - c o n fe m d o  ¿ias; por
---------------  - ja,



jaman fedumorc-, é Inocencia del En**- moílrabas dezirlo > por dezir verdad, 
pcraetor ,quepor la fuerza de lo's fol- „Y fi en nuéftra Ciudad ñohuviéraí<>¿ 
dados.* .ni por •particular permifsion lo  vn Catón fino muchos, en ia'qual 
de los Diofcs inm ortalesque es lo 'aun es gran-maravilla •, como ha ávido 
que yo determin'aba p_or mi voto. E&o vno: qué carro triunfaJ,ñiquclaure- 
te he.querido efcrivirmas -largamente íes comparara yo Con tu ahhánqa?Por<

de [as Epifiólas de Cicerón.

de lo qtie yo tengo áeeoíhimbre, pa
ra que;tengas por cofa 'averiguada lo 
que yo  muehodefeo, qtie es procurar 
de perjfuacíirte  ̂que en el negocio de

'quereglando la Cofa con mi peffe&o; 
parecer,y có aquél maspuro,y perfec
to )uy2ío,no pudo aver mayor alaban
za para mi,que la que me difté eñ aque

tu honra , y dignidad , yo determiné lia til oración, qüe los míos me harref- 
Io que; à rni me pareció fer mucho ma- .trito $ pero y i  en la carta paíTada te 
yor honra iy.también. que mé alegro declaré la caula de mi voluntad, por
de que fe aya.hecho lo quetu m asde- que nò quiero deZir.de mi défeo : l'á 
feabas. Ten faíud, y  amanos i  y  pròli- qual aunque à 'ti nò ‘té aya parecido 
gue porefíe camino , por donde has muy juila,con todo éfío'tiene eh si ef- 
.comen$ado,en mofirar feveridad ,.y ta manera -, qüe efta honra no es en si 
diligencia:enfavor de los Confedera- muy de defeàr : però fi el Senado la 
dos,y de la R e p ú b l i c a . ‘Concede,‘noTehìebe défp'rédairv Yjrd- 

: _ ÀrgUrn. ,El mifmaanò. tengp/eTperan'za que eí Señado , aterí-
^Agradectle la honra, y-, favor que h  didos ios'trabajbs qüe yo he padecido 

aína hecho alabándolo en el Señad? 'por amor de la República, no me ten- 
k el, y a fus cofas tan de veras* drá por indigno de,ella honra, mayor« 

. Carta VX. de CiceroiL3."C3totì. mente fièndò yàVàncomun.ytanvfa- 
:ESpren vnà tragèdia aNevio,fi da. Y  fi ello fuere afsí, foloeftote

ruego,qúe es lo que tu me efcrives co-, 
too amigo, qué quando tu con tú vo«¡ 
to , y  parecer me huvieres concedido

bien me acuerdo,dize eftaspa- 
läbras1 Macho me alegro-padre ¡ de ver 
que tu nie alabes varón tan 'alabado*
-Porque aquella, alabanza d i realmente ló qúe te paréciérá fer mayor hónf| 
gran contentó , qué nacé de boca dé páfa mi,.fi fé náé concediere ló que yó 
perfonas, qüé han vivido fiempre con más qúíéró,.recibas Äe éHólcbnténtójj' 
.honra ,-y aijabañZa. Yó realmente en- porque afsí véó qüé 1Ó Käs hecho-, ferí-> 
tiendo, que he alcanzado todo lo pof- tido , y auñ efcrltó. Y por lä obra fe 
fible , afsi por el parabién, que tu por Vé, que. guftafie ipúchó dé que fe rne 
tu cariacedas,;..comp't^öiihicti g.or.4e)i coñcediéíTé lá honra. délas ílipircacío- 
fteñimóni o del parecer /  qpé "cjlxifle já&s j. püés. te ihaílafte^én él fir|narlas| 
fen.ipi%d?|Y!bftQ*.'€i$parä - m.i mijcha pcirqüeya y o |é  ^üeefiás ordinario-

b.ue'na gana¿ que. Üan^mént^
y *? ; *• 'U. >- é, > •*



m i
a à ,quéeonm e)or 

déla República del que yo me temo, 
ífériíalud. ^ ‘-G r'v C!

Árguéa. Confutes SuÍpicio, y Mar-

En la primera parte leda el parabién 
dé la elección de fu  primo, que avia 
fido ele Oto Confuí con. Lucio Pauto', 
y en la pofirera le ruega,no permita 
que fe  le prorrogue el cargo,y oficio 
de Procúnful. • .

Carita- .VIL i De Cicerón Proconíql a 
~ \M4rco''Marcelo^;' '•* 

i ' ' ' . "Conful.. ..

E N - efíremo me alegro de qué 
ayas cogido tan buen fruto del 

" arnor que tienes a los tuyos., y de la 
voluntad que mueítras en favor dé íá 
.República , y afsimifmo del ayer a í-  
rnlniítradb tan bien , y  tan efclareci- 
damente elConfulado: quanto ha íidp 
ver electo Confuí a Gayo Márcelo,, de 
cuya’elección bien tengo, por cierto, 
que es 16 qué los pr'efentésTéntirári.Á 
ío menos los‘qué eilaraosacai tan apar^ 

.̂ enabiádKb;'acá al cabo 
deí mándóf ié  'encumbramos haftá el
t^ e ío c ^
tas a í a ^  ; tü\'hme¿
té  He tenido yhlíngüiár'am. , •• | Oí % - 4*. • Z  ̂/■ * J , ' ■'T -'J

todo fiériapre has proeutado' de' fúblf- 
már mis cofas, y j'urgárlás.pGr t-alesty 
|»rticuíappenté' abrá ,  .ó con: ¿fíe tú 
tan.efcTatécídq‘̂  la buena
«^íñíppqaé M .n l® ájq téfíé í de'tíeí 
PuebloR o m á n ^  ■ vn

-amor,, yafición dé mu^a|úáy^rfiiei> 
fa;- y recibo grándifsima alegría,quan-* 
&> :p e a ^ ¿ ¡  iaúypgu f e tgs^yfembres

'u w té l '

muy de bien me dízen j qué en todos 
dos dichos , en los hechos, en los eva
dios, en toda nueftra manera-de vivir 

yofóy femejanteáti, & tu á mi.Y ¿ 
á los muy iluñres hechos de tu Confu. 
lado .añadieras e l le q u e  ó procures 
que alguno me-fuceda luego, ó que no 
fe me prorrogue tiempo ninguno &1 
que tu- por la ordinacion del Senado, v 
por k  ley rae feñalaíte , haré cuenta-, 
que por su favor avré alcanzado todo 
ío pofsible. Procura de mirar pof tu 
faltad, y  de-amarme en- áüfének, y-de
fenderme-. Las nuevas qué tengo de 
ios Partos, porque no riie parecía aun 
tiempo de dar dellas noticia a la- Ciu-- 
dad’, porefío rio he querido efcrivirteí. 
íasicpiao-parece que lo-requería riüefc 
tra anaiftad tan familiárí porqúe-efcrS. 
viendo aíConful parecería, que efcri- 
via publicamente á la Qiudád. Tea 
íalu<L • ■ ■' ' 7 .yy~ -

; Argum.El mifmo añ o ./: , 
Bale é l  parabién dél Códfulado ,
’ s avia ale anca do pitra el.and figulen?

''! té y y  ruégate , que lo defietidd en U 
qué fe  ofreciere-i " .

Carfá VIH. De Cfcéroó Procóafurá 
-’-<laydMárcelo.^Confuí■ -

rifD U i -í; s • r - , . ' - ■

S\Y a n d o  entendí■■qué avias ficfp 
\ J r '  é lédó  Cbnful,: recibí grándifsi- 

alegría r laquáíhónfádéfeo 
yb' mucho, qué los" Díofeíla profpe- 
íen  f f  .que tu ' püédas- adminiérár. ét 
'Cargo cbf)fòrmé;à tu  dignidad ‘¿y à fa 
de tií padre $ porqùé deirlsdel ávérté 
yò tenido .^eiòh,^%'àrìde"^bjfi;ipf^ 
àVSf y® conocido ti | sh¿  gfandfe

' ' o r n i



de Cicerón, z 4. •
M&còptàgà-eti. todas Jas diveffidà- 
des de miscoías, por ■:■̂a^enRe'heehatO' 
pì3cipe tantjsuaércedeS;^ 
doñe en, los tí'empQá dg.-, mi s trabajos, 
ora honrándome
de fer de nece;fsídad-tjOQo:v;ueSro , cK3- 
510 tengo obligación t efpeoialme.nte ■■■ 
arando yp-c onecido^gniumadremlr 
trena de tanta virtud <y ;dignidad:ma- 
y or afieioa à mieftado,.y;. dignidad -de... 

da'qué;fe?|odia*pe^|?é;yrm muger. Por 
lo qual terúego muy /^ca?édid.a®icn- 
fe,
das.Tén & & & : >•; ¡ó'

: ■ -.I
J)alj¡¿l>f¡arahien: al viejo deìConfulàdè 

delJoijo ;y-ruégale ¿qne.in aujencia 
trame, y lo defienda * -■ 

ptó^ÍK.;;l>e,:Cicerc» Procpníttl Ji 
. ' ; ¡.fù.Cplégia|;C?ayò''

. -Marcelo. '. ' y

E fe?■ eftrémo' ■me.alegrpdèyCT'.-eìeè ' 
Co Conful à tu hijo Marcelo;,jr 

de questi ayas vifìo dèi agüella alegría 
qu e; tanto defeabasj y . efto afsi p or 
.añi^fádl miisaoMarcelo, como tam
bién porque‘teten por muy digno 
detoda¿búena fortuna > y ̂ o ípef 0 fu-

;a^cioo.p^ * con— 
.migo h  tengo yo Bien y ifta, y expeví- 
sienteda,q{siqn mis trabajos,- como en 
mis-preténilones: íiempre finalmente 
bo 'entendido',  quejoda vueíira fami
lia yyylinage ha meftrado graíidifsima 
afición àia conferyacioa, y; aumento 

y  ighiáad.. ^Ppr.ìótànto 
'^edmírljgauy^aá merced ¿n-.quea tu 
muger' Jònia, matrona' de muy gran 

#  <%u/áadyl« d|s también de

mi parte el parabién. Loque¿ tiyo 
-te niego , es, loque ya tu-te lo nenes 
-de coftunabreque en aufencía 'me 
ames,:.y defiendas.-Teiiíalad.. , . 

Argumento. ConfulesPaulo , y  ’
- . Marcelo.r ;

Pídele , que procure que el Senado -fe, 
conceda lasfuplycdclones con decr-ed 
: Mjnwf bonrefj}, )- r. .y..Ty ;. / *

Carta X. De Marco Cicerón Empern«
. dor á'Gayo Mar-celo , hijo-de 

. > ' Oayo CoufuL . ó
P  Ves ha fucediáo loqué .yoficmprg 

he mucho defeado ,que tu Coa 
filiado, por aver incurrido en él mis he 
hechos en ia guerra, y  toda el alabsn*  ̂

qa, y honra de ellos , pudieílé fatisfazeí 
á jayoltfntaá3y. afición de todos losMaj 
■ celos,y de losMarcelinos (porque todó 
vueftró línage, y  apellido hamoftrado 
fiempre yna eftraña aficioerr mifavor) 
pues efto ha.fucedido en fin alsi, yo te 
ruego vna cofa 5,. que creo (era muy, 

.fácil de hazer, pues el.Senado vendrá 
muy .bien en ella $ que leídas sais car- 

jas procures quefehaga vna'ordinal« 
cion del Senado,."con,.mucha honra 
mía. Si entre m í, y. ti huvieíTe me-5 
«ores prendas de aiupr, qüe.lás ay coft 
todos los tuyos, ponei:lqaa,..a,ello's 
por, mis ip.tercpífores.para. /cóatigü 
en efte mi negocio x. pues enttetfc; - 
des qúan particular amor me tic be tu. 
Las mercedes que tu padre me Hí, 
fecho’' , ion . muy efclarectáasj por
que hi ,.en mis trábalos, ni en mis 
pretenfiones ,no'he teiíido amigo qñc- 
f¿ pudieífe dezí'r mayor amigo que el? 
pues ni primo en qúanta pítima me tie
ne | y  jaeh a  tenido, fi*inp*¿ creo



■■-*■ J -• -•■■ '  ; ~ 5iJ|é!if^.ii ^ ^ ':̂ ^ a ^ s d a . ñueftrósek
tüiíoj^oaíUííesi iás îBUchas mercedes
-qiiéíiüpadre me,ba:iieá^ ̂  jrlas que 

. tu  a lo  qual fe hajuntado vna muy 
•grandevóblígáeión i,.. a mi parecer, 
que- es governar t u :, f -  ay er governa- | 

:^ '.^ ^ ^ ^ B )ííá':--lá> ;R ^ bK ^ .que
es la-prenda que yomas^quiero, que

’ ^éhte,íóciáitt-;ciat^?y^riage fiernpre 
;'me h,a hecho todopkcejjybLiena-obra 
muy cumplMáménte. pues'tíi; en él, 

. am áxm ej^ts has dad© h ventaja á 
lui^uno-dé5 Iós/Ijíî eís. .'. Por tanto te 
■̂rüegĉ níijy qncaretmfefflenteiqtieipró- 

^ ’¿UÍCey.q̂ ^
quéde muy honrado jy-qúe té

«omo en todo lo. demás , te 
;Vdo baftanteménte encomendada,. Ten

j

■ buenos j  por -lo qual défeo tengas etv 
ello tanf>tó^aceffi>¿. quafmereces;, 

J b q r a f f i^  Y©
G la navegación n o. me 1© e í lo m , la 
qual venia ,a fer en- el tiempo de fos 
Cíer^as^tei^O'COnfian^aqiie-nos ve- 
rémos.preftóo. ;Teti falucL -5 ': • '•

Argumento* / Confuies iSuipicIo, y  
*' Marcelos

Es detmifme argdrnentQyqvie kpril

■ XIL de. Cicerón Emperador, 
ÍÍ;:?'£tíCÍd̂  Cbflfu] ■■■?

eledo» ’ -
i Vnqué fieri^ ^

___ llana, que el Pueblb Romano
| ) ^  juñtámente éón tuis padres;, y  coa teniendo, cuenta con .los. grandesferr 
fddb tóim ago^cqa 'tddo . yiéidsíqué hashecho a. la República,’

•' ñ̂ é̂ráícS>; 3ier jd s:. ~:y '& ¿í lá^ p^ -^ m dádiáértáliB agé 
mios^y afsi só á^ddfa pdr gr¥yé qué re art^dé ^ é g k  por- Goníbl con toda 
le a ,q u é ;y ©• w ehtiénáá7qité 'tengo afición ;;^devoto-común.detodos,' 

