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dores, que con su silencio aprueban el destierro: Refer; 
y la de los Caballeros fue apenas pueden contener sus 
manos contra él: Ñeque hi solúm. 

Será útil al mifmo Catilina irse al campo de Man
ilo , pues se le ha aumentado el ejercito : Quamobrem ut 
ssepe} le será agradable, pues vivirá con sus semejan
tes : Ibis tamdem} le será honroso por el ejercicio de su 
sufrimiento del hambre, (Se.: Habes ubi. 

Al parecer será perjudicial á ¿a patria su salida, pues 
sé arruínate laltalia^ padecerán las ciudades,&c.Nunc 
ut á me; pero le será en la realidad muy útil su partida, ' 
pues será mas descubierta jy conjurafioj^, y mas,dura
dera la paz de la república: His égo sáñctis?fthis. 

Pide por último en el Epílogo á los Senadores, per
mitan salga Catilina , para que uo maquine daños al Cón
sul , al Senado y á la ciudad: Quare P. C. secedant; y 
que confien en su diligencia, en la autoridad del Sena
do, valor de los Caballeros, y reunión de los buenos: 
Polliceor; y suplica á Júpiter Stator aleje á Catilina y 
sus aliados,y los castigue como merecen: Tum tuj Júpiter . 

ORATIO 
PRO Q. LIGA RIO. 

A R G U M E N T O . 

K-y' omenzada ¡a guerra civil entre Pompeyo y César 
enviaron á Publio Accio á la provincia de África, 
para Que sucediese en el gobierno de ella á Quinto 
Ligatjo, que á la sazón la gobernaba en calidad de 
Lugarteniente. Pero habiéndose Quinto Ligarlo deteni
do por algún tiempo en la misma África después de 
la llegada de Publio Accio, no permitió la entrada en 
dicha provincia á Quinto Tuberon, porque en compañía 
de su padre pretendía ganarla para el partido de Pom
peyo. Ofendido por esta causa Quinto Tuberon, des
pués de concluida la guerra civil, acusó á Quinto 
Ligario á presencia del César, de haber usurpado el 
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gobierno de África á favor de Pompeyo, Cicerón Je de-
fendió por medio de esta Oración, disculpándole, é in
terponiendo su mediación. 

Pomponio el jurisconsulto llama á esta oración la mas 
hermosa y>3e¡icada de cuantas compuso y dijo Cicerón* 

' í ' X ^ l o v u m crimen, C. Caesar, & ante hunc diem 
¿nauditum propinquus meus ad te Q. Tubero detulit, Q. 
Ligarían) in África fuisse: idque C. Pansa prsstanti v:r 
ingenio, fretus fortasse eá familiaritate, quae est ei 
tecum, ausus est confiten. Itaque, quó me vertam, ne-
scio. Paratus enim veneram, cíim tu id ñeque per te 
scires, ñeque audire aliunde potuisses, ut ignoratione 
tuá ad bominis miseri salutem abuterer. Sed quoniam 
diligentiá iniraici investigatum est,quod latebat, con-
fitendum est, ut opinor: praesertim cüm meus necessa-* 
rius C. Pansa fecerit, ut id jam integrum non esset: 
omissáque controversia, omnis oratio ad miser¡cordiaca 
tuam conferenda est, quá plurimi sunt conservad , cüm 
á te non solüm liberationem culpe , sed errati veniam 
impetravissent. Habes igitur , Tubero, quod est aecu-
satori máxime optandum, confitentem reum, sed tamea 
ita confitentem , se in ea parte fuisse , quá te , Tubero, 
quá virum omni laude dignum patrem tuum. Itaqu« 
priüs de vestro delicto confiteamini necesse est , quám 
Ligarii ullara culpam reprehendatis. 

INTERPRETACIÓN. Novum crimen, de un delito nuevo, y has
ta el dia de hoy nunca oido, te ha hecho delaciun. Paratus vent*-
ram, venia con inirno de aprovecharme de tu falta de informe, 
para salvar á un desvalido. Investigatum, se ha descubierto. Id 
jam, que no nos quede arbitrio para otra cosa; y dejada á un l a 
do la disputa, todo mi discurso debe dirigirse á tu misericordia. 
Liberationem, la justificación de su culpa, sino también el perdón 
de su yerro. Reum, un reo confeso, pero reo que confiesa haberte 
hallado en el mismo partido que tú y tu padre, & c ÜUam, antes 
que reprendáis alguna culpa en Ugario... 

NOT. Y ARTIF. RET. Abu— ca también nacerle bueno. 
terer: el verbo abutor, aunque Habes igitur, confiesa el de— 
por lo común significa hacer lito para conciliar la benignidad. 
mal uso, algunas veces signifi-
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Q. igitur Ligarías, cüm esset adhuc nulla belli su-

spicio, legatus in Africam cum proconsule C. Consi-
dio profectus e s t : qua in legatione & civibus & so -
ciis ita se probavit , ut decedens Considius provincia, 
satisfacere horainibus non posset, si quemquam alium 
provincias praefecisset. Itaque Q. Ligarius, cüm diu re— 
cusans nihil profecisset, provinciam accepit invitus: cui 
sic prsfuit in pace, ut & civibus & sociis gratissima 
esset ejus integritas & fides. Bellum súbito exarsit, quod 
qui erant in África, ante audierunt ger i , quáni para— 
r i . Quo audito, partim cupiditate inconsideratá, par— 
tim coeco quodam t imore , primó salutis causa, post 
etiam studii sui , quacrebant aliquem ducem: cüm L i 
garius domum spectans, & ad suos rediré cupiens, nul— 
lo se implicari negotio passus est. ínterin» P. Actius 
•Varus, qui praetor Africam obtinuerat, Uticam venit. 
Ad eum statim concursum est. Atque ille non mediocri 
cupiditate arripuit imperiumj si illud imperium esse 
potu i t , quod ad privatum clamore multitudinis impe
rita* nullo publico consilio deferebatur. Itaque Ligarius, 
qui omne tale negotium-cuperet efFugere, paullum adven-
tu Vari conquievit. Adhuc, C. Csesar, Q. Ligarius omni 
culpa vacat: domo est egressus non modo nullum ad 
bellum, sed ne ad minimam quidem suspicionem belli: 

Zegatur, en calidad de lugarteniente partió á África en compa
ñía del procónsul C. Considio; en cuya comisión mereció tal apro
bación , no solo de los ciudadanos, sino también de los aliados, que 
al retirarse Considio de la provincia, no hubiera podido contentar 
á aquellas gentes, si hubiera puesto á cualquier otro en el gobier
no. Cui sic, el que de tal manera desempeñó en tiempo de paz, 
que su desinterés y fidelidad fue muy del agrado, &c. Exarsit, se 
encendió sin pensar la guerra. Audierunt, antes oyeron que estaba 
trabada, que el que se hacían los preparativos. Cupiditate, pasión. 
"Ducem, que les sirviese de gefe, primeramente para su seguridad, 
y después para apoyar su inclinación. Implicari, enredarse en nin
gún bando. Concursum, acudieron todos á é l , y éste no con menor 
ansia se apoderó del mando, si pudo ser mando, el que se daba á 
un particular, por la gritería de la ignorante multitud, sin auto
ridad pública. EfFugere, huir el cuerpo. Conquievit, se sosegó... 

Q. igitur Lig. narración en fecto de la Provincia, y cuan 
que se refiere como fue al Afrl- lejos estaba de hacer guerra. 
ca con Considio, se le hizo Fre-
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legatus in pace profectus, in provincia pacatissíma ita 
se gessit, ut ei pacem esse expediret. Profectio cer-
té animum tnuro non debet offendere. Num igitur re-
mansio? Multó minüs. Nam profectio voluntatem ha-
buít non turpem; remansio etiam necessitatem hone-
stam. Ergo hsc dúo témpora carent crimine; unum, cüm 
esc legatus profectos : alterum, cüm efñagitatus á pro-^ 
vincia, praepositus Africae est. Tertium est tempes, quo 
post adventum Vari in África restitit. Quod si est c r i -
roinosum, necessitatis crimen es t , non volqntatis. Ani l le 
si potuisset/illinc ullo modo evadere , Uticae potiüs, 
quám Romas, cüm P. Actio, quám enm concordissimis 
fratribus, cum alienis esse , quám cum suis maluisset ? 
Cüm ipsa legatio plena desiderii ac sollicitudinis fuis-
set propter incredibilem quemdam fratrum amorem, hic 
aequo animo esse potuit , belli dissidio distractus á f ra
tribus ? 

Nullum igitur habes, Caesar, adhuc in Q. Ligario 
signum alienas á te voluntatis. Cujus ego causam aniña— 
adverte quaeso qui fide defendam, cüm prodo meam. 
O clementiam admirabilem, atque omni laude, praedi— 
catione, l i ter is , monuroentisque decorandam! M. C i 
cero apud te defendit, alium in ea volúntate non fuisse, 
in qua se ipsum confitetur fuisse j nec tuas tacitas cogi-

Remansio, su detención? Non turpem, en su partida no hubo ma
la intención, y en su detención una honrosa necesidad. Crimino^-
rum, en el que si hay culpa. Legatio, habiendo su gobierno sido 
lleno de congojas y desasosiego. Mquo, con tranquilidsd. 

Aliente, de voluntad enagenada de ti. Quá fde, conque confian
za. Cim prodo, cuando publico la mía. Alium, que otro no se bailó 
en el partido, que él mismo confiesa haber seguido, ni teme lo 

Tertium, no es probable que cuya voluntad contra tf no cons-
Q. Ligario quisiese mas vivir en ta, que contra aquel que sabes 
Utica y con Varo, que en Roma fue tu enemigo: te has mostra-
con sus hermanos: tuvo que es- do mas benigno conmigo, que 
tar en África; luego estuvo por fui del bando contrario al tuyo; 
necesidad, no por voluntad. luego mas lo debes ser con Lig. 

Cum ipsa, prueba de la pro- de quien no consta baya sido 
posición por comparación de tu contrario. Amplifica la Asun-
mavor á menor. cioj exagerando su falta, y la 

Nullum igitur , mas benigno creraencia de César. 
debes ser para con aquél, de 
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tationes extimescít, nec quid tibí de alio audíentí, de 
se ipso occurrat, reformidat. Vide quam non refor— 
midem, vide quanta lux liberalitatis & sapientiae tuae 
mihi apud te dicenti oboriatur. Quantum potero , voce 
contendam, ut hoc populus Romanus exaudiat. Susce— 
pto bello, Casar , gesto etiam ex magna par te , nullá vi 
coactus, judicio meo ac volúntate ad ea arma profectus 
sum, quae erant sumta contra te. Apud quem igitur 
hoc dico? nempe apud eum, qui cüm hoc sciret, tamen 
roe, antequam vidit, reipublicae reddidit: qui ad me ex 
jSEgypto literas misit , ut essem ídem, qui fuissem: 
qui cüm ipse imperator in toto imperio populi Romani 
unus esset, esse me alterum passus est: á quo, hoc ipso 
C. Pansa mihi nunciutn perferente , concessos fasces 
laureatos tenui, quoad tenendos putavi: qui mihi tum 
denique se salutem putavk reddere, si eam nullis spo-
liatam ornamentis dedisset. Vide quxso Tubero, ut qui 
de meo facto non dubitem dicere , de Ligarii non a u -
deam confiteri. Atque haec propterea de me dixi , ut 
mihi Tubero, cüm de se eadem dicerem, ignosceret. 
Cujus ego industria» gloriaeque faveo , vel propter pro-
pinquam cognationem, vel quód ejus ingenio studiisque 
delector , vel quód laudem adolescentis propinqui exi
stimo etiam ad meum aliquem fructum redundare. Sed 
hoc quaero, quis putet fuisse crimen, esse in África 
Ligarium ? nempe i s , qui & ipse in eadem África esse 
voluit, & prohibitum se á Ligario queri tur , & certé 

que interiormente pensarás, ni le causa recelo lo que te ocurrirá 
de si mismo, cuando le oyes hablar de'otro. Mira cuan lejos e s 
toy de temer, mira qué gran golpe de luz me dá tu liberalidad 
y sabiduría, cuando hablo en tu presencia. Esforzaré mi voz cuan
to pueda, &c. Nullá vi, sin que nadie me obligara, por mi pro
pio dictamen y voluntad me agregué á aquel partido que tomó las 
armas contra tí. Nempe, puntualmente. 17/ essem, que perseverase 
en el grado mismo, en que me hallaba. Vnus, el único. Esse me, 
permitió que fuese yo el segundo. Qui mihi, el que juzgó no me 
daba la vida, si 00 me la daba acompañada de todos mis honores. 
Ignosceret, no lleve á mal. industria, de cuyo talento y fama soy 
apasionado. Fructum, redunda en algún provecho mió... 

Atque hac, el acusador no de- ca, y estuvo en Farsalia contra 
be echar en cara á otro eJffe- César; luego no debe acusar á 
lito que él también ha c o f l ^ - Ligario. 
do: Tuberon quiso estar en Afri- Sed hoc quiero, Asunción, 
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con t ra ipsum C s s a r e m est congressus a rma tus . Q u i d 
en im , T u b e r o , tuus i l le d i s t r i c tus in ac ie Pbarsa l ica 
gladius agebat ? cujus la tus i l l e muero petebat ? qui 
sensus e r a t a rmorum tuorum ? quae tua mens ? oculi ? 
manus ? a r d o r a n i m i ? quid cup i ebas? quid optabas ? 
N i m i s u r g e o : commover i v ide tu r adolescens : ad me 
r e v e r t a r , i isdem in a rmis fui. Q u i d autem aliud egimus, 
T u b e r o , nisi u t , quod h ic p o t e s t , nos possemus? Q u o 
rum ig i tur impunitas , Caesar , tuse clementiae laus es t , 
e o r u m ipsorum ad c rude l i t a t em t e a c u e t o r a t i o ? A tque 
i n hac causa nonnihi l e q u i d e m , T u b e r o , e t iam tuam, 
sed mul to magis pa t r i s tu i p ruden t i am desiderofc 
homo c ü m ingenio tuna e t iam doc t r ina excel 
ñus hoc c a u ü quod e s se t , non v ide r i t . Nag^í^rra i s se t , 

quám isto modo , á t e agi maluisset . 
Non est sa t i s . Acensas e u m , qui c a u -
t ego dico , mel iorem quám t u ; a u t , 

Haec non modo mirabi l ia s u n t , sed 
od d icam. Non habet eam vina i s ta 

r ius condemnetur , sed u t nece— 
tmanus an te t e nemo. E z t e r n i i s t i 

quovis p r o 
Argu i s fat 
sam h a b e t , 
u t tu vis , p 
p rod ig i i s imil 
aecusat io , Vt 
t u r . H o c egK 

Congrsssur, con las arma^fc V nano ha peleado centra, & c 
¿tgebat, en que se empUqab^u.afex, á qué costado se dirigia su 
punta? cuál era el objetMig^B arenas? cuál tu intención? adon
de dirigías tus ojos? adonde t i» manos? adonde la fogosidad de 
tu ánimo? Nimiiy demasiado le aprieto: el joven parece que se al
tera : volveré á hablar de m i : me hallé en el mismo"partido. Im
punitas, te estimulará á la crueldad el discurso de aquellos, cuya 
libertad forma la alabanza de tu clemencia? J>esidero, echo meaos 
algún tanto. Agi, la hubieses tratado de cualquier otro modo me
jor que de éste. Mirabilia, no solo son maravillosas estas cosas, 
sino que To que voy á decir es cosa de portento. Vim¡ no se d i r i 
ge. Externi, estrafias... 

Acie Pharsalicat conmovido 
César de la viveza de esta am
plificación, con que pinta Ci-
COTOD la guerra de Farsa lia, 
dice Quiotiíiaoo que estuvo tan 
absorto oyéndole, que se le ca
yeron de la mano los papeles de 
.1» sentencia contra Ligario. 

Atque in hac canta, es injus
to pedir la muerte de un reo, 
y estorbar que pida perdón: 

- j . , 
esto pretende Tuberon; luego 
pide injustamente en esta cau
sa. 

Nam ti, repreTiemve. 1^ a c 
ción de Tuberon por Deseme
janza y por Enumeración de 
partes. 

Non habet eam v'im, primera «te de la Asunción. 
toe ¿¿i*, .prueba!de la pro-
icioa por desemejanza. 
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sunt mores. Usque ad sanguinem incitar! solet odíum 
aut leviam Graecorum, aut immanium barbarorum. Nam 
quid aliud agís? Ut Romas ne sit.2 ut domo careat ?^ne 
cura optímis fratribus, ne cum hoc T. Brocho avúnculo 
suo , ne cum ejus filio consobrino suo , ne nobiscum vi— 
vat ? ne sit in patria ? Num est ? Num potest magis ca— 
rere his ómnibus, quámcaret? Italia prohibetur, exu-
lat. Non tu ergo hunc patria privare qua ca re t , sed 
vita vis. At istud ne apud eum quidem dictatorem , qui 
omnes, quos oderat , morte multabat^ quisquam egit 
isto modo. Ipse jubebat occidi, bullo postulante: pras-
miis etiam invitábate Quae tamea crudelitas ab hoc e o -
dem aliquot annis post, quem tu nunc crudelem tsse 
vis , vindicata est. Égo vero istud non postulo, inquies. 
I ta mehercule existimo , Tubero. Novi enim t e , novi 
patrem tuum ¿ novi domum nomenque vestrum: s tu-
dia denique generis ac familias vestra?',''Virtutis, hu— 
manitatis, doctrinas plurimarum artium atque optima-
r u m , j | o t a sunt mihi omnia. Itaque certó scio vos non 
peterersanguinem; sed parum attenditís. Res enim eó 
spectat, ut eá poená, in qua adhuc Q. Ligárius s i t , non 
videamini esse contenti. Quae est igitur alia praeter mor-
tem ? Si enim in exilio e s t , sicuti e s t , quid amplius 
postulatis? _An, ne ignoscatur 5 Hoc vero multó acer-
b iüs , multóque est gravius. . Quod nos domi petimus 
precibus & lacrymis , prostrati ad pedes, non tam n o -
strae causae fidentes, quám hujus humanitati , id ne i m -

Vsque ad, hasta derramar la sangre. Carere, puede acaso estar 
mas privado de estas cosas de lo que está ? No se le permi
te entrar en la Italia. Domum, tu familia y crédito: finalmen
te las prendas de vuestro linage , familia , valor , afabilidad, 
instrucción en muchas y bellas artes , todo me es notorio. 
Vos non, que vosotros no pretendéis su muerte; pero obráis 
con poca reflexión. Acerbiur, mucho mas duro y cruel. Cauta, 
no tanto en la justicia de nuestra causa, como en su humani-

Nam quid , prueba la Asun- sicion por comparación de ma-
cion por distribución con este yor á menor. ^ 
dilema: O pides que se in des- 'Ego vero, amplificaría seeun-
tlerre, 6 que se le quité la vida: da parte de Ja proposición por« 
no pieles se le dest ierre j pues los adjuntos de la causa y lu
ya está desterrado; luego piq>s par, Ilustrándola coa oca pro
le le quite la vida. ^ ^ .•+. ¿opopeya. . 

At istud, confirma la propo- » .VN^» 
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petremus, pugnabis? & in nostrura ñetum irrumpes, & 
nos jacentes ad pedes supplicum voce prohibebis? 

S i , cüm hoc domi faceremus, quod & fecimus, & 
ut spero, non frustra fecimus, tu derepente irrupisses, 
& clamare coepisses: C. Caesar , cave credas , cave i -
gnoscas, cave te fratrum pro fratris salute obsecraatium 
misereat ; nonne omnem humanitatem exuisses ? Q u i n 
to hoc durius , quod nos domi petimus, id á te in foro 
oppugnari? & in tali miseria multorum perfugium m i 
se ricordiae tollere ? Dicam plañe, C. Casar , quod sen-
tio. Si in hac tanta tua fortuna lenitas tanta, non esset, 
quantam tu per t e , per t e , inquam, obtines (intelli— 
go quid loquar ) , acerbissimo luctu redundaret ista vi
ctoria. Quára multi enim essent de victoribus, qui te 
crudelem esse vellent, cüm etiam de victis reperiantur? 
quám multi , qui cura a t e nemini ignosci vellent, im— 
pedirent clementiam tuam , cüm etiam j ¡ , quibus ipse 
ignovisti, nolint te in alios esse misericordem? Quod 
si probare Caesari possemus, in África Ligarium omnino 
non fuisse: si honesto & misericordi mendacio, saluti 
civis calamitosi consultum esse vellemus: tamen homi-
nis non esset, in tanto discrimine & periculo civis re— 
fellere & coarguere nostrum mendacium : & si esset 
alicujus, ejus certé non esset , qui in eadem causa & 
fortuna fuisset. Sed tamen aliud est errare Caesarem 
nolle ,al iud nolle misereri. Tu diceres: Cave , Caesar, 
credas: fuit in África Ligarius : tulit arma contra te. 
Nunc , quid dicis ? Cave ignoscas. Haecne hominis ad ho-

LLl 2 
dad, te empeñarás en que no lo consigamos, y romperás por me
dio de nuestras lágrimas, y nos estorbarás cuando estemos pos
trados á sus pies en acto dé suplicantes? 

irrvpísser, te hubieras entrado. Quanto, cuánta mayor crueldad 
será el oponerte en el foro á loque pedimos en su cas?? Aeerbit-
simo , rebosarla en amarguísimas lágrimas esta victoria. Quam 
multi, cuántos habría. Refdiere, refutar y contradecir nuestra men
tira. H<sc**,es este modo de hablar un hombre á otro hombre?... 

Dicam plañe, alaba la ciernen- casándose con mentira., te debía 
cia de César, v arguye al con- ser vergonzoso redarguiriej lue-
trario asi: Mas vergonzoso es go mucho mas te debe ser pe-
pretender no se perdone al reo dir no se perdone á Ligaría. 
confeso, que redarguirie cuando Q,nod ñ, Asunción. 
se excusa con mentira: aun ex- Sed torne*. Proposición. 
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minem vox est? qua qui apud t e , C Ca?sar, ütetur, 
suam citiüs abjiciet humanitatem , quám extorquebit 
tuam. Ac priraus aditus & postulatio Tuberonis, haec, 
opinor, fuit, velle se de Q. Ligarii scelere dicere. Non 
dubito, quin admiratus s i s , vel quód de nullo alio quis-
quam, vel quód is , qui in eadem causa fuisset, vel 
quidnam novi facinoris aíFerret. Scelus tu iJlud vocas 
Tubero? cur? isto enira nomine illa adhuc causa caruit: 
alii errorem appellant, alii timorem j qui duriüs spem, 
cupiditatem, odium, pertinaciam \ qui gravissimé, t e 
mer itatern : scelus, praeter t e , adhuc nemo* Ac mihi 
quidem, si proprium & verum noraen nostri mali quai-
r a t u r , fatalis quaedam calamitas incidisse videtur, 8t 
impróvidas hominüm mentes occupavisse, ut nemo mi— 
rari debeat humana consilia divina necessitate esse su
perara. Liceat esse miseros, quamquam hoc victore esse 
non possumus.ASed non loquor de nobis : de illis loquor 
qui occideruntv Fuerint cupidi, fuerint i r a t i , fuerint 
pertinaces: sceleris vero crimine, furoris, parricidii 
liceat Cn. Pompejo mortuo, liceat multis alus carere. 
Quando hoc quisquam ex t e , Caesar, audivit? aut tua 
quid aliud arma voluerunt, nisi á te contumeliam p r o 
pulsare? quid egit tuus ille invictus exercitus, nisi ut 

Suam, antes se desnudará de su humanidad, que pueda despojar
te de la tuya. Ác, la primera entrada y querella de Tuberon, era 
á lo que pienso, querer hablar, &c. Non dubito t no dudo, que ha
brás extrañado, que de ningún otro se ha hecho semejante dela
ción, ó que la ha hecho uno que siguió el mismo partido, ó qué 
nuevo delito es este. Caruit, no ha tenido hasta ahora semejante 
nombre. DuriHr, con mas rigor. Cupiditatem, ambición. Gravissi
mé, con mayor aspereza. Impróvidas, se apoderó impensadamen
te. Consilia, que los designios de los hombres hayan sido venci
dos por disposición de los Dioses. Liceat, seamos enhorabuena mi
serables... 

« Non dubito, reprehende á Tu
beron , porque llama maldad la 
culpa de Ligarlo, por los ad
juntos: Tuberon no debe sentir 
peor de la causa de los Pompe-
vanos . que sienten los J*m»J 
y el mismo César: -s asi que 
ningéno ni aun el mismo Cé
sar la ha llamado delito; lue
go mucho menos Tuberon, que 

estuvo en el mismo partido* 
Non dubito, proposición. 

Isto enirr. nomine , primera 
parte de la Asunción. 

Quando, «e?unda parte de ?a 
Asunctóu probada con treí ra-
zoues: la causa final: los ad
juntos : Quid; v el mismo lu
gar r -3torio aiabando á César: 
Mihi vero. 
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sotim jus tueretur & dignitatem tuam? Quid? tu cüm 
pacem esse cupiebas, idne agebas, ut tibi cum scelera-
tis an ut cum bonis civibus conveniret ? Mihi vero, 
C a s a r , tua in me máxima merita tanta certé non v i -
derentur, si me ut sceleratum á te conservatum puta-
rem. Ouomodo autem tu de república bene meritus e s -
ses , si tot sceleratos incolumi dignitate esse voluisaesí 
Secessionem tu illam existimavisti , Cssar , ini t io, non 
bellum: non hostile odium, sed civile dissid.um : u t n s -
que cupientibus rerapublicam salvara ; sed partim con-
si l i is , partim studiis, á communi utilitate aberrannbus. 
Principum dignitas erat pene par* non par fortasse e o -
rum , qui sequebantur I causa tum dubia, quod erat a l i -
quid in utraque par te , quod probari posset: nunc me-
lior certé ea judicanda es t , quam etiam du adjuverunt. 
Cognitáveró clementiá tua,quis non eam victoriam pro-
bet, in qua occiderit nerao nisi armatus. 

Sed ut omittam communem causara, veniamus ad 
nostram : utrum taradem existimas facilius fuisse, T u 
bero , Ligarium ex África exi re : an vos in Atricam 
non venire? Poteramusne, inquies, cura senatus cen-
suisset? si me consulis , nullo modo. Sed tamen Liga-

' rium senatus idem legaverat.JfÁtque ille eo tempore p a -
ru i t , cum parere senatui necesse e ra t : vos tune paruistis, 
cüm paruit nerao, qui noluit. Reprehendo igitur? minimé 

Une, tratabas tú de ajustaría con los A e r s o s ó con los buenos 
Ciudadanos? Máxima, tus seSaladísimos^eneficios para conm.go 
no me parecerían de tanta consideración. Quomodo, qué agradeci
miento deBia tenerte la república, incolumi,ea su total dignidad. 
Secetsiontm, tú la tuviste al principio por desavenencia (entre la 
plebe y los Senadores), no por guerra. Aberrantibus, apartándose 
unos por miras particulares, otros por su inclinación. Eorum qut, 
de los que los seguían. Quod probari, algo de bueno. 

Poteramufne, podíamos hacer otra cosa, habiéndolo decretado el 
Senado? Legaverat, habia enviado por lugarteniente. Paruit, obe
deció solo el que quiso... 

Eorvm qui, de estos secuaces era preciso obedecerle que aquel 
de Pompero, parte eran cónsu- que le obedeció cuando era Mel
les , y parte eran magistrados. to no obedecerle: Lieario obede

z a ut omittam, prueba que ció cuando era preciso obedecer, 
jflavor delito tuvo TuHeron en y Tuberon cuando era licito co 
ir á África. Mas excusable es el obedecer; luege mas excusable 
que obedeció al Senado cuando es Ligado que Tuberon.,, 
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vero. Ñeque ením licuit aliter vestro generi , nomini , f a 
milia?, disciplina. Sed hoc non concedo , ut quibus rebus 
gloriemini in vobis ,easdem in aliis reprehendatis. Tube-
roms sors conjecta est ex senatusconsulto , cúm ipse non 
adesset^ morbo etiara impediretar: statuerat se e x c u 
sare. H * c ego novi propter commanes necessitudines. 
quae mihi s u n t cura L. Tuberone. Domi una erudit i , m i -
l i t i * contubernales, post affines , in omni dentque vita 
familiares. Magnum etiam vinculum , quód iisdem sem-
per studns usi sumus. Scio igitur Tuberonem domi ma-
nere voluisse. Sed ita quídam agebant, ita reipublicse 
sanctissimum nomen opponebant, ut etiam si aliter sen^ 
t i re t , verborum tamen ipsorum pondus sustinere non p o s -
sec. Cessit auctoritati amplissimi v i r i , v e l potiüs paruit. 
Una est profectus cum i i s , quorum erat una causa. T a r -
dius uer fecit. Itaque in Afrieam venit jam occupatam. 
Mine in Ligarium crimen o r i t u r , vel ira potius. Nam 
si crimen est prohibere illum voluisse , non minus ma
gnum e s t , vos Afr ieam, ómnium provinciarum arcem, 
natam ad bellum contra hanc urbem gerendum, obtiuere 
voluisse, quámaliquemse imperatorem essemaluisse. At« 
que is tamen al iquis , Ligarius non ftitj Varus imperium 
se nabere dicebat; fasces certé Jiabebat. Sed quoquo m o - ' 
do sese illud habe t , h s c querela vestra, Tubero , quid 
valet? Recepti in provincia non sumus. Q u i d , si es*etis? 
Cssarine eam tradituri fuissetis , an contra eum retentu-
r i í Vide quid l icentú?, Cansar, nobis tua liberahttas det, 
vel potius audaciaeMi respoDderit T u b e r o , Afrieam, 
quo senatus eum sorsVjue miserat , tibí patrem suum t r a -

Ucuit ahter, no correspondía otra cosa á, &c. Disciplina, crian-
z a : . . efs*tvdinet, estrecha conexión. Militix, camaradas en la 
milicia. Ust, hemos seguido una misma carrera. Sed, pero algu
nos de tal manera le oblieabao, y le ponfan delante el sagrado 
nombre de la república. Porset, no podia soportar el peso de sus 
razones. Una causa, que eran del mismo bando. Tardiüs, caminó 
con alguna lentitud. / / tamen, este alguno no fue Lisario. Fasces, 
por lo menos tenia las insignias. Quid valet, á que se dirige... 

Sed quoquo modo, no debe e- obtenerla contra el mismo Cé-
cnar en cara á Ligado que estu- sar : esto hizo Tuberon ; luego 
*«,-iD a. c o n t r a e l c é s a r ' n 0 debe echar en cara i Liga-
aquel que quiso ir ü la África y rio el haber estado en África. 

t 
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diturum fuisse : non dubitabo apud ipsum t e , cujus id 
eum faceré interfuit,' gravissimis verbis ejus consilium 
reprehenderé. Non enim si tibi ea res grata fuisset, es -
set etiam probata. Sed jam hoc totum omitto , non tam 
ut ne cffendam tuas patientissimas aures, quám ne T u 
bero , quod numquam cogitavit, facturus fuisse videatur. 
Veniebatis igitur in Africam , provínciam unam ex ómni
bus huic victoria; máxime infestam: in qua erat rex po-
tentissimus, inimicus huic causa;, aliena voluntas , con-
ventus firmi atque magni. Quaero, quid facturi fuissetis? 
quamquam, quid facturi fueritis, non dubitem, cum vi— 
deam, quid feceritis. Prohibiti estis in provincia vestra 
pedem poneré: & prohibiti, ut perhibetis, saturna cum 
injuria. Quó modo id tulistis? acceptae injuria; querelam 
ad quem detulistis? nempe ad eum, ccjus auctoritatem 
secuti , in societatem belli veneratis. Quod si Cssaris 
causa in provínciam veniebatis, ad eum profectó exclusi 
provincia venisserts. Venistis ad Pompejum. Quae est e r -
.̂o apud Csesarem, querela , cum eum accusetis , á quo 

queramini vos prohibitos contra Caesarera bellum gere— 
re ? Atque in hoc quidem vel cum mendacio si vultis 

% g lor ian , per me licet,vos provínciam fuisse Caesari tra-
díturos , etiam si á Varo & quibusdam aliis prohibiti 
essetis. Ego autem confitebor culpam esse Ligari i , qui vos 
tantae laudis occasfone privaverit. Sed vide, quaeso, C. Cae— 
sar , constantiam ornatissimi viri L. Tuberonis, quara 
ego , quamvis ipse probarem, ut p |pbo , tamen non con— 
memorarem , nisi á te cognqjnssem in primis eara virtu— 
tem soleré laudariTQuae fuit igitur umquam in ullo homi-

, ' -* 

Gravitsimis, con las mas agrias expresiones. Non enim, pues no 
porque esto te agradase, hatiia de ser de tu aprobación. Patien-
tisrimar, tu paciencia en escucharme. Unam, que era la única mas 
opuesta, in qua, en donde había i¿n rey poderosísimo opuesto á 
este partido, voluntades enajenadas, y cuerpos fuertes y numero
sos. Quo modo, crfmo sufristeis esta ignominia? a quién os fuisteis 
á quejar de la injuria recibida? puntualmente á aquel cuya autori
dad habláis seguido, y á quien os agregasteis para la guerra. Per 
me, por mí enhorabuena os podéis gloriar aunque sea mintiendo... 

Vtniebatit igitur, prueba del de Mauritania , que seguia el 
Sitogis&p anterior por consi- partido de Pompeyo. Prueba por 
guieotdl los antecedentes." 

Rex, oste- r*y era Yuba, rey 
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ne tanta constantia. Constantiam dico? nesclo an meliüs 
patientiam possem dicere. Quotus enira istud quisque fe-
c i sse t , ut áquibus partibus in dissensione civil i non esset 
receptus , essetque etiam cum crudelitate rejectus , ad 
cas ipsas rediret? Magni cujusdam animi , atque ejus v i -
ri e s t , quem de suscepta causa , propositaque sententia, 
nulla contumelia , nulla v i s , nullum periculum posset 
depellere. Ut eniru cetera paria Tuberoni cum Varo fu i s -
s s n t , nonos , nobilítas , splendor , ingenium ; qux n e 
quáquam fuerunt : boc certé praecipuum Tuberonis fuit, 
quod justo cum imperio ex senatusconsulto in provinciam 
suam venerat. Hinc prohibí tus , non ad Caesarem,ne ira-
tus : non domum, ne iners: non aliquam in reg ionem,ne 
condemnare causam illam , quam secutus e s s e t , v idere-
tur: in Macedoniam, in Cn. Pompeji castra v e n i t , in 
eam ipsam causam, á qua erat rejectus cum injuria. Quid ? 
cum ista res nihil commovisset ejus animum, ad quem 
veneratis : languidiore, c r e d o , studio in causa fuistis. 
Tantummodo in praesidiis erat is j animi vero á causa a b -
horrebant. A n , ut n*t in civilibus be l l i s ,nec in vobis roa-
g i s , quám in rel iquis , omnes vincendi studio tenebamur? 
Pacis equidem semper auctor fu i : sed tum seró. Erat enim 
amentis , cum aciem videres , pacem cogitare. Omnes, in-
quam, vincere volebamus,tu certé praecipué, qui in eum 
locum venisses, ubi tibi esset pereundum, nisi vicisses. 
Quamquam, ut nunc se res habet, non dubito, quin hanc 
salutem anteponas i l l i victoria;. Haec ego non dicerera, 

¿¡ttotuí, quién otro hubiera hecho esto, á saber, volver á aquel 
mismo partido, en que no fue admitido en la desavenencia civil, 
y aun le hablan echado con crueldad? Quem de tuscepta, á quien 
ningún peligro, &c. pudiera apartar del partido y parecer toma
do. Ut enim, porque aun cuando hubiesen sido iguales en todo Tu-
beroo y Varo. Non ad, no fue al César, por no dar á entender, 
que lo hacia por enojo; no á su casa, por no parecer cobarde. 
Languidiore, procedisteis sin duda con menos ardor. Tantummodo, 
estabais en el campo solo con el cuerpo; pero vuestros ánimos es
taban muy lejos de aquel partido. Tenebamur, no nos arrastraba á 
todos, y á vosotros no menos que á los demás, el deseo de vencer? 
Auctor, aconsejé. Ameniit, era locura. Pereundum, hablas de ven
cer ó morir. Ut nunc, atendido el actual estado de las cosas... 

Hxc eco non dicerem, concluye particular, y que así el César 
con decir que aquel agravio fue no debe vengarlo. 

F 
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Tubero, si aut vos constaa#ayestrae, aut Cafsarem bene-
ficii sui poeniteret. Nunc^tapo, utrüra vestras injurias, 
an reipublicae persequaminre!Si reipublicae; quid de ve— 
Stra in ea causa perseverantia respondebitis? si vestras, 
videte ne erretis, qui Caesarem vestris inimicis iratum 
fore putetis, cüm ignoverit suis. Itaque num tibi videor, 
Caesar, in causa Ligarii occupatus esse? num de ejus fa— 
Cto dicere? Quidquid dixi, ad unam summam referri vo-

r l o , vel humanitatis, vcl clementiae, vel misericordia; tuae. 
V ^ Causas, Caesar, egi multas, & quidem tecum , dum 

- te in foro tenuit ratio honorum tuorum : certé numquam 
hoc modo : Jgnoscite Judices ; erravit} lapsus est; non 
putavit; si umquam posthac. Ad parentes sic agi solet. Ad 
Judices: Non fecit, non cogitavit, falsi testes, fictum 
crimen. Dic t e , Caesar, de facto Ligarii Judicem esse: 
quibus in praesidiis fuerit, quaere; taceo. Ne haec quide(n 
colligo, quae fortasse valerent etiam apud Judicem : lega-
tus antebellum profectus, relictus in pace, Bello oppres-
sus, in eo non acerbus, tum etiam fuit totus animo & stu— 
dio tuus. Ad judicem sic agi solet. Sed ego ad parentem 
loquor. Erravi, temeré feci , poenitet, ad clementiam 
tuam confugio, delicti veniam peto, ut ignoscas oro. Si 
nenio impetravit, arroganter: si plurimi, tu ídem fer 
opem, qui spem dedisti. An sperandi Ligarlo causa son 
s i t , cura raihi apud te sit locus etiam pro altero depre-
candi? Quamquam ñeque in hac oratione spes est posi-
ta causae, nec in eorum studiis, qui á te pro Ligario pe-

Vtrim vestras, de qué injurias pedís satisfacción? de las vuestras, 
ó de las de la república? Occupatus, que me hallo embarazado. 
Summam, quiero reducirlo únicamente á tu humanidad, &c. 

Causas egi, he defendido muchas causas, y aun contigo. Ratio, 
las miras de tus honores. Si umquam, si alguna vez delinquiere en 
adelante. Agi, asi se suele hablar con, &c. Fictum, el delito es 
supuesto. Quibus, en qué campo estuvo, y no tengo que respon
der. Ni aun recopilo aquellas razones que tendrían tal vez fuerza 
delante de un juez. Oppressus, le sorprendió la guerra, y en ella 
no se manifestó cruel, sino que fue todo tuyo de corazón y vo
luntad. Temeré, obré inconsideradamente. Arroganter, es atrevida 
mi súplica. Tu idem, tú mismo que fomentaste mi esperanza , fa
voréceme. Nec in, ni en los empeños de aquellos que siendo apa
sionados tuyos... 

