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H I S T O R I A 
DE L A VIDA 

D É M A R C O T Ü L I O C I C E R O N . 

L I B R O S E P T I M O , 

iírao de Roma 702 , de Cicerón 5 ó. 

Sulpicío Rufo. CÓNSULES.* " Claudio Marcelo. 

ste ano se nos presenta una nueva 
escena en la vida de Cicerón , haciéndo
noslo ver baxo el carácter absolutamente 
nuevo de Gobernador de una Provincia, 
y General de un Exército. Estos em
pleos ordinariamente los apetecían los 
Grandes con el mayor ardor. Su poder, 
aunque sujeto á la residencia del Pueblo 
Romano , era absoluto en la Provincia, 
teniendo hasta los Reyes vecinos quasi 
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4 HISTORIA DE LA VIDA 
dependientes de su arbitrio. Con las vic
torias sobre qualquiera Pueblo enemigo 
se abrían camino al triunfo, á que no ha
bía Procónsul que no aspirase. Las oca
siones de amontonar riquezas eran muy 
grandes, la dotación del publico erarlo 
pata equiparse, y otros gastos era de cien
to cincuenta mil libras esterlinas, ademas 
de las contribuciones arbitrarias que exi
gían de los Pueblos conquistados , y de 
ios Principes confinantes. De aquí era 
que llevaban en su compañía una gran 
tropa de amigos y parásitos hambrien
tos , que ocupando los primeros puestos 
debían enriquecerse con los despojos de 
la Provincia, y freqüentemente vendían 
las gracias de sus amos; de donde na
cían después tantas acusaciones contra 
estos infames estafadores. 

Estas viles ventajas no hacían impre
sión en el animo de Cicerón, que mira
ba los gobiernos poco acomodados á sus 
costumbres y á su carácter ; de modo, 
que reputaba esta incumbencia como un 
honrado destierro , y una carga que la 
Patria le había impuesto , debiendo so
portarla por obligación. Su primer pen-

sa-
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DE M, T. CICERON, 5 
^miento fué procurar que d gobierno 
no seie prolongase mas del término acos
tumbrado de un año , lo que freqiienre-
mente sucedía quando las necesidades de 
la Provincia, el carácter del Procónsul, 
las intrigas j u otras causas urgentes, no 
permitian que el Senado pensase en re-r 
emplazarle; y tanto mas podía acaecer 
esto al presente, quanto la escasez; de 
Magistrados dignos y capaces de suceder-
l e , les ponía en la necesidad de confir-
mario. Por tanto ademas de las diligen
cias que hizo antes de partir spbre este 
particular, no cscribja después carta 9¡m 
guna á sus amigos que no instase sobre 
esto mismo, como lo hizo aun con i)ttrf 
tico en la carta que le escribió tres días 
después de su partida.. 

Part ió de la Ciudad el primero de 
Mayo acompañado de su hermauo, y de 
sus dos hijos, pues Quinto se había des
pedido de Cesar para acompañarlo á ía 
Cil icia con el mismo empleo de Legado. 
Detúvose algunos dias en su granja de 
Cumas, donde fueron á visitarle tantos 
ele sus amigos, que tuvo como él dice 
€a su compañía r.na pequeña Roma. V i -

A 5 no 
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6 . HISTORIA DE LA VIDA 
no asimismo Ortensio, á quien despi
diéndose encargó emplease toda su au
toridad para que no se le prolongase el 
tiempo de su gobierno. E n diez y seis 
dias llegó de Roma á Taranto , donde 
se hallaba Pompeyo para recobrar su sa
lud con el beneficio de aquel ayre du l 
ce. Tuvieron algunas conferencias ha
blando francamente sobre el estado pre
sente de la República, y asimismo por
que Cicerón deseaba tomar de aquel 
gran Capitán algunas lecciones de disci
plina militar. Pasados tres dias en com
pañía de Pompeyo, partió para Brindis, 
donde una ligera indisposición le detuvo 
dos semanas. Esperó allí sus principales 
Ministros, especialmente su Legado Pon-
tinio , Capitán experimentado, y aquel 
mismo que habia triunfado de los A l o -
broges, en quien tenia toda la confianza 
sobre los asuntos de la guerra. A ffó de 
Junio llegó á Atenas, donde alojó'ek ba
sa de Ar is to , Profesor principal de la 
Academia , y su hermano en casa de Se-
non , noble Filósofo Epicúreo. Detuvié
ronse allí muy gustosamente registrando 
las fábricas antiguas, y conversando con 

i aque-
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DE M. T. CICERON. y 
aquellos grandes sabios Griegos y Roma
nos. E l Areopago había concedido á C . 
Memmío que en otro tiempo había sido 
desterrado por intrigar ai Consulado, un 
pedazo de ¡terreno para fabricar, donde 
antiguamente había estado la casa de E p i -
curo, y donde subsistian todavía algunas 
ruinas de sus murallas. Esta concesión 
habia disgustado grandemente á todos los 
Epicúreos, viendo las reliquia;» de un gran 
Maestro en peligro de ser demolidas. Ha
bían estos escritp á Cicerón , y entonces 
renovaron sus suplicas para que interce
diese con Memmío, y renunciase la tal 
concesión. Es muy digna de leerse la car
ta que escribió Cicerón sobre este asun
to , en ia que con industria inculca á 
Memmio que satisfaga á la pretensión de 
estos Filósofos , y es la primera del l i 
bro XIII . De esto se deduce , que la disr. 
cordancia de doctrina no inducía enemis
tad entre los grandes sabios de aquel t iem
po. No hubo jamas enemigo mas fuerte 
de la doctrina de Epicuro que Cicerón. 
E l la juzgaba destructiva de la moral, 
y perniciosa á la sociedad; pero de es
tas conseqüencías tachaba ios principios 

A 4 4e 
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8 HISTORIA DE LA VIDA 
de la secta, y no sus profesores, con mu
chos de los quaíes tenia grande amistad, 
y los juzgaba virtuosos, generosos y aman
tes de la Patria. De estos era Trebacio, 
que habiéndose hecho Epicúreo, no ex
perimentó que por la mutación del dog
ma se hubiese alterado la afición que C i 
cerón le profesaba. v 

Pasados diez días en Atenas , y l l e 
gado ya Pontinio , Cicerón se embarcó 
acia la Asia. A l partir de Italia habia 
encargado á Celio su amigo les escribiese 
las nuevas de Roma, lo que él executó 
puntualmente con muchas cartas que 
componen una parte considerable de las 
familiares. Son elegantes é ingeniosas; pe
ro no están escritas con aquella facilidad 
y naturalidad que se echa de ver en to
das las de Cicerón. Desembarcó en Efe-
so á 22 de Julio después de una lenta 
pero segura navegación de veinte días, 
cuya molestia se disminuyó desembarcan
do en diversas Islas del mar Egeo , de 
que envía una especie de diario á A t t i -
co. Muchos Diputados de las Ciudades 
de Asia , con otras muchas gentes, fue-
roa d recibirle á Sanaos, y después á Efe-

so. 
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BE M. T. CICERON. 9 
10. Los Griegos corrían apresuradamente 
de todas partes por ver un hombre tan 
famoso en todo ei Imperio por su saber, 
por su prudencia y eloqiiencia. Liego a 
últimos de Julio á Lacdicea, una de las 
Ciudades de su jurisdicción , y aquí es 
donde comienza la época de su gobier
no , lo que encarga á Attico tenga pre
sente para computar con exactitud el 
tiempo que debia durarle. 

Habíase Cicerón propuesto practicar 
aquellas mismas reglas que en otro tiem
po habia escrito en favor de su herma
no, y dexar un modelo de gobierno á 
todos los otros Procónsules. Era costum
bre que los Pueblos por donde pasaba el 
Gobernador quando iba á la Provincia, 
supliesen los gastos del viage, Pero C i 
cerón lo prohibió expresamente , tanto 
por lo que miraba á s í , quanto por su 
comitiva, lo que excitó grande admira
ción en todas las Ciudades de la Gre 
cia. L o mismo hizo en la Asia , no per
mitiendo que ninguno de sus Ministros 
aceptase aun aquello que le era debido 
por ley. Quitó toda carga á las Ciuda
des, no permitiendo <jue ni menos le pa

ga-
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HISTORIA DE LA VIDA 
gasen la casa , obligando á los suyos á 
alojarse en pabellones de campana, é h i 
zo entrar también en su modo de pensar 
á sus Legados, Prefectos y Tribunos, que 
se vieron , como él dice, concurrir en 
cierta manera á su gloria. 

Deseando ponerse á la cabeza del 
Exército antes que pasase la estación pro
pia para combatir , empleó poco tiempo 
en visitarlas Ciudades de su jurisdicción, 
reservando esto para el tiempo de I n 
vierno; por tanto se fué al campo de 
Iconio en Liconia á los 25 de Agosto, 
donde apenas hecha larevístade las Tro
pas, tuvo noticia por parte de Ant ib -
co , Rey de Comagene; y de otros P r ín 
cipes confinantes, que los Partos habían 
pasado el Eufrates con un grande Exér
cito baxo el mando de Pacoro , hijo 
del Rey , para atacar los dominios R o 
manos. Marchó con estas nuevas acia la 
Ci l ic ia para asegurar la Provincia, y pa
sando por la Capadocia acampó en aque
lla parte que confinaba, con la Ci l ic ia , 
junto á la Ciudad de Cíbistra , á la fal
da del monte Tauro. Su Exército con
sistía en doce mil Infantes y dos mil seis-

cien-
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DE M. T. CICERON. 11 
cientos caballos, ademas de las Tropas au
xiliares, especialmente de Deyotaro, Rey 
de Galacia, fidelísimo aüado de Roma y 
amigo de Cicerón, de cuyas fuerzas po
día disponer á su arbitrio. 

Estando en este campo exercitó la 
comisión que el Senado le había dado 
de recibir baxo de su protección á Ario-
barzanes, Rey de Capadocia, y de pro- ' 
veer á su seguridad. Por él había el Se
nado decretado lo que jamas había hecho 
por otro Príncipe extrangero, que su v i -
da era de sumo ínteres al Senado y Pue
blo Romano. Su padre había sido muerto 
á traición por los subditos , y se temía 
contra el hijo una semejante conspiración. 
Cicerón le hizo saber el decreto , y le 
ofreció toda asistencia. N o sospechando 
el Rey trama alguna contra sí , le dió 
las gracias con mil protestas de recono
cimiento. Pero la mañana siguiente vino 
muy temprano al campo en compañía de 
su hermano y de los Consejeros ,á i m 
plorar con lágrimas la protección de C i 
cerón , y el favor que le presentaba el 
decreto del Senado , declarándole haber 
descubierto algunos pactos de conjura

ción 
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12 HISTORIA DE LA VIDA 
cion contra é l , y pidióle una parte de 
sus Tropas para castigar los conspirados. 
Excusóse Cicerón atendida la presente 
circunstancia de la guerra Pártica ; pero 
advirtióle que estuviese siempre atento 
en guardar su vida, lo que no le seria 
difícil descubierta la conspiración, asegu
rándole que estaria pronto en su auxiíio 
para qualquiera lance. Habiendo animado 
de esta manera al R e y , marchó ácia la 
Gil ic ia , y dió noticia de este accidente 
y de ios movimientos de los Partos en 
dos cartas , una á los Cónsules y otra ai 
Senado , y añadió una tercera para C a 
tón, principal protector deAriobarzanes, 
Parece que este Rey era sumamente po
bre, y tanto que dió lugar á que por 
él se formase el proverbio: Mancipn lo-
cuplés eget aris Cappadocum Rex : E n 
efecto, había sido este Rey míseramente 
desustanciado por los Generales Roma
nos , con quienes habia contraído deudas 
gravísimas, ya por empréstitos de dine
ro, ya por promesas en cambio de par
ticulares servicios. Era costumbre de los 
grandes de Roma prestar dinero á interés 
exórbitaate á los Príncipes, y á las C i u -

d á -
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DE M. T. CICERON. 13 
dades dependientes del Imperio; lo que 
se hacia por política de las dos partes: 
de los Príncipes por la ocasión de em
peñar en su favor los mas poderosos de 
la República; y de los Romanos por sa
car de su dinero algún interés efectivo. 
Los réditos ordinarios de estos emprésti
tos provinciales eran uno por ciento al 
mes, con usura sobre usura, y en los 
casos de necesidad crecía quatro veces mas 
el interés. Pompeyo cobró cada mes de 
este Rey mas de seis mil libras. Bruto 
también era acreedor de una grandísima 
suma, y había hecho instancia á Cicerón 
para que se executase el pagamento; pe
ro los Agentes de Pompeyo estrechaban 
tanto, que eran inútiles las diligencias de 
Cicerón. Por lo que quando Ariobarzanes 
vino á hacerle el regalo de dinero que 
tenia costumbre hacer á todos los otros 
Gobernadores, Cicerón generosamente lo 
rehusó , y suplicó que en lugar de dá r 
sela á é l , se pagase aquella suma á B r u 
to. Pero el pobre Príncipe se hallaba en 
tales angustias, que se excusó diciendo, 
se hallaba con otras necesidades mas ur
gentes á que atender. Así Cicerón se vió 

fox-' 
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14 HISTORIA DÉ LA VIDA 
forzado á dar noticia de todo á Attico 
que ardientemente le había encargado el 
asunto de Bruto, 

Habia este recomendado á Cicerón 
otro negocio de la misma clase. L a C i u 
dad de Salamina en Chypre debia á dos 
de sus amigos mas de veinte mil libras 
esterlinas por una obligación hecha por 
escrito con la extravagantísima usura del 
quatro por ciento al mes. Appio que era 
suegro de Bruto , habia permitido co
meter todo género de excesos contra los 
de Salamina , para obligarles á cumplir 
la injusta pretensión. Suplicó, pues, Bru
to á Cicerón que tomase á Appio baxo 
su protección; pero informado de todo, 
no solo reprehendió su atrevimiento, s i 
no que sostuvo á los Salaminos, quienes 
en conseqíiencía del edicto que Cicerón 
habia promulgado , solamente pagaron 
uno por ciento al mes. De nada sirvieron 
las instancias de quien aparecía acreedor, 
y mucho menos las réplicas de Bruto, 
que protestaba que aquel crédito era real
mente suyo. So rpre hendióse altamente C i 
cerón de esto, y constantemente se negó 
á una injusticia de esta naturaleza en fa

vor 
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DE M . T, CICERON. í 5 
vor de Bruto, cuyas cartas como se l a 
menta con Attico , eran escritas con a l 
tanería y orgullo. Con todo no dexó 
de instar á Ariobarzanes hasta sacarle 
cien talentos en descuento del débito de 
Bruto. 

