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y clemencia de Cesar , y que fundas® 
esperanzas de que con el tiempo acaso 
restablecería la libertad perdida ; fuera de 
esto , siempre que habla de su gobier
no , lo pinta como una tiranía , y á él 
como un verdadero opresor de la Patria. 

• Pero en donde él desplegó é hizo 
ver claramente su modo de pensar, fué 
en el libro que publicó en elogio de 
Catón pocos meses después de la muer
te de este. Según parece , quedó Cice
rón por tutor del hijo de Catón , como 
lo fué del jóven Lucullo su sobrino : sus 
amigos le aconsejaron que no se exten
diese demasiado en los elogios ; pero él 
según nos hablan los antiguos de esta 
obra , no perdonó ni trabajo ni estudio 
para exornarla completamente , ensalzan
do hasta las estrellas el carácter y las vir
tudes de Catón. Corrió rápidamente es
ta obra por las.manos de todos ; y Ce
sar en lugar de manifestar resentimiento 
de este proceder, afectó complacerse y 
apreciar la obra : .pero al mismo tiempo 
dio á entender que la refutaría : Irzio 
entretanto publicó un escrito en forma 
de carta combatiendo el carácter de C a -
1 Fom. II, Q tom 
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98 HISTORIA DE L A VIDA 
t on ; pero haciendo mil elogios de la elo-
qiiencia de Cicerón. E l año siguiente vol
viendo Cesar de España después de ha
ber derrotado á los hijos de Pompeyo, 
publicó su refutación , que no era mas 
que una artificiosa invectiva que ataca
ba capítulo. por capítulo la obra de C i 
cerón , acusando á Catón con todo el arte 
y vehemencia , como si fuese una arenga 
pública ante los Jueces; pero con expre
siones del mayor respeto hacia Cicerón, 
á quien por sus virtudes y talentos po
nía en paralelo con Pericles y Trasime-
nes, Atenienses. 

Estos dos escritos tan diametralmente 
opuestos, se recibieron en Roma con el 
mayor entusiasmo , y sirvieron á los si
glos posteriores como de una especie de 
testamento político : en realidad ellos fue
ron causa de que se estableciese y pro
pagase el respeto y reverencia que des
pués mantuvo siempre la posteridad por 
la memoria de Catón. Ciertamente fué 
un hombre grande , singular amigo de la 
verdad , de la virtud , y de la libertad: 
pero midiendo todas las cosas con el ab
surdo rigor del estoicismo , jamas consi-
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DE M. T. CICERO^. 
guió el fin que se propuso ; esto es, la 
felicidad de su vida privada y pública. 
Enemigo de todo placer, aun de los mas 
inocentes, solo tenia en vista la regla de 
adherir d lo que fuese justo , sin respeto 
á circunstancias, tiempos, y fuerza su
perior de los magnates: así fué que con 
las mejores intenciones del mundo causó 
no pocas veces gravísimo detrimento á la 
República. Esta fué su conducta en lo 
general: pero su firmeza de espíritu no 
siempre fué invencible} el orgullo, la 
ambición, y el espíritu de partido le h i 
cieron alguna vez apartarse de sus má
ximas : el aceptar, y vanagloriarse dq la 
comisión de despojar el Rey de Chipre 
de su Reyno favoreciendo las violencias 
de Clod io , no hará jamas su elogio. E l 
último acto de su vida fué consiguiente 
á su carácter, y Filosof a que le ensena
ba : que quando los males de la vida 
son mas que los bienes, esto solo basta 
gara quitarse la vida, j Máxima abomi
nable! y que mas que la firmeza prue
ba la debilidad de espíritu y cobardía. 
Bióse á sí mismo la muerte dando á 
entender que se alegraba haber hallad» 

G a osa* 
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l o o HISTORIA DE I A VIDA 
ocasión de morir con su propio carácter. 

Después que Cicerón publicó su C a 
tón , emprendió á instancias de Bruto 
la Obra, intitulada de Oratcre, en la qual 
se reúnen como en bosquejo los precep
tos y reglas de lo que él juzgaba per
fecta eloqüencia , y propio modo de ha
blar. Llama dicha Obra V . Parte , o 
Libro V . , para completar el argumen
to , de la que intituló Bruto , y los otros 
tres que escribió sobre la misma materia. 

En aquel tiempo también dixo la fa
mosa Oración de acción de gracias á Ce
sar por haber perdonado á M . Marcelo 
protegido del Senado. Tenia Cicerón 
particular amistad con toda la familia de 
los Marcelos: y principalmente con este 
Marco , el qual después de la derrota 
de Pompeyo en Farsalia se retiró á Les-
bos en Mitilene, en donde vivió retira
do en una tan verdadera soledad filosó
fica, que Cicerón tuvo que emplear to-, 
do su arte , y toda su autoridad para, 
hacerlo que volviese á Roma, y disfru
tase la gracia que con, tanta dificultad; 
obtuvo .para él. Aunque Cesar veía ton 
do el Senado de acuerdo pidiendo en fa-, 
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3>E É. T . CICERON. IOI 
Vor de M . Marcelo, quiso sin embargo 
poner en práctica un método que jamás 
se habia usado , y fué hacer que cada 
Senador expusiese su opinión particular
mente : acaso lo hizo con el íin de que 
uno á uno le fuese pagando el acostum
brado tributo de adulación, y examinar 
al mismo tiempo el carácter de Cicerón 
viendo si le elogiaba como los demás. 
Y en esto á la verdad no se equivocó; 
pues Cicerón arrebatado de su genero
sidad hizo en elogio de Cesar una aren
ga al improviso llena de todo el brio, 
viveza, y fuego que suministra la Ora
toria. Aunque á la verdad esta Oración 
merezca alguna crítica por los elogios da
dos á Cesar; es necesario hacerse carga 
de que este Panegírico no era solamen
te una exposición del modo de pensar 
de Cicerón ; sino tambiert un encargo 
particular del Senado, y así el argumen
to exigía los mas feiectos adornos del 
arte: ademas de que las alabanzas que 
allí da á Cesar recaen sobre la suposición 
de que este , como creía Cicerón , tuviese 
ánimo de restablecer la República ; y de 
consiguiente aierece alguna escusa -qual? 
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102 HISTORIA DE L A VIDA 
quiera punto de adulación que allí se 
halle, pues se trata de hablar á un ven» 
cedor que está en el auge de su poder, 
y de tentar persuadirlo á que renuncie 
el suspirado dominio. 

Cesar en realidad no hizo paso al
guno para restablecer la República : sin 
embargo empleó este verano en un tra
bajo de utilidad general, que fué la re
forma del Kalenderio , acomodando el 
giro del año, al curso del S o l , de que 
se había grandemente separado, introdu
ciéndose una extraordinaria confusión en 
todos los tiempos, ó estaciones. E l año 
Romano por establecimiento de Rómulo 
se componía de diez meses, de los qua-
les unos eran de veinte, otros de trein
ta y cinco días poco mas ó ménos, y 
en este estado lo halló Numa quando 
emprendió la reforma. Este año era 
Lunar entre los Griegos, ó ajustado á 
los movimientos de la Luna , y se com
ponía de trescientos cincuenta y qua-
tro días. Numa no hizo mas que aña
dir un dia para hacer impar el nume
ro por creerlo así de feliz agüero: y 
para corregir iel defecto del año que él 

es-
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DE M. T . CICEROÍT. I03 
estableció, ó la diferencia de este al cur
so del Sol intercaló como los Griegos 
un mes extraordinario de veinte y dos 
dias cada dos años, y de veinte y tres 
cada quatro, fixando dicha intercalación 
entre el 23 , y el 24 de Febrero. D i o 
el cargo de esta intercalación al Colegio 
de los Pontífices, que en los tiempos suc-
cesivos la omitían , ó practicaban según 
les parecía haciendo el año mas largo ó 
mas breve. Cicerón quando se hallaba 
cansado de la práctica de la Abogacía, 
y principalmente quando fué Pro-Cónsul 
en Cílicia , suplicaba á sus amigos que 
hiciese de modo que no se verificase la 
intercalación. Esta libertad de intercalar 
produxo tal confusión en el cómputo 
de los tiempos, que se alteraron del to
do los meses , y no correspondan de 
modo a^uno á las estaciones del año: 
los de Invierno retrocedieron al Otoño, 
y los de este al Estío: hasta que Cesar 
corrig ó el origen de este desorden abo
liendo la intercíalacion , y en lugar del 
año Lunar introduxo el Solar acomodado 
á la puntual medida del giro del Sol en 
el Zodiaco volviendo al punto mismo de 
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104 HISTORIA DE I A VIDA 
donde partió ; y como esta revolución 
según los Astrónomos de aquel siglo consr 
taba de trescientos sesenta y cinco dias y 
seis horas, distribuyó los dias en doce 
meses artificiales , y ordenó que cada 
quatro años se intercalase un dia para 
corregir así el exceso de las seis horas, lo 
qual se hacia entre el 2,3 y 24 de Fe-, 
brcro. Pero para empezar este nuevo año 
se vio en la presicion de insertar en e! 
corriente dos meses extraordinarios entre 
Noviembre y Diciembre; el uno de trein» 
ta y tres, y el otro de treinta y quatro 
dias, ademas del mes ordinario interca-. 
lar de veinte y tres dias : todo lo qual 
era necesario para corregir el desorden 
introducido en las estaciones del año por 
las omisiones en la intercalación. Efec
tuóse esta corrección por Sosigenes ce-, 
lebre Astrónomo de Alexandria, hecho 
venir á Roma para este efecto: así sé 
formó un nuevo Kalendario de las fies
tas de los Romanos , puesto en orden 
por el Notario Flavio conservando la an
tigua manera de computar los dias por 
Kalendas, Idus, y Nonas: y esta nue
va institución se publicó y confirmó 
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f !DE M. T . CICERON. 10$ 
con nn Edicto del Dictador poco des
pués de su vuelta de Africa. Así este año 
fué el mas largo que se vio jamás, pues 
comprehendia quince meses, ó quatro-
cienios quarenta y cinco dias, y se lla
mó el ultimo de la confusión, puesto 
que desde el primero de Enero siguien
te se introduxo el año Juliano , ó So
lar. En tiempo del Papa Gregorio X I I I . 
observándose ya el desorden que produ-
cian los once minutos supuestos de mas 
en la revolución del Sol se hizo tam
bién una-reforma, conocida por el nom
bre de corrección Gregoriana, 6 nuevo 
estilo, y de esta se sirven en la mayor 
parte de los paises de Europa. 

Inmediatamente después de la causa 
de Marcelo , tomó Cicerón á su cargo 
el defender la de Ligarlo, que se halla
ba desterrado por haber tomado las armas 
contra Cesar en la guerra de Africa, en 
donde exercia un mando de mucha con-
sideraaionyíiDos hermanos del desterrado 
fcabian • sin . embargo seguido el partido de 
Cesar ; y con las recomendaciones que-
Pansa les había dado, y al mismo tiem
po con el apoyo de Cicerón quasi ha

bían 
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I o 6 HISTORIA DE L A VIDA 
bian llegado á conseguir el perdón. Pero 
Tuberon cruel enemigo de Ligarlo, co* 
nociendo qüan irritado estaba Cesar con
tra todos aquellos que hablan renovado 
la guerra en Africa , cuidó de pintarlo 
en la acusación como uno de aquellos 
que manifestaron mayor ardor, y entu
siasmo para la sublevación. Cesar en se
creto apoyaba esta acusación , y quiso 
asistir en persona al juicio resuelto á 
aprovechar qualquiera plausible pretexto 
para condenar á Ligarlo. Pero la enér
gica eloqüencia de Cicerón hizo que des
vaneciesen todas las preocupaciones que 
ofuscaban el espíritu de Cesar, y como 
por fuerza ie hizo pronunciar el perdón, 
Divulgóse inmediatamente esta arenga, 
y todo el mundo la buscaba con ansia: 
Attico mas que ninguno se alegró vién
dola , y la alabó con extremo: y T u 
beron quedó corrido al ver no solo la 
buena acogida que esta pieza admirable 
tuvo en el publico , sino la figura ridi
cula que á él le hacia hacer , en tanto 
grado que tuvo que recurrir á Cicerón, 
y suplicarle tuviese á bien insertar en su 
Oración alguna cosa que le hiciese ho

nor. 
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3>E M. T . CICERON. I07 
»ór, exponiéndole que su muger y fa* 
milia eran algo parientes de Cicerón. Pe
to este se excusó , porque el Discurso 
corría ya en manos de todos, y porque 
de ningún modo queria él justificar la 
conducta de Tuberon. Volviendo Liga-
rio de su destierro vivió muy estrecha
mente unido con Bruto ; pero cayendo 
malo al tiempo mismo en que debia efec
tuarse la conjuración contra Cesar , lo 
visitó Bruto y le dixo: ¡ A h ! ¡Liga-
rio d que tiempo has caído enfermo! 
Oyendo estas palabras, se incorporó L i - * 
gario apoyándose en su brazo izquierdo, 
y apretándole la mano al amigo le con
testó diciendo; Pero, Bruto , ahora mis
mo si meditas alguna empresa digna de 
tu valor, me hallo bueno, y en estado 
de seguirte: y así fué , pues que luego 
se halló en la lista de los conjurados. 

A fines de este año tuvo Cesar que 
ponerse en marcha ácia España para ha
cer frente á los hijos de Pompeyo , que 
con la reputación de su padre se habian 
hecho dueños de toda la Provincia, y 
con los restos de las tropas de Labieno, 
V a r o , y otros Xefes se hallaban en es

ta-
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108 HISTORIA DE LÁ VIDA 
tado de presentarle una batalla. E l pell* 
gro en que Cesar se vio por este últi
mo esfuerzo de una facción arruinada, ha
ce ver, que si Pompeyo desde el prin
cipio quando tenia un grueso Exército 
Veterano, hubiese escogido la España pa
ra teatro de la guerra, acaso el partido 
de Cesar no habría hecho tan considera
bles progresos. 

vAño de Roma 708 , ¿fc Cicerón 62. 

- C . Julio Cesar I V . sin 
Colega. Dictador III . 