Causas, Casar, Peroración en César. 
que implora la misericordia del 
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tunt , tui necessarii. Vidi^Mfcp & cognovi, quid máxi
me spectares, cüm pro a l l H salóte multi laborarent: 
causas apud te rogantium^^atiores esse, quára preces: 
neque spectare, quám tuus esset necessarius i s , q u i te 
oraret j sed quám illius, pro quo laboraret. Itaque tribuís 
tu quidem tuis ita multa, ut mihi beatiores illi esse vi— 
deantur interdum , qui tuá liberalitate fruuntur, quám tu 
ipse,qui iJlis tam multa concedis. Sed video tamen apud 
te causas, ut dixi , rogautium valere plus, quám p r e 
ces : ab iisque te moveri máxime, quorum justissimum 
dolorem videas in petendo. In Q. Ligario conservando 
multis tu quidem gratum facies necessariis tuis:sed hoc, 
quaeso , considera, quod soles. Possum fortissimos viros 
Sabinos, tibí probatissimos, totumque agrum Sabinum, 
íiorem Italia?, robur reipublica? proponere. Nosti optimé 
nomines : animadverte horum omnium mcestitiam & d o 
lorem. Hujus T. Brochi , de quo non dubito quid exist i 
mes , lacrymas squaloremque ipsius & filii vides. Quid 
de fratribus dicam? Noli , Cssa r , putare de unius capi— 
te nos agere. Aut tres tibi Ligarii in civitate retinendi 
sunt , aut tres ex civitate exterminandi. Quodvis exilium 
his est optatius ,, quám patria , quám domus , quám di i 
penates, uno ilfo exultante. Si fraterné, si p ié , si cura 
dolore faciunt,moveant te horum Jacryma»,moveat pietas,-
moveat germanitas; valeat tua vox i l l a , quae vicít. Te 
eriimdicereaudiebamus, nos omnes adversarios putare, ni-
si qui nobiscum essent: te omnes, qui contra te non essent,. 
tuos. Videsneigitur huncsplendorem,omnemhancBrocho-
rum domum,hunc L. Mart ium, C. Caesetium, L. Corni-
ficium, hosce omnes equites Romanos, qui adsunt veste 

Spectares, á que atendías principalmente, cuando muchos se afa
naban por la cooserracion de alguno; que los motivos que tenían 
los que te rogaban, te eran mas agradables que sus suplicas; ni 
atendías cuan amigo tuyo fuese, &c. Tribuir, eres tan generoso 
con los tuyos. Tam multa, tantos beneficios. Mcveri, y que te mue
ven mas aquellos, cuyo justísimo sentimiento ves en sus súplicas. 
Gratum facies , darás gusto. Tibi, de tu mayor aprobación. Robur, 
el nervio. Existimes, el juicio que has formado. Squalorem, luto. 
He unius, de la vida de uno solo. Qptatius, es mas gustoso. Si fra
terné, sí obran como hermanos , con cariño y sentimiento. Valeat, 
prevalezca aquella tu expresión que triunfo-. Sflendorem, nobleza. 
Domum, familia. Veste mutatá, de luto... 
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mutata, non solúm notos t ib í , verüm etiam probatos v i -
ros , qui tecum fuerunt? Atqne his máxime irascebamur, 
& hos requirebamus, & his nonnulli etiam minabantur. 
Conserva igitur tuis suos , ut quemadmodum ce lera , quae 
dicta sunt a t e , sic hoc verissimum reperiatur. Quód si 
penitus perspicere posses concordiam Ligariorum, omnes 
fratres tecum judicares fuisse. An potest quisquam dubi— 
t a r e , quin si Q. Ligarius in Italia esse potuisset, in e a -
dem sentent iafuturusfuerit , in qua fratres fuerunt ?quis 
e s t , qui horum consensum conspirantem & pené confia— 
t u m , in hac propé sequalitate fraterna non noverit? qui 
hoc non sentiat , quidvis priüs futurum fuisse , quám ut 
h i fratres diversas sententias fortunasque sequeren-
tur? Volúntate igitur omnes tecum fuerunt: tempestare 
abreptus est unus: q u i , si consil io id fecisset , esset e o -
rum s imi l i s , quos tu taraen salvos esse voluisti. Sed ie— 
rit ad bel lum: discesserit non á te so lúm, verúm etiam á 
fratribus. Hi te orant tui. Equidem cüm tuis ómnibus n e -
gotiis interessem, memoria t eneo , qualis tum T. Ligarius 
quaestor urbanus fuerit erga te & dignitatem tuam. Sed 
parum est me hoc meminisse : spero etiam t e , qui oblivisci 
nihii soles , nisi injurias , quoniam h o c ^ s t a n i m i , q u o -
niam etiam ingenii t u i , te aliquid de hupre quaestoris offi-
ció cogitantem, etiam de a lus quibusdam quaestoribus r e -

Notos, no solo conocidos tuyos, sino también de tu mayor aproba
ción. Irascebamur, contra estos se dirigían nuestras iras, á estos 
buscábamos. Conserva igitur, conserva á tus amigos los suyos, para 
que salga verdad esto como, &c. Perspicere, penetrar á fondo. Con-
serCsúm, quién hay que no vea en estos hermanos casi de una mis
ma edad su reunión que conspiran á un mismo fin, y cuyas volun
tades parece han sido formadas como por un molde? Tempestóte, la 
tempestad arrebató á uno, el cual aun cuando lo hubiera hecho de 
intento. Salvos esse, conservar Ja vida. Hi, estos que son tuyos te 
piden por él. Cuando yo manejaba tus negocios, tengo muy presen
te , cómo miró por ti y tu dignidad T. Ligario siendo Qiiestor de 
la ciudad. Pero de poco sirve traer yo esto á la memoria. Quo
niam, porque esto es propio de tu corazón, y de tu natural. Co
gitantem , trayendo i la memoria los buenos servicios de éste, 

Sed ierit, Concesión. y era su cargo el manejar todo 
Qnitstox, de estos tesoreros el^dinero del ejército, y dar 

unos había que acompañaban en cuenta de las presas y despojos 
la guerra á los generales, los que cogian los soldados; y otros 
que los atendían como á hijos; eran los de la ciudad de Roma. 
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miniscentem, recordari. Hic igitur T . Ligarius , qui tura 
nihil egit aliud (ñeque enim haec divinabat) oisi ut cu 
eum tui studiosum & bonum virum judicares, nunc á te 
supplex fratris salutem petit. Quam bujus ad moni tus offí— 
cío cüm utrisque his dederis , tres fratres óptimos & inte-
gerrimos, non solum sibi ipsos, ñeque his tot ac taiibus 
v i r i s , ñeque ncbis necessariis suis , sed etiam reipublicae 
condonaveris. Fac ig i tur, quod de homine nobilissimo & 
cJarissimo M. Marceilo restituto fecisti nuper in curia, 
nunc quidem in foro de optimis & huic omni frequentiae 
probatissimis fratribus. Ut concessisti ilium senatui , s ic 
da ¿une populo, cujus voluntatem carissiraam semper ha-
buisti. Et si i l le dies tibi gloriosissimus, populo Romano 
gratissimus fuitj n o l i , obsecro , dubitare, C. Caesar, si— 
milem illi glorias laudem quám saepissimé quaerere. N i h i l 
est enim tam populare, quám bonitas: nulla devirtutibus 
tuis plurimis nec admirabilior nec gratior misericordia 
est. Homines enim ad déos nullá re propiüs accedunt, 
quám salutem hominibus dando, Nih i l habet nec fortuna 
tua majus, quám ut possisj nec natura tua mel ius , quám 
ut velis conservare quamplurimos. Longiorem orationera 
causa forsitan nastulat, tua certé natura breviorem. Qua-
re cüm utilius esre arbitrer te ipsum, quám m e , aut quem-
quam loqui tecum, flnem jam faciam. Tantüm te ipsum 
admonebo, si i l l i absenti salutem dederis , praesentibus his 
ómnibus te daturum, 

te acuerdes también cómo se portaron algunos otros qüestores. 
Studioium, apasionado tuvo y hombre de bien. Salutem, conser
vación. Quam, la cual, si acordándote de los buenos servicios de 
éste, la concedieses á estos dos, habrás restituido, &c. De homine, 
restituyendo, &c. De optimis, con estos tres hermanos tan buenos, 
y tan estimados de todo este numeroso concurso ,1o que, ¿Ve. Vo
luntatem, cuya voluntad fue para ti del mayor aprecio. Grotissi-
mus, muy agradable. Quam saepissimé, repetid isimas veces. Nihil 
est, porque ninguna cosa hay tan del agrado del pueblo. Homines, 
porque en ninguna cosa se parecen los hombres mas á los dioses, 
que en conceder la vida á los otros hombres. Ninguna cosa mas 
grande tiene tu fortuna que el poder conservar á muchísimos, ni 
tu natural tiene cosa mejor que la voluntad de hacerlo. Admonebo, 
te daré este aviso, que si concedes la vida á este ausente, &c. 

Fac igitur,argumentación por ca adornada de sentencias para 
ejemplos. ganar la voluntad del César, 

fiihilett, expolicion magnlfi-

\ 
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A N A L Y S I S . 

sta oración pertenece al género judicial, por di
rigirse en ella Cicerón á defender á Ligario de la acu
sación, que contra él habia hecho Tuberon en presencia 
de César. Su estilo es mediano, agudo y sutil. Las par
tes de que consta, son Exordio, Narración, Confirma
ción y Peroración. 

^ En el Exordio que puede llamarse,de insinuación, 
, pues por medio de una ironía continuada se insinúa en 

W el ánimo de César, preocupado de ira contra Ligario, le 
gana la voluntad, haciéndole atento con la propuesta de 
un delito nuevo y nunca oido: Novum crimen; le hace 
benévolo, elogiando é implorando su clemencia: Omissá-
que controversia', y prepara su animo contra Tuberon, 
exponiendo haber estado éste y su padre en el partido 
de Pompeyo: Habes igitur. 

La Narración contiene la partida de Ligario á Áfri
ca , cuando no habia asomos de guerra ,é iba en calidad 
de lugarteniente de Considio: Q. igitur, su detención 
allí en el gobierno de Considio, quien le dejó el cargo 
de la provincia: Itaque Q. Ligarius; cuyo cargo dejé 

k
cuando llegó Varo, quedándose contra su voluntad: ín
terin! P. Actius. 

En la Confirmación prueba debe perdonar César á 
Ligario que no fue Pompeyano: Quod si est; puesto que 
ha perdonado al mismo Cicerón que lo fué: Cujus ego; 
y al mismo Tuberon: Atque ha?c. Manifestando las mal
dades de Tuberon, descubre ser un cruel en pretender la ' 
muerte de los ciudadanos Romanos: Atque in hac causa; 
y en impedir que use el César de clemencia: Quod nos 
domi 'j y hace injuria á los mas ilustres ciudadanos 
Romanos, tratándolos de malvados: Ac primus aditus; 
y al mismo Pompeyo, á quien hace cabeza de malva
dos : Sed non loquor. Prosigue manifestando ser Tu
beron reo del mismq delito, pues se dirigió ó la África 
contra César: Sed ut omittatn; j> no habiendo sido ad
mitido , se fue á Pompeyo enemigo de César: Vide quid 

Tomo U. T 

E 
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licentise ;y tomó ¡as armas contra el mismo César: Quid 
cum ista res. Concluye el Orador diciendo que aquel 
agravio era particular,y no debía vengarlo el Cesan 
Hsec ego non dicerem. 

En la Peroración implora la misericordia de Cesan 
j>or respeto ; primero, á la persona del mismo César co
mo padre: Causas Caesar ; segundo ,por la persona de Ci
cerón que defendía el pleito: An sperandi; tercero, por 
las de los amigos de César que se interponían por Liga-
rio: Vidi enitn; quarto, por las de los parientes de Li-
gario que estuvieron á favor de César: Quid de fratri-
bus; quinto, por respeto á la necesidad que le obligó á 
tomar las armas: An potest; sexto, por los méritos de 
T. Ligario: Sed ierit ad bellum ; séptimo, por la glo
ria que se adquirió César en restituir á Marcelo x Fac 
igitur; octavo, por la excelencia de la virtud de la cle
mencia'. Nihil est enim tam populare. 

ORATIO 
PRO M. MARCELLO. 

ARGUMENTO. 

M. Claudio Marcelo sugeto distinguido por sus 
mayores, y por su valor, después de haber obtenido el 
Consulado, siguió el partido de Pompeyo. Cencido éste 
en la guerra de Farsalía, no quiso Marcelo, ni unirse 
con los que habían ido á renovar la guerra en el África, 
ni solicitar el perdón de César, sino que se retiró á 
Mitilene, ciudad muy distante del teatro de la guerra, 
donde permaneció por mucho tiempo, hasta que el Sena
do restituido ya á su antigua dignidad por el mismo Cé
sar, alcanzó de él con muchos ruegos que le restituyese 
á Roma á pesar de lo ofendido que se hallaba, por haber 
Marcelo representado contra él en otro tiempo. Cicerón 
movido de la magnanimidad y clemencia de César,y del 
amor singular que había profesado á Marcelo, no pudo-
menos- de darle las gracias en la siguiente oración. 
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iuturni sílentii, P. C . , quo eram his temrJbribos ^ 
nsus, non timore aliquo, sed partim dolore, partim ve-1 

recundiá, ficem hodiernus dies at tul i t : idemque inicium, 
quae vellem, qusque sentirem, meo prístino more dicen-
di. Tantam enim mansuetudinera , tam inusitatam ¡nau-
ditamque cleroentiam, tantum in summa potestate rerum 
omnium modum, tam denique incredibilem sapientiam 
ac paené divinam tacitus nullo modo praeterire possum. 
M. enim Marcello vobis, P. C . , reique publica? reddito, 
non solüm tilias, sed meam etiam vocem & auctoritatem, 
& vobis & reipublics conservatam ac restitutam puto. 
Dolebam enim, P. C , ac vehementer angebar, cüm vide-
rem virum talem, qui in eadem causa, ín qua ego,fuis— 
set , non in eadem esse fortuna: nec mihi persuadere pot-
eram, nec fas esse ducebam, versar i me in nostro vete— 
ri curriculo, illo aemulo atque imitatore studiorum ac la-
borum meorum, quasi quodam socio á me & comité d is 
t r á e t e Ergo & mihi meae prístina; vita; consuetudinem, 
C. Cxsar , interclusam aperuisti, & his ómnibus ad bene 
de omni república sperandum quasi signum aliquod sus— 
tulisti. Intellectum est enim mihi quidem in multis, 8c 
máxime in meipso, sed paulló ante ómnibus, cüm M. Mar-
cellum senatui populoque Romano & reipublicae conces-

INTERPRETACION. Diutumi, el dia de boy ba puesto fin al 
largo silencio que habia yo observado. Idemque , y este mismo 
me ha dado libertad para decir mi sentir y voluntad según mi 
antigua costumbre. Tantum, tan grande moderación en el mas 
grande poder de todo. Tacitut, de nioguoa manera puedo pasar 
en silencio. Versan, perseverar yo en nuestra antigua carrera, 
(esto es , en la carrera del foro) estando separado de mi aquel 
émulo é imitador de mis estudios y trabajos, como compañero y 
amigo. Has abierto pues, ó C. César, camino á mi antiguo méto
do de vida que estaba para mi cerrado, y como que tremolaste 
bandera para que todos estos formasen buenas esperanzas del es
tado de la república. Pues yo tengo bien conocido en muchos, y 
principalmente en mi mismo, y poco hace han visto todos cuan
do, &c. 

NOT. Y ART. RET. Diutur- do el destierro; luego el dia 
«i , hay la siguiente argumen- de hoy debe poner fin á mi s i -
tacion tomada de las circuns- lencio. 
tancias de negación de cau- Dolebam enim. Proposición. 
sas. Antes no hablaba en pu- Ergo mihi. Complexión ilus-
blico por estar desterrado Mar- trada por los consiguientes. 
celo: ahora se le ha levanta- Quati, alude, á lo que pa-

Ta 
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s i s t i , commemoratis prarsertim oífensicnibus, te aucto-
ritatera hnjus ordinis , dignitatemque reipublicae tuis vel 
doloribus vel suspicionibus anteferre. l i l e quidera f ru -
ctom omnis anteactae vitae hodierno die máximum cepit, 
cüm summo consenso senatús, tum praeterea judicio tuo 
gravissimo & máximo, ex quo profectó intel l igis , quan-
ta in dato beneficio sit laus ,c í im in accepto tanta sit g lo
ria. Est vero fortunatus i l l e , cujus ex salute non minor 
ps?ne ad omnes, quám ad illum ventura s i t , laetitia per -
venerit. Quod ei quidem mérito atque óptimo jure c o n -
t igit . Quis enira est i i lo aut nobilitate, aut probitate, 
aut optimarum artium studio , aut innocentia, aut ullo 
genere laudis praestantior? Nullius tantam est flumen in-
g e n i i , n u l l a dicendi aut scribendi tanta vis , tantaque c o 
p i a , quae non dicam exornare, sed enarrare, C. Caesar, 
res tuas gestas possit. Tamen hoc aífirmo, & hoc pace 

l>oloribuT% resentimientos. Máximum, el mas colmado. Cum, no 
50I0 por el unánime coosencimiento del senado, sino también por 
tu dictamen el mas acertado y respetable, por el que conoces 
seguramente cuanta alabanza consigue el que hace un benefi
cio, cuando tanta gloria alcanza el que lo recibe. Ex saivte, 
de cuya conservación resulta casi á todos no menos alegría que 
al que la consiguió. De lo que ciertamente fue muy digno y coa 
justísima razón. Porque quién hay que le exceda en, &c. Stu
dio , afición á &c. ó desinterés. Nulliut, no hay caudal de in
genio tan grande, ni una eoergla y afluencia tal en hablar ó 
escribir, que pueda, no digo adornar, pero ni tocar por en
cima, &c. Pace, si no lo llevas á mal, que 00 has conseguido 

rece, esta expresión á la eos- en alto, y tremolar estas bao— 
lumbre que tenian los Romanos, deras tiene su principio la eic-
que cuando se velan precisados presión toü-et e signum, dar algún 
a hacer alguna guerra , aquel indicio ó segal. 
que babia de capitanear el ejér- Ule qvidem , manifiesta por 
cito, sacaba del Capitolio dos los adjuntos haber sido resti-
banderas, una de color rojo, que tuido Marcelo con gran gloria, 
es el propio de la guerra, la por esta argumentación: Es gran 
que servia de señal para juntar gloria la de aquel cuya conserva* 
la infantería, y otra de azul ce- cion todos desean, de la que to-
leste, que era indicio para que dos se regocijan, y la que con— 
se júntasela caballería; por ser cede un poderoso enemigo suyo 
el color azul el signo de Nep- declarado: todo esto se verifica 
tuno, del que fingían haber te- en Marcelo; luego es gran glo— 
nido los caballos su principio, ría suya verse boy restituido. 
De esta costumbre de levantar 
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dlcam tua; nullam in his esse laudem ampliorem, quám 

\ e a m , quam hodierno die consecutus es. 
Soleo saepe ante oculos poneré, . idque libenter c r e -

bris usurpare sermonibus, omnes nostrorum imperato-
r u m , omnes exterarurn gent ium, potentissiruorumque 
populorum , omnes clariisimorum regum res gestas, 
cum tuis nec contentionum magnitudine, nec nume
ro prceliorum, nec varietate regionum, nec celeritate 
conficiendi, nec dissiaHÍUudine bellorum posse ccnfer -
ri. Nec vero disjunctissiroas térras cit iüs cujusquam pas-
sibus potuisse peragrar i y quám tuis non dicam cur— 
s ibus , sed victoriis ilústrala; sunt. Quae quidem ego 
fiisi ita magna esse Fatear, ut ea vix cujusquam mens 
aut cogitatio capere poss i t , amens s i m : sed tamen 
sunt alia majora. Nam bellicas laudes solent quídam 
extenuare verbis , easque detrahere ducibus, communi— 
care cum mil i t ibus , ne propriae sint imperatorum. Et 
certé in armis militum virtus, locorum opporrunitas, au
xil ia sociorum, plasses, commeatus multüm juvant. M a -
ximam vero partem quasi suo jure fortuna sibi vindicat: 

alabanza mayor entre todas que la que, &c. 
Poneré, considerar y repetir con gusto en repetidas conversa

ciones. Cum tuis, no se pueden comparar con las tuyas , ai 
en la grandeza de los combates, ni en el número de los cho
ques , ni en la diversidad de los países , ni ep la velocidad 
eu concluirlas, &c. Nec veri, ni pudo alguno en menos tiem
po recorrer tierras mas distantes, que las que tú hiciste fimo-
fas, no digo con tus marchas, sino con tus victorias. Vir, qus 
apenas puede comprehenderlas algún entendimiento ó disü¡rso 
humano. Verbis, disminuir con palabras. Communiare, hacerlas 
comunes con los soldados. Armis, en la guerra. Opportunitast 
Ja situación, yuvant, sirven de mucho. Zlaximam, p?ro la ma-
ycr parte se la apropia la fortuna como de derecho suyo, y 

Nullam in his, proposición de 
la oración. 

Soleo sxpe , Confirmación, 
donde hay este emimema: El 
César ha conseguido mss glo
ria por haber restituido s Mar
celo, que por todas las victo
rias alcanzadas; luego es muy 
glorioso al César haber resti
tuido á aquel, por quien fue 
ofendido. Y comienza proban
do el antecedente por los ad
juntos y comparación con esta 

argumentación: Aquella es ma
yor gloria de César en la que 
es solo, sin que nadie tenga par
te: en la gloria militar tienes 
muchos parte, y en la clemen
cia es solo; luego ha consegui
do mas gloria por usar de cle
mencia con Marcelo, que per 
todas las victorias. 

Nam beliicas, primera parte 
de la Asunción. 

Fortuna, por fortuna se en
tiende un suceso inopinado; j 
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& quidquíd est prosperé gestáis , id paené omne ducit 
suurn. At vero hujus gloria;, C. Casar , quam es paulló 
ante adeptas, socium habes neminem. Totum hoc quan— 
turricumque es t , quod certé máximum es t , totum est , in-
quam,tuum: nihil sibi ex ista laude centurio, nihil pra»-
fectus, nihil cohors, nihil turma decerpit. Quin etiam 
illa ipsa rerum humanarum domina fortuna in istius se 
societatem gloria; non offert: tibí cedit , tuam esse totam 
& propriam fiatetur. Numquam enim temeritas cum sa— 

-piefftiá ¿bromiscerur, nec ad consilium casus adroittitur. 
•Domuisti gentes immanitate barbaras, multitudine innu-
merabiles, locis infinitas, omni copiarum genere abun
dantes, sed tamen ea vicisti, quae & naturam & condi— 
tionem, ut vinci possent, habebant; nulla est enim tan
ta v i s , tanta copia, quae non ferro ac viribus debi
l i t an frangique possit. Animum vincere, iracundiam 
cohibere, victoriam temperare, adversarium nobilitate, 
ingenio, virtute praestantem,noa modd extollere jacen-
tem, sed etiam amplificare ejus pristinam dignitatem: 
hsec qui faciat, non ego eum cum summis viris comparo, 

los sucesos prósperos casi del todo los juzga por suyos. Totum, 
toda ella» cuan grande es, y lo es mucho, toda vuelvo á decir, 
es sola tuya: nada de esta alabanza toma para sí el centurión 
nada el comandante, nada la infantería, nada la caballería, y ni 
aun la fortuna, que domina todo lo humano, ha sido compañera 
tuya en esta acción. Numquam, pues jamas la temeridad ha teni
do parte con la sabiduría, ni la casualidad se une con el madura 
consejo. Immanitate, bárbaros y feroces. Lccit, esparcidas por in
finitos lugares. Ea quce, lo que por su" natural condición podia 
vencerse, pues no hay tan grandes fuerzas y multitud de tropas, 
que no puedan debilitarse y quebrantarse á fuerza de armas y 
brazos. Vencerse á sí mfsmo y refrenar la ira, ser moderado en la 
victoria, no solo levantar at contrario caído, sobresaliente; &c. 
sino también engrandecer, &c. al que haga esto, &c. 

siendo éste unas veces próspero, nes del ánimo, que las naciones 
y otras adverso, de aquí es que guerreras: en esta clemencia ha 
en uno y otro sentido usan los vencido César sus pasiones; lúe» 
autores latinos de la palabra go es mayor gloria suya haber 
fortuna. restituido á Marcelo, que sus 

At vera hujut gloria, según- victorias: Para la que engran
da parte de la Asunción. dece las victorias para formar 

Domuisti, prueba por la cau- sobre este elogio el de su cle-
sa formal. Mas difícil y glo- rnencia. 
riosa cosa es vencer las pasio- Animum viniere, Proposición. 
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sed simillimum deo judico. Itaque , C. Cxsar , bellicae tuae 
laudes celebrabuntur illas quidem non solüm nostris, sed 
paene omninm gentiutn literis atque linguisj ñeque ulla 
umquam setas de tuis laudibus conticescet. Sed tamen 
ejusmodi r e s , nescio quomodo, etiam dum audiuntur, 
aut dura leguntur, obstrepi clamore roilitum videntur, &^ 
tubarum sonó. At vero cíim aliquid clementer, mansueté," 
justé, modérate, sapienter factum, in iracundia praeser-
t im, quae est inimica consilio,& in victoria, quae natura 
insolens & superba est , aut audimus aut legimus: quo. 
studio incendiraur, non modo in gestis rebus, sed etiam 
in fictis, ut eos saepe, quos numquam vidimus, diligamus ? 
Te vero, qoem praesentem intuemur,cu|üs mentem, sen-
susque, & os cernimus, ut quidquid belli fortuna re l i -
quum reipublicae fecerit, id esse salvum velis, quibus lau
dibus eflFereraus? quibus studiis prosequemur? qua bene-
volentia complectemur? Parietes medius fidius, C. Cae-
sa r , ut mihi videtur, hujus curiae tibí gratias agere ge -
sciunt, quod brevi tempore futura sit illa auctoritas in his 
majorum suorum, & suis sedibus. Equidem cüm C. Mar-
ce l l i , v i r i optimi & commeroorabili pietate, ac virtute 
praediti lacrymas modo vobiscum viderem, omnium Mar-
cellorum meum pectus memoria effodit. Quibus tu etiam 
mortuis, M. MarcellS conservato, dignitatem suam r ed -
didist i , nobilissimamque familiam, jam ad paucos red-

Non solum, no solo en nuestros escritos é idioma, sino en los da 
casi todo el mundo, y ningún siglo pasará en silencio,&c. Nesciot 
no sé de qué depeade, que aun cuaodo se oyen ó se leen, parece 
se confunden coo. &c. Aliquid., alguna acción de clemencia, &c. 
Inimica^ que no admite consejo. Insolens, desmedida y orgultosa; 
con qué empeño oos enardecemos 4 amar, &c. no solo cuando las 
acciones son verdaderas, sino aun cuaodo son fingidas. Mentem> 
cuya Intención, sentimientos y presencia vemos, que quieres con
servar lo que. Medius, 4 fé mfa. Tibí, muestran en su exterior la 
ansia, que tienen por darte las gracias., porque en breve tiempo 
prevalecerá, &c Optimi, muy honrado, y dotado de una piedad 
y virtud recomendable. Effodity traspasó... 

Vaque, Complexión y prime- Equidem, Complexión ampli-
ra parte de la Asunción. ficada por las personas de lo« 

Jtí veré. Amplificación de la Marcelos, y por la desemejanza 
proposición por los efectos. de la gloria en las batallas, que 

Te vero, segunda parte de la es inferior 4 esta gloria. 
Asunción. 
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a c t a m , paené ab interitu vindicasti. 

Hunc tu igitur diem tuis maximis & ínnuraerabiJibus 
gratulacioaibus jure antepones: h z c enim res unius esc 
propria Caesarisj celeras duce te gesta?, magna» illae qui-
d e m , sed tamen multo tnagnoque comicatu. Hujus autem 
reí tu iu'em es 6c dux, & comes: quae quidem tanta est, 
Ut trophaeis monumentisque tuis aonnulia uniquam a l i a -
tura sit finem anas: nihij enim est opere , aut mano fa
c tura , quod aiiquando non conficiat, & consumar. vetu
s tas : at vero ha»c tua justicia, & lenitas animi fiorescet 
quotidie magis , i ta ut quantum operibus tuis diuturnitas 
de trabet , tantum afferat iaudibus. E t ceteros quidem 
omnes Víctores bellorum civiiium jam ante sequitate, 8c 
misericordia víceras , hodierno vero die te ipsum vicisti . 
V e r e o r , ut h o c , quod d icam, non perinde intelligi auditu 
possir , atque ego ipse cogitaos sentio. Ipsam victoriam 
vicisse v ider is , cüm ea ipsa, quae illa erat adepta, victis 
remisisti . Nam cum ipsius victoria? conditione jure omnes 
victi occidissemus, clementia» tuae judicio conservan s u -
mus. Recté igitur unus invictus e s , á quo etiam ipsius v i 
ctoria; condit io , visque devicta est. Atque hoc C. Ca?saris 
judicium, P. C . , quám late pateat , attendite. Omnes enim 

Pane, la libraste casi de su total exterminio. 
Hunc, coa razón pues antepondrás este día i aquel en que re

cibiste las mas erandes é innumerables enhorabuenas. Res, esta 
acción. Multo, has tenido en ellas muchos compañeros. Mas de 
eita accioo fú solo eres el gefe y compañero. Trcfhais, fenecerán 
en algún tiempo tus, &c. Nihil enim, porque ofoguna cosa hay 
hecha por la industria o manos de los hombres que no se destruya. 
Diutvrnitar, cuanto el largo tiempo quite á tus obras, tanto aña
dirá á tus alabanzas. V¿reor, me recelo que lo que voy á decir no 
«e ha de entender con solo oírlo, de la manera qne yo en mi pen
samiento lo concibo. Occidisremuí, debiendo haber muerto, &c. 
Clementia, por acuerdo de tu clemencia. Conditio, derechos y po
der. Judicium, el modo de pensar... 

Et cetent, César hasta ahora 
ha vencido á los vencedores, pe
ro en el dia de hoy se ha ven
cido a sí mismo; luego ha con
seguido mas gloria en esto, que 
en todas sus victorias. 

Recté ifitT, Complexión. 
Atque hoc, amplifica el be-

4 • 

neficio por los consiguientes. 
César nos hace no gran favor 
en juzgar hemos estado con
tra él por error y no por ddio: 
restituyendo á Marcelo maní- > 
fiesta -este modo de pensar; lue
go nos hace á todos un grao 
favor. 

% • 
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qul ad illa arma fato sumas nescio quo reí publica» misero, 
funestoque compulsi, etsi aliqua culpa teneraur erroris 
humani , á scelere certé liberati sumus. Nam cüm M. Marr 
celium, deprecantes vobis, rei publica: conservavit, me-
roet mihi, & ¡tem reipublicae, nullo deprecante, reí iquos 
amplissiroos viros & sibi ipsis, & patria» reddidit, quo
rum & frequentiaro, & dignitatem hoc ipso in consessu 
videtis: non ille hostes induait in curiam, sed judicavit, á 
plerisque ignoratione potiüs, & falso atque inani metu, 
quám cupiditate , aut crudelitate civile bellum esse sus-
ceptum. Quo quidem in bello semper de pace agendum, 
audiendumque esse putavi; seroperque dolui , non modo 
pacem, sed orationem etiam civium pacem efflagitantium, 
repudiari. Ñeque erjim ego illa nec ulla umquam secutus 
sum arma civilia, semperque mea consilia pacis & toga 
aocia , non belli atque armorum fuerunt. Horninem sum se
cutus privato officio, non publico: tantümque apud me 
grati anirai fidelis memoria valuit, ut nullá non modo cupi
ditate, sed ne spe quidem, prudens & sciens tamqoam ad 
interitum ruerem voluntarium. Quod quidem meum con-
silium roinimé obscurura fuit. Nam & in hoc ordice inte
gra re multa de pace dixi, & in ipso bello eadem etiam 

Ad illa, hemos sido violeotamente llevados i aqoella guerra por 
no sé qué lastimosa y funesta fatalidad de la república. Tenemur, 
nos hallamos comprendidos en alguna culpa ó error propio de 
hombres, estamos «lentamente ágenos de delito «»alkioso. 2>e-
precantibus, á instancias vuestras. Memet (id est: conservavit) me 
conservo á mi mismo para mi bien estar. Quorum, cuyo numero
so concurso y lustre veis en este mismo congreso. Cupiiitate, am
bición. Ds pace, siempre fui de parecer se debia tratar y dar 
oidos á las proposiciooes de paz; y senti siempre que se desecha
se no solo la paz, sioo las súplicas de, fitc. Semperque, y siempre 
mis intentos fueron del partido de la unión y la paz, no de la 
guerra y las armas. Privato, como persona particular, no como 
pública. Prudens, me be arrojado de intento y á sabiendas á mi 
ruina voluntaria, integra re, antes de comenzarse la guerra^. 

Non ille, prueba de la Asan- mencia de Césarxprobando la 
clon. áf Asunción ypr los efectos. Aquel 

Toga, la palabra togm sigoi- deseó la'paz-que conserva á los 
fica aquí la paz, por ser el slg- autores de ella: es asi que me 
no de ella. AJetonymiá. conservó á reí y á Marcelo j lue-

Q¿o quidem, elogio-de la ele- go deseó la paz. 
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cnm capitis mel periculo sensi. Ex qno nenioerit tam in-
jastus rerum arstimator, qui dubitet,qua?Ca?sarisvolun
tas de bello fuerít, ctim pacis auctores conservandos sta-
fim censnerit; ceteris fuerít iratiof. Atque id minüs mí-
rura videretur fortasse, tuno cüm esset incertus exitus, 
& anceps fortuna belli. Qui vero victor pacis auctores di-
l ig i t , is profectó declarar, maluisse se non dimicare, 
quám vincere. Atque bujus quidem rei ¡VI. Marcello sum 
testis. Nostri enim sensus, ut in pace seroper, sic tuna 
étíam in bello congruebant. Quoties ego eom, & quanto 
cum dolore v id i , cura insolentiam certorum hominura, 
tnra etiam ipsius victoria; ferocitatem eatimescentem? 
Quó gratior tua liberalitas, C. Cacsar, nobis, qui illa 
vidimus, debet esse. Non enim jam causa» snnt ínter se, 
sed victoria; coraparanda?. Vidimus tuam victoriam prce-
liornm exitu terminatam : gladium vagina vacuum in urbe 
non vidimus. Quos amisimus cives, eos Martis vis per -
cul i t , non ira victoria;; ut dubitare debeat nemo, qnin 
multos, si fieri posset, C. Caesar ab inferis excitaret, 
quoniam ex eadem acie conservat quos potest. Alterius 
vero partís nihil ampliüs dicam, quám i d , qnod omncs 
verebamur, nimis iracundam futuram fuisse victoriam-. 
Quídam enim non modo armatis , sed interdum etiam 
otiosis minabantur: nec , quid quisque sensisset, sed ubi 
fuisset, cogitandum esse dicebant: ut mihi quidem víde-
anturdi i immortales, etiamsi pcenas á populo Romano ob 

JEstimator, apreciador. Auctores, promotores. Iratior, conservó 
anas enojo con, &c. Hujut quidem, de que M. Marcelo es del mis
mo modo de pensar. Pues nuestros dictámenes así como eran uni
formes, vidi, le vi temer no solo la insolencia de ciertos hom
bres , sino también la crueldad. Causa, no se han de comparar los 
partidos, victoriam, que el fin de tu victoria ha sido la cooclusfoo 
de tus batallas. Vacuum, desenvainada. Martis , Los arrebató el fu— 
ror de Marte. Excitaret, baria resucitar. Alterius, del otro parti
do. Nimist muy sangrienta. Otiosis, aun á los que estaban quietos 
en sus casas. Cogitandum, no se debía atender á como babia pen
sado cada uno. Panas, han castigado... 

Ex quo nemo, Asunción del 
Sylogismo anterior: César deseó 
mas la paz. 

Qui vero, Proposición. 
Atque hujus quidem tei, prue

ba de la Asunción: El César de-
sed mas la par que el veocer: 
por testimonio de la que se vid 
en é\, y per la comparados de 
los dos partidos. 
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aliquod delictum expetiverunt, qui civile bellum tantum 
& tam loctuosnm excitaverunt , vel placati jam, vel etiarn 
satiati aliquando, omnem spem salutis ad clementiam vi— 
ctoris & sapientiara contulisse. Quare gaude tuo isto tam 
excellenti bono, & fruere cüm fortuna & gloria, tum 
etiam natura & moribus tuis: ex quo quidem maximus est 
fructus, jucunditasque sapienti. Cetera cüm tuarecorda-
bere, etsi persaepe virtuti, tamen plerumque felicitatí 
tuae congratulabere. De nobis , quos in república tecum 
simul salvos esse voluisti, quoties cogitabis , toties de 
maximis tuis beneficiis, toties de incredibili liberalitate, 
toties de singulari sapientia tua cogitabis, quae non modo 
sumraa bona, sed nimirum audebo vel sola dicere. Tan— 
tus est enim splendor in laude vera, tanta in magnitudi-
ne animi & consilii dignitas, ut haec á virtute donata, ce
tera á fortuna commodata esse videantur. Noli igitur in 
conservandis bonis viris defatigari, non cupiditate prae— 
sertim aut pravitate aliqui lapsis , sed opinione officii 
atulta fortasse, certé non improba, & specie quadám rei--
publicas. Non enim tua ulla culpa est, si te aliqui timue-
runt: contraque summa laus, quod plerique minimé ti— 
mendum fuisse senserunt. 
t¿#Nunc vero venio ad gravissimam querelam & atro— 
cissimam suspicionem tuam; quae non tibí ipsi magis, 

Luctuotum, funesta. Satiati, satisfechos ya alguna vez han puesto 
toda la esperanza en, &c. Fruclut, de donde el sabio saca grande 
fruto y regocijo. Recordabere , traigas á la memoria. Salvos, á 
quienes quisiste conservar la vida. Toties, otras tantas pararás la 
atención. Summa, los mayores. Vel sola, sino los tínicos. Dignitast 
la magestad de un grande y prudente corazón, que estos parecea 
dones de la virtud, los demás empréstito de la fortuna. Defati
gari , no te canses de conservar á los hombres de bien, principal
mente cuando han caído, no por alguna ambición 6 malignidad, 
sino por un concepto de que hacían su deber, errado tal vez, 
pero no maliciosot y por ciertos visos de mirar por la república... 

Quare, Complexión del enti- ríanos ó los Pompeyanos ponen 
mema principal; es muy glo- asechanzas á tu vida; los Cesa— 
rioso á César haber restituido i ríanos no , pues por tf han re
Marcelo: recopilando las otras cibido su conservación; los Pom-
glorias de César ya explicadas, peyanos tampoco, pues ó han 
la cual complexión se halla re- perdido la vida, ó los que han 
petida varias veces. quedado son muy afectos; lue-

Nune veré, segunda parte, go nadie pone asechanzas 4 tu 
que es refutación. O los Cesa- vida. 

2 
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guam cura ómnibus civibus, tum máxime s o b l s , qui i te 
conservan suraus, providenda est. Quam etsi «pero e s 
te falsam, nuntquam tamen verbis extenuabo. Tua enira 
caut io , nostra cautio e sc : ut si io alterurro peccandum 
s i t , roalim videri nimis tiruidus , quám parum prudens. 
Sed quisnaiu est iste tam demens, qui scilicet tibi insi— 
diaretur ? De tuisne? tametsi qui magis sunt tui , quám 
quibus tu salutero iosperantibus reddidisti? An ex eo n u 
mero , qui una tecum fuerunt? non est credibiíis tantus 
in ullo furor , u t , quo duce omnia summa sit adeptas, 
hujus vitara non anteponat sua?. At si tni c ihi l cogitant 
sceJeris , cavendum e s t , ne quid inimici. Q u i ? orones 
enim qui fuerunt ,aut suá pertinacia vitam amiserunt, 
aut tua misericordia retinuerunt: ut aut nulli supersint 
de in imic i s , aut qui superfuerunt, amicissimi sint. Sed 
tamen curo, in animis honiinum tantae latebra; s i n t , & tan— 
ti recessus, augeamus sane suspicionem tuaro : simul enim 
augebimus & diligentiam. Nara quis est omniurn tam igna-
rus rerum, tam rudis in república, tara nihil umquam 
nec de s u a , nec de cammuni sálate cogitans, qui non in-. 
telligat tua salute contineri suam ? & ex unius t u i , vitam 
pondere omniura? Equidem de te dies noctesque, ut debeo, 
CÓgitans, casus durntaxat humanos., & incertos eventus 
vatetudinis , & natura; communis fragilitatem extiroe—-
seo , doleoque , cütn respublica imraortalis esse debeat, 
cara in unius mortalis anima consistere. Si vero ad h u 
manos casus , incertosque eventus valetudinis , sceleris 

Providenda, no meóos merece su atención. Tua cautio, porque el 
mirar por tí es mirar por nosotros , de suerte que si se ha de far-
tar en alguno de los dos extremos. Prudens, cauteloso. Quo duce, 
que DO anteponga á su vida la de aquel, bajo cuyo gobierno ha 
cnoseguido los mayores bienes. Mas si los tuyos ne maquinan al
gún mal, se ha de precaver no lo maquinen los enemigos. Tar.tr, 
habiendo en los corazones de los hombres tantos secos y escon
drijos. Rudis, poco práctico en los asuntos de la república , y de 
tan poca reflexión acerca de su bien estar, y el de los demás. 
Ex unius, y que desoía tu vfda. Cogitant, recapacitando sobre 
tu persona. COJUJ, las desgracias. Consistere, dependa... 

