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EL CORRECTOR
AL QUE LEYERE.
] E n medio de la infatigable aplicación
con que los Impresores de la Corte se es
meran en pulir y publicar las obras mas
dignas que tenemos de los Españoles, quasi sepultadas en el olvido , parece que los
de la ciudad de Valencia no miran cotí
Indiferencia un designio tan loable, con
tribuyendo cad a! día por todos los me
dios posibles á igualar sus fatigas, y dar
una evidente muestra de su aplicación é
interés patriótico. Para verificar por su
parte los dos Hermanos Joseph y T h o más de O r g á , Impresores de esta ciudad
de Valencia , el deseo de contribuir á los
progresos literarios, que de la impresión
de las mejores obras Latinas^ y sus res
pective traducciones experimenta la juven
tud estudiosa, eligieron la presente obra,
para dar principio á su útilísimo proye¿to¿
Carecía el público de una edición com
pleta de las Epístolas familiares de Mar
co Tullo C ice ró n , traducidas por el so
bresaliente ingenio de Pedro Simón Abril?
bien conocido en la república literaria,

*2

asi

así por está , como por otras excelentes
obras y traducciones que nos dejó i porque se havia hecho tan rara esta edi
ción , como otras que se espera reimpri
mir , y que el público no mirará con in 
diferencia.
Este proye&o aprobado por todos, los
eruditos con quienes se com unicó, es el
que han puesto en prá& ica, encargándo
me el cuidado de su corrección. M i ge
nio , enemigo capital del o c io , me hizo
fácilmente condescender , no obstante que
tenia mui presente lo débil de mi salud,
y el corto caudal con que me hallaba pa
ra desempeñar dignamente las obligacio
nes de un fiel corredor. Son éstas mu
chas , y mas escabrosas de lo que el vul
go ju zg a ; y sin embargo que al mismo
tiempo me ocupaban la mayor parte del
tiempo otras taréas que no ignoran los
mismos Impresores , resolví hacer este ser
vicio en beneficio de las letras.
s Lo que hice pues en esta reimpresión,
y el método que en su corrección obser
v é desde los principios , es el que se sigue.
El texto Latino de que nos servimos
tom o de original, fue el de la edición ad
mwn Delphini por el Seminario de Padua*
hecha en 1765. en dos volumenes en ocía-s

íávo , bien que se cotejó' con el de' y
corredisima por el célebre Joseph'Oliven
to , impresa en Ginebra por los hermanosCramer año 1758. en quarto mayor. Por
lo que toca á la traducción , oj*alá huvieramos logrado una edición de Simón Abril,
igualmente enínendada que las Latinas 5 pe
ro solo teníamos la que ( sin expresión de
año ) hizo en Pamplona Joaquín Joseph
Martínez , por la qual se havían sacado
las licencias j y otra que publicó en Ma-r
drid Antonio González de Reyes año 1679.:
ambas en quarto , y casi iguales en Jaserratas.
;
Con tan corto auxilio comencé la correccion , sin entretenerme á examinar si la
cronología de los tiempos y consulados
correspondía á otras que se suponen bas
tante exadas. M i designio entonces era
que se reimprimiesen, no que se enmetir
dase el texto de Simón Abril , según me
lo aconsej’ó en otra ocasión un d od o crí
tico , de cuyo parecer no me huviera se
parado en un á p ic e , si huviera tenido á
la vista algún egemplar de la edición que
el mismo tradudor usó ; pero la que se
hizo ad usum Delphmi era sobrad o, moder
na, para que con ella pudiera conformar
se la traducción de, nuestro autor , que.
cuen-

cuenta mas •IdéC, dosdento$;':aifos:/d.e -antis.
4 f. guedad. Carear el texto Latino con la ver
sión Castellana, sin que ésta digese lo m ié
mo que aquel , era enredar á la juvetv*
tu d , por igual medio que se le procura
ban sus adelantamientos. Publicar una edí?
cion que dejaba clausulas faltas é impera
fe d a s , y omitir muchas por traducir, era
privar al público de la luz que suele bus*car en las traducciones para entender los
autores originales; Asi huvíera sin duda
sucedido, si no me aparto ( á ló menos
por esta vez ) de la regla de aquel críti
co. Pasado algún tiempo logré un egemplar en odavo , sin principio ni ira , pe
ro su caráder y modismos indicaban ma
yor antigüedad , y por lo mismo estaba
mas completo, y mucho mas corredo que
los otros. Por éste pues, y por el cotejo
de varias ediciones Latinas, hice la cor
rección , observando el método siguente.
En primer lugar : siempre preferí por lo
general el texto ad usum Delphin i , á qualquiera otro Latino. En segundo : si aquel
discrepaba en cosas leves de la traducción,
procuraba regularmente que ésta se le conformise. En tercero: al contrario, si la di
sonancia me parecía considerable, busca
ba en lis lecciones variantes cpaii era la
que

que siguió Simón A b r il, y ballandola au
torizada por algunos códices antiguos , y
aprobada por autores de distinguido me
rito , la preferia à la del texto ad usum
Delpbtfii* Porque à la verdad , siempre me
pareció una especie de servidumbre baja*
asirse tanto á su autor , que después, aun
quando importe , no se sepa, ó no se pue
da apartar de él. Faltando ei original es
entò por el mismo Cicerón , y no que
dándonos sino varios trasuntos ,, que no
concuerdan entre sí s quién adivinará qual
sea la lección que havia en las primitivas
obras de Cicerón? Venero mucho à J o 
seph Oliveto > pero no desprecio la reco
mendable autoridad de Murerò , de Lam bino, de V id o r io , de G ron ovio, de Grevio , y de otros hombres eminentes, cu
yos nombres serán respetados ' mientras se
mantenga su honor à las letras. ,
Con el subsidio pues de las varian
tes arreglé una edición , que nada tiene
que no se halle bien autorizado , y sea
muí conforme à la traducción. Muchas
variaciones pudiera traer aquí para egempío ; pero las circunstancias en que me
hallo no me lo permiten. El que tenga
la edición ad usum Delphini , y alguna de
Jas mencionadas de Pedro Simón Abril,
/
■ ' y.

y quiera tomarse el trabajo He cotejarías;
con esta nuestra , verá lo que se ha hecho
en ella , y podrá con libertad sentencíate
después sobre su mérito. Y o no preten
do (por lo que á mí toca ) que la pre
sente tenga alguno. Conozco puede abar
car algunas sombras, ya por la prisa con
que la obra se imprimió, ya porque los
hombres viven sugetos al error j y éste
acaso se echará de ver mejor en los dos;
últimos tomos, que en los prim eros, por
quanto en aquellos hay mas de mi cau
dal. Las instancias de algunos amigos flpe
hizo poner en ellos alguna breve nota, es
pecialmente Geográfica : asunto que pe
dia mas diestra mano , y mas tiempo que
el que permitía la empresa. Tales quales;
son recíbalas la prudencia y benignidad,
como un efe£to solamente de mi zelo por
Jos progresos de la juventud. Procuraré ( sí
Dios me asiste ) ir corrigiendo poco á po
co quanto me parezca conducente , q u i-;
íando tal vez algunas notas , y substitu
yendo otras , para que en el caso de ha
cerse otra edición , pueda salir mas exac—.
ta y acomodada al gusto de los eruditos*;¡
pero sino tiene efefto , á lo menos que
daré satisfecho de que por este medio re
sarciré de algún modo la precipitación con
que

que en la primera he procedido.
En muchas partes he notado las lee-,
dones variantes, en otras n o ; porque co 
rno el fin de Ia presente edición ha sido
facilitar a los jovenes la inteligencia de la;
lengua Latina por medio del cotejo con
la Castellana, no juzgué dicha diligencia;
absolutamente necesaria. L o que sí juz
gué útil a la juventud , fue poner al pie
del texto Latino la interpretación de los
lugares Griegos ; porque unirlos con stt
interpretación al fin de la obra , ó en ca
da tomo los que le correspondiesen, me
pareció que era sobradó embarazo para;
los principiantes , quando aora en úna;
simple ogeada vén el texto G rieg o , y su
explicación.
En lo que mira al orden de las car*
ta s, me aparté muchas veces del que lle
va Simón A b r il, conformándome ya con
el de las ediciones ad usum Delphini, ya
finalmente con el que la materia exige,
según en la misma edición se nota. A ve
ces prefiero también el de A b r i l , por parecerme mas obvio y natural: libertad que
nunca me tomdra, sino la viera igual, ó
mayor en ediciones de algún mérito.
Los argumentos de las cartas Latinas
son de la edición ad usum Delpbini .* y co
mo

mò era absolutamente mas fácil hacer de?
ellos una nueva traducción , que hallar los
que vertió Simon A bril , ò acomodar à
su versión otros nuevos Latinos 5 cierto
doffor TheologO , joven de bellísimo ta-:
len to , y de grandes esperanzas, que no
quiere ser nombrado , hizo con muchoacierto la traducción que vá impresa.

Resta solo d ecir, que en la O rtogra
fía Latina por lo general, se ha seguido
la de los originales, à excepción de tal
qual letra , que los Impesores variaron,
por estar acostumbrados á ello. En la Cas
tellana se acomodaron por la mayor par
te à la de la Academia Española. En la
puntuación hai algo de mi caudal, como
es el haver introducido muchos puntos,
especialmente en la traducción, y quita
do muchas com as, por parecerme que la
multitud de ellas mas sirven de confusión,
que de claridad.
Ultimamente omito otras cosas que pu
diera advertir, sino hiciera la justicia que
debo à ios eruditos, ios que se cerciora^
rán à primera vista en el discurso de la
obra.
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DE L A U T I L I D A D DE LOS
libros de Cartas Familiares.
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odo lo que está escrito dice el bien
aventurado A p osto!, está escrito para nues
tra dodrina > para que valiéndonos de lo
que los buenos ingenios, a costa de mu
chos sudores y velas trabajaron, nosotros
con menor trabajo saquemos para nosotros
mismos gran fruto y provecho. Y asi los
deseosos de saber , no solamente procuran
de leer los libros de varones mui doctos,
que con mui grave discurso de razón nos
enseñaron las ciencias , cuyo valor , como
dice el S a b io , no se puede comparar con
oro ni con plata ; pero también las historias,
que hombres mui discretos escribieron, las
quales contando los sucesos de tiempos y
lugares, y personas particulares, hacen el
entendimiento discreto y mui prudente, pa
ra saberse mejor regir en casos y sucesos
semejantes. Pero entre todo genero de li
ción , á mi parecer, la de las cartas escritas
por personas graves * y en casos y sucesos
de negocios importantes es de mui gran
gus-

gusto, y no rñehór provecho,; pués deleita
con la historia de las cosas que por ellas se
tratan, no menos que Ja historia , y hace
prudentes á los hombres para los negocios,
de la misma manera que ella : y demás de
esto ayuda mucho para que los hombres en
sus menesteres y necesidades sepan cómo1
han de regirse, escribiendo ásus amigos.
Y o pues viendo que los diez y seis libros
de las cartas familiares de Tulio contienen
cosas muí graves , y están llenos de avisos,
dignos de un hombre mtii buen cortesano^
he puesto trabajo en procurar que anduvie
sen en nuestra lengua Castellana , la qual
ni es menos grave, ni menos copiosa que
qualquier otra lengua, aunque; sea Latina a
Griega , para decir y tratar en ella qual-?
quier genero de letras, y qualquier manera
de negocios, pareciendo que en esto daría
mucho gusto á los que no tienen tanta no-?
ticia de la lengua Latina, que baste para
entenderlas por s í , y que enriqueciera mi
propia lengua, lo qual siempre procuraron
ios que tuvieron zelo de hacer bien á su
propia nación, y también les aliviaría de
mucho trabajo á los que fuesen aficionados
á entender la lengua Latina ; pues enten-?
diendo en pocos meses el arte de la Gra^
matica ¿ especialmente ensebada en lengua
vul-.

vulgar, como, y o la'tengo divulgada , desr
pues con poner um poco de trabajo en con*
ferir esta, traducción con la lengua origi
nal, vendrían, á entender el uso de la len
gua Latina, sin, espantarse tanto como alr
gunos se espantan ven el aprender’el uso de
las lenguas >; de lo qual considerado e lm o 
do que se tiene en el enseñarlas, la escuridad de las artes y preceptos por donde ios
guian los qué des enseñan, las cosas ociosas
que Ies hacen aprender , las necesarias que
les dejan de enseñar , la impropiedad de es
tilaron que les enseñan, n o ; es cierto de
maravillar que? les parezca á muchos cosa
dificultosa, y aun casi imposible saber len
guas peregrinas; lo qual verán por la expe
riencia quánto es. mas fácil y si con pocos
preceptos , útiles , y claros;, y confiriendo
traducciones con las lenguas originales qui
sieren aprenderlas. Convendré pues para
mas fácilmente entender estas Epístolas, no
solamente leer la Cronología de veinte años
de historia R om ana, en que ellas fueron es
critas , la qual vá aquí declarada por años,
y por consulados , sfno también estos ad
vertimientos que aqui ponemos brevemen
te , para mas fácilmente entender la matelia y argumento que tratáre.

El pri mer genero de cartas, y que prír
me-

mero comenzó á usarse, es de creer que Fue
la que se llama narratoria ó narrativa, cu-*
yo fin es dar noticia al ausente ¡de lo que
pasa acerca de algún negocio. Porque como
el linage humano comenzó de multiplicar*
se , fuéles necesario dividirse; y como se
amaban, deseaban saber los unos de los
otros, y asi buscaron ese medio para darse
aviso los unos á los otros de sus fortunas y
sucesos, lo qual se hace mediante este ge?
ñero de cartas. Después, siéndoles maestro
el uso , comenzaron á servirse de esta ift*
vención para otros géneros de cosas , como
son consuelos en los trabajos^ favores eft
los menesteres propios , ó de am igos, qüe¿
jas en algunas faltas , alegrías en prósperos
sucesos, consultas en casos peligrosos, buí¿
las y donaires en cosas de risa y de placer!
Finalmente, todo lo que con alguna perso
na se les ofreciera tratar de palabra, si la
tuvieran presente, todo aquello comenza*
ron á ponerlo en uso de cartas, para tratar
lo con el ausente, aunque con estilo de de
cir menos prolijo, y abundante de palabras;
De aquí procedió el haver diversos gé
neros de cartas conforme á estos fines dife
rentes. Porque la que se escribe para dar
noticia de algún suceso, llamase narratoria
ó narrativa; la qiie para dar consuelo, con*;
SOr

solatoría; la que para encomendar ¿osas
agenas, en Latín dicese comendaticia, y
en Castellano carta de favor $la que en cor
sas: propias , petitoria ; -laquerrata quejas,
dicese en Latin expostulatoria y la. que d i
muestra de alegría por prósperos sucesos,
gratulatoria. ? la que trata burlas y donaires^
dicese, jocosa : y cada upa de éstas tiene su
invención y traza diferente ¿ como aquitse
verá por la 'experiencia ? y com o lo podría
enseñar ,qbien particularmente quisiese no?
tar las cosasí propias de cada genero , por¡ la
experiencia de éstas ? y. ¿otadas ^reducirlas
en orden y concierto conforme ä las tres
partes que qualquier discreta oración ha de
tener, que son, invención de cosas, elocu
ción de palabras, y orden y concierto en lo
uno y en lo otro. Bien fu era, á mj parecer,
cosa mas acertada dividir todos estos libros
por sus generös, y hacer libro por sí de ca
da genero, para que mas claro se mostrára
su artificio. Pero por haverlas puesto así
T u llo, que fué su autor , o su liberto T ison, que dicen las puso en esta orden , no
me pareció cosa, segura de reprehensión el
mudar la orden de los libros. Solo en las
epístolas de C elio me pareció cosa conve
niente guardar esta orden , que fué poner
primero ja de C e lio , y después de ella la
que

que le escribe en su respuesta C icerón ; por
que de esta manera se entenderá mejor lo
que se trata en cada una (*) . >
" Debese también de advertir , que mu
chas veces en una misma carta se ofrece
tratar diferentes argu rn en tqscom o si dirgesem os, contar algún negocio’, y enco
mendar algún amigo i escusarse de alguna
culpa, y quejarse de alguna persona, lo
qual quando acaeciere, cada argumento por
sí se ha de considerar comq ¡siíifuese carta
diferente. Todo lo demás la misma lección
éim itación lodiará faciL tóáe¿¿. ¿i íhs

"} v

(*) El libro VIII. se Ha buelto á separar del
II. por conformarnos coa todas las ediciones. En
lo que tqca al oráen de I-a^ epikólás >
iasiiiuado por elcorre&ory ylannisma obra»
;
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C I C E R O N ,

COLEGIDA DE LA VARIEDAD
de sus escrituras, y de los paralelos
de Plutarco.

A rco Tulio Cicerón fue na
tural de Arpiño , pueblo
mediano cerca de Roma.
Fue de mediano estado, hi
jo de padres de la orden
de cavalleros , que era el estado médio
entre la bajeza de los plebeyos , y el al
teza de los patricios. Fue de buen enten
dimiento , y apto para toda manera de
do&rina; y como a t a l, sus padres pro
curaron enseñarle las letras, que en aque
llos tiempos se podían alcanzar. Y asi le
enseñaron la Gramática Latina , y Grie
ga , que en aquellos tiempos eran lenguas
vulgares de los pueblos L atin o, y Grie
go : y por esto les era mui mas fácil el
TomX
A
* apren-

a
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aprender la doctrina, que nos es a nosp®,
tros ahora , por estar puesta en lenguas
para nosotros tan estradas, y tan dificul
tosas de usarse bien y propiamente, por
ser tan agenas del uso popular. Enseñá
ronle también Lógica , y Filosofía , asi
natural, como moral : y él después por
sí aprendió las leyes , y derechos de sií
república. Todo lo quai lo encaminó á
la eloqiiencia, que entonces en R om a, co
m o en república libre, florecía m ucho, y
por ella venían los hombres á alcanzar hon
ra y dignidad en ella, aunque no fuesen
de los mas antiguos linages, y mas escla
recidos. La Gramática aprendió en Italia,
y las demás ciencias y doctrinas en A te 
nas , que en aquellos tiempos era la mas
afamada escuela del mundo donde to 
dos los buenos, que querían criar sus hi
los bien, y hacerlos aptos para cosas gran
des, los embiaban a que aprendiesen doc
trina; con que llegados á la edad madu
r a , supiesen regirse bien a sí, y a sus fa
milias , y también á la república, quando les tocase. Tuvo en todas las ciencias
maestros mui esclarecidos, siguiendo aquel
parecer que cita Aristóteles de Hesiodo en
sus

D E CICERON.
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sus M orales, cuya sentencia e s •: que las
cosas buenas han de aprenderse de los bue
nos : y buenos eri las ciencias se dicen, no
solamente los que son virtuosos en sus cos
tumbres , sino que demás de esto entien-4
den bien aquello , en que hacen profesionj,
no solamente para s í, sino también para
saberlo enseñar à sus discípulos. Haviendo , pues, gastado todos los años de su
niñéz y mocedad en aprender todas las
buenas letras y doctrina, y haviendo; co 
brado mui gran nombre y fama entre
sus condiscípulos , bolvióse à 'Rom a ^
comenzó à hacer oficio de abogado v des*'
pues de havèr estado á la plática^ Crin Pu¿
blio M u d o ScevOla algún tiempo. Com ò
venía tan bien apercibido2de- tridas •aque
llas partes, que el oficio de abogado há
menester , en poco tiempo se señaló tari'
t o , q u e, aunque m o zo , vino à ser el pri
mero de las audiencias. Desde los vein
te y ocho años dé su vida hasta los trein
ta y seis , se empleó solamente en pleitos
de entre particulares, asi civiles, como cri
minales ; salvo un a n o , que gastó- en Si
cilia , con cargo de tesorero dèi 'pretor
Sesto Peducéo *: én todo ; el "qual* tiempo
A a
siem-

|
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siempre hizo oficio de defensor, y nun*
ca de acusador; salvo en la causa de re
sidencia contra Gayo Y e rre s, en la qual
movido de lastima de los Sicilianos ( a
quienes Y erres, siendo pretor, havia hecho
mui malos tratamientos) hizo tan bien
su oficio , que Hortensio, patrón de Y er
res , no osó responderle , y desamparó la
causa. Con este tan buen nombre alcan
z ó el oficio de fiel m ayor, que en aque
lla república se llamaba edil curul : á
cuyo cargo tocaba el tener la plaza bien
proveída de bastimentos. En este cargo
le honraron tanto sus amigos los Sicilia
nos , teniéndole siempre la plaza mui abas
tecida , que el pueblo le quedó mui afi
cionado : y asi llegado el tiempo, lo nom
bró por primer pretor : en el qual cargo
se trató mui b ien , y esforzó la leí M a
nilla , en que Cnéo Pompeyo fue nombra
do por emperador^ que asi se llamaban
entonces los capitanes generales ) contra
el reí Mitridates. Esté fue el primer es
calón de la estrecha amistad, que después
vino á tener con Cnéo Pompeyo : y és
ta fue la primera oración , que M arco
Xulio hizo al pueblo Romano 9 havien-

do-
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¿lose empleado hasta entonces, como ar
riba dige , en causas y negocios de par
ticulares amigos. A cabado el año del ofi
cio de p reto r, cúpole por suerte la pro
vincia de España: la qual él renunció en
poder del senado, pareciendole, que pa
ra alcanzar el consulado, que era la ma
yor dignidad que entonces se alcanzaba
en R om a, era mejor la presencia que el
ausencia. Y asi perseveró en su antigua
costumbre de defender a sus amigos. N o
le engañó su pensamiento. Porque llega
do el tiempo , en que conforme á leí
podía pretender el consulado , que era
a los quarenta y tres años de su v id a , lo
pretendió : y con la voluntad y afición
que el pueblo le te n ia , por haverse tra
tado tan bien en los otros cargos inferio
res , y con el favor de muchos amigos
principales , que él havia ganado con su
eloqiiencia y oficio de abogado , alcan
zó a ser nombrado por primer cónsul
en compañía de C ayo A n to n io , quedan
do excluidos Catilina y G alb a, hombres
patricios, y de mui antiguas casas : lo
qual fue parte para que algunos comen
zasen a cobrarle secretas embidias; aunque

4
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que exteriormente no se las mostraban, pof
baverle menester. La voluntad y afición,
con que el pueblo Romano nombró a
Cicerón por primer cónsul, se echará de
vér en esto , que siendo su maestro Publio M u d o , hombre patricio, y de mu
chos mas anos que é l , lo- nombró por com
sul muchos anos antes que á Publio M u 
d o . Sucedieron dos cosas en el consula
do de Cicerón, en que él se trató con tan
to valor y discreción, que vino á ser te
nido por uno de los tres mas principales
de la república de Roma. La una fue,
que un tribuno del pueblo , llamado Publio Servilio Rulo , publicó una lei al pa
recer popular, en qué repartía muchos tér
minos á la gente pobre de Roma .* mui
en perjuicio de la república : ai qual C i
cerón resistió de tal manera con su buen
ingenio y eioqiiencia, que á los mismos,
á quienes la lei parecía ser favorable, les
•persuadió que les era mui perjudicial*
con aquellas oraciones que tenemos de él,
intituladas de la lei A g ra ria : y asi la leí
fue abrogada, y la república por aquella
parte libre de alteraciones y motines.
-La otra fu e , que un ciudadano principal,

lia-
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llamado Lucio Sergio Catiíina , a quien
Cicerón en una residencia havia defendí»
d o , viéndose cargado de deudas , y que
en la pretensión del consulado havia sido
dos veces excluido, hizo conjuración con
otros malos ciudadanos, entre los quales
era uno Publio Cornelio Lentulo , que
aquel año tenia cargo de pretor , para
matar a C ice ró n , y á los mas principales
senadores, y apoderándose del Capitolio,
alzarse por tiranos. Descubrió Cicerón es
ta conjuración con mucha prudencia : y
estando Catiíina en el senado, de tal ma
nera le convenció, que le mandó salir de
Roma , y él se salió a apercibirse de gen
te , dejando en Roma los demás conju
rados apercibidos de lo que havian de ha
cer : sobre quien Cicerón tuvo tanta vi
gilancia , que los tom ó con el hu rto, co
mo dicen, en las manos: y les cogió car
tas firmadas de sus nombres , y selladas
con sus propios sellos para los de Saboy a , que entonces se llamaban Alobrogos,
en que manifestaban toda la conjuración.
Traídas estas cartas al senado, y recono
cidas las firmas y sellos, fueron conde
nados a muerte cinco de ellos los mas

*
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principales, de parecer del senado, y egecutada la sentencia , y Catilina dado por
rebelde: y mandado al otro cónsul C a
yo A n ton io, que fuese contra él con egerc ito ; donde murió como desesperado con
muchos de los que se le havian juntado.
Con estas dos cosas quedó tan bien repu
tado Cicerón , asi con el pueblo, como
con el senado , que su parecer era el
que governaba la república : en la qual
autoridad se conservó algunos añ os, has
ta que vino en rompimiento con un ciu
dadano mui principal, y patricio, llama
d o Publio C lo d io , por *haver Cicerón ju
rado contra él en una causa de adulterio
cometida contra su religión. Este por ha
cerle m al, y vengarse de é l , se hizo adop
tar de un ciudadano plebeyo, para poder
alcanzar el tribunado del pueblo, el qúal
no podía obtener ningún patricio. Alcan
zado por este medio el tribunado , Clodio
acusó a Cicerón, delante del pueblo , por
haver muerto contra las leyes Plocia y
Sempronia, los ciudadanos principales de
Ja conjuración sin parecer del pueblo. A l
tiempo del acusar, juntó C lodio todos los
mas alborotados ciudadanos,. y gran n,li
me-
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mero de siervos armados, de que hinchió
la plaza ; de manera , que Cicerón no osó
parecer en juicio de temor de la fuerza,
y se salió de Roma , y en ausencia le hi
zo condenar à destierro, y confiscarle los
bienes : derribóle la casa : talóle las gran
jas: y le hizo todos los males y vejacio
nes que pudo. En esta persecución de C i
cerón se echó de vèr lo poco que jiai que
fiar en las amistades de los hombres prin
cipales (pues se estuvo à la mira Cnéo
Pom peyo, à quien Tulio havia obligado
con mui buenas obras ) por serles natu
ral el pesarles que otros crezcan, y se le
vanten à igualarse con ellos : y muchos
principales que le tenían secretas embidias,
las descubrieron entonces. Q uiso Julio Ce
sar ,. que era su amigo , librarlo de este
peligro, llevándolo consigo à Francia por
su embajador , hasta que se pasase el
tribunado de C lodio : y parecióle al prin
cipio bien à Cicerón este consejo, y asi
le dió la palabra de ser su embajador.
Después mudó de parecer, y retirósele
de la palabra , de que Cesar quedó tan
ofendido, que favoreció à Clodio contra
él. Pasado el año de. la persecución de
Cío-

,ío
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C ia d lo , vinieron otros cónsules, y otros
tribunos , que eran amigos de Cicerón;
y particularmente dos tribunos , Publio
Sestio, y Tito Anio M ilón : y Pompeyo
arrepentido de la falta que con él havia
.hecho , y airado contra Clodio por cosas
fuertes que Clodio havia hecho contra él
en su tribunado, se declaró en favor de
Cicerón : y todos trataron con el pueblo*
que revocáse todo, lo que C lodio havia
hecho contra Cicerón , como cosa aten
tada por fuerza, y no determinada con
forme a lei : lo qual el pueblo hizo , y
mandó que se le edificasen las casas, y pa
gasen los danos de las granjas del dinero
público, aunque no sin mucha contradicion y muertes que sobre ello se siguie
ron , resistiendo con armas la parcialidad
de C lo d io : de dó tuvieron principio las
enemistades entre Clodio y M iló n , de
que sucedió, que topándose en un cami
no Milón y Clodio , trávarón entre sí
una brega mui sangrienta , en que C lo 
dio quedó muerto, y Milón fue por esto
desterrado, no bastando para defenderlo
la eloqiiencia de su amigo. Pero esto su
cedió algunos años después de ser resti
tuí-
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fiíícld Cicerón en su honra y dignidad»
Abrogadas las leyes de G lo d io , fue resti
tuido Cicerón en su honra y dignidad
con mucho aplauso y solemne recibimien
to , desde Brandizo hasta R o m a , vinién
dole à ver y honrar todos los pueblos^
que estaban cerca del camino por do él
venía ,. tanto que se solia él jaétar , que
Italia lo havia traído sobre sus ombros.
Tornó, pues, Tulio en su antigua digni
dad de senador, y consular : y acetó lo
que antes no havia querido , que fue ir
con cargo de procónsul à la provincia
de Cilieia , la . qual governo con mucha
bondad v prudencia , y justicia por tiem
po de un ahó : el qual acabado, se bolvio à Rom a , la qual halló ya altera
da con las guerras civiles entre Cesar y
P om p e y ó D e c la r ó s e por Pompeyano,
quando vió que no los podía reducir
en concordia y am istad, acordándose de
la buena obra que Pom peyo le havia he
cho en su restitución, y de la mala que
Cesar, favoreciendo à C lodio contra él : y
también porque le pareció que la causa
de Pompeyo era por la libertad pública,
y la de Cesar por su propia tiranía. Yen-
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cido Pompeyo en Farsalo, no prosiguió
el vando con los que quedaron, sino que
dejó las armas, y bolvióse a Italia, don
de Cesar se reconcilió con él; pero no le
empleó en cosa del govierno, ni en cosa
ninguna se sirvió de su consejo y pare
cer. Antes por darle pena , mandó á Cnéo
Dolabela , que era uno de sus mas pri-1
vados , y casado con Tulia hija de C i
cerón, que se descasase de con ella: que
entre ellos se llamaba dar cédula de repu
dio ; y les era , conforme á sus leyes, per
mitido. En este tiempo que duró la ti
ranía de Cesar , Cicerón , como hombre
desocupado de negocios , por entretener
el tiem po, se puso a escribir cosas de Fi
losofía , y escribió esos libros filosóficos
que andan con sus obras, y mas los que
se han perdido. Muerto Cesar por mano
de los B ru tos, y de los mas conjurados,
Cicerón se puso a defenderlos mui de pro
posito , y a perseguir a M arco A n ton io,
que levantaba el vando de C esar: contra
el qual escribió las oraciones , que llamó
Filípicas, á imitación de las que Dem ostenes escribió contra Filipe rei de Macedonia, padre de Alexandro. D e dó su
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cedió, que en la conjuración que después
hicieron entre sí M arco A ntonio , y Mar
co Lepido , y O d a vio que después se
llamó Augusto C e s a r, fue por ellos con
denado á muerte, y por su orden le fue
quitada la cabeza, y puesta en la plaza
en el mismo pulpito , donde él havia he
cho muchas oraciones en favor de la
república. Este es el fin que tuvo Cice
rón , persona de tanta dodrina y eíoqiiencia , y que tan zeloso fue del bien pú
b lico , que fue parte para que perdiese la
vida antes que le obligase á ello la natu
raleza. Matáronle siendo dé sesenta y
tres años. A l principio no fue mui ri
c o ; pero después lo fu e , por haverlode
jado heredero muchos am igos, a quien
él havia defendido en sus negocios. Tuvo
muchas virtudes , y particularmente gran
de agradecimiento a los que le hicieron
buenas obras. Fue algo ambicioso, como
hombre nuevo. Gustaba tnucho que se ha
blase de él y de sus cosas, y inducía á
ello a los historiadores. Fue también al
go demasiadamente libre en el decir do
naires : cosa que le quitaba mucho de su
autoridad, y aun le acarreaba muchas ma-
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làs voluntades. Tuvo de Terenda dos hi-*
jo s, Tulia que casó tres veces mui bien;
tina con Gnéo P isó n , otra con Crasi pe-*
de, y la tercera con Cnéó Dolabela. M u
rió de parto, cuya muerte sintió extre
madamente Cicerón. É l hijo salió hombre
vicioso : y asi Plinio le puso en el cata
logo de los hijos, que degeneraron de sus
padres; aunque vino a alcanzar, el con
sulado porla memoria del padre después
en tiempo de O daviano. H izo Ciceron
al cabo de su vida divorcio con Teren
d a , por quejas que tenia de ella ; y ca
sóse con Publia, moza ric a , y muchacha,
que estaba debajo de su tutela. Pero re
pudióla luego , porque entendió que se
havia alegrado de la muerte de su hija.
Esto es lo que de la vida de Cicerón
havemos podido recopilar, asi de sus escri
tos , como de los paralelos de Plutarco.
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de las cartas familiares de Marco Tulio Ci
cerón fueron escritos : cuya noticia facilitará
mucho el argumento de cada una de ellas , pa-,
ra que con menor trabajo y dificultad °
puedan entenderse.

Inr^ ■
J- odo el discurso del tiempo , en que
escribió estas cartas M arco Tulio , son
veinte y un a n o s, que es desde el año de
su consulado hasta el de su m uerte: por
quanto en todos estos diez y seis libros
no se halla ninguna escrita antes de su
consulado ; y en las que escribió á su
amigo A t t ic o , mui pocas. Tenémos, pues,
esta orden, que. escribirémos asi sumaria
y epitomadamente todos estos veinte y un
consulados , y las cosas mas dignas de
memoria que en ellos acaecieron , sobre
que se le ofreció á Cicerón escribir á sus.
ami-
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amigos, 6 recibir asi mismo cartas de ellos.
En lo qual seguirémos la historia de D ion,
* Sos comentarios de Cesar , las vidas de
Plutarco, las mismas epístolas, y los Fas
tos Capitolinos, comentados jpor el doc
tísimo varón Carlos Sigonio.
Afio 6go. de la fundación de Roma.
Cóss. Marco Tullo Cicerón, y Cayo Antonio.
El consulado de Cicerón fue a los
690. años de 'la fundación de Rom a , y
a los sesenta y quatro antes del N aci
miento de nuestro Salvador : desde el qual
hasta la muerte de Cicerón , pasaron vein
te años y veinte consulados , dentro de
los quales se escribieron estas cartas , y
acaecieron las cosas que en ellas se escri
ben. En este consulado los tribunos del
pueblo, procuraron de hacer las leyes A grarias , con que decretaban se vendiese
lo que Pompeyo havia ganado en A sia ,
para que se comprasen términos, para re
partir á la gente plebeya. Resistióles C i
cerón con su grave eloqiiencia, haciendo
sobre ello las oraciones, que se hallan in
tituladas , de lego Agraria, contra Pub. Serviliiun Rullum tñb. plebis; y persuadió al
pue-
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pueblo , que no era cosa que íes conve
nía. Finalmente^ estorvó que n o se co n "
firmasen.
En este mismo año Lució Sergio Catilina , hombre de antiguo linage , pero
de mui perdidas costumbres , y mui car
gado de deudas , hizo conjuración con
otros tales com o é l, para alzarse por ti
rano de Rom a. L a causa era versé con los
patrimonios 1gastados, y cargados de deu
das 5 y para salir de aquel m al, buscaban
novedades. E l concierto y conjuración
fu e , que matásen a los cónsules, y a los
senadores , que entendían les fiarían mas
punta, y se alzasen con el C ap ito lio , y
por fuerza se hiciesen señores de todo.
Tuvieron sentimiento de esto los cónsu
les , y el senado; y Catilina se fue de R o
ma ; y los dem ás, descubierta, la traición^
fueron muertos por decreto del senado.
■ En este consulado huvo paz en todas
las provincias , salvo en A s ia , donde Pompeyó estaba haciendo guerra contra M itridates rei de P o n to , y Tigranes rei
de Armenia. M uerto M itridates, y sose
gado Tigranes, hizo guerra á Aretas reí
de A rab ia, v lo rindió ; después a PaTom,L
B
les-
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les tina y J u d éa, y todo se le sugetó.
Lucio Luculo triunfó- de Mitridates , y
Tigranes, con quien havia tenido guerra
siete años. Esta es la suma de las cosas
mas memorables de este consulado.

\Aw 691 . Coss. Veámo Sllano , y Lucio
Murena.
E l año siguiente de Ó91. fueron ele&os
cónsules Décimo S ilan o, y Lucio Mure
na. Murena fue acusado , que havia al
canzado el consulado por soborno : de
fendiólo Cicerón con la oración , que de
esto se halla, y fue dado por libre. Catilina sabido el mal suceso de los de su par
te , se puso en arm as, y murió peleando
é l, y todos los que se le havian allegado.
Publio C lo d io , mancebo p atricio, fue ha
llado en trage de muger en casa de C e
sar , que era pontífice m áxim o, en los sa
crificios , que segun su superstición, hacían
las mugeres á solas a la buena diosa , en
que no era licito hallarse ningún varón.
L a causa dicen haver sido particular tra
to entre Clodio , y Pompeya muger de
Cesar, para poderse vér aquel día en aquel
habito. Cesar repudió la muger 5 pero nole
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le pidió el agravíq al adúltero. E l sena
do por el sacrilegio, y violencia del sa
crificio , hizo proceso a Clodio. Defen
diéndose C lo d io , probó la coartada , pre
sentando testigos , que juraron , que a la
. hora que decían hayer sucedido el caso,
Clodio havia estado fuera de Roma en
Interamna. Cicerón ju r ó , que le havia ha
blado en Rom a aquel mismo dia por la
tarde. D e aqui procedieron las grandes
enemistades entre C lo d io , y Cicerón. Dos
jueces con todo eso sobornados con di
pero, dieron el caso por no bien proba
d o, y lo absolvieron de la instancia.
• En esté'triismcy -consulado: .Gáya/;&nton ío , que havia sido compañero de Cice
rón en el consulado, y después havia ido
á la provincia de Macedonia con cargo
de procónsul, peleando con los Dardanós,
perdió toda la infantería ; y con dificul
tad se salvó con la cavallería. Tratósé en
el senado de revocarle los poderes , y qui
tarle el cargo ; intercedió por él Cicerón,
por la compañía del consulado , y asi
cumplió su tiempo. Este mismo año Quin
to Mételo C ré tico , que tuvo este sobre
nombre pórhaver sujetado a Candía, que
B%
en-
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entonces se llamaba G reta, triunfó de los
Cretenses, ó Candiotas, con quienes ha vía
tenido guerra por orden del senado, con
cargo de procónsul.
Año 6g2. Coss. M ano Mésala , y M a m
Pisón.
En el ario siguiente de 692. fueron nom
brados por cónsules M arco Mésala , y
M arco Pisón. L o mas notable de este con
sulado fue el triunfo de Pompeyo á los 29.
y á IoS30¿ de Setiembre. Triunfó de los
cosarios , de Mitridates rei de Ponto,
de Tigranes rei de Armenia , de los re
yes de C o ico s, H iberia, Albania , A r a 
b ia , Palestina , y Judéa ,: de las provin
cias de Paflagónia , Cilicia , Capadocia,
y Candía , y de casi todas las demás pro
vincias, desde el Helesponto hasta el rio
Eufrates.
En este año Julio Cesar , siendo pro
pretor en España, buscó ocasión donde
no la ha vía , porque mandó bajar de la
sierra Herminia á los moradores de ella,
so color que salteaban ; y ellos no que
riéndole obedecer, les hizo guerra , y lo®
arruinó. ^Destruyó á JBerganza en la pro*
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vmcíade C á d iz ; y sin aguardar sucesor, se
bolvió a Roma á pretender el consulado. ■
Año 693. Coss. Quinto M ételo Celere , f
Lucio Afranio.
En el año siguiente de 693. fueron nom
brados cónsules Quinto M etelo Celere , y
la id o Afranio. En este año no huvo cq=>
sa memorable , mas de que se entendió
que los H elvecios, que ahora llaman Sui
zos , se aparejaban a hacer la salida , que
hicieron dos años después, siendo cónsu
les Pisón , y G ab in io, y procónsul en
-Francia G ayó Cesar.
- Cayo Cesar haviendose venido de Es-<
paña sin aguardar sucesor, y viendo que
ya estaban las pretensiones tan adelante,
que no le era posible pretender el consu
lado, y aguardar el triunfo, entró en la
dudad á pedir el consulado, y dejó la
petición del triu n fo; porque el que havia
de triunfar, no podía entrar en la ciudad
antes del triunfo , so pena de perderlo.
-Hizo conjuración con P o m p eyo , y Cra
so , reduciéndolos en amistad , para con
vertir, la república en oligarquía , y ha
cerse: ellos tres señores de to d o , excluyen-

sü
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do del govierno a todos los que no fue-<
seh de su Opinión ; lo qual fue el prin
cipio dé la caída de la república Romana.

Año 694. C'oss. Cayo Chillo Cesar, y
Marco Bibulo.
El año siguiente de 694. fueron declara-1
dos por cónsules Cayo Julio Cesar, y Mara
co Bibulo ; en el qual consulado se co
menzó á perder la república de Roma; por
que los cónsules estuvieron entre sí mui
discordes. Cesar con el favor de Pompeyo y Graso , rompió con los nobles d e
Roma , cuyo vando y utilidad defendía
\Bibulo. Propuso las leyes Agrarias , en
que repartía a la comunidad las mejores
posesiones de la república. Contradiciendolo B ib u lo, y poniendo por impedimen
to los agüeros , que ellos llamaban obnund ación , lo hizo por fuerza de armas re
tirar a su casa , y en todo el consulado
no salió de ella. Relajó gran parte de los
arrendamientos a los publícanos : hizo que
el senado aprobase todo lo que Pompeyo
havia hecho y concedido en las cosas de
Asia : hizo llevar preso a M arco Catón,
porque entretenía el día orando, para que
no
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no se hiciese nada: hizose nombrar por pro
cónsul de Francia , y Esclavonia, por tiem
po de cinco anos : porque Cicerón se osó
quejar de los tiempos en una oración, hi
zo que C lo d io , aquel que en habito de muger havia entrado á vér a su m uger, fue
se hecho de patricio plebeyo por adop
ción , para que pudiese pretender el tri
bunado, con que destruyese á Cicerón.
D ió por muger á Pom peyo una sola hija
que tenia, llamada Julia ; y él se casó con
Calpurnia, hija de Lucio P isó n , que es-?
taba nombrado por cónsul para el año
siguiente. Esto es lo mas notable de este
consulado : guerras en las provincias no
las h u vo , que fuesen dignas de memoria.
Año 695. Coss. Lucio Pisón, y Aulo Gabinia.
El año siguiente de 695. fueron eleélos
cónsules Lucio P isón , y A u lo Gabinio,
ambos de la parcialidad y vando de los
tres confederados. Publio C lo d io , hecho
. plebeyo por adopción , fue eleéto tribuno
del pueblo , con el qual oficio puso en mal
toda la república : porque luego propuso
al pueblo todas estas leyes; que se repar
tiese una gran suma de trigo a la gente
pie-
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p le b e y a sin que por él se les llevase cosa
alguna ; que no se cantasen agüeros los
dias, que los magistrados tratasen algo con
el pueblo, lo qual era un rem edio, que
la república tenia para refrenar las desordenadas codicias de la comunidad, so co 
lor de religión ; que las cofradías , que el
senado havia quitado , se restituyesen , y
se hiciesen otras de nuevo de gentes ba
jas , y de poca suerte; que los que havian
sido declarados por infames por los cen
sores ( este era un oficio para reformar las
costumbres de los ciudadanos) fuesen res
tituidos en sus honras y lugares , si ha
havian sido acusados, y condenados de pa
recer de ambos los censores : que la isla
de Chipre, y los bienes de Ptolom éo, rei
de la dicha isla, fuesen confiscados, y co
metida esta confiscación a Marco Catón.
Después pidió al pueblo dos cosas :1a una,
que a Lucio Pisón le diesen la provincia de
Macedonia con toda Grecia , y a Gabinio la de Siria con B ab ilo n ia, y Persia*
lo qual hizo por tenerlos favorables en to
do lo que él quería, pues solos ellos ■ju
rídicamentej e podían hacer punta en sus
pretensiones ; y la o tra, que á todos aquei
líos,
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!1os, que sin aprobación del pueblo huvie
sen dado pena de muerte a qualquier ciu
dadano , se les hiciese proceso; la qual pe
tición iba enderezada a destruir á Cicerón,
con quien tenia capital enemistad por haver jurado contra él en lo de la violen
cia de la religión de casa de Cesar. O b
tuvo todo lo que quiso: acusó después a
Cicerón delante del .pueblo Romano , por
que en su consulado havia hecho matar a
los conjurados , contra las leyes Plocia y
Sempronia. En favor de Cicerón se vis
tieron de gerga, en señal dé sentimiento,
todos los buenos de Roma , y le prome
tieron de morir á su lado , si por armas
quería defenderse. Pero él viendo que los
cónsules que le ha vían de defender, por
haver él hecho aquello como cónsul, y con
orden y consulta del senado, lo desam
paraban ; y que los tres poderosos v que
él pensaba tener ganados, por odios ocul
tos le eran contrarios, no queriendo que
por su causa huviese muertes y guerras
civiles, se salió de Roma á los últimos de
marzo , y se pasó a D u razo, y de allí a
Macedón ja. Salido Cicerón de R om a, Cíodio lo hizo declarar por desterrado , y
man-
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mandar, que á quinientas millas de Italia1
nadie le recogiese , ni le diese pan , ni vi
no , ni otra cosa alguna , so graves penas.
Confiscóle los bienes , derribóle la casa,
consagró el patio a la Libertad. Puso graves penas a quien quiera que tratase de
alzarle el destierro, ni tal cosa propusiese
al pueblo, ni al senado. Pero no obstante
sus penas, muchos pueblos le hicieron mu
cha honra ; y el senado se mostró mui
agradecido á los que le hicieron buen re
cogimiento.
Cobró tantos bríos el tribuno C lodio,
con vér que havia salido con lo que havia
querido contra C iceró n , que tuvo ánimo
para competir con Cnéo P om peyo; de lo
qual fue la causa, que Clodio soltó un hi
jo del rei Tigranes, que Pompeyo havia
embiado á Roma preso: sobre lo qual su
cedieron muchas muertes entre los que va
lían á C lo d io , y los que favorecían á Pom 
peyo : y Pompeyo se arrepintió mucho de
haver faltado á Cicerón , á quien él le de
bía mui buenas obras, y comenzó de tra
tar de su restitución; pero no se pudo ha
cer nada en este consulado, porque lo con
tradijo un tribuno del pueblo , llamado
Elio
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J2üo. Lígur. Esta es la suma de «los mo
tines, y alteraciones que huvo aquel año
en las cosas del govierno.
En lo que'toca a la guerra, todas las
provincias tenían p a z , salvo Francia, don
de Cesar era procónsul , que él procuró
que huviese guerra, por tener materia en
que egecutar sus pretensiones.« Aquel año
tuvo guerra con los Suizos, que entonces
llamaban Helvecios ; los quales, dejando sd
tierra por estéril y m ontuosa, querían to
mar aquella parte de Francia, que está al
poniente a la parte de B u rdeos, y costa del
mar océano, á los quales Cesar les estorvó el paso i, y tuvo con ellos sobre esto
diversas batallas , en qué -los ven ció, é hi
zo bol ver á sus casas mur arruinados; Des
pués tuvo guerra con A rio y isto , rei de
los Alemanes * por defender una nación,
llamados los E d u o s, qué estaban confede
rados con los Romanos ; en la qual Ariovisto al cabo fue vencido, y su campo des
hecho, y él se escapó , pasando el Rhin
en una barca, como el mismo Cesar lo cuen*
ta largamente en el primer libro de las
guerras de Francia.
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Año 696, Coss. Publio Lentulo Espinther^
y Quinto Metelo Nepote,

■. , '

*

•- - . '/-

E l año siguiente de 696. fueron eleétos
cónsules Publio Lentulo, que tuvo por so,
brenombre Espinther,y Quinto Metelo Ne
pote. En este año se conformaron losconsules, y los tribunos, entre los quáles fueron
Tito A nio Milórv y Publio Sestio , con
Pom peyo, y con todos los demás princi
pales de R om a, en que á Cicerón le fuese
restituida so honra y hacienda á costa de
la señoría, y le fuese alzado el destierro;
sobre lo qual huvo muchas muertes, pro
curando C io d io , con los de su parcialidad,
esforzar los a&os de su tribunado. En fin
prevaleció la mejor parte, y Cicerón fue
restituido con grandísima honra, tanto que
le fue mui mas honrosa la buelta, que tris
te y dañosa la salida. Los pontífices de
clararon , que la consagración que Glodio
havia hecho del patio de la casa de Cice
ró n , era ninguna, por quanto la adapción
de Glodio no havia sido legitima : y por
la^misma razón no havia sido legitimo tri
buno, ni valía nada quanto él havia hecho
corno tal, Havia a la sazón en Roma gran
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carestía de trig o , por lo qual se hizo un
^ estatuto, proponiéndolo el cónsul Lentulo,
! y aconsejándolo Cicerón ; con que crea.ron a Pompeyo por proveedor general del
bastimento , con la misma potestad , con
que el año de 686. lo havian nombrado
por emperador contra los cosarios: dieronfe autoridad de poder llevar quince emba
jadores, d élo s quales fue nombrado uno
Cicerón.
En éste mismo año se comenzaron los
vandos entre T ito A n io Milon y Publio
C lo d io : los quales tuvieron raíz y prin
cipio en la restitución de Cicerón * la qual
Milon procuró con todas sus fuerzas ha
llándose tribuno del p u eb lo, y acusó a
Clodio que pretendía el fielazgo mayor,
conforme a la lei P lo c ia , de fuerza hecha
publicamente ., por la fuerza que hizo a
los tribunos impidiendo la restitución de
Cicerón. Esta acusación no llegó a senten
cia; pero huvo sobre ella muchas refríe»
gas y muertes*
En este mismo año los vecinos de Ale
jandría en E gipto , echaron del reino a
su rei Ptoloméo llamado por su nombre
A u ietes, que quiere decir el flautero r po&

que
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que era demasiadamente dado a este gene?
ro de música j y eligieron por; reina una
hermana suya llamada Berenice;. La causa
dicen haver sido, porque los de su conse*
jo determinaron pidiese a los Romanos la
isla de Chipre r que de derecho decían ser
suya , 6: renunciase su amistad. ¥ también
pórque hundía y destruía él patrimonio
real, y estaban disgustados de sus malas cos
tumbres. Ptoloméo vino á Roma a pedir
favor al pueblo Romano , para cobrar su
reino; y los de Alejandría embiaron cien
embajadores á R om a, para? que contradi
gesen aquel fa v o r, y justificasen su causa
delante del pueblo Rom ano : de los quales
el rei hizo matar muchos a traición, y a
otros sobornó ton dinero, para que no ha
ciesen bien su oficio en la embajada. Estas
son las mas notables cosas , que este áho
acaecieron en el publico góvierno.
En las cosas de la guerra en este con
sulado , en sola Francia huvo guerra y su
cesos de notar. Cesar hizo guerra a los
B elga s, que hoi llaman Flamencos, por
que entendió que estaban en armas y con*
jurados para hacer guerra al pueblo Roma
no : al cabo los venció y sugetó ; y . lo
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mismo hizo a otras muchas naciones ve
cinas a los B e lg a s, como fueron los Suesienes , los Belovacos y y los Ambianos;
como el mismo Cesar lo cuenta mas lar
gamente en el segundo libro de las guerras
de Francia. Los cónsules de este año ob
tuvieron sus provincias con oficio de pro^
cónsules, Lentulo a C ilicia , y Metelo á
España.
Año 697. Coss. Cnéo Lentulo Marcelino, y
Lucio Mar ció Filipo.
E l año siguiente que fue de 697. fue
ron eledos cónsules Cnéo Lentulo M ar
celino , y Lucio M arcio Filipo. En este
consulado huvo en la república grandes al
teraciones sobre la restitución de Ptoloméo rei de E g ip to : la qual pretendía ha
cer Publio Lentulo procónsul de Cilicia,
que el año pasado havia sido cónsul; por
que estaba a mano para su provincia. El
rei procuraba ser restituido por mano de
Pom peyo: y para alcanzarlo, sobornó con
dinero mucha parte del senado, parte que
él se trajo, y parte que tom ó en cédulas
de un mercader mui rico llamado Cayo
Rehirió. Mucha parte del senado, que no
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havia alcanzado parte de aquellas distribu
ciones, impedía la restitución , so color de
unos versos que havia en los libros de las
Sibilas, los quales ellos guardaban con mu*
cha religión, y consultaban con ellos, co
mo con profecías, las cosas'del govierno:
en los quales decía, que si algún; tiempo
el reí de Egipto viniese a pedirles socorro,
no lo restituyesen con egército aporque
el dia que soldados Romanos entrasen en
E g ip to , sería la perdición de la república.
Esto lo esforzaba mucho un tribuno del
pueblo llamado Cayo Catan : el qual-tra
tó con el pueblo , que revocase los pode
re s, y le quitase el cargo a L e n tu lo ; pe
ro no salió con ello. A l cabo el r e i, des
confiado de poder concluir cosa ninguna,
se bolvió a Efeso : y Gabinio procónsul
de Siria , excediendo del poder que tenia
del senado y pueblo R om ano, lo restituyó
con armas, por gran dinero que le dióv
Por lo qual Gabinio fue después acusado
y condenado por crimen de lesa magestad.
Este mismo ano bolvió Catón de ha
cer almoneda de los bienes de Ptolom éo
rei de Chipre , y reducir la isla en forma
de provincia , como C lodio en. su tribu-
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nadó se lo ha vía cometido por plebiscito,
que era lei hecha por la comunidad a rue
go del tribuno. Fuele hecho un mui hon
roso recibimiento. Este mismo ano Clodio,
siendo fiel m ayor, acusó a Milon por la
misma le iP lo c ia , por donde M ilon lo havia acusado a él. Defendiéronlo Cnéo Pompeyo y Cicerón. M ilon en compañía de
Cicerón y sus valedores, subieron al C a
pitolio, y quitaron las tablas, en que es
taban escritos los a ¿tos del tribunado de
C lod io , atento que los pontífices ha vían
dado por ninguna su adopción, y por e l
consiguiente su tribunado y todos los aétos
de él. Resistióles Catón diciendo, que aque
llo era deshacer quanto él en Chipre havia hecho ; pues todo ello dependía délos
aétos del tribunado de Clodio. D e donde
por algunos dias quedó un poco de desa
brimiento entre Catón y Cicerón.
En este mismo año C ayo Catón tri
buno del pueblo comenzó a impedir las
elecciones de magistrados, tanto que lle
gó el primero de Enero del año siguien
te , sin haverse hecho elección de magis
trados, y se huvo de hacer por interrei
no , que era una costumbre que havia que-*
Tom.L
C
da-
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dado del tiempo en que Roma se governaba por reyes, que endefeéto de legiti
mo magistrado, regia el mas antiguo se
nador cinco dias, y el siguiente otros cin
c o , y asi iba por su turno, hasta que ele
gían. Porque los cónsules acabado su año
havian de dejar sus o ficio s, aunque no huviese hecha elección de nuevos magistrados.
En este consulado no tuvo Cesar gue
rras muí notables. H uvo algunos rebelio
nes , los quales él apaciguó * como él lo
cuenta en el tercer libro de las guerras de
Francia. Este año invernó Cesar en L ú 
e a , donde se vieron é l, y P om p eyo, y
C ra so : y determinaron que pretendiesen
el año siguiente los dos el consulado: y
que eleétos cónsules le confirmasen la pro
vincia de Francia por otros cinco años, que
fiavía ya gustado de ser siempre señor, y
no podía tomar en paciencia el bolver a
Roma a vivir como particular ciudadano:
demás de que temía el acusación de las co
sas mal hechas en su consulado.
Año 698. Coss. Cnéo Pompeyo segunda vezy
y Marco Craso también segunda vez.
E l año siguiente, que fue de 698. fue
ron
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is :
ron electos cónsules Cnéo Pom peyo segun
da v e z , y M arco Craso segunda v e z , que
dando excluido Lucio D om icío Aenobarb o , que lo pretendía en favor de la gen
te principal. M arco Catón, a quien extraor
dinariamente le daba él senado el oficio
y cargo de pretor por sus merecimientos
y virtud , no lo quiso aceptar por aquel
m edio, pareciendole que aquella era una
honra mui extraordinaria, sino que jo pi
dió al pueblo como los dem ás: y pudo tan
to la parcialidad de los tres, que lo ex
cluyeron , y eligieron en su lugar á Publio Y a tin io , de que Catón hizo tan po
co caso y sentimiento , que el mismo dia
jugó una partida á la pelota. Los cónsu
les se partieron las provincias por cada
cinco años. A Pom peyo le cupo España,
á Craso Siria , y la guerra contra los Parthos. A Cesar le prorrogaron su provincia
por otros cinco años, añadiéndole á A le 
mania : todo lo qual lo propuso al pueblo
Cayo Trehonio tribuno del pueblo, y echó
en la cárcel a M arco Catón porque se pu
so á contradecirlo, mostrando como aque
llo era la total perdición de la república.
Este año dedicó Pom peyo el anfitea€ z
tro

3$

CRONOLOGI A

tío ó coliséo: y en la dedicación hizo unafr
fiestas mui grandes y mui regocijadas. L u 
d o Pisón bol vio con mui poca honra de
Macedonia. Quinto M etelo N ep o te, que
tenia á España con cargó de procónsul»
tu vo algunas batallas con los de la misma
tierra, con diferentes sucesos : y al cabo mu
rió en ella de enfermedad. M arco Craso
antes de acabar el consulado salió de R o 
ma Con habito de emperador a su provin
cia. A ulo Gabinio procónsul de Siria sin
orden del senado y pueblo R om an ó, solo
por parecer y carta de P om p eyo, y por
codicia del dinero , que por ello le ofrecie
ron , restituyó con egército a Ptoloméo
rei de E g ip to : hizo guerra á Palestina y
a Judéa. Cesar en Francia tuvo muchas
guerras con diversas naciones de Alem a
nia llamadas Usipetes, T en d ero s, Suevos,
y Sicambros: hizo puente de madera erí
el Rhin : y pasó á Alem ania, dó tuvo gran
des victorias. Después pasó á Inglaterra,
llamada entonces Britania, y rindió á los
Ingleses: recibió daño en el armada por
una gran mareta : tornaronsele a rebelar
por esto los Ingleses, y tornólos otra vez
a rendir: y tomando rehenes de ellos, se
pa-
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pasó en Francia , y apaciguó a las M o 
rí nos y M enapios, que se havian rebela
do : son éstos una gente en Francia al po
niente del Helio , junto al mar océano,
en la parte que hoi llaman Roán. Concedieronsele por todos estos prósperos su
cesos veinte dias de suplicación. Estas son
las mas notables cosas de este consulado.
Año 699. Coss.Apio Claudio Pulcro, y Lu+
ció Domicio Aenobarbo.
E l año siguiente, que fue de 699. fueron
eleétos cónsules A p io Claudio Pulcro y
Lucio D om icio A enobarbo, el que el año
de antes havia sido excluido. Este año no
huvo novedad ninguna en elgoviern o: en
las elecciones de magistrados para el año
siguiente ( porque siempre se hacían de un
año para o tr o ) huvo grandes pendencias
y bregas , y aun muertes entre las par
cialidades de los pretendientes: tanto que
viendo un dia el vestido de Pompeyo mui
sangriento su muger Julia , que estaba pre
ñada , se alteró tan to, que le tomaron lue
go dolores de parto, y m alparió: y mu
rió del parto ella y la criatura. N o se hi
cieron este año elecciones por las grandes
con*
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contiendas de los pretendientes, yapába
se el año sin haver nombrados magisfcrados. Este año triunfó Cayo Pontino de
los Sabíanos, donde havia sido propretor
el año del consulado de Silano y M ure
n a : y havianle dilatado el triunío todo9
aquellos años por embidia: todo el quat
tiempo se havia estado sin entrar en la ciu
dad , por no perjudicar su propio derecho.
En las provincias, M arco Craso en Si
ria tuvo guerra con los Parthos sin oca
sión ninguna : tomólos desapercibidos,
porque estaban de paz: y asi les tom ó al
gunos pueblos , los quales entregó a los
soldados para que los saqueasen. ; Cesar
en Francia movió guerra a los Trebitos,
que andaban por rebelarse , y los apaci
guó : pasó otra vez a Inglaterra, donde
tuvo también próspero suceso: quietó la
isla, y tomando rehenes de ellos, se bolvio a Francia. Estando alojado el campo
en el invierno en diversas tierras, se con
juraron muchas partes de Francia , pre
tendiendo poderse poner en libertad , y
deshacer el egército Rom ano, por tomar
lo repartido en muchas partes. Finalmen
te Cesar salió bien de todo , y quietó
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Ja tierra : como él lo cuenta largamente
en el quinto libro de las guerras de Francia.
Ano 700. Coss. Marco Mésala , y Cnéo
Domicio Calvino.
En el ano 700. no havia cónsules nom
brados el primero de E n ero , por no haverse podido concertar las elecciones por
las grandes contiendas de los pretendien
tes. Rigióse la república por interreinos
casi siete meses. A l cabo en el mes de
Julio huvo concierto en las elecciones ; y
fueron nombrados por cónsules Marco M é
sala y Cnéo D om icio Calvino. Creyóse,
que por las alteraciones de las elecciones,
nombrarían por diétador a C n éo Pompeyo,pero estorvólo M arco Catón. P ro
púsose de elegir tribunos militares con
potestad consular , como ya un tiempo
se havia hecho ; pero no se concluyó
nada , sino que cesó todo con la elección
de los cónsules. Pero vinieron a dar lue
go en el mismo inconveniente, en el hacer
las elecciones para el ano siguiente.
En las provincias, Marco Craso este año,
que era el segundo de su proconsulado,
yendo contra los Parthos pasó el Eufra
tes,
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tes , y apartóse imprudentemente de ía
ribera del rio , por donde era tierra de
leitosa , y podía ser proveído de basti
mentos , y metióse por tierras estériles y
arenosas , donde fatigado el egército de
sed , hambre, y cansancio, y sobrevinien
do los enemigos de refresco , bien aper
cibidos y mantenidos , rompieron á los
Romanos, y mataron la mayor parte del
egército. Murió allí M arco Craso y su
hijo Publio Craso ; escapóse C ayo Casio
Longino su tesorero con alguna parte del
egército : otros dieron en Armenia , ó
donde mejor pudieron, de los quales los
mas se perdieron. Éste fin tuvo M arco
Craso , uno de los tres que se apodera
ron de la república de Roma. Cesar en
Francia pasó otra vez el Rhin contra los
Suevos, que hoi se llaman Tudescos, los
quales sabida su venida , con sus mugeres y hijos se retiraron a los montes, donde
no tuvo Cesar por cosa acertada el seguir
los; y bolviendose a Francia hizo guerra
a Ambiorix rei de los Eburones ; rom
piólo , y deshizo todo su egército. En
las demás provincias no sucedió cosa dig
na de memoria.
Año
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JLfio 701 • Coss. Cnéo Pompeyo , y Quinto
Metelo Ciplon.
L a misma dificultad huvo el año siguien
te de 701. que el primero de Enero se
halló la república sin magistrados, por no
haver podido concertar las elecciones por
las grandes alteraciones de los pretendien
tes , los quales eran T ito A nio M ilón,
Publio Plaució Hipseo , Q uinto Metelo
Cipion ; que no solamente con gran so
borno de dinero , sino también con ma
no armada alborotaban al pueblo, para que
hiciese las elecciones cada uno en su faivor. Governóse la república por interrei
nos todo el mes de E n ero, y casi el de Fe
brero. Quien mas alborotaba la repúbli
ca era Publio G lo d ió , que pretendía aquel
año el oficio de pretor : y no solamente
procuraba su pretensión y negocio , sino
aun mas de veras excluir a Milón del con
sulado , de do sucedian entre ellos y sus
parcialidades á cada paso muchas bregas,
hasta que un dia a veinte y uno de Fe
brero se toparon fuera de Roma junto
de un lugar llamado B ovillas, yendo M i
lón de Roma , y bolviendo Clodio , don
de travarón entre sí tal qiiestion, que Pubiio
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blio Glodio quedó muerto , y muchos
otros heridos , y muertos de ambas par
tes. Los del vando de Clodio tru ge ron
su cuerpo a Roma , y por hacerle mas
honra lo quemaron en la Curia Hostilia,
que era una gran casa pública, donde se
juntaba el senado y señoría; con cuyo fue
go se quemó la misma Curia¿ Milón (no
obstante la muerte de Clodio ) bolvió a
R om a, y prosiguió su petición con las
mismas alteraciones hasta tanto que al se«
nado le pareció , que aquel negocio se
iba gastando demasiadamente , y que la
señoría podría venir en algún riesgo ; dio
poder al que fuese interrei y a los tribu*
nos del pueblo, pava que sosegasen aque
llos alborotos , y mirasen como la repú
blica no padeciese detrimento alguno; pe
ro como el interreino era magistrado de
solos cinco dias, no se hacia cosa ningu
na ; y asi de parecer de Marco Catón
eligieron por cónsul a solo Cnéo Pompe
yó extraordinariamente , y dieronle el mis
mo poder para castigar todos los escán
dalos pasados, y poner asiento en la re
pública. Hecho cónsul Pompeyo , confor
me ai poder, hizo gente de guerra, for-
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tifícó las audiencias con egército, dio or
den que se hiciese proceso sobre la muer
te de Clodío , y sobre .la quema de ía
Curia H ostilia, y también sobre la fuer
za que los pretendientes havian hecho en
la casa del ínterrei M arco Lepido. Fue
condenado M ilón por la muerte de Clodio; y muchos de los de la parcialidad de
Clodio por la quema de la Curia. Sosegada
ya con esto la república, pareciendole á
Pompeyo, que era una honra mui odiosa
ser cónsul a solas, hizo elegir por su com
pañero para el resto del año a Q uin
to Cecilio M etelo Gj p ió n , con cuya hi
ja havia casado después de la muerte de
Julia, Hizose prorrogar por otros cin
co años la provincia de España. Hi
zose asi mismo un plebiscito, que Ce
sar , por quanto estaba ocupado en el ser
vicio de la república en las guerras de Fran
cia , pudiese ser eleélo cónsul en ausen
cia ; lo qual se hizo con gran contradicion de todos los nobles: de R om a, y par
ticularmente de M arco Catón. Esta es la
suma de las cosas mas notables , que en
este consulado acaecieron en Roma en las
cosas del govierno.
T o'
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Todas las provincias tuvieron p a z , sal-i
vo Siria y Francia., Los Partíaos este ano,
creyendo que Siria estaba sin defensa de
egército por el rompimiento y muerte
de C raso, pasaron el Eufrates con no mui
grande egército. Salióles al camino el te
sorero Gayo Casio Longino , que ya se
havia rehecho, y los desbarató, y rom
pió , é hizo bolverse a su tierra no mui
bien despachados. En Francia con el au
sencia de Cesar , el qual havia pasado a
tierra de Milán á tener cortes, y creyen
do se detendría por allá por las alteracio
nes de Roma , se conjuraron muchas pro
vincias , é hicieron liga entre sí para re
belarse. Hicieron cabeza de esta rebelión
á un hombre principal, llamado Yercingentorix. Mataron todos los negociantes
Romanos, que pudieron ha ver. Cesar sa
bido esto pasó en Francia, y puso tal di
ligencia , que todas las provincias las so
segó , y castigó á los autores de la rebe
lión; tomó á su mano á Yercingentorix
capitán de la liga ; por todo lo qual se
le concedieron en Roma suplicaciones ó
procesiones por veinte dias, como del sex
to libro de los comentarios de Cesar se
pue-
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puede entender mas largamente.
jlfio yo#. Cosí. Marco M arcelo, y Servio

Sulpicio.
E l año siguiente de 702. fueron electos pacificamente por cónsules Marco Mar
celo , y Servio Su lp icio, quedando exclui
do Marco Catón. Marcelo se declaró por
enemigo de C esar, y propuso en el sena
do , que se le revocasen los poderes y
le quitasen la provincia , diciendo , que
no era útil á la república , que aquel
hombre estuviese tanto tiempo puesto
en señorío : y que convenia que bolviese a Rom a , y supiese qué cosa era
vivir como ciudadano particular. N o pu
do salir con su intento , porque al otro
cónsul, y a los tribunos del pueblo les pa
reció cosa fuerte después de tantas v is o 
rias hacerle una tan gran sinrazón: y asi
le fueron contrarios, y no tuvo votos de
senadores bastantes para ello.
En este año por los primeros de M ayo
partió Cicerón de Roma para la provin
cia de Cilicia con cargo de procónsul, y
sucesor de A p io Pulcro. Gastó en la ida,
estada , y buelta , todo el resto de este
con-
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consulado, y todo el consulado siguiente
hasta el de Lentulo y M arcelo, que fue
ron veinte meses: lo qual fue gran daño
para la república, porque en su ausencia
se encendieron las disensiones entre Cesar
y Pom peyo, no haviendo principal ningu
no que tratase de paz y concordia , sino
de disensión y guerra. Determinó el se
nado que los cónsules siguientes, que ya
estaban nombrados Paulo y M a rcelo , a
los veinte de Febrero propusiesen eii el
senado lo que tocaba a la sucesión de las
provincias: y que ninguno de los que tenían
potestad para im pedirlo, impidiese al sena
do el tratar y determinar lo que sobre ello
convenía i y que si alguno lo impidiese , el
senado lo daba y declaraba desde luego por
enemigo de la república. Contra este es
tatuto protestaron , y lo contradigeron
Cayo Celio , Lucio Y ic in io , P u b lioC ornelio, Cayo V iv ió Pansa tribunos del pue
b lo , pareciendoles que aquello era dismi
nuir el poder y autoridad de los tribunos
del pueblo. Esto es en suma lo mas no
table que huvo en este consulado en las
cosas del govíernó.
En lo que toca a las provincias, los Parthos
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íhos bolvieron otra vez sobre Siria, C a
pad ocia , y Cilicia, En ío que tocaba a
Capadocia y Cilicia Cicerón les resistió
valerosamente , y les mató mucha cavalleria, que havia pasado de Siria a Cilicia
por los puertos del monte Am ano : y en
el mismo monte sujetó los moradores de
é l , que eran salteadores , y recogían los
esclavos fu g itiv o s, y se havian declarado
por amigos de los Parthos : todo lo qual
lo cuenta mui al largo el mismo Cicerón
en las cartas que sobre ello escribe al se
nado y a Catón. Los soldados havida la
vidoria lo honraron con titulo de empe
rador , que era un titulo honroso que
el egército daba á su general havida al
guna vidoria de los enemigos, y duraba
hasta el triunfo ; hasta que Cesar y sus
descendientes , con aquel nombre usado,
encubrieron su nueva tiranía. E l senado
Se concedió las suplicaciones ordinarias.
Casio Longíno, antes que Bibulo llegase,
hizo á los Parthos levantar el cerco de
Antioquia con gran darío de ellos, y les
mató su general llamado Osaces. Llega
do B ib u lo , tuvo la provincia en paz, pro
curando sembrar discordias y guerras en
tre
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tre los mismos Parthos , y haciendo que
un sátrapa, llamado Ornodapanta, levan-.
tase por reí á Pacóro hijo del rei G ra
des contra su mismo padre, dándole pa
ra ello todo fa v o r, con lo qual los Par
thos dejaron de proseguir la guerra con
tra Siria. Cesar en Francia sujetó á los
Camotes y Belovacos , que se le havian
rebelado : en lo demás no huvo cosa dig
na de particular memoria en este consulado.
Año 703. Cosí. Lucio Emilio Paulo , y Car
yo Claudio Marcelo,
Para el ano siguiente de 703. fueron
eleétos cónsules Lucio Emilio Paulo y C a 
yo Claudio Márcelo. Tratóse en el sena
do deque los procónsules dejasen las pro
vincias , como ya desde el año pasado es
taba determinado. Tom ó la voz por C e
sar Cayo Curion tribuno del pueblo : el
qual d ijo , que vendria bien en ello , con
tal que la leí fuese para todos general.
Los cónsules y los amigos de Pom peyo
no consintieron que aquello se votáse en
el senado , de temor que Pompeyo no fue
se también privado del egército y provin
cia : con las quales alteraciones y contien
das
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das se pasó el año sin resolverse en nada,
p e terminó' el senado, que se prosiguiese
la guerra de los Parthos ; y que Cesar y
Pompeyo diesen de sus egércitos cada sen«
das legiones para ello. Pom peyo asignó
por su parte la primera legión , que le
havia prestado a Cesar ; la quai Cesar
llanamente se la restituyó , y asignó por
su parte la quincena legión : aunque bien
entendió la f l o r , que so color de lá guerra Parthica , le tomaban ambas a dos le
giones contra é l , y para fortificar a Pómpeyo. L o qüal fue asi llanamente, que el
cónsul M arcelo, dilatándose la guerra con
tra los Parthos, se las aplicó a Pompeyo.
En este consulado no httvo guerra no
table en ninguna provincia. Cesar viendo
de lejos que el año siguiente le sería for
zado pasar á Italia con su egército, co
mo realmente le fue , quiso quedar en
grada con toda Francia , y ordenar las
cosas de manera , que todos gustasen de
estar quietos y pacíficos, y no innovasen
nada en su despedida. Y asi se trató con
todos con mucha benignidad:
alivióles los
o
tributos ; y a las ciudades , que havian
sido fieles a, la señoría , les concedió mu.
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chas inmunidades y privilegios : con lo
qual Francia , que ya de tantos años de
guerra estaba cansada y fatigada, admitió
el freno , y se sugetó , y quedó de allí
adelante reducida en forma de provincia.
J)espues dió buelta a todas las colonias
que tenían voto en las elecciones , para
que fuesen favorables a su tesorero Mar
co Antonio en cierta pretensión de m
sacerdocio.
Año 704. Coss. Lucio Cornelia Lentülo , y
Cayo Claudio Marcelo.
E l año siguiente de 704. fueron elec
tos cónsules Lucio Cornelio Lentulo y
C ayo Claudio Marcelo. A l principio de
este consulado llegó Cicerón a Roma dé
su proconsulado de Cilicia. N o entró en
la ciudad por esperar la resolución de su
triunfo. Bizosele mui solemne recibimien
to : pero halló ya tan estragadas las vo
luntades de los ciudadanos entre sí, y los
corazones tan sangrientos , que no pudo
dar ningún remedio a tanto mal con sus
buenas persuasiones. Los males , que re
pentinamente le sucedieron a la república»
no dieron lugar a que se tratase de su
triun-
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triunfo. Los primeros dias dé este con
sulado hizo ordinacion el senado , que
Cesar dentro de cierto plazo despidiese
su egército; y que si no lo hiciese, de
claraba el senado que lo hacia contra la
república. Contradigeronlo M arco A n to
nio y Q uinto Casio tribunos del pueblo.
A los seis de E neróse hizo otra mas fuer
te ordinacion, que los cónsules, pretores^
tribunos del p u eb lo , y procónsules, que
estaban junto a la ciudad , diesen; orden
como la república no recibiese ningún da
ño ; que era darles plenaria potestad de
hacer todo lo que les pareciese. M arco
Antonio y Q uin to Casio , que eran los
tribunos del pueblo que lo havian con
tradicho , se fueron huyendo luego de la
ciudad al campo de Cesar de temor da
aquella ordinacion. Salidos de Roma los
tribunos, se hizo otra ordinacion, que Pompeyo tomase el dinero que huviese me
nester del tesoro público : que Cipion
fuese a Siria con cargo de procónsul , y
Lucio Dom icio Aenobarbo a la Francia ul
terior con el mismo ca rg o : que por to
da Italia se hiciese gente , y de todos
los pueblos se tomase dinero.
J) %
Ce«
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Cesar, llegados los tribunos, hizo un grave razonamiento á todo su egército , en
que se quejó de los agravios que le havian hecho sus enemigos , y particular
mente del haver impedido á los tribu
nos del pueblo en su derecho : y asi de
voluntad de todo su egército pasó en
Ita lia , salvo de la de su maestre de cam
po Tito Labieno, que lo d e jó , y se pa
só al vando:de Pompeyo. Pasado en Ita
lia , en pocos dias la ocupó toda : porque
halló todo el vando contrario desaperci
bido. Prendió en Corfinio á Lucio D om icio su sucesor, y a Publio Lentulo con
.otros muchos senadores , los quales los
soltó luego. Los cónsules y Pompeyo no
le Osaron esperar en Roma , sino que se
salieron de ella , y dentro de quarenta
dias de toda Italia de temor del egérci
t o de Cesar.
Trataron algunos de concierto de paz,
como fueron Lucio Pisón suegro de C e
sar , que entonces era censor , y Lucio
Cesar pariente de Cesar ; pero no con
cluyeron nada. Cesar les fue en seguimien
to hasta Bründusio , y de alli se bolvió
k Roma , quedando señor de toda Italia.
Xo-
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Tomó todo el dinero de la casa del te*
so ro , no obstante la contradicion de Lució Metelo tribuno del pueblo: y dejan
do por governador de Roma á Marco Lá
pida , pasó á España contra Petreyo y A franio embajadores de Pómpeyo ; y de ca
mino combatió a Marsella, que le cerró
tas puertas, y ai fin la entró por fuerza
de armas. V enció y deshizo en España á
Petreyo y A franio embajadores dePom peyo junto a Lérida : y dejando quietas
las cosas de España, se bolvió á Roma.
En el camino supo como Ió havian nom
brado diéf ador , que éra un magistrado con
poder absoluto. Llegado a R o m a , y usan
do del poder de d iñ a d o r, alzó el destie
rro á todos los que por la lei de Pompeyó havian sido desterrados, salvo a M ilón : hizo elección de magistrados para
el año siguiente, y con esto renunció el
oficio de dictador.
La parte de Pom peyo en Palm ada
rompió a Publio Polabela embajador de
Cesar , y prendió a C ayo Antonio. Ca
yo Cürion, después de ha ver tomado a Si
cilia , y echado de ella a Marco Catón,
pasó en Africa , y tuvo próspero suceso
con-
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contra Publio A ccio "Varo Pompeyano qué
se havia alzado con aquella provincia, por
ha ver llegado algo tardé Lucio Tuberon,
que era el legitimo governador embiado por el senado. Pero después viniendo
en batalla con Juba rei de Mauritania,
que seguía el vando Pom peyano, fue muer
to , y todo su egército deshecho. Esto
es ío mas notable que sucedió en este
consulado»
Ano 705. Coss. Cayo Julio Cesar, y Publió
Servilio Jsaurico.
En el ano 705. fueron electos cónsu
les Gayo Julio Cesar segunda vez , y P u
blio Servilio Jsaurico. Cesar en ser elec
to cónsul, encomendó el govierno de la
ciudad a su compañero Publio Servilio,
y él pasó en Grecia en seguimiento de
Pompsyo. Estando ausente C esar, M arco
Celio pretor quiso hacer una gran nove
dad en la república , que todos los acree
dores hasta aquel dia perdiesen los crédi
tos , lo qual llamaban en Roma hacer ta
blas nuevas , con fin de ganar la volun
tad a todos los deudos, y a la comuni
dad. Publio Servilio el cónsul dió razón
de
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de aquello al senado : y el senado man
dó privar a Celio del o ficio , como amo*
tinador de la república. Celio se salió de
R om a, y se juntó con Tito A nio Milón,
que por no haverle alzado el destierro Cesar
como a los dem ás, havia juntado egércit o , y hacia guerra á la república; y jun
to á Capua fueron desbaratados y muertos.
Pasado Cesar en E p ir o , que hoi diase
llama la A lb an ia, huvo un encuentro con
Pompeyo cerca de Durazo , en que C e 
sar fue desbaratado por la desigualdad del
puesto; y si Pompeyo se atreviera á se
guir el alcance, havia acabado con él. Pe
ro recelándose de alguna celada , no lo
osó seguir, y dióle lugar de rehacerse. V e 
nidos otra vez en batalla junto á Farsalo,
Pompeyo quedó del todo vencido, y su
campo deshecho, y los mas de sus solda
dos muertos. Pompeyo no sabiendo qué
hacerse, siguió el peor consejo , porque
pudiera con su armada rehacerse por la
mar; pudiera pasarse á A fr ic a , como hi
cieron Catón y Cipion , que eran los me
dios menos peligrosos. N o hizo nada de
esto, sino que se echó en una nave con
su muger y hijos, y navególa buelta de
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E g ip to , creyendo hallar reparo en el re!,
por el favor que le havia hecho en su restitucion ; pero halló al revés el negocio
de como él esperaba. Porque el rei Ptolomeo era ya muerto; y los tutores del hi
lo acordaron de recogerlo amigablemen
t e ; y llevándolo en una barca, le dieron
de puñaladas, y le quitaron la cabeza y
el sello, y se lo presentaron a C esar, que
al cabo de pocos dias llegó en su segui
miento. Este desdichado fin tuvo Cnéo
Pom peyo, que fue uno de los tres que se
confederaron contra la república , y todos
ellos murieron muertes desastradas. La mu
ge r y hijos de P om peyo, visto su desas
trado fin , en la misma nave se bolvieron
a Chipre , y de allí a la parte que mas
segura les pareció. Los demás Pompeyanos se dividieron en tres partes. Porque
de ellos h u vo, que se rindieron a Cesar,
y no quisieron mas guerra, como lo hizo
Cicerón : de ellos, que ni quisieron rendir
se , ni seguir la guerra ; sino que se reti
raron á una manera de destierro volunta
rio , como Marco Marcelo : de ellos se rehi
cieron en Africa , y repararon allí el vando , como C ip ion , y C atón , y Labieno.
A ño
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‘4 ño 706. Coss, Quinto Fufio Calmo, y PuMió Vatinio,
En el año 706. los Romanos sabida la
vi&oria de C esar, y muerte de Pompey o , nombraron a Cesar por dictador, y
a Marco A ntonio por maestro de .cava'
íleros, ^ue era el segundo en la repúbli
ca , y primero después del didador. Es
tuvo la república sin cónsules casi todo
el año hasta que al cab o, como por mo
do de cumplimiento , eligieron por cón
sules a Q uinto Fufio Caleño y a Publio
Yatinio. En este año Cesar tuvo casi nue
ve meses guerra en Egipto por esta oca
sión : havia contienda sobre el reino de Egipto, entre Cleopatra hija mayor del rei
muerto , y Ptoloméo su hermano , quando Cesar llegó a Alejandría. E l como cón
sul Romano quísose poner de por medio
entre ellos, y concertarlos, y trató dema
siada familiaridad con Cleopatra. Concer
tólos de esta manera , que Ptoloméo el
mayor con Cleopatra tuviesen el reino de
E g ip to } y Ptoloméo el menor con otra
hermana llamada Arsinoe tuviesen el de
Chipre. Los procuradores del hijo mayor
no pudieron sufrir aquella concordia ; y
vien-
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viendo a Cesar no bien apercibido de gen«?
t e , ni de bastimento, se determinaron a
hacerle guerra, Cesar pasando en una bar
ca para favorecer a los suyos, se vio en
estrema necesidad , y se escapó nadando.
Finalmente, Ptoloméo el mayor se hun
dió en el Nilo peleando en una barca, y
sus valedores Aquila y Fotino muertos,
y la infanta Arsínoe presa. Cesar repartió
el reino a Cleopatra y a Ptolom éo el me
n o r, que quedaba vivo.
Puesto asiento en las cosas de Egipto,
Cesar pasó en A sia contra Farnaces reide
P on to, hijo de M itridates; el qual toman
do ocasión de vér los Romanos entre sí
embueltos en guerras civiles, quiso cobrar
todos los reinos que su padre havia teni
do , y aun hacerse señor de toda Asia.
Pero en la primera batalla , que con C e 
sar tu v o , fue vencido, y después muer
to a manos de Asandro su familiar ami
go. Estos son ios mas notables sucesos de
este consulado.
Año 707. Cqss. Cayo 3ulío Cesar tercera
v ez, y Marco Lepido.
En el año siguiente de 707. fueron consu-
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sulés C ayó Julio Cesar tercera v e z , y M ar
co Lèpido. T u vo también Cesar oficio de
diètador, cuyo maestro de cavalleros fue
asi mismo su compañero M arco Lèpido,
Cesar luego al principio del ano dejan
do el govierno de la ciudad à M arco Lè
pido , pasó en A frica contra los que allí
havian reparado el vando Pom peyano, cu
yo capitan general era Lucio Cecilio M é
telo C ip io n , compañero de Pompeyo en
su ultimo consulado , y suegro también
suyo. Cipion al principio tuvo algunos
buenos sucesos contra Cesar en algunos
encuentros : y asi dió en el mismo yerro
que Pompeyo en P arsalo, de echar todo
el resto de una v e z , y le presentó à Ce
sar la batalla ; en la qual fue vencido él,
y deshecho todo su egército, y muertos
los mas principales juntamente con el rei
Juba que se ha via declarado de aquel vando , y muerto à Curion el primer ano de
esta guerra, M arco C a tó n , que tenía en
guarda la dudad de Utica , sabido el rom
pimiento de los suyos y la viétoria de
Cesar, se mató à sí mismo por no venir
à sus manos y poder, Cesar redujo en tor
ma de provincia el reino de Juba; y de
jan-
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jando govierno en Africa rse bolvió a Ro-S
ma. Concedióle el senado suplicaciones ó
procesiones a todos los templos de los
Dioses por quarenta dias.
Llegado Cesar a R o m a , obtuvo quatro
triunfos ; el primero de Francia ; el se
gundo de Egipto ; el tercero de Farna
ces reí de P o n to ; y el quarto de Juba
fei de Mauritania. Después regocijó al
pueblo con grandes fiestas; hizo las hon
ras á su hija Julia , en que representó ba
tallas navales. D ió la judicatura a senado
res y cavaileros; edificó un templo á V e 
nus. Hicieronle universal reformador de
las costumbres; y asi hizo leyes para re
formar las comidas excesivas. Encabezó
el pueblo; y halláronse por lista ciento y
cinqiienta mil vecinos , ha viéndose enca
bezado antes de la guerra civil en tres
cientos y veinte mil. V ista la gran falta
de gente, dió privilegios a los que tuvie
sen tres h ijos, por aficionar al pueblo á
l a . multiplicación.
Ano
i

708.

