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Quem autem iti ea re ( in stilo sc. episto- 
lico ) potius quam Tülliiim aüdiamiis ì qui 
non modo iti oratiónìbùs , sed in ¿visto¿is 
edam domitiatur. Itàque Sidonius , qmm 

_ temerarii esse hominis putaret adspìrare 
ad gloriam Ciceronis, de eo silendum es- 
se ait in stilo epistolari, In quò imitatus 
illud Sàllustii de Cartilagine silere me
lius puto, quam pauca dicere.

Gerardus loh. Vossius Institi Orator.
Lib. VI. cap, V. ■§. IV.
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A R G U M E N T U M .
Varronis adventum exspeffiat, ut ex consue

tudine eius y non minus quam ex studiis ac 
libris y Ciim quibus in gratiam redierit, so
latium dolori s petat, quem ex affitti a rep. 
ceperat.

Anno urbis condìtae 707.

M .T.C. M. TERENTIQ V A R R O N I S.D.

I. T~?X his Uteris , quas Atticus a 
a  1 te missas mihi leg it, quid a- 

geres, et ubi esses , cognovi : quando 
autem te visuri essemus , nihil sane ex 
iisdem literis potui suspicari. In spem ta- 
men venio, appropinquare tuum adventum: 
qui mihi utinam solatio sir. Ersi tot tantis- 
que rebus urgonur,  ut nullam allevationenv

quis-*



l i b r o  n o v e n o  

DE LAS E P I S T O L A S  
F A M I L I A R E S  

D E  M A R C O  T U L I O

C I C E R O N .
A R G U M E N T O .

Espera la venida de Varron, para que con su tra
to j no menos que con los escritos y libros,, 
con quienes ha buelto en amistad, pueda to
lerar las molestias, que le havia ocasionado el 
mal estado d é la  república.

Año de la fundación de Roma 707.

m , r .  g . a  m . T e r e  n c i d  v a r r o n .

I, Y \0 r la carta que has escrito a nuestra 
J f  amigo Atico , la qual él me halei- 

d o , be entendido donde estas ,y  en qué ejerci
cios te ocupas ; pero no he podido entender por 
la misma carta , para quando nos podremos 
vér. Aunque tengo confianza que no se dilata
ra mucho tu  venida : la qual quiera Dios que 
sea para mi consuelo. Aunque son tantas y  tan 
grandes las cosas que nos acosan , que ningún 

■ .., w er-



<$ L I BER. F i l l i .
quisquam non stultissimus sperare 'de- 
beat. Sed tatnen aqt tu -potés-me, aut 
ego te fortasse aliqua re iuyare. Sci
to enim me , postea quam in urbem 
venerim , rediisse cum yeteribqs ami- 
cis , id est , cum libris nostris in gra- 
tiam. Etsi non Idcirco eorum usqm di
ra iseram , quod iis succenserem ; sed 
quod eorum me suppudebat. Videbar 
enim mihi -, quutn me in res turbu- 
lentissitiias infidelissimis spciis demisis- 
sem , praeceptis illorutn non satis pa- 
ruisse. Ignospunt mihi , et revocant in 
consuetudinern prrstinam teque , quod 
in eo permanseris , sapientiorem quam 
me dicunt fuisse. Quam ob rem quum 
placatis his titor , yideor sperare de
bere , Si te viderim , et ea quac pre- 
mant , et ea quae impendeant , me fa
cile transiturtun, Quam ob rem sive in 
Tusctilano , sive in Cuoiano ad . te pla- 
cebit, sive ( quod minime velim ) Ro- 
mae j dummodo simul simus , perfì- 
ciam profeto , ut id utrique nostrum 
commodissimum esse videatur. Vale.

AR-



cuerdo puede tener esperanza de alivio algu
no* Pero ò tú  podrás ayudarme en algo , ò yo 
á t í  por ventura. Porque te hago saber, que 
después que be llegado a Roma , he buelto en 
amistad con mis antiguos amigos , quiero de
cir , con nuestros libros. Aunque no havia yo 
dejado su trato y amistad por queja ninguna 
que yo de ellos tuviese : sino porque tenia em
pacho de ellos. Porque me parecía, que en ha- 
verme entremetido en negocios de tanta re- 
buelta y  confusión , y con unos compañeros de 
tan poca fid elid a d , havia dado poco credito d 
sus consejos, Pero en fin  ya me perdonan esta 
culpa , y me combidan á nuestro antiguo tra
to y  amistad : y  me dicen, que tú en. baver per
severado en ella has sido mas sabio que yo. D e  
manera que ? pues ya se han reconciliado con
migo , pareceme que si contigo me v eo , tendré 
razón de tener esperanza de poder fácilmente 
tolerar las presentes molestias, y  las que se es
peran. D e manera que si te parece que nos 
veamos en la granja "Pus cui ana , ò en la Cu- 
mana, ò (lo  que menos yo querría ) en Roma* 
solamente estemos ju n to s , yo haré que entien
das , que esta conversación y  trato para am
bos d  dos havrà sido mui Util. "Ten salud.

LIBRO VIIII. i

AR-



g UBER r u n .

A R G U M E N T U M ,
Ret ent ae epistolae causam exponit , deinde 

suadet, ut vitet oculos hominum, quod ip
se fact at y donee gr at ulatio Africanae v i-  
¿ioriae defervescat ; et suum~ iuvaudae 
reipy desiderium declarat.

Anno U, C. 707,

M. T, C. V A R R O N I ,

II. Animus idem tuus et idem no* 
ster 3 quum ad me pervesperl 

venisset, et se postridie mane ad te iturum 
esse dixisset; dixi ei me daturum aiiquid 
mane, et ut peteret, rogavi. Conscripsi epi- 
stolam noótu: nec ille ad me rediit. Obli- 
tim  eredidi, Attamen earn ipsam tibi epi- 
stolam misissem per meos, nisi audissem 
exeodem, postridie te mane e Tusculano 
exiturum. At íibi repente paueis post die- 
bus , quum minime exspe£tarem , venit ad 
me Caninius mane ; proficiscl ad te fla- 
tim , dixit, Etsi erat (*) illa epístola, 
praesertlm tantis postea novis rebus aliatis; 
tarnen períre lucubrationem meam nolui, 
et earn ípsam Canínío dedi. Sed cum eo,

ft
(*) i. e. Obsoleta , non ree*ni„



LIBBO VHÍIV

a r g u m e n t o .
Pícele el motivo de haverse tardado la carta , y 

le aconseja que huya de los ojos de las gentes, 
como él hacia, hasta que se pase el encono por 

' la viéloria en Africa» y le significa su deseo 
; de valer á la república.

Año de la fundación de Roma 70 7.

M . ? ,  C . A  V A R R O N .

II. r p u  amigo y  también mío Canlnio v i- 
/  no a mi casa un di a ya tarde, y me 

dijo , como otro dia de mañana se partía para 
donde tú estabas : yo le dige que por la maña
na le darla una carta para t í  , y le rogué, que 
no se fuese sin ella. Escribí la carta de parte 
de noche : y Caninio no vino por ella d la ma
ñana. Yo creí que se le havia olvidado. Y  con 
todo eso te la huviera embiado con mis cria
dos , sino que el mismo Caninio me dijo , que 
otro día de mañana te havias de ir de tu gran
ja  Yusculana. A l cabo de unos quantos dias he
te aqui d Caninio donde viene a pedirme la 
carta , d tiempo que yo mas descuidado esta
ba ; y diceme , como estaba de camino para tí. 
Y o , aunque ya era añeja aquella carta, espe
cialmente baviendo venido después acá tantas 
nuevas; con todo eso no quise que se perdJese 
mi trabajo y  lo que me havia desvelado} y asi 
di la carta misma d Caninio. Y  por conocerlo

por



et homíne dodo , et tul amantíssímo 
loeutus ea sum , quae pertulisse ilium 
ad te existimo, Tibi aurem ídem con- 
silii do , quod mihi met ipsi ; ut vi- 
temus oculos hominum , si ltnguas mi
nus facile possumus. Qui enim victo
ria se eífcrunt , quasi viCtos nos in- 
rnentur. Qui autem viCtos esse nostros 
moleste ferunt , nos dolent vivere. 
Quaeres fortasse , cur quum haec in 
urbe sint , non absim , quemadmodum 
tu ? Tu enim ipse , qui et me et a-? 
líos prudentia yincís , omnia ( credo ) 
vidisti : nihil te omníno fefellit, Quis 
est tarn lynceus , qui in tantis teñe- 
bris nihil offendat ? nusqnam incurrat ? 
Ac mihi quidem iam pridem yenif in 
men tem , bellum esse aliqup exire, ut 
ea , quae agebantur hic , quaeque di- 
cebantur , nec vlderem nec audirem. 
Sed calummabar ipse : putabam , qui 
obviara mihi venisset ( ut cuique com^ 
modum esset ) suspicaturum , aut di- 
Cturum, eriam si non suspjcaretur : Hic 
aut metuit , et ea re fugit 5 aut a- 
iiquid cogitat, et habet navem paratam.

De-

t0 H E E R  r i l l  I



por hombre doBoy mui aficionado d t í , le di-  
ge de palabra ciertas cosas , las quales creo que 
él te las havrà 'dicho. To pues te doi el mismo 
consejo y parecer, que me he tomado para mh 
que huyamos de los ojos de las gentes, pues no 
podemos escaparnos de sus lenguas. Porque los 
que están entonados por la v iB o r ia , nos mi
ran con desdén como á gente ‘vencida. T  à los 
que reciben pena de vér vencido nuestro van- 
do , les pesa de vèr que havernos quedado v i
vos. Pero dir asme por ventura , que si tanto 
mal hai en la ciudad, por qué no me salgo de 
ella, como tú h  haces ? Porque tú , que en pru
dencia y  discreción haces ventaja a m i y  à to
dos los demás, entiendo que lo consideraste to
do : y que en cosa ninguna te engañaste. Quién 
hai de tan larga v is ta , aunque fuese un lince, 
que en tantas tinieblas y  escuridad de nego
cios no tropiece en nada i ni caiga en ningún 
hoyo ? D ias ha cierto que yo entiendo , que me 
sería una cosa de mucha importancia salirme 
a alguna parte , d*onde no viese ni oyese las 
cosas que aquí pasan y se dicen. Pero venían
me al pensamiento estas imaginaciones , no sé 
si falsas : que pensaba yo , que el que me viese 
salir de Roma , ( como le pareciese ) ò sospe
charla , d diría awnque no lo sospecháse : Este 
o tiene miedo , y por eso huye ; ò tiene algún 
mal pensamiento, y  tiene ya nave aparejada.

I/ÍBBO VIIII, t i



l% imm Fini
Deniqtte » levissime qui suspicaretur, et 
qui fortasse me uptime novisset , pu- 
taret me idcirco discedere , quod quos- 
dam homines oculi mei ferre non pos- 
,sent. Haec e'go suspicans , adhuc R o- 
mae maneo ; et tarnen (*) AeAn̂ oVas con- 
suetudo diuturna callum iam obduxlt 
stomacho meo. Habes rationem mei 
consilii. Tibi igitur hoc censeo : la- 
tendum tantisper ibidem , dum defer- 
vescit haec gratulatio , et simui dum 
audiamus quemadmodum negotium con- 
fedùm sit. Confedum enim esse existi- 
mo. Magni autem intererit , qui fue- 
rìt vidoris animus , qui exitus return, 
Quanqnam , quo me coniedura du
cat , habeo : sed exspedo tarnen. Te 
vero .nolo , nisi ipse rumor iam ran- 
cus erit fadus , ad Baias venire. li
nt enim nobis honestius , etiam quum 
hinc discesserimus , videri venisse in 
illa loca ploratum potius quam nata- 
tum, Sed haec tu melius. Modo no
bis stet illud , una vivere in studiis 
nostris 5 a quibus antea deledationem 
modo petebamus, nunc vero etiam salu
te«* : non deesse, si quis adhibere volet,

. . non
(*/ j. s, Sensn?i, latenter 5 obscure.



Finalmente, el que mas comedidamente lo qui
siese considerar , y conociese mui bien mi hu
mor y condición , pensaría que me salgo de Ro
ma por no poder sufrir la vista y presencia de 
ciertas gentes. Por amor de estas sospechas me 
estol aun detenido en Roma: aunque el largó 
uso vá poco d poco ya haciendo callos én mi d-  
nimo. To te he dicho la causa de mi determi
nación. Pero para t í  té doi esto por parecen 
que te estés ai quedo mientras se resfria este 
calor de darse el parabién de lo de A frica , y  
juntamente hasta que entendamos cómo ha pa
sado el negocio. Porque yo entiendo , que ello 
es ya del todo concluido. Y  importarnos ha mu
cho entender , qué proposito trae el vencedor, 
y  en qué han de parar estas cosas. Aunque \<o 
tengo ya congeturado lo que ha de ser : pero 
con todo eso aguardo el suceso. To no querría 
que tú vinieses d los baños de B aya, hasta que 
ya se huviesen resfriado estas nuevas de A fri
ca. Porque quando de aquí saliéremos, nos se
rá mas honra mostrar , que havemos ido allí 
mas á lamentar que no d bañarnos. Pero todo 
esto mejor lo considerarás tú. Solamente este
mos firmes en aquel proposito de v iv ir  juntos 
en nuestros estudios 5 los quales hasta aora so
lamente nos servían de entretenimiento, y ao
ra nos han de servir de remedio : y de no f a l
tar j si alguno para el edificio de la república

nos

LTBKO VIIÍI. 13



Z I BER V l l l t
non modo ut architettos , verum etlam 
ut fabros, ad aedifìcandam rempublicam, 
e t potius libenter accurrere : si netno 
utetur opera, tamen et scribere et le
gere (*) TioMTiìns • et si minus in curia 
atque in foro, at in literis et libris, ut 
dottissimi veteres fecerünt * (**) naVare 
rempublicam, et de moribus ac legibus 
quaerere. Mihi haec videntur* Tu quid 
sis atturus, et quid tibi placeat, pergra- 
tum erit si ad me scripseris  ̂ Vale.

A R G U M E N T U M .
Iturum se ad Varronem scribit : sed fore qui 

reprebendant, quod in tanto incendio civi
tatis amoenitates locorum quaerai : se ve
ro barbarorum voces contemnere , et perse
gui proposìtum, ut in studiis una vivant.

Anno U. C. 707.

M. T. C. V A R R Ò  N I .

III. T~?Tsi quid scriberem non habe- 
1 4 barn ; tamen Caninio ad te 

cunti non potui nihil dare. Quid ergo po- 
tissimum scribam ? quod velie te puto, ciro 
me ad te esse venturutu. Etsi vide , quaeso,

sa-
f*) i. e. Lìbros de regenda repuhlìca, si ve, civita-

tum gubernandarum ratimes.
C**) Aiii ; navare reip. Aid: navare operarti reip,



nos quisiere llam ar, no como arquiteBos prin
cipales , sino aunque sea como a simples oficia- 
les . sino acudir d ello de buena gana :y si nin
guno nos digere nada} ni se quisiere servir de 
nuestra ayu d a , podémonos .emplear en leer y  
escribir cosas tocantes al govierno de la repú
blica : y ya que en el senado y  en las audien
cias no podamos valerle nada d la república, 
podremoslo hacer con libros y escrituras , como 
lo hicieron aquellos antiguos tan doBos , y dis
putar entre nosotros de lo-qué toca a las bue
nas costumbres y  d las leyes. Este es mí pare
cer. M ui gran contento recibiré de que me es
cribas , qué es lo que tú piensas hacer , y  lo que 
te parece. Tén salud.

' ■ ------ ■ ■ ' ■ - __
A R G U M E N T O .

Dice que se vefia presto con Varron : aunque 
teme dará en ojos el que busque el placer en 
las granjas s haviendo tamo fuego en la ciudad: 
dice empero que despreciando io que digan los 
barbaros, quiere verle , y vivir en su compañía. 

Año de la fundación de Roma 707.

M . T . C. A  V A R R O  N .

III. Aünque no se me ofrecía cosa que es- 
y §  cribirte $ viendo que Caninio iba 

donde tú estabas , no pude dejar de darle ésta 
para tí. Qué te parece pues que yo te escriba ? 
lo que sé que mas gusto te dará , que presto me 
veré contigo. Aunque mucho querría lo mira-

LIBRO VIIIÍ. t 5



i6  Z W E R P n i M

satisne return sit v  nos hoc tanto in* 
cendio civitatis in istls locis esse. Da
hinaus sermoncm iis qui nesciunt , ncH 
bis quocunque in loco simus , eun- 
dem ctiltum , eundem vidfcum esse. 
Quid refert ? tarnen in sermonem in- 
cidemus. Valde id ( credo ) laborari- 
dum est , ne quum omnes in omrii 
genere et scelerum et iiagitiorum vo- 
iutentur , nostra nobiseum " y  aut inter 
nos cessatio. vituperetur. Ego vero j ne
gletta barbarorum Ìnscitia , te perse- 
quar. Quamvis enim haec sìnt mise
ra , quae sunt miserrima j tarnen ar- 
tes nostrae nescio quo modo nunc u- 
beriores fruttus ferre videntur , quam 
olim ferebant : sive quia nulla nunc 
in re alia acquiescimus $ sive quod 
gravitas morbi facit , ut medicinae e- 
geamus , eaque nunc appareat , cuius 
vim non sentiebamus quum valebamtis. 
Sed quid ego nunc haec ad te , cu
ius domi riascuntur ? (*) ywdx,’ ùs a ’-sitai. 
Nihil scilicet , nisi ut rescribens riti- 
quid , me exspettares. Sic igitur fa
cies. Yale.

(*) i. £• Nocfuam Atbenai.



sés, si es bien hecho , h  aviendo tanto fuego y  
mal en la ciudad, estarnos nosotros tomando 
placer en nuestras granjas. Temo que daremos 
que decir d los que no entienden , que nosotros, 
do quiera que estemos, tenemos el mismo tra- 
ge de vestir , y  la misma manera de vivir. Y  
qué nos va en eso ? no mas de que daremos que 
decir. Mucha cuenta {creo) tenernos obligación 
de tener , con que no reprehendan el tratar en
tre nosotros y  con nosotros una honesta quie- 
tud ,gentes que en todo genero de vicios y mal
dades andan embueltas. Yo cierto, desprecian
do la ignorancia dé hombres tan barbaros y  de 
tan poco saber, te iré a buscar donde estuvie
res. Porque aunque estas cosas están tan mi
serables , como las que mas pueden estar; con 
todo eso nuestros estudios no sé de qué manera 
parece que nos dan aora mas abundante fruto, 
que nos daban otros tiempos: ora sea porque ao
ra no nos empleamos en otras cosas; ora porque 
la gravedad de l  a enfermedad hace que busque
mos con mayor fervor el remedio, cuya fu erza  
aora que estamos enfermos se echa mas de ver, 
que no quando estábamos sanos. Pero á qué fin  
yo d tí esto, teniendo tú llena tu casa ? es lle
var lechuzas a Atenas. No lo he hecho por otro 

f in ,  sino por darte ocasión para que me respon
das algo, y me aguardes. Lo qual lo harás asi. 
Ten salud.

Tom.IIL B A R -

LIBRO VIHI. i 7



ï 8 3  IB M R p i l l i .

A R G Ù M É N T U M .  . ]
De Varronìs adventu ex Diodori philosophé 

sententia ìocatuv ita , ut ad Cbrysippì
sentential accedat.

Anno U. C. 707.

M. T. C. VARRÒ NI.

mi. (*) 'Egl /uvctTut me scito 
AiiiVapo? V«f. Quapropter,

si venturus es , scito, necesse esse te Ve
nire. Sin autem non es , (f) ™> ajbvxw>, 
est te venire. Nunc , vide utra te 
( ff)  magis deleétet, (^) Xp&cwzm ne, 
an haec , quam poster Diodorus non 
concoquebat. Sed de his edam rebus, 
otiosi quum erimus, ioquemur. Hoc et- 
iam xzrà Xfiv0i7tm>r JbvaTÒr est. De C o
dio niihi gratum est :. nam id etiam 
Àttico rnandaram. Tu si minus ad nos, 
accurremus ad te.. Si hortum in biblio
theca habes, deerit nihil. Vale.

A R -
(*) i- e. Ve rebus qua? fieri possunt, sive , de pos-

sìbtVthui. (fi*) i. e. Secundum Diodorum, Vel , eX 
Dì odori sententia indicare. -

(t) i- ?• Ex its rebus, qme fieri non posimi»
(ff) i. e. Crisis.
(?) Chrysippeum, vel, ex Chrysìppi sententia» 
iff) X  e- Secundum Cbr/sippum fieri potest.



EIBRO v in i.

A R G U M E N T O  .
Explicase sobre la venida de Varron siguiendo 

la opinión de D iod oro , de modo que parece 
seguir la de Crisipo.

' Año de la fundación de Roma 707.

lili.

T  C* A  V A  R R O M .

M  ío qué toca d id posibilidad de 
. las cosas té hago saber que soi de 

la Opinión de Diodoro* Y  asi entiende, que si 
bas de v en ir , será cosa forzosa y  necesaria tu  
venida* Y  si no has de venir ¿ sera una dé las, 
cosas imposibles* M ira tú aora quál de estos 
dos pareceres te  agrada mas ¿ él de Crisipo , d 
este qué nuestro amigo Diodoro no podía dige- 
r ir. Pero de esto tratar irnos mas largo, qu an
do estuviéremos desocupados. Porque esto con

fórme át parecer de Crisípo es cosa posible* E n  
lo (*) de Coccio me bas hecho gran merced: por
que tambien se lo havia encomendado a Atico. 
Si tú rio vienes donde yo estol , yo iré donde 
tú estas. Y  si en tu librería tienes ja rd ín , no 
hai mas que desear. Tén salud.

B 2 AR-
(*) Algunos en el texto latino leen Costio , otros, 

Cocceyo.



ï  M r r i i i à

A R G U M E N T U M .
JProbat , et dìem quo conventuri, s ìn t , et 

suum Varronìsque consiHum, quod semel 
ii Caesare vtffii ub urmis discessermt* 

Anno U. C. 707.

M. T. G V A R R Ò  N  I.

V. Tk Æ"Ihî veroad nonas benema« IVl tunim videtur fore, neque 
solum propter (*) reipubÜcae , sed etiam 
propter anni tempus. Quare diem istum 
probo : itaque eundem ipse sequar* 
Consilii nostri , (**) ne si eos quidem, 
qui id secuti non sunt , non poenîte- 
r e t , nobis poenitendum putarem. Secu
ti enim sumus non spem , sed offi
cium. Reliquimus autern non officium, 
sed desperationem. Ita verecundîores 
fuimus , quam qui se domo non com- 
moverunt : saniores , quam q u i , amissîs 
opibus , domum non reverterunt. Sed ni
hil minus fero , quam severitatem : otio- 
sorum. Et quoquo modo se res habeat, 
magis illos vereor qui in bello occide- 
runt, quam hos euro, quibus non satis- 
facimus quia vivimus. Mihi si spatium

■ _ . fue-
(*) Alii : rmpublicamt Âlii ; nui



tIBBO VIII!

A R G U M E N T O .
Aprueba el día en que debian verse, y dice havía 

sido sano su consejo, en qué vencidos por Ce
sar havian dejado las armas.

Año de la fundación de Roma 707.

M . [T. C . A  V A  R  R  0  N .
f  m

¡V. J W e n d ia  me párete que sera para que 
f j  nos veamos el de las nonas, no so

lamente para el negocio público que bavernos 
de tra ta r , pero aun para la calidad del tiem
po, Y  asi yo también lo asigno : y  lo tendré por 
día aplazado. D e nuestra determinación de 
baver seguido d Pompeyo no tenemos por qué 
arrepentimos, aunque sintiesen mal de ella 
los que no la siguieron. Porque no le seguimos 
por esperanza, sino por cumplir con lo que 
debíamos d quien eramos. T  desamparamos no 
nuestra obligación, sino la desesperación. D e  
manera que tuvimos mas vergüenza , que los 
que se estuvieron quedos en sus casas : y  mas 
seso, que los que perdidos los favores y  repa
ros no se bol-vieron a ellas. Pero lo que yo mas 
impacientemente tomo, es la rigurosa censura 
de los que se estuvieron quedos. Y  como quiera 
que el caso suceda, mas empacho tengo de los 
que murieron en la batalla , que cuenta con 
estos, que no se tienen por satisfechos de noso
tros porque nos ven quedar, vivos. S i yo tu~



fuerit in Tusculanum ante nonas veníen^ 
d i, istic te videbo : sin minus , persequar 
in Cumanum 5 et ante te certiorem Fa-1 
ciani j (F) ut la vatio parata sit, Vale.

32 z m E R  F i l l i

a r g u m e n t u m .
Iam maturum esse ait , ut ab urbe disce- 

dat : et de Cae saris ex Africano bello 
redeuntk itinere diversos rumores nuntiat. 

Anno U. C. 707,

T f C, V A R R Ò  N LM.

VI. OEnabam apud Semm , quum 
utrfque nostrum redditae sunt 

a telitene, Mihiyero iam maturum vide- 
tur. Na m, quod antea caltimniatus sum, 
Indicabo malitiam mearn, Volebam prope 
alicubi esse, si quid boqae salutis, (**) 

W-ttpfd™. Nunc , quando confeda 
sunt omnia, dubitandum non est , quin 
(̂ T) equis viris.* Nam ut audivi de L. 
Caesare filio, mecum ipse, Quid hìc mi- 
hi faeìet patri ? ItaqUe non desino apud 
istos, qui nunc dominantur , coenitare. 
.Quid faciam ? 'Tempori serviendum est.

• v - ; Sed
f*) MW'. lautta parata sìnt* ( ^ )  i.e. XJtroque 

iifnul e Unte. Vel : sìmulqué duo èuntés. -
(1) A1U: eqm tvelis, sic Aprileus yidetur legisse-



I/IBKO VMII, $3
viere lugar dé ir d mi granja Tusculana antes 
de las nonas, alli nos veremos : y  si n o , yo te 
iré d vér d tu granja Cumana ; y  antes de ir  
te daré aviso , para que nos tengas el baño a-
parejado. Tén salud. * VI.

11 1 1 11 11 1 ’  ■ ...............  "  " "  1 " ■  *

a R G Ü M  E. NTO,
Dice que ya es tiempo de que saiga de Roma : y 

dale nuevas de lo que se decía de la venida de 
Cesar de Africa,

Año de la fundación de Roma 707»

M . T . C . A  V A B . R O  N.

VI. J u s t a b a  cenando con Seyo en su casa, 
J f j j  quando ambos d dos recibimos de 

t í  sendas cartas. A  mí ya me parece que es 
tiempo de salir de Roma. Porque de haverte 
entretenido hasta aquí, te quiero declarar mis 
escusas maliciosas. Yo deseaba entretenerte en 
alguna parte cerca de a q u i, para que si hu- 
viese alguna buena esperanza de remedio, fu é 
semos los dos juntos. Pero pues ya todo es per
dido , no hai ya que poner duda , sino que d 
vela y d remo bolemos de aqui. Porque quan
do he entendido que ha hecho matar d Lucio 
Cesar el h ijo , he dicho entre m í , Qué hará 
éste a mí que soi padre ? Por esto accepto or
dinariamente los combit es que me hacen estos, 
que son aora los que mandan. Qué quieres que 
haga ? Ha de conformarse hombre con el tiem-

P°i



¿ 4
Sed ridicula (*) fnissa > praesertím qUum 
sit nihil quod rideamus. ^

Africa terribilitremit horridaterra tumultu, 
Itaque nullum est (**) , quod
noíi verear. Sed quod qUaerís, quando, 
qua , quo, nihil adhuc scimus : istuc ip- 
sum de Baiis. Nonnulli dubitant, an per 
Sardiniam veniat, Illud enim adhuc prae- 
dium sUurn non inspexit : nec ullum ha
bet detenus , sed tarnen non çontemnit. 
Ego omnino magis arbitror per Siciliana: 
vel iam sciemus j adven tat enim Dola- 
bella. Eum puto magistrum fore.

(!) Tlofàoi/Uc&tiizci KyÙTTonÇ
Sed tarnen si sciam quid tu constituer 
r is , meum consilium accommodabo po- 
tissimum ad tuum» Quare exspefto tuas 
JiteraSf Vale. 7

A ïU
(f) Subadi : sïnt, veï} factamau 

i. e. RettHum.
(!) i- e- Muki discipuli meliom * ve) pratstanfi* 

rtytfiagutruy



LIBITO Vini ,  3S
po. Pero degemosaparte donaires, que no está 
aora èl tiempo péra donaires.

A frica, horrible tierra, se ha pasmado t
D e vèr su suelo en sangre tan bañado.

De suerte que no hai desgracia que yo no te
ma. Pero quanto à lo que me preguntas,quan
do , por dónde , y  a dónde ha de aportar Ce
sa r, no tenemos nueva, cierta : ni tampoco de 
lo que se dice de Bayas» Algunos creen que 
vendrá por Gerdeña. Porque aquella granja 
suya no la  ha visto, aun v. y  aunque es la mas 
ruin que tien e , con todo eso la estima en mu
cho, Pero yo por mas cierto tengo que vendrá 
por Sicilia ? mas , presto lo sabremos ; porque 
y a viene delante Dolabela. E l qual pienso que 
será maestro de campo» Muchos dicipulos vie
nen á len mejores que sus maestros» Pero si me 
dieres noticia de tu determindcion , canforma
re la mia con ella» Por lo qual querría me es
cribieses, Tén salud»

\

AR-



LIBER V I I l l .

J A R G U M E N T U M .  /;
Caes ans ex Affisano bello adì) ent um nun

tiat ,* et bellt civilis causam ln Pompeium 
potius, quam in Caesarem conferì. Varrò- 
pem autem laudai , quod se ab artnìs ad 
studia, quasi a tempestate in fortum , con- 
fui er at.

Anno U. C. 707,

M. T. C  V A R R Ò  N I ,

VII. ¿^Animus noster nie tuis ver- 
bis admonuit, ut scrìberent ' 

ad te , si quid esset quod purarem te sci* 
re oportere. Est igitur adventos Gaesaris, 
scilicet , in exspe&atione : ñeque tu id 
ignoras. Sed tarnen, quum ille scripsisset 
( ut opinoc ) se in Aíslense venturumj 
scripserunt ad eum sui , ne id faceret: 
multos ei molestos fore, ipsumque mul- 
tis : Ostiae videri commodius eum exi- 
re posse. Id ego non intelligebam quid 
interes set, Sed tarnen Hirtius mihi dixit, 
et se ad eum , et B alera , et Op- 
pium scripsisse ut ita faceret > homines 
(ut cognovi) amantes tui. Hoc ego id- 
circo nosse te volili, ut scires hospitlum

ti- :



A RGU M ENTO.
P^le nuevas sobre la venida de Cesar de la guerra 

de Africa j y atribuye mas á Pompeyo la causa 
de la guerra civil > que á Cesar. Alaba á Var- 
ron j porque haviendo dejado las armas, se ha- 
via entregado a jos estudios , como el que des
pués da la tempestad toma puerto.

Año de la fundación de Roma 7 0 7 .

M , T, C, A  F A R R O  N ,

VII. IK JU estro amigo Canimo me ha d i-  
- V Y  cho de tu parte, que si algo havia 

de nuevo ¿ qué pie pareciese ser cosa de impor
tancia el darte de ello aviso , te lo escribiese. 
Lo que hai de nuevo es , que de di a endi a es
tamos aguardando la ‘Venida de Cesar; lo qual 
ya tú lo sabes. Pero entiendo que él ha escrito 
a sus amigos que vendarla al puerto de Aísla j 
y ellos le han respondido que en ninguna ma
nera lo haga -. porque muchos le darían alli pe
sadumbre , y él también d muchos; y  que les 
parecía ? que le era mas conveniente cosa des
embarcarse en Ostia. Aunque yo no entiendo 
qué diferencia havrade lo urn a lo otro, Pero 
Hircio me ha dicho, que él , y Balbo, y Opio le 
han escrito que lo hiciese asi i que son'unos 
hombres que ( d  lo que yo entiendo ) te tienen 
mucha afición. Esto te he querido hacer saber, 
para que entiendas dónde has de apercibirte de

do-

y iíl í .  3 7



tibi ubi parares , vel potius ubi utri  ̂
que. Quid enim iile fa&urus sit , in
certum est : et simul ostentavi tibí, 
me istis esse familiärem , et consiiiis 
eorum interesse. Quod ego cur nolim, 
nihil video. Non enim est idem , fer
re , si quid ferendum est 5 et pro
bare , si quid pròbandum non est. 
Etsl , quid non probem quidem , ne  ̂
scio , praeter initia rerum. Nam haec 
in volúntate fuerunt. Vidi enim ( nam 
tu aberas ) nostros amicos cupere bel
lum : hunc autem non tam cupere, 
quam non timere. Ergo .haec consilii 
fuerunt : reliqua necessaria. Vincere au
tem aut hos , aut illos necesse est. 
Scio te semper mecum in luctu fuisse, 
quum videremus quam illud ingens ma
lum alterius utrius exercltus ex ducum 
interitu ; rum vero extremum maio- 
rum omnium esse civilis belli vi&oriamj 
quam quidem ego edam illorum ti- 
mebam , ad quos veneramus. Crudeli- 
ter enim otiosis minabantur : eratqueiis 
et tua invisa voluntas , et mea ora
do. Nunc vero , si essent nostri potiti,

. vai-.

U B E R  V i l l i .

% Ï



posada, d por mejor decir, te apercibas en ama
bas d dos partes. Porque no sabemos aun qué 
estoque él determinará : y juntamente te be 
querido dar á enténder la familiaridad que yo 
con estos tengo , y como me dan parte de sus 
negocioSi Lo qual yo no hallo por qué deba re
husarlo. Porque no es todo uno , sufrir lo que 
es fuerte cosa de sufrir; y aprobarlo que no es 
cosa de aprobar. Aunque no sé en verdad que 
dege de aprobar, salvo los malos principios de 
estas cosas. Porque solos estos estuvieron eñ 
nuestra manó. Porque yo v i  ( estando tú au
sente) que nuestros amigos deseaban guerra’, 
y que Cesar no tanto la deseaba, quanto los 
estimaba en poco. Esto pues fu é  lo que estuvo 
en nuestra mano lo demás fu é  cosa forzosa. 
Porque en fin  los unos o los Otros h avian de al
canzar viBória. Bien me acuerdo yó que siem
pre tú te afligías juntamente conmigo, viendo 
el grande mal , que de qual quiera de los dos 
capitanes que muriese , bavia de recibir qual- 
quierade los dos egercitos : y que el mayor mal 
de los males era la viB oria  en las guerras ci
viles i la qual temí a y  o aun-en aquel vando y a 
que nos haviamos allegado. Porque amenaza
ban terriblemente d los que se havian estado 
quedos en sus casas : y  tenían aborrecida por 
el cabo tu voluntad y mis pareceres. Yo te cer
tificoj que si los nuestros buvteran salido con

la

t íB l í  O VIIII. ap



m b & R  K l l i i .

valde intemperantes fuissént* Erant enim 
nobis perirati * quasi quidquam de no- 
stra salute décrevissentius;-;> :^Ùod- non 
idem iilis censuissemus : aut quasi u- 
tilius reipublicae fuerit , eos edam ad 
bestiarum auxiliUm confugete * quam 
vel emori , vel. cum spe , si non op
tima j at aliqua tametj y Vivere* A t  
in perturbata republiea vivimus. Quis 
negat ? Sed hoc vìderint ii , qui nul
la sibi subsidia ad -pinties vitae status 
paraverunt* Hue ' epim ut venirem, 
superior longius , quam volui , .  fiuxit 
orario. : Cum enim te semper magnum 
hominem duxi i turn quod his tem- 
pesta tibus es prope solus in por tu, 
frudusque dodrinae percipis eos y qui 
maximi sunt > ut ea tonsidères , ea- 
que trades , quorum et usns et de- 
ledàtio est omnibus Istorum et adis 
et voluptatibus ànreponenda. Equidem 
hos titos Tusculanenses dies instar es
se vitae puro : libenterque omnibus 
omnes opes coneesserini , ut mihi ii-.’ 
ceat , vi nulla interpellante , isto mo
do vivere. Quod nos quoque imitamur,

ut



la  viB oria  en esto de A fr ica , que huvieran 
'sido mui perjudiciales. Porque estaban mui 
mal con nosotros y como si nosotros buvieramos 
determinado alguna cosa de nuestras per sonas 7 
sin aconsejarles d ellos que hiciesen lo mismo: 
b como si fuera  cosa mas útil a la república a-*~ 
cogerse ellos .al f  avor de las bestias ¿ que ó mo
r ir , ó d lo menos v iv ir  con alguna esperanza, 
ya que no fuera la mejor del mundo , Pero v i
vimos en república perdida. Quién te lo me- v 
ga \ Pero eso'allá se lo hayan los que no tienen 
apercibidos reparos ningunos para todas las 
desgracias y  estados de la vida. Porque para 
venir d esto , he estendido mis pasadas razo
nes mas de lo que quisiera. Porque yo fe he te
nido siempre por hombre de mui gran valor: 
y aora especialmente viendo que en tan gran
des tempest ades y  borrascas casi tú solo has to
mado puerto y y  gozas de aquel provecho de la 
doBrina, que es el mayor de todos ; pues con
templas y  tratas cosas , cuya utilidad y  con
tento es mas de preciar , que todos los hechos 
y regalo de estos. To te prometo , que esos dias 
que tú gozas en tu granja 'Tusculana, los ten
go por una manera de verdadera vida : y que 
de buena gana dejaría yo todos los favores 
del mundo á trueque de poder v iv ir  de esa ma
nera , sin que nadie me desasosegase. Aunque 
yaya también sigo , en quanto me es posible,

esos

^HER O ^HII. si



Kt .possuftmsr.j et in n o s tr is stiidiís II* 
bentissime conquiesdraus. Quis enim hoc 
non dederit nobis , ut ' (  quum opera 
nostra patria sive non possit uti sive 
nolit ) ad earn vitam reverta mur, quam 
multi dodi homines ( fortasse non re
de , sed tamen multi ) etiam reipu  ̂
blicae praeponendam putaverünt? Quae 
igitur studia, magnorum Kpminurn sen- 
tentia , vacationem habent etiam pu- 
blici muneris ; iis , concedente repú
blica > cur non abutamur ? Sed plus 
fació quam Caninius manda vit. Is e-

P  U S E R  V i l l i .

nim , si quid ego scirem , rogarat, 
quod tu nescires : ego tibi ea nar- 
ro , quae tu melius scis , quam ipse 
qui narro. Faciam ergo illud quod
rogatus sum f ur eorum , quae tern- 
poris hums sint , (*) quae tua inter
esse audiero , ne quid ignores. Vale.

AR-
(*) Alii dumtaxac legunt : quaevi audiero.
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esos íu i mistóos pasos i  y  de mus buena gana 
me retiro con mis libróte Porqué 'quién nos ha 
de quitar esto, que( pues la república o no pue
de d no quiere sérvirse de nuestro:t>r.ahajoj nos 
apliquemos d aquella manera de vida  * la qual 
muchos hombres do ¿los {aunque por ventura 
en quanto d esto no lo fu eron , pero en f in  mu
chos') la.lsmiierori por mejor y de mayor1 estima 
que el govierno de la república ? Y  pues estos 
estudios } de parecer de hombres mui graves, 
tienen licencia de abstenerse del govierno pú
blico ; por qué no nos aplicarémos d ellos, dán
donos libertad para ello la república¿ Pero ya 
excedo de lo que Caninio me dijo. Porque él 
me rogó , que yo té escribiese si algo sabía, 
que tú no lo supieses : 'y yo póngame d escri
birte cosas j que tú  te las sabes harto mejor 
que yo que té las escribo. Yo pues hafé lo que 
me rogaron (y de solo aquello que d estos tiem
pos toque7'f y d t í  te importe, viniendo d mi 
noticia t te daré aviso. Yén salud.

Tom.ffi.



34 i m z n r m h

A R G U M EN TU M . 
3?rofniserqt Varrò Ciceroni se libros dicatu-  

n m  : Cicero eum promissi admonet, mis- 
sis qiiatuor Academicarum quaestimum. 

Anno U .C  708.

M. T. G V A R R Ò  NI.

Tsi munus flagitare, quarti-

pulus quidem solet , nisì concitatus $ ta- 
men ego exspedatione promissi tui mo- 
,veor , ut admoneam /te , non ut fla- 
gitem. Misi autem ad te quatuor ad
monitores non nimis verecundos. N o- 
sti enim profedo os eius adoieseen- 
tioris Academiae. Ex ea igitur media 
excitaros misi , qui tnetuo ne te for
te flagitent : ego autem mandavi , ut 
rogarent. Exspedabam omnino iam diu, 
meque sustinebam , ne ad te prius ipse 
quid scriberem, quam aliquid accepissem, 
ut possem te remuneran quam simiilimo 
muñere. Sed quum tu tardíus facetes} ìd 
est ( ut ego interpretor ) diligentius , te
neri non potui, quin coniundionem stu- 
dlorum amorisque, nostri , quo possem

vis quis ostendetit j ne po-



L I B R O  V l l l l .

a r g u m e n t o .
Havia prometido Varron á Cicerón dirigirle cier

ta obra : acuérdale la promesa, cmbiandole los
; quaíro libros Académicos,

, - Año de la fundación de Roma 708»

M . T* G> ¿  V A R R O N ,

yiXL ; A fin q u e ni aun Ú pueblo, sino quan* 
do esta alborotado , no suele im~ 

portunar por el don prometido , aunque el que 
lo dá baya dado muestras de tener gana de 
darlo i con todo éso yo por el gran deseo que 
tengo de vér cumplida tu promesa, he querido 
hacértela acordar , pero no importunarte. Y  
para esto te he émbiado quatro solicitadores 
no mui vergonzosos. Porque ya conoces la des- 
embobara de la nueva Academia, D e en me
dio de la qual te los émbio, aunque temo que 
te serán importunos : porque yo les encomendé 
que té lo rogasen, pero que no te importuna
sen, Días ha que yo estaba aguardando , y me 
iba entreteniendo , por no ganarte por la ma
no en él'dirigirte alguna obra hasta haver re
cibido de tí alguna, para podértela remunerar 
con mui semejante galardón. Pero como tu tar
dabas en hacerlo , que es ( a lo que yo entien
doJ hacerlo con mayor curiosidad, no me pu
de mas detener en mostrar, la conformidad de 
nuestros estudios y  amor , en la mejor manera

C 2  dt



literarum genere declararen)« Feci lgi— 
tur sermonem Inter nos habiturn In 
Cütnänö , quum esset una Pömponius: 
tibi dedi partes Antiochinas , qüas a 
te , probar! ínteilexisse mihi videbar: 
mihi sums! Philonis. Puto fore , ut 
quum Iegeris , mirére nos id loen- 
tos esse inter nos j quod nunquam 
locuti surnus : sed nosti morem dia- 
logorum* Post haec autem $ mí Var
io  , quam plurima ( si videbitur ) et 
de nobis inter nos : sero fortasse : sed 
superiorum temporum fortuna reipubii- 
cae causam sustinean Haec ipsi praesta- 
re debemus- Atque Utinam quietis teuir 
poribus, atque aiiquo, si non bono, at 
saltern certo statu civitatis * haec in
ter nos studia exercere possemus. Quan- 
quam turn -quidem vel aliae quaepiarn 
radones honestas nobis et curas et a- 
éiones darent i nunc autem quid est, 
sine his cur vivere velimus ? Mihi ve
ro cum his ipsis vix : his autem de
traéis , ne vix quiderm Sed haec coram,

■ ■ - et ,

¡3S U B E E  V l l l l .



ÍIBRO VIIII;
de letras-que pudiese. He pues fingido una con
versación tratada entre nosotros en nuestra 
granja Cümana en presencia de nuestro amigo 
Pomponio ;.y befe dado d t í  d defender las 
partes y opinión del filosofo Antioco, porque 
me parece que' té agradaban y  parecían bue
nas : y yo he tomado d defender la de Filón. 
Bien creo que quando los leas, te maravillaras 
de-vér cómo tratamos allí entre nosotros co
sas , que jamás las havernos tratado : pero ya  
tú sabes el uso de los diálogos. T  de oi mas, a- 
migo Varron, ( si bien te pareciere ) tratare
mos muchas cosas entre nosotros tocantes d no
sotros : bien veo que acudimos d ello por ven
tura algo tarde $ pero la causa de no h averio 
hecho hasta aqu i, atribuyámosla al havernoi 
empleado en servicio dé la república. Mas ao* 
ra havesmolo forzosamente de hacer. Pluguie
ra d Dios que pudiéramos egercitar entre noso
tros estos nuestros 'estudios en tiempos de paz. 
y sosiego, y teniendo algún asiento la repúbli
ca , si no el mejor del mundo , d io  menos ra
zonable y  seguro. Aunque si eso fuera , otros 
negocios nos dieran ocupaciones honrosas y 'cui
dados : pero estando las cosas como están , yo 
no hallo, razón por donde hayamos de desea? 
viv ir  sin ellos. Yo cierto aun con ellos apenas 
puedo entretener mi v id a :y sin ellos, de nin
guna manera. Pero de esto tratarémos mas

lar-



U B E R  n i  1%
"  \

et saeplus. Migrationen» et -emtionem fe- 
lieiter evenire volo : tuu.mque iT c a  re
consilium probo, Cura ut

/ :  A R G U M E N T U M ,,  :  ;
Volabella socero suo suadet, ut se v f l  mm 

Caesare coniungat, vel in otium-se.reßt 
f a t : quod idem Caelius suaserat libf VIII* 
efist. XVI* Anno U, C. 705. ; ,

d o l a b e l l a  m , t . c . s . d .

VHIL vales, gaudeo : et ipse va- 
\ j '  leo; et Tullia nostra teile va

let. Terentia minus belle habuit ; sed cer
tain scio iam convaluisse earn. Praeterea 
re&issime sunt apud te omnia. Ersi nul
lo tempore in suspicione«! tibi debui ve
nire , partium Causa potiiis quam tua, ti
bi suadere, ut te aut cum Caesare nobis- 
cumque coniungeres, aut certe in otium 
referres : praecipue nunc iam inclinata vi
goria , ne possum quidem in ullam aliam 
incidere opinionem , nisi in. earn , in qua 
scilicet tibi suadere videar, quod pie tace
re non possum. Tu aütem, mi Cicero, sic 
baec acopies, ut sive probabuntur tibi sive 
non probabuntur , ab optimo certe animò

ac



LIBKO VIIII. 39
largamente quando nos veamos. Sea para, bien 
la compra y la mudada:- en lo  qual me ha pa
recido: bien ese tu consejo. M ira por tu salud.

A R G V  M E  N T  O.
Aconseja Dolabela á su suegro , ó gue siga a Ce

sa r, ó se muestre neutral: esto mismo le havia 
aconsejado Celio en la’ carta X V I. dellib . VIII.

? Año de la fundación de Roma f o f .

D O L A B E L A  A  M , Y . C.

VIIII, f i e s t a s  con-salud, huelgo de ello: yo
_ salud tengo,: y  también la  tiene.

nuestra Yulia. Terencía ha estado algo mal 
dispuesta: pero tengo por entendido que ya es* 
tá con,salud, iodo lo demás está en buen.esta*, 
do en tu casa. Aunque jamáis ha havido razón 
para que tú sospechases de m í , que mas por 
favorecer el vando que por tu propiobien te 
aconsejaba, que ó te juntases con Cesar y  con 
nosotros, o á lo menos te retirases donde estu
vieses quieto : pero ñora principalmente vien
do ya declarada l aviatoria, no has de concebir 
de mí otra opinión sino ésta , que es entender 
de mí, que en tu negocio te aconsejo lo que, sin 
faltar al paternal respeto, no puedo dejar de 
decírtelo, Y  tú , amado Cicerón , esto que yo te 
digere, lo has de tomar de manera-, que ora te 
parezca bien ora de otra manera , entiendas, 
que yo con buen fin  , y  con una voluntad bien)

su-
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ac deditissime» tibi et cogitata et scri
pta esse iudices. Animadvertis ,Cn. Pom- 
peium tiec nominis sui , nec rerum 
gestarum' gloria neque etiam regum
ac nationum clienteiis , quas ostenta
re ciebro solebat , esse tutum : et 
jioe etiam quod infimo cuique con- 
tigit ? illi non posse contingere , ut 
honeste eifrigere possit  ̂ pulso Italia, 
amissts Hispaniis , capto exercitu ve
terano ,c^^^ nane denique:
quòd ̂ néscio an ̂  ullr unquam nostro ac- 
Cidetft imperatori. Quam : ob rem , quid 
aut ìIIcà sperare possit àut tu ani- 
mum" ad verte prò tua prudentia. Sic 
enim fàcillime , quod tibi utilissimum 
crit , consilii capies. Illud autem a te 
peto v ut si iam ille evitaverit hoc 
periculum , et se abdiderit in classem, 
tuis rebus consulas r et aliquando tir 
bi potius , quam cui vis , sis amicus. 
Satisfa&um est iara a te vel officio, 
vel famiiiaritatl ° satisfa&um edam par- 
tibus , et ei reipublicae quam tu pro- 
babas. Reliquum è s t, ubi nunc est res- 
publica , ibi siraus potius , quam , dum 
allam veterem sequimur , simus in 
nulla. Quare velini , mi iucundissime 
¡Cicero , si forte Pompeips pulsus his

quo-'
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jfu g etá d fu  servicio lo he considerado y  te la 
he escrito. Ta vés como a Gnéo Pompeyo ni le 
.asegura su nombre, ni la fam a y gloria de sus 
hechos , ni los favores de los reyes y naciones, 
de quien él solia alabarse muchas veces \ y que 
no tiene el recurso , que qualquier hombre de 
baja suerte pudiera tener , que es huir y reti
rarse con honra, haviendole echado de Italia, 
haviendo perdido d toda España , haviendole 
tomado todo el egército de soldados viejos , y  
estando aora cercado en Durazo : que son co
sas que jamas creo le han acaecido d ninguno 
de nuestros emperadores. T a si te suplico, que 

• tú  conforme d tu prudencia consideres , qué 
esperanza puede él tener ni tú tampoco. Por
que de esa manera acertarás d tomar el con
sejo que mas d tí te cumpla. Lo que te suplico 
e s , qué si él se escapare del peligro en que es
tá , y  se pusiere en su f lo ta , que tú mires por 
tus cosas: y  aprendas algún día d ser mas' a- 
migo tuyo: 'que de nadie. Ta tú has cumplido 
con lo que debías d tu obligación y al amistad: 
y también has cumplido con lo que debías d tu 
vando ,y d  aquel modo de govierno que mejor 
te parecía. Resta aora,que huelgues mas de ser 
de aquella parte en cuyo poder está la repúbli
ca , que no vendóte irá s de la otra , no estar 
en ninguna. Por lo qual querría, amado C i
cerón , que si acaso Pompeyo echado también 
V: . s ' ‘ de
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quoque Iocis, rursus alias regiones pere-¡ 
re cogatur, ut tu te vel Athenas, vel in 
quarfivis quietam recfpías. civitatem.; Quod 
s í: £ris fadturus, velim mihi SGríbasj u£ 
ego, si tillo modo potero, ad te advo- 
leiiji Quáecunque de tua dignitate ab im
pera toreerunt ímpetranda , qiía e$t hu- 
mátiííate Caesar-, fadllimum erít ab eo 
tibí ípsi im p etrareet meas lamen, pre
ces apiideüm non mínimum aiidoritatís 
habituras putOi E rit: tuae quoque fideí et 
humanitatis curare, ut is tabeilarius quem 
ad te misi, revertí possit ad m e, et a te 
mihi. literas referan Vale. ^

ARGUMENTUM.
Inter Niciam et Vidium, iudex h % causa, ( ut 

videiur ) pecuniaria const it u t u s quod 
grammaticusNieta er at , per locum 'ad 
grammaticos adludit ', etiam de.P. Sytlae 
morte iocosescribit. Anno U  G. 708.

M. T. C. P. D O LABELLAE S, D .

X. ^  TOn sum ausus Salvio * no
stro nihil ad te literarum

dare: nec mehercuie habebam quid scrir 
berem y nisi te a me mirabiliter ama" 
ri > de quo , etiam nihil scribente me.



idé ¡aquí se fuere à otras tierras, que tü 4 e re* 
tires ó a, Atenas, j à a. qualquierqntrUíciudad 
pacifica. Lo qual si determinares de hacer, 
querría me lo escribieses $ para que yo , si en 
alguna mártcra me- fuere posible:tdVaya d ver* 
t»e contigo*- -%odo lo que buviére necesidad de 
recabar de Cesar en ¡O .que ; à tu forera toque¿ 
según es mucha su benignidad, 'tú  mismo po
drás mui fácilmente recabarlo de él.s.?y tam~ 
bien entiendo y que nds ruegos tendrán para 
çôn él alguna autoridad. Lo -_que te suplico es, 
por lo que debes à tu fidelidad y  humanidad^ 
que procures que este mensagero que te embio, 
pueda bolverd  m i con seguridad i y que me 
respondas con é l.X cn  saluda
T "  T  1 ■  J"  * ■ -  ■  ...............................*  , » - ! »■ " a 1- 1.  ■■  » . -,

■ v n' • '  —  i~r- a  , % . - ■ ’ -v

; A K G U  M E N T O  . ?
Havia sido nombrado juezDolabela eiitreNicias y 

Vidio en uija causa ( al parecer ) pecuniaria 5 alú- 
'de con donaire à fos gramáticos , porque era 
gramático Nicias : también le escribe por modo 

- ; de donaire de la muerte de Siia.
Año de la fundación de Royna 708.

M , r .  C. A  D O  L A B  E L  A. .

X. J[%Or ser el mensagero nuestro Salvia 
■ J g  no osé embiarlo sincarta mi a para 

t í  : aunque a la verdad no se me ofrecía que 
escribirte , sino es esto , que te amo entraña-  
blemcate ; lo quoi sin que yo te lo escriba, en-,

tien-'.
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: ite non dubkare certo scio. Omnino rnih! 
magis literae sunt exSpe&andae a te, iquarrtf 
a me tibi. Nihil enim Romae geritur, quod 
te putem scire curare :n is i ’ lottoscire’‘VfSfj 
me inter, Niciani nostrum et Vidium iudi'- 
feem esse. Frdfert alter ( ut oplnor ) dudbu's 
VersiGulis ¿xpensum NIciae i alter Arlstafe* 
chus hos (*) Ego i tanquam £ritL
cus antiquus, iudicaturus sum , uttum sint 

tv jrai*ro«J:} an i Puto t e .
nunc dicere: Qblitusne es igitur fungorurii 
illorum, quosapiid Nidam ? et ingentiuni 
( f f )  culinarum cum Sophia Septirtiiae f 
Quid ergo ? tu adeo tnihi excussam se- 
yeritatem veterem putas ut ne in ford 
quidern reliquiae pristinae frontis appa- 
reant| Sed tamen suayissimum (f)  
nostrum: praestabo Integellutn t hec.copi- 
lpirtam , ut si ego eumcondemnaro, tu 
restituaSi; ne habeat Jhursg Plancus ,̂ ,a~ 
pud quern literas sdiseat, Sed quid ¿,a- 
go ? quum mihi sit incertUm , tranquil- 
lo ne sis animo , an ut in bello , in 
aliqua maiuscula cura negotlove versere.

; ■■ La-
y  <*) i. e. Veru notat 5 iuguht, vel delete ■ - 

- (**) i* e. Fo'etae ? sct Homeric ~
: (?) i, e. Inserti, intertetfi, subdititti ,  vel facvlcatL.
. (??) A lu tmillarum , alii gall'ti/iarmn , alii eof 
cblearum legimt, (|) i.e. Ccnvivamj vel convitforem.
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tiendo que-lo tienes por mui cierto* Pero mas 
razón, hai para que tú rne escribas á m i, que 
no yo a, t i' Porque ninguna cosa hai aorAen 
Poma de nuevo , que yo pretenda que se te dé 
a ti nada por saperia sino que acaso desees 
saber j como yo soi nombrado por ju ez  entre 
nuestro■ amigo Nielas y Vidio, Vi dio ( d, lo que 
entiendo') en dos renglones le hace deudor de 
cierta cantidad d N icias :■ y Nielas como otro 
gramático Aristarco dá por falsos aquellos dos 
versos. 3> ,  como uno de los antiguos jueces 
que. juzgaban de las obras de los poetas, he de 
dar sentencia r si. aquellos versos o renglones 
son verdaderamente del poeta , o son añadidos. 
Bien creo me dirás * cómo te podrás olvidar de 
los bongos que. comiste en casa de Nicias i y  de 
los buenos guisados que te dio a córner Sofia 
la bija de Septimia ? Tpues? tánto piensas tú 
que me he sacudido de mi antiguA severidad\ 
que siquiera en la judicatura no dé alguna 
muestra y señal de ella? Pero yo en fin  mira
ré por el bien de aquel nuestro dulce compañe
ro en los combit e s : y no daré lugar á que si yo 
le condenáre , tú lo restituyas ; porque no ten
ga Planeo Bursa otro restituido como é l , con 
quien aprenda letras* Pero para qué donai
res ? ( especialmente no sabiendo si estás con el 
ánimo quieto, ó si como en guerra, estás ocu
pado tn algún negocio que te dé cuidado, Pero

en



Labor longius. Qu.um igltür mihi erfti 
!expioratuni te  libenter esserisurum VScii-v 
bani ad te pluribus. T e  tarnen hoc Sci- 
re voio , vehementer pppulum sohieiturti 
fuisse de P. Syllae morte, anteqüam eer- 
tum sderit. Nunc quaerere deskrunt^ 
quomodo penerit* Satis putant se Seite, 
quod soiünt. Ego caeteroqul änirnö ae- 
q uo f<?ro: unum vereor , ne hasta Cae* 
saris refrixerit. Vale.

A R G U M E N T U M .
Tulliolae mortem, Dolabéllae, etiam post ài- 

vortium y significai : sùos obtreSiatores a 
Dolabella refutari v u lt , ab eodemque se 
amari. Anno U. O. 708.

M. T. C. D OLAB E LLAE.

XI. T  TEI meo ipsius intéritu malr V leni literas: meas desidera
tes, quam eo casu , quo sum gravissi
me afflidus : quem ferrem certe modera- 
tius , si te haberem. Nam et oratio tua 
prudens, et amor erga me singularis, mul- 
tum levaret. Sed quum brevi tempore ( ut 
opinìo nostra est ) te sum visurus , ita 
me affe&um  ̂ ofFehdes , ut multum a te 
possim iuvari : nou quo ita sim fradùs,

ut



/

en fin  paso adelante. Quando yo pues entienda 
' que estas dispuesto para' reirte y te* escribiré 

mas largo. Esto quiero que entiendas, que el 
pueblo ha estado con mucho cuidado sobre la 
muerte de PubHo S il a , hasta tener de ella nue
va cierta. Vero ya que la tienen, nadie pregum 
ta cómo ha sido su muerte. Sino que se tienen 
por contentos con saber de cierto que es muerto. 
Vero yo ,quanto d lo demás, tomo el caso con 
paciencia -, solamente temo , que las almone
das de Cesar se resfriarán mucho. Tén salud.

1,1 BE O VIIII. 47

A R G U M E N T O .
Cuenta á Dolabela la muerte de Tulla , con quien 

ya havia hecho divorcio : quiere que confunda 
Dolabela a los que de él dicen y que le ame 
mucho. Año de la fundación de Roma 708.

M . T. C. A  D  O L A B  E L  a :

A s quisiera que por mi propia 
muerte- huvieras dejado de reci

bir mis cartas , que por la causa que ha suce
dido ,• la qual me tiene del todo afligido : y si 
tú estuvieras aquí, presente, menos sintiera un 
tan triste caso. Vorque tus razones tan discre
tas , y  el singular amor que me tienes, me lo 
aliviara mucho. Pero pues ( a lo  que entien- 
do j  nos veremos presto , hallarme bas tan a- 
pasionado , que tendré*, harta necesidad, de tu 
fa v o r y consuelo : aunque no estol tan derri- 

.... bm-



ut = aüc hominem me esse oblttus àim* 
aùt fortunae siiccumbendum putem : sed 
tarnen hilaritas illa nostra et suavitas* 
quae te praeter caeteros dele&abat , e- 
lepta mihi omnis est fìrmitatem tarnen 
et constantiam , si modo fuit aliquando 
in nobis , earidem cognosces quam reli- 
quisti. Quod scribis , praelia te mea cau
sa sustinerc ; non tam id laboro , ut si 
qui mihi obtre&ent , a te refutentur; 
quam intelligi cupio , quod certe intelli- 
gitur , me a te amari. Quod ut facias, 
te edam atque edam rogo ; ignpscasque 
brevitati literarum mearum. Nam et ce- 
leriter una futuros nos arbitror i et non- 
durn satis confirmatus sum i d  scriben- 
dunB Vale¿

48 U B E R  V l i l i ,

A R G U M E N T U M .  ' 
Dolohellae gratulatur de Baiarum salubrità-  

te } et orationem prò Deiotaro mittip. 
Anno U. C. 708.

M. T. C  D OL ABEL L AE.

XII. Ratulor Baiis nostris , si qui- 
' dem ( ut scribis ) salubres

repente faftae sunt : nisi forte te amant,
• et



hado, que no me acuerde que soi hombre , ni 
entienda que tengo obligación de mostrar rostro 
a la fo rtu n a : pero Ae manera que aquella mi 
alegría y; dulces ralos de conversación , que d 
ti mas particularmente que d los demás daba 
gusto ,, todo se me ha ido y mas el esfuerzo y 
constancia de ánimo ,r si alguna en m í jam as 
ha hávido y la misma hallarás en mí que de
jaste i Quanto d lo que me escribes, que por mi 
respeto tienes contiendas, con muchos: no se me 
dá tanto de que tú confundas d los que de mí 
dicen m al, si algunos h a i; quanto deséo que 
se entienda, lo que bien claramente se entien
d e, es d saber, que tú me amas mucho. T a s i  
te lo ruego múi encarecidamente que lo bagase 
y perdones la hrevedad. de mi carta. Porque 
confio que nos veremos presto j y  aun no estos 
bien esforzada para poder escribir. Tén salud.

A R G U M E N T O .  . ,
Dá el parabién á Dolabela de que le iba bien en. 

ios baños de Bayas, y le entibia la oración he
cha en fávor de Deyatáro.

, - Año de la funda c'-.'m de Roma. 708. ,

M . r .  c ;  A  D  O Í A  B  E  L A .

XII. "71 /fU cho contentó me han dado nues- 
' _/ y s  tres amigos ios baños de. Bayas, 

pues ( según me escribes ). tan repentinamente 
se- bambuelto saludables; si ya no lo hacen por 

Toen.III. D  el

tÍBKO TIIII. 49



et tibí assentanti«* > ettamdiu , :dam ta 
ades, ; sunt oblítae sui* : Quod qukiem si 
ita est, minime ,míror,caeium  edam et 
térras vim suam , si tibí ita conveniat, 
dimitiere. Oratiunculam pro Deio taro, 
quarti requirebas , habebam mecum ; quod 
non putaram. Itaque eam tibí misi. Quarti 
velina sic legas , ut causarti tenuem et 
Inopem , nec scriptione magnopere di- 
gnarn. Sed ego hospiti veteri et amico 
munusculum mittere volui levidense, cras
so filo ,• cuiusmodi ipsius solènt esse taut 
-nera. Tu velini animo sapienti fortique 
s is , ut tua moderatio et gravitas (*) a- 
liorum infamet iniuriam. Vale. (

st . Z I BER V i l l i .  '

ARGÜMEKTUM.
Rogai ut Suberina et Planto redìtum in pa

tri arri a Caes are imp et r et > eos que ita ex -  
cusat, ut ostendat, casu quodam et ne
cessitate coaBos Pompeii partes tri H is-  
pania secutas esse.

Anno U. C. 708.

M. T. C  DOL ABELL AE S.
i  ' t

XIII. Aius Suberinus Galenus, et 
V-j meus est familiaris , et

.<*) Videi. Cttesarianorum*
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el amor que te tienen, y  quieren ganarte la  
voluntad, y  mientras t ú  estás énellos ellos se 
olvidan de tú  HMúraleza¡ Y  si ello es a si, no 
me maravilló de que el aire y  las tierras , por 
lo qúé á tí te cumple i aplaqúen su rigor. La 
oracioncilla hecha en favor del rei Déyotaro> 
que me pedías , la tenia én mi poder $ aunque 
no lo -sabía. Y  asi de la émbioi Pero querría la  
leyesés con esté presupuesto, qué el negocio fu é  
de poca importancia y tomo <¡y no mui digno de 
ponerse en escrito. Pero y o , como Dey otaro es 
mi huésped y amigo antiguo, quíselé servir con 
ese présentillo mal tegido, y  de hilo grueso,

, corno los presentes que él suele embiár. Mucho 
querría que teñgasun ánimo m uí cuerdo y  vale- 

t roso j par f  que tu modestia y  gravedad, saquen 
mentirosa la injuria que (*) ciertas gentes te 
han hecho, y ellos queden corridos, Tén salud.

XIB K a VIIII.

A R G U M E N T O .
Ruégale recabé de Cesar <|pe„ puedan bolver á R o

ma Suberino y Planio í  y íes escusa de manera,, 
que manifiesta, que por acaso y necesidad fueron 
forzados á seguir en España el vando de Pom- 
peyo. Año de la fundación de Roma 70S.

M , T , G. A  D  O L A B E  L A ,
r

XIII. / A A y o  Suberino Galeno es fam iliar  
■ amigo mío , y mui grande amigo 

D  2 de
(*) Esto-es: los del vando de Cesar.



JLeptaè nostri' familiarissimi pernecessa-* 
■ rius. Is quum r vitandi belli causa profe- 
•¿his esset in Hispaniam cum M. Varro- 
ne ante bel!uni , ut in ea provincia es
set * in qua nemo nostrum , post Afra- 
nium superatum , bellum fore putarat; 
incidit in ea ipsa mala , quae sommo 
studio vitàverat. Oppressus est enim 
bello repentino : quod bellum , commo- 
tum a Scapula , ita postea eonfirmatum 
est a , Pompeio , ut nulla ratione se ab 
alla miseria eripere posset. Eadem causa 
fere est M„ Piami, Heredis , qui est 
item Calenus , L'eptae nostri familia- 
rissimtis. Hosce igitur ambo • tibi.- -.sic 
commendo , ut malore cura , studio, 
sollicitudine animi commendare non pos- 
¡sim. Volo ipsorum causa : meque in 
eo vehementer et amicitia movet et 
humanitas. Lepta vero quum ita la- 
bòret , ut eìus fortunae videantur in 
discrimen venire5 non possum ego, non 
aut proxime atque ille , aut etiam ae
que laborare. Quapropter , ètsi saepe 
expertus sum quantum me amares ; ta- 
men sic velim tibi persuadeas , id me 
in hac re màxime iudicaturum. Pe- 
to igitur; a te 2 vel si pateris ,  oro2

- -iUt

; ; I l  BER V illi .
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de nuestro caro amigo Lepta. Este se hávia i-  
do d España con Marco Parran antes de la  
guerra ¡por huir de ella ¡y estar retirado en a- 
quella provincia , donde después qué Afranio 

fu é  vencido , ninguno de nosotros jamás pre
tendió que havia de baver guerra j y allí di ó 
en medio de los males , de que él tanto se ha
via  guardado ¿Por que le salteó aquella guerra 
súbita ’, la q u a lla  comenzó de mover Escápu
la:, y  después la esforzó tanto Pompeyo, que 
él en .ninguna manera se pudo librar de ella 
ni de su desgracia. Lo mismo casi le ha acae
cido á Marco Planio Heredero , que también 
es .Caleño , y  mui fam iliar de nuestro ami
go Lepta. To pues te los encomiendo á am
bos a dos con todo aquel cuidado, afición , y  
congoja de ánimo , que á mí me es posible en
comendártelos .P o rq u e  por su propio respeta 
les deseo todo bien : :para lo qual me mueve 
mucho el amistad y  la común humanidad. T  
pues Lepta, está, tan ¿apasionado.por ellos, co
mo si su honra propia y e st ado. le fuese ? no 
puedo yo dejar de sentirlo casi tanto , a tanto 
como él mismo. D e manera , que aunque ya  
por otras muchas veces tengo hecha experien
cia del grande amor que me tienes 5. con toda 
eso querría tuvieses por cierto, que en esto la 
echaré mucho de vér. Ruegote pues , y  sim e lo 
consientes decir a s i, te ¡o suplico 7 que libres

' —  - ■: A
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ut hom Ìnes miseros , et fortuna quam
virare nemo potesc , magis quam- cul
pa calamitosos , consetves inc^ptumes; 
velisque , per te mc jioc ruuneris cuoi 
ipsis amicis homjnibus , rum munici
pio Calerlo quo-cum mihì magna ne- 
cessitudo est , tum Leptae , quem q- 

. mnibus (*) antepone , dare. Quod <11- 
durus sum , puto equidem non vai- 
de ad rem pertinere , sed taqien ni
hil obesi drcere. Res; familiaris . alteri 
eorum yalde exigua est f alteri vix e- 
questris. Quaprppter quuin bis Caesar 
yitam sua liberalitate eoncesslt , nec 
est quod iis praetereaf magnopere pos- 
sjt adimi > redi tu m , . ’si ‘ me tan tum 
amas ? qi^ntum eerfe  ̂ amas , homini- 
bus confice. In quo nihil est praeter 
viam longam 5 quam i ddcircQ v non fu-! 
giunt , ut et yivant; cum su is;, et 
moriantur domi? Quod ut . enitare con- 
tendasque , : yel pótius ut perficias,
( posse enim te. mihi persuasi ) vehê - 
menter te etiam atque etiam rogo. Vale.

{ * )  Se. Calenis.



de tanta desventura à unos hombres tan des
graciados, y puestos en tanto trabajo, mas por 
culpa de la^fortuna de quien nadie puede •//*.. 
brarse, que por la  suya propia i  y  tengas por 
bien, que ya con tu favor haga esta buena obra 
a illos que son mU amigos, y  a l pueblo de Ca
leño que •m etíencm ui gran voluntad, y  tam
bién dhepta  r  alqual precio anas que atados. 
Bien creo que esto que aora te quiero decir, no 
hace-mucho al caso,  pero no se perderá mucho 
en decirlo. E l  uno de ellos tiene mui corta ha
cienda ; y  el otero, apenas bastante para sus
tentar el estado de e avallerò. Ypues Cesar por 
su muí grande, liberalidad les ha hecho merced 
de la vida  y  y  fuera de esto no tienen mucho 
que perder *? yá<t-anto:anwr.:fñ'e':tienes'9 como 
realmente me tienes ,  hazme merced de reca
barles libertad para poder bolverse á sus va
sas. : E n lo : qual ningún otro bien tienen sipo 

/ m  largo camino ; el qual quieren padecer por 
Venir, á vivir. entre los suyos, y  morir en su 
tierra. Ruégate pues muí encarecidamente, que 
lo esfuerces y  procures , è por mejor decir, lo 
alcances : porque bien cierto cstoi que puedes. 
Yén salud. . : : :
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. ; ARGUMENTUM. - ! Va 
Laudai Dolabellam, quod columnam , quasi 

aram tnortuo Cats ari. ? ut deo ¿.ereBam e-, 
verterti , et animadversione in eos qui con- 
tra Uberi at em tùmuliuabantm , mas. fue». 
rii. Scripta pauiopost necem Caesaris» ••• • 

Anno U. C. jo g .  ; ;

M. T . C. D OLABELLAE CO N SU LI S,
1 ■ ■ ‘  ’ < ■ : _ ' i

XIIIL T 7  Tsí contentus èram, mi Do- 
' ‘ jLV  labella , tua ¿gloriad satis-
que ex èa magnani laetitiamvoluptaternque 
capiebam ; tarnen non possum non confi
ten' , cumulari me maximo gaudio, quod 
vulgo hominum opinio socium me adscri- 
bat tuis laudibus. Neminemìcotiveni ( con
venio autem quotidie plarinios: sunt enim 
permulti optimi v ir i , qui valetudinis causa 
in haecloca veniant $ praeterea ex rnunicì^ 
piis frequentes necessarii mei ) quin omnes, 
quum te/ summis laudibus ad caelum ex- 
mlerunt, mihi continuo maximas gratias 
agant. Negant enim se dubitare , quin tu, 
meis praeceptis et consiliis obtemperans, 
praestantissimum te civem et singulärem 
consulem praebeas. Quibus ego quan
d i* *  verissime possum respondere , te, 

 ̂ quae
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A K G U M E  N T  O,
Alaba a Dolabela , porque havia derribado la co*
. luna,. que como altar havian levantado á Cesar 

despúes de su muerte , como si fuera un Dios, 
y que havia castigado á los que perturbában la 
libertad. Escribióse esta carta poc# después de 
la oauerte de Cesar. " ‘ ; :■

Año de la fundación de Roma j o 9.

M . T. C. A  D O L A B E L A  CONSUL.

XIIII. AjUnque basta aova me tenia por 
’ 'v̂ c l  contento ? amado D olabela , con 

la>>bdnr'a'^uA tenias ¿ de que yo' recibid mui 
grande alegría y singular contento j con todo 
éso no puedo dejan* de- confesarte y que se me ha 
acrecentado estrunamente <elgozo , viendo que 
el vulgo de Id gente me hace participante de 
tus alabanzas^ No he topado con ninguno> { con 
topar cada día con muchos : porque Bal muchos 
hómbré’s de valor i que>vienen aquí por reparar 
su salud $ y  aun de los pueblos acuden aquí mu
chos de mis fam iliares') que después de haver 
encumbrado tus hechos con alabanzas hasta el 
cielo, no me dén a mi las gracias mui cumpli
damente. PitesAicen que tienen por cosa mui 
cierta y  averiguada, que tú siguiendo mis pa
receres y  consejos , haces un mui principal ciu
dadano y un cónsul singular, Y, aunque yo les 
puedo responder, con mui gran verdad, que to*

jdo



S8 m B M m X l l
quae facias , tuo indicio et tua spörf- 
te facere ? nec cuiiisquam egere Con
silio ; : tarnen ñeque piane ;assentior, ne 
imminuam tuam laudem si oirunis a 
nieìs consilifs profeda vídeatur ,.  ñe
que valete nego ; suro enim avldior 
etiam 3 quam satis est $ gloriae, Et 
tarnen non alienum dignitate tua , quod 
ipsi Agamemnoni regum regi fuit ho- 
nesturn , habere aliquem in consiliis 
capiendis Nestorem : mihi vero glorio- 
sum , te iuyenem considero florere lau- 
dibus , quasi alumnum disciplmae meae. 
L. quidem Gaesar , quuro ad euro ae- 
grotum Neapolim venissero , quanquaro 
erat oppressus totìus corporis dolori- 
bus , tarnen antequam me piane saluta* 
vit, O mi Cicero , inquit, gratuior tibí, 
quuro tantum vales apud Doiabellam* 
quantum si ego apud sororjs fili uro (*) 
valerem ? iam salvi esse possemus. Do* 
labeliae vero tuo et gratuior et gra- 
tias ago : quero quidem , post te con
sulenti , solum possumus vere consu- 
lem dicere. Deinde multa de fafto ae 
de re gesta : tum nihil magnificentius,

ni*
(*) Sc* M. Antoniutn Do labeliae eollcgam in

consiliari. 1 , .
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do quantótú Maces 7 1¿  hace i  de tu propio pa* 
recer y w e¡tw oy:y que no tienes necesidad de 
'eqnsejo_''4 'e-nd4 ^ -f'tb n -tvdé't'fo ■ ■ ni les digo lla
namente'que dice?} verdad , por no quitar al
gún quilate' a tu faonrd ylqlabánza si doi mues
tras que todo ha procedido de mis consejos ym  
tampoco lo niego del todoporque sol algo mus 
codicioso dé'honra de lo que sería menester- 
Aunque no te'estará mal d tí ni d tur honra, 
lo que le estuvo bien d Agamenón rei de los re
yes , que es tener ■ algún Néstor con quien con* 
sultar tus cosas : y  d m i wlé e&mui honroso7 

que un hombre mozo como tú  y cónsul florezca  
tanto en hechos-dignos de alabanza> como una 
planta criada ah regalo do mi do¿f riña. Yo te  
certifico que Lucio Cesar y viniéndolo yo d v i
sitar en su enfermedad en Ñapóles 7 con estar 

fatigado de dolor de todo el cuerpo 7 antes de 
darme la bien venida , me dijo estas palabras 

formales ; O amigo Cicerón , cómo me alegro 
de que tengas tanta autoridad con IYolabela, 
quanta si yo la  tuviese con el bija de mi her
mana , ya tendríamos entera libertad. Y  d tu 
Dolabela l f  doi el parabién y  las gracias: de 
quien podemos decir con verdad , que después 
de t u  consulado, solo él ha sido verdaderamen
te cónsul. Yrds de esto dijo maravillas de a- 
quel tu hecho y  modo que tuviste en el hacerlo: 
diciendo que havia sido la cosa mas bien he

chay



<so

nihil praeclariusj mq«atii!5 , -n&
hil reipublicae salutarius.. Atque haec 
una vöx omnium est. A  te autem pe
to j ut me hanc : quasi- ifalsam here- 
ditatem alienae . glotiae Y sinas \.cernere: 
meque äliquä, èx parte iti societateni 
tuarurtì laudum venire patiare*1 f'.Quan-, 
quam , mi DoIabeUa , ( haec enim 
iocatùs sum ) libentiusv qrnnes- meas, 
si modo sunt .,al|qua&.' '/¡ifn.eae-- Iaudes 
ad te transfuderim , quam aliquam par
tem exhauserim ex tuis.: Nam cuoi, 
te semper tantum . dilexerim , quantum 
tu intelligere potuisti turn his tuis, 
fadìs sic incensus sum r  up nihil un- 
quarn in amore, fuerit afden.tius, • N ihil 
est enim ( mihi crede ) virtute. formo- 
sius , nihil pulchtius , nihil amabilius. 
Semper amavi ( ut scis ), M. Brutum, 
proprer eins summum ingenium , suavls- 
simos mores , Singulärem probitatem at- 
que constantiam : tarnen idibus Martiis 
tantum accessit ad amoretti , 'Ut mirarer 
locum fuisse augendi in eo , qupd mihi 
iam pridèm cumulatum etiam videbatur.

. ■ Q]4ÌS u



LIBKO VIIII*
cha , la mas ilustre , y  la mas conveniente a 
la república que jamás se havia hecho; Y  está 
es la común voz y fam a pública. Yo te.ruego 
que tengas por bien, que yo esté puesto en po
sesión de esta fingida herencia de honra age- 
na\ y que permitas que yo, tenga alguna por
ción en la compañía de tus alabanzas. Aunque, 
amado D  olab el a , ( pues esto lo digo como por 
manera de donaire ) dé mejor gana pondría 
yo en tí todas mis alabanzas , si algunas ten
g o , que te despojarla de. ninguna parte de las 
tuyas. Porque siempre yo te he tenido aquel a- 
mor que tú has podido entender : y particular
mente aora con esos tus hechos tan heroicos me
he encendido tanto en é l , que no creo que ja 
más haya havido aficionmas encendida que la 
qué yo te tengo. Porque no hai ( cfcerne ) cosa 
mas linda ni mas hermosa que la virtud , ni 
cosa que mas atraiga d sí el amor. Ya tú sa
bes el amor que yo he tenido siempre d Marco 
Bruto por su 'singular habilidad y dulce tra
to , y también por su entera bondad y firme 
constancia : pero el dia de la muerte de Ce
sar (*) creció tanto en mí el afición que yo 
le ten ia , que me quedé atónito de ver que 
huviese havido en mi ánimo lugar de tan
to aumento en una. cosa , que d mi parecer ya 
éias que havia llegado d todo lo sumo que po

día.
( f )  Esto es j el dia quince de Marzo*



f a  . M B E S  m i l J .  .

Quis «rat qüi putaret y ad eum a- 
morem , quern erga te babebam , pos
se aliquid accedere ? tantum accessit, 
ut mihi mine denìque amare videar, 
antea diiexiss¿. ---Qü'ára quid ¿ est quod 
•cgd te horter * ut dignitari et glo
m e  servías ? Profíóftám tiblv claros vi- 
ros i qüod facere spleni qui horíán- 
tur ? nemínem habeo clariorem , quam 
te Ípsüm. Te íniitere oportef i tecum 
ipse certes. Ne licet quidem t b̂i iam, 
tantis rebus gestís , non tur similem 
esse. Quod quum ita sit , hortatio 
non est necessària gratnlatione rna- 
gis utendum est.. Contigit enim tibí, 
quod baud scio àrt nemini * ut sum- 
m s severitas animadversionis  ̂ non mo
do non invidiosa , sed etiam popula- 
ris esset , et cum' bonis omnibus , turn 
infimo cuique gratissima. Hoc si ti
bí fortuna quadant contigisset , gra- 
tularer felicitati tuáe vi sed contigit 
magnitudine cum animi , turn etiam 
ingenii atque consilii. Legi enim coti- 
cionem tuam : fiihil illd sapientìus.

Ita



di a . Quién pensara jam as, que el amor que yo 
te tenia podía subir de punto i  y ha subido 
tanto , que me parece que lo de aora es amar
te , y  que lo de basta■ aquí no era mas de te
nerte una buena voluntad. D e manera que no 
bal, para que yo te encargue, que tengas cuenta 
con-tu honra y dignidad. 'Porque si te quiero 
poner delante egémplos de varones ilustres, lo 
qual suelen hacer los que exortan 5 qué otro 
varón hallaré y o , que sea mas ilustre q u etú l 
A  tí mismo conviene que im ites; y compitas 
contigo mismo. Porque haviendo ya tú hecho 
obras tan heroicas, no está ya en tu mano de
jar de parecer d t í  mismo. Tpues esto es asi, 
no haí necesidad de - animarte : sino antes la 
hai de darte el parabién. Porque te ha sucedió 
do lo que no sé si jamás ba sucedido a ningún 
otro, que el haver usado de extremo rigor en 
el castigar aquel atrevimiento , no solamente 
no te ha causado odio ni mala voluntad con el 
pueblo , sino que á todo el pueblo le ha pareci
do mui bien y caído en gracia, asi á ¡os bue
nos, como d ios mas bajos del pueblo. Lo qual 
si acaso te huviera sucedido , huviera yo dado 
el parabién de ello d tu ventura : pero no ha 
sucedido sino por la grandeza asi de tu áni
mo , como de tu habilidad y  buen consejo. Por
que yo he leído la eración que hiciste al pueblo, 
que es la cosa mas discreta del mundo. Tan

re-
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ir* pcdctentitn et gradatim tiim' ac- 
CCSsus a te ad causarti fatti , turn 
"iccéssus y u t res ips3. m 3.t ut 1 f 3. te ni tî . 
h i  animad ver tendi omnium concessa: da
rei. Liberasti igitur et ùrbexti pericu- 
lo , et civitatem metu v: ñeque so
lum ad témpús maximam utilitatem 
analisti ; sed etiam ad exemplum fa-
a i .  Intelligere debes V in  te  positam  
esse rem publicam  5 tib iq u e  non m o
do m endos , sed- etiam  ornandos es
se illos vi ros , a  q u ih u s in itiu n y li
bertaos prófettum  est. Sed  his de re
bus coram  plura propedietn , u t sp e
ro. T u  , quoniam  . rem p u b licam  nos- 
qtie conservas , fac  u t d iligen tissim e 
te ipsum ? mi D o la b e lla  3 custodias^ 

V ale. ' ■ ‘ / -v  '•



M 'm o  v i n t

Pie atadamente y con tanto tiento acudías de tu  
persona al caso} y  bolvias del caso d tu perso
na , que todos juzgaron por cosa importante y  
necesaria f que tú brevemente castigases à los 
que bavian sido tan . atrevidos. T  asi libraste 
d la ciudad de peligro t y al govterno de te
mor : y  no solamente has sido causa de un gran 
bien para el presente estado ; pero aun has da
do mui buen egemplo para lo venidero. Por lo 
qual es bien que entiendas r que toda la repú
blica dependa de t í  j y que tienes obligación de 
no solamente amparar, pero aun de honrar d 
aquellos ilustres varones, que han sido el prin
cipio y origen de nuestra libertad. Pero de es
to en tu presencia antes de mucho ( como con* 

fio') trataré mas largo¿ Tpues. tú con tantai 
vigilancia miras por nuestra conservación, y  
por la, de la república, procura, amado Dola- 
bela -, de poner también mucha custodia y d ili

gencia en guardar tu per sona ¿ T in  salud.

Á R -Tom.III-i
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a r g u m e n t u m .
Duabus epistolis respondet: p rio ri, de vale

tudine , et U lte  in se amore, ac lucundU 
tate : alteri , nihil referre utrum Romae 
sit an Neapoli , quum Romae unius nutu 
regantur omnia. Scripta paulo ante quam 
Caesar ad Hispaniense bellum exiret.

Anno U. C. 707.

M. T . C. P A E T O  S.

XV. T ^ U abtis tuis epistolis respon- 
1 1  debo : uni, quam triduo 

ante acceperam a Zetho $ alteri , quam 
attulerat Phileros tabeilarius. Ex priorî- 
bus tuis Iiteris intellexi , pergratam tifai 
esse curam meam valetudînis tuae : quam 
tibi perspe£tam esse gaudeo. Sed mihi 
crede , non perinde , ut est reapse , ex 
Iiteris perspicere potuistî. Nam quum a 
satis multis ( non enitn possum aliter 
dicere ) et coli me videam et diligi ; ne
mo est illorum omnium mihi te iucun- 
dior. Nam quod me amas , quod id 
et iam pridem et constantér facis , est 
id quidem magnum , atque haud scio 
an maximum : sed tibi commune cum 
multis. Quod tu ipse tarn amandus es,

tam-



iu b r o  v i i i i ;  67

a r g u m e n t o .
Responde á dos cartas; á la primera * sobre su sa-* 

lud , el amor que le tenia, y lo que de ello se 
holgaba: á la segunda , que importaba mui po
co residir en Roma ó en Ñapóles , pues que en 
Roma todo se govierna por la voluntad de uno 
solo. Escribióse esta carta poco antes de que 
Cesar partiese para la guerra de España*

Año de la fundación de Roma 707.

M . T. C , A  P E T O .

XV. Dos cartas tuyas debo respuesta*, 
la una recibí havrd tres dias de

mano de Zeto j y  la otra me trujo él correó 
Filero. Por la primera me escribes, quan gran 
gusto te dá el cuidado que yo tengo de tu sa
lud : el qual huelgo lo tengas bien por enten-* 

• dido.- Aunque yo te certifico, que no lo puedes 
entender por carta tan por entero, como yo lo 
tengo por la obra. Porque aunque entiendo que 
son hartos los que me honran y aman , ( por
que no lo puedo decir por otro término') nin
guno hai en todos ellos ■, de quien yo mas guste 
que de tí. Porque el vér que me tienes granr 
de amor, y que ya ha mucho tiempo que lo ha
ces r y perseveras en hacerlo con mucha firme
za  y constancia, es una cosa importante , y  
aun no sé si la mas importante de todas: pe
ro es cosa que también la hacen otros muchos. 
Mas el tener tú tantas partes para merecer ser

E 2 ama-



tatuque dulcís , tatuque in omní ge
nere iucundus , id est proprie tuum.

- Accedunt non Attici , sed salsiores, 
quam illi Atticorum , Romani vete- 
res atque urbani sales. Ego autem 
( existimes licet quod lubet ) mirifice 
capior faceriis , maxime nòstratibus; 
praesertim quum eas videam primutn 
{*) oblitas Latió turn quum in urbem 
nostrana est infusa peregrinitas ', nunc 
vero etiam braccatis et transalpinis 
nationibus , ut nullum veteris leporis 
vestigium appareat. Itaque te quum 
video , omnes mihi Granios , omnes 
Lucillos , ( vere ut dicam ) Crassos 
quoque , et Laelios videre videor. M o- 
riar , si praeter te , quemquam reli-; 
quum habeo , in quo possim imagi- 
nem antiquae et vernaculae festivitatis 
agnoscere. Ad hos lepores quum amor 
erga me tantus accedat , miraris, me 
tanta perturbatone valetudinis tuae tana 
graviter exanimatum fuisse ?

Quod
(*) i.e. Inquinatas ac macularas Latinorum rau- 

nicipum sermone atque formulis. Ab obliner. Celiar.