He tuisne., primera parte de 
la Asunción. 

An ex eo, segunda parte de 
la Asunción. 

Sed tamen, aumenta la^sospe
cha por los adjuntos. Aquel de

be mirar por sí, de cuya vida 
pende la conservación de la re
pública: de la vida de César 
pende ésta; luego el César, fkc. 

Plam quis, Asunción. 

Tar.tr
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etiarn accedat , insidiarumque coosensio: qnem deum, 
etiamsi c u p i a t , opitulari posse reipublica? credaraus? 
Omnia sunt excitanda t ib í , C. Caesar , uní , qoae jacere 
sent ís , belli ipsius impeta , quod necesse fu i t , perculsa 
atque prostrata : constituenda judicia , revocanda fides, 
comprimendae l ibídines , propaganda sobóles: omnia, quae 
dilapsa jam fluxerunt, severis legibus vincienda sunt. 
Non fuit recusandum in tanto c iv ih bello , tantoque ani— 
morum ardore & armorum , quin quassata respublica, 
quicumque belli eventus fuisset, multa perderet & orna— 
menta dignitat is , & praesidia stabilitatis suae: multaque 
uterque dux faceret armatus, quae ídem togatus fieri pro-
hibuisset. Quae quidem nunc tibi omnia belli vulnera c a 
randa sunt 5 quibus prseter te roederi nemo potest. 
Itaque illaro tuam praeclarissiitiam & sapientissimam vo— 
cem invitus audiv i , satis te diu vel naturae vixisse, 
vel gloria?. S a t i s , si ita v i s , naturae fortasse: addo 
etiam , si p lace t , g l o t i s : a t , quod máximum e s t , p a 
tria» certé parum. Quare o m i t t e , quaeso, istam d o 
ctoran) hominum in contemnenda morte prudentiam: 
noli nostro periculo sapiens esse. Sa?pé enim venit ad 
aures meas , te idem istud nimis crebró d icere ; satis 
te tibi vixisse. Credo : sed tum id audirem , si tibi s^li 

Accedat, se juntan unidas la maldad y traición. Excitanda, tú solo 
debes poner en pie tocio lo que ves está por tierra arruÍB»dj> y 
destruido. Constituenda, has de restablecer los tribunales, resti
tuir la fé pública, poner freno ¿ la liviandad, mirar por la pro
pagación de las familias, y debes afianzar con severas leyes todo 
lo que se arruinó y pereció. No se pudo excusar. Quassata, tras
tornada» Ornamenta, adornos de su grandeza y apoyos de su esta
bilidad. Armatnr, con las armas en la mano. Togetus, en tiempo 

Jfc paz. Qutt, las cuales heridas de la guerra tú solo las has de 
PkVar, pues oadie puede sanarlas sino tú. Vocem, expresión. Invi
tus, con disgusto. At quod, pero poco para la patria que es lo 
principal. Periodo, a costa nuestra. Nimis, con demasiada fre
cuencia... 
— - * — i " 

Omnia , prueba amplificada satisfecho i la conservación de 
por los daf.rs de la repúbMca. la república, á tu gloria y i ti 

Itaque Mam, refuta el según- mismo: apenas has echado los 
do dicho de César, que había fundamentos para esto; luego 
vivido bastante para la fama, no has vivido bastante para la 
Entonces habrás vivido bastan- fama. 
*« para la íama, cuando bayas Sed tuna, proposición, * 
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víveres, aut si tibi etiam solí natas esses. Nunc cüm 
omnium salurem civium, cunctamque rempublicam res 
tuae gesta; complexa sint, tantüm abes á perfectiono 
roaximorum operum, nt fundamenta, qua cogitas, non— 
dum jeceris. Hic tu modum tua» v i ta , non salute reipu-
blicoe, sed aequitate animi definies? Quid si istud no 
gloria; quidem tus satis est? cujus te esse avidissimom, 
quamvis sis sapiens, non negabis. Parumne igitur, in— 
quies, gloriam magnam relinquemus? Immo vero alus, 
quamvis multis , satis: tibi uni parum. Quidqnid enim 
est , quamvis amplum si t , id certé parum est tum, 
cüm est aliquid amplius. Quód si rerum tuarum im-
mortalinm, C. Caesar , hic exitus futurus fuit, ut de— 
victis adversariis, rerapublicam in eo stato relinque-
res , in quo nunc est; vide quaeso, ne tua divina virtus 
admirationis plus sit habitura , quám gloria;: siquidem 
gloria est illustris, ac pervagata multorum & magnorura, 
vel in suos cives, vel in patriam, vel in omne genus ho— 
minum fama meritorum. Haec igitur tibi reliqua pars 
est: hic restat actus, in hoc elaborandum est, ut rem-
publicam constituas, eáque tu in primis composita, sum-
ma tranquillitate & otio perfruare : tum t e , si voles, 
cüm & patria», quod debes, solveris, & naturam ipsam 
expleveris satietate vivendi, satis diu vixisse dicito. 
Quid est enim omnino hoc ipsum diu, in quo est ali— 

Omnium, cuando el bien estar de los ciudadanos y de toda la re
pública está Íntimamente unido coo tus hazañas, estás tan lejos 
de haber dado la última perfección i tus obras, üefinies, me
dirás los límites de tu vida no por el bien de la república, sino 
por la tranquilidad de tu corazón? Quidquid enim, pues cual
quier cosa por grande qoe sea, es pequeña cuando hay aira ma
yor. Siquidem, orden: siquidem gloria est fama illustris ac per— 
vagata meritorum multorum & magnorum vel in suos, &c. PuejK. 
to que la gloria es una fama ilustre, y divulgada de muchos^ 
grandes beneficios hechos, ó á los suyos, &c. Hic restat, esta es 
la última jornada, en esto te has de afanar, en restablecer la 
república, y restablecida, disfrutar tú el primero de tranquili
dad y paz. Expleveris, hayas satisfecho á la naturaleza misma 
con tu larga vida. Quid enim, porque qué es este mismo mucho 
tiempo en el que hay algún fin, el cual cuando llegue, nada 

Nunc cum, Asunción. Tum te, si vote», complexión 
Quod ti rerum, prueba de la repitiendo la proposición. 

Asunción por la definición de Quid est enim, prueba de la 
la gloria. Asunción por la brevedad de 

f 
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quid extremum, quod cuna vener i t , omnis voluptaa 
praeterica pro nihilo e s t , qaia postea aulla futura s i t? 
Quanaquam iste tuus animus numquam his angustiis, quas 
natura oobis ad vivendum dedi t , cooteotus fuit , semper-
que immortalitatis amore flagravit. Nec vero haec tua 
vita diceoda es t , quae corpore & spiritu continetur. I l la, 
inquam, il la vita est tua , Caesar, quae vigebit memoria 
saeculorum omnium , quara posteritas a l e t , quam ipsa 
aeternitas semper intuebitur. Huíc tu inservias, huic 
te ostentes oporte t : quae quidem quae miretur, jam pr i -
dem multa habet: DUDC etiam quae laudet , exspectat. 
Obstupescent posteri certé imperia, provincias, Rhenum, 
Oceanum, N i l u m , pugnas innumerabiles, incredibiles vi
ctorias , moauraenta, muñera, triumphos audientes & 
legentes tuos. Sed nisi haec urbs stabilita tuis consiliis 
& institutis e r i t , vagabitur modo n o c e n tuum longé at— 
que l a t e ; sedem quidem stabiiem & domicilium c e r -
tum non habebit. Eri t ínter eos e t i a m , qui nascentur, 
sicut Ínter nos f u i t , magna dissensio; cíim alii l a u -
dibus ad coelum res tuas gestas efferent: alii fortasse 
aliquid requirent, idque vel máximum, nisi belli civi— 
lis incendium salute patria? restinxeris , ut illud fati 
fuisse videatur , hoc consili i . Servi igitur i is etiam j a -
dic ibus , qui multis post saeculis de te judicabuntj & 
quidem haud s c i o , an incorruptius , quám nos. Nana & 

valen todos los gustos pasados? Angustüs, estos estrechos límites. 
Flagitavit, y siempre anheló por la inmortalidad. Pues ni se ha 
de llamar vida propia tuya la que consiste en la unión del alma 
y del cuerpo. Vigebit, brillará. Posteritas, que fomentará la pos-
terJflp Huic, á esta has de atender, con esta te bas de mostrar 
a^Ke. Obstupescent, ciertamente se pasmarán los venideros al 

^ml leer tus generalatos, tus gobiernos, lo del Rin, lo del, Src 
jjmmtra, cargos. Nisi h*c urbs, pero si esta ciudad no se asegu

ra con tus consejos y leves, andará vago tu nombre por todas par
tes, mas no tendrá asiento estable y domicilio fijo. ínter eos, en
tre los venideros grandes disputas. Requirent, echarán de menos 
alguna cosa, y muy principal, si no apagas el incendio de la 
guerra civil con la conservación de la patria, de suerte cue aque
llo parezca efecto del hado, esto de tu sabiduría. Atieide pues. 
Incorruptos, con mas desinterés... 

la vida, y la eternidad á que misma por el juicio de los ve-
debe aspirar. nideros. 

Obstupescent, prueba de la 
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sine amore & sino cup id i ta te , & ra rsus sino odio & » i -
nc invidia jadicabonc. Id a u t e m , et iam si tune ad te , 
o t quídam falso p a t a n t , non p e r t i n e b i t : nunc c e n é 
per t ine t t e esse t a l e m , ut tuas laudes obscuratura nul la 
uraquam si t oblivio. Diversa» voluntates civium fuerunt , 
distractaeque sententia?. Non enim consiliis soliim & s t u -
d ü s , sed armis etiam Sr. castr is dissidebamus. E r a t a u 
tem obscuri tas q u x d a m , era t cer tamen ín te r c l a r i s s i -
mos duces : multi dubi tabant , quid opt imum es se t : m u l -
t i , quid sibi e z p e d i r e t : m u l t i , quid d e c e r e t : nonnulli 
e t i a m , quid l iceret . Perfuncta respublica est hoc misero 
faralique b e l l o : vicit i s , quí non fortuna inflammaret 
odium s u u m , sed boni ta te leniret : ñeque omnes , quibus 
i ra tus e s s e t , eosdem e t iam exil io aut morte dignos 
judicare t . Arma ab a l u s p o s i t a , a l u s e rep ta sunt. I n -
gra tus est injustusque civis , qui arroorum periculo 1 ¡ -
beratus , animum tamen re t ine t a rmatum : ut e t iam il le 
sit m e l i o r , qui in acie cec id i t , quam qui in causa a n i -
mam profudit . Quse enim per t inacia qu ibusdam, e a -
dem a l u s constant ia videri potest. Sed quia jam omnis 
fracta dissensio est a r m i s , & exstiocta arquitate victo— 
r i s , r e s t a t , ut omnes unum v e l i n t , qui modo habent 
aliquid non solüra sapientia», sed e t iam saci ta t i s . Qu i» 
nisi t e , C . Carsar , salvo , & in ista sentent ia , quá cum 
a n t e a , tum hodie vel máxime usus e s , raanente , salvi 
tssa non possumus. Quare omnes t e , qui ha?c salva esse 
volumus , & hor tamur & obsecramus , ut vita» , ut salut i 
t u s consu las ; omnesque t ibí (ut pro a l u s e t iam loquar 

Amore, sin pasión, ni ambición. Id autem, aunque nada de esto 
percibas. Diversa!, estaban encontradas. Dutractaque, yVpoes-
tos los dictámenes. Dissidebamus, no solamente discordábamos 
en los pareceres é Inclinado .es. Obscuritas, no estaban las c i ^ ^ 
sas en claro, la disputa estaba ent re , &:. Perfuncta, salid \M* 
república de esta desgraciada y fatal guerra, lr.fiammaret, no 
avivó su odio por su fortuna, sino que lo moderó. Arma , unos 
dejaron las armas, á otros se las quitaron de las manos. In ocie, 
el que murió en el campo de batalla, que el que perdió su 
vida por su obstinación en su partido. Fracta, toda la discor
dia se hrj terminado por las armas, y deshecho por la bondad. 
Aliquid, algún tanto no solo de sabiduría, sino de cordura , ten
gan una misma voluntad. Porque no podemos mirar por nues
tra conservación si no estás tó salvo, y subsistes en el mismo 
dicta mea que has tenido, asi antes de ahora, como principal
mente en el dia de boy. Omnesque, y todos, prometiendo yo 

lr.fi
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quod de me ipse sentio) quoniam subesse allquid patas, 
quod cavendum s i t , non modo excubias & custodias, 
sed etiam laterum nostrorum oppositus & corporum pol-
licemur. 
/ ? Sed ut,unde est orsa, in eodem terminetur oratio mea, 
máximas tibi omnes gratias agimos, C. Caesar: majores 
etiam babemus. Nam omoes ídem seotiunt: quod ex 
omoium precibus & lacrymis sentiré potuisti. Sed quia 
non est adstantibus ómnibus necesse dicere ; á me cene 
dici voluntjCut necesse est quodammodo, & quód volunt, 
& quód t M. Marcello á te buic ordini populoque Romano 
& reipublic* reddito, pra»cipué id á me fieri deberé 
intelligo. Nam laetari ooines, non ut de unios solüm, 
sed ut de communi omnium salute, sentio. Quod autem 
summs benevolentiae est, qua» mea erga illum ómnibus 
semper nota fuit, ot vía C. Marcello óptimo & aman— 
tissimo fratri, praeter eura quidem cederem nemini: cüm 
id sollicitudine, cura, labore tamdiü praestiterim, quara-
dio est de illius salute dubitatom ; certé hoc témpora 
magnis caris, molestiis, doloribus libéralas prarstare 
debeo. Itaque,C. Caesar, sic tibi gratias ago, ot ómnibus 
me rebos a te non conservato solam, sed etiam ornato. 
tamen ad tua innumerabilia in me onum merita,qaod 
fieri jam posse non arbitrabar, máximos hoc too facto 
cumulas accesserit. 

por otros lo que yo mismo siento, supuesto que juzgas hay algo 
de que debes guardarte, te prometemos no solo nuestras centine
las y guardias, sino también oponer nuestros brazos y nuestras 
propias personas. 

Majares, pero auo es mayor nuestro agradecimiento. Aiitamti-
tas, los presentes. Cui, pues me es forzoso eo algún modo, ya 
porque, &C Quod autem, orden: c-ím autem prmitüerim sollicitu
dine , cura, labore, tamdiu quamdiu dubitatum est de salute illius id 
quod est summm benevolenti*, qum &c. Porque habiendo cumplido 
con todo empeño, cuidado y afán, todo el tiempo que estuvo eo 
peligro su vida, los oficios propios de mi sumo carino para con 
é l , que ha sido manifiesto á todos, de~ral suerte que con dificul
tad cedería. Doloribus, afanes. Conservato, habiéndome tú no solo 
conservado, sino también dado los mavores honores, has añadido 
coa esta accloo el mayor colmo á los innumerables beoeñcios qua 
me has hecho, lo que yo juzgaba no podia ya suceder. 

Sed f,t unde. Peroración. 
'"qua, amplifica el beneficio 
Tomo 11, 

por la circunstancia de su per
sona. 

V 
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• A N A L Y S I S . 

sta oración pertenece al género demostrativo, 
porque toda ella se emplea en alabar la clemencia del 
César por haber restituido á Marcelo. No tanto trata 
Cicerón esta causa por argumentos, cuanto propone su 
acción de gracias con un grande adorno para excitar 
¡a admiración, y así casi toda ella es una Amplifica
ción hecha con magnificencia. Su estilo es elegante, 
florido y y lleno de grandeza en los pensamientos y ex
presiones. Consta de Exordio, Proposición, Confirma
ción y Epilogo. 

En el Exordio los hace atentos exponiendo las cau
sas de su silencio hasta entonces, que eran el senti
miento y la vergüenza: Diu turn i ; y las que tenia para 
hablar, que eran la clemencia y moderación de Césarz 
Tantam e n i m ; ^ la de Marcelo'. Ule quidem; con cuyas 
alabanzas los hace benévolos, y dóciles con la proposi
ción de su oración: Tamen hoc affirmo. 

En la primera parte de la Confirmación alaba la for
taleza de César que excedió á los demás héroes en to
das ¡as circunstancias de sus batallas: Soleo s s p e ; en 
las naciones que sujetó: Domuisti ; pero mas que todo 
en la clemencia, por la que se hace amable de los hom
bres: At vero cura aliquid ; se regocija el Senado : Pa
ñetes} consigue una gloria propia suya en la que no 
tiene parte ninguno otro: Hsec enim; eterniza su nom
bre: Quae quidem tanta es t ; se hace superior á sí mis
mo y á la victoria: Vereor ut hoc i y da esperanzas á 
todos de tranquilidad y de paz: Atque hoc i donde hace 
una pequeña digresión para manifestar su modo de pen~ 
x a r r Q u o q u i d e m i n b e l l o t e / de Marcelo: Atque hujus; 
y concluye esta parte con una comparación entre César 
amante de la paz, que conserva á los que la aman, y per
dona los vencidos;y Pompeyo que hubiera conservado 
mas ira, y amenazaba aun á los que se estaban en sus ca
sas: Non e n i m ; ^ dándole la enhorabuena por su clemen
cia, propia de un corazón franco y sabio'. Quare gaude . 

£ 
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La segunda parte es una verdadera refutación de 

dos dichos de César: Primero, que se le armaban ase
chanzas ; la que deshace diciendo, que no pueden ser los 
Cesarianos, pues son suyos; ni los Pompeyanos, pues ó 
han perecido , ó siguen ya su partido y penden de él: 
N u n c venio; y le exhorta mire por si para restablecer 
el Estado: Omnia sunt excitanda; Segundo, que había 
vivido bastante para sí y para la gloria, lo que niega 
Cicerón, pues no vive para si solo, sino para la Repú
blica: I taque il lam; y su gloria no sería completa , si 
no establecía el gobierno: Quód si rerum ; quedando 
solo la admiración de sus hechos: Quae quidem quaí 
miretur ; y en duda sus alabanzas: Sed nisi haec urbs; 
y le promete por último toda seguridad: Quare omnes. 

En la Peroración da las gracias al César en nom
bre suyo y de todos los Senadores: Sed ut u n d e ; y 
atestigua su amor á Marcelo^por su sentimiento du
rante su ausencia, y su regocijo en su restitución: Quod 
autem summae. 

ORATIO 
1N M. ANTONIUM PH1LIPP1CA JX. 

A R G U M E N T O . 

Jtiabia una ley enfre los Romanos, que mandaba 
erigir estatua á aquellos que hubiesen muerto en la co
misión actual de alguna embajada. Por lo que habien
do sido enviado Servio Sulpicio á Marco Antonio, y 
muerto en su comisión, se trató en el Senado el punto 
de la erección de la estatua. El cónsul Pansa y Ci
cerón eran de opinión que se le erigiese, y Publio Ser-
vi lio fue de dictamen se le erigiese sepulcro, pero no 
estatua: pues no había muerto violentamente, sino de 
muerte natural. Cicerón defendió en esta oración que 
se le debía erigir sepulcro y estatua, pues habiendo sa
lido enfermo, la embajada le ocasionó la muerte. 

Llamó Cicerón Philipica á esta oración y otras 
V 2 
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trece que compuso con este titulo contra M. Antonio, 
imitando á Demórtenes que intituló asi sus oraciones 
contra Philipo Rey Ve Macedonia. 

V ellem, dii immortales fecissent , P. C . , nt v iro 
potiüs Servio Sulpicio gracias ageremus, quam mortuo 
honores quaereremus. Mee vero dubito , quin si i l le 
vir renunciare legationem potuisset, redditus ejus & 
nobis gratus fuerit, & reipublicae salutaris futurus: non 
quód L. Philippo & L. Pisoni aut studium aut c u 
ra defuerit in tanto officio tantoque muñere; sed cuna 
Ser. Sulpicius aetate illos anteiret, sapientiá omnes, s ú 
bito ereptus é causa, totam legationem orbam & debill— 
tatam reliquit. 

Quod si cuiquam justos honos habitúa est in morte 
l e g a t o , in nullo justior, quám in Ser. Su lp ic io , re— 
perietur. C e t e r i , qui in legatione mortem obierunt, ad 
incertum vitas periculum sine ullo mortis metu profe— 
cti sunt. Ser. Sulpicius cum aliqua perveniendi ad M. 
Antonium spe profectus e s t , nullá revertendi. Qui cum 
ita afFectus esse t , ut si ad gravem valetudinem labor 
viae accessisset, sibi ipsi diffideret; non recusavit, quó 
minüs vel extremo spiritu^jsi-qtiám opem «¡publicas 
afferre posset , experiretur. Itaque non i l lum vis hye -
m i s , non ni ves , non longitudo i t iner is , non asperitas 
viarum , non morbus ingravescens retardavit , cümque 
jam ad congressum colloquiumque ejus pervenisset, ad 

INTERPRETACIÓN. Qtuereremuf, tratásemos de sus honores en 
muerde. Renunciare, si hubiera podide volver con la respuesta de 
la embajada, in tanto officio, en un cargo de tanta gravedad, y 
en una comisión tan importante. Súbito, arrebatado de impro
viso del medio de su comisión, dejó la embajada sin concluir ni 
acabar. 

Quod ti, y si á cualquiera que ha muerto en embajada se le han 
dado los justos honores, á ninguno se le deben con mas justicia. 
Incertum, sin peligro cierto de perder la vida. Qui cum, el que ha
llándose tan indispuesto , que si á su grave iodisposicion se le aña
dían las molestias del viage, desconfiaba de su viaa, no rehusó 
nacer experiencia, de si aun en el postrer aliento, podia aliviar 
en algo á la república. Y asi no le detuvieron ni el rigor del in
vierno , ni las nieves, ni lo largo del viage, ni la escabrosidad 
de los camino*, ni la enfermedad que te le iba agravando; y ha
biendo 1 lepado á punto ya de verse y hablar... 
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quera erat missus , in ipsa cora & meditatione obeundi 
sai mnneris excessit é vita. Ut igitur a l i a , si h o c , C . 
Pansa , prsc laré , quod nos ad orcafldum Ser. Sulpicium 
cohortatns e s , & ipse multa copióse de illius laude d ix i -
sti. Quibus á te d ic t i s , nihil praeter sententiam dicerem, 
nisi P. Servilio respoudendura putarem, qui hunc nono-
rem statua* ncmini tribuendura censuit , nisi qui ferro 
csset in legatione interftctus. Ego autem, P. C . , sic i n -
terpretor sensisse majores nostros, ut causara mortis cen-
suerint , non genus esse quaerenduro. 

Etenirn cui legatio ipsa morti fo i s se t , ejus monu-
mentum exstare volnerunt, nt in bellis periculosis ob i -
rent homines legationis raunus audaciüs. Non igitur 
exernpla majorum quaerenda , sed consilium est eorutn, 
á quo ipsa exempla nata sunt , explicandum. Lar Tolu— 
mnius rex Vejentium quatuor legatos populi Roroani 
Fidenis interemit: quorum statuae in rostris steterunt 
usque ad nostram memoriam. Justus honos. l i s enim 
majores nostri , qui ob rempublicam mortem obieraat, 
pro brevi vita diuturnam memoriam reddiderunt. Cn. 
Octavii clari viri & magni ,qui primus in eam familiam, 
quae postea viris fortissimis fioruit, attulit consulatum, 

Obeundi, de cumplir con su cargo. Asi pues como en otras cosas 
lias obrado, ó C. Pansa, muy bellamente, asi también en esto, 
pues &c. Copióte, con mucha afluencia. Nihil, nada añadirla á tu 
dictamen. Ferro, á filo de espada. Senritre, que el sentir de nues
tros mayores fue, que se atendiese á la causa de la muerte, DO á 
la calidad de ella. 

Exttare, permaneciese. Obirent, desempeñasen con mas pre
sencia de ánimo el cargo de embajadores. Consilium, la Intención 
de aquellos de donde han tomado principio. Diuturnam, duradera. 
Qui primut, que fue el primero que introdujo el consulado en su 
familia. 

NOT. Y ART. RET. 'Etenirn proposición por ejemplo de los 
cui, a aquel, á quien la emba- legados Romanos Cn. Octavio, 
jada causo la muerte, se le de - Tulo eluvio, L. Roscio, Sp. An-
be el honor de la estatua: á cío, y C Fulcioio. 
Serv. Suip. le causrf la muerte la In rortrir, en la plaza Rostra-
emba jada; luego &c. ta. Llamábase asi esta piara, por 

Non igitur, prueba la propo- haber en ella una columna, de 
sicioninterpretando la ley délos la que estaban colgados varios 
antiguos, que se debe atender no picos ó espolones de las naves 
tanto al género de muerte como que les Romanos habían tomado 
* la causa de ella. i. los Anciates. 

Lar Ta'.umtúut, prueba de la 
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statuam viderans in Rostris. Nenio tum novirati invi-
debac; nemo virtutem non honorabat. At ea fuit le— 
gatio Octavii, in qua periculi suspicio non subesser. 
Narn cüm esset missus á senatu ad ánimos regum 
perspiciendos, liberorumque populorum, maximéque ut 
neporem Antiochi regís , qui cara majoribus nostris 
bellum gesserat, classes habere, elephanros alere pro— 
biberet, Laodicear in gymnasio á quodara Leptine est 
interfectus. Reddita esc ei tum á majoribus statua pro 
vita, quae muiros per annos progeniem -jus honestaret, 
nunc ad tanta; familia? memoriam sola restaret. At-
qai & huic, & Tullo Cluvio, & L. Roscio, & Sp. An
d o , & C. Fulcinio, qni á Vejentium rege carsi suat, 
non sangjis, qui profusos est in morte, sed ipsa mors 
ob rempublicam obita, honori fuit. Itaque, P. C . , si 
Ser. Sulpicio casus mortem attulisset, dolerem quidem 
tanto reipublica; vulnere, mortem vero ejus non mo— 
numentis, sed luctu publico, essc honorandam puta-
rem. Nunc autem quis dubitat, quin ei vitam abs-
tulerit ipsa legatio? Secum enim ille mortem extorit: 
qnam, si nobiscum remansisset, sui cura, optimi di— 
l i i , fidelissima»que conjugis diligentiá vitare potqis— 
set. At ille cíim videret, si vestra» auctor¡tati non 
paruisset , dissimilem se futnrum sui ; si paruisset, 
munus sibi illud pro república susceptum vitae finem 
allaturum : maluit in máximo reipublica; discrimine 
emori, quám minüs, quám potuisset, videri reipublica» 

Pertpkiendot, para indagar. Reddita, le concedieron nuestros ma
yores en lugar de la vida una estatua que boorase su descenden
cia. Tanta, tan ilustre. Non xanguii, les fue honrosa no la san
gre que derramaron en su muerte, sino la misma muerte que 
sufrieron por. &c. Catus, si el acaso hubiera quitado la vida 4 
Servio Sulpicio, sentiría en extremo tan grave pérdida. Ext*ltty 
sacó coosuo la muerte. Distimilem, desdiría de quien era AUatm-
ntm, le ocasionaría la muerte. Quám minit, que dar i en 
tender, no había hecho por la república lo que habla podido. 

Gymnasio, llámase asi el lugar da, que por ella se puso en pe
en donde se tiene cualquiera es - ligro de morir: Servio Sulpicio 
pecie de ejercicio. se puso en peligro de morir por 

Itaque, P. C, amplificación v la embajada; luego, &c. 
prueba de la Asunción. A aquel Secum enim, prueba de la A-
le causó la muerte la embaja- succión. 
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profuisse. Mnltis ilii in urbibus , qui iter faciebat, 
reficiendi se & curandi potestas fuit. Aderat & ho-
spitum invitatio liberalis pro dignitate summi v i r i ,& 
eorum hortatio, qui una erant m i s » , ad requiescen-
dum, 8c vita* suae ceasulendum. At ille properans, 
festinaos , mandata* vestra conficere cupiens , in hac 
constantia, morbo adversante, perseveravit. Cujus cuna 
adventu máxime perturbatus esset Antonius , qood 
e a , quae sibi jussu nostro denunciarentur, auctorita-
te erant & sententiá Ser. Sulpicii constituta , decla-
ravit quám odisset senatum , cüm auctorem senatús 
exstinctum lañé atque insolenter tulit. Non igitur ma-
gis Octavium Leptines , nec Vejentium rex eos , quos 
modo nominavi, quám Ser. Sulpicium occidit Anto
nius. Is enim profectó mortem attulit, qui causa mor-
tis fuit. Quocirca etiam ad posteritatis memoriam 
pertinere arbitror, exstare quod fuerit de hoc bello 
judicium senatús. Erit enim statua ipsa testis, bellum 
tam grave fuisse, ut legati interitus honoris memo
riam consecutus sit. Quod si excusationem Str. Sul
pici i , P. C. , legatioois obeundz recordari volueri'is, 
nulla dubitatio relinquetur, quin honore mortui, quaoa 
vivo injuriam fecimus , sarciamus. Vos enim, P. C . , 

Pudo restablecerse y curarse. Aderat, i. esto se junta que los que 
le hospedaban, le convidaban francamente conforme al mérito de 
tan esclarecido sugeto; y los que le acompañaban, le exhortaban 
á que. Properans, afatñodose y acelerándose. Morbo, á pesar de 
la enfermedad. Denunctarentur, las órdenes que se le intimaban 
por nuestro mandato. Cim auctorem, cuando llevó con alegría e x 
traordinaria la muerte del que habla dado el consejo al senado. 
Exstare, que quede un testimonio de cuál ha sido el juicio del 
senado acerca de esta guerra. ínteritns, la muerte de un emba
jador ha conseguido una memoria honorífica, y si quisieseis traer 
á la memoria los motivos con que se excusó Servio Sulpkio de 
cumplir su cargo. Satáamu , debemos resarcir con honores al 
difunto... 

Non igitur, complexión un!- de la Asunción del Silogismo 
da con la aplicación de los principal. Su enfermedad mis-
ejemplos anteriores. ma le excusaba de vuestra e m -

Qtoeirca, complexión del SÍ- bajada; no obstante esto, se 
logismo principal; luego á Ser- vid obligado á cumplirla ; lúe— 
vio Sulpicio se le debe el honor go vuestra embajada le causó la 
de la estatua. muerte. 

jG**d si excusationem, prueba Fbs-enim, complexión. 

% 
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(grave dicto est, sed dicendum ramen) ros, inquatn, 
Ser. Sulpiciom vita privastis. Quem ciim videretis, 
se rnagis morbo, quám oratione excusan tem , non TOS 
quidem crudeles fuistis (quid enim minüs in bunc or-
dinem convenit?) sed cum speraretis nibil essc, quód 
non illius auctorirate & sapientifi effici posset, vehe-
mentiüs excusationi obstitistis, atque eum, qui semper 
vestrum consensum gravissimum judicavisset, de sen-
tentia dejecistis.Wt vero Pansa; consulis accessit cohor-
tatio gravior, quám aures Ser. Solpicii ferré didicis-*-*" 
sentj tum vero deniqae fiJium, meqae sedoxit, arque r" 
ita locotos est , ot aoctoritatem vestram vitas suae se 
diceret anteferre. Cujas nos virtutem admirati, non 
ausi somos adversari voluntan". Movebator singolari pie-
tate filius: non moltüm perturbationi ejus meas dolor 
concedebat: sed uterque nostrúm cederé cogebatur ma-
gnitudini animi, orationisqoe gravitati: cüm quidem ¡He 
máxima laude, & gratolatione omnium vestrúm pollicitus 
est, se , quod velletis, esse facturara, ñeque ejus senten-
tia> periculom vitaturum , cujus ipse auctor fuisset. 
Quem ezeqoi mandata vestra properantem mané po-
stridie prosecuti sumos: qui quidem discedens mecum 
ita locotos est , pt ejus oratio ornen fati videreror. 
Reddite igitur, P. C . , ei vítam, coi ademistis.FVit* 
enim mortuoram in memoria vivorum est posita. Per— 
¿cite, ot is,quem vos inscii ad mortem misistis, ira-
mortaliratem habeat á vobis. Cui si stataam in ro-
stris decreto vestro statueritis, nulla ejus legarionem 
posteritatis obscurabit oblivio. Nam reliqua Ser. Sulpi-

Grove, cosa sensible es decir, pero es menester confesarlo. Ora
tione , sus palabras. Effici, DO pudiese coocluir. Vehementiét, con 
mucho empeño. Dejecittii, hicisteis mudar de dictamen. Consen
sum, vuestra autoridad del mayor peso. Gravior, mas seria de lo 
que, &c Seduxit, llamó aparte. Pietate, por el amor filial, ¿Xo» 
muí tum, no cedia mucho mi sentimiento á su consternación. Ora-
tionitque, y al peso de sus razones, ut ejvx, que sus palabras pa
recían pronóstico de su muerte. Positm, consiste... 

Quem cttm, Proposición y Asun- cer al senado, pues no le pudo 
clon amplificada con la exhorta- retraer ni aun el cariño de su 
clon de C. Pansa. hijo. 

Movebatur, amplificación de Reddite, repite la comple
ta Asunción por el constante xión. 
empefio de Solpklo en obede-

>Vr 
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cii vita multis e r i t , praeclarisque monamentis ad oronem 
memoriam commendata. Semper illius gravitatem, con— 
stantiam, fidem , praestantem in república tuenda cu— 
ram atque prudentiam omnium mortal ¡utn fama cele— 
brabit. Nec vero silebitur admirabilis quaedam & in-
credibilis 8t pene divina ejus in legibus interpretan— 
d i s , & aequitate ezplicanda, scientia. Omnes ex ornní 
aetate , qui in hac civitate intelligentiam juris habue-
run t , si ununa in locum conferantur, cuna Ser. Sul-
picio non sunt comparandi.N^veque enitn ille magis j u 
ris consultus, quina justitiae fuit. Ita quae proficisce— 
bantur á legibus & á jure civi l i , semper ad facili— 
tatem arquitateraque referebat: ñeque instituere litium 
actiones malebat, qnám controversias tollere. Ergo hoc 
status monumento non eget: habet alia majora. Haec e -
nim statua mortis honesta» testis erit} illa, memoria vitae 
glorióse: ut hoc magis monumentum grati senatús, quám 
clari viri futurum sit. Multúm etiam valuisse ad patris 
honorem pietas filii videbitur : qui quamquam afflictus 
luctu non adest , tamen sic animati esse debetis, ut 
si ille adesset. Est autem ita affectus, ut nemo um— 
quam unici filii roortem magis doluerit, quám ille moe— 
ret patris. Et quidem etiam ad famam Ser. Sulpicii fi
lii arbitror attinere ut videatur honorem debitum pa-
tr i prsstitisse. Quamquam nullum monumentum cía— 
rius Ser. Sulpicius relinquere potui t , quám effigiem 
morum suorum , virtutis, constantiaj , pietatis , ingenii, 
filium. Cujus luctus, aut hoc honore vestro,aut null¿L 
«olatio levari potest. Mihi autem recordanti Ser. Su l -

/ 

Mqvitate, la justicia. Ex otmi, en todos tiempos. Keqve enim, por
que 00 fje mas diestro en et conocimiento de las leves, que ea 
la administración de la justicia. Y asi lo que enseñaban, ore. lo 
reduela i blandura y benignidad, y quería mas deshacer plevtos 
que excitarlos. Qui quamquam, el cual, aunque se halla ausente 
á causa de su sentimiento, debéis no obstante estar revestidos 
del mismo afecto, que si estuviese presente. Pues es tal su afile-
clon. Effitriem, imagen. Pietatit, amor filial. Luctus, cuyo dolor 
no se puede mitigar con otro consuelo que haciéndolt vosotros 
estos honores... 

ita qu0K tdmase aquí la pala- cho, de la que resulta la buena* 
bra jut pofcla ciencia del dere- administración de la justicia. 
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p icü multos in familiaritate nostra sermones, gratior 
i l l i v idetur, si quis est sensus in morte , senea statua 
futuraj & ea pedestris , quam inaurata equestris , qua-
l is L. Syllas prima statua est. Magnificé enim Servius 
Sulpicius majorum continentiam dil igebat; hujus saecu-
l i insoientiam vituperabar,^fÚt igitur si ipsura consu-
lana quid v e l i t , sic pedestrem ex a?re statuam, t a m -
quam ex ejus auctoritate & volúntate decerno, quae q u i -
dera magnum civium doiorem & desiderium honore m o -
numenti minuet & leniet. Atque hanc meam sententiam, 
P . C . , P. Servilii sententiá comprobari necesse e s t ; qui 
sepulcrum pubJicé decernendum Ser. Sulpicio censuit, 
statuam non censuit. Nam si mors legati sine cade 
atque ferro nullum ho.iorem des iderat ; cur decernit 
honorem sepulturas, qni maximus haberi potest mortuo? 
Sin id tribuit Ser. Su lp ic io , quod non est datum Cn. 
Octav io , cur quod i l l i datum es t , huic dandum esse 
non censet ? majores quidem nostri statuas multis de— 
creverunt , scpulcra paucis. Sed statua» intereunt t e m 
pestare, v i , vetustate: sepulcrorum autem sanctitas in 
ipso solo e s t , quod nullá vi moveri ñeque deleri potest. 
Atque ut cetera extinguuntur , s ic sepulcra san— 
ctiora fiunt vetustate. Augeatur igitur isto etiam h o 
nore is v i r , cui nullus honor tribuí non debitus pot-

Si quir, si es que hay algún sentido después de la muerte. Huj*r, 
vituperaba la arrogancia de este siglo. (También puede decirse: 
las estradas costumbres de este siglo). Consulam, como si consul
tara su voluntad. Desiderium, y el pesar de haberle perdido, coa 
esta honrosa memoria. Mort, pues si á la muerte de UD Emba
jador 00 violenta ni á filo de espada, no se le debe oingun h o 
nor. Haberi, el mayor que puede hacerse. Tempestóte , con el 
tiempo, las inclemencias, y la antigüedad; mas lo sagrado de los 
sepulcros está en el mismo suelo, al que no hay fuerza que pue
da mover oi destruir. Augeatur, engrandézcase pues con este ho
nor á este sugeto, $ quien no se puede dar hooor que no tenga 
merecido... 

Atque hanc meam, prueba por que es el sepulcro; luego no le 
el mismo dicho de Servilio que debe negar la estatua. 
debe levantársele estatua por Cur decernit, Asunción proba-
este Silogismo: Al que se le con- da con la comparación de lo de-
cede el mayor honor, no se le cretado en favor de Ca.Octavio. 
deb* negar el menor: Publio Ser- Majoret, proposición. 
vilio le concede el mayor honor Augeatur, complexión. 
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est . G r a t i simus in ejus mor t e d e c o r a n d a , cui nul lam 
jara al iam g ra t i am referre possumus. No te tu r e t iam M . 
An ton i i nefarium bellum gerent is scelerata audacia. H i s 
en im honoribus habitis Ser . Su lp i c io , repudiatae re— 
jectaeque legationis ab Antonio manebit testificado 
sempi te rna . 

fyv .Quas ob res i ta censeo : C U M Ser . Su lp ic ius , Q . F . 
L e m o n i á , Rufus , difficillimo reipublicas t e m p o r e , g r a -
vi periculosoque morbo affectus , auc to r i t a tem sena— 
t u s , salutemque populi Rornani vitas suae praeposue-
r i t , cont raque vira gravi ta temque morbi contender i t , 
u t ad cas t ra A n t o n i i , quó senatus eum m i s e r a t , per— 
• e n i r e t ; isque cíim jam prope cas t ra venisse t , vi m o r 
bi oppressus , vitara araiserit in máximo reipublicae m u 
ñe re , ejusque mors consentanea vita» f u e r i t , s anc t i s s i -
mé honestissiméque acta* , in qua saepe magno usui 
reipublicae Ser . Sulpicius & pr ivatus & in magistra— 
tibus fue r i t : cura ta l is v i r ob rempubl icam in l e g a t i o -
ne raortera obieri t ' : senatui placeré , Ser . SulpujjgÉpra— 
tuara pedestrem aeneara in ros t r i s ex hujus ot»_ 
t en t i a s t a t u i , c i rcúmque eam statuam l o c u B p P a á i a -
to r ibus ludisque Jiberos posterosque ejus ^roquover -
sus pedes quinqué h a b e r e , quód is ob rempuDWcam mor— 
tem o b i e r i t , eamque causara in basi inscribí : u t ique 
C . P a n s a , A. Hirc ius cónsu les , a l te r , a m b o v e , s i e is 
v idebi tur , quss tor ibus urbanis i m p e r e n t , u t eam ba— 
sim statuamque faciendam & in ros t r i s statuendara lo— 
c e n t : quant ique l o c a r i n t , tantara pecuniam r e d e m t o r i 
solvendam at tr ibuendaraque curen t . Curaque antea se— 

Cui nullam, no podemos ya corresponder de otra manera. Quede 
también señalado el atrevimiento sacrilego, &c. Test'tfcatio, un 
eterno testimonio de haber Antonio desechado y despreciado la 
embajada. 