Estando acampado en Capadocia tu 
vo aviso que los Partos se hablan avan
zado acia Antioquía en Syr i a , donde te
nían bloqueado á C . Casio, y que un 
destacamento de ellos habia penetrado la 
Cil ic ia , pero habia sido deshecho por las 
Tropas que guardaban el pais. Marchó 
prontamente con este aviso para ocupar 
el paso del monte Amano, que está en
tre la Syria y la Ci l ic ia . Atemorizados 
los Partos de la aproximación del Exér -
c i to , se retiraron de Ant ioquía , lo que 
dió ocasión á Casio de cargar sobre ellos 
en la retirada, y ganar algunas ventajas. 
Después de la desgracia de Crasso , los 
Partos hablan llegado á ser tan terribles, 
que los enemigos de Cicerón que no le 
creían excelente militar, temían mucho 
de su vida, y del éxito de su campa
ñ a ; pero apenas se encontró el en la 
necesidad de hacer de General, supo 

man-
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10 HISTORIA DE LA VIDA 
mantener su dignidad con valor y buena 
conducta. 

Pasado el peligro de la guerra de 
los Partos , resolvió una vez puesto en 
campaña no dexar ir el Exército sin em
prender alguna cosa de consideración.Los 
habitantes de las montanas ácia donde él 
se hallaba, siempre feroces y sal vages , no 
habían querido jamas sujetarse al poder 
de los Romanos. Cicerón después de una 
marcha fingida sitió sus casas de campo, 
y parte quemó, parte saqueó , y habien
do tomado , después de una vigorosa re
sistencia , la Ciudad de Erana , Capital 
del distrito , el Exército lo aclamó E m 
perador. Baxando de nuevo á la falda 
del monte Amano, acampó su tropa en 
el mismo sitio donde acampaba Alexan— 
dro el Grande* quando venció á Dario 
en Isso, y en donde existían todavía tres 
altares en monumento de la victoria. E s 
ta circunstancia le dió motivo á chan
cear con sus amigos en diversas cartas. 
De allí conduxo el Exército contra P i n -
denisso, Ciudad de montaña y refugio 
de todos los desertores, la que por en
tonces se preparaba á dar asilo á los P a r 

tos. 
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DE M. T. CICERON. 17 
tos- Pa^a castigar su insolencia la sitió for
malmente , y después de seis semanas la 
obligó á rendirse á discreción. Los habi
tantes fueron vendidos por esclavos , y 
quando escribia la relación ya habia sa
cado de la venta cien mil libras esterli
nas. E l resto del botin, excepto los ca
ballos , lo dexó á los Soldados. Después 
de esto los Tiburanos, Pueblo fiero , ate
morizados de la destrucción de Pindeni-
so , voluntariamente se sometieron á sus 
armas; de modo , que Cicerón envió el 
Exército á quarteles de Invierno , baxo 
el mando de su hermano á aquellas Pro
vincias que eran las mas inquietas y se
diciosas. 

Bibulo que poco antes habia llega
do á la Syria , envidioso del feliz éxito 
y fama de las empresas de Cicerón , qui
so él también intentar su ataque contra 
los Partos; pero fué rechazado con pér
dida. Después del suceso de Pindeniso, 
Cicerón envió á Roma la relación de 
quanto habia sucedido. L a pérdida de B i 
bulo se procuró paliar con la relación 
fingida que se escribió i Catón , con cu
yo apoyo esperaba que el Senado decre--

Tom. IL B ta-
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l 8 HISTORIA DE LA VIDA 
tase la suplicación, manteniendo aún la 
•esperanza del triunfo. Pero Catón no era 
hombre qme desistiese de su dictamen, 
ni por política ni por amistad. Creía él 
que tales decretos habían sido acordados 
anteriormente á muy poco precio , así 
que quando las cartas de Cicerort se le
yeron en el Senado , alabó altamente su 
civil y militar conducta; pero se opuso 
á la suplicación , la que no obstante fué 
decretada con todos los votos , excepto 
el de Favonio , que procuraba siempre 
imitar á Ca tón , y el de Hirro enemigo 
de Cicerón. Con todo esto terminado el 
escrutinio , Catón asistió á formar el de
creto , é hizo que también se pusiese su 
nombre , indicio de amistad particular por 
quien se hacia el decreto. Después en 
una carta expuso francamente á Cicerón 
los motivos, por los quales le habia sido 
contrario. 

C êsar tuvo gran gusto de la dureza 
de Catón , esperando que naceria discor
dia entre los dos; por lo que en la car
ta de enhorabuena que escribía á Cice
rón , se ocupa expresamente en agravar 
la poca atención é ingratitud de Catón. 

Ci-
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DE M. T. CICERON. I 9 
Cicerón mismo quedó muy disgustado, 
particularmente que de allí á poco Ca
tón dio su dictamen para la suplicación 
en favor de su yerno Bibulo que habia 
hecho mucho menos para merecerla. 

La campaña de Cicerón terminó ¡US7 
tamente del modo que Celio deseaba, y 
explica en una de sus cartas, esto es, 
combatiendo quanto bastase para obtenei: 
el triunfo , y sin ponerse en el peligro 
de una batalla con los Partos. Miéntras 
estos dos meses de acción , envió los dos 
jóvenes Cicerones , esto es , el hijo y so
brino á la Corte del Rey Deyotaro , don
de prosiguiesen el curso de sus estudios 
con grande aprovechamiento ; el uno de 
ellos, dice Cicerón , tenia necesidad de 
freno , y el otro de espuela. Su tutor 
era Dionisio , hombre docto y honrado, 
pero desmesuradamente colérico , de lo 
que los jóvenes se lamentaban. Deyotaro 
estaba siempre alerta para unirse á C i 
cerón con todas sus fuerzas. Tenia con
sigo treinta Cohortes de quatrocientos 
hombres cada una , armadas y disciplina
das á la manera Romana , y dos mil ca
ballos ; pero desvanecido el temor de lo? 

B 2 ene* 
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2O HISTORtA DE LA VIDA 
enemigos , Cicerón despachó un correo 
para detener su marcha : créese no obs
tante que este anciano Rey se avistase 
con Cicerón , viniendo en persona á res
tituirle el hijo y sobrino á él recomen
dados. 

E l resto del gobierno de Cicerón se 
empleó en asuntos civiles de la Provin
cia , donde su primera atención fué ali
viar las Ciudades y distritos del peso de 
las deudas con que se hallaban agovia-
dos por la ambición de los Gobernado
res anteriores. N o permitió que se to
mase dinero alguno , ni para sí ni para 
sus Oficiales , manifestando grandísimo ri
gor aíin en las mas leves contravencio
nes. Las mas ricas Ciudades de la Pro
vincia acostumbraban pagar grandes con
tribuciones á los Procónsules para exen
tarse de dar quarteles de Invierno á la 
Armada. Chypre solamente pagaba dos
cientos talentos, esto es, cerca de qua-
renta mil libras esterlinas; pero Cicerón 
se excusó de recibir esta contribución, y 
aun aplicó las ordinarias de su empleo 
en alivio de la Provincia. Con todo esto 
en medio de la aclamación universal, no 

per-
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; DE M. T« CICERON. 21 
permitió otros honores que los elogios, 
prohibiendo las estatuas y Templo que 
la asiática adulación levantaba á todos 
los Gobernadores aún á los mas rapaces. 
Remedió asimismo una gran carestía, obli
gando á los Comerciantes al transporte 
del grano , con lo que baxó inmediata
mente el precio. En una carta escrita á 
Attico da una idea compendiosa de la 
manera de su gobierno, que podria ser
vir de modelo á todos los Magistrados. 

Appio que consideraba la conducta 
de Cicerón como una tácita reprehensión 
de la suya , se lamentó de é l , porque ha
bía alterado alguna de sus disposiciones. 
Cicerón en realidad desde que se habia 
reconciliado con él , deseaba mantener 
buena armonía aun por respeto á Su pa
rentela , supuesto que una de sus hijas 
se hallaba casada con el hijo de Pompe-
yo > y otra con Bruto , y luego que re
cibió el gobierno de la Cilicia , hizo sa
bedor á Appio , quien le ofreció iria á 
tener una conferencia privada con él. Pe
ro disgustado Appio. d.e los primeros edic
tos que Cicerón publicó para el regla
mento de la Provincia, usó toda indus-

B 3 tria 
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22 HISTORIA DE LA VIDA 
tria para no encontrarse con él , por mas 
que le avisase de todas sus posadas, y 
échaba : después la culpa á Cicerón de 
no haberse dexado ver. Esto provocó á 
Cicerón á que se lamentase de é l , y le 
escribiese algunas cartas muy sentidas que 
forman un libro de sus familiares. 

Enmedio de estos zelos entre Cice
rón y Appio, sucedió en Roma un ac
cidente que era quasi bastante para ex
tinguir la amistad. Tulia , hija de Cice
rón , después de haberse divorciado con 
su segundo marido Crasipedes , se casó 
en ausencia de su padre con Publio C o r -
nelio Dolabela. Diversos partidos se le 
presentaron para casarse , y entre ellos 
Tiberio Claudio Nerón , quien casó con 
Livia que Augusto le quitó después. 
Estando Cicerón en Cilicia , Nerón le 
pidió su hija para casarse con ella, y él 
lo dirigió á aquellas mugeres á quienes 
liabia encargado* el manejo de estos asun^ 
tos ; pero antes que llegasen á ellas tales 
nuevas , se habiá ya hecho el contrato 
con Dolabela, ¡óven en la realidad no
ble y de gran talento ; pero atrevido, 
ambicioso y muy adicto á Cesar, Dis-
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gustó mucho á Cicerón este asunto quan-
¿ o llegó después á saberlo. A l tiempo 
del matrimonio á que Dolabella se habi
litó , repudiando su primera muger , acu
só en juicio á Appio Claudio de haber 
tenido mientras el gobierno de la Cilicia 
correspondencias perjudiciales á la Re
pública , y al.; mismo tiempo de soborno 
en la pretensión del Consulado. Disgus
tó esto no poco á Cicerón , porque po
día sospecharse que él favoreciese secre
tamente esta acusación, siendo su yerno 
el autor de ella. Cicerón no solo se es-
cuso con Appio, sino que declaró á Pom
pe y o protector de Appio, que él esta
ba en. favor de este , prometiéndole que 
haria de modo que la Provincia sumi
nistrase todos los documentos necesarios 
que pudiesen apartar toda sospecha de 
traición maquinada á su amigo, por la 
nueva parentela. Así que presentándose 
Appio á los Jueces antes que el: acusa
dor estuviese preparado , fué absuelto sin 
dificultad de las dichas imputaciones. Po
co después de este juicio , fué electo 
Censor juntamente con Pisón, suogro de 
Cesar, siendo los últimos que obtuvieron 

B 4 es-
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este empleo durante la libertad de la Re* 
pública. La ley de Clodio , con la qual 
habia disminuido el poder de estos M a 
gistrados , se revocó el año antecedente 
por el Cónsul Scipion , restituyendo á 
los Censores su primitiva autoridad que 
al presente exercitaba Appio^ con gran r i 
gor. Este aunque díscolo y afeminado es
peraba reparar su carácter afectando se
veridad , y pasando asimismo por émulo 
de aquella disciplina , por la que tanto 
se habían distinguido sus mayores. E n 
efecto , Celio escribiendo á Cicerón, chis
tosamente le dice , que Appio estaba ha
ciendo milagros. Pero este rigor fuera de 
tiempo sirvió mas bien á hacer que el 
Pueblo odiase á Pompeyo, con quien 
Appio estaba estrechamente aliado. E n 
tre las otras cosas que hizo fué echar del 
Senado á Salustio el historiador , y difí
cilmente se abstuvo de hacer la misma 
afrenta á Curion j con lo qual se aumen
taron los amigos á Cesar. 

E l asunto grande que ocupaba el 
pensamiento de tod©s era el eminente 
rompimiento entre Cesar y Pompeyo, que 
parecía ya inevitable , y cada uno co

men* 
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ménzaba á tomar el partido que recono-
xló conveniente. De la parte de Pompe-
yo estaban , según dice Cicerón y Ce
lio , el mayor número de los Senadores, 
Magistrados, y personages de todos ór
denes : del de César los mas atrevidos 
Tribunos , los mas díscolos , los adeuda
dos , y la canalla de la plebe, Cesar lia-* 
bia ya terminado la guerra Gálica , su
jetando la Provincia al Imperio Roma
no, y aunque su comisión estaba para 
espirar , no parecia se hallaba dispuesto 
á renunciarla, persuadiéndose qiie no es
taña seguro si se apartaba del Exército. 
Pompeyo entre tanto tenia la Provincia 
de España, cuyo gobierno se le había 
prorogado por cinco años. E l Senado por 
paciíicario, había consentido en que ob
tuviese el Consulado sin pretenderlo per
sonalmente en Roma ; pero no dándose 
él por contento de esto , el Cónsul M . 
Marcelo j uno de sus mas crueles ene
migos , estimulaba los Senadores á que 
le llamasen sin detención alguna , y ha
cerle despedir el Exército , y á no con
cederle asimismo la libertad y privilegio 
áe Ciudadanos á sus Colonias del otro 

la-
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lado áel P ó ; esto miraba á una Colo-
Bí'a que Cesar en su Consulado había 
fundado en Como, al pie de los Alpes, 
dándole la libertad Romana por la ley 
Batinia. Todas las demás Colonias de la 
otra parte del Pó , habían antes obtenido 
del padre de Pompeyo los derechos del 
Lacio , esto es, la libertad Romana para 
aquellos que hubiesen obtenido un año 
qu al quiera Magistratura. Pero M . Mar
celo por hostilidad contra Cesar, no 
quería que se acordase tal privilegio á 
su Colonia favorita de Como ; y habien
do hallado un cierto Magistrado de esta 
Colonia que hacia de Ciudadano en Ro
ma , le hizo dar de palos, diciéndole por 
burla que fuese á enseñar á Cesar las 
señales de Ciudadano Romano. Cicerón 
condena este acto de Marcelo como in
justo f i violento. 