¿ 8  I I B M R r i l l h



LIBKO V i m .  69
amado , y el ser tu de un trato tan dulce f y  
tan gustoso en toda manera de buena conver
sación , eso es cosa propia tuya. Hat demás de 
ésta} otra razón para que yo te quiera mucbo9 

que son tus muchos donaires y gracias verda
deramente Romanas y  antiguas , que aunque 
no son de aquellas de A tenas, son mui corte
sanas , y muí mas sabrosas que aquellas. Y yo  
( tomaló a la parte que quisieres ) gusto mas 
que de todo lo del mun$o de donaires, especial 
mente de los que son propios nuestros 5 y ma
yormente quando v e o , que primeramente nos 
los enlodaron los Latinos quando ̂ en nuestra 
ciudad se mezcló la gente forastera , y aora 
nos los han acabado de poner de lodo los Fran
ceses que calzan bragas, y las naciones trans* 
alpinas 3 de tal manera, que ya no. nos queda 
ni aun un rastro de aquella sal y  gracias de 
nuestros, pasados. Y  asi quando te oigo hablart 
me parece, que oigo ( hablando de veras ) á to
dos aquellos G ranios, Lucillos, Crasos,y Le* 
lios. No v iv a  y o , si fuera de tí hallo otro y en 
quien pueda echar de ver alguna muestra y  
retrato de aquella nuestra antigua y natural 
cortesanía. Juntándose pues con estos tan sa
brosos gustos aquel amor tan grande que me 
tienes, de qué te maravillas de que yo me ba* 
ya alterado tanto por una tan grande quiebra 
en tu salud l



7o ti& m  v im .
Quod autem altera epistola purgas 

t c , non dissuasorem mihi emtionis Nea- 
politanae fuisse , sed audiorem com- 
moratioms urbanae neque ego allter 
açcepi. Intellexi tarnen idem , quod his 
intelligo Uteris, non existimassç te mi
hi licere , id quod ego arbitrator^ res 
has non omnino quidem , sêd magnam’ 
partem relinquere, Catulum mihi nar
ras , et ilia tempora4 Quid simile ? Ne 
mihi quidem ipst tunc placetot diu- 
tius abesse ab reipublicae custodia. Se- 
debamus enim In puppt , et çlayum 
tenetomus nunc : autem . vix est in 
sentina locus, An minus muitai sena- 
tus-consulta futura putas ? si ego sim 
Neapali ? Romae quum sum , çt ur- 
geo forum , senatus-consulta scribun- 
tur apud amatorem tuurn ? familiärem 
meum. Et quidem , quum in- mentem 
yenit , ponor ad scribendum : et an
te audio senatus-consultum in Arme
nian! et Syrlam' esse perlatum ? quod 
In meatn sententiam fa&um esse dir 
catur , quam omnino mentionem ul- 
lam .de ea re esse facta m. Atque hoc 
ïîoiim me iocari putes. Nam mihi scito

iam



• Quanto d la disculpa que en la segunda car* 
i  a me das, diciendo, que tú no me de sacóme* 
jaste el comprar la casa en Ñapóles , sino que 
me diste por consejo que me estuviese quedo en 
Roma, 'y y  o también lo entendí de esa manera. 
Pero entendí por aquélla carta, lo mismo que 
entiendo también por ésta, que tú tienes por 
cierto, que yo no podré descabullirme ni des- 
enredarme de las' cosas de Roma, como yo pen± 
saba, no solamente sacudiéndome de ellas del 
todo,pero ni aun en parte. Ttraesme por e- 
gemplo d C  atul o, y  d los demás de aquel tiem
po. Qué tiene que vér esto con aquellol Entoñ* 
ces ni aun a m i no .me daba gustó el estar mw 
cbo tiempo fuera' del hacer centinela d la re
pública. Porque, estábamos entonces en popa,¡ 
y teníamos la m am  en el timón : pero aoráa- 
penas bal para nosotros lugar en' la sentina. 
Piernas tú , que por ¡estar yo en Ñapóles se ha
rán menos estatutos eñ el senado ? Con estar 
yo en Roma , y  frequentar las audiencias, se 
hacen estatutos en casa de Cesar tu amigos,y 

fam iliar mió. Tquando le parece, asienta que 
yo me hallé en el firmarlos : y antes entiendo 
que ha bolado el estatuto d Armenia y  d Si
ria , hecho conforme d mi parecer según ellos 
dicen , que entienda haverse hecho mención 
ninguna de ta l estatuto. No querría que pen
sases que esto lo escribo por donaire. To te ase-

I/1 BRO VIllL 7 1
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iam a regibus ultinsis allatas esse II* 
teraS , quibus mihi' gratias agant, quod 
se mea . sententia. reges appellavedrm 
quos ego non modo reges appellatos, 
sed omnino natos nesciebam, Quid er
go est ? Tamen quamidiu hie erit no* 
ster hie (*■ ) praefeétus monbus y pa re- 
bo auctoritati tuae. Quum vero aberit, 
ád fungos me tups conferam, Domum 
(**) si hahebo , in denos dies , singúe
los sumtuariae legis dies eohferam. Sin 
autem minus invenero quod placear, 
decrevi habitare apud te, Scio enim 
me nihil -tibi gratius Faceres posse. Do* 
mum SyUanam desperabam iam , ut ti
bí proxime seripsi : sed tarnen non 
abiecl, oTu : velim , ; ut« scribis , cum 
fabris cam perspieias,: ¿Si enim nihil 
esr in parieribus ; aut in te£fco vitii, 
caetera mihi probabuntur. Vale. ;

A R -
(*) Videlicet, Caesar, quern setiatus moribus in 

triennium praefeeerat.
(**) Sc. Neapoli*



guro , que reyes de allá de encabo el mundome 
han escrito cartas, dándome las gracias de 
que yo con mi parecer y  voté los havia lla
mado reyes: los quales yo río1 solamente no 
sabía que los hirviesen llarnado reyes , peroni 
aun si eran nacidos en el mundo. Qué se hade  
hacer pues ? Mientras aquí estuviere este nues
tro maestro de costumbres , haré lo que me a- 
consejas. Mas en irse de a q u í, luego bol aré d 
comer de tús hongos. Si tuviere casa, gastaré 
en diez di as lo que la pragmática de los gas
tos'da Uceiicía-de gastar en uno. %'sino halla
re aposento que me agrade i tengo determina
do de echarme, en tu  cara. ? Porque entiendo^ 
que el mayor plaeergue te  podré hacer es éstei 
Ta tenia perdida la esperdnza de comprar la 
casa dé Sila  , como por esta postrera caría te 
escribí : pero enfin  no la he perdido del todoi 
Mucho querría la hicieses reconocer d oficiad 
les f cómamelo escribes ¿ Porqué si las pare-: 
des y cubiertos están seguros, en lo demás bien 
me parecerá. Ten salud.

riBKO VIIIR. 9 %

AR-
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A R G U M E N T U M
Ostendit nihil a se praetermtssum inCaesa- 

rlanorurn ■ conciliando, sibì benevolenti a5 
nec boni ■ ctvts aut soptentts bomtms 
cium in se de si de rari posse: tandem ad
Poeti iocationes respondet. *

M. T , C, TAPIRIO  P A E T O  S.

amprem tuum v qui te ad scribendum 
Incitavir >, verentem ne Siiius suo nun-

de quo et tu mihi antea seripseras, 
bis qaidem eodem exemplo , facile ut 
intelligerem te esse commotum 5 et e* 
go tibi accurate rescripserarn , ut quo- 
quo modo ,' in tali re atque tempore aut 
liberarem te ista cura , aut'certe leva- 
rem. Sed quum proximis quoque Uteris 
ostendis , quantae tibi curae sit ea resj 
sic , mi Paete , habeto : quidquid arte 
fieri potuerit , ( non enim iam satis est 
consilio pugnare : artifìcium quoddam 
excogitandum est ) sed tarnen quidquid 
elaborati aut effìci potuerit ad ìstorum

Anno U. G  707

be-
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A R G U M E N T O .
Manifiesta que no tía omitido diligencia para con-r 

ciliarse ]a benevolencia de los del vando de Ce
sar; ni que puede echarse ménos en él el ofi
cio de sabio y buen ciudadano: nlcimanieñte res
ponde á las burdás! dé Peto.

Afín dé la fundacion de Roma 707.

M  T. C r J r f i  A P  I R  1 0  P E T O .

XVI, U  curta me ha dado gran conten- 
jg j' to lden la qual^sobre todo hepre- 

ciado mucho aquel amor qu.e me muestras te
ner, el qual te movió d escribirme , temiendo 
que Silio con aquellas muevas me havria puesi
to en algún cuidado ; aunque ya sobre ello me 
havias tú escrito una carta duplicada , de tal 
manera , que eché bien de véri lo mucho que te 
havias alterado ; y yo también te respondí con 
la mayor curiosidad que pude , para librarte 
de ese cuidado , d a lo menos aliviártelo de la 
manera qúe mejor pudiese en semejante caso y  
tiempo. Pero pues aun en esta postrera carta 
me significas el mucho cuidado y pena que este 
negocio te dá 5 tén esto por cierto, amigo Peto: 
que todo lo que con maña se ha podido hacer, 
( porque ya no basta el consejo para regirnos: 
sino que havernos de buscar nuevas invencio
nes y artificios ) pero en fin  todo lo que se ha 
podido procurar y  hacer para ganarles d estos
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benevolenttarn conciliandam et colligen- 
dam , sunimb studio me consecutum 
esse V: nec frustra , u f  arbitrör. Sic 
enim color y  sic observor ab omni
bus his qui a Caesar e diliguntur , ut 
ab his me amari putem. Nam etsi 
non facile diiudicatur amor verus et 
fidus , nisi aliquod incidat eiusmodi 
tempus , ut "quasi auf um igne , sic 
benevolentia fidelis periculo aliquo pers- 
pici possit ,• caetera sunt signa com- 
munia : Sed ego uno utor argumento 
quam ob rem me ex animo vereque 
arbitrerà diligi , quia et nostra formi
na eà est, et ilioriim ,• ut simulandi cau
sa non sit. De ilio autem , q.uem penes 
esc omnis potestas , hihif video quod 
timearn ; nisi quod omnia sunt incerta, 
quum a iure discessum est : nec (*) prae- 
stari quidquam potest , quale futurum sit, 
quod positum est in alterius volúntate, 
ne dicam libidine. Sed tarnen eius ip- 
sius nulla re a me offensiis est animus. 
Est enim adhibita in ea re ipsa sum
ma a nobis moderatio. Ut enim o- 
lim arbitrabar esse meum libere loqui,

cu-
(*) M S. prflescirì.



LIBRO  ̂ IIIL
la boca y v o lu n ta d , Ib he alcanzado ya eort 
mucha diligencia;:y  dio que entiendo , no sin 
gran fruto. Porque los que Cesar ama, tienen 
tanta cuenta conmigo , y me tienen tanto res
peto , que tengo por cierto que me tienen amor, 
Porque aunque con mucha dificultad se puede 
discernir el amor verdadero del fingido , sino 
es ofreciéndose tal ocasión , que asi como en el 

fuego se prueba qual es el fino oro , asi tam
bién en algún peligro se prueba qual es el ver
dadero y  fie l amor 5 y todos los demás indicios 
son comunes del verdadero y del fingido : con 
todo eso yo tengo este indicio por mui cierto, 
para creer que me aman de veras y de cora
zón , que nuestra fortuna está tan postrada, 
y la suya de ellos tan próspera y  levantada¿ 
que no hai razón para haver de fingir amor. 
Pues de parte del que todo lo tiene en su ma
no , no veo que haya razón por qué haverme 
de recelar de cosa ninguna , sino de ésta 5 que 
el dia que la justicia padece quiebra y fu erza , 
no hai cosa segura : ni puede nadie asegurar 
cosa ninguna cómo sucederá, quándo toda ella 
depende de agena voluntad ? 0 por mejor decir 
antojo. Pero con todo eso hasta aora yo no he 
hecho cosa por que deba quedar desabrida su 
voluntad. Porque en eso me be desvelado todo 
lo posible. Porque asi como otro tiempo me pa
recía á mí que tocaba á mi obligación el ha-
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cuius opera esset in rivirate dibertas;. 
sic , ea nunc -.aniissa -v,<" nihil loqui, 
quod ofFendat aut illius , aut eoruiji 
qui ab ilio diliguntur , voluntatem. 
Eifrigere autem si velim nonnullorum 
acute aut facete di&orum offensionem, 
fama ingerii mihi est abiicienda. Quod 
si id possem y noti- recusarem. Sed ta
rnen ipse Caesar habet peracre iudi- 
cium. Et ut Servius frater tuus ( quem 
llteratissimum frisse iudico ) facile di- 
ceret , hie versus Plauti non est , hie 
est , quod tritas aures haberet notan- 
dis generibus poetarum , ex consuetudi
ne legendi ; sic audio Caesarem , quum. 
volumina iam confecerit (*) 
si quod afferatur ad eiim pro ttieo, quod 
meum non sit , reiicere solere : quod 
eo nunc ' magis facit , quia vivunt me- 
cum fere quotidie illius familiäres. In
cidimi autem in sermone vario multa; 
quae fortasse illis , quum dixi , nec illi- 
terata nec insulsa esse videantur. Haec 
ad ilium cum reliquis aftis perferuntur:

ita
(*) i. e. Sententtamm hrev'mm et acut arum ; si-

VS ; salse diSorum a multis.
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blar con libertad , pues con mi industría la  
ciudad estaba libre ; también aora, perdi
da la libertad , entiendo que toca à mi obliga- 
don no decir cosa ninguna que ofenda la vo
luntad de Cesar, o la de aquellos à quien él 
les tiene amor. Vero si quiero guardarme de 
mar de algunas cosas dichas aguda y discreta
mente , he de aconortarme de perder toda la 
fama y nombre que tengo de ‘avisado. Lo qual 
haría, si estuviese en mi mano. Aunque el mis
mo Cesar tiene mui agudo juicio. T  asi como 
tu hermano Servio ( el qual me parece d mí 
que fu é  de los mas doBos que ha havido ) di- 
gera con facilidad  , este verso no es de Flauto, 
aquel es, porque tenia ya el oído mui delicado 
en advertir y notar las diferencias de las poe
sías con el mucho uso de la lición 5 asi entien
do también , que Cesar, que tiene ya hecho un 
libro de mui agudos dichos, que llaman los 
Griegos apoftegmas , quando le traen por mio 
algún dicho que no es mio , lo sude luego des
echar : y tiene para ello aora mejor comodi
dad , porque casi de ordinario están conmigo 
sus mas fam iliares amigos, T  como son largas 
nuestras conversaciones, ofrécesenos tratar en 
ellas diferentes cosasi las quales,quando se las 
digo , les parecen por ventura cosas no nada 
rudas ni desabridamente dichas. D e todo esto 
se le da noticia à Cesar, como de todo lo demás

que

7 9 '
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ita enim ipse mandavi t. Sic iìt , tit 
si quid , praeterea de me audiat, non 
audiendutn putet. Quam ob rem OE- 
nomao tuo nihil utor : etsi posuisti 
loco versus Accianos. Sed quae est 
invidia ? aUt quid mihi nunc invide- 
ri potest ì Verum fac. esse omnia. 
Sic video philosophis placuisse iis , qui 
mihi soli videntur vim vrrtutis tene
re , Nihil esse sapientis praestare ni- 
si culpam j < qua mihi videor dupli- 
citer carere : et quod ea senserim, 
quae realissima fueritnt 5 et quia quurn 
viderem praesidii non satis esse ad ea 
obtinenda , viribus certandum cum va- 
lentioribus non putarim. Ergo in of
ficio boni civis Certe non sum repre- 
hendendus. Reliquum est , ne quid 
stulte , ne quid temere dicam atìt fa- 
dam contra potentes. Id quoque pu
ro esse sapientis. Caetera vero , quid 
quisque me dixisse dicat , aut quo 
modo ills accipiat , aut qua fide

me-
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que pasa r porque él lo tiene asi mandado. D e  
do procede ) que si fuera de esto .le dicen de 
m  alguna cosa-, no. la quiere escuchan T  asi 
no tengo necesidad de valerme de aquel egem 
pío que me traes del Enomao de Accio : aun
que trugiste sus versos mui d proposito. Pero 
qué mal querencia me puede redundar de allí 
d mi l o en qué puede nadie tenerme embidia ? 
Pero quiero que todo lo que tú temes suceda 
asi. To veo que asi lo entendieron- los filosofosr 
los quales solos me parece d mi que entienden 
el valor de la v ir tu d , Que el hombre sabio no 
tiene obligación de asegurarse de otra cosa9  

sino de no cometer culpa j de la qual me pare- 
ce que carezco por dos razones: la una es, ha- 
ver yo aconsejado lo que .era lo mejor-, y mas 
justos, la, otra y el ha-ver aconsejado que no pe
leásemos d brazos con los mas valientes , por
que veia que no temamos fuerzas bastantes 
para salir con nuestra intención. De manera, 
que en lo que toca hacer oficio de buen ciu
dadano, no tienen de que darme culpa. Resta 
aora el vér no se me escape necia y temeraria
mente alguna cosa de la boca, ó no haga alga 
de que se ofendan los que tienen el poder. Es
to me parece también que es hecho de hombre 
sabio. Pero estar en lo demás con recelo, de 
qué es,lo que cada uno le dirá d Cesar que yo 
be, dicho, ó cómo lo tomará é l , ó quán fie l vo- 

Tom.III. jF lun- •
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mecum vlyant i i ,  qui me assidue colunt 
et observant , praestare non possum. Ita 
fit , ut et consiliorum superiorum coti- 
sdentia , et praesentis temporis modera- 
tione me 'consoler : et illam A ed i siml- 
litudinem, non modo iam ad invidiam, 
sed ad fortunam transferam j quam existi
mo levem et imbecillam , ab animo fir- 
ino : et gravi , tanquam fluctum a sa- 
x o , frangi oportere. Eteiiim quum piena 
sint monumenta Graècorum , quemadmo- 
dum sapientissimi viri regna tulerint vel 
Athenis vel Syracusis , quum servienti- 
bus suis dvitatibus ,. fuerint ipsi quo- 
dammodo liberi 5 ego me non putem 
tueri meum statura sic posse., ut ñeque 
offenda m animum cuiusquam , nec fran- 
gam dignitatem meara? .

Nunc venio ad iocationes tuas : quum 
tu secundum OEnomaum A e d i , non ut 
oliai solebat , Atellanum j sed ut nunc 
fit 7 mimum introduxisd. Quem tu mi- 
hi (*) popilium , quem denarium nar
ras ? quam (**) tyrotarichi patinara ?

Fa-

(*) À lii : pompilium. À lii : pompilum. À lii: po~ 
ìypum habenc.

(**) Tyrotarichi, edulii genus ex case© et salsa- 
mentis confefium ; nana npl-s, caseus , t«pìv«ì sal- 5am¿n;uníj*
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lu ntad mstengdmloj que viven conmigo , los 
¡pales ■ jtonfitíústment.e ¡me honran y tienen res- 
peiá‘,¡eíoyú‘‘nafofúedo asegurar. D e aqui pro
cede y que la. huerta conciencia de mis consejos 
pasados y y el recato con que el dia de oi vivo, 
me-dán m utgram  consuelo : y aquella compa-  
ración que. tú me traes de Accio, no solamente 
la aplicó, yo ,d la em bidia, pero aun también 
dA.a fortuna.^ d. la q u a l, por ser una cosa ña
ca y liviana gime.parece a mi que un  ánimo 
grave y yo al eró so le ha de resistir y  hacer ros
tro■ y como una firm e roca d un a  ola frágil. 
Y  pues están llenas las .historias de los Griegos 
de egemplos que-ños dicen, can quinta pacien
cia en Atenas y. aun en Zaragoza de Sicilia  
hombres mui'sabios sufrieron los reinos }:y es
tando sus pueblos oprimidos icón Áspera servi
dumbre r ellos en cierta manera vivieron en 
libertad'yípor qué no pretenderé.yo también de 
poder conservar mi estado de esta misma ma
nera , no desabriendo la voluntad de nadiey ni 
tampoco abatiendo mi autoridad j¡

Vengo aora d tus burlas y  donaires : pues 
tú me has alegado los versos del Enomao de 
Accio y y na por modo de la representación A -  
telana como otro tiempo se solía hacer j sino 
por modo de representación de momo, como oi 
dia se hace. Quálpopilio, ó qué real es ese que 
me escribes ? o qué platillo de salsa de queso\

F 2  Esas
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Facilítate mea ista Férebaptârî antea: 
nunc mutata res est. Hirtiurb ego et 
Dolabellam dicendl discípulos habeos 
coenandi magistros. Puto enirn te ad
disse ( si forte ad vos Omnia perfê - 
runtur ) illos apud me . declamitare, 
me apud eos coenitare. Tu autem quad 
mihi bonam copiam eiurés , nihil est. 
Tum eniin quum rem habébas., (*) quae- 
sticulis te faciebam attentiorem :: nunc 
quum tarn aequo animo bona perdas, 
non eo sis consilio , ut quum me 
hospido reeipras j, aestimationem te a- 
liquam putes saccipere. Edam haec le- 
vior esc plaga ab amico , quam a de
bitore. Nec tarnen eas còenas quae- 
ro , ut magnae reliquiae fiant : quod 
¿erit , magnificum sit- et lautum. Me- 
mini te mihi Phameae cocnam narra
re. Temperáis fiat : caetera ' eodem 
modo. Quod si perseveras me ad ma- 
ìris tuae cöeriam revocare , feratn id 
quoque. Volo enim Vider e animimi,

qui
(*) A lii : quaettiunculh, Sed , ut opinor , mi

nus re£ìe. Sensus est ! attenttorem te vtl ad mínimos 
^mestiti fact eh am.
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"Esas poquedades acceptabalas yo hasta aquí 
con mi benignidad : pero aova ya me he muda* 
do de condición. Porque H ircioy Dolabela son 
mis discípulos en el bien decir, y mis maestros 
en el darme bien de comer. Porque ( jji  de todo, 
lo que aqui pasa teneis nuevas ai ) bien creo 
havrás entendido , que yo los tengo en mi ca-  
sa por combidados para hacer declamaciones, 
y ellos d mí en las suyas para darme mui bue
nas comidas. N i tienes para que escusarteme, 
con hacerme juramento que no tienes con que 
combidarme. Porque si quando tenias hacien
da, te hacia yo andar alerta cómo ahorrarías, 
algunos promchuelos : aora que veo que con 
tanta paciencia tomas el vér perderse tu ha
cienda y no has de hacer cuenta , que tenerme 
por huésped es cobrar una deuda con posesiones 
apreciadas. Porque menor daño es el que se 
recibe por combidar d un amigo , que el que 
por tomar aprecios del deudor. . Aunque no te 
pido yo cenas tan costosas , que los relieves de 
ellas valgan mucho. To me tendré por contenta 
con que lo que fu e r e , sea bueno y  bien apare
jado. Que ya yo me acuerdo de quando me con
tabas de las comidas de casa de Famea. Vaya 
el negocio d mejor sazón : en lo demás vaya 
de la misma manera. T  si perseveras en com
bidarme d la cena de tu madre , también lo to
maré con paciencia. Porque quiero vér si ten-
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qui mihi audeat ista quae scribis ap
ponete j aut etiam polypum Miniani 
Iovis sirmlem. Mihi crede : non au- 
debis. Ante meum adventu m fa ma - ad 
te de mea nova lautitia veniet ; eana 
exdmesces. Neque est , quod (*) ih 
promulside spet ponas aliquid : quam 
totam sustuli. Solebam enim antea de
legar! oleis et lucanicis tuis. Sed quid 
haec loquimur ? liceat modo (**) isto 
venire. Tu vero ( volo enim abstergere 
animi tui raetum ) ad tyrotarichum 
antiquum redi. Ego tibi unum sum- 
tum afferam , quod balneum calfacias 
oportebit : caetera more nostro : su
periora iila lusimus. De villa Selicia- 
na et curasti diligenter , et scripsisti 
facetissime. Itaque puto me praetermis- 
surum. Salis enim satis est , sannio-; 
num parum. Vale.

AK-
(*) Aprileus potura ex aqua et melle pro par

te prima coenae accipic > quae antecoena t antccos-
nittm, et promùlsts dicebatur.

(**) Scil. Neapoiim, ubi tu es*



drds animo > para darme de cenar eso que me 
escribes j 0 si osarás darme d comer un-pulpo 
.que sea como aquel Júpiter de color de berme
llón. Tote prometo, que no bas de osar poner
me esas poquedades. Porque antes que yo lie- 

gue a tu casa , llegará la fam a de mi nueva 
vida y regalo 5 que te pondrá espanto. No tie
nes ya que poner tu esperanza en el agua mieh 
porque ya la he renunciado. Porque basta aquí 
solíame yo contentar con tus aceitunas y lon
ganizas. Pero á qué fin  todo esto ? especialmen
te no sabiendo si tendré lugar de ir allá. Pe
ro (no quiero espantarte) bol-vamos á nues
tros platillos de salsa de queso. Solo un gasto 
nuevo te echaré, que me havrás de tener ca
liente el baño 1 lo demás al uso acostumbrados 
que lo de arriba burlando lo he dicho. Lo que 
toca a la granja' de Selició lo has procurado 
con mucha diligencia, y escrito con mui gra
cioso donaire. Y  asi hago cuenta de no hablar 
mas en ello. Porque el lugar es harto deleito
so , pero es mui solitario. Ten salud.

LIBR O VIIII. 87
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a r g u m e n t u m ,
Caesar miUtibus agros dim sums dicehatun. 

Metuenti Paeto , ne divisio ad suos agros 
perveniat , idque quaerenti , Cicero res~ 
pondet. Anno U. C , 707.

M. T . C. L. PAPIRIO P A E T O  S.

XVII. \ T O n  tu homo ridiculus es,
q ui , quum Balbus noster 

apud te fuerit, ex me quaeras , quid de 
istis municipiis et agris futurum putem ? 
quasi aut ego quidquam sciam , quod iste 
nesciat; aut si quid aliquando scio, non 
ex isto soleam scire* imrno vero , si me 
amas , tu fac ut sciam , quid de nobis 
futurum sit. Habuisti enim in tua pote
ntate , ex quo vel ex sobrio , vel certe 
ex ebrio scire posses. Sed ego ista , mi 
Paete, non quaero : primum, quia de lu- 
cro prope iam quadriennium vivimus, 
si aut hoc lucrum est , aut haec vita, 
superstitem reipublicae vivere : deinde, 
quod scire quoque mihi videor quid fu
turum sit. Fiet enim quodcunque vo- 
lent qui valebunt: valebunt autem sem
per arma. Satis igitur nobis esse de
bet quidquid conceditur. Hoc si quis

P*--
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A R G U  M E N T O .
Deciase que Cesar haría repartimiento de las ha- 
' riendas agenas á sus soldados. Responde Cice

rón áPeco, el qual le havia escrito sobre ello, y 
temia no fueran comprehendidas también las su
yas en este repartimiento.

Ano de la fundación de Roma 707.

M . T . C . A  L . PAPIR ÍO  P E T O .

XVII. f  mas donoso hombre eres del mun-
do , que baviendo tú tenido por 

huésped d B albo , me preguntas d m i, qué en
tiendo que ha de ser de esos pueblos y térmi
nos? como si yo supiese algo, que Balbo no lo 
sepa; o como si yo alguna v ez tengo noticia de 
algo, no fuese por orden de él. A n tes, si bien 
me quieres , avísame qué es lo que ha de ser 
de nosotros. Porque has tenido en tu casa per
sona de quien lo puedes haver entendido , ora 
estando en buen seso, ora después de bien be- 

. Pero yo , amigo Peto , no hago ya caso 
todo eso : porque quanto d lo primero, ya 

ha quatro anos casi que vivimos de gracia; si 
ce puede decir v iv ir  de gracia el sobrevivir d> 
la república: demás de esto , porque me pare
ce que entiendo lo que ba de suceder. Porque 
sucederá siempre lo que quisieren los que mas 
pueden : y  siempre podrán mas las armas. Con
tentémonos pues con lo que nos dejan. T  el que

es-



pati non potuit, mori debulf. Veientem 
quidem agrtim et Capenatem metiun- 
tur. Hie non longc abest a Tusculano. 
Hihil tarnen timeo : fruor , dum licet 
opto, ut semper liceat. SI Id minus con- 
tigerit i tarnen , quando ego vir fortis 
idemque philosophus vivere pulcherri- 
mmn duxi , non possum eum non dili- 
gere, cuius beneficio id consecutus sum. 
Q ui si cupiat esse rempublicam , qualem 
fortasse et i!le vuit ,et  omaes optare de- 
bemus ; quid faciat , tarnen non habet: 
ita se cum multis colligavit. Sed longius 
ptogredior : scribo enim ad te. Hoc ta
rnen scito , non modo me qui consiliis 
non intersum, sed ne ipsum quidem prin- 
cipem scire quid futurum sit. Nos enim 
iiii servimus : ipse temporibus. Ita nec 
ille , quid tempora postulatura sint ; nec 
nos, quid ille cogitet , scire possumus. 
Haec tibi antea non rescripsi : non quo 
cessator esse solerem, praesertim in lite- 
ris j sed quum explorati nihil haberem, 
nec , tibi sollicitudinem ex dubitatione 
mea , nec spem ex affirmatione afferre 
volui. Iliad tarnen adscribam , quod est 
verissimum : me his temporibus adhuc

de

go U S E R  V i l l i .



esto no puede tolerar, havia de procurar de 
morir. Ya andan repartiendo el término de Ve* 
y a , y también el de Capena. Este bien cerca 
esta del término de Túsculo. Y  con todo eso 
ningún temor tengo : sino que goz o de mi gran
ja  , mientras puedo i y  deseo poder siempr e go
zarla. Y  si no pudiere 5 pues yo hombre vale
roso y filosofo tuve por bueno el v iv ir  y no pue
do dejar dé amar d a q u el, que me hizo tan 
buena obra que no me quitó la vida . Porque 
Cesar se ha enredado con tantos , que aunque 
desée que la república esté en el estado que él 
por ventura quiere, y  todos tenemos obligación 
de desean, con todo eso no lo puede remediar. 
Pero mucho me alargo: porque te escribo d tí. 
Mas tén esto por cierto , que no solamente yo 
que no entro en sus consejos , pero ni aun el 
principe mismo no sabe qué es lo que ha de su
ceder. Porque nosotros estamos sugetos d é l:y  
él d las necesidades. Y  asi ni él puede saber d 
qué le obligarán las necesidades j ni nosotros 
tampoco sus intentos. Hasta aora no te he es
crito nada de esto : no porque yo de mió sea 
perezoso, especialmente en el escribir; sino 
que como no tenia cosa cierta, ni te quería po
ner en cuidado con mi perplexidad, ni tampo
co darte con mis palabras ninguna seguridad. 
Pero decirte he una cosa , que es mui gran 
verdad: que yo hasta aor a no tenga entendido

na-

LlftROVílíí .  pt



de ístó perkulo nihil audisse. Tu tarnen, 
prò tua sapientia , debebis optare opti
m a, cogitare difficillimä , Terre quaecun- 
que erunt. Vale.

pz ZLBER V i l l i .

A R G U M E N T U M .
Causas exponit cur ludum quasi eloquentiae 

aperuerit, aliosque declamando exerceret, 
Addit per iocum de coenarum apparatu. 

Anno U. C. 707.

M. T . C. L. PAPIRIO PA ETO  S. D,

XVIII. /"AUum esserti otiosus in Tus-
culano, proptereaquoddi
scípulos obviam miseram, 

ut iidem me quam maxime conciliarent 
familiari suo ; accepi tuas literas plenis- 
simas suàvitatis : ex quibus intellexi, pro- 
bari tibi meum Consilium , quod ut Dio
nysius tyrannus , quum SyracUsis pulsus 
esset, Corinthi dicitur ludum aperuissej 
sic ego, sublatis iudiciis , am isso regno 
forensi , ludum quasi habere coeperim. 
Qpid quaeris ? me quoque deleitar con
silium : multa enim consequor. Primum, 
id quod maxime nunc opus est , mu
tilo me ad haec tempora. Id cuiusmodi



fiada de ése peligro. Pero tú  , conforme à tu
mucha sabiduría , has de desear lo mejor , y 
considerar lo mas dificultoso ,y  lo que sucedie
re tomarlo con paciencia. Tén salud.

LIBRO Vini. 93

A R G U M E N T O  .
Explica los motivos por que havia puesto como 

escuela de retorica ., y egercitaba a sus amigos 
en la eloquencia. Habla con donaires del apa
rato de las Cenas.

! Año de la fundación de Roma 707. ■

M. T. C. A  L . P A P IR IO  P E T O .

XVIII. / fS ta n d o  en mi granja Tusculana 
i  ' j  bien desocupado de negocios, 

por baver embiado d.mis discípulo s a l recibi
miento de su amigo para que me pusiesen en 
gracia y amistad con é l ; recibí tu carta hecha 
una s a l: por la qual he entendidoque te pa
rece bien esta mi determinación , que asi como 
Dionisio el tirano,quando lo echaron de Zara* 
goza de S ic ilia , dicen que puso en Corinto es
cuela de muchachos; asi yo aora, quitadas las 
audiencias, y  perdido el reino de la plaza, he 
comenzado como d tener escuela. Qué quieres 
que te diga f no me désagrada este mi conse
jo  : porque por esta v i a alcanzo muchas cosas* 
Primeramente , me apercibo de reparos para 
estos tiempos , que es una cosa que la bavemos 
mucho menester. P e  qué muñera sea, esto, no

te
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s i t , oéseto; T.ahturn video , nwllius adhuc 
consilia me. huic anteponere : nîsi forte 

'hnoj&inelius-. fuit. In leêtulo fateor : sèd 
non accidit. In acie non fui. Caeteri qui- 
dem , Pompeius, Lentulus tuus , Seipio, 
Afranius, foède perierunt. At Cato prae- 
clare. Iam istuc quidem , qiuim voiemus, 
Hcebit: dem us modo operam , ne tam ne- 
cesse nobis sit, quam illi fuit : id quod a- 
gimus. Ergo hoc primum. Sequitur ii.lud: 
ipse meiior fio , primum valetudine, quam 
intermissis eiercitationibus amiseram : de- 
inde , ipsa illa , si qua fuit iri me , facili
tas orationis , nisi m éadhas .exercitatio- 
nes retuliS'Sem, exaruisset. Extremqm il- 
lud est , quod tu nescio àn primum pu
tes ; plures iam pavones confeci ■■■, quam 
tu pullos columbinos. Tu istic te Àteria- 
no iure deledato : ego trie hic Hirtiano. 
Veni igitur , s i . vir es et disce iam 
(*) TrpoAeyo/iiras quas quaeris : etsi . sus 
Minervam. Sed quando ( ut video ) 
aestimationes mas vendere non potes,

ne-
(*) L e . £hiae proponi soient ante quam djsputatlo 

altqua expïtcanda suscipiatür. Sensusest : Disce e 
.coenis Hirtianis, quales Vtuae futgrae sïncj Nam 
sicut ex prolegomenis, quae praepoüuntur libris, 
docemur ea , quae ad ipsos libros attinent ; sic 
Hirtiicoénàe Papirium , quas coenas dare deberer, 
admonere et erudire possenc. Marni.
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íe ló sabré decir, Solo veo , que no hallo conse
jo  ni determinación de otr#] £ que laprecie mas 
que esta mi a : sino que quieran decir, que va
liera mas ha-verme muerto. S i fuera de enfer- 
piedad, yo lo confieso : ferp .n o  me.,acaeció en-r 

fermar. jM n la batalla. no.me hfilé  presente» 
Todos los demás ', Pompeyo , tU: Amigo Lentur. 
lo , Cipion , y Afranio , vilmente perecieron. 
Pero Calonp ere cióilustremente. Esa manera 
de muerte enmuestra mano está tomarla guan
do quisiéremossolamente procuremos , que no 
nos fuerce a ello ía necesidad, como a é l  lo fo r 
zó : lo qual ya lo procuramos. ■ Esto pues es lo 
primero que yo alcanzo. Lo segundo es: que yo 
me bailo, mejor primeramente•. en la salud 
corporal /la:qnal tenia estragada con la falta  
del egercicM: demás de estor, aquella facilidad  
de bien decir y si en m íalguna havia , toda se 
me buviera secado, sino me huviera dado á 
estos egércicios. Lo ultimo' de todo e s , lo que 
yo pienso que tá  tendrás por primero y princi
pal: que tengo yo ya comidos mas pavones, que 
tú palominos. T ú  date ai buen placer con ios 
potages de Aterio : que yo me lo daré aqui con 
los de LIircio. Acude pues, si eres hombre de 
valor, y entenderás los principios que me pre
guntas: aunque será querer enseñar el galá
pago al águila bolar. Pero pues no has podido 
vender ( según veo ) las granjas que tomaste

en
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iieque oliarti denáfiorüm im^ 
iraní tibí remigrandum esr. Satius est 
hic cruditate, quarti istic fame. Video te 
bona perdidisse : spero idem istuc fami
liares tuos. Actum ígítur de te est, nisí 
provides. Potes mulo isto , quem tibí 
reliquuni dícis esse , quando Gadtherium 
comedisti , Romani pervehi.. Sella tibí 
erit in ludo tañquarm hy podida scalo,, 
próxima * eam pulvinus sequetur. Vale.

A R G U M E N T U M .
Scrittierat Paetus, Balbum tenui apparata 

fuisse contentum. Unde iocatur , malitìose 
baec d ic i, ut se quoque ad continenti am 
devocaret. ' . . ; ; .. - v-

Anno U. C. 707.

M. T . C. L. PAPIRIO P A E T G  S. D.

XVIIII. “̂ S^Amen a malitia non di- 
JL scedis. Tenuiculo appa- 

ratu significas Balbum fuisse contentum. 
Hoc videris dicere 5 quum reges tam 
sint continentes , multo magis consula
res esse oportere. Nescis me ab illo o-
mnia expiscatum : reda enim a porta do- 
mum meam venisse. Ñeque hoc admiror, 
' * quod



efi aprecio , ni Penchir tu bolsa de dinero jfo r -  
gado, te será bolverte d Roma. Mas te vale 
morir aquí de indigestión , que ai de hambre. 
Yo entiendo que has perdido la hacienda: y  
creo que también la han perdido esos tus ami
gos. Perdido eres pues , sino miras por ti. Pue- 
deste bolver d Roma en ese mulo y  que dices 
que te ha quedado , pues el quartago te lo has 
comido, Pendrémoste una silla en la escuela 
cerca de' la mia , como d bachiller: y tras de 
ella un almohada de estrado. Yén salud. ,

LIBUG v n n .  9 7

Habíale escrito Petó , que Balbo se havia conten
tado cW  poco" aparata Interpreta"esto con do
naires , que le quiere decir solapadamente, que 
se contente coif poco.  ̂ .

A ño ds la fundación de Roma 707.

r .  C .: A  L .  PAPIR IO  PE TO ,h - ' ’■ 1 * * í -'l ‘ ■ ’ '- U - * 1 - -i- . ,J -L . t
XVIIIli TV l O  dejas de tirar la  piedra y ef- 

¡  V  conder la mano con malicia.
Escribesme que Balbo sje ha tenido por conten
to con un mui pequeño aparato. Pareceme que 
me quieres 'dar d: entender , que pues los reyes 
son tan comedidos, es razón que lo seamos 
mas los 'consulares. Pues no sabes tú como yo 
lo he todo descosido d Balbo : y como quando 
entró por la puerta de Roma , se vino derecho 
k m i casa. No me maravillé de que viniese 

Tom.III. G  rna$
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quod non ; ad tuam potius > sed illud, 
quod k non ad suam. Ego aurem pri- 
mis tribus verbis V» quid noster Pae- 
tus ? A t Ule ádiurans , nusquam se 

'unquam libentius*. Hoc si verbis asse- 
cutus es , aures ad te afterarn non 
minus elegantes : sin autem obsonio, 
peto a te , ne pluris esse balbos 
quam disertos putes» Me quotidie ar 
liud ex alio impedit. Sed si me ex- 
pediero , ut in ista loca venire pos-! 
sim ; non committam , ut te sero a 
me certiorem fa&um putes. Vale.

v ’ : ' A R G U M E N T U M .
Iocatur pro mgre seTïpiçpyeum fa B u m  di-  

cen sr .qbieBa reip. curd ¡ ideoque lau- 
tins quarií antea eticipiendhm esse. 

ïïïemdé'kràtiones ■ ■ suaevmf.de éi sPuâiorum 
perscribit. ?■ ■ - * r -, f  ;

Anno U. C. 7 0 7 . s t i '

v- ■: M. T. C. P AE T  O. v,*,
 ̂- ’ , ‘  ̂ : , V \ ' t .

■ ; ■' = - 1 ' ’ •• '■ ’ •.V 4 •

XX. T^XUpliciter deledatus sum tuis li- 
U  teris; et quod ipse tisi> et qiiod 

té intellexi iam posse ridere. Me autem a te,
U t



mcts & tni/MW* que d la tuya i  pero maravi- 
lléme de cómo no acertó a ir a la suya. To a
las primer as,  ̂ tres ,palabras: le pregunté, qué 
hace nuestraamigo Peto ? E l me hizo juramen- 
to , que en toda su suida havia sido hospedado 
mas d sm g u sta os i  esto h a sucedido por las 
buenas y dulces conversaciones , tan limpios 
QÍ,dos llevaré yo d tu  casa tomo él? y  si lo dijo 
por tas buenas viandas y; yo., te ruego, que na 
hagas mas fiesta a, los galbos que a los bien 
hablados. A  mí. me tienen impedido aqui los 
negocios , que me suceder? %ñQ!S. de otros. Pero 
si de ellos pudiere desarrebolverme , para po
der ir a  esas partes $,haré.qüe, no $e.quegef, dé 
que te havré dado tarde el aviso. Tén salud. ’

l'A  K G t J M E N T Q . i  ü ,> ; j
Dice can los donaires que-acostumbra, que se ha

via buelto Epicúreo, haviendo despedido el cui
dado de la república, y por lo mismo le havia 
de tratar con mas policía. Después le da razón 
de su modo de vida y estudios  ̂ ' •  ̂ ‘ , - 

Año dé la fundación de Roma

M . T . G. A  P E  T Ó . b

XX Os maneras de contento he recibi
do con tu carta ; el uno ha sido

él haverme tú dado que r e ir , y  él otro el en
tender que ya éstas bien^dispuesto para poder?- 
te tú también reir. No me pesa de q u é, como

G 2 d-j
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ut scurf am velitem, malis oneratum esse* 
non moleste tuli. Iliad doleo, iti ista loca 
venire me -, ut constitueram, non potuisse. 
Habuisses enim non hospitem,sed contuber- 
nalem. A t quern virum ? non eum , quern tu 
es solitus promulside (*) conficere. Integrar» 
famem ad ovum afferò : itaqiie usque ad as
surti vituiinum opera perducitur. Ilia rnea, 
quae solebas antea laudare, O  hominem fa
ciloni ! o hospitem non gravem ! abierunt. 
Nam omnem nostram de republica curam, 
cogitationem de dicenda in senatu senten
tial , commentationem causarum abiecimus. 
In Epicuri nos adversarii nostri castra con- 
Iecimus : nec tamen ad hanc insolentiam: 
sed ad illam tuarn lautitiam 5 veterem dico, 
quumin sumtum habebas. Etsi nunquam 
plurapraedia habuisti. Proindete para: cum 
homine edaci tibi res est, et qui iam aliquid 
intelligat. (**) autem homines scis
quam insolentes sint. Dèdiscendae tibi sunt 
sportellae et (̂ [) artolagani tui. Nos iam ex 
areis tantum habemus, ut Verrium tuum, 
et Camillum , qua munditia homines ! qua

ele-
(^) Lambiti. conftrcire. (%%) i. e. Sero discetta

tss $ sive , qui disami iam grandes natu»
(?) Arcolagani sunt panes melliti , placenta- 

fum instar* /. F. Gronov. vel ut interpretatur Salasi 
Ton a huha de barine * vino > ¡oche > especias miei*



fclBBO Y i m
a truhán de poco 9 me hayas cargado de man•% 
zanas. D e lo que me pesa e s , de no haver po* 
dido ir d esas partes, como tenia determinan 
do. Porque huvieras tenido en mi no huésped,  
sino compañero'de camarada. Y  qué hombre 
.piensas ? no el que tú solías hartar de aguet 
miel. Hambre aguda traigo hasta comenzar, 
por los huevos: tanto que pasa ya el negocia 
basta la ternera asada. Aquellas alabanzas 
que tú solías decir de m í , O el benigno hom-*, 
bre\ ó el fá c il huésped !: ya son todas idas. 
Porque todo el cuidado que yo tenia de la re-i, 
publica, todos los ratos que empleaba en con-í 
siderar cómo havia de decir mi parecer en el 
senado, toda la  curiosidad que ponía en el de-, 

fender los pleitos , ya la be despedido. Ya me 
he pasado al vando de nuestro enemigo Epicu- 
r o : aunque no tan desenfrenadamente como oi 
dia se usa: sino conforme a, aquella tu policías 
hablo de aquella antigua , de quando tenias 
que gastar. Aunque nunca tantas heredades 
has tenido. Por eso apercíbete : que las has de 
baver con un hombre gloton, y  que ya ba dado 
en la euenta del saber. Porque ya sabes quán 
estremados son los que aprenden tarde. No te 
cumple ya hacer cuenta de las esportillas y  ho
jaldres. Yo tengo ya tanto recogido de las eras, 
que oso combinar muchas veces d tu amigo 
Vsrrio y  Camilo 3 hombres tan delicados y  me-

Un-
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çlegantia ! vôcare saepius audearnus. Sed 
vide audacianv Etiam Hirtio coenam 
dedi ï sine pavone tartien. In ea coe- 
na cocus meus , praeter ius fervens, 
nihil potuit imitari. Haee igitur est 
iiufíc vita 'OOstta, Mane ■ salutamus do- 
mi et bonos viros multos V sed tri
stes? et hos daetos vistores : qui me 
quídem perofficiose et peramanter ob
servant. Ubî sàlutatio defluxit , literis 
me involvo , àut' scribo , aut lego. 
V^níunt ^etfonp -^uí me audíunt , qüa- 
sí doídum hominëm , quia paulo sum 
qtfám ípsii do&iór. Inde corporí omne 
témpus datur. Eatriam eluxi iam , et 
gravius -et diutius , quam ulla mater 
unicum íilium. Sed cura , si me a- 
mas , ut valeas t ne ego , * te lácen
te , bonà tua comedam, Statui enim 
tibí ne aegtoto quidem parcere. Vale.

M:- H,

AR.-
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lindrosos como tú  sabes. T  mira basta donde 
ha llegado mi áirwisniénto. Aun a Hircio le  
he dado una cena , aunque sin pavón. En la  
m a l mi cocinero ninguna cosa supo remedar 
de las de Hircio , sitio solo el caldo caliente* 
D e esta manera pues pasamos la  Vida. Por la  
mañana <visito en sus propias casas a muchos 
de los buenos, los quales hallo tr istes; y  tam
bién a estos vióloríososalegres : los quales me 
tienen mucho respeto , y usan conmigo de mu
chos y  amorosos cumplimientos. Quando ya ha 
parado l a corriente de las v isita s, enciérrame 
en mi librería , y  allí b escribo, b leo. Vienen 
también d  mi casa muchos d oirme , como d  
hombre doblo ¿ porque sé un poquillo mas que 
no ellos. Después todo el tiempo que me queda 
lo empleó en tener cuidado de mi cuerpo y  sa
lud» L a  caída de la  república ya yo la he llo
rado mas, que ninguna madre d  un hijo unicQ. 
Pero por ardor de mí que procures de estar 
bueno: porque no me coma yo tu hacienda, es
tándote tú  en la cama. Porque estol determi
nado de no perdonarte, aunque estés enfermo. 
Tén salud.

AR-
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ARG^ :
Fulmina verborum Paetus Ciceroni trihue-  

r a t , quae, m it art non posset, quod ri- 
dens confutat : etiam quod Papirios ul-, 
los negaverat nisi plebeios fuisse.

Anno incerto.

M. T . C  P A E T O  S.

XXI. A  In’ tandem ? insanire tibí vij  
J X  deris , quod imitere ver

borum méorum , ut scribis , fulmina ? 
Tum insanires , si consequi non posses: 
quum vero etiam vincas, me prius irri- 
deas, quam t e , oportet. Quare nihil ti
bí opus est illúd a Trabéa , sed potius 
(*) krtfoivr/M meum. Veruntamen quid ti
bi ego In epistolis videor ? Nonné ple- 
beio sermone agere tecum ? nec enim 
semper eodem modo. Quid enim simile 
habet epístola aut iudicio aut concioni? 
Quin ipsa iudicia non solemus omnia tra
bare uno modo. Privatas causas , et eas 
tenues , agimus subtilius : capitis, aut 
famae , scilicet ornatius. Epístolas vero

quo-
(*) i. e. ut plures interpretantur : sententia bre

vis et acu,ta. Ut a lii: quod ho* suceissit* Ut veto ex 
Manucio Olivetus: aberrajio*
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Y# K G U  M  E N f  iQ . •
Havia escrito Peto à Cicerón , que no podía re

medar aquellos rayos de sus' palabras , lo que 
confuta con burlàs : pruebaie también que huvo 

c muchos Pápirios patricios. :
;,? No consta del ano.

M . T. C. A  P E T O .
4 \  -■

XXI. T X Iceslo  de veras, que te parece que ( 
§  J  eres loco en querer remedar a-' 

quellos rayos de mis palabras , como tú  dices ? 
Verdad fuera eso, sino pudieras tú salir con 
tu intento y alcanzarlos : pero pues me haces 
ventaja en ellos , no puedes mofar de t i , sin 
que primero mofes de mí. Y  asi no tienes para 
que citarme aquel Jugar de Trabea, que mas 
es en mi perjuicio. Pero qué te parece de mi es
tilo en el escribir las cartas ? No te parece que 
las escribo en lenguage común y popular ? por
que no todas las cosas se han de escribir,de tí
ña misma manera. Porque qué tiene que vér 
la carta con las oraciones que hacemos en las 
audiencias o en los concejos ? Y  aun las mismas 
oraciones de las audiencias no las tratamos 
siempre de úna misma manera. Los negocios 
particulares y  de poca calidad , tratárnoslos 
con un modo de decir mas sutil : y las causas 
criminales, en que vá  la vida o la honra, con 
mayor aparato y  gravedad. Pero las cartas

so-
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quotldianis verbis  ̂texere solemus. Sed 
’ "  (id ?̂ ibi, venit intarnen mi

t 'K T
mentem negare;,, rapiDun^ quemquam 
uriquam ni î . ^ebeiuni; Fausse ì Fue-
rurit enim patrieii minorum igentiunij 
quorum princeps dL. .r Papirius Muglila- 
nus , qui (*) censor cuoi L. Sempro
nio Arratino fuît , quum ante con
sul cum eodem fuisset , annis post 
Romana conditarn (**) cccxir. Sed rum 
Papìsii dicebamini> Post hunc ? crede- 
clm fuerunt sella. curuli ante L. Pa-
pirium Crassum ; qui primurn Papi-» 
sius est vocarì dèsitùs, Is di£fcator cum 
L. Papirio Cursore magistro equitum 
fa£his est , annis post Romam con
ditarn ccccxv p et quadriennio post 
consai cum C. Duìllio. Hunc secutus 
est Cursor , homo vaìde honoratus; 
deìnde L, Masso , aedilitius : inde mul
ti Massones : quorum quidem tu o- 
mnium patriciorum imagines habeas vo
lo. Deìnde Carbones et Turdi insequun- 
tur. Hi plebeii fuerunt : quos cóntemnas 
censeo. Nam praeter hunc C. Carbonari*

quem
(*) A lii: qui consul,cet. quum antea censor.
(**) pecavius horum consulacum in an. cccx. 

referc.: - > : ■ ......



solémoslas escribir por el vulgar y  ordinaria 
modo dé hablar. Pero, amigo Petó ¡> qué'té trió* 
ojió a decir , que nunca huvo Papirio que rió 

fuese plebeyo ì 'Porque muchos de ellos fueron 
patricios (*) de las menor es fam ilias  : de los 
cuales el primero y principal fu è  Lucio Papi
rio Mugil ano , que f i é  censor con Lucio Sem
pronio A tratino , con el qual ya antes havia 
sido cónsul el año 312. de la fundación de Ro
ma. Pero entonce sos llamabades Papistas. Des
pués de éste, huvo trece que tuvieron magis
trados mayores , antes de Lucio Papirio Cra
so , que fu é  el primero que se dejó de llamar 
Papisio. Este fu é  eleBo diBador con el maes
tro de campo Lucio Papirió Cursor, el año 
a i  5. de la fundación de Romd, y quatro años 
después fu é  cónsul con Cayó Duilio. Tras de 
éste lo fu é  Papirio Cursor, hombre de mucha 
estofa y valor : y  tras de él Lucio M asón, que 
no tuvo otro cargo mas que ser fiel : del qual 
procedieron muchos que se llamaran Masones; 
cuyas estatuas con las de los demás que fueron 
patricios , quiero que las tengas en tu casa. 
Tras de estos vinieron los que se llamaron 
Carbones y Turdos. Fueron todos plebeyos : de 
los quales me parece que no debes hacer caso. 
Porque del linage dé los Carbones no ha havi
do ciudadano útil a la república, salvo aquel

Ca-
(f)  Etto es '. patricios de segunda oíase.



quera Damasippus occidit , civís t  re** 
publica Garbonum nemo fuît. Cogno- 
viraus Cn. Carbonem , et eius fratrem 
seurram : quid his iraprobius l  Dé 
hoc amico meo , Rubriae filio , nl- 
hil dico. Tres illi fratres fuere , C. 
Cn, M. Carbones. Marcus , P. Flac- 
co accusante , çondemnatus , fur ma- 
gnus ex Sicilia : Caius , accusante L. 
Crasso j cantharidaç sumsisse dicitur. 
Is et tribunus plebis seditiosus , et 
P. Africano vim attulisse existimâtus 
est. Hoc vero , qui Lilybaei a Pom- 
peio nostro est interfeétus , improbior 
nemo , meo iudicio , fuit. lara pa- 
ter eius accusatus a M. Antonio, 
(*)  sutorio atramento absolutus puta- 
tur. Quare ad patres censeo reyerta
re. Plebeii quara fuerïnt importuni ,  vi
des. Vale.

AR-
(*) Corruptis scilicet iudicum tabellis. Vel ut 

alii opinaatur ¡ quia sumto atramento sutorio mor
tem ôbiit, et sic damn adonis indicium clusit»



Cayo Carbón a quien mató Damasipo. Ya ba-
vemos conocido a Cnéo Carbón y d su berma- 
no el chocarrero fqM.-juerón$os'dos--mai-m$* 
los hombres que. ha havldo. No quiero decir 
nada de este m i amigo, hijo de Rúbria. Tuvo 
tres hermanos, Cayo , Cnéo ,y  Marco, Mar
co fu é  condenado por hombre que havia he
cho grandes robos en S ic ilia , cuyo acusador 
fu é  Publio Flaco : Cayo por librarse del pro
ceso que le hacia Lucio Graso , se dice que se 
mató con ponzoña. Este fu é  un tribuno del 
pueblo gran rebolvedor , y se tiene por cierto 
que se hallé en matar d C  i pión Africado, Pues 
este, que nuestro amigo Pompeyo mató en U y  
libio', fu é  el mayor vellaco 'del mundo , dm i 
parecer. Pues su padre, en el procesó que Mar* 
co Antonio le hizo, se cree que fu é  absuelto cent 
tinta de zapateros. Y  asi me parece fque te vale 
mas arrimarte d los patricios. Pues ves quah 
ruin gente han sido los plebeyos. Tén salud. :

* ,IB K O V iril. 109
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v ■: casio Ciceroni nata ertpQne'ndae Stoicopum 
< pententiae de licentia.loquendi ; quarta ipse 
. damnàp y cant? a , Platonisiaudat verccutir, 
¿.àiam* • . Anno incerto. '

sio v.eiecundiara , vel

quendi. Atqui hoc Zenonì placùit, homini 
-mehercule acuto : etsi Academiae nostrae 
cum eo magna rixa est. Sed ( ut dico ) pla
cet Stoicis , suo quamque rem nomine ap
pellare. Sic enim disserunt, Nihil èsse obs- 
eoenum , nihil turpe didu. Nani si quod sit 
in obscoenitàte flàgitium, id  aut in re es
se, aut in verbo : nihil esse tertium. In re 
non est. Itaque non modo in comoediis res 
ipsa narratori ut ille in Demiurgo modo 
(forte nosti canticum ; meministi Roscium) 
Ita me destìtuit nudum... totus est sermo 
verbis te&us, re impudentior : sed etiam

0 )̂ Sunt qui legant: Amo verecundiam ,  alii li- 
hertatem. Nonnulli ; Amo verecundiam , tu potius li- 
bertatem. Quidam hunc locum cum interrogation is 
:notft,,enuncianc. A lii alker.

potius libertatem lo

in
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4 ,R.G U M  'É 'ttX  0 ‘ ,
Ha v í a l e  P e t ó  e s c r i t o  d o n a i r e s '  c o n  t a n t a l i b é r t a d ,  

q u e  n o  h a v í a  e d i t a d o ^ y o ' é a t i l o s  d e s h o n e s t o s - .  To¿ 
m a  d e  e l l o  O c a s i ó n  G i f e e r ó ó  J > a r á  e x p l i c a r  ' l a '  ó p -  
p i n i o n  • d e  éqs E s t o i c o s  s o b í e  l a  l i c e n c i a ,  i n  (¿1 
h a b l a r a  l a  q y a l  c p n d e i j a  » y . a l  . c o n t r a r i o  , a l a b a  
l a  h o n e s t i d a d  d e  P l a t ó n ,  r Na.consta deLañe.\,r

m. r .  g v - j ^ p ^ - r - o .

x x r r . }/m jmt.^gr^déli-a honestidad, d 
mefQmdeétdnJiherta’d en el 

hablaré tprqft&'iM .est#paréfí&jfuf Zenon$ que 
fu e ümjwmbtvixvalmenfí agudo: aunque nuesr 
trios Académicos tienen con él grandes, debates. 
Pero ( como t  engo; dicho ) los Estoicos son de o- 
pintón yqueicada cosa se ha d$(ppp?btgr por su 
nombre i pmpios Paíesjdicenjfjquy ejnjhbtaplur 
no hai cosaAeshonesta nhfea^ Porqm s i  'Oicip 
hai en el hablar de deshonestidad ,d  está en la 
cosa qu.e\se .dice yp ¿n  $  término por donde se 
dice : pues fu era  de esto no hai donde esté. En  
la cosa no está. Pues no solamente en ¡as co
medias se dicen cosas deshonestas , como poco 
ha lo vimos en la comedia Demiurgo , {y  por 
ventura sabes, el paso , y  se te acuerda del re
presentante Roscio ) donde decía a q u el, así 
me dejó aquí, qual v e is , desnudo ... el qual 
lugar en el modo del decir vá bien encubierto» 
mas en la cosa es algo deshonesto : pero aun

tam-



u *  , t n m  v u m  .

in tragoediis, j. (Qyid '■ estenim illud-
Quae , fnulief'^, qflid _», ..inquam^
¿st ? -usurp at a duplex . cubile ? Quid ? 
huius ¿Rheraek k k  subtle in i?e . • est ] amps. 
jQuid i est , Vbfginem me quondam in- 
vitam  ' 'jWr **>«» violati * 'Iupiter ” bofie, 
vioktf ;? atqui idgttr 1 - slgnln-cartf1? -cr; sed 
alterum nemo tulisset. Vides igitur, 
quum eadem res sit', quia verba non
sint o in re
non est : multo- rninus iq vyejbis. Si 
enim quod  ̂ yerbo significatur , id  tutir 
pe non est s yerbum quod s.ignifkat, 
•turpe esse non potest. Anunr; appel- 
las alieno nomine >: cur non suo. po- 
tius ? Si turpe eiit , ne alieno ^quidem: 
si nob est > 'suo -potius. Gaudatn anti»- 
qui penem vocabanb r ex iquo1; est propter 
^similitudineinfenktlltis. ¿VAt-V-hodiê  penis 
est in obscoenis. At vero Piso ille Frugi



tambieh en las tpageíMas.a'Aé enmquel
paSOy .g-Zilt *’ •¡.■ 'y
• Una ¡sola muger^tuvo-osadía^ ; r, ¿vk •", * 

Devhayer doblada pama y  dos maridos. -
Y e n  aquel otro,: . ' , íí,-¡;..:

Cómo tuvo t£ní:gr|üiade atrevimiento - 
Deshacer traición al lecho d:e Feréo i;

T e n  aquel otra, r r.;.;u ' T ^
Siéndome yo  doncella recatada,? c ■ ;
Me ¿dejó con sufuerza Violada; : ; •

Jlíirá corno, dice violada i, pudiera maride, otro 
vocablo que .significara lo mismo ipero ningu
no le sufriera hablanpsr aquel término, Mira' 
pues .como Aunque^sn laicpsa e i  todo,uno , pop 
ser diferente el término, poipmece: cosa-desbo-, 
nesta.: líerhaneravqne en.hcscosAinon esta la  
fealdad : pues mucho: menos, estará ¡emehvoca-H 
blú.. Porque si lámsafsigmficadapm el voca-. 
blo no es deshonesta r tampoco lo puede ser e l 
vocablo y ; térmiríbíque la. significa* Poñdecir. 
el culo dicgs el asientos por qué no nombras la. 
cosa por su propio término ? Porque si fea  co 
sa e s , no se ha de~ nombrar ni aun con vocablo 
ageno.: y sino lo es , mejor es nombrarla con 
el suyo propio. Los antiguos Latinos ¡Jamaban 
a la  cola penem : y  d en lli el pincel se llama, 
peniciUus yor la semejanza. Y o i dia. penis en 
Latin es vocablo deshonesto. T  Lucio Pisón? 
aquel que tuvo por sobrenombre el bueno, en 

Tom.IÍI. H - susi



în annaKbus suis' queritur , adolescent 
tes peni deditos esse. Quod tu in e- 
pistola appellas suo nomine , ilie te- 
¿tius' pmem. Sed quia multi , faéfrim 
est tam obscoenum , quam id verbum 
quo tu usus es. Quid , quod vulgo 
dicitur , Cum nos te volumus conve
nire ; num obscoenum est ? Memini, 
in senatu disertudi'i consularem ita e- 
loqui : Hanc (*) culpam maiorem , an 
illam dicam ? Potuit- obscoenius ? Non, 
inquis : non enîmiita sensit. Non er
go in verbo est. Docui autem in re 
non esse. Nusquam igitur est. Libe- 
ris dare operam , quam honeste dici
tur ? etram patres rogant filios : eius 
operae nomen non audent dicere. So- 
cratem iidibus docuit nobilissimus fidi- 
cen : is Connus vocitatus est : num 
id obscoenum putas ? Quum loquimur, 
terni , nihil flagitii dicimus : at , quum
bini 3 obscoenum est. Graecis quidem,

*
m-

(^) Politianus \cg\tfulpam* Sedhaec, alîaque 
plura divèrso notata iitefarpm charaâere, interpre- 
tari nolumus î sicuri nec volait Àprileus ( vetante 
verecondia) in hispanum sermonem transferre*

ï n  M S E R ^ H I L



sus anales se queja , de que la gente moza se 
daba demasiadamente al uso del pene. T ío  
que tú en tú carta nombras por su propio nom
bre , él mas encubiertamente lo llama penem. 
Tero como ya muchos se dieron d nombrarlo 
por aquel término , ha venido d parecer tan 
deshonesto, como el vocablo de que tú usas en 
tu carta. T  quando decimos comunmente en la-, 
t in , Cum nos te volumus convenire ; paré
cete que aquel juntar de vocablo cum nos , es 
cosa deshonesta ? Acuerdóme, que un hombre 
mui avisado y  consular , hablando un dia en 
el senado dijo estas palabras latinas : Hanc 
culpam inaiorem , an illam dicam ? Parecete 
que podía un hombre hablar en latín mas des
honestamente , que fu é  decir anilla m ? D iras
me , no lo dijo él d ese sentido. Luego ya no 
está la fealdad en el vocablo. The probado que 
tampoco está en la cosa. Luego no hat desho
nestidad en el hablar. Entender en ha ver hi
jos , quánhonestamente se dice?y aun los pa
dres ruegan d sus hijos que se empleen en ha- 
ver hijos : y no osan decir qué nombre tiene el 
aéto de ello. A  Sócrates le ensenó d tañer un 
músico mui afamado , que tenia por nombre 
Conno : parecete que era el nombre deshones
to ? Quando decimos en latín terni, no habla
mos deshonestamente: mas si decimos bini, de
cimos una cosa deshonesta. D irásm e, eso ef

H 2 ver-
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uè U S E R  Villi.
ìnquies. Nihil est ergo in verbo: 
quum et ego graece scio , et tarnen 
tibi d ico , (*) bini : idque tu fa d s , qua
si ego graece , non latine dixerim. 
Ruta et menta , rede utrumque. V o 
lo mentam pusillam ita appellare , ut 
rutulam ; non licet. Bella teóìoriola: 
die ergo etiam pavimenta isto modo} 
non potes. Vides igitur nihil esse, 
nisi ineptias : turpitudinem nec in ver
bo esse , nec in re : itaque nusquanx 
esse. Igitur in verbis honestis obs- 
coena ponimus. Quid enim ? non ho- 
nestum verbum est di.visio ? A t inest 
obscoenum , cui respondet intercapedo. 
Num haec ergo obscoena sunt ? Nos au- 
tem ridicule. Si dicimus , ille patrem 
strangulavit , honorem non praefamur. 
Sin de Aurelia aliquid , aut Lollia, 
honos praefandus est. Et quidem iatn 
non etiam obscoena verba pro obscoe- 
nis sunt. Batuit , inquit , impudenter; 
depsit multo impudentius. Atqui neutrum

est
(*) apud Graecos a Bin» coèo. Olìvetus.



verdad hablando en griego. Luego el vocablo 
de suyo no es feo  : pues yo entendiendo griego, 
te digo d tí que también lo entiendes, b ini: y  
tú lo tomas como si yo lo huviera dicho en 
griego y  no en latin. Ruta y  menta buenos 
términos son en latin. Y  si quiero usar del di
minutivo de menta, como uso del de ruta di
ciendo rutula i no es licito. Si quieres decir 
bella tedtoriola , dirás bien en latin : y  si 
quieres tomar d proporción de aquello el dimi
nutivo de pavimenta , vendrás d decir una 
cosa deshonesta. Ta ves pues como todas estas 
cosas son niñerías: y que ni en el vocablo bal 
deshonestidad, ni en la cosa tampoco: y  asi en 
ninguna parte la hai. Y  aun en las palabras 
honestas ponemos cosas deshonestas. No te pa 
rece que abrir es vocablo honesto ? pues en a-■  
quello se encierra una cosa deshonesta , corres
pondiente d la que se dice en latin  intercape-: 
do, Parecete pues , que estos términos de decir 
son deshonestos] Yambien es donosa nuestra 
costumbre en el hablar. Para decir , aquel le 
torció el cuello á su padre, no hacemos salva 
de perdón. Y  si sé nos ofrece decir algo de al
guna cortesana como Aurelia ó Lolia, decimos» 
hablando con debido acatamiento. Y  aun 
los vocablos que de suyo no son deshonestos, los 
hacen deshonestos : batuere dicen que se dice 
torpemente: y  mas torpe depsere. Y  ninguno

LIBRO V l l í t  n 7



x i 8 etser v im .
est obscoenum. Stultorum plena sunt 
omnia. "Testes verbum honestissimum 
in iudicio : alio loco non nimis. A t 
honesti Colei Lam vini : (*) Cliternini 
non honesti. Quid ? ipsa res modo 
honesta 7 modo turpis. Suppedii , fla- 
gitium est : iam erit nudus In bai- 
neo , non reprehendes. Habes scho- 
lam Stoicam , (**) o<ro<pô ijti&p e<nl. 
Quam multa ex uno verbo tuo ? T e 
adversus me omnia audere gratum est. 
Ego servo 5 et servabo ( sic enim 
assuevi ) Platonis verecundiam, Itaque 
te&is verbis ea ad te scrips! , quae 
apertissimis agunt Stoici, Sed illi , et- 
iam crepitus aiunt aeque liberos ac 
ruutus esse oportere. Honorem igitur 
( f )  kalendis Mart. Tu me diliges , et 
valebis.

\

AR-
(*) A lii: Clitormi. Haec sic intellige. Fanailiae 

Lanuvinae hoc erat cognomen : at nulla Coleorum 
familia fuit, sive apud Cliterninos t sive apud Cli- 
torinos, Sed de iis sat superque.

(**) i. e. Sapiens reffiloyuus cm , sive , sapiens 
te$e loqueris.

H) i.e. Habere volui kal, Martiis: quem diem 
matronae, Iunroni dicatum a religiose colebant.



de estos dos vocablos es deshonestó. Todo el 
mundo esta lleno de necios. E ste vocablo te
stes , en el audiencia es'vocablo honesto : fu e
ra de allí no lo es mucho. T  quien dice Coleí 
Lanuvini, habla honestamente : mas quien 
dice colei Cliterniní, no guarda honestidad 
en el término. Qué diras ? una misma cosa d 
veces es honesta, y  d veces deshonesta. Sup- 
pedit, vocablo feo es para acá de fu e r a : di
cho de uno que esté desnudo en el baño , no lo 
tomará nadie á mal ni le parecerá feo. To te 
he dicho la opinión de los Estoicos. Pero el 
hombre sabio siempre guardará honestidad en 
sus palabras. Ves qué de materia me, ha dado 
que decir sola una palabra de tu carta* M e 
huelgo mucho que trates conmigo toda cosa con 
mucha libertad. Pero yo siempre en mis pala
bras guardo y  guardaré aquella honestidad y  
vergüenza de Platón i porque asi lo tengo de 
costumbre. T a s i te he escrito por palabras ci
fradas f lo que los Estoicos dicen por sus pro
pios nombres. Pero ellos son gente terrible, 
pues dicen que los pedos han de tener tanta li
bertad como los regüeldos. Tengamos pues res
peto y  reverencia á que estamos en las calen
das de Marzo. Procura de amarme, y  de te
ner salud.

119
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.tas

Quanquam pedibus laborare Paetum audie- 
! rat , tamen advent um - suum praenun- 

tíaty quia non arbitretur et i am coquum
arthriticum habere. , \ • :,

Eri veni in Cumanum

quum eerturn sciam , faciara te paulo 
ante certiorem. Ersi M. Ceparius , quum 
mihi in silva Gallinaria obviam venís- 
'set , quaesissemque quid ageres , dixit 
te in leriro esse, quod ex pedibus labo
rares. Tuli scilicet moleste , ut debuí: 
sed tamen constituí ad te venire , ut 
et viderem te , et víserem , et coena- 
rem etiam. Non enim. arbitror, coquum 
etiam te arthriticum habere. Exspe£ta 
Igitur hospitem cum minime edacem, 
tum inimicum coenis sumtuosis. Vale.

Anno U. C. 707

M. T . C. PAPIRIO PA E TO

eras ad te fortasse. Sed

* *.



E I B K O  m H í t  *.*i

a r g u m e n t o .
Aunque le havían dicho que Peco estaba con la go.j* 

ca, con codo eso dice que irá á verle, porque np 
entiende que tendrá también gotoso al cocinero.

Año de la fu n d a c ió n  de Roma 707.

M . T .  C. A  P A P I R  1 0  P E T O .t

XXIII. A T e r  llegué a .mi granja de Cu-
mas : mañana por ventura se

ré ai contigo; Pero en tener de ello certidum
bre , te daré de ello aviso un poco antes. Aun
que Marco Cepario , topándose conmigo en el 
monte G allinero, y  preguntándole yo en qué 
entendías, me d ijo , que estabas en la  cama, 
preso de la gota. D e lo qual recibí mucha pe
na) como tenia obligación', pero con todo eso 
be determinado de ir d tu casa por verte y  v i
sitarte ) y  ser también tu combidado. Porque 
no entiendo, que tengas también gotoso el co
cinero. Aguarda pues d un huésped , que ni es 
mui gran comedor, ni amigo tampoco de cenas 
mui costosas. Ten salud.



L l B E R m i l E

a r g u m e n t ü m . r
É u fu m , a Paeto commcndatum, sibi curae 

fore oslendit : et ut Hie ad amicorum 
conviBum rede at ? bortatür: nihilque si
bi rep. carius esse concludit. Pansa et 
Hirtio coss.

AnnoU. C. 710.

M. T . € . P A E T O .

XXIIII. T J  Ufiun ístum , amícnm 
X V  tuurn , de quo iterum 

jam ad me scribis adiuvarem quan
tum possem , etiam si ab eo laesus es- 
sem , quum te tantopere viderem eius 
causa laborare, Quum vero et ex tuís II- 
teris, et ex lllius ad me missis inteliigam 
et iudicem , magnae curae ei salutem 
meant fuisse 5 non possum ei non ami
cus esse : ñeque solum tua commenda- 
tione , quae apud me , ut debet , valet 
plurimum ; sed etiam volúntate ac iu- 
dicio meo. Volo enim te scire , mí 
Paete , initium mihl suspicions > et 
cautionis , et diligentiae fuisse literas 
tuas : quibus literis congruentes fue- 
runt aliae postea mnltorum. Nam et 
Aquini , et Fabrateriae consilia sunt



!¿ÍBBO VIIÍI. iag

. r. A R G U M E N T O .
Promete de hacer, lo posible por Rufo , á quien le* 

havia encomendado'Pero : y le encarga que se 
bueíva á la compañía de sus amigos : y conclu
ye diciendo, que nó hai cósa que mas precie 
que á la república. Siendo coss.< Pansa y Hircio» 

Año de la fundación de Roma 7 i-o.

M . T .  C. A  P E T O .

XXIIII. A  Ese tu amigo R u fo , en cuyo 
y j f  fa v o r  me bas escrito,y a segun

da v e z , yo le valiera en todo lo que d mí me 
fuera posible, aunque él me buviera hecho al
gún notable agravio, viendo quan encarecida
mente tú haces por él. Quanto mas, entendien
do yo por tu carta y  por la  que él me escribe, y  
teniéndolo asi por cierto, que él ha tenido mu
cha cuenta con avisarme y librarme de un gra
ve peligro; tengo obligación de serle buen a- 
migo: no solamente porque tú rne lo encomiem- 
das , aunque e.sto para conmigo es de mucha 
importancia , como es razón que lo sea; pero 
aun también de mi propio motivo y voluntad. 
Porque yo te certifico, amigo Peto, que el prin
cipio de mi sospecha , y  tener cuenta con guar
dar mi persona con mucha diligencia, fu e  tu 
carta: con la qual conformaron después otras 
que otras gentes me escribieron. Porque e n A -  
quino,y también en Fabrateria ciertas gentes

tu-



Inita de me , quae te video fnaudis-* 
se : et quasi divinatemi qüam his mo- 
lestus essem futurus , nihil aliud ege- 
runt , nisi me ut opprimerent. Quod 
ego non suspicans , incautior fuissem, 
nisi a te admonitus essem. Quam ob 
rem iste tuns amicus apud me non 
eget commendatione. Utinam ea for
tuna reipublicae sit , ut ille me quam 
gratissimum possit cognoscere. Sed haec 
hadenus.

Te ad coenas itare desisse , mo
leste fero. Magna enim te deledatio-> 
ne et voluptate privasti. Deinde et- 
lam vereor ( licet enim verum dice- 
re ) ne nescio quid illud , quod so- 
iebas , dediscas , et obliviscare coe- 
nulas facere. Nam si turn , quum ha- 
bebas quos imitarere , non multum pro- 
ficiebas ; quid nunc te fadurum pu- 
tem ? Spurina quidem , quum ei rem 
demonstrassem , et vi tarn tuam supe- 
xiorem exposuissem , magnum perieli- 
him summae reipublicae demonstrabat, 
nisi ad superiorem consuetudinem turn, 
quum favonius flaret , revertisses : hoc 
tempore ferri posse , si fotte tu frigus

fee-
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tuvieron consultas para haverme de matar^ 
de lo qual yo veo que tú tuviste algún indicio: 

y  como si ellos adivinaran quán contrario les 
havia yo de ser , asi no trataron de otro sino 
de como me derribarían. 2" como yo de tal trai
ción no me recelaba , huviera realmente dado 
en ella con descuido, si tú no me huvieras avi
sado. De manera que ese tu amigó para con
migo no tiene necesidad de carta de favor. 
Plega d Dios que la ventura de la república 
sea t a l , que él pueda entender por la obra 
quán bien agradecido amigo sol. Pero quanto 
d esto, baste lo dicho.'

Mucho me pesa de que te hayas retirado de 
ir á los combites. Porque te has privado de un 
deleite y contento mui grande. Demás de esto 
( d decirte la verdad') temo que se te olvidará 
aquella poquilla liberalidad de que solías u- 
sar ,y  no sabrás bolver d darnos aquellas ce- 
niñas que solias. Porque si quando tenias bue
nos maestros d quien imitar , no pasabas en 
esto mui adelante 5 qué creeré yo que harás 
aora ? Espurina , dándole yo noticia de esto, y  
declarándole tu pasada manera de v iv ir , me 
ha dado por respuesta, que dicen los agüeros, 
que toda la república tiene grave peligro , si 
al primer viento que corra de poniente, no te 
bolvieres d tu pasada costumbre : porque aora 
que hace fr ió  se te podía su frir, si acaso tú no

pue-
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ferre nóir posses. Sed méhercale s (= mi 
Paete ) extra. iocuni , moneo t e , quod 
pertinere ad beate vivéndum arbitror, 
ut cum viris bonis * iucundis, aman- 
tibus tut vivas. Nihil aptius v itae , ni
hil ad beate vivendum accommadatlus. 
Nec id ad voluptatem refero ; sed ad 
communitatetn vitae atque vi&us , re- 
missionémque animorum , quae maxi
me sermone efhcitur familiari , qui est 
in conviviis dulcissimus : ut sapien- 
tius mostri , quam Graeci : illi 
aut avvina,* ? jd est, compotationes, aut 
concoenationes 5 nos cowuwià , quod 
turn maxime simili vivitur. Vides , ut 
te philosophando revocare coner ad coe- 
nas ì Cura ut valeas. Id foris coeriitando 
facillime consequere. Sed cave , si me 
amas , existimes , me , quod iocosius 
scribam , abiecisse curam reipublicae.

Sic



puedei sufrir el frió.: Pera.dejados aparte da-  
naires, yo realmente; ( amigo Peto ) £*; acornea 
j o , como cosa que entiendo que hace mucho a l 
caso para v iv ir  una¡. vida bienaventurada, 

huelgues de v iv ir  en el trato y  conversa
ción de hombres que sean per sonas de virtud, 
y  de apacible conversación, y te tengan afición. 
Porque: esta es la  cosa mas conveniente para 
la v id a , y  que mas hace al caso para alean-* 
zar la suma felicidad , T  no lo enderezo yo es
to al deleite del cuerpo ; sino al buen trato de 
la vida y del mantenimiento , y  al entreteni
miento de ios ánim os, que consiste particular
mente en las buenas conversaciones de. los ami
gos , que es lo que mas da gusto en los compi
tes'. y asi me parece que nuestros antepasados 
fueron mas sabios en poner nombre d los com- 
hites que los Griegos : porque los Griegos los 
llaman symposia , ó syndípna , tomando el 
nombre del beber y  del comer en compañía; 
pero nosotros en latín llamárnoslos convivía, 
porque aquel es de veras v iv ir  en conversación 
y compañía. M ira como procuro de tornarte d 
la costumbre de tus cenas, tratando filo sofias. 
Ten mucha cuenta con tu salud, ha qual al
canzarás mui fácilm ente saliendo d comer fu e 
ra de tu. casa. Pero si bien me quieres, no en
tiendas que por escribirte donaires, estos des
cuidado: de~ lo que toca d la república. Tén

por
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Sic t ib i-(mi Paetc ) persuade, m edtes 
er noVes nihil aliud agere, nihil , cura
te , nisi ut mei cives salvi liberique sin t. 
Nullum locum praetermitto monendi, a- 
gendi , providendi. Hoc denique animo 
sum , ut si in hac cura atque admini- 
stratione vita mihi ponenda sit , prae- 
clare aVum meeum putem. Etiam atque 
etiam vale.

A R G U M E N T U M .
Quam Giliciae Cicero pro cornale praeesset, a 

Paeto literas de re tnilitari accepit : quas 
iocans bis exagitat , et una M . Fabium 
pommendat. Anno U. C. 703.

M. T . C  IMP. P A E T O .

XXV. OUm m iim  me ducem literae 
C3  tuae reddidere. Plane ne- 

sciebam te tarn peritum esse rei militaris. 
Pyrrhi te libros et Cineae video levitas
se. Itaque obremperare cogito praeceptis 
tuis : hoc amplius , navicularum habere 
aliquid in ora maritima: contra equitem, 
Parthum negant ullam armaturam melio- 
rem inveniri posse. Sed quid ludimus ? Ne- 
scis quocum imperatore tibi negotium sit.



por ciéWo ( amigo Peto ') que de diay de noche no 
piéníéen otéds cosa pni procuro otra cosa-, sino 
<vér cotrio se conservarán bien mis ciudadanos 
m  su honra y libertad. ¡ Porque enlodo lo que 
se ofrece no dejo dé aconsejar y hacer, y a p er-  
cibir lo que entiendo que conviene. Y  en fin 
tengo-este brío, que si en este cuidado y a d m i-  
nistración se me ofreciere perder la v id a , la  
daré por mui bien empleada. Tén cuenta con 
tu salud con mucha diligencia.

LIBRO VIIII. íjp

A R G U M E N T O .  '
Siendo Cicerotí procónsul en Cilicia havíale es- 
. crito Peto consejos ,de guerra: sobre lo qual es

cribe donaires, y le encomienda á Marco Fabio»
Ano de ja  fundación de Roma 703.

M : T .  a  E M P E R A D O R  A  PE TO .

XXV. r S . > Ü  carta me ha hecho ser un mui 
: ; J_ grande capitán. Realmente que 

yo no sabía que tú eras tan hábil en las cosas 
de la guerra. To creo que has leído los libros 
de Pirro , y los de Cineas. T  asi pienso tomar 
tus conse jos: y aun demás de esto, tener algu
nas galeras en la costa : porque dicen que con
tra la cavalleria de los Partos no se puede ha
llar mejor reparo. Pero qué es menester donas- 
res ? Tú no sabes bien con que emperador las 

Tom.IIL I has.



Nunc ades ad 
parendum po- 
loquebantur.

(*) mijilcw KifV , ,quaiiir:'!iC0ntriVìéraiif;->. -leg
gendo , totam in * hop; imperio s expli- 
cavi. Séd iocabimur -alias coram , ut 
spero j brevi tempore.
Imperandum , vel ad 
tius : sic enirn antiqui

Cum M. Fabio ( quod scire te ar- 
bltror ) mihi summus usus est : val- 
deque euni diligo , cum propter sum- 
mam probitatem eius ac singulärem, mo- 
destiam , turn quod in his controver
t s  , qtias habeo cum tuis combibo- 
nibus Epicureis , optima opera eius 
uti soleó. Is quum ad me Laodiceara 
venisset , mecumque ego eum esse vei
lem , repente percussus est atrocissi- 
mis literis , in quibus scriptum erat, 
fundum . Herculanensem a Q. Fabio fra- 
tre proscriptum esse , qui fundus cum 
eo communis esset. * Id M. Fabius per- 
graviter tulit , existimavitque , fratrem 
suum , hominem non sapientem-f im- 
pulsu inimicorum suorum eo progres- 
sum esse. Nunc si me amas ( mi Pae- 
te ) negotium totum suscipe , et molestia

Fa-
(*) i. e. Cj/rt institutionem a Xenophonte con- 

scriptam.



h a s .Y o d a d a (*) Pedía de C iro , que a poder 
4 e leerla la havia molido, la he puesto en prác
tica en este mi imperio. Pero tiempo nos que
dará par a tratar de burlas, lo qual confio que 
será mui presto. Aora apercíbete para ser 
mandado , ó por mejor decir para hacer lo que 
te mando : porque de aquella manera habla
ban los antiguos.

Ya creo sabes quart grande amigo mió es 
Marco Fabio : al qual lo quiero mucho, asi 
por su mucha bondad y singular comedimien
to , como también porque me ayuda mucho en 
las contiendas, que se me ofrecen con tus ami
gos y combid ados los filósofos Epicúreos. Este 
baviendose venido á estarse conmigo en Lao-  
dicea, y deseando yo que él quedáse allí en mi 
compañía, repentinamente recibió una mala 
nueva por una carta, en que le escribían, que 
su hermano Quinto Fabio hacia pregonarla 
granja Herculanense, cuyo señorío es junta
mente de los dos hermanos, para haverla de 
vender. Halo sentido esto en el alma Marco 
Fabio , teniendo por cierto , que como su her
mano no es hombre mui avisado, ha hecho eso 
por orden é importunación de sus enemigos. To 
te ruego( amigo Peto')por el amor que m etie' 
nes 3 que tomes este negocio á tu cargo ,y libres

1 2 Á
(ífc) Esto es : todo el libro de la institución de Ciro, 

escrito por Genofonte,

XIBKO VIIII. I3I
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labium libera. Audoritate tua nobis o- 
pus est , et consilio , et etiam gratia. 
Noli pati litigare fratres, et iudiciis tur- 
pibus conflidari. Matonem et Pollionem 
inimicos habet Fabius. Quid multa? non 
mehercule tam perscribere possum , quam 
mihi gratum feceris, si otiosum Fabium 
reddideris. Id ille in te positura esse pu- 
t at , mihique persuader. Vale.

A R G U M E N T U M .
D e script io et excusatìo coerme libérions, 

praesertìm accumbente Cytberìde mere
trice. Anno U. C. 707.

M. T . C. P ÄE T  O.

XXVI. A Ccubueram bora nona, qnum 
± \ .  ad te harum exemplum in 

codìcillis exaravi. Dices , ubi? Apud V o- 
lumnium Eutrapelum , et quidem supra 
me Atticus, infra Verrius, familiäres tui. 
Miraris tam exhilaratam esse (*) severita- 
tem nostram ? Quid ergo faciam ? T e con
stilo , qui (**) philosophum audis. Angar? 
Excruciemne me ? Quid assequar ? Deinde 
quem ad iìnem ? Vivas, inquis, in literis.

An
.(*) Alii \ servitutem. (* * )  Se. Dionem.
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a Fabio de esta pesadilla.. Impórtanos mucha 
que se atraviese de por medio tu  autoridad, 
consejo , y  fa v o r. No consientas que dos her
manos traigan pleito , ni anden litigando en 
pretensiones no honestas. Matón y  Polion son 
enemigos de Fabio. No es menester gastar ra
zones : que no te sobria encarecer con palabras,  
quan gran placer me harás, si librares d Fa
bio de esta pena. E l  entiende que está, en tu 
mano ,y  á mi me lo hace creer asi. Fén salud.

i HIWI riw— — —

A R G U M E N T O .
Dale cuenta de una cena esplendida , en que se ha

lló y comió la ramera Citeris , y se escusa 
de ello. Año de la fundación de Roma 707.

M . F . C. A  P E  T O .

XXVI. A  Las tres horas de la tarde es-*
tando sobre mesa, diélé estos 

renglones en un billete para embiartelos. D i-  
rásme , en dónde ? En casa de Volumnio E u-  
trapelo , teniendo d la mano derecha d Atico, 
y a la  izquierda d Verrio, grandes amigos tu*, 
yos. Maravillarte has de que aquella mi au
toridad se haya tanto dado al regocijo. Qué 
haré pues ? Aconséjame tú que oyes d un filo
sofo, Neme d t  afligir ? Heme de atormentará 
Qué sacaré de ello ? T  hasta quándo ha de du-. 
rar eso \ D irásm e, retírate d tus estudios.

Pues



z i b e r  r i m .
A n  qüidquam me aliud agere censes ? 
Haud possem vivere , nisi in literis vi- 
verein, Sed est earum etiam non satie- 
tas, sed quidam modus, A  quibus quüm 
discessi, etsï minimum mihi est in coe- 
n a, quod tu unum (*) Dioni phi-
losopho posuisti î tarnen quid potius 
faciam , priusquam me dormitum con- 
feram , non reperio. Audi reliqua. In- 
fra Eutrapelum Cytheris accubuit. In 
eo igitur , inquis , convivio Cicero 
ille ? quern adspeSiabant ? cuius ob os 
Gran ora obvertabant sua ? Non me- 
hercule suspicatus sum illam afFore: 
»sed tarnen ne Aristippus quidem ille 
Socraticus erubuit , quurn esset obie- 
£tum , habere eum Laida : Habeo , in
quit , non habeor a Laide. Graece hoc 
inelius. Tu , si voles , interpretabere. 
Me vero nihil istorutn ne iuvenem 
quidem movit unquam , ne nunc se- 
nem. Convivio detector. ïbi loquor, 
quod in solum , ut dicitur : et gemi- 
tum in risus maximos transfero. An tu 
id melius , qui etiam philosophum ir- 
riseris ? quurn ille , si quis quicquam

(*) i. e. Quatstionem.
quae-
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pués'qué otra eosd pimías "tú que hago ? N é  
podrid v iv ir , sino fuese por i as letras i Veré 
hat también en éllas no hastío ¿pero Vierta ta
sa y término. T  quanéo de ellas aparto la ma
no , aunque no hallo mucho contentó en los 
xómbites , que es la  petición que tú le hiciste 
al filosofo Diotíb con todo eso no hallo otra co
sa en que emplearme, hasta que me voi á dor
mir. Oye pues lo demás* Clteris estuvo senta
da mas bajo de Eutfiáptlo. * Bien creo< d irás: y  
en ese combite se halló Cicerón ? aquel éri 
quien todos ponían sus ojos? por cuyo res
peto abajaban los Griegos sus cabezas ? No  
creí realmente que ella cenara allí y pero ni a- 
quel Arístípo dicipulo de Sócrates ño se corrió> 
aunque le digeron por manera de baldón, que 
teñía por amiga á Láide 5 sino que respondió 
con buen donaire , diciendo : Verdad es que 
tengo á L á id e, pero no soi siervo de Láide. 
Lo qual se dice en griego con mas gracia. Pe
ro tu interprétalo , si te pareciere. Aunque d 
mí ni aun siendo mozo ninguna cosa de esas 
me dió pena, quanto mas aora que ya soi vie
jo, Huelgome en el combite. Siempre digo allí 
algún donaire , aunque caíga , como vulgar
mente dicen, en el suelo',y trueco en risas mis 
suspiros. Parécete que es mejor lo que tú ha
ces ¡que mofaste de aquel pobre filosofo ? quan-
do haviendo él propuesto si havia quien h  pi

dió- é
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quaereret dixisset , coenarn te quae- 
tere a ¡ inane dixeris 5,? Ille baro té pu- 

> tabat quaesiturum l, unum caelum ; es
set , an innumerabUia. Quid ad te? 
A t hercule coena nunquid ad te ?.-.(*) i- 
bi praesertim. Sic igitur vivitur : quo- 
tidie aliquid legitur , aut scribitur: 
dein , ne amicis nihil tribuamus , e- 
pùlamur una , non mòdo non contra 
legem , si ulia nunc lex est 5 sed 
etiam intra legem , et quidem ali- 
quanto. Quare nihil est quod ad- 
ventum- nostrum extimescas, Non mul
ti cibi hospitem accipies , sed multi 
IOCÙ Val&'v ■-

M.
(*) tè i } non ìb l, legend«® cam omnibus H- 

bris amiquis* Ex Ma/iuììq*



diese alijo, respondiste t ú ,  que desde lá  tná~ 
ftana hasta la tarde le pedias una cena ? E l 0- 
tro necio pensaba , que tu le havias de pedir, 
si havia no .mas de un cielo , o si eran infini
tos. Qué se te da a t í  de eso ? Pero de la cena 
dásete : especialmente si la has de recibir, y  
no dar. De esta manera pasamos la vida : ca
da dia leo algoso escribo: después por emplear 
algún rato en servicio de los amigos, cómo 
con ellos juntamente , no solamente no exce
diendo la tasa de la l e i , si lei hai oi dia al
guna ; pero aun gastando algo menos de lo que 
permite la lei. D e manera que no tienes por 
que tener miedo d.mi venidla. Porque tendrás 
un huésped , que se contentará con poco de co
mer, y  te dará mucho que reir. TV» salud.

EIBRO V íIII. 137
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M. T U L L I I

C I C E R ' O N I S
E P I STOLAE  

AD F AMI LI ÄRES.
LIBER DECIMUS. * I.

A R G U M E N T U M .
Jnvehitur in AntonU immoderat am pot en

ttarn : et Plancum tramalpinae Galline 
praesidem h o r ta tu r ut in remp. incumbat: 
et tandem de Furnio benigne suscepto gra
tini agìt. Anno urbis conditae 709.

M. T . C . P L A N  C O .

I. X 7  T  abfui, proficiscens in Graeciam: 
a .i et postea quam de medio cursu 

reìpublicae sum voce revocatus, nunquam 
per M. Antonium quietus fui : cuius tanta 
est , non insolentia, ( nam id quidetn vul
gare vitium est ) sed immanitas , non 
modo ut vocem , sed ne vuitum qui- 
dem liberum possit ferre cuiusquam. Ita- 
que mihi maximae curae est , non mea

qui-



LIBRO DECIMO '

DE LAS E P I S T O L A S  
F A MI L I A R E S  

D E  M A R C O  T U L I O

C I C E R O N .

[ I39 j

A R G U M E N T O .
Quejase del demasiado poderío de Antonio: y en

carga a Planeo governador de la Francia trans- 
. alpina, que favorezca á la república : y le dá las 

gracias de que precip tanto á Furnio.
Año de la fundación de Roma 705.