D'tff.ciUímo, en el maror apuro. Contenderit % y habiendo hecho 
cuanto pudo contra la violencia y fuerza de su enfermedad per 
llegar. Máximo, el mas importante carao. Consentanea, corres
pondiente á su arregladísima v honrosisima vida, en laque sirvió 
de mucha utilidad á la república, ya siendo particular, ya magis
trado. Statui, se le levante. Quoquoversvs, queden por todos lados 
cinco pies para dar lugar á sus hijos v descendientes en las diver
siones públicas y juegos de los gladiadores. Inscribí, y que se gra
be el epitafio en " 
al asentista... ei peaes ta i .^ _i iusien ei precio, txeaemjzrt, 
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natas auctoritatem soam in virorum fortínm funeribuí 
ornamentisque ostenderit, placeré, eum quám amplis-
siroé supremo die suo efferri. Et cüm Ser. Sulpícius 
Q. F. Lemoniá, Rufus, ita de república meritus s i t , ot 
his ornamentis decorari debeat, senatum censere, atque 
é república existimare, sed ¡les curules edictum, quod de 
funeribus habeant, Ser. Sulpicii, Q. F. Lemoniá, Rufi, 
fuoeri mittere : utique locum sepulcro in campo Esquilino 
C. Pausa Cónsul, seu quo in loco videbitur, pedes tri-
ginta quoquoversus designet, quo Ser. Sulpicius inferatur. 
Quod sepulcrum ipsius, liberorum , posterorumque ejus 
Sit, uti quod óptimo jure sepulcrum publica datum est. 
Placeré, es su voluntad se le entierre coo la mayor pompa. Et cüm, 
y habiendo Servio Sulpicio Rufo hijo de Quieto, de la tribu Le
moniá, hecho tantos servicios á la república. Censere, decreta f 
juzga conveniente que los ediles curules dispensen en el funeral de 
Servio, &c. el edicto que tienen acerca de los entierros. J>esignet% 
señale treinta pies de sitio en, &c. para enterrar á Servio Sulpicio. 
Vti quod, como que es sepulcro concedido con justísima razón por 
orden del Senado. 

A N A L Y S I S . 

Casta oración pertenece al género deliberativo , pues 
se dirige á probar debe levantarse estatua a Serv. Sul
picio , y por cuanto comprende sus alabanzas , pertene
ce al demostrativo, y es un modelo de oración fúnebre. 
Su estilo es mediano, y algo mas sutil, cuando alaba á 
Sulpicio. Las partes de que consta son: Exordio, Nar-

, ración, Proposición, Confirmación y Epílogo. 
En el Exordio manifiesta su dolor ¿ y el mérito di 

Serv. Sulpicio, alabando también á Filipo y á Pisón: 
Vellera. 

En la Narración expone que salid enfermo sin espe
ranza de volver,y nc rehusó exponer su vida, sin que lo 
impidiesen los trabajos del camino, y que al fin murió: 
Quod si cuiquam; y alaba al cónsul Pansa : Ut igitur} 
sigue la proposición, que se le debe levantar la estatua: 
Quibus á te. 
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Cluvio, Roscio, Ando y Fulcinio : Atqui; á todos los 
cuales se les levantaron estatuas. Prueba que la emba
jada le causó la muerte , pues salió enfermo por obede
cer al Senado: Nunc autem quis; que el mismo Anto
nio fue causa de su muerte: Non igitur magis j y el Se
nado , por no haber dado oidos á sus excusas: Quod si 
excusationem ;y el mismo ¿Snsul: Ut vero Pansa?; por 
donde concluye se le debe erigir la estatua'. Reddite. 

Hace una digresión alabando las prendas del difun
to: Nam reliqua;^ su sabiduría en la Jurisprudencial 
Nec vero; expone que la estatua será un monumento de 
su honrosa vida, y del agradecimiento del Senado: Haec 
enim statua;^ un consuelo para su hijo: Et quidem. 
Interpreta la voluntad del difunto sobre la estatua , á 
saber que sea de bronce, y á pie: Mihi autem \y confir
ma su dictamen con el de P. Servilio: Atque hanc; y ex
horta al Senado le conceda sepulcro y estatua: Augeatur. 

En el Epílogo pone el decreto que debe expedir el 
Senado , expresando todas las circunstancias de su em
bajada , muerte, y sitio para la estatua y sepulcro: Quas 
ob res. 

ORATIO 
PRO LE GE MA NI LIA. 

ARGUMENTO. 

iriabiendo el pueblo Romano sostenido una larga 
guerra contra Mitridates Rey del Ponto , obtuvieron el 
mando de las tropas, primeramente Syla , y después 
L. Luculo. Aunque uno y otro hicieron graves daños al 
enemigo, no pudieron concluir la guerra, porque Syla 
tuvo que volver á Roma con motivo de la sedición de 

. Mario, y L. Luculo su sucesor, cuando ya tenia pues
to en el mayor apuro al enemigo, no le derrotó comple
tamente por una sedición que se movió entre sus solda
dos , por cuya causa le hizo el Senado volver á Rema. 
Para continuar esta guerra contra Mitridates y Tigra-

* 
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nes, promulgó Manilio Tribuno de la plebe una ley, en 
que nombraba por general á Pompeyo, dándole el go
bierno de ¡as provincias que tenia Luculo. Algunos lle
vaban á mal se diese tanto poder á Pompeyo, dismi
nuyéndose la gloria de Luculo, pero nadie se atrevió 
á oponerse, sino Catulo y Hortensio. Cicerón tomó á 
su cargo la defensa de la ley promulgada por Manilio 
con la siguiente oración. 

(J 
¿ t ^^.uamquam mihi semper frequens conspectus ve-

ster multó jucundlssimus; hic autem locus ad agen— 
dum arupüssimus, ad dicendum ornatissimus esc visus, 
Quirítes j tamen hoc aditu laudis, qui semper óp t i 
mo cuique máxime patuit, non mea me voluntas, sed 
mea; vita; rationes ab ineunte aetate susceptae prohi— 
buerunt. Narn cüm antea per aetatem nondum hujus 
auctoritatem loci contingere auderem j statueremque, 
nihil huc, nisi perfectum ingenio , elaboratum indu-

INTERPRETACIÓN. Frequent, la vista de vuestra numerosa 
concurrencia me ha sido siempre muy gustosa, y este puesto me 
ha parecido el mas condecorado para tratar causas, y honroso 
para hablaros. Sed, sino el método de vida, que he seguido des
de mis primeros años, me estorbó la entrada para la gloria que 
estuvo siempre abierta. Cúm, no atreviéndome aun por mis pocos 
afios ú subir á este puesto tan autorizado, y persuadiéndome que 
no convenia decir aquí cosa alguna que no estuviese perfeccionada 
por el ingenio y trabajada coo esmero... 

NOT. Y ART. RET. Quam- ron alianza con Tacio rey de 
quam , Exordio tomado de las los Sabinos, cuya corte era Cu-
causas que comprende este Si- reí, de cuyo nombre comenza-
logismo : No teniendo yo an- ron á llamarse Quintes, como 
tes ni bastante autoridad ni en señal de cariño, que mútua-
facu'.tad, no debia subir á este mente se tenian. 
sitio: al presente la tengo; lúe- Hoc aditu, entre los Atenien-
go ya puedo hablaros desde este ses y Romanos , ningún medio 
sitio. habla mas proporcionado para 

Hic autem, este lugar era la obtener dignidades, que la elo-
plaza pública llamada pro Ro- cuencia; y aquel que en ella so-
strii. bresalia , era el primero , de 

Quiriter, los caballeros Ro- quien por lo común echaban 
manos tomaron el nombre de mano para los mas grandes em-
Qtiriter , porque en el tiempo pieos. 
del reynado de Rómulo hiele- Nam cim , Asunción. 
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s tr ia , afferri oportere: omne meum terapus amicorum 
temporibus transmittendum putavi. Ita ñeque hic l o 
cas vacuus umquam fuit ab i i s , qui vestram causam 
defenderent ; & meus labor in privatorum periculis 
casté integréque versatus , ex vestro judicio fructum 
est amplissimura consecutus. Nam cíitu propter d i -
lationem coraitiorurh ter praetor primus centuriis CUH-
ct i s renunciatus sum , facilé intel lexi , Quir i tes , & quid 
de me judicaretis , & quid a lus praescriberetis. Nunc 
cüm & auctoritatis in roe tantum s i t , quantum vos 
honoribus mandandis esse voluistis : & ad agendum 
facultatis tantum, quantum homini vigilanti ex foren-
si usu prope quotidiana dicendi exercitatio potuit afferre: 
certé & si quid auctoritatis in me e s t , eá apud eos 
utar , qui eam mihi dederunt; & si quid etiam di— 
cendo consequi possum, iis ostendam potissimum, qni 
ei quoque rei fructum suo judicio tribuendum esse cen— 
suerunt. Atque illud in primis mihi laetandum jure esse 
video , quód in hac insólita mihi ex boc loco ratio— 
ne diceodi causa talis oblata e s t , in qua oratio nemini 
deesse potest. Dicendum est enim de Cn. Pompeji sin— 
gulari eximiaque virtute: hujus autem oratioois diffi— 
ci l ius est ex i tum, quám principium invenire. Itaque 
mihi non tam cop ia , quám modus in dicendo quie
ren dus est. 

Amicorum, en socorrer á mis^Wgos en sus trabajos. Ni jamas fal
taron en este lugar. Casté, empleado honrosa y desinteresadamen
te en los trabajos de los particulares, ha conseguido el fruto mas 
colmado en la opioion que babeis formado de mi. Propter, por 
haberse dilatado los comicios. Cum renunciatus, con haber yo sido 
nombrado tres veces primer pretor, por voto de todas las centu- • 
rias. Quid, el juicio que habíais formado de mi, y el que queríais 
formasen los demás. Et ad agendum, y tanta facilidad para per
orar. Vigilanti, estudioso. Qui ei, que por su voto juzgsron, que se 
debia dar premio á esta facultad, in hac, en este no usado modo 
de decir desde este puesf?. Oratio, palabras. Exitum, el fin. Ñon 
tam, DO tanto debo buscar la abundancia, como la moderación en 
mi discurso... 

Amicorum, casi las mas veces Privatorum, entre los latióos 
usa Cicerón la palabra Témpora esta palabra Privatus, significa 
en plural en el significado de aquel que nanea ha obtenido 
trabajos, penalidades y ahogos, cargo público.. 
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Atque at inde oratío mea proficiscatur, ande h*c 

omnis causa duci tur , bellum grave & periculosum v e -
stris vectigalibus atque sociis á duobus potentissimis 
regibus. infertur , Mithridate & Tigrane : quorum al -
ter rel ictus , alter Jacessitus , occasionem sibi ad oc-
cupandam Asiam oblaiam esse arbitratur. Equitibus 
Romanis honestissimis viris afferuntur ex Asia quoti-
die litera; , quorum magnae res aguntur , in vesíris 
vectigalibus exercendis occupatae: qui ad me pro n e -
cessitudine, qua; mihi est cum illo ordine, causam r e i -
publicae, periculaque rerum suarum de'tulerunt: Bithyniat, 
quae nunc vestra provincia e s t , vicos exustos esse c o m 
pilares: regnum Ariobarzanis, quod finitimum est vestris 
vectigalibus, totum esse in hostium potestate: Lucullum, 
magnis rebus gest i s , ab eo bello discedere: huic qui suc -
currerit , non satis esse parátum ad tantum bellum admi-
nistrandum: unum ab ómnibus sociis & civibus ad id bel
lum imperatorem deposci atque expeti : eumdem hunc 
unum ab hostibus metui , prsterea neminem. 

\fi Causa que s i t , v idet is : nunc quid agendura sit , 

Proficiscatur, tome su principio de donde lo tiene toda esta cau
sa. Vovigalibus, provincias tributarias, viris, sugetos honradísi
mos, que tienen en riesgo sus grandes caudales empleados en la 
cobranza de vuestras rentas. Pro necessitudine, por la conexión 
que yo teogo con aquel gremio, han puesto en mis manos el es 
tado de la república, y el riesgo en que están sus intereses. Bi~ 
thyniee, que han sido quemadas muchas aldeas de Bithyoia. Huie, 
el sucesor de éste. Deposci, y que ^ s t e solo piden y esperan con 
ansia. A 

Causa, cual es el estado de la croa. Agendum, resolver... 

Mithridate , éste era Rey le tomd á TrigBoes la capital 
del Ponto, y Tlgranes de Ar- de su reyno llamada de su nom-
menia. bre Tigranocerta. 

Alter, Mlthridates, con quien In vestris, esta cobranza era 
deja de continuar lamuerra Lu- del diezmo de los labradores, 
culo por la sedición, que se le- de los derechos de entrada de 
vaoto entre los soldados de su los mercaderes, y de lo que pa-
ejército. gabán los ganaderos por los pas-

Alter lacessitus, éste fue Ti- tos públicos. 

Í
ranes rey de Armenia, á quien Bithyni*, provincia de la Asia 
abiéndose refugiado el rey Mi- menor. 

thridates para su defensa, fue- Huic qui, Glabrlon fue al ca
rón uno y otro derrotados en bo el sucesor de Lucio Luculo, 
campañas diferentes por Lucio á qoien éste entregó una grande 
Luculo, el que en una de ellas parte de su ejército. 

4 
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considérate. Priniütu mihi videtur de genere be l l i , dein-
de de magnitudine, tum de imperatore deligendo esse 
dicendum. 

Genus est enim ejusmodi, quod máxime vestros á n i 
mos excitare atque infiammare debet: in quo agitur po— 
puli Romani g lor ia , quae vobis á majoribus, cüm magna 
in rebus ómnibus, tum summa in re militari tradita !cst: 
agitur salus sociorum atque amicorum, pro qua multa 
majores vestri magna & gravia bella gessernnt; aguntar 
certissima populi Romani vectigalia & máxima, quibus 
amissis , & pacis ornamenta, & subsidia belli requiretis: 
aguntur bona multorum c iv ium, quibus est i vobis & ipso-
rum & reipublicae causa consulendum. 

y C ' ^ Et quoniam semper appetentes gloria? praeter c e t e -
ras g e n t e s , atque avidi laudis fuistis , delenda est v o 
bis i l la macula Mithridatico bello superiore suscepta, 
quae penitus jam insedit atque inveteravit in populi 
Romani nomine; quod i s , qui una d i e , tota A s i a , tot 
in c ivitat ibus, uno nunc io , atque una literarum s i -
gniíicatione, cives Romanos necandos, trucidandosque 

Genur, porque es de tal naturaleza, que debe mover é Inflamar, 
&c. IR quo, en la cual se interesa la gloria del pueblo Romano. Cim 
magna, grande eu rodos los asuntos del gobierno; pero sobre to
do en las empresas militares. Salus, la conservación. Gravia, san
grientas. Aguntur, se interesan las mas seguras j cuantiosas rea
tas del pueblo Romano. Pac^^ echareis menos el lustre en tiem
po de paz, y los recursos e A d e guerra. 

Appetentes, codiciosos de |JKia y ansiosos de alabanza mas que 
las demás naciones, debéis quitar aquel borrón que echasteis en 
vuestra fama. Quat, el que ya del todo se ba estendido y en
vejecido... 

Primúm mihi, división en tres de la Asunción (la gloria). Es co-
partes. sa vergonzosa á los Romanos ne 

Genur est, prueba de la pri- vengar las graves injurias reci
mera parte por las causas 6na- bidas del enemigo: habéis reci
tes. Aquella guerra-se debe em- bido graves injurias de Mitbri— 
prenderen que van la gloria,ia dates; luego es vergonzoso no 
conservación, las rentas públicas vengarlas , é interesa en ello 
y particulares', en esta guerra vuestra gloria. 
contra Mithridates interesan es- Delenda est, prueba de la 
tas cuatro cosas; luego debe em- Asuocion de este Silogismo por 
prenderse. adjuntos. 

Xt quoniam, primer miembro 
Tomo II. X 
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denotavi t , non modo adhuc poenam nullam sao dignam 
«célere suscepit, sed ab illo tempore annum janí t e r -
tium & vigesimum regnatj & ita regnat , ut se non 
Ponto ñeque Cappadociae latebris occukare v f l i t , sed 
emergeré é patrio regno , atque in vestris vec t iga l i -
bus , hoc est in Asia? l u c e , versari. Etenim adhuc ita 
vestri cum i l lo rege contenderunt imperatores, ut ab 
i l lo insignia victoria;, non victoriam reportarent. Trium-
jínayit L. S y l l a , triumphavü L. Murena de M i t h r i -
d a t e , dúo fortissimi v i r i , & summi imperatores; sed 
i ta triumpharunt, nt ille pulsus superatusque regnaret. 
Verumtamen i l l is imperatoribus laus est tribuenda,qaod 
egerunt: venia danda, quod reliqueront; propterea quód 
ab eo bello Syllam in Italiam respublica, Murenam S y l 
la revocavit. Mithridates autem omne reliquum t e m -
pus , non ad oblivionem veteris be l l i , sed ad compa-
rationem novi contul i t : qui posteaquam máximas aedi-
ficasset, ornassetque c lasses , exercitusque permagnos, 
quibuscumque ex gentibus potuisset, comparasset; & se 
Bosphoranis finitimis suis bellum inferre simulasset, 
usque in Hispaniam legatos Ecbatanis misit ad eos d u -
c e s , quibuscum tum bellum gerebamus: ut cum d u o -
bus in locis disjunctissimis maximéque d ivers i s , uno 

Denotavit, porque aquel que señaló un dia fijo con solo un avi 
so é insinuación de carta, para quitar la vida y pasar á cuchillo 
ú los ciudadanos Romanos que se hallaban en el Asia y en tan
tas ciudades. Poenam, castigo correspondiente. Latebris, en los 
escondrijos. Versari, pasearse n^Kvuestras provincias tributa
rias , esto e s , por lo mas lucido^el Asia. Pulsus, derrotado y 
vencido, quedo" reynaodo. Venia, se les debe disimular por lo 
que dejaron de hacer. Omne, empleó todo el tiempo que le que
dó, no en olvidar la antigua guerra , sino en hacer preparativos 
para otra, nueva. Máximas, después de haber construido y equi
pado muy grandes armadas. Permagnos, numerosísimos. Simu
lasset, y aparentando. Ecbatanis, desde Ebatana. Ad eos, á aque
llos capitanes, vt cum, para que viéndose oprimidos p4r mar y 
tierra por dos ejércitos de enemigos, que iban de común acuer-

Bosphoranis , los habitantes Seleuco. 
del Bósphoró de Tracia , que JJvces, estos eran Sertorlo , y 
por el Occidente confina con el sus partidarios. ^ 
Ponto Euxino. Duobus, dice esto el oraOTr, 

Ecbatanis, esta fue metrópoli porque Sertorio hacia en Espa
ldar ] a media mayor, corte de Ga la guerra, y Mitaridates en 
Mithridates; su fundador el rey* lá-fcia. 



PRO LÉGE MANILIA. 3 2 3 
consilio, á binis hostium copiis bellum terrá mar i -
que gereretur , vos apcipiti contentione distraen', de 
imperio dimicaretis. Sed tamen alterius partís perica— 
lum, Sertorianae atque Hispaniensis, qua» multó plus 
firmamenti ac roboris habebat , Cn. Pompeji divino 
consilio, ac singulari virtute depulsum est 5 in altera, 
parte ita res á L. Lucullo suraroq viro est admini-a 
s trata , ut initia illa gestarum rerum magna atqne p r e 
clara non felicitan ejus, sed vir tut i ; haec, autem ex -
trema, quae nuper accideruot, non culpa?, sed fortuna? 
tribuenda esse videantun<|jSed de Lucullo dicam alio l o 
co , & ita dicam, Quirit.es, ut ñeque vera laus ei de
tracta oratione nostrá, ñeque falsa afficta esse videa^ 
tur. De vestri imperii dignitate atque glori4, quoniam 
is est exorsus orationis mese,#videte quera vobis an i -
mum suscipiendum putetis, Majores. vestri ssepe, mer-
catoribus ac navicnlatoribus injuriosius tractatis, bella 
gesserunt: vos tot civiurn Romanorum millibus uno 
nuncio, atque uno tempore necatis, quo tamdem ani 
mo esse debetis? Legati quód erant appellati supera-
bilis, Corinthum patres vestri totius Graeciae lumen ex-
stinctura esse voluerunt; vos eum regem inultum esse 
patiemini, qui legatum populi Romani, consularem, vin-

do en dos lugares muy remotos y diversos, divididas vuestras 
fuerzas con dos diferentes peligros, os vieseis ep riesgo de perder 
el imperio, Alteriuf, del otro partido. Plut, que era mas fuerte 
y vigoroso , se desvaneció por la extraordinaria prudencia. Aámi— 
nirtrata, se maoejó. Extreme, estos infortunios que acaban de su
ceder. Fortunte, a su desgracia. Ut ñeque, que ni parezca; que le 
quito en mi discurso las alabanzas que merece, ni le doy las que 
no se le deben. Quem vobix, qué resolución os parece que debéis 
tomar? Mercatoribus, por haber sido tratados mal de palabra 
vuestros ciudadanos que comerciaban y traficaban por mar, &c. 
vosotros con qué ojos debéis mirar el que hayan sido muertos tan
tos miles de ciudadanos Romanos con solo un aviso, v á un mis
mo tiempo? Superbiiu, con algo de altanería. Corimhum, deter-
minaron reducir a cenizas i Corictho, que era el decoro de toda la 
Grecia, y sufriréis no se tome venganza de un Rey... 

. 1 • • 1 — " " 1 i . . 

De vetfri imperii , prueba de lio, á quien el rey Mithridafes 
la proposición del Silogismo por odio al pueblo Romano, 
principal por comparación de mandó que le llevasen á la 
menor á mayor. vergüei 

Legatum, este fue Manilo Ati- rico bas 

Quirit.es
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culis ac verberíbus atque omni supplicio excruciatum 
necavit? l i l i libertatem civium Romanornm imminu-
tarn non tulerunc: vos vitam ereptam negligetis? Jus 
legationis verbo violatum illi persecuti sunt: vos lega-
tum populi Romani, omni supplicio interfectum, inul— 
tum relinquetis? Videte, ne ut illis pulcherrimum fuit, 
tantam vobis imperii gloriam relinquere j sic vobis tur-
pissimum sit , illud, quod accepistis, tueri & conservare 
non posse. 

Quid quod salus sociorum summum in periculum 
ac discrimen vocatur? Regio expulsus est Ariobar-
zanes rex, socius populi Romani atque amicus: immi-
nent dúo reges toti Asiae, non solüm vobis inimicissi-
mi, sed etiam vestris sociis atque amicis: civitates au-
tem omnes, cuneta Asia atque Graecia vestrum auxilium 
exspectare propter periculi magnitudinem coguntur: im-
peratorem á vobis certum deposcere, cüm praesertim vos 
alium miserias, ñeque audent, ñeque id se faceré sum-
n o sine periculo posse arbitrantur. Vident & sentiunt 
hoc idem, quod vos, unum virum esse, in quo summa 
aint omnia, & eum prope esse: quo etiam carentaegriüs: 
cujus adventu ipso atque nomine, tametsi ille ad ma-
ritimum bellum venerit, tamen Ímpetus hostium repres-
sos esse intelligunt ac retardatos. Hi vos, quoniam l i 
beré loqui non licet, tacité rogant, ut se quoque, sicut 

Jmminutam, se menoscabase. Negligetis, ningún caso haréis de 
que les quiten la vida? Ellos vengaron una injuria verbal hechaá 
la dignidad de los embajadores. Pulcherrimum, cosa muy honrosa. 
Imperii, un imperio tan glorioso. Sic, asi para vosotros sea cosa 
muy indecorosa. 

Quid, ¿y qué diré de que el bien estar de los aliados corre el 
mas grande peligro y riesgo? Certum, determinado. In quo, en 
quien se hallan todas las buenas prendas en sumo grado. Quo 
etiam, por lo que les es también mas sensible su falta. ímpetus, se 
ha reprimido y cortado. Tacite, coa su silencio os á t a ^ ya que 
no se les permite hablar libremente... 

mandó que le quitasen la vida, do echado de su reyno por Kf-
haciéndole beber oro derretido, thridstes, y todos los demás te-

Quid quod, segundo miembro men lo. mismo,; luego va en es-
de U A - ^ f l | ^fc*do por una ta guerra la conservación délos 
diitfl ^kanesha.si- aliadas. 
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ceterarum provinciarum soc ios , dignos existirnetis, quo
rum salutem tali viro commendetisJlAtque hoc etiam 
rnagis quám ceteros , quód ejusmodi in provinciam ho— 
mines cuna imperio mittimus , ut etiamsi ab hoste de— t 
fendant, tamen ipsorum adventos in urbes sociorum coa 
rnultüm ab hostili expugnatione differat. Hunc audie— 
bant antea , nunc prssentem vident , tanta temperantiá, 
tanta mansuetudine, tanta humanitate, ut ii beatissimi 
esse videantur , apud quos ille diutissimé comn.oratur. 
Quare si propter soc ios , nulla ipsi injuria lacessi t i , m a -
jores Testri cum Ant iocho , cum Phi l ippo , cum JEtolis, 
cura Posáis bella gesserunt: quanto vos studio convenit 
injuriis provocatos sociorum salutem una cum imperii 
vestri dignitate defenderé, praesertim cum de vestris 
maximis vectigalibus agatur? 

Nam ceterarum provinciarum vectigal ia , Quirites, 
tanta sunt , ut iis ad ipsas provincias tutandas vix con-
tenti esse possimus: Asia vero tam opima est & ferti— 
l i s , ut & ubertate agrorum, & varietate fructuum, 8t 
maguitudine past ionis , & multitudine earum rerum, 
quae exportantur, facilé ómnibus terris antecellat. Ita— 
que hace vobis provincia, Quir i t e s , si &beHi utilitatem, 
& pacis dignitatem sustinere vu l t i s , non modo a c a l a -

A*qve, y á estos tanto mas que á los otros, cuanto, 8rc. Expugna-
tione, de una invasión de enemigos. Antes oían hablar de él , aho
ra le ven con sus ojos, tan desinteresado, tan apacible y tan hu
mano, que se tienen por muy dichosos, &c. Qnanto, con cuanto 
empeño. Pr**ertim, con especialidad interesándose en ello vues
tras mas cuantiosas rentas? 

Tanta, soa tan limitadas. Cantenti, apenas nos alcanzas para, ¿Ve. 
Magnituiir.e, exreosioa de las dehesas y abundancia de aquellos 
péaeros, con que se comercia. Utilitatem, lo que os sirve de uti
lidad en tiempo de guerra, y de lucimiento en el de paz... 

Quare ti, instala complexión Nam ceterarum, prueba de la 
del Silogismo principal por proposición. 
comparación. Tanta, el adjetivo tantur, ta, 

Prttterttm cim, tercer mrem- tum , no siempre significa cosa 
bror <van las rentas públicas) tan grande, pues también sfg-
por comparación. Si por alga- niñea cota tan reducida, como 
ñas rentas públicas debéis mi— en « te luear. 
rar, son principalmente Vas que Hoque fuec, Asunción, con
tenemos en el Asia; éstas las firmada con el miedo que cau-
perdeJjksino emprendéis la guer- saba en el Asia la guerra de 
ra con Mitbrldates: luego la de- Mithrldates. 
beis tfrt prender. 

\ 

L • 
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mitate , sed etiam á roetu calamitatis est defendenda. 
Nam ceteris in refeus, cum veoit calamitas, tum de -
triniectum accipi tur ia t in vectigalibus non solíim ad-
vefltus mal i , sed etiam metus ipse affert calamitatem. 
Nam cura hostium copia: non longé absunt, etiamsi i r -
ruptio facta nulla sít^ tamen pécora relinquuntur, agr i 
cultura deseritur, mercatorum navigatio conquiescit. Ita 
ñeque ex portu, ñeque ex decumis, ñeque ex scriptura 
vectigal conservan potest. Quare saepe totius anni fructus 
uno rumore periculi, atque uno belli tsrrore amittitur. 
Quo tamdem animo esse existimatis aut eos, qui vectiga-
Jia vobis pensitant, aut eos qui exfercent atque exigünt, 
cüm dúo reges cum maximis copiis pro pe adsint ? cüm una 
excursio equitatús perbrevi tempore totius anni vectigal 
áuferre possit? cüm publican! familias máximas, quas in 
salinis habentj quas in agris, quas in portubus atque 
custodiis, magno periculo se habere arbitrentur? Puta-
tisne vos illis rebus fruí posse, nisi eos , qui vobis fructuo-
si sunt, conservaveritis, non solíim (ut antea dixi) ca-
lamitate, sed etiam calamitatis formidine liberatos. 

Ac ne illud quidem vobis negligendum est, quod 
roihi ego extremum propoíueram, cüm essem de bclli 
genere dictürus, quod ad multorum bona civium Ko-
manorum pertinet, quorum vobis pro vestra sapientía, 

% Quin tes , habenda est ratio diligenter. Nam & publi-
cani , homines & honestissimi & ornatissimi, suas r a -

Conqviejcít, cesa el Comercio por mar» V asi no puede conservarse 
la reata de entrada de puerto, ni de los diezmos, ni de la escri
tura de obligación sobre los pastos. Uno tumore, con solo divufgar-
se la voz de que hay peligro, y con solo un temor de guerra se 
pierden muchas veces las rentas de todo un año. Qui exerccnt, que 
las administran y cobran. Pubiicani, los arrendadores ó asentistas. 
Custodiit, registros. 

Negligendum, ni tampoco debéis hacer poco aprecio de lo úl
timo que me propuse. Bona, intereses. Quorum, en los cuales de
be vuestra sabiduría poner toda la atención. Pubiicani, los asen-

Neque, pagábase entonces £¿ sa ó prado para pastos. 
diezmo de los granos, del vi- Pubiicani, estos pagando una 
no , aceyte, frutas, &c. Por la cierta cantidad, administraban 
palabra scriptura se entiende de su cuenta las rectas y alca— 
aquí la escritura de obligación balas de la república. 
de pagar un tanto al que to- Ac ne illud, cuarto miembro 
maba arrendada alguna debe- de la Asunción del Silogismo 

*• » 
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tiones & copias in illam provinciam contulerunt: q u o 
rum ipsorum per se res & fortuna» cura- vobis esse d e -
bent. Etenim si vectigalia ñervos esse re ipobhc* semper 
duximus; eum certé ordinem, qui exercet i l l a , firma-
mentum ceterorum ordinum recté esse dice mus. D u n d a 
ceteris ex ordinibus homines gnaví feíndustni, partim 
in Asia negotiantur, quibus vos absentibus consulere debe-
tis ; partim suas & suorum in ea provincia pecumas magnas 
collocatas habent. Erit igitur humanitatis vestra>, n * -
¡jaum eorum civium numerum calamitate prohibere . sa
p i e n t e , videre multorum civium calamitatem a repúbli
ca sejunctam esse non posse. Etenim il ud pr.mum p a m 
re fer í , vos publicanis amissa vectigaha P<»t« v i c t o 
ria recuperare. Ñeque enim iisdem redimendi facul as 
erit propter calamitatem, ñeque a lus voluntas propter 
timorem Deinde quod nos eadem A s i a , atque ídem ista 
Mithridates init io belli Asiatici docui t , id certé c a -
lamitate doct i , memoria retiñere debemus. N a m ^ 
cüm in Asia res magnas permulti annserunt, ^ m u s R o -
mae, solutione impedita , fidem conc.disse No» anim 
possunt una in civitate multr rem atque fortunas a m i t -
t e r e , ut non plures secum. in eamdem calamitatem t r a -

tistas hombres muy honrados é ilustres, tienen sus intereses y ha-

mentum, apoyo. Homtner, hombres acusos e 10 

Us ™ P ^ d e s e r 1 u e m"C b°I ,bapa," q" dorada* 
tren consigo á otros muchos á la-misma desgracia. ^ 

principa, (van los bienes de los ^ ' - ^ ^ V S ? - ^ ! ^ 
ciudadanos): y lo prueba por la «nsiguientes_as^. f é 

distribución de los publícanos y curar j o ^ « ¡ g a J D
d e c a e r á s , n o 

demás clases de personas. £ ¿eVendeo los bienes de los ciu-

perder eo la desgracia. con un ejemplo. 

¿-
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hant. A quo periculo prohíbete rempublicam, & mihi cre-
dite id, quod ipsí videtis. Haec fides, atqne haec ratio 
pecuniarum, quae Roraae, quae in foro versatur, implí
cita est cum iJlis pecuniis Asiaticis, & cohaeret. Ruere 
iíla non possunt, ut haec non eodem labefactata motu 
concidant. Quare vídete, num dubitandum vobis sit , omni 
studio ad id bellurn incumbere, in quo gloria nominis 
vestri, salus sociorum, vectigalia máxima, fortuna; plu-
xioiorum civium cum república defenduntur. 

./Quoniam de genere belli dixi, nunc de magnitudi-
ne pauca dicarn. Potest enim hoc dici: belli genos esse 
ita necessarium, ut sit gerendum: non esse ita magnum, 
nt sit perdmeseendum. In quo máxime laborandum est, 
ne forte á vobis, quae diligentissimé providenda sunt, 
contemnenda esse videantur. Atque, ut omnes intel-
ligant, me L. Lucullo tantum iropertirí laudis, quan-
rum forti viro, & sapientissimo homini, & magno im-
peratori debeatur: dico, ejus adventu máximas Mithri-
datís copias ómnibus rebus ornatas atque instructas 
fuisse deletas: urbemque Asiae clarissimam, nobisque 
amicissimam, Cyxicenorum, obsessara esse ab ipso re
ge masimá multitudine, & oppugnaram vehementissi-
mé; quam L. Lucullus virtute, assiduitate , consilio, 
summis obsidionis pqajjcuHs überavit: ab eodem impera-
tore classem magnam & ornatam, quae ducibus Ser— 

Hue fidet, este crédito y giro dé dinero, que hay en Roma y en 
los baocos, está intimamente uuido y enlazado con los cauda
les del Asia. Ruere, no pueden arruinarse aquéllos, sin que caigan 
éstos al mismo golpe. Omni studio, tomar con todo empeño esta 
guerra. 

Laborandum, debéis cuidar 00 os parezca cosa de poco aprecio, 
lo que requiere las mas prontas providencias. Omnibut, proveídas 
y equipadas de todo lo necesario, fueroo derrotadas. Urhemque, 
Cyzico, ciudad del Asia la mas ramosa y amiga nuestra, á la que 
e»re mismo Rey tenia puesto sitio, y combatía coo el mayor ar
dor. Virtmte, COD su valor, tesón y prudencia, ¿tb eodem, que el 
mismo general venció, y echó á pique una armada grande y 
pertrechada... 

Quare videte, complexión del quien tantos han triunfado. 
Silogismo general. Urbemque, fue esta la mas 

Quoniam, segunda parte: com- principal y magnífica ciudad del 
prende una prolepsls: qae 00 Asia, cuyas torres, muros y al-
se debe temer á un enemigo de cazar erao de mármol. 

4» 
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torianis ad Italiam stndio intiammato raperetur, supe-
ratam esse atque depressam: magnas hostium p r s t e r -
ea copias multis proeliis esse deletas: pate factam^e no-
stris legioñibus esse P o n t u m , q u i ante populo Romano 
ex omni aditu clausus esset: Sinopen atqu^jwftiisum, 
quibus in oppidis erant domicil ia r e g í s , omní&us rebus 
ornara atque referta, ceterasque urbes Ponti & C a p -
padociae permultas uno aditu atque adventu esse captas: 
regem spoliatnm regno patrio atque av i to , ad alios se 
reges atque alias gentes supplicem contnlisse: atque ha?c 
oronia, salvis populi Romani soc i i s , atque integris vect i -
galibus, esse gesta. Satis opinor hoc esse laudis , atque 
ita reputo, ut hoc vos intell igatis , a nullo istorum, qui 
huic obtrectant legi atque c a u s x , L . Lucullum s i m i l i -
ter ex hoc loco esse landatum. Requiretur fortasse nunc, 
quemadmodum, ciím haec ita s i n t , reliquum possit esse 
magnum bellum. Cognoscite, Quir i tes , non enim hoc s i -
c e causa qoa»ri videtur. Priroum ex suo regno sic M i -
thridates profugit, ut ex eodem Ponto Medea illa quon-
dam profugisse dic i tur: quam praedicant in fuga fratris 
sui membra in iis l oc i s , quá se parens persequeretur, 
dissipavisse; ut eorura collectio dispersa, moerorque 
patrius celeritatem persequendi retardaret. Sic Mithri— 
dates fugiens , maxitnam vim auri atque argenti p u l -
cherrimarumque rerum omnium , quas & á majoribus 

Studio, que se diripia con furioso empello. Patefactumque, nues
tras legiones se abrieron paco por el Ponto, que antes estaba im
pedido por todas partes. Sinopen, y que con solo llegar y pre
sentarse se apodero de Siaope y Amjso, en cuvas ciudades tenia 
el rey sus palacios adorrados y Henos de todas preciosidades, j 
otras muchísimas, fitc. Regno, echado del rey no de su padre j 
abuelo. Supplieem, paso i pedir amparo. Integris, sin mecoscabo 
de las rentas publicas. Qui htric, que se oponen a esta ley. Quam, 
de quien cuentan que esparció por los lugares por donde la iba 
persiguiendo su padre, los miembros de su hermano, para que 
la detención eo recogerlos esparcidos, y la tristeza propia de 
padre, retardase su velocidad en perseguirla. Vim, muy grande 
cantidad de oro y de plata, y de todas las alhajas mas preciosas... 

Requiretur , responde á la cedora; luego aquél como veo-
prolepsis, primeramente con un cedor. 
*lmil, asi: Mithridates huy6 del Primim ex, la proposicioo 
Pnnto como en otro tiempo confirmada por comparación de 
Medea: esta huyó como ven- símiles. 
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acceperat, & ipse bello superiore ex tota Asia d i r e 
ptas in suura regnum congesserat, in Ponto oronem r e -
liquit. Haec dura nostri colJigunt omnia diligentiüs j rex 
ipse é manibus effugit. I ta illum in persequendi studio 
moeror, hos laetitia retardavit. Hunc in illo timore & 
fuga Tigranes rex Armenius excepit, diffidentemque r e -
bus suis, confirmavít, & afriictum erexit, perditumque 
recreavit. Cujus in regnum posteaquam L. Lucullus cum 
exercitu venit, plures etiam gentes contra imperatorem 
nostrura concitatae sunt. Erat enim metus injectus iis 
nationibus, quas numquam populus Romanas ñeque l a -
cessendas bello, ñeque tentandas putavit. Erat etiam alia 
gravis atque vehemens opinio, quae per ánimos gentium 
barbararum pervaserat, fani locupletissimi, & religio-
sissimi diripiendi causa, in eas oras nostrum exercitum 
esse adductum. Ita nationes multae atque magnae novo 
quodam terrore ac metu concitabantur. Noster autem 
exercitus, etsi urbem ex Tigranis regno ceperat ,& proe-
liis usus erat secundis; tamen nimia longinquitate loco-
rum ac desiderio suorum commovebatur. Hic jam plu-
ra non dicam. Fuit enim illud extremum, ut ex iis l o -
cisá militibus nostris reditus magis maturus, quám pro-
cessus longior quaereretur. Mithridates autem & suam 
manum jam confirmara!j & eorum, qui se ex ejus r e -

Oireptas, y él mismo había juntado en su reyno del saqueo del 
Asia, jyiffíáentemque, alentó sus desmayadas esperanzas, le animó 
en su aflicción, y le hizo volver en si, cuando estaba va perdido. 
Jnjectut, se había apoderado. Erat, «%-ia otra opinión que hizo 
Tuerte y grave impresión en, &c. Concitabantur, se conmovieron. 
Nimia, estaba disgustado por la larga distancia de sus paises , y 
ausencia de los suyos. Extremum, el fío que esto tuvo fue que. Ex 
¡ir, nuestros soldados trataban mas de dar la vuelta cuanto antes 
de aquellos lugares, que de pasar mas adelante... 

