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Es
necesario tlar ú la enseñanza mctóuic~
una base firm e en el estudio literal de memoria. Con obras latas es imposible conse.
guirlo, porque no se enlazan bien los párrafos escogidos aquí y allá para estudiarlos á
la letra; y la comprension de la sustancia
en el conjunto queda confusa y expu esta á
un desórden funesto. La memoria debe mantener fijo el plan fundamental de la materia,
para que, sosteniéndose los puntos cardinales de la ciencia y las ideas en ellos domi·
nantes, se pueda ampliar el conocimiento
con cierta seguridad de no divagar erronea
é inútilmente, ni comprometer la ilacíon severa del estudio formal y provechoso. He
aquí el modesto fin de esta obrita.
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LITERATURA GRIEGA.

LECCION t.a - Litcratul'a gliega.-Condiciones del ~ue~lo
griego para el cultivo del arte literario.-Interes del estudio de
la literatura griega. - Epom de la histolia lilt'varia dr la Grecia.
La pnlabr'a literatura se em plea en yarios SC' Il'
tid os. Aquí entendemos pOI ' Literatura griega el

estudio critico de los escritores griegos en el concepto de la bt:lle.;a litera,.ia que aparece en sus
obras. Mucho se ha discutido acerca de la belleza
en gcncl'3l y de la belleza literaria. Segun Platoll
uellf~a es el esplendol' de la YCl'dad , y segun A¡'istótclcs es el úl'dcn y la armonia de las partes.
Se pretende definil' lo indefinible. La belleza lite-

raria se comprende en lo fundamental por una
idea intuitiva y
'espiritual placer
el r ccto uso de
á su verdadero

simple que causa puro, dul ce y
al entendimiellto. Asi lo acredita
la s facultades humallas aplicado
objeto: Quod Cognitwn placet. La
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palabra Estética es imp¡'opia y fraudulenta en la
ciencia; no explica el cOllcepto. porque no implica el órden intelectual, moral é ideal del placer.
sino el del mundo sensible.
La belleza en general se clasifica muy bien asi:

belle;;a fisica, intelectual, moral, real, ideal, esencial. convencional, natural, imitativa, simple, compleja; cuyas pabbl'as dan pOI' ~i solas idea de lo
que es, como l o dan las subcli\'isiones, pOI' ejemplo, de belleza fisica.en pintoresca U musical etc.
Fijada la nacían de la belleza literaria debemos
buscal' su aplicacion en las literatul'as hebrea, illdia, egipcia, persa, griega, t'OOlana, úra lJe etc.
Pero corno solo l os gl'iegos j' I'omanos lle\'an el
nombre de clásicos, en estas literatUI'i:1S se fij a
prillcipalmente el mundo científico, Tratal'on estas
materias Platoll, Aristóteles, Cicel'on, QlIintillano,
Longin o, Plotino, P. Andrés, Cl'ousaz l,Baumgul'ten~ y otros mucilos, con efcctÍ\'o lu cimiento los
unos .Y con dudosa utilidad val'ios de ell os.
Siete buenas condiciones se atribuyen al pueblo griego para la litel'atul'a: la posicion gcogl'áfica, el origen, la imaginacion, la educacion, la
actividad, la constitucion política y la belleza de
SIl lengua I'ica, flexible y sallara.

El interes de este estudio es evidente. Prescintliendo de la S. Biblia, que es obra divina, la litel'atura griega ofrece el mas bello modelo que
se halla en las producciones del génio humano.
Las literaturas de los otros pueblos antigllo~ ni

presentan cuad¡'os Iguales de belleza, ni están todavia bien descir¡'adas, clasificadas y com prendi·

- vda" , Babilonia, Egipto, Fe nicia, PCI's ia , Car-tago,
se qucda ll muy atn\s de GI'ccia . Solo Roma , la
Roma de Cicc¡'on y de Virgili o, puede acompañar
co n llanta á la antigua Grecia. Grojis ingeniu,m,
Grajis dedil ore I'otundo-Jlusa loqui, pl'O!tel'
louden¿ nullillS cwaris. (llora!. Ad Piscn. 323).
Las ('pocas de la historia liter aria de l a Gl'ecia
pu edell redu cirse á !-'cis de limites 11 0 cxacto~ pel'o
proba~les y ace pta bies.
l." Desde ('1 siglo XX hasta el X a nte... de 1(1 h'ra

Cristiana.
2.

a

J)c~dc el siglo X a l V antes dt~ la mbln.1.

Desde el sig lo V (t fillos de] s iglo 1V <lll tC'S de
la misma.
-t ,"' Dc~dc fin es del siglo I\' .-, J1)edindos del 11
antes de la misma.
p
5. Desde mediados del siglo JI alltes de la misma hasta el sigl o I V de la Era Cristiana.
a
6. Dc.c;dc el siglo IV nI X,' de la Era C"¡sl iana .
3..

h.ñ.
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......
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ÉPOCA I.

LECCIO~ 2."-Pl'esllllciolles ¡ lI utitias amea lié la i\lo-

ca L' -L'lllllores ¡ lll'ieos: especies Ilú cantos de IllIt hal t["adicion, - No es tan ciel'lo qlle la Iiteralllra gl"icga haja nacido la
Iltl·recta con las tpope)as MlIolllero, sino ijue IIOtO lIIás Ú lIIénos
babia nacido )il ánles COII IIl1a JlrCpamiulI sClllcjallle á la de las
i\cmás

lilcl"alllra~ ,

El plazo de esta ('poca es poco dclel'minado,
Ul !Jisloria de l os p¡'i mcl"os poblnd o¡'cs de la Grecia .Y de las inmigl'acio nes que los siguieron, anda touavía un poco I'e\'uelta. El estudio comparatiYO de las l enguas, de los monumentos y de l os
demás recursos débiles de la Etnografía, lada ría
CO ITO tllrbi o y engol fado cn sistemas inciertos Y
mal probados.
La lradicion acrcdita la alltigua ex.iste ncia de
los acclos Ó ca ll1ol'cs y aun tambicn la de los
f ápsodas anteriores ú 1I omero. Por- otra parte era
natural que tall pl'Ollt o lomasen asie nto los pobladores, tU\'icl'a n lllgur las cx pallfo.ioncs del gozo,
los clamorcs del entllshlsmo, los gemidos del dokw, los ecos todo<o:, uel rot"!"Izon y de la mente,

-11Il abia )"lIC"i lumelllncioncs, calltos gLleJ' l'cro~, call In,e:.:. fl'ill ll f~\l e!':, gozo~, himeneos, tl'enos
rnpsodia-.: que {rll¡Fln :1plic¡]('ioll Pllblkn y jf'niall ndcIl1Ú S nlllol'C~ ,1(' pl'Of¡' ... ion. Cit,lll ....:(' los n orn]¡H'-" tiC'
¡ ,ino de T Chns., /)rft'O .Y 'l'arnil'j.-.: dc TI'neja, i\l llH't)
<-10 Atenas, ACII"-'ilnü dI' Al'gos, h?reciuc~J EUlllolpidns, !)Clll0doCIIS y o tros hasta se tenta (¡Uf' IlnlJa
Fabr'icio. (Biblia/h. GI'il ~ c. 1, lih. 1.°).
('a ll tores ~ng J';ldo;.¡ y c.1ntO I'CS hrrúicos d('lJirlll

.r

~CI' 0 11

hurlla

]) ,) 1'1(', ])rl'O lü ]lOCO '!tlC' ~(' ('O Il~ C I'

ya n !ri bI IYt' lI d{J]o (t algullüe:.:. d(-~ ello:-:-, tl O ptuer('
nnt<-:nUcü. :\i ¡mp!)!'!,l Ill llcl lo l o fJuC' :-;(' ('ila. rna

dr Arbtútr]r,-; {I'[tú Ull rl',lgmcnto in!"igIJili('::tille dr Orf('o, y el gl'ncio~o poem a de 1l(' J'o .Y
LcnndJ'o '1110 se ~ !IpOtl(' de ~ l lI~co, e~ obra mu y
}Jostcriol'. EIl Fnhl'icifl SI"' Y(' CO II amplitud esta
mn{f'I'ia.
Pl~I'O el nr g'u111(,llÍo tle moda: -Yo hay IIUlS; tae(Jo 110 }¡1/1JO m.ás, es r c pugn¡1!1{(', Ka pasa n diez s iglo<:.: ~ob l '(' UIl pu eblo de tales condic io nes sin asellta l' la ci \ ¡lizacian. AUll que tratúsemos de sal \'ajcs ,
dacl:l la pl'occdel1cif\, rcl aciones y \'icisitudes po siliYo~ é indudables del pneblo g r iego; es impo:-:-. ible sostcncl' I'nzonaul ementc quc c mpezó ::-t pen sar y ú co nmo ycrse co n Homcl'o. Los grandes
sucesos que se Y('l'ificar'oll antes de este poeta,
pru eban qll O el g,',t1io de la Gr'ecia era 'ya potcnte'y di gno de In filma Cjlle lo aCI"editaba. Pl'es lImimos, puo:;:;, con fundamento qu e al menos en
l os cinco siglos qu e habian preced id o ú Horn el'o,
se habia fO I'mado una ci rilizac io n, una Ic ngua y
UIW litCl'nturn cn pnz de pp¡{ercio naJ'.<:.:c con el licmra l ' !a

II

•

j
•
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t

.... .
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- ltpo, como suceLlió tt todas las litcl'atuJ'as a.ntigmts
y rnodcl'nas, :1 la romana y :1 las ctII'opcas, y a.un
otras de las otras p8rtes del Inundo. No temamos
aquí apartarnos de la r utina. Seque enil/l, jafn
Tf'oicis tem{Jol'ilJus tanlum {mutis ia dicendo UI!Jssi
ll'ibllisset /Jom erus el Nestol'i, (quorwn alterwn
vim habere Dolait, allerwn suavilalem) {/isi jam
lum esset honos eloq uenlice~ nequc ipsc poeta hie
tam idem, ornaü(s in dicen do (le plane ol'alor
faisset ... -Nec dubilari d('bel, quinfuel'útl ante Ho mel'um poeta'; quod ex eis c(!f'minibus in lelligi IJOtest, qllce apud illunt, el in Plia:acum, el in {Jrocortun efJlIli" cali!trI(lII', (Cie. De Cla ,'. X et X\' III .)
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ÉPOCA II.

LECCION 3.·-E.¡islilí IJoUlcl'\l1-Cuál es 8U I'álria!-Eu
r[ué época \iriú~-Es autol' de la Jliada ) ~r la Orlisca1-Es autOl' único de cm o[lI'n? Tali's cuestiones honran á los cl'itiros~
La salla crítica (le 3,000 mios compr'llcba la
exi8itencia de H omero como la de Moiscs y otl'OS
hombros ilustl'cs. El csccpticisnlo lleyado al cxt r'omo de negal' estas ycedades es la muerte del
génio .Y de la ciencia. Tu\'icl'oll á Homero pOI'
ciego, j" eso pase, Hunque Vol oso Patél'culo dice
que mas ciego sc¡-f't. quien lo afirme; pero dlld~r
ue su exi:::ilcncia, es q uimcl'a del delirio. Son hal'to fáciles mi l l'aZOIlC~ pal'a responder afirrnati\amonte ú la pl'imcl'u pregu nt a de la Jeccian.
Algo mas dificil es contesta l' Ú la segunda. l\fuellas ci udades se disputal'on la gloria de haber
sido l a púll'ia de Homel'o: lfoliwJ'um, ColojJhont'i
civcm esse dicunt Sltutn, CI/ii sutun vindicant, Salaminii rcpetUl1t, Smyrl/cei vero SUUI/1, essc COI/Ji/'mant; itar¡ue cliam delubrwn cjus in oppido dcrlicaveruut: permulti alii pl'retef'ea pugnant il/ter
se atque contcnclunt, (Cie. 1'1'0 Al'chia VI II .) Esmi1'113 , Rodas, COIOrml, Salam in a , Cilio, ,.h go::. y

I

I

r

-11Atollas, pul' lu mCIlOS;, quiS iCl"OIl cllIlulJlccc l'se C011
la glr)ria de II O\1lC'!'o.
IIubrú ~ido Jlome1'O de origen csp~l j¡ ül po r parte
de padl'd C,'is('is, su Inadl'c, le dió á luz I)o\' efecto
de SCCl'ct¿\S I'l~l<1cioIlCS. ~[uerc Criscis, y .Hentcs,
capilall dI; Ull barco procedellte de las costas
occidcnl<lics de EUI'Opfl , recojo al joYcncito Homero, le educa COII paternal carillo, le hace ,"¡aju!", le a,..i::;te en tullo y le 11cya ú las playas del
Atlántico. {Jl1C IJ olllero Yisitó lluestl'u Espaila 110
admite duda. Sus dcscripcione.-=, sus alusiones á
las costumbl'c~ cs paiJulas, sus in¡úgencs, g ran des
y bellos cuadros lo cstÚII declarandu. Por' otra
parte !lO es tan dl'~pl'eciaiJlc, como la crítica su perficial SUpOJlC', h1 IJ iogl'¡;1!1il de 11011101'0 qlle so
ntl"ibu yc á lI el'octoto. (;raycs cr iticos la admiten,
'yen ella aparccc lI lü~ datos pal'a. !:io:5tcncl' la procedenc ia e.-';PQlluln, que tambicll (;asi consta po\'
Estrabon, qukn ell el libJ'o [IJ , que es Ull tc:-;OI'O
lH)\'¡l ESi'311il , dice que ] [OI1\C\'O C::-tIlYO cn la 'I'U!'detania y \'ccon ió la:-; mÚI'~'clH':-; d~'l T~lrt('SO ~

del Beti:-:-.
La época de ~lI yida se lij;) entl'c el ~iglu X
J el ~iglo IX Hnle.'"' de la Hl'a ('/'i"j{ioIlCt. Se salJL'
qtlO J'ccorri0 rada:") citldadt':-j Lit' la (; l'('l'in. dd .\si~1.
:M CIl OI" del Egipto, de las CO!':ilns del l\lcditclTúnco
y pal'Íc del AtlúlIlieo, y ~e elice que mudó Cll N io,
IIna d(' I,IS bILIS j ':~ I)On\(ln.<.:, dond(' H' le dió ~c
pul tu I'a.
Que rUl' auto!' y auto\' único Jo la lIiadü ~ de

In Odi<,,:p:1 , nO
\¡,niu,:,

Orl'{'('t'

~lIpOllt'lI

tnmpo('o linda

!Jlle ~olutlJ

rJ íticos

rHhi-

Pi ~i:--.t['atú j' ~ll hijo
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lIiparco OI'Jcnu l'o lJ ú su yez C:::.hl~ o!jl'as. Afirman
ademús qlle los Húpsodas andaban cantando rra g·
mentas de la lIjada j' de la Odisea, como el cuadro de la peste, el número de los nuYios, la des·
pedida de Andrómaca. Todo esto nada. pru eba ni
nada nlle, La lIuidad qlle resplandece ell CShlS
obl'tls estú pl'oclamando que las co ncibió ulla !Sola
mente. Y lo qUf' se dicC' de la unid ad puede npliCHI'se al plall, ca l'actél'cs, costumb res , diccioll ctc, f'k,
Si pudiC'sc ~C'I' hOIJI'o::ia la dnda ell tales cuestio ll C':':,
el escepticismo malaría la ltistol'ia .Y la tl'ndiciCJIJ.
'1'<lles cuestionc,o;.; dcsholll'all al cl'itel'Ío hnmano,

LECClU,\ !p-la /liada, - AI'guUleulu, cmrtires, senh'u -

tias, t1est!'illcioucs, cutttpal'atioucl ¡ afcclos II"e ~ubl'csalcu I'U l'sla
l'IIIIIIC)i1. - t:1 l'cll'alo de IIcc/ol' al salil' Ililm ti rotttbalc l'S ('/ ruall!'1I
lilas 111'110 Ile la ltilcsiil illltigUiI,
Admil 'able epopej'a la lIiada de 1Iomel'0 !ictt(·
pOI' t1:::iUttto la h'a de Aquiles enÍl'e l os gl'jO;!')S sitiadores de Tl 'oya, POI' qué tal il'a? pOI' un negocio ruiil sino inmoral. .\gamcnon, gellel'al ClI gcre
dcl cjé¡'cilO griego, alT<1l1có al soberbi o Aqllilcs
Ulla c.'~('hn<l, Ell ojasf' c,-de gnel'l'Cl'O, de quien estaba a ltuncindo quc dcpctldi,l h1 Yictada, y 110 sale
al carnpo el incxol'ablú sino dcspue.s de la muerte
do ~tI qucrido andgo Pitlroclo, El fin que ,<..:c Pl'o.
pone II Ol11cl'o eOIl este flStttlto no cslú dUl'amcnk
df'sf'ubicl'to; pC'I'O drsdC' 111f'gO se yo lo rlln C'!';~o
que es b di <";CO I'ui .. :, ú qlle locuras CÚltducc Jet iL,I, y

-1Ij-

que l"J'Íyoloti pensamientos:. dominan ú \cces á lo;:,
hombl'cs gl'andc~, qll e siempre dchirl'a n sor m u y
mil'ados en In gcstion de los Ilegocios de la pátl'ia.
Ingellioso os el plan. En menos de dos meses
d CSCl1nlchc una aecion en tOI'no de la cual se
hace I'CSphlllUCCCI' loda la gl'andcza de la guerra
de TI'oya. Los cal'act('rcs estún pcrl'ectamcnlc sostenidos Y I'cl¡'utados. Júpiter .Y los demús diosc~.
Agamenon Y los dcmús capitanes, todos se distinguen p(,l'frclamcntc y Hl.r. obl'alldo conforme
ú su cnráctcl'. Gl'[I.\'CS son las sente ncias, pintol'oseas, las descripciones, opol'tunas las cornparaciones, Yi\'o~, nobles y natur'ules los sentinlientos. Paea Jech' lo quo es la lliada sel'ia nccesaI'io examina¡' el clIlace de sus Ye'inticuatl'o cantos
y detenerse en las bellezas mas sobl'csalientes,
El cuadro de lIectol' es efectiramellte de 10
mas bello que nos ha dejado la anliguedad, Sal e
lIector al campo, de dOllde no ha de \'ohet' sino

cadáyel' destl'ozado, Andrón13cn, su esposa, COlTe
á la puerta 8cea por donde el gallnl'llo pl'incipc
ya a salil', IIc\';\ Ú la nodriza con el !lifto Astianax
y l13ce patéticos CXruel'zos para detener á 11 ectol' ,
¡I núlil tel'nl1ra~ El denodado hél'oo coje ell brazos
(l su niilo, C'l lJino se asusta eOIl lus penachos
del gucrI'cro, ~u paJI'c lo lcvanta llúcia el Ciclo
y ruega ú los dir)scs que lo ]wgall :;.:.uprriol' ú Sl1
padl'e y el con<;;:uclo enlriaiJ[t.ule de SI l mndl'c, E l
ll1orimiento de l lliilO, la ardiente súplica, la conmocio ll dC' la priucesa que llora sonriendo, -.;,on
I'¡).;.:.go;;; {]p h'l'l 1111':1 , hl'illn y t.'nr;llltu G"C 5:0 10 St'
V~l'ciUl;'ll ell

L'i Pli;.;ilWI.
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LECCION 5.·-l.a O~isea:

argumento y Illan.-Fin di'
esta ellO~e)a .-Reslímen ¡Ic Iils IICI'fecciunes é intlicacion lit los ,\efectos que algnllos ¡r(liros imrutan á 1I0lllel'0.
SU

La vuelta de Uliscs á su pátria es el argumento de la Od isea. Varias son las yic isiluclcs de
Uliscs. El ca nto 0p ico no es el'onalógico. Cuenta
el hél'oe en la Córtc de los Feados sus "li citas y
trabajos, y de alll pa~n ú su pátria Haca, donde
\" ¡\'o rodeada de pretendientes su querida esposa
Pcnélopc. POI' esta circu nstancia se distingue perfectamente el ul'gtllilcnto que forma l a materia de
llicz ailos de cOITerías, y el pl an de l a aecion que
está reducido ~t meno~ de 1111 aíio, aunqllc se YaI'íe en esta ap l'cciacion. Los personajes y los curacl{'l'cs de la Od isea no son tan interesantes

como los de la Iliad a, poro I'c\"clan la imagina<.'ion de I [amero.
Ri el fin de la Odisea el'a encomiar á l os prln-

c:pps que \ ¡,lJall) C.'~llldiall las coslumbres de Yari us pueblos .r <-lno.',tl'all peligros; u si {t la ilJyersa el'a mostrur los tristcs SUC€.'30S quC' acarcen
{t los quc alJalldoll8lJ ~u casa y su f,lmilia; 6 si
el'& aste n tal' l a pl'otcccion de l\tincl"'yn; ó ~i {'ra
dar un grande tipo de sagacidad en Ulises, como
~e babia dndo el tipo de la inl en Aqllile." ; tocio CSt0
es iJl,"C~tif";1doll IllH' qncdJ Ú llla::; ,-,HU5- L'stl,ldios.
:q

- 11lEllCU\'lltr all;;:'C (' ti I1 0mol'0 la illYCncion rica, la
!lUI,IPZil de }lc!lSami(~lll(l!'';, imn ginacion \'iHI, nbulld;lIl1c doctrina, j\licio C\.flcto, Origill flliJü d , pl'op ic(bul C'1l Jo~ ClJilctlJ.<;;., hl'illo ('n Ins <lcscf'ipcilJ l lr~J
Yfll'ic(1<1d en la.c:; sCIlH'jnnzns, [I['mollÍlt } !'C'gll };Ir1da u 011 todo. ?\üLHl por el c0 1ltnu'io nlgllllos que
hny (In {ol períodos (U'hi les, arengas l a rgn~J des-

c['ipciones minucios,)r..:, repeticion es, epítetos

CQ-

mUlles, COmpal'fH:ioIlCS repetidas; pero Ú (':--ito puede dccil'sc co n Il ol'acio (Ad Pbon. 35fl); Indi[]110r
q!wl/(lor¡uc bOl/us do/'mitat flome/'Hs. POI' l o demús la op ini oll de l o~ siglos le concede l os ha IlOI'C'S el e m8gnífic'o POChl, filósofo, fís ico, }lülíI i<.:o,
ilbtúl'ico,ol'aJul', geúgnlfo, bCllia creadol', in genio
inng-otablc con p\ amol', en fi n , lc,·untado .Y pUI'O
ú l a cjC ll cia , Jlfilli (j/lidem ¡lomcras hlljosmodi
r¡rtidclam cidisse rúle(uf' in iis r¡ure Sif'Clll/m can (¡fJUs flll:l'Cl'it.. ita Cilio"/, il1cilanl CI!Jssem: .
Post Hl\"iis uy ido sat iati~ pcctol'e musis
n ac tiol' ad patria s lapsus p CI',,"cneri t 01'U5:

S'cirntiam pollicel1liul', quam non erat mil'wn

SCl -

pienliCt.' cupido palda. l'sse cal'iol'ern. (Cic. De Fin .
\' , I R) Atribúycse) al ~leotl io lo. Batl'i:l; jomyom:1jia
en <lile In suulinir ('popc~a dc~de l1 de á la ~ellci1Icz; pero la batalla entre los !"tltOIlCS y lus 1'[ln:1~
no nlUf'''-tl':1n ~('r oll\"n dd in,",ignl~ \10('j:1.
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LECCIO:\ ü.'-Ik,inllll,-tos _:~;;2,.: )111'
El ___ "c.J ;le : __ rC:2 .. - btiln di' ill',indn,
J !l':-.ioC!u 1'."; COIIIL'Ill\1 t· ...ueu de Homero. j\~H; i ú
el! Cumas, rn la Eulia del Asia ?'lleno!', .Y ~11 padl"l~ dedieado al cOJl1rJ·cio, se trasladó eOIl la li\nlilid ú kl. cilldnd de A ... cl'n 011 la Beoc¡a. SOII po(\1.-:; 1,·tS !lOUCi¡lS (¡tl(' .,,(' ¡¡('nrn de la ,"¡d¡t dr 1[r;-.;iudo. J ,as discul"dias de su f¡¡mili,l en la djqJ·¡Imcjo]] (Ir' la IlrJ"cncia P:1tt'l·nn, paJ'('cf' qUf' le tllnri el"Ol1 ú ('::;cribil· clll"al:l do uc Las Obras U los Dios.
Murió :)o(;iul1o, .Y un o~ cuefltan su mucl'tc Ilatlll'n.I,
otl"O~ In f"..1ntascn ll dc~gu1cjadn,

l'a:-:a pOI' pucta go(único. En Las OlJ/'as !J los
DiflS es fi\ú!-;of"o m OI'uli.sli1, mitólogo .Y ::lgricultol",
Rccomicnua la rnoclcl'acion Ú los grnndcs, ilJ culcn.
la \·crdad de In. Pro\ idcncin. dh-iIJa, so.stiC'llC' la
f'xistcnda de premios .r castigos en la Yiua rte r na, cuenta oportunas
;:t1cgót"¡cas fábula:::;, y ellnoblece la. agl'icullul'a, aunque se desluce un poco
con sUj)r!'sticio nrs de di:1s j~111Stos é illfaustos y
otl':1S Ilcccaadrs (¡U f' entonces erall po p ul ~I!'(':-;. La
c~1ja de PaIH..IOI"O y 1,1 fl] f'gOl"iü del ga\"ibn y el
nlÍscilol' 5011 I)rllC'zns llolrtlJlf's.

.r

1.a '1'eoljonia ú hi storia gellcü lúgica dc lo.s dio~
¡Jedado, cstú illcOmplel:l y. ndulterada. T¡ene lin o:,; 1,000 \"CI'SO:;:, entre lo:;; c¡lalc.'"i
ap¡1!'eccn muchos intcrcflbdus. Yé:-.e Cilla TeoUollia
ma yor clcnl ciol1, y c/)nti('l1c gTaIH!(';"; d!'~cl' i pcio~e.", C]ur 1I0~ dió
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nes, como la oel combate de Júpiter con lo:':.') gigantes; pero Quintiliallo sólo le dú la palma en
el género tomplado. Es graromentc significatira
la rerel'encia que hace Ciceron tt la Tcogonía de
Hesiodo en el lib. 1 De l\at. Deo,'. 1G: Dcwn atltem, anilnantcn't cede volunws ess(' ..... (;(UI't ccro
¡-lcsiolli Tltco(}ortiam intN'jJf'ctaltw (XC/lO), tolfd
ornnino ínsitas prccccptaSljHC cO(}llitioacs dCOl'lun.
Ncque enim JOlJcm" neque JUfloncm, !lcque Vcstam, neque qucnu/uam, qtÚ ita appelletur, in deorum habet l1wnero, sed rcbas inanitnis a/que rnulis per quanulam significationrm /w'c doc~t tributa /lomina. Así cnlend ia Cicél'on nI gcrc de la
escuela cstúica, y éste entendía :l~í la mitología
pagana. Esto explica la conJcnacion oc Sócrates
porque no admitia los di o~c~ dc la pútria, y los
aplausos populal'cs en el te[ltJ'o cuando se ponía
en r idícul o á los mismos dioses, son una prueba
m'gente de la van idad de la SlIpcl'sticion gentil.
Hes iodo de los alIas de 900, Sóc..,les de 399, ZenO Il de 362. Ciccron del 106: he aqui los testigos,
prescindiendo de otl'os muchos , que dan testimonio acerca de la inteligellcia del po!iteismo. Es
muy grato Yel' como en estos mismos dias apuntan doctrina anúloga. los Sres. Fernandez Sanchez
y Freirc en (~I Diario de lUla peregl'inacioll, entrega 53, púg. 055, que se publica en esta Ci udad,
El Escudo de JIél'cules, que no deja de ser
obra de mérito, en la cual se describe el combate
de Hér'cules con Cieno hijo de i\Ial'lc, !la parece
de llesiodo pOI' mas que anda eOIl sus obras.
Aunqu e el caráctcl' dominante en Hesiodo es

-::1el c.:::ililo 1l1cuio, tiene bel1ezCt.s como la ... que \"~1I1
citadas, cif'da m ouerllcion qU(~ le hon ra, .Y el m('r ito de hubel' organizad o de algulI modo lu Teodicea, la moral .Y l a mitología griega,

LECClON 7. a-PutSla III'ita: iluletedcults.-Las ramil, tle
¡,I,I poesia eu el siglo 1.0 r parle del 6. 0- ÁI'qullucu, Akmalt,
Til'leo, Slrslrlll'lI, Alrro, Safu, Eduua, Mil'litlr ! Coriuua.
La pocs jf't lil'icn, que era conocida desde los pl'Ímitiros tiempos de l a Cr'ccia, a par'cco ahor a con
su flor'ocimicnto histórico f¡-accionúndosc en \'urias rumas, adcmús de las que por' el asulllo d:"iden la oda, Yn !'apsódica , ya gnómica, ya cíclica, ya elegíaca, ya cpitalúmica, ya satírica, ya
palr'iótic[I , ya gucl'l'cra , ya alegTc, ya mela ll cóli ~a,
ofrecia tonos tan \'al'ios que dió lugar á que el
mismo Ilol'aeio se ofu::¡casc en el orígen y ca racter de la elegía y la ill\'encion y uso del pentámetro, No debemos oClI pal'nos aquí minuciosamente en discutí" ideas contro\"ef'tidas. Los poetas
del género y mas bl'illantes en el siglo VII y pl.lI'tc
del VI son los qu e se citan ,
Arquíloco Cl'a de Pal'os, Naci ó probablemente
en 676, Filé invento!" de t¡'es especies dc VO I'SOS
líl'i COS, ó al menos pasa pOI' tal. Er'a pUIl1.Gntc,
sangri ento: dc ah! el dicho: Al'chiloc/¡iwn edictum
(id esl, acel'bum), Cie. Ad AH. U , 20. 1I01'aeio Ad Pis.
79, dice, A rchilocum PI'OpriO rabies armacitjambo.

_ .~-¿-

A1cma!l, fLttul'al de SUl'dl'3,

e~

del UG8. Tn rnbil' tt

i[J\ cntó una especie de \'OI'SO qLlú es dudoso si
rué usado pOI' 1I 0l'flcio, pero que ha pa~ado ú los

l atillos.
de :-;u

Dpjó nomb['e. pelo
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hay mOllumentos

('~t l ·O.

Tirtt."o, naltlra\ dp .\tcnus ó de Mildo, adquiri6 c..;("lcb l'iLlad , fuese ú no ru c~c cojo, si r\'i en do
mucho á l os Lecrdc!1l011ios con ~L1S cantos gucrI·CI"OS. Es del aiío G3G, y poeta ltcl'úico yeleg-i<lco.
SlcsicOl'O, nació eli Sicilia e11 (¡3D. Pertc!lecia ú
In escuela de los homl'l'idas que \'olab<lll por bis
regiones de l<l l'pic[l. j'.:rat ('(i(lm .St/t('sic!lol'i po(' ~
(u' Sta(lla s('nili", iI/CUI'lYl, clUn libro, SlImnw, ¡d
pUlaf¡l, artificio tacta: ([lIi fuit lfilll cru". Ser! el ('st,
et !uit tota in ür>a'cia SlIf'lmo pl'opte!' iJl{)eniluH
/tonol'e et l1omin e, (Cie, Ye r'/'ina 1I ,3':},)
Al cco, de Mililclle, nació en (¡OO, Es hcró ico, y
Quilltiliallo l e Iw ee digllO de un pl ectro de 01'0.
IIl\"Cntó l a estrofa alcaica, trei nta j' seis Yece~ imitada 1I01' lIoracio , La política y o tra::; aye uturas ame·
nizan su biogl'afia. Fodi" ¡;il' in $l/a republica coa·
Ilitus , quro de jUf)(,J1um. anwro SCl'ipsit AlcnclI s!

(C íe. Tusc. IV, 33)
Safo, la décirna musa, e"u de Lesbos .Y nació
húeia el aito GCO, La illtl'iga hizo racila,' su fama, Es
auto l'[l de la cst¡'ofa súfictl, yeinti.scis "cces imitada
pOI' Horacio . Se eOIl:;("'H\rJ d üs odas suyas. ¡11as·
eula Saphol CicC"OIl 11<1hln de su e~tútlia in Pl'ytaneo SoracHsano,
El'ilJllJ., de 1.('5;1105, ll;¡ciú ('11 GCn Es elegante,
La cOlll posicion ú. la Fucl"::a tú!) el título Je Romo,
es di gna de ella,

-:'!;j~lil'liJe Ó ~Iil'ti<;;, Je l a Beocia, pasa p O I~ maestra de rjncla1~o.
COri lllJfl, de Tl'bil~, !lnció en (jlJO y ycndó en
cCl'támClt litr l'ilrio ni misrno Pindara, lo cua. l cs
dudo;-.;o c¡ ue baya sido galcllltel'ia de l os g/'i cgo~.
E~tos poetas y pOl'tbas. aunque en pa r te ca igfln en el sigl o \-1 , pu eden unirse ú l os del V II
quC' llO rll(' infecundo, y con ellos tienen nna log.-ia.

LI.o:CCTON 8-"-La lil'ita en el ,i~lo \i.-Sinliíniurs, lllitll de
nl'gio, Tril~línill rs, ~ollln, IlillOm, Anacrrontr, Pilllllll'iI,
Simónides de Cco, naci6 en f)56. Brilló por s us
odas <.'t los ntl etas .Y como filósoro pensador .
Ibico el'a de la Jl/a[Jna Grcecia y siguib el esÍ1'o de Stcsíco l'o. Jla;rúne omnium jla[jl'asse amare Rhr(]!Jllwn I lJieum appaf'ct ex scriplis. (C ic.
Tuse, IV, 31.)
Tcog6 nid cs de :\{ega l'a nació en 5-t-! j' e~ de los
mas dbtingu idos poet as en sus elegias moml r,-;.
Sul on, del [lij O (jOO, tan notable en ot:·os CO II C(lptos, se dbtingui b por lfl. elegia que c0 nclu yc:
tTamos á JleU(tl'o, y otra en que lam entnba los
rn ;:¡ !cs de su pútl'ia. In jJf'imisr¡uc cerSII{/I/it el cal¡¡'{({I!l f((('{(l1J1

Solon/c;, (¡ui, qoo (lItiol' rla ('/1/8 ess¡>f,

el p{{(S ali(j/{(lIIlo 7'ei[!/IúIiC te pl'Odes8et, furcI-c ~e

simulavit, (Cie, De Off.

1, 30,)
Ilipo nnx dr ÉfE'<:::o nflció f'n 536. 111\'E'llt6 el YCI'so .):1l111¡ico IitJI'C qu e dl:~ I )tlCS slI fl'i ú l1wditicadu-
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y mOl'daz. Poco quctlu de estos

poetas.
Anncreolltt\ notaulc por los restos conservados.
es de T l'YO. ciuc\¡lc! de la Jonia. Dio el nombre
ú las {l//{{cl'('(illlicrtf,: c3nt6 los plaecl'e~¡ bs g13cías. l[l ~ OClltTC'IlCii\s del yino y cosas peores. Enrique EstClJutl. de~cuhrió CII 15:il dos co(lices en
griego, maHI 'atado~, lo que hace dudar si todas
aquellas cornpo~il'iolle6 son de Anacl'eontc. Hay
finura, belleza, amcnidad, pureza; pCl'O tanto como
decir que las (;I'[lcias hablarían cn ar¡ucl cstilo, es

dccir exagcrado.
Píndaro es el principal de los líricos griegos.
Era de cerca de Tebas, j' nació en el ailo 516.
Sus odas pasan pOI' scr de lo rnas clevado .Y dificil. Compuso rnuclto, pcro solo ~c conseryan 1-1
odas Olimpieas, 12 ¡liNeas, 11 Nemeos .Y 8 istmieas.
lIoracio se cxtasin allle ('1. Su inlDginuciün es 31'dicntc, su audac ia i mpetuosa, su cxp l'csion fuertc,
y la gTandezn. de SIIS conce ptos j' la so norid ad
de sus Yerso.'::. hacen q uc la \e!lclllrncia de su estilo conmUC\'a, (,llcicllda y 11'3sportc los únimos.
i'\otánsele. sin embargo, hip('I'boles extraila~, digresiones rcm018s, falta de órdcll, \crsificacion
uruitl'üria y otrns rn clllldencias que :1pcnas ucupaban su atrnrioll. Al compnl'nrlC' con lIo!'acio, y
Ü pesar de lo que IIol'flcio dicc, hay que ten el' en
el1cnta la ITI;1,Y0r llC'rfeccioll al'ti~t.ica del pri ncipe
de los liricos latino~, que .sometiéndose con mas
rigor ú las r eglas y al gusto del tiempo, igualó
á Píllllal'o y ('11 al~lltlOS punto~ le "eneió.
Otros \'al'io~ nOllJhl'cs y aun notable", como

Simón ides de Amol'gos, )'limnermo, Esopo, 1'l'epandl'o, Baquílides, cte. prueban la fecundidad de
esta ~poea .Y el culth'o de yurios géneros de la
poesía que se mezclaban con la lírfca. .Vam. in
poetis flan ¡lom.ero soli locas est... aut Archiloco,
aut Sophocli, aut Pilldm'o; sed horwn cel secul1dis, cel eUan¿ inJra secundas. (Cie. Ol'at, J.)

LECCION a.a-Orrgcn del Teatro griego: como sali6 de los
mi~tcrios y de las fiestas, - Tcspis, rrinico, Pl'atinas r Qucl'ilo,Como fOl'n16 la t1'ilgeilia ESI]uiln, Iliczas ~ue compuso y las ~IW se
tonsel'l"an, -Su sistelllil trágico,
El ol'igCII del Teatro griego se pierde en los
primeros sigl os de la pOblacíon de Grecia. La doctrina de los m istel'ios .r de las fiestas, muyespecialmente las celebl'adas ú los dios::es, dieron la
ucasion pa~'a estas diyel'siones públicas. Era natural. Si lIoracio pudo decir:
I gnolum trogicae gel/liS invenisse Camaenac
Dicilur, et plaustris vexisse poemata Thespis,
segu n el MilloS de Platan es mas antiguo este género litel'urio. La etimología "iene de las dos palalJl>il~ tragos, macho cabrío, y' ode, canto; Dunque tambiell se l e supolle otra. Tesp is ririó Ilácia
el a iJo 560, y poco despllcs lomó este oficio y lo
rué mejoralldo. Frillico el trágico pertenece al siglo G.o) y siguiú los camillaS de Tespis, aunque
tomando asulltos ya hi:::;tóricos y ell rerso, ya dulces como la miel de SidolJ. PI'atinas del ailo 5:!O,
j

-tGfue saLidco .Y competidol' de Esquilo, 1'\0 debe con·
I'u ndi l'se á Qucrilo el tl'úgico eO Il otr os del mismo
nombre, Este el'a del aiJo 520, cornp ollia bien y
salia vencedol' en al gu nos certámen es, El de Horacio, amigo de l os Filipos. no es este,
Esquilo es el primer poeta trágico que puede
sel' juzgado por sus obras, Nació en 525 en Eleusiso En lugar dcl único pcrsonaje pliSO m c'ts, in"entó l a másca ,'. )' el coturno y los tragos. y dió
tono elc\'ado ú l as pasiones y tl los camctércs,
Estilo elc\'ado, pensamientos gl'andiosos, escenas
con menos enrecio que ahora: situ aciones difíciles,
tal es ra sgos c31'actel'jzabal1 !:iU siste ma, De las setenta tragedias que comp uso, sol o se conser\"un siete que son dignas de estudio: PrometeD, Los siete
delante de Tebas, L os Pel'sas, Agamenol1, Las Coeforas, Las Ettm¿nides y Las Suplican tes, Su sistema
tr'úgico es tá in spil'ádo por ideas épicas, L.ll1sca personajes di\"inos y los hace altel'nal' con l os llUmanos, l es atl'ibLlj'C gr'un des crimenes, los prcsenta
en situacioncs exageradas y describe lances tcni·
bIes. Fué Esquilo á moril' Ú Sicilia, víctima de una
úguila qne dejó caer sobrc $ ll cabeza cal\'a una
tortuga. Veniat Aeschylus, IZan poeta sOlum, sed
ctiam P!}tha{Jol'cus ... Quom,odo rer! apud ewn Prometheus doloren'/, .. ,.

Titallttm sOboles, socia nostri sanguinis,
Generata Coelo, aspicite religatum asperis
Villctumqlle saxis .... (Cic, Tusc, Il, lO,)

LECCION '1O.-sórutlcs.-Sus tl'ilgrJias.-tlises 1U ('1
A)a.I.-Su ~istrllla dralll¡íliro.
Sófocles lI eró la tl'f1g'cdin ú la pOl'receion r cla-

th'a de aquellos tiempos. r\ació en Colana en 498,
y sus padres Ol'al! de buella familia, ¡'ieos j" de inIluenda en el territol'io del AUca, Katuraleza d otó
ú Sófocles de fl soIlomia hermosa y conflgul'ncioJl

simpútica. A los 29 ariOS compitió con Esquilo y
obtuyo el tr i unfo, que fue el pl'imcl'O CIl una s<':¡'ie
de premios que consiguió despucs. Se dice qllc
murió de satisfaccion al sabe/' que ulla de sus
piezas le habia alcanzado la "ietaria en l os jt1Cgas olímp icos. La cCI'cmonia de sus funel'alcs rué
tan sentimolltal que causó treguas entre los ejércitos bcligcl'antes de Atellas y Lacedemollia.
~c atribuyen á. Sófocles de 120 á 130 tl'ngcdins,
de las (lue se eonscrrall 7, que son: A!JaJ', Ell'cfra, Edipo re!J, Antillona, Tarquinias, Filocü.:tes
y Jj'dipo en Colana, Sófocles humaniza la tragedia
mas que Esq uilo, toma los hechos de la rida refll,
no dá inteI'\'encion al hado, usa un lenguaje social, propio y lleno de dignidad, A¡'gllmcnto, plan,
cal'actél'cs, pasiones, todo cstá bien desel'ito y bi oll

moti\"ado. A Esquillo se debe el sér, (\ Sófocles la
pOI'reccion de la I¡'agedio.,
Ticne, pucs, Sófocles cuadros dc alla noblcza,
El diálogo cntre Mincl'Ya .r Ulises en el Ayax es
de profunda intencion y magnífico, Dice la diosa
si no cs dulce l'cir.sc del cnemigo; y Ulises J'CS-

pondú que nó. Afládele si tiene ll1ir.:du Ú UIl luco,
y Ulises replica que no l e \"ol\"cl"Ía la cara si es~
tuvi ese en e l uso de su razono COI11Jladécesc df'~
pues Ulises de su ellemigo AVa.r, y aplica esta
reflexioll :
Oro gal' émls ouden ontas allo plÚLl
Eido\' ó'so iper dsomen e kouphcn sk iún:

«Veo que no somos mas que fugaces apal'iencias, ,ivimos cual una sombra fllgith'a,H
Compárcse la natural idad JI la con cisio n de
este pensamiento ('on la pl'olija, cOlltJ'adictoria y
enigmática 'Cl'bos idad de Ca ld cl'on, tau cf'lrl w8da
cn la Vida es suelio:
<\Ql\l' c.::-; la ,ida? Un fl'('nC'~í.
(,hlC es la ,ida! Una ilu:-.ion,
Vna sombl'u, IIlIa liccion,
y el lIw yOI' bien {'~ requerl0;
Quc toun la \"iua es sueiJ o,
y los SII f' il OS suenas so n ,H
A dj l/l1gamus p/lilosoph is doctissirnwiL 110m incnl.
poeta m quidem diculllm, Sopltoclem. (Cic. Dc
Di\". J, 25.

sistrma tl'ágico ,-Tragc~ias
~e estc poeta que se ronsenan,-Colllparacion~e los tres lI'ágicos,
-Hal otros muchos, cuya memoria pertenece á la el'n~icion,

LECCION H

.-E\II'ipi~~s,-SU

EUI'ípides cl'a natural de Salam in aJ .Y "ino al
mundo en -ISO, Sus padres fuel'on de co ndicion
humilde, de la que abuso Al"istórilncs ccllándole
en ca ra lo de la mndre lJl!l'dulera. Fué Eurípides

allet:l, pintol', I'c tól'i eo, filó~ofo, y por fin se do.dicó al teatl'o,
En su sistema introd ujo l a expo:3icion, no di0
tanta impol'tancia al coro, cmpleó r ntonacion f\l'~
Oficiosa en el diúlogo, introdujo la Pro\'idcllcin
mas bien que ('1 hado, y n ban uonó la sencillez.Y
la unidad.
Se atribllyell :1 EUl'ipides de /3 Ú ]20 traged ias,
de las cuales obtll\'icl'on premio de ;j ú 7, .r se
C0 1l 80 1'\'<:111 ] 9 que ~c titulnn: Los [fel'úeliclas, Alces le, illeden, Ili/)ulilo, ¡hlcuba, ,1 nrll'umaca, La s
Suplicantes, J/{f'cules fUl't'oso, fon, ¡, as Tro!)anos,
IIeleaa, Eled ra , Ijigenia en la Tal.lrica, O,'estes,
La s Fellicifls, Las Bacantes, / /igenia en A u/ide,
Reso j' el Ciclo/Ji', E.sta últirna es sa tírica, Ion parece I'omanesco. Aledea es dig na de estudio pOI'
habcr senido pal'::t tantas Medeao;;, H elena cs noyclesea pero útil pam la t radi cion acel'ca de esta
pl'itlcC'~a tan celebre, Los tipos de P olixena en l as
T ro!Janas y de ljigenia en A lllide so n de grancleza illmOJ'lal; el e modo quc, si EUl'ipides no Il abia t/'a tado bion á l as muje¡'es, pOI' lo menos la s
compcnsó del ultl'aj e pl'csentándolas tambien emincntcs,
De los sistcmas dc l os {¡'cs trági cos se sacan
las difcrencias y l as yen lajas rcsprctiyas, E~quil o
ol'dcna, Sófocles pCJ-fecciona y EUl'ípides suelta
esta pel'feccion abusando de la facilidad, Esqnilo
plantca l'cgl8S incompl etas, Sófocles las obsol'\'[1
y amplía con mas l'igor y criterio, EUl'ípides salta
pOI' cllas cn aJas de su imaginacion y desco de
agradar, Todos Ires son clásicos y en general dig-

i

-30nos de estudio j' de gloria lit..~ I'a l'i [t. El pueblo de
Atenas mandó cl'igi l'lcs estútuas y que sus obra~
se depos itasen en los arclJi "os pliblicoc;¡ bajo sc\'era custodia. Tolomeo E\'crgctcs pidió ú Aten as
pCI'miso pUl 'u copiar estos csc r'itos, dando en garantía quince tal entos. Los grandes ilJgcnios elogiar on á estos autOl'cs. Quanlo magis philosophi dclectabunt, si ut illi ( l itcl'is CI'uditi) Aeschylum,
Sophoclem, Euripidem, sic fIi ("hiloso"hi) Plalonem. imitentur, Aristolelelrl, Theophrastum'l (Cic.
Acad. 1, 3.)
Grande es el número de Irúgicos que figul'uron
en esta época y próx imos á ella. Fabl'ido cuenta
sobre ciento treinta sólo hasta los Tolomeos. Los
tr-abajos de la maYOI·ía de ellos se han perdido, y la
meneian que conviene hacer de al g un os, pertenece
ú la ampliacion de este estud io en l as obras magistrales de los G¡'ono\'ios, Gre\'ios, Fabl'jeios y tantos oh'os que en los buenos tiempos de restauracion del griego y del lati n se ensc ii orearon de la
antiguedad, dejándono'i inmortales monumentos,
que será n olvidados si no se vuelve ú los estudios clásicos.
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ÉPOCA III.

LECCION '12.-La comedia griega.-Épocas pOI'~ue pasó.Autores de la Comcdia antigua.-Aristórancs. -Comedias ~lIe compuso ¡las II"e. se conscrraD. -Juicio literario ~ue mercce. -Otros
autores de la Epoca media.
La comedia

tuvo en Grecia un origen toda-

"ia mas Oscuro que el de la tragedia. A"istóteles
en su Por!tica no pudo investigarlo. Es probable
que venga de los tiempos primith'os. Pero el uso
de la comedia segun el a1'to, debe sel' irnencion
de los atenienses . Ynterprétase con alguna vrll'icdad la etimologia de la palabra Comedia, )' sin
embargo se entiende c'asi generalmente rO l'mada de
. Kome, aldea y odé, canto. Quizá esto mismo PS
prueba de la grande antigüedad de la diycl'sion
cómica. Los títulos mitológicos que constan de
algunas comedias, tambien reyelan esta antigüedad, é inducen á el'cer quo, como la tragedia, Venia igualmente la comedia de los tiempos fabulosos. Prom oteo, Triptolemo, Baco, Las Bacantes,
Las Danaidas y la Edad de 01'0, los !tambres
salvajes, etc. prestaban materia para la compa-

sion y el terro!' y tambien para el ridiculo y la
~I'aciosa y la \ iole llta ~á.til'a .

- :32Tres l'poca~ .':iC uistingueu en la comedia gl'iega. En b pl'in1r'l"u fie lleva ha ú 1111 cxtl'emo sal"aje la licencia: era una sátira dialogada, pel'sonul e impúdica y desvel'gonzada, solo posiblú en
medio Ut Ulla dcmocl';]ciu de libertinos, Se 1l 01llbl'aba .1 IrI ':i persona s C U Il la mayO!' gl'oscl'ia, inyoca nd o b igua ldad de derechos inagualltables
pOI'que mbiabnu de \Cl'se iguales. Los legisladores tratal'OI1 de I'oprimir tales excesos y pr'ohibierOll que se nombrase á las pOl'sonas en el teatl'O,
Entonces empieza la época media. Pero l os autores cómicos excitaron la malignidad pública recitando ayentul'as YCl'daderas con nombl'cs supuestos de l os que las I'ealizaban, y quc el'a facilísimo
conocel'. Nueyas disposiciones fueroll dictad;]::; con·
tra estos al'dides gl'Osel'Os, yentollces ya fue nccesa l'io iu\"clltal' a rgum cutos pal'a ridiculiza r el
vicio sin designacion ni alusira Ili clal'u úe personas. Esta es la comedia que se llamó Ilueya , y
que en realidad os la \'cl'dadera comed ia. En ella
se distin guió l\Ienandl'o como modelo y aun puede
afirmarse como ilJ rentol', Susal'ioll de i\legara ell
en el Siglo VI autes de l a Era C,.btinna, Epical'mo del siglo V. de quien '3e dice que rué su inye ntor en Siciliaj Teopompo , FC I'ccrate~, Crate::;,
Eupolis, Cl'at illo. Platan el cóm ico y Al'btórallc:s
son los cultivadores de la comcdia flll tíglltlj pcro
sólo se con$CI'V:.l11 algullas piezas del ultim o de
ellos, Al'istófallcs. quc se considcr·an como de la
época antigua y la media.
Aristófancs perteJlece al siglo V alltes de la
c m ,'ul:;a!'. 19-nÓI'.l se la fecha yel lugal' de su na-

tilllie ll to, J la ('(lad ú que llegó. POI' l os l'C'slos
do SllS co m edias se deduce que debi ó tener edll·
cae ion literaria, fúcilidad pal'Q. obsol'\'a l' los lados
dcll'idi clI]O, génio tl'u\'icso, ji astucia pal 'A. aproyechal'se de las rnalicias y los ódios del púlllico. Es
pl'ouablc que no tUYO mas fin deli bcl'udo que esplotal' ú aquella soch.' dml cOlTompida.
ESCI'ilJiú Al"istórclnc~ ci llcue nta'y cuu(¡'o comcuias
S(,~lIl1 Sllldas; y uc ellas se co r¡sel'nln once, quo,
\alg<.t por lo que Yalga, suelen cali fi carse mií: Comedios políUca!':, l os A Cal'f/cn,r~(>S, l os Caballeros, la
Po;, LiAístl'ata; cO!n cdi as filosóficas, las Nubes, las
. l ci8flas, la~ 11Iuje/'cs ('Il /.Jaf'lam cnfo, P(lItO~ comedias literarias, las Rallas, Tcsnw[of'ias y las A ces.
Jlay chistes .Y gracias ('11 e~tas co med ias, lIay mtlcho
~tici" m o. 1\'i el pl"11J, ni l a.::; uJlidades, ni la decencia recomiendall ~in cmllD I·go el sistema de AristMalles. Si no fue rco de la muel'te de Sócrates,
casi toda la alltigüedad crep que preparó los án imos para estc asesinnlo. Trütó mal ú l os polHIcos, ú los litemtos y ú los filusofos. Plato n le
llalla m'.lcha gracia; Ciccron, aunque Yé eOIl desngl'ado los abusos de la antigua comedia, l e apla ude en el l i llro JI de I::ls Leyes, ca pítulo X V, porq lIe
riuiculiza ú los illllOyadol'cs en I'cligion: .\"OC08 ~'cro
dCQs . sic A rislop/¡ancs, {acctissinHls poeta velel'is
comoecliw'. cexaf, ut ... e clL'ilale C'jiciantur; Plllt~'lI'co
c lJt icnde qlle Ari~túf<1nl'_O:; se dir jge a} populncilo
mas lJiclJ quc ú gcnte lrolll'lldü; y si le leía San
Juan ("rí.~6stomo, era p;lra lIarc!' el estndio de l a
le ligua, corno Sall Jerúllimo Jeia ú Platito, ron el
fin de I1ncel' bipll hlE' Y(' r s i l)ll('~ de b Sagrndn Esj

-:;1debemos concluil' que los restos
de Aristóf;H1CS no son precisamente monumentos
(k'l ingenio, ~ino el!' Ll lengua ramiliar .Y de las
costumbres libCl'tilla:; do su tiempo,
.\ la epoca media pertenecen los cómicos AnUranes, Alexis, .\llaxaIHll'idcs, y otros cuyas obras
nO habrá iml1o!'tado mucho (I.oC ha,:, un sido de\'oradas por la antigüedad. La Jllujer robada; el
P(t1'ásito; los Ricos; el Soldado; el rrSlIf'ero, etc,
:-:011 títulos qlle indira n el flsunto; .Y Ins noticias
;;;eneral es confil'man (¡Uf' la libcrtad dc~e[\frenada,
;11 COIJÜlI' cntt'(> SllS 11I'idlegios el de insulta!' ú los
hombl'cs bCllcnH~I'itos , nada pudO quitnr á la m('¡nol'ia de Pel'icIes. Euripides, Sócl'ate:-: y otros de
pcrp(ollli.1 I'eco rdadon .

Cl'ilUI'Ú, POI' e50

LECC I O~

1:3.-1.3 cUlllellia nuclil,-I'uelas CÚlllicos dé est~
111O(a. -lltuallul'o: llulitiasUc su 1ida ¡ uc sus comedias. -Juicio
uc Julio CiSill', lIol'at:Ío, Quiulihano ¡ Aulo Gdio J terca [le ~cuan
dl'o. - Rdal'ioll di' las tllmedias de este poela tun lade la liler¡¡(ura lalina.-Reperlul·ill drl anllguo leall'll griegll.

Refrenada pOI' las lcyes ];\ licencia que se
ostentaba en el teatro griego, "illO la in\'cncioll
cóm ica " IÚ"malizat' el sistema de eqa clase de
composiciones. 1'\0 se comprende del todo este
sistema. 11ay dificultades gol'aYes cuya salucian
debe consistir en el conocimienl'o de las costumbres y en la distincion de homurcs instruidos y
de gentes cuyo ntici~mo ero la gl"o~pra y oi)s('('-

-

.. '-

0',

lIa ign oranci a. POI' qu t.!, en m eúio J e la st.!\'C I'ilJau
de la:,; leyes, se ca sl ig ..IIJ[l nI que come lia impie.
t.lauc:s CO II los diosa.':), ,) li D se castigaba al que
pOI'¡~l ell ¡'jdículo ú l o ~ d ioses en el tcatl'o1 Tanta
indirerencia p OI' tlll lad o y 01 I'igol' por' el 01 1'0,
11l'IICb<11l qne b l1lilologÍ¡\ pagann, de una ¡flrtll(,I'a
::-;f' entend ia pOI' IIIIOS, y de otl 'U mallC¡'U por' aIro...;.
1'/'olJalJlemcntc se CO lIscl' \'u ba la tradiciol1 de la
p,i:sh.'llcia y aUIl I'c\'elacion de la Ohinidad, Ú !a
('110. 1 no era tolerab le dCspl'ccial" y se mil'aba como
~llpc/,.,:;ticiol1 el ,juicio po [) ulal' Ú ccrca de IlrJ O~ dio.
~e.s forjados pOI' l os hamb r'cs. qu e tenian las pn:-,ioll cs y ,"idos de l os hornb r'cs.
"arios clasicos ur este g('nero .Y pertelleciente$ ú esta ("poca Ú prÓ''\imos á e ll a s(> cilan (>11
la anligüedad, como ~Oll Jfcl1Glldrc, Filipides, Fi~
temon, D (filo y A polodol'o y ol l'os hasta t¡'p in ta
'yeuatl'o, de los cualc3 el pr'incipal de la c!3clIPla
es ¡llcl7ondro, Pa sa n de trescie ntas la~ cO!n('din..;
CJLle á es tos se atr'iuuyen y cuyos fragmentos eo n
oll'os fC8f!Tncntos, a¡Hh!11 I'Cllllidos

('Jl

(']Ú~ic8_<;; co-

l c('ciollr.':; ,
).!cllanJI'r)

rUto lJatlll';¡] de Atelu1", dOlldf' n:1-

ci6 en :} 12 ante::; UC Ilucst:-a cnl. n iscipulo dI'
Tcofrasto. r eali zó con feliz ingenio la el rgancia de
su macsÍI'o. Su estilo ('n8I i,,0 , su senci ll e" clús ic[l,
Stl obsf'n'acion pt"opi a de los grandes dJ'amúti ('o~
1r distin gu ieron 0 11 alt o gTado, por mas qlle sólo
ocho "cces haya ganndú el premio en los p ll bli.
cos cc l'lám enes de l a c(ll1)cdin. Es tas cond icione,",
sobl'esalientes unidas ú tina delicadeza exquisita
f'1l 10S <;;f' lltimir nlo s, ,\ ' :'1 In mr<;;llrR (>11 1{)~ ('l1"r1I'OS

-31;Y ú la clocucioll llu0tica y JeCOI'U~;lJ \lo hit..:it'n..lll
modelo aceptable prl.l'u los lati!lo~. Su gll:-.to realzo
las comedias de TCl'cncio Y aun algullas de Plauto y de Cecilio y otros que mús 6 m('l1os se pl'O-

pusieron imital'le. Parece (1110 compll~o mas lic
noycnta, Jo las clw.lcs j' de oh'as :::iC consenan
tílulos y citas sin Utulo. EllÍrc c~tos títulos yieDen
con fragmentos apl'eciables Los Primos, La Fl(mlista, El Escudo, El Labrado/', etc.
H onroso fllé y es el juicio (!!IC' ha mOI'Ceida. Julio Cé"nl' le pone pOI' e,iclnplo vún tajoso
en co mp nracion eDil Trl'oncio. ll ot'uc io le !'('nlza
ante la memoria de Afr::1nio; Quintiliüno SP. enca'n la y dice qll~' :\1('11nnu('o eDil su brillo ha cclip~ado
á los Jemús ell el ~isb'nHl dr la corncdin ; O,'idio
cclébra sus tipos inmol"tnk:-;; Y .\\11 0 Cclio nos ha
dejado un lwccioso paralelo entrc ~il'nandl'o y Ce·
cilio, donde el primel'O a\"ent..1ja al S('glllldo illdeciblemente en la fillLll'a de Sl.l gusto. Cicc r oll de
Optirno genere Or~tt. n, le pOllC' pOI" ejemplo de
modelo; yen el libro 1 o de Finiblls, 11 , como genio noble y patricio que defiende l as IclJ'as lati uas, se co m place en cree r-le trasladado al latino
Plutarco, en fin, al ponerle en frente de Aris.tófan cs, l e dá una supcl'iol"idüd cYide nte, y esta es la
opinion soste uida por los buenos críticos_
Tan ín tim a es la I"clacioll dl~ :\Icnandl"o con
el teatro latillo como puede deducirse de l os testimoni o~ citados. Tcrencio confiesa que tomó much o de Menandl'o en sus cuntro com ed ias de las
seis que se con~C r n1l1, y mucha mé.s habia tomado
en l as ciento ocho flue h':.lbia cnmpu(':-,to y se han

- 0/lh' l diJú. Ceci lia, .\fru llio y cua ntos h,l n IletJ¡ojugal'
en el tca t m á los p acl l"c .~ dU l'os ó bb ndo:-:i, á los
f~dDCCS esela \'05, á m ah'ados alca h uctc-f', son de la
escuela de MCna ll d¡'o; llIe/1andl'os el'it, dice Orid io.

I

l\uITIcroso p ues úpal'ccc el re pe r torio del teatro griego pOI' este tiempo. Se co n taban de se-

:

sobre trescientas tragedias y cc rca de mil
comedias, como::;o obscl'ra calcubndo pOI" los datos que se han cons igllado. Pocos, es \'0 I'd <1(1, 11311
sido los autores que lo hayan hecho bien, y pocas SO Il las picz'-Í~ legi lJlcs I'¡U"U lItl gellio detente .
Pe ro ¡fJa/lci ufillrun! EII med io de ese c:únHllo (!p
trabajos litera l'jos, 10duyia ,<;;,(' l l<llb I'il.:O, y, por
de~gl'[1cia, csco ll dido leso 1'0 de poesía:"> y costumbros que no debia esta l' tan olyidado para el buen
sClJt ido y la ciencia ell SIIS ideas funda!11rnl8lrs
accl'ca de la antigfledad .

:

gU I'Q

LECClON '14, - La ~rosa on I¡l InPI'alUl'. gl'iga,- l n~cI'i~
cione~, leyes, lralados, scnlmias de los Tribunales,- Cúdigo delaleuto, - Génel'o de la elocnencia en prosa, - Logógrafos, -COIIIO
los caliliea Cieerou De Oral. ll.- Ilerolloto: su ,'ida y sus trabajos hinóricos,- Pel'recciones y dcfedos de este autol',
En el supues to de q ue la prosa y l a poesía
sea n gemelas, que es lo mas pl'obabl e, la prosa gTiega viene de los prim i Uyos tiempos de la
lengua. Habla r y cantal' son fe nómenos natural es
y necesarios al corazan y á la sociedad. :'\0 busCill'í'mOS el m'te n i Stl (;; i ní'~('r llt a..l)lps m on u melltos

f
I

I

I
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-:;:;en Sil ori gen. 1'<1 I11(10CO trutomos aquí uc gradu al'
la elocuenci a natural y l a elocuencia artbtica. La
una j la otra son antiqu ísimas entre l os g ri egos.
La Sagrada E,::;critura, por mas fIue sC<1 O l)f'~
de I'cyclaciotl y de in sp iracían di\'ill<.1, prueba. all n
humGllumcnte habla ndo, {Jue el'a de remota allti·
gucuad la elocuencia ya ar tí stica ell el Oriente. Xo
er a posible que los griegos dejasen de sentir' esla
intlucllcia. Las i nscl'ipcioncs ernn de uso notado,
no [I odkl. \ ¡"ir la sociedad sin leyes, las ¡'JchCJs
entre tribus y pllcbl os tCllian pOI' fiJl sus al'l'cglos
de paz y de alianza, notificaban los tribu lIales SllS
juicios: estos Yillcu los sociales y a11n los internacionales pedi nn sitl remedio elll~o de la 1)I'osa.
Znleuco, ,s,cn nombro de pel'sona Ó séa l o de
una tnH.licion (rJLtod tradittun est), ha dL'jado 1\11
có digo de leyes que co n otros m on umentos puede vcrse resumido en Cantú. y es cosa dignlsima de atencioll que :\lobús, Zaleuco, Chal'Ondas, Cicel'oll y otros co nYellgü n C lI ponel' pOI'
primel' ca pitulo ue su l ey la adoraclon de Di os.
Asi eD il el OI'ígCll de l a prosa. yiclle la ensc Jianza
un i\"cl'sal dcri\'ada de la ll isto ri a. Sagrada . y !'jea
lo que seu, que Zalcuco escl'ibió es muy probnlJle.
Qt/Is 7.aleuctw1 (PU('s Locr¡s scripsisse non

dixitl

Xum igilt/ l' jacet Theo/Jltrastu.s, si id a Tinuco tuo
fruHiliari reprehensUln es!! Cie. Ad Att. VI. 1. ~
Quintus. Q/tid, (juod 7.a(e/tC1Un islam neuat {lllttm
fuisse Timaeas? lllol'c/ls A t Theorltl'{(slu s auetor
Itatul deterior, mea qui({erH sCI/{cntia (meliof'em,
oHelti) nominal; comlllcmof'ant cero ipsius cices,
nost!'i clipnf('."', r,or-r i. (,ie. n(' Li g. II , VI.

-:J~I-

Aunque la historia Iitcr'aria comp rcnd e to das las mani fcstac io nes dcl talento y del g('lIio
conduciéndonos á estud ia!' Ill as de mil sciscicntos
escritor'cs, dice " 'olf, no pertenecen á nuestra ta·
rca de iniciacion Cll l os m isterios del genio y del
gusto tan inmensos tl'abajos. Debemos buscal' la.
elocucncia pl'o~a ica cn los ll isto f' iadores. orndOl'cs
y filósofos mas memol'nblcs.
LogugraJos se apell idan los pl'illlel'os hi:jtof' iadores qlle se li mitaban ;i llarTi:1r los hccl1o.s.
Ciecron, Oc OraL II, 12 , dice: (Antonias) Q(wllii l/o·
ntinis in dicen do {mlas esse historiam sCl'iúerc!Si lit Creeci scri/)fi('l'lwt, sum,mi, inquit Caú(llls: si ut llost!'i, nihil opus N,{ oraforc ; satis ('s!
lIon CS5e mendacem.. Grr.e ci ipsi sic inUio seriptitarunt, ut noster Cato, ut Picior, uf P iso ... rta·
que qualis apud Greecos Pherecydes, HellaniclIs,
Acusilas [uit, aliiquc (Jel'multi, talis lIostC/' Cato,
et Pictor, et Piso, f]ni.. dtW~ infeftigafltr r¡lticl
dieant, ullam dicen di laudem putant C8S(' breritatcm,... Ccctef'i flon exornotorcs I'crum, sed tonttunm.odo naf'ratores !ucrflnf. Cadmo de ~ I ileto. Aeu·
silao de Argos, Hecalco de Mileto , Fcr('cid('~ de
I.CI'05, earorlÍe de L amsaco, JIclúnico de i\l itilcnc
y otros per'tencci erolJ ú ('s ta clase.
lIel'odoto, que otr'os pl'o lHlllcian Heródoto, he
ahí al que unos miran como padre de la his·
to r'ia, .Y airas como padJ'o de la mentira. Nnció
('n ll al ical"naso en el ano de 48·1. Viajó por la PO I"
~ia, Siria, Egipto, Libia , GI'ecia .Y otros pai ~c5-. Se
rijo ell Samos de dOlld e 3rrojo á un tiran o, y luego d(...~co~o de escrihir' co n ~o~i('go una hic;:IOI'in,

id

..

•
-111se ('eliló ú TUI 'jo, ci uuad de In ~la g ll a Gt'CCi<l , ig·
no!'ánuo:::ic nja rn cnlc la recha y el lug'ul' ell que

haya acaecido

HI

muerte. Súbrsc s i, qu e leyó

S11

hislol'b ell los jl!cgos olín1picos, [tilO 432 , Y en
l<ls Pallalc !l C'n,;,:, donde olJ tuyO 1I11 pl'cI11 io de ccrca
de diez l11il p(,.':iOs. TtH.:ídidcs se entus inEmó con la
primera de c:; ta~ lectu ras, y llcl'odoto aconsejó a l
padre de aqUt· \ que l e apliC{\8C ni estudio. Es su
historia llll;l e.-. pcdc de canto épico uc la lucha del
Asia COII la EUl'opa. Contiene I UCYO lib¡'os que
llcH1.11 ni frente pI llo rnbl'c de una musa. 1.<> Dis·
co rdia entro as iúlicos y europeos. 2.' Desc ripcioll
de Egipto. 3.° E:\ pcdic ion de CamlJiscs. 4." Expediciones de Dru 'jo ;;," L os POI'sas en Tra cia: il!t:cndio de S<.l I'ucs. G." lli ~tico: batalla de M'-ll'nto ll . 7:
Otra g uel'l'u dr l us Persas: L as TC'I'n1ópil as, 8,0 X el'jes en Atenas y CIJ Salall1illa. 0,0 :'Iardonio: de-

nota cn Pl:J.tea.
En l a llistol'ia de llcl'odoto se cnCllC lIll'an l eyendas, mitos, oráculos, empresas g¡'undcs, clc,
en que pal'ece que P¡'ocU('ó separa r l o fabuloso de
lo \'c l'dadel'o, y lISÓ un estilo propio , sencillo, ameno y n obl e. Beconacia la Providencia .Y las obligaciones moral es, Si n emba rgo no le faltan a<.;us:1. dore ~ , Pluta¡'c;o tl'ata de la malignidad de IlúI'Odoto, .Y Otl'05 l e tachan la palabl'el'ia. minueiosiJad, Sllpcl'.stiC'ion, I'ecapitulac:ioncs 'y otros defectos , Ciec ron le honra dicicIldo : Namr¡lle el H e, 0-

dotum, il/uf11, q//i ¡",iflCCpS {jC7HIS hoe (histol'icwnJ
onwcil, ill cClusis nihil oml/ioo cel'SatwH essc
acccJlinws: al qlli tanta est l'lú'Jllellcia, ui 'He qrú(lrl11 . . , nU'fD'/()(lf' /'"

,{('l('d"f.

1)(' nr;1t,

JI ,

1:{ - ItrUj /lf'

-11el H el'odotus, et cadent supel'iorquc a:>tas munero
caruit (esto se ex plica), nisi quando tcnlCre acJor-

tui/o; el scriptores perveleres de numero nihil am11ino, de oratione pl'Gccepta multa (esto es) l10b is
l'eliquerlln t. OraL 55.

De Dicin at. 1,53, reco noce Ciceron de lIcrodoto
la fábula del hijo de Cr eso; y en elId e l as Leyes,
]. 0, tam bien decl al'a que en él hay fábulas, pel'o
le ll ama patrem historia!, y lo que es rebajado
en ninguna parte de Cice ron se cnc uentl'a. En
Espafla debemos <.l¡)I'ccial' y meditar su biografia
de 1I 0mero .

LECCION I5.-Tucididrs: noticias de su rida.-Su historia
de la gll em entre los peloponcsios ¡ los a(cuicuses.-Plan, libros
1 plazo ~ue contiene.- Cualidades Ii(erarias, morales 1 científicas
de Tucídides.- Dem6s(enes ¡ Cicerou respecto á este historiador.Bellezas sobresalien(es.
Tueldides era hijo de un O1oro p,'oeedente
de l a Traci a, que vino [¡ casal' con una nieta de

Milciades, Kació en lIali nunte del Atica e n 471.
Tu\'o r espccti\'a m ente por maestros de Retórica
y de Filosofia, á los t..:élcbl'es Antifon y Anaxágoras. Supóncse que 11 0 ejerció ningnn cargo público. Sill embargo tom ó parte en la gucl'ra dol Pcloponeso como jefe de marina, no ru é arorlunndo
par'a irnpeJ il' que el Lucedemonio Brasidas, se
apoderase de AnQpolis; y es to dió protesto pura
que á in stancias del rl1r i o~o CleOIl sc le dc ~ t(,l"-
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-42rase al entrar en el adara aiJO de aqllclJ a g'llCI'ra. Retiróse pues á la Traciél, donde ten ia l'iqnezas s u muje!', y al li pasó \'Cillto ailos ded icad o á
componer su llistOl'i:J. Dicen linos que murió en
la Tf'ncia, otl'OS supo nen que \'ol\'ió el Atenas por'
efecto de l/nil annistía, y es opi nion I'ccibida que
rué sep ultado en Cel a, pueblo de Ática.
Es Tueidides el auto ,. de l a llislo/' ia de la
gucrra de los peloponesios!J aü:nienses. Pl'opóncse en ella !l anar los acontecimiclJtos de la famosa guerra del pe/oponeso que despedazó la GI·ecía durante \'eintiocho ailos. Tu cidides sólo COI11prende l os primeros \'cintiulI aiJ os, en cuyo punto
quizá le so rprend ió la muerte. Su plan es el'on ológico: sigue el órden de los ailos, aunq ue al princip io Im"anta su mil'ada I'ctl'ospccth'a sobre l os
oríge nes de: l a Grecia. Un pn l'éntisis rorma l a COIlclu sioll dicicndo CI':1 es to <JI compl etarse el :liJo 2 1.
Co nti cll e ocho lib!'os ([t IC entre todos su man noro·
cie ntos trece I'cq ueiJos capit ul os en 376 página s,
en fólio menol', á una sola colu mn a de griego y
otra el e l atin , en buenas ctliciünrs. PU f'ele ror.<::o
esta obra en la Biblioteca de Oidot, lomo V.'"
Brillantes son l as cualidades literarias de Tucídides. La ptIJ'eza .Y l a propiedad de la diccion,
l a elocuencia y l a sonol'idad ática, la claridad,
aunque no sea del todo co nsta nte, l a naturalidad
en PI cmplf'o de rorm as r ct6ri ca c:;, la I'apidez desembaraznda en la nal'racioll, ('\ cambio de esce·
nas, el mo\'imiento, en fin, de su el ocucion histórica, son un conjunto de pl'endas que le da n el
m érito de autor c1á.,i co. La habilidad or atoria de

-

l .O'J"-

s us arengas, acredita la t~lIna de SlI yietoda ell
1ft Iribnna sobre PCl'icles, y I~l concision /J I'aye, eleyaJa .Y oportunameJJte Yh'a ó pintoresca ó c nél'g icn. que canlctcl'jzn su es tilo, tambi Ctl conr1f'man
SI' buen llomhl'c ell los C'st udios f1I o~úncos. L as
cual idades cic!ltí(ic~tS y mo[';)!cs resplandecen ell
~t1 conocimiellto dr la mal('[-in, ell sus rcOcxiollcs
y C'll sU \"CI':lC iLlJd .r fid clidnd (! i mpul"ci<1lidad. Hay
quien \'ca en (', 1 Illn:lI'cs. Son pocos. Libcl'tnrl C'1l
la constl' UCdO ll , o~cu l 'i d<ld en algunos pUIltOS, Dll lilc~is forza das Ó t11lllli¡lli Gldas, impcl' feccio tl ell
las !I'allsicivnc.", SO n defec to .... que ell p:1l'tc prolJ;1rún otra cosa peol' para II OSol l'os, que es la illlpcrfcccion de nuest l'o..,; co noci mielltos, y en parte.
SI' I'ÚIl muy disi mulnhl cs.
Demóstenes se rul"llI Ó en Tu ci didcs: l eia y
rrpelia la lcct ul'U has ta cscl"ibil'lo dipz \cces y
sa berl o ue memoria co mo ú Plafon. Asi se prepDró aquel pl'ínci pe de l os orador'es g ¡·jeg"os. CitarOIl De Ol'at, Ir , 13, ha cr dc Tllcídid es ('!SIc noble
el ugio, qllC es el eco de la crítica entendida y ~('ll
satn: Ht post iUllm ( llel'odotwn) T /¡ucydüles omfles diccndi al'tificio, mrCl sen ten tia, {acile L-icit,
qui ita cl'cber est ref'UlH frequentia, ut vel'borwn
[lf'ope f/wnerum sententiaru m l1Umel'O conscqrwtUf'; ita porf'o cCI'IJis aptas, el pressus, ut "escias,
tllJ'rurt 1'('8 rat ione an vC'rIJa seo tentiis iltllSll'entuf"
.ti tqui nc !tune quidcn1, quamquam es! ilt I'CpUlAica L'(,l'saúrs, eJ' IIwnCI'O acCC'pilrws rorwl1 r¡rri
causas diclitarunl, Est:-ls itltim ns pnJ¡lbl':-lS .r olme;;
(llIO siguen en el texto, dal'(tJl ocn~ion para qu e
se cll ti €'llda que Cicer oll no le teni a pOI' ol'ndor,

-41pero debe I'CpaI'3¡'SC en el significado uc dic(itarunt,
y que en lo demás es alusion COllU1Il á los escritores griegos. En el libro De Claris Oratoribus, 11,

le pt'oclama: El. Swnm,o loco natus, sununusque eir.
Como todas las obras clásicas la historia de

TlIcldides es modclo de belleza, pero hay en ella
como en las otl'as algunas bellezas sobresalientes
que pueden servir de ejemplos. La aracian que
pone en lAbios de Pel'icles en honor de los soldados muertos C¡l la primera eamparla, la dcscl'ipcian que siglle de la pestü que invadió {t los atenienses, el retrato de Pericies y otros cuadros podrán seni l' para un estudio pasajero, cUil nLl o no
sea posible hacer ó repclil' su completa lectura, co-

mo Demóstenes lo hacia. (Lib. 11, cap. 35, 47, 65 etc.)