M  T, C, A  P  L A N C O ,

I. T / O  he estado fuera de Roma, yendome d 
J f  Grecia: y después que las voces de la 

misma república me hicieron bolver de mitad 
del camino , nunca ha dejado Marco Antonio 
de inquietarme ; cuya , no digo presunción, 
( porque ese ya es un vicio mui ordinario ) pe
ro crueldad es tan grande , que no puede su
fr ir  d ninguno que tenga Ubre , no digo la len
gua , pero aun el rostro. D e manera que a mi 
me tiene puesto en gran cuidado , no cierto el
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quidem vita , cui satisfeci ve! astate; 
vei fadis , vel ( si quid etiam hoc ad 
rem pertinet ) gloria : sed me patria 
sollicitât , in primisque ( mi Plance ) 
exspedatio consulatus tui j quae ita 
longa est , ut optandum sit , ut pos- 
simus ad id tempus reipublicae spiritum 
ducere. Quae potest enim spes esse in 
ea republica , in qua hominis impo
tentissimi atque intemperatissimi armls 
oppressa sunt omnia ? et in qua nec 
senatus , nec populus vim habet ul- 
lam ? nec leges ullae sunt , nec iudi- 
cia , nec omnino simulacrum aliquod 
ac vestigium civitatis ? Sed quum a- 
da omnia mitti ad te arbitrabar , ni
hil erat quod singulis de rebus scri- 
berem. Illud autem erat amoris mei, 
( quern a tua ptteritia Susceptum non 
servavi solum , sed etiam auxi ) mo- 
nere te atque hortari , ut in rempu- 
blicam omni cogitatione curaque in- 
cumberes. Quae si ad tuum tempus 
perducitur , faciiis gubernatio est. Ut 
perducatur autem , magnae cum diligen- 
tiae est, tum etiam fortunae. Sed et te 
aliquanto ante , ut spero , habebimus:

et
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peligro de mi v id a , con la qual yo ya be cum- 
plido en años , en hechos, y aun (  si algo esto 
hace al caso ) en honra : pero dame gran cui
dado la misma patria , y  sobre todo ( amigó 
Planeo ) la mucha tardanza de tu consulado5 
la qual es tan larga ,, que havremos de supli
car d D io s, que podamos de aqui allá entrete
n erla  vida de la república. Porque qué espe
ranza podemos tener de una república, en que 
todo está oprimido con las armas de un hom
bre extremadamente furioso y  descomedido i y  
en quien ni el senado , ni el pueblo tiene fu er
zas ni poder ninguno ? y en quien ni tienen va
lor las leyes , ni la judicatura , ni en f in b a i  
sombra ni siquiera un rastro de ciudad ? Pe* 
ro pues entiendo que todos los aBos y ordena
ciones vienen á tu noticia, no hai para que yo 
me detenga en tratar de cada cosa en particu
lar. Lo que toca á mi afición ( que desde que 
eras niño te he tenido , y no solamente la he 
conservado , pero aun siempre acrecentado je s  
encargarte y  exortarte, que con todo tu pensa
miento y cuidado te emplees en la conserva
ción de la república. La qual si pudiere llegar 
viva hasta tu consulado , fácil cosa será el re
girla y governarla. Pero para hacer que lle 
gue hasta allá , tenemos necesidad de mucha 
diligencia , y  de mui próspera fortuna. Pero 
yo confio que te tendremos aqui algo antes: y

fu e -



er praeterquam quod reipublicae consu- 
iere debemus , tarnen tuae dignitari ita 
favemus , ut omne nostrum consilium, 
Studium , officium , operam , labörem, 
diligentiam, ad amplitudinem tuam con- 
feramus. Ira faciliime, et reipublicae quae 
mihi carissima es t , et arnicitiae nostrae 
quam santissime nobis coleñdam puto, 
me intelligo satisfaturum. Furnium. no
strum tanti a te fieri quantum ipsius 
et humanitas et dignitas pofstulat , nec 
m iror, et gaudeo: teque hoc existimare 
vo lo , quidquid in eum iüdicii officiique 
contuleris , id ita me accipere , ut in 
me ipsum te putem contulisse. Vale. * II.

A R G U M E N T U M .
Excusat , quod in senatum ad agendam 

Planet causam non, venerit , et ofßcia 
sua in aliis rebüs pollicetur.

Anno U, C. 70p,

M. T . C. P L A N C  O S.

II. /FEum Studium honori tuo 
XVJL pro necessitudine. nostra 

non defuisset , si aut tuto in senatiim, 
aut honeste venire potui$sem, Sed nec



V

fuera de. la . obligación que tengo de mirar por 
el bien común , procuro de levantan tanto tu  
honra, que empléo en ello todo mi consejo ± a* 
lición j obligación , fuerzas , trabajo , y dili
gencia. Porque de esta manera entiendo„ que 
hago lo que debo d la república a, quien yo tan
to amo , y  también d nuestra amistad, la qual 
entiendo que tenemos obligación de tratar y  
conservar con toda bondad y llaneza. T  no me 
maravillo, antes me huelgo mucho, que túprer 
cies tanto a : nuestro amigo Furnio, quanto lo 
merece su mucho valor y humanidad : y quer
ría tuvieses .esto por cierto , que toda la buena 
reputación en que lo tuvieres, y  todas las bmr 
ñas obras quede .hicieres\ydasi tomaré yo en la  
misma cuenta , que si d mi misma persona se 
huviesen hecho. Tén salud. * II.
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A R G U M E  N T  O.
Escusase de no haverse hallado en el senado para 

favorecer la causa de Planeo > y le ofrece ser
virle en sus cosas particulares.

Año de la fundación de Roma 709.

M . T. C. A  P  L A N C O .

II. 7 0  huviera yo dejado de mostrar mi 
i \  voluntad y afición en la pretensión 

de tu honra , como lo requiere nuestra amis
tad , si sin peligro de mi vida y honra yo pu
diera baver ido al senado. Pero andando tan

li-
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sine pèrkulo quisquam libere de répiibík 
ca sentiens’ versati potest in summa im-’ 
punitate gladiorum : nec nostrae dignita
tis videtur esse , ibi sententiam de re
pública dicere, ubi me et melius et pro- 
pius audiant armati , quam senatores. 
Quapropter in pri vatis rebus nullum ñe
que officium , ñeque Studium mourn de-̂  
siderabis. Ne in publicis qiiidem ( si 
quid erit in quo me interesse decesse 
sit ) unquam deero > ne cum periodo 
qiiidem m eo, dignitati tuae; In-iis an-? 
tern rebus, quae nihilorninus , tit ego 
-absidi , confici possunt ; peto a te , ut 
me rationem habere velis et salutis et 
dignitatis meae. ;Vale. - : -  •

A R G U M E N T U M .
Ver Hus Cicero , ne , quod accMH, cum Anto~ 

nio se Planem conumgat, aucupatur laudi- 
bus elusdem benevolentiam , hortaturque ut 
remp. tueatur. Anno U. G. 710.

M. T. C. P L A N  C O  S .D .

III. f^ U rr i ipsum Furnium per se vidi 
V_> libentissime , turn hoc Übern 

tins, quod ilium audiens, te videbar audire.
Nam
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libres las espadas, ninguno que libremente 
bable de lo que toe a al buen govierno, puede 
estar sin gran peligro : y también me parece 
que es cosa, agena de mi autoridad , decir lo 
que siento de la república , donde mejor y  des
de mas cerca me oigan los hombres armados, 
que los sénadores. D e manera , que en lo que 
toque d tus cosas particulares, yo haré que se 
vea la obligación y  afición que te tengo. T  aun 
también en las públicas ( si alguna buviere en 
que fuere necesario hallarme yo ) me hallaré 
siempre en el bolver por tu honra-, aunque sea 
con peligro de mi ‘vida. Pero en las cosas, que 
aunque yo no asista en ellas ,n o  por eso se de- 
jarán de hacen rúegote tengas por bien, que yo 
tenga cuenta con lo que tocad'm i vida y  dig-, 
nidad. Tén salud.

A R G U M E N T O .
Temiendo Cicerón que se aliase Planeo con’An

tonio , como sucedió en efe¿to , procura con
cillarse su benevolencia con alabanzas, y le ett- 

' carga defienda á 1.a república.
Año de la fundación de Roma 704.

M . r .  C. 'A  P  L A N C O .

III. y| /jf Ui gran gusto y  contento he reci- 
l  f j  bido con la presencia de Furnio, 

asi po/ ju propio valor, como también por pa- 
recerme que oyendo hablar d é l , te oía d ti 

Tom.LII. K  mis-
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Nam et in re militari virtutem , et 
in administranda provincia iustitiam, et 
in omni genere prudentiam mihi tuam 
exposuit. Et praeterea mihi non igno- 
tam in consuetudine et familiaritate sua- 
vitatem tuam adiunxit : praeterea sum- 
mam erga .se liber alitateti). Quae o- 
mnia mihi iucunda , hoc extremum 
edam gratum fuit. Ego , Plance , ne- 
cessithdinem constitutam habui cum do
mo vestra ante aliquanto quam tu na** 
tus es : amorem autem erga te ab 
ineunte pueritia tua : confirmata iam 
aerate familiaritatem , cum studio meo, 
tum iudicio tuo constitutam. His de 
causis mirabiliter faveo dignitati tuae, 
quam mihi tecum statuo esse com- 
munem. Omnia summa consecutus es, 
virtute. duce, comite fortuna; eaqüe es 
adeptus adolescens , multis invidenth- 
bus , quos ingenio industriaque fre
gasti. Nunc me , amantissimum tui,



mismo. Porque me ha dado mui larga cuenta 
del grañde esfuerzo que muestras en las cosas 
de la guerra ,y  de la mucha justicia que guar
das en el goverriar y  regir de la provincia , y  
también de la singular prudencia y  discreción 
con que tratas todas las cosas. Hame dicho 
también largamente la mucha dulzura que 
muestras en todas tus familiares conversado- 
ne s c o s a  que yo ya harto bien me la sabía: y  
también se me ha alabado de la mucha liberar 
lidad con que lo tratas. Podo lo qual me ha 
dado mucho gusto , y  esto postrero gran con
tento. To , amigo Planeo , desde antes que tú  
nacieses tuve mucha fam iliaridad con toda 
vuestra fam ilia  : y  d tí singularmente desde 
que eras niño te he tenido un amor y  afición 
particular ’, y  quando d la edad madura lle
gaste , travé contigo especial amistad , por 
particular voluntad mi a , y también con tu a- 
probación y  consentimiento. Por todo íó qual 
estoi estrañamente aficionado al acrecenta
miento de tu honra : la qual la tengo por co- 
man de ambos d dos. Todo lo que se podía al
canzar has alcanzado , guiado de tu propio 
valor, y con ayuda de la ventura : y d pesar 
de los que te tenían embidia, has alcanzado 
en tu mocedad todo esto , derribándolos con tu 
habilidad y buena industria. Aora , si d mi 
que te quiero bien,y  soi el mas antiguo amigo

K  2 q u e
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nemíní concedentem , qui tibi vetusta» 
te necessitudínis potior possit esse , si 
audíes ; omnem tibi reliquae vitae di
gnitatem ex optimo reipublicae statu 
acquires. Seis profecto ( nihil enim te 
fugete potuit ) fuisse quoddam tempus, 
quum homines existimarent te nimis 
servire temporibus : quod ego quoque 
existimarem , te si ea quae patiebare, 
probare etiam arbitraren Sed quum 
anteiligerem quid sentires , prudenter 
te arbitrabar videre quid posses. Nunc 
alia ratio est. Omnium rerum tuum 
iudicium est , idque liberum. Consul 
es designatus , optima aetate , summa 
eloquentia , maxima orbitate reipublb 
cae virorum talium. Incumbe , per 
deos immortales , in earn curam et 
cogitationem , quae tibí sum mam di
gnitatem et gloriara aiferat. Unus au- 
tem est , hoc praesertim tempore, per 
tot annos república devexata , reipubli
cae bene gerendae cursus ad gloriam. 
Haec amore magis impulsus scriben- 
da ad te putavi 3 quam quod arbiträrer

te
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'que tú tienes , quieres darme crédito j debes 
■ procurar de conservar tu autoridad para todo 
el resto de tu vida , defendiendo el estado y  
govierno de la república que es mejor y  mas 
perfeBo. Porque ( pues eres hombre que nada 
se te pasa por alto ) ya puedes entender que 
huvo tiempo , en que a las gentes les parecía 
que contemporizabas demasiadamente con los 
tiempos': lo qual también d mí meló pare cié-’ 
ra , si entendiera que dabas por bueno todo lo 
que tolerabas. Pero como entendía la buena 0- 
pinion que tenias , parecíame que hacías dis
cretamente en ver y  considerar lo que podías« 
Mas aora ya todas las cosas están en otro es
tado. Todo estár á tu elección con toda libera 
tad. Estás nombrado por cónsul en la flor de 
tu vida } con singular eloquencia , á tiempo 
que la república está tan huérfana de hombres 
que tengan las partes que tú tienes. Suplicóte 
pues por el eterno D io s , que con todas tus 
fuerzas y  pensamiento te emplees en una tari 
generosa empresa, que te levante al mas alto 
grado de gloria y  dignidad. Para lo qual solo 
hai un camino , especialmente el dia de oi, 
que es el buen modo de governar la república, 
la-qual ha tantos años que está puesta en per
secuciones y  trabajos. E sto me ha parecido es
cribirte , mas por satisfacer al grande amor 
que te tengo, que por pretender que tú tengas

ne-
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te mon'tls et praeceptis egerè, Scieb'am 
enitn ex iisdem te haec aurire fontibus, 
ex quibus ipse hauseram. Quare modum 
faciam. Nunc tantum significandum pu- 
tavi, ut potlus amorem tibi ostenderem 
tfieum, quam ostentarem prudentianì. In- 
terea , quae ad dignitatem tuam perti- 
nere arbitrabor , studiose diligenterque 
curabo. Vaie.

A R G U M E N T U M .
Gratias agìt Ciceroni quod se ad verissimae 

'glorine studium sit adhortatus : seque in 
reip. potest ate fore pollicetur.

Anno U. C. 710.

P L A N C U S  M. T . C

IIII. Ratissimae mihi tuae Hterae 
V I  fuerunt, quas ex Furnii ser

mone te scripsisse animadyerto. Ego au- 
tem praeteriti temporis excusationem af
ferò , quod te profedum audieram : nec 
multo ante redisse scivi , quam ex epi
stola tua cognovi. Nulium enim in te 
officlum , ne minimum quidem , Sine 
maxima culpa videor posse praeterire. 
In quo tuendo habeo causas plurimas, 
vei paternae necessiwdinis , vel ujeac

" a



necesidad de mis avisos y  consejos. Porque bien 
entendido tengo * que tu coges todo esto de las 
mismas fuentes de do yo lo cogí. Por lo qual 
no quiero pasar dé aquí. T  aun esto solamente 
be querido escribírtelo, mas por darte mues
tra de mi voluntad, que por hacer ostentación 
de mi prudencia. Si en este medio se ofreciere 
alguna cosa, que yo entienda tocar d tu honra 

y  dignidad, procurarla be con mucha afición 
y diligencia. Rén salud.

A R G U M E N T O .
Dale gracias á Cicerón porque le havia exortado 

al estudio de la verdadera gloria: y le ofrece 
estará siempre en servicio por la república.

Año de la fundación de Roma 710.

P  L A N C O  A  M . r .  O.

lili. / ^ R a n  gusto me ha dado aquella car- 
\ J T  t u } qm  entiendo me has escrito 

porda relación de Rumio. To del no haverte 
escrito hasta aova te doi por escusa , el haver 
entendido que estabas fuera de Roma : y  ha- 
ver sabido j que eras buelto bien poco antes de 
recibir tu carta. Porque me parece que no pue
do fa ltar ni aun d la menor de las obligacio
nes que te tengo , sin incurrir en mui gran 
culpa. Porque para hacer yo lo que debo en tu 
servicio, tengo muchas razones , el amistad 
que tú con mi padre tu v iste , el respeto que yo
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a pueritia obserVantiae, vet tui erga me 
mutui amoris. Quare ( mi Cicero) quod 
mea tuaque patitur aetas > persuade ti
bi , te un urn esse , in quo ego co
lendo patriam mihi constituerim san- 
ftitatem. Omnia i-gitur tua consilia mi
hi non magis prudentiae plena ( quae 
summa est ) videntur , quam fidelita- 
tis , quam ego ex mea cönseientia 
metior. Quare , si aut aliter senti- 
rem , certe admonitio' tua me repri
mere : aut si dubitarem , hortatio im
pellere posset , ut id sequerer quod 
tu optimum putares. Nunc vero quid 
est , quod me in aliam partem tra- 
here possit ? Quaécunque in me bo
na sunt , aut fòrtunae beneficio tri
buta , aut men labore parta , etsi a te 
propter amorem carius stmt aestimata; 
tarnen ( vel inimicissimi iudicio ) tanta 
sunt , ut praeter bonam famam , ni
hil desiderare videantur. Quare hoc u- 
num tibi persuade : quantum viribus 
eniti , consilio providere , au&oritate 
movere potuero , hoc omne reipubii- 
cae semper futurtim. Non est ignotus 
mihi sensus tuns : aeque facultas?

U S E R  X



desde mi niñez te he tenido , y también el 
grande amor que tú siempre has mostrado te
nerme. Por Ip qual tén por cierto ( amigo C i
cerón') que en todo aquello que tu edad y la  
mía me lo permitieren , tú solo has de ser d 
quien yo tengo de tener aquel mismo respeto y  
reverencia que d mi padre. Porque todos aque
llos consejos que me d a s , me parecen d mí lle
nos de mui grande prudencia , y no de menor 
fidelidad , la qual por mí mismo la juzgo. Y  
asi, aunque yo estuviera de otro parecer, tu 
huena exortacion bastara d refrenarme: y  
aunque y o estuviera tib io , fuera bastante pa
ra encenderme y inducirme d que siguiese a- 
quello que d tí te parecía ser lo mejor.' Pero 
oi dia qué cosa hai, que pueda torcerme d otra 
parte ? Todos los bienes que en mí ba i, 0 ha- 
vidos con favor de la ventura, 0 con mi tra
bajo y  fuerzas adquiridos , aunque tú por el 
amor que me tienes los encareces mas de lo que 
ellos merecen; con todo eso ( aun d juicio de los 
que mal me quieren) son tan grandes, quepa- 
rece que no tengo ya mas que desear , salvo la 
buena fam a. Por lo' qual tén esto por cierto' 
que todo quanto yo pudiere estrivar con mis 
fu erza s, prevenir con mi consejo , y hacer por 
mi persona y autoridad, todo esto se empleará 
siempre en servicio de la república. Bien en
tendidos tengo yo tus buenos pareceres: de los

quaa
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ZIBER X.
óptabilis mihi quidem , tu! praesèntises- 
set, unquam a tuis coffsilils discreparem; 
nee nunc committam , ut ullum meum 
fa dum reprehendere iure possis. Sum in 
exspedatione omnium rerum , quid in 
Gallia citeriore, quid in urbe mense la- 
nuario geratur , ut sciarti. Interim ma
ximam hic sollicitudinem curamque su- 
stlneo, ne inter aliena vitia häe gentes 
nostra mala suam putent occasionem. 
Quod si proinde, ut ipse mereor , mi
hi successero ; certe et tibi cui maxime 
cupio , et omnibus viris bonis satisfa- 
ciam. JFac valeas, meque mutuo diligas.

V . Inas a te accept literas codem

mento mihi fuit diligentiae tuae. Intellexi 
enim te laborare , ut ad me mihi exspeda- 
tissimae literae perferrentur. Ex quibus cepi 
friidum duplicem, mihìque in eomparatione

A R G U M E N T U M .

esemplo : quod ipsum argu-

dif-
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m a les , si cómo yo deseo, pudiese tenerte pre
sente , jamás me apartaría : j/ 0/ ¿¿¿2 procura*■ 

regirme de manera, £00 0» ninguna co
sa puedas darme culpa con razón. Desé o sa
ber en qué estado están todas las cosas, qué se 
hace en la Francia citerior , y qué en Roma 
desde el mes de Enero adelante. Yo estoi aquí 
en gran congoja y  cuidado, de temor que d es
tas gentes por culpa de otro no les parezcat 
que nuestras discordias les son buena oportu
nidad para cobrar Su libertad. Y  si el negocio 
me sucediere, como yo merezco $ yo haré que tú  
d quien yo mas deséo satisfacer ,y  todos los de* 
más que son ciudadanos de valor , quedéis de 
mi bien satisfechos. Yén cuenta con tu salud, 
y con corresponderme al amor que te tengo.

A R G U M E N T O .
Encarga de nuevo á Planeo se ponga á defender 

la república, proponiéndole el gran nombre que 
alcanzará. Año de la fundación de Roma 710.

M . T . C . A  P  L A  N C  O.

iV. g  T N a  tuya be recibido duplicada : por 
la qual he entendido tu mucha di

ligencia. Pues he visto quán de veras procu
ras , que tus tan deseadas cartas vengan d mi 
poder. Havia dado esta tu carta dos- diferen
tes contentos, de los quedes apenas podría de-

t'er-
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difficile^ ad iudicandum , amorcm ne erg® 
me tuum , an anirpum in rempublicam 
pluris aestimandum putarem. Est omnino 
patriae caritas ( meo quidern iudicio ) 
màxima : sed amor voluntatisque con- 
iun&io plus certe habet suavìtatis. I- 
taque commemoratìo tua paternae ne- 
cessitudinis , benevolentiaeque eius qnam 
erga me a pueritia contulísses , cae- 
terarumque rerum quae ad earn sen- 
tentlam pertinebant , incredibilem mi
hi laetitiam attulerat. Kursus , decla
rarlo animi tui , quem haberes de re
pública , quemque habiturus esses, mi
hi erat iucundissima : eoque maior e- 
rat haec laetitia , quod ad illa su
periora accedebat. Itaque te non hor
ror solum , mi Plance , sed piane et- 
iam oro , ( quod feci his literis , qui- 
bus tu humanissime respondisti ) ut to
ta mente , omnique animi Ímpetu in 
rempublicam incumbas. Nihil est , quod 
tibi maiori fru£hii gloriaeque esse possit. 
Nec quidquam ex omnibus rebus huma- 
nis est praeclarius aut praestantius , quam 
de república bene mereri. Àdhuc enim 
pàti tur- tua summa humanitas et sapien- 
tia , me > quod sentiam , lìbere dicere.



terminar qual es el mayar, e l que recibo del 
grande amor que me muestras, ó el que me dd 
el vér la grande afición que tienes d la repú
blica. E l afición y amor de la patria cosa es 
£ d mi parecer ) mui digna de tenerse en mu
cho : pero el amor y  conformidad de dos vo
luntades parece que tiene en sí mas gusto y  
dulzura. Y  asi aquel traerme d la memoria el 
amistad que yo tuve con tu padre , y aquella 
voluntad que desde tus tiernos años me has te
nido j y las demás cosas que hadan al mismo 
proposito, no podrías creer el gran contentó 
que me ha dado. Demás de esto, aquel descu* 
brirme el amor y voluntad que tienes a la re
pública , y  tendrás siempre, ha sido una cosa 
de mucho gusto para mí : y  es mayor ésta ale- 
gríay por cargar sobre la primera. Por lo qualt 
amigo Planeo , no solamente te exorto , pero 
aun llanamente te suplico , ( lo mismo que te 
supliqué por aquella carta, d quien tú tan be
nignamente me respondiste ) que con todo tu 
buen seso, y con todo el fervor de tu ánimo te 
pongas d defender la república. Esta es la co
sa que puede darte el mayor fruto y  gloria 
que se puede alcanzar. Porque entre todas las 
cosas humanas no hai ninguna mas ilustre ni 
de mayor v a lo r, que hacer bien d la repúbli
ca. Tu mucha humanidad y sabiduría me dá 
aun licencia de decir libremente lo que siento.

Con
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Fortuna suffragante videris res maxi- 
mas consecutus : quod quanquam si
ne virtute non potuisses I  tarnen ex 
maxima parte , ea qtrae es adeptus, 
fortunae temporibusque tribuuntur. Hìs 
temporibus difficillìmis, reipublicae quid- 
quid subveneris , id erit totum (*) pro
prium et tuum. Incredibile èst omnium 
cìvium , latronibus exceptis , òdium 
in Antonìum. Magna spes in te , et 
in tuo exercitu magna exspeéfatio. Gu- 
ius , per deos , gratiae gloriaeque ca
ve tempus amittas. Sic monco , ut fi- 
lium j sic faveo , ut mihi 5 sic hor
ror , ut et pro patria , et amicissi? 
nnjm. Vale.

tsB É ÌÈ È È  X.

A R -
(*) A  Hi : proprie tmtn. Alij ; et proprium tuurfl* 

Sed* ut arbitror, minus reéte.



Con favor y ayuda de la ventura me parecí 
que has alcanzado cosas de gran tomo: lo qual 
aunque sin tener en t í  mucho valor rio lo pu
dieras hacer5 con todo eso son cosas las que has 
alcanzado, sobre quien tiene mucha ju r isd ic 
ción y  derecho la fortuna y  la disposición de los 
tiempos. Pero todo lo que en estos tiempos tan 
dificultosos hicieres por la república , todo a- 
quello será propiamente tuyo. Es increible el 
odio que d Antonio le tienen todos ios duda- 
danos , salvo los que son ladrones. De t í  y de 
tu campo se tiene grande esperanza de socorro.

, que no dés lugar 
de que se te pase esta buena sazón de ganar 
favor y  honra. To te aconsejo , como si fu er as 
mi hijo 5 te fa v o rezco , como d mi propia per* 
sona j y  te lo encargo , como cosa de la patria, 
y como d un grande amigo mió. Eén salud.
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a r g u m e n t u m .
Planc'm Utens ad senatum scriptis pacem 

cum Antmio su a sera tq u a m  Cicero his 
- dissuadet , quae arrms potius quam pa~ 

Birne sit quaerenda : hortaturque ut 
seiungat se a societate malormn, totmque 
ad remp. transeat. Anno U. C. 710.

M. T . C. P L A N  C O .

VI. /^ |U a t locutus est Furnkis no- 
V /  ster de animo tuo in rem* 

pubiicam , ea gratissima 
fuerünt senatui, populoque Romano pro- 
batissima. Quae autem r^citatae iiterae 
sunt in senatu , nequáquam consentire 
cum Furnii oratione visae sunt. Pacis e- 
nim audor eras, quum collega tuus vir 
clarissimus a foedissimis latronibus ob- 
sideretur : qui aut positìs armis pacem 
petere debent 5 aut si pugnantes eam 
postulant , vidoria pax , non padione 
parienda est. Sed de pace literae vel 
Lepidi , vel tuae, quam in partem ac- 
ceptae sufit , ex viro oprimo fratte 
tuo, et ex C. Furnio poterìs cognoseere. 
Me autem impuiit tui caritas , ut: quam
quam nec tifai. ipsi consilium deesset,

et
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A R G U M E N T O .
Havia escrito Planeo al senado aconsejando se hi

ciesen paces con Antonio : reprueba Cicerón es
te consejo , diciendo que se han de hacer las pa
ces con la v iso ria , y  no con otra manera de 
conciertos : encárgale se despegue de los malos, 
y se ponga de parte de la república.

Año de la fundación de Roma 710.

M . T. C . A  F L A N C O .

VI. ff^ O d o  lo q u e  nuestro amigo Furnia 
' j f  ha dicho de la voluntad que mues

tras tener a la república r ha sido mui agra
dable al senado , y  ha parecido mui b ienal 
pueblo Romano. Pero la carta que al senado 
embiaste , no pareció que conformaba con lo 
que Furnia havia1 dicho. Porque te pones d 
tratar de paces, viendo que d tu  colega Bruto 
vairón mui esclarecido le tienen unos viles la-  
drones cercadlo en Modena : los quales si pa
ces quieren , lashan de pedir, dejando las ar
mas 5 0 si con las¡ armas en las manos las pi
den , se -han de hacer las:paces con la viBoria, 
y no con otra manera de conciertos. Perú cómo 
han sido recibidas la carta de Le pido y  la tu
ya en esto de las paces , tu hermano persona 
de mucho valor r y  también Cay.o Furnio te lo 
podran contar. A  mi el entrañable amor que 
te tengo me ha movido d quererte dar algún 

Tom.III. L  ton-
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et fratrls Rirniique benevolentia, fidelís- 
que prudencia tibi praesto esset fu
tura ; veilem tarnen meae quoque' au- 
dóritatis , pro plurimis nostris neces- 
situdinibus , praeceptum ad te aliquod 
pervenire. Crede igitur mihi , Plance, 
omnes quos adhuc gradus dignitatis con- 
secutus sis , ( e s  autem adeptas am- 
plissimos ) eos honorum vocabula ha- 
bituros , non dignitatis insignia , nisi 
te cum libertare populi Romani , et 
cum, senatus audoritate coniunxeris. Se- 
Iunge te , quaeso. aliquando ab iis, 
cum qulbus te non tuum iudicium , sed 
temporum vincula coniunxerunt. Com- 
plures in perturbationé reipublicae cón
sules didi  ̂ quorum némo consularis 
habitus , nisi quT animo v exstitit in 
rempublicam consulari. Talern igitur te 
esse oportet , qui primum te ab im- 
piorum civiitm » tui -dissimillirnorum , so- 
cietate seiungas : deinde, et senatui bo- 
alsque omnibus audorem principem, 
ducem praebeas : postremo , ut pa- 
cem esse iudices non in arm is. posi
ti^» sed in abiedo armorum et servi- 
tutis metu. Háec si et ages, et senties,

tum



E I M 0 1  í6 $

consejó y (parecer^-'de-mi emotivo:'y autoridad, 
pofr, las mucbés, prendas de amistad que entre 
nosotros se atraviesan $ aunque entiendo que 
ni á tí te fa lta  -consejo, y  tienes a la mano la  
afición y  fie l discr eción de tu hermano, y asi 
mismo la de Turnio. Greeme pues, Planeo¿ 
que todos los grados de dignidad que hasta ao- 
ra has alcanzado , ( aunque-han sido los mas 
ilustres y  mayores y todos ellos no tendrán mas 
de los nombres y  títulos de honras, y no insiga 
nías de dignidad, sino haces un cuerpo con la 
libertad del ,pueblo Romano y y con el autoría 
dad del senadoAcaba y a , por amor de mí, de 
desapegarte de aquellos , con quien te hizo jun
tar no tu determinación , sino-das,necesidades 
y fuerzas dedos tiempos. Muchos ha bavido en 
esta confusión de la república-que se han lla
mado cónsules : pero ninguno de ellos ha sido 
tenido por consular , sino el que ha tenido á- 
nimo consular en favor de la república. Tal 
pues conviene que seas tú , y que primeramen
te te apartes de la compañía de malos y desa
catados ciudadanos , y  mui diferentes de tus 
partes: tras de esto , que te ofrezcas ai sena
do y á todos■ los buenos por autor , principe , y  
capitán ’. finalmente que entiendas, que la paz 
no consiste en el dejar las armas , sino en des
arraigar todo temor de guerra y servidumbre. 
Si asi tú lo tratares, y lo entendieres a si, se-

L *  ras
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turn cris non modo consul et eonsulatis, 
sed magnus etiam et consul et consula- 
ris. Sin aliter , turn: in isti£ amplissimis: 
nominibus honorum non modo, dignitas 
nulla erit , sed erit summa deformi- 
tas. Haec impulsus benevolentia scrips! 
paulo severius : quae t u , in experiendo. 
ea racione quae te digna est , vera es
se cognosces. D. xm. kal. April.

A R G U M E N T U M .
I*audat P i and praeclaram voluntatem stu- 

diumque tuvandi remp. ideoque praemia 
■ sperare ab senatu ìu b et, in qua re su am 

operam pollicetur 5 bortaturgue ut pergat 
ìntuendarep. Anno U. C. 710.

M. T . C. P L  A N  C  O.

VII. 1 'T s i satis ex Furnio nostro co- 
1  i gnoram , quae tua voluntas, 

quod consilium de república esset 5 tarnen, 
tuis Uteris le& is, Uquídius de toto sensu 
tuo iudicavi. Quam ob rem , quanquam 
in uno praelio omnis fortuna reipublicae 
disceptat ; ( quod quidem , quum haec le
geres , iam decretum arbitraba! fore ) ta-. 
men ipsa fama, quae de tua volúntate per- 
crebruit, magnam es laude® copsecutus.

Ita-
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ras entonces no solamente cónsul y  consular i  
pero aun gran cónsul y  gran consular, T  sino,' 
no solamente no tendrás honra ninguna en esos 
tan. ilustres títulos de cargos , sino que te re
dundará de ellos una extrema infamia. Esto 
he querido escribirte con un poco de libertad y  
rigor , movido por el amor que te tengo : lo 
qual t ú , experimentándolo por aquella v i a 
que está bien á tu honra , hallarás ser mui 
gran verdad. Dada á los veinte de Marzo.

A R G U M E N T O .
Alaba el buen proposito de Planeo en el declarar- 

se. en £avor de la república: promerele grandes 
bienes del senado, i  lo que ofrece cooperar;/ 
le encarga no desista de defender á la república.

A fio de la fundación de Roma 7x0»

M . T. C . A  F L A N C O .

TJnque por relación de nuestro ami
go Furnio tenia yo entendido tu  

buen proposito y  consejo en el defender la re
públicas con todo eso, quando huve leído tu car
ta^juzgué mas claramente de todo tu buen in>* 
teñía. Por lo qu a l, aunque todo el resto de la  
república está echado en sola una b a ta lla r la  
qual, quando tú recibirás ésta , entiendo que 
ya será dada y concluida ') con todo eso con so* 
la la fam a de tu buen proposito, queise ha señi? 
brado por toda la ciudad, has ganado mui gran

hon~
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Itaque si cònsulem vllomae habuíssemoí^ 
dedaratum esset ab senata cum tuis ma- 
gnls honoribus, quam grams esset cona- 
tus et apparatus tuus. Cuius rei non 
modo non praeteriit tempus , sed ne ma
turimi quidein edam nunc ( meo qui- 
dem iudido ) fuit. Is enim denique lió
nos mihi videri soler , qui non. propter 
spem futuri benefica , sed propter mat- 
gna merita dar is viris defertur et da
tar. Qua re , sit modo aliqua respubli- 
ea in qua honos ducere possit , omni
bus ( mihi crede ) amplissimis honoribus 
abundabis. Is autem , qui Vere appel
lati potest honos , non invitamentum 
ad tempus , sed perpetuae virrutis est 
praemium. Quam ob rem (.m i Plance) 
Incumbe foto pe£tore ad laud e m j, sub- 
veni patriae 5 opitulare collegae ; o- 
mnium gentium consensum et incredi- 
bilern conspirationèm adiuva. Me tuo- 
rum consiliorum adiutorem , dignitatis 
fautorem , omnibus in rebus tibi ami- 
eissimum fidelissimumque cognosces. Ad 
eas enim causas , quibus inter nos a- 
more sumus , officiis , vetusta te con
tundi , patriae caritas accessit • ea- 
que eiFecit , ut tuam vitara anteferrem 
raeae. ■ D. iiir, kal, Aprii.
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honra. Y  s i  en Roma huviera cónsul, el senado 
huviera mostrado con gran honra tuya, quán 
en gracia le ha caído tu empresa y apercibi
miento. Para declarar lo qual no solamente no 
se ha pasado la sazón, pero ( d mi parecer)ni 
aun la ha havido conveniente. Porque lo que d 
mí me parece ser honra verdadera , es la que 
se hace d los hombres de v a lor, no por la espe
ranza de las cosas ilustres que han de hacer, 
sino en pago de las ya hechas. T a si, si la repú
blica no muriere para que en ella pueda res
plandecer la honra, yo te certifico, que hasta 
que te dén en rostro tendrás y  gozarás de to
das las mas insignes honras. Y  la que de veras 
se debe llamar honra, no es incitación para 
cierto tiempo, sino premio perpetuo de la v ir
tud y buenos hechos, Por lo qual ( amigo Plan
eo ) empícate con todas tus fuerzas en ganar 
honra ; favorece d la patria; ayuda d tu cole
ga', da favor d la concordia y increíble confor
midad de todo el mundo. En mí hallarás un 
valedor de tus consejos, un engrandecedor de 
tu honra, y  en todas las cosas un mui fie l ami
go tuyo. Porque demás de las causas de buena 
amistad que nos tienen prendados, que son buen 
amor, muchas buenas obras, antiguo trato y co
nocimiento, base juntado aofa el amor de la pa
tria; el qual es causa, que yo precie mas tu vida 
que la mia. Dada d veinte y  nueve de Marzo.

A R -
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A R G U M E N T U M .
Cfltisam brevitatis indicai , et studii in 

remp. sui serìus patefaSH , suamque di
gnitatem Ciceroni commendata 

AnnoU. C. 710. ,

P L A N C U S  M. T . C

V ili. T )L u ra  tibi de meis consiliis 
X  scriberem , rationemque o- 

fliniura redderetn verbosius , quo magis 
iudicares, omnia me reipublicae praesti- 
tisse , quae et tua exhortatione except, 
et mea affirmàtione tibi recepì : ( non 
minus enim a te probari , quam dili
gi semper volui j nec te magis in 
culpa defensorem mihi paravi , quam 
praedicatorem meritorüm mcorum esse 
volui ) sed breviorem me duae res fa-* 
ciunt : una , quod publicis literis o- 
mnia sum persecutus 5 altera , quod M. 
Varisidium , equìtem Romanum , fami
liärem meum , ipsum ad te transire ius- 
si , ex quo omnia cognoscere posses. 
Noti medius fidius mediocri dolore af- 
ficiebar , quum alti occupare posses
sionem laudis viderentur : sed usque mi
hi temperavi , dmn perducerem eo rem,
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a r g u m e n t o .

■ Escusase de no haver escrito mas largo , y de ha- 
ver tardado eti declarar su voluntad en favor 

' dé la república, y ruega á Cicerón qué buelva 
por su honra. Ano de la fundación de Roma 710.

P L A N C Q  4  M.  T.  C.

VIII. / ^ \  Uisiera escribirte mas largo a-
cerca de mis consejos , y darte 
mui. larga cuenta de todas las 

eosas, para que entendieras que yo he hecho en 
servicio déla república todo aquello, que por 
tus cartas y  exortaciones he entendido , y por 
las mías te he ofrecido : ( porque asi como be 
deseado siempre que me quisieses bien , asi 
también he querido que tuvieses buen concepto 
de mis cosas 5 deseando mas que fueses prego
nero de mis merecimientos , que padrino de 
mis yerros) pero dos cosas me fuerzan a ser 
breve : la una, el haver dado largamente ra
zón de todo en la carta que he escrito d la se
ñoría > y la otra , el haver dado cargo d Mar
co Varisidio, amigo m ió , cavallero Romano, 
que te fuese d hablar de mi parte, y  te diese 
de todo larga cuenta. Realmente que lo sentía 
en el alma ,: quando veía que otros me tomá
banla delantera en el ganar honra y alaban
z a : pero heme entretenido hasta traer el ne
gocio d término de poder hacer alguna cosa,

que
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ut dignutn aliquidr et consuìatu meo, 
et vestra exspè&atione efficerem. Quod 
spero ( si me fortuna non feielierit ) 
me consecuturum , ut máximo prae- 
sidip reipublicae nos fuisse et nunc 
sentiant homines % et In posterum me
moria teneant, À  te peto , ut digni
tari meae suffrageris : et quarum re
rum spe ad laudem me vocasti , ha- 
rum fru£tu in reliquum facias alacrio- 
rem. Non minus posse te , quam vel
ie , exploratum mihi est. Eac valeas, 
meque mutuo diligas.

A  R  G U M E N  T U M .
Cautas affert , cur ser o se liberiatis de- 

fensorem profit e atur j et de exercitu et 
provinciae statu significai.

Anno U. C. 710.

P L A N  C U S  I M P . C O S .  D E S .
COSS. PR. TRIB. PLEB. SEN. POP.

PL. Q; R. S. D.

V ffll. O I  cui forte videor diu- 
o  tius et hominum exspe- 

dationem , et spem reipublicae de 
mea volúntate tenuisse suspensatn f huie

prius
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que fuese digna de mi consulado^, y ? de la búe* 
na confianza que teneis de: nú. Lo qu a l.( si la  
•ventura me ayudare ') confio que alcanzaré 
de manera que entiendan las gentes , que yo he 
hecho espaldas i  la república , y para lo de, a* 
delante lo tengan en memoria. Lo que te pido 
por merced es - , que dés d mi honra iodo buen 
favorj  y pues me incitaste d la alabanza con 
la esperanza de cosas tan ilustres, me dés á- 
nimo para lo de adelante , dándome d gustan 
del fruto de- ellas. Porque asi como .tengo pon 
cierto que lo deseas hacer, asi también entien-r 
do que' esta, en tu'mano el hacerlo. T“én cuenta 
contu salud, y  con corresponder me a l buen a- 
mor que te tengo. w

J  K G U M E N T O  .
Dice por que tíávia cardado raneo en declararse 

defensor de la libertad ; y da cuenta del estado 
de su egércico y provincia.

Ano de la fundación de Roma 71O.

FLA N C O  B M P . CONSUL NOM BRADO, 
d los cónsules, pretores, tribunos del pueblo, 

y al senado y pueblo Romano.

VIIII. Q l  acaso* le parece d alguno que he 
^3 tardado mucho en 'declarar mi 

voluntad en fa v o r de la república, como las 
gentes tienen de m í esperanza y  confianzaj

pa-



priüs excusandum me esse arbifror, quant 
de insequenti officio quidquam ulli poi- 
licendum.. Non enim praeteritam cul- 
pam videri volo redemisse > sed opti- 
mac mentis cogitata iampridem , ma
turo tempore enuntiare. Non me prae- 
teribat , in tanta sollicîtudine homi- 
num , et tarn perturbato statu civi
tatis ,  fru&uosissirnam esse professio- 
nem bonae voluntatis : magnosque ho
nores éx ea re complures consecutos 
videbam. Sed qtium in euna casum. me 
fortuna demisisset y ut aut celeritec 
pollicendo y  (*) .magna in spe. ad pro«, 
fidendum impedimenta opponerem j aut 
si in eo mihi temperavisseiu ^. maior 
res occasiones ad opitulandum habe- 
rem ? expeditius iter communis salutis,- 
quarn meae laudis esse voiui. Nam qtiis 
in ea fortuna, quae mea est , et ab ea 
vita quam in me cognitam ho minibus ar- 
bitror, et cum ea spe quam in manibus 
habeo , aut sardidum quidquam pa
ti , aut perniciosum coneupiscere potest ?

Sed
-, Alii legunc : magia mihi spie, v
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paneceme. que será, ¡bien i  este P d  darle'sfa  
tisfación , antes de venir á hacer oferta nin

guna de mi persona para lo de adelante. N i  
entienda ninguno, que yo quiero emendar f  al? 
ta que basta aquí haya hecho ; sino descubrir 
aora> á, buena sazón y coyuntura, lo que de, mu
cho tiempo antes con mui buen proposito tenia 
yo en mi ánimo trazado. Bien entendía y o ¡que 
estando los hombres puestos, en una grave con
goja ,7 el estado de la señoría tan rebuelto, e- 
ra de mui gran provecho el hacer demostración 
del buen ánimo y proposito \ y: también veía, 
que muchos con esto havian alcanzado gran-? 
des honras. Pero por’haverme puesto la fortu
na en tanto riesgo r que si quería de presto ha
cer de mi persona alguna oferta;yo mismo me 
ponía estorvo para aprovechar algo en lo que¡ 
tenia buena esperanza de hacer i y si me dete
nía algo en el hacer la oferta, tendría mejores 
y mayores ocasiones para dar favor á la repú
blica ; parecióme 'que: era mejor tener cuenta 
con el bien común y que con mis particulares a- 
labanzas. Parque quién havria tan necio? que 
en una fortuna como la en que yo estoi, y en 
una manera de v iv ir  quah creo tienen de mí 
los hombres entendida , y teniendo en las ma
nos la esperanza que tengo, pudiese ó sufrir 
alguna cosa de hombre de poco y abatido , 0 
desear cosa en perjuicio de toda la república ?



Sed äliquantunr nobis tern por i s ,  ■ (*) et 
magni labores , et- rhultae impensae 
opus fuérunt , ut quae reìpublicae bo- 
xìisque omnibus polligeremur r , exitu 
praestaremùs ì ncque' ad auxilium pa
triae nudi curn bona: volúntate ' , -sed 
timi facultatibus accederemus. Confir-, 
mandus’ eràt. exercitus mobis , magnis 
saepe praemiis sollkitatus^ > ut ab re
pública potius;’moderata  ̂ , quam ab u- 
no infinita ̂ spetaret. vGpnfirmandae .com- 
plures civitátes: y quae superiore anno 
largitionìbus ■ concessionibusque pFaeinio- 
rum erant obligatae ; ut . et fila vana 
putarent , ,  et eadem a melioribus au* 
doribus ■ petenda existiraatent. Alliden^ 
dae -ethm'VVoiuEitatesf'i^quO'ruin- y qui fi- 
nitimis prof rnciis exercitibusque1 praefue- 
runt ut potius cum .plutibus societatem 
defendendaer libertatis^ iniremus , quam 
cum pauciorìbus funestam orbi terratum 
vittoriana partiremur. Muniendi vero 
nos m et ipsi -fuimus aucto  exercitu , 
auxiliisque m ultiplicatis $ u t , cum 
praeferrenius sensus aperte , tum  edam  

■ ■ ■ : . i . • - ' ( in- ■
(*) A iii V e/ magni laborh ... opus futi, . -A
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Ptro ténJp necesidad de é§Sn^poeo de tiempof 
y de poner nfflcpp trabajo y diligencia y y aun 
de hacerípsmhóhgdstssip^'d'poner por obra lo 
que d la, república y^jlpsbuenps ofrecieje y y  
para no Jr 4biSocprro .de ¡a ¡patria desnudo con 
sola una bmita voluntad/.y si no bien apercibid 
do de fuerzas yppder. Mr a también menester 
animar, d yni egército , al qual muchas\ vetes 
me lo h avian dnfentado. sobornar con, largas. 
ofertas y paria que, holgase mas de esperar pre
mios moderados ¿ de: la república , que de uno, 
cosas imposibles, . Convenía también reformar 
muchas ciudades y. que p or las largas: dadivas 
del año'pasado ¿ y y  con,: los rrmshos privilegios 
obtenidos ^estaban d MaMo^ídntonh en rnucha 
obligación ‘dándole s d entender: que todo ar 
quello havia, sido ¿vanidad yy, que les convenía 
pedir aquello mismo y esperarlo de quien tenia 
mayor autoridad para concederlo. Era tam
bién menester,atraer las voluntades de mis ve- 
ciño s y que han tenido cargo de las provincias 
comarcanas y  de los egércitps ,para que quisie
sen mas hacer liga con muchos en defensión de 
la libertad. 9.que alcanzar con pocos una viélo-r 
ria triste y miserable para todo el mundo. Te-; 
nia también yo necesidad de fortificarme d mí 
mismo, acrecentando el egército, y reparando 
los socorros 5 para que yo abiertamente decla
rase mi voluntad , y  no me. causase peligro ( i

pd“*

Í. IBRO X¿
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( invitis qtiibüsdam ) sari , quid de« 
fensuri essemus , non esset peri culo- 
sum. Ita nunquam diffitebor , multa 
me ; ,  ut ad effedum horum Consilio- 
rum pervenirem , et simulasse invi» 
tum , et dissimulasse cum dolore * quod, 
praematura' denuntiatio boni civis im
parati quam periculosa esset , ex ca
sti coliegae videbam. Quo nomine et- 
ìam C. Ftirnio fegato , viro forti at- 
que strenuo , plura et Ìam verbo quam 
scrjptura , mandak dedimus’ j- ut et te- 
ì&ius ad vos pèrférreiitur e t . nos es« 
semtis tùtiores ; qtiibusque rebus et 
communem saltitene muniri , et nos 
armari conveniret ? praecepimus. Ex 
quo intelligi potest , curam reipubli- 
cae summae defendendäe iampridem a- 
pud nos excübare. N u n c, quum deum 
benignitate ab omni re simus para- 
tiores ", non solititi bene sperare de 
nobis hominés , sed explorate iudica- 
re vollimus. Legiones habeo quinque 
sub signis , et sua fide virtuteque rei- 
publicae coniundissimas , et nostra libe
ralità re nobis obsequentes : ' provinciam 
omnium civitatum consensu paratissimam, 

' ’ ■ ■■' ■ ■ ' et



pesar de algunos) saberse lo que yo quería de
fender. Y  asi y  o confieso , que por traer el ne
gocio a este punto , contra mi voluntad be fin
gido muchas cosas,y con grande sentimiento he 
disimulado otras muchas: porque entendía por 
el suceso de mi colega Bruto , quan peligrosa 
cosa era declarar su ánimo y voluntad un buen 
ciudadano antes de estar bien apercibido. Y  
por esto quise mas encargarle de palabra d 
Cayo Furnia mi embajador, hombre de mucho 
valor y diligencia , lo que havia de tratar, 
que no escribirlo por carta; para que mas se
cretamente os diese noticia de mis intenciones, 
y yo estuviese mas libre de peligro 5 y  le di car
go de las cosas r con que convenia fortificar la  
común libertad , y repararnos d nosotros. D e  
lo qual podéis entender, como ya desde mucho 
tiempo acá estol bien desvelado en el cuidado 
de la defensión de- la libertad, Y  pues ya por 
particular merced de Dios en todo estoi mas 
apercibido , tengo por bien, que no solamente 
los hombres tengan de mí buena esperanza, pe
ro aun también determinadamente juzguen ya 
de mí. Cinco legiones tengo puestas debajo de 
v a n d era sla s qual es por su fidelidad y valor 
están mui aficionadas d la señoría, y por la 
liberalidad, con que yo las trato mui obedien
tes á m í: la provincia de común concordia de 
todos los pueblos está mui apercibida, y que en

Tom.III. M d

LIBRO X. 17$



et summa contentione ad officia certan« 
tem : equitatus , auxiliorumque tantas 
copias , quantàs hae gentes ad defen- 
dendam suam  salutem libertatemque con
ficele possunr. Ipse ita sum animo pa- 
ratus , vel provinciam tueri , vel ire 
quo respubiica vocet, vel tradere exer- 
citum , auxilia, provinciamque : ut vel 
omnem impetum belli in me converte- 
re non recusem , si modo meo casu 
aut confirmare patriae salutem, aut pe- 
riculum possim morari. Haec si iam ex- 
peditis omnibus rebus, tranquilloque sta
tu civitatis poliiceor , in damno meae 
laudis , reipublicae comtnodo laetabor. 
Sin ad societatem integerrimorum et ma- 
ximorum periculorum accedam , con
scia mea aequis iudicibus ab obtre- 
¿tatione invidorum defendenda commen
do. Mihi quidem ipsi frudtus merito- 
rum meorum in reipublicae Incolumi- 
tate satis magnus est paratus. Eos ve
ro , qui meam au&oritatem ,, et mul
to magis vestram fidem seputi , nec 
ulla spe decipi , nec uilo 'meni ter- 
reri potuerunt -, ut commendatos vobis 
habeatis , petendum videtur. Valete.

i7g & I B E R &

A.R.-
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el hacer su deber quiere llevar la delantera: 
de hombres de armas, y  de otro genero de so
corros tengo tanta multitud, qúanta estas gen* 
tés han podido juntar para defender su estado 
y libertad. To éstoi resuelto en esta determina
ción, de d defender la provincia, o ir donde me 
llamare la señoría, 6  entregar el egército, so
corros , y  provincia : de manera que estol de
terminado de hacer rostro d todo el peso de la 
guerra, si con peligro de mi persona puedo for- 
tificar la libertad de la patria , o entretener el 
peligro. Si esta mi oferta es d tiempo que ya 
todas las cosas están llanas, y  el estado de la 
ciudad quieto , aunque sea d costa de no ganar 
yo ninguna honra y alabanza, me holgaré con 
el bien de la república. Mas si viniere d ser 
participante de graves peligros y  que aun es
tán en su fu erza  , suplico d los que son jueces 
desapasionados, que defiendan mis consejos de 
la reprehensión de gentes embidiosas. Porque 
yo me tendré por bien pagado y satisfecho de ' 
todos mis servicios con vér la república pues- 
ta en libertad y fuera de peligro. Lo que os pi
do por merced es , que d estos mis soldados, 
los quales, siguiendo mi autoridad, ó por me
jor decir vuestra f é  , ñi se han dejado engañar 
con falsas esperanzas , ni se han espantado 
con ningunos fieros , los tengáis por encomen
dados. Tened salud.

M 2
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À R G Ü M E N T U M .
Gratas senatui Piami literas fu is s e , et quae 

eius causa in senatu a ßa  s in t, significai 
et ad liberandam remp. diligentissime bor
iai ur. Anno U. G. 710.

M. T. C. P L A N  C O .

X. T “'  T  si reipublîcae causa maxime 
l i i gaudere debeo , tantum ei te 

ipraesidli, tantum opîs atmlisse extremis 
pene temporibus ; tarnen ita tè vi&orem 
completar república recuperata , ut ma
gnani partem mihi laetitiae tua dignitas 
(*) aftert , quam et èsse iam , et futu- 
ram amplissimam intelligo. Cave enim 
putes , ullas unquam literas gratiores 
quam tuas , in senatu esse recitatas : id- 
que contigui cum meritorum tuorurn in 
rempublicam eximia quadam magnitudine, 
ìum verborum sententiarumque gravitate. 
Quod mihi quidem minime novum , qui 
et te nossem, et tuarum literarum ad me 
missarum promissa meminissem, et habe- 
rem a Furnio nostro tua penitus consiiia 
cognita. Sed senatui maiora visa sunt,

quam
(*) Vuìg. Codd. efferati contaminata ab im

perito vera legione , quidum credidis se emenda
te i cori upic. Vieler.
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A R G U M E N T O .
Cuéntale qüan aplaudida fiavia sido del senado la 

carta de Planeó , y lo que se hizo en el sena
do por é l ; y encárgale encarecidamente ponga 
¿n libertad á la república.

Año de la fundación de Roma< 71 o.

M . T . C. A  F L A N C O

Unque por el bien y utilidad de la  
república tengo mui grande obliga

ción de alegrarme^, de que en una necesidad 
casi extrema le hayas tú dado tanto socorro y  

favor j con todo eso asi yo te abráce quando 
hayas alcanzado la vióioria y  la república co-i. 
brado su libertad, como á mi me dá mui grané, 
de parte de regocijo tu honra y  autoridad, la  
qnal entiendo que ya es mui ilustre , y  con-el 
tiempo lo ha de ser mucho mas. Porque te cer
tifico , que ¡amas se ha leído carta ninguna en 
el senado:, que mas en gracia cayese que la tu
ya : lo qual ha procedido de las muchas buenas 
obras que tú has hecho á la república,y tam
bién de la gravedad de las palabras y senten
cias con que venia escrita. Lo qual á mí que 
ya te conozco , y  tengo en memoria las ofertas 
que por cartas me has hecho , y  he entendido 
del todo tus propósitos por relación de nuestro 
amigo Furnia, no me ha parecido cosa nueva.
Pero el senado lo ha tenido por mayor oferta

dg



quam erant exspe&ata : non quod unqnam 
de tua^voluntate dubitasset j sed nec quan
tum facere posses , nee quo progredì vei
les expipraturn satis habebat. it a que quum 
ad vn. idus Aprii, mane mihi tuas iiteras M. 
Varisidius reddidisset , easque legissem, in
credibili gaudio, sum elarus. Quumque ma
gna muititudo optimoruni virorum et ci- 
vìum me dê  domo deduceret, feci conti
nuo omnes participes raeae voluptatis, In
terim ad me venir Munatius noster,ut con- 
suerat t (*)'at ego ei literas tuas : nihil dum 
enirn sciebat. Nam ad me primum Varisi
dius ,• idque sibi a te mandatum esse dice- 
bar. Paulo post idem mihi Munatius eas li
teras legendas dedit quas ipsi miseras, et 
eas quas publice. Placuit nobis , ut sta
tini ad Cornutum praetorem urbis lite  ̂
ras deferremus; qui , quod consules ab- 
erant , consiliare rhunus sustinebat more 
maiorum, Senatus est continuo convocatus; 
frequensque convenir propter famam at- 
que exspeftationem tuarum literarum, Re- 
citatis literis, oblata religio Cornuto est, 
puliariorum admonitu, non satis diligen
ter eum auspiciis operam dedisse : idque 
a nostro collegio comprobatum est. Ita- 
que res dilata est in poster um. Eo autem

die
(*) Alii : et ego et literas tuas estendi.
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de la que de t í  esperaba : no porque él jamái> 
haya tenido duda de tu voluntad; sino porque 
no tenia bien por entendido qué era lo que tú  
podías hacer, ni hasta dónde querías llegar. Y  
asi quando Marco Varisidio me dió tu carta d 
los seis de Abril por la mañana , y yo la leí, 
recibí un gozo singular. Y  yendo en mi compa
ñía desde mi casa gran multitud de hombres 
mui honrados y  de ciudadanos ,-d todos les dA 
luego parte de mi gozo. En este medio vinomé 
d hablar nuestro amigo Munacio , como tiene 
de costumbre : y yo mostróle tu carta: porque 
aun no tenia noticia de ninguna cosa. Porque 
Varisidio se haviavenido derecho a mi casayy 
decía qué asi se lo havias tú encargado. A l car 
bode poco Munacio me dió d leerla  carta que 
tú le havias escrito , y también la que escri
bías d la señoría. Pareciónos dar luego en la 
hora la carta d Gornuto pretor de la- ciudadj 
el q u a l, por estar fuera los cónsules , tenia 
presidencia de cónsul, conforme d la costum
bre de nuestros pasados. Juntóse luego senados 
y acudieron muchos senadores por la fama y 
esperanza de tu carta. Leída la carta > pusié
ronle d Cornuto impedimento de parte de los 
que consideran los agüeros de los pollos , di
ciendo que no havia catado bien los agüeros: y  
asi lo determinó nuestro colegio. Y  asi se dila
tó el negocio hasta el di a siguiente. Yo aquel



die maglia mihi pro tua dlgnitate .cori* 
tentio cum Servilio. Qui quum gratia 
èffecisset., ut sua sententia prima pro- 
nuntiaretur 5 frequens eum senatus re- 
liquit, et In alia omnia discessit : meae- 
que sententìae , quae secunda pronun- 
tiata erat quum frequens assentiretur 
senatus , rogata Servilii P, Titius in- 
tercessit, Res in posterum dilata. Ve
nir paratus Servilius , lavi ipsi iniquus, 
cuius. in tempio res . agebatur, Hunc 
quemadmodum fregerim , quantaque con- 
tendone Titium intereessorem, abiecerim, 
ex aliorum te literis malo cognoscere. 
Unum hoc ex meis t senatus gravior, 
constantlor , amicior tuis laudibus esse 
non potuit , quam tum vfuit,-Nec veto 
tibi senatus amieior , quam cun&a ci- 
vltas, Mirabiliter enìm populus Roma? 
nus universus, et omnium generum or? 
dinumque consensus ad liberandam rem? 
publicam conspiravit. Porge igitur , .ut 
agis , nomenque tuum commenda im? 
mortalitati : atque haec omnia , quae 
habent speciem gloriae , colleda ina- 
nissimis splendoris insignibus , confetti
ne 5 brevia , fugacia , caduca existima»

Ve-
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'día;tuVe ’ gran debite cori ServUió volviendo 
pop tu honra. Porque haviendo él alcanzado 
con favor , que se votase su parecer el prime
ros la mayor parte del senado íodejó, y fu é  de 
contràrio parecer : y siguiendo'mi parecer que 
era él segundó "gran parte del senado , 'contra- 
dipolo Publio t  icio: tribuno del pueblo a ruego 
de Serviliói Dilatóle el negociopába el dia si
guiente. Vino Otro día SerViliO mui apercibíp 
do, amenazando *al rhismo fü p iter , en cuyo 
templó se tenia el senado. Gomo lo derribé, y  
con quan gran ^fervor de animo abatí d  ‘Picio 
que nos contradecía , mas quiero que lo entien
das por cartàs dè otm ,que no por la mia. Esp
io quiero que entiendas por- la mía', que el se
nado no-se podía mostraP-mas grave , ni mas 
constante y ni mas favorable a-iws cosas, de la 
que se mostró. N i es menor la voluntad quo te 
muestra tener toda la ciudad, que la que te 
tiene el seriado. Porque es increíble la confede
ración que todo él pueblo. Romano ,y  todas las 
maneras y ordenes de ciudadanos muestran en 
querer poner en libertad la república. Perse
vera pues en tus buenos hechos , y procura que 
quede de tí~ una perpetua memoria : y no ha
gas caso de esas cosas que tienen una falsa  
muestra de g loria , fundada en unas mui va
nas insignias de claridad ; y entiende que to
das esas son cosas de poca dura, frágiles, y  ca

da-



Verum debits in vlrtute ppsitum- es’fi 
quae maxirne iüustratur magnis in rem- 
publieam mentis. Earn- ^acuitatern ba
bes maximam : quam » quando cpuh 
plexus es ; tene, Perfìqe * ut ne mi
nus respublica tibi , quam tu reipu- 
blicae debeas. Me tuae dignitatis non 
modo fautorem , «ed'- ètiam amplifi- 
catorem cognosces.;. Id „ cum reipubli- 
cae > quae; mihi Vitakesfr mea carior, 
tum nosträe necessitudinii debere me 
ìudicq. Atque in his eutis quas con
tuli ad dignitatem - tuam i» , cepi ma- 
giiam vQiuptatgmv ». qupd bene cqgn£? 
tam Mùnjtfii vprudentiarh et
fidem , magis etiarn petspexi in eius 
incredibili erga te beneyqlentia et di
ligentia, ni. id* • Aprili •

AR-
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ducas. Porque la verdadera honra de cada ti
no está fundada en la virtud : la'qual recibe 
mucho lustre con las buenas obras hechas en 

favor de la república. Tienes para esto mui 
buena manera i  y. pues la has podido alcanzar, 
aprovéchate de ella. H az que la ■ república-, te 
esté d ti en tanta obligación, como tú le estás 
á ella. D e mí entenderás , que no solamente 
daré favor á tu  honra , pero la engrandeceré 
en todo lo posible. Porque entiendo que,tengo 
obligación de hacerlo asi ; lo uno por amor de 
la república, á quien yo. quiero mas que a mi 
propia v id a ; y lo otro, también por cumplir 
con la obligación:que tengo.á nuestra amistade 
Aunque en estas fatigas que me ha dado el 
bolver por tuhonra, he recibido gran contentOj 
de que aunque yo tenia ya bien' por entendida 
la prudencia y-fidelidad de T ito  Munacio, con 
todo eso la be visto mui mas á la clara en la 
increíble afición y diligencia'.que ha mostrado 
en tus negociase Piada á lascóme de Abril.

1
AR-



i-o'. A R G U M E N T U M ; ■
Suum siudium ergo. remp. prae s t  fert v di~ 

gnitatem suam. commenAat : quid egerit 
. et aBurus s it, exponit : • exercitum lau- 
• dat. Anno U. C. 710. ,

P L A N C U S  M. T. C. S.

XI. Ihil me tibi temere , aut 
te caeteris de me frustra

recepisse laetor. Certe hoc maius ha-> 
bes testimonium amoris mei , quo mâ  
ttirius tibí y quam caeterfs  ̂ constila mea 
volili esse nota. In dies vero meri-
torurnmeortirn ben aecessiones per-
videre te spero , cogniturum magis 
recipio.r Qùod ad me attinet -, mi C h 
Cero y ( ita ab •imminentibus malis res-? 
pùbliea , me adìuvante y diberetur ) sic 
honores praemiaque vestrà suspicio, con- 
ferenda certe curri immortalitàte 5 ut si-
ne his nihil de meo studio perseverane 
tiaque sim remissurus. Nisi in multitu- 
dine optimorum cìvium impetus animi 
mei fuerit singularis , et opera praecipuaj 
nihil ad meam dignitatem accedere volo

: V ' Sttf-



m  B K O X .

A R G U M E N T O .  : V '
Prefiere el bien estar dé lá república á. su vidái 

encárgale que buelva por su honra : dale razón 
de todos sus designios : y alaba su egército. 

Año de la fundación de Roma 710.

. P  L A  N C  O A  M. T . C .

XI. T 7 N  extremo me huelgo de no haver- 
£ ¡ j  te hecho oferta ninguna, temera

ria , y también de que tú no la bayas hecho d 
nadie en nombre mió. A  lo menos en esto pue
des conocer claramente el\ amor que te tengo, 
que primero d tí que a ningún otro te he dado 
parte de mis designios . Pero bien confiado esto} 
que de cada di a vés ir creciendo mis mereci
mientos , y  te ofrezco que aun lo entenderás 
mejor. E n  lo que á mí particularmente toca, 
amigo Cicerón , ( asi vea yo la república libre 
con mi fa vor y ayuda de todos estos males que 
la tienen rodeada ) entiendo que vuestras hon
ras son de tanto valor, que merecen competir 
con la eternidad $ y estoi de tal manera en lo 
que d ellas toca dispuesto , que aunque no las 
alcance, no por eso aflojaré ninguna cosa de 
mi afición y perseverancia. Y  si el brío de mi 
ánimo y esfuerzo no se señalare notablemente 
entre tanta multitud de buenos é ilustres ciu
dadanos , y  lo que yo hiciere no. fuere singularj 
no quiero que mi honra con vuestros votos sea

ni



suffragarione vestra. Concupisco autem 
nihil mihi ; contra quod ipso-pugno. Et 
temporis et rei te moderatorem facile 
patior esse. Nihil aut sèro aut exigue 
a patria civi tributum potest videri. 
Exercitum ad sextu'm kal. Maias Rho- 
danum traieci , magnis itineribus. Vien
na equites mille via breviore praemisi. 
Ipse, si ab Lèpido non impediar, celeri- 
tate satisfaciam : si autem itineri meo. 
se opposuerit , ad teinpus consilium ca- 
piam. Copias adduco et numero , et 
genere, et fidelirate firmissitnas. T e , ut 
diligas me , si mutuo me faCturum scis, 
rogo. Vale.

A R G U M E N T U M .
De S. C. pro dignitate Planet fa ffo  scrib ity 

eumque bortatur ut Antonianum bellum 
confici at. Anno U. C. 710.

M. T . C. P L A N  C O .

XII. T  T T  primum potestas data
est augendae dignitatis 

tuae , nihil praetermisi in te ! ornan
do , quod positura esset aut in prae- 
mio virtutis , aut in honore v e r b o r u m .

Id



I¿IBJRO Xi tp i
ni un'punto acrecentada, Porque^yo ninguñú 
cosa deseo para mí j antes procuro con todat 
mis fuerzas lo contrario. Pero yo me huelgo 
que tú seas el que regles y  tases el quándo y el 
quánto, Porque no puede ser tardía ni peque
ña la  honra que su patria le hace d un ciuda
dano. A  los veinte y  Seis de Abril pasé con mi 
campo ( f)  el rio Pone con mucha,prisa, T  desde 
Viena embié mil hombres de d cavallo delante 
por el camino mas corto. S i Lepido no me pone 
impedimento, yo mostraré mui gr an presteza: 
mas si se me pusiere al paso , según el tiempo 
tomaré el consejo. To traigo un egército en el 
valor, y en el número , y en la fidelidad mui 
seguro. Ruegote que me ames, si entiendes que 
es deuda que me la debes. Pén salud.

A R G U  M E N T O .
Dale cuenta de una ordenación del senado mui 

honrosa a Planeo , y le encarga arruine á An
tonio. año de la fundación de Roma 710.

M . T. C . A  P  L A N C O .

XII. É f iN  el punto que ha hávido manera 
£ l /  para poder acrecentar tu autori

dad j no he dejado de hacer en ello todo lo que 
consiste o en premio de valor , 0 en honra de

pa-
(^) Este es el Redaño y rio mui rápido dé Francia, 

el qual la divide de Italia. Otros le llaman Rosne.



m M m m  ■

Id ex ipso poteris co-
gnöscere. Ita cnim est perscriprum , ut a! 
me de scripto dida sententia est : quam 
senatus frequens seeütus est Summo  ̂stu
dio magnòque eonsensu. Ego qua aqua m 
ex tuis literis , quàs mihi misisti * per- 
spexeram , te magìs iudicio bonorum 
quam insignibus gloriai delegati ; v tarnen 
eonsiderandum existí mavì , edam si tu 
nihil postulares, quantum tibí a repúbli
ca deberetur. Tu contexes extrema cum 
primis. Qui enim M. Antonium oppres- 
serit j is bellum confecerit. Itaque Ho
merus non Aiacem , nec Achillem ,, sed 
Ulyssem appellavit (*) tfTOÁî p-Sr»̂  Vale.

A R G U M E N T U M .
Laudai Planet Studium etn-celerhaiem. fa ß tt*  

xH iìs Bruto collegae fe r e n d is ; hortatur-  
que ut belli reliquias e x f inguai.

Anno U. C. 710.

M. X  C. P L A N  C O  S.

XIII. Gratam famarn biduo ante vido-
V^/ riam , de substdio; tuo, de stùdio,

■ - - - 1 ■ ■ ■■ ■■■■ - v ' , de
ÌP0 u e, irriti exptfgMtòrtm , ; sive,

é v e r s o r e m •



palabras. ì&vquaipòdrm entender por Im misi 
mas palabras de la ordenación. Porque de la  

■ misma manerA.qué, yo lo voté en mi parecer¿ 
de aquella misma maneta shescrìbÌQ : porque 
todo el senado con mui grande afielan y  conn 
formidadk se -conformo con mi voto y parecer. 
Xo aunque por la sarta que me escribiste en-, 
tendí, que te da mayor contento el buen concepì 
tú que tienen dé ti los buenos que no las in*1 
signias de la honra ; contodo eso:¡ fu i  de pare* 
ser , qué h avi amos de considerar la mucha o- 
bligacion que la  república te Mene apuesto que 
tú no pidas nada, tCú procuraras- que lo ulti“  
mo quadre con lo primero. ¡Porque el que d  
Marco Àntonìo\ afru imre¡% - aquel será, el' qué 
concluirá la guerra.^ Que Homero no dá epite~ ' 
to de arruinador de pueblos a Ayáce, ni à A l
quiles , sino á Ülises. Xén salud.

a r g u m e n t o .
Alaba la buena voluntad y prontitud en socorrer

á su compañero B,ruto ; y . le encarga que no 
quede bí tan sola una centella de la guerra. 

Año dela fundación de Roma 710.

M . T . C. A  P  L A  N C  O.
■ ; V * . ' : _t: / ■
■/"“V Qué alegres fueron las nuevas que 

nos dieron-das dias antes de la 
vifforia , del socorro que tú tenias, de tu buen 

ToanLÍI« 4ubh



de ceieritate j de coplifel^^tqài;, e'tiam 
hostibus fusis , spes o mni s i n  te esr. 
Eugisse enitn ex praelfo’-uMutinehsi. di- 
cantur notissimi’ Iatronumu:duces. Est 
autem noh minus gratum extrema de- 
lere , quam prima depellere. Equidem 
exspedabam ìam ttias literas , idque 
curii multis. Sperabamque etiam Lepi- 
dum , temporibus admonitum , tecum 
et reipubiieae satis esse fadurum. In 
illam igitur curam incumbe ( ini Plan
ce ) ut tie quae scintilla1 teterrimi bel
li relinquatur. Quod si erit fa duna , et 
rempublicam divino beneficio affeceris, 
et ipse aeternam gloriam consequere. 
(*) D. / iii. Non.. Mai.

A R G U M E N T U M .
Grafías aglt beneficenttae Ciceronis , et de 

suo in remp. studio pollicetur omnia. 
Anno U. C. 710.

P L A N  C U S  M. T . C.

XXIII. TMm or tales ago tibí gratias, a-* 
X  gamque dùm vivam' : nam re

la
xé) Alii, quos seeutus est Aprileus: ill, id* 

Mali, *:



m im o , de la presteza , de las fuerzas qué 
traías \ Pues aunque nuestros enemigos están 

ya desbaratados , con todo eso tenemos puesta 
en t í  toda la esperanza. Porque dicen que se 
han escapado de la batalla de Módena los mas 
principales capitanes de esos salteadores. Y  río 
menor contento esnrruinar el remate, que re
sistir á ,los principios. Yo estol con desé o de re
cibir. alguna t u y a y  no solo y o , pero aun otros 
mui muchos. Y  confio que a Lepido los tiempos 
le obligaran d que confederándose contigo ha
ga lo. que debe d la república. Desvélate pues, 
( amigo Planeo ) en.. solo este cuidado , que de, 
esta malvada guerra no nos quede ni tan solar 
una centella. Porque si con esto sales , harás, 
una buena obra divina á la república, y tú  
ganarás honra para siempre. Dada:( f)  á los. 
cinco de Mayo. .<■-

A RGVJ M E N T O .
Muéstrale á Cicerón su agradecimiento , y le o- 

frece hacer codo lo posible en favor de la re
pública. Año de la fundación de Roma 710.

P  L A N C Q  A  M . T .  C.

XIIII. 7  Nmortales gracias te doi, y daré 
g mientras v iv iere: porque no puedo

N  2 de-
{*) Otros,  con quienes Simón Abril; á los crece 

de Mayo.



íaturuHi me , affamare non possiim.v
Tantis enirn tuis officiis non videor 
mihi responderé posse : nisi forte ( ut 
iu gravissime disertissimeque scripsisti ) 
ita sensurus es , ut me referre gra- 
tiam pures , quum memòria tenebo. 
Si de fìlli fui dignità té esser adum, 
amabilius certe nihif facere potuisses. 
Primae' tuae senrentiae infinitis cum 
muneribus ; posteriores ad tempus at- 
bitriumque amicorum meorum compo- 
sitae ; orario assidua et perpetua de 
me j iurgia cum obtredatoribus pro
pter me j notissima mihi sont. Non 
mediocris adhibenda mihi est cura, ut 
reipublicae me civeriv dignum tuis lau- 
dibus praestem ; in amicitia tua aie- 
morem atque gratum. Quod reliquum 
est , ruum munus tuere ; et me -, si 
quern esse voluisti , eum exitu rebus
que cognoscis , defende ac suscipe.

Quum Rhodanum copias tratecissem, 
fratremque cum tribus millibus equitum 
praemisissertv, ipse iter act Mutinam di- 
rigerem 5 in itinere , de praelio fado,

Bru-
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'decir que te podré dar el galardón. Porque d  
tan grandes mercedes como tu  me has hecho, 
no entiendo que podré corresponder: si ya no 
aceptas por galardón el acordarme de ellas, co
mo tú me lo escribiste con mucha gravedad y  
discreción. Si se tratara de la honra de un hi
jo tuyo, no lo pudiera tratar con mayor amor. 
Porque bien entendido tengo , que en tus pri
meros votos me honraste con infinitas honras; 
y los postreros los conformaste con el tiempo y  
voluntad de los m ios; y en mi honra y  favor  
hiciste continuas y  perpetuas oraciones $ y con 
mis émulos , por bolver por mi honra , has te
nido grandes altercaciones y  contiendas. Obli
gación me qfteda- 'd*. ¡tener '-'mui'.gran cuidadoi 
de mostrarme en servicio de larepúhlica, ciu
dadano digno, de tus alabanzas %y¿.en'tu amis
tad , hombre n i olvidado ni desagradecido. Lo 
que me resta rogarte es , que procures de am
parar. esa merced que me has hecho 5 y defen
derme y bolver por mi honra , s i pop la obra 
y suceso vieres que yo soi aquel que tú deseas-* 
te que fuese. .. . :

To pasé el .Roñe con todo mi campo , ha- 
viendo embiado delante d mi hermano con tres 
mil hombres de á cavallo,y enderecé mi camino 
la buelta de Módena ; y marchando para allá 
tuve nueva en el camino de la batalla que se 
havia dado , y  entendí como ya se bavia le

van-
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Brutoque et Mu tina obsidione libera- 
tis , audivi, Anímadverti , nullum a- 
Hum receptum Antonium , reliquiasque 
quae cüm eo essent > habere , nisi iu 
his parribus : duasque el spes esse pro
positas ; unam Lepidi ipsius / alteram 
exercitus. Quod quaedam pars exerci- 
tus non minus furiosa est , quatti qui 
cum Antonio fuerunt y  eqüitatum revo
cavi ipse in Aliobrogibus constiti , ut 
perinde ad omnia paratLis essem , ac 
res me moneret, Si nudus hue se An
tonias conferei / facile mihi videor per 
me sustinere posse , remque publicam 

*cx' vestra sententia •administrare , quam- 
vis ab exercitu Lepidi 'recipiatur. Si 
vero copiarum aliquid séciìm adducet, 
et si dècima legio veterana: , quae no
stra opera revocata cum : reliquis est, 
ad eundem furorem redierit ; tamen, 
ne quid detrimenti fiat , dabitur ope
ra a me ; idque me praestaturum spe
ro , dum istinc copiae trauciantur, 
coniunótaeqiié nobiscum facilius perdi- 
tos opprimànt,

Hoc tibí Spondeo , mi Cicero , ñeque 
ammuffì , ñeque diiigentiam mihi defu- 
turam. Cupio mehercules nullam resi- 
duam soliicitudinem esse : sed si fueritj

nec

ipB 11BER X.
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vantado elcérco de sobre M6dena¡ y  cama 
Bruto estaba Ubre. Consideré que Antonio ¡ y  
los que con él se bavían escapado de la bata
lla^ no tenían otro refugio sino el de estas par
tes': y que: podía Antonio tener una de dos es
peranzas ; una en el mismo Lepido ¡ y  otra en 
su egército. : T  porque cierta parte del egército 
de Lepido está no menos furiosa que los que 
estuvieron con Antonio , di orden á la c avallé- 
ría que se holviese: é hice alto en S aboy a , pa
ra estar apercibido/para todo lo que se ofre
ciese , y el negocio me obligase. S i Antonio ar- 
riba aqui rompido , entiendo que por m í d so
las podré fácilmente resistirle , y  defender á 
vuestro gusto y  contento la república , aunque 
el egércitô  de Lepido lo ampare. Pero si trae 
consigo algún número de gentes, y si la decena 
legión de los soldados viejos > la qual yo con mi 
industria la he reducido á lajvoluntad de las 
otras, diere en la misma frenesia yo procu
raré que por /esta parte no se reciba ningún 
daño: lo qual coñjio que podré éstorvar , has
ta que pase de a i aquí el campo , y juntándose 
con el mió arruinemos mas fácilmente á esta 
gente perdida.

Esto te ofrezco , amigo Cicerón, que ni 
me faltará el ánimo ¡.ni la diligencia. Porque 
realmente que de sé o que nonos quede rastro 
de cuidado : pero s i lo huviere, no daré á na

die



nee ánimo , nee benevolentfae, nee pa* 
tientiae cuiusquam provobis cedam. Do 
quidem ego operani, ut etiam Lepidum 
ad huius rei societatetn incitetn t oramiaV 
que ei obsequia polliceor , si modo rem- 
publicam respicere volet, U tor in hae 
re ^iiutoribus interpretibusque , fratte 
meo , et , Laterense, et Purnio nostro. 
Non ; me impedient priyatae ofensiones, 
quo minus pro reipublicae salute etiam 
cum inimicissimo conséntiam. Quod si 
nihil profecero > nibilominus máximo 
sum animo :• '̂ v'imak)re\̂ ibrt0ss«̂ jCutEi: mea 
gloría vobís satisfaciam. T a c  valeas, me
que mutuo \K- V' ; í. >/.-*■*>

T \ r.,\ ; ,

A R G U M E N T U M . ;
Nuntiat quae ad opprimendum' Antontum 

et egerit, et aciurus sit* , s
Anno U. C. 7 io.

PLA N  CUS M. T. C
X V . T_TIs literís se riptis , qua e 

ì  i  postea accidissent , sei- 
re te , ad rempublicam putavi perti
cete. Sedulitas mea ( ut spero ) et 
inihi , et reipublicae. tulit fruäutn.

Natn*’
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die la ventajó, en mostrar antrno, 
paciencia , en la que à vosotros toque. Procura 
también de atraer a este mi parecer aLepido: 
y  para ello le bago todas las ofertas que à mí 
me son posibles, solamente él quiera mirar 
por el bien público. Pongo pafra esto por me
dianeros y  terceros à m i hermano, y  à  Late- 
rense , y  también à nuestro amigo Furnio. N i  
serán parte mis particulares desabrimientos, 
para que yo no me conforme aun con el mayor 
enemigo que tenga, en lo que toca d la conser- 
vacian de là  libertad. T y a  que no me aprove-  
che esto cosa ninguna, con todo eso tengo gran
de ánimo : y^por ventura con mayor honra 
miaharé en vuestro servició lo que debo. T in  
cuenta con tu salud, y con corresponderme mi 
amor y voluntad que te tengo.

' A R G U M E N T O .
Cu'enra lo que havia hecho y haría para arruinar 

á Antonio. Año de la fundación de Roma 710»

P  L A N C O  A  M  T. C.

X V . JÍUnque y a te  havia escrito otra car- 
' ta, con todo eso me ha parecido ser

cosa conveniente a la  república darte noticia 
de lo que después acá ha sucedido. La diligen
cia qué yo he puesto., ha hecho ( á loque confio) 
gran bien d m í y  d la república. Porque yo

he



&oa

Namque assidúis internuntiis cutn? Lepi
do egí * ut omissa omni contentione, 
reconciliataque volúntate nostra , com- 
¡nuni consilio reipublicae suecurreret: se, 
jiberos , urbemque plurís , quam unum 
perdítum abíe&umque latronem , puta- 
ret : obsequíoqtie meo , si ita faceret, 
ad omnes res^abuteretur. Profeci itaque 
per Laterensem ínterhuntium : fidem mi
hi dedit , se Antonium y si prohibere 
provincia sua non potuisset , bello per- 
secuturum. Me , ut venirem copiasque 
coniungerem ■ rogavít : eoque magís, 
quod et Antonius ab equitatü firmus es
se dkebatur , et Lepidus; ne mediocrem 

.quidem equitatum habebat, Narti etiam 
ex paucitatc eius , non multis ante 
diebus , decena qui optimi fuerant , ad 
me transierunt. Quibus rebus ego co- 
■ gnitis cunélatus non sum, : in cursu 
bonorum consiliorum Lepidum adiuvan- 
dum putavi, '  Adventus meus quid pro- 
fe&urus esset , vidi : vel quod equi- 
tatu meo persequi atque opprimere e- 
quitatum eius possem ; vel quod e- 
xercitus Lepidi earn partem , quae 
corrupta est et ab república aliena
ta , et corrigere et coércete praesen- 
tia mel exercitus possem. Itaque in

Isa-
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be procurado con medianeros ordinarios de 
tratar con Lepido, que dejadas aparte contien- 
dds , y reconciliando nuestras voluntades , de 
común concordia defendiese la república : que 
preciase mas sü propia persona y honra, sus 
hijos y la ciudad , que no a un ladrón perdido 
y  abatido ', y que si asi lo hacia , tendría mi 
voluritadobediente a todo lo que él quisiese. 
Y  asi cari el fa v o r  de Lat erense , que ha sido 
mi medianero , he aprovechado tanto, que me 
ha dado su palabra de perseguir con armas d 
Antonio ,y a  que no pueda estorvarle la entra
da en su provincia. Yhame rogado, que yo va 
ya y ju n teco n él mi campo : y  señaladamen
te , porque dicen que Antonia está bien aperci
bido de cavalleria , y Lepido no la tiene ni 
aun mediana. Porque aun de aquellos poqui- 
llos que tenia , se me han pasado á mi campo9 
no ha muchos d ia s, diez de los mejores. Quan- 
do yo entendí esto, no puse en ello dilación', 
sino que mientras aquellos buenos propósitos 
estaban calientes, determiné de favorecerle. 
Porque entendí el provecho que de mi venida 
havia de resultar : porque ó podría con mi ca
valleria dar caza a la de Antonio y  arruinar
la', d con la presencia de mi egército corregir 
y refrenar aquella parte del egército de Lepi
do , que está gastada y no con buen proposito 
en favor de la república» Y  asi en espacio de



Isara * flamine maxuno tquod In finibus 
est AUobrogum , '‘ponte*..'4itì<* ^die: faà(^ 
cxercitum ad iv. idi Mail traduxi. Quum 
vero mihi nuntiatum esset , L. Anto- 
nium praemissum cum equitibus et co- 
hortibus ad Forum Iulii venisse 5 fra- 
trem cum equitum quatuor millibus, ut 
occurreret ei , misi (*) ad pridie idus 
Maii. Ipse maximis itineribus i cum quar 
tuor legionibus expeditis * et reliquo 
equitatu subsequar. Si nos : mediocris 
modo fortuna reipublicae adiuverit j et 
audaciae perditqrum , et nostrae soi- 
licitudinis hie finem - reperiemus. Quod 
si latro , praecognito : nostro adventu, 
rursus - in Italiam se recipere coeperir, 
Bruti erit officium occorrere ei : cut 
scio nec consilium nec animum defu- 
turum. Ego tarnen , si id acciderir, 
fratrem cum equitatu mittarn , qui se- 
quatur , Italiam a vastatione defendat. 
Fac valeas , meque mutuo diligas.

A R -
pte); Alii a. d. quint ùm id, Man, Sicut ct supra; 

0. d. quartern id, Maii*. . . ' s



un día hice una puente en Isafa , que es un 
rio mui grande en la tierra de Sabaya ry pasé 
mi campo d los doce de Mayo. Y  teniendo nue
va, que huelo Antonio venia delante con la ca-■ 
•oollería y  ciertas compañías de infantería , y  
que havia ya arribado (*) d Friolo $ a los can
tor ce de Mayo embié d mi hermano con quatro 
m il cavallos para que le resistiese. Yo con la  
mayor prisa que pueda, le iré en el alcance con 
quatro legiones bien apercibidas, y ton la de
más cavallerra. Si la fortuna de la república 
nos diere, un poco de fa v o r  > aqui daremos fin  
al atrevimiento de esta gente perdida , y d 
nuestras congojas. Y  si el ladrón, certificado 
de mi venida j comenzare otra vez d dar la 
búelta acia Italia y tocara al cargo de Bruta 
iSalirle di encuentro : al qual sé yo que ni le 
faltara consejo n i tampoco esfuerzo para ello. 
Pero con todo eso , si ello sucediere a si, yo em- 
biaré d mi hermano con toda la c avallen ay 
para que le vaya en seguimiento , y defienda 
d Italia de toda ruina y  perjuicio. Tén cuenta 
con tu salud y y  con amarme como yo te amo.

LIBRO 36 ao$,

(* ) Esto es: a F r iu lí ,
J R -
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A R G U M E N T U M .
Gratìssìnias ienatul • .fuisse- ) Ritinsi. ' lit eras, 

faßum que S. C. significai'r et ut in su- 
bitis rebus sendtus consilium ne rexspe- 
Bet , sed ipse a sese consilium, capiat,  
außor est.

Anno U. C. 710.

M. T . C  P L A N  C O ,

XVI. X  Tìhil post hominum memo- 
J_ X  riam gloriosius, nihil gra

tins , ne tempore quidem ipso opportu
nity accidere vidi, qüam tuas (Plance) 
literas, Redditae sunt enim , frequenti 
senatu, Cornuto $ quum is fagidas sane, 
et inconstantes reeirasset lireras Lepidi. 
Sub eas statini recitatae sunt tu ae, non 
sine magnis quidem clamoribus. Cum 
rebus enim ipsis essent , et studiis be- 
nefieiisque in rempublicam gratissimaej 
tum erant gravissimis verbis et senten- 
tiis (fi). Flagirare senatus institit Cor- 
nutum , ut referret statini de tuis lite— 
ris. lite se considerare velie. Quum ei 
magnum convicium fieret cun£to a se
nati! , quinque tribuni plebis retiilerunt, 
--‘■ V ... Ser-
(*) i.e. perseriptae, ut addi c Lambin«?.



A K G V M B X T O .
Dicele el gran gusto que havia recibido el sena

do por su carta, y  la ordenación que se havia 
hecho ; y le encarga que en las cosas repenti
nas no espere consulta del senado , sino que o- 
bre conforme su prudencia le diíle.

~ Año de la fundación de Roma 710.

M . T. C. A  P L A N C O .

XVI. I k j o  creo ■, que después acá que los 
f  \  que oi viven se acuerdan , baya 

sucedido cosa mas honrosa, ( amigo Planeo ) 
ni que mas en gracia haya caid>o , ni tampoco 
que d mejor sazón haya sucedido , que tu car
ta. La qual se dio en manos del pretor Cor ñu
to , baviendo harto número de senadores; des
pués de haver él leído una de Lepído harto 
fría y  de mui poca firmeza. Luego tras de a- 
quella se leyó la tuya con mui grandes acla
maciones. Porque demás de que caía en mucha 
gracia al senado por las cosas que trataba , y 
por el afición y buenas obras que mostraba en 
favor de la república ; venia escrita con mui 
graves palabras y  sentencias. Comenzó el se
nado de importunar d Cornuto , que la pusie
se en consulta. E l respondió , que miraría en 
ello. Y  como todo el senado le decía por ello 
muchas pes adumbres , pusiéronla en consulta 
cinco tribun os del pueblo. Pidiéndole el pare-



m  m m m m

Servillus rogajtus, rem distuifo Ego eim 
sententiatn dixi , cui sunt assensi ad u- 
num. Ea quae fuerit ,, ex senatus-oon- 
sulto cognosces. Tu , quanquam con- 
silio non eges, vel abundas potius 5 ta- 
men hoc animo esse debes * ut nihil 
hue reiicias-: neve in rebus tarn subitis, 
tamque angustis a senatu consilium pe- 
tendum putes. Ipse tibi sis senatus: quo- 
eunque te ratio reipublicae ducet , se- 
quarc. Cures , ut ante factum aliquid a 
te egregium audiamus , quam futurum 
putarimus. Iilud tibi promitto, quidquid 
a te erit fadum , id senatum non modo 
ut fideliter, sed etiam ut sapienter fa- 
dum , comprobaturum. Vale.

A R G U M E N T U M .
Praesentem belli it  at um describit , cum ex

cusat tone fratris a se dimissi , et com*
' mendatione suae dignitatis.

Anno U. C. 710.

P L A N C U S  M. T . C

XVII. A Ntonius id. Mail ad Fo-
rum-TulR^cuui'-- primls 

copiis venir> Ventidius bidui spatio
ab*
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ee f  à Servilw ¡ dijo , que el suyo tra  que aquel
negocio se dilatase. Yo dige el m ío , con el quoi 
se conformaron todos sin quedar ninguno. Qué 
parecer fu é  , por la misma ordenación lo en* 
tenderás. T ú , aunque no tienes necesidad de 
conse jo , ò por mejor decir te sobra ; con todo 
eso:b.a$?d$;t.ener. ánimo, de no emhidr áconsulr 
tar acá cosa ninguna s ni esperar consulta del 
senado en ’cosas tan repentinas y y  puestas en 
tanto riesgo y aprieto. 'Tú mismo te has de ser 
senado : y seguir donde el discurso del bien 
público te gusti X. procura, que antes entenda
mos que bas hecho algún hecho de fam a , que 
tuviésemos, por entendido que ta l podría acae
cer. Lo que yo te aseguro es, que todo loque  
tú hicieres , lo dará el senado por bien hecho, 
y tratado no solamente con fidelidad, pero con 
sabiduría. T in  salud.

A R G U M E N T O .
Cuéntale el estado de la guerra , escusa el haver- 

se retirado su hermano , y le encarga buelva 
por su honra, ¿ño de la fundación de Roma 710.

P  L  A  N C  0  A  M. T. C.

XVII. y j  Ntonio arribó (*) al Foro d e ja -  
. lio con la primera parte de su

campo á los quince de Mayo.: Ventidio viene 
Tom.III. O tras

■ {*) Esto es ; à Friuli.



abest ab eo. Lepidus ad (*) Forum Vo* 
conii castra habet , qui locus a Fo
ro lulii quatuor et viginti millia paŝ  
suum abest $ ibique me exspédare con
stituir , quemadmodum ipse mihi scri- 
psit. Quod si omnia mihi integra et 
Ipse et fortuna servant $ recipio vo- 
b is , celeriter me negotium ex senten- 
tia confedturum. Fratrem meum , as- 
siduis laboribus concursationibusque con- 
fedtum , gravírer se habuisse , antea 
tibi scripsi. Sed tarnen quum primum 
posse ingredi coepit , non magis sibr 
quam reípublícae se convaluisse existi- 
mans , ad omnia pericula princeps es
se non recusaban Sed ego eum non 
solum hortatus sum , verum etiam coé̂  
gi isto proficisci : quod et ilia vale- 
tudíne magis confice re se , quam me 
luvare posset in castris 5 et quod a- 
cerbissimo interim consulum rempubii- 
'Cam nudatam , tali cive praetore in 
urbanis officiis indigere existimabam. 
Quod si quis vestrum non probabif, 
mihi prudentiam in consilio defuisse 
sciat , non illi erga patriam fidelitatem. 
Lepidus tandem , quod ego desidera- 
bam , fecit ut Apella m ad me mitte ret,

quo
(*) Oppidum Massiliam inter et Antipolim situHU

aio U B E R  X.



tras dé él dos jornadas. Lepido tiene su cam
po junto al Foro dé Voconio , que es un lugar 
apartado del Foro de Julio, ocho leguasy y allí 
ha determinado de aguardarme , según me ha 
escrito por su carta* Y  si él y la fortuna no me 
hacen quiebra, yo os ofrezco , que yo daré de 
presto cabo al negocio mui d vuestro gusto. Ya 
antes de aora te he escrito, como mi hermano 
ha estado mui mal dispuesto y  fatigado de los 
continuos trabajos y  corridas. Quando ba co
menzado d levantarse , pareciendole que ha- 
vi a cobrado las fu e r z a s , tanto partfel serví-, 
ció de la república como para, si mismo , que
ría ser en todas las empresas y  peligros el pri
mero. Pero yo no solamente le he encargado, 
mas aun hechole fu erza  que se fuese d Romai. 
porque con tan poca salud mas se consumirá 
en el campo, que no me ayudará 5 y también 
porque en esta tan triste muerte de ambos los 
cónsules, quedando la república tan despoja
da de govierno , me pareció que tendría nece
sidad de un tan buen ciudadano y pretor para 
la administración de los cargos de la ciudad. 
Y  si d alguno de vosotros esto no le pareciere 
bien , entienda que d mí me faltó la pruden
cia en el aconsejarle , y no d él la fidelidad en 
el emplearse en servicio de ¡a patria, Ya en 

fin ha hecho Lepido lo que yo tanto deseaba, 
que ha sido embiarme d Apela, para que lo

O  2 tu-

LIBRO &- 211



'at a Js IR M  X.
quo obside (*) fide illius et societatis in re- 
publica administranda uterer. Studium mi-
hi suum L. Gellius, de tribus fratribus 
(**) Sex. Gaviano probavit: quo ego in- 
terprete novissime ad Lepidum sum usus. 
Amicum eum reipublicae cognosse videor; 
libenterque ei sum testimonio , et omnibus 
ero qui bene merentur. Facvaleas, meque 
mutuo diligas; dignitatemque meam, si 
mereor, tnearis, sicut adkuc singulari cum 
benevolentia fecisti.