;®bfigáci6n dé hdzérfa por amor dé '.f;“c o » : td á o t^ :q ^ .^ ) ;  iée, diexón-Iai 
' Jrqué j a l ^  ^nuetfás :ÍM élk>'y';:|ici5» ya -increibl«
íúntéd  ̂ ^pórqué^muchó im porté1 la  ■'contento ¿ '.y  ?’& Á¡^£fí¡ífc
c i^ a d d e  l a . d i ^ f e s í t é .  
Irígién é dbÍigacíon:.y ningún hom- ; fe-^eéíiifi^gírr"'^ prófperenj y q ^  

'%t't ay én éfidiindó a quién y© mas ' tupuedas 'adm fri^ar > ¿1 caígocon-
* ‘ ^ : :'dbhgat^n'q^ • ífeíN^

Árgum. Elmiímoañoi.
Wats las gracias de la merced± y  j%- 

'vor éjue fe/hii.átén. le ’de las fupli* 
ca cjin esjr cuéntale 3 come ya efia- 
de camino para bofo erfe a- Roma*,

^ fe rtiX I. D é Cicerón Emperador I  
;;; ' Gayo Marcelo Confuí,

’Tinque la mifraa verdad délíca* 
fo mié mofiraba cláramenté él 

"mucho cuy dado* qüe tuvlfte d'é m i . 
'Iioóraj y como íiendo Conful te thdf- 
¿ráCTe fer aquermífmd en él honrarme, 

éngráBdecérméjqEeavias fidófieria-«»



tçeron*
^  p io s^  ^ e  yo.; 

ptídier^!vc^e^r^cfencla:a^ dia^pá  ̂ ; 
fá-fflj'taa defeado j- y-empleár entu 
fervicÍG\toda mi trabajo.x y .^Ádotiy 
como yo lo debo a la mucha: aScioíi:: 
que tu fiempreen mis: cofas has mof» 
trado, y & las grandes -mere edes que : 
me has hecho. Y - pues; eftc negocio 
nopenfado, é  improvifo del cargo de 
la Provincia rae ha privadp/de eñe - 
bien, a lo menos, para queyo.tepue- 
da vér Conful-,- y regir la República 
conforme a tu  valor, y dignidad ,yo 
t^ruego:muyencare cidamente^: que 
p ro cu resy  hagas de manera , que 
ningún agravio lem e  Ragae ;n ile  ime 
prorrogue t iempo ninguno -a la oblí- 
gacion.de asi aao entero. Lo qua!' 
íi hbieré|^crecentaras mucho aqüé- 
11a tu antigua afición que fiempre me 
hasmpflrado^Ten falud. 3 r •;

Argumento.; Confules 1 Paulo: y  f  
' " '  Marceiov ;

■ BitcomendaleJa rmfmó queje encomen 
do eiConf^Marcehyacerea de fus

z ' cejas defuhontfa : ■■
Carta XIlI. :Dc C^eron j Empeí&-: 

r ' d o r, q - ?:-
mifchaVcaufásquiíiera mucho 

J ,  avereftadoenRomaen tuCoa- 
.fu k d & i.p ^  por.-hk*

.^a^érá >̂ quift'afti epla píéteft«?:; 
(top ̂ om o^h ;: la; adminiftra'cion-'de 
tu Cbh^adoypudicfíe? -echar de ver. 
^uell^^aéeibri:. ̂ nWa t|ue - te 4eho>: 
l^qu^áufcqúe, jSemprei eme

emplear en ej^.r-mî^|ri^o*brEaîô;: 
que^oca àia adminifoacion,yò défi:®’ 
^P^Po35 muchpque hazert pero e» ; 
el dma lo íiéntp, que yo en -mi Con-» 
fulado. hizieíTe experiencia deíamor* - - 
yaScion; que me tenias fiendo tu matt: 
cebo, yfu e t t i , íiendq;yó ya de los; 
años y y edadquefi^ y: no paedasha-, 
zerla deja miaj y afsi parece, que por; 
np seque hado fucede ñerápre afsiy 

: que.fîempre tefigastu. manera parap® ; 
der honrarme ,.yqae àusi para remu
nerartelo no fe. me ofrezca otra cofa 
mas de vna buena voluntad. Honraf- 
teme en el Confutado : honrafteme 
en mi reñ ítucionha yenido.á caer el 
tiempo demis-hechosen.tu Confuta- 
do i de manera., que aunque tufupre-, 
ma autoridad, y  dignidad, y la gran'*» - 
delà de là honra, qué pretendo, y la 
mucha reputación , que me vàen ella, 
parece que requieren que te pida, y¡ 
fuplique muy encarecidamente, que 
procures, que en mis cofas fehagás 
yna prdinacion del Senado muy hoíH 

. ro ía , con todo eífo no te lo ofo pediir, 
con muy gran encarecimiento, por* 
que no parezca x qtie, o yo efíoyol- 
vidadG-de tu perpetua coflumbrecní 
el hazerme á mi merced, ò . que. doÿ| 
¿.•entender due tto lo eftàs. Hazerlohéj! 
pues -, dé la manera que entienda 

. quieres' qùçlphçga , que fera pedir-; 
lo con pocas palabras à perfona , de 
quien todo el. mundo entiende ' " 

,, buenas obras qué me ha.hecho. Si fi 
, ran ptroslps Confules, Paulo, i  ti 
avia:de embiar à rogar, que,me 
. ganafíeskyoluntad.; Pero acra,plica* 
t ï e h ^ ^ : ^m áap  el ppder fpgreaiò^



I a Í to d e^ m d q W m í^  S .  ̂ v 
■ vy> Jâ  y  nuéfírá "córí todfe) éfío;M
• -m úy-éfírecyi^ ¿nt^. p a r a ? ^ la t e n g a - ^ ó r  encomendai

:•• notoria',' ruegote' muy ejicarécídar: que yd éiief he.
• nKnteyqué'procuries, qué demK.co-' Váíló^y-entendí dci’edlo^quédoca á tu 
. ías '&' haga v.né muy honrofBÓíelfjté- fervjcroi'perdqüañtd á & 'q ^
> - c ie n ''c p 5;muehsi: -bre veckdi Porlá. toca, yoháréTpqtte'' me '.ruegas  ̂«oá 
'■- cártiquéá ti’,y  aittféolegayy al:Sé«- •'•̂ o’da'aficiob^y-voliantaidid •'••■ -•' "Y-- *:*• 

nado públic^ ént^ defcrito-, entén-*. r •'■•’VBpÉ'muchas razonésjhuyíerff eílf- 
’ - dferlffér coíás.d%nlst:clé|íiónra'j-y dfc ájadawi^ho-^que?no.spudierái^ois’ 

que por, ellas fe me- dé el parabién., áver comunicado: La-primera, por po- 
- Béféo ioiñéf IJ téca ^ iiQ ^ t)& lcsd & . derte-vér a-cabó détanto tiempo, pues,

. . ufas negocíoymíbs’yy'pártíéülárméh^ -de- tantos,áñosaéá te» preció'’muchól 
. ie  todo; y qüe  ̂ La íegunda, pór* podertedtrel para«

tengás cuydadb d eyioque también- bien en prefencia, cómo té ló di por
• }>erléCáitaqáfo^ no carta. La tercera* jpar a- que. pudiera*
fé me prorrogue ningún tiempo , por* mos-tratar, y comunicar' entrénofbi

' qué defeó yeíté '-Confuí'^yalcancaty - tros lo quenos- diera gúffo- tu de tus, 
"••.en'"m.’áñb tpdo.iqqüfc-efpérb' ré¿ ■ ;.né|;oejos-,y'yq-afsiinifmode-loí;nMbs¿--- 

/ ien cia,, no menbsVque eq-; aufenci^*. Finalmente , ’para- Hazer nuefe’tfámiíL 
. f^eq-faludiV' •' : ■ ' "  ; Y " ' tad muy masFrmejy mas eftrecha: lá

' ■■í.1, qiial aunque lá ' avernos confervadby 7
-' :ArgumvrH ?tniÉu6:áSó .̂' . Mazíéndó el vno por el otro todo fo

'promete Ir de tener por eñe ornen dado.a:. pdfsiblé^djpn-tqdo^eflb avémosdóteri 
Jibaree labio-,_ymegaie, procure qu& ; rumpIdo;aquél;nueflrO' trato , y*&ii~

■ tófe le prorrogue por ningún ñempjf., veríheióifmiiy iamHiar'por algunos:
' eUargo de TroconfuL - ■ . áiñioslPefóipues éffendha íiddpoíl»- 

. Carta XIY. De Cicerón á .Gay© Café- ;íiÍd^y^^^y^kríidsbém©sdeÍYfdjifeO
'-'fio-, TenienterdéTe^; las cartas, con que gozaremoscaíide 

_ 'l^ ^ f^ ^ ^ ^ d e % ie 'g o z a ira d ip ^ . 
finos-bütáéramós^viilo.' Solo a -*T
provecho- que es- gozar- de tu préfen*- 
Giár'pés el-qtie por carta n© puede gór

F * N  dármfe-por amigó con- tu éi
r¡ 'n - dp:üivnV, a íi/ííiVrñ 'F'shíftv'nithí

carta.
défavór- a Mateo Fa.bióy'niñfgu¿

. ^-nqera-' ga'nancla me abartéas*$ por;**» 
qué yaíha muchos añosque. é l:aae 'é íi Eátíev'rHtegundó-d quées-' el darte-éj?

:iéi en a’Iguna- obligación '¿'y-¿-yp ló quiei parabién y  rió es- tani.;óolmadb-,' domar 
id  mucho, pordü mUcba humanidad^, fi te -ló' diena*-miránd<«e»á>laí car-a. f  i»©-*-' 
y- gran- reípetc5^f ero poique, he enten- ro yá-ajntesló-liízéi^y aora-tkmi>i¿n lóí 
didqdé]:que ’té- tie-né• vn ámor-ímiyi feg¿i¿ y-te?-d5y¿-cll'^^b!feft'S|id^' 
páikitulár5jeLiécobrado vna^afitíóñi .y fe g ra n a e s& fe rq á fcte  

-Hjuebé.feaydr'5-de^ r̂nanéxá’yque a:un‘̂  también dédábüensícoydiitüi^Y^^^^

~ ~ _ r  ^  ~' hcn§»



ptcouraííes déla mífma mañera- , que''
 ̂ íi enelIome/uefTeia vida', y  todo?'

' ;fe:qüe£a¿^ci^é^tt ' níHér^ío vlrimódétodb lbquéjiro~
jnósdecomümc^ > -la* fS fe , eraquellb.de el- Kazer -nueftra'i

■ ; comumqueióóipor^ ámiftad mas'firme.,' yernas ~khechá:\
parece,qué por todaibdérmsteeoh*r ' enio: qúal*.noay paraquégáft^;nin-^ 
viene mucho con poda-íá^p^ezá’ chas'razónésiyí^

‘ pofsible 5 irte-á Roma aporque quarr-' 'defeafte miamiítad :;y:}ro;fiéSipre'en--' 
do yo de Roma me:partí,y todo lo qué .. tendí-• qué id perfona avia déTermuy' , 
ávti to.caba? lo .dexe en tqárpas j  y j ?■ hónroía pararmi.^

- quiétudr ycon efta tu vitdriá tan freií^ . -̂iáaiói îüchb en- eE tiempo-de' mis FatiV 
cay y  tari-eíclarceida'entieñdolera tu- gas,y-trabajós.JHafe ofrecidd;def-í 
recibimiento-.muy ilu&e> pero fi' át pues de m partidaélteher yo m uyé^ 
alguno de lbs tuyos- algun'cargofe lie; trecha- '&mití$nda&-'.con-,t? a iñ ad o f. 
Mzieis , fi'faéré; ta £ 5 ^ é  Bruto y de manera , qué en; vuefira^
d efen d ercam ifiaép p ^u é■ .íerá.éfíb* habilidad^ydndüfiriá^ eiítréndo quqf 
para té^go-yoáfíégúrMÓmucho tóntenio*'
iííjperb fimáyér -fuera ; ^miw; nodea*. y  mucha-dignidad-1 ;,\y . afsl/te' ruego» 
tu  efítradá-a muy malá coy un tura?. Em muy eñcaréeidame:nte,que fortifique* 
eñoningühe te püédé' tan bien acón-; mucho eftemi parecers'moñrandb te- 
íejar»^comQOtm.miíraó '̂  ̂p ú é s^ b es  - ”néri6éTra iucho^oy  ¿" y  yoluhtadjv 

,ni'm uy hjeñ-'y. qué-bs ío quepiié^ yéferiv iendom e^  
de*-defender-.' Sr pudieres- y ?;hbm¿ a w r í l é j^  
rof¿- cofé-, és-j y • fayoraíSéipará; -com' ’Fenfálüdi; - - -
elPuebio, pero fino ,mehostendr:árr; '-.'jJ-'-J \ J J  ' ,
qúe,dezir-dé. d  las gentes en aufen* Argum; Cbníulésr Gayo Cefar IÉ y  
eia;. Vl * i •" • ' ’PabvServili©...-
*- -Quañto a Ib qae^í-'m^ ebfls-'iftcay' 

tepidoia m ifm oporefia,que tepe-- 
.dipqp^-p^fladá', vqúéreches todo el* 
jefibde túr fuérqás en procurar, que: 
hb |h me -prorrogue tiempo ninguno; 
«n̂  efté;-carg® 3̂̂ el qüál érSehádb, y  -el' 
Muebló no qúif^quéFé-me dieíFé mas- 
de :pbryn- áñb¿dBfí:o; téÍo pido coay- 
tantoencarecimiento, que entiendo,, 
que me v^ en; ello todo el refib de m r 

'tienes-á\nuefiro - amigo: 
Bauío mu'y aficionado - a m i, tienes &

Cicerón i y  CáfsTo figuieron elvandode 
Pompeyo; pcredejfiies- de la r ota de 
Párfolo.) Cicerón fe  retiro a lta liay. 