Coss. Quinto Vahío Máximo , y
Cayo Trehonio.

En el año 708. governó César como
dic-
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di&ador la mayor parte del año ; fue su
maestro de cavalleros segunda vez Mar
co Lèpido. Siendo ya mui addante el año
renunció él oficio de d ié ia d o r,y nombró
por cónsules de aquel ano à Q uinto Fa
bio Máximo y à G ayó Trebonio. El ul
timo día de este consulado, que fue ulti
mo de Diciembre , murió Quinto Fabio
Maximo à la uria después de medio dia,
y Cesar nombró por cónsul para aque
llas pocas horas , que quedaban de aquel
d ia , à C ayo Caninio Rehiló. Sobre este
consulado estuvo Tulio hecho una sal. D e
c ía , que hav ia -sido él mejor cónsul del
mundo ; pues en todo su consulado ni
havia hecho mal à nadie, ni la república
io havia padecido. Q ué havia sido un cón
sul mui desvelado en mirar por el bien
p ú b lic o p u e s en todo su consulado no ha
via pegado sus Ojos. Q ue era el mas pri
vilegiado cónsul de quantos havia havido,
pues solo él se podia preguntar , en qué
consulado havia sido cónsul. Que en el
consulado de Caninio havia sido la gente
Romana tan templada , que ninguno ja
más havia almorzado; Quejándose Cani
nio de Cicerón porque no le havia veni
do
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do a dar el parabién de su consulado, le
respondió, que ya iba , sino que en el ca
mino le tomó la noche ; con otros mu
chos donaires muí graciosos a este tono.
Este año tuvo Cesar la ultima batalla
en España con el vando Pompeyano. P or
que los soldados de España v con la lar
ga ausencia de C esar, havian del todo per-*
dido la disciplina m ilitar, y hecho muchas
rebeliories , y trataron de secreto de ha
cerse del vando de Pom peyo , y embia-í
ron por Sesto Pom peyo hijo mayor de
Gnéo P om p eyo, para que les hiciese ca
beza. Venido P o m p e y o , parte por el amor
que a su padre havía tenido la provincia^
y parte por fu erza, hizo levantar la pro
vincia llamada la España u lterio r; aun
que el peso de la guerra fue en el A n d a
lucía junto a Cordova y M unda. Juntó
once legiones mui lucidas, tanto que fue
necesario que Cesar viniese personalmen
te y les diese la batalla ; la qual fue tan
reñida , que estuvo ya Cesar para matar
se á sí por no venir á manos de los ene
migos. Y si no fuera por un yerro qué
Labieno h iz o , que fue querer rodear a
C esar, con que dió muestra a los suyos
que
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que huía , y les hizo perder el camino; se
tiene por cierto , que.Cesar quedara ven-,
cido y deshecho. A l cabo Cesar quedo
vidorioso. Fue preso y muerto Sesto Pom peyo , y escapóse Cnéo y Labieno. Sabida
esta v iso ria en R o m a , le concedió el se
nado cinqiíenta días de suplicación ó pro
cesión; y é l , ordenadas las cosas de Es
paña , se bolvió á Roma , y obtuvo el
quinto triunfo, en que representó los pue-^
blos que havía tomado , hechos de bul
to de marfil.? Después de él triunfó el cón
sul Quinto Fabio Máximo , y represen-;
tó los pueblos que havía tomado , hechos
de bulto de madera; los quales como tras
délos de C esar, pareciesen una cosa mui
balida ; dicen que dijo un Filosofo lla
mado Crisipo muí graciosamente , que
los pueblos de Quinto Fabio Máximo eran
las fundas de los de Cesar.
Apaciguada ya con esta ultima v is o 
ria la república, el senado le concedió a
Cesar muchos títulos y honras: díóle el
título de padre de la patria ; nombróle
por cónsul perpetuo por tiempo de diez
años ; hizole didador perpetuo , y que
fuese sacrosanto, como lo eran los tribu-.
, ,
nos
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nos del pueblo; el seteno mes, que antes
se llamaba Q uintilis, por honra de Cesar
determinó que se llamase J u lio ; dióle po
der^ que las elecciones de magistrados las
hiciese él á su voluntad , aunque fuesen
las de los tribunos; que los que entrasen
a governar oficios públicos jurasen de tener y guardar todos los aétos, que él hir
viese ordenado* Dióle; titulo d e :empera-’
dor perpetuo , no de la manera que an
tes se daba quando el general de la gue
rra havia hecho alguna cosa con próspe
ro suceso; sino como ahora se d á , y co
mo sus sucesores de Cesar lo conserva
ron. Estas son las cosas mas memorables
de este consulado.
Ano 709. Coss. Cayo Aulló Cesar quinta
v e z , y Marco Antonio.
En el ano 709. Cesar tuvo juntamente
oficio de diétador perpetuo y de cónsul;
como diétador nombró por su maestro de
cavalleros a M arco L é p id o ; y por quanto éste havia de ir á Francia y España
con cargo de procónsul, nombró en su lu
gar a su sobrino Oétaviano, á quien él tenia
adoptado por hijo y sucesor en su haden-
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da. C om o cónsul nombró por su compañe
ro à Marco Antonio : y para cumplir con
m uchos, con quienes tenia obligación de
cumplir , nombró cónsules para muchos
años ; y él comenzó de aparejarse para
pasar en Asia à proseguir la guerra co
menzada contra los Parthos. Embió delan
te à O étaviano, para que lo esperase en
la B elo n a, y se diese entre tanto al es
tudio de la Filosofia.
En este año fue la Conjuración hecha
contra Cesar , y su muerte. Las causas
de esta conjuración se escriben muchas.
La principal, la sospecha que se tenia, que
Cesar andaba buscando trazas como se
hiciese declarar por r e i, y mudase là for
ma de la república en monarquía. Tras
de ésta , el vér que gustaba del nom
bre y cargo de diélador perpetuo 5 y
decía, que Sila ha via sido un asno en re
nunciar el oficio de diélador 5 que las
elecciones de los magistrados las hacia à
su voluntad , y à quien à él le parecía,
privando al pueblo de aquel derecho y li
bertad ; que en el hacer cortesía al se
nado se trataba como señor , y no co
m o senador, Finalmente , ellos se cansaib ^ ./,
E
roa
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ron de sufrir las cosas de C e sa r, y se
conjuraron de matarle : de la qual con
juración fueron los principales Décimo
D ruto y Cayo Trebonio de los de su par
te ; y Marco Bruto y C ayo Casio de los
del vando Pompeyano. Pusieron en con
sulta , si matarían también a M arco A n 
to n io , que era el otro cónsul. Parecióles
que era cosa fuerte, y hicieron que C ayo
Trébonio lo entretuviese friera del senado
mientras el caso de Cesar se hacia; aun
que después, vistas las cosas que A nton io
hizo , se arrepintieron mucho. Entrado
pues Cesar en el senado a quince de Marzo»
y sentado en su lu g a r, rodeáronlo muchos
"so color que querían pedirle alguna mer
ced ; y hecha su señal , arrancaron de los
puñales, y le dieron veinte y tres puña
ladas , sin que él echase un suspiro , ni
diese un gem ido: solo tuvo cuenta de cu
brirse la toga de manera, que quando ca
yese , no cayese deshonestamente: porque
no usaban los Romanos esta manera de ves
tid o , que nosotros llamamos calzas. Este
fue el fin que tuvo Cesar en sus cosas y
pretensiones: y asi gozó poco de lo que
tantos años por tan malos medios procu-
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ió. P e manera, que todos aquellos tres
que se conjuraron contra la república, Cra
so , P o m p eyo , y C esar, acabaron des
venturadamente , el uno a manos de los
P arthos, y el otro a la de los Gitanos,
y el tercero a la de los Romanos.
M uerto C e s a r, no solo no tuvo mas
paz y sosiego la república , sino que es
ta muerte fue causa de mayores alteracio
nes y alborotos. Los matadores de temor
de la comunidad , que tenia mucho amor
á C esar, se hicieron fuertes en el Capi
tolio. El pueblo quemó el cuerpo de C e 
sar con mucha honra en la plaza pública.
E l senado de parecer y consejo de Cice
rón hizo una ordenación, que todos los
enojos y pasiones;antiguas se sepultasen:
y que los aétos de Cesar fuesen válidos,
porque no huviese ocasión de nuevas al
teraciones. Los matadores bajaron del C a
pitolio con seguridad que tomaron y die
ron deaque havria paz. M arco Antonio en
-lugar de Cesar hizo elegir por cónsul a
Cneo D olab ela, que havia sido yerno de
Cicerón. D u ró pocos dias esta p a z : por
que M arco Antonio todo lo que él que
ría que se hiciese, lo publicaba por aclos da
£ z
Ce-
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C e s a r ,y como tal quería que valiese. Losde la parte de los Brutos juntamente con
Cicerón le hacían resistencia. D ió pues or
den M arco A n to n io , que para primero de
Julio entrasen en Roma gran numero de
soldados viejos de los de C esar, para ha
cer con el favor de ellos gran mal y mu
chas muertes, y alzarse con la república,
com o Cesar havia hecho. Los matadores
tuvieron sentimiento de e sto , y saliéron
se de Roma. E l uno a la provincia de
A sia que le havia cab id o , y el otro a la
de Candía. Pero después viendo que el ne
gocio havia de venir a parar en rompimien
t o , y que para esto eran mui flacas estas
provincias; B ruto ocupó la provincia de
M acedonia, y Casio la de S iria , donde
en tiempo de Craso havia sido tesorero,
y dado de sí mui buena muestra. M arco
A n to n io , no teniéndose por contento con
la provincia de Macedonia que le havia
cabido por suerte, quísola trocar con la
de Francia, de quien era governador D éci
m o B ru to , y trató con el senado lo apro
base. N o pudiendo alcanzar esto del se
nado , lo propuso al pueblo por fuerza,
y lo o b tu v o : lo qual fue el principio de
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la guerra , que el senado tuvo con Mar*,
co Antonio.
Gayo Cesar Octaviano , que después
fue m o n a rcaso b rin o y heredero de C e
sar , sabida su muerte bolvió á R o m a : y
viendo que M arco A ntonio le hacia mui
gran fraude en su herencia , y lo tenia en
poco , juntó gran egército de los solda
dos viejos de su padre , y con las legio
nes Marcia y quarta resistió á M arco A n 
tonio, y favoreció a la república. M arcó
Antonio viendo que en la ciudad no po
día hacer nada , por tener a Cesar y al
senado por contrario, se fue con su egér<
cito la buelta de Francia , por quitársela
por fuerza de armas a Décimo B ruto , que
la tenia con autoridad y decreto del sena
do. En Rom a un hombre bajo llamado
Cayo Am atio , fingiéndose ser hijo de Ca
yo M a rio , quiso levantar comunidades, é
hizo poner una coluna en la plaza en hon
ra de Cesar , como si fuera D ios. Man
dólo prender el cónsul D olab ela, y ma
tarlo por amotina dor del pueblo , y echar
su cuerpo en el Tibre , y con esto cesó
el motín de la comunidad. Marco Lépido fue ele&o pontífice máxim o, que era
la
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!a mayor dignidad , conforme a su retí-*
g io n , en lugar de Cesar. Esta es la suma
de los mas notables casos de este consulado*
Año 710 . Coss. Cayo Víbio Pansa, y A ulo Hircio.
E l año siguiente , que fue de 710 .
fueron cónsules C ayo T ib io Pansa y A u ló Hircio. A l principio de este consulado
M arco Antonio puso cerco en Módena a
Décim o B r u to , para echarlo de la provin
c ia , y tomársela para sí. E l senado hizo
luego ordenación, que ambos los cónsu
les hiciesen gen te, y fuesen a hacer levan
tar el cerco de Módehá a M arco A n to 
nio , y llevasen en su compañia á C ayo
Cesar Oétaviano con cargo de propretor.
Antes de romper del to d o , embió el se
nado tres embajadores á M arco Antonio,
que fueron Lucio Pisón , Lucio Filipo,
Servio Su! pido ; los quales se bol vieron
sin tener de él ninguna buena respuesta.
V isto esto por el pueblo R o m a n o d e ja 
ron todos las togas , y tomaron los sag o s , que era trage de guerra , en señal
del gran peligro en que estaba la repúbli
ca. E l senado declaró luego por rebelde

y

DE

I O S TIEMPOS.

7%

y enemigo de la patria a Marco A n to 
nio. Mandó que ambos los cónsules hi
ciesen guerra contra él. Tenido Hircio y
Cesar tuvieron algunos encuentros con A n 
tonio , en que Antonio llevó siempre lo
mejor. Sabido que Pansa venia á juntarse
con Hircio y OCtaviano , a los quince de
Abril le salió Antonio al camino ,y lo des
barató , y le hizo retirarse atrás á un fuerte
que dejaba ; el qual viendo Antonio que
era malo de tom ar, y que no se podía dete
ner tanto , se bol vio victorioso. Sabido
esto, Hircio le salió al cam ino, y lo rom
pió y desbarató de tal manera , que en
mendó bien el daño que havia hecho en
el egército de Pansa. A l cabo de pocos
dias se juntaron los dos cónsules y Ociaviano, y dieron aviso á Bruto , para que
quando viese travada la batalla, saliese con
orden de Módena , y diese de refresco en
el enemigo. L o qual fue hecho asi; y A n 
tonio combatido de quatro egércitos y
quatro emperadores fue vencido y des
pojado del egército , y sé fue huyendo
con la cavallería, por no tener los cón
sules bastante numero de cavallos para
ir en su seguimiento ; y pasó los Alpes

cronologia

a juntarse con Marco Lèpido y Cnéo Plan
eo , si lo quisiesen favorecer con susegércifos. Am bos los cónsules quedaron mal
heridos de esta batalla , y murieron al ca
bo de pocos días de las heridas. Túvose
mui gran sospecha , que Oétaviano les havia hecho echar ponzoña en las heridas de
secreto para que muriesen , por quedar
él señor de todo el egército, y poder en
lugar de los muertos ser eleéto cónsul.
M arco Antonio pasados los Alpes llegó
al campo de L è p id o , y todo el egército
de Lèpido lo recogió, y prometió de am
pararlo; à loque se c re y ó ,c o n voluntad
de Lèpido ; à lo que él se disculpaba , con
tra su voluntad. Sabido esto en Rom a,
declararon por rebelde à Lèpido yàq u an tos con él diesen favor y ayuda à M ar
co A n ton io , dándoles de tiempo para po
derse reducir por todo el mes de Agosto.
Cesar Oétaviano embió à pedir el con
sulado en lugar de uno de los muertos;
y no concediéndoselo el senado, por sa
lir con su intento hizo la mayor maldad
del mundo ; que teniendo orden y egér
cito de la república para perseguir sus
enemigos , se, concertó y confederó con
ellos
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ellos contra ella. E l concierto fue , que
é l , y Marco A n to n io , y Marco Lépido
se hiciesen nombrar tres varones, con po
der de poner asiento en las cosas del go
bierno ; con el qual titulo avocaban para
sí todo el poder de la república: que ma
tasen todos los senadores que íes havian
sido contrarios, entregándose los unos a
los otros sus propios parientes y amigos:
que hiciesen le i, por la qual fuesen acusa
dos todos los que se havian hallado en la
muerte de Cesar. Entre el numero de los
senadores proscriptos ó condenados a muer
te , fue uno M arco Tulio , siendo de edad
de sesenta y tres anos. Fuele cortada la ca
beza y las m anos, y puestas publicamen
te en un palo en la plaza de Roma. Y
aun Fulvia muger de Marco Antonio,
dicen, que tomó su cabeza en las manos,
y le sacó la lengua con que havia hecho
las oraciones Filípicas contra su marido;
y como si fuera v iv a , la hirió muchas ve
ces con un alfiler. Este es el fin , que hi
zo Marco Tulio juntamente con la re
pública Rom ana: pues de allí adelante todo
ello fue tiranía, y govierno ordenado mas
para el bien y utilidad de los mismos que
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governaban, que para el común de todos.
En este consulado parará esta nuestra
cronología con la muerte de Cicerón;
pues esta basta para el entendimiento de
estas sus epístolas. L o demás, como D é 
cimo Bruto yendo en seguimiento de
A n to n io , lo dejó su egército, y se pasó al
vando de A n to n io , y Antonio lo prendió y
hizo matar; y como fueron electos cón
sules Cayo Cesar O&aviano y Quinto Pe
dio los quales hicieron lei , que fuesen
condenados a muerte los matadores de
Cesar; y como M arco Bruto en Macedonia,
y C ayo Casio en Siria, haviendo muerto
a Dolabela en venganza de la muerte que
él havia dado á C ayo Trebonio , junta
ron grandes egércitos , y vinieron á fa
vorecer á la república, y tuvieron en FiSipa batalla con M arco Antonio y O ctaviano, y como al cabo fueron vencidos
y muertos; y como después los tres va
rones vinieron á tener guerra entre s í, y
Oótaviano al cabo los. deshizo á todos,
y se quedó solo monarca ;x por quanto no
hace al caso para entender estas epístolas,
por ser sucesos después de la muerte de
T u lio , no lo ponemos aquí. Quien mas
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al largo lo' quisiere v è r , lea à P ión y Plu
tarco , y a los demás historiadores , que
escriben largamente las cosas de aquel
tiempo: que para el entendimiento de es
tas cartas , que fue lo que prometimos,
basta esta cronología desde veinte años,
que es desde el consulado de Cicerón
hasta su muerte,
D E L A S D IF E R E N T E S M A N E R A S
de govierno, que tuvo la república
Romana.

3 L/a

república Romana desdé su origen
y principio se governò por reyes , de los
quales el primero fue R om itió, el segun
do Numa Pom pilio, el tercero Tulo Hostilio , el quarto A n co Marcio , el quinto
Tarquino el viejo, el sexto Servio Tulio*
el séptimo Tarquino el sobervio,á quien
por su sobervia y mal tratamiento le qui
taron el reino los Romanos, por ocasión
de la fuerza que su hijo hizo à Lucrecia
muger noble. En tiempo de los reyes el
supremo magistrado era el rei : después
del rei era el tribuno de los celeres, que
eran como gente de la guarda del r e i, y el
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tribuno; como su capitán. Havia también
senadores , que era la gente de consejo,
con quien el rei consultaba las cosas del
govierno. Estos al principio fueron cien
t o : pero después, creciendo la ciudad, cre
ció también el numero de ellos hasta tres
cientos. B e éstos elegían jueces para las
causas que se ofrecían, que eran pocas
v de poca dificultad , como entre gente
p o b re, y mas dada a guerra que á ne
gocios.
Echados los reyes de R o m a , comen
zó la república á governarse por magis
trados anuales, y en lugar del rei eligie
ron dos cónsules ^ dejando con nombre de
rei a un particular para los sacrificios, que
el rei los havia de hacer por su persona*
según la institución del rei Numa Pompilio. Abrogaron todas las leyes reales, con
que hasta allí se havian governado; y co
menzaron a regirse mas por juicios arbi
trarios, que por escrituras. Pero viendo
quan sujeta era a error esta manera de jui
cios , por la flaqueza de la voluntad hu
mana y pasiones de los jueces, determi
naron de hacer leyes escritas: y embiaron
diez varones principales por toda Grecia
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á que tomásen lengua de las leyes escri
tas , con que se regían; y conforme a ellas
hicieron las leyes de las doce tablas; y die
ron suprema potestad á estos diez varo
nes para que las pusiesen en uso, mandan
do que por tiempo de dos años cesase to
da la otra manera de govierno. Estos diez
varones con este poder quisieron alzar
se con toda la república haciéndola oligar
quía. Pero duróles poco , por la maldad
que uno de ellos llamado A p io Clau
dio cometió contra una doncella Roma
na llamada V irg in ia , de quien estaba ena
morado , mandándola dar por esclava de un
familiar suyo , contra las mismas leyes que
él mismo havia hecho.
Deshecha esta oligarquía, los Roma
nos conservando las leyes de las doce ta
blas , bol vieron al gov ierno de los cón
sules anuales. Pero como les cónsules eran
siempre electos del cuerpo de los nobles,
maltrataban tanto la comunidad cargán
dola de tributos excesivos , que se amo
tinó to d a , y se salió de Roma con ma
no armada al monte Aventino : y por
bien de paz y concordia, le permitieron
á la comunidad , que pudiese elegir ¡ma
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gistrado de su cuerpo , el qual la defen
diese de las sobras que le hiciese la gen
te principal. Este magistrado se llamó
tribuno del pueblo : y al principio fue
ron eleétos cin co , y después llegaron á
ser diez. Estos tenían mas poder para
estórvar, que para mandar. Porque qualquiera de ellos que pusiese contradicion,
que ellos llamaban intercesión, a lo que
sel senado ó los cónsules hiciesen , basta
ba para que no pasáse adelante: pero para hacer algo havian de ser todos diez
conformes. Este cargo no lo podía tener
hombre que fuese noble , sino que de
necesidad havia de ser plebeyo. V in o con
el tiem po, y con el favor de la gente
común á tener este magistrado tanta au
toridad, que á su ruego la gente común
hacia leyes , que se llamaron en aquella
lengua plebiscita , gue quiere decir , de
cretos de la comunidad: las quales leyes
por la leí Hortensia obligaron también
á la gente noble, y vinieron los tribunos
a tener atrevimiento de prender y encar
celar á los cónsules , si les hacían resis
tencia en sus decretos.
C om o las elecciones de los magistra
dos
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dos se hadan por votos de todo el pue
b lo , huvo muchas veces tanta contradidon en las elecciones délos cónsules, que
por no poderse concertar mudaron el go
vierno en diez magistrados , que llama
ron tribunos militares con potestad con
sular. Pero como donde hai multitud,
allí hai confusión , duraron poco estos tri
bunos m ilitares, y bolvieronse á los cón
sules : y en este supremo magistrado se
conservaron hasta que Cesar por fuerza
de armas, de república la redujo á mo
narquía. Yerdad es , que algunas veces,
quando la república estaba en gran peli
gro , solían dejar el govierno consular,
y nombrar un solo magistrado con abso
luta potestad , el qual se llamaba dicta
dor ; y él nombraba otro , que era co
mo Su teniente , que se llamaba el maes
tro de cavalleros : pero el govierno de
estos no podía pasar de seis meses ade
lante.
Com o creció tanto la ciudad , así en
gente como en riquezas, fue también nenesario nombrar alcaldes, que oyesen de
justicia , los quales se llamaron pretores,
"Estos al principio fueron dos , uno. pa
ra
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ra juzgar causas entre los mismos ciudad
danos , y otro para hacer lo mismo en
tre los forasteros. Pero crecieron tanto
los pleitos con el tiempo , que fue me
nester acrecentar el numero de los pre
to r e s , y repartirlos por diversos géneros
de causas. Y asi en tiempo de Augusto
Cesar llegó el numero de los pretores a
diez y ocho.
Eligieron también otro m agistrado, que
tuviese cuenta con la limpieza y provi
sión de la plaza, y con el hacer las fies
tas ó juegos públicos : el qual llamaron
¿ái/, que era como en Castilla el fiel; y
havia uno que era mayor , y tenia silla
de respeto, y se llamaba por esto edilu
curulis ; y otró que era menor y plebe
y o , que no la tenia.
Tenían también sus tesoreros, que lla
maban qoestores , para cobrar las rentas
públicas , y hacer sus pagas , y dar de
todo cuenta en la casa del tesoro , que
ellos llamaban el erario. A si mismo te
nían magistrado deputado para batir la
moneda , que llamaban los tres varones
del hacer moneda de o r o , plata , y co
bre: y otros tres varones para juzgar cau-
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sas criminales entre gente que no fuese
ciudadana, que llamaban los tres varones
capitales. Tenían asi mismo otros cien
varones para juzgar cosas de edificios y
servidumbres de casas, ó heredades , y
contiendas que sobre ello se ofreciesen.
Havia asi mismo un magistrado mui
honroso y de mucha autoridad, para lá
reformación de la vida , y costumbres, y
pública honestidad; el qual se llamaba cen
sura. Estos eran d o s, y les duraba el car
go cinco anos. Tocaba a su cargo el en
cabezar los vecinos de Roma que eran
ciudadanos, y castigar al que no viviese
decentemente, quitándole la dignidad de
senador al que lo era , y al cavallero el
autoridad de mantener cavallo público, y
al plebeyo el autoridad de votar en su
centuria. Pero esto havia de ser de con
formidad de ambos a dos censores. Es
te cargo se daba siempre á personas de
muchos años de los que ha vían sido cón
sules.
•
Jueces perpetuos para l a s ’causas civi
les 6 criminales entre los ciudadanos, no
los havia; sino que , fundada la causa de
lante del p reto r, sorteaban jueces del nuTotn.L
E
me-
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mero de los ciudadanos, en cu yop od er
jestaba la judicatura : los quales acabada
aquella causa dejaban de ser jueces , de la
manera que en Aragón nombran los que
llaman dezisietes. Esta judicatura estuvo en
poder del senado desde la fundación de
Rom a hasta el tribunado de Tiberio Gra*
c o , casi quinientos años. Tiberio Graco,
por odió que tuvo al senado , persuadió
al pueblo que le quitase la judicatura,
y la entregáse en poder de los cavalle
ros : los quales la tuvieron quarenta años,
hasta que Sila en la guerra civil Mariana
la quitó á los cavalleros , y la restituyó
a los senadores. A l cabo ’ de diez años,
muerto ya E u ció iS jta ¿^ h izo le i, que se
eligiesen jueces/; d^ dós cenadorescavaller o s , y tribunos del tesoro.
Esta es toda la diversidad de magis
trados , que tuvo la república Romana has
ta que se redujo a monarquía: de los qua
les , conformándolos con la forma presen
te de govierno, los de la suprema potes
ta d , reyes , cónsules , decemviros , tri
bunos militares, dictadores, emperadores^
todos representan la persona real. Los tri
bunos del pueblo en Castilla no tienen
co-
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correspondiente pero en Aragon les co
rresponde lo que aüi llaman justicia de
Aragon V y,sus tenientes. íios pretorescran
como alcaldes de corte : los ediles conio
los fieles : los qüestores com a los tesò'
reros : él senado com o los consejos, p lps
-ayuntamientos : los censores nò tienen co
rrespondientes ; pero sü ofició Ib hacen
los v jueces ?|i^jrembs cada urio en su jn
risdiciom
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de Cicerón.

J p ara poder mejor aprovecharse de esta tradücion para escribir cartas ordinarias ^ con
viene repartirlas por sus generös, y en cada
¿genero leer las mas escogidas, para tomar ha
bito en escoger buenos conceptos para ello,
y decirlos con buen término y lenguage.
Los generös de cartas son tantos, quantós los negocios que se ofrecen escribir; pe
ro los mas familiares son los siguientes. Car
tas narratorias, para dar noticia de negcc io s .Consolatorias, para dar el pesame de
las desgracias. Comendaticias o de favor,
para encomendar persona 6 negocio de al
gún terce ro. Gratulatorias, para dar el para
bién de algún buen suceso. Cartas de quejas,
que los Latinos llaman expostulatorias. Car
tas para satisfacer a semejantes quejas.Cartas
de agradecimiento. Cartas para persuadir al
go que conviene. Cartas de burlas y donaires.
Narratorias, casi todas las del primer li
bro , segundo , y o d a v o , y otras muchas
en los demás librosi
Con-
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Consolatorias y la epístola 3. 5 .1 3 . del
libro quarto. La 1 3 .1 4 . 17. 28. del quinto.
La 1 .2 . 3. 4. 13 .2 3 . del sexto.
Comendaticias 6 cartas de favor, todas las
del treceno. La 3. del primero. La 5 .13 .
del segundó. La 9. del tercero, La 4. 16.
17. 19. 20. del onceno. La 2 1. 25. 26. 27.
deldoceno. La 4. 10. 13. del quinceno.
Gratulatorias, la 6. 8. 9. del segundo. La
1 1 .1 2 . del tercero. La 12. del sexto. La 12.
14. del noveno. La 12. del deceno. La i j r
del doceno. La 7. 8. 12. 14. del quinceno.
Expostulatorias y satisfactorias, la 1. del
segundo. L a 6. 7. 8. del tercero. La 1. 2.
5. del quinto. L a 28. del sexto. La 14. del
o&avo. La 2. 3. 27. 28. del onceno.
Cartas de agradecimiento , la 11. 20.
del doceno. L á 2* del onceno. La 11.
del quinceno.
Cartas para persuadir , la 1. 9. 14. del
segundo. L a 7. 8. 9. 10. del quarto. L a
3. 5. 6. 10. 12. 14. 16. 19. del décimo.
La 3. 5. 7. 8. 1 1 . 12. 15. 20. del on
ceno. La 6. 8. 9 .1 0 .2 4 . del doceno.
Cartas de burlas y donaires, casi todas
las del seteno escritas a Trebacio • y las
del noveno a Papirio Peto.
r
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A RG U M E N T O .

Pcoloméo rci de Egipto echado del reino por sus
vasallos, para bolver á cobrarle , havíase enco
mendado á los Romanos, procurando ganarles
con dádivas. Oponíase á ello el oráculo de la
Sibila, que prohibía ayudar al de Egipto con
egército. Algunos fueron de parecer que Lentulo procónsul de Cilicía le restituyese sin egér
cito ; otros que Pompeyo. Da cuenta Cicerón
de lo que sobre el asunto se trató en el senado*
Año de la fundación de Roma

M. T. C. A LENTULO PROCONSUL.
I . r j l odo el mundo esta de mi bien satis: X
fecho, que yo en servirte, ó por me
jor decir, en tenerte un paternal respeto, bago
lo que-debas solo yo no estol satisfecho. Porque
son tan grandes las buenas obras que tu me
■has hecho, que por no haver tú descansado en
mi

d$ me non con qui es ti , ego , quia nottiidem in tua causa effìcio , vitam mihi
esse acerbam putem. In causa haec
sunt. : Ammonius , rcgis lega tus , aperte pecunia nos oppugnai. Res agi
tur per eosdem credit ores , per quos
quum tu aderas, agebatur. Regis causa,
si qui sunt qui velini , qui pàuci sunt,
omnes rem ad Pompeium deferri volunt. Senatus religionis calumniam non
religione , sed malevolentia , et illius
regiae largitioms
invidia comprobat.
Pompeium et hortarx, et orare, et iam
liberiùs accusare , et : monete , ut magnam infatuiam fugiat , non desistimus, S ed , piane nec precibus nostris,
nec admonitionibus reiinqmt locum.
Natn cimi in sermone quotidiano , tutn
in scnatu palam sic egit causam tuarn,
ut neque eloquentia niaiore quisquam,
ncque gravitate, nec studio, nec contentione agere potuerit, cum smunta testi
ficatone tuorum in se ofììciorum , et amoris erga te sui. Marcellinum libi esse
ìratum scis. Is , hac regia causa excepta,
caeteris in rebus se acerrinium tur de.V.
: - fcil- r
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pil negociohasta haverio concluido, y no poder
yo hacer lo mismo en el tuyo y me parece que
me dá pena el vivir. La causa de esto es, que
Amonio embajador del rei mui al descubierto
nos combate con dinero; E l negocio se trata por
medio de los mismos acreedores , por cuyo me
dio se trataba guando tú estabas aqui. Y si
algunos hai d quienes les parezca bien este
negocio , los quales son bien pocos, todos por
dar contento al r e i, quieren que se cometa d
Cnéo Pompeyo. E l senado da por buena lafa l
sa escusa de la religión , y esto no por respetó
dé la religión, sino por odio y embidia de aque
llas dadivas del rei. Yo no ceso de exhortar y
suplicar a Pompeyo , y aun reprehenderlo con
libertad, y amonestarle que evite una tan gran
infamia. Pero él lo ha hecho tan bien , que no
han sido menester mis ruegos, ni mis amones
taciones. Porque asi en las conversaciones ór~
diñarías, como en el senado , de tal manera
ha tratado publicamente tu negocio, que nin
gún otro lo pudiera tratar , ni con mayor eloquencia, ni con mas autoridad, ni con mas en
tera afición , ni con mayor fervor de ánimo,
testificando los mui grandes placeres, que tú
le havias hecho,y el grande amor que él te tie
ne. Ya sabes que Marcelino está contigo desa
brido ; el qual dice , que fuera de este negocio
del rei, en todo lo demás ha de ser un gran

po
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fensorem fore ostendit. Quod dat , accipimus : quod insti tuit refer re de re
ligione , et saepe iam retulit * ab eo
deduci non potest. Res ante idus afta
sic est : nam haec \ idibus mane seri*
psi. Hortensii , et m ea, et Lucalii sen
tenza cedit religioni de exercitu : tene
ri, eniin res aliter non potest : sed ex
ilio senatus-consulto , quod te refe
rente fa&utn est , tibl decernit , ut
regem reducas : quod commodo rem
facere possis : ut exercitum religio tollat i te auftorena senatus retineat* Grassus très legatos decernit , ncc excludit Pompeium : censet enim etiam ex
iis , qui curia , imperlo sunt. M . Bibutus tre$ legatos ex iis , qui privati
sunt. Huic assentiuntur reliqui consula
tes , praeter v Servilium , qui omnino
reduci negat oportere ? et Volcatium,
qui , Lupo referente , Pompeio decer
nit i et Afraniurri , qui assentitur V ol
cano : quae res auget suspicionem
Pompeii voluntatis. Nam advertcbantur

k lB B Ö
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valido? tuyo. Acetamos lo que nos da : pero
lo que ha determinado de proponer acerca de
la religión:,y aun ya muchas veces lo ha pro*
puesto y no hat quién se lo pueda quitar de la
cabeza. E l negocio pasó de ésta manera hasta
los trece de Enera; porque ésta la escribí d los
trece por la mañana. E l parecer de Horteñsio,
y el mió , y el de Luculo se conforma con lo dé
la religión, en lo que toca d no restituirlo con
eghetto, porque no se puede salir con élló dé
otra manera. . Pero conforme d la ordenación
del senado: , que se hizo proponiéndola t ú , el
senado te comete el cargo dé restituir al reí,
como lo puedas hacer , salvo la autoridad de
la república. De manera , que la religión nos
quita el egército : y el senado te declara d tí
por autor del caso. Craso es' de parecer que lo
restituyan: tr&s em bajadoresy nó excluye d
Pompeyo, porque determines, que puedan tam
bién ser de los que tienen cargo público. BibuIv es de parecer, quesean tres embajadores de
los que no tienen cargo público'. Con el pare
cer de éste se conforman los demás consulares,
salvo Servilio , el qual dice , que en ninguna
manera conviene que sea restituido ,*y Volca
do , el qual determina, que Pompeyo lo resti
tuya : lo qual propone Lobo , y Afranio , que
es del parecer de Volcado ; lo qual acrecienta
la sospecha de que Pompeyo quiere restituirlo'.

9»
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Pompeii familiäres assentire Volcatio. L aboratur vehementer. Inclinata res est. Libonis , e t . Hypsaei non obscura concursa tio , et contentio : omniumque Pom
peii familiarium Studium , in earn opinionem rem adduxerunt , ut Pompeius
cupere videatur : cui qui nohint , iidem
tibi , quod eum ornasti , non sunt ami
ci. Nos in causa auftoritatem eo minorem habemus, quod tibi debemus. Gratiam autem nostram extinguit hominum
suspicio , quod Pompeio se gratificali
putant. U t in rebus multo ante quam
profe£tus e s , ab ipso rege , et ab intim is, ac domesticis Pompeii clam exulceratis ; deinde paiath a consularibus exagitatis t et in summam invidiam addu£tis > ita versamur. Nostram fìdem omnes , amorem tüi absentis praesentes
tui cognoscent. Si esset in iis fides , in
quibus summa esse debebat > non laboraremus. Vale.
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porque veíamos , que todos los familiares de
Pompeyo se conformaban con Volcado. E l ne
gocio tiene harta dificultad t y parece que vá
mui de caída. E l manifiesto negociar de Li
bón y de Hipséo , y el procurarlo tanto, y la
a fic ió n que en ello muestran todos los demás
fam iliares de Pompeyo, han puesto el negocio
en opinión , de que parezca, que Pompeyo lo
desea ; y los que no quieren que á éste se co
meta , tampoco te son á tí aficionados, por haverle tú hecho tanta honra. 2o en el negocio9
como te estol tan obligado , tengo menos crédi
to $y nuestro favor apáganoslo la sospecha dé
los hombres, que pretenden, que á Pompeyo le
dan contento en ésto. Asi andamos comó en ne
gocios mui gastados de secreto , asi por el mismó reí , y por los mui íntimos y familiares
de Pompeyo , mucho antes que tú de aqui par
tieses i-como también después acá publicamen
te mui vituperados, y puestos en gran ernbidia por hombres consulares. La fidelidad que
yo te tengo, entenderlahá todo el mundo, y el
afición tus amigos los que presentes se halláren. Si huvierá fidelidad en quien era razón
que la huviese mui grande, no tuviéramos
tanto que hacer. Tén salud.
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ARGUM ENTUM . ' '
Significai quid deìnceps aBiim in sena*
\iu f i t .in càusa- regia . idi bus Ianuariis \ quae sententiae diBae :- quo Pompeius , gzio
familiares animo ', et
quae tribuni frustra moliti sint.
A nnàV .C .óp p
M .T . C . S. D, P. ¿ E N T U Ì O P R O C O S.
^

in

senatu ni*
=
/
propreregi
quod dies magna; ex parte consumptus
est altercati one Lentuli consuiis, et Ca
nini i tribuni plebis. Eo die nos quoque
multa verba feclmus i maximeque visi
sumus senatum, commemoratione tuae vo
luntatis erga ilium ordine in * eqmmpvere.
Itaque postridie placuit, ut brevitcr sententias diceremus. Videbatur enxm re
conciliata nobis voluntas senatus esse:
quod cum dicendo , turn singulis appellandis , rogandisque perspexeram. Itaque
quum sententia prima Bibuli pronunciata
esset , ut tres legati regem reducer
rent ; secunda Hortensii , ut tu sine
exercitu reduceres ; tertia V o lc a tii, ut
Pompeius reduceret : postulatum est,
ut Bibuli sententia divideretur. Qua-

£1
ARGUMENTO.

:

Cuenta lo que se trató después en el senado á trece.
: de Enero acerca de la restitución del rei: la di: versidad de pareceres , que huvo en ello ;■ quál
fue el ánimo de-Pompeyo j quál el de sus ami
gos j y lo que intentaron sin froto los tribunos*
Ano de la fundación de Roma 697.

M. T. C. A LEN TU LO PROCONSUL.
T A N los trece de Enero no se concluyó
# V nada en el senado, porque lo mas
del di a se gasto en las altercaciones del cónsul
Lentulo, y de Caninio tribuno del pueblo. Tó
también aquel dita hablé largamente, y me pa
reció que movía mucho al senado, trayendole
d la memoria la voluntad que tú le tienes d
toda aquella orden. De manera que el día si
guiente fueron todos de parecer , que breve
mente digesemosnuestros pareceres, porque
parecía que teníamos la voluntad del senado
mui favorable d nuestra parte : lo qual havia
yo visto claramente , asi orando, como tam
bién nombrando d cada uno en particular, y
pidiéndoles sus pareceres. Recitándose pues,
primer amente el parecer de Bibulo , que era,
que restituyesen al rei tres embajadores , y el
segundo el de Hortensia , que tú lo restituye
ses sin egército, y el tercero el de Volcado, que
Pompeyo lo restituyese 5pidieron que se hicie
se distinción del parecer de Bibulo. En lo que
toII.
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tenus de religione dicebat , cuique re!
iam obsisti non poterat
Bibulo asseti?
sum est: de tribus legatis frequentes
îerunt in alia omnia. Proxima erat Hörtensii sententiay quum L u p u s, tribunus
p leb is, quod ipse de Pompeio retulisset, intendere eoepit , ante se opoitere
discessionem facere , quam cönsules. Eius orationi vehementer ab omnibus re
clamatimi est. Erat enim iniqua , et no
va. Cònsules neque concedebant, ncque
valde repugnabant.. Diem consumi volebant : id quod est fadum. Pcrspiciebant
enim in Hortensii sententiam multis partibus plures ituros : quanquam aperte Volcatio assentirentur., Multi rogabantur, at-?
que idipsum consulibus inviris : nam il
Bibuli sententiam valere cupierunt. Hac
controversia usque ad nodem d u d a , senatus dimissus ; et ego eo die casu apud
Pompehrm coenavi , nadusque tempus
hoc magis ìdoneum, quam unquam an-?
te a , quod post tuum discessum is dies
honestissimus nobis fuerat in senatu, ita
sum cum ilio locutus , ut mihi viderer
animimi hominis ab omni alia cogita-?
rione ad tuam dignitatem tuendam tra?
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tocaba a la religión , a lo qualya.no se podía
resistir, conformáronse con el parecer de Bir
balo i en lo de los tres embajadores , los mas
fuer onde contrario parecer. Seguíase el pareL
eer de Hortensia ? quando Lobo tribuno del
pueblo , por baver él propuesto lo de Pompeyo,
comenzó de porfiar , que antes havia él de ha
cer división de pareceres, que los cónsules. A
■ cuyas palabras contradigeron todos gravemen
te , porque era cosa injusta y nueva. Los cón
sules ni se lo permitían y ni le contrastaban
muchos : sino que teman gana que se pasase
el dia, lo qual fue asi , porque veían que del
parecer de Hortensia havia de ser la mayor
parte , aunque daban muestra de que les pa
recía bien el parecer de Volcado. A muchos se
les pedia digesen sus pareceres, aunque contra
la voluntad de-los cónsules ‘. porque éstos qui
sieran mucho i que prevaleciera elparecer de
Bibulo. Durando esta contienda hasta la no
che y despidióse el senado : y yo aquel día aca
so quedóme a cenar con Pompeyo, y ofrecién
doseme esta ocasión mas d proposito que nunca
basta este dia j porque después que tú te par
tiste y esté era, el primer, día, que yo havia te
nido honra f autoridad en el senado y de tal
manera hablé con Pompeyo , que me parecía
que distraía la voluntad del ho?nbre de qualquier otro pensamiento y y la atraía d la de-*
■Tcm.h
G
fen-

zinM Jt i
ducere.- Quem ego ipsum qüum audio#
prorsus eum libero omni suspicione cu
pidi tatis : quum aü tem eius fa miliares qh
iimium ordinum , video , perspicio id
quod iam omnibus est apertura, to tarn
K tn istam iam pridem a certis hominibus,
non invito rege ipso consiliariisque eìus , esse corruptam. Haec; seripsi ante
idiem xvi. Kal. Eebr, ante lucem* Eo
die senatus erat futurus. N os in senatu*
quemadmodum spero , dignitatem nos-tratn, ut potest in tanta hominutn pern
tfidia et iniquitate , rednebitnus. Q god
ad populärem rationem attirili, hoc v Ih
demur esse consecuti , ut ne quid ag!
cum populo , aut salvis auspiciis , aut sai«
vis legibus , aut deinde sine v i possin
D e his rebus, pridie quam haec seripsi»
senatus au&oritas gravissima intercessiti
cu i quum Gaio et Caninius intercessisSeni , tarnen est perscripta. Eam ad te
missam esse arbitror. D e caeteris rebus,
quidquid erit a fh u n , scribam ad te : et
Ut quam reftissime agantur omnia , mea
cura , opera , diligentia , grada provH
debo. Vale.
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fetisím de tu autoridad, Y realmente, qué
miando yo le oigo hablar, me .parece que lo
veo libre de toda sospecha de codicia $ pera
quando pongo los ojos en todos sus familiares
amigos de toda manera de ciudadanos , veo
loque de dias há es.d todos manifiesto , que
todo este negocio hd dias que lo han contami
nado ciertas gentes con voluntad del rei , y de
los de su consejo. Esta carta escribí a los diez
y seis de Enero antes que amaneciese. Este'dla
se havia d e tener senado. Yo en el senado , cor
mo confio, tendré mi autoridad; de la mane*>
ra que se puede tener entro hombres de \ta#
-pocafidelidad y tanta sin justicia* En lo que
loca al modo de tratarlo con el pueblo yparer
cerne que havernos ganado esto , que con-el
pueblo no se pueda tratar cosa , ninguna., sala
vo los agüeros , d salvas las leyes , dfinqlmeñte sin que se hagafuerza, líe todo esto,undÍ4
antes de escribir ésta , el senado havia pues
to de por medio: su grave autoridad y ; deeré*
to ; el qual, aunque lo contr-adigeron Eaton y
Eaninio tribunos del pueblo, con todo eso se
ratificó: creo te lo havrán ya embiado. De
todo lo demás , todo quanto se tratare , te lo
escribiré : y con todo mi cuidado trabajo,
diligencia , y favor procuraré , que todo se
haga mui bien. Yén salud,
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ARGÜM BNTUM .
A* Ÿrebonii negotta , quae in provincia
Ciliciae babebat i proconsuU Lentulo di~
Vigentissime commendai.
Anno IL G 69 j .

M. T. C. P. LEÑTÜLO K lO CO S. S. D,
IH.

A Ùlo Trebonìo , qui in tua.
jl \ .
provincia magna negòtia#
'et ampia, et expedita h a b e t, multos annos utor valde fam iliarités Is eum an
tea semper et sub splendore , et nostra
caeterorumque aniicorüm commendatione gratiosissimus in provìncia fuît : tum
hoc tempore propter tuüm ih me amoïcm j nostramque necêssittidinerri vehe
menter co n fid i!, his meis lïteris Sé apud
te gratíosunr fore î quae ne spes eum
fa lla t, vehementer rogo te ; commendoque tibi eius omnia negotia y libertosÿ
procuratores , familiam : ín prímísque >ut
quae T* Ampius de eius re deerevit,
ea comprobes , omnibusque rebus eum
ita traites ; ut intelügat meam comment
dationem non vulgarem fuisse. Yale.
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AKGU M E N T O .

Hace particular encargó al procónsul Lentulo de
los negocios, que tenia Aulo Trebonió en la
provincia de Cilicia.
Año dél a fundación dé Roma 69~¡.

M. T.C. A P. LENTULO PROCONSUL. .

fJL

¡ y / i Uchos años bá que Aulo TrebojU
nio , el qual en tu provincia
tiene graneles negocios , y de tomo y mui lianos , es familiar amigo mió. Este basta aqui9
asi por su valor ,como por mi favor y el de
los demás amigos que tiene , ba sido en esa
provincia: mui bien quisto \ y ahora de pre
sente por el amor que me tienes, y por el amistad que entre nosotros se atraviesa , está
mui confiado , que ha de ser mui cabido con
tigo por mi carta. Ruegote mui encarecida
mente, bagas que le salga verdadera esta su
esperanza : y encomiendote todos los nego
cios de el hombre , libertos , procuradores, y
familia: y sobre todo , que apruebes lo que
Tito Ampio decretó acerca de sus negocios :y
en todo lo demás lo trates de manera, que en
tienda no haver sido bol andera mi carta de
favor, Tén salud.
Til.
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Conquestas de advert ¿riorum calumnnsi
■ quae peraBa in senatu fuerint eodem
'ixdie j quo superiorem epistolam ante lucem scripserat >significat j obtmendae cau
sae spe adiecia ¡nisi v i s , quam solam.
^timet ¡ intervenerit
Anno V i C y é p f ^
M . % C. P. L E N T U L O P R O C O S . S. D .
IIII.

A N te

diem xvi.

staremtfá-, quod iam illátn ’séñténtiam Bi-t
buli de tribus iègatl^pridiè élite diei fregeramus , unumqúe certamen esser -reli-*
¿t nrn , sen ten ria Volcar i i , res ab ad vera
sariis nostris èxtràftà esf variis cálumniis. Causam enim frequenti senatu , in
magna varietate , magnàque invidia eoxum , qúi- a te causam reglam alio transferebant obtinebarnus, Eo die àcerbum
habuimus Curionem : Bibulum multo iustloreui "i pene etiám ■ amicum. Caninius
et Cato negarunt se legem *ullani ante
jcomitia esse laturos. Senatus 'hábefí-r.ah».
te Kalendas Februàrii per lege m Pupiani , id qüod seis , non potest
ñe
que
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ARGUM ENTO.

Hiviendose quejado de las calumnias de los con
trarios, cuéntalo que se trató en el senado eri
el dia mismo en que le havia escrito la carta
antecedente antes de amanecer; no pierde las
esperanzas de salir en bien en su negocio, co
mo no intervenga la fuerza, qué es ló uuico que
teme.
Año de la fundación de Roma 697.
%. T. C. A P . LENTU LO PROCONSUL,
A Los diez y seis de Enero , están*
j f j L do yo con much a autoridad erí el
senado , por baver ya derribado el dia antes
el parecer de Blbulo acerca de los tres embaja
dores, y quedándonos ya sola u na contienda^
que era el parecer de Volcado ; nuestros con
trarios con diversas calumnias nos quitaron
el negocio de entre manos. Porque háviendo
gran numero de senadores , salíamos con nues
tro intento , con haver tanta diversidad de
pareceres, y quedando mal quistos los que el
negocio del reí te lo quitaban a t í , y lo enca
minaban a otra parte. Aquel dia tuvimos mui
fuerte contrario en Curian : y d Bibulo mui
masfavoroble, y casi por amigo.Caninio y Ca
tón digeron, que no permitirían se hiciese lei
ninguna hasta el dia de los ayuntamientos. Ya
sabes, que la leí Pupia no dá lugar, que
se tenga senado antes del primero de Febrero,
lili.

1 0 4

:

ZtIÜiE$l I.

que menfe Eebruario toto , nisi pcrfe*
¿lis , aut reiedis legationibus, Haec ta
rnen qpinio est popuii Rom ani , a tuis£
invidis , atque obtredätoribus nomen
indudum fidae religionis
non tarn ut
te impedirent, quam ut ne quis propter
exereitus cupiditatem Alexandriam vellet ire* Dignitatis autem tuae nerno est
quin existimet habitant esse rationem ab
senatu, Nemo est enim qui nesciat , quo
minus discessio fie re t, per adversarios
tuos esse fadum > qui nunc populi no*
m ine, re autem vera sceieratissimb latrocinio , si quae conabuntur agere , satis,
provisum est , ut ne quid salvis auspiciis , aut legibus , =
, aut etiam sine v i a^
xgere possint, Ego neque de meo studio,
tiieque de nonnullorum Iniuria scriben?
,dum mihi esse arbitron Quid enim aut
me ostentem 1 qui si vitam pro tua dignitate profundam ? nullam partem
videar tuorum meritorum assecutus; aut
de aliorum iniuriis querar ? quod si
ne summo dolore facere n ou possum*
Ego tibi a vi , hac praesertim imbecÜli->
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ni aum en todo el mes de ’Febrero, si no es
concluyendo , q despidiendo las embajadas. Pe
ro lo que el pueblo Romano entiende e s , que
tus émulos yy los que te quieren m al, han in
troducido el fingido nombre de la religión ? no
tanto por ponerte d ti estorvo , quanto por
que d nadie le tomásegana de ir d Alejandría
por codicia del egércíto , Pero todo el mundo
entiende, que eb senado ha tenido mucha cuen
ta con tú honra. Porque no hai nadie , que
no entienda * que fus contrarios fueron estor
bo , para que no se hiciese división de parece 
res ? los quales si intentaren de hacer algu
na cosa so color .del pueblo Romano, y a la
verdad por unMalvado modo de ladronesy
ya está bien remediado , que salvó los agüe
ros yy salvas las leyes, o enfin sin hacerfuer
za , no puedan hacer ninguna cosa. To no
quiero escribirte , ni del afición que en tus
cosas muestro y ni del agravio de algunas,
gentes, Porque d qué fin tengo de hacer de mí
ostentación ?¡ pues aunque yo perdiese la vida
en defensión de tu honra, no me parece que
alcanzaría parte ninguna de las buenas obras que me has hecho : o para qué me. be de~
quejar de los agravios de gentes lio qud no lo
puedo hacer sin mui gran sentimiento. Fo
de ninguna cosa puedo asegurarte , especial
mente haviendo tan poco calor y sér en los
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lítate magístratuum, praestare nihil pos
sum/ V i excepta, possum confirmare, te et
senatus , et populi Romani summo stu
d io , amplitudinem tuam refenturum. Vale.
ARGUM ENTUM .
Scribit de C. Catonis promulgations , de
statu regiae causae , de suo , Seliciique
consilio, cuius non inhonomm eventum
Anno U . C . 69 j .
M. T . C P. L E N T U L O P R O C O S . S. D .
tsi mihi nihil fuit optatins , quam ut primum abs
te ipso , deinde a caeteris omnibus quam
gtatissimus erga te esse cognoscerer ; ta«nen afficior sutnmo d o lore, eiusmodi tem
pora post tuam profedionem consecuta es
se , ut et meam , et caeterorum erga te fidem et benevolentiam absens experirere.
T e videre et sentire, eandem fidem esse
hominum in tua dignitate, quam ego in
mea salute sum expertus , ex tuis literis in*
tellexi. Nos quum maxime consilio, studio,
labore, grafia de causa regia niteremur, su
bito exorta est nefaria Catonis promulgat io , quae nostra studia im pediret, et animos a minore cura ad sumrnum timorem tra*
àn~
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\m tienen '¡él govierno j pero si esto no vm
lo estotváse ¿ puedote. decir con verdad , que
conservarías tu autoridad con gran voluntad
del senado y del' pueblo ’Román», Tén salud.
■

ARGUMENTO.

Cuenta Jo que resistió á una lei que proponía Ca
yo Catón ; el estado dé la causa del reí 5 las
medidas que i tomaba con Silicio, de las que se
promete un honroso éxito. Año de Roma 6 97.
M. T . C . A P ' L E N T U L O PROCONSUL.
A tinque la cosa que yo mas podía
; JpjL desear era , que tú primeramente,
y después todo el mundo me juzgase por hom
bre muí agradecido: en tu servicio; con todo eso
lo siento en estremo , que hayan sucedido des
pués de tu partida tales tiempos , que en au
sencia huvieses deshacer experiencia de la fide
lidad y amor , que yo y todos los demás te tie
nen. To he entendido por tu carta , que tú ves
y sientes en lo que á tu honra toca la misma
fidelidad de hombres , que yo experimenté en
mi libertad. A l tiempo que nosotros procurá
bamos el negocio del res con maña , afición^
trabajo, y fa v o r , repentinamente salió Catón
con su malvada promulgación , con que estorvá nuestro negocio , y nos hizo mudar los pen
samientos del cuidado menor a un temor mui
¡V.
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ducerei, Sed tarnen in huiusmodí perturbatíone remai , quanquam omnia sunt metuenda, nihil magis quam perfidíam tímemus ; et Catoni quidem »quoquornado se res habeat , proferto resistimus,
I>e Alejandrina r e , causaque regia tan
tum haben, poUiceri , me tibí absenti,
tuisque praesentibus cumulate saúsfaíturum. Sed vereor , ne aut eripiatur cau
sareg ia nobis , aut deseratur : quo
rum utrum minus velini , non facile pos
sum existimare, Sed si res coget , est
quid dam tertium , quod ñeque Seiicio,
nec mihi displicebat ; ut ñeque lacere
regem pateremur ; nee ? nobis repugnantib u s, ad eum deferti , ad quem prope
dam déla tum existimatur, A nobis agentur omnia diligenter : ut* nec , si quid
-obtineri poterit, non contendamus : nee,
si quid non obtinuerimus / repulsi esse
videamur, Tuae sapientiae , magnitudinisque animi est , omnem amplitudinem , et dignitatem tuam in virtUte,
acque in rebus gestis tuis , atque in tua
gravitate positam existimare. Si quid ex
iis rebus , quas tibí fortuna largita est,
nonnullorum hominum perfidia detraxèrit,
id
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grande* Pero con todo ésó en tan gran confaìion de negocios, dunque todas las cosas son
de terrier i ftó hai cosa de que tanto nos recele
mos j corno dé la pocafidelidad* A Catón, co
nio quiera qué él negocio vaya $ verdadera
mente le resistimos* Acerca del negocio de Ale
jandría y restitución del reí -, solo esto tengo
qué ofrecerte i que yo d tí en ausencia y u l o s
tuyos en presencia satisfaré muí cumplida
mente* Pero temo nò sé nos escape dé entre
manos eí negocio del rei, ò quede del todo des
amparado * dé las quales dos cosas no te sabría
decir qual quería menos. Pero si ía necesidad
nos forzare í halan tercer recurso que d Seli
clo y d mi nos parecía bien i de manera, que
ni consintiésemos que:el reí quedase desam
parado j ni contra nuestra voluntad Sé come
tiese el negocio d aquel, d quie n sé tenia casi
f apor cometido* Nosotros lo ir ataremos toda
con mucha diligencia i dé man èra, qué si se
pudiere alcanzar algo i no lo degemos dé pre
tender', y ya qué no recabemos nada , no pa
rezca que quedamos excluidos* Lo que d tu sa
biduría y d Id grandeza de tú ánimo toca, es
hacer cuenta, que todo tu lustre y dignidad
esta fundada en tu propia virtud y propios
hechos, y en el ser y autoridad de tu persona.
&i de las cosas que la fortuna largamente par
tió contigo j te quitare algo la infidelidad de
al-
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id maior! illis fraudi , quam t ib ifu t m
rum. A me nullum tempus praetermit*
tituir de tuis rebus e ta g e n d i, et cog!-.
tandi : utorque ad otnniaQ^ Selicio : nc
que enlm prudentiorem quemquam ex
tuis,neque fide maioremesse iudico ,ne«
que amantiorem tui.
Hie quae agantur , quaeque a&a sintjj
eate et literis multorum, et nuntiis com
gnoscere arbitrar : quae autem posita sunt
in coniedura, quaeque mihi videntur fore,
ea puto tibi a me scribi oportere. Posto
eaquarn Pompeius apud populum ante diem
vili, idus Februarii, quum pro M ilone dto
ceret , clamore convieioque iadatus est^
in senatuque a {Satone aspere et acerbe
nimium magno silentlo est accusatus $vx-»
sus est mihi vehèmenter esse perturbatus.
Iraque A lexandria causa ,quae nobis adhuc integra est ( nihil, enim tibi detraxit
senatus , nisi i d , quod per eandem religio
ne in dari alteri non potest) videtur ab ilio
plane esse deposita. Nunc id speramus,
idque molhnur, ut, quum rex inteliigat , sese
id , quod cogitabat, ut a Pompeio reducatu r, assequi non posse ; e t , nisi per te sit
xesritntus, desertum se atque abiedum fore,
proficiscatur ad te. Quod sine ulla dubitatione*

UBKO I.
Agimos ) entender, quemayor perjuicio es pa
ra ios tales que para tí> A mí ño se me pasa
punto en que no trate y:piense en tus cosasy
y en todas ellas me valgo de Quinto Selicio, al
qual tengo yo por el mas discreto y mas fiel de
todos tus amigos, y que mas amor te tiene,
De todo lo que aquí se trata , y de lo que
se ha tratado , creo tendrás noticia por car
tas y nuevas de muchos: pero las que están
puestas en congeturas, y lo que á mí me pare
ce que ha de suceder, páreseme que debo dar
te de ello aviso. Después que Fompeyo, oran
do en favor de Milán delante del pueblo d ios
seis de Febrero, con el alarido y palabras in
juriosas que le digeron, quedó mui ofendido,
y Catón en el senado con mucha aspereza y ri
gor le reprehendió con gran silencio de los se
nadores ; me pareció que quedó mui alterado.
De manera , que y aparece que ha dejado deh
todo la pretensión del negocio Alejandrino, el
qual aun lo tenemos en sér: porque el senado
ninguna cósate ha derogado , sino la que con
forme d la religión, no se puede d otro nin
guno conceder. Ahora tenemos confianza, y
procuramos , que quando elrei entienda, que
no puede recabar que Fompeyo lo restituya,
como él lo pensaba $ y que si tú no lo restitu
yes , ha de. quedar desamparado y abatido., acu
da d ti. Lo qual él hará sin duda ninguna, si
Pom-
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n e , si P om peius paulum m odo òstendèi
rit sib i p ia c e r e , faciet¿ Sed ností hom inis;
ta r d ita te m , et tacitu rn ítatem . N o s tarnen
n i h i l , quod ad earn rem p e rtin e a t, p raete rm ittim u s. C aeteris ini uri is , quae propo sitae sunt a C a to n e , f a c ile , u t spero,
íesístem u s. A m íeu m ex co n sularíb us ne
m inem tib i esse video , p raeter H o rten sium et L u cu llu m : c ae te ri sunt p artim
ò b scurius i n iq u i , p artim non dissim ulan
te* ir a t i. T u fac anim o fo rti m agnoque
sis i s perésque fore , u t fra cío Ím petu le vissim i hom iniS tuam p ristin am d ig n ita
tem et gloriarti consequ are. Vale*

ARGUM ENTUM .
atemporis medela , et a suo exemplo

Et
0 solatur Lentulum in tardo speratae rei
progressu , et ad animi magnitudinem
adhortatur.
A nno U . C . 697.
M. T . C. P. L E N T U L O P R O C O S . S. D .
V E / ^ U a e gefän tu r, accipies ex Pol\ ß Hone; qui omnibus negotiis
non interfuit solu m , sed praefuit. M e in summo dolore, q u em in ruis re
bus capio , maxime scilicet consolatur spes,
quod

XIBBO I.
Pcmpeyo le dú alguna muestra deque esto leda
gusto. Pero ya conoces la dilación del hombre,
y su silencio. Aunque yo no dejo pasar punto,
que para ello haga al caso. A los.demás agra
vios que Catón ha propuesto, confio resistire
mos fácilmente. De todos los consulares, no
veo que ninguno te sea amigo , sino Hortensio y Luculo; de los demás, unos te son enemi
gos secretos,y otros ala clara muestran tener
te mala voluntad. Tú procura tener un ánimo
grande y valeroso > y ten confianza, que re
primida la furia de un hombre tan de poco,
alcanzarás tu antigua honra y dignidad*,
Tén salud.
ARGUMENTO.

Difiriéndose la pretensión de Lentuío mas de lo
que esperaba, le consuela asi con su egemplo,
como con que el tiempo mejorará el negocio,
y le exhorta para que lo tome con paciencia.
Año de la fundación de Roma 6 9 ~¡.

M. T. C. A P. LENTULO PROCONSUL.
•VI.

§ J¡

J T \ E todo lo que aquí pasa, te dará
entera noticia Polion ; el qud

no solamente se ha hallado presente en todos
los negocios, pero aun ha presidido en ellos.
A mi en esta gran pena que recibo de tus
cosas , me dá gran consuelo la esperanza
aue
T o m .l,
H
-t
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quo d válele suspicor f o r e , u t ín frín gatu r
h o m in u m im probitas et co n siliis tuorum
a m k o ru m , ;et ipsa d ie , q ü a d eb iliran tu r
c o g ita tio n e s e t in im ico rum , e t p ro d ito ru m . F acile secundo loco m e consolatu r reco rd atio m eorum tem porum , quo
ru m im agin em video in rebus tuis. N am
e tsi m inore in re v io latu r tua d ign itas,
q u am m ea salus a f ilid a sit $ tarnen est
ta n ta sim iiítu d o , ut sperem te ra ih i ign o s c e r e , si ca non tim uerim , q u ae ne tu
quidern unquam tim enda d u x isti. S e d p ra e s t a t e eum , q u i m ih i a teneris ( ut G raec i d icu n t ) u n gu icu lis e s co gn k u s. IIlu strab lt ( m ihi crede ) tuam am p litu d inem hom inum in iu ria. A m e om nia sum 
m a In te s t u d ia , officiaque ex sp ed a. N on
fallam opinionem tuam . V ale.

ÄR-
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que sospecha mui de •veras , que ha de ve
nir tiempo en que quiebre esta malicia de
los hombres con los cónsejoJ de tus amigos,
y también con el discurso del tiempo , con
que suelen enflaquecer los pensamientos de
los enemigos y traidores; Tras de esto me
consuela fácilmente el acordarme de mis tra
bajos , cuyo retrato■veo yo en tus cosas. Por
que aunque es de menos momento el negocio
en que se hace perjuicio d tú dignidad , que
no aquel en que fue tan cascada mi libertadj
con todo esto se parecen tantoque. confío no
te maravillaras de qué yo. no me haya rece
lado de cosas , las quales nunca a, ti te pare
cieron de temer. Pero muéstrate ser aquel,
que yo te he conocido desde tus tiernas uñas.
Como dicen los Griegos. El agravio. de los
hombres dará f creeme') mayor lustre d tu valar y dignidad. De mí confia toda la afi
ción y servicio 7 que puedan confiarse en tus
negocios $ que no quedará burlada tu opinión•
27» salud.
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ÀRGUM ENTUM .
Varia haec respofisoria epistola habet* Posi
moratum exordium agii de amìcorumf i 
d e : de Alexandrina causa ', de suis con^
siliis : de constantla tenenda : de reip. statu ' de Puliiae nuptiìs : de Lentuli filio.
A nno U . C . 698,
M . T . C . P , L E N T U L O P R O C O S . S. D .
VII.

T EgÌ tuas lit e r a s , q u ib u s a d
l i m e scrib is » -grattini tib i ès

se quod crebro certio r per m e fias de
om nibus r e b u s , et m eam e rg a te b en evo len tiam facile perspicias : quorum alteìu m m ibi j ut te plutim um d iligam , fa
c e te necèsse èst V si vólo is èsse , quem
tu m e esse v o lu isti : alteru m facio lib en t e r , ut V quoniam in terv allo locorum et
tem porum d islu n d i sum us > per literas
irecum quam saepissim e colloquar. Q uod
s i rarius fiet quam tu
exspeftabis,
id erit càusae , quod non eius gen e
ris m eae literae sunt , u t eas audeam
tem ere com m ittere. Q uo ties m ihi c e rtorum hom inum potestas e rit , quib us re
d e deni', non p raeterm ittam . Q uod sei
z e vis , q[ua quisque in te fide sit e t
^ o lu n ta te , difficile d id u est d e sin gulis.

£ ;T H £ 0 X
a r g u m e n t o

.

Esta carta contiene varios cabos , á los que res
ponde por orden. Después de el exordio trata de
i a fidelidad de los amigos: de el negocio A l e 
ja n d r in o j de sus consejos ; de que. debe ser cons
tante ; de el estado de la república j de el casa
miento de Tulla ; y de el hijo de Lenculo,
Año de la fundación de Rom* 69 8 .