™ ' — " ■ <»■■■ ■ v  >■ 1 » m i win u

A R G U M E N I U M .
Narrat quibus causis ad Lepidum proficisccm 

tur. Anno U. C. 710.

P L A N C U S  M. T . C.

XVIII. /^ \U id  in animo hab.uenm,quum
Laevus Nervaque discesse- 

runt a m e, et ex Uteris quas 
eis dedi, et ex ipsis cognosces potuisti, 
qui omnibus rebus consiliisque meis inter- 
fuerunt. Accidit m ihi, quod homini pu- 
denti et cup id o satisfaciendi reipublicae bo- 
nisque omnibus accidere soletj ut consilium

s e - .

(*) Ftde pro fidei. Ut dis pro diet, Georg. I. 
zo8. Vide Gelliuns , IX. 14.

(**) Mss. Segaviano, Vecuseditioy Segavianis: 
ftnde H. Vaiesius, Segalmnh} Node. Gall, pag.j 81.
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tuviese como en rehenes de su fidelidad y  con
cordia en la administración de la república. 
En lo qual Lucio Gelio me ha dado contento, 
asi como en el negocio de los tres hermanos lo 
ha dado d Sexto Gaviano : el qual ha sido mi 
ultimo medianero para con Lepido. Pareceme 
que tiene buena voluntad d Iq república: de 
lo qual de buena voluntad le hago relación , y  
la haré d todos los que lo merecieren. Ten cuen
ta con tu salud, y procura de amarme , como 
yo te amo i y defender mi honra, si lo merez
co , como hasta aquí lo has hecho con singular 
afición y voluntad. * I

A R G U  M E N T O .
Cuéntale por que razones vá á juntarse con Lepido. 

Año de la fundación de Roma 7 1 0.

. P  L A  N C O  A  M . T. C.

XVIII. Ué intento tenia y o , quando
I  /  mis embajadores Levo y Ner- 

va se partieron de a q u i, ya 
lo havrds podido entender por la carta que con 
ellos te escribí , y por la relación que ellos te 
havrdn hecho, pues se han hallado presentes 
en todos mis hechos y consejos. Hame acaecido 
lo que d un hombre de vergüenza y deseoso de 
satisfacer d la república y d todos los buenos 
cuele.acaecer j que he querido mas seguir un

con-
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sequererperículosum magís, dum me pro
bare fti y  quam tutum , quod habere posr 
$et öbtre&ationenv Itaque post discessum 
iegatomm , quum binis continuis literis 
et Lepidus me ut venirem rogaret , et 
Laterensis multo etxam magis, prope im
ploraos, pbtestaretur, non ullam rem a- 
liam extimescens ¿ quam eàndem , quae 
mihi ' quoque facit timorem yarietatem 
atque infidèlitatem exereitus eius ; non 
dubitandum putavi quin sueeurrerem , me
que communi pericolo oíFerrem» Sciebam 
enirn , ersi cautius illud erat consilium, 
exspe&are me ad Isaram dum Brutus 
traiiceret exercitum , et cum collega 
consentiente , exercitu concordi et be
ne de república sentiente ? hostibus ob- 
viam ire ,* tarnen , si quid Lepidus 
bene sentiens detrimenti cepisset , hoc 
omne assignatum irr aut pejrtinaciae 
meae aut timori videbam , si aut ho
minem oftensum mihi , conitm&um 
cum república non sublevassem ; aut 
ipse a certamine belli tarn neeessarix 
me removissem. Itaque potius pericli
ta ri voliti , si posset mea praesentia 
et Lepidum tueri > et exercitum face- 
re meliorem > quam nimis cautus videri.

soi-



- consejo peligroso , por no dar que decir de m í, 
que no otro seguro que diera que murmurar a  
¡os maliciosos. De manera, que después que se 
partieron de aquí mis embajadores , por ha- 
verme rogado Lepido con dos cartas arreo que 

fuese y y por havermelo pedido con un estraño 
encarecimiento y casi con lagrimas Laterense, 
determiné de socorrerle, y ponerme al común 
peligro, no recelándome de otra cosa, sino de 
esta que me hace estar con temor y que es la po
ca firmeza y fidelidad de los soldados de Lepi
do. Porque aunque yo veía y que era mas sano 
y mas seguro consejo esperar en la ribera de I- 
sara hasta que Bruto pasase con su campo,y 
resistir Á los enemigos en conformidad de mi 
colega, y  con un egército concorde y bien ani
mado en favor de la república , con todo eso 
entendía, que si Lepido teniendo buen propo
sito recibiese algún daño, todos lo atribuirían 
a mi terquería d cobardía, diciendo, que o yo 
no havia querido dar socorro d un hombre que 
tenia buena opinión de la república, por los 
particulares enojos que entre nosotros ha ha- 
vido'y 0 qUe havia querido huir el lado a una 
batalla tan importante y  necesaria. Tasi be 
querido mas ponerme en peligro , por vér si 
podría con mi presencia defender d Lepido , y  
reformar los ánimos de sus soldados, que no 
parecer demasiadamente cuerdo. To creo real-

men-
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Sollicítíorém certe hòminern i non suis 
contradis neminem puto fuisse» ' Nam 
quae res null am habebat dubitationem, 
si exercitus Lepidi absit ; ea nunc ma
gnani affert sollicitudinem , magnum- 
que habet casum. Mihi enim si con- 
tigisset , tit prior' occurrèrem, Anto
nio , non mehercules horam eonsritis- 
set : tantum ego et mihi confido , et 
sic perculsas illitis copias , Ventidü- 
que muliohis castra despicio. Sed non 
possum non exhorrescere , si quid in
tra eurent subest vulneris , quod prius 
nocere potest , quàm sciri curarique 
possít. Sed certe , (*) nisi uno loco me 
tenerem ■> magnum periculum ipse Le- 
pîdus , magnum ea pars exercitus ad
irer , quae bene de república sentit. 
Magnam edam perditi hostes accessio- 
nem sibi fecissent , si quas copias a 
Lepido abstraxissent. Quae si ad ven tus 
meus represserit, again gradas fortunae 
constandaeque meae , quae me ad hanc 
experientiam excitavit. Itaque ad xir. kal. 
lun. ab Isara castra movi : ponte tu ta
men , quern in Isara feceram , ca- 
stellis duobus ad capita positis reliqui,

prae-
(*)- • -Alii; • mst im-lm metsrenm  ̂A
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*nenie, que no bal hombre a quien las culpas 
menas lo tengan puesto en mayor cuidado que 

. d mí. Porque en un negocio que no tenia difi
cultad ninguna , si aquir no estuviera Lepidb 
con egército'-, me hace esto estar con mui gran 
cuidado y gran peligro. Porque si yo huviera 
podido tener el primer encuentro con Antonio, 
realmente no me huviera durado una hora el 
derribarlo: según tengo de mí y de mi campo 
buen concepto, y tan poco caso hago de su gen
te desbaratada, y  del campo de Ventidio el a- 
cemilero. Pero no puedo dejar de temer , si 
dentro del cuero está escondida alguna aposte
ma , la qual antes nos puede perjudicar , que 
nosotros la podamos sentir ni remediar. Pero 
realmente, que si yo no me huviera estado 
quedo en un puesto , se huviera visto en gran 
peligro 'Lepido j y  también aquella parte de su 
campo que tiene buena opinión de la repúbli
ca. Y  a esta gente perdida les huvieran crecido 
mucho las fu e r z a s , si huvieran atraído á sí 
alguna parte del egército de Lepido. Lo qual 
■ si lo estorváre mi venida , daré mui grandes 
gracias d la fortuna^ y también ámi constan
cia , la qual me ha dado espuelas para hacer 
-esta experiencia. T  asi levanté mi campo de 
la ribera de Isara á los veinte y uno de Mayo: 
y  la puente que havia hecho en Isara la degé 
fortificada^ con dos castillos puestos á los dos



praesldlaque ibi firma posu! * ut venienti 
Bruto e^ercituìque eius sine mora trans- 
icus esset paratus. Ipse , ut spero, die- 
bus odo quibus has literas dabain, cum 
Lepidi copiis me coniungam, Vale-.

2ìt 8 ItIB E R  X,

A R G U M E N T U M .
Gratiarum aBionem sibi grot am fuisse , et 

Uteris eius senatum deleBatum , significati 
et ut reliquias belli confici a t , hortatur.

AtinoU .C . 710.

M. T . C  F L A N C O .

XVIIII. éT~\ Uanquam gratiarum a- 
v /  Ötionem a te non de- 

siderabam , quum ter 
re ipsa atque animo scirem esse gratissi- 
mum i tarnen ( fatendum est enim ) fuit 
ea mihi periucunda. Sic enim v id i, qua
si ea quae ocuiis eernuntur, me a te a- 
mari. Dices , quid antea ? Semper equi- 
dem j sed nunquam illustrius. Literae tuae 
mirabiliter gratae sunt senatui , cum re
bus ipsis i quae erant gravìssimae et ma- 
ximae , fortissimi animi summìque const
ili ; film etiam gravitate sententiarum at
que verborum. Sed ( mi Plance ) incumbe,
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Mitremos, dejando en ellos mui buenos presi* 
dios, para que quando Bruto venga con su 
campo , pueda pasar sin detenerse nada. To 
confio, dentro de ocho dias después de la 
data de esta carda f me juntaré con Lepido. 
Tén salud,

A R G ü  M E N T O .
Dicele el gusto que ha recibido porque le dá gra

cias , el contento que ha dado al senado su car
ta j y le encarga dé fin á la guerra.

Año de la fundación de Roma 710.

M . T . C , A  B L A N C O ,
J

XVIIIL AUnque no se me daba nada que 
y i  rió me escribieses dándome las 

gracias, pues por la obra y  en la voluntad co
nozco que eres mui agradecido ; con todo eso 
( d decirte la verdad ) me ha dado tu carta 
mui en gusto. Porque he visto > como quien lo 
vé con ojos corporales, que me quieres mucho. 
Dirásm e, y hasta aora no ? Siempre lo be vis
to realmente 5 pero aora mui mas a la clara. 
Tu carta ha dado mui estraño contento al 'Se
nado , asi por las cosas que en ella escribes, 
que son de mucha importancia y gravedad ,y  
de un ánimo mui prudente y valeroso ; como 
también por la gravedad de las sentencias y
palabras con que venia escrita. Pero ( amigo

Plan-
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ut belli extrema perficias. In hoc erir 
summa et gratia et gloria. Cupio omnia 
reipublicae causa. Sed mehercules in ea 
conservanda ìam defatigatus, .non multo 
plus patriae faveo , quam tuae gloriae: 
cuius maximam facultatem tlbi immorta- 
les ( ut spero ) dedere ; quam comple- 
& ere, obsecro. Qui enim Antonium op- 
presserit, is hoc bellum teterrimum pe- 
riculosissimumque confecerit. Vale.

A R G U M E N T U M .
Petit , ut de Lepidi fide significet , ut rum 

remp. sequatur , an Antonium i  hortatm- 
q u e , ut reli qui as belli opprimât.

Anno U. C. 710.

M. T . C. P L A N  C O .

XX. Y T a  erant omnia quae istinc
• X  afferebantur incerta, ut quid 

ad te scriberem non occurreret. Mo-̂  
do enim quae vellemus de Lepido, 
modo contra nuntiabantur. De te ta
rnen fama constans , nec decipi posse 
nec vinci : quorum alterius fortuna par
tem habet quandam ; alterum , proprium 
est prùdentiae tuae. Sed aceepi literas
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Flanco ) echa el restode tus fuerzas en dar f in  
a estaguerra. Porque en esto' te vá todo el 
resto de tu fa v o r  y  gloria. To de sé o vèr en tor
da prosperidad d la república. Pero como me 
canso ya realmente de sustentarla , casi deseo 
tanto el acrecentamiento de tu  Jponra, como el 
bien de la patria : y pues Dios te, ha dado mui 

grande ocasión ( como confio ) para acrecentar 
tu honra ; yo te ruego, que la abraces y  te volt- 
gas de ella. Porque el que d Antonio derriba
re , este sera el que concluirá esta guerra abo? 
minable y peligrosa. Tén salud.

A R G U M E N T O .
Ruégale, que le avise de lo que siente del án in oó 

de Lepido y sí es favorable á la república ó á 
Antonio ? y le encarga que dé,fia á la guerra. 

Año de la fundación de Roma 710. ,s

M . r .  C . A  F L A N C O .

XX. JT j A i  tan poca firmeza en las nuevas 
f j  que de ai vienen , que no sé que 

escribirte. Porque unas veces nos cuentan de 
Lepido lo que deseamos, y  otras lo contrario. 
Pero de ti siempre están firmes las buenas 
nuevas, que ni te pueden engañar ni derri
bar: délas quales dos cosas en la una tiene 
su parte la ventura 5 pero la otra es propia 
posesión de tu prudencia. Aunque tu colega me

bu
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collega tuo datas idibus Malis , ; in qui- 
bus erat , te ad se sctipsi$s$ , a Le
pido non reclpi Antonium. Quod erit 
certius , si tu ad nos idem scripse- 
ds. Sed minus audes , fonasse propter 
inanem laettriam literarum superiorum, 
iVerum ut errare , mi Plance , pontisti, 
( quis enim id eifugerit ? ) sic decipl 
te non potuisse , quis non videt'? Nunc 
vero etiam ìam erroris causa sublata 
est. Culpa enim illa , Bis aA emidem, 
vulgär! reprehensa proverbio est. Sin, 
ut scripslsti ad collegam , ita se res 
habet , omni cura liberati sumus : nec 
tarnen erimus , prius quam ita esse tu 
nos fecerls certiores. Mea quidem ( ut 
ad te saepius scripsi ) haec sententia 
est : qui reliquias huius belli oppres- 
serit , eum totiqs belli confeitorem fo- 
re : quem te et opto esse.., et con
fido futurum. Studia mea erga te, qui- 
bus certe nulla esse malora potuerunt, 
tibi tam grata esse , quam ego" pu- 
tavl fore , minime mirar , vehemen-» 
terque laetor. Quae quidem ̂  tu j si re- 
ite istic erit , malora et graviora cor 
gnosces. un. kaL lun.

ARr
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ha escrito una carta dada d los quince de Ma

yo en que me dice le has escritoy que Lepido 
no se confedera con Antonio. Pero por mas 
cierto lo tendríamos , si tú nos lo escribieses. 
Aunque por ventura no osas , por el falso ale
grón que por otra carta nos diste. Pero , ami
go Planeo y asi como te pudiste entonces enga
ñar y ( porque quién puede acertarlo todo ?) asi 
también entiende todo el mundo ,  que no bas 
podido ser de ellos engañado. Pero aora ya no 
tienes ocasión de errar. Pues sabes que es di
cho vulgar y Que no, es de hombre discreto 
tropezar dos veces en una misma piedra, T  
si lo que d tu colega le escribiste es verdady no 
tenemos de que tener cuidado r aunque no esp
iaremos sin é l , hasta que tú nos escribas ser 
ello así verdad. Lo que yo de esto entiendo 
( como ya muchas veces te he escrito fe s  : que 
el que arruinare los relieves de esta guerra, 
este sera el que la concluirá : el qual deseo que 
seas tú y y lo confio asi que lo has de ser. D e  
que la afición que yo en lo que d tí te toca 
muestro y que es la mayor que es posible , te dé 
tanto contento, quanto yo siempre he tenido por 
cierto te daría , no me m aravillosino que me 
alegro en extremo. Aunque si de ai saliéremos 
con bien, verás por la obra quánto mayor se
rá y de mas import ancia. Dada d los veinte y  
nueve de Mayox

A R -
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W e^dtam Lapidi, contunéiionemqiiecum Àn- 
, tonto nantìat : subsìdium copiarum mìtti 
, postulai : suam dignitatem commendai.

' Anno U. C. 710. :

P L A N  C U S  M. T . C.

* XXI. T^Uderet me inconstantiae mea* 
J[ rum litera rum , si non haec 

ex aliena levitate penderent. Omnia fe
ci , quare , Lepido coniun£to ad rempu- 
blicam defendendam, minore soliicitudi- 
ne vestía perditis resisteremo Omnia ei 
•petenti recepì , et nido pollicitus sum; 
scripsique tibí biduo ante , confidere 
me , bono Lepido esse usurum, commu
nique consilio bellum administratururn.

' Credidi chitographis eius , affirmation! 
praesentis Laterensis qui tura apud. me 
erat , reconciiiaremque me Lèpido , fi- 
demque haberem , orabat. Non licuit 
diutius bene de eo sperare. Illud cèrte 
cavi et cavebo , ne mea credulitate 
teipublicae summa fallatur. (*) Quum> 
in Isara ilumine uno die ponte effedoj 

:< -,. ■. /■  ■ v , excr-
(*) ‘ Àlii *, £>uum haram 

tonfeéÌQ 7 ceu J-- ? s" : •
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A K G  U  M E N T O  .
Cuenta la traición de Lepidp, y  sú confederación 
4 con Antonio : pide,nuevo egército : y le encac- 

gá buelva por su honra.
Año dé la fundación de Roma 7x0.

: P  L A  N O O  A  M . T. C.

XXL fT J E  al mente que me correria de lapo- 
< í; ; 'Jl \ .  ca.firmeza de mis cartas, sino de- 
pendiese dé la lagena liviandad. Yo be procu
rado por todos los .medios posibles de resistir 
d: estas ¡cosas , iperdidas con mui poca pena y 
cuidado vuestro^ confederándome con; Lepido 
enei defender da Ubertad. L e ¡be ofrecido toda 
lo qué me ha pedido y y aun.de mi propia Po- 
luntad ie he prometido toda cosa f  y  te escribí, 
dos* días hU y queteniabuena esperarían de que 
Lepido, nos ¡sería favorable , y  que ¡los dos de 
conformidad de.voluntades administraríamos
esta guerra. Di. crédito d una carta escriba’de. 
su mano y y d ía  palabra de Laterense que em* 
tomes estaba conmigo , y rogábame que bol-pie-* 
se en amistad'con Lepido, y me fiase de él.Pe* 
ro él no.nashadadolugar de que mucho tiem^ 
pQiumesernos de él buena esperanza, De lo 
que yo me be guardado y me guardaré siempre 
es , deno perjudicar la suma déla  república9 

dando ligeramente a nadie crédito. líaviendo 
hecho un,a puente, en Isam en espacio de un diat

Tom.lIL P y
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exerdtiim träduxissem , pro magnitudi? 
ne rei celeritatem adhibens , quod pe- 
tierat per iìteras ipse , ut maturarero 
venire : praesto mihi fuit stator ¿ gius 
cum Uteris , quibus ne veni rem de- 
nuntiabat ; se posse per se conficere 
negotium 5 interea ad Isaram exspe&a- 
,rem. Indicabo temerarium meurn consi
lium tibi : nihilominus. ire decréverani, 
existimans eum socium gloriae vitare. 
Putabam posse me nec de laude ie- 
iuni hominis delibare : quìdquam >r et 
subesse tarnen propinquis locis y ut si 
durius1 aliquid esset. ,< Succurrere cele- 
riter possem. Ego ' non - malus homo 
hoc suspicabar. A t Laterensis vir sau- 
¿Ussimus , suo chirographo mittit mir 
hi literas : in eisque desperans de se, 
de exercitu , de Lepidi 'fide ■ querens- 
que se desti t ut um,  ; aperte denuntiat, 
videam ne fallar ; suam fidem solutam 
esse 5 reipublicae ne desim. Exem
plar eius chirographi Titio, misi. Ipsa 
chirographa omnia , et- quibus credidi, 

■■■ . . . .  -, v- . et
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y per ella mi campo , poniendo la dili-
gencía que;/a grandeza del negocio requería, 
■ por haberme pedido Lepido por su carta que 
fuese  : metmbió un criado suyo con una carta 
en que me decia fue no fuese j porque él por si 
mismo podría concluir el negocio ; y  que entre 
tanto le esperase en Isara. Pero decirte he 
temeraria determinación', con todo ■ *" Jj

mi

miné de i r , 'creyendo que Lepido lo hacia por 
quererse él sólo ganar la  honra. Porque hacia 
cuenta quemo havia para que querer partici
par de la honra de un hombre que tan ñaco es
taba en ella*'pero que convenía estar cerca de 
a lli , para poderle socorrer de presto, si acaso 
le fuese mal en su empresa. Esto sospechaba 
yo como hombre ño nada doblado. Pero Late-  
reme j como hombre de mucha bondad, me es
cribió una-carta de su propia mano : y por élla 
me embió à decir , como tenia ya perdida la 
confianza, de su propia vida ,y  de la fidelidad 
del egércit.o y  asi mismo de la de Lepido 5 y 
quejándose de la fa lta  que le havia hecho Le
pido , me encargaba abiertamente , que mira
se por mi no me 'engañasen ; que en la palabra 
que à é l , le havia dado Lepido , no havia ya 
firmeza ni seguridad alguna ; y que procura- 
se yo de no fa ltar à la república. Un traslado 
de esta carta escrita de mano de Laterense em-
bio con Licio. Los mismos originales , a quien

P 2 dí
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et ea quibus fidem nòti habendàm pit
tavi , Làevo Cispfo dabo perferènda, 
qui omnibus his interfuit rebus. A c
cessit eo , ut miiitès, eius , quum Le- 
pidus conclonaretur , improbi per se, 
corrupti etiam per eos qui praesunt, 
Canidios , Rufrenosque , et caeteros, 
quos quum opus erit scietis , concla
marmi viri boni , pacetn se velie ; nc
que esse cum ullis pugnaturos , duo- 
bus iam consulibus singuiaribus occl- 
sis , tot civibus prò patria amissis, 
hostibus denique omnibus iudicatis, bo- 
nisqtie publicatis. Neque hoc au,t vin- 
dicarat Lepidus > aut sanarat. tìuc me 
venire, et duobus exercitibus corìiundis 
obiicere exercitum fìdellssiroum , auxilia 
maxima , principes Galliae , provinciam 
cunftam , summae dementiae et remeri- 
tatis esse vidi : mihique, si ita oppressus 
essem , remque publicam mecum perdi-* 
dissem , mortuo non modo honorem, 
sed misericordiam quoque defuturam. I- 
taque rediturus sum : nec tanta tnune- 
ra perditis hominibus dati posse sinam. 
.Ut exercitum. locis habeam ppportunìs,

prò-
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di crédito, y d quien me pareció no darlo, quan- 
do vaya allá Levo Cispio , que se ha hallado 
presente en todo esto , se los daré que los lleve. 
Acaeció también, estando Lepido hacien
do un razonamiento á sus soldados , ellos que 
de suyo estaban mui gastados , y demás de es
to sobornados por los que tienen cargos, Cañi
dió s , Rufrenos , y los demás , que quando sea 
menester ya os diremos quien son, alzaron los 
hombres de bien un gran alarido diciendo, que 
ellos querían paz  ; y  que no alzarían espada 
contra nadie, viendo ambos los cónsules muer
tos , personas de tanto valor , y  haviendo pe
recido tantos ciudadanos por la patria, y  f i 
nalmente viéndolos á todos dados por rebeldes, 
y confiscadas sus haciendas. Este atrevimiento 
ni Lepido lo castigó , ni lo corrigió. Parecióme 
que era locura y mui grande temeridad ir allá, 
y poner en peligro contra dos egercitos Unidos 
un egército. tan fiel como éste , y tantos socor
ros , y los principales de Francia, y finalmen
te toda la provincia : porque si yo allí pere
ciera , y juntamente conmigo arruinara la re- 1 

pública, no solamente después de muerto no 
mereciera yo honra ninguna, pero ni aun que 
nadie tuviera compasión ni lástima de mi. Y  
asi hago cuenta de retirarme : y no consentir 
que á gente tan perdida les crezcan tanto las 

fuerzas» Yo tendré mi campo en puestos conve-
nien-



a3o 11BER X.
provindam tüear , . edam sx Ille exer- 
citus descxerit , omniäque integra ser* 
vem , dabo operarti , quoad exercirus 
huc summirtatis , parique felicitate rem- 
pubiicam hic vindicetis. Nec depugna- 
re , si occasio tuleric ; nec obsideri, 
sì necesse fuerit ; nec mori , si ca-, 
sus inciderit , pro vobis , paratior 
fuit quisqüam. Quare hórtor te , ml 
Cicero , exercitum huc traiiciendum 
quam primum eures ; et matures prius 
quam hostes magis corroborentur , et 
nostri perturbentur. In quo si celeri- 
ras erit adhibita , respublica in pos
sessione vidtoriae , delecis sceleratis, 
permanebit. Fac valeas -, meque dili
gas.

Fratrem meum tibi , fortissimum ci- 
vem et ad omnia paratissimum , excu- 
sem literis ? qui ex labore in febricu- 
lam incidit assiduam et satis molestam. 
Quum primürn potent , istuc recurrere ' 
non dubitabit , ne quo loco reipublicae 
desit. Meam dignitatem commendatali! 
habeas , rogo. Goncupiscere me nihil 
oportet. Habeo te et amantissimum mei,.

• . ■ ■ '■ , ■ v.. ■ ' et,
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mentes',-y defenderé la provincia, y procura* 
ré de conservarlo' todo en salvo , aunque el e* 
gército de Lepido nos haga traición, hasta que 
emhieis egercitos a cá , y tengáis aquí tan ven
turoso suceso como en Módena. Ninguno ha-  
vrá mas aparejado que y o . para pelear por 
vosotros , si fuere menester ; y  para padecer 
cerco, si me obligare, la necesidad $ y aun pa
ra morir en la demanda, si asi lo quisiere la  
desgracia. T  asi te encargo, amigo Cicerón, 
que des orden como luego venga aquí egército 
con mucha presteza, antes que los enemigos 
cobren mas fuerzas , y  los nuestros vengan d 
desmayar. Porque si en esta se pone diligencia, 
la república, derribados y  arruinados los ve- 
llacos, perseverara en la posesión de la viB o- 
ria.''Ten cuenta con tu salud,y con quererme 
mucho.

No me parece que hai necesidad de escusar 
por carta d mi hermano , que es mui valeroso 
ciudadano , y  aparejado para ponerse a todo 
riesgo: porque del mucho cansancio y  trabajo 
ha dado en una calenturilla continua , que lo 
pone en harta fatiga. E n  poder ponerse en ca
mino , luego balará a llá , por no hacer en nin
guna cosa fa lta  d la república. Por me hacer 
merced, que tengas cuenta con holver por mi 
honra. Porque no tengo para que desear cosa 
ninguna. Pues te tengo por tan aficionado ami-

go



•:a3a R I M E R  X .

et , quod òptavi , summae audorità- 
tis. Tu  yideris > quantum et quando 
tuum munus apud me velis esse. Tan- 
turn te rogo in Hirtii locum me sub- 
das , et ad tuum amorem , et ad 
meam observantiam.

A R G U M E N T U M .
Re spondei Planeó , qui agris dlvidendis per- 

fie l euplebat.
Anno U. C. 710.

M. T . C. P L A N  C O . /

XXII.' T N  te et in collega omnís 
i  spes est , diis approbanti- 

bus. Concordia vestra , quae senatui 
declarara literis vestris est , mirifice 
et senatus et cunda civltas deledata 
est. Quod ad me scripseras de re a- 
grarla ; si consul tus senatus esset , ut 
quisque honorificentissimam de te sen- 
tentiam dixisset , earn secutus essem: 
qui certe ego fuissem. Sed propter tar- 
ditatem sententìarum , moramque re
rum , quum ea , quae consuleban- 
tur , ad exitum non pervenienti 

. L . y .v ,  . CO®-



&IBKO 2 33
go m ió, y  puesto en tanta autoridad } quanta 
yó be siempre deseado que tuvieses.. A  tu cargo 
quedarán el vér , quánta merced me querrás 
hacer, y quándo. Solamente te ruego, que ha
gas que yo sea nombrado en lugar de Hircio, 
porque se vea mas á la clara el amor que tú d 
mí me tienes, y el respeto con que yo me tra
to contigo.

A R G U M E N T O . .
Responde a Planeo , que deseaba ser repartidor de 

las tierras. Año de la fundación de Roma 710.

M . T. C . A  P L A N C O .

XXII. f  jj  ^Oda nuestra esperanza con el fa -  
_ /  ■ vor ae Dios la tenemos puesta 

en tí y en tu colega. T  el senado con toda la 
ciudad se ha alegrado estr ariamente con la con
formidad de voluntades que haveis mostrado 
por vuestras cartas. Quanto á lo que me ha- 
vías escrito del repartimiento de los términos; 
si sobre ello se huviera tenido senado , yo me 
buviera conformado con el que mas honrosa
mente huviera decretado en tu favor  : el qual 
huviera yo sido realmente. Pero por la gran 
pereza que los senadores muestran en decir sus 
pareceres , y  por la dilación de los negocios  ̂
viendo que de ninguna cosa de las que se po
nían en consulta se levantaba resolución ; i

mí
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commoclisslnium mihi Plancoque fratti 
visum esc, uti eo , quod ne nostro ar
bitrate componeretur, quis fuerit impe
dim ent , arbitror te ex Planci litetis 
cognovisse. Sed sive in senatus-consulto, 
sive in caeteris rebus desideras aliquid, 
sic tibi persuade , tantam esse apud o- 
mnes bonos tui caritatem , ut nullum 
genus amplissimae dignitatis excogitari 
possit, quod tibi non paratum sit. Lite- 
ras tuas vehementer exspe&o , et qui- 
dem tales , quales maxi me opto. Vale.

A R G U M E N T U M .
__ /

Excusat se , quod, Lepido crediderit: accepto 
de conlunBione Lepidi et Antonii nuntioy 
suas eoptas retraxisse signißcat : auxilium 
postulat. Anno U. C. 710. 1

P L A N  C U  S M. T . C.

XXIII. X  TUnquam mehercules ( mi
Cicero ) me poenitebit

maxima pericuia prò patria subire , dum, 
si quid acciderit mihi , a reprehensio- 
ne? temeritatis absim. Confiterer im- 
prudentia me lapsurn , si unquam Lc-

ex animo credidissem. Creduli- 
tas enim error est magis quam culpa;

et
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mí y a, tu hermano Planeo nos pareció usar de 
un medio , en él qu'al, quien nos puso estorvo 
para no salir con nuestro intento como quería
mos , ya creo lo hauras entendido por carta de 
tu hermano Planeo. Pero si ó en las ordena- 
clones que el senado h a c e 0 en las demás cosas 
hallas alguna cortedad , tén esto por cierto, 
que todos los buenos te tienen tanta aficiony 
que ninguna manera de autoridad mui honro
sa se puede pensar que no esté aparejada para 
dársete. Yo aguardo con mucho deseo tu carta, 
y t a l , qual en extremo deseo. Yén salud. * 1

A R G U M E N T O .
Éscusase del credito que dio à Lepido : cueneale
1 que havia retirado su egército » luego que supo 

que se havian juntado Lepido y Antonio : pide 
socorro. Año de la fundación de Roma 7x0.

P  L A N C O  A  M . Y .  C.

XXIII. éílA m ás en verdad me arrepentiré 
( amigo Cicerón ) de ponerme por 

el bien y libertad de la patria en mui graves 
peligros, solamente no puedan notarme de hom
bre arriscado , si acaso alguna desgracia suce
diere. Yo confesaría que. erré como indiscreto> 
si jamás- de mi propia voluntad huviera dado 
credito à Lepido. Porque la facilidad en el dar 
credito, mas es necedad que culpa 5 y es una
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et quidém in optirrii euiusque men
toli facillime irrepit. Sed ego non hoc 
vitio pene sum deceptus : Lepidum e~ 
nini pulchre noratn. Quid ergo est ? 
3?udor me , qui in bello maxime est 
periculosus , hunc casum coègit sub
ire. Nani si uno loco essem , vere- 
bar ne cui obtredatòrum viderer et 
nimium pertinaciter Lepido oflfensus , et 
mea patìentia- etiam alere bellum. Ita- 
que copias prope in conspe£tum Le
pidi Antoniique addnxi : quadragintaque 
millium passuum spatio relido conse
di , eo consilio , ut vel celeriter ac
cedere , vel salutariter recipere me 
possem. Àdiunxi haec in loco eligen
do , flumèn oppositum ut haberem, 
in quò mora transitus esset : Vocon- 
tii sub manu ut essent , per quorum 
loca mihi fideliter pateret iter. Lepi- 
dus, desperato adventu meo , quem non 
medioctiter captabat , se cum Antonio 
coniunxit ad ini. kal. Iunias : eodem- 
que die ad me castra moverunt. Vi- 
ginti millià passuum quum ab essent, 
res mihi nuntiata est. Dedi operata

Deum
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manera de necedad , que facilmente ca een el 
animo de los mas hombres de bien. Pero d m í 
no me trajo d riesgo de perderme esta fiali ai 
porque mui bien sabía yo quien era Lepido. 
Qué es pues lo que me puso en ese riesgo ? La 
vergüenza, que en la guerra, es una cosa mui 
peligrosa y m eforzó d ponerme en. est a aven
tura. Porque si yo me huviera estado quedo en 
mi.puesto y temía que daría que murmurar, d 
la gente maliciosa , diciendo que yo era mui 
arrimado d los enojos que tenia con Lepido , y  
que quería entretener la guerra con mi tán 
gran pereza y fiem a. T  asi llegué con mi cam
po casi d vista de Lepido y  Antonio. : y  dejan
do en medio trece leguas y  una milla 7 hice al
to y con proposito de ò acudir de presto al so
corro de Lepido y è retirarme sin,.perjuicio., 
■ tuve también esta cuenta en el. témárdel pues
to y que me puse dé por medio el ñiorypara que 
si viniesen contra mi y tardasen en ei paso : y  
también procuré de asegurarme de los Vacan
cias y para poderme retirar por su tierra con 
seguridad. Lepido desconfiado ya de mi iday la 
qual él aguardaba con ; mucho deseo, se juntó 
con Antonio d los veinte y nueve de Mayo : y 
ambos d dos el mismo dia levantaron sii cam
po y y comenzaron de marchar contra mi. Es
tando ya d seis leguas y  dos millas de mi cam
po ¿ tuve aviso de ello. T  procuré con particu

lar



Deumbenignitate, ut et celeriter me re* (**) 
ciperem, et hie discessus > nihil fugae si
mile haberet ; non ’mites' utlus , • non e- 
<jues, non q.uidquam impedimentorum o- 
'initteretiir , aut ab illis (*) ferventibus la- 
tronibus interciperetur. Itaque pridie Non. 
Ium omnes eopias Isaram traieci > pon- 
tesque quos feceram interrupt , ut spa- 
tium ad colligendum se homines habe- 
rent , et ego me interea cum collega 
coniungeretrr ; quem triduo , quum has 
dabam llteras , exspedabam. Laterensis 
nostri et fidem et animum singulärem in 
rempublicam semper fatebor. Sed certe 
nimia eins indulgentia in Lepidum ad 
haec periculà perspicienda fecit eum mi
nus sagàcem. Qui quidem , quum in frau
dem se deduólum videret , manus qiias 
ittstius in  lèp idi pernicièni armasser, si* 
bi aliene conatus est. In quo casu ta
rnen interpel làtuser adhue; v i vi t , ét di* 
citur vidurus. Sed tarnen de hoc mihi 
parum certum est. Magno cum dolore 
parricidarum (^ )  elapsus sum his. Ve- 

'niebant enim eodem furore In me , quo 
in patriam , incitati Iracuridias ' au- 
tem harum rerum recentes habebant:

( * )  , A l i i  :  furentibus.
( * * )  A l i i  :  e lapsus sum bis*
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lar fa v o r "y merced de Dios de retira/rme de 
presto de tal amanera7  'que1 i»:este'mi retirar  
fío diese muestra* ninguna de huida ; sin per
der ni. soldado ¿  ni hombre de armas ninguno.,  
ni parte ninguna del bagage, y  sin dar lugar d 
que cosa mi a viniese d mano de aquellos colé
ricos ladrones. Y  asi d los quatro de Junio pa
sé con todo mi campo el rio Isara y y  quebré 
las puentes que havia hecho , para que las.gen- 
tes tuviesen lugar de retirarse y y ya entretan
to pudiese juntarme con mi colega y al qual es
taba aguardando para dentro de tres días des
pués dé la data de esta carta. De nuestro ami
go Laterense siempre confesaré, que tiene sin
gular fidelidad y amor d la  república. Vero 
realmente que la demasiada afición que él le 
tenia d Lepido > le ha hecho ser no mui sagaz 
para considerar estos peligros:. T  asi viéndose 
engañado ’, quiso matarse con sus propias ma
nos , las quales con mayor razón las havia de 
bolver contra Lepido.. Aunque me dicen que de 
la herida que se dio , como lefutron d la ma
no , no ha muerto a u n , y. creen que escapará. 
Mas no tengo de ello nueva cierta. Vero yo me 
libré de las manos de los salteadores con gran 
disgust o de ellos. Porque venían contra mi con 
no menor ira y  saña, que contra la misma pa
tria. Las causas que tenían frescas de estar 
airados contra mí , eran éstas: el vér la dili-

ffen-



. 'quod Lepidum castigare non destîte- 
<ram , ut extingugret belltitti 5 quad 
-colloquia faéta improbabam ; q u o d  le- 
îgatos , fide Lepidi missos : i ad nié , in 
¿conspe&um venire veta verarii ;. quod 
C . Gatium Vestinum , tf iburium mili- 
turn , missum ab Antonio (*) ad eum 
cum Uteris , interceperam. In quo liane 
capto voluptatem , quod certe , quo 
magis me ;petiverunt , -tanto  ̂ m aiorem 
hîs frnstratio dolorem attulir. Tu ( mi 
-Cicero ) quod , adhuc fecisti , idem 
praesta , ut vigil an ter nervoseqne nos, 
qui > stamus in  âcie , subornes. Ve- 
niat Caesar cum copiis , quas habet 
jfirmissimas : aut si ipsum aliqua res 
impedir , exercitus eius mittatur 5 cuius 
ipsius magnum agitur periculum. Quid- 
quid aliquando futurum fuit, in castris 
perditorum contra1 patriam , hoc o- 
mne iam convenit. Prp urbis vero 
salute , d it  non omnibus facuîtatL 
bus , quas habemus , utamur ? Quod 
si vos istic non defueritis.. ? profe
t o  ( quod ad me attinet ) omnibus 
rebus abunde reipublicae satisfadatn. 

• Te
09 Alii ; ad me cum literif exceperarft,.
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gencia qué fo  havia puesto en eticargary re
prehender d Lepido para que matase el ftíegó 
de esta guerra ; el baverme parecido mal que 
huviese venido en habla con los rebeldes 5 el no 
haver permitido que me pareciesen delante los 
embajadores que Lepido me embiaba debajo de 
su palabra ; el haVer yo detenido d Cayo Ca-  
ció Vestinoy tribuno de soldados, al qual lo em- 
biaba Antonio con cartas para Lepido. Pero, 
lo que mas gusto me 'da en esto es v e r , que. 
tanto mayor pena les ha dado el haver queda
do del agalla , quanto mayor era~el fervor con. 
que ellos venían contra mí. Tú  ( amigo Cice
rón) haz lo mismo que basta aquí has hecho, 
que es honrar y  favorecer con toda afición y  
diligencia d los que estamos con las armas en 
la mano. Procura que venga. Cesar con el po
der y- egército que tiene, que es mui valeroso', 
ó sí él tuviere algún impedimento, que embie 
aqui su campo 5 pues también le va a él en es
to su parte como d los demás. Porque toda la 
gente ruin y  rebelde que havia en el egército 
contra la patria,, ya toda se ha juntado y  hecho 
un cuerpo. Pues en defensión de la ciudad , por 
qué también no nos valdremos nosotros de to
do el poder y fuerzas que tenemos ? Porque si 
Vosotros desde ai no nos fa ltar ades , yo cierto 
( por la parte que d mí me toca) mui cumpli
damente haré mi deber en servicio de la repú~ 

Tom.III, Q . blU



T e quidem ( mi Cicero ) in d ies, me- 
hercules, habeo cariorem : soiiicitudines- 
que meas quotidie magis tua merita cx- 
acuunt, ne; quid aut ex amofe , aut ex 
iudido tuo perdam. Opto üt mihi li- 
ceat iatn , praesenti pietate meorum of- 
ficiorum tua beneficia tibi facere iucun- 
diora. O&avo idus lun. (*) Cularöne, ex 
finibus AUobrogum.

A R G U M E N T U M .
Se memorem benefieìorum pollicetur : mas co

pias narrai : subsiàìum Cae sari ani aut A -  
fricani exercitus poscit : Otiavianum , ut 
parum reipa amantem, carpii.

; . Anno U. G. 710.

ELANCUS IMP, COS. DESIGNAT. 
M. T . C. S. D.

XXIHI. T 7  Acere non possmn , quín 
J f1 in singulas res merita- 

que tua tibí gratias agam. Sed meher- 
cules fado cum pudore. Ñeque enim 
tanta necessitudo , quantam tu mihi te- 
cum esse voluisti , desiderare videtur 
gratiarum aftionem. Ñeque ego libenter

pro
(*) Cularo y posrea ab Imp. Granano diña Gra

ti enopoli f , nume Grenoble. A lji legunc : Givarom .
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blka. To realmente ( amigo Cicerón ) cada día 
te cobro mayor afición: y las buenas obras que 
tú me haces, me obligan de cada dia mas a an
dar mui desvelado, por no perder algo del a- 
raor que me tienes , y de la buena reputación 
en que me tienes. Deséoya tener manera para 
hacer, que en presencia con mis servicios como 
de hijo d padre , te dén mui mayor gusto las, 
buenas obras y  mercedes que me has hecho. 
Fin salud. Dada.d los seis de Junio (*) de 
Cularona en tierra de Saboya.

A R G U M E N T O .
Ofrece tener presentes las buenas obras que le ha 

hecho : pide que le embien en socorro el egér- 
cito de Cesar ó el de Africa : reprehende á Oc-, 
taviano, como poco amante de la república.

Año de la fundación de Roma 710.

F L A N C O  E M P .  C O N S U L  N O M B R A D O ,
d M . T ; c.

XXIIII. 7 O puedo dejar de darte las gra-
J  y  das por cada cosa y merced 

ly que me haces. Aunque realmente que me corro 
de ello. Porque una tan estrecha amistad, co
mo la, qué tú has tenido por bien que huviese 
entre nosotros , no parece que tiene necesidad 
de estos cumplimientos. T  yo mui contra mi

Q^z vo-
(f) Abril leyó , de Civarona : pero debe decir , de 

Cularona, como vá en el texto latino } y es la ciudad 
que si llamamos Grenoble.
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pro maxímís tuis benefidís tara vi!i 
muñere defungor; orationis : ec malo 
praesens observaría , indulgen tía , as- 
siduitáte memorem rúe tibí probare. 
Quod sí mihi vita contigerit , omnes 
gratas amicitias , atque etiam pías pro- 
pinquitates , in tui obseryantla > ; (*) in- 
dulgentia , assidpitate vincam. Amor e- 
nim tuus , ac íudldum de me , u- 
trum tnihí plus dignitatis in perpe- 

-tuum , an voluptatis quotidie :sít alia- 
tur us , non facile' dixerím. p e  mili*- 
tum commodis fuit tibí curae ; quos 

. ego non poten tiae meae causa ( nihií 
ením me non salutariter cogitare scio ) 
ornari voluí a senatu : sed primum, 
quod ita méritos iudicabám > deinde, 
quod ad omnes casus coniun&iores rd- 
publicae esse volebam ; novissime, ut 
ab omni omnium; sollicitatxone aversos 
eos , tales vobis praestare possem , qua- 
les adhuc fuecunt. .

Nos adhuc hie omnia integra sustinuí-

p) Alii í diligéntia»
mus.

, 1 t - ,



voluntad correspondo a tantas mercedes como 
tú rne haces, con un tan v il  servicio como es 
el cumplimiento dé palabras’, y  deséo mas que 
tu me tengas por hombre que tengo en memo
ria las mercedes que recibo , viendo por expe
riencia el respeto y  afición } y  la continua vo
luntad que muestro en tu servicio. Y  si Dios 
me dá v id a , yo me señalaré mas en el tenerte 
respeto, afición, y  continua voluntad , que se 
han señalado los mas aficionados amigo s, y aun 
los hijos de, respeto. Porque no te sabría decir, 
si será mayor la honra que me acarreará para 
siempre el amor que me tienes, y  la buena o-, 
pintón que tienes de m í, d si es mayor el con* 
tentó que yo de ello recibo cada día. Mucha 
cuenta has tenido con el bien de mis soldados; 
a las quales yo deseé que el señado les hiciese 
alguna honra, no en verdad por acrecentar mi 
autoridad ni poder ( porque bien satisfecho 
estoi de m f  que no deséo cosa ninguna perjudi
cial á la república ) : sino primeramente,por
que los tenia por hombres que lo merecían 5 de
más de esto, porque deseaba que para todo lo 
qué se ofreciese estuviesen favorables y aficio
nados d la república. ; y  finalmente, para que 
quedando ellos libres de todo peligro de sobor
no , os los pudiese yo mostrar tales en vuestro 
servido, quales han sido hasta aquí.

Aquí hasta aova todo jo  tenemos en pie* T
con-

LIBRO t .  245
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mus. Quod consilium nostrum , etsi quan
ta sit aviditas hominum , non sine eau  ̂
s a , talis vidoriae , scio ; tamen vobis 
probari sperò. Non enim , si quid in his 
exercitibus sit offensum , magna subsidia 
xespublica habet expedita , quibus subito 
(*) impera ac latrocinio parricidarum ré
sistât. Copias vero nostras notas tibî es-* 
se arbitror. In castris meis legiones sunt 
veteranae très : tironum vel luculentissi- 
ffia ex omnibus una. In castris Bruti li
na veterana iegio , altera bima, odo ti
ronum. Ita universus exercitus numero 
amplissimus est ; firmitate exiguus. Quan
tum autem in acie tironi sit committen- 
dum , nimium saepe expertum habemus. 
Ad hoc robur nostrorum exercituum , si- 
ve Africanus exercitus qui est veteranus, 
si ve Caesaris accessisset 5 aequo animo 
summam rempublicam in discrimen de- 
duceremus. Aliquanto autem propius es
se , quod ad Caesarem attinet , videba- 
mus. Nihil destiti eum literis hortari: 
neque ille intermisit affirmare , se si
ne mora venire : quum interim aver- 
sum ilium ab hac cogitatione, ad alia 
consilia video se contulisse. Ego tamen

ad
(*') Impeta pro impelai : ut Vìrgiliùs Georgi IV .

19%. Concubiti* indulgent y p ro  co m ü b itu i. M an u tiu s»



confio que tendréis por buena esta nuestra de
terminación ; aunque entiendo con quanta ra-¡ 
•zon desean todos la vióloria de esta guerra. 
Porque si en estos nuestros égercitos sucediese 
alguna quiebra ¿no tiene la república aperci
bidos grandes socorros, con que poder resistir d 
la repentina fu ñ a  y  robos de estos salteadores. 
E l número de soldados que nosotros tenemos, 
bien creo lo tienes entendido. En mi campo 
bai tres legiones de soldados viejos: y una de 
visónos la mas escogida de todas. En el campo 
de Bruto bai una legión de soldados viejos, y  
otra de soldados de dos años de milicia ,y  ocho 
de gente visoña. D e manera que todo nuestro 
egército en el número es harto grande ', pero en 
la firmeza y valor es harto pequeño. Porque 
ya hartas veces h avernos visto por la expe
riencia , lo poco qué hai que fiar en gente viso- 
ña. SÍ con la fu e r za  de estos nuestros egercitos 
se huviese juntado el poder del egército de A -  
frica que es de soldados viejos , o el de Cesara 
de buena voluntad pondríamos todo el negocio 
en aventura. Bien vemos que el egército de Ce
sar esta mas d la mano. Yo no he dejado de en
cargárselo por carta : y él siempre me ha res
pondido , que sin fa lta  ni dilación ninguna 
marchaba ya : y por otra parte- veo , que él ha 
buelto espaldas d esta determinación, por tra
tar de otros intentos. Pero con todo eso yo h

he

347



ad cum Furnium nostrum cum man* 
datis literisque misi , si quid forte 
proficere posset. Seis tu ( mi Cicero ) 
quod ad Caesaris amo rem attinet, so- 
cietatem mihi esse tecum : ve! quod 
in familiaritate Caesaris , vivo ilio, iam 
tueri eum et diligere fuit mihi neces- 
$e ; vel quod ipse ( quoad ego nos- 
se pomi ) modératissimi arque huma- 
nissimi fuit sensus : vel quod. ex.-tam 
insigni amicitia mea atque Caesaris, 
diunc filii loco et illius et vestro iu- 
dicio substitutum , non proinde habe
re turpe mihi videmr, Sed quidquid 
tibí scribo , dolente? mehercule magis, 
quarn inimice fado. , Quod vi.vit An
tonius hodie , quod Lepidus una est, 
quòd exercitus habent non contemnen- 
dos , quod sperant , quod audentj 
id omne Caesari acceptum referre pos- 
sunt. Ñeque ego superiora 'tepetam. 
Sed ex eo tempore , quo ipse mi
hi professus est se venire , si venire 
voluìsset } aut oppressum iam bel
lum esset í aut in adversissimam il- 
íi Hispaniam cum detrimento eorum 
maximo detrusum. ^Quae mens eum,

V - • aut
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he embiado por mensagero d nuestro -amigo, 
Furnia con curtas y  cosas quele diga, de pala
bra , por vér si podría algo aprovechar,-Ya 
sabes tú ( amigo Cicerón ) que en lo que toca. 
4 tener amor d Cesar, te hago compañía: pues 
en vida de Cesar , por el amistad que yo con 
él tenia .,: me era forzado ampararlo y  amar-  
lo : y también porque el mancebo (d io  que yo 
de él . podía colegir i) era mui comedido y  mui 
humano : y finalmente porque baviendo sido 
tan grande el. ,amistad que entre Cesar y mí 
havia bavido , y  haviendole él tomado d éste 
en lugar de hijo de parecer suyo y vuestro, me 
parecía d m í, que no me estaría bien no te
nerlo yo en la misma cuenta. Y  asi ésto que te 
escribo, mas lo escribo realmente de sentimien’
to que tengo de ello , que de ninguna mala vo
luntad. Pero si oi es vivo Antonio, si tiene 
hecha liga con Lepido, si tienen egercitos que 
no son de tener, en poco , si tienen alguna espe
ranza , si osan emprender algo', de todo esto 
tiene Cesar-la culpa y y  d j l  solo se lo pueden 
agradecer. No quiero tratar nada de lo pasa
do. Pero si después que él d mí me ernbio d de
cir qué ya v en ia , huviéra querido venir', o 
ya fuera la guerra concluida, o los havriamos 
arrinconado en España , donde ellos son mui 
aborrecidos con mui gran daño y  perjuicio de
ellos, Yo no puedo entender, qué proposito, ó

cu-



äut quorum tonsilla a tanta gloria , sib! 
vero e r ia tri necessaria ac salutari avoca
rmi , et ad cogitationem consulatus (*) bi- 
mestris , summo curri terrore hominum, 
et insulsa cum efflagitatione transtulerint, 
exputare non possum. Multum in hac re 
mihi vldentur necessarii eius et relpubli- 
cae et ipsius causa proficere posse : plu- 
ximum , ut puto , tu quoque : cuius ille 
tanta merita habet , quanta ne mo prae
ter me. Nunquam enim obliviscar , ma
xima ac plurima me tibi debere. De his 
rebus , ut exigeret cum eo , Furnio man
davi. Quod s i, quantam debeo, habue- 
ro apud eum audoritatem, plurimum ip- 
sum ìli vero. Nos in terca duriore condi- 
tione bellum sustinerrms : quod ñeque ex- 
peditissimam dimicationem putamus ; ñe
que tarnen refugiendo commissuri sumus, 
ut maius detrimentum respubiica accipe- 
re possir. Quod s i , aut Caesar se respe- 
xerlt , aut Africanae legiones celeriter 
venerint, securos vos ab hac parte red- 
demus. T u , ut instituisti, me diligas ro
go ; proprieque tuum esse , tibi persua- 
deas. (**) V, kal. Sext. ex castris.

A R -
0 * 9  A lii quinqttemestr'is legenduiii putant-
0 *f*9  Aprileus léglsse videtur : & L  Sext. quod 

in  hispana eius versio n e co rre x im u s.

L IB E R  X.
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cmos consejos le han hecho retirarse de cosa 
donde tanta honra podía ganar, y  en que tan
to le iba , por pretender un consulado de dos 
meses, con gran terror de las gentes", y con ti
na tan importuna y desabrida manera de pe
dirlo. En esto me parece d mí que podrían ha- 
cer mucho• sus amigos , asi por lo que a la re
pública le importa , como también por lo que d 
él mismo le va : y sino me engaño, tú también 
puedes hacer mucho i pues te debe tales y tan 
buenas obras ¿ guantas ningún otro te debe si
no yo. Porque jamás me olvidaré de las mu
chas y grandes mercedes que me has hecho. To 
le he dado cargo d.Furnio,que trate con él lar
gamente todo esto. T  si yo con él tuviere el au
toridad que es justo que tenga , entiendo que 
le valdré mucho. Aqui en este medio nosotros 
sustentamos la guerra con harta dificultad: 
porque no tenemos por cosa acertada el darles 
la batalla; ni tampoco havernos de permitir, 
que retirándonos, venga la república d recibir 
algún gravé perjuicio. Pero si, ó Cesar mirare 
por lo que le cumple, o las legiones de Africa 
vinieren acá de presto , por esta parte os ase
gur aré mas. Ruegote que me ames, como siem
pre ¡o has hecho y que tengas por cierto , que 
de veras y  sin doblez ninguna sos todo de tu: 
servicio. Dada d los veinte y  ocho de Julio,

AR-
en el campo.
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M. T . C. F U R N I O  S. D.

I interest ( id quod ho-

blicae te , ut instituisti atque fedstí, 
na'vare operam , rebusque maximis , quae 
ad extinguendas reliquias belli pertinent, 
interesse > nihil videris melius , ñe
que Iaudabilius , ñeque honestius face- 
re posse : istamque operara tuam , na- 
vitatem animum in rempublicarn ce- 
leritati praeturae antepon endum: censeo. 
Nolo enim te ignorare , quantam lau
derà consecutus sis : mihi crede, pro- 
xiraam Planeo , idque ipsius Plañci te
stimonio praeterea fama , scientiaque 
omnium. Quam ob rem si quid ope
ns tibí etiam nunc restât , id máxi
mo opere censeo persequendum. Quid 
enim honestius ì aut quid honesto an- 
teponendum ? Sin autem satbfa&uin

mines arbitrantur ) reipu-

. rei-:



LIBKO X.

A R G Ü  M E N T O .
Reprehende coa comedimiento la apresurada arn- 

bicionde Furnio en querer ser nombrado pretor.
Año de la fundación de Roma"] lis. ^

M . T. C. A  F U R N I O .

XXV. O  / ( como todo el mundo tiene pop
^3 cierto ) es cosa tocante al bien de 

la república 7 que tú emplees tus fuerzas eme- 
sos negocios , como hasta aquí lo has empren
didoy hecho , y  que te emplees en cosas de tan
to tomo é importancia, como es el acabar de 
matar lo que resta del fuego de esta guerra? 
pareceme d mí que no puedes hacer cosa que 
sea mejor ,n i mas digna de alabanza, ni tam
poco mas honrosa : y  asi me parece que debes 
preferir la diligencia, fa tig a , y voluntad que 
en favor de. la, república muestras, d la elec
ción de ser de presto, nombrado por pretor. Por
que querría que entendieses la mucha honra 
que has ganado i que te certifico , que después 
de Planeo no la ha ganado otro mayor, y esto 
por relación del mismo Planeo ¡y  también por 
fama y cierta noticia de todos. Por esto, si al
go te resta aun en esto que hacer , pareceme 
que sobre todo debes procurar de darle fin  y re
mate. Porque , qué otra cosa puedes tú hacer 
en que ganes mayor honra ? y qué cosa se hade 
preferir d negocio tan honroso ? Pero si te pa-



U B E R  X.
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reipublicäe putas ; celerlter ad cotnlria, 
quando matule futura sunt > veniendum 
censeo : dummodo ne iaec àmbitiosa 
iestinatio aliquid imminuat eius gloriae, 
quam consecuti sumus. Multi clarissimi 
viri , qüum reipublicäe darent operam, 
annum petitionis suae non obierunt. 
Quod eo facilius nobis est -, quod non 
est annus hie tibi destinatus : ut , si 
aedilis fuisses , post biennium1 tuus an
nus esset. Nunc nihil praetermittere vi- 
debere usitati , et quasi leghimi tem- 
poris ad petendum. Video autem , Fian
co consule , ersi etiam sine eo ratio- 
nes expeditas haberes ; tarnen splendi- 
diorem petitionem tuam fo re , si mo
do ista ex sententia conferà essent. 
Omnino plura me scribere , quum tuum 
tanturri consilium. iudiciumque sit , ar- 
bitrabar non ita necesse. Sed tarnen 
sententiam meam tibi ignotam esse no- 
lebam : cuius est haec summa, ut omnia 
te metiri dignitate malim , quam ambi
zione : maioremque frudum ponere in 
perpetuiate laudis , quam in celeritate 
praeturae. Haec eadem locutus sum do
mi meae , adhibiro Q, fratre meo , et 
Caecina, et Calvisio , studiosissimis tui,

quum



rece que has cumplido ya con la república ypa- 
recprne que te.dés prisa en ‘venir a las eleccio
nes, las guales serán presto '. pero con tal que 
esta apresurada ambición no desdore algo la 
honra que basta aquí havernos ganado. Mu-* 
chos varones mui esclarecidos, por encender en 
las cosas tocantes d la república , dejaron de 
pretenderen su propio ano. Y  esto puede si o ha
cer mas fácilmente , por quanto tú no estás se
ñalado para pretender este año : de manera, 
que si fueras este año fie l , de aquí d dos años 
venia tu pretension. Y  asi aora no parecerá 
que dejas cosa ninguna del usado y legitimo 
tiempo para pretender. Y  amblen me parece, 
que siendo Planeo consul:, aunque sin su favor 
tendrías tus cosas mui fáciles y llanas y con to
do eso será tu pretension mui mas ilustre, si 
esos negocios se concluyen como deseamos'. No 
me parecía cosa necesaria escribirte tan largo, 
especialmente d un hombre como tú de tanto 
consejo y juicio. Pero con todo eso quise que 
entendieses mi parecer : el qual es éste en re
solución , que querría mas que midieses todas 
tus cosas con tu dignidad y valor, que con tu 
ambición : y que fundes mas provecho en la 
perpetua alabanza, que en la presteza de la 
pretura. Esto mismo dige en mi casa en pre
sencia de mi hermano Quinto , de Cecina,y  
de Calvisio ? personas mui aficionadas d tí,

es-
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quum Dardanus libcrtus tints Iritéresaet.? 
Omnibus probari videbatur orario mea. 
Sed tu optime iudicabis. Vale, * I

A R G U M E N T U M .
Scrip ser at Furnìus , se ad comitia prasto

ri a venturum. Dismadet Cicero , comìr 
tiaquc dilata significati

Anno U. C. 710.

M. T . C  F U R N I O  S. D.

XXVI. T  Edis tu is literis , qui! ~
I i bus declarabas « aiit o- 

mittendos Narbonenses , aut cuoi pe- 
riculo dimicandum 5 illudi magis ri- 
tnui , quod vifatum non moleste fe
ro. Quod de Hand et Bruti concor
dia scribis , in eo yel maximam spem 
pono vidoriae. De Gailorum stùdio , nos 
aliquando noscemus ( ut scribis ) cuius 
id opera maxime exciratum sit. Sed iam 
( mihi crede ) cognovimus. Ifaque iu- 
cundissimis tuis literis stomachatus sum 
in extremo. Scribis enim , si in Sextilem 
comitia, cito te : sin iam confeda , ci- 
tins, ne diutius cum periculo fatuus sis*

■ V. . ; . . O



estando también delante tu liberto Bar daño. 
J. todos parecía que les quadraba bien mi pa
recer. Pero tú lo sabrás juzgar mejor que otro 
ninguno. Tén salud.

LIBRO X. 2S7

A R G U M E N T O .
Eaviale escrito Furnio , que iría para las eleccio

nes de pretores. ,Dicele Cicerón que no lo  ha
ga , y. que se han alargado los ayuntamientos.

Año de lá fundación de Roma 710.

M . T. C. A  F U R N I O .

XXVI. / I  TJando leí tu carta, por la qual 
1 /  decías, que 0 se Pavía de po- 
^V* ner. el pie en el negocio de los 

Narbonenses ¿ a venir d las manos con gran 
riesgo } temí mas, lo que huelgo se haya evita
do. Quanto á lo que escribes de la concordia de 
Planeo y B ruto, yo fundo en ella la mayor es
peranza de la viótonia. En lo que toca al afi
ción de los FranceseSy algún dia sabremos ( co
mo tú escribes ') por cuya industria se ha gana
do mas particularmente. Pero ere eme, que ya 
lo havemos entendido. Y  asi me he enojado un 
poco con lo que escribes di fin  de tu mui apaci
ble carta. Porque escribes, que si las elecciones 
se dilataran para Agosto, serás aqui mui pres
to : y si ya fueren hechas , mas presto, por no 
ser tanto tiempo necio tan á tu peligro. 0  ami- 

Tom.III. R  go
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O mi Fumi , quam tu causam inani 
non nosti , qui alienas tam facile di
scas ! Tu  nunc candidatami te putas, 
et id cogitas , ut aut ad comitia cur
ras ; ,aut , si iam confe&a , domi 
tuae sis : scilicet ne cum maximo pe
ricolo ( ut scribis ) stultissimus sis. 
Non arbitror te ita sentire : omnes e- 
nim tuos ad laudem impetus , novi. 
Quod si , ut scribis , ita sentís ; non 
magis te , quam de te íudicimn re
prehendo meum. Te adipiscendì ma
gistrates levissimi et divuigatissimi , si 
ita adipiscare ut plerique , praeprope- 
ra festinado abducet a tantis laudibus, 
quibus te omnes in caelum iure et 
vere ferunt ? Scilicet id agitar , u- 
trum hac petitione , an próxima prae
tor fias ? non. , ut Ita de república 
mercare , omni honore ut dignissimus 
iudicere ? Utrum nesds , quam alte 
ascenderis ? an pro nihìio id putas ? SI 
nescis j tibi ignosco : nos in culpa 
sumus.- Sin intelligis j ulia tibí est 
praeturà , vei officio , quod pauci; vel 
gloria , quam omnes sequuntur , dulcior ?

Hac
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cp Fúrnto j quan mal entiendes tu propio ne— 

godo, con entender tanfadlmente los de los o- 
tros! T# te tienes aora por pretendiente, y en 
gsQ piensas de acudir a las elecciones 5 ó si ya 
estuvieren hechas, estarte quedo en casa: por 
no ser ( según escribes ) mui necio tan d costa 
de tu peligro. Ño creo lo entiendes asi : pues 
conozco qué bríos y  aceros tienes paralas cosas 
de honor. Y s i como lo escribes, lo sientes; tan
to como reprehendo d ti , reprehendo el juicio 
que de tí tengo yo hecho. Qué es posible que el 
apresurado deseo de alcanzar un cargo público 
de mui poco momento y mui vulgar , si lo al
canzares por la via ordinaria de los otros, te 
ba de hacer dejar una empresa de tanta honra 
y alabanza , con que todo el mundo con mucha 
razón y verdad te tiene encumbrado allá en 
los cielos ? Vate mucho por ventura en ser elec
to por pretor en esta elección, 0 en la siguien
te ? no te vá mas en hacer tales obras por a- 
mor de la república, que todos te juzguen por 
digno de qualquier cargo mui honroso ? Igno
ras por ventura, enquán alto grado estás pues- 
to \ b estimaslo en poco ? Si lo ignoras; yo te lo 
perdono d t i : y me doi la culpa d mi. Pero si 

. lo entiendes 5 qué pretuva has de preciar tu 
tanto, como el hacer tu deber, que es cosa ra
ra y de pocos j 0 el alcanzar gloria y fama, 
que es lo que lleva tras sí d todo el mundo ?
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Hac de rè et ego et Caivisius , homo 
magni iudicii tuique amantissimus , te ac- 
cusamus quotidie. Comitia tamen , quan
do ex his pendes, quantum facere pos- 
sumus , quod multis de causis rejpublicae 
arbitramur conducere , in Ianuarium men
sem protrudimus. Vince igitur et vaie.

A R G U M E N T U M .
Lepidum leviter obiurgat, quod summis bond- 

ribus ornatus ab senatu , gratias non ege- 
rit : et ne pacem cum Antonio conciliare ni* 
tatur, admonet. Anno U. C. 710.

M. T. C. L E P I D O  S.

XXVII. /'”\U od  mihi pro summa 
V j f  erga te benevolentia 

magnae curae est, ut 
quam amplissima dignitate sis 5 mole
ste tuli te senatui gratias non egis- 
se -, quum esses ab eo ordine orna- 
tus summis honoribus. Pacis inter ci- 
ves conciliandae te cupidum esse laetor. 
Earn si a servitute . seiungis , consules 
et reipublicae et dignltatl tuae. Sin. 
ista pax perditum hominem in possessio
nem impotentissimi dominatus restitutura 
esj: i hoc animo scito esse omnes sanos,

ut



■ X)e esto te reprehendemos cada día yo y Calvin 
sio , que es hombre de muí grave juicio y que 
te quiere mucho. Con todo eso, pues pendes de 
las elecciones, las dilatamos con todas nues
tras fuerzas hasta el mes de Enero aporque nos 
parece por muchas razones que es cosa que con
viene ala república. Ténpues v isoria  y  salud.

A R G U M E N T O .
Reprehende moderadamente á Lepido , porque ha- 

viendole hecho muchas honras el senado , no le 
havia dado gracias: y le encarga que no haga 
paces con Antonio.

Año de la fundación de Roma 710*
M . f .  C. A  L E P I D O .

XXVII. J J O r  tener yo mucho cuidado de 
i  que tu honra y dignidad esté 

en su punto, por razón del grande amor y vo
luntad que te tengo y he sentido en el alma que 
no le hayas dado las gracias al senado , por 
razón de la .grande honra que te ha hecho. 
Huelgome de verte aficionado d tratar de paz 
entre los ciudadanos. Pero si esa paz fuere de 
manera que no sea una disfrazada servidum- 
ore , harás lo que conviene a la república y a 
tu dignidad.Pero si esa paz ha de ser de mane
ra que buelva á su poder é insufrible señorío 
ese hombre perdido 5 yo te hago saber, que to
dos los que, buen seso tienen , están determina-

LIBRO X 2($¿



ut rhqrtem servitud anteponant. Itaque sa'* 
pientíus ( meo quidem ludido ) facies, sí 
te in istam pacificationem non interpones, 
quae ñeque senatui, ñeque populó, ñeque 
cuiquam bono probatur, Sed haec audies 
ex alus , aut certior fies literis. T uprotua 
prudentía, quid optimum fadtu sit, videbis.

I I B E R  X.

A R G U M E N T U M .
Holet se non fu i  iss participem coniar ationìs 

in Cues arem , ut Äntontum una oppressisi 
sent j qui nunctantas turbas rìeat : deinde 
suum liberi at is recuperandole Studium de
clorai, Anno U» C. 7 io.

M. T. C. T R E B O N I O  S,

XXVIII. /r'’\U am  vellem ad ilia's pul- 
\ ß  cherrimas epulas me idi- 

^■ ""’bus Martiis invitasses! 
reliquiarum nihil haberemus. A t nunc cuna 
his tantum negotii est, ut vestrum illud di
vinum in rempublicam benefìdum nonnul- 
lam habest, .querelarli, Quod vero a te vi
ro optirno sedudfus est , tuoque benefìcio 
adhuc vivit haec pestisi interdum , quod 
mihi vix fas est, tibi subirascor. Mihi enirn 
negotii plus reliquisti uni, quam praeter me 
omnibus. Ut enira primum post Antonii

- foe^



OBRO X.
dos de morir antes que servir. T  asi( d mipa•*, 
recer) harás mas cuerdamente en no entreme-f 
terte en esa pacificación, que ni le parece bien 
al senado , ni al pueblo , n i a ningún bueno. 
Lo qúal, o lo entenderás de otros, d lo sabrás 
por cartas. TV , conforme a tu prudencia, ve
rás lo que mas te convendrá,,

H—  -    ■ ---------------  '

A R G U M E N T O .
Siente no haverse hallado en la conjuración con

tra Cesar , para haver acabado con Antonio, 
que aora dá tanto en que entender: después ma
nifiesta sus deseos de que cobre su libertad la 
república. Año de la fundación de Roma 710.

M. T. C . A  T R E B O N I O .

XXVIII. r \  Quánto quisiera que me bu-
vierades comhidado d .aquel 

honroso banquete d los quince de Marzo ! que 
no buvieran. quedado de ninguna manera re
lieves. Con los quales tenemos aora tanto en 
que entender, que dá ocasión de tener alguna 
queja dé aquella vuestra buena obra tan divi- 
na, que hicistes en favor de la república. T  por 
haverio tu por tu. bondad retirado, y tener la 
vida por fa v o r tuyo esta pestilencia, y. aunque 
no es justo, tengo contra tí alguna colera. Por
que,me dejaste que hacer d mí solo, mas que a 
todos.los demás. Porque después que la infa- 
me huida de Antonio dio lugar para poder jun-.
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foedíssímüm discessum senatus haberi li
bere potuit, ad ilium anímum meum re
vertí pristinum, quern tu cum cive acér
rimo , patre tuo , in ore et amore sem
per habuisti. Nam , quum senatum ad 
Kin. kal. Ianuarias tribuni plebis vocavis- 
sent , deque alia re referrent 5 totam 
rempublicam sum complexus , egique a- 
cerrime, senatumque lam languentem et 
defessum ad pristinamjvirtutem consuetu- 
dinemque revocavi, magis animi, quam 
ingenii viribtis. Hie dies , meaque con- 
ientio atque adtio, spera primum popu
lo Romano attulit libertatls recuperan- 
dae. Nec vero ipse postea tempus ul- 
lum intermisi de república non cogitan- 
di solum , sed etiam agendi. Quod nisi 
res urbanas adtaque omnia ad te perfer- 
ri arbitrarer , ipse perscriberem 5 quan- 
quatn eram tnaximis occupationibus im
pedí tus. Sed illa cognosces ex aliís : a 
me pauca , et ea summatim. Habemus 
fortem senatum : consulares partim tí
midos , partim male semientes. Ma
gnum damnum fadtum est in Servio. 
L . Caesar optime sentit : sed quod 
avunculus est , non ■ acérrimas dicit 
sententias. Cónsules egregii : praecla- 
ms D. Brutus : puer egregius Caesar,



tar serijo libremente, holvime a aquel mi an
tiguo proposito, que tú y  tu padre , persona de. 
mucho valor., solí ades siempre alabar apre
ciar mucho. Porque quando los tribunos dél 
pueblo juntaron senado a los veinte de De- 
ciembre , aunque propusieron otras cosas s yo 
abracé toda la república, y traté el negocio 
con mucho calor, y  con estar ya el senado fla 
co y cansado lo¿ reduge d su antiguo valor y  d 
su esfuerzo acostumbrado, mas confiado de las 
fuerzas de mi ánimo , que de las de mi habi
lidad.. Este di a , y  este mi esfuerzo y  oración, 
fue lo primero que le dió esperanza al pueblo 
Romano pitra poder cobrar su libertad. Tdes
pués acá no he dejado pasar ocasión ninguna, 
no solo para pensar , sino, también para tra
tar lo que tocase d la república. Tsino enten
diese, que todas las nuevas de la ciudad,y to
dos los a£íos públicos llegan d tu noticia, todo 
te lo escribirla y aunque me tienen ocupado mu
chas cosas. Pero todo ello lo entenderás de o- 
tros: yo te escribiré poco y en suma. Tenemos 
un senado mui valeroso : los consulares de ellos 
cobardes , y dé ellos estragados. La muerte de 
Servio nos ha venido mui mal. Lucio Cesar 
mui buenos pareceres dice : pero como es vio, 
no los esfuerza mucho. Los cónsules son perso
nas de mucho v a lor: Décimo Bruto persona de 
mucha calidad; Cesar mui esclarecido mozo,

LIBRO 3Í.
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de quo spero equidem reliquia. Hoc ve
ro certum habeto , nisi rile veteranos 
eekriter conscripsisset, legionesque duae 
de exercitu Antonii ad eius se auttori- 
tatem contulissent , atque is oppositus 
esset terror Antonio ; nihil Antonium 
sceleris , nihil crudelitatis praeteriturum 
fuisse. Haec tib i, etsi audita esse arbitra- 
bar , volui tarnen notiora esse. Plura 
scribam , si plus otii habuero. Vale.

A R G U M E N T U M .
Galba praelium exponit ad Mutinam fa~ 

Slum , vicloriamque de Antonio, r el at amt 
Anno U. C. 710.

G A L B A  M. T. G  S.

XXVIIII. QEptimo-decimo kal. Mail,
quö die Pansa in castris 

Hirtii erat futurus, cum quo ego erarnj 
( nam ei obviam processeram millia pas- 
suum centum , quo maturius veniret ) 
Antonius legiones eduxit duas , secun- 
dam , et quintam-tricesimam , et cohor- 
tes praetorias duas, unam suatn, alteram
Siiani , evocatomm partem. Ita obviara 
venit nobis, quod nos quatucyr legiones

ti-
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de quien tengo mui buena esperanza en todo 
lo demás. Esto ten por cierto ,que si él de pres
to no huvier a juntado egército de soldados vie
jos , y si dos legiones del egército de Antonio no 
se huvieran pasado d su vandera, y esto no le 
huviera puesto gran terror d Antonio ; no bu- 
viera dejado Antonio de egecutar todo genero 
de maldad y  crueldad. Todo esto, aunque en
tiendo tienes de ello noticia, con todo eso qui
se lo tuvieses mas por cierto. Quando estuviere 
mas desocupado 7 te escribiré mas largamen
te.Tin  salud.

A R G U  M E N T O .
Cuéntale Galba la batalla junto de Módena , y la 

viótoria que de Antonio havian alcanzado.
Año de la fundación de Roma 710.

G A  L B A  A  M. T. C .

XXVIIII, A  Los quince de A b ril, que e-
ra el di a en que Pansa ba- 

via de llegar a l campo de Hircio , con el qual 
venia yo j ( por quanto lo bavia salido d reci
bir cien millas adelante, porque viniese mas 
presto ) sacó Antonio dos legiones, la segunda 
y la treinta y  cinco , y  dos compañías de-la 
guarda. una suya , y otra de Sil ano, con par
te délos llamados. Y  con todo esto nos solio al
camino y creyendo que no traíamos mas de qua-

tro
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tironiinv habere solum- arbitrabàtutv Sed 
nottu > quo tutius Venire in castra pos- 
sertius i legionera Martîam , cui ego prae- 

- esse solebam , '.et duas cohortes praeto- 
rîas miserar Hirtius nobis. Quum équi
tés Antonii apparaissent , contineri ne- 
que legio M artia, ñeque cohortes prae- 
toriae potuerant : quàs sequi coepimus 
coatti , quoniarn ëas retiñere non pote- 
ramus. Antonius ad Forum Gallorum 
suas copias continebat : ñeque sciri vo- 
lebat ? se legiones habere : tantum equi- 
tatum , et levem armaturam ostendebat. 
Posteaqtiam vidit se invito legionem ire 
Pansa , sequi se duas legiones iussit ti- 
ronum. Posteaquam angustias paludis et 
silvarum1 transivimus , acies e s t-instru
tta a nobis duodecim cohortium. Non- 
dam vénérant legiones duae , quum re
pente Antonius in aciem suas copias 
de vico produxit , et sine mora con* 
currit. Primo ita pugnatum e s t., ut 
aeráis non posset ex utraque parte pu
gnan. Sed dexterius cornu , in quo 
ego eram cum Martiae legionis co- 
hortibus otto , ímpetu primó fugave- 
rat legionem tricesimam-quintam Antonii,

ut
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fto legiones de gente vi soña. Peno havianos 
embiado Híñelo de noche la legión Murcia  ̂
de quien yo solía tener cargo ,ydos compañías 
de la guarda , para que pudiésemos llegar al 
campo con mayor seguridad. Asi como comen
zó a descubrirse la cavollería de Antonio, no 
se pudo detener la legión Murcia, ni las com
pañías de la guarda : y asi por no poderlas de
tener , constreñidos de necesidad comenzamos 
de seguirlas. Antonio estaba con su campo en 
el pueblo llamado (*) Foro de Galos: y no que
ría que se entendiese que tenia legiones: sola
mente hacia muestra de la cavalleria e infan
tería ligera. Después que Pansa vio que d su 
pesar marchaba la legión Marcia, mandó que 
lo siguiesen las dos legiones de v i soños. En ha- 
ver pasado el mal paso de la laguna y de los 
bosques , ordenamos nuestro egército de doce 
compañías. Aun no. havían llegado las dos le
giones } quando Antonio repentinamente sacó 
su gente del pueblo y la puso en orden , y con 
gran presteza nos presentó la batalla. A  los 
principios se travo la batalla por ambas par
tes con tanto fervor  , que hasta allí podía lle
gar. Pero nuestra parte derecha , en la qual 
estaba yo con ocho compañías de la legión Mur
ciâ  al primer encuentro havia hecho huir a la
legión treinta y  cinco de Antonio, tanto que

pa-
(*) Aora; Castel-írsnco.



Ut amplius passus quingentos ultra ai 
ciem , quo loco steterat processene. I- 
taque, quum equites nostrum cornu cir
cuire vellent, redperg me coepi , et le
verai armaturam opponere Maurorum e- 
quitibus , ne a versos nostros aggrederen- 
tur. Interim video me esse inter Anto- 
nianos , Antoniumque post me esse ali- 
quanto. Reperite equum immisi ad earn 
legionem tironum , quae veniebat ex ca- 
stris , scuto reiedo. Antoniani me inse- 
qui: nostri pila coniicere velie. Ita ne- 
scio quo fato sum servants > quod sum 
cito a nostris cognitus. In ipsa AEmllia, 
ubi cohors Caesaris praetoria erat , diu 
pugnatum est. Cornu slnisterius , quod 
erat infirmius, ubi Martiae legionis duae 
cohortes erant et cohors praetoria , pe- 
dem referre coèperunt, quod ab equita- 
tu circuibantur , quo vel plurimum va
let Antonius. Quum oinnes se’ recepis- 
sent nostri ordines, recipere me novissi- 
mus coepi ad castra. Antonius, tanquam 
vidor , castra putavit se posse capere. 
Quo quum venit, complures ibi amisit, 

* nec egit quidquam. Audita re , Hir- 
tius cum cohortibus viginti veteranis 
redeunti Antonio in sua castra occurrif,

co-

1)6 M B E R  &
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pasarnos adelanté de nuestro sitio mas de qut- 
nientos pasos. Queriendo pues la cavalleria ro
dear nuestro esquadron, comencé de retirar-  
me j y poner la infantería ligera por reparo 
contra la cavalleria M oray porque no hiriesen 
en los nuestros por las espaldas. En esto ba
íleme que estaba entre los Antonianosy y que 
Antonio ‘estaba no lejos de mis espaldas. T  asi 
di de espuelas al cavallo acia ha legión de v i
sónos que venia del campo , echado el escudo d 
las espaldas. Los Antonianos comenzaron de 
ir en mi seguimiento: y los nuestros d querer 
arrojarme los dardos. Escapóme con gran ven
tura , porque los nuestros me conocieron luego. 
En la misma v i  a E m ilia , donde estaba la 
compañía de la guarda de Cesar, duró mucho 
la batalla. La parte que estaba mas d la iz 
quierda , donde havia, dos compañías de la le
gión Mareta y la compañía de la guarda y co
menzaron de retirarse., porque los rodeaba la 
cavalleria , de que Antonio está mas apercibi
do. Haviendose pues retirado todas nuestras 
ordenes, comencé yo también de retirarme el 
postrero acia nuestro fuerte. Antonio , como 
viólorioso, pensó que podría tomar el fuerte. 
T  quando llegó allí y perdió muchos soldados, y 
no hizo cosa alguna. Sabida esta nueva, Hir- 
cio salióle al encuentro con veinte compañías 
de soldados viejos d Antonio que se bolvia d, su

fuer-



eopiasque eius omnes delevit, fugavitque 
eodem loco, ubi erat pugnatimi» ad Forum 
Galiorum. Antonius cum èquitibus hora 
noiiis quarta se in castra sua ad Mutinam 
lecepit. Hirtius in ea castra rediit, unde 
Pansa exierat, ubi duas legiones reliquerat, 
quae ab Antonio erant oppugnatae,; .Sic par
tem maiorem suarum copiarum Antonius 
amisit vetcranarum : nec id tarnen sine alT 
qua iaftura, cohortium praetorianànim no- 
strarum , et iegionis Martiae' fieri poruit. 
(*). Aquilae duae , signa sexaginta sunt 
Telata Antonii. Res bene gesta est. Ad 
{**) xn. Jcal. Mali , ex castris. Vale.

7̂* l  IBER  X.

A R G U M E N T U M .
Excusatìonem offerì , quod Studium erga rem- 

pub.suum nondum declaraverit ; seque lì
beri atis recuperandaepercupìdurn ostendit. 

Anno U. G. 710.

C. ASINIUS PO LLIO  M. T . C . S. D.

XXX. Xlnirae mirtim tibi debet vi- 
I V i  deri, nihil me scripsiss e de 

republica, posteaquam iturri est ad arma.
. . . . . .  v ' . Nam

(*) Legionum insignja, aquilae : signa , manipu- 
Jorum et centuriarum. Celi. Vide Plin. lib .Ili. £.3.

(**) Marniti us mailet, XVI. k,al.Maii} m postri- 
die » quam gesta res est , scripsexit Calba. Vid^sis 
Uliveti editionem. -



fc lB E O  m

fierte  , r h  deshizo y  àrridnó todósti cambo 
y .U bteo buw m  el propio puesto, donde h J Ù  
sido la batalla junto à i Foro de Galos A t̂r.

llena a su f ie r te  de Modena. Hircio se bolvió 
al mismo f ie r te  , de do Pansa havia salido v 
dejado allí dos legiones , las quales Antonio
havia combatido. D e està manera ha ¡perdido 
Antonio la  mayor parte de su egército de sol- 
dados viejas : aunque no sin algún daño de 
nuestras compañías de la guarda, y, d edale  
gion Màrcia. Ganáronse del egérc'Mde Anto-  
nio dos agüitas, y sesenta vanderas: .Mi nead* 
ció ha sucedido bien. Dada en el campo à los 
(*) veinte de Abril. Ténsdlud.

A R G U M E N T O .  ' \
Escudase de que no havia: aun declarado su volun

tad en favor de la república: y se muestra mui 
deseoso de que cobre su libertad.

Año de la  fu n d a c ió n  de Roma 710.

CAFO A S  m í o  FO LIO N  A  M. T. C.

XXX. y% 7 0  te has de maravillar, de que 
{  \  después que el negocio ha ve

nido en- rompimiento , no te haya escrito co
sa alguna tocante. d la república. Porque la 

Tom.III. S Sier-

( )̂ Sigua Manado , d los diez / seis de Abril.



/

^ 7 4  t i m u x .

,Nam saltus (*)' Castulonensis , qui sem
per tenuit nostros tabéllanos , etsi nunc 
frequentioribus latrociniis infesttor fa- 
¿tus -est 5 tarnen nequáquam tanta In 
mora est , quanta qui locis omni
bus dispositi ab utraque parte scrutan- 
tur tabellarlos et retinent. Itaque nisi 
nave perlatae literae essent , omnino 
riescirem , quid istic fieret. Nunc vero 
naüus occasionem , postea quam na
vigati coeptum est , cupidissime et 
quam creberrime poterò , scribam ad 
te. Ne movear eius sermonibus, quem 
tametsi nemo est qui viderc v e lit , ta-f 
men nequáquam proinde ac dignus est 
oderunt homines , periculum non est. 
Adeo est enim invisus «mihi , ut ni
hil non acerbum putem , qnod com
mune cum ilio sit. Natura autem raea, 
et studia trahunt me ad pacis et li- 
bertatis cupiditàtem. Itaque illud ini- 
tium civilis belila sàepe deflevi. Quum 
vero non liceret mihi nullius partis es
se , qui utrobique magnos inimicos 
habebam ; ea castra fiigl , in quibus

pla-
(*) Cattalo fuit Oretanorum mbs maxima, Bae- 

ticae finis versus Orientera, sita ad Baetis ripas, ho-
die Carlona* Graevius,
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(*) Sien morería,, que siempre ha detenido 
mis correos, aunque aora se ha hecho peor con 
la mucha abundancia de s alte ador e s j con todo 
eso no me lo ha estorvado tanto , quanto los 
que por ambos los vandos están puestos en to
das las partes para reconocer los mensajeros 
y hacerlos detener. D e manera que sino huvie- 
ra recibido cartas por la mar, no tuviera no
ticia ninguna de lo que por allá pasa, Pero ao
ra ofreciéndoseme ocasión, después que ha co
menzado de haver navegación , escribirte be 
muchas veces y  con mucha voluntad siempre 
que pudiere. No.hai que temer, que me hayan 
de mover las razones de un hombre y que aun
que no hai hombre del mundo que le quiera 
ver 5 con todo eso no lo aborrecen tanto los 
hombres, quanto él merece ser aborrecido. Por
que lo tengo tan sobre ojo, que qualquier ma
nera de trato que haya de tener con é l , la ten- 
go por fuerte. Pero mi propia naturaleza, y  
mis deseos me tiran al codiciar la paz y la li
bertad. T  asi lloré muchas veces los principios 
de la guerra civil. Pero como en ambas pac
tes tenia grandes enemigos , ni podía dejar 
de ser del uno de los dos vandos; guardé- 
me de estar en aquel campo , en que sabia

S 2 que

(̂ ) Salto ,o Sierra Castulenewe es la parte de Sisr-
r amorena y t̂ ue se pasa par si venir de Callona a 
dm &c. Florez Esp, tagr. tem. VIL fag. 140.



plane tutum me ab insidüs inimicl 
sciebam non futurum. Compulsus eo, 
quo minime volebam ; ne in extre
mis essem , plane pericula non dubi- 
tanter adli. Caesarem vero , quod me 
in tanta fortuna , modo cognitum, ve- 
tustissimorum familiarium loco habuit, 
diiexi summa cum pietate et fide. 
Quae mea sententia gerere mihi li- 
cuit , ita feci , ut optimus qiiisque 
maxime probarit : (*) quod iussus sum, 
eo tempore atque ira feci , ut appa- 
reret invito imperatum esse. Cuiusia- 
¿ti iniustissima invidxa erüdire me po- 
tuit: , quam iucunda libertas , et quam 
misera -sub dominatione vita esset. Ita, 
si id agitur , ut rursus in potestate 
omnia unius sint ; quicunque is est, 
ei me profiteor Snimieum. Nec peri- 
culum est ullum , quod pro libertate 
aut refugiam aut deprecer. Sed con- 
sules , neque senatus-consulto , neque 
literis praeceperant mihi quid face- 
rem. , Unas enim post idus Martlas 
demum a Pansa literas accepi, in qui- 
bus hortatur me , ut senatui scribam,

me
( * )  A l i i : quod tut tut tu m  eo tempore^ ¡4 ita  f e c i  e

c 7ö XISER X
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que no podía estar seguro de las traiciones de 
mi enemigo. Forzado pues d arrimarme al 
•uando que menos deseaba , determiné de po
nerme en peligros ? por no estar en el mayor 
de ellos. A C esa r , por haverme puesto en el 
número de sus mayores amigos, especialmente 
estando él en tanta prosperidad, y  siendo yo 
reden venido' a su amistad 9 amelo con todo 
respeto y fidelidad. Todo lo que yo pude tratar 
d mi alvedrio 9 de ta l manera lo traté, que d 
qualquier bueno le pareció bien: lo que hice 
por mandamiento ageno , lo hice en tal sazón 
y de tal manera , que se echaba bien de vér 
que lo mandaban d hombre que venia en esto 
mui forzado, Y  lu mui injusta embidta que por 
aquel hecho me tuvieron } me pudo enseñar 
bastantemente, quán dulce cosa es la libertad, 
y quán miserable cosa es vivir debajo de age
no mando y señorío. De manera , que si eso se 
torna á pretender aora, que todo haya de es
tar debajo del mando y poder de uno ; yo des
de luego me declaro por su enemigo, quien 
quiera que él sea. Y  no bal peligro tan gran
de 7 á que no me ponga por la libertad, Pero 
los cónsules , ni por decreto.del senado, ni por 
sus cartas me dieron avisó de lo que havia de 
hacer. Porque .después de los quince de Marzo 
sola una carta be recibido de Pansa, en la 
qual me encarga , que escriba al senado , que



me et ëxereîtum in potestate èitis fu- 
tutUm. Quod (juiîtn Lcpidus concio* 
naretur , atque omnibus scriberet j se 
consentire cutn Antonio , maxime con* 
trarium fuît» Nam quibus commeati— 
bus “ invito ilio , pet illlus provin- 
ciam legiones ducerem ? Aut si cae
tera transissent , num etiam Alpes pot- 
eram transvolare , quae praesidio il- 
lius tenentur Ì Adde hue , quod per
fo ri lîterae nulla copditione potuerunti 
Sexcentis enim locis excutiuntur , dc- 
Inde etiam retinentur a Lepido ta
bellarii. Illud me Cordubae  ̂pro con- 
cione dixisse , nemo vocabit in du- 
bîum , provinciant me nulli , nisi qui 
ab senatu missus venisset , traditurum. 
Nam de legione tricesima tradenda 
quantas habuerlm contentiones , quid 
ego scribam ? Qua tradita , quanto 
pro republica infirmior futurus fuerim, 
quis ignorât ? Hac enim legione no
li acrius aut pugnacius quidquam pil
lare. Quare eum me existima esse, 
qui primum pacis cupidissimus sim 
(, omnes enim cives plane studeo es
se salvos ) dèinde , qui- et me et

rem-.