» Hunc in illo, responde en se - Cujus í«» Asunción: la guer-
gundo lugar a la prolepsis an- ra Mithridática es contra mu-
terior por adjuntos así: Aquella chos reyes y naciones: probán-
guerra es peligrosa, que em- dolo por la causa eficiente que 
prende un general nuevo coa es el miedo. 
pocas tropas , y contra muchos Urbem, esta ciudad era la ca— 
reyes y naciones: tal es la guer- pital de Armenia, fundada por 
ra Mithridática9 luego es peli- Tygranes, y llamada Tvgrauo-
grosa. certa de su mismo nombre. 
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gno collegerant, & magnis adventitüs multorum regum 
& nationum copiis juvabatur. Hoc jam fere sic fien so-
L e accepTmus, ut regum affiicts fortuna facilé mul-
orem ope'alliciant a l misericordiam, maximéque eo-
um, qui aut reges sunt, aut vivunt in r e g n o ^ -

eale iis nomen magnum & sanctum esse videatur Ita 
fue tantum victus%fncere pot.it , ^ n m ' ^ ^ 
numquamest ausus optare. Nam c a o . * . in regoum re 
cepisset suum, non fuit eo contentas , quod ei pr*ter 
sPem acciderat, ut eam, poste* quám pulsos erat te, 
ram umquam attingeret^ sed in "Va™,™?™ £¿> 
rom atque victorem impetum fecit. Sinite hoc loco, 
Quintes' (sicut poet* solent, qui res Romanasscnbunt) 
preteriré me nostram calamitatem, q « tanta f U I t ,nt 
Lm ad aures L. Luculli non ex proejo *™™>«*£ 
sermone rumor afferret. Hic in ipso illo malo gravws^ 
maque belli offensione L. Lucullus, qui tamen a l . q u e x 
parte iis incommodis mederi fort«se potoisset, Testro 
jussu coactus, quod imperii di^orn.tatt m o d o » 
tuendum veteri exemplo putavist.s, partem nüitnoi, 
qui jam stipendiis confettis erant, dimi.it parten Wa 
brioni tradidit. Multa pretereo consultó: sed ea vos con 
lectura perspicitis, quantum illud bellum futururapu-
tetis-, quod conjongant reges potentissimi, renovent agí
tate nat iones, suspiciant integra: gentes, novusimpe-

yuvabatu,, tenia en su auxilio las tropas de » q « " « ^ * ^ 
bian reunido de su reyno. y muchas tropas auxiliares que >e 
viaron muchos reyes /«aciones. Pues sabemos sucede ordmana 
mente aue las desgracias, &c. Sanctum, sagrado. '"*"***?*. 
cua? S e l l e s devenido con.iguió loqueen «. prosperdjd a-
mas se hubiera atrevido á desear. Non fuit, no « o n t e n t o c 
la prosperidad que lopró fuera de lo que esperaba, i " * Que 
poneV lo? pies en el pais del que babia .Ido echado. Vt cam que 
Uegrf á oídos de Lucio Luculo, no por algún m « « P « r ^ e

 A , 
viese de la batalla , sino por ^ ™ 7 { » ^ ¿ E , ? £ £ % # . . 
en esta misma desgracia y perniciosísimo de«tabre, «c , j ^ 
juzgareis conveniente poner término á )a duración 
fíui jam, que habian ya cumplido el tiempo *«*"*"". q u e 
licenció, ¿ o d , para la qoe hace liga. ' « " * ' f ' l a S n a U ü D e s ' q 

no han padecido aún los descalabros de la guerra...  

Hic in ilio ip,o, cimera par- « í ' « W f ; « A ^ e S S te de la Asunción: un nuevo ge- v.cio regularmente se esteno» 
oeral con pocas tropas. a d , e z aDos* 

pot.it
dimi.it
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ratorvester accipiat, vetere expulso exercitu. Satis mibí 
multa verba fecisse videor, quare hoc bellum esset g e 
nere ipso necessarium, magnitudine periculosum: restat 
ut de imperatore ad id bellum deligendo, ac tantis rebus 
pra»ficiendo dicendum esse videatur. 
^ Utinara, Quirices, virorum fortium atque innocen-
tium copiam tautam haberetis, ut haec vobis deliberado 
difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebus ac tan
to bello prseficiendura putarecis. Nunc vero cüm *it unus 
Cn. Pornpejus, qui non modo eorum hominum, qui 
nunc sunt, gloriara, sed eriam antiquitatis memoriam, 
virtute superarit: quae res est,quae cujusquam animum 
in hac causa dubium faceré possit? Ego enim sic existi
mo, in summo imperatore quatuor has res inesse o— 
por tere, scientiam rei militaris, virtutem, auctorita-
tem, felicitatem. Quis igitur hoc homine scientior um-
quam aut fuit, aut esse debuif? qui é ludo atque pue-
ritiat disciplina, bello máximo atque acerrimis hostibus, 
ad patris exercitum atque in militiae disciplinam pro— 
fectus est? qui extrema pueritiá miles fuit summi im— 
peratoris? ineunte adolescentiá maximi ipse exercitús 

Expulso, derrotado. Ac tantis, y para darle el mando de tan gran
de empresa. 

innocentium, desinteresados, que os fuese difícil deliberar á quién 
juzgaríais mepr para darle el mando de tan gran empresa, y de 
una guerra de tanta consideración. Unus, el único que aventajó 
en valor á los mas famosos generales que ahora viven, sino tam
bién á los de la antigüedad de que hay memoria, qué es lo que 
os puede hacer dudar en esta elección? Summo, en un consumado 
general deben hallarse estas cuatro calidades. Debuit, ó tuvo mas 
obligación de serlo? el cual dpsde la escuela y pueril educación 
pasd al ejército de su padre á aprender el arte militar. Qui ex
trema, el que al fin de su niñez fue á servir en el ejército de un 
consumado general... 

Satit mihi, tercera parte, la hallan estas cualidades; luego 
qoe trata así: Para esta guerra solo Pompeyo es consumado ge-
debe elegirse un general consu- neral. 
mado: solo Pompeyo es ral; lúe- Qnit '>*'<#•» primera parte de 
go solo éste debe ser elegido. la Asunción: se halla ciencia 

Utinam, Asunción probada por militar. 
las cansas: Aquel es consumado Extrema, cuando tenia ya casi 
general en quien se halla cien- diex y siete anos : hasta esta 
cía militar, valor, autoridad y edad, estendian la puericia tos 
felicidad: en solo Pompeyo se Romanos. 
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imperator ? qui saepius cum hoste confl ix i t , quám qui s -
quarn cum ioimico concertavit? plura bella gessir, quám 
ceteri legerunt? plures provincias confecit , quám alii 
concupiverunt? cujus adolescentia ad scientiam rei m i l i -
taris non alienis prseceptifc, sed suis imperi i s jnon offen-
sionibus be l l i , sed victoriis$ non st ipendi is , sed tr ium-
phis est traducía? Quod denique genus belli esse potest, 
in quo illum non exercuerit fortuna reipublicae ? Civile , 
Africanum, Transalpinum, Hispaniense, mixtum ex ci— 
vitatibus atque ex bellicosissimis nationibus, servi le , na-
vale bellum: varia & diversa genera & bellorum & ho— 
stium non solüra gesta ab hoc uno , sed etiam confecta, 
nullam rem esse declarant in usu militari posi tam, que 
hujus viri scientiam fugere possit. 

Jam vero virtuti Cn. Pompeji quae potest par o r a -
t ío inveniri ? Quid e s t , quod quisquam aut dignum 
il lo , aut vobis novum , tut cuiquam inauditum possit 
afferre ? Ñeque enim illa» sunt solas virtutes impera
toria;, quae vulgo existimantur, labor in negotüs , forti-
tudo in pericul is , industria in agendo, celeritas in c o n -
ficiendo, consilium in providendo: quae tanta sunt in 
hoc uno,quanta in ómnibus reliquis imperatoribus , quos 
aut vidimus aut andivimus, non fueruat. Testis est 
Italia , quam Ule ipse victor L. Sylla hujus virtute & 
consilio confessus est liberatam. Testis est S i c i l i a , quam 
multis undique cinctam per icul i s , non terrore b e l l i , sed 

Qui tttpint, que tuvo mas batallas campales que riñas ha tenido 
ningún particular. Confecit, conquisto, élienis, no obedeciendo á 
otro, sioo mandando; no con pérdidas, sino con victorias; no co
brando sueldo, sioo triunfando. Mixtum, la de la liga de, &c 
Servile, la de los esclavos. Nullam rem, que no hay cosa alguna 
en el arte militar, que se oculte á su penetración. 

Qute, qué elogios pueden igualar. In agendo, en la acción, la 
prontitud en la ejecución, el consejo en las providencias. Cin
ctam, a. la que cuando se hallaba cercada de mayores riesgos, la 

Jam ven, segunda parte, en leridad y consejo: todas estas 
que divide las virtudes en dos virtudes se hallan en Pompe-, o 
partes; las que miran á la guer— en sumo grado; luego se halla 
TÍ , y las que miran á las eos- en sumo grado el valor militar. 
tumores, asi: En aquel se halla Ñeque en'tm, proposición. 
el valor militar, en quien hay Qy.ee tanta , prueba de la 
trabara, fortalera , industria, ce- Asunción por los efectos. 

Qy.ee
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celeritate consilii explicavit. Testis est África, qua» ma-
gnis oppressa hostium copiis, eorum ipsorum sanguine 
redundavit. Testis esc Gallia, per quam legionibus no-
stris in Hispaniam iter Gallorum internecione patefactum 
est. Testis est Hispania, quae saepissime plurimos hostes 
ab hoc superatos prostratosque conspexit. Testis est ite— 
rum & saepius Italia, quae cura servili bello tetro pericu-
losoque premeretur, ab hoc auxüium absenté expetivit; 
quod bellum expectatione Pompeji attenuatum atque iru— 
minutum est j adventu sublatum ac sepultura. Testes ve 
ro jam omues orae, atque omnes exterae gentes ac natio-
nes$ denique maria omnia, tum universa, tum in singulis 
oris omnes sinus atque portus. Quis euim toto mari l o -
cus per hos annos aut tara firmum habuit presidium, ut 
tutus esset? ant tam fuit abditu*, ut lateret? quis na -
vigavit, qui non se aut m^ftti*. aut servitutis periculo 
coramitteret, cüm aut hyeme, aut referto praedonum 
mari navigaret? Hoc tantum bellum, tam turpe, tam 
vetus, tam late divisum atque dispersum, quis umquam 
arbitraretur, aut ab ómnibus iroperatoribus uno anno, 

. „ aut ómnibus annis ab uno iroperatore confici posse? Quam 
provinciam tenuistis á praedoniljps liberara per hosce an
nos? quod vectigal vobis tutum fulií? quera sociurffde-
fendistis? cui praesidio classibus vestris fuistis? quam 
multas existimatis ínsulas esse desertas? quám multas aut 
metu relictas, aut á praedonibus captas urbes esse'socio-
ruro? Sed quid ego longinqua commemoro? Fuit hoc 
quondam, fuit proprium populi Romani *longé á domo 
bellare, & propugnaculis imperii sociorum fortunas, non 
sua tecta defenderé. Sociis ego vestris mare clausum 
per hosce innos dicam fuisse, cüm exercitus nostri 

puso en salvo no tanto con el terror de la guerra, cuanto con la 
prontitud de sus providencias. Patefactum, se abrieron paso, Sic. 
sin dejar francés á vida. Servili, grande y peligrosa guerra de 
los esclavos. Atttnvatum, vino á menos y se aminoró con la es-» 
peranza de Pompeyo, y con su llegada se arruinó y'aniquilo. 
Ora, costas. Sinut, golfos. Hoc tantum, esta guerra tan- grande, 
tan vergonzosa, de tanta duración, tan estendida y esparcida por 
todas partes. Confici, se podia concluir en un solo alio por todos 
los generales del mundo, ó por un solo general en todos los de 
su vida. Quam multar, cuantas. Sed quid, ¿pero para qué bagó 
yo mención de desgracias tan antiguas? Propugnaculit," coo los 
baluartes del Imperio. 
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Brundusio numquam, nisi summá b y e m e , transmiserint ? 
Quid cüm ad nos ab exteris nationibus venirent , captos 
q u e r a r , c ü m legati populi Romani redemti s int? Merca— 
toribus tutum mare non fuisse d icam, cüm duodecim s e -
cures in praedonum potestatem pervenerint? Q u i d , aut 
Colophonem, aut Samum, nobilissimas urbes,innuroera-
bilesque aiias captas esse commemorem} cüm vestros por— 
t u s , aique eos portos , quibus vitara & spiritum ducitis , 
in praedonum fuisse potestate sciatis ? An vero ignoratis 
portum Cajeta» celeberrimum atque plenissimum navium, 
inspectante praetore, á praedonibus esse direptum? E x 
Miseno autem ejus ipsius l iberos , qui cum praedonibus 
antea ibi bellum gesserat, á praedonibus esse sublatos? 
N a m quid ego Ostiense incommodum, atque i l lamlabem, 
atque ignominiam reipublicae querar , cüm prope i n -
spectantibus vobis , classis e a , cui cónsul populi Romani 
praepositus e s s e t , á praedonibus capta atque oppressa es t? 
Proh dii immortales! Tantamne unins homínis incredibi-
l is ac divina virtus tam brevi tempore lucem afferre 
reipublicae potuit , ut v o s , qui modo ante ostium TybeTi-
num classem hostium videbatis , i i nunc nullam intra 
Oceani ostium praedonum navem esse audiatis? Atque 
haec, qua celeritate gesta s i n t , quamquam vrdetis; l a 
men á me in dicendo praetereunda non sunt. Quis enim 
umquam, aut obeundi negot i i , aut consequendi quae-
s t ü s s t u d í o , tam^brevi tempore tot loca aud i r é , tantos 

Brundusio, nunca se hicieron á la vela en Brindis, sino en el ri
gor del invierno. Captos, de que hayan sido hechos prisioneros. 
Redemti, ha sido menester rescatar. Duodecim, doce pretores. 
Vttam, os dan lá vida. Portum Cajeta, que los piratas saquearon 
á vista del Pretor el puerto de Gaeta, el mas famoso y , &c. Ex 
Miseno, y que en Miseno se llevaron a los hijos de aquel mismo 
Pretor, &c. Ostiense, de la desgracia de Ostia , que es un borrón. 
Prmpositus, que comandaba. Tantamne, tan grande lustre pudo eo 
tan breve tiempo dará la república. Ostium, embocadura. Intra 
Oceani, dentro del estrecho. Quis, porque quién, ó por el desep^ 
de concluir sus negocios, ó de adquirir ganancias, pudo <n tan 
breve tiempo correr tantos paises, y concluir tantas navega— ti, 

Brundusio, Brindis, ciudad de en el mar Egeo ó Archipiélago. 
la Calabria. Cajeta , este puerto está en 

Scrmim, Samos, ciudad en la la Campaña, provincia de la 
isla del mismo nombre, que está Italia. 
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cursus conficere potuit , quám celeri ter , Cn. Pompejo da -
c e , bclli ímpetus navigavit?Qui SiciJiam adi i t , Africana 
exploravi t , inde Sardiniam cum classe venir , nondum 
tempestivo ad navigandum mari : atque ha?c tria f r u 
mentaria subsidia reipublicae firmissimis praesidiis cías— 
sibusque munivit. Inde se cüm in Italiam recepisset, 
duabus Hispaniis & Galliá Cisalpina pra;sidiis ac navibus 
conf irmad, missis item in oram Il lyrici mar i s , & in 
Achajam, omnemque Grsciam navibus, Italia; dúo maria 
maximis classibus íirmissimisque praesidiis adornavit: 
ipse au tem, ut á Brundusio profectus e$t, undequin-
quagesimo die totam ad imperium populi Roraani C i -
liciam adjunxit: omnes , qui ubique pra?dones fuerunt, 
partim capti interfectique s u n t , partim unius hujus 
imperio ac pocestati se dediderunt. ídem Cretensibus, 
cüm ad eum usque in Pamphyliam legatos deprecatores-
que mis issent , spern deditionis non ademi t , obsidesque 
imperavit. Ira tantum bei lum, tam diuturnum, tam 
longe lateque dispersum, quo bello omnes gentes ac 
nationes premebantur, Cn. Pompejus extrema hyeme 
apparavit , ineunte veré suscepi t , media aestate c o n -

~^r ;—7~~ 
Stfofoes cwi la prontitud con que corrió los mares el ímpetu de la 
guerra bajo el mando de Pompeyo, el cual estuvo en la Sicilia, 
dio una vista, &e. Wondum, no estando aun el mar en disposi
ción de poderse navegar, y aseguró estos tres pósitos ó graneros 
de la república. Et Galliá, y la Lombardia. Italim , guarneció 
los dos mares de Italia. Undequinquageiimo, en cuarenta y nueve 
días. Ubique, que babia eo todas partea. Imperio, se entregaron 
á discreción. ídem, él mismo no hizo perder las esperanzas á 
los Cretenses, de admitirlos por entrega^ y les hizo aprontar re
henes. Dtprecatoretque, medianeros. £m longe, y que tanto se 
ha estendido por todas partes. Extrjñá, hizo al ño del invier-

ima Frumentaria , pósito se llama Po en Cispadaoa y Transpadana. 
la casa en que se guarda la tan- Dúo marta , estos fueron el 
tidad de triso que se tiene de mar Adriático ó golfo de Ve-
repuesto , para tiempo de nece- necia , y el Tirreno 6 mar de 

. sidad. Toscana. 
Duabus, las dos Esparias. Es- cuiciam , la Cilicia. Esta es 

to es, la citerior _y. ulterior, ó provincia_dc. la Asia menor, ba-
por otro nombre la España Tar- jo del nombre de Caramania, 
raconer.se y la Bélica. comprende también la Pamphi-

Galliá, es esta parte de Italia Har Fjsidia, y parte de la Ca-
desde los Alpes; divídela el rio padocía meridional. 

raconer.se
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fecit . Est haec divina atque incredibilis virtus i m -
peratoris. Quid ceterae, quas paulló ante commeraorare 
caeperam, quaatae atque quáui multas sunt? Non enim 
soluiu bellandi virtus in summo atque perfecto i m p e -
ratore qusrenda e s t ; sed multae sunt artes eximias, 
hujus administrar , comitesque virtutis. Ac priruüra quan-
ta innocencia debent esse imperatores! quanti deinde 
ómnibus in rebus t e m p e r a n t e ! quanti fide! quanta 
fac i l í tate! quanto ingenio! quantá humanitate! quas 
brev i ter , qualia sint in Cn. Pompejo , consideremus. 
Summa enim omnia s u n t , Quir i t e s , sed ea magis ex 
aliorum contentione, quim ipsa per scsc cognosci a t 
que intelligi possunt. Quem enim possumus imperatorem 
aliquo ia numero putare , cujus in exercitu veneant 
centuriatus , atque venieriat? Quid hunc hominem m a -
gnum aut amplum de república cog i tare , qui pecuniam 
ex aerario depromtam ad bellum administrandum, aut 
propcer cupiditatem provincias magistratibus diviserit , 
aut propter avaritiam Romas in quxstu reliqueric? Y e 
sera admurmuracio facit , Quir i tes , ut agnoscere videami-
n i , qui h*c fecerint. Ego aorem neminem nomino: quare 
irasci mihi nemo porerit, nisi qui ante de se voluerit 

N  
¥ m 

no los preparativos , la emprendió en el principio de la primave
ra, y la coocluvó eo el medio del verauo. Summo, consumado. Sed 
multa, sioo que hay otras prendas excelentes , que son las auxi
liares y compañeras de ésta. Quanti innccentiál ¡qué irrepren
sibles! ¡qué moderados'en todo ! ¡qué fieles! ¡que afables! ¡qué 
ingeniosos! ¡qué humanos! Summa, se hallan en sumo grado. E* 
aliorum, cotejándolas con las de otros. Quem enim, porque ¿qué 
cu acepto podremos formante aquel geoerai. Centuriatus, las ca 
pitanías. los erados. g«id,^kué cosa grande y gloriosa puede pen
sar eo favor de la república^ que por la ambicioo del gobierno, 
ó repartió entre los Magistrado* el omero que se sacaba del erario 
para los gastos de la guerra , ó lo aeji puesto á ganancias en Ro
ma por su avaricia? Admurmuratio , murmullo. 

Est hmc, arguye asi por las go se bailan en sumo grado las 
virtudes morales: En aquel ge- virtudes morales. 
neral teencutotrao las virtudes Quem enim, amplifica su des
morales, eo quien *e hallan des- Ínteres por ejemplos déseme» 
Ínteres . moderación, fidelidad, jantes, y lo prueba por efectos, 
elocuencia y afabilidad : todas porque el ejército de Pompe)o 
esta* se hallan en Pompeyo} lúe- no hada daño a loa aliados, • 

Tamo 11. Y 

•> . -a . 
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confiteri. Itaque propter hanc avaritiam imperatornm 
quantas calamitates, quocumque ventum sit , nostri exer-
citus ferant , quis ignorac ? Itinera, quae per hosce 
annos in Italia per agros atque oppida civium Ro-
manorum nostri imperatores fecerunt, recordaniini. 
Tum faciliíis statuetis, quid apud exteras natiohes fie-
ri existimetis. Utrúm plures arbitramini péf hosce an
nos militum vestrorum armis hostium urbes, an hy-
bernis sociorum civitates esse deletas ? Ñeque enim 
potest exercitum is continere imperatOr, qui se i p -
sum non continet: ñeque severus esse in jüdicañdo, 
qui alios in se severos esse jüdices non volt* Hic mi-
ramur -t hunc hominem tantüm excellere ceteris , cu-
jus legiones sic in Asiam pervenerunt, ut nOn modo 
manus tanti exércitús , sed ne vestigium quidem, cui-
quarn pacato nocuisse dicatur? Jam vero quemadrao-
dum milites hybernent, qnotidie sermones ac litera; 
perferuntur. Non modo, ut sumtum faciat in militem, 
nemini vis affertur; sed ne cupienti quidem cuiquam 
permittitur. Hyemis enim, non avaritiaé¿ perfugium 
majores nostri in sociorum atque amicorum tectis esse 
voluerünt. Age vero, ceteris in rebus quali sit tem-
perantiá, considérate. Unde illam tantam ceíeritatem 
& tam incredibilem cursum initum putatis? Non enim 
illum eximia vis remigum, aut ars inaudita quaedam 
gubernandi t aut venti aliqui novi tam céleriter in ul
timas térras pertuíerunt: sed hae res, quae ceteros re -
rtíorari soient, non retárdarunt: non avaritia ab in
stituto cursu ad praedam aliquam revocavit, non Ü -

Ittnera, las marchas. Statuetis, juzgareis lo que han hecho en, 
&c. Plures, juzgáis que son mas las ciudades de los enemigos 
que han destruido nuestras armas, que las de los aliados, que 
han arruinado en los cuarteles de invierno? Continere, refrenar. 
Vt non, que no solo las manos, pero ñl aun las pisadas de tan 
numeroso ejército se dice, que hayan hecho daño alguno en el 
campo de los que,estaban en paz. Hyemis, que las casas de los 
aliados y amigos sirviesen de abrigo para el frío, pero no para 
la avaricia. Age, pero pasemos adelante. Tantam, provino una 
tan erande é increíble prontitud en sus navegaciones. Ars, ha
bilidad no oida de los pilotos. Ultimas, á lo último del mundo. 
Anaritia, no le apartó de su rumbo la avaricia para coger al
guna presa, ni la liviandad para entregarse á los deleytes, ni la 

Age vero, muestra su mode- ración por ios efectos. 
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bido ad voluptatem, non amoenitas ad delectafflnera, 
non nobilitas urbis ad cognitionem, non denique la
bor ipse ad quietem. Postremo signa & tabulas, ce-
teraque ornamenta Grscorum oppidorum, qux cete— 
ri tollenda esse arbitrantur, ea sibi ille ne visenda 
quidem existimavit. Itaque omnes qbidem nanean his 
locis Cn. Pompejum , sicut aliquem non ex hac u r 
be missum, sed de cáelo delapsum, intuentnr: nunc 
deñique incipiunt credere, fuisse homines Romanos hac 
quortdam abstinentiá $ quod jam nationibus exteris in-
credibile , ac falso memorias prodítum videbatun Ñunc 
iroperii nosti-i splendor illis gentibus lucet: nunc intel-
l igunt, non sine causa majores suos tum, cüm hac 
temperantiá magistratus hábebamus , serviré pópulo 
Romano, quám imperare alus j maluisse. Jam Vero ita 
fáciles aditus ad eum privatorum, ita libera* queri-
monis de aliorum injuriis esse dicuntur; ut i s , qui 
dignitate principibus excellit, facilítate par infimis e s 
se Videatnr. Jam quantum consilio, quantum dicendi 
gravitate & copia valeat, in quo ipso inest quardam 
dignitas imperatoria , vo t , Quirites , hoc ipso in l o 
co sepe cognostis. Fidem vero ejus ínter socios quan— 
tam existiman putatis, quam hostés omnium gentium 
sanctissircam esse judicárint ? Humanitate jam tanta 
e s t , ut diffícile dictu s i t , utrüm hostes magis virtu— 
tem ejus pugnantes t imuerint , an mansuetudinem vi— 
cti dilexerint. Et quisqoám dubitavit, quin huic tan-
tum bellum hoc transmittendem sit , qui ad omnia 
vestrae memoria; bella conficienda divino quodam con— 

amenidad de los lugares para divertirse, ni la fama de alguna 
ciudad para reconocerla, ni finalmente el trabajo para tomar des
canso. Por último las estatuas y pinturas, &c Tollenda, que las 
deben tomar. Ahttinentia, desinterés, lncredibile, cosa increíble y 
fabulosa. Jam, mas ya se dice que tienen los particularé^an fran
ca entrada para hablarle, y tanta libertad para quejarse. Facilíta
le, llaneza. Quantum, cuan grande sea su prudencia, cuánta la 
gravedad y afluencia de sus discursos, en lo que consiste cierta 
magestad de un general. Sanctitsimam, la mas respetable. Trans— 
mtttendum, el fiar. Memoriet, de vuestro siglo. Divino, por espe
cial providencia divina. 

Et quitquam, complexión del Pompeyo. 
Silogismo acerca del valor de 

Ya 
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siliOTntus esse videatur? 

£ t quoniam auctoritas multura in bellisquoqueadrai-
nistrandis, atque imperio militari va le t ; cerré nemini du-
bium e s t , quin ea ia re ídem il le imperator plurimüm 
possic. Vehementer autem pertinere ad bella admini-
stranda, quid hos tes , quid socii de imperator ¡bus vestris 
existinaent, quis ignorat, cura sciaraus, nomines ia tantis 
rebus, ut aut contemnant, aut metuant ,a«t oderint ,aut 
ament, opinione non minüs fama?, quám aliquá certa r a -
tione commoveri ? Quod igitur nomen umquam in orbe 
terrarum clarius fuit? Cujus res gestas pares? D e quo 
nomine vos ( id quod máxime facit auctoritatem), t a n 
ta & tam prsclara judicia fecistis ? An vero ullam 
usquam esse oram tam desertara putat i s , quo non 
i l l ius diei fama pervaserit , cüm universus popuius R o 
m a n a s , referto f o r o , repletisque ómnibus templ i s , ex 
quibus kic locus conspici potest , unura sibi ad cora— 
muñe gentium beilum Cn. Pompejum imperatorem d e -
peposcit? I taque , ut p-lura non dicara, ñeque aliorurn 
eaemplis confirmem , quantum bujus auctoritas valeat in 
b e l l o , ab eodem Ca. Pompejp omnium rerura egregia— 
rum exempla sumantur: qui quo die á vobis marítimo bel
lo propositas est imperator, tanta repente vi litas an— 
aonae ea summa inopia & caritate reí frumentaria; c o n 
secuta est unios spe & nomine, quantam vix ex s u m 
ma ubertate agrorum diuturna paz efficere potuisset. 
Jara vero accepta ia Ponto calamitate ex eo proelio , de 

Bellis, para la dirección de una guerra y gobierno militar. 
J8«*'«, que la hay muy grande en este general, fia/d hostes, cuál 
es el juicio que forman. Opinione, se dejan llevar no menos de 
la voz común , que de alguna razón sólida. De quo, de qué suge— 
to habéis dada tantos y tan ilustres testimonios, lo cual contri
buye sobre todo para conciliar autoridad? Valeat, de cuanto pe
so es. Rerum, acciones ilustres. Tanta repente, se siguió repenti
namente tan grande baja en el precio de los granos después de 
una extremada escasez y carestía. Efficere, ocasionar una larga 
paz después de una fértilísima cosecha. Calamitate, el descala-

Et quoniam, tercera parte de luego es consumado general. 
la Asunción , en que prueba su Quod igitur, prueba de la 
autoridad así: aquel es sumo Asunción por las causas. 
general en quien se baila gran- itaque ut, prueba de la mis-
de autoridad : en Potnpeyo se ma por efectos. 
baila esta grande autoridad; 
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quo ros paullo ante ínvitus admonui, cura socii pertí-
muissent, hostium opes animique crevissent j cura satis 
ftrmunt praesidium provincia non haberet', arnisissetis 
Asiam,Quirites, nisi ad id ipsum temporis diviaitusCn. 
Pompejum ad eas regiones fortuna populi Roroani at-
tulisset. Hujus adventus & Mithridatem insólita infiam-
znatum victoria continuit, & Tigranem raagnis copiis rni-
nitantem Asia* retardavit. Et quisquam dubitabit, quid 
virtute perfecturus s i t , qui tantum auctoritate perfece— 
r i t , aut quám facilé imperio arque exercitu socios & 
vectigaíia conservatnrns s i t , qui ipso nomine ac ru
more defenderit ? Age vero, illa res quaotam declarat 
ejusdem horninis apud hostes populi Roraani auctoriía-
tem , quód ex locis tara longinquis, tatuque diversis, 
tam brevi tempore omnes una huic se dediderunt? Quód 
Cretensium legati, cum in eorum Ínsula noster impe— 
rator ezercitusque esset, ad Cn. Pompejum in ultimas 
prope térras venerunt, eique se omnes Cretensium ci— 
vitates dedere velle dixerunt? Quid? idem ipse Mithri— 
dates nonne ad eumdem Cn. Pompejum legatum usque in 
Hispaniam misit? eumque Pompejus legatum semper ju— 
dicavit: i i , quibus semper erat molestum ad euro potissi-
múm esse missum, speculatorem quám legatum judicari 
maluerunt. Potestis igitur jam constituere, Quirires, hane 
auctoriratem multis postea rebus gestis, magoisque ve— 
stris judiáis amplificaran] , quantum apud illos reges, 
quantum apud exteras nationes valituram esse existimetis. 

Reliquum est, ut de felicítate, (quara praestare de 

bro en aquel choque de que poco há os hice mención á pesar mió. 
J)tfiiiit*t% por providencia del cielo. Retardavit, detuvo el Ím
petu. ri, quibus, aquellos que llevaban á mal el que hubiese sido 
enviado á él v no á otro, quisieron mas que pasase por espía, que 
pir embajador.. Potestis igitur: el orden es: potestis- igitur consti
tuere jam quantum existimetis valituram esse apud Ules reges, 
quantum apud naciones exteras auetoritatem harte ampiifitatam, &C. 
ya podéis acabar de conocer, cuánto ha de poder para con aque
llos revés, cuánto para con las cationes extraogeras su autoridad 
engrandecida después con sus muchas acciones, y honoríficos de
cretos vuestros. * 

Reüquum , solo resta que acerca de la felicidad, la que 

Potestis igitur , complexión Reliquum crf.la cuarta pir-
de este Silogismo. te de la Asunción, en que prueba 
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se ipso nemo potest, meminisse & commettaorare de a l 
tero possunius) sicut zquum est ¡htoniini \c pjtestate 
deorum, timide & pauca dicamus. Ego enim sicjsaisti-
mo, Máximo, Marcello, Scipioni t Mario, & ceteris roa-
gnis imperatoribus , non solúm propter virtutem, sed 
etiam propter fortunara, saepius imperia mandata, atque 
ezercitus esse coramissos. Fuit enim profectó quibusdam 
sumrais viris quaedam ad amplitudicem & gloriam, & ad 
res magnas bene gerendas divinitus adjuncta fortuna. De 
hujus autem hominis felicítate, quo de nunc agimus, hac 
utar moderatione dicendi, non ut in illius potestate for-
tunam positam esse dicam, std ut praeterita meminisse, 
reliqua sperare videamur; ne aut invisa diis imroorta-
libus oratio nostra, aut ingrata esse videatur. Itaquenon 
sum praedicaturus, Quirites,. quantas ille res doroi mili-
tisque, terrá marique, quantáque felicitate gesserit: V% 
ejus seroper voluntatibus non modo cives assenserint, so— 
cii obtempera rint, hostes obedierint, sed etiam venti 
tempestaíesque obsecundarint. Hoc brevissimé dicam, 
oeminem umquam tam impudentem fuisse, qui á diis im-
mortalibus tot & tantas res tacitus auderet optare, quot 
& quantas dii immortales ad Cn. Pompejum detulerunt. 
Quod ut lili proprium ac perpetuum sit, Quirites, cüm 
communis salutis atque imperii,tura ipsius hominiscao-^ 
sá, sicut i facitis, velle & optare debetis. Quare cüm & 
> ' : 1 n 1 1 • 

ninguno puede prometerse d^sí mismo, peto -^Édemos hacer 
mención, y hablar de la de otro; hablemos con respecto y breve
dad , como es justo en una cosa, que está en poder de los dioses 
el concederla. Fuit enim, pues el cielo ba concedido cierto tino 
á algunos hombres para todo lo que es grandeza y gloria, v pa
ra el desempeño de sus empresas. Non %t, que diré no que ha si
do él el arbitro de la fortuna, sino que haciendo memoria de lo 
pasado, parece podemos esperar lo por venir, para que mi dis
curso no sea odioso á, &c. d ingrato á sus beneficios. CÍTVT, asen
tían los ciudadanos, condescendían los aliados, obedecían los ene
migos, sino que aun los vientos y temporales le eran propicios. 
Tacitur, en el secreto de su corazón. Proprium, le sea durable y 
permanente... 

la felicidad. Se debe elegir ge - Fuit enim, Asunción ilustrada 
neral á aquel en quien se halla con una comparación y por los 
mavor felicidad: tal es Pom- efectos. 
peyó ; luego á éste se ha de jgitód m illi, complexión de 
elegir. esta Asunción. 

Efo emhn, prueba de la pro- Quare cum, epílogo de toda la 
posición por ejemplos. confirmación. 
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bellum ita necessarium sit , ut negligi non possit, ita 
magnum, ut accuratissime sit adroinistrandum: & cüm 
ei iroperatorem praeíicere possitis, in quo sit eximia bel-
l i scientia, singularis virtus, clarissima aucror i tas, egre
gia fortuna : dubitabitis , Qqirites , quin hoc tantum 
boni, quod vobis á diis immortalibus oblatum & datura 
cst , in rempublicam conservandam atque amplificandam 
conferatis? Quod si Romae Cn. Pornpejus privatus esset 
hoc tempore^ tamen ad tantum bellum is erat deligen-
dus atque mittendus. Nunc cüm ad ceteras sumirías uti— 
litates haec quoque opportunitas adjungatur, ut in iis ipsis 
locis adsit, ut habeat exercituro, ut ab i i s , qui habent, 
accipere statim possit^ quid expectamus? aut cur non, 
ducibus diis immortalibus, eidero, cui cetera sumiría cum 
salute reipublicae commissa sunt, hoc quoque bellum r e 
glura committimus? 

U At enim vir clarissimus, amantissimus reipublica?, 
vestris beneficiis amplissimis affectus, Q. Catulus; item-
que summis ornamentis bonoris, fortunas, virtutis, in— 
genii praeditus Q. Hortensias, ab hac ratione dissen-
tiont: quorum ego auctoritatem apud vos multis locis plu-
rimum valuisse, & valere oportere confíteor: sed in hac 
causa, tametsi cognoscitis auctoritates contrarias fortis— 
simorum virorum & clarissimorum^ tamen, omissis au-
ctoritatibus, ipsa re & ratione exquirere pos&umus veri-
tatem ^ atque hoc facilius , quod ea omnia, quae adhuc 
á me dicta sunt, iidem isti vera esse coacedunt, & neces
sarium bellum esse, & magnum, & in uno Cn. Pompejo 
summa esse omnia. Quid igitur ait Hortensius ? si uní 

At enim, pero son de contrario dictamen Q. Catulo, supero 
muv esclarecido y amante de la república, y á quien vosotros 
habéis honrado con señaladísimos beneficios, y Q. Hortensio do
tado de esclarecidísimas prendas, &c. Tanetti, aunque veis que á 
ello se opone la autoridad de los mas valerosos y esclarecidos su-
getos, ípsá re, averiguar la verdad por si misma y por la razón... 

Quod ti, argumento de com- lo particular; luego mejor se le 
paracion. Mucho mas justo es debe dar estando ya en el Asia 
dar el mando de esta guerra al con su ejército. 
que esta obteniendo el mando. Quid igitur, refuta el argu-
que á un particular : se debía meato de Hortensia can una 
dar el mando de esta guerra á paridad. Las razones de Hor-
Fompeyo, aun cuando fuera so— tessio no deben tener mas fuer-
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orania tricmenria sunt, un tira digníssimum esse Pompe' 
jura: sed ad unum raraen orania deferri non oportere. Ob-
solevit jara ista oratio, re multó magis, quám verbis re
futara. Nara tu ídem, Q. Hortensi, multa pro tua sum-
ina copia ac singulari facúltate diceodi, & ín senatu 
contra virum fortem A. Gabíninm graviter ornatéque 
dixisti, cura i$ de uno iraperatore contra predones 
coastituendo legem promulgasset: & ex hoc ipso loco 
permulta idera contra legem verba fecísti. Quid ? tora, 
per déos immortales, si plus apud populura Roraanum au-
ctoriras tua, quám ipsius populi Roroani salus & vera 
causa valnisset, bodie banc gloriam arque hoc orbis tér
ra* imperium teneremus ? An tibi tura imperiam esse hoc 
videbatur, cura populi Romani legati , praetores, qua»-
storesque capiebanrur? cítrn ex ómnibus provinciis com— 
xnearu & privato & publico prohibebamur? cura ita clau— 
«a erant nobis omnia maria, ut ñeque privatam rem ma-
ritimara ñeque publicam jara obire posserous? qoae c¡vi
tas antea uraquara fuit, non dico Arheniensíura, qua» sa
tis late quondara mare tenuisse dicirur; non Carthagi-
uiensium, qui permultüra classe maritimisque rebus va-
lueront; non Rhodioruro, quorum usque ad nostrara me-
moriam disciplina navalis & gloria remansiKqua» civiras 

Ohtelevit, perdM ya toda su fuerza esa réplica, refutada mas por 
la experiencia, que con ratones. Pro tua, conforme á tu afluen
cia suma y singular habilidad en perorar, tuviste un discurso m»-
gesr-joso y elegante. De uno, acere* de nombrar un solo general. 
Capiebantur, eran hechos prhrooH/mhfornmeüfu, no se DOS permi
tía entrar víveres paradlos parjprm-es, ni para el pdbüco. Ut 
reque, de suerte que ni poitomos yt desempeñar los negocios par-
flculares, ni públicos ultramWjoos. £<"* ****** de quien se dice 
que en otro tiempo fue dtie&a -a> un dilatado espacio de mar. 
7e*i)riltim , tuvieron mucho poderlIP armadas y comercio marí
timo. Quorum, cuya disciplina y gloría naval duraron basta nues
tros días... 

79 courra la ley deManilfo, que maoeceria aan el riesgo de la 
la que tuvieron contra la de república; luego si vale cootra 
Oabinio: ninguna fuerza tuvie- Manilio, se deoerá temer lo 
ron contra la ley de Gabinio; mismo. 
l"»go tampoco contra la de Ma- An tibi, amplifica el peligro 
rilio. por los efectos. 