M . T. C. A P . LENTULO PROCONSUL
yn .
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f i 1 U c a r t a r e c ib í, p o r l a q u a l m e es-1
ic rib e s , q u a n to g u s to te d á q u e y o
t e dé a v is o a m e n u d o d e to d a s la s c o s a s ; y co
mo v is d l a c la r a l a f id e lid a d y a m o r q u e y o
te tengo : d e l a s g u a le s dos co sas l a u n a
qu e es q u e re rte m ucho , cú m p lem e h a c e r la , s i
q u ie ro s e r a q u e l , q u e t ú q u is is te q u e y o f u e s e ;
l a o tr a b a g ó la d e b u e n a g a n a , q u e p u es en
tr e n osotro s h a t t a n t a d is t a n c ia d e tiem p o s
y de t ie r r a s , p ro c ú ro de c o m u n ic a r co ntigo p o r
c a r ta s m u c h a s v e c e s . L o q u a l ■> s i m enos v e 
ces y o lo h ic ie r e d e l a s q u e t ú c o n fia s , s e r a l a
c a u sa n o s e r m is c a r t a s de m a n e r a , q u e de
q u ien q u ie r a ose C o n fia rla s. P e ro sie m p re q u e
yo h a lle h o m b res de c o n fia n z a , d q u ie n segu*
ra m e n te p u e d a e n c o m e n d a rla s , no lo d e ja 
ré de h a c e r , Q u an to a 1° l u e d e se a s s a b e r ,
qué f id e lid a d y a m o r te tie n e c a d a uno , d i
fic u lto s a co sa es d e c ir d e to d o s e n p a r t ic u la r ,

So-
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Unum illu d à u d é o , quod an tea tib i saepe s ig n if ic a v i, nunc q u o q u e , re perspe*
£ta et c o g n ita , sc rib e re : veh em en ter quosdam h o m in e s, et eos m a x im e , q u i te et
m axim e debuerunt , et p lu rim u m iü v a re
potüerunt , invidisse d ig n ita ti tu ae : si-*
m iliim am que in re d issim ili tu i tem poris
n u n c , et nostri quondam fuisse ratio n em :
u t , quos tu re ip u b lic ae causa laeseras,
palam te oppugnarent j quorum a u & o rita te tii, d ign itatem , v o lu n tatem q u e defend,
deras , noti' tain m em òres essent v irtu tis
t u a e , quarti: iaud is in im ic i. Q uo q u id em
tem pore , u t jperscripsl ad te àn tea , co g n o y i H ortènsium percUpidum tu i , stu diosum L ucnltum 5 ex m ag istratib u s au
teur L . R acilm iti et fide et ànim o in te
sin go lari. N ani nostra p ro p ugn atio ac d e fensio d ign itatis tu ae , p rò p ter m a g n itu dinem beneficii tui , Portasse p lerisque
officii m aiorem auctoritatem h abere v h
d e a tu r , quam sententiae. P ra e te rea q u ideni de consularibus nem ini possum au t
studii erga tè , aut o ffic ii, au t a m ic i an im i
esse testis. Htenim Pom peium , q u i m ecum
saep issim e, non solum a m e p ro vo càtus,

XIBRO I.
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Solo esto te oso escribir ctespues que he visto y
llegado al cabo el negocio , lo qual muchas ve
ces te di d entender por cifras , que ciertos
hombres, y señaladamente aquellos que po
dían mucho valerte , y tenían grande obliga
ción de hacerlo , tuvieron embidia d tu auto
ridad'. y que la manera de tu tiempo ahora,y
la del mío en lo pasado , aunque en diferen
te negocio, son mui semejantes: porque aque
llos, d quienes tú por amor de la república ofendiste , te persiguen d la cidra ; y aque
llos , cuya autoridad, dignidad, y voluntad,
tú defendiste , no tanto se han acordado dé tu
virtud, quanto tenido embidia d tu alaban
za. En el qual tiempo, comoya por otra te es
cribí, he conocido d Hortensio mui aficionado
■ dtí", y d Luculo mui amigo tuyo i y de los
que tienen cargo público d Lucio Racilio, que
te tiene singular fidelidad y voluntad. Por
que el bolver yo por tu honra y defenderla,
por ser tan grande la merced que tú me hicis
te , por ventura les parece d los mas, que es
mas hacer yo lo que debo, que decir lo que en
tiendo. Fuera de éstos, d ninguno de los consu
lares le puedo hacer buen testigo de que te tenga
afición ni haga para contigo lo que debe , ni
aun te tenga buena voluntad.Porque Pompeyo,
el qual suele tratar de tí conmigo muchas ve
ces, no solamente poniéndolo yo en la platicaf
pe-
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sed etiartì ’s ua sponte j de te com m unica^
re s o le r , scis tem poribus illis non saepe
ih senatu fuisse* Gui quidem lite r a e tuae,
q u as proxim e m iseras , quod fa c ile in tellexerim , periucundae fuerun t. M ih i q ui
dem hum anitas tua , v el sum m a p o tius
sap ientia , non iucunda solum , sed etiam
ad m irab ilis visa est. V iru m enìm excelie n te m , et tifai- tua p r a e s ta n tr in eum Ih
b eralìtate d evin ftu m -, ■non n ih il su sp ican tem t propter aliq u o ru m opinionem suae
cup id itatis , te ab se ab alien atu m , illa
epistola retin u isti. Q ui m ih i q uum sem per
tuae la u d i favere v is u s , est , etiam ipso
suspicìosissim o tem pore G aniniano ; tum
vero yleétis tuis lite rìs , p ersp eftu s est a m e
ro to anim o de te , ac de tu is ornam enti?
e t eom m odìs co gitare. Q uare ea quae se ribarn sic habeto ^ m e , cum ilio re saepe
com m unicata , de illliis ad te sententia
atque aucforitate scrib ere. Q uoniam sena*
tus-consultum nullum e x stat , quo redm
¿ìio regis A lexandrini tib i adem ta sit;
eaque quae de ea s crip ta est aucto ritas,
cu i. scis intercessum esse , ut ne quis om nh
no regem re d u c e re t, ta n ta m vim h a b e t,
-■
- r :■ \ Ut

t
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pero aun de su propio motivo, ¿ y a tú sabes
que en aquella sazón venia pocas veces al
senado. Séte decir , que la carta que poco ha
le escribiste , d lo que pude facílm. nte vér,
le fue mui agradable. A mí cierto aquella
tu humanidad , o por mejor decir,, singular
sabiduría , no solamente me fu e gustosa ¿per
ro aun me pareció maravillosa. Porque con
aquella carta conservaste el amistad de un
varón tan excelente , :y tan obligado d t í por
la singular liberalidad de que con él havias
usado $ el qual se recelaba , que tú estarías
desabrida cgn é l , por haver algunos tenido o^
pintón , que él deseaba aquel negocio Alejandrino, T asi siempre , d mi parecer, se ba
mostrado valedor de tu honrai, aun en aquel
tan sospechoso tiempo de Caninio $ y señala
damente quando huvo leído tu carta , me
pareció que mui de proposito se puso dpensar en t í .i y en qué te podía honrar y apro
vechar. Por la qual tén por cierto , que todo
lo que aquí te escribiere , te lo escribo de supa- ■
recer y autoridad , y haviendo con él comuni
cado el negocio muchas veces. Por quanto no
haí ordinacion ninguna del senado, que te quite
la restitución del rei Alejandrino ¡y aquel de
creto que sobre el cajo se escribió >que ningu
na lo, restituyese , al qual ya sabes , que hu
vo quien contradigese ? tiene tan pocafuerza3
que
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u t m agis irato rum hom inum studm m ,
quam constantis senatus co n silium esse
v id eatu r. T e perspicerc posse , q u i C ilic ia m C yp ru m qu e teneas , q u id effice^
re , et quid consequi possis : e t , si res
facultatem h ab itu ra v id e atu r , u t A lex an 
d rian ! atque A eg yp tu m te n e re possis,
esse et tuae et nostri im p erii d ig n ita tis,
P toiem aide , au t aliq u o propinquo loco
Tega collocato , te cum classe atq u e exercitu p ro fid scl A lex an d riam : ut , quum
earn pace p raesid iisque firm an s , Prole-m aeiis redeat in regnum : ita fore ut per
te re stitu a tu r, quem adm odum senatus in i
tio censuit : et sine m u ltitu d m e red u catu r,
quem adm odum hom ines re lig io si S y b ilia e
piacere dixerunt. Sed h aec sen ten tia sic
et illi et nobis p ro b a b a tu r, ut ex even-?
tu hom ines de tuo co n silio existim aturos
viderem us : si cecidisset , u t voltim us et
optam us , omnes te sapienter et fortiter ; sin aliq u id esser offensum , eosdem
illos et cupide et tem ere fecisse dictu•ros. Q uare quid assequi p o ssis, non tana
facile est nobis quam l i b i , cuius prope in
conspeótu A egyp tu s e s t , iu d ic a re . N o s quidem hoc sentim us : si exp lo ratum tib i s it,
pos-
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me mas parece motivo ■ de hombres •atra±
dos j que consejo de senado firme. Pues tie
nes el govierno de Cilici a y Chipre , pue
des vèr , qué es lo qué puedes hacer , y con
lo que puedes salir : y si te pareciere, que
el negocio lleva manera que tu puedas te
ner d tu mano d Alejandría y a Egipto,
tocará a tu honra y d la de nuestra seño
ría , dejando al rei en Ptolemaida ò en al
gún otro lugar cercano , ir tu a Alejandría
con el armada y egército, para que quando
ya con paz. y presidios la tu vieres asegura
da , Ptoleméo buelvd d su reino \ y asi su
cederá que tú restituirás al rei , como al se
nado le pareció al principio ; y lo restituirás ■
sin multitud ,,como aquellos religiosos digeron que le parecía d la Sibila, Pero esté pa-recer de tal manera d él y a mi nos parece
bien, que entendemos, que tos hombres juzga
rán de tu consejo según tuvieres el suceso : y
que si te sucediere como queremos y deseamos,
todo el mundo dirá , que lo hiciste de hombre
sabio y valeroso ; pero si alguna desgracia te
aconteciese , los mismos dirían que lo hiciste
de codicioso y temerario. Por lo qual, que es lo
que tú puedes alcanzar, no lo podemos nosotros
juzgar tan facilmente como tu j pue s tienes d
Egipto casi delante de tus ojos. Nuestro pare
ceres este} que si tú tienes bien por entendido,
que
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posse te M u s re g n i p o t ir i, non esse cutfc
d àn d u m : s i dubium , non esse conandum . Iliud tib i a ffirm o , si rem istam ex
senteritia g e sse ris, fore ut absens a m ultis ; quum re d ie ris , ab om nibus ço llau d ere. QfFensionem esse per iculo sam propter
interpô sitam a u d o rita te m reiigio n em q u e
vidéo. Sed ego te ut ad certain lau d em
adhortor
sic a d im icatio n e deterreo j
redeoque ad illü d quo d in itio scripsi,
totius f a d i tu i iudiC ium non tam ex con-^
silîo tu a , quam ex ev én tu hom ines es-;
se fad ü ro s. Q uod si h aec ra tio re i gerendae p erieü lo sa tib i esse v id e b itu r , p laceb at i ilu d , u t , si rex am icis t u i s , q u i
per p ro v in ciim Im perii tu i p ecunias e|
credidisseht , fidem suatn p raestitisset,
e t auxiliis eum tuis ? et copiis adiuva*'
res. Earn esse naturam et rationem prov in cîae t u a è , ut illiu s reditum v e l adiu*
vando confirm ares v v e l n egligen d o im pedires. In h ac ratione q u id res , quid
causa , quid tem pus ferat , tu facillim e
optim eque perspicies ; q u id nobis p latu is s e t ? ex me potissim um p u tav i te sci
re oportere.
m ih i de nostro statu , do
. '
. M i-
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■ que podrás apoderarte de aquel reino. , no
pongas ën hacerlo dilación : pero sihaïduÂ
la en el caso , que no lo emprendas. De es
to fe aseguro , que si tú prósperamente , y
como deseas , salières con ese negocio ,en au
sencia muchos ; y quando buelvas , í? ala
barán todos. Pero qmlquier desgracia veo
que es mui peligrosa , por haverse atravesa
do la autoridad y religión. Pero yo asi co
mo te animo a la honra que fuere cierta,
asi tambi én te aconsejo no te pongas en con
tienda j y torno d decir lo que dige al prin
cipio , que de todo este tu hecho harán censu
rados hombres , no tanto, conforme à tu con*
sejo , quanto conforme fuere el suceso. Y si es
ta manera de tratarlo fe pareciere peligrosa,
parecerne esto , que si el rei hiciere buena
fê à tus amigos que en tu provincia le buvieren dado créditos , le favorezcas con tu
egército y poder. Porque la naturaleza y asiento', de tu provincia es ta l, que, o ayu
dándole , le confirmarás su restitución , o no
haciendo caso, de ella , se la estorvarás. En
este caso, qué es lo que el .negocio , lo que la
causa, lo que la oportunidad requiere, tú
lo ves mui bien y con mui gran facilidad:
quoi era nuestro parecer, parecióme que con
venía lo ent endi eses de mi particularmente.
Quanto à lo que me dás el parabién de mi
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et írn-a
b e c iliita te C lo d ii g ratu larla y m in im e mf.
r a m u r , te tuis , ut eg reg iu m artiiicem ,
p raeclaris operibus lae ta ri : quanquam est
in cred ib iiis ho minum p erversitas ( g rav io ri
enim verbo u ti non lib et ) q u i n o s, quos
fa vendo in com m uni causa re tin e re potucru n t , invidendo ab aiien arun t : quorum,
ín aievo len tissiiuis obtre& ationibus nos sci
lo de vetere illa n o stra ; d lu tu rn aq u e sen
te n z a prope iam esse depuisos j non nos
quidem , ut nostrae d ig n itatis: sim us ob
lit i , sed u t habeam us ratlo n em aliquan do etiarn salutis. P o ter a t u tru m q u e praec la re , si esset fides , si g ra v ita s in hom inibus consularibus ; sed tan ta est in
plerisque le v ita s , Ut e o s; non tarn con
stan tia in rep úb lica nostra d e le d e t , quam
splendor ofrendan. Q uod Co lib crius
ad te scrib o , quod tu non so lu m ; tem
poribus iis quae p e r te sum adep t u s , sed etiarn olim nascenti prope notrae lau d i , dignità ti , v irtu tiq u e p raefuisti : sim ulque quod Video , non , ut
antehac putabam , no v ita ti esse in visum
.
m eae:
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tiUío , del amistad que tengo con Milán
de la inconstancia y flaqueza de Cíodio na
¡me- maravillo que tú , como buen artifid te
huelgues con tus ilustres obras: aunque hai 'in
c r e íb le malicia en los hombres (porque no ja
quiero decir por termino masfuerte ) pues m
diendo conservarme, en la causa común dán
dome la mano , me han apañado de ella con
su embidia : por cuyas maliciosas murmura
ciones te hago saber , que casi estol despedido
de aquel mi antiguo y perpetuo parecer; no
de tal manera que yo me olvide de mi hon
ra , pero de manera que algún dia venga en
fin a tener cuenta con mi conservación Lo
uno y lo otro se pudiera hacer, si huviera
fidelidad y autoridad en los hombres consula
res : pero hai en los mas de ellos tanta in
constancia, que no les dá tanto contento el
tener yo firm e el parecer en la república,
quanto desabrimiento el ver que,yo tengo al
gún lustre. Lo qual te lo escribo con libertad,
por ser tú aquel que siempre has sido el prin
cipal governador de mi honra y valor, no so
lamente en aquellos tiempos que con tu favor
alcancé ,pero sun también antiguamente casi
en el mismo nacimiento de mi alabanza: y jun
tamente tambienporque veo, que no me tenían
odio por ser y o hombre de no antiguo lustre de
linage, aunque creía yo que esta era la causa:
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m eäe : in te enim h&mine omniUm t i o ^
lissim o simÜia in vid o ru m v itia perspexi,
quem tarnen illi esse in p rin cip ib us faci
le sunt passi , evolare altiu s c e rte nolu erutit. G audeo tuam d issim ilerà fuisse
fortunam : m ultum en im In terest , utruna
lau s im m in u a tu r, an salus deseratur* M e
m eae tarnen ne n im is p o e n ite r e t, tua virtut-e perfedum est* C u rasti e n im , ut plus
additum ad m em oriam nom inis mostri*
quam dem tum de fortuna v id eretu r. T e
vero moneo j eüm b en eficiis tu is , tum
am ore in citatu s meo , u t om nem g lo 
riarci , a d quam a p u eritia infiam m at üs fu i s t i , om ni cu ra atq u e in dustria
conSequarè * m agn itud in em que anim i
tu i , quam ego sem pcr sum . adm iratus sem perqué am av i , n e unquam in fied as cuiusquam iniuria* M ag n a est
hom inqm opim o de te , m agn a com m endatio lib eralitatis y, m agn a m em oria
consulatus tui. H aec, p ro fed o vides, quan
to e x p ressio ra, quantoquc illu s tr io r a f u -'
tura sitìt , quum aliq u an tu m e x provin
c ia acque ex im perio lau d is ; accesserit.
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nobleza de linage, he visto las mismas pa¡iones de. hombres embidiosos ; pites ¡er tú
0o de los principales , lo tomaban en pa
ciencia ; pero el botar a mas alto grado, no
lo han podido sufrir. Lo que me alegra es,
que tu desgracia es mui diferente de la miat
porque mui diferente cosa es disminuir al
go del autoridad:g alabanza , que desam
parar d uno donde le va iodo su sér y liber
tad. Aunque -tú con tu valor has sido causa,
que mi alabanza no me\ pareciese ser poca...
Pues procuraste que fuese mayor el acrecenta-,
miento dé mi nombre, que havia sido la quie
bra de mifortuna. To pues, inducido por las
buenas obras que me has hecho, y tambienpon,
aquel grande amor que te , tengo , te encargo,
que con todo cuidado e industria procures de
alcanzar toda honra, á la qual desde tus tier
nos anos con grandísimo' fervor has aspira
do : y que por agravios de nadie no tuerzas
aquella grandeza de tu ánimo, la qual siem
pre me ha tenido atónito ■ ¡ysiempre la he pre
ciado mucho. Grande es la Opinión quede tí tie
nen todos 5grande la estima en que se tiene tu,
liberalidad agrande la memoria de tu consula
do.Podo esto bien claro vésquantomas ilustre
y mas esclarecido serié, quandodéla provincia
y govierno se te acrecentare algo de alabanza
Tom,I,
J
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Q uanquam te ita g erere vo lo q u ae per
èx ercitu n v atq u e Im perium geren d a sunt,
u t h aec m ulto ; alite m ed itcre
h u e te
p ares , h aec co gites , - ad h aec te exerc e a s , sentiasque id ; quod q u ia semper
s p e r a s t i, non dubito quin ad ep tus in tellig a s , te facillim e posse o b tin ere sum
m um atque altissim um grad u m e iv ita itis* Q uac quidem rnea co h o rtatio ne tib i Ìnanis , au t sine causa suscepta v iideatur 3 illa m e ratio m ov it , u t tc ex
no stris even tis , com m unibus adm onendum p u tarem , u t co n sid érâtes in om ni
reliq u a v ita q u ib u s cred eres , quo s cav eres.
:
Q uod sçnbîs te velie scire , qui sit
leipublicae status ; summa dissensio est,
sed contendo dispar. N àm qui plus op ib u s, armis , potentia valent , profecisse tantum .itimi videntur stultitia et inconstantia adversariorum , ut edam auÌloritate iam plus valerent. Itaque perpaucis adversantibus, omnia , quae ne per
populum quidem sine seditione se assequi
posse arbitrabantur, per senatum consecuti sunt. N am et Stipendium Caesari
decretum est , et decem legati : et ne
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Aunque de tal mmera querría tratases lo que
con egército y señorío ■se ha dé tratar, que des
de mui lejos pienses en esto de acá , para esto
te apercibas , esto consideres , para esto te
ejercites , y entiendas esto : lo qual , pues
siempre lo confiaste , tengo por cierto lo en
tenderás quando lo hayas alcanzado f que con
ynui gran facilidad puedes alcanzar el ma
yor y mas alto grado de la ciudad. T para
que esta mi exhortación no te parezca sola
mente palabras vacías, y hecha sin proposi
to, hume movido ésta razón à persuadirme ser
■ cosa conveniente exhortarte , á que por nues
tros comunes sucesos tomes experiencia para
todo el discurso de tu vida , de quien te de-,
bes fiar, y de quien te has de guardar. •
Quanto a lo que me escribes, que deseas sa-,
ber en qué estado está la república ; hai gran
de disensión, aunque es desigual la contienda.
Porque los que en fa v o r, armas, y poder son
mas aventajados, me parece que han pasado
tan adelante por necedad y poca constancia
de sus contrarios , que vienen ya a valer mas
aun en autoridad. De manera , que con poca
contradición han alcanzado por autoridad del
senado lo que aun del pueblo no pensaban
recabar sin amotinarlo. Porque a Cesar le
han concedido pagas y diez embajadores : y
han negociado facilmente que no se le embie
I2
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le g e Sem p ro n ia su c c e d e re tu r, Facile pebi
fè& um est. Q uo d ad te breviuS scribo*
q u ia m e status h ic reip u b licae noti dele-!
Idat : scrib o tam en , u t te admoneam*
quo d ipse lite ris om nibus a p u e ritia dè’ditus , experiendo tam en m agis qUam
discen d o co gn o vi ; tu rebus tu is in te g ris
d iscas > neqùe salutis nostraé rationem
habendam nobis esse sine d ig n itate , ne«
que d ig n itatis sine salu te.
Q uod m ih i de fili a et de C rassipede
g ratu laris , agnosco h u m àh itatem tuams
speroque e t opto , nobis h an c co n iu n d io ¡nem v o lu p tati fore. L en tu lu m nostrum
exim ia spe sum m ae v ittu tis adolescentem , cum c aeteris artib u s q uib us stud u isti sertìper ipsé , tiiixi in p rim is imita-»
tio n e tu i fae erùdias : n ulla enim erit
b à c p raestan tio t disciplina. Q uem nos,
e t q u ia tuus , et quia te dignus est fi-!
liu s , et quia nos d ilig it sem perque di-*
lex it , in prim is am am us càcutrique h a’?
bem us. Vale.,
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Sucesor, no obstante la leí Semproúla, Lo qual
te escribo brevemente , porque no me conten*,
td esta manera y estado de república : pero
con todo eso te escribo por avisarte de una
cosa , la qual he entendido mas por experien
cia que por ciencia y aunque desde mi ninéz.
me he egercitado en todo genero de letras; que
estando en su entero estado tus cosas , entien
das , que ni de tal manera havernos de tener
cuenta con nuestra conser vación, que nó la
tengamos con la honra y ni de tal manera "con.
la honra r que nos olvidemos de la conscrvM
don.
...
.
Quanto d io que me das el parabién de mi
hija y de Crasipede , yo conozco en ello tu P úa
manidad'.y confio y deseo que esta afinidad nos.
dé mucho contento, Á nuestro Lentulo , mam
cebo de grandes esperanzas y de mui acaba*
da virtud, procura ensenarle las demás ar*
tes en que ' tú siempre té has egercitado, y
sobre todo en que te imite d ti : porque esta
será la mejor y mas perfeSla disciplina. Por
que yo asi por ser tu hijo, como porque es digno
de tal padre, y también porque me quiere
mucho y siempre me ha querido , lo amo.
etiranamente y precio mucho. *tén saluda

ARGÜM ENTÜM . ;
S
De sfatti verum publico conquerit ur\ Lentulüm solatm spe exigua. causae regiae,
: aut propemoàum ex sfinii ae : certiorem
spem supplicationum fa cìt , ut dolorem
Lentuli leniat.
A nno U . C . 6pS.
M . T . C . P. L E N T U L O P R O C O S . S. D .
VIII.

om nibus ; rèb us q u ae a<J
E 3 te p e rtin e n t, q u id a£fcum,
quid constitutum s i i , q u id ,P onipeius su,:«
cep erit , optim e ex M . P laeto rio co
gnosces : qui non solum in terfu it h is re
bus , sed ed am praefuit : ncque ullum
officium erga te hom inis a m an tissim i,
p ru d e n tissim i, d iligèn tissim i p raeterm isir.
Ex eodem de toto statu reriim eom m unium cognosces : quae quales s in t , non
facile est scribere. Sunt quidem c erte in
am icorum nostrorum potestate , atq u e
ita ut nullam m utationem unquarn h a c
hom inum aetäte h ab itura res esse v ideatur. E go quidem ut d e b e o , e t u t tu te
tn ih i p raecep isti, et ut me pietas utiiitas^
qùe c o g it , me ad eiu s ratio n es ad ì ungo,
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Quejase del estado de la república: consuela a
Xentulo por la corta o ninguna esperábza que
tiene de que pueda restituir al reí en su silla : y
para aliviatiiel dolor a Lentulo , le cuenta que
• no se han perdido enteramente las esperanzas*
Año de la fundación de Roma 69%.

M, Y . C . A P , L E N T ULO PROCONSUL,
/ 1 E todas las cosas que d tí par0 f
ticulármente tocan, qué es lo
que se ha tratado , y qué resolución se ha
levantado , y qué es lo que Pompeyo ha em
prendido )■ M. Pletorio te dará mui bastante
información : pues no solamente se ha halla
dopresente en todas•estas cosas , pero aun ha
presidido en ellas : y en todo lo que d tu ser
vicio tocaba^ no ha dejado de hacer el oficio de
hombre mui amigo, mui prudente, y aun tam
bién mui diligente. D el mismo también en
tenderás el estado de las cosas públicas : las
quales como están , no es cosa que asi pueda
escribirse fácilmente, Pero d lo menos están
enpoder de nuestros amigos, y de tal manera\
que en vida de los que hoi somos , no parece
que ha de tener mudanza este negocio. Yo cier
to , como tengo obligación- , y como tú me lo
mandaste, y como mi honra y provecho me
obliga, conformóme con los pareceres de aquel,
con
VIII.

í

36

■■

UBER

I

quem tu in ; tneis ratio n ib us tib í èsse aäh
iungendum p utasti. Sed te non p raeterlt,
quam sit d ifficile , sensum in rep úb lica,
p raesertim reftum et confirm atum , deponere. V erum tam en ipse m e conform o ad
eius voluntatem , a quo honeste dissen-,
tire non possum : ñeque id fació , u t forsitan quibusdam v id eo r , sim ulatione.
T an tu m enitq an im i in d u d io , e t m ehercu ie am or erga Pom peium ap u d m e v a 
le t , ut quae ilii u tilia s u n t , et quae lile
ea m ih i om qia iam e t redta e t vera
videantur. Ñ eque ( ut ego arb itro * ) errar e n t , ne a v v e rsa rli q u id em e iu s , si quum
pares esse n o n , p o s s e n t, p u gn are d esisterent. M e quidem e tiam illa res co n so latu r y quod ; ego is sum , c u i v el m axim e
co n ced an t, om nes u t v el ea defendant
qtiae Pom peius v e lit , v e l taceam , v el
etiam ( id quod m ihi m axim e lu b et ) ad
nostra me studia referam [ite ra rurn : quod
profe&o faciam , si m ih i per eiusdem
am icitiatn liceb it. Q uae enim proposita
fuerant n o b is , quum et honoribus am p lissim is , et laborious m axim is perfun& i essem u s, dign ltas in sen ten tiisd icen d isi, lib e r
tas in rep ú b lica capessenda >ea s ig la t a to ta;
sed •

0ñ Míen en mis negocios tú tuviste por bien
de conformarte. Aunque bien sabes tú quan
dificultosa, cosa es en las cosas de la repúbli
ca dejar el parecer , especialmente quando
es bueno y bien fundado. Pero y ó me esfuer
zo d seguir su, *¡voluntad , de cuyo parecer yo
no me puedo apartar sin perjuicio de mi hon
ra : y no lo hago fingidamente, como por
ventura algunos piensan. Porque puede tan
to conmigo realmente la inclinación de mi
voluntad , y el amor que d Pompeyo tengo,
que lo que d él le cumple, y lo que él quiere,
todo ello me parece ya bueno y verdadero,
Y no lo errarían ( d mi parecer;) ni aun sus
mismos contrarios , si se dejasen de competir
con é l, pues no se le pueden igualar. Y am
blen me da esto gran consuelo, que yo sol un
hombre , d quien mas que d otro ninguno
han de permitir las gentes , que, o defienda
las cosas que Pompeyo quiere, d calle, o me
aplique d nuestros egercicios de letras ; que
es lo que d mi me da mayor contento : lo qual
haré , si el amistad del mismo Pompeyo me
diere lugar de ello. Porque aquellas preten
siones qué teníamos , para quando huviese
rnos tenido los mas honrosos cargos, y pasado
mui grandes trabajos, que eran autoridad
en el decir los pareceres , libertad en el go
bierno de la república, todo es ya perdido;

î
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sed nec m ih l m agis , q u am om nibus.
N ain au t assentiendum est n ulla cum
g ra v ita te paueis , au t frustra dissentiend u m . H aec ego ad te ob earn causam
m axim e scrtbo r ut la m de tu a quoque
rattone m editerò. C o m m u tata to ta ratio
est senatus >iud icio rum , re i to tius publicae. O tium nobis exoptandurn est : qüod
i l , q u i potiuntur rerum , p raestatu ri vid e n tu r, si quidam hom ines p atien tius eorum pptentiam ferre p o tu erin t. D ignità-'
tem quidem illam consularem fo rtis et con
s ta n ts senatoris rilh.il est quo d co gitem us:
am issa est cu lp a eo ru m , q u i a senatu et
Ordinerò co n iu n d issim u m , et hominem
clarissim um abaUenarunr. S e d u t ad ea,
quae co n iu n d io ra rebus tuis s u n t , revertar,
Pom peium tib i v aid e am icum esse cognov i : eo tu consule ( quantum ego perspicio)
om nia quae voles obtinebis : q u lb us in re
bus me sib i ille affixum h ab eb it : neque a
me ulta res , quae ad te p ertin eat , negligetu r. N eque enim v ereb o r ne sim el
m olestus ì c u i iucundum er it ed am propter
id ipsum , quod me esse gratu iti v id eb ir. T a
velina tib i ita p ersu ad eas, nullam rem esse
m in im a m , quae ad te p e rtin e a t, q u ae mihi
non cario r s i t , quam m eae reso m n es, Idque
•
' - . ' ■- : ; qUUiIl
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pro no rrias para m í, que para, todos los de*
más. Porque , o havemos de conformarnos con
d parecer de pocos con poca autoridad d sin
provecho ninguno discordar de ellos. Todo esto
te lo escribo, mayormeñte-por esta causa ,para
que pienses ya en lo que d t i te toca. La ma
nera del senado, de la judicatura , de toda la
república , toda está trocada. No tenemos que
tlesear sino: quietud : la qual parece qué nos
concederán los que tienen elgovierno , si cier
tas gentes pudieren tomar con paciencia su po
der. Pero en aquella honra consular de nn va*
Jerosó y firme senador no hai para que pen
sar : toda es ya perdídapor culpa de aquellos,
que la orden tan unida , y aquel varón tan
esclarecido lo han puesto en mal con el senado. Pero bolviendo d las cosas qué parti
cularmente te tocan, yo entiendo que Pompeyo té es mui buen amigo , y qtie en su consula
do {di o qüe entiendo ) tu alcanzarás todo lo
que quieras : para todo lo qual él me tendrá
mui d su lado : ni en cosa que i tí toque havrá en mí descuido. Porque no tendré que te
mer no le dé pena : pues aun por esta razón
le será cosa mui gustosa, pues verá que soi
agradecido. T ú , querría,- tuvieses esto por
cierto , que no havrá cosa que d tu servicio
toque, por pequeña quesea, que yo no la pre
cie mas que todas, mis cosas. Y pues este pare
cer
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q u u m ’ sentiam , sed ulitate m ih im et Ipse
satisfacere possum : re q u ld em ipsa ideo
m iihi non s a tis fa c io , quod n uliam partem
titortim m eritorum non m odo referenda,
sed ne co gitan d a quidem g r a tia consequi
possum . R em te v ald e bene gessisse rumor
e ra t. H xspedabantur iite ra e tu ae , d e quibus
e r a mus iam cum Pom peio lo c u t i: quae si
erunt allatae , nostrum Studium exstab it in
conveniendis m ag istratib u s et senatoribus.
C aetera quäe ad te p ertin eb u n t,q u u m etiam
plus contenderim us q u am p o ssu m u s, mi
nus tarnen f a c te ^
quam debem us. Vale,;

ARGUM ENTUM.

Mxcusdbiundus respondeiLentulo, qui\ 'qmesi*
-v/p-erap ,,cur in gratìam cum Caesare , Vatì^io , et Crasso rediisset. JRatiónes constili
sui multis verbis exponit, et de ■Caesare
quidem, de Vatìnio , de Crasso deniqus,
: Tandem de scriptis suisrespondet , et deQ,
- , V r a t r is n eg o tio $ q u ib u s a d d it. de A p p li sps
■ succedendo, e t de p u b lic a n is n o n o jfen d en d ìs.
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ìer tengp >c°n diligencia podré cumplir con mi
deseo : pero por la obra nunca de mí quedo sa
tisfecho , porque no puedo alcanzar ninguna
parte de las buenas obras que me has hecho,
no solamente con galardón, pero ni aun con
agradecimiento. Aquí se deesa, que havias te
nido mui próspero suceso. Estábamos aguar
dando tu carta, de la qual ydhaviamos tra
tado con Pompeyo: ss llegare , quedara a me
cargo juntar los magistrados y senadores. En
todo lo demás,qué a t í tocare, quando huviere hecho mucho, mas de lo que¿puedo , havr.é
hecho mucho menos dé lo que te debo.T’en salud*
ARGUMENTO»
Escusandose responde áLentulo , quien le havia
preguntado , por qué havia bocho en gracia con
Cesar, Vatinio , y Craso. Explicalé largamente
los motivos qué para ello tuvo, y particular
mente sobre, la nueva amistad con Cesar, Vatinio, y Craso. Ultimamente le responde sobre
sus escritos , y el negocio dé su hermano Quinto;
á lo que añade , que Apió espera succeder en el
govierno de la provincia, y que no se les haga
daño á los arrendadores.
Año de la fundación de Roma 6 99.

M. T. C. A P. L E N T ü LO EMPERADOR.
y im . r p U carta me ha dado m ui gran
JS
gusto ; porque por ella he en-.

ten-
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perspicere m eam in te p ietatcm : q u ìi
en io i d icam benevolentiam , quum illud
jpsum grayissim u m e t san& issim um nom en p ietatis leyiu s m ih i m eritis erga me
tu is esse yid eatu r ? Q uod autem tib i gra
ta m ea erg a te stud ia sqr& is esse , fa
d s . tu q u id em ab u n d an tia quadam amor i s , u t e d a m g ra ta sip t ea , q u a e praeterm itti sine nefario s e d e re non ppssunt.
T ib i autem m u lto n p tio r ; atq u e illustrior
m eus in te anim us esset , si h o c tem
pore om pi quo ■d isiun & i firim us -, et
una , et R o m a e fuissem us. N am in eo
ipso quo d te ostendis esse fad u ru m ,
quodque et in prim is p o te s , e t e g o a te
vehem enter exsp ed o , in sen ten tiis senato riis , et in om ni a d io n e atq u e adm im stratió n é reip u b licae florulssem us* De
qua ostendam equidem paulo p o s t, qui sit
m eus se n su s, et status : et rescrib am tibi
ad e a , quae quaeris, Sed certe et ego te
au& ore am icissim o a c sapientissim o , et
tu me c o n s ilia rio , ferrasse non im p eritis
sim o, fideli quidem et benevolo c e r t e , usus
esses : quanquam tua quidem cau sa, te esse
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tendido yqtie tú ves el respeto que te tengo*,
que no quiero decir buena, voluntad, pues
aun aquél tan grave y santo nombre de
respeto , me parece menor* que las buenas oira s, que yo de tí tengo recibidas. Quanto d
lo que dices , que el afición que yo muestro
en tu servicio te es mui agradable , pro
cede eso de ser tú mui amoroso , que te
sean agradables aun aquellas tosas que rio
se pueden dejar de hacer sin gravísima mal
dad* Pero mui más clara y manifiestamen
te entendieras tú mi voluntad para contigo,
si todo este tiempo que bavernos estado apar
tados j huvieramos estado juntos, y en Roma.
Porqué en aquéllo mismo que tú dices que
bas de hacer, y puedes tanto como el que
mas y y yo aguardo de ti con gran deseo,
realmente nos huvieramos señalado en el de
cir en el senado nuestros pareceres, y en todo
el govierno y administración de la repúbli
ca. De la qual un poco mas adelante te diré
lo que siento , y en qué estado esta : y te
responderé d todo lo que me preguntas. Pero
realmente yo huviera tenido en tí un princi
pal amigo y mui sabio, y tú en mí un con
sejero , por ventura no el mas inhábil del
mundo, pero d lo menos mui fiel y aficio
nado, Aunque por lo que d tí toca , ale
gróme y como tengo obligación} de que te
ha-

1.
impetatorem, provindamque bene gestii
rebus cum exercitu vi&ore obtinere., ut
debeoy daetor :■ sed certe qui tibi ex me
frinStus debenture eos uberiores , et praesentiores capere potuisses; In eis vero uldscendis, quos tibi partim inimicos esse
intelligis propter tuam propugnationetu
salutis meae, partim invidere propter ii-IIus- aftionis amplitudinem et gloriam,
mirificum me tibi comitem praebuissetn.
Quanquam ille perennis inimicus amicorum suorum , qui tuis maximis benefit
eiis ornatus- in te - potissimum fra£tarn
illam et debilitatam vim suam contulir,
nostram vicem ultns est ipse sese. Est
enim ea conatus, quibus patefaóìis, nullam sibi in * posterum non modo digni-i
tatis , sed ne libertari« quidem .partem
reliquit; Te autem etsi mallem in meis
rebus expertiim y quam etiam in tuis j ta-*
men1in molestia gaudeo, earn fidem co-:
gnoscere hominum non ita magna merce
de , quam ego maximo dolore cognoram. De qua ratione tota iaui vide tur
mibi exponendi. tempus dati., ut - tibi re*
scribam ad ea, quae quaeris.
144
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hayan levantado emperador , y quefimfarnes tu provincia con mui prósperos sucesos y
vi Borla de tu egército : pero los provechos*
que es razón que tú de mí recibasm ui mas
copiosos f mejores pudieras cogerlos en pre
sencia. Y en vengarte de aquellos , parte
dé los quales entiendes que te son enemigos
porque bolviste por mi libertad , y párte te
son éjmlos por el mucho lustre y honra de
aquel hecho , yo te huvierasido un maravillo*
so compañero. Aunque aquel perpetuo enemigó
de sus amigos, el qual en pago de los mui
grandes beneficios que. de tí hdvia recibido bol-*
vio contra tí aquella su .quebrada y flaca
fuerza , el mismo nos ha bien vengado , y d
sí mismo dadose el castigo. Porque, ha inten-,
tado de hacer cosas , que. de que se han descu
bierto , no han dejado en él para de aquí ade- .
¡ante no solamente lugar ninguno de dignidad, pero ni aun de libertad. Y aunque yo qui*
siera mas , que huvieras hecho experiencia de
esto en mis cosas, que no también en las tu
yas ; pero con todo esto me huelgo , que en co
sas de pesadumbre, con mucho menor peligro
eches de ver la misma fidelidad de los hom-.
bns , que yo experimenté . tan d mi costa.
De todo el qual designio mió ya me parece
que es tiempo que dé razón , para que te.
responda d lo que me preguntas*
TomJ.
K
B sá
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CertÌorem te per literas scribis èsse
fa d u m , me cum Caesare et cum Àppio
esse in grafia : teque id non reprehen
deré adsctibis. Vàtinium autem , scire te
velie ostendis , quibus rebus addudus defenderim et Iaudarim. Quod tibi ut plaiiius exponam., aitius paulo rationem consiliorum meorum repetam necesse est. Ego
ine , Lentule , initio rerum atque actioìium tuarum , non solum m eis, sed etiam reipublicae restitutum putabam. Et,
quoniam tibi incredibilem quendam amorem , et omnia in te ipsum sum ma ac
«iugularla studia debereni ? reipublicae,
quae te in me restituendo mültum adiuvisset , eum certe me animum meri
to ipsius debere arbitrabar , quem an
tea tantummodo communi officio civium,
non aliquo erga me singular! beneficio
debitum praestitissem. Hae me mente
fuisse , et senatus ex m e, te consule, audivit ; et tu in nostris sermonibus collocutionibusque ipse vidisti. Etsi iam pri
mis temporibus iliis, multis rebus meus
ofièndebatur animus ; quum , te agente
de reliqua nostra dignitate , aut occulta
nonnullorum odia , aut obscura in me
studia cernebam. Nam ñeque de monumen-

Escríbeme como has entendido por cartas,
que conCesar y con Apio he buelto en amis
tad : y dices me que no te parece mal. Pero
que querrías entender, qué motivos he tenido
■ para haver de defender y alabar d Vatinio.
Para darte mas clara razón de todo esto ,esme forzado tomar de mas lejos la origen y ma
ñera de todos mis consejos. Yo , Lentulo , al
principio de tus cosas y hechos tan ilustres,
bada cuenta que no solamente para los míos
havia sido restituido , pero también para la
república. Y pues te estaba yo a t í en obliga
ción de un increíble amor, y de tenerte un*
aficioñ mui grande y singular 5 hacia cuenta
que d la república, la qual en mi restitución
te havia valido mucho, le debía con mucha
razón la misma voluntad ) que hasta entonces
le havia tenido solamente por la común obli
gad on de ciudadano, y no por alguna particu
lar buena obraje que yo le estuviese en carga.
Haver sido éste mi proposito, entendidolo ha
de mí el senado, siendo tú cónsul ;y tú mismo
lo entendiste también asi en nuestras pláticas
y conversaciones. Aunque ya al principio de
aquellos tiempos tenia yo muchos desabrimien
tosj quando tratando tú del resto de mi honra,
veía que algunos me tenían odios secretos , o
no mostraban claramente tenerme buena vo
luntad. Porque ni en lo que tocaba d la repa-
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mentis meîs ab iis adlutus es , a quîbüâf
debuisti : ne que de vi nefaria , qua curri
fratte efam domo expulsus : ncque her
cule in iis ipsis rebus , quae quanquam
erant mihi propter rei familiaris naufragia neeessariae, tarnen a me minimi putabanttir in meis damnis ex au&oritate sé
paras resarciendis,, earn yoluntatem, quam
exspedtaram , praestiterunt. Quae quum
'viderem, ( neque enim erant obscura }
non tarnen tarn acerba mihi haec accidebant, quam erant ilia grata quae fecerant. Itaque quanquam et Pompeiq plurim um , te qiiidem ipso predicatore ac
teste , debebam et eum non solum be
neficio , sed amore etiam et perpetuo
quodam iudicio meo diligebam 5.,tarnen
non reputans quid file vellet , in omni
bus meîs sententiis de republlca pristi-f
iiis permanebam. Ego sedente Cm Pom
peio , quum u t ; laudaret P. Sextiuin
introisset in urbem
dixissetque testis
ÌVatinius , me fortuna et felicitate G
Caesaris commotum, ill! amie urn esse
toepisse , d ix i, me earn Bibuli fortu-t
nam y quam ille affii&am putaret, otnnium trìumphis vidtoriisque anteferre:
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faetón de mi casante valieron aquellos que te
man obligación : ni en lo que tocaba a la-maltvada fuerza , con que d m í y d mi hermano
nos havian echado 'de nuestras casas: ni tam
poco en verdad en aquellas cosas, que aunque
pie eran necesarias por el estrago que se havía becbó en mi hacienda , con todo eso yo nó
tenla con ellas mucha cuenta, que era el satis
facerme mis daños por autoridad y orden del
senado, ño mostraron aquella voluntad que yo
esperaba. Quando yo vela todo esto ( porque
era cosa manifiesta ) con todo éso ño me era
ello tan pesado , quantó agradable lo que por
mí havian hecho. T asi aunque yo d Pompeyo
por tu relación y testimonio le debía mucho y
lo amaba, no solamente por la buena obra que
me havia hecho , sino también por particular,
afición y perpétua determinación mia 5 contar
do esto, sin tener cuenta con lo que d él le da-,
ha gustó , perseveraba en mis antiguos pare
ceres en lo que tocaba d la república. To en
presencia de Cné o Pompeyo , haviendo entra
do en la ciudad para alabar d Publio Sestio,
y bavíeñdó dicho Vatinio , que era testigo
que yo yinducido por la buena fortuna y pros
peridad-de Cesar , havia comenzado d serle
amigo , dige ^que aquella fortuna de Bibuloy
que él tenia por abatida pía estimaba yo mas
que todos los triunfos y visorias de los otrosí

L im a i.
dixique eödem teste, alio loco , eosdem'
esse V qui Bibulum exire domo prohibuissent , et qui me coegissent, Tota ve
ro interrogado mea nihil habuit aliud,
nisi reprehensionem illius tribunatus : in
quo omnia dida sunt libértate animoque maxitno , de vi , de auspiciis , de
donatione regnorum. Ñeque vero hac it*
causa m odo, sed constanter saepe in se
nati!. Quin edam , Marcellino et Philippo
consulibus, nonis Aprilis mihi est senatus
assensus, ut de agro Campano , frequèn
ti senatu, idibus Maii referretur. Num
potui magis ln arcem illiüs causae invadere,
aut magis qhlivisci temporum nièorum,
meminisse adiohütn ? Hac a ime senten
tial dida , magnus ahimorum iàdus est
motus , cum eorum quorum oportuit,
turn illorum edam quorum nunquam putaram. Nam hoc ’senarus-consulto in.
meam sententiam fado , Pompeius , quum
mihi nihil ostendisset se esse óffensum,
in Sardiniam et in Africani profedus
est , eoque itinere Lúcam ad Caesarem
venit. Ibi multa de mea sentenda quesms est Caesar , qiTippe qui edam Ravennae Crassum ante vidisset ,a b eoque in
me esset incensus. Sane moleste Í ompeiuiii

ti
yen el mismo testigo dige en oira parte , que
los mismos que d Bibulo no, le havian dejado
salir de su casa, me havian d mí sacado de la
mia. Y todo mi interrogatorio no tuvo otra
cosa sino una vituperación de su. tribunado:
donde yo dige toda cosa con libertad y ánimo
mui grande, de la fuerza , de los agüeros , del
repartimiento de los reinos. Y no solamente en
este negocio , pero también muchas veces con
gran constancia en el senado. Y aun siendo
cónsules Marcelo y Filipo , d los cisneo de Abril,
el senado siguió mi parecer , en que acerca de
lo que tocaba al término Campano, se propu
siese á los siete de Mayo , que havria senado
mui cumplido. Pude yo mas combatir el al
cázar de aquella parcialidad ? Ni olvidarme
mas de mis trabajos f.y acordarme de mis he
chos ? Haviendo yo dicho este parecer , huvo
grande alteración en los ánimos , asi en los
que era justo que la huviesecomo también
en otros que yo nunca lo creyera. Porque he
cha esta ordinacion conforme á mi parecer,
Pompeyo , sin darme ninguna muestra que
quedaba desabrido , se partió para Cerdeña y
para Africa , y de camino se vio con Cesar en
Lúea: donde Cesar se quejó mucho de mi pa
recer r porque ya antes se havia visto en Ravena con Craso, el qual lo havia amotinado
contra mi» Cosa manifiesta erat que Pompeyo
sen-

id ferie constaban Quod ego qtmm au*
dissetn ex aliis , maxime ex meo fratte
cognomi : quem quum in Sardinia Pompeius paucis post diebus , quam Luca discessera t , convenisset ; T e . , in q u it, ipsum
cupio : nihil opportunius potuit accidere:,
nisi cum Marco fratre diiigenter egeris,
dependendum tibi est , quod mihi pro
ilio spopondisti. Quid multa ì questus est
graviter: sua merita commemoravit : quid
egisset saepissime de a<dis Caesaris cum
ipso meo : fratre ; quldque sibi is; de me
recepisset., in memoriam redegit : seque,
quae da mea salute egisset , volúntate
Caesaris egisse ,ipsu m m eum fratrem te
status est cuius causam dignità tanque
mihi ut commendaret, rqgayit, ut earn ne
oppugnarem , si noilem aut non possem
tueri. Haec quum ad me frater pertulisset,
et quum ante tarnen Pompeius ad me cum
mandatis Vibullium misisset, ut integrum
mihi de causa Campana ad suum reditum
reservarem ; collegi ipse n ie , et cum ipsa
quasi república collocutus sum : ut mi
hi tarn multa pro se perpesso atque perfunäro concederei, ut officium meurn,
memoremque in beneméritos animum,
' -• -

'
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¡entía mudad aquello'. Lo qual haviendolo yo
entendido de otros , mas particularmente lo
entendí de mi hermano : porque topándose con
él Pompeyo , pocos di as después que havia par
tido de Lúea 5 Huelge me , dice , de toparme
contigo : no podía acaecerime cosa d mejor, sa
zón : si no tratas esto curiosamente con tu her
mano Marco , havrásme de pagar lo que en
su nombre me ofreciste. Qué es menester pala
bras ? Quejóse de mí gravemente : trujóle a la
memoria lo que por mí havia hecho i dijole,
que se acordase de lo que él con mi hermano
acerca de los hechos de Cesar havia tratadoj
y de lo que mi hermano le havia ofrecido en
mi palabra: y le certificó , que lo que él ha
via tratado en mi restitución, lo *havia tra| tado con parecer y voluntad de, Cesar : j/ le
j rogó, que me encomendase. su causa y dignif dad que rio la contradígese , si no quería q
| no podía defenderla. Como mi hermano me
| dio noticia de esto , y como también Pompeyo
[ me embió d decir por Vibulio , que el negocio
! del término Campano lo entretuviese en el
j *ér que estaba hasta que él bolviese ; bolví
| sobre m í, y comencé de hablar casi como en
| platica con la misma república : pidiéndole*
j que pues yo por ella havia pasado y sufrido
¡ tantas cosas , me diese licencia para que cmnj pílese con mi obligación, y mostrase ánimo
I
aera-
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iìdemque fratris mel praestatem : eumque , quem bonum civeni semper ha-^
buisset, bonum virum esse pateretur. Iti
lilis autem meis adtionibus , sententiìsque omnibus , quae Pompeium videbantur offendere, certorum hom inum , qyos
iam debes suspicari , sermones referebantur ad me : qui quum illa sentirent
In república , quae ego agebam ,v semperque senslssent : me tarnen non satis^
facete Pompeio , Caesaremque inimidssimum mihi futurum , gaudere se aiebant. Erat hoc mihi dolendum : sed mul
to iîlud magis , quod inimicum meum
( meum autem ? immo vero legum , iudiciorum , otii , patriae , bonorum omnium ) sic amplexabantur , sic in ma-i
nibtis habebant , sic fovebant , sic me
praesente osculabantun non illi quidem,
ut mihi stomachum facerent ( quern ego
funditus perdidi ) sed certe ut facete
se arbitrarentur. Hic e g o , quantum hu
mano consilio efficere p o tili, circumspe^
£tis rebus meis omnibus rationibusque
subdu&is, summam feci cogitationum mearmn oinnium, quam tibi, si poterò, brevitet
ex-
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^ggraueaau á los que me havian hecho buenas
Ufas, f cumpliese ¡apalabra de mi hermano'.
l!úue pues me havia tenido siempre por buen
¡ciudadano , tuviese por bien que yo fuese
lijombre de bien. Tenia yo también noticia de
\¡m conversaciones de ciertos hombres , los
huales ya creo debes sospechar quien son,
\am en aquellos hechos y pareceres míos , de
hue parecía que Pompeyo quedaba desabrido y
.aunque lo que yo hacia en la república les pa
decía bien f y siempre les havia parecido ; con
podo eso decían , que se holgaban mucho de
/que yo no estuviese en el amor y gracia de
.Pompeyo !, y de que Cesar havia de ser mi
•enemigo capital. Era esto cosa que me havia
idedar mucha pena vpero mas me la daba afuella que veía yo p que a mi enemigo ( mió
¡ digo ? no sino de las leyes , .de la judicatura,
•' de la paz , de la patria , y de todos los bue. nos) de tal manera lo abrazaban y lo traían
i en las palmas, de tal manera lo regalabany
| lo preciaban delante de mis ojos ; no que me
■idiesen pena ( porque ya yo del todo he perdido
| esas cosquillas ') pe./o que les parecía , que en
I ello me la d/aban. Yo entonces mirando bien al
rededor todas mis cosas , quanto aun consejo
de hombres le es posible , y echando bien mis
cuentas, hice una suma de todos mis pensa
mientos j de la qual en pocas palabras te daré
euen-
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exponam. Ego , si ab improbis et peiN
ditis civibus rempublicaui teneri vieta
rem , sicut et meis temporibus seitnus,et nonnullis aliis accidiose accepirnus,
non modo praemils quae apiid me mi
nimum valent , sed rie periculis quidem
compulsus ullis , quibus tamen moven-i
tur edam fortissimi v ir i, ad eorum cau-1
sam me adiungerem , ne sì summa quidem eorum in me merita constarent.
Qnum autem in republica Gn. Pompefus princeps esset , vir is , qui hanc
potentiam et gloriami maximis in rempublicam mentis praestantissimisque re
bus gestis esset cbnsecutus 5 cùiusque ego
dignitatis ab adolescenza fautor , in praetura autem et in consulatu adiutor et
iam exstitissem : quumque idem autoritate et sententia per se , consiliis , et
studits tecum me adiuvisset : meumque
inimicum unum in ci vi tate haberet inimicum 5 non putavi famam inconstantìae mihi pertimescendam , si quibusdam in sententiis paulum me immutassem , meamque voluntatem ad stimmi
viri , de meque optime meriti dignita
tem aggregasse*». In liac séntentia eompledendus erat mihi Caesar , ut vides,
in coniunda et causa - et dignitate. Hie
mul-
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tm* si pudiere. To si viese qué la repúbli
caestuviese en poder de malos y perdidos ciu¿danos , -.como sabemos que aconteció en mis
tiempos, y en otros algunos leemos haver aiícontecido j no baria liga con ellos j no solamen
te inducido por premios que acerca de mí son
de mui poco valor , pero ni aun forzado con
qualquier manera de peligros , los quales sue
len hacer. titubear aun d los mui valerosos.
¡puesto que los tales me huviesen hecho las me
jores obras del mundo. Itero viendo yo , que
m Cnéo Pompeyo era el principal delarepú-*
\blica , hombre que este poder y honra la ha-*
\vía alcanzado con haver hecho a la república
mui buenas obras y hazañas mui esclarecidasy
y a cuya honra yo en mi mocedad le bavia
\favorecido , y siendo pretor y cónsul la ba
via. esforzado : y haviendome él valido por su
\persona con su autoridad y parecer , y en tu
j compania con -consejos y favores : y teniendo
| él en la dudad por enemigo solo a aquel, que
j era mi enemigo y no me pareció, que nadie me
; tenària por inconstante , porque en algunos
\ pareceres me t orciése algo, yaplicase mi vo
luntad d la dignidad de un varón tan ilustref
y de quien yo tan buenas obras havia reciI oído. En este parecer forzosamente havia de
I acoger d Cesar , como vés , pues la causa
l dignidad de los dos es toda una. Hi-
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m ultum v a la it cum vêtus a m íd tíá , quant
tu non ignoras m ih i et Q* fratri cura
C aesare fuisse , tum K iunanitas eius ac
lih e ra litas , b rev i tem pore e t literis et
officiis p ersp ed a nobis et co gn ita. V e
hem en ter edam res ipsa p u b lica m e niov it , quae m ih i videbatur contentionem ,
praesertim m axim is rebus a C aesare ges t i s , cum illis v iris nolle fieri : e t , ne
fieret , vehem enter recusare. G ravissim e
autem me in h ac m ente im putât, et Pom
peii fides quam de me C aesari dederat,
et fratris m ei quam Pom peio. E rant praeterea haec an im ad verten d a in c i vitate,
quae sunt apud Piatonem nostrum scri
pta divinitus : Quales in república princi
pes essente tales reliqms solere esse cives,
Tenebam m em oria , nobis c o n su lib u s, ea
fundam enta ia d a ex K alendîs IanuarÜs
confirmandi se n a tu s, ut nem inem m irar!
oporteret , nonis D ecem bris tantum vel
anim i fuisse in ilio ordine , vel audorxtatis. Idemque m em ineram , nobis p riv atis usque ad Caesarem et B ibulum cón
sules , quum sententiae nostrae m agnum
in senatu pondus haberent , unum fe
re sensum fuisse bonorum om nium . Post
ea
quum tu
H ispaniam citerio rem
cuna im perio o b tin e re s, n e q u e re sp u b lic a
con-;
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%ó mucho al caso para esto el amistad anti
cua ) qtte como tú bien sabes, havernos tenido
ton Cesar yo y mi hermano, y también su
humanidad y liberalidad , la qual yo en pocos
Alas be experimentado por cartas y cumpli
mientos. Indújome también mucho d ello la
misma república , la qual me parecía a mí
que no aprobaba el tener contienda con aque
llos varones , especialmente haviendo Cesar
hecho cosas tan heroicas , y que rehusaba mu
cho el haverla de tener. Doblóme también
mucho d esto la f é que Pompeyo por mí havia
dado d Cesar , y la que mihermano d Pompe
yo.' Démás de esto havíase de considerar en
el govierno , lo que nuestro amigo Platón es
cribe divinamente : Que qtiales son los prin
cipales en la ciudad , tales suelen ser los
demás ciudadanos. Acordabáseme, que el año
de mi consulado se havian echado desde el
primero de Enero tales cimientos; para for
tificar al senado , que no tenia nadie por que
maravillarse , de que d los cinco de Diciem
bre huviese en el senado tanto valor y tanta
autoridad. Acordábame también, que después
<de mi consulado hasta el de Cesar y Bibulo,
quando mis pareceres eran en el senado de
gran peso , casi todos los buenos eran de un
parecer. Después quando tú eras propretor de
la España citerior , teniendo la república en
llir-
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cohsüles lia b e r e t, sed m ercatö res;proving
ciarum y ' c f ' seditionum servos ac mini«
stros I ie c it quidam casus caput m eum ,
quasi certam inis c a u s a , in m ediam contentionem dissensionem que civ ilem . Q uo
in discrim ine quum m irificus scnatus ,- in credibÜxs Italiae totius:, sin gularis om nium
bonorum consensus in me ttiendo exstl«,
tisset i non dicam , quid a cc id e n t ( mul-i
torum ’ est enim , et v aria c u lp a ) tän tum dicarri b r e v i, non m ih i exercitum ,
sed düces defuisse. In q u o , üt iam sit in
iis culpa q u i me nah defehderuht i non
minor est in iis ■q u i reliq u eru h t : et , s!
accusandi sunt , si q u i p ertim u eru n t $ m agis etiam repiehendendi , si q u i se ti
m er e sim uiarunt. Illüd quidem c e rte no
strum consilium iure laudandum est , q u i
meos cives et a me consecvatos , et n ie
servare cu p ien tes, spoliatos ducibus , setvis arm ätis o b iici n o luetiin : d eclararique m aluerim 7 quanta vis esse pötuisset
in consensu bonorum , si iis pro m e
stante pugnare lic u is s e t, quum affli& um
excitare poiuissent. Q uorum quidem an imum tu non perspexisti soluni quum
de me ageres , sed etiam, confirmasti^
'‘
; atz-
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lugar de cónsules, unos mercaderes de pro«■
viñetas, y siervos y ministros de motines $ un
caso echó mi cabeza , como por manera de
contienda ? en medio de la furia y disensión
civil. En el qual peligro , haviendo maravi
llosa concordia en todo el senado , increíble
en toda Italia j singular- en todos los buenos
para haverme de defender ; no quiero decir lo
que sucedió. ( porque en muchas y diferentes
personas estuvo la culpa ) solo digo esto en po
cas palabras , que no me faltó egército , sino
capitanes. En lo qual, pues to que haya culpa en
los que no me defendieron ; no menor la hai
en los que me desampararon : y si son dignos
de reprehensión los que temieron , si algunos
huvo 5 mas dignos son de reprehensión los que
hicieron del medroso. Pero m i.determinación
con razón debe alabarse , que no consentí que
mis ciudadanos g d quienes yo havia librado
de tanto peligro , y que con tanta ¡zfcibn se
ponían a, defenderme , pues no tenían capita
nes , se pusiesen d pelear-con esclavos arma
dos : y quise mas mostrar 7quantafuerza pu
diera haver en la conformidad délos buenos,
si quisieran, .pelear por mí quando ,yo estaba
enpie , pues después de derribado fueron po
derosos para tornarme q levatziar. Cuya vo
luntad no solamente la viste tú quando pro
ponías mi restitución, pero aun la esforzaste
TomJ.
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atque tcnülstï. Qua in causa ( non mo
do non negabo , sed etiam semper et
meminero , et praedicabo libenter ) usus
es quibusdarii nobílíssimís hominibusyfortiorìbus in me restituendo , quam fue
ran t iidem in tenendo : qua in sententia
si constare voluissent, suam au tori tatem
simul cum salute mea récupérassent. Recreatis enim bonis viris consulatu tu o , et
constantissimis atqud optitnis a&ionibus
tuis excitatis, ( Cn. Pompeiò praesertim
ad causam adiunóto , quum etiam Cae^
sar, rebus maximis gestis , singularibus
ornatus et novis honoribus , ac iudiciis
senatus, ad au&óritatenr eius ordinis adiungeretur ) nulU imjiròbb civi locus ad
rempublicam violandam esse potuisser.
Sed attende , quaeso / quae sint conse
cuta, Prímum illa furia muliebrium relìgionum , qui non pluris fecerat Bonam
deam quam tres sórores , ímpúnitatem
est illoruni sente ntiis assecutus , qui
(quum tribunus plebis poenas a seditioso cive per bonos vitos íudicio perse
c i vellet ) exemplutn praedarissimum
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y conservaste. En el qual negocio ( no sola*
mente yo no negaré , pero aún me acordaré
siempre , y lo publicaré asi de buena gana ')
tú te valiste de algunos hombres mui princi
pales , harto mas valientes en el ayudarme
d levantar, que no lo havian- sido en defen
derme ven el qual parecer si huvieran queri
do ser constantes , juntamente con mi libertad
buvieran cobrado ellos su autoridad. Porque
haviendo cobrado fuerzas todos los buenos con
tu consulado r jp ■haviendose despertado con
\ tus tan constantes hechos y tan buenos , ( es\ pecialmente entrando en la liga de la causa
j Cneo Pampeyp > y - arrimándose también al
autoridad de esta orden Cayo Cesar, después
de haver hecho cosas tan heroicas, y de haj verle honrado el senado con honras singula
res y nuevas ¿ y con sus decretos ) ningún mal
ciudadano- tuviera lugar papa hacer perjuicio
d la república. Pero advierte por tu vida lo
que tras iodo esto ha sucedido. Quanto d h
primero , aquel sacrilego de los mugeriles sa
crificios , el qual no tuvo mas respeto d la
buena diosa que d sus tres hermanas , por
sentencias <de ellos fué dado por libre de sus
maleficios ; y ( queriendo el tribuno del pue
blo castigar d un ciudadano amotinador del
pueblo por sentencia de los buenos en el au
diencia-') quitaron de la república un mui
, L2
ü»t-

in posterum vin d ican d àe seditíonís d e re
p ú b lica sustulerunt, : iidem que postea non
nieum monumentum y ( non enirn illae
m an ub iae m e a e , sed operis lo catio mea
fu erat 5 monumentum vero senatus ) ho s tili nomine , et cruentis inustum líteris
esse passi sunt. Q ui m e hom ines quod
saivum esse v o l u e r u n t est m ih i g ra tíssim um : sed veilem non solüm salu tis
m eae , quem adm odum m èd ici ; sed u t
aliptae , edam v iriu m et co lo rís ra tio '■nem habere voluissent. N u b e , u t A p.elles V eneris caput , e t sum m a pe
ctoris politissim a a tte r p erfeeit , reli—
quam partem corporis inchoatam reliq u it j sic quidam hom ines In capi
te meo solum elaborarunt , reliquum
corpus imperfe&um ac rude reliq u em n t. In quo ego spem fefelli non mo
do invidorum , séd etiam inim icprum
meorum : qui de uno acerrim o et for
tissimo viro , meoque iu d icio , om niiim
m agnitudine anim i et constantia p raestantissimo , Q. M etello L u d i filio ,
quondam falsam opinionem aceep erun t,
quem post reditam diCfcitant fraCto anim o
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ilustre egemplo de corno se ha de castigar un
motín yque pudiera servir paralo de adelan
te: ellos mismos después también consintieron»>
que aquella memoria no mía ( porque m eran
míos aquellos despojos, sino el dar d desta
jo la obra bavía sido mia $ pero la memoria
del senado era ) estuviese sellada del nombre
de mi enemigo , y escrito con letras de san
gre, Dafne pues mui gran contento, que es
tos hombres hayan procurado mi remedio : pe
ro quisiera que no solamente tuvieran cuenta
eon mi salud, como hacen los médicos y pero
,que tuvieran cuidado de mis fuerzas y color9
jomo hacen, ios alíptas, Pero asi como Apeles
con mui grande habilidad hizo la cabeza y lo
-alto, de los pechad de la estatua -de V e n u sy
todo el resto del -cuerpo lo dexó comenzados
de esta misma manera ciertas gentes han tra*
bajado solamente en mi cabeza, todo el otro
cuerpo me lo han dejado solamente desbasta
do è imperfeto. En lo qual yo he sacado
mentirosos, no solamente d mis émulos , pero
aun también a mis enemigos : los quales un
, tiempo tuvieron mui falsa opinion de- Quin
to Metelo , hijo de Lucio Metelo , uno de los
masfuert es y valerosos hombres -, y a. mi pa
recer , en grandeza y constancia dé animo el
mas esclarecido ; del qual dicen 3 que después
de su restitución tuvo el ánimo mui quebran
ta-
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e t dem isso fuisse. Est v e to probandunr,
q u i et sum m a voluntaré cesserit , et e~
g re g ia an im i alacritate ab fu erit , ñeque
sane red ire cu rarit , eum ob id ipsum
fraftum fuisse : in q u a cum om nes ho m ines , tum M . ilium S c a u ru m , sin gu 
lärem virum , constantia et g rav itate
superasset. Sed , quod de ilio aceep ctan t aut etiam su sp ic a b a n tu r, de m e idem cogitabant , abiecH ore an im ó m e
futurum : quum respublica m aiorem e t
iam m ihi anim um , quant unquarn h a buissem , 'd a r e i':' quae d eclarasset , se
non potüfsse me uno civ e c afe re : quumque M etellum unius trib u n i p leb is ro gatio ; me universa respubiica , duce senatu , com itante Italia , p ro m uigan tib us
om nibus , referente çonsulé , com m is
c e n tu ria tîs, c u n á is ordinibus hom inibusque incum benribus , om nibus denique
suis viribus recuperasset. N cque, vero ego mihi postea quidquam assumpsi : ñe
que hodie assumo quod quemquam ma^
levolentissimum iure possit offendere.
Tantum enitor , ut ñeque amicis , neque etú. n alìenioribus, opera , consilìo,
.
' la-
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fado y abatido. Quién ha de creer, que Ufé
hombre que tan voluntariamente se ausenté
de su tierra ,-y con grande alegría careció d'¿[
illa , ni hizo caso de su restitución, buviese
de andar corrido por una cosa y en que bavía hecho ventaja no solamente d los demás
hombres, pero aun à aquel singular varón
Marco Escamo en constancia y gravedad^
Però ellos lo que de aquel havian entendido,
0 lo que ellos sospechaban, esto mismo pensa*
han que bavia de ser de m i, que yo ha aia
d>e tener el ánimo mas abatido en tiempo que
la república me daba mayor ánimo qué jamás
yo huvtese tenido : pues ha vía m ostrado que
no podía sufrir1, que yo no fuese uno de sus
ciudadanos :y bavien do sido restituido MeteIo por sóla la promulgación de un tribuno del
pueblo j y hauiendome d mi traído con todas
susfuerzas la república, siendo capitan de
ello el senado. acompañándolo Italia , aprobandolo todos, proponiéndolo él cónsul, pues
tos los concejos por centurias , poniéndose eri
ello todas las órdenes y todos los hombres.
No porque yo después acá baya cobrado brío
ninguno : ni tampoco oi dia lo tengo en cosa
que con razón pueda ofender ni al quemas
mala voluntad me tiene. Solamente procuro
de no faltar d mis amigos , ni aun d los que
no me tocan nada , con diligencia, consejo , y
con
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labore; d esin i. H ic m eae v ita e eursus of*
fbndit eos fortasse , qui splendore«! et
speciem huius vitae in tu ën tür ; sqlHeîU
tudinem autem e t ; laborem pérspicere
non possunr. Illud vero non obscure
queruntur in tneis se n te n tiîsy qtiîbüs ornèm Caesarem , quasi d esciverim a pri
stina causa. Ego autem , cüm ilia sequ'or quae paulo ante proposui y tum
hoc non in postrem is , de q u o coeperam exponere. N on ofFendes eundem
honorum sensum
L en tu le , qiiertì r e liquisti : q u i cprifirtnatus co n su lafù no
stro , nonnuhqùam p o s te d In terru p tu s' et
aftli&us ante te consulem , récreatus abs
te totus est ; nurtc ab- iis , a quibus
tuendus Fuerat , dereU dus : " idque non
solum fronte atqtie v u ltu ^ ( q u ib us sim ulatio faciliim e sustinetiìr ) d eclaran t ii,
qui turn nostro ilio statu optim ates nom inabantur î sed etiam sensu saepé iam
tabellaque docuerunt. Itaque tota iam
sapientium civium , qualem m e et esse
et num erati volo , et sen ten tia et vo
luntas mutata esse debet. Id enim- iu b èt
idem llie Plato , quem ego vehem entèr aud o rem sequor , Tantum contendere
-‘ :
■•
in -
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'cbfl trabajo. -Mita mi orden de vivir ofendo
por ventura d aquellos, que ponen los ojos¿enf'
el resplandor y lustre que en sí tiene, y no'
pueden vér el cuidado y trabajo en que con
siste. Pero de esto se quejan publicamente
de que en mis pareceres honro mucho d Ce
sar, como hombre que me he apartado de la
primera causa-Pero yo hagolo, lo uno por las
cosas que poco antes te decía$ y lo otro no
menos de veras , por lo que te havia comen-.
zado d declarar. No hallarás, Lentulo, el
mismo parecer de, los buenos que dejaste ia quella buena opinión que en mi consulado se
esforzó y y después algunas veces tuvo, quie
bra antes de tu consulado , y tú en tu consu
lado la tornaste del todo d reparar, queda
aora desamparada de aquellos que la havian
de defender : y esto no solamente lo muestran
en su cara y semblante ( con que puede uno
engañar d otra fácilmente j aquellos que en
aquel nuestro estado se llaman los buenos y
principales i pero aun en sus pareceres y vo- •_
tos lo han mostrado muchas veces. De mane
ra , que todo el parecer y voluntad de los sabios ciudadanos, en cuyo número deséo yo es
tar y ser contado , ya ha de ir ele otra mane
ra. Porque esto mismo manda aquel mismo
Platón j cuya autoridad y parecer sigo yo de
mui buena gana, que no porfiemos mas en
la
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in republièa , quantum probare tuh civU
bus possis : Vim ñeque parenti , ñeque
patriae afferre oportere. A tq u e hanc q u idem Ule causam sibi a it non a t t in g e r
dae reipublicae fuísse : quod quum offendisset populum A th en ieh sem prope
iam desipientem sen ed u te ; quum quc
eum nec persuadendo nec co gen d o re
g i posse vidlssec 5 quum p ersu ad en pos*
se diffideret , co g í fas esse non a rb itraretur. M ea ratio fu it alta , quod ñe
que desipiente populo , ñeque integra
re m ihi ad consulendum capesserem ne
rem publicatn , im p licaras ten eb ar. Sed
laetatus tarnen sum , quod m ih i liceret in eadem causa et m ih i u tilia , et
cuivis bono r e d a defendere. H uc ac
cessit com m em oranda quaedam , et di
vina Gaesaris in rae fratrem que meum
liberaütas : qui m ihi , quascunque res
gereret , tuendus esset ; nunc in tan
ta felicitate tantísque v id o riis , etiam si in nos non is esset q u i est,
tarnen ornandus videretur, S ic enim
te existim are velim , quum a vobis
m eae salutis
a u d o rib u s discesserim ,
ne-

I.
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Í3 j^epúblícai, de qua nto pudiéremos, per
suadir à nuestros, ciudadanos : y que ni à
los padres , ni à ia patria no conviene haccrlfi
íí dtce que fue la causa por—
me él no se entremetió en las cosas del govierno : porque como halló al pueblo Atenien
se que ya casi caducaba de vegéz ; viendo que
ni por persuasiones ni por fuerza no podía
governane ; desconfiando de poderlo persua»
dir , no le pare;cia ser cosa licita el hacerle
fuerza. Mi camino que y o he tomado ha sido
diferente, porque como ni el pueblo desvaria
ba^ ni estaba en mi mano consultar si me en
tremetería d no en el govierno, hallábame
perplejo. Pero heme holgado de v e r , que en
una misma cama podía defender lo que a mí
convenía i y lo que a qualquier bueno podía
parecer bien. Hizo también mucho al caso pa
ra esto la increíble y divina liberalidad de
que Cesar ha usado para conmigo y para con
mi hermano : de tal manera , que tenia obli
gación de defenderle en qualquier genero de
cosas que hiciese ; pues siendo tanta su ventu
ra , y tan grandes sus v iso ria s, aunque pa
ra con nosotros no fuese el que es, con todo
eso parece que bay obligación para haver de
honrarlo. Porque quiero que tengas esto por
cierto, que después de vosotros , los que ha
béis sido los principales en mi restitución 3 no
hay
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nem inem esse , cuius officiís m e tarn
esse devin& um non solum cot ì f i t e a r , sed
etíam gaudeam . Q uod quoniam tib i exposuì , facilia sunt ¿a , q u ae a me de
y a t in io et de Crasso re q u iris . N an i de
A ppio quod scribis , sicu ri d e C aesare,
te non reprehenderá 3 gaudeo co n silium
tib i probari m eum . De V atin io au tem ,
prim um reditus in tercesserat in gratiam
per Pompeium , statini u t lile praetor
est fa&us 3 quum quidem ego eiu s petìtionem gravissirn is in senatu sententiis
oppugnassem , ñeque tam illiu s laedend i causa , quam defendendi atq u e o rpandi C atonis. P o st autem C aesaris , Ut
xllum d efen d erán , m ira co n ten do est
consecuta. C u r autem lau d arim , peto a
te } ut id a me n e v e , in h oc reo , ne
ve in alus requiras 3 ne tib i egQ idem
reponam , quum veneris : tam etsi pos
sum vei absenti. R eco rd are enìm , q u ibus Laudationem ex uìtim is terris m iseris. N ec hoc pertim ueris : nam a me
ipso laudantur , et laudabuntur iìdem .
Sed tamen defendendi V à tin ii fu it etiam
ille stimulus , de quo in in d icio , quum
ilium defenderem , d ix i me Tacere q u ìd dam , quod in Eunucho p arasitu s suaderet m iliti;
"

'
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liai otro ninguno a quien no su*ámeme yo con
fiese , f ero, aun me huelgue de estar en obli
«ación. Tpues te he dado razón de ésto ¡fácil
cosa será responderte a lo que de Vatinio y
Craso me preguntas„ Porque quanto a lo que
me escribes de Apio , que no te parece mal3
como en lo de Cesar ; huelgome que mi conse
jo te parezca bien. Pero quanto à lo de Vatinìo, primerámente se atravesaba de por me
dio el haver bùelto en amistad por orden de
Pompeyo , luego que fue elenio por pretor $haviendo yo con mui graves pareceres contradi
cho su pretensión en. el senado , no tanto por
ofenderle, quanto por defender y honrar a
Catón. Después Cesar mui encarecidamente
me importunó à que lo defendiese. Pero por
qué lo alabé 1 yo te ruego , que eso ni en este
reo , ni en otro ninguno no me lo preguntes¡
porque no me obligues a preguntarte lo mis
mo quando vengas : aunque también puedo
preguntártelo en ausencia. Porque acuérdate
a quien embiaste d alabar desde allá desde el
cabo del mundo. Tno te corras de ello : porque
a esos mismos yo también los alabo y los ala
baré. Pero para baver de defender a Vatinio
píe éste también un harto agudo aguijón , del
qual yo háble en la causa, quando lo defen
díay diciendo, que yo hacia lo mismo que en
el Eunuco el truhán aconseja al soldado:
Quan-

a
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Ubi nomiftabìt Pbaedrlam fu Pampbìlam
Continuo. Si quando illa dicet Pbaedrìarft

,

Jntromittanms comessatum : tu

5Pam-

pbìlam
Cantatum provocemm. Sì laudabit haec
lllìus formam tu hums contra Denìque
Par part referto quod eam remordeat.

:

.