273 I I  B MR X
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yo y mí campo estaremos obedientes d su man- 
dado. Lo qual, diciendolo Lepldo en sus razo
namientos ordinarios, y escribiéndolo asi d to
dos , que él se confederaba con Antonio, fue  
para mi una cosa mui contraria. Porque con 
qué bastimentos havia yo de marchar con mis 
legiones por su provincia d su pesarlTya que 
pasase todas las demas dificultades, cómo po
día pasar los Alpes , que todos los tiene él to
mados con presidios ? Demás, de que en nin
guna manera ba sido posible embiar carta nin
guna. Porque en seiscientas partes reconocen 
los correos, y aun los basen detener por orden 
de Le pido. Pero esto es notorio d todo el mun
do , que yo dige en un ayuntamiento general 
en Cordova , que d ninguno entregaría la pro
vincia , sino al que viniese por orden del sena
do. Porque quanta al entregar la legión trein
ta , no hai para que escribirte las contiendas 
que be tenido. La qual entregada , sabe todo 
el mundo quanto mas ñacas me quedarían las 

fuerzas en servido de la república. Porque 
quiero que tengas por cierto, que esta legión 
es de los mas valerosos soldados y mas valien
tes, Por tanto querría me tuvieses en posesión 
de hombre , que sobre todo sol mui aficionado 
d la p a z ; ( porque deseo que todos los ciuda
danos estén eñsosiego y quietud ) y tras de es
to, que estol aparejado para ponerme en liber

tad
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rempubltca^ vindicate in libertatém pa¿ 
ratos sitPf .Qpod familiärem meum .too- 
juái'-. ftuméitb-- habes' i opinione tua mihi 
gratios. est* Invideo illi tarnen , quod 
ambulai ’ et iocatur tecum. Quaeres, 
quanti aestimem ?• si unquam licuerit 
vivere in otio , experieris: nullum e- 
nim vestigium abs te recessurus sum. 
Illud vehementer admiror , non scri- 
psisse te mihi , manendo in provin
cia , an ducendo exercitum in Italiani, 
reipublieae magis satisfácete possím. E- 
go quidem , etsi mihi tuti-us ac mi
nus laboriosum est manere $ tarnen, quia 
video tali tempore multo magis legia- 
nibus opus esse quam provlnciis, 
quae praesertim recuperati nullo nego- 
tio possimi j constituí , ut nunc est, 
cum exercitu proficisci. Deindè ex li- 
teris , quas Pansae misi , cognosces o- 
mnia : nam earum tibi exemplar misi, 
xviL kal. Aprii. Cordubae. Vale.

H. l „
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tai a mi y i  república. E n tener por tan f a 
miliar tuyo a mi amigo, me haces harto mayor 
placer del que tú piensas. T  con todo eso le ten- 
„o embidia de que pasea y  trata contigo de do
naires. T  si me preguntas , quánto lo estimo 
e solverlo has por la obra, si algún día tuvié
remos ventura de v iv ir  en descanso y quietud: 
porque no me tengo de apartar de t i  jamás un 
paso. De esto estol mui maravillado , cómo no. 
me escribiste, si le harta mas servicio á la  
república estándome quedo en mí provincia , d 
pasando con mi egército en Italia. Porque yo, 
aunque entiendo que para mi es cosa mas se
gura y descansada el estarme quedo $ con todo 
eso , porque veo que la república al presente 
tiene mas necesidad de legiones que de provin
cias j mayormente de aquellas que con poco tra
bajo se pueden tornar á cobrar ; estol determi
nado 3 en el estado en que aova está el negocio, 
de pasar con mi egército en Italia. Demás, de 
que por- la carta que á Pansa he escrito , en
tenderás todo lo demás: pues te embio una co
pia de ella. Dada en Cordova á los diez y  seis 
de Marzo. Tén salud.

LIBRO '3& 0 i

AR-\
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A R G U M E N T U M .
Balbi quaestoris sul flagitia exponit : de- 

inde de suo in remp. studio addit.
Anno IL C. 710.

C  ASINIUS PO LLIO  M. T . C

XXXI. T )  Albus quaestor, magna nutne- 
I j  rata pecunia, magno pondero 

aurl, maiore argenti coa&o de pubiicis ex- 
aftionibus, ne stipèndio quidetn militibus 
reddito, dux.it se a Gadibus: et triduum tem
pestate retentus ad ($) Calpen , kal. Iuniis 
rraiecit sese in regnum (**) Bogudis, piane 
bene pecuiiatus. His rumoribus, utrum Ga- 
des referatur an Romam,(ad singulos enim 
nuntios turpissime consilia mutat ) nondum 
scio. Sed praeter iurta et rapinas et virgis 
caesos socios, haec quoque fecit, ut Ipse 
gloriari solet, eadem quae C. Gaesar : lu- 
dis quos Gadibus fec it, Herennium Gal
ium , histrionem, summo ludorum die an- 
nulo aureo donatum , in xirii. sessum de- 
duxit 5 tot enim fecerat ordines equestris 
loci. Quatuorviratum sibi prorogava : co

mi
ci) Est mons praealtus Hispano littori freti Ga- 

ditani adiacens, ubi nunc Gibraltar, cui opponitur ia 
Africa Abjla, hodie Ceuta, ( i i )  Nempe in Maure- 
taniam Tingitanam, ubi hodie sunt regna Fezzanum 
vel Fezzense, et Marocanum, sive Maurocitanum.

I
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Á & ü U  M E  N T O .
Quejase de la maldad de su tesorero Balbo : des?- 

pues declara su voluntad en favor de la república. 
Año de la fundación de Roma 7 1  o .

CATÜ ASINIO F O L IO N  A  M . T. C.

'L tesorero Balbo se me fu é  de 
C ádiz con gran suma de dine- 

r o, y gran cantidad de oro , y  mui mayor de 
plata que havia juntado de las cobranzas pú
blicas j  sin hacer paga d los soldados: y havien- 
dose detenido en (*) Calpe tres di as por las 
maretas , el primero de Junio se pasó al reino 
de (**) Bogad} bien herrada su bolsa. S i con 
estas nuevas se holverá d Cádiz 0 se irá d
Roma ¡no sé cosa cierta : porque d cada men
sajero muda de parecer con grandísima incons
tancia. Pero demás de los hurtos y  robos que 
ha hecho y hombres que ha azotado, ha hecho 
también una cosa, de que él se suele ja lia r  
mucho, diciendo que ha hecho lo mismo que Ce
sar : que en las fiestas que hizo ‘en C á d iz , d 
un representante llamado Herennio Galo , en 
el ultimo dia de las fiestas lo armó cavallero 
con darle anillo de oro ,y  lo hizo sentar en las 
catorce gradas a porque en estas ordenes havia 
él dividido la orden de los cavalleros. Proror 
góse d sí mismo el oficio del regimiento : las

(*) Aora: Gibraltar , y no Tánger como COy 
equivocadamente tradujo Simón Abrii.

Donde aora están Fez » / Marruecos*



aixtïa biennii biduo habuît , hoc est,
renuntiavit quos ei visum est : exsu
ies reduxit , non horum temporiim,
sed îllorum , quibus a sediriôsîs se-
natus trucidatus aut expulsus est , Sex. 
Varo proconsule. Ilia vero iam ne 
Caesaris quidem exemplo : quod ludis 
praetextam de suo itinere ad L. Len- 
tulurn proconsulem sollicitandum posuit. 
Et quidem , quum ageretur , flevît,
memoria rerum gestarum commotus. 
Gladiatoribus autem Fadium quendam, 
militem Pompeianum , quia , quum 
depressus in iudum bis gratis depu- 
gnasset , (*) auâiorari s'ese nolebat , et 
ad populum confugerat 5 primum Gal- 
los équités immisit În populum : ( con
ienti enim lapides sunt in eum , quum 
abriperetur Fadius ) delnde abstra- 
£tum defodît in ludo , et vivum com- 
bussit , quum quidem pransus , mi
dis pedibus , tunica soluta , mani-
bus ad te.rgum reîedtis , inambula- 
ret : et illi misero quiritanti , Civïs  
Romanus natus sam , respond'eret : A- 
bì nane , papali fìàem implora» Bestiis

ve-
(*) A lii : Autiere sese» Id est, au£t orante sese, 

(et forte ita scripserat Asinius ) vel au&oramentutn 
prominente. Gronov.

£84 t I B Ê R  X.
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corte* de dos -años las tuvo en dos d ía s , que 
fué elegir d los que él quiso : alzó el destierra 
d los desterrados , no solamente d los de este 
tiempo, sirio aun, d los de aquel, en que los co- 
muñeres decollaron o echaron: de la ciudad/ ai 
senado, siendo procónsul Sexto Varo. Lo que 
aora diré, no lo hizo ni aun d egemplo de Ce
sar:-que hizo representar en las fa sta s una, 
comedia prete peta , que representábala emba
jada con que él fu é  al procónsul Lucio Lentu- 
lo ,para atraerlo al vando de Cesar, Y  lloró 
mucho ([liando-. se representabaenternecido  
con la memoria de las cosas que allí acaecier 
ron. Y  en las fiestas de los gladiatores d un 
soldado¡ Pompeya.no llamado Fadio yporque.no 
quiso pelear>,por su mandado , por¡ haver ya 
peleado dos ‘veces sin ningún premio ,y  se aco
gió al pueblo y primeramente hizo que diese ü- 
na vánda de hombres de armas Franceses en 
el pueblo : ( porque le bavian tirado,piedras, 
quando iban d prender d Fadio ) después tomó 
d Fadio por fu e r za  ,.y lo enterró basta en me
dio del cuerpo en la misma fiesta , y alli lo hi
zo quemar ‘vivo , paseándose él entre tanto 
bien comido , con los pies descalzos, y el sayo 
suelto, bueltas las manos para tr a s : y al po
bre Fadio, que solo se defendía condecir, Ciu
dadano Romano soi , respondiéndole : Vete 
aora, y pide favor ai pueblo. Condenó tam

bién
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vero civcs Romanos , etiàm in his dr- 
culatorem quendam audionum , notxs- 
simum hominem Hispali , quìa defor- 
mis erat , obiecit. Cum huiuscemodi 
portento res mihi fuit. Sed de ilio piu-< 
ia  coram. Nunc , quod praestat , quid 
me velitis facere , constitute. Tres lê  
giones firmas habeo : quartini unam 
vicesimam odavam , quum ad se ini
tio belli arcessisset Antonius hac pol- 
licitatione , quo die in castra venis- 
set , denarios 'quingenos singulis miii- 
tibus daturum , in vidoria vero ea- 
dem praemia quae suis ■ legionibus, 
( quorum quis ullum finem aut mo» 
dum futurum putavit ? ) incitatissimam 
retinui , aegre mehercules : nec reti- 
nuissem , si uno loco habuissem , ut- 
pote quum singulae quaedam cohortes 
seditionem fecerint. Rellquas quòque 
legiones non destitit literis atque in- 
finitis pollicitationibus incitare. Nec 
vero minus Lepidus ursit me et suis 
et Antonii literis , ut leglonem tri— 
cesimam mitferem sibi. Itaque , quern 
exercitum neque vendere ullis prae- 
miis volui , nec eorum periculorum 
metu , quae , vidoribus illis , portende- 
bantiir , diminuere j debetis existimare

re-



I/IB-SO  £  38?

Usn a echar á las bestias a ciudadanos Roma- 
nos, V particularmente en Sevilla d uno que 
solia pregonar por las calles las almonedas, 
hombre mui conocido, no por otra razón mas 
de porque era feo  de rostro. Con semejante 
monstruo he tenido en que entender. Pero de él 
trataré mas largamente cara d cara. Lo que 
mas aora importa es 3 que veáis qué queréis 
que haga. Tres legiones tengo mui bien aper
cibidas : de las quales una que es la veinte y  
ocho , al principio de la guerra la embió d so
bornar Antonio , prometiéndoles d quinientos 
reales por soldado, para el di a que llegasen a 
su campo, y que havida la viéiorla les da- 
ria el mismo premio qiie d sus legiones, ( en lo 
qual quién entiende que podrá haver fin  ni ta
sa alguna ?j  y asi tuve harto que hacer en ha
cerla detener , tanto estaba de alterada: ni 
aun fuera posible detenerla , si toda estuviera 
junta en un lugar , pues aun algunas compa
ñías se me amotinaron. Las otras dos legiones 
no ha parado de inducirlas por cartas y con in

finitas ofertas. Tampoco ha dejado Lepido de 
fatigarme con sus cartas y  de Antonio , que le 
embíáse la legión treinta. Por tanto, pues veis 
que par ningunos premios he querido vender 
este egército, ni disminuirlo por temor de los 
peligros que se esperaban , si ellos alcanzaban 
la vléloriai haveis de tener por cierto. que lo



íetentum è't conserÿâtutn reípiiblícaé asset 
atque ita credere , quodeunque imperasse* 
tis, faûurum fuisse , s i , quodiussistis, fe
t i .  Nam et provinciana in otio , et exerci- 
tum in mea potestate tenui , finibus meae 
provinciae nusquam excessi : tnilitem non 
modo legionarium , sed-ne auxiliarium qui- 
detn uilum quoquam misi : et si quos e~ 
quites decedentes nadus sum, sùpplicio.af- 
feci. Quarum return frudum sans magnum, 
república salva, tulisse me pütabo. Sed res- 
pública si me satis novisset, et maier pars 
sena tus, maiores ex me frudus tulisset. E- 
pistolam, quam Balbo, quum edam mine in 
provincia esser, scripsi, legenda m tibí mi
si. Edam praerextam, si voles legete, Gal
ium Cornelium fàmiliarem meum poscito. 
Vi. idus Iunias, Cordubá. Yale.

f.
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he detenido y  fonseryqdo para servino de la  
república • p creer à q u r hm iérd  hecho todo lo 
que me huvierades mandadofpues be becbo lo 
qtie me manddstes. Porqueyó Sé tèriidò là  prò*, 
viñeta quieta , y  el ¿giretto am ìm ano  > y no 
he salido un paso de Tos limites de mLprovin- 
cìo : soldado ninguno yno solamente dedos que 
están debajo, vanderù , pero ni aun de los de 
lo genie de socorro , no lo he embiado d parte 
ninguno : y  si algunos hombres de armas he 
hallado desmandados , los he castigado. De to~ 
do lo qual me tendré por bien pagado y  satis- 

fecho j siviere en salvo la repüblzcd. La qual 
si bien conociera mi ánimo1 , y  la'Jmayorparte 
del senado , buviera recibido dé'm í mayores 
servicios. La carta que le escribi d  Saibó > es
tándose aun eri la provincia r te émbió para 
que ladeas. La comédiaprefexta, si leerla qui^ 
si eres, pedirla has àCornéid'Cralo m i amigo. 
De Cordova , ¿blosocho de fuñ ió . Pén salud.

Tora,III, T AR-



JOs^ofA% accept am pr4 ejio MuUnensi yelp, 
¿atptyfcatem,i>-,sequcpompimi- incendio oc- 
currereparatim ostendit.

Anno U .C . 710.

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

XXXII. O l  vales, bene est : ego quo- 
O  que valeo. Quod tardius 

certíor fierem de pradns apud Mutinam 
fa&is, Lepidus efFecit, qui meos tabel
larlos noyem dies retlnuit : tametsi tan- 
tam calamitatem reipublicae quam tar
dissime audire optandum est $ sed lilis, 
qui prodessè nihil possunt ñeque mede- 
ri. Atque utinaui eodem senatus-consul- 
to , quo Piancum et Lepidum in Italiani 
arcessistís, me quoque iussissetis venire. 
Profedo non accepisset r-espublica hoc 
vulnus. Quo si qui laetantur in praesen- 
tia , quia videntur et duces et veterani 
Caesaris partium ínteriise ; tamen post- 
modum necesse est doleant , quum va- 
stitatem Italiae respexerint. Nam et ro- 
bur et soboles militum interiit j si qui- 
dem , quae nuntiantur, ulla ex parte ve
ra sunt. Ñeque ego non videbam , quan
to usui reipublicae essem futurus , si ad

Ler
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A R G U M E N T O .  
tiorá la desgracia de la república en la batalla de 

Módena j y dice que está pronto á oponerse al 
común incendio.

Ano dé la fundación dé Roma 7 iO¿

P O L I O N  A  M .T .  C.

XXXII. Q l  est a i con salud , huelgo de elloi 
O  y° salud tengo. Lepido ha sido 

¡a causa de que yo supiese tan tarde el suceso 
de las dos batallas de Módena , por haverme 
detenido nueve días mis correos : aunque una 
desventura tan grande de la república debese 
desear el oirla mui tarde 5 pero eso es para los 
que ni le pueden aprovechar ni dar remedio. 
Pluguiera a D io s , que con el mismo decreto 
del senado, con que émbiastes a mandar a Le* 
pido y a Planeo que pasasen en Italia , me hu~ 
vierades llamado d mi también. No huviera- 
realmente recibido la república tanto daño. 
Con el qual los que al presente se huelgan, por 
vér que han perecido los capitanes y soldados 
viejos de la parte de Cesar 5 con todo eso de 
necesidad de aqui a poco les ha de pesar, quan
do vieren la perdición y soledad de Italia. Por
que ba perecido la fuerza  y  succesion de la gen
te de guerra.', si en alguna manera es verdad 
lo que se cuenta. Y  bien veía yo , quán gran 
servicio le podía hacer d la república, viendo*

T  2 me
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Lepidum venissem : otnnetn emm cuneta  ̂
tionem eius discussissem, praesertim ad- 
autore Planeo. Sed scribenti ad me eius- 
xnodi literas quas leges , et condonibus* 
videlicet quas Narbone habuisse dicitur, 
similes , palparer plane necesse erat , si 
veilem commeatum , per provinciana eius 
iter faciens , habere. Praetérea verebar, 
ne si antequam ego incoepta perficerem, 
praelium confedum esset ,pium meum con
silium raperent in contrariam partem obtre- 
datores mei, propter amicitiam , quae mi
hi cum Antonio , non maior tarnen quam. 
Planeo, fuit. Itaque, a Gadibus mense Apri- 
1Í binis tabellariis in duas naves impositIs> 
et tibi et consulibus eíO daviáno scripsi, 
ut me faceretis certiorem , quonam modo 
plurimum possern prodesse reipublicae. Sed 
.ut rationem ineo , quo die praelium Pansa 
commislt, eodem a Gadibus naves profe- 
dae sunt. Nulla enim post hiemem fuit an
te earn diem navigatio. Et hércules ,longe 
remotus ab omni suspiciorte futuri civilis 
tumultus, penitus in Lusitania legiones in 
hiberné collocafam. Ita porro-festinavit u- 
terque coniligere , tanquam nihil peius tl- 
xnerent, quam ne sine máximo reipublicae 
detrimento bellum componeretur. Sed si 
properaadum fuit, aih ii non summi ducis

.con-
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me con Lepido: porque huvíera sacudido de 
él toda perplejidad , especialmente con el f a 
vor-de Planeo. Pero escribiéndome él las car
tas que podras leer , semejantes d las razones 
que en público se dice haver él dicho en Nar
igona ,por fu erza  havia yo de complacerle, s i  
quería tener bastimento marchando por su pro
vincia. Demas de esto temía , que si la bata
lla se daba antes que yo saliese con mi empre
sa, mis émulos interpretarían d otra fia  m i 
pia determinación, por el amistad que yo he 
tenido con Antonio, aunque no ha sido mayor 
que la que ha tenido Planeo. T  a si, embiados 
desde Cádiz por el mes de Abril dos correos en 
dos navios , te ,escribí d t í  y a los cónsules y  d 
OBaviano, que me avis asedes, en qué podía yo 
hacer mayor servicio d la república. Pero con

forme a la  cuenta que yo \ecbo , el mismo di a 
que las naves partieron de C á d iz , dio Pansa 
la batalla.. Porque después del invierno basta • 
aquel di a no se havia ofrecido ningún pas age. 
T  realmente , como estoi tan lejos y tan ageno 
de sospecha de guerra c iv i l , tenia mis legiones 
allá dentro en Portugal en sus alojamientos, 
"tan de veras se dieron prisa el uno y el otro d 
venir d las manos , como si ninguna cosa te
mieran tanto , como que se diera un corte d e- 
s a guerra sin tan gran detrimento de la repú
blica. Pero si necesidad havia de apresurarse,

yo
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consllio gessisse Hirtlum video, Nam haec 
mitri scrìbiintur ex Gallia Lepidi, et nun- 
tiantur : Pansae exercitum concisum esse; 
Pan sani ex vulneribus mortuumceodemprae- 
lio Martiam legionem interiisse> et L.Faba- 
tum5et C.Peducaeum,et E>,Carfuienum:HIr* 
tiano autem praelio et (*) quartana legionem, 
et omnes peraeque Antonii caesas : item 
Hirtii quartam, quum castra quoque Anto- 
nii cepisset , a quinta legione condsam es
se; ibi Hirtìum quoque pernsse, et Pontium 
Aquilani : dici etiam Odavianum cecldis- 
se. Quae si ( quod dii prohibeant ) vera 
sunt, non mediocriter dòleo, Antonium tur- 
piter Mqtinae obsessionem reliquisse ; sed 
habere (**) equitum, legiones sub signis ar- 
matas tres, et P. Bagienni imam , inermes 
bene multos ;Ventidium quoque se cum le
gione septima , odiava , nona coniunxisse; 
si nihil in Lepido spei s it, descensurum ad 
extrema ; et non modo nationes, sed etiam 
servitia concitaturum ; Parmam direptam: 
L. Antonium Alpes occupasse, Quae si ve
ra sunt, nemini nostrum cessandum est, ne-

que
(*) Forcasse pro quarta legendum secunda. Quarta 

enim legio non Antonii, sed Hirtii fuit. Manut.
(**) Numerus desideratur in antiquis. libris,prae- 

te'- unum minime recentem , in quo est , Equitum
V. ìd est , quinque millia, XJrsin.eq u itu m  CCIOO. 
i. e. decem miiiia.
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«o veo que Hircio en todo sé trató como m ui 
prudente capitana Las nuevas quesem e escri
ben y cuentan de la Francia de Lepido, son es« 
tas : que todo■ el egército de Parisd hd sido 
muerto: que Pansa ha muerto de las heridas: 
que la legión M andaba perecido en la misma 
batalla , y Lució Fabato ,y  Cayo Peducéo, y  
Décimo Carfuleno : que en la batalla de H ir- 
cio han muerto la quárta legión , y casi todas 
las de Antonio : y  que ha muerto también la 
legión quarta de Hircio 5 al tomar del fuerte 
de Antonio ■, d manos de la legión quinta :■ y  
que alli mismo havia también muerto Hircio, 
y Voncio Aquila : y  que se decía también que 
havia muerto OBaviano. Lo qual si ( lo que 
Dios no permita) es Verdad, pe saíne en el al
ma. Item, que Antonio levantó vilmente el 
ceno de MÓdena 5 pero que tenia cinco mil ca
vados , y tres legiones bien armadas debajo 
vandera, y una de Publio Bagieno , y muchos 
soldados mal armados : que Ventidio se havia 
juntado con él con las legiones séptima , o£ia-  
va, novena : que si en Lepido no halla algu
na esperanza , vendrá al ultimo refugio ; y  
hará levantarse no solamente las naciones, pe
ro aun los esclavos : que d Parma la havian 
saqueado : que Lucio Antonio havia tomado 
l°s pasos de los Alpes. Y  si todo esto es verdad, 
ninguno de nosotrú ha de parar ni aguardar 

- ■ - de—
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que exspe&andum quid; decerqat senatus. 
Res enim eogit huic tantodncendio succur- 
rere òmnes, qui aut Imperium, aut nomea 
denique populi Romani salvum voiunt es
se, Brutumenim cohortes x v ii  , et duas non 
frequentes tironum legiones, quas conscri- 
pserat Antonius s habere audio. Neque ta
rnen dubito, quin omnes qui supersint de 
Hirtii exercitu, confluant ad eum, Nam 
in deledu non mul tum spei puro esse: 
praesertim quum nihil sit perkulosius, 
quam spatium confirmandi sese Antonio 
dar!. Anni aurem tempus libertatem ma- 
iorem mihi dar $ propterea quia fru- 
menta aut ■, in agrls , aut in viilis sunt. 
Itaque proximis literis Consilium meum 
expedietur, Nam neque deesse , neque 
superesse reipublicae volo, Maxime ta
rnen doleo , adeo et. longo et infesto 
itinere ad me veniri , ut die quadrage
simo post , aut ultra etiam, quam fa$a 
sunt, omnia nuntientur. Vale,
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detfeto del senado. Porque la necesidadobligas 
à que acudan a matar un fuego tan grande 
todos los que desean vèr salva la república* 
De Bruto me dicen, que tiene diez y  siete com
pañías , y dos legiones de vis oños mui faltas  
de soldados , que Antonio havia becbo. Pero 
tengo por-cierto 9 que todos los que han queda-  
do del egército de Hircio acudirán à él. Por
que en el hacer gente de nuevo yo no pongo mu
cha esperanza 'mayormente pues el mayor pe
ligro de todo es darle lugar d Antonio para po
derse rehacer. L a  manera del tiempo en que, 
estamos, me da à mí mayor libertad ; porque, 
ya los panes están ò en los campos, è en las al
querías. T  asi por la  primera- carta escribiré 
mi ultima resolución. Porque ni quiero fa lta r  
a la república, ni v iv ir  después de ella muer
ta, Lo que mas pena me dá es , que sea:tan 
largo y peligroso el camino hasta llegar acá, 
que al cabo de qúarenta días , ò mas, que las 
cosas han acaecido, nos llegan acá las nuevas, 
de ellas. “Ten salud•

A R -
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Mar r a t , Antonio advent ente, quid egerit: 

etagit gr atlas Ciceroni, quod iniquis de 
se rumoribus non crediderit.

Anno U. C. 710.

M. LÉPIDU5 IMP. ITER. PO N T. MAX. 
M. T . C. S. P. D.

XXXIII. Q I  vales, bene est : ego valeo.
Quurn audissem Antonium 

cum suis copiis, praemisso L. Antonio cum 
parte equitatus, in pfovinciam meam veni
re ; cum exercitu meo ab confluente Rho- 
dano castra m ovl, ac contra eos venire in- 
stitui. Itaque coritinuis itineribüs ad Forum 
(*) Voeontium veni > et ultra castra ad flu- 
men'argenteum contra Antonianos fed. P. 
Ventidius suas legiones très coniunxit cum 
eo , et ultra me castra posuit. Habebat 
antea legionem secundam, et ex reliquis 
kgionibus magnam muititudinem , sed 
O*)- inermorum. Equitatum habet ma
gnum. Nam omnis ex praelio integer de- 
cessit j ita ut sint amplius equitum ... ( f̂)

Ita-
(*) Voconium legit Cellarius.
(**) Incrmorum pro inermium, antique.
(*f) Vulgaci Codd. habent , X X X . id est, tri- 

glrna millia, quam le&ionem secutus est Aprïleüs.
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A K G U  M E N T O .
Cuenta lo que hizo quando entendió que iba a él" 

.Antonio ; dá gracias á Cicerón de que no há- 
viadadoeiedito á las falsas nuevas, que de é l
le  ha vían c o n t a d o ' .

Mo de U  fundación de Rema 71 o.

MARCO L E P r o o  S E G U N D A  V E Z  B M P . 
pontífice Mayorf a M, ‘T .C .

XXXIII» estás con salud , huelgome: yo 
■ 3̂ '' salud tengo, Asi como entendí 

que Antonio se venia para mí con todo su cam
po , y que embiaba delante a Lucio Antonio 
con parte de la  cavallerla $ marché contado, 
mi-campo de la parte do el Roñe se junta , y  
determiné de salirles al encuentro. T  asi por 
mis jornadas continuas llegué d un pueblo lla
mado Foro Voconcio y y  delante de él asenté m i 
campo contra los Antonianos junto al rio de la 
plata-, Publio Ventidio ha juntado con él sus 
tres legiones, y asentado campo de la otra par
te del mió. Hasta aora tenia la legión segun
da , y gran número de soldados de las demas 
legiones, pero desarmados. Cavollería tiene 
mucha. Porque toda escapó de la batalla sin 
daño ninguno, de manera que tiene mas (*) de 
treinta mil cav alias. Hanse pasado d mi cam-

po
y )  MI número de treinta mil m te lee en los libros ast

r o s ,  Perg i0 iey0 ¿ y u  }y váen casi todos los impresos*



Itaque ad me complures milites , et e* 
quires ab eo transierunt ; ejt in - dies ?in- 
¿lilos eius copiae minuuntur. SilanùS ef 
Guleo ab eodiscesserunt. Nos , ersi gra~ 
viter ab his laesi eramus , quodcontra 
nostram voiuntatem ad Antonium ierant; 
tamen nostrae human.itatis et. necessitur 
dinis causa, eorum salutis rationern ha- 
buimus. "Nee tamen eorum òpera uti* 
mur , neque. in castris habemps,, neque 
filli negotio praefecimus. Quod ad hel
ium hoc attinet, nec senatui, nec réi.pa-, 
blicae deerimus. Quae póstea egerimus, 
faciam te certiorem. Etsi omni tempore 
stimma studia òfficii mutuo inter nos ce't- 
tatim constlferunt pro nostra infer nos, 
farniliatitate, et (*) proinde diligenter ab 
fitroque conservata sunt i tamen non du
bito, in tanto et tarn repentino reipubll- 
cae motu > quin nonnulla de me falsis 
rumoribus a : meis obtre&atoribus , me 
indigna, ad te delata sint , quae tuum 
animum magnopere moverent , pro tuo 
amore in rempublicam. Ea te moderate 
accepisse , neque temere credenduxn iur 
dicasse , a meis procuratoribus certior 
slim fa&us : quae mihi ( ut debent ).

J  ' ' gra"
(*) i; ei aeque diligenter. Nam proinde inter-

duns v a le t p e m d t .  M am ie . V- .
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M ^ m éfsjfittt fpídadosy geme de d cav ^
Ifc y -é d ^ e n ^ ta  se le d v d  deshaciendo &  
campo. Mano y  Cukm  se batí apartado de é f  
7b, aunque m f ten im m ui desabrido, por ha- 
vem  pasado d Antonio sin miorden ; con fo* 
do es ó por mi natural benignidad y  por m n  
t , 4 u m U t 4 Í ¡ b t  t e n id o  e m t a ó o n - M n 0 M . M d o Í  

JrnjUí » losemptío m co¡a ninguna , n ííZ  
tengo en mi campo ¡m  me sin o d^ettos m m Z
gmmegom. y f o * m  i estératelas
«o f  A n te  *»*/ ‘ tn a io , ni ¿  la república D e  

h^que sm ieen e - t e  d arí aviso i a e g o m m  

■ Aunque e, vendad que en toda d d t c u n idé 
nuestra vsda ,ucmpn . bañemos ido I  porfa

II

qual a, qualharta mas placeres por la mucha 
familiaridad que ha hávido entre nosotros, lo 
qual ha sido cautMde qué esta afición se con-* 
servase entre- nosotros con mucha diligencia}, 
cotí todo eso tengo-por cierto, que en una alte
ración de república como ésta tan grande y re-> 
pentina, te havrán contado mis émulos por 
algunas falsas huevas algunas cosas de mí,

' mui agenas de mis prendas, que te  havrán 
dado mucha pena , por el grande amor que tie
nes d la .república .̂. Las qual es me han escrito 
mis procuradores, que las has pasado con mo
destia , y parecidote siempre , que no eran co
sas para darles crédito asi ligeramente; lo 
qual ha sido para mí ( como era razón fu ñ a



gratrsSiniä sartt.v:Mémiht. et iltasu* 
•perfora t qüae abs tua volúntate profesa 
«unt ad meam dignitatem •- augéndam et 
t s r n a n d a mq u á e  perpetuo animo meó 
fixa manebunt. Abs te ( mi Cicero ) ma- 
•gnopere peto , si meam vitam , et Stu
dium diligentissime superior ibiis tempori- 
bus in república administranda , qitae. Le- 
•pido digna sunt , perspeda habes | ut 
paria , aut eo ampliora reliquó tempore 
exspedes : et proinde tua audoritaté me 
•tuendum existimes , quo tibí plura tuo 
mérito debeoi- Vale. D. xíi. kal. Iun* Ex 

ícasrris, ex Ponte argénteo»

A R G U M E N T U M .
Jiecepti Antonii: causam in suos milites con- 1 

' ■ fert j dissensionem civium inique f er entes.
Anno U. C. 710.

LEPIDUS IMP. ITER. P O N T . MAX.
SENAT. PCP. PL. 0¿K. S. D.

XXXIIII. O I  vos liberique vestri va- 
O  letis , bene est : ego 

quidem valeo. Déos homínesque testar, 
patres conscripti, qua mente et quo a- 
nimo semper in rempublicam fuerim»

et



cosamui gustosa. Acuerdóme también de lat 
cosas de atrás, que procedieron de tu amor 

r ¡i lustre y  aumento, de mi honra', todo lo  
* ual lo tendré yo en mi corazón asentado par 
ra siempre. Ruegote pues ( amigo Cicerón) 
mul gyicarecidamente , si én toda la vida pa
sada bas vistp bien mi manera de v iv irry  mi 
afición en el gobernar de la república, como 
¡e debe esperar de Le pido i , que en lo que me 
resta de vida confies de mí lo mismo, y aun co
sas mas ilustres: y. por esta razón huelgues de 
ampararme con tu autoridad, quanto en mayor 
obligación vés que te estol por tus merecimien
tos. Tén salud. Dada dios veinte y  uno de Mar 
yo en. mi campo. , junto a Puente de plata. .,

LIBKOX. 303

A R G U  M  E N T  O.  ■
Carga á las soldados la culpa de haver acogido a 
. Antonio j los que llevaban á mal la disensión 

entre los de la misma ciudad.
Año de la  fu n d a c ió n  de Rom a  710.

LEPIDO S E G U N D A  VEZ E M P . PO N T, 
mayor, al senado, pueblo, y plebe Romana.

XXXIIII. O /  vosotros y  vuestros hijos te-
neis salud , huelgo de ello:yo 

salud/ tengo. Dios, y los hombres me sean testi
gos , padres conscriptos , del ánimo y voluntad 
que yo he tenido siempre d la república , y de

co-
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■ et quafri nihil antiquius commun! sa* 
lute ac liberfate iuditarim : quod Vo» 
’his brevi probassem , nisi mihi fortu
na: proprium consilium extorsisset, Nam 
exercitus cunftus consuetudinem suam 
in civibus conservandis communique 
pace , seditione fa£ka , retinuit : me- 
que tantae multitudinis civium Roma- 
norum salutis atque incolumitatis cau
sam suscipere , ut vere dicam , coe- 
git. In qua re ego vos , patres con- 
scripti , pro atque obsecro , ut pri- 
vatis offensionibus omissis , summae rei- 
publicae consultas j neve misericordiam 
nos tram exercitusque nostri , in civili 
dissensione , sceleris loco ponaris. Quod 
si salutis omnium ae dignitatis ratio- 
ném habueritis , melius et vobxs , et reir 
publicae consuletis. Data ni. kal. Iun. a 
Ponte argenteo. Valete.

M»
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cómo ninguna cosa he preciado mas que el 
común y  libertad : lo qual en breve tiempo os 
lo huviera mostrado por la  obra, si la fortu
na no me huviera quitado de entre las manos 
mi determinación. Porque el egército todo ha 
guardado su costumbre en querer conservar 
los ciudadanos y tratar de paces, hacipnJ» 
sobre ello un motín : J e n  r e a l iJ d d ,
verdad me ha forzado d que tomase d mi car
go la conservación e indemnidad de tanta muí 
titud de ciudadanos Romanos. Y  asi yo pa 
dns conscriptos , os suplico y  pido por mer- 
cea , que dejados aparte enojos particulares 
miréis por el bien común de toda la república 
y  no atribuyáis d maldad nuestra misericor
dia y la de nuestro egército, en esta disensión 
cim . Porque si tuviere des cuenta con la con
servación y  honra de todos, miraréis mejor
por lo que d vosotros cumple, y  d toda la repú
blica. Dada a treinta de Mayo en Puente de 
plata. Tened salud.

Tom.IIL

4K
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M. T U L L I I

C I C E R O N I S
E P I S T OL A E

AD F AMI LI  AR ES.
LIBER UNDEGIMU&

A ' R G U M E N T U M .
Decimus Brutus Albinus babitum cum Hirtioy 

designato consule , sermonem exponit : po
stulai am a se legationem liber am significati 
suum consilium ostendit, vel migrandum 
ex Balia esse, vel postulandum publicum 
in urbe praesidium. Anno U. C. 709.

D. B R U T U S  M. B R U T O ,  
et C. Cassio S.

I. /'"VUo in statu simus, cognoscite. He- 
ri vesperi apud me Hirtius fait: 
qua mente esset Antonius de- 

monstravit ; pessima scilicet et infidelissi- 
ma. Nam se neque mihi provinciam dare 
posse aiebat, neque arbitrari, tuto in urbe 
esse quenquam nostrum $ adeo esse miUturu

con-
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libro onceno
d e  LAS E P I S T O L A S

F A M I L I A R E S
DE M A R C O  T U  L I O

C I C E R O N .  * I.
A R G U M E N T O .

Cuenta D é c im o  B r u to  A lb in o  la  c o n v e rsa c ió n  
que tuvo cotí H i r c i o ,  n o m b ra d o  có n su l : d ic e  
que havia p e d id o  una em bajada lib re  : y  le  m a
nifiesta su d e te r m in a c ió n ,  que era ó  e l sa lirse  

. de Italia , ó  p e d ir  q u e les  d iesen en R o m a  p ú 
blica guarda. Año de la fundación deRoma 709.

DECIMO BRUTO A  M ARCO BRUTO 9 

y  Cayo Casio.

I. JyN ten ded  el peligro en que estamos. A -  
J j j  yer por la  tarde estuvo conmigo Hir

vió : y me dio d entender qué tal era el intento 
de Antonio 5 malo realmente y traidor. Por- 
que decia , que ni me podía dar la provincia, 
y que d lo que él entendía . ninguno de noso
tros podía estar con seguridad en la ciudad; 
tanto estaban de alterados los ánimos de los

y  2 ¡oí-
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concitatos animos et plebis. Quod ü- 
trumque esse falsum pijtp ivos-anitnad- 
vertere : atque illud esse verum , quod 
Hirtius demonstrabat, timere eum, rie si 
mediocre auxilium dignitatis nostrae ha- 
buissemus, nuilae partes iis inrepublica 
relinquerentur. Quurn in bis angustiis 
versarer , placitum est mihi , ut postu- 
larem legationem liberam mi hi , reliquis- 
que nostris, ut aliqua causa proficiscen- 
di honesta quaereretur. tHaec se impe- 
traturum pollicitus est : nec tarnen im- 
petraturum confido : tanta est honiinum 
insolentia , et nostri Inse&atio. Ac si 
dederint quod petimus, tarnen paulo post 
futurum puto , ut hostes iudicemur , aut 
aquà et igni interdicamur. Quid ergo 
est , inquis , tui consilii ? Dandus est 
locus fortunae , cedendum ex Italia, 
migrandum Rhodum , aut aliquo ter- 
rarum arbitror. Si melior casus fuerit, 
revertemur Romam : si mediocris , in 
exsilio vivemus : si pessimus , ad no
vissima auxilia descendemus. Succurret 
fortasse hoc loco alicui vestrum , cur 
novissimum ternpus exspe£ltemus po
ti ns , quam nunc aliquid moliamur ? 
Quia , ubi consistamus , non habemus,

prae-



soldados y de la comunidad. Todo lo qual bien 
creo entendéis quán gran mentira es : lo que 
pasa en realidad de verdad es , lo que Hireio 
me decía , que é l se temía de que si teníamos 
algún mediano fa v o r  para defender nuestra 
dignidad, serian ellos excluidos del todo del 
govierno público. Viendome puesto en estas di
ficultades , parecióme , que sería bien que yo 
pidiese una embajada libre para mí, y para los 
demás de nuestra parte , porque tuviésemos 
algún color honesto para salir de la ciudad. 
Esto prometió él de alcanzárnoslo : pero creo 
no lo alcanzará: según es grande el altivez de 
los hombres, y  la mala voluntad que nos mués» 
tran. Tya que nos concedan lo que les pedimos9 

con todo eso sospecho que nos han de dar por 
rebeldes de aquí d poco , o declararnos por 
nemigos de la patria. Pero direisme, qué es 
pues lo que te parece ? Que demos lugar á la  
furia de la fortuna , y  nos salgamos de Italia, 
y nos retiremos á Rodas, o á algún otro lugar. 
Si el caso tuviere mejor suceso, bolveremos d 
Roma: si mediano , estarnos hemos en destier■» 
ro: si malo, acudiremos al ultimo socorro. Pe
ro ofrecérsele ba por ventura esta duda d al
guno de vosotros acerca de este caso, que para 
qué havemos de esperar al cabo del tiempo, si
no procurar luego algún remedio ? Porque no 
tenemos donde rehacernos, sino es arrimando-

nos

LIBRO XI. gop



ptaeter Sex. Pbmpeium et Bassum Caeci- 
liam > qui mihi vid'entur, hoe nuntio de 
Caesare allato , firmiores futuri, Satis tem
pore ad eoS accedemus , ubi quid valeant 
scierimus. Pro Cassio et te> si quid me veli- 
tis recipere ? recipiam: postulat enim hoc 
Hirtius , ut faciam. Rogo vos , quam pri- 
tnum mihi rescribatis. Nam non dubito, 
quin his de rebus ante horam quartam Hir
tius certiorem me sit fadurus , quern in lo
cum convenire possimus. Quo me velitis 
venire, rescribite. Post novissimum Hirtii 
sermonem, placitum est mihi postuiare , ut 
Kceret nobis esse Romae publico praesidio: 
quod illos nobis concesstiros non puto. Ma- 
gnam enim invidiam iis faeiemtis. Nihil ta- 
men non postulandum putavi, quod ae- 
quum esse statuerem. Valete. * I

A R G U M E N T U M .
Petunt ab Antonio, utrum putet fpsos in urhey 

magna veteranorum militum frequentia, 
tutos fore. Anno U. C. 709.

BRUTUS E T CASSIUS PR A E /IX  
M. Antonio cos.

II. T \ E  tua fide et benevolentia In nos
I 3  nisi persuasum, esset nobis, non 

scripsissemus haec tibl : quae profe&Ojt
- quum
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nos a Sexto Pompeyo o a Baso Ce cilio-jos qua-> 
les creo , que sabida la muerte de Cesar , se 
reharán mas. Tiempo tendremos para acudir 
d ellos, quando entendiéremos el poder que tie
nen. Si algo quisieredes que yo ofrezca por t í  
y por Casio , ofrecerlo he : porque Hircio me 
pide que lo haga asi. Por mi amor que me res
pondáis luego. Porque yo tengo por cierto, que 
Hircio me traerá la resolución de todo esto an
tes de las quatro. Avisadme en donde nos po
dremos juntar, o á do queréis que acuda. Des
pués que últimamente hablé con Hircio, me pa
reció pedir , que nos diesen licencia para estar 
en Roma con pública guarda: lo qual yo m  
creo quejaos lo concederán. Porque esto sería 
hacerlos á ellos mui malquistos. Pero con todo 
eso me pareció pedirles qualquier partido que 
me pareciese justo. Tened salud.

A R G U M E N T O .
Preguntan á Antonio s si estarán con seguridad en 

Roma con la muchedumbre de soldados viejos^ 
Ano de la fundación de Roma '¡09 .

B R U T O  r  C A S I O  P R E T O R E S '  
á Marco Antonio cónsul.

II* IV 7 0  te escribiéramos esta carta , sino 
j[  V  estuviéramos bien satisfechos de tí, 

que nos eres f  el y  buen amigo ■ y pues ese buen
pro-



quum fstmn animum habes, in optimam 
partem accipies, Scribitur nobis , magnani 
veteranorum multitudinem Romam con
venisse iam , et ad kal. Iun. futuram mul
to maiorem. De te si dubitemus aut ve- 
reamur, simus nostri dissimiles. Sed cer
te , quum ipsi in tua potestate fuerimus, 
tuoque addudi consilio dimiserimus ex 
tnunicipiis nostros necessarios ; neque so
lum edido , sed etiam literis id feceri- 
mus ; digni sumus , quos habeas tui con- 
silii participes , in ea praesertim re , quae 
ad nos perd net. Quare petimus a tc , fa
cias nos certiores tuae voluntatis in nos: 
putesne nos tutos fore in tanta frequen- 
tia milittun veteranorum , quos edam de 
reponenda ara cogitare audimus : quod 
velie te , probare vix quisquam posse 
vldetur, qui nos salvos et honestos ve- 
Ht. Nos ab initio spedasse otium , nec 
quidquam aliud a liberiate communi quae- 
sisse , exitus dedarat. Fallere nemo nos 
potest , nisi tu ; quod certe abest a 
tua virtute et fide : sed alius nemo fa- 
cultatem habet decipiendi nos ; tibi e- 
nim uni credidimus et credituri sumus. 
Maximo timore de nobis afficiuntur a- 
mici nostri : quibus etsi tua fides explo
rata esc} tamen illud in mentem venir,

mul-
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proposito tienes ¡.tomarás a la  buena parte la 
que enéstate escribimos. Sabemos por cartas 
de muchos, que gran número de soldados vie
jos hanyu acudido a Roma , y que para el pri
mero de Junio ha de acudir mucho mayor. Si 
de tí tuviésemos duda. o nos recelásemos , no 
seriamos quien somos. Pero pues nos pusimos 
en tus manos, y por tu consejo y parecer des
pedimos de los pueblos nuestros amigos ; y esto 
lo hicimos no solamente por ediBo , sino tam
bién por cartas; parece que merecemos que nos 
dés parte de. tu determinación , especialmente 
en cosa, en que tanto nos va. Rogárnoste pues9 

nos dés aviso de la voluntad que nos tienes: y  
si te parece que en tanta multitud de soldados 
viejos estaremos seguros , los quales entende
mos■ que tratan de tornar en pie el altar : lo 
qual ninguno de los que desean nuestra honra 
y conservación, puede creer que se haga con 
tu consentimiento. Que nuestro intento al prin
cipio fué procurar la quietud , y no otra cosa 
ninguna sino la libertad común , por el suceso 
se vé. Nadie nos puede enganar, sino tú solo$ 
lo qual es cosa mui agena de tu virtud y cré
dito : pero ningún otro tiene manera para po
dernos engañar $ pues de tí solo nos confiamos 

< y confiaremos. Nuestros amigos estancan gran 
recelo de nosotros: los quales aunque no du
dan de tu fidelidad  j con todo eso entienden}

que
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multituditt'em veteranorum faeilius impel
li ab alio quolibet , quam a te re
tineri posse. Rescribas nobis ad omnia, 
rogamus. Nam illud valde leve est ae 
nugatorium , ea re denuntiatum esse 
veteranis , quod de commodis eorum 
mense Iunio laturus esses. Quem enim 
impedimento futurum putas , quum de 
nobis certum sit nos quieturos Ì Non 
debemus cuiquam videri nimium cupi
di vitae , quum accidere nobis nihil 
possit sine pernicie et confusione o- 
mniiun rerum. Vale,

A R G U M E N T U M .  
Contumeliosis f t  minaribus Uteris Antonri 

respondent.
Anno U, C, 70p.

BRUTUS E T CASSIUS P R A E T T .
Antonio cos, S. D.

III. ^ Jl vales, bene est. Literas tuas 
legimus , simillimas edicti 

tui , contumeliosas , minaces , minime 
dignas , quae a te nobis mitterentur. 
Nos ( Antoni ) te nulla lacessivimus 
iniuria : neque miraturum credidimus,

sx
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"me a qualquiera le 'sera mas fá c il  inducir Und 
multitud de jaldados viejos, que d tí el dete
nerla. Rogárnoste , que d todo esto nos respon
das. Porque lo que se dice, que tú has manda
do venir d los soldados viejos , porque haces 
cuenta de proponer cosas tocantes d sus intere
ses en el mes de Junio  , es razón fr ía  y de po
co momento. Porque quién pretendes que te lo 
cstorvará ? pues de nosotros es cosa cierta que 
estaremos quedos ? Ninguno nos dehe juzgar  
por demasiado deseosos de v iv ir , pues ningún 
mal nos puede d nosotros suceder, sin que to
do el resto de las cosas reciba gran daño y  con
fusión. Tén salud. * III.

A R G U M E N T O .
Responden á la.carca que les havia escrito Antonio 

con amenazas y mal modo.
Año di la fundación di Roma 70J?.

B R U T O  Y  C A S I O  P R E T O R E S
d Antonio' cónsul.

III. O I  estás con salud , holgamos de ello.
Leimos tu carta mui semejante d tu 

ediSlo, llena de palabras injuriosas y  de ame
nazas , y no t a l } qual tú nos la bavias de es
cribir d hombres de nuestras prendas. Noso
tros•( Antonio ) ningún agravio te hemos he
cho : ni jamás creimos que te pareciese nove

dad j
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si praetores, et éa dignitate homines 
liquid edido postulassemus a consule. 
Quod si indignaris , ausos esse id face- 
re j concede nobis ut doleamus , ne 
hoc quidem abs te Bruto et Cassio 
tribuí. Nam de deledibus habitis , et 
pecunüs imperatis , exercitibus sollici- 
tatis j et nuntiis trans mare missis, 
quod te questum esse negas 5 nos qui- 
dem tibi credimus, Optimo animo te fe- 
cisse : sed tamen ñeque agnoscimus 
quidquam eorum ; et te miramur, quum 
haec reticueris , non potuisse contine- 
re iracundiam mam , quin nobis de 
morte Caesaris obiiceres. lilud vero 
quemadmodum ferendum sit , tute co
gita , non lícere praetoríbus , concor- 
diae ac libertatis causa , per edidum 
de suo iure decedere , quin consul ar
ma minetur. Quorum fiducia , nihil est 
quod nos terreas. Ñeque enim decet, 
aut convenit nobis , periculo ulli sub
mitted animum nostrum. Ñeque est An
tonio postulandum , ut iis imperet, quo
rum opera liber est. Nos si alia hor- 
tarentur , ut belium civile suscitare 
veiiemus , literae tuae nihil proficerent,

Nui-
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? que siendo pretores, y puestos en la dig- 

nidad que estamos, pidiésemos algo al cónsul 
por ediéio. T  si cosa fuerte té parece esa, qué 
nosotros hayamos teñidlo atrevimiento de ha
cerlo asi; danos también licencia para que ten
gamos sentimiento de que d Bruto y  Casio no 
hayas tú una cosa como ésta concedido. Porque 
quanto d lo que dices, que no te has quejado de 
la gente que se ha hecho , y del dinero que sé 
ha mandado d a r , y de los egercitos que se han 
inducido,y de los ménsagerosque de allá déla  
mar se han embiado; nosotros te creemos, que 
lo has hecho con mui buena intención : pero ni 
nosotros sabemos nada de eso ? y nos maravi
llamos mucho de t í , que haviendo disimulado 
todo eso , no pudieses refrenar tu colera, sin 
darnos por baldón la muerte de Cesar. Consi
dera también, cómo se pueda esto tomar con 
paciencia , que no puedan dos pretores , por 
bien de concordia y l ibertadceder  algo de su 
derecho por ediólo, sin que el cónsul amenace 
luego con las armas. Con cuya esperanza no 
tienes para que pensar espantarnos. Porque ni 
nos es honesto, ni útil á nosotros, abatir nues
tro corazón por ninguna manera de peligro, 
Ni es razón que Antonio pretenda mandar a 
aquellos, por cuya industria goza él de liber
tad. Si á nosotros otras cosas nos movieran d 
levantar guerra c iv i l , tus cartas poco o no

na-
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N Lilla ením minantis au&orítas apuü ’ lì- 
beros est. Sed pulchre intelligis , non 
posse nos quoquam impelli • et for- 
tassis ea re tninaciter agis , ut iudi- 
cium nostrum metus videatur. Nos in 
hac sententia, sumus , ut te cupiamus 
ita libera república magnum atque ho- 
nestum esse j vocemus te ad nullas 
inimicitias 5 sed tarnen plurís nostram 
libertatem , quam tuam amicitiam, ae- 
stimemus. T u etiam atque edam vide 
quid suscipias , quid sustinere possis: 
ñeque quam diu vixerit Caesar , sed 
quam non diu regnarit , fac cogites. 
Deos quaesumus , consilia tua reipu- 
blicae salutarla sint ac tibi. Si minus, 
ttt salva atque honesta república , ti
bi quam minimum noceant , optamus. 
Pridie nonas Sextiles.

i

A R -



liada aprovecharan. Porque entre gente libré 
las amenazas'son de mui poca autoridad. Pe
ro bien entiendes t ú q u e  d nosotros ninguna 
casa nos puede levantar, *. y por eso por ventu
ra tratas con nosotros por manera de amena
zas , para que lo que hacemos por nuestra pro- 
tía deliberación , parezca que lo hacemos de 
miedo. Nuestra determinación es ésta, que de
seamos que en república Ubre seas grande y  
mui honrado 5 y  que contigo no queremos ene
mistades ningunas ni pendencias ; pero con to
do eso estimamos mas nuestra libertad} que tu 
amistad. Tú  mira primero mui bien lo que 
emprendesy y qué es lo que puedes sustentar: y  
no consideres quantos años vivió Cesar 7 sino 
quán poco le duró su reino. ' D ios tenga por 
bien , que tus consejos sean útiles para la repú
blica y para t i .  Tsino  5 deseamos, que sin per
juicio del estado y honra de la república, te 
sean poco perjudiciales. Dada d quatro de A -  
gosto.

X/IB&O X I  319
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a r g u m e n t u m
Res a se gestas exponìt : \ e t , ut Cicero sua se 
• . sententia in supplìcationibukdecernendis 

adiuvet, rogai. Anno U. G. 709.

D. BRUTUS IMP. COS. DESIGNAT.
M. T . C . S. D.

lili. I de tua írí rué volúntate du-

bis peterem , ut dignitatem rneam tue- 
rere; Sed profedto est ita , ut mihi 
persuasi , me tibi esse curae. Progres- 
sus sum ad Inalpìnos cum exercitu, 
non tam nomen imperatorium captans, 
quam cupiens militibus satisfacere , fir- 
mosque eos ad tuendas nostras res ef- 
ficere ’ : quod mihi videor consecutus. 
Nam et liberalitatem nostram et ani
mimi sunt experti. Cum omnium bel- 
licosissimis bellum gessi : multa castel
la cepi , multa vasta vi. Non sine cau
sa ad senatum literas misi. Adiuva nos 
tua sententia : quod quüm facies , ex 
magna parte communi commodo inser- 
vieris. Vale.

bitarem , multis a te ver̂
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A R G U  M E N T O  . >
Cuéntale lo que ha hecho: y pide le favorezca 

Ciceton con su parecer, para que se le conceda» 
suplicaciones. Año de U  fundación de Roma 709.

D BRUTO E M P . CO N SU L N O M B R A D O
d M . T . C.

lili. f V  no estuviese bien satisfecho del gran* 
f y  de amor que me tienes , rogártela 

mui encarecidamente, que mirases por mi hon
ra. Pero es ello realmente a si, como yo lo ten- 
go por cierto, que: tú  tienes mui gran cuidado 
de mis cosas. To he llegado con mi campo has
ta las faldas de los Alpes , no tanto con fin  de 
ganar nombre de emperador -, quanto con de
seo de dar gusto y contento d los soldados , y  

fortificarles la voluntad para que defiendan 
nuestra parte : y pareceme que he salido con 
mi intento. Porque han hecho experiencia de 
mi liberalidad y voluntad. He peleado con los 
mas belicosos de todos : he tomado muchos cas
tillos , y arruinado muchos. Con justa razón 
he dado cuenta de todo al senado por mi car
ta. Favorécenos con tu parecer: porque ha
ciéndolo asi y mirarás mui de veras por el 
bien público y  común provecho d*e todos. Tén 
salud.
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a r g u m e n t u m .
Excusat se quod Bruti Uteris non respondent; 

bortatur ad llbertatem recuperandam : et 
suum Studium ac officia pollicetur.

Anno U. C. 709.

M. T . C  D. BRU TO  IMP. COS. DES. S.

V. T  Upus familiaris noster quum a te 
1 j venisset, quumque Romae quos- 

dam dies commoraretur , ego cram in iis 
loci-s, in quibus maxime me tufo esse arbi- 
trabar. Eo faftum est , ut ad te Lupus sine 
meis literis rediret , quum famen curasset 
tuas ad me perferendas. Romam autem 
veni ad v. idus Decembris : nec habui 
quidquam antiquius, quam ut Pansam sta
tini convenirem * ex quo ea de te cogno- 
vi , quae maxime oprabam. Quare bor- 
tatione tu qpidem non eges , si ne ilia 
quidem in r e , quae a te gesta est post 
hominum memoriam maxima , hortatorem 
desiderasti. Illud tarnen brevlter signifi- 
candum videtur , popul um Roman urn 0- 
mnia a te exspedare , atque in te aliquan- 
do recuperandae iifaerratis omnem spem 
ponere. Tu , si dies no&esque memine- 
ris (quod te tacere certo scio) quantam 
rem gesseris ; non obliviscere profeto,

' quart-



U BIiO  XI. 323

A R G U M E N T O .
E scusase de no haver respondido á la carta dé 

B r u t o : le encarga persevere en cobrar la liber
tad*. V le proxiiete su afición y favor. . - 

Año de la funiacion de Roma 709.

M.T'C. a  d . b r u t o  e m p . c o n s . n o m b .

y, f~ \  Uando nuestro amigo Bobo se par-■  
tió de esa tierra, y quando estu
vo en Roma algunos dias ,.yo es

taba en aquellas partes, en que me parecia es
tarla mas libre de peligro. T  esto fu é  la cau
sa de que Lobo se fuese sin carta mi-a para t i,  
aunque procuró que la tuyA-viniese d mi poder. 
A Roma llegué d los nueve de Oeciembre : y  
lo primero que procuré ,fu é  verme con Pansas 
el qual me dijo de tí lo que yo deseaba mas oir. 
Y asi tú.no tienes necesidad de amonestaciones, 
pues ni en aquel hecho que hiciste, que fu é  él 
mas ilustre que se ha hecho después que los 
hombres se acuerdan , no tuviste necesidad de 
quien te amonestase. Pero con todo eso me pa
rece que debo darte cuenta de esto brevemente, 
que el pueblo Romano aguarda de ti mui gran
des cosas, y que tiene en tí. puesta la esperan
za de que con tu fa v o r ha de acabar de cobrar 
su libertad. Tú, si de dia y de noche te parares 
a considerar la gran hazaña que hiciste ; ( lo 
qual sé de cierto que ¡o haces) no podrás real-

X 2 men-



quantae tibí etiam nunc gerendae sint. 
' Si enim iste provinciana na&us erir,.( cui 

quidem ego semper amicus fui , ante- 
quam íllum intellexí non modo aper
te , sed etiam libenter cura república 
bellum gerere ) spem reliquam nullam 
video salutis. Quam ob, rem te obse
cro iisdem precibus , quibus senatus 
populusque Romanus , ut in perpetumn 
rempublicatn dominatu regio liberes ; ut 
principiis consentiant exitus. Tuum est 
hoc munus , tuae partes : a te hoc 
civitas, vel omnes potius gentes non 
exspe&ant solum , sed edam postulant. 
Quanquam , quum hortatione non e- 
geas ut supra scrips! , non utar ea 
pluribus verbis : faciam illud quod meum 
est ut tibi omnia mea officia,  stu
dia, curas , cogitationes pollicear, quae 
ad tuarn laudem et gloriam pertine- 
bunt. Quam ob rem vel im tibi ita 
persuadeas , me cum reipublicae causa, 
quae mihi vita mea est carior 5 tum 
quod tibi ipse faveam , tuamque di
gnitatem . amplificar! velim , tuis opti- 
mis consiliis, amplitudini , gloriae, nul- 
io  loco defuturum. Vale. \

3S4 1 1 B E R XI.

AR*
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píente olvidante de las grandes cosas que aun 
te quedan por hacer. Porque si ese perdido ( al 
qualyo siempre le f u i  amigo, hasta que entena 
di que no solo al descubierto, sino con toda su 
voluntad movía guerra a su propia patria ) se 
apoderare de esa provincia , no veo que nos 
quede ninguna esperanza de remedio. Por lo 
qual yo te suplico con aquel mismo encarecí-  
miento , con que lo suplica el senado y pueblo 
Romano, que Ubres la república del real yugo 
y servidumbre par a siempre j para que los f i 
nes sean conformes a los principios. -Este oficio 
es propio tuyo , y tuyas estas partes: esto no 
solo espera de t í , sino que te lo pide por dere
cho la misma ciudad , o por mejor decir todas 
las- naciones del mundo. Aunque, pues no tienes 
necesidad de amonestación como poco antes de- 
cia,no quiero servirme de ella con muchas pa
labras : solamente haré lo que toca d mi deber 
y obligación, que es hacerte oferta de todos mis 
cumplimientos , aficiones , cuidados, y  pensa-* 
mientos, que d tu alabanza y gloria pertenez
can. Por lo qual deséo tengas esto por cierto, 
que yo asi por amor de la república, que la 
precio mas que m i propia vida ; como por la 
particular afición que tengo de favorecerte , y  
de vér mui encumbrada tu honra y dignidad, 
acudiré en todo lugar d tus mui buenos inten
tos , grandeza, y  dignidad.. T é s a lu d .  :

AR-
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,  A R G U M E N T U M ,
CornrHendniJerat Brutùs su am dignitatem. 

Respondet Cicero sibi earn etiam atque 
etiam curae fore ; idque iam in senatii 
declaraturn.

M. T , G  D. BR U TO  IMP, COS, DES, S,

VI, Upus Roster quum Romani

postridie me mane convenir , tuaque 
mihi mandata diligentissime exposuit, et 
literas reddidit, Quod mihi tuam digni
tatem commendas , eodem tempore ex- 
istimo te mihi rneam dignitatem com
mendare > quam mehercide non habeo 
tua cariorem, Quare mihi gratìssimum 
facies, sì exploratum habebis ? tuis lau- 
dibus nullo loco nec consilium nec Stu
dium meum defuturutn, Quum tribuni 
plebis edixissent , senatus adesset ad 
xni. kal. Ian, habetentque in animo 
de praesidio cpnsulum designatorum re- 
ferre : quanquam statueram in sena
tum ante kal. Ian. non venire ; ta
rnen quum do die ipso edi&um tuum 
propositum esset , nefas esse duxix

Anno U. C. 709,

sexto die Mutina venisset,

aut
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A R G J J M E  U T O .  . :{r
Haviale "encomendado B r o to ,  que bolviese; porju  

houra. Respóndele Cicerón diciendd'cendrá mu
cho cuidado en ello : y que ya hávia dado mues
tras en el senado.

Ano de la fundación de Roma '¡09 .

M X C . A  D ,B R U T O  E M P t CONS. NO M E  '.

VI. JUestro amigo Lobo vino a Roma 
r / y  desde Módena en seis dias, y sé 

vió conmigo el día siguiente por la. mañana, 
donde me dio juntamente con tu carta mui par* 
ticular cuenta de lo que tü le h avias encarga-  
do me digese. E n  lo que me encargar tu honra 
y dignidad 7 parréeme que al mismo tiempo me 
encargas la mía propia ; pues no la precio n i 
estimo mas que la tuya. Por tanto me harás 
mui gran placer, que tengas esto por cosa a~. 
veriguada , que ni mi consejo s ni tampoco mi 
afición hará fa lta  en ninguna cosa.de las que 
pertenecieren d tu honra y  alabanza. Havien
do publicado un ediálo los tribunos del pueblo, 
para que se tuviese senado á los veinte de De- 
ciembre , con proposito de proponer que se les 
diese gente de guarda a los cónsules nombra
dos : aunque bavia determinado de no bailar
me en el senado antes del primero de Eneroí 
con todo eso por haverse publicado tu ediáio el 
mismo d ía , m  me pareció ser cosa lic ita , que

é



ixm m  x  &
aut ita haberi senatum ' ,  ut de tills di- 
vinis in rempubUcam mentis sileretur, 
f  ̂ ubd faftum esset, nì î egò yenissem ) 
aut e t i a m s i  quid de te honorifice dice- 
retur, me non adesse. Itaqtre in senatum 
Veni mane : quod quum esset animadver- 
sum , frequentissimi senatores convene- 
rùnt. Quae de te in senatu egèrim , quae 
in conclone maxima dixerim , alìotum
te diteris malo cognoscere. IUud tlbt 
persuadeas velini , me omnia , quae ad 
-tuapi dignitatem augendam pertinebunt, 
quae est per se amplissima , summo sem
per studio suscepturum et defensurum. 
Quod quanquam intelligo me cum mui- 
;tis. esse= fa&urum ; tarnen appetam buius 
rei prmcipatum. Vale,

A R G U M E N T U M .
Suadet, ne in salute papuli fi, tuenda senaius 

auBoritatem exspeBet 5 sed , quod sibi re- 
Bum vide at u r , faciat.

Anno U. C, 709.

. T. C. D. BRUTO IMP. COS, DES. S.

VII. /^\Uum (*) adhibtiisset domi 
mese Lupus m e, et Libonem, 

- et
M S . adiissct.
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< se tuviese el senado de tal manera , que no
se hablase palabra de los divinas beneficios que: 
fíilt' has hecho d la república , ( lo qual fue-  
ra asi, si yo no huviera venido al senado )  d 
que yo no me hallase présente , si algo se tra
tase de tí conforme d tu honra y  dignidad. T  
asi vine al senado luego por la mañana,', y  co
mo está se entendió, acudieron muchos senado
res. Lo que traté, en el senado acerca de tus cor 
sas, y qué es lo que de t í  dige en un mui gran 
concejo general, mas quiero que lo entiendas 
■ por cartas de otras personas. Esto, querría tu
vieses'por cierto y entendido, que todo aquello 
que al acrecentamiento de tu honra pertenez
ca , aunque ella sé es- harto ilustre por sí mis
ma , lo emprenderé y  defenderé perpetuamente 
con toda afición y  voluntad. Y  aunque entien
do que en ello tendré muchos compañeros ; con 
todo eso procuraré de tener en ello el primer 
lugar. Tin  salud¿

A R G U M E N T O ,
Aconséjale, que en lo que fuere menester hacer 

para defender a la república , no espere consul
ta del senado , sino que haga lo que le parecie
re útil á ella. Año de la fundación de Roma 709.

M .T.C, A  D . BRUTO B M P . CO N S. NOM B.

Or haverse visto Lobo en mi casa 
conmigo , y con Libón f y  con tu



et Servium consobrínum tuum ; quae mea 
fuerit sententia , cognosse te (*) ex iVL 
Seio arbitrar , qui nostro sermoni inter
fuit. Reliqua , quanquam statim Seiuin 
Graeceius est subsecutus, tamen ex Grae- 
ceîo poteris cognoscere. Caput autem est 
h o c , quod te diligentissime percipere et 
meminisse velîm ; ut ne in libértate et 
Salute populi Romani conservarla , au-
étoritatem senatus exspe£te$ nondum li-*

beri : ne et tuum fadmm condemnes, 
( nullo enim publico consilîo rempublR 
cam liberasti ; quo edam est res illa ma- 
ior et cíaríor ) et adolescentem, vel pue- 
rum potius , Caesarem índices temere 
fecisse , qui tantam causarn publicara 
privato consilîo susceperit ; denique ho- 
mines rústicos, sed fortíssímos yiros d- 
vesque óptimos, dementes fuisse íudices, 
primum milites veteranos commilitones 
tuos , deinde legionem Martíam , legio- 
nem quartana , quae suum consulem ho- 
stem iudicaverunt, seque ad salutem reí- 
publicae defendendam çontulerunt. Vo
luntas senatus pro autorità te haberí de
ber , quurn audroritas impeditur metu. 
Postremo suscepta tibí causa iam bis est,

ut
(*) A lii : ex €. Seia.

-=r
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primo Servio , creo bavrás entendido (*) de 
Mano Seyo, qué es lo que me parece , pues se 
halló presente él en nuestra plática. Lo demás 
podrás entender de Greceyoaunque fué luego 
tras de Seyo. E l punto del negocio es éste , el 
qual sobre todo querría lo entendieses bien, y  
lo tuvieses siempre en la memoria > que en lo 
que toe a al estado y lib erta d  del pueblo Roma
no y su conservación , no aguardes el autori
dad de un senado, que aun no. es del todo libre:, 
porque no parezca que condenas y repruebas tu 
propio hecho , {pues sin aguardar público con
sejo pusiste la república en libertad', lo qual 
hace el hecho mayor y  mas ilustre ) ni entien
das que Cesar con ser mozo , ó por mejor decir 
muchacho, fu é  inconsiderado en emprender un 
negoció público tan grave por solo su propio 
parecer : ni juzgues por locos d unos hombres 
tan valerosos .y buenos ciudadanos, aunque la
bradores ; y sobre todo á los soldados viejos tus 
compañeros , y  tras de ellos a la legión M ar-  
cia ,y>á la quarta, las quales juzgaron d su 
cónsul por enemigo de la patria, y se arrima
ron d defender la libertad y estado de la pa
tria. La voluntad del senado se hade tener 
por autoridad, quando el autoridad no puede 
mostrarse Hbriemente de temor. Finalmente ya 
tú has emprendido dos veces esta causa, de

ma-
(*) Otros dicen: dé Cayo Seyo.



i r n n n  x i .
ut non sit integrum ; primum idibus Már- 
tlis 5 deinde proxi me ,- exerdtu novo et co- 
piis comparai is. Quam ob remad omnia 
ita paratus atque animatus debes esse, non 
ut nihil fadäs , nisi iussus $ sed ut ea geras, 
quae ab omnibus summa cum admirar ione 
laudentur. Vale.

A R G U M E N T U M .
D e legatis ad Antonium de pace m issis, quae- 

que sit omnium de Bruto exspeffatio ad li- 
bertatem recuperandam , perscribit.

Anno U. C. 710.

M iT . C. D. BRU TO  IMP. COS. DES. S,

VIII. 1 .VO tempore (*) Pollatua rriisit, 
a j ut ad te , si quid veilem , da

uern Hterarum, quum quid scriberem non 
habebam. Omnia enimerant suspensa pro
pter exspe&ationem legatorum 5 qui quid 
egissent , nihil dum nuntiabatur. Haec 
tarnen sctibenda existimavi: primum , se
natum populumque Romanum de te la- 
borare , non solum salutis suae causa, 
sed etiam dignitatis tuae. Ädmirabilis 
enim est quaedam tui nomiriis caritas,

amor-
(*) Id cst, Valeria Paulla , uxor tua, PoUd au rem 

er Pauliä dicebänr veteres uJiaQöpa?, ut Caupo, Co- 
po: Olla, Aula; Plostrum, Plaustrum, eet. Lmb*
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fnanfflú qué y a  no está en tu  mano él dejarlas 
la una a l° s quince de Marzo j la <otra aora 
últimamente, quando juntaste egército nuevo
y gente de guerra. D e manera que para todas 
las cosas has de estar con este ánimo y propon 
sito y no de no hacer nada mas de lo que te 
mandaren ; sino de hacer tales cosas, que to
do el mundo las alabe con grande admiración.
Tén salud.

A R G  U M  E N T O .
Cuéntale que havian émbiado a Antonio embaja

dores que tratasen de paz , y qué todos confia
ban que Bruto cobraría lalibertad de la repú
blica. Año di la fundación de Roma 710.

M X C .A D .B R Ü T O E M P . C O N S .N O M B .

VIH. A H U  muger Paula me embió á decir, 
§  si quería algo para t í , á tiempo 

que no tenia cosa de mievo que escribirte. Por
que todo estaba en calma aguardando la res
puesta can los embajadores; los quales no se 
sabía aun que huviesen hecho cosa ninguna. 
Pero con todo eso me pareció darte aviso de es
to : primeramente , que él senado y pueblo Ro
mano miran por t i , no solamente por su pro
pia conservación , sino también por tu propia 
dignidad. Porque es realmente cosa digna de 
admiración vér el afición que todo el mundo te



amorque in te singularis omnium ci- 
vium. Ira enim sperant atque confidimi, 
ut antea regc , sic hoc tempore regno 
te rcmpublicam liberaturum. Rotnae de- 
le&us habetur , totaque Italia ; si hie 
dele&us appellando est , quum ultro se 
offerunt ornrtes : tan tus ardor occupavit 
animos hominum desiderio libertatis , o- 
dioque. diutinae servitutis. De reliquis. 
rebus a te iam exspe&are literas debe- 
mus , quid ipse agas , quid noster Hir- 
tius , quid Caesar metis qtios spero 
brevi tempore societate vi&oriae tecum 
copulatos fore; Reliquum 'est- ut de me 
id scribam , quod te ex tuorum literis 
et spero et malo cognoscere ; me neque 
deesse ulla in re , neque unquam defu- 
turum dignitati tuae; Fac valeas.

A R G U M E N T U M .
Prospiciat, rogat, ne consulibus amu sh be

stes reip. invalescant: et quid agendum vi- 
deatur, monet. Anno U. C. 710.

D. B R U T U S  M. T. C  S. D.

VIIII. _p Ansa amisso, quantum detri- 
1  menti respublica a cce p e rit,

non
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tí sus y y el uwor, que todos los ciudadanos mues
tran tenerte. Porque están con esta esperanza 
y confianza , que asi como antes libraste la re
pública de r e i, así también la has de librar 
aora del reino. E n  Roma , y  en toda Italia se 
hace gentes si hacer gente se puede deciry quan- 
do todos de voluntad se ofrecen d la guerra: 
tan encendido deseo se les ha asentado d todos 
de cobrar su libertad , y  tan aborrecible les es 
tan larga servidumbre. D e lo demás ya es ra
zón que nos escribas , qué es lo que tú haces, y  
lo que ELircio, y  lo que mi querido Cesar : los 
quales confio que en breve serán tus compañe
ros en la comunidad de la v i Borla. Resta ao
ra escribirte lo que d mí toca , lo qüal confio y  
quiero mas que lo entiendas por carta de los 
tuyos b que ni yo f a lt o , ni faltaré jamás en co
sa ninguna que d tu dignidad y  honra perte
nezca. Procura de tener salude

A R G U M E N T O .
Encárgale, mire nó tomen bríos los enemigos de 

Ja república con la muerte de los cónsules : y 
le advierte lo que le parece que se debe hacer. 

Año de la fundación de Roma 710.

D E C I M O  B R U T O  A  M.  T. C.

VIIII. Uán perjudicial ha sido para la 
república la muerte de Pansa,

no-
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¿non te práeteEÍr. Nunc audontate <m 
prudentia tua prospicias oportet, ne int- 
miei nostri, consulibus sublatis, sperent 
se convalescere posse; E g o , ne consiste
re possit in Italia Antonius., dabo Ope
rand : sequar eum confestim. Utrumque 
m e  praestaturum spero 5  ne autVentidius 
elabatur , aut Antonius in Italia moretur. 
In primis, rogo te , ad hominem vento- 
sissimum Lepidum mittas , ne bellum no- 
bis redintegrare possit, Antonio sibi con
tundo,, Nam de Politone Asinio , puto 
te prospicere, quid facturus sít. Multae, 
et bonae, et firmae sunt legiones Lepi
di et Asinii. Ncque haec idei reo tibí 
«cribo , quod te non eadem ad vertere 
sciam 5 sed quod mihi persuasissimum 
est , Lepidum rede fadurum nunqiiam, 
si forte vobis id de hoc dubium est. 
Plancum quoque confirmetis, oro : quem 
spero , pulso Antonio , reipublicae non 
defuturum. Si se Alpes Antonius traie- 
cerit , constituí praesidium in Alpibus 
collocare, et te de omni re facete cer- 
tiorem. ni. kal. MaH, ex. castris Regii.

AR -
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notoria cosd te es. Aova conviene que tú cotí 
tu autoridad y prudencia mires, cómo nuestros 
enemigos no tengan bríos para pretender esfor
zarse con la muerte de los cónsules. Yo procu-* 
y aré , que Antonio no pueda parar en Italia: 
seguirle he luego a los alcances. Yo confio que 
saliré con ambas d dos cosas: la una , que Ven• 
tidlo no se me escape i y la otra , que Antonio 
no quede en Italia. Sobre todo te ruego, que le  
escribas d aquel inconstantísimo Lepido, que 
haga de manera que no nos torne d refrescar 
la guerra, juntándose con Antonio, Porque lo  
que toca d Asinio Polion, bien creo que entien
des desde lejos lo que él hará. Yienen Lepido 
y Asinio muchas legiones de gente de valorv 
Ño te escribo esto, como d hombre que no en
tienda esto mismo ; sino porque tengo por cier
to 3 que Lepido, en toda.su vida hará cosa bue
na , por si acaso de él teneis alguna duda en 
esto. Ruegote también ,  que animéis d Plancoi 
el qual tengo esperanza, que desbaratado An
tonio , no bar a falta d la república. Si Anto
nio pasare los Alpes , tengo determinado de po
ner presidios en ellos , y de todo lo que suce
diere darte aviso.- Dada .d veinte y  nueve de 
Abril en el fuerte de Regio.

TonuIIÍ,



ARGUMENTUM. ■
Queritur de quorundammalevolenti a , et reip, 

pericülum exponît. Anno U. C. 710.
D. B R U T U S  M. T. Ç  S.D .

X. \ T O n  mihï rempublicam plus de- 
JpSj bere arbitror , quam me tibî* 

(*) Gratiorem me esse in te posse, quam i- 
sti pervers! sînt in me , exploratum habes: 
si tarnen hoc temporis videatur dici causa, 
malle me tuum iüdicium , quam ex altera 
parte omnium istorum. Tu enim a certo 
sensu et vero iudicas de nobis : quod isti 
ne facîant, summa malevolentia et livore 
impediuntur. Interpellent m e, quo minus 
honoratus sim ; düm ne interpellent, quo 
minus rëspnblica a me commode admini
stra ri possit. "Qttae quanto sit in periculo, 
quam poterò brevissime exponam. Primutn 
omnium, quantam perturbatiönem rerum 
urbanarum afferat obitus consulum , quan- 
tamque cupiditatem hominibus iniiciat va- 
cîvitas , non te fugir. Satis me multa scri- 
psisse , quaè llteris commendari possint, ar
bitror : scio enim cui scribam. Revertor 
nunc ad Antonium 5 qui ex fuga quum

par-

{*) Aîtî • Nec gratiorem me esse in te fosse, quam isti 
j*e»v£ rsi sin? in me, Exploraîüm braies (stnt^an haec tzm- 
ports videantur dici causa) malte me îm m  mâicwffl&zu

33® lIB E il X).
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A R Ó  V M U  N T  O .
Ouejase de la mala voluntad de algunos  ̂ y l t  

cuenca el peligro én que se halla la república» 
Año de la fundación de Roma 716 .

D  E  C I M O  B R U T O  A  M . 7V C.

X. A / O  entiendo que la república me de- 
J y ba mas d m i, que , lo que yo té de

bo a ti. Pero bien entiendes , que te puedo ser 
yo mas agradecido d tí , de lo que esos perdi
dos sort para conmigo : pero si crees que lo di
go esto por contemporizar contigo , mas esti
mo yo tu solo parecer, que de otra parte el de 
todos esosPorque tú  juzgas de mi con razón 
y sentido desapasionado: lo qual d esos se lo 
impide la gran malicia y embidia. Pónganme 
todos los impedimentos del mundo en que na 
se me haga honra; pero no me pongan estorvo 
en el administrar bien la república. La qual 
en quán gran riesgo esté puesta, te contaré 
brevemente lo mejor que pueda. Quanto d lo 
primero, bien entiendes quán gran confusión 
causa en las cosas de la ciudad la muerte de 
los cónsules, y quánta codicia pone á los hom
bres el vér vacante del todo el consulado. Bas
ta á mi parecer esto que he escrito, para lo 
que de cartas se puede- confiar : pues sé bien d 
quien escribo. Buelvo aora á Marco Antonioj 
el qual haviendo huido de la batalla con harto

Y  2 po~-



parvulam manum peditum haberet iner  ̂
imum, ergastoli solvendo, omneque gè- 
pus hominum arripiendo , satis magnurn 
numerum videtur eflfecisse. Hue accessit 
manus Ventidii, quae trans Apenninunv iti
nere fado difïiciliimo (*) ad Vada pervenir, 
atque ibi se cum Antonio eoniunxit, Est 
numérus veteranorum et armatorum satis 
frequens cum Ventidio. Còfisilia Antoni! 
haec sint pecesse est : aut ad Lepidum ut 
se conférât, si recipitur ; aut Apennino Al- 
pibusque se teneat, et decursionibus per 
équités, qpos habet multos , vastet ea lo
ca in quae incurrerit ; aut rursus se in E- 
truriam rèferat, quod ea pars ìtaliae sine 
exercitu est. Quod si me Caesar audis- 
set, atque Apenninum transisset, in tan- 
tas angustias Antonium cómpulissem , ut 
inopia potius quam ferro confiçeretur. Sed 
ncque Caesari imperar! potest, née Cae
sar exercitui suo. Quod utramque pessi- 
mum est. Quum haec talia sint i quo mi
nus, quod ad me pertinebit, homines in
terpellent ( ut supra scripsi ) non impedio,

Haec

(*) Ad Vaia  sell. S ah atta , seu Sabatsrum. Saba* 
ta oppidum erat in ora Geo pensi, haud procul a 
Savona distans : ebì et porcus , qui V adi, sive val
g it i  elisione r^/ appellatur. Aprileùs Tocum hune 
de Vadìs y»laterrants perperana, ut opinor, intelìexiu



£  IB S O X X
‘poco poder de infantería y aquella desarma* 
d a , dando libertad d ios esclavos, y recogien
do todo genero de gentes , parece que ha jun
tado harto grande egêrcito. Hase juntado con 
él el egêrcito de Vent i di o , el qual marchó por 
detrás del Apenino por un camino harto fr a 
goso ) y llegó à los (*) Vados Sabatios, y  alié 
se juntó con Antonio. ‘ïien e Vent i dio consigo 
harto gran número de soldados viejos bien ar
mados. La determinación de Antonio de nece
sidad ha de ser ésta : de recogerse con Lepido, 
si lo quisiere recibir ; y si no, entretenerse en 
los Alpes y en el Apenino} y saquear toda a- 
quella tierra con la cavalleria , que tiene mu* 
cha ; ó bolverse otra vez à la Tose ana , por 
quanto.aquella parte de Italia no tiene presi
dios. Ysi Cesar me huviera creído d mi ¡y  pa> 
sado el Apenino ? yo huviera puesto à Antonio 
en tal estrecho, que por hambre mas presto 
que por armas acabáramos con él. Vero ni es 
posible regir a Cesar , ni menos él d su egêrci
to. Las quales dos cosas son de harto inconve
niente. Y  pues todo esto pasa de esta maneras 
no se me da nada ( como arriba dige ) que los 
hombres pongan impedimento en lo que d mis

pro-

(f) Estén cerca de Savons en la ribera de Genova. 
Stmon Abril tradujo : Vados de Volterra , que titas 
en territorio de Pisa. Pero la misma carta de Brui9 rse. 
deja luga? à semejante interpretación. '



Haec qüemädmodum explican possxnt, auf 
a te quum explicabuntur, ne impedian- 
tur j timeo. Alere iam naHites ¡non possum. 
Quum ad tempublicam liberandam acces- 
si, H-S mihi fuit pecuniae C C C C  amplius. 
Tantum abest, utmeae rei familiar is libe
rum sit quidquam , ut omnes iam meos a-* 
micos aere alieno obstrinxerim, (*) Septet 
num niimerum nunc legionum alo : qua dif- 
ficultate, tu arbiträre. Non, si Varronis the* 
sauros haberem, subsisterp sumtui possem. 
Quum prirnum de Antonio expioratum ha- 
buero, faciam te certiorem. T u  me amabis 
|ta, si hoc idem me in te facere sensetis. 
'in. non. M aii, ex castris, Dertona. Vale.

;J0  IJ B E R  XL

A R G U M E N T U M .
Memor meritorum in se Ciceronis , Her Ahto- 

nii ad Lepidum, dubiamque Planet fidem, 
et suu-m in remp. Studium significat.

Anno U. C. 710.

D. BRUTUS IMP. COS. DESIGNAT. 
M. T . C. S. D.

XI. X   ̂Odem exemplo ä te mihi lite- 
r *  rae redditae sunt , quo pueri 

fliei attulerunt. Tantum me tibi debere
ex-

(*) A lii; septetn nunc nunreros i, c. cobortes.
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propias cosas toca? Lo que temo es $ que no po~* 
iremos darles a entender esto, o quando tá se 
lo dieres a entender, no le pongan estorvo. Tes 
no tengo de qué sustentar mis soldados. Quan
do emprendí de poner en libertad d la repúbli
ca , valia mi hacienda mas de un millón y dos
cientos mil escudos. Y  oi no solamente no ten

go cosa Ubre, sino que aun tengo cargados de 
deudas d todos mis amigos. Mantengo (*) siete 
legiones:ya tú puedes entender con quanta difi
cultad. Aunque tuviese los tesoros de Varron, 
no podría sustentar yo tanto gasto. En saber 
algo 4 e Antonio , te daré aviso. Tenme amor, 
con esta condición, si entendieres que te pago 
con lo mismo. Dada d cinco de Mayo en el cam
po , junto d Tortona, Tén salud.

A RfGU M E N T O .
Confiesa Jo mucho que debe á Cicerón , y  le di

ce que Antonio vá donde está Lepido , que uo 
tiene aun perdida la esperanza de Planeo j y 
quinto desea el bien estar de la república.

Año de la fundación de Roma 710.

D. BRUTO E M P . CONSUL NOM BRADO
d M . T. C.

XI. T  T N a  carta tuya recibí, que era dti- 
\^J plisada de otra, que me trageron 

mis criados. Entiendo que te debo tanto} quan~
. • ' to
(*) Según otros; siete compañías.
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existim é, quantum persolvere dífficile esf* 
Seripsi t ib í , quae hic gererentur. In itiV 
nere est Antonius : ad Lepidum profici- 
scítur ; ne de Planeo quidem spem ad~ 
huc abieeit , ut ex libeiiis eíus animad- 
v ertí, qui in me inciderunt : ín quibus, 
quos ad Asinium , quos ad Lepidum, 
quos ad Planeum raitteret, scribebat. fi
go tamen non habui ambiguum , et sta- 
tim ad Planeum m isi: et biduo ab Al- 
lobroglbus, et totius Galliae legatos ex- 
Spedo , quos confirmatos domum rémit- 
tara. T u ,  quae istie opus erunt adminfi 
strari , prospicies's ut ex tua volúntate, 
teique publicae commodo fiant, Malevo- 
lentiae homínum ín me , sí poteris, oc- 
eurres, Si non poteris , hoc consolabe- 
re , quod me de statu meo nullis con
tumelias deterrere possunt. Pridíe nonas 
Aíaii , ex castrls , (*) finibus Statieílen- 
fium.

A&*

( )̂ Hoc est, in agro , seu ( Ht barbari loquaa- 
tur ) ditione Statiellensiam. Aquae Statiellae, sen 
Aquae Statiellonum urbs fiiguriae , ínter Dértonam 
et Vada Sabatia , hodie voígari vocabulo appellatur 
Acqui, et ab incóíis Aicb. Cives hnius urbis Slatlel- 
kmei , tota vero gens Statkllattf , posteriitfibiis 
Ecrigtoribus Apiernes* Graevius» :
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to apenas en mi vida bastaré a pagarte. Ya 
yo te di razón de lo que ¡aquí pasaba. Antonio 
está en camino : va dónde esta Lepido■ : y no 
tiene aun perdida la esperanza de Planeo, co* 
tno lo be entendido de unos memoriales suyos> 
que han venido d mi poder: en los quales ve- 
rúa escrito , los que bavia embíado d Asinio, 
y los que d Lepido, y  también los que d Plan
eo. Yo lo tuve por cosa mui cierta , y  asi em- 
bié luego d Planea ly  dentro de dos di as espe
ro embajadores de Sabaya, y de toda Pranciay 
los quales yo embiaré d sus casas bien despa
chados y animados. Yú considera bien lo que 
convendrá que ai se baga > de manera que se 
haga d tu gusto, y en utilidad de la república. 
A  la mala voluntad, que algunos me mostra
ren tener , satisfarás si pudieres. Y  si no, 
consolarte- has con esto, que de mi buen propo
sito ningunas afrentas bastarán d derribar
me. Dada d los seis de Mayo del campo, en 
tierra de (*) Estatiela.

AR-

(*) Etto es, de Acqui en el Monferrato 3 bajoel 
dominio de la augusta casa de Sabota* VoCS »
IcaL ad us. Tauria. Gyomasi
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A R G U M E N T U M .
Que ritur , ab Antonio bellum renovatum, 

quod bominum opinione impedivi a Bruto 
potuisset* Anno U. C. 710,

M. T  . C, D. B R U T O  I M P ,  
cos, des, S, D,

XII, *npR es uno die a te accept epi- 
X  stolas : unam brèvem , quam 

Fiacco Volumnio dederas ; duas pleniores: 
quarum alteram tabellarius T , Vibii at- 
tulit i alteram ad me misit Lupus, Ex tuis 
lireris et exGraeceii oratione, non modo 
non restin&um bellum , sed etiam inflam* 
matuih videtur. Non dubito autem pro 
tua singulari prudentia, quin perspicias, 
si aliquid firmitatis oaétus sìt Antonius, 
omnia tua illa praeclara in rempublicam 
merita ad nihilum esse ventura. Ita e- 
nim Romam erat nuntiatum , ita per- 
suasum omnibus , cum paucis (*) iner- 
mis, perterritis metu , fra&o animo fu- 
gisse Antonium, Qui sì ita se habet, ut, 
quemadmodum audiebam de Graeceio, 
confligi cum eo sine perìculo non pos
siti non ille mihi fugisse a Mutina vide
tur , sed locum belli gerendi mutasse.

Ita-
(*) Alii; wermibtts*.
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a r g u m e n t o .
Quejase áe havia renovado la guerra Antonio, 

Jo que según el parecer de algunos huyiera po
dido estorvar Bruco.

Año de la fundación de Roma 710.

Mf T. C . A  D E C IM O  BRUTO E M P . 
cónsul nombrado.

XII, T i l  Res cartas tufas recibí en un mis- 
J__ mo día : una muí corta , la qual 

encomendaste a Flaco Volumnio ; y dos ya mas 
largas : de las quales la una me trajo el cor
reo de Fito Víbio 5 y  la otra me la embió Lo
bo. De tu carta y de las palabras de Greceyo 
se entiende , que no solamente la guerra no es 
muerta , pero que oi .está mas encendida. Bien 
creo entenderás por tu mucha discreción , que 
si Antonio cobrare algunas fuerzas , todas a- 
quellas tus esclarecidas hazañas que hiciste en 
favor de la república , todas se convertirán en 
humo. Porque a Roma havian venido tales 
nuevas, y todo el mundo lo tenia asi por cosa 
averiguada , que Antonio havia huido mui 
arruinado, con poca gente, y  aquella desarma
da y mui atemorizada, T  si él está de mane
ra y según entendí de las palabras de Greceyo, 
que no se le puede dar la batalla sin peligros 
no me parece à mí que él huyó de Módena, si

mo que mudó de lugar para hacernos guerra.



fraque homines (*) alii fatlscünt : non- 
siulli etiam queruntur , quod perseeutl 
non skis. Opprimi potulsse , si celerkaS 
adhibita esset , existimant. Onmino est 
hoc populi , maximeque nostri , in eo 
potissimum abuti libértate , per , quern 
earn conseeutus sit. Sed tamen providen- 
dum est j ne quae tusta querela esse pos- 
sit. Res sic se habet. Is bellum confece- 
x it, qui Antonium oppresserit. Hoc quam 
vim habeat , te existimare malo , quam 
me apertius scribere. Vale.

34g I I B E R X L

A R G U M E N T U M .
Excusat tarditatem in persequendo Àntonìoi 

et in quo statu res s i t , exponit.
Anno U. C. 710.