E l otro Cónsul S. Sulpicio como 
mas moderado y prudente se oponia á 
las negociaciones de su Colega , no gus
tando de dar motivo á una guerra civil 
en lo que también Pompeyo convenia, 
queriendo que se dexase pasar el térmi
no del gobierno de Cesar, sin usar al-
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gima violencia para que se convirtiese 
contra él toda la odiosidad , si resolviese 
obrar contra el Senado y las leyes. T o 
do este verano hubo grandes disputas so
bre lo que convenia hacerse ; y como 
muchos Tribunos hubiesen hecho oposi
ción á aquel decreto con el que se in
timaba para el primero de Marzo el es
tablecimiento de las Provincias Consula
res , estimulado Pompeyo á decir su pa
recer , declaró ser injusto determinar co
sa alguna , respecto al gobierno de Ce
sar , antes de las Kalendas de Marzo , tér
mino prescripto por las leyes; y pregun
tándole , ¿que sucederia si alguno se opu
siese? Respondió que lo mismo seria si 
Gesar negase la obediencia á los decretos' 
del Senado , que si hubiese sobornado á 
alguno para que se opusiese á ellos. ¿Y 
si él , dixo otro , quisiese ser Cónsul y 
mantenerse en el Exército? Respondió co
léricamente, ¿y si mi hijo quisiese apa
learme? Queriendo dar á entender, que 
igualmente extraña y malvada era la una 
cosa que la otra. 

Habiendo Celio obtenido el empleó 
de Edi l , escribió á su amigo Cicerón 
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pidienclole algunas Panteras para diver
tir el Pueblo en los espectáculos. Parece 
también que explicaba á Cicerón el de-t 
seo de imponer algunas contribuciones so
bre las Ciudades de su Provincia para 
suplir el gasto de los espectáculos, pri
vilegio que siempre pretendieron los Ed i 
les , y de que en alguna ocasión se pre
valieron ; pero Cicerón rehusó franca
mente el complacerlo , respecto á las con
tribuciones , resuelto de no agravar de 
modo alguno los Pueblos: por lo que 
toca á las Panteras se las envió de re
galo diciendo chistosamente, que aque
llas fieras se lamentaban , y hablan resuel
to de dexar el pais, porque todos sino 
ellas estaban libres de las asechanzas en 
aquella Provincia. 

Obtuvo igualmente Curion este ve
rano el Tribunado , y todos creían que 
procederia contra Cesar con todo el v i 
gor , como habia hecho antecedentemen
te. Cicerón que conocía las miras de uno 
y otro , tomó ocasión para escribirle la 
enhorabuena , procurando diestramente te
nerlo adicto al partido de la República. 
Las sospechas de Cicerón se confirmaron 

bien 
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bien presto con las noticias que sus ami
gos y Celio le ciaban de que Curion 
habia mudado partido , y se habia decla
rado por Cesar, lo que le disgustó ex
tremadamente. 

Año de Roma 703 , ^ Cicerón 57. 

•f L . Emilio Paulo. 
CONSULES. | c c l a u d ¡ o Marcelo_ 

Escribió Cicerón á los nuevos Cón
sules sus amigos dándoles la enhorabue
na de su dignidad , y para obtener que 
pasase el decreto de su suplicación , y 
lo que mas le importaba porque no se 
prorogase el tiempo de su gobierno; en 
lo que ellos le sirvieron prontamente. 
Esperábase alguna decisión por lo tocan
te á las Galias ; pero todos los esfuer
zos fueron inútiles por los secretos ma
nejos de Cesar , y quando C . Marcelo 
renovó quanto habia propuesto por su 
pariente el año anterior , le fué hecha 
oposición por el Colega Paulo , y por 
el Tribuno Curion , al primero de los 
quales se dice que Cesar habia regalado 

con 
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con trescientas mil libras, y al segundo 
mucho mas: aquel tenia necesidad para 
concluir aquellos espléndidos edificios que 
habia emprendido ; y este por descargar
se de las deudas , que ascendian á me
dio millón de libras esterlinas , sin tener 
mas renta , ' como dice Plinio , que la es
peranza de una guerra civil. Servio apli
ca el paso de Virgilio : mdidit Me auro 
patriam , á Curion que vendió la C i u 
dad á Cesar. 

Cicerón esperaba con impaciencia el 
término de su anual gobierno; pero an
tes debió registrar sus cuentas de las que 
debian depositarse dos copias en dos C i u 
dades principales de su jurisdicción , y 
otra tercera en el Erario de Roma. F u é 
exactísimo en satisfacer esta obligación, y 
ademas de esto de la renta que á él le 
estaba asignada , entregó todo el sobran
te al Erario publico hasta la suma de 
ochocientas mil libras. Sus familiares que 
esperaban aprovecharse de este dinero, 
quedaron burlados. E l Senado en medio 
de las contiendas sobre los asuntos de Ce
sar , que interrumpían qualquiera otra de
liberación^ no habia destinado sucesor en 

la 
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la Provincia, antes se hallaba perplexo á 
quien pudiese confiarlo. N o quiso encar
garlo á su hermano Quinto , porque no 
creyese alguno que con este modo de 
proceder, partiendo de la Provincia, que
ría continuar en el gobierno de ella. En
trególa , pues, á C . Celio su Qüestor, 
el que ciertamente no estaba dotado de 
una alta prudencia y virtud ; pero era 
superior á todos los que Cicerón tenia 
en su compañía , por lo que respetaba 
al orden y dignidad. Antes de partir de 
la Asia, pidió á Attico una nota de to
das las novedades de Roma, y de la inmi
nente guerra c iv i l , sobre la qual mos
tró gran confianza en las fuerzas de Pom-
peyo; pero en otra parte se explica de 
esta manera: Hemos fundado todas nues
tras esperanzas sobre la vida de un solo 
hombre que todos los años enferma de 
muerte. En efecto , Pompeyo era fre-
qüentísimamente sujeto á enfermedades, y 
en una de ellas se hicieron rogativas pu
blicas en todas las Ciudades de Italia , ho
nor que no se habla hecho jamas á al
guno mientras duró la libertad de Roma. 

Partiendo de la Cilicia , visitó C i -
ce-
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cerón á Rodas , porque su hijo y sobri
no reconociesen aquella célebre Escuela 
de eloqüencia , donde él habia estudiado 
con tanto provecho baxo la dirección de 
Milon . Aquí recibió la nueva de la muer
te de Ortensio , de que se afligió mucho 
por las gloriosas contiendas que con él 
habia sostenido en el Foro. L a gran fa
ma de este Abogado fué un estímulo for-
tísimo al ingenio de Cicerón , desde que 
empezó á ser su rival. Así pasaron toda 
Ja vida en una mutua emulación de glo
ria y de mérito. Pero Ortensio después 
de haber satisfecho á su ambición obte
niendo el Consulado , atraído de los en
cantos de la tranquilidad y placer, cedió 
en cierta manera el puesto á Cicerón, 
quien no se apartó Jamas de su laborio
so tenor de vida. Las oraciones que Or
tensio publ icó, existieron largo tiempo 
después de su muerte, y es cosa digna 
de llorarse que no hayan llegado hasta 
nuestros dias para poder juzgar sobre las 
diferentes dotes de estos dos ilustres Orado
res. Dícese no obstante que una gran par
te del mérito de ellas, consistia en la ac
ción , la que se cree tenia mas arte que 

el 
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el que correspondía á un Orador : así 
que no fueron tan admiradas del Lector 
como de los oyentes. Ortensio , al decir 
de los antiguos y de Cicerón mismo , te
nia elegancia de estilo , artificio en la 
composición , riqueza en la invención, 
dulzura de elocución 5 y en la acción 
muy particular gallardía. Estos dos R i 
vales vivieron con gran civilidad y res
peto entre sí , y en los comunes intere
ses de la República , siguieron siempre 
las mismas máximas. Cicerón en el caso 
de su destierro , creyó descubrir en Or-
tensio tina secreta envidia c infidelidad, 
de que se lamentó con Attico ; pero des
pués se reconcilió con él mas estrecha
mente. Así lloró su pérdida, no solo co
mo particular amigo , sino como pública 
desgracia de la patria, que quedaba pri
vada de un grande apoyo en tiempos tan. 
críticos. 

De Rodas pasó á Efeso , y de aquí 
partió para Atenas el primero de Cc tu-
bre , y llegando á esta Ciudad alojó nue
vamente en casa de su amigo Aristo. Ha
bía pensado añadir algún ornamento á la 
Academia , como público monumento de 

Tom. IL C su 
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su afecto ; pero debió dirigir sus pensa-
inientos á la Italia , donde la voz de la 
guerra le llamaba , debiendo necesariamen
te tomar partido en ella. N o habia per* 

• dido absolutamente la esperanza de po
der reducir á composición las cabezas de 
los partidos, supuesto que lés dos le 
honraban y le escribían con la confianza 
de amigo. Su esclavo Tirón á quien po
co después dio la libertad, enfermó en 
esta ocasión , y se quedó en la Ciudad 
de Patras recomendado á un Médico. A 
este esclavo , que era un excelente lite
rato , debemos la preciosa colección de 
las cartas de Cicerón , y un libro ente
ro de cartas escritas al mismo Tirón , y 
muchas de ellas concernientes á la enferme
dad que padecía. N o puede explicarse el 
afán que por la salud de este esclavo mos
traba Cicerón , deduciéndose de las cartas 
el grande afecto que le tenia , y el gran 
caso que Hacia de él. 

Quando un Procónsul volvía á R o 
ma con pretensiones de triunfo , las ar
mas de los Lictores é insignias de los M a 
gistrados iban guarnecidas de laurel. C i 
cerón se hallaba estimulado de los ami

gos 
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o-os á pretenderlo por ias victorias en el 
monte Amaro y Pindeniso , tanto ,mas 
que Bibulo habia obtenido la Ovación, 
y aspiraba al' triunfo con hechos menos 
considerablesv Pero esto -iuc por algunas 
ventajas que en ausencia suya obtuvo so
bre los Partos su Teniente Casio , atri
buyéndose siempre á los Generales las 
victorias de los Oficiales subalternos. E n 
tretanto Cicerón, se embarcó en Brindis 
á los de Noviembre , viniendo á esra 
Ciudad su muger Terencia á recibirlo. 
Prosiguiendo su viage á cortas jornadas 
vinieron muchos amigos á encontrarle, de 
cuyas relaciones conoció bien la general 
disposición para la guerra , y así hizo.xocios 
los esfuerzos posibles para procurar h paz, 
Pero no se habia aun declarado sobre el 
partido que tomaria , no obstante que in
teriormente estaba , ya: decidido á favor 
de Pompeyo ; pero preparándose el de
creto contra Cesar para abrogar su man
do , y obligarle á des-pedir el Ejército 
baxo lar -pena de ser declarado enemigo 
de la Patria , Cicerón deseaba mantener
se algún tiempo neutral para hacer de 
mediador con mayor provecho. Con esta 
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disposición de ánimo el dia 10 de D i 
ciembre tuvo una conferencia con Pom-
peyo, quien después de haberse mostra
do muy empeñado en promover su triun
fo , protestó cjue la guerra era inevi
table , atendiendo los nuevos procederes 
de Cesar, con los quales no mostraba 
buen ánimo hácia él. Cicerón se mues
tra en varias cartas escritas á Attico su
mamente inquieto por una deuda que te
nia con Cesar ; y como esto le afligía ex
tremadamente por las circunstancias, ins
ta grandemente á su amigo para hacer 
que esta deuda se pague. N o se sabe 
quando la hubiese contraido , acaso quan-
do reedificó sus casas después de la vuel
ta de su destierro , viendo sus bienes en
teramente disipados. 

Viendo Pompeyo que Cicerón esta
ba inclinado á la paz, tuvo con él una 
segunda conferencia , en la que procuró 
distraerlo del proyecto de composición, co
mo que era inút i l , y á propósito solo pa
ra entibiar el zelo de sus amigos, y mos
trándole una oración que Antonio, uno 
de los nuevos Tribu )OS, había dicho al 
Pueblo contra él. ¿Que crees tú , dice 

Poní-
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Pompe yo , hará Cesar, si tanto atrevi
miento tiene un Qüestor suyo débil y em
pobrecido? De todo esto comprehendio 
Cicerón que Pompeyo no solo no deseaba 
la paz , sino que temia que esta se siguie
se. N o obstante, no dexó de hacer to
das las diligencias posibles, conociendo el 
temperamento de los dos partidos. Los 
buenos (asi llamaba los que sin mirar 
otro interés que el común , no eran del 
partido ni de Cesar ni de Pompeyo) es
taban desunidos entre s í , muchos de ellos 
no estaban contentos con Pompeyo , to
dos estaban violentos, y no vomitaban 
mas que amenazas y estragos á los con
trarios. Preveía, pues, Cicerón y lo de
cía á sus amigos, que qualquiera de los 
dos partidos que venciese , terminaría la 
guerra en tiranía : solo habia esta dife
rencia , que si vencían los enemigos, ellos 
serian proscriptos, y si los amigos serian 
esclavos. N o obstante que miraba con 
aversión la causa de Cesar, era de pa
recer que se le acordasen sus proposi
ciones antes de venir á las armas, que se 
prefiriesen las mas injustas condiciones á 
h mas justa guerra , pues habiéndolo ar-

C 3 ma-
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mado contra sí mismos , y fortificado en 
el curso de diez años era demasiado tar
de querer combatir contra quien ellos 
mismos habian preparado para la resis
tencia. 

j4ño de Roma 704 , de Cicerón 5S. 