M . Emilio Lepido, G e 
neral de la Caballería^ 

CONSULES. < 

N o faltaron á Cicerón disgustos por 
parte de su hijo, quien acaso poco con
tento del carácter de la madrastra soli
citó venir á España como lo había he
cho su primo Quinto, y hacer una cam
paña baxo las órdenes de Cesar. Cice- ' 
ron le hizo presente qüan infame con
ducta seria tomar las armas contra un par
tido que habia abrazado, y abandonado' 
ya otra vez. Esta y otras insinuaciones 

le 
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DE M. T . CICERON. l o » 
le hicieron mudar de idea: pero no de 
deseo de separarse de su padre, y de 
tener una asignación con que poderse 
mantener en la independencia. Por esto 
Cicerón resolvió enviarlo á Athenas para 
que se aplicase al estudio de la Filoso
fía , y de las bellas letras: y para em
peñarlo mas en esta empresa le hizo una 
asignación con la qual pudiese tratarse 
con igual esplendor que Bibulo, Acidi-
no, y Messana , nobles Romanos que en
tonces vivian en Athenas. Par t ió , pues, 
el joven acompañado de dos Libertos de 
su padre ; esto es, Lucio Tull io M o n 
tano , y Tull io Marci-ano, quienes no 
solo le acompañarían siempre, sino que 
le servirían de consejeros en su conduc
ta , y encargó á Cratippo Xefe de la 
Escuela Peripatética , la dirección de sus 
estudios. 

F u é también para Cicerón de mu
chísimo sentimiento la muerte de su muy 
amada hija T u l i a , que falleció inmedia
tamente después de haberse efectuado el 
divorcio con Dolabela, sin que por es
to se alterase de modo alguno la amis
tad que había entre este y Cicerón. M u 

rió 
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110 HISTORIA DE I A VIDA 
rió Tul ia de sobreparto hallándose D o 
lábala en España. Habiendo dado feliz, 
mente á luz un niño , y creyendo to
dos estaba ya fuera de peligro, una no 
esperada revolución en sus humores la 
llevó al sepulcro. Este hijo que sobre
vivió á su madre se llamó Lentulo , y 
se halla nombrado muchas veces en las 
cartas á Attico. Tul ia murió á los trein
ta y dos años de su edad , y á todas 
las gracias de su sexo unia las aprecia-
bles y sólidas qualidades de la ciencia, 
é instrucción en las bellas letras. Amó 
tiernamente á su padre, y tuvo por él 
todo el respeto debido. Así no debe 
parecer extraño que la pérdida de una 
tal hija en la flor de su edad, y en los 
tiempos en que Cicerón necesitaba mas 
de su consuelo , le ocasionase una extre
ma aflicción. N o había consuelo para él 
en esta desgracia , y deseando separarse 
de toda concurrencia, se transfirió á ca
sa de At t i co , en cuya librería buscaba 
alivio á sus penas leyendo qualquiera 
libro que tratase de moderar el dolor, 
Pero echando de ver que allí concur-
lian muchos de sus amigos, se retiró a 
c h • " V • As-
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D E M. T . CICERON. | 11 
Astura (Lugar de la campana Roma
na) donde tenia su casa de campo con
tigua á Anzio, pequeña Isla en la costa 
del Laz lo , en la embocadura de un rio 
del mismo nombre, sitio cubierto de sel
vas y bosques, y allí daba libre curso 
á su dolor. 

Attico le exhortaba á que abandona
se aquel retiro, y buscase la compañía 
de los amigos, haciéndole presente que 
con afligirse desmesuradamente desmen
tía su carácter , y daba ocasión á que 
censurasen su debilidad. Los demás ami
gos cumplieron también con él escribién
dole cartas para consolarle; y hasta C e 
sar mismo en medio de los grandes asun
tos que le ocupaban entonces en España 
le escribió animándole á la conformidad. 
Pero todas estas consolatorias hicieron po
quísimo efecto en su ánimo: y solo pu
do aliviarse escribiendo y leyendo : así 
compuso un tratado enteramente nuevo, 
cuyo objeto es consolarse á sí mismo, 
de cuyo trabajo protesta resultó su to
tal remedio. Imitó en esta Obra á Cran-
tor el Académico ( primer Comentador 
de P l a t ó n } , ^ue compuso una Obra cé-
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112, HISTORIA DE LA VIDA 
lebre sobre el mismo argumento. L o i 
Santos Padres hicieron grande aprecio de 
esta Obra, principalmente Lactancio á 
quien debemos los pocos fragmentos que 
han quedado de ella ; pues según las 
observaciones de los críticos el libro que 
entre las Obras de Cicerón lleva el tí
tulo de Consolatione, es ciertamente es
purio. Con dicha Obra no solo pensó 
aliviar su ánimo de la pena que le afli
gía , sino perpetuar las virtudes, y me
moria de T u lia. N o terminó con es to 
su amor á ella , sino que trató también 
de edificarle un Templo, y en cierto modo 
divinizarla. En las cartas á Artico manifies
ta con la mayor fuerza esta su resolu
ción. Habia ya acordado con el Arqui 
tecto la planta de un suntuoso edifi
cio , y contratado que le traxesen colum
nas de marmol de Scio, y un buen Es
cultor de esta Isla. Pero halló tales dir 
ficultades sobre el terreno donde habia* 
de fabricarse , y sobre la compra de él,» 
que á pesar de sus deseos no hay -mea 
moria en los antiguos Escritores de qü© 
llegase á efectuarse su idea. Es vero^imiV 
que tranquilizado su espíritu, considera-, 
-d i • • s@ 
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se su designio con mas filosofía , y lo 
repudíase como monumento de vanidad. 
Ademas de que habiendo sucedido poco 
después la muerte de Cesar, la muche
dumbre de negocios que recayó sobre él, 
y el corto espacio de vida que disfrur 
t ó , no le permitirían ocuparse en este 
pensamiento. 

Se habia aficionado tanto á la sole
dad que no solo la compañía de sus ami
gos le era molesta sino ; también la de su 
muger Publia , la qual habiéndole pe -
dido permiso para venir á visitarlo acom
pañada de su madre y hermano no lo 
pudo conseguir; y de esto principalmen
te fué la causa él mal modo de proce-
det que esta tuvo con la hija de Cice
rón , y la alegría que manifestó en su 
muerte: delito que en la delicadez de 
este pareció tan odioso, que aunque por 
entonces le incomodaba privarse de los 
bienes de Publia, sin embargo le intimó 
el divorcio. Bruto también por aquel 
tiempo repudió á su muger Claudia, pa
ra casarse con Porcia hija de Catón, cu
yo nombre estaba entonces en la mayor 
estimación del Pueblo. 

Tom. 11. H Qua-
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114 HISTORIA DE X A TIDA 
Quasi á principios del verano pró

ximo ocurrió la muerte trágica de Mar
celo , á quien Cesar había acordado el 
perdón. Partiendo de Mitilene para Ro
ma llegó hasta Pireo, en donde se de
tuvo un dia con su amigo Servio Sul-
picio , resuelto á continuar su viage por 
mar el dia siguiente: pero en aquella 
noche después qué su amigo se retiró, 
le mató á puñaladas un cliente suyo y 
amigo llamado Magio , quien inmediata
mente después Con el mismo puñal se 
quitó la vida. M . Marcelo de una de 
las mas ilustres familias de Roma , con
siguió grande fama entre todos los Ora
dores de su tiempo. F u é admirador é 
imitador de Cicerón , y abrazó los mis
mos principios , sin separarse un punto 
de él. F u é el mas valiente contrario al 
usurpado poder de Cesar, y después de 
la batalla de Farsalia se retiró á Mit i 
lene , asilo ordinario de los Doctos, don-
de pasó el tiempo en un retiro estudio
so , rodeado de los mas grandes Orado
res y Filósofos de toda la Grecia , sin 
jamas pedir gracias al Vencedor, y aun 
teniendo sus amigos que importunarle 
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DE M. T. CICERON. I I 5 
para que se aprovechase de la que ellos 
le habían obtenido. Se ignora el motivo 
que induxo á Magio á cometer tan feo 
atentado. Cicerón cree, que no tenien
do medio de salir de las deudas que le 
oprimían , y temiendo que á su vuel
ta á Roma los acreedores le molestarían, 
se resolvió á pedir dinero á Marcelo, de 
quien no consiguió mas que una nega
tiva , y por desesperación cometió el atroz 
delito. Esta novedad induxo á todos en 
la sospecha de que Cesar secretamente 
pudiese ser el autor de este asesinato. 
Cicerón luego que supo por Sulpicio la 
noticia quedó sorprehendido : y Artico 
le exhortó por una carta á que estuvie
se con cuidado como que era el único 
Senador Consular que quedaba expues
to á la envidia. Pero los amigos de Ce
sar cuidaron mucho de hacerle desvane
cer todos sus recelos, principalmente lue
go que se supo que toda la culpa de
bía recaer sobre el furor de Magio. U n 
descarado falsario hizo por este tiempo 
grande estrépito en Italia diciéndose hi
jo de C . Mario. Escribióle una carta á 
Cicerón implorando su auxilio contra los 
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enemigos de su familia, y por toda res* 
puesta le d ixo, que no podía faltarle 
un protector , y que Cesar su pariente 
era dueño de todo. Este descubrió á su 
vuelta que el pretendido hijo de M a 
rio era un Albeytar embustero , y lo 
desterró de toda la Italia. Vino también á 
Roma Ariavates, hijo y heredero presun
tivo de Ariobarzanes Rey de Capadocia, 
y por tanto Cicerón, que siendo Cón
sul habia conferido con decreto del Se
nado el título de Rey á su padre, envió 
un criado suyo á que le saliese al en
cuentro, y le convidase con su casa: pe
ro Sestio, cuyo oficio era recibir y ob
sequiar á los Reyes, y Embaxadores, á 
cuenta del Erario público se adelantó á 
hacer este obsequio: de lo qual Cice
rón no quedó descontento atendiendo el 
estado de sus caudales: él viene, decia 
Cicerón , á pretender, según creo, algún 
Reyno con Cesar; pues al presente no 
tiene ni siquiera un palmo de terreno 
del suyo. ( A d Att . 13. 2.) 

E l estudio á que Cicerón se dedi
có en su soledad , fué principalmente el 
de la Filosofía, á que en su juventud 

f u é 
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fue apasionadísimo; emprendiólo aho
ra con el mayor ardor, porque se había 
propuesto exponer á sus Conciudadanos 
en lengua vulgar, todo quanto los Grie
gos habian enseñado en cada parte de 
Filosofía, tanto práctica como especula
tiva. Por lo qual publicó entónces en 
forma de Diálogo su Obra intitulada 
Jíortenstus, en honor de su difunto ami
go , en la qual emprendió como en 
una disputa forense la defensa de la F i 
losofía, introduciendo á Hortensio como 
si fuese antagonista de ella. L a lectura 
de este libro, dice San Agustín, fué la 
que le inflamó al estudio de la christia-
na Filosofía. Quando dicha Obra no hu
biera causado al mundo otra utilidad, 
que haber hecho este prosélito é ilustre 
campeón de la Iglesia de Christo , de
bería por esto solo estimarse que hubie
se visto la luz pública. 

Compuso también entónces en qua-
tro libros un tratado , y apología de la 
Filosofía Académica, secta que él había 
seguido por mas conseqüente, ménos or-
gullosa , y mas elegante. Sobre este mis
mo argumento había él antes escrito una 

H 3 Obra 
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Obra en dos libros, el uno intitulad© 
Catulo , y el otro LucuJo , á los qua« 
les después mudó el nombre llamándo
les Catón y Bruto. Y sabiendo por Art i 
co que Varron deseaba le introduxese 
como interlocutor en alguna de sus Obras, 
dio mas extensión á su idea, y la hizo 
constar de quatro libros dirigidos á Var
ron , tomando él la persona de Filón, 
y asignando á Varron la de Antioco pa
ra oponerse y confutar á los Académicos, 
y por último haciendo que Attico figu
re como moderador de la disputa. Todos 
estos quatro libros , exceptuando una 
parte del primero se han perdido: pero 
el segundo libro de la primera edición, 
que en la segunda suprimió , se conser
va todo entero con el propio titulo de 
Luculo. 

Publicó asimismo este ano su excer 
lente tratado de Jinibus , ó sea de los 
principales bienes ó males del hombre, 
escrito según el método Aristotélico: en 
él expone con grande elegancia y cla
ridad las opiniones de todas las sectas an
tiguas sobre tan importante qüestion: Se 
busca , dice, qtial sea el Jin •princifal 
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á que deben dirigirse todas las miras 
de la vida humana fa ra hacerla feliz', 
o por decirlo de otra manera : que es 
aquello que la naturaleza busca con an
sia como su supremo bien, y huye como 
el máximo de los males. Esta Obra está 
dividida en cinco libros: en los dos pri
meros expone por extenso la doctrina de 
Epicuro, le examina haciendo Torquato 
de defensor , y Cicerón de impugnador 
en un razonamiento, que se supone se 
entabló en su casa de Cumas, en pre
sencia de Triarlo ¡oven noble, que en 
compañía de Torquato habia venido á 
visitarlo. Los dos últimos libros exponen 
la doctrina de los Estoicos sosteniéndola 
Catón, é impugnándola Cicerón en una 
amigable contienda suscitada en la libre
ría de Lucu lo , en donde casualmente fin. 
ge se encontraron. E l quinto contiene las 
opiniones de la antigua Academia , ó sea 
de los Peripatéticos expuestas por Pisón, 
en un tercer Diálogo que se supone le 
tuvo en Athenas en presencia de Cice
rón, de su hermano Quinto, de su pri
mo Lucio , y de Attico. Les críticos han 
observado alguna impropiedad en este ul-

H 4 ti-
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timo libro , como por exemplo: hacer 
que Pisón cite los otros dos Diálogos, en 
los quales él no intervino ni se debe pre
sumir se le hubiese informado del asun
to que se trató. Pero qualquiera inad
vertencia que en esta ó en qualquiera 
otra Obra suya se note, debe excusar
se haciéndose cargo de que sus negocios 
no le daban lugar para que reviese y 
corrigiese lo que escribía. Dedicó esta 
Obra á Bruto en cambio de un regalo 
de la misma especie que este le hizo 
poco antes con su tratado sobre la 'vir
tud. 