D. B K U T U S  M. T . C . S. D.

XIII. "T Am non ago tibi gratias. Cui e- 
X  nim re vix referre possum, 

huic verbis non patitur res satisfied. At
tendere te volo , quae in manibus sunt. 
Qua ènim prudentia es , nihil te fugiet,

si

(*) Sunt qui legant: alii /raffi sunt t Qpi etiam: 
ut Ut f affi sunt, u e. non iidem sunt, qui want ; nfutats,
mnt i ut interpretatur Mamitius.
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T  asi unos han perdido los bríos: otros se que-? 

jan de vosotros y porque no le fui$tes luego en 
seguimiento. T  tienen por cierto , que pudiera« 
des haverio derribado , si huvierades puesto 
diligencia. Esto es realmente cosa propia del 
pueblo, y mayormente de este nuestro , usar 
de libertad contra aquellos ? por cuyo favor les 
han alcanzado. Pero con todo eso conviene mi
rar , cómo no pueda haver ninguna razón ju s
ta de queja. E l  negocio es de esta manera* 
Quien d Antonio derribare, éste se llevard el 
premio de baver concluido esta guerra. A  qué 
f n  lo diga yo esto , mas quiero remitirlo d tu 
discreción, que. escribírtelo mas al descubier
to. Tén salud.

A R GU M E N T O .
Escusase de haver cardado en haver ido en segui

miento de A ntonio: y dale razón del estado 
de la guerra.

Año de la fundación de Roma 710.

D E C I M O  B R U T O  A  M . T. C .

XIÍI. T 7 A no quiero darte gracias. Por-  
f que a quien con obras apenas pue

do recompensar lo que le debo-, no sufre el ne
gocio que yo con él cumpla con palabras. Quie
ro que adviertas lo que tenemos entre manos, 
Porque si mis cartas con diligencia leyeres*

se-
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si.meäs literas d'Ilgenter legeris. Sequi 
coufestim Antonium his de causis ( C i
cero ) non potui. Eram sine eqüitibus, si
ne iumentis : Hirtiüm perüsse nesciebam: 
Caesari non credebam , priusqüam conve- 
nissem et collocutus essem. Hic dies hoc 
modo abiit. Postero die mane a Pänsa 
sum arcessitus Bononiam. Quum in iti
nere essem , nuntiatum mihi est, eum mor- 
tuum esse. Recurri ad meas copiolas : sic 
enim vere eas appellare possum. Sunt ex- 
tenuatissimae , et inopia omnium rerum 
pessime acceptae. Bidao me Antonius an-* 
tecessit : Itinera fecit multo malora fu
glens , quam ego sequens. Ille enim iit pas
sim, ego ordinatina. Quacunque iit , er- 
gastula solvit j homines arripuit j consti- 
tit nusquam prius, quam ad Vada.(*) ve
nir : quem locum volo tibi esse notum. 
Iacet inter Apenninum et A lpes, impc- 
ditissimus ad iter faciendum. Quum ab- 
essem ab eo millia passuum triginta , et se 
iam Ventidius coniunxisset , concio eius 
ad me est aliata , in qua petere coepit a 
militibus , ut se trans Alpes sequerentur: 
sibi cum M. Lepido convenire. Succia- 
matum est, et frequenter a militibus Venti- 
dianis (tlam suos valde quam paucos habet)

. si- ,
($) Scil. Sabàtia.
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segun es tumucho, prudencia , no ignorarás
cosa ninguna, Yo ( Cicerón ) por todas estas 
causas no pude ir luego d Antonio en el aleanr 
ce. No tenia gente de a cavallo, ní bestias de 
ca rg a : no sabía que Hircio fuese muerto : de 
Cesar no me fiaba , antes de verme y  tratar 
con él. Este di a se nos pasó de esta manera. 
Otro dia por la  mañana me embió a llamar 
Pansa ,que me llegase d Bolonia. Yendo ya en 
el camino , tuve aviso como era muerto. Bol-  
vime d mi gentecilla : que asi la puedo llamar 
realmente. Porque están mui mal medrados, 
y mui necesitados de todo lo necesario,. Anto- 
nio me llevaba dos dias de ventaja : y cami
naba mucho mas huyendo, que yo siguiéndole. 
Porque él caminaba sin orden , y yo marcha
ba en ordenanza, Por do quiera que pasó, dio 
libertad d los esclavos , cogió la gente que pu
do j no paró hasta llegar d los Vados: del qual 
lugar te quiero, dar noticia. Es un lugar en
tre el Apenino y  los A lp es, mui trabajoso pa
ra caminar por él. Estando yo de él como diez 
leguas, y haviendose ya juntado con Ventidio, 
me trageron una oración que él havia hecho d 
sus soldados , en que les comenzó de exortar, 
que le siguiesen y  pasasen con él los Alpes: que 
él tenia concierto con Marco Lepido. Los sol
dados de Ventidio alzaron gran vocería ( por
que de los suyos tiene ya mui pocos j  diciendo,

que

35*
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sibi aut in Italia pereundum essô , aut vtrt-
cendum.Etiam orare coeperuntv ut (*)Poh
lentiatn Íter facerent. Quum sustinere eos 
non posset, in posterum dient iter smun 
Contuiit. Hac re mihi nuntiata, statim quin
qué cohortes Poliendam prâemisi , nieutn- 
que iter eo contuli. Hora ante praesidium 
rneum Pollentiam venit, quam Trebellius 
cum equitibus. Sane quam sunt gayisus. 
In hoc enim victoriam : puto consistere. In 
spem vénérant, quod neque Pianci quatuor 
legiones omnibus suis copiis pares arbitra- 
bantur $ ñeque ex ltalia tam celeriter exer- 
citutn traiiei posse' credebant. Quos ipsi ad- 
huc satis arroganter Allobroges, equitatus- 
que omnis qui eo praemissus erat a nobis, 
sustinebantj nostroque adventu sustineri fa- 
cilius posse coniidimus. Tarnen si quo etiam 
casu Isaram se traiecertnt, ne quod detri- 
mentum reipublicae iniungant, summa a 
nobis dabitur opera. Vos magnum animutn 
optimamque spem de summa república ha
bere volumüs vquum et nos et exercitusno
stros singulari concordia contundios , ad o- 
<nnia pro vobis vldeatis paratos, Sed tarnen 
nihil de diligentia remitiere debëtis,dareque
operam, ut quant paratissimi ab exercitu

. re-.
(*) Oppidum Ligiiriae supra Albam, haud pro- 

cul Tanari ac Srurae conflueutibus, nunç exigupi 
vicus, vulgo, Pälenza. Graev.
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en Mana querían ¡d' -ftíoHf' 'hJvencer. 

Y  le- comenzar on.de rogar y  que: Machasen la  
baeita de Potencia. No pudiendo resistirlas,, 
determinó de marchar el di a siguiente. Sabido 
yo: esto ', embié delante d Polenda.,cinco com
pañías , y enderecé, mi camino para allá. M i 
presidio llegó a Potencia un hora antes que 
•frehelio llegase con la  eavalleria. Holguéme 
en extremov Y  en solo esto entiendo que con
siste lá viMorla. .¡ Ñam an cobrado. ánimos y 
bríos, porque pretendían que las quatro legio
nes de Planeo no igualarían con todo su egér- 
cUoyríi creían quede Italia podría;.pasar egér* 
cito tan presto. Defendíanse con harta sober
bia hasta entonce? Ihs mismos:. Saboyanas, y  la 
cavalleria que yo havia embiado delante •, y  
con, mí sumida confio que selpodván-.defender 
mejor. Y  si ac ayo,pajaren:el téo-fif) Isara , yo 
pondré diligencia mui grande, en que no hagan 
ningundaño á ¡la TepdMká, :Ycñdesép 'fiM- ai 
tengáis grande:? ánimo, y ; rrmi "peceña esperanza 
de todo el resto de l a  república,^ 'especialmente 
pues nos veis á nosotros y á nuestros egercitos 
unidos con mui particular concordia, ,.y apares- 
jadospara hacert en vuestro servicio toda cosa», 
Pero con todo eso no haveis de aflojar ninguna 
cosa .en el poner la  diligencia posible, y en-pro-  
curar que estemos mui bien apercibidos de e-

Tom.III. Z  gér-
(ñ) Acra: O rse. Flertz, E sp, sagr, to n a ,! , f» * § 8.
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reliqyísquc lebus pro vestra salute ’ con
tra sceletatissimam conspkarioneni: ho-, 
stiutìir confiigamus. Qui quidern eas ? eo* 
pías , qúas diu simulátíone reìpublicae 
comparabarit , subito ad pattiae pericu- 
ium converterunr. Vale.

A  R G  U M  E ‘N  TtUM.-^
Bruti literis re spondeide . decemviri^ , de, 

legionibus perducendiisry'dé-pecunia , de 
hominum admiratìone ob . renatum bellumr 
euius exitus ne timeatur , Bruti parte$ 
et munus esse dìcìt. • . . .

Anno U. G. 710.

M. C. D. B R U T O  I M P ,  
cos. des. S. P. D.

XIIII. Tk yl'Irabiliter ( mi Brute ) lae- 
V r V J l  tor., mea consiiia meas- 

que sententias a te probarl de decemvì- 
iis , de ornando adolescente. Sed quid 
refert? Milli crede homini non glorioso: 
piane iam , Brute , frigeo. (*) Q’ py*'0'e -  
nim erat meum senatus : id est iam dis- 
solntum, Tantam spera attulérat explora- 
tae vldtoriae tua praeclara Mutina eruptio,

fu-
<*) i . £* ‘ im truim ntum *
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gitcito , y de las demás cosas pan*a pelear1 pop 
vuestra conservación contra la malvada cons
piración de nuestros enemigos i Los quales, a- 
quellos egercitos que dias ha juntaban so color 
de defender la república , repentinamente los 
han trotado para la destruicion de la patria* 
f i é  saludé

A R G U M E N T O .
Responde á la carta de Bruto sobre los diez va

rones i las legiones qué se le deben entibiar, y 
el dinero que pide : cuéntale lo mucho que se 
han maravillado los hombres que se haya reno
vado la guerra, cuyo suceso se espera hará Bru
to que sea favorable.

Año de la fundación de Roma 710*

M. T. C. A  D É C IM O  BRUTO E M P . 
cónsul nombrado.

XIIIL t y  Straframente me huelgo ( amigo
J j J j  Bruto ) que te parezcan bien 

mis pareceres y  consejos en lo que tocadlos 
diez varones , y  al hacer mucha honra d Ce
sar el mancebo. Pero de qué sirve todo esto ? 
Greeme como d hombre no nada fanfarrón', que 
realmente, amigo Bruto , ya me parece que no 
sai nadie. Porque mi instrumento era el sena
do : el qual ya está deshecho. Tanta esperanza 
de cierta v is o r ia  nos dió aquella tu ilustre 
arremetida que hiciste de Módena} y la huida

Z a  de
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fuga Antoni! i conciso cxercitu ut ô  
iiinium animi relaxati 'sfnt'.j-vjrocaeque  ̂11- 
lae ve hem ent.es. -1 co n ten tiones; t f̂atiquan*. 
(*) 'muamx'«*. esse videantur. Sed ut ad 
rem redeam, legionem Martiam etquar- 
tarn negant, qui illas norunt, ulla con- 
dirione ad te posse perdaci. Pecuniae, 
quam desidera« :J ratio potest haberi, 
eaque habcbitur. De Bruto arcessendo, 
Caesareque ad Italiae praesidium tenen-; 
do , valde tibi assentior. Sed ( ut seri- 
bis ) habes obtredatores : quos equi- 
dem faciliime sustinco ; sed impediunt 
tamen. Ex Africa legiones exspedantur. 
Sed bellum istic renatupi. mirantur ho
mines. Nihil tarn praetfp: spem unquam. 
Nam. die tuo natali. , .vldprla nuntiata, 
in multa saecula videbamus rempublicam 
liberatam. Novi timores retelunt supe
riora. Sctipsisti^auteni,_i^dÌA jpe , quas 
idibus Maiis dedisti , modo te acce- 
pisse a Fianco literas , non recipi a 
Lepido Antonium. Id si ita est , o- 
mnia faciUora. Sin aliter , magnum ne- 
gotium : cuius exitum ne extimescam,

... tUaé

{*) it e. pugnar umbratile*.3 si ve, simulacra pugna*.
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Antonio arruinado su egército, que parece 

que se aflojaron con esto los corazones de to- 
dos", y aquellas mis briosas alteraciones no pa
recen ya sino batallas dadas d la sombra. Pe
ro bol-viendo al proposito, los que tienen noti
cia de las legiones Mareta y quarta, dicen que 
de ninguna manera es posible que puedan ir d 
tu poder. Con el dinero que pides, se puede te
ner cuenta , y se tendrá. E n  lo que dicés del 
mandar venir á Marco Bruto, y hacer que Ce
sar quede en Italia para su defensión, soi de 
tu mismo parecer. Pero tienes ( como me escri
bes') muchos émulos: á quien yo mui fácilmen
te resisto j pero con todo eso siempre hacen es- 
torvo. De Africa aguardamos de dia en di a 
las legiones. Pero maravíllame mucho los hom
bres que la guerra haya tornado ai d levan
tarse de nuevo. Ninguna cosa jamás ha suce
dido tan fuera de opinión. Porque el dia de tu 
nacimiento , venida . la nueva de la vi Borla, 
parecíanos que la república quedaba libre pa
ra muchos siglos, Estos nuevos temores parece 
que han deslustrado algo las cosas pasadas. 
Por la carta que d los quince de Mayo me es
cribiste, me avisaste como entonces havias re
cibido una carta de Planeo , en que te decía, 
que Lepido no se juntaba con Antonio. Si ello 
es asi, todo será mas fácil. Pero si no ,■ mucho 
hai que hacer : de lo qual a j í  te, toca el. hacen

d i
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tuae partes sunt, Ego plus quam fe
ci , facere non possum. Te taraen ( id 
quod spero ) omnium maximum et cla- 
rissimum yidére cupio, Vale»

I ■ i'i '
A R G U M E N T U M ,

Lm dat officium et Mligèntiam Bruti ; cu
ius et çoliegae concordiam omnibus gra- 
tam ésse signifie at : et hortatur , ut se- 
çum tarn ipse certet,.

Anno U, C, 710,

tor T . C. D. B R U T O  I M P ,  
cos, des, S. P» D,

XV, ~|~?Tsi mihi tuae literae iucun* 
F j dissimae sunt j tarnen iu- 

cundius fuît , quod in surqma occupatio- 
ne tua Planco collegae mandasti, ut te 
mihi per Uteras excusaret : quod fecit 
ille diligenter. Mihi autem nihil amabir 
lius officio tuo et diligentia, Coniun&io 
tua cum collega , concordiaque vestrà, 
quae Uteris communibus declarata est, se- 
natui populoque Romano gràtissima ao- 
cidir. Quod superest, perge * ( mi Brute ) 
et lam non cum aliis , sed tecum ip
se certa, Piura scribere non debeo,

pwc-
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'de manera, que yo no tema el mal suceso. To 
ya no puedo hacer mas de lo que he hecho. Pe
ro deséo verte ( como confio ) el mayor ciudada‘ 
no de todos y mas esclarecido, Tén salud.

a r g u m e n t o .
Alaba la buena voluntad y diligencia de Bruto: 

di ce le que ha sido mui agradable á codos la con
cordia con su colega; y le encarga ande en com
petencia consigo mismo.

Año de la fundación de Roma 710«

M. T. C. A  D E C IM O  BRUTO E M P . 
cónsul nombrado.

XV". AUnque todas tus cartas son de mu- 
y l  cha gusto para mí ; con todo eso 

me lo dio mayor el v é r , que en mitad de tus 
tantas ocupaciones le diste cargó d  tu colega 
Planeo 9 que te e»cúsase para conmigo por su 
carta: lo qual él hizo con mucha diligencia. 
Pero yo ninguna cosa precio ni amo mas, que 
el verte hacer tu deber, y la diligencia que 
muestras. E l haverte juntado con tu colega, y 
la gran concordia que bal entre vosotros, la 
qual haveis mostrado en las cartas que escri- 
bistes d la señoría, ha sido mui agradable al 
senado y pueblo Romano. Lo que resta ( amigo 
Bruto ) es, que prosigas, y andes en competen
cia no ya con los otros , sino contigo mismo. 
No hai para que escribir mas largo > especial-

men-



B ï m w â t f t

praesertinr ad té ; quov magîstrô fe^ lïatis 
uti cogito. Literas tuas vehementer exspe- 
ä o  : et quidein tales, quales maxime opto, 
Yale,,.

■ A t  G U M E M U  M. - 
Com m endai L à m i am in  p etitio h e  trattura?, 

'■ ■ •Ântrô.U*;G. 70p.. ■'

M, T. C. D. B R U T O  IMP.
J cos, des, S. P. D.

XVI. jjErm agni interest, quo tibi haec 
_|_ tempore "epistola reddita-siti 

utrum quum sollicitudinis aliquid habe- 
res , an quum ab ornni molestia vacuus 
essCs. Itaque ei praeeepi, quem ad te mi
si , ut témpus observaret epÌStolae tibi 
reddendaè. Nam quemadmodum coram, 
qui ad nos intempestive adeunt > molesti 
saepe sunt 3 sic eplstolae offendunt, non 
loco redditae. Si autetn ( ut spero ) ni
hil te perturbât , nihil impedït , et ille 
cui mandavi , satis scite et commode 
ìempus ad te cepit. adeündi 5 confido 
me , quod velini , facile a te imperra- 
turum. L. Lamia rpràeturam petit. Hoc 
ego utor uno omnium piurimum. Magna 
vetustas , magna consuetudo intercediti

q u o d -



fáeriPe escribiendo a tí* * a quien pienso tener pon 
■ maestro en l  a, brevedad del: escribir. Tu car-.
ta-.-Munrdd'^pn **ui 'gran, dysío^iy tal y qual fo  

’ mas ene aré cid ámente desear. Tén salud.
-tr

- -  Á R G T j M É Ü T & ^ r  
Encomiéndale á Lamia /que 'pretendía el cargo dé 
<: pretor», : ¿(¡Q de la fundación de Rom á/joO.

M. T . ! <0 . ' A  D E C IM O  BRUTO E M P .L 'J . t~ ; 1" j ‘ - - i
_n ' ‘ é'ohsul nombrado..

XVI. y/fLift-Uebo me\vá en que se mire, en
• í J j f  qué sazan se te dé esta carta j 
si quando estés con algún cuidado o quando 
Ubre de tada. pesadumbre. T:as¿ le encargué al 
mensagero que te embié , que. aguar dase buena 
ocasión para el darte esta carta. Porque asi 
como los que , personalmente retienen d tratar 
negocios, con nosotros fuera Se tiempo, muchas 
veces nos dan pena', asi también las cartas da
das d mala sazón , muchas veces nos ofenden* 
Pero si ( como, confio 'j no tienes alteración nin
guna ni impedimento, y el hombre a quien yo 
lo encomendé f  ha sido discreto en saber aguar
dar buena ocasión para hablarte ; confio que 
recabaré fácilmente de ti lo que deseo. Lucio
Lamia pretende el cargo de pretor. Es uno de 
los mas fam iliar es amigos que yo tengo. Hai 
entre nosotros mui antiguo trato, y  gran f  ami-
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quodqué pluriraum valct f  Tilhìl niihi c* 
ius est familiaritate iucundius. /.Magna 
praeterea beneficio eius , tnagnoque meri
to sum obligatas. Nam Clodianis tempo
ribus , quutn equestris ordinis-princeps 
esset , proque mea salute acerrime pro
pugnarci , a Gabinio consule relegatus 
est ; quod ante id. tempus ci vi Romano 
cantigit nemini. Hoc quum populus Ro-
manus memwut,  me, ipsum non memi- 
nisse turpissimum èst, Quapropter per
suade tìbi , mi Brute , me. pftere prae- 
tinaoi. Quanquam enim Lamia sommo 
splendore , smnaa gratia est , (*) ma
gnificentissimo tnunere aedilitio tameng 
quasi; ea ita non : essent , ego suscepi 
totum negotium* Nunc si me tanti fa-!
ds , quanti certe facis , quum equitum
centurias tenes in/quibus regnas,, mitre 
ad Lupum nostrum , ut is nobis eas 
centurias conficiat, Non tenebo te plu- 
ribus : ponam In extremo quod sendo. 
Nihil est ( Brute ) omnia quum a te ex- 
spedem , quod mihi gratiu$ facete pos- 

_sis. Vale, ' ; -

A R -
( * )  V o c e r a  magnific indísimo í a  e d i t i o n i b ü s  M a 

c u ñ i  e t L a r a b i n i  a a t e c e d i c  usas q u o d i d e t n v a l e t a c  

fund us, et facile abesse potest. Olhstus ex Vidorio-
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liaridad: y  la que de mayor importancia es, 
oue yo gustó much® de ella, tiernas de que le 
estoi en obligación: de una mui buena obra. 
Porque en los tiempos de Clodio, siendo éste el 
mas principal de la orden'de los cavalleros,y 
haviendo altercado con mucho brío y valor por 
mi conservación , el cónsul Gabinía le mandó 
salir de Roma; lo qualbasta aquel dia a, nin
gún ciudadano Romano sucedió, Tpues se a- 
cuerda de ésto el pueblo Romano, vergüenza 
grande mía sería que yo no me acordase. Por 
tanto, amigo Bruto, baz cuenta qué yo mismo 
soi el que pretende la pretura. Porque aunque 
Lamia tiene mucho valor, y es mui bien quis
to , (*) mayormente haviendo presentado im 
don de tanta magnificencia el ano quefué fiel) 
con todo eso be yo tomado d mi cargo este ne
gocio tan de verás, como sino húviese nada de 
esto. Pues si tanto me-precias, quanto realmen
te me precias, pues tienes d tu mandar tantas 
centurias de cavallerós entre las qual es tú eres 
el rei, dale orden d nuestro amigo Lobo que nos 
las haya. No te quiero cansar con mas razones’, 
sino poner por remate lo que entiendo. Aunque 
confio {amigoBruto} harás por mi respeto to
da cosa; con todo eso ninguna cosa se puede o- 
frecer,en que mayor placer me bagas. Ten salud.

AR-
(^) Acaso debía decir : y ha servido coo mucha 

hiagaifíceflcia en el cargo de fiel s coa rodo t7c.
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CgmmmAat iterum m nde^  ^amiam in pe-

fittone praetnrae. Scripta; epistola brevi 
, post superiorem. j;

Anno U. C. 70p.

M. T. C. D. BR U TO  IMP. $. D.

XVII. t 5 Amia «no omnium fami* 
l  i Ilarissime utor. Magna e- 

ius in mèinondico officia, séd meritai 
eaque sunt populo Romano notissima. Is 
magnificentissimo, munere\ aedilitatis per- 
f ó n t e  petit praeturam : òm nesque in- 
telligunt , nec dignitatem ei deesse nec 
gratiam. Sèd is ambitùs exstare videtur, 
ut ego omnia pertirnescam , totamque 
petitionem Lamiae rnihl sustinendam pu- 
tem. In ea rè quantum me possis adiu- 
Vare , facile perspicio : nec vero , quan
tum mea causai veiis , dubito. Velini i- 
gitur ( mi Brute ) tibi persuadeas , nihil 
me maiore studio a te pefere , nihil te 
mihi gratius Lacere posse i quam si o- 
mnibus tuis opibus , omni studio , La
udani in pctitione iuverls, Quod ut fa- 
cias, vehementer te rogo. Vaie.
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A R U U M E K T O .
Encomienda ’ segunda vez à X-anraia queT pretendía 

'el 'carga de-pretor. Escribióse esta carta poeti 
después de la 'antecedente. - ■- .

/iño de la fundación de Roma 705. ?

M. T . C .  A  D E C IM O  BRUTO E M P .

Amia e s uno de los mas fam ilia*
__ res amigos que yo tengo, Hame

hecho mui grandes no digo placeres, sino bue
nas obras y de que el pueblo Romano ti ene'gran 
noticia. Este de spües de .haver fervido al pue
blo Romano en el cargo de f ie l  con mucha ntag- 
nificencia, pretende aora el oficio-de pretor 1 y  
todo el mundo, ént‘ 'tènde v, que ni. le fa lta  honra 
ni favor. Peto parece que anda tanto soborno  ̂
que me recelo dédodo, y 'mef-paréce que estol o* 
migado a llevan eñ peso toda esta pretensión 
de Lamia, E n  l a qual bien erbo de vèr lo mu-? 
cho que me puedes favorecerá y tdfhbién tengo 
por cierto, j deseas hacer, por mi respeto toda 
cosa. Querría-pues ^anfigoEruto ytuvieses es- 
to por cierto, eque m tiyofe podría pedir cosa 
ninguna con mayor deseo , ni tampoco tú rne 
puedes hacer, mayor placer-, que favorecer d 
Lamia con todas tus fuerzas y afición en esta 
empresas T  asi fe ruego encarecidamente, que 
h  bagas. Ten salud.

A R -
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Reprebendit tri Decimo nónnullam timor U
..signifie ationem. Scripta post Htrtium et

Pmsam comules irrterfeBos*
Anno U. Ç. 710« ...... ,

M. T , C  D, B R  U  T  O  I M P.
così des« S« D,

Tsi ex mandatis , quae 
Galbae Volumnioque ad 

senatum «fedisti * quid timend um suspican- 
dumque putares v suspicabainur 5 tarnen 
timidiora mandata videbantur , quant e- 
lat dignum tua populique Romani vi
ttòria. Senatus. autem mi Brute ) fortis 
est > et habet fortes duces« Itaque mole
ste: ferebat se a re , quem omnium qui
conque. fuissent fortissimum iudicaret, 
timidum atque ignavum indicati,1 Etenim 
quum , te incluso y  . spem maximam 0- 
mnes habutssènt in tua? virtute » fiorente 
Antonio } quisi erat i qui quidquam ti- 
meret , prodigato il io, te liberato ? Nec 
rero Lepidunv timebamus. Quis ; enim es*? 
«et , qui illum tam furiosum arbitraretur, 
Ut qui in maximo bello pacettì velie se 
dixisset , is ha optatissima pace beliuoi
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\'-T j  ¿ R G U M É N T O ,  . ' /  \
Réprchenáe á Bruto porque se mostraba algo te- 
• meroso. Escribióse esta carta después de lá 

muerte de y: Pansa; ■
. i Añade la f undacion dsKoma 710*

M  X  C. A fD E C ÍM Ó  BRUTO E M P t 
cónsul nombrado. ;

Unque.por los recados, que em
boaste al senado con .Qalha y  

con Volummo ¿ sospechábamos, qué era lo que 
te parecía que havia que temer y sospechan 
con todo eso parecían los recados mas IVenos de 
miedo y recelo, de jo que requería la vidlona  
que tú y el pueblo Romano Enviudes alcanza
do. É l senado ( amigo Bruto f l  mui buenos ace
ros tiene, y  mui valerosos capitanes. Y  asi sien
te mucho-, que tú d. quien él tiene en reputa* 
don del hombre nías valeroso de qnantos ba 
hávido, le tengas ¡en .reputación de flojo y  de 
cobarde. Porqtié si con estar tú cercado, y An
tonio en su pujanza, con todo eso tenían todos- 
muí gran esperanza en tu valor $ quién sera 
tan pusilánime que tenga temor , viéndolo d 
él arruinado , y  a ti líbre ? Porque de Lepido 
ningún recelo tentamos. Porque quién buviera, 
que lo tuvier a per tan furioso i  que haviendo 
dicho que deseaba la paz estando la guerra 
mui reñida T acra que tenemos la paz tan der
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reipubiieae indicér^i ? Hec. dubito T 'quin 
tu plus provideas. fSM  t^iilep , ;tam re- 
£en$:^gratulatiorte, ,  quam ^UQjnomme ad' 
omnia deorum tempia^fecìrous ^  rcnova- 
tio timoris magnami vinol^iiaiajc.^ffèrebat. 
Quare_ velini • equiciemv *, id ; quqd spero, 
ut piane. abie^us et fradus Y i t ’ Antò- 
nins. Sin aliquid virlnm fòrte collegerit; 
sentiet; necsenamrxonsiimrr] , neè po
llilo Romano virtiitem d‘eessdK5 nec rei- 
publicae , 'te, vivoi ,>v.imperatprem/xìim 
kal, lun.; Y ak. - ^

- À R G U M È N T t l M , ;  / !
•Rei#, vtccm  chm m enfiat.
- . , Anno U. C. 710. ,

D . BRUTUS M» T . Si P, D.

■ XVIIII. A  D V senatum quàs, literas 
. . im  misi , veiim prius per-, 

legas ; et , si qua tìbi videbuntur, com
mutes. Necessario me scripsisse, ipse a- 
nimadvertcs. Nam quutn putarem , quar
tana e t  Màttiam legiones mecum futu
ras 9 ■- .ut D ìuso Pauloque pìacuerat,, vo
láis assentientibus 5 ,minus db; reliquis re- 
"bus laborandum exiftimavi. Nunc vero, 
jguum sim cum tiropibus agentissimi«;
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se'Ma morìe se guerra a la república ? Yo tengp 
por cierto, que tú  debes de vèr mas. Vero es
tando aún tan fresco él (fr) agradectmienió qué 
hicimos à todos los templos de los dioses en tú 
nombre , renovar aora el temor es cosa que dá 
pena.. Por tanto yo desìo , que Antonio esté 
como yo confio abatido y  arruinado. 'Pero si 
acaso se rehiciere ; él entenderá , que ni al se- 
nado le fa lta  consejo, n ia l pueblo Romano va
lor, ni viviendo t ú , emperador d-larepúblic-a- 
Dada à los diez, y  nueve de Mayo. Tén salud.

-  , A R G U  M E  & 7 * 0 .

Teme la suerte de la república : y le encoiuíenda 
à los Vicetinos- r

 ̂ ■ Año de la fundación de Roma f i o ,

D E C  I M O  B R U T O  A  M. T. C.

XVQIL Y  A  carta que escribo al. senado, 
g  j  .querría la leyeses primero ;y  

mudases en ella lo que te pareciese. Tú mismo 
echarás de ver , quán forzado me fué el escri
birlo. Porque teniendo por cosa llana, que ten
dría en m í. compañía las legiones quarta y  
Màrcia, conforme al parecer de D  rus o y Pau
lo , con quien os conformastes todos 5 parecía
me que no tenia ya mas que pensar en lo de
más. Pero aora, viéndome con unos soldados 

Tom.III, Áa v i- ,
(*) Este es ; acción de gracias, como explica Gnvio.
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valete et meam et vestram viccrn tí- 
meam necesse est.

(*) Vicetini me et M. Brutum praecipue 
obscrvant. His ne quarti patiare iniUriarn 
fieri in senatu vernarum causa , a re peto. 
Causarti habent optimum , officium in rem- 
publicam summum, genus hominum acl- 
yersaríorum seditiosurii , et inértissimum. 
xi r. kal. Iun, Vercellis.

A R G U M E N T U M .
Timere se ait Ckeronïs causa : eumqüe monet, 

ut veteramrum ánimos stbi conciliet. 
Anno U.. G. 710.

D. BRUTUS IMP. COS. DESIGNAT.
M. T . C. S. D.

XX. /''“yU od  pro me non fació, id pro te 
facere meus in te amor, tuaque 
officia cogunt , ut timeam. 

Saepe enim niihî quum esset diftum, ne- 
que a me contemtum, novissime Labeo 
Seguíais , homo sui simillimus, narra vit 
mihi apud Caesarem se fuisse, multum- 
que sermohem de te habitum esse : ip
sum Caesarem nihil sane dé te questum,

ni-
(*) rteenm oppidum niediterraneüro. inV«ne- 

tôrurn firiibus, hodie Vhewca. Licolae in roonum.aQ- 
tiqvmodo Ficetwi) modo Vksntim dicuntur.C/'rfiv.
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visorios y hambrientos, no puedo dejar de es
tar conmucho receló de mi vida y de la vuestr *

U s  Vicetinos d mí y  d Jareo
tienen mucho respetó. Suplicóte, que por res
peto de gente v i l  no consientas que en pt sena
do se les haga ningún agravio, f im e p  justicia 
en lo que piden , han hecho muchos servicios d 
la república , y  sus cóntrarios son una gente 
amotinadora , y  de mui poco valor. Dada d  
veinte y uno de Mayo érí (*) Veredas.

A R G U M E N T O .
Dicele que tertfe por la vida de Ciceíon: y le en

carga que Se coneilie la buena voluntad de lo t 
soldados viejos.

Año de la fundación de Roma 710.

D. BRUTO B M P . CONSUL N OM BRADO
d m . t . c .

XX. ¡ A L  amor que te tengo, y lo mucho 
£ j j  que por mí haces , me obligan que 

baga por t í , lo que no hago por m í, que es es
tar con recelo. Porque haviendome contado 
muchos una eos a , que d mí me llega al alma, 
últimamente Labeon Segulio, hombre mui con
forme d sus costumbres, me contó como bavia 
estado con Cesar, y que bavian hablado de tí 

; mui largamente: y que Cesar1 no tenia de tí 
¡ Á a2 . Otra
S (*) 4<sr* : Verceli, i  Verceil $ en el Fiam sntt. ■



nisi .di&umi quod dieeret té dixisse, JaM 
dandum adolescentem , ornmdum , tollen- 
dum: se non esse, com missurum y u tM li 
possiti Hoc ego Labeonem credo il l ire- 
tulisse , aut finxìssè didum y non ab a- 
dolescénte prolatum. VeteranoSs vero pes
sime loqui volebat Labeo me credere, 
et tibi ab iis instare periculum r  maxi- 
jmeque Jndignari, quod in decemviri's nc
que Caesar nequé ego habiti essemus, 
atque omnia ad vestrum arbitrlum essent 
collata. Haec quum audissem , èt iam in 
itinere essem , committendum nondum 
putayi; , prius ut Alpes ^transgrèderer, 
quam quid istic ageretur ,  scirem. Ham 
de tuo pericùlo , crede mihi i iadatione 
yetborum, et denuntiatione periculi, spe
rare eos, te perdmefado , adolescente im
pulso , posse magna éòiìsé^ui praemia : et 
totam istam cantilenarti ex hoc pendere, 
ut quarti piurimum lucri facianr. Neque 
lamen non te cautum esse volo , et insidias 
(*) vitantem. Nihil enim tua mihi vita pot
est esse iucundius, neque carius., Illud vi
de , ne timendo y  magis timere vogare: 
et quibus rebus pckest occurri vetera- 
n is, occurras. Primum, quod desiderant

' , ' ■ de0") Alii \wtart~



■ ctraqueja, sino de un dicho que decía havias d i- 
cho, que era él. mancebo digno de ser alaba
do? honrado, y  levantado : y  que él no daría 
lugar a que nadie lo pudiese levantar. Esto yo 
creo que Labeon se lo debió de contar d Cesar, 
ó fingió que tú lo havias dicho, y  que el man
cebo no se lo pondría de su casa. Demás de es
to me quería persuadir Labeon , que los solda
dos viejos tenían müi malas conversaciones, y  
que pasaba peligro no te matasen $ y que esta
ban mui alterados , porque ni Cesar ni yo no 
eramos de los diez varones eleBos , y que todo 
os lo repartiades d vuestro alvedrjo. Entendi
do todo esto , aunque ya estaba de camino, no 
quise con todo eso pasar los A lpes, hasta saber 
de cierto lo que ai pasa. Porque en lo que d tu  
peligro toca, ere eme , que comsembrar esa f a 
ma, y amenazar con peligro, tienen esperan
za , que atemorizándote d t í , y induciendo al 
mancebo , podrán alcanzar mui grandes pre
mios" y que toda su camión es procurar de sa
car mucho dinero. Pero con todo eso huelgo de 
que seas cauto, y  te guardes de peligro. Porque 
no hai cosa que yo mas estime, n i de que mas 
guste que tu  vida. Lo que has de procurar es, 
no dés ocasión de haver de temer mas, mos
trándote mui temeroso : y que en lo que pudie
res , les dés contento á los soldados viejos. Y  
quanto d lo prim ero, haz lo que ellos quieren

en
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de decern viris, facías tdfeínde , de prae* 
mus ? $i tibí yidetur , agros eorpm mil> 
turn qwf eum Antonio veterani fuerunt? 
Jais dando* censeas ab utrisque npbis. De 
puna mis , lente, ac . ratipne habita pecu
niae ; senarum de ea re constituturum. 
Quatuor legionibus iis, quíbus agros dan- 
dos censuistis., yideo facultatem ipte ex 
agris Sylianis? et agro Campano. AEqua^ 
Jiter, aut sorte agros legionibus assignarl 
.puto oporterc. Haec me tibí sctibere non 
prudentia mea hortatur, sed amor in te, 
y t . cupidxtas ot i i , qnod sine te consistere 
non potest. E g o , nisi yalde necesse fue- 
r í t , ex Italia non excedam. Legiones ar
mo , paro. Spero me non pessimum ex- 
ercitum habiturum ad qmnes casus et 
impetus hominum. De exercitu quern 
PanSa habuit, legionem mihi Caesar non 
remittir. Ad has litteras statini mihi- ire- 
scribe : tuorumque aiiquem mitte, si quid 
recpnditum magís erit , meque scire o- 
pus esse puiaris. Vale. vili. kaL Ian, 
(*) Eporedia.

A R -

0 0  Colonia Romanorum in Transpa^?na Gal
l ia ,  Sibyilinis libris a populo Rom. condì iussa 
in faucibus Saiassorum vallis, inter duo altissima 
iuga in edito vertice ,  numimenturn contra Salas- 
sos: hodie/we«, Graevius.
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¿¿i Jo de los diez varones : y en lo dé los pre
mios , si te pareciere, haz que se les repartan 
las posesiones de los soldados viejos que siguie
ron a Antonio., y  que nosotros dos se las repar
tamos. En lo del dinero, con acuerdoj y temen- 
do cuenta con el dinero que bal : y  que el sena
do verá en quanto d esto lo que cumpla. Para  
las quatro legiones, a quien fuistes de parecer 
se les repartiesen términos, veo que havrá ma
nera para repartírselos de los campos de Sila, 
y del termino Campano. Páreseme que convie
ne repartírselos , o por partes iguales , d por 
suerte. Esto te escribo no presumiendo de dis
creto , sino por el amor que te tengo , y  por de
seo de ver a la  república en paz , la qual sin 
tí no podemos tener. To , sino que alguna gran 
necesidad me obligue, no saldré de Italia. A -  
parejo mis legiones 5 y las apercibo de armas. 
Confío tendré un egército no malo para contra 
todas las desgracias y empresas de los hombres. 
Del egército que Pansa tuvo, Cesar no me em- 
hia la legión. Respóndeme luego á esta carta', 
y si alguna cosa huviere de secreto, que te pa
rezca importar que yo la sepa , embiame algu
no de los tuyos. P in  salud. Dada d veinte y  
cinco de Deciem bre, (*) en Eporedia.

AR-

(*) Està ts , en Ivrea, ctudad et del Piani onte. Vo- 
cab. Lati Irai, ad us. Gymo. Tauric. Celiar. CI aver. 
« alii «juanti plurimi.
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A R G U M E N T U M .
Rerpondet proxìmae superiori epistolae.

Anno U. C. 710.

M. T. C  D. BRU TO  IMP. S. P. D.

XXI. T~Ali istí Segulío male faciant, ho- 
8 /  mini nequissimo omnium, qui 

sunt, qui fuerunt, qui futuri sunt. Quid ? 
tu ilium tecum solum aut cum Caesare, 
qui neminem praetermiserit, quicum lo- 
qui potuerit , cui non eadem ista dixe- 
rit? Te tamen ( mi Brute ) sic amo ut 
debeo, quod istud , quidquid esset nu- 
garum, me scire voluisd. Signum enim 
magnum amóris dedisti. Nam quod i- 
dem Segulius / veteranos queri, quod tu 
et Caesar in decernviris non essetis; u-
tinam ne ego quidem essem ! Quid enim 
molestius ? Sed tarnen quum ego sensis- 
sem, de iis qui exèrcitus haberent, sen- 
tentiam ferri oportere ; iidem illi y  qui 
soient, reclamar un t. Itaque excepti edam 
estis , me vehementer repugnante. Quo- 
circa Segulium negligamus , qui res no- 
vas quaerit : non quo veterem comederit, 
( nuilam enim habuit ) sed hanc ipsam 
recentem novam devoravit. Quod autem 
scribis , te , quod pro te ipso non facias,

id
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A R G U M E N T O .
Responde á la carta próxima antecedente.

Año de la fumdacim de Roma ~¡ io .

M. T. C . A  D E C IM O  BRUTO E M P .

XXI. 1 \ / f  A l le haga Dios a eseSegulio, 
l y  i  que es el mas mal hombre de 

mantos son , han sido, y  serán. Piensas que 
eso lo trató contigo solo ni con Cesar ? no ha 
dejado hombre del mundo, con quien él haya 
podido hablar, que no le haya dicho lo mismo. 
Pero yo ( amigo Bruto ) te amo como tengo o*- 
bligacion, por h  averme querido avisar de to
do ello , aunque es cosa de aire. Porque en ello 
me diste m^^tra del grande amor que me tie
nes. Porque quanto d lo que dice Seguí i o , que 
los soldados viejos se quejosa, porque ni tú ni 
Cesar no sois de los diez varones j  pluguiera d 
Dios que yo tampoco lo fuera\ Porque es el ne
gocio de mayor pesadumbre del mundo. Pero 
siendo yo de parecer, que los nombrasen dé los 
que tenían govierno de egercitos ; contradige- 
ronlo d voces los mismos que suelen. T  asi d 
pesar mió fuisteis excluidos. Degemos pues d 
Segulio, que anda buscando cosas nuevas: no 
porque se haya comido las v ieja s , ( que nunca 
las tuvo') pero aun ésta fresca y nue-vq, que le 
dieron, ya la ha consumido. Quanto a lo que 
me, escribes, que haces por mi respeto lo que
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Id pro m e, ut (*) timeas aliquid ; omni 
te ( vir optime mlhiquc carissime Brute ) 
de ine metu libero. Ego enim , quae 
provided poterunt , non fallar in iisj 
quae cautionem non habebunt , de his 
non ita valde laboro. Sim enim ímpu- 
dens , si plus postulem, quam homini a 
rerum natura .tribuí potest. Quod mihí 
praedpis, ut caveam , ne timendo , ma- 
gis timere cogar ; et sapienter et ami
cissime praecipis. Sed velini tibi persua- 
deas, quum te constet exceliere hoc ge
nere virtiuís , ut nunquam extimescas, 
nunquam perturbere ; me huic tuae vir
tud proximo accedere. Quam ob rem 
ñeque metuam quidquam , et cavebo o- 
mnia. Sed vide , ne tua iam ( mi Brute) 
culpa futura sit , sì ego quidquam timeam. 
Tuis enim opibus , et consulatu tuo , et- 
iam si timidi essemus, tamen omnem ti- 
morem abiiceremus : praesertim quum 
persuasum omnibus esset , mihique maxi
me , a te nos unice diligi. Consiliis tuis, 
quae scribis de quatuor legionibus , de
que agrls assignandis ab utrisque vèstrum, 
vehementer assentior. Itaque,quum quidam

de
(*) Sic legendum pucat I. F. Gron. Et ita pri

s c a  AprileusT A lii iegunt .: ut de me tìntèat t cet.
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wo hacespor el tuyo , que es estar con algún 
miedo; yo (. amigo Bruto de-mi alma, y el me

jor de quantos han nacido') té libro, por lo que 
d mí t o c a d e  todo genero-de miedo. Porque yo 
en lo que d mi providencia toque, no me dejaré 
emanar. Eo que humanamente no se puede 
prevenir, no me da mucha pena„ Porque har
to descpmedido sería y o , si pidiese para mí o- 
tra suerte,tie la que la naturaleza le puede dar 
a un hombre. Quanto d lo que me aconsejas, 
no dé ocasión de haver de temer mas, mostrán
dome mui temeroso  ̂ tú me aconsejas como hom
bre mui sabio,y como mui fie l amigo. Pero quer
ría tuvieses esto por cierto, que pues tú noto
riamente excedes d todos en esa manera de vir
tud , de nunca mostrar cobardía,. ni manera 
ninguna de alteración ? yo te voten ella mui d 
los alcances. Y  astno temeré cosa ninguna, y 
recelarme he de todas. Pero mira ( amigo Bru
to ) que ya será culpa tuya, que yo tenga por 
que temer: Porque con tu favor , y siendo tú 
cónsul, por mui cobardes qúe fuésemos, havia- 
mos de despedir todo temor de nosotros : espe
cialmente pues entiende todo el mundo,y yo mas 
que ninguno, que nos tienes un amor mui sin
gular. E n  lo que me escribes de las quatro le
giones , y  de que vosotros ambos seáis los que 
les repartáis los términos, yo me conformo mui 
de veras con tu parecer. Y  a si, chupándose ya

los
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de coilegîs nostris agrariam curatiortemt 
ligurirent , disturbavi rem totamque 
vobis integrara reservavi. SI quid e- 
rit ̂  occultius , et ( ut scribis ) recon- 
diturn ; meorum aliquem mittam , quo 
fidelius ad te literae perferantur. V a
le. Pridie nonas lumi.

A R G U M E N T U M .  
Commendai App. Claudium  , ut ex hostium 

numero eximatur.
Anno U. C. 710.

M. T. C. D. B R U T O  IMP. S. P. D.

XXII. / ^ U m  Appio Claudio Caii 
4 filio summa mihi neces- 

situdo est , ; multis eins öfficiis et meis 
mutuis constituta. Peto a te maiorem 
in modum , vel humanitatis tuae vel mea 
causa , ut eum ammontate tua , quae 
plurimura valet, conservatimi velis. Vo
lo te , qùum fortissitnus vir cognitus sis, 
etiam clementissiraum existiman. Ma
gno tibi erit ornamento , nobilissimum 
adolescentem beneficio tuo esse sal- 
vum. Cuius quidein causa hoc melior 
debet esse 2 quod pietate addußus,

pro-
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los labios algunos de nuestros compañeros en 
este repartimiento Ae los términos ,yo puse es-  
torvo en ello, y todo el negocio entero os lo rer- 
tnití d vosotros. Si alguna cosa buviere mas 
oculta , y ( como tú me escribes ) mas secreta; 
embiarte he alguno de los míos , para que la  
carta vaya d tu  poder con mas seguridad. Tén 
salud. Dada d quatro de Junio. •

A R G U M E N T O .
Encomiéndale á Apio Claudio, para que haga no 

se le tenga por enemigo.
Año de la fundación de Roma 710 .

M. TV C. A  D E C IM O  BRUTO E M E .
J _ . T  1 _ J - i  • .

XXII. Apio Claudio hijo de Cayo
'■ tengo mui estrecha amistad,fún?.

dada en muchas buenas obras que él me ha he~ 
cbo,y otras que yo le he hecho $ él. Ruegote mui 
encarecidamente , por tu mucha humanidad o 
por me hacer d mi merced, que huelgues de 
conservarlo• con tu autoridad , la qual es de 
mucho valor. Deséó: mucho , que pues te has 
mostrado haste  ̂ aquí mui valeroso , te hagas 
aora reputar por mui benigno. M ui gran han- 
ra tuya será , que un mancebo tan ilustre por 
merced tuya se conserve. Cuya causa por esta 
razón parece que tiene mas disculpa , que in
ducido por el paternal respeto, por haverie be* 

- : cho
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propter patris restitutiohem se cum An
tonio coniunxir. Quaré , etsi minus ve
ratri causam habebis , tamen vel proba- 
bilern ■. aliquant poteris inducere. Nutùs 
tuus potest hominem , summo loco na
timi , summo ingenio , sUmma virtute, 
officiosissimum praeterea et gratissimum, 
incolumem in civitate retinére. Quod ut 
facias, ita a te peto , ut maiore studio, 
magisve ex animo petere non possirn. Vale.

A R G U M E N T U M .  *
Ut bene de rep', speret, bori at u f  Ciceronem^ 

mìus liter as exspe&at. Anno U. G. 710.

D. B R U T U S  M, T .  à  S. P. D.

XXIII. Os hic valemus réde ; et
quo melius valeamus, o« 

peram dabimus. Lepidus commode de 
nobis sentire vidétur¿ Omni timore de-
posito , debemus libere reipubUcae con- 
suiere. Quod si omnia essent aliena; ta
men , tribus tantis exercitibus propriis 
reipublicae valentibus y  magnum ani- 
mum habere debebas : quem et semper 
habuisti , et nunc ( fortuna adiuvante ) 
augere potes. Quae tibi superioribus literis

mea
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c}>0 alzar el destierro Antonio á su padre, se
juntó don él. D e manera, que aunque no ten?, 
gas verdadera y  bastante escusa, podrás á lo 
menos dar alguna que sea aparente* Vna sola 
seña tuya basta para conservar Ubre jen ta tiu? 
dad á un hombre de tan noble casta, de tanta 
habilidad, y tan dotado de virtud,, tan amigo 
de hacer placeres ,y  tan agradecido. Suplicóte, 
pues que lo hagas tan encarecidamente, que ni 
con mayor afición, ni más de corazón no te lo 
podría suplicar. Tén salud.

A R G U  M E N T O  .
Encarga á Cicerón tenga buenas esperanzas de la  

república, y le dice que espera su carta.
Año dé la fundación de Rema 7 1 0.

D E  C I M O  B R U T O  A  M.  T.  C .

\Quí tenemos salud i y procura- 
rémós de tenerla mejor. Lepi- 

do parece que tiene buena opinión de nosotros, 
Dejado ya todo tem or, es tiempo ya que cotí 
libertad miremos por el bien de la república* 
T aunque todo nos viniese contrario; con todo 
eso y estando tan concordes en servicio de la re* 
pública tres egercitos tan grandes, tienes obli* 
gacion de tener gran corazón: qual siempre lo 
has tenido, y  aova ( favoreciéndonos la fortu
na ) lo puedes tener mayor. Lo que en la carta

pa-f
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niea ‘ manu scripsi , tcrrendi t ut : cau  ̂
sa homines loquuntur. SEfrenum mo- 
morderis 5 peream , si te omncs , quot« 
quot $önt , eonanterrr loqui ferre pot- 
erunt. Ego , tibi ut äntea scxlpsiy. 
düm mihi a te litetae veniant ,t-in Ita?
lia tnorabor. v 111. kai.~ Iun. Eporedia, * *

; A R  G U  M E N  T U  M.
He spondei superiori epistola? , quatjmorem  

... sibi -eeeetntum dielt. - Addìi .quid, agen- 
dtm  ei sttt i^etude; pecuma%,decreta. 

i. Ahno--'Uy'C.'-7AO4" . .

. T^ C . D. B B j U T  O Si P. D.

X k ìÌ lI .. X T À r r o  tibi : atftea subira-
* . v  ̂ > 1:^1 -scebai bievitarLtuar um
literaruM 5-nube tniHi ioquax esse videor. 
Te -igitùt: imitabor.v ¿iguana i multa quarti 
paueis ! Te re&evalere j; topetamque da
re , ut quotidie meiius j Lepidum com
mode sentire  ̂; tribus ;exereitibusv.quid- 
vis nos oportere confidere. Si rii-nid us 
essem , -tamen ista epistokvt.mlhi!.''t»mn«n 
metum absrersisses. Sed. ( ut mones ) 
frentim momordi.. Etenim qui , : te in
cluso , » omnem ispsnt habuerini in . te.



pasada fe escribí de mi propia máñó y díc'enth 
lo s bo miñes por atetnoriédrU. Si tomas Ú fre
no con ios dientes j no v iv a  yo y si-todas quañ- 
tos son j CQmen&ándo tú de abrir ia  bdcuAe &■
san esperar. Te no saldré de R alíá  y como y¿t 
por la otra te escrib í, hasta recibir carta tu
ya. Ten salud. D ada en E poredìaàìos veinte
y cinco de Mayo.

A R G U M E N T O . 1
Responde á lá carta pasada, diciefldole el gran
de ánimo que tiene. Dicele lo que debe él ha
cer : y que se le ha mandado librar dinero. 

Año de la fundaftón de Roma 710 .

M. T. C . A  D E C I M O  B R U T O ,

XXILIL /~~*Qnfiesote la verdad: hasPa ao- 
1^/ ra me enojaba algo con la bre

vedad de tus cartas i y aora me parece que soi 
mui gran parlero. Y  asi quiero remedarte. 
Qué de cosas en quan pocas rabones 1 Que es
tás con salud y y que procuras de tenerla cada 
dia mejor; que Lepido tiene buena opinión  ̂que 
con tres egercitos podemos tener toda buena 
confianza. Aunque ya fuera una g a llin a , bas
taba, esta ÍU carta para quitarme todo el mie
do. Pero ( como me lo amonestas j  ya he toma
do el freno con los dientes. Porque si estando 
tú cercado , tenia yo en t í  toda mi esperanza^ 

Tom.III. Bb qué



quid nunc putas / I ; Qu p iq íam vlgilíatn 
ipeatn , Brute , tifel tradere ; sed ita ut 
,ne desini constantiàe meae. Quod scribis, 
In .Italia te moraturum dum tibí Ijterae 
meae yeniant $ si per hostem .licet* non 
erraris : multa enim Romae. Sin adven- 
tu tuo v: bellum confici potest 5 nihil sit 
antiquíus. Pecunia , expeditissíma quae 
erat, tibí decreta est., Habes amantissi- 
mura (*) Servíum. Nos non desumus. 
Vale, vili, idus Iunias.

A R G U M E N T U M .
ExspeBari a se Bruti literas a i t : sibi nihil 

esse quod scriberet: in ipso et Planco spern 
omnem esse. Anno U. C. 710.

M. T . C. D . B R U T  O  S.P. D.

XXV. ‘TTJ'Xspedanti mihi tuas quotidie 
r  j literas, Lupus noster. subito 

denuntiavit, ut ad te scriberem , si quid 
veliem. Ego autem, etsi quid scriberem, 
non habebam j ( a£ta .enim ad/ te mitti 
sciebam : inanpm autem sermonem li-*„ 
terarume tiiu mmctindum esse audiebam ) 
brevitatem secutus sum , te magistro.

. ScN
(*) Alii: $ervilium t Isaurici filium.
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qué entiendes que haré aova ? Deseo y a , ami- 
go Bruto , entregarte elpfiáo de.centinelas pe
ro de manera que no fa lte  d mi constancia¿ 
Quanto a lo que me escribes, que te estarás 
quedo en Italia  hasta que recibas carta mi as 
si el enemigo te diere lugar, será cosa acerta
da : porque muchas cosas hai que mirar en Ro
ma. Pero si con tu ' ida se puede dar fin d la  
guerra 5 este es lo principal E l  dinero , que 
havta mas apercibido, se te ha mandado li
brar. Mui favorable tienes d Servio. Yo acu
do a todo. Yen salud. A  los seis d e fu ñ ió .

A R G U M E N T O .
Dice que espera carca de Bruto : que no se ofrece 

cosa que escribirle : y que toda la esperanza es- 
triva en él y en Planeó.'

Año de Ia fundación de Rotnu.'jio.

M. Y. C . A  D E C I M O '  B R U T O ,

X X V . i  \ E  cada di a estaba aguardando 
- /  J ¡  tu carta ¿quando nuestro amU 

go Lobo con gran prisa me dijo , que te escri
biese , si algo se me ofrecía que escribirte. Tó 
pues j aunque no havia cosa de nuevo que po
derte escribir 5 (  pues los alios públicos sé que 
te los escriben : y palabras vacías en las car
tas entiendo que no te dan gusto} quise ser 
breve ,  como tú por. tus cartas me lo enseña

B b  2  Ha-



Scito igitur, in te et in collega spent o- 
mnem esse. De Bruto autem nihil adhuc 
certi : quem ego, qUemadmodum praeci- 
pis , privatis Uteris ad bellum commune 
vocare non desino. Qui utinam adesset! 
Infestinum urbis malum , quod est non 
mediocre , minus timeremus. Sed quid 
ago? non imitor (*) a«*®«*/«, tuum ? al
tera iam pagella procedit. Vince et vale, 
stilili kal. Quint

A R G U M E N T U M .
Sollicitas ob Antonii sum , lepido coniurj- 

tììonem , legiones quam primum s ib i , e% 
Stipendium m kti postulat.

Anno U. C .'7 io .

D. BRUTÜS IMP. M. T . C. S. P. D.

XXVI. "V /TAximo meo (dolore hoc so- 
_^V1 latió utor , quod inteili- 

gunt homines , non sine causa me timuisse 
ista quae acciderunt, Delibexent, utrum 
traiicìant legiones ex A frica, (**) necne, 

ex Sardinia : BrutUtn arcessant, necne:
et ,

OD i. e. brevìtatem sermonis \ qua tu sóles uti. 
(*%) A lii sic iriterpup'gunt : necne : et èx Sardi- 

ma Bmtum Weéssanty mem : ceti Sèd perperano: tun# 
enitu M. Brutus erat in Macedonia. ~



t i m o  x t
Magote pues saber, que en tí y en tu colega es* * 
tapuesta toda la esperanza. D e  Marco Bruta 
rio sabemos hasta aora cosa cierta ; pero yo na 
ceso , como tú me lo encargas,, de inducirlo con 
mis cartas a que nos haga compañía en esta 
guerra. Tpluguiese d D ios que ya estuviese a- 
qui\ porque temeríamos menos el m al, que la  
república tiene encerrado en las entrañas. P e
ro qué hago ? no imito ya tu brevedad lacóni
câ , ya paso d la  segunda plana. Vence, y  tén  
salud. A  los d iez y  ocho de Junio.

A R G U  M E N T O .
Cuidadoso por haverse juntado Antonio con Le

pido , pide se le embien quanto antes las le
giones y las pagas.

Año de la fundado» de Roma 7 1 0 ,

D ECIM O BRU TO E M P . A  M . T. C.

XXVI. este mi tan grave sentimiento
tengo este consuelo , que todo el 

'mundo entiende , con quanta razón yo me re
celaba de lo que aora ha sucedido. Determí
nense pues, si han de hacer pasar las legiones
(*) de Africa y Cerdeña ,  ò si no : si han de 
hacer venir d Marco B ru to , d si no : si d mí

me

(̂ ) Otros j  según l a variante latina , dirían  : de 
A f r i c a ,  ò  s i  p o  :  - s i  h a n  d e  h a c e r  v e n i r  d e  C e r d e ó ^  

à  M a r c o  B r u t o  j  ò  s i  n o  :



U$0 I  W E R  E l .

ec mihi Stipendium dent , an non , décer
nant. A d senatum literas misi. Crede mi
hi , nisi ista omnia ita hunt quemadmo- 
dum scribo , magnum nos omnes aditu- 
ros periculum, Rogo te , videte quibus 
hominibus negotium detis r qui ad me 
jegiones adducant. Et fide opus est et 
celeritate. in. non. Iun. ex castris.

A R G U M E N T U M .
Questus erat M a tiu s , accusari $e a Cicerone, 

tum quod in lege quadam Caesaris sujfra- 
gium tuliss e t ; tum etiam quod ludos, Cae- 
sari mortuo ab 0 $ aviario datos, cur as set. 
Cicero se íta purgat, ut alt er um negarla 
se dicat > alt er um defendí.

AnnoU. C. 709,

M. T . C  M A T  I O  S.

XXVII. ’K T O n d u m  satis constituí, 
]_%j moiestiae ne plus an vo- 

luptatis attulerit mihi Trebatius noster, 
homo cum plenus officii , tum utrius- 
que nostrum amantissimus, Nam quum 
in Tusculanum vesperi venissem , po- 
stridie ille ad me , nondum satis fir
mo corpore quum esset ,, mane venit. 
Quem quum obiurgarem , quod parum

va-



L I B R O  X I .

tfthdfrfo embiar las pagas, d sipo t acaben- 
se ya de determinar. To be escrito 'al senado, 
Crtétne, que si todo no se hace de la manera- 
que yo escribo, todos nosotros corremos gran 
peligro, Ruegote, que miréis bien a quien dais 
cargo de que me traiga las legiones, Porque es 
menester que se haga con fidelidad y  con pres- 
teza. Tén salud. A  los tres de Junio , de mi 
campo,

A R G U  M E N T O  .
Haviase q u e ja d o  M a c i o , d e q u e le  acusaba G ice -  

r o n ,  p o rq u e h a v ia  a p ro b a d o  c ie rta  le i  de C esa r} 
y porque se h a v ia  e n ca rg a d o  d e la s  fiestas fu 
nerales , q u e  O & a y ia n o  h a v ia  h e ch o  p o r  C e s a r . 
D iscu lp a se  C ic e f o n  d ic ie n d o  á  lo  p r im e ro  , q u e 
no era c o m o  fe  h ayian  d ich o  ; y  á Jo seg u n d o , 
que ap ro b ab a  l o  q u e  h a v ia  h e ch o .

Año de la fundación de Roma 705.

XXVII. TI Jo sobria bien determinar, si la 
J  Y  venida de nuestro amigo ’Tre- 

bacio, persona de tantos cumplimientos, y d 
ambos d dos nosotros tan aficionado , me dio 
mas pena d mas contento. Porque haviendo yo 
llegado d mi granja, ‘Tusculana por la tarde, 
el dio siguiente luego por la mañana me vino 
d ver j no estando aun bien esforzado. Repre
hendiéndolo pues y o , como d hombre que mi

ra-



/ *'• niHit si-*
bl ian^ua Vfuisse , quam ut me vi- 
deret, - Num qtiidnam , inquam, novi ? 
Demlit ad me querela m tuam : de 
qua prius quam respondeo , panca prae- 
ponam. Quantum memoria repetere prae* 
teata possum-, nemo est mihi te a- 
itiicus antiquior. Sed vetustas habet a - 
liquid commune cum multis j amor non 
habet. Dilexi te , quo die cognovi 5 me* 
que a te diligi indicavi. Tuus deinde 
discessus, isque diuturnus , ambitio no
stra, et vitae disslmilitudo non est pas
sa, voluntates nostras consuetudine con
glutinare Tuum tarnen erga me ani
mimi agnovi multis annis ante bellum 
civile , quum Caesar esset in Gallia. 
Quod enim vehementer mihi utile esse 
putabas , nec inutile ipsi Caesari , per- 
fecisti , ut ille me diligerei , cole-
ret -, haberet in suis, Multa praetereö,
quae temporibus illis inter nos fami
liarissime dida , scripta , cömmunicata 
sunt, Gtaviora enim sunt consecuta.

Et



L i m o m

faba'rftal por su salud; Jl ■ me-- újpúndfá al\mgk 
mentó i que de bavia parecido un siglo, basteé 
poderse vér conmigo. Cómo ¿ bai alguna nové?, 
dadl le respondí yo. Entonces él me dió mui. 
larga cuenta de tu queja : pero antes de res* 
ponder d ella, quiero poner ciertas razones co
mo por manera. de principio. Quanto.yo puedo 
atender mi memoria d lo pasado, ningún a- 
migo tengo que me sea mas antiguo que tú me 
eres, Aunque esto de la antigüedad tiene al* 
gma comunidad con otros muchos 5 la qual no 
tiene el amor, Amete de corazón el mismo di a 
que te vu y juzgué que tú  me querías bien. E l  
haverie después salido tú de Roma, y  elbaver  
estado ausente tanto tiempo, el haverme yo en
tremetido en los cargos de la república, y  el 
haver los dos seguido tan diferente manera de 
v iv ir , nos estorvó el confederar nuestras vo
luntades con particular conversación. Pero con 
todo eso conocí la voluntad qjue me tenias mu
chos anos antes, de la guerra civil, quando Ce
sar estaba en Francia. Pues por parecerte que 
era cosa que me convenía, y que al mismo Ce
sar no le estaba mal ,  fuiste el todo para que 
él me amase , honrase, y tuviese por uno de 
sus amigos* Muchas cosas paso por alto , que 
entonces nos dlgimos , escribimos, y tratamos 
entre nosotros con toda familiaridad. Porque 
la que después sucedió, fu é  ya de mayores pren^

das



Et. initiò ^ elli c iv ilis, quipn Brundusíum 
versús ¡fies adGaesarem? ven istiad m e in 
(*) Bonnlanurn, Prímum , fioc Ipsum quan
ti , praesertím temporibus illis ? Pcinde, 
oblitum me putas consilii, sermonis,hu- 
manfiatís tuae ? quibus rebus interesse me- 
mini Trebatium, Isfec vero sum oblitus li- 
terarum tuarum , quas ad me misisti, quum 
Caesari obviam venisses in agro ( ut arbi- 
tror)(**) Trebulano. Secutum illud tempus 
est, quum me ad Ppmpeíum proficiscí sive 
pudor meus co'égít, sive officium , sive for
tuna. Quod officium tuum ; quod Studium, 
vel in absentem me ,vel in praesentesmeos 
defuit? Quem porro omnes meí , et mihi et 
sibi te amiciorem iudicaverunt ? Veni Brun- 
dusium. Oblitum ne me putas, qua cejeri- 
tate, ut primum audieris, ad me Tarento 
advolaris? quae tua fuerit assessio, ora
tio »confirmado animi meí, fradi commu- 
nium miseriarum metu? Tandem alìquando

Ro-
(* )  E st v i l la  C ic e r o n is , in m e d io  o p p id o r u m F o r -  

m iae et C a ie ta e  in lit to r e  p osita: u n d e eciam  Caieta 
dióta e s t , et villa Caìetana,  in  q u a C i c .  p o stea  fu ic  
caesus, E tia m  nunc h o d ie  visu n tu r eius re liq u ia e  et 
ru d e ra , d ic itu rq u e  la villa dì Cker, C lu v e r .

( * * )  T r e b u la e  in a g ro  S ab in o  f u e r u n t ,  u b i nunc 
èst o p p id u ra  Mons Leo v o c a tu m  ,  cu iu s  ad rad ices 
an tiqui la p id e ? , in scrip ta  T r e b tjla ru m  m entione»  
a liq u o t e ts ta n t. Manutiuu

m  U B E R  XL



B ÌB B &  X I
'du  '■ ■ P(frq%e ài principiò de la guerci 
ra ci®il ■■',• quando te ibas, a vèr con Cesar eri 
Brindex- , té veniste f i  vèr conmigo à mi gran
ja  Formi ana. Esto pues quanto a lo primero, 
en quanta estima és razón tenerlo, especial~ 
mente en tales tiempos ? Demás de esto, pien
sas que tengo olvidado aquel'tu consejo, aque
lla tu buena conversación, y humanidad ? en 
todo lo qual nie acuerdo que se halló presente 
T rebacio. Tampoco tengo puesta en olvido la  
carta que me escribiste, quando me v i con Ce
sar (si bien me acuerdo ) en el campo (* )T r e -  

■ bul ano. Siguióse el tiempo, en que è mi ver
güenza, ò mi obligación, d mi mala fortuna  
me obligó- a juntarme con Pompeyo. Qué cum
plimiento dejaste de hacer í'-qué afición de mos
trar, ò en fa vor mio estando yo ausente r o en 
el de los míos que los tenias presentes ? A  quién 
conocieron por tan amigo como a t i , asi para 
mi como para ellos ? Vine en fin  á Brindez. 
Piensas que estol olvidado de con quanta pres
teza veniste á verme holanda desde Taranto, 
luego que lo supiste ? quán buena compania me 
hicistei qué palabras me digiste ? qué ánimo 
me diste , especialmente viéndome tan afligi
do d>el temor de aquellas comunes desventa-x
ras ? Vino en f in  el tiempo en que comenzamos

ya

\g) Trebulas estaba en tierra de los Sabinos , donde 
oí M o n te  L eo n e»



3£ ö i m m  x t

Romae esse Coepimus ; ; quid defuit no-» 
strae faaviliaritati ? Zu maxirnis vr^bus, 
quonam. mòdo me gererem, adyersus 
Gaesärem , usus tuo eonsilio sum. Iti 
reliquia officiis: , cui tu, tribuisti ( ex- 
cepto Caesare ) praeter me , ut do- 
mum ventitares ? horasqije multas sae- 
pe soavissimo sermone consumeres ? 
tum , quum edam ( si memini$ti ) ut 
haec (*) (piÄ,o<roqv/Mtx scribereni , tu me 
impulisu. Post Caesaris reditum , quid 
tibi maiori curae fuit , quam ut es- 
sem ego iili quam familiarissimus Ì quod 
effeceras. Quorsurn igitur haee oratio 
longior quam putaram ? Quia sum ad- 
miratus te ,, qui haee nosse debe- 
res, quidquam a me commissum , quod 
esset alienum nostra amicitia , credi- 
disse. , Nam praeter haec quae comme
moravi , quae testata; sunt et illustria, 
habeo multo occultiora , quae vix ver
bis exsequl possum. Omnia me tua de- 
iedant : sed maxime maxima cum fides 
in arqicitia , consilium , gravita?, con
stantia ; una lep os , humanitas , literae.

Qua-

( ^ 9  i* e. quae a Phtlosapbis tr a fta n iu r . H e ic  au- 
tern indigitat C ic e r o  libros de Finibus , Tuscula- 
nas quaesti ones y  et a l i a ,  q u a e  s e r ip s ic a f f i i& a  r e 
pub. Mx M a n a t*  ' . ,
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ya de i éstas* de asunto en Roma: ¡qué cumplí* 
miento dejó de haveren nuestra f  amiliaridadl 
En él como me Havla de tratar con Cesar en 
las cosas de mas pesó, seguí tu consejo y  pare
cer. Enlos demás cumplimientosg con quién 
( fuera de Cesar ) los usaste mayores que con- 
migo yvinie ndome d vér a mi c a s a y  ,estan-* 
dote conmigo muchas horas en mui sabrosa con
versación ? guando ( si bien te acuerdas ) me 
persuadiste , que escribiese esos libros de Filo* 
sofá. Después fue Cesar 'bolvióf.qué cosa pro* 
curaste tú con tanta diligencia , como fu é  que 
él me tuviese por su mui fam iliar amigoí y
saliste con ' ello 'féalmente-i, ̂ si'^téE'ifin-puesbai 
Corrido este mi razonamiento 'triné'jejos de lo 
que yo pensaba * Porque me te  maravillado 
mucho realmente , que un hombre tan grave 
como f u , que todas estas cosas las havias de 
tener mui enría ‘ memoria", creyeses que yo bu- 
viese hecho cosa, que fuese agena de úna amis
tad como la nuestra; Por que demás de todo es
toque aquí ke dicho ,  que son cosas mui noto- 
ñas y de mucha*calidad , tengo otras mucho 
mas secretas- , que apenas sabré enearecerlat 
con palabras. Tndas tus cosas me dan mui en 
gusto: per o particularmente en lo que al amis
tad toca , tu mui gran fidelidad , tu consejo, 
tu gravedad, tufirm eza $ y  demás de esto tu  
buenagracia, tú humanidad f tus muchas le?



BTBsEn.XL
Quapropter : icdeo nunc ad. q'uerdarmV E- 
go , te suffragiiim tulisse.'in ilia (^ .le
ge , primum non credidi : deinde,!si 
credidissem , nunquam id sine aliqua 
justa causa existimarem te fecisse. Di- 
gnitas tua facit ? ut animadvertatur 
quidquid facias : malevolentia àiitem ho* 
minum , ut nonnulla durius , quam a 
te fa&a sint , proferantur. Ea tu si 
non audis , quid dicam nesdo. E- 
quidem , si quando audio , tam de- 
fendo , quarti mè sdo a te contra 
iniquos meos solere defendi. Defensio 
autem est dùplex. Alia sunt , quae 
lìquido negare soleam , ut de' isto ipso 
suffragio alia , quae defendam a te 
pie fièri et humane * ut de curatione 
ludorum. Sed te hominem dodissimuin 
non fugit , si Caesar rex fùerit, ( quod 
mihi quidem videtur ) in utramque par
tem de tuo officio disputari posse : vel 
in earn , qua ego uti solco y laudan- 
dam esse fidem et humanitatem tuam, 
qui amieum etiam mortuum diligas $ vel 
in earn j qua nonnulli utuntur , liberta- 
tem patriae vitae amici anteponendam.

Ex
(*) Sc. qua Caesar possessiones ac res per ar- 

Eitros aésùnoari iussic, ut creditóribus satisfièret.
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tras, por panto buelvo aova a tu queja. Toy
quanto a lo prim ero, nunca creí que tú havias 
•votado en fa v o r  de aquella leí: demás de esto,  
aunque lo huvieracreído, tuviera siempre por 
cierto, que tú no lo havias hecho sin alguna 
causa mui bastante. Tú grande dignidad es 
causa i que se eche mucho de vér todo, lo que 
haces; y las malas entrañas de los hombres 
son parte, para que algunas cosas se digan con 
mas aspereza, de la  con que tú  las haces. S i  
de esto tú no tienes noticia , no sé que,decirte* 
To realmente , si alguna vez me dicen algo, 
con tanto ferv o r  lo defiendo, con quanto, sé que 
tú me sueles defender contra mis reprehenso
res injustos. Uso en ello de dos maneras de 
defensión. Porque hai cosas que yo las suelo 
negar á pie juntillas como dicen , como es eso 
del voto : bai otras, que defiendo que las pue
des hacer pía y humanamente, como es eso del 
haver tenido cargo de las fiestas. Pero tú,pues 
eres tan doPlo , bien sabes, que aunque Cesar 
baya sido r e í , ( lo qual a mí me lo parece ) se 
puede disputar en pro,y en contra de tus cum- 
plimientos : ora en la  que yo suelo defender, 
que tu fidelidad y  humanidad es digna de ala
banza y pues muestras tener tanto amor á tu 
amigo después de su muerte ; ora en la que al~ 
gunos defienden , que la libertad de la patria 
debe ser preferida á la vida del amigo. P lu -

guie-



Jgx. hl&^ermonibus: utinaim essbrtt delatae 
,il^-te;di^tatioi^'-:'mirae;!|vltU^erotv^'Uaijr' 
tjuae maxima sunt laudum tuarum , quis 
aut libentius quam ego' comm e moral, 
aut saeplus ; te-et non suscipiendibellj 
c iv ile  gravissimum atidorem fuisse , ec 
moderandae vi&oriae? in quo qni mihi 
jiofl assentiretur fv inveni neminemv : Qua- 
re habeo gratiam Tfebatio familiari no
stro ■, qui mihi dedit causam harum , lite- 

'tjüibus '• nh& -credidetis, ̂ m,e omnis 
.officii et humattitatis/ expettemL̂  iudicaris: 
quo iiec mihi gravins qindquaiH potest 
■ oss î nee te aiieniuSii Vale. > \,v -

-  A R  G U M  E N  T  U  M.
Respondet superiors Giceronis ;) purgatque ss 
■ adversusjvituperatores. : . ,

ArinoUiUt jQ $ .:n

M A T 1 U S  M. T . G. S.

XXVIII. ;Tt y^Agnam voiuptatein ex tuis 
I V j .  Miens ecpi,^[Uod , quam 

speraram' arque optatam , habere te de 
me opinionem cognovi. De qua, etsi non 
dubitabam > tarnen quia maximi acsrima- 
bamy lit tnqbrrupta maueret, faborabam*



guie-sí d Dios que d  t í  te  huvie sen dicho la i 
•muchas disputas que yo sobre eso tengo ! Pero 
aquellas dos cosas, que son tas mayores de tus 
alabanzas , quién las publica mas veces que 
yo} ni de mejor gana i que: tú. digiste mui gra
ve parecer sobre que no pasase adelante da 
guerra civil ,y  también sobre que la  victoria 
fuese moderada ? en lo qual no he hallado nin

guno ,'que no fuese de mi opinión. D e manera 
que yo se lo agradezco mucho d nuestro amigo 
Trebacio , el haverme dado ocasión para escri
birte esta carta:p d  la qual no darle crédito, 
seria juzgarme por hombre falto  de todo cum
plimiento y de toda bumanidad: quesería pa
ra mí la cosa mas fuerte del mundo, y para ú  
la mas agenade tus partes y  valor. Tén salud.

1 TBÍ10 «  401

A R G U M E N T O .
Responde á la carta pasada de Cicerón s y se des

carga de lo que contra él decían sus contrarios* 
Año de la fundación de Roma 705.

M A C  I D  A  M . T. C .

XXVIII.: f ^ R a n  contento me dio tu carta,
por entender tenias de mi a- 

quel concepto y opinión , que yo de tí esperaba 
y. deseaba. Por que , aunque no dudaba de ellaj 
con. todo eso por tenerla yo en tanta estima, de
seaba mucho que se conservase en su entereza y

Tom.III. Ce per-



Conscius atítem mihi eram , níhií a me 
commissum esse , quod boni cuiusquam 
offendere t animum. Eo minus crede- 
bam , plurimis atque option's artibus 
ornato tibi temeré quidquam persua
den potuisse j praesertirn in quem mea 
propensa et perpetua fuisset , atque es
set benevoicntia. Quod quando , ut vo- 
lui , scio esse j respondebo crimini- 
bus » qui bus tu prò me ( Ut par e- 
rat (*) tuae singulari bonitati et amici- 
tiae nos trae ) saepe restidsd. Nota e- 
nim mihi sunt , quae in me post Cae- 
saris mortem contulerint. Vitto mihi 
dant , quod mortem hominis necéssarii 
graviter fero í atque eum , quem dile- 
xi , pcriisse indignor. Aiunt enim, pa
trian) amicidae praeponendam esse : per* 
inde ac si iati): vicerint , obitum eius 
reipublicae fuisse utilem. Sed non agam 
astute. Fateor me ad istum gradum sa- 
pientiae non pervenisse. : Ñeque enim 
Caesarem in dissensione civili sum secu- 
tus : sed amicum , re quanquam offen- 
debar > tarnen non deserui : ñeque bellum 
unquam civile , aut edàm causam dissen- 
sionis probavi ; quam edam nascentem

ex- ■
{*) Ita Crono vi üi; A lii ìeguùt : tua iingularì 

, i t  amifitta nestra*



perfección* Bien satisfecho estaba yo de mí en 
Alt conciencia que no bavia. hecho cosa , que 
a¡ánimo de ningún bueno húmese de ofender. 
Tpor esto estaba bien cierto, que a un hombre 
como tú) de tantas y  tan esclarecidas letras ar
reado no se te podría persuadir tan de ligero 
cosa alguna ; especialmente haviendo yo siem
pre tenido, y teniendo de presente mi voluntad 
tan inclinada a tu servicio. T  pues esto está 
como yo lo deseaba 5 responderé á las culpas 
que me cargan, á quien tú por amor de mí 
( como era razón, y tu  bondad y  nuestra amis- 
tadlo requiere.) has resistido muchas veces. 
Porque bien entendido tengo todo aquello, de 
que después de la muerte, de Cesar me hacen 
cargo. Danme culpa,porque hago tanto senti
miento dé la muerte de un hombre tan fami
liar amigo mió 5 y porque siento en e l alma/ 
que haya muerto, d  quien yo tanto amor le tu
ve. Porque dicen, que la patria ha de ser pre
ferida á la amistad : como si ya tuviesen pro
bado , que la muerte de Cesar ha sido útil a la 
república. Pero no quiero tratar forradamen- 
te.. To confieso que no he llegado á ese grado de 
sabiduría; Porque yo en la discordia civil no 
seguí á Cesar : sino que á mi-amigo, aunque 
la causa me daba, pena , no quise faltarle : ni 
jamás me pareció bien la guerra civil, ni la 
causa, de ella yy procuré con todas mis fuerzas

Cea d e *



extinguí summe studui. Itaque in vi- 
dona^ hominis necessarir, ñeque ho
noris , ñeque pecuniae dulcedine sum 
captus : quibus praemiis reliqui , mi
nus apud eum quam ego quura pos- 
sent y immoderate sunt abusi. Atque 
etiam rés familiaris mea lege Cae- 
saris diminuta est : cuius beneficio 
píerique y qui Caesacis morte laetan- 
tur , reraansertint in civitafe. Civibus 
vidis ut parceretur , aeque ac pro 
mea salute, laboravi. Possum igitur, qui 
omnes voluerim incólumes , eum a 
quo id Impetrai urn est 9 periisse non 
indignan ? quum - praesertim iidetn ho
mines ill! et èxltlo fuerint.
Plecteris ergo ( inquiunt ) quum, fadum 
nostrum improbare audes. 0  superbiatn 
inaudiram ! alios in facinore gloriari, 
aliis ne dolere quidem impunite lice
re ! At haec etiam servís semper li
bera fuerunt > timerent , gauderent, do- 
iercnt , suo potius quani alterius arbì
trio : quae nunc ( ut quidem isti ditlí- 
tanr-) liberratis audores , metu nobis 
extorquere conantur, Sed nihil aguur. 
Nullius unquam periculi terroribus ab 
officio y aut ab humanitate desciscain.

404
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h  apagarla en su principio y nacimiento.. Ta- 
si, aunque alcanzó la v iso r ia  un hombre tan 
familiar amigo m ió , ni me tomó. codicia de 
cargos honrosos, rii menos de hacienda: de los 
quales premios, otros, que eran menos cabidos 
con él que y o , se aprovecharon excesivamente. 
Taun por la lei de Cesar vino mi hacienda, 
fnucho d menos: haviendo quedado muchos de 
los que aora se alegran con la muerte de Ce-  
sar en la ciudad por particular merced de Ce
sar. Que d lös ciudadanos vencidos se les con
cediese perdón s lo procuré cómo el v iv ir . Có
mo puedo yo pues dejar de sentir en el alma, 
haviendo deseado que todos fuesen salvos, el 
ver muerto aquel de quien esto se alcanzó ] 'es
pecialmente pues los mismos que le dieron la 
muerte, fueron por quien él estaba mal quis
to. Pagarlo has p u e sfdie en)ya que osas sentir 
mal de nuestra hecho, O sobervia nunca oida! 
que unos se ja  fien de tan gran maldad, y otros 
no puedan sentir pena de ella librementel Pues 
esto aun d los esclavos siempre les fue licito, 
que temiesen, que se alegrasen, que se dolie
sen, d su alvedrioy voluntad ,y  no d la de los 
otros: lo anal esos 'que ( según ellos publican') 
son los autores de la libertad , nos lo quieren 
quitar con temores y amenazas* Pero poco les 
.aprovecha. Porque jamás por medio de nin
gún peligro faltaré d mi deber y humanidad.

Por-
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Nunquatti enim honestam mortem fu» 
giendam , saepe etiam appeteridarh pu- 
tavi. Sed quid mihi succensent , si id 
Opto , ut poenìteat eos sui fa£fci ? Cu
pio' enim Caesaris mortem omnibus es
se acerbam. A t debeo pro civili par
te rempublicam velie salvam. Id qui- 
dem me eupere , nisi ct ante a£ta 
vita et reliqua mea spes y  tacente me, 
probat , dicendo vincere non postulo. 
Quaré maiorem in modum te rogo, 
ut rem potiorem òratione ducas : mi- 
hique , si sentis èxpédire re£te fieri, 
credas i nullam communionem cum im- 
pi-obis esse posse. An quod adolescens 
praestiti , quùm etiam errare cum ex- 
eusatione posserh , id nunc , aetate 
precipitata , commutem , ac me ip
se retexam ? Non faciam : neque, quod 
displiceat , committain ? praeterquam 
quod homihis mihi contundisstmi, ac 
viri amplissimi dolco gravem casum. 
Quód si aliter esserci animatus , nun- 
quam , quod facerem , negarem : ne 
et in peccando improbus , et in dis
simulando tini id us ac vanus existima- 
rer. At ludos y  quos Caesaris vi&o* 
riae Caesar adolescens fecit , curavi.

v V; \ A t



Porque una honrosa muerte jamás me pareció 
me era cosa de rehusar ,  y  muchas veces que 
era digna de desear,. Pero por qué se quejan 
de mi, porque deseo que algún dia se arrepien-* 
tan de lo que ban hecho ? Porqm yo deseo que 
la muerte de Cesar d todos les dé pena, Pera, 
tengo obligación como ciudadano de desear ver
la república puesta en libertad, Quán de ve
ras lo desé e yo eso , no quiero que por mi pa*. 
labra se m e crea, si mi pasada vida , y todas 
las demás esperanzas m ía s , sin que yo bable¿ 
no lo muestran. Por tanto encarecidamente te 
suplico, que tengas este negocio por mas grave, 
délo que yo puedo encarecerlo con palabras '.y 
si entiendes que el hacer uno lo que debe espo
sa que conviene , me creas, que yo con mala 
gente jamás podré tener contratación ninguna,' 
Bueno seria por cierto, que lo que en mi mo
cedad hice 5 quando para mi yerro podía ha- 
ver alguna escusa , lo trocase aova al cabo de 
mis años y  anudase aora de costumbres. No 
haré tal re-almente : ni haré cosa que parezca 
mal; demás de que siento el grave caso de un 
hombre tan amigo mió, y tan principal varón-, 
Y si otro proposito tuviese, nunca encubriría 
mi pecho : por no parecer malo en el errar , y 
cobarde é inconstante en el disimular. Procu
ré asi mismo las fiestas , que Cesar el maneen 
h  hizo por la victoria de Cesar. Eso mas es

CG~



A t id ad ptivatam officium , non ad sta?* 
tum reipublicae pertinen Quod tarnen 
muhûs y et hominis amicissimi-\rm'etni<>̂ v 
fiad äc honòribtìs pTaéstarc etiam mor
tui 'début »•' et optimae spei adolescenti, 
ac dignissimo Caesare y  petenti negare 
non potili. Veni etiam consults Anto
ni! domum saepe , salutandi causa : ad 
quem , qui me parum patriae amantem 
èsse éxistimant , rogandi quidem ali- 
quid aut auferendi causa , frequentes 
ventitasse reperies. Sèd quae haec est 
âtrogantia I  qúod Caesar nunquam in- 
terpellàvit > quin , quibus vellern , at- 
que etiam quos ipse non diligebat, tâ  
men iis uterer éos qui mihi ami- 
cum erípüérunt , carpendo me efficere 
conari , ne quos veliin diligam ? Sed 
non véfeoF 7 ne -àut méae vitae mode
stia pat um Valitura sic in poster um con
tra falsos rumores ; aut ne etiam ií, 
qui me non amant propter meam in 
Caesarern constantiam , non malint mei, 
qüàm sui similes amicos habere. Mihi 
quidem sí oprata contingent , quod re- 
liquum est vitae , in otio Rhode de
gam : sin casus aliquis interpellant, Ita 
ero Romae , ut rede fieri semper cu- 
piam. Wfebàtio nostro magnas ago grafías,

quod



> que.
■ ¿¿■ ■ piado de la  república* T  aquel cumplimien
to tenia yo obligación de hacerlo por lamemos 
pía y honra de -un: hambre tan amigo m ió; y  
f  orándomelo. Cesar mancebo de tan buenas es 
peranzas, y tan digno de su t io , no le pude 
decir de no. También vine muchas Veces d ca
sa del cónsul Antonio d visitarlo: d cuya casa, 
los que me tienen por poco aficionado d la pa- 
tria y hallaras por verdad que fueron muchas 
veces d rogarle algo y sosacarle. Pero qué pre
sunción es es a l  qué lo que Cesar nunca me es- 
torvó, que tuviese amistad con quien yo. qui
siese , y aun con .aquellos d quien él nó tenla 
buena voluntad y y  que. los que un tan princi
pal amigo me han quitado , pretendan mur
murando de mí hacer, que yo no tenga afición 
a quien quisiere^ Pero yo no temo y que o el* co
medimiento de mi pasada vida no baste a de
fenderme de aquí adelante contra los falsos 
testimonios y ó que los que no me tienen afición 
por la firm eza que .muestro en el amor de Ce
sar, no deseen mas tener tales amigos como yo 
sol y que. no como son ellos. Si las cosas d mi 
me sucedieren como yo deséo , el resto de ms 
vida lo pasaré en Rodas: y si algún suceso.me 
lo estar-vare y de tal manera viviré en Roma, 
que desearé siempre en todo buenos hechos. A  
nuestro amigo Trebacio se lo agradezco mucho y

f i  ................ P°r
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quod tuum erga me animum sxmplicem 
arque amieum aperuir : et qùod cum, 
qúem semper lubenter dllexl , quo ma- 
gls iure colere atque observare debercm, 
fecit. Bene vale , et me dilige.

VrofeBurus in Gr aeri am , res suas Oppio com- 
mendat, commemorati! ante b ene fid i s ab

M. T . C. O P P I O  S. 

XXVIIII. Ubitanti mihi (quodscit

toto consilio profedionis , quod in u- 
tramque partem in mentem multa venie- 
baht 5 magnum pondus accessit ad tol- 
lendam dubitationem , iudicium et consi
lium tuum. Nam et scripsisti aperte quid 
tibi videretur $ et Atticus ad me sermo- 
nem tuum pertulit. Semper iudicavi , in 
te et in capiendo consilio prudentiam 
sum mam esse , et in dando fidem. Ma- 
ximeque sum expertus , qutim initio ci
vilis belli per literas te consuluissem , quid 
mihi faciendum esse censeres j eundum ne 
ad Pompeium , an manendum in Italia. 
Suasisti , ut consulerem dignltati meae.

A R G U M E N T U M .

ipso acceptis. Anno U. C. 70p.

Atticus noster) de hoc

Ex



por1 hAlevine descubierto tu pecho sencillo y  a- 
migo en mi fa v o r  : y también porque ha sido 
parte, para que d quien siempre he amado de 
fyiui buena voluntad, tuviese obligación de con 
mayor razón honrarlo y respetarlo. Tén sa
lud ,y  amor para conmigo.

LIBRO XI. 4ii

A R G U  M E  N T O .
Estando para marchar á Grecia , encomienda sus 

negocios á Opio , acordándole antes las buenas 
obras que Cicerón tenia de él recibidas.

Año de la fundación de Roma 709.

M . T . C. A  0  P 1 0 .

XXVniI. i  f Stando yo mui perplejo ( como 
J j j  lo sabe mui bien nuestro a- 

migo Ático j  sobre la consulta de esta mi par
tida , porque por la una parte y por la otra se 
me ofrecían muchas razones ; fu é gran parte 
tu consejo y  parecer , para quitarme toda mi 
duda y perplegidad. Porque claramente me es
cribiste tu parecer ; y Atico me contó lo que tú 
le havias dicho. Siempre me ha parecido , que 
en el tomar consejo tenias grande discreción, y 
en el darlo gran fidelidad, T  de esto hice yo 
cierta experiencia , quando al principio de la 
guerra civil consulté contigo por carta , qué te 
parecía que hiciese .j si me iría con Pompeyo, o 
si me estaría quedo en Italia. Tú me aconse
jaste, que tuviese cuenta con mi honra. De cu

yas



1
Ex quo , quid sentires, intellexi $ et surn
admiratus iidem tuam , et in corìsilio dan
do religionem : quod quum aliud malie 
amidssìmum tuum putares, antiquius ti
bi officium meum, quam illius voluntas 
fuit. Equidem et. ante hoc tempus te di- 
lexi, et semper me a te diligi sensi : et 
quum abessem atque in magnis periculis 
essem , et me absentem, et meos praesen- 
tes a te cultos et defensos esse memini. 
Et post meum reditum , quam familiari- 
ter mecum vixeris , quaeque ego de te 
et senserim et praedicarim , omnes , qui 
solent haec animadvertere , festes habe- 
mus. Gravlssitnum vero iudicium de mea 
fide et de constantia fecìsti, quüm post 
mortem Caesaris totum te ad amicitiam 
meam contulisti. Quod tuum iudicium 
nisi mea summa benevolentia erga te 
omnibusque meritis comprobaro , ipse 
me hominem non putabo. T u , mi Op
pi , conservabls amorem tuum , ( etsi 
more magis hoc quidem scribo , quam 
quo te admonendum puterri ) meaque o- 
mnia tuebere : quae tibl ne ignota essent, 
Attico mandavi. A  me autem , quum 
paulum otii na£H erimus , uberlores li- 
teras exspe&ato. Da operam ut valeas. 
Hoc raihi gratius facere nib.il potes.

' M.

L IB E R  XI.