"C C . Claudio Marcelo. 
CONSULES. < T r.. y T / 1 

( L, Corneho Lentulo Crus. 
Después de haber hecho Cicerón una 

pequeña detención en la casa de campo 
de Poní peyó inmediata á Alba , hizo su 
entrada en Roma , saliendo una gran 
multitud de gentes de todas partes á re
cibirlo. Halló que los dos Cónsules es
taban enteramente sacrificados al partido 
de Pompeyo. A mi llegada , dice é l , he 
encontrado el fuego de ía discordia civil . 
En efecto , el Senado después de la opo
sición M . Antonio'y Q. Casio hicieron 
al decreto con que se ordenaba que Ce 
sar' despidiese las tropas ] ó que en caso 
de no , hacerlo , seria declarado enemigo 
de la Patria , vinoral último refugio de 
los casos extremos ; esto es, que los 

Con-
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Cónsules, Pretores, Tribunos , y los de
más , armados de la autoridad proconsu-
]ar, cuidasen que la República no reci
biese daño alguno. Entonces los dos T r i 
bunos juntamente' con Curion por no ex
ponerse al rigor de los Magistrados , cu
yo poder era absoluto , se retiraron , y 
secretamente huyeron al campo de C e 
sar, baxo el falso pretexto de que se 
habia querido hacer violencia á sus per
sonas. 

M . Antonio, que ya entonces empe
zaba á figurar en los negocios públicos, 
era de noble y antiguo origen , sobrino 
del célebre Orador que murió quando 
los estragos de Mario y Cinna. Desde su 
juventud se dió al libertinage , y malgas
tó infamemente todos sus bienes. Siendo 
de un ingenio agudo , de un personal 
afable, hizo amistad estrecha con el jo
ven Curion , quien no -supo jamas apar
tarse de él por mas que sus padres se lo 
mandasen , y aun llegasen al extremo de 
poner Antonio en la calle. Suministraba 
dinero para sus caprichos hasta llegar á 
empeñarse por hacer favor en quinientas 
niil libras esterlinas. Esto afligió é irritó 

C 4 gran-
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grandemente al viejo Curion , y en este 
estado el hijo suplicó á Cicerón inter
cediese con su padre para que se le pa
gasen las deudas. Cicerón convino en ha
cer el empeño ; pero con la condición 
de romper la amistad y comunicación con 
Antonio. De aquí dimanó el odio de es
te contra Cicerón , el que fué aumen
tándose en todo el curso de la vida. A 
esso se añade que con el segundo ma
trimonio de su madre , vino á ser hijas
tro de Léntu lo , cómplice de Catilina, 
quien por vengar la muerte de este unién-
dose con Clodio fué Ministro de las vio
lencias usadas con Cicerón. Mandó la ca
ballería de Gabinio en la Siria , é hizo 
ver su valor restituyendo al Rey Tolo-

. meo en su Reyno. Desde el Egypto pa
sóse al partido de Cesar en las Galias, 
refugio de los necesitados y adeudados; 
y con algún refuerzo de dinero que re
cibió de Cesar se volvió á Roma para 
pretender la Qüestura. Cesar lo recomen
dó á Cicerón con toda eficacia para que 
lo protegiese sin hacer caso de las cosas 
pasadas; lo que Cicerón cumplió exac
tamente , y Antonio se le aficionó de tal 

ma-
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manera , que abiertamente publicaba era 
•deudor de todo á Cicerón, declarándose 
enemigo abierto de Clodio , á quien ata
có publicamente en el Foro , é intentó 
matar. Hecho Qüestor se volvió al Exer-
cito de Cesar , sin esperar su turno ni 
decreto del Senado que le destinase la 
Piovincia : allí prodigó tan extrañamente 
el dinero que habia adquirido, que nue
vamente cayó en necesidad y se volvió 
á Roma para pretender el Tribunado, en 
el qual empleo , con el exemplo de sil 
amigo Curion , vendiéndose á Cesar, fué, 
como dice Cicerón, causa de la guerra 
c iv i l , ni mas ni menos que lo fué Ele
na de la ruina de Troya. Cierto es que 
la fuga de Antonio dio á Cesar un in
mediato pretexto como deseaba ; pero la 
causa verdadera , dice Plutarco , fué la 
misma que animó á Ciro y á Alexandro 
para perturbar la paz del género huma
no, y era ta insaciable sed del Imperio. 
La fa erza de Cesar no estaba en la bon-
da ] de su causa, sino en la de sus tro
pas . las que en gran número acercaba á 
los confines de la Italia para tenerlas pron
tas ea qualquiera acontecimiento. Pasó, 

pues, 
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pues, el Rubicon , que era el límite cíe 
la Provincia por aquella parte, y mar
chando como enemigo , ocupó sin resis
tencia las Ciudades de Rimini , Pesaro, 
Ancona , Areso , &c. 

Mientras Roma se hallaba en esta con
fusión , los amigos de Cicerón solicitaban 
el decreto de su triunfo , á que el Se
nado estaba bastantemente inclinado , y 
aun el Cónsul Léntulo. Pero la marcha 
imprevista de Cesar hacia Roma suspen
dió todas estas ideas, y el Senado se aco
bardó de tal manera , que como si el 
enemigo estuviese á la puerta de la Ciu
dad , resolvieron todos abandonarla inme
diatamente , y retirarse hacia la parte me
ridional de la Italia. Asignáronse á los 
Senadores varios distritos para defender
los contra Cesar. Tocó á Cicerón la par
te de Capua con la inspección de la cos
ta marítima desde Formia : rehusó otro 
encargo mayor , deseando ser mediador 
para la paz. Y conociendo imposible man
tener á Capua sin una fuerte guarnición, 
renunció el empleo , queriendo mas bien 
estarse quieto. Capua era el Seminario 
y palestra donde se educaban los G l a -
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diadores para ios Magnates de Roma. C e 
sar tenia allí muchos pagados y discipli
nados para servirse de ellos en los espec
táculos de Roma. Pompeyo temiendo de 
ellos algún movimiento , los sacó del 
Gimnasio , y distribuyó á los principales 
habitantes del País, asignando dos á ca
da padre de familia. 

Mientras se hallaba consternada la 
facción de Pompeyo , por haber este par
tido de Roma , viendo que Cesar se acer
caba , Tito Labieno que se había señala
do mucho en la guerra gálica, y habia 
recogido inmensas sumas de dinero, aban
donando á Cesar se pasó al partido de 
Pompeyo , donde fué acogido con de
mostraciones de grande alegría. En su re
lación hizo lo que suelen hacer todos los 
desertores : dixo que las tropas de Cesar 
eran muy débiles, y nada dispuestas para 
el objeto que se disponían. Pero la ex
periencia hizo ver todo lo contrario , y 
así desertándose no hizo mas que arrui
narse á sí mismo. 

Pero lo que mas fundó las esperan
zas de los buenos , fué la proposición de 
acomodamiento que hizo Cesar, quien 

míen-
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mientras con increíble vigor se empeña
ba en la guerra , no hablaba sino de paz, 
y se esforzaba á persuadir á Cicerón que 
él no tenia otra mira que ponerse á cu
bierto de los insultos de los enemigos, y 
cediendo el primer puesto de la Repú
blica á Pompeyo , vivir con seguridad. 
Las condiciones eran que Pompeyo se 
fuese á su gobierno de España , que se 
despidiesen las nuevas levas de Soldados, 
y se retirasen las guarniciones , y que 
Cesar entregarla sus Provincias, es á sa
ber , la Galia ulterior á Domicio , la ci
terior á Confidio , y pasarla personalmen
te á pretender el Consulado sin preva
lerse del privilegio de la ausencia. Reci
bieron estos artículos con los brazos abier
tos en un gran Consejo que los princi
pales tuvieron en Capua , y el joven L . 
Cesar , que fué el mensagero , volvió 
con cartas de Pompeyo , en las que se 
añadía este preliminar á los artículos ar
riba dichos : que Cesar llamase las tro
pas que ocupaban las Ciudades fuera de 
su jurisdicción. Hallóse presente á este 
Consejo Cicerón , quien inmediatamente 
dio cuenta á Attico, Esperaba que el 
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fuego cíe las dos facciones se mitigaría, 
y se dispondrian unos y otros á ia paz; 
Cesar, arrepentido de su precipitado pro
ceder j y el Senado por verse sin tro
pas , ni preparativo alguno. N o obstante 
Cesar le era sospechoso , lo uno porque 
para una embaxada de tanta importancia 
habia embiado á un hombre de poca re
presentación como era L . Cesar , lo otro 
porque después de la propuesta arriba 
indicada sin esperar el éxito de ella , mar
chaba apresuradamente. Verificáronse las 
sospechas por las cartas escrit^.' por F u -
rcjo y Curion , sabiéndose qué la emba
xada de Cesar habia sido un estratage
ma , y sin tener pensamiento alguno de 
paz. Dos miras tenia Cesar en el ofrecer 
dichas condiciones, una que desechándo
las Pompeyo , hacia recaer sobre él to
do el odio de la guerra ; otra que sí 
las aceptaba , retardaría de esta manera 
sus preparativos , y el pensamiento de de-
xar la Italia. Mientras tanto que siguien 
do él sus marchas con prodigiosa rapi
dez , se ponía en estado de empeñarlo en 
una batalla decisiva, que era su princi
pal objeto. 

Si 
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Si se considera este famoso paso del 

Rubicon , parece una empresa tan arro
gante que Pompeyo podia con razón des
preciarla , creyéndola golpe de desespe
rado. Cierto que el Exército de Cesar 
era el mejor que entonces habia en la 
Italia; pero este era el único refugio que 
le quedaba. L a pérdida de una batalla 
era para él una cierta ruina, no obstan
te debía arriesgar muchas , presentándo
sele el enemigo en cada Provincia , y lo 
que n}üs era de considerar , sus enemigos 
eran d^eqgs del mar, por lo que no po
dia hacer transportes de tropas ni de v i -
Teres , quedando en peligro de perecer 
de hambre en medio de la campaña. E n 
vista de todo esto Pompeyo se lisonjea
ba de un éxito feliz ,en la guerra , y. 
\'iendo después las cosas tan contrarias 
con tantas ventajas en manos de un tan 
gran Capitán , débese mas presto admirar 
la fortuna que la conducta de Cesar. 

> E-ara vez habló Cicerón de esta em
presa que no la llamase furor y locura , y. 
hasta lo ultimo tuvo esperanzas que Ce
sar no podria persistir. E l plan de la guer
ra era de hacerse dueños de los puestos 
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principales de Italia , y mantenerse sobre 
la defensiva á fin de debilitar á Cesar, 
V estrecharlo con los diversos cuerpos y 
destacamentos , quitarles la comodidad de 
los víveres, impedir su acceso á Roma, 
y entretenerlo hasta que el Exérciro ve
terano de España mandado por A iranio, 
Petreyo y Varron , Tenientes de Pom-
peyo , llegase para terminar su total der
rota. Así pensaba el Senado sin persua
dirse jamas que Pompeyo huyese h cara 
á Cesar, y dexase la Italia en manos de 
su enemigo. Con esta confianza Domicio 
acompañado de algunos Senadores man
dando un gran cuerpo de tropas, entró 
en Corfinio , Ciudad fuerte en el Abruz-
zo citerior á la falda del A pe ni no por 
la parte que mira al Adriático , con el 
designio de hacer frente á Cesar y de
tenerle su marcha ; pero fué derrotado 
con tres legiones. Es cierto que Pompe
yo le habia tscrito varias cartas para que 
no se encerrase en Corfinio, supuesto que 
no tenia mas que dos legiones , y no pe
dia venir á darles socorro. Pero Domicir) 
persuadido que Pompeyo no sacrificaría 
tanta tropa , y tantos amigos como allí 
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habia , no quiso abandonar á Corfinio , y 
quando fué asediado avisó á Pompe yo 
que Cesar podia fácilmente ser cogido 
entre dos Exercitos. Cicerón quedó sor-
prehendido quando llegó á entender que 
Pompeyo se preparaba para dexar la Ita
lia ; y así habla con severidad á Attico 
sobre la imprudente conducta de un Ca
pitán tan famoso. 

Habían esparcido entretanto en la Ita
lia la voz de que Cesar era de un tem
peramento cruel y vengativo , y que se 
debían esperar horribles estragos quedan
do él con el mando. Cicero» mismo lo 
creía , y en las cartas asegura que seria 
un segundo Falaris , y no un Pisistrato, 
un sanguinolento , y no un dulce tirano. 
Inferíalo de algunas violencias hechas an
teriormente , y de la empresa actual , del 
carácter de sus amigos y sequaces, y so
bre todo de la voz que se habia espar
cido que venia resuelto á tomar satisfac
ción de la muerte de C n . Carbón , y de 
los otros partidarios de Mario , que en 
tiempo de Sylla Pompeyo habia hecho 
sufrir el último suplicio. Pero estas sos
pechas no re»ian fundamento alguno, por

que 
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que Cesar con las operaciones de los tiem
pos pasados, y paradero de los antiguos 
tiranos se habia formado la máxima de 
que la clemencia en la victoria era el 
mejor medio para hacerla estable. En efec
to en la toma de Corfinio dio un noble 
exemplo de clemencia, dexando en l i 
bertad á Domisio y demás Senadores que 
cayeron en sus manos; entre los quales 
estaba Lentulo Spinter , amigo de Cice
rón. Esto ganó los ánimos de muchos-
y parecía confirmar lo que afectadamen, 
te publicaba de no pretender otra cosa 
con la guerra, sino la seguridad de su 
persona y dignidad. Pompeyo por otra 
parte aparecía mas vi l , y despreciable 
por haber dexado la Italia. 