,

Sic peti vi a iudicibus , ut qüöniäm qui
dam nobiles homines , et de me optime
meriti , nimis amarent inimicum meum,
meque inspedante saepe eum in senati!
modo severe seducerent , modo familiariter atque hilare amplexaréntut ; quoniamque illi haberent suum Publium,
darent mihi ipsi alitim Publium , in quo
possem illorum animos , mediocrirer lacessitus , levirer repungere. Neque so
lum dixi : sed etiam saepe fa ciò , diis
hominibusque approbantibus. Habes de
Varinio: cognosce de Crasso. Ego (quum
mihi cum ilio magna iam gratia esset,
quod eius omnes gravissima^ iniurias,
communis concordiae causa , voi uh taria
quadam oblivione contrìveram ) repentinam eius defensionem Gabinii , quem
proximis superioribusJ diebus acerrime
op-
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- Quando ella nombre á íe d r ia , tú luego
A Panfila. Si dígere ella alguna vez,
Gombidemos á comer á Fedria; tú,
Llamemos á Panfila que cante. Si alabáre ella
El buen rostro de Fedria, tú también el
de ésta.
Finalmente, págale en lo mismo, con
que le dés pena.
Asi yo también supliqué a los jueces , que pues

ciertos hombres principales, y que me bavian
becho mui buenas obras , amaban tanto a mi
enemigo, que delante de mis ojos muchas vecesen el senado d veces lo apartaban conmu*
cha autoridad, y aveces con mucha familia
ridad lo abroaban 1 y pues ellos tenían un
PuBio , me dejasen d mí tener otro Publio,
con quien, si en alguna manera me picaban,
les pudiese yo: también algún poco repicar. T
no solamente lo dige: pero aun lo hago muchas
veces con aplauso de los dioses y de los hom
bres, Ta has entendido lo de Vatinio : entien
de aora lo de Craso. Yo ( estando ya con él en
mucho amor , por haver ya voluntariamente
puesto en olvido, por la común concordia, to
dos aquellos graves agravios que él me havia
hecho ) bien buviera disimulado el haverse él
repentinamente puesto d defender d Gabinio,
aunque ’pocos dias antes le havia sida mui
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oppúgnasseftaimen si. sine, tilla "mea Con
tumelia suscepisset , tulissem : sed quuni
me disputantem, non laeessentem laesis-setV exarsi non solum praésentí, crédo,
iracundia, ( nam ea tani vehemens for
masse non fuissét ) sed quum inclusimi
illud odium multarum eius ín me inluxlarum , quod ego effudisse ine omne
arbitrabar, residuum tamén insciente me
fuisset, omne repente apparuit. Quo quidem tempore ipso, quidam homines, et
Îidem. illi quos saèpe nutu significàfioneque appello, qilum se maximum frudum
cepisse dicerent ex libértate mea , me
que turn denique sibi esse visum réipüblicae 'quails :|jisse.m-, .iestitutuin î quumque ea contendo mihr magnum etiam
foris frudum tuHsset j gaudere se dicebant , mihi et ilium inimicum , ét eos,
qui in eadem causa essent, nunquam amicos futuros. Quorum iniqui sermones
quum ad me per homines honestissimos
perferrentur 5 quumque Pompeius ita contendisset , ut nihil unquam magis , ut
cum Crasso redirem in gratiam ; Caesarque per literas maxima se molestia ex
illa contentione afledum ostenderet > habui non temporum solum rationem meorum , sed edàm naturae ; Ctassàs^ue,
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fuerte adversario i sì él se humera puesto en
ello sin hacerme d mí afrenta : pero como dis
putando yo la causa , y à él no ofendiéndole
en nada , me picó 5 encendióseme la colera 3no
solamente creo por lo de entonces ( porque por
ventura no fuera tan fuerte ) , sino como havia tenido encerrado , sin saberlo yp , aquel
odio de los muchos agravios que él me havia
hecho, el qual ya yo me pensaba que lo havía descargado del todo , mostróse entonces
todo repentinamente. Y como en ésta misma
coyuntura alertas gentes , aquellas mismas
que, por cifras te digo muchas veces , decían,
que havian recibido muí gran contento con
mi libertad , y que entonces les parecía d
ellos que yo havia sido restituido d la re
pública el mismo que antes era 5 y haviendome. aprovechado mucho esta contienda para en
lo defuera ; d ecía n qu e se holgaban mucho
de que aquel me fuese enemigo 3 y dé que los
que eran de la misma liga nunca me serian a*
migos. Como yo entendí estas sus conversado*
nes por relación de hombres de mucho valor, y
como Pompeyo procuró tanto como lo que mas,
que yo holviese con Craso en amistad ; y como
Cesar me embió d decir , que havia sentido
mucha pena de aquellas nuestras contiendasi
tuve cuenta no solamente con mis tiempos, pe
ro también con mi natural condición : y JCraTomX
' M
so,

im m

i.

ut quasi testata populo Rom àno esset
nostra gratia , pene a meis laribùs in
provinciam est profe&us. N am quum
rnihi condixisset , coenavit apud me in

mei generi Crassipedis hortis. Quamobrem eius causam ( quod te scribis audis
se ) magna illius commendatione susceptam defendí in senatu , sicut mea fides postulaban Accepisti quìbus, rebus
adduftus, quamque rem causamque defendermi : quique meus in república sic
pro mea parte , capessenda status. De
quo sic velim statuas , me haec eadern
sensurum fuisse si mihi integra omnia
ac libera fuissent., Nam, ñeque pugnandum arbiträrer contra tantas opes : neque delendum ? etiamsi id fieri posset,
.summorum civium prinçipatum : ñeque
permanendum in una sentenda, conversis rebus, ac honorum voluntatibus ini*
mutatis : sed temporibus assèntiendurn.
Nunquam enirh praestantibus in repúbli
ca gubernanda viris laudata est in una
sententia perpetua, permansio. Sed ut in
navigando tempestati obsequi artis est,
etiamsi portum tenere non queas $ quum
vero id possis mutata velificatione assequb
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s0 i para dar testimonio al pueblo Romanó de
como quedábamos en amistad, casi desdé mi
casa se partió d su provincia. Porque havien *.
dome primero dado aviso de su voluntad, fue
mi combídado en las huertas de mi yerno Crasipede. Y asi yo ( cóma te lo han contado ) de
fendí en el senado su causa, como me obliga
ba mi fidelidad , por havermela él mui enca
recidamente encomendado. Ya has entendido,
qué n egocio y causa he defendido, y qué moti
vos he tenido para haverlo de hacer : y qué opinion tengo en el governar por mi parte d la
república; Acerca de lo qual quiero entiendas
esto, que¿aunque yo estuviera en mi entera
libertad, fuera del mismo parecer. Porque ni
mepareciera que convenia peíear contra tanto
poder : ni que- era bien deshacer el; señorío de
tan principales c‘ iudadanos, aunque fkera po
sible deshacerloy que no era bien estar siem
pre de un parecer , viendo las cosas trocadas,
y las voluntades de los principales tan mudar,
das : sino que convenia conformarnos con los
tiempos. Porque nunca d los v/trones ilustres
les pareció bien perseverar, perpetuamente en
un parecer, en lo que toca al govierno de la
república: Sino que es prudencia , asi como en
la navegación seguir la tempestad , aunque no
puedas arribar al puerto 5 pero si puedes arri
bar, d él mudando la manera del trinquete,
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Stultum est eum tenere cum pérículo
cursnrn quern cepcris, potius quam -, eo
commutato , quo veils tandem pervenir
re : sic , quum omnibus nobis in adm imstranda república propositum esse de
beat id
quod a me saepissime dictum
est , Cum dignitate otium? non idem
semper d icere, sed idem semper speda
re debemus. Quamobrem , ut paulo an
te posui , si esseht omnia mihi solutissima ; tarnen in república non alius es
serti atque nunc sum¿ Quum vero in
hunc sensum et alliciar beneficiis hominum > et compeliar iniuriis $: facile pa
rlor ea me de república sentire ac dice'
r e , quae maxime cum m ih i, turn edam
leipublicae rationibus putem conducere.
Apertius autem haec ago ac saepiusj
quod et Q . frater meus legatus est Gaesaris , et nullum meum minimum didum , non modo fadum , pro Gaesare intercessit , quod Me non ita illustri
gratia exceperit , ut ego eum mihi de~
vindum putarem. Itaque eius omni et
gratia^ quae summa est , et opibiis,
quas intelligis esse maximas , sic fruor
ut meis. N ec mihi aliter potulsse videor
hominum perditorum de m e consiUa

■ >.
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necedades; seguir con'peligro elviage quetoyftáste , pudiendo con mudarlo arribar dondé
pretendes : de esta misma manera¡ pues todos
nosotros hacemos de tener como por blanco en
el govierno de la república , el v iv ir en quie
tud c o n h o n r a , cómo yo he dicho muchas ve*
cesino conviene decir siempre unos mismospareceres¡ pero conviene poner siempre los ojos
en aquel mismo blanco. Par lo qual, como ya
poco antes te dige ¡ aunque todas las cosas es
tuvieran en mi mano i con todo eso en lo que
al govierno toca ¡ no tuviera otro parecer del
que tengo. Y pues para seguir este parecer me
inducen las buenas obras de los unos , y los a*
gravios de ¡os otros ; no me pesa de sentir y
decir en el govierno ¿loque me parece que con•
viene mucho asi d mí ¡ como también d la re
pública, Y tratólo esto mas d la clara y mas
veces¡ porque mi hermano Quinto es embaja
dor de' Cesar y y no ha havido dicho ni hecho
■ mió en su favor ¿ por pequeño que haya sido,
que él con ilustro; agradecimiento no lo haya
recibido , de manera que yo entendiese ¡ que él
me estaba en obligación y mui aficionado. De
manera ¿que de todo sufavor que es mui gran
de yy de todas fuerzas ¿ las guales bien sabes
guantas son ¡ me valgo como de las mías pro
pias. Y no me parece ¡ que podía de otra mane
ra desbaratar ios consejos que hombres perdidos
to-
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frangiré , nisi cum praesídiís iís , q u a e
semper h a b u i, nunc etiam potentium benevolentiam coniunxissemi His ego consiliis si te praesentem habuissem ( ut opi
nio mea fe rt) essem usus eisdem. N o v i
enim temperantlam et moderationem na
turae tuae : novi animum cum mihi amicissimum, turn nulla in caeteros malevolentia suffusum ; contraque cum ma
gnum et cxcelsum , turn etiatti apertum
et simplicem. V id i ego quosdam in te
tales j quales tu eosdem in me videre
potuisth Quae me moverunt
movissent eadem te profedo. Sed , quoctin
que tempore mihi potestas praesentis
tui fuerit , tu cris omnium moderator
consiliorürh meorum. T ib i erit eidem,
cui saliis mea fuit , etiam dignitas curae. M e quidem certe tuarum adionum ,
sententiarum, voluntatum , rerum denique omnium socium comitemque habebis : ñeque mihi in Omni vita res tarn
erit ulla proposita > quam ut quotidie
vehemeñtius te de me optime meritum
esse laeteret.
Quod togas , ut mea tibi scripta
m ittam , quae post discessum tuum scripserim i sunt oraciones quaedam , quas
Menocrito dabo : ñeque ita multae > ut
per-
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tomaban contra m í, sino es juntando aora el
amor de los ciudadanos poderosos con aquellos
reparos que siempre yo he tenido. Y si yo te
tuviera tenido aqui presente ( d lo que en-*
tiendo ) me huvieras aconsejado que siguiera
estos mismos pareceres. Porque yo conozco bien
la templanza y modestia de tu buen juicio na
tural : y conozco tu animo para conmigo mui
voluntario , y para con los otros no nada ma
licioso ; antes por el contrario, grande e ilus
tre y y demás de esto llano y no nada aforra
do. Yo be visto d algunos tratarse de la mis
ma manera contra tí , que tú los pudiste vér
tratarse contra 'mí. Y lo que a mi me dió pe
n a, también te la huviera realmente dado d
tí. Pero siempre que yo pudiere gozar de tí
en presencia y tu serás el governador de todos
mis pareceres y Consejos. Y pues tuviste cuenta
con mi libertadl y la tendrás también confio con
mi autoridad} Y en todos tus hechos, parece
res y voluntades y y en fin en todas tus cosas
me tendrás por compañero : ni en todo el dis
curso de mi vida tendré otra cosa en que po
ner los ojos y sino en como cada di a te dé ma
yor contento el haverme hecho buenas obras,
Quanto d lo que me pides, que te embie lo
que he escrito después de tu partida ; no he es
crito sino ciertas oraciones , las quales yo da
ré d Menocrito : y no son tantas, que te hayande
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pertimescas. Scripsi edam ( tram al) orationibus disiungo me fere > .referoque
ad mansuetiores musas ; quae me maxi
me , sicut iam a prima adolescentia,
delettarunt ) scripsi igitur Anstqteleo
more , quemadmodum quidem volili v tres
libros in disputatione ac dialogo de oratore , quos arbitror Lentulo tuo fore
non inutiles. Abhorrent enim a communibus praeceptis : ac omnern antiquo
rum , et Aristpteieam , et Isocrateam
rationem oratoriam com ple& m tur. Scri
psi edam versibus tres libros de tem
poribus tneis , quos iam pridem ad re
misissem , si esse edendos putassem.
Sunt enim testes , et erunt sempiterni,
meritorum erga me tuorum , meaeque
in te pietatis. Sed quia verebar , non
eos qui se laesos arbitrarentur , ( erenini id feci parce et moiliter ) sed eos,
quos erat infinitum- bène de me merìtos omnes nominare. Quos tamen ipsos libros , sì quern cui re&e com m ittam invenero , curabo ' ad te perferendos. Atque istam quidem partem vitae consuetudinisque nostrae tot am ad
te defero. Quantum literis , quantum
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'de espantar. ’También he escrito no sé qué en
verso ( porque casi, me retiro ya de las oracio
nes j y rae doi a las musas mas benignas 3por-:
que me dan mui gran contento , como me lo
ban dado, siempre desde mis tiernos años ) he
pues también escrito, d i a manera de Aristóte
les , como me ba parecido , tres libros de las
partes que ha de tener un orador, en estilo de
disputa y de dialogo , los quales creo que para
tu hijo Méntula serán mui convenientes. Por
qué se apartan lejos de esos preceptos ordina
rios : y abra&an todo aquel artificio del orar
de los antiguos , y de Isocrates , y también de
Aristóteles. También be escrito en verso tres
libros de mis trabajos, los quales dias ba que
te los bavria embiado , si me determinase de
sacarlos á luz. Porque son y serán unos per
petuos testigos de las buenas obras que tú me
has hecho, y del paternal respeto que yo te ten*
go. Vero tengo miedo , no á. los que les parece
rá que los ofendo, (porque esto lo be hecho con
comedimiento y tiernamente') sino á los que
me havian hecho buenas obras; los quales por
ser tantos , era cosa larga haveríos todos de
nombrar. Pero con todo eso procuraré de embiartelos, si hallare á quien poder seguramen
te encomendarlos. Esta parte de nuestra vida
y conversación , toda la remito á tu alvedrio.
Todo quanto con nuestras letras, con nuestros
es-
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stu d lís, veteríbus nostris delectation ibas
consequi poterimus , id omne ad arbitrium tuum , qui haec semper amasti,
libentissime conferemus.
Quae ad me de tuis rebus domesticls scribis , quaeque mihi commendas,
ea tantac mihi curae sunt , ut me nolifrn admoneri 5 rogari vero sine magno
dolore vlx possim. Q uod de Q u in d i
fratris negotio scribis , te priore nesta
ie ) quod morbo impedí tus in C ilid a m
non transìeris , conficere non potuisse;
nunc autem omnia fadurum ut conficias ; id scito esse eiusmodi , ut frater
meus vere existim ét, adiUndo isto fun
d o ,. pattimonìum fore suum per re con
stitutum. T u me de tuis rebus omni
b u s , et de Lentuli tui nostrìque studiis
et exercitationibus, vellm quam familia
rissime certiorem et quam saepissime
facias : existimesque, neminem cuiquam
ñeque cariorem , ñeque lucundiorem unquam fuisse, quam te mìhi : idque me,
non modo ut tu sentías ■, sed ut omnes
gentes , etiam ut postem as omnis intelligat , esse fadurum, Appius in sermònibus antea dìdìtabat , postea dixit et
iam in senatu palam , sese , si licitum
■
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estudios, conaqüellos nuestrosantiguos entre
tenimientos pudiéremos alcanzar , todo esto lo
aplicaré, yo de buena voluntad d tu alvedrio,
pues siempre has preciado mucho todas estas
cosas.
Lo que me escribes y encargas acerca de
los negocios de tu casa, tengo yo con ellos tan
ta cuenta , que no querría me advirtieses de
ellos i pero que me lo ruegues, no lo puedo su
frir sin mui gran sentimiento. Quanto d lo que
me escribes del negocio de mi hermano Quin-*
to , que no lo has podido concluir en el verano
pasado, por haverte estorvado la enfermedad
el pasar en Cilíeia , pero que aoraharás todo
¿o posible por concluirlo; bagóte saber, que es
ese un negocio, que tiene mi hermano por cier
to , que aplicándole esa grama le pondrás en
ser toda su hacienda. To querría me escribie
ses muifamiliar;y particularmente, y muchas
veces .de todas tus cosas: , y de los estudios de
nuestro Lentulo , y de los egercicios en que en
tiende : y que tengas esto por cierto , que ja
más ha havido ninguno á quien yo mas quie
ra , ni de quien yo mas guste que de tí : y que
esto be de procurar , que no solo lo entiendas
tú ser asi, pero aun todos los que oi son, y
todos los que serán por tiempo. Apio deda an
tes en sus conversaciones , y después lo ha di
cho en el senado publicamente , que si se per-

i8&

i/ llÄ

I

esset Iegera curlatarn ferre > sortlfurum
esse cam collega provinciam : si curiata
lex non esset , se paraturum cum col
lega; * tibiqne successurum : legemque
curia tarn consul! ferri opus esse , necesse non esse : se s quoniam ex senatusconsulto provinciam habere t> lege C or
nelia imperium habiturum , quoad in
urbem introisset« E go quid ad . te tuorum quisque necessariorum scribat , nescio ; varias esse opiniones intelligo.
Sunt q u i putent pòsse te non decedere,
quod sine lege cu ria ta , tib iv sucçedatur;
sunt etiam , qui y si décédas > a te relinqui posse qu i ■ prdvm ciae praesit. Mi
hi non tam de iure certum e s t , (quan*
quam ne id quidetn.valde dubium est)
quam illud ad tuam summam amplitudinem , dignitatem , liberaiitatena , qua
te scio libentissime fruì solere y pertinere , te sine ulla mora provineiam suc
cessori concedere > praesertim quùm sine
suspicione tuae cupiditatis non possis ilÜus cupiditàtem refutare. E g o utrumque
meum puto esse , et quid sentia m esten
dere , et quod feceris defcndere.
Scripta iam epistola superiore » ac■ > .
.
V.v.. Ce-

mitU hacer lei por decurias, echaría suertes
con su compañero sobre las'provincias : y que
si no havia lei cutíata , se dispondría coñ su
compañero , y te succederia : que aunque ai
cónsul le cumplía hacer lei curiata¿pero que
no le era forzoso i y que pues él tenia provin
cia por ordenación del senado , tendría el go 
bierno de ella conforme d la leí Cornelia¿
hasta que entráse en la Ciudad. To no sé lo
que te escribe cada una de tus familiares: en
tiendo que hai diversos pareceres; Unos dicen eque tú no te despedirás de la provincia^
porque tu suecesor no va por orden de la le i
curiata; otros dicen , que aunque te despidas3
podras dejar quien la govierne en tu lugar.
To en lo que toca al derecho no tengo tanta
certidumbre, ( aunque tampoco es cosa de mu
cha dificultad ) quanta -tengo en esto , que es
cosa que toca a tu mucho Valor 3 dignidad , li
beralidad de la qual sé yo qúe sueles usar
mui voluntariamente y que luego en la hora,
sin poner en el negocio dilación ninguna, en
tregues la provincia a tu suecesor i pues vis
que no puedes contradecir a su codicia, sin
dar sospecha de tí que eres hombre codicioso.
To d las dos cosas entiendo qúe tengo obliga
ción 3 d decirte lo que entiendo , y d defender
lo que, determinares de hacer.
Después de kaver escrito la epístola de ar-
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cepi tuas litéras de publicatus * quibus
aequitatem tuam non potui non probare. Facilitate autem ( quod veilem ) consequi potuisses , ne eius ordinis, quem
semper ornasti , rem aut vol un ta te m offenderes. Equidem non desinam tua decreta defendere : sed nosti consuetudinem hominum. Scis quam graviter inimici ipsi illi
Sçaevplae fuerint; T ibi tarnen sum au£tor , ut si quibus
rebus possis > eum tibi ordinem -aut reconcilies aut mitiges, v Id ersi difficile
est , tarnen mihi videtur esse prudentiac tuae. Y ale.
^
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Inter iocos signijicat Valerio, se eius. nomine P. Lenèulo gratias egisse j [euwque,
ut domum redeat, hortatur.
Anno

\
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/ r“''U r enim tibi hoc' non gratifiV - i c e r, nesció : praesertim quinti
bis temporibus audacia prò sapientia li|
ceat uri. Lentulo nòstro egi per literas
tuo nomine gratias diligenter. Sed tu velini j
der
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! fiíja, ,■ recibí tu carta acerca del negocio de los
! arrendadores : en el qual no pudo dejar de pa~
j recerme bien tu justicia.», Pero, con benignidad
pudieras fió qual quisiera yo mucho) hacer de
manera, que no hicieras daño dios intereses y
afición de aquella orden , d quien tú siempre
I has hecho mucha honra. To no dejaré de defenj der tus ordenaciones : pero ya tú conoces la
i condición de esta gente. Ta sabes quan pesados
I enemigos fueron aun al mismo Quinto Cevola.
| To te doí por consejo , que si pudieres por alj gimos medios, te reconcilies con ellos, o apla| ques su desabrimiento. Esto aunque es negocio
i dificultoso , con todo eso me parece que toca d
| imprudencia. Tén salud.
|

ARGUMENTO.

| Entre las burlas dice i Valerio , que havia dado
gracias en nombre suyo a P. Lentulo j y en
cárgale , se buelva presto á su casa.
Año de la fundación de Roma 6 9 9 *

M.T.C. A L. VALERIO JURISCONSULTO.
M\Orqueyo no veo razón, por donde no
J f te haya de dar gusto en esto: pues
ya ei a,ia de oi se usa valerse los hombres del
atrevimiento en lugar de sabiduría. To he da
do d nuestro amigo Lentulo las gracias de tu
parte mui cumplidamente. Pero yo querría
que
X.
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desinas lam nostris literis uti , et nos
aliquando re visas : et ibi mails esse ubi
aliquo numero sis , quath istic ubi so
lus sapere videare. Quanquam qui istinc
veniunt , partim te superbum esse dicunt , quod nihil respondeas ? partim
contumeliosum , quod male respondeas.
Sed lam cupio tecum 'co-ram. iocari.
Quare fac ut quam primum ven ias, nc
que in Apuiiam tuam accedas , ut possimus salvum venisse gaudere. Nana il
io si veneris , tanquam U ly s s e s , cogno
sces tuorum neminem. V ale.
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qúe té fe dejasesy a de ‘valerte de mis cartas, y
! bolmeses ya a vemos :y holgases mas de estar
donde ti pongan en algún numero, que no Aon*
de parezca que no hai otro letrado sino tú.
Aunque los que- de ai vienen , unos dicen que
eres mui entonado yporqueno les respondes na«
da > otros que eres mui afrentador, porque
j siempre les respondes mal. Pero ya deséo hai blar contigo de burlas enpresencia. Por lo qual
\ procura de vertir luego , y no te vayas a tu
Apulia yporqúe te podamos dar la bien venU
da. Porque. ssvalfa v a s, eomo otro. Uitses, no
| conocerás d ninguno düjpsnuyos* Tdéft salud.
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Accusatili a Curione negUgentiaé tiferà*
rum ^ i t éxcìtiat y eìqùé quod ' absent
sumtnäpilauderà cofisecütus sit gratuiatur hortaturque r U t quam condtasSet exspe&atìom Sui. respondeat et ipsum
cuius consHiis ad banc dignità
tern pervenerit
iam prope senescèntem
amore suo obleéiet.
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/'"SÜahquam me nomine negligen\JF tiae suspedtioi tibi esse doieoj tamen non ram mihi molestum fuit accüsari abs te ofHcimn meum,
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.
Se escusa de np haverle escrito á Curion; dale el
parabién porque en ausencia ha alcanzado todo
lo que pretendía i y le exhorta para que man
tenga Ja buena opinión que de su amigo y ha
bilidad tiene todo el mundo > y pues que con
sus buenos consejos haVia alcanzado todo el
aumento de honra y ventura s le tenga tal voJuntad , que su edad , que ya vá mui cargada*
tenga algún alivio en su amor.
Año de la fundación de Roma 700 .
argumento

M. T. C. A C. CURION,
I. AUnquem
epesaquemetengasenposesiondehombredescuidado; contodo
esonomedié tanta penaver que, túmeacu
sasesde negligente comomeAló contento el
entenderquetúdeseabashicieseyoloquede
bo entu servicio ; especialm
enteviendo, que
3
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1

t is m

it

In quo accusabar , culpa vacaiénfc Iti
quo autem desiderare re sigmficabas
meas literas , prae te fers perspeetum
mihi quidem , sed tarnen dulcem et
optatum amorem mum. Equidem ne
minem praetermisi , quem quidem ad
te perventurum putarem , cui literas
non dederim. Etenim quis est tarn in
scribendo im piger;, ! quam ego ? À te
vero bis terve summum
et eas perbreves accepi. Quare si iniquus es in
me ,iudex , condemnabo eodem ego te
crimine : sin m e, id facere holes , te
mihraeqmim praebere debebis. 'Sed de
literis ha&enus. Non enim ■ vereór ne
non scribendo te expleam : praesertim
si in eo genere Studium meum non aspernabere. Ego te abfuisse tamdiu a
nobis, et doleo , quod carui frudu iucundissimae consuetudinis tuae j et laetor , quod absens omnia cum maxi
ma dignitate es consecutus : quodque
in omnibus tuis rebus , meis optatis
fortuna respondit. Breve est quod me
tibi praecipere meus incredibiiis in te
amor cogit. Tanta est exspedatio vel
animi vel ingenU tui , tit ego te obsecrare obtestarique non dubitem , sic
■■
ad
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Waquelhdeque.me reprehendías, yonote
niaculpa. Peroquantoàloquedices, quetie
nesAesiorde recibir mis cartas, muestrasen
esoelamorqueyayoenti conozco; peroprè
solomuchoy lodesio. Peroyo no he visto
ningunoi que entendieseque ibadotuestás,
que no le bayadado carta para ti. Porque
quiénbai menosperezosoqueyoenel escribir
àmis amigos? Puesdeti yonoherecibidosinodos, òdionaaslargòtrescartas, yaunaquelhts.bartOícortas. Yasi, si quieresmos
trartejuez rigurosocontrami, porel mismo
taso,yoMiaréporcondenado: ysi noquieres
queyolo bagaasies menesterquetútam
bién. te muestres algo mas ‘moderadocontra
mí. Porqueno:Mirtodenohartartedecartas:
tspecialmenteysi ymwó’quém tecansan. Yo
dequetú; estéstwko tiempoìàusentedenos&*
trosrporunapartosientopenaaporquecarez
codelfrutode tu mui dulce: conversación$y
porotra me alegro, porque en ausencia has
alcanzadotodoloquehaspretendidoconmu
chahonratuya: y porque en todastus cosas
hacorrespondidolafortunaconmisbuenosdeseos. Unacosabienpequeñaeslaquemeobli
gaaamonestarte, aquelincreíbleamorqueyo
te tengo. Es tangrandela opinionquedetu
ánimoy habilidadtienetodoel mundo, que
medetermino de rogarte y encargarte, que
buel—
_^
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ad nos confotmatus reyertare, :ut quam
exspedtationem tui coneitasti , hanc sus tiñere ac tueri possis. Et quoniam
meam tuorum erga me meritorum me?
morïam tilla nunquam delebit obliviô,
te rogo ut memineris , quantaecunque
tibî accessiones fient et fortunae et di
gnitatis , cas te non potqisse consequi,
nisi meis puer olim fidelissimis atque amantissimis eonsiliis paraisses, Quare hoc
animo in nos esse debçbis, ut aetas nostra iam ingrayescéns , in aniore atque
in adolescentia. tua çonqulescat. Vale,
U' "' —
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JPatris mortemfilio abse&ii significat , as
se lili parentis locofors polUcetur.,
Anno U, G. 700,
M. T . C . c ; C U R I O N I S. D .
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Raví teste privatus sum ax J morís sum mi erga te mei,
patre tuo clarissimo viro : qui çum suis
laudibus , turn vero te filio , superasset
omnium fortunam, si ei contigisset, ut
te ante videret ‘qiiam e vita discederet. Sed spero nostram amicitiam non
egere restituís. T ib i patrimonium dil
for-

LIBRÓ II*
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Matanbienapercibidoyque puedas
sustentarytener enpie lagrandeesperanza
quede tí haconcebidotodoel mundo, Tpues
nohavrájamás olvido que borre lamemoríadelasbuenasobrasquemehashecho, rué
gateyqueentodo el aumentode honrayde
venturaquetesucediere, teacuerdes, queno
lo huvierds podidoalcanzar, si quandoeras
■m
uchachonohuvier'asobedecidodmisconsejos
fielesyamorosos. Porloqual esjusto, queme
tengastal voluntad, que miedad queyavá
mui cargádá>tengaunfirme reparoysosiego
entuamoryjuventud. Ténsalud,
„__ ...

A R G U ME NTO.

saber af hi|q que se halla ausente » la
muerte de su padre V y se le ofrecé en lugar
de padre.
:
: -v

Hace

Año dt la fundación de Roma
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A C, CURION,

mui gran testigo del singular amor que yo te tengo, he perdido en
la muerte de tu padre varón muí esclarecido:
el qual, asi por sus propias virtudes, como
por tener un hijo como tú , huviera sido el mas
Venturoso del mundo , sí te huviera visto an
tes de su muerte. Pero yo confio , que- nuestra
amistad no bavrd menester testigos, Los dio-

II.
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fomment. Me certe habebís i cu! et
tarus aeqtie sis et iucundus , a c fiiisti
patri. Vate.
-

--

-
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ARGÜMENTUM.

jRupam
. liberiurn excusat quod in patris
■ funere ludos populo nonprom
tserit, quia
amicis displkuerit. Cuius consilii . co

ram phiribus exponendi iam summam
perscrìbit , et quanta in exspebiatione
Curiofilms sit, significata 1
Anno U. G. 7Ó0.
M. T . G; C . C U R I O N I S. D.
III.

t j 'Üpaé studium non defuit de*
J L V darandorum munerum tuo
.nomine ' $ed nee ’niihi placuít
nec
cuíquam tuoriim , íqindqiram te absente
fieri , quod tibí , quum Venisses , non
esset jntegrum, Equidem quid sentiam,
aut scríbam ad té postea pluribus ; aut , ne
ad earn meditere , imparatum te offendam , coramque contra istam rationem,
meam dicam : ut aut te in meam senten
za m adducam , aut certe testatum apud
animum tuum relínquam , quid senserim?
ut 7 si quando ( quod nolim ) displicere ti
bí consilium tuum coeperit, possis meum
lecordari. Brevi tamen sic habeto : in
eurn

}¿s fe-acrecienten tu patrimonio. En mí ten*
drásuno , quete amará y se gozará contigo,
no menos que tu padre. Tén salud.
ARGUM ENTO.

Escusa al liberto Rupa'de que no havia presenta
do al pueblo los juegos fúnebres en la muerte
de su padre, porque asi havia parecido á sus
amigos. Insinúale ya el motivo que han tenido
para ello, y le significa las grandes esperanzas
que han concebido todos de Curion el hijo»
Ana de la fundación de Roma 700.
M. T. C . A C. C U R I O N .
III.

J o le ha faltado afición á Rapa

£ Y para presentar las fiestas en tu
nombre : pero ni yo , ni otro ntp-guno de tus
amigos, havernos sidode parecer de hacer cosa
ninguna en tu ausencia , que no estuviese en
tu mano disponerla de otra manera quando
vinieses. M i parecer, ó te lo escribiré despees
mas largamente ; 0 porque no estés contra él
aparejado ,t e tomaré desapercibido ,y cara d
cara disputaré mi razón contra esa tuya : para que o te haga ser de mi opinión , b á lo
menos dege averiguado en tu ánimo mi parecer 5para que si algún dia comenzares á no te
ner por bueno tu consejo, ( lo qualyo no quer
ría) te puedas acordar del mió. Pero esto
quiero que entiendas en pocas palabras : que

üSö»
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c u m 'stàttìm ’tempöturo-twwtfTèditurtì in*

filiere, ut iis bonis , quae tibi natura,
studio , fortuna data sunt , facilius o*
mnia , quae sunt amplissima in republicà , consequi possis , quam muneribtis? quorum neque facultatem quisquam
admiratur , ( est eden copia tutu , non
virtutis ) neque quisquam est , quin satietate iam defessus sit. Sed aliter atque ostenderam faclo ? qui ingrediar ad
expiicandam ratione'm sententiae meae,
Quare omnem hanc disputatlonem in
adventum tuum difièro; Summa setto in
exspedatlone te esse ; eaque a te exspedart , quae a summa virtute summoque ingenlo exspedanda sunt : ad quae
si es , ut debes , parafus , { quod ita
fesse confido ) pluritnis maximisque muneribus et nos amicos , et cìves tuos
Universos , et rempublicam affides. IIhid cognosces profedo , mihi te neque
carìorem , neque iucundiorem esse quem*
quam. Vaie.

AR-

iu venida es ¿nt-Mjassion. de tiempos, que mui
musfácilmente podras alcanzar el mayorgra
do en la república , con aquellos bienes de que
la naturaleza , in diligencia, y buena fortu
na te han dotado >que con presentes j cuya
muchedumbre, ni a nadie causa admiración,
( porque es indicio de riquezas , y no de vir
tud ) y no baí ya nadie que el verlos no le dé
ya en rostro, Mero ya no lo bago como lo havía
dicho, pues me pongo d darte la razón de mi
parecer, Y así toda esta disputa la remito pa
ra tu venida, Hagote saber, que se tiene de tí
mui grande esperanza í y que dos hombres aguardan de tí todo aquello, que se debe esperar
de una acabada virtud y singular habilidad:
y si para todo esto vienes apercibido, como
debes, ( lo qual confio que sí ) d los que somos
tus amigos , y a todos tus ciudadanos i y a la
república harás muchos y mui singulares pre
sentes, Esto d lo menos entenderás mui abier
tamente , que no bal hombre, d quien yo mas
que d ti quiera, ni con quien mas me goce que
contigo. Tén salud.

AR-
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A U G U M E T XIM .
t>iversa dicit Viterarum genera.; r quorum
neutrum sibi iam conveniate Quapropter
• , ad cohortattonem transit, ut pergat C#, rio ad gloriam ire , quia gravis ipsi
/-..adversaria , omnium exspefilatio , eon-,
stituta sit,
Anno U. C . 700.
M. T , C. C . C U R I O N I S. D.
IIII.

T " ’*Plstolarurn genera multa esj
l ^ / se non ignbicas : sed unum
illvid certissiiTiurfS > cutiis' datisi Indenta
res ipsa e s t, ut cettiores facete mus* ab
sences » si quid esset % quod eós scire
aut- nostra ant' tpsorum mteresset. Huius generis iiteras a me profedo non
experts. Tuarum enirn return 'dimesti
car um, habes et scrip tò reset nuncios.
In roeis autem rebus nihil est sane no
vi. Reliqua sunt epistolaruin genera duo,
quae me magnopere deiectant : unum fa
miliare et iocosum, altérum severum et
grave, Utro me minus deceat mi , non
ii^elUgo. locerne tecum per Iiteras ? C i
vetti Michercule non putò esse , qui tem
poribus his ridere possit. An gravius
...
’_
' ali- '
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ARGUMENTO.

Pícele $jue hai muchas maneras.de cartas, de las
quales ninguna le acomoda. Por lo que pasa á
exhortar á Curion se aficione al mayor grado
de alabanza % dieiendole , que le está esperan
do mui puesto á punto un poderoso contrario,
que es la opinión que de él tienen codos¡.
Año de la fundación de Roma
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A C. CURION,,

l i l i . X T á tú sabes que hai muchas mane•
JL ras de cartas : de las quales la
mas. cierta es aquella, por cuyo respeto se in
vento el escribir cartas, que es para hacer sa
ber d los ausentes r si algo se ofrece , que o d
nosotros 0 d ellos nos importe que lo sepan.
Tal manera de cartas no creo que tú entien
des que la has de recibir dé mu Porque para
las cosas que d tu familia tocan, y a tienes es
cribientes y mensageros. Pues en lo que d las
mías toca , no hai cosa de nuevo. Restan dos
géneros de cartas, que d mi me dan mui gran
gusto : uno es el familiar y de donaires, y el
otro de cosas de tomo y gravedad. De qual de
estos dos menos pueda yo usar aora , no te lo
sabría decir. Será bien que yo te escriba car
tas de gracias y donaires ? No tengo yo real
mente por ciudadano , al que en unos tiempos
como estos puede reirse. Convendrá pues que

2o6

tIBRR II.

aliquïd scribam? Quid e s t " q u o d p o s ^
sit graviter à Cicerone scribi ad Curionem , nisi de república ? Atque !n
hoc genere haec mea causa est , ut ne*
que êa , quae nunc sentio , velim scríbere. Quamobrem , quoniam mihi nulîum scribéndi argumentum ieli&um est,
utar ea clausula qua soleo ; teque ad
studîum summae laudis cohortabor. Est
enitn tibí gravis adversarla constituía et
parata * încrêdlbiUs quaedam ëxspedatio y' ' quatn i tu una rç façillihie vinces,
si hoc statueris : Quarum laudum glo~
riam adàmaris, qmhUs urtibus eue laudes
comparant»? , in Us esse laborandum. In
hanc sententiam scriberem plura , nisi
te tua sponte satis incîtatum esse confiderem. Et hoc quîdquid attigî , non
feci inflammandi tui Causa , sed testificandi amoris mei. Yale.
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escriba alguna cosa de gravedad y tomo i
Qué cosa de gravedad hai , que Cicerón-pueda
escribir d Carion y si no es de la república I
En el qUal genero tengo tanta dificultad, que
úo té quiero escribir lo que dé ella me parece.
Y pues no me queda ninguna manera de argu
mento que escribirte , servirme he de Id clau
sula acostumbrada j y exhortarte he d que te
aficiones áí mayor grado de alabanza. Porque
te hago saber, que te está esperando mui pues
to d punto un. poderoso contrario , que es una
increíble opinión que de tí se espera i la qual
con solo esto la vencerás muífácilmente y si te
persuadieres i Q ü t en aqüelías artes has de
echar tus aüt í or ascon que se alcanzan aqoellas alabanzas , cuya gloria has siempre
tú preciado mucho* Sobre este proposito te
escribiría largam entesi no entendiese , que
tú dé tu propio motivo éstas bien animado pa
ra ello* Y esto que te he escrito, no tobe hecho
por encender tú deseo, sino por mostrarte mi
afición. Tén salud

te
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Questus de publlcis malls , Curiont gratu*
iMur , quad en, non videat, et mdgnam
eve benefaciis laudem consequatur. Sed
quoquo se modo respubltea habeat , ad
earn capessendam vindlcandamque ad~,
bortatur.
Anno Ü. C . 700.
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T_TA.ec' negotia quomodo se ha¿ X b e a u ty ríe epístola quidem
narrate a u d e o . T i b i , etst ubieunque es,
( ut seripsl ad te antea ) in éadem es
navi 5 tamen quod abes , gratulor : vel
quia non vides e á , quae n o s ; vel quod
excelso et illustri loco sita sit laus tua,
in plurimorum et sociorum et civium
conspedu : quae ad nos nec obscuro,
nec vario sermone , sed et clarissima
et una omnium voce perfertur. Unum
illud nescio , gratulóme tibí an fimeam,
quod mirabilis est exspe&afio reditus tui;
non quo vetear , ne tua "virtus opinion!
hominum non respondeat 5 s e d , mehereule, ne quum veneris , non habeas lain

3LÍBK0 II.
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A R G U M E N T O .

de los males públicos; da el parabién a
Curion, porque hallándose ausente no los vé,
y porque con sus buenas obras havia alcanzado
grandes alabanzas. Empero, qualquiera que sea
el estado presente de la república le exhorta
para que la restituya en su antigua libertad y
dignidad.
Año de la fundación de Roma 70o .

Q uejase

M* T. C. A C. C U R IO N .
'N qué estado están las cosas de por
___ 'acá , no oso ni aun contártelo por
carta. £ aunque es verdad, que dónde quiera
que estás, estás; en la. misma nave, ( como an
tes te tengo escrito ) con todo esto me alegro
de que por aora no te bailes aqui: asi porque
no vés lo que nosotros vemos 5 como también
porque tus alabanzas están puestas en un tu-,
gar alto y esclarecido , que es la presencia de
muchos confederados y ciudadanos: de las ana
les nos dan noticia, no con nuevas inciertas y
diferentes , sino por una boca é ilustre voz de
todo el mundo. De esto solo no se si te dé el
parabién 0 me recele de ello , que de tu veni
da se tiene una maravillosa esperanza : no
porqueyo tema y que tu valor no haya de cor
responder con el crédito de las gentes i sino
que temo, que quando llegues, no tendrás ya
Tdom.l.
O
V.
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quod cures : ita sunt om nia deb llltata
iam , prope et e x tin g a . Sed h aec ip
sa nescio re& éne sin t literis com m issa:
q u are caetera cognosces ex a liís . T u
ta m e n , sive habcs aliquam spem d e rep u b lica , sive desperas , ea p ara , me
d itare , cogita j quae esse in eo c iv e ac
v iro debent , q u i sit rem p ub licam affli£tam et oppressam m íseris tem poribus
a c perditis m oribus , in veterem digni
tatem ac lib ertatem v in d icatu ru s. Vale.

ARGUM ENTUM .
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Curioni esc Asia adventanti Milonis cau
saw consulattlni petentls diligentissime
commendai
ut gratia qua plurmnm
polleat petitlonem eius adiuvet
quo
ipso non tarn Milonem sibi quam Cl~
eeronem devinSiurus sit.

,

,

,

,

,

,

Anno U. O 700.
M. T. C. C. CU RIO N I S. P. D.
VI.

l Ondum erat auditum , te ad
I N Italiani addentare ? quum
Sextum Viliium, Milonis mei familiärem,
cum his ad te literis misi. Sed tarnen quum
appropinquare tuus adventus putaretur, et
te iam ex Asia Romam versus-profe&um

XIBRO II.
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que remedia? r según están ya todas las cosas
debites y casi muertas. Pero aun esto no sé si
isa sido acertado confiarlo de carta : y ¿i^i lo
demás entenderlo has de otro. Pero tú ora
tengas alguna esperanza de la república\ ora
la tengas perdida , apercíbete de aquellas co
sas ,y medita y piensa en todo aquello que ha
de haver en un valeroso varón y ciudadano
que ha de restituir en su antigua libertad í
dignidad d la república afligida, y derribada
per la miseria de los tiempos , y por las cos
tumbres, viciosas de.los hombres. .Tén salud,
A R G Ü M E N T O .

Hace particular encargo á Curion , quien desde
el Asia venía la bueita de Italia, acerca la pre
tensión del consulado de Milon ; ruégale le fa
vorezca con todas sus fuerzas y amigos en esta
pretensión ; de lo que no quedará tan obligado
Milon , corno el mismo Cicerón.
A n o d e l a fu n d a c ió n d e R om a 7 0 0 .

M. T. C. A C. C U R I O N .
/j¡Un no se tenia per entendido , que
/ f tú venías la bueita de Italia,
quando te embié con esta carta d Sexto Viíw,
amigo familiar de mi Milon. Pero como se
creía que se acercaba tu venida , y se sabia
cierto que tú h avias y a partido de Asia
VI.
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esse eon starèt ; m agnitudo re í feèft y u t
non v ererèm u r rie n im is cito m itteretrius,
q liu m has quam prim um ad t e per Ferri
literas m agnopere vellem us. E g o } si mea
in te essent officia solum , C u rió 9 tan
ta , quanta m agis a te ipso p ra e d ic a ri
quam a ine ponderar! solent $ verecundins a te , si qua m agn a res m ih i petenda esset , contenderetn* G rav e est
cnim hom ini pudenti , p etere aliq u id
Jtriagnum ab eo , de quo Se bene meri*
turn putet : ne id q u o d p etat , exigere
m agis quam ro g a re , et in m erced is potiu s quam b en efici! lo co n um erare v idéatur. S ed ’ q u ia tu a in me v e l nota
òm nibus ¿ v e l ip s a n ò v itate meorum
tem porurii clarissim a et m àxim a bene
ficia exstiterunt $ estque anim i inge
n ui cu i m ultum dèbeas j eidem piurim im i velie debere $ non d u b ita v i id
a te per literas petere , quo d m ih i omnium esset m axim um m axim eque necessariiim . N cque enim sum v e r ìt u s , ne
sustinere tua itì m e v e l irinuriierabííía
beneficia non possem ì qurim praesertim confidèrem V n uiiam esse gràtiam
;■; tan-
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■ "para liorna \ la gravedad del caso fue parte,
para quitarme el recelo de que te la embiapa demasiadamente anticipada, especialmente
deseando yo , que la recibieses lo mas presto
que posible fuese, Yo ,Curlon> si no huvlese
aqui otra cosa de por medio, que baverte be?
ebo yo servicios, y estos buviesen sido tan
grandes , quanto mas sueles tú publicar que
yo ponderar; tendría gran vergüenza de ro?
garte , si alguna cosa de gran tomo se me ofrede se b averte de rogar. Porque es dificulto?
sa cosa para un hombre de vergüenza , pedir
alguna cosa de importancia d aquel , d quien
entiende haverie hecho alguna buena obra:
porque no parezca , que lo que le pide, se lo
pide mas en .manera-de derecho que de ruego,
y que lo asienta mas en cuenta de galardón
quede merced. Pero pues las buenas obras que
tú me has hecho son-tan públicas,, y d todo,el
mundo manifiestas, y por las novedades de
mis trabajos: mui esclarecidas y mui grandes*
y es de ánimo ahidalgado , d quien debe mu
cho desear deber mucho mas ; heme atrevido
a pedirte por enría una merced , que para mi
■es la mayor.y mas importante de quantas tu
puedes hacerme, porque,no. he tenido miedo de
que .no podría ya sustentar la carga de las
enumerables mercedes que me has hecho. pues
estol confiado, que no bal merced ninguna tan
gran-

S I B MR M S

tantam , -quatti non v e l cap érc ahinrus
meus in accip ien d o , vel in rem un eran 
do cum ulandoque illu s tra re posset; Ego
om nia altea studia , om nem o p eran i,
curam , industriam , co g itatio n em , m en
tern denique om nem in M ilo n is consu
lt it i fixi et lo cav i : statu iq u e in eo me
non officii solum fru& um , sed etiam
pietatis laudem d eb ere q u aerere. N eque
vero cuiquam salutem a c fortunas suas
tantae curae fuisse unquam p u r o , quantae mi hi sit honos eius , in quo om nia
mea posita esse d ecrev i. H u ic te unum
tanto adium ento esse ( si vo lu eris ) pos
se in telligo , u t n ih il sit p ia e te re a no
bis requirendum . H abem us h aec om nia:
bonorum Studium co n cilia tum ex tribunatu
propter nostram ( ut spero te
intelHgere ) causam j v u lg i a c m ultitudinis , propter m agn ificen tiam im inerum , lib eralitàtem que n atu rae ; iu ventutis et gratiosorum in sufFragns
studia , propter ipsius excellen tem in
eo genere vel gratiam v e l d ilig e n tìam ;
no-

j

LIBRO ir.

ftrs

grande, qué b recibiéndola yo no pueda caber
en mi alma y o remunerándola y corresports
diendo d ella con servicios,hacerla esclarecida.
To toda mi afición, toda mi diligencia , cui\ dado , industria , pensamiento , y en fin todo
I »»I entendimiento lo tengo enclavado y puesto
\ en el consulado de Milbn : en el qual he yo de¡ terminado de ganar nombre , no solamente de
\ hombre que con sus amigos hace lo que debe,
; pero de que tiene d quien es justo un respeto
paternal. Ni creo que famas haya havido nin| gano , que con tan gran cuidado haya procuI rado las cosas tocantes d su vida é intereses,
| con qmntoyo procuro la honra de Ni lón , en
| la qual he determinado de echar el resto de
i toda mi afición. Vara alcanzar esto entiendo
yo, que tú solo (si quieres') nos puedes dar
tanto favor , que no tendremos mas que de\ sear. Los medios que tenemos son estos: la
voluntad y afición de la gente principal, la
qual él gr angeo en su tribunado por haver to
mado tan d pechos mi negocio ( como creo sa
bes tú muí bien ) ; la del pueblo y gente común,
por la mdgnifie encía de las fiestas publicas
que hizo , y por su natural liberalidad j la de
la gente moza , y los favores de los que en el
| dar de los votos son mas bien quistos y fa vo
recidos , por el singular favor y diligencia
que él en aquel genero de negocios alcanzaj
nú
I
I
j
i
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nostram su ifrag atio n e m , si m inus poten
tem , a t proba ta m tarnen , et hìstam ,
et debitam , et propterea f o r ta s s e e tia m
gratio sam . Dux nobis e t an£tor opus
est , et eorum v en to ru m , quos propo
s a i , m oderator quidam , et q u asi gu bernator. Q ui si ex o m n ib u s unus optandus esset , quem teeum conferre
possemus , non h ab erem us. Q uam ob
rem , si me m em orem 1 , si g ratu m , si
b'òhum virum , v el ex h o c ip so quod
tarn vehem enter de M ilp n e : labore m,
existim are potes $ si d ig n u m deniqtie
tuis beneitciis ■iud icas > h o c a tev pe
to , ut subvenias h u ic m eae so llìc itti di
ni , u t h u ic m eae la u d i , v el ( ut
v en u s dicam ) prope salu ti tu u m Stu
dium dices. De ipso T . A n n io tan
tum tib i polliceor , te m aio ris anim i,
grav itatis , constantiae , b enevolentiaeque erga te , si compienti hom inem v o lueris , habiturum esse nem inem . M i
h i vero tantum deeoris *■ tan tum d ig n itatis ad iu n x cris, ut eundem te facile a gnoscam fuisse in lau d e m ea , q u i fuerîs in salute. Ego , ni re v id e re scirem ,
quum ad te haec scrib èrem , quantum
o flieii sustin erem , quantopere m ih i esset
in hae p etitio n e M iio n is o m n in o n modo
con-

JLlBRO IR
fajfavor
aunque no¡es mui poderoso ■,pe*
re es bien recibido ,y que se le debe de justi
ció , y por esta causa por ventura bien quisto.
Uo nos falta sino uno que nos sea capitán y
principal , y que sea como gobernador y piloto
de estos vientos que te he dicho. Si uno como
este lo hubiésemos de escoger entre todos (co
mo dicen ) d pulgar, ninguno hallaríamos que
contigo pudiese compararse. Por lo qual7sí
puedes persuadirte de mí > que soi hombre a-i
cordado y agradecido } y hombre de bien, si
quiera por vér que con tanto hincapié procuro
la honra de Milons y enfin si me tienes por .
hombre digno de las buenas obras que me has
hecho >suplicóte, que dés todo favor d esta mi
congoja 7 y que emplees toda tu afición en es
to , en que me vá> la honra, opor. mejor decir
la vida. De parte de Milonte ofrezco esta
palabra , que si quieres tomarlo debajo de tu
amparo, no tendrás amigo ,de mas valeroso, ánimo, ni de mas autoridad, ni que en el amarte tenga mas constancia. T d mí me harás
en esto tanta honra, y me darás tanta auto
ridad , que entenderé fácilmente., que el mis
mo quefuiste en reparar mi libertad,. has si
do en levantar mi autoridad. Mas largamen
te te escribiera acerca, de este caso, si al tiem
po que ésta escribo rno supiese por cierto, que
tú sabes la mucha , obligación que yo tengo , y

a i8 '
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c o n te n tio n é , sed etiam d ím ícatío n é >elaborandum , plura scrib erem . N u n c tib í
onanetn rem atque causam r m eque to tum com m endo atq u e ira d o . U num hoc
s ic habcto : si a te h an c rem im p etra
t o , me pene plus tib i , q u am í p s i M i Ioni debim rum . N on enim m ih i tam
m ea salus c a ra fu it , in q u a p raecipue
sum ab ilio ad iu tu s , q y am p ie ta s erit
in referenda g ra tia iucun d a : earn autem unius tu l stud io m e a sse q u i posse
confido. V ale,

r "~.. a r g u m

entum

.
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Ex Cilicio, Cmioni de tribunatu pi. grattilatur. , hortatmqae m ; cuius consilium
sequatur , sed quod return est , con
stanter faci a t, nec patintUr sibi proviti*
cium prorogari.
A nno U . C . 7 0 2 .
M . T . C . P R O C O N S . C G U R IO N I,
tribuno p le b is , S. D.
V II.

O E r a g ratu la rlo rep reh en dí non
C 3 soler , p raesertim si n u lla ne
g lig en tia praeterm issa e st, L o n g e enim
absmn ; audio sero. Sed tib i et gratu lo r,
et
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ti Me debo procurar este negocio de MiloH , no
solamente esforzándolo por todas las vías po
sibles y pero aun si fuere menester poniendo
pr ello la vida. Yo pues te encomiendo y pon
go en tus manos todo el negocio y pretensión,
1 enfin todo mi sér, De esto te certifico : que
sime hicieres esta merced, te quedaré casi en
mayor obligación, que al mismo Milon. Por-*
que no me dio tanto gusto la restitución de me
estado , en la qual él se señalóparticularmen
te , quanto me dará cl amor casi filial en el
darle el galardón : lo qual con solo tu favor
confio lo podré alcanzar, Yèn salud.
A R G U M E N T O .

Cilícía d i el parabién á Curion por haver
sido nombrado tribuno del pueblo ; encárgale
no se aconsege de alguien, si que haga siem
pre lo que le pareciere más conveniente , y no
permita que le proroguen por mas tiempo el
cargo de procónsul.

Desde

Año de la fu n d a c ió n d e R om a j o z .

M. Y, C. PROCONSUL, A C, CURION,
tribuno del pueblo.
i f i L dar tarde el parabién no suele
J j j ser tenido, a mal, especialmente
qttando no se hace por descuido. Ya sabes quan
lejos .estol, y quan tarde tengo noticia de las
cosas, Pero no obstante esto te doi el parabién,
V II.
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et ut sem p kern ae lau d i tib í ski is te trfc
bunatUs exópto. T eque h p rtq t , ^ut oirin ia gubernes ,et m oderere prudentia
tu a , ne te auferant alio ru m Consilia.
N em o, est , q u i tib í sap ien tius suaderc
possit ,te ip so : nunquam lab ere , si te
audies, N on scribo hoc tem ere. : cut
•scriba m , video : n o v i anim urri , novi
consilium tuum . N on v ereo r , ne quid
tim id e? ne quid .'.stoke facias , si: ea de
pendes
.quae ipse : r e d a esse : , senties.
jQuod in id : retpublicae tem pus non, in■cideris i .5
ed.;cV ,eseris^..C iudiact>enim tuo,
non .c asti i n ip su m ?.d iscrim en : retu n a contu listi tribunatum tuumA) . p ro fed o , vi~des^ quan ta v is in rep úb lica temporuni
sit ? quanta v arietas irerum ^ iq u a m in
certi exitus
q u a m f ie x ib ile s hominutn
■voluntares : quid In sid iaru m ., q u id van itàtis in v ita , non, d u b itò : quin , co
gites. Sed 3 am abo ? te , - c u r a e t: co gi
ta n ihil novi , sed iü u d idem 7 quod
in itio scripsi : te c u m loqusre , te adhibe
i n co n siliu m , tè ■ audì ^ t i b í obtempera»
A lte ri qui m elius dare consilium .possit quarti t u , non facile in v e a k i potest;

I
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ydedo qúe ése tribunado sea para perpetua
gloriatuya»' Lo que te encargo es, que enél
regir y governar las cosas, te sirvas detu
propiadiscreción, y no te doblenconsejosdé
nadie. Ninguno havrá que te seamassabio
íonsegero, quetú mismo : jamás caerás , si ì
tí mismo escuehas. No loescribo cito sinfuri*
damento: yo sé hien aquien lo escribo: yo
tengo entendido tu ánimo y tu prudencia¿
Bientengo yo por cierto, que ninguna cosa
harás- cobarde ni neciamente, si defendieres
loque tújuzgares ser honesto. Pues entalne^
cesidadde la repúblicanote has halladodea*
so, sino que te has puesto de tu voluntad,
(pues détupropiomotivo , ynofortuitamen
te bas queridoeriidndificultoso trancedene
gociosemplear tútribunado') bien puedes en
tender muí facilmente pquánto puedenenla
repúblicalas ocasionesf quantavariédadhai
enlos negocios, quán inciertos son losfines,
qnánfáciles son de torcer lasvoluntades de
loshombres : y tambiéncreo consideras , qué
detraiciones, quégranfalta defirmeza bai
enlas cosas déla vida. Peropor amorde mí,
que nipienses m hagas casode novedad nin
guna , sino haz lo que te dige al principio:
habla contigo mismo , consulta contigo,
escúchate à t í , sigue tu consejo. Con difi

cultadsehallará quien a otropueda mejor acon-
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, tibí vero ípsí certe perno melius dabít.
D ii im mortales í cur ego non adsutn
vel spe&ator laudum tua rum , vel particeps j vel socius , vel minister consíJioruni ? Tametsí hoc minime tibí deest ; sed tamen efficeret magnitudo et
vis amoris mei , Consilio te ut possem
iuvare. Scribam ad te plura alias. Pau
léis ením diebus eram mtssurus domé
sticos tabéllanos : ut , quoníam sane
feliciter et ex mea sentencia tempublh
cam gessimus , unís literis totíus aestatis res gestas ad; senatum perscríberem»
D e sacerdocio tuo quantam -, curarti adhibuerim , quanquam difficili in re atque causa , cognosces ex ii$ íiteris, quàs
Thrasoni liberto tuo dedi. T e , mi Cu
rio
pro tua incredibili : in me benevolentia, meaque item in te singulari, ro
go atque oro y ne patiare; quidquam.miht
ad hanc provincialem molestiam temporis prorogar!. Praesens tecum e g i , quutn
te tribunum plebis isto anno fore non
putarem : itemque perivi saepius per literas ; sed tum quasi a senatore nobilissimo,
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eonsejarquetú : pues atí mismo ningunoen
verdad te dará mejor consejo, O soberanos
dioses l y no me bailara aorayopresente en
Roma7 para que fuera mirador de tus ala
banzas, yparticipante, 0compañero, 0admi
nistradorde tus consejos? Aunque deninguna
de estas cosas tienes falta -, perola grandeza
yfuerza del amorqueyote tengo,fuerapar
te para queyo pudieravalerte conalgúncon
seja. Pero acerca, de esto yo te escribiré mas
largamente. Porque de aqui apocosdiastengode embiar correo propio, para dar ratón
al senado en una carta de todo lo queseha
hechopor todo esteAgosto, pues headminis
trado la repúblicaprósperamentey comode
seaba. En lo quetecaa tusacerdocio, ladili
gencia queyohe puesto , conser el negociode
hartadificultad, entenderlohasporlacarta,
que con‘Erason tu libertote embié. Lo queyo
te ruegoy suplico, amigoCurion, por aquel
increíble amor que siempre me has tenido,y
porla singularaficiónque yotambiénte ten
go, es, que no permitas > que estapesadilla
de esta provincia se me prorogue por mas
tiempo. Taenpresencia te lo supliqué , antes
deentenderque túesteaño havias de sertri
bunodelpueblo : y lo misino te berogadomu
chas veces porcartas : peroentonces rogaháte
lo comoa senador mui ilustre, y tambiénco
mo

M
et adolescente grauosissIm o:ttUtt£a trw
bunó plebis, et a Curíone tribuno: non
üt decernatur aliqttid n ó v i, (quodsolet
esse uifficiUus ) sed ut ne quid tiovi decernatür $ et ut senati-cönsultum e f le
ges deferidas ; caque mihi eondltío ma-beat;, qua proFe&us sum. Hoc te vehe
menter etiam atque etiam Eogo. Vale.

ARGW ENTÜM ^ -

M. Caellus , cuius.£&■
VJXt, bamm
eplstolarum fscrlpMrat hehres res u?-*
ludís, dU
íatione ^aMpnow'^ etfuftlPnonriullis,
quae tpsum nihil afndebdnt. Reprebensa ergo illa:;seduliiaie:::mo0 p , ut seve*
rlores res , quem sttáurn:putei ■. reip.
futurum eise , perscribat, Addít , cum
Pómpelofuisse , cUi se utCaeliUs det%
bortatur yet cum Canlnió Athenis. De-,
ñique sua commendat. ■
Anno U. C. 702.
M. IV C. P R O C O N S. M . C A E L IO S. D.
VIII. /'~\U íd ? tu me hoc tibí manV J r dasse existimas , út mihí
gladiatotmu compositiones,
ut:

oamancebomui bienquisto: aova?wgote~
locomo&.tribuno del puebloy tomoaCuto
rzóntribuno : noque hagasse determinecosa
denuevo > ( que suele ser dificultosacosade
alcanzar^}sirio que nosebaga ningunanueva
determinación j de manera, qm~defiendas la
ordenación dél senadoy lo que estápor lei es
tablecido j y que se meguardenlas condicio
nes3 conqueyo acepté Idprovincia. Éstote
suplico mui encarecidamente. Tén salud.
0
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M. Celio cuyo es el libro iVIII. de estas epísto
las, havia éscrifó a Cicerón cqnitandqlecosas
de poca entidad acaeeidas en Roma , como las
bregas de los gladiatores , las dilaciones de los
pleitos, y algunoshurtos j , en l o que interesa
ba moi;'pócá:Ciéé^oa¿'vMá¥lei}dd'le reprehendi
do de la demasiada curiosidad , encárgale le
escriba co^sj de t o m o ; yrquah jujtga s^rá,eo lo
succesiyo el estado de la república. Dicele que
havia estado, con^ PopapeyO, y encarga a Celio
se le dé por familiar amigo ^ que havia escado
«on Canioio en Alhenas. Uíamarnerrce le en
comienda sus cbsas.
Año de la fundación de Roma

M. T.

C.
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'X7 Oentiendequetúpiensas, queyo
, Jf te, encargué que me)escribieses
las bregas de,los gladiatores} las dilaciones
Tqm.I.
Pw
de
.VIII,

a 2 ,6
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ut yadimonia dilata , et Chrestí compH
lationem mietere , et ea quae nobis,,
quum Romae stun us , narrare nemo au~
dear? Vide quantum tibí meo iudicio tri-,
buarn : nec mehercule inìuria :.#o\tnx.eó'ii?(l,,
enim (*) te adhuc neminem cognovi. Ne
illa quidem. curo mihi scribas , quae
maxímis in rebus reipublicae geruntur
quotidie, nisi quid ad me ipsum pertinebit. Scribent alii : multi nuntiabuntt
perferet multa etiam- ipse rumor* Quare
ego nec praeterita , nec praesentia abs
te , sed ut ab homine longe in posterum prospiciente * futura exspe&o ; ut
ex tuis literis quum ferraam reipublicae
viderim , quale aedificium futurum sit,
scire possim, Nequé tarnen adhuc habeo , quod te accusem : ñeque enim
fuit , quod tu plus providere posses,
quam quivls nostrum ; in primisque ego,
qui cum Pompeio complurcs dies nullis
in aliis , nisi de república , sermonibus
versatus som : q u a e n e c possunt scri
bi , nec scribenda sunt» Tantum habeto , civem egregium esse- Fom peium , et
ad omnia, quae providenda : sunt; in re
pública , et animo et consilio paratura,
t
.V-; Qua-.
(*) i. e. administrandae reipub. periuorenu
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ie hspleitos yloshurtos deCresta, ycosasasí
deestejaez , queaunqueyoestuviera, enRoma,
fiadie séatrevierad contármelas. Mira quan*
tofio de tu buen juicio: y enverdadconra
zónvporque no be visto basta oi hombre mas
prudenteque tú enlo que tocad la república.
Queñi aun■lo quepasacadadíaenlascosasde
tomo enél govierno, noquiero me loescribas,
si nofuere cosaque me toque d míparticu
larmente. Porque lo demás otros me loescri
birán : muchos me lodirán : la fama ehfin
nos traeralas nuevas deelloporacá.De ma
nera , que yono quiero que me escribas, ni lo
pasado ni lo presente , sinoque comohambre
mui prudenteme avises de lo venidero; para
queyoentiendaportus cartas elestadoy ma
neraque tiene larepública,y pueda vér qué
traza séle ha de dariAunque' hastaaorano
tengode que quejarmede tí: pues nohahavidocosaninguna, en que tú pudieses estender
mas los ojos de tu discreción' j que qualquiera
de nosotros; ód lómenos mas queyo, pues
he gastado muchos dias en pláticas conPompeyo , endasqualesno tratamos de otras co
sassinode las delgovierno : las quales ni se
pueden escribir r ni es bien que se escriban.
Be estote aseguro , que Pompeyo es unmui
buen-ciudadano, y que para lo que tocaal
hiende la república , está bienapercebidode
P2
va-

stä
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Quare da te homini : comple&étur, mf«,
jii crede. Iam eidem illi et boßi c t maJi civcs videntur , qui nobis videri soJent. Ego , quum Athenis decedi ipsos
dies fuissem , multumque mecum Gal
lus npster Caninius > proÈGiscebar inde
prid* Nonas Quint, quum hoc ad te literarum dedi. T ib i cum omnia mea
commendatissituav esse cupip , tum nihil
magis , quam ne tempus nohis provine
ciae prorogetur. In eo mihi sunt omnia.
Quod quando , et quomodo , et pet
quos agendum s it, tu pptime constitues.

ARGUMENTUM.
^ r d tu ld tu r d e ' àe d illiM é W ié iitd , Mirro
competitore deieB o % in quem v eteris po'ét a e v e r b is fa c e r é io c a tu r .

Ando U. G. ^di. ;

/. 7

M. T . C. C A E L IO R U EO
AEDILI
curuU designato,, S. D,
VUII. ‘p-RlinUid tlbi , ìit debeo, grataX lor,laetorque-CUöi.praesen ti,

I

tuoi.

vatory de cmsejo. T asi te entorto mucho
quetiledéspor familiar amigo : queyot í
certificójQuete abrazarácomo atal Queya
éltienepór buenos ciudadanosypormalos *&
aquellos mismos , que a nosotrosnos parecen
'

Atheñas

(dt^S en
d iez
dias con tin uos, efí los quales nuestro amiga
Cayo Cátiinio ha estado conmigo muchos ra*
ios ;y p a rtien d o d e a l l í à las seis de f u t i ó , te
he escrito está cariti. EJuegóte m ui encarecida*
"

r

”

mente que tengas todas mis cosas por eneo*
menddd&s, y sobre todo, queprocures quinó
haydpróroigdcióñ ninguna enel tiem
po demi
govierno. Váme mucho en ello. El qué-, yel
quando^^Aljém.txS.PPKWJd ordense deba
detratargremitoloatubuenjuicio, Ténsalud.
, , U n ;-:

.c ,

ARGUMENTO.

Dale el parabién del fielazgo mayor que havia al
canzado en pompecenda de Hirro , de quien
graciosamente sé burla coti las palabras del anligao poeta.
Aña de ¿lafundación de Roma

yin.

M. T, C. A CELIO RUFO, FIEL
r

.

mayor nombrado.

Canto-aloprimero tedoi elpa<
rabien, comotengoobligaciónj
y me alegro , asi porel cargo
que

turn -etiam sperata tua: dignitate ", setius*
non negligentia mea , sed ignorationg
rerum omnium. In his enim sum loeis3
quo et propter longinquitatem , et pro
pter latrocìnia , tardissime omnia perferuntur. Et cum gratulqr , rum vero
quibus verbis tibi gratias agam , non
reperio : quod ita fadus, sis , ut dede-r
ris nobis , quemadmodum scripseras ad
m e , quern semper ridere possemus. Itaque
quum primum audivi , ego ille
ipse fa&us sum : sois v quem dieam : egique omnes illos adolescentes , quos il
le ia&itafc. ■ Diffìcile est loqui. T e autem eon tempi an s abscnfem , et quasi
tecum coram loqueter , Non , aedepol,
■guaniàm egeris. rem ? Cheque quantum fa emits fecérìs. Quod quia : praeter opinionem mihi acciderat , referebam me
ad iilud ; Incredibile hoc fa $ u obììcìtur.
Repente vero incessi omnibus laeiitiis.
In quo quum obiurgarer , quod nimio
gaudio pene desiperem , ita me defendebam : Ego voìuptatem anim i. nimiam.
Quid
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'que has alcanzado , como por los que tras de
este alcanzarás •; y aunque este cumplimiento
vá digo farde * no es por mi descuido , sino
por no tener noticia ninguna de las cosas.
Porque estol en una tierra , donde por la mu
cha distancia, y por los salteadores, vienen
las cosas d saberse muí tarde. Y demás de que
me alegro , no hallo palabras con que poderte
dar las gracias , de que de tal manera has si-,
do eleéío, que nos has dado entre las manos*
como me lo escribes, un hombre de quien para
siempre tendremos que reír. Yo te certifica*
que quando ló entendí, yo me transformé to
do en é l : ya me entiendes por quien lo digoi
y me puse delante de mis ojos todos aquellos
mancebos , de cuyo favor él suele blasonar.
No sé como me lo diga. Pensaba en tí en ausenda, y parecíame que te decía en presencial
No redoi el parabién , porque hayas he
cho una cosa mui dificultosa * ni una haza
ña de fama. Y como me havia sucedido sin pen

sar , acudí luego d aquellos versos de Qecilioi
Ninguno creerá jamás tal hecho,

Ydíóme tanta gana de reir, que los que esta
ban en mi compañía me reprehendían dicien
do , que salía fuera de juicios pero yo les res
pondía con aquellos versos:
N o me acuséis, amigos, que un gran gozo
Hace salir de seso al mas discreto.

No

i l B Mi t I I
Q uîd quaerîs? dam illum ridcd , pen*
sum’ fa&us Ille* Sed haec ptàdbuSiî tnultaque alia et de te , et ad te , quum
primum ero aliquid otii nadus* fEe ve
rs f mi R ufe , diligo , quem mihi for*
tuna dédit amplifkatorenu dignitatis ?meae*
Ultorem non' modo inifnicortim * sed etkm invidorttm meorum : ut eos partim
seder um suorum , partim etiam ineptiarom poeniteret. Vale.

. V ,,....
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Querendo de tabellariis , occulte Caelium
* neglige,ntiae, dfre#<mwy4cc:usAt: : res:., suas
in- Amano -gestas narrat j et , ne prov'mäa prorogetur, rogai : de rep, cupìt
\pertior fieri, . :
'
Anno Ü. C. 702.
A i T . C. IMPER. M. C A E L IO RUFO,
aediii curuli designato , S. D.
X.

vide , quam ad me literae non
X perferantur. Non enim possum
adduci , ut abs te-y pöstea quam aediiis
es fa ä u s , nullas putem datas : praeserdm
quumv esset tanta res tantae gratula tionis:

'fío si enf ié que decirte, sino que porquereT
burlarmede é l, casi me torné otro él, Pera
de esto mas largamente te escribiré , y de otras muchas cosas de, t í , y que te tocan d tí,
quando estuviere mas desocupado. -;Yo, amigo
Rufo ,rte quiero muchoporque Jafortuna íe
me ha dado, para qué no solamente mirasem
por mi honra, pero;también para .que me>
vengases, no solamente de mis enemigos, pe*
yo aun de mis émulos : de tal manera, que dlos unos les pese ya de sus maldades , y dlot
otros de sus necedades. Ten salud.
A R G U M E N T O .

'

Quejase de que Celio le escribe pocas veces»atri
buyendo ja culpa-\k los que traen las cartas:
cuéntale lo que hayia,-hecho en él monte Ama
no j ruégale no se le prorogue el cargo de pro*
cónsul ; y le muestra sus deseos de saber lo
que toca á la república.
Año

de la fundación de Roma

7 0 1

.

M. T. C. EMPER. A M. CELIO RUFO,
eletío fiel mayor,
X. \ T o no sé en qué se viene , que no ref
cibo. de tí carta ninguna. Porque
no puedo creer , que después que te nombraron
por fiel mayor, no me hayas escrito carta nin
guna'. especialmente haviendo tan ilustre ma,'
tena para alegrarnos: de t í , porque havias
al-

de te v quía quod sperabam 5 dé HilIcS
(balbus ením sum ) quod non putaram*
Atquí sie habeto, nullam me epistolam,
accepisse tuam post comida ista prae*
clara, quae me laetitia extuíerunt : ex
quo yereor ne Idem eveniat in meas li
teras, Equídem nunquam domum misí
tinam epistolam , quin esset ad te al
tera : nec roihi est te iucundius quidquam , nec carius, Sed balbi non sujíuis : ad rem redeamus. Ut optasti, ita
est. Velles ením , ais > tantummodo ut
haberem negotii , quod esset ad la.u3
reolam satis, Eartbqs time^ , quia diffidis copiis nostris. Ergo ita aecidit.
Kam Parthleo bello nuntiato , locorum
quibusdam angustiis et natura montium
fretus., ad' Amanum exercítum adduxi,
satis probe ornatum auxiliis , et quadam audorítate apud eos , quí me non
norant, nominis. nqstri : muftum est fi
rnim in his loéis : Hicclne est Ule , qui
ftrbem ? quem sefmtm ? nosti caeteta.
Quum

LIBRO IT.

I
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ukanzádolo queyo deseaba ,y de Millo ( ba
góte saber que me he buelto tartamudo ') por
que lo que yo jamás pensara. Tén pues esto
por cierto , que después de aquella tu ilustre
elección y que tanto contento me dló como lo
que mas ha dado , ninguna carta he recibido
de tu mano: y asi temo no sed lo mismo de las
mias. Pues jamás he escrito carta a mi casa,
que no embíásecon ella otra para t í : porque
no tengo cosa que mas contento me dé que túy
ni que mas quiera. Pero pues no somos tarta
mudos , vengamos á lo que hace al caso. Ello
pasa al pie de la letra en lo de la guerra de
los Parthos, como tú lo deseabas. Porque se
gún me escribes y deseabas que no tuviese mas
dificultad en el negocio, de la que para el tri
unfo fuese menester, Porque tienes miedo d
los Parthosentendiendo que tengo poco exér<
cito. E l negocio pues sucedió de esta manera*
Asi como tuve nueva que los Parthos movían
guerra} me puse con mi campo en el monte A mano, confiada de los malos pasos de aquel
monte y de su. natural postura , aunque me
valí también del socorro de la gente de la tier
ra j y de la autoridad que mi nombre tiene,
entre gente que no me conoce'i que es mucha
entre estas gentes , y unos á otros se ván pre
guntando : Este es ei que lib ró la C iudad ?
El á quien re stitu y ó el senado ? ya enfin sa-

»3*
Q uU m ^ehìssetn ad A man um , q u l m oni
m ih i cum B ibulo com m unis est , divi«
sus aquarutn d ivo rtiis ^ G àssius noster*
q uo d m ih i m agnae v o lu p tati fait r f'¿e*
Mciter ab A n tio ch ia hostem '.•;^ e ie ce ra &
B ibulus provinciam accep crat. In tere*
c u m m e is copiis om nibus v e d a v i A m a«
iatensés * hostes sem pitem os : m iulti ctc^
cisi , c a p t i, re liq u i d issip ati % <c a ste lla
m ùniia >: im p ro v iso a d v e n th c ap ta f ec
Incensai Ita «tiéboria ■iu sta Imperator a p pe ■
i te -audivi y Gliraf eh us >tibI narravit , t>€>atiuimv^^ A l e ^ n d ^
peratum*^ adduM cxereit^
Iblquin tum et
■ ^IcesiiÄiai»1--v*Sa
■ aggeribus , ; vi
n cisi yv turribns opptignabam óppidunt,
muakissimum,fPIndefiissum , tantis opibus ^y kantoque^nègotioi^ uÉ-m ihi ad
summarn gloriami niMl - desk n%i nomea
oppidr. Quod si ( ut spero ) * cepero,
torn vero literas publice mittam, Haec
ad te in praesenti scripsi , ut speres
ie assequi id ? quod optasses. Sed y ut
■' <v ì:.;,ì; V-v . v
' : =■ ■ Vi Vi ■>c-;-' ■ -,y. V

vv'-. •■
;

| besìo dWas •; Quando yo llegué al monte Ama*
| {no j el qual parte mi jurisdìcion y la de Bìbm
| lo con. ¿as vertientes de las aguas ; ya mestm
\ amigo Gassio bavia hecho retirar al enemigo
de Antioquia con mui próspero suceso $ sosa
que d mi me dio mui gran contento. Bibulo
havia ya tomado la posesión de su provincia>
En este medio con mi campo corrí todo el mono
te Amano y sus. moradore l, que son unos per*
petaos enemigos nuestros', de los quales muchos
murieron > muchos fueron cautivos, todos loi
demás huyeron: tomáronse castillos muifuer*
tes con repentinos asaltos, y d todos les dimos
fuego. Ganada de esta manera una harto
grande; vifloria , los soldados me levantaron
por em perador en la ribera délíso , (¿donde,
te dijo muchas meces Clitarco, según tú me dh
giste y que Alejandro havía desbaratado al reí
TV

*

V

7*

**

* ' '

\

t .

...

í

— •

lisia, donden tenemos mayores enemigo/* A llí
baya veinte y cinco dias que.estoicombatiendo con valuartes, vinas,y torreones un pue*
blo mui fuerte que se dice Pindén!so, con tan*
to poder y aparato , que para alcanzar gran
nombre..yno me falta otra cosa sino ser el pue*
blo calificado y de fama. En haverio tomado,
escribiré al senado lo que pasa. Esto he queri
do escribirte, particularmente para que con
fies que has alcanzado lo que deseabas. Pero
bol-

Miti
redearn ad Parthos , haec útstás f e
buit hudc exitum satis felicem : ea
quae sequitur # magno est in timore*
Qiiare , mi Rufe , vigila primum ut;
tnihi succedatur : sin id erit , ut seribis et ut ego arbitrar , spissius $ illud
quod facile est , ne quid mihi tempo*
ris prorogetur, De república ex tuis literis ( ut antea ..tibí seripsi ) curn praesentia , tuoi etiam futura magis exspe¿io. Quare ut ad me omnia quarti di
ligentissime perseribas-;J te, vehementec,
togo* Vale*
v, ■ • :
........ ,'^ A ^ G U .M .É N M
Trorogationis metu. soUicitus ob varias cau*
sas, de pantherìs ,
Judos aedilirCa*Hi eapiendis seribit : et siM res tórba-,
nas -perscribi postulati;

-

' Anno U. C, 7'02.
M. T. C. IMPERAT. M. CAELIO,
aedili curuli/S/lX
XI.

TjUtaresne unquam accìdere
X posse , ut mihi verbi deessent , ñeque solum ista vestra ora*
tona ? sed feaec etiam le v ia , ; nostratia ì

De-

g§p

lolinendo dios Partbos , el negoció ha tenido
en este Agostó este suceso hartó prospero : del
Agosto que viene se tiene gran temor. Por lo
cual te ruego -i amigo Pufo , que procures so
bre todo , que se me emhie succesor : y si esté
fuere malo de alcanzar, según tú me escribes
y yo lo entiendo asi 5 d lo menos procura, pues
es cosafá cil , que no se me prorogue el tiempo**
Dé lo que toed a la república ¡ aguardo que me
has de escribir , {como ya por otra te lo he es
crito ) no solamente lo que pasa de presentet
petó aun muí mas de veras lo que se tiene por
cierto que ha de suceder. T asi te ruego mus
encarecidamente, que de todo me escribas mus
en particular. Tin salud*

A RGÜ ME NTO.

Temeroso por diferentes motivos no se le pro• rogue el cargo en lar provincia, le escribe so
bre las panteras, que le havia pedido Celio pa_ra las fiestas que debía haeér: y le pide le es
criba de todo él estado de la república.
A ño de la fu n d a c ió n de R om a 7 0 a .

M. T. C. EMPERADOR r A M. CELIOK
fiel mayor.
/^Peerías tú jamas, que d mí me ha^
vían de faltar palabras , no sola
mente esas de que usáis los que sois grandes
oradores , pero aun estas nuestras vulgares y
X I.

or~

S4C
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Desunt autem propter Jiatje Catisam;
quod mirifiee sum solUciius j quidnam
d e provinciis decematur. Mirum me desiderium tenet urbis , incredibile m e o
rum atque in primis tui » satietas au
tem provindae : vei quia videmur earn
iamam copsecuti , u t non tarn accessio quaérenda , quam fortuna metuenda sit ; vel quia tot um negotium non
<est dignum viribus nostris , qui maioira onera in repubdea sustinere et possimus et sokamus j vel quia beili ma?
gni timor impendct , quqd videmuc ef* s ia d c o n s t it u t a a i diem de-

i;edemus.--;v\ò , / :v;—h
, D e p a n tb e rls^ |icr.; eó$ qui ve
la r i soletìt
=ag|tuf pandaro meo diligentér;:; -t-sed mira ;p^u^as e^t : et
eas quae sunt, , vaxuc aiunt queri , quod nihii cuiquam insidiarum
in mea provincia nisi sibi fiat* Ita-i
que constituisse dicuntur In Carlam
ex nostra provincia decedere. Sed tamen seduio fit t et in primis a Patisco.

ordinarias ^'Pues yo te certifico que me fd liM f para poderte encarecer el cuidado y vig%~
lam ia, en que me tiene puesto el no entender
lo que se determina en la succesion de las pro
vincias.- Tengo un increíble deseo de bolver d>
la ciudad, y de ver d mis amigos, y particu
larmente d tí 5y tieneme ya enfadado la pro
vincia : ora sea porque parece que ya he ga
nado en ella tanta honra y que no tanto tengo
para que buscar medios con que acrecentarla,
quanto causas de temer no se ofrezca alguna
desgracia que nos la borre toda; ora porque
todo el negocio no es de tanta calidad, que me
rezca que yo me emplee en él con todas mis
fuerzas , pues las puedo emplear en llevar
mayor carga en la república, Como otras ve
ces lo he hecho $ ora también porque se espera
haver aqui gran guerra, de la qual yo me po
dría librar ^ despidiéndome de la provincia al
tiefnpo señalado,. r
En lo que toca d las panteras, yayo he da
do cargo d los que suelen cazarlas, 'que lo pro
curen con mucha diligencia : pero hallajase mui
pocas : y las que hai , dicenme que se quejan
mucho de v é r , que en mi provincia d nadie
sino d ellas les d/dn caza. Y asi dicen , que han
hecho determinación de pasarse todas d Ca
ria. Pero no obstante esto , lo procuramos con
mucha diligencia. Y sobre todo} todas quantas
Yom.I,
Q_
P a-

IIB E R
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quidquid erit , tibi cric : sed quid ei
set plane , nesciebamus. Mihi- , mehercule , magnae curae est aedilitas tua:
ipsa dies me admonebat : seripsi enim
jhaec ipsis Megalensibus, T u velim ad
me de omni reipublicae statu quam di
ligentissime perscribas, Ea enim certis
sima putabo , quae ex te cognovero.