LECCION 'l().-Jenofonle.-\icisilu~es pI'incipales de su lida. -Sus obras: como se clasifican. -Idea ~e las cualída~es lileraI'ias, morales ¡ ciellificas ~e Jenoronle.-Testimollios ~e Ciceroll
á cerca de Jenofente.
Jcnofonte, hijo de

Gl'j

lo, nació en el Ática há·

cia el a iJo 445 antes de la era vu lgar. A los 16
Mios e1'a discípulo de . Sócrates, que le salvó en
la batalla de Delium. Continuó desp ll es sirv iendo
en la guerra del Pelopaneso, hasta que se afilió
entre los merccnar'ios que á las ól'denes de Clear·
co iban al auxilio de Cyro el Jóvcn contl'a su hermano Artajcl'jes Mnemon. Muerto Clearco en las

m.\rgenes del Tigris, tomó Jenofonte el mando de

h

-4;;los gl'iegos y dir'igió hábilmente la famosa I'ctir'u-

da de 10R 10,000, con los que vino a ponerse al
servicio de Esparta. Unido á Agesilao, le acampailó en el Asia y en Grecia hasta la batalla de
Coronea en que tuvo parte. Retiróse despucs á
Scilontc en la Elide con su esposa y sus hijos,
donde estuvo ycinticuatro ailos, y se trasladó pOI'
fin á Corinto donde murió mayol' de 90 arIOS . A "entajada rué su. educacioll, ul'l'ogantes y no dcsafol'tunadas sus empl'esas, dudosa su lealtad á la p(ttria, un poco contradictOl'ia SlI conducta, y en me-

dio de eso dejó nombre de general, politico, filósoro, historiador y genio cientifico. Aqui lJecesitamas conocerle por sus obras, y en palticular por
las históricas.
Suelen hallarse las obras de Jcuofonte en co-

leecian sin hacer de ellas la clasificacion rigorosa. Sin embargo, pal'a cómoda. distl'ibucion en
la memoria, pueden fijat'se de este modo:
Obras históricas. 1.- Kyroy Paideia. =Cyl'i itls~

titutio.-2.' KYI'oy Anabasis.:=Cyri expeditio.-3.'
Helleenika.:=Historia GI'ooca.- 4.' Ageesi laos:=Agesilaus.

Obras filosófica.. l.' Hieroon ee tymnnikos.:=
Hiero, si ve de Rege.-2: Aponmnee moneyrnata.
:= ~lemOl'abilia (Socra!is.) -3.' Apologia Sookratoys.
:=Defensio Socra!ica.-4.' 'Oikonornikos':=De adml-

nistratione doméstica.-5,- Symposion= Cotlvivium,
Obras políticas, 1.- Lakedaimonioon Politeia
= Lacedremoniorum Respublica.-2,- Athecnaioon

Politeia:=Atheniellsium Respublica.-3. ' Poroi ce
peri Prosodoon.:=De yestigalibus augendis.

•
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•
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Obras didácticas.

1,

1.&

Pcri lIippikecs.=Oc ,'C

lIippal:jiko~.=De

::\Iagi<.:;tri cquitulll
offlcio.-3: Kyneegctikbs. ==Dc vcnationc.
Ciropedia, es la educacion dr Cyl'o ('1 Mayor'
con su \ida y mucl'lc. Algunos nlirau esta COI11posiciolJ como UIl ronl<1nCe morfll. Se oponen Il eI'odoto y Jenofú llte en algullos pUlltOS, co m o ell
la IJaI'l'acion del nacimiento .r de la mncrtc de
Cy I'O , poro puede explicarse mcilmclltc la difcrcIlcia.
EII l a Allabasis de Cj"l'O el Joyen, ósea cxpcdic ion de Cj'l'o. cu ellta JCllorante como co nsullü
á Sócrates y .11 DI'óculo, y ~c decidió ú seguir c.::.{a
empresa y l as vicisitudes por qu(' pasu.
El úllico ejemp!:1I' qu e 0\ parecol' .se encontl\\ba de Tucídidcs, rué ú pnl'ar á las mallos de Jcnoronte. Lejos de apl'opiúl'sclo, lo publicó como
de su "erdadero autol' y lo completó con la JIlsloria de la Grecia hasta la muerte de Epaminondüs e ll i\Iantinea" Agcsilao es un elogio ulg-o p::tl'dal de su disctpulo, compailcro, aliado y amigo.
Las obras polfticas se explican por sus títulos,
las fllosoficas yienen ti ser rccopilacioll y apologia de la doctrina de Sócrates, de quien Jenoronte
rué discípulo aprovechado y fiel, y las científicas
están reducidas á senalar la habilidad de un general de caballeria, el uso de los caballos y su
romento y el artificio ue la casa,
L as cualidades litcl"at"ias de Jenofonte eran
excelentes. Su estilo tielle una elegancia j' una
dulzllI'u tan exquisita íJlle j a en ~1I tiempo mer'cció cl sobrenombre de Acrja álica y tambien JIlIsa
ática. Nótanle de difuso y lánguido en algunas
c quC':--tri.-2:

- liocasiones, pero no puede desconocerse que Sil
c3 r ó.clel' dominante es un clasici~mo puro, l l eno
de ll;llllJ'alidad. de aflucrlcia, de lucid ez, de in geni o~a tm.bazo n en todo, de suaYidad y yal'icdad
c llcn ntad ol'a. La pUl'cialidad que lisa con A gcsiln o;

lu conducta qu e tU\'O con su pátria, que no por
eso puede dccir~e de l todo tra idora; la pena de
destierro que se le imp usoj y algunos detaJl es de
su parte histórica , no ¡'ca l za n sus prendas rnora)('S j pO I' m as que en general aparezca histol'iador
discreto, inst ruid o y vcráz. Fiel á la doctl'ina de
SÓCI'ates, erudito, pallUco aven tajado en el co nocimiento del estado social y de la gcstion de l os
negocios públicos, aCl'cdita altamente sus co ndiciollps científicas.
Ciceron honra á. .Iell oronte cifáudolc como maes·
tl'O de Agesilao (De OraL 111 , 34); elogiando ~ II
ohm: Unus enirn Xenoplwlltis libellus in eo rr(]r:
(Agesilno) lal/dando ¡acile omnes imaginC's 00!.
niwn statuasque s¿¿peravit, Ad Fam il. V, 12;.r prcsentándo le en las manos del Africano: Sem(Jer Afl'icanos Socl'aticum Xenophonten¡ io manibllS habebat, Tu sc. 11 , 26; diciclldo de ~a Cil'opcdia que no
la dejaba de las manos el Africano 1\l enol', Nallltm est enim praetermiSSllIn in lis o..(ficiwn diligentis et O"wderali imperi, Ad Q. 2. J, 1 c. 8.; y
exclnmando cn fin: .Ycno/I/wa Socraticl/.'! (q/li vir
{'( qllal1tl(~.'), De Dh·ill J, 2,").

-Itl-

LECCION E-Clesias de Cnido 1 juicio que merece,¡'i lislo: su ¡ida, sus obras ¡la opinion en que rué len ido, - Teopompo, m obras ¡ su (¡(ilo,-Horo de Cumas, su bistoria l sns
t~Ddiciones Ii(erarias,-Ciérrasc esle perrodo bist6rico,
Aunque no sean de grande inter{!s para la literatura propiamellte dicha, conviene apuntar noticias accl'ca dr: otl'OS historiadores gr'jegos de
esta epoca. Ctcsias, médico é histodador griego ,
de la familia de los Asclepi ades, habiendo nacido
en la Cal'ia, pequciJa I'Cgion doda del Asia 1>.10nol', y probablemente en la ciudad de Cnido, háda el ailo 416 se tra!==ladó á la Pcrsiu, donde se
dice que I'esidió 17 ailos y que descllIpeiló el (,8rgo de médico de la c61'to de AI'ta.icl'jcs Mncmon,

ó por lo menos de la reina madr'c Parisatis. Allí
escl'ibió una historia de la Pcrsia y de la India,
de que se conseryan fragmentos. Algunos ponde-

raron la belleza de su estilo. Por lo que de él hay
no tiene intel'és histórico, porque es fabuloso ; ni

lo tiene literario, pOI'que es yano .Y futiJ.
Filisto historiador y hombre de Estado, naci6
en Sil'acusa, en 481 antes de nuestra el'a, siryió
á Dioni sia el Tirano que en pago le desterró, y
"ucIto despuC's de In muerte de éste ú SiraclIsn,

tomó pal'te en la politica que le causú la muerte.

rue derro tado y muerto cuando
luchaba en fa\'ol' de Dionisio el JÓ\,(,I1 , Y otros afirUIlOS dice n que

-JUman que nI "el'se pOI'dido se suicidó. Escribió la
llislol'ia de Sicilia, ó sea n Cosas Sicilianas, en
que se co mp¡'endian antigOcdades y la Ilistol'ia de
l os Djoni~io s en trece libros de qll e .solo ha y fragm Oll to s. IIe aquí el ju icio de Cicero lJ : Hun e ( T/w,c!Jdidem) cOflseclltus cst Sg/>acl/sius Philistus, qui ...

olúun suum conswnsit la historia sCl'ibenda maximequc T hucydidem est, sicut mihi videlur, únilalus. De Orol. 11. 13.
Teo pompo, his tori adol" filósofo y o l'ado!' cé lebl'c, nació en Gllio húcin el ai!o 358 antes de la
era cr istiana. PCfJu c ita I'[lzan lJay pal'a dudar de
la fecha de su Ilacimicnto y pata considerarle
discipulo de Sócl'ntcs en yez de JsÓcrates. Su pa-

d m le dib una educacion cs rn Cl'ada al lado de este
oradol', de quien d ice Ciceron. (De el. Oral. 50.)
Isocf'afcm in accrril/w ingenio Theopompi, el lcnissimo Ephori dixisse traditwn est, alteri se calcaria adhióere, aferi ¡romos. Estas palabras COI I fil'man el juicio de la antigüedad acerca del mérito y sobre todo acC'rca de la Ílldole de estos dos
autOl'es, CJll e á pesa¡' de los cx fuerzos del sáb io
maestro, dejaron en Sll~ obra~ aquel quo feral nafrll'a Slla r¡llCm?llC, á cU J O propósito habl a el ilu stre crit ico rOl11 all O. Pl'ep;:II'aclo Tcopomp o prollunció brillantes di8cu r sos C'n la mayo r pal·te de i<J s
ciud ades griegas y alcanzó grande nombre de oradOI'. CI'c-:.:iú S il fnma CO JlJ O [d slo l'i ado l' . Al arte de
11:11"'[11' unía la sagaciu:1d , la cHUca, el arnor decid id o ú la ,"prdad , basado todo ello en 1111 fondo
':;O\'CI"O de filosofín. Pat!cciú pCI'SC>ClICiol l politi ca
ncn<:::o por (' fecto d ,' Su cq ilo fr-:ltlCO .r c ll{,]·t;ito dc

,
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- 30que habl a Ciccron ud Att. JI, G, Tlteopornpino DeI/etC, j" qLle no dcbia sel' tan malo, lIi tan imp l'lldclltemollte rnol'daz, cuando e\ ~cl('c to epistológrafo
latino se pl'opolJin. lnlitarlo y aU1l superado. Tarnhien p8dcció pCI'~ccllcion el'ílirn, como todos lús
g0 n jo~, achacúndosc!c á malignidad su cal'úctcr

impar·cial.

Solo se consenan

rragmellto~

ele este escritor,

de los mas respetables de la antigüedad. Escl'ib ió las }ielénicas, cOlltinuucion de la liistoria
de Tucídidcs, casi cclipsálldolc en el estilo: Las
Filípicas, ó histo r ia del padre de Alejandro ;'Iagno; y un Compendio de 1IerO(lolo, á quie n 8,\'011tajó, aunque hayu duJo en esta y en las otras
obras Iugal' á fábula~, conlO lo illdica CiCL'I'On, De
Leg. 1, 1.0 Como j uicio de este y del historiado r
~ i guiellte, purc!r n aceptarse las pa l abras de Cice1'011, De OraL JI , 13, dond(~, despucs de h abla r de
Fili...,to y de TU Cídid c:-:, dice: Poslea cero, lj/lflsi C,1'
clol'isima I'ltCtol is o/ficina, duo jJ1'aestantrs iogenio, Theopom..pus et HpllOl'HS, ab Isocf'ate magis(ro impulsi, se ad histo!'i(lln conúdel'unt,
Erara nació en Cumas dc la Eolia, fué disclpu l o de I sócl'ales Y condisclpulo de Tcopompo,
,i\ ió de 363 al 300 alias unte!"; de 1l1lc~tl'a el' ..\, .Y
escl'ibió una hbtoria del Pelopollcso que comprendía desde la conquista de los IIcl'áclidas CIl 1,10 .,
lmsta 340, POI' los fl'agmentos y ('1 testimonio claro
de la antigüedad, puede litcl'aI"iall1cnte calificarse
como el antel'iol' CicCI'on De OraL JI, 23, lo dice
as1: !taque et iUi, TlteopOlllj Ji, Ee/lOf'i, Phílit.ti, SrtUeratae, muUiquc alii natrl!'i,~ difrl'ru 11 t; ,'vll/n.tate

11110

-.;1 autem. similes sitat, el /1/(('1' sese magistri. Ol'at . .j1
di c~': Omitlo l socl'alem, discipu{osql/(! C¡US, H{a" (tnl ('/ Na ucra (ent: qu(ultr¡lIam ol'afio /lis {aciell([(le el ornanda(' auctr)! ('$ {oclu{J{etissimi.

\ co n esto se cierra ('\ pedado IJistóri co en (':-ota
('poc ..), quedando ¡'C'dllciJa la utiliJad á I!{'rolloto,
Tllcídides y Jcnofontc, pl1(,s~o qne los dernú" ltistOl'iadores poco d('j<1ll filIe u)wo\"ecllal'.

LECCION J8,-Ol'i~ell Je lillJl'¡¡[ulü en Gl'cCia ,-SII IIIIIgl'ew ell la~ [res III'illleras IllOm Je la Li[CI'alula glÍi'ga,- La
IIii'~aJr alrniclIsr,- AnlifulI J AIIJúciJes,
La elocu encia, que brillel en todos l os g(>¡leros
litcl'arios, tiene sus ma s sólidos tI 'iunfos en la
oratoria. En la ma s :lIla po es ía, en los mas patéti cos lu nces de 1<1 ili.'::ito l'ia, en los pl'ofund os 0.1'canos do la masona, se contempla la bell eza ideal
y In belleza real con enca nto dificil de definir ; pel'O
en la Oratol'ia, es la belleza I'eal la que se viste
con todo el apar[l to de s us galas para pCI'suadil'
en prá de la yordad¡ es la \'cl'dad mism a que al'l'(,bala con sus esplellc1ol'cs. Los artificios de la naturaleza .Y de la H.etól'icn, se ::Icumulnn aquí pilJ'a
d i"."l!' el triunfo á la rnzOIl eterlla. Esto es itlmenso,
es incalculable, es sobcrntlnmcnte grand ioso . Por
eso c'n todas las litel'aturas la Ora/ol'ia apnl'cce
con la \'ida nacional , aunque como l'uma lilrral'ja
se pCl'feccionc ma s tal'de, pOl'que es dificili.'sima j'
necesita el estudio préYio de las 8I'tos y l as cicn-

Id

•

das (CiceI'on D e CIar. Orat,

Ü el 7,) :\0 ha y, pues,
que preguntar pOI' b s formas Ul'ti::::.tiCilS en })l'imitivas tjf'mpos. U nas \'! otr as, cualesr¡uie ra que fu esen, obtuyicl'on su r esultado: dieron \ ida á l as
naciones. Esto llubo de sucedm' Gil Grecia. Ciceron (lbid. 10.) L1icc: Tl'oicis {('m/wribus . ... jam hUle
esset hOllos eloqttelltio!; Y en efec to Uliscs y Ncstor
y otros dejal'on glorioso no01bl'o de oradol'cs; y
aun cuando la rábula cuyuelyu estas .Y otras figuras, siempre queda el fondo trad iciona l de la ex istencia pdmitj\'[l de este gran pode!' uatul'al de la
palabra, que tiend e precisamente á pel'rCCCiOlla l '~C

con el arle.

Tratando de dc~ignar ¡\ l os or adores cfect i\'os,
es sin embargo indispensable Yc nil'se á l¡{'mpos
mas corcanos. DCl11óste ll c,s c n el discurso de la
Corona dice qu e hubo mil OI'aJol'os alltes que él.
No es cifraexagol'ada. CiCCf'OIl, tan grande maes tro
en el a rte, cita á(De G/w'. Or at. VII, lO, etc.) Ulises,
Nestor, el dul ce ~lenelao, Epaminondas, varios
otros como Salan, Pisístrato, Cli stene s, Tem ístoeles, Pericles , Cl eo n , Alcibiades, Critias, TCl'amcnes
anadiondo acorca de estos últimos: Grandcs erant
verb is, crebri sentertliis, com,pf'cnsione rerum breces, el ob eam ipsaln causam interdum saboscuri:
y cuando na ció la Filosofia (Ibid . 8.): D e BOllis reblls
et mali8, dequc homiuum vita et moribus disputatur, entolJCcS aparccie r on los maestros de Retórica Gorgias y otros muchos: Aristoteles ail".
artcm et pr{J!cepta Siculos, Coracem et T isiam
cOl1scripssise. (Ibid. 12). De aquí nacieron los sofis-

tas, gentes de dos clases, eharlatalJes de palabra

-,,:,y chal'latancs pOI' escl'ito, como 10.-; def"ine CiceI"on: Sic enún appcllanlllr (so¡Jlústce) ostel1tationis
allt qurestui causa philosophaotul'. (Lucul23). A estos pel'tcnccicron GOI'g-ias, Pl'olúgol'as de Abdera,
Alcidamas de Elea, Poliel'ates, Antíste nes, Tr<.1st.
maco, Céfalo, Pródjco de Cea, Critias y Tcodo;'o
dc Bizancio.

Cuéntanse pues mas de treillta y tres ol'adol'es
entl'e unos j' otl'OS. PCI'O los que mel'cccn estudio son los diez que constituyen la pléyade ateIliense: Alltifoll de R:1n1llll.'3io, A ll docideB, Lisins,
I sócr-ates, Iseo, EScjI.l illes¡ L icurgo, lIip6I"it!e."¡ Demóstenes y Di narco.
Antifon, era natural de Ramno en las playas
del Ática, do nde " i no á la luz del mundo en 480
antes de nuestm el'a. Si S il padre file sofista, si
él lo fué tambien, si fué inquieto, si fuó curande1'0 de pesares; todo eso que es probable, no l e
quita que tu\'iese ta lento y que des pues lo haya
em pleado bien , auhq ll e no del todo bien. Tomó
gran parte en la constitucion del Consejo de los
Cuatrocientos, y pOI' ell o fué desp ues sentenciado
á muer te como traidor. Se le atribuyen sesenta
discursos, de los que no quedan mas que trece.
Es fecundo, claro y basta n te feliz. Cice ro n dice de él:
Haic (Gorgice) Antiphontem Ramnusium similia

quredam habuisse conscripta, qUQ neminem unquam
melius ullam oraDisse capitis causam, cum se ipse
dcfenderet, se audientc; locuples auctol' scripsit
TIIllcydidcs. (De el. Orat. 12).
Andócides, general, político y orador ateniense,
h ijo de Leógor as, nació hácia el afí o 468. Su i n.
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ten'eneio n e n la.s

cidlcc.¡ dá ocn~ion á
su biografia Y de jtlicio~

['CHleHas

yaricdad de re lalos

(' 11

acerca de

Sll conducta. Desterl'ado varias \'Cccs y
perseguido pul' hombres influyentes como Alcibiades, Pisaudro Y otl'OS, se halló CIl muy pcligt'O~OS
co nflictos en l os cuales se defelldía con <lslucia
y fuerza de elocllcncht. ¡":o se trata aq ui de yindicar su histori a. Solo debe ser juzgado pOI' los
r estos de sus Gencianes contenidas en la colcccía n
de oradores gri egos. Las ol'acianes que prollunció
Sobre los 1I1istef'ios, De su cHclla, ~,obl'c La pa;
cal1 los Lacedemonios Y cont,'a Alcibiadcs están

lle nas de dalos acerca de aque ll a época tUnlultu osa, Y m anifiestan en el oradol' mucho talento
y despejo. I nstruido, cOllocedol' de lns intri gas .
verboso y háhil en l a combinacioll de l as pruebas.
oportunamente patético. si no es suuli rn e, l ogra
co nm o\'er pOI' l a claI"idad de sus pensamientos, l a
fucrza de su ra ciocillio, y la vehemente ostentucion de su patriotismo. Segun Plu ta l'co s u estilo
era estimabl c por la sencillez y l a pl'ccis ion, Sus
cuatro oraciones son útiles para l a historia de la
Grecra. Ciceron 11 0 le cita, al menos segun el índice hisl61'ico que acompaiían los colcctol'es esme-

rados de sus obras.
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LECC rO:\T '19. - Lisias: SIIS oraciones lJuese IlancOll serrado,Sus ('lI ulldades literarias,- lsUCl'alcs,-SlIs ~['illcir i os rcI6ricos,Preriu IllIe daba á Sil ell seHanza ¡ á SIIS discursos-Oraciones sujas II"e sr consrnall,- Iseo: Sus oracioll es ¡ el nerrio de Sil 110l'ul'lItia,-Paralelo de eslos oradores,
Li sias era hijo de Cé falo, r'ieo siracusa no que
se tr-[ls lacl ó ú At.ell as, donde unci ó este O/'ador
en 1:j8, PeJ'dió á l os 15 a il os á. su 'padre y m archó con sn hermano Polcmal'co á T Ul'io, ciudad
entonces fun dada ce rca de Síbal'i s en la Italia. AI'I'ojadas de allí el'y Sil hen n ana con los dem ó's atenicn.;;;es, yol yiel'on despues de 33 afi as á su país
na tal. Pocos afias dcs pu cs fuc t'on fambi en allí perseguido:;:;, per'ceió S1l herm ano, se salyó Li sias co n
l a fuga, fayot'cei ó Ú Tm si bu l o, y l uego pOI' illtCI'yeneio n de este \'ol" ió ú A te nas, donde mtll' ió á
lo~ 80 MI OS de edad
E n A tenas se dedicó ú escJ'i bir discu r sos , la
mayal' pal'te fo rell ses y pOI' encal',g-o, Se le atl'i lJlJyel'oll cuatrocientos, de los que solo se han COII:-;(,I'\ado treinta .Y lino del gé llero forelJ se, un a ol'acio ll fúnclJl'e; y dos exordi os de ora cioll es políticn~, I.a pr in cipal ('~ l a ol'f1cio n [¡'Inehr-o pOI' l os
atcnirnscs que m ur'icl'O Il aux ili an do á COI'in to con tm Lacedemo ni a. Hay ('11 cIja el brillall te e ll ndl'O
de drSCllII)<lI'Cü de lo;.; Itnb iltwles de Atenas al
ar rO\ ¡ t'1.1 r~{'- Je r,if:':". Trt mhi rll f'S fl preciaLlfl ~ u dif-;-
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CUI'SO contr a El'fllóstclles auto!' de la muel'tc de su
hCI'I118.[IO Polelllflrro.

nt>IllL1C~tl'<.) Li~in", grandes conocimientos ('11 la
hi~to\"i~), l~ ll In politiC'D, en la moral .Y en las costumbres de I()~ Ilombrc:-;. E::.¡ f~'liz on el U:-iO del
l ellglwje , ('11 b iU\('llcion de lns prlleb8s, en la
composicioll del di"ClI l'SO. ApC5r11' de habel' estado

tan largo liempo

nn~clltc

de su pátria. es puro, cas-

lizó, ático {'Il la forma. Ordrna biell los pCJlsami c nl o~, 1 )5 clllp l r[l oportuname nte Y guftl'da el
decoro. Asi 0::3 que .0;;;,6\0 pOI'd io dos C,lusas de tantas como habia ddel1dido. Cic:croll dice de ('1: Sed
illc Graecus (L!Jsias) ab ollwi laude Jeliriol' ... in
Lysia sunt sacpc ('{iam. tace1'li, sie ut eo ficri Ilihil p08Sit calellúus. (Oc Clal', Orat, ID) L!J sias, ipse
quidem, cattsis /0/'(11/8i')(/8 nO/1 ()(!rsa{us, sed eare·
ie subtilis seri{Jto!' alque elcgal/s, quem,jaf¡¡ [wope
awleas oratol'cm p(,f'(ectwn (licere, (lb, 9.) Lysias
(satisface/[/s) el ¡¡UI,"lides (Oro t. 2G.) G"m ei (Soemli)
sCT'ipla m oratiolle!H discrlissimus DT'alor LU sias
attulisset.,.. COfnm ocle scripta m csse dixit. (De Ora t,
1, 54.) Quilltiliano. lib, 10, lo honra de este modo:
LU sias subtilis atr¡nc elegalls, el qno nihil, si OT'atOT'i satis sit docere, qtlOeras pel'jt'ctius.
I s0cI'ales naci6 ell Atenas CIl el ailo 43ft TuYO
por maestros ú Pródico y ;'l Gorgia~, L1 e manera
r¡ue ~c educó PIl la CSClIC\¡1 de los sofis tas, l\0 se
d{'jó ~ ill cmujll'go l1{,\'fJl' d{'! si.:-,Iema tic {'~c.:l1cl a,
Empezó Ú ppn~al' por su CUCllto y llegó ú sel' gl'a n
filósofo, orad 01', polltico y sobro todo aramado l)I'eceplista tic lus hllellas lclrfl~. Tíndd o por Sil illd01(' Y (! o!nrln <1(, \'oz ¡](>hil, ¡l IH' !l [\" pc)(li uf' hablClI'

a

1I

-.~,i-

en püblico, pOl'lo cual pl'efll'ió dedicarse á la en~c fJallza de las arles de la palabra, Pronto rué el
pr'irne,' maestro de Atelras, tuvo gl'ande núm ero
de discípulos, enserró á l os mas distinguidos personajes de su tiempo, tr'ató con .Reyes, S6 hizo
rico, y gozó de la mas br'illantc considel'acioll, Co br'aba cuatro mil reales de matrícula y vendia á
nito pl'ceio sus diselll'sos; el Rey de Chipre le dió
veinte talentos, es decil', sobl'e cllatl'ocientos mil
I'cales pOI' uno, Era de nobl es sentimientos, Salió
de luto á las calles pOI' la mllet'te de Sócratcs y
no quiso sobrevivi!' al dcsa.stl'c de Qucl'onca: muri ó de hambl'e yoltttrta¡'ia á los 98 ailos,
Digno de c.studial'se rs Isócl'a tcs pOI' su sistcma didúctico en la cnseilanza de las buenas letl'as,
Aunquc esle si .... tcma no se Italia fOJ'mu l ad o ell los
restos quc de ól se COtlSel'YU n , hay preceptos, COllsejos y obsel'\'aciollcs (jll C slrponcn magistral conocimiento de lo que ensr iraba. La elocuencia especialmente rC'cibe un fUC'l't e ilnpulso ell su CÚ,tcdr'a y aun cn SI/S ol;l'as, Se leatl'ibuyen sesenta
disClll'SOS de los que sol o quedan los siguientes:
tI'es del género pal'cndica; cinco del deliberativo;
cillCO del denwstl'alico; j' ocho del forense, lI ny
tambie ll algunas c[\I'tas, y es fam a que eSCI'ibib
IIl1a rclóriea qu e es láslitníl 110 se conscrTC.
Ln s cualidades ciclltíficas de I sócl'ates e~tú ll ca/'flctCI'izíldflS pOI' hl pJ'of'lIrJ(Jidad j' cxtensiOIl dc ~us
conocimientos, las m ora l es r'pc iben 1;1 ~cJl() de Iln
grandc amor- (t la justicin j' á la pútl'in, j' las li tel'al'ias 50 1)l'osale ll por' 1,) elega ncia y l a armonía
elJ lIu e (;1'<1 1ll1l~ e~ llI el'.tLl(j , Cice l'ulJ le hUIJI'i.l de
R
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-3'\este m odo: ut ilte ]J(der cloqucn/iae de se ¡socra/eS
sCl'ipsit ipse, puclore a dicen do, el limidi/alc ingcl/Uf! quadam r~ruaisli ((rala). ( Dc 01'31. 11 , 3.) Similiter [socra/cm, ¡wilno al'lenl dieendi ('ssc Ilegari ,<.;sc, sCl'iberc (tU/cm aliis soli/ulIl oraliones, (Juiblls in jLuliciis llteI'Cllt/ll'. (OC Claro Orat. 12.) .Yan?,
fuit lempoI'e co clem, r¡lW .ll'isto/el es, magl1us ('1
1Iobilis I'h elor, Isocl'atc.~, euj//'s ipsills (luan¡ COI/St'J t esse af'l~m Han /JI/:enimus. (De Inv. 11 ,2.) [ so ·
crales L'idetur testimollio Platonis aliol'wn judieia
dcbcre conlcmnerc ... J[e (wtem, qui I soCl'atenl lIon
diligun/, llfWIIl cwn Socrate el cwn Platol/e e l l'a re pdianlur. (Orat. 1:3.) Seripsi igilttr Al'istofeleo
more trcs libros in disputatiol1c ae dialogo de
Ol'atorc .... Om.nem antú/uOI'UfH el Al'istotelearn el
[socratcam I'ationern ol'a tol'ia m complcctuntur.
(.\d famil. 1, fJ.)
Iseo es :lIgo menos conocido. i\'a cib ))l'ob3bl emente en Calt.:is de la Eubea h úcia el aito 380.
Contempo ráneo de IsócJ'ates y discipulo suyo, se
dcd icó co rno óstc á la ('IlSeiw.llza de la elocuencia,
e n cuyo rnngi stel'io bJ'illú til.1l notablementc, (jtte
Demóstenes l o pl'efil'ió Ú Isót..:l'ates, lo Ile\'ó pura
su cas a, co n ~I hizo su::; buenos cstud io ~ y lu tuyo
CUl1 10 protectol' de sus intereses. Son D e l1lós tcn c~
(' l seo un lIel'm 050 moJelo de "elacio ncs entre
maestros y discípul os. Dejó diez ó doce ol';)cionrs,
si ~e clIcnlan tres i ncornpl etn s, y son I1l01111mc ntos dignos de est udio, ya pnl'ft rect ifica!' la id ea
de la ci \'i1 izacio n da Atella.::., ya pa l'a dClI1ost ,'a¡'
la I'iquczn dc la Litcl'atlll':1 griega, ya para COIl!cOlill a¡' en algo al maeslt o del pl'inci pe df' l os

o]'ndol'('S lJ(>lénic.;os. T iclW IICI'Yio su oluclIcnda,
tiCIlf' cnlol', tienc yiYcz I y cllc l'gía, y con csme('o
ostcnta l<1 s gaLl,') de la pnr'pza de d kcion, del ornnlo 1'C'lól'ico, UC la Iwb ilidnd en l:l ill\'CIlCioll y
disposidon de Ins pru eba,,:;, del nrte, pOI' fin , mas
rcfinado que en I sót.: rnt(~'-i y Usias, Asi es quc Jl IIOSto elJ pal 'alclo COn es tos, si bien ~c halla quc
cUlnicllcn en dotes comu ll r.s, tomo en In 01]<0:.01'\'[lllc i a de la leoria omlol'ia, sobresale C Il cnda
t U al la indole, el empc li o y cl estilo pal"ticnlnl',
Li sias posee la sencilléz el ega nte, I sóc J'atc8 es ma~
fIol'ido y armonioso, l seo es todaví a m í1~ tl'abajudo. L a justiCia sc mucstra bella en estos ol'adore,:;;, pCI'O es gl'J"e y gnllal'ua en el primero, halaga con enca ntos en el segundo, sed uce pOI" el
rigOI" y la l ozanía en el tcrccro, Ciccl'on, no 11 8.bla de I seo, si n duda pOI" ser menos conocido,
lfnblnn Plutarco, Di on i&io de I1alica J'llaso .Y oÜ'os.

LECCION 20. -Li¡'III'gn: Sil liuiI, Sil C¡IJ'¡lrlrl' y ,11 ilJllllillistracion.- Su rlucuencia.-lI i~éritles.-fl'agmrntos Ué ¡US orationes ¡ cualidades de su oratoria.-Esquines.-llolilllirnto ~olflil'o
¡ oratorio de Esquines. - Sn discurso ue la COI'ona.
Li ClIl'go, hijo de farnili a distillglliuo. fIlI e tellia
víncll lauo el saccl'docio de ~Iincr\'a , nació (' ti Atenas en el ailo 408 j' murió húcia el nilo 3'2':; Su
cdllcacio lJ fué esmemda ,\" CO!TC'spo ndiJa con tina
co nducta sábia é ifltachablc, lJ ermosas cust umbres,
bondad, aHlOl' á la j usti cin, ilJteligencia, pnll'iúti s-

id

-60010 Y dccision fOl'll1 uban el be\lo Cvlljunto de .... \l
ca rácter. Por efecto de tan nobles prendas I'lI(' ('10yado á altos empleos pllblico~. Dcscmpciló l a admiuistracion del Te~o¡-o del E":itado j' l a dir-cccioll
de la policía, en cuyos ca l·gas se dió ú conocer
por su probidad y lambicn pOl' SLl eloc uencia . :Me-

reció

SOl'

uno de los trei nta oradol'es que el Gra n-

de Alejandro r eclamaba pero que no pud o logra r

de los ate nienses.
Licurgo teni a todas las cualidades que forma n
ú un orador popul a r. Talol1to, ho nl'¡)ucz, dotes ora-

todas, dignidad, cel o pOl' l os in tereses Y l a g"l o-

l'ia de la pátria, conocimiento de la historia,

n111 -

ello órdc n en sus empresas, mucha claridad 0 11
sus ideas, mucha Illcidéz en las discusio nes, todo
eso r eunta. y por ello gozó de alta l'cputacion Y
de mucha c5";timacion p(¡ulica, Aun su discurso
conll'a Sócrates, único suyo quc se consen'a, acredita estas cualidades emin entes del nobl e ciuLl adan o y del bl'ilIanle QI'adar. Tl'átasc de un crim en
de alta traccían, contra el ql1e el razonamiento y
el movi miento de Licurgo aparecen ardiendo en
fLl ego de amor á la pátria y abrasando en el mism o amor al numeroso tribunal. Ciccr on De Clar,
Orat,,9, l e enUffiel'a al lado de Demóstenes: Hu ie
(Demostheni:) Hupericles pl'oxintus el Aeschines
j'uit el Licurgus .. , aliique plu"rcs, [{cee enim cetas
errudit halle copiam. En el cap itulo 34 le me ncioná compul'ando por su l ado á Bruto con é l.
Hipé('ides, orndOl' ateniense, rué discípulo de
1s6CI'8tes Y de Plato n y rival de Demóstenes. Ellemigo de los macedon ios é instigador principal de

-01la I'csistcncia ú los inyasorcs, hizo gTandcs 501','icíos, y por fin cayo en las manos de Antípatro
que le hizo sufrir hOI'f'ibles tormentos, y le dió
muel'te furiosa que el Rb4rl'ió con gl'andc entcl'eza
en el af'lo 322.
Los discul'sos de lIiphides se pc!'dicroll, pcr'o
en nucstl'a época se han ucscubicl'to ¡'cliquias apr'eciables. Hállanse hoy en las colecciones modernas, donde puede verse la his toria de los descubl'imientos. Cicel'on no solo lo cita con los mas
bl'illantes QI'adores en las palabr'as aplicadas ;'L Licurgo, sino C¡L10 ell el ca pítulo 13 de OI'a1. 1 dice:

IIvperidem aut De0'1,Osthel1cm, perfectos jam homincs irl dicel1do et perpolitos. J1l, 7: Acume'l H!/perides, sonitwn .-lese/Ilf/es, vim Demosthen es. Quis
eorum Ilon eoregius{
Esquines es el scgn ndo ol'~tdor gripgo despues
de Demóstenes. Fué ¡lijO de 1111 pobl'e Illacstr'o de
IlIstl'tl(:cion pl'im<:u'ia y Jo una timbalern en las
fiesUls uo Haca, Ayudó Ú Sil padre 011 el oflcio, y
su \oz clara le hizo dcspucs; útil Ú ulla compailÍa de Teatro, OIJticllf' el elllpleo de escl'ibicllte
dc dos personajes, y C0 ll10 er a despej¡¡do, bucn
hablista y entendido, p.'onto se distilJguió entre
los bucnos oradores. 1\'ació en asn, y UIlOS crcclI
que I11UI'íó en Rodas, ú lIollde rué desterrado pOI'
haber perdido la causa contra Demóstenes, y otros
anl'man qu e fué muerto pOI' Antípatl'o,
La acusacion de Timal'co, la acusacion de Demü..,tenes y la acusacion co ntl'<1 Ctesifoll, son tres
discursos suj'os. ú que l os antiguos llaman las
tl'es gracias. Y efectiyamcllte tiene Esquines mu-

Id

-U2ch:l. fari\idad y :1b lln c\a nc: ia, c:":) lI úbil cn cl pl:.\11,
oportu no en las r efl exiones, se ncillo, magníflco, y
11(\o;,;t:\ s ublim e'. Se d('scubre sill e mbargo CII é l 81gun exceso de artificio y ¡Jc astucia. A TimD.I'co
lo hUIJ(lió , e ll la ol'acion de l a Embajada \'enció
pOI' treinta \'otos, Cll la cuestion de la Corona fll t::
¡Jcn'otado. Ciceron hace de él este honroso elogio
( De Ol'atol'. IIl, jG): Qua mi/¡i m.cUtis cla n! iUad ab
.. lcschúw dicllan vide,.i solel, qui CUIn p f'oplcr igflom.illialn judicii cessissfl Athenis, el se RhodwH
COJltuLissct, I'ogatl/ s a RllOdiis leuisse jef'tw' 0f'0tioncm illam. egf'elJiarn, quam út Clesiplwntem
cOl/tra De,noslhell~m dixerat, qtta perlecta, peti t[tln (st ab eo postridie, ut fegel'el illam etiam. r¡uro

eral cOl/ tra a DemnstllCflc pro Ctesiphonte: quam
cwn suavissim.a el ma xi ma v6ce lef)isset, a({mÚ'(tfltibu s omnibus: Quanto, illr¡Uit, Inagis admiral'cmioi, si audissetis ipswnt

LECCION 21.-nclllú~lene¡,-SnS JibCUl'SO¡,-Cill'úrler ¡le
su elocucncia,- Dinarco,-Brillo Je la IllelaJe Aleniense.
Demóstenes nació en 385. Su padre, que lIeYaba el mismo nombre , era fabri ca nte de espad8s.
Su madt'e Cleóbllla, hij:1 de Ull desterrado en la
Escitia , ru é edu ca da cn A tellaS, t.Jol,de se casó. A
l os sicte aflos de edad quedó huérfano Demóstenes, y los tutores descuid aroll su educacion, Y prc~
te ndiun hacerle idiota p¡lra que no re clamase las
cucntas de su herencia, Dotado dc un amor ex-

-G3!I'uordinal'io al sabo!', tenia una aplicacian il/fatigablc, entus iasmada con el ejempl o de los tl'iunfos
ol'atol'ios de Calístrato .Y Ins brillantes Irccio nes de
Iseo. A l os diez y siel e aií0s a('usó {i .s us tufo/'os,
eDil Jos cualos rué no obstante generoso, pu es pudiendo arrancados trei nta talentos, se limitó á ca.
tor'ce. Fijo sus cx fu cl'zos en el estudio de las ob l"n~
de Platon .Y l1Pgó á sabol' de memoria las do Tucí dides. Pata c..,ta¡· menos distraíd o tenia ('11 '!iLl
casa tln aposento subtcl'rúneo. Dcdicndo Ú la (' 11 ::;c ilanzfl, pl'onto vió S il clase concuniJa pOI' un
gra n nlimem de alumn os. Enton ces Lasó co n l a
Yi uda del general C~¡I) l'ia s .Y entró en la política.
Despel'tó á la Grecia ante los proyectos de Filipo,
cuyos pl anes, ambicion, nstucias, m en tiras y II~O
del dinero co r ruptOl' puso de manifies to, l\lucl,to
Filipo, tU\'O Demóstenes t/'nlos con J1 aq1alo pal';)
elluril' las I'<l.l)iflns que éste habia hecho en Bab ilo nia, Una copa riquísima y vcinte tnl cllto:s fuol 'o n
el l)I'emio que lIa¡'(Kdo dió ü Demóstenes pOI' sólo
calla 1'.'3(', pero al fin esto s il cneio \'alió la cOII(I('nacion y des tierro DI illsig n e ol'ado r, i\l uC'I'!o Alejandl'o, se le leyanta el dcst iclTo, "oche ell Ii'itlllli)
.r f'll'ma Ú la Grecia, Anlípatro destruy6 t:01l un a
\iclo ri a la liga del patrioti sm o, huyó DemósteIJes
de Atcnns con algun os alll igos, se 1'ctil'a Al tr m plu r/f' Nf!ptlIIl O el! la Isl:l dD CaJaIl r-i :-l ; \ ir nf' Al'(¡lIiaS co n soldad os P,'1I'[l (1I'r 11 cl eJ'! o, pidp l' l n lgllnos in st<.}llte~ p~lI'a esel'ibi!', fllTima ú lo,'" lábio!:' 1111
cinct' l en\'pll ena d o, .r r n tl'C'g'n ,~u cadá\'cl' ell ;J;2;¿.
La frhola Atcllas hizo IC\'illJ t[U' ú Dem óstenes lIna
eS/¡-Ull iI (1 1 qU f' se l eía (( IJPlllt'I:.;tcne~, !-i In fllt'r.:a
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-----01h ubicra :--iJo aUP(;lIada á tu ingenio. el Mal'te de
:\Iaccdl)nia jam;l:-i haul'ia domado á la Grecia,»
La naturnlC'zn IIflbia farorecido á Dcmó<;;lcncs
COIl mu('has buenas cualidades, y aUllque le faltab¡1I1 tl1gullas, la s adquirió corri giendo tenaz-

mente

10:-'

d(·h>clos, co m o la dcbiliJad de la "oz,

la ('cspil'acioll corta, ciol'to moyimicnto de espaldas y otros. Hizu muchos SCI'y ic.:i os y obras bucnas, poro los CillClIf'llta Y ocho discursos Y cincuenta y seis exordios !"epa r ados aC l'editan la m as

alta eloc uencia ([UC ha admirad o el mundo El plan ,
el encadcnalniento, la economía, la fu er za de la s
pl'uebas, la solid('z de l as eazones, la nobl eza de

los sentimientos, la \ iyeza de las figuras, el a l'le
t11:1 l'adlloso de presenta!' en toda.su fucrza las 111atedas q ue trata, tan buenas pl'endas ho cen admir able la elocucncia ele De m 0~::¡\e ll es; Y el 01 yido de
s. i mismo, su exactitud, ~ II ateudo n á l a causa
y no nI oradol" su souriedad, Sil mode~tia, ~u gl'acia y s u elegancia ponen cl colmo ~l su me rito y
le hn c.:cn inimitable . Dion i ~io dc lInlica rll uso lince
de é l un ma gllíticO elogio, Y Cier !'oll le atJmirn 011
yarios plln tos y Ir crlebru como ~c y(', en estas
exp resioJles: / 11 fJlYdoribus cero, Graccis ,!uidenl,
admil'abile est, quantwn WHlS f'J'cellal. Attame n ,
cam essc( fl emost!¡el1cs, mHUi oralol'es nWOlli C't
("{ari Juerun t, el a aiea ((/('1'(111 t1 IlCe pasten ddeccI'Wlt. (Orato!', 11.)- /U corclol' IOllge omnib¡¡,1l wwm
(lI1te!erre DCIHos/heIH!IJ1, qtli dlll accommodnri/ ad
cam quam sen/¡am, eloqucntiaOl; non ad cam q uam,
in, aliqLw ipsc cognocc/'ilJ1 (lb . VI [.- V crtun Ilcee
l'i8, f/11run (11f(/" ¡/JI/u;:, (¡!({(ota sil Sl/:::/J iCC!l1HI', (f1/0-

-0;:;TI iam exemplum non habemus; aut si exem,pla scqtiimul', a Deol.Osthene sumarrtUs, et {fuidenl pe/'-

pptuaJ dictionis, ex eo luco, unde, in CtesifJhontis

[[uliCio, de su.,is facUs, consiliis, meritis in rem¡JUvlicarn o[jgrcsslls est dicere. Ea profecto oratio
in cam formam, qua! est insita, in mentibus nostris , inc{udi sic polesl, ut mlljor eloquentia non
refluiratul'. (Ib. 38.)
Dinal'co es el último de los diez ol'adOl'Cs que
fOl'ma l'on la plcyadc ateniense. Nació en Corinto
ú en Atenas hácia el rUJo 30 1. Pasó pOI' l as vicisitudes políticas; y gozó de la fama de gl'andc oradOI'. Se le atribu yen cuu renta y siete disCLII'SOS de
l os que sólo se consonan i r'cs, de cuyo estil o se
deduce que era muy pm'ccido al de Dúmóslcllos.
Estas bl'oyes illdicaciones no dan idea cla l'a de
aquella pleyade glori o"a que bl'i1 ló en Atenas por
este tiempo é inmol'{alizó el Iriunfo de la pnla l)l'a
011 la litef'atuJ'u hel('ll ica, Son únicamente notas
pm'[\ el auxilio de la m cmol'ia ell supel'iol' estu dio quo la materia pill e, si se han de buscar los
mas pode¡'osos m odelos de la elocuencia, Em pucs
floreciente el c!:itado de la Ol'atol'ia, y l a.::; col ecciones de los disCLH'SO!:i que se cons8I'\'al1, cons tituyen un monumento y un modelo de Jos mas
glo ri osos de la antig \1 cc!n.d. Hace enim aetas ('(1'((di( hanc copirun. ((' iccroll Oc (' [ n i' , OI'Ot. 0.)

!)
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LECCION 22.-0ngrn ¡ carártrr general de la rilnsufia
griega. -Periollos de su historia. - Sómles.
No se trata de la hbtol'ia de la Filosofía si no
en cuallto prepal'a el eshtdo literal'io do la (;l'cci~1.
Para ello debe hacerse distincioll cntro (:1 Ol'ígCIl
histÓl'ico y e l origen científico de la Filosofia. El
primel'o " iene co n l os primeros habitantes de l a
Gl" CC ifl, y el segundo ap unta pOI' lo menos en l os
siglos X II y XI a ntes de l1ucs tl'a era; pu es 11 011101'0 debe pCl'tcneccl' á un s ig lo filosófico, y lI es íodo
co nti núa l a tl'adiciol1. Las nociones que tr'aian l os
pl'imcl'os habitantes y l a doctrina secreta que se
ca nsen'aba en l os nli~te l'i os relig iosos, habl'úll sido
l os pl'i mcros el em entos de Filosofía. Y no debe
nega r'se la infl uencia OI'jonlal ni cxafrc l'al'se, ~lo·
del'Il Os historiadol'cs de la Filosofia Hcya n e~ tc empeno á sueilos pucriles. :Ki hay en la Grecia COI1 fOl'midad con los aparcntes bis tcmas ori clltal cs, ni
puedo dcsconocel'sc que pOI' decto de la 1I'adicioll ,
Ó pOI' una coincidc ncia natural, se de:sculJrcll ;)110.logias CIl alg un os puntos filosóficos.
Las escuclas yicnen dcspucs, y para nucstro
intento Lastc dcc ir qu e entro los siglos \"11 y VI
se pl'escntall ya cién tífi cas CI1 l\lilelo, Crotona y
Elca. T ales exam ina el mundo cosmol ógico, PitúgOI'as, el ór den matemático; y Xcnúfanos, el SOl'
tl'3scendolltal. Aparccen sirto sábios: Tálrs, So1011, lJuiloll , Pilat.:u, Bia:s, Cleú uulu y PCl'i a u ul'ú,
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eUj'flS múx imas
i1U::i! I'ucioll .

fOl'man indicio de un tesol'o de

Pero las escuclas gencl'alcs son las trcs citadas.
Tales, que se njó cn l\li lcto dcspues del ailo G40,
tiene por discipulos y s uceso res á Anaximandl'o.
Anax i melles: Dióg"f't)es de Apolonia, Herácl ito r
.\.na'\~lgOl·as que Ic\"n ntó grande \"lIc io en In escuela,
Pilúgol'as, (pIe nació ('n Samas, segnn 5e erC'o,
h~u..:ja el nno 582, ticne POI ' sucesores de s u e~cl1el a
de Croto na, au nque mas ó menos fieles ú su docj¡'ina, Íl Filolao. Ly sis, Clinias, EUI'ite j' Al'qUitflS.
Xeflólanes, llatul'{11 de Coloran, se est8blccib en
Elea hácia el ailo 530, .Y 111\'0 pOI' Sllce~O I'es ell
la escuela tra~cende n tal ú Parménides, Zenon de
Elen y Melisa de Samos.
La escuela quo pu ede co nsi dcr91'se como una
!'ama de las de T Ale ___ , tO\·o por autor j' continuadures Ú Leucipo, DcmÓCl" ito j' Empedocles.
Los sonstas Protú goras, Gorgias, Jlipias, Pródico, Crit.ias , cte. ctc., pOI'CJue los sonstas abundaron siemp re, el'an abcl'I'aciones de una (¡ ofl'a
de estas escllclas.
,"iene al fin Sócl'ates, discípulo de AI'f¡tle lao que
lo fué de AnaxágOJ'as, y promue"e una reorgallizacion sábia, á lo que podia esperarse ell el ya label'intico escenario de la Filosofí"a. 1\'ació Sócrates
ell Atenas el alJO 470, y murió como se sa be en
300. Refutó la petulancia de los solis ta s, y lle\'ó
los ánimos á la. ObSCI'\"[lcion psicológica. Sn doctl'ina, segun Jen ofonte, PIntan, Ar istótel es, Cicc l"oll
y Plutarco, COllsistia en afirmar: 1.. Aquel Nosce
te ipsrun de Delfos: 2.... L::l S \ ¡"tudes morales : 3,/1

-

-

---------~ ---

-08La existencia de un Dios csencinlllwntc buello: l."
El alma del hombr-c es e.-.pil'¡tU¡ll (, inmortal. Sin
emba rgo, es nccC'oSario preCiHl'rSC contra l us falsificadol'es de la Escuela socl"útica, .Y leer ü Cierl'on que le cita ycinte ycces .r dice de S6cr ntcs:
Primus Philosophialn de Cmlo t'ocavit. (Tusc. V, 4.)

LECC ro N 23. -Escnclas VI'UCC~cntl"

~~

la I"cslanl'aciulI So-

el'álicil. - La Clrmica. ~La (jllica. -La llcgdl"ica.-La Eli~CIISC

¡ la Eretricnse,-Prcpararioll

~c I¡t ¡\ra~émica.

Los Atenienses , arrepentido::; del asesinato de
SÓCI'utCS, le hicieroll le .... an ÜlI' ulla e:~t;HlIa; pero mayOl', mas sol emne ':F pcrpNu o flle el HlULlsoleo
que le cr'ígió la filosofía. El llornbt'C de Sóc!'atcs representa una cOllccpci on filosófica mas metódica
y mas propensa ú la YCl'dad entre las co nfusiones de los sofhtas. Fué una l'C'stal.lracion dc \"crdades evidc ntcs que ilu stran los siglos, y fOl'man
todavía hoy un foco de esplcl ldol" incxtinguible
que es la cOllfusion de los sofistas m odc l'llos.
Cujus muUiplex ratio disputandi, I'el'wnque carietas, et ingénii maOf1itudo, Plalonis memoria el liter/s consecl'ala, plura geflcra e/lecit disscntientiwn Philosophorwn. (Ci e. Tusc. V, 4.) fIay que estudial'le pues en los buenos intérpretes, desdeilando el hormiguero de filósofos que hicieron gala
de proceder de su escuela.
Autor de la escuela Cyrenaica rué Al"istipo, que
nació en Cyrene de Afr'iea en aBO, y ponia como

- 0\1fin ~lImo del h01l1 1) I'O el deleite, .r negaba la di~
fCI'C'llcia esellcial del biell j' del rna !. etc. Liccntia
CjuB contra morem consucludinemquc loquendi
non esl imilanda. (C ie. Orf. r, 4 l. )
La Cyn ica fné fundada pOI' Antístencs, que nació en Atenas hácin el 3110 422, sostcnia que consistiendo el bien sumo en l a virtud, no habia pO I'
que 3\'cl'gonzarsc d€' las necesidades naturales y
de ciel'tas cosas, .r daba pié para otros dispéH'a tcs.

Patientiam et duritiem maxime

iI~

Socraticis ada-

marat, ab eoqltc C!Jllici el Stoici Of'ti sunt. (C ie.
Oral 1If, 17.)

Euclides fundó l a Escuela de ~ I egara, que segun
Cicel'on ten ia pOI' fundamento: Id bonum {fuod esset
Ul1lUn, et simile, el ülem. semper. (Lucull. 42.)
Fedon, discípulo de SÓCI'ates, [ulldó la m;cucla
de Elis, .r :\I encdemo, discípulo de Fedol1, fundó
la de Erctri a, puniéndose en am bas todo el bien
en el conoci mien to de la verdad. A /lfencdemo
autem, qaod is Eretf'ia fuit, El'etriaci appeltatij
quol'lun omne bonwn in mente positwn, et n1-e,dis
aeie, qua cel'um cernereüw. (Cic. Lucu ll. 42.)
Fuerullt etiam atia genera philosophol'u,m, qlli
SI? omnes (el'e Socraticos esse dicebant. (Cic. De
OraL llf, 17). Pel'o todas estJS escuelas ni eran propiamente tales, ni fOl'maban sistema completo de
Filosofía. Par a es to viene la Academia.
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LECCION 21¡ .-Platon.- Su

ri~a.-Sus

obras.-Sus teo-

rías. -Su eslil o.-Las AeaJemias.
P lo.tonis aulen'/, o.uctorilate, qrti vaT'ius el I/wltiplex el COpiOSllS juil, una el consentiens duobus
vocabulis philosoplliae forma irzstituta esl, ,-l eadenúcOI'um et J>eripaleticol'um, qui rebus congruentes, lIominibus di[fercbant (Cic. Acud. 1, 4) He ahí
el mas accrtado juicio que m erecell las dos escuelas mas c('le!JI'('s del mu ndo.
Kaci ó Platon (' n Atenas ó en E gil':l húcia el
u il o 430 y de una familia que se cl'ein pl'occdenle
de l a de Cod¡'o y de la de Salan. Enh'ó en l a
escuel a de Sócrates y dcspucs en la de ElIclidc:"> . ·
Sus \' iajcs fucl'on much os ..Eslu\'o ell Fellicia, Babilonia , Pel'sia, Judea, Egipto , Italia, Sicilia etc.
Rico co n los de~pojos ciclltH1cos de Ol'icnte y Occident e, flllldó su esc uela en Atenas, clIseilando
en el jardin de Academo, de d0 nde le clió el nombre. Falleció en Atenas á los 81 a iJ os.
Son tr'cinta y siete las obras de Platon, dc las
cu ale~ deben notarse aquí las sig uicntes: De Philosopllia; Thcagcs, De Sapientia; .llenon, de Vil'tute; A lcibio.des pl'imus, de Nalw'a; Euliphl'o, de
Sanctitate; Parm enides, de ww rel'wn principio;
Philcbus, de Summo hominis bono; llippias major, de Pulc/lro; Saphista, de /:.'Illc; Gara¡as, de
Rhetol'ica; P/¡a:df'us, de P ulchl'o; ,-lpo logia Socl'alis; Crito, de eo quod agencia m; Plwxlol1, ele Anima;
Libl'i X de lIeptlbliea; Libl'i X JJ, de Legibtls etc.

-71F t/it crgo iam accepla a Platonc pltilosopllClndi
ratio triplcx: W1(t de vila et rJlol'ibrts; altera, de
l1a tw'a et /'ebus occulti8; tertia de disserelldo, et
(JI/id cCl'um, et quid fa/swn; quid I'ectum in ol'atione, pl'amunvc; q(úd consellti ens, q(dd repll[Jl1anS,
jtLcliealldo. (Cic. Acad. 1,5.) lI e aquÍ el plall de la
Fil osona r{u e Loda\ ia rige e ll l os fundnmcnLos de
la ciencifl.
La chne de la teoda de Platon consiste en su
t00 ria de las ideas. 1.0 L a cicllcia tiene po r objeto
lo necesar·io. 2.° El ouj eto de l a ciellcia sou las
ideas innatas. 3.° Estas id eas SOII á la ,"ez tipos.
4.° Existe entre ellas cied o órden gerál"Cju ico, 3,°
~ D() lld e existen las id eas? jEn el mUlldo illtelig ible? ¿E n la I dea abso luta ~ 6." E 11 el hombm existell dos órdenes de conocimie n tos, lin o infcl'ior y
atr-o slI J)el'iol'.
Dios cs el Sel' absolufo, f'1 Bien s upremo, la
Idea creado l'a , la Rea lidad suprema, l a Bonda d
sUj)l'emn, la Vida S UPI'C tlI CL El mundo ('s, .,,-;cgnn
Platoll, eterno, IJC¡'O esta cte rnidad es oscura. El
alma humana tien e do.,,; ('lementos, unodi\ino, ot l'O
a nimal , pe¡'o csp iritual. La perfeccioll mo ral es la
imitac.:ioll de Dios; la Yirtud es el m ejor de los
bicnc~; la Pro\·idencia. de Dio s es UIl hecho consolador ; el Estado debe r ea li za r la. justicia ctc.
Speucipo, Xenócmtc::i, P OIClllOIl y Cmlc~, continuaro n l a A ca demia de PlntoJ"! . A ¡'('('~ ilas i1tH'1l1ú 1:1.
Acadcmia .M edia ó 2 CUl"ll ca dcs moderó tln pOco
c~ta con la. Acad crn ia Nue\'a ó 3.- F ilon cercenó
<,] f'scC'ptici:-:mo de r . . ta eO Il la Academia l · ,\ 11 {¡uco \01 \ ió [t la Academia de Platoll CO I! la AcaQ.

•

-72dcmia 5.", acerca de la cual hacen mu y frÍyolo
estudio al gun os historiadol'es fil ósofos de Illlestros dias .
El es til o de PIntan era excelente. .!le Platonis,
cwn in ewús pal'Dulo donnienti apes in labellis
eOflsedissent, responsum est, sing{llari illwn sua~
vilate oratioHis Jore: ita ut (utrwa eloquentia provisa in infante esto (Cic. De Div. 1,36.) Por el estilo pues y pOI> la el ocuencia llegó á. llamárselo
Divino. Se cree que habia sido poeta, y aun al~
gunos le tuvi eron por tal: Quod incitatitls (cl'atur
el elaris3imis vel'borwn lwninibus utaüw . (Cie.
Orat. 20) En al gunos puntos apa rece oscuro,
en lo cual habl'á n tenido pal·te l os copistas, l os
es tragos del tiempo y l a manía de acomodarle las
escuelas postcl"'iol'es á sus sistclnas I'es pecti \"OS.
Au n hoy se fOl'cejea para hallar l a analogía con
Kant, ilusion yana de es tos tiempos de prcstln~
cion necia y de initantc soberbia, cuando leemos,
no l a historia, si no la novela de la Pilosofia.
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ÉPOCA IV.
LECCION!25.-Epuril1. a dr la Lileratul'a g¡'irga.-Purtas.
-PI/Jade tr¡ígica.-Pufsia bucólica. - Otros g/lIcrus.
·En es ta época pa só la influencia ¡iterada á Alejandria y aun despucs ú l\:-rgamo; l o cual se COIl sidera como ocasion dr dccndCl!(;ia. La cl'udicion
reemplazó al lIl1m cn, y si I)jpn hay composiciones
muy apl'cciable3, ) a tl O es dado ]1[1IIa r l os encantos
del gen io, del in gC'll io .r del gusto que halJia n IJl"illado en los buenos tiempos de 1<) espl endente .\tonas.
La pléyade trúgiC<1 el e esta ('poca se compone
de los siete poeta s: Alejandro el E/olio, Fi!isco de
COl'cil'a, Sositco, llomc¡'o el Jucen, AllnntiaLlcs, ~o
si rallos y Licofl'on . Ca I'CCl'11 todo:s ellos de aq uel
colorido y aquella anilllÜcion que fOI'lTwban el ca-

rácter clásico dt' la Trag'cd ia griega,
nos cómicos .se Inrrrcioll n n: ),Iacoll de SillOllC'
.Y Aristónim n; de !r)~ ("lI nlr<:; npellas quedó nada,
Licofroll l'~ del ~liJ U :l(J(r, \nc ió en Calci:-; de la
Eubea, co rn pu.:;u !in p OI' llJél de 147 -1 "('I'SOS ,\'ÚIl1lJicos, que IlIlOS Ilan}<I!! 1I ':1gpdin, o!!'os ('jlOp0)":1,
y o tro ,,; no J¡~1Il ~¡ l'!ido ('¡ di/ka)' . Es lIlIU n' l ~l ('!on
q!lr nn f:io ldado 11<1('r ;'l l'ri nm (J (Ir lo qllC' lrrdJia
oido ú Casanura aet?I'C,] dp lo." destinos de TI 'oya.
Son numerosos l o" (,Olllt~Ilt;.ll'i úC;; que se han hecho sobro esta u lJl'a,'y e::; IllU) dud o~o que ~I.! lrn,)i.l

JO
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llegado á su inteligencia YC1'dadCl'a. Estacio, Silya V
ll am a ne[p'o Il Licor,'on, l' Ov id io, (Ibis, V. 53 1,)
dice que lTIul'ió de un flechazo disparado por el
con tendiente con qui en disputaba sobre la prominencia de los poctas antíguos. PUI'a los l ectores
es un elligma que solo sino pal'a "01' como
andaba la litm':1tura.
[,iletas de Cos, que nació en 200, rué maestro
de 1'olomeo Filadelro, Se cuenta entr'e los poetas
el egíacos, y rué muy alabado pOI' los an tigu os.
Tambien comp uso oil'as poesias líl'icas. Casi todo
se ha perdid o,
Aralo de Soles, del ano 2iO, escr'ibió en yerso
tina obl'a sobre el curso y la influencia de los
ástros, titulándol a Fenónwflos. Fué tl'aducida pOI'
Cicoron, GCl'múnico y Fcsto Avicno, lo cual prueba Sll m él'ito, aunque no sea reconocido por todos
l os críticos.
Teócl'ito, poela bucólico, que nació cn Sil'acusa el afio 270, es mirado como el poeta principal
de su genero. Compuso ll'einta idilios, que son un
tesoro de pel'feccion en su clase. El estado del
pastor, su l enguagc. sus doscl'ipciollCS, sus COI1YCI'sacionos, sus afanes, todo se halla perfectamente ordenado cn yersos exametros y en dial ecto dórico. Aunque n o pertenezca al grnel'o bucólico, se debe natal' como brllisin10 el idilio titulado Las Siracusanas. Dos mujcl'cs ya!} Ú In
fiesta dc Adonis. Logran la enttuda cn Palacio,
donde oycn l os ca ntos de la Saccl'dotisu, se acuerda una de ellas de que su marido C'stá sin comel",
y sa1en prontamente. Parece que se estáll \¡coelo

- 7.')ohral' conlo m~Jjel'es, como casadas j' como pl'O" i neianas,
Hioll comp uso cinco idilios, cl1t l'e l os cuales se
cncucnt l'Q el 5,° sobr o la b¡'e\'cdad de l a \'ida,
Poco se sabe de cste poeta,
~losco de Siracusa CO lllpU SO 00 110 idilios, impl'opiamente llamados :lsi, pOl'que son ca n tos mitulógicos, Entre Tcócrito, Bion y Mosco ~lIelc 1'01'Ill[u'sr pamlclo ell que solJl'csa le Teócl'ito, pOI' n JaS
que 110 siem prc pinta la bella naturnleza,
Entre l os p oetn,s de "al'ios generas tOllcmos :l
Calímnco, del ailo :,?GO, natul'al de Cyl'cnc, colonia
gl'icga de la L) bia, de cuyo primer jefe era dcscendiente, Tolomoo Filaut'lfo l e habia puesto de Directol' del ~IlIseo, Se duda del número de sus
obras. Sus principales tl'abajos eran sobl'e Filologín, Tenia estilo encantadol'. Se conser\'an de él
citas \'al'ias, rccue l'dos do l as el egias, seis him1l0S y sesenta y Clwt l'O epígram:-ts, QlIi lltilinno le
ft lwlliua príncipe de la el egia,
Apolonio natutal de Alejandl'ía y apellidado de
Rodas porque ensenó alli la Retórica, nació en 240.
Compll So los Argonautas, epopeya diyidida en cuatro cantos y la segunda epopeya gl'iega,
Solo hay I'es to s dc Eufol'ion de Calcis contado
entl'e to s poetas épicos.
So n muchos l os cpigmmfi tico s de este ti cmpo
dc figul'as extern as jo' ue arguc ias de la decadencia,
Nicandl'o de Col aro n nació en 150. y es poco
notable ell sus obl'as rn('dicas y ell la l1fetamórrosis,
En tado.:s l os !'amos de la poesía se dcscubre
la dcc;)(l cncia,
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LECCION

2G.-lIistol'ia~ores ~o

la

é~oca I¡.'-Notabili(ta~

do Pollbio.
Anaximenes de Lamsaco escribi o una histOl'ia
de la Grecia y las de Filipo y Alejand¡·o.
ealistenes de Olillto escribió l a de la guelTa
sagl'ada, Ó de l os focenses, la de PCI'sia y la de
Alejand¡'o.
Gel'ó nimo de C~1 l'dia cscribió de l os sucesos postel'iores á l e mu erte de aquél conquistador .
Hegesias de Magnesia, reputado padre de la
elocuencia asiática, y Er-utósteneo;,:, uno de l os mas
célebres li tel'atos de l a. época, escl'ibiel'on sobre la
histori a dc Alej and l'o .
I1ecateo de AiJtl ol'a escribió ~ol)l'e el pueblo judio; Bel'oso, Caldeo, sobre Babiloni<1; Abidcno sobre Asiria ; ]\[aneto ll de Dióspolis sob l'c Egipto; Dioeles de Paparoto sobre el orígen de Roma; Tim eo
de Taol'mina sobl'o Grecia, Italia j' Sicilia en estil o
asiático, dice Cicer oll . Sólo frag mentos se conser \'all.
Polibio es el historiado!' mas notable. Nació en
205, Fue hijo de ticortas, y uno de los pl'esidentes de la Liga. Aqu ca. Muerto SLl padre, pasó la
vida entr'c gucl'I"as y agitaciones, Villo á RQma
expatriado co n l os mil de la Liga, y allí eneontl'ó
todo el rayol' que mel'ecian su prosapia y sus dotes persollales, Era m uy amigo de E-.;cipion Emiliana, y le acompailaba en la:::; gUC I'I'US, com o en
l a 3.& púnica y en I\umancia, Fué á sua\"izar la
suerte de los "eneidos en la toma de Co¡'into.

I

I

- i7MtlCl'lo Esc ipio ll e n 127, \"0Iri6 Polibio Ct su pátria, donde m lll'ió en ava nzada edad de r esultas

de una ca ida de cnbo ll o.
L os títulos de l as o bl'as de Polibio SO Il : 111enw ,'¿as sobre l a \' ida de F' ilopcm en; H istoria de l a
guelTa de N umnncia; Carta sobro l a si tuac io n de l a
Lacollia; Il istoria universal en cuarenta li lJ l'08. Oc
esta se conseryan los ci nco prim el'os li br'os, fl'agmontos de los doce siguie ntes, y l os extractos co n
el titulo ele E,,¡bajadas, vi!'ütdcs y vicios. Las otr3s
se pCl'clicl'o n . Su llisto l'ia, co m o él mism o lo d ico,
es pragrn útica . Es defec tu oso en el estilo y en el
lcngunjc, y lo que es peo!', pU l'ece ateo. Tampoco
tCllia buena idea de su púl l'ia, lJUe~ dice q ue los
roma nos r espetaban l os caudates púlJlicos por- I'espeto ni jura mento; pel'o l os griegos ni co n diez
escribanos, y oh'os tantos sellos y ve i nte veedores 110 daría n scgul'kl ad por un solo tale n to. Si n
embargo, Ciccl'on le el ogia al cita r le el c uento de
l o de HC'g ul o: P olUóillS, bonas {HIelo,., (De Off. JJI , 3~.)

LECClO N 27.-01'allol·Cl ~r la ipoca 4. a - DcllIClt'fo Fulel'cu.
-Sus escritos. - Es probable que haya prolllo\i~o la tra~ue('ion tiInla~a ~e lus Setcnta.-Jnicio de Ciceron y ~e Quintiliano aCClti!
de este ora~ur,
Pueden compl'cndp l'se cn l a época 4,R los 0 1'(1dores Démades:, Calístl'ato, Hiel'ates, I s6cI'ates Apo100Jii.lta .Y Focion, acel'ca de l os cual es poco pucde deci l'se .Y poco puede utiliza rse, porque forman
la epoca de decadencia. Dcmades, ol'ator A tlle-

.

- itil1ie/lsis, lJcmostltellis ten/'poribus, jJracter ceteros
aUieos orator'('s Jacctus: l1 ulla scripta rClif)lút. (Cic .

