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PRÓLOGO. 

E l único medio de inspirar á los jóvenes insensible
mente el buen gusto de la Latinidad y Humanidades, 
es ponerles en las manos desde los primeros años aque
llos escritos de mayor pureza y elegancia, que nos de
jó la sabia antigüedad. Porque si cualquiera que pre
tende llegar á lo sumo de la pintura, ó cualquier otro 
arte, busca y se propone los mejores y mas perfectos 
modelos de los mas célebres y sabios Profesores para 
imitarlos; con igual razón deberán todos aquellos que 
se dedican al conocimiento de la lengua latina, re
volver y manejar de dia y de noche¿ como aconsejaba 
á los Pisones Horacio, hablando de los escritos de los 
Griegos, los apreciables monumentos de los antiguos 
Romanos, en los que , como en otras tantas minas, 
se encierra el oro mas precioso, y de mas subidos qui
lates , que con tantas ansias y desvelos amontonan los 
verdaderamente codiciosos de la sabiduría. Mas aun
que todos quantos han escrito sobre el método de es
tos estudios convienen unánimemente en esta innega
ble verdad, no todos se conforman, ni en los Autores 
que se deben poner en las manos de los jóvenes, ni 
en el modo con que se les han de presentar sus escri
tos: sino que unos son de parecer, que se les den pa
ra traducir las obras enteras de cada escritor; otros 
que solamente se les debe proponer uno solo por mo
delo; y los mas cuerdos y experimentados, que se les 
forme en un cuerpo lo mas bello y perfecto* que se ha
lla en cada uno de ellos. Los primeros no reflexionan 
el corto tiempo, que por desgracia se concede á los 
jóvenes para este estudio tan vasto é importante el 
cual es tan limitado, que apenas se puede conseguir 
el que traduzcan una sola vez y de corrida uno "que 
otro trozo de ios Prosaicos y Poetas, como ni tampoco 
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4 PRÓLOGO. 
las largas sumas que se necesitan para comprar tantas 
y tan difusas obras: siendo gran parte de los que se 
dedican á aprender esta lengua de tan escasas y cor
tas facultades, que se verían en la dura precisión de 
abandonar las dulces y amables Musas , por no poder 
sostener tan grandes gastos: privándose estos jóvenes 
de unos tan útiles conocimientos, y el Estado tal vez 
de ios mas claros y sobresalientes ingenios. Ademas de 
que aun á los pudientes se les haria entonces este me
dio muy gravoso é intolerable, viendo que para apren
der las otras facultades y ciencias no se les pide tanto. 
Y dado caso , que solo se les comprasen algunas po
cas obras, no solo se privarian entonces de poder ob
servar el genio de cada escritor-, y las bellezas que ca
da uno se vincula como por particular derecho, sino 
que no podrían ver reducidas á la práctica las varias 
reglas y preceptos de los estilos, lenguage y fórmulas 
peculiares á cada asunto y materia: pues cuando me
nos se hace indispensable en la prosa ponerles delante 
un Escritor de cartas, un Histórico y un Orador; y 
en la Poesía un Cómico, un Lyrico, un Elegiaco, 
un Epigramatario , &c. 

Esta misma razón echa por tierra el proyecto de 
los segundos, que son de parecer se les proponga so
lo Cicerón á los jóvenes, fundados en que siendo mu
chos y varios los escritores, y todos de materia y es
tilo diferente, no pueden hacer asiento en ninguno de 
ellos, naciendo de tan grande variedad la confusión, 
y de ésta el no poder fijar el estilo. Plausibles apare
cen á primera vista estas razones; mas la experiencia 
enseña que aunque se debe hacer el principal caudal 
de los escritos de Cicerón, no por eso se han de ex
cluir enteramente todos los demás escritores latinos de 
la mayor pureza; y así estos tales se merecieron jus
tamente la censura de una afectación servil y ridicula, 
de no querer se usen en los escritos sino las voces, 
que precisamente se hallan en Cicerón. Ademas de que 
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un ióven acostumbrado solo á la lección de Cicerón 
se qulda en ayunas, si se le pone delante un Salustio 
un Livio un Planto, &c. Por lo que toca al estilo no 
" á ^ ^ r d a d en la 'juventudguando. é . « « ^ r m ; 

ó se fija con perfección ; si no después de.muchos anos 
de lección v meditación continua, y cuando ya ha ad 
quilfdo fuerzas la razón; y aun en estecaso^cada^no 
sigue su genio, acomodándose ai e sn loquemas 
airada v que dice mejor con su natural. Unos en 
Í T « « n U > su placer ygusto en la fluidez y so tu 
ta de Cicerón, otros quedan encantados de la preci 
sion de Salustio: quien «.divierte y t e c « £ n ¿ 8 » 
les de Planto, quien queda sorprendido de la^rnages^ 
tuosa sencillez de César, y finalmente cada^cualhaa 
su recreo en aquel Escritor, que mas se acomoda a su 
genio. Aun se toca esto mas sensiblemente , si se re 
flexiona con atención, que el estilo va variando se
gún las edades: la juventud gusta de amplificaciones 
y estilo florido: la edad varonil va dando de mano y 
cercenando todo lo redundante y superfluo: la edad 
abanzada y madura sigue constantemente el senten
cioso, explicando muchas ideas con pocas palabras. 
Tienen ademas los Historiadores sus locuciones pro
pias, como dejamos dicho , los Cómicos las suyas , y 
generalmente- cada clase de Escritor vana de estilo, 
como varían los hombres de semblante. La diligencia 
y atención de un buen Maestro hace que un joven, 
después de haberse acostumbrado á las frases de un 
estilo familiar , componga una caita de un Jatin no 
despreciable; que después de haber desentrañado un 
tro70 de un Historiador, haga una narración de algún 
hecho, 6 una descripción proporcionada á su capaci
dad: que después de observar con cuidado la disposi
ción y artificio de una oración retórica y todas sus 
partes, componga un Exordio según las reglas que 
guarda el Orador que se propone imitar , y lo mismo 
proporcional mente ejecute con las demás paites de 
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que se compone. Todo este fin, que es adonde deberj 
dirigirse Discípulos y Maestros se consigue con varie
dad de Autores, en que pueden notar muy bien las 
voces, locuciones y estilo particular, que pide en la 
prosa cada materia. Lo mismo decimos por lo que ha
ce á Ja poesia. Es verdad que no es capaz esta tierna 
edad de comprehender y mucho menos reducir á prác
tica Ja belleza, pri;nor y agudeza de un Epigrama, de 
una Oda, de una Elegía , ú otra cualquiera composi
ción poética ; pero puede ir aprendiendo en cada Poe
ta , en qué consiste Ja hermosura y perfección deaque-
ila especie de Poesía que trata. En esto principalmen
te se ha de ejercitar á un joven, que aspira á pene
trar lo recóndito del Parnaso, aplicando en esto Ja 
mayor parte del tiempo que desperdicia y malgasta 
en componer versos muy malos. El hacer versos no es 
Jo que caracteriza á un Poeta : se pueden hacer en 
prosa muy buenas composiciones poéticas. Se necesita 
conocer el genio, entusiasmo, adornos , estilo, y par
tes de que constan estas composiciones; y no hay du
da , que se Jes pueden ir comunicando á Jos jóvenes 
estos conocimientos, poniéndoles en las manos los me
jores Poetas latinos, y manifestándoles como con el de
do en cada uno lo que hay en él de bello y excelente. 

Todas estas razones, de que no nos podemos des
entender por nuestra profesión, que nos obliga á mi
rar continuamente por la mayor comodidad y utilidad 
de Jos jóvenes que frecuentan nuestras Escuelas, mo
vieron á nuestro RR. CapítuJo Provincial, celebrado 
en el mes de Octubre de 179? , á señalar algunos su-
getos, para que á imitación de las naciones mas cul
tas de toda la Europa, trabajasen la presente obra, 
en que hallasen nuestros Discípulos, así la proporción 
de tener á poca costa en un solo cuerpo recogidos Jos 
Autores mas clásicos, como la de encontrar sus escri
tos dispuestos y ordenados de tal modo , que vayan 
sirviendo los primeros como de escalón para subir á 

'i 



PRÓLOGO. 7 
los segundos, y éstos á los terceros. Los Autores que 
se han escogido así Prosaicos como Poetas , son todos 
del siglo de oro de la latinidad, poniendo por la ma
yor parte materias seguidas, y obras completas en su 
línea, sin entresacar, ó extractar los principales pasos 
ó lugares de cada uno , por estar altamente convenci
dos por la diaria experiencia, de la grande confusión 
*jue causa este método en los niños, por no poder for
mar ideas de la Historia, ó cualquier otro escrito que 
traduzcan, lo cual les embaraza infinito para sondear, 
y penetrar el sentido del original. Hemos cuidado tam
bién de que acompañen al texto una breve interpreta
ción , y algunas notas curiosas y necesarias para dat 
claridad á lo obscuro de varios lugares. Aunque la 
interpretación en muchas partes va cortada , y parece 
que queda sin unión, se ha dispuesto así con toda ma
durez , á fin de que se acostumbren los jóvenes por es
te medio á unir el sentido de lo que encuentran tra
ducido con las palabras latinas que preceden ó siguen, 
y adquieran por este medio facilidad de traducir con 
propiedad. Igualmente hemos cuidado ponerles al prin
cipio de cada Autor un trozo traducido para que esta 
traducion que va proporcionada á los grados de inte
ligencia de cada clase, les sitva como de piuta y mo
delo. Acompaña ademas al fin de cada uno un índice 
de las frases y modos peculiares suyos , y de la mate
ria que tratan: porque siendo el fin que nos propone
mos el que aprendan con la perfección posible la len
gua latina, en ellos hallan el acopio de todo el fruto 
de sus tareas , del que podrán hacer uso para las com
posiciones latinas. Otros dos índices, el uno de los Ri
tos Romanos, y el otro de Mythoiogia , se ponen asi
mismo para la inteligencia de tantas alusiones como 
se encuentran á cada paso, sin los que sería imposible 
entender en muchas partes á los Prosaicos, y en casi 
todos sus escritos á los Poetas. En fin nada hemos omi
tido de Lo que nos ha parecido conducente para la ma-
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yor utilidad y aprovechamiento de nuestros jóvenes. 

Esta obra constará por ahora de tres tomos. El i." 
comprenderá los Autores que se han de traducir en la 
clase de Rudimentos y Sintaxis: el 2.° Jos Prosaicos 
pertenecientes á la de Propiedad y Retórica: el 3.°los 
Poetas , así Cómicos, como Elegiacos, Lyricos, Saty-
ricos, Epigramatarios, y el r.° y 6° libro de la Enei
da , dejando á la viva voz del Maestro la explicación 
de la Epopeya. Tal vez extrañará alguno, que apar
tándonos del ejemplo de Chompré y otros, que han 
formado Colecciones, pongamos al Poeta Fedro en el 
primer tomo destinado para los que comienzan: pero 
sepa, que aunque pensábamos ponerlo en el tomo 3.* 
en el censo de los demás Poetas, nos han inclinado i 
seguir la costumbre introducida en las Escuelas de co
menzar por las fábulas, algunas razones, que aunque 
á los no versados en la enseñanza les parezcan mecá
nicas, tienen mucho peso y gravedad para los que se 
hallan en el magisterio. Estas son: el llamar la aten
ción de aquella edad distraída en los juegos , con es
tos cuentecillos que los trae sumamente divertidos, 
aficionándolos por este medio á los libros, y suavizán
doles lo agrio y penoso de tantas reglas y preceptos 
como tienen que aprender de memoria en esta clase, 
siendo constante, que el que llega á tomar hastío 
desde el principio, jamas hará progreso alguno en ade
lante. Aprenden también muchas y muy sabias sen
tencias de moral sana, y concernientes al trato huma
n o , que imprimiéndose indeleblemente en sus tiernas 
almas, las conservan con grande utilidad suya toda la 
vida. Ademas de que siendo el verso de Fedro muy 
semejante á Ja prosa, por no tener ni tantas perífrasis 
como otros Poetas, ni tanto hyperbaton , es muy poca 
la dificultad que tienen que vencer para buscar el or
den de Jas partes de la oración; y aun ésta se les da 
vencida en algunas de ellas, poniendo números enci
ma de cada palabra. No obstante siendo indispensable 
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el proponer á los de la clase de Poética algunos ejem» 
píos de la Fábula , las hemos hecho comunes á los 
unos y á los otros, añadiendo á la sencilla interpreta
ción , que ha de servir para los primeros, algunas no
tas concernientes á los conocimientos de los segundos. 
Si el Público admitiere con gusto esta nuestra obra, 
efecto de los buenos deseos que nos asisten , de con
tribuir por nuestra parte á la mejor y mas cómoda 
instrucción de la juventud, creeremos haber satisfe
cho á la obligación que tenemos á nuestra Patria, y á 
nuestra particular profesión. 
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VIDA DE FEDRO. 

F, edro. según lo que él misma nos dice, fue natural dé 
Thracia, nación que en aquellos tiempa, lejos de tener 
alguna cultura y conocimiento de las letras, era según 
Thucydides, la mas cruel y bárbara de cuantas se cono
cían. M.is este carácter fero y cruel de su nación no le 
sirvió de obstáculo para adquirir con su aplicación un ex
celente ccr.ocimiento de las r.rtes. Fue de condición escla
vo, lo cual no se le debe imputar á detprecio, habiéndo
lo sido igualmente Esopo, Terencio, y otros muchos ex
celentes ingenios. Asimismo se ignora por qué motivo vi
no esclavo á Roma: á no ser que se diga, como han pre
tendido algunos, que fue cuando el Padre de Augusto, 
según Suetonio, derrotó en una sangrienta batalla á lot 
Besos y Thracios. Mas esto no es verosímil, según Fa— 
brido, porque entre el imperio de Calígula y aquel tiem
po , en que el Padre de Augusto derrotó aquellas nacio
nes, median mas de sesenta años. Tampoco se sabe con 
qué motivo estuvo en el Palacio de Augusto. Solamente 
consta que se le dio la libertad, atendiendo á su grande 
ingenio y buenas costumbres: por cuya causa se intitula 
tu obra: Ph.xdri Augusti Caesaris Liberti. fivióen tiem
po de Octaviano y Tiberio, aunque pudo llegar muy bien 
é los tiempos de Cayo; pues cott.o a'á á entender en la Fá
bula X del libro 1^ del Cazador y el Perro, llegó á una 
edad abantada. Tuvo no pocos enemigos, que le hicieron 
sufrir y padecer mucho; el mayor de todos fue Seyano, 
quien, como dice Suetonio tuvo el principal poder y va
limiento en aquel reynaio. 

Escribió cinco libros de Fábulas, tres de les cuales 
Jos dedicó á Particulon, á Phileto, y á EutichC; y por 
ellos vaticinó de sí mismo, que su fama viviría. JVo obs
tante, estas Fábulas estuvieron por largo tiempo sepul
tadas en el olvido, hasta que el sabio Pedro Pithcu las 
publicó por la primera vez en Troyes de Francia el año 
de 1596, valiéndote de un Manuscrito que descubrió de 
ellas, su hermano Francisco Pitltou, ambos Abogados 
del Parlamento de París. 
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PHJZDRI AUGUSTI CJES^RIS LIBERTI 
Fabularum JEsopiarum líber primus. 

P R O L O G U S . 

TE? 8 9 7 5 1 ° . 
•/JLcí.^opus auctor quam materiam r e j e r i t , 

6* 1 1 3 4 
Hanc ego polivi versibus senariis-

4 * 1 3 5 7 6 

Dúplex libelli dos est: quod risum movet , 
8 ía 10 11 9 

Et quói prudenti vitara consilio naonet. 
1 a 3 

Calumnian si quis autem voluerit , 
< 6 10 7 9 , 8 

Quód arbores loquantur, non tantum terae, 
i a 11 *4 

Fic t i s jocari nos merainent fabuits. 

LIBRO PRIMERO DE LAS FÁBULA. ESÓPICAS M FLORO 
L I B E R T O D E A U C t - T O . 

I " , , he perfeccionado Vve^o?'senarios este asunto 

aueEsopo inventé. Dos son las " * « ^ * ? ! ¿ £ £ 
ya porque mueve 6 risa, y ya porque ensena a v*vr con 
consejos prudentes. Pero si alguno qutstere '"*""''¿"^ 
sue no solamente hablan las bestias, stno *a"'b>ení°*ZÍ7 
Jes, tenga presente que nos^vejjjmosconestas Fábulas. 
' Msof:arum. PoTTeTTo^Tes- seis pies. Estos versos que por 
tas i símejaoza de ,as de Esopo otro - - o r e se » . » - . r „ « p 
nue fue el pr mero que ensenó ó de tres meataas,,s«u „„„;„-
amoral por medio de fábulas, cié de verso, #¡¡¡£ P r°P'£ 
1 JEsorf?, Esopo de nación de los Poci« Com eos que «e 
phrigio,de condición esclavo, asemejan mucho.4 la p™a. 
de cuerpo feo, pero de asudo Jocari. La, f - b u « £ » ™ f 
ingenio vivía en tiempo de So- jocorum e « « í Y « «a £**%£ 
Ion, v en el reynado de Creso, escribir, c*Ia*o lugre. Fabu.u 
Fev de Lvdia, acia el año 550 *cft*¿ ^ ^ p a 1 í " n t e ¿ e una nad
antes de J.C. Fue esclavo de < ^ n ' J e , f l m ^ a Í s a s e d e -
diferentes dueños ; v última- «cion verdadera ó falsa se de 
mente tedió libertad el Fidso- termina aquí por £ ' » ; « » « « 
fo Xanto i instancia de los ba- so lamente no « * • » £ • 
bitanres de Samos. falso fabuloso. Sino «n 

Fírxiiw ««««ir. Versos de y hecho para agradar. 



1 2 PH/EDRI FABULARUM 

FAB. I . Lupus 6* ¿ígnus. 

6* 7 8 i i $ 
• d rivum eumdera Lupus & Agnus venerant, 

4 3 n io p 
Si ti conipulsi: superior stabat Lupusj 

13 14 ia ig 18 ip 
Longéque inferior Agnus. Tune fauce improba 

16 17 22 21 ao 
Latro incitatus, jurgii causam intulít. 

2 1 4 3 6" 
Car, inquit, turbulentam fecisti roihi 

5 7 * 3 , a 

Istam bibenti ? Laniger contra timens : 
6 7 4 8 p 10 g 

Qui possum, quaeso, faceré quod quereris , Lupe? 
3 2 4 6 5 1 

A te decurrit ad meos haustus liquor. 

, FAB. I. El Lobo y el Cordero. 

Wn Lobo y un Cordero, acosados de la sed, habían 
llegado (ó beber) á un mismo arroyo: el Lobo estaba de * 
la parte de arriba, y el Cordero mucho mas abajo. En
tonces el animal robador, instigado de su_ cruel voraci
dad, movió este pretexto de viña. Por qué, le dice, me 
has enturbiado el agua que yo bebo ? El Corderilla por 
el contrario temblando le responde: cómo puedo ye, te 
ruego (me digas) hacer eso de que te quejas,, pues el agua 
corre desde ahí á donde yo bebo.... 

Esta fábula es una sátira con- cuentemeDte los animales por I© 
tra el gobierno de Tiberio. Seya- que tienen de mas notable, co
no, primer Ministro del Prín— no Auritulus, el Asno: Sonipes, 
Cipe, hacia delincuente al que el Caballo: Barbatuí, el mach» 
se le antojaba. Cabrío, &c. 

Fauce. La par^anta 5 masíquí Contra. Que manifiesta la con-
«e toma por la hambre y ansia trariedad que hay entre la fie-
de comer. reza del Lobo, y mansedumbre 

Laniger, el qut cria lana ; es- del Cordero, da mayor fuerza y 
to es, el Cordero. Los Poetas, y gracia al timens. 
eutre ellos Fedro, señalan íre-
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Repulsus ille veritatis viribus, 
6 8 9 7 10 5 j i ; 1» 

Ante hos sex menses raale, a i t , dixisti mihi. 
a 1 3 $ 4 6 

Rcspondit Agnus: Equidem natus non eram. 
3 » 4 * 5 . . <? . # 

Pater hercule tuus, inquit, maledixit mihi : 
1 a • 4 3 . ? 5 

Atque itacorreptum lacerat injusta nece. 
* i 7 3 4 6 * 

Hxc propter illos scripta est homines fábula, 
8 ii 11 10 9 

Qui fictis causis innocentes opprimunt» 

Rechazado él con la fuerza de la verdad, replico': teit 
meses há que me maltrataste'de*palabra. En verdad res
pondió el Cordero, que aun no era yo nacido. A fé mía, 
dijo el Lobo, fue tu padre, el que me injurió. T así ha
biéndole arrebatado, lo hace pedazos, y mata con una in
justa muerte. » 

Esta fábula se escribió por aquellos hombres, que con 
pretextos fingidos oprimen á los i nocentes. 

Hercule por Hércules , formu— ro por, &c. ^ 
la de juramento de solo los Ita. Así; esto es , y diciendo y 
hombres, y no las mugeres, que haciendo. Expresa vivamente la 
equivale á seguramente, á fé prontitud con que corta'el Lobo» 
nüa, por cierto, en vetúed , ju- la palabra al Cordero, y ie mata. 

•?& 

FAB. Jlf. Glraculus superbus, & Pavo. 

N i l * S 4 

eglor iar i libeat alienis bonis, 
FAB. I I I . El Grajo soberbio, y el Pavo*Real. 

JL ara que á ninguno agrade gloriarse con tos 
bienes ágenos,.... 

Esta fábula es una predicción penetró sus Intentos. 
de la ruina de Seyano, el cual Del adagio latino alienis fin-
aspirando al imperio, habia pre- mis se exornare, nació el refr«in 
tendido casarse con Livia, viu- castellano : al que de ageno se 
da de Druso, hijo de Tiberio, viste en la calle le desnudan. 
que como Príncipe muy sagaz 
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I O 6 p 8 7 

Suoque potfiís habitu ritam degere, 
i r 13 1$ 14 12 

^EiOpus nobís hoc exemplum prodidit. 
2 ' 4 ' 3 

Turneas inaai Graculus superbiá, 
^ « P 7 8 5 

Pennas, Pavoni qux deciderant, susrulir, 
II TO 1 2 13 1 4 

Seque exornavit: deinde contemnens suos, 
18 16 19 1$ 17 

Formoso se Pavonum immiscuit gregi. 
1 . S 3 2 4 

Uli impudenti pennas eripiunt av i , 
¿ 7 3 2 1 

Fugantque rostris. Maié mulcatus Graculus, 
5# <* 4 7 P 8 

Rediré moerens coepit ad proprium genusj 
10 14 13 11 12 

A quorepuísa? tristem sustinuit notam. 
1 2 3 4 S 7, <* 

Tum quídam ex iJJis, quos priíis despexerat; 
j p 12 8 p i r 

Contentus nostrls si fuisses sed ¡bus, 
13 \6 17 18 14 1$ 
E t , quod natura dederat, voluisses pa t i , 

y síy pasar la vida en su estado, Esopo nos escribid este 
ejemplo. Un Grajo hinchado de necia vanidad, levantó 
las plumas que se le habían caido á un Pavo Real, y se 
adornó (con ellas): después despreciando á los suyos , se 
entremetió en una hermosa manada de Pavos Reales. 
Ellos quitan las plumas al ave atrevida, y la ahuyen
tan á picotazos. El Grajo mal parado se volvió triste á 
ios de su especie^ de los que sufrió la triste nota del des-
byre. Entonces uno de aquellos, á quienes habia despre
ciado (le dijo): Si hubieras estado contento en nuestra* 
moradas, y hubieras querido aguantar lo que la natura
leza te habia dado,.... 

Notam. Irnomlaia, infamia, res ponían en el nombre de Jos 
Esta locución esrí tomada de Ciudadanos de maia vida. jf: 
te .-aya tí tacLa, que los. Censo-
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21 11 

\ esses ccntunieliam, 
28 16 27 1$ 

Nec illara exp-rtus esses contumeliam, 

24 2y ^ ^ _ ^ ^ 
Nec hanc repulsam tua sentiret calamitas. 

ni hulleras padecido aquella afrenta9 ni tu d¡:gracia 

sentiría esta repulsa. 

FAB» IV. Canis natansT 

A 4 5 6 1 3 1 

mittit mérito proprium, qui alienum-adpetit. 
1 3 4 7 5 6 a 

Canis, per Humen carnem dum ferret natans, 
13 » 11 12 8 9 10 

I/ympharum in speculo vyiit sirnulacrum suum : 
16 15 18 17 14 

Aüamque praedam ab alio ferri putans, 
20 19 c i 23 22 

Eripere voluit: verúm decepta aviditas, 
24 27 28 29 »< 2(5 
E t , quem tenebat ore , demisit cibum, 
3° 34 35 3 1 3 1 23 

N e c , quem petebat, adeo potuit atticgere* INTERPRETACIÓN. Carnem, un pedazo de carné. Limpharum, 
las aguar que representan las imágenes. Eripere, quitársela, sup. 
cara pra:dam. Decepta, svp. fuit Aviditas, {sup. ejus, como si di— 

. jera deceptus aviditate) engañado de su codicia. Nec adeo, y no por 
eso. Potuit attingere, sup. cibum , pudó coger* 

Nec adeo. Esta partícula es de si a! tercer pie se hace anapes— 
la mas fina latinidad, y se poue to, cometiendo Syneresis, en la 
para muchos usos. voz adeo, como en este de Vir— 

Nec quem, &c. Aunque algu- gilio. 
nos encuentran dificultad en la Seu lento fuerint alveario- »i» 
medida de este verso, cesa ésta mine texto. 

FAB. V. Vaccay C<pella y Ovis, et Leo. 

N 4 5 6 2 3 1 

umquam est fidelis cum potente societas. 
3 2 1 4 5 

Tcstarur haec fabella propositum rneum. Propositum meum, mi 
Potente. significa aquí un Se- Gor, -ja hombre poderoso. 
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1 * 3 5 4 <$ 

Vacca, & Capel la, & patiens Ovis injuria?, 
8 7 9 io I I 

Socii fuere cum Leone in salcibus. 
a i 3 4 (5 $ 

Hi cíim cepissent cervum vasti corporis, 
i i I I io 8 9 7 
Sic est locutus, partibus factis, Leo: 

' 3 a 5 4 6 
£go priiuarn tollo, nominor guia Leo; 

9 io I I 12* 7 8 
Secundara., quia sum fortis, tribuetis mihi: 

13 14 16 1$ 19 18 17 
Tura, quia plus raleo, rué sequetur tertia: 

24 23 20 22 21 
Malo adfligetur, si quis quartam tetigerit. 

1 <* 5 3 a 4 
Sic totam praedam sola improbitas abstulit. 

Patiens injurias, la sufrida oveja. Saltibus, en los basques. Vasti 
corporis, de grande corpulencia. Partibus factis, hechas las partes. 
Romioor Leo, me llaman Leen. Tum, demás d< esto, sequetur, será 
rnia. Malo adtiigetur, lo pasara tral. Improbitas, maldad. 

• - • . 

Patiens. Por ser animal sin 6 sufre injuria, y patiens injurim 
defensa. Los Gramáticos distin- el que está acostumbrado a p a 
guen entre patiens injuria y pa~ decerla ó sufrirla. 
tiens injuriam, de modo que^a- fluía. Se alarga aquí la a par 
ticas injuriam es el que padece licencia poética. 

FAB. III. Rana ad Solem. 

V * i 4 « 3 

icini furis celebres vidit nuptias 
1 7 9 10 8 

¿Esopus, & continuó narrare incipit: 
6 4 « 1 3 5 

Uxorero quondam Sol ciim veller ducere, 
Vicini, sup. fu i , vecino suyo. Incipit narrare, comenzó á contar... 

Narrare. Tomado asi absoluta- biera puesto: incipit narrare fa— 
jnente significa contar, decir un bula™. Comenzó á contar esta 
cuenco. Es lo mismo que si hu- fábula. 
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9 7 8 10 11 • 

Clamorem Ranae sustulere ad sidera. 

Convicio periuotus quarrit Júpiter 
i 6 9 7 10 8 

Causam querelae: quxdam tum stagni Íncola; 
12 11 16 13 14 15 

Nunc, inquit, omnes unus exurit lacus, 
17 18 ai 20 19 

Cogitque miseras árida sede emori; 
22 23 24 25 16 

Quidnam futurum est, si crearit liberos? 

Convicio, vocena. Stagni focóla, ««fl de las habitadoras del estanque. 
Unus, sup. Sol: cogit sup. nos, y nos obliga. Sede anda, su?, m: 
en nuestras moradas secas. 

Convicium. Como si dijera , con- Stagni Íncola. Petiphrasis, es-
wo««m, tiene la segunda larga, y to es , la rana, porque se cria, 
es propiamente gritería 6 vo- y vive en los estanques y la 
ces sin orden ai concierto. gunas. 

FAB. VII. Pulpe* ad Personam Tragictm. 

JL ersonam tragicam forte Vulpes viderat. 
O quanta species! inquit: cerebrum non habet. 

Hoc illis dictum est, quibus honorem & gloriam 
Fortuna tribuit, sensum comraunem abstulit. 

INTERP. Persopam tragicam , una máscara trágica, teatral. O 
quanta species! O qué bella cabeza\ Non habet, sup. sed. Pero no tie
ne seso. Abstulit, sup, quibus j mas i quien ella quitó. Sensum , el juicio. 

Perscnam. Antiguamente las Cefebrum , es propiamente el 
máscaras cubrían toda la ca- celebro, pero significa por tropo 
beza. aquí seso ó juicio. 

Q 
FAB. VIII. Lupus, (¿ Gruis, 

ui pretium meriti ab improbis desiderat, 

INTERP. Qui desiderat, el que desea, ó espera, por algún beneficio, 
é favor, la recompensa de los malos... 

Tom. I. + B 
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Bis peccat: primura quoniam indignos adjuvatx 
Impune deinde abire quia jam non potest. 

Os devoratum fauce cüm hatreret L u p l , 
Magno dolore v ic tus , ccepit singulos 

. Inlicere p r e t i o , ut illud extraherent malmn. 
*Famdem persuasa est jurejurando Gruís , 
Gulaeque credens colli longitudinem, 
Periculosam fecit medicinam Lupo. 
Pro quo cíim pactum flagitaret praemium: 
Ingrata e s , inquit, ore quae nostro capot 
Incólume abstuleris, & mercedem postules. 

Bis peccat, tómete dos faltar, yerra for dar tirulos. Os devoratum, 
tafeándotele atravesado i un Loba en lar fauces un hueso ame había 
engullido. Victus, rendido al vivo ¿olor, fice. Inlicere pretio , atraer 
ton ofertar. Malura, aquel hueso. Credens, fiando su largo cuello é 
la garganta. Quo, por esta cura. Incólume, sfn daño. Et mercedem, 
y ahora pides paga. 

< < • • ' u 

Jam, sieoiñea aquf, en el se le habia atravesado. Llámale 
mismo hecho, para manifestar asi por el dolor y daño que re -
que inmediatamente que da el sultaba de él. 
primer paso se halla embara- Gruís, está en nominativo por 
sado. Grur, como dijo Enojo mentís por 

Fauce, n p . in, 6 famei. mmens, y Prudencio ruis por rus. 
Eo pretio se sup. promisso por longitudinem colli por collnm 

tina recompensa prometida , es- longum. Es un helenismo, 6 fro
to es. prometiendo recompensa, se griega, muy comuo entre los 

Jddlum, significa el hueso que Poetas latinos. 

F A B , IX. Passer tf Lepur. 

'ibi non cavere , & alus consilium daré, 
Stultum esse , paucis ostendamus versibus. 

Oppressum ab Aquí la fietus edentem graves 
Leporem objargabat Passer: Ubi pernicitas 
N o t a , inquit , illa est ? Quid ita cessarnnt pedes? 

rNTERP. Sibi ooo cavere, por sibl noo providere: no mirar por 
et. Paucis, en pocos versos. Edeotem , que lloraba amargamente. Ob-
jurgabat, insultaba. Ubi pernicitas, donde está aquella tu conocida i 
famosa ligereza. Quid ita, por ob quid ita, por qué motivo, Cessa
runt , dejaron de correr tus pies... 

ubi. Elegante partícula para Cessare, significa aquí aflojar, 
mofar. cesar las funciones, faltar. 
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Dum loqnimr, ipsum Accipiter nec opinum rapit, 
Questuque vano clamitantem interficit. 
Lepus semianimus mortis in solatium: 
Qui modo securus riostra irridebas mala, 
Simili querelá fata deploras tua. 

Nec opirum, descuidado. Ioterficit, sup. eum. Clamitaniem, chi
llando con vanas quejas. ID sofatium, por ad , para uhsuelo , sup. 
inquit. Qui sup. tu securus, tan seguro, tranquilo. Irridebas, te 
hurlabas. Fata, tu propia fatalidad. Querela, con semejantes lamentos. 

Nec opinum. Esto es , non opi- do del Gorrión, como para ex— 
uantem. Fedro pone nec, y 00 presarlo, como entrecortado por 
«o»; porque n;c, que es conjun- el dolor. 
cioo oepativa. une la idea de ¡a ¿e-rianimus, voz ufada de los 
muerte de la Liebre á ladelGor- antiguos por semianimis, medio 
pión, que no pensaba en ella. muerta, ó moribun-a. 

Clamitantem , es o#rnj si dije- Securus , esta palabra repre— 
ra: Clatnitantem y & frustra que- senta y pinta v:vamente la ale— 
ttntem. Clamitare, es muy pro- grfa secreta , que time alguno de 
pío, asi para expresar el chiili— estar tranquilo y seguro. 

V: 
FAB. XI. Asinus , O Leo venanter. 

irtutis expers, verbis jactan^ gloriara, 
Ignotos fallir, notis est derisui. 