ARGUMENTUM.
Appropinquante discessu ex provimia , ur~
hem desiderat y cuius fruBus provincial
libm praefert : ethobvlam sibi liter as
mitti postulat. ;
^
Anno U, C . 703.
M. T . G. IM P E R A T . M. GAELIC),
aedili curuli, S. D.
,X II.

V^O llicitus equidem eram de
O rebus urbanis : ita tumultuosae condones, ita molesfae Qujnquatrus afferebantur. Nam citeriora nondum
audiebamus, Sed, tamen nihil me magis
sollicitabat , quanv in his molestiis non
ine a si quae ridenda essent, tidere tecum:
...
sunt

L I B R O
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II.

patisco pudiere baver , serán para tu- servi
cio'. pero las que havria , no lo tenia yo aun
por entendido. Yo cierto tengo mucho cuidado
de que salgas con honra de tufielazgo: délo
qud me hacia acordar el mismo día que esta
te escribía , que era el que se hace fiesta á la
gran madre de, los dioses. Querría mucho me
escrib ¡eses mui en particular de todo el estado
de la república. Porque lo que tú me escribie
res , tendré yo por lo mas cierto. Tén salud.
a r g u m e n t o

.

Acercándose el tiempo de su buelta a Italia, mues
tra el gran deseo que tiene de bolver á Ro
ma, la que prefiere a todos los provechos que
se pueden sacar de la provincia; y le encarga
que sus cartas le salgan á recibir al camino.
Año de Id fundación de Roma 703.
M. T . C. E M PE R A D O R , A M. CELIO,
fiel mayor.
S~yOn muí gran cuidado estoi de las
cosas de Roma : porque me han
contado, que en las fiestas de Minerva kavia
havido mui grandes alborotos , y mui reñidos
concejos. Lo que después acá ha sucedido, no
lo sabemos aun. Peró lo que mas pena me da
ba en esto era v é r , que no me hallaba presen
te contigo í para que nos riéramos en mitad de
esas pesadumbres , de las cosas que se ofrecen
Q j
de
XII.

a44 ■

2 Ä

';;I

t

sunt énim multa ; sed ea non aüdeo
sdriHerè. Illud molèste feto > nihil me ’
adhue his de rebus habere Warum Uteìarum. Quàre , ersi quum tu haec le*
èès , ego iàm annuummunus confecero;
“tarnen obviae riuhi vdim sint literaè
tuae , quaè me èrudiant de omni rcpublica , ne hospes p an e veniam. Hoc
melius, quam t u , face re nemo potest.
Diogenes tuus , homo modesms
a
mé cum PM one Pessmunte discessit.
Iter habebänt äd Deiotarum rege m :
quanqüam omnia nee benigna , nee co
piosa cognorant. Urbem , urbem , ml
Rufe , cole 5 et in ista luce vive. O mnis peregrinatio ( quod ego ab adolescéntia iudicävi ) öbscura et sordida iis,
qiiörüm industria Romae potest illustris
esse. Qüod quum probe scirem , utinam
in Sèntentia permansissem. Cum una,
uiehercule , ambulätiuncula , atque uno
sermone nostro omnès fruflus provihciae
non conferò. Spero me integritatis laudem consecutum. Non erat minor ex contemnènda, quam ex conservata provincia.

35 4 S'1

'de r e ír : que son hartas; aunque no te las osó
escribir. Lo que siento mucho es , que de todo
esto no me has escrito nada. Por lo qual, aun»
que qu ando tú recibirás esta carta, ya yo ha‘uré acab ado mi ano$ con todo eso querría que
tus cartas,me saliesen a recibir al camino,pa
ra que me den aviso del estado de toda la re
pública , porque quando alláMegue,,,no me
halle visoño. Esto no hai quien tan bien pue
da hacerlo, como tú.
Fu amigo Diogenes , hombre de mui gran
comedimiento, se despidió de mí juntamente
con Filón en Pesinunte. Decíanme que se iban
d la Corte del reí Deyotaro: aunque sabían de
él f que ni era rico ni liberal. Huelga >amigo
-Pufo, de morar en la Ciudad , y de vivir en
esa vida ilustre. Porque el salir de su casa,
de qualquier manera es cosa vil y abatida a
los que con su diligencia pueden tener algún
nombre en Roma ; y asi me lo ha parecido a
mi siempre, desde mi mocedad. Tpluguiera d
los dioses, que asi como yo sabía que esto es
verdad mui llana, asi huviera perseverado
en mi parecer. No trocaría yo un paseo, y un
rato de conversación que entre nosotros pasa
mos , por todos los provechos que se pueden sa
car de una provincia. Bien entiendo, que havré ganado nombre de hombre comedido. Pe
ro no menos honra era despreciar la provincia,
que

Spero- tríumpht ? inquis. Satis gloriose
triumphárem , si non essem quìdetn
tamdiu in desiderio rerum mihi carissimarum. Sed ( ut spero ) propediem te
videbo. T u mihi obviam mitte epístolas
te dignas. Vaie.
ARGUMENTUM.
V>e literarum infrequentia modeste que
stui , amicìtiam Appli Caelio excusat,
et rationibus defendit. Curìonìs incon
stantiam se praévidissè , provinciam re
it e confecisse , et urbis desiderio nune
unice teneri dicit.
Anno U» C . 703.
M. T . C . IM E E R A T . M. C A E L IO ,
aedili curuli, S. D .
T 3 Aras tuas quidem , ( forI V tasse enim non perferuntur ) sed suaves accipio llteras, Vel
quas proximc acceperam , quam prudentes ! quam multi et officii et consilii ! Etsì omnia sic constitueram mi
hi agenda , ut tu àdmonebas j tarnen
confirmantur nostra consilia , quuro
sentimus prudentibus fideliterque suadentibus idem videri* Ego Appium
(u t
XIII.

meregirla. Dírásme, no tuvierasesperanzó»
%ganarel triunfalHartohonroso triunfo erapara mí, no estar tanto tiem
poausente de
las cosas que yo tanto amo. Pero confio , que
nos veremos presto. Tú procura de embUrme
delante cartas , quedes de tí yo aguardo. Tén
salud.
A RGUM ENTO.

Haviendose quejado coa comedimiento de qüe le
escribe mui de tarde en tarde, asegura con po
derosas razones » ser verdadera la amistad que
tiene con Apio. Dicele, que no le viene demue
vo la inconstancia de Curíon >que havia admi
nistrado bien su provincia; y que no anhelaba
otra cosa que bol ver a. Roma.
Año de la fundación de Roma

705.

M. T. C. EMPERADOR, A M. CELIO,
fiel mayor.
"71/ fU t de tarde en tarde recibo car1 f j L i as de tu mam, pero mui gustosas : creo debe de ser por culpa de los que
las traen. La postrera que recibí, quán dis*
creta! quan Uena de cumplimientos y consejos!
Porque aunque yo tenia determinado de tra
tarme en todo , como d tí te parece > con todo
eso se asegura mas el ánimo en sus determi
naciones , quando v é , que amigosfieles y dis
cretos son del mismo parecer. To á Apio ( coXIII.
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ZIB JE R

( ut saepé técum loeutus surtí) valde di*
liga ¡ meque ab eo dilígi statim coeptum esse , ut simultatem deposuimus,
sens!. Nam et honorificus in me con
sul fuit , et suavis am icus, et studiosus
studiorum etiam meorum. Mea vero officia ei non defuísse, tu es testis: quomam
Mprve (*) ( ut opinor ) acci
die Phanía : et mehercule etiam pluris
eum feci , quod te amari ab eo sensi.
lam me Pompeii totum esse seis : Brututn a me anaari intelligis. Quid est
causae , cur tnihi non sit in optatis
complefti hominem , fiorentem aetate,
opibus , honoribus , ingenio* , liberis,
propinquis , affinibus , amicis ? collegam meum praesertim , et in ipsa
collegü laude et sclentia studiosum mei?
Haec eo pluribus scrips! , quod mihi significabant tuae literae , subdubitare , qua essem erga ilium volúnta
te. Credo te audisse aliquid : falsum
cst , mihi crede , si quid audisti. Ge
nus institutotum , et rationum mearum , dissimilitudinem nonnullam habec
cum illius admlnistratione
provinciae:
(*) id est: Comicus testis.

■.ex
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trio muchasvecesde mí lo bas entendido ') mié?
rolo mucho : y también tengo bien entendido*
que lo mismo hace él d m í, desde el punto que
pusimos el pie d nuestros enojos. Porque en su
consulado-me hizo mucha honra , y después acd me ha sido mui dulce amigo , y mui afielof nado d mis estudios. Pero que yo no haya fa l
tado en hacer lo que debo en su servicio, tú
puedes serme buen testigo : pues se halló de por
medio un testigo de comedia, como dicen v u l
garmente , que fue Fania, si bien me acuer
do : helo también querido mucho , porque en
tiendo que te tiene d tí grande afición. Ta sa
bes asi mismo, como yo soltado de Pompeyo:
y quanta afición tengo d Marco Bruto. Qué
razón pues hai ypara que yo no quiera mucho
d un hombre tan valido en edad , enfavores,
en cargos , en habilidad , en bijas , en deudos,
en afinidades , y en amigos i especialmente
siendo colegial de mi colegio , y que en lo que
al colegio toca y d la ciencia de los agüeros,
muestra tenerme tanta afición ? asta razón
tan larga te he dado , porque me parece , que
por tu carta me dabas d entender , que esta
bas en duda si le tenia yo buena voluntad. To
sospecho que te deben de haver dicho algo ;y si
algo es, creeme, que es todo mentira. La ma
nera de mis mandamientos, y del modo de mi
gpvierno, es algo diferente de la suya : y de

i S0
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ex eo quidam suspicati fortasse sunr,
animorüm contentione , non opinionum
dissensione me ab eo discrepare. Nihil
autem feci unquam neque dixi , quod
contra illius existimationem esse veilem.
Post hoc negotium autem , et temerà
tatem nostri Dolabellae , deprecatorem
me pro illius periculo praebeo.
Erat in eadem epistola veternus ci
vitatis : gaudebam sane , et congelasse
nostrum amie um laetabar otio. Extre
ma pagella pupugit me tuo chirographo. Quid ais ? Caesarem nunc defendit Curio ? Q uis hoc putaret praeter
me ? Nam , ita vivara -, putavi. Dii
immortaies , quam ego risum nostrum
desidero 1 Mihi erat in animo ( quoniäm iurisdiótionem confeceram , ciVitates löcupletaram , publlcanis etiam
superioris lustri reliqua sine sociorum ulb querela conservarani $ privatis j summis , infimis fueram iucundus ) proficisci in Ciliciara nonis
Maii : et quum prima aestiva attigissem , militaremque rem collocassero,
■■ de-

& 1E R 0

ir .

aquí ha nacido el parecerles a algunos , que.
yo por no tenerle buena voluntad mas que pon
ser de diferentes pareceres y dejaba de seguir
la manera que él havia tenido en elgovierno.
Pero jamás y o he dicho ni hecho cosa ninguna,
que yo entendiese ser en perjuicio de su honra.
Después del peligro de su acusación , y poco
seso de nuestro D olab ela , siempre me pongo,
por Medianero en todo su peligro.
Por la misma caria me escribes el gran sui‘
ño que hai en la ciudad: de lo qual me holga
ba mucho , y especialmente me alegraba de
que nuestro, amigo estuviese tan tibio y sose
gado. Pero alteróme mucho lo que en la ulti
ma plana me escribiste de tu mano. Qué me
dices ? Es posible qué Curian defiende ya á Ce
sar i Quién.creyera -jamas una cosa como esa
sino yol Porque asi Dios me ayude , como yo
lo he tenido .siempre por cierto* O soberano
Dios, y quanto deseo poderme reir contigo!
Yo tenia proposito de ( pues havia ya conclui
do con mi jurisdicion, y hecho ricas á las ciu
dades , dado, orden que á los arrendadores se~
les pagase lo que se les debía de los cinco anos
pasados , sin dejar quejoso á ninguno de los
confederados $ y quedaba en amor con los par
ticulares , grandes , y pequeños ) pasar á Cilicia á los siete de Mayo : y en llegar el tiem
po del estío, y haver puesto en orden ¡as cosas
ds

,

decedâsê ex senatus^consultöa Gupía
aedilera videre ; miroque desiderio me
tubs afficit , et omnes mei , tuque lu
primis; Vale.

ARGUMENTUM.

M. F abitini commendai diligenter : de ur
banis rebus literas exspeéiat.
Anno U. C. 703.
M. T . C

XIIII.

IM P È R A T . M. C A E L IO ,
aedili curuli , S. D .

T ^ ^ A t c o Fabio , viro opti*
j_\^L mo et homine doàrsslmo >} familiarissime utor : mirificeque
eum diligo , cum propter summum In
genium eius siimmamque dodrinam , tum
propter singulärem modestiam. Eius ne
gotium sic velini suscipias , ut si esset
res mea. N ovi ego vos magnos patro
nos : hominem occidat oportet , qui vestra opera uti velit. Sed in hoc ho mi
ne nullam accipio excusationem. Omnia
relinques , si me amabis , quum tua
opera Fabius uti volet. Ego res Ro
manas vehementer exspecfco et desidero:
in primisque quid agas ? scire cupio;
nam

Ifc
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dé laguerra, despedirme conforme a la orde-<
pación del senado. Porque deséo vertefie l: y
te n g o gran cariño de la ciudad , y de toáos los,
mios, y de tí particularmente. Tén salud.
A R G U

MENTO.

Encomiéndale particularmente á M. Fabio ; y que
desea con ansia saber el estado de las cosas de
Rom a.

A ñ o d e la fu n d a c ió n de R o m a 7 0 j .

M. T. C. EM PERADOR, A M. CELIO,
fiel mayor.
X11II.

"71 I f Ar co Fabio, hombre de mucha

j y § virtud y mui doBo varón,
es amigo mió mui familiar : yo le tengo muí
grande afición , asi por su singular habilidad
y mucha doBrina , como porque es un hombre
de mui gran comedimiento. "Tiene cierto plei
to , en el qual querría yo lo amparases, como
si fuese negocio mió propio. Porque ya yo os sé
la condición dios que sois mui grandes aboga
dos : hombre ha de matar por fuerza, el que
quisiere valerse de vuestra habilidad. Pero en
lo que d Fabio toca , no acepto escusa ningu
na. Todo lo has de dejar, si bien me quieres,
quando Fabio tuviere necesidad de tu favor.
To deséo mucho saber en qué estado están las
cosas de Roma, y estos esperando me dés avi
so de ellas : y sobre todo deséo saber, en qué

- ■ mm; Tarndiu * propter hiemís magnítu,
dinem , v nihil novi ad nos afferebatur.

ARGUMENTUM,

jíd plures Caelii epístolas respondet, praesertim XI. et XIII. libri oliavi : hoc est
de supplicatìone , de filìàe et Dolabellae nuptiis : quìbus addìt de auaestore
Caelìp provinciae praefeìio : de Osella,
et aliis.
] Anno U. C. 703.
M. T . C. IM P E R A T . M. CAELIO ,
'
aediiì curuli, S. P. D .
* XV.

Tw TO n potuit accuratius agi
nec ;prudentius ,• quam adum est a te cum Curione de supplicatione. Et mehercule , confeda res ex
sententia mea est , cum celeritate , turn
quod is qui erat iratus, competitor tuus
et idem m eus, assensus est e i , qui or
navi! res nostras divinis laudibus. Olia
re scito , me sperare ea quae sequun^
tur ; ad quae tu te para. Dolabellam
a te gaudeo primum. laudari , deinde
edam amari. . Nam ea , quae speras
TuUIae meae prudentia temperari posse,
scio,

■ LIBRO IT.
entiendes : porque por la dificultad del invier
no ha di as que no sabemos cosa ninguna de
nuevo» Tèn salud.
A R G U M E N T O .

Responde á muchas cartas de Celio, principal
mente á la XI, y XIII, del libro oíiavo : es á
saber , sobre lo de las suplicaciones; sobre ej
casamiento de s u hija con Dolabela : á lo que
añade haver dejado por su teniente en ha pro
vincia á su tesorero Celio : habíale de Ocela
y otros»
Año d e la fu n d a c ió n de R o m a 7 0 5 .

M. T. C. EMPERADOR , A M. CELIO,
fiel mayor,
XV.

TV JO se pudo, tratar el negocio de

j \ mis suplicaciones con mas dili
gencia, ni con mayor discreción , que tú lo
trataste con Curion. Realmente que el negocio
se concluyó como yo deseaba , asi por haverse
concluido presto , como por vèr, que aquel tu
competidory mío que estaba tan bravo contra
nosotros, se conformó con el parecer de quien
tantas alabanzas dijo de mí. T asi quiero que
entiendas, que tengas confianza de alcanzar
lo que resta : para lo qual quiero que estés
apercibido. Mucho me huelgo que me alabes
tanto d Dol abela , y también de que le quie
ras mucho. Porque lo que confias que se podra
moderar con la discreción de mi hija Tulia,
ya

r$s$,
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scio , ‘tótii tuae epistolae fespondeanr.
Quid si meam legas, quâm ego tuai
ex tais literis misi ad Appiumf ? Sed
quid agas ? Sic vivitur. Qàôd tétuna
est , dix approbent. Spero fore iucunduna generam nobis : multumque in éo
3tua nos humanitas adiutTabit. Respublrca me vaide sollicitât : fa veô Gurioni:
Çaesarem honestum esse cupio : pto
Pompeio emorîpossurn. Sed tamen ipsa repubiica nih.il tnihi est carius : in
qua tu non vaide te ia£tas.v Distriftus
enim mihi videris esse , quod et bonus
civiS;;> 1etvbònus Uîùicus eSi
Ego de provincia decedens quaestoiena Gâeiium ■■ ptâepbsur provincia?. Pucrum ? inquies. Atquaestorem , at novbilem adoiescèntem^ , at oninium fere
exempio : nequë état superiore honore
•lïsus > qüem pràëficeïetn. Pòritinius mul
to ante discessefat. A Quinto fratte im
petrati non poterai : quem tamen si reüquissem, dicerent iniqui , non me pla
ne post annum, ut senatus voluisset, de
provincia dëcèssiSse ; qudniam alterüm me
xeliquissem. Fortassë étiam illud àiMèrent,
■
se-

myo sed quécarta tuya Corresponde, Qué ha
rías slleyesesilaqueyfi entonces , por lo que
me escribiste, le embté d Apio ? Pero qué quie
res, que baga ? Asi es la vida. Dios dé buen
suceso d lo hecho. Yo confio ? que he de tener
en él un buen yerno : aunque para ello nos ayudará también mucho tu benignidad. Lo que
d la república toca me da mucho cuidado : yo
deseo d Curion todo bien 5 y que Cesar tenga
mucha honra s por Pompeyo pondré la viola.
Pero no hai cosa que yo mas quiera que la re
pública i\ w Id IPfdl tampoco tú te haces mui
adelante. Porque me parece que estás perple
jo , por ser buen, ciudadano, y asi misma buen
amigo.
, ..■
‘ ^ Quándoyo me .despedí-de mi provincia ¡deg épor mitenhntpahfcsoreró'GéUo, Dirásme>
d un mancebo de pon pQcQs.aijpslSí, pues era
mi tesorero r y mancebo de .casta }y casi todos
lo suelen hacer asi : y no tenia d otro d quien
le pudiese encomendar, que huviese tenido ma
yores cargos. Pontinio se havia ya despedido
mucho antes. Mi hermano Quinto en ninguna
manera lo quiso aceptar - y si lo huviera deja
do , digeran los que mal me quieren , que yo
no havia dejado al cabo del año la provincia,
corno el senado havia mandado 5 pues havia
dejado en ella d uno que era otro yo. Y tam
bién por ventura digeran j que el senado bavia
Tom.I.
R
man-

senatum eos volulsse protdriens\ praees?
s e ., qui antea non praefuissent1 fratrem
meutn triennium Äsiae praefuisse. Depiqüe nunc sollieitus. non surn : si. fra
trem reliquissem , omnia timerem. Po
stremo non tarn mea sponte, quam potentissimorum duorum exemplo , qui
pmnes Cassios Antoniosque complexi
sunt , hominem adolescentem non tarn
aliicere volui , quam alienare noi ui.
Hoc tu meum consilium laudes necesse est : mutari enim non potest. D e
Oceila parum ad me plane scripseras;
et in a&ts non erat. Tuae res gestae
ita notae sunt , ut trans montem Ta urum etiam de Matrinio sit auditum. Ego , nisi quid me Etesiae morabuntur,
celeri ter ( u t spejto ) vos yidebo. Vale.
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man dadóquetuviesen cargo de las provincias
los q ue no lobavian tenido : y que mi herma
no ya bavia governado tres años d Asia. Fi
nalmente , silo huviera dejado allí , siempre
estuviera con cuidado j que aora no lo estol, Y
enfin , nó tanto lo hice de mi propio motivo
como d egemplo de esos dos tan poderosos , que
tanto han querido levantar d todos los Casios
y Antonios > ni tanto he pretendido grangear
la voluntad del mozo , quanto no hacerme
malquisto con el. Esta mi determinación has
de aprobarla y alabarla ; pues ya no se t u e d e
deshacer. El negocio de Ocela me h estribes
mui por cifras : y yo no hallo rastro de él en
todo el memorial, Yus hechos tienen tantafa 
ma , que aun del negocio de Matrinio ha bo
lado la fama de alia del monte Tauro, Si los
vientos Etesias no me hacen detener, yo pien
so serpresto con vosotros. Tén salud.
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ARGUMENTUM.
Cicero e x provincia regreïsus. Cäelio vfa
debatur nimium ad Pompemm pfopendere
quod dissuasit illi epistol. XVI.
y IW* VIII. cui Cicero respondet ÿ se pa
tent et otîum malle y qùam castra sequi.
Eiiam causas sinisteridris srnpicionis ostendit et réfutât.
Anno U. C . 704.
M. T . C . IM PE R A TA M . C A E L IO ,
aed ü icu ru li, S. P. D ,
, ; X VI,

l i f i Agno dolore m r afrecisI V I s e n t t u ä e literac , nisi
ïam et ratio ipsa depulisset omnes molestlas. y et diuturna <desperatione return
obduruisset animus ad doiorem .npviim.
Sed tarnen , quare acciderit , ut ex meis
superioribus literis idv suspicarere quod
scribis , nescio. Quid enirn fuit i n-,il
l s praeter qucrelam ternpprum , quae
non j animum meum niagis - sollicituni
haberet , quam tuum..? Nam non earn
cognovi aciem ingenii,! tui , . quod :ips
§e videam , te id ut non purem videre* lllud mirar , adduci ..potuisse
te qui me penitus nosse deber es*
/
ut
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p a r e c ía le
C e l i o , d esp u és de h a ver ven id o Cice?
ro n de su p r o v in c ia , d em asiad am en te a fe & o a l
p artid o d e P o m p e y o , l o que p ro c u ra d isu a d ir
l e p o r |a -¿p istóla X V I . d el lib r o V I I I . A es
ta resp o n d e C ic e r ó n d ic ie n d o , q u e p recia b a en
m as la p a z y tr a n q u ilid a d j que se g u ir la g u e r
ra. E x p o n e ta m b ié n y rechaza l o in fu n d a d o d e
sem eja n te s s o s p e c h a s .
(
704.

Año de la fundación de Roma

M. T. C. EMPERADOR , A M. CELIO,
/TUi gran pena, me huviera da1 f j do tu carta, si con la razón
no rae huvieseyarfortificado contra todas las
pesadumbres , y si mi animo con la continua
desconfianza no huviera hecho tales callos, que
no qiiedd ya luga# para nueva pesadumbre.
Pero yo no puedo entender, en qué pudo ve
nir, que tü de mi carta pasada sospechases aquello que me escribes. Porque en toda ellay
qué otra cosa bavia sino el quejarme de los
tiempos, la qual queja no bavia de darte a tí
menor pena en el alma f que me daba a mi\
Porque no te tengo yo por hombre de tan cor
ta habilidad, que pretenda, que no podras tu
entender lo que yo entiendo. Lo que d mí me
hace estar maravillado es, que conociéndome
tú cóma me podrías ya conocer , te hayas podi->
do
X V I.
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tac me existimares aut tarn Improvidum » qui ab excitata fortuna ad inclinatam et prope iacentem desciscerem ; aut tam Ìnconstantem , ut colledam gratiam fiorentissimi hominis effunderem , a meque ipse deficerem,
et quod initio semperque fugi , ci
vili bello interessem. Quod est igitur
meum triste consilium ? ut discederem
fortasse in aliquas solitudines ? Nosti
enim non modo stomachi mei > ( cu
ius tu similem quondam habebas ) sed
etiam oculorutri in hominum insolentium digttitaté fastidium. Accedit et
iam molesta
hacc
pompa lidorum
tnéorum v nornenque imperii quo ap
pellor. Eo si onere carerem , quamvis par vis Italiae latebris contentus es
serti. Sed incurrit haec nostra laurus
non solum in oculos , sed iam etiam in
voculas malevolorum. Quod quum ita
esset , nihil tarnen Unquarn de profedione j nisi vobis approbantibus , cogita
vi. Sed mea praediola tibi nota sunt:
■
in

XIBRO IX
do persuadir a tenerme , o por tari impmden*
^ ^ (iite me cytnstese dembar.de ana fortuna
tan pujante a otra qué va ya tan de caída
que casi está en el suelo >d por de tan pocafirmeza y que quisiese asi derramar el favor dé
un hombre tan bien afortunado , haviendolo
yo con medios tan trabajosos adquirido, y ha*
eer d mí mismo una tan grande traición , y
hallarme en guerra de entre ciudadanos , cosa
de que siempre desde el principio de mi vida
me he guardado» Qué determinación triste,
pues, dices que hago yol de irme por ventura
d algunos desiertos ? Porque ya té sabes como
se enfada no solamente mi estomago, ( aun
que tiempo huvo que te v i yo d tí también ser
de la misma condición')pero aun también mis
ojos de vér gentes, que tan poco valor tienen
puestas en dignidad. Enfádame también esta
mi pesada pompa de alguaciles, y este nombre
de emperador que tengo. Que si de esta carga
me viese descargado , en qualquier rincón de
Italia me retiraría, de buena gana. Pero este
llevar los criados coronados de laurel no sof
lámente dá ya en rostro d los ojos, pero tam
bién d las lenguas de los que mal me quieren.
T con ser todo esto de la manera que digo, ja
más be tratado cosa de mi partida , sino co
municándolo primero con vosotros y parecien daos bien. Pero ya té sabes mis granjas : en

in hís MiHi necesse est esse y heam í-;
cís molestus sim. Quod autem in inatitimis facillíme sum , moveo tionnullis
süspicionérri; velle me navigate : quod
lamen fortasse non hollem , sr possem ád ótiurri. Nam ad bellum qui^lem qüí convenir ? í práeserrim contra ;
eum , cui spero me satisfecisse : ab eo,
leul tarnen satlsfierl nullo modo pot"ést ? Delude sententíam meara tu fa~
ciUimé perspicérepotuisti iam ab illa i
tempore , quum -in Qímanum mihí ob"iviam venisti : non enim te eelaví. Sed
npnne tum proxúdisti , quam abhorre^tem ^iab urbe relinqtienda ? Quod qumn
' audísaeíh ^ nonne tibí affirmavi , quid;ll¡vis"- ihe ^Otíus perpessurüm , quam ex
Italia ad bellum civile exiturum ? Quid
ergo accidie , cur consilium ■ mutarem?
Nonne omnia potius , u t í n sententia
permanerem ? Gredas hoc mi hi ve l i m,
quod puto te existimare; me ex his mi
seras nihil aliud quaerere , n ist ut ho*
mines aliquando intelligant , me nihil
maluisse; quam pacem
ea desperara,
nihil tam fugisse quam arma ci viiia.
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lasquales we es forzado estar , por no dar pe
na a mis amigosT porque véri que de tan hueI na gana me estoi en la costa de la mar, tomañ
| xk aqui algunos sospecha , que me quiero em\ -babear : lo qual por ventura lo baria , si pui diese ir donde tuviese quietud, Pero d laguer; ,ra, qué disparate sería ? especialmente contra
quién entiendo, que está de mí bien satisfecho»
I y enfavor,de quien jamas queda contento por
• mas que hagas por él ? Demás de esto bien pu
diste tú entender mi determinación, desde que
m e saliste d irecibir d mi granja de Cumas'.
,
porque Hen a laclara te la manifesté. No en
tendiste pues de mí entonces lo mal que me pai
recia él desamparar la ciudad l Y quando yo
. entendí que ladesamparaba, no te dige que
antes tragarialamuerte, que salir de Italia
¡ d guerras civiles ? Qué novedad pues ha sucei
dido después acá, que me huviese de hacer mu
dar de proposito ? No estaban todas las cotas
de manera , que me obligaban d perseverar
j
en mi parecer ? Esto querría que creyeses de
i
mí , lo qual confio que lo crees ; que de todos
estostrabajos yo no procuro salir con otro intente, sino con hacer que los hombres entien
dan, que lo que yo mas deseaba era la paz •y
que después que havemos perdido la esperan
za de ella , lo que yo mas he aborrecido es véri
que unos ciudadanos tomen armas contra otros.

*66

IJB M R rm

H uliis me constantiae puto fore ut nun^1
quam poeniteat. Etenim memini, in hoe
genere gloriati solitum esse familiärem
nostrum Q. Hortensium , quod nunquam bello civili interfuisset. Hoc no
stra laus erit illustrior ; quod HU tribuebatur ignaviae : de nobis id cxistimari
posse non arbitrar» Nec me ista terreni,
quae mihi a te ad timorem fidissime atque amantissime proponuntur. .Nulla est
enim acerhitas, quae non omnibus, hac
orbis terrarum perturbati one -, impendere
videatur : quam quidem ego a republica
meis privatis et ;domesticis incommodis
libentissime, vel istis ipsis , quae tu me
mones ut caveam , redemissem. Pillo
meo , quem tibl carum esse gaudeo,
si erit ulla respublica , satis amplum
patrimonium relinquam iti memoria no^
minis mei. ' Sin autem nulla erit : ni
hil accidet ei separatlm a reliquis civibus* Nam quod rogas , ut respiciam generarci meum , adolescentem optimum mihique carissimum ; aa du
bitasi quum scias , quanti cum ilium,turn vero Tulliana meam faciam , quin
ea me cura vehementissime -, sollicitet? et eo magis , quod in comraunibus tni*seriis hac tantum obledabar specula*

£Í’B$:é ÍL

?2

T de'esta mí firmé determinación y proposito^
entiendo qué jamás me he de arrepentir. Pon
quéyo me acuerdo , que nuestro amigo Quinto
Hortensia sé solía alabar de esto ¡que jamás se
bavia hallado en mngüna guerra de entre ciu
dadanos. Y mt honra en esto será mayor que
aquello; que atribuíanlo en Hortensio ácobardía : lo que rio podrán atribuir en mí , sino me
engaito. Ñ i me atemorizan esas cosas, qué tú
como fiel amigó me escribes por ponerme es^
panto. Porque según yo veo rebuelto el mun
do yno havrá mal ni desgracia, que no ame nace á quantos- h a i : y á trueque de poder yo
librar de ella á -la república , aventurarla de
mui buenagana todos esos danos particulares
de mi casa, hasta aquellos mismos de que tú
me avisas que me guarde. A mi hijo , al qual
me huelgo que le tengas tanto amor . harto
honroso patrimonio le dejaré, dejándole la memoría de mi nombre , si la república estuvie
re en pie. Si se perdiere ¡pasará por donde los
demás. Y quanto á lo que me ruegas, que tenga cuenta con mi yerno , que es mancebo tan
de bieny a quien yo tengo tanta afición, no sé
yo como tú , sabiendo quanto l o estimo á él y i
mi hija Tulia ¡ puedes dejar de tener por en
tendido , que ese cuidado me dá una éstrana
penal especialmente , que viendo estos traba
jos de éstos tiempos, me consolaba con sola es
ta

D^abeìiam meum , vel potras nq*
striim', fore ab lis molestüs , quas li
bértate sua contraxéiaf, Uberum. Velim
qüaeras , qüos ilíe dies sustinuerit, íq
Urbe dura ñtlt , qüam acerbos sibi,
quam mihi Ipsí socero non hóriestosi
IraqUe ñeque ego hunc Híspániensem
casara exspe&o , de quo mihi expíotatara est ita: esse ut tú scribís ; nee
quidquani astute cogito. Si quando
erit civitas y erít prOfeéfco'’’^trótííis'0;']()•cus.¿ Sin autern non erit , in easdem
solitudines " tu ipse? X ut ^árbittOr ) ve*
riles " , in q u ib u sn o s consedisse audies^" $ed;' ego fortasse vaticitibr i et
haec omnia. meliöres habebiirit exítus.
Bxcordor enim desperationes eórurri,
qui senes erant , jadolescehre me. Eos
ego for tasse nunc iraitor , et utor
aetatis virio. Velini ita: siti ; Sed ta
rnen togam praetextam teil Oppio,
puto te audisse : nana Curtius nostet dibaphum cogitar ; Sed eiira infe
rior moratut. Hoc adspersì , ut scires
me tarnen in stomacho solere ridere.
De Dolabella quod scripsi , suadeo
videas , tanquara si tua res agatúr.

fa esférúnva > que' mi Dglabela, o por mejor
¿edr nuestro , se ¡savia de ver libre de agüet
lias pesadumbres , en que se havia metido.por
ser demasiadamente liberal. Querría te infor
mases , qué pesados dias tuvo él aquellos que
se detuvo en Jjoma, y quán de poca honra pa
ra ffl¡ que soi su suegro. De manera, que ni
yo aguardo este suceso de España, el qual ten
go por cierto que será como tú lo dices $ni
pienso en esas astucias. Si algún día huviere
repábUca.y pavrá para mí lugar en ella. Y si
no la huviere, creo te havrás tú de retirar
d tos mismos desiertos } dpnde entendieres que
yo esté,Áunque por ventura yo sueño, y to
do esto tendrá mejor suceso del que yo pienso..
Porque también yo me. acuerdo que quando
yo. era. mozo, veía las desconfianzas de los
que eran y a,viejos. Y por ventura d mi me acontece aora lo que d ellos entonces, y este es,
vicio de la vegez. Yo querría que fuese asi
Pero .creo havras entendido como d Opio le tegen una toga magistral: y como nuestro ami
go Curdo procura oira de. purpura reteñida,
sino que le tíiace detener el tintorero. Esto fe,
he querido, añadir, para que entiendas y se
pas, que en rMiad de tantos enojos tengo lugar
para reirme. En lo que te he escrito de Dolobela , me harás placer mires en ello, como si
fuese negocio tuyo propio. E l remate enf n de

m b &m.m.
Extremum illud exit >; nos: niM turbulentet , nihil temere faciemus. Te
tarnen oramus , quibuscunque erimus
in terris , tit nos liberosquc nostros
ita tuearc , ut amicttia nostra et tua
fides postulabit. Vale.
ÀRGUMENTUM.
Sallustti , qui Bibuli proconsulis Syriae
quaestor erat , hints literis responded
prioribus , ad sìngula eo ordine*1 quo rogaverat : posteriortbus, cansas exponent
do y quareillum Bibulo commendare non
debeat ; cui tamen morem gerita

Anno U. C. 703.
M. T; C. IMP. C M lN I O SALLUSTIO,
proquaestori, S. D.
XVJI.

T Iteras a té mihi stator
1 1 tuus reddidit Tarsi an
te diem xvi. kal. sextiles : his ergo or
dine, ut videris velie , respondebo. De
successore meo nihil audivi ;.: nee quern*
quam fore arbitror. Quin ad diem dece*
dam nulla causa est, praesertlm sublato
metu Par thico. Commoraturum me nusquam sane arbitror. Rhodum , Cicerocuna càusa puerorum , accessurura puto;
ne-
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fáj. determinación es este : que yo no haré
ninguna temerariamente, ni como hombre al
teradoi Pero lo que te suplicó es , que dónde
miera que entendieres que yo estoi, de tal
manera d mí y d mis hijos nos ampares , co
mo nuestra amistad y tu buenafé te obligare
a haverlo de hacer. Tén salud.
a r g u m e n t o

.

Responde à dos cartas de Salustio , tesorero de
Bibüloy procónsul de Siria : à la primera indi
vidualmente j y con el orden mismo que se ie
preguntaba : à la segunda, exponiendo los mo
tivos por que no le recomienda à Bibulo ; lo
qñal sin embargo hace por condescendencia.
A ño de là fu n d a c ió n de R om a 7 0 3 .

M. T. C. EM PÉR. A CANIM O SALUSTIO,
teniente de tesorero.
A Eos diezy siete de Julio un alguadi tuyo me dio tu carta en
Tarso yà la qual te responderé por la misma
orden que tú me escribes. Quién ha de ser mi
succesor, no tengo entendido cosa ninguna : ni
entiendo que me succederà ninguno. Pero sin
duda ninguna yo alfin de mi año me despediré de la provinda , pues estamos ya seguros
que los Parthos no moverán guerra. No creo
detenerme en parte ninguna. Pero pienso, que
per amor de los Cicerones} me pasaré por Ro
das:
XVII.
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BIBER II.

.ñeque id tarnen certuni. A d urbem
volo quam primum venite : sed tarnen
iter uieum reipubiicae et rerurn urbanarum ratio gubernablt. Successor
tuus non potest ita maturare ni lo mo
do
ut tu me in Asia possis .con?*
venire. De rationibus referendis , non
erat iöcpmmodum te nullam referre;
.quam tibi scribis a Bibulo fieri potestatem. Sed; id vix mihi videris per
legem Iuliam facere posse : quam -Bi*
bulus certa quadam ratione non ser
v a i ; tibi magnopere servanda m censeo. Quod scribis ,A p a m e a praesidium
deduci , non oportuisse > vìdebarn idem
Saeteros existimare : molesteque ferebatn , de ea re minus commodos ser
mones maleyolorum fiuxsse. Parthi trans*
lerint ;.necne > praeter te video, dubi
tare, neminem. Itaque omnia praesidia,
quae magna et firma paraveram > commotus hominum non dubio sermone di
misi. Radones mei quaestoris , nee ve
rum fuit me tibi mit tere , nec tarnen
crani confe£tae. Eas nos ; Apameae de*
ponere cogitábamos. D e praeda mea,
praeter quaestores urbanos , id est , popuium Romapum, tetuncium nee attighj
.. ' :
..... . .nee
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das : aunque no ie io aseguro por cosa cierta.
Yo desio llegar a Roma lo mas presto que pue
da : pero dispondré mi camino, corno me obligafó el estado de la república y lo que pasáre
en In ciudad. Yu sUccesor no creo puede darse
tanta priesa , que tú me puedas alcanzar en
Asia. En esto de dar las cuentas , buen nego
cio s ería que a ti nò te obligasen a darlas ; y
dicesme, que Bibulo fe dáesalibertad. Pero
parecerney que ño' lo puedes esto1hacer sin ve
nir contra la leí:Julia : la qual aunque Bibulo
por ciertos respetos no la guarda iyo dtídar*
te be por consejó que la guardes mui por ente
ró. Quanto d io que me escribes, que no con
venía qüitdr el presidio de Apamea, va yo en
tendía y que de hese mismo parecer eran iodos
los derdás y me pelaba eri el alma, que los
màlMosòY'tÙvìèien'quemurmurar ‘en eso; .Si
los Partbos han pasado el Eufrates d no, yo
no sé que ninguno ponga en ello duda sino tú.
Y asi todos los presidios que yo tenia apercibi
dos , que eran hartógrandes y fuertes , dando
crédito d la pública y cierta fama de las gen
tes , los despedí. Las cuentas de mi tesorero,
ni yo te las he embiado, y quien tal te dijo
te engañó , ni estaban aun tomadas. Yo bada
cuenta de dejarlas testificadas en Apamea, De
todo lo que yo en la batalla gané, ni hombre
ha tocado un maravedí, ni le tocara sino los
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nec tadurus est quisquam, Laodiceae
m ep raed es accepturum arbitror omnis
pecuniae publicae , ut et mihi et popuìq cautUm sit sin e v e d u ra e pèriculo. Quod scribis ad ftie de drachrnis
eceioop ? nihil est qùod in ìsto gè¿nére cuiquam posslm comniDdare. O ipnis enim pecunia ita fradatitr , ut
praeda , a praefedis I qtìae autèm miili attribùta èst , a quaestore curetur. Quod quaetis , quid existimem
dè legionibus qüae decretäe .sunt in
Sytiam 5 an tea ; duhitabam venturaene
essent > nunc «uhi non est dubium,
quìn , si jàtìté^ / auduptò^
èsse ;:irih';£S y r i a " non sinr.
Maritim quideni successorem tarde vi
deo esse veriturum 1 propterea quod
senatus" ita decrevit , ut cum legionibus iret. Uni^èpistolae respondi : ve*
Mo ad àlteram.
Petis , ut Bibulò té qiiam diligentis
sime cómmendetn : in qtjo mihi volun
tas non deest 5 sed locus esse videtut
tecum expostulàndi : solus enim tu e*
omnibus qui ciìm B ibulo su n t, certiarertì me nunquam fecisti , qua ni valdc
Bibuli Voluntas à me sì nè ca usa abhortéret . Perm ulti enim ad me det ulerunt,

U B K O II.
tesoreros de la ciudad, quiero decir, el mismo
pueblo Romano. To pienso poner, todo'el dinerp
público en el cambio de Laodicea , y alíitomar de ello seguridad , para que yo y el pue
blo lo tengamos seguro del peligro del pas age.
En lo que me escribes de los cien mil reales,
no entiendo que pueda yo favorecer a nadie en
esa parte. Porque todo el dinero esta reparti
do de esta manera , que la presa, la tienen en
su poder los diputados ; y la parte, que á mi
me toca, ésta en poder del tesorero, Quanto à
lo que me preguntas , que es lo que yo entien
do dé las legiones que estaban bêchas para Syria : hasta aórayo estaba en,duda si Vendrían
ò no j pero aora tengo por cierto que no ven.**
dran, si allá tienen certidumbre antes de embiarlas, que en Syriabai toda quietud. El sue*
cesar Mario entiendo que llegará tarde -, por
que el senado le dio orden que marchase con
las legiones, fo he respondido ya a. la una de
tus cartas : vengo aora d la otra.
Pidesme , que te embie una carta de favor
muí encarecida para Bibulo : para lo.qual no
mefalta cierto voluntad pero pareceme ésta
buena coyuntura para quejarme de tí : porque
de todos quantos están en compania de Bibulo,
tú solo jamás me has avisado , quán desabri
do estaba Bìbulo conmigo , sin haverie hecho
yo por qué. Porqué yo tengo entendido por re$2
¡a-
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quum magnus Antiochiae m etusesset,
et magna spes in me atque in exerd tu m e o , solitum dicere , quidvis se
perpeti malle , quam videri eguisse
auxilio meo. Quod ego officio quaestorio te addudum reticere de prae-tore tuo , non moleste ferebam : quati«
quam: , quemadmodum tradarere , audiebam. Ille a u t e m q u u m ad Thermum dé Parthico bello scriberet , ad
me literam nunquam misit : ad quem
intelligebat eius belli periculum pertìnere. Tantum 4e ; auguratu ,filii sui,
scripsit ad me : in quo ego miseri
cordia commotus , et ¡quod sémper
amicissimus Bibulo fui , dedl ope
rarci , ut ei quam humanissime seribérem. Ille si omnibus est malevolus , ( quod nunquam existimavi ) mi
nus offènder in me : sin autem a
m e est alienior , nihil tibi meae litérae proderanr. Nam ad senatum quas
Bibulus, lìteras misit , in i ì s , qüod mi
h i cum ilio erat commune , sibi soli at
tribuir;,: se, ait curasse , ut cum quaestu populi pecunia permutarètur. Qüod
autem meum etat proprium , ut alariis
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lación de muchos, que estando los de Añilo-*
qüia con gran temor, y teniendo mucha- con*
panza de mí y de mi egército, solía él deciry
que mas quería verse en qualquier trabajo,
que no dar muestra que me havla havido me
nester d mí ni a mi egército. Aunque no me
parece mal, que tá por hacer lo que debes al
oficio de tesorero , callases las faltas de tu pre
tor ; con hacerte é l , dio que tengo entendido„
no mui buen tratamiento. Vero Bibulo, con
haver dada aviso al pretor Termo de la guer
ra de las Parthos, jamás d mí me escribió pa
labra'. con entender quánto peligro se me ofre
cía también d mí de aquella guerra. Solamen
te me escribió de la pretensión de su hijo en lo
del colegio de los agoreros : d lo qual yo, por
que me hace lástima, y por haverle sido siem
pre mui amigo , procuré de escribirle mui amigobiérnente. Si él generalmente d iodos quiere
mal y ( lo qual yo jamás he creído ) no tengo
yo por que quejarme particularmente ; y si d
mi solo me tiene mala voluntad , poco te im
portará mi carta. Hasta en la carta que Bibulo ha escrito al senado , lo que era comuna
los dos yse ha atribuido d si mismo : diciendo,
que él havia procurado de poner el dinero pu
blico en cédulas con gran ganancia. Y lo que
yo particularmente havia hecho y que era ali
viar d la república del gasto de
cavalleria
del

la

Transpadani? uti negarem , ìd edam
popùlo se remis issa scribi t. Q p od ve
ro illius erat solius , id m ecum corritnunicat : 'Bquìtìbvi auxìliariis , inquir,

quum amplivi frumenti poitularemui.

Il-

l.ud vero pusilli animi et ipsa male*
vplentia ieiuni atque inanis , ' quod, Arìobarzanena , quia senatus per me re
gem appellavit mihique com menda vir,
iste in, iireris non regem : , sed regis
Ariobarzanis filium appellat. H o c am
ino qui sunt , deteriore,s fiunt roga
ti. Sed tibi morem gessi : literas ad
eum , scripsi : . quas quum acceperis,
facies quod voles. Vale. :

/
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Àsiae propraetori suadet, ut decederli quaeiiorem potivi , quam legatum , proviticiae praeficìat.
A nno U . C . 703.

M. T. C. ÏMPERAT. Q. * THERMO,
p ro p reto ri, S. 1?.
X V III. /^ \E ficiu m meum erga Rhodo: , \ J nem,caeteraqùèJ3iea studia,
■ quae
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'del Pi amonte} escribe también é l , que èTqàìso ahorrar- al pueblo de aquel gasto. T lo que
era suyo propio , que era pedir mas bastimen
to-para los hombres de armas que le havtah
venido en socorro > esto lo escribió por estos
términos : pidiendo nosotros mas bastimen
to para los hombres de armas que nos havian venido à socorrer. Aquello me pared

cosa de gran poquedad de ánimo y de una mui
fría malicia, que d Ariobarzanes, d quien el
senadopor intercesión mía lo nombro rèi de
Capadocia y me encargó mucho mirase por él.
Bibulo en sus cartas no lo nombra reí, sino hijo
del rei Ariobarzanes. Los que sovi dé semejan
te condición , se tornan peores quanto mas les
ruegan. Pero y ó he querido darte contento en
esto :y le he escrito esa carta : quando la reci
bas , harás de día lo que te parezca. T en salud.
A R G U M E N T O .

Aconseja a l propretor de Asia , que qüando se
despida , dege por su teniente á su tesorero)
prefiriéndole á su embajador.
Añ o de l a fu n d a c ió n de R om a 7 0 3 .

M. T. C. EMPER. A QUINTO TERMO,
lugarteniente de pretor.
XVJIL v’T ll N estremo- me. huelgo > que lo
J r jj que yo hice en favor de Ra
don.

quae -.tibí ac tuís praestítí , tibí ho*
mini gratissimo grata esse vehementer
gaudeo. M ihique scito in dies maiori curae esse dignitatem tuam : quae
quidem a te ipso integritate et d e
sìi entia tua sic amplificata est , ut nij i i l addi posse videatur. Sed mihi magis magisque quotidie
de tationibus
tills cogitanti placet illud meum con*
Silium , quod initio A ristoni nostro,
Ut ad me venit , ostendi 5 graves te
suscepturum inimicitias , si adolescens
potens et nóbilis a te ignominia affe&us esset : et hercle sine dubio ef i t ignominia : habes enim neminem
honoris gradu superiore na. IUe autem
( ut Ómittam nobilitate m ) hoc ipso
Vineit vitos Optimos hominesque in*
nocentissimos , legatos tuos , quod et
quaestor est , et quaestor tuus; Nocere tibi iratum neminem pose perspicio : sed tarnen tres fratres summo
lo co natos , promtos , non indiser
tos > te nolo habere iratos , iure praesertitn 5 quos video deinceps tribunos
plebis pen triennium '.-.-.íbre^ ¿Tém pora
autem reipublicae vqualia futura sint,
qiiis seit: i Mihi quidem -turbulenta

'don, y la demás afición que he mostrado te-,
nerte d: tí y todos los tuyos, te haya caído en,
gracia como d hombre mui agradecido. Yo te,
certifico, que de dia en dia se me enciende mas
el deséo del acrecentamiento de tu honra: aun
que tú con tu bondad y benignidad la tienes
tan encumbrada, que hasta allí puede llegar,
Pero quanto mas yo pienso cada dia en tus ne
gocios , tanto mejor me parece aquel parecer
que te embié d decir al principio con nuestro
amigo Aristón, quando vino a, verme ; que te,
pondrías en grandes enojos , si d tu tesorero
mancebo ■, tan poderoso y tan emparentado, le
hacías esa afrenta : que realmente lo serái
porque no tienei otro, d quien puedas dejar por
tu teniente, que haya tenido mayor cargo. Y
( dejada d parte su nobleza de linage ) en esto
excede él d tus embajadores, aunque son mui
hombres de bien y virtuosos , que es tesorera,
y tu tesorero. Bien entiendo yo , que ningún
hombre por grande odio que te tenga } te pue
de perjudicar en un pelo : pero yo no querría,
que cobrases por enemigos tres hermanos tan
bien emparentados , tan prontos para qualquier cosa, y tan discretos, y especialmente
con razón ; los quales entiendo , que tres años
arreo han de ser tribunos del pueblo. Y qué
sabe hombre, que se ha de suceder en la repú
blica! Porque yo realmente entiendo, que ha de
ha-

as*
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videntub fore. Cur ego tc velim in
cidere in terrores tribuni tios , praeser*
tim cum sine cuiusquam reprehensione
quaestoriis legatis quaestoreni possis anteferre ? Qui si dignum se maioribus
suis pnebuerit ( ut spero et opto ) tua
laus ex aliqua parte fuerit : sin quid
offe nie rit , s ibi totum , nihil tibi of
fendetir. Quae mihi veniebartt in mentem \3 quae- ad te pertinere arbitrabar,
quod in Ciliciarn proficiscebar , existimavi >né ad te oportere sc ri bere. Tu
quod egeris, id Vèlirtì dü appro benr. Sed,
si me audies, i vitabis ini m icitias} et po*
steritatis orlo consul es. Vale» .
*
ARGUMENTUM.
C. Caesium , quaestorem sibi forte datum,
hortatur, ut fistinet ad se venire , an

tequatn ipse decedat.
Anno U. Ci 7 0 3 .:
M. T. C. I M P E R A T . C . CAELIO ,
L. F. C. N. qua es t. des. S. D.
X V illl. /T\TJam optatissimum nuntium
accepissetn , te mihi quae
storem obtigisse reo incundiorem mihi eam sorte m sperabam fore,
quo diutius In provincia m e cum fuisses.
M a-

havergrande, novedad,,. Ty o no querría verte sujeto a temores dé tribunos : especialmen
te , pues sin que nadie tengav por que reprehen
derte , puedes preferir tu tesorero a los emba
jadores. Porque si él ( como yo deseo y confio )
correspondiere con el valor de sus pasados, tú
en alguna manera tendrás parte en esahonra:
y si en algo saliere avieso , perjudicará á su
honra y no á la tuya. Esto me ha parecido es
cribirte , aunque de priesa, por estar de par
tida para Cilicia, porqué entiendo ser cosa
que te cumple. Dios dé buen suceso d todo lo
que hicieres. Pero si tú á mi me crees , huirás
de ponerte con nadie en enemistad , y tendrás
cuenta con el sosiego de tu vida. Tén salud.

ARGUMENTO.
Encarga á C . C e lio , que havia sido hombrado
por su tesorero , que procúre de llegar á la pro
vin cia, antes que él se despida.
Año de la fundación de Renta

70;.

M. T. C. EMPERADOR, A C. CELIO,
hijo de L. y nieto de C. tesorero.
X V IIII. T I A sido para mí una mui apaci/ / ble nueva el entender , que la
suerte te havia escogido por mi tesorero; y en
tiendo , que tanto será para mí de mayor con
tento esa tu suerte, quanto mas tiempo esta-

'lt-.
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MignÌ éiiim videbatur interesse, ad eam'
necessitudinem , quam nobis sors tribuisSet f consuetudinem quòque accede^
re; Posteaquam mihi nihil neqtie a te
Ipso , neque ab ullo alio de adventu
tuo scriberetur ì verebar ne id ita cadefet , ( quod etiam nunc vereor ) ne
ariréquam tu iti provinciatn venisses,
ego de provincia decederem. Accept autem a te rnissas literas in Cilicia , quutn
esseih in castiis, ante diem x. kal. quia*
tiles ,■ icriptas humanissime , quibus fa
cile ef òfficlum et ingenium tuum perspici posset. Sed neque undc , neque
quo die ditae essent , atque quo tem
pore te exspe&arem , significabant : nec
Ìs qm àttuFetat: , a te ; àccéperat , ut
ex eo scirem quo ex loco , et quo

tempore essent datae. Qua e quum es«
seht incerta , existimavi tarnen esse
faciendum , ut ad te stator es meos et
li&ores cu-n literis mitterem : quas si
satis ùpportuho tempore aecepis ti , gratissimùm mihi feceris , si ad me in
Ciiiciani quamprimum veneris.
Nam
quod ad me Curius , consobrinus
mus , mihi ( ut scis ) maxime ne~
cessarius 5 quod item G, Virgilius
propinqtiùà tuus , f^iöiUiitlssi-mus-nQSter,_
de
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viéremos juntos. Porque para acrecentar el a~
mistad que la suerte nos ha procurado, pare
cíame , que importaba el atravesarse de por
medio buena conversación. Pero como ni tú me
has escrito cosa ninguna de tu venida, ni tam
poco la tengo entendida por otro $ temía, ( lo
que aun aova también temo ) que antes que tú
llegues d Id provincia , me havré yo ya despe
dido de ella. La carta que me embiaste escri
ta con tantos cumplimientos recibí en Cilicia,
estando en mi campo d los veinte y dos de Ju
nio , por la qual entendí fácilmente tu buen
trato y gentileza . Pero no pude por ella enten
der , ni de dónde me la escribías , ni en qué
día la baviüs escrito y ni para qué día te havia de aguardar :ni el que me ¡a trajo era
'aquel d quien tú la havias dado , para poder
informarme de él , en dónde o quándo se la
havias dado. Pero aunque todo esto estaba
perplejo y incierto ¡Con todo esto he sido de
parecer de emhiarte mis alguaciles y USiores
con esta carta \la qual si llegare d tu poder d
buena sazón , recibiré mui gran placer , que
luego en la hora te vengas para Cilicia , don
de me hallarás. Porque quanto d la carta de
favor yque tu primo Curio , con quien yo tengo
tanta amistad quanta tú ya sabes , me ha es
crito $y la que también tu pariente Cayo Vir
gilio y muifamiliar amigo mío, me ha embiado

¿de re- accuratissime scripslc r ^alet id
qui¿em apud me mültütq , sicuti deket hominum amicissimorum diligens
commendano : sed tuae Uterae , de
tua praesertim dignitate et de nostra
coniundUone , maximi sunt apud me
ponderis, Mihi quaestor optatior obtingere nemo potuit,; Quamobrem quaedunque a me ornamenta iti te pròfìciscentur * ùt omnes intelUgant , a
me habitant • esse ;ratiònem tuae maiorumque tuoirum dignitatis, Sed id faciiius consequar , si ad me in Ci Ih
ciam veneris : qubd ego et mea , et
reipublicae , et maxime tua interesse
arbitror. Vale*

M

Iv lR ^ O J L

2 8 y

do congran encarecimiento acerca de qüe vote
tuviese encomendado ; personas son esas, que
para conmigo pueden tanto, quanto es razón
que puedan . unos ruegos tan encarecidos de
hombres que son tan mis amigos; pero tu propia carta, especialmente en cosa que toca d tu
autoridad y d nuestra familiaridad , puede
para conmigo todo lo posible, No me podia d
mí salir tes orero , que yo mas desease. Y asi
procuraré de-acrecentar tu honra quanto d mí
mefuere posible t de tal manera, que entien
da todo el mundo i que yo he tenido cuenta con
tu valor y con el de tus pasados. Lo qual po
dré hacer masfácilmente , si te llegares d Ci
licia donde yo estoi : porque entiendo que es
cosa, que d mi y a la república ,y mayormen
te d tí te importa mucho. Tén salud.
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Appio Pulchro b^vifatenfi^pccitsai j quod Tho
mas , eins libertus , omnia narraturus sit,
quern aeque, .tit ipsßm Äpfiium, laudai,
nec non Cilicem, alterurn Ubertum, Tan
dem Valerium iurisconsultum commendai.
Anno urbis conditae 702.
M . T . C . APPIO P U L C H R Q IM P . S. D.
I.

p i ipsa tespnblica tibi narrare posv 3 set quomodo sese haberet, non
faciiius ex ea cdgnoseere passes, quam ex
liberto tuo Phania : ita est homo non mo
do prudens, vérum edam ( quod vidi ) cu?
riosus. Quapropter ille tibi omnia explanabit : id ehirn mihi et ad brevitatem est
aptius , et ad reliquas res providentius;

LIBRO

TERCERO

DE LAS EPISTOLAS
FAMILIARES
DE M A R C O T U L I O

CICERON.
............... \

AK GU ME NT 0 .
D á por escusa de su brevedad a A p io Pulcro e l
que su Uberto Pania le dará cuenta de todo:
alaba à Fanía , al mismo A p io , y à su otro
liberto C ilice : y le encomienda al juriscon
sulto L u cio V a le r io /
Año de la fundación de Roma 7 0 2 .

M. T. C. A APIO PULCRO EMPER.
AUnque la misma república te pudiera
contar en qué estado esta , no te lo
pudiera decir mejor que te lo dirá fu liberto
Pania: porque, es hombre no solamente d is c r e 
to, pero ( tí lo que por la experiencia he visto')
curioso. De manera que él te dará mui larga
razón y cuenta de todo lo que pasa : pues con
esto me podré yo . escusar de ser prolíw en el
escribirte , y mis cartas irán menos peligrosas.
L

Tm.L

X

Z IMMM III.
D e , mèa autem benevolentla erga te,
etsi potes ex eodem Phania cognoscere,
tamen videntur etiam aliqtue , meae. , par
tes. Sic e s t , libi persuade , canssimum
te mihi esse , cum propter multas süa. vitates ingènii, officii, humanitatis tuaej
turn quod ex tu is. Uteris, et ex multo*
jum sermonibus intelligo, omnia quae a
ine profeda sunt in te , tibi accidisse
gratissima^ Quod quum ita sit , perficiam profedo , ut longi temporis usuram » qua caruimus , ìntermissa nostra
consuetudine et gratia, et celebritate et
magnitudine offidorum meorum sarciam.
ìdque me ( quoniam tu ita vis ) puto
non invita Minerva esse fadurum : quam
quidem ego , si forte de tuis sumsero,
non solum Pallada , sed etiam Appiada
nominabo»,
Cilix iibertus tuus antea mi hi miñus fuit notus : sed ut mihi reddi
dit a. te literas plenas et amorís et
officii , mirifice ipse suo sermone
subsecutus est humanitatem literarum
tuarum. Iucunda mihi eius oratio fuit,
quum de animo tuo , quum de ser
monibus , quos de me haberes quo. tidie , mihi narrarci,,, Quid quaetis ì biduo fadus est mihi familiaris:

iibko

nt

npt

pifo en lo que toca al amor que yo te tengo,
aunque lo podras entender también del mismo
p'mía ; con todo eso tengo obligación de tratar
alguna cosa. Tén pues por cierto, que te quie
ro bien de veras y de corazón, asi por la gran
'dulzura de tu condición y habilidad, y por
" tu s much os cumplimientos y benignidad j como
también porque tengo entendido por tu carta
y por relación de muchos , que todo quanto yo
be hecho en tu servicio , te ha caído en mucha
gracia. Y pues esto esasi, yo he de procurar
dé hacerte tantos y tan grandes servicios , que
enmiende la falta que en esto ha bávido tanto
tiempo , por haverse interrumpido nuestro a mor y familiar, conversación. Lo qual confio
que (pues tú huelgas de ello ) le podré hacer
confavor y ayuda de Minerva : d quien yo,
si de tus cosas tratare, la llamaré no sola
mente Palada, pero aun Apiada.
De tu liberto Cilice no tenia hasta aora
mucha noticia : pero quando me dió tu carta
tan llena de amor y de cumplimiento , acom
pañó maravillosamente la benignidad de tu
carta con sus palabras mui discretas. Las quales me fueron mui apacibles, porque medió
mui larga cuenta del amor y voluntad que me
tienes , y de las buenas conversaciones que de
mí tratas cada dia. Yo te certifico, que 'en dos
dias que aquí estuvo, me ha ganado por amiX a
go\

IIS E J R I l i :

ita tam en u t P haniam valdc- siìn desteto*
raturus p quem quum R om am rem ittes,
q u ed ( u t putabam us ) celqriter eias faf tu r u s , om nibus ei de rebus , quas agij
quas curari a me v o le s , m andata des velhiu
L . V alerium iurisconsultum valde tibí
com m endo ¿ sed ita etiam , si non est
ìurìsconsultns ; melius enim ei caVere
volo , quam ipse aids soler. V alde ho*»
m inem diligo. E st ex m eis dom esticis
atque infim is fàm iliaribus. O rnhino tibí
■ agit g rattas : séd idem s c rib it, m eas li
teras m axim um apud te pondus hab ittiras. Id eum ne fallat , te etiam atque
etiam rògo. Vale*
«èi
ArGUM ENTEM b

;

‘

Ciliciam provinciam sortitUs , Appium ex
sa decessurum rogai , ut sibi eam quam
maxime aptam cXplicatamque tradat.
Anno U. C. 702.
U . T . C. P R O C O N S t ì L , A P P IO
Pulchro imperat. S. D .
II.

/""XUum et contra voluntatem
\J|
meam ? et praeter opinionem accidissct , ut mihi
eum imperio in provinciam proficisci necesse esset} in multi« et vàriis molestiis

t lB K O
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m \ aunque siempre echaré menos a Faniay y
asi te ruego , que quando lo tornes a embiar d
liorna , lo qual creíamos seria presto , le dés
cargo de que trate conmigo todo aquello y que
íú quisieres que yo haga y trate en tu servicio.
Mui gran merced me harás en tener por en?
comendado a Lucio Valerlo jurisconsulto y.aun*
que acaso él no lo sea : porque quiero con ma~
yor cautela encomendártelo , que no la que él
suele tener en el aconsejar en derecho. Quierolo yo mucho. , X es uno de mis amigos mas fa-*
jniliares. E l de ti se alaba mucho que le haces
toda merced : pero escríbeme , que le importa*
rá mucho una carta mia de favor para tí. To
te rujgoMUÍ_encarecidamente yque saques ver*
dadera su esperanza. Tén salud.*I.
■5W

A R G U M E N T O ,

Haviendole eábidó por suerte ir á ser procónsul
, á C ilid ia , suplícale que le haga merced de de
jar tal asiento en las co sa s, que á é l , quando
llegue , le quede poco que hacer.
A ño d e la fu n d a c ió n de R o m a 7 0 2 »

M. T. C. P R O C O N S U L , A A P I O
Pulcro emperador„
II.

T jAviendo

sucedido sin quererlo yoy
J ~ l y aun sin pensar en ello , el haverme de ser forzoso salir con cargo á la provin~
cja yentre muchas y diferentes pesadumbres y
mi-

a'p-4

L I$ E R til.

cogítátioñibüsque meis -haec itma ebrtSQ**
latió oecurrebat , quod ñeque tibi am lcior > quaui ego sum quisquam posset
succedere ; ñeque ego ab ulto proviticlam accipere , qui mailet earn mihi
quam maxime àptam explicatamque tradere. Quod si tu quoque tandem de
mea volúntate erga te spem habes , ea,
te p ro fe to nunquam fallet. A te maxi
mo opere , prò nostra summa eoniun¿Hone tuaque singulari hu maturate , etiam utqne edam quaeso et peto , ut
quibuscunque rebus poteris ( poteris a Lirem plurimis ) prospicias " et consolas
rationibus m ds. Vides ex setiatus-consulto provindam esse habendum. Si
earn ( quoad eins facere potneris )
quam expeditíssímam mihi tradideris,
facílíor erit milii quasi decursus met
temporis, Quid in eo genere efficere,
possis , tui constili est. Ego te , quod
tibi veniet in mentem mea interes
se , valde rogo. Pluribus verbis ad
te scriberem , si aut tua humanitas longiorem orationem
exspe&aret,
aut id fieri nostra amicitia pateretur,
aut res verba desideraret , ac non
pro se Ipsa loqueretur.
H oc veiim
tibi persuadeas , si rationibus meis
pro-

LIBRO
imdados que en esto se me ofrecen, no peque*
fio consuelo me
entender y que ninguno te
pudiera d tí succedsr que te fuera mayar ami- ,
go que yo; ni yo tampoco podía recibir démingimo la provincia ? que holgase mas que tu
holgarás de entregármela mui bien concertada
y desembarazada. Y si tú de mi voluntad, pa
ra lo que a tu servicio toca y tienes este mismo
crédito j siempre te saldrá mui verdadero. Suplisóte pues mui encarecidamente , por lo que
d nuestra intrínseca amistad y d - tu singular,
benignidad debes, que en todo lo que pudieres
( pu.es entiendes que puedes en mui muchos ne
gocios hacerlo ) tengas cuenta con mirar por lo
que d mí me cumple. Ya tú ves que el senado
me ha encargado el govierno de esa provincia.
La qual si tú me la dejas puesta en mui buen
concierto ( en lo que d tí te fuere posible') con
mui mayor facilidad podré yo pasar la corrí*
da de mi ano. Qué es lo que tú en esto puedes
aprovecharme y mejor que yo lo sabes tú. Lo
que yo te ruego mucho es, que hagas por amor
de mí lo que entendieres que me cumple. Mas
largamente te escribiera sobre ello, si tu man
cha benignidad me diera para ello lugar, o
nuestra tan estrecha amistad lo permitiera, d
el negocio me obligara d mas palabras, y él
por sí mesmo no te lo rogara. Esto tén por
cierto , que si yo entendiere que has' tenido
cusa-

es

¡¡-.¡tvs*

p\;

pfôvJàütiÈi esse ifttellexero, magnane tene* s
ed et perpetLiam voluptatem esse captila
rara* Vale.
,vaV
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ARGUMENTUM.
Signifieat se Appli legatum Brundusiï inve
ntsse \suum èxspefiare cum quo proxime
navigaturus sit. Hogat interea, quum Sui
t i dus- consul contra sénatus voluntatem
impediisset ne supplémenta seriberentury
ut Applus sibi commodèt 5 nec milites ,qmi
babeapy dimittat. Anno U. G. 702.
M. T . C . A PPIO E U L C H H O 3 $. D.
III.

A N te diem xi. kal. Iunias Brunduslum quuin venissem , Q . Fabius
legatus mus mihi praËSto f u ît , eaque me ex
ïuîs mandatis monuib, quae non m o d o m lhi adquem pertineb^nt, sed universo senatui vénérant in m entem , praesidio firmiori
opus esse ad istam provinciam : censebant
enim omnes fere , ut ira Italia supplem entum meis et Bibuli legionibus scriberetur.
Id quum Sulpicius consul passurum se negaret , multa nos quidem questi sumusj
sed tantus consensus senatus fuît ut ma
ture proEciscerem ur, parendum ut fuerir:
itaque fecimus. N u n c , quad a* te perii literis iis quas Rom ae tabellariis tuis dedi,

&IBK0 m i.
eííerttár

em:io

que

a mí me cumple*

haréqm

fiancate pese de baverine hecho esta merced*
fén salud*

; ¡,
A RGU M E N TO .

Dice que encontró en ,Brinde? al embajador de
Apio» y que estaba aguardando al suyo para
hacerse a la vela, Ruega entre tanto á. Apio
qiie le valga 7 y no despida los soldados que
tenia>porque él cónsul Súlpicío , contra él pa
recer del senado , havia impedido se rehicieran
sus legiones. Año de la fundación de¡ Roma 702»
jH

r .

c * A A P I O PULCRO*

Los 22. dé Mayo llegando a Brin___ dezi me habló Quinto Fabio tu em
bajador3 y me dijo de tu parte lo que no so
lamente yo que sol el interesado , pero aun to
do el senado :lo havia. entendido asi, que para
el govierno de esa provincia era menesterpro
veer de mas fuertes presidios : y asi todos eran de parecer., que mis legiones y las de Bi
bulo se rehiciesen en Italia. Lo qual como el
cónsul Súlpicío dijose que no lo permitiría,
quegéme yo mucho de ello ; pero con tanta ins
tanda todo el senado fué de parecer que nos
partiésemos luego , que no pude deiar de obe
decer d su voluntad : y así me partí luego. Lo
qm p aora te ruego,js tomismo que te roguk
noria carta que te embié de Roma con tus
_
men-

*^8

LIBER III.

velim tibi curae si t, ut quaé .»accèsso*ri coniundissimo et amicissimo commo
date potest is qui provinciam tradir , ea
pro nostra consociatissitna voltmtate v eu-< >.
ra ac diligentia tua com pletare : ut otrmes intelligant, nec me benevoientiori :
cuiquam succedere > nec te amiciori potuisse provinciam tradere.. Ex iis literis,
quarum ad me exemplum mìsisti , quas
in senatu recitari v o l u i s t i s i c inteilexeram , permuitos a te milites ¡esse dim issos; sed mihi, Eabius idem deraonstravit,
id te cogitasse facete ; sed quum ipse
a te discederet , integrum militum numerum fiiisse. Id si ita est , pergratuni
mihi feceris, sa dstàs exigoas qopias quas
habuìsti, quam minime imminueris. Qua
de re senatus-consnlta quae facta sunt,
ad te missa esse arbitror. Equidem pro
co quanti te facio , quidquid feceris approbabo, Sed te quoque confido ea fadurum , quae mihi intelligcs maxime
esse accommodata. Ego C. Pontinium
legatura meum Brundusii exspedabam:
eumque ante kal, Iun. Brundusium ven
turoni arbitror. Qui quum, venerit, quae,
primum navigandi nobis, facultas data er i t , ea utemur. Y a k .
A&-
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que jón mucho cuidado y diltgen- ■
giaprocures Ae valerme en todo aquello , que
dqueentrega una provincia le puede valer a.
un succesorqué le es mui familiar amigó , Ae
timonera - que lo trates como nuestrafirme
¿mistad lo requiere; para que todo el mundo
mtienda yque ni yo podía succeder d hombre
que mayor voluntad me tuviese >ni tú podías
mtregar la provincia d otro que te fuese mas
amigo. Por la carta que quisiste se leyese en
i senado ¿ cuyo traslado me embiaste , havla
entendido , que havias despedido muchos sóldados.: pero el mismo Fabio me dijo , que havías tenido voluntad- de ’hacerlo $ pero que
quando él se partió de a i, se quedaba aún en
tero el número de los soldados. Si ello es asi
muigran placer me harás y que ese poco de ei gército que -has tenido >no lo disminuyas. La
ordenación que sobre esto el senado ha hecho,
ya creo te la havran embiado. Yo por lo mu
cho que te precio, todo lo que tú hicieres tendré por bueno. Pero también confio yo , que tú
i harás todo aquello , que entendieres ser cosa
\ que me cumple. Yo estol aguardando en Brin\ dez d mi embajador Cayo Pontinio : el qual
\ creo será aquí antes del primero de Junio. En
ser él venido , con el primer pasage que se nos
ofrezca, nos embarcaremos. Tén salud.

AR-
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ARGUMENTUM. MxspeSàri a se scribìt L. Glodìum cum
mandatis. Smini stuMum pollicetur, cu*
ius causas exponit. .
Anno U. C 702.
M. T . C. APPIO P y U G H R O , S.
IIII.

0<

T ) R i d i e n o n a sT u n ia s, quum esJ_ seni B ru n d u sil, lite ras ruas
a c c e p i, quibus erat scriptufT j, te L . C iò<dio m andasse , qùae iliu m m ecum loqul
velles. Eum sane exspeärabam , ut ea
quae a te aiferret ' quam prim um cognoscerem . Melimi Studium erga t e , et officium , tam etsi niulfis iam rebus spero ti
b i esse cognituiTi j tarnen in its m axim e
declarabo , quibus' plurim m ri significare
potuero , tuarn m ihi èxìstim ationem et
d ign itatem carissim àm esse. M ih i et Q.
Eabius V irg ilian u s , et C . F laecus L . fi
lm s , et. d iligen tissim e M . O davius
C n. filius dem onstravit me a te plurimi
fieri : quod ego m et m ultls " jpgarneqiis iàrn antea iiid icaram , maximeque
ilio lib rò au g u rali , quetn ad m e aman
tissim e scriptum , suavissim um misisti.
M e a in te om nia sum m a necèssitudm is
of-

OBRO
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Dale razón como está aguardando á Ludo Cío-'
dio con cíertGi recados. Prométele buena vo
luntad 9 y le expone los motivos que á ello le
llevan. Año de la fundación de Roma 701»
M
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P Ü L C & 0.

A L°s qtytàro de Junio, estando en
/ y Mrindez, recibí fu catta , en que
ene escribías , corno havias dado cargo a Lucio
Clodio de ciettos recados, que tú querías tratise conmigo. Estollo aguardando’y para en-*
tender de él qué me dirá de tufarte. La vo¡Untad qite yo de servirte tengo , y la gentile
za con que lo trato y aunque ya en muchas co-*
sas creo ¡a tienes entendida ; con todo eso la
declararé mas en todo aquello , en que yo me
jor pudiere.mostrar, quanto precio yo tu bue*
na reputación y autoridad. Quánto amor me
tengas tú à m i, tengalo muí bien entendido
por relación de Quinto Fabio Virgiliano , de
Cayo Flaco hijo de Lucio, y mas particular
mente por la de Marco Q&avio hijo de Cnéoi
aunque ya yo por otros muchos indicios manir
fiestos la tenia mui por entendida, y particu
larmente por aquel libro de los agüeros que me
dirigiste, escrito con mui gran muestra de aficion, con que me diste mui particular gusto.
To en tu servicio haré todo aquello que tiene
'■■■"■
- ' oblilili.

officia constabunf. N a m c u m t ô ipse,
ex quo tempore tu me diligere coepisti j quotidie pturis feci > tum aecesseront edam coniundfciones necessariorum tuorum. Duos enim duarutn
aetatum plurimi facio , Cn. Pompeium fìliae tuae socerum , e r M i Brutum gencrum tuum. Gollègii quoque
coniun&io j praes'ertim>'-.:tata'.--boìnodfìce
a te approbafa
non mediocre vinculum mihi i quidetn attulisse videtur
ad voluntates nostras copulandas. Sed
et si Clodium convenero , ex illius
sermone ad te seti-bara?.’ plura : et ipise operam daba^;, \te ut quam pritnum videam. Quod scribis , tibi ma
nendi causam earn fuisse ut me convenires , id mihi , ne mentlar , gra^
tum est. Vale.

bffiigMotijde hacèr un mus íntimo amigoéPóroiic demas de que desde el dia que til conten—
zaste de tenerme afición, yo cada dia te he tefiiào en mas estima ? se atraviesan de por me
dio las amistades que yo tengo mui grandes
con tus deudos, Porque d dos dé ellos de mui
diferente edad los quiero y estimo mucho, que
son Cnéo Pompeyo suegro de tu hija y. y Marco Bruto tu yerno. La hermandad también de
nuestro colegio ha sido mucha parte para con
federar y juntar con un mui firme ñudo de amor todas nuestras voluntades, especialmen
te baviendola tú aprobado tan honrosamente.
Pero quando me huviere visto con Qlodia, con
forme M e que de él entendiere ¿ te escribiré
mas largo : y liaré lo posible per verte mui en
breves Lo que me escribes; que la causa de de
tenerte tabtmeft la provincia ha sido el desio
que tienes de verte conmigo, te certifico en
realidad de verdad, que recibo de ello gran
contento. Tén salud.

AR-
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ARGUM ENTUM .
Âppîo grattas agit, danti operamgut <?#->
pedltam promnciam ttadefet : deînâe iii~
neris rationem exponte } ut Appîus d?
çongréssu statuai.
^
n
> ; AUßO U-, Ç. "JOl* , ...
M, T , C. Â P P ip P U L C H R O , S. D .
V.

^T^Ralies vení ante dîemvr» ka*

$tb fait U .T u d liu s eum 1îteris cnariidatis
que tufe. Qjio q u íd e m tó
neminem
pomisti nec m ihi ^ ie io re rn y nec ( ut
âfbibbr A a d e a ysagnoseenda.quae sei-,
^'•:^oï(ifeàB£Bf^|' aptlorem prüden tîpremve
it t it t e r e E g o a u t e m et tuas literas legi
lîbentér y etaudivi Lucidura diligenter,
quoniam et tu ifa sentis , ( scrlenim y quae de nostris Qfficiis ego
ad te scrîpserim > etsi tibí iucunda
fuerint ; tarnen , quoniam ex alto repetita sint , non necessarià te putasse ) et re vera * confirmata amicitia
e t perspe&a fide , commernoratio ofHciorum supervacánea est y., eam partent
oratioms praetermittam
tibtv tauien- agam , ut debeo, gratias. Animad vertí epîm et didiei ex tuis l#teiis> i£ omnibus
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ARGUMENTO *

,

Dá-,gtJ|cíf%» Apio parlo que. ha hecho para dejarie poesía en ordenla provincia: después le
dá cuenta deí orden de su camino , paca que
Apid haga de modo qué sé vean.
A ñ o d i t a fu n d a c ió n d t R o m # J O t *

M. T. C. A A P I O
¥.

PULCRO.