Orat. 20 .) Sin emba¡·go fué Oé>mades malo y lloyó
l a bajeza al e:-:.t l'PtnO de pedil' l a mu el'te co ntea
DemÓstelles. Culistl'ato pasa p O I"' I'iyal de D e m ós~
tenes, per o de su hi stol'ia un poco dud osa nada
se saca para la literatu ra. I flcrates, general fumo~
so, q\le no cal'ccia de talento oratorio, apenas deja
lwu ebas de mérito literari o. I socl'ates Apoloni ata
dejó cinco oracio nrs y pudo competi(' con oradores medianos. Focion, que figlll'ó nlllclto en las
complicacion es de la GI'ecia COII rnotiyo de la política de l'"i1ipo y de Al ej nndl'o, no carece de in terés liter ario y de la nota de hombl'e probo; pero
se hizo un tanto sospechoso, y mudó condenado
ú la Cicuta pOI' los m ah ·ados. Estos tribunos que
figul'aroll ell parle de la epoca fl nlcl'i o!', deben
an'imal'se ú ('s tn. al principio de la cual mm'jeron
todos ó casi tod os, dejando rnemol'ia de algunos
hcchos, dich os y r'asgos notables, mezclados con
l os caractéres de la decadencia,
DemeLrio Falel'eo nació en 350, de oscuro or'í~
gen. en Porto, PU C¡'to milita!' de Atellas. Se fOI'mo en la escuela de Teofrasto, subi() nI poder y
l e eri gier on tl'ecientas sesenta estátuas. Cice ron ,
(De Oral. 11 , 2:1), le mim con res pelo: Alía ?ttaedam dicencli 111,Olliol'a ac J'emissiora genera Digu
Cl'llnt, inde DenlOc!/af'{!S ... t/l,n Phalerf((8 Ule D ernetritis, omllium istOI'/tIH, mea sententla, politissi~
mus Yen el Orato!' le ¡Lima: In medioC'ri genere
princeps Greciae; y en el De Q((ic. clisputatol' subt itis, O/'ator pa1'wn c('/¡emenf; sed dl/tris; y en el

-7UDe CIar. Orat. dice: Delectabal magis Athenienses

quam, inflamabaf. Qllintiliano le tiene pOI' casi el
último Ol'ador de los Atenienses. Diogencs Lael'cio dice que escribi ó libros de Retó¡'ica y de Política, y una sel'ie de los Arcontes, y sobl'e embajadas. Se cit::m tí tulos de declamaciolles suyas,
una col eccion ue fábulas de Esopo y de l as se ntencias de los siete súbios, y un tratado de l a Elo.
cllcian que se consen·a, au nque apenas es autentico.
Los \"eleidosos atenienses ecila ron abajo las eshUllas y condenaron ú mu erte á Demetl'io, pe l'o
este se sal vó en Tebas y despucs en la Cóete de
Tolomeo So ter, donde fue el principa l consejero
para el establecimiento de la Academ ia ó Musco y
de la celebre Bi blioteca. Es probable que Demet¡'io
haya aconsejado á Tol omeo l a yersion de l a Biblia
titulada de los Setenta, y que esta se haya hecho
con form e a l relato de Al'isteas, por' mas que una
critica audaz y disidente se despache á su g usto.
La obl'a es excelente baj o distintos aspectos. Tnmbien es probable quo haya sido natlll'al la m uerte
de Demetrío, aunque algun os la suponen \ iolenta,

LI!:CCION 28. -Filósofos oe la é~oca 4,a-Arislótelrs.Otros filósoflJs,
A¡'is tótelcs es el grande hombl'c de esta ('pocn..
Natural de Estagil'u y l))'ocedcnte de la fam ilia de
los Asclepiades, que tmia su origen de Esculapio,
recibió de su pad¡'e a\'cntajada ed ucacioll, pasó ú
AtCIlUr:::, se afilió enl l'e los discip ulos de Platoll,

-KUyolriú Ú :'lacedollia, ,¡ajó, y al fin fundó el Peripato ell el Liceo de Atenas, Por' efecto de las re\'lICitas politicas se retiró ú la EulJ('u, donde murió de nHll'l'te !Hl.tlll'al Ú los G2 3i¡o~, es decir 322
antes de la Era Cristiana, pues hahia nacido en 38-1.
:'las ele ycillliot:hn obms <.;e reconocen como suyas, en que J"l"·eló S\1 talcnto pcnctl'allte, feculIdo y cn Ycrdad enciclopédico. L a Gl'amútica, la
Poética, la Lógica, la Diah~ctica, la Física, la Historia natul'al , la Astronomía, J¡t Z\Jctco¡'ología. la
moral, la Politi cft, la Histol"in, la Cosmología, la
An tropología, la :i\ l etafisica, la Teodicru; todo lo
ha tr atado ú fO:Hlo. Rccordemo~ Topicorwn lib. 8;

-Rhetoricum lib 3;-De Poetica;-JIctaphysicorUln
lib. l.J;-j)h!/!5icorwn libo Si-De Ca.:lo, - Dc Anima;
Ethicaj-Polilicorum lib: S;--l/istof;,"a animaliwn
ctc, etc , hasta el n úmCI'o citado de yeintiocho
obras, ó más, si fuesen auté nticas algunas qnc se
le atribuyen.
Ensenaba, como dice Au lo Celia, doctrina exotérica y esotérica; pero 110 se hallan confurmes
los a utores en el sentido de c~t<lS IH\labras. Esco n d·idos los C~CI"itos de Aristóteles pOI' cl sobI'ino
de teofJ"3sto en IIn subterrúnco, padecieron much o; y despucs fuC'ron adultenlllos Jlur ApC'licoll
y otros, y comentados t31Tlbien PO!' Jos mas cmilIentes filó sofos. Es la m ala SUCI'tc de los grandes
talcntos: todos (]ui'-iiel'on amolddl"los al suyo.
En Lúgira pll cdC' decirse que es pi flltldadol' dp
la teOl·ía ~ilogísticn, gran pc;;.;adilla de únimos Sl'petficialcs. En Psicología sostietlC' quc el alma humalla es la forma sll :::ifnncial del ho 111 l)I"c , quc es

-81sim¡11c, que es inmaterial, que es espiritual y qlle
es inmortal, por mas que en este pl:,lIl to se diga
filiO no hay cl aridad ('ll el autor.
En Cosmología aclrnitió la materia jJl'únCt, y l a
forma susta ncial.
En Teodicea admit i0 \;). cxi.::-tenci a de Dio;;.;, aun·
que está algo confus-o etl el ol'íg€'n del l\Iundo.
Ciecl'on, De I nycnliOIlC J, 5 dice: Ar"isloteles autcm" qui huie ara pll1f'úna adjwnenta alque orn(tm.cllfa subministl'acit, I,'ibus in gencI'ibus l'erwn
cel'sari l'h ctoris o/ficiwn {llltavit, demollstratioo,
delibpf'ativo, j[ldiciali. Yen lIf De Oral. 3;) nOrma:
A qua eodem (A rislolele) il/e (A lexander) el agend!
accipcrct praecepta el lor¡uendi. POI' eso é l estudio mas digno de Platon y de Aris totclcs seria
el que l ograse penetra l' como se concilian estos
dos gl'andes maestros en el campo de la cifllc ia
y de la eloc uencia, en que nmbos son ú la ,"cz
rnoclclos, Ellos tllYie!'oJ1 pOI' muchos siglos dirielido el mundo filo súnco, Concili ad os CII lo CO!l~
ciliablc, .Y ~eglliJ'los en la ablllld<1llciil, f~H;ilidad,
gl'acia .r belleza de f':-,tilo acolnpaftú ndol os eDil el
CllC'llnto de Ciceroll, S(' j'i:l 1:1 primera gloria de In.s
escllcla~ dCllliflco-l itC'rol'i;1s,
Tcofl'usto J'lH:' el innwcliato SlI CC::;01' de Ari:::.tóteles, Estl'aton Je Lill1lsaco Ilace degellcl'ar Sil do/.!tl'in:l, I,icoll dc Troadc la lJ'clSlol'!w , ,\I'bloll de
Ceas, Cl'itolao y JC'/'ú llim o, nicearco de :'k~i!l~l y
Al'istoxcno de 'LlI"l'uto .r otros taldos "'iguirl'oll
('sta cscurla en csl::t {Toea con fidplidnú , ''',tlW'1'chcl'ía Ó CI'I'OI'; que todo 1..'110 no ¡nipa] la mucho
~l a~J1í'cto Itlel,lIj ') /jUI ' [l'¡l11 \tl l1l( J~ hl1,<':(,¡lnrln

11
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- R2Como se dcsarrollal'on en esta misma epoca
las escuelas cinicll) estoica) epicurea) y las académicas etc. es materia que pertenece con mas
propiedad á la hisloria de la Filosofia, pero historia \'erdadera dc la Filosofía, 110 Ú la noycla dc
la Filosofía, llena de desvaríos, sllcilOS, presunciones, supcl'cherias, cn que sc yende la ficcion
por la realidad, con descrédilo de la ciencia y de
las escuelas y con deshonra de la ruzon, no ya
l'atiollis ratiocinantis. sed rationis insallientis.

...... ,
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ÉPOCA V .

•
LECCION 29. -

ÉjlUCI

gl'et6-l'OlIIana.-Poelils. -I'ilúsufus.

La decadencia cub¡'c el horizonte de esta (' po*
ca li tc l'::nia. lIicic l'Ol lSC eSfU('l'ZOS par'a coleccio nar
Jo I)OCO que se fu (' dcscubl"icndo de los Irabnjos
poéticos qu e salie¡'on de la Grecia de es te tiempo, y so lo pudo llegnl'so á elem en tos IJisló t'icos y
epi g ramáticos qll e en paI'te fig ura n en l as Antol ogías m odcl'nns ye ll las historias. Cua ll'o siglos
de opl'es io n pal'a l os gl'iegos ji UC hOITOI'CS pal'a
el mu ndo, apesal' de l a falsa ji fu g iti\'<l paz oc taYianfl, apenas dcjal'on ves tigios del . númc tl á li co
que llabia lucido con tanto esplendo!'. '1'\0 hay necesida d de clasificar aqu i los gé neros poé ti cos.
Toda la poesía de es te pinzo está reducida (l llllOS
cuan tos nombres que parecell dibujarse en aquel

fo ndo OSc uro. Senicio notable hicieron los colect o res Meleagro de Gadara, co n su COI"OIHl de FIa-

r es, Filipo de Tesa l ó nica, qlle \'iria en tiempo de
Augusto, Má.ximo PlanudC', monje del ailo 1380, y
Ot l'OS que allegul"On prcnd as del genio poétlco aun
en tnl (·poca. Las noticias que pllcdcn tO[031'Se de
Diodol'o de Sicil ia, Pal'tenio de Nicca, DiolJi;:;io de
IInliCrl l'lHlSO, Estl'nbon , Dioni5-0io PCl'icgrtR , Fil a n,

- 84Hebreo, Flayio Josefa, Dion CrisúSlo;no, Pluta¡'co,
Dion Casio etc. etc., dan lugar ú disquisiciones

mas erudi tas que literarias.

(JlIeda!llo~

pues redu-

cidos al conocimiento de dos ó tres poetas de mé-

rito positivo; pero ya no suena la tl'ompa de llamero ni la zampona de Teócl'ito.
Gabrias, del siglo 1 de la Era Cristiana, escl:.i.-

bió diez libros de fábulas. parle de las clIales se
co nserHHI y en ellas descuella la naturalidad y
armonía.
Opiano escl'i bió un poema titulado De la pesca,
on cinco libros, yel mismo autor ó probablcmetc
otro del mismo nombre, escl'ibió otl'o De la caza.
El primero se distingue por su elegancia y buen
estilo, y el otro es de estilo forzado; pero e n am-

bos se nota la falta de núme n poético. Caracalla
mandó dar al auto!' De la Ca.;a un escudo de oro
por cada \"OI'SO, y por eso les habl'ún llamado il'ónicame nte versos dorados. El UIlO Ol'[l de la Cilicia y el otro de la Siria, si es que Cl'an dos y

perlenecian al siglo If.
Poco m as medl'ados fuel'on l os filósofos de esta
sazono El POl'tico fué tr astornado pOI' Panecio, Epicteto l o exagcl"a, A['['iano reduce á un manual la
doctrina que anda traducida al espailOl por el cel ebre human ista Sanchez de las BI'ozas, y que desconsuela ú uno de este y otl'OS modus:
);0 olvidos es come dia nucstt'u ,'ida ,
y tealro de fa rsa el mu ndo todo ...
Allá se \'ún las reflexiones de Mal'co Aurelio.
Filan fué tenido pOl' muy sabio; era judío, y
figuraba hácia mediados del sigl o 1. Suponia que

- t;j-

,,1 homl)l'c SÚl0 pOdia co nocer pOI' inspil'flCioll
del Ciclo,
Plutru'co que mUI'ió ell el sigl o JI liolle co m o
filósofo son1Cjallza co n Filan , aunque es mas mitológico quo bíl)lico.
Arllonio Sacas, Pl oti no, Porfltio, Jambl ico.r algUIJos otr os pCI·tellccon on el sigl o l It á csta turba
de t'\oopitagóricos.r :'\copl alónicos, que siguiendo
tilla fll~ i o n de sis lcm"'1s rt l" lJitl'rtria, embrollal"on
mas bien que dcsJl~j::l.I'on el estudio de In Filosofí<l,
como debe verse en la "onl[lJcl"U histol'ia de o:;;tu.

LECCION 30,-OI'atlol"ts de la iJlOnl GI'CcHúllIalla,
L<ls lecturas pú blicas \iniol'on á aumental' los
,'idos literarios de l::l. ('poca, donde res ultal'on pocos j' menguados of'adores.
L csbonax ol'a al pa¡'ccol' un filóso fo y orador
del siglo I de l a Era Cr·i stiana. N i lo qu e hay de
él C's m odel o ni quizú P!'-; auténtico.
Dioll Cr'isóstom o, del mismo siglo, está lejo'i
de cO l'respollder Ú l a etimol ogia do su sob l'cnolll bl'e, por mas que demueljtl'a pI'ondas de DI'ado!';
pero va l en algo sus discur.sos . filosóficos unos,
otr os litel'arios :r mOl'ales, y políticos otr os, porqu e
al fin se proponia imita!' ú PInton y Demóstenes,
Antonio POlcmoll, del tiempo de Adl'inno, C1·a
llamado Trompeta del Olimpo, y dejó declamaciones sin g usto ni el egallcia.
J ler odes Atico, natural de Marato l1 y maestro

- Hode :\L Anrclio y Aula liclio, parece q ue Un'll!;1,jú
á l os oradol'es de la ('poen, PCt O sus tnd)ojos ora·
tor ios so n de dudos<l. nutencid au.
Su discípulo Adria no de Tiro y secI'ct8 1'io del
Emperador Cúrnouo es UI1 declamado!' de que hoy
pocos fragmentos.
Elio Ari stidús natural de Bitillia, 01'[1. tambicn
declamador ú fines del s igló 11. Se hall a n de él
cin cuenta y dos discursos, en alguno de los cuales se yen indic ios de que tCllia conocimie nto del
ma gnetisrno animrll, y p OI' ello es digno de fija l'

la atc ncio ll.
Lu ciallQ de Samosata pertenecien te ú l os sigl os 11 y 111. se hizo m uy notable pOl' su "asla
cl'ud icion y sus obras satíricas, en que saZOBa su
dicc ion pura y clúsica con la sal ática, y mancj::t
el di úlogo con t[1I eloc ue ncia ql1e se procia de ha.bOl' ido ~t buscar'lo al Ciclo.
?<.láxinlO de Tiro, que \'ivia en cl I'einrldo de los
Antoninos dejó cuarenta .Y !..\Ila disertaciones qu c
no ca l'ecen de el egancia
Filost rato de L cm nos, de es te ti empo, y autol>
de l a yida de Apolol1io de T ialla llena de false·
dades. y un sobrill o suyo llamado Fil ostra lo el
Jo cca, merccell escasa atencion.
A teneo, natural de Egipto, que \' i \'ió á principios del siglo III se hizo mu y notable pO I' Sl¡ obra
titulada: Banquete de los Sríbios. EI'a la moda. La
discusion ell l os banquetes pl'oduce el amon tonamiento de rni scelánea.~, de letras .Y de c i e n c i a~,
dp citas) de obr'us bastrlntes para opl>im il' la m emoria y la paciencia. Consta de quince libros mu y

...

- 87faltosos y debe ICCI'.:::ic con preca ucion contra su
cxccsi"a licencia,
Por mucho que se ensanche el scntiJo de la
paJa.b l'il ol'uclotcs, apenas hay nombres par'a aumentar el número. Yaun con estos n o se cstudia
el triunfo de la oratoria si 110 la decadellcia dolol'osa.

,

LECCIO.\T 31. -lIistm'iadures de Ii! Ipora GrrI'O-l'OlIwlla.
La llistoria pe¡'ten ecc allor;). al lmcblo y al impf'l'io 1'010ano que llcnan de ruido al mundo, Los
!'On1n nos so n l os ycnceclores: ha y que conta l' sus
11OChos.

Castol' de Hodas, Tcofi.lneS de :\fitilcnf', Posidonio, Julia eescriben l!i stol'ias que se han perdido,
Diodol'o de Sieilin, del ticmpo ele C{'sar y Aug usto, pu bl icó su Biblioteca Histórica, compuc~ta
de cU8.l'rnta libl'OS, de l os cua l es se percl ic l'on f['agrncntos ele Y(lrios, y alg un os cnto l'os. 't\'o siguió
d plan ele l os Ol'Ddo!'('s (' I {l.~icos IJi la brll0í':n de l
estilo; unas yeces SigilO un mdodo y de~plle~ afro,
,"iO entusiasma alguna \'ez, gcncmlmcll te es ll¡lITadOl' (lI'ido, y carece pOI' fin drl mérito de rjcmplal'
de l a H istoria uni \'c/'s:d.
J)i on i.-.;io dc lJali Crt l 'nn.~o, cOlllernpo/'ú nco dc A 11-

g'll';.;to, sr Jll'opollin f'lIgTrtIHJf'Cf'1' los orig'f'llf'<::' d('1
'-ncjo, y parJ. ello se Jpl'O\'('cll al)[t de ¡:JoS tl'~dicj()
Iles lo mismo qllC de l a " litología e!l linos ,'riotf'
lihl'O-=:, dr qlle ah ol'a :=::(,]0 qUN!;l n o ncf' I!rt d"jfldo \'ü l'ias oll'as olwas critiCll" .Y litel'al'i<\ s \'11 \' ' ;
filo corJ'C!cto, E :.: l~til

;

-:\iicolús de Damasco, amigo de Augusto, escribió una lIi :..;toria \1lli\'cl'~a l de L.\ q\lC' ~olo se COIIsel'van fragmentos, Y en ellos })1'llCUa que habia
leido el C;élJesis
Fla\'io .I 0,(~rO ('11 l a Guerra contra IQS ¡udios,
de que rné le::;ligo ocul a r, usó de un eslilo claro,
co mo en la s A n tiOucdadcs del pueblo jndio, en las
que hay irn agi1l3cion Y ~cnti mi c nto.
Plutarco nacio en Quel'onea de Beoci a á mediados del sigl o 1. Sus ,riJas paralelas, le han
dado grDnde celebridad, y no ha d e~ mcl'ecido mucho por sus oteas "arias obra;.;, aUll que en algunas, como en La malignidad de Herodoto desagrade su crítica,
Arrian o de Bi tinia, que yi"iú en el reinado de
los Antonin os, es autor de las GW..'I'IYlS ele Alejandro el Grande, .Y otras yarias obras en que
q uiere imitar el estilo de Jellofo! lte.
Apiano cscl'ilJc en el siglo 11 de varias materia s, como Sobre {os siele RC'fJrs de Ronw; Dion
Cnsio, llatul'ul dr N icea, escl'ibe una IliitOI ia 1'0/nalla en ochelJta libl'o~, parte de los cuales ~e
perdió; Di ógcncs Laercio de ril icia, es muy conocido pOI' s us ' Yidas de los ¡ilósofof.; y Eliano, del
aiIo 2:::(\ mnuiOcs ta Cl'udicio ll r l1 sus I/islorias
varias y en 1<1 J1istol'ia de los animales,
T<1mpoCo en el g('I1CI'O ll ist6 ri co se hallan modelos l ite rari os pOt' est a l'POC<1, y solo l itcl'ar'iam ente se ('stutlia l a decadencia, Mas de treinta.
eo;;;critol'es

110

le lIan lu c;;t l'C'.

ÉPOCA VI.
LECCION

32.-E~oca

6.'-Poclils.-I'ilú\oros.

Mucho tiempo ha qllc estaba muriendo el

gcn~

tilismo l y toda aquella al'mazon mitológica yaquella ft l osofia tan hinchada se \'iencn abajo y quedan sepultadas ell el abandono y el silellcio en
med io de una agonía laJ'ga pel'o angu stiosa. No
hay poesía, no h ay filosufia de esta procedencia.

Cambia el Cristianismo el as pecto de la literatura, .Y es necesario busca!' modelos nuc"os. Mas
de mil aiJos pasa n, y los cientos de escrito res
griegos. útiles pOI' otr'os conceptos, cal'ccen poe

lo genoral de interés Iitcml"io.
Los poelas, tales como ellos so n, andan colcccionados. Agat ia s, del sig lo VI , I'eunió una colcccion de epígramas de ra rias materias. Céfülas
rormo otl'a Antología.
Maximo Planudcs, del sigl o I V, dió nueyo ól'de n
á las piezas, supri mió las licellciosas y ailadió otras.
No nno, al parCL:CI', es un poeta ucl Siglo I V,
CiIIC con el titulo dc Las Dionisiacas ca ntó en
poema épi co el tl':unfo df' Bcwo, dando luga!' (t
vnl'if'dad df' Juicios
]\[useo, el E scolfrstico, flOI'I'C¡,', ('tI 1'\ ~ If.'lo V .
segulI se CI'Cf', y compuso la Ilú\f'!a de lIero y
Lf'3IldI'O en

(''\ÚJll('tro~.

miran cornu piezü dI'

12

(¡Uf' <tlgllnn<;;

~e lJtillli (' lJtu ,

crlt ico~

ad -

-uoQu i nto es mi l'ado como poeta del siglo VI en
sus Paralipómenos, en que pal'ccc continuar la
Iliada, y no deja de tonel' algun méritó por su
estilo, aUllquc empicado sin plan.

Caluto, de Egipto, ell ::su Rapto de llelena; TriToma de Troya; Pablo Silcnchnio 011
su historia de Santa SoJia; .Juan Tzetzc:-:i, gram~
fidol' o en la

liCD de COllstantinopla, sobre lo de Troya ctc- ctc.,
son nombres (PIO suenan, pero dan escasa importancia ú la Literatura griega de estos siglos.
Conti núa en Filosofia dividiéndose la escuela
Neoplató nica ontl'o Plutarco, el Joven, Proclo y Mari no, que cicl'I'all la historia de la Filosofia griega,

ó sea del fantasma de Filosofía griega que llegó
á Justilliano mOl'ccicndo scyota proscripcion.

LECCION 33.-0I'adores griegos de la época 6.'
Apesar de la ya l'ia fortu na del griego en las
yicisitudcs pOI' qué han pasado las lcnguas, las
ciyilizacioncs, el mundo, en tantos ailos, todayia
es consolador el hallazgo de algunos ol'adores griegos que recue L'dell el antiguo podeL' y encanto de
la pal abra ática.
Temistio de Paflagollia, que yi\'io ell el ~iglo 1\',
dejó trciuta y tres oraciones, pro nunciadas con
"arios moti\'os no políticos, un rjemp l o de dignidad yencrg-iJ, aunque arcado con bajezas de mnl
gusto y mal estilo, pero hOlll'ado sin emba¡'go por
S . Gregaria Nacianceno
Liban¡o, del mismo ~ i~l (J, fUI', maestro de Rc-

-~Il-

t6r·ic,-t f'l1 ,\.ti.'IWS.Y CII L'olrsttt ll tiIl OpJü; tll\ü por'
uiscípuJos (l Sa n J uan Cr"i.sústomo y 5éll l B;lSi lio y
compusu, cntro otras Obl"flS, m as sesenta discu!"::;u . . . y CII[\I'e ll ta y ci nc) duclallJacio ll Cs, q ue 1'('\ elan Sil cmpc il o ue ostenta!" una el ocuencia especial.
¡lj mCl'iú de Prusia en BiU lI i;)·obtu Yo por clnlb!l IO tiempo U!lit cútCUL l dú [{l!túl"ica en A tÜlla~, !JlI IJlicó dcclarll fu..:iolle.:; dlJ Ll.s qllC se L'OIlSCI"\LIII alglllIa~, J dejo r<lma de -"or.stica lJillchazoll,
.Juliano el .A postata compuso en tre otras obra::.:,
algullos discu rsos, fl l'cng-.1.s Ó cncómio-" C0ll10 rl
del Empel'ador Co nsta ncia, y casi en lodo mostró
los des\'al'jos de su apostac.ja.
POI' lo demás l os tale n tos on\tOl·ios de csta larga
{'poca pel'telleCel1 á l a Igles iJ, y el conocimie nto
de ellos se Luscal'ú ell la Patrología j' en la histO I'ia de la Literatura eclcsiús ticu.

LECClO ~ 31¡. - lIis¡ Ol'ia~ol'ldela r¡IOnl

(i.-

Tampoco ínter'csa n mucllO ú l as buellas letras
griegas los histo ri adores de l a época Ü." AUllque
CII algunos de sus sigl os se hacía cirrla ga l a de
pUl'eza, cOl'I'cccion y eleg~lncia de lenguaje, IJO pasa n los trabaj as hbtól'icos 5in llevar los msgo.3
de la dccadenciu y dd 01 vida c!úsico,
Prax.c'lgorus, ntenien:-:c, cscribió en el sIglo IV
h1 hi-storia de los Reyes de Atenas , In de Alejan_
dro .r la ' "ida de Consta n tino, Se pcrdi er oJl ,
Eunapio de SDl'dcs, del tiempo de \ alPlltilliano
escribió ell ma l esti l o In lfistoria de los Cesa/'cs

-u:!y las Vida! de los jilósoJos U solistas, que Jan
al guna luz para la historia de los Neoplalónicos.
Zósimo de Constantinopla, y dol tiempo de Teodosio el Joven, es tenido por.'autol' sin discel'llimiento al tratal' la histOl·ia de las ca LIsas de la
decadencia l'onlana.
Sócrates el Escolástico, tambien dc Constantinopla, se dedicó á la historia eclesiástica en mal
estilo; y Sozomeno tic S~)lamilla y Teodol'cto fueron escritores cn el mismo gt:nero y de cstilo
al go mcjor .
Procopio de Cf'sal'ca en la Púlcstina, es autor
de una historia que le hizo famoso y en que aparecen l os principales sucesos desde la guerra contI'a los Persas hasta los Ostl'ogodos.
Pel'tenecen á la cl asificacioll de historiadol'es
bizantinos algullos escl'itores de COllstantinopla
que dieron á luz historias , crónicas y iJiograf'ias
relativas al Imperio romallo de Ori ente. Pl agados
de el'l'OI'e5, inexactitudes, odios idades .r otl'OS defectos de fOlldo .r dc estilo, no cal'ecen de todo
interés, como pudier-a suponel'se pOI' su estilo y
sus P¡'cocupaciOllCs é ignorancia, pOl'O fOl'man una
séric de más de treinta l1 ombl'es que no son de
este lugar y pueden \"crse en las ediciones de
lJistoriadores Bi.:antinos. lIemos tCI'minado las
épocas,

I

LECCION 3,'). -Santos Pa~l'es 1 cscritol'es eelcsiáslicos
Iglesia Griega, - San Justino y San' Clemente,

~c

la

Aunqu e los Apó..:¡tols:s tuy icl'on el don de lenguas y explicaban el EYfltlg-elio en tO(I;1 s las lenguas del mundo, .COllJO la gTicga cm dc tan extenso n::-o en el Ol'iClJh\ eDil particularidad dC5L1e
bs conquistas de Alcjandl'o ~Iagno, la C11lplcaron
CIl la!'g~ls regiones ellos y sus SUCC~O I' CS. ministl'OS de la Di\'illLl palabr'a. 1'\0 puede ex plical'se en
liD estudio 1l11l'arnente ¡iterar"io la elocufl ll cia inspirada pOI' el Espíl'itu ~allto. En lo que C:"iO puede
Ilacersc pCl'lcncce á la Escl'itul"u Sagrada. Buscalldo pilOS aquí monumentos de elocuencia IJLlmana
y brillantez Jo estilo, tampoco puede pasarse en
silencio el nuo\'o clasicismo griego, qLle, apesar de

la decadencia pagana, rcsplandecc litCl'ariamente
hablando en el Cristianismo. Conscl'\'ábanse las
ventajas del cla.sicismo antiguo, de la riqueza de
la lengua, del ore rotando 1100'aciano, que no fueI'on bastantes para inspit'[I[' la belleza del estilo
á lo::; escritores paganos de los pt'imcl'os siglos
tic la Iglesia; pero estas mismas ventajas depuradas y ennoblecidas pOI' las nuevas ideas, nuevos
~c ntimicntos , t1uc\'as grandezas de l a Rcligion vel'dadera y santa, suscilal'on genios inmol'tales y
vinieron á producir cllcantos de estilo y de lenguaje sUpel'iOl'eS á los del antíguo esplendOl' de la
clocucion Atica. He allí (tlos Santos Padres griegos.
San Justino dcl siglo 11 , ailo 140, era de Palestina y pcrlenccia ú rarnilia c1istinguidn, Filósoro

-~'1-

acth"l) recorrió en su c~tlldio J (~ !l ,":ill::; \ i'-ljl'.~ t(jd;l~
Ó casi todas las c:::icuelas tilosófleas, fijúlll..lOSC ¡'Iltirnarncnlc en el pla to nismo. Elltonces la Pl'o\·iJcncia lo dcp[l['ó ú 1111 anciano q ue en la o¡·illa del
m!]r tU\·o con 0\ súbia con\·c l' ~acioll, J pl'onto se
aficionó ú la ::;allta Escl'itura r se cOI1\'il'lió al Cl"btiulIisrllO. Esel ibiú dos \·ictol"ioSJS apologías á fi.l\"ül'
de la Rcligioll, el lJirilogo eOIl TrU'uIl, la .llollarquia, ó de la nnidad de Dio,;;;, y dos discursos á los
gentiles; en cuyns obras es mas f"ilósofo que ol'ador ,
pel'o santo cn su celo. Entl'e sus di sc íplllos tllYO á
Taciano quc tn mbiclJ escr ibió contra los ge n ti les,
Tito Flrl\"io Clemente es tnmbie n de med iados
del sigl o 11 , y no se sabe si nació en Alejand r ía
ú en Atenas, Ó en que punto, puesto qlle solo sc
llama Alejalldl' i no pOI' habcl' residido allí. Fi lósofo
cminc n te y rrninentc orad 01', hizo largos ,"iajes,
fijóse en Alejandría, donde dcscmpe ll ó la escuela
de San P;H1teno, quc yenia de San l\laJ'cos, y desde
a ll í obtu\'o gloriosos tl'i unfos dc la palabra cl'isti a na.
Procura npal'ta l' del cl','or en Su excelente obl'a
Exhortacion á los gentiles, en su Pedagogo , el l
sus Estromas, Ó Y[ll'iedad de asuntos, yell otms
dedicadas á la \·cl'(J¡\d j' á la m 01':l1 y la discipli na,
dc las que se consernl.ll fragr:ucntos, El método
y el estilo so n mas bien j' COII mas frecue ncia
1110soficos que oratorios, pe ro Iwbl<l Upol'tu llamcnte, con fllego, gl'f\ycdad, clega[}ci~l. i múgencs yiyas, figul'as a.gradalJlr~, ador1l os :1I,tbt icos, cdllcacion .Y modcstia constante; i '!'l'ndas hermosas que,
unidas á su santa cOllduclcl, le pleya ron al glorioso rango de ~nntl),

I

,
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LECCION 36.-0rigclles.-Euscbio de Cesarc!.
Aquí tOllcmos IIn pOI'lento de saber, IIIl tipo
de Cal'~LCtel', y Ull ejemplo misterio so; es OI'ígCIlCS.
Hijo del mártir Leónidas, recibió santa ,\' lucida
educacíon, .Y discípu lo fOI'\'oI'SO de San Clemente
de Alf'jalldl'ía, le sucedió 011 la escucla catC'f[uistien, ostentando ya de jóycn m araYillosa sabidul'ía. Pasó despucs á la Palestina, donde obtuvo ITIllella gloria y tambicll mucha anirnadyct'sion de
par'te de algullos obispos y cristianos de docll'iIla dudosa, peI'o él se rnantuvD firme en l a fé, y
)'¡garoso quizá co n exceso en la mOl'tificacio n, trabajando constante y gloriosamente. Formó la8
é./'oplas y las ócta(Jlas, colecciones comparati\'as
del texto de las Santas Escl'ituras en hebreo y en
griego con las tradllcc iones mas notables, Dictaba
á siete amanuenses ú la \'CZ, lo que demucstra
gTandcza de talonto, fijeza de las ideas . in1aginacion fe . . unda y facilísim a elocucion, Asi co mpu so
Ilumerosos comentarios de la Sagl'ada Escritul'a,
sermones, lugares teológ icos, apologías brillantes,
segun se Ye elt las colecc iones tle sus obl'as inmortales. Tiene alg'1111U:S en'ores pl'Ob,lblemellte
inocentes, porque l as \'c l 'd~ldes de f6 no es taban
011 sus tC1Tiblcs tiempos de m¡(],til'io definidas eon
ti)U:1. la pxtcnsion (\(l hoy; .Y allll(!llC alguno,", pscrito l'cs íjuicl'cn conucnDI' el 01'['01' .r la persolla,
Dios sai)e que ('jl~nlplo no., pl'psenlal'ú en la \ id:1.
ctl'l'IJa, mientras qlJt' acú nvs dice cYitlcntemcllte

:
1:

- !l6l a histul'ia de este grallde ingenio que pucd.; cac l'
el s{tbio como el ignorallte, el justo como el pecadol', el inoconte corno el culpable.
Eusebio, Obispo de Cesárea, muerto en 338, es
llamado Padre de la histof>ia J pOI' el granJc m6r'ito de su Historia de la lalesia. Escribió además
l a Preparacíon !J demostracion evangélica, una.
Crónica, la ,rida del Emperador Constal1tino, la
del mártil' San Panfilio, llisloria de los mlll'tircs
de su tiempo, Coownlarios y tratados polémicos.
Es autol' erudito, sólido y templado, pel'o se le
hizo el grave cU l'go de sel" partidario de Anio; aunque consta que se adhirió ú l a fó rmula católica

del Concilio de Nieca, y por esto no pal'cce licito
complico¡' á tan claro talento en los eITOI'CS de

aquel hel'eje.

LECCION 37.-San Alamio ¡ San Basilio.
San Atanasia que mllrio en 373, rué Obispo de
Alejandría y combatió \"alcl'osa .Y admirablemente
ú los arrianos. ppl"seguido por esta herética secta,
que inficionó á mut:hos cristiallos de todas categOJ'las y clases, eclc5iásticos y seglares, sufrió indecibles injurias en su fama y en su persona, sin
que nada pudiese qncbl"anta!' su catolitbm o, \Ji su
[¡!limo \'al'onil y pn \'erdad [Ipo~tólico.
Las auras d.. San :\tatw8io ~on cal'tas, discursos, [Ipologias, \iLla de SalJ Antonio Abad y cscritos cont ra Apolillar. Todo ('s !lotable. Sus Ol'acio nes contr:l 10~ gentiles, en que rnanificsta un

- !J7conocimiento sorprendente de la Literatura profana, y l as que compuso contl'a los arrian os, en
que r evela estudio pl'o fundo de la doctrina católica, son veJ'dadeJ'os modelos de elocuencia. Sus
apologias son valientes é inco ntes tables, aun defendiendo su per sona y s u cond ucta . Sólídos son
pues sus argumentos, galana y amena la variedad de sus fOl'm as, enér gica y vehemente su el ~
cuencia.

Sa n Ba silio, natural de Cesarea en Capadocia,
nació en 329 y murió 3i9, y mereció el nombre
de Grande pOI' s u talento, su Yirtud, sus allsteridades'y sus escritos. IIizo sus estudios en Constantinopla y en Atenas, donde lle\'ó intima amistad con San Gregario N"acianceno. Despues de yicisitudes penosas y de contradiccion es rué nombrado Obispo de Cesarc:), en cuyo cal'go desplegaba un celo, una ac ti\'idad y un a facund ia que
cl c"aron s u nombre al g l'<1U O de Obispo rnuta"íll osa. Tanto estud io, tan tas OcupaCiOIJCS, tantas
penitencias, debilitaron su consti tu cion fisica; pero
su espil'Hu, siempre animado, sosten ía la sa nta
l)J'cdicacion y la polémica con brio elocuente. Su
estilo era Cl31'O, fl uido, du lce, atractiyo y piadosamente bailado co n l a. er' udicion sagrada: I'eune
todas las buenas cua lidades que se dcsean en el
ol'adol' evangélico. Son sus obl'[[s: Comentarios de
la Cl'eacion; Prefacio ú los Sa l mos, Cont,.a En/lomio, H ornillas, Panegiricos , Cartas y al gunas
mns. Debe l ecr se Su di scurso sobre la utilidi.1d
litcl'al'ia que l'cslIlta de la klC tUI'3 de l os escr ito,'es.

pl'ofano~
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ti Cirgn.-Sall Cirilo de .Jcrusaltll.

-San Grrgorio Nacimeno.-San GI'rgorio ~iseno.
Didimo nació en 312 y mUl'ió en 3D;). Perdió
la \'ista á la edad de cuatro aitOs. pel'o tenia tales potencias intelectuales .Y tal memoria que dominó el estudio de la Gramática, de la Retóri ca,
ele la Filosofía y de la, ~I"lemülicas y aplicó todos estos eSludios, el de Platon y el de Aristóleles
y el de las Santas ESCl'ituras, á la ciencia religiosa. Publicó UIl tratado del Hspírih¿ Santo, Comentarios sobre las I::pístolas callonicas, y un libro
Contra los nwniqueos y otl'as.
San Ci r'ilo de JCl'llsalcn rué Obispo de esta ciudad y murió en 3D5. Sufrió pCl'sec ucioll de los
unianos, contra los cuales luchó con pCl'sc\"crancia. Conscryansc de l'1 explicaciones catcqubticas
de l a Doctrina cristiana, quo le honran como ú
uno de los rnejo l'es c:-.:posilol'os antíguos. VCI'SfUl
sobl'o el Símbolo y sobro los Sacl'amento~, entre
las cUDles hay una admimble dol Santísimo S..\·
cramen to, ó de la trunsustanciacion en In. Sagra-

da Eucaristía,
Süll Gl'egol'jo ),";J.chlm:ol1o, 111l1el'to ell :38!I, t'lll"
cOllsagrado pOI' su qucrido am igo San Basilio pUI'U
el Obispado dc Sácimo, Iglesia sufragánea de Ccsarca; pOI'O amaba 01 retiro y pl'ollta malThú {t
la sol cd~'\{1. Habia concurrido (l las principales cscl lolas do re~al'O[l, .\lrjan d l'ía y Att'lIa ~, y ~c hi zo
~;tn h\1C1J olndo l' que alguno" 10 pOtlf'11 pn pl'imel'

- (Il)-

}ugn!' entro los de su siglo. Es "iYo. CllL'l'gico, contundente, (, inflama Jo.; COI';17,o neS en el urnOI' de
Dios. Compuso discursos, cartas y poesías. Los
discursos son de clIatm clases: panegíri cos, mor ales, apologéticos y dogrnúticos. Hay Olltl'O estos
los que explican la Il ntt ll'a lcza de Uios J' la Trinidad augusta con profundidad y pur eza de doctrina ndmi l'ables. La s cartas son interesantes por
el e~ti l o .r la historia de sn ti empo; y las pocsias
)'cYülan dotes, facilidad .Y gracias. l\lcl'cció en nn
SOl' comparado con el Apóstol del Seito!' {[Uf' remontó su YlIclo al ol'igP'1l del VCI'bo.
Snn Gl'egorio NiSCIlO, filIe muria en 8!Jn, ora
1100'mano ue Sall BilSilio, hijo de Santa Eumclia'y
he'rma11o tamhien de oll"os dos Santos, San Pedro
Obispo de Sebaste y Sa n ta ~IaC l 'ina, FlI(' nombrado Obispo de Nisa, Su oratoria era eminentc, Sc
le buscaba para los sCI'mones mas solcmnes y
lllas impOl'tantcs. Sus Obl'3S prillcipnlcs son: La
Obl'a de la Cl'eacion, Vida de llfoisés, Comentarios sobre la Sagrada h'scl'itura, la Vida d('lltombl'e, la Pl'ofesion. del cl'isfiano; la inmortalidad del
alllw !J otras.

L ECCIO;"\T 3D. -San EfI'III.-San.Jui1n Crisúslolllil. - San E[li-

fillrio. -

Teo~lirelo.

San Erl'cn, hijo do padl'os poLres, naci6 ell la
l\lcsopotamia y mUl'ió poco dc.spucs de San l3asilio. Usó de ]a l engua Siriaca, pero sus olJJ'ns rllcI'on tI'aducidas al gdego, al Jat!n y á lenguas modrl'nas. Su estilo ora ol'íc ll taJ. Compuso en pl'OSrt

-- - - - - - - - -

-100yen Vül'SO: sus obr'as son tl'atados contra los herejes, varios sermones y poesías. Teodol'eto le

llama la Lira del Espíritu Santo_
San Juan Crisóstomo nació en Antioquía en el

ailo de 344 y murió en 407. Siendo toda\'ía muy
jóven quedó huérfano de pad¡'c, pel'o su madre
le dió una educadon escogidísima. Son un ejem-

plo admirable de piedad y de temura las pláticas
que tenian él y su madre. lIabiendo recibido las
Órdenes sagradas dedicóse ú la predicacian con
el mayor bl'illo y fruto. Vida santa, celo, estudio,

gran talento, imaginacian brillante. memoria, convicciones fuertes, extensos conocimientos, gallal'-

da presencia, voz sonora y melodiosa; lodas las
buenas cualidades hadan del Cl'isóstomo 1I n orador perfecto. Nombrado Patriar'ca de Constantinopla, lució allí sus dotes sin igual, pero debia estirpar abusos y rué desten'ado, con inmenso sen-

timiento del pueblo que lloraba entre gemidos de
dolor su ausencia,
Numerosas son las obras del Pico de 01'0 de
la palabra sagr'ada: ¡fomilias. , Comentarios de la
Sagrada Escl'itura, Libros del Sacerdocio, Cartas
y val'ios tratados, todos los cuales forman ocho ó
diez tomos en fólio en buenas ediciones, Es el
principe de la elocuencia sagl'ada en la época de

los Padres.
San Epifanio vi viO de 310 á 403. Fué Obispo
de Salamina en Chipre. No siempl'e se condujo
bien especialmente COI1 el Cl"isóstomo, pero no era
por efecto de malicia si no de indiscl'cccion y poco

mundo. Tuvo prestigio por su virtud y por sus

-101CSCI'itOS. El Panario ó exposiclon de yel'dades
p¡'incipales, el Ancora en qu e se fij a l a fé, el libro
de las Doce piedras preciosas son sus obras principales. Un poco oscuro, inexac to y cl'édulo, apaI'cce con defectos, pero tambicn ofrece utilidad para
conocer otros autores y la histol'ia eclesiástica.
San Macario, célebre m onje, escribió cincuenta
Ilomilias; Astcl'io Obispo en el Ponto, pasa por'
elegantísimo; Si ncsio, Obispo de Tolemaida en el
siglo V; San Isidoro Pelusiota; San Nilo abad en
el Monte Sin ai y otros, so n dignos de ser leidos
y consu ltados,
TeodOl'eto, ó el Regalado por D ios, fué de AIItioqu ia y pl'ofesó la vida mon(¡,stica en el siglo V.
Fué Obispo de Ciro CIl la Siria. Di ó que deci(' á
causa de su deferencia háci a los nestori anos, pero
la mayor parte de sus obras, que fo:,man cuab'o
tomos en fólio , están escritas en buen estilo como
se observa fácilmente en sus discursos, sus comentarios, Sil Historia eclesiástica, Filoteo ect.

LECCIO N till, - SIn Cirilo Alejaudl'ino, - San Proclo, - San
Basilio de Seleucia,-San Juan Damasceno,-OII'OS,
San Cirilo Pab'iarca de Alejand,'ía mUl'ió en 4-14.
El celo con que gobernó y la m ala co ndicion de
los tiem pos fueron causa de que su fri ese los tiros de la acusacion y de la maledicencia, pero su
ve¡·dadera fama y sus ob¡'as hacen de él uno de
l os Padres mas ilustres. Seis ó siete volúmenes
en fólio apenas contienen sus tl'abajos, compues-

-102tos de cornentm>ios, libros, cartas, homilias, ({po·
loaélicos, diálogos, efe.
POI' Sall Cil'ilo sábesc algo de la obra perdida
de Juliano contra el Cristianismo. Su estilo es
algo oscuro y confuso: tieno cl'udicion .Y faC'i1idnd,
pC l'O no alcanza ú la elocuencia del Cr-isóstor\lo.
San Peoclo rué amanuense de San Juan CJ'i~ós
tomo y fiel amigo. Tres yecos habia sido pedido
para la Sede de la Capital, y la COI'le se decidia
pOI' otros. ?o,[anifcstada la ilcl'cgin de !\cstol'io, San

Pl'oclo es el primero que dú el grito de t11arn1a
con celo, pUI'oza de doctrina y ndor', Discursos,
homilias y cartas son 105 I'estos que de él quodaron y pl'UCball su estilo sencillo, didáctico, nl go
conceptuoso, .sin la majestad, el fuogo, la g l'fl.!Idiosa pompa de su maestl'o, pero digno de la Literatura sagrada de aquel tiempo.
San Basilio Arzobispo de Selellcia, rLlé el amigo de la infancia de San Juan Cr-isóstomó. La gloria de San Basilio el Crande habrá osclll'ccido un
poco la fama de éste que, por oka pal'te, tUYO
algu u deslucimiento en el latrocinio de Éfcso yen
el concilio de Calcedonia. La s::tIlLidad atestigua el
espl endor de sus virtudes, y sus obras le dán el
mér'ito de un súbio orador, pudiendo citarse ma~
de cual'el1ta homi l ias muy útiles para la l)J'cdicacion evangélico, y la vida de Santa Tecla.
San Juan Damasceno IIc"a cn su nombre su
pátria, Damasco, pero L.\ ('poea de su nacimiento
y de su muerte no es fijD; anda citado pOI' los ailos
de 700 á 806 su nacimiento. Estudió con extl'ao l'dinaria pel' feccion nloso na, rnatemút icas y teoJo-

-103gía. El califa le nombró m i nistl'o, Ulla i nfame riIlallía de Leon l~aul'O le llizo decael', y un milagTO de la Virgen Santís ima le salvó . Retil'óse al
monasterio de Sa n Subas de JCl'Ll sal cn, yescl'ibio
yürias obras doctt'iIlUlcs, omtol'ias y p'oéticas; ell
todns l as cúalcs tiene pUl'cza de l cng ll fljc y sigue
los grandes modelos que le habian dejado los Crisóslomos, los Grcgol'ios y l os Basilios, tanto que
pOI' su elocuencia pudo lla mársele Pico de Oro.
Otros Pad rcs y cscritorcs notabl cs figul'<ll'on
cn la Litemturn gl'icga. San Dion isia AI'copagita,
San Ignacio Obispo dc Antioc¡ uia, corno Padre apostólico, San Irenco mÚ I'tir', San Cesár eo, Anfiloquio,
Eneas de Gaza, San Andrés de Cretu, Teodol'o Estudita, Pl'oco pio, lIesyq uio y tantos otros como
Su idas, Zonal'3s etc. etc., perteneciences á l a literatura profana, l lcnan esta época. L os Santos
Padros en su fondo sustancial pcrteú ccon ú In. Patrología, quo ell esta asigllntlll'3 n o es posible dcsclI\'01 rOl', y los deln ús, co rno que 11 0 SO II grandes
model0s, sólo se citan en la Iitcl'¡;¡tllt'a clúsica para
rol' corno sobl'C\'i no la dec[ldl' llcifl, qLlé obsUculos
~'{Jul' f'H.:ilidades tuyu, y ú dónde se lIa lIl'gadu.
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LITERATURA LAT1NA.

LECCION 1.'-OI'igcnes ~el Pue~lo romano,-Origen ~e la
Lengua latina,-Elementos ~e su formauion ¡ sus uaractéres,Lingua nobilis el Lingua !=,lebeja.-Alfa~eto lalino,La prenunriacion latina no se ~a per~i~o por CilIDpleto, -Importanuia ~el estu~io de /8ta lengna sáltia é inmortal.

El o l'fgCIl Jcl Pueblo ,'omo llo viene illdudable11Icntc de los poblado¡'es "ecinos y especialmente

de la coma rca del castillejo de Evondr'o. Pero si
se tl'ata de los primel'os habitantes de la península italiané1, dificil :::;c liace seilaJar ese origen.
La Ethllog/'ana tiene tactin ia que pasol' pOl' nlllcl1<)5 illlsianes, .r la linguistica ell que se fUllda.
presta datos muy a\'cntul'ados. Fijémonos l a idea
de q11e los pl'imitivos pobladol'es de la Italia el'a n
de la ramilia de Adán, de Noé y de Jarel, y afil'memos la tmdicioll y la mDmoJ'ia de la pl'occden-
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- lOGcia del gellel'O humano segun lus sa ulas b,crilLlr3S; y es to nos bU::5ta.
Adj. (criado eo)
Malasalen nació
S,m
Abrabam
Isaac
Jacob

Levi
ADram

1. 0 . vivió 930 años. y con MalusaleD 243 .
98.
969 n y con Sem
Y con Abraham 150.
600

6'7.
1,558 .
2,008.
2,108.
2, lü8 .
2,254 .
2,314?

175
180
147
137
137

"

"
"
"
"
"

J eOD Isaac

Ycon Jacob
J con Levi
YCOD Aoram
YCOD Moish

75 .
120.
137.
77?
18?

Con estas llu eve personas y sus I"cspcctiYUS ge-

ncmc:io ncs qlle se comunicaron de ,,¡ya YOZ, tenemos lo bastante para sostCIlC l' la idea de la creuCiOIl , y cutral' en l os tiempos históricos desde el
or igen del mun do, de manera que para nosotros
no hay en genetal tiempos pl'chiS1Ó¡'icos, ni 111Cnos caóticos lIi aun fabulosos.

Pel'O ya adoptando pal'a la poblacioll de Italia
una dCl'iyucion cualquiera entro los tr'astorllos de
l as tribus y de l as Ilaciones, sin fijarnos precisarnente en nillglll1 sistema de esos que aparecen
hoy para desvanecerse l1lailana co mo humo que
es disipado pOI' el \'iento, podemos decir lo siguiente:
Titulá¡'onSe Yápigos los antiguos habitantes del

Sudeste.
¡taliota s: los l atin os, omb¡'jos, sa mnitas, \Iarsos, sabelios, l'útulos, \'olscos y ascos en el cc ntro,
Etruscos: l os cCl1omanos, in sub¡'ios, liglll'ios,
scnoncs, libul'llos, siculos y \'é nctos,
Los primiti\'os I'omanos debicr'oll sn li ¡' de entr e
los it81iotas,

-107El origen de la L engua l atina es indo-cul'opco
.r ~c formalizó c ntro JO$ itflliotas. Cómo? Es ))1'0]¡¡¡]J!c qu e la Filologia no lo arcl"iguc jamús, ~ i no
:-;0 adquie ren otl'OS datos. L a Lengua g¡'iegn es 1101'Ill ana )1)ayol', 110 m ad r e df'l latin. Los C[\!'acll'r'es
del ¡aUn son la radeda d de fOl'mas en la ucclillntion, el hipl"l'lJil ton e!l .s u sin tüx i;:.::, y la conci':iion,
;lI'OlOll i:-., elegancia y gT;H.:ia en lodo ~ u conjunt o.
Como sucede ('11 lodo.:::; l os pu eblos, y cqo :--t!
J 'l~IKll'a poco al ejo /'edil l' et di<d eclo gallego, habia
lengll a noble.r le nglla pl ebeya , ~lql1clla COIISCn:l<.1 ,1, au nque no toda ClI!(II':l, ca los CSC J'itU I'CS, y
CSlú desconoc ida lioy en su co ntexto t"JI \;.1I';<.\(/u
como de!)i;} de se rlo.
Las l el 1'3S entraron 01 1 la Itúlia cc ntral tintes
tic E \"íwd 1'0. Creo f]lIC puede afil'marse ('.sto tUllto
co n nplic<-\cion á las l etra s del abeceda l'io, co mo
Ú las composicionc:5 litC'l'nrin s. Los textos que se
aducen contra csto, S OIl mul en tend id os y 11 0 IíI C~
I'CCPJ) apellas la disClISioll . Probabl emente la rsCt'itlll 'U es [mted or rtl dilu\'io , conlO sc dpducc dd
capitll l o 1\' del G6l1cs is, YCI'slculos 2::: y :2G, Y de
la profccia de Elloch citada pOI' Sall Judas. ¿Cóm o
!:Suponer qu e la Italia cc nteal est uyo ta ntos 5igolos
sin Ict l'uS en ambos se lltido.s? Componiasc el abcc('da l'io de las diez y seis: .\ , 13 , e, n , E, T, T<, l. ,
1\1 , >J , O, P, Q, R, S, T j Y se nftadierotl dcsplles:
F, G, H, J, U, V, X, Y, Z.

La pl 'ollunciacion ILl lina no se ha pC'I'dido llar
co mpl eto. El cartlctcl' de 19n9ua 1IIliYe'I':-;¡J 1 fllI ,' ha
tí'lIido el latin ; el liSO constante; la eOll uidoJ de
Il"ngll8. dp la Iglpsia quP la C'rnplraba todo.:: los

s

-108dias en SllS santos oficios públicos'y privados, en

sus asambleas, en sus docllmentos, en su \'ida
católica; la conservacion integra ó casi íntegr'a de
muchísimas palabras, como A{usa, Roma; las ono-

matopeyas que se perciben hoy como las percibian los latinos; las varias especies de armonía
imitativa que todavía se sienten hoy en varios escritores: conceptos son estos y otros varios que

prueban la grande conrormidad entre la pronuneiacioo antigua y la moderna, salvas direrencias
accidentales que no impedirian que nos entendiésemos con Ciceron, si por ventura resucitase.
Imponderable es la impOl'tancia de esta lengua

inmortal. En ella se ha constituido el tesoro de la
divina Revelacion; en ella se han enseñado todas

las ciencias; en ella se hall expresado todas las
academias de la mayor parte del mundo civilizado; en ella se han nutrido las principales lenguas
modernas; en ella se han cantado en el mundo
las divinas alabanzas y los triunfos de la verdad,
y se cantal'án etel'namentc como las están cantando los ancianos del Apocalisis y los coros celestiales: Al iUia millium ministrabant eí. Benedictio el honor et gloria et potestas in saecula
saewlorum. (Apocal. v .)
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LECCION 2.'-DcfllliGiOU Je la Literatura clásica latill!,Necesidad de su csludiu,-Mélodo COII que de~e haceI'Se, - Ér ucas
en que se ¡liride,-Cal'Mer dUlllillante de cada época,
Definese la Litcl'atul'a latina pam el objeto de
es ta Cátedra: ({~:I estudio edUco de Jos oscr'itores
latinos bajo el concepto de la belleza literaria,))
No hay necesidad de cX¡Jlicar esta defillicion fácil
de entender', Todo escritor' manit-iesta la \'crctad
Ó debe manifestarla, y pOt' consiguiente, cuando
el escritol' la presenta con claridad, de manCl'a
clue se comprenda, que cause un placel' pUl'O y

que conmueva, adquiere el verdadcl'o cal'áctcr Ji.
terario. La gramática supedor <l.\'anza, es ciedo,
en los limites de la RCló¡'ica, pero no deben confundirse ni estas artes, ni sus limites. Cuando
¡armamos las palabl'as segun las reglas de la
Analogía, y las combinamos conforme á la Sintaxis, y las pronunciamos y escribimos con la Prosodia y Ortograna usual, ejercitamos el otlcio de
gramáticos; .r cuando sob¡'e esto buscamos las
condiciones del estilo, tenemos ya aspecto literario; y cuando llevamos este cu idado al estudio de
los principios filosóficos y á las I'eglas clásicas
que deben guiarnos en los val'jos I'amos de las
letras yen la eleccion de modelos, estamos indlldalJlemente en el campo de la Iiteratul'a , donde florecen con vigor los estudios literal'jos.
Clara es la necesidad de ('.c;::tc estudio cl'Ítico de

-110las Lctl'as lalillas. Sin él SCt'ú imposible COlllpl"CndOI' ni la poesía ni la elocue ncia. Donlinadol' dl'\
mundo el lmprt'io latin o, u\"Qsalló ú las Ilaciones
con las armas y CO II 1<.\ lengua. Tuda la a ntigu cdad c:3tá I'ctl'utada co n esta hnbla \1ni\"(~¡-sal. Poo!':iu, lIistol'in, Oratol'iu, Filo~ona, JUl'isprudenci:1,
Ciencias y Artes, todo l o que puede' concebir y
cxpl'csar el pensamiento humano, todo ha1Ja S il
modelo en lil litcratlll'a del Lacio. La (;rC'cia l e
prece Jió, y In (;rctia j' el Lacto 1"01'I1wn Ins litcrfüLu'uS que son los modelos del mundo, 110 contando la literatura Ilf'br-aica debida ,i la inspiracion
dh·ina. Ni A"iria, Ili Egipto, ni la Indin, ni Fcnicin, ni Por'sia, ni nacioll alguna antigua nos presenta estos tipos clásicos que ayuden nllc~lros e.'\.rucl'zos. Pues bicn, todaYia Grccia dejaria impe¡'recto al litef'ato, que ))81'U ser mediano, tiene nccesi dad impr'escindiblc de sabet hasta donde sc
clc"ó en Bellas letl'as el ImpcriQ fundadol' de las
naciollcs ch'Hizadas y dc las Icnguas que hicieron
florccer las Artcs y las Cie ncias.
Dificil cs un buen mNodo pal'a el cstudio C1'ítico de los clúsicos en las acadcmiac.:;. ?\o cs po~ible lectlos todos: no alc81lzariall "cinte "idas
para hacerlo con dctenimiento. Tampoco es OpOI'tuno 'el ó¡'dcn cro ll ológico, y sin embargo no sc
puede prescindir' de (0 1. Es pesado, con fuso y de
fijeza d';'bil el úl'den dC' géne r o~, doude hay q uc
l'epeti!' el nom brc de los autol'cs aquí .r allú. Cna
especi e de método mi ...:lo qlle combille la cronología con l as matel'ia~, podl'ú SOl' ('1 mas acertado,
si el :lutO!' UC'nc el don dr In cl:ll'idad, Bajo r.;;;lc

-111lJIétoJo es como en las academias pueden c::.tudial'sc los clásicos, dando n oticias de su \'ida, n1UCS{¡'as de estilo y la calilkacion fundada que pOI' este
lnCl'eCrtl.

A este propósito se div ide la Litcl'attll'u Jutinu

ell cillco épocas: 1. a desde la fundacion de Roma
IJs:::¡ta el fin de la primera guerra púnica en el
ailO 512: 2." desde esta fecha al ailo 78 antes de
nuestra ora: 3." desde esta fecha al ailo 14 de I1UCSIl'a o/'a: 4." dc...-de el aiio 14 01 11 7: y 0. 0 desde 117
al t7G en que hundió el lmpcl'io.
P<.ll'U cal ifica!' es tas épocas suele ¡Júl':::iclcs el
Ilombl'c de Infancia , EdaJ adulta, Edad f1ol'cciClJte,
Edad de la decadencia, j' Edad de la n~j('z amenazada de muerte. Estúdiasc la primera para obSCI'\'rtl' la cOl1stitll cion de la l Cllgua y de la sociedad; l a segunda pUI'U conocel' como se dÜ::iarrolló
la. Litemtul'a; la tercera como esta flor'cció; tu cual'ta como iba cO ll scnando sus primores y dccnyclldo; y la. qllinta en fin como s ucumbió dejando inclitas hijas y modelos inm ol'tales que perpetúan su v¡da; pOI' m:lS qlle en epoCflS como la llueE-:tl'a, ollde
achacosa y f10jomente sel'rida. De eSpel';) I' es que
los lalclJlos l)J'irilcgiados reanimen cstc c.':itudio J
oCl'cdilando la necesidad illm ¡table de repolle!' csto~ cOlJocimientos para fOf'l11al' sociedadcs juiciosas, cultas. y en ycn!aL! aplicadas y scnsatas,

.
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EPOCA I .
LECC luN 3 a -bcaslz Ut t,l~ rIIOta.-[aum Ile tsla c¡-

caslz. - Primeros lIIonnmrnlos ~e poesla lalina.-EI canto tic llis
Arralcs.-RI ~t IlIs Sálius.-Lelcs atrillllidas á Rómulo, á XUllla
) ¡i Slnio Tnlio.-I.e)cs de las Doce I~hlas.-Instriprioncs !opllltrales. -Columna 1'lIsIl'al tle Ouilio.
La ('poca 1,'" mCl'cee el nomul'c de época tic la
Tnfancia de l a Le ngua y de la Literatura lati na.
Oaci!' que es época báf>bar'a, pOI' rllas que se lla-

gan citas de autol'es qnc usaron esta palabra en
Illal sentido, pnrecr sin embargo nfi l'macion i llj ustn. :\i pOI' las trmliciones, ni por los fragmento!':
f'S dado formal' este' juicio. :\uma era UIl hombJ'c
ilustl'ado: basta: lo:; que le eligieroll I ~ey no dcbian SOl' tan bál'bal'os.
Pero es grn ndc la cscaséz literaria de este tiempo. Verdaderamente debemos decir que es c:;caso
lo que se cansen'a de esta época. Pudo haber mas:
dcbio haucl" mas, pCI'O el ticmpo j' los inllumerabies tI'<1stOI'IlOS lo Ilabrúll dest r'ozado. y qUil'lI :;;:Jbc?
.A1I1l es po~ible qtlc :Jpal'czca algo mos qnc dejc
confusos ú los autores de critica a\"enturadu. Los
ca lisas SOII fúciles Jc SUpOIlCl', El pueblo era corto, la.s Ilcce~idadc::; limitadas, las relaciones con
~IIS VCCillOS c~hbnn .so::-:tcnic\:l~ pOI" In costumh l'c.

-113No pod ia habol' en aquellos tiempos grande ocade lucimi ento IitC'J'ario. Tampoco hab ia moti\"os pa¡'u co nsignado. EI'a Roma en s us principios
un ca ntOIl l ·cqueilo, que se iba ensanchando oportllnarnclltc, y si es positi\"o que usaba cantos á
I ()~ dioses y cantos papldares, y composiciones festl\'as en los haneplCtco::; y g lOl'iosas en los triullrus, no es licito pedirle toda\"ía modnlos del genio. Ese paso sigu ieron oh'as nacióncs de mas
u\clJtajado nacimiento. Mas <.le cillco siglos IlOCOsilal'oll la Italia , la F¡'a lH.:iü, la Germania, la Ing latclTa , la Espaila para co nsti tu i!' su ¡'cspectiyu
lengua y ontl'a l ' 01] el desa rrollo de s u litcl'atun.l.
Debemos, puc;:;;, sel' eq uitati .... os en la ca liricacion
de esta época .Y sóbl'ios en ex presiones degl'adall tes que todaYía pod rá n ser desmentida s.
El ca nto ue los Anal es es 11110 de los prim oros indicios de m onumentos litel'adof'. Los AnaIrs er an tilla in st itu cioll que proced ia de Alba t on~,l , y acasu de los 1t6roes troyanos, IX I.l>[t impl orilr el fü\"or de la Dh i llidad én el cu lt íyo de los
ca mpos. Cómo se ha dc grad uar su importancia?
El I1 lbnlO Rómu lo pe,·tencec á este Colegio. L a
eOnl posicion que sc les atl'ibuye ni podia. SOl' tau
frí\'ola, Ili debia ('cp rcscntul' á gente tan rll sti ea.
Er'on los Al'yalc s de lo mas florid o de aq u('lIa soci('uau. L os cc;c l'itot'c.., dc tiempos en (jltC l os en ll tos poLiian sel' cO lloeiLi os, !l OS t1'¡) 5milcn pOI' i ncidenc ia cortos fr8 gmf' lltús, pero nI fin (~ (dUmo!';
cl t'! 5; iglo XV III a¡KII'L'ciorOil Ullas tablas qne COIlfinflo n l a'3 Il ol i c i n~ h:1b¡dn<;,; y hncr!l c()n~tnr uni1.
~ion

nlt1 t'~ {¡,t

l H'q ucita ,
1~

~') L':-'

~('g ul'v qu e

cq¡¡:-, IctlJld s

-111hnyan siLla escl'itas pOI' I1lrlllO hállil; pCl'O 110 es
ocioso es!udim' estos d<ltos publicados por Marini.
Enos lases juvale, cnos lases l(¿vale, ellos lases
iuvalc. ,
. .. (se omitell tl'OS "cr~os cas i itJin·
teligibl es que repetidos forman IlUC\'c )
[So m] unis altcrnei adt'ocapit cOl/etos (repelido

tres yeces.)
Enos fnam,QI' iacato (repelido t!'es yecos.)
Triwnpe, triwnpe. triwnpe, lriwn JIJe. lriuJm.pe.
Lanzi, JIcl'm ann , Gl'oterend, Klall~cn y otros,
dan "licitas pnl'a ex plica!' este monumento. Bástenos afirmal' que In simetría indudable del canto,
el elltusiasmo que reycla, la seriedad del Colegio,
la gTaycdad de la cerem onia, los liIJl'illos, libellis
aceptis, que se dist¡'ibuiun á los sacerd otes para
la entonacia n y arrn oll í<t , estos y otl'OS datos pl"ueban earáclCl' litem l"io " Esto, aunqlle la copia estú
bien hecha.
Los Súlios cea ulla institucion de succrJotcs para
guardar los c;:)cudos, entl'o los cualcs habia colocado Numa el escudo que gu¡'antizaba l os t["illnfas romallos. Cantaban solemnemente himllos il
:\Ia1"le, y de e:stos COllsefTar-OIl YtlJ'ron y otros algUllos fragmelltos como estos:
Dil:llIn ex/a can/e, dicllIn deo supplice cante.
Duolll.ls ceruses, dwnque Jal1lls véoct. Oll'os co pian
de otro IT10do, y el texto queda ilJilJtelig i ble.
Aunque hay mas de \"('inticil loO citas, los illterpretes anda ll di\"iJiJos ell la inteligencia de estos fragmentos; pero el objeto y la gTu\'cdad de
las ceremonias no deben dejat duda de que eran
l,,:olllpo::: ici ollCti literHrias:~; llorado C.II realidad llu

l

-11 :>l o ni t'g;l , :-tilles \ ¡elle
do dice:

Ú

co nfesn r!o realmente CllnJ1-

Jant salial'c NWHnc Cf'lI'IiU'rt qui la udat, el illud,
(.JI/ oel m,ccwn ignorat, solus vuJt scil'e vidcri.
(EPIST. 2, '1, v. 8G.)

y los demús Reyos, fu ero n le·
gi~l ado¡-es. Exist ió, pu es, l a Liter'atura jUl'ídica desde los primeros UC'mpos de Roma. Cayo Papil'io,
co ntemporáneo de Ta l'quino el Soberbio, com pu so
e1 código de estas l eyes co n el titul o de Jus PafJirianum , segun cons ta de Dionisia de lIalica l'naso, de Ciecran,
Gl'u ld o Flaco y otr'as me morias
dd ti r mpo de CésJ.¡', Cú rn o negal'lc el conce pt o

Rómulo,

l'\UITlU

vc

de obra literaria? Doce citas qnc se hacen de cstos f¡ 'agmcntos, pru eba n ya el cal"úctcr de la J LI¡'ispru dencia 1'0 1lHlna . Festo cita esto de RÓITIu l o:

Si lwrus.. sacra diris pareaüun estad; j' es ta de
Nu ma: lJomo si ful m ine occisus est, ei Justa IW~
l/a jieri apodet.' y esta de Se r'yio Tuli o: Sci pal'cllt('m, pucr verberit. ctc,
Las l~'y es de las Docc tablas forman 'ya una
C91eccion mas notaLl c, F ltCl'On dadas en el aiío 303
de Roma , Los dcce nwil'os) despues dc cons ultal'
\ arias Icg isl aciones) fOI'm al'ol1 las Diez tabla s, y
despucs ai¡adicl'OIl cl s upl emento de las otl'a8 do.s)
de todas las cuales se haco n mas de cin cucnta
citas, ol'denándolas bnjü estos capítulos: 1, - tnbla

J)e in Jus vocando;

~,II.

Df Judiciis;

3,~

De

I'CUUS

cl'editis; 4, a De jure patl'io; 5,11. De hacl'cclitatibus et
t/lteUs; G. l De dominio et possessione; 7: J)e ob/¡~
(Jationibus; 8: De de/iclis; 0." De Jure publico; lO,"
1)(! JI/re sacro; 11 a Suplemento a Ins CillCO primc-

-11 (;ras sobre los matr'imon l os, citada

pOI'

Tito Lh'io

y Ciccl'o n; 12.& Suplemcntum qUinque ¡JOstcl'ior'urn
tabularwn. Decir que este código ol'a bárbar o. es

desconocer la gravedad con que rué fotlnado, la
concision y l a energía de su es til o jlll'ídico, y l a
pel'feccion del lenguaje en CjllO no se halla ni un
solecismo; y si se encuelltran leyes com o esta:
si nox (pro noctu, indeclinable acaso entonces)
Jurlum fa clwn escit, si in¡ (po!' cwn) aliquis ocei.
sit jure caesus esto, no mer'ceen nota dc ba/'uú/'ie
ni de pelc·mJle.

Aparecicl'on siele in scripciones en el mallsoleo
de l os Escipioncs, pCI'O sólo "ie ,'cficrcll ú esta época la de Escipion Barbato .r la de su hijo COl'neliD, que so n de los ailos ·no .r 503 de Roma. Tampoco es exacto negar'les algu n CU I'ácter liter al'io,
atendiendo á l a oportun idad de los epíte tos, á la
cxpl'esio n de hcc hos y :1 la for'ma en quc se indican l os ca l'gos públicos, La 1.' es m as culta :

Cornetilts. Lucias. Scipio. Barbatus. Gnaivod patl'e;
y l a 2.;1. es inferior cn lenguaje, pero quizá m as
impol'tante para la Prosodia latilla. lfonc. Oi110
ploirume, Consentio!!t. R(mro)" , , , ,
duonoro. optllmo. fuisc viro. Oillo por uno, cuya lt
es larga,

Precioso monumcuto hu biel'a sido la co lumna
rostral de Duilio, si no la hubiese estl'opendo el
tiempo, El sábio espa n ol Chaco n la r es taUl'ó de
tal maflera qu e bicn podria pasal' por original , sino
cerr ase elJ pal'('ntcsis las mutilacioncs reparadas,
segu n se ven todavia en Roma. Es del afio 494
de Roma, cuando Duilio tri un fó de los cal'tagine.

-lJiSeS en batalla naval. Contiene deta lles n1lly preciosos, pel'o [lpenas hay fl';lS03 intcgT3S: NOL"cbos
maf'id consol primos.. ... (c)lasesque navales primos oraauet. No puede negarse m él'ito :1 la in scI'ipcion .Y grande m érito litorado al r esta uradol'.

LECCION ti." -Cultura Jiteral'Ía de Roma por este tiempo.I.o s cautos Frseenniuos y lasAtelanas.-I.a Ol'atoria, la Historia, la
JUI'isllrudencia yla Filosorra cntre los romanos tic esta época.
Propenden l os tl'atadistas de estas Ilw.tC'l'ias á
dal' poca ó ninguna impol'tan cia al pueblo romano I'especto á la Literatura en su prim el'a época.
No falta quien use calificaciones de bal'b~II'ic, gro~
ser'ia y rusticidad poco menos que sa lvajes. Pal'ece indudable que no hay I'azon para tanto. No se
trata de los primitivos pobl adol'cs. Estamos examin ando un pueblo que nuce de un a cór-tc secu.
lar y de pu eblos civilizodos, Debemos suponer en
él una cll lhH'a ya tcgutul' y confol'me con l a os.
Clll'a historia de sus hcchos, Dicho está: si no hay
lI1as r estos antiguos, eso no pl'ueba que dejasell
de existil' otros, ~y los qué hay son fieles tl'aSlIl1tos1 Se duda.

Supónese que los cantos fescc nnilJos provenian
de Fescennium, ciudad vecina, Otros se ilalall otra
éti mologia . y hacen pasa l' estos cautos pOI" cosa
dispar'atada y poco digna ó mas bicn indigna,
Ig ual manera dc juzgar' se aplica á las Alelanns,
farsas que pl'ocedian de la ciudad de Atela. Es

-11 8hilCf'I'Se cargo de qUI', COmo dice Ciccel abuso prueba tamblen la p¡'ccxbte>!lcia del
uso rocto. DpgPllcnH'oll estas di vers iones. L a (csccnnilw lic(,l1lia .Y otJ'os excesos fueron castigados en la !rgi::ilncioll de las Doce tablas; Q//i
malwn cap01,Cn occentasit, .Y Ciearon lo aplaude'y
1101":1(;io cel ebl'a con g l'acia el palo de la ley: fol'midiae .lustis. Poro ni al tillO ni al otl'O se le ocurI'e que no existiesen otl'as compQ.'..;icioncs acepta
IlCCC.";HI·i o

rOIl,

bies para el ticrnpo, como los himnos religiosos,

los cantos CIl los ballquetes, los cantos en el triun fo de los gcnr¡'alcs, l os hin1cncos .r tantos otros
festejos yespcctúculos de alcgl'ia que se deducen
de la Ilaturaleza hlltl1ana y son el desahogo de
los sentimiento.:; pop'.llal'cs.
Contcmpol'áncas de Rómulo y de Numo son
la Oratoria, la Historia, la JUI'isprudcncia y hasta
la Filosofía. Cicer on, á qu ien estos orígenes de
Roma estaba n 1111l Cil o mas próximos que á nosotros, afirma Jo bastante pam supone!' esto con
grande pl'obnbilidnd. A primo U,.bis o,.trt progressio admirabilis il1cI'edibilisque cursus ael omnem,
cxcellcntiamJactusest, (Tu se, IV .) eum (Ser\'. Tull),
swnmo sludio omnibus iis artibus, quas ipse (Tal'quinus) didiceral, ad exquisitissimam. cOl1sueludiden'/. graeco1'ttnl crudiit. (De Rep. JI .) Pytltagorae
autcm. doctrina cwn longe lal('quc jlu(>I'et, permanavisse milti videlur in hanc civitat('J}1" idrfue cun~
conjectuf'a ¡Jl'obabile est, tllm quibusdam etiam cesligiis illdiealul', (Tuse, 11',)
Cuando el gl'andc talento de CicC'I'O!l habia formado estos .r otl'OS honrosos ju icios acerca de l os

-110primcl'os siglos de Roma, uo pu ede la ¡'Uzün sana
admiti ¡, las opiniones depresi\'as q ue emiten fllgunos críticos. Oradan):::;, 110 mlly artí sticos, 13 01 '0
omelores al fin hubo de lenol' la mona r'quin, tUYOlo:::; la República en sus primcms ailos, como Bruto y Valol'ío Publícola y otros que menciona el
cxclal'ccido orador I'omnno, y los tellia enel'gicos
cn los tiempos de las g uel'ras con los San1l1itas,
con la :\Iagna Grecia y CO A Pino .
Como negar' ú la pl'illlitiya Roma el culti\'o de
la ]¡istol'ia~ Ka hay noticia de ¡mobl o que en su
ol'igCIl tuviese mas cui dado de la memol'ia de sus
alltepasados. Anales de l os PO!lIHices; Jjbl'o~ sagrados; cantos religiosos; Libri lintci, L iúl'i nwoistratwun, Censonun tabulae, COl1tental'ii I'cywn, Imaoine8 cef'eo.c, Stenllnata, le{jcs, p{ebiscita, Sel1a{Cl8
cOl/sulta, tnllIas killnf~llcs, il.scdpcioIlCS, monedas,
al'chivos de las familias, cstútuas, I'e liq uia~, netas
ciyilcs, actas- fo I'en se.,=; , actas militares, actas del
Senado: tallto s y tantos son los dOCUITH'lllos que
los pl'imel'os romanos hall dejado para la lJisto.
]·ja de su tiempo.
Tre :::; colecciones de DcreellO ta n notable:s como
la Pi.lpidalJ<1, la de las Doce tabl:J s j" la Fhninlla
uel)ierall sel' bastalltes p¡.lI'a aC l'cdital' la Lil cl'aiuI'a jUridica caradcl'btica j" como gen ial uc los .. 111tiguo:s 1'01lla110S; .Y hielJ IIlCI'CCC otl'Q I'espeto la
rnemoJ'ia dI" jlll'iseo ll sllitus ro mo Apio Cl81 ldio, Pu hlj() Srmpl"o n io, Tibrl'i() COl'llllcanio, (>te. Ptlf''=; la
I"ilosofi¡l queda nel'cdil,H la en Rom a co n el testi monio dc Ciee/'on, sc cO lllIwucba COIl l as notieia~
(k 1. 1. traticulldcIH..: iu. d(' las escuelas filo.::=6fka:-i es-

- UIIta!J]eciJas la n (,P I'ca de noma, !::iC cO lJfi rma con
SCIJtc n cias conlO I¡¡~ de A pio Claudia el Ciego, y
en ,'el'u[ld qU0 se IHlec COtlstar Su estud io ¡TIÚS 6
rn(~ 1l 0S ;;1;1\(" [101'0 paten te y q ue no es IIOI1I'OSO
11(' g:1 1'.

-Ul-

ÉPOCA II.

LECCION 5'-Los pl'illltl'US trágicos: Li\io Alldrúllil'o, Q, En·
nio, llareo Pamio 1 Lucio Atcio,- \alur liltrario é IlislórielJ Ile
Ins r1slos que sr conSrrltlll de sus Il'agedias,-Cnein Ne\io,
La segu nda época de l a Lite¡'a tura latina es ya
('poca de brillo. BrlJos fragmelltos prueban qLlo
pOI' sistema, y esto cicdanwlltc ya ~c babia hecho antes, se buscaba el encanto de l a belleza ¡itel'aria, Tenemos ya clasicis m o: tCllcrnos modelos.
El Ilombre de Lirio Andrónico c::;tú indicando qllC

01'U greco-roma no. Esclavo de l cónsul Lh'jo Salinato!', apa rece al fin de la !Il'imrl"a
CH,

pero

IJO

pu ede an ,'rrH\['SC

COII

gUCITfI

pn~(:isioll

púni-

el

:liJo

en que habia nacido. Cllltiyó el rstudi0 de la fábula y cantó himnos ú l os clio~e.-,;. Compuso ,"urias
poemas formalizándose en lel epopeya, el1 la tragedia y en la lil'ica. Ciccl'on 110 l c desprccia j"
aun l e realz.a. Con.s(' l'ransc de él los títulos de diez y
lIuere traged ias, entre los cuales los hay de las tI aged ias de Sofoclcs y EIIl'lpides, corno A) 8X, Helena,
I on , y otros de nom!)I'Cs ¡<"ltinos, corno 1:!.'r¡tlO (rojano,
Gladiolo, Se1'('no, y Fil'gil1e. J .os rcrsos f1uC' de C'stas compos icioncs se citan, dan poco I'c::;ultndo, ni
aun pata formal' idea del len gllaje, })r!'O algo Yfll en.
Si malos imitabo } 111, tu prctil/JI! jJl'o JlOxa d{tllis.