■■ CafsioJe f a  a Egypto¡donde eftabtí 
: ' C efa ,a  congracih-Je. eon ej-3yh¿¿ 
; - zerís amtflad dc tíili - ddél^ñte-. De? 
: efio, fa iytrata  enefia carta xcort̂ - 
■ fn lt'A db certeJb' fam aslesvm ér

venue.-

,|ieáK5|'pErhió^ -Quornl

•.; Carta X Y  .*I3é Cicerón a C
YhqüeainbbS'-ádóspori'á efpe;2-
-faúqáde là-paz^yvcl 'òdio - d é  

|ó:i yer-détramar Fángré de: i-iom'aóostqai--
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fimos no íetjJOrfifSoíStt el profeguh: d e^ at^ ifóm á.lír^ m h eía iy  majare, 
fegüérra ,con  toáo^oponavCT fijo" mcnte^nlas/cM^ 
yo^Lpri^ipatefi-eJa deterinmácíon^ 7h áno-^e:por m e d ió la  filo  partepa- 
y; . p a ^ e r , - o Ü i g a c i o n  tengo 'pop- ?a Inducir á ynos a tener -eíperan^a ^  
tVentara^é'dartev parecer á t i , que de la Vitoria, y  a otros a. “no 'eftrmar en 
pcdirtáo ¿aunque Tegua muchas ve« nada el Ter vencidos. D e todos efíos . 
zes ,  Teme Cuele refreCcar enla memo- males tiene la  culpafolanrente la for-; 
yja¿Ia^n^íaj:^ñverfiidonay^latitai..i. tuna i  porque quien creyera 3 que la 
qucyocontigo tu veyy tu conmigo,- guerra de Álexandrla avia de poner/ 
m s induxoa Ceguir efte cornejo, que1 .tanta dilación $ e íh  guerra? o  que' va 
tn  vna, batalla e ntendieíTemos que Te hombre cáfino conocido -como Far» 
avia- de determinar, fi no-toaa la can- naces /avia de poner tercer á toda el
f e  alo/tnenos nuefiraqplniqn, y parey 
c&Kei ¿pial .ninguno jamas ib to ep re^ - 
hendido de verás, finó aquéllos, que 
A p a re a ,q iie  es mejoracabar deitó-, 
do,ponía Jlep ublica, que dexarlávi vir- 
^ c a ^ y ^ b ilita d a ; Yo reámebténln^; 

:-^Ü%«^ratíqá:teí»adelverla m orir,y 
acabardcl todo} pero d'el quedar alga*; 
m y .r é l^  de£»
p j^ ^ áh an T u céid p  p o f ;^  
^ d e m g ^ l k r  , que ellas; ̂ yan íuce^ 
dido, qué no, que noíótrpsho ías.áya^ 
saos advertido ,  n i , que pues éramos 
hjpmbres¡,.no las ayamos:adivjnadp. Yo 

", cOnfieíTo, que fue efta fíil conjetura, 
quq defpu^ de dadaaquella mal dada. 

- hataiíajios vencedoresguilarin mucho 
de mirar: por el bien pubficQ,,yiós 
%encidosppr ¿1 propia y lovno, y lo  
©tro eníendiV,que¡eTÉábapueftoen4a 
•p ^ íte ^ p ? o m p ritu d ‘3¿l vencedorj 

; feq p a lfiv fe  huyiera puefto huviéra 
fe^icfo;Afiica la mifinaj clem em a, 
^ue Afinaría vifio pon  fus ojos^y la 
S j f l ^ '^ ^ t o y a ^ y ^ i q q s ^  Entien
do jfiiera ̂ b ax ad o r^ y  Togador-défio 
él miímo vencedor/Pero perdidas eí-

AfialAúnquéuofotros dos en él fegaír 
de vn milmoconfejo'tavimosvl'fu£éf= 
fo muydiverfo¿porque tuteallegafté - 
tanto á aquella parte/que-faifíe de los 
admitidos en confe jo , y  puedes facite 
mente entender lo qtie ha de fer ,  qué 
es lo que mas alivia ios cuy dados; pero 
yo j que me d i Cinta prrfa por ver á 
Cefar en Ita lia , que ais! lo  teníamos 
por cierto , y  en la buelta defpues de 
ayer - e l. cpníer vado á muchos, y muy 
■principdes.cíudadanos'.:'mdaólrio''.-á: la; 
paz, ü laqualél mifnto comodizenife 

' co rrIaáefa?pefo,,efioy-,y,he eftado 
muy apartado de éh  -y ando entre los 
fufpiros de-Itdia, y -en, las miCerables 
quex^d® C iudad ''» á las quales yo 
po rm lp ^ te  ,; y tu p o r ia tñ y a ;, y :c&.

s da vhopo^r/;fe Tuya les pudiéramos áác 
algún remedio ,<fi ¡aquí efiuyierá el 
Capitán \  -por tapn? :deíeoy;que por 
aquel am or,
d p i m é^ criy as^ q ^ '^ Íó 'q tté :'y ^  
Ip quefiente-s, y qu |esip$  qtietcpa^ 
lépe- :;d,4o'^pipjá^^ípo#
queyoéftimaré en r'muchoíy na cátís 
tuya. Y pluguiera iD ios, qtieyb hiif¡
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priraera cártáyqtrede&eláieená me ; 
efcrivifte.Porqüe hubiera yo confer- i 
va¡do:mi LaütÓridi^ 
ninguna-péíadumbrk:-’íen ;;ÉiIud. ;

ÁFgum. ConfuiGerar í T ¿ ;  
'¿ i v i a j e  d a d q C f i f t o a  la f i l o fo j iA  d é E p i *  ̂  

" c n r o i f o b r e  lo  q m l t f á t a  E l é e t o n c o n  
e i m u c h o t d o n a j r e s .  •

' . ̂ Carta^XVÍ; |ÍefGiéM0»^Cá6l^::. •'
Reo debes ya deeílyrcoFndo, 

V J " .  de yé^queya tienesí tres mías 
fin ¿verme refpondido vn renglón, ni 
aun vna-letra: > pero no quiero darte; 
pri fa, t: porque con eílo aguardaré tus 
cartas muy maslargas:* o  po'r mejor, 
-té la;s. pedire.por: j^ílicia. Y ó  fi ha- 
lía:ílé_ á quién: ̂ encomendarlas. j .cada 
bótate eíqnisdrla tres i  porgue no: $$- 
de qué manera> quando te. eferivo’ 
algo >fe me reprefenta., que- efioy en- 
tu preíencia t:y..efi:o no conforme a las 
reprefentacionés,. y  apariencia de las 

. figuras , como tus amigos nuevos di- 
¿e^josqüalesíon :delopinion, que 
con a^ llasifiín t& asjqu e iCáeio lia- ' 
¿na efpedros, fe  mueven; en el alma 
noticias:^í^tendim|ent(>y. porque 
^ e x o q ú e  íepas^ ^eCaciolníulto^ 
Fil<TdfóEpi<m maer<¿,
|p p o ^  que

;§>icuro,.y antes que el Déraoeríto 
¿ámárpn ídolos* Jifias fantafmas , a  
éípéSros, y a  qqepudiefien alterar la 
vHia/gorqtie^íenipre que vno qufe- 
Íá^ ^ 'íe .lerí^ íen án , á lo’ menos af 

' lapuedán aT-
terar.‘, Yu^^^andb'con bien vengas,me

mi mano~m
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K erov.

que a mi me diere güilo el penfar.eú 
ti jluégoíe íiiérfeprcfénte.: f  ̂ ño folp 
ea t i , á quién ;y© tengo atravesada cii 
mieorazori jperó íi meputiercl péh- 
fár é'n ,1a Isla de Inglaterra, ven^raf¿4: 
-nfe iuegp ál penfaruiehtó iu  figura!’ 
Pero eílo quede para ótraYéz, porque 
aóra no bago nías de probarte', tomó . 
lo tomas todo eñe > porque íi te enfa- 

; daresy y  te diere pena, t? tengo dé' 
eferiyir mas largó , y pedirte por, 
Jufticiá: y que te • buelvas ida- fe&á > <fé:

- la.qualre han defpojadopor fuerzay. 
con gente armada. En ¿Ra manera de 
iñjiibicioa no j e  áielen añadir aque- 
fíaspaMirasy fiój todqjjle am. J & i; 
tanto , aunque aya ya dos, ni tres - 
años, que ayas he cho divorcio con ia r 
virtud' y'ceyadode los alhagos del dé4i 
ley t e , con todo eflo nos tendremos 
aun^todo nueílro. derecho a falvo| 
aunque con quiétalas he y o , fino cota 
el mas-vaíeroíó hombre del mundo!- 
Y  que.defpue s que- te has empleado i 
en Ios-negocios dé las Audiencias, n ó; 
has hecho cofa,qué no refpíandecieílé ' 
éh.ftoda divicidadi Y  ir tu dieres 
pOr buena eífa fefta, temo, que ven
drá á tener mas fuerzas de las que yo  
penfaba.-- Pero diráfme : qué antoja 
té ha-tomádo de eferivirme cofas co-- 
moéíTasi^ POrque no-fe me -ofrecía*- 
otro ,quéé$ éfcrívlríe $ pqr'qiied'e ía- 
RepubHcá -no’ té puedoéfCTivir pala** 
braj- porqiié no quiero. efcriviíK Ig- 
que ffentóV :Ten Talud. - - ^
. . : jAigúiin El mifmo a ñ ó >1; *.' • y 
i&e'xfjídifo mal qnr lo hÁzdarf Jas 

m  if m  cofar f m i i  
: stíferiu  •’> r ;':\ : h y '■'■■■ .
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l^ttaiX V ÍL  fie ^Jcé^h tC s ís b , .)
^  j^ l^ós cpri^os tienes ^a l mirados^

.: aunque a-mino;; me cían defá- ( 
h»rimi&tonmguno^iperQ ii^nipre que 
deaqiii vari-, me.importunan, que íes:; 
dé cartas j y  quando aca vienenr  no 
traen ninguna. Y  aun -ello la partan 
ruejo t , f i  me dieífen algún tiempopa- 
rapoderte efcrivir j pero" vienen .ya 
•con-las efpuclas cal^adas váizienáo, 
que ía compañia iós aguaFcia a la puer
ta-de IaGiudádjy aí^ime . ávrasde perdo 

: aar,dec¡ tendrás eftá.fegunda áfsi mif-.. 
momuy coFtá. P-ero efperarás otraj'en 
que te .de cuenta de todo largamente;

; Pero para qúe me difculpo yo cpntigo. 
puestuSíCorreos vienen aquí fin car-; 
ta.syy Suelven a-.ticon.ellasí Peiopor 
tener algo^que efcnyirte ¿-aquí tenia-x 
iaqs nuevas deepvn30}Publio .^ula el pa^ 
dre era m uertovnos dezian > que -lo 

- avian muerto" ladrones, otros que de 
indigeílion. ’ Al pueblo íe le daba ;pó- ' 
emporqué notorio era ya, qüe-lo avia^ 
enterrado. Eí-caíb,-tú, pues eres tan’fav; 
bio , t'omaríohas cbn pacienciaJ,atin4 
que avernos perdido vná de las perfo- 
nas de ella CiudadvCrelafe ,que Ce
la r  fmtiriá mochó fu miarte, de te
mor , que fe esfriar ian íus almonedas«; 
M ndip^árceípa.y .Ationí buhonero,, 
dizen;, que fe han alegrado de ver., 
mueito tal competidora J 0 e  Efpaña 

í? fabe cofa cierta s pero eípeEanr 
grandes cofas. Avia muevas triííes, 

pero 'fin autor efér-éó.: Huc fíro amigó 
; P an fafa liode  Rdmadórí: habitoim«

• litar á los veinte y nueve de 2>i- 
.de donde ^ isdienté^ d^

quien qpiera,,; Jer yèrdad lo 'Qiié í£ 
poco ha 'has-óomen âdo^  ̂ de ponerlo ‘ ' 

, en duda : que lo hqnqfíó,;p p ^ im ^ ;- 
mo es deidefear^porque p g r ^ e ^ i^  
brado a muchos de trabajos ; :y por 

^averfejmofirado hombre de valor en 
eftas defventuras., todos-ÍOs buenos lo 
falíérona aícómpanar coa vnaeítra-’ 
ña .afición y yvoluntad. : E layeftétu 
detenido hafia ábra-en S r^ d izó y  me 
parece muy " Bien 3; -y me alegro de 
el l o y  creo -realmente ¿quélo harás 
comómuy c tierdo ̂  fi- no fueres muy 

1 curiofo en faber-novedades. Los que 
: bien t-e queremos guiparemos mucho 

de e llo , por.amor de mi , que de aquí; 
adelante fiempre que eferivieres algo 

; -4 los tuyos ,-te acuerdes también dé 
. m i ' Y  o con ninguno que Lepa que vá; 
"donde tu eíiás desaté deefcávirte 
T-cnfalucL ' , v -

í&rguni. E l mifmo año. . .
Efcufafe de la brevedad dela-cariA 

.ytrata'de.Uscefas^ ytrabajos.de . 
■;v fus tiempos* E íla fi efcrtvib antes 

' de la pajptda +y la gajfada antes de - 
Ja.primera,'^^- '. :r:
Car ta X  VIII. De Cicerón 4 .

. Cafsio. /  '
[ A s% m a.”'Éuvterá- fido ella ,fe 

. no me la pidiera.el .correo al 
tiempo que ya fe par tía para ti:y tara* 
bien lo huviera fido el ¿u»
tor. amigo dégafiarp^^braSen; el.ayy 
ré porque cofas 'dé ' péfó no fe; püé? 
den tratárfin scàd 1 peligro LD¿roL,dh; 
rafme; a lo menos reírnos bien- le lti‘? 
4 e N o  realmente cón^cilidád i ^ i  
roen  fia no tenemos otro? femedió;

r + f r u i / f '  v - v .  • -  ‘ '

J



c«n quecH vem fnosde tantaspefa- dos la crueldad , y  quán amable'là 
áumbres. Bien se que me replicarás : bondad ,  y la clemencia : y  como lo 
donde efta ; pues, la filofofia ? La tuya que.los malos tanto defean, y  proca
en las cozinas, ía mi^ me carga mu- rán, fe les viene à los buenos de fu pe
cho la mano $ porque rne corro de fo $ porque es cofa dificultofa de per- 
yermefiervo. Y  afsi bago del fordo, fuadiral vulgo de los hombres, que 
por no oír las palabras peladas de Pía- dohonefto es digno de preciarle, y ef- 
teñ. P e  Efpana baila oy no tenemos timarfepór si cnifmo d pero que ¿1 
cofa cierta , ni; novedad ninguna» De verdadero deley t e ,• y foísiego del al- 
que eftès aulente, por lo que à mi to- nía íe alcanza con poífeer virtud, con 
ca , me pefa, por lo que a t i , me ale- guardar jufticia, con lo honefto es
gro 5 pero el menfagero me da prifa. la mifma verdad,y fácil cofa de creerá

' Mira, pues y por m fálud i  l y • amarne porque e l mifroo Epicuro , de cu*
corao ítempré do has hecho def- ya, efeuéla han falido-tedos efíbs Ca
de' mozo* '  ̂ dos } y  Amafinios, malos inter

pretes de Jas palabras, dize deefta 
■ - • Argunif Elnnírtio áncr. ¡mañera : Ñ o puede vivirle con con«
''Refporide k tas ¿los primeras, deferì- tento,''lino es viviendo honeña, y 

’’dhnà'ò algs1 pte^eps traia. de là . tamente. Y  afsi Pania confeguirla 
' • atterrà^àueCèjfar tènia e n  JE/panâ  filofofia del deley te , con todo efl® 

■ con los hijos de Fompeyo. ama la virtud, y  la poflee : y los que
“Carta •XEC:.:í>e Cafsiò á Cicerón, voíbtros -llamáis amigos del deley te,- 

toda • efta mí peregrinación lo fon también de lo honefto , y de lo 
A¿ ¿io hago CóíaV de; que másíeá!« ?tíftü : y . precian toda manera deyir-;