Venari Asello comité cbra vcllet Leo, 
Contexit illum frútice, & admoouit simul, 
Ut insueti voce terreret feras, 
Fugientes ipse exciperet. Hic auritulus 
Clamorem subitum totis tollit viribus, 
Novoque turbat bestias miraculo: 

• 

INTERPRET. Expers, sup. Ule qui; el que no tierna valor: el echar-
de. Jactans e'.oriam, y echa valadronadas. Ignotos, i los que na It 
conocen. Comité, en compañía de un Asnillo. Contexit, le cubrió com 
hrota, y ramas. Insueta Toce, com un rtbvr.no descomunal, extraor
dinario. Exciperet, sup. eas: él las cogería al huir, cuando kuy 
Hic auritulus, este animal orejudo. To.lit, dá de reptase un retasa*. 
Miraculo, con este nuevo prodig 

Ignotos, aquí se toma como Esecipio. Se dice con propiedad 
activo, como en la fábula 14 de de los cazadores, cuanao estas 
este libro: Ignoto loco, para de- en espera de la caza. 
sotar un lugar donde DO le co- Auritulus , es diminutivo de 
nocen. Auritus, epiteto que se da al At-

uit. fap. eum» 00 por sus grandes orejas. 
£ 2 

rtbvr.no


a O PH^EDRI FABULARUM 
Qu« dum paventes exitus notos petunt, 
Leonis adüiguntur horrendo ímpetu: 
Qui postquam caede fessus e s t , Asinum evocar, 
Jubetque vocera premere. Tum ille insolens; 
Qualis videtur opera tibí vocis mese? 
Insignis, inquitjSÍc ut nisi nossera tuum 
Animum, genusque, simili fugissem metu. 

• • I I • . — ^ M ^ 

Petunt, te encaminan huyittdo á las salidor, y pasos que les eran 
bien conocidos. Adñiguotur, se hallan aterradas con las fieras embes
tidas del León. Fessus est, se cansó, se fatigó. Opera, el socorro de 
mi vez. Insigáis, gran cosa, excelente. Animum, tu valor y casta. 

Tum, es muy expresivo, y ma- Animum y genus, están toma-
Di tiesta, que desde este punto se dos aquí en sentido irónico. 
hizo insolente el Asno. 

s< 
FAB. XVII. Ovis, Canis, & Lapas. 

rolent mendaces luere poenas malefici. 
Calumniator ab Ove cüm peteret Canis, 

Quem commodasse panera se contenderet: 
Lupus citatus testis , non unum modd 
Deberi d ia i t , verüm affirmavit decem. 
Ovis, damnata falso testimonio, 
Quod non debebat, solvit. Post paucos dies 
Bidens jacentem in fovea prospexir Lupum: 
Haec, inquit, merces fraudis á Superis datur. 

INTERP. Mendaces, los embusteros. Luere poenas, pagar la pena 
del mal y que ocasionan, 6 tu delito. Contenderet, por Contendebat, 
que porfiaba. Commodasse, sup. illi , que le había prestado. Jacentem, 
qu: había caído en una hoya. Haec merces , este premio dan los Dioser. 

Calumniator, es el que dice Fovea. Esta es yn hoyo»d zan-
falsedades , el mentiroso», e m - ja, que la senté del campo c u -
bustero. bre con ramas y tierra , poniendo 

Bidens por ovis. Se encuentra en medio algún cebo de carne 
frecuentemente en los Poetas. míertagLPara quecos Lobos y 
Llámase asi por no tener mw otras Atlas que lleguen, caiga» 
de dos dientes. en la trampa, 
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FAB. XXIV. Canis, & Crocoditut. 

C o n s i l i a qui dant prava cautis hominibus, 
EtVrdnntopcr .n i , & deridentnr turpiter. 

Canes cúrrente» bibere in NUo flnmine, 
A Crocodilis ne rapiantur, traditum est 
IKitnr cüm currens bibere coep.sset Cení», 
SicCrocodilus:QuanUibet lan.be ouo; 

Pota, atque accede Nilo temeré , de dolo 
Noli veíeri. At Ule: Faceren, ^herculC, 
S i s i esse scirem carnis te cupidum me*. 

" INTERP. Cautis, i hombres ^ ^ t * ^ ^ \ S ^ ! Í ! £ ^ 
rideotur, y son burlaos ^ ^ i ^ ^ ' s i n temer peligro alguno. 
tebe cuanta quieras con sosiego, leme , eres aficionado* 
At ille, J«tf.dixit: mas él respondió^ cupiau ,« _ 

TTfvT" hasta 17 codos de largo. Fs ani-
Ai/o, rio famoso en el Afrí- J « " ^ v s e c o m e los 

ca. Para expresar la brevedad " ^ J ^ n d o puede cogerlos, 
con que se baceuna cosa, se sue- n o ¡ " D " b r a lambe e s muy pro
le decir: Tamauam Cams e litio. *• V . o s c o m o bebe el 

Crocodilis , dicese mas bien pía para F' e $ t a o t a u a r i m ) -
Crocoü/ax que Corroa:/,, J. El Cro- perro , porq. y e l o b } e _ 
codilo e s \ n animal ¿anfibio, o l a ^ ' « ^ s e l e C 5 t á v i e o d o 
de figura de lagarto : de ellos 10•, H» Y 
los hay en el NUo, que ueoen beber. 

FAB. XXV. Pulpes, & Ciconia. 

TSTull i nocendum: si quis vero la-serit, 
Mulcandum siraili jure fabella admonet. 

Vulpes ad coenam dicitur Ciconiam 
Prior invitasse, & ílli in patena liquidara 
Posuisse sorbitionem, quam nnllo modo 

" ™! . m„j;, .e le ha dé hacer dañó* 
• INTERP. Nocendum, svp. est: a ™d'e se¿¡c"n igual tratamien-
Wuicandum . np. eum esse: a«e se *'"*''*', * qne ¡e sirvió. 
to. Prior invitasse, que convido¡ f r r j « • ™ N u l , o modo, d* » » -
Sorbitionem, ca/áá JO/O, O «wy liquido,* cuaro• l 

*„„ modo ;»&> f«*f«r C#* rw*r *»y t » * » ^ J*»*" _ 

' —~~ ! ~~ Pt liauidam. Le da nueva fuef-
Ponere. Es el verbo propio, pa- * J pleonasmo elegan-

ra significar servir, poner la vían- « . ^ e * 
da en la mesa. 

EtVrdnntopcr.ni
lan.be


2* P M D R I FABTJLARUM 
Gustare esorieas potoeri^Ciconia. 
Quaf Vulpem cüm revocasset , intrito cibo 
Plenam lagenam posuít : huic rostrum inserens, 
Satiarur i pía ; torquet convivam fame: 
Qua? cüm lagenae frustra colium laniberet, 
Peregrinad) sic locutam volucrem accepimus: 
Sua quisque exempla debet a?quo animo pati. 

Cüm revucasset. como volviese eita á convidar. Iotrito cibo, gigo— 
idilio Frustra colium, lamiese en Vmno el emello de la hotells é 

redoma Peregrinam volucrem , la Cigüeña, ave psssgers. Sua quis
que, esta cmsl debe sufrir qne se te trate como él i otros. 

focare y revocare fon términos fia, que viene de tierras extras-
de convites. Y así, trocare es Mí- geras. 
mar, convidar a comer : Revo- El fin de esta fíbula no es co-
eare es papar, y corresponder mo algunos han pensado volver 
con otro convite ó comida. mal por mal; sino que confirma 

Peregrinar» volucrem. Rodeo el adagio: Haz mal, y sacarás tu 
poético para significar la Cigüe- parte. 

L Í B E R S E C U N D U S . 

F A B . I. Juvencus, LeoZ¿ Prgtdator. 

«LA-ttende cor negare copidis debela, 
Modestis etiam offerre quod non petierint. 
Super Juvencum stabat dejectum Leo; 
Praedator intervenit , partem postulans: 
D a r e m , inqui t , nisi soleres per te sumere: 
E t improbum rejecit. Forte innoxius 
Viator est deductus ín eumdem locum, 
Feroqoe v i s o , retulit retro pedem. 
Cui placidos i l l e : Non tst quod ti m e a s , a i t , 
E t qua? debetur pars tuar modestia?, 
Audacter rolle. Tune diviso tergore, 

1NTERPRET. Stabat super, estaba sebee: esto es, tenia debajo, 
Dejectum, Novillo ó Becerro, si q*e había derribado. Partem, snp. 
Juvenci. Darem, np. tibf. Et rejecit, y serojo de si con desprecio. 
Innoxius, un posagero honrado. Deductus est, llegó al mismo sitio. 
Retulit retro, volvió pies atrás. Tergore, sup. Juvenci diviso, divi
dido en faites el Becerro... 

Retro. Es un pleonasmo que Tergns, oris. Significa propia-
tieoe bastante elegancia. mente el cuero ó piel que cae so-
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Silvas p e t i v i t , horoini ut accessura daret. 

Exemplum egtegium prorsus & laudabile: 
V e r ü m est aviditas d i v e s , & pauper pudor. 

Accessum, parn dejar lugar al hombre á que te llégate á coger la 
suya. Egreglum prorsus, verdaderamente grande. AvldHas, la codi
cia cauta riquezas, y el encogimiento ó moderación produce la pobreta» 
literalmente: la codicia ts rica, y la moderación pobre. 

bre la espalda, mas aquí esti junta coo acusativo de lugar, 
tomado por la casal del Novillo, significa ir, ó encaminarse. 

Petrtr.t. Este verbo cuando se 

I* 
F A B . III . Homo tí Canit. 

faceratus quídam morsu vehementis Cania, 
Tinctum cruore panem rnisit maléfico, 
Audierat esse quod remedium vulneris. 
Tune sic ^ s o p u s : N o l i corara pluribus 
H o c faceré canibus , ne nos vivos devorent, 
C ü m scierint tsst tale cu lpe premium. 

Snccessus improborum plures al l ic i t . 
• — — -

ÍNTER?. Laceratui, mnrété* de m ferro rabióte. MhH maléfico, 
r*p. Cani: arrojó ai maligno animal un pedazo de fon. JBsopus. i 
dixit. Scierint por sciverint, /• llegan i saber. Successos, tt felra 
eueeto de los malot alienta é otros muchos. 

Vthementit. Palabra quadrlsi- sanguis , la que esti dentro* 
laba por admitir dáctilo el cuar- Successns. Esta misma semen
tó pie. cia trae Livio en el lib. 2a. £*«* 

Cruore. Significa propiamente pessima ars nimts protperis su»-* 
la sangre fuera de las venas, y cessibus muitorum creviu 

F A B . V H . Muli tf Lauonts. 

•uli gravati sarcínis ibant dúo; 
TJnus ferebat fiscos cum pecunia. 

ÍNTER?. Sarcinis, cargadot ccM'tus tercios. Fiscos cum pnialn , 
los cajones 6 talegos del dinero publico*. 

Fiscos. Era una especie de guardaban los Romanos el din** 
cesto» según unos de mimbres, ro público* 
según otros de esparto, en que 
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Alter tnmentes inultos saceos horded. 
U l e o n e r e d f v e s , celsA cervice eminens, 
Ciarumque eolio jactans tintinnabulum: 
Comes quieto sequitur & placido gradu. 
Súbito iatrones ex ¡nsidüs advolant, 
Interque caedem ferro inulum trusirant, 
Dir ipiunt n u ramos , neglígunt vi Je hordeura. 
Spoliatus ig i turcasus cura fleret suos: 
Equidem , inquit a l t er , me coatemtum gaudeoj 
Nam nihil amis i ; oec sum laesus vulnere. 

Hoc argumento tuta est hominum tenuitas, 
Magno pericio sunt opes obnoxix. 

Onere di ves, Src. Aquel cargado con el dinero iba delante con la ca
beza levantada. Jactans coito, luciendo alarde de la sonora campa
nil/a que llevaba al cuello. Comes, sup. ejus. Sequitur, sup. eum. 
Quiero, á paso lento y sosegado. Ex insídiis, de una emboscada, In
terque cadem, y durante la refriega. Négligunt vile, no hacen ta
to de la cebada. como cosa de poco precio. Casus, su desgracia. Con— 
temtum. sup. esse. Laesus. no he recibido htrida alguna. Hoc ar
gumento, df esta fábula se infiere, que la pobreza ó medianía vive 
segura de ladrones , y las grandes riquezas están expuestas é mat
ch s peligros. 

Cadem. Esta fué entre los la- Argumento. Esta moral en in
ri renes, y los que comboyabau el cide con aquel bello pensamien

t o . to de Juvenal : Cantabit vaeunt 
Trusitant. Voz anticuada por coram ¡atroné viator. S¿U 10. 

vulnerant. 

LÍBER T E R T I U S . 

F A B . í . sfnuí ad amphoram. 

A ñus jacere vidit epotam amphoram, 
Adhuc Fale fn i fa?ce, & testa nobili 
Odorem qua? jucundum late spargerer. 

_ ^ _ _ _ _ _ _ _ - • • 

1NTERP. Epotam, vio arrimado y vacio un cántaro. Falerna, por 
las heces del vino Falerno, y por lo precioso del barro. 

Testa. Puede tomarse por la gancia poner el verbo en subjun-
materia , ó por la hechura del tivo ; pero como un verbo no 

raro. Puede llamarle tam- puede rstar en subjuntivo, sino 
bien nobili, por la inscripción es regido, aquí es como si se di
que ponían en él c2ütflre, del vi- jera: qua talis eral, aux spar-
n̂> que contenía. geret, 

Spargcret. Alguoas veces es ele-
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Hunc postquam to t i s ávida t r ax i t nar ibus: 
O suavis a n i m a , quale in te d icam bonum 
Antehac fuisse, ta les cüm sint reliquiae! 

H o c quó p e r t i n e a t , d icet qui rae nover i t . 

Hunc postquam , y después que una y otra vez aplicó ansiosamente 
las narices para recibir este olor, ó suavis: \ch suave licor \ alma de 
este cántaro, qué bueno se>ias antes, siendo tatts tus dejos. Otros lo 
interpretan del cántaro. Quó pertineat, i que alude esto. 
— 

Pertineat. Aquí advierte Fe - mis últimos años, que son como 
dro al lector, y le dice: De es- las heces de la vida, conocerás 
tai fábulas que escribo ahora eo cuál he sido eo edad mas robusta. 

F A B . II . Panthera 6* Pastoret. 

v > o l e t á despect is par re fer r i g ra t i a . 
P a n t h e r a imprudens ol im in foveam decidir . 

Viatere a g r e s t e s : a l i i fustes congerunt , 
Alfi onerant s a x i s : qu ídam con t ra mise r i t i , 
l ^ r i tu rae q u i p p e , quamvis oemo laederet, 
M i s e r e p a n e m , ut sust ioeret sp i r i t um. 
N o $ iñsecuta e s t , abeuot securi domum, 
Q u a s i inventur i m o r t a a m pos t r id ie . 
A t il la vires ut refeci t l ánguidas , 
Ve loc i saltu fovea sese l i be ra t , 
E t in Cubile conci to p rope ra t g radu . 

INTERP. Soler á despectis, ¡os agraviados suelen pagar en ¡s 
misma moneda. Panthera, una Onza cayé un dia por descuido, inad
vertidamente. Congerunr, la muelen á palos. Onerant saiis , descar
gan sobre e¡la una Hube de piedras. Misere panem , sup. e i , le arro-
jaron pan. Ut sustioeret, para que alargase, prolongase la md*. Se 
curi. descuidados, sin rebelo. Ut refecir, luego que se reparo, reco-
br$. Veloci saltu. de un salto se escapé de Fovea, tmf. e, 
e x , ó a. Et in cubi.e, y i todo correr marcha á su cueva.~ 
» — ' " 

Referre gratiam. Es paear un da como el Tf^re. Es de la altu-
beneficio con otro. Y agere grar n de un perro grande pero mas 
Has, dar las f-tacias de palabra, larga. Su cola es como la del ?a-

L, Onza ó Panthera es Uña f.e- t o , y muy lar^a. El verbo recu-
ra que se cria en el Asia v Airi- sant con negación delante, sip-
ca, especie de Leopardo; sepa- nlfica llevar eo paciencia sin 
rece mucho al Leoo y al Cató quejarse. 
montes, y tiene la piel mancha- ^^^^^^m^L^mm^km 
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Paucis diebus ínterpositis, provolat, 
Pecus trucidat, ipsos Pastores necat, 
Et cuneta vastaos, sa*vit irato ímpetu. 
Tum sibí timentes, qui fera? pepercerant, 
Damnum haud recusant, tantiim pro vita rogant. 
Et illa : Memini, qui me saxo petierint, 
Qui panem dederint: vos timere absistite: 
l i l is revertor bastís , qui me laeserant. « 

Paucis diebus , parados pocos Has. Provolat, sale volando. Trucidat 
pecus, hace riza en el ganado, degüella parte del ganado. Saevit ira
to , se enfurece con saña. Damnum haud: sup. pecudum, no te que-
Í'an del daño. Et illa, mas ella. Absistite, dejad de temer. Revertor 

lostis, vengo irritada, hecha un enemigo contra aquellos. 

Et,sé toma frecuentemente por at. 

FAB. V. JEsoputÜ Petulant.-*^ 

VJuccessus ad perniciem multos devocat. 
JEsopo quídam petulans lapidem impegerat; 

Tanto, inquit, melior: assera deinde í 11 í dedir, 
Sic prosecutus: Plus non habeo meherculej 
Sed ande accipere possis, monstrabo tibí. 
Venit ecce dives & potens : huic similiter 
ímpinge lapidem, & dignum accipies praemium. 
Persuasus i l le , fecit quod monitus fuit. 
Sed spes fefellit impudentem audaciam; 
Comprehensus namque poenas persolvit cruce. 

INTERP. Successus, un buen suceso. Petulans, un insolente .tiré 
una pedrada. Tanto melior, tanto que mejor, ó por lo mismo te es
timo mas. Assem, un cuarto. Sic prosecutus, añadiendo, ó prosiguió 
dictándole. Fecit quod, practica el consejo que le dio. Sed spes, pero 
quedé burlado su descarado atrevimiento. Literalmente: su esperanza 
engañó d su destarada osadía. 

Melior. Era fórmula ó frase estaba en uso entre los Romanos 
que usaban los Latinos para ala- para castigar á los malhechores; 
bar alguna acción, como tanto pero lo abolió el Emperador 
uequior, tanto que peot, para vt- Constantino en reverencia de la 
tuperarla. Cruz en que murió nuestro Se— 

Cruce. El suplicio de la Cruz fiar Jesu-Christo. 

\ 
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FAB. VI. Musca & Muía. 

usca in temone sedit ¡ & Mulam increpan», 
Quam tarda es! inquit} non vis citiíis progredi? 
Vide ne dolone collum compungam tibí. _ . 
Respondit i l la: Verbis non raoveor tuis, 
Sed istum timeo , sella qui prima sedens, 
Jugum flagello temperat lento meum, 
Et lora frenis continet spumantibus. 
Quapropter aufer frivolam insolentiam : 
Namque ubi strigandum est, & ubi currendum, scio. 

Hac derideri fábula mérito potest, 
Qui sine virtute vanas exercet minas. 

• > . i i » — — — — 

INTF.RP. In temone, en el timón de un carro. Quám tarda el, 
; qué petada eres! ¿ no andarás mas aprieta ? Dolone , con mi aguijón, 
"Verbis, no me mueven tus palabras! no me hacen fuerza. Sella pri
ma xup. in: que sentado en la delantera, en el pescante. Temperat, 
con su jiixib'e látigo gobierna el tiro en donde voy. Et lora frenis, y 
me contiene con las riendas, que lleno de espuma. Aufer frivolam, 
deja esa frivola arrogancia. Ubi stri?andum, cuando conviene pa>~ 
rar. Qui sine Virtute, que sin valor echa vanas amenazas. 

Dolo, nis. Es una punta deace- El verbo strigare se dice co
ro metida en un bastón , á la ma- munmente de los caballos cuati-
ñera que la mocea esconde su do se paran . o para orinar, ó 
aguijón. para tomar aliento. 

FAB. IX. Sócrates ad Árnicas» 

V ulgare amici nomen, sed rara est fides. 
Cüm parvas aedes sibi fundasset Sócrates, 

(Cujus non fugio mortero, si famam adsequar, 
Et cedo'invidiae, dummodó absolvar cinis) 

m ~ i ~ - i • 

INTERP. Vulgare, es muy común. Fides, sup. in amico: la fideli
dad en un amigo. Et cedo invidia?, y cedo desde luego á la envidia, 
con tal que reducido i cenizas , me declaren inocente... 

Socratet. Filósofo Atheniense, cárcel con veneno. Conociendo 
nacH 469 años antes de Jesu- después los Atbenienses su ver— 
Christo. Fue condenado á muer- ro, le erigieron una estatua de 
te, porque sus émulos le acusa- bronce. 
roo de que despreciaba á los Dio- Cinis. Esta expresión, que sig
ses, y él se quitó la vida en la niñea después de la muerte, vi«-

M 
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E populo sic nescio quis, ut fieri solet: 
<¿uaeso, tam angostan) talis vir ponis domum? 
Utinam, inquit, veris hanc amicis impleam ! 

Nescio quis, un no sé quién. Ponls, edificas. 

ne del uso que habla en aquel los niños que todavía no tenían 
uempo de quemar los cadáveres dientes, 
en una hoguera, excepto los de 

FAB. ZJI. Pullus ad Margarita*!^ 

.n sterquilinio pullus gallinaceus 
Dum quaerit escam, margaritam reperif. 
Jaces indigno quanta res, inquit, loco! 
O si quis predi cupidus vidisset tui! 
Olim redisses ad splendorem pristinum. 
Ego, qul te inveni, potior cui multó est cíbus, 
Nec tibí prodesse, nec mihi quidquam potes. 

Hoc illis narro, qui me non intelligunt. 

IMERP. lo sterquilinio, en un muladar. Marga rita m. una feria* 
guanta res jaces, o qué cosa tan preciosa ^itás arrojada'. Olim, que 
temas antiguamente, en otro tiempo. 

Me non intelligunt, Fedro quie- perla para el pollo, por no apre* 
re decir con esto, que sus fá- ciar su mérito y preciosidad. 
buias eran pa.a muchos lo que la 

FAB. XIII. ¿pes 6» Fuci, Vespa judice. 

-pes in alta quercu fecerant favos: 
Hos Fuci inertes esse dicebant suos. 
Lis ad forum deducta est, Vespa judice; 
Quae genus utrumque nosset cüm pulcherrimé, 
Legem duabus hanc proposuit partibus: 
Non inconveniens corpus, & par est color, 
lo dubium plané res ut mérito venerit: 

INTERP. Fecerant favos, hablan labrado sus panales. Fuci inertes, 
'os perezosos zánganos. Deducta, fue llevada al tribunal. Pulcherri-
. ' como "nociese muy bien i entrambas castas, ¡a naturaleza dé 

. unos, y de las otras. Inconveniens, matt'o cuerpo se diferencia 
mm7 foco, y el color es el trismo. Ut res mérito, tanto, que con razo* 
*• *a llegado á dudar del hecho... 
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Sed oe r t l ig ío peccet imprudens mea, 
Alzeos acc ip i te , & ceris opus infundite, 
U t ex sapore mei l i s , & forma favi, 
D e quis nunc agitur, auctor horum appareat. 
Fuci recusant, Apibus condltio placet. 
Tune illa talem protulit senteotiam: 
Apertum est quis non poss i t , aut quis fecerit . 
Quapropter Apibus fructum restituo suum. 

Hanc praeterissem fabulam si lentio, 
Si pactam Fuci non recusassent fidem. 

Religio peccet, fero fara que no grave yo mi conciencia por falta de 
conocimiento y examen. Álveos, las colmenar. Infundite, y destilad-
muestra obra en la cera. Quis, esto es, Quibus, acerca de ¡os cuales 
es la disputa. Recusant, se niegan á esto. Apertum est, ya se vé 
claramente. 

Por Fuci entiende Fedro al- el partido que habia propuesto 
puños Poetas, que se apropia- la Avispa elegida por juez, ó la 
ban sus fábulas. promesa que babian hecho- de 

Por fidem se puede entender ó someterse á su decisión. 

„ F A B . X I V . Msopus ludens. 

J L uerorum in turba quídam ludentem Atticus 
¿Esopum nucibus cum vidisset , restitir, 
E t quasi delirum risit. Quod sensit simul 
Derisor potiüs quám deridendus senex, 
Arcum retensum posuit in media vía: 
H e u s , inquit , sapiens , expedi quid fecerira. 
Concurrit populus ; i líe'se torquet diu, 
N e c quaestionis positae causara intell igit . 
Ncviss ime succumbit. Tum victor sophus: 

INTERP. Atticus , ur. Atheniense. In turba, en un carrillo de &c. 
Restitit, se faro. Delirum risit, y re rió de él como de u% viejo cha
cho. Quod sensit. luego que lo advirtió el anciano mas digno de buri
larse , que de ser burlado. Retensum .flojo. Sapiens, ó Filósofo. Ex
pedí , explica por qué he hecho esto. Torquet diu, se fatiga / 
go rato. Novissimé succumbit, por último se da por vencido. Victor 
sophus, entonces triunfante el sabio... 

Nucibus. Uno de los juegos a mal que Esopo se pusiese á ju-
^ue con las nueces juegan los ni- gar con los muchachos, pues el 
Sos, como á pares ó nones. dar algún desabogo al animo es 

Delirum. No debió parccerle muy necesario» 
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Citó rumpes arcum, semper si tensum habneris} 
At si laxaris, cüm voles , erit utilis. 

Sic ludus animo debet aliquando dari, 
Ad cogitandum melior ut redeat tibi. 

Ludus, algún desahogo. Ad cogitandum, para que vuelva al estudia 
con mas aliento. 

Sophus. Es voz griega , usada patropo, i quien censuraban sus 
por los Latinos en lugar de sa- contrarios, que algunas veces 
fiens, y la aplicaban al que era solía jugar con los muchachos 1 
excelente en algún arte. varios juegos, y entre otros «i 

Parece que Fedro escribid esta de las nueces, como refiere Sue-
fábuia en defensa de Augusto su tonio al capitulo 13 de su vida» 

FAB. XVIII. Pavo ad Junottem, 

avo ad Junonem venit, indigné fereas, 
Cantus Luscinii quód sibi non tribucrit: 
Illum esse cunctis auribus admirabilem, 
Se derideri, simul ac vocem miserit. 
Tune consolandi gratia dixit Dea: 
Sed forma vincis, vi neis magnitudinej 
Kitor smaragdi eolio pra?fulger ruó, 
Pictisque plumis gemmeam caudam explicas. 
Quó mi, inquit, mutam speciem, si vincor sonó? 
Fatorum arbitrio partes sunt vobis data?; 
Tibi forma, vires aquilse, luscinio nielos, 
Augurium corvo, la-va cornici omina. 

1 

INTERP. Pavo, el Pavo Real. Cantas Luscinii, el gorgeo del JRw-
teñor. Miserit vocem, luego que echaba á cantar. Gratia consolandi, 
por consolarle. Sed forma vincis, pero le excedes en hermosura. N i 
tor smaragdi, el brillo de la esmeralda resplandece. Pictisque plu
mis , y desplegas tu cola de feriar por lar plumas pintadas. QuO npi? 
de qué me sirve tan grande hermosura"1. Partes, las propiedades. i«— 
va omina, los felifes presagio^ 

Pavo. Habiendo sido muerto piedra preciosa, verde y trans— 
Arpos por Mercurio, Juno le párente. 
transformó en Pavo Real, y lo Mi, está por mihi, en atención 
tomó baio su protección. al verso. 

LmseimH. Fedro casi es el oni- L W Í . Entre los Griegos era^ 
co que le hace masculino, asi agüeros infaustos los de la ii— 
como puso sirrius por simia. quierda, mas entre los Lalinoa 

Smaragdi. La esmeralda es una eran prósperos, 
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Omnesque propriis sunt contentas dotibus. 

Noli adfectare quod tibi non est datum, 
Delusa ne spes ad querelam recidat. 

Dotibus, con las prendas que les son propias. Adfectare, no quiera* 
Pretender. Recidat ad querelam, venga á tarar en queja* 

LÍBER QUARTUS. 

; FAB. I. Murtela tf Murts. 

JLVXustela cum anois & senecti debilis, 
Mures veloces non valeret adsequi, 
Involvit se fariña, & obscuro loco 
Abjecit negligenter. Mus, escam putans, 
Adsiluit, & compressus occubuit neci; 
Alter similiter, deinde periit tertius. 
Aliquot secutis, venit & retorridus, 
Qui saepe laqueos, & muscipula effugerat; 
Proculque insidias cernens hostis callidi: 
Sic valeas, inquit, ut fariña es, quae jaces. 

1NTERP. Mustela, una Comadreja ya débil por rus otos, y veye%j 
no pudiendo dar alcance. Involvit, se envolvió en harina, y tendió i 
la larga como muerta. Adsiluit, saltó encima, pero preso pagó con 
la vida. Retorridus, llegó también uno muy experimentado. Laqueos 
& muscipula, de las trampas y ratoneras. Insidias, y viendo desda 
lejos el ardid de su astuta enemiga. Slc valeas, asi medres como ere* 
harina la que estás ahí tendida. 

Abjecit. Palabra muy propia Sic valeas. Fórmula con que 
para pintarnos como se arrojó manifiesta no da crédito á la que 
por el suelo, como cosa vil y finge no tener vida. 
despreciable. 

FAB II. Fulpet e Uva. 

XT ame coacta Vulpes alta in vinea 
Uvam adpetebat, summis salieras viribus: 

' • i . • -

INTERP. Coacta, obligada del hambre. Saliens, saltana. 
mayor esfuerzo, suspiraba por coger un racimo de uvas, que colgaba 

¿de una parra. 
•A'ta. Esto es, enredados sus tipas, y asi vinca significa 1* 

sarmientos en altos palos d per- parra. 
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Qiiam tangere ut non potuit, discedens ajt: 
Nondum matura est , nolo acerbam sumere. 

Qui , faceré qua? non possunt, verbis elevant, 
Adscribere hoc debebunt exemplum sibi. 

Quam taogere, mas como no pudo alcanzarlo. Nolo acerbam: no 
quiero cogerlo en agraz. Qui elevant verbis, los que con sus palabra* 
desprecian. Adscribere, aplicarse. 

Acerbam. Epíteto muy propio contrario es mitis. Sunt nobis mi" 
de las frutas sin madurar, su lia poma. Virg. 

FAB. IV. Equus 6? Aper. 

E quus sedare sol ¡tus quo fuerat sitim, 
Dum sese Aper volutat, turbavit vadum.. 
Hinc orta lis est: sonipes iratus fero, • 
Auxilium petiit hominis, quem dorso levwns, 
Rediit ad hostem. Jactis hunc telis eques 
Postquam interfecit, sic locutus tradirur: 
Laetor tulisse auxilium "me precibus tuis, 

0 Narn prsdam cepi, & didici quám sis utilis: 
Atque ita coegit frenos invitum pati. 
Tum moestus ille: Parvae vindictam rei 
Dum quaero demens, servitutem reperi. 

Hapc iracundos admonebit fábula, 
Impune potiüs laedi , quám dedi alteri. 

INTERP. Dum Aper, revolcándose un Javalí enturbió el agua de 
vn vado. Sonipes, el Caballo. Levaos dorso, a quien llevando sobre 
su espalda. Eques, el ginete. Frenos, á sufrir el freno á pesar suyo. 
Dum demens, necio de mi, que buscando ¡a venganza, incurrí en la 
esclavitud. Impune potiüs. que es mejor padecer algún daño sin des
pique , que ser esdargo de otros. 

Sonipes. Llámase asi el Caba- Hunc., sup. Aprum. 
lio por el ruido que hace con los Dedi: Aquí es infinitiva pasivo 
pies. de dedere, entregarse. 

FAB. VI. Pugna Murium 6* Mustelarum. 

V^í im victi Mores Mustelarum exercitu, 

INTERPRET. Cüm victi , como los ratones huyesen vencidos por 
ti ejército... 
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(Historia quorum in tabernis pingitur) 
Fugerent, & arctos circura trepidarent cavosj 
JE¿ré recepti, tamen evaserunt necem. 
Duces eorura, qui capitibus coroua 
Suis ligarant, ut conspicuum in proelio 
Haberent signum, quod sequerentur milites, 
Ha?sere in portis, suntque capti ab hostibus: 
Quos imraolatos victor avidis dentibus 
Capacis alvi mersit tartáreo specu. 

Quemcumque populum Cristis eventus premie, 
Periclitatur magnitudo Principum, 
Minuta plebes facili presidio latet. 

Historia, batalla que te halla pintada en cualquier tienda ó puesto 
público. Trepidar^t, y se atropellasen d la entrada de tut madri
gueras. JEgré recepti, habiendo entrado al cabo con dificultad, Ut 
conspicuum, para que sut Soldados tuviesen una señal visible que 
seguir en el corábate. Haesere, quedaron atascados en ¡a entrada. 
Quos immolatos, habiéndolos sacrificado el vencedor. Capacis al vi, 
los sepultó en la cueva infernal de su anchuroso vientre. Quemen pi
que populum, cuando oprime á un pueblo, sea el que fuere, algún 
suceso calamitoso. Magnitudo Principum, son los grandes los que 
peligran. Minuta plebes, la gente menuda, la plebe. Latet, á poca 
costa se salva. 

Cornua. Alude Fedro al plu- PUbes. También se dice p bs, 
mage que los Capitanes se so - y pubis, así como se dice ful-
lian poner en el morrión. pes, y Vuipis. 

Mtrsit. Es frase Poética. 

M< 
FAB. VIII. Pipera & Lima. 

-ordaciorem qui improbo dente adpetit, 
I' " argumentóse describí sentiat. ^ 
. i officinam Fabri veait Vi pera. ^ 

Haec cúm tentaret, si qua res esset cibi, 
Limam momordit. Illa contra contumaz: 

INTERP. Mordaciorem, el que con maligno diente muerde á otra 
mas mordaz, que él, entienda que se halla retratado. Fabri, entró eja 
la tienda de un Cerragero. Cüm tentaret, y tentando si había alg9 
que comer. Contumax , impenetrable á sus dientes.... 

$.i qua res esset cibi. Es locu- Así düo Plauto: ret voluptatum 
cion griega, y vale lo mismo por voluptates. 
que <i dijera: si cibus quis esset. 

Tomo I. C 



3 4 P H ^ D R I FABULARUM 
Quid m e , inquit , s tulta , dente captas l sdere , 

Omne adsuevi ferrum que corrodere? 