Sel'o Sopi¡,nt PM!Jqcs.
Adra/1m edl J bl/n, f!lS! (qlte

16

ca~i

repill '¡ Hll racio.)

-1 2"2E n ('1 prim or \-e l'so ::-0 ,"6 el (' l11 pl('o de i mitol'
en la fo r ma ncti rfl, Licn sie llta b. senleneia del
~E'g llnd o , JI aparece an acreón tico el tO I'cel"o" Ti ene
además ot l'il Ob l'il litIJ l::l da Polyntetris 01 1 que 0S
Jo supo ne!' q ue se 1w.llasc ú la a ll ul'a d!' la mcl¡"Wcacio n g r iega, cuyos clásicos t!'nducia 6 imitabu"
Q" E n llio or a II ntural de Ru(lia, Corca de Tar en to, donde naciú hácb el a il o 2 10 a ntes de la
Era cri sti ana " Tu\"o f('li z cdu cac io n, se afi l ió en el
e,j él"cilo, trat ó á Ca to n y l e enseil ó el griego, rué
i nt i mo ami go d e 10:s Escipi o nes, de q uienes ob tu \'0 el hon ol' de r esC' !'\'úrsel e sepul cr o el } el ma no
sol eo de cllos, y se r elacio nó en fi n co n l o m as
distinguid o de aqu el Ill undo ci \"i liza do" Em modesto, y¡, ia al fi n co n una sola el"iada, au nque ll or ad o l e supo ne afi cio nado al \"in o, y pal'cc ia de
cos tumbres sencillas" Pospia bien el g l'icgo, el l alin
y el asco j' pu edr SO l' co nsiderad o como u n s:\bio e n c i cl o p l~di co de s u ti empo " CO ll st"'¡'\"n t¡ se de ('1
¡'es tos de ' "cinti un a tragedias, en l a~ ctli11 cs se coIloce qu e man ej a ba y ta m bicll imita ba los rrlOd(' l os gl'iegos. A ndl'omaca presellta un cuad r o d e
altisimo sen timiento y gra nde I)cllrza, .Y "lfedea
¡"¡ parece co n SU ca l'áctcl" flll "i bu núo"
\

,

O pale .'!, ti püt ria ! () P/"ia¡¡;i (I01,1I1"~.'
¡"¡(I; , vidcl'e q//vd ¡He pa:S.WI aCYCI'I'I U'l(',
lI('c l o/,('»1 (j 1/MIJ'ijHYO C/I ,'I"I "lIp t a/'IC,",

llccl o,'is [¡¡al /l/m (Ic mOC i 'O jaclll/'lcl'" (An drúlll")
Utinmn IIC in lIel ,lOl'e Peli o sccu l'iúlfS

Cpesa (Iccidis~et (IlJiC?,1a atl lel",'(l1!l tn~be$.' p Ted.)

EPITAFIO DE ENNIO,
que imita al de SOlD O. seguD Marco ru lio:

Adspicilc, o ceivcis, SI'n is R nl! ii imagilti'fol'lIta'lli.
Ileie ¡'osll'um }Jw4.fil m(!J'IH,W {acla pall'/o/l.
me Iw,;I'¡/ll/ci:s d c('o ,'l'I, l/ce {¡¡rlel'O l/cUt

S('lIlO

Faxil.

QUlO'?

\'olilo "it,(¡,

pel' 01'(1 l'iJ'lI,lI,

(C IC. Tl'sc, l, 15: DE SE:\'ECT. '20.)

"breo P¡lCm io u nció pl'ohublcmcntc CIl :2:22. El'n
ll;,lllJ'al de Bl'irHJis J SO b l"iIJO dc EnlJio. J\lllhú ú
Jo:::. !1;2 ,-Iftus e l} T ,o 'C IJf O. Cornp!lso Yi.U 'j¡-,S I lngrdi¡ls,
de 101-': l:IH¡]CS ~r CU I1:-o ('nntl d iez y I lllr\t~ titulo--,
e<)!l1O Aflcllise, Ardio/uf, ))Iti.)l'cstcs, /liolla, .'l/cdca,
'f'rlfllalo etc. 1"111:' muy i.l p lnlrd i do, segllll lo [Itestig\1a CiCCl'Ol1 De Amiu'tia y De Filli()IIs Tornaba
0\ model o de la. trngc, lia c!ús ica g' l'i t'g',I, y hacia
retllmhar' el tentro COII f'~tus a. plauso ....:, JI) Cll:ll ha
ele ~cr difici l C'xp l icar- ;\ Jos qLle tachall C'Xflgfll'fl<lalllente esta l'pOCfl. Ihly d,' e l L11l 0S trc.<.;('ientos
dil'z \"CI"SOS, c lJÍr'c l os q ue se encucn tr'fln c~tas:
Hgo sum Ol'est('s.-II11O, cllimvero ego swn, illqunm, Ol'esles.

Fortun{(/n insanam. ('ssc, et caecam el bl'utolJt
pef'lIibent philosoplli,
Saxique instar globosi {J,'oedicflnt colubilem,. .....
Esta F iloso fi a no la h,l brú 10l1lc:l do de l os cmhaj<ldores gTicgo." Di ógcncs, Carnea dcs y (' !"Holaa.
Quin tiliano d ice: dOl'issinttUH fuisse PaCl/DiwH 0"0citate sentential'um, c('I'bol'wn pondere rl aue/oritate pel'sonal'wn, y lI oracio, JI ej). J , le pOlle ('11
para lelo co n A ecio.
A /I)á'/.

! )aevl..'ius docli/amarn senis, Attius alti.

-1 "2~ -

EPITAFIO DE PACUVIO.
Adulcscens, lamels; pl'Ope¡'as, 1/Oc le saxt/m ¡'o{Jat

Utei ad se (tspicias: {/einde fJlwd scriptn' est legas.
l lic SltJlt ]Joctac PttClIvii J[w'cei si/a
OS8{I. /loe t'Olcbam 11escilts ¡le csses. l 'nlc.
(A. (;"LL. 1, 24.)

Lucio Accio, que nació en Roma en 170 antes
de l a era crisli<.1!w, se dedicó tt la tragedia en la
misma csclIcln, ú por lo mellos en el local dOllde yjyió PaCu\' jo; ~i es que !ID se ¡{,c mal acdibus
por aedilibus, dr quo habla CicC'l'Oll. nr todas ma~
neras se Cl1ellta qu e co n:"u1t6 eDil P ~)(,L1" i o su 11'80gcdia .ti treus. E~cl'ib i ú mas de cincuenta Iragcdins,
de que se conservan uno.,> quinientos ClJal'cnta y
cuatro \"O I'SOS, y pOl' cuyo<:.: títulos se \"e que scg'u ia á l os modelos gri egos. Sin cmbal'go, tomó D¡'gumellto romuno ell el Bntius, del {'wl. l hay un
pcqueiJO cuadro 110 dcsp I'ee iablc ni p al'u la Literatura ni para la Jlisto r'Ja, pllrs no parece si no
que Aedo habia conociuo la hi..,tüt'ia. de la prorccia de Daniel , cuando atl'ibuj'c Ú Tnl'(JlJino un sueilo en que \'é:

Duos consallgllilleos ni' ietes iilde eUv;,
Pmeclnriorcmque ollCI'I/1Il immola J'c lile .....

y l os ad h'inos le responden:
Pl'oin vide, ne, fjlwm tlt esse hevelem de/t ill es oeque (le pecus,
ls sapícnfia J¡llmittmt jJectus egregiul/l gCI'ot .

PaI'CCe, !'iegull algunos ulItOl'e~, qu c Aecio escr ibió A nales, 1Jida~c(tlicaJ PI'O[joutlú:a y Pa l'l'/'[ja
sobI'e objelos de l a Il btol'in ¡ilel'al'ia j en pa l'ticul ar sobr e el teatro, pel'o co m o es pos it h'o que hubo

-12.::íotros Acc ios, ser{~ fác il confun dil'se cn algo de
esto, Como quiera, no oo"ta l1 te, que sc te ngR pO I'
c.sca<;;,o el prod ucto de cstos tr{l gicos, es incontestable que toda ví a tencnlOS al go par'a j uzga l' Je l a
m etl'iOcacion, del estilo y de l a his lol'ia l itcr aria
dc su tie m po.
eneio Nc\'io m ilitó cn la I))'imera guclTa p(¡nica,
segun Van'on, Escribió co m edias y no falta qu ien
le coloq ue cntl'o los tl'úgicos, EI'a excesi \'amcnte
satíl'ico, j' si n duda p OI' eso decia:
Libera lil/ qua loquenlLtr [udis lib(,f'alilJU8, pe ro
tambicn 8fi r mnba: Afalé parta, ,nale: dilabunüu',
Los 1\letel05 le llc\'aron á la carcel pOl'que dccia:
Fato J.lletelli Romae '{lltlÜ consules, á lo que ellos
l'cspondiel'or,: Dabltl1t malwn Al eleUi l.Vael:io poe/ae.
Compuso sesenta y cuatro piezas, si es que en
algunas no se con funde co n otl'O NC\'io ó No\ i o,
y de él se conse r n U1 doscientos oc henta y dos
\,C I':-':O,", Si fllé pr c",u lI tuoso el! su epitafio, 110 habrá. sido por ser' campallo, sin o pO t' sel' aHisonante co mo otros.

EPITAFIO OE NEVIO.
Mol'lalcis i"llIlol'llllcis {lCI'C si (Ol'el {as,
fo'lcJ'erd !lit'lU' CWIIOCIHW J,Yue¡'iolll 1l0C/M11.
pOStqlU/1I1 est o¡,(,j¡w /¡'ctdillls t}¡escw,'o,

l/aquc

Oútilei S;t,¡t HQmue loqlúel' latü/(( lillffwt.
(A, GE LL, T, 2/t,)

LI~cc ro:-¡ (\'-M~ltu Árcio PI~lIlu,-XliIll1l'u de cOllledias
IllIe e01ll11ll50, - XÚIIICI'Ode Iils IllIe se tOIlSI'I'll111, - Los l'OII[l'plol
en [lile sr hilCC el Jllil'io I'\'IIitO dI' las l'UlllpUsil'illnCS de eSla 1'I11S1',
La :.Cl:_:~rt~ ¡ 10$ C~"ti','o>-I:pilillill de I'lanlo,
;\"nció p¡,lnlo en SDISillb, pOIJI:lcion de la CIllI!úcia pI fino :!:{i, ó aen ... o illllp:-o ell opiniOIl
d(~ los Cj\lt' Il' ~lIl)(Jtlrn Yirjo CI!:llldo I1JUl'iú en lHJ.
Dt'tuJ.sc de b cf¡lldicjlJJl ur .... u rMlJili;l, IIPI'O ~e "'abe
f¡IIC (>\ {ellia f'l'lic('s dispo~ki u lw~ ~ ¡lplic¡lC io ll Sillgul'lI'. \'ilIU ;'l HOl1lrt Ú l('~ 17 niio~, dOlldc ¡'Cpl'C~C'ntó su eonlcJ ia l os; J/C'II<'c)lfnos y ru(' llIuy apl<1lldiJo. Sea pOI' "redo de la oqcnlaciulI que qlli~o
IIc\"<)I' nI {ealro, ó po/'que !:'C' Ilaya mÍ'tido en 1]('gocios, qlH'dó ('Il f'stJdo rnbc!'ablC', y ::11IJ1 se SI!pOlle que se vió obligado ú Ir'abflj:1l' eJI UIlOS molillo.--. Elltl'etnllto no drjó dc c,-..;c l'ibi/' cünJcdiJ~, y
grclcias á Ins tituladas Satul'ius, Addic{us y oÍJ'¡],
fJUC /lO I'ecuerda A. Gelio, pudo ropuner Su fOI"
tuna y Il ega l' ú sel' UIl clásico en el "am o. Su
mucl'tc acaeció hácia el afio l8-! ' si la memoria
no anda co nfundida,
b¡'j<l,

Se atribuye á Plnuto un gran númeJ'o de comedias, pero desde mu y antiguo ~c I![\JI dh ¡dido los
Cl'íticos aecl'ca de In 3ute ntiddi-ld de estos traba jos, lIA y las veinte tlanwuas VarrollianCls, pOl'quo
fuer'on disc/'ctadas pOI" \ ';l /Ton, hay tl"rinta )- clIa.
t/'o titulas de otras que ~(~ le ntl'ibll,Ytll, y hay cincue/lta j' ocho fragmellto::: pOI" lo mCIlOs de otras
cuyos tltulos se ha" perdido con ellas, Dejando

,.

-l~t-

('::-ote punto de In aull'llticid:ld, tcrrcll1o<,,; larga 111:1trda (' 1} las ycilltr " nITOrdall as, que son Ins siguiclltc<..;:

Amphitruo,
Asioaria.
Aulu1aria.
Baccbides.
Casioa,

Caplivei.
Cistelfaria.
Curculio.
EpidicUi .
Menaechmei.

Mercator,
Mites gloriosus.
Mos tellari1.
Poenulus.
Persa.

Pseudolus.
Rudens .
Slichus.
Trioullmull
Trucu leotus
l.o~ t!"('i!l ln y cllntl"O títu los de ot!"as cOOlecliu'"i
se encuentran con escasos fragmentos en que 1)01'
lo g-encl'<l! apunta el g·cllio ue Platito . EII cuanto
(t lü" fJ'L1gnlCnlo'i s in titul o SO Il CillCll(lJllil Y ocho,
pCI·O Botllio aiwdc otl'os \·ci!lte rna s, de m oclo que
pueden cOIJtars~ OCIWlltil. Tocio ello se ob:O;('I'\,41 en
Yilnon, Fes to, :-.iDilio, P¡·isdano, Di om('dc~, nonalo y Sér\'io entl'e los nllligu os; .r enlJ'e los 1110d(>J·llos elJ la edicion de JOI·go Fabri cio, ell Bol/re,
AIl~(>l o ;\I:1i, lo~ escl'itOl·c.'i de las ¡'uin a<.;; de II cJ'culano etc, TamlJien aparecen otro", trcee thlgm(~Il.
tos de <llgunas de la,; CO:Jlcdi¡¡s qlle se eOII$r l'\"fJIl
.r los qlle no se hnl lall elJ ellas. Todo f':-oto pnlc.
ha la Pl·an rcculldiLbd el e Plauto y el i.1p')"' ionaclo
gll<..,tO de lus romalll)<"; por Ia~ dh·crsiQIH'S tC idl'dl{'-.;.
J(IH."ItO" .Y dC' rnuclra autoridad ~on l0" l'logiu:-.
II·jbl ltad os á Ph.Jllto. El c'\ úl11cn el·jtieo de b .'"i piC'In~ di' C. . ta clase debc' Itl("el'~c atC'ndi('lldo al ,)1'.
g"(lIlWIJtO, [11 pbll, ;t lu'i c<lrilct6/"ps, (t IH'-; \iei . . . jf(l tud(lr..:, 01\ di¡\!ogn, :11 estilo conforme' ;\ In..; pCI'''':I)lliljC'S .Y <..,u situaciúII, al ICIIg"UOjC, Ú 101 sllcesio ll
(Ir la.o.; escC'IlOS y {t Indo 11) qur: haya moti\·ado la
Il1i1r(']¡ .. de la uc<inll Dl'¡ l'onjunto de l'lIi1Jid'lUI'.-;
1"c-.,llil,JIJ entre otro...; lus lC ~ tilllOtlios s jgllietl"·~ ..
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Yunon, segun No nio, dice: In argwnentis Cae-

cilius poscit !Jalmam, in elhcsi T CI'cnlius, in scrmOllibus Plautll s.
Cicel'oll j)r orf. Duplex omnimo est jocandi (Jenus, unwll i(libera/e, petulans ... altel'wn ele(Jans,
w 'banulII, if}{Jeniosllm, facetwn, (¡lW gcnere, non
modo P {rw(lIs lIoste/' ei Alticcrwn al1tir¡ua comoedia, sed etiam pllilosop/wrwn socI'aticorom lib,i
sllnt referti.

El mismo Cicr r·o n l e elogia en otros puntos.
QUilltili;ltl0 X, 1 <.Iiec: I n comoedia maxime cloudtcamus, licei \'orro dicat Aelii Slolonis sententla
ftlusas Plautino sermone IOClt(as ruisse, si lafine
loqui vellel/t. Aulo Gcli o 1, 7 dice: P loutU8 cerbor w'} lalinol'wn elrgalllissinws: VIII, 17 P laullls homo linguae ofqHe elegonüae in ce1'lJis latinae prilleeps: XIX Plollttls lil/(Juae la t inar deeus.
~lacrobio, Suttll"ll. 11 : Et jam !H'úno adce1'lo
duos, q/lOS eloquclItissimos antirtlla aetas t¡¿lit, comicwn l'lartf wn el oJ'atorem T uUiulII, cos ambos
etiant ael jOCOf'UIIf renllslatem ater/s !ll'aestiiissr.
San JCl'ólrimo .-l d P(lmmac/¡iwn: lfa rc esi P lr/Utina eh'[JCl.ntia, ltic lepos alticas el Jfll sal'wrt., uf
dicl1nt, eioquio compal'andus.
Id. A d f'.·u sloellituH.: Post lloe/üun CN!bl'OS GiDi
has, [Jost lach"!Jmas, quas Tnihi pl'acteritof'um 1'('cOl'datio pccra(orwll ex irnis ciscel'ilJlIs cl'uebat,
Plrwtus Sllll1eua tw' in manus.
S. Sidonio Apolinar, in Sad). w'u. laude:
El le lempore {fui sa(lls secero,
Grajos, jl/mde, salrs lcpol'c ll'ansis.
Calltll , lJi..,! t -lIiy. I 103 (tDc he ~(' I ' Plauto m¡l'S

-l.:?vdel gusto de los filólogos que de los litúl'atos; y
[lun en el dia agr ada á l os italianos cncontl'~H' en
él l "'s idiotismos que y¡"cn toclavia en l1ucstr'os
lábios, a
lIoracio pal'ece que anublü un poco la gr'[tyedad de estos aplausos. Dice Ad Pisones 2iO: A t
nostri pf'oavi plautinos el num,eros et
Laudavere sales;nin'tiwn patienter, uÜ'Ulnr¡tl~,
~Ke dicam stulte n'lirati.
Pero esto es el ato que sólo se refeda á algunos chistes, sin que se desconociese el mérito que
por otl'a parte contlcsn Epist. 2,0 La
Plautlls ad exemplal' SiCllli pl'o{JeraT'e E'picharm,i .
Fácil ahol'a es deducil' la i mpo r tancia de Plauto
para el conocimiento de la l engua, de las costumbres, de los usos, ['itas, ce remonias y mas elementos de la ciyilizacion romana,
La A ululal'ia tiOllO 1)01' argumcnto el premio de
la piedad, mas bien que la aYEll'icia. como se cree
grtleralmente. El abuelo de Eucl iOl1 gunrcló un tcSOI'"O bajo la tutela del dios Lal'. \I uct'to aquel,
estc no lo de.scl.lbl'ió, pOI'que no le daban ('\ culto
debiJo. El padre de Euclioll Illuere sin sabe!' del
ti'soro, porque era poco piadoso. ElIdi on tambien
e/"a m iserahlc con el dios Lar', pero su hija Fedl'n daba á este un culto cxquisito, y en prplllio
dpscubrió el Lar- el tesol'o pnf'<l que ella (;:l~<l~e
Ilirl!, EucJiol1 sc \'ucl\'c loco con ('stc tC' SOI'O p:1/"a
g'lIUl'dfll'lo aqul y allú, y al fiJl se 11) I'(¡hun, Este
cuadro es gracioso. Quien lo I'obó fll(' Strobilo,
ni¡Hlo de Lyco!lidp:-; que deseaba caso¡' COII FeLlm .
.\l'l"aIICÓ pües Lycon idcs el tesulO :l St r oIJiltJ, sc
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-J :3Ulo dc\'ol \ ió 01 \ ieja Eur}¡oll y este se l o dió COII s u
hija. Urcro Codro co mpll so este desenlace, que es
co nrorm e á l o que el autOI' Pl auto habia illdicado
en el prólogo. Asi es que algunos tachan á La harpe pOI' liD haber leido esta comodin, y rilas IK II 'O -

cen desconocerla por completo.
L os CrlUticos Captci\'ei, es l a co med ia mas hermosa y limpia de l a antiguedad. Hegion tenia dos
hijos, y ambo:; le caye ron en la escla\'i tud. Para
r esca tarlos comp l'u dos esclavos, el UlIO Ol'a ri co,
el otro era pobre esclavo de este. QHicl'é mandar
al pabl'e ú negociar el rescate del mayal' de sus
hijos, que er a prision er o de guerra, pu es del hijo

menor ignoraba el pnradero; pero los dos escla\'05 comp l'ados se confabulan y se h acen pasar
el uno pOI' el otro, de manel'a que Hegio n ,"iene
ú m all da l' Ú b nrgociacion al rico, que era el
quc lc importaba I'ctcnel', L a entrc \'ista co n otro
csclayo descu br e la fi ecio n, yes elll'cdo gr'acioso,
Par' fin el de la cmbajada yuel"c y tra c al h ijo
Inuyo!' de lIegion, .Y tambiell, por UIJa feliz cas ualidad tra e la noticia. segura de que el hijo mellor
er a el que habia quedndo en la pri~ionJ y hnuia
sido comprado por su pa dre al escla\'o de lIegion,
que se lo r obó cualldo ~olo tellia cuat r o a il os. lIegion es ejempl o de UIl padre solícito y l a pieza
abu nda en bellrzas pUl'aS, El mismo Plnulo COllfiesa que es tú hecha pal'a hace l' á l os hombres
mejores, lo c ual d eja entender qu e las mas de las
yeces se eSCl" ibia co mo hoy á gusto del público,
AIgulJO dice que el desen l ace yiene por mar ó
como quielJ dice cae de tos fl,,"IJeS; creyendo silJ
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duda que viene de las Indias orientalc,:; Ú las DC4
cidcnta l es. La comunicacion se ,"el'inca entl'e CaliJan y l a Elide, cuyo paso se hacia pOI' mar' e!l
mCI Jos de dos hOI'3S,
Es 1I11a YCl'dauc l'u l •.\stima que n i los jó\'cncs
ni aun la gento madul'a puedan l cc¡' ellteras toLlas las otnls comed ia:,; de Platito. Hay euad/'os

asquel'osos, poro lo son como los de las demas

de otros au tores. La lectura debe hacerse saltando pOI' donde apuntan las obsccllidadcs. POI' l o
t1emús, si las !\I usas ruese n casttls, habla/'jan co n

la gracia de Plau to.
EPITAFIO OE P LAUTO.
Poslqumn mot'/e d(tlu' si P lalftus, COJ/lQcclia luye/;

Scclla est des~t·toj dei,l llislIS, Llld!!', Jocu3qUC
Et 111!mel'¡ itUl1Imel'i SÚ,Hll OmtlCS coUucI·imal'WIl.

(A. GJ::LL. T, 2'..)

LECCION 7. a-Mliu TBI'elluio Atrr,-SIIS comopi¡¡¡'-Ár-

gumento del Heauton timorúmenos.- Comparacioll en trePlanto ¡ Tercnüio.-Cecilio, Q, Atta, Mranio ¡ olros cómicos de esla
época. - Reporlorio pro~aMe del tcalro latino por esle liempo,
Era Tel'e ncio nat u l'n l de África, y en su me1l01' edad rué ll evado á Barna ¡lacia e l [l ¡lO 192
antes de 1l11cstl'U era. Di61e cd u cncioll c~rncrfl(la
el ~enadol' Terencio, y luego la libertad . Puesto ell buenas ralaciollcs con las familia s prillcipales de los romallos, pudo adquiril' fi:l ci lidad y

elegancia en el cultivo de la lengu<l j de la lite·
l'atUI'a, con cuyas "en tajas dcdic.:6 su talento ú la
pocsia cómica. El m ismo dcdal'<l que fllC bl anco
de la ellYidia., .Y quizú pOI' esto y !JO}' OÜ'os mo·
Ovos pal'lió pal'a la. G¡'ecia con d pt'OPÓS!to de
formar nuevas piezas; pero habielldo acopi ado
ha:::;ta el númcro dc 108, las illtrüdujo en su eqllipaje cmbal'candolo para Italia, en cuya tl'a\'e~ia
naufragó el barco y se le perdió todo, cau.:-iandole un disgusto de qllc m ur'ió en Estinralia á los
34 ailos; todo ello seg u 11 se cucnlil.
Quedan de TOl'cncio seis comedias tituladas
Alldria, IIccu,'a, lIeautonlimoT'{unenos, Pltormio,
Etwuc/ws y Acle/phi. El plan bien concer·tHl0, la
diestra pintura de los carad('l"cs, la gl'acia del ('5tilo, la el egancia del lcngllaje, el gusto exquisito
con pocas interrupciones, el conj unto hel'm050, la
unidad y la val'iedad siem pre sostenidas con observacion profunda, estas y ot l'3S so n cualidades
q ue acreditan el sistema córnico dc TCT'cll cio. Pcro no pucde afirma l'se que haya sido mas moral
que los otl'OS poctas de su c1nsc. En cada una
de l as seis comedias hay algun cuadl'o indigno,
Forman el argumento del Ileautont irnorúmenos
el viejo Menedemo .Y el \'iejo Crcmes con la ed ucadan de sus hijos. Menedemo rcpl'e nde se\'e1'amente á Clinias, Cremes tl'ata con tol erancia á
Clitirol1. Cli nias se fuga de l a casa paterna, pel'o
al fin vu eh"e y se casa á gusto de su ellter necido
padl'e. Clitifon cs un tI'ullan que abusa de la bondad de sus padres, .Y si por último casa á gusto de
estos, lo hace pOI' erecto de m llchos ruegos y des-

- 1;)0pues de cal ü\-c l'nuas. Los que plltiendon que en
esta comed ia se recomie nda l a tolera 1l cia de l os
padres, no dan mues tras de habor rncd i tado su
lec t.ura.

V aTios son los pun tos de compa r a.cía n entro
Plall to .r TC l'c n c: io pal'a SCflUhll' la r cs pec ti \'n Ye n taja cnt ¡'c l os dos. Plauto es "01'11050, fác il, porul al' .r frecuente mente ch istoso. P rc~enta cuadros
feos, pero siem pl'e d d icu liza ndo el Yicia. Ter'en -

eio es mas eleg::w lc, mas correcto, mas pu lcl'o,
pero me nos chistoso. Sus cuadros son m as al'Usti cos, per o á " cces n o m enos indignos que l os
de Plauto. Co mpal'emos el pal 'úsito de los uos.
El de Plauto es ord in al-jo, co medor , des\'ergonzado
qlle pi de sin rcbozo. El de TCl'cncio ya es mas
di plomatico: no pide; ad ula. Dice nle sí y él d ice:
muy bien! Replica n S OI; I'O l o m ismo que IlÓ I y I'esponde ellratica men te que no. A co m odase á l a situaci on l y \'a ga nando y burlándose de sabi os
y bobos.
l 'c¡'o ¡¡OS pamsili plallius,
QIIOS 111mqu(lm (jllisquam lICqllC vocal neque illt'OC(lt,

Quusi nw¡'cs seJ I !JJt~J' edimllS alicllIwt cibutil ......
El hie (Juidcm, he/'cle, "isi qui colaphos pe¡'peti
Potis }Jm'a$i/!(s, 1¡'(Hlgiq!/e (tulas in C(!put,
1"el eJ.'tl'a

pOI'{am

h'igcmillam ud sacClfm jlieet.

(Pl au tu .5 1 Ca pti vi, Ae. J, Se.1.n)

Neque }ejuniosioj'cm, lIeque mllgis eefeJ'tl/m (ame
Vidi, nec qtwi m inas JH'occd(tl quidqttid (ucel'e obc('pel'it.
llwJue renlel' guito'que I'esidcl!l eSit/'iales ferias.
lticet pCil'asiticae eu·ti MaXIOIiCUJl in malum el'I/CCln!
(lbid. Ac. 1lI , [ .• )
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Qtlid illtel'est.' ..
Est genus 1I0milll/1lI qtli essc primos se omnilhH 1'c)'un(vollml,
Nce sltnt; hos eonsceto"j "isee ego HOIl })a)'o 1/1C, ut 1'idca¡¡ /,
Sed eis IIltl'O ctl'I'úlco, el CO I' lml ingenia admi¡'ol' simul o
Quidqtlid tlicIUlt lCllIc!o; íd ¡'/u'sum 8i JIC(Jlmt, laltlo iel quoI/lle.
Negat (JltiS? Nego; ait'! Aio. Post l'emo im pCl'avi egol,wl lflihi
OI1I11IC& asselltal·¡. l s quaesfus nlmc es ! multo ubc¡·,·il'ws ......
Si polis est, taJlqua¡n pllilosophol'ltm habenl c1iscijJHli el' ipsis
Vocabula, 1JCI1'(/siti ilcm ,'1 GnalllOHici tloccnllll'.

(Tcl'cnl. Eunu ch. II I 3. a )

Cecilia Estacio, que murió anciano en 168, el'a
de la Galio. cisa lpin a y obtuvo gTancle cel ebridad,
tanto que parece habe!' sido censal' del teatro ¡'Omano. Aulo Gelio l e compa l'a con 1Icnandl'o , y
pOI' cierto qu e no sal e bien librado en el parale-

lo . Sólo hay de él cuarenta y cinco titulos dc comedias y u nos doscie ntos vel'sos.
Quinto Atta sólo dejó el nombee como :lutOI'
de comedias togadas y un \'er·so.
Afranio
fu é tam bien celebl'ado como autol' de
,
comed ias togadas, de l as que hay sesenta titulas
y unos doscie ntos sesenta y un \"e l'SOS, con la
fama de inmoralidad.
De Licinio Im bros, Acili o, Trabeas, Luscio etc.
apenas se halla mas que los nombres. Turpilio
dejó catorce títulos y ciento cin cuenta yersos.
Vulcacia Sed igito, cuya época no se fija bien,
au nque debe ser anterior á Augusto, pone la clasificacion pOI' es tc ónlen: Cecilia Estacio, Plauto,
N'cY io, Licinio, Atilio, Tercndo, TUl'pili o, Tl'abeas,
Arl'anio, Ennio. La postcridad no Plldo confol'mal'-

-13,,.se cun este juicio, pOl'O tambicn es ch:!I'Lo que le
faltan datos Tcrenda rué muy aplaudido pOI' e iC(,I'OIl, el'S31' j' otro~; .Y PJallto y Tercncio domiIHl/'OIl 0 11 el teatr o desde s us dias hasta los tiempos modernos.

Segull los antecedentes puede darse este repertorio probable del teall'o lati no en la época 2.'
Poetas.

Pic:as.

R estos

q!/I'

hay.

Andl'ón ico.
Enoio ..
Pacu\'io.

10
21
19

Accio.

!lB

319
511

120

.~

Total: 4 trágicos ..
Cómicos. Ne\'io.

G,

Plauto.

20 cas i ín tegras.
OO.
G casi integras.
45

Id. Probables.
Tercncio.
Cecil ia.
Alta.
Afl'anio.
Licinio.

Alilio.
Tralleas.
Turpilio

Lu!;Cio ..
Total: 11 cóm icos.

105

300

282

,
200
1

00
2

201

14

3
1:'0

"

27 1
Total ¡Je unos y oll'Os 15=301

1

,

900
. 2,139

Si se calcilla l o IlJllC h o q ue se ha pel'diLlo, bien
pueden suponerse u ll as ochocicnlas pieZ¡lS; .r si
e$lo se compara con el teatro griego, se hal'a mas
d ificil sostcncl' la l'udC'za que se imputa al gcnio
latino (¡ue l'<;,;tncli¡¡l;a la ciyitizacion gl'iega, la imitalAl. y la popu laril.aU¡L
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LECClON S.'- Poelllas é~iros ~c la t~uta 2.'-La Oili,eade
Andrónico.-Rllloellla de la primera guerra púnica ~or Nerio.-Los
Anales dr ROll a ¡ el Escioío~ ¡je Ennio.-Pllcslasallnra: Ennio ¡ Lnrilio.- Puésia epigramática.
Cantos úpicos tllYO tambien la. Li tc l'utul'tl latina de este ticrn[lo. Lirio Al1dr'ón ico tradujo la Odi-

sea de Homero. lI ay e ntre

lo~

antiguos sob re unas

tl'ci nta citas dispel'sas que no dan iJea Je lo c¡ue
era la traduciol!. Aulo Gelio co nsCI" \'ó la may Ol"

parte del r cr:sO primero qu o di ce: Virum mihi,
Camoena insece CCI'suútm, hecho del grícgo; A adra moi enf/f'pr. Alousa, polytr'opofl, os rnala polla.
cuyas teos palabras últimas no está n traducid as,
lo que debe tenerse en cuenta para la m edi da.
Otros tros \'OI'SOS, cx[tmetros excelentes, se hallan cntro estas reliquias , lo cual pl'ob,ll'ia que el
cxá mctro ru é tr"aid o ú la Literatura l ntina po r Andróllico, pero se sospecha que ::iOn ll de otro poeta
llamad o L e\'io. POI' l o demás son I'ecamelldable~,

por ejemplo:
At celel' !wsta lJOllllIS pel'rwnpit }Jccfora (erl'o.
Nihil csl sinHtl incen(um, et pel'Jecttun . .Ym1'/, et
Odyssea csl sic tanquam opus alir¡uod Da cdali, et
Livianac fauulac 110n satis digllac (/{loe itCI'lUH le-

gantl/r. (C ic. Bl'lIt. l R.)
Aul a Gclio, :'\ .. \. X \' ll dú ci('l'tos dctalll!s accrca de i\c\'io y o tros poelas. Solo hay cuatro fr ngIll C llt OS de l ü (Jura de Xc\io: Carmen de bello pCtnieo, di\'idirla dc:-:.pucs e\1 siete lilJros por Cc.tyo

- 137Octa\'io Lampadio. Ser'\'io, ad Acn. JI f, dice:
f'irlS

Nne-

enim inducit UXOf'es Ael2cac el A nchisae cum

lacry m is eum relil1quentes his vcrbis:
An¡borwn

Uxores nocta Troade c:JJibant capitibus
Opertili, jlentes ambae, lacrumis cum multis.
Ennio rué cscl'i tor enciclopédico. Oc él hay l as
tragedias, los Anales, las Sátiras, el Scipion, el
Rpicharmus, Phagetica y Evhemeri sacra historia. Hay mas de doscientos YC/'~os de diez y siete
libros de los Anales, entro los que son algunos
de fOJ'ma ta n buena y pensamiento tan Lligno de
sor meditado, como este.
Spernitur Gl'ato!' bOl1us; hOI'l'iclus miles amatuf',
Otros son imitati\'os como:
O Tite tute Tali tibi tanta turanllc lulisti.
Al tuba (ef','ibili SOl/itu tora/antara di:rit.
Ol l'os sinen á I1 ol'acio de ejemplo de estilo [106tico, como
Postqumn discol'dia tetra

Be/U ¡erra tos {Jos tes po1'lasque re/j'c{jit,
Del Scipio, Epic/lal'mus y Plta{jdica hay poco,

La sáti ¡'a intl'od ucida por Ennio es interesante,
pue~ tenia car11cter mas genél'ico y agl'adable, Dio-

medes, 111 dice: Satira dicitur carmen opud "0111anos, nllllC quidem malccUcwH el (al carfleoda 110IlCUH vilia arcltaeae comoedioe c/¡al'flct"rr composilum, quale scripsrrunt Lucilius, et Horatius et /'i'rSiliS, Elohm carmen, quod ex carii8 pO(lmatib/ls
constabat, sati,-.a vocabatur, qunte scripserunt
Paclloius el Ennitts. En el .siglo XVJII filé esta

c1aS"e de sát ira ot,jeto <.l e ~lnp('itJrJH~ y
1~

gn\\'L's

- 138lliscusiollcs. Pocos rCI'::iOS se conserran y estos

cntl'c ellos:
Enni pocta salve, qui mortalibus
versus propinas jlamnwos medl/l/ilus.
Lucilio cr'a ll atLlI'~ll de Arunca en el Lacio, donde nació en 148 de familia distinguida. Tu\'O bucnas rel aciones con su sobrino Pompcyo y otros
muchos literatos y no literatos. MUI"ió á los 4G ailos
en i\ápoles, y se cr'ce que se le hizo un solemne
funera l ú costa del Tesoro del Estado. Escribió
~úti ras de las cua les dice Quiutilif\ 11 0, X: Satira
r¡nidem lofa noslf'a est, if¡ qua prima. iasignen"/'

lauden1- adeptus est poeta Lucilius.

llorado le consura un poco, poro no tan gl'un:!l11cntc, qllc no descase cumponer yersos como

I'\. Su crítica, sin embargo, por malos que cstnriesen los tiempos, CI'3 rehcme nle y algo mas.
Escri bió tl'cinta y ocho l i bros de sáti l'as, de los

cunles so cOllscrvan cc rca de mil \'o rsOS: hc aqui
1ft mu cstra hOl'l'ipilalltc:
Num vera a Inane ad 1I0ctem,j'esto alque proJesto,
1'olllS ilem. paritel'que dies, poprLllts patresque
Jactare indu Joro se Ofnnes, dccedere IIl1squom,
Uni se atque eidem, sttldio onUleS dedcre el arti;
Verba dare ut carde pos5inl , pII[jl1w ·e dolos'!,
Blallditia cer(are, bon llnt simulare vil'lUn sC',
Insidias lacere, ut si hostes sial onwibas OntIlCS.
\'alerio Caton y qU amigo ~ I arco Furia Bib(t·
culo so n citndos como poetas satiricos de este tiempo. Compuso el primel'o Dirae in Batlnrltnt y
otrils d.os que cita Suetonio, que tamuico <:ons('l'-
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dos fragmentos del sf:'gll ndo. Son és tos cj em.
pJos de mOl'dacidad.
Aulo Celia citn, co n elogio injll slificndo, ú los
tl'CS epigramatista s POI'cio Licinio, Luctacio Cátulo y Yalol'io Editu,s;, del primero de los cua les
dice Sel'\"io:
\'[1

Pocnico bello secundo ll1usa pinnato gl'acltt
In/uta se bellicosollt in Ram ltli Dentem fCl'am.

LECCION 9. a -Tito LIICI'C cio CaJ'o.-SU IJoellla De ren:m
natura.·- La dlceion, la l'CJ'Sificacion J' el estilo de Luel'ccio.De~ell I'cctifieal'se las citas de Cieeron J' de rirgilio resrecto de este
poeta.
!\¡1ció L UC1'ccio en noma sea el aiío R::,) Ú el D8,
~o br-e lo que no hay fijeza, ue familia ucsccllfJ iclIte de la renombrada Lucl"cc ia. El genio de es to

poeta era furioso , s i no era genio de loco;

j'

si

se mató ú si mis m o, corno dice Eusebio, padeció inténalos de (I'cncsi y murió de mala mucl'tc
ú Jos .J 1 aiíos.
Il Ó

Cantó el sistem a de EpicUl'O cn su sc is li bl'os

De rerum natura, En el pl'imcl'o expo ll c cnóncanlellte el pl'incipio Ex nihilo Tlillit fil, pal'a explica l' el principio del mundo con l os átom05, En el
segundo imagilla las cualidades creadoras de los
{dom os. Pr'ete nde en el tel'cero qu e el alma es matC l'ial. Ousca en el cua l' to el origen de las ideas
('11 las sensaciones. VlIelre en el quinto ell origen
del mundo, cuyos elementos contempla en guclTa;

- HO-

y en el sexto tl'uta de los metéol'os, Jel trLleno, y
acaba bl'uscamente co n la peste de Atellas CJ Ll e
toma de Tucidides, Y cuya de.<;,:cl'ipcivtl se ~uel c

ap laud ir por rutin a sin a naliza rl a. Es tos puntos
culmin antes de l a obl'a de Lucl'ccio no da n Ycrdadera idea, porque rea lmente es obra hal'to em-

bl'ollada, co ntradictoria, como se lo ha dicho Lactancia, é ¡neon'ceta pOI' rnas que se ponderoc Sil
numen. El Avia pieridurn recitado co n énrasis, es
lI'ozo tambic n I'epetido al fill del li bl'o Pl'imero y
al principio del clla!'to. Dice en el Lil. 1. v. 159.
Nam si de Itihito fiel'e,lt, ex olMtiblts reblls
Otnl1C

yCiHtS

Illtsci posset, nihil semi¡¡e cge¡-el.

En el Lib. 1I , v. 177.
1\-a?/~

qualllvis "Ci'um iY/lo.'cm p,'imol'dicL quae sil¡t.
Hoc t(t1t1en ex ¡psis codí , 'alionibus ewxi"t cOllfil'mal'e.

En el Lib. V, \'. 1232.
Usquc adeo t'es lwntu1!as vis abdita qlwedam
Obtcl'it, el }Julclo'os (asces saevasque sccurcs
ProculcMe ele lltdib¡'io sibi habcl'c videttU'.

Estos ejemplos dCffi ucst l'a n el desconcierto con
que está compuesta esta obra, y si se hace con
ellos la prueba recomendada por lIoracio, se Yerá lo que es su ponderada ve¡'sificacioll, pura prosa, ó, mal dicho, prosa arcáica, como se observa en la ma yor parte de ella, exceptuálldose pocos arranques de vcedadero num en. Por eso dijo
bien un CI'ltico l aborioso, sensato y entend ido:

Neque mirari oportare, St Lucrelii versus duriores
intcrdum videntur et quasi orntioni solntae similes.
Por lo demás la diccion es tán arcaica y tan llana
que parece que dista un siglo de Virgilio, y l a

,

-111\l~I'~j{-jcaciO Il e.':) tan liure y aUtl cl l' bilr;1I'ia, que ell

t' ) hallan loo;:. autol'es tl'nt;1di~t{l::, de la lllDlrl'ia f'jcm -

plo:; de licc[J("b.,; poéticas OH abundcl.lJcia, pero ape11HS un \'C I'SO de rnctl'ificacion mouelo. El c~tilo es
tan embroll ado. corno lo patcntiwn las cont/'adic-

ciollps.
Fué .Y es moda cncom iill' la poesía de Lucrecio, 1[¡nlo que .su mismo impugllador (>1 Cardenal
ue PoJignac dijo: J.!.'loquio Die/i, ,'e vicimus ipsa.
Obs('rnlse, ~in embargo, qlle lns citas de Ciecron
j' de Virg ili o necesita ll r ectificacioJl. No es Ciecron, es SI l hermano Qldnto. segun la Epístola 10
.Y la COI;J'occioll de Lambin, quien dice lo fiLIe 1'0.
pite Cieeran sin afir'mal' ni aplaudi!': LucI'efü P0f;m,ata (ut scribis) non ita slln! multis luminibus
ingenii, multar:: lamen al'lis. Y ni en Vil'gilio, ni
en el P. Lacerda, ni en otros bu enos comentaristas de Vir'gilio se Yé que el poeta aplique á Luel'eeio los \"e l'sos que se citan del II de las Gaol'gicas (499), á los que sigue: FOl'lunatus el Ule, deos
qui l/ovil agrestes. Vir-gilio poe tiza nlli las diversas ocuraciones de los hombres, yent¡'e ellos celeul'u al sabio pen sador que examina la uatul'aleza de las cosus~ re¡)J'clldc l as supcrsticiones y santifica cl culto de la Divinidad. Entrc cstos pellsamientos del príncipe de los pactas y el matcl'ialismo absurdo de LucJ'ccio hay un abismo que ni

la Quimera podría vadeal'.
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LECClO;\I 10.-La ~rosa en \:L é~oca 2,a-llislol'ia: Fahiü
Piclor, Caloll, Cal~nrnio l olros que cllllilat'on esle glncru,-La Filosofía, - La Elocuencia, - La Jnris~rn~encia,-Olra! !'alllas del
saber,
La pl'osa es gemela de lu poesia, Allí donde

lwy un puebl o que canta co n I'egulal'idad, no puede suponel':-;c que deje de habla l' con J'cg"ul al'id ad
igual pal',J. explicar sus conocimientos y soste ner
sus relac iones ::;ocial es internas y C:\!(,l'nas Elementos de esta prosa y datos para co mprobarla
se encuent ran en la (-poca 1.- y el'ccen en importancia en esta epoca 2.\ pOI' mas C]lIC se hayan
pel'dido' rnu chos. Rómulo asistió á la escuela de
Gab ias. ESCllC!;:¡S pues habia, m 8cstl'OS, lenguaj e
o rd enado y II Sl18l. Seria pOl'tento filológico q ue Ennio, Plauto, TCl'cllcio y tantos poetas que apenas
tienell u n so~ec i :::; nw, se hubiesen form ado sin maestros, sin cstudios ol'denados, sill la intcn·encion
de la pl'osa.
Po!' de pronto ycmos que la Historia ha continuado culth·ándoBe co n la aficion 11ati\"<1 de los Romanos. Las memorias de este tiempo, de las que
se apl"o\"echal'OI1 Ciceron y tanto s otros. apuntan
los nombres de mas de treinta historiad ores. fecundidad que 11 0 es jn~to ctE'pl"imil'. En nio pr'obabl clT"lCnte hflbia escri to el ECItf!I1U'f·¿ sacra historia,
y Fabia PictOI', Catan el Censor, Ci.llpUl'nia Pisan
frugi, Casio Hem ina , Q. ~Iáxin"lo SCl'\"i liano, Cayo
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Rufo y el !TI ¡smo Syla so n () u toros conocidos. De
UIl modo hon l'oso puus debe cntcndcl'.~c Cicc r'oll
c uando en el II De Ora torr y 0 11 el IDe L ('(libas
habla de como se fil é fonnanclo la Ilistol'ia :1 ¡mitacion de los g riegos: Celer>i non c;rol'na{ores re.
!'¿un sed tanfurnodo narralores Jue/'lIl1t.
Aulo Gelio cita dos fragmentos ele Vabio Pietor, que \'ivia por el ano de 224 ante....; de nue.,;Ira r!'n. En (>1 pri mcl'o se indi can loe; drlwl'Cs y
pri\'il f'gios del Sacel'dot(' Dial: Itcm ;uI'are j)ia/('m, fa$ lIunqU(UH est etc . En el segundo Be trata
de 1<1 cÜ llsagl'ucinll de In!::i V c~ta l cs: Ha L'crba h((ec
SI/nI: «(.)nardo /cm ves {a lem 'luac Sacr a foriat, 'lU{f('
j/Is Me! Sacel'dotem veslalcm (tlccre pro {Jopulo 1'0ntallO Qui1'itium, u/el (j/tete optwna l("De f'ocit, ita
le, . Lmata, capt'o.) Am.a/a, quont'arn (¡uete -prima
copla es!, IlOc fltiSSSI' l/omine t,.adilwn es!.
Lo que Ciccrol l di ce á este !)J'opós ito qu cdn 81 JlI Il tado púginn 3S!.
Mal'co POI'cio Catoll se supon e quc' !l ,1ciú en
Tú":>c1110 :233 <:t IlOS antes de la Era c ris t iana,'y Illllr ió en ]40. Gucrrero , j Ul'i",cOJls l1tto, ol'<Hlrn', Ili:-.tor iau or , poligr-afo, al caliZÓ tflrnoi en J'cputacio n de
·..,c \·el'o. Si n cl1lbu/'go di: él diju UII súbio quc Pro~(,I' I¡jll a SI) II cg-aba Ú /'c ci lJirle eil los i llf¡()I·!1o ...... y
por cie rto que su cOlldllda e ll Espana le hizo odioso por s u .... cI' ll r td¡-l d{'"" y 1"~ IJ)jna ..... Ll r'ro dr [lililÍ
:11 1 ~ I 'a ri o de n Oi na 1,-l UO libras de oro, .:?.:J,Ij(X) libras uo pIrita el! U,1I'I'n5, y 123,5 10 l i bras 011 moIlCd¡\S.== 1-l8,;j-lO libl'as d e p lata.

Escr-if)jó l o~ L ib,.¡ o";r¡il1/lm dp dOllde foma .\ 11-

- ¡ • .¡lo Gelio, 111 , la aneJada del yaliente tribuno Q.
Cedicio qne :::ial rú el Pjl'CitO ramullo 1"11 un lallee
de la primo!':) gucrl'a púnica, aunque Cl audia Quadrigal'io le dá el nombre de Labc,'io, 01,'08 pequeflos fragmentos se conserva n de esta obl'a en
que se apulltaba el origen de muchas ciudades
de Italia,
Calpurnio PiSOl1 Frugi escribió LInos Amdes de
que hay bl'c\'c ,'osto y esta a1ledacta que copia
Aulo Gelio: Eunulern ROlnulwn dicwtt ad cocnanl,
vocalum, ibi no!/. multum bibisse, qttia poslridie oegotiam haberet. Ri dicunt: Romu,lc, si istLtC omILomines faciar/t, vinwn oilius sito l s I'cspolldit:
lmnw cero carum, si qrwntum quisque colet, bibal;
/lWU ego bibi quantwn colcú.
Se citan Rel'um gesta r wn libl'i de P. Sempl'onio Aselo, los Anales de Claudia Quadrigario, los
ele Valerio AlItias y los tl'abajos de los histOJ'iaJores que alTiba yall expresados, sin cOlltal' los
ochenta libros de l os Anales Múx imos, etc los cuales muchos dcbian pcrtenecc!' ú e.'··t<1 época, segun la opinion de Se n "io, Eneida, 1, 3ri.
~o parece tanto como sc supone el desconoci miento de la Filosofía pOI' lo:;; romanos. Los escdtores de e:::.la úpoca conocian \;t Literatul'a griega. Habl an de la Filosofía EUllio, Plauto, PaCll\ io
Tercncio, y cas i lodos, de modo que puede decir'se que la conocian. La embajada de Ca f'! lCi."H.lCS ,
Diógelles y Crilolao en 161, Ó lj3, habl'á dado alguna ocasiün á tal cual moyimirnto fllosófico; pero
estos fueron expulsados como chrll'lalanes, y antes de ellos ya el mismo Guatoll, !lrll'úsilo de Te-

1

,te.
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á la manera que habian qucl'ido formarlas los filósofos. Este punto rcquiel'c un poco mas de mcditacion. y no es imposible que aparezca todavía
algun monumento que desconcierte los rigor'es

de la crítica.
Mas y mejor puede deci rse de la El ocuencia.
La sé¡'je de orador'es que menciona CiCC¡'OIl, es
bastante par'a confil'mar' el ya podel'oso empleo de
la pel'suacion hablada. Ennio nombra á Cétego
Flas delibatus popuü su,adrrcque medulla. Tambien dice Spernitur Ol'ator bonus, horridus miles

amatur.

Pues la Jurisprudencia se luce lo menos igua l -

mente. Jus papirianum, Leges XII tabularUIH, Legis actiones, col/eelio Flaviana, Jus aelianwn son
cuerpos tan impar'tantes de de¡'ech9 que se dice:

Romana Jurisprudentia mole laborat sua, Catan,
Manilio, lIostilio, Mar'co Junio Bruto, los Escc\'olas y otros \'arios se distinguiel'oll pOI' el culti\'o
de esta ciencia favorita de los romanos.
No es creiblc que l os buenos escl'itol'es se formasen sin el estudio de la gramática. Crates de
Mallas vino en verdad h<1cia el año 168, pero ni
este griego podia poseer bien el latill, ni Quinto
Val'gunteyo, Elio Preconio, Senio Claudio, Siscnna, Santra, Aelio Galo, Aurelio Opilio, Cloacio Vera, Lucio Cincio, Vel'un¡o y otros anteriores á César. demuestran en sus comentarios que les f<lltase gram{ltit:a á N('\'io, á Andrónico ,\ á EIl[Jio
y á los dellJás áutu,'es que cOllmcntaban . Pues In
Helól'ica tampoco puede decil'-:.:e ul\ idada . El de19
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creta dndo cabalmente en 92 eoutpa los retóricos
dice: ¡lfajores noslri quac liberos suas disccl'c el
quo8 ludas itare vellent iflstitucrunt. Debe tenerse
en cuenta el !I/ajar'es nostri; no se trataba de ayo!'
ni siqucr'u de sus padres: tl'utábasc de sus YCIIOrandos antepasados. La l'elacian uc Suclonio .r otl'as
noticias deben tenel' su cxplicacion en la fOI'lTla con
quese modificaba la lnstitucion de la cnsciJallza.
Caton, que dejó los Libri ol'iginwn, mas de
ciento cincuenta discursos de que se conservan
algunos fl'agmentos, Y el Carmen de moribus, nos
legó entero su tratado de Re rustica CIl ciento sosenta y dos capítulos. 2lfojol'es cnitn 1108tri sic

habuerunt, el in tcgiDas posuel'unt furem dupli
cOlldemnar-i, Joeneralorem (jruull'upli. Pero al tl'ayes de este ódio á la usura y de los ellcomios á
la vida .del agl'icultol', aparece aqui aquel Catan
fiero y aVJ,riento que asoló y saqueó la Espaila.
Su obra es poco cientí fi ca, su economía es brutal, su superficial! e3 crasa en recetas, y su inmoralidad hace inconcebibles los elogios que se le
dieron como á hombre virtuoso. Pero como monumento de la lellgua es obra apl'cciablc pOI' vaI'jos conceptos.
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ÉPOCAIII.

LECCION H.-La poesi~ dramálica eu el ¡iglo de OI'U.La tragedia.- La comedia.-EI arte de la dec/arnacioD. - Espectárulos pantomimicos.- Dedrno La~crio J Mlio S¡I'O.
Dícese geneI'almente que la poesía dl'clIntttica
no turo suel'le en la ('poca 3.'" Lo cicI'to es que
habia en Roma tres mag nifi cas teatros, tres anfiteatms y nueve cil'cos, cuyos números indi can las
aficiones de aquel pucbló. Los teatros eran el de

Pompeyo, el de Balbo y el de Marcelo. Estaban
sostenidos por' columnas de plata y ol'namentados con 01'0 macizo, Par'a algo era esta ostentacion, En los tres anfiteatl'os se despedazaban los
gladiadores, En los circos se celebraban los juegos de Troyn, las lu chas ;1 pié Y ú caballo, la
Naumaquia, la caza de fletas etc. ctc, Era Espcclúculo inmenso.
Julio César Estl'abon compuso el Edipo, que
por al go prohibió Augusto que se reprcsentase.
Pl'ltcba al menos que se ]'epr-esclltaban tl'agedias,
Va¡'o compuso el Tiestes, del que dice Quintiliano:
cuilibet gl'oecorum cOn1porari potest. Ya estamos
bien. Ovidio dió á luz la Aledea, por la cual dice
del Autor el mismo Quintiliano: Ouid¡i J'fcdea L'idetw' mihi ostclldere, qllantum cir ¡l/e {wa~sta,.e
poú/PI il. si ingenio suo (emperare r¡uam indftlocre

-URmalt~i$set. Cita este yerso: Servare ! Jo(ui pCl'dcl'e
an possint negos? (VII I, 5), .Y SCllcca. Suas. IIJ, cita

este otro: FCI'or huc ¡llac, ut plena deo. Mecenas
es autor de la Octavia y del Prometeo. Virgilio
aplaude á Asinio Polion, y el mismo Augusto compuso el Ayax que no salió á luz, porque como
aquél decia, se s uicidó. Estos tl'ágicos de tül importancia social prueban que no estaba tan decadente el género, y que no todos componian pUI'a
sola la lectul'a,
La comedia continuaba con l as l'cp¡'csentaciones de Plauto, Tc¡'cncio y otl'OS antiguos cómicos,
segun 10 acreditan los comentadol'es y las mismas ruinas de Herculano. Tu\"o además por este
tiempo otros autores, como Lucio Pomponio, Tilinio, Cayo Melisa, Macio, Filislon, Cútulo, Latino,
Lentulo Virginia y otr'05, Si se han perdido los
trabajos de estos, no prueba que no los haya habido ni dejase de habel' otl'OS. Bien podl'á suceder con esto lo que sucede con la Dl'quitectura antigua, cuya historia van desacl'edilando los IlUe\'os
descubrimientos.
El arte de l a declamacion tu\'o gl'ande importancia, y sobl'e todo, daba mucho dincro, 10 cual
prueba que la tragedia y la comcdia eran pagadas abundantemente, El Il'úgico E50pO Clodio podia dar un convite en que un solo plato costaba
cerca de 1,(x)() pesos fuertes. El cómico Roscio ensenaba á CiceI'oll. He ahi dos declamadores que
recogiel'on en el teatro grandrs utilidades.
No se conserva idea clal'a de lo que eran los
mimos y las pantomimas, Si dice Que para estas

J

-1 j()dh'cl'siones en (JlIO dornillaba la mimicn, se publicaba n linos codices en que estClba aclarada la siglli(]crlC'ion de los gestos. Flol'ccieron ell este I'amo
Pylades y Baty lo, algullos de l os que \'an se nalados en clase de córrlicos .Y muy especialmente
00cirno Laborio :i Sj'ro, de fJuicllC's !'c conserya
algo. Cesar, queriendo depri mi!' á LabC'l'io, le inYitó á UII cCl'tilmen COII Sj 1'0. D('cimo Laborio coopuso CO:1 este moliva un pról ogo exquisito en CJue
dice:
Etcllim iplii Di neyw'c c!li lIihil poll/crltll/ ,
Homi¡¡em me del1c[laJ'c quis posset ]Ja(i~

y exclamaba despucs con dbimulada acosian:
POl'/'O, quü'jtes, t ibcI'latcm pe¡'diml/Sl

Secesse cst multos

tÚ/leat <¡!lcm

mulli limenl.

y todas las mi l'adas se fijaban en Césal', que
asi salió bi en castigado pOI' su intencion, SjTO

debió ser muy feclIndo. Hay ccrca de mil sentencias que se han CO IISfl'\'ado de la parte de lenguaje hablado que empleaba en sus composiciones, por ejemplo:
Absentem laedil cltm eb)'io fJld liligat.
Ad poenilelldllll1 pl'operat, cito 'luijlldicat.
Aliellllm aes homi/Ji ingelllto ace/'ba sertlillts,

·~
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LECCION 12.-Poeta! elegíacos del siglo Ile oro.-Ci1(lilo.
- Prollercio.- mulo.- Paralelo entre los tres.
La elegía en este siglo toma Ull Cfil'áctcr fijo
y elegante. Prescind iendo de lo que sobre el ori-

gen de este génc¡'o dice lloracio á. los Piro nes, aquí
encontra mos la elegía pOI' fin sometida á reglas
constantes y fOl'ma correcta. Estas reglas so n: ]."

•
"1

Asunto de dol or', de gozo y otros suayes sentimientos ó descr ipcio nes. 2.· No son propios de la
elegia l os objetos gl'und¡osos Ó sublimes, como
el canto de los tormentos del Tár·tu ,'o. 3." Su for-

ma obligada es el dístico. 4,· Lo es la combinacian del cxámell'o con el pentámetro. 5.- Cadencia del pen(úmelro por palabra declinable y disilaba generalmente. ü:' Cesura pentem,imcl'is en el
pentámetro, 7.- Rima frecuente de l a pcntemimeris con l a fi n:'l l del pe tl túme tl'o. 8... Pausa rn as 6
menos dete nida en el pClltámetl'o. Con estas re·
glas de variada, sobria y oportuna aplicacion. llegó
l a elegi a l atina á un grado de del icadeza superiol'
á la gr iega, que habia recorrido los tonos de la
li r ica . Elegia graecos quoque provocamus, dice Qu inti li a no.
C. Valel'io Cá(ul o (en latin CatuUus) nació en
Verona el a iJ o 85 antes de IlUestl'a OI'U. SU padre
Valer io fué muy amig-o de Ju lio Cesar y l e dió
hospedaje, lo cual prueba riflu cza en la fam ilia.
Pasó Cátulo siendo muy jó\"cll Ú Roma, y pronto
descubrió la fac ilidad df' su ingenio, su aplicacion

1I
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:l la litm'atura y l o "igol'oso de su CaI'úctc!'. Est&5 pJ'clldas le conci l iar'oll las am istades mas distinguidas con CiCOI'OIl, Planco, Cah'o, Cinna ji otl'OS
muchos pCl'sonnjcs. T Clli do pOI' buen Dl'aclor y fácil y fecu ndo poc tn, obtuvo la fama de docto. Si n

embargo de la relucia n de s u padre

COIl

César,

rué exccsiramclltc Illol'daz co n éste, y este lo disimulaba cOlnidándo lc á cenal', Tino un hermano
á q uion am aba 50bl'0 manera.r cuya rnllcl'te le. inspiró sus mejor es VOI'SO,O;;. Mllrió á los 30 anos,
IIny de Cát ulo cielI to q ui nce composiciones poéticas sobro cuya clasi fi cac ia n a ndi;lr¡ Jos autor es
dirididos. Odas, madrigales, epigramas, elegías,
anael'canticas, cantos ép i co~, todo ¡KI I'CCe qlle se

encuentra allí; pero en realidad puede decirse que
son sescnta y dos calltos lí l'icos, cinclIC'lIta ,' una
composiciolles CI¡ dístico y dos epitalamios en
cxárnetros. De Coma Berenices, ad 111 fllllium, y
ln(eriae in r,.atris Tumalum SO n pro pi amente elegías. El hi m no á Diana, l a imitacio n de Sa ra yel
epita lamio de l\fanlio y Ju lia son odas. El epitltalamillm Pe/ti et Tllelidos .Y el Cra'ml'u I/up/iale
!-.el';1l1 can tos f.'>picos, La verd ad es que limpin!1lf"nte legiIJlc.s solo hay diez .Y ocho piezas á 5abcl':
1.- Cornelio X. 4.,- Phasellus, 12,a Ad Asil1iwn,
1·l,ft Ad Calcum, 22,~ .id " arum, 30 ..\ Acl Alphca
IIl/m, 3l. Ad SirmionCl1l fJcninsulam; 3.1: Aa DialIam , 3U: [1/ E'flnalillm, ·tG,' .:id S(! ljll¡fJ1; <Jfl, ' rld
('iccronem, 61.' fu lIup/ias Juliae et ¡l /anhi, U"¡. "
Epi/halamium Pelei el 1'lIetidos 65/ Aú IJol'tatl/m , GO.~ D-> Coma 13ercoices, 08. "
Jla n li/u¡I ;
71. " Acl se ipsum; l()O. ~ fll/cria e.

..4"
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POESÍAS.-Espccie de verso,-Ejemplo:
41. F"lcucio, que consta de espundeo, dáctilo y
tres COl'COS.
Qltvi dOllo lcpidum

3.

110Vton

hbelh'Jil.

Trimctro yámbico plll'o.-Seis yambas,
Plwsellfs iUe quem videtis hospites.

8.

Escazonte, que cons ta de los seis pies del
j"ambo, csceptuando el 6. 0 que es espondeo,
Mise1' Clttlllle, desllws ¡,wpti1'e.

3. Priapeo trocaico. Cor eo ó espo ndeo, dáctilo,
troqueo, CCSUl'a l ar ga, troqueo, dáctilo y
troqueo.
O Colonia, (jlfac eupis pOli te lude/'c lOIl!Jo.
1.

Yambico septenario, ósea tetl'ámetl'o catal ecto, consta de siete pi c~, como los del
sena ri o, co n la cesura al fin.

1.

Asclepiadeo mayor. Espondeo, trcs coriambos, j"ambo ó piniquio.

Cinacdc Thalle, mollio)' ctlllic!tli capillo.

Alplicl1c ill1l11emoJ' at(Jlw ttllallimis fulse sod" libus.

2.

Dimetro catalecto. Tres pies y medio, que son
cOl'eos Ó mezclados CO)l dé.clilos Ó espo ndeos.
Diallac

2.

SIt1lHtS

út fide.

Sáflco. Coreo, espondeo, dáctilo y dos coreos,
cl Adónico consta de dáctilo y espondeo.
Olium, CMullc, tibi "lolestum esl¡
Olio ex:wlta:; 11imiumquc geslis;
Otium et "eges lwills, el be"tn$
Penlidil l1I'úet..

~

•
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Galiyamblco. COllsta del dlmctro catalecto, un
anapesto, un tribmco y un yambo.
Supc,' alta l'cctus Alys cele¡'i "ale mw'ia.

5. Exá.metros. '?Di 'Uco, Ya se sabe
1. Pentámct r·os.l '
.
I nvite" O llc[}ina, lllo de vatice cessi,
Invita: ndjltl'O te'llle tuumque caplll,

l,

Exúmeil'os.
Jamjam ?lnfl(t vi¡'o jw'allti foemiJla ci'cdat,
J\'ulla l' iI'i SpCl'ct $C/'11iOlICS esse {ldeles.

1J5.
Sexto A urelio Pl'Opel'cio nació en Mcvania, ciudad de Umbl'ia, en 702, aunque sea cierto que ocho
ó nuc\'o ciudades de esta I'P.gion se di sp uta¡'on la
gloria de haberle Yisto sali r á luz, Su padl'O pertenecia al ól'den eq ueslre, y fllé in molado por OctaYio con otros doscientos senadúl'cs en el altar
del divino CéSfll'. La instruccion de Propercia, la
elegancia de su vor sil1cac ioll y l a delicadeza y fi1l1ll'U de su trato le L1ieroll Ú conoce J' })I'onto á 1\1ecella~, que lo rec ibió entre la p)('yade de sus amigos, Oridio, lIoracio, Tíbulo, Galo, Virgi lio, etc.
El pea,' reproc h e de HI Yida es el haber incensado la poderosa mano del asesino de su padre,
~l ul'ió á los 40 alios.
Compuso Pl'opcrcio tres libros de elegías que
contienen ochenta y una, y UIl CU<lrto libro de once
piczas titulado CaI'IH,ina. Total no\'el1t<1 '.i elos poosías, de las cuales pHI'U lectores honrados npenns
son aceptables maoS (¡tIC las sig uiellte:::;
LiIJl'oS l, ú j' :2." liada,
Libro 3.°: l.- I ngtnii laudf>sj 3,- P ropel'ú Soml/iwn;

'20
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ugu.sto fausta belli omina; 5,- Pa cis QI'tibus; D. Ad }'laecrmatem; ]3," loler hornines quid

ti! C. A

1l

non auro corruptUln?
Libro 4.": l.~ Roma ; 10.' Jupitel' Fel'ctl'iusj 11.'"

Cornetia Pauli uxor apud inferos.
Todas tienen la forma elegiaca, por mas que
no todas llevan el título de elegia, ni la materia
sea siempre co rrectamente elegiaca.
Albio Tibul o nació en Roma de una familia
ecuest r e entre los alios 705 y 711 de Roma. Su
ge nio y s u temperamento le inclinaron á la elegia. Fué PI'ovocado al ejercicio de las armas por'
Mesa la , qu e le llevó á las Galias y au n a l NOl'te
de Espail a y dcspucs al Asia; pero no ora posible illfundil'le sen timi en tos belicosos. Se cal cula PI1
opuestos sen tidos acerca de su conducta y de las
causas porq ue perdió sus bienes, y l o cierto pal'cce que el'u epicllt'eo. como lo slIpone HOI'acio
en la epistola que l e aplica, y que se hallaba en
estrechez económica cuando murió á los 24 Ó pocos mas anos.
Perreccionó la forma de la Elegía . Com pu so tres
libros de este genel'o con diez, seis y siete piezas I'cspectiya mente; Y un cual'to libro tilulado
Ca roúna en que hay trece poemas en disticos y
uno cn exámetros; de modo que vienen á ser
treinla y sietc, Hay poco adm isible, lo cual es lástim3 , y l o peal' es que algullas elogias hermosas,
como la
Divilias alias sibi litivo congcrat auro,
este n ajadas co n ideas pueriles y reas. Sólo pues
podrán lecrsc las ocho siguientes con algLln a rf'-

1.-

sel'l'", La 1.' dicha,

"
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La 10 .. : Quis (uit hor-rcndos pr¿mus "ui pro tulit rascs t
Lil), 2, 1.- Qttis quis mies, {aocas; /f'ugcs lustl'aml/s

el aoros;
lh G! Plloc:uc, {avc; novus inU1'editw' tua tcmpla saccl'dos;
3.° J,- J.l Iarlis Ronwni jl.!stac ccnerc Kalf'ndae;

lb, 5,a Vos leaet, Htl'Hscis manat quae fonti-

bus wnta ,
4, <>

l.UJlI

Te,

Jic,r:;slda , cnnam;

quanU/'((Wl

me

coonita cil'tus,
Está en exúmetl'os,
Cútulo es mas \'ur indo ell su genio po0tico, pel'o
mas cscla\'o en la imi taciorl .Y mas descuida.do en
la rOl'ma, Propercio es c¡'ucIito, griego, exótico, dado á la rábllla y :'l Igo mas conecto en el dístico,
Tibulo, sie mpr'c romano , seria una peda elegiaca,
si á la bella ror'ma cor respon di ese UI1 rondo digno, Debe examin arse el distica en todos ellos se-

gun las reglas establecidas.
Galo, Alb ino\'allO, Morltano, Pl'óculo , Fonlano
y Capela, son citados co m o ::tuto r'es de elegías que
han pcr'eJido,

se
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LECCION '13.-0uiIlI0 lIoracio t"laclI.-IlIlIIOI·tallcia del esludio de este poola.-Slls odas clasi"cadas por el asulllo, la versificacioll ¡ las estrufas.-Poetas griegos, á Iluielles imitó ¡ como los
amlajú ell algllnas le¡es de suIiris\lIo.
Nació 1I01'acio on \'enusia , ciudad de la Apu-

ti a, de un dilige n te

j'

hOlll'udo padre, en el ailo

688 de Roma y GG antes de la EI'a c¡-istiar:n. Este
buen padre, Jibr rto de cOlldicion y poscedül' ele
una modesta fOl'tullfl, dió tt su hijo llna cducacion
tan e~met'acl<l que él mism o l e acompaiJaba algunas "cces (t la escLl ela. T:1l1lbi en el hijo le conespondia, C0l110 l o dice en la Súti¡'[l ü: del libro 1.",

hallú.ndosc ta n contento de él, que IJO hubiera cl~
gido otro paure, aunque ú los hijos les fllose po-

s ible elegi rlo. Postcl'iormcJlte pasó ú la Grecia, enterándose allí de las "arias escuelas fil osóficas,
como tambicn el lr'li.s mo lo dice, pel'O sin afll im'·
se ú ni ll gu na," y luego tornó par tido con Bruto y
Casi o, salicndo ma l libl'ado en Filipos, aunque no
tan rebajado con la nota de cobarde que al gun os
cl'iticos le imponen. Ilu erfano ya , decomisados sus
bienes y pobrc, csfol'Zó su ingenio en Roma, y
l ogró l a amistad de .Mecenas y de lo mas florido

de la Có r te del Imperio hasta el punto de ser intimo amigo de Augusto. El mism o describe su vida
y hace su pl'os-opog/':lfia. Era de ca rácter dulce y
amable, no ambicio.'=io. ni anu'o, lIi tan regalan
como se le supone, por mas que haya algunos
datof' CJue Je hacen poco favor. No f}uiso ser Se-

CI'f'tat'io dí' A1lgu stO. Basta c~to p'1I'ft. illdien!' sus
modestas aspiracioncs. Ri co CO Il Sil fJllinta de TiboJi, pasaba la \"ida ded ica do á la s L c tr~lS y aun
SIIU\"C trato social. Kació el 8 df' Dicien1bl'e de 65
y murió el 27 dc !'\o\"icmbl'e del aiio 8 antcs de
la El'a cristiana, de mancra quc \'j,ió [)7 n iJOs,
oncc mcses y diez dias. Su t;_l l t~n lo, su g-ellio y s u
dón de decil', qu edó en "ordad ill mol'ta lizndo 011
sus Obl'HS, que tiluló Cw'mina j' SCl'IllOnes. En la
prim el'a ostún comprelldi das 5l1S odas y (In l a sc g unda sus Sjli~'as y sus epístolas.
Qllcdar-oll dc lloracio ciento \"cinliuna odas en
cinco li bl'os; diez .Y ocho sátiras cn dos libros; y
\'ci ntitres epístolas en ok os dos libl'os . Es inde('Íule la importancia del e~tl1 di o de csta,s o/)I'as.
Aquí se estudia al f1ló.sofo precept ista y al modelo. Cua ndo canta, corno cuando satiriza, co mo cuando es com unicath'o cn sus epístola s, siempl'C en.scií a en la tco ria y cn la. prú cti ca. Da tropiezos
paganos, es cierto, pel'o, si se exceptúa ViJ"gilio,
son muchos mellos qHe l os de l os poetas al1teHorcs, contemporáneos .r aun poster'iorcs del paganbi mo. Y c n él siempl'e se aprende algo al paso
qne ~e goza de una bclleza cn.-;i perennc. No es
justo llegal' á la idolat¡'ja de antiguos J' aun modcrnos que todo l o vcn casi dirino en HOI'¡lcio;
pel'o tampoco l o cs c nvoh'crl e en una CCll sura
vulgar y capl'ichosa desco nociendo Ú lino de l os
gcnios mas emin entes quc brillul'OIJ en la untig-uedad y brillarán en l os siglos, pese á quien pese,
Oc las ciento veintiuna odas que compuso Horuc io.r que cOI'l'espondcn tl'cinta y ocho al lihro 1.°,

-1:>8,"cinte al 2.°, ir'cinta al 3.°, quince nI .... 0. y diez
y siete al EpoctOll, Ú sea al .),0, 1l 0~ qucda¡'cmos
con un as. ciellto do:;.:; plld ielldo dejar á un lado
las otras diez y llue\'e Ó veinte, aunq ue no tod<l~
sean del todo desp reciables Ú ¡lldignas, POI' el aSLlIlto se cl asifican en sagr adas, hel'oicas, filosóficas , y
fp,sti\'as.; pudiendo sen'i l' de ejempl os l as sigu ientes:

Sagradas: Phoebe, Silvarrunr¡ae potens Diana.
lI cróicas: Jllstum, et tenacem jJl'oposili cif'wn.
Filosóficas: B ea (us ¡Ue qtli {wacul negotiis.
Festivas: O nata m.ecwn, Consule Afan/io.

La \"crsifi cacion es muy va ri ada en llol'ado y
t iene clásica importancia. E mpIcó en las odas vc in tidos especies de yersos, si se dc.-;uticndcn diferencias inútiles de algtl nos Cl'íticos, y sin conocerlas
n o se puede formar juicio regular' de l a lírica latina.
Son pues estas por el ár den de número de piés:
Adónico:

dácti lo y espon deo: l eJ'ruit urbem.