Poco después publicó también en cin
co libros sus Qüestienes Tusculanas, muy 
propias para la felicidad de la vida hu
mana. En el primero enseña á despreciar 
el terror de la muerte , considerándola 
como una gracia , mas bien que como 
un destierro: en el segundo á soportar 
el dolor y la tribulación con firmeza va
ronil : en el tercero á mitigar nuestras 
quejas, y resentimientos en los acciden
tes de la vida: en el quarto á moderar 
las demás pasiones: y en el quinto per
suade por último que la virtud basta pa

ra 

Universidad Carlos III de Madrid



BE M. T. CICERON. 121 
ra hacer al hombre feliz. En los momen
tos que tenia de tranquilidad acostumbra
ba á llevar consigo á sus casas de cam
po algunos amigos con quienes en lugar 
de ocuparse en juegos frivolos, cultiva
ba su espíritu , y aumentaba el caudal 
de sus conocimientos. Así pasó cinco dias 
en esta ocasión en su casa de Tuscuío 
discurriendo sobre las dichas materias: des
pués de haber empleado la mañana en 
ía declamación y exercicios retóricos, acos
tumbraban por la tarde retirarse á un 
Pórtico que llamaban la Academia, y 
Cicerón había hecho fabricar para tener 
sus conferencias filosóficas: allí siguiendo 
ía práctica de los Griegos establecía su 
Escuela , y convidaba á los amigos para 
que propusiesen un asunto sobre el qual 
se disertaba todg la tarde. Estas cin
co conferencias, ó Diálogos se formaron 
de este modo , y Cicerón las escribió 
quasi con las mismas palabras con que 
se ventilaron publicándolas con el t í tu
lo de Qüestioncs Tusculanas por haber
se tenido en su casa de Túsenlo. Escri
bió también una Qbrita, á manera de 
Oración fúnebre , de la qual nada nos 

ha 

Universidad Carlos III de Madrid



122 HISTORIA DE LA VIDA 
ha quedado, y era en elogio de Porcia 
hermana de C a t ó n , y muger de Domi-
zio Ahenobarbo , enemigo mortal de Ce
sar: lo qual hace ver quanpoco dispuesto 
estaba para conformarse con los tiempos. 

Cesar desde España envió á Cice
rón con mucha cortesía una relación es
crita de su p u ñ o , dándole cuenta de to
dos sus sucesos. Jrzio también le avisó 
con tiempo de la derrota y fuga de 
Gneo , y Sexto hijos de Pompeyo: lo 
qual no fué desagradable á Cicerón por 
la crueldad y violencia con que proce
dían ; por lo qual así él Como todos los 
Republicanos eran mas pronto Cesarea-
nos que Pompeyanos. Quinto Cicerón 
habiendo hecho toda la campaña con Ce
sar , emprendió de nuevo su antigua cos
tumbre de hablar contra su tio en todas 
partes y ocasiones. 

Attico no perdonaba diligencia algu
na para inducir á Cicerón á que no des
preciase la amistad con que Cesar en 
cierto modo le brindaba, y á que le 
dirigiese alguna Obra literaria. V i o C i 
cerón que esto no podía hacerlo sin de
gradar su carácter: pero al fin se redu-

xo 
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xo á componer una carta, cuyo asunto 
parece fué para mover á Cesar á que 
restituyese su paz y la libertad de la Re
pública , y disuadirlo de la guerra par-
thica que se proponía: nada , dice él, 
había en esta carta que desdijese del 
carácter de un óptimo Ciudadano. Sus 
dos amigos Jrzio y Bulbo á quienes la 
comunicó no quisieron que se rem tiese 
á Cesar si antes no se mitigasen algu
nos pasages de ella: y esto disgustó tan
to á Cicerón, que resolvió no escribir 
mas con tales miras por mas que At t i -
co le instó. Véase aquí , que apenas ca
yó la República baxo el yugo del po
der arbitrario , uno de los mayores i n 
genios del Imperio se halla confuso so
bre la elección de argumento para es r i -
bir, y que receloso de ofender se deter
mina á no escribir absolutamente. Esto 
fué lo que poco á poco envileció , y 
corrompió no solo la pureza del espíri
tu , sino también el lenguage Romano, 
y ie hizo perder aquella sublime elegan
cia á que Cicerón lo habia elevado has
ta caer en aquella barbarie que vemos 
en las Obras de los siglos baxos. 

8 Es-
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Este era el estado en que se halla

ban las cosas entre Cesar y Cicerón: 
el primero se esmeraba en dar todas las 
muestras, é indicios de amistad; y el se
gundo de indiferencia y aun de aversión. 
Cesar se habia ya propuesto no dismi
nuir su poder, pero queria mantener bue
na armonía con Cicerón receloso de que 
las críticas é insinuación de este movie
sen los otros á alguna violencia. Pero al 
contrario viendo Cicerón que no se da
ba paso alguno para restablecer la Re
pública , cada dia redoblaba su intoleran
cia y miraba con mayor frialdad los aga
sajos de Cesar. Su único consuelo eran 
los libros, en ellos hallaba la paz ; y se 
imaginaba no ser esclavo de un señor. 

Manteniéndose Cesar en España , An
tonio se puso en marcha desde Italia, 
para encontrarlo en el camino quando 
volviese á Roma : pero á la mitad del 
camino se hallo con órdenes que le obli
garon á retroceder con toda priesa. Esta 
novedad suscitó nuevos temores en los 
Ciudadanos , especialmente entre los del 
partido de Pompeyo, recelando que Ce
sar , arrepentido de la clemencia que ha

bla 
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bia hasta entonces usado quisiese vengar
se de sus enemigos , y que para este 
efecto hacia volver á Antonio. Cicerón 
mismo tuvo también estos miedos, pero 
se desvanecieron prontamente en él y en 
todos los demás. Habiendo comprado A n 
tonio las casas que Pompeyo tenia en 
Roma, y sus inmediaciones con todos 
sus muebles, y ricos ajuares en la almo
neda que Cesar hizo de ellos, fiándose en 
la íntima amistad de este no pensaba en 
pagar. Pero conociendo Cesar no solo 
el desenfreno y libertinage de Antonio, 
sino la ambición que tenia de mandar so
lo, le obligó á que inmediatamente pa
gase en Roma quanto le debia. L o qual 
irritó tanto á Antonio , que en su ma
yor cólera se dice proyectó quitar la 
vida á Cesar, de lo qual este después 
se quejó en el Senado. 

Concluida la guerra de España con 
la muerte de Gneo Pompeyo, y con la 
fuga de Sexto, dió Cesar la ultima ma
no á su respuesta al Catón de Cicerón 
en dos libros que publicó en Roma. L o 
qual dió motivo á Cicerón para dirigir 
una carta á Cesar en la qual le daba 

las 
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las gracias por el honor con que en su 
Obra le habia tratado , y le volvía los 
elogios sobre la eloqiiencia, que en su 
composición resplandecía. Comunicó tam
bién esta carta á Balbo, y á Oppio quie
nes con gusto la remitieron inmedíata-
jnente á Cesar. 

j4ño de Roma 708 , d¿ Cicerón 62. 

, ' < 0.'; Fabio Máximo. 
C O N S Ü L E S . | £ Tleboni0 . 

A fines de Septiembre volvió Cesar 
á Roma, y haciendo demisión del Con
sulado lo confirió á P . Fabio Máximo, 
y á Cayo Trebonio para los tres últimos 
meses del año. D i o a 4a Ciudad la di
versión del mas magnifico triunfo qué 
hasta entonces se hubiese visto: pero el 
Pueblo en lugar de aplaudirlo mantuvo 
un silencio extraordinario 'considerándolo 
como un triunfo sobre el Pueblo mis
mo. Así quando por decreto de Senado 
se llevó en los juegos circenses la es
tatua de Cesar, juntamente con las de 
los Dioses cesaron las aclamaciones pü-

bli-
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publicas porque no se creyese que se ha
cia por Cesar lo que únicamente se di
rigía á aquellos. Avisado de esto Cice
rón por carta que le escribió Attico, ma
nifestó el mayor placer. Pero como quie
ra , Cesar dió dos banquetes públicos con 
la mayor esplendidez en los quales abun
daron los preciosos vinos de Scio y de 
Falerno. Después de Cesar se acordó 
también el triunfo al Cónsul Fabio su 
Legado , por haber subyugado algunas 
Provincias rebeldes de la España. Pero 
la magnificencia del triunfo de Cesar hi
zo que el de Fabio pareciese desprecia
ble. Los modelos de las Ciudades con
quistadas , que siempre hacian parte de 
estas pompas eran todos de madera, en 
lugar que los del triunfo de Cesar eran 
todos ü de plata, íi de marfil: así C r i -
sipo chistosamente llamó los modelos de 
Fabio estuches, ó caxas de los de Ce
sar. . 

Estimulado por los continuos ruegos 
de Lepido , quien de parte de Cesar 
convidaba á Cicerón para que viniese á 
Roma, dexó en fin su retiro, y se pre
sentó en la Ciudad , en donde poco des

pués 
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pues de la llegada de Cesar tuvo que 
emplear su eloqiiencia á favor del Rey 
Dejotaro. Este Príncipe, habiendo segui
do el partido de Pompeyo , se hallaba 
privado por Cesar de una parte de sus 
dominios, y en peligro de perder el 
resto por acusarlo un sobrino suyo de 
que habia conspirado contra la vida de 
Cesar , quando quatro años antes, vol
viendo de Egypto, estuvo hospedado en 
su casa. La acusación no estaba fundada, 
y era al mismo tiempo ridicula; pero en 
aquellas circunstancias bastaba para per
derlo; y tanto mas quanto que Cesar 
no estaba lejos de aprovechar de la oca
sión , para acabar de despojarlo. Bruto 
se interesó también en esta causa , y 
quando al venir Cesar de España le sa
lió al encuentro, le hizo una arenga en 
N i c e a , á favor de' Dejotaro , con una 
libertad que le sorprehendió enteramente, 
y le hizo reflexionar sobre su invencible 
audacia. Vióse esta causa en la casa'mis
ma de Cesar, y Cicerón hizo ver tan 
claramente la malicia del acusador, y la 
inocencia del acusado , que Cesar contra 
su voluntad tuvo vergüenza de conde

nar-
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m ñ p , y difirió pronunciar la sentencia 
hasta que yendo al Oriente, pudiese in
formarse mejor sobre el asunto. 

Poco después de este juicio, desean
do Cesar dar á Cicerón pruebas de la 
confianza que ea él tenia, se convidó á 
pasar un día con él en su casa de cam
po , y eligió el tercer dia de las. fiestas 
Saturnales, tiempo siempre dedicado á 
la alegría, y convites entre amigos y pa
rientes. Empezaban estas fiestas el dia 17 
de Diciembre, y duraban hasta el 29 ex
clusive j pero Cesar añadió tres días 
mas. 

E l 31 de Diciembre murió de re
pente el Cónsul Q . Fabio. Publicada h 
muerte por la mañana, Cesar nombró á 
la una del día para el Consulado á C . C a -
ninio Rebelio, quien no debía durar en 
el empleo sino lo restante de aquel día. 
Esfei profanación de Ja suprema dignidad 
del Imperio , provocó una indignación 
general, y un Consulado tan ridículo 
dio ocasión á varias críticas. Cicerón es
cribiendo á Curio { ep. fam. Ub. 7. 30.) 
entre otras cosas dice: ?»que el Cónsul 
*?Caninio no hizo mal en todo su Con-

Tom, I L I >* su-
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?>sulado, y que fué vigilantísimo , pues 
99 no durmió jamás durante su gobierrlo." 
Tenia Cesar tantas hechuras, y tantos 
dependientes que esperaban el Consula
do, que era imposible contentarlos á to
dos ton el método regular. 

¿4no de Roma y c g ; de Cicerón 63. 

CÓNSULES. | M ; A 
j " Cajo Julio Cesar V . 

ntonio. 

Viéndose Dolabela excluido del Con
sulado á pesar de las promesas que Ce
sar le habia hecho , sospechó ¿jue las in
sinuaciones de Antonio le hubiesen per
judicado en el espíritu de Cesar. Yen
do , pues, los dos al Senado, Dolabela 
trabó conversación con Antonio, y uno 
y otro se enardécieron, de modo que 
por último se dixeron expresiones duras, 
y amargas: lo qual visto por Cesar, pro
metió renunciar el Consulado á favor de 
Dolabela, ántes de partir a la guerra 
contra los Parthos. 

Se hallaba ya Cesar en el auge de 
su gioHa condecorado como dice Florón 
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'th. 4. 2. 92 . ) con rodas las rdivisas, 
é insignias sagradas, como víctima destín 
nada ül sacrificio. E l Senado le había con^ 
ferido los honores mas extraordinarios que 
puede inventar la adulación: un Templot 
Un Altar , nn Sacerdote: su Imagen, lle
gada en pompa con -las > de los Dioses: 
su estatua entre las délos Reyes: uno 
de los meses del año señalado con su 
nombre : la Dictadura perpetua. Un va
no Cicerón hizo esfuerzos para contener 
ésta v i l 'condescendencia !> Cesar no conr 
tentó todavía aspiró- á que se le diese 
el título de B e y , que nada lé añadía A 
su poder , y que solo podia excitarle 
la envidia , y el odio, popular. Piupassb 
atribuye á locura del Pueblo sufrir; .to
dos los efectos reales de un Gobierno 
Regio, y aborrecer con; tanto ahinco el 
nombre: pero no es esto? extraño : el .Pue
blo se dexa llevar mas bien de las voces 
que de- las cosas: así se debe consids-ar 
como indigno de la magnanimidad de Ce
sar , hacer caudal de*un titulo que ni 
honor v ni poder le conferia. , 
r Entre las muchas demostraciones de 

adulación- se instituyó - en-honor de Ce»-
I a sar 
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sar una nueva Sociedad de Lupercaíes 
con su propio nombre; el Gefe de ella 
era Antonio , y uno de los Socios el 
joven Q . Cicerón con permiso de su 
padre; pero con sumo disgusto del tio, 
que miraba como una indecencia empe
ñarse en ritos tan inmodestos, como era 
el correr desnudo, y como frenético por 
las calles. Se solemnizó la fiesta hacia la 
mitad de Febrero: Gesar fué espectador 
sentado en la tribuna llamada j}ro ros-
tris sobre una silla de oro , y con el 
trage mismo del triunfo. Entonces fué 
quando Antonio acercándose presentó á 
Cesar una corona Real , é hizo la acción 
de querérsela poner en la cabeza. A la 
vista de esto se oyó un general mormu
llo en todo el F o r o : entónces Cesar 
hizo ademan de rehusar la corona, y el 
Pueblo prorrumpió en expresivos aplau
sos. Sin embargo Antonio hizo que se re* 
gistrase en las actas publicas, "que por 
»»orden del Pueblo habia ofrecido á Ce-
wsar el nombre y poder regio , y que 
nlo habia rehusado."' Pero habiendo dos 
Tribunos castigado á algunos que á es
condidas pusieron la corona en la esta

tua 
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tua Cesar, y á otros que por la ca* 
lie lo apellidaban Rey , Cesar se quejó 
amargamente en el Senado ; y estando 
ya la Asamblea para pronunciar contra 
ellos una áspera sentencia , se contentó 
con que los depusiesen , y echasen del 
Senado; con lo qual dio bien á enten
der al Pueblo el deseo que abrigaba en 
su pecho del título de Rey. 