• $ èlas B f  ¡fiolas de Cicerati. 4 z i

mente gufté j  que- def éferivirte-f por
que me parece que efíoy tratando con 
tig o ,. y diziendote donáyres. Y ho 
fucede eíto por lodfe los efpe&ros 3 Ò 
fàntafmas de Cacio : en cuyo para-

tud', y la poífeen: y afsi Sula, cuyo 
parecer nos debe fervir de regla en el 
vivir,viendo que av-iá tanta diiTenhon 
acerca del verdadero bien éntrelos 
Slofofos, no quilo ponerle i  difputar

gdn yo te reprefentaré en la primera -qual .era el verdadero bien ,íinq pufo 
qüe te eferiva tantos Eftoycós grof- * fe á comprar los bienes de todos r cu-,

'r~ ya muerte yo realmente he tomado®
con paciencia. Aunque Cefar no per
mitirá, que lo echemos menos mucho 
tiempo y porque muchos conden ados 
tiene que nos Jos tornará en. pie ea 
cuenta d é l: y quando Celar vea el oí«» 
jo,:no entenderá que ay falta de mer
caderes* pero bolviendo á lo dedaJRe- 
güblica , efcnveme lo que en. Efpaña

f  qaeLte parezca , que Oacío es 
las mifmas Atenas. De> que ,nueftro 
amigo Panfa ayafalido entrage mili- 
tarde Roma í con tanto: amor de to
dos me alegro mucho, afsi por amor 
delmifmpPánfá* como también- real- 

' mente por. todos nofotros ^ • porque 
confio que han de entenderdoshom- 

aborescible cofa- ss-á %ô
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fí-ñ^me^á'muchó' daácreóentafteí'algo'mas.cl amor/que 
•cuydado *,^^.íio querría mas confer'- yo ariteytetenia,, pípairaHe regalati 
yárclíeñPí'-arití*^ -me ámenudqxon:tas:ear.tás?p^
Jbázer'e^eneneía délvifoño ,y  muy x.ene^eefítreten’imíento ¡podamosTu- 
cruel. Ya tuTabes, qüan tcntoes friy conmcffos'penapeldaño de:tu aul 

{Gneo?;y-también Tabes, como'tiene ^nciái pero con efta condicion^i vie- 
;por virtud eífer cruél :y  -labes cómo res que yo  te correfpondó con io mif. 
•íiempre leha parecido-/qu'e mofaba-- mo. Aunque por dos razoneseff&'tii 
..mòs dèi. Temo no ^quiera en pago obligado á hazérinás vezes dled&io'j 
de-éfld indfár villanamente: de nofo- la vna, porque en otrP tiempoìdsqùe 
;tros'con laefpada. Si bien me quie- eftaban en Roma folian efcrivir à fus 
ríes, efcriveme ioque palfa. O  comp araigosr., quando 'eñábán lasPrpvin- 
jdeíep'íaber^iideés efto conelanimo cias, lo ^uépaílabaen la-Repu^^ 
¿Iterado , o relaxado •: porque /junta- pero aor¿ ytu nos Jodias de eícrivir í  

' inente con efto fabré -,lo que ccmvier nofotros} pues Ja República efe alié 
ine. queyo%aga5 perppoT'no canfarte,, en vueftro poder. La otra, porque no* 
iénfaliid, y  amarne, como lohazes.SÍ fó'tros te podramos íervir en Za auÍéñ* 
XJ-èfar ka vencí do , luego foy contigo^ cia en otras cofas ;  perp tv i, yo  írox'iw 

' f f :   ̂ tiendo, queco otras cofas nos puedas
d ArgumXoÍf.Antonio,y Dolabeía-, -bazerpiaiceí:finor^-írcnyÍrftpsjpero
^jìviendofe ido Trebonio a governar •. •3edó-dentòsjefcriv^ .Otfes¿
, la Provinciale Jfia+dejpues de la ^ r a  Jo qUe yo ítiaS faber defeo,eSjCp» 

muerte deCefar efctwele+forno te ino te'ha ido en-el camino i  dondeté 
- 1 loa ominado vn likrtfiyo. y  llamado y lR eco ^ ü p íb oA S fe9. í i^ ^ :T uá^
' , el Orador ¿ y por cuya manotyfm * .tq riempo ^tìy}^è-;tpn;èlvpè^A.:5S' 

gale que lee feriva muchas vetes»-, quandoy  à-tnas hùvleièscàniitìàdo> de
Carta XX. de- Cicerón. à Gayo • das colas de l&guérrtr;, y  deCódaja íkf

Trebonio.
M lO ra áo rf que efte titulo leRe .entender en : què eftàdo eRampS. Yo 

puefto) lo encomendé a tü. ríblp aqneflo entenderé qií^éy ip que 
r amigo Sabino. La nación del Rombi* : entendierp por rtuSí:xartas^ira .pqt 
Jnie perfuadiò à que creyeíTe que era tu íalud, y  :ámámeépn4qpel;ttlámof 

fiar ; íi yà no haze coniò los que tan fingulaív. : f  ~
’pretenden Cargos públicos, que fe aya -r.u i;
Querido honrar: de: efie buen nombré. -Argüiíu Cíoníujgs 
^Aunque realmente que furdfiroco- ■
'medido yjjr fd conRañcia de-palabras^..

- parece tener ;algo deJos Curéis pero eriva,muchas vez^s^fofuffiM s
*ÍjaRa efto en quanto J  íp de Sabino.- avet. tanto alabado alOfr&dór C# 1 

' ì d j  agigdo JreSonlp, p u ^  "c~



de las Tf,(ìoUs de Cicerón.
CártaXXl.:áe; C iceroni .Tr̂ bónÍQi-.
r  M*T| T.T 1̂ 1 ia-klienà -VX-'' tr *•« "■  ---- * - “ ' - '

deefte.-contemo fentieífedoJor>que: que me: tienes! Primeramente., por 
eenas-vas akíempo. que. masadas eri« quanto te parece ,, qnetodos mis rfiV 
cehá’d b ?aq ^ im -d éf^ d t-^ d ^ tac| ¿hos. tienen gracia: lo qualpor venta-» 
nuefír.o trato,y familiar conversación,, ra.: á; otros no Ies parece aísi'. Demos: 
porque. en,el:ámory.á,no ay paliar de: dé ello-,, porque aquellos dichos, ora' 
allií, y- me.: dexas. con tanta d efeoy- fean graciofos, ora? no tanto-, con- 
áficion;dé.verte. , que, iota vn.ccmfiielo- Candólos tu: fuenan- muy graciofos: y ; 
me,entretiéne,que;C0nSo,que:eSe.der- aun-antcsquefe. venga-,á tratar de mi 
feo, que-ambos■ .te.nemosde.tEatamos,. cáfi.fe.~ acaba?todadarifd.. Y ’ ( i en el- 
fe mitigara con,efcrivir nos largo-, y á, colegir. dé.eíTos.dbnayres- no- Hirvieras'; 
menudo 5 Jó- qual; no fólamente: teJo» mofír-ado-otrofino- eK emplear tanto- 
ofrezco. a. ti- ponmiiparte., fino tama- tiempo en-mi tuipenfamiénto rio qual 
hien a mi mifmo porrlá, tuya-aporque: no-podia.fermenosytuvierayo-vrrco-

_ _ '
aparte todo, aquello quehizifie.por íopudiíhepenfar fin vm muy perfefío.. 
mi:,.dé que es teíHge-todaüaiCiudad,, amor-,.no puedo creer--, que. nadie f e  
quandb quififte. tomar parte: dé. mis-, quiéra mas a si.mifmo dé lo que tu- a’ 
ejíerciftádesy quando m c défeadifte. mi mequieresvAliqual amorpluguicííé 
en lás^racjones-^querHizifte.alPueólo,; áDiósque.yo pudieííe: correfponder; 
quandfren mtnegpcio^y déíállépu-- con ió demás-,.pero-correfpondéré a lo 
biiear,: fienábj Xeférero- tontaífevoz: menos comamor ::con lo' qual ‘ confia 
dé Confuí i,: quandóvfiendó Téíoréro - de.t¿:, que. te. tendrá por Satisfecho;
no obedecifte. alXribuno déL Pueblo,, 
efpécialmente.- obedeciéndole. tu Co— 
íéga Xyya'queme olyfdé.dé eftasmas. 
frefeas Bueñas-obras, dé:que: me: acor— 
daré'para fiémpre¿ quanta-cpngoxa tu- 
vifté. en Iaguerra: por míVquantaale- 
gna.mofiraífe entm fbueltaquécuy- 
dado,.y qu ¿Sentimiento-,■ quando lle
garon í  tmnotíciámis fentiiniéntos, y- 
Cuydados: ycomomcefcrivifte, que.- 
me. vinieras aívér l  Brandizo, ib no te: 
fuera fórqofo partirte luego para Efpa- 
ña¿. Aunque: no- confidére-,pues--, yo-:

pero vengo ya a tucarcará iaqual.con 
efiar eferitaxorr- elóquenciá-, y fuaví— 
dad, no ay con todo eflb para - que- y©- 
fea¡ prolixo; en: refpondérte y  porque- 
quanrcraXo primero -, yo - aquella carta 
fe. la. efcrivbà Calvo no entendiendo 
que.fe avia dedivulgar masque là pre
fitte ,. que aora lees-aporque - de - vna 
manera eférivimcs lo que entendemos,: 
que "lo Han - dé . leeríolos aquellos ,̂ à 
quien fe.efcrive¿ y  de:otra, lo que mu- 
cHos,-Demásdeíio,yo dixe de fu habí- 
lidad'mayòres'aìàbanqas de: las que tir

Sedó efi? 2 lo quali le debpyo’eftiíáar con razon-éntièndés; que fe. podían- d_e-
zy



¿$.1̂  - ilbrq de^méqumto9

. sai: y primferarnéfité jorque yo lo tenía me re#á,es tenerte áracren fclfatu 
.portal. Tenia dichos agudos: feguijt tida, aguardar cbn cfperanqatu venida 
■ vnirnahera de ¡eftiip'y'qiae^unqóé er- tenerte íiempreeri mí memoria en tu 
i^baené'lhazer j(ayzio.,el qual tenía aufencia,mitigar elle mi defeo'con 
bueno »con-todo eíío falia con algo efcrivirce ,y  recibir carcas dc^tí. Y0 
¡que parecíefle biendSra hombre de mu x guílaré: mucho de que tengas-üempre 
chas,y muy -fecretas letras.Faltábale ve- en la memoria la macha voluntad que 
feemencia, y afsi io animaba » para que me has moftraád, y todo lo que por 
fa~procurafle: y para incitar á vno, y  mihas hecho j porque pues a ti te esl i» 
animarlo imp’orta mucho alabar al que cito el olvidarte de ello , y I  mi no , sé 
animamos. Yo te he, dicho en lo que á que me tendrás en poilefsiGñ , nofofa 
Calvo tocaba-, mi parecer, y miconíe de hombre de bien , fino también de 
jo; mi confeio en que lo alabé por ani perfona que te tiene mucho amor .Tea 

- asarlo :'«iipareeer,por que hize muy {alud. - ; 
buena cenfura de fu ingenio. Lo que .

LIBRÓ DECIMO SEXTO,
DE LAS. EPÍSTOLAS FAMILIARES , DE MARCO
• Tuíio Cicerón V en el qual íe condenen las cartas ef* 

ericas a Tirön,Jiilibertó muy; querido y y 
varón muy-do cío.

. AWVMENTO, CONStlLES'FMTLO.T
iTwle&do&cersn de Cilicia ¡ dende avia tenido cargo ,de Proconfnlvn and anttí 

■ de ¿a guerra civil Pompeyana, enfermóle ß  querido Uberto Tiron en el camino, 
de tal manera ,  que hhuvo de dexarsnfermo > »  Paira f e ,  enc&mendajto a fas 

-  &mges* Efcrlvele ,pues\ defde el 'camine machas' cartas , Menas de mucha 
' «smor,  en qvepane lo mima a que mire por fu  /aludí, y f  arte le dataron defi 

viaje , y de lo quepafa eñ la República. ; k

O rta  I. De Tulió, y -de. .Cicerón el hor-asaos detuvimosfenTirec-íel huefr 
hijo, v de Quinto, para el bor ped Xénom enes te quiere tanto, cobo

- -niísímo j y humanifsimo ß fe huyiera criado en m compañía:^
Tiren. qual me ha prometido d;e hazerppí

M ira cjuan fabrofa,  y  qtjan dulce ti todo .1 o que huvieífes meneft^
es tu  copvej:fácidns Solas dos , Creo h  hará. T©era ds .parecer ̂

: •- ' ■■■■ ' -■  _ - r - Ö



r¿etds rEptflvUs de tkerón, ; # 2̂ '
S ^ á s  éslb^aáo j te hiziefíes üé- fi los vientos, coiiqii¿ 3e~aifé nave-; 
var á Leúcade /  para convalecer allí ga, corrieílen, no eftariarnos oofotros 
del todo. Seguirás él parecer de Cu- detenidos en Corfú. Mira, pues, por

frío, y de Ly fon , y  también áel Medí- tu fallid, y  esfuérzate; y quando tu (a-- 
co. Y o  querría tornarte a embiar^ryTud, y el tiempo té dieren lugar, yen-; 

Marío,pata quando éfturíeífés nsejor,. te con nofotros, que te queremos tnií-á 
me ló'émbiaífes,  pérq£oníideré,qúe - -cho. Todos quantos á -mi me tienen 
Mario-no me podia-traér masde vna .amor, te; quieren bien a ti. Vendrá 
carta: y  y  o efpero de ti ranchas 5 po- muy amado, y muy defeado de todos 
dras, pues, y íí bieñincquieres ,haras .Mira muy dé veras por tu falud, arin
que Acafto efté todos los días en 'él go mió Tirón. - Queda en buen hora* 
puerto; que muchos avra,a quien pue-,. Dada en C orfú , á los diez y  Tete dar
das feguramente darles- cartas para Noviembre»5 
miyqtie me las traerán de buena gana.' • '
Yd á todos quantos. vayan á Patraflo, ,Argiira. El mifmo año.'
les daré cartas para tí. Y o , toda la ef- Bínele lo mucho que fíente fu aafenciái
peranza de fer tú bien curado , 1a ten- y encárgale Jafilad. Es:ejia dad*
ge" puéña en Curio. Es hombre mas ames dé las dos gafadas*, porque pfl
humano del mundo , y  que mayor éflanpueflas par buen* orden.
amormetiene. Ponte todo en Tus ma- Carta XII. De Tullo, y de Cicerón* 
tíos. Mas quiero yo verte fano de y  de Quinto padre,-y hijo,
aquí a algunos días , qué no luego , y  para el.mu y amado,
debilitado. Nopienfes, pues, en otra • Tirón,
cofa, fino en convalecer,que lo demas , ‘̂ ‘1  Vnca penfe que tanto avia dé 
yo lo proveeré, Queda en buen hora, ]_^| fentir tu aufencia ; pero real-i 
y  mira muy bien por tu falud. Dada mente que no la puedo fufrir. Y  real-! 