Arquiloqoio : dos dáctilos con cesura: Pulvi5 el um bra samus .
GIJcóoico:

espondeo y dos dúctilo~: 1'ididem Supe-

ris parem.
Ferecracio: dáctilo enl['e do s espondeos: Afttl(o flan
süw T'i, u.
Jónico minar:

ana pesto, dáclilo ,\.

e~pon d eo: Patraae

vall1elYl linD'/(lc.

Coraico: un dáctilo y dos COI'PoS: SaIJguil1e viperino.
cO l'eo~ y tina ceSlIl'a Iu['ga : Tl'udit(fl' clies dir.

Corilico puro : !rea
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Conico libre:

coreo, espondeo, dáctilo j' ces ura lal'ga: Cltl' timel jlavltm Tiber'irn,

Yámbico puro:

cuatro yambos: Sace,. ne¡wtibus C/'ltOr,

Yámbico misto:

consta de yambo ó espon deo ó dúctilo, yumbo ó tribra co, yambo Ó es'
pOlld eo, y el cuarto yumbo: FortltNa
non mutat genus.

Falisco?=Los dos primcl'o<:; piés dáctilos ó espon,
Arqlliloqllio?= deos, el ter'cero dJ..ctllo y el cunrto esAlcmaoio?= pandeo: ilfobilibus pomal'ia "ivis.
Dactilico eoraico:

dos uúctilós y dos corcos: Vel'lel'c
Juneribus tl'iwnphos.

cesura: el scgu ndo y cuarto yall1bo~, el
primel'o yambo ó espondco, cl tercero espondeo, y la CCSIII'u h1l'ga:
Cantemus, Augtlsli trop/¡(t(.'a.

Yámbico

COD

Sálico:

COI'CO, espondeo, düctilo y dos CO I'COS: Lu-

(lit herboso pecu8 omru; campo,
Asclepiadeo:

espond eo, dúctilo, espondeo, annpesto,
ynmbo: Cl'escenteot selfuilur cura pecunia,n: tarnbien SC mide con CC<;:'lIt'a en
el dáclilo y despues dos dúc:tilos.

Alcaico:

yambo Ó espondeo, yambo, CCSU I';l dos diletilo s: Dulce el ({t'corwn est pro !)atl'ia mo/'i.

Yámbico:

pr'imcl'o y ter'CC!' pi e yamlJos 6 dáctilos,

sf'gu n do y::ullbo. CUCl rto y qninto ,rumbos
y la Cf':-:III'n hllal: Jlea rel/idt,t in clorno
tacul/({/,

- 'IGUPytio exám elro.

los cUDll'O primcl'os dácti los 6 espon·
deos, el quinto dúctilo y el sex to

es pondeo: Da"t alias furiae torco
spectacula mar ti.
Grande Ascl epiadeo : cspond{~o, dáctilo, espondeo, ~na ·

pesto y dos dáctilos: Nullam, 'Vare,

sacra cite prius severis arborem.
Ylmbico Irimelro : El pUI'O los tiene todos ya m bos, y
puro:
el 'misto tiene el primel'o y el tel'Id.
misto. COl'O yambas, ó espo ndeos, ó dáctilos, ó anapestos; el segundo yam bo Ó tribl'aco, el quinto aymbo. ó
espondeo, ó an(l.pcsto; el cuarto y
el sexto ¡-ambos: Suis el ipsa Roma
viribus rui!.
El GraDdejóDico: co mpuesto de dos pequc ilOsjónicos:
Súnul unctos Tibe1'inis humeros lavil in undis.

El Arquiloquio mayor : los tres primoros piés dáctilos ó

espo ndeos,

el eunrto ditclilo y

otros tres co reos: Solcitur acris

hiem grata vice veris et Favoni.
El Asclepiadeo menol', el Alcaico, el GI'ande
Asclepiadeo y el Arq uiloquio m ayor se suelen m edir· de otra manera, qu e cOllviene en cl fondo, si
se cuida de la cesura. A un h3y algunas otr·as dircrgenc ias, pero esto pertenece .al estudio mas exquiSito de la rCI':-;ificacion latina.
GI'ande papel hace en Horado la combinacion
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de Yersos pOI' estl'oras. El poeta que llamaba á
esto operum colores, sa be dar á cada asunto l a
estrofa r¡ue corresponda á la fu erza, á l a yjyacidad. á la dul zura, ú la nobleza, al tono que quieI'C imprimirle. Tambi ctl es estud io muy interesante.
La composic io n de la oda en un a sola cla se de
Ye l'so ser'á monocolos; en versos de dos clases,
dicolos; en tl'<!s especies de versos, t,.¡colos. Cuan-

do las estrofas se COtllpO ll Cn de dos "ersos se 1Iaman distrophos; de tres, fristrophos; de cuat ro,
tetrástf'ophos. 1fay en lloracio di ez y seis es pecies
de est rofas: ocho de dos versos que es rúeil CO IlO-

cer por la clas ificacioll arr iba exp ues ta; dos de
tres versos de solas dos cl ases; dos de tres YOI'sos de tres clases; y cuatl'o de cuatro "OI'SOS, que
!-'.O ll las si guien tes. cuya es tru ctu ra seria vergonzoso dcsconocpr.
Es.trofa sáflca. Tl'es súficos y UIl adónico. En
ella hny veint iseis odas,
he/'oa, l!JI"Ct vel
cclevm J'l' , Cijo,!

Q/!C//I t'Ú'/WI, Clllt

1'ibin
QI/eltl

Sl/lIles

(/('j'¡

Del/ m I cujll!l l'cehwl jocoso
Xomen ima[jfJ .. :?

Estrofa Asclepiadeo (;]ycónica, Tres a~clepiadC'os
menot'es seguidos eJe lItt Glycón ico.
() ml/I/o 1I1i"(/III' si¿,i ¡JII//'C! nl'go.l'é'i'il

A Dis

plllNI

(el'c t,

Sil Cllpicl1tit!1fL

.\'UdlfS cash'u. ]lelo l r l /¡'uns{lfya l ¡lld/llm
P ,o'/e,q l¡fI(/uef'e yestiu.

11 ,1)' tllIc\e ocia ....

:2l
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Estl'of~l Asclepiad ea con F'cl'ccl'acio y Glycóllico:

h ay siete.
O l1uvis,
Fltwtlts!

j'C I'acnt in 1J1UJ'C le lloví

O quid

auis'! FOj,t ilc/' OCC/I]lCL

PQ1'/¡¡/¡l. l\'Ollne ¡;idcs Itl

SlfclllW He/,ligio la/o:;..:'

ESlI'Of~\ Alcaica, Dos alcaico.;.:, un ya mbico de
cuatro pies y medio y un da.ctí lico cO l'aico, Ha y
u'ei nla y siete odas.
]) u¡nllosa quid no¡! iJ,wtil!uit dies:)
A ctas 1Wj'c¡¡IIIJII, w'jO¡' (wis, Iltti!

l\-os ,Iccjllio/'cs, mox c!a(w 'os
Pl'OUCUiCliI

L'it i osio ¡'ctn,

Sólo es tas cuatro es pecies de estr ofas componcn
setenta y nuc\"c oda~, y si sc obscn 'a quc quedan
toda\"ía doce especies pm'a las otras cllal'enta y
dos odas ql1e fOI' m an con estas el total , Se n otarú cuanta pl'efÚl'encia daba 1I0racio á estas cu atro combin8 cioll cs Y ffil1y espccialmellte á las estrofas deliciosas Sállca y Alcaico., Y sin embargo
no falta quien diga que IIncstros oidos, (es decir,
l os suyos) no pcrcibe n la armonio. dc l a segu nd a,
Estudió Horacio lodos los pactas griegos, touos
Jos histol'iadol'es, omdol'es y fil ósofos: estudió la
literatura g ri ega, :\0 cs posibl e dejar de conocer
es to (>\] su ....; obras, Pero CI1 las odas imitó á l os
líricos, r es tring ió las regIos y lJl1('d e a!lnnarse que
aventajó á Al cma n, Al cco, Safo, Anacl'conte y al
mismo Pilldaro, fue cn \"cl'dml ,'chcmenlc como
Alcco, P C\'O mas profundo; fcsli\'o co mo An acl'eollta, pel'o mas \'ariado; ti erno COIII O Sal'o, per'o mns
fj(()SÓrlC0; elf'\'ado y rápido C0mv Pindaro, pero m::H:i

-1(;;)-

met6dk:o. Puede sostcncl'se que in\"cnt6 la oda fi~
losóflca. Rectificó la estrofa Alcaica fijando el espondeo en el pl'imcl' pié y el turno de los yambo.'5 en el ye rso ter'ca r'o. Rcctif1có la ostl'OI'O Sáflca
fijando el espondeo del segundo Vié y la cesura
j)(!ulenúmeris. ElI el yambico tl'imctro es mas rigido prefiriendo el espo ndeo á l as otl'as sustituciones. No sostiene la pausa al fin de la 0811'ofa, 3UIIque esto sea, corno sllponclI algunos, porque no
las destinase al canto, o pinion que se encuentra
dcsvil'tuada por el Carrnell Seclllare. I~:n fin es inc11ldablc que en kl Legistasio n lirica prl'fcecionó
C'l sistema gTicgo. Tambicn per fecc ionó cxt l'aordinnriamentc el tesoro poético tallto con rclacion al
gl'iego como ni l ati no. Acepciones fuertes, variedad de ma tices y de COIOI'ido, anal ogias gl'acios.as,
imúgenes sOJ'pl'endcntes, mo\'imiclltos felices, giros elega ntes, combinaciones armoniosas, [lI'te cs<¡uisito, y todo ello domillado PO!' la !'cilla e1c la
belleza, l a m odes ti a: tantos son ios encantos de
este poeta, al cua l , sin ernbal'go, no debemos idolatra !', Em pagallo: lo demost ró, A lguna oela y
algunos otros cuad ros son abominable,;;;.

LECCION llt,-Las siítil'as úe lIoracio,-Sistemit satil'itu úe
este ~oeta,-Idoa do cada IIl1il de sus ¡,tiras,-EJemplo de Sil
critica htcraria,
Compuso lJ ol'acio en dos libl'os l as diez y ocho
sútil"us de que se ha hnblado en la Iccciol1 l)I'ecodClltO. El p ri me!' libro contiene diez, .Y el segllndo
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ocho. 1\0 parece grande la fecunuid .ld por el número, y si n embal'go la tiene pOI' l a yat'icdau de
sus cuadros sa til'ieos . COlltie ne ll dos mil cie nto quin ce Yel'Sos cxámctros, ge nel'alm ente IJllcnas, aun que tamuiel! generalmente no tan concctas co mo
los de Vil'gilio. POI' eso tituló SCI'IH.ones estas po esias, velali ser nwni propiol'o,
El sistema satí ri co de IlQl'acio es agrndable y
bello. Fino y delicado pOI' lo genel'"1 en los pe nsamientos, fiel ú la "erdad, incisi\'ü si n sa lia, slltil y encubierto en las alus iollos, dulcernclltc jocoso, unas veces ligel'o, 01 1"'[\:-; 'ecos aparen temente descuidado, siemp re obse¡'yado l' !WOfllll do y casi
siempre ex pansh'o con la sonJ' i ~a en los labios,
correcto, castizo j' elegante e n la cxp resioll, planteó su sistem a en el prin ci pi o m ct l'ificado dc,spues pOI' MUl'cia l. P arcere [Jel'soHis, dicere de citUs,
No se i¡Tita C0 l11 0 Lu cHio, no se prC5cnta entre
sombras co m o PCl'sio, no Janza ncc has como Juvenal. Es el modelo de los sa tirico.,
L a primera sá tira del libro primero está dedicada á Mecenas, Qui fU, Jlecenas, ut nema, quwn
sibi sortem , Los amb iciosos etc, no está n contentos con su suerte. La segunda: A,nbubajarwn eollegia, phal'macopolae, puede r esum il'se en este
vel'so: Dwn vitant stuUi vitia in contra ria curf'wzt.
La teI'Cel'a, Ornn ibl¿s hoe vitütm est cal1toribas, ill ter amicos , es co ntl'fl la maledicen cia y muy fil osofi ca. Los utilitarios abusaron de ella dislocando
estos dos \'O I"SOS y destrozando el sentido:
Nec tlallu'" }J0test justo sece¡'/lCI'e ini(luum¡
Atqtte ipsa lttililas, justi p¡'ope mate¡' el aequi.

La cuarhl, Eupolis, a/t¡uc Cratinus, Al'iblephaoes<¡llc podar, ('s de pl'ccios<1 críti ca literaria. No

es tan duro com o se s' lponc con Lucilio. La quinta
es una bella descl'ipcion de un YiAje {l Bl'indis,
manchada con :l lgunn dcsye¡ 'gü enza inconcebible:
E[Jl'eSS11/n 1J1(t(J11a me e::ref'pit Arieia Roma. Hny
quien tiene algulla 1'<:Izan pal'a cnlifiea l'la de endeble. La sexta San quia, il!acccnas, ¡'!JelOI'ltn"/' quid
'luid I.:-'lnlscos, es con t!'a los orgullosos y Inuy prc('iosa pOI' los scntinlicntos que I'C\'Cln en Ilor[\.cio y pOI' las llo!ieÍ<.ls dr su \ ida y cid caráctcr
de ~\l padre, La sé ptima, Pl'oscf'i¡Jti ReUis RUfHli
fms (ltque cenenwn, es un c hi ~fe de B.upilo, poco
illteresante. L a acta Ya, Olio! tntnCHs Cf'Cun ficlllI/lIS, illutile lignl/lIt, \"ú contra la hechice/'a Canidia y poco impol'ta. La noyena, Ibant jode cia
sacra, sicul meus est mos, es lindisima cont r a los
vanidosos, pretendientes molestos, habladores in~llfribl es Y la dócilllU, Nempe incofJ'/,{Josito (lixi pede
CWTere versus, es de iJltcr'esantís i ma critica literaria.
LilS sátiras d el libl'o segundo no tienen tanto
mél'ito¡ pel'o no les falta el suyo. La pl'imorn, Sunt
(jfÚÚUS in satira cideor nimis accI'¡ el [¿lira es
IIna dcliciosa burla conÍl'¡1 los m alos críti cos. La
segunda , Quae liirtus, el fJuanta, boni, sil vivel'e
pal'co ataca los oscosos de la gula.. La te/'col'a, Sic
raro scribis¡ ut toto non qnate/' an'w, persigue la
mania de filosofar. La cua l'ta, (1I0l'.) Unde el quo
Catius?~(Cat.) .van est milti lem¡Hts (wenti, ridiculiza la tcol'ia culinaria. La quinto, Hac quoque,
Tiresia pl'aeter l/arrala peten ti, I'idicuiiza á los
adulado.'es de los célibes elc. La se,la, l/oc eral

-

)(j0-

iJl foNs: modus a(jri non ita ma{)I1US, versa sobl'o
la \ida dp] enmpo, La .s.éptirnn, J(Un dlldlllJl ausculto, el cupiells libi die(>!'e 8el'I.:((8, al ude á los sirl'Yos
011 las sa t u l'lIale.':5. l.a octU\'[l, el Nasidú'ni jucit
te coella badil C.";i la descl'i p.;ion gTacio:::;¡l de un
bnnquelc dado á ';\ICCCII,l S,
Grande es el número de bell os ejemplos qu e
l a A beja Jllatioe/lse orrceo en S II S sátir;)s. Como
so n tan itltcl'csalllcs los que th.:)llcll C81'úc lCI' liteI'al'io, \"l'aIJSC siqu ieJ'a estos,
NN/HC e/ú//! concll/dc¡'c
Dixe¡·j,s

CS8C 8(11i.~;

Hef/IW

sir/u;

t'C¡'Slrm

sC¡'juCll, lI/i IIOS,

Se¡'n/oH i pI'0l'io¡"a, pilles IlItHe cssc 1JQdalH.

I ,l[!Cnillm elli sit, eui me,¡s dit'illiol', (l/que os
J/ o[Jlla SQlwtlll'ltW, des .lOminis lwjlls hO¡lOrCIII.

P Oslc(( lUJ' ol 'jUw Mullo fj¡'a/issimu;

ll({1'lqUC

P lolit/s el l 'w,it/s Sillllcssac, l "ii'yilinsqllc
Occun'lmi: (J.llimae, {fualeis ,tefltlC ccwdidiol'cs
Tel'l'a IlIlil, l1CqU(' (Ji/is lite sit deL'tlICliOI' al/el'.

( [, ::'l.a)
Acct/l'rit qltid{II,I, IIO/liS mihi 1I0lllille ((mllOll;
AI'I'op/aguc lt1a,iI/, Quid avis oHlcissimc ,'CI'UJ,I:7
Sua.vilel', 1/t iWJle esl, i,1111a1ll, el/pío oul,lÚt qU(¡C l'is .

. A l ¡Ile
SOl'is

11OS,

-i¡¡CjI/i l ; e/oeti

SltnWS.

/feic c'Jo: plll1'is

lloe, i1UltUtlll, m i hi el'is.
Sarpe slilulIl

t'CI'f(/8)

(1, D.")
¡le,'I/lIt qlfw: diUlllt lcyi si,tl

SC)' ipttO'l/s: Ilequc, te !tt I/Ji/'efIIJ' tUl'Vlt

{(¡bOI'CS,

(.'olllcnllls pllllcis lectol'ibl/s.
P lotills el l '(I)'il/s, Jfflcccnm, l'i"(JifiIlW¡IIC

--------------------------------,
-lü7~
l"ulgill s, el }JI'obet hoce Octal'ilts oplil'HtS, (tiql/e
rUSCtlS;

el hacc u tinam Vis col'uJl1laudet Itlcrf/llc,'

A¡,lbitioJlc "clc[j(t/a, te dice/'c ¡J0ssum
PoUio, t~, Mc¡¡~ala, lHO cltm {'¡'a/J'c , sillw /(JlW

r os nilm{c el Sen'i¡ si¡¡wll,is le, C(tI!(/iJc FItI'¡¡i¡
Cv¡¡¡pllll'cs (dios, (Iodos ego (¡!lQS, to!l ltlllicos
P"UdCIIS JII·(te/CI'CO.

(1, lO,a)

LECCION '13. - Las Ellf!lolas de lIomio,-Cal',íder de mas
rOIll[losiciollcs,-Esltulio Ilarlitulal' de la E[ifslola á los Pi¡oncs,Ilasla ~ue Ilulllo es ti código l el buen gusto,
Dos libros de Epístolas compuso IIDI'ncio. El
primero contielle rci llt e, r el segundo tl'CS, tOÚilS
la)'; cuales se titula n así:
LIBR O 1,0

l.
11.
111.
1V .
V.
YI.
Yl r.
VIII.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

fiel
Ad
Ad

IX. Ad
X. AeI

l\faeccnatem.
LolilllTI.
Jlll. FlOl'um.
Al b. l'ibullum.
'I'ol'quatulIl.
Numicium .
) Iacccnatcm.
Cels. Albino\"anulll.
Cl. Neranem.
Fusc. Arisliulll.

X I. Ad Bullatium.
XII. Arllccium.

X IIf . :\d Yinn. Ascllulll.
XIV. Ad Villicum.
XV. Ad C. N. \'aHum.
XVI. Ad Quinctiu m.
XV lJ. Ad Scacvanl.
~VIII. Ad Lolli um.
XI X', Ad Maccenatcn.
XX. Ad Lib rum RtIll1ll.
LIB RO 2.°

1. Ad Au gustum.
TI. Ad Jul. Fl arum.

IJ r. Al! Pisonc!'.

El cal'údc!' dc cslu!:; composicioncs c:-; Oi'igitwl
Cll 11 o I'::l cio. Bien pll cdc decil'sc que ('1 cr<,ó aquí
\lila lIuenl forrna cpistolar. Fil os6fico, didúdico,
jocoso, crítico, snlirico'y no rara s ycees pensadol'
profundo, Y:l m ezclando el poeta un gT,lII lIúrn cru d( ~ pUlIlIJ 'o i¡¡f t..' t'es;HlI('c.; para 1,,1' ida inlt"!i'cl1wl ,

-lGNmoml y aun la srllsibl e de los hombres .r de l os
pueblos Muy intel'e~nnte es su atenta lectura. Sin
duda pOI' falta de esta atencion, se ti~ne á 1I0racio pOt" epiclu'co, pt'Onunciando: J::picuri de grege
{Jorcum (sin dal' cita) que dice en la Epístola ú
Tíbulo, no ya parn reirse, si no para allldirle disi muladamente; plles Sil opinion filosófica y aun
su conducta está bien descrita en la Epístola primera del libro l.., .Y confil'mada con mil consideraciones en tod;lS las de ambos libro:;;;, Pero si el
interés filosófico es gmve no lo es menos el literada, El clasicis m o, su fund amento en l a Filosofía y l os modelos, y el conjunto de preceptos que
resultan de l a obseryacion y l a experiencia, son
materia de cuestiones Yentiladas con seriedad, y
con gracejo, y con 1í1. sabrosa sal atica con que
delicadamente co ndimenta sus compos iciones, Las
tres primel'as cpistola s y la dicz )' ocho del p¡'imCI' libro. y las tres del segu udo, son imponderables,
COllyiene citar bre\'ísimos ejemplos;
N/mc ilctquc cl ¡'crsIlS el ccle¡'c, llld¡'ica pOliO:
Quíd VC)"lO)l a/quc deeells ew'o el ¡'(¡yo, el oml1is in !toe sum:
COlldo el Compono, quac mOJ' dep,'omel'c possi",.
Ac ne rorte ¡'ofje5, quo me duce, quo lct¡'c Ilttu;

Nullius addictlls jltl'al'c Út vcrba llUlfjist1'i,
Quo mccuolque 1'ffpil tcmpesfas, dere¡'OI' Iwspcs.
N14lle agílis (io, el 'IW,'SOí' ci¡;iliblfs ttllllis,
Vil·tuUs veJ'ae eustos, l'igiclltsqltc salclles:
NIfIIC ill A ¡'islippi rltl'lim p¡'c1eceJAa ,'elabol',
El mihi res, nO,1 Me 1'eblts subjHllgC¡'e eOllOI',

- lWl'ilius

t Sl (I!tro, vil'llltilJlts aurlO/!.
o cil'C,q, eives.' q!Hlcl'ucn¡/a jJ('c'wia lJ1'úmon est,
l 'iJ'f ,ls post ¡WI/11/IQS.' hace JaH/tii SIl¡¡lllWS (tú ¡lila
lll,[Je'¡/1I11l

scncs'j/w.

f!¡'odocc/: h oce ¡'ecíll/lltl jltvcncs dictata
POjJIIlas Hom(fJlI/,~ . .

H rl{lIa II1ltltO/"W)l esl cO¡Jitmn.

Id 1;/U/lIIlQ /I¡, 8(1/1/1'118 ¡/IIO mÚJO l' est JOI'C , dit:c.~,
L iúcr, /¡OilQ¡'H[H,~, jJ"k"rJ', )'(',1- deniqttc ¡'('[JI/m,
p¡'((CCipHC

swws,

HÚii C/fm pi/l/ti"

molesla esto

(1, l..)
Quúl r/ltid

Achivi,.

clelil'(I/l L J'C!J('8, J}Ü:clllltltO'

~'eclitiol1cJ (/oli,q,

sedel'c o/que

libidiHe el

¡¡'a,

/liacas iill,'u, l/litros }/cceo/u}', el ex/ ,'a.
1Yall1 r"l'
()¡I/le laed/IJII 0(,011/111 , (c"lillC/s

eh-mel-e;

si quid

Esl a/1imltil1, elif{c/'s CIIJ'(llIcli {('¡¡¡1m3 in

(1J1l1tI1Jl:)

l,'(¡ {m'o ,' l¡J 'cl' i,~ es/ ; (Willwm ¡'('lJc, fjl/¡, Hisi /ICO'CI,
I//I/,eral: 111111(' (1'{/{'lIis, "11111' lit C01J1pCSCC Nt!Cl1a,

( 1) 2'~ 1
, 1" ('1111111 /1 'l('(j '/('

111 ,w:¡'ul /ll;('t"/'s iUius /Wqlt(fI¡l;

(.'n¡,IIIII\,~/m1fI//f' leyes, el I"i,/o I'II'//Is cl
\ce 1111/ {¡,,((lld,i!> ,\'fI,d4ll, 111// (ll/t'illt

¡¡'C(,

1't'}Jj'Clldc,~,

/JC/'coJl/a/o,'cIH fl/!J ilo , IIU1/1 f/m"/'¡¡lrls il[(,II~ C,~l,
SCr 1'('{i/l/'/li /'I/I/¡{t!!' (,OIlIl/!i.'IiH ¡¡t[di/el'

,,;/ s('¡¡'f'l

(III/'e,~;

r ,¡lili.'!///J ¡'/I!lrl ¡/'/'('I'(l/'(d,;tr "('j.f,j/I¡I,

11, IS, ")

o ¡Jlli/a,'o,"'s,
IJi/IIII,

,wfl'/'C

,~C/'I'III,¡ 1'f>1'1/~; /1/ ¡,,;I,; ::;UPPI

jO('1II1I n',\/,';

11t/I1'f,'/! {¡'/fl/I/t",

-1 70Te/llpe" a! AJ'chilQclli

Jlltsam }Jede

"WSCltta

!ioJIJlIIO,

TCIil)lcj'at Alcacll,qj sed )'cblts el ordillC di:spct),.

Son ego ventosac }Ilebis

sHfl'¡'(I{/;a

Quid placel (mt odio est, quod

venOI'.

nOll

nlHlubilc cl'cdwd

M,'f,wit JIIclIlcm jlflJHll!!s leL'is, el ((I/I'l

HilO

,)'CI'iÚClldi sil/dio.
1'1'CS

milii

Posce¡¡tc~

COJlViNtc jll'Oj#] dissclI!i¡'e L'úlCII/lq',

vm'io

tllUltWil dit'CI'iCL

j)(llct/o.

T nww, el l.·el"~us IcculH mcdilaJ'c oanOl'OS,

(11,2.')

El mél'ito sustancial é imperecedero, por consig uiente, d~ l a Epistola it l os Pisones hace que á
ella se deba en esta asignatura un estudio pal'ticular', Para eso se ¡mpI'ime al fin de esta obl'ita.
Contiene treinta pl'eceptas, en que aqu i se

di~tl'¡

buye, segun linos intérpr'etes; y contiene mas, y
hasta cuarenta y siete. segun otl'OS. La difercncia
consiste en qlle ya sc co nside ran simpl es, ya compuestos:. ~Iucllas en pró,'y algunas en contra, son
las obser\'aciones (Jlle el asunto, el pla n , el estilo.
la elocllcion y la yersificncio n exigen; anúlisis que
se puede apllntar con la lectura de cualquier pl"l!éc ptO. Il'iarte, BUl'gos, ~Iartincz de la Hosa y ~Ii
guel deben consultarse para m an eja l' es ta pieza
clús ica, aunque no bastan.
Será toda \'ia la Epbtola :'t los Pisones el c6úigo del buen gusto<? Indud ablemente y po r punto
gcnel'alj pe¡'o no es posible. sin excesi\'a pa~ion,
eIJtusiCl.~rn::lI'se COI! ell"l ell todo. (Jllizá e ll i.\lgulla

-1, [ ocasion sel'd n culpables los cop istas, PC/'O 10 (; jl!l"to
que no ell todo es modelo. La figul'u con que
empieza, en lo qu e pal'ccen f.l\'cntajal'i c Ari as ~lülI
tano y Martincz de la Rosa; el plan , el estilo, la
m ctrificacion, la rni s rn a pl'osodin (si no lJ ay "a¡'jallte) en el \'or so sesenta y Ci IlCO, y aLI'os l unaI'CS, ti nos debidos al descu ido, ot l'OS ca usados aca('$

so por los copia nk!s,

.r

Otl'08

inspirados

pOI'

las

ideas y LI SOS de aquel tiempo, 110 pueden tellerse
com o f'a sgos del buen gusto y de la sana razoll,
si: Scribendi r ecte sapere f'st el principiwn, el.r01/8.

LECCION 'lG.-l'ublio ril'gilio Maroll.-Catálogo tle SUS
obl·!!.- Las Églogas.-Cal'aülel' ¡le este género ell rirgilio.Idc! de la Igloga 1\'.
Vi rgUia núció en Alldes, hoy l'iétol<.l , á dos l rgua:::; de la ciudad de Mantuaen la alta Italia. La
fecha de su nacimiento, 15 de OctulJre del aiJ o 70
antes de la el'a CI'istiana , se ha conservado con
segul'idad, á causa de haberse solemnizado este
dia desde su m uerte como ulla fes ti vidad dedicada al pl'incipe de los poetas, Fu eron sus pad ees
MaI'on y l\Iagia Pal a, p/'op:e tal'ios de cond icion lib/'e, qn e aumcntal'on s u l'ipueza apliCÚI1UOSC CO II
felicidad ú los trabaj os Df.:TÍcolas, cn que dicr on
})l'llObas de tellel' cielltífi cos co nocimiento.!:), Esmerada fu é la ed ucacion que estos dierorl Ú s u.!:) tres
hijos, ril'gilio, Flaco y otr o que les murió sien do
niiJo, \'il'gilio estudió g r'a máticil f>n CreIllOIl:l, lJi1jo

I

;..¡

-172la dircccion del poeta gri ego Pal'tllCl1 !Ü, de allí partió á Milan, donde estudió l a Filosor,a, )' tamilla

toga vit'il á los l G ailOs en el 5';, el mismo dia ell
que mUl'ió Lucl'ccio. Pasó de l\Iilall Ú :r\úpol es, c(' \ebrc entonces por sus escuelas, j' recol'rió 01 circulo
ClJtero dc 105 conocimientos humanos on aquolla
época. Poco despues de la batalla de Filipos, y COII
moti\'o de habcl'sele despojado de sus bionos en
l a distl'ibucion de tiOl'rao:; que hi cie ron l os tl'i umviros, fué á Roma, en donde Asitlio Pal ian l o recomendó á Mecenas y Mecenas le prcselltó Ú Aug usto, E ntonccs em pezó ú descubl'i l' al público la
grandeza de su talento y de su ilustracion y la
amabilidad de su C3 1'<1clel\ j' desde (, !l la necs, conservó las m as elevadas relaciones j' la estimacian
ge neral c¡u e no cesó con S\I mUCI'lc, Deseoso de
da¡' su última malla Ú su poema nacio1lal hizo un
viaje á Atenas, viaje que callló I1 ol'<lcio en cólcbre oda, y habiéndole hallado allí Aug usto que
venia dcl Oriente, volvian juntos ú Roma, cuando á Vif'gili o se l e agl'<lval'Qn SI:lS dolencias, alTibó á Brindis y al l1 l1Iurió Ú l os 5l aiJos de edad
en 22 de Setiem bl"e del aito 19 untes de la el'a vulg:w, Dejó pOI' hercderos á su hel'mano Valerio, á
Augusto, á hl ecena~, á Lucio Vnrio y á Placía
Tucca, encal'gandoles que quemasen la E neida, quo
consideraba impel'fecta. No cumplicl'on felizmente
el encargo, sobr e 10 cual hay no bl es veT'SOS de
Augusto. Los restos mortales de Vil'gilio fueron
llevados á ),l"ápoles en cumplimi ento dC' su \"ol untad, y quedaro n colocados en un sepulcro que aun
hoyes visitado cerca de la gr.uta de Pausilipo.

('I)mplt~o Yil 'gilio i ndudnlJlern ent c di('y. I::gloga~,
los cuatro lilJro"i de 1 ;1~ Geó l'gieas ,\" b j·: neid'l. Se
supone además que d ió {L l uz poemiti:1S II1CII OreS,
co mo el Ca/ex, C¡,.is. Catalrc/a, que so n cplill ce
co mposicionc.s ligera s, Copa, ]tlorelu rn , y Ilol'tulus
que 110 deja de sr l' linda, Y es muy probable y
casi del'to que son ~uyos estos Ye l"sos con quo
¡lizo buena entrada en la C<l:;a augusta!.

Epitafio de UIl 1;.1(/"011:
.l/onte SjlÚ 11 0(' lupidl!1¡l lefl/{¡¡j' flalli s/(t S(>jlHltus;
Noctc, clie, InlWJl cm'pe, rialo l', Uc/',

)': " una pUNta del pala cio de Augusto:
Soclc pluit lola,

¡'ell('I¡,lt spcc~ac!tl(t

mm/(',

Diri:m/H iltl}lej'i!~,,! el/l/l Jovc enesa/' h"úe/.

lIabicndosc hecho pasa r el mal coplero BatiJo
pOI' autol' de este clisti co, Virgilio cscl'ibió en la
misma puel"ta este cx:uYlclro con el hemistiquio
que l e siguc;

Sic

Ilos ego vCI-siculos {eci, tutit aUN> honorcs:
non vobis, I'ep itido esto cuatro y(lces pal'a

tOS

que lo concluyese el zUI'cidol' BotiJo , No pudo haCl' l'i o, .Y ClltOI1CC'S \'il'gi lio completa la. graciosa
ob ra, Cjue es digna do atcncion p OI' mas de un
concepto, con estos pcntúmctl'os rclatiyOS al exúmetro ,
l/os cgo t'CI'S tCltlos {cei, tI/lit alfel' !tonol'cs:
.Sic ros HOll t'obis ilidificalis ítl..'CS,
Sic vos flOIl t'obis cr Uel'a {el'lis aL'es,
Sic vos pon vobis mellilicatis apeS J
Sic t'os IWit 'vob,'s {I!rli.~ (I/'al,'o bOL'es"

J

-174Tambi cn se dice que es autol' de su epitafio:
Manl uct lile (Jclwit; Calau¡-¿ l'Opltel'C¡ ICllct IHme

Pm'/henopc: cccini pascua, no'a,

~Iuces.

I.as t'gIOg¡.l S de \ 'j ¡'gilio, qu e
r 311

ll runa rse ('clog'as,

~O ¡I

m a~

lJicn c1ebi0-

kl ~ ~iguiélllc:s:

1. '/'i l il'lfS en que alternan Mel¡heo y Tiliro en
Cor~'don en.
1Ir. Pa lemOIl: Cert;i.nlcn entre :'Ifenal ea!; y Dametas en.
....
1\'. Pol/io: Canta el auto !' con elevado eslro en
Y. D(tj!ltinis: cantan :'Ilcnalcas y l\fopso en.
\'1. S il clll/s: eanta el autor con \"<ll'icdad en.
"Ir. J¡el¡Ú OCjL~, Corru on y Th yrsis ell.
\'111. P /HtI'IJWccu/¡'ia: Damon y Alfcsibco en.
IX. ]Ioel'is: Li cida s y Mel'is en..
X. Galllls: Canla el autor en.
1I . . tle.ri$, mon61ogo de

Total 10 con versos.

8~

versos.

73.
111.
63.
OO.
86.
70.
tOO.
67.
77.

. 830.

Dan POl' cO Il\"enido algunos Cl'íticos que Virgilio, imitadol' de Teócrito, no llegó it la naturalidad de su modelo, ú la propiedad del estilo bucólico, y al vel'dadero retrato lmélico de la vida
pastoril en su lenguaje. usos campestres y escenas del ofici o. Es preciso natal' que mas bi en que
églogas so n poesias escogidas, en l a mayal' pal'te de las cual es, aunque figuren pastores, son presentados con cierto camcter noble y l enguaje que
concuerda con la ima.ginacion cl'eadora, y empleándose siemp r e pensam ientos opOl't unos. Analizando reflex ivame nte cualquiera de es tas composiciolles que parcccn pastol'iles, SC I'Ú difícil seflalar

donde está la impropiedad del tipo, del lenguaje
y del estilo

- 17,jLa ¡)I"irncl'a égl oga empieza co n un Ctlcn nto de
du l zUl'[I, de sClltimiell lo y fl l'rn onia : ¿se ha oido
cosa rn as delicada? Y siguc ton variedad de bell ezas,
J1J,

Ti/yl'c, l u j)(tlulac j'CeltÚCU1S SI¡b teymille {HUi
Silt:eslrem tCWtt .lf¡¡sam medital'¡S ar.:cna:

Sos pia/ 'j al' filies el dulcü' limlltimlts al't'(':
Sos jJUlrútl'! {It[limus: ln, Ti lyl'c, lenll,s in I/mlll'(I
VOJ'I110Sam i'CSOIl{tj'C doces A II!w'yUida sih'us.

1'.

Sic

eWJilJlts ca/ulos similes,

sic matJ'ilws haedos .

NOI '(t¡¡¡ ; sic ¡)UJ'vis COIl/J/OIICI'C maglla sole/)wll.

l 'cl'llJ11 hace I itltilon alias ¡,lIel' ca})ut

c:rtulit lO'bes,

M.

QUaJlluII! l~¡¡la so/cnt i/!la viúltJ'J1a CUpJ'cssi.
El (l//Ue tanlo {¡lit n OJHetm liúi C(tusa l'idelldi'!

1'.

Libe"'",; '1'1'" "'.€<,

,¡\I,

FOI'fJ.¡jo/c sCiJe.", c/'yo fll(~ ,' /O'ft I/wHc/Jlt1lI!

'1'.

Antc lCI'cs erao pasccnttll' in ae/hac ceJ'ui,
Hl (,'c/a de~lililC¡¡t mt(lo,~ in titOJ'C pisces;

'''''''''

mpc.ri' ¡He,.,,,,1.

A,I/e, lJcl'eJ'I'(~li$ (1Illúal'Hm IllIilHlI), c.cut
. l lIt A I'(tJ'ÜII

pul'llws úil)c/. (lut GCI'mallin ,/,i!lJ,j¡,I:

Qltan! lios ll'o itlilts
.l(.

/Iv

1/¡('(lC,

le(botu,'

pestol'c tJlIltl/S,

{eli./' (l/lO/ufo 'l¡ l,el'Jls, ilr.: coj!cl/o('.

Son c[Jo r.:os }JOSIfHlC, ¡'j¡'illi }'I'ojccIHs ill un/I'o,
j)¡IIJlOS(t

T.

})c/tdc¡'c

JIic IlImen

F,'Olldc

/H'OC¡!/

haHc mCCH1¡1

SI/pe¡'

de

"lIjle

pV{('l'{!S

vü/ebo.
¡'('l/t/iescc /'c

'v il'üli ó stllll nabis Mitia

'lOc/e/JI

jlO1JW,

CaslonclIc molles, el J)J'cs~i copia {actis;

El )M'1 s¡¡nmlll/)l'ocltll'iflco'!(J/!

Cllh'liJHt

/úmalll ,

)/¡'iol'(.'¡jI/"c el!cll/ld (/l/il> dI! J/IO¡,[ibu :.i l/fllbl '('t),

,

j

I

J

-1 76 La égl oga 4.' es de una elc\'acion muy supel'iol' al géncl'o pastori l. Con motivo del n aci miento de un hijo de Palian, el pocta canla á un niflo
diYino, qlle es un Dios pOI' quien suspir'a el mun·
do en expcctacion uni \'cl'sal. Es ulIa mal'a\'illa
como V il'gil io r ecoge las tradiciones. La g ra ndiosidad, y la COI' ¡'cs pondientc entonacion, .Y la gracia del ol'nato, y la profunda vel'dad de algunas
alusi ones, hacen de esta composicion una perla

de la litel'atu l'a clásica.
Sicelidcs Musae, paHllo majol'u canal/ws!

Non Ollmcs (lJ'btt¡;lCI jlwant humilesquc M!JI·icac.
Si calltmus siLL'Cts, sill'ae sil1t COl1sulc cliflnctc.
Uttiwu CUlilci venit jarH CCI,'l,tinis Clctas;
JJagulIs av inlc!J)'o SOcclol'wn llasci/t¡,· DI-do.

Jom ,'edil et l'iJ'!Jo, ¡'cdeuJlt Satlo',úa ¡'cgna;
Jam not'(! P¡'ovcHics coel" dcmililjlJ' aUo,
Tu modo nascellti }Hte¡'O. ,
Casta, {avc, LlIeiH(I,

l lle dcltm vitalll aceipiet . . , . '
Paeal,mujlW 'l'cgcl pCdJ' iis vidlttil)tl.~ oJ'bcm,
Oeeidel cl SCJ'pellS, ,

Cal'a deluu

soboles,

mog/lllm

JUl'i.~ iIlC,'cIIWnlwIJ!

Adspice co nvexu lllttanlem pondCl'c 11l1mdltlll.
Int'ipc,

1JCW¡'(' ¡)¡i('l',

¡ ,¡cipe, pa,'ve

'l'¡.~1I

t'0!l,JMCCJ'C tl/aIJ't'il1.

PI/CJ'.

Por 10 dcmús hay qlle notal> en la metl'ificacion
el empleo ú \'eces de la ceSll l'U trocaica y de l a
tctl':lpodia, es decir, que la cesura pellteminwris

- 177es un tl'oqueo, como se yo en Formo'$am reso nare,
y el cuarto pie no toma. nada de las palabras de
l os dos piés últimos del "el'so, segun se vé en
COflsu le I dignae.

LECCIO ~ 'l7. -Las Gcúl'gicas de Vil'gilio. -Idea de ralla
111111 de los clla(ro Ilbl'os. -81'lIclaS sohcsaliclltes.
Sea por aflcion propia , lo CI ll e es muy prob able, 6 ru rse por cxcitacion de Mccen:1s, co mpuso

Virgilio

¡dS

Gcórgicas, poes ías so bro la agri cultura ,

ó los Geó rgico s, libr'os de ngl'icuILllra. Es obra didác tica en qlle se encuC'lltl"an galanal1lclltc ca ntado.::; los preceptos y poctii'.adas l as faenas del ag'l'i culto!'. Caton , ValTo n y algunos otros en l atill, :r
Hesiodo y otros muchos en griego, pu es V3rl'an
cita ce tea de un os ci ncueJlta, habian prepnl Tldo el
fll'glJf11e n to; pOI"O Vil'giJi o se alza sob re todos y se
Iiace adm irable en s us co nceptos, aun cuando se
le deslicen algulla s SlI pcl's tici oncs.r C rl 'OI'C~, .r e ll
su forma c¡ue siemp¡'c es enca n tadora.
Cuatl'O ~O ll los libr'os en que expone la matCl' ia, y al pl'incipio del pr'irncl'o apllnta el Objeto
de cada UIl O de aquellos co n cs.ta co ncision de un
sabio y esta gallardía de pocta in sign e.
Quid (acial {ae/a!> SCflClcs, qno sidcJ'e le,'J"(I"í
l'el'lCl'c, .l/aeecHas, ulmi.~ql//: wUulI!lcre t'iles

COIll'eJ¡útl;

qUCle

CItl'U 1)011//1, q/li el/l/l/S hClbclI(f o

8il peco¡-i: (IjJibus '11/0'1/1' (',,'pe"iel/lit, ¡JO, ci ,~ :
!lllIe

rflllC¡'e

23
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-1 78En el libro pr imero, pues, trata de la naturaleza de las tiel'l'a~, de los método.:; de Cll1ti\"o, de los
in strum entos de l a labranza, de la saza n propia,
para los l'cspcctiYos trabajos, y de los pronósticos;
y Ilace hermosa pintura de las edades del mundo,
descl'ipcion de fiestas y otros cuadl'os poéticos que

a lternan con la parte doctrinal.
Trata en el libI'o segundo de como se p['oducen
los al'boles, de sus especies, del aJ'te de conoce!'
los terrenos , del cultivo de la "id, de la oli ya y
otros frutales, y de la "ida del campo; intercalando
cuadr'os tan bellos como el elogio de Italia y otros .
Da pl'cceptas en el ¡ibeo tel'cero pal'a la crin de

ganados, toros, caballos. ovejas, cabl'as, perros

j'

de los males que los persiguen, co nclu j'úndo con
la descl'ipcion de la peste. Hay una tf"ndencia nobilisim a á mejorar la ed ucacion fisica y moral
de la juventud.
Tiene por objeto el libro cual'to l a cl'ia de l as
abejas, l as mal'avillosas costumbres y sociedades
de estos ani males, sus batallas, sus enfel'medades, y l os medios que se emplean pal'a repal'aI' los
enjambres . matizándolo todo de bellezas y concluyen do con l as fabulas de Al'isteo y EU l'idice,
Los cuatro libl'os son un cont in uado encanto
de bellezas literarias. El cuadro de Italia, la epizootía, l as fabulas que acaban de cit o.rsc sCI'ún so·
bresalientes; pero la muerte de Césfll' al fin del
li bro pl'imel'o vendrú.. á servir de ejemplo rn'JItiplc.

- 17'JEl (jlliu 'julleql/C (cl'ltl ¡'euio, el quid qU(lcquc ,'ceusel.
~r,

])c¡walion

V(( Cltt/l1¡

L'lIde ho¡,¡iHCS

,¡ati,

lapides juclavit in

53. )

ol'bem.,

dl/l'm,l [lCIWS ....

(Ibitl. 62.)
lfl/mida solstitia

(I{IJIIC

¡'¡cmes

ol'ale $CI'CIHlS.

(Ibip. 100.)
AlIf~' JOl'elll IwUi slIl"¡!Jcb(wl u,'v(' coloni.

[,,$(I(111e lcllw;
Ontllín fiIJc¡'iIlS, nu/lo lJOs('('ntc, {el-cúat.

([bid. '123.)
Ti/m {cNi l'igo,> el (I¡'gu/ac l<OlIiHO SCi'j'(W'

([bid. 1/,3.)
Te" Stml cOlutli ifllpOilCl'C Pclio Ossm/l
Scilicct, (tique Ossac {"oltdoSItJn 1.wolvCI'c Ol!JmjJw¡¡;
Te ,' patel- exstnlctos disjecit l'!tlmine montes.
([bid. 281.)
JIl

l11'¡¡,tis

VCIIC,'(ll'C

deos.

( Ibid. 338.)
.5'Qlem <JI/is diccl'c f(ll:wm

Alldcu/? l ile cliam caecos iilstal'e lIwwltus
Sacpc mQltel, f¡'ulldem(Jltc el opcI' la lllmesce¡'c bcll(,.
l ile ctiC/m cxsfillcto milicl'allls Cacsm'e llonuHll,

el/m caput ObSCtli'U nilidulU fC ¡'¡'lIgiliC texil,
ImpiafJilc aclCJ'lIai,t tin1l/c¡'wit SaCl'itla noc!cm.

Tcmpoi'c quamquam Uto tcllw; (juogue et aC(jttOl'(( 1'Ollli,
Oú::;celwC(JIIC cancs, imporll/l1acqtfC voluc¡'cs
Sigila dlfballt.

Quotics Cydopum ctrCi'Vel'C in ({!J¡'os
l'idimus IOHl({lllem ¡'Ilptis fOl'lIaliblls Ael¡¡alll ,

Flllmmal"umque glr¿bo::; liqucfactaquc volvel'c S/lxa!

(Ibicl. 163.)

j

J

- 180Salve,

,IWy,J(t jJ(I,'CI1S

{,'¡jUlO,t, Sallll',lÍu Tellm:,

Maglla viJ'l~m, libi res unti'llwc /au(!is el «!"lis

InIJ¡'cdiol', sanctos UUSHS

l'cclltdl'I'C

{oll/es,

ASCI'CltJ/~qt!C callo ROJnmw pe/' o/J}lic{(t cco'mel!.

(Lib. 11, 173.)

o {ol"lwwtos

lümium, sua si bo.w II01'illt

f l g¡'icolas! q¡úblls ipsa, p¡·ocu.l disco¡'clibus (U'mis,

Flt.Hlit

hlWlQ

(acilcm vtctum jllslissima teHus.
(luid. 1.58.)

Me ve/'o lH'imum dulces ante anud(l Musue,
Quuntm sac"(~ {Ci'O illgcnli pCi'CIISSIIS (tlllaJ'e,
Adcipia¡¡l,
(lbid. It 7G.)
Felix, (l/ti lJoliút l'e/'tmt cognosce1'c calts$as;
Fo¡'lunatus et ¡llc, deos qlti Ilovit (tal'estes!

Scilicet el

l'C¡'lHít

Sic rOl-lis Eh'u,-ia e,'ct'it,
{acl(, est jJltlc/¡elTima Roma.

(Ibid 400 el 533.)
Opitona (lIHICQUC díes miscJ'is mo¡'lalibltS Ctcvi
subcunt ¡,lOl'bi, li'istisquc SCllcctHS,
Et labo¡' el dlo'ac l'apit inclcmcntiu mortis,
Píim(~ (¡tgit;

(Lib. 111, 66.)
It ¡,'istis (O'atol',
!lIucl'cnlc¡,t abjltngells (,'(tterIHt lltO;'tc ,1l1t'C¡lClt/ili

Atqt/e opel'c in medio defix(t ¡'eliflltit aml/'{L

(l bid. 517.)
Et'go uegl'c l'ash'is lel'/'an¡ l'imuntlo' el ipsis
Unyuiblts ill(odilOlt (,·ltyes.
(Ibid. 534.)
Fel'vet opus, l'edolenlque thymo {"Clgant¡a mella.

(IV, 169.)

- lRl [lii ¡lIlc,' scse

lIllIy¡¡(t

l'i b,'uchia tollLml

h¡ mmWJ'um, ve¡·S(tHlquc ICHaci /oJ'cipe (cn'UM.

([bid. 161.)
Tpsc cava solans (ICUI'ltI,l tcstudiHC amOI'CI,I,

Te, dnlcis cOHju.r, le solo elt tital'e SCC¡O,1,
Te L'cnicII/c dic, le dcccdcll/c ca¡¡ebat.

( Ihid. 464.)
Fe/'O!' ingcnti cú'cumdala nocle.
rlll'alidasl}tw tibi lendens, hCI~ no,t tl/a, jutlll!(( s.'
Em'!}dtccn

l'OX

ipsa el {ágida liJlf/IW,

Ah miscJ'a1n EIO'yrliccJt! anima {agiente tlOca/ml;
Ji,' to'yd icem tofo 1'c{c¡'cbant (lwnillc l'¡pCtC.

(Ibid. 497, 525.)

LECCION '18.-La Enei~a ~e Yirgilio.-Argomcnlo, IllilO l
cilmtlres en esta a~o~e!a.-Cua~ros brillantes. - Ti'abajos que
han merecido las obras ~e \'irgilio.
La Eneida es una epopeya gra ndemente nacio-

nal, en que Virgilio canta la empresa de Eneas,
sal \'ado pOI' la Di \'inidad en l a ruin a de Troya pal'a
trasl ada¡' al Occidente l a ciyilizacion asiática fun·
dando en Italia el lmpcl'io mas gmnde del m undo.
Parece doble la accion, y si n embargo no es si no
magnifieamente una, co mpues ta de dos pe!'lodos,
imitando al genio de la Jliada y de la Odisea. Esta
accion es de tal impol'tancia, y fué, es y scrá tan
cel cl)l'ada. que probablemente constitu j'e la supe·
.. iol' epopeya lIacio nal que se conoce. En ella apa!'ece el mundo de la fábula gri ega I'efundido en

t
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In fúbula ausunia, I'cyélanse en ella los fulgores
de la ciY ilizaciotl antigua del As ia y de In El\l'opa,
dumillan ell ella co ncr r'tos de i nmensa aplicacion ,
m an ifiésta nsc ell ella se ntimientos tan puros y
tan clcyados, hay 0 11 ella tal pintura de las pa-

s ion es, tanta belleza tic cuadros, tanta delicadeza
en la comb ill a~ i o n del f0 rr.do COIl l os en ca ntos de
la f'CfOrTna, que justül11 e1ltc ha mCI'ecido Virgilio
pOI'

ella el titulo de P¡'incipe de los poctas, celc-

urúntlol e así l a historia de la L itpl'utul"a g'cJlcral

eO Il el canto de Pl'opercio.
Cc(/itc, 110/llCtll i SCl'iplol'CS, Ccdilc, GN!ii:
Nescio quid l/WjllS nascitw' lliae/c.
(11 , 3'>,)

Es neccsal'io no confund ir el al'glllUcllto eDil el

plan para cyita t' juicios equh-ocados acerca del
tiempo que co m¡wc nde la accio no Siete ailos emplea En eas en es ta empresa. Este es el al'gumento:
A 1'JiJa Vi¡'¡m1(jllc cano, T¡·oJa.c qtti pl'imlls (tU o,'js

l/aliam, {({to P¡'O{It[JHS, Laviniaque t'Cl1it
Litol'a; nwlttllil illc cl tCl'l'is jaclatlls et (,lIo,
Vi

•

SUpCl'IInl,

slIevac memo/'cm bmotlis

ou ¡"a/llj

JIltlla f]lloq!lC el bello pnssus, dI/m cQ,ldej'ct w'bem,
I nreJ' j'ctqll e dcos L atiu: [JCIHIS tOlde L c,l illum,
Aluoll ir¡!le pn/"es, (tIque lIltae moenin R01lwe.

El ca nto empieza en el sexto a il o. Este es el
plan. Par a comprender por Ól'dclI la materia debe
dar prin cipio la l ectura pOI' Pi li bro sl"gundo, y seg ui r con cl ter'ccl'o,'y luego itltcrc:l!nr el primero,
y conti nu ar con el cual'fo y l os siguientes hasta
conclui r l os doce libro.,:" que contiene en perfecto

-183enlace. Asl se ve¡'ú que Eneas cuenta en Ca t'tugo
l a t' uin a de 'I'r'o.\'a y las vicisi !udcs pO I'quo él y
su Colonia habi an pa-,ado en los se is arIOS, limitúndose Ú UIl cpi~odio de dos h ora s, 6 poco mas,
como una especie de discu¡'sO de nuestros parlamentos.

E! plan es la a lta conccpcio n del 31'glllll cnto
desellvueHo ordenadamente en el plazo de UIl afio.
E l l ib/'o primero descri be, dC:3pu CS de l a iu\'ocacion, la tcm[1cstad que so r'pr'cndió á Eneas en los
maros de Sicilia al sexto ano de navcgacion, y
el 31T i bo de los ¡'os tos de 1:1 csc uadm á Gí1J't'-lgO.
Cuenta Eneas en el libI'o segun do ante la asamblea
de Cal'tago la desgntcia de Troya, y como (-} se
sal vó co n .su gente 011 l as mOlltafias \"('cillas. Sigue hablando Eneas en el libl'O tercCl'O y I'clatando sus vicisitu des en la ciudad de A tanclro, donde for'ma la escuadl'J, en la Tracia, en la isla de
Detos, en l a de G/'cta, en las Strofadas, (' n el EIJÜ'O,
en fl'ente del Jj'tna de Sicil ia y en j)f'epani, do
dOllde habia sal id o al sO l'!)I'ende l'ic la tempestad.
Vnel re ú hablar el poeta en el libro ClI¡,lI'to poetiza ndo l a estancia de Eneas en Cártago. En el
quinto marcha En eas ú I ta lia .r 31'riba á SiciJia,
donde cel clJl'a sacri lkios 'j' juegos fún ebl'es (jo Regatas, Cm'/'(!/'as, Luchas, Til'O al bla.nco, Sim,ftlacl'os y otras cOl'cmoll ias ante el sepulcl'O de su
padeo AlJquises, quo so le aparece en sueiJos y le
cita para que Yaya Ú los Cam pos Elisros. En el
sex to aJ'r iba Eneas á Italia, tl escubrc 01 l'anlO de
oro que debia ofreecr Ú Pl'o ~erpina, y aeompa fmuo tle h\ Sibila , bctja c't los infiernos, ClI t;llü lltm ti

J

su padre en los Campos Eliseos, le oye acerca de
la Filosofía, de los misterios de la \'ida y de sus
descend ientes, y de allí sale pOI' la puerta de marm. Desembarca en el séptimo Eneas ell la boca
del Tibel" pide la· mano de la pl'incesa Laviniu,
siembra Juno la Jiscol'dia y rómpcnsc las hosti-

lidades entro ltaliotas X Troyanos. El libro octayo
se ocupa en las negoci~ciones que se yerifican de
uno y otl'O lado IKlI'<1 proporciollal'se alianzas y
fOI'mal iza l' SllS respectivos ejércitos. Pone asedio
al campamento de los Troyanos el yaliente Tur-

no en el libro no\'ono, y libra grande batalla en
que no vence, pero queda muy acreditado. En el
libro décimo aparece Júpiter neutral, y TUI'1l0 dá
una ca r-ga tl'cmC'nda Ú los Tro'yano~, que lo hubiel'a n pasado muy mal si Juno no hubiese ex~

tr'u\'iado del campo al terrorífico TUI'IlO. Hay tl'eg uas en el libr'o once para entetTfil' á los mue rtos,
mucha agitacion de una y otl'a pal'te, y se tl'aba pOI' fin el g l'all combate CIl q ue mlICI'C glorio~
sísi m amente Camilo. Rcnucyuse el combate al día
siguiente, segun el libro doce, y sucumbe el ani~
mosisimo Turno ante los muros ele Laul'ento, puesto que l os dioses lo ordenaron asi, pel'o manifestándose dignisimo de sus gloriosos antepasados
en defensa de la pátria. y qucela hecha la conqu ista pOI' Eneas.
No falta quien diga que Virgilo cs defectuoso
en los CU I'actéI'C5. Estos puntos no pueden re501ycrsc bicn si no' con Irctura muy atellta .Y Ob501'yacianes sobre el original. Júpiter es en ycrdae!
aquel Júpitf'1' mCl,tcecllo de quietJ ilahlaba Allfitl 'ioll
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en la tragedia de EUl'ipides, Jlércules (urioso, ji es
el pl'isionero de l os llados, segun Oridio. Jun o, VenU~J Cibeles, Diana, Alccto, Opis, todos Jos agontes de la máquina se e:-.lúl J viendo obtar canfor'me
á su cal'úctcJ' mitológico. Eneas, en ocasiones, no
encanta, n6. Quién sal)c si este era el fin secreto
del poeta? Turn o es una figurado constante mé!'ito. La comparacian dC' l os dos debe SOl' Objeto
tic cxcele nte es tudi o. Tambicn dicen CILIO lla,)' monotonia el! la descripcion de los combates, y que
hay tI'ozas descuidados, y Otl';) 8 impcrff'C'cioncs. A
C!::ito se responde qlle la Encida no es ob l'<1 'de un
angel , y que pal'a juzga¡' dc estas cosas, es necesario anali za r l os pli ntos aludidos.
Toda la Ellcida es lit! cuadl'o esplcndOl'oso de
bcl\t'za poética . .\q:nll11Cllto .r plan, fondo .Y forma, estilo y YCrsificac iül}, todo es brillante. Pero
la flexibilidad del genio dú Virgilio, l a vD ri edad
de movimiento que pedlfl la ncc ion, el C'ol ol'ido
auecuudo. 1<1 g'l"adncioll del clltusiusrno .Y tun tos y
tantos I'Celll'SOS d('! tesoro pOl,tico d el Prínc ipe de
los poctas,ll<1cen qllc ('Jl lIllOS puntos rcsalte una
belleza .Y en oh'os oil"a. La tempestad .Y ('1 DlTibo
ft tártago ('11 el libro primcl'o, la l'ui lJ a de Tr'oya
y la lllllerte de Pl'iamo en el segu ndo, la bajada
ú los Ca mpos Eli seos 011 el sexto, el cuadl'o del
]Kl.trio ti smo .Y de la 'lllli ... tnd dl~ l\'iso y ElIJ'Íalo, y la
:lI'I'Cl ll (' tid~l d(' 'J'UI'II () al ('al1lp::u l l(~ llt o TI'O,)'a llo , CII ('1
libro Il o\"c n o, la 1l1UCl'tl' dl'l :-.impút ico prillcipc Lauso ('11 01 (lt-cinlO, L1 ,¡rgl'tl Camita PI) el libl'O U11d('cimo, y el nltiH10 cUIll/¡ate ('11 el duodécimo, son
todas t't-tas im"ollc"jl)!I(':-;: dI' p l'i lllCI' ÚrUOIJ, cuya Jet.>
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-186tur'a no puede cansa¡' jamás al talento y al cora~
zon sensible. Camita es un portento de mujel'. Pa-

rece increible que la imúgen de la doncella de 01'leans se hubiese tcyclado al antiguo númcn gentil.
Es neccsal'io leerla en el libro VII y en el XI.
PI'ivel'IIO antiqlHl Mcl g¡ItS Citm exccdcl'ct urbe
Ju{an/cm {ugicl1s media inlel' pl'oelia ueUi
SllstUlit exilio cOlllitcm, matl·js'lvc vocnvit
Nomine. Casmillae, nmtala 1)UI'lo Cal/liltant.
Ipse, silHt pi'ae se pOI'tans, juaa lonya pe/chat
SolQl'wn nemOl'lttll; [ele, undiquc sacvCl. }JI'cmebaJ1t,

El ci,'cum{uso volitabant milite Folsci.
Ecce, fugae medio, swm,ús AmaSciltts abulldans
Spumabat ripis; !allfHS se nubibus imbcl'
Rupc,'at. lile, imta,'c pal'(llIS, in(antis amore
Ta¡'datu(, CUl'Oq ¡W olJel'i timet, Omnia scwm

Ve¡'sanli sHbito !'ix 1/ae selllentia sedit,

(Xl, 540.)
Adducto conto)'hUll hastilc laccl'fo

Imnittit:

SOlwcI'e lUldac; ~'apidltm SUpCl' alllllcm

b¡felix (ltgil in je1clllo stl'idellle Camilla.
A t Metabus, magna p¡'opius jam. w'acnte cale¡'va,
Dat sesc {htuio, atqtlc l!astam Cllm l'it'[lÚle victo¡'
G,'amineo doltmn. Tl'luiac de cespite t'cltit.

(lbid. 561.)
1\lltltae illam r"lIs/7'(! l'Y¡'j'J¡ella pe;' oppiclCl mah'es,
1111¡'I/lil, Sola cmltenta Dicma
Acle/'mm'l teloi'lIm el Vi)'gi11itatis amo,'cm

Opt{l1'l'rc

l!'iTE~Ef\ATÁ c-Olit.

(lbid. 56!. )

l

El JIUIIC lCllta ¡'talllt SpW'[JCI1S !taslilia del/sal¡
Sune valid((/ ,~ de,dl'(/ 1'u}lit indcfcssa bipcmlCm.

lit ci/'CUI/~ {ccloc comiles, }.<wiJwquc ei,'yo,
'J'lIlaCjl!c. cl ac/'a/am (/ua[ic,líl Tm'pcia 8/';CIO'iJ/I,
lfalidcs; qUtls ipsa (lecus sibi dia C((lIIillo
Dde[Ji/,

pacisquc ÚOHUS bcfliqllc minilltJ,«s,

(luid.

6't8~

&c.)

F'Jl'lc saccl' Cy/'¡c/(¡,' C!dOl'CUS, olimqHc s{j/'('/ {{os,
!lIsiUIIÚ; lOJ/yc Phl'U:.;iis (u/ycbol
lI Hile

j/I (IJ'I/tú;,

l'iJ'yo,

Cacca soqltcvutlll'¡ tolmnqllc i¡¡cmt!a ller aflmc,1.
Fcmínco 1JJ"acdac el s)Joliol'!/I/l a,'dcbat m,lO/'e;

TclulI! cx ¡¡¡slI;i;s ('UI,I lutHl cliI lempol'c ('ajllo
Concit at (A I','lms) , . , , • , . , ,
IVihil iJlsa

1lCC

(H/rac

.vce soni/I/s memo", (¡ul veniclltis aú ae/hcl'c /el;:

COllctfrJ'ltnt {¡'cpidac cOlnitcs, clomi,IUIII(/UC ¡'l/eH{el,~
SI/scipi!wt , , , ' .

JHa maJllt nlol'icHs lelltlll l l'ahit:
FelTe"s (Id costas al/o Stllt

OSS(,

sed illic,',

l'ohlel'C 1II11C"O,

Labitllr exs(fIlgllis¡ lablmfu,' fl'iyidct lelo
T...tollilla¡ }Jlu'pul'eHs qllolldal/l colol' OI'Ct l'cliqllil,
Tittle sic e.cspil'alls Accwn, cx acq¡wlilms Hllam,
Adloquilul', , , , , , ,

J[aclcllus, Accc,

SO l 'OI',

Il0lui: 1¡¡¡HC volll/ls (lcC/'bwfI

Con(¡eil, el IClwúl'is I¡[fj,'eseltnt om/lút dl'elun.
E/ruge, el haec 1'10'/10 mWHlata novissima pelleJ',
SlIcceda{ pug¡¡ac, l'I'ojwlOsque UI'ceal !tl'be,

Jtn,lql¡e vale, Simut Ilis die/is liw/I/eb((t Itnú"IHI<i,

-188Ad tei'/"CltIl noa sponfe {luens. TItile {I" Uido toto
Paullathn cxsolvit s(' eOi'poi'C, lcnlaqlle colla
Et eaptum lelo poS¡til capu!, anna 1'clínqucns¡
VitaqHc Cttnt (Jcmtv flt(Jit indignata st'b ¡Imb/'as.

•

Tune vel'o inmcnstts SIU-gCilS fCl'il (HI/'ca cl(tliWI'
SidCl'u.

...
Lo que se ha t l'abajado

(Tbid. 768 el sequenU

en difundir, comentar

y traducir á Vírgilio es indecible. En los buenos
tiempos del estudio del Latin, era el libro que
servia para la perfeccíon literaria. Sin Virgilio no
se form aba Ilingu n filósofo, y pOI' ahí pueden suponer se las numerosisimas ediciones ya más ya
ménos anotadas que andaban en las manos de
los estudiantes y que aun se hallan en las ciudades y en las aldeas. Sería pues dificil dar razon
de tan i nmensos t l'abajos. Baste aquí decir que un
espafl ol, el P. F¡'. Juan Luis de la Cerda, debe ser
respetado como príncipe de los conmcntadores del
Cisne Mantuano, pues escribió exponiéndol o y
vindicándolo tres tomos en fólio mayor qne reunen
unas 2,060 páginas. Oc este te50l'o del P. La Cerda
se \"alieron otros muchos expositol'es, incluso el
P. La Rue en su edicion ad uswn Delphini. Yel
Sr. D. Eugen io de Ochoa en su traduccion de las
obras completas tic Vil'gilio, publicada en 1869,
ed icion henTIosa y nítida, apu nta curiosas noticias á cerca de esto, sin cantal' el bello ser\"icio que ha llecho á la honra litcraria de los espailoles.
Con\"eniente cs notar algunas bcllezas, como
ensayo de un estndio fundamental de Virgilio.

l

-l H~) -

C;¡dcll cia g'/','\\"C prouuci da por pal nbl'ils nuI 11 (,l'Osa"", y ot l'OS medios
l.V

Obscacl1 iqllc e(OlCS j¡OIJfn'lwwcr¡l/t volur/'cs.

(C. '1,
};l/cta¡¡le,~ !'C ll fos

1~70.)

(¡;¡'l/)Cslufesque SOllOI'as.

(.\ en. 1, :'7.)
ClIl'a

DClfill

sohule8,

1iWy11l11/l J01'i::; ¡/lel'clllelll/o,!,

El (,'lls/¡'a ¡'cli,wcl/la fe}/(!e/1S
Fel'lllI' eq//is (lI1I'iylt, llCr¡tW awli¡ Cl/i'I ' IIS IUt/){'IIW¡,

ErsttllctlOl1 Sylllpllac Cl'l/deli

D<tplllli¡H

(!IIlel'C

FIel/l/lit .
¡ Ec. Y, 2(1.)
:),"

Gozo.
,Sal/antcs SCtfy¡'os imilabitlll' Alpll en ·bocus.

(Ee. V, 73.)

·V Dulzu ra .
Mollict lutcola

}Iil/(}il

t'ltecini(l caltlw,

( F.c. 1, 50.)
lllc la/lis t!iucum molU (ltlll/s lty(tcinlho.

(Ec. VI , 53.)
DCVCllcl'e locos lacios cl amoeHa vi1'cla,
FOI·ltmatol'um nel¡lOJ'IIIn/ sedcsque beatas.

(Aen. 1"1,638.)

-

v.

.

- l\1U Du reza.
E ¡'oo acy,'C l "US!¡'i:; le,'/"am ;'imanlw', el ipsis

Ullyltibtts in{ondümL {ntgcs.

(G. i1T , 53 /•.)

0.°

Li ge l'ez.a.
{,ulc !lui ctm'(t dedil

lIalld mOI'((,

SOllltltlll

(¡tba, filliblls OIll/IeS.

,)i't1silucJ'c sltis: {el'it {(clllel'u domOl',

(,l en. Il , 139.)

7. o

Pesa dez .
l Ui ¡¡¡tu

sese magllc! vi b¡'(lch ict lollHll1

/ ,1 ¡¡IOIle/' m,I, t'Cl'sflHlque

le¡¡nci {ol'cipc

{CI',·ltI)1.

(G. IV, 171>.)

8.°

E xpl'csioll poética .
ltc mcac, quolidolll fclix

J)C('US, ¡le copeUae.
ego vos 1Jost1/ac Vi,'idi lwojeclus in aJi / I'O
Dumosa pCll del>c J}j'ocld de I'UPC videbo.
(Ec. J, 75.)

~'OH

TIi S1()nmo i n {lt/clu pCil dcH I, hi s wl da dehiscens
Tet'/'a,,! in/el' tructl/s apel·it; {Iu,jt aeslHs al'en is.

(Aen. ! , 111.)
J,ltucel dulces l)CHdellt Ci!'CIlJ,1 oscHla nati.

(G. 11, 523.)

9."" Giros poéticos.
Dep¡'esso incip iat jam tl/ lIl mihi tcWl'US aratl'O
[ Ilgeme¡'e, et SHlco (tt(¡' itus splcndesccl'c vome¡',
(G, 11 45.)

Ay /'ieola

illCllJ'l'O

te¡'¡'am dimo!';1 ar(ll,'O,
(G. 11 , 513.)

- 101Vela clabant lucti, el

SplWWS

salis

ael'c

)'/Icbant .

(Acn. T, 39,)

]Tela clamus, vaslnmquc cavo tI'abe cltl'l'imus aeq¡w,-.

(Aen. IJJ, 191.
Nacdac
Adni.l'i tarquen! Spl/llUlS, el coe"/riel vel"'tllll.

(Aen. 11 1, 20i.)
Xecdu/n clia//! (tIulicl'(tnt ü¡//a)'i classicct, nccdum

[¡¡¡pasitos

dUl'jS

el'epilal'c iHCltdibus cnses.

(G. 11 , 539.)

10.

Repelicioncs.
Della, /ton'ida bella,

El MUltO Tybl'im SJJ!OIlClI1lclt l S(t11!JIÚlW cel'llo.

(Aen. \"1, 80.)
1'1~

quoquc magnam

PaI'tcm opere Út tallto, sine/'cl dolol'¡ l cm'e habel'cs .

.nis conatlts el'ol casus cf¡illgcl'c in (tUl'O,
Bis patl'jac cecidcl'c nWl1l18.

(Aúllo YI, 30.)
Nimtu¡' 1Itolem ACHcas, tJl(l[Jllalia f[uondam:

.lli/·cdll!' POl-tas, sli'cpitumquc, el sU'ato 'vicu'n/n,

(Aen. 1, 42;;.)

n

vidi, ul ¡Ia;i.' III mi' malHS abslulit CITOI',

(Ec. VIII , 41.)
Tity,'IIS !á,le abc,'(d. /psac IC1 lity,·c, pi/il/S ,

lp<;i te {aMes, ipsa '¡(lec arbusla t'occtbaill.
(Ee . 1, 3n.)

\

-IV2eum ¡WOClIl ob~ctll'os colles, Il1Imilcmquc l.'idemus
ltalialll , !tatialJ! 1)/'im1l8 conclumal A clw les.
lIatiam laclu soci; ct,nllo;'c salttlau L

(Aen. 111, 522.)

11.

Epil c loS.
Labi lu l"

¡/¡{eli.!' t<IH(/iQ"UiH, al(JIIC ¡n"lemo,' he¡'uae

riclo)' cqlms"",

(G. 111 , 498.)
POJ llo ilOX

illCllbal ah·(~.

(Aen. 1, 93 )
A,'JlW dil! SClliol' deslwla ll'ClllClltilms aat'O

Circl/IH/at nccJHhlqlwJn

h¡f),lCl'is el ú¡u/ile ¡en'lo'l

Ci l1git¡w.
l~

(Ac n . lI , Ó09.)

Desc¡-ipciOIl co rta.
StnbaHt ol'(m/es jJJ'imi (¡'ulIsmitc¡'c CI/¡'$l!Iil,

'fe¡¡deba nl\/ tlc

)jl(llillS rip(IC

111101';01';8

UIIlOI'C.

(1\en. Y r, 313.\

13.

Na tTü,ciotl.
Jpsc cal'a

Te

dl/kis

SOJl(lIlS

af'y,'um le.~ll!dinc lmWI'CII1,
i,~ lilol'c 801.'1/111,

eOIl)II.I.', le so lo

Te t't?nil'lltc dic, le ({cecdelllo CllHeba/.
I {~ .

!4.

IY, 4tH

I

Polytolc.
l,ill tn'(I titlo¡'ib!(~ co¡lIn1riu, Ir llcl!IIH~ /(H(/US

{¡npl'erO¡', (I,'met w·¡l1i~ .

15.

I.\ c n. 1\", O'lB .)

Anlil esis.
Jl illC n(/ T (lI'/)eja1ll

AL/ l'en

¡ltllle,01i Il1

.~cdcm el CniJitolin dl/cit,

¡;il re",ll'iLus 1I01'¡'ill/t dI/mis .

.\cn.

\"t I!. ;)cÍ7 .l

-W316.

Apos tro fe.

TI! quoquc tJjagnam
PaJ'/cm opc/'c in tonto, sine/'ct dolO1', I cm'e, habeJ'cs.
(.\e n. VI, 3 1.)

17.

P e l·ifrD~ i s.

F¡'U/1[!C
PI'OIIltI/1

nIHil"

lclwn Plu'yyii P¡'(lCdOiÜ.~) el ¡psI/m

steJ'lle solo.

(Aen. XI)

18.

48/~.)

Ampl ific8cion.

Litlom tI/m l)Q~¡'ille lac¡'ú¡wilS porfusqt/C I'clinr¡uo,
El cctmpos Húi TI'v)(! (Hil.

(Ae n. 111 , 10.)

19. PCl'iodos poético.s: puedell tenel' de un o á
Ilucre rcrsos. Ejemplos:
1.0

Ta n/l/e molis e,'a{ ~'OII!ml(ll!t

yenleilj!

cOi/de/'c

(Ac n. 1, 07.)
2 o Dw'dwl itl(l c fI/(/l)ui, !}CJWS allo a sallgui,lC divl/m,
. I HI11/11,~ CJ'aclis COI,lpfcllll' 1¡lCllSiúllS

I~·.,·

IfllO

O/'bis,

¡'dlil/ui(l~ df¡'i!¡i'jI'c os'~" JlOrCl1li.~

(;olHlit(il'III.~ {er,'o, lI/oc:;/osq¡'C Soc¡'(f!'imIlS

(11'(1,".