Quid twm, arguye por consí- jgaur rívita*. amplifica la ig— 
fruientes. Si aquella razón contra nominia por comparación y aa-
Gabioio hubiera valido, per- tecedentes. 
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«otea nmquara tam tenui», quae tam parva ínsula fuit, 
q o * non portus suos , & agig*. & «üquam P « « ™ * £ 
gionis atque or* maritimaifar J* .psa defende e ? 
At hercule aliquot annos c o P w » í . a n t c legem Gabi-
niam ¡lie populns Romanus, cujus usque ad nostram roe-
moriaro noraen invictum ¡n navalibus pugnis permanse-
r a t , matroa ac multó máxima parte non modo uulitatis, 
sed dignitatis atque imperii, caruit. Nos , quorum roa-
íores Antiochum regem classe, Persenque superamut, 
oranibusque navalibus pognis Carthaginienses , nomines 
in maritimis rebus exercitatissimos paratissm.osque v i -
cerunt; ii nullo in loco jara pra-donibus pares es« pote-
r a m u d o s quoque, qui antea non modo Itaham tutam 
habebamus", sed omaes socios in ultimis oris aucton-
tate nostri imperii salvos praestare-poteramusj tum cum 
insnla Délos tam procul á nobis in jEgeo man pos.ta, 
quó omnes undique cum mercibus atque onenbus com-
meabant, referta dVi t i i s , parva , sine muro ,n in . l t i -
mebat , iidem non modo provincüs, atque or.s Itaiiae 
maritimis , ac portubus nostris , sed etiam AppH jaro 
via carebamus: & his temporibus non pudebat magí-
stratus populi Romani in hunc ipsum locura ascenderé, 
cíim eum vobis majores vestri exuviis nauticis, & c las-

"siumspoliis ornatum reliquissent. Bono te animo turo, 
Q. Hortensi , populus Romanus & ceteros, qui erant in 
eadem sententia, dicere existiroavit e a , quae sentieba-
t i s , sed tamen in salute coromuni idem populus Roma
nus dolori suo maluit , quám auctoritati vestrae obtem
perare. Juque una l ex , unus v i r , unos annus non mo-

Tewát, de tan pocas fuerzas. In marithmr, los mas P á t i c o s y 
diestros en la marina. Pares, oo podíamos contrarestar en parte 
aleona á los piratas. Salvos frmslart, defender. Bono annmc con 
buena Intención vuestro sentir. Salnle, en lo que mira al b en 
comuo, quiso mas atender, una, un solo sugeto con una sola ley 
en un solo año DOS libertó de aquella miseria y oprobio.  

Persenq**. v al rev Perses. desde la ciudad de Romai basta 
Fue este último rev de Mace- Capua , y por estar por algunas 
dooia á quien venció Paulo partes inmediato al mar, era 
Emilio. q

 m u y peligroso por los corsarios, 
Appiivii, este camino se Ha- que saltando en la costa rooa-

md asi. por haber sido hecho eo bao 4 todos los pasaderos. 
tiempo de Apio Claudio. Llega Vaque, complexión. 
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do nos illa miseria ac turpitudine liberavit; sed etiam 
effecit, ut aliquando veré videremur ómnibus gentibus 
ac nationibus térra marique imperare. Quó mihi etiam 
indignius videtur obtrectatum esse adhuc, Gabinio d i -
cam, an Pompejo, an utrique ? (id quod est verius) ne 
legaretur A. Qabinius Cn. Pompejo expetenti ac postu-
lanti? Utrum il le, qui postulat legatum ad taatum bel-
lum , quem velit, idoneus non est, qui impetret, cüm 
ceteri ad expilandos socios, diripiendasque provincias, 
quos voluerunt, legatos eduxerint ? an ipse , cujus lege 
sal us ac d ígnitas populo Romano atque ómnibus gentibus 
constituta est, expers esse debet gloria? ejus imperatoris, 
atque ejus exercitús , qui consilio ipsius atque periculo 
est constitutus? An Cn. Falcidius, Q. Metellus, Q. Coe-
lius Latiniensis,Cn. Lentuius, quos omnes honoris causa 
nomino , cüm (ribuni plebis fuissent, anno próximo l e -
gati esse potuerunt: in hoc uno Gabinio sunt tam d i 
ligentes, qui in hoc bello, quod lege Gabiniá geritur,in 
hoc imperatore atque exercitu, quem per se ipse consti
tuir, etiam precipuo jure esse deberet? De quo legando 
spero cónsules ad senatum relaturos. Qui si dubitabunt, 
aut gravabuntur ; ego me profiteor relatuxum , ñeque me 
impediet cujusquam, Quirites, inimicum edicrum, quo 
minus fretus vobis, vestrum jus beneficiumque defen— 
dam: ñeque praeter intercessionem quidquam audiam: de 
qua (ut arbitror) isti ipsi, qui minantur, etiam atque 
etiam, qui id liceat, considerabunt. Mea quidem sen-
tentiá, Quirites, unus A. Gabinius belli maritimi re -

* " i i . . » . • * m 

Obtrectatum , que se hayan opuesto, idoneus, no es acreedor á 
conseguirlo. Cujus lege, de cuya ley tiene su fundamento el bien 
y lustre del pueblo Romano, y de todas las naciones, no debe 
ser participante. Tam diligentes, tan escrupulosos, tan mirados. 
jgtr»::: precipuo, que debia serlo con particular derecho. Consti— 
tuit, levantó. Relaturos, darán cuenta. Aut gravabuntur, ó an
duvieren remisos. Ñeque me, sin que me impida ningún edkto 
en contrario el defender. Audiam, ni daré oídos á cosa alguna, 
slno'á la oposición de los tribunos. Me& quidem, por mi voto solo 

An Cn. Falcidius , i. la ley tribunos no se observó ; luego 
opuesta responde por compa- mucho menos en Gabinio. 
ración. Aquella ley debia ob- Qui in hoc bella , prueba de la 
servarse m enos en Gabinio que proposición. 
en los demás: en algunos otros Prxttr intercessionem, de lo* 
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rumque gestarum auctor, comes Cn. Pompejo adscribi-
t u r , propterea quod alter uni id bellum suscipiendum 
vestris suffragiis detulit 5 alter delatum susceptumque 
£0nfecit. 

Reliquum e s t , ut de Q. Catuli auctoritate & sententia 
dicendum esse videatur. Qui cüm ex vobis quaereret, si in 
uno Cn. Pompejo omnia poneretis , si quid de eo factum 
e s s e t , i n quo spem essetis habituri : cepit magnum su* 
virtutis fructum ac d igni tat i s ,cüm omnes prope una voce 
in eo ipso vos spem habituros esse dixistis. Etenim talis 
est v i r , yt nulla res tanta sit ac tam diffici l is , quam 
i l le non & consilio regere , & integritate tueri , & v ir -
tute coníicere possit. Sed in hoc ipso ab eo vehemen-
tissimé dissentio, quód quó minus certa est hominum ac 
minüs diuturna v i ta , hoc magis respublica, dum perdeos 
iromortales l i c e t , frui debet summi hominis vita atque 
virtute. At enim nihil novi fiat contra exempla atque 
instituta majorum. Non dico hoc l o c o , majores nostros 
semper in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse: 
semper ad novos casus temporum, novorum consiliorum 
rationes accommodase; non dicam , dúo bella máxima, 
Punicum & Hispaniense, ab uno imperatore esse confe -

A. Gabinio promotor de la guerra y hazañas contra los piratas de
be darse por compañero, &c, 

Qui cim, &c.: el orden es: qui cum qtuereret ex vobis, in quo ha
bituri essetis spem, ti poneretis omnia in uno Cn. Pompejo, si quid 
de eo, &c. el cual preguntándoos en quién pondríais vuestra e s 
peranza, si sucedía alguna desgracia á Pompeyo, supuesto que á 
él lo confiabais todo. Dignitatis, mérito. Nulla, no hay cosa por 
grande y difícil que sea, que no la pueda gobernar coa su pru
dencia. Quód quó, porque cuanto mas incierta y breve es la vida 
de los hombres. Nihil novi, pero me dirán, no se introduzca no
vedad alguna. Paruisse, atendieron. Ad novos, acomodaron nue
vas determinaciones á las nuevas circunstancias de los tiempos... 

tribunos era propio el impedir, las determinaciones de los an— 
y prohibir algunas leyes. tepasados, satisface asi: En las 

Sed in hoc, argumento sacado grandes guerras se ha de aten— 
de la causa formal. De aquel der antes á la utilidad que á la 
bien que es caduco , debemos costumbre: ahora amenaza la 
usar mientras se nos permite: grande guerra de Mitridates; 
la vida de Pompeyo es caduca; luego en ella se ha de atender 
luego debe usar de ella la repú- antes á la utilidad que á la cos-
blica, mientras se le permite. lumbre. 

At enim, á la objeción, de que Non dico, proposición, y su 
no se debía hacer cosa contra prueba por semejanzas. 



34& O R A T I O ^ ^ _ 

Scipione Í?Se£r?fi ' t , l , e N u m a n t i a m > al> " * -vohí« n—-L d e , e t a s ? ^ n commemorabo, naper ita 
n Z s ni"59"6 V e " r Í S eSSC V i s u m ^ t i n « o C. Ma-
5 m t i K " porretDr: ut idem c™ j ^ r t h a . «-
«trTrer In ™« r ' D"" '*"* T h e U t 0 D Í S b e l ' o m a d ™ ° ¡ -

«olam aü¿m ? " , m a ' r e c o r d a»níni. Quid enim tan, 
c¡ll re L u b i , , S C e n t U l r P» v««»», eaercitom d i * . 
r un. rem optimé ductu suo eerere? cessit Ouid t»m 

" « " m i r 2 r V . 1 0 ^ a b € " « , imperio» at-
beHumoue i „ M ; , ? . S l C , , Í a m p e r m i t t ¡ at<*Be Africam, 
« i n S n ' n n J ! • d ™ , n » " ™ d « » ? Fuit in his provinciis 
« íir"1 ' .^"' VÍrtUte: b e , l n » í" Afri-
O ü S ^ l C C , t ; V Í C t ° r e m «««¡ tnm deportaWt. 
triumoEeí? ? , n a D d l t o m > nuám equitem Romano» 

5-Wd7r? : ; a : r ; v r e r a popuius * < — D O ° 
Ouidt*m- S t u d , ° o m n i visendam potavit. 
s i » fn^ri S S ? " 1 * q U a t D U t ' C Ú m d u o cónsulesclanV 

m s s r « t n 0 l ° S I f m U m q U e Pr o c o n s u l e ^'«eretur? 

-oatum pro consule; L. Philippus diaisse dicitnr ; nal se 

J«.cuyt é2díf.,IU t aSl?iVf'w' *»"* l o «mandase? O». 
nldad de senador » ^ ° d C I o q u e s e re«»uír,a P í r a , a d»>" 
aquellarDro^nM« P " w , " « . que se confiase. Fuit, se portó « 

1 * P cosagiuy digna de verse. iVon se, que por su voto le 

« f f i í e n A
A 7 r S g U r U ^ N U - " ^ ¡ r ~ o menos veinte y seis 

Theutani, M T L . . a f i o s ' v Pomp*yo no teofa e n -
b l 5 n £ ^ 2 m S â en lUaTn

SFPU-e" t 0 D C e S m a S * u e " í n f e * t r«« 
Sajonfa. l a Í D f e r i o r ****"" *"•• , •""> Q"* solo 

J* jt'o amniiR™.i J e r a «callero Romano. T>ice e s 
juntos. ' a m P , , f i c a c , O D Pwad- t o , porque no se permitía e o -

Cuius a -m*»*** ~ . tonees el triunfo, sino á los que 

A S H S SEL*: nhB»,M'"«°- * 
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iUum suh tententiá pro consule, sed pro consulibus mit-
ttre. Tanta in eo reipublicae bene gerendae spes const i -
tuebatur, ut duorum consulum anunus unius adolescentis 
virtud committeretur. Quid tam s igu lare , quám ut ex 
senatusconsulto legibus solutus , cónsul ante fieret, quám 
ullura alium magistratum per leges capere l icuisset? Quid 
tam incredibile, quám ut iterum eques Romanus ex s e 
natusconsulto triumpharet ? Quae in ómnibus hominibus 
ñora post hominum memoriam constituta s u n t , ea tam 
multa non sunt , quám h « c , quae in hoc uno houiine vi— 
dimus. Atque haec tot exempla tanta ac tam nova pro— 
fecta sunt in eumdem hominem á Q. Catu lo , atque á ce te -
rorum ejusdemdignitatis amplissimorum hominum aucto-
r i t a t e ^ Q u a r e videant, ne sit periniquum & non ferendum 
illorum auctoritatem de Cn. Pompeji dignitafe á vobis 
comprobatam semper essc; vestrum ab illis de eodem ho-
mine judicium, populique Romani auctoritatem impro— 
bar í : praesertim cum jam suo jure populus Romanus in 
hoc homine suara auctoritatem vel contra pn»es , qui 
dissentiunt, possit defenderé: propterea^quod , istis re— 
clamantibus, vos unum illum ex ómnibus delegisris, quem 
bello prasdonum praeponeretis. Hoc si vos temeré fecistis, 
& reipublicae parum consuluistis: recté isti studia vestra 
suis consiliis regere conantur. Sin autem vos plus tura. 
in república vidistis ; vos , his repugnantibus, per vosmet-

enviaba no eo lugar de un cónsul , sino en lugar de los dos. Le-
gibux, dispensado de las leyes. Profecía sunt, se los ha debido 
este mismo hombre á Q. Catulo, y á la autoridad de los demás 
distinguidísimos senadores. Periniquum, cosa la mas injusta é in
sufrible, que aprobéis lo que ellos aprobaron sobre el mérito de 
Pompeyo; y que ellos desaprueben el dictamen que vosotros ha
béis formado acerca de su persona. Reclamantibur, rehusándolo es
tos. Vos enim, le escogisteis entre todos para darle el mando. Te-
mere, inconsideradamente. Studia, arreglar vuestras pasiones coa 
sus consejos... 

Legibus, estas leyes eran la Pompeyo no solo no habia ob-
Vilia y la Cornelia , de las cua- tenido estas dignidades , pero 
tes la una prohibía ia promo- ni tenia la edad proporcio-
cteti al consulado hasta los nada, por lo que tanto en una 
cuarenta y dos años ; y la otra, como en otra se le dispensó, 
ademas de la edad dicha , re- en atención á sus relevantes 
quería que' los pretendientes prendas. 
hubiesen ya obtenido el cargo Quare videant, complexión. • 
de qfiestores y pretores; y Praxertim, prueba por la 
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ipsos dignitatem huic imperio, salutetn orbi terrarnm a t -
tulist is: aliquando isti principes, & sibi & ceteris , populi 
Romani universi auctoritati parendum esse fateantur. 
Atque in hoc bello Asiático & regio non solüro militaris 
i l la virtus , quae est in Cn. Pompejo sihgularis, sed alias 
quoque virtutes animi multae & magna? requiruntur. Dif-
ficile est in A s i a , Ci l i c ia , S y r i a , regnisque exterarom 
nationum ita versari vestrum imperatorem, ut nil alind 
quám de hoste ac de laude cogitet. Deinde etiam si qui 
sunt pudore ac temperantiá moderatiores; tamen eos esse 
tales propter multitudinem cupidorum hominum nemo 
arbitratur. Difficile est d ic tü , Quir i tes , quanto in odio 
simus apud esteras nationes propter eorum, quos ad eas 
per hos annos cuoi imperio misimus, injurias ac libídines. 
Quod enim fanum putatis in i l l is terris nostris magistra-
tibus religiosum, quam civitatem sanctam,quam domum 
satis clausam ac munitam fuisse? Urbes jam locupletes ac 
copiosae requiruntur,quibus causa belli propter diripien-
di cupid^aíeuÜDteratur. Libenter haec corarh cum Q. Ca-
tulo & y / r ^ ^ ^ a s i o disputarem, sumrois & clarissimis 
viris . Noverunfffeñim sociorum vulnera: vident eorum ca -
lamitates,querímonias audiunt.iPro sociis vos contra ho-
stes exercitum mittere putatis , an hostium simulatione 
contra socios atqne amicos?Quae civitas est in Asia,quae 
non modo unius imperatoris aut l e g a n , sed unios tribuni 
militum ánimos ac sptritus capere possit? Quare¿ etiam 
si quem habetis, qui collatis signis exerc^f l feegios s u 
perare posse videatur; tamen nisi eriáfl K qui se a 
pecunüs sociorum, qui ab eorum c a ^ | B ' c liberis, 

Sibi, que asi ellos como los demás di 
tra dos revés. Vertari, se porte de 
DO atienda á otra cosa que al 
mas moderados por su pundonor( 
bres ambiciosos, injurias, inji 
tros magistrados hayan mii 
hayan respetado? Simulatk 
da sufrir los bríos y huí 
gado, pero ni aun los d< 
pal batalla. Ídem, si 
car eD los intereses^ 
manos, ojos y ce 

comparación^ 
prender 

y cen
ia , &c. que 

nza. Pudore, 
lorum, de bom-

btrit, que nues-
? qué ciudad que 
Qju* non, que pue-

general ó de un l e -
ilitar? Collatit, en cam-

icda refrenarse para no to-
;f ab, que sepa contener sus 

mando extraordinario que no se 
el reprende en la Gabinia. 
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qui ab auro gazaque regia raanus, oculos, animum cohi-
bere possit, non erit idoneus, qui ad bellura Asiaticum 
regiumque mittatur. Ecquam putatis civitatem pacatam 
fuisse, quae locuples sit; ecquam esse locupletem, quae 
istis pacata esse videatur? Ora marít ima, Quin tes , Cn. 
Pompejum non solüm propter rei militaris gloriam, sed 
etiam propter animi continentiam requisivit. Videbac 
enim populus Romanus non locupletari quotannis pecu
nia publica prxter paucos, ñeque eos quidquam aliud as-
sequi classium nomine, nisi ut detrimentis accipiendis 
majore affici turpitudine videremur. Nunc quá cupidi— 
tate homines in provincias, quibus jacturis, quibus con-
ditionibus proficiscantur, ignorant videlicet is t i , qui ad 
unum deferenda esse omnia non arbitrantur ? quasi ve
ló Cn. Pompejum non ciim suis virtutibus, tum etiam 
alienis vit i is , magnum esse videamus. Quare nolite du-
bitare, quin huic uni credatis omnia, qui ínter annos 
tot unus inventus si t , quem socii in urbes suas cum 
exercitu venisse gaudeant. Quód si auctoritatibus hanc 
causam, Quintes , confirmandam putatis: est vobis au-
ctor vir beliorum omnium, maaimarumque rerum peri— 
tissimus P. Servilius, c^jus tanta: res gesta? térra m a n 
que exstiterunt, u t , cüm de bello deliberetis, auctor vo
bis gravior esse nemo debeat. Est C. Curio summis v e -
stris beneficiis, maximisque rebus gestis, summo ingenio 
& prudentia prxditus. Est Cn. Lentulus, in quo omnes 
pro amplissimr» vestris honoribus, summum consilium, 
summam gravitatem esse cognoscítis. Est C. Cassius in-
tegritate, v i r tu te , constantiá singulari. Quare videte, 
num horum auctoritatibus illorum orationi, qui dissen-
t iunt , responderé posse videamur. 

Ecquam, qué ciudad pensáis que ha estado eo paz siendo rica;'y 
cuál ha sido rica, que les haya parecido á éstos estar en paz. Cbn-
tinentiam, por la moderación de su ánimo. Pecunia, con las tra
tas anuales. Clanium, con el pretesto de las armadas. Majore, que
dar mas deshonrados con los daños que recibíamos. Qvá cufijrtale, 
con qué codicia, jtvctor, os aconseja. Beliorum, muy adiestrado en 
todas las guerras y asuútos mas importantes. Gravior, debéis an
teponer su dictamen al de todos los demás. In quo, cuya suma 
prudencia y pravedad reconocéis por los grandes honores que le 
habéis concedido. Orationi, al discurso de aquellos que son de con
trario parecer. 
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Quae cüm ita s int , C. Mani l i , priraüm istam tuara 

' df. legem & voluntatem & senteotiara laudo , vehemen— 
tissiméque comprobó j deinde te hortor, ut auctore p o 
pulo Romano maneas in sentencia, nevé cujusquam vira; 
aut minas pertimescas. Primuin in te satis esse animi 
constantiaeque arbitror: deinde cüm tantam multitudi— 
neis cura tanto studio adesse videamus, quantam non 
iterura in eodem nomine praeficiendo vidimus: quid esc 
quod aut de r e , aut de perñciendi facúltate dubitemus? 
Ego autem quidquid in me est s tudi i , cons i l i i , laboris, 
ingeni i , quidquid hoc beneficio populi Romani , atquo 
hác potestate praetoria , quidquid auctoritate, fide , c o n 
stancia postura; id omne ad hanc rem conficiendam tibí 
& populo Romano polliceor & defero. Testorque omnes 
déos , & eos máxime, qui huic loco temploque praesi-
d e n t , qui omnium mentes eorum, qui ad rerapublicain 
adeunt, máxime perspiciunt, me hoc ñeque rogatu f a c e 
ré cujusquam} ñeque quo Cn. Pompeji graciam mihi per 
hanc causara conciliari putem , ñeque quó mihi ex c u 
jusquam amplitudine, aut praeítdia pericul is , aut" adju— 
menta honoribus qu*ram: propterea quod pericula fací— 
l e , ut hominem praestare oportet , innocentiá tecti pelie-
mus: honores autem, ñeque ab uno, ñeque ex hoc loco, 
sed eadem nostrá illa laboriosissima ratione vitae, si ve— 
stra voluntas feret , consequemur. Quamobrem quidquid 
in hac causa mihi susceptum est , Q u i n t e s , id omne me 
reipublicae causa suscepisse confirmo: t&itiimqae abesr, 
ut altquara bonam gratiam mihi quaesisse-v idear, ut mul
tas etiam simultates , partiui obscuras, partim apertas, in-

1 1 ' • • 

Vehementitsiméque, y apruebo de todo mi corazón. Auctore, te
niendo á tu favor. Vim, poder. Studio, empeño. In eodem, cuando 
se ha dado algún otro empleo a este mismo. De re, en el caso, 
ó en la facilidad de ejecutarlo. Potestate , dignidad de Pretor. 
Polliceor, prometo y pongo en tus manos todo mi conato. Eos 
máxime, y principalmente a los tutelares de,&e. Perspiciunt, pe
netran á fondo las intenciones de todos los que manejan. Ampu
tadme, engrandecimiento. Presidia, apoyo en mis riesgos ó fa
vor en mis pretensiones, üt hominem, como es puesto en razón, 
que io baga un hombre. Aliquam, y estoy tan lejos de persuadir
me que adquiero alguna buena correspondencia, que antes al 
contrario». 

Qu* eum ita, exhorta á Maní- los adjuntos, y promete su ayuda 
lio á la constancia, valiéndose de a él y al pueblo. 
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telligam, mihi non necessarias, vobis non inútiles, sus-
cepisse. Sed ego me hoc honore praeditum , tantis ve-
stris beneficiis affectum , statui , Quintes, vestram vo-
luntatem , & reipublicae dignitatem, & salutem provin-
ciarum atque sociorum, meis ómnibus commodis & ratio-
nibus praeferre oportere. 

jUihi non, que yo DO necesitaba, y que á vosotros no serán inúti
les. Sed ego, pero yo me persuadí, que bailándome honrado con 
esta dignidad y distinguido con tantos beneficios vuestros, debia 
anteponer vuestra voluntad, el honor de la república, la conser-
cion, &c. á todas mis utilidades é intereses. 

Vobis non, dice que les serian miraba por el bien de la repú— 
provechosas, porque por ellas blica, y quién con apariencia de 
conocerían, quién en la realidad bien tiraba á destruirla. 

A N A L Y S I S . 

JTertenece esta oración al género deliberativo, pues 
se dirige á manifestar debe aprobarse la ley de Manilio, 
y enviarse á Pompeyo por General de la guerra de Asia\ 
y al demostrativonen la parte que trata las alabanzas de 
Pompeyo, por lo que la tercera parte de la confirmación 
es un excelente panegírico. Su estilo es mediano y flori
do , con mas adorno en los pensamientos que en las pala
bras. Consta de Exordio , Narración, División , Confir-* 
macion, Refutación, y Peroración. 

En el Exordio se capta la benevolencia, alabando 
al pueblo Romano, cuya vista le era muy gustosa, y 
muy honroso hablar en su presencia: Quamquam; ha
blando modestamente de sí, que nunca se habia mezclada 
en asuntos públicos, y solo se habia empleado en defen
der causas particulares : Nam cum antea; manifestando 
su agradecimiento por los honores que le habían hecho, • 
y prometiendo corresponder con su autoridad y arte Ora
toria: Nam cum propter. Se gana la atención exponien
do la importancia del asunto y abundancia de la material 
Arque illud. , , 

En la narración refiere la guerra del Asia gra
ve y peligrosa á los aliados y provincias tributarias 
declarada por Mithridates y Tigrones: Atque ut inde; 

Tomo U. Z 
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y los daños que experimentan los Caballeros Romanos: 
Equitibus;^> los aliados: Bithyniae; los cuales daños no 
han remediado Luculo ni Glabrion'. Lucullum; y solo 
Pompeyo puede impedir: Unum. 

La Proposición está dividida en tres partes, pues di
ce hablará de la calidad de la guerra, de su grandeza, 
y del general que se ha de elegir: Causa quae sit. 

En la primera parte de la Confirmación prueba in
teresar la gloria del pueblo Romano, por ser ignomi
nia que reyne Mitridates después de haber dado muerte 
á muchos miles de Romanos, haberse apoderado del Asia, 
juntado ejército, y hecho alianza con los enemigos del 
pueblo Romano: Et quoniam ; dejándole Syla y Mure
na reynando, y Luculo vencedor: Etenim adhuc; siendo 
así que los antiguos Romanos hicieron guerras, solo por 
haber sido injuriados los comerciantes , ó tratados mal 
de palabra los Embajadores: Majores vestri. Interesa 
la conservación de los aliados , á saber , de Ariobarzanes, 
que fue echado de su reyno,y de los asiáticos que te
men á dos Reyes enemigos de los Romanos y de sus alia
dos y y de los Griegos que piden auxilio: Quid quod. In
teresan las rentas públicas que se cobipn de los frutos, 
pastos, y puertos del Asia, que es la provincia mas fér
til: Nam ceterarum. Interesan los bienes de los particu
lares , asentistas, comerciantes y otros muchos: Ac ne 
illud quidera. 

En la segunda parte manifiesta ser grande la guer
ra , porque aunque Luculo en los principios fue feliz, 
derrotando las tropas terrestres de Mitridates, libertan
do á Cicico del asedio, venciendo una armada naval, 
abriéndose paso al Ponto, apoderándose de muchas ciu
dades, poniendo en fuga al mismo Rey, y conservando á 
los aliados yjributarios : Quoniam de genere; en el fin 
no fue feliz, pues Mitridates se acogió á un Rey pode
rosísimo : Requiretur fortasse; se levantaron contra Lu
culo muchos pueblos y naciones : Cujus in regnum ; y sus 
propios soldador: Noster autem; y por último en medio 
de estos descalabros, Luculo fue llamado á la Italia: 
Hic in ipso illo malo. 

En la tercera parte prueba debe ser elegido Pom
peyo por General, porque en él sobresalen: i.° las vir
tudes de un General: Utinam Quintes; la ciencia mili-
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tat j pues en su niñez se instruyó al lado de su padre, y 
después sirvió en el ejército de Syla, en su juventud 
fue ya General, y en lo restante de su vida fue admi
rable por la multitud y variedad de sus guerras : Quis 
igítur; a.° el valor y virtudes propias de un General^ 
de que son testigos la Italia , Sicilia , Africa , Enrancia, 
España, y todas las provincias del imperio: Jam vero 
virtuti; la guerra de los piratas estendida por todas 
partes, y terminada por él con muchas hazañas de gran 
gloria en todas partes: Denique maria omnia; sus virtu
des políticas, el desinterés, raro en los Generales, y sin
gular en Pompeyo: Quid cereras ; la moderación: Age vero, 
ceterisj la afabilidad: Jam vero; la prudencia y elo
cuencia: Jam quantum; la fidelidad: Fidem vero; la 
benignidad: Humanitate; 3 . 0 la autoridad para con los 
enemigos, para con los aliados y ciudadanos: Age vero 
illa res; 4.0 la felicidad, por la que se han fiado en otro 
tiempo los ejércitos á otros Generales, se la ha concedi
do el cielo á Pompeyo en todas sus empresas : Reliquum 
est ut de felicítate; por todas las cualetcircunstancias se 
le debiera dar el mando aun cuando fuera solo un parti
cular : Quod si Romae. 

En la Refutación, á la primera objeción de Horten
sia, á saber, que no se debia poner todo el manejo en 
manos de uno solo, responde Cicerón que ya en otra oca
sión se engañj en esté su dictamen, cuando se trató de 
la guerra contra los piratas: At^nim vir. A la segun
da objeción de que no debia dársjele por legado á Gabi— 
nio, responde es justo se le conceda;porque lo pide Pom
peyo , porque Gabinio es el autor de la ley, y porque 
ó los demás se les ha concedido: Qué mihi etiam. A la 
primera objeción de Catufo , que se debe mirar por la 
vida de Pompeyo , para que pueda servir por mas tiem
po á la República, responde que la República debe apro
vecharse de^il, mientras viva: Reliquum est ut de. J4 
la segunda objeción de que no se introduzcan novedades, 
responde primeramente que los antepasados hicieron va
rias novedades en Mario y Escipion, y el mismo Catufo 
y demás Senadores en Pompeyo : At enim nihil novi; y 
en segundo lugar, que estas novedades las pide la ra
zón , pues otros Generales saquean los templos, las ciu
dades y las casas: Atque in hoc bello yy lo exige también 
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la autoridad de P. Servilio, C. Cartón, Cn. Lentulo y 
C. Casio: Quod si auctoritatibus. 

En la Peroración alaba á Manilio, por haber publi
cado la ley, y le exhorta 4 la constancia : Quse cum ita 
siot j ofrece ayudarle con su consejo, estudio, trabajo, é 
ingenio i con su autoridad de pretor, fidelidad y constan
cia: Ego autemj_y protesta no haber tomado esta defensa 
por ganarse la voluntad de Pompeyo, ni el favor de nin
gún poderoso y sino por el bien de la República y dé ¡os 
aliados: Testorque omnes déos. 

*r de »• 
*ilent:' ¡ 

t ^ttu 1 
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ÍNDICE 

DE LAS FRASES DE LAS ORACIONES 

DE CICERÓN. 

•dlbhorret hoc á meis 
moribut, esto es contra mi 
genio, ó desdice de mi con
ducta. •=. á sermone faren-
si > esto desdice del estilo 
de los tribunales. 

¿icerbissimo omnium lu-
ctu luec victoria redunda— 
bit,muchas lágrimas ha de 
costar á todos esta victoria. 

Ad incertos valetudinis 
nostra eventus, sceleris et-
iam accedit insidiarumque 
consensiOy á la incertidum-
bre de nuestra vida se junta 
la unión de voluntades para 
hacernos mal, y armarnos 
asechanzas. 

redondez del universo para 
la común salud de todas las 
naciones? 

Animam in ocie profun-
dere, morir en el campo de 
batalla. 

Artes, quee perlinent ad 
humanitatem, quasi quadam 
cognatione inter se conti— 
neniar, todas las letras hu
manas están entre sí enla
zadas, como con cierto pa
rentesco. 

Colebantur ¡itere oJim 
•vehementius , quánt nunc, 
antes se estudiaba con mas 
calor que ahora. 

Collata est in te ista 
Adiit h. * litates muh- pestis, quam machinaban* 

in~ omnes , la ruina , con 
que amenazabas á todos, se 
volvió contra tí. 

Consilium nullum pravum 
iniri potest, quod abhorreat 
a tuo sceiere, ningún mal 
designio se puede empren-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ der, que en tí no quepa. 
uZm saíutemmissi faéyut ? Confíteor nullum tempusa-
Pensais acaso, que hay e* ' totisme*obhorrutsseabhis 
todo el mondo alguna re- W*»>> confieso que siempre 
gion á donde no hayaTVga- t e f e afición á estas letras. 
do la noticia del EvangeUq¿ Mbmftar* invtdtam oltcvt, 
siendo así, que sus sagradefSN^cerle á uno odioso. 
predicadores los Apóstole^T Consuetudine devmctam 
fueron enviados por toda la M*m domum tenutsU, t« 

torum, heredó de muchos. 
yin vero ullam usquam 

es se oram ^* '• tam de-
ser tam -^^Bfc ' ^angeJii 
fan^^^ • - sacri 

tuliin 
"% ***..*... orbem 

K em omnium gen— 
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ganaste con tu trato la afi
ción de aquella familia. 

Contineo vix abs te tna-
nus, ac tela bonorum, ape
nas puedo contener á los 
buenos que no empleen en 
tí sus espadas. 

Continere parietibus do-
mus privata non potest sce-
iera tua , no pueden ocul
tarse tus delitos en los es
trechos términos de tu casa. 

Corrumpi (? de provari 
tabulee possunt, las escri
turas se pueden viciar y a l 
terar . 

Cui legatio ipsa mort't 
fuerit , ejus monumentum 
exstare deceret: ut in bellis 
periculosis ebirent homines 
audacias legationis munus, 
cosa conveniente sería, que 
quedase memoria de aquel 
á quien su misma embajada 
ocasionó la muer te , para 
que en las guerras peligro
sas desempeñasen con mas 
ánimo los hombres el cargo 
de embajadores. 

Cum filii lacrymas vide-
rem, patris memoria meum 
pectus effodit, viendo yo 
llorar al hijo, me traspasó 
el corazón la memoria de 
su padre. 

Cum ita ojfectus esses, ut 
ti ad gravem valetudinem 
labor vite accessisset, tibi 
ipsi diffideres; non recusa-
sti , quominus, vel extremo 
jpiritUj si quam opem rei-
publicte ferré pos ses, ex pe-

rireris,estando tiítan indis
puesto , que si á tu grave in
disposición se te juntase el 
trabajo del camino, de tí 
mismo desconfiaríasy no re
husaste el probar, si aún en 
tu último aliento podías dar 
algún socorro á larepublica. 

Cum legatus ad congres-
sum, colloquiumque impera-
toris pervenisset; in ipsa 
cura £? meditatione obeun— 
di sui muneris excessit i 
vita, habiendo el embaja
dor llegado á verse, y abo— 
cádose i hablar con el em
perador, murió en el lance 
mismo de procurar el des
empeño de su comisión. 

Definiuntur orbis térra 
regionibus res, quas gessi-
mus y llegaron al cabo del 
mando nuestras hazañas. 

Dimitiendo non est cum 
tempore vitce commemora-
tio nominis no* ri, sedadx-
quanda cum omni posterito-
te y nuestra memoria no se 
ha de a c a b a r o n la muerte, 
sino que h^Mbpr,fjema. 

Diutur* 
hodiernur* 
que initium dtct 
vellem, queque si 
este día ha puesto fin á mi 
silencio dilatado; y él mis
mo me hace comenzar á de
cir lo que queria y sentía. 

Divina in nos beneficia 
ita magna sunt, ut ea vixcu-
jusquam mens, aut cogitatio 
capere possit, tan grandes 



son los beneficios, que Dios 
nos hace, que apenas pue
den caber en el discurso ó 
pensamiento humano. 

Durior puer videbatur ad 
studia Musarum, el niño 
parecia ser algo rudo para 
la poesía. 

Exercebat judicium "Pre
tor , el Pretor presidia el 
tribunal. 

Fidem qui in hanc civi-
tatem possit revocare, in
ventes omnino neminem, no 
encontrarás uno siquiera, 
que haga que esta ciudad 
cobre crédito. 

Flagitare memoriam li— 
terarttm, cV de memoria ho-
minum tácete, recurrir á los 
archivos , y escrituras , y 
110 hacer caso de aquello, 
de que pueden dar razón 
los hombres. 

Frequens auditorum con-
spectus óptimo cuique ma-
gistro videri solet multo 
jucundissimus, á todos los 
buenos maestros les suele 
parecer gustosísima la nu
merosa concurrencia de dis
cípulos. 

Furori tuo non mentem 
aliquam , sed fortunam r*i-
public* obstitisse sat scio, 
bien sé que dejaste tus l o 
curas, no por algún pensa
miento bueno que te ocur
riese , sino porque lo- ha 
querido asi la fortuna de la 
república. 

Hanc vitar rationem ab 
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ineunte átate suscepi, des
de niño he tomado este mo
do de vivir. 

Homines ad Deum nullá 
re propius accedunt, quám 
salutem hominibus dando, tu 
ninguna cosa se parecen mas 
á Dios los hombres, que en 
conceder la vida á los demás. 

Hujus tu imperium belli, 
etiam si nullo publico consi' 
lio deferatur, haud medio-
cri cupiditate arripies , con 
no poca ansia tomarás tú el 
mando de esta guerra, aun 
cuando te lo den sin ningún 
público acuerdo. 

Id libenter solemus cre-
bris usurpare sermonibus, 
esto solemos gustosamente 
traer en boca todos los dias. 

Impunita fuerunt, ac li
bera scelera nonnullis, a l 
gunos no recibieren el me
nor castigo por sus delitos. 

In summum pgriculum ac 
discrimen reipualicas salus 
vocatur , en muy grande 
peligro se pone el bien de 
la república. 

In salute communi d&lo-
ri tuo maluisti , quam aucto-
ritati nostrte obtempe*sre% 

effecistique ut aliquando 
vtre videreris ómnibus gen-
tibus ac nationibus t*rrh 
marique imperare, quisiste 
antes seguir el impulso de 
tu dolor, que sujetarte á 
nuestra autoridad -y é hi
ciste creer alguna vea, que 
mandabas por mar y tierra 
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á codos los pueblos y na
ciones. 

In animis hominum mul
te latebras sunt, multique 
reces sus , muchas solapas 
tienen los corazones de los 
hombres. 

Infestis oculis aliquem 
conspicere, mirar á alguno 
por encima del hombro. 

Informar i solet cetas pue
riles iis artibus ad humo-
nitatem, los niños suelen ser 
instruidos en estas artes, 
para el conocimiento de las 
letras humanas. 

Irretivisti illecebris cor-
ruptelarum adolescentulos, 
quibus ferrum pratulisti ad 
audaciam, te ganaste con 
malos atractivos á los jo-
vencitos, á quienes ponias 
las armas en la mano para 
hacerlos atrevidos. 

Jta clausa nobis sunt ma
fia , ut ñeque privatam rem 
transmarinam, ñeque publi
can* jam obire possimus, 
tas cerrados nos están los 
mares, que no podemos ya 
acndir á algún negocio ul
tramarino , ni propio, ni 
público. 

Jta te mihi probas ti, ut 
muneri ego meo minime sa-
tisfaciam, si quemquam o— 
lium huic bello imperatorem 
preeficiam, has merecido mi 
aprobación en tanto gra
do , que 4 e ninguna suerte 
cumpliré yo con mi obliga
ción, si diere á cualquiera 

otro el empleo de general 
en esta guerra. 

Judicare potes aliquid de 
ingeniis, tienes algún -voto 
en materia de ingenios. 

Laudem tuam existimo 
aliquem ad meum fructum 
redundare, algún fruto pien
so sacar de tu alabanza. 

Mactabuntur improbi «e-
ternis suppliciis, eterna
mente serán atormentados 
los malos. 

Magnce multorum res a-
guntur in vectigalibus exer-
cendis occupatorum, en ries
go están grandes caudales 
de muchos empleados en la 
cobranza de las rentas. 

Mandare aliquid penitus 
animo, atque menti, estam
par firmemente alguna cosa 
en el ánimo. 

Mandasti versibus res 
Hispania, adcujus gloriam 
celebrandam contulisti omne 
studium, (3 ingenium tuum, 
escribiste en verso la histo
ria de España, y aplicaste 
todo tu estudio y talento 
para ensalzarla. 

Manda fugje solitudini-
que vitam istam ereptam 
multis suppliciis justis, de-
bitisque, ya que te has l i 
bertado de los machos cas
tigos que merecías , pasa 
esa vida que te queda en 
destierro y soledad. 