De las noticias que vinieron de Cor-
finio se valió Cicerón para escribir á Ce
sar una carta , dándole particularmente 
las gracias del generoso tratamiento que 
habia hecho á Lentulo, principal au
tor de su restitución. Respondióle Ce
sar cortesmente , mostrándole deseos de 
encontrarle en Roma á su llegada para 
valerse de él. Pompeyo después del in
fausto suceso de Corfinio , viéndose obli-

Tm. 11. D ga-
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gado á retirarse á Brindis, y declarar el 
designio que hasta entonces habia ocul
tado de hacer la guerra fuera de Ita
lia , deseaba llevar en»su compañía á 
Cicerón, para cuyo efecto le escribió 
dos cartas á Fornia, para que inmedia
tamente partiese. Cicerón que ya esta
ba descontento de Pompeyo, se disgustó 
mas por la brevedad y negligencia que 
habia tenido en escribirle en ocasión tan 
importante. Así en la respuesta no de-
xó de indicarle su disgusto, por el que 
no iba inmediatamente á unirse con él: 
queria pensar mas despacio este paso tan 
decisivo , y creía aun posible que se 
efectuase la paz , en cuyo caso no que
ria dar á Cesar ocasión de serle ene
migo. 

A l mismo tiempo Cesar se hallaba ex
tremamente solícito de obtener de Cicerón 
que Q lo menos se mantuviese neutral. Es
cribióle varias veces para este efecto, é 
hizo le hablasen varios amigos, quienes 
concibieron alguna esperanza de acomoda
miento , principalmente que Cesar estaba 
á una grande distancia de Pompeyo. Per
suadíanle los amigos se volviese á Roma, 

y 
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y se hallase presente en el Senado que 
Cesar pensaba convocar á su vuelta del 
alcance de Pompeyo. Con esta mira, en 
medio de los embarazos de su marcha, 
Cesar le escribió desde las inmediaciones 
de Brindis, renovándole sus deseos de 
hallarle en Roma para servirse de él. En 
la respuesta de Cicerón que después 
publicó Cesar hace diestramente constar 
su disposición de ánimo ácia Pompeyo, 
y fué criticada por algunos puntos de 
ella, particularmente por el elogio que 
hizo á Cesar , llamándole hombre de 
maravillosa sabiduría, y sobre todo por 
afirmar que Cesar habia recibido injurias 
de sus contrarios en la presente guerra. 
Recibió por este mismo tiempo otra car
ta sobre el mismo asunto , de parte de 
Balbo y A p i o , grandes confidentes de Ce
sar , en que le haciart oferta de gente 
para su seguridad ; lo que se hacia con 
artificio , pues esta apariencia de honor y 
segundad lo hacia prisionero de Cesar, 
y le impedia salir de Italia quando lo 
pensase. Pero Cicerón era bastante po
lítico para no dexarse coger de esta tra
ma , y mucho menos pensaba ir á Ro-

D 2 ma 

Universidad Carlos III de Madrid



5 2 HISTORIA DE LA VIDA 
ína , donde ei hallarse en el Senado en 
ausencia de Pompeyo , y de los Cónsu
les , era realmente tomar partido contra 
ellos. L o que mas le afligía era el es
perar de dia en dia el alistarse con Ce
sar , que al presente se volvía de Brin
dis por el camino de Formia donde él 
residia; y lo contrario seria interpretado 
por una afrenta. Resolvió , pues, espe
rarlo , y portarse con él con ánimo y 
con la gravedad que era propia de su 
carácter: efectuóse la llegada de Cesar, 
y Cicerón da á Attico aviso de la fir
meza con que sostuvo cara á cara á Ce
sar , su resolución de no querer ir á 
Roma. ¡ O Dios! añade é l , j que acom
pañamiento aquel que le seguia ! ¡ que 
escolta de gente mortífera! lleva consigo 
seis legiones; está solícito, y vela á to
das horas, y nada teme. Por último con
cluyó que quando no pudiese valerse 
de mi consejo , se valdría del de qual-
quiera otro , y haría lo que mas cuen
ta le tuviese. 

Después de esto Cicerón pasó á Ar 
piño , en donde puso la toga á su hijo 
de edad de diez y seis años: resolvía lle

var-
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varíe consigo al campo de Pompej-o , y 
estimó conveniente darle un cierto ayre 
varonil, antes de colocarlo en el numero 
de los guerreros, y no pudiendo hacer 
esta ceremonia en Roma, quiso hacer 
este obsequio á sus paisanos celebrando-
la entre ellos. Mientras Cesar caminaba 
ácia Roma, Quinto, sobrino de Cicerón, 
jóven bizarro, le escribió ocultamente 
ofreciéndole sus servicios, y prometién
dole algunas noticias particulares relati
vas á su tio. Hizóle Cesar venir á su 
presencia, y se certificó que su tio desa
probaba todas sus ideas, y estaba resuelto 
á tomar el partido de Pompeyo. Este 
jóven infante se induxo á tan malvada 
acción por la esperanza de la recom
pensa , llenando de amargo disgusto con 
ella , tanto á su tio , como á su pa
dre, Cesar deseando todavía que C i 
cerón no le fuese absolutamente contra
rio , le escribió una carta muy atenta; 
pero como después con la ocasión que él 
habitaba en su casa de campo inmediata 
al mar , se habla esparcido la voz que 
esperaba viento favorable para embar
carse , é ir á encontrar á Pompeyo , escri-
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bio segunda carta para disuadirle , si era 
posible , que hiciere éste paso. Antonio 
también , a quien Cesar habia dexado co
mo en guardia de la Italia , le escribió 
sobre el mismo asunto. Asimismo Celio 
le escribió otra carta semejante, esperan
do hacerle impresión con su estilo paté
tico , y aun de ponerle miedo. En los 
argumentos que Celio hacia para persua
dir á Cicerón, sostenía que en una dis
cordia publica mientras que se sostiene 
con medidas, y arbitrios civiles, se de
be tomar el partido mas honrado; pero 
que quando se viene á las armas, se de
be seguir el partido mas fuerte, y sa
ber que la parte mas segura es la me
jor. Cicerón tenia máximas muy contra
rias, teniendo por principio Constante que 
en el caso de contrastar el deber con 
el peligro , despreciando este, debemos 
siempre adherir á lo que es recto y de
cente. 

Yendo Curion á la Sicilia , Provin
cia que Cesar le habia encargado, se de
tuvo dos días con Cicerón, hablando 
con libertad , y sin ocultar cosa alguna 
de los designios de Cesar; exhortóle a 
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elegir" un lugar neutral para su retiro, 
y ofrecióle la Sicilia. Mostró gran segu
ridad de que Cesar dentro de poco tiem
po se haría dueño de la Esp-aña , y 
que la muerte de Pompeyo pondría tér
mino á la guerra ; pero que respecto á 
la República no había apariencias, ni es
peranza de libertad. 

Reprehendió Cicerón muchas veces á 
sus amigos de haber dexado el Erario 
publico de Roma , para que fuese pre
sa de Cesar. Pero en las disensiones ci
viles sucede de ordinario que el partido 
honesto, temiendo desacreditar la causa 
con alguna acción irregular , se arruina 
por la moderación fuera de tiempo. E l 
dinero publico se guardaba en el tem
plo de Saturno, y los Cónsules se con
tentaron con llevarse las llaves, creyén
dose que la santidad del lugar lo ponía 
á cubierto de la violencia, especialmen
te porque parte del dinero era sagrado, 
y se reservaba con decreto público para 
las ocasiones de extrema necesidad , y pa
ra defenderse de las invasiones de los 
Gallos. Bien conoció Pompeyo el error, 
y había enviado órdenes á los Cónsules, 

D 4 pa-

Universidad Carlos III de Madrid



56 HISTORIA DE L A VIDA 
para que volviendo á Roma retirasen 
este tesoro sagrado. Pero Cesar estaba 
ya tan inmediato á Roma, que los C o 
misionados no se atrevieron á arriesgar
se. Cesar no fué tan escrupuloso, y lle
gando á Roma ordenó inmediatamente 
que se rompiesen las puertas del Tem
plo , y se sacase el dinero para lo que 
fuese necesario , y faltó poco para que 
perdiese la vida el Tribuno Metello, 
que fiándose en su autoridad intentó im
pedirlo. E l tesoro era inmenso en mo
neda efectiva, y en barras de ero de los 
despojos de las Naciones conquistadas 
desde la guerra púnica, y al decir de 
Plinio la República no habia estado ja
más mas rica. 

Cicerón se hallaba ya impaciente pa
ra irse á encontrar á Pompeyo , y tan
to mas, que la pompa de los lictores, 
el laurel y título de Emperador de que 
se hallaba adornado, le eran molestos en 
este paso. Pero sabiendo que Antonio le 
tenia puestas espías por todas las inme
diaciones;, procuró persuadirlo por me
dio de una carta , que él no meditaba 
cosa alguna contra Cesar. L a respuesta 
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de Antonio fué orgullosa ¡ y como dice 
Cicerón un mandato lacónico , pues le 
hacia saber entre otras cosas que Cesar 
le tenia ordenado , ^no dexase de salir 
ninguno de Italia. Antes de pasar ade
lante es bien reflexionar la alta estima, y 
autoridad con que florecía entonces C i 
cerón; pues en la disputa de los dos pre
tendientes al Imperio , cada uno desea
ba tirarlo á su partido , aunque él no 
era diestro en el arte de la guerra , ni 
se hubiese hecho ]amás gloria de su ta-
jento militar. Pero su fama y autoridad 
era á lo que aspiraban los dos, y co
mo quiera que fuese el éxito de la guer
ra , se hallaban ciertos que el mundo 
habria reconocido siempre la buena cau
sa , en la parte donde se hallase Cice
rón. Aunque en estas circunstancias le 
hayan tachado de tímido y cobarde, cier
to es que en ninguna ocasión pudo mos
trar mas constancia , y valor que en la 
presente, pues á pesar de la importu
nidad de los amigos , y oferta de una 
y otra parte , eligió seguir aquella cau
sa que juzgaba mas justa, aunque la 
veía mas débil. 

Mién-
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Mientras Cesar estaba en la España, 

Antonio haciendo de amo en la Italia, 
se abandonó sin reparo alguno á todos 
los excesos de luxo y libertinage. En 
tre otras extravagancias comparecía fre-
cjíientemente en publico acompañado de 
una muger infame, llamada Citeride, 
sobre un carro tirado de leones. A l u 
diendo Cicerón á este hecho , escribe á 
Attico que no se espante de los leones 
de Antonio. Plinio habla de esto como 
de un insulto hecho al Pueblo Roma
no , como que baxo el emblema de los 
leones , queria Antonio dar á eLtender 
que los espíritus mas.valientes se sujeta
rían al yugo , y á la fuerza. Estando C i 
cerón, en su- casa de campo de Formia, 
por aliviar su melancolía, se puso á dis
currir varios puntos políticos adoptados 
á las circunstancias presentes: Si se de
be por exemjjlo permanecer en la Patria 
subyugada por un tirano , quando ella 
por esta ocasión se reduce al último pe
ligro : si el que atiende d destruir la 
tiranta conviene que piense d la pro* 
pia salud; si es mejor procurar el bien 
de la Patria con la paz , ó con la guer

ra; 
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ra ; si d un Ciudadano •por 'vivir quie
to conviene abandonar la Patria, do
minada por un tirano. Con estos y otros 
argumentos dice él , disputando en fa
vor , ya de la una, ya de la otra par
te, apartó el ánimo de las ideas funes
tas , y buscó el camino, ó partido que 
debe tomar. 

Los consejos que le daba Attico , á 
quien no pasaba día que no escribiese 
una , ó muchas cartas, se conformaban; 
con su manera de pensar, esto es, que 
si Pompeyo se hubiese quedado en la 
Italia, debía unirse con é l , pero quan-
do no de ninguna manera debia seguir
lo , sino esperar su vuelta. A esto se 
habia tenido hasta ahora Cicerón , aun
que su ánimo entre las dudas, y turbu
lencias estuviese siempre ácia Pompeyo; 
el afecto personal que mostraba á este 
General, la preferencia que merecía su 
causa, las reprehensiones de los buenos-
y nobles que censuraban su inacción, y 
sobre todo el reconocimiento á los be-, 
neficios qi/e de él habia recibido , lo 
induxeron á la resolución de seguirlo á 
pesar de qualquiera desgracia , aunque 
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desaprobasen su conducta presente , y 
no tuviese esperanza de algún buen éxi
to. N o quiso esperar el de la guerra de 
España como le aconsejaban Art ico, y 
su hija T u l i a , pues se habia propuesto 
no proceder con doblez, ni falsa políti
ca , y como quiera que las cosas de Es
paña terminasen , debía seguir inmedia-
mente á Pompeyo , conformándose con 
la ley de Solón, como él dice, que juz
gaba digno de muerte un Ciudadano que 
en una discordia civil no adheria á uno, 
u otro partido. 

Antes de partir , tuvo aviso de S. 
Sulpicio, que deseaba venir á verse con 
é l , y consultar sobre lo que se debia 
hacer. Efectuóse esta conferencia , pero 
Cicerón halló á Servio tan tímido y 
acobardado, tan lleno de dificultades en 
todas las cosas, que se abstuvo de des
cubrirle el secreto de sus designios. C a 
tón enviado por Pompeyo á apode
rarse de la Sicilia, estimó conveniente 
ceder la Isla á Cur ion , que vino asimis
mo á ocuparla por parre de Cesar. Esta 
conducta sorprehendió mucho á Cicerón, 
persuadido que Catón habría podido man-
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tenerse en la Isla sin dificultad , princi
palmente estando Ja flota de Pompeyp 
próxima para sostenerlo. 

