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RH E T O R I C A
C A S T E L L A N A ,

EN LA Q U A L  SE E N S E Ñ A

EL MODO DE HABLAR BIEN,
Y F O R M A R  U N A  O R A C I O N ,

Ó DI  S C U R S O  C O O R D I N A D O ,
(obre quatquíera aflumpto.

O B R A  U T I L I S S I M A  PARA TODA CLASSE 
de perfonas , y eftados, especialmente para los Jovenes Es
pañoles , que hallarán en ella un método Seguro para Saber 
hablar acertada, elegante, y copiosamente; como aSsimiSmo 
una puntual geographica, é hiftorica noticia de todos los 

Perlonages, Autores iluftres, Reynos, Ciudades, y R íos, 
que Se citan en ella, y que pueden contribuir '  

á Su utilidad, gufto, y recreo.

C O M P U E S T A

PO R E L  B A C H IL L E R  D . ALONSO P A B O N  G U ER R ER O , 
Presbytero, y  M aejlro de los Caballeros Pages de S . M . el 
Señor Don Carlos "Tercero el M á x i m o  , d cuyos Reales pies 

la 'confagra , y  dedica por mano del Excelentifsim o 
Señor Duque de M edin a-C eli, f u  Caballe~ 

rizo M ayor.

CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS. A <
----------- ----- 1 ;  - - i  111 =  * V

MADRID. En la Oficina de J o a c h in  I b a r r a  , calle de 
las UroSas. Año M. DCC. LX1V.
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SON tantos , y tan poderofos 
los reípetos , que me condu

cen á confagrar a V . M. ella peque
ña Obra de la Rhetorica Caftellana, 
que deftino á la utilidad pública, 
que la elección puede muy bien

a 3 equi-



equivocarle con Iá necesidad 5 por
que entre otros muchos , tres fon 
los principales afeólos, que unidos, 
conípiran en mi voluntad, y la de
terminan fin arbitrio a ofrecer á 
V. R. P. elle Libro. La veneración, la 
gratitud, y el amor, todos tres muy 
eficaces , porque todos tres muy 
verdaderos ; y íiendo difícil refiftir 
ít la vehemencia de uno íblo, quién 
no havia de ceder á el impulíb de 
los tres?

La veneración es tan univeríal 
a la Real Perfona de V. M. no íblo 
en los Dominios de Efpaña , dom 
de mas fe conocen , porque íe ex
perimentan mas vueftras Reales be- 
nignas influencias , fino en la ex̂

ten-



tenfion valla de la Europa > que 
he llegado á comprehender debe 
añadirle a vueftro Real nombre el 
renombre de Máximo , titulo pro- 
prio de un Monarca eíclarecido, en 
cuyas acciones no le nota alguna, 
que no fe eleve a el íuperior grado 
de heroyca. Máximo es V . M. en la 
Eolítica, en el Gobierno , y en las 
feblimes Artes de la Paz , y de la 
Guerra. Máximo en la liberalidad con 
que feaviza las aflicciones de fus 
Vaííallos, en la juila proporción con 
que diítribuye los premios , y en 
la piedad con que , fin que quede 
quejóla la jullicia, modera el rigor 
de los calligos 5 y Máximo, en fin, en 
todas las operaciones de la vida hu-

a 4 ma-



mana. Qué mucho que E fpañaIta
lia, y el reíto de la Europa y con
templen & V. M. como a fu Oráculo! 
Qué mucho , que das mas excelías 
Coronadas Teftas anhelen á eftable-
cer con V. M. una amiftad íincéra,> *

una harmonía feliz, y una paz ÍÍJ- 
lida, y permanente!-  ̂  ̂ :

La gratitud pofleia y^ nueíltós 
corazones, quando V . M. ocupo el 
Solio de Ñapóles : Patria era para

’ .y
tiraban gages de hijos , aun fin te
ner la dicha de tener á V. M. por 
Padre. Lográronlo, en fin , en la glo- 
riofa Exaltación de V. M. a el 
Throno de Eípaña 5 y como el íii- 
ceíío ha correfpondido con excef

ío

los Eípañoles el Italiano fílelo



fc a tan bien nacidas eíperanzas, 
eadá dia crece más , y  mas el agra
decimiento. Teniendo origen tan 
antiguo , no :es; de: admirar haya 
echado raíces profundas el Arbol 
de e fe  noble afeito , que V. M. 
ha plantado por si miímo , y que 
por si mifíno fecunda con el fértil 
continuo riego ¡de immenías libera
lidades.