Mea consilia pacis <£¿ 
togte socio; non belli O ar-
morum fuer unt, yo siempre 



aconsejé la paz y la con
cordia, no la guerra y las 
armas. 

Mentem istam utinam 
Deus tibi donaret. ¡Ojalá 
Dios te inspirara este pen
samiento! 

Mercatorum navigatio 
conquietcit j at vero publi
can homines gnavi, tí in-
dustrii familias máximas 
habent in salinis , rotiones-
que suas, & copias itt hanc 
urbem contulerunt, parado 
está el comercio por el mar; 
pero los asentistas, hombres 
diligentes é industriosos, 
tienen muchísima gente en 
las salinas, y han puesto 
sus tratos é intereses en es
ta ciudad. 

Multis nos periculis ex-
plicasti cinctos, cum bello 
periculoso premebamur, nos 
sacaste de muchos peligros 
á tiempo, que nos hallába
mos oprimidos de una pe
ligrosa guerra. 

Naturam jam explevt 
satietate vivendi, ya estoy 
harto de vivir. 

Ne patientissimas tuas 
aures offendam, heec omitto, 
dejo de decir esto, por no 
causar molestia á la pacien
cia con que me oyes. 

Nihil sibi ex ista tua lau
de fortuna decerpit, nin
guna parte le cabe á la for
tuna de esa tu alabanza. 

Nihil habes non modo sa-
pientite t sed nequidem sani-
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taiis, no solo no hay en tí 
sabiduría, pero ni cordura. 

Nobilissimam familiam 
ad paucos redacíam pane ab 
interitu liberasti, libraste 
casi de su total exterminio 
á la mas noble familia, que 
estaba ya reducida á un cor
to número de personas. 

Non Juec vita nostra estf 

qux corpore & spiritu con— 
tinetur,sedqu<e vigebit me
moria saculorum omnium, 
quam posteritas alet, quam 
cetemitas ipsa intuebitur9 

no es nuestra vida esta, que 
se contiene en alma y cuer
po, sino aquella, que per
manecerá constante en la 
memoria de los siglos, la 
que conservará la posteri
dad , y la eternidad misma. 

Non modo tibi excubias 
O custodias, sed laterum 
etiam oppositus <££ corpo-
rum pollicemur, no solo da
mos palabra de poner cen
tinelas, que te guarden de 
dia y de noche, sino aun 
ponernos á recibir el golpe 
en nuestros cuerpos y cos
tados. 

Notas O designas oculis 
ad cátdem omnes bonos, se
ñalas, y echas el ojo á t o 
dos los buenos, para qui
tarles la vida. 

Nulla tetas de tuis lau-
dibus conticescety en nin
gún tiempo se dejarán de 
celebrar tus alabanzas. 

Nullum clarius pater mo-
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numentum relinquere pot
est , quám effigiem tnorum 
suorum, virtutis , constan-
tite y pietatis y ingenii, fi— 
liumy ninguna mas ilustre 
memoria puede dejar un pa
dre, que á un hijo que sea 
una viva copia de sus cos
tumbres, valor, constancia, 
piedad é ingenie. 

Nullo me implican nego-
tio patiar , no permitiré 
que me enreden en negocio 
alguno. 

Nullum adhuc srgnum in 
me habes aliente á te volun-
tatis, hasta ahora ninguna 
señal tienes en mí de des
afecto á tu persona. 

Nunc regem nostrum 
non ex urbe oliqua mis-
sum y sed tamquam de ca
lo delapsum cives omnes 
intuentury ahora sí que to
dos los ciudadanos -miran 
á nuestro monarca, no c o 
mo enviado de alguna ciu
dad, sino como bajado del 
cielo. 

Objicere sese in quoti-
dianos ímpetus profiigato— 
rum hominum , exponerse 
todos los dias á los choques 
y encuentros de gente des
almada. 

Obstiti tihi per me y quo-
tiescumque me petisti, por 
mí mismo rechacé todos los 
tiros que me asestaste. 

Obscurare tenebris nox 
non potest tuos ctetus nefa
rios , no se pueden ocultar 

en las tinieblas de la no
che tus sacrilegos conven
tículos. 

OculiyO aures multorum 
speculabuntur, atque custo-
dient te non sentientem, ne 
commovere te possis contra 
rempublicam, estarán mu
chos en atalaya, y acechán
dote sin que tú lo advier
tas, para que no te puedas 
rebullir contraía república. 

Omnem orationem ad ali-
cujus misericordiam con— 
ferré, dirigir todo el dis
curso á implorar la mise
ricordia de alguno. 

Omnem humanitatem e-
xuisti, no te ha quedado 
rastro de humanidad. 

Omnium in me odium con" 
citasti, me has hecho odio
so para con todos. 

Omnium nostrum cansen— 
sum conspirantem, O pcene 
eonflatum quicumque vide— 
rit j fraterné utique nos 
faceré non dubitabit, cual
quiera que vea nuestra u-
nion, y perfecta conformi
dad de voluntades, no pon
drá duda que nos porta
mos como hermanos. 

Optimus quisque máxime 
gloria ducitur, el hombre 
cuanto mejor e s , mas ape
tece la gloria. 

Orotio mea numquam de— 
fuit periculis amicorumy 
siempre acudí con mi e lo
cuencia á los amigos en sus 
peligros. 



Peperisse te ad hoc na
tura videtur , parece que 
has nacido para esto. 

Periclitando non est s*-
pius in uno hotnine summa 
salus totius regnit por uno 
solo no se ha de arriesgar 
tantas veces el bien de la 
monarquía. 

Persona illius minimé tra-
ctata est in judiciis, peri— 
culisque , é l jamas se vio en 
pleitos ni en tribunales. 

Petitiones tuas bene con-
jectas parva quadam decli— 
natione cor por is effugi, hur
tando el cuerpo me libré de 
tus tiros bien asestados. 

Princeps Ule extitit mihi 
ad sngrediendam rationem 
horum studiorum, él fue el 
principal que me ayudó pa
ra emprender estos estudios. 

Prudens $3 sciens ad in— 
teritum ne rúas volunta-
rium, no te precipites á sa
biendas en una muerte vo
luntaria. 

jQuar dico , non perinde in-
telligi auditu possunt, at-
que ipse cogitans sentio, 
no puede comprenderse lo 
que yo digo, con solo oír
lo , del mismo modo que 
yo interiormente lo siento. 

Quanta divina lux sa— 
p'tentitc, & bonitatis justo-
rum animis interdum obori-
tur. ¡ Qué golpe de luz de la 
divina sabiduría, y bondad, 
amanece algunas veces en 
los corazones de los justos! 
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Quantum potero , voce 

contendam, ut hoc universt 
hujus frequentiee viri exau
díante esforzaré la voz t o 
do cuanto pueda, para que 
todos los sugetos de esta 
junta oigan esto. 

Quidquid dixi, ad uñara 
clementi* tute summam re-
ferri voló t todo lo que he 
dicho,quiero que se reduz
ca en suma á sola tu c le 
mencia. 

Quoniam ex otnni adttu 
illa mihi provincia clousa 
est, excepisti me fugien-
tem, diffidentemque rebus 
meis confirmasti, affltctum 
erexisti, perditum recrea-
sti, por cuanto por todas 
partes me está cerrado el 
paso á aquella provincia: me 
recogiste al tiempo , que 
iba huyendo, alentaste mis 
desmayadas esperanzas, me 
animaste en mi aflicción, y 
cuando estaba perdido, me 
hiciste volver en mL 

jQuoad longissimé mens 
mea potest respicere spa-
tium prateriti temports, t í 
pueritiee memoriam recor-
dari ultimam , en cuanto 
puedo acordarme de ^ mi 
edad pasada, y traer a la 
memoria los primeros años 
de mi niñez. 

Jguos amisimus cives ,eos 
Mariis vis perculit,non ira 
victoria: , á los ciudada
nos que perdimos, quito la 
vida el rigor de la guerra, 
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so la ira del vencedor. 

Reipublicee instituto, qu¿e 
dilapsa ftuxerunt, severis 
tibi legibus tunt vincienda, 
debes reformar coa riguro
sas leyes los estatutos de la 
república , que viciados ya 
se han corrompido. 

Resignavit omnem fidem 
tabularum , hizo sospecho
sas las escrituras. 

Sceleratorum mors homi-
num est vit<e consenlanea, 
la muerte de los malos es 
conforme á la vida. 

Si qua erroris humani 
culpa tenemur, d scelere 
certé líberati sumus, si he
mos errado como hombres, 
á lo menos estamos libres 
de culpa. 

Talis mihi' causa oblata 
est f in qua orotio deesse 
nemini potest: mihi itaque 
non tara copia, quám modus 
in dicendo queerendus esty 

tal es el asunto que se me 
ha presentado, que en él á 
ninguno puede faltar mate
r i a : y así no tanto tengo 
que buscar lo que he de de 
cir , como el no ser muy 
largo. 

Tanto respublica bello ci-

vili quassata , i3 pacit or
namenta , & sute stobilita— 
tis presidia perdidit, con 
el menoscabo que la r e 
pública ha padecido en tan 
grande guerra civil , no so
lo ha perdido el lustre que 
en paz tenia,sino el apoyo 
de su estabilidad. 

Tuam citius humanitatem 
abjicies, quám extorquebis 
meam, primero dejarás tu 
de ser humano, que hacer
me á mí que no lo sea. 

Pifie mete consuetudinem 
interclusam aperuisti, me 
has restituido á mi antiguo 
tenor de vida interrumpido. 

Una tuarum Kterarum 
significatione idfaciam, ta-
tnetsi panam tuo in me sce
lere dignam nondum susce— 
pisti, con una sola insinua
ción de tu carta haré yo esto; 
sin embargo de que no has 
recibido aún el castigo co r 
respondiente á la maldad 
que has cometido contra mí. 

Urbs h<ec affluit eruditis-
simis hominibus, liberalis— 
simisque studiis , abunda 
esta ciudad en hombres los 
roas instruidos, y en el e s 
tudio de las bellas artes. 



Í N D I C E 
36S 

DE LOS RITOS MAS NOTABLES 

DE LOS ROMANOS. 

jfimphitheatro, era una gran 
plaza de figura oval, que t e 
nia 873 asientos. Habla en me
dio de ella un altar consagra
do á Júpiter Lacial. Salian las 
fieras por varias puertecillas, 
que habla bajo la gradería. 
Su distribución era la misma, 
que la del circo Máximo. Pa
ra defenderse del Sol, se cu
bría todo él con toldos, que 
alguna vez llegaron á ser de 
seda y grana. Inmediato al Am-
phitheatro estaba un sitio lla
mado fpoüarium , donde saca
ban los muertos, ó heridos de 
muerte. 

Armar, unas eran ofensivas 
y otras defensivas: las ofensi
vas eran las flechas , hondas, 
lanzar , pilos, que eran unos 
dardos muy pesados; espadas 
españolas de dos filos, que usa
ban los Velitet: y las defensi
vas, cota de malla, y escudo, 
que era de dos pies y medio 
de ancho, y cuatro de largo, 
debajo del cual se podian res
guardar á poco que se inclina
sen. Se forraban con pieles, y 
algunos con lienzo, y pintaban 
algunas figuras, lo que fue ori
gen de las armas que distin
guían las familias: al rededor 
tenian un cerco de hierro, y 
en medio una como punta de 
lo mismo, llamada umbo fer— 
retís. La pelta, ancile, parata , y 
clypeus, se diferenciaban en la 
figura, y en ser mas pequeños. 

Arus pites, pronosticaba o por 
los movimientos, que obser
vaban en las victimas, palpi
tación de las entrañas, direc

ción de la llama, humo, y de-
mas cosas que ocurrían en el 
sacrificio. Fueron solos tres al 
principio, cuyo número se au
mentó luego. 

Augures, fueron creados por 
Rtímulo; al principio solo fue
ron tres del orden Patricio, 
después se aumentaron cinco 
plebeyos, y últimamente llega 
su número á quince. El pri
mero entre ellos se llamaba 
Magister Collegii. Su oficio era 
pronosticar lo venidero por el 
vuelo y canto de las aves, y 
mutaciones del cielo. Para ha
cer sus observaciones salia el 
agorero al campo , vestido de 
la toga augura I ó trotea , y 
mirando acia el oriente, seña
laba con un bastón encorvado 
llamado lituus, una parte del 
cielo , que llamaban templum, 
ó tabernaculum: observaba acia 
qué parte de él volaban las aves 
que se soltaban; y si acia la 
izquierda, era feliz el agüero; 
é infausto, si acia la derecha. 
Las aves por cuyo canto se 
pronosticaba , se llamaban os— 
cines , y aquellas por cuyo 
vuelo pnepetes. También pro
nosticaban por los truenos y 
rayos, y el sitio donde caían 
se llamaba bidental y 6 bidente, 
por sacrificarse allí una oveja, 
y quedar consagrado el lu 
gar. Pronosticaban también por 
unos pollos encerrados en jau
las : si al ponerles la comida 
se arrojaban á ella, y la der
ramaban , era agüero feliz , y 
se llamaba tripvdium solisti-
mum \ y si no la querían, era 
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Infeliz. Cicerón fue de este Co
legio. 

Caballeros Romanos, véase Or
den Eqüesíre. 

Castigos , los que usaban los 
Romanos eran: cárceles públi
cas ó privadas, multas pecunia
rias, azotes coa varas, la pena 
del taitón ; la afrenta , como 
marcarles la freote coa una A"; 
destierro, que se llamaba aquct 
€S ignis interdictio\ la esclavi
tud , garrote, horca ; ser despe
ñado del Tarpeyo ; ser arrastra
dos los cadáveres por la ciudad, 
y algunos otros arbitrarios. 

Censores, eran unos Magis
trados destinados á hacer el 
encabezamiento de la ciudad, 
para señalar los tributos, a r 
rendar las rentas del común, 
hacer los aranceles, velar so
bre la educación, y reprimir 
el lujo. Eran creados dos, que 
duraban cinco años. Indagaban 
la hacienda y costumbres de los 
ciudadanos y senadores, nom
braban los que habían de go
zar los honores de caballero 
y senador el quinquenio s i 
guiente, leían el catálogo, y 
sabido que alguno era de ma
las costumbres ó habia disi
pado la renta precisa para t e 
ner aquel honor, callaban su 
nombre, lo que era degradar
le del honor de seoador ó ca
ballero. Lo mismo practicaban 
con lo restante del pueblo; y 
si hallaban alguno culpado, lo 
trasladaban de uoa tribu á otra 
menos honrosa. Pero los censo
res siguientes podían restituir á 
los degradados á su honor per
dido. Nadie podía ser censor 
mas que una vez. 

Centurión , era el que man
daba una centuria. Llevaba un 
sarmiento 6 varita para casti
gar á los soldados. Nombraba 
dos subalternos , llamados op-
tiones, que eran como cabos, y 
dos alféreces ó signíferos. £1 

centurión principal era el de 
los Triarlos. 

Circo, el principal de varios 
que habia, era el máximo, á 
saber, una gran plaza semi
circular que tenia 437. pasos 
de largo : 125. de ancho, y 
1000. de circunferencia. Sus 
1509. asientos, según el cóm
puto mas corto, estaban repar
tidos por gradas sostenidas de 
tres órdenes de pórticos: t e 
nia 6. puertas, 3. en un lado 
arqueado, y otras 3. en el que 
formaba línea recta. A los l a 
dos de una de éstas habia otras 
6. puertecillas, llamadas car— 
ceres, por donde sallan los c a r 
ros ó caballos para correr. C e 
lante ponían una cadena para 
que ninguno se atalantase, á 
hacían un surco qae Jasaban 
de tierra blanca, y^& que 
llamaban Moratores igualaban 
á esta linea las frentes de los 
caballos hasta hacerse la señal. 
En medio habia una muralla 
de ladrillo, llamada espina, de 
12. pies de ancho y 4. de alto, 
y á sus extremos 3. columnas 
piramidales , que ltífmaban 
meta, Al rededor de esta espina 
daban siete vueltas cod^> 

is car
ros , ó caballos , dejándola 
siempre á la izquierda; y toda 
la habilidad consistía en con
cluir las vueltas antes que otro 
sin tropezar en la meta. Sobre 
esta espina estaba el obelisco 
del sol y de la luna. El lugar 
que ocupaban los cenadores y 
magistrados era el inmediato 
á la orchestra\ en las 14. g ra 
das inmediatas se sentaban los 
caballeros, de donde se o r i 
ginó la frase , sedere in qua— 
tuordecim ; y en las restantes, 
llamadas popularía, el pueblo. 
Antes de comenzar el juego se 
daba una vuelta al circo en 
esta forma : iban delante los 
jóvenes próximos á la puber
tad ; los hijos de caballeros i 

I 



caballo, y los demás 4 pie; I 
seguian los que babian de cor
rer ; después los danzantes, 
athletas , citaristas, y minis
tros , que 1 evaban los vasos i 
sagrados, y las estatuas de los 
Dioses en andas. Concluida, se 
hacia un sacrificio , y comen
zaba el juego. 

Comitia, llamaron los Roma-
Dos á las juntas que tenia to 
do el pueblo para votar. Ha
bla tres clases de juntas. Ser
vio Tulio dividió á los Roma
nos en 6. clases: 1.a de los mas 
poderosos , que comprendía 
8o. centurias, 40. de ancianos, 
y 40. de jóvenes, á las que 
después se afladieron 18. cen
turias de cabuleros, y 2. de 
menestra^^^fca y 3 . a de los 
que aJkaqtflflPBs no eran tanto 
como los « r e s : 4 . a de los me
díanos: cada una de éstas con
tenia 20. centurias, mitad de 
ancianos y mitad de jóvenes: 
5 . a de los que tenían poco: con
tenia 30. centurias, á la que 
luego se añadieron dos de los 
Tibicings, y Accensos: 6 . a de los 
prolet^fos, capite censor, y 
gente infeliz, y contenia una 

^ sola centuria. Esta división de 
ancianos y jóvenes se hizo 

jj para que los jóvenes fuesen á 
Jp- las guerras fuera de Roma, y 

los ancianos defendiesen la ciu
dad. Las centurias de los r i 
cos era» mas en número, para 
que superasen en votos, y r e 
cayese sobre ellos la carga de 
tributos y milicia. Cuando el 
pueblo se juntaba á votar se
gún esjr- división , se llamaba 
comiti&cnturiata. En ellas ele
gían los magistrados, estable
cían leyes, declaraban la paz 
d la guerra, sentenciaban las 
causas reservadas al pueblo , y 
condenaban á muerte al ciuda
dano que se averiguaba enemi-
go'de la patria, lo que se l la
maba judieium perduellionis. So-
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lo las podía convocar el cón
sul, 'dictador, y pretor. Tri
buto se llamaban cuando se 
juntaban por tribus. En éstas 
se elegían los magistrados de 
segundo orden , como tribunos 
del pueblo , ediles, 'procónsules, 
&c. y se establecían las leyes 
llamadas plebiscita. Las convo
caban los tribunos de la plebe. 
Curiatas, que fueron las mas 
antiguas de todas, se l lama
ban cuando se juntaban por 
curias; las convocaban los ma
gistrados mayores, y se dife
renciaban de las tributas, eo 
que las curiatas se componían 
de solos los habitantes de R o 
ma , y las otras comprendían 
á los de fuera de ella , que t e 
nían el derecho de tales. Se in
timaban estas juntas con edic
tos , en que se daba razón de 
lo que se habia de tratar. Lle
gado el día , y congregado el 
pueblo, el magistrado que pre
sidia , hacia un razonamiento 
sobre el asunto que se iba á 
decidir; se separaba de lo res 
tante de la plebe la centuria, 
tribu ó curia que iba á votar, 
y se daban á cada individuo las 
tablillas necesarias para votar, 
sin peligro de saberse su pare
cer. Si la junta era para elec
ciones , le daban las tablillas 
con los nombres de los pre
tendientes , y ponían un pun
to al fin del nombre de aquel 
solo á quien elegían. Si era 
para admitir ó anular alguna 
ley , daban á cada uno dos t a -

| bullas, de las que la una t e -
l nía las letras U. R. que sig

nificaba uti rogos, con la que 
se aprobaba , reprobándose coa 
la otra. Por últ imo, si era 
para dar alguna sentencia , se 

I entregaban tres tabletas, una 
I tenia la letra A., la segunda la 

C , y la tercera N. L., iniciales 
I de absolvo , condemno, non li— 
I quet. Se recogían los votos en 
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unas cajitas , se presentaban 
al magistrado, y se cootaban. 
Si en las juntas por centurias 
eran de un parecer las 97. és 
te prevalecía, pues estaba di
vidido el pueblo eo 193. : si 
por curias bastaban 16. por ser 
30. : si por tribus 16. por ha
ber 35-

Cónsul, esta dignidad era 
la superior, y el término de 
las que tenia la república. A 
los cónsules estaban subordi
nados los demás magistrados, 
menos el Dictador y Tribunos 
de la plebe. Se elegían dos to
dos los años, para que rece
lándose el uno del otro, y du
rando un solo año su gobier
no , no tiranizasen la patria. 
Su elección se hacia el mes de 
Agosto , y no tomaban pose
sión hasta el i . e de Enero, y 
eo estos cuatro meses se lla
maban Contules deiignati^ y si 
algún Cónsul moria, el suce
sor se llamaba suifectus. Alter
naban por meses en el gobier
no: juntaban al senado y pue
blo , y hacían ejecutar sus de
cretos, daban los cargos mili
tares , y no podían salir de 
Roma , sioo para mandar los 
ejércitos. No podían condenar 
á muerte, ni azotar á ningún 
ciudadano; y de su sentencia se 
apelaba al pueblo, y los tribu
nos se podiao oponer á sus de
cisiones. Cuando se temía algún 
daño grave contra la repúbli
ca , «pedia el senado este de
creto: Viderint cónsules ne quid 
retpublica detrimenti capiat: en 
cuya fórmula debían compren
derse los pretores , y tribu
nos. Autorizados asi los Cónsu
les , se hallaban en breve con 
las fuerzas necesarias para cor
tar la conspiración. Las insig
nias de los Cónsules eran un 
bastón , silla de marfil, en que 
iban por las calles , vestido ta
ta* con ñeco de púrpura , lla

mado Pretexta, y doce Licto-
res, que acompañaban al Cón
sul que estaba eo ejercicio, 
quienes llevaban unos hazeci-
tos de varitas, que debían ren
dir al pueblo. £1 Cónsul que 
no estaba en ejercicio, llevaba 
solo un Lictor. 

Convites, á los principios 
acostumbraban los Romanos á 
comer sentados , mas después 
comenzaron a recostarse sobre 
unas tarimas ó camillas, colo
cadas al rededor de las mesas. 
Se solian colocar tres camillas, 
por lo que el sitio donde c o 
mían se llamó triclinium, y so-
lia estar enramado de yerbas 
olorosas: en medio se ponía 
una mesa de un pie primoro
samente labrado. Su postura en 
las camillas era ésta : el pri
mero reclinaba la parte supe
rior del cuerpo sobre el c o 
do , y sacaba acia afuera los 
pies por la espalda del segun
do, cuya cabeza venia á la cin
tura del primero: la misma 
postura guardaban los demás: 
el puesto mas digoo era el 
del medio , pero el Cónsul so-
lia ponerse el último, por si 
ocurría salir por alguna nove
dad. A los pies de las tarimas 
se ponían los niños , criados, 
y amigos de baja esfera. An
tes de comer se lavaban, se 
quitaban las suelas, y se coro
naban de arrayan. Su cena, 
que á los principios solo era 
de solas legumbres, después se 
dividió en tres partes: antece— 
nium, en que se ponían hue
vos, y otras cosas que abrie
sen el apetito; ccena,ea que se 
servían varios platos , de los 
que el mejor se llamaba caput 
catnm; y eo la tercera manza
nas , y otros postres. De aquí 
vino la frase, ob ovo ad ma— 
lum, desde el principio has
ta el fin. Se elegía uno llama
do Magister tan*, éste ponia 



las leyes que se debían guar
dar , y señalaba los vasos de 
vino que- cada uno habla de 
beber. El que. servia los pla
tos se llamaba* structor, y car— 
ptor el que trinchaba. Durante 
Ja comida se divertían en ver 
algunos espadachines ó dan
zas , pero los mas comedidos 
hadan leer alguna poesía, ó 
se les daba alguna música. Es
ta comida, que algún tiempo 
fue única, se hacia t las tres 
de la tarde; mas después aña
dieron el jeutacmlum, que to
maban muy de mañana , el 
prandium i las doce , la me— 
renda entre comida y cena, y 
la comessatio , propia solo de 
los glotones. Convivía tempe-
stiva eran las que se hacian á 
la hora regular, é intempestiva 
las que duraban larga parte de 
la noche. 

Curia, se llamaba cada uno 
de los diez barrios , en que 
estaba dividida cada tribu de 
Roma. Cada curia tenia sus 
peculiares ejercicios de reli
gión , y su superior ó cabeza, 
como nuestros pueblos de mu
cho vecindario se dividen en 
Parroquias. El que cuidaba de 
los sacrificios de cada curia se 
llamaba Curian, y era elegido 
por los de su bai itB'^uieaa^^ 
Curian Máximo, qae era nom
brado por todo el pueblo junto 
por curias. También se llama
ba Curia el edificio donde se 
juntaban los Curiones. 

Decem-viror , fueron unos 
Jueces elegidos de entre los 
patricios en su principio para 
formar las leyes. De las de los 
Atenienses, y de otras nacio
nes , formaron las famosas de las 
doce tablas, que fueron siempre 
muy respetadas en Roma. Tu
vieron la potestad absoluta, mas 
después de restablecidos los 
Consoles , solo administraban 
justicia en ausencia del. Pretor. 

Tomo II. 
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Dictador, era elegido de los 

Senadores Consulares , por uno 
de los Cónsules que señalaba 
el senado á su voluntad : se 
elegía solamente cuando la re— 
pública se veia oprimida de 
una guerra , ó sedición, popu
lar, aunque alguna vez se e l i 
gid por otras causas. Tenia 
la jurisdicción de todos loe 
magistrados, y ninguno podía 
ejercer las funciones de su em
pleo , sino los Tribunos de la 
plebe. Era arbitro de la paz 
y la guerra,y de cuanto ocur
riese ; tenia autoridad sobre 
los bienes y vida de cualquie
ra sin apelación. Llevaba vein
te y cuatro Lictores y de-
mas insignias de Rey , á sa
ber , corona de oro , cetro, si
lla cura/, de marfil, y trabea, 6 
toga de púrpura con listas blan
cas; no podia andar á caballo 
dentro de Roma, ni usar fuera 
de ella de las insignias de su 
dignidad, ni sacar dinero del 
erario público sin consenti
miento del senado y pueblo. -
Solo duraba el empleo mien
tras duraba la causa de su elec
ción ; pero si llegaba á seis 
meses , se procedía á elegir 
otro , ó confirmarle. Iba siem
pre acompañado de su Capi
tán de guardias elegido por él, 

*V*se-llamaba JUagister equiíum 
porque presidia á los Caballe
ros. Este debía ayudar al Dic
tador con todo su poder, y obe
decerle en todo. Usaba de las 
insignias de Pretor. 

Dias festivos, proi'estos , in-
tereisos: los primeros estaban 
consagrados á los Dioses; en 

•los que se hacian sacrificios, 
comidas sagradas, ó juegos, y 
se llamaban sacrificio , epulee, 
ludiz Profestos eran los desti
nados á cuidar de la repúbli
ca , y haciendas; en éstos po
día el Pretor usar aquellas fór
mulas, do, dico, abdico, y en 
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los que no podía pronunciarlas 
se llamaban nefastos\ y los ín
ter cisot aquellos que en cier
tas horas era permitido tra
bajar , y ciertas no. Algunos 
se llamaban ferias, ó vaca-
clones , en las que los libres 
debían abstenerse de pievtos, 
y los esclavos del trabajo cor
poral. Nnndinas, llamadas asi 
por ser de nueve en nueve días, 
eran los dias en que venían del 
campo á Roma á vender y 
comprar, recibir las leyes pro
mulgadas , y cuidar de sus pley-
tos. Comicialet , se decían los 
dias en que se tenían juntas 
del pueblo: comperendini, aque
llos en que se citaba á los li
tigantes á comparecer en jui
cio, y ttati en los que se liti
gaba ó trataba con los ex-
traogeros. Fuera de Roma se 
llamaban non pratliares, los que 
dentro eran nefasti. En ellos 
no se podía ofender al ene
migo. 

Dioses , unos eran celestes 
por tener so domicilio en el 
cielo : otros terresiret, á los 
que les daban el cuidado del 
campo, sembrados, & c otros 
aqváticot, por presidir al mar, 
rios, Src. otros infernales, por 
dominar en el infierno ; pero 
comunmente se dividen en Dio
ses mayores y menores: los ma
yores se dividen en consentes 
y selectos. Los consentes eran 
la . á. saber, 6. Dioses: Jú-

Éfrk •Marte, Neptuno , Vul-
cano , Apolo y Mercurio , y 6. 
Diosas: Juno, Minerva, Vesta, 
Venus , Ceres , y Diana. Acer
ca de su origen y fábulas se 
tratará en el Índice de Mvtho-
legia. 

Por Dioses menores se en
tienden tos indigeter, á saber, 
aquellos héroes , que por sus 
proeras colocaron en el núme
ro de los Dioses , como R6-
mmlo. Hércules, Castor, y Po~ 

lux, Eneas , Julio César, Au
gusto , y otros Emperadores: 
los Senones, ó Semihomines, es
to es , los que no teniendo 
bastante mérito para ser con
tados por Dioses, merecieron 
mayor respeto que los otros 
hombres. Tales fueron Pan, 
Fauno, Silvano , Término , y 
Flora ; y las Virtudes , y Pa
siones, como el Temor, y Vir
tud, que tenían los templos fue
ra de Roma; la Piedad que lo 
tenia eo el foro, la Fe en el 
Capitolio , la tsperanza , que 
tenia muchos, por ser la Dio
sa que habla quedado en la 
tierra después que las demaa 
se ausentaron al Cielo. Asimis
mo tenían templos la Paz, la 
Concordia , la Salud, la Feli
cidad , la Libertad, la Fortu
na , y el Deleyte , el Atrevi
miento, el Deseo, y la Tempes
tad &c. Tanta fue su ceguedad 
y locura. 

Disciplina militar. El cargo 
de los soldados era poner el 
vallado, tender las tiendas de 
campana, hacer la guardia al 
General , Tribunos., Qüestor, 
y Legados, y en los cuarteles: 
recibir de los Tribunos la teste
ra, que nosotros llamamos el 
santo: la caballería rodeaba por 
turno los cuarteles, y campa
mento por la noche , tocaodo 
una tromoeta á cada vigilia. 
Para levantar el campo daban 
tres toques, al primero reco
gían las tiendes y liaban las 
cargas, lo que se llamaba con— 
clamare vasa, y el recogerlos 
colligere vasa; al segundo echa
ban las cargas sobre las acé
milas, tomando ellos las suyas, 
y al tercero comenzaban su 
marcha. Todos los dias tenían 
ejercicio en tiempo de paz y 
de guerra, y especialmente en 
los cuarteles de invierno se 
ejercitaban en sus evolucio
nes , que eran varias, á saber, 



mmMatio, que consistía eo un 
paso muy ligero, é igual: De-
curtio, que era correr armados 
bajo las banderas 400. pasos: 
Saltatio , que era ejercitarse 
en saltar para estar diestros 
en saltar los fosos, y subir las 
murallas: Natatio, por si ocur
ría pasar un r io : palaria , en 
que se ensayaban los tirones, 
acometiendo 2 un palo como sí 
fuera al enemigo: salitio, que 
era montar los de a caballo con 
espada desnuda sobre un ca
ballo de madera; y por último 
se ejercitaban todos en tirar 
al blanco flechas, y otras a r 
mas arrojadizas. Les estaba pro
hibido rigurosamente el hurto 
y pillage, y estaban exentos de 
toda jurisdicción que no fuese 
militar. 

Ediles, eran unos magistra
dos inferiores de los que hubo 
tres clases, y dos de cada una: 
Cumies , que cuidaban de los 
templos, juegos , y mercados, 
de señalar puesto en los espec
táculos, y del adorno de la ciu
dad. Cuidaban también de los 
funerales, y de que á ninguno 
se le hiciesen con mas pompa 
de lo que competía á su esta
do. Se llamaban asi porque po
dían nsar silla eurul. Eran e le
gidos de los nobles , aunque 
luego entraron plebeyos. Ple
beyo* y que cuidaban de lo que 
les encargaban los Tribunos, y 
tenían el cargo de los baños 
públicos, aqüeductos, y de las 
calles, observando los decre
tos del senado y pueblo para 
que en ellos no se introdujese 
novedad; se elegían de las fa
milias plebeyas: Cereales, l la
mados asi porque cuidaban de 
surtir de comestibles la ciudad. 

Ejército. El ejército cons
taba de dos legiones de 4200. 
infantes cada u n a ; la que.se  
dividía en 10. cohortes de 420. 
infantes cada una; cada cohor
te eo tres manípulos de 140., 
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y cada manipulo en dos cen
turias de 70. A cada legión se 
le agregaban 3C0. caballos que 
formaban el ala, la cual se di
vidía en 10. turmas de á 30. 
caballos, y cada turma en 3. 
decurias de á 10. Por lo que la 
legión constaba de 4500. sol 
dados entre infantería y caba
llería Romana, á los que agre
gados 4800. de los aliados, se 
juntaban 9300. hombres; y el 
ejército consular constaba de 
16600. Constando cada legión 
de 35. manípulos, tenia igual 
número de banderas, que fue
ron al principio unos manojos 
de heno , de donde se llamó 
manipulas, y después efigies de 
animales, pero la principal ban
dera era el Águila , que solia 
ser de plata 6 de oro. Mas la 
caballería usaba uoos pequeños 
estandartes, que tenian borda
do con letras doradas el nom
bre del general. Llamaron los 
Romanos Castra i. los cuarte
les del ejército, que estaba de 
asiento en una provincia, y al 
sitio fortificado , que ocupaba 
á la vista del enemigo. Cuao-

j do el ejército iba de marcha 
formaba su campo para pasar 
la noche, y lo llamaban man
siones. Los cuarteles en que pa
saban el invierno, se l lama
ban hyberna , y los de verano 
ees tira. Eran unos y otro-
tanta seguridad, que venían i 
ser como plazas muradas. Sq 
figura era por lo T T ' i n ruaa ^ 
drada , ó cuadrilonga < d iv i 
dida eo calles iguales , que 
separaban la habitación de ca
da clase de soldados; y en los 
cuatro costados tenian cuatro 
puertas , llamadas Pretoriana, 
Decumana, derecha de los prime
ros, é izquierda de los primeros, 
en las que estaban los cuerpos 
de guardia, para la defensa de 
todo el ejército. Los centine-

I las de dia se llamaban tutm 
• bitt, y los de la noche TV--

Á a 2 

que.se
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Esequiat. Después de espi

rar el enrermo, uno de los pa
rientes ó amigos le cerraba 
Jos ojos, y daban tres ó cua
tro alaridos en muestra de sen
timiento, lo que es propiamen
te inclamare. Lavaba después 
el cadáver con agua caliente, 
y lo ungía con aceyte uno de 
los que llamaban PoUinaoreí: 
le poat'aa el vestido é insig
nias de su mayor dignidad; y 
le metían en la boca una mo
neda para que pagase á Carón, 
barquero del rio Aqueroote, 
que babian de pasar todas las 
almas ; y asi lo exponían en el 
portal de la casa entre luces. 
A la hora del entierro se le 
llevaba al sepulcro en una li
tera, ó en hombros de suje
tes iguales en dignidad , d por 
hombres que tenían este oficio, 
llamados VcipiUoner. Acompa
saba una música lúgubre; las 
prmjiiut, mugere; asalariadas 
para llorar; los esclavos, á 
quienes el difunto había dado 
libertad , con los sombreros 
puestos y luces; las insignias 
de los empleos, ó rotas, ó des
ordenadas; los parientes é hi
jos cubierto el rostro y ten
dido el cabello; las hijas con 
la cabeza descubierta ; y ios 
otros parientes y amigos con 
el cabello suelto, ó de luto. 
Si el difunto habla sido perso
na ilustre, se le conducía á la 
plaza, donde un hijo ó parien
te hacia en su alabanza un 
discurso desde la columna de 
las arengas, y de allí se en
caminaban al sepulcro, sobre 
cuyo sitio hubo grande varie
dad. Antes de la ley de las do
ce tablas se enterraba cada uno 
en su casa; mas después la
braba cada uno en despoblado 
sepulcros de piedra para sí, 
y su familia: después de tiem
po los cadáveres de los pode
rosos eran quemados, y me
tían sus cenius en una urna ' 

en esta forma. Se levantaba un 
gran montón de leña seca, que 
se rodeaba de cipreses, y de 
hachas, el que llamaban/>yr«; 
sobre ésta se colocaba el cadá
ver , y rociada de licores y 
aromas olorosos, la pegaban 
fuego los parientes, volvien
do á otro lado la cara , echan
do Igualmente al fuego las in
signias del difunto. Mientras 
ardía se derramaba sangre hu
mana de esclavos ó de cauti
vos , y posteriormente se i n 
trodujo el juego de los gladia
dores. Apagado el fuego, se re
cogían las cenizas, y se metían 
en la urna entre dores y aro
mas; el Sacerdote rociaba á 
todos con agua para purificar
los , y al retirarse gritaban: 
Mternum vale. Metida la urna 
en el sepulcro grababan el epi
tafio-, y estas letras S. T. T. L. 
que signitcan tit Ubi térra le-
vis. La casa del difunto no se 
abria en nueve dias, comían 
juntos los parientes, y este 
convite se llamaba siltcemium. 
También en los entierros de 
los poderosos se daba de comer 
á todo el pueblo, ó distribuía 
á cada vecino cierta porción 
de carne cruda, que se llamaba 
vitceratio, y á los nueve dias 
se celebraba el novenario. Aque
llos dias en que celebraban con 
convites y solemnidades la 
muerte de los parientes, se lla
maban parentolia. 

Fecie.es, era un Colegio de 
20. Sacerdotes, á cuyo cargo 
estaba el ajustar las paces, ó 
declarar la guerra justa. Si al
guna nación injuriaba á los Ro
manos , se enviaba un Fecíal 
que pidiese lo usurpado, ó ios 
traidores que se hubiesen pa
sado á ella , &c. y si no resar
cían el agravio, les daba el 
plazo de 30. dias, el que es
pirado, podía declarar la guer

ra. En cuyo caso pasaba 
á los términos del enemigo, y 



arrojaba una lanza ensangren
tada, que era la señal de de
clarar la guerra. Esra ceremo
nia se hizo después en un cam
po llamado hottilis, y alguna 
vea se arrojaba la lanza en una 
columna , que había delante 
del Templo de Marte. El Fe-
cial ajustaba también la paz-, 
y entonces le llamaban Pster 
Patratus. 

Ftaminer, eran tres; Dialis, 
que servia al templo de Júpi
ter, y era el mas digo»; usa
ba Ltctor, silla curul, y pre
texta ; no podía salir á caballo. 
ni ver el ejército armado, ni 
pernoctar fuera de Roma, ni 
tocar carne cruda: tenia tam
bién sus privilegios , pues era 
libre el ree que entrase en su 
casa; na podia ser azotado aquel 
dia el que se echaba á sus 
pies; en los convites nadie re 
precedía , sino el Rev de los 
sacrificios. Solo él usaba som
brero blanco, y llevaba delan
te de si quien avisase i los 
trabajadores que suspendiesen 
tu obra hasta que él pasase, y 
casi lo mismo se observaba con 
SU muger Flaminia. Marttaiir 
era el segundo , destinado al 
templo de Marte ; y Quirina-
lis el tercero , destinado al 
templo de RómuJo. Ninguno 
de eHos podia salir de Roma 
por no desamparar lo sagra
do. Se eligieron de los patri
cios , y después se añadieron 
otros doce, llamados Flautines 
menores, y per ultimo eligie
ron tantos cuantos eran sus 
Dioses. 

General llamado Imperator, 
era la cabeza del ejército , al 
que estaban subordinados t o 
dos los demás gefes; sus dis
tintivos eran capa de grana, 
llamada palniamentnm , y Licto-
res con los hacecillos de varas. 
Nombraba con noticia del se
nado sus tenientes llamados 
Ltgéi¿i, que soplhM sus aasen-
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cias, y comandaban las expedi
ciones que él les fiaba. 