En tales circunstancias, esperando so
lo el viento favorable para embarcarse, se 
retiro de su casa de campo de Cumas 
á la Pompeyana , mas allá de Ñapóles; 
la que no estando muy á propósito pa
ra el embarco quitaba toda sospecha de 
su fuga. A q u í , sin atender á la propo
sición que le hacían los Oficiales que es
taban de guarnición en la Ciudad de en
tregársela juntamente con las tropas que 
en ella había: el día 2 de Junio muy 
de mañana partió como él dice volun
tariamente á su perdición. Por lo que 
mira á su hermano Quinto , él mismo 
le exhortó á quedar en la Italia, en cor
respondencia á las obligaciones personales 
que tenia á Cesar. Pero Quinto no qui-

rSo quedarse, declarando que seguiria á 
su hermano á qualquiera parte que fue
se , creyendo honesto el partido que él 
eligiese. E l motivo por que Cicerón abor
recía la guerra era , el ver á Pompeyo 
afectar en todas las ocasiones la con
ducta de Syl la , y oírle decir freqüeme-
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mente con tono orgulloso: Sylla pudo 
hacer esto, ¿ y yo no podré ? Como si 
quisiese hacer un modelo de la victoria 
"de Sylla para la suya. Hallábase él po
co nías ó menos en las mismas circuns
tancias que Sylla, sostenia con sus armas 
la causa del Senado , y los que eran 
ya dueños de la Italia le trataban como 
enemigo. Lisonjeándose de sU buena for
tuna , amenazaba á sus enemigos con es
tragos y crueldades quando volviese á 
Homa. Gicerón mismo hablaba en sus 
cartas de la crueldad que acompañaría 
la victoria de sus mismos amigos. 

N o hay noticia alguna de este via
je de Cicerón , ni qué camino tomase 
•para llegar á Durazzo , pues desde el 
Junio en que se embarcó hay un inter
valo de cerca de nueve meses en la se
rie de sus cartas , y solo quatro se ha
llan escritas á Artico en todo el tiempo 
de la guerra; como quiera que sea , él 
llegó sano y salvo al campo de Pom-
peyo en compañía de su hijo , herma
no y sobrino , y para cubrir de alguna 
manera su tardanza, prestó á Pompeyo 
que se hallaba escaso de dinero, una 

gran 
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gran suma para servicia público. Pero 
como él entró con disgusto en la guer
ra, no encontraba sino motivos para au
mentarlo : desaprobaba todo quanto se 
habia hecho, ó se intentaba hacer , ni 
veía cosa buena entre ellos sino la cau
sa por la que disputaban. Procuraba aba
tir sobre todo la ferocidad de las cabe
zas del partido, ciegos con la autoridad 
y fama de Pompeyo^ y de l esplendor 
de las tropas, que algunos Principes del 
Oriente habian enviado en su socorro. 
Pero sus representaciones, eran general
mente despreciadas, y aun ' é l mismo ta
chado de cobardía y miedo; bien que 
nada de quanto después sucedió dexó 
de prevenirlo de antemano;: esto hizo 
que se arrepintiese prontamente de sil 
resolución, y tanto mas que se hallaba 
censurado hasta de Catón mismo, de ha
ber abandonado la neutralidad; en cuyo 
estado podría haber conducido los dos 
partidos á un acomodamiento. 

Viéndose en este estado, y reflexio
nando que no se hacia caso de sus con
sejos, tomó el estilo de burlarse ^esfor
zándose á poner en ridículo con expxe-

sio-
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siones picantes, lo que no podía disuadir 
con su autoridad; lo que después dio 
motivo á Antonio para censurar su con
ducta en la guerra civil. Habiéndole pre
guntado Pompeyo en tono de mofa, 
^ donde está tu yerno Dolabella ? él le 
respondió , está con vuestro suegro : ha
bíanse quedado los dos en Roma. Re
prehendido de haber llegado tarde al 
campo , dixo: ¡ como puede ser tarde, 
iquando yo. no encuentro todavía cosa 
alguna en orden! Con estas y otras pi
cantes burlas, se dice que irritado Pom
peyo le dixo, quisiera que te fueses al 
otro partido para que empezases á te
mer. >JÍÍÍ 

Hallábase también en el campo de 
•Pompeyo el ¡oven Bruto , quien aun
que había sido enemigo suyo irreconci
liable , se distinguió no obstante con un 

-.zelo particular. Pero él abrazó la buena 
causa , y consideró á Pompeyo como de
fensor de la Patria, y de la libertad: ade
mas del primer error que hizo Pompe
yo en dexar la Italia, Cicerón reconoció 
en su conducta una serie continua de 
despropósitos, y lo que mas le sospre-

hen* 
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fiefldia era, que después de haber afecta
do una gran seguridad , y haber desa
fiado en cierta manera sus contrarios, al 
¿cercarse Cesar se hizo hallar sin prepa
rativo alguno. Habla Pompeyo dexado la 
Italia un año antes que Cesar estimase 
conveniente perseguirle, en el qual tiem
po recogió una gran flota de los Esta
dos , y Ciudades marítimas sujetas al 
Imperio; no obstante, sin hacer uso al
guno de estas fuerzas, para debilitar su 
enemigo, que se hallaba desprovisto de 
armada naval, dexó caer en sus manos 
la Sicilia, la Cerdeña , y la Ciudad de 
Marsella después de un largo asedio. Pe
ro su mayor error fué , haber cedido la 
España á sus Legados, y no haberse 
cuidado de mandar él mismo el mejor 
Exército que habia. Se maravillan mu
chos por que Cesar después de la fu^ 
ga de Pompeyo de la Italia , en lugar 
de seguir el alcance quando no estaba 
en disposición de resistirle, le habia da
do un año de tiempo para que reco
giese fuerzas, y subsidios de las Pro
vincias de Oriente. Pero Cesar procedió 
de esta manera por buenas razones; co-

Tom. 11. E no-
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nocía qne todas las tropas que recogiese 
de aquellos paises, no eran á propósitd 
para exponerse con las suyas; ademas 
que si le hubiese perseguido dentro de 
la Grecia, se hubiera Pompeyo retiradci 
probablemente á la España, donde de 
ninguna manera podría combatir con él, 
por tener en qualquíera caso Pompeyo 
tin retiro seguro en un fuerte Exército 
de Veteranos que allí había, lo que le 
seria difícil á Cesar con la presencia de 
Pompeyo; y hallándose este distante se 
le presentaba ocasión muy oportuna. Es
ta fué la causa de haberse vuelto con 
prontitud en su marcha para hallar, corno 
él dice , una armada sin Capitán, y vol 
ver después á un Capitán sin armada. 
E l éxito mostró que él pensaba diestra
mente , pues quarenta dias después que 
se avistó con los enemigos en España, ya 
era dueño de toda la Piovincia. 

A m 
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Año de Roma 7 0 5 , dt Cicerón 59. 

^ r f C . Julio Cesar IT. CÓNSULES.̂  r, ^ Tr • T { F . beryiho Vatia isaiinco. 

Después de haber sujetado Cesar k 
España, fué creado Dictador por M» 
Lepido, Pretor actual en Roma , y coa 
el poder dictatorio se declaró Cónsul, 
con P . Servilio Isaurico ; pero luego que 
tomó las insignias de esta dignidad , se 
puso en marcha ácia Brindis, y se em
barcó á 4 de Enero para ir en segui
miento de Pompeyo, Anadia no poca au
toridad y crédito á su causa el título 
soberano de Dictador para exigir respe
to de todos los Pueblos y Ciudades; y 
estos tenian un pretexto plausible de 
abrir las puertas al Cónsul de Roma. C i 
cerón en este medio tiempo trabajaba pa
ra disponer sus enemigos á la paz; pero 
Pompeyo prohibió hablar de este asun
to en los congresos, no queriendo con
traer obligación alguna con Cesar, Cono-
cia él la mala figura que hasta entonces 
habia hecho, y preparábase para resarcir 

E 2 su 
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su honor con alguna acción señalada. 
Mientras se hallaba bloqueado en D u -
razzo, corria voz en la armada de Ce
sar* que Pompeyo haria partir sus tro
pas por mar para llevar la guerra á otra 
parte. Por lo qual Dolabella, que se ha
llaba con Cesar, escribió á Cicerón ex
hortándole se retirase á un lugar neutral;, 
pero la guerra tomó un giro muy di
verso , y en vez de la fuga de Pompe
yo , desde Durazzo, Cesar por una der
rota no esperada que sufrió en aquella 
Ciudad , se vio precisado á retirarse pr i 
mero , y que Pompeyo le siguiese has
ta la Macedonia. 

Mientras los Exércitos maniobraban 
de esta manera, Cel io, Pretor de Roma, 
ocasionó varios tümultos con algunas le
yes sediciosas, y enfurecido porque el 
Cónsul Servilio , y el Senado le habían 
depuesto del empleo, llamó á Milon de 
su destierro, y quiso excitar alguna se
dición á favor de Pompeyo , dando in
mediatamente aviso á su amigo Cicerón. 
Pero dicha sedición se sepultó inmedia
tamente con la muerte de Milon y Ce
lio , ocasionada por los Soldados, á quie

nes 
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tiés uno y otro intentaban corromper. 
Habían sido íntimos amigos de Cicerón; 
pero su ambición y modos violentos de 
proceder los conduxo á su ruina. 

Depuestos yá todos los pensamien
tos de paz , el consejo que Cicerón da
ba á Pompeyo era de prolongar lo mas 
que se pudiese la guerra, y no dar ja
más á Cesar la ocasión de una batalla 
decisiva. Convino Pompeyo en este pen-
Sarniento, y lo siguió hasta que obtuvo 
la victoria de Durazzo, Pero después 
concibió una plena confianza en sus Tro
pas , y despreció las de Cesar. Era ine
vitable la ruina de Cesar, si se hubie
se seguido siempre el dictamen de C i 
cerón, pues la armada naval de Pompe
yo habria impedido qualquiera socorro 
que pudiese venir por mar á Cesar , y 
este no podia mantenerse largo tiempo 
en tierra firme, sin refuerzo de municio
nes , al mismo tiempo que un enemigo 
superior lo incomodaba continuamente, 
y destruía el pais; y la voz de la fuga 
de Durazzo con un Exército victorioso 
que le seguia, hacia mas difícil su marcha, 
y los Pueblos mas tardos á socorrerle. 
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Pero excitóse tal impaciencia de comba* 
tir, y segundad de vencer en los Capi
tanes de la facción Pompeyana , que se 
induxeron á la fatal resolución de pre
sentar batalla en el campo Farsálico. Aña
dióse á esto la supersticiosa creencia de 
Pompeyo á los Agoreros y Adivinos, que 
le prometían una segura victoria. 

Pero es fuerza confesar que Pompe
yo tenia que cumplir un cargo muy di
fícil , al mismo tiempo que se hallaba qua-
si sin facultad en el obrar. En las guer
ras pasadas tenia un poder absoluto; pe
ro en esta, ademas de los diversos Re
yes y Príncipes de Or ien te ten ia en su 
campo todos los principales Magistrados 
y Senadores de Roma , hombres iguales 
á él en dignidad, que hablan mandado 
Exércitos, y conseguido triunfos, que 
pretendían parte en sus consejos, y que 
sobre todo convenia acariciarles por mie
do de que no desertasen. Ademas de que 
fastidiados con la larga ausencia de la 
Patria , y habiendo concebido um gran 
confianza de vencer, estimulaban á Pom
peyo á que se diese la batalla ; censu
rándole que queria con prolongar la guer
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TU' hacer durar su autoridad , llamándola 
otro Agamenón, que se hacia gloria .de 
tener tantos Reyes, y Generales baxo su 
mando. Movido de estas murmuraciones 
se decidió á una acción general. Gesar 
no ignoraba la situación de Pompeyo, y 
por este motivo se expuso á varios pe
ligros en el asedio de Durazzo quandp 
Pompeyo era dueño del mar, y él se 
hallaba exáusto de todo por tierra, blo
queando las trincheras coa número me
nor de gente que el que las defendía, 
pasos todos que 110 pueden justificarse si
no con la idea de venir á una batalla. 

Débese asimismo observar, que mién-
Iras que entre Pompeyo, y Cesar hu
bo murallas ó trincheras, ni todo el va
lor de Cesar, ni la destreza de sus V e 
teranos pudieron conseguir la mas míai-
ma ventaja contra Pompeyo: antes al con
trario Cesar perdió en qualquiera tenta
tiva , quedando siempre vergonzosamen
te vencido. Así en Brindis no pudo ex
pugnar la Ciudad hasta que Pompeyo 
con toda su comodidad aseguró su reti
rada , y embarcó sus tropas; y en D u 
razzo , que fué k única acción conside-
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rabie que hubo entre los dos, no sola-' 
mente no le fué ventajosa , sino qmsi 
fatal. Hasta aquí ciertamente Pompeyó 
se mostró gran General , no dando lu 
gar que un Exército á quien no habría 
podido resistir en campaña, le hiciese 
daño alguno-, ó consiguiese alguna ven
taja sobre él , lo que absolutamente de* 
pende de la destreza del General. Con 
la defensa de la trinchera supo hacer 
capaces sus Soldados bisónos de sostener 
los esfuerzos de las'Legiones Veieranas 
de Cesar ; pero quando se vio en la pre
cisión de combatir á cuerpo descubierto, 
debia contrastar con desigualdad conoci
da ^ y abandonar sus armas propias, co
mo dice Cicerón , que no eran mas que 
el consejo , la autoridad, y crédito de su > 
causa, en que era supeiior; fiando su des
tino en los brazos, y en las espadas, y . 
en la fuerza del cuerpo en que sus ene- , 
migos eran superiores. 