Qué mas heroyco raigo de ef 
ta immortal virtud! Qué acción mas 
digna de un Monarca iluñremente 
grande, que la de mandar pagar las 
deudas contrahidas en los Rey na
dos anteriores * en medio de las 
mas precitas graves urgencias de 
la Corona , y de una guerra abier



ta ! Qué pluma podrá dignamente 
ponderar las coníequencias del es
tablecimiento de los Reales Mon
tes de Piedad |  (agradas, ancoras* 
que Salvan de un infeliz naufragio 
las débiles reliquias de los meritiC 
fimos Eftados Militar , y Político? 
Mejor Panegyriíta Será el filencio, 
el pafino , y la admiración;que 
no menos pueden emplearle en el 
tercer afeéto.

Efte es el amor , que , nacien
do de las miímas cauías , que la 
veneración, y la gratitud , da nue
vo aliento á eftos afeétos. Su lla
ma fiempre inextinguible acia fus, 
Monarcas , en los Eípañoles pe
chos , reípeétp de V.. M, fe ha

ele-



llevador à incendiò ; V . M. ama 
verdaderamente àiius VaiTalios ,co- 
mo à hijos 5 y es de fùs VaÌlàllos 
reciprocamente amado, reipetado, 
y venerada corno Padre. Qué fe
licidad de V aílallos ! Qué gloria 
de Monarca ! Y qué gloria, y qué 
felicidad ferà la mia , il conduci - 
cido con mas eípeciales motivos, 
que el retto de los Vaífallos , de 
la veneración , de la gratitud , y 
del amor , lograife hacer à V. M. 
algún fervido , que le agradara, y 
utilizar à el Publico con el peque
ño fruto de mi trabajo , que confi- 
grò à V . R. P. ì

Dios guarde la Catholica Reai
: , L „ . 1

Periòna de V . M. muchos años,
pa-



para bien , y felicidad de los V a£ 
fallos. Enero 8. de 1764. 1 ;

S E  Ñ  O R.

A  los R. P. de V .M .C .

© .  A lo n fo  T ?d b o n  ( juerrero.

A L



A L  E  X  C.M0 S E Ñ  O R
!DUQUE V E  MEVI3^A-CELI,
Caballero de los Infignes Ordenes 

del Toyfón de Oro , y San Ge
naro , y Caballerizo Mayor 

de S. M.

E X C .M0 SE Ñ O R .

L AS íingulares prendas,  que a V. E. le 
conftituyen grande, y que por an- 

tonomafia le elevan á fer conocido entre 
todos lo que lo fon, por Tolo el epitelio 
de Grande, unidas a las honras, que fiem- 
pre he debido á V. E. defde que por fu be
névolo influxo coníegui de S. M. la Plaza 
que obtenga , y de la que hice el jura
mento debido en manos de V. E. como af- 
íimiímo otras relevantes circunílancias, que

con



concurren en V. E  y que por nÓtoriaipaf- 
ib en íilencio , me obligan el poner por 
fu mano a los Reales pies de S. M. efte fru
to de mi trabajo, que contemplo íerá bien 
admitido, porque camina bien patrocinado. 
Afsi lo efpero del particular valimiento de 
V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años, co
mo defeo. Madrid, y Enero 9. de 1 7 <5 4.

B. L. M. de V. E.
fu mas atento, y reconocido íervidor,

Z). Alonfo Tabón Guerrero.
' 1 f " 1'. : ■ .'i r- ' ' : ■ ; " í : ■ ] ‘
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. A L  S E Ñ O R  D O N  J U A N  

FRANCISCO (j A%AYCOECHEJ, 
V E E D O R  G E N E R A L
de las Reales Caballerizas, del Con- 

íejo de S. M. y de la Cafa de 
íus Caballeros Pages.

MUY feñor mió. Jufto es que yo 
eftampe en efte Libro , para que 

íirva á la pofteridad de exemplo, la acer
tada elección, que , como en todo , ha 
tenido S. M. en poner á V. S. por Veedor 
General de fus Reales Caballerizas : ver
dad , que acredita la experiencia , y mu
cho mas en efta Real Caía j y íiendo yo 
uno de los Individuos de ella, me atre
vo con efta confianza á íuplicar áV. S. 
fe íirva paífar á manos de fu Excelencia 
efta Obra , para que la dirija á los Rea

les



les Pies de S. M  á quien podrá tal vez 
no fer defagradable , por haver íido tra
bajada para la educación de fus Caballe
ros Pages. Madrid, y Enero 9. de 1 7 6 4.

Nueftro Señor guarde la vida de W$, 
muchos años.