*ra Leucáde á la partida á 7 . de N o- ■ .toente que aunque para el negocio de 
viembre. _ , mi honra me importa mucho llegar*

_;r:. - - :  ̂ ' y prefto á la Ciudad , con todo, cífo me
• A rgum .R m ifm oaSo. parece que he hecho muy. mal en de-

CttentaU f»  navegación 57 encárgate xarts. Sino como tu determinación, Ü 
JU falud* Jo que parecía , era de no embarcarte,’

Carta II. deTúlío ,y de Cicerón, pa- fihoya muy bien, esforzado, pareció i  
>  ra fu amado Tiro». sne bueno tu coníeioryaun oy día

YA  avia fiete dias que eftabamos me éftoy.en lo mifmo, fí á ti otra cof3 
detenidos en C o rfú : y Quinto no te parecí ere. Pero fi defpues que 

padre , y hijo en Butrete. Éñabamos has entrado en comer , te parece que- 
con mucho cuy dado de tuTalud.Aun* me puedes bienTeguira tu parecer lo 
que. no nos ni aravillabamos, de que . dexo.; A Marcó te he.embiado , para 
^  téeibiegm os carta tuya 5 -porque ■■ que,.© fe vénga luego contigo 2 d fita

Ee $3



;<j^p.e^c^j^^^é¿s|;.^a^ó • d e d u c o  Iggúiasi A'̂ ia .-•'keueade - .crei*
«puede f a e r  , joquey© i^ c le ie o  , es JtóUaite, p #,d ,<© à Mariocon tu car- 
^éaer^e ei3ímí cpj»pa&iá : perp que fi ,|a .'A ^à^ò^^^e:-fifioes^taptadìfc 

' -entiendes que conviene detenerte v a  Jigeneia has4 e«pon^-en;;cpfirar iak3d 
.¡focoin a sen fiac ra fíb jn ié |Q F to a - ;^-áío^^9^aaB tóíabes'.q«*P:tc' ten- 
íyáleeffir, lo que yo masdefeo > es, que $o . iDadaefi -'JUma à Tos pirico de 
tuefiésbueno* Siluegoteembarcas, ^o d sm b re»  " :.* •••.-'.£■

«ícanqárnóshas en Leucade. Peno iìf '-' Argum.« .El;mifflM a5o, . 
«quieres es&jqarte mas, procura de Ms del^jim  Argument o qne la prece- 

.^nerbuénàvctìto^iaiàyy;Éáaen tfeátt¿' ~ dente» .•'• .-■ - ^
poj y  nave bien íegura.£pqueieru¿- >£krta -efe • Cicerón*
g o , amigo Tirón, esyquejfi bien me * y  de Qmuto -padre y  hijo, 
qüieresnó te altére la ida de Marica 5 paraTuamado í

carta. Si. loquem asátu fallid • • !••'. Tirón. ■ :*• ■
Olimpie ,hizieres y ja d ía  me darás i, . -^ T O fo tro s  detuvímós vn- día en 
tóim ayor contento; Pues eres difere- - 1:^ S  Á lizia, dondete: efcrivimos la 
tó, CÓníidéralo de efia manera, que yo paíláda,porque nonos avia- aica.nî adó 
de tal manera te defeo ver,que te quie •^dMtórberáaáBÓ.:^iútqk:Efte día fee 
ro mucho : e lam o r me obliga à que -ádos cin eod e '^yiétabré>:- Pártien- 
defee verte fané, y  el defeo que pref- ífonós^'ídfi^teiqueíaaianm éfete 
to : pues luego lo primero es mejor, tócriviófiacarta antes délas íeis. ’Tu,
"No tengas pues cuy dado de.otra cofa, fi nos queres bien à todos ,• yparticti- 
fino de cobrar falud.- De los inumerà-
bles férvidos quê  me has hecho, ferá 5 fuérzate. Y o  aguardo con’mucho cuy« 
«fie el mas guftofo para mt;Ten faluc!¿ ^ d ©  primerau^^ .
JDada i  los, tres deNoviembre* : rio con tu carta. Todos deleamos ,-y

yo  Éstós que todos-verte prefio t pero
ArgumidE! mifm© aS®. Tíren c mío fano y,yr ; esforzado. Por

M a l e  U  ratón d e  / »  v i a j e  l  é ñ c M g u i t  : tanto ub'té?f me apréfürek - Harto te 
- ¿omifmo. verd  ̂prefio y f i  te viere íanoi' Del(

C s rtá lV .P e  Cicerón aifuaípa^ : -ieryiei© quei«¿- hazés, bien.puedo 
do Tirón. -fafrirme/t.péfo elverteíano defeoio-

[I puédo^ uii¡quiero eícrivirte “amigo"Tir©»* aísipof tú ptovechí 
quan apaísionadoefioy. Efio t cera© por e¡ afiló.’ :TenfaludW 

Icio teefirivo^ que'p^ atóijy para ti ; v   ̂ ■ ■̂ 7 / í "v''
f e á v n  muy gran contesto:, fi te viere ' Arguna*' E l  ralfmQáñOo::

iodentro-de Kpócos días. ;A1 JBalelaord$̂ »̂eha de tsmr .s®m.



■ deloi-ÉpìfieÌAf ìe-Cjttr.pn.-
gártaY Í; 0 ¿ M o v  .y de Giceioñ} en iasrde%Ghi3aävefi4 äs de I i P i ^
. deQumotf áéfaMjojür&el vincia, paratas-negocios particu&j 

-amado Tifom res, para los públicos y paramis cíh¿*

T' V’carta mé dio .¿aferente alté- dios ,y  para nueßras letras ;■ pero mas 
ración* La-prífaera Maní rise que todo efio fe rì, fi como confio «5 

alterò macho vla fegiindayaHiecöh^ vieré-^itíüy-iE^o^ado/Sieftrivlei¿ 
foló algov C on'eíf© Hk determino , i  para ello ,-y¿ entiendo que te podrá*
^ae Jii te  embarques, - ni te pongas eri muy bien -eriÉarcár con él Teforero¿ 
camino', halla que efies esfor^ado ya Mefcinio 5- poiqué es hombre; afable 
del codo. : Harto con tiempo te verò, y te tìerie-atnorà lo que entiendo : y f 
ñ te viere ya bien esforzado* Del Me- defpüésqtíé hüviéresmeCho coa dílt*j 
dico'tuí tné eferivés que tiene buena gencia todo lo que conviene à tu fa- 
opinioni y  yo también 1© entiendo l t ^ , tambieri cuenta, amado Tirón,; 
afsi : peí ron ora ¿agrada realmente fú . con lo de tú navegación. No quier®' 
manera de'curar ; porque efíando tu  ya que té apreíurés en nada '  ninguna. 
c®ntan mal eílomago , no te avia dé cofa tanto defeo como verte falvo» 
dar caldo 5 r pero yayo eferivo largo, Ten eftö porderto, amigo Tirón,qüé 
afsi à el , Como à Lyfori. También fío ay ninguno que- à mi nie tenga 
be efetito- largamente à Curio y que amor, que nò té  ló tenga à 'titarabiea* 
es hombre muy guftcío ,y  de mucho Y demás de que tufalud téimport-a k 
cumplimiento, y de fingida* huma- t i , y á tni muy mucho, veo, que rau<¿ 
mdad* y entre otras cofas le he efcri^ ehosía procuran. Halla aora por no 
t©, quelite pàreciéflè té; pafTaffeÓ-fij fiàtérme falta en nada, no has pudidó 
cafa $ porque auefiro' amigo Lyfön. esforzarte bien del todo. Aora no ay 
temo lque4éS''a%Q:'^fcúydadó?ír prl- cofa que te lo eflorve. 'Echalo tocio 
aleramente pbrque lo fön,afsi todOs afras, y mira por tú perfoná. Quanta 
los Griegos : demas de efio-, porqué diligencia pulieres tri cobrar Í3luá„ . 
avieridóle yo eferito ,^nò;'ùK ha'réí- tanfo amor entenderé que roe tienes; 
pondido j pero tu lé liazes briériarèS jfiFDiòs àT)Tos', amigó Tirón, Ò Dí<w¿ 
larion: pués>veras lo^Hbm^cö'ttä qpÉiéda'étiórabuéria. Leptá^y todos los
viene; £.0 que-yo, amigo Tifoif,' demasíe tèéricomiéndan mucho. Tea
ruego V es ; qué%o:íé rdiiélá’e! fakid; Dada eó Leueade s los liete dé
-CDéodüáqaellb qu'e-feá- naeneftcf-pafái Novicnabré. 
tu  fajud. Yá-yo lé hèéft^itóà Gufio¿
quote:dé',qúarido:'le''píái^; Támiwérii -•  ̂ Afgtíih¿ Efmifrao áno. 
ene parece qué :córivéridi^ívrifárie W  C a ria tili De Tulio, y de Ciceron>$ 
manos al Médico còri-Taìgòbipafa que de Qqjntó hijo d¿ Qtunto
&-maSfoHcitò..^Tri^?riis^òri>-Iàp{co» _ . -à Tirón. . j,

-yasen que tengo riecefsidiad detíi ayú* T ? S é i ' tercera carta te tícnñ  á  ' 
Usdecáfdjcfl-lisattdíettcns^ j P ^  ffliftaodiafmayporguard^ ^ 1

• ’ '  pe% «®f<5



M b r ó d e ^ ^ o f è ^ e f  :

5^?:•>&*&.embarques finó. à buefrfej
■ la', qüepor tener cofa j&emuevojcjüe 
efcrivirte. EferìvanSospues 1q ordi
nario.. Pon en tu falud tanta diiigen-
cía, quanto me tienes de-amor. Sobre 
todos los placeres que nie has hecho,

guro. Apenas íe pueden defender del 
frió ios cuerpos flacoseftandó en los 
pueblos, y  en las cafas, quanto menos 
podrás tu defenderte. fin .trabajo dé ]a 

ja- de.l, tiempo en la mar..,, y  en- el
qué fon infinitos,hazme efte aora,qué camino ? porque, el frió es. enemigo 
iaae ferá el mas guftefo .de...todos-58, que capitaldel cuero delgadoj dize'Euri- 
quando huvieres- tenido cuenta con tu pides: al qual yo no se; tu quanto-cre- 

"falud, como confio, la tengas también ditole d a s á  mi parece me realmente, 
con tu navegación. Efcriyeme con to- que cada verfb fuyo es vna fenténcia» 
dos.quantos vengan paraltalia,que yo Sibiemmequieres ,, procura de tener 

'afsimifmo te efcriviré con todosjquarí falud,.-y defer con: npfotros prefto fa- 
tos vayan á PasraíTo. Mira,mira por ti-, -:' no, y  ésfqr^adp.- .Amanos,.y queda en
amado Tirón, pues no fue Dios férvi
do , que vi nielfes conmigo. N o ay 
para que darte prifa, ni tener cuy da
do de otra cofa, fino de tu falud. Que-

buen hora. El hijo de Quintóle te en
comienda mucho..

Árgum. El mifmo año-.
da-en buen hora. Dada, en Adio. à los " quejé
fiete de Noviembre por la tarde»,

Argum. El mifnio año.. 
janeare cele mucho lapepa >ycuydado.

que de fu falud tiene»
Carta VIH, de Mi Cicerón-á'Tironi 

N  mucho cuydado nos tiene tu

deseo en Patrajfo , hafla c¡úe arribe. 
& Jtaliaidefpues le encarga lo de fu 

con muy gran encarecimiento*
Carta IX. de Tulio^, y  ■ de )Giceroa. 

á-fu amado Tirón 
Ofo,tros nos partimos de,ti, eo- 
. n o elfegundo de No-

falud y. porque, aunque los que- .^femhtev" yegamos á IpsísisTLeu- 
vienen, nos dizen, que tu enfermedad cade.: á los fíete á A^oú^.ífirn.os-deri 
es mas perezofa., que peligrofa, con tuvimos haftá los ocho’¿'porqué:a!v.b. 
todo eííp, en- mitad de efte cpnifuelc* iparetáT Defde- aftillegarnosáí

Si
yo  mehefter > y . dulzuracareciendo • zepaffamos-deíde ,elPuertO;de 
de ella fentimo^ quanta es; jpe.ro aun- í&fta Cafsiopevqu^ay; cincqTeguas. 
que yo defeo con ¡tqdq m.ic0razon,e| .M i  nosdetuvieron iosvientos:y. haftá 
Verte ,  cqn,todo efío te ruego muy de ios veinte y  tres.Lps que en efte tiem- 

. veras.-, que no te pQíigas en ta.ñlarga po fe arrifearon con codicia , muchos
navegación ,..y. d ? ‘ ellos dieron al través.  ̂Islpíotros

-t.A. aqueldia?.defgues de aves cen ad o^
8*3

¡
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Mzlmús a iá vela I y defáe allí coa va 
ábrego muy manfo ,y  con vn cieio 
muy claro eri aquélla noche, y  en é l
du  fíguiente arribamos en Italia á 
Ótranfo s como quien fe viene, jugan
do: y- coa eí miímo viento el día íi- 
guíente , que era a los veinte y  cinco, 
¡legamos áBrandizo cafí lias- diez de 
la mañana : y al mifmo panto que rio- 
fotros, entró en el Pueblo Terencia^ 
la qual te  precia mucho. A ‘los5 
veinte y fíete de Noviembre, vn cfra-1 
dodeGneo Planeo, m edió en'Bran^ 
3izo vnatuya & cabo efetanto tiem
po : Sa qfiaf tenia yoi&uy defeada, ef- 
crita k los treze de Noviembre * que
me alivió harto miperia-., pluguiera a 
Dios m# la quitara del todo $ pero e l 

.Medico Afclapon me certíSea>que en? 
preve citaras muy esforzado. Lo que? 
y o  aora te encargo, e s , que pongas?' 
coda tu diligencia en convalecer. Yo 
conozco bien tu difereetbn, y cu tém- 
piaú^a , y también lo mucho que me 
quieres. Sé que hasdehazeT codo to 
fJofsible por eftlr conmigo eafere7ej 
pero defeo fea de manera , que no te 
«neapcefares. Bien quiíiera cetas <'12-  
s'as guardado déla rauíica deLyfoa, 
porque no dieras en la quarta feraana/ 
pero fues quHífte mas íer muy comedí 
do,<f mirar por tu fakid,ten cuenta coa 
lo de adelante. Yo he eferi to k Curio, 
que contente al Medico, y a ti te dé 
loqaeayas menefter, qué yo ío paga* 
red quien é l  lo remitiere.'En Bran- 
dizo te: hedéxádó vn mülo j  y  vn ca- 
vallo. En Romá temo rio ayá grandes 
alteraciones del priméro de Enero; 
f l a g r e .  Yo m e t í a t e  eu tf jd  £scab

-....... 4 * y .
fidamente. Lo que aora- tac refta es 
rogarte, que no feas arrifeado en el 
embarcarte. Suelen los Marineros • 
áprefurarfe mucho por ganar. Tusé 
cuerdo,amado Tirón: cata que te que-i 
da por paíTar vná mar grande ,y  peli-- 
grofa. Si pudieres embarcarte' con 
Me fe i nio, él es hombre que fuelena-, 
vegar con mucha difcrecion : y fi no,’ 
à io menos con algún hombre princi
pal , por cuya autoridad fe dexe regir 
ei Piloto. Si pulieres eri effo toda di
ligencia, y vinieres acá fano , yfalvo,- 
entende ré, que hashecho por mi todo 
- lo pefsible. Ten mucha cuenta, ama-1 
do Tiran y  con tu falud. Al Medico^
T Curio* y à Lyfon, te he encomenda
do por carta con el mayor encarecí-, 
miento que he podid®.,Queda en hqi 
ra büéna* -

' Argum.Coíf.Lentulo, y Mar- 
celo.