(Aen . V, 43.)
J.O

. le vd¡¡li

SIII/O/lis (!1Ililjlwll! 111 mOJl/iid/S 0 1'111011,

QIII/m (rl'j'o (/cri~((Jn ('I'I>III'i'~(JII(, Ilip('¡¡¡¡ i/l1l.~ iJl ,~ /(m/
.t.'/'lIcl'e (/!jI'icú7uc cL'/' /n//m; ¡l/a IIsqt!c wil1/!/lII',
El tl'clfle(ada ('O l m/II! COI/CWiSO !'/.Tlicc Hulal:
¡'u(m>¡'ilms ( 1011('(' JW¡¡{O/¡'¡II {,t'idCl, SlIpl'Cm!!lIl

COllyCIIHlit, 1¡'(U'i/r.¡lIe jll'ill; {U'lllila I'U¡'WIH,

25

(Aen

1! , fl;2(J.)

-1944.0

Dnedalus, ut (ama cst, {ltgicns Milloia l'cynnJ
Pracpcl ib lts }JclIllis allsus se CI'CdCl'C coclo,

I Jlsuelum pel' itel' gatidas cllavit
Chalcidicaquc levis tandem

SUpCf'

(~d

A)'ctos,

adstitit a)'ce.

(Aen.

vr, 14.)

LECCION ..,;19.-Publio O\'idiO NaSOll. - Los Tristes, las
E)lÍSlolas del Ponto, los Fastos! las Metam:írlosis.Marco Manilio y algunos olrol ~oelas menos im,orlanles de l.
G~oc. clásica.
NatUJ'al de Sulmona, ciudad del Abruzo, \"ino
Ovidio a l mundo en el a rlO 43 antes de la em
cristiana. Sus padres eran de familia ilustre y pcrtenecian al ól'den ecuestre. Dieron esmerada educacian Ú Ovidio no solo en Roma si no en Grecia. y pl'ocUI'aron incli nal'le á la Ol'ataria. No les
fué posible dominar la inclinacion de su hijo á la
poesia. En \'ano su cuerdo pu clI'c le hacia mil re-

flexion es: en vano le ponderaba la pobreza tradicion al que persegu ia á los poetas, y le l'cpetia:

Maeol1 ides nullas ipse T'cliqlút opes Tris. 1 V 10 .
J

Ovidio facilísimo para \'ersifical', solo pudo ser poeta. No e$tán claras todas las causas porque incurrió en la indignacion de Angusto. Este le desterró al Ponto, y a lli le sorp¡'endió la muerte á
los 59 ó GO anos de edad, y siete finOS despues
de su destieno. Fué poeta facilísimo. Comp uso
J

34,309 versos:
Varia s obras poéticas dió á luz Ovidio J de las

cuales ~ deben te ner en cuenta los Tris!es, las

- 195epis/olas del POli/O , l os Fas/os y las Metamorfosis, deja ndo aun Jucl o otras en que es I'epugnante

desyergonzado, ji que en l 'ealiJ~\(.l es tán pl'Ohi~
llntllralez:l. Pertenecen l os
Tristes (t ri stiUI11) al gl'Il CI'O elegiaco, y Su l! cin co
libr'os qllo cont ienen [10 elegias. Es arectodo, miIlllcio-.:o, (rio ca lcll list<1, ~el'\' i l i ntencio nado y \'ersiflcador rAcH, pero no siempre conecto. Fué de
nn! íguo y es gOllc l'al sentil" que O\"idio ya pel"ten eció a los autores de la decadencia. Sin crnb¡"ll'g"o
es dulce s u Icctul'3 en mu chos cuadl'os.
'j'

I)ida~ pOI' su pl'opia

Pm '~'c ,

}fe; milli!

1lCC

¡la·j(leo, si¡/(: me, libe,,, lb;:; ú¡ I/¡·/,elll ,
domino

qllO

110/i

liect h'e f¡lO.

Eleg. 'I ,n
D i mm'is et Coeli ¿<JI/id cllim t¡isi vol(,
Solvcl'e quassatac l1CU'cilc m cmb"a J'alis,

SlIpCI'SIlIl I?

EleS'. 2.a
Cltlll

QilaC

1

sllbit illius li'istissill1U IIoclis i/llago,

mihi stt}Jt"enmm fempus in w'bc {uit.

Eleg.

:1.~

Estas piezas SOIl conmo"edol'Us, y sobre ellas
pueden hacel'se observaciones en ra\"ol' del poela.
aun co mparand ol o con los clgia cos alltcri ol'es.
Las epi stol as ex Ponto son 46 en cuatro liul'os,
y puede fOl'm arse de ellos UIl juiciO anó. logo,
Obra de antig uedades y útil pOI' cO ll sigu iente
es l a de los Fa stos. Pa l'ece tina especie uc c[ll,.., ndn l'io en el que el auto!' expli caba el 01 ¡ge n de
las (lestas. l os títul os de l as di\'inidades, l as ce,'cmolli8s rclig iosas y profanas, las ob~enacionc~
ast rollómicas,
cQ fIn. l as creencias J el estauo
social del pueblo rey. Contiene seis li bros corTes·

.r

- lVGpondientes (l los seis pri mcl'os
He aquí pcquC'ila muestra.

m(':-,e~

del ::tilQ.

TCIílP01'U CIlJIl ca/tsis L (~ti¡l1n dige:-:la pO' Wliwm,
La psaqllC sub ((,1'I'as, ol'laquc signa cCtHm,l. Lib. r, 'l ."
Janll s hubet (incm: ct!m Canl1illC c¡,eseit el aH1Ws. Il, 1 . o

Feb¡'ua RQma¡¡i d ixcJ'c piami,w pu/¡·cs. 11 , 10.

MU1's, adcs; et nitidos cassic/e soll'e comas. JlI , 2.
E l valcm el'"

1ilC/lsem scis~

l"CHUS,

essc lllos. 1\', 14.

Quue¡'itis 1!1Hle }Jutcm Majo data nomilHt mensi:~
iYon satis est liquido cognita causa milli. Y, 1,0
J1ic quoquc mcltsis habct dltbias Ú~ 110lItillC e/tUsas, VI L o

Las j11etwHor{osis contienen en quince l ilwos
246 fábúlas, a unque l os cl'iticos subd i,'idell más ó
m énos. Están perfectamente cornlJinadas y escl'jtas en 11 ,99·! CX~l l1l etros. Apesar de los defectos
de redundanci a, desc uid o, mal gusto y otros á que
sucumbió cl poeta, la obra tiene gl'allde importancia arqucólogica y l iteraria, H e aquí su com ienzo
y su fin :
In novct (eJ'[ animus mulatas dicc¡'e

(OI'lIlaS

COl'pora, Di cocpt is, Ham vos ?/tulastis cl iltas,
Adspj¡'ale mcis; ]JI'iwnfjlle OU ol'iyi,w 11ltmdi
Ad mea peJ'pctuum deducite leltlpOJ'a Ca/'JiWllo

A nte, fllal'C, ct tellus, et qttOd tcgil OlilHia coellllil,
Unlfs eral 1010 !Yalw'ae t!llltus in oj'be

F¡'igida pI¡yllaúolll calidis, l!1lJllcHlia siccis,
lIIollia cum dto'is, sine pOltdel'c haúentút pondus,
IlaJ1C Deus el melioJ' litem .JYcttUI'U cfi¡·cmil.
Sic ubi d1'sposilam, quisquis (I/it ille D eoHIfHl,
COJlgcl'iem sccltit, scclawqlle ill memb¡'o ,·edegil.
(Lib. J, '1.0 &c.)

\

- lQi.!Olilq¡¡C Ojlus cJ'cfJi, flllod Hce Javis ¡¡'a, .¡ec iy.H!s,
N('e polcrit (cn"!tlil, lice cd{/J' abolac t'e/llstas.
el/m volet ¡[ln di(,$, (lilac Hit ¡¡isi corpo/'is hujus
JI/S

habel, inccl'l¡ .~p(tliwn mihi (mi(jt !tCvi;

]lade lalllen ?ltaliol'c mei Sl!jJCJ' atta ¡lC,'eH/lis

As/,'a (cnw, 1l0mcnr¡IW ej'it illdclcfJilc ltostnm1.

(XI", 8i!.)

Marco l\Ianilio ('s de c_<;,:ca~a importa licia. Igno-

rase la ('poca en que \'ivió, y el Astl'of1omicon,
obra suya, cal'CCC de ml'rito ¡itenu'jo y científico.
Los epigTcuTW.t i sl<1S son HU'j O::; y pueden Yerso
en la Antllologia de BUl'man. Julio C(~sal', Ciccl'o n,
Augw:, to, Mecenas, el mi<..;mo Vij'gilio y otros figU l'an en ese genero [t q ue etan aficionados los
I'omanos.

LECCION 20.-L, rMa cn csla
Julio C/sar.-Cayo Crispo Saluslio.

iroca.-Ifisloriil~orcs.

Brillante es In prosa de In. época de oro. Los
q ue dan pl'efel'encia cronológ ica al mérito de la
poesin, han de YCI'se 3lHII'ados comparando, por
ejemplo. á Lucl'ccio co n Ciceron que el'a mas antiguo. Historiadores, retóricos, oradores y filósofos ludan ahora la mas espl('nd ida C'loclIencia.
Julio César Ilndó en rl ailo 100 alltes de la era
cl'i::;tiana y en Romn. RcciLi6 una ed ucacion pl'Opia de su d istinguida familia, que se glor'iaba de
su pl'ocedencia de reyes j' de dioses; y las dotes
personales de talento, actividad, facundia y apli-

'
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-198eaeion al úsludio ail adif>r onl e influ encia de grande hombl'o. IntCl'r ino desde j óycn en los negocios
del E stad o cón miras muy el evadas de cngl'9 ndcci miento. Gramático, pocta, OI"[U.l OI', polemista, legislador e histOl'iador, a ndaba al ' mismo t iem po
estu diando el geni o de la g uc lTa, y se preparaba
á asombl'a r al m undo co n proyectos de dominació n y hL?tailfls incomcllslIl'ablcs . Pero su hi storia debe aq ui SU p OIJ C'I'SC sabida.
Escribi ó Julio Césa l' "nl"ias obr'ns y en varios géneros. Un tl'atado de Analogía, del que co tlserra1'011 los literatos algu ll as expresiolles, dcbia SOl'
interes ant e. Tl'agedias, ca rt as, apogtcmas, el Anticalon que de él se citan, dan idea de su genio
1itcl'a l'io, y 10 que se sabe de sus disCLll'SOS basta
para cOllta rl e entr e l os oradol'es emin entes, Pero
en l a historia cs cl ásico indiscuti bl e. Comen tarla
de bello gallico el de bello cicili so n sus obl'as inmortales, El pl"im ero consta de sie te libros y el
oclavo de m an o post eri ol'; y el segllndo se compone de t res, Cucnta el autol' l os ::;ucesos de l a
guenu con lisura, imparcialidarJ, naturalid ad y el egancia en lengll<tje castizo, de que es herm oso modelo. Ciceron De Ciar. Orato!', 72, 73,74 Y 75 hace
de el estos elogios: I nquU A ttiCllS, de Caesare et
ipse ita judico ... illwn omnium. fere oralorum la-

tine loqtti eLoqucntissime.-Caesar ae/jangU iUa oratoria ornamenta clicendi: spLendidam qttamdam ...
rationem dicendi Ü;flct Doce , motu, {orIna etiam
magnijica quodammodo.-Atf]lle etiam Commeatarios quosclam scripsit ('elUln slwrum, calde quidem. inqttam. probandos; nudi enim sunt, recti et

\
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VCllusti, omni orlZatu oratio'lis tal1quam veste de..
tracto ... Sanos quiden'/, homines a scribcndo dc-

terruit.
Cayo Crispo S;:¡ !usUo cl'a natural de Amitcrmo
y \'in o al mundo en el aiío 86 de la EI'U cristiana. V¡"ió 50 aiJos. Hizo buenos estudios. Fué pensador prorund o. DcscmpcIIÓ l os ca rgos m ns seila-

lados de la repúbl ica, como el de Tribuno, Senador , Pl'Opl>etol' de la Nu midia , etc. Son famosos
los jardines que poseía en el Valle del Qui ninal
j' donde toda\'ja apa r ecen pr-cndas de su lujo. SlI
mOl'alidad quedó mal paJ'ada y fu6 poco conrorm e
con sus teorias, aunque es dudoso que la lIna y l as
otras sea n co etáneas en sus vicisitudes.
Escribió Sal usti o dos obra s clásicas de historia filie todavía l e ru len para dis putar el pl'in cipndo de la Ilistol'ia. B ellum Calilinariwn es la
historia de la conspiJ'acion de Ca tilina escrita co n
nete, elocuencia y fi losofía. Algllno s le ce nsul'[t n
com o parcia l que omitió l o referente ú la gl'an política de Ciccl'on y s us prem ios, pel'o es l o eicl"to
que en l as \'einte H'ces que cita al Cons lll s iempre lo hace con el ogio. Ciccro n era pal'a el el
Optimo COI/sal á quien el pueblo ensa lzaba hasta
las nubes. Bellw1t JU(Juf'tinum es la histol'ia de
la g uen a llamada de I lIgurta. El autol' es 6111ulo
de Tu cidid es, y aun Seneea di ce r¡u e l e gana, POI'que ú Tucidides se le pucde suprimir algo sin
alterar el sentido, pOl'O á Sal ustio !ló. PUf'O, aun que usa algo de a J'ca islll os, con ciso, enérgico, fl uido, sentencioso y gTa\'e, es illd udablemente ejem plo de historiadores clasicos. Quintili an o l o eneo-

mia, pCl'O anticipando: Licirls a jHteris liul[)is legelldus q1t{Un SaUustius, (II, 5.)
Se cita de él: Hislora I'enun in ¡,epublica romana gestnl'tul7, d(' que hay dos fragmentos, y
tambien se l e at ribuy en dos cal'ta~ Ú Cé::;ar De r(!publica ontinomla, de cuya autcneidad se uuda.
Scaligcl'o le n j('ga la brc\"cdad y Sciopio le censura te afectado .Y ar caico. lleinecio dice de él: Stilo
aUico seripsit, seihect, brecitate, acwnine, fuga ad-

Jectationis, elCaalltia; aotatur vero a":peritate seu
polius vchcmelltia, obscul'itate; adeo at ejas historia sUlo mediacri seripta videattll'.
LECCIO~

2'l.-Culllelio Noptl~.-TitlJ Liliu )Iu! ¡UllleIDentO! de Freinsheim.-Trogo Pompe;o.

Cornelio Kepote es de este tiempo, pero se desconocen l os deLdlcs de su yida. Entre otr'as obws
históricas de que solo hay Yaga rnenJ ori a, escl'ibió la tilu}¡1d a \'itae exce{{cntiw!t, Jlllperatol'um ,
que, dcspuf's de \ icbitudes, \itlu por fin á drtl'lc
importando. clú~ic:.l. Cúnticlle la Biogl'a lh IJl'c\'c
de veinte capitutlc:s gl'icgos, un rC.~(lIlle Jl muy CÓl'tu
De Regibus, la Bi ogl'afia de llamilcal' y la de Annibal , la de faton y la del c("lci)rc rOlllnllO Tilo
Pon1pon io Atir'o, qllf' C'S 1<1 l1lf'jO I' y ~lnda Ó d0hia
a nd81' en 111 1.\1 1(1:-) de los ju\"ell(ls. j}e"::>jJieIl 8 nuu:ime Corn elius SejJo::l, dicen los anoladurc" de Heinecio.
Tito Lh io rs con 1l1"0bnlJilida.d (' 1 11I'¡ncipc de
los histol indol (' . . . latill'J.<":. ~<.lciÓ ('11 l'<idUH en el

-201aila 59 antes de la EI'[l cristiana y I1HII' i ó el 19
dcspues de osta el'a. Púúuu le hizo gTandcs fiestas en el siglo XVI c!,pycndo que había drsc ubicrto su sepulcro y sus huesos, pe!'O f1uizú se oquí.
"ocó. Mucho y pOI' largos ailos trab<1jó Livio par'a
componor su gl'Ulluiosa historia titulada Anales.
Com¡wcnuia 744 afios en 114 libros. Oc todo ello
se consen'un ·100 ailo::;. en los diez pl'imcl'os libros,
de 531 Ú 581,51 arios, en 25 libros del 21 al 45, y
hay por lo tanto la hi ~to l'ia de 511 aiios en 35 libros, "injendo a faltfl!' 233 arIOs en l os 78 libros
que se pc/'clicJ'on.
Se le imllutan pOI' algunos patacinülades, que
no saben l o que es, parcialidad, crcuulidad etc.

Lo mejol' CPU est udial'lo. La elegancia, la I' iquaza
de su dician , el il u~ll'ado candor, la cnCl'gia 0 POI'tuna, el tono, el nmo l' noblo á la \'ol'dad y á l a
pútl'ia, el OS{IIc!io de los m on nmcntos, todos l os
¡'('tUI'SOS del esUlo le hacen modelo digno de SOl'
irnitado por Mariana .Y otros histol'indorcs magist¡'ules de altas lJacionrK QUilltiliano dice á propósito de la influf'ncia del estilo histól'ico 011 el
Ol'ato r ir); Seque illa Sal!ustiallCt bl'ecitrrs .. captan da lIobis est; IlN/UC il/rt Licii lactea ulJt'1 tas satis
do('pbit eum, qui flon s¡Jecil>m e,r{Jositiol1is, sed (¿¡{"m r¡l/acl'it. (X, l .) !,icii stl ll/ s cst RII Cdius, (>lc(Jans
et DI'Ctcis, dice lICiljN·i o.
Tocio lo que !Hl.y de Tito Lirio es c!úsico, pero
dehcn J"ccomcnclal' . . . c l os cundl"üs signkntrs;
El pI'ólogo d el libro pl·illlC'l"O.
El conlhatC' tlr Ins 1!,1]·;wit1'-;. id
La ruina de Alb;1 id

2()

-2üZEl aneiano lloracio en defensa de su bija. id
Publio Valeria al pncblo I'On1ano. id.
Annibal, libI'O 21.
Alol'co ú los Sagun ti nos, id.
A nnibal en el Apenino, id.
Batalla de Canllas, 22.
peste de Si l'acusa, 25.
tscipion, 2G.

Caton, 39.
Freinsheim hizo el gran
supl em ento los libl'os que
dándose para la nal'l'acion
guos, é imitando el estilo

serYi cio de poner por
se han perd ido. funen histo riad or es anticon tanta perfeccion
que parece qu e se está leyendo á Tito Li,·io. El
méri to no es dcspreciable y el de la imifacio n es
modelo pal'u l a formacion de estilo.
Trago Pompeyo 110 se sabe de donde era, pero
debió ser de esta epoca. Sería cspailol ? Sería de
Ledcsma~ Pel'o fu e historiadol' distinguido. Escribió la Historia fhil ippcia et totius mundi origenes,
cs pecie de lIistoria uniYel'sal en Ctla l'ellta .Y cuatro libros, dc l a que dcspues se ap l'oycchó Justino . El monumento de Ancyra y l os Fastos de
VelTio Flaco pert eneccn á c:::.ta época. Poco de esto
se conserva.

<

LECCIO.\T 22. -La gl'aJlláliril 1'11 el siglo l/e ol'o,-Manü Terelli'io \'arrou de Linguu lUlinu ¡ de Re ru~t.ic~ .-Ca\'o .1 1 _
/i'i '~illin ¡ \'1'lTin FI;II'I I , '
•
La gTumútica \"e'll ia culti\ú lld osc IllII ) p l'obahlem ont e desde la ('poca pl'irncra . 1'11\'0 ell la época
Ip/'cera gran desa l'rollo . :r'\ [as de doce g l"amúti cos
de pl'ofc.-;io tl d l~:tr(ln r estos eJe sus tr'abnjos eO ln o
filólogos y l ógico" cI (' priltlCI' o/'don, .Y ot r os ha_
IJI'Ú habido de quienes pCI'('c i ó tambicn la 01('0l0I in. COll .<:::{' n 'i1 tl se I 'c~ t os coleccio n[lc! O$ pOI' csc l'ito_
I C~ diligente ... (¡no dan impoi'hlJ1Cia (\ ('s tas estudios fundam ental es.

)'Iar'oo Tc rc llcion YalTon ru é lino de e.stos cu lti\'adorcs de las le tras. I'\ac ió Ya /Ton eil Honra, Ó
en H.ea ti, en el UnO] IG an tes de [a o l'a ol'isUalla . Pertenecia Ú U/la f"milin noble, y ('on S il !a]rllto, su ed ucilcion esme rad a y su polilicfl, ll egó
ú manua¡- un cue rpo de dos lcgi ones en Espafla
de ó l'den de Pomprj'o, y Ú SCI' Directo f' de Bibliotecas en Roma , (ILle era destino de súlJios, por enca rgo de Césul' y dc Augu sto , Filé súbiu y (Iuiz(l
fu(' te nid o pOI' él IIl a.S súb io de los rorn;l llo.s, .Y
esc¡-ibió mll chas obras, ha sta q uinienttlS, ¡Jicen al.
gi litOS, c llat['ociellto ~ IJ o"c llta libros dijo (- 1 mbmo,
:-:.cg un afil'ma AIll o {;elio Si l conducta en E"paila
rué des lea l á PompcYÚj y IniTlbicll fué 1',lp~IZ , IHI<'s
clrtl'cgó g rsnd e beli n ú César', como lo {'lfl ll todos l os r omanos, fl UIl CjIlt"' fuesen de c~oc;; ~(tI)io~,

como Catan y Yanon, que J'obaban y opl'imian Ú
los espaflOle.s, t-.llIl'ió á los F:O aflos,
Las obras de Val'l'on qne aqui Sí' recuc¡'dnn son
la de Lil/(jua Lafil1a y la de Re rustica, Las S{ltiras menipeas en que el'a cinico conlO en la Tl'ieipitina que escribió co n tra el pl'irnel' tl'iuIlYi l'ato, y
otras, aU Il l as filos6ficas, se cOllsidC'ran pel'didas,
'-De L ingua latina se diyidia en tl'es partes; la
prim el'a trataba de la ctinlOlogia en seis li bros
de l os que nos lIegal'on los tl'e5 (¡\timos; la segunda explicaba las palabras Yfl.I'iaIJles en otl'OS
sois li b¡'os, de los que hay el s('ptimo y el no\'on o i rncompl etos; y la tCI'ceI'a parte compuesta de
_ot ros doce l i bros que se perdieron dclJia comprender l a sintaxis en su amplitnd, T iene algo de imagina l'io .Y fl'i\'olo en las etimología~, como dccil\
Coelttm, quod est codatum; (erra, quod tef'itUl', colpes, quod velo..e pedibus; palldcre, quasi panem dare etc, etc.; pero no por eso dejil de se" ingen ioso en l a illvestigacioll de las fuentes del lati n, y
gr an filólogo para no dar [l los griegos m as illf1 uencia que la que tuyiel'on en la len gua del Lacio.
De Re rustica ó Rel'um l'usticarwn de aOT'icultw'a es UII tratado en tl'es libros dirigido á su m ujer Fundania en estilo familia\'. Es útil su lectura
y pri ncipalmente si se lée en las co lecciones de
ag ticultores co n Ilotas oportunas, T iene gracia la
e nttada: Otium si essern consecutas, Fwulania, com,fnodius tibi !wce sCl'ibeT'em" ljuae nunc, ui polero,
eXpOnal11, coaitans esse [Jl'opcf'anclum, quod (rd
dicitur) si homo est bulla, ('o fila{Jis senex, aflnus
enim octogesimus admonet me, ut sw'cüws colli-

-:1115ywn ante q/{(un !If'o/iciscw' C cita.-fJ/tl {jNLcce
sCl'iflSel'tlnt ([is{Jcrsiln nlius de alia re, SlUlt plus
(¡IWIn quillfjuaaillta.
J~II I'eSllllWJ1, Cicrl'oll, Aead. f; 3 llace de VaITon cste elogio: Tu (letotelT"t ¡,atriae, fu descrip tiorU!s tempo1'um, (u 8aCl'Of'um jura, h¿ sacerdotwn;
tu domcSlicam, {(¿ bellicmn di8Ciplúwli1.; tu seden},
reo ion um, locol'u m; tu omn. imn dicinal'wn h (l mall{l,l'WHJjUe rCl'wn nomilla, gene/'a, of/lcir!, cetasas
apcf'¡ústi, plw'im/lrnqtU' poctis nos{l'is, ol/winoqtw
Latinis ci ¡¿¡e!'ls IlMnúw; attuListi, c(>l'his: alque
ipse ral'iwn el elc(jalls ontl1ifel'e /llt'/Ull'O poerl1.a
{ecisti , pltiloso/>/tiarrt.que nwltis loeis illcltoasli, ad
ilJtpelewjum satis, ad edoccodum [w.nun.
Caso Julio lIyginio, pr oba bl emellte c-"'pailOl , rué
ta mbien Bi bliotecario m ayal' nombrado pOI' Augusto. Quizá no son de ('1 las fábulas ni el Poeticam
as{ronofl'Úcwn, ni l o~ Comrntal'ios ft "i"aiUo ni
l as Vidas de hontb/'es ilustres que algull os l e atl'ibuyell; pero es nuto r ele otl'as obms qlle pu edell
\'CI'':;O apuntadas en i\'icolás' AIJtonio, y ruG Llno
de l os exce l c n te~ litel'atos segun Val'l'on.
VelTio Flaco fu é m aestro de gramática en la
casa uugustnl eOIl 7G,0(X) I'cales el e sueldo y la
mat l'ícu l a de l os alumnos externos que ya ten ia
a llles. Hacía co rllp onel' disel'taciollcs Ú sus discípulos, m étod o r azonable, si no estmicse inficiollado
Cú n el sistema de los so f1 ~tas. Dejó llll tratado de
Ve/ bOf'wn signifleatione, que sil'\'íó pal'a la rormacion de los dicciona ri os, otro de Ol'logl'olia, y otros
de fastos, cosas dignas de memada , satu ln ales, etc.
srgun Suetonio y ~la c r obio .

LECCION 23. -llatclIIáliras,-1Ial'tu \'ill'llliu Puliun,Medicina,- Jul'i\III'lldentia,
No es razonnblc SUpOIlCI' filie el ~st\l Ha de las
matemáticas entre 10$ J'()111anos :'tlldU\ie::-;c tan atl'ilsa do. El pla!1 de dominacían. la:.; gTUIl(.!l'S \"ía~,
lns colollia~, lo::; ~isl('nMs militül'Ps clc. prueban
que no er an clC ...;collocidas las 01)(,I"[lciollC.') dci Cú\culo. PCI'O Cjllcdat'OlI pocos d31os. Julio Cl:sal' ¡tltClltó hacc r In m ed icíon del lmpr ri o, Agl'ipa se
pl'Opll~O IC\'¡1!ltal' mapas, Cayo IJ ygill io , Nigido
Fig'ulo y algullo,;; otros deja r on mCITlOl'ia de ::lIS
t¡;abajos matcrnútico:-: .
.\lal'CO Yil,'u\' io Polio n sobl'esale en c~tos ~<;;,tl1dios aplicados ú la tl l'qlli tectllra. POl'tollcce nI tiempo de César y de Augusto. De donde era no se
sabe á punto fij o. "eI'ona, FOl'min , Fo ndí y Roma
se disputa n su natal odgen, ¡lfi/¡i allteOl, ImpcratOI' statul'am non (/C'dit lIatura, faciem dC'jormal'it actas, calC'úulo detraxit cires, dice (·1 lib, TI ,
proemio, Tenia G\'elltajados conoc imiclltOq de las
ciencias .r las al'tc~J y su oU!'a de ÁI'quiteclura,
filie felizmente se conSel'Y3, c~tú dellloslr'ando el
mél'ito dcl a utO!" y huciclldonos gran sCJ'\':cio pul'a conocel' las ar:.tigüedades, Se compqnc de diez
lilJros en que sc dcsnl'l'ollan tao;; ideas elel al'te y
del al,tista, de los lllgarc,-; para la constl'uccion,
de los m aler"iale~, dt~ los tel1lplo~, df' los órdenes
de aJ'quitecllll'<l, de los ('uificio~ IJl'¡!;lico-", de las
casa~, de la ol'namentncioIl, de la llj'dr~Hllica, de
l os relojes y de la a pli cac ion de la mecánica Fué

-20iesta obra dedicada ú Octa\io, dcdie[\tm'ül de bu enos Ftu,-.picios, pOI'(j!I C <lJldandn pI ti ernpo lo habia
de SO l' (l.Julio Ir , ú Juliallo de i\!edici.c:;, ú Francisco 1,
á Enrique! JI , á Felipe Ir. ú Lu i":i XI\', (t CúrIas 111
y otras personas que COlllO estas .son conocidas.

TOll emos la ycrsiOIl es pailola hrcilu po r el sacordote D, Jose Ol'tiz y San z en irnpI'c.::;iol J de r egio lucilllicllto costeada por Cúrlas Uf. POI' ell a
Yemos las noticias m as razonad as de cuanto se
r cfl el'c ú \ 'ilruyio, Jo que se le debe. la s condic ionos de su es til o, la s ca u:sas de oSGl1l'idad en algunos puntos, l os dereclos que S;(' Ir il1lput:lll y
cuanto si /'\'c p::tI'U 8c:]ar'<11' la inteligencia de s u obra
clúsica. Tall grande ~c ¡-\" i c i o se debe al presbítero SI'. Ol'tiz.
La medicina y l a f'u t' I1li:\(.:ia no Ol'all desconocidas en Homa, l\lu sa , m(~di co del Clnpc¡'udoI', que
acornpailó pOI' cieI'to :l Octavio en la g'UCI'l'U contra los C::tnlab l'os, y l e Yino bi en; COl'lleli o Cclso,
llamado (' 1 Cicer oll de lo::; rM'di CO:-;, que csc r ibió
una obra De artibus 0 11 \'('i nte 1ibI'o~, Ú caso V,llTon
y otros \'a tios clllti\·[I.I'on cstos estudios, Celso qlleria flbl'il' (t los hombJ'CS \'iyo~: .voccn/es IlO mil/ei
cicos incidel'inf.
L a Ju/'isp l'udellcia sig ue anmcntando leyes, tratadistas, escuclas en bucn esti lo, q Lle es lo que
8qui pll('(lf' ap untal',<;;f'. Cap iton j' l,:1hf'on d isputall
sobre S ll ~ teorias, pel'o la cie ncia dn este l'c~ll lt rt d o,
R OJ¡WJwjul'is¡)J'lldellliu mole {(liJO¡'al ,\1/(/,

Co(/itCll Cice¡'O (/1' l'"i,'cl'sltli collcc/IQI1f',

Enlfflll CQyilCltio JaliWiI CHesa"CII e,l't','cuit
( ;u[,'div ()/ilii .1j/f,lI~tl) ilJlJ'LTWlfc,
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LECCIO:'-I 2'1. - Cimoll. - Su Llogl'affa.- No memela se·
\eri~atl COII ~1It' se le lrala.- ~msitlad tic tlar lll'eferencia al
esludio tlr esle clásico illlllortal.
?\nció el ¡winciJlc de l os oradore::. y de los fi l osofas btinos en A.I'pino en el aiJO 100 Ó Acaso en
lOS antes de l a ol'a crist ia na. Qucdólc pOI' nombl'c
Marco Tuli o CieCI'OIl. T ratal'on de ('1 Ne pote, Plutarco, Tito LjYi o, SCllcca el Muyol'¡ Bl'utidio Niger ,
Dian , Api ano, Si ti o Ibilico, Cl'emucio Codro, COl'nelio 80\"e1'o. Patct'culo y otros muchos Ctltrc l os anti guos, y todos estos COIl bt'illante elogio. Sus padl'es del Ól'dcl1 CCllcstl"C le die r on buclla cducacion,
cm ejemplar pOI' su apro\"(~cha mi cnto en las escuelas, t u yo maestros notables com o A l'quias, Acul eo, \Iuci o Escc \'ol ~lJ Filan el filó sofo, 1\1UO I1 y algunos m ás de lus \"fn ias cscu l as jUl"Ídicas y filo ·
so ficas, y llegó ú form arse harnbre de gra llde ilustracian ú l os:! l n i"lI)s. A. esta edad empezó a dedical'se al fol'o , el'a. de constitucioll entonces débil Y suspelldió esta ppligrosa ocupacion, Yiajó dos
aitos p OI' Grecia y .\sia, yoh ió á Homa y cOlltinuó
en el ejerciciO de la elocucncia.
A los 31 DilO.'-' flh\ cuesto!' á Sicilia; ú lo ... 37, cra
edil cn ROlll fl; Ú los -lO, pretor; á los 13, consul; á
lo ':> -18, rué deslclTado; ú los 40, yolyió ú Roma
con inmcllso tl"Íllnfo; Ú los :Jcl , es el'ca do augur; á
los 55, sale de procollsul al A<.; ia y es proclarnado imperaúJl'; Ú lo.;.; G-l PS nsc::;inadn \¡llanamente
por Popilio 1. ('I)'l'<': Ú quien Itrtl)ia defendidu.
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-2uVMarco Tulio rué la adm iracion de los antiguos
y continúa sicndo lo cntl'c los modernos, pOl'O no
faltal'on q uienes l o cenSUl'asen entro l os lI1l0S y
los otl'OS. Su estilo, q uc hay gustos pal'u todo, ru é
censurado: Satis conslat !le Cicef'olú quidem oblreclatores deJuisse, dice el Diólogo de los Oradores, y
no l o rué.r es m6nos su caractol' y su conducta.
Esta es la SUCI'tc de los hombres insignes .

Pero no hay rnza n pal'a ello. Tcnul'ia Ciccl'on
sus faltas y sus 01'1'01'('5 como hombro, }JCI'O á los
ojos de la critica dcsnp~1sio n a~a se justifica de l os
ca l'gas principales que se le hicieron y se le hacen.
Es nccesafio lccl' con Cllnnta elocuencia y con que
fue¡'za de ruzOIl se defiende' él mismo, al paso que
da cuenta de su \ ida , eJl sus obras: Bl'lltUS, 01.Tusc. V.-Pro Plancio.-IIl PisolZcm,- Pro Sextio.-E'pist. C/d At!. Vealllos un ejemplo, Pro Sextio:
se le dccia hablando de su desticl'I'o y tralúndol c
de cobaJ'de: Restitisses, I'cpugnasses, rnortcm, pUIJnaos oppelisses, y el Jonás romano I'espon de: De
quo te, te. in{juarn, patria, testor et vos, penates patl'iique di, rne r..:e8{¡'Q!'U!/'/. scdum tc,nplol'wnr¡ue causa, me (wopte,. sahdem. meol'um ciciwn, (jltae milti
sempel' fui( ,nea cm'iol' Pita, dimicationem caedemr¡lle {l/gisse. Hlenún si mifli in alifjlta nace
(;um ,neis amicis I/{/cifjaflli ¡we accidissct, rd ,nlllti

cx mullis loeis p,'ac(/olles classibus cam l/accm, se
OP¡Jl'cssuros mitll'tnl'eIlÚtf', I/isi me Ul1!t/n sibi dediss('lIf, si id ceclores f/('fjal'cnt ae I1U'ClUl'/. simul inleril'e quam lile tl'oderc hoshlJUS /lUtUCflt, jeciss('m
¡pse m.e potius in fwoJitndum, ut cetcI'us ('011::>('1'cUI'em, quam illas mel tam cut)ido:::; flOIl IltUdu ud

Zi

-210certmn mOf'tem, sed in. ma{jllwn vitae discrio'W/l,
addac('rem..
La conducta de Cic8l'on y sobre todo las producciones de Cíceron hacen interesantísimo su estudio. Es el p¡'imcl' clásico de la literatura latina,
por lo m enos. y aun probablemente es el clúsico
príncipe de la antiguedad. La elcyacion de su taICllto, de SlI genio, de su imaginacion, de su carácte¡', y su laboriosidad . sus inmensos estudios,
su estilo, su gusto, su facilidad, su dominaciol1
científica y li tcr'ar'ia , tan gloriosas prendas le constituyen en mod elo ' sobresaliente y eterIlO de los
exfucl'zos humanos para la por'receian del saber.
Es, pues, ncccsa r'io estudiarlo y estudiarlo con mucha atcncion y cOllstancia, si no queremos exponernos á desapro\"cchar el gran caudal que nos
ha atesoJ'ado, y tambien á calumniar al hombre
quizá mas gmndc que, aun en m edio del gentilism o y con sol o el auxil io de la razon, honró eminentem ente á la especie humana,

LECCION 25,-Catálogo de las o~ras de Ciceron.-Á que
géneros pel'leneceu las que se conservaD.-Ohas relóricas del
principe de los oradores,
CiceJ'on, en medio de una vida tan co mplicada
en los negocios públicos, dió Ú ]IIZ cuarenta y cinco ob¡'as de las cuales se ca nsen 'un veintidos cusi integr'us, Son las que se han perdido unas poctieas y otl'as prosaicas: PoeHeas: P liaenomenol1¡
Pro[]nostica, A lcyones, Jlfarius, De consulatl/ SUD,

\

-2l1De suis tempol"/"bus, Tamelastes, rl'l'sa eJ' llcmero,
Joclllaris libellas, POlicías Gtaaclls, Liman: tot<Jlll.
PI'QsaicJs: OCCOHolHicorwn, Prologoras, De jw'c ciDili, De Artgw'üs, flortensias, Cato, De Glol'ia,
De consolatioflf', De suis consiliis, ])e Virtutibus,
J)e Chof'ogl'aphia, Timaclls; total 1.'.:.'.
Mlly escasos SO Il l os frflgme ntos que se COI1~cn<ln de alglllli1S de estas obl'ns. pues de otras
sol o hay Iloliciac;:. En \'¡sta de los restos poéticos
.Y atendielldo á algutla cita antigua, se dice que
Ciccr'on no el'a gTan poeta, w~ro lo ciert o es que
entrc los qUillictltos ,'CI'SOS illtcrCtl lados que Iw.)'
del Phacllolncllol1, l os diez y siete de Pl'ogl1ostica,
los doce del l1farútS, ochenta De Consulalu SUD;
hay algunos dignos de Vrgilio; y el que se 511 110ne ('ep rend ido pOI' Juyenal, no lo está con tanta
scyeridad ni la mel'cce porque es imitati,·o d('1
rco de la f<'t III a:
O fol'twwtwn flatW)¿ me cOllsulc ROIIIWrt.'

(De suis lemp)
Las obras conscnadas por fú;·tulla j' casi íntegras son \'eintidos que se c1asi(ican en ocho 1'Ctóricas; oratol"ias, UIl cncl'po dc dbcul·sos; doce
filosóficas; y una co l eccioll de cp islolare~.
Las ocho rclól'icas son las Siguientes:
0
1.
Rhclol'icorwn ad Herenniwn libr'i qualllOT',
espccie de compendio escolar de los estudios retóricos de Ciccl'on, J)8l"cce Ull cxt l'acto de la enseilanza g¡-jcga en el r·amo y metodiza la litel'atuI'a pr-cceptiru.
2.° De Inventione ¡,/lctO/' iea es otl'O tratado UIl
poco mas lim ado. de la misma rnrtfel·ia. Contenía

-2Ucuah'o libros y súlo se con . . . CI'\'::.Hl dus. Es 1111l )"
bella y profunda l a cntmdn: ..le me quidem, dút

cogitartlem ratio ipsa in halle {lotissiouun sententiarn ducit, ul e,¡'sistimeol, SCtpü!/ltian" sille e{oqttCIltia parum proc/cssc cicitatibus, elot¡((('ntiarn vel'o
sine sapienlia llillÚWn obesse pl.erumr¡w!, prodessc
numquam. Ta mbien es muy iOl¡lOl'tante la entrada del libeo segundo para rOI'OlUr la idea de la
belleza. Nihil simplici in gellere OI1UÚVUS ex partibus perJectwn natura cJ'policit, dice.
3.° D e Oralof>(, ad Fratrem son k es libros en
d iálogo aCCI'ca de la cnscüanza filosMica de l a
elocuencia. Aquí brilla ya la reOexion madul'a en

los diúlogistas Mucio Esccyola , Craso, Alltonio,
Sulpicio Rufo, Cátulo, Julio Ct"sal' Estrabo n , interlocutores llenos de prestigio, sabel' y dignidad,
Tratase de ill\'estigal' : Sed sioe est w's (diccndi),

sioc artis quaedam sinúliludo, non est quidem ea
negligenda: VCI'wn intelligend Ltm est, alia quaedam ad consequeltclam eloqucntiant csse lnajora,
4,° De Claris Oratoribus es la mas bella historia antigua de la oralol'ia. Empieza pOI' la Gl'ecia,
recol'I'e el A sia y nlCh'e al Lacio, donde el principe de l os ol'udor'cs los halla á cientos, sin envidia y con genel'os idad , teniend o para cada cual
s u epíteto 11OI1roso y caractcristico.
5.° Ol'alor elcn!. las invcs tigaciones acer ca dc
la elocuctlcia y de la or'atoria al mas alto grado.
Atque cgo in swnm.o aratol'c flngcudo, la/em informaba qualis fol'lasse nenw fuit, Non eniln
quacl'o quis fuerir, sed qrúcl sit illud quo nihil
possit asse pI'aestantias.

ti," L O"i Tu/¡icos (¡IIC ('..:;cribió en lI11 COl'to viaje
fO¡'lllan un ap reciabl e rcsltmen de l os que hab ia
esnito Aristóteles,
7," Drparlilione oratoria es un diálogo sencillo
entto Cicr!'on y ~u hijo acerca del talento del oradOI', la forma del di~clH'so y l a cuestion,
8..... })(' optimo genere ol'otol'um 501 1 ocho púginas en cII':1.rto en que se examina el carácter
del atici:smo,
El conjunto de estas obras y la clegancia y
profllndidad C011 que cstáll Jlescmpenadas ele\'aron
ú Ciecl'on ú la SIIpl'Cma gcrarquia df' pl'incipc de
los relóricos antíguos j' jefe magistral de las escuclas liternl'ias,

LECCIO.\I 26.-Cimoll ol'allor.-Clasilicacioll
SOS. - Ejemplos lIola~lcs.

~C SUS ~iSCUl'·

Cicel'oll que se presenta admirablc en su enscfIanza retórica .r cn sus teoI'ias litcl'arias, lo es
igualmente en la pl'úclica oratoria. Sus discursos
enca ll tan y CO!HcnCCII al leerlos, y por aq'Ji podemos calcular cuan grande seria SIl mél'ito al
pronunciados el auto]', Poseia CiCCl'on buenas prendas personales, \'OZ clara
sonOI'n, timbl'c de '"oz
delicioso, buen aspecto, I'ostro noble, fl'ente despejada, malleras finas, mirada \'i\'a, y sentimental, condiciones, en fin, sociales y nsicas que le
hacian muy aprop6~ilo para la Tribuna. Las dotes intclectuales, ycl cultivo de , Jos estudios y la
amabilidad de su tl'ato .Y la grayet1at1 y la honradez de su rnoraJ ciaban ú su pl'osopografía una

.r

- .~l~-

etopeya de \ida emine nte que le hacia el I'C)" d(!
l a pahlbl'8. JalllúS se han \ ¡sto amistades mas intim8S, mas dulcrs, mas cordiales que las de Ciccron, ji era que sabia embargar los corazones. L os
mismos diúlogos que tanto ha m;auo en sus obras,
rcycla n u lla delicadeza ele doct r ina y de scnl i lllicntos admirables.
A si pudo formarse tan insigne or~\dol·. De él
se C0I150I'\'<.1 11 ci ncuenta y tres d isCUI";-;oS, algunas
colecc i olle~ pOIlC' 1l hasta cincuenta y seis, y adem ás fragmentos ,,[tl'jos de otros que se perd ieI'on . Pertc ll ccC'1l a l géncl'o fLl I'CllSC unos "eiote, y
tre in ta 'j' do ..., al g{'l1cm político, po r mas qllc algunos puede n consiucl'arse mbtos. En nlnbos génol'os es iITcsi~tiblc; ~in embal'go, algunos cl'iticos apl'eciables l e hallall supCI'iol' en el fotensc,
La ve rdad es que cuando desplegaba _Cice r on el
torre nte de su elocuencia, todo lo don'JinJba. A un
en su juve n tud cua ndo se le esca paron a(¡tlcllos
j uegos pueri lcs y vu n idosillos que 61 m ismo despues co n fiesa y co r rigc, sie m pl'c par'cce el oGuente .Y UITebatadol', Todos lo admiran y le encomian.
Séneca el )'Iayol' dice á sus hijos: Qu"úlr¡uid romana facundia Itabet. quod insolellti Graeciae aut
opponat, aut praf'!el'at, circa Ciccl'onem ef]lol'ltil.
El Di úlogo de l os orado l'e.s campal'ando ú Cicel'an
co n otr os, á semejanza de Demóstenes co n otros
griegos, afi ¡' m a: Sic aplId 1108 Ciccro (juidem ceteros eorunulellt tem[lorwn clisserlos antecessit ...
Vchementiol' el plealo!' el calenlior Cice,'o, Quintiliano le compul'a con Demóstenes: Quorum ego
vidules plel'asque arbitror similes, cOllsiliwn, 01' -
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-21;)dillcnt dividen di, parancli, probandi I'ationem, 0/11,nia denir¡uc quae 8wtt inuentiorlis.
Los ejemplos, pU f'S, de la ol'ut()ria de Cicel'on
abundan, pero citaremos albllll os dejándolos todos
como modelos de el ocuencia y cl asicismo. La s
Verl'inas, Pro Archia y Pro Alilolw so n tres muestr as magníflcas del poder de la palabra Ciceroniana en el foro; y Pro lega 11fanilia, la prim era Catilinaria y la Filípica segunda en el poHamento. Véase co m o emp ieza, como fija el asunto
y como cm1c luyc P/'o lege Alanilia: Quamr¡uarn

1nilti semper (l'equ ens conspecllls l:esl er 1fwlto juc!mdissilliUS, hic 0111em loclIs ad ogendum amplissimus.
ad dicendum ornatiss¡mas esl t'lSlIS, Quirites, tauiCn
¡lOe aditu laudis qui semper oplimo cm'q!1C maxime pa/uil, non mea me va/untas ad/Hlc, sed meae vitae faliones ab ineill1le aetate SltSCepfae pro}¡ibll enl1l1 ... ........ .
Causa quae sil videlis: nmzc, quid agendllfli sit, con siderare. Primllm milti t;ideluf de genere belli; deimle de
fIIagn iludine; tu m de imperatore deligendo essc dicel1llum.
Tes/orque omnes deos el eos maxillle, qui huic loco
temploq1te praesidcnf, qui omniu1Ii 11¡('l1les ('ormn qui
ael Tr>1I/1H1bJi-;am adf' U1/I, maxim e perspicill1l1, me lI oc
neque m!]atll (acerc C /ljll ~q ua/JI , ne'Juc 'lUO . e n . Pompeii
graliam mílti per Iwnc cal/ sam conólinri ¡wtem .... Sed
('go me lIac honore pr(Jed (11m, tantis ccslris benefic¡ü
afree/l/m , staltú, Qlliril e~, 'l'cslJ'am l'Oll/nlafNJl el re/flllblicae diglúfarell1 , el salllfelll pI'ovinriarum olque soeior/lm, meis olllllibus commodis el ra ll oniúlls prae(crre
aporren!.

-~l ü -

POI' eso dacia Vcl eyo Patel'culo:

Vivil vivetque

per OfnllCl1t seclI{o1'wn meowriarn... citiusque in,
mundo f)enus IlOminwTt, (juOIn /wjus nomen ca-

det. y L a l1l rtl' lin c al cabo de r ci ntc !-' igl os l o COI1 firmü ba di ciell do: ¡Jaúfaba 'J obraba Ciccron ante
l os dioses !J la posteridad.

•

LECCIO N 27.-[iteruu filósofu. - Enulllel'acion dt sus ohas
por el 6r~cn lógico. - :. c~demícorum, De En:b\!s bonoruro et maloruCl , Tuscu!anarum ,!uae::.:ol"l.1.lr!1.
Es penoso yo r como se t !'ata :.\ Ciccl'o n en a lgunas lla mados It btol'ias de l a Filosofia. :\'ómbl'nnse su s Obl '3S á Yulto y en desól'oen, co m o quien
ignora qu e asi se dú á entend er que no se han
l eido, se l e atr-i buyen o pini ones que no profesó,
se tI'll ecan SLl S eilas con una frescura inconcebible, yen fin se le hace un ycleta q uo sigue ahora
una cscu cla y despu es ot¡'a co ntl'odictol'ia , si no
ambas á la \" ez, Tr'i ste suer te de l os g r'andes ingenios es cae r' en manos de pend enciel'os,
Ciceron no se propuso sostcller :sistema alg uno de FHosorhl: qubo ta n sol o hacel' á l a FiloSQria y ú la poste rid ad el gralldc sen idu dr ex ponel' l os :s istC Il UlS de l as escue las trasl adando l a
filosofía á la leng l1 a la tina sin adherir se en l a discusion á nin g l1tl o. Di ce ;'t \' ::u To n , cabalm eJlte ú
ValToll : Sed [ /lUlC P OfitqUo.lH SlIIn iJl()fC'SS/lS "cs cas,
qu a s tccwn bOJ/id dúlici, flutlldw '(' IIWJIltIHellti8 ,
pllilosophiallu/uc r.:((" J'cm illam , a S'oeNde 0110.111 ,
L atinis liten·!) iUlI:::Jt/'{u e, fj/UtCI o etc (.\ cad. 1, 2.")
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-217lJIaon ijicwn ¡Uad etiwn Romanisque hon"tinibus glorioswn, ut Graeeis de pllilosophia literis
non egcant, quod a SS('(lllG/' profeclo, si instituta
peljecero. (Dc Di\'. 11, 2.')
En su conducta, en su \'ida lwi\'uda y pública,
y tambicn en algunos plintos de sus obras, se conoce con c\'idcncia que deseaba conciliar y tI'ataba de que se conciliase á. Sócr ates y á Platon
co n Ari stó teles, pero 110 fundaba sistema, pOl'que
le parecia que era IIcccsa¡'io (111 0 inteninicse la
Di\"inidad pata explicar los fundam entos mas sublimes ':i tambicn profundos de la ciencia. Conaoia l a necesidad el;) l a Recelacioll divina, y este
conocimtento en mctl io del paganismo era casi
prodigio.so y le da un mt'I'ito que es J[1~ti m a desco nOCOI',

La s obras mosó llcas de Ciecron, que andan tan
desol'denamcn !e nornbl'adas en algunos libl'OS, deben ellu meral'se p OI' el 6rden lógico, CO l1l 0 él mismo lo hacia respecto ú la m ayal' parte de ellas
en el tJ'n tndo De Divioationr, 11. El órdcn es este:
Academicol'wn liuri 1 \ '; De finibus bOl1orum liul'i Y ; De natul'fl D col'wn libFi 111; D e Dicinatiolle libri 11; De (ato libe,,; De o.fJiciis lib"i Il [;
De Repllblica libri V' J; ne Legibus lib,'i 111; De
Sencctute, De' Am icitia, J'al'adoxa stoicorum: to-

tal 12 ob r'as.
Lu cullus siuc Academicol'wn se titula la j)l'imrrn. Es 1111 tl'ata(j () flC<' I'C'f\. t!('1 rrij¡~I'i n de W' I'dad, en que el a utO l' illtenta expone!" 10 que dcdan l as escuelas, .r c:;.;pccinlm entc la platónica, la
pcriptl'ticD, la estoica, las academias 2: 3.' y Gea-
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- 218so la -l,a y 5,"' Y la epicúrea. H izo dos cdidones,
la primera constaba de dos libros, y la segunda

co nstaba de cuatro. Solo se ca nsen'u el segundo
de la ¡H'imCl'U eDil el nombre de Lucullus, porque ol'a quizá el principal intcrlocutol',

j' el pI'imero no completo de la segunda. PO I' eso seria
peligroso fija l' Ú qlle sistema se adheria Ciceroll
si s_o hubiese adherido á alguno. Sin embargo el
Luculltls (en aspaBal Lúculo porque pierde como
ta n tas otras palabras el moth'o de la cantidad y
del acento en la penúltima) es muy apl'eciable.
L úculo oJ'a un súbio que defendia el criterio de
verdad como AnUoco; pero Ciccron dice al pl'illcipio por su cuenta: Neqtte nos trae disputationes
fJuidquant aliud agtlnt, nisi in ull'anzque pal'tem
dicen do et andiendo, eliciant, el tanquam expri_
man! aliquid, quod an! verum sit, aut ad id quam,
pf'oxime accedat. iHe aquí el sistema!
L a cdicion segunda ded icada á Van-on lIe\"a una
carta para éste en que l e dice: Tibi dadi partes
An!iochinas, quas a te probari intellexisse núhi
cidebar; núhi swnsi Philonis. Pero lo mas decisi\'0 para fijal' la parte pc¡'sonal que tomaba Cice1'011 en cstas cucstioncs es l a carta diez y Iltlc\"c
del l ibI'o trece de las dirigidas a .\tico, donde habl ando de esta ob¡'a se expresa noble y cla ramente as i: Sunt en in cehel1lCl1tel' phitlwllrt (proualJilidad es fuertes) Antiochia, qHae diligente]' a me e:f'presa, acumen habent Anf¡oc/ti, nitol'cm oralionis nostru..m, si modo es! aliquis in l1obis. ¡He ahi
tan modc.slo. á aquél ú quien quieren hacer aca-

dé mico de Carocados!

I

I

I

-.'2[9Adcmús, en el LucuUus, 3G, dice: Non perscquol'
qu(t(!s!iones infinitas: tantwn de principiis rerum e
quibus omllla constant ciclcamus quen¡ (spiens) probet: .r despucs de elluncia!' t!'cce op i niones, [liJado:

Ex his eligit sapie/ls unam..

¡
\
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coelcl'i replldiati ab

:

eo,-Sinl ista cera (l.1ides enún jam me Jateri aliq(licl esse ven) comprefldi ea tamen el percipi nego.
Ciceron habla aqui ell nombre de la escuela, poro
aun asi se limita á l a esencia intima de l as cosas y (t l os elementos pl'imith-os de los CllCI'pOS,
cuestiones que está n hoy como entonces .Y pal'U
las cuales no lI <1b [';1 solucion en la ,"ida mortal.
D e {taiúas ÚOf/ol'wn el malOl'wn yiene en bue-

na lógica. Duo esse haee maxima in Philosopltia
pudicúun vcri elflnem bonorum habia dicho, Acad,

I
I

n, Expone el sentil" tle cuatl'O csc uclas simples y
tres compuestas á sabel', l a epi cú¡'ea que pone el
sumo Li en en el placel'; la estóica que lo fijaba
en la \"irtud; la de Jeróni mo, CH la ca l'encia de dolor; la de Cal'neades, ell el goze de todos los bie!les posibles; la peripate ti ca, en Jos bie nes del a lma
y del cuerpo; la de Dinómaco, en el pl acel' y la
honestidad; y la de Diodol'o, en la indol encia y la
honestidad, Son cinco libros de diálogo profundo
y delicado en que no se llega á co nocer el bien
sumo, pero se anda cC rca bajo la rOl'ma del precepto asignatll1n deo: flosccro nosmctipsos. V, 1G
Tusculonarwn libl'i V del1111cstl'a en diálogo
con sus familiares los cinco puntos /)c morIr: contemnenda, De tolerando dolore, flr ae(jl'ifudil/f'
len ien da, De reliquis animi pCl'tul'bationibus, Vil'tutem se i{lsa esse con ten tClln , Aunque es de estilo

!
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- 220famili ar, y a lgun os no repamll en ell), liene buenas no ti cias, reflexiones y dcduciollCS como esta

qu e sorprend e: Reliquonun sentcnliae spem

arre-

t'unt, si te 101'tC hoc detecta!, pone aaúnas, cllIn

e corp oribus cxcesscrint, in Coclunt (/[tasi in domicilü¿nl Sltum. pervenire. I, 11. Este tralado debe
mi r arse como una excelente ampl ificac ion del tratado del B iel¿ sumo que precede; y asi se com-

prenderá el método filosófico del autol', mHouo
que no es licito destrozar enumerando las ob ras
de Cieel'on en dcsórde n, como lo hacen historiadores campanudos de l a Filosofía.

LECCION 28.-Siguen las obras ~e Cicerun: De

: :a:~ro.

Deorum.-De Divinalione.-Dc ato.
Cicc¡'on que expuso l o que opinaban las escue-

lps á cerca del criterio de I.?cf'dad, y á cerca del
Bien sruno, en U'u ahora en la cues ti on fu ndam ental de l a Onlologia, de la Cosm,ologia y de l a T eodicea. Existe la Di \'inidad? Existe el órden sobrenatural? Qué dicen las escuelas? He aqui el concepto capital del tratado De ~Vatllra Deorwn. Consta de tres libros en que se explican por medio de
V el cyo, Balbo y Cota: pri mel'o l a escuel a epicLl l'ea,
segun do l a es toica, y tel'cero l a acad(' mica. L a estoica se resúme en estas in m Ol'tules palabras: Quid
enim potest esse tam aperturn tan1Jjue pel'spicuum,
cum Coelum suspexünus, coelC'stiar¡ue contem,plati
sumus, quarn esse aliquod lHwwn praestantissimae mentis quo haee I'egantul'? .. Quod qui dubi-

¡
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tri haud sane intelligo, CW' flon iclefll, Sol sit, aa
IwlhlS sit clubitare po,rit. Quid enún esi hoe illo
eVÚlf'ntills? (II, 2.)

:
I

EIJ l a introduccioll al libl'o primero indicando la
yaricdad de opiniones, d ice: Sunl au/em a[ii philosoplli, et hi (juide!11, magni atr¡ue I/obiles, {fui
deorwn I1lellte atque I'aliolle onuwm mtU/dwn administrarl oc regi ce/1scaot.-XolZ cl1ún Burilas
ii quiblts nihil verwn asso cideatllr. (V.) y a l fin del
lib,'o [t"reoro conclu}p. Ita discessio1,ltS, ut 'Tellc_
jo Cottae disputa/iD verior, milli Balbi ad veritatis sirniliüulinem vidcreLtu' asse pl'opensiol', Oc modo que no se clltienrlc como hay quien t!'ate de
tOI'CCI' r I pellsamiento de Ciecron doblándole h{l-

cia el académico Cofa.
De Divinalione pCl'tencce ú las I'elaciones entr e
Dios, ó el SOl' Supremo, ó la Di vi nidad, ó aun los
dioses, que aquí figul'Un en urja misma idea fundamental, con el hombre. Es ol)l'a fiLIe nace de la
obra antel'ior', lIay di\"inacionr Puede el hombre
adh'illul' Jos fu tllros contingelltes? Puede la Divi nidad l'cv<,larsclos? Quinto y Ciccl'On, herma nos quel'ídisimos, fucron un cjemp lo il ustre de amor fratel'lla1. Qllel'ria CicCI'OIl comprometer á Qu i nto en
una opinion falsar Plles Quinto defiende la divjnacion .r Ciccl'on la impugna, pel'O csto cs en nombre de las escuel as, pucs en los rasgos pel'sonales
del eslilo se conoce qllO lino y ot['O desprecian la
di\'inacion pngana .r ndmitcn el p¡'incipio de que
la Divinidad puede comunicarse con el hombro,

I
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"elus opinio est,Jam usque ab heroicis duela telnporibus, caqui! et populi Romani et onmium gen-
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tiwn firma/a cOl1sensu ve/~sari (IUwndam illtel' homillC's divitwtionem.· .. .lIogotfica qúaeda1n res el
salularis, si nwdo est ulla; quaque p"oximA ad
dcol'um vún l/atara li'wl'talis possit accedere (l , 1 0)
Jlccul'ate lu quidem, inquam, Qtúnle, el sloice
s(oicorum, sententiwlt defendisli; quodque me maxime detectat, plul'imis noslf'i~ exemplis asas es,
ct iis claris et illusll'iúus. (11 , 3.) Pel'o son tambien por otl'OS muchos conceptos recome ndabl es
estos dos li bt'os.
De Fa to tarn bien es cOll secnencia de las dos
obras allteri ol'es Quibt¿s (ut es! in al1itno) de Fato
si adjul1xel'imus, eh! abunde satisfaclum toti huie
quaestioni, dijo de Div. 11 , 1." Eslú iu compl etn esta obrita de veintido::: págillus ell cuado. Cicel'on
no admile el Falum: Quae aulel1l. in !lostra potestate sint, (lb !tis {at(Un abesse. (X IX.)

LECCION 29.-Enlra Cicmn en la Filo¡ofia moral.-De
Ofíiciís.-OeRrIJUblica.- De Leglbu3 .
Despues dc habe!' exhortado Cicel'on al estudio
de l a Fil osoífa en el Ilortenisus, aben precio::,a que
se pel'dió .Y que de tanto si['yió á San Agu stin.
y des pucs dc rcpresentar tan el ocuente mente l as
escuel as ell es tas cues tio nes tl'ascclldental cs de la
Vcrdad, del Bien, de l a Ca usa primera y de las
r el aciolles dc la DÍ\'inidrid con C'l hombec, ahora
lo \'emos csplicando al hombl'c sus deberes como
ciudadano, como políti co .Y como hombre de lcy.
De Qf]lciis es una obra preciosa cn que se cx-

- .223 plica la primera par'te de la Filosofía mora l desenyol\'icn do los e/ebero ... drl hombl'C en tes is (, hipótesis sobro lo honesto, lo lHi\ y la combi ll acjon
de l o honesto CO ll l o útil. E"iLÚ en tros libt"QS dedicada co n patcl'nal ca l'iiro Ú su hij o; Quamob,'cln
m.aano¡Jere te hortor. mi Ciaro, uf non sotum, ol'aliones oleas, sed Itos cliarn de Philosophia libros
qui jant iUos fere aequarunl, slndiase legas. (1 J -1.'»)

La explicacion C~ sólida, tiorna en ocasiones, ctoamen,l y muy agtadablc. Cita aquello del
Cremes de Tcrcncio: H umani ni/lit a se aliellwH
CtlCllt(',

puta!: y el juici oso: Cedant arOla TOgfLC, caneNta!
laurea lillguae; JI e l Oderint rlllln metnont etc. elc,
todo con mllcha opol'lun idad. Dcll'ohere igitar n/iquid altel'i, el ha minen?, hominis incommodo SIlWH

auaere comnwdwn, magis el contra !lcl!w'am qua m
lnol's, (III, 5.°) V ale ¡Ditur, mi Cicero, tibique persuade, esse te quidem milt i carissimum, sed mullo
¡ore cm'iorcm, si talibus monumenlis praceeptisque
lar/abere. (III , 34,) Asi ter'milla es te padt'e, que parece fCJ'voroso cl'isth.lno cn la educacío n de S il lI ijo,
D e Re{Jublica, escrito Íl los 52 a ií os de edad,
cuando su autOI' habia llC'gado nI col n lo de l a gloria SOC íJI, es lItl tratad o que t! (! !)e pone,/'!:ic al lauo del untcd o/', porquc ex po ll c el oJ'ígen y la~ formas del podel' polítieo y las condiciOllcs del hombre de Estado, Se habia pOl'dido osta obra, jll'l'(!ida IIm'nda pOI' la Fil osofkt y la s I.etr'fl.-"; POI'O ('ti
('1 pr'imcl' cual'to de nllc~ll'o siglo ftl l' descubicrta en gl'a ll pnl'le pOI' el bCll cl1lc l'ílisirno Can/ollal
M ai, y <-l 1J(Ja ya con las obms de CieCI'OIl, y cstú
nd cmúB t",lclllcida al fl'a ll Cl'S pOI' Villemain eD il UI1
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exeelcnté prólogo galeato, y al espaiJOl pOI' Pel'cz
y Cnreía, 18-18. »COll que fllego brillan en el tc:\.·
t o ori gi nal las divel'!:=as pintul'as que hace Ciccr on
de los males del Estado! COII qué arte los conducc al mo\' imiento ge ner al del diülogo! Qué sen ti·
mi ento ta n profund o! Qué conocimiento del hombrc de estado l os anima!» Así entusiasma (l Villemain , uno de los primel'os litenüos del siglo XIX.
De L e(Jibus, o l) ]'a de los últirnos ailos de Cice1'0 11 , es tambien de inm enso. yalol'. H abia cx pli cado la na turolezn de 10 honesto y 10 justo y los
sistemas razonabl es de gobicl'no, y aquí conlplcta sus grandes co nccpcioncs so(' ial es, buscando el
origen de la l ey en la Dh'inidad, formulando el
eje mplo de la ley r elig iosa, y presenta nd o 011'0
ejempl o razon ado dc las l eyes civiles. Consta dc
tres libros y tal "ez se han pCl'dido Otl'OS tl'es.
Es de lectura necesaria á todo hombre que pienso al go en l os n('gocios públicos. He aquí como
define la ley: Lcx est ratio swnma insita in natu-

ra, quae ;ubet ea quae {aeienda sunt, pro/¡ibe(quc
contraria. (1, G. )

LECCION 3O,-Peosalllicntos tlr Ciwon rn los Iihrlls.
De Senectute \' de f.l!l,c:tio..-Parador.u .
A las obras tan gru"cs de filosofía mOl'al qlle
. dió Ciccron df>\)cII Llllil'SC' las (1(' p<;;tn ]rec ion que
portC'llecen al ¡'I!timo ano de la vida del mas glorioso in genIO de l os antiguos rom8nos.
De ScnectLttc, que tiene ulla s tl'cinta 'j' nucyc

•
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p(tginas en cuarto, cs un di(tlogo dirigido á Atico
exponiendo las "en tajas y Jos quebrantos de la
vejez. lIay en él buen método y abundancia de
pensamicntos profundos y delicados. QllO in genere
in pl'imis est SC11CCtllS; quwn ut adipiscantur omnes optant, eamdem accusant adepti (2).-0 pre-

clarum munus aetatis, siquidem id a(lfert nobis,
quod est in adolescertlia vitiosissimum (12).-Quid,
quod sapientissimus quisque aequissinw animo mo,'itur, stullissimus iniq(úsimo? (23).-Ex ILac vita
ita discedo, tanquam ex hospicio, non fanquam ex
domo (ibid.)
De Anücitia es OÜ'o libl'ito de cuarenta y cuatl"'O pé.ginas en cuarto y lleno de Cl'udicíOIl, delicadeza.Y hel'mosos pCIl s.am icntos. Sed lIoc prilnum

sentio, nisi in bonis amicitiam, esse non posse.(5).Quid dulcius, qU(lm, habere quictun OInnia aadeas
sic loqui, ut tecwn'! (6).-lIaec igiflu' lex in amicitia sanciafur, uf neq~te rogemus "cs Ütrpes nec fac¿am.us rogati. (12).-·Praecipiend(un est igitul' bonis .... /le existilncl1t, ita se alligatos, ut ab amicis
út magnam aliquam "cm, peccantiblts, non discedant. (i b.)-Nol1 igitw' utili/atem amicitia, sed utilitas all"l,iciliam consequta esto ( I-l \.-Nc{jue enimJi~
dwn {Jotcst esse maltiplex ingenúun et tortaoswn.
(18).- Virtus, virtas, inquam., el conciliat amici/ias
el conservat. (27.)
Paracloxa (Sloicol' um) au Al. Rrutwn es u n escrito clf' esparcim iento en vcinte púginas en cual·to:
¡lla ipsa, (¡uae vi:r in oyfJwasiis el in afio, stoici
probant, ludens conjeci in comm.ulles tocos.-fioc
(amen opus in acepflwt al I'rreras nihil IJOslulo:
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- 2%non est enim tale uf Úl arce poni possit, (¡uasi Ula
!lfin(!l'va Phidiae. Tie ne el estilo la gl'acia de eiCCI' O Il , como se YC, y la obrita (parvum opusculum)
co ntiene estas seis paradojas:
1.
JI.

Quud hOfwstwn sit, id solwn ÚOIlW/1, esst'.
(¡(lO vidas sit, ei nihil deesse ad bate ,vivendum.

In

111. Aeqttatia esse peccala el recte Jacta,
IV . Omnem slultum insanire.
V. Solam sapientem esse libel'um, el OOlllea stulV 1.

twn seT'vum.
Solum sopicntem csse divitcm.

L ECCION 31, - E~islolario de Ciceron,-Clasificacion de sus

carlas ~or las rersooas iÍ quienes se dirigia,- Clasificacioo ~or el
asunlo,-Resúmcn del eonee~lo flue merece Cieeron,
Las ca l'l as del pl'incipe de l os fil osófos y de
l os orado¡-es roma nos, y del gra n político (l lIe se

elcyó hasta la cabeza de la Rep ú blica mas grandiosa de los siglo., y del gefe del partido mas
grave y e minente de aquel Senado que aso mbró a l
mundo con su p,'udencia y otras vi rtudes admiradas
por l os m ismos Sa ntos-; tal es car tas deben mirarse
com o un tesoro. Cicer ol1 l as escri bió en el seno de
la confianza. Allí es tú r eflejada su men te y alli está
su corazon sin ardides ni rórmu l as de apariencia,
Nobl e, illgenuo, sin ccro, Ul'ba na, atcnto, delicado,
jocoso, ameno, para todas clases dc personas y
a~untos tiene su trato amable, sin'c de ejemplo

-227clá.sico en el génc¡'o, y ofrece ademús not icias intercsnnle~ de h ec h o~ y costumbres qlle escl ar ecell la histol'ia de aquellos fa m osos tiempos harto
mal estudiados en la ('d~d Il Ucs tr'fl,
Cua tro colecciones se formaron de es tas cortns
atendiendo á las personas ú qu ienes las d il'ige, La
pl'imcl'a contiene cuat l'ocientas diez y seis que pueden cftlific31'se Je Familiares; l a segun da compre nde tresc ientas noventa y seis dirigidas ú Tito Pomponio AUcoj la tCl'cera cOlltie ne yeintioueye dirigidas á su hf'!'mano Q. Cicc!'on; .Y la Cllada IJ CWl
las dit'z y ocho que se supo nen dirigidas á Bruto.
aUllque alguif'll dude de su anlentirid¡-1d,
POI' el asunto se hocon \'arias c!asificaciollc::"
pero basta fijal' dos'y utilizar m ucho la segunda.
1.0 Públicas, de oflcio, de amistad, pol íticas,
familiares,
2,0 A cCltsalo1'iac, adnwnitol'iae, apologelieae,
C01l1 mendalitiae, conclicttliae, consolaloriae. deliberatol'iae, excusatoriae. aratulabundae /¿ortatiDac,
Jocosae, L a udatoriae, nwnitol'iae, rwntiae, obju1'galor'iae,officiosiae, petiloriae. pT'aeeeptoriae, purgatoriae, que1'ibundae, sttasof'iae; va1'iae, variorum
argUlnentorwn. Se quiere Yel' una carta modelo
el! C$tos co n ccptos~ Búsquese en 1m: buenas ediciones de Cice,'o ll . Difidl será dCSPLlCS de 2.000
allOS hallar finlll'u. delicadcw, opOI't un idnd, cOl'tesia, g racia, pr op iedad y otras condicion es tales de
amable tono y pel'rccto estilo, La carta primera á
su herma no Qll into parece carta de IIIl excelente
gobernador' cristiano,
Ta l C,r a Ciecron. Ern i nrlltc en t,an nito grado,

-;¿-?¡)obtuyo el respecto, l a cstimucion y el aplau so du
sus contemporáneos honl'ad os y de los hombres
sensa tos de los siglos posteriol'cs. No (juic l'e dccil' esto que no tuvi ese ninguna ralta. T odo se cx plica. Lo calificamos con San Agustin: Hl'{)ollc Ci-

cero sapiens nOIl fuUI Et si conccdam esse sapientem, non omnia tamen ejus probo. (Acad. 1, G.)
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EPOCA IV.

LECCION .32. - La Il ccaJencia,-reJro,- Sus rábulas,Su estilo,
La decadencia li teraria "jl I O ell !-loma p O I' cfee·
to de l as ca usas gClI c¡'n !cs qu e la pt'üuLlccn en todos l os pu ebl os . Padres J o fam ilia, mne:;;t l'os, alu m nos, CSCl'itol'cs, gobiernos, confusion social y oh'os

gé rmelles cpid('lllicos so n causas co mu lleS de la
degell erac ian en todas las li teraturas . Los ft'an ccscs
discurren por un l ado, l os italia nos pOI" otr o ó se
un en á aque llos en su e l'itica, y todo para l an-

za l' sobre Es paila el estigma de la deca dencia litera ria en Roma. Va nas pretensiones de un orgullo
tan fatal com o l a decadencia misma. Palian, Bru -

to, Cal ro, Mecenas, ¡el m is mo Mecenas! Publio Sy1'0, A rr'ul1cio, Fabio Múxi mo, ctc., It abian h echo
apun ta l' la decadencia en la mi$ma epoca lB ; y
N isal'd no es bastante, ni co n m ucho, pal'a dar
Yida clásica á esos escri tores y to rcc!' el san o ju i·
cio de la cr-ítica.
L a Yida de Fed r o es poco co nocid a, pero se sabe
que v¡"ió en tiempo de A ugusto y de Ti berio. Debió ser origina l'io de Maccdonia o del otro lado
del Pieri o en la parte de la Tmcia. Ego <¡uem P ierio mate/' enixa est jltgo. V ino á Rom a en cl ase

- 230de esclu\"o, y se dedicó [l componer fábula.s, g(~
nC1'0 que hasta entonces sol o se hallaba en piezas dispersas aquí y all ú. La colcccion comprende Il orcnta y dos fábulas en cinco libros, con cinco Pl'úlogos y t l'CS epílogos. En 1830 se descubl'ió
el Cód ice en qu e fueron halladas estas fábulas en
el sigl o XVI y que pal'ccia perd ido.
El estilo de Fedl'o es [.cil y conc iso, L os caloactél'cs está n bien dibujados. Miran algunos Cl'ílicos como impcl'feccio n el LISO de términos abstractos y de frases chocantes . r\isa l'd , PO(' ejem plo, tacha el LOl1gitudillcm colli de la filbula del
Lean y la Gl'ulla, y el emi nente humanista Ro\! in
veia alli una delicada belleza imit-ath"a. Es obra
muy digna de ser leida. La fábula del L eon cuzando en compailia de la yaca, la cabra y la OYCjél,
dió nombre al contrato leonino.