B. L. M. de V. S.
fu afe&ifsimo fervidor,

D.Alonfo Palón Guerrero.



I N D I C E
DE LO CONTENIDO EN LOS CINCO 

Capítulos de efte Libro.

. C A P I  T-U L O L

DE  lo que le debe fiber 
acerca de la Rhetorica 

Caftellana, pag. i . 
Naturaleza, y fin de la Rheto* 

rica, ibid.
Su materia, p. 3.
Queftion , y modos de que 

puede 1er, ibid.
Divifiones de la Queftion, p.4. 
Partes de la Rhetorica , p. 5.
Su dignidad, y utilidad, p. 6. 
Medios por donde le alcanza," 

pag-
La naturaleza, y el arte, ibid. 
Exercicio, ibid.
Imitación , y modo de practi

carla , p. 8.
Reglas para imitar bien, p. 9.

C A P I T U L O  I I .
De la Elocución, p. 12 . 
Figuras en común , ibid.
Figuras ¿c las fentenúas apropo- 

fito para mover y p. 14* 
Exclamación, ibid.
Optación, ibid.
Elogio, p. 1 j .
Antilogia, ibid.
Dubitación, ibid*
Obfécradon , p.
Imprecación, p. 17 .

Interrogación , ibid.
Sujeción , p. i8 #
Preterición , p. 19 .
Reticencia , p. 20.
Expolicion y ibid. 
Epiphonema , p. 2 1.
Figuras apropofito a deleytar% 

p. 22.
Apoftrofe, ibid.
Hypofipofis, p. 24. 
Proíbpopeya-, p. 25.
Etopeya , ibid.
Etopeya paísiva, moral, y mix

ta , p. 26.
Profopografia, ibid.
Geografía , p. 2 7.
Topografía, ibid. 
Chronografia, p. 2S. 
Pragmatografia, ibid. 
Sermofínacion,óDialogifmo, ib. 
Figuras apropofito a enfenar̂  

p. 29.
Antiteíis, ibid.
Subftentacion , p. 30. 
Extenuación , p. 3 1. 
Comunicación , ibid. 
Corrección , p, 3 2.
Figuras de palabras, que fon Tro-

pos, P* 55-
Metafora, p. 34.
Catacrefís, ibid.
Semejanza , ibid.

b Me*



Metáfora próxima , y remota, 
P* 3 5'

De dónde íe iacan las metáfo
ras , p. 3 6,

Vicios que en ellas íe han de 
huir , p. j 7.

Alegoría , y de quintas mane
ras es, p, 39.

Ennima, p, 40.
Methonimia, ibid*
Sinedoche , p* 41*
Ironia , p. 44*
Permiíion , ibid.
Antifralis, p. 45,
Schematifmo , ibid*
Sarcafmo, ibid. 
figuras de palabras, que no fon 

Tropos, p. 46.

Por Adjeccion fe hacen las 
figuientes.

Repetición , ibid*
Converfion , p. 47. 
Complexion , ibid. 
Conduplicacion , p, 48, 
Parenthefis, ibid,
Regreísion , ibid,
Thautologia, qué vicio es,p*49, 
Gradación , ibid,
Synonimia, p. 50.
Traducción , p. 5 1. 
Polyfindeton,yPolyfinteton3 ib.

Por Detracción fe hacen las 
figuientes,

Reticencia , p* 52,
Enfafis, p. 53.
Adjunción ? ibid*

Protozcuma, Mefozcuma, Ipoz- 
cuma , ibid.

Disjundon,0 diflolucion,p. 54.

Por Sim ilitud fe  hacen las 
figuientes.

Paranomacia , ibid*
Que cae íemejantemente, p. 5 Y* 
Que acaba femejantementejibid. 
Tranficion, qué es, p. 56. 
Tranficion raanifiefta, y ocul

ta, p. 57.
Periodo , qué es, p. 58. 
Géneros de Periodos, p. J9- 
Sus partes, protaíis, y apodo- 

fis, ibid.
Modo de ampliar el Periodo, 

p. 60,
Interpretación , qué es, ibid, 
Eftilo , qué es , ibid.
Eftilo íublíme, y ííi uíb, ibid* 
Eftilo humilde , p. 6z.
Eftilo Mediocre , ibid.
Eftilo Lacónico, ibid,
Eftilo Afiatico , ibid.
Brevedad , y fu importancia,

Pradica, y oficio de los efti- 
los, p. 64.

Decoro , cómo íe ha de guar-' 
dar en ellos., p. 6 y. ■

Vicios que le han de huir ,1bid.