Encárgate mucho fu falud : cuentali 
fìr venida k Roma , y la pretenfott 

. dèi triunfo : avifule de las altera- 
• vienes de Roma ¡y de la parte que 

te ha cabidoènei repartimiento de 
'Italia. >

Carta X. DéTulfo , y de Cicerón,dfi 
Terencia ̂  y Tulla, y de Quin

to  hijo de Quinto, para 
Tirón.

Vnqüe tu ayuda me hazeén to
das mis cofas mucha falta, con 

todo eflome pefa áe tu poca falud, no 
eanto por mi refpeto, como por el tu- 
yo. Pero pues toda la fuerza de la ead. 
fermedaá tó  venido ì  parar én quarta-; 
na,queafsi melo eferive Curio, y®



«senffo, ̂ ue^nicn^;43%c9cía;:e ^ -  
jés jBas esforzado; Tti aĉ a.haZtí©!

• á to humanidadto$fe, que esno pe»-?} 
fkv aiprcfente en otra; cofe ifi.no enj 
convalecer muy ájtt*. provecho. Bieu 
entiendo quanca pena t e dará el defeo, 
pero todo lo tiernas ferá. fácil, íl tu. 
tienes faiudv N q quema re aprefurafe 
fes porque ho te. tomare flaco la pe.” 
(adumbre delvomitornt haye^afceui 
invierno con peligro.. • -

v Y o llegúe ái la Ciudad el vltimo dé; 
Piziembre t.Hizhfeine vnreeibimien^ 
tb tan.hoprefo;, que baila allí pediaf 
llegar j. pero h.e dada en mitad, del fue-, 
ge dé la dífcordiá
mas propriamente ¿de te guerrá^ála;;

" qual. defeando yo. dar algún. remeqÍQ¿.
. y  púdiéndo., a lo queendeMo^han“-: 
meló eflorvado fas codicias de. .ciertas;

- ge.nteSjporquc en ambas partes ay per- 
lonas, que defean que aya guerra ¡ y .  
Cefar nueftro amigo- ha. emblado al; 

i Senado vnicárta muy défeomedida,^ 
llena: de amenazas- 5Yr-̂ e-n^uyríBlpc.a. 
vergüenza en detenerfe elpxercito, y  
la Provincia contra la, voluntad, y 'd e- • 
creto del SenadOo.Mi amigo Quriorr lo, 
anima mas a ejido. Nucido. amiga An-
tdniof yCáfsÍQjfe haúldP'PQ.U CuriaiSí 
fin hazerl.es: nadi.e füer$a> Déíguesque. 
él Senado.ha.dadoipodérra Jps.Confu«.. 
íes,, Pretores, Tribunos deí Pueblo,  y  
dios que mnemd$:ofiri& 
les,  para qué; demos: orden como rio, 
reciba; ningu ndaño %B.^uhUcííí.nun^} 
m. la; C iu d a d h á b # ^  
gFQr,,ni j.amds.íos
íecido mas. aparé jado Gagitan;J 
que tamban.gdr m i^ fe¡teí& íe ap§^>

exto-y ....
cibe; %  guerra con mucha dtligenetes 
Iqiqu.ahde -haze con autoridad ,  y afj* 
Q*?h.- dé •i^efr^ái^p-PQm peyp, el 
quál ha comentado tarde á temerá 
Cefar I con-t.odo efld en medio de 

. tas rebudias, gran parte, del Senado 
ha pedido-fe-trataíTe de mitriUnfojpe. 
%q ed;ConfulriLentul© por ñiehazer 
mayor, merced s ha dicho, que lo pro- 
pondíd, edavex e.chado á vn. cabo lo 
que coca á-la República, Y o  no roe 
mueíirq-en. nada 'e©diéio.fp, y  por ello 
eseftiinada en.masmcau;tpridad...‘Ha- 
£e hecho r epartjmiénto de tes-partidas- 
deltalia,qual le.-,ha, de tocar el defender 
a cada -vnpc:-Yp: me 'he. '.'encargado-de 
Capua.- Eflo; he: querido que-' fe. 
piefíes.. Tuxnira por tu Talud con to.r 

diligencia y e.ícri-veme. fiempre, 
que, fe; te. ofreciere menfagero.: Que-; 
'%í-,muy. e á  hora.-buena,. Dada á los; 
dpze.de. Enero,.. •: ' >
.Argum-Cofl;.’ Lentulo,¿.y Marcelo.;; 

Cuéntale elpHig£<h£fcqué*$<ika 
publica. iy,:‘la$x4fi£a.si dk&y al-cáh- 

. Is encarga?, ̂ »em kspor^J^aÁiy; 
z:na^egMe.c»er4̂ e m ^

Carta- XI,- De Tu fiord f e  .amad®
%kQQ$-- , \ i.v;

*F -;Ivf-qu.an-. eí^guefes
f v n ' -t^-miiéfiadu1 e l '^ ;  t^do¿tes.
bUéUpSr,;.y^;CO'da’]:a rRepuhJÍ<%fp.^ 
drasfe^entffijdf^d®1 vér >/.que!:áve:mos; 
defiajgaraé?
aoa- patriapam que^.0roÍ2en^; ¡br pafa- 
que íg abrafend SSegpĉ Q b a l id o ,
4’ ;taBt.o-efiréra,o fi quéfe que; hlgéú
j^ios,;,b'¿gum ’dp-
pedémo.S;-.dexar: dc-fer; perdidosí; Y®
tó m e n te  áefpupsque he llegado

. ’ * .Cíu«-



a e U s E p ft 'ü ld s ie  Ci.cèrén,

f ó n d a c o h^ á G ^ , :Ü í m k ^ : f  ¿ pues I  ía s p ro ^
áczit todo k  que 4mpot taba para que ; pios_partidosf. Solamente ¡qxncerre-■ 
iniráfie.paa. Pero avlafeles agentado mosde manera, qué no pueda "ve- " 
vna éílraña focará v  ínó. folamente i  ilir i  laCiudad : líoiquai temarnos ep  
los íualos Ciudadanos-,, fina; i  eftoS' p.cran^a dé ,poder hazer j  porque há*» 
también y que ion tenidos por-Díie- Sismos mucha gentes y creíamos que' 
nos, que defea-n pelear, con detir yo: él e ñ a ta ^ re te lo ^ q u e  Ti marchaba 
avozes que el mayor m al, y .defven-. para la Ciudad,, ¡perdería ambas à dos 
tura del mundo, es la guerra civil. De las Brandas las qualesjasiiene por 
fuerte ,. que; viniendo: Celar con vns muy .contrariasi ¿ivo à ios que eftát* 
furia eíb'aná j iy:avienáofe alcan^id« de allá del P&r.Tiene también 3 
con Arimino > Pífauro, Ancona, Are« las efpaldas' por ja parte dé ÉfpañaV 
f io, pofpuefta fu honra y  dignidad, feis legiones , y  gran gente dé fo- 
áefamparamcs là Ciudad, quan fabia, corro con los Capitanes Parremo , '
y  valerofaiiieníe, tìo ày .para que dif- Afranio. Parece que fi híziere el loco
putar dé ello. Y  vèselefìaàc^enque ' lo podremos derribar, folamente feá 
citamos. Muévenos Cefar efíbsparti- Snperjuyzio de la.Ciudadjpües Ha re¿ 
dos que Pompeyo p¿ííe en Efpanarque cibido vn mal golpe!, qué Tirò Lábie- 
defpidamos'Ia gerite que tenemos he- fío , que era el qúeitema én fu Campo 
cha , y levantemos los prefidios : que la mayor autoridad,no há querido ha-,
el estregara la Francia Vlíerior-áDo- zerle compañía en efiíá. maldad : (¡no. 
es icio ¿ y b ,  Citerior à Confiare N o- quelo.ha dexado, y  eíH con nofotrósé. 
niano,á q?¿ién les han eabidoporfuer- y  fe Sizé , que otros muchos han de 
Ceb que :-éi vendrá en perfonaápre- hazer lo mifmo, Y o halla aora fola- 
tender ci Confutado , y  que-ya no asente tengo cargo dé la cóílá defde 
quiere qué fe tenga cuenta con el- en ' Foranas. No he querido encárgame 
fu áüfencía ,&noqtie én prefencía lo de cofa de mas tomo, porque mis car* 
pretenderà en tresmércados.-Avemós tas, y amoheíiáciones àia paz pudiefle. 
acetado los partidos, pero con taique . con# mas¿peró fi guerra ha de aver,y«-! 
levante-los ¡’Preudios. de los .Lugares ’ vepque àvrè de tener cargo dei Cina
que ha toteada, para gue fe pueda te- po ,iy de,algún numero. de legiones*
ner Senado- en Romafobfce ellos mrf- Tengo también ella pefadumbré, que 
mos partidos fin tetnor. -Si dheílorha- faueftr^Polabela.èftà con Céfar. Silo 
ze , efperan^a^ay'deipaz- ,n o  honrofat te he.querido.hazer faber i pero mita 
porque ¿nffitves póñernosleves; pero no te cauíe-.alguna alteración , y te ef- 
qualqúrericofe valesnásb-qacno éftir Corven el convalecer. Y o  té he etico- 
como.eílamos 5 pero fi. èlvno fé:attc» oaendado à Àulò VaFron cori muy, 
tic à fus propiascondicíone's fláigucfí gran eRcarécimiento : porque, ;he co
ta  eftá en la -mano, -pero tal., que nrr nocido, dèi.que tee és. ;muy :am!go 1
Asilará à fuftcntarla; éfoeciaím«ttíe^ -téj&típmiiy. buenayajuncád;



p a r a  que me te j^ -i^aa^cuetefa  con; 
íttfálud, y con tu  viaje.: y finálméntOi 
tetóm e todo áfu  cargo> y téám pare.': 
Creo hará por n tq d a lo  poísible: por¿ 
qué me ío ha ofrecidoafsfey tía tenido 
conmigo vn rato de muy fábrofa cón-- 
veríacion. Tu,pues ®o has podido éf- 
tar en mi compañía en aquel tiempo, 
en qué yó tuve mayor hecefsidad d e : 
tutrábajo,y fidelidad,mira no te apréf 
{ares,mi hagas de .manera' que no ayas

' íei; m u y 'p ^ % (^ ^ -q tó < ld .f iá  ávido' 
aigurra, deforden*. Y. te  cueftados 
días el v.enir ■ Kafialá Granju Gumana, 
avr as nienefterpara bolver otros cinco 
días; Yaprétendo eírár en la Granja 
Formiana para los.veirite y nueve de 
eñe. Procura, amigo Tirón , que yo 
te halle allí yá muy esforqado.Mis eftu 
dios, ó.por mejor dezir, nueíl^os ef- 
tudios, eftán de :tus amores muy en
fermos aunque.con.kcarta que ha

de .embarcar, o enfermo, d  en invíe^i traído Acallo , han levantado- vn poco 
no, Nunca á mi rae parecerá , que hay kcabeza. Pompeyo eüaba . conmigo 
venido tarde ,:fi vinieres faLvo. Halla -quando efta te eícrivia > y defeando él 
aóra; no he -vift© á nadie,que te huVief- con. alegría ,  y mucha voluntad-ok alr 
fe vifro a ti defpoes. que te vid Marco go de nuéítros eftudios, le dke , que 
Voluíid^el qual mé dio- v-natuyá.Aun^ en tu aufenciá codos ellos eftaban mu
que no me maravillo , porque con tan-. dos. .Tu aparéja te a enmendar las fal- 

inviemo. , ai aun mis cartas no tas & nueftras muías i que yo lo que te
• lie ofrecido,  lo cumpJiré.-para el'dia 
prometidos, porque ya yo te  he decla
rado laderiyacion de eftey ©cabio, 
des y. quezales. Mkap.Qrtú,falud. Yo 
muy bueno eíloy». Ten fallid. A los 
d'iezy-ocho»; „

i) V f‘ ‘ ; ‘ •• t ' ÍÍ, , -y O
<¿1 ArguhaentOi'Nq iCoefla del ano» Htl 
Dzclarjklsp.la congoxa rqae tleneperf^

creo, vienen a tus manos, pero procu
ra de tener -falud:y fi k  tuvieres,quári-- 
do ya fe podrá bien navegar,entonces 
re embarca.» Mi hijo Cicerón eftaba 
en la Granja Formiána-, y Terencia,y 
Tulla- en Roma» Mira por tu falud» 
Dada ¿h- Gapua á los Veinte y nueve ’ 
de  Enero'». - .*•••> ■ ,

N© conia del aSo¿?-o 
'Encárgale :, que fe  efi'e quedo, y queW  

f s  ponga en camino efiando ftacói 
irai a algo también dffusefüdíos, i  
Carta-XII. Dé Cicerón à Tirón,,

¡iCarta^III. derTülio ;ar Tirón. ->l 
luí llego Egy pta alos;doze de- 
- Abriky -aunqilé m e :dixc>iq efta 

bas yé firi cálenturápydií en -difpuefto,- 
TO  bieft deíeo'ítéármekie yque ru  con todo eífq en d ez irm eq u e  ño me 

vengas dónde yo eftoy t pero .aviasr podido eferivir; nVidia mucho 
femó eí cáramo» Has'teaido muy re-' cuydadojy feñaladamente viendo,que

fp  de fe mifma enfcrriredad£'Tas'"ré¡* dengosa me tiene puefto tu ii
^  - * - - » ~ cJqr;-* qug £ p  -.tefe, 

■ ' '  ■ M íi



de h s'B p ifid U s de Cicerón, ?
giraré £  ti detectas los cuy dados. Mas yo- te quiero tanto: Aorá es menefier' 
largo teefcnvierafi entendiera , que que eftes esforzado eñ el aloja , para 
eftas ya para leer cartasfin diígufto. que lo puedas eftáren. el cuerpo; v. 
Effa tu habilidad, que yo tanto k  pre- afsí te ruego que lo hagas, afsi por tu 
ció , aplícala para confervarte para raí refpeto ,-como por el mió. Haz que- 
contento, y para el tuyo. Mira por t i  dar contigo a Acáfto, para que pue- 
con mucha diligencia. Ten íalud. - das tener mejor feivicio. Cónferva-

Defpues de eícrita efia caita liego te para mi contentor que ya fe acerca 
Kermia. Recibí tu carta dcvnasle- el día de la oferta reí qual' anticiparé,' 
eras mal formadas: de que no me mar f i tu vinieres. Mira por tu-falud con 
rav-illoaviendo paífado tan granen- toda diligencia. Dada á ios xj. de 
fermedad. Y o  te he tornado a embiar Abril, a.las nueve de la mañana.
a Egypta, porque eshombre humano, 
y me parece, que te quiere mucho,pa
ra que te tenga compañía, y con él' vn 
cocinero -para que te firva. Ten falud 
íegundavez*

Argumento. N o conña del áño. 
Muefiraeldifguflo, que tienedelapo*

• ea falud de-Tiroit, y la- falta que le 
- haz.e en fus efiudios:.