LECCION 33,-S/neea el Trágico,-EI sistema ~e sus tmge~ias. - Allalogias ~e estiloentre S/neca el Trágico 1 Séneca el
Fil6sofo.
Es clles tion mas curiosa que interesante a...·eI'ig uul' Cjuien es el autor de las tragedias que ll evan el nombre de Séneca . Unos citan cuatro Sénecas, y otros se atienen Ú lin o solo, y otros discurren de otros modos. Seguimos aqui el par ecel'
de los que tienen pOI' \\no mismo ú Séneca el Trágico y Sé neca el Filósofo. Es Lu cio Ann eo Séneca, hijo de Marco, que nacio en CÓI'doba en el
aiJo 111 de la era cristiana. Fl1 é lIeya do á Roma,

- 23l y pro<;¡pcl'ó de tal mnncl'a qu e ocupó los prime''OS puestos y ¡'Clmió UIl capit.l! de cC l'ca de cuatro cientos millones de reales; nllnr¡ uc toda esta
\'cntu r'n. se ha cOllvertido en la dcsg l'íl cia inrncll Sfl que Cllenta In historia,
Se atri bu yen tt este S('ll cca las h'agrdias siguientes: 1II e(/ra, imitada de Ec:;qllilo; l/ercules Flwcns,
imitada de EUl'ipidcE'; I!crC/t{es Oe/cus, de Sófocles;
Hypolitus, de ElIl'ipidcsj AleJea, uc EUl'ipidc.s, Octocio, es romana; Oedipus, tic Sófocles; Tllcbais,
de EUI'ipides; Troades, de EIlI'ipidcs; TIl!Jcstes, de
EUI'ipidcs. Pueden Sl~ 1' todJS de es te DutOI', excepto la Octavin, que pOI' su nl'gumento demuestra
sel' posterior {t l a mUCI'tc de Séneca.
e r'ccn algutlos que el sbtcma tl'ágico de 5611 0C3 rué adoptado sólo pal'a la Icctur'a y no por'a el
teatro, y N isar'd co n todo aplomo las califica de
Traaedias de receta, es decir: »Recipc sentencias
declarnaciones y descri{Jciones,H PCI'O á la verdad
si estas tragedias no SO Il muy acomodables al
teatro, las sentcncias no son tantas y en camb io
son bucnas, como estas que debell tenol' en curnta los abogados:
Si jlulicas COr;¡¡OSCC; si I'CglWS jtlb('.
IlI if/lln nWHqIUt1l1

l'C[jIl(t

)lCI'pclllO 111mlCIII,

Q/li s/altút «Uql/id J,U/'/e ¡1I((u(lit(, nllatt,
AeqttWll licct statlWl'il, Itw/(l acq//tls {tú!.
.vemo J,olellles WHJI'('(/i lItltls llOlest,
(~ I cdc,.)

Las dcclamaciollcs pocas \'('ces Jllrrccen el nomj' en tocio; j' In,; desc.:ripciollcs si no
fuesell COI I frecuencia nlgo pesada", serian flgl'a-

IlI'c de tülcs

- 232dables y pintol'cscas. Parece que se exagel'an l os
defectos literal'ios de Séneca, .r lo peor es que eso
se haga por sel' cspanoL
T icnc Séneca ycrsificacion sonOl'.1 y muy YUriada. En los cantos del coro rccuerda muy bien
á Horacio y aun puede competir co n el principe
de los lil'icos l atinos.
Veán se cOI'titos ejemplos:
Audax nimiwil qui {¡'cia

l)¡'hllttS

Rale tam {N/gili perfida ¡'upil¡

Te¡TCtsqtlC SttaS post tC¡'gct vidcns
i!¡¡ima1!l lcviblls c¡'edidit ctlo·is .....
l'euicnt lt1mis sec¡tla SCI'i.~,
QlIibltS Ocealtlls vi11cula 1'e¡'/llll
Laxet, et ingeils l)ateat telllls,
Tclhys<l!1c I¡oeos dclegnt ol'bes¡
r.,'ec sit tC1Tis ultima Tlwlc.
(Medea.)

Hay rasgo'5 súblim es : !I1eclea superest, cuando
le dice la n od riz a qlle no ti ene amparo; ]¡feclea
fugiam~ cuando l e aconseja que huya, y otros
muchos pasajes, tiene una enel'gía de superior órden y su pedor al séxo de la protagonista.
Que hay analogías de estilo entre' Séneca el fi,
lósofo y S61lcca el trágico, eoS cosa comprobada.
r\ um ¡;rosos son los pensnmientos y las fOl'm ,-IS
en que co inciden ambos géne¡'os. N isal'd h:1 ce un
pUI'al elo de vm'ios eje mplos, quc es sensible no pertenezcan el un estudio mas li bre ele preocupaciones. Fati culpa csi, nenw lit falo 12ocens. (Oedipus)
Fala. nos dacwlt (De PI'o\"id.) Jl t~ aquí un ejemplo,
elltre mil. ele est8s coi nciúcllcins.
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LECCION 34.-Jlarco Amo Lucano.-Su Farsalia.-Comparacioo ~e Lucano con rirgilio COIIIO épicos.
Lucano era hijo de Anneo 1Iela y sobrino por
este lado de Séneca el Fiiósoro. Nació en Córdoba en el año 38 de nuestra era, rué llamado iI
Roma, tuvo malos maestros, rué para su pl'opia
ruina condiscipu l o y aun adulador de Neron, cayó
en desgracia y su frió á los 27 ailOS una muerte
desastrada, que al gun os quieren cubrir de ignominia con el proyecto de un crÍmcn de parricidio
en que in"cntan que habia acusado á su m ad re.
Atl'ibüj"en~e a Lucan o vU I'ias ob"as: Orpheus,llia-

con, Hcctol'is Lira, Catacrwsmon, l\ledea, Syl yarum X, Salticae Fabulae, Hyppamata.
Pero la obl'a gl'undc de Lucano es la Farsalia,
poéma épico sob,·o la gllCI'I'U ci\' il y aplaud ido entre los antiguos, mientras que entre los modernos
hay quien l o j uzgue con Ih-iana el'íl¡ea, Tratase de
Cesar y Pompcyo, He aqni el plan en sus diez

libros.
Primus Údlu. mo,'cl!s c..rpcllit ab Hl'bc

Sel1(dHlll,

jh'U/ld,'.siullI Oj,/Hlglwl, J/uglllllnrJ/lC (U(}U./ nl(J!lcseclIl/rlus,
T CI'/ills cxol',¡all}lIc dI/ces cl Phocida

('('XlII,

All SiCO¡'ú,l ljllal'lllS ceI'lat fOllyasljl/c SU/Ollas,
1)/tll!tW; /lb I/cs/,cl'iis vic/OI'cm mil/ii ú¡ Itos/ej.s.
Clrwdi/m' in SI'xlo ¡j(UeI', el S¡;"P¡; COI/sI/lit I'mb/'u s,
Sepllm1fS rI'/JIIgllut JJw' lri.~, .l/lIrllllnlJ(/lIr ,·c}ldlil.
OctaL'lIs Jlagll i caede,,1

t'UI/l

(,lIIe/'c (fl'lld,

Pel' Lyl.ticus 110110 ricios (:a/o dllcil O/'CI1M.
e.rponil dccimas COt'J1 a 111 , (¡'(IUdCSflll(' Pllo/il/¡.
~O

•

-234Brilla Lucano por su genio poético, su g l'ande
talento, su imaginacion rica y pintoresca, su rac[lidad exubcl'ante, su frase COI'l't'cta, pOI' mas que
se le citen deslices, yen ulla palabr:1, co n las buelIas prendas litera rias. Se le impu tan desaciertos
en la el eccion de argumento mas histórico que

poético, en el dibujo de caractél'cs, en la proligi-

•

dad de las descripciones en digl'csiones inoportu-

nas, y tambien en algunos apices del lenguaje y
en la falta de interycllcion de la máquina ó del

á rd en sobrenatur'al.
y Nisard tachando su caráctc¡' dice, con ralta
de gravedad critica y aun yulgal', ¡que era yano

como un espailOl, y Neron vano como un príncipe. ¡Y su obra n o es el opus rom01H¿m, si no
obra mu erta!!! No di,'cmos que sea perfecto, pero
sí que con tales censores nad ie se' sostiene en su
fama glol'iosa. Respecto al uso de la máquina debemos apuntar que la imágen afl igida de Roma
sale ni cncuentl·o á C('sar en el Robicon, Apio con sulta á los astros de Oclfos, Saperrtm Rectol' toma
parte en la tempestad del Adri~tico, la somb,," de
la difunta Julia aparece etc. etc., puntos qlle mcrecen m as estudio del que suele hacerse hablando
de l a Farsalia.
Tratándose de compara r á Lucano con ~' i t"gilio,
hay que dar ventaja al Mantuano, au nque al gunos crít icos sensatos hallan nobles reflexiones para ponel'se de parte del cspaiJúI. Si se hace en
extenso el paralelo, la glol'ia poética se comparte
bien entre l os dos, Pero cn algunos detalles la de
Vil'gilio es superior, p OI' rjemp lo en la descripci oll

-23;;de la tempestad. V('an se sus pl'imeros pel'Íodos.Y
cotejen se con los de Vil'gilio;
Bella pel' EIIWlhios pl.lls fjtlam ciuilia campos,
Jasque dalum scelel'i cunil/ws, ]JoplllanujHe polen/cm

IJI SHa victl'ici CQllt'C I'SIOl! viscc,,(t dC./.:/I'(/,
COyJlutasquc aeies el "//lio (oedere ,·c[J'li.
Ccrfa /um lolis cOl1cussi vi¡'ibus ol'bis
l,t Cmilmll/Ie nefas, il1re.~tisqlfc obt'út si[jnis
~i[J¡1H 1)al'cs aquilds el peila múulIltút 1Jcilis.
()/lis {l/l'Ol', o C¡I'CIl? qUlIc tallt(t liccntia {er,-j.
(,'elllilnts invisis La/jI/m JII,(tcba/'c cJ'tto¡'('n¡:)

LECCION ::l5.-Silio Itálico.-Sll poema: Bellum pun,c".!m secu~dum.-Su retrato ~e Annihal. -Sus referencias
á Galicia.
Silio Itálico es p"obablementc espailo!. Uny que
\'el' lo que sobl'e esto se dice en Nicolás Antonio.
Nació Silio hácia el aJi o 25 de nuestra ora j' murió en el afIo lOO, Alcanzó buena posicion, rué
tr'es "eces cónsul, tUYO grande amOI' 01 estudio,
pl'ercría ú Ciceron y á Virgilio, yaun se decia que
compl'ó la Ac::tdcmio , esto es, una casa de CaJ11pO
de aquel y restauró el sepulcro de éste, ú los cuales guardaba en ti(wna memoria,
Compuso Sitio el poema épico: BcUwn puniCltm seculldum, en diez y siete libl'os, adcmús de
habel' alcanwdo fama de Of'ado!'. Corno se no" el
asullto no dejaba de sel' propio pal'a la epopeya,
aun cuando el plazo t!'ascu lT ido desde l a realiza-
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cantarlo con l a trompa épica y el acompaflam iento
de l a mitologia. Casi prefil'ió Silio el órdell de l a
historia, poetizandolo con un noblc csfueI'zo para
imitar á Virgilio; l o cual, aunque no lo logró. sirve
pata perfeccionar las noticias de la época dadas
por otros autores, y pa;---a rnostl'arnos la l'caccion
que se verificaba en fayor de los clásicos. No es
grande poeta Sitio Itálico; pel'o tampoco es despreciable por su plan , sus ¡'asgos de imitacion
Virgiliana, sus ¡,ccucl'dos, sus dcscripciones, sus
prendas y nociones clásicas.
Marcial canta su el ogio en ellib¡'o sép tirno, Sin
embargo, Kisal'd ..... l e m ue¡'de,

lIe aqu í como da cOlllif'nzú á su exor'dio :
OnUol' aI'II1 Ct, qltibHS Coc/o .~c aloJ'ia lollil
Aelleaelum, patitw'fjlfC {c.'o:;: OCIIOl1'¡CI jW'(t
Ca¡,thago. D a, Musa, dec!ls lIlCI,IOJ'((I'C labol'w,l
A I/tiquae H e'I)C¡'úl.e, qucwtosquc ael bella C!'eUl'it

Et quot Roma viros.
(l , Lo)

Hé aquí parte de la de:;cl'ipcio:l que hace del
escudo r ega lado á ..-\nnibat por los Gallegos y fJlI e
prueba el adelanto de las artes en nuestra tierra.
Esto escudo rué hallado en el R6dano no ha mucho tiempo, donde se l e babia caido á Annibal.
Ecce (mlem Clypcltln sael'O {ulaorc micalltem
Oceal¡i gelltes ducto/'i dOlla {el'cbcmt,
CaLlaicae leHu,'is QPUS, aaleamquc corltscis
Sltbnixam cI'istis .. ... (11, 405.)
Collaicoc {CCc¡'é monHS.

-:t~i-
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q\lSC CUIllO P"CSClIl,¡

i, le,

jll \"'lIllI<l

!;"Iaica:

Filn'w'Ul,l l' / pClIllac dit';,wJ"tmquc ,~dy(lCI.'IlI
F/(U¡¡¡¡Wl'UIJI , Misi l ¡lh'C8 (,otl(lccia pnl)clfI,
lJa"ú(tJ'(t l!IW(' palJ'iis ¡dl/hlllll'lI! e(ll' //lil/(l Un[fllis,

NUllc pedis al/el'IIO PCI'CI1SS¡t vel'úe,'c l el'l'lI,

Ad

II¡W1Cntlll

,'eSOliOS (¡ aUdi'/I/ cm p/audl!l'(' cel,'as,

LECCION 36.-l'alel'io F1aco,-Su Argonauticon.Publio Estacio Pa~inio.-Sus obras poéticas: Sylvarum libri V,
Thebaidos, Alhilleidoc.

Cayo Valcl'io Flaco nació en Pádua, ó cerca de
Páduu , ó en Setia de la Campa nia, segun opinio·
nes antiguas. Fué contemporáneo de ~latel'no,
Quintiliano, Mal'cial y otros nohlbles de esta época, pCl'O se ignol'a la fecha de su nacimiento, se
f'.~bc qne \'i,'ió pobrc, y se supone q11e mudó hácia el ailo 89 de nuestra el'"l y en edad templ'ana.
Quintiliano y Marcial hicicron su el ogio, Escribió
el Af'gonauticon siguiendo ú Apolonio de Rodas,
y aun á Varron y otros que le habian pl'ecedido
en cantal' la empresa de los Argonautas. Contiene su obra en ocho libros, inspi rad os en el deseo
de imitar á Virgilio pOI' el estiloj y aun cuando
no merezca el aplauso de Cl'iticos, no ha dejado
de alcanza r la admi l'acion entre los antiguos y aun
entre los modernos, lIé aqui dos muestras pequeiias de su numen:

Prin'/(L DClOfl ;,w!7llis CCI,úmus (¡'e/a lJcITia littll/i:J,
Fatidicamquc 1'ft/CIll, Scylhici ql!Ue Pltasülis oras
Alisa seqrti, mediosl/llc i/licJ' jI/giL cOJlciüt cursI/s
Rapcl'c, flwnmi(el'o tandem cOIlsedit Olympo.

(1, 1..)

Fas idco m isce,'e lIcces: {ei'l'oque mOI'un/es
E xige/'c hillc allj¡Jl(fS, rcdilto'afJuc semina Cocio.
Quipc ¡ICC in t'cIIIOS, l/CC in Itllime! so lvil,ltll' ossa.
(111, 381.)

Publio Estaci o Papinio, de noble nlcLl r oia, nació en Nápoles en el afi o 61 y muri ó en el 96 de
la era cri sti ana. Su padre l e dió bl'illante ed ucaci on domés ti ca y li teraria . Casó con lIlla mujer de
buenas prendas y mu y ilustrad a, como él mismo
l o dice. Compuso á manera de odas yei nticuatr o
Silva s en exámetI'os, cuatro en fal eudos, una sáfica y otra alcaica, di\'idiéndolas en cinco libros .
En ellas dió ffil.1 est[·a del am O(' que pl'ofesaba ú.
los ingenios y particularmente á sus amigos . S.
Sidonio Ap olill al', que no es simplemente Sidonio,
hace l1el'01oso el ogio de estas composiciones: Pin git gemmea prata Sylvarum. y véase un ejempl o:
Tuquc,

¡'cglla/oi' lY¡'icac coho1'tis,
]Jfwlto¡t Iilih i jto'a plecl)'i,

Da

110Vi

Si

llatS C«I!tlt

latio sClc¡'avi,

Pinda¡'e, Tlwúas .

Efecti vamente escl'i bió la Tebaida en doce libl'os
con el au xilio de su pad l'e y sigu ielldo á A ~t i ma
co é im itando á Vil'gilio; cuyu obra le diú gf'allde
fama de poeta hábil y perspicaz. Asi em pieza y
asi concluye:

1
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1I11CI'JWq!lC

¡'c[Jlln ]Jl'o(clllis

Dccel'lctla odiís, SQll t csquc clJo/ucre Thelms
[liCI'itIS mCII/i calol- illcidil; 1¡¡¡de jHbclill
[¡'C

D c(w:1 Ce/l/ilme cm ¡cw)

Sillollios

l'(¡pl!/S

lJl·im oJ'(lia di,'C!d

el ¡W'l'OI'a/)i/e pactulIl

Leyis rl vc/WJ'C(lc? SCl"ulunlcl)1'plC

a(X/HOI'(1

C(l(lmlml~'

(1, 1.0 )
JtUn fe J/ltl[J'lftllimus diglla/lo' nasce¡'C Carsa!',

l lHltt jam sllfdio discit memol'a/que jltl'Cllfus.
r icc pl'CCO,', ¡ICe lit dil'h/CIm Aellcida tcnta,
Sed longe sequel'c el ucsligia sempcl' (ulom .

.Vo.1" libi siquid (ul/llte p"aclcHdit lIuúila liÚOl'
Decidel; el mel,j/i I¡O~t me l'('!C¡'ClllHJ' hO!lo¡·c.~.

(X II , 8'H .)

Tnrnl:licn compu..;o la Aq uileida , obra de g l'au4
de ca lor y aliento, en que ca ntaba el Ilc l"ois m o
mitológi co de Aqu ilc~. Quedó i ncomp leta , sen ~i
cau sa de la m uerte del autor, ósea po/'q ue se haya n pC'I'dido la mil)'OI' p:ll'te de su:-¡ libl'o~i pu es
~o l o se co nsen';') el primcro y pnrtc del ;.;('gll lld o.
Vcase el tono eO Il que l'lllp icza.
J{(f!JJ((Wimlllll

Acacidem

{OJ'JIIÚ/(t lUlílqHC l'ol!lUJli

p,·o!Jcllicm, cl patJ'io l'ctitClm sl/cccdcJ'c cocto,
Oim

¡-('le,·,
( 1, l.\)

Nbatd, en 'Su fu eb ,) hum orí stico, no le desp rec ia
del todo, pero le supon e fi ado de la fortun a mas
bien que del gll sto, y l e pinta poeta q/ti IIC nous

appl'cnd .rien.
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LECCION 37.-Poelas saliricos.-Persio.-Su sislema saliriüo.-Jmnal.-Sus sáliras.-Sul¡iüia ¡ Turno.

•

Co ntinuó la sátira á la usanza de los romanos
en esta época. Acostumbrados á zahc¡'il', al trayos
de ve l os mas ó men os traspal'entes, el genio pun-

za nte del Capitolio seguia bnzando ¡'ayos contra
el desenfreno cr'cciente de los vicios. Pocos poetas
aparccen, pero debió haber mas, cuyas ob¡'as habrán quedado envueltas en la cOrl'upcion qlle perseguian.

Aula Persio Flaco, natUl'al de VOlaterra, nació en
el aiJo 34 y filll'jÓ á los 28 de edad. Suctonio dice
Fui( frugi et pudictts; pero aun que sus costum bres fuesen buenas y dulce su carácter. hab¡'á sido
s in duda maleado su genio y su gusto por maestros charl atanes como Palomon y COl'llu to. Escribió una sátira que despues ru é dividida en seis
titllladas: 1. . . De poetis et ol'atoribus. 2.& De bOlla
mente. 3 & I Hcrepatio clesidiac. 4.& De procerum su,perbia et libidinc. 5." De vera liberta/f;. G..' In

avaros.
Pcrsio es \'ehemente, pero oscuro. No dil'emos
con Nisard que le faltan ideas y estilo y que es
ininteli gible. Sin cn1bargo hay que con\'enil' en que
tiene pasagcs tcncbr'osos, dificiles .Y algullos malamente interpretados por comentarist<ls presumi-

dos. Pero tiene bellezas.

..,
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o curvae 111 terl'as animac et coclesHum inanes!
Quid J"val hos tcmplis noslI'Qs immiltc¡'C mores,
Et bona dis ex hac scelc¡'ata dltee/'c pulpa?
(11, 210.)
Aegt'oti velc¡·js meditan/es sOJmtia:" Gigni
De nihilo tlihil, Úl nihilwn tlit l)osse ¡'tuerti"
Hoe est quod lJCtlles?
(111, ?07.)

Qui ntiliano dijo de él: Alultum et verrze gloriae,
quamvis uno libro PCI'SÚtS meruit. (X, ].0)

San Jeró ni mo le a rrojó al fuego porque n o qtleria li bros de ta n prn osa l ectu ra.
Décimo Junio Juvenal nació en Aquino en el
aií o 42 de la era cr istiana. PCI'tenecia á fa m il ia hum ilde. Dedicóse ;l declamar y publicó sátiras al us ivas á personajes de su tiempo. Por eso se cree
que Dum icia no con pretexto de gobierno militar le
destinó al Egipto, donde mudó octogolJaI'io.
Com puso diez y seis sútil'as: 1: C/lr satif'as
sCf'ibat. 2 .. H YPocf'itae. 3.~ Urbis inconunoda. 4:
Rhombus. 5". P af'asiti. (j." Alulief'es. 7.° Littcf'atorunl

egestas. 8: Nobiles. V: Cinaedi. 10.' "ola 11: lllensac luxas. 12.' CatuUi l'editu~. l3," Depositas. 14."
Exemplum. 15.' Superstitio. lG.& Afilitiac Commoda.
El estilo de JlI\'C'nal es \"ehemente y enél'gico
e1l su color iúo dom i nantc, y cl to no es aimdo. Parece historiadol' de monstruosa COl'l'upcion.
QI/idquid «gll,j/ J¡o¡¡¡jlle~, {'o/11m, ,imol', i¡'(I, 1'olIlP'US,
GlI1ICli«, disCili'SIl~} nO.9Ii'; est {clI','ayo libeli.

Et quamlo

IIlH.'I·jOI'

l'itiol'lllIl copi(j7' qilaildo

Majo?' a~'ar¡/i{te 1)a/uit si¡¡!¡sí'

31
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A todo hombr'c de let ,'ns es necesa rio leerlo fij<1ndose en aq ncl museo de cuadros
Sulpicia c:s posa de Caleno Pllblicó la sáti ra D e
edicto Dom.itiani advcl'sus philosophos, por'q ue su
m arido habia si do yictima del de.<:;licl'I'o, Es gl'adosa, se nti mental y enérgi ca, Ejcrnplo:

•

Die mihi, Calliopc i'luidHallt pa/el' ille deOl'tm~ cogilat?
• • • , , , O IW $1mi quibus extulit i,lyens
R oma Cll¡Jltt: l'il'lus belli el sapiclllia ¡meis,

•

Turno , de quiell habl a Marcial , co mpuso sá ti r'as quc no habl'ún podido pasa r cn la tiranía dc
Nerol1, pero :se co nSC1'\'U Ull fr'agmc llto de Ulla quc
demuestra indi gnacio n y buen gusto; pal'a cllo
Yéanse unos \'Ú I'SOS:
Ah! plldoJ' c.t'slil1clus, doclac que in(<<mia tUJ'bne,
PI'oh! F UJ'iClS el

Jl'lOJIStI"U col/!I1I,

imp¡tl'Clf/UC

tU1'pis

F u[(t ¡'occwl T itii 1J1C1H(lafa, ct qltúlquid Olymp i est
T l'ClHSCJ'ilJSC ,'C EI'CUO,
o

,

,

,

'

,

,

,

SI olido vc/'bis itlHdil!u' ol'bi,

L ECCIO;\I 38, - Poelas t~igrallláticos, -- ~arciill.--Su galeriil.
La poesía epigl'J m ática fuó drl gll~to de este
ticmpo , pcro se han pel'dido muchas de es ta s composiciones, Sucna n nombres como As i nio Galo, Alno fl ayo, Gett'lIico, Plinío , Petron io, Scdigito, Sercno, Calvo, Cútu l o y oll'os, y no illx\I'eccn muestras
de estos ingcllius en cl ramo,
Marco Valedo ~Iarcial nació cn Bilbilis situada en una altura CC I'ca de C'<11atnyud, qtlc 110 t'n

-213la posicion misma de cstn. ci udad. Pa só ú Ro ma ,
.r no habi6ndolc probauo la carTo,'a foren se, se
dctlicó á la poesía, qu e no le libró de la pobl'C'za,
aunque las I'elaciones 1[110 co ntl'[ljo le hayan SO I'vida p ilJ'Cl conseguiJ' los títul os de caballero V fJadl'e de familia. Apurado dI' Jinero anuu\'o ~icm 111'(', yal fin :;e "ol\'ió Ú ¡':..,pa na co n un os m iles
¡Il'cstndo"i pOI' Plinio el Jóvc n , acú se CilSÓ pOI' 1('/'-

cera "ez con una ,"iuda ri ca, j' murió ú losü4 an o~.
Dpjó :\Iarcial un a oolo('cioll de ],5ú3 cp íg ¡·i.lll1<1':';
diyidid os en qllin ec libros, Algunos li leratos CIIC'Iltan y didden de otr a nl fUlc l 'a, dando acaso ú entendo/' que Ir Q han ,'isto bu ella s cdic ioll f's dc la
ob ra. El li bro prim ero ú :·;(ú dedicado al Anfiteatro
del C('~a r , al Ct··.. a r·.r oteos homb res y animal es ctc.,
l os doce siguicIl1es á epíg-J'arnas, qUe cs de los quc
tl'ata Lnharpc mal criti cado pOI' PiclTo n y ot r os,
y los dos últimos se titulan Xeoia y Apophorefa,
Ó sea r egalos qlle se hace n ó se cn\'iall en los b~\JI
quelcs, I'cco m end acioncs dc COS::lS, frutas, yinos. c te.
Del c~ tilo de 2\larcial dice Plinio su amigo: IJomo
ingeniosas, a cufas et qui {lllll'imwn in scribendü
el salis Itaberel et Jdlis, l/ce ean1loris minas. Y
efec tivamelltc manifies ta este cal'úctcl' i\larciul, pCI'O
llega ú !:'el' mu y indecente y cbocanero; y aU ll qllC
algunos cl'¡I¡cos qui eren distingui r e n ('pocas y ca·
sos sus obras y su yit!8, es lo cie r to que no hay
cn él apCllas lil)l'o IJi edad CIl Cjll e no co rneta gmsor os defectos, defectos de estilo .Y de inlnOl'alidad
insufl'iblc. N isa l'u, co n su descnfado, l e echa el¡
cara la barbal'ie !)f'ovincia/, pCI'O esa lnnlJal'ie, bicn
l o sabia el críti co pal'i ~ j f' lI ~e, no ol'a supcrior al
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brillo salvaje de la mi8ma Gl'ecia, de las siete Co linas pOI' aqu el tiempo, y de la Lutelia del Sena,
caminos de la civih:a ciofL
Tien e 11al'cial cuadl'os- no pomp osoS y sí vivos
y graciosamente dibujados, como estos que sirven

de ejemplo.

•

Ad Avitum. (1,17 .)

SItHt bOlla, slmt q uaedam mediocJ'ia jUllt
QU a?

leg is: hie alileJ' non

mala phu'u

fit, A vi /e, libu.

Ad Scxtum. (11, 3.)
Sextc, nihi l debes , Ilihil debes SCJ..'le, {atemw':
Debet Clltm, siqttis so lvcre, Scxtc, po test.

Ad l'ongihanum. (llI , 52.)
TOituiliunc, dl/ceMis;
A bstlllit heme nil,lium casus ilt urbe {,'ccuens.
Collatum est decics: ¿¡'o[Jo l/Olt potes ipse vide'-¡
III Celid!sse tuam, To ngitift,te, dot,LlItm?
Empt(L dOl)ws (tICJ'al tibi,

Ad Symmachum mcdicum. (V, D.)
Lal1[Juebam. sed in comitullfS }wotinits ad me

l'eJ11sli eenttt1n, Symmae}¡c, diseipulis.
me teUgae mWl1fS Aquilone gclCttac¡
NOII habui feb l'e'll, Symlilaehe, )HUle !tabea .

C Cll t llm

In Posthumum. (VI , '19.)
Nolt de vi, ncqttc eacde, nce VCllellO,
Sed lis est mihi de li'ibus capellil:i.
Vicini quacJ'o¡' has abesse {itrio:
Hoc Itulex sibi po;tttlat p¡'obU'i'i,
Tu C(OlllaS, Jlilhl'Ídat icumq¡¡e bellton,
Et l)eI'jll1'ia Punid fW'o¡'is
Et Syllas, Jho'iosquc, Mltliosque
l\Iagila voec SOllaS, mam/qtlc fotn.

Jam die, PosUwmc, de trihus eal1eltis .

i

LECClO)1 39.-Rc!óricos l' Oradores de esta época.-Séneca el Mayor. - No es causa do la doca1Icncia.-Las Suasorias I
las Contromsias.
Los oradores Asinio Polion, 1\I05[\la, Calvo, Casio So\'cro, Dotnicio Afel' y otros vupios tuyicl'on

fama de elocuentes por este tiempo, poro no se
consonan sus discursos.
1'lo.l'co Anl1co Séneca es de los al1tol'CS mas conocidos é intcl'csantcs de esta época, y aun casi
puede contal'se de la anter'ior, PON¡'JC si no conoció á Ciccron, oyó mucho de la gloria de este inclito OI'ador, que acababa de ser asesinado CU8t1do Séneca llegó á Roma. Nació M. Annoo en Córdoba en el ailO 58 antes de la cm cristiana y murió el ailo 33 desplles. Tu\'o por hijos á Anneo

Novato, Annco Séneca y Annca

~IclaJ

y les dió

excelente educacion.

La critica le complica

0 11

la decadencia, pero

esa cl'itica incu r ro en notoria i njusticia, pues Mal'co S('noca fué uno de los ilustrados espatlOles que
mas I'esistieron á los aiJ'es pestilentes que soplaban cn Italia, GI'ccia y Fmncia desde el uno al
otro extremo del corrornpitlo lmperio.
Escribió el anciano S6nrca para instruccion dc
sus hijos las Suasol'ias y las Controccl'sias, apl'oyechándose de su fclicísima rnemor-ia. Son I'ecuer·
dos de discllJ'sos políticos y forenses .Y algllllos

imaginados que dan prcndas dc su ilustracion y

- 246su gusto y útiles noticias. COllser'Yansc cuatro ¡ibl'os de los dil~l que habia escrito de Conll'oL'crBias .Y setenta ,\ cuntl'o SliClSOl'las. !\l cl'ccc cstu
din J'sc todo y fijarse en l a rnllel'tc do Cicaron, en
el j u ic io que Tito Liyio allí citado emitió del Ol'adO I' príncipe, y e n el de Cornclio SCYC I' O: COllticuit
Latiae trislis facundia lil1(Juae.

Pero

\"éa~c UlIa

preciosa parte del Prologo:

Quidquid romana facllndia /wbct, quod iflsolea ti Graetiae out opponat, aut praefel'flf, circa Ciceronem eJ]lol'uit. Orrtllia ingenia, quae IHcen'i f1ostl'is
sludiis alútlel'Wlt, tUlIC nata SUllt. In clelcl'üls
deil/de quotidie dala res esi: sice (1.- cau~a) luJ'u
tefnpoI>wll (nihil est ellim (am morll{el'wH. lngcniis, quao! lua:ul'ia); siue 1:2 . ;\ cD.uE'u) cwn prac·
tnirun {Juleherl'im.ae I'ei eeeidisset, Iranslalwn esl
omlle certamem ad furpia, multo honore 'luaestu·
que Digentia; sivc (3. a ca usa) jato quodrun .... T orpent eece ingenia desidiosae juventatis, ¡lee in iUias
honestac !'ei labore üigilatul' ... A/alarwn I'et'wn
industria invasit aniotos. Cantancli, saltandique
nUI1C obscocna studia ef{oeminatos tcnent: el eapillwn {"angere, ('1 ad Inulieul'es Mal/difias focerll.
exte111Wre, n1.011itie COl'poris c('f'lal'c cwn [oemiais,

immtlndissimis se ('xcolel'c mUIle/itiis, flostrorum
adolescC'/ltittm speeimen esi.. .. ¡Ite l/une, el ia istis
Dulsis atque e,!'politis, el I1US(/ttarn nisi in libidille,
Di,.is, quaerite ol'a/orem.' JI .ito talia haoent

exempla qttalia ingenia.
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LECCIO:\' 10. - llareo rabio Quintiliano. -Sus obras.Gran~c interes de sus Instituriones oraforias.-Plan de su ductrina,
Quintiliano es un escritol' hijo de E-spaila y
digno de alta cstimuc ion. l\'ació en Ca lahor/'a el
ailO 12 de la CI'[l cristiana. Quisicl'On algunos po""01' este Ilecho en duda alegando razones fr'Í\'olas.
Los fl'ancc.:c"" tc¡¡elrán ot/'o ¡r,¡bajo mns pnJ',¡ ex.
plic,u' Ú su Ausonio qlle l e lIárna Fabirun rala[}ul'ris alwn.nwn. Llevado ú Roma pOI' Galbn se
dedicó alli á la rn~e ií allza qne ya habia probablemente ejercitado en Espalia , y al [01'0. Fu é retórico eminente y DI'ador. Tiln lejos O:-;tll\'O la Esp,Hia
de dn¡' vuelo ú la decar/encia, que ¡l!ltcs bien se
J'csbtió á ella pOI' med io de Sélleca el rctól'iLo y
del retór'ieo Quin tiIiHt1o. El gobic¡'Jlo impcJ'j¡-l l culmó ú (JuintiHallo de dbtinciolles y le cOllstituyó
1110.0::;11'0 oficia l de Ins al'los del birn decil'. La muerte de su jó ycn I11l1jCI' y ele un hijo muy amado
"ino ;l IUI'bm' .su fPlicicIüd.
All"ii)l lyon.-;c Ú Quitltiliano cien tú rU:1l'cntn y cirlca c1rc!amncionos qllO cxis lC'll y flllC qu izú so n de
sus clj-.;ci¡Hllo<;;. y fH1l1oien Ir ticncn nlgunos por
autor df'1 lJiálogo de los of'ado1'(!s Ú ca usa de decir (,1 que habia C'-':CI'itO DI' causis corruplac ('10'I1fC'lItine . PCI'O la obr';1 g lo l'ioS;1 el e Quintiliano rs
la. j)(' Institlltiof1(' of'a{oria. Quicll no la. Ira. l/O
aspil'o al noml)I'O de litel'ato. CicCl"oll haoia enscfiado en CIOCll('neia. cuallto ('I'a apetecihle, elf'vandose {t hs altas cnU"8S y ;\ los iJJmellSOs fillf's

- 148de la filosofía y el arte del buen decir. Quintiliano acomoda ú su tiempo y al méLodo didáctico

esta preciosa doctrina, r·esiste co n ella al torrente
de la dccadcnc in! y deja un modelo eterno de buena cnSCIWIlí'.U. Toma al niilo desde la CIll"la, Hevale a la g-Iol'ia de l a elocuencia, y hasta le da

""

cOllsejos pura perpetuarse en ella. 1\'0 faltan criticos, particulal'l'ncntc extranjeros, á los cuales se
hace dul'o el tccniC'islflo, porque es diflcil de estudiarse , Y quieren imponerle otros defectos. Pero
Quintiliano siCI11prC se rá el g r an maes tro de la elocuencia en la antig üedad, Y el g r'an ejempl o par'a

los maest ros moderll os.

La obra debe lee rse. Sin

SLl

lectul'a no se sale

de l os elcmcnto~ del bien deciJ', y su pl an se comprend e m aL Sin embargo. helo nqui corno lo fija
en el PI'ol ogo: JYam, libe!' p!'itnus ea qttae sunt ante
oflicia Rhetof'is continebit. Secundo pl'ima apud
Rh etore rn elcateo,ta, el r¡uae de ipsa Rhctol'icae
substantia quacf'untw'. t!'actabimus. Quil1que Jela ceps In ven tion is, nwn el !tuie Dis{lositio subjungitUl'; quatuor t'locationis,. .... Urws accedet in qua
rzobis O!'ato!' ipsc infof'ma1!dus est ..

LECCIO N 4'1. - El Diálogo de los oradores.-Plinio el JÓICH.
- Sus emilos.
Perla preciosa ciD la Litcl'atut'J. de e.sta ~poca
es el Diálogo de los oradores. AUllque se disputa
si un autor IH\brú sido Tácito, Quintiliano, Ó Plinio Ó SlIctonio, no damos iOlpOI·tancia ú esta CllCS-

-2JVti on. La obra es de l a época, y es de in es timabl e
ya l or por las cu es ti ones qu e exa mina , l a del icadeza co n que l o hace y los juicios que se form on.
Es prefe r ibl e la CIOCIJ Cll cia prosaica 6 l a poesia?
Los esedtores 3 ntig ll os llcyan ve ntaja á los mod ern os~ Cuáles fu cl'on l as causas de l a decadencia·? He aquí l os tres puntos que se ve ntnan. Curiacio :\latc l'Il O, ~ l a l'Co Aper, Secun do y Mesala so n
nombres co nocidos de conocidos 3 UtOI'CS. Matel'no se enca nta con las Musas y r epi te un o de l os
m as dulces "orsos de Vil""git io: lv[e vera pl'imu m
d!tlces (ante omnia) llIusae. Ap el' a lega elegof'um
lascivias, el i a mbol'wn arnaf'itudinenl , et epigra mm a twn lUSHS y Otl'08 incoll yenicn tcs de l a pocsia
ante l as yen tajas:; de la el ocuencia: E'loquelltiam

ofnJlcsquc rjus partes sacras el vCl2cl'abiles puto ,
1\l osa l a sQ,..¡ ti enc :'l 10.<:; o ['adol'es n ntigllOS co ntra
Ap c!", y seiwla tt 'es crHlsas Ú l a decadencia de l a
q ue dice que nació en Roma. La desn plicacion de
los j Ó\'encs, la i neptitud de l os lilarstr'os y el d es~
pl'ecio de las costumbres íltlligu as, tul os son esas
callsas, de cuya cx posieioll dam os este ejemplo:

.Xe pracceptorcs quidem. ullas cI'ebriores cwn au dito,.ivus Sllis f abulas /wvent: colligllnt cnim dis~
eilmlos, non scccritale disciplillac; W!C iUfJcnii e,f'prrimcn to, scd ambitiul/c sn.lulatiol/ Wl! ('{ illcc('bris
rula lationis. El a utor no es d (, pl'c~ h'o de Ciecron :
['~,

si , delicado y fin o enco miadol'.
Pl i nio el Júve n , sobrin o de Pli ll io el antigao,
nació en Corn o (' n el ano G:2, quedó hU('I'(<1no, rué
educado por ~ u tio, ~r d('d icó ~d foro, ubtuvo l os
ca rgos de tl'ibu II O, pretor , augur, gob('!'ll adol' de

32

-:2;)Ula B),tinia y consul. Dió graciaS á Tn1jano pOI' este
n ombramiento pronunciando un disCLlI'''O que despilOS publicó ell rnayol"CS dim cnsioucs con el título de PaHcai1'ico ele Trajano. Es elocuente, artístico, de filcil palabra, al.Jlll1dantc en ngul'a~, deli-

cado en l¡,s sentimientos Y pulcro en el estilo, salYO alguna tendencia declamatoria, grayc y contagioso mal de la úpoca. Véase como dccia: Saepe
ego meum, P. C" tacitltS cogitavi, qualeln qualltLtmquc esse oporleret, cujlts ditione nutur¡ltac ma-

da, terrete, pax, bella I'cgcrcntul', ctun ir/terca
aC/l

fill -

ti , {Ol'mantiquc I/iltí Principem, qttcm acquata

diis ilnmortalibltS

potestas deceret.

lH/'mquam Doto

saltem cO/1cipere sucurrit similem quem viclemus ...
¡principi 1I0stro qLLanta cOllcoNlia, r¡uantusque conceptus omllitW1. laudwn omltisr¡uc glol'iae coatigit!
ut nihil Sf>Oéritate cjus hilaritatc, nihil gracitati
siln{Jli citate, nitlil maJestati humanitafe detral/i-

tul'! IV.

Escribió Plinio, además, Ulla coleccion de trescienfDs sesenta y llUCYC cartas, dc bucn estilo y

con intencion de publicarlas, entl'e las cuales ~e
halla aquella del lib¡'o X dirigida á T¡'"jano á cerca de los cristianos perscguidos: Rem cOflsuUalione
di[jllam duxi ob in[}clltcm ,'eorwn I1wnel'um; flalH
plurimi omllis aetatis, sexus el conditionis pel'iclitantul'. Noa sotH/n urbes, sed et ofJ{Jida, et a[jf'oS
hace supel'sti t io iI1Jeeit.- Tl' ujano rn la respuesta:
Prohibel i/lflHil'i, {tul libellos in {'O'i s¡,~(' (lucto!'c
propositos aliquQ loco haberl.

,
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LECC ION l¡2.-lIistol'ia~ores de esta Ipoca, - Idejo Pattl"
tulo, l'alCl'io llálimo, Jlllio ObsrlJllcns ¡ Quillto CUl'tiO,
Abunda n los hi sto l'iadol'C's pOI' es te tiempo, siguiendo la [¡(icion de los I'O rn anos desde su or igen, .r no c¡uecell de meri to lite r~1I'io.
"eleyo Patél'cu lo, de quien se supone que "iyió
desde el aiio 19 antes has ta el 30 despues de nLlesll'a era, sir\"i 6 Ú las ('l"dolloS de Ti bol'io, rut', p retOl' yesc ribi 6 1,111 ,') l fisloF'ia romana, de l a que sólo
llegaroll á nosotl'os al g ulJ os fl'agmon tos do los dos
libros en m uy m al es tado. POI' lo qlle se \'é m'a
elegante, algo pa l'cia l y bue n rctratista. Jl ace 11ermasos elogios de Cicel'on: (Il , 66) CiccI'o proscriptus est; abscisaquc scclcre Antonii vox publica est,
Clln~ ejus saltltem, ncm,o delendisset, qui pc!' tot
aunos et publicam. civitatis, ct privatam civium, de(caderat. Nihil lamen c{)isli, 111. Antoni .... nihil,
inquam, egisti m,ercedcm coelestissirni oris et clal'issim.i capitis abcisi numerando .... vivil, vicetque
[)Cl' ornnem seculorum l1'U'ntol'iam.
Va l er'io Máx imo, de In epoca de los pl'imcros
empemuores, esc¡'ibió la obr ita titulaua I::J'emplol'wn rniraúilium libl'i X. So n uichos y hecllOs de
dplltI'o y de fucl'3. de ll mpC I'io á cC l'ca de estos puntos: De I'eligione, de fnatl'inwnio, ele illdole, ele animi modcl'atione, d(! Itumanitate, ele pUclicitia, de
felicitale, de judiciis, de lUJ'w'ia. Falla el libro X.
El estilo no cs i ntercsante: cs arcctnuo y decla11I3dol'. Peto el asu nto es cu¡-joso y útil para la
el'udicio tl .
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Julio Obsequens, cuya "ida se ig.lol'a, es pl' Obable que pertenezca á C::itc tiempo. COl1lpll~O ulla
obra titulada Prodigiorwn, que es ulla série de
cosas adm i rables: nos llegó incornplcta. Es inte-

•

resante paea la histol'ia, pero en algunos casoS
es frhOlo el cuento, como: In Carnpallia m,ultis
loeis terra pluit In Praeneslino ententi ceciderlud im.bres .... Cum .... sena tus in Capitolio haberetUT', milvus Dolalls, mustellam, ,'aptam de celia Jovis in medio consessu. patl'wn misil etc. etc.
Quinto Cm'cio Rufo, de quien no se sabe la biogratia, ignorándose si sel'á uno del que habla Ciceroo, del que habla Tácito, ó el de Pllllio, Ó el
de Suetonio, debe pertenecer á este tiempo. Escribió la conocida ll isioria de Alejálld,~o Afagno en

diez libroS, de los cuales se 13m'diel'on fragmen tos. Es dramático en la nunacion, florido. ;'ico en
buenas formas, algo declamado r Y poco cuidadoso
de la vcedad y de la recta cl'ud icion. And uvo en
las manos de los jóvenes de lI uesl['as cscuelas
como escogido modelo. Los cuadros de la lndi;;l,
de la Bacanal , de Alejúndl'o, de los Escilas Y otros
,¡arios, son de ¡ntel'es Y belleza.

LECCION !!3.-Lús hislúriadofC! Suelonio, Lucio Anneo flolO, 1 Tácito indICando SU! obras j su estilo.
Suetonio Tranquilo nació en el ailo 68 Ó 69.
TuyO buenas l'clacioncs con pe['sona~ como PUnio,
y ocupó elevados puestos, como el de Sccretar'io
de Adriano. Escribió la biog"afla de los doce pri-

-;.1;):3mel'os césarcs, h1 dc nlgunos gramúlit:os \. la uc
HlglllJOS I"ctórico:-;. No f':-; mns que rncclidllo narrado!' de las c~cenns que pasaball cn la cnsa imperial, pero lI eg-ü á sel" indecoroso. Quédasc COI'to
en las noticias dc los gl'ilmúlicos y retól'icos, au nque las que d':-t son útiles. Saetonius rcu'o ultra
stiltun tel1ucm ausltr{]it. ... lwllwn vides ornam.entwn, nihil, quod iJlgcnitun pl'odat. (fIeil/eccius,J
Lucio Anneo Fl oro suponen al gunos que era
de la familia de los Séllecas, y pOi' consiguiellte
cspa¡jol, EscJ'ibi0 Iln compelldio dc In. Historia 1'0mana en cuatro lilJl"os. Ob j"igúlas ltupel'úolas 1/0-

tatul'. Iteo! ob cehemcntiam orationis el cJ'eb,'as
exclamationes. (Id .)
Cayo COl'nelio Túcitl) IIi.H.:ió cn Te!'lIi elltl'O el
niio 58 .Y el GO. Casado COIl la hija oC' Julio Agl'ícola .Y honrado con nobl es de!::'ti nos, tuvo tambien
excelentes I'claciollcS sociales.Y l itera l'ias. Escribió
disCI.ll'SOS que no se CO lI sel'\'au. Facetiae, ó poesias
jocosas que tambien se perdieron, y las Hislof'üls
y l os ..-lllales y la Biogl'afia ele Agl'icola, que son
las que le dieron grande nombre bien ó medianamente merecido. De las I/istorias y de los Anales
faltan libl'os .r aun hay otl'OS yacios. Pasa pOI' gl'ande pensadol', conciso y prorundamenle filosófico,
Pro{ltcr stiluIH. Clcuttun elob gravitatcm laudatw',
Obscul'iol'cs Sallustius el Tacitas (Ileinccc,)
Es reprensible cuando habla de los cristianos sin
conocimiento de causa, aceptando la rábula de la
cena de Tiestes é ignol'Ulldo la pl'opagacion del Cl'istianismo. En la "ida de AgTicola es modelo acabado. Sin embargo tiene en SllS obl'as muchos idio-

- -?5ltismos choca ntes, Y ot l"OS defpdo:-; que (¡ Ilizá no
justifican In. adrniJ'acioll que ~lle l e conccderselc.
Ejemplo de su co n c i ~ ioll: U/'bem Ronuun a {Jrincipio R eges haúucJ'C. Libertalen-" et conslflatwn L.
Bntfl!S instiútit. D ictaturae ad lCm{Jl/S SllInebal1tar;
lIeque decenwil'alis potestas ultra biennitlm, Iwq(W
t,.ibw101'lUn mUilwn COllsulal'e jus dilt~ cal/tit; nOIl
Cinrwe, non Sltllae longa dominatio. Rt P ompf?ji
Cf'asique potelllia cito in Caesal'(!rn; Lepidi atr¡lte
Antonii ar'ma in AU[Justwn C('S8('I'C; qtti cuneta
discol'diis civilibus {essa nornine Princi/)is sub impel'iwn accepit. (A nll. J, §. 1 O) 11p aquí ocho siglos.

LECCIO~ !Ü . -Filósofos deesla ~~OCI.--I.Utio AllIltO S/neca.
Sal1 L ean en las lecciones de la Cúted l'a de San
Pedl'o, 18 de Enel'Q, dice: H ic conculcandae Ppilo~
sophiae opiniones, !tic disolvendae erant tCf'rcnae

sapicntiae vallitates. POI' aquí se \"(, qu e el Santo
PJpa miraba á Roma como emporio de la fil osofía en tiempo de San Pedro. y efectinurlCtlte debe
reconocel'se por ento1lces la exh:itencia de muchos
filóso fos de las yarias escuelas. Cestio, Asinio Galo,
Atal o, Fotimo, COl'nllto, l os Plinios, T{tcito y ca!Si to~
dos los escritol'e.-; conocidos eran tambicn f1Iósofos.
El es panol L ucio S(~ncca, de q!lien se ha tra~
t rado, el'a uno de l os mas notables.
Dejó las siguientes obl'as má~ 6 m('lIos I"igol'o~
samente filos6ficas: D e Ira, J)e COllsolatiolíc acl
H elviam m.alI'C01, De Cooso/alione ad Polibywn,
D e Consolatiolle cul Jlarciam, D e Pl'oL'iclentia , De

-
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animi traflqflilitat", Dr COl1stantia srlpientis, De
Clem(,l/tia arl Seronent, De breei¡ate citrte, De seCt'SSU sapientis. dr l'ita beata, De Refle(iciis. 1'nmbien hay cirnlo ycinticllatro cfJÍ31ulas de él, que
son estimables para obscn'ncio lles 11l f) l'ales, y
aprcciables algunas pam la c r ítica literaria y para
dcfendo!' la hOlll'U ¡i tc l'a ri a de Sf'tlCCa,
Se hi zo casi moda. cens ut'al' enfaticamc n le el
est ilo de Sén oca, Il ci necio l o l'espcta yaun Ir concede estilo útico y ng'uclo, Rollin es sobrio con ('1
au n que Il ota su fal so bri llo, el P. BOllholl l's I'e·
ca rga la CC nStlI'II , Pala\'icillO le apellida perfumado!' de pCllsamieilto:-;, i\icCJlo juga ndo co n el dicho
el e QUilllilia1l0 d iec qtlc estú 11 011 0 de b("llczas dcsag!'adablc!:': otros tj011r!1 otros g ustos , Era espa il ol
y basta pnl'a la m nyor pal'tc (] l' los cl'í! i co!:' cstl'atljcros, Quillt ilial1 0 libro X, ca pitld o 11 , IH'rsC't1tn llJl
juiCio gl'an' y ni IKU'C'CCI' impal'ciJl. . t bullclat ({¡tlciúus citiis. lrelles ewn 8lW il1[JC'nio dixisse, alie·
110 ju-licio ... J/ulta. fU'obanda .in eo etc.

LECCLO:\' /¡,5. - lus natnl'ali¡las Slnera J Plinio el Anlignll.
Los grilllJáliclIs tic la 1110til.
Los tl',¡t;\(jos de ~lgric\ tltlll'a , además de otl'OS,
sin cont,11" para [\(Ida CO Il Ltl crecio, dCl11uestl'a n
que el (1-.;tudir) dc las ciencia,;;; llRtlll'alcs ag'ituua á
los r orWUl0s llO 111('n08 qu e ú los gT ieg()s, de CII."()~ (;/ ' l1t\'I1:1I'('-> de r-':'C l'i tol't's hay nlf'rnorin. PCI'O
Iimitálldollos :\ jllzgal' sCllcill rUllrlltp pOI' los trabajo<=: qup.-.;ü hall couser'yado, hnlJamos á l a saZOJl dos
autores 1<,'!atiY<-1mcnlr cm incntcs, Sé ncca y Plillio.

,

-'2:,6 Séneca nos drjó el tratado Nafw'aliwn quaestionttm en siete Iib['o~ en que examina: 1.0 Naturaleza del fllrgo, mclé01'OS Y al'OO 11'i~. 2 o El I'elámp<1go Y el tl'iH't10. 31) El agua. 4.° El 1\'il0, el
\lielo y lit. nicyc. :>,0 El ail'c. G.o Terl'emotos. 7.° Cometas. Esta obra fuü mh'i."l.da como clemclllo de las
\'erdadcl'as ciencias naturales en lo í¡llC tiellon de
cierto y razonablemente probable. y como útil tam
bien pura la l ClIglW, que conscl'q.llldo este tecnicismo se aCl'edita de sábia: Quaeda m. pulchl'e do-

cet. (!leince. 5.)
Plinio el i\laU01' Ó el antiguo, nació en Verona en el ailo 23 de nucsll'u era .Y nUlrió Ú los 50
aflos envuelto en ulla cl'upc ion drl \'asubio, segun
lo cuenta sentida y dctalladarncnte su sobrino en
dos ca rtas. Era c~tc Plinio muy aficionado al estndio, decía á su sobl'in o fltlC no habia lib]'o que
110 tuyiese algo bUI'no, ascendia ul mi:.:.nlO tiempo
en los cargos públicos, rué cLlestol' en Espaila cn
el ailo 71, Y pOI' 1111 cuan do mudó estaba malldan-

do l a armada de l\1i"cna.
Muchas fllcron las obras científicas de Plillio
el Mayal', PC']'o la mas importante, Natllraliurn
His{or'iarwn, CS Ulla e:\.posicion do todas las cicllei;1s 1laturales Y "un de todas la" cicndf.ls humanas en tl'eillta Y siete libro;-;. Hibliologia, COS1110gr'a fiu , Zoología, 13otúniCfl, Melalul'gin, Medicina,
todo eso contie n e'. Elogifldo por BlIffoll y por ClI"ie l' y aunque 11') t"nto por otros, me!'cCC considC!'flCioll,:;;i ~e c\.ccplu<1n ~us declnnlaciollC's impías .Y no di::-;culpahlcs ClIando c",tnl)a luciendo con

milagroso brillo la lU7. del E\'ang<'1io. El eslilo cs

I

1
duro, oscuro y á \"t~ccs enérgico, y otras yeces
declamatorio. Plinius major est oratorias, dice
Gesner en Ilcillccio.
Los gl'amáticos de esta época son varios yen·

tl'e ellos figuran Pediano, Pl'Obo Palemoll, Cornuta y Calpul'nio Pisan. Er'an propiamente literatos
inspirados pOI' la tendencia y la hinchada filosotia de las escuelas epiclIrea, pstóica y cinica, Estos
cscl'ibiel'On comental'ios de clásicos y algunos publical'on gl'umáti(;[¡s.

LECCION 46.-1" Agl,itultura: Columela.-L¡ Geografía:
Pom~ollio Mela. - Las Malemillicas, la Medicina J la Jllris~rudenci¡
tll la I~nc¡¡ I\.
Los estudios de la Agricultul'a que formaron
una de IDs ba~cs del engrandecimiento romano
dps;de Núma, COlltitlU2.J'on por' este tiempo como
consta en g¡'UII pOl'cion de datos C]ue se hallan en
citas de Y[trias autores. L\lcia Junio )loderato Calumela es lino de los escritores mas brillantes á
cerca de esta matel'ia. En"l natul'al de Cádiz y sobl'illo de Mal'co Columela, lino de los ma~ activos
propictnl'ios de la BNica. !\ació en el alio ·14 de
nuestra ora y rué amigo de los St"nccas y de los
:-:;úlJios IflüS conocidos ue Sil tiempo. Esnibió Yarin!=; OIJI'US y de ella!=; ~e consrnnl! doce libros
De Re l'usficfI C'll qllC' tr,-lt:) dt' todos lo...; f'leI1H'I1tos y prácticas de 1;\ <lg-dcultul'a. U libl'o diez e:-itá
el! \erso: IIo!>lorl/1H r¡¡W fjUC tI..' CUltllS , Silcinc do-
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cebo. Otl'o<:; ailaden Otl'OS cuatro Iibl'OS de que 110
hay ~i no cortos illdi::;ios. Stilus est en'U'orlatissimus, dice Nicolás Arltonio, donde dC'be verse con
delcncion la noticia da este atltol' tan celebrado
pOI' SIlS conocimientos y su clásico estilo.
Pomponio ~Iela es pl'ol)ablemellte si no seguramente espailOl y de Alldalucia. Ka se sabe de
cierto la fecha de su nacimiento, .Y una palabra
de dudosa lectul'a, Ti/lgentel'a, empleada por el
autor, da lugal' á val'ias intel'pretaciones. Escl'ibió
Mela la intcl'csHute obm de Geografía qlle se COIIsen'a De Situ O,.bis en tres libros, amper,a ndo por
la MaUl'itania y dando la nlClta hasta la Paflngonia
en el primel'o, continuando ha~ta la Galia en el
segundo, y siguiendo pOI' la Espaita, de donde parte hácia val'ios pUlltos en el te rcero. Alli está indicada la comarca que hoy pertenece ú Compostela
con los dos Sar, Tambre etc, Su estilo es hermoso,
Doctissimus liber de Situ Orbis inscriptus, eui oel
cleseriptio/l.wr¡, elcgantia, Del brCDiiate atq{te prl'spiCtLitate, ipsa rerum eonunemoratione et copia, nltllHS ejusdem artis, quanwis eopiosus atqllP eloqw'l1s
(Hietor, ntea qtticlcm sententia, est ante{Joncndus.
(Arias Montallus.)
Los Inatcrnático~ e:-..t~UJ aquí repre:::icntadLl!> \Jo\'
Sexto Julio Fl'ontino qne cscI"ibió De Aqllaeductibus Urbis Romae, De Stl'atagem.atibus, De I'e
agraria, De eondilionibus agf'Of'tUJl ctc. ('n que
11 0 deja de ha1J01' clfl.l'idau (1\' cslilo sin mucha

critica.
La Medicina tiene ú \Ienecral(' s, Allol'ómaco,
Aplllryo Ccl"o, Plinio el al/tígllO y otros cuyos

- 2.3ijtl'J.Url.ius y notidas utiliza la histoda Jc la dcnci~l.
p01'0 SOll de cs<.;J.so \"fll01' para la litcratura.
La Jurisprudencia sigue luchando clltl"e las escuclas de Labil1iartOs y Pl'ocrtleyaaos, con muchedumbre de com c nladol'e~J que no dejan de lrner
pa l'u la literatura el mérito de haber casi conservado la pureza del leng-uajc mejor que oÍl'os COI"rl1J1tol"c~ del c."lilo. Pronto signe á las colecciollt!,-,
alltiguas f'1 Hdicto perpetuo de Adl"i::lIIo.

-'

-'!Iill-

EPOCA V.

LECCION 47.-Agravase rllllal ~r la ~eca~entia.-Podas
del siglo 11 ¡ drl siglu 1I1.-.\~riarlo, Per';:g:bm VeneLS,
Terenciano Maul'O, Dionisio Caton, Sallllllllúico, Xelllr5iaoo \ CalIlUrnio Sicnlo.
.
En este lal'go plazo se consum~ 1:.1 decadencia

lati na. Todavía se Illonifiestarl d('bilr-.; encanto!; dpl
clasicismo ya alltígllo; pero el juPgo de palabl'as,
la fri\·olidad de g-i ro:-: , la incolTeccion, el desatavio, el capricho ridículo, el llco!ogi..,mo churacano
de~natlll'alizun la lengua.
El emperadol' Adl'iallo escl'ibió Yrlri¡.ls obras 'yen
tre ellas lIlIOS versos lijeros de pobre gusto. Era espailol y docto, pero no aficionac.lo {~ profesol'es, bien
que serian charlatanes. E~parc:iano cuenta que Favorino cedió ante Adl'iano en una disputa filológica,
y preguntado pOI' qUl', dijo: Tiene treinta legiones.
El Pcrvigilium "enc/'is es una composicion del
género lijcro á cCI'ca dc la pl'ima\'cl'a en \"erso popular tI'ocaico: Cr'as anwt {fui 11..unquam. amavit,
quique wnaoit Cf'(lS al/lel. Son noventa vcrsos si
se miden como este, y ciento ocl1C'nta si se miden como quicl'f' 1l nlgullos \"el'sinc~ldol'es dividien-

dolo en dos.
Tel'encian o MrlUl'o, poeta in schola flon in
J'heatro es muy apreciable pal'a la enseñanza de la

- '¿Iil-

pl'0l1l111cincion Y dl~ l a ,er!'=ifirac io n latina C'lll :-; \I
obl':1 ¡JI' litrris, S!flaúis pcJihllS el mctris (' lJ quc
explica el "<1101' fúnico de las letras.r m<lS de tl'eint.l m ctro~ co n hl teoría y el ejemplo.
Dionisia (,:lton compuso D islicha de IIwribus
{(el filium co m o c<=ote:
Si D(:w¡ c.~t {(JIi'IHtS, Iloúis III cUJ'milH( dicIIIlI,
Ific li!Ji JH'(/cei¡Jllc :sil Jll/l'u w{'lIle colcMh/s.

SCrf' 11 0 SrUn 11lÚllico es lln m édi Go que eo nhl ba
011 ~Il bi bliotf'C:1 setenta y dos mil \'olú11lcnrs, y
con tl)dos ('11 0.'-' ll O pl1d o componel' CO ll acicrto y
bcllcl';1 ~11 C(t!'!/WII ele IIwrbis.
:\'crnr:-,hulo ú Nu rnaciüllo compllso Ciflt'()etica, la
caza; Alielltica, l a pesca; Xautica, la n;wcgac ion
quedando ~ólo Illl OS cientos de YCf'SOS del primero.
Tito ,llllli o C¡üplIl'ni o Sicul o co mpuso sie te,ol1ce ú <locr t'gllJgac;.:, si 110 pertel1ecen algunas ú )\umatia llo ó á otl'O, Pobre poeta, pero r econocía. el

órdclI sob \'f'lwtUI'td:
()uo,'c) Clge, sir/Ita ti!Ji .\Jc liúoei (¡,'aiia civi.l.
lJ icítl 1I011Omtn$ )w),t!lIlcis liúiít Itl(lllCS,

(Epiphunu s,)

LECCIO~

I¡S.-Poctas de los siglos l\' ¡ \.-Ausouio,
Avieno, Oplaciano, Penladio, Palallio, ChlUJiano ¡ Numa~iallo.

D(~cirno Magno Au sonio nació en BUI'deos en 30D,
Ll egó ú SO l" ayo de t;l'aciano, hijo de Val entiniallo.
Compuso cicllto cuare nta epígramas, treinta odas
fúncbl"es ú la memoria de muertos, yr in tiscis (l l a
de profesores de B l1l'd co~, tl'cinta y cuatro cpita-

lios á

pcr~onajcs,

),[ollósticos J Tetrásticus ¡'t Ct'·otr'os, t['ccC' cantos á ciudndp,; c('lebrcs,
diez y IlUC\'C ú los !?úbios gl'iegos, Idilios entre los
que hay el gTo.cioso de Cl lpido donde J1Iascula
Sapho está tCITibl(\ el dedicado al ~lúscl a; eglogas,
epistolas y "al'ias otras fonn<l~ de poeskb, en las
cuales no siempl'iJ fuó decoroso, lIi consecuente,
como le sucede con Dido, ni de gran mél'ito aunque bastallte fácil .Y dccidol',
Rufo Festo A\icno, dcl imperio de Tcodosio, es
cOllsidcrad o de origen espailOl. Compllso Descriptio orbis tel'NiC, Ora nwritilna, y tradujo el
Carmen de astJ'is de Al'ato, No habla mal de E:-;palla y califica como se yé á los Galos (Dcscript.
01'1>., ·lIo).
~aJ'cs y

l'clllls F: 1I1'OjIH
P,'OXiIlIU IIw!I;l(mimos alit

C01HIIlllis

nC(lllO

c('s}Jitc fbcl'QI;;

CallOI'lmHj/' c I¡'tlces populi pel' illlw'~/li/(t lNI'He

Vila,H WJilaHt.

Tambien tl'adn,io en el egiacos alg'u nas f:d)Ulf1s
de Esopo.
Optaciano se dh'il'ti6 pucl'ilme ntc in\'cntundo
\'J.I'ios juegos de letl'as en sus poe:sias,
Pentadio jugó con los yersas seq)('ntinos,
Paladio es tI'ntadista de agricultura que poetizó
eu el libro XIV De [nsiLiolliblts,
Claudio Claudiano probablemente es natural de
Alcjandria y del tiempo de Al'cadio y IIonol'io, que
l e m a nd aron lc\'antar utla estúlua, en cuya dedicatOl'ia se dacia que habia reunid o la inteligencia
de Virgilio y l a inspil'acion dr lIol¡wl'O. Compuso
Df' T'OpltG Prosrl'pillac , /k 'Jf'llo Gilrlol1;ro, RellulIl

--!G3CelicwJl, Gi!lantoIHJflIWa, pan('fririco~, in\'ccti\"as,
epistolas t' idilios. Sunl <jllidenL in ('o .. . j10/,('s, qtli. ,
pl'odesse possint (Gil'nld,) .!teca ntcliOf'C diVl1us
¡Joeta (Ge'¡l. in Jlein.)
,'(>asc qué bien habla dc E::>paila:
,<.,'olet

ilOl>IOll L(ltii.~ I'c('ti~ul

Con/l/lit ..-IyltSIM ..
H«(ce ~(,l!r¡'(tIJ qui CUlte/,!

1'cbws

fI,C¡'ia

I'Cr!¡W{,

IICC

lcwdc

Vil'Ol'll1H

C~"seJ'i cImienta
rillC(';'cl

{uit, nisi ma[¡'iúlIs aeqt/C
rt [/f'lllino ('c¡'I(lti¡¡¿ '~/lf(,l1cl¡d(l SC.l'U,

F[nccillUlIt Mco'¡(WIrJIH' l/arel

Te HllsccH(e

{CJ'll1It

lJi t.iliis nH«(co'(' '/'aUIOII.

FloI'ibus, el

}l!tlCt'amqt/c SCI'CI/M;I,

licI' jJin(JlIia ctllla

tlwlcn/Cttt

Calt(wt'Í«( 1'ixit

I'oscis {O¡'lllOSt(S

Dal'ia '·¡jJis.

(Laus SCl'cnac,)
Claudio H.utilio NI lmnciano escribió un ltillrl'al'io dc escasa importancia. Y saturauo de malicin,

LECC [O:\' ',íl. - Puelas cl'istianos: PI'nllendll, •~·:: ..c""
Siln Panlina Ile Nola,
Aun'Jio PI'wh-ncio Cl cl1wnÍl', Y:1I'on con!"ulru',
,'11 ZanJ:;,úl'.:l Ú ('n Ctd,lhúl'l':\ eH ;};jO, tnyo nHI)' bll('I1Cl educnci011 segun Gennadio y San
I:-;idol'o, obtuvo altas posi('iollrs pOI' el [ayor (\f'
Tf'odo'iio, .v fu¡'- !In/) Ú :1(':1<::0 ('\ (l1'illCipnl de l o,";
jlof'tac.; C'l'i. . ti:1lloS de ar!'I('1 tif'rnpo y di gono dr ([111'
San Sidonio }\ políllfll' l o igualase á llorado.
Eo..;r'l'ihi (') la P o.;icltolllarltia Ú ('1 combate d¡>1 nlm!'\
con 10<.:.; \ ido.:::; (;allll"ntcf'¡'wfI ú llill1llo-.: dial'io<-: , de

que naci0

-"WImistedos y de Llifunto .... ; A.potlleosis ó de DioiflUate
contl'a los illfi(l!r.,"" herejes, jlldio~ ctc.; Amartigenia ó De al'igill c IJeCcatorum; In S!Jl1unac/uun, EHc/¡ú'idion ó Epítome Ilisloriarwn llovi el N'feris
hstamellti.
Tratúllúo-,; c de

c~pailOles y de cspaitolcs ¡ilel'atos no puede t..Ii ... pcnsal'se el examen de estas ob¡'as
con el Corpus {Joetal'um á la vista. Tanta es la

importancia

<¡tiC

para nosotros tiene este brillante

y fen"ol'oso poeta. Aquí y pOI' escl'ito sólo llamamos la atcncion sobro el \'OI'SO 3,G21 del Peristephanon en el J¡imllo á los apóstoles San Pedro
y San Pablo, Pastor oves alit ipse iUie gelirli ri-

{JDre Jontis, el cual prueba que el yerso alcmanio
110 fm'ma pade del GI'r¡[liloquio II/oyor, lIi puede
hallarse en ll orado, aunque lo prctclldan literatos

emunctae nar¡s.
JW..:encus en latin, Jurenco 6 Juvcnco ó JuyenciD en esrmilol es natuf'al de Esparla j' pl'ocedió
de tina f;1mili<.\ ilustre, seglln San Jerónimo. Florcció en tiempo de los empel'adores COllstancio y
CO\l::;tJnle. E'!icl'ibió combinauos los cuatro Erangelios en H'rsos hexámetros siguielldo el ól'den
de los hechos hislól'icos. Xwn núlti C"f'm.en erwlt

Christi citalia [jf's((t-lJicilllun
lIe C"úHine dOI1UII1. Tümbien

in (Jopulis Jalsi siconlpuso himnos .

San Jeró nimo le l'ecomienda como saccrdotc erudito y elegallte pocta.
San Palllillo de ~ola hijo do ftll1dlia !l able floreció en el jln\Jf'J'jl) UI' (;I 'aC'i~111o. Algunos le confundoll COI1 otro I'uulillo Y<-U'OII <':oll~ulul', Esnibió
~an Paulill o \',\I'if)~ poemas. Cp¡...,t0laS y epigramas

i

,
- 2ü5con csplritu fer\'orosamente cristiano, como la
vida de San Juan Bautista, una carta sobre la preferencia de los estud ios sagrados á. los profanos,

y otra"') de santo intcl'cs, y de cuyo lirismo puede rOl'marse j uicio por estos versos:
Oltid ellim lenel'C vct bo1tUIIl aut VCj'um

qucallt

Qlti flon tCltent summac Caput?
VCl'i bonique (omi/cm eL {olltem Dcum,
Qucm 11cmo nisi in Cln'isto videt.

(S tudiis Sacris.)

LECCION 50. - Sao Dálllaso, San Pr6srero, San
rolinal', San Ambrosio.

Si~onio

Aro-

San Darnaso natural de cerca de Braga é hijo
de noble é ilu stre fam ilia es un a glol'ia de Galicia.
Estudiosísimo y de em in entes "irtudcs llegó á SO['
Pontifice l\fá.xirno é hizo b¡'ill ar la Sa nta Sede con
esplendor' inextinguibl e', Mu cho se le debe por habel' exclarecido la pl.lI'cza de la Santa Biblia con
auxil io de Sa n Jerón i mo. Comp uso vurias obras
en pl'osa y en verso, de cuyo estilo hay bellos elogios. Sa n Jerón imo dice: Elegans in vel'sibus com·
pOllcndisj Adriano: Papa elegantissimus; 8uidas:
In re poetica promtusj y otros }('! igualan á Prudencio ctc. J-lé aql.1i ~ 1I ca nto á la Ascension:
¡Id sedem 1n'opian! Dcus

eXlIle mOl'te 1'CS¡U'!Jit,

Ut vttam, doccat cl'cdclltibus esse {lItm·mn;
Angcll~s !toe t'cI'bmu cedllit, quod lItel'que ,·eportcms

Sic I:cllfltntS el'tl, sic CIII'isltl1ll CI'cdcI·c fa s cst,
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- 266Sa n Pl"óspel'o tic Aq uitnn ia, de quicll se duda si

rué cs pa ilÜ l, dcscmpc il ó el ca l'g'o de Secreta ri o del
Papa Sa n Lea n el Gl'an de y compuso una col cccion
de eprig l'amas y el Carmen de ¡l/gratis contl'a l os
pclagianos qllO es digno dc atento est ud io MUI'i0

c n 463.
Pl'oba Falcon ia fOl'mu ló en Centoaes de Vi1'gilio
la YCI'sificacion del Kuc\'o Testamento.
Orencio, oiJi spo espaiiol, metl'i fi có u n Cammanitoriwn, al mulceat legentem.

San Sicion io Apoli na r , nat ural de las Ga lias,
murió en 484 siendo obispo de Clel'mo n. Esc t'i bió
yarias obras en prosa y otras poéticas de elegante es tilo. So n estas de los génel'os Cpist01a 1', pancgi r ico, epig l'am ático, c pitala rn ico, cLlcu l'istico y
al gunos otros.

A pesar de los defectos de la época, es lino de
l os mas preciosos poetas cri sti anos, qu e illspil'ado por su númen re nueva l os gr aciosos mo\'imientas de l a rm'si ftcaci on clásica l atin a y dá
ú l os ra ri os génCl'os el opcl'wn colores de IlOl'a-

CiD. Ejemplo
. t ge COHl:oC(~ta ¡/lIbes,
Jltbel volltlWll is/ttcl,

Stltdiis ilL

tollas)
causa,
el !)l'e discis .'

(lsf¡'u

LOCIIS, 1/01'Ü, mel1SCl,

Q/lod el

(tlWC

(E p. XII!.)

San Ambl'osio que naClo en 3 lO.Y murió en 397
es m uy notable com o Santo Padre y tambien como poetn.. Compuso lleno r!C' dulce I1ncian yarios

- '2G7llimllos, de los que se usan algullos en el IJre\ iaI'io del oficio ctidno, como los sigll icntcs:
11.

1.
SOl,lllO

(,'omo,'s jJaleJ'Hi 1H1/1inhj,

"e{cclis (fl'll/bHS,

SP"cto Cllbili slo'giJnus;

{,ux ip se luds el (lies,

.Nouis, PU/Cj', CaI¡Cllfiuus

Noclelll canelillo rumpimlll;;

Adcsse Te t/e]Joscilllus,

tl ssisle ]lostHlcUlliblts,

(Feria '1,,,)

111.
tlele¡',1{t (,'lIl'illti mU"l','(f,
Aposfolol't/ln u1o,'iam ,
PltlllwS el /¡yll/HOS debilos
Laclis Ca1W1HIIS mel1 I ilms,

(;\ posto IOI',)

LECCTON 3'1, -Pdl'onio ¡

¡\llnl~)o,-Juitiú

de

SU8

ulmls,

Pdl'onio, apellidado Arbitcl' eleganfiae pOl'que
cm di¡'ectol' de l a etiqlreta en la casa de Ncroll,
ru é natm'al de 1\'l aI'5ell a. el c\'ósc ú fa\'ol'ito de aque l
horl'iblc tira no, y rué pOI' él obligado ú abrir'se las
renas cn Climas CO Il moti\'o de la cOlljuracíon del
a il o G6, Atribuj'cn algunos c riti cos ú este Petronio
el Satyf'icon, y otl'OS hallan diflcultades que deja n en duda quicn sea el Pctl'onio autol' de esta
obra, Es ella un folleto satil'ieo cn })I'osa y \'crso,
dondc se Iw.llan descl'ipcioncs lascb'as, el Festin
de Tl'inwlcion, un epi sod io sobre la guena civil,
y alusioncs oscuramente \'cladas, Su lectura es
inEl g ufllltabl e, prl'o ticllf' algullA. \'{,í', I'Fl70n JI hell{'·

- 2Cklza de estilo como en la mucstl'a siguiente: El ideo
ego adolesccntulos existimo ift scholis stultissimos
fleri, quia nihil ex iis quae in USl¿ habenlus attdiunt
aul vident. Pace vestra liceal dixisse, prilni OfJ1,-

nium cloquentiam pcrdidistis. Lccibus cniln alque
inanibus sonis ludribria quaedam excitando

erre-

cistis, ut corpus orationis enef'varelur.
Dent epulas el bella truci nwmorata canare;
Grandiaquc indomiti Ciceronis verba millctur.