Habia ya Cesar hecho todos los pre
parativos para la guerra parthica: habia 
hecho marchar adelante á la Macedonia 
las legiones: habia nombrado succesores á 
todos los Magistrados para dos años: á 
Dolabela Cónsul para el corriente año; 
Jrzio, y C . Pansa para el siguiente: De 
do Bruto , y G n . Planeo para el tercer 
año. Pero antes de partir solicitó que el 
Senado ya esclavo de sus caprichos, le 
acordase el título de Rey : y para dis
poner los ánimos, esparció la voz de que 
en los libros Sibillinos se hallaba escri
to: "que el Reyno de los Parthos seria 
"conquistado por los Romanos, quando 
» u n Rey fuese allá á hacer la guerra." 
Cotta Custode de dichos libros debía ha
cer la proposición a l i enado : "Pero yo 

I 3 7> apues-
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f> apuesto, dice Cicerón , con ios De-
•ípositarios y Custodes de estos libros, 
tyque quaiquiera cosa hallarán en ellos, 
*> mas bien que un Rey, el qual ni los 
>?Dioses ni los hombres sufrirán que se 
«vea en Roma en adelante." 

' Quaiquiera se habría persuadido que 
después de tantas fatigas y peligros, Ce
sar emplease el resto de sus dias en go
zar tranquilamente los honores que ha
bía conseguido, y la pacífica posesión del 
Imperio. Pero veía que descontentos los 
Ciudadanos empezaban á mirarle de mal 
ojo: r y así se puede creer que la expe
dición contra los Parthos fué un pre
texto político para alejarse de los rumo
res , y resentimientos de la Ciudad, de-
xa ndo á sus Ministros el exercicio de 
una autoridad odiosa , y el empeño de 
suavizar los ánimos de la Plebe, mientras 
que él volviendo al Oriente con nuevos 
triunfos, conseguía disponerlos á conse
guir un Re y nado dulce, y clemente. Pe
ro su impaciente ambición de ser Rey 
echó por tierra iodos sus proyectos, c 
impeliendo los conjurados á poner en 
obra sus malvados designios, por librar-
*&UQ&\V'' ' ' • ' p ír ^ • •" , se 
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se del oprobio de concurrir á un acto 
que tanto detestaban aceleró su muerte. 
Sobre todos se señalaron los dos Bru
tos, cuya familia siempre habia sobresa
lido en perseguir el gobierno de los 
Reyes. 

Dícese que entraron en la conjura
ción mas de sesenta personas, la mayor 
parte del orden Senatorio; pero los Ge -
fes por el crédito , y por la autoridad 
fueron M - Bruto, y C Casio. M . J u 
nio Bruto tenia quarenta y un años da 
edad , y descendia por linea recta del 
primer célebre Cónsul L . Bruto 5 que 
arrojó del Reyno á Tarquinio. Baxo la 
tutela de su tio Catón , y con sus ex
celentes dotes de ingenio hizo progresos 
en los estudios. Aunque en la Filosofía 
profesaba la secta de la antigua Acade
mia , afectaba no obstante el rigor del 
Stoicismo, al qual su natural compasivo 
y humano no le inclinaba. A l concluir 
la batalla Farsálica, Cesar dió orden ex
presa , se le salvase la vida: pero por 
mas que él intentó ganarle con beneficios 
y favores, no pudo conseguir de modo 
alguno que se resolviese a entrar en sus 

I 4 con-
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confianzas, y designios. Entre tanto cul
tivó y mantuvo una estrecha amistad con 
Cicerón, cuyos principios conocia, y le 
constaban eran muy contrarios á la am
bición de Cesar. Anteriormente habia de
fendido en publico á Milon , guando es
t e ' m a t ó á Clodio , apoyándose en una 
máxima que sostenía ser cierta, esto es: 
"que aquellos que viven sin sujeción a 
»>las Leyes, y que por sus circunstan-
»>cias no pueden ser presentados á un juí-
*>cio, debe el mundo tratarlos sin for-
wmalidad alguna de juicio/ ' Esta máxi
ma era mas aplicable á Cesar que á C l o 
dio : y en efecto ella fué la poderosa 
razón que movió á Bruto: y por eso 
Antonio le hacia la justicia de decir, que 
solo él entre los Conjurados habia pro
cedido con principios; que todos los de
más se movieron por privada malignidad, 
porque odiaban la persona de Cesar: pe
ro Bruto odiaba solo el tirano. 

C . Casio descendía también de una 
familia tan antigua como noble. Desde 
niño dió una prueba muy señalada de 
su espíritu y amor á la libertad: vana
gloriábase Fausto hijo de Syl la , entre sus 
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condiscípulos de la grandeza , y absolu
to poder de su padre, é impaciente C a 
sio de esta insolencia, le descargó una 
bofetada: hizo Pompeyo que compare
ciesen ante él los dos jóvenes, para in
formarse de la disputa , ó desavenencia: 
y Casio sin detenerse dixo : " que si Faus-
wto tenia la audacia de repetir las pa-
»labras que habia dicho, él no se de-

tendría en repetir la bofetada." Hizo 
conocer su valor en la guerra parthica, 
baxo las órdenes de Craso, á quien sir
vió de Qüestor ; y después de la des
graciada derrota, él mantuvo la Ciudad 
de Antioquía , y toda la Provincia im
pidiendo que cayese en manos de los 
enemigos, y aun consiguió sobre estas 
lina grande victoria, matándoles su G e - ¡ 
fieral. Después de la batalla de Farsa-
lia navegó con setenta naves á la costa 
de Asia, para renovar la guerra contra 
Cesar. Algunos Historiadores dicen, que 
habiéndose encontrado con Cesar , que 
pasaba el Hellesponto en una barca de 
transporte, en lugar de matarlo como ha
bría podido, se intimidó tanto á la vis
ta del vencedor , que le pidió con su
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misión la vida, y le entregó sus naves. 
Pero Cicerón con mas verosimilitud ase
gura , que habiendo Casio sabido, que 
Cesar pensaba saltar en tierra, lo espe
ró en una ensenada del mar de Cilicia, 
en la embocadura del rio Cidno , con 
intención decidida de 'matarlo : pero se 
dio la casualidad que Cesar, antes que 
Casio se apercibiese , desembarcó en la 
ribera opuesta. Y viendo que Cesar era 
dueño del País , y que todos estaban en 
su favor, tuvo por partido mas venta
joso hacer las paces con é l , y fué á en
contrarle con toda su flota. Era Casio 
muy valeroso, y docto; pero fogoso, al
tivo , y colérico. Así Bruto pasaba por 
un amigo muy agradable, y Casio poí 
un enemigo muy peligroso. En sus últi
mos años abandonó la secta Estoyca, y 
abrazó la de Epicuro. También mantu
vo con Cicerón estrecha amistad y con
tinua correspondencia; y era como él in
tolerante del actual gobierno : y así no 
hay que maravillarse entrase en la Con
juración. Quando previnieron á Cesar 
que no se fiase de Antonio , y de Do-
labela respondió que no temia los genios 
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alegres, y bizarros, y los que estaban 
gruesos y frescos: pero sí los pensativos, 
pálidos , y secos, indicando con esto á 
Bruto y Casio. 

Seguíanse después de estos Décimo 
Bruto , y C . Trebonio, el primero era 
de la misma familia que M . Bruto. N o 
consta que tuviese correspondencia algu
na con Cicerón ántes de la muerte de 
Cesar , del qual habia recibido favores 
de toda especie, y por quien l abia mos
trado la mayor amistad, de suerte que 
todos se maravillaron que se hallase en
tre los Conjurados. Era hombre genero
so, valiente, y de riqueza inmensa; pues 
mantenia grande número de Gladiadores, 
para divertimiento solo de la Ciudad; y 
muerto Cesar consumió cerca de 400000 
libras esterlinas de sus propios fondos, 
para mantener una armada contra A n 
tonio, Trebonio era hombre nuevo, cria
tura de Cesar, quien le hizo pasar por 
todos los honores hasta llegar al Consu
lado. Se distinguió mucho en el gusto 
de las bellas arres , y en la eloqüenda: 
formó un volumen de apogtemas y di
chos de Cicerón, quien le dio las gra
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cías por la elegancia con que los ilustró. 

Unidos estos con los demás Conju
rados resolvieron executar su designio en 
el Senado, que se congregada el dia 15 
de Marzo. Sabían ellos que hecha la co
sa , el Senado la aplaudiría: y la refte-
xion de que esto debía suceder en la 
Curia de Pompeyo , los animaba tam
bién , porque Cesar quedaría muerto al 
pie de la estatua de Pompeyo , como 
víctima justamente sacrificada á su som
bra. Estaban también seguros que toda 
la Ciudad estaría por ellos. Pero para 
asegurarse mejor, D . Bruto armó aque
lla mañana, todos sus Gladiadores, co
mo para un espectáculo publico. L a úni
ca cosa que Ies tuvo perplexos, f u é la 
duda de si se debía quitar al mismo 
tiempo la vida á Antonio y Lépido, prin
cipalmente al primero como mas artifi
cioso que el otro. Casio con el mayor 
número sostenia que sí; pero Marco , y 
Decio Brutos se opusieron, y prevaleció 
su opinión , alegando, que esparcir tan
ta sangre hacia poco favor á la causa. 
Este miramiento y compasión ocasiono 
después la ruina de ellos, pues dexan-
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do la obra imperfecta, se perdían todas 
las ventajas: así se lo echa en cara fre
cuentemente Cicerón en sus cartas. 

Según los Historiadores, presagiaron 
la muerte de Cesar varios prodigios, los 
quales inventados por unos, y copiados 
ciegamente por otros, presto se divul
garon. Ciceroiit(¿fc Dhnnat. / . 5 2.1.16.) 
refiere uno, y es; >> que haciendo Ce-
»>sar un sacrificio con toda pompa, po-
wco antes que sucediese su muerte, ha-
ÍJIIÓ que á la víctima le faltaba el co-
w razón: y como él se turbase algún 
« t a n t o , el Agorero Spurina le exhor-
» t ó á que viviese con cuidado, no fue-
*>se que por falta de precaución le qui-
»> tasen la vida : pues el corazón era el 
wsitio y residencia de estas dos cosas." 
Entre tanto, conociendo sus amigos por 
los rumores que corrian, que algún ocul
to peligro amenazaba á Cesar, procura-
ion inspirarle algún rczelo; y le hablan 
quasi reducido á que no concurriese al 
Senado, que estaba ya reunido en la 
Curia de Pompeyo, por orden del mis
mo Cesar: pero D . Bruto, afeando tales 
temores, y manifestando no eran dignos 
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de su persona, le hizo también enten
der , que su ausencia del Senado seria 
interpretada como una afrenta hecha a 
la Asamblea; con lo qual lo reduxo a 
que fuese á buscar la muerte. 

L a mañana del dia fatal comparecie
ron M . Bruto, y Cayo Casio, como de 
costumbre en el Foro , y se colocaron 
en sus Tribunas Pretorias , para oir: y 
juzgar las causas: y aunque baxo de las 
togas tenian escondidos los puñales , se 
mantuvieron á la mira de todos con la 
misma serenidad ^ y agasajo como si na
da meditasen : avisáronles que Cesar ha
bla salido para ir al Senado , y entonces 
se encaminaron á executar la parte que 
les correspondia en la tragedia, y con 
tal furia emprendieron á dar puñaladas á 
Cesar, que se hirieron el uno al otro. 
Así murió Cesar, en los célebres Idus 
de Marzo , después de haberse elevado 
á una altura de poder adonde ningúno 
habia llegado , bien que con el estrago 
y ruina de muchos. Acostumbraba á de
cir , que sus conquistas en las Galias 
hablan costado un millón y doscientas 
mil vidas: y no menos acaso costaron las 
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guerras civiles: de qualquiera modo que 
sea, no disfrutó mas que cinco meses 
la pacífica posesión del Imperio. Hallá
base Cesar dotado de algunas qualidades 
que le distinguían ventajosamente entre 
otros. Era aptísimo para las artes de paz, 
y de guerra : próvido en los consejos: 
valeroso en las acciones: expedito para 
executar: generoso con sus amigos: pla
cable con los enemigos: y nada inferior 
á todos en el talento, en la doctrina, y 
en la eloqüencia. Sus Oraciones fueron 
alabadas por la energía y por la elegan
cia. Cicerón lo cuenta entre los mas 
grandes Oradores que produxo Roma: 
Quintiliano dice, que hablaba con la 
misma fuerza que combatía: y que si se 
hubiese dedicado á seguir el Foro , hu
biera sido el único , capaz de disputar 
la palma á Cicerón. F u é muy versado 
en la erudición, y entre otras Obras di
rigió á Cicerón dos libros sobre la ana
logía de la lengua ^ ó sobre el arte de 
hablar y escribir correctamente. F u é Pro
tector de los ingenios, y de las ciencias; 
persuadido de que ganando por amigos 
á los sabios, se- veria colmado de elogios 
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por aquellos mismos que le habrían otras 
veces cubierto de injurias. Sus pasiones 
dominantes fueron la ambición , y amor á 
los placeres : la piimera fué siempre la 
predominante , á quien no rehusaba sa* 
orificar todas las dulzuras de la segunda. 
Decia freqiientemente un verso de E u 
rípides : que s i por alguna cosa se han de 
•violar el derecho y la justicia , sea por 
causa de reynar. Desde sus primeros años 
tuvo é\ esta ambición , por lo qual C a 
tón decia: que. se habia portado con 
sobriedad y reflexión en el designio de 
aniquilar la República. Para conseguir 
su intento fué rapacísimo de dinero, sin 
perdonar ni á los amigos, ni á la Repú
blica , ni á los templos. Haciendo el pa
pel de Príncipe, parece que la elevación 
del puesto le trastornó la cabeza: así fué 
que por una vana ostentación de po
der se halló arrastrado á un fin,-violen
to. L iv io propuso el poblema de : si ha
bia s sido útil 6 no d-la República » que, 
Cesar viniese al mundo : -puQSto que de 
allí provino el establecimiento de ella, 
baxo Augusto , y las ventajas de aquel 
gobierno , que fué una conseqüencia de 
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su tiranía. Suetonio que habla del carác
ter de los Césares con aquella libertad 
que le permitian los reynados felices en 
que vivió, poniendo en balanza la suma 
de sus virtudes, y de sus vicios, conclu
ye , que Cesar fué muerto cen justicia, 
y tal parece fué por entonces el dicta
men de los mas sabios. L a sola qüestion 
que merecia controvertirse , es la calidad 
de los que la executaron , que señala
damente fueron favorecidos por é l ; es
pecialmente D . Bruto, á quien Cesar amó 
con particularidad, y lo habia nombra
do segundo heredero de sus bienes. Pe
ro esto sirvió á los diversos partidos, pa
ra que cada uno caracterizase á su mo
do la acción. Los amigos de Cesar la 
calificaban de una v i l ingratitud; el partido 
opuesto tomaba de esto mismo ocasión para 
exaltar el mérito de los executores, como 
que los respetos particulares no les habian 
impedido una acción de publica utilidad. 
Cicerón considera la cosa baxo este aspecto. 