C A P I T U L O  I I I .
De la Invención, p. 66* 
Argumento,que es,ibid. y 1 i8* 
Lugares intriníécos , p, 67. 
Definición, ibid.

Enu-



Enumeración de partes, p. 68. 
Echimologia, o notación, p.69. 
Conjugados, ibid.
Genero , p. 70.
Eípecie , ibid.
.Similitud , ibid*
Disimilitud , p* 7 1 .  
Comparación , ibid.
Diferencia de Ja íimilitud, y 

comparación , p. 7 1 .  
Contrarios, ibid.
Adjuntos , ibid.
Antecedentes , p. 73.
Con (iguien tes , ibid.
Caulas, y de quintos géneros 

fon , ibid.
,Modo de ficar argumentos de 

ellas, p. 74.
JLfedos, ibid.
Lugares extriníecos , p. 75.
Teííimonio divino , ¡bid. 
Tefiimonio humano, ibid.
Ley , qué es , p. 76.
Paóto , qué es , ibid.
Queftion , ó tormentos , qué 

■ fon, p. 77 .
Juramento, qué es, ibid. 
Eftatuto, qué fon , p. 77. 
Fama, ibid.
Teftigos, ibid.
De los Afeites, p. 78.
Afeito, qué es , ibid*

-Amor, p. 79.
Odio , p. 80.
Miedo , ó temor , ibid. 
Elperanza, p. 8 1.
Audacia , ibid.
Miléricordia, ibid.

Ira , pag, 83.
Indignación , p. 84.
Emulación, ibid.
Maníedumbre , ó clemencia,

p. 8 j .
Ampliación,qué es,ycómo le ha

ce la de las Sentencias, p. 86.
Por junta de definiciones, ibid.
Por union de allegados , p. 87.
Por enumeración de partes, con 

brevedad , claridad , y gra
vedad , ibid.

Por union de caulas, y  efec
tos , ibid.

Por union de confequencias, ib.
Por comparaciones, finales, y 

exemplos , ibid.
Por agregado de contrarios , y 

dilsimiles, p. 88.
Por aumento, ó incremento, ib.
Ampliación de palabras , có

mo íe hace , p. 89.
Por Metafóricas, ibid.
.Por HyperboÜcas, le explica 

que es Hyperbole, ibid.
Por Synonomas, p. 90.
Por graves, é iluílres , ibid.
Por Perifralis, ó Circunloquio, 

y efte ié hace, p. 9 1.
Por definición Gramatical, ibid.
Por definición Rhetorica, ibid.
Por definición -Dialedtea , ibid.
Por Antonomafia, y efta fe ha

ce de tres modos, ibid.
Ampliación, como le hace por 

repetición, p. 92. 
C A P I T U L O  IV .

-De la diíppficicp 93.
b z Ora-



Oración , y fus partes, p. 94.
Exordio , qué es, p, 96.
Cauías por qué San Juan Chry- 

íoftomo hacia Exordios,ibid.
Géneros que hay de Exordios,

P ' 97\Introducción, qué es , p, 98.
Virtudes que deben acompañar 

al Exordio, y fon , p. 99. ,
Propncdad, ibid.
Dignidad, p. 100.
Vergüenza , ibid.
Brevedad p* roí .
De dónde fe pueden íacar tos 

Exordios, p. 102.
Progreísion , figura , ibid,
Aparatus, figura , p. 104.
Oficio , y cargo del Exordio, 

p. 105.
.Hacer propicio al Auditorio, 

p. 106.
Conciliar la atención con la 

prometía, y petición, p.107.
Hacer dócil al Auditorio,p. 108.
Propoficion , fus. propriedades, 

y dotes, p. 109.
Que tenga una fola fentencia,ib.
Que fea clara , ibid.
Que todos los argumentos fe 

dirijan á ella , p. 110.
Que fe trate copiofamente,ibid.
Que fea aventajada por fu no-
.. vedad , ibid.
Admiración, figura ,íbid.
Que fea aventajada la propofi

cion por fu utilidad , ibid.
Propoficion aftiva^y pafsiva,ib.
Divifion, y por qué fe debe

ufar ,p . n i .
Propriedades de la divifion, pa- 

gin, 1 1 2 .
Que fea breve, y unida , ibid.
Que fea cabal, y adequada, ibid.
Que no fea fiiperfluo alguno de 

fus miembros, p. 1 1 5 .
Que fea clara , ibid.
Ordinacion, figura , ibid.
Divifion feparante, ibid.
Divifion diftinguente , p. 1 1 4 .
Narración , qué es, ibid#
Deícnpcion, qué es, p. 1 1 5 .
Tres géneros de narraciones,, 