Bis animum succinge bonis.
Por estos y otros rasgos, por la gracia, la ironia y la elegancia e n el decir, sCl'ia porque Candé le leia frecuentemente. La ob¡'u carece de ÓI'den, bien que se halla muy imperrecta.
l.u cio Apuleyo dicen que es noveli sta, oradol'

y filósofo; pero en I'ealidad parece aventurero tramoyista. Nació en MadaUl'a de ACrica en 114, se
ed ucó en Cartago, pasó á Roma, viajó dos veces
é. la Grecia, casó con la rica viuda Pudeutila, y

por fin se murió eu 184.
Dejó las siguientes obras: Las Mctamol'fosis, Ó
sea mas vulgarmente el ASilO de oro en once libros; Florida, ó coleccion y recuerdo de discursos en cuatro li bros; Dogma de Plafon; Dios de Só-

crates; Del Inundo; Filosofia moral, real !J racional; Apología de su conducta contl'a los parientes
de Pudentila que le ac usaban de hechicero. Todas
ellas bajo el aspecto literario son de escaso mérito. El Asno de oro, sea no\·ela, sea sátil'a, sea
leyenda, sea alegoria. es insostenible en l as trasformaciones del Asno.

Otros oradol'es de poco mérito aparecieron por

-1 G\1este tiempo, como Fronton, elogiado con exceso
segu ll l o demuestraIl l os descu brimielltos del Ca l'denal ~Iai j y l os noce Panegillislas que componían los discursos cl1Yiados pOI' las pl'o\'incins a
los Empe!'ad o l'e~j y los I'ctól'Ícos, como Aquilo Roma no, Mario Victol'ino y otros que sol o importall
algo pOI' noticias que tmsladan y ejem plos qu e
quisieron seguil'.

LECCION 52.-11i$101·ia~ores por este tiempo. -Juslino, los
aulores ~e la Hisloria Augusta, Aurclio Vrelor, Eulropio, Sexto Rufo,
AmmianoMareelino, Jornandes¡ PauloOrosio.
Los histoI'iadol'es se multiplicall, gracias á una
ráfaga del antíg tl o es píritu de l os romanos; pero
el sistema y el estilo histó,'ico padece n el quebranto
de la decadencia.
Justino se ignora de donde e~ y cuando vivió,
au uque generalmente es coloca do en esta época
Escl'ibió: Hislorial'um Philippicarum el totius mundi crigiaum, el tel'1'ae situs ex Trogo Pompejo
excerptal'um libl'i XLI V aNillo ad Caesarem A ugttstum ... Por supuesto concluye pOI' Espaila, don·
de se pl'esentó l a mas tenaz r esiste ncia al coloso
del lmperio, y es digno de vel'se.
Los histol'iadores de los A ugustos son seis:
Elio Espal'Ciano, Vulcacio Galiana, Trebelio Palian ,
Flal'io Vopisco, Elio Lamp,'idio y Julio Cap itolino.
Contiellen entl'e todos treinta y cuatro biogl'atlas
de otl'OS tantos Emperadol'es que siguen á Tl'u-
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- 27Ujano. So n rnu y tachaules p OI'O siemp re ti enen ::\1gUIl rn (: l'i lo h istórico.
Sexto AUJ'clio Y ictor, africano y pobl'e. del tiempo <.le Juliano y Tcouosio eSCI'ibió OriaD gentis 1'0,nallac en que hay un r etrato bueno dc Tcodosio;
De " iris ilLastl'ibus, que son biogl'3fias; y De Caesariútls, q ue tamb icn l o son. Es apreciable por
las noticiJs.
Eutropio, del tiempo de Co n ~hlntino, se supoIl e flllC nació en la Aquitania. Dejó Bl'cciaf'iwn
rCl'lun ,'omanarlUn . Es un libro eleme ntal. Fuese
ó no Secretado dú Co nstantino, hizo el ret rato de
"s(e )' de ¡ "Iiano.
Sexto Huro no pa l'ccc ser' el poeta. Escribió pOI'
cncioll'go de Va len te: Bl'cvia,.üun de victol'iis el
prooinciis Populi Ronwni y De Regionibus Ul'úis
Rom,ae. Describe l as guerras de Espaila y pOI' 0'-'0
n os in tercsa.
Ammiano l\l al'cclino era de Antioquia, y pm'teneeió á l a Gual'Clia de l os Em pel'adores. Fué coIncs I'ci privatae. :\Iu l"ió en 390. Su obra escl'ita
co n el Ululo de RerUln aestal'wn es u na co ntinuncion tl e T úcito hasta Valente en tI'einta y dos libros, y mercce apl'ecio pOI' la IJistoria, el c::iti l o y
la impa¡'cialidad del autor para con los Cristi<llJo,S.
JO I'na núes rué un Obispo de origen godo y del
t iem po de Ju stiniano que escribió De Rebus GollJicis
.Y De Ol'igine mlwdi si n n otable tlJ6 l'i to.
P<.1u l o Orosio, pr'Cshitel'o pr obablemente de Braga y hon¡'a de Galieia donde nació en 41-1, rué
discípulo de San Agustin, \·¡ajó mucho y escri bió
)TI lI cho. H ay de (~ I : 1.0 Hi81()riaI'UfH lihri S('(¡(ClIl

- 2i J2." A¡lOlogeticlIs de (lrbiü'ii liberla!e. 3.'" Qaaestio!les de T l'inilatc el a liis S. Sc/'ilurae loris . .l. 0 Com.rno llilorúu/ . Es rn u j' i nter esante, y su estudio 110
debe dejal'sc en pcqucno.

LECClO:--.l 33.-filúlogus de esle período: Aulo Gclio, Nunio
llarctlo, Ccnsol'ino, Donalo, Feslo, M
acmLio 1M
arciano Callrla.
A bunda¡'o n en es ta epoca l os g r'amCttieos q ne
ú l a voz el'an com clltUl'istus, cnHJi tos, filó logos y

literatos.
Aul o Gelio, que

ot l'OS

Ila ma l'oll Agclio, \'h in lIú-

cia el aito 130. Sus .,Yochcs áticas, titui<l das asi po['-

que las com puso en l as noches de in\"icrno pasadas en Atcna<;;, fo r mell l un a o bra de w'jntc libl'OS Ilellos dc un('doclas. not icias, an ti güedades,
cr iti ca li te raria y conocim ientos ütilcs en todos los
I'arno~ del sabel'. Fa lta el li bro octa\'o. Es de ló~

escl'ito l'es m as citados
l\onio :\l a l'cr!o, de T ibut' y pcrtenec icntc ni ~¡
gl o 11 1, dl',ió U1l tI'a tado D c fH'ofJiclale sc/'mOJl/lln,
pl'ecioso por algunos frag m entos (jIIC conscr\'ú dc
escl'it ol'cs antiguos,
CCllsor i1lo, del sigl o 1(1 , csc ri bió, e1ltrc otrLlS>
0 1)I 'OS, De <..tiC' l1ataLi e l] q ue tl'nla de la \'ida h llrflal1~l, de' los (li as, m eses .Y n i lOs, dc los I' itos I'Clig iosos .Y ot l'as :l111igücdades.
El io Oonato, maC::it l'o de San ,Jcl'Qll i mo, cnseiJaba en Roma Cll el a iJ o 35 1 y es autor de u na g l'['\.mútic:1 rnrlúd icfl, muy cs ti mn(!fl, y, adr !TIÚs dc o t I' O~,
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tl'atado De barbarismo. soloecismo. 8chema-

Mus et trapis.
Sexto Pompeyo Festo, posterior á l\'[arcial, nos
dejó una especie de diccionario, que llegó incompleto, pel'o es un tesoro ce lexicogr'af1a latina antigua.
Aurelio Mal'cl'obio de principios del sigl o Vera
praefectus cubiculi ó especie de maYOl'domo de
Tcodosio el Jó\·en. Hay de él un comcatario del
sueño de Escipion; Saturnolium conviviorwn tibri V 11, que es miscelánea curiosa de antiguedades y critica, donde figuran mucho Vil'gil io y HomCI'O; y De di{crentis el societatibus gT'aeci latinique verbi; Es tambicn ameno é intel'csante.
Mar'ciano f\1ineo Felix Capela pe¡'tcnece al siglo
V y es autOl' de una enciclopedia titulada Satiricon
y compuesta dc IlU C\' C libros, en cuyos dos primeros se tr ata de la boda de la Filología con ~Ier
curio, y de las siete artes libel'ales en los otl'OS.
Servia de tex to en las escueléls de la Edad Media,

LECCIO N M. - Matemáticas. --Geografía. --Agricultura, Medicina ¡ Jurisprullencia en la época V.
Ka pOI' el concerto litcl'al'io si no por el intel ectual se menciona el estado de algunas ciencias
en csta época latina,
Las ~Iatemáticas, que en el ó¡'den pl'úctieo el'un
indispensables para el movimiento del lmpel'io, en
el órdell cientlfico est.ín abandonadas. Sólo se citan Julio Firrnico Matcrno, que despucs de habel'
acosado ú. las. supel'sticioncs pl'oranas, entró un

,
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- 2i3poco en la ciencia matcm{ttica; Modesto que dió
el tra tado De vocabulis rei militaris; y Flav io Vcgocio Renato q uc escl"ibió De re mililari dedicado a
Va le ntilliano II .
De Geogl'afía son tambicn escasos l os tI'abajos.
Juliano Tician o y Julio Solin o habí an hecho alg uJlas descl'ipciones gcogl'uftcas; y la tabla Peutingeriana y varios itincl" Ht'iof.; como el de Anto nino,
pru eba n que no se habia ex tin guido la aflcian, pe1"0 que se empIcaba con poco ól'den .r poco p,'o\'ccho.
La Agl'icultul'u tirn e un autor mu y notable. PaIndio Rllt¡lio Tauro Emiliano escribió su tratado De
Re rustica en doce li bl'OS, cOI'rcspondienclo uno a

cnda mes, y a il adie nu o otro cortito De lnsitionibus en disticoso Es intcl'csantc y de estilo doctrinal.

Un ejemplito : P rimo igitur eligen di et bene colcndi agl'i ratio quatuol' I'eblts cOl1stat, aere, aqun,
terra, industria,
Quae quibus hospicitl1n jJl'aestent oir[Julta docebo,
Quae sil adoptivis ctI'bor onusta conüs,
La Medicina se halla en extractos de obras an-

tel'iores. Celia Aurcliano, TcodoI'o Prisciano, Marcelo Empírico .Y algunos otros dejaron tl'abajos
útiles paJ'a la histol'in de la ciencia y de escaso
\'al or para la literatul'a,
Se hacen cx fu cl'zos pal'a metodizar l a Jurisprudencia, pero 11 0 es gran cosa l o q ue se cúr,sigue
hasta Jll sti niano. 11 (' aq ui l os monumentos que
con ol l'os deben estudia rse m fjol" e11 oll'a partf".
Hdictwn pel'fleluwn Ib dl"i:'llIo impcl'ante.
Hdictu m. p"ovif/ciolr (lIescio a qua)
Restilulio Edicli /JCrpeflú,
3~

- ?7 1Codex Gl'cgorianlls sub Valcnle eL Gl'olitll /O,
Codcx Ilemo{}cl1iollus.
Codicis ttlrúts'l ue fragmenta.
Codex Thf:odos ian HS cirCfl a 11 /1 UlH I:J8.
Xocellae iUi adjeclae.
C:olectio J usliniaJla.
Los Jul"isco nsultos mas célebl'es de es ta ('poca
son Sexto Pom pollio, Tito Gnyo, Emilio Papiniano,
Paulo y Ulpiano que además son litiles por el estilo para la lIistoda l egal.

S.\.i'iTOS PADRES.

LECCION 55.-TrasrorDlation Crisliana ~el Latin.-Aulorcs
III'i ncipales que en ella inHu¡cron. - Como se CGnstrló basla ti si·
gloW. - Ell'cnacimicnlo es crisliaoo.-Tcrluliano, ~i n utio Frli\ )'
Arnobio.
El Latin lla mU Cl"to, Yi \'a el Latin, Claro es qu c
csta expresion en su pl'imCl'a pt1l'tc se rcficre al
L atin pagano y en la segunda al L atin de l a Iglesia. católica, de las ciencias y de l as academias.
Esta trasrormacion no pu ede figllreu' nq ui : n ccc~i
tada otro CUI'SO, y seri a as ignu(. uI'a digna del doctOI'ado, Pero bien merece el asunto que se apun te
algu na idea en que Ill zea la cOl'onn debid a ú esta
le ngua inm ortal que S U C!l cl. en los c~mtos de l a
EtL!l'n idad: Procideballt viginli fjtudltor selliores ...
eL mitlebant coronas sitas ante thronwn dicentes:
lJ ignus es D omine D eus lIosler, accipere gloriwn
el hOllorem el virlutem. (..I.pocaly . 11', 10.)

,
- .-¿¡jEl L:.dill cl'i...:tinno diú h V\JZ ell cl G0lgo1a, \- in o
;L cc r n il'sc sobr e el Ca pi to lio y de a ll í exten di ó Su
impedo pOI' cl m u ndo chil i z<ldo_ L a cOIl\icliull
sillce r.J, ardi en te y acU\'[l; l os pe nsa mi en tos rnn~
gl'nudio..:os de la \ h.la del hombt'C'; el \-igol' de lo~
sptlti m il!llto::; m as delicados; 1:'1 \'C¡-dcld r obusta quc'
n!:-:Jllandrce en el Irngunje; l a dqucza de 1<1::; imúgC ll C'.'j pl'Op ianlente cc l c::-itia les; la sublime sCllcillb.
y la suhl imc 1l 0H~d¡l d d el fO ll do y la i n dccible variedad dc las llue"as j'UI'!l1i.lS: fondo divino: forma
adccuat!G: he nqu i los I'asgos sobr osalientes fj\U'
caracte r iza n el Lati n crb ti nno_
FIlC']'O Il los :wtol"rs dI' ('<;Ia tl'asfol' m :1don los
Ap,),.;tolr-.;, 10-'; p¡v.lI'O_::; A pos!(Jlic0<;;, los A polug'i~t;l_<":'
dI' la Rt'lif!-io!l cri . . tialL.l, 10.<"; Pad["(.~!'; (1(. la I g-\('~i;l
y l os Docto r es Cjl lr p l'Nl ici u -OI I e ll l atíll la doctrill:1
dd Eqll,gelio le":'lIltalluO l¡l:-O nHIt'<1\i1losas l1liJ'a~
del gélli o ú l a fl' ce l cs ti ~d _ Fides ex audita, eruditas mdem, {Je!' l'el'b¡un Chl'isti. (PJul. Rom_ X ,
17_) Las escuel as, las acadu mi as, l as CiCI 1CiJS y
las ar tes f0rm aron coro COIl la Iglcs ia Salita, j" asi
llegó tl constit uirse el conc ir d o LIlJ i vc l'snl del Lati ll par a l a ci \- ilizacioll j" la sn l\-acion huma na. El
Credo, el Patel' lIoster, 01 CO I{fiteol', el A~!J{'ie-cl::.iso-1
I'esonaba n constallte l11 cule dd lIll O al otro extn:l'
010 ue l Orbe: 111 oO'.l/em, tef'l'olll (',ribit SOl/liS eonun_

I

1

(['salm. 18.)
Or ganizadas l a.::; cie ll ciJs cc l csiústicas pOI' los
Santos Padres, j" fo r madas 1 ~1S e.:;clIelil'-i, las acudCl niüs y lodos los establecimien tos de la ilustracian pública bajo el anlpa¡-o de la Iglesia ell la
l;: d ,ltl nlPd i ~\ , con lill l\ó r l Lalin n i:-othulO ~ i ('!l d o la

\
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lengua de la Rcligion, de la SalJiduJ ia, de la sociedad culta y aun de la Yulgar hasta que llegaron los dialectos á la edad adulta. C,illi\'abasc esle
Latin en los Siglos medios mucilo mas de lo que
ahora supone una crítica incompl'cnsiblc. Asi hemos llegado a la mitad del siglo X V pasando por

San Is idoro, Roswita ctc.
A mediados del siglo XV dicen que apal'cció

el Renacimiento: lo que apareció rué mayol' empuje hácia los buenos estud ios, utilizándose varias
causas felices que lo yenian promoviendo. y causas nuevas que se multiplical'Ol1 pOt" cfecto de la

direccion que llevaba el geniO excitado por los
Santos Padres y hombres de la ciencia católica.
Cóm o se desconoce ó se tergi versa esta verdad?

No,

li Ó:

el Renacimiento, en lo que as i puede lla-

marse, no rué pagano: rué el'isUana y muy cris tiano. Qu ién se atreve á calificar de Renacientes
paganos á Nebrija, Vives, Moldonado, l\1¡)tamol'Os,
Chacon, At'ias ~I ontanü., y mas de sesenta latinistas clásicos de Espaila, maestros del mundo litel'ario que pl'omovieron ese llamado Renacimiento"? H orresco reJerensI Ahora ésta I'estau¡'acion cristia na esta comprobada y justificada. Explorata

enim res est et antiqua constantique consueludine
comprobata, adolescentes etiwn clel'icos gel'manam
dicendi scribendique elegantiam el etoquentiam sive ex sapientissúnis Sanctorum Patr'um operibus,
sive ex claf'issimis ethnicis sCl'iptoribus ab ornni
labe purgalis absque ullo perlCulo addiscere optimo jure posse. (S. Congo lnq. 15 Febl'. 1867.)
Q. Septimio Florente Tertuliano nació en Car-

1
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tago Ilúcia el ano l GO y murió hacia el 2"'3 quizá
j)¡,0bablcmcnte arrepentid o de algunos CITores
en que sit , malicia habia caido. EscI'ibió tl'einta y

Ó

dos obms, cuke las cuales sob r'csalc el "ictor'io·
so ApologeticHs adccrsus gel/tes. Su estilo es yj.
gOI'OSO, su tOllO es ferviente, sus sentimielltos son

entusias tas pOI' la fé y la vi l,tud. L e tachan de padeco!' el {umor africanas confun dien do alguna yez
este "jcio literario con la Ychemcncia ; pOl'O L actancia dice: Tel'lttlianus fuU oma; genere litCI'O"Hm.,
peritus; sed in eloqttendo pal'um facilis} Inillus com.plus, el muUum obscuf'uS rait.

:M arco .\linucio Fclix pertellece acaso el aiio 267.

1I

Era africano y escribi ó, con el titu l o de Octacius,
una brillante defensa de la Rcli g ion cl"istiana en
diálogo, Aunque usa alguna palabra ó alguna r¡'a~
se decadente, es por lo general castizo, cl ocucnte
y clásico.
Arnobio, maestl'o de Laetancio y tambien africano, esc \'ibió pOI' este tiempo la ob¡'[t A dvel'sus
gente8, en que hace luc) I' la lengua c1ásic.:'l no con
muy bucn método, CO l11 0 dicc San Jct'ón imo Ad
Paut o Arnobius inaequalis esi) et absque opel' is

,

sui partilione eoofasuso

LECCION 56.-Lac(aocio, San

Ci~riano

¡ San lIilado.

Lucio Celia ó Cccil ia Fil'OJiullo Lactancio nació
proba ble mente e n Áfl'iea húcia el aiiO 258, ruó
macstl'o de Retórica, ayo de l os hijos de Cons tantino y defen so r enttl sia!?-ta de la Rcligion divi na,

,

,

-.278'\1 Lll'iÚ SOUI'C 01 aiJO 3'!'" en las Galins, SUS OI)I':]S
De ¡norte PCI'Sfcutorwn, Divinac institutiones ti,
b/'is ,'11,
Ira Dei, De O¡Hftcio Dei estc"tll escri·
tas con una elcg,1llciJ, quc le mereci6 el didado
de CiCC/"O/l Cristiano, Laetantius f/uasi f/uidcun flllcius aeloquel/tiae Tulliallac, util/am, tcun !lastra
af]il'nUlrC ¡wtaisscl, f/llQfn (acitc aliena clestl'u.cit.
(JOI'OI!. 3d P:wl. )
Tnscio Cipl'iano era natural de ce rca de endago,
pronto se hizo conoco!' pOI' sus estudios, su cicllcia, su dl'tud, SlIS trabnjos, y fué ascendido al sacerdoc io y:1I obispado de Cal"l[lgo, en CllyO desempCilO l<1bol'io:.¡o lucl1ó decidida y \'i.tlero-"amcntc con
Itel'ejes y paganos ;;,-\I1ando }¡1 caralla del rn;1l'ti!"io ell 257. Es admirable esta \ida. L'\ Espail,-l,
que tiene mucha s pal' l'oqlli<.15'y sunlll<.1l·ios l>rljo ~u
patronato, debe mucho (l este santo y glorioso obbpo, que fué su e\"allgelizadol' j' Sil ol'úcu l o en Yal'iaS dUUflS, coma. l o indicH Prudencia en su himno.

ne

P/'acside.l ][espcI'i.(W; Chl'islHln

SCJ'il

¡!lli,;lis ¡be/·is.

Se le ill\'oca en el canon de la l\lisa y se le miI'a como una de las mas admimblcs gmndczas
de la historia cc\esiústica,
Ya l'ias ~on ~ttS obl'as, El seilo!' ('¡HilillO, Canónigo ele Lug,), hizo en 1807 la tl'aJuccioll de
ellas alwtando antes IlUll1eJ'osas nuticias Je la \"iJa
del Sa n to. Alli se reconocen C0l110 suyas ochenta y
ocho Cill'tas, tr ntaJos de \"il'(finibu.s, de Lapsis, De
Unitate Hcclcsiaf' etc, IIasl3 el nt"II11CI'O oc Ctttorce,
Su estilo es atl'acti\'o, conccto y de ullcion sagl'ada , Lactancia dice': Unas igilllr p,-acCljHws el clarus Cljfwiaflus, ( I n~tit. :;.0) Renlus rl}{Jrianus i,',;-

¡
- Z7U trll' tOl/lis pUr/ssimi dlllcis il/cedit el ¡J/acülas. (.Ie~
I"o rri m . ad rn ul. ) SI!Jlus ('jas !wb('t quamdam ra ~
cicrH [lI'Opri(llH, (j(ta ! )ossit oUJlo.'ici. (S. Al1g, ep.
03. ) y Pl"lld cncio cnlltu:
Te [cgd omnis all1(UlS Ghristwn, (ua, C!J{Jria11(',

¡
,

discct.

San lI ila r'i o, natural de Poitiel'-s, fu(' aclnmndo
OlJis po de esta di Gcp---b en 3,)0, pntlcció pf'I"SCClrCiOIl , l uchó ene l"g ica m Clltc COll t!'a los fl n ianos y
rllLlJ" ió en 3G8. ESCI'ibió algu ll a~ obras y enrias, y
c l tr ata do de la Tri n idad en ClrlC !'cspl an d('cc la
f' lc \"3 cio n de rnir 'ns del nu to r' y el aug u stú lI1 i ~tcrio,
P icla¡;{s H ilcu'io rHHltW J1. r adiata Afa[Jistro,
(E-x All lla to.)

LECCION 57. -San Agnstin . -(;l'an~r glorialilerill'ia de ¡¡le
Sanlo PaJrr.

\

Nnció Sa n A g lr slitl ('11 T¡¡g nste, cilr dnd de l a
NU l1l id ia ell 35 1. Sus pa dr'cs cra n eri "i li allos, ) su
madre Santa l\IÓll i(,il ('1';) ya fet'\'o l'o~a y cuitbba
!Huy soli cita de );1 educacio!! y condllct:l. de ~ll
Mnnd0 .\ gusti ll y d f' m ~'I~ hijo~ ..\ 1 Clltl":1t' ell l~) jllw'llt u d I:r\"o el rll uncebo SIIS \"'li\'c n c~, tlO !-'icltlpl"e sC'g!lia buenas co m pailias y pon ía en peligl'o
(' 1 hO ll ar, Estud ió y \'IlSCnÓ en C<l r'lngo, fn ('~e dc:-;r llC'~ ú Rom:l, ú donde Dfn l'l ull[l(![¡rllc ll tc I(~ siguió
kll salita m a u re, p ues ya. Iwbia lllllPl'tO Sil padl'(,
pas6 it .l\l i 18 11 y nlli recibi6 ('1 \)allli~mo adl1lirrbtr'ado p OI' San ArnI1l'o.. io, pOI'(]\IC h::¡stn C'lll0IlCCS
l'l'a C:ltccumeIl0. Es nd nli l'a lJle lo qllC ·uccLliú en

•

,
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tod os estos pasos y en su al'diente conversian.
Vuelve á su p Ú~ I'ia , mucre Santa l\lónica en el camino, la llora Agustin con tCl'IlUra, dctiénc~e en
Cartago, es ol'denado de Prcsbltcl'o, y os consag rado despues y pronto Obispo de llipona, mu(~s
t['ase modelo de perfectos Obispos y mue['c ll eno
de sabiduría, virtudes y amor divino á los 76 aiJos
de edad, dUl'ante el sitio de Hipona por l os bál'baros; fecha que equ i voca, sin saberse por fIué,
algun historiad or filósofo coetáneo nuestro.
Es imposible enumerar aqui las obras de San
Agustín , que andan comprendid as en diez tomos
en fólio con setellta y cinco l['alados ó libros. T odas son excelentes y merecen serio estndio en la
Pa trol ogia. Solo cilaremos la De Cicitate Dei, de l a
que dice un hi sto l'iad ol' filósofo que anda muy ci~
tada pero mal estudiada,de lo cual tal vez dú el
mismo una prueba. La Ciudad de Dios aparece en
oposicion á l a Ciudad del llJundo, y sobre esta brilla desde el Para iso hasta los Siglos eternos
Pel'o no jllzgamos ligcramellte á San Agu stín
si n6 pOI' el estilo. Con ser tan m al o el tiempo aqucl,
San AgUStill es ingenioso, sublimc, todo lo sabía
y a todo doblegaba su entend imiellto. COlloccdor
de las ciencias, de la,:; artes y de las costumb;-cs,
filósofo, or adol', hi storiadot, ascético ferviente, do~
tado ell fin de las mejores cualid ades natu['al es y
adquiridas, organizó las ciencias ji las l et ra s cris~
tjanas, animando !!i US trabajos y ~ i1 S escl'itos co n
un génc['o de cl ocucncia inmortal. Aguila de la
I glesia, Docto,' de la Gracia, bl'i llaba ell su Cátedm E'piscopal eD il aquel espl endo!' eva ngélico fILIe
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COt1nl11D\'C y pCl'su ade y a rrebata los co·
ra zo nes.
Un histol'iador fil óso fo , que chon ea pendencia,
dice: «Cornpatiblcs son co n esa base an churosa (la
de S. Agll st: n) y con esa atmósfera cristiana el e m ~
pil'ismo, ... . y has ta el Criticisn:l.O kanti a n.o,
todo ello contenido dcntl'o de con r cnientcs ¡im i tes y
de l'c~e r \'as ra cionales,) No l o en tiendo. el'ca q ue
es esto lo m r ll os que pucde I'c plica rse CIl han 01' del
in clita Santo Padl'c, cuyas bases fil osóficas n o ten ian anc hul'a para ta l es am a l gama~; am alga m as,
opor tu nismos, co mbin atori os, r ecotos en pr o de l a
enfermedad, compatibili dad es y transigencias que
pOI' fu erza trasc iend en al ó l'c!e n social, y no se
puede eotta!' e n la complicidad de oc ulta rl as. Véase 01 Apóstol Sa n Pablo 2: ad Cor inl h. VI, 14 Y
sigllicntcs: Quae socielas l uci [ul teneuras'!

LECCIO~

:iS.- San (;I'I'ÚniIJlO ,-SIIS

ol!l'!S,-SU

iI

ali¡iou á

los t1ásic os,
Sa n GCI'óni mo nació ell Slrúloll, ll ullgria, no
se sabe ú punlo tija el a ilO desde 328 á 342. Su
padre Eusebi o qu e er n ri co, l e dió bue na cducado n . Pasó el Santo a Homrl, á las Ga lias, ú Si ria ,
ú Jr t' usn l c n, ú l a Trnci;1 , ,"¡¡ r I n' á Ron);) y n lelYO tam bi cn á marchar , fijú ll do<;.;f", de~p u es dr 101'gns \' i ci~ illl d (' s (' 1] su soledad de Hefen hermoseo(In Jlor las /70I'('s de (', ¡. . Io, y ::llli 11ll1!"j t . nOllnge-

I

It ari o ell 420.

30

'.

-282San GCl'óllimo es grandemente biblico. lIizo numerosoS t ['i1b~jos sobre la Sa nla Biblia, luchó eOIl
la i1cregia yeoll la illfldclidod, utnc6 las intrigas
del cisma y S[u:.:ó, ell fin, á salyo la !Jllion Ol'iClltal con la oecidelllnl. SlI:'j obJ'<1s, <1t1ernús de la traduccion del Antiguo Testamento y rcyision tlcl :\ucYO cncul'gaJas por San Dúmaso, c~t¡'ln comprelldidas en nucyc tomos en folio, aunquc otros hacrll otra distdbucioll, distinguiendo las obras biblicas, las cxeg'éticas, l<ls polémica ... , las cpbtol ares y las hbtól'icas; de cuyo conlcuido, como sc
corn¡)l'cllde, r~ impo<..;iblo dar aqui cLlclltn, y flCOI'ca del cual debe l'ecLlITirse Ú la Patrología,
Juzgado litcrul'iamcnte Sa n Gel'ú ni mo es clá5ico, pero cl~lsico cristiano que toma lo yeJ'dade1'0, lo buello .r lo bello del clasici:::Hno antíguo ... ,Y
lo trasforma ell dasicbmo católico, Largo y aun
complicado :seria explicar co m o ll ego el Santo á
este resultado, pOI'C}ue algunos dicc n que se dejó
llc\'a ¡' pOI' la pasioll Ú los ~lll tíguos clúsicos, S otros
citan la yi...;ion 011 que h<:tbielldo-.;e I)t'esentado antc
Dios, el Juez Supremo le repl'endió porque el'a Cice r oniallo, Esto sin embargo se explica bien, comu
lo hace el heróico penitente. t.Iiciendo que la Sao
biduria del sigla no puede sobr('ponerse ú la Sabidul'ia de Dios, las flores de la tier l'a á las flore.::;
cc l estes, cuando aquellas mancilan [~ ('s tas, roban
el gusto á las Salltas Escl'itul'as y trastOl'nan el
"lma COII m alos pensamientos. Asi e,,, porque atesoró el clasicismo en la Biblioteca de su ¡'etil'o,lu
estudiaba, despllcs dr haberse rnol'tificado Pll san ¡;l'Íentas pCll i lt:;llci<.ls, parLl p(,l'fccciollar:--.c en la ill-
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teligctH;ia Jo las artes del uecil','y lo etlseilaba n!-ol
1'1ll'ífiLado ú los jóycnes Y ¡l los niflos, .r tambicn
á los gl'alld{',s que COI1 m ucha f"OcllCl1cia y de CCI'ca y de l ejos le co nsultaban en su santa soledad,
donde cr a orácul o de Oriente y Occidente
Jlebrco, sirnul el o ,'ajo latior¡ae venustas,
Hlor/uio, OW,./Un c.cell1jJ/wn mwuli'lllc J.llagis{('r,
(S. Pl'osP(,l'lIs)

LECC rO,'ol

;j\). - San AlIllnosio,-SlIs

cscri\9S, - Su rstiln,

San A m bl'o:::iio naciü ell Tr0\'eds CIl 3 10 y \1111rió ell ~ 1 i1Úll CII 3U7 dcspucs de haberlo ndrnin is-

tI'ado los santos Sacramentos ~all llo nOT'8to de
BeJ'crlli, Su yida adm i l'nbl e fué escrita por ~Il digno ~ecl'cta l' i o Paulill o, y es dificil I'cducirln. á bl'eYCS puntos. De T I','n'rLs pasó el Santo á }{omil,
pronto le 110mbl'al'o n gobernado!' de la I .iglll'ia y
.Y de la Emilia, gobierna como goberllador cl'i ... tinno, l wccsc ama l' de l a crist ialldad de la alta llalia, n1LlCre el obispo de Milán, pl'OClIra quc la elccdo n se haga en paz, y por YOZ un<1nirnc y rllil;1g rasa 011 nl('d io del tumulto que pl'omo\ iülI lo ..
an'jallos, es sorprendido con la pl'oclnlllaeion de
obispo. Acopta desp llcs de una resistencia ~:1l1ta
pOIHJel':1ndo su falta de condiciones, da su dinero
ell limosnas, cede sus bienes raiees ú la Jglesia
orrcgla pobrc y apostólicamcnte su ca~a,'y ~e CIl1¡'cga pOI' completo al dcsempcilO de !'u sagrado
milli~tc\'io co n un fo ('\'ol" una [u,:liYidacl, tlnil dlll~

- 2817.11I'U, un acierto en qlle bl'jllabntl In ", I)rndicione~
celestiales con gl or'i a indecible de l a iglesia de Milán y del mundo cris liano.
La dignísirna energía con que I'Cpl'ClIUió á Te odosio por l as m atanzas de Tesalónica, la sabidul'ia con que tI'azó la disti ncioll entro el S,-lccrdocio y el J.mperio, la Liturgia ambl'osiana que cstableció, l as tI'cinta y dos ó m as obras que dió
(l lu z en m ed io de llua \'ida co n.-;tUlltcm c nte laboriosa yabrumada Je cui dado., en ravor' de la santificador! de la Corte im pcrial j' del sCl'vicio de la
Iglesia: tantos y tantos son los documelltos de al·
tísima estimacion que darán "alo!' imperecedero
aun en l a tie l'ra al ínclito A r zobispo de :\Ii1an
El estilo de San Ambrosio es un a SU:lYísi ma y
r egal ada combinucion de la belleza de los clúsicos realzada con la Uncion eyangélica. No damos
aqui prefer encia á sus obras. Bástenos citar su
t r atado De ofJiciis núnistr-01'um para compa l'a rlo
con el De ofJlciis de Ciccro n. Lleno de pcnsamientos'y giros del Pl'in cipe de la elocDencia r'o mana,
el eYándose de los afectos domésticos al bien publico, á la alta Filosofla y á l a glol'ia de Dios, entreteje cOl'ona celestial al clasicismo. y cua ndo
habla de la pureza es un ar'cángel que 81'foba á
l os casados, á l os viudos, á l o.s célibes y á los
sacerdotes, ú qu iénes llcya en el corazo n y tras forma en cor'os de ángelcs .

,
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LECCIO N 60. -San [si~oro. -Su saber. -Sus obras.-Estilo del Doctor de lus Españas ¡ 110 la Em'opa cil'ilizada al
Ilrinci[lio ~c la E~a~ MCllia,

I

En el aiJo 560 ó próximamen te nació en Sevi1Ia San Isidoro , hijo de Scvctiano y de TI'lrtul'a,
magnates de familia hi!Spano-romana, no goda, que
flol'ccia en la Iberia Se llamó Hisidoro, fl!J sidoro
e I sidoro. TuYO pOI' hermanos á Lcalldro, Fulgcncio, Florentina y Teodor'u esposa de Lcovigildo .
Educado pOI' su hermano San L eandl'o AI'zobispo
de Scy illa sucedió á ('ste en el cargo POl¡lif1cal, y
dcspucs de 3G ailos de c~tc sagrad o Ministorio dcsempciiado con adm irable virtud, ciencia y pCI'reccion apostólica, roLJI"ió. E'Scribió su "ida LlIcas de

I!

I

Tuy.
El sabCl' portentoso de San Isidoro hizo que

fuese proclamado gram(üico. retól'ico, poeta, hisa
torjador, fisico, naturalista, matemático, teólogo,
helenista, hebraista , expositol' sagrado, litúrgico,
canonista, ascético, dil'ectot' en fin de toda la sablduria de la Edad media. Nostri quoque seculi

doctor eOl'eaius Ecclesiae Catholicae nooissimum
clecus ... in seculorum fine doctissimus atque cum
l'eveT'entia nonlinandus Isidol'ltS. (Concil. Tolet. 8. m)

\

Las obras de San Isidol'o son ycintidos, y Kicolús Antonio apunta oh'as yeintiseis sobl'c las que
rccae alguna duda acerca ue la autenticidad. La
dc los Origenes en yeinte libros, preciosa por mil

,

.
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conceptos, bustaba pal'a hOOl'al' al mas distinguido tale n to. El Triciwn y el Quadl'iciwn, los oficios eclcsi:lsticos, la.s l eyes, la t('o l ogín, I:J. histori el, l as cienci¡1s natural es, la s costumbres, ind ecibles nociones r espla.n dece n en ell a.
\" pOI' todos esto s tl'abajos rué reconocido ol'ganizadol' de la cietlcia.; como consta de la J'ecornenducion del Pa pa San Lean IV, de la del concilio
de Aqui sgl'a n , de los cód ices de sus obrns descu"
bier tos en 1t81ia, FI'uncia, In glatel'l'a. cte., de las
di::;putas qu e se fundaron cn la docll'ina dc San
I sidoro, de las citas de San Ildefonso, San BJ"a!llio, Rábano ~laul'o, Lu cas de T u)', Rourigo de Toleu ) y otros mu chos ell fin. AUII hoy c:-> imposible tl'atar acertadamente matcnas profanas y sag radas sill r eculTil' á San l !'idoJ'o,
El estilo de -San I sidoro está Ilu tri do de formas clásicas con el nucyo sell o elo l os enca ntos
de la Religioll. PCI'O es m ás: sin"e de base qu e
debe estudiarse mucho para explicar el nacimiento de l as l enguas modern as, y las nuevas formas
prosaicas y mu y especialmente las pOt'ticas que
consenó, muHiplicó yado rn ó con \'n ri euad feclllJda é inmol'ta l. La. Bibl ioteca I sidor iana es impondel'able, y la Espaila tiene en ella un te.:-:;ol'o que no
ha sabido todavía populariza!' debidamente,
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li emos buscado el clasiti:.-:n1o gt'irg'o .Y latillo en
l'úpida can'era El r epaso se lw/'Cl ¡'eno\'ando ell dos
lecciotlc:-i diarias la ¡listoria de las do ..;; litcl'~ltnt'¡)s,
á cxccpcio n dc IfOl'D Cio, VirgiJio y Cic('ron, de 10'-;
cua les se "ol"Ct'[L á e ...,tudia¡' cada l ectiun sota en
el dja r('~petth'o, cornp lehltldo ..lsí el número de
l ecciolJ('s del CUl'SO, Y en lacia e:;ta tarca ~(' t r ata rú dc afiJ'mar con fijeza el cotloc im iento dC' los
clú~icos ton Sus cu:didacks emillentes y SI l "a101'
real e in conh,,,,tnblc; aCCI'CDlldollOS Ú contempla!' la
clc\"ncio ll de ln s iúcns j' de los ",elltim i¡'lltos, el golpe de "hta pcnctl'ÜI1te sobl'e h.1 llalul'nll'w, la CI'Udicioll de bucn gusto j' si tl \))'C'lell:-.iollcs \ 'Ulla:" el
[\t"te eX(jllÍ!-iito y IICtlO de finura, el Ic n guflj(' ('Iallo,
pUI'O. elcg,ll1te y \'Dl'iado. la flcxibilidad dcl tail'nto
.Y d(' l a ('x.prc siull pllc~ta al scrvicio de las ciellcias, la apt'opiacion, ell fin, del estilo acomodada
ú l as necc:s idadcs de los co nocimi entos d i\'cr'sos,
Gl'el!a ocupacioll C]ltf' pucde sc r',i¡'IlOS de l1Iucho
pam li bl'Ul'l1()S del Cl'l'or, c\' i U\l ' peligros y rúchazar ranlúsmas de un Romanticismo ofu.;;;,cado j"
cor rupto!'" ' ~C/lete ,

.
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Q.

HORATII FLACCI

EPISTOLA

,\ o

PISONES

DE ,\RTE POETICA.

l.
Human o capiti cCITicem pictor cqu in am

Ju nge re si \'oli t, el varias inducerc plumas, (pC l1llasj
Undic¡ue collatis iCQIl('c tis) mcmlJl'is, aul (aul) turpiter atl'Urn
Desinat in piseem mulic r [ol'mosa superno:

Spectatum adm i.. si, ri s um tcncatis, amioi?
Creditc, Pisones , ¡s U tabulae fore librum
Pcrsim ilem, cujus veluL acg!'i somn ia, \'anac

5

Fi ngcntur f Fillganl!/J'l specics: lit nec pes nco caplll nni
n cddatul' formac . Pictol'it.\lI S alque pocti s
Quid li bet audendi semper fuiL aequa potes l as.
'10
~ci mu s, el hane \'c niam pc til nu squc, damu squ e \'iciss im j
Sed non ut pla cidi s cocan t immilia , non lit
SC I' p c llles ~ a\"ibu s ~c m¡lIclltlll' , ti ~Tibu s a ~ ll i.

37

.
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JI.
l ncoepli s gravibus plerumque el magna professis

Purpu reus, late qui splendeat., unus el ::tller

13

Ássui t UI' pannus: cum lucus el ara Dianae

El properanlis aquae pOI' amoenos ambitus a¡;1'05,
Aul numen Rhcnum, /Rf¡C1H1S?j aul pluvius describitur arcus.
Sed nune non eral his lo~us: el fortasse cupressum
Seis simulare: quid hac si fracti:; enalal exspcs
20
Kav ibus ae re dato quí pi ngitur? Amphora coepit

Instituí: eurrente rala, cut' urccus c,..it'?
De nique sil c¡uod vis simplex dumlaxal el unum.

111.
)Taxima pars \'alum, paler, el juvones patre digni,
Decipimur specic recti: brevis essc laboro,

23

Obscurus fio: scctantem laevia nel'vi
Deficiu nt animiquej profcsslIs g ran di a, lurgel;

Serpit hu mi tutus nim iu m, limidusque p t'ocell ae,
Qu i variare cupil re m pt'odigialitc r unam,
Dcl ph inu m silvis appingit, fl ucli bus apru tll ,
In "i li nlO ducit culpae fuga, si care l arle,

30

IV.
Aemilium cit'ca ludum rabel' imus ( 11Jt11-S} el ungucs
Exprimet, el moll es imilabitur aere capillo.;:
Infeli x opcris summa, quía ponere lotum
Nesciet. (Ncscictt) Hu nc ego me, si quid componere curem ,
Non rnagis C5SC \'elim, q uam pra"o "i"CI'C naso
35
Spectand um nigl'is oculis, nigroque capi ll o,

v.
Sumite matcriam vestris, qui scribilis, acquam
'-iribus, el \'crsalC tliu quid ferre rcctl scnt,

I

1

I
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Quid valeant humcri. Cuí Icela poten ter ol'jt I'C~)
Nec facundia descrc l hune, nec lucidu s ol'do.

40

,

VI.
Ordin is holee virlus ol'it el venus, aul ego f~ lI orJ
Ut J3.m nUBe dicat, jam nUllC deben tia dicl,
Pl cl'<lq ue dineral, el praesc ns in lempus omillat.
1100 amet, hoe SpCl'no.t promissi carminis .luclo!'.

4:)

VII.
I n "c rhis ctiam lcnuis caulusquc sOI'endís, (¡('¡·('¡/(I¡.~)
Dixcl' is egregio, notUI11 si callida \'crbum
Heddidcrit juncLura novum. Si fOl'te nccesse ost

Indicii s monstrare rccenlihus ahdila rcruJll,
ringare cinctutis non exaudila Cclhegis

50

Conlinget: dabiturquc jiccntia su mpta puJcnte!' .
El nova, fictaque /lUpCl' habebunt yerba fidcffi, si

Graeea Cante cadanl, (cadclIl) paroe detorla. Quid autcm
Caecilio, Plautoquc dabit n.oOlanus, adempltUll
\'il'gilio Varioque? Ego CUt' acquiret'e pauca,
Si possum, invideor , cum Iingua Catonis eL Enni
SCl'monem patrium dilavcrit, et nova l'erum
Nomina prolulel'il? Licuil, scmpc rque liccbit

Signatum praesentc not.a procudcrc nom en (jJ/'oducel'e, J)I'O[cude,'e

,

Illllltllll'"I.)

Ut sylvae follis ({olia i,L silvis) pronos mutan tU I' in annüg, ('.O
Prima cadllllt¡ ita vCl'borum velus intedl actas,
El juvenllm ¡'itu 1I0rent moclo Hala, vigenLq ll C.
Dcbcmul' morli nos, nosll·aquc; sivc rcccptu s
Tena Ncptunus classcs aquilonibus arcet,
H..::gis opus; sterilisvc diu palus, (palus {¡¡,ius) 3plaque rCIl1i3

Yící',as ul'bes alit, et g,'"e sentít al'atl'lIm:
Seu cursum mutavit iniquullI fl'ugibus amni s,
Doctus iter melius. Morlalia facta (cltl1cla) Ileribunl;

W
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serrnonum stel ho nos, el gmlit\ \i,,01"';. (viu(lf)
Multa I'enascentur quae jam cecidol'e, cadentque
70
Quae nunc sunt in honore vocabulu, si volel (fcrc t) usus
Quem penes arbitl'ium est, el jus, el norma loquendi .

\'lll.
Res gestae I'egumque ducumque el tristia bella
Qua scribi possenl numero mon st ravit lIomel'us.
Versibus impariler junctis querimonia primum,
Post etiam inclusa est "otí sen ten tia ca mpos.
Qu is tamen exiguos olegos emisel'it auctor ,
Gramm~ti ci cel'tant, et adhnc sub judice lis csl.
Archilochum pl'oprio rabies al'rnarit iambo.
Hunc soeci cepere pedo m grandesquo cot\lu1'Oi,
Alternis aptum sermonibus, el populares
Vineentem strep itus, el natum rebus agendis.
Musa deb il fidibus divos, puerosque deorurn,
Et pugilem victol'em, el equulll certamine pl'tmum,
El juvenum curas, el libera vina referre.

7:'

80

85

IX.
Descriptas servare vices, operllmque colOl'es,
Cu r ego si \l oqueo, ignoroque, poeta salutol'?
CUlo nescire, pudens pravc, quam di seere malo?
Vel'sibus cxponi lragicis res comiea non \'ull.
lndignatur item privalis, ae propc soeeo
90
Dignis carmin ibus narrari coena Thyestae.
Singula quaeque loeum teneant sortlta uecenler, (decenlem)
lnterdnm lamen el \'ocem comoedia tollit,
lralusque Chremes tumido deliti gat ore;
El tragicus plel'Umque dolet semone pedeslri.
95
Telephus, el Peleus, eum pauper, el exul ulcrque,
Projieit ampullas, eL sesquipedalia verbal
Si eurat COl' speetanlis teligisse querelá.

I
I
~on

satis c::.l pulchra

(/JIlI'U)

csso pOClIl3la; dulcia su nlo,

El quocumquc \'olent animum auditoris agunto.

"lOO

Vt ridcntibus aundc nl, ita Ilcntibus adll cnt (udstml)
lI uman i .v ullus: s i vis me fl ore) dolenclum est
Primum ¡ps i lib i: tune tua me inforlunia laedellt.
Tcl cphe, ve l Pe leu, l11al(' si m[tlldaLa loqucrb ,
.\ut dormitaba, 3ut rid ebo. Tri sLi a' mOO::iLulIl
Vultum \erba dccenl; iralufll plena lllinarull1 ;
Lud entem lasciva; sc\'c rum se r ia (I,·i.~liH) diclu :

I!

Formal enim naLu l'a prius nos in t us od omllC lIl
Fo rlunarurn habitum : ju\'at, au~ impcUil ad ¡1',lm ;
Aul ;ld llumulll moc rore gnwi deducil , el [l n ~ i t:
Post cfrcrt animi motu ': > i nlel'!WCLC Jin glla.
~ i diccntis crunL fortu ni s ( 1);:,o na dicla ,

Romuní tollon1 cquilcs,

11 0

pcdit c~a lue (Cf}ltilcsquc lUtlJ'esquc)

[cach in num.

'\:Inlcrcr iL ffiullum di\'usnc (DauI¡sJ/r) loqualur, an hero s;
l\Ialurusnc sen ex an udhuc nOl'cnte juvcnta
1'1 5
Fer\'idus, an matrona pOlcn s, an scd ula nutrix;
Mercatornc mgus, cu ltornc virc:nlis agellij
Co lch us, an Assyl'illS, Thebis nlltritus an Argis.
Aul famam seque r e aut sibi cOI1\"cnicnlia fin ge
SCI'iptor. 1I0no r alum (llQmel'cum) s i forle reponis Achillem ,
lmpiger, iI'acundu s, inexorabiliS, acet',
'120
Jura neget sib i na1<1-, nihil non arroget armis
Sil l\fedea ferox inviclaque, fleb ilis Ino ,
Pcr fidus Ix ion, l o vaga, tr istis Ol'eslcs.
Si quid incxpcrtum sce nae commitis el iludes
125
Personam formare 110\'al11, servelur 3d imum

Qualis ab incoep to proccsscriL, el sibi co nslel.
Difftcil e csl propri e cOnll1lunia dicere: l uque
Hectius Il iacum carmcn deducis in actus,
Quam si pl'oferres ig nota , indictaqlle )ll'imlls.

1
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Xl.
Publica maleríes pl'Ívali juris eril, s i
Nec ch'ca vil e m, patulumque moraberis orbem;
Nec \'crhum verbo curabis rcddcrc ndu s
fnlc rprcs: nee dcsilies imitato!' in a['clul11,
Undc pede m profc\'I'c (l'efel'l'e) pud or \'cle1, aut opcl'is lex,
Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus (cUclil(s) oHm :
135
F Ol'lllnam P l'iamí canlabo el nobile bellulI1.

Parturíent (Pal'l[tl'iwll) montes: nascetur l'idi clll1l5 mus.
HO
Quanto l'cctiu s, hi e, qtli ni! molitul' in cpte!
Die mihi, Mus a, vil'lIIft l'Ctplae posl lempo,'a (moen ia) 1','oj(/C,
Ql ti mOl'CS

homilutln lItullol'um

vi~lil

ul t/l'bc~,

Non fumum ex fulgol'e, sed ex fumo dare Illcem (llllllen)
Co gilat, ut speciosa dchinc miracula pl'omat,
Antíph atem, Scyllamque, el cum C ~'(' lope Chal'ybdirl,
1/15
Nec I'cditurn Di omedis ab hteritu ~leleagl'i,
Kec gemi no bcllum Trojanu m orditur ah 0\'0,
Semper ud evcn tum festinat , et in medias res,
Non secus ac notas, auditorem rapit: el quaú
Desperat ll'actata niteSCCI'e posse, rel inqui l.
'130
Alque ita men litul', s ic vcris falsa remi scet,
Primo ne medium, medio ne discl'cpet imum,

X II.
'fu quid ego, el populus mecu m desidel'ct, audi,
Si plausori s eges aulaea manen lis, el usque
Sessuri, donec canto!', ro s plaudite, dical,
155
Aclalis cujusque notandi s unt tibi morcs,
l\Iobilibus!lue deco l' natut'is (mallll'is) dandus, el annis,
Heddcl'e qui \'oces jam scil puer, e l pedo corto
Signat hu mum, gestil paribus colludere, el iram
Colligit, ae ponil tcmere, el roulatul' in ho['as,
'lG0
Imbel'bis (imbeJ'blts) juvenis, tan de m cU5 lode .'emoto,

:
i

Gauclcl equis, canibllsquc, el apri ci gramine campi:
Cerells in vitium Oecti, monilorib1l5 aspel',
Ulilium tardus pl'ovisor, pl'odi¡;lIs ::,eris,
Sublimis, cupiclllSqUC, el amula I'elinqucrc pcrnix.
Convcrs is studiis, aclas animusque virilis
Qllae rit opes, el amicitias; il lsel'vit honori:
Commisisse cavet qllod mox mutare labol'ot.
Multa senem circllnwoniunl in co mm oda; "01 quod

163

Quael'il, el in\'onlis misCl' ahstinet, ae timol uti:
liD
Vcl Ciuod res omnos timidc, gclidequc minislrat¡
Dilalor, spe longus, (lcnllls) il1 or s, uvidusquo (pl/vi dl/sqw:) fu DifOcili s, qllorulus, lalldator lcmporis aeti
[turi,
So pucro, ccnso r, casl igalo rqu c minorulll.
Multa forunL anni vcnlctücs commoda sceum,
17,)
Multa reced entes adimunt. No forle s.eni l cs
i\l andcnl ul' juveni parles, l)llel'0'lue \'jriles,
Somper in adJull clis, acvoquc moralJimur apti s.

XIII.
Aut ag i lul' ros in seoni::-, aul acla I'efertu r :
Sogniu s irritnnL animos demissa per aUI'OIIl,
Quam quao sunl oClll i s, suhjocta fi(]eliblls, 01, quao
Ipse sibi tradit speclalor. Non lamen inlus
Digna gcri promos in scenamj multaque talles
Ex oculis, ((uae mox n:1I'1'0t facundia pl'aescn !3:
~ec puor05 COI'UIll populo i\ledea ll'ucidet;
AlIt humana palam coqual exla nefarius Atl'llI IS;
Aut in aven l PI'ogne vcrlatur, Cadm ll s in angUCnl.
Quodcumqllc oslcndis mihi sie, incr edulus oc1i.

180

18:>

.\.1 V.
1\0\'0 minor, nell sil quinto pl'otJucliol' aolu
FalJu l;:l, Ijuae poseí \ ult , d cpcclata I"cponi;

i

lau

I
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xv.
Nec deus inter sit, nisi dignus vindice nodus

XVl.
lnciderit; nec quarta loqui pCl'sona laboret.

X \ '1 l.
Aetol'is panes chol'Us, offfieiumque yirile
Defendat: neu qui medios inlel'cinal aClus,
Quod non proposito condHeat, el haereat apte,
105
lile bonis faveatquo el consilietul' amico: (amicili)
Et regaL iralos, el amel peceare timen los.
lile dapes laudet mensae brevis: iUo salubl'em
JusliLiam, legcsque, el apertis otia portis,
JIle legal commissa, Deosque pl'ecctul', el orel
200
lit redeal miseris, abeal fortuna supel'bis .
Tibia non , ul nune, oriehaleo "ineta, tubaeque
Ael11ula, sed l enuis, simplexquc , foramino paueo (jiu/'vo)
Adspiral'e, el aclessc chori s eral utilis, alquo
Nondum spissa nimis eomplcl'e scclilia flatu:
205
Quo sane populus nllmel'abilis, utpolo pal'\'us, (pauws)
El frugi, castu::;quc, verecundusquc coiuat,
Postquam coepil agros extcndel'e victor , el urbem
LaLiol' amplecti mul'us, "inoque diurno
210
Placad Genius fcstis impune dicbus,
Accessit numerisqllc, modisql1o licenlia major.
ldoctus quid onim saperet, libel'quc labol'tUll
Ruslicus urbano confusus, lurpis honesto?
Sic priscac motumque, el luxuriem acld idit arl i
21S
Tibiccn , txu xitqll C' vagll s por pulpita \'cs torn;

Sic etiam fldibus \"oces cre\"ere se\"c ri s;
El tulit eloCJlIillln in solitum facUlH.lia praCCC¡J 3,
Utiliumqllc sa¡;ax. rerun1, et dÍ\'ina futuri
:::'ol'tileg:is llon tliscl'cpuit scntcntia Dcl\Jlti s.

-29i-

X VIII .
Carmine qui tragieo "ilcm cCI'tavít ob hircum,

220

J\lox etiam agrestes Satyl'os nudavil, el aspar,
lncolumi gravitalc, jocllm 10nl3\'i1; eo c¡uod
IlJecebl'b eral, el grata no\'ita1o morandus

Spectatol', functu6quc so.cris el potus, el oxlex.
Ycrum ita rbores, ita commcndat'c dicaces
Con"cnict Satyros, ita "orlero ~e ria ludo,

225

Xc qui cumquc Deu s, qui cumqu€' adhibehitur hel'os,
Bcgali conspcClus in alll'O nupo!', eL ostro,
.'li:;l'ot in obst.:uras humili Se l'lIlo ne lahcl'nas;
.\lIt dum \'ilat humum, nubes el lnania caplel.
230
Effutire k\'cs indi gna troc;:wdia YCI'SlIS,
Ut festis maL.'ona moveri jussa Jiel)us,
lntererit Satyris paulum IJltdihutlda pi'otcl'\'is

XIX.
Non ego inomuta, el clominanLia nomina solum
Yl!rbaquc, Pisones, sa tyl'orum scriptor amabo:
Nec sic cniLfll' LragiL\o diforrc oolol'i,

235

rt nihil intOI':::.i1 Davusnc 10quaLur, 01 audax
Pythias, CI1lUIlCtO 10cI'ata Si mOlle LalcnLum;
An CLlstos, falllUlusque Dei Silcnus alumni.

XX.
Ex noto fictum ca rmen scquar, ut si !)j

quivi s

SpCI'c1 idem; sud c t 1I1Ultull1, frusLraquc lauoret,
j\lIS II ~ ¡deJl): lantlllll sClirs, jUllcllll'aqllc l¡ollN,
T~llIlllIn dt' lilt 'd io ~'lllHllt i s aCl'('ui! ll/l llOris.

~rldS dedll{'l i cf1\'eanl, me jlldicf', 1-';)11 ni
~c \'elIlL innaLi tri\iis al" pell e forclI 'o::;

3R
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-298Aul nimium tc ncI'is jU\'Cnentlll' vCl'sibus lInqu::un
1\u1 immunda Cl'Cpent i gnominiosaq uc dicta:
Otfenduntur cnim quibus cs1 equus et patel', et resj
:-iee si quid frieti eiceris proiJat et tlu cis cOl plo\'
2:>0
J\equis accipiunt animis donant\'ü CO I'Olla

-"" 11.
Syllaba langa bl'cvi sllbjecta ,'ocaluI' iambus,
Pes cilllS: unde cliam trimelris accrcscerc jussit
~omen iambcis, CHm senos redderet jctus
Primus ad extremum similis sibi, Non ila pridem,
Tardío!' ut paullo, graviorquc venirct ad aurcs,
Spondeos slabiles i n jura palerna rec,cpil
Commodus el palicn::;,: non ut de sede secunda
Cederet, aul quarta 50ci31iler, Hic el in Acci
);obilibus tt'Ímetris apparel rarus el Enni.

235

,,'i:J 11.
In SCClla m misslls (Ii¡isso$) magno cum ponuc rc "c t'sus 260
Aul oper<le cclcris ni miutn, curaquc cal'cntis,
Aut ignol'atac premit al'tis crimine tUt'¡)j .
Non qui\'is videt immodulata poemata jude>::
El dala Ramanis venia est indigna poetis:
Idcircone \'ager, scribamquc lircnler'? an omncs
-.:!G;)
"¡suros pcccata pulem mea tlltu~, el inlra
Spem veniae call tu s'? Vitavi denique culpatl1,
:Kan laudem merui. Vos cxemplaria Craeea
Noctuma vCl'sale manu, versate diurna.
Al nostt'i proavi Plautinos el numcrM, e l
270
Lauda\'cl'c sales: nitniutn valientc r ult'umquc,
~c (.\'011) dicnm stullc, m i mli: si modo ego, el \'OS
Scimus inurbanum Icp id o seponere dicto,
Legitimumque sonum digitis callemus, el aUfe.
Ignotum tra¡:rieae gCtlllS il1ycnissc Camocnae
~7;)

Uidtur, el plau Sl ris \'c;.. i :)~c pocmala (¡JI>'- lid/lUla) Th csp i ~.
Quac (qlli) cancrClll, o.gcl'cnlqul', pCl'un cli fa ccihus ora.
]'o::;l hune pcrso nae, palla equc reporlor li onC!:i luc
Acscllylus, el modicis i nstr:lviL puljJita ti g llis,
El uocuil magnumCjuc IOqlli, niliquc cothn1'no.
~ucccss it

\'etu s hi s co mocdia,

11011

280

sine mulla

I.aude; sed in \ itiurn li1Jcl'las cxcidil, e l \'i m
Digllall) legc r egí: le x c~l <lcccpta: chol"usquc
TUI'IJilel' obticu it, su]) lal o Juro nocendi.
Ni l illtenLalutll Il oslri ¡iquero poclac :

Sec minimum mel'u e rC' d CClIS, \'csLi gia CI'acca
Aus i descfore, C'l celebrare domestica facla ;
Yel q ui praClcxta s, vel ((ui ducuel'c Logalas.

Neo virlule forel, cl:.\risvc potentius anni!;:,
Quam lin gu a Lat ium , s i nOIl ofTe nderct unumqu c mque pOelarl1m li mac labor, e l mOl'a. ros, o
Pompilill s sa ngui s. carmen reprehendile, quod Ilon
Multa dies, el mulla lilul'a coercuil, atqll e
Pel' fe ctum docies nOIl castiga\' il ad un gtl rlll_
I lIgenillm mis er a quia for lunatius arte
Cre dil , el exeludit sü nos Il e liconc poeta s
J) e rno~r i tus , bona pars non lingues pon cre r.:u ral,
:'-ion lJarbam; secl'c la pclit loca, ba lnca ,-[Lal.
Nanciscetul' enim pl'c tium , n omcnqlt c poctae ,
~ i ti ihus Anti cy ri s capUl insanabile IlllIHluam
'foll !:)ori Licino comrni:::scril. O ego lae\" us,
Qui purgar \-¡¡c m s ub verlli telll¡.toris horam !
,\Ion alius faeer'el meliora poernata: vCl'um
~illanti

290

:>.00

esl. Ergo ( Eyo sed, S"tt ego) fun (:!:ar \ice cOl is, acu-

Houu cre quac fC l' l'llln \'al ot, CXSO I'i; ipsa secandi.
ltum
l\Iunu s, el officiurn, nil sC l'ibens ipse, d occ bo:
~~O:-)
l'nde paretllul' o pesj quid a lal, formelque pocta nl ;
Quid dcccat, quid non ; qub \"il'lu s, qllo feral ,error _

ti
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XX ! \ ' .
SCl'ibond i r octe sapc t'o esl el prinei pitull , et ron~.
Rem til.Ji Sacralicao palt!fU nlos lendort! charlac:
:1 10
Verbaquc provisam t"t!m non in\"ita :~eq u enlUr.
Qui didicit patriae quid. clebeal, e l, quid amicis;
Qua Sil amore paren3, quo ft' aler 3mandu s, et ho ::; p e~;
Quod si l conscl'ip ti , quod judicis orfidum: quac
Par les in bellum m iss i ducis ; ill e profecto
3 13
lledde re pcrson ac 5cit cOIl\"cnicnti a cuique .
Respi cere cxcmplar vitae, morumque jubebo
Doclum i01llalOl'eln, el "eraS (vil'(I,~) hine dueere \'oces.
Inlerdum s peciosa locis, (jocis) mOl'ataque reclo
F abul a, nullius \'cuet'is, si ne pondere el arle,
:J20
Valdills a bleela t populum, mel iusqu e moralu!',
Quam \·erSlIS inopes rerllOl, nu gaequ e C3.norae.

XX\'.
Graji s ingcniutn, Craji s dedil oro rotund o
Mu sa loqui, praetel' (¡JI'ople l') laud e m mullius 3varis.
Romani pueri longb rationibus as se m
325
Discunt in partes centum diduce ro. Di cat
Filius Albini, si de quineuncc remola esl
Uncia, quid superal? (s!tpC1'es t~ Sttpc¡'el) Poleras dixi sse.
['J'riens. Eu!
Rom poteri s servare lua01. Redtlil uncia: quid fit?
Semis. Al (AJ¡f~Ad) hace animos aorllgo. e l cura pceuli 330
Cum s ernel imbuel'it , s pel'amu s (.~pe ¡ ·cJ'lHls) carmina Hngi
Possc lin enda cedl'O, eL levi servanda cupresso?

XX\' 1.
Au t pl'odesse \·olunt, ~ut delect~1I'e poelae:
Aul simul el jllcunda ol ¡donea dicCI'C vitae.
Qui dquid praccipi es, eslo Ill"cvis; u l ci lO di clo

335

-JIJIPcrcil'ianl anilll; docilc3, lCllcanlqlw fidcbJ,;:

I

Ornnc 5UpCI'\'[lC UlItll "Ieno de pect()I'(~ mo.llal.

Fleta \'olupLaLis ca u sa S;llt proxim;I \'cl'is:
.\'ce 'Iuotlcumquc ,'oIOL, pascal sil); fal'ula efod;:
~Cl1 prallsac lJlniac \'¡VUfll pUel'l1f1l 0:drahat ah"o.
Ccnturiac scniO l'um agitarll cx por'tia frugí,,;

Ce!:);

praClCI'Cllllt

all"lcl'U

3"0

poemata llhanlll cs:

Omnc tulit pUtlClUm, quí rniscuit uUle dll1t:i,
Lector'cm dclcCl:1ndu, lJ3l'ilcl'qw' Ill oncn, h.l,
Il íe tlleJ'Ct 'lera libcr ~o:,iis; ¡Ije eL 1ll::lI'U transit,
3ti
El longuOl noto ~cl'i p t()l'i JJI'ol'o~al ;1P\' Ulll.
Sunl L1clit:ta talllCIl, quilJus i!;llo\"issc \'climus:
.\1am neque chonJa sonUll1 reddit, CJUCI1l Ylllt manlls, el
Posccntiquc gra"cm pcrsacpc ¡'cll1itli t at:ulull1:
[mcns,
Neo scm pc!' reriel qu odclIm quc minalJitur arCIl!;.
350
\'e r ulll llbi phll';). nitent in carmine, non ego 11;1.ucis
Ofrcndal' maculi.s, quas aut in curia fudiL,
Aut fllllnalla panlln C<l.vit natura. Quid ergo es t?
n scriptor si pcccat ídem librarius II squ c,

Quamvis csl monitus, venia careL.; cl ci tllal'oedus
l1idelur, chorda qni scm pcr oherrat catlcm,
Sic mihi, qu i multum ce~saL, fit ChoCI'ilus ¡lIe,
Quem bis ten'e bonum cum risu miro\': eL ¡dem
Indi gnor C(uandoquc bonus dormiLat [I omer us.

355

Yel'Ulll opere in langa (ope,'! fOi1[Jo) fas est ob r epe l'c somnum.
Ut pietura ]loesi~ eril; quae, ~i propius stcs,
360
Te cap icl (cajlicd-.'upial) JIIagis; el qua.eclam si l ongiu s abslIaee amat obseurum: \"olel hace sub lu ce videri,
[tes ;
.Judicis al'glllum quae non fo\'midaL aClImen ;

lIaee placuit semol; hace e1ecics I'epetito. placebil.

l
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~~ \ ' III.

o ll1étjor ju\'onum , qu alllv i s eL voco paterna
Fin ge ri :3 ad reelutn, el per te sap is, hoc tibi dh;lutJl
Toll e memor: ce rli s medium, el tolera bil e rebus
neclo co néed i. Con s ullus juris el aclo r
370
Ca U:3 arLllll m edioct'is nbcsl " irtuto diserti
:'olos:.a lac, nec scit quantum Cassoliu s Au lu sj
Sed lamen in prelio cs t. Mod ioc ribu s e-lse pocCs
No n Di , non homin es, non eonCOSSCro co l um nae,
Ut gratas ínter mensas s imphonia uiscol's,
~l c rass ulll unguentLlIll, el sai'(Io CUtlJ mcll e papa\'cr
375
Offe ndun l, potet'al due i quia coe na sine i::;ti s:
Sic anim is nalll tn, io\'enlumqu c poema juvandi3,
Si paullum a sum mo (\iseessit, (dccc:;il) \'cl'gil ad imutll.
Lude t'e qui nesci t, campCSLl'ibu s abstincl arm is,
Ind octusque pilae , di sci\'e, trochive qui escil;
380
Ne spissae risum tollant impune cOI'ona c.
QlIi ncscit, versus lamen audel fingel'c, Quid ni?
Libcr, eL in gcnuus, (Jl'aescl'tim eenS ll ~ equestrcm
Summa m I1UmmOI'Um, \'iti oquo romotlls ob omn1,
X~l~,

Tu nihil in\' ita dice s, facics\'c (¡'OCilWJHC) :'orlllcn 'a:
38;,
lu til;i judicium est, ca men:;, Si quid lamen ol im
Scr ipsc l'i 5, in Metii dcsceodat judicis aUfes
Et patris, el n0511'3s; nonllmque prematul' in annum ,
i\lclll brani 3 intu s p ositi~, Del erc Ii c~b i t
Qu od non etliJ eris: IIcsci l \'o:-\: misso. re\'crli.
390
Sil vcstres homin es sacor, inlerprcsquc Deo rum
Caedibu s, el \'iclu foedo delerruit Or phcus;
Dictus oh hoc lenirc ti g r e~l rabidosquc (¡'«pidos) lüones:
Di cl us ct Amphi on , Thebanae eon di lo l' arcis (It"bis)
SUX:l move re SOllO lc studinif:., el !,rccc \¡la ncla
:~n:-,

-303Ouccrc qua vcllcl. Fuil Ilace sapicntia quondam
Publica IJI'h'atis seccrnerc, sacra prorani:;,;
Concub i lu prohihcrc vago; dare jUI\ .t ma r itis:

Oppida moliri: legos incid c l'c ligtw.
~ j c 1101101', el 111 \mcn di\ini s ,'utibus, alql1 c

400

Carm i nibll ~ vcnit. Po~L ho s in sign is lIúm erus,
Tyrtaeusqllc (Oil'CCI/ S) mares o1'1im05 in marLia bella
YCl'sihus cxacuil. Dictac per carmina sO I'les,
Et vi tae rnOllslrata vía c~t, el gmLia I'cgum

Pieriis ten lata mod is, IUtlU SqllC I'epc rlu s,

403

El longoru!1'l opC'l'um nois: ne fOl't\\ pudori
SiL ti!)i Musa Iyrae solers, eL o'.IIIlol' Apollo.
NatlU'u Il ere t lauclabilc carmen, an arle,

Qnac~itum csl. r:go ncc sludium sille dh'ilc vona,
~cc rudo quid l)I'osit video i ngcnium: altcriu s sic
.\ltcra poseít (/'OS~'¡I) opcm res, 01 conj ul'at ami ce,
Qui sludet optatam CUI'SU conlingcro met<lm ,
Multa tulit, fecilquo pucr, su ci a vil, 01 al si t,
Abstinuit \'onel'c el villa: qui PytlJia cantal

410

T i biccm, diúicit priu!', (¡JIU"" cxtimuitque Ill .:'q;istl'um,
413
~UllC ¡,S('c) satis est dixi s~c: C'go mira poemata pan;=!;o:
Occupct cxl remum sC<lbi05; mihi tUl'pe relinqui esl;
El qu ou nOIl didici, sa ne ncscire (Já¡,1 l/Ir 11('.~cil'l" f~.\lcl'i,

l'tprdeco ad 11I0I'C(':) lUl'ham CJui cogit ¡¡llIpellil l c m C'lldas,
Assentatoros juhot Old lucrnm iro poela
420
Divos a¡;ri:", di\'cs posilis in 10enoro Tlull1 lnis,
Si \'(' I' U ost Illwtum </ll i rc('te pOt1el'f' pas sit,

El gpO ndl' l'(: lo, i !Jt'o paup('l'c e l l'ripen,' al.-i,; ¡udisl
Lili iJ us im pl icitllm, mil'abol' si sc iet internoscere mcndacem \fCI'UlIlqUC bealu s ;:¡micunl.
Tu se u cJ on aris , so u quíLi dúnarc voU s ¡I'OIeS) cuí ,
Nolito ad \OI'SUS liiJi factos dll(' l! re plenu1ll

~
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Lac titiao; clamayit cnim: pulchl'c, beno, recle;
Pall escot SUPC¡' 11i 5>; oliam stillahit amic is

Ex oculis rorem; sa li ct, lUl luel pecio lcrram.
¡;t qllt conducti plOl'ant in [uncl'o, dicunt,

1.30

El fadunt propc l'lura dolenlihus ex nnimo: sic
VOI'O plu.,; l[Ltu.lato l'e mo\'ctur.
Hogos di t.: un Lul' l1l ultis lu'gerc cul ull is,

Dc r i~ol'

El torquc l'c me ro, qu cll1 pc rspcx issc lahoranl ¡/elúo/'rllf) /~3:J
An s il amicitia di gnus. Si cal'mina condes,
:\unquall1 le rallalll <lninli s ub \'ulpe late ntes.
Quintillo s i quid rccitéu'cs, co rri ge, sodos,
Jl oo, aj ch al, el hoo. ;\Iclius te passo llegaros,
Bis tCl'que ex pertLlm fl'ustra, delore jnbehat,
El malo tOl'nat05 (fO¡'!lI(!lOs, le l' ¡¡a/os) incudi rcddere \'f'I'SUS.
Si deffcndcre delictu1l1, qllam \'erLcl'(;, malles,

-:\ullum ulll'a ycrhum, aut opcram sumchal

1

inuQui n s ine ri\'ali tcquC', el tua solus ama res,
[n ct}1,
Yir bonus el pruden s ,'crs us reprch cnde L in ertes;
4't~)
Culpavit duros; in com ptis [llIinel atrutl1
TI'[lll syc rso cal[ll11o signum; ambitiosa rccidel
Ornamenta; parllnl claris lucem daro coget:
.\rgll et ambi guc dicLlun , mlltanda notahil:
Fiet Ari starchu s; nec di cct: CUI' ego [lmicutn
I.GO
Offen(\ull) in nu gis'1 lI ao Ilugae sc ria ducenL
I n mala dcrisum semcl, exce plumqu c si nislrc.
Ul mala quc m scabics, aut morbus rcgius urgc l,
.\u1 fanatirus e rror, el ir::\cllnda Di a n a~
Yesanu m telig-isse timCllt, fugiunlque poela m
Qui sa piun t: ag ila.nt pueri, incalltiquc scqulIlIlul'.
lli e Lium !'ul llim cs Yél'SIIS l"HCt:1lUI", ('t (, 1"I'al,
S i (-':"'h") \'cluli 1IH'l'tdi!-. illlc ll lus ¡\('('itlit (decidid) .HU;Cp !'=
In pulf'lllll foyC'a.n)\·(': licf'l ::iUf'lI rTi tf' lOIl!:!;Il111
400
ClamCl, iv, ci\'c~, Hon SI! qni tollere curet.
(iIlSIIJIl/:/.IlI/

Si qui s c UI'el opetn [Nl'{', el df'miltf'I'(' fu ncm,

•

_ _ _ _ _ _ _t

.

Servnri nolit? dicam: siculiquc poe tac
Narraba intel'itum: DClIs inmortalis habel'i
Dum cupiL Empcdoclcs, arucnlclll fl'igitlus Actn3m
Insiluit. (insiliíl) Sil ju", lit.:ca tquc pcrire poc tis.
lmitum qui SCI'\':H, ídem fJcit occidcn t i.
Neo semo} hoe redl; nec si relractus erit, jam

/~65

Fiel hamo , el panel famos;tc monis amaromo
Neo saLis appareL CUI' \'CI'SU"; f.u.:lilcl: (dielite l) ulrum
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l\finx prit in patrios l'inercs, an triste bidcnlal
Moverit inceslus. Corto fUl'it ae \'01u1 ursusJ
Objcclos cavcac va luit ({'l'lIlail) si frangel'c 013 1111'0",

Ind octum doclumquc fug-al rccilalol' aec l'bus:
QLlcrn YOI'O anipuit, tonel, orciditc¡uD legendo ,
Non missUI'<\ CUlC Ill , n;::; ¡,]on3 cruor is hi rlldo.

.------.
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