LIBRO.XI.
y  as palabras entendí qual evo, tu parecer j v 
quede atónito viendo tu fidelidad y  recato en 
el dar del parecer : que viendo que tu grande 
amigo deseaba lo contrario ,  preciaste mas mi 
deber y  obligación , que su voluntad. To real- 
mente antes de esto te he querido muchoy y  en~ 
tendido siempre que me tenias grande volun
tad : y  estando ausente y en grandes peligros 
puesto, me acuerdo que d mí ausente ,  y  d los 
míos presentes nos bas honrado y  amparado. T  
después de mi venida y quan familiarmente 
has vivido conmigo y y  lo que yo de t í  he enten
dido y  public ado y nos son buenos testigos todos 
los que con cosas semejantes suelen tener cuen
ta. Pero donde mas grave censura hiciste de 
mi fidelidad y constancia fu e  y quando después 
de muerto Cesar todo te empleaste en mi amis
tan. La qual censura si yo no mostrare haver 
sido bien hecha con tenerte mui perfeto amor 
y mostrar toda buena obra en tu servicio , no 
me tendré por hombre. Tú, amigo Opio, procu
ra de conservar esa tu buena voluntad, (  aun
que mas te lo escribo esto por estar puesto asi 
en costumbre ? que por entender que tienes ne
cesidad de ser amonestado *) y  ampara todas 
mis cosas: las quales porque no las ignores, he 
dado cargo d Atico que te las acuerde, To y en 
tener un pGCO de mas quietudyte escribiré mas 
largo. Ten mucha cuenta con tu salud. Porque 
este es el mayor placer que tú puedes hacermem
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M. T U L L I I

C I C E R O N I ' S
E P I S T OL A E

AD F A M I L I A R E S .
LIBER DUODEGIMUS. * I.

A R G U M E N T U M .
FaBum Dolabellae, quo arata Caesaris ever*
, tit j laudai : sublato r e g i, regnum superes

se questui, C. Gas stura bortatur , ut remo, 
cura Bruto ornai perturb at ione Uberei, 

Anno urbis conditae 709.

M .T .  C . C  C A S S I O  S. P. D.

I. g/Inem nulium facio ( mìhi crede, 
X Cassi ) de te et de Bruto nostro, id 

est, de tota republics cogitando cuius omnis 
spes in vobis est et in D. Bruto. Quam qui- 
dem iam habeo ipse meliorem, republics a 
Dolabella meo praeclarissime gesta. Mana- 
bat enim illiid maium urbanum, et ita corro- 
borabatur quotidie, ut ego quidem et urbi
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LIBRO DOCENO 
DE LAS E P I S T O L A S  

F A M I L I A R E S  
DE M A R C O  T U L I O

C I C E R O N .

A R G U M E N T O .
Alaba a D o la b e la  porque havia derribado e l a l

tar de C esar : quejase de que co tí haverse l i 
brado del r e í , n o  han p od id o  librarse del r e i
no ; y encarga á C a y o  C asio  ,  que co n  Bruto li^ 
bre de toda rebuelta á la república.

Año de la fundación de Roma 709.

M. f .  C. A CATO CASIO.

I. (flA m á s cesó ( te doi mi f é . amigo Ca- 
C j  sio )  de pensar en tí y en Bruto , ane

es pensar en toda la república,  la qual en vo
sotros y en Décimo Bruto tiene puesta toda su 
esperanza. La qual ya yo la tengo mayor, ba
tiendo hecho mi Dolabela un hecho tan ilustre. 
Porque el mal de la ciudad iba cundiendo mu- 
cho, y cobraba de dÁa en dia tantas fuerzas} 
que ya yo estaba desconfiado de la ciudad y del



et otiò dìffiderettì urbano. Sed ita com  ̂
prèssum est * ut mihi videamur omne 
fatti V ad tempus , ab ilio duntaxat sordi
dissimo periculo , tuti futuri. Reliqua 
magna sunt ac multa : sed posita omnia 
invobis. Quanquam primum quidque ex
plican us. Nani ut adhuc quidem aduni 
est, non regno , sed rege liberati vide- 
mur : interfecto enim rege, regios omnes 
nutus tuernur. Ñeque vero id solum $ sed 
edam , quae ipse ille ,* si v iveret, non 
facéret, ea nos, quasi cogitata ab ilio, 
probamus. Nec eiùs quidem rei finem 
video. Tabulae figuntur : immunitates 
dantur : pecuniae maximae (*) distribuun- 
tur : exsuìes reducuntur : senatus-consul- 
ta falsa referuntur : ut tantummodo o- 
dium illud hominis impuri * et servituds 
dolor depuisus esse videatur j respubli- 
ca iaceat in his perturbationibus , in 
quas earn ille cóniecit. Haec omnia vo- 
bis sunt expedienda. Nec hoc cogitan- 
dum , satis iam habere rempublicam a 
vobis. Habet ilia quidem tantum , quan
tum nunquam mihi in mentem venìt o- 
ptare : sed contenta non est $ et pro 
magnitudine et animi et henefkii vestri,

a
(*) A lii : descrìbunttir. Vel indicunmrs et col- 

liguutur. Grornv*
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W itp  Peyó con esto se h a ‘refrenado
'fante, queane parece que de aquel peligro, A lo 

\ mtncs de la gente baja, estaremos seguros pava 
i siempre. Lo que resta son cosas muchas y mui 
i grandes : pero todas ellas dependen de voso- 
\ ¿ros- dunque lo primero de todo nos havemos 
; de desembarazar. Porque según van los nego- 
\ ciós hasta¡ aora, no parece que nos havemos li- 
\ brado del reino, sino solamente del reí : pues 
\ muerto el reí , defendemos todas sus volunta- 
i des aun las declaradas por señas. T  no para 
: en esta el mal 3 sino que aun las cosas,, que si 
i Cesar fuera v iv o , nunca las hiciera, nosotros 
: como cosas ordenadas por él las aprobamos. Y  
I noveo el f in  basta donde esto ha de llegar. F i- 
| sanse leyes : dame libertades. : repártese una 
! infinidad de dinero : alzarne destierros : publi- 
\ canse falsas ordenaciones del senado : de ma- 
¡ nera que solamente parece que se ha quitado 
j de por medáo el odio cíe aquel mal hombre ,y  
! la pena de vernos puestos en servidumbres pe- 
! ro la república se está, puesta en los mismos 
| trabaros y  rebueltas en que él la puso. Todo es- 
j to vosotros lo haveis de desembarazar. N i ha- 
I veis de pensar , que haveis hecho harto ya por 
| la república. Tiene ya  ella recibidas de voso- 
| tros tantas buenas obras>quantas yo jamás su- 
\ pierà desear : pero aun no está satisfecha ; y  

conforme A ¡a grandeza de vuestro corazón y
T o n i . I I I .  D d  be-
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a vobis magna desiderar. Adhuc ulta suas 
iniurias est per vos interim tyranni :, nihil 
amplius. Ornamenta vero sua quae reciipe- 
ravit? an quod ei mortuo parer, quern vi
vimi ferre non poter at ? cuius (* *) aera refi- 
sere debebamus > eius etiam chirographa 
defendimus ? At enim ita decrevimus. Feci- 
mus id quidem temporibus cedentes , quae 
valent in republica plurimum : sed immo
derate quidam et ingrate nostra facilitate 
abutuntur. Veruni haec propediem, et mul
ta alia coram. Interim velini sic tibipersua- 
deasj m ihi, cum reipublicae quam semn 
per habui carissimam, turn amoris nostri 
causa, maximae curae esse tuam dignita
tem. Da operam ut valeas.

A R G U M E N T U M .
Invehitur in Antonii immoderatam potentiam, 

reique publicae statum describit.
AnnoU . C. 709.

M. T . C. C. C A S S I O  S. P. D.

IL T  TEhementer laetor , tibi probari 
y  sententiam et orationem meam: 

qua si saepius uti iiceret, nihil esset negotii,
li-

(*) i. e. Leges antiquare, abrogare. AEra stint 
lieges aeneis cabulis incisae ; proprie ipsae tabulae, 
quibus leges insciiptae, Grasvius,



benefici0 > os pido àun cosas mayores. Hasta 
aora con vuestro fa v o r  ha vengado sus agra
vios con la muerte del tirano :y acabóse. Pero 
d e  sus prendas quale sha  cobradoì es por ven
tura el vèr que obedece al muerto , al qual v i
vono lo pudo sufrir i y  que haviendo de anu
lar sus leyes ,  defendemos sus memoriales Ì Pe
ro determinárnoslo- asi. Huírnoslo eso dando 
lugar-al tiempo ,  que es el que puede mucho en 
lá¡republica: pero abusan excesiva y desagra
decidamente de nuestra facilidad algunas gen
tes i  Pero de esto antes de mucho,  y  aun de o- 
tras muchas cosarti daré razón. Entre tanto 
querría tuvieses por cierto ; que yo, asi por a- 
fftor de la- república a quien yo siempre le he 
tenido grande amor,-, como también por nues
tro amor , con tu honra y- dignidad tengo mu
cha cuenta. Tén mucha cuenta con tu salud. * II.

ElìMtO XII. 4tp

A R G U M E N T O .

Quejase del demasiado poderío de Antonio , y 
pinta el estado de la república.

Año de l a fundación de Rom a 709 .

M . r .  C. A  C A T O  C A S I O .

I I .  jff iN extremo me alegro, de que mi pa- 
■ ¿ 2/  recer y  oración te parezca- bien : de 

la qual si muchas veces nos fuese licito valer
nos 3 no havria mucho que hacer en tornar /,

Dd 2 co-
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libertatem et rerapublicam recuperare;. 
Sed homo (*) amens. et. perditus, multo- 
que nequior quam illé ipse , quem tu 
nequissimum occisum esse dixisti , cae- 
dis initium quaerit : nullamque ' aliain, 
ob causam me auftorem fuisse Caesa- 
ris inteificiendi criminatur , nisi ut in. 
me veterani incitentur. Quod ego pe- 
riculum non extimesco , modo vestri 
facti gloriam cum mea laude comtuu-: 
nicet. Ita nec Pisòni , qui in eum pri
mus inveftus est , nullo assentiente; 
nec mihi , qui idem tricésimo post die 
feci j nec P. ServiUo , qui mè est 
consecutuS , tutö in senatum venire 
licet. Caedem enim gladiator quaerit: 
eiusque iñitium ad xhi. kal. Oftob. 
a me se fadurum putavit. A t quam 
paratus venerar , quum in villa Metel- 
li complures dies commentants esset Î 
Quae autem in lustris et in vino com
me n ta tio potuit esse ? Itaque omnibus 
est visus ( ut ad te antea scripsi ) 
vomere suo more , non dicere. Quare 
quod scribis , te confidere , auftoritate 
et eloquentia nostra àliquid profici posset

non
( * )  S c .  M .  A n t o n i u s .
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cobrar lu libertad y la república. Vero este 
hombre furioso y  perdido , y mui peor que a- 
quel, de quien tú digiste que havia sido muer-  
to el mas mal hombre del mundo , anda bus
cando ocasiones para hacer algunas muertes :y 
no por otro fin  me anda acusando de que yo fu i  
autor de la muerte de Cesar, sino para que los 
soldados viejos se amotinen contra mi. Del 
qtíal peligro yo no hago caso, solamente me to
que alguna parte de gloria y alabanza de a- 
quel vuestro hecho tan heroico. De manera que 
ni Pisón , que fu é  el primero que le hizo pun
ta , sin que ninguno le siguiese; ni y o , que hi
ce lo mismo al cabo de treinta dias; ni Publio 
Servilio, que siguió mi parecer ¿ no podemos 
ir al senado con seguridad. Porque el esgrimi
dor busca ocasión para hacer algunas muertes: 
d las quales pretendió dar principio , comen
zando por mí d los diez y nueve de Setiembre. 
T quán bien apercibido que venia , después de 
haverio pensado mui bien en la granja de Mé
telo por espacio de muchos dias! Pero qué pen
samiento pudo haver entre los comb'.tesy las 
rameras ? D e suerte que (  como ya por otra te 
escribí )  d todos les pareció no que oraba , sino 
que vom itaba, conforme d su costumbre. De 
manera que quanto d lo que me escribes , que 
tienes confianza, que con mi autoridad y  elo
cuencia se podrá concluir alguna cosa 5 algo se

ha



4** iiEmxni
non riihil, uè in tantis malis j est prW 
fe&um. Intelligit enim populns Roma- 
tms, tres (*) esse consiilares , q u i, quia 
quae de republica bene senserint li
bere. locati sunt , tato in sertatum ve
nire non póssinr. Nec est praeterea 
quod quidquam exspedes. Tuus enim 
necessarius affinitàte nova ' dele&atur. 
Itaque iam non est studiosus lùdorum, 
infinitoque fratris tal plausu dirumpi- 
tur. Alter iteni afilnis npvis commen- 
tariis Caesaris delinitus est. Sed haec 
tolerabilia. IHud non ferendum , quod 
est , qui vestro anno filium suum con
stile m futurum putét ob eamque cau
sata se huic lattoni deservire prae se 
ferat. Nam L. Corta familiàris meus, fa
tali quadàm desperatione ( ut ait) mi- 
nus in senatum venir. L . Caesar, opti- 
mas et fortissimtis eivis, valetudine im- 
peditur. Ser. Sulpicius , et summa aucto- 
ritatè et optime sentiens, non adesr. Re- 
liquos, exceptis desìgnatis , ignosce mihi 
si non numero consulares. Habes audores

con-
(*) Se. L. Pisonem, quipritnus; Ciceronem, 

qui secundus ; P. Serviliura , qui tertius in Anto- 
aium est inveóìus. Mamtius.
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ha hecho,y a , confórme á tan grandes males..: 
porque1,entiende el pueblo Romano, que bal 
tres varones consulares , que por hayer dicho 
con libertad lo que les parecía convenir d la 
república, no pueden venir al senado sin pe
ligro. No tienes fuera de esto que aguardar. 
Porque ( * )  tu amigo gusta mucho de la nueva 
afinidad. Y  por esto ya no es aficionado d las 
fiestas,y rebtenta de embidia del grande aplau
so que se dá d tu hermano. E l otro que tam
bién es tu cuñado, parece que se ha algo ablano 
dado con los. nuevos memoriales de Cesar. Aun
que todas estas cosas parecen sufrideras. Lo 
que no se puede sufrir es , que hai quien pre
tende , que su hijo en vuestro año ha de ser 
cónsulcy por esta causa muestra querer dar 
contento d este ladrón. Porque mi fam iliar a- 
migo huelo Cota , por una desconfianza que 
tiene de su hado ( según él dice )  no viene al se
nado, husio C esar, ciudadano mui bueno y  
valeroso , está enfermo. Servio Sulpicio, hom
bre de mucha autoridad y mui buen parecery 
está ausente. Los demás, fuera de los cónsules 
nombrados , perdóname de que no los cuento 
por consulares. Ya has entendido los autores

del

(*) En lugar de amigo , yo diría pariente : pan 
Lepido , de quien habla Cicerón , y Casio, eran cas idos 
con dos hermanas de Marco Bruto ; y el hijo di Lepido 
casó después con una hija di Antonie,



consilií ■ ipuWiá¿̂ :'-Qaí̂  numerus , -etíam 
bonis rebus , exíguus esset 5 quid cen
ses , perditis ? Ojiare spes est omnis 
in vobis. Qui si idcirco abestís -, ut 
sitis in tuto ; ne i n vobis qutcjém. 
Sin alíquid digmim vestta gloria v co-, 
gitatis j velini sal vis ••• n.obi& Sin id mi-, 
ñus ; res tamen publica per vos bre
vi tempore ius suura recuperabit. E- 
go tuis ñeque desum * , ñeque deero: 
qui ( )̂ 'Sive ad; me referent e, sive  ̂non> 
mea tibí tamen benevolentia. fidesque
praéstafeitur. Vale.'

• A í G Í M E N T U M ,  ^  , ;
Itidem in Antonium eiusque socios invebitur,
- ■ ■ .... . Anno U. C. 709.

M .T .C .  C  C A S S I O  S .P .D .

III. A  Uget 'tints amicus furorem 
in dies. Primunr* in statua, 

quam posait in rostris , inscrìpsit : pa
ranti opiirne merito ; ut non modo sica- 
rii , sed iam edam parricidae iudicerni- 
niv Quid dico : iudicemini, ? iudicemur 
potlus. Vestri . enim puichcrrimi fa£H 
ille furiosus me principem dicit fuisse.

V . . ■' ■ ‘ liti-.
(*) Ali i  : "si ne ¿id m e r e f e r e n t mear tib i } cet.* 

Àlii : f i  vii -ad me non r e f ir e n t ,  m ta  l i b i , Cetu



¿déwnsejopúblico. Cuyonúm m g aun estando 
¡¿¿feotes en buen estadobera mufpequeñói(qué 
piensas que será, estando, en tan perdido ? D e  
suerte que toda la esperanza está en vosotros. 
Y  si os haveis ausentado, por poneros en salvo--, 
tampoco la bavrá en vosotros. Pero si alguna 
cosa digna de vuestra honra procuráis j quer- 
ria fuese sin nuestra: perdición. Y  si esto no 

fuere y a lo menos larepública con vuestro f a 
vor cobrará su derecho dentro de poco tiempo. 
Yodios tuyos n iles  f a l t o , ni les faltaré  : los 
qüdes ora me dén parte de sus cosas , ora no.; 
siempre yo mostraré mi amor y  mi fidelidad 
enrtnservicio. Yén salud. -  * III.

■ X T M a m »

" ^ A R G U M E N T O .  -  -
Quejase segunda vez de la insolencia de Antonio 

y sus aliados. Año de-¿a fundación dt Roma 709.

M. r. C. A C A Y O  CAS 10.
III. J - X E  dia en día le crece á tu amigo 

. /  /  la locura. Quanto á lo primero, 
en la estatua yque ha puesto en los rostros, ha 
puesto este titu lo ; a l  p a d r e  y  b i e n h e c h o r ; de 
manera que y a  no os juzgan por matado
res■, sino aun por parricidas. Pero qué digo os 
juzgan ? mejor diría nos juzgan. Porque ese 
desatinado, yo dice que fu i  el principal en a- 
quel hecho vuestro tan esclarecido. Ojala yo. lo

bu-
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Utinam quidemfuissem ! molestus no~ 
bis non esset, Sed hoc vestrum fuit. 
Quod quum praeteriit , utinam habe- 
rem quid voids darem consilii ! Sed 
ne mihi quidem ipsi reperiö quid/fa
ciendum sit. Quid enim est , quod 
contra vim sine vi fieri possit ? Con
silium omne autem hoc est illorum, ut 
mortem Caesaris persequantur. Itaque 
ante d. sext, n o n .O d o b . produdus 
in concionem a Canutio , turpissime 
file quidem discessit : sed tarnen ea 
dixit de conservatoribus patriae , quae 
dici deberent de . proditoribus. De me 
quidem non dubitanter , quin omnia de 
meo consilio et vos fecissetis} et Ga- 
nutius faceret. Caetera cuiusmodi sint, 
ex hoc iudica quod legato tuo via
ticum eripuerunr. Quid eos interpreta- 
ri putas , quiim hoc faciunt ? A d ho- 
stem scilicet portar!. O  rem miseram ! 
dominum ferre non potuimus , conser
vo servimus ! Et tarnen , me quidem 
favente magis quam sperante , etiam 
nunc residet spes in virtute tua. Sed 
ubi sunt copiae ? De reliquo -, maio 
te ipsum loqui tecum ,, quam nostra 
dida cognoscere. Vale.

AR-



fruviera sido! que no nos diera él mra pesa
dumbre- M as esto a vosotros tocó. Pero pues 

ya se pasó esta ocasión , pluguiese a Dios tu
viese yo algún buen consejo que poderos darl 
Pero aun para mí mismo no sé que me baga. 
Porque qué se puede hacer sin fuerza  contra 
la fuerza? Su pretensión de ellos es vengar la 
muerte de Cesar. D e suerte ,que llevándolo 
Canudo tribuno del pueblo al concejo general 
antes del segundo de OBubre t escapó de allí 
con grande afrenta : y con todo éso dijo cosas 
délos conservadores de la patria , que no se 
digeran de unos traidores. De mí dijo deter
minadamente , que lo que vosotros baviades 
hecho , y lo que Canudo hacia, todo era por 
mi orden y  consejo. Todo lo demás cómo vá, 
puedeslo entender , de que á tu embajador le 
han negado el gasto para el camino. Qué pre
tendes tú que entienden ellos, quándo esto ha
cen ? Que aquello es embiar dinero al enemigo. 
O desventura grande ! al señor no pudimos su
frir , y  al siervo como nosotros nos rendimos! 
Pero con todo eso , con esforzarlo yo mas que 
con esperarlo, aun nos queda esperanza en tu 
valor, Pero dónde está el egército ? En lo de
más , mas quiero que tomes consejo contigo 
mismo , que no que aguardes nuestros parece
res. Tén salud.

LIBROS t iT í  427

AR-



gatti ad Antmium  , de Dolabella f et 
ipso Cassio scrihìt, quae sentiebat.

Anno U. C, 710.

Al. T . C  C. C A S S I O  S. P. D.

Ellem idibus Martiis me ad

quiarum nihil fuisset. Nune me reli
quiae vestrae exercent, et quidem prae
ter caeteros me. Quanquam egregìos 
consules h a b e mu s s e d  turpissimos con
sulates : senatum fortem , sed Ìnfimo 
quemquc honore fortissimum. Populo 
vero nihil fortius , nihil melius, Ita- 
liaque universa. Nihil autem foedius 
Phiiippo et Pisane iegatis , nihil fia- 
gitiosius : qui qtmrn essent miss! , ut 
Antonio ex senatus sententia certas res 
nuntiarent ; quum iile earum rerum nul
li paruisset , ultro ab ilio ad nos into- 
lerabilia postulata retulemnt. Itaque ad 
nos concurritur : factique rani in re sa
lutari populäres surmis. Sed tu quid a- 
geres, quid acturus , ubi denique esses,

coenam invitasscs : reli

ne-
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r ; v A R G U M E N T O .
Escribe 1° que sentía de Antonio , del senado, del 

pueblo , de los embajadores embiados á Anto
nio , de Dolabela , y del mismo Casio.

Año de la fundación de Roma 710.

M . T. C. A  C A Y O  C A S I O ., r - r r

lili. Culera me huvieras combidado d
cenar d los quince de Marzo : no 
huvieran quedado relieves ningu- 

nos. Aora. vuestros relieves me dan mucho en 
que entender-, y particularmente mas d mí que 
d iodos los demás. Aunque tenemos mui escogió 
das cónsules ¿¡pero m ui infames consulares • el 
senado mui valeroso, y  tanto mas Valerosa cd-e. 
da uno, quanto menos principal cargo ha teni
do. E l pueblo es la cosa mejor del mundo , y  de 
mayor v a lo r, y  lo mismo digo de toda Italia. 
Filipo y  Pisón que fueron por embajadores, 
han hecho la mayor bagezay flaqueza del mun
do : que haviendolos embiado el senado , para 
que de su parte le digesen d Antonio ciertas 
cosas 5 sin obedecer él d ninguna de ellas, ellos 
de su motivo y autoridad nos trageron de par
te de él unas peticiones intolerables. De suerte 
que todo el mundo acude d m í : y en negocio 
mui importante al bien de todos me he hecho y  
tornado popular. Pero de ti no sé cosa cierta, 
ni en qué entiendes , ni qué pretendes hacer?

ni
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nesdebam. Fama ; nuntiabat te (*) esse 
in Syria : au&br etät ; nemo. De - Bruto, 
quo propius est , eo firmiora videntur 
esse quae nuntiantur. Dolabella vaide vi- 
tuperabarur ab hoininibus non insulsis, 
quod tibi tarn cito succederei y quum tu 
vix dum triginta dies in Syria fuisses. 
Itaque coustabat * euin recipi in Syriam 
non :oportere. Summa laus- et. tua et 
Brutiv est , quodexercitum praeter spem 
existimamini comparasse. Scriberem plu- 
r a , si rem eausamque nqssem. .None 
quae scribo > scribo ex opinione, 'homi* 
hum atque fornai Tuas literas avide ex-> 
spe&o. Vale* - " - - ■ . ■ ■ ■ ■ ^  W - * V.

A R G U M E N T U M .
M. Brutum laudai y ut accenàat eius exem- 

pio Cassi um ad imitatìonem : de Muti- 
nensi bello addìi , et de statu reipublicae. 

A nn oU . C. 710.

M.

V.

T . C. C. C A S S I O  S. F. D.

H lemem credo adhuc prohibuisse, 
quo minus de te cerrum habe-

remus, quid ageres, maximeque ubi es
ses. Loquebantur oranes tarnen ( credo,

. quod
(*) Alii ; tue in Syriam*



ifíi’ñnattneitte dónde éstás¿ Deeiasé por mui 
cierto que estabas en S ir ía : pero autor cierto 
no lohavia, D e Bruto , quantom as cerca de 
nosotros esta y tanto mas ciertas ños parecen 
las cosas que de él nos cuentan. A  Dolabela la 
reprehendían mucho ciertos hombres donairo- 
jos j porqué tan presto te iba d succeder, no 
haviendo- tu aun estado en Siria treinta di as, 
T asi determinaban, que no convenia que fu e- 
se en Siria recibido. Grande honra tuya y  de 
Bruto es, que se entiende, que sin pensar ha-  
veis juntado gran egéroito. Mas largo te es'crU 
hiera, si tuviera más entera noticia del nego
cio* Porque doque aera escribo', lo escribo con
forme d la  opinión y  vulgar fam a de los hom
bres. Xn carta aguardo con grandísimo deséo, 
Tén salud. * V.

£IBRQ XIR 43*

A R G ü  M E N T O .
Alaba á Marco Bruto, para animar a Casio con su 

egemplo á que- le im ite: habíale también de la 
batalla de Módena, y del estado de la república. 

Año de la fundación de Roma 710.

M, r ,  C , A  C A Y O  C A S I O .

V. f f L  invierno creo ha sido la causa d¿ 
¡ X j  qfag fiQ hayamos de tí sabido cosa 

cierta, ni en qué entendías, ni particularmen
te dónde estabas. Aunque lagente decía ( creo,

lo



quod volebant ) in 'Sÿria te eSs^ haBere co- 
id  amerri eoHciiius credebaturyquH 

simile vero videbatur. BrUtus qiiidemno*
srer egregiam lauderm est conseGUtus - Tes 
er.im tantas gessTt tamque inopinatas , ut 
eae cum per se gratae assent y turn ornatio- 
res propter celerltatem. Q uodsitu  ea tenes 
qûae putamus, magnis sUbsidiis fulta respu- 
biiGa est. Aprirna enimora Graeeiae usque 
adÂËgyptunr , op timor um civitrm impe- 
diVmunifï'eriffiUsbecopils  ̂ Quanquanrt nisi 
me falkbat, rës se sichabebat pmt totius 
belii bmtie discritiien iii D. BnitOpositum 
vlderétur : qui si (jUt sperabasnus) erupis  ̂
set ^htihâ V nihil belltreliqui fore videba- 
rür. Parvis omnino iam copiis obsidebatur* 
quod magno praesidio Bonbniath? tenebat 
Ahtômüs. Ëràt a Lite m (*) Clatemaenoster 
Hittiusy dd (**)|?oram Gotnelium Gaesar, 
ùterque cum firmo exercifu : magnasque 
Ëiomae PariSa Copids ex dele£tti ItaîÆae com
parer. Hierns adhuc feiit geri prehibueraf» 
Hirtins niliii nisi considerate * u f mihi ere- 
bris literis signifieat , aflurtisvidebatur.
Praeter B6honkitt'^'''Rcgia'da:;L tp i# , •• Par-

■ y  ;; ;'x : ■' "'--vb - m a n y

(^) Çlaterntt est oppidum Lingonutn in Gallia 
cispadana , nunc , iuxta antinem eiusdeta
nominis, Cotrupce scubitur Ciite^na'  ̂Graeviusy 1

(^) Hodie I/B5Î« haud procul a Cl&tsrMĥ



laque deseaba') que estabas en Siria ry, tenias 
egército. Lo qualse creía fácilmente * porque 
pareció cosa mui conforme, a la . verdad. Nuefi 
tro amigo Marco Bruto ba ganado gran honra: 
porque, ha hecho cosas tan grandes y tan fuera 
de la opinión de todas, que han. sido por sí 
mismas mui agradables ¡ y  mucho mas por la 
presteza con que las ha hecho. T  si tu estas, a- 
poderado de lo que creemos , grandes reparos, 
tiene la república. Porque desde, la primera 
costa de Grecia h asta: Egipto estaremos forti-. 
feudos con el govierno y  egjercitos de mui bue-, 
nos ciudadanos'* Aunque si yo , no me.engaño9 
el negocio está en este estado, que todo el pun- 
toy riesgo de esta guerra parece que está en 
Décimo Bruto : el qual si ( como confiamos ) 
sale de Módena3 no parece que nos quedarán 
reliquias ningunas de esta guervad Porque ya 
con mui poca gente lo tenían cercado, por 
quanto Antonio tiene fortificada d Bolonia cori 
mui grande presidio. Nuestro amigo Hercio 
está en Glaterna .y y  Cesar junto á Foro Cor
nelia 3 ambos con egército mui grande : y Pan
sa ha juntado grande gente en P.oma de la 
que en Italia se havia hecho. E l invierno ño 
havia dado lugar de concluir el negocio. Htr- 
cio, según me escribe en muchas cartas, no 
hará cosa sino con mui buen acuerdó. Toda 
Francia tenemos mui aficionad,a a la republi-

Ee <*?'

£ I B RÍQ 43 3



mairi , totam Galiiam tenebarnus studio  ̂
sissitnam reipublicae. Tuos etiam clientes 
Transpadanos minfice coniundoscum cau
sa habebamus. Erat firmissimus'senatus, 
exceptis consularibus : ex quibus unus L. 
Caesar fkmus est et redus. Ser. Sulpicii 
morte magnum praesidium amisimus, Re- 
liqui partim: inertes , partim improbi. 
Nonmilli invident eorum. laudi , quos in 
republica probari vident, Populi vero Ro
mani totiusque Italiae mira consensio 
est. Haec erant fere , quae tibl nota es
se veilem. Nunc autem opto , ut ab i- 
stis orientis partibus virtutis tuae lumen 
eluceat. Vale.

A R G U M E N T U M .
Str abort em oblique comrnendat : in  Cassio et 
' M. Bruto ) si res ad'Mitiinani male ge

rat ur^ spem omnem reìp. sitam esse dicit. 
Anno U. C. 710.

M. T . C  C. C A S  S I O  S. T. D.

VI. / ' '\ U i  status rerum fuerit tum 
quum has literas dedi , sci- 

' re poteris ex C. Tidio Stra-
bone , viro bono et optime de re- 
publica sentiente. Nam quid dicam,

. cu-
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■C4 salvo a Bolonia, y Regio de Lepido, y Par- 
Tus clientes también (fij los Transpada- 

#0/ tenemos mui aficionados d la causa. E l se
nado está mui firme , ja/ím /oj consulares : i? 
/oí quales uno , es Lucio Cesar, está mui 

firme. muerte de Servio Sulpicio nos ha
quitado un grande amparo. Los demás unos 
son flojos, y otros malos. Algunos tienen em- 
¿/¿//¿i /íZí alabanzas de aquellos ,

/<z república los precia. La concordia del 
pueblo Romano y aun de toda Italia es admh- 
rabie. Esto es en suma, lo que yo te deseaba 
hacer saber. Lo que yo deséo es , que de esas 
partes de levante resplandezca una gran luz  
de tu valor. Tén salud.

A R G U  M  E N T O  .
Encomiéndale à Estrabon i y le dice, que si su

cediere alguna desgracia en Módena, toda la 
esperanza de ia república está puesta en Casio 
y Marco Bruto.

Año de la fundación de Roma 710.

M. T. C. A  C A Y O  C A S I O .

'Iqué estado estaban las cosas quan- 
_ do ésta te escribí, podráslo enten

der de Cayo Tidio Estrabon , hombre m u de 
bien y y que en lo que a la república tosa tiene 
mui buena Opinión. No quiero decir, quan afi-

Ee 2 - - - cio-
( )̂ Esto es, les di la otra y arte dd Pó, ríe de Italia.



cupidissimo tui ? qui, domo et fortunis re
liá is , ad re potissimum profedus sit ? Ita- 
que eum tibi ne commendo quidem. Ad- 
ventus ipsius ad te satis eum commendabit. 
Tu vdim sic existimes tibique persuadeas, 
omne perfugium bonorum in te et Bruto 
esse positum , si ( quod noiim ) adversi 
quid evenerir. R es, quum haec scribebam, 
erar in exrremum adduda discrimen. Bru
ñís enim Mutinae vix iam susrinebat. Qui 
si conservatus erit, vicimus : sin ( quod dii 
ornen averrant ) omnis omnium cursus ad 
vos. Proinde fac animum tantum habeas 
tantumquè apparatum , quanto opus est 
ad universa«! rempublicam recuperandam. 
Vale. ■ ..

436 U S E R  XII.

A R G U M E N T U M .
Seni enti Am & se in senatu ex dignitate Cassii 

dièiam , eandemque in conciane defensam 
significai. Anno U. C. 710.

M. T . C. C . C A S S I O  S. P. D.

VII. / “\Uan.to studio dignitatem tuam 
et in senat u et ad populum 

defendeiim , ex tiiis te malo,
quatti ex me, cognoscere. Quae mea senten-

tia
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cionAdo servidor tuyo es$ pues ha dejado su ca
sa y hacienda , por irse d estar contigo. T  asi 
no te lo encomiendo. Pues su venida y presen
cia te lo encomendará bastantemente. Loque 
yo quiero que entiendas y tengas por cierto es, 
que todo el refugio y amparo de los buenos es
tá en ti y  en Bruto, si ( lo que Dios no permi
ta ) alguna desgracia sucediere. A l tiempo que 
ésta te escribía, estaba el negocio puesto en la 
ultima aventura. Porque Bruto apenas se po
día ya entretener en Módena. T  si él se con
serva, vencido havernos : mas si no ( lo que 
Dios no quiera ) todos nos acogeremos á voso
tros. Por tanto procura de tener tan gran cora
zón y aparejo , quanto b avernos menester para 
tornar á cobrar nuestra república. Tén salud.

A R G U M E N T O .
D ale razón d e l parecer que d ijo  en e l senado b o l-  

vien do p o r  su h o n r a , y que tam bién la  h avis  
d efen d id o  en e l  ayu n tam ien to .

Año de la fundación de Roma 71O.

M . r .  C . A  C A T O  C A S I O .

■ VIL f^ *O n  quanta afición me he puesto d 
6̂  y defender tu honra asi en el sena

do como en el concejo general, mas quiero que 
lo entiendas por relación de los tuyos, que no 
por la mia. T  mi parecer facilmente baviera

pre-



tia in senatu facile valuisset , nisi Pah-' 
sa vehementer obstitisset. Ea sententia 
di da , produdus sum in concionem a 
tribuno plebis M. Servilio. Dixi de te 
quae potui , tanta contentione , quan
tum forum est : tanto clamore consen- 
stique populi , ut nihil unquam simile 
viderim. Id velina mihi ignoscas, quod 
invita socru tua feeerim. Mulier timi
da verebatur , ne Pansae animus of- 
fenderetur. In tondone quidem Pansà 
dixit , matrem quoque tuam et fra- 
trem , illa tri a me sententiam noluisse 
did. S'ed me haec non rnovebant : a- 
lia malebam. Favebam et rcipublicae, 
cui semper favi , et dignitati ac glo- 
riae tuae. Qiiod autem et in senatu plu- 
ribus verbis disserui -, et dixi in condo
ne , in eo velini fidem meam liberes. 
Promisi enim et prope confirmavi , te 
non exspedasse, nec exspedaturum de
creta nostra ; sed te ipsum tuo more 
rempublicanv defensurum* Et quanquam 
nihil dum audieramus , nec ubi esses, 
nec quas cópias haberes ^ tarnen sic sfa- 
tuebani, omoes quae in istis partibtis es
sen t opes copiaeque , tuas esse : per teque

Asiam
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p iM leclio  en el senado., si Pansa dde proposi^ 
to no me bu-viera resistido. Dicho este parecer, 
0eM&o ir- al concejo general el tribuno, del 
pueblo Marco Servilio.Digé en tu favor lo que 
pude, con tanto fe r v o r , quanta es toda la pla
za'. con tanta aclamación y aprobación de to
do el pueblo, que jamás he visto cosa semejan
te. Esto querría me perdonases, que todo esto 
¡o hice contra la voluntad de tu suegra. Como 
es muger temerosa , temía no se desabriese de 
ello Pansa. E l qual dijo en el concejo general, 
que ni tu madre ni tu hermano no havian ve
nido bien, en que yo digese aquel parecer. Pero 
todo esto me daba poca pena : otras cosas ha- 
via que yo quisiera . mas. To favorecía d la  
república, d quien siempre he favorecido, y 
también d tu honra y dignidad. En aquello de 
que yo traté, en el senado largamente , y tam
bién lo dige en el concejo general, querría cum
plieses mi palabra. Porque les prometí y casi 
aseguré, que ni tú havias aguardado, ni tam
poco aguardarías nuestros pareceres i sino que 
tú, como ya tenias de costumbre , por tí mis
mo defenderías la  república. T  aunque no te
níamos nueva cierta , ni de en dónde. estabas, 
ni de qudnto egército tenias ; con todo eso te
nia yo por cierto , que todos los favores y eger- 
citos que bu-viese en esas partes, los tendrías 
a tu mano : y tenia por cosa averiguaba, que

tú



Asiani provìnciam confidebatn lam rei- 
publicae recuperatami T u fac in augen-? 
dà gloria te ipsura vincas. Vale.

.t i . ; ■

' A R G V M i K T U M .
Renovatum a Lepido helium esse conqueyitur. 

et Casslum aAhUberarSjdam rem]?, bortatur. 
Anno U. C» 710.

M. T . C. C. C A S S I O  S. P. D.

Vili. CtCelus affini? tul Lepidi, sum-
- mamque ,tievitatem et incon- 

stkntiamrV'■ ><?£■ V̂aiStìs , quae ad te mit*- 
ti certo scio , cognosse te arbitrar. I- 
taque no,s.  ̂ confedo ;«beilo , ut arbi- 
trabarqur , renovatum ; Jaellum gerimus: 
spemque omnetn i n D f Br ut oet  Pian- 
co habemus : si veruna quaeris , in 
te et in meo Bruto , • non« solum ad 
praesens perfugium , si ( quod nolim ) 
adversi quid acciderit ;, sed ctiam ad 
confirmationem perpetuae libcrtatis. Nos 
hic de Dolabella audlebamus , quae 
vellemus : sed certos an&ores non ha- 
bebamus. Te quidem magnum bornia 
nem. ? et praesenri àudicio , et reli
e d  teiuporis exspe&atione ■■, seitoessei

Hoc
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fspor ti mismobaVrias cobrado toda el Asia  
cii üpvicio de la república. T ú procura de bà* 
certe ventaja à tí mismo en el acrecentar tu 
honra y dignidad. Tén salud.

A R G U M E N T O .
Quejase de q u e  L e p id o  h avia  ren ovado la gu erra , 

y en carga I  C a s io  la  lib ertad  de la -re p ú b lic a . 
Año de la fundación de Roma 7 10 .

A L T .  C .  A  C A T O  C A S I O .

VIH* J  A  gran maldad, y poco seso, y  po-  
/  j  ca constancia de tu cuñado Lepi

do , creo la entenderás por los aBos públicos, 
los quales sé de cierto se te escriben. De suerte1 
qué nosotrosj acabada lágüerra , a lo que eh- ' 
tendíamos, la tornamos a hacer como de nue
vo :y todos tenemos esperanza en Decimo-Bru
to y en Planeo:y si quieres que te diga la ver
dad, en t i  y  en mi amigo Bruto , no solamen
te para el amparó de presente, si ( lo que Dios 
no quiera) alguna adversidad nos sucedieres 
sino también para el poner asiento en lo de la 
perpetua libertad. D e Dolabela nos contaban 
aquí- lo que deseábamos : pero no teníamos de 
ello nueva cierta. To te bago saber, que estas 
reputado por hombre de mucha calidad , asi 
por lo que aora se juzga de t í ,  como por la es
peranza que de t í  se tiene en lo venidero. Pre-

su-



Hoc tibí proposito , fac ut ad summa 
cootendas. Nihil est tantum , quod non 
populus Romanus a te perfici atque ob- 
tineri posse iudicet. Vale.

A R G U M E N T U M .
Badem scribit, quae epistola superiore : addìi 

multum interesse Cassium venire in lta~ 
lì am. , A nnoU . C , 7 io.__ a ; j V, ’ , ” . '''-r

M. T . C. C. C A S S I O  S, P. D.

Revitas tuarum literarum me 
quoque breviorecn in seri- 

facit : e t , vere ut dicam , non sa
tis occurrit quid scribarn. Nostras enini 
res in adtis perferri ad te certo scio ; mas 
autem ignoramus. X anquam enim clausa 
sit Asia , nihil perfertur ad nos prae
ter rumores de oppresso Dolabella ; sa
tis il.los quide irr constantes ,4; sed adhuc 
sine audtore. Nos , confectum bellum, 
quum putaremus > repente a Lepido tuo 
in sum mam sollicitudinem adduct i sumus.
Ifaque persuade tib i, maximam reipubli- 
cae spem in te et in copiis esse tuis. 
Firmos omnino exercitus habemus : sed 
tarnen j ut omnia ( ut spero ) prospere 
procedant i multum interest .te venire,

.. .  ; ‘ ■ ' .....  "  "■  ■ jexi- '



suponiéndote pues esto , procura de emprender 
lasañasgraves empresas. Nobaicosa tangran* 
de i que el pueblo Romano no entienda que tú 
¡a puedes emprender y  darle cabo. Tén salud.

IIBKO XIl! 443

a r g u m e n t o .
Trata de l a  m ism o  que en la carta p asad a: y le  
- dice que im p orta  m ucho venga C asio  a Italia* 

Año de la fundación de Roma 7 1 0 .

M. T. C. A  C A Y O  C A S I O .

VIIII. ~JT A  brevedad de tus cartas me hace 
/  y  también d mi ser breve en el es

cribir : y d decirte'la ' verdad y tampoco se me 
ofrece cosa que escribirte. Porque nuestras de-: 
terminaciones tengo por cierto que te las em- 
biari en los altos públicos5 pero de tus cosas no 
sabernos nada. Porque como si Asia estuvie
se cerrada , no sabemos cosa cierta , fuera de 
loque se dice que baveis arruinado d Dola~ 
hela; y aunque se afirma por mui cierto , bas
ta aora no tenemos de ello nueva cierta. N o
sotros teniendo ya la guerra por concluida, tu 
cunado Lepidio nos ha puesto repentinamente 
m gran cuidado. Por tanto tén esto por cierto, 
que la mayor esperanza la tenemos puesta en 
tty en tu egército. “Tenemos los egercitos mui 
valerosos : pero aunque todo ( como yo confio ) 
suceda prósperamente, con todo eso nos importa
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Exigua ením spes est reipublicaè ; narrt 
nnliam non líber dicere : sed quaecun- 
que est , ea despoodetur anno consula- 
tus tui. Vale.

A R G U M E N T U M .
E t Lepìdum hostem iudicatum seribit ; eto -  

maino rem pascere, ut Cassius cum exercU 
tu in ìt  ali am veniat. An n o U. C. 7 1 o.

M. T. C. C. C A S  S I O  S. P. D.

X. T  . Epidus tuus alfinis, mens faml- 
- I  / liaris , pridie kal. Quintiles sen- 

tentiis omnibus hostis ä senato indica- 
tus est , caeterique , qui una cum ilio 
a republica defecerunt : quibus tarnen ad 
sanitatem redeundi ante kal. Septemb. 
potestas facia est. Eorris sane senatus, 
sed maxime spe subsidii tui. Bellum 
quidem /  quurr» haec scribebam , sane 
magnum erat sedere et levitare Lepi
di. Nos de Dolabella quotidie , quae 
volumus , audimus : sed adbuc sine ca
pite , sine au&ore , rumore; nuntio. Quod 
quum ita esset, tarnen Uteris tuis , quas 
nonis Mail ex castris datas accepera- 
mùsi, ita persuasum - erat-cavitati-.,' ut il
luni iam oppreSsuiu. omnes atbitrarentur,



X  IBR D  X I I .

Mucho tu venida. Porque de la república teñe* 
rnosmui foca esperanza’-,y no quiero decir que 
ninguna : pero aquella que e s , toda ella cuel
ga, del año de tu  consulado. Ten salud.

A K G U M E N T O .
Cuéntale como ha sido dado por rebelde Lepidoj 

y la necesidad  que hai de que C asio  Con su e -  
gército. pase á Ita lia .

Año de la fundación de Roma 710.

M . T. C. A  C A T O  C A S  1 0 .

Tu cuñado, y mi amigo Lepido dio 
por rebelde el senado de parecer de 

todos el ultimo de Junio,y también ¿i los demást 
que juntamente con él se han declarado contra 
la república'. aunque se les ha dado tiempo pa
ra poderse reducir basta el primero de Setiem
bre, Tenemos realmente un senado valeroso, 
pero particularmente con la esperanza de tu 
socorro. A l tiempo que, ésta te escribía , havia 
gran guerr a por la maldad y poca firmeza de 
Lepido. De D ol abela nos cuentan aquí cada 
día lo que deseamos pero hasta aora sin cier
to autor, sin cierta firm eza , solo por el vul
gar rumor. Pero aunque esto es asi , con todo 
eso conforme a la carta que desde tu campo-nos 
escribiste} dada d ios s ie t e  de Mayo,.tenia por 
cierto, toda la ciudad 3 que ya él sería derriba*

do}
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te autera in Italiani venire cum exerch
tu : ut si haec ex sententia confecta es- 
sent, consiüo atque audoritate tua ; sin 
quid forte titubatum, ut fit in bello., ex- 
ercitu tuo niteremur. Quem quidem e- 
go exercitum , quibuscunque potuero re
bus , ornabo ; cuius rei turn tempus e- 
rit , quum , quid opis reipublieae latu- 
rus is exercitus sit > aut quid iam tule- 
rit , notum esse coeperit. Nam adhuc 
tantum conatus audiuntur , optimi illi 
quidem et praeclarissimi ; sed gesta res 
exspe&atur i quam quidem aut iam es
se aliquam-, aut appropinquare confido. 
Tua virtute et magnitudine animi nihil 
est nobilius. Itaque optamus , ut quam 
primum te in Italia videamus. Rempu- 
blicam nos habere arbitrabimur , si vos 
habebimus. Praeclare viceramus , nisi
spoliatum , inermem , fugientem Lepidus 
recepisset Antonìum. Itaque nunquam
tanto odio civitati Antonius fu it, quan- 
to est Lepidus. Ille enim ex turbulenta 
república 5 hic ex pace et victoria bel
lum excitavit. Huic opposiros cónsules 
desígnalos habemus ; in quibus est ma
gna illa quidem spes , sed anceps cu
ra proprer incertos exitus DraeliorLim.
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do, y que ya tú marcharlas la buelta de Italia 
con tu campo ; para que si lo de por acá suce
diese como deseamos, tuviésemos espaldas en 
tu consejo y autoridad; y si acaso diese algún 
baibén, como suele acaecer en las cosas dé la  
guerra, las tuviésemos en tu egército. E l  qual 
yo honraré en todo quanto pueda: para h  qual 
será buena ocasión, quando se comenzare de 
entender¿, qué favor le hará ese egército a la 
república, o qué es el que le ha hecho. Porque 
hasta ¡tora solo se han entendido sus empresas-? 
mui buenas realmente y  mui ilustres ; pero es
pérame los hechos : los quales confio yo que d 
havrá ya algunos , ó que estarán muí cerca. 
Lo que aora mas nombre y  fam a tiene es tu 
grandeza de ánimo y valor, T  asi lo que mas 
deseamos es, verte en Italia brevemente. E n
tonces entenderemos que tenemos república? 
quando os viéremos aquí Ilustre viSloria ha- 
víamos alcanzado, si Lepido no huviera re* 
cogido d Antonio , despojado, desarmado , y  
desbaratado . Y  asi jamás la ciudad tuvo-tan
to odio d Antonio? quanto aora tiene d Lepido, 
Porque Antonio nos movió guerra estando la 
república rebudia y pero Lepido estando, quie
ta ya y  viBoriosa. Contra'éste, tenemos como, 
por muralla los dos cónsules- eleBos yen quien 
tenemos mui grande esperanza, pero también 
mui gran congoja por los inciertos sucesos de la

guer-
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Persuade tibí igitur , in te et In Bruto 
tuo-esse omnia : vos exspedari j Brutum 
quidem iam iamque. Quod si ( ut spero )
vidis hostibus hostris veneritis ,5 tamen
audoritate vestra respublica exsurget, et 
in aliquo statu tolerabili Consistet. Sunt 
enim permulta , qui bus erit fficdendum? 
etiam si respublica satis esse videbitur 
sceleribus hostiiitn liberata. Vale. ••••'.

a r g u m e n t u m .
A  quibus copias acceperit significai, seque et 

remp. commendat, : A nnoU . G, 710.

C. CASSIUS PR O CO S. M. T . C. S. P. D.

XI. ^ I  vales, bene est : ego quidem 
valeOi In Syriam me profedum 

esse scito ad L. Murcum - et Q. Cris- 
pum imperatores. Viri fortes , optimi- 
que cives , postea quam audierunt quae 
Romae gererentur , exercitus mihirra- 
diderunt : ipsique mecuni una fortissi
mo animo rempublicam administrant. 
Iterri legionem , quant Q. Gaecilius 
Bassus habuit ad me venisse scito: 
quatuorque legiones , quas A . Alie- 
nus ex AEgypco eduxit\  tradjUas ab ■ eo



guerra. Ten pues esto por cierto, que todo 
cuelga de t í  y de tu amigo Bruto : y que ¿  vo
sotros aguardamos i y d Bruto de di a en dia. 
Y  si (comoconfio') viniere des ’vencidos y ances
tros enemigos y con todo eso la república cobra
rá -vida y aliento con vuestra venida^ y  toma
rá- digan asiento tolerable. Porque aun bai 
muchas cosasr d quien convendrá dar remedio  ̂
aunque parezca que larepública quéde b ien li-  
brede las maldades de sus enemigos. T én  salud.

I íIBRO Xlfc 44?

A R G U M E N T O .
Cuéntale los que le han dado el egército > y le en

carga mire por él y .por la república. ...
Año de Ict fundación de Roma 7 1 0 .

CATO CA SIO  PROCONS. A  M. T .C .

XI. Q l  times sa!ud, huelgome: yo salud ten- 
go. Magote saber como yo pasé d S i

ria donde, estaban Lucio Murco y Quinto Cris
po emperadores. Los quales como hombres de 
valor j y  mui buenos ciudadanos y quando en
tendieron lo que pasaba en Roma , me enjer
gáronlos egercifos : y  juntamente conmigo con 
mui valerosos corazones gobiernan la repúbli
ca. También te hago saber, como se ha venido 
para mí la legión que Quinto Cecilio Baso tur- 
vo : y las quatro legiones que Aulo Alieno 
trajo; de Egipto , te hago también saber como

Tom.UI. F f t í -
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mihi esse scito* Nunc te cohortatíone 
non puto indigere, ut nos absentes ron
que publícam , quantum est In te , de
fiendas. Scire te volo , firma praesidia 
vobis senatuique non deesse y ut optima 
spe et máximo animo rempubiicam de- 
fendas. Reliqua tecum aget L . Carteius 
familiaris meus. Vaie. Data ñoñis Mar- 
tiis, ex eastrís (*) Taricheis«.

A R G U M E N T U M *
Laudata Ciceronis benevolenti a , commendai 

suam dignitatem , suosque ducei et mìlite si 
in Ciliciam contra Dolabellam proficisci in 
animo esse significai. Anno U . C . 710.

CASSIUS PR O C O S. M. T . C. S. D*

XII. O I  vales, bene est : ego quidem 
i j  valeo. Legi tuas literas , in 

quibus mirificum tuum erga me amorem 
recognovi. Videbaris enim non solum 
favere nobis, id quod et nostri et rei- 
publicae causa semper fecisti, ; sed et- 
lam gravem curam suscepisse , vehemen- 
terque esse de nobis sollicitus. Itaque, 
quod te primutn existimare putabam,

nos
(*) Tarichea, oppidum munirum Palaestinae in 

Gaiilaea iwxta lacum Tiberiadis. Plin. lib.F, c- x f .



él mismo me las ha entregado. No entiendo 
que bas menester que yo te encargue, que en 
ausencia nos defiendas juntamente con la re
pública, como lo pide la necesidad. Lo que quie
ro que entiendas es , que d vosotros y  al sena
do no le fa lta n  fu erza  y presidios mui seguros, 
para que con mui buena esperanza y  valeroso 
corazón defiendas la república. D e todo ío de
más mi amigo Lucio Carteyo te dará mui lar
ga cuenta. Tén salud. Dada á los siete de Mar
zo en el campo Tariqueo.

■ Li b r o  x i l

A R G U M E N T O .
Agradeciendo los favores que le havia’ hecho C i

cerón , le encarga buelva por su honra, la de 
sus capitanes y soldados : y le dice, que tiene 
determinado marchar la  buelta de Cilicia con
tra Dolabela.

Año de la fundación de Roma 710 .

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

XII. O  I  estás con salud, huelgome: yo sa- 
^3 lud tengo.'Tu carta leí, en la qual 

reconocí el amor grande que me tienes. Por
que mostrabas no solamente favorecerme, lo 
qual siempre bas hecho por mi respeto y por el 
de la república 5 sino también tener mui gran 
cuidado , y  estar con gran congoja por mi cau
sa. Y  a s i, en bavcr recibido las legiones que 
Alieno trajo de Egipto, te escribí lo que yo te-

Ff2 ni a



nos opprèssa república quiescere non 
posse ; deinde , quum suspicarere nos 
molirl , quod te sollicitum esse et de 
salute nostra et de rerum e venta puta- 
bam 5 simul ac legiones accepi, quas'A. 
Alliènus eduxerat ex AEgypto , scrips! 
ad te , tabellariosque complures Romain 
misi. Scrips! etiam ad senatum literas, 
quas reddi vetuí priüs , quam tibí reci- 
tatae essent : si forte mei obtemperare 
mihi voluerínt. Quod si literae perlatae 
non sunt ; non dubito , quin Dolabel- 
Ia,qui  nefarie Trebonio occiso Asiam 
occupavit , tabéllanos m eos deprehende- 
rit , literasque interceperit. Exercitus o- 
mnes , qui in Syria fuere , teneo. Ha- 
beo paúlulum morae , dum promissa mi- 
litibus persolvo. Nunc iam sum expedí- 
tus. A  te peto , ut dignitatem meam 
commendatam tibí habeas , si me intei- 
lig is , nullum ñeque periculum ñeque la
borera patriae denegasse : si contra im~ 
portunissimos latrones arma cepí te hor
rante et au&ore : sí non solum exer
citus ad rempublicam libértatemqüe de- 
fendéndam comparavi , sed etiam cru- 
delissimis tyrannis eripui. Quos si occu- 
passet Doiabellá non solum adventu,

‘ sed

45a LIBER  X ll.
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#ia por cierto que tú creías , que mientras la  
república no estuviese en libertad , yo no'po
dría estar quieto; y también por quitarte del 
cuidado y congoja que creía tenias de mí y de 
la república , sospechando que yo emprendía 
alguna grave empresa ; y embié asi mismo 
muchos correos d Roma. También escribí una 
carta al senado , la qual mandé que no se die
se , sin que tú primero la leyeses : si los míos 
han querido guardar la orden que les di. Y  
estas cartas no han llegado allá 5 yo tengo por 
ciertoy que Dolabela , el qual haviendo muer
to malamente d Trebonio se ha alzado con Á-
sia, havrà prendido mis correos, y  tomado d 
su mano las cartas. Yo tengo d mi mano todos 
los egercitos que en Siria h avia. He tenido un 
poco de estarvo en procurar se pagase lo que 
les h avi a prometido d los soldados. Aora ya 
estoi desembarazado, Ruegote mires por mi 
honra, si tienes entendido de m i, que d nin
gún peligro ni trabajo me he dejado de poner 
por amor de la patria .* y si por tu autoridad 
y consejo tomé tas armas contra esos ladrones 
tan crueles \y sino solamente he juntado egér- 
cito para defender la libertad y la república, 
sino que también se lo he quitado a esos crue
lísimos tiranos. Porque si-de estos egercitos se 
apoderara Dolabela, huviera fortificado a An
tonio no solamente con su venida , sino aun

tam-



sed etíam opinione et exspedatíone ex- 
ercitus sui Antonium confirmasset. Quas 
ob : res milites tuere , si eos mirifiee 
de república meriros esse aniinadvertis: 
et effice , ne quem poeniteat , rem- 
publicam , quam spem praedae et ra- 
pinarum , sequi maluisse. Item M ura 
et Crispí imperatorum dignitatem , quan
tum est in te , tuere.. Nam Bassos 
misere noluit mihi legionera tradere. 
Quod nisi milites invito eo legatos 
ad me misissent , clausam Apameam 
tenuisset , quoad vi esset expugnata. 
Haec a te peto , non solum reipu- 
biicae , quae tibí semper fuit carissi
ma ; sed etiam amicitiae nostrae no
mine , quam confido apud te pluri- 
mum posse. Crede mihi , hunc exer- 
citum quem babeo , senatus atque op
timi cuiusque esse , maximeque tuum. 
De cuius volúntate assidue audiendo, 
mirifiee te diligit , carumque habet. 
Qui si intellexerit , commoda sua cu- 
rae tibi esse , debere etiam se tibí 
omnia putabit. Literis scriptis , au
dii Dolabeliam in Ciliciam venisse cum 
suis copiis, Proficiscar in Cillciam.

Quid



también con la  Opinión y  esperanza dé su ejér
cito, Por tanto procura de honrar y amparar 
estos soldados, pues vés quan bien se ban em
pleado en servicio de la república : y haz de 
manera, que ninguno se arrepienta de haver 
querido mas seguir la  república, que la espe
ranza de presas y  de robos, Procura también 
quanto puedas, de amparar la honra de M ar
co y Crispo emperadores. Porque Baso procu
ró gstrañamente de no entregarme su le g ió n T  
si los soldados d pesar de él no me huvieran 
embiado embajadores, me huviera tenido cer
rada d Apam ea, hasta que por fu erza  de ar
mas la huviera entrado. Esto te ruego, no so
lamente por amor de la república , d quien 
siempre tú  has tenido mucho amor $ sino tam
bién por respeto de nuestra amistad , la quat 
confio que para contigo puede mucho, Tén está 
por cierto? que todo esté egército qué tengo, es
ta mui d servicio del senado y  de qualquier 
bueno, y particularmente al tuyo, Porque co
mo cada dia oye decir muchas cosas de tu bue
na voluntad f tienete un amor estraño , y te 
precia mucho. T  si él viene d entender, que tú  
tienes cuenta con sus provechos é intereses, en
tenderá que te está en toda obligación. Des
pués de escrita esta carta} he tenido nueva que 
D olab el a ha llegado d Cilicia con• su campo. 
Tq marcharé la buelta de Cilicia. Tde lo que
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Quid egerím,, celeriter ut scías , da- 
bo operam. Ac velim , ut meremur 
de república , sic felices simus. Fac 
Valeas , meque ames. Ñoñis M a ii, ex 
castris.

L IB E R  XII,

A R Q U M E N T U M .  
Gratulatur de M utinom i v itto r ia  ,  et res

a se gestas exponit.
Anno U. C. 710. ....

CASSIUS Q U A E S X  M. X  C. S. D.

XIII. O l  vales , bene est : ego 
^  quoque valeo. Cum rei- 

publicae vel salute vel vi&oria gau- 
demus , tum instauratione tuarum lau- 
dum ; quod maxirnus consular is maxi
mum consulem te ipse (*) vicisti , et 
laetamur , et mirari satis non possu- 
mus. Fatale nescio quid tuae virtuti 
datum ; idque saepe iàm expert! $u- 
nius, Est enim tua toga omnium armis 
felicior : quae nunc quoque nobis pene

vi-
(*) Àpriicus sic fortasse distinxit : vicisti : et 

laetamur, et mirar! certe- non pesjttmw , fatale ntsclt 
quid tuae virtuti datum j cet*
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me sucediere , procuraré luego darte aviso» 
Querría que tuviésemos el suceso, qual es nues
tra voluntad en favor dé la república. Procu
ra tener salud , y quererme mucho. Dada en 
mi campo d los siete de Mayo.

_ A R G U  M E N T O .
Dale el parabién de la vióloria de Módena, y le 

dá cuenta de sus cosas.
Año de la fundación de Roma 710.

C A S I O  T E S O R E R O  A  M . T .  C.

XIII. O /  tienes salud , huelgome: yo salud 
^ 7  tengo. Grande alegría tenemos asi 

por él bien y  v i ¿doria de la república y como 
por el nuevo refresco de tus alabanzas j pues 
siendo un mui grande consular has sobrepuja
do d tí mismo quando fuiste mui ( f)  gran cón
sul , de ló qual nos alegramos mucho, y esta
mos maravillados en extremo. Tu valor tiene, 
no sé qué de buen hado ; como ya por la expe
riencia lo bavernos visto muchas veces. Por
que tu paz es realmente mas dichosa que las 
armas de todos los demás; pues nos ha. librado

' ato-

( f)  Simón Abril clausulo asi-', gran cónsul: de lo 
qual nos alegramos mucho, y estamos maravillados 
en extremo de ver, que til valor tiene no se qué de 
buen hado; como ya por la experiencia lo havemos 
visto muchas veces.
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vidam rempublicatn ex manibus ho- 
stiuna eripuit , ac reddidit. Nunc er
go vivemus liberi * nunc te , omnium 
maxime civis et mihi carissime , id 
quod maxime reipublicae tenebris com
peristi , nunc te habebimus testem no
stri et in te , et in coniundissimam 
tibi rempublicam amorís : et quae sae- 
pe pollicitus es , te et taciturum dum 
serviremus , et didurum de me turn 
quum mihi profutura essent ? none il
la non ego quidem dici tantopere de™ 
sìderabo , quam sentiri a te ipso. Ñe
que cnim omnium iudicio malim me 
a te conimendari , quam ipse tuo 
iudicio digne ac mereor commenda- 
tus esse : ut haec novissima nostra 
fada non subita , nec inconvenientia, 
sed similia illis cogitationibus , quarum 
tu testis es , fuisse indices ; meque 
ad optimam spem patriae non mínimum 
tibi ipsi producendum putes, Sunt ti
bí ( M. Tulli ) liberi propinquique, 
digni quidem te et merito tibi ca
rissimi : esse etiam debent in repú
blica proxime hos cari , qui studiorum 
tuorum sunt aemuli 5 quorum esse cupio



l& república casi ya rendida y vencida 
de manos dé sus enemigos., y  restituídola en su 
libertad, Aora pues viviremos en libertad: 
aora d ti , que eres el mejor de los ciudadanos 
y mas querido m ió, como en los mas tristes 
tiempos, de la república lo viste por la obrar 
te tendremos por testigo del .amor que a t í  te 
tenemos, y juntamente d la república que tan- 
to h  precias : y aquello.que tú tantas veces me,. 
prometiste, que de mí lo callarías mientras 
estuviésemos en servidumbre, y lo publicarías 
quanda entendieses que havia de aprovechar$ 
aora no tanto preciaré yo que tú lo publiques 
de m í, quanto que lo entiendas asi. Porque no 
precio yo tanto ser de tí encomendado d juicio 
y parecer de todos, quanto ser de tí dignamen
te y conforme d mis merecimientos encomen
dado: de manera que tú juzgues, que estos mis 
últimos hechos no han sido acaso, ni desconfor
mes, sino antes conformes d aquellos pensa
mientos , de que tú me eres buen testigo ; y te 
parezca que en alguna manera soi digno de 
ser levantado para alguna buena esperanza 
de la patria. Hijos y  parientes tienes ( Marco 
Tulio ) dignos de nombrarse tuyos, y de tí con. 
mucha razón amados y preciados: pero tras de 
estos tienes obligación de amar y  preciar mu
cho d aquellos , que en lo que pueden procuran 
de imitar tus buenos deseos'} de los quales deseo
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libi copiam. Sed tamen non maxima me tur
ba puro escludi, quo minus tibi vacet me 
excipere, et ad omnia, qtiae velis et probes, 
producere. Animum tibi nostrum fortasse 
probavimus:ingeniuni diutîna servitus cer
te, qualecunqiie est, minus tamen quam e- 
rat, passa est videri. Nos ex ora maritima 
Asiae prOvinciae, et ex insulis, quas potui- 
mus naves deduxlmus. Deledum remigum, 
magna contumacia civitatum, tamen satis 
celeriter habuimus. Secuti sumus classem 
Dòlabellae, cui Lucilius praeerat : qui spera 
saepe transitionis praebendo, néque unquam 
non decedendo, novissime (*) Corycum se 
confulity et clauso portu se tenere coepit. 
Nos, ilia reli&a ( quod et in castra perveni
re satius esse pütabamus, et sequebatur cias- 
sis altera , quam anno priore in Bithynia 
Tiliius Cimber compararat, cüi Turuli-us 
quaestor praeerat ) Cyprum petivimus. Ibi, 
quae cognovimus, scribere ad vos quam ce
lerrime voluimus. Dolabellam ut Tarsenses 
pessimi socii y, itaXaodiçenï multo amen- 
tiores ultro arcessierunt : ex quibus utris- 
que civitatibus, Graecorum militum nume
ro , speciem exercitus eiFecir. Castra habet 
ante oppidum Làodiceam posita : et partem 
muri demolitus est, et castra oppido con-

: iun-
( * )  O p p i d u m  C i l i c i a e .  Mela lib, Le, 1 3 .
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yo que tengas gran número. Pero entre ese 
gran número pretendo, que merezco ser cántet
elo por uno, y empleado en lo que tú quisieres 
y mejor te pareciere¿ De mi voluntad bien creo 
estás bien satisfecho : la tan larga servidum
bre no. ha dado lugar, a que mi condición , tal 
qual es, se mostrase tal, qual era. Tq Js-e"reco
gido- de toda la costa de Asia , y de las islas} 
todas las galeras que he podido^ Junté - copia 
de remeros con la mayor presteza que pude, 
aunque: d pesar de las ciudades. Fui en segui
miento del armada de Dolabela, cuyo general 
era Lucillo : el qual dándonos muchas-veces 
esperanza de que pasaba f y tornándosenos mu
chas veces a retirar , al cabo se acogió á Corl
eo? y cerrado el puerto comenzó de hacerse fuer
te en él. To , dejándolo alli (  por tener por mer 
jor llegar al campo , y porque venia otra ar
mada , que F ilio  Cimbro bavia juntado el año 
pasado en B itin ia , cuyo tesorero era Turullo') 
me f u i  á Chipre. D e donde quise con brevedad 
escribiros las nuevas que aqui he entendido. 
Los de Tarso malos amigos ; y los de Laodi- 
cea mui mas locos embiaron á llamar de m  
voluntad d Dolabela : y de.estas dos ciudades 
hizo una muestra de egército , con el numero
de soldados Griegos. Tiene asentado su campo* *-1
delante del mismo pueblo de Laodicea: ba der
ribado parte de la muralla > y juntado su cam

po



iunxit, Cassius nòster cum decern legion 
nibus , et cohortibus viginti aiixiliariis, 
et quatuor millium equltatu , a millibus 
passuum viginti # castra habet posita 

u*AT<» ; et existimat se sine praelio 
posse vincere. Nam iam (**) ternis te- 
tradrachinis triticum apud Dolabeliam est. 
Nisi quid navibus Laodicenorum suppor
t a it  , cito fame pereat necesse est. Ne 
supportare pòssit , et Cassii classis bene 
magna cui praeCst Sextilius Rufus y et 
très quas nos adduximus, e g o , Turulius, 
Pa tiscus, facile praestabunt. Volo igttut 
vos bene sperare ì et rempublicam ut 
vos istic expediistis, ira pro nostra par
te celeritèt nobis expedin posse confî- 
dere. Vale. Data idibus Iun. Cypro 3 a 
(%) Crommyacride.

A R -
(^) i. e. P alto . Paltus, oppidutti Syriae. Pl'm.
(**) i. e. X II. drachmas , seu denariis y quibus 

fere respondent duodecim regales argentei Hisp. 
Mexicani. Vide CoraccianrArithrnet.

(!) Verba Graeca Latine prolata. Nam Kpo/i/tife 
¿»pa Cypri promontorium est : kx.pk autem dimi- 
nutiva forma diiium. Cassius, quum Latine loqui 
vellet, ex duobus nominibus nntttn fecit, omissa 
una litera u. M anats



po con el pueblo, Nuestro amigo Casio con diez 
legiones, y veinte compañías de socorro, y  qua- 
tro mil cavallos,  tiene asentado su campo a sets 
leguas y media en Palto/, y  tiene por cierto 
que podrá vencer sin batalla. Porque ya en el 
campo de Dolabela vale (f)  un medimno de tri
go doce reales. S i con las naves de los de Lao- 
dicea no trae algún bastimento, de necesidad 
morirá presto de hambre. T  el traerlo , se lo 
estorvarán fácilmente el armada de Casio que 
es bien grande y  cuyo general es Sextilio Pufo, 
y las tres que nosotros havemos traído, yo, 
\Turullo , y  Patisco. Deséo pues que tengáis 
buena esperanza 5 y que confiéis y que asi como 
por esa parte haveis dado asiento á la repté* 
blica, asi también por esta nuestra se lo pen
dremos dar can brevedad. Tdén salud. Dada en 
(**) Cromiacride de Chipre á los trece de Junio.

AR-

(*) El Medimno era medida de seis Modios. Y  
si cada Modio contenia tres celemines de Castilla ; el 
Medimno era hanega y media Castellana , como afir
ma el Vocab. Heles, de Ximertez.. Pero si el Modio so
lamente equivalía d dos celemines Castellanos; ti Me- 
dimno es sola a«« hanega , como dice Coracbán en su 
dr'uhm. y Salas en su Lex.

(**) Promontorio , 6  Cabo de ¡as Cebollas , según 
Celarte :) oi Cabo Cornachiecto , según el Vocab. Tau- 
tin. y el Caley'tno de Facciolato.
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A R G U M E N T U M .
Exponit res a se gestas: Rhodios accusat: pro- 

curationem A sia ep etit; m erita  sua in remp, 
commemorat. Anno U. C. y io.

L E N T U L U S  M .T .C .  S .P .D .

XIIII. /^ \U u m  Brutum nostrum convc- 
\ J  nissem , eumqup tardius In 
^ ^  Asiam venturoni animad- 

verterem 5 iti Asiani redii, ut reliquias me! 
laboris colligerem, et pecuniam -quam pri- 
munì Romani mitterem. Interini cognovl, 
in Lycia esse classem Dolabellae, amplius- 
que centum naves onerarias , in quas exer- 
citus eius imponi ppsset : idque Dolabellam 
ea mente comparasse, ut si Syriae spes eum 
frustrata esser, conscènderet in naves et Ita
liani peteret, seque cum Antoniis, et reli- 
quis latronibus coniungeret. Cuius rei tan
to in timore fu i, ut omnibus rebus relidfcis, 
cum paucioribus et minoribus navibusad 
alias ire conatus sim. Quae res, si a Rhodiis 
non essem inrerpelLatus, fortasse tota subla
ta esset ; tamen magna ex parte prodigata 
est : quum quidem classis dissipata est ; ad- 
ventus nostri timore milites ducesque effii- 
gerunt } onerariae omnesad unamanobis 
sunt exceptae. Certe ( quod maxime timui )



A R G  U M E  N TO .
Cuéntale todos sus hechos : acusa á los de Ro

das : pide el govierno de Asia : y refiere las 
búeuas obras que ha hecho á la república.

Año de la fundación de Roma ~¡io.

l e n t u l o  a  m * t . g .

XIIIÍ. Y~\Uando m ev i cotí nuestro amigo 
\ j J  E ru to , y entendí quetardaría 

mucho de pasar en A sia ; bolví* 
0e a ella por recoger la resta de mis cargosr 
y emhiar d Roma el dinero lo mas presto que 
pudiese* E n  este medio entendí, que el arma- 
da de Dolabela estaba en, Licia ¿ y  mas de cien 
navios de alto borde y en que se podía embar
car todo su egército : y que Dolabela los ha- 
vía juntado con intento, de sida esperanza de 
Siria no le sucediesebieni embarcarse- en ellos
y navegar la buelta de Italia , y allí juntarse 
con los Antonios, y con los demás ladrones* Lo 
qual me puso tanto temor , que pospuestas to
das las demás cosas , procuré de acometerlos 
con menos naves y  menores. T  si los de Rodas 
no me lo estorváran 9 fuera posible que yo bu- 
viera arruinadolos del todo, i aunque lo mas de 
ello se ha hecho : pues el armada se esparcios 
los soldados y capitanes huyeron de temar de 
mi venida 5 y todas las naves de carga tome 
sin faltar ninguna* Y  á h  menos sd ì con lo que 

Xom.III. Gg mas



videor edam eonsecutus , ut non posslt 
(*) classe Dolabella in Italiani, pervenire; 
n èc, sociis suis firmatis , durius vobis effi
mere negotium. Rhodii nos et rempublicam 
quam valde desperaverint, ex literis , quas 
publice misi, cognosces. Et quldem multo 
(**) pardas scrips!, quam re vera furere 
eos inven!. Quod vero allquld de his scri
ps! , mirar! noli : mira est eorum amentia. 
Nec me meae ullae privatim initiriae move- 
runt unquam. Malus animus eorum in no- 
stram salutem, cupiditas partium aliarum, 
perseveran tía in contemtione optimi añus
que , ferenda mihl non fuir. Nec tamen o- 
mnes perditos esse puto. Sed iidem illì, qui 
tum fugientem patrem meum,, qui L . Len- 
tulum, qui Pompeium , qui caeteros viros 
clarissimos non receperunt; iideni, tanquam 
alìquo fato, et mine aut magistratura ge- 
runt, aut eos qui sunt In magistratu in sua 
habent potestate. Itaque eadem superbia in 
pravitate utuntur. Quorum improbitatem 
aíiquando retundí, et non pati impunitate 
aligeri, non solum utile est reipublicae no-? 
strae , sed edam necessarium. De nostra di- 
gniràte velim tibi ut semper curae sit : et 
quocunque tempore occasionem habueris?

( * )  E d it io  O liv e n  non habet c la v e . et
( ^ )  A l i i :  f  arcins s c r ip t . M ir a r i n oli, M ir a  est cet» 

R e liq u a  s iip p o sitiu a  cen sen t d d e n tq u e  o m n ia  ver
ba inceriecta.
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fnai temor1 me daba} que Dolabelano pudiese 
■ pasa? a It alia con armada 5 ni daros mas que 
hacer } fortificando a sus amigos. Quan des— 
confiados estén los de Rodas de nosotros y  de 
nuestra república , entenderlo has por la carta 
que be escrito a la ciudad. Aunque realmente 
be escrito el negocio harto mas moderadamente 
dé lo que me obligaba su locura. Y  no te mara• 
villes que los haya tocado algo en mi carta* 
están estrañamente desatinados. A  mí jamás 
me han hecho ningún particular agravio. Pero 
parecióme que no se podía sufrir su mala vo
luntad en desear nuestra conservación, el afi
ción que tienen d la parcialidad contraria, y  
el perseverar en tener enfoco d qualquier bue
no, Aunque no creo que todos estén tan estra
gados. Sino que por desgracia , aquellos mis
mos que no quisieron-recoger d mi padre quan- 
do iba huyendo, ni d Lucio Lentulo, ni d Pom- 
peyo , ni d los demás-varones esclarecidos 5 es
tos mismos b están aora con cargos públicos, o 
tienen de su mano d los que los administran. 
Y  asi muestran la misma sobervia en su mal
dad. La qual reprimirla algún di a , y  no de
jarla tanto crecer con dilatarle el castigo , no 
solamente es cosa provechosa d la república, 
pero aun en todas maneras necesaria. Con mi 
honra deséo tengas cuenta', como siempre la 
has tenido: y  que siempre que tuvieres ocasiónt

Gg a asi
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ec in senatu , et in caeteris r e t a ,  lam 
di nostrae suffragere. Quoniatn eonsu- 
libus decreta est Asía , èt permission 
est iis , ut dum ipsi venirent , da- 
rent negotium , qui Asiani obtineantj 
rogo te , petas ab iis ut hanc digni
tatem potxssimuni nobis tribuanf, et mi- 
hî dent negotium , ut Asiani obtineam, 
dum ipsorum alteruter venit. Nam quod 
hue properent in magistratu venire , aut 
exercitum mittere , causam non habent. 
Dolabeila enim in Syria est : et ( ut tu 
divina tua mente prospexisti et predi
casti ) dum isti venient , Cassius cum 
opprimât. Exciusus enim ab Antiochia 
Dolabeila , et in oppugnando male am 
ceptus ,  nulla alia confisus urbe , Lao- 
diceam , quae est in Syria ad mare, 
se contulit. Ibi spero celeriter eum 
poenas daturum. Nam ñeque, quo réfu
giât , habet : ñeque diutius ibi poterit 
tantum exercitum Cassii sustinere. Spero 
edam confe&um esse i am, et oppressant 
Dolabellam. Quare non puto Pansam et 
Hirtium in consolata properaturos in 
provincias exire sed Romae aéturos 
consulatum. Itaque si ab his petieris, ut 
joterea nobis procurationem Asiae dent,

■ --■ ■ ■ ■  V  ' spe-



gtíl en él senado, como en los demás lugares y  
negocios, dé s favor d mi alabanza. Y  pues A  
los cónsules se les ha concedido la provincia de 
Asia, y  dado poder, que mientras ellos vayan, 
dispongan del govierno de ella ; ruegote, que. 
les pidas me hagan esta honra d mí en par
ticular , y  me dén orden de que mientras qual- 
quier de ellos venga, y o tenga el govierno de 
Asia. Porque no hai necesidad de que ellos 
vengan acá durante el año de su consuladoyni 
menos de que emhien egército. Porque Dala— 
lela está en Siria : y  ( como tú con divino en
tendimiento lo pronosticaste y  lo digiste) entre 
tanto que ellos vienen, Casio lo arruinará. 
Porque Dolahela echado de Antioquia, y  aun 
mal parado en la batería que le dio, no fián
dose de otra ciudad ninguna , se fu e d Laodi- 
cea, la qual está en Siria d la costa de la mar. 
Alli confio que antes de muchos dias tendrá el 
castigo que merece. Porque ni tiene dondebuin 
ni podrá tampoco sufrir allí mucho tiempo tan 
grande egército como Casio tiene. Y  aun confio 
que d la hora de aora ya el negocio será aca
bado, y  Dolahela derribado. Y  asi no entien
do que bavrá para que Pansa y Hircio se dén 
prisa d salir d sus provincias el año de su con- 
sulado, sino que governarán en Poma sus ofi
cios. D e  manera que si les pidieres, que entre
tanto, me encomienden el govierno de Asiay

con-.
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spero te posse impetrare. Praeteria mi
hi promiserunt Pausa et Hirtius coram, 
et absenti mihi scripserunt ; Verrio- 
que nostro Pausa affirmavit , se datu- 
rum operam , ne in suo consular 
mihi succedatur. Ego porro non me- 
dius fidius cupiditate provinciae produ
c i longius spatiuni mihi volo : nam 
mihi fuit ista provincia piena Iaboris, 
periculi , detrimenti. Quae ego ne fru
stra stìbierim , neve prius , quam re- 
iiqUias meae diligentiae consequar , de
cedere c o g a r ,  valde laboro. Nam si 
potuissem , quam exegerara ? peeuniam 
univcrsam mittete , postulareni ut mi
hi succederetur. Nunc , quod Cassio 
dedi , quod Trebonii morte amisimus, 
quod etiam crudelitate Dolabellae , aut 
perfidia eorura qui mihi fidem reique 
pubiicae non praestiterunt , Ìd conse
gui et reficere volo, Quod alitet non 
potest fieri , nisi spatium habuero. Id 
ut per te consequar , veiim , ut soler, 
tìbi curae sit. Ego me de republica ita 
puro esse meritum , ut non provinciae 
istius beneficium exspe£tare debeam ; sed 
tantum, quantum Cassius et B ruti, non 
solum iilius fa&i periculique societate,

sed
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confio lo r ecabarás de ellos. Demás de quepan- 
•say ffin io  me prometieron en presencia, y me 
lo escribieron en ausencia j y Pansa se lo cer
tifico asi d nuestro amigo Verrio , que él pro•? 
curaría, que en su consulado no se me embiá- 
se succesor. To realmente no deséo que se me 
prorogue el tiempo por codicia de la provincial 
porque antes esta provincia me ha sido causa 
de muchos trabajos, peligros, y graves daños. 
T  la causa porque yo procuro tanto se me pro- 
rogüe el tiempo ,  es por no baverlos padecido 
en valde , y  porque no me obliguen d pedirme 
antes de cobrar lo que me resta de mi trabajo„ 
Porque si yo huviera podido embiar todo el 
dinero que he cobrado , yo mismo rogara que 
me embíaran succesor. Pero querría cobrar y  
reparar lo que di d Casio, lo que perdimos por 
la muerte de Yrsbonio , y lo que también por 
la crueldad de Dolabela , o por quiebra de los 
que faltaron en la fidelidad d mí y d la repú
blica. Lo qual no puedo hacer, sino tengo tiem
po. Querría pues, que procurases que yo alcan
ce esto por tu intercesión, como sueles procu
rar todo lo demás. Yo pretendo haver hecho 
tales servicios d la república , que no solo be 
de tener esperanza de alcanzar esta merced de 
la prorogacion de la provincia j sino tanto, 
quanto Casio y los Brutos , no solamente por 
la compañía de aquel hecho y  peligro, sino

tam-
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sed etiam hums tempori.? studio et vtr* 
tute. Primus enim ego leges Antonianas 
fregi : primus equitatum Dolabellae ad 
rempublicam traduxi , Cassioque tradidi: 
primus deledus habui pro salute omnium 
contra coniurationem sceleratissimam : so
lus Cassio et reipublicae Syriam , exer- 
citusque qui ibi eratìt coriiunxi. Nam ni
si ego tantam pecuniam , tantaque prae- 
sidia , et tana celeriter Gassio dedissem, 
ne ausus quidetn esset ire in Syriam : et 
nunc non minora pericula reipublicae a 
Dolabella instarent , quam ab Antonio. 
Atque haec omnia is feci, qui sodalis et 
familiarissimus Dolabellae, ¿ram , coniun- 
dissimus sanguine Antoniis ; provinciam 
quoque illorum beneficio habcbani : sed 
.(*).mrfifa èfilw' /¿xml omnibus meis
bellum primus indixi. Haec etsi adhuc 
non magnopere mihi tulisse frudum a- 
nimadverto ? tamen non despero : nec 
defatigabor permanere non solum in stu
dio libertatis , sed etiam in labore ec 
periculis. Attamen, si etiam aliqua glo
ria insta et merita provocabimur , se- 
natus et optimi cuiusque offieiis » malo
re cum audoritate apud caeteros erimus^

ct
(^) i. e. Patrum mtam magts amam%



tm bienpor el afición y obras de este tiempo. 
Porque yo f u i  el primero que rompí con las le

yes de Antonio : el primero que reduge la ca
ballería de Dolabela al servicio de la repú
blica, y la entregué en las manos de Casio : el 
primero que hice gente por la conservación de 
todos contra la conjuración de los malvado si 
yo solo confederé con Casio y  con la república 
la provincia de S ir ia , y los egercitos que ha- 
vía en ella. Porque si yo no le huviera dado d 
Casio tanto dinero , y tantos presidios, y tan 
de presto , no huviera osado Casio ni aun pa
sar en S ir ia : y tuviéramos oí ño menor peli
gro en la república de parte de Dolabela, que. 
de la de Antonio. Y  todo esto he hecho siendo 
mui fam iliar compañero de Dolabela , y mui 
pariente de los A n to n io p o r  cuyo favor yo te
nia esta provincia. Pero preciando mas mi pa* 
tria que todo lo demás , yo fu i  el primero que 
contra los míos propios levanté vandera. Y  
aunque todo esto hasta aora no veo que me ha
ya acarreado ningún fruto 5 con todo eso ño 
tengo perdida la esperanza: ni me cansaré ja 
mas de perseverar no solamente en el afición 
de la libertad , sino también en los trabajos y 
peligros. Pero con todo eso, si el senado y qual- 
quier bueno me diere ánimo, con darme favor 
en alguna honra justa y  merecida, tendré ma
yor autoridad para con los demás,  con que

3&IBB0 XII,



et eo plus prodesse reipublicae poteri- 
mus» Filiutn tuum , ad Brutum quurn 
veni , videre non potui , ideo quod 
iam in hiberna cura equitibus erat 
profe&us, Sed médius fidius , ea es
se eura opinione , et tua , et ipsius, 
et in primis mea causa gaudeo, Fra- 
tris enira loco mihi est , qui ex te 
narus teque dignus est. Yale, D , un. 
kal. Iun. (*) Pergae.

j  i .1 ■ i i l  ■ 1 ~i------------ „ I ; i  ~ 11 ~  ; ' ' — -----  ~ r  r --------1

A R G U M E N T U M .
Res a se gestas publiée memorai \ in Rbo» 

Mo s invebltur : de Violabella grata narrai. 
Anno U, C. y i o ,

V, LEN TU LU S , T. F. PR O Q U A E ST.
PROPRAET; COSS. PRAETT. TRIBB. Pi.

SEN. P, Q. R, S. D,

XV. Q I  valetis , liberîque vestrî va- 
* 3  lent , bene est : ego valeo. 

Sedere Dolabellae oppressa Asia , in pro» 
ximam provinciam Maeedoniam , praesi- 
diaque reipublicae quae M. Brutus vlr cla- 
rissimus tenebat, me contuli : et id cgi,

ut
(*)\ Perga ad Cestrum flumea sita > LX. stadiis

& ÇclliifiUS%
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podré mas servir y favorecer a la república. 
QuandO' m efiti à vèr con B ru to, no pude vèr 
d tu hijo, porque havla ido a los alojamientos 
con la gerite de a cavallo. Pero realmente que 
me alegro de que tenga tan buen nombre y re
putación, asi por tu respeto, como por el suyo, 
y sobre trido por el mio. Porque yo tengo en lu
gar de hermano al que es tu hijo , y se mues
tra digno de tal padre, T in  salud. Dada en 
(*) Perga d veinte y  nueve de Mayo.

A R G U M B  NTO.
Refiere codos sus hechos ; ouefase de los de Rodas: 

y cuenta cosas agradables de Dülabela.
■ Año dt la fundación de Rama '¡10.