I T O llegué a Troles a los veinte y sie-

J [ te de'Julios doride memino luego
db'ablurl&Utifo- Lucillo 3 y me:Aló*&na carta
con ciertos recados de, tu yfyrte.Nópodias em*
btarme bomhreningnno que mas amigo me
fuese, ni( d lo que tengo por cierto ) mas ap
to ni mas'discreto,para Informarmede todo la
que yo desMrmbsèr» Toieí'tu cartadehuena
^Adatad, y oí todoAo. que
dijo con
muigrande 0ènciom .Wp0s^esetés tu parecer,
( pues me escribes gque aunque tedágujtolo
que yo de nuestraícommesobligacioneste he.
escrito 5 pero que por:tomar el agua de mui le-,
jos , tè parete, que, nmbai para qué tratar ya
de ello ) y realmente ello es asi, que quando
el amistad yatiene echadas sus ratees y dado
fruto defidelidad, es cosa baldía y por demás
traer dia tveffloriaicumplìmientosi no tocaré..
ya mas en esa parte "Ssaolamenteme empleare.
en darte las ¡gracias> como tengo. obligación.
Pdés por tu-cMtdhd,%Ústo. y .eutefididQ) qtte en
Tomd;
yt0~

3od

1 1 3 En U l

in rebus habuisse rationem ut mihi cotí*
suleres, restitueresque et práépafares qüo-dammodo omnia, quo mea ratio faciliör
et solütior esse pösset. Hoc tuum ’offi
cium quum mihi gratlssimutn essé dH
earn, sequitur iilu d, 'ut. té existimare ve?
lim mihi magnae curae fo re , atque esse
iam , primum ut ipse tu tiiique omnes,
deinde-ut etiatn réiiqut scire pössint, me
tibi esse arnkissimum. C^od^úibús'; a'dhuc non satis est perspedum , ii mihi
nolle magis noS hoc animo esse , quam
non inteiiigere "vlden'tur. ‘Sed pröfe&o In
telligent : ñeque ernrn obscutls, personis,
nec parvis in causis res' agetür. Sedhaec
fieri melius i quaití’ d k l, aut setibi voló*
Quod ítínetum mcor um ratio te honnulläm in '•dubltatlqae'tó .Vid&tír adducere,
visurusne me sjs in provincia s éa res sie
se habet. Brundusii qimm Icqnerer cum
Phnnia liberto t u o , veni in biím sermonem ■ ut dicerem , me libenter ad eam
partem provinciae primum esse venturnm , quo te máxime véííe arbiträrer.
T u n e mihi file dixit , quod classe tü
veiles decedere , per fore accoíñmbdatum
tibí , si ad iilam niaridmam p a r tém pro
vinciae na.vibus accéssissém; ^ D ixi nie

;

es-
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t0o has:tenido mucha, cuenta con pro:c&r-at<d*
mirar por lo que me conviene, y ponerlo todo
en píe , y disponerlo, todo de manera , que me
quedase el govi erno mas fá cil y mas libre. T
pues te he dicho que de esta mercedte quedo
en mui grande obligación , querría1,tuvieses
por cierto , que yo tendré mui gran cuidado^ y
aun. ya desde luego lo tengo, de que tú y todos
los tuyos sobre todo , y después todo el mundo
entienda , que yo te soi amigo agradecido. Y si
algunos bai- que esto no lo tienen bien por en
tendido , parece me , qm.no tanto dejan de en
tenderlo , qumto les pesa de que ello sea pan
verdad. Pero ellos lo entenderán de veras:
pues ni serán las personas de poca calidad , ni
los negocios, en que se. mostrará serán de poca
estofa. Lo qual quiero yo mas que se entienda
por la obra, que por palabras ni por carta..
Quanto d lo que me escribes, que el discurso de mi camino te hace estar en duda , si po
drás verme en la provincia ; pasa de esta ma
nera. Hablando yo en Brindez con tu liberto
Fania, en plática le vine á decir , que yo ar
ribaría a la parte de la provincia, que enten
diese que mas te daba gusto. E l entonces me
respondió que porque tú querías venir por
mar , te vendría d tí mui d pelo que yo me
fuese d desembarcar en Sida, ..que es la parte
dé la costa que toca en la pro vincia. Yo le resV 2.
pon-
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esse
;; itaquè fecissem j tixsl it!^
hi L. Clodius ■; noster ' Carcyrae dixisset
minime id esse faciendiim ; te Laodiceap
fe re ad meum adventum. Erat id mihi multo brevius multoque commodius,
quum praesertim te ita malie arbitrarer.
Tua ratio postea est commutata. Nunq
, : tu facillime statues:
ego tibí meum consiliuni exponarn, Prope fkaléndassextiles puto me Laodiceae
fore ^pefpaucos :dìds , dum pecunia accipiturííquaeí mljti ex publica permutarione debetur » commorabor. Deinde iter
fadam: ad exercituin 40 jut circiterid iis
^sextiks. putemTneidd;; Iconiiim fore. Sed
si quid^ nüne me v . fai li t in ¿ scribendo, '
( procul enim ^ aberatn , ab re ipsa et a
iocis ) simul ac progredi coepero, quam
celerrime' poterà -,:, et quam creberrìmis
literis -faciam ut ti hi nota sit omnis ratìo dierum arque itinerum : meorum. O neris tibí imponere. nec audeo quidquam , nec debeo. S ed , qiiod tuo com
modo fieri possit .utriusque nostrum
magni interest 4
u t Ä te cqnveniam - quam deeedas. ,Quam facultatem
sì quis ca$ns' enpiterlt , ;mcav, tamendn
te omnia officia constabimt, non secus
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\$ue dñ lo baria : y lo baviera heéb
redimente , sino que como nuestro Ludo Cío
a , me
en
mie
en mngub
%a minera lo hiciese ; porque tú tedetendrias
'jftiLdódicea basta que yo Ifogàie* Era para mi
iste viagemuimds Corto y conveniente , esper
^talmente' entendiendo yo qué pùnsi lo que'rías.' Déspúeg. tú bas mudado de, propósito.
"Qué és lo que se puede hacer en esto , tú lo podrás .determinar masfacUmentéi-.'-yo:, decirte
be mi designio. A lb i últimos de :Jodio, pienso
estar en Laodicea : donde m? detendré pocas
'diáS f mientras cobró ' el dinero que traigo lipbfadoáfU por cédulas. De allí partiré para ci
: egércitó : y entiendo -pqus para los doce o tré*
' ce de Agosto seré én Iconio.Pero si en algo me
■ engbftóéti lo que dé escribo, aporque am.estoi
' mui lejos del caso y de los lugares ) en tomenzar de marchar, cotila mayor presteza y fret q-uenéta dé cartas que pueda, te. daré aviso de
todor eidisCiPrso de lds -dlasy orden de mi ca
mino. To ni osò encargarte cosa ninguna , ni
es razón que yo tenga Pal atrevimiento. Pero
silo puedes hacer-Sin perjuicio de tu persona,
Cosà es qu é ti ambos d dos nos importa mucho,
que yo te vea antes que te partas. Pero si al
guna désgracid- mia me quitare, este contento%
no por eso dejaré yo de cumplir con la obliga
ción que tengo a tu servicio¡Panto:.cómo si nos
•i '
bu-
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si té yidissem. T ib i ,de flQstrfs rebus
nihil Sum ante mandaturus per .literas*
quatiVdesperaro coram me tecum agere,
posse. Quod te a Scaevola petilsse die ls ', ut dtim tu abesses , ante adventum
tneum provinciae praeesset ,* eum ego
Epliesi vidi , fuitque mecum familiariter triduum illud , quòd ego ~Ephesi
commoratus sum : nec ex eo quidquam
a u d iv i, quod sibi a te mandatum dicerer. Sane vellem potulsset obsequi voluntati tuae : non'enim arbitror noluisst. Vale.*V
I.
ec

ARGUM ENTUM .
Ótfendit congresmm , a se expet hum , ab
Appio vhatum : se tarnen ei fore ami
ci ssimum : qui ut locum constituât, ubi
convenire possint , sui itineris certiorem
eum facit.

Anno U. C . 702.
M . T . C. A P PIO P U L C H R O , S. D.
VI.

/ ’’TVUum meum faftum cum
tuo comparo , etsi non
magis mihi faveo in no
stra amicitia tuenda quam tibi ; ta
rnen multo magis meo fafto dete
ctor qu^m tuo. Ego enim BrundqsiÌ
quae-

Tuviésemos visto. D é mis cosas no quiero ro
garte ni encomendarte cosà ninguna por car^
tas i hasta que ya tenga perdida la esperanza
de poder tratar de ellas contigo cara àcara
Quanto à lo que dices que le rogaste à Scevola r que tuviese a cargo la provincia desde que
tü te despidieses basta que yo llegase ; yo me
vi con él en Efeso i y nos tratamos mui fa m i Ilarmente aquellos tres dias que yo en Efeso
me detuve: pero no entendí de <?7, que tú le buvieses encargado cosa ninguna. Yo quisiera
que él buviera podido daH& contento i que yo
no quiero creer que lo dejase por no querer»,
*Yen salud. >
ARGUMENTO.
Manifiesta q u e A p io no ha vía querido hacer de
modo q u e ' se viesen , com o él lo havia desea
do : asegúrale con todo de su am istad: y pa
ra que señale puesto donde puedan verse, .di
cele el orden de su cam ino.
Año

de la fu n d a c ió n

de R om a
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M. r. C. A APIO PULCRO.
Uando yo comparo mi hecho con el
tuyo , aunque en el conservar de
nuestra amistad no me aficiono
mas à mi parte que a la tuya ; pero con todo
eso me dá mayor contento lo que yo be hecho,
que no lo que tú. Porque yo en Brindez , en*
ten-

VI.

quaesivnae Phania, cuius tnihl videbar et
fidelitátem erga te perspexisse y et nosse
locum quemapud te is: teuerer* q u am in
partem provinciae maxime putaret tewet*
lé , ut In succedendo priínui» venirem*
Quum Ille mihi respondisset, nihil me ti
bi gratiusfacere posse, quam srad:
navigassem r -eisi-minus-dignitatis.-habe
bat iile adventu&y et ad miiltàs, res •.tnihl.
minus erat aptus $ tarnen ita me dlxì fa&ururn. Idem ego qüum L» Clodìucn C orcyrac eonvenissem-, hominem ita ^tibi coniunííum ,u t mihi , cum ilio quum loquerer,
tecum loqui viderer , dtxi: el me; ita fa&urum esse * «t in cam pattem »quam Phanìa
rogasset yprimum venirem. lum e iHe-mihir
quun#gratias cgisset qinagnopere a m epetivit, ut Laodieeam pmtinus àrem : te in
prima provincia velie esse , ut quam pri—
mum decederes : quin, nisi ego successor
essem quem tu cuperes v id e re , té antea
quam tibi suecessum esset, decessurum fuisse. Quod quidem erat consentaneum cum
lis diferís, quas ego Romae acccperani : ex
quibiis perspexisse mihi videbar * quam fe
stinares decedere. ^Respondí C lodiam e ita
esse fadurnm , ac multo quidem libentius,
quam si iiíüd esstt faciendum quod prorniseram Phaniae. Itaque et consilium mutavi.

ffflúb&yéo là fidelidad de tu liberto Pamuy y
iabìendoìquanto cas&hacec tu d e é l , :U-¡pé*k
mmtè^yf qué parte de la provincia ^entendidl
¡I me te darla à t i masgmtò qmyoarrtbasm
à, tornar la posesión* E l me respondió , que el
mayor placer que: yo podía hacerte> era irme a ■
desembarcar en Sida. To aunque veía ¡que el
desembarcar allí no -era negocio, para m i de :
tanta autoridad} y para muchas cosas me ve
nta muicontrapelo y con todo eso le dige que
tobaría a s i Desque stop andome en Corfú con
Lucio Clodio > hombre tan fam iliar tuyo ¿que
hablando con él me parecía que hablaba conti
go mismo, le dige *• que yo me iría, a desembar-*
car, donde Pania me havia rogadoquefuese.
E l entonces me dio las gracias por ello yy irte rogó muí encarecidamente que me fuese dere
cho d Laodiced : porque tu te querías estar eri
la entrada de la provincia por despedirte lue*
go :y que si yo no fuera el succesor , persona a,
quien tú deseabas ' mucho v é r , te despidieras
sin esperar que viniera el succesor. Lo qual
conformaba mucho con la carta que me havias
escrito d Roma : por la qual : me pareció que
entendía , que tú deseabas despedirte breve
mente. Digele à Clodio , que yo lo baria como
él decía , y aun de mejor gana que si baviera
de hacer lo que à Pania havia prometido, Y
asi mudé de propósito ¡ y luego en la hora te
em-
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et ad te statini 'meá ■ •'matiu'^écrlptas-ìià
teras misi : quas quidem ex tuis Ute
ris intellexi satis mature ad te esse perlatas. Hoc ego meo fa d o valde deie¿tor : nihil enim potait fieri amantáis.
Considera nunc vicissìm tuum. Non
modo ibi non fuìsti , ubi me quam
primum videre posses 5 sed eo discessisti , quo ego te ne persequi quidem
possern triginta diebus , qui tibí ad
decedendum lege ( ut opinor ) Corne
lia constituti essent : ut tuum fàétum,
illis qui quo animo Inter nos simus ig
norant , alieni hominis ( ut lenissime
dicam ) et fugrentis congressum 5 meum
vero coniundissimi et amicissimi esse
videatur. A c mihi tàmeh * ante quam
in provinciam venire m , redditae sunt
a te literae , quibus etsi te Tarsum
proficisci demonstrabas j tarnen mihi
non dubiam spem mei conveniendi afFerebas. Quum interea , credo equidem , malevoli homines ( late enim
patet hoc vitium -, et est in multis ) sed tarnen probabilem materiam
2oacti sermonis , ignari meae constantiae,
. ■ co-

^ b ié tw d tarta escrita de mi propia manot
la qual por la que me escribes entiendo , que
llegó a pía mano d mui huen tiempo. Este he
cho mió me da d mi mui gran gusto ; porque no
podiayo mejor mostrar el amor que yo te ten
go. Considera tú aora por el contrario el tu
yo. No solamente no te detuviste allí , donde
pudieras verme en la misma hora ; pero fu istete donde yo no pudiera alcanzarte r aunque
anduviera en tu seguimiento los treinta di as
que la leí Cornelia ( d loque entiendo ) te da
de tiempo ■>para estar en la provincia después
de mi venida hasta despedirte: de maneray
que d los que no entienden el amistad y amor
. que entre nosotros: se, atraviesa , les parece
que tu hecho os de hombre que tiene la volun
tadm ui despegada , f que no lo quiero decir
por termino mas fuerte )-y que busca todos los
medios para quitar la habla ; y el mió de mui
huen amigo y mui, fam iliar. T aunque antes de
entrar en la provincia recibí una tuya , enque
\ me escribías que ibas la buelta de ‘tarso ; con
\ todo eso me dabas mui cierta esperanza de que
j nos veríamos. Entre tanto no han faltado genI tes maliciosas , d lo que yo creo , ( porque este
| vicio cunde ya mucho en el mundo , y tiene inj ficiqnados d muchos ) que tomando achaques de
1 materia aparente para murmurar , y no enI tendiendo la firm eza que yo tengo en conser
var

conabautur alienare. a te ¡yoluntatetiii
meath i qui te iorum
agere,
statuere muita > ¿écernërc.
i.udicare
diçerent , quum posses iam suspicart
tibt esse successum : quae ne af)v iis
quidem fieri solerent , qui breyi tem
pore sibi succedi putarent. Horum ego sermone non -inovebar.,
' etiam ( credas mihi yeiirn ) f si quid tu
ageres , levari me putabam molestia;
et ex annua provincia , quae mihi
longa videtur , prope iam Vundecrm
mensium prpviqciam fadam esse gaudcbam , si ahsenti mihi ünius rnensis
labor didraitus esàet. v ibna
vere dicam ) me moyet ^ in tahta milituni
paitcitate abesse très coHort^s , quae
,sint plenisslmae >. n e ç ,mç scire ubi smt.
•Môlestissime autem Fero , quod te' ubi
yisurus sim nescio : eoqiie ad te tardius scrips.! ,, quod qubtidie te ipsum
exspe&abam : quum intérêt n"é literâs
. quidem ullas accep t, quae me dacerent quid ageres , aut ubi te visurus essem. Itaque virum fortem miliiq u e I n prim is. .prQbatum^?:..'./Â‘ntônîUiîi,
praefedum evocatorum , this! ad te,

£ IM 0

U t

amistades , han procurado que yòm è
desàbbiese contigo j dìciendome que t ü tèmas
cortes en Tarso, y que hadas muchos estatutos
f ordenaciones , y sentenciabas procesos, pu
dendo ya tener por entendido que tu succesor
estaba ya en la provincia : y siendo aquellas
cosas, que aun los que entendían qué dentro
de poco tiempo havia de venir su succesor, no
las hadan. Pero Semejantes palabras a m i me
daban poca pesia. Antes hacia cuenta , ( y esto
querría lá tuvieses por mui cierto ") que si ive
algiñá cosa badas, me aliviabas dé ù n é g ’dti
de pesadumbre i.y me holgaba que s i mi -cargo
havia de durar]im año, cosa para mí bàrio
prolija , se me huviese ya casi hecho d i Once
meses, quitándome tú en mi ausencia un mes
de pesadumbre. Lo que á mi me dió pena ( i
decirte la v é fd a d jfú é v é r , que en tan poco
número dé soldadosfa lta d trés compañías, las
mejores yy ño sé qué se hanhecho ni dónde es
tán. También me dá mucha pena el no saber
donde nos havenios de vér : y por eso te he es
crito tan tarde , porque te estaba de día en dia
aguardando : y en todo este tiempo no he reci
bido de tí siquiera úna carta , en que me avi
sases én qué entendías, ò dónde nos havi amos
de-vfr. Y asi he determinado de embiarte a
Antonio » general de los socorros, que es un
hombre de gran valor de ánimo , y que conmi-?
go

grs
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cui ( sí tibí viderétur ) cohortes trade-*
res : ut dum tempus anni esset idoneum,
aliquid negotii gerere possem, In qüo,
tuo consilio ut me sperarem esse usurum , et amicitia nostra et literae tüae
feceranr $ quod ne nunc quidem despe
ro. Sed plärre quando, aut ubi te visurus
sira , nisi ad me scripsetis , ne suspicari quidem possimi; Ego , ut me tibi amicissimurn esse et aequi et iniqui Intel—
lig a n t, curabq. De tuo in me animo Iniquis secus existimandi videris nonnihi!
loci dedisse. Id si correxeris, mihi valde gratum etit. Et üt habere rationern
possisi , quo lo co , me salva lege Corne
lia convenías ; ego in provinciam veni
p rid iekal. sext. Iter in Giliciam fació
per Cappadociam; Castra movi ab Ico
nio pridie kalendas Septernbris. Nunc tu
et ex diebus , et ex ratíoné itineris , sr
putabis me esse conveniendüm , constitues , quo loco id commodissime fieri
possit, et quo die* Vale.
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gf} tiene muí gran credito, para que (sì te paferíese) le entregases las compañías : para que
Mientras el tiempo nos esfavorable, puedayá
hacer alguna cosa. Para lo qu a l, nuestra aMistad y tu carta me daban esperanza, que
wie ha de valer mucho tu consejo 5 la qual no
tengo aun perdida. Pero si tu no me escribes
quando ò donde nos veremos, no puedo yo ni
aun sospecharlo. Yo' por mi parte haré, que los
que nos quieren bien y los que nos quieren
mal y envendan que te soi amigo. Pero tú à
los que mal nos quieren ocasión has dado en al
guna manera ypar a que de ti sospechen lo con
trario. Si esto lo enmendares ygran placer re
cibiré. Y para que sepas donde nos podremos
vér ysin perjuicio de la leiCorneliay yo entré
en la provincia el ultimo de Julio. Voi mar
chando a Cilida por Capadocia. Aora he le
vantado el campo de Iconio el ultimo de Agos
to. Tu por el número de los dias yy por la ma
nera de mi camino podrás vér, si te parecie
re que nos veamos 7 dónde y qué dia se podrá
hacer mas d tu gusto. Tén salud.

AR-
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ARGUMENTUM.
Querelam Appli r e fe llit ; contraque ipseque*
ritur : et virtutem extollem cantra mbU
lium a rrog a n ti am , se àmicìssimum fo 
re confirmât.
Anno U. C . 703»
M. T . C. IMP. S. D . A P P IO P U L C H R O .
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T JLuribus verbis ad te seriX
barn , quum .ptus otii na
ntis ero. Haec. scripsi subito , quum Bru
ti pueri Laodiceae me convenissent, et
se R om ani. properare dixissent : itàque
nulias, ii s , praeterquam ad te et ad Bur
nirti, dedi literas. Legati Appiani mihl
volumen a te » plenum querelàe inlquissimae , reddiderunt , quod eorum aedificationem literis meis impedissero. Eadem autem epistola petebas , ut eos
quam primum , ne in hiemem inciderent , ad facultatem aedifìeandi liberarem : et simutl peracute querebare , quod eos tributa exigere vetarera>
priusquam ego re cognita permisissem:
genus enim quoddam fuisse impediendi , quum ego cognoscere non possem , nisi quum ad hiemem me ex,
Cilicia recepissero. A d omnia accipe*
tt
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ARGUMENTO.
jíucscra lo infundado de la queja de Apio ; que
jase él mismo de Apio j y celebrando la vir
tud eontra la sobervia de los: nobles , dicele
que Será siempre mui amigo suyo,

Año de la fundación de Rema 7 0 5«
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VII. ~ R / f As largamente te escribiré,, quanJ V-JL Aq estuviere mas desocupado.
Porque ésta te be escrito de frisa , por haverme dicho los criados de Bruto en Laodicea,
que estaban tan de partida para Roma , que
ninguna otra carta, les pude dar, sino ésta pa
ra, ti y otra para Bruto. Los embajadores Apianos me fragerm una carta tuya tan larga
que parecía un pfpc eso, lleno de quejas injus
tas , porque yo con mandamiento expreso ha•uta mandado parar el edficip que hacían. Por
lamisca carta me pedias } que tos despachase
luego, dándoles licencia para hacer su edificio,
porque no les tomase el invierno: y juntamen
te te quejabas ton mucha discreción, de que
yo les havia mandado que no cogiesen los iri-,
butos. r basta que yo entendiendo el caso ks.
diese licencia ’, porque dices, qíie fué ésta unamanera de poner impedímentó , pues yo no lo
podía entender, hasta reñrarme el invierno de
Qilicia, Oye pues mi satisfación d todas tus
Tom,L
X
que-
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ct cognosce aequitatcm expostulatíonís
tuac. Primum , quum ad me aditum
esset ab üs , quí dícerent a se intolerabilía tributa exigí 5 quid habuít
iniquitatís , me scribere , ne facerent
ante quara ego rem causamquc cognossem ? Non poteram , cre d o , an
te hiemem : síc ením scribís, Quasí
vero ad cognoscendum ego ad íllos,
non lili ad me've,ñire debuerfnt. Tam
ionge ? ínquís, Quid ? quum dabas iis
literas , per quas mecum agebas , ne
eos impedírem quo mínus ante hie
mem aedificarent , non eos ad me
venturos arbitrabare ? Tametsi íd quidem fecetunt rídícnle : quas ením li
teras afferebaní , ut opus aestate face
te possent , eas rnihi post brumatn
reddíderunt. Sed scito et multo pltires esse , quí de tributís recusent,
quam quí exigí velínt 5 et me tamen,
quod te velle existimem , esse fa&urum. De Appíanis ha&enus,
A Pausanía Lentulí liberto , accenso meo , audiví quum diceret , te
secum esse questum quod tibí obviara
non prodiissem. Scilic.ee contemsi te,
nec potest fieri me quidquam superbius,
Quum

\
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que] as , y veteas quan fundadas van enjustisiu. Primeramente , haviendoseme venido ¿t
quejar muchos diciendo , que les pedían tribu
ios intolerables ; qué sinrazón les hice yo en
escribirles, que no los pidiesen hasta que yo
tomase del negocio y caso bastante informacion'i Pero esa no la podía yo tomar antes del
invierno: porque asi me lo escribes. Como si
para tomar la infirmación yo , huviera de Ir
donde ellos están , y no venir ellos donde yo
estol. Dirasme } tan lejos ? Tpues ? qúando tú
les dabas la carta , en que me pedias, qué no
les pusiese impedimento en su edificio, porque
lo pudiesen acabar antes del invierno , no en
tendías que havían de venir donde yo estuvie
se ? Aunque en él dar de la carta fueron mui
discretos : que trayendóme la carta para que
les permitiese hacer su edificio en tiempo del
estío , me la dieron pasado ya el invierno. Pe
ro yo te hago saber , que son muchos mas los
que no quieren que se eche aquel tributo ? qué
los que quieren que se cobre $ pero con todo eso
haré lo que entiendo que tú ¿quieres. T quanto
á los Apianós basta lo dicho.
' Pausantas liberto de Lentulo, que es mi al
guacil mayor, me ha dicho, que te le havias
quejado mucho porque no te havia salido yo d
recibir. CreO' lo debí de hacer por tenerte en
poco . como el mas necio y sobervio hombre del
Xz
mun-

im

m

in

tuus ad me secunda fe'
re vigilia venisset , isque te lante !uceni Iconium mihi venturum mint las
set , incertumque utra ; via , quum
essent duae 5 altera Varronem tuum
familiarissiinum
altera Q_ Lepram
praefe&um fabrum me um tibi obviam
misi. Mandavi utrique eorum , ut an
te ad me exeurrerent ? ut tibi obviam prodire possem.
Gurrens Lepta
venir , mihique nuntiavit , te iam ca
stra praeterg ressatn: esse. Confestlm Iconium veni. Caetera iam tibi nota
sunt* An ega
obviam non prodirem ? primum , Appio Claudio ? de
inde , imperatori ? deinde , more maiorum ? deinde , quod caput est , atnico ? Praesertim quum in .iste» ge
nere multo etiam ambitiös ius Tacere
soleam > quam hpnos meus et dignitas postular* Sed haec hadtenus.
lllud idem Pausania dicebat , te dlxisse : Quid ? Appius Lentulo , Lentulus Appio processit obviam : Cicero
Appio noluit ? Quaeso , etiamno tu
has ineptias , homo ( mea sententia )
summa prudentia, multa etiam dottrina,
più-
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mundo. Tfn criado tuyo llegó d mi áposiMocér*.
cu de media noche, el qual me d ijo , que anteSi
que amaneciese haviasjde entrar en Iconló, y
que no sabía por qual de los dos Caminos ven
drías ; y asi yo emhié por el un camino d tu
familiar amigo Varron, y por el otro d Quin
to Lépta mi ingeniero mayor, para que te sa
liesen d recibir. Y les encargué d los dos, que
en verte) por la posta me avisasen, para que
yo pudiese salir d recibirte. Solvió Lepta por
la posta , y me dijo , que tu havias ya pasado
del campo. Y asi derechamente me fu i luego d
Iconio. Lo que demás sucedió , ya tú te lo sa
bes. Qué razón havla para que yo no saliese d
"recibirte ? siendo tú primeramente Apio Clau
dio ? tras de esto , emperador ? demás de esto9
siendo costumbre antigua ? y lo que de mayor,
importancia es , siendo tú mi amigo ? Espe
cialmente que en quanto d eso suelo yo usar de
más cumplimientos , que requiere mi honra nt
mi autoridad. Pero quanto á esta parte no hai
mas que decir.
Declame el mismo Pausanias , que tú te le
havias quejado por estos términos : por qué no
mehavia él de salir d recibir ? Salió á recibir
Apio d Lentulo py Lentulo d Apio : y Cicerón
no quiso d Apio salirlo d recibir ? lo te suplíC0j Apio) que pues eres hombre ( i mi parecer)
de mucha discreción 5 de muchas letras} y de
mu-

plurimo; rerum osu , addo urbanità te,
quaé ; èst . virtus ut Stoici re issim e
putant , ullam Appietatem , aut Lem
iulitatem valere apud me p lu s, quarti
ornamenta virtutis , existim as? / Quum
éa consecutus nondum eram , quae
sunt hominum opinioni bus amplissima,
tamen ista vestra nomina, nunquam
s u it i
admìratus : viros esse , qui ea
vobis reliquissent , magnos arbitrabar,
Postea vero quam ita, et cepi et ges
si maxima imperla , ut mihi nihii
ncque ad honorem , neque ad glo
m m acquirendum putarem,,
superiorem quidem nunquam , sed parem vo»
bis me speravi esse faéhim. N e c , merhercule , aiiter vidi existimare v e l Cn*
Pompeium , quem omnibus qui um
quam fucrunt ;■ j vel P, Lentulum > quem
mihi ipse antepono. Xtl si aiiter existirrias , nihil errabis,. sì paulo diligentius ( ut quid sit (*). ivyita*. , quid
sit nobilitas intcllìgas ), Athenodorus,
Sandonis ftlius , quid de his rebus
dicat , attenderis, Sed ut ad rem
redeam , me tibi non amicum modo,
ve(*) i* e. generis praestantia.

-■ f '

y

ftiucM ixpiérìenm de negocios , f mui gentil
tritesanò , lo q u é con mucha razón lo tienen
los Estoicos por especie de virtud', que apar*
fes tejos de tt esas niñerías >y entiendas 1 que
para conmigo no hai ninguna Apiedad, ni Len*
tulidad, que de tanto peso y valor sea como el
arnés de la virtud. Antes de haver y o a Z n zado aquellas cosas, que el vulgo de la gente
tiem pop ilustres, m me causaban n ln m u
admiración esos vuestros apellidos: bien que
tenia por hombres de mucho valor y calidad i
los que os las dejaron. Pero después acá que he
alcanzado los mayores cargos, y traiadorne
ellos de tal manera y que me parecía, quepara alcanzar honray gloría ¿ ninguna eosa'me
faltaba y nunca yo me he tenido por mas que
vosotros y pero yiempre me ha parecido que
ninguna cosà os debía. Y esto mismo he visto
que le pareció à Cnéo Potnpeyo, d quien yo es
timo Masque d quanto$ ha havido jamás $ y
de este Mismo parecer ha sido siempre Publio
Lentuio , d quien yo precio mucho mas que a
mi propia persona. Y si tú otro parecer tienes,
acertarlo has en leer con un poco de mayor cu
riosidad lo que sobre esta materia escribe A teñodoro , hijo de Sandonis , para que entien
das en qué consiste el linage ,y en qué la noble
za. Pero tornando d mi proposito , yo querría
que tú tuvieses por cierto que no solamente te
sol

verum etîam amidssimum è s t i m i * >m*
Îïffl. Profe&o omnibus mers o fficü sef’
fieiâm , * ut ita vere possis iudleare^
T u aute m si ld agis y ut minus mea
causa , dum ego absim , debere yidearis y quam ego tua laborarïm j 11*
bero te ista cura.

(*) rap’

êjuùi

ye

rtMsj,

O'/ x-i /a rAfà&<R- » /taXiS*« S1'« jMiriettL Z h t .

Si autem natura es (**) <p*x*friof, II-j
lud non perfides quo minus tua cau
sa velim : hoc assequere y ut quam
in partem tu acdpias , minus laborem. Haec ad te scripsi liberius , fretus conscientia officiò mei benevolentiaeque , quam a me certo iudicio
susceptam > quoad tu .voles ? conseil
vabo. Yale*

AR(*) u e. Âpud me quîdem et alîi sont, qui me
colane j maxime autem consiliarius Iupiter.
(**) i. e. accusandi, seu crinainandi cupîdus*
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m aMigp y pero aun mui caro amigo. Tó a la
0gnos com. todos los cumplimientos que d m i
ffiefuere posible , haré que entiendas sen esto,
granverdad. Si acaso lo haces por escusarte dé
nopacer por mí en mi ausencia lo que yo por
tibe hecho enlatuyabyo te perdono esa deuda*

Porque otros hallaré, que tengan cuenta
conmigo y con mi honra mui de veras : y
sobre todo el Jove omnipotente.
T si de tu condición eres amigo de contiena
das >nunca con eso seras parte para hacer que.
yo no desee hacer toda cosa por tu amor : pero
seras parte para que no se me dé nada de que
lo tomes d la parte que quisieres. Esto he que
rido escribirte con un poquillo de libertad,
fiándome en que mi conciencia no me acusa de
cosa:que yo voluntariamente haya dejado de
hacer en tu servicio , y también en el amor,
que yo con determinación bien pensada te he
tomado, y lo conservaré todo el tiempo que d
tí te diere gusto. Tén salud.

ZfRER ill
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Refellit , ' quae Appius obtec-erat ? probat*
que, jz <pz’i egerit, quod imque inter*
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dat, aut astute rti-mis , <pz ,
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VIII. T 7 Tst r quantum ex tuis liter Is
& j intelligetc pottii, v idebam te
hanc epistolam , quum adurbem esses,
esse le&urum , refrigerato lam levissimo sermone hominum provindalium ; ta
rnen , quum tu tarn multis verbis ad me
de Improborum oratione scripsisses, fa
ciendum mihi putavi , ut tuis Uteris
brevi responderem. Sed prtma duo ca
pita epistolae tuae täcita mihi quodammodo relinquenda sunt. Nihil enim habent, quod aut definitum sit aut certum,
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i pá entera satisfacción á las quejas de Apio , y
i prueba <jue si acaso havia hecho alguna cosa
j qüe Apio echaba á mala parte ; ó que lo haj cía sin la meditación correspondientepor haI ver dado oídos á ló que le contaban algunos
| -hombres de mala voluntad * ó con mucha ta¡ cañería , porque diGe que le han contado algu¡ nos, lo que él imagina. Luego le dá gracias
! por haverle dado cuenta largamente de las co
sas de Roma, y ofrecido hacer lo mismo so
bre las suyas. En las que sola una cosa le rue
ga, que procuré no le dilaten el cargó de la
provincia.- Vltimanflente le habla de la guerra en
su provincia , y le pide le escriba muchas veces.
Añade lafundación de Roma ~¡ox,

M. f . C . PROCONS. A APIO PULCRO.
VIII.

A Unque a lo que yo pude entender
por tu carta ., veía que quando
leyeses esta mia , estarías ya en Roma, y se te
havñan ya resfriado, aquellas palabras vanas
de los de la provincia; con todo eso por haver! me tú escrito tan largamente de lo que aquej líos ruines hombres te havian dicho , no pude
dejar dé responder d tu carta aunque brevemente. Aunque los dos primeros cabos de tu
carta, pareceme , que es mejor pasarlos por
alto sin responderte d ellos cosa ninguna. Por
que no me escribes en ellos cosa cierta ni deI
ter~

nisi me Vultu et tacituMitate sighifi-f
casse , tibi non esse amieum : idque pro tribunal! quum aliquid; ageretur , et nonnullis in conviviis intelligi potuisse. Hoc to turn nihil esse,
possum intell igere : sed quum sit ni
h il , ne quid dicàtur quidem -intelligo. Illud quidam scio , meos multos,
et filustres , et ex superiore , et ex
aequo loco , sermones hábitos cum
tua summa laude , et cum magna
significatione nostrae familiaritatis , ad
te vere potuisse deferri. Nam quod
ad legatos attíoet ? quid' a me fieri
potuit aut elegantius aut fristlos, quam
ut sumtus egentissiiharumi clvitatum mf
nuerem , sine tilla imminutione digni
tatis tuae , praesertim lpsis civi tatibus postülantibus ? Nam mihi tötum
genus lègatiònum tuo nomine profidscentium noturn non erar. Apameae
quum esserti , multarum civita'tum prin
cipes ad me detulerunt , sumtus decer
ti! legatis nltnis magnos , quum solvendo civitates non essent. Hic ego multa
simul cogitavi. Primum , te hominem
non
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terminada , sino que en mi rostro y silencio bea
jostrado * que no te sol amigo : y que esto se
y entendido de m í, asi estando en mi tribu*
0.1, como fuera de él en algunas conversadofies de combites. ‘Todo esto yo bien entiendo que
no es nada : pero qué es lo que tú de esto que
fío es nada.quieres colegir, esto es lo que yo no_
puedo ,entender. Lo que te sé decir es, que en
d tribunal t y fuera del tribunal, he tratado
de ú muchas y mui honrosas conversaciones$
diciendo de tí mil alabanzas, y dando mués-*
tras manifiestas de la familiaridad quehai
entre nosotros, y con verdad no te pueden haver dicho otra posa. Porque en lo que toca d
los* embajadores, qué cosa pude yo hacer, que
mejor hecha estuviese ni con mas justicia ,que
fué aliviar los gastos d ios, pueblos que están
tan cargados, sin que en ello se hiciese perjuu
ció ninguno d tu autoridad , y pidiéndomelo,
asi los mismos pueblos ? Porque yo de las em
bajadas , que por tu respeto iban d Poma, nin-\
guna cosa tenia entendida. Estando yo en jí
pamea , me digeron muchos hombres principa
les dé muchos pueblos , que los pueblos estaban
tan cargados, que no bastaban a pagar lo que
debían, quanto mas d sufrir tan excesivos sa
larios , como se les asignaban a los embajado
res, To en esto consideré muchas cosas. Quanto
d lo primero, yo entendía > que siendo tu uñ

i

i b

nn

m :

non solum sapienfem y vetum etiattf
( ut nunc loquitur ) urbanum y non
arbitrabar genere isto legationum deledari : idque me arbitror Synnadis
pro tribunali multis verbis dispntavisse. Primum ? Appium Claudium se*
natui populoque Romano , non Myn*
densium testimonio ( in ea enim civitate mentio fada est ) sed sua spon~
te esse laudatum : deinde y me ista
vidisse m ul tis aecidere y m eorurn
eausa legationes Roinarn. vettirent ,* sed
his iegationibus non meminiSse ullunt
tempus laudandi'y
'dari i sta
dia mihi ¿0rum ■piac ere y' quod dm te
bene rherito gtati essent 5 consilium
totum videri minime neeessarium. St au~
tem vellent declarare in eo officiutn
suum, laudaturum me y si qui suo sumtu fundus esset officio : concessurum , si
iegitimo 5 - 'ncwr permissurum V' -s| ittfini-*
to. Quid enim reprehendi potest ? nisi
quod addis, visum esse quibusdam, edidum meum quasi consuko ad fetas lega^*
tiones impediendas esse aceomtnodatum.
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varM tM sahio y tan gentil cortesano;, ninn
gan contento te dañan semejantes embajadas%
1 esto créa lo porfié y esforcé mucho, estando en
Sj/nadas sentado en el tribunal. Primeramen
te y que d Apio Claudio el senado y pueblo Ro
mano por su propio valor y merecimiento, y
no por testimonio de los Mindenses (porque en
esta ciudad se hizo mención,de esto ) lo tenia,
por hombre digno de alabanza : demás de es
to , que yo havia visto atontecerles de esta ma-¡
ñera d muchos en casos semejantes, que haviare,
ido a Roma embajadas para haverlos de ala-,
bar i pero que no me acordaba, que en el sena
do se les huviese dado tiempo ni lugar parardecir sus alabanzas: que me parecían mui
bien sus buenos deseos de mostrarse agradeci
dos d las buenas obras que tú les havias hecho;
pero que aquella su determinación y diligencia
me parecía d mí que no era menester. Y que
ya que en aquello quisiesen mostrar lo que te.
debían , que yo lo tendría por mui bien hecho,
si algunos d sus propias costas quisiesen hacer
ese cumplimiento: y que sí con moderada costa
de los pueblos Itr querían hacer, que yo se la
permitiría $ pero si querían ¡facer gastos ex
cesivos , que no se lo consentiría. Qué haí que
reprehender en esto ? sino acaso lo que dices
que les pareció d muchos} que este mi ediBo
havia sido hechQ aposta para estorvar estas

lam noti tam -mihi vldentur\!nlaitiratn fa«
cére hi qui haec disputant, qtiam si cu
ius aures ad hanc disputationemi patent,
R om ae composni edidum : nihil addidi,
nisi quod publicani m e ro garu n r, qiium
Samum ad me venissent , ut de tuo e«
d id o totidem verbis transferrem inmeurm
Diligentissime scriptum caput e s t , quod
pertinet ad mlnuendos sumtus civitatum:
quo in capite sutit quaedam nova , salu
tarla civitatibùs , quibus ego magnopere
deiedor. H oc vero , ex quo suspicio na
ta est V
cxqmsissè aliquid in quo te
offenderem , translatitium est. Neque e?
nim eram ta in desipièbs ,-h tp É Ìvatae rei
causa legar! putarem , qui et ti bi non
p r i v a t o e t pro re non privata sua , sed
p u b licà , non in p riv a to , sed in publico
or bis terrae consilio , id e s t , . in senatu,

ut gratias agerent , mittebantuc : neque
qiium edixi , he quis iniussu meo proficisceretur , exelusi eos , qui me in ca
stra , et qui trans Taurum persequ!
non pòssenf. Nàm id est maxime in
tuis liferis irridendum, 'Quid enim erat,
quod mé pérsequerentur in castr-a, Taur^mve trahsirent^ ^t|uum egp Laodicea

embajadas. Las qué tales cosas dicm ^ no me
parece a mí que me hacen tanto, agravio, como
el que da oido d cosas semejantes. To hice en
"Boma el ediBo : no le añadí palabra , sino lo
que los arrendadores, quando me hablaron en
Samo , me rogaron que añadiese, tomándolo
de tu ediBo palabra por palabra. E l capitulo
que mas curiosamente está escrito, es el que
toca al refrenar los públicos gastos de los pue
blos ‘ en el qual capitulo hai ciertas cosas nuevas j mui útiles para los pueblos 3 que á mí me
dan mucho contento. Porque aquello que te di*
geron , de donde tú tomaste esa sospecha, que
yo me havia informado de qué se ofrecía, en
que yo pudiese desabrirte , todo aquello es com
puesto de sus cabezas. Porque no era yo tan
! necio, que entendiese ser embajadas particu| lares las que se hacían por t í , que eras persaj na pública}y en negocio no particular sino pú | Mico i ni para delante de algún particular con¡ sistorioysino para darte las gracias delante
I del consistorio universal de todo el mundo*
| que es el senado: y quando yo mandé por mi
| ediBo que ningún embajador saliese sin mi orI dén y mandato, no por eso excluí d los que no
■ podían venir djni campo yni de allá del mon! te Tauro. Porque d qué fin havian de venir
al campo, ó pasar el Tauro , especialmente ha
biendo yo marchado de tal manera desde LaoTom.L
Y
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usque ad Icpnium ite r ita^ fecerìm , ut
ine om nium illarum d io e c e siu m , quae cis
T au ru m s u n t, om nium que earu m civitaturn m agistrarus legatlo n esq u e conveniren t ? N isi forte postea coeperunt lega
re , quam ego Tau-rum tran sgressus sum:
quod certe non k a est. Q uum enim L ao d lc e a e , quum A p am eae , quum Synnadis , quum P h ilo m d i , quum Iconii essem , quibus in oppidis om nibus comm oratus sum , om nes iarn istiu s generis
legationes eran t co n stitu tae. A tq u e hoc
tarnen te scire volo , m e de isto summ
legatio n um au t m inuendo a u t rem ittendo
decrevisse n i h il , n isi quo d p rlncip es civitatum a m e p o slulassen t : ne in (* ) in di& ionem trib u to ru m , e t illam acerb issim am exa& ionem ( quam tu non ig n o ra s )
capitutft atque ostiorum , inducerentur
sum tus m inim e n ecessarii. E go autem
quum hoc suscepissem , non solum iustitia sed edam m iserico rd ia a d d u d u s , ut
levarem m iseriis perditas c iv it a t e s , et perditas m axim e per m ag istratu s s u o s , non
pom i in ilio sum tu non n ecessario negligens esse. T u ,q u u m istiu sm o d i sermones
ad te delati de me sunt , non debuisti
credere. S i autem h o c g en ere d eled aris,
u t.
(* )

Sic Lamb. A lìi

vendttioaem
I«.

lib
I ro

nr.

dtcea d Iconio , que di auditorio d todas las
embajadas , que me vinieron de todas aquellas
jurisdiciones que están de esta parte del Tau
ro f y á todos sus governadores. Si no que aca
so digas, que después que yo pasé el monte
Tauro , comenzaron á embiar ellos esas emba
jadas : lo qual en realidad de verdad no es asi.
Porque quando yo estuve en Laodhea , quando en Apamea , en Synadas , en Filomelo, en
Iconio j todas estas maneras de embajadas ya
estaban decretadas. Esto quiero que entien
das , que yo en todo lo que toca al disminuir y
cercenar los salarios de los embajadores, no
he determinado cosa ninguna , sirio lo que los
principales de los pueblos me han pedido: por
que no viniesen los pueblos por gastos no ne
cesarios a tanta necesidad, que se huviesen de
echar sobre sí graves tributos t y aquellos terribles pechos ( que tú sabesj por personas y por
casas. Haviendo pues yo emprendido esta ge
nerosa empresa de aliviar los trabajos y cala
midades de los pueblos , arruinados y destrui
dos, mas por sus propios governadores , que
por otro ; movido no solamente de zelo de ha
cer justicia , pero aun de compasión y lástima
qué tenia de ellos , no pude dejar de reformar
aquel gasto tan sin necesidad. Quando a ti te
fueron con esas cismas , no les havias de dar
sidos, T si acaso gustas de decir, que te han
Y %
ton.
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ut quae tìb i in pentem vernäht , alìis
attrib uas, genus serraonís Inducís in araicitiam minime liberale. Ego i i in pro
vin cia detrahere de tua fama unquam
cogitassem , non ad generüm tuum Leutuium , ñeque ad libertum tuum Brutt“
d u s ii, ñeque ad praefe&um fabrum Corcyrae , quem in locum me venire
velìes , retulissem. Quare potes , doitissim is hominibus au&oribus , quorum
sunt de am icitia gerenda praeclarissime scripti lib ri , genus hoc totum orationis tollere : Disputaban# , ego con
tra disserebam : dieebani , ego nega*
bam. A n m ih i de te n ih il esse di
ctum. unquam putas ? ne hoc quidem,
quod quum - me Laodlceam venire v o
luisses ? Tannini ipse transisti ? quod
iisdem diebus mens conventos erat Apameae , Synnadis , Philom el! , tiras
T arsi ? N on dicam plura , ne in
quo te obiurgem , id ipsum videar
im itari. Illud dicam ut senrio : si isra>
quae alios loqui dicis , ipse sentís,
tua summa culpa est j sin autem ahi
tecum haec lo q u u n tu r, tua tarnen, quod
audis ; culpa nonnulla est.. Mea ratio
■
' in
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Contado algunos lo que tú te imaginas, intro*
duces en el amistad un venero de plática na
ftada ahidalgada. Que si a mí jamás me huvieta venido à la imaginación perjudicarte en la
provincia en cosa que tocáse á tufama ¿no hu
biera consultado con tu wyerno Lentulo\,* ni con
fu liberto en Brindez , ni con tu ingeniero ma«
yor en Corfú , á qué parte de la provincia hol
garías tú mas que yo arriháse. De manera,
que de parecer de hombres mui doéios, que han
escrito mui doriamente libros de cómo se han
de tratar y conservar las amistades, podrás
de aquí adelante quitar esas conversaciones
entre tus amigos : esto me decían, y o repli

caba estotro, afirmábanlo, yo no lo creía.
¥ piensas tú que á mí no me han dicho de tí
algunas cosas ? y señaladamente éstas, que
siendo tu voluntad que yo viniese á Laodicea9
te fuiste de allá del Tauro ? que en los mismos
días que yo tenia cortes en Apamea, en Syna
das , en Filomelo, las tenias tú también en
Tarso ? Y no quiero decir, otras cosas que me
han dicho , porque no parezca que caigo en la
misma culpa, de que te reprehendo. Esto te di
go llanamente como lo entiendo i que si esas
cosas que dices que te dicen , tú te las imagi
nas de tí mismo , incurres en una grave cul
pas y si otros te las dicen, no dejas de hacer
lo mal en darles oidos. To en el conservar da
núes-

in tota am icitia nostra c o n sta n s. et gra-^
v is rep erietu r. Q uod si q u is m e as tur Io»
rem fin gi t 5 quid potest esse caliid iu s,
quarn quum te ab sen tem sem per defenderim , quum p raesertim m ih i usu venturum non arb iträrer , u t e g o quoque
absens a tc defendendus essem ? nunc
com m ittere , u t tu iu re optim o me
absentem d eserere posses ? U num g e 
nus excipio serm onis , in quo persaepe
aliq u id diqitur , q u o d te putern nolle
d ici , si au t le g a to ru m . tuqrum cuipiam , au t praefectorum , au t tribunorum
m ilitu m m ale d ic itu r : q uo d tarnen ipsum non m eh ercu le ad h u c a e e id it me
a u d ie n te , u t aut g rav iu s d iceretu r , au t
in plures , quam m ecum C p rc y ra e Ciòdius est loeutus : quum in eo gen ere
m axim e quereretur , te alio riim im p ro b itate m inus felicem fuisse. H os ego serm ones , quod e t m u lti sunt , et
tuam existim ationem ( u t ego s e n tio )
non offendunt , la c e ssiv i nun quam ,
sed non valde rep ressi. S i quis est,
q u i neminem bona fide in gratiam
putet redire posse , non nostram is
perfidiam co argu it , sed in d ic a i suam;
sim ulque non de m e is p eius , quam
d e te , existim at. Sin autem - quem mea

LIBRO III.
fymsWá amistad jamás me Mostraré hombre
¡wiahoni inconstante. Y si alguno me tiene eré
posesión de hombre mui astuto i qué mayor ne~
(edad podía yo hacer, que haviendote siempre
defendido en tu ausencia ■, sin pensar janás
que se me havia de ofrecer casof en que tú me
ímvieses de defender en mi ausencia ? aova ha
cer cosas , por donde tú con razón pudieses en
ausencia dejar defavorecerme ? Solamente sal
vo una manera de pláticas , en que muchas
veces hablan gentes cosas, que entiendo tú no
querrías se digesen , que es , quando algunas
gentes ponen lengua en alguno de tus embaía*
dores, d de tus governadares , b de tus tribu
nos : aunque delante de mí ninguno lo ha tra-■
fado esto pon mas pasión , ni contra mas per
sonas , de lo que Clodiome dijo en Corfú: que
jándose mucho de la fortuna , porque no havias sido dichoso en tener ministros quefuesen
hombres de bien* Semejantes conversaciones
que éstas, por ser muchas , y (a lo que yo en
tiendo j no en perjuicio de tu honra, nunca yo
las he movido , ni tampoco refrenado con ri
gor. Si a alguno le parece , que la reconcilia
ción del amistad no se puede jamás hacer con
buena f é , no reprehende el tal nuestra pocafi
delidad y sino que muestra la suya: y no me
nor perjuicio hace él a tu buena reputación}
que a la mía. Y si algunas gentes bai, que no
les

mMMmmm
in s tte à
? provincia ^ n o n d e Ie £ a n ^
et quadam * dissim ilitudine instkutorum
mèóihm: ac tuorutn laedt se putatj^
quum uterque nostrum
sed non idem uterque secutus sit?
hunC ego amieum habere non euro,
liberalitas ;tua
ut *hominis nobilissu
m i , latius in p ro v in c ia p a tu it : no-?
stra si an gustio r , e t si d e tu a prolix a b en en caq ue n atu ra lim a v it ali-*
q u id posterior annus , p ro p ter quand a m tristitiam tem porom ; non debent
m ira ri h o m l n c s j q u u m e t n atu ra sem*
per ad targ ^ tid u m ì ex alien o fuerim
restrid iO ri
et tem p o rib us q u ib u s a lii
m o venture i lisd em e g o m o vear , m e
lésse a c e rb tim ;rsibi -■?u t S i m d u lc is m i^
h i, D e rebus urb an is quo d m e certio rem feeisti 9- qum pec se m ih i g ra
turn fu it , turn quod sig n ificasti , tib t
o m n ia m ea m andata c u ra e fore, In q u i
bus unum mud. te p raeeip n e ro go ut
cures ,-••••ne q u id m ih i ad h o e negotit
atit oneris accedati ant temporis : Hor
ten si unique nostrum collegati! et faniiliarem roges , ut si unquam mea causa

LIBRO Iíí
'pesMn gusto en lo que toca al gomerm dé la
provincia mis ordenaciones, y les parece qúéi
les son perjudiciales , por ser algo diferentesi
de las tuyas $ aunque cada uno de nosotros ka
lfecho bien su oficio , puesto que no ha ido por
un mismo camino i dáseme d mi poco de qué
aquellos tales no me tengan por amigo¿ "Tú, co*
mo hombre generoso, estendiste mas la mano en
lo que toea á la liberalidad: pero no se han
de maravillar las gentes de que yo baya teñí-*
do lamano algo mas corta, y haya cercenada
algo en mi año de lo que tú con tu larga y li
beral condición les permitiste>por la necesidad
de los tiempos: y pues yo siempre he tenido en
ésto córta la .condición en hacer placer á nadie
dé lo ageno, y me dan pena las mismas mee*.
sldades que la dan á otros , no le ha de pare*
cer mal a nadie , que yo sea áspero para con
algunos, para poder ser sabroso paya mi mis*
mo. En lo que toca á las cosas de Roma, hi*
-cistemetodo el placer del. mundo en darme tan
largamente cuenta de ellas, y sobre todo en la
oferta que me hicistes , que tendrías cuenta
con todo lo que yo te encomendáse. En lo qual
sola una cosa te ruego mui encarecidamente,
que procures que en este negocio ni me añadan
mas carga, ni me la dilaten un hora mas de
tiempo : y que le ruegues á nuestro familiar
amigo y colegial Hortensia } que si jamás con
he-
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quidquam aut sensit aut fe cit , He Had
quoque sententia bima decedat : qua
m ih i n ih il potest esse itiim ieius.
Be
nostris rebus quod scire vis ? Tarse*
nonis O dobris Amanum versus profed l sumus. Haec scrips! postridie eius
diei , quum castra habere m in agro
Mopsuhestiae. Si quid egero , scribam
ad te i neque do mum unquam ad
meos liter as rnittam , quin adiungam
c a s , quas tib i redd! velim . De Parthis quod quaeris , fuisse nullos puto. Arabes
qui fuerunt , admisto
Parthico ornatu * dicuntur omnes re*
v ertisse. Hostem esse in Syria negant
niium. Tü. velim ad me quam saepissirne et de tuis, rebus scribas. , et de
meis , et de omni reipublicae statu:
de quo sum sollicitus eo magis , quad
ex tuis literis cognovi , Pompeium no
strum in Hispaniam iturum . Vale.
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hecho o dicho me ha hecho placer, se abarte de
ese parecer que tiene de que se .proroguen los
targos de las provincias por dos años : porque
para, mi es el mas perjudicial, que él puede
decir* Quanto d lo que deseas entender en qué
estado están nuestras cosas , yo he comenzado
a marchar desde Tarso la huelta del monte Amano a los siete de OSlubre, Esta te he escrito á los ocho j teniendo asentado mi campo en
el término de Mopsuhestia, De lo que de aquí
adelante sucediere,yo te daré noticia', y siem
pre que embiare pliego á mi casa, pondré en
él una para 11. En lo que me preguntas de los
parthos yyo creo que nofueron Parthos ; sinoAlárabes en trage de Parthos, y ya. dicen, que
se han retirado todos yy que en toda Syria no.
hai enemigo ninguno. Mui gran placer me ha
rás , que me escribas muchas veces de tus ne
gocios y de los mios , y de todo el estado de la
república : que me dá mucho cuidado, espe
cialmente por haver entendido por tu carta,
que nuestro amigo Pompeyo havia de pasar á
España, Tén salud.
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T T I x tandem legí literas diV
gnas Appio Clodio.-, ple
nas humanitatis , o fn c iì, dìligentiae. A speitus videlicet urbis *tibí, tuam pristirnam urbanicatem reddidit. Nam quas ex
itinere , ante .quam ex; Asia egressus
es , ad me literas misisti , unas de
legatis a me, prohibitis proíicísci , al
teras de Appia nomai aedificatiooe im
pedita, |egi; petinvitus. jtaqu e conscientia meae constantis erga te voluntatis,
rescripsi tibí subiratus. Iis vero literis lecbis , qnas Philotimo liberto meo
dedisti , cognovì intellexique , in pro
vincia multos fuisse , qui nos , quo
animo ínter nos sumus , esse nollent;
ad
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Responde con cortesía á una carta que le havia
_ escrito Apio con toda cortesía y gentileza j da
le el parabién de la esperanza que tiene del
triunfoj anímale á que acabe el libro de los
agüeros 3 y ruegále que procure que el senado
le conceda las suplicaciones.

Ano de la fundación de Roma 7 0 5»

M. T. C. A A P I O
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r p lempa eraya queyo recibiese, uM fía, carta , qual erarazónque
me escribieseApto Clodio , escrita con tanta
benignidad, tantagentileza,y tantacuriosi
dad. Realmente entiendo , que lapresenciade
Roma te ha hechocobrar tu antigua urbani
dad. Porque las cartas que me embiaste desde
el camino, antesde salir de Asia, unasobre
queyono haviapermitido quefuesenlos em
bajadores , yotraacercadequeyohaviapues
to impedimento enel edificiode los Apianos,
me dieronmuchapena, T asi comolaconcien
cia de lafirmeza de mi amistad para contigo
me aseguraba en esta parte, te respondí con
unpocode colera. Pero quando leí la carta-,
que me embiaste conmi libertoFilotimo, vi
claramentey entendí, quehaviamuchos enla
provincia, que recibían pena de quenosotros
tuviésemos la conformidadde voluntades que
teV lili,
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ad urbem vero ut aecesseriSvlrèp'pÒ-i
rius ut primurn tubs videris , cognosse te ex iis , qua in te absentem fi
de j qua In omnibus officiis ttièndis
erga te observantia et constantia fuissem. Itaque quanti illud me aestima
re putas , quod est in tuls literis
scriptum , Si quid incident , quod ad
meam dignitatem pertineat y etsi vlx
fieri ;possit * , tameU te parem mihl
■gratiam relaturum1 ì Tu vero 'facile fades : nihil est enim
quod studio
et benevoièntia # vel ambre potius effici non possit. Ego etsi et ipse ita
iudicabam y et fiebam crebro a meis
per literas certior ; tarnen maximanv
laetitiam cepi ex tuis literis de spe mi
nime dubia et piane explorata triumph!
fui : ncque vero ob earn causam, quo
ipse facilius consequerer , ( nani id qurdem (*) 'E ’ m r J p m t est ) sed mehcrcule,
quod tua dignitas afque amplitude mi
hi est ipsa cara per se. Quare quoniatn
plures tu habes quam cacreri , quos
scias in hanc provinciam pröfici$ci;> quod
te adeunt fere omnes si; quid velisi
\ .
''
’gra(*) i. e. Epicureum.
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tenernos'. y que en llegar ala ciudad, opor
mejor decir , enverte conlos tuyos, entendiste
de ellos lafidelidad que yo entu ausenciate
Jsetenidoyy elfirme respetoque te beguarda*
do,i usandoparacontigodetodosaquelloscum
plimientos que tenia obligacióndeusar. Yasi,
quántopiensas tú quehe estimadoyoaquellas
palabras que me escribes entu carta , que si
algose ofreciere que toque dmi honra , aun
queseamenestersudarmuchopara concluirlo¿
no obstante eso me bolverás el galardón? Y
bienentiendo, que tú lorecabarás todofácil-“
mente; porque todolopuede el aficióny buena
voluntad , ó por mejordecir-, el amor. Yo,
aunque siempre tuveyon ciertolo que tocaba
átu triunfo, y los mios me lo escribíanasi
muchas veces en sus cartas\ con todoesome
alegré mucho sonla que tú me escribes en tu
cartade la ciertay manifiesta esperanzaque
tienes de alcanzarlo : y esto, nopor pensar
que de estamanera me serád mí masfácil de
alcanzar, aporque esosería notenerojodo*
tracosasino d mi propio interese, comohacen
losEpicúreos) sino realmente, porque tuhon
raygrandezapor sí mismamedámuchocon
tento. Ypues d tí mas quedotroninguno sete
ofrecerán mensageros , que entiendas que han
devenir d estaprovincia, porquecasi ningum havráquenotevaya ddecirsi mandas al
go-
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gratiss'ifflum mihi feceris > si a3
simul acque adeptus e r i s q u o & e t tri
cotìfidis f et ego opto , literas misetis. Longi subsellii ( ut zoster ì Pomipeius appellat) iudicatio et mota , $r
àuem tibi item unum alterumve diem
abstuìérit, X quid enim potest amplius ?)
tua tameii dignitas : suum *locum obtitiebitv Sed si me dil%is^ | i
me
diligi vis , ad me ì litctas >^ut ; quam
primum laetitià afficiar , mittito, Et
vèlim , reiiquutm quc^ test promìssi ac
tntìrieris tui , mihi persoivas. Cum ip*
ìsam Cognitiónem iu r is a u g u r ii consce
qui -cu p ib % A :tum ^ ::n ^
in*
munerÌH
basque deledtor, Quod autem a me ta«
le quiddam desiderai , -sane mihi considerandum est , quonam te remunerer pdìissimum- genere : nrita proietto
non est meum , qui in ser¡bendo ( ut
soles admirart ) ’ tantum industriae poseri-.
nam , committere , ut
bendo fuisse videar : ptaesertim quum.
id non mòdo negligentis , sed edam
ingrati animi crimen futurum sit. Ve-?
rum haec videbimus.
IUud , quod polliceris * velina prò;
-
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pandísimoplacer me'harás-r.ffáifoé#'
^uer alcanzado lo que tú '¿confias,¿y yofiesáóy
meló escribas luego. Si laprolija determina*
dony tardanzadel eícaño largo (que asi sue*
te llamar nuestro amigo Pompeyo al senado)
te entretuviere el negocio mdidfides, que
mas nopodrá ycontodo eso se le dará suasiento átu valor. Pero si bienme quieres, si
gustasde queyo te quiera bien, •avisamelue~
gó de ellopor \carta, paraque nose medilate
mi alegría. También querría, que laparte
que te resta por escribirde aquel dony libro
que me prometiste ,me lacumplas. Porqueta
uno yyo deséollegar al cabodel conocimiento
del derecho'■ áeJús<a^eros.t-ytambiénme dan
muchogusto el aficiónque,muestrasyy lospre
sentes que meembias. Peroquantoáloqueme
pides queyo enotra tal buenaobrate buelva
el galardónymucho realmentehedemiraryof
en qué generode escritos podré remunerarte
esepresente : porquepues yo enel escribiracostumbro poner tanta industria , quantatú
sueles alabar , no me estará biendar ocasión
á nadie, dejándote de dirigir alguna obraf
quepienseque he sido perezoso enel escribir:
especialmenteque esonoseríaculpade descui
do, sino de desagradecimiento. Pero de esto
tratarémos mas de espacio.
En loque me prometesyquerría, quecomo
Tom.I.
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tua fiele diligentiaque , ct ptouostra
bibh i lnstituta , sed iam inveterataamiIcitik eures
enrfafe , ut supplicatio
nöbis quam honqrificentissime , quam
Srimumque decernatur« Omhino serxus
misi literas , quam veilem r in quo
cum navigändi difficultas fuit odiosa,
tiim ipsum in dlscessutn senatus incidisse credo literas meas, Sed id frei
. addudus audoritate et ; consilio tuo:
idque ä me rede fadum puto , quod
non sfafiin ut appeildtqs imperator sum,
sed aliis: rebus additls , aestivisque confe&is , literas tniserim* Haec igitur ti
bi erunt curae , |i|ni3^Qäum ostendis \ n i & p e ; ? et meos
^orirtüdidä^^

I
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te'ohligaiu fidelidad y diligencia, y como lo
requiere nuestra nóya nueva, sino endureció
da amistad , asi lo procures y esfuercesy que
sin mucha dilación sé me concedan unas mui
honrosas suplicaciones. Yo realmente he escri
to al senado mas tarde de. lo que yo quisiérai
y barbe dado pena la dificultad, de la navegar
cion, y también que temo que mié cartas lle
garan a tiempo, queya sé dege dé tener sena
do. Yero yo lo he hecho siguiendo tu autoridad
y consejo : y creó , que no lo he errado en no
haver escrito al senado luego que me levanta
ron por emperador , sino que he esperado que
huvíese otras cosas que escribir¿y que se con
cluyese el Agosto, Tendrás pites cuenta con
ellas , como me lo ofreces : y ruegoteiqued %
y á los mios, y d todci miénegocios los tengas
por encomendados. salud.
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Apptum Dolabella, reversUfn e Cilicia ^ de
matestate et de ambitu deemaver# yquo
tempore "Tulham duocerat s fiharn Gce~
. ronls. Id faBum , insder-te se , conatur
probare. Praeterea suspidonem impeditae legationis , quae ad laudandum il->
lum decketa fuisset 3 conatur eripere.
Addiderat gestorum in provinda narrattonem , quae perHt. Tandem auguratur*
censuvam
-irL
' ' *i■ -ei $delatum
^
i
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est ad nos aliatum de teme*
ritate eorutn qui tibi iiegotium
^
1facesserent •>.
"gravirer .ptimo nuntio commotus sum, quod nihil tarn
praeter opinionem meam accidere potuits
tarnen u t me collegi} caetera mihi faeillima
videbantur, quod et in te ipso maximam
spem , et in mis magnam: habebam : multaque mihi veniebant in mentem, quamobrem
istum laborem tibi etiam honori putaretn
fore. Illud plane molesfe m i l , quod' eertissimum-et iivsrissimum triiimphnm hoc invJdortim consiiio esse tibi crept uni videbam.
Quod ,tu si tanti facies y- qnanti ego semper
t V*
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jíolabela ¿ que acababa ,de casar can Tulia, bija
de Cicerón, havia acubado à Àpio luego que
bolvió de Cilicia, de haver perjudicado la ma^ gestad, y de soborno. Esfuérzase en darle a eatender j que esto se havii hechò sin que él su- pierà palabra. Procura quitarle la sospecha de
hayer impedido la embajada destinada para alabar à ^pio. Síguese la historia de lascosas
qjie havia hecho en la provincia , la qml pe
reció. Ultimamente pronostica, que nombrarán
censor à Àpio.
A n o d e la fu n d a c ió n de R o m a 7 0 3 .

M. T. C. A A P IO P U L O R O .
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rdrido be entendido la locura de los
■ que te han-dado en que entender,
. aunque luego con la primera ñas*
va me be alterado macho aporque m me po
día suceder coca tan contra nú opinión; con
; todo eso quando be buelto en m í, todo lo de
más me* ha parecido cosa de poca dificultad)
•porque estol muí confiado de tu propio valor,
*y del de los tuyos : y veo muchas razones, por
donde entiendo 7 que ese trabajo te hade re
dundar en mucha honra, Lo que me ha dado
-mucha pena es vér >que ese consejo de gentes
embidiosaste ha quitado de entre lasmarlos
un mui cierto y justo triunfo. E l qual si tu lo
estimaresen loquead mi me ha parecido siem
pre
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fudfcàvî faciendum esse , farcies
pienter , et ages vi£tor ex inimîoorum dolore triumphum îustissîmum. E-*
go enfin plane video fo r e , nervis ,o *
pibus , sapientia tua , vehementer ut
inimicos tuos poeniteat intemperantiae
suae. De me tibi sic , contestans omnes deqs y promitto atque confirmo,
me pro tua dignïtate ( maio enim die e r e y quam pro salute ) in hac pro*
vincia , cui tu praefuisti , rogando,,
deprecatöris ; laborando , propinqui; au*
â o rifate , cari hominis ( ut spero )
apud civitates ; gravitate , imperatoris suscèpturutn i officia, atque partes.
Omnia volo a me et postules , et exspeftés : vincam njeis officiis cogita^
tiones tuas. Q . Servilius perbreves mi
hi a te Literas reddidit , quae mihi
tarnen nimis longae visae sunt : iniuriam enim mihi fieri putabam , quum
rogabar. Nollem accidisset tempus , ln
quo perspiçere posses , quanti ego te,
quanti Pompeium, ( quem unum ex omnibus facio , ut debeo , plurimi )
quanti Brütum facerem : quanquam
in consuetudine quotidiana perspexisses,
' ■
sic- :
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tire que se debe estimar , baras corno hombre
sabio t y ganada la eausa , como hombre vitoh
riòso triunfarás con mucha justicia de la peita y sentimiento de tus enemigos. Porque yo
0éo mui abiertamente , que tú con tu poder,
favor ,y sabiduría bas de hacer, que tus ene
migos queden corridos de su atrevimiento. En
lo que a mi toca , yo te prometo en fé de todos
los Dioses, y te doi mi palabra, que en lo que
d tu honra toque ( porque mas lo quiero decir
asi , que decir d la conservación de tu estado )
en esta provincia, donde tú has tenido el govierno, haré rogando, el oficio y deber de buen
medianero 5 procurandolo , el de buen parien
te ? entremetiendo mi autoridad, el de hombre
mui bien quisto en los pueblos, como yo con
fio', y con mi poder, el de emperador, To huel
go de que "me pidas y me obligues 0 qualquier
cosa : que yo lo haré mui mas cumplidamente
de lo que tú puedes pensar. Quinto Servilh me
dió una tuya, harto corta en s í , aunque d mí
me pareció mui prolija ; porque me parece, que
el rogarme tú es hacerme, agravio. A mí me
pesa m el alma, que se haya ofrecido ocasión,
• en que tú puedas vèr por la obra lo mucho que
yo te precio d t í , y d Pompeyo , ( i quien yo,
como tengo obligación, estimo mas que d p a n 
tos hai ) y d Marco Bruto : aunque ya^ por
nuestras ordinarias conversaciones lo tienes
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sicut perspicies
$ed quoniam accln
dir , si quid a me praetermissum exit , commissuni facinus , et admissmn
dedecus confitebor. Pontinius , qui a
te tradatus est praestanti ac singular!
fide , cuius tui beneficii s u f n e g o te
stis , praestat tibi memortam benevo->
Jentiamque quam debet : qui quurn ma^
ximis febus suis coadhis a me invitiSsimo deeessisset , tamen ut vidit in-i
teresse t u a / conscendens iam navem,
Epheso Laodiceam revertit. Talia te
qtiuni studia videam habiturum esse
innumetabilia ^ planei dubitarenon pos
sum y quin^ d b k amplLtudo ^ista sollieiiudb ^futura^
' Si veifo - eSids ut
censores- e r e e h tu p ^ e t si lta gesseris
censuram , ut et debes et potes > non
tibi solum , sed tuis Omnibus , video
In perpetuum summo te praesidio fiitmum. Illud pugna; et enitere , ne
quid nobis temporis prorogetur 5 ut
qtaum hie tibi satisfecerimus , istic
quoque riostram in te benevqlentiam
navare possimus.
^
,
Quae de homlrmm - atque ordinum
' --■
• ■ ':
omnium
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intendido, cómo aord lo entenderás* pero pues
el caso ka sucedido , si en mí huviere algún
descuido y negligencia, yo me condeno por el...
0as mal hombre y el mas infame de quantos
bal. Pontimo,á quien tú hiciste obras de singuiar y mui fiel amigo, de que yo soi buen tes
tigo » muestra aora en tu servicio aquella me*
moña y voluntad que tiene obligación de mos
trar. E l qual haviendose despedido de mí mui
contra su voluntad y mia por ciertos negocios
que le obligaban; con todo eso, quando enten
dió que era cosa que te importaba , con estar
ya para embarcarse en Efe so, bol-vio desde a*
lli d Laodicea. T pues yo veo que has de tener
en tu favor infinitos de semejantes entrañas,
no puedo dejar de teíier por cierta, que e&
cuidado en que te han puesto, ha de redundar
te en mayor gloria. T si tú das orden en que
se nombren censores , y administras el cargo
de censor corno tienes obligación y como pue
des i entiendo que serás un perpetuo presidio,
yio solamente para tí mismo, pero aun para
todos tus amigos y parientes. En esto recibiré
merced, que estrives y. bagas gran incaplé,
que no me proroguen ni una hora de tiempoj
para que después de ¡haver hecho aquí lo que
debo en tu servicio, pueda también ai mos
trar la voluntad que tengo de servirte.
En lo que me escribes de las aficiones que
to-
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omnium erga te studiis scribis ad me,
THinime mihi miranda, & maxime lucuti •
da acciderunt : eademque ad me persero
pta sunt a familiaribus meis. Itaque ca*
pio magnam voluptatem , cum tibi ( cu
ius mihi amicitìa non solum ampia, sed
criam iucunda est ) ea tribù! , quae debeantur ; rum vero remanere etiam nunc
in civitate nostra studia prope omnium
consensu erga fortes et Industrios virosi
quae mihi ipsi una semper tributa merces est laborum et vtgiliarum mearum.
IUud vero mihi permirum accidit , tan
tali temeritarem fuisse in eo adolescen
te , culus ego saiiitem duobus capitis iudiciis; summa conten tion e ¡defendi , ut
tuis inimicitiis susdpièndis oblivisceretur
patroni omnium fortunartim ac rationum
SLiarum : praesertim quum tu omnibus
vel drnamentis vel praesidiis redundares,
il l i' (' ut lévissime dicam ) multa deessent. Cuius sermo stuitus et puerilis erat iam antea ad me a M . Caelio fami
liari nostro perscriptus : de quo item ser
mone multa scripta sunt abs te. Ego au
re m citius cum e o , qui tuas inimicitias
suscepisset , veterem coniunftionem diremissem , quam novam conciliassero.
Neque enitn de meo erga te studio

iodos los hombres y colegios muetiran en tú fa 
vor f aunque no me he maravillado de ello>
con todo eso me ha dado mucho gusto ; y lo mis
mo me lo havian ya escrito amigos míos mui
ùmili ares. Y asime dá mui gran contento el
ver
- l “ que a tí ( cuya amistad no solamente à
mí me es mui honrosa, pero también mui apacible ) se te haga la honra que d tu valor se
debe ; y también el entender, que en. nuestra
ciudad hai aun quien con voluntad de casi to
dos tiene afielan d los hombres valerosos y dis
cretos'-, el qúal es el premio, con que d mi siem
pre se me han pagado todas mis míalas noches
y trabajos. P e lo que me he espantado en ex-*
tremo es, que aquel mozo , d quien yo he de
fendido en~dos causas criminales con harta fa 
tiga.de mi persona , haya tenido tan poco se
so , que tomando contigo enemistad , se haya
querido olvidar de quien en todos sus intereses
y negocios le ha sido ,padrino : especialmente
viendote d tí tan fortificado de tantas partes y
favores, y d sí tanfalto de muchas cosas; que
no lo quiero decir por término mas fuerte. De
cuyas necias palabras y niñerías, ya antes que
tú , me havia avisado nuestro familiar ami
go Marco Celio. Yo te certifico esto de m í, que
antes quebraría yo el afinidad antigua con
quien travdse contigo enemistades, que jun
tarla nueva. Y no hai porque de mi afición tú
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dubitare debes : ñeque id est ob serirum cuiquam in provincia , nec Romae fuit. Sed tarnen, slgnificatur in tuis
líteris auspicio quaedam et diibitatip tiia:
de qua alien urn ternpus ést mibl teeum j
expostulandi
purgandi autem meline* i
cessarium. Ubi eni m ego euiquam legattoni fui impedí mento , quo minus
Ròinam ad laudem tuam mitteretur?
aut In q u o p o t u i > si te palam odis- 1
sem , minus , quod tlbi obesset, facere? si clarn ^ magis aperte Inimieus es
se ? Quod sì essen*, ea perfidia ,, qua sunt
li qui in nos haec conferunt 5 tarnen ea
Stultitia^ ^ rte -, non <fuissem , ut aut in
obsduro ^odlo .apertas ' InimlcRias v aut
in'';qup,,tibL-EiihiÌi\,iiocqrein > "summam
os tender em voluntatem nocendi. ■*.Ad me
sdire quosdäm me mini , qui dicerent,
nirais jnagnos sumtus legatis decerni:
qui bus, ego non tam Imperavi , quam
censui , sumtus legatis quam maxi
me ad iegenv Corneliam decernendos.
■ Atque in co ipso me non perseverasse
testes .sunt radones civitatum , in qui“
..bus , quantum quaeque voluit >. legatis
tuis datum induxit, T e . autern quibus
mendaciis homines levissimi oneraruat?
.... ... ..,. -, non

E ÏB E O Xït
báyasde estar én duda \ pues en là provincia;
fodô el mundo la ha visto hiena la clara , y
en Roma no menos la entendieron todos. Aunque tú en tu carta me significas no sé qué ma
nera'de duda y de sospecha: acerca de la qual
no es ésta bueña sazón para altercar contigo5
pero esme forzado disculparme. En dónde yo
j jamás estorvé que no fuese ninguna embajada,
I á Róniapara haverte de alabarl o en quépoi diayo ofenderte menos , si te fuera claramenj te enemigo Vy si de secreto, mas d la ciará dej clararme por tal ? Tya que en mí buviera esa
traición, que halen los que siembran entre no
sotros cosas semejantes', a lo menos no cupiera
j en mí una necedad tan de cal y canto, que o
' en odio encubierto mostrara manifiesta ene‘mistad, ó en tos a ,en que ningún perjuicio te
podía hacer, mostrara tanto deséo de perjudi
carte. Bien me acuerdo , que ciertas gentes se
•me vinieron d quejar, que se les daban sala
rios excesivos d los embajadores : d los quales
yo no tanto mandé , quanto juzgué que se les
tasasen los salarios d los embajadores confor
me d la lei Cornelia. Y aun no perseveré en
leste parecer, como se puede vér por las cuen
tas de los pueblos, en las quales asentó de gas■to cada uno, lo que quiso decir que havia dado
d tus embajadores. Y d tí los hombres de poco
bdnte henchido las orejas de mentiras, dicien-

n o n n r o d o sublatos sum tus-, sed et*
lam a procuratoribus eorum y- qui iam
profedi essent , repetitos et ablatos,
eamque causam multis omnino non
eundi fuisse. Quererer tecum , atque i
expostularem , ni ( ut supra scrips! )
purgare me tibi hoc tuo tempore,
quam accusare te mallem 5 idque pu- |
tarem esse redi us. Itaque nihil de te,
quod credideris de me : quam ob rem
non debueris credere , pauca dicami
Nam si me virum bonum y si dignum his studiis eaque- dodrina cui
me a pueritia dedi , Si ¡satis magni
animiy non minimi consilit in maximis
rebus perspedum habe^ ; ?nihil in me
fton modo perfidiosum et insidiosum
et fallax in amieitia y sed ne humile
q-uidem aut ieiunum debes agnoscere.
Sin autem me astutum et öecultum
iuvat fingere > quid est quod minus
cadere in eiusmodi naturam possit , quam
aut fiorentissimi hominis aspernari benevolentiam , aut eius existimationem
oppugnare in provincia , cuius laudem
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| dote f que no solamente se les havian quitado
los salarios , pero aun d los. procuradores de
; los que ya se bavian partido , se los bavian
hecho restituir y pagar 5 y que por esta causa
muchos embajadores havian dejado de venir.
V e esto me quejara d t i , y altercara contigo
sobre ello, si no fuera mi voluntad (como poj co antes te dige ) en tal sazón como ésta, mas
j disculparme que acusarte\ y si no tuviera es| to por mejor. No me quejaré pues de t í , por
haver dado crédito d semejantes vanidades:
pero bolveré por mi honra, dándote razón por
donde no tenias tú por que dar crédito ni oido
a cosas semejantes. Porque si tú me tienes en
posesión de hombre de bien, si por digno de a-*
quellas letras y de aquella doélrina en quedesde mi niñez me he egercitado , si en cosas de
gran tomo me- has visto tener un ánimo mui
ancho, y no muchafalta de consejo; obligación
tienes de no creer de mi no solamente cosa que
en el tratar buena amistad huela d pocafide
lidad , traición, y engaño, pero ni aun cosa
que huela d hombre de poco y abatido. T si
quieres reputarme por hombre mañosoy de á~
nimo aforrado ; qué cosa podía haver mas agena de un hombre de tal condición, que des
preciar el amistad de un hombre de fortuna
tan florida ? 0 perjudicar en la provincia la
huena reputación de aquel cuvas alabanzas
ha-

d o m f "def&derls ? % r t in ca re an?*
«ludí ' östendere inirnicum , i ü q u a nU
M l obsis ? aut id eligere ad perfidiam*
qüod ad indicandum odium , apertissiinam sit ; ad nocendum , levissimum?
Q u id erat autem , c u r ego in te tarn
implacabills essem , quum te ex fratre
itieo ne tune quidem p; quurh tibi prope necesse ; esset eas ágere partes , b
nimicüni mihi fiuisse" cognossem ? Qimnx
vero reditüm nostrum i n g r a t i a m uierqüe expetisser p -ep u d in consiiiafu
tun f r u s t r a d m e
égistí , quod me

aut facete ätft sentire voíuísses ? Quid
mihi '
té Puteolis pro*
sequeter , in quo non exspectationena
tu am diligentia mea vicerim í Quod,
si id e s t m a x i m e astuti , omnia ad
suam udíítátém ffeíarte ; quid mihi
tandem erat utilius , qmd commodis
meis aptius , qUam hominis nobilissi
mi atque honoratissimi coniuftciio, cu
ius opes , ingeriium , liberi , affineSj
propinqui , m ih im a g h b ; 1vel ornamen
tò vel praesidio 5esse l pos^nt ?
tamen ego' omnia i d -éXpetendat^ ami-.
citia tua , non astutla q u a d am ,, sedi
afiqua potius ' sapientia , secütus sum.
Quid í ; ida- 7 vincula- -fi- quibus quidem
''r-ii-

p iir<
en la eipidadì ò,mostrar^màln
id en cosa, m que nopuede causarie.pc%*
juicio ninguno ì è escoger pora el hacef tr a if
don un negocio y que para descubrir la mofa
voluntad fuese manifesto $y para perjudican
de mui poco momento ? N i qué razondynia yq
para tener un odio tan crudo contra t í j haviendo entendido de mi propio hermano, que
tu j ni aun quando te era casi forzoso hacer,
contra mr pfìcio, de enemigo , no me.fuiste ene;«
mìgo h Y después acá, haviendo ambos desea?,
do mucho holver en amistad %qué me pediste
tú el año de tu consulado que hidesy ,òfìntiése, que yo nolohayqhecho comò tú querías í
Y quando te salí.à acompañarhajta.Eqzuelos,
qué cósa me encargaste tú ) quepo ñoJq baya
procurado con mayor,diligendo je Ja ime tu
esperabas Ì Y si es propio de nao jénirno sagaz,
encaminarlo iodo a¿suprovechojs.quecosa po
día baver -mas provechosa para m í, ni mas
conveniente para mis intereses 7 que, el amistqd y familiaridad de un hombre tan ilustre
y puesto en tanta honra, cuyos favores, habi
lidad , hijos t deudos f y parientes , me podían]
hacer grande honra y grandes espaldas Ì Todo.
esto 3 no como hombre mañoso, sino como sa
bio , lo consideré yo en el desear la reconcilia
ción de nuestra amistad» Qué diré de aquellas
obligaciones} con que de mui buena voluntad

7«

Áa

”

37o

z m m m iz

libentissime adstringor ^ quanta sunf*
studiorum similitude) , suavitas eonsuetudinis y dele&atio vitae - atque viüus,
setmonis societas , Uterae Interiores?
A tque haec domestica. Quid ilia tan
dem popularía ? redittis illustris in gratiam ? in quo ne per imprudentiam
quidcm errari potest sine suspicione
peifidiae : amplissimi sacerdoti colle
gium ? in quo non modo amicitiam
violati apud maiores nostros - fas-' non
erat 5 sed ne cooptati quidem sacerdorem licebat , qui cuiqnam ex col
legio esser inimicus. Quae ut omittam t a t ù ^ m u lt a ^atque tanta , qiiis
vnquam > tanti^- quemquanv fecit , aut
faceré pOtuit aut dcbuit , quanti ego On.' Pompeium socerum tuae filiae ? E r e n i m s i merita valent
patriam , liberos , ! salutem , dignita
tem , memetipsnm rnihi per ilium resrirutum puto. Si consuetudinis iucun*
ditas ; quae fuit unquam amicitia consularium In nostra rivirate coniun&ior?
Si

.

me siento estarte obligado , que son ser ambos
aficionados d una misma manera de estudios,
nuestras dulces conversaciones, el contento de
nuestra vida: y de nuestra manera de. vivir9
nuestras pláticas familiares , nuestras letras
mas secretas ? T todo esto es lo fam iliar. Qué
dirás de las obligaciones ¡que todo el pueblo sa
be] el haverhuelto en amistad con tanto aplau
so ? en lo qual aun por inadvertencia no se po
drid errar alguna cosa, sin dar sospecha de po
cafidelidad>el ser ambos colegiales de un mis
mo colegio de sacerdotes l en el qual, en tiempo
de. nuestros antepasados , no solamente no era
licito hacer un colegial a otro perjuicio en el amistads pero n i aun podía ser nombrado por co
legial el que tuviese enemistad, con alguno del
colegio. Pero dejando aparte tantas y tan gran
des causas como yo tengo , para tratar contigo
buena y fie l amistad. , quién jamás estimó tanto
á otro, ni pudo estimarlo yni tuvo tanta obli
gación de haverio de estimar, como yo á Cnéo
Pompeyo suegro de tu hija ? Porque si miras
las obligaciones‘i yo entiendo, que si bolvi á co
brar mi patria y si mis hijos , si mi- estado, si
mi honra yfinalmente si á mí mismo , entiendo
que por su mano de él lo tengo. Si consideras
la dulzura del trato y conversación > qué par
de consulares ha hávido jamas , que tuviesen
mas intrínseca amistad en nuestra república
Si
Á& %
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Si .illa amoris atqiie officii sfgna, s quid!
mihi ille non comriiisit ? Quici riòitl me—
curia communicavit ? Qtiid de so in senatù , quum ipse abesset , per quem*
quam agi maluit ? Quibus ille me rebus
non ornatissimum voluit amplissime ?
Qua denique ille facilitate , qua humanitate tulit contentionem mearn prò Miione , adversante interdum a&ionibus
suis? Quo studio providit , ne qua me
illius ternporis invidia attingere , quum
me consilio , quum audoritate , quum
armis denique texit suis ? Quibus quidetn temporibus haec in éo gravitas,
haec animi aititiido fiiit , non modo ut
Phrygi alicul , aut Lycaoni , qtiod tu
in legatis fecisti j sed rie summonmi quidcm hominurn malevolis de me sermonibus crederei. Huius igitu* filius quum
sit gener tuus y quurnqiie , ■praeter hanc
comun&ionem afbnitatis , quam sis Cn.
Pompeio carus qiiàmque iucundus intelligam ; quo tandem animo in te esse
debeo? Quum praesertim eas ad me is
lireras miserie , quibus , etiamsi tibi,
cui suiti amicissimus, hostis essem , placater tamen $ totumque me ad eius viri
ita de me meriti voluntatem nutumque converterem, Sed haec. jia&enus:
piu-
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S í consideras los indicios de amor y de cumpli
mientos ; qué cosas dejó él jamás de confian de
rníVQué cosas dejó de tratar conmigo ? Quando estaba ausente , á quién mas que á mí éneo*
mendaba él , que le tratase sús cosas en el se
nado ? Qué honras dejó él jamás de hacerme
de las qué pódia ? Yfinalmente , con quánta
llaneza y benignidad disimuló mi contienda en
favor de Milon , con ser algunas veces contra
ria á tus ordenaciones ? Quánta diligencia pu
so y en que no me tocáse algún rastro de aquel
delito y amparándome con su consejo , con su
autoridad yy finalmente con sus armas ? En el
' qual caso fu é tanta su gravedad y grandeza
de ánimo , que con ser los que le daban de mí
maliciosas informaciones y no hombres de Fri
gia o de Lie ñoñi a , sino principales de Roma;
con todo eso no les dió crédito , como tú á aqueílos en lo de los embajadores. Siendo pues
el hijo de Pompeyo yerno tuyo ; y entendiendo
yo y que allende de esta afinidad , Pompeyo te
quiere mucho y gusta mucho de t í ; quánta amor es razón que yo te tenga ? Especialmente
havlendoms él escrito una carta de tantos en
carecimientos y que aunque tú huvieras sido mi
enemigo mortal, como eres mi caro amigo, bas
tara para perder todo mi odio, y conformarme
con la voluntad y gusto de persona , que tan
buenas obras me ha hecho. Pero sobre esta ma
te-
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jffarÍtó'^ Í 5iíum3'':''eilá&í'- fortasse; verbís,
quam necesse
faít"'""
M iíit ’ ea , quae ä m s,profed:a y ■qúaeqúe instituta sunt , cognosce. ... Atque haec agixnus , et agemus magis
pro dignitate , qüatn pro periculo
tüo. T e eniin ( ut spero ) propediem
censotem audiemus i cuiús magisírattis ofíicia , quae sunt maximi animt
summique consilii , tibí díligentiüs et
accuratius , quam haec , quae" nos de
te agiraus ¿ ci%itaridä esse censeo»
Vale. ■■■■■-■■■■
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feria hasta lo dicho : y aun por venturasehnn
gastado mas razones de las que eran menester
• fú a o r a infórmate de Jo que,yo en 1a provín-*
da'be hecho , y de lo que tengo emprendídoJe
hacer, . . . Todo lo qual yo lo bago y haré mas
para aumento de tu autoridad , que porque tu
peligrólo haya menester. P orqu eyocah ^ , que
dentroderpocos días he de entender r que ve han,
nombrado por censor : y asi, sol de parecer , que
con mayor curiosidad y diligencia pienses en
las cosas y obligaciones que son anexas J aquel
cargo > & requieren mui grande animo y e m ?
sejo y que no en las cosas que yo por acá trata
en tu servicio. T in salud.