Carta XíV.de Tullo a Tirón.- •
*j& /JEnandro- llego aquí vn diadef- 
i» V _ l Pues de quando yo lo aguar
daba, y  afsr tuve aquella noche llena 
•dé temores/y cohgoxas 3 por tu car
ta no entendí mas claramente , como 
'te hallabas r pero en fin me confólé 
con eíla. Y o  carezco de todo conten
te , y  de-todos mis efiudios: y  nó pue
do aplicarme á ellos hafta que re vea. 
Mandaras /que le-prometan aíMedi- 
^eotodoeí falariG / que pidiere: y afsí 
fe-IeFije-efcrito a  Manió. Dizenme, 
que efias muy apafsioñádo, y que el 

-Medié© «-dize/ que efía es tu mayor 
-enfermeáad. Si bien me quieres, déf- . 
pieria y a ; del íúeñ© eíks tus letras,
£ efía humanidad /• por cuyo refpeto .

Argum. No confia del año." 
Encárgale muy de veras que mire pori 

-fu falud.
Carta X V . De Tulio à Tirón.

E N • toda obligación- entenderé/ 
que te eftoy , fi yo te viere ef-; 

forgado.Con muy gran cuy dado que-i 
doasuardando la venida de Menati- 
áro., el qual te lo embiei. Si bien má 

'quieres.., procura de tener falud : y¡ 
quando yaefiuvieres esforzado, venir
te para acá. Queda en buen hora, à los 
diez .de Abril.

Argüm. No confia (del año»
• jívia. Tullo dado libertad d fu  querido. 
-. - Tirsn'.de que le da el hermano elpa~ 

rabien', y le muefira fu a le g r ía ¡ 
Carta X VI. De’ Quinto à fu hefmanó'

■ ■ Mareo. • '¡
A ‘ Síryo geze de ti, hermano Mar

cò, y demi Cicerón, y de ini 
Tulia, y  de tu hijo,- como tu me has 
dado e f  mayor contento del mundo 

' en ¿1 negocio de TiroBr pues fiendoél 
no merecedor» de aqüelkfcrtimá/ que

tem-xh® <8»j¡deE:£br ■ ■ tóií* 4®*
‘ " " " W $¡3



''4ì̂  '  .

.•nüeSro amigo, como antes era fi ór«p¿ 
Creeme,queefi leer m caria,y & íay¿? 
falté de^ozo-i y.-té doyrdcllo las gra
das í y ajfsicnifnao el- parabieo; porque, 
fija -fidelidad de .Efiado^ rae da a mi 
tanto contento , quanio fe ha de efti- 
mar en Tirón elle mifraobien acom
pañado de letras, de buenas converfa- 
clones ,de toda humanidad ,qae  fon 
cofas de mayor valor , que no los 
mifmos provechos ? Por todas jlaS 
caufas te quiero trincho , y pamcular-r 
mente por efia, porque me lo con- - 
tañe, Como tenias obligación •, de tal 
manera qüé todo te me reprefentafte 
en la Carta. A los criados de Sabino 
les hize toda oferta;y 1 a cumpliré afsi-

co^io¿J|é:;̂ arecc
eño,quandqnos veamos*

/Aquí; vino Demetrio. Va-pueden 
entender ¿ con qué compañía conver
se. Tu no lo has podido vér. Mañana 
hade fer aquí, y lo vetas , porque yo 
pretendo partir de aquí defpues de 

. mañana por la mañana. Ea.grancon- 
goxa me ppn;e tü falud¿ Pero mira por 
e.lla , y haz todo lo pofsiblé j que ha- 
zjendolo afsi, haz qüenta que citas 
conmigo, y que me das todo el con
tento , y güilo , que /es pofsible. De 
qué ayas hecho fer vicio áCufpio ,re* 
cibo yo todo contento, porque de* 
feo hazer por éi todo lo que pueda* 

, Tea íalud»
mifmó por lá obra»'Ten fallid»

. r Argumento. No conña del and. 
Reprehéndele de cierto termino imprdr 
r pío,que aviavfadoenfu carta¡dir 

tiendo 3 qué ¡mirarla por fu faina,
, fielmente, comoJifuera negocio.age  ̂
■ s.... noxy de encomienda-.

^artaXVIÍ. de Cicerón á Tirón»; 
^  / A veo lo que pretendes.Tambieñ

1. quieres qúefepangan.ert el vo
lumen tus epiftolas.. Pero ámigo inip, 
g a  que fueles fer la bruxula de mis ef- 

. crftos,como vfafte de terminó tán.im- 
í̂qpiq/di?; dezir „ mirándo Aelmenté' 

por mifalud ?,Quien traxo allí aquel 
J V $ & ^ y i § e Í i f e j f t e  TElqüal; tié’fle fú 
Jpfqpio- afs|e^tQién fteg0cip'$:4eCñ'qó- 
2$ienda¿ aunque \l otras muchas cofas 
efe ápñsáf por 'metáfora. Porque-vná 

3 vna cafa, yü campo, y tau$- 
sfefepynarte fe puede dezir Sel,dê má*

. . . . .

/A rguta. Ño conña dei año. 
Quando atgw R'amíwo haxJa libre a,
• f*  eJclavo s dabale fu  mifrnó nom»
» bre. Avienáa j  pues  ̂ Tullo líber*

. Ítádá, d ]Tiron, efcrivible vna curta 
. í¡e é¡té fobre tfcrU<$ Carta de Mar* 

coTúlió Cicerón a Marco TuiioTj*
• ron,. Rafecìblè; k-Tir$ftS>¿ q%e atpfá 

Uairademafiadabotya ¿yqvefAr
v ~ receriO’, Pfál ?f^i^}?íe¡.V'f*# k

grata fe  copio antes eri &  céniftà. A  
- e^fìe-refponde aprekahd'o lo heehej 
. añadiendo <pn. tefimitMj de .twjtfi 

■ ¡¡mor. . ■ ■ , ; -v- ■ .
l'j [Carta XVIÍÍ, ; De íu f tq  i  Viro«*/

C"/*Qmo es eño \  qué ñQiCohvieftó 
r /  àfsi \  A mi mepàrecc.jiqueà ,  

y  q«e fé^añádámás, -ji. fuamàdoi. Pe
ro fi afsi tc-pàiece rhu:igampsc'laifirf,i 
pò à la mur mùrac-ioni aunque yo mu
chas vezes he hechorde ellipacó cafoi
yqelgQmlefìefircmq » cptó elaverte

rà̂ .



de la s  ¡Eprftohs. ele Crceïon. 4 J f
iaîîdô à *ecrearte aya hecho provecho: Argumento; No confia de’ año.
y  fi ha hecho lo tniímo h  Granja Tuf- Encárgale, que remua a fa amigo De- 
calaña , ô fobérano D io s, y quaÉto memo, y que cobre cierta deuda, 
nías Ja preciaré de aquiááelante! Pe- que fe. le debía par macedida* 
ro filien  me quieres, lo qual, Ó'lo ha- ' "
zes,ô  à lo mencs lo finges bien, y te Carta XíX. de Tullo à Tirón, 
jfucede bieD : pero como quiera que A  Guardando eftoy, que me ef- 
fea , mira por tuíalu<U por la quai crivas de diverfas cofas, y
hsfta aora rio has mirado mucho , por muy mas de reras á'ri raifnio. .Refti-
mirar por mi férvido. Lo que ella re- tuyeme à nueítro amigo'Dcmetrio, y
quiere, ya tu lo fabesbien, buena di- embiame alguna otra cofa de bueno,
gefiion, huir de trabajos excefsi vos, vn fi pudieres. De la cédula de Asifidí©
paííear moderado , algún enti:cteni- no te encarga nada : pues,sé, que tute
miento, el: vientre bien-reglado  ̂ Pro- ■ tienes ya cuy dado de ello 5, pero co
cura de bolver muy lucido, para que brala , y fi por eflo te detienes, y o
yo'cobre mayor amor-, no fojamente admito la éfeufa : mas fi eílb 110 te
á t i , fino también à la Granja -Tufcu- háze detener-, .vente bolando. Tu
lana.Pérfuadele à Parredro, que arrien carta aguardo con muy gran defeo«
de él eííe huerto:y de efía manera def- Ten falud,.
pertaras ai hortelano .- Aqueh-pérdido ■
de. Helicón, daba veinte y cinco efeu- Ar giim:. No confia deláño*
dos- de arrendamiento de vd huerto, Mue fraie legran pena que tiene de fît 
que ni tenia cofa abrigada,ni acequia, falud : y encárgale ciertas cofas fa -  
s i  tapia,- ni aun véa cabaña. Hafe de. miliares * ■
burlar efie de bofotros tan à mieftra Carta XX. De Tulfo à Tirón.. 
cofia?- Enciende ai hombre, como y o  AL Sfirviva.yo,.amado Tirón,como
hize à-Marco Otón:: pero, mal le ga-r metiene puefio encongoxatu
lardono fus coronas.: Del agua Cra- ■ falud; pero yo tengo efperança, que fl 
bia defeo entender, que fe déterminât • profigue sen. poner la diligencia ,q ae  
aunque, por agramo ay falta meagua.. has‘y.a:cpmençadp:,- efiarâs'rnuy esfor- 
~S(Ĝ te'embiarèe£Telox;y.ios.libros,fi.- çado.embneve tiempo. Pon emórdeii 
hjziere día claro ¿pero tu ningunos li- ella; Kbrerià t y querriahízieífés.vnriiT- 
brós tienes contigo yo. compones algo-. dice juntamente con Metrodoro,puesr; 
al modo dé Sofoclésl Haz que. la obra • avemosdo.-vivir como à è lle  parézcá.- 
falga à luz., A.ulo Ligutio , aquel tan Ccn-el hortelano harás-,- como más te 
gran amigo de Cefat,es muerto,hom- ; diere gufiol T'o puedésyer la fiefta de 
bre. de-bien realmente:,.): muy afir io~ : Ibs gladiatores e-1 pámerodef íaés*,,^ 
sajado mió., Avifame,. para quando te: ; bobxrteaL^tra.dia:: y  afsrrae:pâT£CÇy 
podremos aguardar .. Mh^biempex tiG  que lohagasjperoen fin,. como tepa- 
Teafaluá'«.-- - . h. .  : ••• lédeieç-Sib¡sikü8&qjiierès^.w arapor•

m.



I J i r o  d e 'Q m o fe x te i  v

tu falud có  15 raÜdSa diiigéneía, Que- c&rerno de quesyas atóSfádmleGT 
4a en hora buena. ; ctifa íín ninguna duda.N inguna duda
. , ' téí^ojdulciTsimo Tir,on ,en queeíTas'

[’Anguui. CoíT. Antonia,y Dolabeía. nuevas , que de mi ha» ido para ¿1%
T u  fio tuvo yñ hijo , que le fa llo  m alin- han fido para ti muy apacibles , y  

diña d o de fu natura-lena % a i qual lo también muy defeacks; y afsi yo ha
ré , y procuraré,-que eíía buena opi- 
nio» -, que de mi fe divulga dor allá; 
de dlaen día, vaya mucho de aame'tf- 
to. Per tanto yo aceto lo que me pro« 
metes, quehasdefer el trompetepo 
dejni buena reputación : y te ofrez
co , que lo podras hazer con graadif- 
fima confiancia; porque aquellos yer« 
ros de mi niñéz me han dado tanto 
dolor , y tal tormento ¿ que. no falo 
mi voluntad huye de hazer cofas fe- 
mejantes, fino que ah« los oídos fe 
me tapan por no oírlas, dézir: de eftí 
congoxa, y dolor bien tengo por lla
no , y muy averiguado, que te ha ca
bido buena parte > de,que no me ma
ravillo porque tu me áefeabasen co
do buen fuceííb, afsi par mi refpetó, 
como también por el tuyo propio'5 
pues fierapre yo he defeado, que te 
Cupieífeparte de mis bienes, y  pro* 
vcchos. -Y pues entonces fentifte pe
na, por mi caufa, yo haré que aera 
fe te doble el contento ,• que recibes ̂ 
de roisbienes.- Goa Cratipote hag® 
faber que: éftoy tan familiar, y tan' 
cabido, que me ama, no'coirioé díf! 
cipirlo, fino como file  fueífe propio "

amblo a efiudiar k Atenas , que era 
la Salamanca de aquel tiempo^por 
ver f i  b 4fiarla la filofofia krefor- 
mar la natureiena viciofa , como fe  
f e  cuenta de Sócrates.- Parece que o 
por re/peto de-padre fo'per la buena 
compañía del j\daejlrj3 Cratipo me
jor o algo fns cóflnmbrer por -enton
ces j de que Tirón le dio el parabién 

: por carta \ k ia qual refponde por 
la prefente defde Atenas,  agra
deciéndole aquella buena volun
tad , y prometiendo confiando, enía 
virtud.