y fus partes , p. 1 16 .
Procataftafis , ibid.
Narración propiamente dicha,

P\ 1 1 7 '
Petición, y razón de ella, ibid*
Propiedades de la narración, 

qué fon, ibid.
Brevedad, ibid.
Claridad , p. 1 18 .
Verofimilitud , p. 119*
Suavidad , ibid.
Dilátale la narración, p, 1 io .
Por Exordio, ibid.
Por expoficion , p., 1 2 1 .
Por cauías, y logifmos , ibid.
Por deícnpcion de las eijrcun£ 

tancias, ibid.
Por Epytago, ibid.
Fabula , y géneros que hay de 

ella , ibid.
Reglas,queer, h  fabula fe de

ben obfervar, p* 122.
Utilidades de la fibula, fbii, ib.
Recrear, dekytar, y enfenapy

P-



p* “ J*
Chria , qué es * ibid,
Chria verbal, a&iva , y mixta, 

p. 124*
Chria íe dilata , ibid.
Por Exordio, ibid.
Por Expoficion , p* 125#
Por Caufa, ibid.
Por el contrario , ibid.
Por Simil, y Exemplo , ibid. 
Por T^ftímonio , p. 126.
Por Epylogo, ibid.
Sentencia , qué es , ibid. 
Confirmación , íiz eflencia, 

p. 127 .
Queftion , lus eftados, ibid. 
Argumento,que es,p.66.yi 28. 
Argumentación, en quéconfif 

te , ibid.
Dilatante los Argumentos , pa~ 

gin. 129.
Por íimil, y por igual, ibid. 
Por contrario , p. 130.
Por mayor a menor , ibid.
Por menor á mayor , ibid.
Por exemplo , ibid.
Por teftiraonio , ibid.
Eípecies de. Argumentos, pa- 

gin. 1 3 1 .
Sylogiímo, ibid,
Enthimema , p. 132.  
Epenthimeroa , p. 13 3. 
Epicherema, p. 13  4. 
Inducción , y modos de praéti* 

caria , ibid.
Dos reglas para la inducción* 

P* M í-
Exemplo , ibid.

Dilemma, ibid.
Modo de reíolver los Dilem

mas , p. 13 6.
Cocodrilo, ibid.
Sorites , p. 137.
Confutación , y  modos de re

futar , p. 138.
Peroración, ó Epylogo, p.i 39.
Partes del Epylogo, p. 140,
Enumeración , ibid.
Amplificación , ibid.
Commocion de afeftos, ibid.
Qué afedos íé han de excitar 

íegun Ja calidad de oracio
nes , pag. 1 4 1 .

C A P I T U L O  Y .

De la pronunciación , y acción 
ibid.

Memoria , qué es , p. I42.
Retentiva en qué confifte, ibid.
V o z , y  fas requifitos, p. 143.
Emendacion , ó corrección de 

la voz, ibid.
Claridad de la voz , p. 144.
Adorno de la voz, ibid.
Aptitud de la voz , ibid.
Tonos de la voz ion , ibid.
Grave, agudo,y fobreagudo,ib.
Voz ínfima, mediana, y fubli- 

me, ibid.
Monotomia , qué es, p. 145.
Gefto, cabeza, Temblante, fren

te , ojos , y brazos, ibid.
Manos, y advertencias utilifsi- 

mas fobre fu exercicio , y 
ufo, p. 14  <5.

*
IN-



I N D I C E
DE LOS PERSONAGES CIUDADES 

Rios, y cofas eípeciales, que fe ciran en la 
Obra, puedas por el A JB C.

A

SAN Aguftin , pag. 147.
Ariftoteles, p. 1 jo . 

Ayax , p, 1 j 1.
Aquiles , ibid.
Ariftofenes, p* 152#
Aírica , ibid.
San Ambrollo , p, 1 j 3. 
Athico , p. 156.,
Agatocles, ibid.
Apion , p. 1 y 8.
Alemania , ibid.
Agraria, L ey , ibid.
Archias, p. 1 59*
Auíonio, ibid.
Alexandro Magno , p. 160^ 
Alia , p. 162.
Apeles, p. 163.
Antigono , p. 164. 
Archidamo, p. 165., 
Auípicios, p. 167,
Athenas, p. 168.
Annibai, ibid.
Agricola , p. 172.
Areopago , p. 173.
Agripa, p. 174.
Aphtonio ,, p. 375,

B;

BArcelona,  p. 176 .
Bofio., p. 177». 