Captas laedere, que intentas hacer mella. Corrodere, limar. 

jídsutvi. Esta voz es aquí de cuatro sílabas. 

F A B . IX, Pulpes 6> Hircut% 

H t 
orno in periclum simul ac venit, callidus 

Reperire effugium alterius quatrit malo. 
Cüm decidisset Vulpes in puteum inscia, 

Et altiore clauderetur margine, 
Devenit Hircus sitiens in eumdem locura: 
Simul rogavit, esset an dulcís liquor, 
£ t copiosus. Illa frauden) moliens: 
Descendí, amice, tanta bonitas est aquae, 
Voluptas ut satiari non possit mea. 
Immisit se barbatus \ tuoi Vulpécula 
Evasit puteo, nixa celsis cornibus, 
Hircumque cíauso liquit haerentem vado. 

. ———^ 
1NTERP. Simul ac , inmediatamente que e¡ hombre st hulla en pe

ligro, astuto procura sj'.r de él, aunque sea ccn daño de otro. Inscia, 
sin advertirlo. Et Clauderetur, y estando allí encerrada por ser el oro-
cal alto. Dulcís, si el agua era buena, y en abundancia. Mo.iens frau-
dem , tramando un engaño. Ut voluptas, que no puede verse harto de 
ella mi apetito. Barbatus, metióse en el pozo el OlQo. Nixa, apoyada 
en sus altos cuernos. Clauso vado , sup. in, metido y atollado en el pozo. 

Vadum vadi. Significa el agua se toma por lo profundo del po-
que se puede vadear, pero aquí zo, 

FAB, X. De Vitiis Hominum. 

XT eras iraposuit Júpiter nobis duas; 
Propriis repletam vitiis post tergum dedit: 
Alienis ante pectus suspendit gravem. 

INTERP. Duas peras, dos alforjas. Tergum, á la espalda nos 
puso una llena de nuestros propios defectos. Ante pectus , y delante 
nos colgó otra atestada de los ágenos. 

La pa a*>ra pera sienitica aquí ella caipa delante, v la mitad 
una alforja metida por la cabe- detras. También significa el zur
za, de moao que la mitad de ron. 
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Hac re videre nostra mala non possumus: 
Alii simul delinquunt, censores sumus. 

Hác re, de aquí es, de aquí ¿roviene. Mala nostra, nuestros defectos. 
Censores, ¡os censuramos, 

FAB. XII. Malas esse divitias. 

V ^ p e s invisse mérito sunt forti viro, 
Quia dives arca veram laudem intercipit. 

Ca lo receptus propter virtutcm Hercules, 
Cüm gratulantes persalutasset Déos, 
Veniente Pluto, qoi fortunx est filies, 
Avertit oculos. Causam quxsivit Pater: 
Odi , inquit, illum, quia malis amicus est, 
Simulque objecto cuneta corrumpit lucro. 

INTERP. Invisse sunt, son mal vistas , son aborrecidas de un 
hombre de buen corazón, yuia dives, porque un arca bien ¡lena im
pide la verdadera alabanza. Avertit, volvió los ojos al otro laco. 
Pater , esto es, Júpiter. Corrumpit cuneta, toío lo corrompe con el 
cebo de la ganancia, 

Persalutasset. Este verbo sig- Plutus, t : es el Dios de las ri— 
nifica acabar de saludar á todos quezas. 
por su orden: como perficere rem, Lucro: Divina hun-anaq*t pul— 
acabar del todo un asunto. cris divitiis parer.t, dijo Horacio 

Pluté, se declina Pluto, nis; y lib. 2. sát. 3. 

F A B , X V . Üuberrtator O Nauta?. 

V ^ u m de fortunis quídam quereretur suis, 
JEsopus finxit consolandi gratia. 

Vexata saevis navis tempestatibus, 
ínter vectorum lacrymas & mortis metum, 
Ferri secundis tuta coepit flatibus, 
Nimiáque nautas hilaritate extollere, 

JNTERP, Fortunis, quejándose uno de su poca fortuna. Fin«lt, 
sup. hanc fabu'am. inventó Esopo esta fábula para consolarle. Ve-*-
xata, maltratada. Vectorum, de ¡os pasageros. Nimiáque, y ale
grarse los navegantes con eiceso... 

Vector. Se toma igualmente llevado, el marinero, y el p a -
por el que l leva, y el qat es sagero. 

C 2 
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Faciem ad serenara súbito ut roatatur díes, 
Factus periclo tam gubernator sophus: 
Pareé gaudere oportet, & sensim queri, 
Totam quia vitara miscet dolor & gaudium. 

Faciem ad serenam, serenándose repentinamente el tiempo, comenzó 
la nave á bogar segura con viento favorable. Gubernator sophus, en
tonces el Piloto á quien el peligro habia hecho cuerdo. Et sensim que
ri , y á quejarse con moderación. Quia dolor, porque toda la vida esté 
mezclada de pesares y de gozos. 

Sophus. Esto es, la esperieo- hay que fiar en la serenidad. 
cia le habia enseñado, qué poco 

FAB. XXI. Mons parturiens. 

JLVja-ons parturibat, geraitus immanes ciens, 
Eratque id terris máxima exspectatio: 
At ille murem peperit. Hoc scriptum est tibí, 
Qu i , magna ciim minaris, extricas nihil. 

INTERP. Cieos, dando espantosos gemidos. Eratque, y estaba ti 
mundo en la mayor espectativa. Cüm minaris, que prometiendo mara
villas , no sales can nada. 

Citas, significa lo mismo que edens. 

LÍBER QUINTUS. 

FAB. I I . Fiatores 6* Latro. 

r iam expediti pariter carpebant duo% 
Imbellis alter, alter at promptus manu. 
Occurrit Mis latro, O intentans necem, 
jiurum poposcit. Jtudax confestim ir rué** 
P'im vi repellit, ac ferro incautum oceupat, 

INTERP. Viam erpediti, ios hombres iban caminando ¿ la ligera. 
ImbeHis alter, cobarde el uno, mas el otro muy valiente. Poposcit 
aurum , pidió la bolsa. Irrueos, acometiéndole inmediatamente con 
brío. Oceupat ferro,.atraviesa con la espada al Ladrón descuidado..,* 

Faita el principio de esta fá- primeros versos, que sin duda 
bula, y asi se añaden los cinco son de algún autor antiguo. 
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Et vindicevít sese forti dextera. 
Latrone occiso, timidus accurrit comes, 
Stringitque glaudium; dein rejectá penull, 
Cedo, inquit, illum; jam cárabo sentiat, 
Quos adtentarit. Tum qui depugnaverat: 
Vellem istis verbis saltera adjuvisses modo, 
Constantior fuissem, vera existinians: 
Nunc conde ferrum> & linguam pariter futilere, 
Ut possis alios ignorantes fallero. 
Ego , qui sum expertus, quantis fugias viribus, 
Scio quód virtuti non sit credenduc» tuat. 

l i l i adsignari debet hace narratio, 
Qui re secunda fortis est, dubia fugax. 

Et viodicavit, y se desembarazó de él con el valor de su braza. Strin
gitque, desenvaina el acero, y dejando caer el capote. Cedo, déja
mele , que yo le haré saber con quien se las há. Coostantior, yo hu
biera estado mas alentada, creyendo que iba de veras. Conde, envay— 
r.a la espada, y juntamente esa lengua fanfarrona. Ignorantes. sup. 
te , que no te conozcan. Quantis fugias , cuan ligero huyes. Adsigna
ri , debe aplicarse. Qui re secunda, que es valiente a golpe seguro^ 
y pronto a huir en trance dadas*» 

FAB. III. Calvt O Musca. 

V^alvi momordit Musca nudatum capul, 
Quara opprimere captans, alapam sibi duxit gravem. 
Tune illa irridens: Punctum volucris párvulas 
Voluisti morte nlcisci: quid facies tibí, 
Injurioe qui addideris contumeliaru? 
Respondit: Mecum facilé redeo in gratiam, 
Qnia non fuisse rnentem laedendi scio. 
Sed te , contemti generis animal irnprebum, 
Qua» delectaris bibere humanum sarguinem, 
Optem necare vel majore incommodo. 

IXTERP. Momordit, picó. Nudatum, que tenia desnuda. Oppri
mere , la que deseando matar, se dio una gran palmada. PL 
volucris, la picadura de un insecto volátil. Injurias, que al dolor ka* 
añadido la injuria. Redeo facilé, fácilmente me :.umita 
mismo. Non fuisse rnentem, que no tuve intención. Sed t e , mas i ti 
anit.talejo vil y de mala ralea, que te deleitas en chupar. Vel majo
re , aun con mayor daño mió... 

Vilucrit. Signirica todo ani- ne también a la mosca aunque 
mal que vuela, y asi le convie- sea insecto. 
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Hoc argumenturo veniam magé dari docet, 

Qui casu peccat, quám qui consilio est nocensj 
Ulum esse quamvis pana dignum judico. 

Quám qui consilio, que al que daña de intento, ó de propósito. Illum 
esse, aunque juzgo que aquel es también digno de algún castiga. 

FAB. IV. Homo & ¿ítinus. 

x ^ u i d a r a immolasset vcrrem cúm sancto Hcrcolí, 
Cui pro saJute rotum debebat suá, 
Asello jussit reliquias poní hordei: 
Quas aspernatus i l le , sic locutus est: 

• Tuum libenter prorsus adpeterem cibum, 
Nisi qui nutritus ilio est, jugulatus foret. 

Hujus respectu fábulas deterritus, 
Pericnlosum semper vitavi Jucrum. 
Sed dices: Qui rapuere divitias, habent. 
Numeremusagedum,qui deprehensi perierint; 
Majorem turbam punitorum reperies. 
Paucis temeriras est bono, multis malo. 

INTERP. Verretn. vn varraco al Dios Hércules. Salute, á quien 
le debía en fuerza de un voto hfcho por su salud. Reliquias, las so— 
bras. Aspernatus, pero despreciándolas. Adpeterem, apetecería con 
mucho gusto. Deterritus , atemorizado por las rrjiexiones que ofrece 
esta fábula. Qui rapuere, los que robaron las riquezas , las disfru
tan. Numeremus agedum , ra, pues, contemos. Reperies, y hallarás 
ser mayor el número de los ajusticiados. Paucis est bono, á pocos 
sale bien, á muchos mal. 

. Dábase este epiteto a Respectu. Ovidio usa de esta 
los Dioses. A Hércules se le sa- pa'abra en esta misma si^nifi-

a un Puerco o un Java— cacion de tener consideración, 
Jí, á causa de la victoria que atención 6 respeto. 
habia alcanzado del Java'í del Respectuque tamen non posuis— 
bosque de Ervmanto, que llevó se mei. 
vivo en sus espaldas. 

FAB. VI. Dúo Cahi. 

-S-nvenit Calvus forte in trivio pectinem: 
Accessit alter aequé defectus pilis; 

INTERP. i ti trivio, enmedio de una encrucijada. Accessft, llé
gasele otro igualmente falto de pelo.... 
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Eja, inquit, in commune quodcumque est lucri. 
Ostendit i lie praedam, & adjecit simul: 
Superúm voluntas favit, sed fato invido, 
Carbonem, ut ajunt, pro thesauro invenimus. 

Quem spes delusit, huic querela convenit. 

Eja, inquit . e a, dijo éste , partamos lo que te has hallado, sea lo 
que fuere. Praedam , el hallazgo, y añadió luego. Sed fato Invido, 
pero por nuestra mala fortuna, en vez de tesoro hemos encontrado, 
como dicen, un carbón. Querría, esta queja le cuadra á aquél que se 
vé burlado de sus esperanzas. 

In commune, sup. confer. Fór- contraba a'go. 
muía , que usaban los antiguos, Carbonem. Modo de hablar pro* 
cuando veían que otro se en- vertial. 

FAB. IX. Taurus i¿ Vitulus. 

JLJmgusto in aditu Taurus luctans cornibus, 
Cura vix intrare posset ad praesepia, 
Monstrabat vitulus quo se pacto plecteret: 
T a c e , inquit, ante hoc novi, quam tu natus es. 

Qui doctiorera emendat, sibi dici putet. 

1NTF.RP. Angusto in aditu , forcejeando un toro con rus cuernos 
en la entrada de una puerta estrecha. Quo pacto, como debía doblar
se. Inquit, sup. Taurus, calla tú, le dijo el toro, que ya sabia yo eso 
antes que tú nacieses. Doctiorem, sup. se, el que corrige á otro mat 
avisado que él, aplique para si lo dicho. 

Plecto. En vez de flecto. proverbio de los Griegos, tra— 
Natus. Aquí pinta el carácter ducido en latin por: sus Mi— 

de los viejos, cuando son avisa- nervam, para denotar un ¡¿no
dos de alguna cosa , por los rante, que quiere dar lecciones 
mozos. á un hombre docto. 

J>octiorem, Esto equivale al 
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ÍNDICE 

VE LAS FRASES Y LOCUCIONES DE F E D R O . 

A 

negotiis vacare, des
ocuparse de los negocios. 

Absolví , ser declarado 
inocente. 

^íccesum daré, dar 6 
dejar lugar 3 que alguno 
llegue. 

sícer canis, perro i n 
quieto. 

sícerva uva, uva en agraz. 
¿Zcerbum convicium, can

to , gritería desapacible. 
sícuit sese industria, aví

vase , estimulase la indus
tria. 

jídclamare, levantar el 
^ r i t o , dar voces. 

ySdfectare quod, preten
der ó desear lo que. 

sídfligi malo , pasarlo 
mal. 

¿tdfluens vestitu, arras
trando el vestido. 

^Jmirabilis auribus, ser 
la admiración de Cuantos 
oyen. 

sidmovere preces, i n 
terponer los ruegos. libera, 
dar de mamar. 

ufdnatare, ir nadando. 
sídscribere exemplum si-

bi3 aplicarse, apropiarse el 
ejemplo. 

¿1 diéntate quos, habér

selas con algunos. 
yfdvocare concionem, con

vocar al pueblo para h a 
blarle. 

jídvolare ex insidiis, sa
lir corriendo de una em
boscada. 

JEquare dignitatemf igua
lar en autoridad y honor. 

JEquo animo, con resig
nación. 

yígere canteólos, ahon
dar las madrigueras. G-ra— 
tías, dar las gracias. 

•dgi ad pxnitendum, ver
se obligado á arrepentirse. 

jSggerare quadrantes pa~ 
trimonio , añadir cuatro 
cuartos al patrimonio ó h a 
cienda. 

sfgmen extremum, los 
últimos de la comitiva, o l a 
retaguardia del ejército. 

yígnoscere dictum in se, 
conocer que se ha dicho por 
ellos. 

silapam ducere, dar una 
palmada, un bofetón. 

sílienum appetens, pro— 
prium amittit, el que c o 
dicia lo ageno, pierde lo 
suyo propio. 

yílienis bonis gloriari, 
lucirlo á costa agena. 



Amittere fidem, perder 
el crédito. 

mínimo daré lusum, dar 
desahogo ó diversión al 
ánimo. 

Animum alicujus rtossey 

conocer el corazón ó inten
ción de alguno. 

Arcas retensus, arco 
flojo. 

Arderé siti, arder ó mo
rirse de sed. 

Aurem adripere, hacer 
presa en la oreja. 

Auxilium nullum sibi er
re, no tener remedio nin
guno. 

B 

onas in partes acci-
fere, tomar á bien, ó echar 
í buena parte. 

C 
**~a!cibus exterere fron-

tem, romper la frente á coces. 
Capere somnum , dormir. 
Cariosi dentes, dientes 

corroídos y gastados. 
Cederé loco , retirarse ó 

dejar el sitio. Invidioe, ce 
der á la envidia. 

Celeritas pennee, vuelo 
rápido. 

Cerebrum non habere , no 
tener juicio ó seso. 

Cessare pedes, faltar los 
pies para correr. 

Cibus intritus, picadillo, 
gigote. 

Cibo faceré cor pus, echar 
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cuerpo con el alimento. 

Ciere gemitus, dar g e 
midos. 

Circumcidere impensamt 

cercenar el gasto. 
Circumeunti longius est 

iter y el camino se alarga 
rodeando , ó con rodeos. 

Citihs progredi, andar 
mas aprisa. 

Claudi margine altiore, 
estar detenido ó encerrado 
por el brocal algo alto. 

Cogeré aliquem trudi fo
ros y obligar á alguno que 
salga por la puerta afuera, 
echándolo enhoramala. 

Cognitus a sermone, c o 
nocido por la conversación. 

Commodare panem, pres
tar pan. 

Compescere mores disso— 
lutos y refrenar las l icen
ciosas costumbres. 

Concinnare multum mali, 
causar muchos males. 

Condere ferrum, envay— 
nar la espada. 

Conducere certo pretio, 
ajustarse en cierta cantidad. 

Confodere corpus corni— 
bus y atravesar el cuerpo 
con los cuernos. 

Congere e fustes in ali
quem, descargar golpes s o 
bre alguno,ó molerle á pa
los. Plagce congerunturt 

llueven golpes sobre, &c. 
Consectari trepidantem, 

perseguir á uno que está 
todo asustado. 
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Consiltum venere ad fal

lada m,¡convertir su inten
ción en daño de o t r o , ó 
recurrir al engaño. 

Consistere in scena, apa
recer , ó dejarse ver en el 
teatro. 

Contvciare usum, tener 
trato y comercio. 

Conspicari cornua cervi. 
divisar, descubrir los cuer
nos del ciervo. 

Conspirare partes factio-
num} formarse en bandos 
los partidos. 

Consumí fame, perecer 
de hambre. 

Contemtum me gaudeo, 
roe alegro que no hayan he
cho caso de mí. 

Continere lora freñís, con
tener con las riendas. 

Cor pora difftuentia sudo-
re, cuerpos bañados en c o 
pioso sudor. 

Cor r i per e dente aliguen, 
morder á alguno. 

Corrumpere gratiam, aca
bar de perder el favor. 

Corrupti boves, bueyes 
desmejorados y flacos. 

Credere capita, fiar las 
vidas. 

Credere collum gulce, fiar 
el cuello metiéndolo en la 
garganta. 

Cupere salvum quem, de
sear que uno quede libre. 

re, dar abundante comida ó* 
pasto. 

Daré mandato alicui, en
cargar ó dar encargo á a l 
guno. 

Decurrere vitam tristem, 
pasar una vida triste. 

Deducía lis in forum, 
pleyto llevado al tribunal. 

Degere vitam, vivir. 
Deperditus inopia, con

sumido de pobreza. 
Deplorare /ata, llorar so 

desgraciada suerte. 
Desiderare pretium me— 

ritiy desear por un benefi
cio alguna recompensa. 

Devocare ad pemiciem, 
conducir ó llevar á la pe r 
dición. 

Ducere tevum sollicitum, 
llevar una vida congojosa. 

J> apem largam prcebe-

fficere iter brevius, 
acortar el camino. 

Evertere contubernium 
fraude, deshacer, ó destruir 
con engaño la compañía for
mada por la casualidad. 

Expediré rem, poner en 
claro ó corriente un nego
cio, «alir de un embarazo. 

Expedí quid fecerim, 
aclara ó explica lo que he 
hecho. 

Explorare Regem, ob 
servar bien al Rey. 

Exprimere gemitum cuif 

costar suspiros á alguno. 



Exerit narratio, la fá
bula descubre ó hace ver. 

Extollere nautas hilari-
tate , alegrar con exceso á 
los navegantes. 

Extricare nihilf no h a 
cer nada. 

F 

•¿"acere convicium, mo
ver algaravía , y molestar 
con ella. Favos, labrar los 
panales. Medicinam, ejer
cer la medicina. 

Faceré quid alicujus cau
sa, hacer alguna cosa por 
alguno. síquam turbulen— 
tam, enturbiar el a^ua. 

Famam acquirere stro— 
phis9 adquirir fama con es
tudiada charlatanería. 

Fame torquere aliquem, 
matar á uno de hambre. 

Fastidire pulmentarium, 
disgustar á uno un guisado 
ó vianda. 

Fatigare ccelum perju
rio y ofender ó irri tar al cie
lo con los juramentos. 

Favor tenet mentes, el 
aplauso tiene preocupados 
los entendimientos. 

Favore pravo labiy d e 
jarse llevar de inconsidera
dos aplausos. 

Ferré auxilium malis, so
correr á los malos. Bonuniy 
tnalum} sufrir el bien, el mal. 

Ferri secundis flotibus, 
bogar con viento favorable. 
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Fletus graves edere, llo

rar amargamente. 
Fodere cubile , cavar pa

ra hacer una cueva ó alver-
gue. 

Fraudare natos lacte, es
casear ó quitar la leche á 
los hijos. Superes thure, 
escasear el incienso á lo* 
Dioses. 

Frenare impetum, de te 
ner el ímpetu. 

Fugare rostrisj ahuyen
tar á picotazos. 

Fundare cedes, echar los 
cimientosó edificar una casa. 

G 

*3Terere multum decoris 
corpore y ser garboso en el 
cuerpo. 

Gravi morbo confectus, 
postrado de una grave e n 
fermedad. 

Graviter ferré , llevar á 
mal. 

H 

JLJL cerere in portis, que
dar atascado en la puerta, 
ó á la entrada, f^ado, q u e 
dar atollado en el agua. 
Fauce lupi y atravesado en 
la garganta del Lobo. 

Hospitium prcestare cui 
tempore adverso, dar á a l 
guno hospedage ó asilo en 
su desgracia. 

I 

¿Lacere lupum in fovea, 
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caer el lobo eo la trampa. 

lacere humit estar arro
jado ó caido en tierra. 

lacere rupto cor por e, caer 
en tierra rebentado. 

Jactare meritum inane 
imprudentibus, vender á los 
incautos servicios imagina 
rios. 

Icere faedus, pactar, ha
cer pacto. 

Jmpingere lapidem cui, 
tirar á alguno una pedrada. 

Importare luctum cui, 
causar dolor y sentimiento 
á alguno. 

Inferre causam jurgii, 
ocasionar ó dar motivo de 
riña. 

Infundere opux ceris , des
tilar (hablando de las abejas) 
6 poner su obra en la cera. 

Injicere Mi divitiarum 
cupiJitatem, hacer que naz
ca en su corazón, ó inspi
rarle el deseo de las r i 
quezas. 

InI icere pretio quem, 
atraer y ganar á alguno con 
caricias y promesas. 

InliJere corticem super 
scopulum, estrellar la cor
teza sobre nn peñasco. 

Innotetcere fraude, dar
se á conocer por engaños y 
embustes. 

Intercipere JauJem, in
terceptar ó impedir la ala
banza. 

Iocari fabulis, divertirse 
con las fábulas. 

L 

ambere otio, beber 
despacio (frase que se apli
ca á la acción con que be
ben los perros). 

Leto daré aliquem, ma
tar ó dar muerte á alguno. 

Levare dorso quem, l l e 
var á alguno en la espalda 
ó á cuestas. 

Liberare te foveá saltu, 
salirse de un brinco fuera 
de la hoya. 

Locare nomen, adeudar
se, contraer una deuda. 

Lucrum faceré, sacar ga
nancia, ganar. 

Ludere nucibus, jugar á 
las nueces. 

Luere culpam spiritu, pa
gar con la vida el delito. 
Penas, ser castigado. 

M 

«***acerare quem, servir 
de mortificación á alguno 
una cosa. 

Maledicere cui, tratar á 
uno mal de palabra. 

Minas exercere , echar 
brabatas. 

Miscere civitatem, tur
bar, revolver la Ciudad. 

Mtttere vocem , prorum-
pir en palabras, echar á can
tar (hablando de aves). 

Moliri fraudem, tramar 
un engaño. 

Mulctare aliquem simili 
jure, pagarle á alguno ea 



la misma moneda, ó dar i 
uno tan mal tratamiento co
mo él dio. 

N 

*¿Vancisci envernara, lo
grar meterse en un agujero 
ó hueco. 

Naribus tráhere odorem, 
aplicar las narices para per
cibir el olor. 

Navem ascenderé , em
barcarse. 

Negare se esse culpa 
proximum, decir que no es 
capaz ó culpable de un de— 
Uto. 

Necem fugitare , huir 
apresuradamente de la muer
te. 

Nutriré cibo y alimentar 
con comida. Ubere , a l i 
mentar á los pechos. 

O 

icere cibum cani, ar
rojar la comida al perro. 
Canem pugnas, echar al per
ro á pelear. 

Obterere pede, pisar,es
trujar con los pies. 

Occumbere neci , ser 
muerto. 

Oppetere panas super— 
biée, pagar la pena de su 
soberbia. 

Os tendere novitatem, re
presentar lo que alguno tie
ne de nuevo. 
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AL arere monitis , seguir 
los consejos. 

Paitéis temeritas est bo
no y multis malo , á pocos 
sale bien la temeridad, á 
muchos mal. 

Penderé panas sonetee 
religioni, pagar la pena del 
sacrilegio. 

Perderé operam , perder 
el trabajo. 

Pedem referre , volver 
atrás. 

Petere saxo, tirar p ie 
dras, apedrear. 

Panas cui daré y ser cas
tigado por alguno. Luere, 
Penderé, Per solvere, Oppe
tere y pagar la pena. 

Poneré domum, levantar 
ó construir una casa. 

Prcelucere facinor i, alum
brar para cometer la mal
dad. 

Prestare aliquem tutum 
ab omni injuria, poner á 
alguno á cubierto de toda 
injuria. 

Proferri in theatro , sa
carse al teatro. 

Promittere ad ccenam, 
dar palabra devenir á cenar. 

Promoveré pedem tricli-
nio, salir de la sala ó pieza 
de comer. 

Properare gradu concito, 
marchar á roda priesa. 

Provocare quem , llamar 
á uno que está dentro. 
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ecipere ad se aliquem, 
admitir ó recibir á alguno 
en su casa. 

Recusare damnum, rehu
sar ó quejarse del daño. Fi-
dem , negarse, ó no estar á 
la palabra dada. 

Rediré in gratiam cum 
alieno, reconciliarse con al
guno. 

Re ferré auctcritatem , 
probar una cosa con autor i 
dad. ¿id animum , rumiar, 
recapacitar una cosa. 

Rejicere penulam, soltar 
á t i e r ra , ó desembarazar
se del capote. Improbum, 
echar de sí al malvado. 

Rigere ge/u, estar yerto 
de frió. 

C S 

&¿evire trato ímpetu, 
enfurecerse con saña. 

Simulare pavor em , fingir 
que se tiene miedo. 

Spiritum extretnum tra— 
here, esrar en los últimos 
alientos de la vida. 

Stringere ferrum , ó gla-
dtum, desenvainar el acero 
ó la espada. 

Suscitare clamores, exci
tar las aclamaciones, ó l e 
vantar el grito. 

T 

angt invidia, ser en

vidioso, ó tocado de la en 
vidia. 

Toilere primam partem, 
tomarse ó alzarse con la 
primera parte. Sententiam, 
fallar ó pronunciar la sen
tencia. 

Torquere fame quem, ma
tar á alguno de hambre. 
Spiritum y atormentar el al
ma ó la vida, 

r eniam daré supplicit 

conceder el perdón al que lo 
pide con ruegos. 

P'entre ad certamina, acu
dir á los desafios. In dubium, 
poner en duda, llegar á du
darse. 

Picem fcrtunae gemere, 
gemir ó lamentarse de los 
rebeses y suertes de la for
tuna. 

Sincere forma, magni— 
tudine aliquem, aventajar á 
alguno en hermosura y gran
deza. Pinci sonó, ser ven-' 
cido en el canto. 

l^iribus desertas, falto 
de fuerzas. 

Pitare insidias, evitar 
las asechanzas ó traición. 
Necemy la muerte. 

Vocem hanc edere, pro— 
rumpir en estas palabras. 
Premere , callar. Praclu-
di, embargar el miedo la 
voz. 
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VIDA 

DE MARCO TULIO CICERÓN. 

JMLarco Tulio Cicerón nació en Arpiño, pueblo de la 
Toscana, \o6 años antes de Jesu-Chiisto, de una fami
lia antigua de Caballeros Romanos, pero poco ilustre. 
Dotóle la naturaleza de todas las prendas necesarias ó 
un orador, á saber ; agradable presencia, ingenio vivo y 
agudo, imaginación rica y fecunda. Estudió con los mas 
hábiles Maestres de su tiempo en Rema, y pasó después 
ó Athenas, en donde se perfeccionó bajo la dirección de 
Apolonio Molón, uno de los mas célebres barones de 
aquella Capital. Vuelto á Roma, comenzó'á practicar la 
Abogacía y en cuyo ejercicio se empleó desde los 28 años 
de su edad hasta los 3 6 , á excepción de un año que es
tuvo en Sicilia en calidad de Tesorero. Fue después nom
brado Edil Curul, y quedó tan aficionado el pueblo á su 
buena administración, que le nombró primer Pretor. En 
este empleo defendió la ley Manilia, por la que Cneo Pom-
peyo era nombrado General del Ejército contra Mitri— 
dates \ y de aquí tuvo principio la amistad entre Pom— 
peyó y Cicerón. A los 36 años pretendió el Consulado, y 
fue nombrado primer Constften compañía de Cayo Anto
nio , en el cual empleo descubrió y atajó la conjuración 
de Lucio Sergio Catilina, gobernándose la república por 
su autoridad durante algunos años. Irritado Publio Clodio 
contra Cicerón, porque habia jurado contra él en una cau
sa de adulterio} le acusó siendo Tribuno de haber hecho 
morir á los principales ciudadanos sin el parecer del pue
blo , contraviniendo á las leyes Plocia y Sempronia. Por 
este medio le hizo desterrar, confiscar sus bienes, y der
ribarle la casa \ pero pasado el año de esta persecuciont 

sucedieron otros Cónsules y otros Tribunos, y fue revo
cado por el pueblo todo lo que habia hecho Clodio contra 
Cicerón. Volviendo del destierro á Roma admitió el Pro
consulado de Cilicio, en donde hizo hazañas dignas de un 
General sabio y valeroso, por las que los soldados le 
dieron el título de Emperador, y hubiera conseguido el 
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honor del triunfo, si no le hubieran estorbado Jas turba
ciones de la República. Concluido este cargo "volvió á 
Roma, que encontró dividida con los bandos de César y> 
Pompeyo. Se declaró por éste, hasta que vencido en Far-
salo, dejó Cicerón las armas y el partido, y se reconci
lió con el César. En este tiempo compuso sus obras filo
sóficas. Muerto el César por los Brutos, tomó Cicerón la 
defensa de éstos contra Marco Antonio, que levantaba el 
partido de César, y escribió contra él las oraciones que 
intituló Filípicas y imitando ó Demóstenes, que escribió 
las suyas contra Filipo, Rey de Macedonia. L}e lo que 
resultóy que en la liga que hicieron entre sí Marco An
tonio , Marco Lépido y Octavio, fué decretada su muerte, 
Luego que Cicerón lo supo, intentó huir por mar; pero 
considerando que no podría sufrir las incomodidades de la 
navegación, se hizo desembarcar diciendo: „Qué prefe
riría morir en su patria, que en otro tiempo había sal
vado del furor de Catilina, al dolor de vivj¡r^ distante de 
ella." Los asesinos le alcanzaron cerca de uno de sus gran-
jas, y al verlos hizo inmediatamente parar su litera, y 
presentó tranquilamente su cuello al filo de la espada. El 
Tribuno Popilio Lenas, á quien habia libertado la vida 
Cicerón con su elocuencia,, ejecutó su bárbara comisión: 
cortó la cabeza y mano derecha de Cicerón, y llevó este 
digno tributo al fiero Triumviro. Fulvia, muger de An
tonio , tan vengantiva como su esposo , con un alfiler de 
oro fue picando la lengua de Cicerón. Estos tristes des
pojos del mayor de los oradores, y del libertador de su 
patria, fueron expuestos en la tribuna ó pulpito de las 
arengas llamado Rostro, que tantas veces habia hecho 
resonar con su voz elocuente en beneficio de muchos des
graciados, y en favor''de la República. Este fin tuvo elm 

Príncipe de la elocuencia Romana. Murió estando en los 
64 años de su edad, y el 43 antes de J. C. De todos los 
escritos de Cicerón, que sin duda le harón inmortal en la 
memoria de los hombres, pondremos primero algunas de 
sus cartas familiares mas breves y fáciles en obsequio de 
los principiantes, y después, las que no son tanto, para la 
clase de Syntaxis. 
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CARTAS ESCOGIDAS 

DE M. T. CICERÓN 
PARA USO DE LOS PRINCIPIANTES. 

Epist. XF. Lib. XIV. 

M. T. C. Terentí* süae S. P. D . 

I . SQ*i vales, bene est: ego valeo. Constitueramus ut 
ad te antea ser i pseram, obviara Cicerón em Caesari mitte-
re^sed rautavimus consilium,quiade illius adventu nihil 
audiebamus. De ceteris rebus, et»i nihil erat novi, tamen, 
quid velimus, & quid hoc tempore putemus opus essz, ex 
Sicca poteris cognoscere. Tulíiam adhuc mecum teneo. Va-
letudinem tuam cura diligenter. Vale. XII. Kalend. Quinct. 

Argumento: Cuéntale como ha mudado de parecer en orden 
4 enviar su hijo al César. Año de la fundación 

de Roma "¡06. 

TRADUCCIÓN. 

Marco Tullo Cicerón saluda expresivamente á su amada 
Terencia. 

estás buena, me alegro', yo también lo estoy. Ha
bía determinado y como antes te habia escrito, enviarla 
nuestro hijo Cicerón ó recibir al César-, pero he mudado 
de dictamen, porque de su venida no sabíamos nada (de 
cierto). De todo lo demás, aunque no hay cosa de nuevo 
con todo eso, de Sicca podrás saber qué es lo que yo quie
ro, y lo que juzgo se necesita por ahora. Aun tengo en 

, mi compañía á Tulia. Mira por tu salud con toda diligen
cia. A Dios. Dada á ao de Junio. 

Tomo I. D 
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Epist. XX. pb. XIV. 

M. T. C. Terentiae su¿ S. P. D . 

I I . J5-n Tusculanum nos venturos putamus aut nonis, 
aut postridie : ibi fac ut sint omnia parata. Plures enim 
fortasse nobiscum erunt, & ut arbitror, diutiiis ibi com-
morabiipur. Labrum, si in balneo non est, fac ut sit: item 
cetera, qvx sunt ad victutn, & ad valetudinem necessa— 
ria. Vale. Kal. Octob. de Venusio. 