P. L E N T U L O  , H I J O  D E  PUBLIO, 
lugar teniente de te sor ero. y  de pretor, para los 

cónsules, pretores, tribunos del pueblo,y para 
el seriado, pueblo f  y  común de Roma„

X V. (O / vosotros y vuestros hijos teneis 
salud , huelgo mucho de ello : yo 

salud tengo. Viendo d Asia tiranizada por la 
maldad de D olabela , me retiré d Macedania 
que es la  mas cercana provincia, y d los presi
dios que en servicio de la república tiene Mar
co Bruto varón mui esclarecido: y  procuré, que

los

.(jp¡ Ciudad de Panfila. Plin. lib. V . cap. z~j. 
H ela  lib. I. cap. 14»



Ut per quos celerrime possent , Asia pio#; 
yincia vedigaliaque in vestram potestà-; 
tem redigerentur. Quod quum pertimuìs- 
set Dolabella , et vastata provincia, cor- 
reptis vedigalibus, praecipue civibus Ro-* 
manis omnibus crudelissime denudatis ac 
divenditis, celerius Asia excessisset, quanti 
eo praesidium adduci potuisset i diutius 
mora r i , aut exspedare praesidium non ne- 
cesse habui : et quam primutn ad meurn 
offici.um revertendum mihi esse exisùma-
v i ; in et reliqua vedigalia exígerem, er 
quam deposuij pecuniam colligerem; quid«* 
quid ex ea correptum esset , aut quorum 
Id culpa accidisset , cognoscerem quam 
p r i mu me t  vos de omni re facerem cer- 
tiores. Interim , quum per ínsulas in A - 
siam navigantim ihinuntíatum esset, clas- 
sem Dolabellae in Lycia esse, Rhodiosque 
naves complures Instrudas et paratas in 
aqua habere 5. cum his navibus, quas aut 
mecutn addüxeram, aut comparaverar Pa- 
tiseus proquaestor, homo mihi cum fa- 
miliaritate, tum etiam sensibus in república 
coniundissirrms, Rhodum revertí, confi- 
sus audorltate vestra, senatusque consulto, 
quo hostenv Dolabeilam iudicaratis 5 foe? 
dere quoque, quod cum his ,  M. Marcello,



LíMÓ&lL [ A T f

ios que fnas fácilmente lo podían hacer, bofa 
viesen d vuestro poder la provincia de Asia, 
con' sus rentas públicas. Recelándose de esto 
Dolabela, después de haver arruinado la pro
vincia, y robado todo el dinero público, y des
pojado con toda crueldad a los ciudadanos Ro
manos, y  vendí dotes sus haciendas, sé salió1 
de Asia antes que allí pudiese arribar egércfa 
f o ; y asi no tuve necesidad de detenerme mas7 
ni aguardar socorro : sino que me pareció con
venir que yo pusiese luego en egecucioñ mi ofi
cio', y cogiese las demás rentas públicas, y  jun
tase el dinero que havia dejado en depósitos, y  
hiciese inquisición de la cantidad que de ello 
bavian robado , y  por cuya culpa ello baviss 
sucedido, para poderos avisar de todo. En es
to, navegando yo la btielta de Asia por las is
las, tuve nueva que el armada de Dolabela es
taba e n la c ia , y que los de Rodas tenían mu
chas galeras aparejadas y puestas ya a punto 
en el agua: y  asi con las galeras que yo havia 
traído conmigo , y con las que havia juntado 
el tesorero Patisco, hombre mui familiar ami
go mió, y  en lo que á la república toca mui con
forme con mi parecer, me bolvi a Roda s , con
fa d o  de vuestra autoridad, y  de aquella orde
nación, en que d Dolabela lo haviad,es decla
rado por rebelde ; y  también de la liga que con
ellos kaviades renovado^ siendo cónsules Mar

eo
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Ser* Sulpícío consulibus > renovatum :érat; 
quo iuraverant R h od ii, eosdem hostes se 
habituros, quos senatus populüsque Roma- 
tms* Quae res nos vehementer fefellit. Tan
tum eñimabfuit, ut illorum praésidío no- 
stram firmarefnüs classemj ut etiam a Rho- 
diis urbe, portu, statione quae extra urbem 
est, c o m m e a t u aqua denique prohiberen- 
tur nostri milites : nos vix ipsi singulis cum 
navigiolis recíperemur* Quam indignitatem 
diminutionemque máiestatis, non solum iu
ris nostri, sed etiam imperii populique Ro
mani, idcirco tulimüs, quod interceptis li- 
tens cognoramus, Dolabellam, si desperas- 
set de Syria AEgyptoque, ( quod necesse e- 
rat fieri ) in naves cum omnibus suis latro- 
nibus > arque omni pecunia conscendere es
se paratura, Italiamque petere : idcirco et
iam naves onerarias, quarum minor nulla e- 
rat (■ *) duum millium amphorum, contractas 
in Lycia a classe eins obsideti. Huius rei ti
more ( patres conscrfpti ) percitus, iniurias 
perpeti, et cum contumelia etiam nostra o- 
mnia prius experiri malui. Itaque ad illorutn 
voluntatem introdutlus in urbern , et in se
natum eorum, quam diligentissime pomi

1 cau- ’

(*) Antiqisissirnus Grammaticus Iulius Romanas 
admonuit, Anchor uta dici, quatti additar numeras; 
Ampkerarum, per se : ut est apud Carisium. fidami*-



co Marcelo y  Servio Sulpicìo $ en la qual ha- 
vian jurado los de Rodas de tener por enemi- 
gùs á los que el senado y-pueblo Romano por 
tales declar ase t En lo qual me ensañé mucho, 
Porque no solamente no me dàcron favor para 
fortificar mi armada j sino que nos, prohibie
ron la entrada en la ciudad y y  el estar en el 
puerto -, y  eri aquel alojamiento que está fuera  
de la ciudad, y  hasta e lt  ornar agua y basti
mento los soldados : y  a nosotros apenas nos 
quisieron recoger en sendos esquifes'* Esta a- 
frenta y  perjuicio de la magestad, no solamen
te de nuestro derecho , sino también , del impe
rio y pueblo Romano i la disimulamos, por ha- 
ver entendido de ciertas cartas que : cogimos, 
que si Dolabela perdía Ja.esperanza de Siria 
y de Egipto , ( lo qual de necesidad havia de 
suceder ) tenía determinado de embarcarse en
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las galeras con todos sus ladrones, y con todo 
el dinero, y bol ver se á Italia:: para lo qual te
nia en Licia sitiadas con sus galeras ciertas 
naves de alto borde, que la menor de ellas era 
de dos m il ja lm as. Por temor de esto ( padres 
conscriptos') determiné de tolerar este agra
v io , y  aunque fuese con afrenta mia,probarh 
primero y  tentar el vado, Haviendo pues en
trado en la ciudad de la manera que d ellos les 
pareció, y  haviendome dado auditorio el ayun
tamiento , traté lo mejor qué pude la causa de

la
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¿ausarti rerptíblicae egi $ perícuíumque o í  
auné qübd instáret í sí file latro cura o- 
írtnibús suís naves conscendisset , expo-«, 
sui. Rliodios autem tanta in pravítate a- 
nimadverti, ut omnes firmiores putarent, 
quam bonos : ut liane concordlam et con- 
spirationem omnium ordinum ad defenden- 
dam libeftàtem propense non crederent es
se fadam : ut patientiam senatus et op
timi cuiusque manere edam mine confi-* 
derent $ nec potuissé àudere quemquam 
Dòlabellam hostem indicare : ut denique 
omnia , qiiae improbi fingebant , magis 
vera existimarent, quam quae vere fada 
erant, et á nobis dtícebántur. Qua mente, 
edam ante nostrum àdventumy post Tre- 
bonii indignissimam caedem , caeteraque 
tot tamque nefaria facinora, binae profe- 
dae erarit ad 0olabellam legationes eo- 
rum, et quidem nòvo exempio, contra le
ges ipsorum , prohíbentibus iis qui turn 
magistratus gèrebant. Haec si ve timore 
( ut diditant ) de agris , quos in continenti 
habent 5 sìve furore , sive potentia pauco- 
rum , (qui et antea pari contumelia viros 
clarissimos aifecerant, et tìunc máximos ma
gistratus gerentes ) nüllo exemplo, ñeque 
ves tra ex parte , heque nostro praesentium,

nc-



la república $ y les di d entender el gran peli-, 
gro que corría, sí aquel salteador con su com-, 
pañi a se embárcase. Hallé d los, de Rodas ,tart, 
perdidos y estragados de maldad, que d qual- 
quier tenían por. mas bien apercibido , que i, 
los buenos ', ni creían que todas las ordenes ha- 
vi ah'hecho está .concordia y  conspiración para, 
defender con toda prontitud la libertad:: y  se 
persuadían que el senado y todos los buenos se 
tenían aun aquella su antigua paciencias y que r 
no havria hávido quien osase, dar d Dolabe- 
la por rebelde : finalmente daban mas ere di-, 
to d lo que la gente ruin fingía , que d io  que 
en realidad de verdad pasaba, y yo les decía-r, 
raba. Tcon este proposito, antes que yo allí lie-; 

gase , y después de la cruel muerte de Trebo- 
nio, y  de las demás tan feas y atroces malda-, 
des;j íe  bavian hecho d Dolahela dos embaja 
das, sin autoridad n i  egemplo de sus pasados, 
contra sus propias leyes, y resistiéndolo los qué 
entonces se hallaban con público govterno. E s
to ora lo hiciesen ( según ellos dicen ') de temor 
por las posesiones que en la tierra firme tie
nen y ora de locura, ó por el poder de ciertos 
de ellos, {que-ya otra vez havianhecho la mis
ma afrenta d ciudadanos mui esclarecidos, y  
aora d los que se hallan con los mayores car
gos ) sin egernplo ninguno, ni por vuestra par
te., n i por la de los que allí nos hallamos pre^

Xom.IÍI. Hh *wr-
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ñeque imminenti Italiae urblqtie nostrae 
periculo , si ille parricida cum suis latro- 
nibus , navibus, ex Asia Syriaque expul- 
sus, Italiani petiisset, mederi quum faci
le possent , voluerunt. Nbnnullis edam 
ipsi magistratus veniebant in suspicionem, 
detinuisse nos et (*) demorari, dum cías- 
sis Doiabellae certior fíeret de adveníu 
nostro. Quam suspicionem consecutae res 
aliquot auxerunt : maxime quod subito 
ex Lycia Sex. Marius et C. Titius le
gati Doiabellae a classe discesserunt j na- 
vique longa profugerunt , onerariis reli- 
étis , in quibus colligendis non minimum 
temporis laborisque consumserunt. Itaque, 
quum ab Rhodo cum iisy quas habuera- 
mus, navibus in Lyciam venissemus, na
ves onerarías recepimus ,= dominisque re- 
stituimus : idemquè, qtiod maxime vere- 
bamur , ne posset Dolabeila cum suis 
latronibus in Iraliam venire > timere de- 
siìmus. Classem fugientem persecuti su- 
mus usque Sidam , quae extrema re
gio est provinciae meae. Ibi cognovi, 
partem navium Doiabellae drifugisse ; re- 
liquas Syriam Cyprumque petiisse. Qiii- 
bus disiedis , quum scirem C. Cassii 

' 1 ' sin-
(*) Vulgati libri fere omnes : dim orati enèt 

dum cìqssif.
(



LIBRO XII. 483
sentes , ni por el peligro que a toda, Italia y d 
nuestra ciudad se le ofrecía , si aquel mata* 
dor, echado de Asia y  de Siria con sus saltea
dores , navegase la buelta de Italia , pudiendo 

facilmente hacerlo , no lo quisieron remediar, 
T  aun sospechaban algunos, que los mismos go
bernadores nos havian entretenido y  hecho au
gnar dar , hasta dar aviso de nuestra venida 
al armada -de-Dolatela. T  esta sospecha la hi
cieron creíble algunas cosas , que tras de esto 
sucedieron', y particularmente el vèr que Sex
to M ario  y  Cayo Ticio embajadores de Dola
bela se retiraron luego de Licia y  desampara
ron el armada, huyendo en una galera, y desm
amparando los navios de carga, que les ha
bían costado mucho tiempo y trabajo de reco
ger. Nosotros pues nos partimos de Rodas con 
las galeras que teníamos , y llegando d Licia ■ 
cogimos los navios de carga, y los bolvimos d 
sus dueños : y nos aseguramos de que Dolabela. 
con sus salteadores no pudiese bol-ver la buelta 
de I ta lia , que era lo que mas pena nos daba. 
Dimos caza al armada, que iba huyendo has
ta Sida, que es el postrer lugar de mi provin
cia. A ll í  tuvimos nueva , que parte del arma
da de Dolabela havía huido > y parte havia 
navegado la buelta de Siria y Chipre. Viéndo
los pues ya d estos deshechos , y entendiendo 
que el armada de Cayo Casio esclarecido ciu—

Hh 2 da-
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singulàris civis et ducis classem maxi
ma m fore praestü in Syria , ad tneum 
officium revertí : daboque operam , ut 
meum Studium et diligentiam vobis (pa
tres conscripti. ) reique publicae prae- 
stem : pecuniamque , quam maximam 
poterò r et quam celerrime cogam , o- 
mnibusque cum rationibus ad vos rnit- 
ram, Si percurrero provinciam , et co- 
gnovero , qui nobis et reipubiicae ¿dem 
praestiterunt in conservanda pecunia a 
me deposita quique scelere ultro defe
rentes pecuniam publicam, hoc muñere 
societatem facinorum cum Dolabella in- 
ierunt ; façiam vos certiores. D e quibus, 
si vobis videbitur , si , ut meriti sunt, 
gravi rer constitueritis , nosque vestra au- 
doritate firmaveritis ; fiaciUus et reliqua 
exígete vedîgalia, et exada servare pot- 
erimus. Interea, quo commodius vediga- 
iia tueri , provinciamque ab iniuria de
fendere possim , praesidium necessarium 
voluntariumque , comparavi. His lireris 
scriptis , milites circiter xxx , quos Do- 
labella ex Asia conscripserat , e Syria 
fugientes in Papiphyliam venerunt. Hi 
numiaverunt 7 , Dolabellam Antiochiam, 

- quae



¿ládano y capitán estaba a punto en Siria y  
mui bien apercibida, bolvime d entender en mi 
cargo : en que procuraré {padres conscriptos') 
de hacer mi deber en vuestro servicio y de la 
república, con toda afición y diligencia: y  jun
tar con la mayor presteza que pueda , todo el 
dinero que posible fu ere , y embiaroslo con to
das las cuentas. Quando bavré dado buelta 
por toda, la provincia , y havré entendido, 
quién son los que nos han sido fieles d nosotros 
y a la república en el guardar del dinero que 
yo degé en depósito $ y  quién los que volunta
riamente y  con gran maldad lo dieron, y  con 
esto hicieron liga con Dolabelaen sus malda
d es5 daros he aviso de todo. T  si asi de los u- 
nos como de los otros os pareciere determinar, 
que se les dé el galardón conforme d sus mere
cimientos, y  dar calor y favor á mis hechos con 
vuestra autoridad; podré yo con mayor facili
dad cobrar las rentas que me quedan, y  con
servar las que están cobradas. Para que entre 
tanto pudiese mejor conservar vuestras ren
tas, y defender de agravios la provincia, he
me apercibido de presidio forzoso y también 
de voluntario. Después de escrita esta carta, 
llegaron a Panfilia obra de treinta soldados, 
de los que Dolabela havia hecho en Asia . que 
venían huyendo de Siria. Los quales nos con
taron y como Dolabela havia arribado a An-
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quae in Syria est , venisse : non; re- 
cepturn , conatum esse aliquoties vi 
introire 5 repulsimi semper esse cum 
magno suo detrimento. Itaque centum 
circiter amissis , ; aegris reli&is , no- 
¿tu Antiochia profugisse Laodiceam 
versus : ea node omnes fere Asiáti
cos milites ab eò discessisse : ex his 
ad odingentos Antiochiani rediisse , et 
se iis tradidisse , qui a Cassio reli
d i , urbi illi praeerant : caeteros per 
Amanum in Ciliciam descendisse 5 quo 
ex numero se quoque esse dicebant: 
Cassium autem cum suis omnibus co- 
pus , nuntiatum esse , quatridui iter 
Laodicea abfuisse tum , quum Dola- 
bella eo tenderei. Quatti ob rem 6- 
pinione celerius , confido , sceleratis- 
simum latronem poenas daturum. Quar
to nonas Iunias , Pergae.

A R -



flocula i Id que está en Siria : y que no ha- } 
viendo querido recogerlo los de la ciudad, ha- 
via procurado darle} algunos asaltos ; y  que 
siempre le bavian hecho retirar, con mui gran 
daño suyo. Y  que haviendo perdido en esto ca
si cien soldados, y dejando enfermos otros mu
chos , havia huido de noche de Antioquia la 
huelta de Laodicea : y  que aquella noche se le 
havian ido casi todos los soldados de Asia : de 
los quales se havian buelto d Antioquia obra 
de ochocientos, y se havian entregado en ma
nos de los que por orden de Casio defendían 
la ciudad: y que los demás havian bajado por 
el monte Amanó la huelta de C ilic ia ,y de los 
quales eran ellos: y que se decía que Casio es
taba con todo su campo d quátro jornadas de 
Laodicea, al tiempo que D  olab el a marchaba 
para allá. Y  asi tengo por cierto , que aquel 
ladrón malvado, mas presto que pensamos, ha 
de recibir el castigo de sus maleficios. Dada 
en Yerga d dos de Junio.

LIBRO XIL 487



A R G U M E N T U M .
Gm roni patfi gratulaiür de filio   ̂ quern o* 
■ ptimis studiis deditum Athenis offender at ̂  

Versus mittit in ciuem improbum a se 
comcriptos: et in libro de Cae saris in- 
t er itu süi petit rationem habe at.

Anno U. C. 70p.

T  R  E B O N  I U S M. T . C. $.

XVI. ¿ J l  yales , bene est. Äthenas 
\ j l  veni ad xl kal. lun. atque 

ibi , quod maxime optabam , vidi fi  ̂
lium tuum deditum optimis studiis, 
summaque modestiae farna. Qua ex re 
quantum voluptatem ceperim, scire pot- 
es , etiam me tacente. Non enitn ne- 
scis quanti te faciam ; et quam, pro 
nostro veterrimo verissimoque amore, 
omnibus tuis eriam minimis commodis, 
non modo tanto bono , gaudeam. No
li putare ( mi Cicero ) me hoc au- 
ribus tuis dare - nihil adolescente tuo 
atque adeo nostro , ( nihil enim mi
hi a te potest esse seiun&um ) aut a - 
mabilius omnibus iis, qui Athenis sunt, 
est $ aut studiosius earum artium quas 
tu maxime amas , hoc est , optimarum.



_ A R G U M E N T O .
pá, el parabién á Cicerón por haver hallado en 

Atenas á su hijo mui aplicado á las buenas le
tras. Embiale unos versos que havia compues- 

5 tó contra un mal ciudadano : y le encarga se 
acuerde de él en el libro de la muerte de Cesar.

Año de la fundación de Roma 709.

T R E B O N I O  A  M. T. C.

XVI. O  / salud tienes , huelgo de ello. To 
^ 3  llegué d Atenas a los veinte y dos 

de Mayo, donde v í a tu hijo mui bien emplea
do en sus estudios , y con fama de hombre mui 
modesto, que era lo que yo mas deseaba. De 
lo qual quan gran contento yo haya recibido, 
sin qúe yo te lo diga, lo puedes entender. Pues 
sabes lo mucho que yo te precio 5 quan gran 
contento me dan , por razón de aquel mui an
tiguo y  verdadero amor que entre nosotros se 
atraviesa, aun tus mui pequeños bienes, quan- 
to mas éste que es tan grande. No entiendas 
( amigo Cicerón') que yo lo digo esto por ga
narte la 'voluntad: yo te certifico, que de quan- 
tos mancebos hai en Atenas, no hai ninguno 
mas digno de ser amado de todos los que en a- 
quellá ciudad moran ; ni mas aficionado a las 
letras que tú  tanto precias , quiero decir , a 
las mejores, que tu mancebo ó por mejor de
cir nuestroi.porque entre nosotros no puede ha-



1

Itaque tibí , qüod vere Tacere possum, 
libentcr quoque gratulor , nee minus 
edàm nobis : quod eum , quem hecessé 
erat diligere, qualiscunque esset, talem 
habemus, ut libenter quoque diligamus, 
Qui quum tnihi in sermone iniecisset, 
se velie Asiam visere ; non modo in- 
vitatus , sed edam rogatus est a me, 
ut id potissimum , nobis obtinentibus 
provinciana , faceret. Cui nos et cari
tate et amore tutina officium praesta- 
turos , non debes dubitare. Illud quor 
que crìi nobis curae , ut Cratippus 
una cum eo sit > ne putes , in Asia 
fedatum ilium ab iis. studiis, in quae 
tua cohortatione ineitatur , futurum, 
Nam’ ilium paratura  ̂ ut video , et 
ingressum pieno grada , cohortari non 
intermittemus, :quo in dies longius* 
discendo exercendpque se , procedat. 
Vos quid ageretis in república , quum 
has literas dabana , non sciebam. Au- 
diebani quaedam turbulenta : quae sci
licet cupio esse falsa , ut aliquando 
otiosa libértate fruamur ; quod vel mi
nime adhuc mihi contigit. Ego tarnen 
nadus in navigations nostra pusillum 
laxamenti , concinnavi tibí: munuseu- 
lum ex instituto meo : et didum,

cum



XIB50 xír, 491
ver cosa partida. Por lo qual, pues con tanta 
razón lo puedo hacer, dotte de ello de buena 
gana et parabién, y nò menos à mi mismo: pues 
al que de necesidad, tal qual fu e se , lo h avia
mos de amar, sale t a l , que lo amaremos de 
mui buena voluntad. Dijome en conversación, 
que tenia deseo de vèr à Asia : d lo qual no 
solamente yo lo combidé, pero aun se lo roguè, 
que gustase de v erla , mientras yo tenia el go
llismo. En lo qual tén por cierto, que en el a* 
mor y afición yo haré con él el mismo oficio que 
tú mismo hicieras. Procuraré también, que 
vaya juntamente con él su maestro Crat i poi 
porque no entiendas » que aun en este tiempo 
haya de tener vacaciones en aquellos estudios, 
en que por tu exortación corre tan bien. Por
que pues lo veo tan bien apercibido, y que ya 
a paso muí tirado camina por ellos, no dejaré 
yo de animarlo a que, eger citando se mas y a- 
pr endi endo mas de cada dia, salga mui pro
véalo. Qué tal sea el estado de la república al 
tiempo que ésta escribo , no lo sé. Cuentanme 
novedades mui reboltosas : las quedes deseo 
sean mentira, para que acabemos ya de gozar 
de una quieta libertad ; cosa que yo basta oi 
no be podido gustarla. Con todo eso, hall anda
rne en la mar algo desocupado, concerté un ps- 
queñtielo presente que embiarie, conforme a 
mi designio: en que eneagé un dicho, que tu de 

■ mí



cum magno nostro honore a te diftunij 
eonclusi, et tibi infra subseripsh In qui- 
bus versiculis y si tibi quibusdam verbis

videbor 5 turpitudo per
sonae eius, in quam liberius invehimur, 
nos vindicabit. Ignosces etiam iracundiae 
nostrae : quae iusta cst in eius modi et 
homines et cives. Deinde y qui magis 
hoc Lucilio licuerit assümere libertatis, 
quam nobis ? quum , etiam si odio par 
fuerit in eos quos laesit j tarnen certe 
non magis dignos habuerit , in quos 
tan-ta libertäre verborum incurreret. Tu, 
sicut mi hi poliicitus es , adiunges me 
quam primum ad tuos sermones. Nam- 
que illud non dubito , quin si quid de 
interim Caesaris scribas , non patiaris 
me minimam partem et rei et amoris 
tui ferre. Vale , et matrem meosque ti
bi commendatos habe. D. vin. kalen- 
das Iunias , Athenis.

AR-
(*) i. e. R eflilo q u en tio r, sive, libertor in  loquendo, 

vel, njm is libers suo qttam que r ttn  nom ine appellant-



mi digiste con mui gran honra mi a-, y al pie te 
lo intitulé de tu nombre. Si en aquellos ren
glones te pareciere que.be hablado con demar 
siada libertad i la infamia de la persona, con
tra quien use de aquella libertad, me discul
pará. Tperdonarás d mi demasiada colera-, la 
qual contra tales hombres y tan malos ciuda
danos se enciende justamente. Demás , qué 
razón b a i, porque d Lucillo le fuese mas l i 
cito que d m í , usar de semejante libertad ? 
pues aunque él tuvo igual odio d aquellos d 
quien ofendió ; d lo menos no tuvo personas 
que tanto mereciesen, que contra ellos se Usase 
de semejante libertad. Teú procura, lo mas bre
vemente que puedas, engerírme en tus escritos, 
como , me lo tienes ofrecido. Porque tengo por 
cierto. que. si sqbre lamuerte jde Cesar escri
bieres algo, no consentirás que en semejante 
argumento goce yo de la menor- parte asi del 
hecho como de tu amor, Tén salud, y mira por 
mi madre y  por toda mi familia. Dada en 
Atenas, d los veinte y  cinco de Mayo.

I/tBRO XII. 493



A R G U M E N T U M .
Cornìficio Àfrìcae praefeöio de Syrìaco tnmuU 

tu , et urbano otto , seu negotiorum cessation 
■ ne scribit. Librum de optìmo genere dìcen* 

dì commendai, et suum ìpsi studium con- 
firm ai. Anno U. C. 708.

M. T . C. GORNIFICIO C O LLE G . S. D.

XVII. f  ̂  Rata mihi vehementer est 
v J T  memoria nostri tua, quam 

significasti literis ; quam ut conserves, 
non quo de tua constantia dubitem , sed 
quia mos est ita rogandi, rogo. Ex Sy
ria nobis tumulruosiora quaedam nuntia- 
ta sunt : quae, quia tibi sunt propiora 
quam nobis , tua me causa magis mo
vent quam mea. Romae summum 0- 
tium est : sed i ta,  ut malis salubre a- 
liquod et honestum negotium : (*) quod 
spero fore , quia video id curae esse 
Caesari. Me scito, dum tu absis , quasi 
occasionem quandam et licentiam naätum, 
scribere audacius , et caetera quidem for- 
tasse, quae etiam tu concederes : sed pro- 
xime scrips! de optimo genere dicendi:

in

(*) Oliveti editio sic habet: quod spero fore, Vi
dee id curae esse Caesars,



]

M B K  O X I I .

A R G U M E N T O .
Cuenta á Cornificio prefe&o de Africa el alboro

t o  de Siria , la quietud de Roma , y calma de 
negocios. Dicele favorezca su libro de la mas 
perfeíla manera de eloquencia, y le asegura de 
su buena voluntad.

Año de la fundación de Roma 708.

M. T. C . A  SXJ CO LEG IAL CORNIFICIO.

XVII. M U Í gran gusto me d a la  memo-
ría que siempre de m í tienes, 

tomo por tu carta me lo: bas significado : la 
qual te ruego conserves , no porque de tu f ir 
meza no tenga entera confianza, sino por:es
tar ya en costumbre usar de ruegos semejantes. 
De Siria tenemos nuevas de alborotos: los qua- 
le s , por estar mas cerca de t í  que no de• mí, 
me dan mas pena por tu respeto que por el mió. 
En Roma hai mucha quietud,:: pero de tal ma
nera , que mas 'es de desear algún negocio en 
esto y  saludable : lo qual (fi) confio sera, pues 
‘veo que Cesar lo procura. Llagóte saber, que 
después que tú estas fu era , por bailarme des
ocupado , be tenido atrevimiento de ponerme d 
escribir aun otras cosas, que tú por ventura 
aprobarías : pero aora últimamente he escri
to de la mas perfeéla manera de eloquencia;

en

(*) Según la puntuación de Olívelo ; confio será. 
Veo que Cesar lo procura.



in quo saepe suspicatus sum , te a 
ludido nostro y sic sdlicet , ut do- 
dum hominem a non indodo , pau- 
lulum dissidere. Huic tu libro maxi
me velim ex : animo 5 si minus , gra- 
tiae causa sufFragere. Dicam tuis , ut 
eurn ( si velini ) describant, ad teque 
mittant. Puto enim , etiam si rem 
minus probabis , tarnen in ista soli
tudine , quidquld a me profedum sir, 
iucundum tibi fore. Quod mihi ex- 
istimationem tuam . dignitatemque com- 
mendas fads: tu -quideai omnium mo
re : ; sed velim sic existimes , me cuoi 
amort , quem inter nos mutuum esse 
intelligam , (*) plùrimum tribuere $ turn 
de summo ingenio et de studiis tuis 
optimi« , et? de spe amplissimae -digni
tatis ita iudicare , ut neminem tibi 
a n teponam , comparan paucos. Vale.

(*) Àlii : plurimunì tributarti*. Sic Oliv* editto*



en lo qual muchas veces me he sospechado, que 
tú eres de diferenteparecer del mió, de la ma
nera que lo suele ser un hombre doBo del de ¿?. 
tro j que no es del todo rudo ni ignorante» Es
te libro querría me lo favorecieses de buena 
voluntad -, y si de ésta no, d io menos por amor 
de mu To les diré_d los tuyos, que {si quisieren) 
lo hagan trasladar, y te lo embien» Porque ten* 
go por cierto , que aunque el argumento no te 
parezca breña con todo éso en tanta soledad 
como esa, qualquier cosa que de mi mano sal
ga, te parecerá bien» E n  lo que toca d i éneo* 
mendarme tu honra y  dignidad , sigues; en eso 
la costumbre de todos rpero esto quiero: que en* 
Uendasyque yo: precio mucho aquel común a- 
tnor, que entiendo' sé atraviesa de por medio 
entre nosotros p y  demás de esto hago tal cen
sura d e M  pngsdar í  habilidad y graves estar 
dios, y  deda esperanza que tengo, de tu escla
recida dignidad:, que: i¿ ninguno precio mas■ 
que á t í , y  igualo contigo mui poquitos. Tén  
salud»

EIBRO XIi;

Tom.IIL H A R -



4P8 U B E R  X I I .

a r g u m e n t u m .
Infrequentiam Uterarum excusat : Cornificii 

prudentiam laudat ygravitatemque : 
sentern reip. casum accusat, cum Caesaris 
excusatione. Anno U. C. 708.

M. T , G  CO RN IF1CIO C O LLE G . S. D.

XVIII. /~YUod extremum fuit in eae-
pistola, quam a te proxi- 
me accepi, ad id primum 

respondebo. Animadverti ením, hoc vos 
magnos oratores facete nonnunquam. Epí
stolas requîris meas. Ego autem nunquam, 
quum mihi denuntiatum esset a tuis iré ali- 
quem, non dedi* Quod mihi vídeor ex tuis. 
Iiteris inteliigere, te nihil commissurum es-
se temere, nec ante quam scisses, quo iste 
nescio qui Caecilius Bassus erumperet, quid-» 
quam certi constituturumj id ego et spera- 
ram prüdentia tua fretus, et ut confiderem 
fecerunt tuae gravxssimae literae. Idque 
ut facias quam saepissime, ut et quid tu 
agas, et quid agatur scire possim , et etiam 
quid adurus sis , valde te rogo. Etsi perini- 
quo patiebar animo te a me digredi; tarnen 
eo tempore me consolabar, quod et in sum- 
mum otium te ire arbitrabar,et ab impenden- 
tibus magnis negotiis discedere. Utrumque

con^



ÍJBRO XII; 499

A R G U M E N T O .
Escusase de no haverle escrito mas veces t alaba 

Ja prudencia y gravedad de Córnificio : quejase 
del estado de la república* disculpando á Cesar* 

Año de ¡A fundación de Roma yo8.

M. T. C. A  SÜ  C O L E G IA L  CO R N IFICIO .

XVIII. JTJEsponderé primero d lo que tú  
j f  al f in  de tu carta me escribiste. 

Porque así be visto que lo soléis hacer d veces 
los que sois grandes abogados. Qué jaste de mí 
que no te escribo. N o me acuerdo que v ez  nin
guna me avisasen los tupos que bavia mensa- 
gero, que y o haya dejado de escribirte. Quan- 
to d lo que por tu carta entiendo. que no pon
drás en riesgo cosa ninguna, ni te determina
rás d nada hasta entender d qué parte se der
ribaba ese no conocido Cecilio Baso', asi lo con

fiaba yo asegurado de tu mucha prudencia, y  
tu mui grave carta me ha' asegurado también 
de ello. Ruegote lo bagas eso muchas veces, par
ra que yo pueda entender qué es lo que tá ha
ces, y  qué es lo que ai pasa, y también qué ta
les sean tus designios. T  aunque sentía en el 
alma verte apartar de m í ; pero consolábame 
con considerar, que entonces entendía ibas d u- 
na provincia mui quieta , y  que te librabas de 
mui grandes pesadumbres que se esperaban su
ceder. Lo uno y  lo otro veo que me ha salido al

Ii 2 re-



contra accidit. Istiq enim bellum est exot- 
tum ; hie pax consecuta : sed tarnen eius- 
modi pax, in qua , si adesses , multa te 
non delé&arent : ea tarnen , quae, ne ip- 
sum Caesarem quidem deleótenr. Bellorurn 
enim civilium hi semper exitus sunt, ut 
non ea solum fiant , quae velit viftorj 
sed etiam ut ils mos gerendus sit , qui- 
bus adiutoribus sit parta vigoria. Equi- 
dem sic iam obdurui , ut ludis Caesaris 
nostri aequissimo animo viderem T . Plan- 
c u m , audirem Laberii et Publii poema- 
ta. Nihil mihi tarn deesse scito , quam, 
qui-cum haec familiariter dodeqüe rl- 
deam. Is tu eris , si quam pririmm ve* 
neris. Quod ut facias , non mea solum, 
sed etiam tua interesse arbitror. Vale. ;

■ joo U B E R  X l h

A R G U M E N T U M .
Gratulatur de provincia Syria , Cornificio a 

Cdesare tribufa. Si bellum sit Partbicumt 
ut Bibuli exemplo se moembus includat, 
per ioeum monet, Anno U. C. 709.

M ; T . C. C O R N I F I C I O  $. D ,

XVIIIL T  Ibentissinje legi tuas literas, 
JL / in quibus iucundissimum



revés. Porque a i se ha movido guerra í y  aqui 
tenemos mui gran f a z  y  q u ietu d : aunque talf 
que si aquí estuvieras, muchas cosas no te die
ran gusto : pues son tales, que ni aun dangus* 
io al mismo Cesar. Porque los Jines de las guer
ras civiles siempre son de manera, que no so
lamente se hace lo que quiere el vencedor $ sino 
que también se ha de contemporizar con aque
llos , que fueron parte para que se alcanzase 
la viéioria. To tengo ya en esto hechos tantos 
callos, que he tenido paciencia en las fiestas de 
nuestro amigo Cesar para vèr a Tito Planeo, 
y oir las poesías de Publio y de Laberio. T  te 
hago saber, que no me fa lta  otra cosa tanto,, 
quanto un amigo con quien poder reirme de es
to libre y doriamente. E l qual serás tú , si v i
nieres luego. Lo qual entiendo ser cosa , que 
no solamente d m í, sino d tí también te im
porta mucho. T!én salud.

IIBSO  XII, 501

A RG U M E NTO.
D á el parabién á C o tn if ic io  de la  ad m in istración  

de Siria que C esar le  havia dado* Y  con  d onai
res le  a c p n se ja , que si se m oviesen  lo s  P a ito s ,  
se retire á un lugar fuerte , c o m o  h izo  B ib u lo .

Ano de la fundación de Roma 709.

M . T . C . A  C O R  N I F I  C  1 0.

XVIIII. carta leí con mus gran gus
to, en la qual me dió mui gran

€Qffe*



¿o* i ià m  M l
mihí fait , quod cognovi meas tibí red- 
ditas esse, Non enira dubitabam , quin 
cas lubenter iedurus essés : verebary ut 
redderentur. Bellum quod est in Syria, 
Syriamque provinciana tibi tributami es
se a Caesare , ex tuis Uteris cognovi. 
Eandem rem tibi volo bene et felici ter 
evenire, Quod ita fore confido , fre- 
tus et industria et prudentia tua, Sed 
de Partitici belli suspicione quod seri- 
bis , sane me corninovi tv Quantum co- 
piárum haberes , cum ipse -comedora 
cohsequi poteram , turn ex tuis lireris 
cognovi. Itaque opto , ne se illa gens 
moveat hoc tempore , dum ad te le
giones eae perducantur , quas audio du
ci. Quód si pares copias ad confligèn- 
dum non habebis , non te fugiet uti 
Consilio M. Bibuli : qui se oppido mu
nì tissimo et copiosissimo ! tam diu te- 
nuit , quam diu in provincia Parthi 
fuerunt. Sed haec melius ex re et ex 
tempore constitues, Mihi quidem usque 
curae erit quid agas , dum , quid e- 
geris , scierò. Literas ad te nunquam 
habui cui darem , quin dederim. A  te, 
ut ídem facías , peto : in primisque, 
ut ita ad tuos scribas * ut me tuum 
gciant esse. Vale, r

A R -



contento el entender , que bavias recibido la  
tnia. Porque yo tenia por cierto, que la leerías 
■ con muvgran gusto : lo que temía era , no se 
perdiese sin llegar d tus manos. Por la misma 
carta he entendido, como Cesar te ha encomen
dado la guerra que en Siria se ha movido, con 
el govierno también de la misma provincia. 
Lo qual deséo te salga bien y con todo próspe
ro suceso. Lo qual tengo por cierto que sera, 
confiado de tu mucha prudencia y  diligencia.. 
Aunque lo que me escribes de la sospecha de la 
guerra de los P a rto s, me ha dado alguna pe
na. Porque,qudn apercibido estabas de. egérci- 
to, demás de que yo me lo sospechaba, tú me lo 
declaraste por tu carta. T  asi deseo, que aque
lla gente no se mtievapor aorq, mientras llegan 
á tu poder esas legiones, que entiendo se te em- 
bian. SI acaso no tuvieres bastante egército pa
ra darles la batalla, acuérdate de aprovechar
te del consejo de Marco Bibulo: el qual mien
tras en la provincia los Partos estuvieron, se 
estuvo retirado en el mas fuerte pueblo y mas 
■ bien proveído. Pero esto conforme al tiempo y  
al negocio tú lo determinaras mejor. To siempre 
estaré con cuidado de tus cosas, hasta que me 
des aviso de ellas. To te he escrito siempre que 
he hallado mensagero. Paiegote hagas tú lo mis
mo: y particularmente que íes.escribas a los tu
yos , que entiendan, que yo sai todo tuyo. T in  
salud. A R -

LIBE O XII* 503



, A RG U M EN TU M .
Jócatur , quod Sinuessanae villae hospitio 

iiti minerai, Haec epistola' scripta vide- 
tur , quo tempore Cornificius per baec 
loca in Africam proficisceretur, Ut supe* 
rioribus praeponenda sit.

Anno Incerto.

M. T.C. CORNIFICIO COLLEG. S.D.
XX. Ratae mihi tuae literae, nisi 

x j  quod (*)•• Sinuessanum diver- 
sonotum contemsisti. Quam quidem con- 
tumeliam villa pusilla iniquo ànimo fe- 
ret, nisi in Cuoiano et Pompeiano red̂* 
dideris (**) «g'¡ barrar. Sic igitur fan
cies , meque ’ amabis , et scripto ali- 
quo lacesses. Ego enim respondere fa- 
cilius possum , quam provocate. Quod 
si , ut es V  cessabis , lacessam : nec 
tua ignavia etiam inertiam afferei. PJu- 
ra otiosus. Haec » quum essem in se
nato V exaravi. Vale.

, AR-
' - V '-I ; . $ t ’

.{* )  E x A A -i in H isp . vers, ekastis l iq u id o  p on -  
slat ,PerruitìMnnàtLÌm, et Micfiaelierh a S. Ió se p h o , 
perperatss d ix issè  V  c u l l  am Sinuessanae urbis ap.ud 
P r o fa nos S c iip ro  res fieri m e a tio n e m . ?;i

( ^ )  L e. Omnia de ormibui, . : .



SJBRO ' M% 5<>5
: * ;■ A

a  r g  u m e n t o  .
E s c r í b e l e  d o n a i r e s  p o r q u é  n o  h a v i a  q u e r i d o  a l o 

j a r s e  é n  l a  g r a n j a  S i u ü e s a n a .  E s t a  c a r c a  p a r e c e  

s e  e s c r i b i ó  e n  e l  t i e m p o  q u e  p o r  e s t o s  l u g a r e s  

m a r c h a b a  C o r n i f i c i o  l a  b u e l t a  d e  A f r i c a  ,  y  q u e  

j d e b e  d e  i r  a n t e s  d e  ¡ a s  p a s a d a s .

No consta del año,

M. T. C. A  SU  C O L E G IA L  CORN IFICIO.

; XX. f  ? N  todo me dió gusto tu carta, sal- 
g i j  vo en el no baverte querido ser

vir de aquel pobre mesón de (fijSinuesa. Esta  
afrenta aquella pequeñuela granja no la podrá 

i sufrir, con paciencia, si no nos enmiendas todas 
esas faltas en las granjas Cum anay- Pompe- 
yana. Hazlo pues a s i , y  amame, y oblígame 
a escribir con alguna obra de tu mano. Por
gue yo mas pronto sol para responder, que pa
ra desafiar. Aunque, sí según eres de perezo
so, te detienes de hacerlo, yo te desafiaré : por- 

\ que con esa tu pereza no te tornes rudo. Quan- 
\ do mas lugar tenga te escribiré mas largo.
| Porque esto poco te be escrito estando en el se- 

j  nado, Tén salud.

I A R -
i '
i

I (^ )  Ciudad de Catnpania en Ñapóles y al presente 
I derruida, Hacen mención de ella Estrabon ? T . bivio ,

Cicerón 3 Horacio y Plinto 3 Ovidio y Patercuh 5 
Sueionioy Tácito y Si lio Itaíko ,  y otros.



M. T. C  C O R N I F I C IO  S. D.
\îus Anidus familiarïs meus,

negotiorum suorum causa legatus est in 
Africana legatone libera. Eum velini re
bus omnibus adiuves, operamque des, ut 
quam commodissime sua negotia confidar. 
In primisque, quod ei carissimum est, di- 
gnitatem eius tibi commendo : idque a te 
peto, quod ipse in provincia facere s u i t i  
solitus non rogatus., ut omnibus sena tori- 
bus lidores darem : quod idem acceperam 
et cognoveram , a summis viris faétitatum. 
-Hoc igitur. ( mi "Gornifici ) facies :. caeteris- 
que rebus omnibus eius dignitari reique , si 
me ainas , consules, Id erit mihi gratissi- 
mum. Da operami , ut valeas.

vir omnibus rebus ornatus,



- f t í ;

A K G ü  M E N T O .
E n c o m i é n d a l e  a l  s e n a d o r  A n i c i o  ,  y s u s  n e g o c i o s  y  
■  h o n r a ,  4ño He 14 fundación di Roma 709.

M . T , C. * A  C  0  R N 1 F I C  1 0 .

XXI, A  M i amigo Cayo A nicio, persona 
jTJ_ de mucho valor, se le ha concedi

do licencia de ir con una embajada libre d tra
tar sus propios negocios d la provincia de A -  
frita,> Q uéféfa le dieses todo fa vor en todos 
sus negocios, y que hicieses de manera, -qué toe* 
gociasé bieríciFparticularmente te encomiendo 
la cosa que él mas precia ,que es su dignidad: 
ytuegote hagas con U foque yo he acostum? 
brado hacer en m i provincia con otros senado? 
res sin que me lo rogasen , que es , darles al
guaciles : porque entendía y  sabía, que muchos 
hombres de valor lo bavian hecho asi. Esto 
pues ( amigo Cornificio ) has de hacer por nú 
amor: y en todo lo demás has de mirar por su 
honra é intereses, si me quieres bien. Porque 
en ninguna cosa me puedes dar mayor conten
to. M ira por tu salud. '

A R -



A R G U M E N T U M .
Harr atde statu reip. post Cae saris interitunf? 

et ne provinciana sine senatus-consulto tra- 
d a t , bortatur. Anno U. C. 709.

M. T . C. G O R  N I  F I  C I O  S. P. D .

XXII. X T O s  hie cum homine gladia- 
1 ^ 1  tore , omnium nequissimo, 

collega nostro, Antonio bellum geri- 
mus : sed non pari conditione , contra 
arma verbis. A t edam de te concionatur: 
nec impune 5 nam sender, quos lacessie- 
rlt. Ego autem ada ad te omnia arbi? 
tror perscribi ab aliis : a me futura de? 
bes cognoscere > quorum quidem non est 
difficilis coniedura. Oppressa omnia sunt: 
nee habent ducem boni : nostrique (*) ™- 
fanoKTótoi longe gentium absunt. Pausa et 
sen tit bene , et loquitur fortiter : Hir- 
tius noster tardius eonvalescit. Quid fu- 
turum si t , plane nescio. Spes tamen li
na est , aliquando populum Romanum 
maiorum similem fore. Ego certe reipu- 
blicae non deero : et quidquid accide
nt , a quo mea culpa absit, animo for
ti feram. Illud profedo , quoad poterò,

tuam
i, e, tyrawwd&e*



LIBRO m tí

A R G U M E N T O .
Cuéntale el estado de la república después de la 

muerte de Cesar : y le encarga no entregue la 
provincia sin ordenación del senado.

Año de la fundación de Roma'¡09.

M . t .  C . A  C O R N 1 F I C 1 0 .

XXII. A  Qui tenemos guerra con un hom-
bre esgrimidor, el peor de quan- 

tos son-, quees nuestro colegial Marco Antonio', 
pero con mui desiguales fuerzas , pues él pelea 
con armas, y  nosotros con palabras. Y  aún en 
los concejos habla contra tí-, pero no se irá sin 
pago , sino que verá > quien son a los que ha o- 
fendido. Los aBos dèi senado creo te los escri
ben otros : de mí has de entender las cosas ‘ve
nideras i las quales son de buen congeturar. 
Porque todas las cosas están oprimidas : à los 
buenos les fa lta  capitan ', y nuestros amigos los  
que mataron al tirano están muí lejos de aquí. 
Pansa tiene buen parecer, y habla como hom
bre de valor : nuestro amigo Hircio tarda en 
convalecer. N o sé realmente lo que sucederá. 
Sola una esperanza tengo , que algún día el 
pueblo Romano b-¿ de corresponder al valor de 
sus pasados. Yo a lo  menos jamás faltaré a la 
república : y  todo lo que sucediere , en que yo 
ninguna culpa tenga ? lo pasaré con valeroso 
corazón, A  lo menos tu honra y dignidad} mien

tras



tuam fa mam etdigm tatem  tuebor. Ad 
xnr. kal. län. senariis frequens mihi 
est assensus , cum de cae ter is rebus 
mágriis et necessariis 5 tum de pro- 
vinciis , ab iis qui obtinerent , reti--' 
nendis , ñeque cuiquam tradendis, ni
si qui ex senatus-eonsulto successisset. 
Hoc ego cum reipublicae causa cen- 
sui ; turn mehercule ln primis retihen- 
dac dignitatis tuae. Quam ob rem te; 
amoris nostri causa rogo , reipublicae 
causa hortor , ut ne cui quidquam iu
ris in tua provincia esse patiare : ar
que ut omnia referas ad dignitatem, 
qua nihil potest esse praestantius, Ve
re tecum agam , ut nécessitudo no
stra postulat. In Sempronio , si meis 
literis obtempérasses , maximam ab o- 
mnibus laudem adeptus esses. Sed ib 
lud et praeteriit , et levius est. Haec 
magna res est. Fac ut provinciana rc- 
tineas in potestate reipublicae. Plura 
scripsissem , nisi tur festinarent. Ita-: 
que Cherippo nostro me velini excu  ̂
$es. Vale. b ¡ .

S iö  IIB E R  XII.

A R -



tras las fu erza s me basten, la defenderé. A  
los veinte de Diciembre casi tocio el senado fu é  
de mi parecer , asi en las demás cosas graves 
y importantes 5 como también en ésta , quedos 
que tenían cargo de provincias , las tuviesen 
en su poder, y  no las entregasen d persona nin
guna , salvo d los que conforme d la  Ordena
ción del senado les succediesen. Esto lo acome-

ElBRO XTlr §yi

gé ,lo  uno por el bien de la república ; y  lo 0- 
tro particularm ente por conservar tu honra y  
dignidad. Por tanto, quanto: d lo que es de rni 
parte te lo ruego , y en quanto d la república 
toca te lo encargo , que no permitas que en tu 
provincia ninguno tenga ni asm sombrade fu l, 
risdiccion : y  que todo lo regles conforme d tu  
valor y  dignidad , que es la mayor que puede 
ser, Trato contigo de veras ¡ como nuestra a- 
mistad lo pide y  lo requiere. S i jen lo que d 
Sempronio tocaba huvieras hecho lo que yo te 
aconsegé por carta p buvieras ganado al pare
cer de todos mui gran honra. Pero en fin  y a a- 
quello pasó , y fué cosa de poco momento. Pero 
este es negocio de import ancia. Procura de; con
servar la provincia en poder de la república. 
Mas largo te escribiera, si los tuyos no se die.- 
ra% prisa. Y  asi querría me disculpases con 
Queripo. T en  salud.

J R -



> ; : A  R  GUMMEN T  U M . ■' : . . ,J
Beifandet ad ea f quae Stratorius m n tlave

rai de provincia : deinde reif, formam de- 
scribit. Anno U. C. 70p.

M. T. C. C O R N I F I C I O  S. D.

XXHL r X  Mnem condìtionem imperii
t u l , statumque provine iae 

mihi demonstrafic Strároríus. O  multa in-, 
tolerabilia locis omnibus ! Sed quo tua 
malor dignitàs y  eo quae tibi aeeide- 
runt, minus ferenda. Ñeque enim , quae 
tu propter magnitudinem et animi et in- 
genii moderate fers, a te non ulciscenda 
sunt , etiam si non surit dolenda. Sed 
haec posterius« Return urbanarum acta 
tibi mirti certo scio. Quod ni ita puta- 
rem , ipse perscriberem j in primisque 
Caesaris Odaviani conatum ; de quo mul- 
titudini fìdum ab Antonio1 crimen vide-
tur, ut in pecuniam adolescentîs impetum 
faceret : prudentes aütem et boni viri et 
credùnt fadum , et probant. Quid quae- 
ris ? magna spes est in eo. Nihil est, 
quod non existimetur iaudis et gloriae
causa fadurus. Antonius autetii noster 
familiaris tanto se odio esse intellîgit,

- - ut



A R G V ¿tí É f f X  O .
Responde á lo qtíe Estfát;oríb le hávi^ Conrado de 

la provincia : y  le pinta el̂  estado tle larépúbrlica. 
Año de la  fu riíá cio n  de Rom a 70j»¿

M . T. C* A  C O R N T F I C I O .  ’

XXIII* : & \ E  boca de Estr atorio he enten- 
/  J  dido toda la manera de tu go- 

memo , y el estado de esa provincia. 0  qué de 
cosas intolerables suceden en todas partes l P é-  
to qtiaiito mayor e i  til dignidad, danto menos 
se debe sufrir lo q u id  ti te ha sucedido. Por
que puesto que tú  todo es ó por la grandeza de 
tu ánimo y buen entendimiento lo pasas tríade* 
radámente y no por eso lo has de dejar de cas** 
tigar , aunque no te dé pena en el alma. Pera 
de esto trataré después* Los aBos de las cosas 
de Roma sé cierto que te los embian, T s i  asi 
no lo entendiese ,y o  mismo- te los escribiriade 
mi mano'-, y  particularmente la empresa de Ce
sar OBaviano : contra el qual el pueblo cree- 
que Ant onio ha fingido aquel delito y por tener- 
achaque para alzarse con la hacienda del man* 
ceboz pero los buenos y discretos ciudadanos lo 
tienen por cosa cierta , y les parece bien. Qué 
quieres que te diga ? tenemos en él grande es
peranza. T  se pretende y que hará toda cosa por 
ganar honra y  alabanza. Nuestro amigo A n
tonio. se vé tan aborrecido de todos ? que ha- 

Tom.III. K k v i en-



lit quuni ínterfe£íofes suos dòmi com? 
prehenderir p  fern ■;.proferire pon audeatj 

j;:; A 4 vji/ idus 0 £tqb.Bmndusium venef;; 
rat , profe&usobyiatta: legionihus Ma- 
cedopkis .quatpor f quas sibi .concilia^ 
re pecunia ¿ogitabat , easqué ad ur- 
bem addueere , et, in cervicibys np- 
stris collocami Babes formám|.reipubli- 
cae y si. in : eastris potest esse t respu- 
blica in qua marta vicem saepe do  ̂
l e o ?quod ipullam partem ; .per aetatem, 
sanae ,et .salvae reipublicae. gustare po- 
tuisti. lìÀtquje ; \antebac : quidem sperare 
saltern licebat ; mine i etiani M i ereptum; 
est. Qua'e enim est . , spes quum in 

; conclone dicere ausus. : sir Antonius, Gài 
nutium apud eos . sibi ; locum quaerere, 
quibus , se : salvo , .  locus in cavitate 
esse ñon posset ? Equidem et .haec, et 
omnia quaei homim » accidere possunr* 
sic feto , ut philosophiae magnani ha- 
beam gratiam , quae me non modo ab 
soliicitudine abducit , sed etiarn contra 
om nes fortunad impetus armar : ; libi** 
que idem censeo faciendum $ nec a 
quo culpa absit , quidquam in màlis 
numerandunu Sed haec tu melius. Stra- 
torlum nostrum cum semper probassemj

:r- ■ -,.S vv, . \> tUIta



i^TBiraxiÉ sis
^kndm^alktdóMn su casa a los ¿¡m ío i b m f í  
M atarf mio^psa poner en püUico el negocio. vA i f f  
las W 'eVe ie  OBubre havia salido hasta Brin- 
deZ) a recibirlas quatro legiones qué vénian  
de Mapedonia ,$ jp n fín . de grange arlas con di* 
mero, y traerlas a la d u d a d , para asentarlas 
sobre nuestros cuellos. Yabas entendido la ma-> 
mra'deámésPrar, república y simepública puede 
hairer emmedio de las armas*, en lo qual sien
to en el alma tu desgracia r que por tus pocos 
años no has aun podido gustar bocado de repú
blica libre y  bien compuesta. Porque hasta a- 
quipodíamús d do menos im eralgtm á esperan
za j pero aorani aun esto no podemos. Porque 
<que¡ esperanza sé.puede sten erf pues osé Anto
nio decir en un ayuntamiento general, que Ca
nudo pmmtahaamgrdcim^'icontaquems qids ■, 

:múes. bm \ha bía n  de" tenemlugar en Id cim  
dadjsd élse: Batnaide perderílYbrealm ente 
e s t o y  todéler demás que a u n  hombre le pue* * 
de suceder .) pásalo de manera , que tengo mu
cho que agr adecer d la filosofía , la qual no so
lamente me. libra de congoja, sino que mefíof* 
tífica también contra fados los encuentros dé 
fortuna í f¡lo  rmismo soi de parecer que hagái 
t ú ’, y  que ninguna posa tengas por mala, don
de ninguna culpa se cometaevAimque esto m ef 
jor que y  o lo considerarás tú  Mismo, Siempre 
me pareció bien nuestro amigo Estratorio ; Pe~

Kk z ro



XU.
tum maxime in tuis rebus summam 
eius fidem , diligentiam , prudentiam- 
qüecognovi. Da operam ut v aleas. Hoc 
mihi gtatius facere nihil potes; *

A R G U M E N T U M .  ,
Ut omni cura in remp. incuwbat yhortatuK 

De legatis scrib U a d  Antonium mlssls¿ 
Tinarium commendai. ^

. AnnoU. C. 710.

, Mi T . C. C O R N IK C IO  $. P . D. >

XXIIII. T 7 G 0  nullum locum praeter- 
X_> mirto ( nec eni mdebed)  

non modo laudandi tili , sed ne ornandi 
quidem. Sed mea studia erga te , et offí-r 
eia > malo tibi ex tuorum literis quam 
ex meis esse nota* T e tarnen‘hortor , ut 
omni cura in rempublicam incumbas. Hoc 
est animi, hoc est ingenti t u i , hoc eius 
spei > quam habere debes ^amplificati-? 
dae dignitatis tu a e. Sed hac de re a- 
lias ad te plutibus. Quinti enim haec 
scribebam , in exspe&atione erant o- 
mnia. Nondum legati redierant , quos 
Sénatiis non; ad pacem depreeandam , sed



fv  particularmente en tus cosas me hasatlsfe*  
tbo mucho su fidelidad  , diligencia y  discre« 
don. Mira por tu  salud. Este será el mayor 
placer que hacerme, puedes.

ElBUQ^IIi si*

A R G U M E N T O .
E ncárgale rque se erap lée  co n  to d o  Cuidado en  d e -  
: ferider la repú b lica . D ic e le  c o m o  se han em bia-' 

do em bajadores á A n to n io . Y  le  en co m ien d a  
¡ á Pinario. Ano de la fundaciónde Roma 7x0,

MJ f .  c :  A C ÜR N I P I C  ro.

XXIIII. 1 /  O jamás dejo pasar punto ( n i  J f es razón tampoco que lo degej  
en que se ofrezca poder no solamente alabarte, 
pero también honrarte. Aunque el amor y  afi
ción que yo te tengo, y  lo que por tu  ser j í c í o - 

hagoy mas quiero que lo entiendas po/ cartas 
de los tuyos i que no por las mías. Vero enca
recidamente te encargo, que con todo cuidado■ 
y diligencia te emplees en defender la repúbli
ca. Esto es lo que de tu ánimo , lo que de tu  
singular entendimiento se espera, y  de aquella 
esperanza ¿ que has de tener de acrecentar tu  
dignidad. Pero de esto otra v ez te escribiré 
mas largo, Porque al tiempo que esto te escri
bía,todo estaba suspenso. Aun no havian buel- 
to los embajadores, los quales el senado havia  
embiado no á rogarle por la paz , sino a inti-



c ■ . • ■- , . .
ad denuniiandum beU um m iserat^ 
gatotùm nuntio paruisset. < ait 
prirnurri occasio data est * meo pristino 
' ingire- rena-ip̂ blicà.m̂ c&h«î V̂toê î î|̂ ni 
senatui popuioque Ro mano profess.us sum : 
nec, postéa qiiam .susccpi. caiisam liber- 
tatis , minimum tempus amisi; tuend.ae 
salutìs libertatisque communis. Sed haec 
quoque te - ex aliis • m a l o . ^  
famiUarissimutn meum tanto tibf - studio 
commendo , ut maiqre. nom ppssbn ;vcui 
cum ptopter omnes virtutes, nini etiam 
propter studiai eommuma 
simus, Is : procuratirationes fpegotiaque 
Dionysii ; nostri V quem et tU umpltqm, a-? 
mas y et ego* omnium 
bi ego non debeo commendate*:» sed 
commendo tamem Facies igirur y ut ex 
Pinarii ' gratissimi hominis ; Uteris- ; tuum 
et erga illum et erga Dionysium studium 
perspiciamus. -Vale,. :

A R -

..,,1



&IBK0" 3ttH Si§
enhile la guerra , si no obe decía a Idembaía-* 
da. Aunque yo, lmgóqU¥se~me ofreció ocasión, 
conforme 'a mi añtigudcostumbre me puse d

]  ^ / * Á A 4 v i / j T ' t ] : i h  JV . '  j i  „ 7  * * « ^ ^ J s *  T J

»0-
uvzt vww común. i?evo todo esto yyi&s quievo que 
de 'otró^lit'^léttdddlM^litoRiítarlo. m lfa m l  
liar dmlgfr con todo él i ̂ ncareeimiento •*- ‘ " 7-r-
te lo encomiendo : porquelo amo estrdñameri- 
UyUslpor^sus rfmchM mlrtudesycomopor lnues* 
tros estudios comuñéP de las letras* E l  trata 
ai las cuentas y negóci'osdenuestroamignDio4  

nisio  ̂d qúieU tú le tienes afición mulgravidey 
y yocom oi& quem as.A Pono tengo necesidad 
dé encoMé&darte stts negocios ; pero con todo 
eso te los emomendo. Haz. pues de manera9 

qué¡ por í carta de P ín a riova ron  m ui agrade* 
cido eMendamos él amor r que d él y  d D ioni
sio tienes, Eén salud* , :  ̂ i

C, 1 < *
AR~



i í A R G W W T Ü M k  ,■  i
^ m m s rG tirriifîcir,S> C. fa& u m  ief^e signi- 

fàafct, ’ut in  remp, incurnbat y hortaturi 
Lueceto se nùlla in re tiefuturûM^oUicetu^ 

Anno U. C, 710. •*. .

M;%. C. C CRN  IF IC ìO S. P. D»
'XXV, T  Iberalibus líteraáaeeepLtuas,

; I j ' quas ni ibi Cornifìcius (*) al
tero vicésimo die > ut dicebatréddidit ,  
Eo die; non, fuit senatus, ñeque postero* 
(**) ; Quinquatnb.us ; frequenti senatu cau- 

isaro ftiiaàa• iegi;-• .noñ».-.ií |̂tav• Minç«m.ii Et?* 
cnitn eo: ipso die senatns decrevit, ut Mi
nerva nostra * custos urbis , quam turbo 
jdeieeerat * restitueretur* Pansaltúasíliteras; 
recitavit L magna senatns, approbatio con- 
seeuta est cum sumino gaudio, et offen
sions. Minotaqri, id est ¿ Calvisii et Tauri. 
Fa&um de te senatus-consultum honoriiì- 
cum, Postulabarur, ut etiarn illi notaren^ 
tur : sed Pansa elementior, Ego ( mi Cor- 
niiìci ) quo die primum in spem libertatis 

dngressus sum , et çun&antibuscaeteris,
ad

0 )  Videi, die vicésimo secundo. Nam alter 
secundum obtinet locura. Qlìvetus.

(**> i. e. XIIII. kal. Aprilis, qui dies Miner-. 
Vaq diç̂ tus erat, Qvfa F&st.ì*$Q9+ r.



A R G U M E N T O .
Palé razón de una ordenación que el“ senado ha- 

viá hecho cohfbrme á su carta : le edcárgá' de- 
f  fienda á la república : y prométele de hacer to- 
. - da cosa por Luccéyo.  ̂ ■ --
, Año de la fundación de Roma 7,1 o.

M, T. C* A COR N I  F i e r o .
- XXV. yFJ^Or (*) fiestas dt JSacó recibí.tu

cartd:\ la  quahme dio Cornifi- 
clo (**) d los veinte y  dos dias, según él me di
jo. Aquel d ia , ni el siguiente no huvo senado* 
B l dia de la fiesta d e M inerva traté tu negó*- 
Fio en un copioso senado con gran fa vor de la  
fiiisma Minerva^ Porque este mismo d iá  de
termino el senado, que aquella m i Minerva, 
guarda de la ciudad , que la havia derribado 
un torvelUno , se tornase a levantar. Pansa 
levo tn  carta, con grande aprobación y  aplau-- 

vio del senado , y  con mui gran gozo ; aunque 
con mucho disgusto del Minotauro, quiero de
cir, de Caivisio y  Tauro. Se hizo en tu favor  
un mui honroso decreto dél senado. Pedíase 
también , que aquellos fuesen notados,: pero 
Pansa fu é  mas benigno. To ( amigo Cornificioi) 
el dia que comencé d tener esperanza de la li
bertad , y  que estando los demás mui perple- 
" T ' . V V : -jos,,rI

(^) Celebrábanse el dia 17. de Marzsu
(^) Abril tradujo d los z 1* Ve ase ¡a nota latina*



5 ¿s É m m m z

ad xiir. kal. Ianuariì , fundamenta feci 
reipublicae 5 eo ipso dìe pro vidi mul
ttim ,, jàtqiie; habui rationem dignitatis 
tuae. Mild enim est asscnsus senatus de 
obtinendis provinciis. Nec vero postea 
destiti labefa&are eum, qui summa cum 
tua iniuria ; contumeliaque reipublicae, 
provinciam absens obtinebat. Itaque cre- 
bras, vel pòtius quotidianas eompellatio- 
nes meas non tu lit, seque iti urbem re
cepii invitus : ñeque solum spe , sed 
certa re iam et possessione deturbatus 
est. Meo iustissimo honestissimoque con
vicio te tuam dignitatem summa tua 
virtute tendisse , provinciaeque honori- 
bus amplissimis affeàrum , vehementer 
gaudeó, Quod te mihi de Sempronio 
purgas, accipio excusatìonem : fuît enim 
illud quoddam caecum tempus servitu- 
tis. Ego tuorum consiiiorum audor, di- 
gnitatisque fautor , iratus temporibus* 
in Graeciam desperata libértate rapie- 
bar : quutn me etesiae , quasi boni 
cives , relihquentem rempublicam pro
sequi noluerunt : austçrqüe adversus má
ximo fiata me ad tributes tuos R e- 
gium tulit : atque inde ventis remisque 
in patriam omni festinatione propera vi:

po-



LIBRO 3ÍIL
jos', a los Veinte de 'TYiciembre eché los cimien+ 
tos d-é'lé república 5 aquel mismo din cóñside- 
ré' mucha! cosas , y-tuve m ucha 1 cuenta c-on tu  
dignidad. Porque en ló del detenerse las pro- 
viñetas yél senado fu é  dé mi parecer. Y  después 
acá jamás he dejado de s picar al que en ausen
cia , > con grande agravió tuyo y  afrenta de la 
república j estaba apoderado' de la  provincial 
Y  asbño- püdtendo sufrir m is espesas , ó por 
mejor decir ordinarias pesadumbres de pala
bras, contra su voluntad se entró en la ciudad'.
y está derribado no solamente de su esperanza, 
sino de negoció y a cierto y de una declarada po
sesiona Alegróme én extremo de que tú por mise 
justas y  honestas pesadumbres hayas conser
vado tti-dignidad con mui gran valor tuyo, 
y  que la- provincia con tan particulares hon
ras te haya honrado. E n  quañto d lo que de 
Sempronio te me disculpas, yo acepto la escu
sa: porque’fu é  aquel un tiempo ciego de servi
dumbre. Yo que soi el autor de tus consejos, y  
el valedor de tu dignidad, enfadado de estos 
tiempos, con todo m i seso me iba d Grecia des
confiado de la libertad: quando los cierzos, co
mo buenos ciudadanos, no me quisieron seguir 
pues desamparaba la república : y un sud con
trario con gran fu erza  me hizo bolver a tus 
parroquianos los de Regio: de donde d remo y  
dvela  me bolví d la ciudad con mui gran p ri

sa:



ppstridieqpein summa relíquorum ;servía 
tute liber unus fui., Sic sum In Anto^ 
nium inve&us ,• ut ille non ferret , o- 
mnernque smina vinolentum furprem in 
me unum effunderet ; meque cum elice
re vellet ad caedis causam , tum tenta- 
ret insidiis : quem ego ru&antem et 
nauseantem conieci in Caesaris Oéfavia- 
ni plagas. Puer enim egregius praesidium 
sibi primum et nobis , deinde summae 
reipublicae cpmparayit : qui nisi fuisset, 
Antonii reditus a Btundusio pestis- pa* 
triae fuisset. Quae deinceps afta sint, 
scire.; .te arbitror. Sed redeamus^ ad il- 
lud , unde divertimos. A ccipio  excusa-* 
tionem tuam de Sempronio : ñeque e- 
nim statuti quid in > tanta perturbatio- 
ne habere potuistU v Nunc hie ¡dies a- 
lì a m vitam äffert , alios mores postu
lai y ut ait Terentius. Quam ob rem 
( mi Quinte ) conscende nobiscum , et 
quidem ad puppim. .Una navis est iam 
bonorum omnium quam quidem nos 
damus operam s ut re&am teneamus. 
Utinam prospero cursu. Sed quieun- 
que venti erunt , ars nostra certe 
non aberit. Quid enim pmestare aliud 
Virtus potest ì T u  fac . magno animo 
• : Y.- • ’ SI S -
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sa : y  él din siguiente estando todos cón un te
mor servilj yo solo f u i  libre i  y  de tal mañera 
las huve con Antonio, que no me pudo sufriré 
y  descargó contra mí toda aquella su furia  da 
borracho $ y quísome hacer salir para tener o- 
casion de, mat armey y  probó de hdeerlo f  urarfr* 
dome celadas : pero yo asi como él estaba re
goldando y  vomitando , lo eché en las redes ebe 
Cesar Q^atsianóéPR&r^te^el-eselárecidio^an^ 
cebo re bavia apercibido de presidió ^primero 
para sí y para nosotros r y  después para la re
pública'. porque si asi no lo hut/iera hecho, la 
■ bmltai'que Antonio drizo de: Brinde&ihuviéra  
sido itottil perdición de la república. :Loque 
después acádhd súcedido y ya creo lo tienes env 
tendido,. Pero bolvamos: al p u n to d e  que m e  
havemosdivertido. T q admito5 la disculpa en 
lo d e ’Sempronio ’ porque :;en tan gran confu
sión de* la tepáhlieá no podías tener cosa: de- 
term im d a lPero' ya-este t|empo trae otra 
vida, yripiderotra"*uaweTá''cle •costumbres,; 
como dice Termcid. Por tanto ( amigo Quinto') 
embárcate con nosotros, y aun enda'popa. Ta 
todos los buenos están en un mismo navio : el 
anal nosotros procuramos governar con prós
pero viage. Plega á Dios sea con buen suceso. 
Pero corran los vientos que corrieren, á lo me
nos nuestra arte no faltará. Que. es lo que la- 
virtud puede prometer. Tú  procura tener un

áni-



sis et exeelso : , cagtoqfte 
gnitatem tuam ctim , republica cconiun- 
¿tam * esse debere. P;; Lueceiutm ..mihî 
jneum commendas $- quem * qùlbuseun- 
que rebus potero * diligenter tuebori 
Hirtiurn quidem et Bansam : coüegas no
stros homines in consuiatu reipublït- 
cae salutares , alicno sane tempore a- 
misimüs v;; Æepwbhca(v;>^tonlàhp: ̂ quideÉÿ 
latrocinio dib.erata , sed nondunà onmin
no explicata : quarti -nos y  si Heebie-, 
more nostro tuebimur Vquanquam ad- 
modum sumus iam defatigati; Sed ibub- 
la lassitudo impedire, obdeium-et fidem 
debet. / Veruna haec ha&enus.. Ab; aliis
te de -:mec>r-:;quamt:d^itlie' ipso ,-Vmalo 
çognoseere. i De te aüdiebàmus i ea ,quae 
maxime. veUemus. De Cn, Minucibi 
quem tuiiquibusdanî-s, • ad çà.elura
iaudibus extuiisti^:vrumoresMwtiMfeSi Æ- 
rant. Id qiïale ; sir -, r omninoque r quid 
îstic agdtut .'y ^ d as^ m e^  tfeU fe 
rèm. Vaie.'. • • wW;.

f
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dnimb grande y  generoso : y  considera, que e s 
razón que M  Aignidád&ayfi-. engerida con la  
de la  república. E n mcomendávme 'd LUceeyps 
haz cuenta que me encomiendas eos $ fniAs y  
que en todo lo. que pudiere, lo ampararé con 
toda diligencia. A H ircio  y  a Pansa nuestros 
colegiales ? y cónsules m uifavorables'd l& ty -
pública , bavernos perdido d mui mala coyun
tura , libre ya la república de Antofti@ y. sus 
salteadores, pero no asentada del todo : la 
qualyo. , si pudiere , defenderé como tengo de 
costumbre $ aunque realmente me toma ya mui 
sobre cansado. Aunque ningún cansancio: ha 
de ser parte para estorvar a. nadie quepo: bar1 

ga su deber > y cumpla con su crédito, : Pero 
baste quanto d esto. Porque de mis cosas mas 
quiero que te informes de los otros,. que-de. 
mí mismo. D e tí tenemos aqui las nuevas 
que deseamos. B*. Cnep¡ M inucia , d> quien -tú 
en cierta careta tuya la encumbrabas con ala
banzas hasta el cielo , no sonaba, buena fam a. 
La verdad de .ello, y  finalmente todo lo que 
en esa provincia pasa , querría me escribieses 
largamente, f é n  salud. , ;

l l V K O X U i  5*7
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Z I È E R X l l .

A R G U i v Ì E K T U J V Ì .
Mere ties & TtirU de bonis in Àfrica re-, 

lì Bis commend at.
Anno U. C. 7Q9.

M. T . C . G O R  N 1 f  I G I Ò  R  0 .

XXVI. /~\U ìtitus Turius qui in Afri-
ca negoriatus est > vir 
bonus et honestus, here

sies fecit SimiiéS sui , Cn. Saturninum, 
Sex. Aufidium , C. Anneium , Q. Con- 
sidiUm Gailum y Seiviliufn Postumum, 
C. Rubellium. Ex eorum oratione in- 
teileXi , gratiamui- anione eos magis e- 
gere y  quam commendatiòne. Tanta e-* 
nim libéralitate se tua usos praedicabantj 
Ut iis plus a te tributum intelligerem? 
quam ego te auderem rogare. Audebo 
tamèn : scio enim quantum ponderis 
mea commendatio sit habitura. Quare a 
te peto , ut ad earn liberali tate m , qua 
sine meis lireris. usus es , quam ma- 
ximus bis literis cumulus accedat. Ca
put autem est meae commendationis, 
ne patiare Erotem Turium Q. Turiz 
libertum , ut adhuc fecit , hereditatem 
Turianara averterei caeterisque omnibus



£IBRO XII.

A K G U  M E N T O .
Encomiéndale los herederos de Quinto Turio eti 

lös bienes que havia dejado éste en Africa.
Año de la fundación de -Roma j o s .

M . T . C. A  C O R N I F I C 1 0 .

XXVI. / XJinto Tuno el qual tuvo sus
tratos y negocios en Africa, 
hombre de mucha bondad y  

honra y dejó por sus herederos d Gneo Satur
nino 3 Sexto Aufidio , Cayo Aneyo , Quinta 
Gonsidio Galo , Lucio Servilio Postumo , y  
Cayo Rubelio , personas de las mismas preña
das y valor de 'Turio. D e cuyas palabras be 
entendido, que tenían mas necesidad para con
tigo de agradecimiento de. palabra, que de car
ta de fa v o r. Porque se alababan tanto de la. 
liberalidad de que b avias usado con ellos, que 
entendíales bavias hecho mas.merced, d é la
que yo osara rogarte, Pero con todo eso me a- 
treveré d rogarte : pues entiendo , que mi f a 
vor será para contigo de algún peso y momen
to. Ruegote pues , que aquella liberalidad de 
que con ellos has usado antes de recibir mi. car
ta , aora por respeto de ella la subas mas de 
punto. La suma de este mi ruego e s , que no, 
permitas que Herote Turio liberto de Quinto 
Turio haga fraude d la herencia , como la ha 
hecho hasta aqui j y  que en todo lo demás los

JÓm.Ili, 14 rai-



53®
rebus babeas eos commendatissímos. Ma
gnani ex eorutn splendore et observan- 
tia capíes voluptatem. Quod ut velis , te 
vehementer etiam atque etiamrogo. Vale.

A R G U M E N T U M ,
A u fid iì, equitis Romani , Africana negotia 

commendai. Anno U. C. 709.

M. T . C. Q. CO R N IFIC IO  S. P. D.

XXVII. O E xtu s Aufìdius et observan- 
^  tia , qua me col i t , accedit 

ad proximos ; et splendore, equiti Roma
no nemini cedit. Est autem ita tempera- 
tis moderatisque moribus, Ut summa se- 
Veritas summa cum humanitate iungatur. 
Cuius tibi negotia , quae sunt in Africa, 
ita commendo, ut maiore studio magis- 

- ve ex animo commendate non possim. 
Pergratum mihi feceris, si dedéris ope
rarti ut is intelligat, meas apud te lite- 
ras maximum pondus habuisse. Hoc te 
vehementer ( mi Cornifici ) rogo. Vale.

AR-



mires'como a personas "encomendadas de mi 
parte. Porqué nb sacaras pequeño fruto  de su 
'mucho va l or y gran respeto i Esto te, ruego mui 
encarecidamente que lo bagast Ten salud.o i

3LIBR0 XII, 53*

a r g u m e n t ó .
E n co m ién d a le  lo s  n e g o c io s  que ten ia  en A fr ica

Aufidio , cavallero Romano.
Ano de la fundación de Renta yo9.

M . T . C. A  Q U IN TO  C O R N 1FICIO .
X X V I I .  ^ E x t o  Aufidio es uno de los que 

Q j  mas respeto me tienen ; y un 
cavallero Romano de los de mayor valor y  lus
tre. Es tan comedido y  moderado en sus cos
tum bres, quesin  pe r juicio de su gravedad sa
be usar de'm ui gran humanidad^ Encomien- 
dote pues los negocios , que en Africa d éste se 
le ofrecen , tan encarecidamente , que ningu
nos te podría encomendar mas de corazón ni 
mas de veras. Gran merced me harás , en que 
procures que él vea por la obra , que esta mi 
carta ha sido para contigo de grandísima im
portancia. Esto te lo ruego {amigo Cornificio)  
mui encarecidamente. Tén salud.

LÍ2 ar,



Ë Ï M E R  X m

a r g u m e n t u m .
Quod Cornificim in eos ,  qui Lilybaeo minati 

fu e r a n t, non animadverterat,  leviter re
prehendí* : contra laudateius in remp. sty~ 
dium : addit de pecunia et república.

Anno U. Ç. 710*

M . T . G  G O R N IFICIO  S. P. D.

XXVIII. A Ssentíor tibí , eos , quos
ser ibis (*) Lilybaeo mi

nar! > fsttc poenas dare debuisse : sed 
0ietüisti ( ut ais ) ne : nimis* liber in 
ulciscendo viderere. Metuisti igitur, ne 
gravis- dvis , ne nimis fort is , ne ni- 
mis fe dignus viderere. Quod sodeta-* 
tem reipublicae consèrvandae tibi me- 
cum a pâtre acceptant rénovas , gra- 
îum est : quae sûdètas inter nos sem
per ( mi Cornifici ) manebit. Gratum 
etiam illud , quod mihi tuo nomine 
grafías agendas non putas : nec enim 
id inter nos facere debemus. Sena- 
tus saepius pro dignitate tua appela 
laretur , si absentibus consultons un- 
quam nisi ad rem novam cogeretur.

Ita-
(* )  L üyb aeu m  est p ro m o n to r iu m  in  S ic ilia  : fao- 

die in c o lis  Capo £oco} v e l Capo Coco. V o c a b . T au rin .



X I BE O X IX

A R G U M E N T O .
R eprehende con  co m ed im ien to  á C o rn ific io  ,  pór*? 

que no havia castigado á lo s  que havian am e
nazado á L ilib e o  : alaba su afición  á la re
p úb lica  : y  le  d ice  del d in ero  y  d el estad o  d e  
la repú b lica . Año dola fundación:, de Roma 7 1 0 .
M . T. C . A  QUINTO CO RN IFICIO .

XXVIII. P  Oí de tu parecer en lo que d i-
ces j que esos que amenazan a, 

lilib eo  y fu era  razón que recibieran su pago 
ai mismo en tu  provincia*, pero (como dices) 
temiste no te juzgasen,,por demasiadamente lie
bre en el castigar. Temiste pues no te ju zga
sen por mui grave ciudadano¡ por mui valeros 
so, y  por mui digno en fin  de tu, nombre y de 
tus prendase Gran contento me das en refres
car aquel buen deseo heredado de tu padre., 
que tienes de hacer compañía conmigo en la  
conservación de la república: la qual compañía 
( ambo Cornificio') durara entre nosotros pa
ra siempre. También me dá mui gran gusto 
aquello que me escribes , que no te parece que 
hai necesidad de que se me dén las gracias de 
tu parte : porque entre nosotros no hai para 
que usar de semejantes cumplimientos. Por lo 
que d tu  honra y dignidad toca, rogaría yo mu
chas veces al senado, sino que en ausencia de 
los cónsules jamás se junta sino por alguna no-



itaque nec de xx. nec de H-S
iDCC , quidquam agí nünc per sena- 
tutu potest, T ibi áptera ex senatusTfon- 
sulto imperandura , mutiuimque sumen- 
dum censeo, In república. quid aga- 
tur ? credo te ex eorura litéris cogno
s c e  , qm a¿ *£ a<̂ a debent perscri- 
bere. Ego sum spe bona ; consilio, 
cura , labore non desum : omnibus 
inimieis reipublicae esse me acerrimum 
hostem prae me ferp. Res ñeque nunc 
difñcili loco mihi yidetur esse í ,et 
fuisset facilllrho / si culpa a quibus- 
dam abfúisset. Vale.

S34 L I B E S  XII,

A R G U M E N T U M .
Lamiae negoíla commendat : eum su spe Bum  

Cornlficio'excusat. Anno U. C. 710.

M. T . C, Q i GO RN IFICIO  S. P. D ?

XXVIIII, On modo tibí cui o-
mnía nostra notissima

sunt , sed neminem in populo Romano 
arbitrpr esse , cüi sit ignota ea familia- 
ritas , quae mihi cura L . Lamia est. Et
ernai magno theatro spedata est turn, 
quura est ab A. Gabinio -consule relegatus,

quod
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vedad. De manera que ni de las sesenta m il  
coronas, ni de las veinte y una m il, no se pue
de tratar con el senado cosa ninguna por ao- 
ra, Parece que conforme a la ordenación del 
senado ó las hagas coger , o las tomes presta
das. Í>Q que hai de nuevo en la república, creo 
lo debes de entender por cartas de los que tie
nen obligación de escribirte los a5 los públicos. 
To tengo buena esperanza : trabajo todo lo po-r 
sible con mi consejo, cuidado 7 y aun frabajoi 
de todos los enemigos de la república me decla
ro por enemigo capital. E l  negocio , d lo que 
yo entiendo, no tiene aora mucha dificultad: y  
si algunos hicieran lo que debían, no tuviera 
ninguna, Ten salud.

A R G U M E N T O .
E n co m ié n d a le  lo s  n e g o c io s  de L a m i a : y  le  d is

c u lp a  de la  so sp ech a  que de é l  t e n i a  G o r n i f i c i o *

Año de la fundación de Roma 7 1 0 .

M . T. C . A  QUINTO CORN IPICIO .

XXVIIII. JO  solamente d t í  que de to- 
/ y  das mis cosas tienes gran no

ticia , pero creo que d quqntos ciudadanos Ro
manos h a i , les es notoria la familiaridad que 
entre mí y Ludo Lamia se atraviesa. Porque 
se echó de ver en un mui público espe¿laculo7  

qumdo el cónsul Gabinio lo desterró, no por
mas



quod libere et fortitet salutem tneam 
defendisset. Nee ex eo amor inter nos 
nàtus est ; sed quod crat vetus et ma- 
gnus , propterea nullum periculum pro 
me adire dubitavi^ Ad haec officia, 
vel merita potius , iucundissirpa con
suetude» aceedit , ut nullo prorsus plus 
homine deleder. Non puto te iam ex- 
spedare , quibus eum tibi verbis com- 
tneiidem. Causas enim tanti amoris in- 
telligis. Quae verba desideret , iis me 
omnibus usum putato. Tantum velim 
existimes $ si negotia Lamiae , pro
curators , libertos , familiam , quibus- 
cunque rebus opus erit , defenderis, 
gratius mihi futurum , quam si ea 
tua liberalitas pertinuisset ad rem fa
miliärem : meam. Nec dubito , quin 
sine mea commendatione , ( quod
tuum est iudicium de hominibus ) ip- 
sius Lamiae causa studiose omnia fa
cturus sis : quanquam erat nobis di- 
Ctum , te existimare , alicui sena- 
tus-consulto , quod contra dignitatem 
tuam fieret , scribendo Lamiam aifuis- 
se : qui omnino consulibus Ulis nunquam

£3<5 LI BER X I L
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mas de porque habló en mi fa v o r  como hombre 
libre y de valor. T  no nació de aquello este a- 
mor que hai entre nosotros : si, no que por ser 
é l tan grande y  tan antiguo, por .eso se deterr 
fyúnó de ponerse d todo riesgo y peligro por mi 
causa . Concurre con estos cumplimientos, o por 
mejor decir merecimientos, el haver de por me
dio entre nosotros trato de conversación mui 
apacible} de tal manera que no hai hombre de 
cuyo trato yo mas guste. No creo estarás a- 
guardando, con qué términos te lo encomenda
ré. Pues entiendes quan bastantes causas ten
go para tenerle tanto amor. Haz. pues cuenta 
que he usado de todos aquellos encarecimien
tos , que un tan grande amor requiere. Esto  
quiero que entiendas$ que si en todo lo que se 
íes ofreciere, amparares los negocios de Lamia, 
sus procuradores, libertos, y  fa m ilia , me da
rás mayor contento en ello , que si de esa libe
ralidad usases en favor de mi hacienda. T  aun 
tengo por cierto, ( según es tu mucha prudencia 
en el conocer los hombres) que por respeto del 
mismo Lamia , sin atravesarse de por medio 
mi fa v o r  , harás toda cosa con mucha diligen
cia : aunque me havian dicho , que tenias sos
pecha, que Lamia se havia hallado en firmar 
cierta ordenación del senado , que se havia he
cho en perjuicio de tu dignidad : el qual real
mente en todo aquel consulado no se halló en



affuit ' scribcndo ? deinde omnia turn 
falsa senatus-consulta deferebantur. -Ni
si forte etiam ;illiv Semproniano sena- 
tus=-consulto! me senses acuisse : qui 
ne Romae quiclem tum fui ; ut de 
eo ad re scripsi , re recenti. Sed haec 
ha&enus. Te ( mi Cornifici ). etiam 
atque etiam rogo , ut omnia . Lamiae 
negotia , mea putes esse : curesque ut 
intelligat , hanc commendationem mar 
xìmo sibi usui fuisse. Hoc mihi gra- 
tius facere nihil potes. Cura ut valeas.

a r g u m e n t u m .
Silentium Ut er arum , praeter lìtìgantium  

commendationes , excusat : de renovate 
bello scrìbit : et de angustili pecuniae 
publìcae, ■

Anno U. C. 710.

M. T . C  C O R N I F I C I O  $. F. D.

XXX I Ta-ne praeter litigatores , ne
mo ad te meas literas? Mul-

tae istae quidem ; tu enirn perfecisti, ut 
nemo sine literis meis tibi se commen
datimi patate t, Sed quis unquam tuorum
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firmar ifiingunÁ '-órdennúon: demás de que en- 
tonces/todas las or deflaciones se publicaban 
falsamente. Si no que acaso tú  te persuadas 
que yo me hallé eri firmar aquella ordenación 
Semproniana vpues' entonces ni aun estuve 
presente en Roma ; como ya acerca de ello te 
escribí, estando fresco el negocio, Pero quanto 
a esto no hai mas que tratar, To ( amigo Cor- 
nificio) te ruego mui encarecidamente , que 
hagas cuenta que todos los negocios, de Lamia 
son negbcios propios míos : y que hagas de ma
nera que él entienda, que ésta mi intercesión 
le ha sido de grandísima importancia. E n  nin
guna otra cosa me puedes dar mayor contento. 
Mira por tu salud.

A R G U  M E N T O .
Escusase de. que no le escribía sino partas de fa

vor : cuéntale como se ha renovado la guerra: 
y que está sin dinero el tesoro público.

Año de la  fu n d a c ió n  de Roma 7 10.

M . T f C.  A  C  0  R N 1 F  I C I O .

XXX. T M lA n  d ¡a clara me lo dices , que 
§  ninguno te dá carta de mi par

te, salvo los que llevan pleitos ? To confieso que 
te escribo muchas de ese genero : porque tú les 
has hecho tantas mercedes por respeto mió, que 
ninguno sin carta mia se tiene por bastante
mente encomendado. Pero quién de los tuyos me

ha



mihí díxít esse cúl Í darenri , qüín 
der im ? aut quid mihi iucundius, quam 
( quum coram tecum loqui non pos- 
sim ) aut scribere ad te , aut tuas le
gere literas ? Iilud magis mihi solet es
se molestum , tantis me impedid occu* 
pationihus , ut ad te scribendi meo ar- 
bitratu facultas, nulla detur. Non enim 
te epistolis, sed voluminibus lacesserem: 
quibus quidem me a te provocad opor- 
tebat. Qtiamvis enim occupatus sis , o- 
tii tarnen plus habes. Aut sl ne tu qui
dem vacas , noli impudens esse , nec mi
hi molestiam exhibere , et a me literas 
crebriores , quum tu mihi raro mitras, 
fiagitare.' Nam cum antea distinebar ma
xi mis occupationibüs , propterea quod 
ómnibus curis rempublicam mihi tuen- 
dam putabam ; tum hoc tempore, mul
to distineor vehementius-. Ut enim gra- 
vius aegrotant. ii , qui quum levati mor
bo viderentur , in eum de integro inci- 
derunt; sic vehementius nos laboramus, 
qui , profligato bello. ac pené sublato, 
renovatum bellum gerere cogamur. Scd 
haec ha&enus. Tu tib í ( mi Gornifici) 
fac ut persuadeas , non esse me tarn 
imbeciilo animo , ne dicam inhumano,



ty avisado, jamás q u eb a v ia  memagero para 
t i , que yo no le haya dado carta ? 0  (pues en 
presencia no puedo gozar de tu, conversación ) 
qué otr a cosa puede haver de mayor gusto par 
rá rñ í, qué d escribirte , ó leer alguna tuya ? 
Lo que -mas yo algunas veces siento e s , verme 
tan embarazado de negocios, que no tenga lu
gar- de escribirte como yo querrá a. Porque te 
provocarla no con cartas, sino con libros ente? 
ros: aunque tú  me havias de provocar á mí con 
ellos. Porque por mui ocupado que estés, estás 
i  lo menos mas desocupado que yo, T  si á tí n? 
te vaga, no quieras ser descomedido, ni darme 
penaimportunándome que te escriba muchas 
veces y pms tú me i escribes a migan de tarde 
en tardé. Porque si basta aquí-yo estaba mui 
ocupado, por tener empleados todos mis cuidar 
dos en ia defensión de la  república', aora real
mente Ig estol mui : mas dp veras. Porque asi 
como enfermancon mayor peligro aquellos, que 
pareciendo que iban ya convaleciendo y tornan 
de nuevo á recaer en la misma enfermedad', 
asi también aora nosotros nos vemos en mui 
mayor trabajo, pues baviendo ya concluido ia 
guerra y  casi acabadola del todo, nos es fo rzo 
so tornarla á hacer como de nuevo. Pero baste 
quanto á esto. P ú  ( amigo Cornifcio ) tén por 
cierto y que no sol yo de tan flaco corazón, por 
no-decir tan ageno de humanidad, que pueda

^IBEO XIK S4r
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ut a te vinci possim , àut officiis apt 
amore. N on . dubitabam equidem. : vé- 
runtamen multo mihi notiorem amorem 
tutina effecit Cherippus. O  hominem 
Semper ilium quidem mihi äptum j nunc 
vero edam süavem Í Vultus mehercu- 
le tuos mihi expressit onines, non so
lum animüm ac verba (*) protulit, I- 
taque noli vereri , ne tibí suceensue- 
r im , quod eodem exemplo ad me quo 
ad caeteros. Requisivi equidem proprias 
ad me unum a te literas : sed ñeque 
Vehementer , et amanter. D e surntu*

* quem1 té in rem miiitarem facére et 
fecissé dicis j nihil sane possum tibí 
opitulari : propterea quod et or bus se- 
natus , consulibus amissis ; et ineredi- 
biles ■ angustiad1 pecuniae publicae : quae 
conquititur undique , ut optime meri- 
tis militibus promissa soívantur : quod 
quidem fieri sine tributo posse non arbi
trar. De (**•) Attio Dionysia nihil puto es
se : quoniam mihi nihil dixit Stratorius. 
De P. Lucceio nihil tibí concedo , quo 
studiosior eiüs sis quam ego sum : est 
enim nobis necessarius. Sed a magisttis

quum
Alii : pertulit.

( * * )  F ortasse legend um  : Attico. E x  M a o .,



sufrirJquetü me hagas ventaja , ni en el hacer 
rd deben ni en el amarte. Porque yo estaba 
bien satisfecho del amor y  voluntad que me 
tienes: pero con todo esoQuerípo me ta ha des
cubiertoi mas de veras ¿ O qué hombre tan d pro
posito siempr e-para mi , pero, a l presenté real- 

. mente mui gustoso! Hasta tu propio semblante 
realmente me lo ha representado mui al vivo, 
no contentándose con, deciar arme solamente tu  
voluntad y tus palabras * No tienes pues de que 
recelarte , de que yo tenga-de tá quej% por ha- 
verme: tú d mí escritórde, la misma manera, 
que d los demas. Bien quisiera realmente que 
me huvieras escrito a ma en particular : pero 
esto de se él o moderadamente , y con amor., E n  
lo que;toca al gasto , que dices qué haces y  has 
hecho en sustentar la gente dé guerra, no. pue
do favorecerte en nada : porque el senado está 
cómo, huérfano , muertos ambos los cónsules i y  
el tesoro público esta mui necesitado de dine
ro : y lo anidamos tomando de do quiera, para 
darles el galardón d los soldados que tan bien 
lo han merecido : lo qual creo que no se podrá 
hacer sin ,echar algún tributo. Lo de Atio Dio
nisio creo debe ser todo aire : pues Estratorio 
no me ha dicho nada . En lo que d Puhlio Luc- 
ceyo toca , no te conozco ventaja en que tu le 
tengas mas, afición que yo le tengo : porque es 
mui fam iliar amigo mió. Pero rogándoles yo

mui •



quum contenderem dp proferendo die, 
probaverunt mihi ' ,  sese * quo minus 
id faeerent , et compromisso , et iu- 
xeiurando impedir]. Quare veniendum 
arbitror Lucceio. Quanqiiam si meis 
literis obtempera vit quum tu haec 
leges , ilium Romae esse oportebit. 
Caeteris de rebus , maximeque de pe
cunia , quum Pansae mortem ignora
res y scripsisti , quae per nos ab eo 
eonsequi te posse arbiträrere. Quae te 
non fefellissent , si viveret : rtam te 
^diligebat. Post mortem aurem eius quid 
fieri posset , non vidcbamus. De Ve- 
nuleio , Latino , Horatio , valde lau- 
do. Illud non nimium probo qúod seri- 
bis , quo illi animo aequíore ferrent, 
te nils etiam legatis lìdores ademisse. 
Hpnore enim digni cum ignominia di- 
gnis non erant comparanti : cosque 
ex senatus-consulto , si non decedunt, 
cogendos ut decedant existimo. Haec 
fere ad eas literas , quas eodem ex
empio binas accepi. De reliquo velim 
tibí persuadeas , non esse mihi meant 
dignitatem tua cariorem. Vale»

FINIS TOM I T E R J U
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f M  encarecidamente d iosque tim en las almjo-  
nedas a sucargo, que las dilatasen por algunos 
dias i me mostraron claramente coma no lo po
dían hacer, asi por■ e l' compromiso, como tam-  
bien por atravesarse juramento, de por medio. 
Y  asi entiendo que Lucceyo hwvra de venir fo r —- 
m ám em e. Aunque s i  él ha hecho lo que le a- 
consegé p orta rm ,q u a n d &  tú ésta  recibas, y  a 
él estará de necesidad en ¿toma. E n  todo lo de- 
más y y particularmente en lo que toca al dine
ro, fo r n o  saber la muerte de Pansa, escribiste 
lo que entendías que podías alcanzar de él por 
medio nuestro. Y  si &  viviera , no humera sido 
vana tu esper anza forq u ete tenia mucho amor. 
Pero siendo él muerto , yo no entiendo que se 
pueda tratar ninguna cosa. 3 dui bien me parece 
lo qué■ hiciste'emlo que tocaba d Vemleyo, La
tino, y Horacio. Lo que yo no quisiera es lo qué 
me escribes > que porque ellos tomasen el caso 
con paciencia, les quitaste también los alguaci
les á tus embajadores. Porque no era razón i-  
gualar á los que merecían honra con los que. e- 
ran dignos de afrenta: antes soi de parecer, que 
si ellos no salen de la provincia, debes compe
lerlos á que salgan, conforme al estatuto del se- 
nado. Estofe  he respondido a la  carta,que de t í  
he recibido duplicada. Quanto á lo demás quiero 
que entiendas, que tu honra y  dignidad la pre
cio y amo yo no menos que la mi a. Tén salud.

"F I N  D E L  TOMO T E R C E R O .
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a d v e r t e n c i a  d e l  c o r r e c t o r .

E L  Forum lulii ,  de que habla Plati
co en sus Cartas à Cicerón, à sa

ber , en la XV. y XVII. del libro X. 
no es Friolo , ò Friuli , como noté en 
las paginas 205. y  209. sino la Ciudad 
de Frejus y qué fue Colonia de los Oc- 
tavianos en la Galia Narbonense. Pro
cedió mi i nad ver renda de la traducción 
de Pedro Simon Abril , y  de la prisa 
con que se corrigió este tomo : pues no 
reflexioné, que el Forum lulii , que cor
responde à Friuli , está en el estado de 
Venecia entre la Marca Tarvisina , Is
tria , y Norico. Pero el prudente letor 
me disimulará así ésta, como qualquier 
otra equivocación.

$0
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