Jvego* , habla tres clases: 
cireemes, 6 del circo , porque 
se celebraban en él ; de los 
gladiadores \ y de la escena. Los 

juegos circenses eran seis: 
i." la carrera, para la que se 
presentaban los jugadores so
bre sus carros é caballos en 
las que llamaban tarceres , y 
hecha la serial por el presi
dente , echaban á correr para 
dar siete vueltas al rededor 
de la esfina , siendo el ven
cedor el que antes las con
cluía. 2.° Juego Gymnico, al 
que pertenecen el de los fngi-
les , corredores , y luchadores. 
Los púgiles jugaban, sr es que 
se puede llamar juego , d i n -
dore fuertes golpes con correo-
nes , que en la punta tentan 
bolas de plomo , é hierro. 
Los corredores seguían el mis
mo orden que el juego de 
la carrera, diferenciándose é s 
te en que se hacia á pie , y 
aquél á caballo ó en carros. 
Los luchadores se untaban can 
aceite , y se revolcaban en 
polvo 6 arena para poderse 
asir mutuamente. Se presen
taban asi en el circo , y he 
cha la serial comenzaba cada 
une i luchar con su contra
rio. 3.0 La l*tha de á caballa 
ó i fie, era una imagen de 
una verdadera batalla , pues 
se figuraban ea ella des cam
pamentos , sitio , asalto , y 
toma de alguna ciudad, por 
lo qoe solian morir muchos. 
4. ° Troya , en este juego solo 
entraban los jdvenes nobles, 
quienes montados á caballo, y 
divididos en partidas, discur
rían por el circo haciendo va
rias evoluciones militares. <.* 
fa montería, juego en que re-
fian unas fieras con otras, ó coa 
hombres que tenían este ejer
cicio, ó que estaban condena
dos á esta peaa. Otras veces 
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se figuraba en el circo un bos
que , y el pueblo, ó ios des
tinados á ello, mataban las fie
ras allí metidas: para esta di
versión se servían de toros, lo
bos , osos y otras fieras , que 
traían de regiones distantes. 
6.° Naumaquia, era un reme
do de una batalla naval. In
troducían en el circo por aqüe-
ductos el agua necesaria para 
mantener las barcas armadas, 
con que se figuraban las evo
luciones y choques de dos ar
madas. 

£1 juego, de los gladiadores 
ó espadachines era de los mas 
agradables al pueblo. Se ma
taban en él unos y otros, y 
era el mas famoso el que me
jor se defendía , y mas hom
bres mataba. Al principio solo 
entraban en él los esclavos y 
sentenciados á esta muerte, 
después también los prisione
ros de guerra. Los Brutos cos
tearon el primer juego de gla
diadores que hubo en Roma 
en el funeral de su padre; v de 
aquí comenzó á usarse mien
tras se quemaba el cadáver de 
un hombre célebre. Se usó des
pués en los amphiteatros , y 
aun en los convites; y aun so-
lia dar al pueblo esta diver
sión el que intentaba ganar 
votos para alguna dignidad de 
la república. Los gladiadores 
cuidaban mucho de defender 
el costado ; de donde latus 
apertum daré vel nuáum signi
fica exponerse al riesgo. El 
que era herido dejaba las ar
mas, ó levantaba el dedo, por 
lo que tollere digitum es darse 
por vencido. Si el pueblo que
ría se quitase la vida al ven
cido, levantaba el dedo pólice, 
y si quería se le conservase lo 
bajaba acia abajo, de donde na
cen las frases : pollicem verteré 
y premere. 

La escena , se llamaban las 
comedias , tragedias y sátiras 

que se representaban en el tea
tro. 

Legados, véase Procónsules, y 
General. 

Lupercor, eran los Sacerdotes 
del Dios Pan ab arcendis Lupis, 
y el lugar donde se veneraba 
este Dios Lupercal, y sus fiestas 
Lupercalia. 

Mjgister Colleg'ú, véase Aw 
gurei. 

Magister Equitum , véase 
Dictador. 

Magistrados ordinarios, l la
maban los Romanos, á los que 
por ley debia haber siempre, 
nombrándose en tiempo deter
minado , y eran los cónsules, 
ediles , pretores , cuestores , y 
tribunos de la plebe; y extraor— 
diñarías, los que se elegían solo 
en ciertas ocasiones , á saber, 
el Dictador, su Capitán de guar
dia , y el Censor. 

Máquinas de guerra. Eran va* 
rias las que usaban para batir 
los muros de las ciudades; las 
principales eran: El ariete, que 
era un pedazo de hierro eo 
forma de cabeza, de carnero 
unido á la extremidad de una 
viga larga, al principio llevada 
en hombros de muchos, y des
pués colgada ordinariamente 
en unos maderos á manera de 
horca , la que impelían con 
gran violencia contra el muro, 
para desencajar sus piedras, y 
destruirlo. La Catapulta, y Ba
lista , aunque con el tiempo 
se confundieron sus nombres, 
aquélla servia en sus princi
pios para arrojar saetas, y ésta 
para piedras. Era la Catapulta 
dos maderos juntos derechos, 
abrazados firmemente por una 
extremidad con argollas de 
hierro, con unas cuerdas de 
nervios y clin de caballo pues
tas en un torno aparte: se t i 
raba de uno de los maderos 
hasta encorvarlo, y en la ca
beza del otro que quedaba de
recho, se aseguraba una grao 
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saeta, pero de modo que pu
diese ser despedida. Para dis
pararla soltaban las cuerdas 
del torno, y dando el made
ro que antes estaba oprimi
do en la cola de la saeta, la 
arrojaba coa una rapidez in
creíble. La Balista fue de va
rias figuras: la mas percep
tible se reduce á dos maderos 
derechos, y fijos con uu pa
lo que los atraviesa: por me
dio de estos pasaba uaa viga 
de figura piramidal, cuya pun
ta superior se sujetaba por 
unas cuerdas que veaian de un 
torno: de la misma punta col
gaba uaa maoga, tí como hon
da , la que moviéndose en fuer
za del impulso, que á la viga 
le daban las cuerdas, sueltas 
éstas arrojaba una carga de pie
dras., tal que hay quien dice 
era de 300.. libras, con cuyos 
tiros derribaba torres y mu
ros. Es tan poca la diferen
cia que hay entre el Pluteus, 
Otates y Vinea , que hasta sus 
nombres se hallan confundi
dos en los AA. pues eran de 
unos mismos materiales, di
ferenciándose en la figura y 
uso. Las Vineas eran unos pa
los de ocho pies de altura «so
bre ellos y aun en los cos
tados tablas ó mimbres cu
biertos con pieles crudas , pa
ra que no las quemasen los 
enemigos arrojando materias 
combustibles; coa estas má-
quioas se arrimaban defendi
dos á los muros para poder
los picar. Lo mismo venia á 
ser el Musculus. Los Plúteos 
eran también unos cobertizos 
y vigas , entrelazadas con 
mimbres, puestas por delan
te de sí para poderse defen
der, como nuestros parapetos: 
solian tener tres ruedas , dos 
delante , y una detrás para 
moverlos. Los Cráter solian 
servir, o para llenar los fo 
sos , ó para servirse en lugar 
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de puentes. La Tnrris rotata j ó 
torre movediza, era de made
ra de varios pisos, cubierta 
de pieles con ruedas por de
bajo para conducirla c impe
lerla según fuese necesario. 
Algunas tenian en el techo 
superior saeteros y ballestas 
para tirar á los que estaban en 
los muros, y un puente leva
dizo, que saliendo de en me
dio de ellas, y sentado en la 
muralla les daba paso, como 
también un ariete para apor
tillar ó socavar el muro. El 
testudo venia á ser como el 
plutetu^ 

Medidas. El euteus , medida 
de líquidos, cabia 20. ampho-
ras, el amphora ó cuadrantal 
80. libras de agua, ó 48. sex-
tarios. La urna era la mitad 
del amphora, y cabia 24. sec 
tarios. El tongius, octava par-
te del amphora cabia 6. sec
tarios, y el sectario se divi-
dia como el as en 12. partes 
llamadas cyatos, que cabía lo 
que se podia beber de una 
vez. El acetábulo era algo ma
yor que el cyato. El medimno 
era medida de cosas secas, y 
cabia 7. modios, y éste la ter
cera parte de una amphora. 
Las medidas de distancia eran 
el pie , el cedo , que constaba 
de pie y medio , el paso de 
5. pies , el estado de 625. pies 
ó 125. pasos, y la milla de 
1000. pasos. El jtigefvm, me
dida de campo constaba de 120. 
pies de ancho y 240. de largo; 
su mitad se llamaba actus. 

Monedas. El as, que era de 
cobre tenia grabada una res 
de ganado , de donde el di
nero se llamo pecunia; y so-
lia pesarse, por lo.que los La
tinos usan del verbo penderé 
por solvere: tenia 12. onzas, 
si bien en la primera guerra 
púnica se redujo á 2. onzas, 
y en la segunda á 1. Sus 
partes eran el triens, tí terce-
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ra parte , esto e s , 4. onzas: 
quadrans, ó teruntius , cuarta 
parte, tí tres onzas; sextans, 
sexta parte, tí 2. onzas; semis-
ris, mitad, ó 6. onzas. El valor 
del as venia á ser de 6. mara
vedises nuestros. £1 denario, lla
mado también bigatus y quadri-
gatus, por tener grabada una 
carroza con dos caballos, era 
de plata, y valia como dos 
reales de nuestra moneda. Su 
mitad se llamaba quinaiius . y 
su cuarta parte sextertius. Es
te que equivalía A medio real 
de nuestra moneda, se expre
sa con dos LL. y una S., tí 
con dos II. y una S. , tí HS., 
para significar valia 3. libras 
y media. Mas habiendo el de
nario llegado á valer 16. ases, 
el sextercio subid á valer cua
tro , esto e s , seis cuartos y 
medio de nuestra moneda, y 
el denario 3. reales. De tres 
modos contaban los sexter— 
cios, desde uno basta mil sim
plemente por el orden de nu
merales: v. gr. sextertii decem, 
triginta t &c. desde mil hasta 
el millón , tí coacertaban los 
numerales con sextertii, v. gr. 
mille sextertii, tí poniendo en 
plural sextertii con milita expre
so, tí sobre entendido, tí xexter-
tiim genitivo del plural, v. gr. 
ttx milita sextertiúm, y lo de

notaban así C H S . significan
do la raya de arriba que se 
toma por mil: desde el mi
llón contaban por adverbios, 
v. gr. decies sextertiúm , donde 
hay siempre que entender cen
tena milita. El sólido era de oro, 
y valia 25. denarios, tí 50. rea
les nuestros, y cuando se au
mentó un real el denario val
dría 7$. reales. Este suele lla
marse absolutamente nummus. 

Orden eqiestre, era una cla
se media entre el senado y 
pueblo, á quienes se dití el ti
tulo de Caballeros, ó Eqvites, 

porque tenían caballo á ex 
pensas de la república. Debían 
servir en las guerras, y traer 4 
Roma las conductas que se re
cogían de los tributos de las 
provincias. Cuando la repúbli
ca quiso arrendar sus alcabalas, 
concedió el asiento de éstas á 
los caballeros, y los que entra
ban en tales arriendos se l la
maban publícanos, esto es, Asen
tistas. ¿as insignias de los caba
lleros eran ademas del caballa 
un anillo de oro, porque la ple
be lo llevaba de hierro ; una 
franja de púrpura en la túnica, 
que por ser mas angosta que 
la de los Senadores, se llama 
angusticlavia , y el privilegia 
de tener puesto en los espectá
culos, iomediato á la Orchestra. 
Para ser caballeros debían de 
tener de caudal la mitad de lo 
que tenia el senador. 

Orden plebeya. Se componía 
de los que 00 tenían el sufi
ciente caudal , para poder ser 
Senadores tí Caballeros , ya 
fuesen plebeyos , tí patricios; 
y entre éstos había la distin
ción que entre nuestros no
bles , y los que no Jo son. 
Mas los Romanos tenian por 
Dobles á aquellos, que por ha
ber obtenido ellos ó sus an
tepasados alguna Magistratura 
Curul, gozaban el jus imagi-
num, que era de tener en los 
atrios de sus casas los bustos 
de cera de sus antepasados, 
y solían llevarlos en la pom
pa fúnebre. Para unirse los 
plebeyos con los patricios, de
bía escoger cada uno de aque
llos un patrono de los patricios, 
de quien se llamaba Cliente. 
Era cargo del patrono defender 
á su cliente en los plevtos y 
peligros, y el cliente debia ayu
dar cuanto pudiese á su pa
trono, quien quedaba por he
redero y tutor de los hijos 
en caso de morir el cliente sin 
testar. 



Orden Senatorio, se formó 
en su principio de aquellos 
ciudadanos llamados patricios, 
que sobresalían en nobleza, 
edad , valor y riquezas , esco
giéndose el número de loo . , y 
dándoles el honroso nombre de 
Senadores, y Padres de la pa
tria , debiendo serlo en admi
nistrar justicia , y mirar por 
el bien de ella. Se aumentó 
después en tanto número el de 
Senadores , que se llegaron á 
juntar mas de mil; y Tarqui-
nio Prisco introdujo loo. ple
beyos, habiéndolos hecho an
tes patricios. Pero estos Sena
dores y sus sucesores, se lla
maron Senatores minorum gen-
iium. Cuando habia vacante 
alguna plata de Senador, es
cogían los Censores algunos del 
orden Eqüestre para ocupar
la; y porque sus nombres se 
escribían en la misma lista de 
los antiguos Senadores , se lla
maron Paires conscripti, título 
que después se dio á todos los 
Senadores juntos. Senatores pe— 
darii se llamaban los que no 
pudiendo con palabras decir 
su parecer en el asunto pro
puesto , daban su voto unién
dose con aquel Senador , CUTO 
dictamen seguían. Tales eran los 
que habiendo obtenido magis
tratura curial, sin ser Senado
res , tenían voto en el sena
do. Eo los últimos tiempos, pa
ra obtener la honra de Sena
dor, debia el pretendiente t e 
ner nobleza, 30. años de edad, 
240000. rs. de renta, y haber 
ejercido dignidad pública. Sus 
insignias eran túnica blanca 
con una banda ancha de púr
pura , llamada latus clovur. 
calzado negro que les cubría 
hasta la mitad de la pierna: 
una C. de plata en el calzado, 
para denotar fueron 100. los 
primitivos Senadores , y tener 
puesto señalado en los espec
táculos, llamado Orchestra. Se 
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hacia su elección por el Censor 
de cinco en cinco años, quien 
leía el Catálogo, y aquel á quien 
nombraba el primero, era el 
principe del Senado, el cual ha
bia de haber sido Cónsul á 
Censor. 

Ovación, véase Premios mili-
ftares. 

Penas militares. Los Tribu
nos y Prefectos con su consejo 
de guerra, al que solia asistir 
el General , condenaban á los 
soldados ó á baquetas de muer
te , en latin fustuarium, si el 
delito era de hurto , deser
ción, descuido en las centine
las, &c ó á baquetas que no 
eran de muerte , si el delito 
era leve. Si eran muchos los 
culpados, solían quitar la vida 
á uno de cada 10., 20. ó l o o . , 
lo que se llamaba decimath, 
vicesimatio , centesimatio. Usa
ban también castigos de sola 
afrenta, como darles una m e 
dida de cebada en vez de la 
de trigo, ó quitarles parte del 
sueldo, lo que se hacia con los 
que faltaban á la revista; no 
pasarles los anos de servicio; 
echarlos fuera del vallado, lo 
que se hacia con los cobardea; 
bajarlos de su grado á otro in
ferior ; y por último degra
darlos, ó echarlos fuera del 
ejército. m 

Pesos. Para pesar las cosas 
se valian de la libra, as, d 
pondo , que eran lo mismo. 
Sus partes eran una* , una on
za; sextans dos, ó sexta par
te de libra; quadrans tres on
zas, ó cuarta parte; triens 4 . 
onzas, ó tercera parte; qvi-
cunx 5. onzas; semissis 6. ó me
dia libra ; septunx 7. onzas; 
bes 8. onzas ; dodrans 9. onzas; 
esto es , la libra menos una 
cuarta parte; dextant 10. on
zas , ó la libra menos una sex
ta parte ; y devnx 11. onzas , ó 
la libra menos una onza. La 
onza tenia 8. dracmas. 
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Ponttficet. Fueron al princi

pio cuatro, del drdeo patri
c io; a ios que después se aña
dieron 4. plebeyos, y última
mente Syla anadió otros 7. Los 
8. primeros, y sus sucesores, se 
llamaron mayores , y los 7. úl
timos , y sus sucesores, meno
res. Su oficio era juzgar todaí 
clase de personas en materia 
de religión, imponer multas á 
los que faltaban contra ella, y 
establecer lo perteneciente al 
culto. El presidente de este 
Colegio se llamó Pontífice má
ximo , y se elegia del mismo 
Colegio, por el pueblo junto 
por tribus. Augusto se abrogó 
esta dignidad, y después otros 
Emperadores. Fste tenia la su
prema autoridad , interpretaba 
las leyes, dispensaba en las ce
remonias, y cuidaba no pade
ciese menoscabo la religión. Te
nia autoridad sobre los otros 
pontífices, v asistia á las jun
tas de las Vestales. Sus insig
nias eran toga pretexta , som
brero, ó especie de bonete, lla
mado tvtulur 6 aptx, según al
gunos , y silla curvl. 

Prefecto de la ciudad, era el 
que en ausencia de los cónsu
les podía juntar al pueblo por 
centurias: Prefectos del Pre
torio , que hubo dos institui
dos .por Augusto después de 
perdida la libertad de la re
pública , teniao casi todo el 
poder, así en orden a los jui
cios , como á las apelaciones, 
excepto la suplicación en las 
provincias sujetas al pueblo 
Romano. Prefecto de las pro
visiones, en latín pratfeetus an-
notrtt, se nombraba en tiempo 
de carestia , para que cuidase 
de tener provista la ciudad de 
lo necesario. 

Premios militares. Los de los 
soldados eran unos menores, 
v otros mayores : los menores 
eran la lanza, collar, que era 
ríe oro ó plata , v bandera: los 

mayores eran seis coronas: la 
obsidional, que se daba al que 
libertaba de asedio una ciudad: 
la cívica, para el que conser
vaba la vida á algún ciudadano, 
dando muerte á su enemigo: 
la mural, al que primero subia 
á las murallas de la ciudad s i 
tiada: la castrensis, al que pri
mero entraba en el campo ene
migo: la navalis, al que pri
mero saltaba á la nave contra
ria: y la classica ó rostrata, al 
que ganaba una victoria naval. 
La corona mural figuraba un 
muro , la castrensis el vallado, 
la naval las puntas de las na
ves, y las otras tres eran de 
hojas de árboles. 

Los premios que se daban 
al general eran cuatro f el pri
mero, que el ejército le die
se el titulo de imperator, con
firmándolo el senado : el se
gundo, permitirle pasase i a l 
gunos templos para dar gra
cias á los dioses por la victo
ria, y se llamaba supplieatir. 
el tercero el triunfo, el cuarto 
la ovación. Para conseguir el 
triunfo , habia de probar el ge
neral , que su ejército habia 
muerto en una batalla mas de 
1000. enemigos, y agregado al 
imperio algunas tierras. Vrri-
ficado esto, el senado señalaba 
el dia del triunfo. Iba el gene
ral coronado de laurel , y se 
dirigía al capitolio por las ca
lles principales cubiertas de 
ñores, en una carroza tirada 
de cuatro caballos blancos: iba 
delante el senado, y mucho 
pueblo. Acompañaban la pom
pa los despojos ganados en la 
batalla, las estatuas y banderas 
de las naciones vencidas, los 
reyes y capitanes prisioneros 
con cadenas de oro y plata, y 
los demás cautivos. Al % 
ral acompañaban «us parien
tes y amteo's, detras iba un 
coro de música , y los solda
dos premiados coa sus cero-



BIS victoreando á su general. 
Si á la victoria la faltaba 

alguna de las circunstancias 
necesarias para el triunfo, se 
concedía la ovación, que se re
duela á ir el general coronado 
de arrayan á caballo ó á pie al 
capitolio, y sacrificar allí algu
nas ovejas. 

Pretores , fueron elegidos 
para suplir las ausencias de los 
cónsules, debiendo éstos ir á 
las guerras de la república. 
Primeramente se eligió uno 
llamado pretor nrbanus , que 
administraba justicia y go
bernaba en Roma, cuidaba de 
los juegos y edificios públi
cos. Mas no bastando éste para 
defender tantas causas, nom
braron otro que cuidase de los 
negocios estrangeros , llamado 
por esto pretor peregriuus. Mas 
luego se aumentó el número 
hasta 16. No podía el pretor 
estar fuera de Roma mas que 
10. dias. Los demás pretores, 
fuera de los dos sobredichos, 
eran enviados al gobierno de 
las provincias. Sus insignias 
eran 6. llctores con sus haces 
de varas , vestido talar con 
franja de púrpura, silla eurul, 
tribunal, lanza y espada. 

Procónsules y Propretores , se 
llamaban los suzetos. que eran 
enviados al gobierno de las 
provincias conquistadas , pues 
habiéndolas dividido la repú
blica en consulares , v preto-
rianas. á aquéllas enviaban un 
Procónsul, y á éstas un Pro
pretor. Usaban durante su go
bierno las insignias que el Cón
sul , ó Pretor, de quien eran 
vicegerentes. Cada uno de es
tos tenia un teniente, ó tres si 
era muy vasta la provincia, lla
mados legati, entre quienes se 
dividía para la mas fácil ad-
miofstracioir*de justicia. y se 
podía apelar de éstos á los Pro
cónsules , ó Propretores , v de 
éstos á. la Capital. Coocluido 
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• su empleo, que era de un año, 
I debian salir de la provincia, 
I entregándola juntamente con el 
I ejército á su sucesor; y si éste 
I no habia llegado , dejaba por 
I substituto al legado ó al qües-

ktor de la provincia. 
. ¡¿testares, eran los que cui
taban de recoger loa tributos 

I de las provincias que no esta— 
I bao arrendadas á particulares. 
I Se eligieron primero dos de los 
I patricios, luego se admitieron 
I también plebeyos , por ser el 
I primer escalón para las digoi-
I dades, y llegó á haber hasta 
I 40. Dos de éstos cuidaban del 
I tesoro público, y se llamaban 
I qüestores de la ciudad, porque 
I siempre estaban en ella: lleva-
| ban cuenta de lo que recibían 

y entregaban: sacaban del era
rio las banderas, y las daban á 
los cónsules y generales cuan
do iban á una guerra , y po
nían en pública almoneda los 
bienes pertenecientes al fisco. 
Los demás se llamaban qües
tores provincia'es, ó militares, 
porque acompañaban á los ma
gistrados que ibao á gobernar 
sus provincias: debian recoger 
los tributos de éstas, y cuidar 
del dinero y provisiones del 
ejército. 

Quindecimviros , fueron Ins
tituidos para la puarda de,los 
Übros de las Sibilas : al prin
cipio solo fue roo dos, duumviri, 
después entraron en su logar 
los Decemviros, y Sita aumen
tó otros cinco. Satisfacían á las 
dudas del Senado : cuando se 
hallaba en peligro la república, 
ó sucedía algún prodigio, cui
daban de los sacrificios que 
prescribían dichos libros, en 
particular los juegos seculares. 
Estaban exentos de la milicia, 
y de todo otro cargo. El Rey 
de los sacrificios, Re* sacrormm, 
se instituyó de los patricios por 
comidas centurtatas. después de 
la extinción de los Reres, para 
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obtener su lugar en los sacrifi
cios; estaba sujeto al Pontífice, 
y oo podía obtener magistra
turas. 

Sacerdotes. Eran elegidos de 
la oobleza. Era grandísimo el 
número de Sacerdotes, pero se I 
di video eo dos clases: unos o o ^ 
estaban destinados á ninguép 
Dios ni templo, como los Pon
tífices , Augures, Aruspices y 
otros de menos consideración. 
Otros estaban consagrados al 
servicio de algún Dios, o tem
plo, como los Flamines y Gal
le*. 

Sacrificios. Los lugares don
de se celebraban se llamaban 
Templa, Fana, Delubra, S acei
ta, y Luci- y aunque todos es
tos nombres se diferencian , se 
bailan con fundí dos. Los que 
habían de sacrificar debían ir 
con conciencia pura por ley de 
las dece tablas, que decia: ai 
irpcs car/e adeunío, é ir lava
dos, por lo que babia á la puer
ta del templo agua en vasijas, 
llamadas favism, si eran gran
des, y futilia b fuca si peque
ñas. Eran varios los animales 
que sacrificaban , toros , va
cas, 8ic, los que llevaban ador
nados con cintas y coronas. Al 
comenzar el sacrificio se inti
maba silencio con estas pala
bras: hx age , favete Unguis, 
pascHo linguam: se rociaba la 
victima con salsa mola, com
puesta de trigo tostado, y sal, 
que es lo que se llama immola— 
tio. El Sacerdote gastaba el vi
no que había en un vaso de 
madera, llamado timpnf>imm,y 
despees de gastarlo 'os presen
tes, echaba lo restante entre 
las hastas de la victima, lo que 
se llamaba libatio. Lo mismo 
que con el vino se hacia con la 
sant?re, leche, &c. Llamábanse 

na pñma% los pelos de la 
victima que el Sacerdote arran
caba y echaba en el fuego. Este 
se bacía de la leña seca del 

árbol consagrado al Dios á quien 
se hacia el sacrificio. Condu
elan la víctima al ara con una, 
cuerda floja , para que no pa
reciese iba violenta, y la des
ataban en llegando; si se e s 
capaba , era mal agüero.* Lue
go el cuitarlo decía, agonel esto 
es , ¿ la hiero ? respondía el pre
gonero, hos age; y al punto 
descargaba sobre ella el mazo, 
y después la degollaba. Reci
bía en copas la sangre, y se 
rociaba el altar: unas veces se 
quemaba toda la victima , otras 
sola alguna parte, repartiendo 
lo demás á los que la hablan 
ofrecido , ó vendiéndola. Los 
Aruspices registraban las en
trarías, lo que es exta consn— 
lere. Coocluido el sacrificio des
pués de beber, se despedía al 
pueblo con esta «presión: 0> 
ut, ó extemplo. 

Senado, era el cuerpo de Se
nadores , como si dijéramos 
Consejeros. La junta de éstos 
tenia la suprema autoridad de 
la república. Al seoado le per— 
tenecla nombrar Embaladores, 
admitir á los de las naciones 
extranjeras, elegir los Gober
nadores de las provincias, los 
Generales de mar y tierra, ad
ministrar el tesoro publico, or
denar las rogaciones, y con
ceder el triunfo á los Genera
les. El senado lo podían con
vocar los Crnsules. Dictadores, 
Pretores, Tribunos de la p!ebe, 
v Prefectos de la ciudad; mas 
los magistrados inferiores soto 
en ausencia de les mavor»s, 
excepto los Tribunos del pue
blo, que lo podían juntar aun 
estando en Roma todos los ma-
eistrados, y contra su volun
tad. Se juntaba por edictos i ó 
á voz de pregón , debiendo 
asistir todos los Senadores que 
se hallasen en R%ma, sopeña 
de ser multados- Se congrega
ban en algún terrp'o de I ¡ 
dad; para recibir i los Emba-



38i 
ja dores , es el de Belona que 
estaba fuera de ella. No se 
congregaban sico en la* Ka-
lendas, Nonas, 0 Idus de cada 
mes , formalidad que se dis
pensaba si ocurría alguna no-
vedad^- No podia convocarse 
cuando el pueblo tenia una 
junta, ni después de puesto el 
sol, y debían asistir á io menos 
loo. Senadores , por lo que si 
alguno queria oponerse á algu
na propuesta , decia ; numera 
eenatwm. Para tener el senado 
el que lo juntaba , debia ha
cer un sacrificio, y consultar 
antes el vuelo de las aves. 
Juntos los Senadores hacia su 
propuesta , la que podia alte
rar cualquiera de los que te 
nían facultad de juntar el se
nado, y los Tribunos del pue
blo podían mudarla del todo. 
Si la propuesta compreodia mu
cho i cualquier Senador podia 
decir divide : si alguno de los 
que podían juntar el senado, 
no queria se pasase á votar 
por alguna circunstancia , aña
día ó alteraba algo la pro
puesta , y pedia se propusiese 
de nuevo; lo que si se repe
tía muchas veces, llegaba la 
hora de no poder hacer nueva 
propuesta , ni votar , en cuyo 
caso se ponían en el libro de 
acuerdo estas palabras : Diis 
consumtus est dicen do. Luego 
que los Senadores hablan ha
blado sobre lo propuesto , el 
Cónsul ó el Presidente del se
cado daba su parecer, ó re
petía el que mejor le parecía 
de los dictámenes que babia 
oído á los otros, y añadía, qui 
hoc eensetit, il'.uc transite ; qui 
alia omnia , in harte fartem. Se 
retiraba luego á un lado de la 
curia, y los que eran de su 
parecer debían seguirle; mas 
los que eran de dictamen con
trario , se retiraban al lado 
opuesto. Y este modo de votar 
se llamaba per dUtutiamem: de 

aqoí vienen las frases: iré pe— 
di bus in senttntiam a'icvjus , ser 
del dictamen de alguno; y la 
de iré in alia omnia , ser de 
contrario parecer. El decreto 
que formaba el senado sin 
oposición alguna , se llamaba 
senatúsconsultum, para lo cual 
he habia de haber juntado en 
el lugar y tiempo señalado, 
y con el número de Senado
res prescrito por las leyes. SI 
faltaba alguna de estas cir
cunstancias , se llamaba sena— 
tus auctoritas. 

Senadores, véase orden sena
torio. 

Septenrtñros Epulones , que 
en su principio hasta el tiem
po de Syla fueron solo tres, 
cuidaban de las sagradas c o 
midas que se daban en los 
juegos, y de que fueseo es 
pléndidas. Eran creados como 
los Pontífices, y era su digni
dad de las mayores, por lo qoe 
usaban pretexta. 

Soldados , se alistaban de 
esta suerte. Nombrados los 
Cónsules en lat juntas del pue
blo , se nombraban 24. Tribu
nos para las 4. legiones: 14. 
se escogían de los caballeros 
que llevaban 5. anos de ser
vicio , y 10. de los infantes 
que llevaban 10. años. Los 
Cónsules convocaban á voz de 
pregón, ó por edictos, ó por 
una bandera que se ponia en 
el capitolio d campo Marcio, 
á los jdvenes de 17. años há
biles para las armas; y jun
tos en el capitolio o campo 
Marcio, iban los Tribunos com
pletando las legiones de este 
modo; escogían 4. jóvenes de 
igual robustez , y destinaban 
uno i cada legión, prosiguien
do así hasta completar todos 
los que faltaban, para que'se 
repartiesen igualmente las fuer
zas en las legiones. Cuando so
cedla a la repoblka alrun gra
ve daño, se echaba mano de 

I 
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todos indiferentemente, y los . 
agregados asi al ejército se lia- I 
maban milites subitarii, tumui- I 
tuarii, ó gregarii. También en I 
estos riesgos llamaban á los que I 
ya estaban retirados, y se de- | 
cian milites evocati. A los prio- j 
cipios todos eran soldados, ser- I 
vian en campana, y concluida 
se volvían á sus casas ; mas 
luego mantuvo en pie la repú
blica cierto número de tropas, 
y servían hasta los 47. años 
de edad. Los alistados hacían 
este juramento: Se pro viribus 
imferatori obtemper aturas , du-
eem sequuturos, & signa non de— 
serturos. La infantería Roma
na comprendía varias clases de 
soldados, denominados de las 
varias armas que usaban, co
mo los honderos ó fuuditores, 
por las hondas , flecheros ó 
jaculatores, por los dardos, has-
tari los armados de lanza; ó 
también por el puesto que ocu
paban en la batalla , como 
principes los primeros, triar'ú 
los terceros, llamados también 
pilani , por los pilos que usaban: 
bajo el nombre de velites se 
eotendian los de armas arroja
dizas. 

Teatro, era de figura se 
micircular como el circo, aun
que mas prolongado. La dis
tribución de asientos era la 
misma que la del circo. Hubo 
•arios en Roma, y cuando se 
representaban comedias, esta
ban consagrados á Apolo , y 
cuando tragedias á Baco. Las 
partes de que constaba el tea
tro eran escena, proscenio, post-
escenio , pulpito y orchestra. 
La escena era aquel espacio 
donde al principio sallan los 
representantes , en la que si 
era trágica la pieza , estaban 
representados palacios suntuo
sos; si ceática, cosas humildes 
de campo; y si satíricas, mon
tes v selvas. Solía tener tal 
artificio, que se volvía con má

quinas , ó á veces se corrían i 
un ladjO los bastidores, descu
briéndose otros. Proscenio era 
el espacio mas bajo que la es
cena , donde los actores repre
sentaban. En este mismo babii 
un lugar mas levantado, lla
mado pulpito, desde donde re 
citaban los versos. El post-
escenio detras de la escena, don
de se ejecutaba lo que delante 
del pueblo no se podia hacer 
sin faltar al decoro. La orcher-
tra era la parte mas baja del 
tablado donde se baylaba , y 
junto i. ella se sentaban los se 
nadores. 

Tribu, se llamó cada cuar
tel de tres en que Rómulo di
vidió la ciudad de Roma: e s 
tas tribus , multiplicándose la 
gente, llegaron á ser 35., en 
una de las cuales habla de es
tar empadronado cualquier ciu
dadano Romano, habitase 6 00 
en Roma. Cada una de estas 
tribus tenia su prefecto, que 
debia saber el nombre , edad 
y hacienda de cada ciudada
no, y cada tribu se dividía en 
10. curias. 

Tribunos del pueblo , eran 
dos sugetos , y con el tiempo 
llegaron á ser 10.,elegidos por 
el pueblo para defender á los 
plebeyos de los insultos de los 
patricios. Debian ser de fami
lias plebeyas, y no podia ser 
electo ningún patricio, a no 
ser prohijado por alguo ple-
bevo. Representaban i todo el 
pueblo, y en su nombre asis
tían al senado; se podían opo
ner á sus decretos, y a las l e 
yes de cualquier magistrado, 
si ofendían sus derechos. Para 
expresar su oposición, usaban 

I del verbo veto, y el tribuno 
podia prender á cualquiera, 
auoque fuese magistrado, si no 
cedía á su oposición. S\ nfn-

| guno se oponía, se firrr 
decreto poniendo sola una T. 

' signo de aprobación. Podían 
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) • • tribaoos juntar al pueblo I 
sio consentimiento de \ps con- I 
sules, y publicar leyes, llama- I 
das ptebicistas$ repartían cam- I 
pos, señalaban tributos, y da- | 
ban con el pueblo el mando de I 
los ejercito». 

Tribuno* de los toldados, eran I 
6. sugetos que había eo cada 1 
legión, 3. de os patricios, y I 
3. de la plebe. De dos en dos I 
alternaban por meses , y su I 
cargo era sentenciar las causas I 
de los soldados, comunicar á | 
las centinelas la sena y contra- I 
sefia, y cosas semejantes. 

Triunfo, véase premios mili- I 
tares. 

Vestales. Sacerdotisas de Ves- I 
ta, fueron 6. Cuando habia que J 
substituir alguna , presentaba I 
el Pontífice Máximo 20. don- I 
celias de 6. á 10. a Dos de edad, I 
y escogía una el pueblo, ó la I 
ofrecía su padre. Persevera- I 
ban eo el ministerio 30. años, I 
los 10. primeros imponiéndose I 
en las ceremonias, otros 10. I 
practicándolas, y otros 10. en- I 
secando á las novicias. La prio- I 
cipal se llamaba virgo maxi- I 
ma. Se excusaban de entrar en I 
este número las que tenían un I 
hermano Sacerdote, ó una her- I 
mana Vestal. A los 30. años I 
se podían casar , aunque era I 
mal agüero. Cuidaban no se ¡ 
apagase el fuego del templo, I 
y la que se descuidaba era cas- I 
tigada. Eran muy honradas, I 
pues podiaa perdonar ai reo I 
que encontraban; llevaban 
tor, y tenian una especie de j 
silla ó berlina; usaban la pre- I 
texta , y las cintas; se les daba I 
el lugar mas principal en los I 
espectáculos. 

Vestidot. Los de los hombres J 
eran la toga, túnica, sayo, syn- ] 
tesis , lana , pínula , ¡acema, I 
y clámide. La toga . de don ie I 
togasus significa caballero Ro- I 
anano , era de lana, redonda, | 
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cerrada por delante, y sin man
gas. Les cubria de modo que 
el brazo derecho se sacaba por 
arriba, y el izquierdo por de 
bajo de la extremidad, la que 
levantada acia arriba, forma
ba los pliegues que se llaman 
tinus: su color era regular
mente blanco, y se lavaba pa
ra los dias festivos, por lo que 
se llamaban dichos días al batí. 
Debe distinguirse este nombre 
de candidatus, que se daba á la 
toe» que llevaban los preten
dientes de algún magistrado, -
que por la greda que les echa-
bao, se llamó asi, y los tale* , 
pretendientes candidati. L» to
ta , ó era pulla, esto es negra, 
que usaban los que tenian lu— 
t o ; ó sórdida, a saber, raido 
* con manchas, la que poniao » 
i los reos; ó prmtexta, con uoa 
orla d fleco encarnado al re 
dedor, la que llevaban los jó
venes hasta los 17. años, y las 
mueeres hasta casarse, y loa 
sacerdotes y magistrados ma
yores ; ó pieta, esto e s , labo
reada de oro y púrpura , que 
usaban los que triunfaban; ó 
trabea, de solo púrpura para 
los dioses, encarnado y blanco 
para los reyes y caballeros eo 
su tramveccion ; y finalmente 
libera, pura, 6 virilis, que era 
la que usaban los jóvenes des
pués de los i r . anos, los que 
llamaban tyones cuando la to
maban , y tyrocinium, el acto de 
la investidura ; y entonces se 
quitaban la bulla áurea que 
hablan siempre traído, que era 
un corazoncito, para que mi
rándolo se acordasen eran hom
bres. La de los libertos se lla
maba lorumi, y la de las niñas 
•e llamaba pvga , y era como 
uo acerico para que se indi
nasen á ia costura. La túnica 
era la vestidura que llevaban 
bajo la toga , angosta j mas 
corta que ésta , y coa man-
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gas; llevaban dos 6 mas : la 
interior de los hombres se lla
maba subucula , y la .de las 
mugeres indurium: la de los se
nadores laticlavia, por una ban
da ancha que cruzaba por de
lante del pecbo: la de los ca
balleros angusticlavia , por ser 
la banda mas angosta. La tú
nica palmeta era encarnada con 
banda dorada, de la anchura de 
la palma. la que usaban los 
que triunfaban ; y túnica recta 
aquella , de cuyo tegido los hi
los bajaban rectos. 

El sayo y clámide eran ves
tidos militares, y asi sagum 
sumere significa disponerse pa
ra la guerra. El del general se 
llamaba paluiamentum. Letna, 
era el vestido belloso y grue
so para defenderse del frió. La 
lacena era lo mismo, y la usa- i 
bao al principio solo los solda
dos. La pmnula era de pieles, y 
la usabaD para las lluvias. 

La estola, vestido propio de I 
las mugeres nobles, era una I 

I tánica talar con mangas, ador
nada de grana y fleco de oro: 
sobre ella llevaban un manto 

I palla. La mitra era una gorra 
para la cabeza , y ademas l le
vaban una redecilla para suje
tar el cabello, el que otras ve
ces ataban con vendas y cintas; 
y por último, se cubrían parte 
de la cabeza y el rostro con un 

I velo negro llamado flameo. 
El calzado de los Romano* 

era una especie de abarcas de 
cuero que les cubría hasta par
te de la pierna : el de los se
nadores llevaba una C cosida, 
y los de los patricios erar/mas 
altos que los de los plebeyos, 
y tenían cuatro correas para 
sujetarlos; y los de los plebe
yos dos, y se llamaban pero
nes. La suela solo cubría la 
planta del pie. Los represen
tantes usaban en las comedias 
el zueco, que era un calzado 
bajo ; y en las tragedias el 
cothumo, ó borceguí, que era 
bastante alto. 
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