Argumento: ¿4'visa á su muger que haga la prevención 
necesaria en la Granja Tusculana para cuando él llegue 

con algunos amigos, sino de Roma *¡o6. 

TRADUCCIÓN. 

M. T. C. saluda expresivamente á su amada Terencia. 

** uzgo llegaremos á la Granja Tusculana el dia sie
te u ocho del corriente: procura que esté allí todo preve
nido, porque tal vez vendrán muchos en mi compañía, y 
según entiendo, nos detendremos allí algunos dias. Si en 
el baño no hay pila, da orden que la haya\ dispon asimis
mo todo lo demás que es menester para nuestra manuten
ción y salud. A Dios. De Penosa el primero de Octubre, 

Epist. XXII. Lib. XIV. 

M. T. C. Terentiae su» S. P. D . 

I I I . O i vales, bene est: ego valeo... 

Argumento: Dice que espera el correo de Terencia, con 
cuya venida determinará lo que ha de hacer y le 

escribirá. No consta el año. 

M. T. C. saluda expresivamente á su amada Terencia. 

Si estás buena, me ahgroTyo también l&stoy...* 



EPiST. SELECTA. g I 
Nos quotidie tabellarlos vestros exspectamus: qui si vene-
rint , fortasse erimus certiores, quid nobis faciendum sit, 
faciemusque te statira certiorem. Valetudinem tuam cura 
diligenter. Vale. Kal. Sept. 

J)e dia en dia estoy aguardando vuestros correos: si vi" 
nieren, quizá tendré aviso de lo que debo hacer, é inme
diatamente te lo participaré. Mira por tu salud con es
mero. /I Dios. Dada el primero de Septien 

* 

n Epist. XI. Lib. Xir. 

M. T. C. Terentiae suae S. P. D . 

IV. ¿ 5 \ vales, beoe est: ego valeo. Tullía nostra venit 
ad me prid. Id. Jun. cujus summá virtute, & singulari hu-
nianitate, graviore etiam sum dolore affectus, nostrá fa— 
ctum esse negligentiá , ut longé alia in fortuna esset, arque 
ejus pietas, ac dignitas postulabat. Nobis erat in animo, 
Ciceronem ad Caesarem mit tere, & cura eo Cn. Sallu— 
stium. Si profectus e r i t , faciam te certiorem. Valetudi
nem tuam cura diligenter. Vale. XVII . Kal. Quinct. 

Argumento: Dale razón de haber llegado su hija Tulia á 
Brindis 3 y que tenia ánimo de enviar á Cicerón su hiJ0 

para que recibiese al César. Año 
de Roma 706. 

T R A D U C C I Ó N . 

M. T. C. saluda expresivamente á su amada Terencia. 

s¡ estás buena, me alegro: yo también lo estoy. Nues
tra hija Tulia llegó aquí á los doce de Junio, por cuya 
esclarecida virtud y singular afabilidad, he recibido aun 
mayor pena de la que ya tenia, viendo que por mi omisión 
estaba en muy diferente prosperidad de la que correspon
día al amor que me tiene, y á sus bellas prendas. To tenia 
determinado enviar á nuestro hijo Cicerón á César en 
compañía de Cneo Salustio. Si marchare, te avisaré. Cuiaa+. 
de tu salud con esmero. A Dios. Deda á los 15 de Jun¿w 

D 2 
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Epist. XFL Lib. PÍ. 

•_ M. T. C. Basilio S. D . 

V. JSL ibi gratulor: mihi gaudeo: te amo: tuatueor. 
A te amari, & quid agas, quidquid istic agatur, certior 
fieri voló. Vale. 

gaudeo, me regocijo eo extremo. Tua tutor, mi-l" tic, eo ese país. 

ARG. Esta carta, que es la quedado de Cicerón, es argu
cias breve de las que nos han mentó de si misma. 

Epht. xxii. Lib. tro. 
M. T. C. Trebatio S. D. 

VI. J3-11 oseras heri inter scyphos, quód dixeram ,con-
troversiam csstj possetne heres, quod furtum antea fa— 
ctum esset, recte furti agere. Itaque etsi domum bene po-
tus, seróque redieram, taraen id caput, ubi haec contro
versia est, notavi, & descriptum tibi misi: ut scires, id 
quod tu neminem sensisse dicebas, Sex. JEUum, M. Ma-
nilium, M. firutum sensisse. Ego tamen Scaevolje, & Te-
stae assentior. Vale. 

INTERP. Wuterat, te burlaste ayer entre las copas. Furti recte, 
podia pedir eo justicia con buena razón el hurto ejecutado antes 
de teoer derecho á la herencia. Id caput, el capítulo ó lugar. De
scriptum, copiado. 

ARG. Cicerón en un convite cerón la confirma con la autori— 
había movido una cuestión, de dad de otros Jurisconsultos. No 
que se burló Trebacio; pero Ci- consta el año. 

Epist. yi. Lib. XIV. 

M. T. C. Terentiae suae S. P. D. 

VII. -L N ec saepe est, cui literas demus: nec reno ha-
INTERP. Nec ttepc, sup. aliquií. Ni siempre tengo á mano algu

no a quien poder entregar carta para ti... 
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bemus aliara,quam scribere velimus. Ex tuis literis, quax 
proximé accepi, cognovi praedium nullom venire potuisse. 
Quare videas velim, quomodo satisfiat e i , cui seis me sa-
tisfieri velle. Quod costra tibí gratias agit, id ego non mi-
ror te mereri ut ea tibí mérito tuo gratias agere possit. 
Pollicem, si adhuc non est profectus, quamprimum fac 
extrudas. Cura, ut valeas. Id. Quinct. 

f¿uat proximé, por la última tuya que recibí. Venire, que no se ha 
podido vender ninguna de las Granjas. Quare, sup. ut. Nostra, nues
tra hija. El orden es: ego non mirar, te mereri id quod, &c. Mérito 
tuo, porque tú asi lo mereces. {Pollicem, era su mozo de espuela.) 
Extrudas, despáchamelo cuanto antes. Id. 1 i$ de Julio.* 

ARG. Se excusa con so muger cuencia, y le encarga lo que ha 
lerenda de no escribirla con fre- de hacer. Año de Roma 705. 

Epist. VIII. Lib. Xir. 

M. T. C. Terenti* su* S. P. D . 

VIIT. O i vales, bene est: ego quidem valeo. Valetu-
dinern tuarn velim cures diligentissiroe. Nam mihi&scri-
ptum, Scnunciatum est, teinfebrim súbito incidisse. Quod 
celeriter me fecisti de Caesaris literis certiorem, fecisti 
mihi gratum. ítem posthac, si quid opus erit, si quid 
acciderit novi, fac i e s , ut sciam. Cura, ut valeas. Vale. 

^ Datura IV. Non. Jun. 

INTERP. Velim cures, sup. ut, estimaré que cuides de tu salud 
con el mayor esmero. Nunciatum est, me han dicho de palabra. 
Vacies ut sciam, asimismo , me avisarás ea adelante si se ofreciere 
algo. D. IV. Nonas Jun. dia dos de Junio. 

ARG. Exhortad su muger que lizencia en avisarle de la carta 
mire por su salud, y alaba su dh que le envía Cesar. El mismo ario 

\ 
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Epist. IX. Lib. Xir. 

M. T. C. Terenti* sux S. P. D . ' 

™ A 
IX. JTM. d ceteras meas miserias accessit dolor é Dola-

bellae valetudine, & Tull ís . Omninó de ómnibus rebus nec 
quid consilii capiara, nec quid faciam, scio. Tu veliin 
tuam, & Tullía? valetudinem cures. Vale. 

ÍNTERP. Ad ceteras meas miserias. A los demás trabajos míos se 
ha agregado el sentimiento que me causa ia indisposición de Do'a-
bela y de Tulla. El orden es: dolor e valetudine Dolabeils, & Tullí* 
accessit ad ceteras meas miserias. Omninó, realmente que en todo 
DO sé qué consejo me turne, ni qué me baga. Cures, sup. ut. 

ARG. Manifiesta á su muger n o año. 
el sentimiento que le causa la Dolabsllee. Dolabela casó coa 
indisposición de Dolabela su ver- Tulia, muerto Pisón. 
no, y de Tulia su bija. El mis-

Epist. X. Lib. X1F. 

M. T. C. Terentia? suae S. P. D . 

X. ^*£uid fieri placeret,scrípsi ad Pomponiumserius 
quám oportuit. Cum eo si locuta er is , intelliges quid fie
r i velim. Apertiüs scribi, quando ad illum scripseram, ne-
cesse non fuit. De ea r e , & de ceteris rebus quamprimum 
velim nobis literas mittas. Valetudinem tuam cura dili— 
genter. Vale. VII . Id. Quinct. 

INTERP. Quid fieri placcret, sup. mihi, que me parecía se h i 
ciese. (Cuando placeo se junta con verbo, es lo mismo que videor.) 
Scripsi ad Pomponium. tengo escrito á Pomponio. Cum eo, si te 
vieres con él , entenderás qué es lo que quiero qu* se haga. Aper
tiüs, no es necesario escribirte mas á las claras. De ea re, así de 
esto como de todo lo demás. Mittas, sup. ut. Vil. Idus, á los nue
ve de Julio. 

ARG. Encárgale que se vea con Afio de Roma 706. 
Pomponio Ático, y que escriba. 
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a ^ Epitt. XII. Lib. XIV. 

M. T. C. Terentiae suae S. P . D . 

XI. ^ £ u o d nos in Italiana salvos venisse gaudes, per
petuó gaudeas velim. Sed perturban dolore animi, ma— 
gnisque injuriis, metuo , ne id consilii ceperimus, quod 
non facilé explicarepossimus. Quare , quantum potes, ad-
juva. Quid autem possis, mihi in mentem non venit. In 
viam quod te des hoc terapore, nihil est$ fie longura est 
i t e r , & non tuturn: & non video, quid prodesse possis, 
si veneris. Vale. Datutn prid. Non. Novemb. Brundusio. 

INTERP. Quod nos, de que yo, ó de que nuestro hijo y yo, según 
otros. Velim gaudeas, sup. ut: quisiera que fuera durable tu gozo. 
Sed perturban. El orden es : sed metuo ne, sup. nos perturbati dolore 
animi, magnisque ¡niuriis , ceperimus id consilii, &c. Adjuva , sup. 
*ne, favoréceme. N;hü est quod, no hay motivo, no hay para qué. 
Z>. pñd. Nonas, el dia cuatro de Noviembre. 

ARG. Por ésta responde á la bia vuelto á Italia sano y salvo. 
que le habia escrito Terencia, Año de Roma 705. 
dándole el parabién de que ha-

Epist.JfVI. Lib. XIV. 

M. T. C. Terent i* suae S. P. D . 

XII . x > i vales ,bene est : ego valeo. Etsi t jusmodi tém
pora nostra sunt, ut nihil habeam, quod aut á te litera— 
rum exspectem, aut ipse ad te scribam : tamen nescio quo-
modo & ipsevtstras literas exspecto; & scribo ad vos, 
cüm habeo, qui ferat. Volumnia debuit in te officiosior es-
s e , quám fuit; 81 id ipsum, qudd fecit ,potuit diligentiüs 

INTERP. Et si ejusmodi, aunque están en tal estado nuestras co
sas. Ut nihil: El orden es: ut nihil literarum (por nullas literas) he-
beam, quod aut exspectem a te, aut ipse scribam ad te. Cum habeo, sup. 
áliquem. Volumnia debuit, Volumnia debió haberse portado contigo 
con mas agasajo y atención de lo que se portó. Potuit diligentiüs, 
pudo hacerlo con mas diligencia y recato. 

ARG. Se queja de Volumnia, que le causó el presente estado 
y da á entender el sentimiento, de las cosas. Ano de Roma 705. 



§ 6 M. T . CICERÓN» 
faceré, & cautiüs: quamquam alia sunt, qua; magís cure-
mus, magisque doleamus, quae me ita conficiunt, ut ü vo-
luerunt, qui me de mea sentencia detruserunt. C u r a , ut 
vaieas. Pridie Non. Jan. 

Quae me ita, las que me tienen tan consumido como han querido 
los que me apartaron de mi dictamen. Pridie nonas, á los cuatro 
de Enero, 

Eptst. Xril. Lib. Xlf. 

M. T. C. Terentiae su* S. P. D . 

XIII . VJÍ quid haberem, quod ad tescriberem, facerem 
id & pluribus verbis, & saepiüs. Nunc qua; sunt negotia, 
vides. Ego autem quorr.odo sim afFectus, ex Lepta , & Tre-
batio poteris cognoscere. Fac , ut tuam, & Tullía* valetu-
dinem cures. Vale. 

INTERP. Si quid por aliquid. Nunc qua sunt, pero ya tú ves los 
negocios que se ofrecen. Qvomodo sim affectus, la disposición en 
que me hallo. 

ARG. Da el motivo porqué le cía de su disposición. Ano de 
escribe tan pocas veces, y que Roma 705. 
Lepta 7 Trebacio le darán noti-

JSpift, XIX. Lib. Xir. 

M. T . C. Terentiae suae S. P. D." 

T 
XIV. JLa maximis meis doloribus excruciat me valetu-

do Tullía; nostrat. De qua nihil est, quod ad te plura scri-
bam, tibí enim aequé magns curae esse certó scio. Quód me 
propius vultis accederé, video ita e/se facienduna: etiam 
ante fecissem j sed me multa iropedierunt, qua? ne nunc 
quidem expedita sunt. Sed á Pomponio exspecto literas, 
quas ad me quamprimum perferendas cures , velim. Da 
operara, ut vaieas. 

INTERP. in maximis meis, ademas de otros sentimientos que me 
afligen, me da grandísimo tormento la indisposición de nuestra hi
ja Tulia. Nihil est, no tengo que. Quod, lo mismo que cur. Qua ne 
nune, de que no estoy aun del todo desembarazado. Cures. sup. ut 

ARG, Explica el sentimiento ¡su hija Tulia. Afio de Roma 705. 
que le causa la indisposición de 



EPIST. SELECTA. 

Epist. XXI. Lib XlV. ^ _ 

M. T. C. Terenti* su* S. ?• D« 

quám s*pissime liwra^mittas- Vale. _ 

según el negocio y el tiempo lo requieren. *• 
fax , sup. utr n ~* 

au salud, y le escriba con fre- ta aei * 

Efút. XXllt Uh. XIV. 

v M. T. C. Terenti* su* S. V. D . 

S! , u-«» « t - eeo valeo. Nos Beque de i vales, bene est. egova h a b e r c 

Cssaris adventu , ñeque de l i t e n , j u u Fn io 
dicitur, quidquam adhuc « ^ " ^ ¿ f 1 ^ fac , t cu-
faciam te statim certiorem. Valetudmera iu 
íes. Vale. IV. id. Sext. .— 

INTERP. Quas Philatím* kabert7*ta*•, « J j «* "" • * ° * ***" 
t iene Philotimo para mi . Si quid ertt, sup. mito. _ 
• i i j - u_» carta que le na* 

ARG. Dice que no tiene n o - J ° " ¡ a ¿ l
i t M o d t Roma 7°° . 

tlcia de la llegada de César á bu escrito, AUO 

Eptst. XXIV. Ub. XIV. 

M. T. C Terenti* su* S. P. D« 

. XVII. S i vales, bene est: ego ^ ¿ ^ V ^ 
jam tamdem sunt i C * s a r ^ r * j a t i s _ h b e r a l e s . « ip__ 

INTERP. T - * * . , por ultimo • ^ ^ g ^ c Z S Z ^ 
que había tardado «o llegar a w »"*£>• £ £ £ e «presiva, y 
de César. Jai» U*rtUs% bastante atenta, n»i*" 
llena de ofrecimientos.... 
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opinione ceieriüs venturus essedicitur. Cui utrüm obviara 
procedam, an híc eum exspectem, cura constitoero, fa-
ciam te certiorem. Tabéllanos mihi velim quamprimum 
remittas. Valetudinem tuam cura diligenter. Vale. Prid. 
id. Sext. 

Opinione cUeriit, mas pronto de lo que se juzga. Cui utrim, el ór-
fleo es, cut eum constitutro utrúm frocedam cbviam, an hic, 9e. Hic 
aquí en Brindis. * 

ARG. Dice que ba recibido saldrá ó no á recibirlo. Año d« 
carta de César, y que duda si Roma 706. 

Epist. III. Lib. XVI. 

Tull. & Cicer. & Q. Pater & Q. Filius 
S. D. Tironi suo. 

XVIII. J.^1 os apud Alyziarn, ex quo loco tibí l i te 
ras ante dederamus, unum diem commorati sumus, quod 
Quintus nos consecutus non erat. Is dies fuit Non. Nov. 
Inde ante lucem profíciscentes, ante diera vm. id Nov. 
has literas dedimus. Tu, si nos omnes amas, & prsecipué 
me, magistrum tuum, confirma te. Ego valde suspenso 
animo exspecto, primüm te scilicet, deinde Marionem 
eum tuis literis. Omnes cupimus,ego in primis, quampri
mum te videre; sed, mi Tiro, valentem. Quare nihil 
properaris: satis quotidie videro, si.valebis. Utilitatibus 
ruis possum carere; te valere tuá causa primüm voló, tum 
mea, mi Tiro. Vale. 

INTERP. Qvcd Quintas, porque no nos había alcanzado arto mi 
hermano Quinto. (Conteauor , cuando se refiere á persona, significa 
alcanzar al que va adelante). Ir.de, de allí, de Ailzia. Ante lucem, 
antes de amanecen Ante diem VIH. id., te escribí esta carta el 
día seis. Confirma te, ponte fuerte. Valdt suspenso animo, muv cui
da Joso. Valentem , con buena sa'ud. Nihil properaris por properave-
* i no tienes que apresurarte. Satis quotidie, me contento con 
verte cualquier día, como te vea bueno. Utilitatibus tuis, puedo 
privarme de tu servicio. Primüm tuá causa, primeramente por tí, 
después por mí; así por tu bien, como por el mió. 

ARG. Exhorta á que mire Afio de Roma 703. 
con todo cuidado por su salud. 

Ir.de
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Epist. XV. Lib. XVI. 

M. T. C. Tironi S. P. D. 

XIX. V-rmnia á te data mihi putabo,si tevalentem 
videro : suminá cura exspectabam adventura Menandri, 
quem ad te niiseram. Cura, si me düigis, ut valeas, fie 
cüm te beoé confirmaris, ad nos venias. Vale. ív. id. 
April. 

INTERP. Omnia a te, enriendo que no me podrás hacer otro 
mavor favor, que procurar que yo te vea bueno , como antes. (Mo
do tfe encarecer una cosa.) Cúm te bene, después de haber recobrado 
enteramente las fuerzas. IV. idut April., á los diez de Abril. 

AKG. Encdrgalemuydeve- de Roma 704. 
ras que mire por su salud. Ano 

Epist. XIX. Lib. XVI. 

M. T. C. Tironi S. P. D* 

XX. ^aspec to tuas literas £ £ * • £ £ » ¿ - ¡ 
m„lto magis. Demetrium rende »o . t«» . * \ i o 
potes boni. De Aufidianc.nomine « M ^ ^ ^ 
tibí cur* esse: sed confice. ^Et, si ° L i t e r a s t u a s 

accipio causam: si te id non tenet, advoia. 
valde exspecto. Vale. 

E, 

traducen, hai que sea mi amigo. Como e ^ ^m<> m d a t e 

" "" i,,» r.erta deuda. Ano de Roma 
ARG.N Le encarga que le re- br^cierta deuoa 

mita á Demetrio, y que le co- 70b. 
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CARTAS ESCOGIDAS 

DE M. T. CICERÓN, 
DIVIDIDAS POR MATERIAS EN SIETE CLASES. 

CLASE PRIMERA. 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN. 

Epist. III. Lib. I. 

M. T. C. P. Lentulo S. L>. 

L -TÜirio Trebonio, qoi in tua provincia magna ne
gocia, & ampia, & expedita haber, multos an&ps utor 
vaJdé ramiliariter. ís cum antea semper & suo ^ lebdo-
re, 8c nostra, ceterorumqne amicorum commendatione, 
gratiosissiraus in provincia fnit: tnm hoc tempore pro— 
pter tuum in me amo re m , nostramque necessitudinem, 
vehementer confidit his meis literis se apnd te gratio— 
snm fore. Quae ne spes eum fallar, vehementer te rogo: 

Argumento: Recomienda a Lentulo la persona y negó-
cios de sfulo Trebonio. ¿4fio de la fundación de Roma 

TRADUCCIÓN. 

•Jt a hace machos años, que es familiar amigo mió ¿fu
lo Trebonio, quien tiene en tu Provincia negocios de mu
cho interés, muy honroso*, y fáciles de evacuar. Este 
ha sido siempre en esa Provincia muy bien quisto hasta 
ahora t ya por su nobleza, ya también f¡or mi recomen
dación , y la de los demás amigos; y ahora confia mucho 
de que ha de tener mucho falimiento por esta mi carta, 
no solo por el amor que me tienes, sino también por nues
tra estrecha amistad. Ruégote, pues, encarecidamente 
que no le salga fallida esta esperanza;.... 
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commendoque tibí ejus omnia negotia, libertos, procú
rateles, famüiam: in primisque, ut quae T. Ampius de 
ejus re decrevit,ea comprobes: omnibusque rebus eum 
ita tractes, ut intelligat, meam commendationem non 
vulgarem fuisse. Vale. 

y te recomiendo todo: sus negocios, sus libertos, procu
radores y familia y y particularmente que apruebes lo que 
Tito limpio decretó acerca de este asunto, y en todos los 
demás lo trates de manera, que entienda no ha sido de 
mero cumplimiento esta mi recomendación, si Dios. 

Aulo Trebonio, Caballero Ro- cónsul, y así Cicerón se lo re 
mano, siguiendo las armas del comienda para que le confirme 
César en Francia, recibió gran- dichos privilegios. 
de perjuicio en su hacienda, y LUxrtor. Así se llamaban aque-
por esto se marchó á la Cilicia, líos esclavos, á quienes habían 
donde se aplicó al comercio, y dado libertad: estos lograban 
consiguió de T. Ampio muchos el derecho de Ciudadanos, pero 
privilegios, quedando libre de no podían obtener los empleos 
pagar tributos. Sucedió Leotulo públicos. 
á Ampio en el empleo de Pro-

Epist. XIV. Lib. 11. 

M. T. C. Imp. Ccelio, JEdili Car. S. D. 

II. M arco Fabio, viro óptimo, & homine doctissi-
mo, familiarissimé utor, mirificeque eum diligo, cíim 
propter summum ejus ingenium, surumamque doctrinara, 
tüm propter singularem modestiam... 

Arg. Por cinco cosas recomienda á Fabio $ por su bons 
ingenio, doctrina, modestia y amistad. Añ* Je Rown\ 
703. *~ 

TRADUCCIÓN. 

• * * Marco Fabio, hombre muy de bien, y muy a 
trato con mucha familiaridad, y le orno en gran manera. 
asf por su gran Je ingenio y sabiduría, como por su sin
gular comedimiento 

, _ , . 
M. Fabio, este es aquel á sus Cartas. 

quien escribe en el lib. 7. de B ^ H I 
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Ejus negotium sic velíra suscipias, ut si esset res mea. 
Novi ego vos magnos patronos: hominem occidat opor-
t e t , qui vestrá opera uti velit. Sed in hoc horaine n u l -
lam accipio excusationem. Orania relinques, si me ama— 
bis , ciim tuá opera Fabius uti volet. Ego res Romanas 
vehementer exspecto, & desidero: in primisque quid agas 
scire cu pió: nara jamdiü propter hyemis magnitudinem 
nihil novi ad nos afferebatur. Vale. 

Deseo que tomes su negocio tan de veras como si fuera 
cosa mia. Ta sé yo lo que sois vosotros los sibogados de 
mucho crédito', es menester que haga alguna muerte el 
que quisiere valerse de vuestra habilidad. Pero en lo to
cante á Fabif n§ admit$ excusa alguna. Si me estimas, 
darás de maño á todo lo demás, cuando Fabio quiera va
lerse de tu industria. Espero y deseo'con ansia noticiar 
de Roma, y sobre todo deseo saber en qué te ocupas'. 
porque ya hace mucho tiempo que á causa del rigor del 
invierno no nos llega noticia alguna. ¿4 Dios. 

Negotium. Este negocio era vender á voz de pregón. Véase 
sobre una posesión que tenia en la Carta XXV. del lib. 1X~ 
Hercúlea, en que también tenia Magnos patronos. Se chancea 
parte su hermano Quinto Fabio, Cicerón con grande alabanza de 
y.sin darle aviso la había hecho Celio. 

Epist. IX. Lib. tri. 

M. T. C. Furfanio Procos. S. D . 

ijjp I I I . ^ / u m A. Cecina tanta mihi familiaritas, con-
i ''suetudoque-semper fuit, ut nnlla miíjrjr ésse pdssit. Nam 8c 

patre ejus, claro homine, &forti viro plurimüm usi sumus: 

*/* WTÜJ&j+Fonsvetudoaite, y trato. Claro homine. hombre ilustre, 
PTtvrfHRd^ywriotrtio , y de copstericláTr/ji suimTs^traté mucho... 

"^ flcRG: Esta carta, aunque bre- pues de PretoKfue Procónsul en 
ve , es un dechado de lina per- la Sicilia, cuvovgobieroo admi-
f<»cta recomendación. En ella re- nistró con singular aceptación y 
cómienda á Cecúía á la protec- clemencia. 
cion de Furfanro. Año de Ro- Cneciva. Este eq á quipn d o 
rna 707. feD .̂i.i Cicerón cqntra Ebucio en 

Tito FurfaniA Posthumo, va - la oración pro A.'fxcina. 
ron de grande* autoridad: 
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& hiínc á purro, quód fie spera nnhi magnam affefebat sura-
rnae prqbitatis, summaeque eloquentiae, 8t vivrbat mecura 
conjuncrissimé, non solumoffici is amicitiae, sed etiam stu-
diis communibus,s ic serñ^er d i l ex i , ut non ullo cum n o 
mine conjunctiüs viverem. jjíihil attinet me plura scribere: 

" íS^ lut i 
cumque rebus possim, t d w i , v f t e s . Reliquiím esc , u t , cum 
quiñi mihi necease sit e i u s l j ü u t e m , fie fortunas, quibus-

cognórim pluribus rebusjjquid tu 8c de boqorum fortuna, 
fie de reip. calamitatibus sent ires , nihil á te petam, nisi 
ut ad eam voluntatem, guam tuá sponte erga Caecinam ha-
biturus esses , tarifus ciímulus acéedat commendatione mea, 
quanti me á te fieri inte l l igo ; hoc mihi gratius faceré n i 
hi l potes. V a l e . 

^iUUi niW¡MAM i 'A l í 1¿U VWVViV 
Afferebat, me daba esperanzas 6 muestras. Studiis communibus, por 
profesar los mismos estudios que yo (esto es, la elocuencia). Conjun
ctiüs viveretf, traté con mas intimidad. Nihil, no necesito decirte 
mas. Quibuscumqiie, por cuantos medios yo pueda. Reüquum est, so
lo resta. Pluribus rebus, por muchos indicios. Tantus cumulus, se 
aumente por mi recomendación enllanto grado, cuanto es lo que 
entiendo oue tú me estimas. 

Vil. Lib. XII. 

Cornificio S. D . 

A ü M ü ^ c k observantia, qua me c o l i t , acce-
dit a d ^ M f m o s : fit splendore equiti Romano nemini cedit. 
Est autem ita temperatis ,moderatisque moribus, ut sum
isa severitas summá cum humanitate jungatur. Cujus t ibi 
negot ia , quae sunt in Á f r i c a , ita commendo, ut majore 

INTERP. Et observantia, en el respeto y atención que me tiene, 
compite con mis deudos mas cercanos. Ita temperatis, de tan com
puestas y moderadas costumbres. Jungatur, se unen en él , se her
manan. ut majore studio, que á ningún otro te podia recomendar 
mas de corazón, ni mas de veras. 

ARG. Recomienda los nego
cios , que tenia en África Autidio 
Caballero Romano , al Procón
sul Cornificio. Ano de Roma 700. 

Negotia Estos eran: la pa 
de hacienda que había hered" 
de Turio, la que era y había] 

do defraudada por un tal Hero-
te , liberto de Turio : véase la 
carta precedente de este mismo 
libro. 

Próximos.*Propinqui son los pa-

rientes, y proximi los mas cer
canos entre éstos. 



6 4 *• T » CICERONIS 
s tudio , magtsve ex animo commendare non possim. Per— 
gratum mihi fecer is , si dederis operaro, ut is intelligat, 
meas apud te literas máximum pondus habuisse. Hoc Ce 
vehementer , mi Cornifici, rogo. Vale. 
• — ^ — — i — — — ^ ^ ^ « ^ — ^ — — 

PtTgrutum, me darás mucho gusto. 

Epist. 111. Lib. Xlll. 

M. T . C. Memmio S. D . 

v. A. Fusium,unum ex meis intimís,obs«rvantissí-
m u m , studiosissimumque nostr i , eruditum hominem, & 
summa humanitate, tuáque amicitia dignissimum , ve— 
l im ita tractes , ut mihi coram recepisti. Tam mihi g r a 
tum id e r i t , quám quod gratissimuio. Ipsum praeterea, 
summo officio, & summa observanti l , tibi in perpetuum 
devinxeris. Vale . 

ÍNTER?. Okservamtisñmwm, grao venerador y apasionado mío. 
M h: coram, como cara á cara me prometiste. Quam # M ¿ , corno lo 
que mas. Devinxeris, le obligaras par» sfenpre a un sumo obse
quio y veneración. 

- ARG. Recomiendaá Fusio, 4 Rtctpir*. F 
quien ya antes habia recomen- alifu{ ec-fptiy latiaa, y significa 
dado verbal mente en Atenas. Año dar palatra de hacer ¿tafea c o -
de Roma 703. sa» tomándola á su «cayo. Así 

C. Memmio. De la familia de Cicerón en varioslttgaffs. 
los Memios, fue acusado de am- Devinxeris. Metáfora para ma-
bicion después de haber sido Pre- oifestar obligación. 
tor el abo 695-

Epist. XX. Lib. Xlll. 

M. T . C. Sulpicio S. D . 

y i . / A sel apone Patrens i ,medico ,utorva lde famil ia-

ARG. Recomieoda al Médico desempeño. Ano de Rom. 
Asclapón como amigo, como sa- Patrensi. Natural de Patras, 
bio, y como leal. Ciudad de la Acaya. 

Adviértase por esta carta, co- Medico. Los Romanos no t e 
mo para recomendar á una per- nian la Medicina por arte libe-
sona. que profesa algún arte, se ral, v asi no la ejercían las gen-
ha de manifestar que tiene las tes libres, sino solo los extran-

iiaács necesaria* para su geros, y los esclavos. 
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riter ; ejusque cum consuetudo mihi jucunda f u i t , tura 
etiam M I • quara s u o p ^ l ^ n w » i o valetudine meorum: ia 
qua mihi tum ipsa, scientia, tum etiam fidelitate, bcne-
volentiáque satisfecit. tíunc igitur tibí conimendo, & á 
te peto , ut dfS operam , ut ¡ntel l igat , diligenter me scri-
psisse de s e , %ndRiique commendationem usui magno sibi 
fuisse. Erit id mihi vchementer gratum. Vale . 

INTERP. Cotuwttmáo, y su trato ó* eomunicacinn me ha sida gas
tosa, como tamoieo la habilidad eo su arte. Sétüfecit, me dejé 
satisfecho, asi coa su ciencia, dre. DUigcmer, que te he escrito 
con mucho empeño, ÜJMÍ , de grande importaseis j muy útil. 

Meorum. Particularmente en de o enfermo en Parras, csaado 
la eot'ermedad de Tiran, a quien voivLa de t¡licia. 

C L A S E II. 

C A R T A S D E * A C C I Ó N D E G R A C I A S . 

Epist.tíHj. Ltb.lll. 

M. T . C. Imp. Appio Pulchro S. D . 

uasi divinarem, tai i ia officio fore mihi aiiqaan* 

ÍNTER P. T«.7 cfficio, que alguo dia habia yo de necesitar de tu 
favor en semejante preteoílon. 

ARG. Da las gracias á Apio 
lo muy favorable 

en su petición, de que se. le 
concediesen las suplicaciones; y 
promete serle 
obstante \é enemistad que tenia 
•̂  pió con Do. abe la . yerno de 

?n. AÜO de JO de 
Roma 703. 

^kfio Puhhro. De uoa 
Üa de las mas antiguas de 
«na; contábanse en el'a 28 ( 
sulares, 5 Dictadores, £ Cen
ares , 6 Triunfos y 2 Oradores. 
Era hermano de P. Clodio. ca
pital enemigo de CiceTon; y 
per coosiguiente, lo era tam

bién Apio, pero después se re--
conciliaroo por medio de Pona— 
peyó, y M. Bruto. 

Quasi divinare». Orden : rit 
huerviehmm hémsii tmo, cum ¿ge— 
h*tnr de r:b*t tnit gtstit, m*sj$ 
OvimmTem, 

:j. En conseguir la su— 
ion. Esta se reduela : 

tas oraciones p_ 
el pueblo eo los templos, que se 
abrían para este fio en hooor d« 
los Geoerales, a quienes el Se-» 
i¿ado confirmaba el titulo de lm-

r, dado por el ejercita. 
después de alguna acción &:** 
r:.»«i. 