Algunos amigos de Cesar le aconse
jaban , que mantuviese para su defensa 
una guardia continua de Pretoria nos, ale
gando que la autoridad adquirida con 
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las armas, con ellas debia conservarse: pe, 
ro su respuesta era decir, que quería mas 
bien morir una vez , que estar siempre 
temiendo la muerte. Reíase freqüente-
mente de Sylla porque restituyó la l i-
bertad á la República, y decia que Sylla 
no sabia leer. Pero Sylla sabia mejor 
Gramática que é l : pues dexó al mismo 
tiempo las guardias , y el gobierno , en 
lugar que Cesar despidiendo aquellas, y 
conservando este , cometió un grosero 
solecismo en política: pues hizo mas fuer
te el ódio popular, y despojándose de 
la defensa , aumentó el peligro. Entre 
las buenas leyes que hizo, una fué, que 
ningún Pretor ^mantuviese la Provincia 
que gobernaba mas de un ano , ni los 
Cónsules mas de dos. Este reglamento, 
dice Cicerón, se deseó mucho aun en 
los mejores tiempos de Roma; y el mis
mo Cesar conocía por experiencia que 
prorogando estos gobiernos extraordina
rios, no solo se facilitaba el desprecio 
de las leyes, sino que se adquirían fuer
zas para echarlas por tierra: y por esto 
puso estos límites, para asegurarse también 
la posesión del mando que había adquirido. 
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L I B R O IX. 
Año de Roma 709 , de Cicerón 63. 

I CÓNSULES ^ ^arco Antonio. 
P. Cornelio Dolabela. 

í f a l l ó s e Cicerón presente en el Sena
do á la muerte de Cesar, donde tuvo 
el placer, dice é l , de ver al tirano pe
recer, como lo babia merecido. Con es
to quedó libre de una vez de toda su
jeción, y sin dificultad quedaba el pri
mer Ciudadano de Roma en la autoridad 
y crédito con el Pueblo , cuya afición 
habia ganado con sus servicios antérioresi 
Los Conjurados lo consideraban indubi
tablemente su amigo , y apenas executa-
da la muerte de Cesar, levantando Bru
to el puñal ensangrentado , llamó á gri
tos a Cicerón por su nombre, cumpli
mentándole por la restaurada libertad: y 
quando corrieron todos inmediatamente 
al foro con el puñal en la mano , ape* 
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llidando libertad á Roma , proclamaron 
al mismo tiempo á Cicerón como para 
acreditar la justicia de lo que acababan 
de hacer. Esto dio después pretexto á 
Antonio para acusarlo como partícipe , y 
Consejero de la conjuración: pero lo cier
to es, que él no estaba noticioso de ella. 
Porque, aunque había estrecha amistad 
entre el , y los Conjurados, la edad en 
que él se hallaba le hacia inútil para la 
cxecucion del hecho: al contrario podia 
serles de gran ventaja para la justifica
ción no hacer sospechosa su autoridad, 
haciéndole conocer partícipe de la con
juración. Y estas fueron las razones por 
las quales Bruto y Casio le ocultaron 
su designio : y si lo contrario hubiera 
podido acreditarse, de ninguna manera 
sus adversarios hubieran callado. Es me
nester sin embargo confesar que se coli
ge de sus cartas estaba en la espectati-
va de un grande suceso, pues dice (ad 
A i tic. X 8.) que el Reyno de Cesar 
no duraría seis meses. Deducía esto del 
ánimo que descubría en los buenos C i u 
dadanos enemigos de Cesar. Quando Atti-
co le hizo saber, que la imagen de Ce
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sar se había colocado en el templo de 
Quirino , contigua al de la Diosa Salud, 
respondió, mas bien lo quisiera yo com
pañero de R ó mulo que de la Diosa Sa
lud , aludiendo al destino de Rómulo 
asesinado en el Senado. Asimismo en 
una Obra dirigida á Bruto después de 
lamentarse de los tiempos, le recuerda 
á su amigo la serie de sus mayores, que 
obtuvieron gloria inmortal, librando á 
Roma de la esclavitud. De todo lo qual 
se colige , que tenia una idea general y 
confusa de la conjuración. En efecto, 
le confesó después Antonio que espera
ba el suceso, y que se habia complaci
do de él , dándole aun las gracias de 
que Antonio le haga el honor , que no 
merece, de haber tenido parte en él. 

L a noticia de este suceso sorprehen-
dió toda la Ciudad , siendo el primer 
cuidado de los Conjurados proclamar paz 
y libertad á todos ; en señal de lo qual 
marcharon todos formados por medio 
del Foro , llevando en la punta de una 
lanza un gorro, emblema de la liber
tad. En el primer fervor de la alegría 
por la muerte del tirano, muchos ¡óve-
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nes nobles, que nada sabían de la cons
piración, se unieron á la marcha con la 
espada en mano j pero les costó cara es
ta vanidad , porque perecieron también 
entre los cómplices. Bruto tenia ánimo 
de arengar á los Gudadanos desde la tri
buna pro rostris; pero echando de ver 
que andaban muy esparcidos, y que ha
bía en la Ciudad gran numero de Sol
dados veteranos de Cesar, que debían 
acompañarle á la guerra Párthica, tuvo 
por conveniente refugiarse con sus com
pañeros al Capitolio , custodiado por los 
Gladiadores de Décimo. Asegurado allí 
contra qualquiera violencia , convocó el 
Pueblo , y en una Oración que para es
to tenia preparada trató de justificar su 
acción, y exhortó á todos á mantener la 
libertad restaurada contra todos los par
tidarios de la tiranía. También Cicerón 
fué al Capitolio con la mayor parte de 
los Senadores, para deliberar sobre los 
medios convenientes para establecer la 
libertad sobre fundamentes estables. 

Pasmado Antonio al ver una empre
sa tan ardua, y recelando que su vida 
estaba tambíca en peligro, se despojó del 
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trage consular, y corrió á su casa , en 
donde se fortificó y mantuvo encerrado 
todo el dia, hasta que vista la pacífica 
conducta de los Conjurados, recobró el 
ánimo , y á la mañana siguiente se de-
x ó ver en público. 

En este estado de cosas, Lucio Cor-
nelio Cinna, Pretor , sin embargo de que 
era pariente de Cesar , exaltó hasta las 
estrellas en una arenga al Pueblo la 
acción de los Conjurados; y quitándose 
el trage de Pretor, lo arrojó, protestan
do , que no lo llevarla mas, por habér
selo concedido un tirano, y no las le
yes. Pero el dia después yendo al Se
nado, lo acometieron á pedradas algunos 
veteranos de Cesar , y le obligaron á 
encerrarse en una casa, á la qual pusie
ron fuego para incendiarla, si Lépido con 
algunas tropas arregladas no hubiera cor
rido para impedirlo. Lépido se hallaba 
en aquel tiempo en las inmediaciones de 
Roma, á la cabeza de una Armada, dis
puesto á partir al gobierno de la Espa
ña , que Cesar le había encargado con 
una parte de las Gallas. Por esto la no
che inmediata á la muerte de Cesar ocu-
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pó el Foro con sus tropas, y empezó 
á pensar hacerse dueño de la Ciudad, 
y castigar á los Conjurados: pero sien
do hombre débil y vano, Antonio le 
separó de esta idea ; y para empeñarlo en 
sus intereses, le hizo ver la dificultad de 
la empresa, estando el Senado y la Ciu
dad contra ellos; y que por lo tanto 
convenia disimular por entonces, y ador
mecer en cierto modo sus adversarios, 
hasta reunir fuerzas suficientes para opri
mirlos. Para consolidar mas esta liga, dio 
á su hija á Lepido por muger , y le pro
tegió para conseguir el Sumo Pontifica
do , vacante por muerte de Cesar, sin 
detenerse en la forma ordinaria de la elec
ción. Habiendo ganado de esta manera á 
Lépído , se sirvió de sus tropas para in
timidar la facción contraria , hasta conse
guir arrojar de la Ciudad á los Conju
rados : y después que Lépido contribu
y ó por este medio á que Antonio logra
se sus fines en Roma , hizo que partie
se á su gobierno para mantener las Pro
vincias á su devoción. 

Los Conjurados no habian formado 
su plan de conducta mas allá de la muer
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te de Cesar; pero sorprehendidos ellos 
mismos del gran paso que habían hecho, 
se imaginaban que la cosa iria delante 
por sí misma, y que cada uno concnr-
riria á la defensa de la libertad. Confiaban 
también en la autoridad de Cicerón; y 
no se engañaban, pues desde aquel mo
mento resolvió el sostener á costa de 
qualquier peligro la empresa. En la cons
ternación, pues del partido de Cesar , y 
viendo la unión de los buenos fué de 
dictamen que Bruto y Casio, como Pre
tores , convocasen el Senado en el Capi
tolio , y que inmediatamente se formasen 
decretos vigorosos para la pública tran
quilidad. 

M . Bruto quería que se fuese des
pacio , y que se enviasen Diputados á 
Antonio , como Cónsul para exhortarle 
á la paz. Opúsose Cicerón , y no se le 
pudo jamás inducir á que diese su vo
to para este efecto, declarando que de 
ninguna manera debían fiarse en Antonio. 
Y así fué: Antonio no tuvo jamás pen
samientos de paz: sus respuestas á Bru
to eran únicamente para ganar tiempo, 
y así se pasaron dos días. E l tercero reu
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nió Antonio el Senado para ajustar las 
condiciones de la paz, y confirmarlas con 
algún acto solemne. Propuso Cicerón, 
que siguiendo el exemplo de Athenas, 
se declarase una Amnistía, en lo qual 
todos convinieron. Antonio se manifestó 
todo bondad, y propuso que se convi
dasen á los Conjurados á que concurrie
sen á tomar parte en las deliberaciones 
del Senado , y envió su hijo en rehenes 
para la seguridad de ellos: todos vinie
ron al Capitolio , y Bruto cenó con Lé-
pido, Casio con Antonio , y el día se 
concluyó con universal alegría de la C i u 
dad , que se lisonjeaba ya de su liber
tad coronada con una paz estable. Pro
puso sin embargo Antonio diversas co
sas con arte, y las obtuvo con el pre
texto de pública concordia , y después 
hizo de ellas pésimo uso, particularmen
te un decreto que confirmaba las actas 
de Cesar. Esta proposición dió á muchos 
que sospechar; pero Antonio supo afec
tar un tal ayre de sinceridad, mostrando 
que todo el mundo conocia las actas de 
Cesar , que no hubo ninguno que no 
consintiese, aun aquellos que conocianel 
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error, por condescender con los veteranos 
de Cesar, á quienes no era posible aquie
tar sino confirmándoles los privilegios que 
ya tenian concedidos. A esto se añadió 
la buena opinión que Bruto tenia de An
tonio , no creyéndole deseoso de vengar 
la muerte de Cesar, que le habia tratado 
muchas veces con dureza, por lo qual 
habia proyectado juntamente con Trebo-
nio quitarle la vida. 

Se lamenta Cicerón muchas veces de 
haber dado tiempo á Antonio de reha
cerse , y recoger tropas, y de los de
cretos aprobados en favor de los vetera
nos , como también de haber permitido 
que á Cesar se le hiciese un publico 
funeral: acto que fué fatal á la causa 
popular. Antonio se mantuvo firme en 
que este se hiciese con toda pompa pa
ra inflamar los Soldados y la Plebe; y le 
salió tan bien la idea, que Bruto , y Ca
sio tuvieron grande dificultad para salvar 
sus vidas y sus casas de la violencia de 
la canalla. En este tumulto pereció he
cho pedazos por la Plebe Helvio Cinna, 
Uno de los Tribunos amigos de Cesar, 
equivocándolo con el Pretor del mismo 

nom-
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nombre, que como ya hemos dicho ala
bó el asesinato de Cesar. De aquí vino 
que para evitar estas equivocaciones, C . 
Casca Senador tuvo á bien hacer enten
der por aviso público las señas de su per
sona , y la diferencia de su modo de 
pensar de P . Casca, que fué el que dio 
la primera puñalada á Cesar. Es eviden
te que estos tumultos y violencias no 
provenian de otra cosa sino de una tro
pa mercenaria instigada por Antonio , y 
no de los Ciudadanos, entre quienes la 
memoria de Cesar era odiosa , no habién
dose visto en todo el tiempo de su Rey-
nado que el Pueblo le hiciese la mas 
mínima demostración de favor. Cicerón 
llama á esta la conspiración de los L i 
bertos de Cesar, ea la qual parece, que 
entraron también los Judíos , quienes por 
odio á Pompeyo, que los habia grande
mente injuriado en Jerusalen , y en el 
Templo , eran muy aficionados á Cesar: 
y entre las muchas expresiones de su do-
loi", por la pérdida de este , una fué 
pasar las noches enteras sobre su sepul
cro, en una especie de religiosa y fúne
bre lamentación. 

Es-

Universidad Carlos III de Madrid



DE M. T. CICERON. 1^7 
Este primer síntoma de la pefidia 

¿c Antonio fué un manifiesto aviso para 
los Conjurados, de qnan poco habia que 
esperar la paz residiendo en él el sobe
rano mando, y hallándose ellos sin guar
dias que les defendiesen , pues habién
dolas Bruto solicitado no se le concedie
ron. Para mas aterrarlos, les hizo Anto
nio saber, que ios Soldados y la Plebe 
estaban tan irritadosque no los creía en 
seguridad dentro de Roma: por lo qual 
todos procuraron alejarse. Trebonio con 
grande secreto se encaminó á ocupar la 
Asia , Provincia que le estaba asignada: 
D . Bruto se fué á la Galia I tál ica, ó 
Cisalpina: M . Bruto acompañado de C a 
sio , se retiró á una de sus casas de cam
po inmediata á Lanuvio , para conferir 
sobre las medidas que debían tomarse en 
lo succesivo. 