Babylonia , ibid.
San Ambrollo , 179* 
Bibaculo , p. 18 1 .  
Bucólicas;, ibid..
Bruto , ibid.
Boecio , p. 184*
San Baíilio , p. 18 y •,

c
C icerón p., 188.

Chryíbftomo, ibid, 
Crallo , p. 191 .
Curion , p. 192..
Ceres , p. 193.
Celar (Julio), ibid¿. 
Catilina , p.. 196. 
Cypriano, p. 198. 
Cafarnaum, p,. 202. 
Calfurnio, p. 203., 
Carthagp , ibid.„
Cecina , p. 204.
Catón , p. -205 .
Catulo, p. 209.
Curio , ibid.
Caldea , ibid.
Coloíbn 5íp. 110*

Chio



Chio , ibid.
Clodio , p. 2 12 .
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N O T A .

C ÜAv'tenio advertido  , y  reconocido def

ines de kecba la  imprejsion algunos deferios, 
procedidos en la  mayor parte del de/cuido, 
y  equivocación de los Copiantes , de quienes fu é  
precifo valerme por mis ocupaciones j me ba  

parecido aplicar el remedio d los puntos mas 
e/Jenciales con las fg u ien tes  correcciones.

PAG, i* lin. 3. arce de bien hablar, leafe arte de hablar bien» 
Pag.7. lin. ult. cft magifter, lee &. Pag-1 2. lin. ule. per- 

difficilem, lee perfacilem. Pag. 15. lin.5. proiit, lee prob. Pag, 
19. iin. 2. qué cofa tan nueva , &c. lee: Hay por ventura cofa 
tan nueva como ver a un joven particular levantar un Exercito 
tn el tiempo mas trabajofi de la República ? Pompeyo lo levan- 
tb. Comandarlo ? Lo comando. Salir con fuma felicidad de todas 
fus emprejfas ? Ninguna dexb de fucederle profperamente , pues 
que cofa , &c. Pag. 20. Iin, 22. porque fi conocieras, &c, lee 
Ah ! f i a  lo menos en efie dia, que te es concedido, conocieres 
tii las cofas que te convienen para la paz, : mas ahora , &c. 
Pag. z 3. lin. 10. A voíbtros , &c. lee afsi: Sufriréis que a vuefi 
tros mifmos ojos, hallándoos no filo con las armas en la mano, 
fino es también fnfidiendo a efie juicio, fufrtreis que un hombre 
de virtud , y mérito tan excelente fea arrojado de efta Ciudad? 
Deftcrrado ? Defiruido ? O mifirable de mi 1 En la Nota ( a ) 
cada manipulo veinte y cinco, lee cada manipulo 12. b i$ ,  
fegun Tirino. Pag. 24. lin. 2. ó dulces defpojos, &c, lee b dul
ces defpojos, quando Dios, y los hados lo permitían , recibid̂  &c. 
Pag, 25. lin.9. que ficción , lee de per fin a : liq.i 1, inanimadas, 
añade atribuyéndolas lo que es proprio de las animadas: lin. 
16.  los Montes fe alegran , lee vofitros, Montes, os alegraf- 
teis, como , &c. lin. 19. que apareciendofe, &c, lee quan
do apareciendofi a filio Cefar cerca del Rio Rubicon la ima

gen de Roma , le matufia, &c* al marg. v. 4. y j .  lee v.5. y <>.
Pag.