E 
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do expetendum studium tuum¿ sic ciim.de tnis rebos g e -
stis agebatur , inserviebam honori tuo. Lhcam tamen veré: 
p l u s , quára acceperas, reddidisti. Quis enim ad me non 
perscripsit , te non solüm auctoritate orat ionis , sententi i 
t u a , quibus ego á tali viro contentos erainj sed etiam 
opera , consilio , doraura veniendo , conveniendis meis 
nullum munus officii cuiquam reliquum fecisse ? H*c niihí 
ampliora multó sunt , quam i l le ipsa , propter qir* hjfc e la -
borantur. I N S I G N I A enioj virtutis multi etiam sine v ir -
tute a&secuti sunt: t tünm virorum tanta studia assequi 
sola virtas poresr. I taque mihi propono fructum amicitia» 
nostrae ipsim amicitiam : qua nihil est uberius prarser-
titn ia ¡ i s s tud i i s , quibus uterque nostrúm devinctus est. 
ÍÍ4in tibi me profiteor 8c in repub. soc ium, de qua 
idem sentiinus} & in quot ¡diana vita conjunctum cum iis 
art ibus , s tudi i sque , qua? colimus. Vcl im ita fortuna t u -
l i s s e t , ut quanti ego omnes tuos f a c i ó , tanti tu meos fa
ceré posses : quod tamen ipsum , nescio qua perroocus ani-
mi divinatione, non despero. Sed hoc nihil ad t e : n o -
strnm est onns. 111 ud veiim sic babeas, quod intelliges 
fcac re novata, additum potiús aiiquid ad mecm erga te 

Inrrrrifbtm, miraba por tu honra. Amtfritate, oo solo con la aií* 
toridad y pe»o de tus palabras, gwfer <•/ es, siendo 
de hombre como tú, me contentaba Operé, siso también con la 
diligencia, Stc. Conveniendis, y avistándote con los míos, no de
jaste i nadie cosa que hacer en obsequio mió. Hete mihi, estas co
sas son para mi de mayor estima que aquellas mismas honras, 
por las que con tanto afán se ponen estas'diligencias. Insignia', 
los premios de la virtud. Tanta itvdia , pero tantos obsequios. Qvd 
nihil, que es el fruto mas abundante. Quibus ut'erque, á que uno y 
otro tesemos tanta incinacon. Et in qaotidiana, y tu ami«-o fami
liar en nuestro trato refutar por la semejanza, Are. I qui
siera que la fortuna hubiera dispuesto. Netch q*¿ . de oo se qué 
presagio que me da el corazón. Sed hoc, pero erto no te toca á ti. 

est om*s. queda a mi careo. ina cosa quiero 
^entendido, coma veris por la e.« eriencia. Hac re no— 

esta novedad. e can < 

~ rL1 * ' 
Perscripsit. Significa escribir J / stndffs. Unos lo interpre— 

por menor, ó puntualmente al- tra, en los mismos estudios< á 
gana cosa. vaber, la abosada, ciencia de 

Dmum veniendo. Algunos in- abo?ar^cVc. Otros en los mis— 
terpretan: tomándote el traba- mos mpefios . y pretensiones, 
jo de ir á casa de los Magi*- pues tenían puestas sus miras en 
t niela las mismas honras y dignidades. 
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stcdiom , coi nihil videbarur addi posse, quam quidquam 
esse detractum. Cüm hatc scribebam, censorem jam te^ 
esse spcrabam : eó brevior est hxc epístola, & ut advcr^ 
sus magistrum morum modestior. Vale. 

Dftractum, menoscabado. Vi advertía, como dirigida al magistra
do, 6 reformador de las costumbres. 

éimfi i»r, por c¿ ó n-f a. los ciudadanos, por lo que se 
Magiitntm. Era cargo de los llamaban Magistri •>>»•. Eran 

Censores cuidar de la reforma dos, y se nombraban cada claco 
de costumbres, corregir y cas- años. 
tigar los desordenes y vicios de 

Epist. XVIII. Lib. XIII. 

M. T. C. Ser. Sulpicio S. D . 

n. N, on concedam,ut Attico nostro,quem elatum 
laetitii vidí, jucundíores tuse suavissime ad eum, & huma-
nissimé scriptac literae fuerint, quim niihi. Nam etsi utri
que nostrúm prope arqué grata; eraot: tamen ego admira— 
bar magis , te , quasi rogatus, aut certé admonitus libera-
liter Attico respoodisses (qaod tamen dubiom nobis,quin 

m fuerit, non erat) oltro ad eum scripsisse , e i -
que nec opinanti voluntatem tuam tantam per literas de— 
tulisse. De qoo 000 modo rogare te , ut eó studiosiüs mei 
quoque causa facías, non debeoj (nihil enim cumuladas 
fieri potest,quám pollíceris) sed ne gratiasquidem agere, 

ÍNTERP. Elatum ImtitiA . a quien vi fuera de si de alegría. J u -
9iisi<re, (f hvmattisíirr.e, cariñosísima y coilAJuauíeuir. Fegatuj, 
como si te lo hubiesen robado, ó á lo meóos dado a entender. Opi-
nswt't i.'t*:ifie, y le navas manifestado por tu carta, trdPpensar
lo él. una tan graode inc.inacion. CummlMtJu*, puesaaéa se pueda 
añadir á tus palabras. 1S^Z-Í-¿A. 

ARG. Hale las gracias por su jbre su vida véase i Corr 
buena voluntad para con Pompo- ¡ Aut certé mdmomttmt. Corree-
vilo At ..esa perff , pues no debe pertr 
en el buen propósito de favore- • a mi ¿o ser rogado por otro, si-
cerle en los nerocios de Epiro y i no hacerle el favor voluntaria— 
en lo demás. Afio 7 c ' mrnte. 

Attico. Este es Xi¿*, Pompo- Vitro. Da i entender que se 
nio Ático, a quien Cicerón ea-l adelantó á escribir a Ático antea 
cribio id libros de cartas. So-, que éste le escribiese. 

E a 
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quód tu & ipsius causa, & f u i sponte fecerij. Ulud t a -

^mea d icam, mihi id quod fec ist i , esse gratissimum. T a 
l e enini tuum judicium de homine e o , quem ego unicé 
d i l i g o , non potest mihi non surntne esse jucundum. Quod 
cüm ira s i t , esse gratum necesse est. Sed tamen quando 
m i h i , pro conjunctione nostra , vel peccare apud te in 
scribendo l i c e t : utrumque eorum, quar negavi mihi t'a-
cienda esse, faciam. Nám & ad i d , quod Attici causa te 
ostendisti esse facturum , tar.tum velim addas, quantum 
ex nostro antore accessionis fieri potest: & , quod modo 
verebar, tibi gratias agere , nnne p!an¿ ago : teque h a 
existimare voló , quibuscumque officüs in Epiroticis . re— 
liquisque rebus Atticum obstrfnxeris, iisdem me tibi o b l i -
gatum fore. Vale . 

Quid tu, habiéndolo hecho tú por respeto suyo, y de tu propia 
voluntad. L'nicc á quien amo mas que á ninguno. Peccare, pero 
ya que por razón de nuestra amistad me es licito cometer faltas. 
Causa, por respeto. Quantum, cuanto se puede hacer de mas por 
razón de nuestro cariño. Verebér, y aunque antes no me atrevía. 
Obttrinxsrit, con que ob . cu. 

• 

Gratum. Todo lo que es gus— re recomendar los negocios de 
toso agrada, mas oo siempre |o Ático, ni dar las gracias, al ca
que agrada es gustoso. Y esta es bolo hace. 
la diferencia que hay entre jm~ / Ef¡Tctic:s. Ático tenia en Epi-
cundum y gratum* todos sus bienes. Esta 

:care. Cicerón dice á Servio .provincia tomó su nombre de 
ingeniosamente, que le es per- Pirro, hijo de Aquiies, y fue 
mitido no ir consiguiente , pues agregada a la Macedouia. 
habiendo dicho antes que ni quie-

Epitt. XLI. Lib. XIII. 

M. T. C. L. Cal leólo S. D . • 

III . ^ J I I feci: cceji causa, scire te plaaé 

INTERP. •ui.'a favor de Luceyo.... 
, 1 , 

ARG. Dale Us gracias en su Culieolo. Parece que éste er»> 
nombre y en el de Pompevo, Procónsul del Iifrico, según s e * 
del buen tratamiento que hizo infiere de la carta siguiente de 
a Luceyo, y se lo vuelve á re- este lihro, donde habla de 
comendar. No %4 sabe de fijo eo Bu 11 iones, queerao pueblos de«'. 
qué aúo se -sta carta. iuccejt. Este es aquel célebre 
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r o l o , te homini gratissimo commodasse: 8c cüm ipsi , 
q u * fec ist i , pergrata sunt , tüm Pompejus quotiescumque 
me v i d e t , (videt autem saepissimé) grafías tibí agit s i n 
gulares. Addo etiam illud,quod tibí jucundissimum esse cer-
to s c i o , meipsum ex tua erga Lnccejum benjgnitate m a i i -
ina voluptate affici. Quod supérese, guan quam rr.ihi non est 
dubium, quin cüm antea nostri causa, jaunc jam etiarn 
tuae constanti* gratia mansares sis in eadera Uta liberal!-
t a t e \ tamtn abs te vehementer etiam atqae etiam peto , ut 
e a , quat initio ostendisti ,deindeque fec is t i , etiam ad e x i -
tum augeri , & cumulari p#r te velis. Id & Luccejo , & Pom-
pejo valde gratura f o r e , teqoe apud eos p n c l a r é pósito— 
ruin , confirmo, & spondeo. D e r e p . , deque his negotiis, 
cogitationibusque, nostris perscripseram ad te dil igenter 
paucis ante diebusjeasque literas dederam pueris tu is. Vale . 

TI" Coifridatre, que favorec' 
ares ¿radas. Affici, que v 

Qtod ruptrttt,\lo que ahora resr 
• &C. Comtanv.it grv 

Ad er-tum, que 
su colma v fin. Positumm, lo emplearás muv bien. Perscr:fjersmt 
te lo escribí muy á la larga. Puerit, á tus criados. 

muy encarecidas 6 
mavor complacencia. 
te es . que aunque na 
por h - em— 
centar Pastal 

escritor de la guerra Itálica , y 
de las guerras civiles de Mario. 
Cicerón, como tan ambicioso de 
gloria, desean* que Luceyo e s 
cribiese la historia de su vida, 
y de so Consulado: como se in

fiere de la carta 6. del llb. 4. 
á Ático. 

Affici. Este verbo pasivo, por 
no tener uso semejantes verbo* 
en nuestra lengua, se traduce por 
el verbo recibir. 

i4 
1 

S. D \ 

Iv . V / u r a mibi multa grata sunt , q o * tu adduettn 
mea commendatione fecist i : túm in pr imis , quod flf. 

vorabiemeul 

core no por 

gjta de este. Aü» 7 0 ] . 

Comtanv.it
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Marcilium amic i , atque ínterpretis mei filium liberal issi-
mé tractavisti. Venit enim Laodiceam, & tibi apud me, 
mihique propter te gratias máximas egit. Quare , quod 
reliquum es t , á te p e t o , quando apud gratos homines b e -
neficium ponis, ut eó libeotiús his commodes, operamque 
des , quoad fides tua patietur, ut socrus adolescentis rea 
oe fiar. Ego cum antea stodiosé commeodabam Marcilium, 
túm multo nunc studiosiús, quód in longa apparitione s in-
gularem , & prope incredibilem patris Marcilii fidem, abé-
t inect iam, modestiamque cognovi. Vale. 

1 -
Filium, hijo de mi amigo, é lotérprete. Et tihi, y te diri á tí 

las mas cumplidas gracias en mi presencia, y i> mí por habértelo 
rogado, üt eó Hbentiiit, por el mismo caso les favorezcas de mejor 
gana. Quoad fliet. en cuanto lo permita tu justificación. Studiosé, 
afectuosamente. Quód in longo apparitione, porque en todo este lar
go tiempo en que su padre ha sido mi Ministro de justicia. 

Interpreta. No es fácil hallar vo Cicerón su tribunal cuando 
palabra castellana equiva'eote á gobernó v aquí le sir-
este oficio de justicia de que ha- vieron d« os Marcilios, 
bla aquí Cicerón. Decir Alguacil padre é I 
parece poco deceote, pues le tra- Apparitione. Bajo este oom-
ta Cicerón de amigo. Lo cierto bre se entienden todos aquellos 
es , que el interprer. era un Ofi- Ministros que î an de antevé los 
cial dei Tribunal, y por las cir- . Magistrados, llamados appatito-
cunsfancias parece que equivale rer, porque como que iban abrien-
á ln que llamamos Asesor; pu- do paso. Y así Manucio compren
diera ser tal vez intérprete de hende bajo de este nombre á los 
la lenaua Cilica. Escribanos.Intérpretes,Aceusos, 

Laodiceam. En esta Ciudad tu- Lictores, &c. 

Epist. LXll. Lib. XJI1. 

M. T. C. Sí l io Propraet. S. D . 

v. E t in Atí l i i negotio te arnaví; cum emtn seror 
venissem, tamen honestum equitem Romanum beneficio 
— i • 

INTERP. Te amarñ, mucho te he estimado lo que hiciste en el^, 
negocio de Atlllo.... 

ARG. Dale gracias por el fa- filio. F.ra Propretor en la Bi-
T©r hecho \ Atiüo.vdespués re- thynia al mismo tiempo queCi-
comiecda á Quinto su iernumow cerón io era de la Ci 
Ano 703. §F. 
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tuo conservavi: & mehercule semper sic in animo habut, 
te in meo «re esse propter Lamia nostri conjunctio-
nem , & singularem necessitudinem. ltaque primum tibi 
ago gratias, quód me omni molestia liberas : deinde impu— 
dentiá prosequor: sed idem sarciam. T e enim semper 6Íc 
c o l a m , & tuebor, ut quem diligentifsimé. Q. fratrem 
meum, si roe d i l ig i s , eo numero cura ut babeas, quo me. 
Ita magnom beneficium tuura magno cumulo auzeris. V a l e . 

Conservavi, libré de su ruina con tu favor. In meo **e, de que tú 
me estabas obligado. Prosequor, eo segundo lugar mi importunidad 
no te deja sosegar, pero yo mismo lo enmendaré 6 resarciré. L'í 
quem, como al que mas. Eo numero, en la misma estimación. £*— 
mulo, escesivameote. 

I^VVMVWV "—: 
Meo are. Metonimia, con que ¡¿utntum. Hermano de Cicerón, 

significa Cicerón, que Sil jo era á quien éste escribió j lib. de 
cosa suya. A cartas. Impudeurii. Frase jocosa, con 
que maoifiesta la satisfacción y 
poco reparo de cansarle con sus 
cartas. 

Prosequor, Este verbo tiene 
varias significaciones, seguo el 
ab ativo que se le junta. Coma 
prosequi aiiqntm amore, odio, im» 

Btnefic'íum. Porque á petición pndentié, €rc amar. aborrecer, 
suya habia concluido el negocio importunar á alguno. 
de Afilio. 

Etist. XI. Lib. XV. 

M. T. C. Imper. C. Marcello Coas- Des ig . S. D . 

Q; 
V I . H ^ u a n t * tibi 

idem extiteris cónsul 
qui fueras semper cum 

curse meas honos fuerit , 8c quám 
in me ornando, & amplificando, 
parentibus ruis , & cum tota do— 

1 
ÍNTERP. Qujntjt atrm, 

tenido de mi honra. Quám 
has pórtalo siendo Cónsul. 
juntamente con tus pa.ires. 

cuan grande ha sido el cuidado que ha* 
idem. v cu'tf'de la misma .manera te 
Qu¡ fuer AS, como te portaste siempre, 

AP.G. Dale las gracias por 1o bao á los Cdntules desde el mes 
mucho que le favoreció en lo de 
las suplicaciones, y leda parte 
de que ra esta para ponerse en 
camino para Roma. Año 703 

de Agosto,, en que se e'egian, 
hasta el primer día del ano, que 
tomaban la posesión. 

r.tibms. Su padre Marcela 
Cónsul i de si guato. Asi llama- y su madre Jutüa. 
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ino, etsí res ipsa loquebatur, cognovi ¿amen ex roeorura 
omnium literis. I raque nihil est tantum, quod ego non 
tuá causa debeam, facturusque sim cüm studiosé , tum l i -
benter. Nam magni interest cui debeas: deberé autem ne-
mini malui, quám tibí j cui me cüm studia communía, be
neficia paterna, tuaque jara ante conjunxerant: tüm apee— 
dir, mea quidem sententiá, máximum vinculum, quod ita 
remp. geris, arque gessisti(qua mihi carius nihil est ) at, 
quantum tibí omnes boni debeant, que>rninus tantumdem 
ego unus debeam, non recusem. Quamobrem tibi velim ii 
sint exitu», quos mererís, & quos fore confido. Ego, si 
me navigatio non morabitur (qua* incurrebat in ipsos Ete-
sias) propediem te, ut spero, videbo. Vale. 

Etti reí, aunque las mismas obras lo publican. Nihil, no habrá 
cosa de tan grande momento. Cui debtat, porque es de grande con
sideración saber A quien se está obligado. Sententiá, i. lo que yo 
enriendo. Quá mihi, que es la cosa que mas estimo. Q,uom'nus, de
berte yo solo otro tanto. Exitur, que tus sucesos sean ta'es. QUM 
incurrebat, que correspondía al comenzar iÉb vientos Etesios. Pro-
pediem, dentro de pocos días. ^^ 

Karñgatio. Ciclón estaba en Grecia á Italia. Llama ose así, 
Ja Grecia, de donde había de porque reman á cierto tiempo 
volver por mar á Italia. del año, á saber, por la Canlcu-

Ettsia , arttm , vientos con- la; pues esta palabra griegaequi-
trarlos á los que navegan desde vale á la latina annuus. 

CLASE III. 

CARTAS CONSOLATORIAS. 

Epist. fl. Lib. 1. 

M. T. C. Lentnlo S. D. 

ua? gerantur accipíesex Polljone, quí oronibes 

INTERP. ¿va genmtur, folión te dirá lo que aquí pa$a„. 

ARG. Consueto á LAtulo *n su tuido á su patrii .y i su die-
ies.?racia, comparándola con la nidad. Año fp.- • 

ríü-rtin d e d ' i ' Cuartd0 fue des~ Pollione. Aunque en Roma ha-
rerrano, «endo después restí- bla dos famiüasde Poliones, unt 
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negotiis non interfuit solüm, sed praefuít. Me in sumrao 
dolore, quem in tuis rebus capio , máxime scilicet conso-
latur spes, quód valde susaicor fore, ut infringatur ha
mmam hnprobitas & consuiis tuorum amicorum, & ipsí 
die,qua debilitantur cogitationes & inimicorum, & pro-
ditorum. Facilé secundo loco me consolatur recordatio 
meorum temporum, quorum imaginqm video in rebus tuis. 
Nam, etsi minore in re violatur tua dignitas, quám mea 
sa'.us affiicta sit; tamen est tanta similitudo, ut sperem, 
te mihi ignoscere, si ea non timoerim,qua» ne tu quidem 
umquam timenda duxisti. Sed praesta te eum , qui mihi á 
teneris (ut Graeci dicunt) unguiculis es cognitus. Illa— 
strabit (mihi crede) tuam amplitud¡nem hominum injuria. 
A me omnia summa in te studia, officiaque exspecta: non 
fallara opinionent tuam. Vale. 

Sed prffuit, sino que ha tenido en ellos el principal mane:o. In 
rebus, que recibo de tus desgracias. Infringatur, que la maldad 
pierda sus bríos. Bt ipttoie, y con el mismo tiempo, con que se 
disipan 6 desvanecen. 9Bfus imaginem, cuva imagen veo retratada. 
Sa'us, mi libertad. Duxisti, juzgaste se debía temer. A tenerit un-
puiculit. cual te conocí desde que te_£$pezaban á salir las uñas. 
jUmxtrabit, dará nuevo lustre. Stuilt^Sz mayor solicitud. Non 
fjüam, corresponderé al coocení^que tienes formado de mí. 

j . , 

de los Verenlos, y otra de* tos 
Asinios , parece , que Ciceroo 
habla aquí de M. Asioio Polion, 
con quien tuvo correspondencia 
por cartas. 

In tvit rebut. Había promul
gado Catón una ley, por la que 
s¿> le privaba á Lentulo del man
do de !a Cilicia. 

Minore. Llámala menor, por
que á Lemulo solo se le privaba 
de la dignidad; mas á Cicerón se 

le privó de la libertad también. 
Similitudo. Por haber sido trai

dores á los dos, los que se ven
dían por amigos. 

Non timuerim. El sentido est 
no temí la injusta promulgación 
de Catón, y en esto Hizgo me 
perdonarás, no habiéndola tú 
temido, cuando vo fui dester
rado. porque esperabas, que es
ta injuria cederla en mayor h o 
nor mió. 
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JSpitt. II. Lib. II. 

M. T. C. T. Curioni S. D. 

II. ^ j T r a v i teste privatus sum amoris summi erga te 
tnei, pa t re tuo clar iss imo v i r o : q u i , cüm suis laudibus , 
t u m vero te filio, superasset omnium for tunara , si ei con-
t i g i s s e t , nt te an te v i d e r e t , q u i m é vi ta d i scedere t . Sed 
apero nostram amici t iam non egere test ibus. T ib í p a t r i -
monJum di i for tunent . M e cer te h a b e b i s , c u ¡ c a r a s arqué 
a i s , & perjucundus , ac fuisti pa t r i . Va le . 

ÍNTER P. Gravt teste, he perdido un testigo respetable. Patre 
too, en la muerte de tu padre. Superotset, hubiera sido el hombre 
mas afortunado del mundo. Cuntigistct, si hubiera logrado verte. 
JHscedertt, antes de morir. Fortunent, prosperen. 

ARG. Consuela á Curioo en Claris timo. Scribonio. que ba 
la muerte de su padre , v le bia sidofCoQsu , célebre por su 
promete hacer con él oficios de natural elocuencia , y por sos 
ta ' . Año - hazañas militares en la Mace— 

Teste. Llámale así , porque dooia, por las que alcanzó el 
siendo y ven Curion , lo recon- triu 

¡cerón con su padre que Fortunent. Díceleesto, porque 
•suba muy airado contra él. era disipador y prodigo. 

Epist. XriU. Lib. V. 

M. T. C. T . Fabio S. D . 

I I I . S-Jísi e g o m e t , qni te consolari c n p i o , consolar*-
dus ipse s u m : propterea qnód nullam rem grav iüs jamdiu 
tu l i , quám incommodum t u u m : tamen te magno pe re non 
h o r t o r s o l u m , sed etiarn pro amore nostro rogo atque o r o , 

• \ » n g 
INTERP. Consotandut, necesito de consuelo. Incommodum, tu 

desgracia... « 

ARG. Consuélale en su ' 'des-' amigo de Cicerón y su Qüestor; 
t lerro, dándole muchas razones y sien lo Tribuno, hizo todos los 
para que lo lleve con paciencia, esfuerzos por sacar á\ iceron del 
Año 70L destierro.. ParecejiabeYse opues-

Tto Fabh. Aunque¿% bajo to i PdnVpevo, y haber sido des
linaje conslr-ií.i por \ virtud terrado por esta causa. 
las «Myoresdignidade». Fue muy 
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te colligas, virumque pra»beas , Se , qui conditione omoes 
homines, & quibus temporibus nati sumus cogites. Plus 
tibí virtus tua dedit, quára fortuna abstulit: propterea 
quod adeptus es , quod non multi homines novi: araisisti, 
quodplurimi homines nobilissimi. Eadenique videtur con-
ditio impenderé legura, judiciorum, temporum , ut opti-
rné actum cumeo videator esse, qni quám levissima poeni 
ab hac repub.- discesserit. To vero , qui 8c fortunas, & l i -
beros habeas, & nos, ceterosqae necessitudine , & bene— 
valentía tecurn conjunctissimos j quique magnam faculta— 
tem sis habiturus nobiscum,& cum ómnibus tuisvivendij 
& cüm u:-um sit judicium ex tam raultis, quod reprehen-
datur,ut quod una sentencia, eáque dubiá, potentiat a l i -
cujus condonatum existimetur^ ómnibus his de causis de
bes istam moiestiam quám levissimé ferré. Meus animus 
erít in te , liberosque tuos semper, quem tu esse v is , & 
qui esse deber. Vale. 

-i, que vuelvas sobre tí, y te muestres hombre de corazón. 
Hamsnts nom, de fortuna, impenderé, que nos amenaza, üpúme a-
ctum, haber librado mu\ bien. Ditcesserit, el que coo una pena 
muv ligera saliere de e«ta República I jcultaftm, v que 
tendris proporción para vivir, Src. Rep*<hendatur, tachándose so o 
entre tantas como injusta la sentencia de tu destierro. Vt quod. co
mo que se juzga haberse pronunciado por un solo voto, y ese du
doso. Condonatum, por complacer. Levissimé, con mucha confor
midad. Animus, mi afecto. 

Dedit La estimación de todos, 
los honores y buena reputación. 

Abstulit. La patria, y com
pañía de los amigos. 

Homines novi. Así llamaban 
los Latinos á los que habiendo 
nacido de obscuro lina ?». se ad-

<>ron por si mismos nobleza, 
fama, honores, 8tc. 

impenderé. Por la grande au

toridad de Pompevo. 
mümtnm. Le da á entender 

que pronto volverá del destierro. 
Cém mnnm sit judietnm. Usa 

Cicerón este rodeo por no tachar 
de Injusto a Pompevo. 

üná mtentiÁ Porque por o s 
voto solo mas vencieron sus coo-
trarios. 

ssrtúcs 
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Epist. y. Lib. fl. 

M. T. C. A. Caecinae S. D . 

ÍV. T^uotiescumque filium tuom video (video autem 
feré quotidie) polliceor ci stodium quidem meum, & ope-
ram sine ulla exceptione aut laborjs, aut occupationis, 
aut temporis: gratiam autem, atque auo/oritatem, cum 
hac exceptione,quantum valeam quantumque possim. L í 
ber tuus & lectus est ,& legitur á me dili^enter, & custo-
ditur diJigentissimé. Res, & fortunae tua? mihi, máxima: 
cura? sunt;quae quidem quotidie faciliores mihi, & me-
liores videntur, multisque video magna? esse curar: quo
rum de studio, & de sua spe filium ád te perscripsisse 
cenó scio. lis autem de rebus, quas conjecturi consequi 
possumus, non mihi snmo, ut plus ipse prospicíam, quam 
te videre, atque intelligere mihi persuaserim : sed lamen, 
quia fíeri potest, ut tu ea pertnrbatiore animo cogitesj"" 
puto esse meum , quid sentiam exponere. Ea natura re— 
tura est, & is temporum cursus, ut non poss.it ista aut 
tibi, aut ceteris fortuna esse diuturna, ñeque ha?rere 
in tam bona causa , & in tam bonis civibus tam acerba 

INTF.RP. Gratiam, mi protección y autoridad con esta limita
ción. Valeam , fort/m, cuanto alcance v pueda. Cuitoditur, y lo 
guardo con mucha precaución. Rc4'& fortuna. tus negocios é inte
reses. Faciliorer, de mejor semblante y eu m«Hor estado. Conjecturi, 
de que solo podemos conjeturar. Sumo, no me persuado descubrir 
yo masq'je.&c. Perturbatiare, mas perturbado, Ette me*m, ser 
obligación mia. Hxrere, ni tan fuerte agravio puede permanecer 
eo tan buena causa , ckc. 

ARG. Consuélale dándole al
gunas esperanzas acerca de sus 
bienes, y de conseguir el per-
don de César, á quien tenia 
muy irritado, no tanto por ha
ber seguida á Pompeyo, cuan
to por babor publicado un lihro. 
en el qne trataba de injusta la 
causa de César. Año 707. 

JI. Cmriué. Fue de excelente 
ingeoio y mediana erudición; 
pero bastante libre #Thordax 
eo sus escritos, particularmente 
eo el libro que escribid contra 

César , por lo que se hallaba des
tarra -lo. v por lo que le consue
la Cicerón en esta carta. 

r tuur. F.ste fue otro l i 
bro que compuso en alabanza 
de César, para rrcompensar la 
iniuria qoe le había hecho en el 
otro. • 

F.t airloñitmr. No fuese caso 
que se indignase César, si sa-
lia al publico, antes.de ser apro
bado por él. 

In tam bona cauta. Por defen
der la libertad de la Patria. 

poss.it
antes.de
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lujuria. Qoare ad eam speni, quaai extra ordinem de te 
ipso habemus, non solüni propter d igni tatem, & v i r t u -
tem tuaiu (haec enim ornamenta sunt tibí etianí cuín aliís 
comuiunia) accedunt tua precipua , propter eximium inge-
n ium, summaiuque virtutem: cui mebercule h i c , cujus ia 
potestate sumus, multura tribuit. 1 taque ne punctum q u i -
dem temporis in ista fortuna fuisses, uisi eo ¡pso bono tuo, 
quo delectatur, se violatuui putaret, quod ipsuní lenitur 
quot idie , significaturque nobis ab i i s , qui siwul cum eo 
v ivunt , tibi hanc ipsam opinionem ingenii apud ipsum 
plurimüni profuturam. Quapiopter primüm izc animo 
for t i , atque magno sis. Ita enim natus , ita educatus , ita 
doctus e s , ita etiam cognitus, ut tibi id faciendum sit: 
deinde spem quoque babeas firmissimam propter eas cau
s a s , quas scripsi. A me vero tibi oninia , liberisque tuis 
paratissima esse confidas veliei . Id enim & vetustas no— 
stri amoris , & mea consuetudo in meos , & tua multa erga 
me otficia postulant. Vale . 

i • • • • • . 

Extra ordimm, que eo particular hemos concebido de tL Accedunt, 
concurren eo ti otras circunstancias. Trihuit multum, hace mucho 
• precio. Punctum temporis , ni un instante hubieras estado eo esa 
desgracia. ípsohcmo, por esta misma prenda tuya, que tanto le 
agracia. Apvd iprum, te ha de aprovechar mucho para coo él. it* 
nmtut, tales tu uacimiento, educación, doctrina, y tambieu tal 
tu crédito, cVc. Paratiifima, están prontas.- Consuetudo, mi acos
tumbrado porte con mis amigo*. 

Se violatvm. Alude al libro fn- abusando de su ingenio, que tao-
jurioso que escribió contra César to agradaba á el misino César. 

Epist. XXII. ¿ib. r i . 

M . T. C. Toranio S. D . 

4Llrftsi el um haec ad te scrlberem, aut appropir-
^ 1 — : — — - . 

1NTERP. Cum httc , al escribirte esta carta.... 

ARG. Consuélale en su destier-wsucedieron por su culpa. Afio fc%. 
'o traiéndole á l a ^ r m ( ú i los Toranio. Fue Pretor , y por 
sucesos pasados, y IPpropoT - por traiciou de su mismo hijo fue 
«1 mavorcoiMue.o eofusmaiesel muerto por »ô  
tener sana ia conciencia de que no antes que Cicc 
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quare exitus hujus calamitosissimibelli, aut jam aliquid 
actum, & confectum videbatur: tamen quotidie comme-
morabam . te uqum in tanto exercitu uiihi fuisse assenso-
re tn , & me t ib i ; solosque nos vidisse, quantum esset in 
eo bello maJLi, in qiio , spe pacTs~exclusá, ípsa victoria 
futura esset acerbissima^uar aut interitum allatura esset, 
si victus esses} aut , si vicisses, servitutem. ItMuevego, 
qjjem tum fortes ilii viri , & sapientes, DomTfli , &"£en-
tunt imidum esse dicebant (& eram plañe: timebam enim, 
ne e^epúeot e a , qua? .accidqrunt) Mem nuncTnThil tímeo, 
& ad omneni eventum paratus sum. Cüm aliquid videba
tur caveri' posse, tüm id negligi dolebam: mrtíc~vero ever-
ijs ómnibus _rebus, ^¿flPcoñsilio projSci nihii possit,"~u«a 
r^Ho vidjatur , quicTquid evenerit, ferje modérate, prae-
serrim cüm omniura rerum raors sit extremum; & mihi sjm 
conscius , me, quoad licuerit, dignitati reipub. consuluis^ 
«e ,̂ 4 hác amissá, salutem retiñere vpluisse. Ha?c scripsi^ 
non ut de me ipse dicerem, secTut tu , qui conjunctissima 
fuisti mecum & sententiá, & volúntate, eatíem cogitares. 
MAGNA enim consolatio est, cüm recordere, etiamsi se-
cus acciderit, te tamen recté , veréque sensisse. Atque uti-
nam liceat aliquandoal¡quoreipub, statu nos frui,interque 
nos^conferre soilicJtud¡nes_npstras, qnasjpertulirnus turo, 
cüm timidi putabamnr , quia dicebamus ea futura, quae fa-

71 ===. — — — * 
C&mmemorabam;Cafia dia solia decir. Assensorem, habías sido de 
mi parecer, y yo del tuyo, Acerbt ssima,. muy funesta. Eram piaré, 
éralo á la verdad, pues me temía no sucediese lo que sucedió. Ai 
cmnem eventum, pará"Xualquier cosa que suceda. Negligi, que no 
se hiciese caso. Eversis, perdido todo. Projici, y que no se puede 
remediar nada con la prudencia. Una ratio, solo un arbitrio , que 
es llevar con paciencia lo que viniere. Extrem-m, el fio. Conscius, 
y teniendo bien satisfecha mi conciencia, de qL-* mientras pude, 
miré pdr la dignidad de la República. Retiñere, precaver su total 
ruina. Recordere, acordarse que uno ha sentido con rectitud y ver
dad aunque el suceso haya sido contrario. Statu, ojalá podamos 
ver á la República de alguna manera en pie. SolHtitudines, nues
tros desasosiegos... 

_ 
Belli. Habla de la guerra de Pompeyo se seguiría la ruina, y 

España, que se siguió á la guer- de la de César la esclavitud. 
ra civil de los Romanos. Fortes Mi. Habla iróoicamea-

Qfiee aut interitum. Muchas ve- te Cicerón contra los Cónsules 
«es repite, que de la victoria de Domicio y Lentulo. 

c /r>if*0'<' fT *> > -
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Ctasunt. D e tuis rebus nihil esse , quod timeaSjpraeter uní 
vers s reipub. interitum, tibí confirmo. D e me auteni sic ve-
l im judices ,quantumego poss im,me t ib i , sa lut i tuae, l ibe-
risque tuis summo cum studio praestó semper futurum.Vale. 

Prastc, estaré siempre dispuesto para mirar por, & 

Epiñ. XI. Lib. VI. 