Luego que los Gefes de la Conju
ración salieron de la Ciudad , volvió A n 
tonio á tomar su máscara, y no solo afec
tó hablar de ellos con respeto, sino que 
entre otros decretos que hizo, uno fué 
de abolir para siempre el nombre y em
pleo de Dictador. Esto pareció una prue

ba 
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ha muy segura , una prenda muy autén
tica de sus buenas intenciones: el Sena
do convino en ello por aclamación, y 
sin detenerse al escrutinio , decretando al 
mismo tiempo , que publicamente se die
sen las gracias á Antonio. Cicerón tam
bién salió de Roma no poco disgustado 
de ver que por la intrepidez de sus ami
gos las cosas tomaban muy mala di
rección, por lo qual solía decir, que los 
Idus de Marzo no habian producido otra 
cosa á su gusto sino la acción de aquel 
diu executavla con vigor varonil , pero 
sostenida con pueriles consejos. En su 
viage veía que en todas las Ciudades se 
hacian tiestas y regocijos por la muerte 
de Cesar: »• y nosotros, dice é l , defende-
>?'mos las actas de aquel, por cuya muér
ete se regocija el Pueblo: sufrimos qué 
»vi va la tiranía, qudndo el tirano ya ha 
«perecido; y que se pierda la Repúbíi-
>íca q uando hemos recobrado la liber^ 
»> tad.u 

E l impostor Mario había vuelto á 
Roma para vengar, como él decia, la 
muerte de su pariente Cesar. Habiéndo
se Antonio servido de él para excitar al

bo-
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borotos en la Ciudad , y hacer salir dé 
ella á Bruto y á sus compañeros, dio 
orden de que se le quitase la vida: con 
lo qual adquirió nuevo crédito entre los 
amantes de la libertad , y Bruto y C a 
sio vinieren á una conferencia con él lle
nos unos y otros de satisfacción. Con es
tos estratagemas esperaba Antonio tener 
en respeto a los Conjurados, y separar
los del empeño de ocupar las Provincias 
externas, poniéndose él en estado de ha
cer la guerra ofensiva. Con la misma 
idea escribió una carta á Cicerón llena 
de artificio, pidiéndole su consentimien
to para restituir á su Patria á S. Clodio, 
desterrado muchos tiempos habia por cau
sa de sus violencias." Por el casamiento de 
Antonio con F u l v i a , muger de P . C l o -
dio, se habia declarado Protector de aque
lla familia. Fingió haber obtenido el per
miso de Cesar ; pero afectaba desear la 
aprobación de Cicerón. Este aunque per
suadido de sus artificios no tuvo reparo 
en dar su consentimiento para una cosa, 
que sin él se hubiera también hecho; así 
le contestó con un tono de condescen
dencia , pero con reserva. Pero ya em-

pe-
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pezaban á publicarse diariamente tan es
candalosas licencias, ademas de los libros 
y memorias de Cesar, que Cicerón es
cribe á Art ico, que quasi se hallaba ten
tado de desear que Cesar resucitase. 

Quando sucedió la muerte de Cesar, 
se hallaba en Roma Cleopatra Reyna de 
Egipto: pero atemorizada por el tumulto 
acaecido, se huyó con mucha piiesa. E l 
ascendente que tenia sobre Cesar, en cuya 
casa vivia , hacia su insolencia intolera
ble á los Romanos, á quienes trataba tal 
vez como á sus Egipcios. Tuvo Cice
rón con ella un altercado en los jardi
nes de Cesar, en donde su altanería aca
so le insultó , y pudo dar motivo tam
bién haberle ella faltado á la promesa de 
un regalo , que acaso consistía en imá
genes , y curiosidades de Egipto , para 
ornamento de su Biblioteca. Pero después 
de la muerte de Cesar se vió en la pre
cisión de recurrir á Cicerón por me
dio de sus Agentes, á fin que la sostu
viese en una pretensión que tenia en el 
Senado , á lo qual él se negó. Nego
ciaba Cleopatra para que se reconociese 
en Roma a su hijo por hijo de Cesar, 

co-
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como lo hicieron el año siguiente Anto 
nio y Octavio. Prohibían las leyes la 
poligamia, y el matrimonio con estran-
geras : sin embargo el Tribuno Holvi® 
Cinna confesó , que tenia orden de pu
blicar , luego que Cesar hubiese parti
do , una ley por la qual se le concedía 
la libertad de casarse con quantas mu-
geres quisiese , y de la calidad que le 
gustase. 

A este tiempo Antonio hizo un gi
ro por todos los quarteles de Italia, pa
ra ganar con donativos y promesas ios 
Veteranos. Encargó el gobierno de la 
Ciudad á Dolabela , nombrado ya por 

«Cesar al Consulado , y después de la 
Smuerte de este habia tomado ya -las in
signias y divisas: y Antonio léjos de opo
nerse á esto,como habia prometido, ha
bia hecho las paces, y estrechado amis
tad con éL Cicerón, aunque conocía que 
Dolabela no tenia fondo de vir tud, ha
bla mantenido siempre su corresponden
cia para servirse de él como obstácu
lo á los designios de Antonio. En la au
sencia de este , los Libertos de Cesar eri
gieron un Altar en el Foro , en el mis-

Tom. / / . L mo 
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mo sitio en donde fué quemado el ca
dáver de Cesar, y una columna de mar
mol de veinte pies de altura, en la qual 
estaba escrito: A L PADRE DE L A PATRIA. 
Cada día celebraban tumultuariamente sa
crificios congregando el Pueblo , y ex
citando otros desórdenes. Dolabela man
dó demoler la columna, y ordenó que 
los Libertos fuesen precipitados desde la 
Roca Tarpeya , y que los Esclavos fuesen 
crucificados : todo lo qual sucedió con 
aplauso y satisfacción general de todos 
los buenos, quienes concibieron las mas 
grandes esperanzas al ver esta resolución. 
Cicerón se alegró mucho de este acto, 
y se atribuía á la fuerza de sus conse
jos, por lo qual desde Bayas le escribió 
la enhorabuena á Dolabela. 

Habia Cicerón resuelto hacer un 
viage á la Grecia , para ver á su hijo 
en Athenas, cuya conducta no le agra
daba mucho; pero las noticias del plau
sible proceder de Dolabela , y la espe
ranza de ganar para su partido un hom
bre armado con la suprema autoridad, 
le hizo detenerse hasta primero de Ju
nio , dia en que debía congregarse el Se-, 
, . • . >. • '! . • ••. na-
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nado, pues así no podría su ausencia in
terpretarse como deserción. En este me
dio tiempo tuvo freqiientes coloquios con 
sus antiguos amigos del partido contra
rio , que fueron Ministros de la autori
dad de Cesar f esto es, Pansa, J rz io , Bal-
bo, Mario , &c. y como los dos prime
ros en virtud de la ratificación de las 
actas de Cesar, debian entrar el ano si
guiente en el Consulado, hizo quanto 
pudo para atraerlos al partido de la Re
pública , de la que se hablan enteramen
te separado. Por lo que hace á Mario, 
perdió toda la esperanza de convencer
lo; pero los demás le inspiraron alguna 
confianza, á la que Cicerón asentía expe
rimentando el respeto 5̂  atención con que 
la trataban'. en lo qual hacían muy bien, 
pues si se hubiese restablecido la Repú
blica , ninguno como Cicerón podía abri
garlos y defenderlos, y ninguno era mas 
á propósito para sostenerlos contra Anto
nio , cuyos designios les intimidaban. 

Bruto y Casio se mantenían en las 
inmediaciones de Lanuvio , sin resolver 
sobre los medios que debían poner en 
Uso. Como Pretores recordaban de tan-

L 2 to 
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to en tanto con sus edictos al Pueblo, 
las disposiciones que les asistian acia Iq 
paz y tranquilidad. Tenían resuelto ir a 
Roma el dia primero de Junio á ocu
par sus puestos en el Senado , ó hablar 
desde la tribuna pro^rostris al Pueblo, 
para lo qual Bruto preparaba una aren
ga. Enviaron á pedir su dictamen á C i 
cerón , remitiéndole copia del Discurso 
que en el Capitolio hizo Bruto el dia 
de la muerte de Cesar, suplicándole al 
mismo tiempo que lo reviese y corrigie
se para publicarlo después: » L a Oración, 
«dice Cicerón á Attico Qib. 16. 1.), es-
9ftk escrita en quanto á las sentencias y 
s) palabras con la mayor gallardía y elegan-
99 cía: sin embasgo , si yo hubiera tratado 
« la materia hubiera empleado palabras 
wde mas fuerza , tkc," También á Arti
co pareció la Oración fria , y falta de 
espíritu , y quería que Cicerón compu
siese otra para publicarla baxo el nom
bre de Bruto. Pero Cicerón no convino 
en ello, creyendo que la acción seria muy 
impropia , y que Bruto mismo se daría 
por ofendido. 

Presentóse en este intervalo un nue
vo 
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yo actor en la scena, el qual aunque 
hasta entonces no había merecido consi
deración alguna, bien presto se vió ha
cer el primer papel, y que todos habían 
puesto en él su atención. Este es el jo
ven Octavio , heredero del nombre , y 
bienes de su tío Cesar. Pocos meses an
tes había partido á Apolonia, famosa 
Ciudad por sus estudios, y después á 
Macedonia, para esperar allí á su t ío , y 
acotrpañarlo á la guerra contra los Par-
thos ; rero la noticia de la muerte de 
Cesar le hizo volver á Italia á probar 
fortuna. Llegó á Nápoles el 18 de Abr i l , 
y poco después á las inmediaciones de 
Cumas; en donde Ircio y Pansa lo pre
sentaron á Cicerón , con las mas expre
sivas protestas de parte del joven, de 
cjue en todo se dexaria gobernar por sus 
consejos. L a pretensión que francamente 
exponía, era la de hacer valer sus dere
chos á los bienes del tío , y solicitar la 
posesión. Pero se creyó que tal preten
sión era demasiado dudosa para un jo
ven de diez y ocho años, como era él. 
Temieron los Republicanos, que junta
mente con la herencia aspirase también á 

1-3 ^ 
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la autoridad: y por otra parte Antonio 
estaba ya en posesión de todos los bie
nes. L a madre de Octavio, y su padri
no Filipo le instaban á que suspendie
se su solicitud hasta ver el giro queto-
maban las cosas : pero dotado de inge
nio vivo y elevado , declaró que le pa
recía vileza é infamia creerse indigno de 
un nombre, del qual Cesar mismo le ha
bía juzgado digno: y como por otra par
te no faltaban algunos que le persuadían 
lo contrario, que los ya citados, desea
ba ardennsimamente llegar á Roma, y 
empezar á maniobrar confiado en el cré
dito de su nombre , en sus amigos, y en 
las tropas de su tio. »> Es imposible, es-
«cribe Cicerón á Anico (14 . 12.) que 
»pueda ser buen Ciudadano con las gen-
??tes que lo rodean." Llegado á Roma, 
fué presentado por un Tribuno al Pue
blo , é hizo su arenga desde la tribuna 
fro rostris , y después intimó los espec
táculos públicos en honor de las victo
rias de su tio. Habíalos ofrecido Cesar, 
y Octavio quiso cumplir la promesa en 
calidad de heredero. Colocó en medio 
la silla áurea que se había decretado á 

Ce-
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Cesar, viviendo, como á una Deidad: 
pero los Tribunos mandaron se quitase, 
con grandes aplausos de parte de los C a 
balleros. Attico dio noticia de todo á 
Cicerón, quien quedó poco satisfecho de 
la conducta de Octavio, pues indicaba 
queria resucitar la memoria, y vengar 
la muerte del t io: como también del pro
ceder de Mario , que fué el que suminis
tró la idea de dichos juegos, persuadi
do á que seria un malvado consejero de 
Octavio. Lamentóse ^íario de estas sos
pechas con el común amigo Trebonio: 
lo qual dio ocasión á Cicerón de hacer 
su apología, y á Mario la de hacer la 
respuesta , que fué muy estimada por la 
belleza de los sentimientos, y agradable 
composición. Distinguióle después A u 
gusto con el título de amigo ; y debe 
decirse que por sus particulares dotes de 
ingenio, y virtud no era inferior á otro 
alguno de quantos fiorecierori en aquel 
siglo. 

Mientras que en su viage por la Ita
lia se había Antonio grangeado con do
nativos y promesas el afecto de los ve
teranos de Cesar, en la Ciudad no des-

L 4 cui-
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euidó medio alguno que le proporciona
se su autoridad Consular , para dar a 
conocer el designio que tuvo , haciendo 
confirmar todas las actas de Cesar: por
que siendo dueño de todos los papeles 
de este, y de su Secretario Fabio , que 
todos los habia escrito, tenia toda la opor
tunidad de inventar, é insertar en ellos 
quanto queria ; lo qual practicó sin la 
mas mínima reserva, vendiendo pública
mente por dinero todas quantas inmuni
dades y privilegios Je pedian los Prínci
pes, las Ciudades, y los particulares, ba-
xo el pretexto de que Cesar los habia 
acordado, y que estaban registrados en 
sus apuntaciones. Esto ofendió notable
mente á todos los hombres de bien, que 
veían el error, y no hallaban el reme
dio : y Cicerón se lamenta en muchas de 
sus cartas de esta indecencia, á que era 
preciso poner remedio. 

Entre las actas que Antonio confir
mó con este método, una fué conceder 
á toda la Sicilia el derecho de Ciudada
nos , y restablecer al Rey Dejotaro en 
sus primitivos dominios. Cicerón, aunque 
amigo de este R e y , habla con indigna

ción 

Universidad Carlos III de Madrid



P E M. T . CICERON. 169 
clon de este acto, caracterizándolo de ma
nejo de Fu lv i a , muger de Antonio, que 
por este asunto habia recibido el regalo 
de 80000 libras esterlinas. E l Pueblo mis
mo consideró esto como un manifiesto en
gaño, y una mentira tan clara y absur
da, que no podía menos de reirse sa
biendo quanto Cesar aborrecía á Dejo-
taro. Con este proceder recogió Antonio 
en breve tiempo considerables sumas de 
dinero: pues que al tiempo de la muer
te de Cesar , dice Cicerón, que debia 
mas de 300000 libras esterlinas, y en 
menos de quince días después habia pa
gado su deuda. Ademas de esto se hizo 
dueño del tesoro público que Cesar ha
bia depositado para las necesidades del 
Estado en el templo de la Diosa Opis, 
y ascendía á mas de cinco millones y 
medio de esterlinas , ademas de otro mi
llón , que Calpurnia muger de Cesar le 
habia entregado. Así pudo él fácilmente 
procurarse tropas, y vencer qualquiera 
comperidor. L a primera compra que hi
zo fué la de su Colega Dolabela, que 
sofocado de deudas se entregó á él por 
grandes sumas, y amplias promesas, se

pa-

Universidad Carlos III de Madrid



JJO HISTORIA DE LA VIDA 
parándose de Cicerón,, y del partid© de 
la República. L a adquisición de este hom
bre no tenia precio para Antonio, prin
cipalmente estando contra él la Ciudad, 
y todos los Pueblos de Italia. "Corrom-
>» pido Dolabela , dice Cicerón, á fuer-
wza de dinero, HO solo abandonó, sino 
»que quanto estuvo de su parte echó 
wpor tierra la República." ( A d At t . 
1 6 . 1 5 . ) 

Este proceder de Antonio, que era 
como preliminar á la reunión del Sena
do, convocado para el primero de J u 
nio , abrió los ojos á Bruto, y á Casio, 
que conociendo el error que habían co
metido en fiarse de é l , tuvieron por con
veniente escribirle, como lo hicieron , pa
ra reconvenirle moderadamente, y pedir 
manifestase claramente sus intenciones. 