AR-
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Grafulatur Appio de absolutione maìestm
A i h , et de ambita simìlem eventufrìsperat. Laudatis Pompeio e t. Bruto , polli-,
operam suam: ad rotando*, qui
testimonium in Appium pretio dixerant.

cefur

Augurale* libro* ad otìum utriusque ser
var ì , orationes auterti mitti capii $ et
humaniores liter as p p llic iiu s menet, ,u t
proai’um j in censura imitetur.
Anno U. C . 703.
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XI.

C. A T T X O T U L C H R O
( u t spero ) c e n s o r i , S. D .

/^ \ U u m cssem in casttis 2d flttvium T y rarnitm , redditae
mihi sunt uno tempore a
tt epistolae duae , quas ad me Q . Servillus Tarso mlserat. Earum in altera
dies erat adscripta nonarum Aprilium;
in altera , quae mihi recentior videbatur , dies non erat. Respondebo igitur superiori prius , in qua scribis
ad me de absolutione maiestatis. D e
qua , etsi permulto ante certior fadus
eram literis , nuntiis , fama denique ip
sa , ( nihil enim fuit clarius 5 non. quo
quis-
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pá el parabién á Apio porque je havian dado por
libre en el crimen del perjuicio de la magestad;
y se promete saldrá asi mismo-en el del sobor
no. Después de haver celebrado á Pompeyo y
** Bruto, le ofrece indagar los tésiipds qüé ven. dieron sus dichos contra Apio. Quiere 'güárde
Apio los libros de los agüeros paraquando es
tén ambos desocupados , y le: embie las ora
ciones; y ofreciéndole no escribirle mas car' tas coléricas, le encarga imite á su quarto abuelo en regir él cargo de censor.

Año de la fundación de Roma 7 0 3 .

M. T ' C- 4 AFI° PULCRO , A LO QUE
tenia por cierto censor.
XI. ' a "Emendo asentado mi campo junto
3
ai rio Pyramo, recibí dos cartas tujas juntamente 7 Jas míales me: 'éjnbió Quinto
Servilio desde Tarso.En la una de ellas venta
escrito el día dé la data a cim a de Abril ? en
la otra, que me parecía mas fresca, no estaba
puesto el di a. Responderé pues primero a la
primera^ en-que me avisas, como te bandado
por.Ubre de la acusación y demanda que te havi an puesto >de baver ofendido la magestad.
Lo quoi j aunque mucho antes lo havia'yo en
tendido por cartas de mis amigos, y por nuevas
ciertas, y fama pública j ( porque ha sido un
negocio mui calificado}, no porque nadie tuviese

quisqiiam aliter putasset ? sed nihil
de insignibus ad Iaudem viris: obscure
nuntiari solet ) tatúen eadem ilia laetiara fecerunt mihi tuae Uterae : non
solum quia planius loquebantur et uberius , quam vulgi sermo ; sed etiam quia magis videbar tibí gratulari , quum de te ex te ipso audlebam. Complexas igitur sum cogitatio*
ne te absentem s epistolam vero osculatus , etiam ipse mihi gratulatus
sum. Quae enim a cundo populo,
a senattt, a iudicibus , ingenio , industriae , yirtuti tEibúuntur 5 quia mi
hi ipse assentor fortasse ^/ quum ea
esse" in me lingo j mihi qupque ipsi
tribuí puto. N ee tam gloriosum exitum tui iudicii exstitisse , sed tam
pravam inimicorum . tuprum mentem
fuisse mirabar., 0 e .; ambitus vero quid
interest , inquies , an de maicstate?
A d rem nihil. Alterum enim non attigisti , alteram auxisti. yeruntamen

est

freído , fü e:'bavia de dejar de suceder , como
sucedió m
, sino que de hombres tan 'ilustres co00- tú y ninguna cosa se puede divulgar sin
gran bullicio ) con todo eso tu carta fu é parte,
mra que estas mismas nuevas me fuesen mas
alegres : no solamente porque mas liana y cíatumente me informas del caso , de lo que yo
huviaentendido del vulgar decir de las gen
tes i pero también porque entendiendo lo que
ba sido en tu negocio de tí mismo , me parecía que me alegraba contigo mucho mas. Y asi desde aquí te eché los brazos al cuello : y
le di mil besos a la carta , y aun ¿i mí mismo
me di de ello el parabién. Porque todas aque
llas honras y favores y que todo el pueblo, que
el senado y que los jueces Hacén al habilidad,
d la diligencia -, á la virtud; hago cuenta que
los hacen a m í: lo qual creo procede , de que
el amor propio me engaña, haciéndome creer,
que tengo en mí algunas de esas partes tan i~
lústres. Aunque no me he yo maravillado de
que tú hayas salido con tanta honra y v is o 
ria de la causa', mas me he maravillado del

mal ánimo de tus enemigos. Vero dirásme, qué
me sirve haverme librado del crimen de la ma
jestad , si me queda aun por pasar el del so
borno ? Vara el suceso todo será una misma
cosa. Vorque en lo del soborno no has pecado,
y la magestad antes la has acrecentado. Vo r que

fi
est : inhiestas ( et sic Sylla • vomit )
ne in qucmvis impune deci amare lì
ce re t.' Ambitus veto ita apertam vim
; ut aut accusetur improbe y aut
defendatur. Q ui enim fada , aut non
fadia largitio ignoran potest ? Tuo
niti! autem honorum cursus cui suspedtis unqnam fuit ? M e -miserum^
qui non adfiierim ! Quos ego risus
exdtassem ? Sed de maiestatis ludi?
d o . duo mini illa ex tuis literis iucundissima fuerunt : UhunT, quod te
ab ipsa república defensum scribisi
quae "quìdem - ,f?: eiiaK^ ^
norumv*e t : fórtium ciVium copia ;, t ùerl tales' vitos debèret ; nunc véro eo
magis , quod tanta penuria èst in
omni vèl honoris vel aètatis ' gràdu,
tutores coinut tàlli
ci vitas

piedi - de.beàt : alterum , quod Pom
peii et Rruti fiiern benevolentiamque
mirifice laudas. Laetbr : virtute et of
ficio cuna tuòrutii necessariòrurn , meoium amicissimorum', turn alterius , omniutn seculorurn et gentium princi
pi? 5 alterius , iamptidem iuventutis?

■ juefijldLq%èM&o. la lei de la magestad ?la H*
ho de tal manera, que el que temerariamente y
à otroacusáse por aquella le i, fuese por ello
•castigado, Pero el proceso, del soborno tiene su
inerita tan manifiesta , que ò es maldad del
gue acusa y q del que se defiende. Porque cómo
se puede dejar de saber , si se ha dado dinero?
o no se ha dado ? O quién hai, que en tus pretensiones de cargos haya jamás tenido tal sospecha ? Q si mi ventura quisiera , que en tal
sazón, yo .-me hallara, en Roma ! cómo diera d>
todos que reir de tus enemigos ! Pero en el ne
gocio deJa magestad me escribes dos cosas, qué
f im i mt kan dado mucho gusto : Ja "fina, que
rne escribes, yque la misma república te ha dePendido >la qtíai, aunque: tuvieragran número de .buenos y valerosos ciudadanos, tenia con
todo eso obligación de amparar, a los que tie
nen Jas calidades que tú tienes 5 quanto, mas,
iaviendo tanta falta de-tales personas como tú
en todo genero de edad y dignidad, es justo
que conserve tan buenos tutores y padrinos : ¡a
jotra es , que me alabas mucho la fidelidad, y amor de Bruto y de Pornpeyo. Danme gran con
tento la virtud y cumplimiento de tus dos deu
dos y y grandes amigos míos , de ios quales el
uno ya tía ?nuchos años que es él mas principal
que ha havido ni bavrá ; y el otro ha muchos
días yque entre los mancebos es.el mas ilustre,
y

celer iter ( ut spero ) c iv it a t iV B e metcenariis testibus a suis civitatibus noìandis , nisi iam faétum aliquid est
per Flaccum
fiet a i n e q u u m per
Asiani decedam.
:
Nunc ad alteram epistolam venio.
Quod ad me quasi formami communium tempormn et totius reipublicae
misisti expresam Tv. prudentia diterarum
tuarum valde mihi est grata. Video enim et pedeuìa; leviora
quam time,bami r et \ maiora, ptaesidia : siqùidem
( ut. scribis;) om.nes vires civitatis se ad
Tompeii dudum appliçaverunt, T u uni
que simili promtnm -SnipiUm ; et alacrem
perspexi ad defsndendam rempublicamj
mirificamque cepi voluptatem ex frac
tua diligentia
quod in summis tuis
occupationibus , mihi tamen reipubli
cae statum per ite notum esse voluistà
Kara ” augúrales libros ; ad commune utriusque nostrum otium serva. I g o etiitn a te quum tua promlssa per literas
flagitabam , ad, urbem te otiosissimum
esse arbitraban N unc t a m e q i , -ut -ipse
polliceris , pro vauguralib us libris o ra
llones tuas . confeédas omnes exspedabo. Tullius , cui mandata ad me, dedisti , non 0coavenerat
aie s : nçc crat
<,

LIBRO ÍIÍ.
■ y-cónfió quéántes de mucho lo sera dé toda Id
ciudald. £<? que toca al dar el pago d io s tes
tigos qué Vendieron sus dichos, si Flaco no lo
huviere hecho , quando yo pase por Asia daré
orden que se haga.
'
: Vengamos aora á la segunda carta. Hasme
dado el mayor contento del mundo, en embiar»
me el retrato y dibujo de estos tiempos y de to
da la república , sacado tan al vivo. Porque
entiendo , que los peligros no son tan grandes
como yo ternla yy los presidios son mayores que
creta : pues me escribes, que todo el poder y
nervios de la república hace cabeza de Pompeyo. ‘También entiendo por tu carta, quánaparejddo y qudn valeroso ánimo tienes para
defender id repúblicay y'hé recibido mui gran
contento dé-qué hayas sido tan curioso, que en
mitad de fusgrandes ocupaciones , hayas que
rido darme noticia de tu propia mano de todo
el estado dé las cosas. Los libros de los ameros
O
guárdalos, para quando estemos juntos y des
ocupados. Porque quando yo te pedí la oferta
por carta , entendí qué estabas desocupado de
otros negocios , esperando el triunfo fuera de
la ciudad. Pero en lugar de libros de los agüe
ros, aguardaré que me embies todas tus ora
ciones limadas, como me ¡o prometes. Tullo, d
quien le diste cargo que tratase Conmigo cier
tos recados ? no ha llegado aun aquí : ni tampo-

qtusquam
ter comes meos , qui sunt omoes tuL?
StQUiáchosiores meas literas : q u a lvd icas esse , non intelíigo. Bis adf te
scfipsi , me purgaos diligenter , te
leviter accusans in eo quod de roe;
éìtq eredidisses : quod genus querelai
rniiir quidem svidebatuc esse» amici.
Sin tlbi displicet ., non utar eo posthac. Sed si ( o t scribis ) eae Ütçrae
ñon; fiierunt diser t a e , - scito meas non
fuisse. Ut , enim Aristarchus Hornet^
versuuf negat , quern non probate
sic m ( Hbet enim inibì iocari ) quod
disermm non e tit;
ne p u t a f ■ meurn.
Vale. E
' censura-, si iatn es cen
sor , (Ut'' spero
de proavo multino
cogitato toon ’•
lam

'pocs’hai aquí ninguno de los tuyos, salvo los
irdos, que también son todos tuyos. No puedo
entender* ), quales de mis cartas dices que fu e
ron algo coléricas. Solas dos veces te he escritoy
disculpándome mui de veras , y quejándome
dé tí con comedimiento, de que tan fácilmente
huvieses dado crédito dio que de mí te havian
dicho : la qual manera de queja me pareeia d
mi que no ofendía las leyes de amistad. Pero
si no te da gusto, no escribiré mas de aquella
mañera. Y s i aquellacarta ( como me escribes^
nofué discreta , entiende que nofué miá. Por
que asi como hace el gramático Aristarco en
la poesía de Homero , que el verso que no le
parece bueno , dice que nunca fué de Homeros,
asi tú también ( porque tratemos donaires ) la
carta que nofuere discreta, no la tengas por
mia. Tén salud, Y si ya eres elelio censor, pa
ra regir bien esc cargo, mírate en la censura
de tu quario abuelo Apio, como en un espejo*

Tom.L
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argum entum .
Gratulatur de absolutism ambitus: nuptias
!Tulliae excusat se Insciente confetias,
quibus ipse ad declavandatn Appio be~t
nevokntiam move atu#,
Anno U. C . 703.

M« T . C
XIL
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Ratulabpr tibi prius, ( Ita
V J enim return ordo pos tulat ) deinde ad me convettar, Ego ve
ro vehementer gratuior de indicio am
bitus : ñeque id , quod nemini dubitini fúit ? absolutum esse te 3 sed
illüd , quod quo melior civis , quo
vir clarior ? quo fortior amicus es,
quoque piura virtutis et industriae or
namenta in te sunt , eo mirandura
est magis , nnllam ne in tabellae
quidem latebra fuisse absconditam malevolentiam , quae te impugnare auderer. Non horum temporum , non
horum hominnm atque morum nego*
tium : nihil iam sum pridem admiratus magis.
De me autem 9 suscipe paulisper
meas

A R G U M E N T O .

lía le el parabién porque ha sido dado libre del
crimen de s o b o rn o : dice que el casamiento de
T u lia con D o lab ela se havia hecho sin darle
parte á él > y con este m otivo se esfuerza en
declararle su afición.
A ñ o de l a fu n d a c ió n de R o m a 7 0

M. t . C . A

APIO

PULCRO.

¡jRim eram ente te daré el parabién,
M
( pues lo pide asi la orden de las
cosas ) y después vendré d tratar de mi nego
cio. En extremo me alegro de que en el proce
so del soborno bayas salido con victoria: y no
,tanto de que bayas sido dado por Ubre , por
que eso todo el mundo lo tenia por entendido;
quanto de vér una tan grande maravilla, que
siendo tú tan buen ciudadano , tan ilustre varon , tan valeroso amigo, y baviendo en tí
tantas partes de virtud y de prudencia, bayas
sido tan libre de émulos, que ni aun en el se
creto de la tabla del votar no bayas tenido ni
un juez, que te baya osado mostrar mala vo
luntad, dándote voto en contrario. Cosa es que
parece milagro d quien considera las condicio
nes de estos nuestros tiempos, y de los hombres
y costumbres que oi día se bailan en el mundo.
En lo que toca d mí , yo te suplico que por
un poquito de tiempo me escuches, como hom*
Bb 2
bre
X II.
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meas partes , et eum te esse fí ñgó, quf
sum ego ; si facile inveneris quod dicas , noli ignoscere haesitatloni meae.
fego vero velini mihi TulUaeque oíeae
( sîcut tu amicissime et suavissime optas ) prospere evenire ea , quae me
insciente fada sunt a meis. Sed ita
çecidisse , ut agerentur eo tempore,
spero omnino cimi aliqua felicitate et
opto i verimtamen plus . me in hac
spe , tua sapientia et humanitas con
sola tur ) quam opport unitas temporis.
Itaque , quemadniqdum expcdiatn exittirn huios institutae ?qrationis ^ : non
reperiq. Ñeque enlm tristius dicere
quidquam debeo ea de re , quam tu
ipse ominibus optlmis prosequeris : neque non me tarnen mordet aliquid.
In quo unum vereor a ne tu parura
perspicias ea , quae gesta sint > ab
aliis esse gesta , quibus ego ita mandaram , ut quum tam longe abfutujus . essem , ad me ne referrent 5 agerent
quod probassent, In hoc autem
mihi illud occurrit : quid tu igitnr , si
affuisses ? Rem probassem. De tempo
re , nihil te invito , nihil sine consiiio egissem tuo. .Vides sudare me , iam-

dudum la|)qrantem :t quomodo ea
;

quae
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defiende mi partido,
hagas cuenta
qüe tú eres yo : y si en ún negocio de tanta di
ficultad hallares fácilmente que poder decir,
yo huelgo qüe d mi perplejidad le dés toda ja
pena que quisieres, To cierto deseo , que esté
Negocio que los míos han hecho sin darme par-,
te de él y tenga bueno y próspero el siteéso pa
ra mí y para mi hija tu lla , como tfi también
como dulce amigó io deseas. Pero de que en tal
sazón se haya tratado , aunque confió que ha
de Ser con próspero suceso y d lo menos lo deikos con todo eso me consuela mas tu discre
ción y humanidad , que no la coyuntura del
tiempo enque lo han hecho. Realmente que yo
tío: sé como dar salida d estas mis palabras*
Porqué yo no querría decir alguna pesadum. bre de cosa , de que tú has hecho tan buen pro*
¡nóstico: ni tampoco deja de darme alguna perna. Aunque bien tengo yo por cierto , que tú;
entiendes, que lo qué ai se ha hecho , lo han
hecho gentes, d quien yo les baüia dado orden
de que no consultasen conmigo cosa ninguna,
pues yo estaba tan lejos; . sino que hiciesen lo
que bien les pareciese. Pero dírásme tü d éstot
y si tú fe hallaras aquí, qué hicieras* Tuvie
ra por bueno el partido. Pero en el qudndo y
cómo , ninguna cosa hiciera sin tu voluntad,
-y sin seguir tu consejo y parecer, fflo ves como
sudo gotas de sangre, mirandowmo def rníeré

390
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quae mihi menda sunt , e t t e nonq
offendano- ? Leva me ig k u t hoc one
re
nunquam enim m lhi video* tra
masse causam difficiliorem. Sic habeto
tarnen : nisi iam tunc omnia negotia
cum summa tua dirgnitäte diligentissi
me confecissem , tametsi nihil videbatur ad meum erga te pris tin um Stu
dium addi posse, : tarnen , hac mihi;
afìinitate nunriata
non- maiore equidem studio , sed acrius , apertius*
siguifitantius, dignitatem tuam défendissem, Decedenti mihi , et iam impe
rio annuo terminato ., ante diem nr.
nonas sextiles -, quum ad ;Sidam navi
accederem
et mécum Q . Servilius es
set , literae a rneiis suut teddxtae. D ixt
statimi- Serviiioy ( etenim videbatur esse
dòmmótus ) ut omnia a mé: malora exspedaret, Quid multa ? Bénevolentior
tibi j quam fui , nihilo. sum fadus;
diligenttor ad declarandam benevolentiam multo. Nam ut vetus nostra simultas antea stimulabat me , ut caverem ne cui suspiciqnem fid e recónciliatae gratiae da rem 5 sic affinitas
no-
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¡o que tengo obligación de defender , sin de-i
¡abrir tu Noluntad] Suplicóte pues que me ali
vies esta carga tan pesada : porque en mi vi
da me parece que he tratado negocio mas difi
cultoso. Vero tén esto por cierto ; que aunque
quando tuve noticia de esta afinidad , no buviera aun heiho las diligencias que debía ha
cer en defensa de tu autoridad y honra >pues
to que no podía mas crecer la afiel vi que As
antes te tenia 5 con todo eso no defea l'era yo
iuhonracon mas voluntad que antes, pero de-,
fendiérala con mayor fervor, y mas al descu-r
bierto , y con mayor maestra de voluntad. Estando ya de partida de la provincia ,y kaolín*
dáseme acabado el ano de mi govierno, a los
tres de Agosto , arribando en una nave d Si
da , delante de Quinto Servilla recibí el aviso
de los míos. Y como ví que Ser viUo se bavia
alterado , le dige , que ■entendiese 7 que mui
mas de veras Ae aquí adelante me havia de
emplear en tu servicio, Yo te aseguro de cier
to , que yo no te he cobrado mas afición que
antes te tenían, pero que me ha crecido aova
mas el brío y deseo de procurar mostrarla por
la obra. Porque así como hasta aora, el 'haver hávido enojos entre nosotros?me bacía an
dar recatado de nadar lugar d nadie que sos
pechase y que nuestra reconciliación havia sido
fundada sobre falso 5 asi también esta afinidad

fioroni curani
quid de summo meo
detra&um esse videatur.

amore

ARGUMENTUM.
tppío grßtias aglt , quod suos, 'in suppig
: catione decernenda adiwvlsset : parata" qüe Uli officia pollicetur. De Dolabel*
..„ lae reconeiliatione non desperat icerisun
ram obtentam esse sperat.
r r .‘

iS

-Anno EL C, .703.-

?M. T . C A P P i a P Ü f c H R Ö , S. P .D .
XIIL ^^

^ taii

in

officio fore mihi aliquatido expetendiim Stu
dium tüüm j sie , qiium de tuis rebus gestis ägebatur , inservlebam honori tuo» Dicam tarnen veré 5 plus
quam acceperas , reddidisti. Quis enim
ad me non perscripsit, te nön solum au.¿loritate orationis , sententia tua , quibus
ego a taii viro contentáis eram ; sed etiam opera , eönsilio , domunv veniendo,
conveniendis .miéis, nulluai sntous officii

&I BKO
ym pone ennuevo cuidado * para nadar lugar
ib nadie que sospeche , que el amor y afición
que yo te tengo , se haya en ninguna manera
resfriado. Tin salud,
ARGü MENTO.

‘Dá gracias á Apió , porque, se havia puesto dé par
te de los suyos para que se. le concediesen las
_ suplicaciones •. prométele de serle, agradecido en
quanto se le ofreciere. No desconfía se hagan
las paces con Dólabela : cree ftavrá sido yi
nombrado censor Apio.
Año de ¡a fundación de Roma

70
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XIII«

Uando se trataba en el senado de
tus hechos, de tal manera esfor
zaba yo lo que tocaba d tu hon
ra f como si adivinara que algún dia se me
bavia de ofrecer ocasión, en que para seme~
yante negocio tuviese necesidad de tu favor.
Pero realmente hablando de veras \ me has pa
gado mucho mas que me debías. Porque quin
tos piensas tú que me han escrito ■>que tú no
solamente con la autoridad de tus palabras ry
con tu parecer has aprobado mis suplicaciones^
loqual de mano de un principal varón como
¿tú me bastaba y aun sobraba ; pero aun con
tu diligencia y consejo , con venir d mi casay
tratarlo con los míos 3 has hecho tanto 5 que no
les

cuiquam reüquum feds se ? Haec mihi
ampli ora multo sunt , quam illa ipsa,
propter quae haec laborantur. Insignia
enim virtutis multi etk m sine virtu»
te assecuti sunt : talium virorum tan
ta studia assequl sola virtus potest.
Itaque mihi propono jxudum amidtiae
nostrae ipsam amidtiam , qua nihil
est uberius ? praesertim In jis studiis,
quibus uterque nostrum devindus est.
Nam tibí me profiteer et in repúbli
ca socium de qua idem sentí mus $ et
In quotidiana vita coniundum
cum
lis artibus studitene y q u a e ; colimus*
Veiim-'.:iti‘:.’fortuna • tuíisset , quanti ego omnes tuos fació , uti tu meos
facete posses : quod tarnen ip sum , nescio qua permotus animi divinatione,
non despero» Sed hoc nihil ad te:
nostrum est onus. Iiind velim sic ha
beas ( quod intelliges ) hac re no
vata additum potius aliquid ad meum
erga te Studium , cui nihil videbatur addi posse , quarti quidquam es
se detradum. Quam haec scribebam,
cen-

tes ha íjfiedddo nada d los otros que hacer i
Mayor honra me, parece d mí esa, que lar
•mismas suplicaciones ,por quien se ponía toda
esa diligencia. Porque los títulos de la virtud,
machos los han alcanzado sin tener la virtud:
pero el merecer la voluntad y afición de tales
personas como tú , no lo puede alcanzar sino
sola la virtud. Yo pues de nuestra amistad ya
no pretendo otro fruto ni provecho, sino la
misma amistad, que es el mas fértil que se
puede pretender, especialmente en este genero^
de estudios, a que ambos d dos somos tan afi
cionados. Porque yo te empeño mi palabra,
que en lo que d la república toca , pues con
formamos en las opiniones, te seré un fiel
compañero i y en nuestra vida ordinaria, mui
familiar en estas artes y letras, que tanto pre
ciamos. Bien quisiera, que mi ventura fuera
tanta , que asi como yo precio mucho d todos
los tuyos ? asi tú también pudieras preciar los
míos ; aunque no sé qué pronóstico me da el
alma , que ba de venir tiempo en que los has
de preciar. Pero esto d tí poco te importa : solamente es para mí la pesadumbre. Lo que yo
querría tuvieses por cierto, y haré que lo en
tiendas asi , es , que con esta novedad mas se
ba acrecentado la afición que yo te tengo , aun
que parecía que no podía crecer mas , que no
disminuido cosa de ella. Quando yo te escribía
es-

gpi

XrlBM-Jti; ili

eensorem te iam esse spcrabam. i o
breviot est haec epistola , et , nt adversus magistrum motuni , modestior
Vale.
'
-
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0 a carta yya confiaba que te havrianelegida
por censor. T por esto escribo est a carta tari
corta y y con tanto comedimiento, como carta
que ha de parecer delante del ref ormador de
las costumbres. Tén salud*

M. T U LLII
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ARGÜMENTUM.

Sulpicio congressum petenti respondet, suam<
que cum illius volúntate convenire de~
momtràt y et desperatum reip. statum
déplorât. Scripta est epístola, quum Caesar in Hispaniam régressas, Pompeii le~
gatos oppugnaret.
Anno U . C . 704.
M. T . C . SE R V , S U L P IC IO , S. D,
I. /'"''A iu s Trebatius familiaris meus
y j ad me scripsit , te ex se quaesîsse quibus in locis essem : molesteque
te ferre , quod me propter valetudinem
tuam, quum ad urbem accessissem, non
vidisses : et hoc tempore velle te mecum,
si propius accessissem , de ofiicio utriusque nostrum communicare. Utinam,
Ser-
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ARGUM ENTO.

Responde á S u lp icio , quien deseaba hablarle ; sig
nifícale el deséo que tenia de verle ; y lamen
tase del infeliz estado de la república. Escri
bióse esta c a rta , quando , haviendo pasado á
España C e s a r , hacia la guerra á los embajado. res de, Pothpeyo.
Año de l a fundación de Roma

M.

r. a

I.
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am igo C ayo T reb a cio m e b a es c r ii o , como t ù i e h a v i as p reg u n 
tado d onde estaba y o :y q u e te p esaba en el a l
m a de no b a v erm e v h t o por tu indisposición^
quando lle g u é ju n to d la ciu d a d :y que oí d ia
h olg a ría s de con su lta r conm igo lo que am bos d
dos tenem os ob lig a ción de hacer en este caso ,
sì m as cerca d e R o m a m e lleg a se. P lu g u ie r a a
D io s ,
l ì / T

i

Serví > M v is rebus ( sic ením es?
diceridum ) colloqui potuíssemus ínter
áos
profeso ¿liquid opis occidenti
relpublicae tuiissemus. Cognoíam enim
iam absens , te haec mala multo an
te providentem , defensorem p acis, et
in consulatu tuo , et post consulatum
fdisse. Ego autem , quum consilium
tuuin probarem , et idem ipse sen«
tirem , nihil proficiebam. Sero enim
venerara : solus eram : rudis esse videBar in causa : incideram In homi*
imra pugnahdt cupiddrùm insanias. Nunc,
quoniain nihil l a tii videmur opitttlarl
posse . reipubhcae :
:si quid est , in
quo nobis "met ipsis consulere possimus,
non ut ¿liquid ex pristino" statu no
stro retineamüs , sed ut quam honestissime lugeámus ; neitio est omnium,
qiiictira porrus
rnihi
qüam tecum,
communicandum purem. N ec enim darissimorum virorum , quorum similes
esse debemus , exempla ; ñeque do¿tissimorum , quos semper coluisri,
praecepra te fugiunt. Atque ipse an
tea ad te scripslssèra , tè frustra in
senatum , sì ve potius in con ven turn

jDios ^ Servhy, que quando las cosas estaban
en sér (¿que
lo f odemos ya decir ) ¡nospíf-.
diéramos comunicar entre nosotros: que sin,
'duda ninguna buvieramos dado algún socorra
d la república , antes que del todo cayera. Por
que aun estando ausente tntettdf fp.% ;-como tú.
pronosticando mui de lejos estos majet , fuiste
autor de p a z , asi el año de tu consulado >co-:
mo después del consulado. Perqué yo.* aunque
tenia pon¡mui bueno tu ¡consejo , y era del mis*
mo parecer, con todo eso no salía con nada*
Porque havia llegado tarde y no tenia quiete
me ayudase \ parecíame que estaba visorio erk¡
el negocio ', havíalas con unos hombres locos
deseosos de pelear. Pero pues ya no parece que,
hai camino de poder dar algún remedio d la
república; si algo se ofrece 7 en que d nosotros
mismos nos podamos valer, no par a.pretender
conservar cosa ninguna de nuestra antigua
dignidad,, sino- para llorar nuestra caída con
menor infamia ; fio hai oi ninguno..con quien
yo mas desee tratarlo , que contigo. Porque eres hombre que entiendes los egemplos de hom
bresmui esclarecidos, d quien siempre hazsemos de imitar ; y estás bien egercitadp en lo
que enseñan hombres mui doíios ? d quien ta
has tenido siempre en gran estima. 2lo antes
de aora ya te humera escrito, quán por demás
te era ir al senado ¿ o por mejor decir, al cor^
Tom.k
Ce
ri~

senatorum esse venmrum , nr verîtus es?
sem ne eins animum offenderem , qui a
me , ut te irnitarer , perebat. Cui qut*
tern ego , me quum rogaret ut adessem in senatu , eadem omnia , quae a te
de pace et de Hispaniis ilidla sunt , ostendi me esse didurpm. Res videas
quo modo se habeat : orbem terrarunis
imperils' distribuii?.,*'. ardere beilo : uibem sine legib u s, sine iu d id is , sine inie , sine fide r relitìam direptionì et incendiis. Itaquje mihi venire in mentem
nihil potest } non modo quid sperem,
sed vix iam quid audeam optare. Sin
autçm tibi hqdaini',;p|:.^ebtis?ihiQ,.,videi!
tur utile, esse -nos. colloqui,;.: quamquam
longius etiam cogitabam ab urbe discedere , cuius .jam etiam nomen invitus
audio , tarnen propius accedam» Trebstio mandavi , ut si quid tu eum velles
ad me mittere , ne recusaret ; idque ut
facias velim ; aut si quem tuorum fi*
delium voles , ad me mittas , ne aut
tlbi exire ex urbe necesse s i t , aut mihi
eccedere. Ego tantum libi trib u o, quan*
tum mihi fortasse arrogo : ut exploratum habeam , quidquid nos communi
sententia statuerimus , id omnes homi*
nes probaturos. Valer

lílB K Ó
fillo as senadores ? sí no temiera desabrir el
animo de Qesar, especialmente que quando él
me rogaba que me baílase en el senado, me
decid que hiciese como' tú. Aunque yo le res
pondía 5 que si yo iba al senado , diría lo mis
mo que tú bavias dicho , en lo que tocaba d la
p a z , y al no haver de pasar él en España. Ya
tú vés en qudn mal estado está todo este ne
gocio iy como todo el mundo, repartidos los
gomemos, se abrasa en guerra : y la ciudad
está sin leyes, sin jueces, sinjusticia, sin cré
dito , sugeta á que quien quisiere la róbe ó la
abrase. De manera, que yo no entiendo que
baya cosa, que yo pueda fío solamente confiarr
tero apenas que pueda desear. Pero si á tí9
por ser hombre de tanto consejo, te parece que
es cosa que nos cumple que nos veamos; aun
que tenia determinado de apartarme mas lejos
de la ciudad jcuyo nombre ya me ofende los oí
dos , con todo eso yo me llegaré mas cerca. Yo
he dado cargo á Trebacio , que si tú le decías
que me avisáse de algo , lo hiciese asi: y quer
ría siguieses esta orden; 4 á lo menos que me
embiases alguno de tus arnigos , porque no^te
sea á tí forzoso salir de la ciudad, ni á mí ir
á ella. Yo confio tanto de t í , quanto por ventu
ra presumo de m í: y tengo por cierto , que lo
que los dos de común parecer determináremos,
parecerá bien á todo el mundo, fé n salud,
C ea
dlR-.
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Quaerenti Sulpicio , quid faciendum s it, re*
sppndet cum laude .ems , si red a sequenda , certam r a tio n em esse j non item i
si utilia j quia Caesaris causa firm ier^
honestior Pompeii. Longius ergo disced
dendum ab urbe , in qua quae fiant+
turpe sit probare , non ^
periculosumi Sed quo eundum y diffidiem esse
delìberatìonem. Qua de re si colloqui
velit i quam prìmum rogai , adveníate
Anno U. C. 704.
T. C

SE R V . S U L P IC IO , S. D,

m. Kai. Maias quum.
¿¿serri in C um ano, accepl tuas
literas
, cognovi non sa
tis prudenter fecisse Pbiìotimum ; qui
quum abs te mandata haberet ( ut serib is) d e omnibus rebus, ipse ad me non
venisset, literas tuas niisisset 5 quas intellexi breviores fuisse , quod eum perîaturum putasses. Sed tarnen , postquaör
literas tuas le g i', Pòstumia tua me con
venir , et Servius noster. Hìs placuit,
ut tu in Cumanum venires : quod e t ia m
mecum , ur ad te scriberem , egeìunr. Quod mecum consilium exquiris,
.
'
' id

I

A R G U M E N T O .

ftespónde alabando á Sulpicio sobre la consulta
4jue le hacia del partido que havian de tomar:,
y dice ser cosa harto clara y manifiesta, sise
ha de seguir lo mejor 5 pero al contrario , si lo
mas útil j porque el de Cesar es mas seguro»
mas justo el de Pompeyo, Resuelve el irse le
jos de Roma , pues no dar por btjenó lo que
| en ella se trata , es cosa peligrosa j y afrento| saldarlo por bueno. Dice no ser cosa fácil
| resolver á donde debao irse» Sobre lo qual si
| quiere comunicar , le encarga, sea en breve sis
venida.
Año de l a fu n d a c ió n de R o m a 7 0 4 .
ffl,

%

c.

A SERVIO SULPICIO,

A Lotveintey nueve de Abril, estant
_ ¿ ji do en mi granja Cumana , recibí tu
tarta : y en baverla leído , vi quan indiscre
tamente lo havia hecho Filotimo , en no haver
venido donde yo estaba , sino haverme embi4*
do tu carta j especialmente haviendole tú da*
do cargo ( según me escribes ) para que trata-*
se muchas cosas de palabra i y haviendome es
crito por ese respecto brevemente aporque eréis*
te que él mismo seria el mensagsro, Pero en
baver leído tu carta , se vio conmigo tu muger
Postumia , y tu hijo Servio. Los qualesfueron
de parecer , que tú llegases aquí a mi granja
Cumana ; y me importunaron que te lo escri
biese asi. Quanto à lo que me pides j que te di*.
a

LIB E R

1I 1 L

U est tale , ut capere faciliti^
possim , quam alteri dare. Quid e~
aim est , quod audeam suadere tibi,
tiomini summa audoritate , summaquO
prudentia ? Si , quid redissimum sit,
quaerimus
perspieuum est. Si , quid
¿axime^, expediat ; obscurum. Sin ii
sum us , qui pr ofedo esse debemus,
ut nihil arbitremur expedire , nisi quod
ledum honestumque sit ; non potest
esse dubrurn , quid faciendum nobis
sit. Quod existimas meam -causam con»
iundam esse cum tua 5 certe similis
in utroque nostrum , quum optime
sentiremus t error fqir. Nam omnia
utriusque : .consilia ad concordiam spe
d a veruni, : qua quum ipsi Gaesari ni
hil esset utilius , gratiam quoque nos
irrite ab eo , defenflenda pace , arbitrabamun Quantum nos fefellerit , et
quem in locum res deduda sit , vides, Neque solum ea perspicis , quae
geruntur , quaeque iara gesta sunt;
sed etiam qui cursus rerum , qui exitus futurus sif.
Ergo aut probarc oportet ea , quae
fiunt ; aut interesse , etiamsi non probes:
quorum altera miM turpis , . altera etiam

L ílld

fïîîl

40?

ga mi parecer) y à estai tal ¡que más necesidad
tengo de que otro me acönsegey que posibilidad
para dar consejo d nadie. Porque qué consejo
osaré yo dar à iirt hombre como tú de tanta
autoridad , y tan prudente ? Si consultamos
quäl es lo mejor 5 cosa es harto clara y manir
fiesta. Si quál es lo mas útil ; hai harta dificuitad, Aunque si somos los que debemos seri
y entendemos que no hai cosa U til, sino la que
es buena y h o n e s t a ; no hai para que poner en
consúlta lo qué- havewtofde hacer, Quanto d la
que dices, que mi negoció y el tuyo es todo una
misma cosa >realmente es ello asi, que por ser
awtbot à dös nosotros de mui buenos pareceres^
nos bavernos engañado dé una misma manera.
Porqué todos nuestros consejos ■siempre fueron
encaminadas ala paz : y como ésta era la co
sa que mas d Cesar le cumplía , parecíanos9
que defendiendo la paz , le ganábamos la bo
ca, Ta vês quân al revés es de como pensaba*
tnos nosotros, y à qué punto ha venido este ne*
godo, T no solamente entiendes lo que pasa ¡y
lo que ya ha pasado í pero también la corrien
te que llevan todas estas cosas, y el fin donde
han de venir d parar.
Esnos pues forzado } o dar por bueno lo que
se trata ; o d io menos bailarnos en ello , aun
que no lo demos por bueno 1 de estas dos cosas
la una me parece afrentosa ¡ y la otra demás
de

im $ m m

i

jjericulosa ratlo videtur. Restai , ©t
scedendum putem. In quo reliqua videtur ?.esse deliberation, quod consilium in
discessu , quae loca sequamur, Qmnino
cum miserior res nunquam accidie, turn
m deliberalo quidem difhcilior* N ihil
enim constimi potest , quod non incur-*
rat in magnam aliquant difficultatem*
T u , si videbitur, ita censep facias : ut,
si habes iam statutum quid tibi agen
dum pates , in q u a :inon sitconm ndum
consilium tuum c u m m e o , supersedeas
hoc labore itinerisvtSih autem est quod
mecum communieare velis -, ego te ex^
spedabo« T u , quod tuo commodo fìat,
quam primum veiim venias > sicut in-:
tellexi , et Servio et Postutniae piacere#

AR-

fléser üfrtt&otet-, -peligros#* T asi menemelvo¿
en que nos éumpleirnos de aqui. Peroaora.
restaños otra consulta, qué orden tendremos en*
el salir ^y adonde nos retir aremos. Realmena
te que no creo, que jamas haya sucedido negó*
ció mas triste, ni consulta mas dificultosa.
Porque d qualquier parte que te arrimes , se
ofrecen'mui grandes dificultades y peligros. A
mí me parece, si acaso tú no eres de otro pa
recer ¿que tú te trates de esta manera : que si
estás ya resuelto en lo que has de hacer, de tal
manera que no pretendas seguir el mismo-con* '
sejo que yo sigo , te ahorres ese trabajo del car
mino. Pero, si tienes algo que desees comunicar
conmigo, yo te aguardaré. Pero querría que
fuese breve tu venida, si es cosa que sin per
juicio de tu persona lo puedes hacer i porque
éste he entendido, que es el parecer de Servio
v de Posiumia. ‘í é n salud»

M -

ARGUM ENTUM ,
Sulpícmm j a Gaesare Achaiae post adem
Pbársalicam praefeBmn, consolatur 9 qul
dqlorem ex ealamitate reipub* ceperat.
Scripta post Afileamm bellum Caesaris,
ante Hlspaniense.
A n D o U .C .7 0 7 .
M. T . C

SE R V . S U L P I C Í O , S. D .

Ehementer te ésse sollíciturn , et in communibus
miserils praecipuo quodam dolore atigi , multí ad nos quotidíe defe r unf.
Quod quanquam minime miror , et
meum quodammodo agnosco > doleo
tamen , te sapientia praeditum prope
singulari , non tuis bonis dele&ari potius , quam alienis malís laborare. Me
quidern , etsí nemini concedo 5 quí
maiorem ex pernicie et peste reipublicae molestiam traxerit , tamen muita iam consolantur , maximeque conscíentia consiliorum meorum.
Multo
enim ante , tanquam ex aliqua specula ,
prospexi
tempestatem- futuram : ñeque id solum mea sponte,
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ARGUMENTO.
Consueta áSul picio, nombrado por Cesar prefecto de Acaya después de la batalla de Farsalo,
quien recibía grave pena por ía mata orden
que havia en la república. Escribióse esta carta después de la guerra de Africa por Cesar» y
antes de la de España.

Año de la fundación de Rorrea 7 O 7 .

'M. r . C. A SE R V IO S U L P IC IO .
J Qui nos cuentan muchos cada dia,
gran cuidado en que estás pues
to , / el particular sentimiento que muestras
tener de estas comunes desventuras. Y aunque
yo no me maravillo de ello , y por mi mal co
nozco en alguna manera el tuyos con todo esto
me dá pena el vér , que un hombre como tú,
dotado de singular sabiduría , no quieras mas
alegrarte, con tus bienes propios , que apasio
narte por los males agenos. A mí realmente,
aunque no conozco ventaja d nadie enbaver
recibido mayor pena ele esta caída y perdición
de la república 5 con todo eso muchas cosas me
dan ya consuelo, y mayormente el vér que no
tpe acusa mi conciencia, que yo no haya dado
los consejos que para esto convenían. Porque
desde mucho antes v i , como desde una atala
ya , esta tempestad que se havia de levantan
y no solamente la vi por mi propia discreción,
peIII.
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limn liti:

sed milito etíam magís motiente ee
denti urlante te, E tsl eñím abfuí magtiaíii partem consülatus- tul í tatneti
et absens cognoscebam , quaé esset
tua in hoc pestifero
bello cayendo
et pràèdicendo sententia 5 et ipse a f
fili primis temporibus tui consulatus,
quum accuratissime monuisti senatum
colleóHs omnibus bellis civilibus , ut
ét illa timerent , qua e meminissent:
et scirent , quum superiores , nullo
tali ejemplo án tea In r epública co gnito , tatti crudeles fuissent , quicùnque postea rempublicam oppressisse't anuís , multo ihtolèrabiliorém futurutn. Nadi quod exemplo fit , id
étiam lure fieri putant : sed
arique adeo multa addunt , et affertírit dé suo. Qiiare níeminísse debes,
eos , qui aü&ontatem et consilium
tuufn0 non sunt secutí , sua stultitia
occidisse , quum tua prudentia sal
vi esse potuissent. Dices : Quid me
ista res consola tur in tantis tenebris , et quasi parletínis reipubilcae l

írIBBO lili,
pero aun mui mas de veras por ¡o que tú nos
avisabas y pronosticabas» Porque puesto, que
yo estuve ausente la mayor parte del año de tu
consulado ; con todo eso allí donde estaba yentendía quan prudentemente aconsejabas al senado que se guardase ,y advirtiese esta guer
ra tan perjudicial; y también me hallé presen
te al principio de tu consulado, quando refres
cando la memoria de todas las guerras civi
les , les encargaste d todos en el senado, que
se guardasen de venir en semejantes trabajos,
cuales fueron aquellos de que se acordaban: y
que entendiesen, que pues los pasados havian
sido tan crueles, sin baverse visto antes en la
república cosa semejante y el que de allí ade
lante tiranizase por armas la república, quien
quiera que él fuese , sería mui mas cruel é in
tolerable. Porque lo que las gentes hacen por
egemplo de otros ? pretenden que lo hacen de
justicia ; y sobre aquello ponen y añaden algo,
y aun mucho de sus casas. T asi puedes vér,
que los que no quisieron seguir tu grave pare
cer y consejo , se perdieron por su propia nece->
dad, pudiendo estar quietos y sosegados en sus
casas , siguiendo tu consejo. Pero dírdsme: Qué
consuelo me pueden d mí ddr esas razones,
viendo tan muerta en la república la lum
bre de la libertad , y todo tan arruinado , que
no parece sino paredazos de pueblo destruido
Tq
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Est dtriního vix consolabilis dolor : tati*
ta est omnium rerum atnissio y et desperarlo recuperando Sed tamen et Cae*
sar ipse ita de te iudicat : et omnes
cives sic existimant , quasi lumen aliquod , extindis caeteris , ducere sanditatem , et prudentiam , et dignita
tem tuam. Haec tibí ad levandas mo
lestias magna esse debent, Quod autem a tuis àbes , i d eo levius ferendum est , quod eodem tempore a
multis et magnis molestiis abes : quas
ad te omnes perscriberem , nisi vererer , ne ea cògnóseeres absens , quae
quia non vides , m ihi vidéris meìiore esse conditions , quam nos qui vi
de mus. Hadenüs existimo nóstram consolationem rede adhibitam esse , quoad
certior ab homine amicissimo fieres iis
de rebus , quibus levari possent molestiae tuae. Reliqua sunt in te Ipso,
ñeque mihi ignota , nec minima so
latia , et ut quidem ego sen tio, multo
maxima : quae ego ipse experiens quotidie , sic probo , ut ea mihi salutem
afierre videantur. T e autera ab initio
* aeta-
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Yo lo <confeso asi , que ese es un doler y senti
miento tan grande, que apenas admite con
suelo vsegun están de perdidas todas las cosas,
y según hai de poca esperanza de baverlas de
tornar a cobrar. Pero con todo esto Cesar tie
ne de ti muí buen concepto i y toda la ciudad
entiende esto de t í , que tu santidad, pruden
cia , y autoridad resplandece en esta repúbli
ca , como quando en una sala dejan una hacha
encendida, y matan las demás. Todo esto te
hade ser gran parte para aliviar tus pesa
dumbres. Porque el estar ausente de los tuyos,
por esta razón no te ha de dar mucha pena,
porque juntamente con estar lejos de ellos, loestás de muchas y grandes pesadumbres: las
anales no te las escribo , porque no quiero que
entiendas en ausencia cosas , que te tengo por
mas dichoso por no verlas , que a los que pa
samos aquí per ellas cada dia. Hasta este pun
to entiendo que está bien aplicado mi consue
lo , que es hasta advertirte comofiel amigo de
aquellas cosas \ que pueden ser parte para ali
viar tus pesadumbres. Los demás graves con
suelos que yo sé , cuya virtud no es de poca
importancia, antes a mi parecer es la mayorde todas, tú te los tienes en tí mismo: los quales yo cada dia por la experiencia hallo ser de
tanta eficacia , que solos ellos me parece que
me entretienen en la vida. De tí pues bien me
ame r-

m

m
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aetatís y memoria teneò , summe cte
ainium do&rinarum stud&tóUàte. fuisse
amniaque , quae a sapientissimi^ ad
bene vlvendum tradita essent , summo studio curaque didicisse : quae quidem vel optimis rebus y et usui et
dele&ationi esse possent ì his vero
temporibus habemus aliud nihil , ir?
quo acquiescamus, K ih il faelam insoy
lenter , ñeque te tali: vel seientia , vel
natura praeditum hortabon* tir ad eas
te referas artes , qui bus a primis tem
poribus aetatis studium . tuurn dedisth
Tantum dicam , q;Uod::vte---ipe:to,\apprq-ii
baturum , me , posteàquam illi arti cui
studueram , ; nihil esse loci neque in
curia neque in foro viderem , omnem
rnearn curata atque operam ad philo*
sophiam contulisse. Tuae seientiae excellenti ac singolari
noti- multo plus
quam nostrae relidum est loci. Quare
non equidem te moneo , -sed mihi ita
persuasi , te quoque in iisdem versari
rebus , quae etiam si minus prodessent,

-lasftdvmi;

m

Muer, 'a yo , que desde tus tiernos arios has ú do mui aficionado d todo genero de letras > y
que con grande afición y cuidado aprendiste tó*
do aquello , que dejaron escrito hombres mui
doBos' , en lo que toca al buen regimiento y go
bierno de la vida : lo qual, aun en tiempo de
prosperidad, es bastante d dar muigran pro
vecho y contento : y en tiempos de tantos ma•
les y trabajos, como son estos nuestros, no te,nemos mas, ni otro puerto seguro donde reco
gernos. No quiero pues presumir mucho de
eonsegeró ¿ni d una persona como tú , dotada
de tanta doBrina y de tan buen juicio natu
ral, no le quiero encargar que se dé d aquellas
ciencias, en que desde su niñez empleó toda su
diligencia y afición. Solamente te diré una co
sa, que creo te parecerá bien, que después que
yo he visto y entendido, que aquel arte en que
yo tanto me bavia. egercitado , no tenia ya vo
to ni en el senado ni en la judicatura, todo mi
cuidado, todo mi desvelo, y todo mi trabajo
lo he traspasado d la filosofía. Pues d tu cien
cia tan ilustre y singular, no veo que le han
dejado lugar mui mas honroso que d la mía»
Por lo qual, no lo digo esto por darte consejo,
pero tengolo asi por cierto, que tú también
debes de estar empleado en estos mismos egercicios; que aunque para los intereses no son
de mucha importancia, valen d lo menos muTow.I.
Dd
cbo
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animüm tamen a sollicitudine abducerent.
Servius quicfem tüus in omnibus Ingenuis artibus, in primisque in hac , in qua
ego me scripsï acquiescere , ita Versatur
ut excellât. A me vero sic diligîtur, ut
tibi uni concedam * praeterea nemini:
mihique ab eo gratia réfertur : in quo
il le existimat , quod facile appareat,
quum me coiat et observet, tibi quoque
in eo se facere gratissimum. Vale.
ARGUM ENTUM .

Sulpìcii excusatione accepta ex parte , ipsiusque elegantia scribendi laudata, probat illius consilia , quibus Achala adminìstratìonemnon recusandamesse pu
tarat. Narrai de senatus in Marcelli
' restitutione officio, de studiis Servii fi
lli , et aliìs rebus. Anno U. C. 707.
M. T . C. S E R V . S U L P IC IO , S. D.

1III.

A Ccipio excusationem tuam } qua
_¿JL usus es , cur saepius ad me
literas uno exemplo dedisses : sed acci
aio ex ea parte , qttatenus aut négligentia aut imptobitate eorum , qui epísto
las accipiant , fieri scribis ne ad nos
perferantur. Illam partem excusationis,
qua te scribis , orationis paupertate
...
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chopara aliviar el almade cuidadoypesa
dumbre.
Tuhijo Servioseemplea de tal maneraen
todogenerode buenasletras, yseñaladamente
enéstas, enqueyotebeescritoquehallotan
togusto, que entre todos suscondiscípulosse
muestraser el mas aventajado. Tquiéraloyo
tanto, queenamarlo, atí soloreconozcoven
taja : aunque él me galardonamui bieneste
amor: y tienepor cierto,com
oseechabiende
vèr, que entenerme dmiamoryrespeto, te
dátambiéndtí muigrancontento. Ténsalud.
A R G ü M E N T O

.

A dm itiendo en parte la escusa que le daba Sulpic i o , y alabándole la elegancia del estilo de es
cribir , aprueba el consejo que tuvo en aceptar
el govierno de A caya. Cuéntale lo que havia
hecho el senado » para restituir á M arcelo los
estudios de Servio su hijo , y otras muchas cosas»
A ñ o d e la fu n d a c ió n de R e m a

707.

M. T. C. A SERVIO SULPICIO.
IIIÍ. T
admitolaescusaquemedásdel
j f escribirme por muchas víasuna
misma carta : pero admitola enquantoa,lo
quedices, queel descuido0ruindaddelosque
se encargande ellas , es la causade queno
vengandnuestras manos. Perolaotrarazón
detuescusa? enque meescribes , queporpeDd 2
hre/

0

zm zn

m u
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(sic enim appeltas) iìsdem-verbis-“.'epfstosi
las saepius m ittere, nec nosco nec pro
bo. Et ego ipse , quem tu per iocum
( sic enim accipio ) divitias orationis ha
bere dicis , me non esse verborum ad
iri odum inopem agnosco : (*)
terrai £«*
nim non necesse est : sed tamen Idem
( nec hoc (**) pCùMVOlitf 0$ ) facile cedo
tuorum scripto rum subtilitati et elegantiae.
Consilium tuurti , quo te usum seribis hoc Achaicura negotium non recusavlsse , cum semper probavissem , turn
multo magis probavi ledis tuis proximis
literis. Omnes enim causae , quas commemoras , iustissimae sunt, tuaque et andoritate et prudentia dignissimae. Quod
aliter cecidisse rem existimas atque opinatus sis , id tibi nullo modo adsentior.
Sed quia tanta perturbatio et confusio
est rcrum ; ita perculsa et prostrata foedissimo bello iacent omnia , ut is cuique locus ubi ipse sit , • miserrimus es
se videatur 5 propterea et. tui te consilii
poenitet , et nos qui domi sumus , ti
bi beati videmur. A t contra nobis, non
tu quldem . vacuus molestiis , sed prae
no-'
(*)

i. e.

d issim u la re

i. e.

s i m u la n t ,

, Vei ,
vel,

Ais s im u la n t er h q u i .

sim u la n t er h q u e n s*
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hrezade palabras ( que asi lodicesporesté
término ') me escribes una misma carta por
muchas vias, ni laadmitoni meparecebien,
"Porqueyo, de quientú por mododedonaire
{que asi lo tomoyo) dices, quetengograndes
tesoros depalabras , bienentiendo quenosoi
muí pobre de ellas : porque entrenosotrosno
hal para queusarde disimulaciones: perocon
todoeso( hablandodeveras) tedoi laventaja
enlasutilezay eleganciadel estilodeescribir.
Siempre tuvepor buenotuconsejoenelhaver aceptadoel goviernodeAsaya; peroaun
inas de veras , despuésquehuveleídoestatu
postreracarta. Porque todasaquellasrazones
que enellameescribes, sonmui justas,ydig
nasdeUnaautoridadydiscrecióncomolatu
ya. Peroenloque dices, que el negocioteha
salidoal revésdecomotúpensabas, esojamas
yote loconfesaré. Sinoquecomotodaslasco
sas están tan rebucitasyconfusas$y todotan
perdido y arruinadopor estaguerramisera
ble, que áquienquieraleparece, queaque
llatierra dondeél estáesla masmiserabley
perdidadeguantashal ydeaquí procedeelarrepentirtetúdetudeterminación, y elparecerteque losqueestamosaquí enPomasomos
bienaventurados. Nosotrosporel contrarioen
tendemos, noquetú estás librede pesadum
bresi peroqueencomparacióndelasqueaquí
pa-
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nobis beatus. Atque hoc ipsq meliof?
est tua , qttam nostra conditio , quod
t t r , quid doleat , scribere audes 5 nos
ne id quidem tuto possumus : nec id
Vidoris vitio , quo nihil moderatius
sed ipsius vidoriae , quae civilibus
bellis semper est insolens. Uno te vicimus , quod de Marcelli collegae tut
salute panlo ante quam tu cognovimus : etiam , mehercule , quod
quemadmodum ea res ageretur , vidisTUis. Nam sic fac existimes : post has
miserias -, id est , postquam armis di*
secptari coeptum est de iure publico,
nihil esse1 adum i aliud cum -dignità?
te. Nam et ipse Caesar , accusata
äcerbitate M arcelli, ( sic enim appella-*
bat ) laudataque honor ificentissime , et
aequitate tua et prudèntia , repente
praeter spem dixit , se senatui ro
ganti de Marcello , ne hominis qui
dem causa negaturum. Fecerat autem
hoc senatus , ut quum a L . Pisone
mentio esset fa d a de Marcello, , et
quum C. Marcellus se ad Caesaris pedes
abiecisset , cundus consurgcret , et ad
Cae-

padecernos, erestúdichoso. Alo m
enos: enes*
Poeres tú más bienafortunadoquenosotros*
quetúdiomenososas escribir , quéesloque
tedápena ; nosotros, ni aunesonolopode*
moshacer singran peligro : loqual noespor
culpadel vencedor , porqueesel hombremas
benignodel mundo 5 sinoporculpadelamismavilloría, laqual enguerras civilessiem
pre esexcesiva. Ensolaunacósatehavernos
hechoventaja; quetehavernosganadoporla
mano , enhaver entendido larestitucióndel
estado de tu compañeroMarcelo; y también
enbavervisto como sucedióel negocio, Por
quéténporcierto}quedespuésdeestostraba
jos, quierodecir, después que secomenzód
disputarpor armas del derechopúblico, nose
hahechootracosaquéoliesedautoridad. Por
queCesarreprehendiendolaasperezadeMar
celo, ( porqueasi lallamó')yalabandotujus
ticiayprudenciaconmuchahonratuya; quandotodostentamos menos esperanzadijosahi
tamente, que aunque Marcelo huviera sido
masfuerte contraél deloque haviasid>o, no
permitieraél, quelosruegosdel senadocaye
senenvacio. Haviatenidoestaordenelsena
do, que viniendo LucioPisónd hacermen
cióndeMarcelo, yechándoseCayoMarcelosu
hermanod los pies deCesat suplicándolepor
él, todo el senadose levantóduna, yfus d
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Caesareni: supplex accederei , N o fíq u a ^
rere : ita mihi puléher hié dies visus
est , ut speeiem aliquam víderer vi?
dere quasi reViviscentis reipublicae. Itaque quum omnes ante me rogati Caesari gratias egissent , praeter Volca«
tium , ( is enim , si eo loco esset,
negavit se fa&urum Ftiisse ) ego ro
gatus , mutavi meum consilium, Nam
statueram , non mehercule iñertia , sed
desiderio pristinae dignitatis , in perperuum tacere. Fregit hoc meuna con»
siliuni et Caésàris?1 magnitudo animi,,
et senatus officiti»!. Itaque pluribus
Vèrbis egi Caesarr gratias : meque
metuò 'rie etiam ; in cae ter is rebus ho
nesto otio privarim ; quod erat unum
solatium in malis. Sed tamen -, quoniam eiFtigi eius offensionem , qui fortasse arbitraretur , me hanc rempublicam non putare , si perpetuo tacerem 5 tnodice hoc faciaro , aut etiam intra modum : ut et illius vo
luntad
et meis studiis serviam. N am
etsi a prima aerate me omnis ars et
dottrina libcralis , et maxime phiiosophia deleita vii 5 tamen hoc studium
quo-

\
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p it e a r : f o t él ¡i César. No sé otro que decir,
■ sino que me pareció este día tan ilustre , que
parecía una manera de rostro de república que
tornaba a resucitar. Haviendo pues todos los
que estaban delante de mi dadole d Cesar las
gracias , si no fu é Volcado , ( que d ijo , que si
él fuera Cesar, no hiciera lo que Cesar havia
hecho') quando.vinieron a pedirme d mí mi pa
recer , mudé de proposito. Porque havia de
terminado de nunca mas hablar palabra en el
senado ; no en verdad , de cobardía 5 sino de
cariño de nuestra antigua libertad. Hizome
torcer esta mi determinación la grandeza del
iánimo de Cesar , y aquel tan gran cumplímiente del senado. Y Hile d Cesar las gracias
mui enteramente: y temo , que con esto me havré para de aquí adelante privado de mi ho
nesta quietud y sosiego 5 que era un seguro
puerto centra, todas estas tempestades y traba
jos. Pero pues he buelto d caer engracia de
C esar, porque no piense que esta su manera
de govierno me parece tiranía , si no hablo
palabra j esforzarme he d hacerlo moderada
mente , y aun algo menos : de manera que cum
pla con la voluntad de Cesar , y también con
mis estudios. Porque aunque desde mis tiernos
años me han dado contento todas las artes y
ciencias , que está bien saber d un hijodalgo,
y sobre todo ¡a filosofa 5 aora mayormente se
me
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qitQtidie Ingravescit , credo e t aetatfs*
maturitate ad prudcntiara $5 et his tem
po rum vitiis , ut nulla res alia le
va re animum mblestiis possif. A quo
studio te abduci negotiis inteliigo ex
tuis literis : sed tarnen aliquid lam
nodes te adiuvabunt.
Servius tuus,
vel potius noster , summa me obseiv
vantia colit ; cuius ego cum omni
probitate summaque vlrtute , turn stiK
dlls- dodrinaqUe :■deledor. Is mecum
saepe de tua mansione , aut decessione communicaf. Adhuc in hac sum
sententia , nihil ut faciarous , nisi quod
maxime Caesar velle. yideatiiF. Res sunt
eiusmodi
u t si R om ae sis , nihil te
praeter tuos deledare possit. D e reliquis , nihil melius, ipso est. Caeterl,
et caetera eiusmodi , tit si alterutrum necesse sit , audire ea ma
lls quam videre. Hoc nostrum con
silium nobis minime iucundum est,
qui te videre cupimus : sed consulimus tibi. Yale;
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m evá acrecentando mas esta afición de cada
d ia ; lo quál creo procede, de que ya mis años
se van madurando para dar fruto de pruderfi:
d a , y también de la fa lta de estos malos tiem
pos , contra cuyas pesadumbres yo no hallo me
jor reparo que ella. A t í , entiendo por tu car
ta , que los muchos negocios no te dejan em
plearte en ella de veras : pero las largas no
ches que ya hace, te ayudarán mucho para ello.
*£u hijo Servio , ó hablando mas amorosamen
te , nuestro Servio , me tiene mucho amor y
respeto ; y con su bondad y virtud tan califi
cada, y también con sus estudios y do ¿trina
me da mui gran contento. Muchas veces trata
conmigo lo que toca al quedar tú en el govierno , o dejarlo. Yo sai siempre de este parecer*
que en todo hagamos aquello , que mas enten
diéremos ser la voluntad de Cesar, Las cosas
están de tal manera , que quando estés en Ro
m a , fuera de tu casa y amigos, no hallarás
cosa que te dé contento. En todo lo demás, lo
mejor de todo. es el mismo vencedor. Los de
m ás, y lo demás son de manera, que si forzo
samente se huviese de escoger una de dos co
sas , es mejor oírlo que no verlo. Este pare
cer , para los que deseamos verte no es mui
conveniente : pero con todo esto digo lo que en
tiendo que te conviene mas. Tén salud,
AR-

A R G U M E N T UM.
S erv ita , Gr decide praefeSlus , audita TuU
lìae Ciceroni s f ili at. morie , moerentem
t patrem
undique conquisitis argumentis
- consold tu r , ut epistola haec perfeBae et
- elaboratae
consolationis ■ exemplum sip,
Scripta y qùum Caesar in Hispania Pom
peii Uberos profiìgassèt : quod ex initio
epist. XX. Hb. t i l l , ad Àtticum constat.

Anno V C. 70S.
SERV. SU LPICIUS M . T . C . $. R
V . Y )O s te a quam^mihi renuntiatum
;. X
est de obitu Tulliae
tuae , sane quam , pro eo ac
graviter .molest eque tuli ; communemque earn calamitatem existimavi : qui si
istic, aifulsseqi , neque tibl defatssem,
caramque meum d o la re m tib i déclaras
sent,. Etsi genus hoc consolationis miserum atque açerbum est , propterea
quia per quos ea confiari debet , pro*^
pinquos ac familiares , ipsi pari tnolestia afiiciuntur , neque sine lacrymis
multis id conari queunt
uti magis ip
si videantur aliorutn consolatione Ki
ri igere , quam altis posse suuai ofii?
cimn praestare î tamen quae in praesentia
'i n

4 R G U M ENTO.
Servio prefecto de Orecia , sabedor de la muerte
de T u liá hija de C iceró n , consuela al padre
con muchas y graves razo n es, de m odo que es
ta carta es tenida por m odelo: de una per fe ¿la
. consolación. Escribióse poco después que C e 
sar havia vencida en España á lo s hijos de
Pom peyo , según consta del com ienzo de la car
ta X X . del libro X I I I . de las escritas á Atico»
Año de la fundación de Roma 7 0 8 .

SERVIO

S U L P I C I O A M. T. C .

Uando me dieron ¡as tristes nuevas
'4J f de la muerte de tu hija Pulía , tu*
y r. í
ve de ello aquel dolor y sentimien*
io y --que un caso tan triste y tocante d un tan
caro amigo requería5 y tuvelá por desgracia,
no tuya propia, , sino común d todos tus ami
gos: y hame pesado en el alma no haverme ba
ilado ai- presentí , para hacer lo que debo en
tu servicio , y mostrarte en presencia lo mucho
que he sentida yo su muerte. Aunque ésta es
una triste y miserable manera de consuelo?
pues los parientes y amigos , que son los que l0
han de dar, están no menos afligidos , y no
pueden tratar d i ello sin derretirse en lagri
mas , de tal manera, que mas neces idad tie
nen ellos de quien los consuele , que posibili
dad para dar d otro alguna manera de consuelo j pero con todo eso he tenido por bien de
V*
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in mentem mihi vénèrunt, dccrévi brèvi
ad te perscribere : non quod ea te fugere existimem 5 sed quod forsitan, dolore
im peditus, minus ea perspidas. Quid est,
quod tanto opere te commoveat tuus do
lor intestinus ? Cogita quemadmodum adhue fortuna nobiscum egerit : ea nobis
erepta esse , quae hom inibus, non minus
quam liberi, cara esse debent 5 patriam,
honestatem , dignitatem , honores omnes.
H oc uno incommodo addito , quid ad dolorem adiungi potuìt ? aut qui non in il4is rebus exercitatus animus caliere iam
debet , atquè omnia minoris aestimare?
A n iilitis v ic e m , c re d o , doles ? Quo ties
in earn eogitationem necesse est et tu
■ veneris , et ' nosnsaepe incidimus , hisce
temporibus non pessime cuna iis esse a¿him , quibiis sine dolore licitum est mor
tem cum vita commutare ? Quid autem
fu it, quod illam hoc tempore ad vivendum magnopere invitare posset ? quae
res ? quae spes ? quod animi solatium? Ut
cum aiiquo adolescente primario coniun¿4a aetatem ageret? Licitum est tibi (cre
do) pro tua dignitate ex hac iuventute ge
nerimi deligere , cuius fidei liberos tuos
te tino committere putares. An ut ea li
beros ex sese pareret, quos quum horentes
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rescribirte lo que al presente me ha venido al
pensamiento : no porque yo no entienda que to
do esto lo entiendes y sabes tú mui bien ; sino
porque por ventura tu pena y dolor no te dá
lugar de considerarlo. Qué razón hai para que
te haya asi de atormentar ese tu dolor tan en
trañable ? Considera por fu vida >cómo se ha
tratado la fortuna con nosotros : cóma nos ha
quitado la tierra, la honra, la autoridad, to
dos nuestros títulos y blasones 5 que son cosas
que las deben preciar los hombres-, no menos
que d los hijos. Tras de tantas desventuras,
qué subidapuede hacer el sentimiento por una
que se añada i è por qué un alma , que ya es
ta curtida en trabajos semejantes, no ha de te
ner ya hechos callos en ellos, y tenerlo todo en
poco ? Qudntas veces te havrd esto á tí venido
al pensamiento ycomo á mí me viene, que en
tan malos tiempos como estos, libran mejor
los que sin- desgracia pueden despedirse de esta
vida ? O qué bien hallas tú en la vida en estos
tiempos , que à ella le pudiese atizar el deseo
del viviriqué intereses ? qué esperanzas ? qué
consuelo de alma Ì Para vivir casada con al
gún mancebo principali En tu mano (creo j
está escoger de esta juventud de Poma, con
forme à quien tú eres, un yerno a quien segu
ramente puedas encomendarle la honra de tu
hija. Par0 tener hijos} y alegrarse con- ellos
, - ,
vien-

t ìB E E
videret’ V làetaretur ? qui rem a par&%
te tradìtam per se tenere possent ?.. ho
nor es ordinatim perituri; essent in re
publics ? in amicorum negotiis liberalitate sua uti ? Quid horum fuit,
quod non prius , quam datum est -, ad*
emturn sit ? A t vero malum est libe
ros amittere. Malum j nisi hoc peius
sit y haec sufferre et perpeti.
Quae
res mihi non mediocrem consolatio-,
nero attulit ,vólo tibi commemorare;
si forte cadetti res tibi minuere dolorem possit/ Ex Asia rediens , quiim
ab AEgina Megaram versus navigarem,
coepi regiones circumcirca prospicere.
Post V me e r a tA E g in a , ante Megara,
dextra Piraeeus , sinistra Corintluis.*
quae oppida
qùodam tempore fioren
tissima Fuemnt , nunc prostrata et
diruta ante oculos iaCent. Góepi ego met mecum sic cogitare : H em , nos
homunculi' indignamur , si quis no
strum interiit aut occisus est , quo
rum vita brevior esse debet , quuni
uno loco tot oppiduin cada vera pro
le da iaceant ì Visne tu te , Servi,
cohibere , et meminisse hominem te
esse naturo ? Grede m ihi , cogitatio
ns ca non mediocriter- suro confinnatui.
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viéndolos crecidos en estado* governarlaba^
cienda que les dejó su padre ? pretender por su
orden en la república los cargos*, mostrarselihe rales en las cosas tocantes d sus amigos ? Qué
cosa de todas estas bai , que antes de sernos
concedida , no nos la hayan quitado de las ma
nos ? Pero es triste cosa vér morir los hijos.
Verdad es ypero mas triste cosa es sufrir y pa
decer lo que sufrimos. Quierote decir una cosa,
que d mi me ba dado gr an consuelo 5 que por
ventura será también parte para aliviar tu
dolor y sentimiento. Solviendo yo de A sia, y
navegando desde Egina acia Megara, páseme
d mirar todas aquellas tierras al rededor. A
las espaldas tenia d Egina , enfrente d Mega
ra , d la mano derecha d:Píreo ,y d la izquier
da d Corinto : que todos ellos en tiempos pasa
dos bavian sido pueblos mui ilustres, y aora
destruidos y arruinados están-delante de los
ojos. Comencé d considerar de esta manera en
tre mi mismo : qué es posible , que nosotros
hombrecillos flacos, nos hayamos de airar por
que alguno de nosotros se muera b le maten,
siendo nuestra vida de suyo corta , viendo en
presencia tantos cuerpos de pueblos destruidos
y asolados basta los cimientos ? Buelve en ti,
Servio , buelve en t í , y acuérdate que has na
cido mortal. Creeme , amigo Cicerón, que con
esta consideración quedé no poco consolado.