«1 M . % C. Trebiano S. D . 

ntea rmsissem ad te l i t eras , si genus 
di invenirern: tali eniro tempore aut consolari amicorum 
e s t , a u t polliceri. Consolatione non utebar, quód_ex mul-
t i s audiebam,quámfort i ter ,sapienterque ferres í5jü7Tam 
Temporum, quámque te vehementer consolaretur conscien-
t ia factorum, & consiliorum tuorum. Quod quidem si fa-
c i s , magnum fructum studiorum optimorum capis , in qui-
bus te scio semper esse versatum: idque ut facías etiam a t -
que etiam te hortor. Simul & illud t ib i , homini peritissi-
mo rerum, & exemplorum,& omnis vetustat is ,ne ipse qui
dem rudis , sed in studio minüs fortasse, quám v e l l e m , a t 
in rebus, atque usu plus e t i a m , quám vel lera, versatus, 
spondeo tibi acerbitatem is tam, & injuriam non d iutur-
nam fore. Nam & ipse , qui plurimum potest , quotidie mi 
ra delabi ad aequitatem, & ad rerum naturam viderur: & 
ipsa causa ea e s t , ut jam simul cum república, quae in per-

INTERP. Si genus scribendi, si hubiera hallado alguna manera 
de escribirte. Amicorum, á los amigos toca escribir, tí consuelos, 
ú ofertas. Injuriam, la calamidad. Versatum, cuan de veras te has 
ejercitado. Peritissimo, tan experimentado eu los acontecimientos 
humanos, en ejemplos y historias antiguas, ipse quidem, yo tam
bién hombre, no del todo ignorante de ellas, &c. Delabi, se va 
inclinando á la razón, y á su natural condición... 

ARG. Le consuela prometién
dole mejor esperanza de su l i 
bertad , y le promete hacer en 
eHo todo lo que estuviere de su 
parte. Año 707. 

Trebiano. Uno de los amigos de 
Cicerón, y de Tas-que siguieron 
« Pompeyo, por lo que fue des

terrado. Pero después consiguió 
ei perdón de César por medio 
de Dolabela. 

Ad rerum naturam. Porque pj 
propio de la naturaleza humana 
hacer bien á otro, por lo que 
esra propiedad se llama himu-
nidad. 

x O 

LP< 
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petuum jacere non potest , necessarió revivíscat, atque re-
creetur : quotidieque fie aliquid lenius, & liberaiius, quáui 
timebamus. Quat quoniam in temporura inclinationibus s>&-
pe parvis posita sunr: omnia momenta observabimus, ñe
que uJlum praftermitteraus tui juvandi locum. Itaque illud 
alterum, quod d ix i , literarum genus quotidie ruibi, ut spe-

iTet proclivius, ut etiam polüccri possirn. Id re ,quam 
^ ^ H f j f a c i a m libentiüs. Tu velira exist imes, & plures te 
amicos habere, quáiu qui in isto casu s in t , ac fuerint, 
quantum quidern ego inteüigere potuerim, & me conce 
deré edrum nemini. Fortem fac animum habeas, & ma-
gnumjquod est in ufe^ t e : que sunt in fortuna, terupori-
bus regentur, & coiAiliis nostris providebuntur. Vale . 

y*ctre, estuviese arruinada. Tttutbamvs, que Imaginábamos. Indi-
nationibut, depende muchas veces de unas bien pequeñas mudan
zas de los tiempos. Momenta, todos los momentos favorables. Prtt-
termittemut, no dejaré pasar oportunidad. Prodnñut, se me ira, 
haciendo mas fácil. Quám qui, ademas de los que hap sido de tu 
bando. Concederé, y que yo no cedo ventaja. 1* uno te, que es lo 
que está en tu mano- Fortuna, que lo que depende de la fortuna, 
Providebuntur, lo encaminaremos. 

Fit aliquid leniut, sup. a Catare, mete favorecerlos. 
Literarum genut. Esto es , la Temporibus, El tiempo todo lo 

segunda especie de cartas , en suaviza, y hace olvidarse de ios 
que a los amigos se les pro- mayores agravios, 

CLASE IV. 

C A R T A S E X H O R T A T O R I A S , Ó D E CONSEJO. 

Epist. VIH. Lib. IV, 

M. T . C. Márcello S. D . 

I . J!^l eque monere te audeo, praestanti prudentiá vi-

1KTERP. Prmstanti, de tan madura prudencia. 

ARG. Exhórtale á que vuelva que en cualquiera otra parte. 
de Atenas á su patria, porque ie Año 707. 
es mas honroso e; esur aquí, M. Mareello. Fue coropa-
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rum, oec confirmare, maximi animi hominem , virumque 
fortissimum: consolari vero millo modo. Nam si ea,quae 
acciderunt, ita fers, ut audio, gratulari magis virtud de 
beo, quám consolari dolorem tuum: sin te tanta mala 
rei publica? frangunt, non ita abundo ingenio, ut te con— 
soler, cüm ipse me non possim. Reliquum est igitur, ut 
tibí me ¡n omni re eum praebearo, praestemque , ut ad o— 
mnia, quae tui velint, ita adsim praestó, ut me non solüm 
omnia deberé tui causa, quae possum, sed ea quoque 
quae non pq¿&um, putent. Illud tamen vel tu me monuisse, 
vel censuisse puta, vel propter benevolentiam tacere non 
potuisse; ut quod ego fació, tu quoque animum inducas, 
si sit aliqua respublica, in ea te esse oportere judicio o— 
mnium, reque principem, necessitate cedentem tempori: 
sin autem nulla s i t , hunc tamen aptissimum esst etiam 
ad exulandum locum. Si enim libertatem sequiniur, qui 
locus hoc dominatu vacat? sin qualemcumque locum, quis 
est domestica sede jucundior? Sed (mihi crede) etiam is, 
qui omnia tenet, favet ingeniis: nobilitatem verd, & di-
gnitatem hominura, quantum ei res, & ipsius causa con— 

Virumque, y el mas esforzado. Nullomodo, mucho menos. Frangunt, 
te abaten. Potrim, sup. consolari, oo podiendo consolarme á mí 
mismo. In omni re, en todo aquello que fuere menester. Tui velint, 
que quieran tus amigos. PrsTtó, esté tan pronto. Sed'ca, sino aun 
lo que no puedo. Tu... puta, esto deseo, que entiendas que te lo 
amonesto, ó que me parece conveniente, inducat, el que fuerces 
tu condición. Aliqua Rfsp., si queda algo de la República en pie. 
Judicio, que acomodándote por necesidad al tiempo, tengas en 
ella , á* juicio de todos, y como lo es en realidad, el principal lu
gar. Sin autem, pero si no quedase rastro de ella. Exulandum, aun 
para estar desterrado."uominstn, de este dqminio. Quis ett, cual 
puede haber mas gustoso, que su prdpia casa. Favet, favorece al 
mérito de los hombres.de letras, jtmplectitvr, aprecia en cuanto la 
preseute necesidad, ó • i parcialidad é interés se lo permiten... 

' * • - -

fiero de S. Suipicio en el Consu- esta carta á que se venga 4 Ro
lado, y siguió el partido de Pom- ma. 
pevo: mas después de la der- Vel eentuiste. Usa de esta cor
rota de Farsalia, se retiró á Ate- reccion por haber dicho antes, 
ñas. con ánimo de no volver á que no se atrevía á aconsejarle, 
Roma. Intercedieron-por él Ci- siendo un varón de tan singular 
cerón v otros amigos, v ha- prudencia. 
biéndole alcanzado el perdón del Dominatu. Del César, que se 
César, le exhorta Cicerón en bapia extendido á todas partes. 

Tomo I, F 

M 

hombres.de
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cedit , amplectitur. Sed pluraquám statueram. Redeo ergo 
ad unum illud, me tuum fore cum tuis , si modo erunt tui: 
sin minus, me certé in ómnibus rebus satis nostrae con-
junctioni, amorique facturum. Vale. 

Sed plura, sup. scripsi, pero ya soy mas largo de Jo que me pro
puse. Si modo, si continuasen en serte fieles, tacturum.., satis, cor
responderé a nuestra buena armonía y voluntad. 

Erunt tui. De aquí se infiere hicieron lo que debian por su 
que algunos de sus amigos no vuelta. 

Epist. VI. Lib^ni. 

M. T. C. C. Trebatio S. D . 

I I . JSLn ómnibus meis epistolis ,quas ad Caesarem, aut 
Balbum mitto, legitima quaedam est accessio commenda— 
tionis tuae; nec ea vulgaris, sed cum aliquo insigni indi
cio mea? erga te benevolentia». Tu modo ineptias istas, 
& desideria urbis, & urbanitatis depone: &, quo consi-
lio profectus e s , id assiduítate, & virtute consequere. 
Hoc tibi tam ignoscemus nos amici , quám ignoverunt 
Medea?, qu^e Corinthum arcem altam habebant, matro— 

1NTERP. Legitima... accessio, añado mi cláusula acostumbrada 
de tu recomendación. Vulgaris, y no así como quiera d de cumpli
miento. Ineptias, niñerías. Urbanitatis, y de sus cosas. Consequere, 
lleva hasta e! cabo. Tam, no te lo perdonaremos. Qttam, así como 
no perdonaron á Medea... 

ARG. Exhórtale á que atien- significa por lo común corte-
da , sin pensar en R p m a , á las saula, aquí la toma Cicerón para 
cosas de la guerra de la Galia, significar el manejo de los n e -
á donde habia ido á fin de con- gocios d .Roma. Aunque también 
gradarse con César , y aumentar pudiera c atenderse que echaba 
su hacienda. Año 699. menos la civilidad y trato de 

C. T'ebatio Testa. Jurisconsul- Roma. 
t o : éste echaba menos en medio Meieee. La cual repudiada de 
de los afaues de 4a guerra las co- Jason, con quien huyó de su pa-
mo'iidades de Roma, v porque tr ia , en Corintho se disculpaba 
intentaba volverse , le disuade con las Matronas, que se recela-
Cicerón en ésta carta. ban algún mal de esta forastera. 

Legitima. Porque lo que está Corinthum. Ciudad del Peíopo-
prescfito por las leves se prac- neso. que tenia sobre un peñas-
tica comunmente. co un CastiMo óCiudadela, 11a-

Urbanttatis. Aunque esta vor mada Acrócorintho, y una fuente 
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nae opulenta?, optimates: quibus illa mánibus gypsatissi-
mis persuasit, ne sibi illae vitio verterent , quod abesset 
a patria. 

Nam multi suam rem bene gessere, 6* publicara pa
tria procul: 

Multi, qui domi atatem agerent, propterea sunt im-
probati. 

Quo in numero tu certé fuisses, nisi te extrusissemus. 
Sed plura scribemus alias. T u , qui ceteris cavere didi— 
cist i , in Britannia ne ab essedariis decipiaris, caveto; 
& quando Medeam ágere coEpi, illud semper memento: 
JQUI ipse sibi sapiens prodesse nequit, nequidquam sapit. 
C u r a , ut valeas. 

Optimates, y principales. Gypsatissimis, con sus blanquísimas ma
nos. Verterent, que no la culpasen. Improbati, fueron desestimados. 
Extrutissfmus, sino te hubiéramos forrado á salir. Essedariis, no" 
te coja en Inglaterra alguno de los carros armados, jigere, y va 
que empecé á hablar. Qui ipse, que no es verdaderamente sabio 
el que no sabe mirar por si. • 
llamada Pirene, consagrada alas In Britannia. César pensaba 
Musas. por entonces emprender la guer-

Gypsatissimis. Este adjetivo, ra de Bretaña, y se hacia muy 
que viene de gypsum, el yeso, creíble que Trebacio le siguiese; 
da á entender que usaban de él aunque como se infiere de otras 
las mugeres para engalanarse, cartas no lo hizo, renuociando 
Las manos de Medea se habían el cargo de Tribuno, que le did 
ensangrentado , despedazando á César. 
su hermano Absyrto, y con se - Essedariis. Así se llamaban 
mejante eojalviegue quería ma- los que gobernaban el carro en 
nifestar que^estahan inocentes, la batalla , ó los que peleaban 
De donde viene usar esta expre- desde él; de Essedum ó Esseaa, 
sion para significar unas manos que significa el carro. De este 
llenas de trampas bajo de un ex- modo de pelear de los Ingleses 
terior compuesto. véase César, lib. 5. 

Epist. XIV. Lib. I. 

M. T. C. Planeo Imp. Cons. Desig. S. D. 

III . \ J gratam famam biduo ante victoriam, de sub— 

INTERP. O gratam, ó qué gustosa fue para nosotros la voz que 
corrió, &c. 

ARG. Exhórtale á que acabe después que fue desbaratado eo 
enteramente con las reliquias Módena. Año 710. 
que habían quedado de Antonio, Lucio Alunado Planeo. Este 

F 2 
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sidio t u o , de s tudio , de ce ler i tate , de copíís". Atqui 
etiam hostibus fusis , spes omnis in te est. Fugisse enim 
ex proelio Mutinensi dicuntur notissimi latronum duces. 
E S T autem non minüs gratum extrema de lere , quám 
prima depellere. Equidem exspectabam jam tuas l iteras, 
idque cura mult i s : sperabamque etiam Lepidum , tempo— 
ribus admonitum, tecum & reip. satis esse facturum. In 
il lam igitur curam incumbe, mi P lanee , ut ne qua s c i n -
til ia teterrimi belli relinquatur. Quod si erit factum, & 
remp. divino beneficio affeceris, & ipse s ternam gloriara 
consequere. 111. id. Maj. Vale . 

Spes, en tí están puestas todas las esperanzas de la victoria. ¿Ve— 
tistimr* los mas famosos Gefes délos vandidos. fíuúm depellere, que 
haber vencido los primeros impedimentos. Multis, y otros muchos. 
Admonitum, advertido por sus desgracias. Tecum, se unirla contigo. 
Satisfacturum, y socorrerla. Incumbe, pon tu principal cuidado. 
Scintilla, ni una centella. Affeceris, harás un grandísimo beneficio. 

Sk 

defendió por algún tiempo la ñeros enemigos de la República. 
República contra Antonfo; pero Lepidum. Este había sido afec-
viéndola destituida de fuerzas, to al partido de César, y se unid 
se pasó con Polion al partido de con Antonio contra Planeo ; por 
Antonio. esta traición fue declarado por el 

Mutinensi. Batalla que se dio" Senado enemigo de la patria, y 
erca de Módena entre las tro- mandó derribar uua estatua que 

pas de la República y las de le había levantado poco antes. 
Marco Antonio. Tecum & Reip. Parece estar 

Latronum duces. Así llama viciado este lugar á no tradu-
sieropre á M. Antonio, á sus cirse como va en la interpreta
dos hermanos, y demás compa- cion. 

Epist. XIV. Lib. XIV. 

Tull ius S. D . Terentiae, & Pater Tulliolae, duabus animis 
suis: & Cicero Matri optimae, suavissimae Sorori. 

s. I V . v 5 i vos va le t i s , nos valemos. Vestrum jam consi-

INTERP. Vestrum est, ya no solo yo, sino también vosotras, de
béis pensar... 

ARG. Exhorta á Terencia y y con sus amigos si les con-
Tulioia que consulten entre sí vendrá salir de Roma, ó estarse 
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l ium e s t , non solüm meum, quid sit vobis faciendum. 
Si i l le Romam modesté venturus e s t , recté in praesentia 
domi esse potestis: sin homo amens diripiendam urbem 
daturus e s t , vereor , ut Dolabella ipse satis vobis prodes-
se possit. Etiam illud metuo , ne jam intercludamini , ut 
c u m v e l i t i s , exire non l iceat. R e l i q u u m e s t , quod ipsae 
optimé considerabitis , vestri Mfciles foeminae sint ne R o 
ña*. Si enim non sunt , v i d e n ^ f t e s t , ut honesté vos esse 
possitis. Qjomodocumque n u ^ H e res habet , modo ut haec 
nobis loca tenere l i c e a t , b^Pss imé vel mecum , vel in 
nostris praediis e íse po ter i t iBEt iam illud verendum est, 
ue brevi tempore fames inf l tbé sit. His de rebus velina 
cum Pomponio , cum Camino , cum quibus vobis videbi— 
t u r , consideretis: ad summam, animo forti sitis. L a b i e -
nus rem meliorem fecit. Adjuvat etiam P i s o , quod ab ur
be discedit , & sceleris condemnat generum suum. V o s 
nieae carissimae animae quám sxpissimé ad me.scr ib i te , & 
vos quid agatis , & quid istic agatur. Quintus pater , & 
f í l ius , & Rufusyobis salutem dicunt. Válete , v n i . Kal. 
Quinct. Minturnis. ~ ^ ^ 

Modesté, de paz. Diripiendam, pero si furioso diere el César la 
Ciudad á saco. Vereor, ut, me temo, que aun Dolabela os pueda 
servir de poco. Intercludamini, que ya os tengan cerrado el paso. 
Similet fcBír.ina , mngeres de vuestra clase. Honesté, salvo vuestro 
honor. Loca tenere , como yo pueda mantenerme aquí. Bellissimé, 
belHsimámente. Consideretis , consultéis. Ad summam, y en suma. 
Meliorem, piso la cosa en mejor estado, &c. Ab urbe, en salirse 
de Roma. Carissimee anima, prendas mias muy amabas. J¿nam sat-
pissimé, muy á menudo. Salutem dicunt, os saludan. Vlll. Kaleni. 
en IMinturnia á 44 de Junio. • 

en ella después de la llegada de 
César con sus tropas. Año 704. 

Dolabella. Este yerno de Ci
cerón podía servir de mucho á 
su suegra Terencia y á su mn-
ger Tuliola, porque había segui
do el partido del César, y había 
sido su Legado; mas se teme que 
aun esto no baste. 

Hac nobis loca. Cicerón esta
ba entonces mandando en la 
Campana , y en toda la costa 
marítima. 

Pomponio. Es Ático, el grande 
amigo de Cicerón. 

Camilla. Hombre muy sabio y 

r 
L muv amigo suyo. 

Labienus. Habia sido Tenien
te general de César , pero al • • 
principio de la guerra civil de
jó su partido cor seguir el de laÉÉf9 

República. W 
Piso. Este es L. Calpurnio P i 

són, suegro de César , enemigo 
en algún tiempo de Cicerón, y 
contra quien escribid la oración 
in Pitonem. Sin duda se recon
cilio con él después, pues le dice 
á Ático, amo Pisonem. 

Minturnis. Ciudad del nue
vo Lacio en los confínes de Cam
pana, á la orilla del rio Liris. 
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wj^ci1 

N 

Epist. 11. Lib. XVI. 

M. T. C. Tironi suo S. D . 

on queo ad t e , n e c lubet scr ibere ,quo animo 

& tibi , & mihi máxima» vo— 
imprimum videro. Tert io die 
tus. Is locus est citra Leuca-

te ipsum, aut tuas literas 
irum. Quantum me dil igis , 
ítum te á me seis di l igi . 

sim affectus: t¡ 
luptari fore,' 
abs te ad Alyziam access 
dem stadia CXX. Leucad 
á Marione putabam rae 
tantum fac , ut valeas , vel 
Noni s Nov. Alyzia . 

acc« 

INTERP. Nec lubet, ni tengo gusto. Affectut, afligido me hallo. 
Firmum, enteramente bueno. Abs te, á los tres dias de haber sali
do de ahí donde tú estás. Citra Leucadem , de esta parte de Leu-
cadia. Te ipsum, tí encontrarte á tí mismo. Nonis Nov. á $ de 
Noviembre, desde Alizia. 

ARG. Exhorta á Tirón á que 
con todo cuidado mire por su 
salud. Año 703. 

Sim a-ffeetus. Estaba Cicerón 
muy cuidadoso de la salud de 
Tirón desde que se ausentó de 
él. 

Firmum. Pre-piamente signi
fica cosa fija y firme, como: 
Firma amiaúa , firme amistad: 

mas por traslación significa lo> 
mismo que vaJens, atribuyén
dose á la salud del cuerpo, c o 
mo en esta carta, pues Tirón 
Liberto de Cicerón había estado 
enfermo. 

Stadia. Varían los autores so
bre su loDgitud; parece la opi
nión mas verosímil la de Gelio, 
que dá al estado 600 pasos. 

Sei 

Epist. ni: Lib. xn. 
T . & C. Tironi suo S. D . 

VT. lGfeptinjum jam diera Corcyra» tenebamur; Quin— 
tus autem pater , & filius Buthroti. Scl l ic i t i eramos de 
tua valetudine mirurn in modum: nec mirabamur nihil á 

INTERP. Tenebamur, que estábamos detenidos. Buthroti, en 
Buthroto. Nihil, sup. esse missum , que no nos hubieses escrito.... 

ARG. Exhórtale á lo mis- Jonio. enfrente de Calabria, di-
mo que en la antecedente. Año cha antiguamente Feaeia. 
703. Buthroti. Ciudad de Epiro, 

Corcyr*. Corfá, Isla del mar hoy liutrinto. 
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te líterarum. lis enim ventis istinc navigatnr, qui si es— 
sent, nos Corcyrae non sederemus. Cura igitur te , & COn~ y / l l -
firma : & cüm commodo , & per valetudinem , & pei»^f ^ 
ajip^|jemDUs navigare poteris, ad nos amantissiraos tujfcf 4-
^^KTTemoTtos amat, qui te non diligat: carus ómnibus ^jCf//\ 
exspectatusque venies. Cura ut vnleas etiam atque etiara, "* ' 
Tiro noster. Vale. xv. Kal. Decemb. Corcyrae. /^í^-

Ventis, porque si los vientos con que de ahí se navega corrie
sen, &c. Confirma, y acaba de restablecerte. Et per *>aletudinem, y 
cuaa^o tu sahid, y él tiempo te permitieren, &c. Carut, llegarás 
con grande pusto y deseo de todos; ó seras recibido como el mas 
estimado y deseado de todos. XT. Kalend. Decemb. desde Corfú á 
17 de Noviembre. ^ 

jimat. Aquí manifiesta Cice- d intensión. Y así se deberá tra-
ron la diferencia que'hay entre ducir: ninguno me ama que no te 
los verbos amo, y diligo; pues quiera bien. 
amo significa amar con mas afecto 

CLASE V. 

CARTAS NUNCIATORIAS 6 NARRATORIAS. 

Epiit. XII. Lib. XI I. 

Cicero Tironi S. D. 

I. -fiivgo vero cupio te ad me venire: sed viam t i -
mso: gravissimé aegrotasti: inedia, & purgationibus, & 
vi ipsius morbi consomtus es. Graves solent oftensiones 
esse ex gravlbus morbis, siqua culpa commissa est. Jam 

ÍNTER P. Inedia, purgationibus, estás muy debilitado de la die
ta, purgas, y de la malignidad de la enfermedad. Ofensiones, las 
recaídas suelea ser muy peligrosas... 

ARG. Dícele los deseos que Tironi. Era este muy doctdf 
tiene de verle,pero que es muy en las bellas letras , y por eso 
peligroso ponerse en camino des- le elogia tanto Cicerón en esta 
pues de una tan larga enferme- carta, que dice que sin él nada 
dad. Dale cuenta también de que acierta á hacer en sus estudios. 
Pompevo se hallaba presente Ego veré. Esta- partícula al 
cuando escribía ésta , v como sin principio de carta denota ser res-
él no acertaba á escribir cosa al- puesta, como, observa Maoucio» 
guna. Ano 705. 
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ad id biduum, quod fueris in v ía , dum ín Curhanum v e 
n í s , accedent continuó ad reditum dies quinqué. Ego ia 
Formiano ad m . Kalen. esse voló. Ibi te ut fir/num offen-
dam, mi T i r o , effice. Literulae mese, síve nostr* ttii^fe? 
siderio oblanguerunt j hác tamen epístola , quam Acastus 
at tul i t , oculos paullulum sustulerunt. Pompejus erat apud 
rae, cíim haec scribebam; h i la ré , & libenter ei cupienti 
audire nostra, d ix i , sine te omnia mea muta esse. Tu 
musis nostris p a r a , ut operas reddasj ,nostra ad dietn 
dictara fient. Docui enim te , fides etymon quod haberer. 
Fac plané ut valeas: nos ad summum. Vale. xiv. Kal. Jan. 

Biduum, necesitas dos dias para venir á la granja Cumana, y para 
la vuelta babrás menester cinco. Ad tertium Kalendat, á 30 del 
presente. Literulx, mis estudios, ó por mejor decir, los nuestros han 
descaecido con tu ausencia. Sustulerunt, han respirado algún tanto. 
Muta, que sio ti eran mudos mis estudios. Musis, tú disponte á 
enmendar las faltas á nuestras Musas. Etymon, ya te demostré la 
etymología, ú origen del vocablo fides. Ai diem dietam, el dia s e 
ñalado. Ad summum, sup. valemus, yo disfruto perfecta salud. 

Rsddjr. Este verbo ademas 
de la significación en que aquí 
esti puesto de .volver ó resti
tuir, tiene otras muy elegantes, 
como Reddere alicui raíionem, dar 
cuenta á alguno: Reddere aliquid 
totidem verbis, recitar algo pa
labra por palabra: Reddere ali
quid Latiné ,Gratcé, Hispane, tra
ducir algo en Latió, Griego, 

ó Castellano. 
vides. Cicerón en sus oficios 

dice que se compone de fit estf 
porque donde bav fé, ó verdad, 
se cumple lo prometido; y á esto 
alude aquí. 

Ad summum. Otros códices 
ponen adsumus, y hace este sen
tido: yo estoy pronto, esto es, 4 
cumplir lo prometido. 

Epist. XI. Lib. II. 

M. T. C. Imp. Coelio iEdili Cur. S. D . 

P, I I . JL~ utaresne umquam accidere posse , ut mihi ver
ba deessent: ñeque solüm ista vestra oratoria, sed haec 

INTERP. Oratoria, no solo esas de que usáis los famosos Oradores., 

ARG. Manifiéstale su deseo de 
volver á Roma; y le dice, que 
no se pueden coger las Onzas, 
que le pedia Celio siendo Edil, 

para mostrarlas al Pueblo en los 
juegos. Año 703. 

M. Coelio Rufo. Fue discí
pulo de Cicerón, bajo cuya e n -
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etíam levia nostratia? Desunt autem propter hanc causara, 
quód mirificé sum so l l i c i tus , quidnam de provincus decer-
natur. Mirum me desiderium tenet urbis , incredibile meo-
rura, atque in primis tui$ satietas autem provincia;, vel 
quia videmur eamfamam consecuti, ut non tam accessio quae-
renda, quám fortuna metuenda s i t : vel quia totum negó 
tium non est dignuro viribus nostr is ,qu¡ majora m repub 1-
ca onera sustinere & possimus , & soleamus: vel quia belii 
roagni timor impendet: quod videmur effugere, si ad con
stituían! diera decedamus. D e Pantheris per eos ,qu i venari 
solent , agitur mandato meo di l igente^ sed mira paucitas est; 
&eas ,quaesunt ,va ldea iuntqaer i ,quódnib i l cu iquamins i -

diarum in mea provincia, nisi s ib i , fiat.Itaqueconstituisse 
dicuntur in Cariaméxnostraprovinciadecedere :sed tamen 
seduio fit, & in primis á Patisco. Quidquid e n t , t i b i e n t : 
sed quid plañe e s se t , nesciebamus. Mihi mehereule magna 
c u r s est ¿Edilitas t u a , ipsa dies me admonebatj scripsi 
«nim rrec ipsis Megalensibus. Tu veliro ad me de oranireipu-

Zevia nottratia, pero aun las llanas y ordinarias, 6 también de que 
usamos la gente de tropa. Quod, wirifiee, por estar sobre m a n " | 
cuidadoso. Detiderium, grande es el deseo que tengo de v° '*« 
Roma. Satietor. estoy va fastidiado ce\ gobierno de 1a P r o v ' ? c , ~ 
Accesño, el acrecentarla. Fortuna, como temer el perderla. *'e 
tium, este empleo es de poco peso para lo que pueden mis ™ c"*~ 
X>sceda»>uj, si dejo el cargo a! tiempo seflalado. Jgttur, se pu;Cd.** 
con mucha diligencia de rfrden mia, Pecrdere, pasarse, fi"'d*"'~ 
«rit, cuantas se cacen". Netciebamus, pero no sé las que a estas no-
ras habrá, ifia áies, y este mismo dia me traía esto á la memoria... 

señanza aprovechó tanto, que Queri. Dice por chanza, que 
Quintiliano le poneentre losmas se quejaban las Onzas, que ellas 
famosos Oradores. solas eran perseguidas en su Pro-

Noitratia. Este pronombre sig- viocia; para manifestar que la 
nifica los que son de nuestra sec- habla limpiado de salteadores. 
ta ó profesión. Cariam. Reglón del Asia m e -

Decernatur. Temia el que se le ñor entre Licia y Jonia, su Ca-
prolongase él mando de la Ci- pital era Halicarnaso. 
l icia. Jfris Megalenübut. Estos ]ue— 

BelH. Esta era la guerra de los gos los instituyó M. Junio Bruto 
Parthos. el ano S59 de la fundación de 

Pantfieru. Celio le había pe- Roma en honra de la grande Ma-
dido unas Onzas para los juegos dre de los Dioses Cibeles, en cu-
públicos, que habla de celebrar yo templo se celebraban el dia 
con motivo del cargo de Edil á 4 de Abril. 
c¿ué le habiao promovido. 
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blica; statu quámdiligentissimé perscribas: ea enim c e r t i s -
sirua putabo, quar ex te cognovero. Vaíe . 

Putabo certutimo , teudré por mas ciertas. 

Epist. III. Lib. Xr. 

M. T. C. Imp. M. Catoni S. D . 

üm ad me l e g a d , missi ab A ntiocho Commage-
BO, venisáx-nt in castra ad Jconium ante diem n i . Non. Sept. 
uque m;hi nunciassent,regísParthorum filium,q"uocum e s -
setnupta regis Armeniorum sóror, ad Euphratemcum maxi-
mis Parthorum copiis ,multarumquepraetereagentiurama
g i a manuvenisse,Euphratemquejam transiré coepisse ,dici-
q u e , ArmeniumregerainCappadociamimpetumesse factu-
rum: putavi pro nostra necessitudine me hoc ad te scribere 
oportere. Publicé proptrr duas causas nibil scripsi :quod & 
ípsum Commagenum legati dicebant ad «-n»tum statim nun
cios literasque misisse; &existiraabam, 1VC. Bibulum procos., 
qui circiter id. Sex. ab Epheso in Syriam navibus profectus 

INTF.RP. Ante diem, *\ segundo día de Septiembre. Qnocnm (por 
eum quo) que está casado con una hermaoa del Rey de los Armenios. 
JUanu magna, con UQ grueso ejército. Dhiqu;, y que se decia . ó 
corría la voz. Pro nostra necessitudine, por nuestra grande amis
tad. Publice, por dos razones no he escrito nada al Senado. Nun
cios, literasque, correos con cartas. Circiter idus , bícia /yé trece de 
Agosto, tfjvibus frofectus , se había embarcado en ¿feto para la 
Syría~ u '• 

ARG. Dale cuenta de la guer- Llamábase Comazeno , porque 
ra, que movían los Parthos en reynaba en una parte de la Sy— 
Svria, y del estado de su Pro- ría llamada Comaeeoa. 
vincia de Cílicia. Ano 70a. Castra, Este nombre ensineu-

Catoni. M. Catón Uticense des- lar signi-lca lugar fuere , cuyo 
cendieote de Catón el Censor, diminutivo es Cjstel/um, v en el 
Llámase Uticense, porque ha- plural el sitio donde acampa el 
hiendo sido derrotadas segunda ejército. 
vez en África las tropas de Pom- Euphratem. Rio, que dividía 
peyó, cuvo partido seguía, se el imperio de los Romanos del 
quitó él mismo la vida coa su de los Parthos. 
espada en Utica. Cappodociam. Provincia bastan-

AntHM-h?. Era sombre común te dilatada del Asia menor, que 
de los Reyes de Syria, coreo el confinaba al Oriente con Eu— 
de Ftolomeo de los de Egvpto. frates. 
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c r a t , quod secundes ventos babuisse t£• . ^ P ' O J ™ 
suamperAisse: « j o s »^erison,nia cernora p « i 
ad senacu]Eputabaa, M¡ki, « 1 Q * " ̂ ^ ^ L s tec'erc 
bello, J - cor , est, ut qu* « £ « . ^ ¿ P 
vix possumus, ea ™ ™ u « u . d l " ' * ^ COnsuesti, nos 
sociorum fidelitate tencamus. Tu velim, ut cu 
absentéVdU.gas, & defendas. Vale.  

Secaos ventos, ^ o S ^ ^ ^ ^ ¡ ^ J ^ ; ¿ ^ 
yo , daría en su carta ooticia certa el *™ " a r m a s . Temamms, 
negocio tan grave. W & <"'*»*''°° g

c
e

0°mo sue.es. 
conservar. DI amswtsti (por conrea/» , , como > 

C,,*,. ¿te nombre en sin- ¿ g » ^ £ f f i S B E 
guiar significa la abundancia, y lacion sigmnea 

Epist. XV. Lib. VI. 