Cicerón no se halló presente á la ba
talla de Farsalia, quedándose en Duraz-
zo Heno de melancolía y disgusto. Vien
do todas las cosas mal ordenadas, y que 
todo se hacia al contrario de lo que él 

acón-
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aconsejaba , sé le liabiar ocasionado algu
na indisposición , y debilitado su salud; 
por lo que se vio precisado á renunciar 
todo empleo publico; pero habla prome
tido á PompeyO que le seguiria inme
diatamente que su salud se lo permitie
se, y en prendas de su sinceridad envió 
al Exército su hijo, quien aunque jo
ven se portó con grande espíritu , y ad
quirió grande aplauso por su destreza 
en el cabalgar , y disparar dardos, y 
en el desempeño de qualquiera parte 
de la disciplina militar , manteniéndose 
á la cabeza de una ala de la caballería 
de que Pompeyo le habia dado el man
do. Catón también se quedó atrás en el 
campo de Durazzo con el mando de 
quince Cohortes , y allí fué donde La -
bieno vino á traerles la nueva de la der
rota de Pompeyo ; después de la qual 
Catón ofreció el mando á Cicerón como 
superior en dignidad , y habiéndolo este 
renunciado , dice Plutarco que el joven 
Pompeyo se encolerizó tanto, que tiró 
de la espada, y estuvo para matarle, si 
Catón no le hubiese detenido. Cicerón 
no habla palabra de este suceso, á no ser 

que 
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que deba referirse á él aquel páságfr de 
sü oración pro Marcelío, donde dice que 
enmedio de la guerra él había sido im 
defensor de la paz , aun con peligro de 
la propia vida. Pero las nuevas infelices 
que vinieron de Farsalia consternaron de 
tal modo á todos , que inmediatamente 
se embarcaron, y esparcieron en diversos 
lugares, según que las esperanzas y pro
porción de cada uno le guiaba , quien á 
una, quien á otra Provincia del Imper 
rio. Los que se hallaban con la resolu
ción de renovar la guerra, dirigieron su 
curso acia la Africa, que era el reducto 
general de las fuerzas disipadas; los que 
querían esperar el éxito de las cosas, y 
gobernarse por é l , se retiraron á la Aca-
ya ; pero Cicerón resolvió aquí terminar 
por su parte la guerra , é insinuó á sus 
amigos siguiesen su exémplo , declarán
doles que no habiendo podido resistir á 
Cesar mientras las fuerzas estaban ente
ras, no debían esperar vencerlo quando 
estaban ya debilitadas. Así después de 
una infausta campana de cerca de diez y 
ocho meses, se rindió á discreción del Con
quistador, y fué á desembarcar de nue

vo 
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yo á Brindis en la Italia acia últimos de 
Octubre. 

Año de Roma 706 y de Cicerón 60, 

r C . Julio Cesar Dictador II . 
CÓNSULES. < M . Antonio , General de la 

¿ Caballería. 

Luego que llegó Cicerón á Italia echó 
de ver que había procedido con alguna 
ligereza , volviendo sin que el vencedor 
le hubiese llamado : y no le faltaba ra
zón para temer qualquiera insulto de 
parte de los Soldados, si se resolvía á 
presentarse en público con las insignias 
consulares y los laureles: y por el con
trario veía que despojarse de estos atri
butos era reconocer tácitamente una au
toridad superior á las leyes. Arrepintió
se , pues, de no haber elegido otro pais 
con preferencia á la Italia, principalmen
te luego que Antonio le remitió copia 
de una carta que Cesar le había escrito, 
mandándole que sin especial licencia su
ya á ninguno permitiese la entrada en 
Italia. Pero como Dolabela con benepla-

ci-
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cito de Cesar habia acordado este privi
legio á Cicerón , en el edicto que An-
tonio publicó prohibiendo á los Pompe-
yanos la vuelta á Italia , exceptuó par
ticularmente á Cicerón , con lo qual es
te quedó en cierto modo humillado. 

En esta situación no dexaron tan bien 
de afligirle los disgustos domésticos. Quin
to y su hijo desertando desde Farsalia, se 
dirigieron á la Asia en busca de Cesar 
para pedirle personalmente perdón, pues 
habiéndole este tratado con la mayor aten
ción quando era Legado , sin escuchar 
las persuasiones de Cicerón , abrazó el 
partido de Pompeyo. Para facilitar mas 
la reconciliación resolvió Quinto echar 
toda la culpa á su hermano : así fué, 
que en todas sus cartas, y discursos á los 
amigos de Cesar, no hizo sino motejar
lo cruelmente. Cicerón tuvo noticia de 
todo esto , y en especial de que su sobri
no , que se presentó antes que el padre 
á Cesar, habia leido á sus amigos un 
Discurso que tenia preparado contra su 
tio. "Ninguna de quantas cosas, dice es-
9> te, me han sucedido en la vida me 
wcausó tanta pena como este proceder 

a de 

Universidad Carlos III de Madrid



DE M. T . CICERON". 77 
«de mi hermano y sobrino**, aunque co
nocía que con esta perfidia mas que a 
él se perjudicaban á sí mismos. Procedió 
sin embargo con ellos de un modo muy 
contrario , pues habiendo sabido que Ce
sar en una conversación le habia echado 
en cara á Quinto ser él el autor de que 
ellos hubiesen abrazado el partido de 
Pompeyo , se resolvió Cicerón á escribir
le , y procuró justificarlo. -

N o dexaba también de cansarle bas
tante disgusto la escasez de dinero en que 
se hallaba , ya por las sumas que habia 
dado á Pompeyo, ya también por el po
co gobierno de su muger, que no tenia 
la mayor vigilancia sobre la conducta de 
sus Administradores. E l caudal de Artico 
era el único fondo que en tales circuns-' 
tancias suplia para los gastos. La conduc
ta de su yerno Dolabela le afligía tam
bién : pues hecho Tribuno por adopción, 
excitaba algunos alborotos, promoviendo 
una ley sediciosa que se dirigía á anular 
todas las deudas, ó declarar una bancar
rota general: lo qual quasi siempre per
judica al buen orden de los Estados, 
Ademas de esto mientras estuvo ausente 

con 
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con Cesar habia dexado á su muger, hi. 
ja de Cicerón, destituida de todo auxi
l i o , de forma que ella tuvo que recur-
rir á su padre. Este no habia satisfecho 
todavía el total del dote de su hija, lo que 
de ordinario se hacia en tres épocas pres-
criptas por la l ey ; y solo le faltaba ha
cer el tercer pago, para lo qual se pre
paraba , y como otras veces habia hecho, 
recomendólo al cuidado de Attico, Por 
fin el carácter y costumbres de Dolabela 
eran tan opuestos al genio , y costumbres 
de Cicerón y de Tu l i a , que no pasó mu
cho tiempo sin que se verificase el di
vorcio. 

En estas circunstancias fué Tulia á 
Brindis á 13 de Junio á verse con su 
padre; pero el grande amor que este man-
tenia por su hija , y • el deplorable esta
do de sus haberes hizo doloroso este en
cuentro, 

Aquí recibió Cicerón la noticia de la 
muerte de Pompeyo, que no le sorpre-
hendió, según se explica en la carta. 6. del 
lib. i i . de sus Familiares, escribiendo á 
Art ico, en donde añade: » n o puedo 
wdexar de sentir este accidente, porque 
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«conocí en él un hombre lleno de bon-
»»dad, de moderación , y de respeto.4* 
Este es el verdadero carácter de Pom-
peyo , descrito en breves palabras por 
quien perfectamente lo conocia, sin exál-
tarlo con los vivos colores de la eloqüen-
cia, ni deprimirlo con la amargura del 
resentimiento. Pompeyo adquirió muy 
presto el sobrenombre de (irande, y sus 
hechos acreditaron después quan justa
mente se le adaptó este epíteto. Tres 
veces triunfó en las tres partes del mun
do , entonces conocido en Europa , Asia, 
y Africa; y con sus victorias redobló la 
extensión, y las rentas del Imperio Ro
mano: pues según manifestó al Pueblo 
á su vuelta de la guerra Mitridática , ha
biendo hallado la Asia menor limite del 
Imperio, la habia constituido centro de él. 
Tenia seis años mas de edad que Cesar, 
y quando este vivia agobiado de deudas, 
y sumergido en los placeres, Pompeyo 
florecía en lo mas sublime de su poder 
y de so gloria. Su ambición parece no 
le llevaba á ménos que á ser el primer 
hombre de Roma: pero aunque mas de 
una vez pudo sin riesgo obtenerlo, te

nia 
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nía la generosidad de aspirar á que el 
Pueblo mismo le confiriese como un don, 
lo que él no quiso apropiarse con la fuer
za. A l contrario de Cesar, no deseaba go
bernar sino con el consentimiento de aque
llos que habían de ser gobernados: aspi
raba á la benevolencia, y no al temor 
de los Pueblos. Hubiera conseguido gran
de fama por la eloqüencia, si su genio, 
no le hubiese arrastrado ácia^ la lisonjera 
gloria de la profesión militar. N o obstan
te sostuvo en el Foro varias causas con 
aplauso , y en compañía de Cicerón. Sus 
talentos eran mas propias para las armas, 
que para la toga: sus miras políticas no 
fueron las mas vastas, pero manejaba con 
destreza su principal medio de gobernar, 
que era el disimulo ; aunque no siem
pre supo disfrazar sus opiniones. Sien-, 
do mejor Soldado que Político, dé ordi
nario perdía en la Ciudad quanto gana
ba en el campo: adorado entre los Sol
dados; frequen temen te fué humillado, y 
ofendido por los Ciudadanos: así fué que 
la imprudente oposición del Senado lo 
forzó á entablar aquella alianza conCrasso, 
y con Cesar, que al fin fué fatal para él, 

y 
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y para la República. Admitió estos dos, 
no para dividir con ellos la autoridad, 
sino para que fuesen como Ministros su
yos ; pero insensiblemente él mismo fu© 
suministrando armas y autoridad militar 
á Cesar, de manera que llegó á ser de
masiado poderoso, y ya tarde Pompeyo 
empezó á temerlo. Cicerón con el ma
yor rigor le disuadía la alianza y el rom
pimiento con Cesar , y mucho mas el que 
viniesen á las manos. Por el orgullo de 
imitar á Mario y á Sylla , creyendo los 
agüeros fabricó su ruina, no haciéndose 
cargo de que aquellos lo hacian ünica-

v mente por política para animar oportu
namente los Soldados. V i o al fin sus er
rores quando ya no podia enmendarlos; 
y en su desgraciada fuga de Farsalia se 
vió en la precisión de confesar que se 
habia dexado llevar demasiado de sus es
peranzas , y que Cicerón vió mas á fon
do las cosas, y habia juzgado de ellas 
con mas acierto : la resolución de bus
car asilo en el Egipto terminó la catás
trofe xié éste grande hombre. E l padre 
del que. entonces reynaba en aquellos 
Vastos dominios , habia sido restablecido 
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en su trono por Pompeyo , y en auxi
lio de este aun el hijo mismo había en
viado una poderosa flota para la guerra 
actual. Pero en la serie de desgracias que 
le perseguían , ¿que costancia, que reco
nocimiento podía esperarse de una Cor
te gobernada por Eunucos y Griegos in
teresados? ¿Quanto mas feliz hubiera si
do su fin , si hubiese muerto de aque
lla enfermedad, quando la ltalia toda ha
cia rogativas publicas por su salud , ó si 
hubiese muerto combatiendo por defen
der la libertad de su patria ? j Pero pa
rece que estaba reservado para servir de 
exemplo de lo poco estable que es la 
grandeza humana! Pues aquel que poco 
antes mandaba sobre los Reyes, sobre los 
Cónsules y primeros Senadores de Ro
ma , se vió sentenciado á muerte por un 
Consejo de esclavos, executado por un 
v i l desertor y cortada la cabeza, arroja
do desnudo en la playa del mar de Egip
to , adonde fué quemado por uno de sus 
libertos con despojos de un barco de pes
cadores , y sus cenizas transportadas por 
él á Roma , fueron secreramente deposi
tadas por su muger Cornelia en un va

lle 
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He de su casa de campo de Albano. Sin 
embargo , los Egipcios le erigieron un 
monumento en aquel mismo sitio e i i don
de murió y y lo adornaron con figuras de 
bronce , las quales arruinadas con el cur
so de los años , el Emperador Adriano cui
dó de renovarlas. 

Luego que se supo la muerte de Pom -
peyó , sin embargo de que Cesar se ha
llaba ausente , fué declarado Dictador se
gunda vez, y Marco Antonio General de 
la caballería, en virtud del qual empleo 
gobernaba absolutamente la Italia. Entre
tanto Cicerón se detuvo en Brindis posei« 
do de la melancolía y con poca salud , no 
teniendo por conveniente acercarse á Ro
ma sin el permiso de los nuevos Seño
res, y Antonio con efecto no le convi
daba á que viniese: así esperaba so
lo su alivio de la vuelta de Cesar, que 
dentro de poco tiempo debia desembar
car allí. Sin embargo , todos los amigos 
de Cesar le aseguraban no solo el per-
don , sino también el favor del Dicta
dor ; pero no teniendo insinuación ningu
na directa de parte de este estaba inquie
to , aunque en realidad no tenia tiempo 

F 2 pa-
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para poder executar esta expresión ha
biéndole empeñado por capricho en una 
guerra de muy poca esperanza , y con 
peligro evidente de toda su fortuna. 

Entretanto los enemigos de Cesar se 
habian fortificado muy bien en Africa , en 
donde P . V a r o , que antes se había apo
derado de ella en nombre de la Repú
blica , se hallaba sostenido por el Rey 
Giuba , amigo de Pompeyo , y habia su
jetado toda la Provincia ; porque Curion, 
después de haber arrojado á Catón de la 
Sicilia , intentando hacer lo mismo con 
Varo en Africa , y conseguido alguna 
ventaja en el desembarco , fué derrota
do en una batalla por Sabura , General 
del Rey Giuba. Después de haber per
dido sus mas valerosas tropas, exhortan-
dolé sus amigos á que huyendo se sal
vase , respondió qne después de haber 
perdido quatro legiones que Cesar le ha
bia confiado no podia presentarse á é l , y 
prosiguió en el combate hasta que en él 
quedó muerto. 