Permaneciendo Cicerón en su casa de 
campo , aunque su pensamiento estaba 
todo ocupado en la República, tuvo tiem
po, y ocio bastante para escribir aque
llas obras Filosóficas que se leen con 
placer y utilidad de los eruditos. Com
puso también su tratado de la natura" 
kza de los Dioses , en tres libros diri

gí-
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gídos á Bruto , y contienen las opiniones 
de todos los Filósofos que escribieron so
bre esta materia. En ellos recomienda á 
Jos Lectores que presten toda su ateti-
cion por ser materia de la mayor impor
tancia , debiendo aprender lo que deben 
pensar de la religión, de la piedad, de 
la santidad, de las ceremonias, de la fe, 
de los juramentos, de los templos, &c. 
pues todas e tas cosas se comprehenden 
en la qüestion de los Dioses. Escribió 
también su discurso sobre la Divinacion, 
ó predicción de las cosas futuras, y las 
varias maneras con cjue se cree que es
te conocimiento pueda adquirirse, ó co
municarse al hombre, exponiendo en dos 
libros quanto puede decirse en favor y 
en contra de la verdad del asunto. Es
tas dos obras están escritas en forma de 
diálogo. Compuso igualmente en este 
tiempo su obra de la Vejez dándole el 
nombre de Catón, á quien introduce por 
principal interlocutor del diálogo: diri
gióla á Artico , como lectura útü á los 
dos , atendida la obscura escena de vida 
en que los dos iban á entrar: nhabiendo 
"hallado, dice é l , tanto placer en escribir 
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» la , que no solo le privó de todas las 
«molestias de la edad, sino que se la hi-
MZO suave y alegre/' Añadió poco des
pués otro semejante regalo á Attico, esto 
es, un tratado sobre la amistad, escri
to también en forma de diálogo, cuyo 
principal interlocutor es L e l i o , quien en 
una conversación con sus dos yernos Fan-
nio , y Scevola sobre la muerte de P . Sci-
pion, y la memorable amistad que ha
bla entre ellos, toma ocasión de explicarles 
la naturaleza y ventajas de la verdadera 
amistad. Scevola que vivió largos años, 
y gustaba contar á sus estudiantes sus 
hechos pasados, tenia por costumbre re
ferir todo quanto se halla en esta con
versación , y recordándose Cicerón de ello 
lo reduxo á la forma que tiene. Este 
apreciable y dulce libro es una de las 
mas bellas obras de la antigüedad, y pue
de considerarse como una historia ó pin
tura tomada del natural, en la qual se 
presentan los verdaderos caracteres y sen
timientos de los mejores y mas célebres 
hombres de Roma. También escribió en
tonces su discurso del Hado , y fué la 
materia de una conversación que tuvo 
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con Jrzio en su casa de campo , conti
gua á Puzzuolo, Ciudad considerable de 
Italia: y se cree que por el mismo tiem
po terminó la traducción del famoso tra
tado de Platón, llamado Timeo , ú de la 
naturaleza , y origen del universo. 

Pero al mismo tiempo se ocupaba en 
un trabajo de muy diversa especie, que 
hacia mucho tenia entre manos, esto es, 
la Historia de sus tiempos, ó por mejor 
decir de sus acciones, y de su conducta, 
llena de francas, y severas reflexiones 
contra los opresores de la República, y 
en especial contra Cesar y Craso. Llamá
bala él su anecdoto, y era para que po
cos la viesen, esto es, sus amigos; esta
ba escrita por el estilo de Teopompo, 
Historiador agrio, y mordaz. Attico le 
apresuraba para que la concluyese, lle
vando el hilo hasta el dominio de Ce
sar. Pero él quiso reservar esta última 
parte para una Historia separada. Dion 
Casio, dice, que Cicerón entregó esta 
Obra sellada á su hijo con estrecha or
den de no leerla, ni publicarla hasta des
pués de su muerte: que después no tu
vo ocasión de ver al hijo , y acaso la 
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Obra quedó incompleta : bien que con 
el tiempo se vieron algunas copias , de 
las quales su Scholiastes Asconio citó 
algunos pasages. 

A fines de Mayo se puso en marcha 
acia Roma, para asistir al Senado el 
primero de Junio: pero antes quiso dar 
gusto á Bruto, que deseaba conferir coa 
él en Lanuvio, sin embargo de que es
taba persuadido de que esta conferencia 
sin ser ütil á la República, excitaria los 
zelos de Antonio. Q uanto mas se acer
caba á Roma, tanto mas se debilitaban 
sus pasos sabiendo que estaba llena de 
soldadesca : que Antonio habia llegado 
con extraordinaria comitiva de gentes: 
que todas sus miras se dirigían á la guer
ra , y que tenia ánimo de hacer que por 
una ley del Pueblo la Provincia de la 
Galia se quitase á Bruto, y se le con
firiese á él. Varios avisos de sus amigos 
contribuyeron á determinarle á mante
nerse lejos de la Ciudad , ?>en donde no 
«solo libre habia vivido con grandísima 
w autoridad , sino que aun siendo escla-
» v o no habia carecido de ella." L a ma
yor parte de los Senadores siguieron su 
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cxemplo , dexando á los Cónsules la l i 
bertad de que con algún corto número 
de sus criaturas hiciesen los decretos que 
quisiesen. 

Esta perspectiva de los negocios fué 
causa de que Cicerón se resolviese á efec
tuar su proyectado viage á la Grecia, y 
pasar algunos meses con su hijo en Athe-
nas: había perdido toda esperanza de 
buen éx i to , y se proponía no ver mas 
á Roma hasta que entrasen los nuevos 
Cónsules, en quienes fixaba toda su es
peranza. Escribió por esto á Dolabela 
para obtener una legación honoraria, y 
para que Antonio no se diese por que
joso le escribió también. Inmediatamen
te lo nombró Dolabela su Legado sin 
obligación de servir el empleo, y sin 
tiempo limitado : aceptólo con gusto, y 
inmediatamente empezó á disponer su 
viage. Avisóle Balbo entre tanto que el 
Senado se convocaría para el día 5 del 
mismo mes, y que entónces se darían á 
Bruto y Casio las comisiones de ir á ha
cer acopios de trigo para las necesida
des de la República: el primero al Asía, 
y el segundo á Sicilia , y que ademas 

de 
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de esto se decretarla , que á ellos y a 
los demás Pretores se les asignasen las 
Provincias á que habían de ir á concluir 
el año de su Magistratura. Era cierta
mente una cosa nunca vista en Roma, 
que los Pretores fuesen enviados fuera 
de la Ciudad , no pudiendo por la ley 
estar ausentes de ella mas que • diez dias. 
Pero Antonio procuró un decreto que 
les dispensaba esta l ey : recreándose de 
verlos en una situación despreciable, des
pojados de su poder, y sufriendo en cier
to modo un destierro. Los amigos de 
estos creyeron que qualquiera suerte les 
era mas ventajosa que el estarse en Ita
lia , donde sus personas estaban expues
tas al mayor peligro por causa de la sol
dadesca veterana, que entonces estaba 
conmovida: así les procuraban este encar
go , que por las circunstancias les servi
rla de seguridad , y después se hallarían 
en proporción de hacerse dueños de al
gunas Provincias como tenían pensado, 
y armarse en defensa de la República. 
Pasó después Cicerón á Anzio , para con
ferenciar allí con ellos en una junta de 
amigos, lo que debia meditarse, y dis-

po-
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ponerse respecto de la nueva comisión. 
jrUe él de parecer, que para proveer a 
ja seguridad de los Pretores, marchasen 
estos desde luego á las Provincias que 
se les habian destinado. Casio con sem
blante severo se opuso , y protestó que 
quería ir á la Achaya. Se originaron al
gunas disputas, y después de varios dis
cursos y quejas sobre las ocasiones que 
se habian malogrado , de lo qual Casio 
echaba toda la culpa á Bruto, Cicerón 
dixo , que sin embargo de que esto era 
cierto, era inútil hablar ya de ello. Des
pidióse poco después, »no habiendo ex-
wperimentado en su venida á Anzio otro 
«placer , sino el que le suministraba 
wsu conciencia por haber hecho su obli-
,«gacion ; pues en quanto á lo demás to-
«do lo consideraba perdido." 

Quando Octavio llegó á Roma, A n 
tonio lo recibió con mucha dureza, des
preciándolo por su edad juvenil; y en 
lugar de tratarlo como heredero de Ce
sar, y ponerlo en posesión de los bie
nes, lo suplantó en todas sus pretensio
nes , principalmente en la del Tribunado. 
Este tratamiento fué bastante para que 
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todos los Republicanos fixasen la aten
ción sobre Octavio; y hasta el mismo 
Cicerón empezó á tratarle con agasajo 
para atraerlo al partido de la Repd-
blica. 

Sin embargo de los graves asuntos 
que ocupaban su ánimo, no se separa
ba del estudio de las letras; y retirán
dose al Pompeyano en la playa meridio
nal de Ñapóles , dio principio á su obra 
de los Oficios, ó sea de las obligaciones 
del hombre, para instrucción de su hijo, 
que como él dice debia ser el fruto de 
su peregrinación. Compuso también una 
Oración adaptada á las circunstancias del 
tiempo , y envióla á At t ico , con pro-
mesa de enviarle dentro de poco tiempo 
la Historia secreta , ó Anécdota á la ma
nera de Erádides , para que con mucho 
cuidado la reservase en su gabinete. An-
tes de dexar la Italia tuvo precisión de 
volver á Túsenlo para poner en tono 
sus negocios, y arreglar su equipage. Es
cribió á Dolabela para que diese las ór
denes para las acémilas, y otros utensi
lios que el Gobierno solia suministrar a 
aquellos que salían con carácter público. 

Aquí 
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jVqm se despidieron Artico y é l , dán
dose mutuamente las pruebas mas segu
ras de un sincero afecto : y atendiendo 
á las circunstancias de los tiempos, y la 
incertidumbre del quando volverian á 
verse, no pudieron menos de derramar 
muchas lágrimas, Los suaves sentimien
tos , y dulces afectos del amor no des
dicen como quieren algunos del carácter 
de un hombre de Estado-: y Cicerón sa
bia muy bien que ellos fueron destina
dos por la naturaleza para confortar la 
vida particular y pública. Attico igual
mente , cuya Filosofía era tan incompa
tible como la ambición, con todas las pa
siones que no terminan en uno mismo, 
se vio freqüentemente en el caso de te
ner que poner la bondad de su carác
ter por correctivo del vicio de su doc
trina ; y aquel mismo que habla criti
cado el excesivo amor de Cicerón hácia 
Tulia , apenas tuvo una hija , empezó 
á hacer ver la parcialidad del amor :1o 
qual dio á Cicerón motivo para que 
amigable , y chistosamente le criticase» 

Bruto , como Pretor de Roma , es
taba dispuesto para dar el dia 3 de Ju-
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lio los espectáculos en honor de Apolo; 
y todo el mundo estaba impaciente por 
ver como serian recibidos. A pesar de 
las instancias que Bruto le hacia, Cice
rón no pudo asistir por hallarse ya muy 
adelantado en su viage. Deseaba sin em
bargo que se hiciesen con toda solem
nidad , y que fuesen aplaudidos , y en
cargó á Artico que le informase dia por 
día de todo lo que sucediese. E l suceso 
correspondió completamente á las espe
ranzas , pues fueron extraordinariamente 
aplaudidos. Sin embargo Bruto , que á la 
sazón se hallaba en Neside, pequeña Is
la de la Campania, tuvo algún disgus
to en esta ocasión; porque al citar el mes 
en el edicto, en lugar de Quint i l , le lla
maron Ju l i o , que era el nombre que se 
le habia puesto en honor de Cesar, la -
quietóle esto bastante, porque no se pen
sase que él reconocía acto alguno del ti
rano : por lo qual inmediatamente dio 
sus órdenes para que la caza de fieras 
que se habia de seguir á los espectácu
los, se intimase para el dia 13 de Quin
til . 

Por este tiempo el joven Sexto Pom
pe-
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peyó propuso á los Cónsules un acomo
damiento : sobre lo qual , habiendo pre
guntado su dictamen á Cicerón , propu
so , que solo se mudase el sobrescrito de 
las cartas , y ademas del nombre de los 
Cónsules á quienes solo eran dirigidas, 
se añadiesen los otros Magistrados> con el 
Senado y Pueblo Romano, para que los 
Cónsules no pudiesen ocultarlos como 
si fuesen asuntos propios, y no del em
pleo. Estas cartas contenian, que Sexto 
ya era dueño de siete Legiones; que 
muerto Cesar la España habia mudado 
de aspecto, y que de todas partes con
currían gentes á unirse con él. Por ul
timo pedia que todos los Exércitos se 
áisolviesen. Pero al mismo tiempo escri
bía á su yerno Libón, diciéndole reser
vadamente que nada de lo propuesto ba
ria , menos que no le restituyesen su 
casa paterna en Roma, y todos sus bie
nes , de que ya Antonio se habia apode
rado. Cumpliéronse estas condiciones por 
la interposición de Lépido, á quien, co
mo la España estuviese destinada por Pro
vincia para é l , no convenia empeñarse en 
una guerra con Pompeyo , perdiendo de 
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vista los negocios de Italia : por lo qual 
entabló con; Pompeyo un tratado que a 
condición de que dexase las armas, y se 
retirase de la Provincia, seria reintegra
do en sus bienes y honores, y se le con-
fiaria el mando de todas las fuerzas na
vales de Roma , como su padre lo ha
bla tenido : todo lo qual propuso, y re
comendó al Senado el mismo Antonio. 
Pero por no violar las actas de Cesar, 
que habia confiscado los bienes de Pom-
pevo , se decretó que se- le reenvolsase 
del Erario público la suma misma en que 
se habían vendido. Ascendía esta á cinco 
millones y medio de esterlinas, sin com-
prebender las joyas, plata, y muebles, 
•que en cierto modo consumidas por el 
uso se contentaba de perder. Ratificado 
este convenio por el Senado , Pompeyo 
sin tardanza dexó la España, y se fué á 
Marsella. Bn esto Antonio, y Lépido de
sarmaron un enemigo desesperado , capaz 
de echar por tierra el designio que te-
íiian formado de establecer su dominio eti 
Italia , centro del Imperio, 

E l sobrino de Cicerón , que primero 
se vendió á Cesar, y después i Anto

nio, 
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nío , ya fuese por disgustos personales, 
ó porque le desagradase, la conducta de 
este, se separó enteramente de él. Su 
padre se alegró extremamente de esta 
separación , y llevó su hijo arrepentido 
á reconciliarlo con su tio Cicerón: pero 
rezeloso de la inconstancia del sobrino, 
no le dió crédito por entonces, hasta 
que con su conducta, logró disipar todas 
las sospechas, principalmente con el zelo 
que mostró al fin del año , emprendien
do la acusación de Antonio ante el Pue
blo , porque habia robado el templo de 
la Diosa Opis. Pero esta mutación de 
partido, que tanto placer causó á su fa
milia , vino á ser fatal el siguiente año, 
tanto al jó ven como á su padre, y acaso 
por esto fueron proscritos juntamente 
con Cicerón. 