M. T. C. Q. Ligario S. D . 

IV M e scito omnem meum laborem, omnem ope
rar*, curam, studium in tua salnte consumere. Nam c u » 
™ «per máxime dllexi, tüm f ratrumquorum , q os ^ e 
atque te summi benevolente sum complexus, singu 
pietas, amorque fraternus nullum me P«t««r o f l ¡ c £ « £ 
t e , studiique munus, aut tempu.; P««er«mttereSedl q 
faciam, fecerimque pro te , ex Ulorum te literis, que 
ex meis , malo cognoscere. Quid autem sperem, au con 
fidam, & exploratum hebcamde salute tua id tibí á me 
d e Z a r i J o . Nam, si quisqúam est nrmdus » = 

periculosisque rebus , semperque magrs * ™ " J £ ™ f c 

exitusmetuens, qnim sperans secundos ts ego « » » ¿ « 
si hoc vitium est , eo me non carere fonfiteor. E g o i d e o 
tamen ,cüm ad v. Kal. intercalares priores rogatu. tratrnm 

INTERP. Con £ & , * « . *«**• ^^^f^ '^¿SL 
da^o y afición. W v ~ r , ^ ^ J ^ ^ ^ ^ i S ^ S m . f 
dejar pasar ocasión alguna, - g j ^ J ^ T S U , coofieseqoe 
teufro por muv averiguado. VtUum, > s ' e ; l u ¿ de Noviembre-
la tengo. Ad V. KaUná. intercalare* frtofes, a. 2? ae miwe 

ARG. Hácele relación de sus'Año 707- ^ ^ . intercalaret 
bueoo, oficios, y le manifiesta su M f* * ^ n ! ? e 3 v ¿ 
modo de pensar sobre su vuelta, pnoret : otros ponen «* 

sue.es
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tuorum venissem mané ad Caesarem ; atque ©mnern adeun-
d i , & conveniendi illius indignitatem, & molestiam per— 
tulissem : cúm fratres, & propinqui tu¡ jacerent ad pedes, 
& ego essera locutus, que causa, quae tuum terapus postu-
labat: non soluoi ex oratione Csesaris, quae sané niol l i s , & 
liberalis f u i t ; sed etíam ex ocu l i s , & vultu & muítis prat-
t e r e a s i g n i s , quae fácil iüs perspieere potui , quáro seriberr, 
hanc ¡n opinionem discess i , u r m i h i tua salus dubia non 
essec. Quamobrem fac animo m a g n o , íortique s i s : & , s i 
turbidissima sapienter ferebas, rranquilliora ]jt\é fe ras. 
Ego tamen tuis rebus sic a d e r o , ut difHcillipais: ñeque 
Carsari s o l ú m , sed etiam amicis ejus ómnibus, guos mihi 
amicissimos csse cognov i , pro t e , sicut adhuc f e t i , l ibtn-
tissimé supplicabo. Vale. 
•• • i . i 

JndigrJtatem, humillación de mi dignidad y molestia , á trueque de 
entrar y hablarle. Ex oratiore, no solo de la respuesta de César, á 
Ja verdad cortesana y suave. Perspieere, que pude mas bieo notar, 
que pintártelas en la carta. Disceni, l'egue á concebir. DifJtñUi— 
mar, como si se hallaran en el mayor peligro. 

otros ad III: otros ad II: otros intercalar. 
pridie, pero esto importa poro; ' Aitvndi. Adhe, significa pre**»«« 
lo que hace al caso es saber que sentarse á alruno, ó es-'rar has-
cualquiera que sea la data, es ta donde esta, y comtvnirc, tra-
del mes de Noviembre, entre el tar, cooversar ó verse cou él. 
cual y Diciembre intercaló Julio Discessi. Alude al rito ó eos-
César dos meses para igualar el tumbre de regular los votos , de 
año; y así la palabra priores da qu? ya hemos hablado. Con abla-
á entender que la fecha es antes tivo significa no con enirse con 
de las K¿ > ndas del primer mes aquella opinión. 

Epist. xxir. Lib. vn. 
M. T . C. Fabio Gal lo S. D . 

V . - x i - m o r i s qnidem t n i , quoquó me v e r t í , ves t ig i t , 
vel proximé de Tigel io . Sensi enim ex literis t u i s , v:i 

1NTERP. Quoquó, á cualquier parte que vuelvo los ojos. Vtst'*~ 
gia , sup. invenio , hallo señales...  

ARG. Dale cuenta, porque ha- genes, de Cárdena , famoso flau-
biéndose eocargado de la' causa tista v cantarín contra quien ha
de Phameas no le había defen- ,bla Horac. en la Sat. 9: '»*>• '•* 
dido, y que Tigelio no tiene r»- "de éste tenia varias quejas Cice-
ion para estar enojado. Alio 70$?. ron, como escribe á Atic Epis— 

De Tigelio, M. Tigeiio Hermo- toí. 47* Üb. 13. 
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de te laborasse. Amo igitur voluntatem. Sed pauca de 
re. Capias, opinor, oliro, Non ómnibus dormio: sic ego 
non ómnibus, mi Galle, servio: etsi qaae est haec servi-
tus? Olim, cum regnare eaistimabamur, non tam ab u l -
lis,quám hoc tempore observor á familiarissimis Caesaris 
ómnibus, prseter istum. Id ego in lucris pono, non ferré 
hominem pestilentiorem patria sua : eumque addictum jam 
tüm puto esse Calvi Lucinii Hipponacteo praeconio. At vi-
de , quid succenseat. Pharaee causara sosceperam, ipsius 
quidem causa: erat enim mihi sané familiaris. Is ad me 
venit, dixitque, judicera sibi operam daré constituíste eo 
ipso die, quó de P. Sextio in consilium iri necesse erat: 
respondí, nullo modo me faceré posse, cúm vellera : aliura 
diem si sumsisset, me ei non defuturum. Ule autem, qui 
sciret se nepotem bellum tibicinem habere, & sat bonum 
unctorem,discessit á me,ut mihi videbatur, iratior. Ha-
bes Sardos venales, alium alio nequiorem. Cognosti meara 

S'd pausa, pero tratemos el punto brevemente. O'im, sup. dicebat, 
allá eo otro tiempo. JVM ómnibus dormio, no duermo para to

dos. Ab mllir, sup. observar, no debí tantas ateocJooes á persona 
alguna como, Stc. Prmter istia*, fuera de ese sugeto. i* iacris, ten
go por ganancia. Addictum jam, y le juzgo harto bien retratado en 
el elogio Hipponacteo que de él hizo Calvo Licinio. Constitmisse, 
que el Juez habla determinado ver su pleito aquel mismo día que, 
&c. In conTüium, i votar ó tratar la causa. Cim velltm, aunque lo 
deseaba, ó me alegraría. Unctorem, y diestro en untar á los lucha
dores. Habas, hé aquí á los esclavos Sardos, uno peor que otro... 

Capinr, opinor. Di á entender de la que contra Anthermo y 
que dudaba si era Capio el que Bopalo habla escrito el Poeta 
Cijo este dicho, que ha venido Hipponax , y por eso le llama 
á hacerse adagio para dar á e n - prxconio hipponacteo. 
tender, que no i todos se les P I M M . Abuelo de Tigelio, 
han de disimular unas mismas afecto por algún tiempo de Ci-
c ->sas. cerón, y por esto se movió á de-

P.egnare. Alude Cicerón a aque- fenderle. 
líos tiempos, en que sus émulos Vmctorem. Parece según Manu-
le acumularon que quería hacer- ció y otros que es errata, y debe 
se Rey. poner Cantorem. Y entonces se 

Pestilentiorem. La Ordeña . de traducirá, y de excelente TW>Z; y 
donde era Tigelio , era tenida aludiendo á esto Horacio eo la 
por pais mal sano. sátira citada, dice: lnvidtarqvod 

Hipponacteo. El Poeta Cornrlio éí Hermogenes ego canto. 
J'cinio Calvo había escrito una Sardos venales. Alude a que 
sátira contra Tigeiío a imiuciou subyugada por Tito Sempronio 
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causara, & istius Salaconis iniquitatem. Catonem tuunt 
mihi m i t t e , cupio enim legere: me adhuc non legisse tur-
pe utrique nostrám est. Vale . 

Salaconit, de ese pobre soberbio. Catonem, el libro en alabanza de 
Catón. Turpe, es gran vergüenza. 

la Cerdeúa, llevó tanta multitud tóphanes, y otro mny pobre y 
de esc'avos á Roma, que se bi- soberbio ¿eguu Suidas. Y en cual-
zo ya adagio: Sardi venales. quiera de los dos sentidos , le 

Salaconit. Hubo dos, uno muy coaviene á Tigelio este nombre. 
afeminado y vicioso, según Aris-

Epist. I. Lib. IX. 

M. T. C. M. Terentio Varroni S. D . 

V I . JUjx iis l iteris , quas Atticus á te missas mihi le-
git , quid ageres , & ubi esses , cognovi: quando autem 
te visuri essemus, nihil sané ex eisdem literis potui su— 
spicari. In spem taiuen venio , appropinquare tuuro ad— 
ventura : qui mihi utinam solatio s i t : etsi toK, tantisque 
rebus urgemur , ut nullam allevationem quisquam non stul-
tissiraus sperare debeatr Sed taraen aut tu potes m e , aut 
ego te fortassé al iqui re juvare. Scito e n i m , m e , pustea-
quara in urbem vener im, rediisse cum veteribus amicis 
( id e s t , cum libris nostris) in gratiam: etsi non idcirco 
eorum usum dimiserara , quód iis succenserero ; sed quód 

1NTERP. Sutpicari, no pude á la verdad ni aun conjeturarlo. 
In spem, aunque concibo esperanza. Urgemur, aunque nos vemos 
apurados. Non stnltittimus. á no ser muv necio, o ningún hombre 
cuerdo. Rediiste... in gratiam, he renovado la amistad, ó he he
cho las paces. Dimiteram, aunque yo no hat>ia interrumpido su tra
to. Succenterem, por aversión... 

ARG. Dale cuenta de como de-' 
jadas las armas se había dado á 
los estudios. y que desea su ve
nida para suavizar con su comu
nicación el dolor que le causaba 
la aflicción de la República. 
Año 707. 

Solatio sit. Cicerón, oprimido 
de pena después de la batalla de 
Farsaüa, deseaba desahogar su 
coraron con su amigo Varron, 

hombre tenido en su tiempo por 
el mas sabio de los Romanos. 
Compuso gran número de obras 
de que sd'o tios han quedado ai-
puños fragmentos.Otjintiliaoo di
ce d*» él , que fue mas sabio que 
elocuente. 

Succenserem. Como arriba di
ce haber hecho las amistades 6 
paces con los libros, por eso usa 
abora con mucha delicadeza f 

H 
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corum rae . -t . Videbar enim m i h i , cura me in res 
turbulentb . ¡.Jelissimis soc i i s , demisissem, pr*— 
ceptis ílloruiíi non sacis paruisse. Jgnoscunt mihi , & revo-
cant in consuetudinem priótinam,, teque quod in ea per— • 
manseris ,sapientiorem quám rae jdicunt fuisse. Quamob— 
r e m , quando placatis his u tor , videor sperare deberé , si 
te viden'ra, & e a , qaa? premant, & e a , quae impendeanr,' 
me facilé transitarían. Quamobrem, sive in T a s c u l a n o , s i -
ve in Cumano adtsse placebit , sive (quod minimé velimV» 
Roma; ¡ dummodo siinul s imus , perficiam profecto, ut id 
utrique nostrum commodissimum esse videatur. Va le . 

Suppudcbat, sino porque me causaban vergüenza. Demisissem, que 
habiéndome metido. Revocant, y me convidan con la antigua fa
miliaridad. ü/or, ahora que los leo después que me han perdo
nado. Adcsst, si gustaras de llegarte. Qucd mi ni ve v. lim, lo que yo 
no quisiera. Commodissipium, nos tenga mucha cuenta á los dos. 

primor este verbo, que significa litares; tambirn la adornó Ci
cerón con varias estatuas que le 
enrío Ático. 

Sive in Cumano. Otra de sus 
casas de campo llamada asi por 
la cercanía de Cumas. 

CLASE VI. 
t, 

CARTAS GRATULATORIAS Y JOCOSAS. 

' / / / . Lib. IX. 

*

. cjfoolabell* S. D. 

í j i s ^ B l r i s ; sü^oitiem, L . «alo-
epenté fac í* 

sentantur; & ta Quod 
. . • 

1NTERP. Bajis nostris, doy el parabién á mi estimada Bayas. 
•Atsentantur, y te lisonjea... é 

ARG. Da la enhorabuena á Eo- Bajis. Ciudad del Revno de 
labeU de haber recobrado i . ntre Puzz;. 
lud en Bajas. Aío 708. -srtt^rsftut. Cicerón te-

f irse con alguno. 
Una de las 
Cicerón, la 

que en .< ' había sido 
del Dic en ella es -
taban p\i Ü H f sus hazaña* mi -

/ 
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quidera si ita e s t , minimé miror , coelam e t i a m , & t é r 
ras vim suam, si tibi ita conveniat, dimitiere. Oratium— 
culam pro Dejotaro , quam requircbas, habebam mecum, 
quod non putarana. Itaque eam tibi misi. Vel im sic legas, 
ut causam tenuem, Sz inopern, nec scriptione magnopere 
dignara. Sed ego hospiti ve ter i , & araico raunusculum mit— 
tere volui levidense crasso filo, cujusmodi ipsius solent 
esse muñera. Tu velim animo sapienti , fortique sis : ut tua 
moderado & gravitas aliorum infamet injuriam. Va le . 

Ctrlum... dimittere, de que también el ayre y la tierra aplaquen su 
rigor. Requirebas, que me pedias. Tenuem, de poco nervio y poco 
digna de ser trasladada. Mumsculum... ¡evidente, un donecillo de 
poca estofa y de hilo grueso. Infamet, desacredite. 

nía hecho mal concepto del tem
peramento de esta ciudad ; y 
asi eo vez de dar la enhorabuena 
á Dolabela por haber recobrado 
la salud, se la da jocosamente á 
la misma ciudad. Otros entien
den esto de las aguas, ó baños 
de Bayas; pero por lo que dice 
mas abajo del ayre y la tierra, 
se conoce que habla del tempe
ramento de la Ciudad. 

Tenuem, & inopern. Aunque Ci
cerón trata con poco aprecio es
ta oraciou, no obstante es muy 

apreciable, y algunos piensan que 
habla asi por no haber consegui
do del César con ella el perdón 
de Deyotaro. Al inopern, pudiera 
también traducirse, materia ex— 
teril ó pobre. 

LeviaUnie. San Isidoro llama 
vestem levidentem, el vesti(fíf que 
es tejido de hilos c'aros y poca ir 
tupidos, ó apretados entre sí. Es f 
una alegoría tomada de las telas 
bastas y ordinarias, que ha que
dado por adagio para demostrar 
una cosa grosera, ó poco limada. 

Epist. Vil. Lib. XV. 

M. T. C. Procos. M. Marcello Cos. S. D. 

II. T e & pietatis in tuos , & animi in rempublicam, 

1NTERP. Pietatis, asi de tu amor para con tus parientes... 

ARG. Dale el parabién de ha
ber sido electo cónsul , por su 
medio , su primo C. Marcelo. 
Año 702 . 

M. Marcello. Tres Marcelos 
fueron Cónsules tres años segui
dos. El primero fue éste á quien 
Cicerón escribe esta carta: éste 

alcanzó el Consulado para su pri
mo C. Marcelo, que le sucedió; 
y á éste sucedió otro Cavo Mar
celo, hermano de Marco. 

Pietatir. Este nombre significa 
propiamente amor respetuoso de 
in/erior á superior. 
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& clarissiml, atque optimi consulatús, C. Marcello con-
sule facto, Fructum cepisse vehementer gaudeo. Non du-
b i to , quid pr*sentes sentiant: nos quidem longinqui , & 
á te ipso missi in ultimas gentes, ad coelum meherculete 
tollimus verissimis, ac justissimis laudibus. Nam cuín te á 
nueritia tua unicé dilexerfm; tuque me in omni genere sem-
per amplissimum esse & volueris, & judicaris: tamen 
hoc vel tuo facto, «"el populi Romani de te judicio multó 
acriüs,vehementiüsquédilígo:maximaque la?titiá afficior, 
cum ahr hominibus prudentissimis, virisqoe optimis, ómni
bus dictís, factis, s tudüs, institutis vel me tui sirr.ilem 
esse audio, vel te mcí. Unnm vejó si addis ad prsclar 
simas res consulatús t u i , ut aut mihi succedat qoarópri— 
mum aliquis, aut re quid accedat temporis ad id , quod 
tu mihi & S. C . , & lege finisti; omnia me per te conse-
cutum putabo. Cura , ut valeas,"& me absentem diligas, 
^tque defendast Qtí3e mihi de Parthrs nunciata sunt ,quia 

r^non putabam i me etiam nnnc scribenda esse publicé, 
^jjíopterea ne prT> fímíliaritafe quidem nostra volúí ad te 

¿cribere; ne cüm ad consulem scripsíssera, publicé vlde~ 
rer scripsisse. Vale. 

i . . . 

Fructum, de que hayas cogido el fruto. Quid ¿rásentet, no dudo 
que serón de este sentir, ó modo de pensar, los que están ahí en 
Roma. Longinqui, yo á la verdad que estoy tan lejos. Ccelum*.. iol~ 
iimus, ensalzo hasta el cielo esta elección. Uuice, como á ninguno. 
Et volueris, & juaicaris, y habiendo contribuido con fus deseos y 
votos á mi mayor engrandecimiento en todas líneas. Studiir, in-
stHutit, aficiones, designios, 6 manera de vida. Accedat, que no se 
me prorogue un punto de tiempo. Finiíti, señalaste, c 
que he conseguido por tu mé%io cuantotfra posible. Pvb'ice, en 
carta de oficio. Pro famUieritate, no obstante que parece lo 
nuestra amistad. 

y asi dice el mismo Cicerón: cerón salid para el mando de la 
Pietatem appellant, qux crga pa- Cilicia, siendo MarcelWcdnsul: 
triam, aut patentes, ant alias san- llámala la última tierra, por-
guine conjunctos efficium conser- que por aquella parte la Cilicia 
vare moneat. ponía fin al Imperio Romane. 

Missi in ultimas gentes, Ci-

T \ 

\ 

Oí. 
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/ 
Epist. PUL Lib. XV. 

M. T. C. Procos. C. Marcello Cos. Dts. S. D . 

III . M axima sera laetitiá affectus, cíim audivi te 
consulem factura esse: eumque honorem»tibi Déos f o r 
tunare v o l ó , atque i te pro tua , parentisque tui dignita-
te administrari. Nam cüm te semper d i i e x i , araaviquc. 
quód mei amantissimum cognovi in omnl varietate rerum 
mearum, tüm patris tui pluribus beneficiis, vel defensus 
tristibus temporibus, vel ornatus secundisj necesse e s t , ut 
& sim totus vester, & esse debeam: cüm prssertim ma— 
tris t u * , gravissima», atque óptima» femina* rnajora erga 
salutem, dignitatemque raeam studia, quám erant á m u 
llere postulanda, perspexerim. Quapropter á te peto ma-
jorem in modum, ut me absentem di l igas , atque d e -
fendas. Vale . 

INTERP. Máxima , recibí grandísima alegría. Fortunare, que 
te le prosperen los Dioses. Adminirtrari, y que lo ejerzas, y ad
ministres como corresponde, &c Varietate, en todas las mudanzas 
de mi fortuna. Vel dsfenm*, ya defendiéndome en mis desgracias, 
ya honrándome en mi prosperidad. Gravittinue, de la mayor cir-

• cunspeccioo ó juicio. 

ARG. Da la enhorabuena á gun tiempo para que se fuesen 
Cayu Marcelo de haber sido ele- enterando en los negocios que 
gldo Cónsul. Ano 702. hablan de manejar. 

Conjulem factum. Cayo Mar- Paremtir t*i. Este i quien e s 
celo solo era Cónsul electo. Ya cribe es Cayo Marcelo el hijo. 
dijimos, que no entraban i orne— Matrit tiue. Llamada Junia, 
diatamente en la posesión del por ser sin duda de la casa ó fe-
empleo, pues dejaban pasar a l - milla de Junio Bruto. 

Epist. IX. Lib. XP 

M. T . C. Procos. C. Marcello Collega; S. D . 

I V . LVJS.arcellum tuum consulem factum, teqne e i 
Httitia affectum esse , quara máxime optast i , mirum in mo-

INTERP. Quam maxife. quetaoto deseabas. 
ARG. Da la enhorabuena á gldo Cónsul su hijo. Afro 

C Marcelo por haber sido ele- CoUtgm. Llámale asi, 00 
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dum gaudeo: idque cüm ipsius causa, tíim quod te ómni
bus secundissimis rebus d ¡gnissimum judico: cujus erga me 
«ingularem benevolentiam ve] in labore m e o , vel inVio— 
nore perspexi: totam denique domum vestram vel salutis, 
vel dignitatis mese studiosissimam, cupidissimamque co— 
gnovi. Quare gratum mihi feceris , si uzori t u s Junia?, 
gravissimat,atque óptima; fe mina;, meis verbis eris gra— 
tulatas. A te id , quod consuest i , pe to , me abseotem d i 
l i g a s , atqne defendas. Vale . 

Mtrum in moámm, en estremo, en gran manera. Secundissimis, de 
todas las mayores felicidades, de toda prospera fortuna. Studiosis— 
simam, muy afecta, y deseosa. Gratum, me harás un gran favor, 
ó me darás mucho gusto. Meis verbis, si dieres de mi parte, ó en 
mi nombre, el parabién. Quod consuesti, como lo has acostumbrado. 

hubiese sido compañero suyo en también era Cicerón. 
el Consulado, pues no lo fue Domum. Es muy frecuenteen-
jamas este C Marcelo el padre, tre los Latinos poner por sioec— 
sino por ser uno de los del Co- doque la casa, por los de una 
legio de los Augures, del que familia. 

Epist. M*!. Lib. IX. 

M. ,T. C. Papirio Parto S. D . 

V . JEL amen á malitia non discedis: tenuiculo ap— 
paratu significas Balbum fuisse contentum : hoc videris 
dicere , cum reges tam sint continentes, multó magis con
sulajes esse oportere. Nescis me ab i lio omnia expisca— 

rNTERP. Tamen, que no has de dejar de ser maligno. Tenui
culo, con muy pequeño aparato. Continentes. Ha parcos. Expisca— 
tum, que se lo be sacado con maña todo á Balbo... 

ARG. Chancease sobre la po
ca ostentación con que habla re
cibido a Balbo, y se zumba con 
é l , diciendo, que esto era •char
le la pihuela de que se conten
tase también con poco, cuando 
fuese su convidado. Año 707. 

Papirio. Amigo muy intimo 
Cicerón, especialmente des

pees que le regaló unos juegos 

de libros griegos y latinos. 
Reges. Llama así por chanza 

i Peto y Balbo, que eran ami
gos de César, que aspiraba A ser 
Rey. 

Consulares. Así se llamaban 
los que hablan sido Cónsules; y 
como Cicerón lo babia sido, por 
eso dice que deberá contentarse 
con ineDo?. 

6 l 
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tum: recta enim á porta domum meam venisse: ñeque 
hoc adniiror, quód non ad tuaní pot i i i s ; sed i l lud , quód 
nec ad suara. Ego autem tribus primis verbis; quid no— 
ster Paetus ? At ille adjuraos, nusquarn se umquam liben-
t ius. Hoc si verbis assecutus e s ; aures ad te afferam non 
minüs elegantes: sin autem obsonio, peto á t e , ne pluris 
esse Balbos , quám disertos putes. Me quotidie aliud ex 
al io impedit. Sed si me expediero, ut in ista loca venire 
possim; non committam, ut te seró a me certiorem fa— 
ctum putes. Va le . 

Recta, sup. iría, pues desde la puerta (por donde entró eo Roma) 
se vino derecho á mi casa. Potiis, sup. venerit, el que antes no 
haya ido á la tuya. Primis tribuí verbis, las tres primeras pala
bras que le dije. Quid? ¿cómo se ha portado contigo? Libentius, 
que ea toda su vida se habla hospedado en ninguna parte mas á 
gusto. Assecutus es, si tan buen hospedage ha consistido en tan 
buena conversación. Ne pluris, que no hagas mas caso de los bal-
bos, ó tartamudos, que de los expeditos de lengua. Aliud ex alio, 
una ocupación sigue á otra. Non committam, no me descuidaré en 
darte aviso con tiempo. 

— — « , — - » — • 

Ad tuam. Aunque estaba au- Bulbos. Nombre propio, equí-
sente , tenia también casa en voco con la palabra baibus, que 
Roma. significa tartamudo. 

Epist. XXIII. Libm IX. 

M. T. C. Papirio Paeto S. D.« . • . 

VI. H 
eri veni in Cumasum: eras ad tetfortasse. Sed 

cum certum sciam, faciam te paulló ante certiorem. E t -
si M. Ceparius , cúm mihi in* srtva .Caüinaria obviam 
venisset , qussissernque, quid-.ageres , dixit te in lecto 
e s t e , quód ex pedibus laborares : tuli scil icet moles té , ut 

INTERP. Ad te, acaso llegaré á la tuya. Cutí certum, en sa
biéndolo de cierto. Obviam venisset, que me salió á recibir á la 
selva Gallinaria. Quxsissemque, y habiéndole pregustado. 'Ex pe
dibus laborare, por haberte dado la gota. 'Moleste, lo seutí mucho... 

AR~,. Desprecia por chunga Silva Gallinaria. Selva junto 
la enfermedad de gota de Peto, á Cumas , llamada así por la 
de la que dice no se le da nada abundancia de gallinas bravas 
con tal que esté bueno el cocí- que hay en ella. 
ñero. Ano 707. 
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debui: sed taraen constituí id te venire; ut & viderern 
t e , & viserem, & caenarem etiam. Non enim arbitror, 
coquum etiam te arthriticum habere. Exspecta igitur ho-
sptiem cum minimé edacem, tum inimicum coenis sum— 
tuosis. Vale. 

Viserem, y visitarte. Arthriticum, porque no me persuado, que ten
gas también gotoso al cocinero. Cénit, de explcndidos banquetes. 

Arthriticum. La gota se llama por cargar este humor en los 
wterbus arthriiicut, ó articulan*, artejos o junturas. 

C L A S E VIL 

CARTAS DE PETICIÓN Y DE QUEJA. 

Fpist. IV. Lib. V. 

M. T. C. Metello Nep. Cos. S. D . 

I. JLíite terae Quinti fratris, & T. Pomponii necessa-
rii naei tantum mihi spei dederant, ut in te non mirtus 
auxil i i , quám in tuo collega mihi constitutum fuerit. Ita-
que ad te literas statim misi, per quas, ut fortuna p o -
stulabat, & gratias t í b í ^ g i , & de reliquo tempore au— 
xilium petü. Postea mihi non tam meorum litera», qi-ám 
sertnones eorum, qui hac iter faciebant, animum tuum 
immutatum significabant; qnae res fecit, ut tibi literis 
obstrepere non auderem. Nunc mihi Quintus frater rueus 
• i — . . _ _ _ _ 

INTERP. Fratris, de mi hermano Quinto. Nesetsarii, mi 
de amigo. Constitutum, que no tendría eu tí menos favor. Fe 
na, mi desgracia. Obstrepere, no me atreviese a importunarte con 
mis cartas... 

ARG. Pídele que le socorra,-aborrecía este otro, á quien es-
tíaciendo que se le levante el cribe esta carta; mas luego se 
destierro, y se le restituya á su reconcilio con é l , y aboaó pa-
aotiguo estado. Año 696. ra que *e le levantase el des-

Metello Nefúti. Hermano de Herró. 
Mételo Celer, que tanto ayudó Fortvna. Es norrbre con 
¿ Cicerón contra la conjuración que significa buena ó r 
ne Cati.ioa ; p^ro cuanto Ce- tuna, según el adjetivo qo< 
«r estimd á Ciceroo, tanto lo le junta. 
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mitissimam tuam orationem, quam in senatu habuísses, 
perscripsit: quá inductus, ad te scribere sum coactus; Se 
abs t e , quantum tua fert voluntas , p e t o , quaesoque , ut 
tuos mecum serves potiüs,quám propter arrogantem cru— 
delitatem tuorum me oppugnes. T u , tuas inimicitias ut 
reipub. donares, te vicisti ; alienas ut contra rempub. con
firmes, adduceris? Quod si mihi tul clementia opera t u -
l e r i s , ómnibus in rebus me fore in tua potestate tibi 
confirmo: sin mihi ñeque magistratura, ñeque senatum, 
ñeque populum auxil ian propter eam vim , qu*£ me cuna 
rep. v i c i t , l icuerit: v i d e , n e , cura velis revocare terapus 
oranium conservandorum, c ü m , qui servetur , don eri t , 
non possis. Vale . 

Mitissimam, cuan benignamente hablas perorado á favor mió en 
el S?nado. Coactas, me veo obligado. Fert voluntas, en cuanto lo 
per.nite ty afecto. Arrofmmtem, soberbia y crueldad. Reip. donmrts% 
por el bien de la República sacrificaste tus enemistades; ¿por qué 
pues la<aeeoas te ban de hacer que las esfuerces contra la Repú
blica? Potertate, de ser siempre tuyo en cuanto gustares emplear— 

rjgistratum, mas si no me fuere permitido el que ni los 
Cónsules, &c- Vsm, por aquella fuerza que nos derribó juntamente 
á mí, v a la República. Revocare, cuando quieras mirar por la 
conservación de todos. No» erit, no habiendo ya á quien poder 
conservar. 

Inimicitias. El ddio cerval que Jf/'». A saber , del Tribuno 
tuvo antes á Cicerón. CloB.'o, de Pisón, y de Gabinio. 

Epist. XX. Ltb. X. 

M. T. C. Planeo S. D . 

II . Jt-ta erant omrria, qoae istinc affe^ebantur, incer-
t a , ut quid ad te scriberem, non oceurreret. Modo enim, 
qua? ve l l emus , de L e p i d o , modo contra nunciabantur. D e 
te tamen constans fama, nec decipi posse, nec vinci : quo— 

INTERP. istinc, que de ahí vienen. Qy* vellemus, lo que de
seamos (de que no está unido con Aotouio). Constans fama, de tí 
siempre son constantes las noticias— 

-ARG. Pídele que le escriba 
lo que siente del ánimo de Le
pido , si es favorable á la Re
pública , ó se junta con Atlo-

nio; y anímale, á que procu
re poner fin a aquella guerra. 
Ano 710. 
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rum alterius fortuna partera habet quamdam; alterum, 
proprium est prudentiae tuae. Sed accepi literas á col lega 
tuo, datas id. Maiis: in quibus erat, te ad se scripsisse, 
á Lepido non recipi Antonium. Quod erit certius, si tu 
ad nos idem scripseris: sed miniís audes fortasse propter 
inaoem lctitiam literarum superiorum. Verümut errare, 
n»i Planee, potuisti (quis enim id effugerit?) sic, decipi 
te non potuisse, quis non videt? Nunc veróetiam erroris 
causa sublata est. Culpa enim illa: Bit ad eumdem, vul-
gari reprehensa proverbio est. Sin, ut scripsisti ad colle— 
gam, ita se res habet, omni cura liberad sumus: nec ta-
ruen erimus priüs, quáro ita esse tu nos feceris certiores. 
Mea quidem, ut ad te sxpius scripsi, h*c sententia est: 
qui reliquias hujus belli oppresserit, eum totius belli con-
fectorem fore: quem te & opto esse, & confido futurum. 
Studia mea erga t e , quibus certé nulla esse roajora po -
tueruntjtibi tam grata esse, quina ego putavi fore,mini-
mé miror, vehementerque lator. Qwe quidem tu, si recté, 
istic erit , majora, & graviora cognosces. ív. Kal. Jun. 

Alterius , de esto segundo tiene su parte la fortuna. Votas, escrita 
á los 15 de Mayo. I* onimus, en la que me dice. I u w « , el falso 
alegrón, que por otra carta nos diste, Id eff*gerit1 porque ¿quién 
está libre de errar, ó quien puede acertar en todo? Decipi, ser de 
ellos engañado. Bis ad eumdcm, sup. lapiden», out scopidum ofenderé, 
out imptngere, que no es de hombre discreto tropezar dos veces en 
una misma piedra, ó dar en un mismo escollo. Confectorem, el que 
concluya. Si tecte istic, si de ahí salieres con bien, (oprimiendo 
á A a ton i o). 

Sed minut. Antes le habla es
crita. que Lepido no se unia 
con Antonio; mas se engaita en 
e«to llevado del amor de la Pa
tria. 

Errar?. Cs engañarse ano 
por si mismo, y el decipi, ser 
engañado, ó caer en error In

ducido de otro. 
Bis ad eumdem. Adagio, con 

que se reprehende de incauto 4 
cualquiera, que yerra dos v e 
ces en una misma cosa \ y c o 
mo Planeo era advertido, por 
eso dice 00 hay peligro, de que 
vuelva á engañarse. 



1 0 4 M. T . CICERONIS 

Epist. L^IL Lib. XIII. 

M . T . C. T h e r m o P r o p r a t . S.D. 

I I I . ^ S ¿ u 0 niagis quot idie ex l i t e r i s , nuociisque be l -
lum raagnura csse in S y r i a c o g n o s c o , eó vehement iüs 
á te p ro nos era necessi tudine c o n t e n d o , o t mih i M. A n -
nejum legatum p r i m o quoque tempere remi t ías . Namejus 
opera , oons t l io , scientia reí mi l i t a r i s vel máxime in t e l l i -
go roc, & R e m p . adjuvari posse. Quód nisi tan ta res ejos 
a g e r e t u r : nec ipse adduci potuisse t , ut á -me discedere t j 
ñeque e g o , ut eum á me d imi t t e rem. E g o in Cil iciara pro— 
ficisci cogito c i r c i t e r Kal . Majas. Ante eam diem Annejus 
ad me redeat opor te t . I l lud , quod tecum Óz c o r a m , & pe r 
l i t e ras di l ígent iss imé e g i , id & nunc e t iam atque t r i a m 
r o g o , curse tibí s i t , ut suum negot iu ro , quod habet cura 
populo S a r d i a n o , pro causar ver i t a r e , & pro sua digaita— 
te conficiat. Intel lexi ex t u a o r a t i o n e , cüm tecum Ephes i 
locutus s u m , t e ipsius Anneji causa omcia v e l l e : sed ta— 
meo sic velim ex i s t imes , te míbi n ih i l g ra t ius faceré p o s 
s e , quám si i n t e l l exe ro , per te i l lum ipsum negotium ex 
sec ten t i a confecisse. Idque quampr imum ut ef fictas, t e 
e t i am atque e t iam rogo. V a l e . 

INTERP. Qué magis, cuanto mas cierto aviso tengo cada dia. 
Contendo, tanto mas encarecidamente te pido. Primo quoque, en ta 
primera ocasión. Opera, con su industria. Res ageretur, y a no tra
tarse un negocio de tanta importancia. Cura tihi sit, que cuides 
de que, fice. Ventóte, qce lo concluya conforme i la verdad de la 
causa, y i su digoidai. Orjtione, por tus palabras. Onmia ff¿e, 
que deseabas favorecerle en todo. Ex sentmtia, según él desean». 