Pag. 26. lin. 13 . leafe junta la palabra Griega, Pag. 27. Un. 
1 x. defernbueltas, lea fe refueltas. Pag. 4 1, en la Nota (4 )  
lin. 4. y latín borrefe efta palabra. Pag. 43. al marg. ad Lip* 
tum , lee ad Leptam. Pag. 47. en la Nota ( a ) lee afsi: Comi
do fe llamaba un lugar en donde fe juntaba antiguamente el 
Pueblo Romano y y alli fe difputaban 7 y difluían los negocios, 
fe hadan las elecciones, &c, y también , &c. Pag. 48. al marg. 
cap. 4. v. 1 1 .  lee v. 1. Pag. 54. lin. 27. obra con conftancia, 
lee obra conflantemente. Pag. 55. lin. 14. cafbs, y tiempos, 
lee tafos y o tiempos: lin. 25. unos mifmos cafos, añade, o 
tiempos. Pag. 5 6. lin. 9. y morir en trifteza , lee , y padecer 
trifteza : lin. 12. morir , bórralo, y lee padecer. Pag.63. en la 
Nota (a )  lin. 2. Euximio , lee Euxino. Pag. 73. lin. ult. fe 
contiene, figafe leyendo: y los Autores , e inventores de al
guna obra ; y a efta califa fe reduce la inftrumental : la ma
terial es, &c. Pag. 79. en los verfos Latinos al termino 
verum , poníale una coma, y borrefe la que ella defpues del 
recio. Pag. 8 1. en ia Nota (4) Rodano , lin. 4. lee Monte di 
S .  Gotardo : lin. 5. Genova , lee Geneva. Pag, 88. lin. 19. pa
ra ellos fu mayor, lee lelamente , y fu mayor y &c. Pag. 92. 
al marg. cap. 13 . v.i 3. lee v. 1 1  • Pag* 107.lin.5. explicar, bór
ralo , y lee defender : lin. 7. bórrele todas las cofas , y Jin. 9. 
bórrele para jatisfteeros. Pag. 110 . lin. 19. de que modo fe 
íentará , &c. leafe aísi: como fe fiema folitaria la ciudad, &c. 
lin. 27. íolo ha , lee fola ha. Pag. 12 1 . lin. 8. Eftopeias, lee 
Etopeyas. Pag. 126. al margen , cap. 3. v, 3 2. lee v. 1 3. Pag. 
12 7 . lin. 29. mató juftamente á Milon ; lee fue muerto juf 
tamente por Milonl Pag. 142. lin. 33. llegué en cierta oca- 
íion, &c. leafe vengo pues a los efpactofos campos , y p.tla~ 
cios waravillofos de mi memoria , en los quales eftan , &c. Pag. 
150. lin. pcnul. Mitiline , lee Mitilene. Pag. 157. lin. 32. y 
290. antes de Chrilto, lee 280. antes , &c. Pag. 184. lin. 3 1, 
en 487. de Roma, bórrele ella palabra. Pag. 206. lin. 14. 
año de 666. lee 606. de Roma. Pag.207. lin. 17. año 93.antes 
deChrifto , lee 73. antes de , & u  Pag,229. lin. 8. fermolilla, 
lee fcrmofella. Pag. 260. lin. 9. hermana, lee hermano. Pag. 
272. lin. 9. Longinos , lee Longmo ( Dionjfto Cafsio) lin. 1 1 .  
el íiiblime, lee el tratado de lo fublimc: lin. 12 . Palmites,
: ' lee



lee Palmirenos. Pag. 188. lin. ult. Acuin, Ice Accium. Pag.314. 
lin.i 3. fe creera, lee f t  tree era. Pag. 3.1 j. lin. 30. Romo, 
lee Remo. Pag. 331. lin. penult. Salaninae , lee Sal am ine. Pag. 
3 36 . lin. 18. ponganfe dos puntos en Ge^dio: lin. 19, Gal
lon , lee Salon.

AD-



ADVERTENCIA UTILISSIMA.

PAra que los Lectores puedan conia mayor 
facilidad aduar fe de lo que fe explica ert 

efta Rhetorica Caítellana,. me ha parecido di-* 
vidirla en cinco Capítulos, y varios párrafos, 
que en ellos fe conricneii , de los quales (ade
más del Indice , que irà al principio de la Obra ) 
prelenca una breve idèa en eíia Advertencia, 
para que en ella hallen un refumen de codos, 
ellos,. en la forma figuiente;

El primer capitulo explica en cinco parra- 
ios ; Primero , la eífencia de la Rhetorica: Se
gundadla materia de que trata : Tercero , las 
partes de que conila : Quarto , lia utilidad , va
lor , y dignidad : Y quinto, los medios por 
donde fe alcanza., que fen, la naturaleza, la 
arte , el exercicio , y la imitación:

El capitulo fegundo explica la elocución , y 
fe divide en tres partes : La primera trata de las 
figuras, y conila de cinco párrafos : El primero 
declara las figuras de las fentencias, y las que 
fen á propofito para mover : El fegundo , las 
que fon a propofito para deleytar: : El tercero, 
las que fen para enfeñar. lEI quarto , las figuras 
de palabras , que fen propriamente tropos: 
Y  el quinto, las figuras de palabras, que no



ion tropos, y que fe hacen por accefion , por 
detracción, y por Jímilitud. La íegunda parce de 
eíle capiculo condene un íolo párrafo , y en él 
íé explica el periodo , fus divifiones, y partes 
deque confia. La tercera parce contiene dos 
párrafos: En el primero fe explica el eftilo , fu 
variedad , y el modo de ufarlo : El íegundo 
enfeña el oficio , que cada uno de ellos debe 
hacer en un diícurío , y quál es á propofito 
para que Caiga perfeóto ; como también lo que 
en ellos fe debe evitar.