Habiáse Cicerón procurado tres bar
cos ligeros para su viage; pero hallán
dose infestado el mar por los Corsarios, 
juzgó que seria mas seguro navegar con 
la flota de Bruto y Casio. Insinuóselo 
con maña á Bruto; pero contestándole 
este con frialdad, no quiso esperar, y si
guió su primera idea , con tanta mas 
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resolución s quanto que Attico le avisaba 
que este su viage merecía la aprobación 
en. la Ciudad, con tal que estuviese de 
vuelta para el dia primero de Enero. 
N a v e g ó , pues, costeando lentamente ha
cia Reggio, y llegando á Vel ia , patria 
de Trebazio , se detuvo en ella un dia, 
y dio .principio a su Obra de los Tópi
cos , ó sea del arte de hallar argumen-
tosi para qualquiera qüestion, y era co
mo un compendio de lo que Aristóteles 
escribió sobre esta misma materia. Ca
yendo este escrito por casualidad en las 
manos de Trebazio , en la librería tuscu-
lana de Cicerón, suplicó á este que lo 
explicase , y añadiese algunas ilustracio
nes. Cicerón no tuvo tiempo para ha
cerlo , y se acordó al abordar á Velia, 
y sin embargo de no tener allí la Obra 
de Aristóteles , ni libro alguno que le 
fuese útil para ello , emprendió de me-
moria este trabajo , y concluyó su tra-
tadito antes de llegar á Reggio: desde 
donde lo envió á Trebazio con una car
ia en que se excusaba de la obscuridad, 
e imperfección , como él dice , de su com
posición. En este mismo viage., habiendo 
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dado una ojeada á su tratado sobre la 
Filosofía Académica, echó de ver que 
el Prefacio del tercer libro era el mis
ino que él habia puesto á su tratado de 
Gloria , que últimamente habia enviado 
á Attico. Parece que Cicerón tenia por 
costumbre componer algunos Prefacios 
acomodados á las miras generales de sus 
estudios, y los tenia prontos para adap
tarlos á alguna de sus Obras. Así, ha
biéndose por equivocación servido dos ve
ces de uno mismo, compuso otro, y se 
lo envió á Attico para que lo pusiese 
en su exemplar. Era tan extraordinaria 
su aplicación y amor á las letras , que 
ni la incomodidad de la navegación , ni 
la multitud de pensamientos que le agi
taban pudieron alterar el arreglado hilo 
de sus estudios. Después de varias ten
tativas inútiles para navegar , se vio en 
la precisión de detenerse en Leucopetra, 
en la casa de campo de su amigo V a 
lerio , esperando viento favorable. Vinie
ron de Roma muchos á verle con noti
cias interesantes sobre la mutación no es
perada en los negocios públicos, y que 
todos se convenían en acceder á j a paz 
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general. Según estos Antonio se sometía 
al Senado j desistia de sus pretensiones, 
y hacia las paces con Bruto, y Casio, 
quienes habían por cartas suplicado á to
dos los principales Senadores, que con
curriesen al Senado el-primer dia de Sep
tiembre, y qué principalmente se desea
ba asistiese Giceron. Con estas noticias 
inmediatamente interrumpió su viage, y 
tanto mas qué el mismo Attico por car
tas le estimulaba á volver. Volviéndose 
á Velia el día diez y siete de Agosto, 
hallándose Bruto en las inmediaciones con 
sus naves V fué á encontrar á Cicerón 
lleno de alegría, y le confesó que ja
mas le hábiá gustado su viage , aunque 
no le habia disuadido de ello , porque 
le parecía indecente dar consejos á un 
hombre de su carácter. Informóle de to
do lo sucedido en el Senado el dia pri
mero de Agosto , y de como Pisón ha
bía hecho una vigorosa arenga en defen
sa de la libertad. Pero esta era inútil, 
porque ningún Senador tuvo bastante re
solución para sostener á Pisón, ni este 
el de volver al Senado el dia siguiense. 

Está fué la última conversación que 
tu-
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tuvo con Bruto, el qual junto con C a 
sio , inmediatamente abandonó la Italia. 
Reñían los dos que suceder por orden, 
como solian los Pretores al.fin de su M a 
gistratura , en el gobierno de alguna Pro
vincia , que les tocaba por suerte ̂  ó por 
decreto extraordinario del Senado. Habia 
Cesar destinado al uno la Macedonia, y 
la Syria al otro; pero siendo estos dos 
gobiernos de grande importancia, Anto
nio hizo de modo que se les diesen él 
de Candía á- Bruto , y el de Cyrene á 
Casio , y por una ley del Pueblo reser
vó una de las de arriba para sí, y la otra 
para Dolabela; en conseqüencia de lo 
qual envió á su hermano Cayo á que 
á toda priesa tomase posesión de la pri
mera , y Dolabela de la segunda. Pero 
Bruto , y Casio tenian prontas las armadas 
navales, y estaban resueltos á todo tran
ce á ir Bruto á la Macedonia, y Casio 
á la Syria. 

Llegó entre tanto Cicerón á Roma 
á fines del mes, y gran número de gen
tes fueron á visitarle, y congratularse de 
su vuelta. A l día siguiente por la ma
ñana se reunió el Senado , y llamando 
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Antonio á Cicerón para que asistiese, se 
esciií-ó con el pretexto de hallarse indis» 
puesto por la fatiga del viage. Ofendió
se de esto Antonio, tomándolo por una 
afrenta , y en presencia de los Senado
res amenazó que iria á su casa con gente 
armada , si no obedecia ; pero interpo
niéndose algunos por é l , se abstuvo de 
toda violencia. Decretáronse, pues, en 
el Senado algunos honores extraordina
rios á Gesar, como á una Divinidad, por 
lo qual Cicerón se abstuvo de concur
rir , por no mezclarse en tan absurdo 
decreto : y Antonio hubiera querido que 
asistiese, esperando que ó el miedo le hi
ciese consentir con descrédito suyo, © 
que la oposición le haría odioso á los 
Soldados. Celebróse otra junta del Sena
do el dia siguiente sin que asistiese A n 
tonio, y Cicerón asistió teniendo el cam
po libre , y pronunció la primera de 
aquellas arengas que á imitación de De-
móstenes se han llamado después Filípi
cas. D a principio á ella, exponiéndo los 
motivos de su último viage, y de su 
vuelta improvista, como también de la 
conversación que tuvo con Bruto, y de 
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lo mucho que sintió separarse de él. Se 
lamenta después de los tiempos, y mu
cho mas. de la injuria que el día antes 
le había hecho Antonio. 

Irritóse este gravemente por esta 
arenga, é intimó que se reuniese el Se
nado el dia diez y nueve , mandando que 
asistiese Cicerón para responderle, cara á 
cara, y justificar su conducta. Juntóse el 
Senado en el templo de la Concordia, 
adonde concurrió Antonio con fuerte 
escolta de Soldados, esperando á Cice
rón , á quien con artificios habia procura
do arrastrar allá. Pero aunque Cicerón 
deseaba mucho i r , sus amigos se lo im
pidieron á viva fuerza , temiendo algún 
atentado contra su vida. E l discurso de 
Antonio confirmó este rezelo, porque ha
bló con tanta furia y cólera, que Cice
rón decia después, aludiendo á esto, que 
Antonio vomitaba mas bien que hablaba. 
Manifestó una carta, que Cicerón le ha
bia escrito sobre la restitución de Sexto 
Clodio, en la qual le trataba de amigo, 
y de buen ciudadano, como si una carta 
íuese suficiente refutación de una aren
ga t llamóle también cómplice, é instiga

dor 
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dor en la muerte de Cesar , esperando 
con esto inflamar á alguna violencia los 
Soldados que se hallaban apostados en 
las inmediaciones del Templo , para que 
pudiesen oir la disputa. Siendo ya ine
vitable el rompimiento con Antonio, C i 
cerón tuvo por conveniente alejarse de 
Roma, é irse á alguna casa de campo 
en las inmediaciones de Ñapóles. Allí 
compuso la segunda Filípica , respon
diendo á las palabradas de Antonio; pe
ro no la dixo en el Senado, como apa
rece por el tenor de ella, y estaba re
suelto á no publicarla, sino quando con
viniese á la República excitar el odio 
contra el gobierno de Antonio. Esta Ora
ción es una invectiva muy amarga con
tra toda la vida de Antonio, describién
dola como una serie perpetua de lascivia, 
violencia, facciones y rapiñas. Los anti
guos han admirado grandemente en ella, 
que Cicerón en su edad avanzada no 
habia perdido nada de su antiguo espí
ri tu, y brio de eloqücncia. Envió una 
copia á Bruto y Casio , que se compla
cieron muchísimo , y vieron al fin cla
ramente , que Antonio no meditaba sino 
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la guerra. Resueltos por lo tanto á de-
xar la Italia, le escribieron antes de par
tir una carta llena de franqueza sobre el 
modo con que pensaban de su conducta. 

Conoció entonces el joven Octavio, 
que no tenia que esperar nada en Roma 
contra un Cónsul armado del supremo 
poder: é irritado por los malos trata
mientos de Antonio , tramó una conju
ración contra é l ; pero los Esclavos apos
tados para asesinarle , fueron descubier
tos, y presos con los puñales. N o faltó 
quien supusiese que Antonio fingió es
te hecho para justificar su conducta h i 
ela Octavio, á quien había despojado de 
los bienes de su tio. Uno y otro eran 
igualmente sospechosos al Senado; pero 
Antonio era temido por su desmesurado 
poder, y porque teniendo el apoyo de 
los veteranos de Cesar, amenazaba en, 
sus edictos, y manifestaba el designio de 
de vengar la muerte de Cesar, á quien 
erigió una estatua en la plaza fro ros-
tris con este t í tulo: al dignísimo Padre 
de la Patria. 

Sin embargo de esto Octavio no de-
xaba de trabajar para atraer á su parti

do 
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do los Soldados de su tio, con tan buen 
éx i to , que en poco tiempo recogió un 
fuerte y regular Exército de Veteranos, 
provisto de todo lo necesario. Pero no 
teniendo carácter alguno publico que 
justificase su conducta, la qual en otros 
tiempos hubiera sido calificada de trai
ción , se aplicó con todo estudio á fre-
qüentar á los Gefes de la República, es
perando conseguir con el apoyo de es
tos el mando de las tropas recogidas. Por 
esto daba priesa continuamente á Cicerón 
por cartas, y por medio de sus amigos, 
para que se viniese á Roma á sostener
le contra el común enemigo Antonio , pro
metiéndole sujetarse en todo á sus con
sejos. Pero Cicerón no estaba aun resuel
to á favorecer sus intereses : su juven
tud y falta de experiencia se lo hacian 
sospechoso: no veía en él mucha incli
nación hacia los Conjurados; y temía 
que quisiese sostener las actas de Cesar, 
y vengar fieramente su muerte. Estas re
flexiones le retraían de unirse con él, 
hasta que los apuros de la República 
le pusiesen en la precisión de hacerlo: y 
por último no consintió sino baxo la ex-

pre-
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presa condición que Octavio emplease to
das sus fuerzas en defensa de la libertad, 
y especialmente de Bruto y sus sequa-
ces; previniendo que no se le confiasen 
mas fuerzas que las que se estimasen su
ficientes para sujetar á Antonio , y que 
de ningún modo pudiese oprimir la Re
pública. Por algunos pasages de sus car^ 
tas se echa muy bien de ver la poca 
confianza que tenia en Octavio , y su in
clinación á estarse quieto, dexándolos 
contrastar entre sí, hasta que la nece
sidad hiciese mutuamente necesaria la 
unión. 

A pesar de las ocupaciones que le 
producian las cosas civiles, proseguía cons
tantemente sus estudios, y ademas de la 
mencionada Filípica , concluyó entonces 
el libro de ¡os Oficios para instrucción de 
su hijo, Obra sumamente apreciada en 
todos tiempos, como un sistema perfec-
tísimo de la Moral de los Gentiles, y el 
mas brillante ensayo de lo que puede 
hacer la pura razón humana, para di 
rigir al hombre en una vida inocente y 
feliz. También extendió entonces, según 
se cree, sus paradoxas estoycas, que son 
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una ilustración de las doctrinas particu
lares de esta secta , por medio de los* 
exemplos y caracteres de sus Conciuda
danos , y se las dirigió á Bruto. 

Antonio salió de Roma acia fines de 
Septiembre , para atraer á su servicio 
quatro Legiones que venían de la Ma-
cedonia con destino á seguir á Cesar 
en la guerra contra los Parthos, y se vol
vían ya á Italia; pero llegando á Brin-
dis tres de dichas Legiones, desprecia
ron todas las ofertas, y rehusaron seguir
le. Esto le irritó de tal manera, que lla
mando á todos los Centuriones en nú
mero de trescientos , á quienes sospe
chaba autores de la resistencia de las Le
giones , hizo hacer una horrible carnice
ría de ellos, después de lo qual marchó 
ácia Roma por la vía A p p i a , á la ca
beza de la Legión , que se le habia so
metido , y las otras marcharon por la cos
ta del Adriático , sin declararse por nin
gún partido. Volvió lleno de rabia con
tra Octavio, y los partidarios de la Re
pública / resuelto á remover de las Pro
vincias todos sus enemigos. Inmediata
mente publicó diversos decretos llenos de 
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