ARO. apache cuan- cion de aljtoao. 
to antes, j le remita á su era- Di.nitterem. Dimitiere ¡ re es 
bajador Aneyo, porque'le hacia propiamente despedir á uno de 
mucha falta para la guerra. Ano su compañía: mas aquí es darle 
703. licencia, ó dejarle ir de s» lado» 

Thermo. Quinto Minado Ther- En otro sentido significa perdo-
mo fue Pretor en Roma , y des- nar , dimitiere noxam aiicu't, per-
pues Propretor de la Provincia donar la culpa á alguno. Tara-
de Asia. fcien se dic<*: Dimitiere tete , o 

•••». La que se temía Ci- ánimos, humillarse. 
ceroo de los Parthos. In £:.ici¿m. Entonces se h a -

Cogmotco. También se dice. Haba en Laodicea donde tenia 
seire, auiire, intelligere, ai ali- su Tribunal.* 
f » , saber una cosa por nU-
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Epist. Xll. Lib. XI. 

M. T. C. Bruto Imp. Cos. Des . S. D . 

I V . JL res uno die a te accepi epístolas; unaro b r e 
ve m , quam Flacco Volumnio deaeras; duas pleniores: 
quarum alteram tabel laras T. Vibii a t tu l i t ; alteram ad 
me misit Lupus. Ex tuis l i ter is , & ex Grscej i oratione, 
non modo non restinctum bellum, sed etiam inflaroma-
tum videtur. Non dubito autem pro tua singulari pru— 
dent ia , quin perspicias, si aliquid firmitatis nactus sit 
Antonius , oninia illa tua praeclara in remp. merita ad ni— 
hilum esse ventura. Ita enini Romam erat nunciatum, ita 
persuasión ómnibus, cura paucis ¡nermibus , perterritis 
iue tu , fracto animo fugisse Antonium. Qui si ita se h a 
ber , u t , quemadmodum audiebam de G r e c e j o , contíigi 
cum eo »¡ne periculo non possit: non ille mihi fugisse á 
Mutina videtur, sed locum belli gerendi mutass» Itaque 
homines alii facti sunt ; nonnulli etiam queruntur , quod 
persecuti non s i t i s ; oppr imi potuisse, si celeritas adhibita 
e s s e t , existimant. Omnino est hoc populi , maximéqoe 
nostr i , in eo potissimum abuti l ibértate , per quem eam 

INTERP. Dederas, que hablas entregado, para que me la tra
jese. Pleniorer, algo mas largas. £ * Jr*ceji oratione, y por lo que 
me dice Greceyo. Inflammatum, mas encendida. Firmitatis, que si 
Antonio cobrare algunas fuerzas. Ad nihilum, todos se convertiría 
en humo, 6 fe desvanecerán. Ita pemmtunt, y todos estabaa en el 
eDtender de que, Src. Fracto muimo, y descaecido de ánimo. Qui 
ti ita, y si él esti en este estado. Cenfiigi, que no se puede dar 
la batalla s'i peligro. Hominex alii facti, y MÍ tos ciudadano* ae 
bao mudado, ó h«n perdido las esperanzas. Omnino, esto es real
mente propio del pueblo, y principalmente del nuestro, hablar 
con libertad . de aquel particularmente, flre. 

ARG. Quéjasele disimulada- terpretado : tus soldados ya ao 
mente de la tardanza en perse- son los que eran antes; pero 
Ruir á Antonio, que hubiera si- lss palabras siguientes , nonnulli 
<jo oprimido fácilmente si bu- etiam , manifiestan , que habla 
hiera puesto mas diligencia. Ano de ios ciudadanos, que estaban 
7»o. en Roma. 

Omnia HU. Dos principalmen- Per *"'"»• Con la muerte de 
<*. á saber la muerte de César, Cesar haaia restituido Bruto la 
y la victoria de Modena. libertad. 

<¿» faai sunt. Alguno ha in-
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consecutus sit. Sed tamen providendum e s t , ne qua justa 
querela esse possit. Res sic se habet. Isbel lum confecerit, 
qui Antonium oppresserit. Hoc quam habeat v i m , t e exi
stimare m a l o , quám apertiüs scribere. Vale . 

Providendum, conviene mirar. Res sic, el negocio está en tal e s 
tado. Apertiis, que escribírtelo mas á las claras. 

Opam habeat vim. Aquí insi
núa, que si oprimiese á Anto
nio , merecería mayor alabanza, 

ARG. Quéjase de la perfidia 
de su concuBado Lepido, que se 
babia unido con Antonio, y le 
exhorta i que se venga á la 
Italia á defender la República. 
Año 7ro. 

Affin'u. Casio y Lepido esta
ban casados con las dos herma
nas de M. Bruto. 

Ut arbitrabamur. Cuaado An
tonio fue vencido junto á Mo-
dena. 

que los otros libertadores de la 
Patria. 

Gerimus. Por haberse unido 
Lepido con Antonio. 

De Dolabella. Que estaba de 
parte de la república , ó mas 
bien se debe entender, de que 
había sido oprimido por Casio. 
Porque auoque era yerno «de Ci
cerón , estaba abochornado, co
mo escribe á Ático, de su mal 
proceder, y de que fuese ene
migo de la República. 

Epist. VIII. Lib. XII. 

C. T . C. Cassio S. D . 

V . O c e l o s affinistni Lep id i , summamque levitatem, 
& inconstantiam, ex a c t i s , quae ad te mitti certó sc io , 
cognosse te arbitror. Itaque nos , confecto be l lo , ut arb i 
trabamur, renovatum bellum gerimus : spemque omnem 
in D. Bruto , & Planeo habemus, si verum quaeris, in te, 
& in meo B r u t o , non solum ad praesens perfugiuro , s i , 
quod nolim adversi quid accideri t , sed etiam ad confir— 
mationem perpetua; libertatis. Nos hic de Dolabella audie -
bamus, quae vellemus : sed certos auctores non habebaraus. 
Te quidem magnum hominem & praesenti judicio , & r e -

INTERP. Levitatem, el poco seso, y veleidad de tu concuñado 
Lepido. üt arbitrabamur, á lo que entendíamos. Si verum, si quie
res que te diga la verdad. Confirmationem, sino también para es
tablecer una perpetua libertad. Ceños auctores, pero no teniamoa 
de ello cosa cierta j ó á los que me lo decían no se les podía dar 
entero crédito... 
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liqui temporis exspectatione scito esse. í íoc tibí proposito, 
fac , ut ad summa contendas. Nihi l est tantum, quod non 
populus Rom. á te perfici, atque obtineri posse ju— 
dicet. Vale . 

Et reliqvi temporis, como r o r l a esperanza que de tí se tiene en 
lo venidero. Hcc proposito, teniendo siempre á la vista este premio. 

• Epist. ru. Lib. r. 

M. T. C. Cu. Pompejo, C n . F . Magno Imp. S. D . 

V I . O 1 i tu exercitusque valetis , bene est. E x l i teris 
t u i s , quas publicé mis is t i , cepi una curo ómnibus incre— 
dibilern voluptatero: tantam enim spem otii ostendisti, 
quantara ego semper ómnibus te uno fretus pollicebar. Sed 
hoc s c i t o , tuosveteres hostes, novos amicos, vehementer 
l iteris perculsos , atque ex magna spe detarbatos ja— 
cere. Ad roe autem l iteras, quas mis ist i , quamquam e x i -
guam significationem tuae erga rae voluntatis habebant, 
tamen mihi scito jucundas fuisse: nullá enim re tam lae— 
tari so leo , quám meorum officiorum conscientia: quibus 
si quando non mutuo respondetur, apud me plus officii 

1NTFRP. Quas publicé, que has escrito al Senado. Spem otii 
nos has hecho concebir tan grandes esperanzas de paz, y sosiego. 
Literis perculsos, heridos como de rayo con tu carta , y derribados 
de la grande esperanza que tenian, andan abatidos. Significationem, 
aunque manifiesta poco la inclinación, ó afecto, que me tienes. 
Conscientia, como con el conocimiento de haber hecho lo que de
bo con mis amigos. Plus officii, no me pesa de hacer ventaja en 
cumplir con los deberes de la amistad... 

ARG. Quéjasele, porque no Spem otii. De las guerras ex-
le habia escrito con aquel cum- trangeras, pues acababa de ven-
plimiento que de él esperaba, cer á Mfthridates. 
dándole el parabién por la 11- Vettres hostes. Craso quizi, 
bertad de la República, y cas- y Luculo, y éste con especiali-
tigo de Catilina. Año 691. dad , á quien habia quitado la 

Pompejo. Aquel esclarecido gloria de esta guerra. 
General, á quien tanto engran- Non mutuo. Aquí disimulada-
oece Cicerón en la Oración pro mente se queja de su ingratitud, 
*rg: Maniíia, y rival, y anta- pues él fue causa de que se le 
gonista de César. hiciese General para esta guerra. 
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res idere , facillimé patior. Illud non dubito, quin, sí te 
mea sumisa erg í te studia parürn mihi adjunxerunt, res-
pub. nos ínter nos concil iatura, conjuncturaque sit. A c , ne 
ignores quid ego in tuis literis desiderarim, scribam aper-
t é , sicut & mea patura, & nostra amicitia postulat. Res 
eas gess i , quarum aliquam in tuis l i t er i s , & nostra? neces-
s i tudinis , & reipub. causa gratulationem expectavi: quam 
ego abs te praetermissam esse arbitror , quód verebare, ne 
cujus animum offenderes. Sed sc i to , e a , quae nos pro salute 
patriar gessimus, orbis terne judic io , ac testimonio com-
probari. Quae cüm vener i s , tanto cons i l io , tantaque ani-
mi magnitudine á me gesta esse cognosces, ut t ib i , multó 
majori , quam Africanus fu i t , m e , non multó minorem, 
quám L:clium , facilé & in rep. & in amicitia adjunctum 
esse patiare. Vale. 

Aijunxerunt, no fueron bastante para hacerte mió. Desiderarimt 
lo que he echado menos en tu carta. Mea natura, mi pecio. Gra
tulationem, me dieras él parabién. Ne cujus (por alicujus), ofender 
el ánimo de alguno. Ut tibi, que aun siendo como eres mucho mas 
que Escipioo Africano. Adjunctum, no te pesará tenerme á tu la» 
do, que he sido poco menos que Lelio. 

Reí eas gessi. Al tiempo que 
Pompeyo concluyó la guerra, 
en ese mismo Cicerón apagó el 
fuego de la conjuración de Ca-
tilina. 

Ne cujus. Habla sin duda de 
César, y Craso, de quien coo 
bastante fundamento se conjetu
raba estaban comprehendidos en 
la conjuración. 

Quam hslium. Muy amigo de 
aqu*l Escipion, que por haber 
vencido á los Cartagineses en 
España y África , alcanzó el re
nombre de Africano : con éste 
compara á Pompeyo por ha
ber vencido á naciones extrao— 
geras, y él se compara con Le
lio , por haber concluido usa 
guerra civil y domestica. 
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DE LAS FRASES Y LOCUCIONES DE LAS CARTAS 

DE CICERÓN. 

•A teneris urtguiculir, 
desde niño, desde la mas 
tierna edad. A prima áta
le y ab infantia, a puero, lo 
mismo. 

Abdere sese in bibliothe-
cam y encerrarse en la l i 
brería. 

Abesse longe, estar muy 
distante. Ab urbe y estar au
sente de la Ciudad. A cul
pa y estar inocente. 

Abhorrere á studils alte" 
rius y ser de distinta profe
sión ó estudios. 

Abundare ingenio,tener 
mucho ingenio. 

Accipere Provinciam ab 
cliquo, recibir de otro el 
mando ó gobierno de la pro
vincia. Satisfactionemy ad
mitir la disculpa. Binas li
teras eodem exemph, reci
bir dos cartas de un mismo 
contenido. 

•Recusare desperationem 
alicujus y reprender la des
confianza de alguno. 

Adduci benevolentih, lle
varse del amor ó del afec
to. Conjectura y conjeturar. 
•í" spemy aut ut sperem, 
concebir esperanza, fitam 

in discrimen y exponer la 
vida. 

Adhibere diligentiam, 
poner cuidado. Consolatio— 
nem aliquam, dar algún 
consuelo. Animum, tener 
ánimo. 

Afierre, ó prcebere auret 
ad aliquemy dar oídos á a l 
guno. Ltetitiam, causar ale
gría. 

Afficere aliquem benefi-
ciisy amore , odioy Oc. obli
gar á alguno con beneficios; 
amar, aborrecer. 

Affici voluptate máxima, 
recibir muy grande gusto. 
Dolore y sentimiento. 

Agere gratias quamplu-
rimas y singulares , dar i n 
finitas y muy encarecidas 
gracias: mirificas, cumpli
dísimas. JEtatemy pasar la 
vida. Medeamy hacer el pa
pel de Medea. Cum aliquo 
coram , (3 per literas , tra
tar con alguno cara á cara, 
y por escrito. 

Amplecti nobili tótem, es
timar á los nobles. 

Andabatam defraudare, 
no poder ocultar á alguno 
alguna cosa. 

\ 
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/indabatarum more^pro-i 

cederé , caminar á ciegas. 
sísien sorem es se alicui, 

condescender con alguno, ó 
apoyar su dictamen. 

sissentiri alicui, asentir 
con alguno, ó inclinarse á t 
su parecer. 

yíssequi studia tanta, al
canzar tan grandes cosas. 

yfuctores certos non ha-
hemus, no lo sabemos por 
conducto seguro. 

uíugere furorem , aumen
tar la locura. 

B 

JBellum resttngut, mttt 
infiammari, apagarse ó en
cenderse la guerra. Gerere, 
hacer Ja guerra. 

Bene sentiré, rectéque 
faceré , pensar bien , y 
obrar con rectitud. 

Beneficia amplissima in 
alium conferre, hacera a l 
guno grandísimos beneficios. 

Benevolentiam conserva
re, conservar la buena vo
luntad ó afecto. 

Benigne alicui poJlieeri, 
hacer buenas promesas á al
guno. 

Benemereri de república, 
contraer méritos con la re-
publica. 

Bis ad eumdem, tropezar 
dos veces en una misma pie
dra , ó dar dos veces en un 
mismo escolio. 

c 

\^adere animo, desma
yar. 

Capere dolorem, recibir 
dolor ó sentimiento. Pol»— 
ptatem, deleyte. Gaudium 
aut letitiam, alegría. TPru— 
ctum ukerrimum, copioso 
fruto. 

Cavere alicui, precaver
le de algún mal. 

Cederé tempori, ceder al 
tiempo. Nemini, no ceder 
ventaja á nadie. 

Colere aliauem, honrar a 
alguno. 

Colligere se , volver ea 
sí, reportarse. 

Commendatione adduci, 
moverse de la recomenda
ción. 

Commendationi alicujux 
multum tribuere , atender 
mucho á su recomendación. 

Commendationes diligen— 
ter observas, haces mucho 
caso de la recomendación. 
Negotia alicujus majen i 
xtudio, n-.agisque ex animo, 
recomendar los negocios de 
algono de todo corazón , y 
de todas veras. Ut potui 
diligentissimé , lo mas en
carecidamente que pude. 

Commendatio tua magno 
mihi usui fuit , sirvióme 
de mucho tu recomenda
ción. 

Commendatio legitima, re-



comendicion oportuna. Pul
gar it , de cumplimiento. 

Commendati mediocriter 
d me, los que te recomien
do sin mucho empeño. 

Committere epittolx, fiar 
i la carta. 

Comandare alicui, servir 
O favorecer á alguno. 

Commodo tuo id fiat, há
gase esto sin molestia tuya. 

Complecti aliquem bene-
voientia, estimar mucho á 
alguno. Officiis 3 liberalir 
tate, agasajar á alguno con 
obsequios y franqueza. 

Conditionem tuam quit-
que putat miserrimam: cada 
uno tiene su suerte por la 
peor. 

Condonare potentite ali-
cnjut , condescender ó com
placer á algún poderoso. 

Conficere negotium ex ten-
tentia, concluir el asunto 
á su' gusto , ó según se 
deseó. 

Confirmare te, restable
cerse y ponerse firme. 

Confirmare aliquem, ani
mar ó esforzar á alguno. 

Conjectura contéqui altr-
quid y conjeturar algo. 

Conjuuctut est mihi utu 
familiaritatis, se halla uni
do conmigo por el trato fa
miliar. Multit & veteribut 
cautit necettitudinit, me
dian entre los dos muchos 
y muy antiguos motivos de 
amistad. 

I I I 
Conflictare molettiit diu-

tumit y ser afligido con con* 
tinuos sentimientos, ó mo
lestias. 

Confligere cum aliquo, 
dar la batalla, ó reñir á las 
manos con alguno. 

Ccntcientia officiorum 
meorum, saber que he h e 
cho lo que debo. 

Contéqui pedibut, coate 
guir con la huida. 

Conté qui aliquem, alcan
zar á alguno. 

Contcientia factorum tuo-
rum te contoletur , consué
late con el conocimiento de 
tus buenos hechos. 

Consolationit loco ponera 
aliquidy decir algo para coa* 
suelo. 

Contolatio ex núteriit 
alibrum levit ettt poco con
suelo es decir que es mal 
de muchos. 

Contulere rationibut rneit, 
atender á mis provechos 6 
utilidades. Reipublic*, al 
bien de la república. Di-
gnitati y reique alicujut , i 
la dignidad, ó interés de 
alguno. 

Consumere operam, curato, 
studium, emplear su desve
l o , cuidado, diligencia. 

Contumi vi morbi, estar 
consumido con la fuerza de 
la enfermedad. 

Contendere ad turnma, 
emprender las mas grandes 
cosas, ó empresas. 
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Cune máxima sunt mihi 

res tute, cuido muchísimo 
de tus cosas. 

Cumulus magnus accessit 
commendatione tua, mu
cho hizo el recomendar
lo tú. 

D 

are mandato, hacer 
algunos encargos. Se in 
viam , ponerse en camino. 
Literas , entregar carta. 
Operara , procurar. Pee
rías > pagar su merecido. *SV 
salutationi amicorum, dedi
carse á visitar los amigos. 

De ferré aliquid ad alium, 
descubrir,~Ó dar noticia de 
alguna cosa á otro. 

Deficere ab aliquo , des
amparar á alguno , ó apar
tarse de él. ¿4b exercitu, 
desertar. 

Delatam ad te, te d i e 
ron parte. 

Delere extrema belli, 
poner fin á la guerra. 

Desiderium urbis tenet 
me, tengo grande deseo de 
ver á Roma. 

Desiderare officta, e-
char menos la buena co r 
respondencia. Commendatio-
ftem meam, echar menos mi 
recomendación. 

Devinci studiis eisdem, 
estar unidos con el lazo de 
unos mismos estudios. 

Devinci officiis, *ut be— 

neficiiSy verse obligado con 
favores ó beneficios. Obser-
vantia , con cumplimiento ó 
atención. 

Dies mederi solet etiam 
stultis, el tiempo suele ser
vir de consuelo aun á los 
necios. 

Dies admonebat me, er 
dia me lo traía á la m e 
moria.. 

Dimitiere Senatum, l e 
vantar el Senado. A tne, 
dejar ir de mi lado. Dis— 
cederé a vita, aut é vita, 
inorir. In opinionem hanc, 
incl inarse á esta opinión. ¿4 
malitia, dejar de ser mal i 
cioso. 

Dividere sententiam, a -
clarar el dictamen. 

Dormio non ómnibus , no 
duermo para todos, ó no á 
todos disimulo. 

Ducere aliquid miserum, 
tener alguna cosa por des
graciada ó miserable. 

E 

JtL gere testibus t neee-
sitar de testigos. Consola— 
tione , de consuelo. Con— 
firmatione , de confirma
ción. 

Elatus latitiay muy ale
gre. Superbia, ensoberbeci
do , ó lleno de presunción. 

Emolumento esse alicui, 
ser alguna cosa ú t i l , ó pro
vechosa. 



Epistola plenior, carta 
algo mas larga. 

Eripere aliquem ex mo~ 
Jestiis , sacar á alguno de 
pena, o despenar. E mise
ria , de la desgracia. 

Esse in potestate alicu-
jus , rendirse todo á la vo
luntad de o t ro , ó estar ba 
jo de su poder. 

Esse animo forti , atque 
magno, tener un grande 
ánimo y esforzado. Fracto, 
perder el ánimo , ó ser de 
poco ánimo. 

Exhaurire dolorem alicui, 
quitar del todo el dolor á 
alguno. 

Exercere studia, ejerci
tarse en los estudios. 

Exisíimari bonum noment 

ser tenido por deudor se 
guro. 

¿id exitum perducere, 
llevarlo hasta al fin. Auge-
ri ó* cumulari, adelantarlo 
y concluirlo. 

Exspectare tabellarlos, 
esperar el correo. 

Exspiscari ab aliquo, in
dagar de alguno. 

Explicare consilium c<s~ 
ptum y desembarazarse de la 
resolución tomada. 

Extrudere aliquem y echar 
por fuerza, ó á empujones 
á alguno. 

F 

lacere plurimi, e s t i 
bar en mucho. Tanti, en 

Tomo. I. 
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tanto : qvanti, en cuanto. 
Gratum alicui, dar gusto á 
alguno. Diligentius i¿ cau-
tius, obrar con mas d i l i 
gencia y cautela. Ferba 
multa y hablar largamente. 
Aliquem certiorem , hacer 
sabedor á alguno, ó darle 
noticia. Impetum, acome^ 
ter. Omnia causA suá, ha 
cerlo todo por su propio 
interés. 

Favere ingeniis, favore
cer á los hombres de talen
to. Patria , á la Patria. 
Gloria tua, fomentar tu 
gloria. 

Ferré opem, dar auxi
lio , ó socorro. Graviter 
casusy sentir mucho, ó l le
var con poca resignación 
las desgracias. Levissimé, 
con resignación. Molesté, 
llevar á malí Animo forti, 
con corazón esforzado. Mo
dérate , con moderación, ó 
comedimiento. 

Fortuna tulisset ita, oja*-
lá hubiera sucedido a s í , ó 
lo hubiera permitido la for
tuna. 

Frangere apes y debí i i tac 
el poder. Hostiumylas fuer
zas del enemigo. 

Frugi homo, hombre de 
bien. 

Frui dignitate £? foríu-
nis y gozar de su hojira , y 
hacienda. 

Furtl agere, pedir por 
justicia lo hurtado. 

H 
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Fugere viam longami 

huir ile largo camino. 

G 

*3Typsatiss¡mis manihus 
persuádete y persuadir sola
padamente, ó con engaño. 

Gratiosum esse apud ali-
quem, tener cabida para 
con alguno. Fuit gratiosus 
in Provincia, fue bien quis
t o , ó estimado en la Pro
vincia, 

H 

JtjLabere honorem alicui, 
honrar á alguno. Ventos se~ 
cunaos, tener vientos favo
rables. Negotii piutimum 
in persuadendo, costar mu
cho trabajo el persuadir. 
Multum aris olieni, hallar
se muy adeudado. In ore, 
otque in animoy tener en la 
boca , y en la memoria. 
jíliquem in eo numero , te
ner á alguno en aquella es
tima. Quidquam certi, sa
ber algo de cierto. Ratio— 
nem valetudinis, tener cuen
ta con la salud. 

Hiérete in fortuna ad
versa , persevetar en la ma
la fortuna. 

Haber* statutum, tener 
resuelto. 

I 

«M.acere deturbatum ex 

spe magna, haber caído en
teramente de una grande 
esperanza. Adpedes, echar
se á los pies. 

Incidere in miserum sta— 
tum temporum , lograr , ó 
alcanzar malos tiempos. In 
mala, caer en desgracias. 
In febrim , con calentura. 

Inaurari ab aliquo, ser 
enriquecido por alguno. 

lnclinata res est, el ne
gocio va cuesta abajo. 

Incumbere in Rempubli— 
cam, aplicarse á mirar por 
el bien de la República. In 
illam curam, desvelarse con 
aquel cuidado. 

Indúcete animum, per
suadirse. 

Inservire honori tuo , pro
curar tu honra. 

Intelligere ex sermone 
alicujus, entender por la 
conversación de alguno. 

Intercedit familiaritas 3 
consuetudo inter nos, me
dia grande amistad, y trato 
entre los dos. 

Inferiré funditus aut 0-
tnnino, perecer del todo. 

Intetmittere litetas, in
terrumpir la comunicación 
por carta. Litetatum in-
termissio, Jo mismo. 

lovem lapidem jurare, 
jurar por la indignación de 
Júpiter. 

Iré in alia omnia, ser de 
contrario parecer. 

Iré in consilium de ali-



quo} votarse la causa de al
guno. 

Iter faceré, caminar, ó 
pasar por alguna parte. 

L 

JLtaborare valde pro ali* 
quo, afanarse mucho por 
alguno. ¿Ex pedibus, pade
cer gota, Febri f tener ca^ 
¡entura. 

Zegatio libera, embaja -̂
da lib'-e, ó de solo nombre. 

Literas meas máximum 
pondas apud te habitaras, 
que mi carra será de gran 
fuerza ó empego para con-? 
tigo. 

Literce puhlice script<e, 
carta de oficio. Human\ssU 
me , t? suui'issitne scripta, 
carta atenta, ó cortesana y 
expresiva, 

Litera satis liberales, 
carta muy atenta, obse
quiosa y expresiva. Daré 
¡iteras ad te, entregar car
tas para tí. 

Jaugendi modum faceré, 
poner fin al llanto, ó dejar 
de llorar. 

Lugere Rempublicam, lio» 
rar el mal estado de la Re
pública, ó lamentarse de, 
&c. 

multa miscen-
tur, parantur , impendent-
qut Reipublic* , muchos 

U S 
males se atraviesan, se apa
rejan y amenazan á la Re— 
pública. 

Mandare memoria, a-
prender de memoria, y tam
bién refrescar la memoria 
de alguna cosa, ó acor
darse. 

Metiri omnia suh vo-
fuptate, atender en todo á 
su placer y deleyte. 

Minería invita aliquid 
faceré, hacer algo contra 
su natural y genio. 

Mittere literas, escribir 
ó enviar carta. 

Munusculum mittere le-
yidense crasso filo, enviar 
un presentillo mal tejido, 
y de hilo grueso.* 

N 

*£V actus tempus ido— 
neum, habiendo tenido oca
sión oportuna. 

Nactus cut darem lite
ras, encontré á quien en
tregar carta. 

Noctuam sfthenas de
portare , llevar lechuzas á 
Athenas, p echar agua al 
mar, 

Nomen ¿fufidianum , la 
deuda de Aufidio 

Nomine amicitict, en 
atención á nuestra amis— 
tad, 

Numerare aliquid mer-
cedis potius loco, quam be~ 
neficii, tener alguna cosa 

H a 

««.-• 
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mas bien por paga, que por 
favor. 

Nuntiavit salutem ver-
bit tuifa me saludó de tu 
p a r t e W j ^ T ' -

Nutu 'consÉqueris quod— 
vis , con solo una insinua
ción consigues lo que quie
res. 

O 

Ubjecti sumus ad omites 
casus periculorum, estamos 
expuestos á todos los aca 
sos y peligros. 

Oblanguere desiderio ali
cujus , desmayar de t r i s 
teza por la ausencia de a l 
guno. 

Obligari beneficio, meri-
toque alicujus , estar obl i
gado por los favores ó mé
ritos á alguno. 

Oblivio exigua doloris, 
breve olvido , ó entreteni
miento de la pena ó dolor. 

Observare aliquem, res
petar , ó reverenciar á a l 
guno. Tempus epistole red-
dende, aguardar buena oca
sión para entregar carta. 

Obstrepere alicui literis, 
cansar ó molestar á alguno 
con cartas. 

Obviam venire, iré, pro
cederé , sa l i r , ó ir al en 
cuentro á alguno. Literce 
tuce sint mihi obvie, qui
siera recibir carta tuya en 
el camino. % 

Opprimi bello repentino, 

ser asaltado de una guerra 
repentina. 

Ofensiones ex gravi— 
bus morbis, las recaídas 
después de largas enferme
dades. 

Oppugnare aliquem, con
tradecir á alguno. 

Opus non fuit tam muí— 
tis ver bis, no hubo nece
sidad de ser tan largo. 

P 

**?erscribere ad aliquem 
de aliqua re, escribir por 
menor á alguno alguna cosa. 

Persequi singula, referir 
una por una las cosas. Mor-
tem alicujus , vengar la 
muerte de alguno. 

Polliceri alicui studium, 
operam, prometer á alguno 
su cuidado y diligencia. 

Poneré arma, dejar las 
armas. In lucris, tener por 
gran ganancia. 

Precbere, aut prestare 
se eum, manifestarse t a l , ó 
portarse de tal modo. Se 
virum t mostrarse hombre 
de valor ó esfuerzo. 

Presto esse y estar pron
to. 

Pretermitiere aliquid ne-
gligentiá , dejar de hacer 
algo por descuido. 

Pro dignitate tua, confor
me á tu dignidad. 

Prodesse amicis, favo— 



recer ó ser útil á los ami-

8 0 s ' . „ ,. 
Prodere memonee is h-

terit, dejar escrito, 6 en 
historia. 

Produci in concionem, ser 
sacado delante del pueblo. 

Profecía sunt á me multa 
in te, mucho es lo que he 
hecho por tí. 

Publicé literas mitfere, 
escribir al Senado, ó escri
bir de oficio. 

Purgare se, disculparse, 
c dar satisfacción. 
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tempus, diferir el asunto 
para otro tiempo. 

Relegari á Consule, ser 
desterrado por el Cónsul. 

Remitiere primo quoque 
tempere, volver á enviar 
en Ja hora , al instante , ó 
en la primera ocasión. 

Repeleré rem familla
ren y pedir su hacienda. 

R&vocari in consuetudi-
nem pristinam , volver al 
antiguo trato ú amistad. 

\fu<estum nullum fació 
in hoc y en esto no tengo 
ganancia alguna, ó interés. 

Quoad ejus ficri possit, 
en cuanto sea posible. 

Quoqub me vertOyOmoris 
tui vestigio perspicio, á 
cualquier parte que miro 
hallo indicios de tu amor. 

J&ecipere in se, tomar 
S su cargo. 

Reddere literas, entre
gar carta. 

Rediré ad prima, volver 
£ lo que se dijo al princi
pio. In gratiam cum vete-
ribus amicis, volver á la 
amistad con los antiguos 
amigos. 

Rejicere rem in aliui 

• »3atisdafé fide mea , dar 
fianza bajo mi palabra, ó 
en mi nombre. 

Sarcire longi temporis 
usuram, resaroir el mucho 
tiempo perdido. 

Satisfacere coñfunctioni, 
amorique , corresponder ú 
la obligación de la amistad 
y afecto. Liberis , hacer su 
deber con los hijos, ó cum
plir con la obligación de 
padre. Reip., hacer lo <jue 
se debe á la República. 

Scribere apertius, escri
bir mas clara ó descubier
tamente. Plura, mas á la 
larga. 

Scribere non lubet , no 
tengo gusto en escribir. 

Serviendum est tibi con-
stantiee tuce, has de tener 
cuenta con ser siempre el 
mismo. 
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Spes fefellit eum, le en

gañó su esperanza. Peñire 
in spetn¿formar t ó concebir 
esperanza. 

Succedere alicuz in pro
vincia, SDcederJe en el toan
do ó gobierno de la pro
vincia. 

Summa epislolee hcec gst, 
este es el resumen de la 
carta. ¿3d summam , lo qué 
importa e s , ó por último. 

Superstitem es se, sobre
vivir. 

Suscipere tiberos, tener 
hijos. Laborem pro te, t o 
marse cualquier trabajo por 
tí. Causam, encargarse del 
pleito. Partes alicujus, de
fender á alguno. 

Suspéctum este alicui 
negligentia, ser sospechoso 
á alguno de descuidado. 

Sustiríere onéra y Bosttútt 
tí peso ó carga. 

T 

JL- eneré memoria , acor* 
darse, ó tener presente. 
Memoriam tui tenéo, me 
acuerdo de tí. Non ténebo 
te pluribus, no te Cansaré 
mas con razones. 

Testis ipse sum mihi, yo 
mismo soy buen testigo, 
mi conciencia me es tes
tigo. 

Tollere aliquam laudibus 

adecelum, ensalzar con ala
banzas á alguno hasta el 
cielo. 

Tractari liberaliter, ser 
tratado con cortesía. 

Tribuere multum alicui, 
favorecer mucho & alguno, 
ó apreciar alguna cosa. 

Tener i , commorari, se— 
déte Cotcytee, detenerse ea 
Corfú. 

V 

r acaré dominatu , e s 
tar libre ó exento de do
minio. Culpa, estar ino
cente. 

t^acuus ab ómni molestia, 
libre de todo pesar. 

Valere in omnes partes, 
importar ó ser útil para to
dos asuntos. 

Centre pradium, vender
se la heredad 

P*enit mihi in mentem, 
ine ocurre. 

t^ersari in varietate mul
ta, tener grandes mudan
zas. 

l^érsari in Rep., manejar 
los negocios de la Repúbli
ca. In angustiis, in peri-
culo, hallarse en aprieto, 
en peligro. 

Verteré vitio, a tr ibuirá 
colpa. 

Pidere bonum civem qua-
si avem albam, el ver un 
buen ciudadano, es tan din"-
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c i l como ver un cuervo 
blanco. 

yincere exspectattonem, 
hacer mas de lo que de uno 
se esperaba. 

Sindicare in libertatem 
Remp. oppressam , volver 
á su libertad á la República 
oprimida. 

Vis inest in his verbtiy 
mucha fuerxa tienen esas 
palabras. 

Vim faceré, hacer vio
lencia. . . 

Vivere conjuncttsstme, 
vivir muy íntimos , ó muy 
amigablemente. Jucundis-
simé , con grande compla
cencia. 

U 

*-/ rgeri armis sempiter» 
lux, ser oprimido de perpe
tuas guerras. 

Usurpatum est á Tapien-
tibuí, es dicho común de 
los sabios. 

Vti aliquo familiariter, 
ser muy amigo de alguno. 
Conxolatione, valerse de al
gún consuelo. 

Vti aliquo placato , r e 
conciliarse con alguno. 

Vnus ex meis intimir, 
observantistimuí , studio— 
sissimuxque nostri , uno de 
mis íntimos amigos , que 
mas me respeta y ama. 

/ > 
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