Carta XXI. de Cicerón él hijo , para 
fu amado, y  dulcifsimo 

. Tirón. :
I "* Stando yo aguardando de día en 

j  díalos correos con grandifsimo 
defeo, al cabo han venido a cabo de 
quarenta y fers días defpises que de 
ai partieron 5 cuya venida ha'fido pa
ra mi de grandifsimo contento ,  por
que defpues del alegría, que y o  reci
bí con la carta de mi tan humano, y 
tan ¡ querido padre , aquella tu tan 
apacible carra me acabo de hechir del 
Sodo de contento,  de manera,  que 
a© Galamente ya y o  no me arrepentía ; hijo, porque demás de que le oygó do 
de áver eéfládo por algún tiempo en ” muy buena voluntad, abrazo también

muy de-buena gana aquella fa propia * 
dulzura. Eftoy rae con él todos los ’ 
días enteros , y  aun algunas vezes bue¿ ; 
«aparte de fe nocheyporque muchas/

e antes aieholga-
¿«Bporquê bn' etté ayer Yo-entréte- 
¿ o  m r efcrfviffacaba yo gran fruto

>f>«esyeri
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de las E pifio ¿ds de Cicerón. 
y ^ s  de qaedarfed- aitiwndainlento' de* mi
cenar cofiiÉfigQ. Y  como ya con eftó 
tenemos tan trabadla niieftra familiar 
converíacion, muchas-vezes fin de- 
zimos-nada á la que eftamos cenando, 
fe nos entra por cafa  ̂y  dexada á par
te la- gravedad de Filo fofo, trata con 
nofotros de burlas, y  -donayrcs cort

padre > porque muy al.defcúbierto 
roe eícrivió, que lo defpidieíFe. N o 
le quife contradecir , porque no le- 
caufaflealguna fofpecha mi demafiadlo 
defeo. Confideraba tambie n, que era- 
fuerte cofa,querer yo hazcr juyzio del 
parecer de mi padre.-Có todo eíTo pre 

mucha humanidad. Haz, pues, de ciò,y - eSimo-mucho tu afición,y pare-; 
manera, que vengas en breve à cono- cer.Tábien admito la efeufa-de tus ocu 
cer vn tan principal varón ,; dé tantas paciones,porque ya yo sé que fueles ef 
partes y  tan apacible y por qué quie- tar muy ocupado. De que ayas cora-;
res que te diga yo de Bruciò , al prado Gran ja me alegro en eftrerao,yv 
qual jamás yo  lo dexo partir demi defeo tengas en la compra proípero 
compañía ? cuya vida es de mucho fuceífo. No te maravilles,de que te dé 
exemplo , y  también fu converfacion el parabién en efia parte de mr cartas 
muy apacible y porque no te,¿eraos porque cafa en la mifma me hizieífe tu 
rato fin lición de cofas antiguas, y  de íáber, como la avias comprádo.Ya tie-; 
difputas ordinarias. Y o lo líe alqui- nes donde avràs dé olvidar todos los 
lado aquí cerca- vna pbiFada : y  en-lo donayres. ciudadanos. Y n  aldeano- 
que puedo de mis pocas fuerzas fuíien Romano te noshas tornado. Quando 
fio fu necefsidad. fíe  procurado de yo ádrame, paròà. confiderar eífe m
mas de eño de- ha2er declamaciones 
en Griego en prefencia de Cafsio, y 
en Latín fne quiero exercitar en la de 
Bracio.- Tengo por mis familiares 
amigos, y  combrdados ordinarios á 
los que Cratipo á traydo configo 
defde -Mit-yiene r que fon hombres 
dedos , y. de quien -él tiene muy 
buena opinión. -También eflá con
migo muy de- ordinario Epicrat-cs, 
Principe deíos:Atenienfes, y Leóni
das , y otros: afsi de. fu jaez. 'Ello 
quanto a lo que tocará mis. cofas, y
negocios

Quanto à loiqùe me eferives del 
Retorico Gorgias, bien me.era à mi

tan apacible fofíro ,pareceme, que te 
eftoy mirando,como eftas comprando: 
las cofas del aldea, hablando con el 
mayordomo, aleando en la halda las 
{¡mientes de los poftres. Pero vinicn-. 
do ál propofito, tanto lo fiento, como 
tu el no averme hallado prefente en 
talfazonj pero tén por cierto* amado 
Tirón ,'que'yo-te he de levantar, fi a 
mi me levantare.la fortuna , efpecial- 
mente, pues entiendo, que efía Gran
ja lahascomprado, para .que'yo, tam-’ 
bien delia.participe. Granpla2er.me 
has hecho cñ- ayer te nido tanto cuida
do -de mis encomiendas. Pero ruegote 
que pro.curés',;que fe me embie luego^—i — r • . .  ̂  ̂ .. - , ^

muy vtil para mis declaraciones ordì- vn eferiyiente , y  particularmente
narias..¿..pero todo. lp  he: polpue&ó. O p ieg ó g ^ú ep ier^ ffl^ch p . siem-

\



p o e à e i  éfcríuirioscoiaeñtanos. Y o  
defeóroùdio quertúfobre todo mires 
por tudalud:, pár aíqtíe^pdamGs trat«: 

YidnuHlroseifodi^|tmtadientc.; Ai 
Ànteròitt ehcorraendè mucho. Tcni?

Argum. No cooftadel anói 
Mncargate mire por fafahd^yqae trá

te curtos nego ciosy - v, ’ 
'C arta XXII. Dé 0cerpn#íaam ádo-

- * . . . . ^ace2
ras de haWar^ Pero>corK¿3^;g0b :, &
tiivi^é^CQn^ algún-’buem ra^d?
cpnverfacion,  eícrí vtraaelohas v par^ 
que de allí fe me ofrezca materia para 
alguna carta: y  también para que tíi 
tengas oCafion de efcravirme largo. 
Procura, am igo ÍFiron, de tener faíud; 
porque eñe es el. mayor placer, que tu 
puedes'hazerme.’Q uedaen hora bue«
83.

útfá
nes mejoría, defeolo-à lbtaeñqSi 

que la tengas : Ha^ qúe* mires por tu; 
^lúdéhitodas m ancas, y  riote^fès jh  
entender’, que me dásdifgufló .en ¿no- 
eftar aquí conmigo. Conmigo eMs, fi> 
pP* tu falud miras, Y áf^masqtiiero-. 
que tengasi >cüetrta con tu^ talud »que 
con :dar gaño à mis oídos , y à mis 
ojosy porque aunqueyogüilo mucho 
dboirte, v también de verte, ¿antod© 
dloefto  Cera mas guftofo para m i , & 
taeftuvieres con falud. Yo aquí eftby; 
ociofo ,  porque ninguna cofa efcrivo, 
^ iq u e  ieomuy le  buena gana. Sí ai) 
lOs^eferivientes no entendieren, algo- 

letra, dedarafelo tai Sola vnai 
parentelas ay , la qual ¡- tii aun «yo fuelb < 
leerla con faci I idVd , donde á ize , de 
Catón de edad de qu atro anos. En lo 
déleombite- ten cuidado ,Como ya lo 
llenes. 1 Tendrémosporoambidadi $  
Wettncfc, contaroue-oófea combiV 
díídópablioi E'í% Demetrio nunca él 
rcàiittérite fiìe Falereóí y  aora à la cía- 
18 Yetóos ha hecho otro Bìlieuò.Yo ea 
liu ted o y  mis vezes : tu tendíìs cuen- 
€|’^ ^ A i i a q « e  cécero  #quanto |

Argum .CoíT.Ám óaio, yB plabeia¿
fosRomanos deduce éncinco años fe 

•• encabezAbanJempadronqbanen Us 
libros de dos AÍagijirados ¡que lla- 
psabanCehfoKesy donde agentaban 
fas nombres ̂ y UsMe fas triados, y  
" l&h&Xend*quetifnán-, 'Encárgale, 
Raes ¡fuño a Tirón ¡ que de nnmt- 
. morUl.deUhaz,ienda¡q»e él m if 
ino fa llo  tem a: y defpa.es le dize le 

„ que pretende haz.er por confermar 
el amijlad de Jld.Antonio» .

Carta: X X lt l .  D e  T u lio  à fu  amada

Y ,  fi:- puedes, echa 1 vna parte 
.elfo del encabezamiento. Aun* 

querélle -dinero es xte. manera > que a» 
ay .necefsidad de empadronarlo j pero 
en fin haz'qué fe empadrone. Bálbp 
me.feéícritfiry 'q^ttene'jañto mal dé 
ojosyque.no me puede dezir yque es 
lp que Antonio ha hecho acerca de !*' 
ley* Solamente podamos-gozar de eftt 
libertad de nüeñraséranjas. A Bitb 
o ico lehe eferito7. En í© de^Servilio
teiralo tu Vqiffi-noíientó en ̂ peco' - t e  

vejez. Aunque nuefiro amigo Aticéy 
porque me;via vn tiempo-efpantad® 
áctesáares y*afs rpicnfa qúcíieuiprt

H®1
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Iiá 'r-ÉácnĴ  -:'i|B¿irffc' ÉiítíÉh'dfii''vcífp. -Q«aato a lo de
iortíficádo efíoy_-¡dc■ lpŝ rjéÍQd̂ b»vde-''2a caíabañá.EnIb-q alaRepublica toca
glofofia. Y  realícenteque como; el tfcriyemelo todo con mocha certínl- 

' «s medrólo, quiéreme poner /miedoi dad,quc es k> quehaze Otayloiqüe lo 
aunque yo reáten te  defeo confervar que Antonio : que -es k> que i¡as 
el amiftaáaí>t!gu^;quete;n ó̂»eon A n - gentes dizen: q-ué es lo que a ti te
ionio,fin: ninguna q u ie t e : y  afsi.ie .ef- - aparece que ha de fer.Yo eftoy que me 
.criviré,pero no antes de verme conti- comen Jos pies por bólar alia. Pero
gb. Perétio por eífo te digo qne da- chito. A tu carta aguardo ., y hago-:
xes de cobrar efTa cédula, que mas tefaber, que Balbo éftuvo en.Aqui-
cerca es la camlfa. A  Lepta aguardo no el día que te dixeron , y Hirci o el
para mañana , contra cuya ruda me diá íiguiente: ambos creo eílan aora
avréde valer del poleo dé tu buen
le.FiguaievTenfaltid* . •'

ArgumvEl mifino año. 
Encárgale fus negocios propioszdcfgttes 

-trato délospúblicos* ; .
Carta Y . 1̂  Tulio T  iron.

^ Vnque te avia embiado á Har- 
palo de mañanajCon todo eib , 

v pos ofrecerfeme raenfagero con quien 
poderte eferivirfeguramente,. aunque 
no fe me onecía cofa de nuevo, te he 
querido eferivir muchas yezes acerca 
délo mifmo r no porque yo no confie 
mucho de tu diligencia , fino porqué 
me induce á ello k  grandeza,del negó

to
en fos baños | pero fabrémos lo que
fian hecho. A los Procuradores de 
Dolabda procura defpertarlos. Pedir- 
lebas también a Papia aquel dinero»; 
Tenfalud.

Argumento. El mifmo año.

cío.

Ruégale Cicerón el hijo defde Atenas} 
que le eferiva largo 3y no cumpla 
con el con ejett/as, aunque feán legii 
timas.,
Caita X X V . de Ciceron el hijo, 

ü fu amado Tirón.
Vhque te me has ¿feufado con 

_ efeufa juila, y muy bailante, en 
ib de aver dexado deeferivirme ,con 

•a , 'y  la proa corno dize todo dio te ruego, que no te aprove- 
gar proverbio de los Griegos, ches declla mucha vezesjporque aun

que de lo que a la República toca  ̂
tengo avifo por las comunes nuevas, y, 
por menfageros: y mi padre me eferi- 
ve' fierapre de la voluntad , y amor.

para aver yo de embiarté, fue para 
que.diefíés afsiento a nueftras cuentas. 
Procura de hazer de manera, que fe 
cumpla con Ofilio,y con Aurelio. De
Flama, fi no lo pudieres cobrar todo,. grande "que me o ene 5 con todô eCfo 
haz á lo menos que pague alguna par- qualquier carta que tu me efcnVes¿

,to. Eo de la cóníígnacion concluyelo* fa. Y  pues tus cartas fon para mi tan 
Ün lo de la anticipación de la paga, defeadas,nc quieras cumplir roas con-



; hìhro
rrrigò en et o'nciode efcrìvrrrae con 
efcufas,' cue con eforivirme largo,.y à 

. menudo*' leníáíuá^ -

Árgumefíto.^No confía áel año» 
'Qttexaje Qjiinto Ciceroh de Tirón yde 

que avia recibido dos pliegos de car
tas y fin carta d d yy encárgale queie 
ejcriva-,
Carta-XX VI.de Quinto Cicerón 

á fu-amado-Tiroh.
’ Scocido te he en el'penfamiento 

folo con miTepreheníion callar* 
_ l, de 'ver que ja  avia venido á ibis 

manos el Tegundó pliego ,Entu carta. 
•No te puedes librar de la pena deeite 
delito con foíatu eloquenciá.- A Mar
co avrás de encomendarte j y  aun él 
creo-, que -aunque traiga vna oración 

-penfada de-muchos dias, y hedía lo- 
í>re mucho eftudio , no podra perfua- 
dir que no has coroetidóculpa. Yo 
fie ruego quehagas como, me acuerdo 
que mi madre hazia vn tiempo j que 
jeSaba todos 'los ñacos, aunque eftu- 
vieffen vazios, porque nofeéfcufaf- 
len con dezir, que avía algunos va
rios , ios que-íecretamente iosvaziaf- 
•íentafsi tu también , aunque no fe te 
ofrezca queefcrj virme,efcriveme con 
todo elfo j porque no parezca que lo 

.eomas efTo por achaque para rio eferi- 
virme  ̂ porque fiernpre me cuentan 
•fius.cártas cofas muy verdaderas,y de- 
sais de cito muy guflofas. Ardanos, 

„ytenfalud.
(Argumento. Confules Antonio, 

y Dólabela.
' ■ pfttfpera U  ekcsim de f3íreh}y  Pan-

P X t d f  f  . :>

realmente fm raz.cn t 'pues hizderon 
por. la patria iodo loque pudieron, '

• qüeffür emplear fe s  wdalenfiffer« *
victoy en la batalla que tuvieron can 
Adarco Antonio junto a Modena. - 

Carta XXVII. de Quinto Cicerón 
à fes amado Tirón. 

"'Stranamente me has car gado là 
Z j t  -enano -en tu carta , reprehen

diéndome de negligente en el eferi«' 
yir rporquc'lo que mi hermano por fu. ' 
comedimiento , y por eftar _de prifa
me eferivid en mo v pocas palabras, m
me loefcriviíle , rin lifonja ninguna,
1 lanameute como es,y particularmen
te lo que toca s los Confules elcte>- 
3quien yoeonozco por hombres ami
gos-de' daríeaíodo placar, tibios, y 
muy afemiriados , los quales , fi no 
apartan mano del timón , córre todo 
muy gran peligro de.naufragio. No 
•lo creería nadie , lo que yo-les vi ha» 
■ zer en Francia en. tiempo del ©lio, 
teniendo delante vn Campo de Fran- 
celes. De manera,que fi otro masfir- 

• me amparo no-tenemos, aquel ladrón ' 
fe los traerá à s ì, conia conformidad 
de los.vicios. El negocióle avrà deie- 

w parar ò por orden ,,y autoridad de ’ 
los Tribunos, ò por confejo de sigan 
particular : porque eflbs dos apenas 
valen para que Teles encomienden al 
vnolos cimientos de las Tiendas Ctín- 
fanas , y al otro los de las Cofíucianas.

- Yo, como te.dixe,'te tengo encima de 
mis ojos. Hago cuenta defer ai á‘lo$ 
treinta deíle, y quando váya, aun'que 
te vea en medio k  plaza,tengo de abrá 
garte. ŝnáxise, y ten Talud,

'¥ i Nt