Sucedtó la muerte de Curion antes 
de la batalla Farsálica, al tiempo mismo 
que Cesar se hallaba empeñado en Es-

pa* 
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paña : así la Africa vino á ser el reducto 
general de los Pompeyanos: allí transporta
ron Scipion , Catón y Labieno los restos 
de las tropas derrotadas en la Grecia; 
Afranio y Petreyo las de España , hasta 
que se reunió una armada mas numero
sa que la de Cesar , cuyos Gefes esta
ban tan orgullosos, que trataban ya de 
pasar á Italia antes que Cesar volviese 
de Egipto. Divulgóse esto con la ma
yor verosimilitud , y quasi se tenia por 
cosa segura , y si se hubiese verificado, 
Cicerón podia estar cierto que le habrían 
tratado como un desertor; porque Cesar 
consideraba como amigos todos aquellos 
que no operaban contra él , y aun per
donaba los enemigos que se sometían ; pe
ro entre los Pompeyanos se miraban co
mo enemigos todos aquellos que no es
taban actualmente en su campo. Así C i 
cerón no deseaba sino que ó se hiciese 
la paz, ó que venciese Cesar, creyendo 
que este seria mas moderado en la vic
toria que el otro partido. Entretanto le 
criticaban en Roma , los unos de haber
se sometido con demasiada ligereza al ven
cedor , los otros d© no haberse retirado 
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á la Africa,, ó á lo menos á la Acaya; 
y como sentía tanto que se censurase su 
conducta, pidió á Attjco que fuese su 
Abogado , y tratase de justificarlo. Balbo 
y Oppio deseando templar sus inquietu
des , recurrieron al estratagema de fingir 
una carta de Cesar para Cicerón, en la 
qual le exhortaba á deponer todo temor; 
pero estaba concebida en términos tan 
generales, que presto echó de ver qu© 
era una ficción únicamente para conso
larlo. Cesar habia enviado á Balbo algu* 
ñas cartas de Quinto llenas de aspereza 
contra Cicerón con orden de mostrárse
las á este en prueba de su amistad, y 
de la aversión que profesaba á la perfi
dia de Quinto. Pero esto en lügar de 
animarlo , le causó aun mayor aflicción. 

Finalmente , después de haber expe
rimentado los mayores sobresaltos con la 
incertidumbre de su djestino, á pesar de 
las noticias que por todas partes se es
parcían de la clemencia de Cesar , se ani
mó algún tanto con una carta que este 
mismo le escribió , confirmándole en su 
antigua dignidad , y mandándole usase las 
insignias de ella y el título de Empera
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áor. Era el alma de Cesar demasiado gran
de para dexarse llevar de los chismes del 
hermano y sobrino de Cicerón , y lejos 
de aprobar la traición de estos, tuvo la 
generosidad de perdonarlos en obsequio 
de Cicerón; de modo, que Quinto echan
do de ver las disposiciones de ánimo de 
Cesar, mudó de tono y daba la enhora
buena á su hermano del afecto y aprecio 
que Cesar manifestaba por él. 

Quando Cicerón hacia los preparati
vos para que su hijo fuese á recibir á 
Cesar , inesperadamente se halló con la 
novedad de que este había llegado á 
Italia desembarcando en Taranto por el 
mes de Septiembre. A l primer aviso que 
tuvo se puso en marcha para salirle al 
encuentro. A la verdad la reflexión de 
tener que presentarse al vencedor como 
en acto de sumisión , no podía menos de 
consternar su ánimo; pero no tuvo por 
fortuna que decir ni hacer cosa que fuese 
contra su decoro: porque Cesar luego 
que lo descubrió que se dirigía á pie 
ácia e l , desmontó de su caballo, le fué 
al encuentro, y lo saludó bon el mayor 
agasajo y amistad t hablando Vano á ma-
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no y solos una grande parte del camino. 
Después de esta entrevista siguió á Ce
sar hacia Roma resuelto á estar en Tus-
culo para el dia 7 ú 8 de Octubre ; por 
lo qual escribió á su muger que lo es
perase en compañía de varios amigos qu« 
querian permanecer con él algún tiem* 
po. Desde Tusculo pasó á Roma con 
ánimo de emplear su tiempo todo en el 
estudio, hasta que la República recobra
se un estado á lo menos tolerable, ha
biendo , como él dice escribiendo á V ar-
ron ( l ib. 9. ep. fam. 1 . ) , renovado la 
amistad con sus antiguos amigos, esto es, 
los libros. 

Cesar luego que volvió á Roma nom -
bró Cónsules para los tres últimos me
ses del año á P. Vatinio y á Q . Fusio 
Cateno. Esta creación la hizo dexando á 
un lado la forma antigua de elecciones, 
y sin contar para nada con el Pueblo; lo 
qual desagradó mucho á los Ciudadanos, 
y se miró este proceder como un ensayo 
de la autoridad arbitraria con que que» 
ria gobernarlos. 

Añ* 
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Año de Roma 707 , de Cicerón 61, 

lio Cesar III . 
Emilio Lépido. 

<C. Juli( 
CONSOLES. | M / E m i ] 

Partió Cesar á fines del año acia 
Africa para continuar la guerra contra los 
Generales Pompeyanos. Haciendo el sa
crificio , como era costumbre , para ob
tener un feliz viage, y el éxito desea
do, se huyó la víctima , y el Agorero 
le aconsejó que de ningún modo se em
barcase hasta el Solsticio de invierno ; pe
ro él despreciando el aviso dió la vela, 
y se dirigió á los enemigos, los quales 
por consiguiente se hallaban despreveni
dos , y no tuvieron lugar de reunir sus 
fuerzas. A l partir de Roma se declaró 
asimismo Cónsul con M . Lépido para 
el año siguiente , dando el gobierno de 
la Galia citerior á M . Bruto , y de la 
Grecia á Servio Sulpicio : el primero de 
estos peleó contra él en los campos de 
Farsalia , y el segundo habia sido gran 
partidario de Pompeyo y amigo de C i 
cerón ; y á lo que parece no habia tenido 
parte en la guerra. 

Míen-
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Miéntras generalmente todos espera

ban alguna acción decisiva en la Africa, 
en donde el solo' nombre de Scipion ins
piraba confianza de felices sucesos, C i 
cerón se hallaba dedicado del todo á sus 
estudios, y en esta ocasión tuvo la de 
entablar estrecha amistad y corresponden
cia epistolar con M . Terencio Varron, 
amistad que se ha hecho perpetua por 
el mutuo obsequio que se tributaron de* 
dicando Cicerón sus qiiestiones Académi
cas á Varron , y este á Cicerón su tra
tado sobre la lengua latina. Era Vara
ron un Senador muy distinguido, y re
putado por el mas docto de Roma , quien 
á pesar de su avanzada edad, pues tenia 
ya mas de 8o años , continuó hasta los 
88 á escribir y publicar varias obras. F u é 
Legado de Pompeyo en España al prin^-
cipio de la guerra ; pero después de la 
derrota de Afranio y de Petreyo dexan-
do las armas, se dedicó enteramente á 
sus estudios, quedando con corta dife
rencia en las mismas circunstancias que 
Cicerón: así este habla con él francamen
te en todas sus cartas sobre la ruina de 
la República. 

Por 
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Por este tiempo escribió Cicerón su 

libro de Partitionibus Oratoriis , ó del 
arte de ordenar y distribuir las partes de 
la oración para conseguir el fin natural 
de ella, que es mover y persuadir. Es
cribiólo para la instrucción de su hijo, 
que entónces tenia 18 años; pero no pa
rece que salió la obra muy á su gusto, 
pues que en ninguna de sus cartas ha
ce mención de ella. De este su ocio fué 
también fruto su Diálogo intitulado Bru-
tus , ó sea de claris Oratoribus , en el 
qual presenta concisamente el carácter de 
todos aquellos que habian florecido en 
la Grecia ó en Roma hasta sus dias; y 
es por decirlo así un epítome de la His
toria Romana. Finge que la conversación 
se entabla entre Bruto y Attico en los 
jardines de Cicerón en Roma , junto á 
la estatua de Pla tón, á quien él siempre 
admiró y procuró en quanto pudo imi
tar en sus Diálogos; y aun por esto pa
rece que dió á su escrito el título du
plicado de Bruto, ó sea de los Ilustres 
Oradores , tomando el nombre del actor 
principal , y de la materia que t r a t á r o 
nlo Platón lo hizo en su J? he don, ó tra

ta-
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tado de la inmortalidad del alma. D í d i t 
obra fué destinada como para suplemen
to ó quinto libro á los tres que ya ha
bla publicado sobre el perfecto Orador. 

A l principio de la guerra hemos vis
to que Cicerón estaba debiendo á Cesar; 
pero ahora era todo lo contrario : y esto 
provenia verosimilmente de que Cicerón 
cobraba ciertos réditos de los bienes de 
algún Pompeyano, los quales no se ha
blan pagado porque Cesar los tenia con
fiscados. Sea como fuere , quando escri
be á Attico le da á entender que quan-
to ántes procure el cobro de este di
nero. 

Llegó finalmente el tiempo en que 
cansado Cicerón del mal genio de su mu-
ger Terencia , y del descuido absoluto 
de esta en los negocios domésticos, se ve
rificó la separación; y así después de 30 
años de matrimonio se divorciaron. Para 
restablecer su hacienda le precisaba en 
cierto modo pasar á un segundo matri
monio ; presentáronsele diversos partidos, 
y entre otros una hija de Pompeyo el 
Grande; pero la prudente consideración 
de los tiempos le separó de esta idea. 

Es-

Universidad Carlos III de Madrid



DE M. T. CICEROK. 93 
Esto dio motivo á sus enemigos para 
que le criticasen después porque se casó 
con una doncella llamada Publia, de quien 
él habia sido tutor, y era de muy bue
na familia y bastante rica , circunstancias 
que en aquel tiempo le convenían. E n 
el caso de divorcio habiendo hijos, era 
costumbre que por una y otra parte se 
hiciese un establecimiento para la prole, 
como por vía de última voluntad , con 
relación siempre á la quantidad de los 
bienes que poseían; y á esto aluden las 
instancias que Cicerón hace á Attico pa
ra que recuerde á Terencia que haga su 
testamento, y lo deposite en persona de 
seguridad. Hay opiniones que aseguran 
vivió Terencia 103 años; y según San 
Gerónimo, casó segunda vez con Salus-
tio el Historiador , y tercera con Mesa-
la. Dion Casio asegura que llegó á ca
sarse hasta quarta vez con Vibio Rufo, 
Cónsul en tiempo de Tiberio, el qual 
se gloriaba de que poseía dos cosas muy 
singulares; esto es, la muger de Cicerón, 
y la silla misma en que los conjurados 
asesinaron á Cesar. 

Esté volvió victorioso de Africa á 
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fines de Julio. E l incierto éxito de esta 
guerra tenia al Senado en expectativa; 
pero en este lance la adulación excedió 
los límites del decoro , y se decretaron a 
Cesar los honores mas extraordinarios. Ci* 
cerón que no podía tolerar esta servil adu
lación , hacia vivas diligencias para com
prar una casa en Ñapóles, adonde reti
rarse á pesar de las insinuaciones de sus 
amigos, y al mismo tiempo no omitia 
ocasión alguna de manifestar su interior 
con dichos picantes. Había Cesar promo
vido al orden de los Caballeros á un 
cierto Laberio , actor Mimico , y quando 
desde la escena pasó á tomar puesto entre 
los Caballeros en el teatro , ninguno de 
estos le permitió se sentase junto á él. 
Partió , pues, de allí avergonzado , y pa
sando por casualidad junto á Cicerón , es
te le dixo irónicamente : Yo os habría 
hecho lugar aquí, sí no estuviésemos tam
bién amontonados : aludiendo con esto á 
las despreciables criaturas de Cesar con 
que estaba lleno el Senado, U n criado 
de Cicerón , natural de Laodicea , vino á 
Roma, y dixo que habia sido enviado á 
Cesar para obtener la libertad de su Pa

tria: 
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tr ía: Si lo consigues , le dixo Cicerón , te 
nombraremos también Embaxador de 
nuestra parte. Exhortábanle sus amigos á 
que se acomodase á los tiempos y cir
cunstancias , á que fuese mas reservado 
en el hablar, y que no estuviese fuera 
de Roma tan freqüentemente quando Ce 
sar residía , no fuese causa esta ausencia 
de que se desconfiase de él. 

Balbo, Oppio , Macio , Pansa , Ircio 
y Dolabela , confidentes íntimos de Ce 
sar , se protestaban al mismo tiempo cor
diales amigos de Cicerón: muy de ma
ñana iban á visitarle , y de ordinario ce
naba en casa de ellos: los dos últimos se 
cxercitaban quotidianamente delante de 
Cicerón en el arte de declamar , para que 
este los adiestrase. De esta amistad con 
los Cesarianos no sacaba Cicerón otra uti
lidad que precaver las injurias que los 
mal intencionados le harían sin este abri
go , y la satisfacción de favorecer á sus 
amigos, y á los que en la opresión re
currían á él. Cesar á la verdad deseaba 
mucho empeñarlo en sus designios, é in
sensiblemente ganar su benevolencia; pe
ro Cicerón jamas quiso tener parte en un 
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gobierno establecido sobre las ruinas de 
la República. En favor de los Pompeya-
nos c¡ue padecian manifestaba toda su so
licitud , y aun hacia la corte á Cesar: 
aunque alguna vez se lamentó de tener 
que esperar en una antecámara , y de la 
dificultad de poderle hablar, bien que 
esto sucediese no por culpa de Cesar , si^ 
no por la muchedumbre de los nego
cios , y por el grande concurso de gen
tes. Eran también afectos á Cicerón los 
apasionados por la República , considerán
dolo como el principal defensor de la l i 
bertad , cuyos consejos si se hubiesen se
guido fueron los mas propios para man
tenerla. Así su casa se veía muy fre-
qiientada , porque, como él mismo dice, 
se deseaba entonces ver un buen C i u 
dadano como una cosa rara. Conociendo 
Cesar que las máximas de Cicerón eran 
incompatibles con Í>U usurpada autoridad, 
no perdonó diligencia ni arte para man
tener con él buena armonía , procurán
dole todos los medios para hacerle la v i 
da dulce y agradable. Pero lo mas qua 
consiguió con esto fué que una ü otra 
vez hablase favorablemente del carácter 
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