Tom.l,
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Hoc idem ( si tibi videtur ) fac ante o1“
culos tibí proponas. Modo , uno tempo»"
re j tot yiri clarissimi interíerunt: deln>
pe rio práeterea tanta dimimitíb fa&aest;
omnes provinciae conquassatae sunt : in
unius rnulierculae animuía si ia&ura fed a est , tanto opere commoveris ? Quae
si hoc tempore non diem suum obiisset,
paucis post annis tamen ei moriendum
f u it , quoniarn homo nata fueran Edam
ab hisce tu rebus ahimutn ac cogitadonem tuam avoca , atque ea potius remi«
mscefe , quae digna tua persona sunt:
illam , quamdiu fuerit opus ei , yixisse*
una cum república fuisse ; te patrem
süum ;, p r a e to n n h , consutem , augu
ra n vidisse 5 adolescentibus primariis
rmptam fuisse 5 omnibus bonis prope
perfunihm esse ; quum respublica occid e fe t, vita excessisse. Quid est , quod
tu , aut Ilia , cum fortuna hoc no
mine queri possitis ? Denique noli te
oblivisci Cicerohem esse , et eum
qui aliis
consueveris
praecipere et
dare consilium* Ñeque imitare malos;
medicos , qui in alienis morbis profitentur tenerc se medlcinae scientiamj
ipsi se curare non possunt : sed po
t iu s , quae aliis tute práecipere soles*
'"
ea
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Pero ponte ( s i te parece)'A considerar esté
que aora te diré. Quántos varones esclarecidos
Van muerto en tan poco tiempo: quán a menos
ba venido la señoría : quán perdidas y arrui
nadas quedan todas las provincias i pues por
la pérdida de la vida de una mugercilla , has
de hacer tú tanto sentimiento ? ¡Especialmente,
que ya que áora no muriera , de aquí d pocos
años , pues bavia nacido mortal, havia de mo
rir. Yo te suplico y amigo Cicerón, que apar
tes lejos de tu ánimo semejantes pensamientos*
y consideres las cosas y que está bieh Ponsíde-,
rar a una persona dé tus prendas:', y entíén-,
das y que ella vivió , mientras té convino el
vivir j que floreció juntamente con la repúbli
cas que á t í , que eras su padre, te vió pretor,
cónsul y agorero >que se vió casada con man
cebos mui ilustres ; que gozó casi de todos los
bienes, de qué podía gozar 5 que acabó sus dias
al mismo tiempo que la república los suyos. De
qué teneis , ni tú ni ella por qué quejaros de
la fortuna por caso semejante ? Finalmente,
acuérdate que eres Cicerón , aquel que sueles
dar consejo á los otros ,y decirles cómo se ban
de regir. No bagas como los malos médicos, que para las enfermedades de los otros presu
men de mui sabios i y el di a que ellos están en
fermos, no se saben curar á sí mismos', sino que
aquello mismo que tú sueles decir á los otros,
E ez
pro-

43$

ZtBEE m i Z

ca tute tibí subiice , ¿tcjue ! apul
animara/. propone. Nullus dolor Cst,
jquem non longinquitas temporis m¡nuat ac molliar. Hoc te exspeétare
terapus , tibí turpe est , ac non el
rei sapientia tua te occurrere. Quod
si quis etiam Inferís sensus est 5 qiu
ílliüs in te amor fuit , píetasque in
omnes suos , hoc certe illa te facere non vulr. D a hoc illi mortuae:
da caeteris amicis ac familiaribus , qui
tuo dolore moerent : da patriae ; ut
si qua- in re opus sit , opera et consiilo tuo uri possit. Denique j quòniam in eam fortunam devenimus , ut
etiam huic rei nobis serviendum sit;
noli eòmmittere , ut quisquam te putet
non tara filiam , quam reipubìicae tem
pora j et aliorum vi&oriam lugere. Plura
me ad té de hac re scribere pudet , ne
Videar prudentiae tuae diffiderei Quare,
si hoc unum proposuero , finem faciam scribendL Vidimus aliquoties se
cundara pulcherrime te ferie fortunam,
ma-

LIBRO i m .
procures de decírtelo d tí mismo, y darle lugar
4Wtu pensamiento. No hai pena ninguna tan
grande, que el largo discurso del tiempo no la
aplaque y mitigue. Pero Aun hombre tan sa
bio como tú , vergüenza grande te sera aguar
dar ese remedio ,y no ganarle por la mano con
tu sabiduría. Y si d los muertos les queda al
guna noticia de lo que acá pasa’, la misma
muerta, según fué grande el amor que te tu
vo ¿ y el afición que a todos los suyos tenia,no
quiere que tú por su muerte bagas .tan triste
sentimiento. Haz pues estamerced d la muer
ta : hazla a los demás que somos tus amigos y
familiares de tu casa, d quien de ese tu senti
miento nos alcanza tanta parte : hazla d tu
misma patria para que en lo que se le ofre
ciere , se pueda servir de tu diligencia y pru
dente parecer. Y finalmente , pues havernos
venido d tanto m al, que nos es forzado tener
cuenta con cosas semejantes j no quieras dar ocasion que piense ninguno, que no tanto te ajüges por la muerte de tu bija, quanto por los
trabajos de la república , y la visoria de los
del otro vando. Empacho tengo de escribirte
mas largo sobre esta materia , porque parece
rá , que es desconfiar de tu prudencia. Y asi9
en decirte sola una razón que me queda por
decir , daré fin d mi carta. Muchas veces te
havemos visto regirte mui sabiamente en la
pros-
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magriamque ex ea re te la u d e m api*
sci : fac aliquatìdo intdllgârxîus y ad-versara quoque te aeque ferre posse;
ñeque id malus , quam debeat , ti
bí onus vidéri > ne ex omnibus virtutibus haec una tibí videàtur dees
se. Qtiod ad me attinet. y quurn te
mnquilliorem animo esse eognqro , de
iis rebus qüae hic gèruntur , quemadmodümque se provincia habeat , cèr*
iioremïâeiathv^ Vaíe¿
' À Z G Ü : ^ N T X Î m 7 ^ "" "
ReSPondet -comalanti ■■.Sulpach , gratum sibi
: eins officium fuisse i nec id exiguo dolo-"
ris levamento : maximam tarnen sibi le. vationem ex reditu et consuetudine Sul»
• ip ieiifo re, .
,
Anno Ü. C . 708.
M. T . C . SE R V . SU LP IC IO , S. D„
V i.

1 y Go vero v S e r v i, vellem , ut
m . scribis , in meo gravissimo
casu afFuisses. Quantum enim praesens
me àdiuvare potùeris -ef^-^onsotando,
et prope aeque dolendo , facile ex
èò inteiligo , quòd literis tuis leébis ali*
quantum acquievi.
et ea scripsisti,
quae

fa tB R fr l i l t
, y quedar dealli conmui
gran borra j cdab^nzay '&*&■ ¿ora en este 'ca&
que entendamos , que no te falta valor para,
fasqr tambim por el adversa, y casos de desgrada ; y que esta carga no te parece mayor de
h que debe parecerte i porque noparezca rque
de todas las virtudes sola ésta te faltó* En lo
que d mi obligación toca, quando yo entendie
re que tienes el ánimo mas libre de pasión >de
todo lo que por acá pasa , y del estado de mi
provincia te daré mui cumplidamente aviso»
J ’én salud.

ARGUMENTO.
R e s p o n d e à la c a rta d e c o n s u e lo de S u lp ic io , a g r a d e c ie n d o le $tt./'t>Qe.pa;vyoli|Dtaaiy-ry njw rstraa. d o l é e l a l i v i o q p e l e d io . s a . c a t t a i , p e r o le d i c c , q u e h a v r á m a y o r a l i v i o , en q u e é l v e n g a
l u e g o , y C o n tin ú e n e l b u e n tra to de sus c o n 
v e r s a c io n e s .
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Año de lafundactm di

M. T. C. A S E R V I O S U L P I C I O .
Ten quisiera yo mucho , amigo Ser
vio , te buvieras baliado presente
en mi aesdicba, como me lo escribes. Porque
del consuelo .que leída tu carta recibí, entien
do facilmente lo mucho que en presencia me
tuvieras valido v asi con darme consuelos, co
mo con mostrar casi tatito sentimiento del caso,
como yo mismo. Porque las cosas que me escribes,

^
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quael:#levare lu&um possent i et in
in e consolando «non mediocrem ipse
animi dolorem adhibuistl. Servius ta
rnen tuus omnibus offieiis , quae; ill|
tempori tribui potuerunt , deelaravit
et quanti Ipse me faceret , et quatti
suum talem erga me animum tibi gra
turn putaret fore : cuius officia iucundiora scilicet saepe mihi fuerint,
nunquam tarnen gratiora. M e autem
non oratio tua solum , et Societas
pene aegritudinis , sed etiam auctofitas consolatur : turpe enim esse ex
istimo , me non ita ferie casum meum¿
ut itms ^i tali sapientia praeditus , ferendum putas. Sed opprimor interdum , et vix resisto dolori , quod
ea me solatia deficiunt , quae eaeterls » quorum mihi exempla propono,
simili in fortuna non defuerunt, Nam
et
^Maximus..
qui filium consularem , darum virurn et magnis re
bus gestis amisit s et L . Paulus , qui
duo septern diebus 5 et vester Gal
lus , et M. Cato , qui sommo inge
nio , summa virtute filium perdidit,
.
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'ibes, ton bastantes para aliviarme la pasión yy
consolándome a m i} muestras tener mui tierno
sentimiento de mis trabajos y desventura. Aun
que tu hijo Servio, con todos aquellos cumplímientas , que en tiempo de tanta tristeza se
podian hacer , ha mostrado el grande amor y
afición que me tiene , y como entiende que en
tenerme tal afición y voluntad te da d ti con
tento : cuyos amorosos cumplimientos', aunque
Otras veces me han sido mas alegres jpero nun
cajamás tan agradables. A mi pues f amigo
Servio, no solamente me dan consuelo tus ra
bones, yaquelgran sentimiento-que muestras
tener de mi desdicha, pero también tu autori
dad : pareciendome que me es mui grande a{renta , no pasar yo mí desventura con aque
lla paciencia, con que d un hombre como tú,
dotado de tanta sabiduría , te parece que la
pase. Pero con todo esto me derriba muchas ven
ces la pasión, y con mucha dificultad puedo re
sistir al sentimiento )porque me faltan aque
llos consuelos , que d ios otros, cuyos egemplos
me pongo delante de mis ojos , no faltaron.
Porque Quinto Fabio M á x i m o , que perdió un
hijo consular, varón ilustre , y que ya havia
hecho hechos mui heroicos; y Lucio Paulo, que
perdió dos en siete dias ; y vuestro pariente
Galo j y Marco Catón , que perdió un hijo de
singular habilidad, y mui acabada virtud,
vf-

lis' témporibus fuerunt , u r eorum la ¿furU, ipsorum dignitas consólaretur ea,
qúam . ex república eonsequebantun Alb
hi autem , amissis ornamentis iis quae
ipse commemoras , quaeque eram ma*
xímis laboribus adeptus , unum mane.bat- illiid solatium , quód ereptum cst.
-Non amicorura negotiis , non reipublicae procurations.. . ímpediebantur co*
gitationes meae : nihil dh foro agere
libebat : aspicere; curiana pon poteram:
existimabam , id quod erat , ; omnes
me e t : indtistriae mgae ftu&us , et fortunae pérdidisse. Sed : qimm cogitarem,
haec mihi tecum e t 1 cum quibusdam
essé éommunia í ét quum frangerem
iam - ipse me , cogcremque illa ferre
toleranter $ habebam quo confugerem,
ubi conquiescerem , cuius ;in sermone
et suavitate omnes curas doloresque
deponerem.
N unc autem
hoc tara
gravi vulnere etiarn illa , quae consanuisse, videbantur , reerudescunt. Non
enim , ut turn m e a república vmoe•stum domus .exclpicbat y quae levaret ; sic mine* domo • moerens ad
rempublicam confugere possum , ut
In eius bonis
acquiescam.
Itaque
■■ - ' ■
.
;
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fivleron en tiempos, que la honra que tenían
g n la república¿les podía set consuelo muí bas
tante. Pero a m í, después de haver perdido
epodas aquellas insignias de honra que tú esgribes en tu carta, las qualesyo d costa de mui
agrandes trabajos bavia alcanzado, solo este
consuelo , que aora he perdido, me quedaba.
—No se empleaban ya mis pensamientos en deofender negocios de amigos> no en administrar
lo que toca d la república: no me daba gusto
.■ tratar cosa ninguna en las audiencias z no po
día alzar los ojos d mirar el consistorio: del
senado \ya hacia cuenta , como ello realmente
.¿era ási3 que todo el fruto de mi diligencia y
fortuna era ya ácahádo, Pero guando comide■ TTabaj que este mal era común d -mí^y d ti,-y d
-¡otros algunos, y bacía fuerza d mi condición
para tomarlo conpaciencla 5 tenia d quien acudir ¿con quién descansar, quien con su.dul; ce conversación y ; plática aliviaba todas mis
fatigas y cuidados. Pero dora con este tan
fuerte golpe y herida , todas las otras, que pa
recía que estaban ya soldadas , se han torna
do d refrescar. Porque entonces si venia apa
sionado de fuera por las cosas del govlerno,
tenia en mi casa quien me aliviase mis fa ti
gas ; pero aora si salgo triste de mi casa, no
puedo arrimarme d la república, para que
ella con sus bienes me consuele. De manera que
tQ-
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etd o m o a b su m , et fo r o : quod nec curia
doloretn , quena a república capio , domus iam consoiari p otest; nec domesticum respublica. Quo magis te exspe&o,
teque videre quam primum eupio. Maior
mihi levatlp afferri nulla potest , quam
coniundio consuetudinis sermonumque nostrorum : -quanquam sperabam tuum adventum ( sic enim audiebam ) appropin
quate. Ego autem cum multis de causis
te exopto quam primum videre 5 turn ctlam ut ante commentemur inter n o s , qua
ratione nobis traducendum sit hoc tem
pos : quod est totum ad unius voluntatem accommodandurn , et prudentis, et
jiberalis , et ( ut perspexjsse videor) nec
a- me álieni , et tibi amicissimi. Quod
quum ita s i t , magnae est tamen deliberationis , quae ratio sit ineunda nobis,
non agendi aliquid , sed illius concessu
et beneficio quiesce ndi. Yale.

iodo me cansa, la casa y la audiencia '. porqués
ni la pena que la república me da , me la pue
de ya aliviar mi casa ; ni de la trìsteza que
en mi casa siento , no puede aliviarme la re
pública. Por esto aguardo con mayor desio fu
venida, y desio vertè presto. E l mayor con
suelo que yo puedo tener, es aquel buen trato
de nuestra conversación y pláticasfamiliares:
aunque à lo que tengo entendido, no tardarás
mucho de venir. Yo por muchas razones desio
verme contigo ; y mayormente para que con
tiempo consultemos éntre nosotros, cómo bavemos de pasar la vida : la qual toda la hove
mos de acomodar d la voluntad de uno solo i el
qual es fnui liberal y prudente >y ( á lo que de
él he podido entender ) mui amigo tuyo. Con
todo eso es negocio que requiere grave consul
ta-J el vér qué
Jt manera havemos
^ de tener.
^ tío
en tratar negocios ningunos, sino en revirar
nos de ellos con su voluntad y licencia. Tin
salud.
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ARGUM ENTUM .
Laudato consilio , et prudent id Marçelli}
qui abesse a patria perpetuo volebaf,
suadet nihilominus ut revert atm , quia
id facile impetrare a Caesare possitf
nee tutius alibi nee melius v iv a t, quam
in patria et apud suos.
Ahno U. C . 707.
M. T , C
V IL

M. M A R C E L L O , $. D.

T 7 T s i co te adhuc consilio
F i ”3sum intelligo , u t Id reprehendere non audearn , non quin ab
eo ipse dlssentiam , sed quod ea te sapientia esse iudicem , ut meum consi
lium non anteponam tuo ; tarnen et amicitiae nostrae vetustas , et tua summa
erga me benevolentia, quae mihi iam a
pueritia tua cognita e s t , me hortata est5
ut ea scriberem ad te , quae et saluti
iuae conducere arbiträrer , et non alié
na esse ducerem a dignitate. Ego eum
te esse ? qui horum malorum initia
multo ante videris , consulatum tnagnifkemissime atque optime gesseris,
praeclare memini : sed idem etiam il
ia vidi * neque te consilium civilis belli
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ARGUMENTO.
Después de haver celebrado la prudente determi
nación de Marcelo , que quería retirarse de la
patria para siempre ; aconséjale sin embargo
que buelva á ella , porque en esto no havria
dificultad de parte de Cesar, y porque en nin-^
guna otra parte que en Roma y entre los su
yos viviría con mas seguridad y honra.
A n o d e la fu n d a c ió n de R o m a

M. T. C. A M A R C O

707.

M ARCELO.,

AVnque yo no oso condenar el consejo que hasta aora tú has seguido,
y esto no porque yo sea de ese parecer , sino
porque te tengo por tan sabio , que no oso te
ner por mejor mi. parecer que el tuyo ; con to
do esto el antigüedad de nuestra amistad, y el
grande amor que siempre me. has tenido, el
qual yo he conocido en tí desde que eras niño,
me han dado animo para osar escribirte lo que
yo entiendo ser cosa que conviene al asiento y
quietud de tu estado ,y me parece que no per
judica ni un punto d tu sér y autoridad. Bien
entiendo yo , que tú eres aquel, que desde mui
lejos viste los principios de estos males, y en.
tu consulado te mostraste hombre de mucha
suerte y calidad *. pero también te vi dar por
mala aquella manera de hacer guerras civi
les 5y--.no estar nada satisfecho de los soldados
V II.

v
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ita gerendí , ñeque copías Cn. Pompen»
rie-c genus exercitüs probare, semperque
sümme diffidéfe. Qua in sententia me
quoque fuisse , memoria tenere te arbi
tro^ Itaque ñeque tu muitum Interfuisti
rebus gerendis : et ego id semper egi,
ne intéressem. N on enim ils rebus pugnabamus / q u i b u s valere poteramus,
consilio , aud oritate, causa , quae erant
in nobis superiora j sed» lacértis et viribus , quibus pares ñon eramus. V id i
sumus ig itu f : aut Si vine! dignitas non
po test , fradí cerf e et abiedL In qua
tuùm consilium nemo potest non maxi
me laudare, quod cum spe vincendi si
iti ul abiecisti cer tàndi etiàm cupiditatem:
ostendistiqüe, sapientem et bonum eivem
initia belli civilis invitum suscipere, ex
trema libenter non persequi. Q ui non
idem consilium , quod tu , seduti sunt,
eos video in duo genera esse distrados.
A u t enim renovare bellum conati sunt»
ii qui se in Africain contulerunt : aut,
quemadmodum nos , v id o ri sese credit
derunr. Medium quoddam tuum con
silium fuit ; qui hoc fortasse humilis
animi duceres , iliud pertinacis. Fatéor , a plerisque , vel dicam ab omni
bus , sapiens tuum consilium ? a multis,
etiam
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ytgèncìto que tenia Cnéo Pampero, ^ytenep
mui perdida la esperanza. Y también creo te.
acordarás , que yo era de aquel mismo parém
cer,y T asi-,, ni tu te entremetiste mucho en ¿fft
negocios : y yo siempre procuré de no entremek
terme. Por que no nos valimos en la guerra de.
aquellas cosas , en que podíamos ser superio
res , que eran consejo , autoridad, y ,causa nsi
no que h poníamos todo a fuerza de hrazosy,
en la quale ramos mui inferiores. Y asi fuimos
vencidos : o ti el autoridad; no puede ser ven
cida , a lo menos quedamos debilitados y. aba-,
tidos. En lo quql no sé yo quién puede dejan
desalaban mnchatM consejo} pues en vér per
dida la esperanza. de,%ie-mer, perdistetambién
la voluntad de pelear : y mostraste, que un
bueno y sabio ciudadano ha de emprender guer
ra civil muL contra su voluntad, y no tenergana de llegarla ai cabo. Los que nofueron de
tu parecer * veo que se repartieron a dos vandos. Porque unos quisieron renovar la guerra,
y pasáronse en Africa : y otras , como yo lo hi
ce , se rindieron al vencedor. “Tú seguiste un
consejo mèdio entre estos dos extremos ; por-,
quete pareció que el rendirse era de ánimos, a-,
batidos, y el renovar la guerra de desespera
dos. To confieso , que los mas, o por mejor de
cir todos , tienen tu. determinación por conseja.
y-determinación de hombre sabio j y aun muTom.L
íf
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edam magni ac fortis animi ÌudÌcatum.
Sed habet ista ratio , ut mihi quidem
vldetur , quendam rnodurn : praesertim
quum tibi nihil deesse arbitrer ad tuas
foriunas oranes obtinendas , praeter yoluntatem. Sic enim in tellexi, nihil aliud
esse, quod dubitationem afFerret e i , pe
nes quem est potestas, nisi quod vereretur ne tu iliud beneficium omnino:
non putares. D e quo quid sentiam , ni
hil attinet dicere : quum appareat, ip
se quid fecerim. Sed tarnen si iam ita
constituisses, ut abesse perpetuo malles,,
quam ea , quae nodes , videre j tameu,
id cogitare deberes, , ubicumque esses,,
te fore in eius ìpsius , quem fugeres,
potestate : qui si facile passurus esset,
te carentem patria et fortunis tuis , quie
te et libere vivere ; cogitandum tibi
tarnen esset , Romaene et domi tuae,
cuiusmodi res esset , an Mitylenis aut
Rhodi malles vivere. Sed quum ita la
te pateat eins potestas, quem veremur, „
ut terrarum orbem complexa sit j non
ne mavis sine periculp domi tuae es
s e , quam cum periculo alienae ? Equidem , etiarosi oppetenda mors esset, do^
mi atque in patria mallem , quam in
. ex-v
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cbos por hecho de ánimo grande y valerosa*
Pero esa determinación, á mi parecer , tiene
su cierto límite : especialmente que entiendo.
que para tener tú pacificamente toda tu ha
cienda y estado, no te falta mas de la volun
tad. Porque yo tengo por entendido, que el que
tiene el govierno , no pone duda en otra cosa,
sino en que tú no lo tendrás por buena obra el
restituirte en tu estado y casa. De cuya vo
luntad no hai para qué me preguntes , qué es>
ló que ya entiendo : pues vés á la clara lo que
he hecho. Pero aunque estuvieses ya resuelto y
determinado de. querer mas estar ausente pa
ra siempre , que vér cosas de disgusto ; con to
do eso havias dé pensar, que donde quiera
que estés , has de estar debajo del mando y po
der de aquel , de quien vás huyendo : y aun
queél tuviese por bien, quetu vivieses en so
siego y quietud fuera de tu tierra y de tu ha
cienda i- con todo eso lo havrias de mirar , y
considerar quánia diferencia hai de vivir en
Poma y en tu propia casa, á vivir en Rodas,
o en Mitilene. Pero pues el seriorio de éste , á
quien tememos , es tan grande , que abarca a
todo el mundo; no es justo que tú huelgues
mas de estarte en tu casa con seguridad , que
en la agena con peligro ? A mi cierto me pare
ce , que ya que yo buviese de morir , querría
mas morir en mi casa y en mi tierra 3 que no
ífa
en

z w e r
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externís átque alíems lods. H oc îdern .•©*
mnes1, qui te díligunt ^ sentiunt;:, quo
rum est m agna, pro tuis maximls daxissimisquevirtutibus y multimelo. Habe
rnos étiam rationem reí familiaris tüae,
quant\dissíf>aíi::••-ntflumus.- Nani etsi nul-.,
lam pòtest àcdpere iniuriam , quae fu
tura perpetua Sit ; propterea quod ncque
Is , qui tenet rempublicam , patietur,
ñeque ipsa réspüblica $ tamen ! ■ bupetutu
praedonum in ¿tuas fortunas fieri nolo.
Hi atttem qui cessent ^ auderem scribere,
nisi te inteliigere confiderem. Hie re uniüs ^ ollieitudin ^ y mmus étiam ; multae
et assiduae laerimae G ì ; M arcelli * fratris
optimi , deprecantur : nos cura et do. Ibre proximi surnus : predbus tardiores,
quod ins adetmdi , quum ipsi depreca^
tiône egúérimur V non ibaberriUs. Gratia
tanrum possumus , quantum vid i. Sed

tamen Consilio , studio > Marcello non
desumus. ; A tüîs reliquis; non adhibemuí;
ad omnia parati surnus. Vale* ..■ >
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m tierras estrañas. Esto mismo les pareced
todos los que te quieren bien : los quales rpon
tus muigrandes, y *esclarecidas virtudes , -son
mui muchos. Aquí tenemos cuenta , con que no
se pierda tu hacienda. Porque aunque ella no
puede recibir dMo que sea perpetuo í . pues ni
lo consentirá el que tiene el govierno de la re
pública , ni aunla misma república> . con todo
eso yo no consiento, que ladrones hagan presa
deLtif-\-'h'dciti3déíC:'-Los:¿qu$es:\yo te escribirla
quien son i si na creyese que lo sabes. Aquiste -1
p ica n por Ú las: congojas y muchas lagrimas
de tu buen hermano Cayo Marcelo : yo en el
$mddd& yrsmtimiéñtoch dpi alcance y en el su
plicar no me oso tanto entremeter ¿ porque no
tengo libertad de entrar';y ¡por Paper yp tam
Men: tenido necesidad de padrinos. M i favor
es i como de un rendido. Pero en. lo que con mi
consejó y afición puedo hacer y no hago falta a
tu herm ano M a rcelo . Los demás deudos f amir
gos tuyos no me emplean, en nada : pero para
todo lo que á tu servicio se ofrezca , estol mui
aparejado. Tén salud.
. .
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Laudata M arcelli prudentia , polileetur of
ficia sua , et ut domumr quicumque sta*
tus relp. sii , revertatur , iterum admonet* .

Anno U. C . 707.
M. T . C . M . M A R C E L L O > S. D.
Eque monere te alideo praestanti prudentia viruraj
nee coniirmare , maxi mi animi homi
nem , unumque fortissimum j . consolari
vero nullo modo. Nam si ea , quae aeciderun t, ita fets ut audio ; -gratulati •ma*gis virtuti debeo , quam consolari dolorem tuum. Sin te tantum mala reipu-,
blicae frangim i, non ita abundo inge
n io , ut te consoler , quum ipse me noti
possim. Reltquum est ig itu r, ut tibi me
in omni re eum praebeam praestemque,
ut ad omnia ) quae tut v e lin i, ita adsim
praesto, ut me non solum omnia debere
tua causa , quae possum , sed ea quo
que , quae non possim putenr. Illud tamen vel tu me monuisse , vel censuisse puta, vel propter benevolentiaov ta
cere non potuisse 5 ut quod ego facio,
tu

XIBKO riTT.
A R G U M E N T O .

Después de alabar la prudencia de M arcelo , ofré
cesele a su s e rv ic ió , y le aconseja segunda vez
buelva à su basa, tal qual esté la república.
Año de la fundación de Roma 7 0 7 .
.

M.

r. C. A MARCO

MARCELO.

I k / I me atrevo a darte consejo , por
f \ entender quan grande es tu pru
dencia ; ni à animarte , vìendo quan grande
ànimo tienes , y quan valeroso eres 5 pues à
consolarte mucho menos me atrevo. Porque si
estos trabajos que nas han acaecido , los pasas
con la paciencia y prudencia que me dicen’,
mas obligación tengo de darte el parabién de
tal v a lo r , que de dar consuelo a. tu tristeza.
¥ si estos tan grandes males de la república te
hacen perder los estrivos de la paciencia, no
tengo yo tanta habilidad , que me atreva a
consolarte à ti , pues a mi mismo no puedo. Lo
que puedo hacer es , ofrecerme a tu servicio en
todo aquello que fuere menester, y que los tu
yos me encargaren 7 y estar para todo ello tan
à punto , que entiendan que en tu servicio ten
go obligación de hacer , no solamente lo posi
ble , pero aun lo imposible. Esto desto que en
tiendas que te lo amonesto , 0 que te digo mi
parecer , 0 que por el grande amor que te ten
go no lo he podido callar ? que fuerces tu con
dìV i li .

tu quòque animum inducas ; si sit aftqua rèsj^ubli^
iò:' èif te esse oportere,
ìudieiò hòrninùm' reque prineipem , ne
cessitate cedentem tempori : sin aùtem
bulla sit V fruttò t a iì% ^ptlssium
esse
étiain ad exSiManduitt loctim. Si ertim libèttatetti sequimur , qui locus hoe dominatu vacar ? Sin qualemeumque locum,
buae est dòìiiè^tié^ sede iucundior ? Sed
mihi cred e, etiàm is qui omnia tener,
favét ingeniis i" nobilitarem vero et digmtatcs hominurn, quanttim ei res et ipsius causa concedit ^ ample&itur. Sed
plura , quam statuerartì. Redeo ergo ad
burnii ilh id , me tùum fore cum tu is, si
modo erunt tui : sin ffiinus , tue certe
in omnibus rebus satis nostrae coniundioni amorique fa&urum. Vale.

M .-

L IB R O 1III>

¿5|

'Bidón d hacer lo que vés que yo hago $ que si
alguna sombra dere pública ha de baver ¿con
viene m e tú vivas en ella como hombre, qée
tcálmente y a la Opinión de todos eres, el prin
cipal ¿ pero que te conformas con el tiempo y
Con la necesidad \y si repiíblijcanoJsuviere\7na
es mal lugar,Roma para pasar el destierro*
:Porj^H ^b^enm sdiheptads qúé lugaríbai li
bre decej£&M%0 ,ÍQ*:$i quolquierlugar buscaynws i qdahhai mas dulce que la propia tierya ? Pero ten por cierto t que el que tiene el
govierm es, amigo dé las buenas habilidades:
y a, los hombres de casta y de autoridad los a*
i braz,a ¿ quanto la presente necesidad y su par
cialidad le dd lugar» pero ya soi mas largo de
¡o que determiné escribirte» Clpncluyo,pues con
esto +que yo seré tüyoeon los tuyos, si algunos
huviere (^^sém stuyos^y^M n^m ohum ere,
yo por mí corresponderé d la obligación que
tengo &nuestra amistady voluntad. Tén salud.
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Reditum in patriam Marcello suaàet , refutatis singulis , quae dissuadere videbantur 5 praesertim quod nec aliter fu 
turum fu i sse t , si vicissent Pompeiani.
Armo U. C . 707.
a r g u m e n t u m

M. T . C. M. M A R C E L L O , S. D.
VIIII. T"? T si perpaucis ante\diebus deI “ i deram Q¿_ M u d o literas ad
te plurlbus verbis scriptas, quibus decíaraverara, quo te animo censerena esse oportere, et quid tibí faciendum arbitraren
tamen quum Theophilus iibertus tutus proficiseeretur, cuius ego fídem erga te benevolentiamque perspexeram , sine meis literis eum ad te venire noiui. lisdern igitur de
rebus etiam atque etiam h ortor, quibus superioribus literis hortatus sum , üt ín ea re
pública , quaecumque est, quam primuai
velis esse. Multa videbls fortasse, quae no
lis ; non plura tamen, quam audis quotidie.
Non est porro tuutn uno sensu solum oculorum m overi: quum idem illud auribus
percipias, quod etiam maius videri solet,
minus laborare. A t tibí ipsi dicendum erir
diquid , quod non sentías ; aut faciendum,
quod non probes. Prim um , tempori cedere,
id
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ARGUMENTO.

Aconseja á Marcelo buelva ¿ Roma , deshacien
do las dificultades, que parecían estorvarselo ; y
principalaiente porque ló mismo huviera sido,
si huvietan salido verrcedores Jos del vando de
Pompeyo. Año de la fundación de Roma 707.
M. T. C. A M A R C O

MARCELO.

/ÍVnque no ha mucho que sobre es_ / ji te mismo negocio te escribí por
Quinto Mudo largamente , y te dige mi pare
cer acerca de lo que debías sentir y hacer en
este caso ; con todo esa viendo que tu liberto
-Teófilo iba donde tú estás, por tener de él yo
entendido la gran fidelidad y amor que te tie
ne , no quise que se fuese sin una carta mia
para tí. Lo mismo pues que por la carta pasa•
da te encargué s te encargo por ésta , que lo
■ mas presto que puedas, huelgues de venir d
residir en esta república, tal qual está. Por
ventura verás en ella muchas cosas que te ofenderán ; pero no son menos las que oyes ca
da dia donde estás. Y un hombre de tus pren
das y valor , no se ha de alterar por sola la
vista : pues entiendes lo mismo por fama , y
suele ser muchas veces mas el ruido que las
nueces. Pero serte ha forzado decir algo al re
vés de como lo entiendes ■ o hacer algo que no
te parezca bien. Quanto d lo primero, dar luga?
V IU I.

i l BER m i .
id est , necessitati parere , settìper sà-s
piè^fìs èst Habituai. Deinde , non habet,
nf nane quidem est , id vitii rés. Dicére fórtassé quae sentías , non líc é t : tá
cete plañe licct. Qmnia énim delata ad
uríum surir. Is útititr consilio , ne snorum quidem , sed suo. Q uod non multo
séciis fieret , si ís rempúblicaai tenéret,
quém secuti sumus. A n qui in bello,:
quüra omnímti nostrum coniun&um esset péricnlurn ■ Süb , Certoruni hormnum
fiiinime ¿ prudentium consilio
uteretur;
eürii magis communem censé mus in vi&óiia futurdm ñíisse;, quatti ib c e rtlsre bus füisset? ¿ t 'qui■ ibèc/tè con s ule t mirri
sapientissirnum - consilium >sec utus esset,
nec frátre tuo consulatum ex au d o ritate tua, gerente , vobis au&orìbus uti
vòiuerit , iiuac omnia tenentem , nostras sentetitias desideratumm -cèns es fliisse ? Omnia, sunt misera in beilis civilibus : quae maiores nostri , rie sèmel
quidem s nostra aetas sàepe lam sensi t.
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garal tiempo yquiero decir, pasar por ¿ajuera
za y necesidad, siempre ha sido tenido porbfc
cbode hombre sabio. Demás de esto, no batí
esa falta en el negocio yen el, estado en que au
ra está. No te es licito decir libremente lo que
entiendes : á lo menos nadie te forzará que
digas lo que no te parece , sino que puedes di
simular callando. Porque todo está en el poder
y voluntad de uno. E l qual no consulta con
nadie i ni aun de los suyossino consigo mis
mo, Lo qual de la misma manera fuera r aunr
que venciera , y tuviera el govierno aquel d
quien seguimos . Porque si en la guerra , donr
de él veía que nuestro peligro y el suyo era to
do uno yvelamos que consultaba las cosas con
ciertas gentes no, nada sájbiás ni prudentes i si
alcanzára la viBoria y piensas tú que fuera
mas afable en ella , que havia sido en todo lo
demás?y el que ni siendo tú cónsul quiso, se
guiría tan discreto consejo y parecer, ni des
pués en el consulado, de tu hermano, el qual
iba todo governado por tu, autoridad y conse
jo , quiso seguir vuestro parecer, ni consultar
ninguna cosa con vosotros; piensas t u , que si
aova fuera señor de todo , se le diera nada de
nuestros pareceres ? Todo es miserable en las
guerras civiles: las quales en tiempo de nues
tros pasados, ni una vez siquiera no se vie
ron 5 aunque en los nuestros ¡ ya se han visto
tan-
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Sed mfserius nihil , quam Ipsa Victoria:
quae etiamsi ad - melìores vèn it', tarnen
eos ipsos ferociores irnpotentioresque
reddit ; ut etiamsi natura tales non sint,
necessitate esse cogantur. Multa enim
v ig o ri , eorum arbitrio per quos vi
e l t , etiam invito facienda sunt. An tu
non videbas meemn simul , quam ilia
crudelis esset futura vig o ria ì Igitur
tune quoque patria careres, ne , quae
nolles , videres ? N on , inquies : ego
enim ipse tenerem opes et dignitatem
meam. A t erat tuae virtutis , in mi
nimis tuas res ponere ; de republica
vehementius laborare. Deinde , qui fi
nis istius consilii est ? Nani adhuc et
fa dura tuum probatur ; et , ut in ta
li r e , etiam fortuna laudatur : fadum ,
quod etinitium belli necessario
sècutus sis , et extrema sapienter persequi nolueris ; fortuna , quod honesto otio tenueris et statum et famam
dignitatis tuae. N unc vero nec locus
tibi ullus dulcior esse debet patria::
nec

LI BE O l i l i .
tantas veces. Pero Jo mas miserable de todo es
la misma viBoria: la qual, aunque dé enpo?
der de los mejores , con todo eso los buelve bra
vos y crueles 5 de tal suerte, que aunque de suyo no sean de aquella condición, la necesidad
les obliga á ser asi. Porque el vencedor está 0bligado á hacer muchas cosas d voluntad de aquellos ycon cuy o favor ha vencido, aunque le
pese. Cómo ? y no veías tú juntamente conmi
go , quán cruel huviera sido la v i diaria délos
de nuestra parte ? Pues también, caso que hu
viera sido asi , te huvieras ausentadlo de tu
tierra , por no v er cosas que te diesen pena ?
Dirásme y no por cierto : porque yo me estu
viera en mi honra y autoridad. Pues un hom
bre de tus prendas y virtud 5 estaba obligado á
dársele poco de sus. cosas y y sentir mucho el
mal de la república. Finalmente, en qué ha de
venir á parar esa tu determinación ? Porque
hasta acra to do el mundo tiene por bueno tu
hechoyy aun para el tiempo en que estamosyce
laban tu buena dicha : tu hecho , por haver se
guido contra tu voluntad el principio de la
guerra , compelido de necesidad yy haver deja
do de llegarla al cabo mui discretamente 5 tu
buena dicha , porque con una honesta retira
ción has conservado el estado y fama de tu
dignidad. Pero acra no ha de haver ya lugar
ninguno, que mas en gusto te caiga que tu pro-
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nec eam diligere minus debes quod
deformior e s t , sed misereri potitts : nec
eam miiltis Claris viris orbatam pri
vare edam aspeétu tuo. Denique , si
fult magni animi non isse supplicetn
viatori ; vide ne superbì sit , aspetnari eiusdem ìiberalitatem ; et , si sapientis est , carere patria ; duri , non
desiderare : et , si república non possis fruì , stultum est nolle privata.
Caput est illud , ut si ista vita tibí
commodior esse videatur , cogitandum
tamen sit , pe tutior non sit. Ma
gna gladiorutn est licentia : sed in
externis locis minor edam ad facinus
verecundia. Mihi salus tua tantae curae est , ut Marcello fratri tuo aut
par , aut certe proximus sim. Tuum
est consulere temporibus , et incoliim itatr, vitae , et fortunis tuis. .Vale.

L I B R O
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p iu tiem %: ni es justo, que porque aora no es
tá tan herniosa como solía, le tengas menos aficion, antes tienes obligación de apiadarte dé
ella: y ya que queda huérfana de tantos varo
nes de calidad , no es justo que tú le niegues
tu presencia. Y finalmente, pues mostraste tu
gran valor en no ahajarte á los pies del ven
cedor 5 mira que parecerá hecho de ánimo sobervio * despreciar su liberalidad : y ya que
sea de hombre sabio, saber vivir fuera de su
tierra \ d lo menos de duro corazón es, no de
sear vivir en ella : y ya que de la hacienda
pública no puedes gozar , necedad parece que
será 'i no querer gozar de la tuya propia. La
suma en fin de todas mis razones es, que ya
que esa manera de vivir te parezca mas á tu
proposito, has de considerar, que no es tan se
gura ni tan libre de peligro. Desvergonzada
mente se atreven los hombres á hacer muertes',
pero mayormente en las tierras estradas. Yo
estoi con tanto cuidado de la conservación de
tu persona y estado, que en ella o corro á lis
parejas con tu hermano Marcelo , o le voi en
los alcances. Lo que tú tienes obligación de hxcer es, mirar por la necesidad, por tu conser
vación , por tu vida ,y por tu hacienda. Yén
salud•

'Tom.L
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ARGUM ENTUM .
Hortatur Marcellum , ut r editum maturet,
iam a Caes are impetratum ■, quum id ad
rem eius familiärem valde pertineat.
Anno U. C . 708.
M. T . C. M . M A R C E L L O , S. D .
X.

T ? T si nihil erat novi quod ad
i V te scriberem , magisque lite
ras tuas iam exspedare incipiebam , vel
te potius ipsum j tarnen quum Theophilus
proficisceretur, non potui nihil ei literarum dare¿ Cura ig itu r, ut quam prim um
venias. Venies enim ( mihi crede ) exspeda»
tus ñeque solum nobis , id, est ruis , sed
prorsus omnibus. Venir enim mihi in men
tern , subvereri interdum , ne te deledet
tarda decessic. Quod si nullum haberes sensum nisi oculorum , prorsus tibi ignoscerem , si quosdam noííes videre. Sed quum
leviora non multo essent quae audirentur*
quam quae viderentur ; suspicarer autem ,
multum interesse rei familiaris tu a e , te
quam primum venire ; idque in omnes
partes valeret ; putavi ea de re te esse
admonendum. Sed quoniam , quod mihi
placeret , ostendi ; reliqua tu pro tua
prudentia considerabisi M e tarnen velim,
,
quod
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ARGUMENTO.

Ruega á Marcelo abrevie su venida , de que le
havia hecho merced Cesar, importando mucho
á su hacienda el que viniera.

Año de la fundación de Roma
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MARCELO.

AUnque no se me ofrecía, cosa de nue" ¿ 1 vo que escribirte , antes de dia en
din estaba esperando tu carta, 0por mejor de
cir , tu venida ; con todo eso , por ser el mensagero Teófilo , no pude dejar de darle estos
renglones. Ron mucha diligencia , por mi amor , en tu venida. Porque te certifico, que
estás mui deseado, no solamente de los que so
mos tus amigos, pero aun de toda la ciudad.
Esto me ha parecido rogarte, porque estoi con
un poco de recelo , que te debe de dar gusto el
despedí rte de ai mui de espacio. T si no tuvie
ras otro sentido sino el de la vista, no me ma
ravillara de que no pudieses tomar con pa
ciencia el ver á ciertas gentes. Pero pues no
es menor mal el que se oye, que el que se ves
y yo entiendo, que importa mucho á tu hacien
da, que abrevies tu venidas y nc solamente d
tu hacienda , pero aun d todo lo demás; pare
cióme darte priesa en ello. Pero pues te he di
cho mi parecer, todo lo demás tú, como hombre
prudente, lo consideraras. Mui gran placer me
G gi
ba-
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quod ad tempus te exspeftem us, certio-*
rem facias. Vale.
ARGUM ENTUM .
'
Marcellus significai, se plus Cìceronis, quam
fratrìs hört atu commotum in causa reditus fuisse : literas etiam restitutionis nund a s, et gratulationem, et amicorum bene
volenti am , maxime Cìceronis, sibìaàmodum piacere , et gr atam semper fore.
Anno U. C . 707.
M. M A R C E L L U S M. C I C E R O N I , S. D .
XI,

T^Lurim um valuisse apud me
1
tuarii semper auftoritatem,
cum in omni re , turn in hoc maximo
negotio potes existimare. Quum mihi C.
Marcellus, frater amantissimus m e i, non
solum consilium daret, sed precibus quo
que me obsecraret $ non prius mihi per
suadere potuit , quam tuis est effeftum
iiteris, ut uterer vestro potissimum consilio. Res quemadmodum sit afta , vestrae lirerae mihi declarant. Gratula
rlo tua , ersi est mihi probatissima , quod ab optimo fit animo ; tarnen
hoc mihi multo jucundius. est et gratius , quod in summa paucitate amico
rum , propinquorum , ac ngcessarlorum,
qui

L IB R O

lili.

469

bafas , que me avises para guando podremos
aguardarte. Tén salud.
ARGUMENTO.

Dicele Marcelo , que mas ha podido la persuásion de Cicerón para que bolviera á Roma,
que la de su hermano : dice además, que la
carta en que le anunció su restitución, le dá
mucho contento; y que al parabién , que le dio,
quedará siempre agradecido , y á la buena vo
luntad de sus amigos. *

Año de la fundación de R o m a 7 0 7 .

MARCO

M A R C E L O A M. T. C.

XI. f ¡ y N este caso, asi como en los demás?
f y puedes entender lo mucho que tu
autoridad puede para conmigo y ha podido
siempre. Que con aconsejármelo mi hermano
Cayo Marcelo , y no solamente aconsejándomelo con aquel entrañable y fraternal amor que
me tiene , pero aun pidiéndomelo con mui en
carecidos ruegos j no me lo pudo persuadir,
hasta que tu carta me indujo á hacer lo que
me aconsejabades. Todo él suceso del negocio lo
he entendido por las cartas, que tú y mi her
mano me escribís. Aunque el parabién que tu
me das , me parece mui bien , porque procede
de tan sanas entrañas $con todo eso me es mui
mas gustoso y agradable el v er, que en tan
poco número 'de amigos y parientes y fami
lia-
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qui vere meae saluti faverent , te cupi-"
dissímum mei , singularemque mihi benevolentiam praestitisse cognovi. Reliqua sunt eiusmodi , quibus ego , quoniam haec erant tempora * facile et ae
quo animo carebam. H oc vero eiusmodi
èsse statuo , ut sine tàlium virorum et
amicorum benevolentia ? ñeque in ad
versa , Ineque in secunda fortuna quisquam vivere possit. Itaque in hoc ego
mihi gratulor. T u vero ut intelligas , ho
mi ni amicissimo te tribuisse officium , re
tibi praèstabó. Vale.*1
ARGUM ENTUM .
M Marcelli caedem , perfeBo narrationis
. exemplo ita nuntiat , ut antecedenzaf
media , comequentia ordinatina exponat.
Anno U. C. 708.
SER V. SULPICIUS M . T . C . S. D .
XII.

"T ^ T si scio non iucundissimum
1
nuntium me vobis allaturum 5 tarnen quoniam casus et natura in
bonis dominatur , visum est faciendum,
quoquo modo res se haberet, vos certiores ut facerem. A d x. kàl. luti. quum ab
Epidauro Piraeeum navi adve&us essém,
ibi
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liares, como han sido los que de veras han
procurado mi restitución, he entendido, que
tu has sido el que mayor afición has mostrado
en mis negocios, y mayor deséo de hacer por
mí. Todo lo demás está de manera, que yo por
ver los tiempos como van, no tenia mui gran
cariño de ello. Pero el carecer de tan princi
pales hombres y tan buenos amigos, me parece
tan grave daño , que ni en la adversidad, ni
en la prosperidad no es v iv ir , el vivir sin
ellos. De esto pues me doi yo d mí mismo el
parabién. T haré que tú veas por la obra, que
lo que por mí has hecho, lo has hecho por un
hombre mui tu amigo. Tén salud.

ARGUMENTO.

Dale individual noticia de la muerte violenta de
Marcelo, y ie explica con el mejor orden to
do lo acaecido.

Año de la fundación de R om a
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} Ten sé ,

que no os serán nada ale~
g j gres estas nuevas qué os escribo;
pero pues la desgracia y la naturaleza tienen
poder sobre los buenos ? bame parecido , como
quiera que ello sea, daros de ello aviso. To vi
ne desde Epidauro á Píreo en una nave, a los
veinte y tres de Mayo ¡ donde halle a mi c o m —
pa7
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ibi Marcellum collega m nostrum conventi
eumque diem ibi consultisi, ut cum eo essem. Postero d ie , quum ab eo digressus es*
sem , eo consilio ut ab Athenis in Boeotiam
irem , reliquamque iurisdidionem absolverem ; ille , uti aiebat, supra Maleas Italiani
versus navigaturus erat. Postridie eius diei,
quum ab Athenis proficisci in animo haberem , circiter horam decimato n o d isP . Postumius fa miliaris eius ad me v e n ir, et mi
hi nuntiavit, M . Marcellum collegato no
strum , post coenae tempus,a P. M agio Chiione familiari eius pugione percussum esse,
et duo vulnera accepisse ; unum in stomac h o , alterum in capite secundum auremj
Sperare tarnen eum vivere posse. Magium
se ipsum interfecisse : postea se a Marcello
ad me missum esse, qui haec nun tiaret, et
rogaret uti cogerem medicos. C o e g i , et e
vestigio eosum profedus prima luce. Quum
non longe a Piraeeo abessem, puer Acidini
obviam mihi venit cum cod icillis, in quibnserat scriptum, paulo ante lucem Mar
cellum diem suum obiisse. Ita vir clarissimus ab homine deterrimo acerbissima mor
te est affedus : et cui inimici propter dignitatem pepercerant, inventus est amicus, qui
ei mortem aflèrret. Ego tarnen ad tabernaculum eius perrexi : inveni duos Ubertos,
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pariero Marcelo j y todo aquel dia me detuve
allí con él. E l di a siguiente yhaviendomé des
pedido de él , con fin de ir desde Athenas d
Beoda , y concluir todo lo que me restaba devisita 5 Marcelo, según decia, tenia proposi
to de embarcarse para Italia por mas alto de
Maleas. E l di a siguiente, estando yo ya de
partida, obra de dos horas antes que amane
ciese 7 llegó d mi posada su amigo Postumio,
y me contó, como Publio Magio Quilon amigo
familiar de Marcelo , sobre cena , bavia tira
do de una daga , y le bavia dado dos puñala
das 5 la una en la boca del estomago, y la otra en la sién y pero que creía, que no eran
de muerte. T que Magio tras de esto se bavia
muerto d sí mismo : y que Marcelo después le
bavia dicho , que me viniese d dar noticia de
este caso , y d rogar que juntase los cirujanos.
Lo qual yo hice luego, y al punto que amane
cía me fu i para allá. Estando ya cerca de P í
reo , me topó en el camino un criado de Acidtno , que me traía un villete, en que me embiaba d decir , como Marcelo bavia espirado
antes que amaneciese. De esta manera aquel
mal hombre dió una muerte tan cruel d un varon tan esclarecido : y el que por su valor ba
via hallado misericordia en sus en em ig os, tu
vo un amigo que le dió la muerte. To con to
do llegué hasta su aposento : y bailé dos lí
ber-
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etpauculosservos : reliquos aiebant pro 4
fugisse , mctu perterritos quod do min us
eorum ante tabernaculum interfedus esset. Coadus sum in eadem ilia led ica,
qua ipse delatus eram , meisque led icariis in urbem eum referre : ibique pro
ea copia quae Athenis erat , funus ei
satis amplum faciendum curavi. A b A theniensibus locum sepulturae intra ur
bem ut darent , impetrare non potui,
quod religione se impediri dicerent : ne»
que tamen id antea cuiquam concesserant. Quod proximum fuit , uti in q u o
vellemus eum gym nasiosepelirem us, no»
bis permiserunt. N os in nobilissimo orbis terrarum gymnasio A cad em iae, lo
cum delegimus , ibique eum combussi»
mus : posteaque curavimus , ut iidera
Athenienses in eodem loco monumentum el marmoreum faciendum locarent.
Ita , quae nostra officia fuerunt , pro
collegio et propinquitate , et vivo et
mortuo omnia ei praestitimus. V aie. D .
pr. kal. Iun. Athenis.
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1 bertas,y poco número de esclavos: los demás
decían, que havian huido de temor de ver que
bavian muerto d su señor delante de su apo] sentó. Fuéme forzado hacerlo llevar d la ciuí dad en la misma litéraen que yo havia ve
nido , y con mis mismos mozos de Hiéra : y allí
conforme d la posibilidad que en Atbenas se
pudo hacer, le hice un enterramiento harto
honroso. Nunca pude recabar de los Atbenienses, que me diesen lugar de enterrarlo dentro
en la ciudad , diciendo que la religión no lo
permitía: verdad es, que tampoco basta aora
no bavian permitido tal d nadie. Pero permi
tiéronme , que en la escuela que yo mas quisie
se , lo enterraseque era lo que ellos mas po
dían hacer por mí en tal caso. Yo le hice dar
sepultura en la escuela de la Academia , que
es la mas ilustre del mundo ,y allí lo hice que
mar : después di orden, que los mismos Aihenienses le mandasen hacer allí una sepultura
de marmol. De esta manera, en vida y en
muerte hice por él lo que pude y lo que tocaha d mi obligación, por haver sido mi compa
ñero en el consulado, y por el parentesco que
con él tenia. Yén salud. De Atbenas el ultimo
de Mayo.

AR-

ARGUM ENTUM .
Exsulantem Nìgiàìum consoldtur , quantmn
poi est qui in eadem causa fu it. Spem
tamen futuri reditus ex certis signis fa eh : conditionis pristinae f acere non pot: est. Ideoque utramque fortm am ex ae->
quo ferendam hortatur.
, '
Anno U. C. 707.
M. T . C . P. N IG ID IO H G U L O , S. D .
XIIL

/'"''VUáerentí mihi iam diu quid
\ J
ad te potissimum scribe-*
rem , non modo certa
res nulla, sed ne gemís quidem literarum
usitatum veniebat in mentem. Unam enim
partera , et consuetudinem earum epistolarum , quibus secundis rebus uti solebarnus, tempus eripuerat : perfeceratque for
tuna , ne quid tale scribere possera , aut
omnino cogitare. Relinquebatur triste
quoddam et miserarci, et his temporibus
consentaneura genus literarum. Id quoque
deficiebat. me : in quo debebat esse aut
promissio :auxilii alieurus , aut consolatío doloris mi. Quod pollicerer , non
erat. Ipse enirn pari fortuna abieebus , aliorura opibus casus raeos sustentabam;
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ARGUMENTO.

Consuela á Nigidio que estaba desterrado , en
quanto puede el que havia seguido el mismo
vando. Dicele por mui cierto , que no tardará
en ser restituido: aunque no al estado de que
cayó- Por lo qual ruégale que tenga buen áni
mo , asi en la próspera , como en la adversa
fortuna.
Año de la fundación de Roma 707,
M . T. C. A PUBLIO NIGIDIO FIGULO.
XIII. /""\Uando me pongo a pensar, qué te
podría escribir al cabo de tanto
tiempo, no solamente no se me
ofrece cosa que escribirte, pero ni aun genero
de carta ninguno de los que solemos usar entre
nosotros. Porque aquel genero de cartas, que
nos solíamos escribir en tiempo de nuestra
prosperidad, la manera de los tiempos me lo
ha quitado 1y nuestras desgracias han sido la
causa de que no solamente no te pudiese escri
bir cosa semejante, pero ni aun pasarme por
el pensamiento. Restábame otro genero de car
tas triste y miserable , y par a unos tiempos co
mo los nuestros conveniente. Pero aun hasta
este mismo me faltaba : porque ó te havia de
prometer alguna buena esperanza del remedio
de tu pena , 0 darte para mejor pasarla algún
consuelo. Qué prometerte , nó tenla. Pues yo
derribado por la misma desgracia, sustentaba
con
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saepiusque mihi veniebat In mentem
queri quod ita viverem , quam gaude-*
re quod viverem. Quanquam enim nul
la me ipsum privatim pepulit insignis
iniuria > nec mihi quidquam tali tempo
re in mentem venit optare , quod non
ultro mihi Caesar detulerit ; tarnen nihilominus eis conficior cuds , ut hoc
ipsum quod maneam in vita , peccare
me existimem. Careo enim cum familiarissimis multis , quos aut mors eripuit n ob is, aut distraxit iuga : tum omnibus amicis , quorum benevolentiam
nobis conciliarat per me quondam , te
socio , defensa respublica ; versorque in
eorum naufragiis et bonorum direption ib u s: nec audio solum , quod ipsum
esset miserum 5 sed etiam video , quo
nihil est acerbius , earum fortunas dissipari, quibus nos olim adiutoribusillud oincendium extinximus : et in qua
urbe modo gratia , audoritate , gloria
floruimus , in ea nunc iis quidem omnibus caremus. Obtinemus ipsius Cäesaris summam erga nos humanitatem:
sed ea plus non potest , quam vis et
mutatio omnium rerum atque temporum.
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confavor de otros mis trabajos: y Más veces
me quejaba de mí mismo porque vivid con tan
ta desventura, que me alegraba porque vivía.
Porque aunque es verdad, que d mí particu
larmente no me ba tocado agravio ninguno que
notable fuese ; y todo quanto yo he podido de
sear , Cesar me lo ha otorgado con mucha vo
luntad 5 con tado eso me hallo tan cargado y
rodeado de cuidados, que me parece, que me
bago grande agravio d mí mismo en estar en
esta vida. Porque me veo privado , primera
mente de mis mui caros amigos , los quales d
me los ha quitado la muerte , ó apartado el
destierro ’. demás de esto, de los demás ami
gos , cuya amiitad yo la gané quando con tu
favor libré de aquella conjuración malvada d
la república ', y veo por mis propios ojos sus
naufragios, y las confiscaciones de sus hacien
das 5 que es para mí no solo la noticia mas
infeliz s sino también la mas triste vista que
puede baver , vér destruirse las casas y ha
ciendas de aquellos, con cuyofavor yo un tiem
po maté aquel fuego tan perjudicial : y en aquella ciudad , donde no ha mucho que yo en
favor y autoridad y honra fiorecia ,■ me hallo
privado de todo esto* T aunque Cesar me tie
ne gran voluntad ¿y se trata conmigo-con mu
cha benignidad ; con todo eso puede mas la
fuerza y mudanza de todas las cesas y tiem
pos,

L Ì É ti& lìlt.
ItaqUS orbus, iis rebus omnibus , quii
bus et natura me ¡, ét volutìtas , et
consuetude assuefecerat ; cum caeteris,
ut quidem video , tum mihi ipse displiceo. Natus enitn ad agendum sem?
per aliquid, dignum viro , jiu n c non
modo agendi rationèih n u lla m h a b e o ,
sed ne cogitandi quidem : et qui antea aut obscuris hominibus , aut etiam
sontibus opitulari poteram ; nune P. Nigidio , uni omnium doótissirtìo et sanGissimo., et maxima quondam gratia>
et mihi certe amicissimo , ne benigne
quidem polliceri possum. Ergo hoc ereptum ; est literarum gètìusd’ Reliquumt
consoler , ét àfferam ration es,
te a molestiis coner abducere.
A t ea ; quidem .•facultas vel tui , ? ve!
alterius eonsolandi , in te summa est,
si unquam in ubo fu ir. Itàque earn
partem > quae ab exquisita quadam ratione et dodrina proficiscitur , non at
tingami : „tibi- totam relinquam. Quid sit
forti e t . sapienti homine dignum 5 quid
gravitas, quid altitudó an im i, quid acfcf tua yita , quid studia , quid artes
qui-"-
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pos. De manera, , que como me hallo privado
de todas aquellas partes * en que mi naturfle^':
za y voluntad, y también mi manera de vi
vir me havia empleado; ni entiendo que doí
gusto d los demás, ni tampoco yo gusto de mí
mismo. Porque como nacípara hacer cosas dig
nas de hombre de valor , no solamente aora no
tengo manera de hacerlas, pero ni aUn de pen
sar en ellas: y el que solia algún dia darfa 
vor d hombres de baja suerte , y aun también
d los culpados 5 aera no puedo ni aun hacer si
quiera Una amorosa oferta á Publio Nigidio,
que es el hombre mas dóBo de quantos bar,y
el mejor , y que un tiempo estuvo mui bien
quisto } y finalmente es uno de mis mas caros
amigos. De manerd, que éste genero dé Cartas
de hacer oferta, también se me ha ido de las
manos. Quédame solo el consolarte , y darte
razones que puedan aliviar tus pesadumbres
Aunque esa posibilidad de consolarte d tí mis
mo , o á otro qualquiera, si alguno jamás Id
ha tenido , tú la tienes. T asi no quiero tocar
en razones, que nacen de una grave erudición
y buen discurso: todas aquellas te las remito
á tí. Tú mismo considerarás, qué es lo que es
tá obligado á hacer un hombre sabio y de va
lor ; qué es lo que requieren tu gravedad, la
grandeza de tu ánimo , los ilustres hechos de
tu vida pasada ? los estudios y buenas letras
Pom.I.
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a pueritia fio ru istr, a te flagfte n t, tu videbis. Ego quod Intelligere et
Jscntire possum , quia sum Rom ae , et
quia euro attepcloque r id tlbl a0irmo,
te in istis molestlis , in quibus es hoc
tempore } non diutius futurum : in iis an■ tern , in quibus etiam nos sum us, fortasse semper fore. Videor mihi persplcer*
primu'm. ipsius aniintim j qui plurimum
potest, prppensum ad salutem tuam. N on
scribo hoe, temere. Q uo minus familiaris
sum , hqc sum ad: investigandum curiosior. Quo facilitjs, quibus est iratior r-re*
spondere tristius possit , hoe est adhuc
tardlor ad te mplestia liberandum. Earniiiares .veto elus ^ et. ii quidem qui ill! iucundissimi sunt ? mirabiiiter de te et loquuntur e t sentiunt. A cced it eodem vulgi voluntas , vel potlus consensus omnium.
Etiam
^ quae minimum nunc quidem
p o te st, sed possit necesse est, respubllca , quascunque vires habebit , ab iis
ipsis quibus tenetur , de te propediem
( mihi crede ) impetrabit. Redeo igitur ad id , ut iam tibi etiam poiliceat
¿liquid , quod primo omiseram. Nam
et comple&ar eins familiarissimos , qui
me admodum diligunt multumque meeum sunt , et in ipsius consuetudinem,
quam
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en que has florecido desde tu nmez.Lo queyo
te aseguro por mui cierto ( porque por estar en
Roma , y tener cuenta con ello , lo puedo mui
bien oler y entender) es, que en esos trabajos,
en que abra estás , no estarás mucho tiempo:
pero en los que yo también estoi , havrás por
ventura de estar toda la vida. Porque yo veo
a la cia ra , que el que tiene el poder , tiene
^también mui inclinada la voluntad d tu reme
dio. No té lo escribo esto en el aire. Quanto
menosfamiliar suyo sai , tanto soi mas curio
so en el oler las cosas. Por poder mostrar mas
severidad contra los que mas lo han enojado,
por esto tarda tanto en librarte de esa pesa
dumbre. Pero todos sus mas familiares amigos , y especialmente aquellos de quien él mas
gusta, hablan y sienten de tí mui bien. Con
curre también con esto la voluntad del pueblo,
o por mejor decir $la conformidad del deséo de
todos, T ¡a mima república, que aora tiene
mui flacas las fuerzas, pero no puede dejar de
tenerlas mas poderosas , con quanias fuerzas
tuviere alcanzará de los que la governaren
sin duda ninguna tu perdón. Suelvo pues a mi
primer proposito, y d hacerte alguna oferta,
aunque al principio no la hice. Yo me aferra
ré con los masfamiliares amigos de Cesar, los
quales me quieren mucho y están muchas ve
ces en mi casa, y poco á poco me le haré famiH hi
liar
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q u a m a d h u c rneus pudor mihi ciatisit , insinuabo : et certe omnes vias
persequar y quibus iputabo ad id , quod
volumus , pervenire posse; In hoc to
ro gènere plura faciam , quatti scribere audeo. ; Caetera , quae tibi a midtis promta esse certo scio , a me
sunt paratissima. N ihil in re familiari
mea est * quod ego meum malim es
se quam tüurn. Hac de re y et de
hoc gènere foto , hoc scribó parcius,
quod te ( M -quod v ipse confido ) spe-:
rare malo , essè^ ùsattìm’ tuis* 'Extrem
'mdm¥HÌtlud:^est-p me tèr ?órem ec obsecrem j animo ut maximo sis c nec ea
sotenV meminèris |j quae ab aliis magnis viris accepisti
ettam,
quae ipse ingenio studioque peperisti.
Q u ae ;.si cplligeS y et sperabi^ omnia
optime ; e t quae accideut-,>'-'>';qu'aliacunque erunt y^sapienfer- feres. Sed haec
tu melius y vel optime omnium. E go,
quae pertioere ad te inrelligam , studiosissime omnia ¥diiigenrissimeque' curabo ; tUoramque';v:tdstissimo'!'tm?q':-tefli-.
pore meritorum erga me memoriam
conservabo. Vale.
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liar al mismo Cesar, lo qual he dejado de ha
cer hasta aora de corrido : y tentaré todos Iqs
vados j pbr donde entendiere que podremos lié*
gar d lo que deseamos. T en fin , en todo este
negocio harémasde lo que me atrevo a escri
birte. En lo que toca al proveer tusMcesidades i en lo qual entiendo que hat muchos que
h-\bacenrmuilibgralff^-í^.e.y:yo:.:ejtot aparejada
4 servirte como-el que rmejor¿ Pdo hai cosa en
toda mi hacienda , que no sea tantuya como
mia. Pero en esto no te hago mas largas ofer
tas ¿porqgejnns quiero que estés con1esperanza
de1poder como confio ) servirte de la tuya. So
lo fne restatncargarte y rogarte, que tengas
un ánimo mui grande ' y que no solamente te
.acuerdes de lo que en las obras de mui grandes
varones has, leído i -pero también de. todo aque
llo t qué tú ton tanta habilidad y tan gran es
tudio has sacado 4 ,luz. Porque,, si toda esto lo
consideras , tendrás* de todo mui buena espe
ranza '■>y por lo que sucediere, tal .qual fuere,
pasarás con mucha discreción. Pero todo esto
mejor te lo dirás til a. ti mismo , que yo , ni
que otro ninguno. Tú todo lo que entendiere ser
cosa que te importe * lo procuraré con toda aquella afición y diligencia qué me fuere.posi
ble : y me acordaré de las buenas obras 7 que
tú en el tiempo de mis trabajos y fortunas me
hiciste. Tén salud.
AR-
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Inas a te accépi literas Corcyrac datas : quarum al-*
teris mihi gratulabare, quod aiidisses me
meam pristinam dignitatem obtinere î atterís dicebas te;-velie , quae egissem , b e
ne et féliciter evenire. Ego autem , si
dignitas est bene de república sentire,
'et bonis viris probare quod sentias, obtineo dignitatem meam. Sin autem in
eo dignitas est , quod sentias , aut re
efficere si possis , aut denique libera
oratione defendere i ne vestigium quidem ullum est reliq u u m nobis dignitatis:
agi-
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H aviale dado P lan cio el parabién por dos cartas;
en la una , de que por merced de Cesar estaba
ya en su antigua honra y d ign id ad ; y en la .o tr a , del casamiento que havia contraído con una
muger mui m o z a , después de haver hecho di
v o rcio con T eren cia. A las dos responde en
una C icerón : á la primera d icien d o , que no
era su antigua dignidad Ja que havia recobrad o : á la segunda diciendo , qué m otivos le havian inducido á hacer aquella novedad. U lti
mamente consuela á PÍancio que estaba des
te rra d o , y le d ic e , que no se recele dé peli
g ro particular ninguno , y se le ofrece a su
servicio.
Añode la fundación de Roma 708.
M .

T .

C.

A

Q

N

E

O

P

L

A

N

C

I O

.

Jf 1 P S cartas tuyas he recibido da/ £ das en Corfú : en la una me
dás el parabién de lo que te han dicho , que yo
he cobrado mi antigua dignidad y en la otra
dices que deseas, que lo que yo he hecho , ten
ga bueno y próspero el suceso. Si dignidad es
tener buena opinión en lo que toca a la repú
blica , y decir pareceres que parezcan bien d
los buenos , cierta cosa es que tengo mi autori
dad. Vero si la dignidad consiste en poner por
la obra el buen parecer si es posible, d d lo me
nos esforzarlo libremente de palabra y yo te
certifico, que ni aun una sombra de autoridad
X IIII.

no

■V

agitürqüe pràeclate, si n osm etíp sos re-*
gcie possum usy n t ea , quae pattini
fam adsuñt * partim impendent ^ mo
derate feramus : quod est difficile in
eiusmodi bello , cuius exitus ex alte
ra parte caedem ostentat , ex altera
seryimtem. Q uo in periculo nonnihil
nie consoiatur , qüüm recordor i haec
me tum ; vidisse? y quurn ^
etiam rès; nostràs , ' non m od o àdversas,
pèrtimeseebam^ s videbamque , quanto:
periculo de iure ' publico ;disceptaretur\
armis. :Qujbus: si vicissent ii p ad quos
ego pàcis spe , non bèlli cupiditate^
addu&usf aécessef afti^ j tarnen ^ intelligebam , et iratorum hominum , et cupidorum :;y \:,:èt‘ insplentium > quam crudelis esset futura vi&oria : sin autem
v id i essentSj ; quantus interitus esset
futuras civium , partim amplissimorum,
partim etiam oprimorum , qui me haec
praedicentem , atque optime consulenrem
saluti suac , malebant nimium timidum , quam satis priidentern existi
man.
Quod autetn mihi de eo quod
egerim , gràtularis 5 tè ira velie cer
te scio* Sed ego ;tam misero tempore
•
•
ni-
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no nos ha quedado : y aun es harta merced que
Dios nos hmt.y si nos podemos regir , de .tnq*
nera que los males que ya están presentes f y
los que se comienzan :á levantar, podemos do
marlos con paciencia : lo qual es harto átficuh
toso en tena guerra como estay la qual por la
una parte nos amenaza con muerte , y por la
otra con servidurnbre. En este tan-grave peli
gro me dá; algún consuelo el acordarme, que.
todo esto lo pronostiqué yo y quando temía nos
solamente las adversidades, pero aun Jas pros-,
peridades nuestras : y veía r con quanto peligroponíamos el derecho público enidisputa de las
armas. Mn las quales, aunque alcanzarania%
viftoria aquellos, a cuyo vando yo me, lleguér
movido mas por esperanza de paz , que por co
dicia de guerra $veía yo quan sangrienta ha-.,
vía de sef i a visoria deunoshombres tan a i-i
radas, tan codiciosos ,.tanhinchados : y si que-,
daban vencidos , qué de muertes se ha-vian des
seguir de ciudadanos r unos mui principales *y.
otros demás de ser principales , mui hombres.
de bien, los quales , quando yo era de este pa
recer yy se lo pronosticaba todo esto , y les de
cía lo que les cumplía , querían mas tenerme
por cobarde, que por prudente*
Quanto a lo que me dás el parabién de lo
que yo he hecho 5 bien tengo yo por cierto, que
tú lo deseas así. Pero yo en tiempos tan mise
ra-

nihil noví consíiü ceplssem, nisi ín
ditu meo nihilo mcíiores res domesticas»
quam rempublicam ;pfJéndíssem. -Quibus
enim , pro meis ímmortalibus benefi-t
ciís , carissima mea salus et mea e fottunae esse debebant: quum proptec eorum scelus nihii mihi -Intra meos par
rietes tutum , nihil insídiis yacuurn víderern ; novarum -me necessitudirium
fidelitate contra veterum perfidíam munícndum putavi. Sed de nostris rebus
satisir etiamnimiurn multa. De tuis velim, ut eo sis aniípo j¡ quo debes es^
se : id est r ut ne quid tibí praecipue
timendum putes. Si enim status erit aliquis civitatis , quicunque ertt y te otnniufti periculorum video expertem for
ró.-:.;;Na'rní.-;' alteros tibi iam placaros es»
se intelligo » alteros nunquam iratos
fuisse. De mea autem in te volúntate
sie velim iudíces , me y quibuscunque
tebus opus ; esse intelligam , quanqiiam
videam qui sim hoc - tem pore, et quid
ppssím 5- opera tarnen et consilio » Stu
dio quidern certe , reí , famas y salutl
cUae praestp futurum. T u velim , et quid
’• : agas
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rabies no humera hecho novedad ninguna , s j
quandohe hueltod micasa,huviera hallado la s
cosas de ella en mejor estadoy que las de la ré-^
pública. Porque los que havian de amar mas
la conservación de mi estado y hacienda, por
las inmortales buenas obras que de mí havian
recibido , me hadan con sus maldades hó tener
me por seguro dentro de mi casa, de que no me
urdiesen alguna traición: contra cuya infideli
dad determiné de repardrmesónla fidelidad
de nuevos parentescos. Pero en lo que d mis co
sas toca , esto basta, y aun por ventura sobra.
En lo que d las tuyas toca, yo querría, que tu
vieses aquel parecer que és justo que tengas:
quiero decir, que no te receles de peligro par
ticular ninguno. Porque si algún 'asiento se
ha de tomar en el govierno y Sea el que fuere,
yo entiendo que estarás mui fuera de peligro.
Pues los unos ya tú ves como están reconciliados contigo , y los otros jamas estuvieron:ai
rados contra tí. E n lo que toca al tenerte yo
afición, querña tuvieses esto por ciento , que
yo en todo lo que entendiere ser cosa que te
cumple , aunque ya yo entiendo lo poco que el
dia de oi sojy lo poco que puedo $ contado eso
estaré siempre aparejado para mirar por lo
que d tu hacienda , fama , y estado convinie
re , con toda mi diligencia y consejos, y a lo
menos con el afición. Mucho querría me escri
bís-
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a g a s , et quid adurum te pu tes, facias,
me quam diligentissime certiorem/Vale, v
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A Ç c e g î : peri>reyes tuas lite—
qupd sci-.

rè ':'Tciii>îë|>a!riï_, cognoscere non potuî:
GbgùQ^t autem1 ici , quod , mihi dubium
non fuit. Nam quam fbrtiter ferres com
munes miserias , non intelfoC quant
me'.'-a^tes , facile petspexC’ Sed hoc
^ierani’': iljud si sçissem , ad id meas
literas accomrnòdavissèm. Sedf; tarnen, etsí
antea S t i p s i , qüaé cxistirnavi. scribi ppot-,
tere 5 tarnen hoc tempore brev.iter, commònehduih ;putavi; y ne quo periçula te
proprieklstiruVe§2esse\;::du., magno o-.
mnesQ seu -tameq tp: (^iprnum^, sumus.
Quare non debes aut propriam for tu-:
nam e t ipraecipuam
aut com^niunem recusaré. Quapfopter eo animo
■
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Meses largo en qué entiendes, y qué es lo
pretende shacer. Tén salud.
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X V . ~¥ T Ña carta tuya harto breve he recibido , por la qual no he podido
entender lo que mucho deseaba: pero he enten
dido una cosa , que yo ya me la sabía. Porque
no he entendido por ella y ¡qué esfuerzo tienes
en estos tr abajos comunes : pero he visto por
ella fácilmente el amor grande que me tienes.
Aunque esto ya yo me ló sabía : si lo otro huviera entendidá , enderezara a ello estos ren
glones. f puesto que poco ha te escribí lo que
me pareció que convenia escribirte ; con, todo
eso me ha farecÍdd'áÁ>UaHeddráenfqca$, pa
labras , que no tienes de qué recelarte de nin
gún particular peligro : todos estamos en gran
riesgo i pero d todos és común. Por lo qual,¿/a
bai por qué tú temas particular desgracia , ni
quieras particular seguridad , ni tampoco por,
qué hayas de rehusar de estar d la que d todos
nos tocare. Por esto tengámonos siempre aquel
amor,

UBER

simus inter nos , quo semper fulmi#,
Quod de te sperare , de me praestare

possimi. Vale.

JIN IS TOMI PRIMI,

LIBRO IHI
Mrnor, que nos bavemos tenido. Lo qual de ti
lo tengo por mui cierto , de mí lo mostraré
manifiestamente por la obra, Tén salud.
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