El tercer capitulo trata de la invención , y 
fe divide en dos partes: La primera demueftra 
en dos párrafos, qué ion los argumentos para 
perfuadir , y los lugares, aísi intrinjecos , como 
extrinfecos, de donde Ce deben facar. La íegunda 
parte traca del modo de mover los ánimos, y 
confia de tres párrafos: El primero explica lo 
que es afeólo, y fus varias efpecies: El íegundo 
declara la amplificación, y el modo de execu- 
tarla por fentencias : El tercero manifiefta los 
feis modos que hay de ampliar por palabras.

El quarco capitulo explica la diípoficion, 
que es la tercera parte de la Rhetorica, y íe 
divide en cinco partes: La primera explica el 
exordio, que debe fer lo primero en una ora
ción ̂  y contiene cinco párrafos: El primero

di



dice lo que es. exordio , dequántas maneras.es* 
y las propriedades que debe tener: El fegundo 
explica las fuentes de donde íe pueden íacar 
los exordios : El tercero , fu cargo , y oficio: 
El quarto explica lo que es propoficion , y de 
quántas maneras: El quinto, la divifion , y 
las condiciones que lia de tener para íer buena, 
y agradable. La íegunda parte contiene tres, 
párrafos : El primero explica la narración̂  
fus partes, propriedades, que la han de acom
pañar , y el modo de dilatarla. El íegundo ex
plica qué es Fabula , fus divifiones y utilida
des : El tercera explica lachria.,, de quántos 
modos íe hace , y como íe dilata.. La tercera 
parte explica en folo un párrafo, la confirma
ción, una de las. mas. eílenciales patees de la 
Rhetorica, fu ufo, y exercicio por medio de 
los argumentos, y argumentación; como tam
bién varias eípecies de argumentos muy gufto- 
fos, y útiles, que la firven para fu perfección. 
La quarta parte en un único párrafo explica la 
confutación , y el modo de practicarla. La quin
ta parte explica aísimifino en un folo párrafo 
la peroración , o epylogo, las partes que lo de
ben acompañar , y los afectos que en él íe de
ben excitar.

El quinto capitulo en un folo párrafo de
cía-



clara la pronunciación , acción, y demás ré- 
quifitos , que deben acompañar al Orador en 
el gefto, ojos, boca, cuerpo, manos, y brazos.

Por lo que hace á la noticia hiítoriea de 
todos los Perfcnages , Ciudades, y colas notan 
bles , que le contienen en ella Obra , los he 
puedo por el A B C ,  para que fabiendo la le
tra inicial de cada nombre , le pueda hulear fá
cil , y prontamente, fin faílidiar á los Lecto
res , ni cortarles el hilo de ia lección de la Obra* 
previniendo , que el numero que precede á cada 
uno de los nombres de Perfonages, Ciudades, 
&c. es para moftrar la limación , que tiene en 
la Obra , pues para encontrar fu explicación, 
folo le handeobfervar las letras iniciales, como 
le ha dicho , y íus folios en el Indice.

PRO-



P R O L O G O
A LO S L E C T O R E S .

ANhelando mi afe&o por vèr introduca 
da la Arte de bien hablair, y coordi

nar perfettamente un Difcurfò , que es el 
ultimo fin de la Rhetorica, para perfuadir 
à quien le efcuche , ò lea, me anime à ef- 
cribirla en Cartellano con ertilo llano , y 
fendilo, para que la proporción de Ter nuef- 
tro patrio Idioma, aliente à los Jovenes Es
pañoles , y los aficione à un eftudio tan 
útil, y necelfario, como deleytable, y guf- 
toío : por lo qual, y para no fatigarlos con 
la prolixidad de muchos Capítulos , Solo 
he dividido erta Obra en cinco, de los qua- 
les fe contienen en párrafos todos aquellos 
miembros, que à él pertenecen, como con 
mayor exteníion fe explicará defpues ; in
troduciendo al mifmo tiempo una noticia



breve, que por el A B C íe encontrará al 
fin, de todos los Autores, que íe citan en 
la Obra, de las Ciudades, R íos , y eípecies, 
que Fuelen no íér entendidas por todos, para 
de efte modo hacer fabrofa efta lección, 
y darla algún íaynete, que eípero nú dií- 
guítará á los Curioíos , y á mi ferá de 
gran Fatisfaccion, fi en ella logro la acep
tación deS. M. ácuyos pies.la dedico, y 
la utilidad de los Lectores, aunque yo de- 
Feo la de todos, y los Faluda



E X P L I C A C I O N

DE LA RHETORICA
C A S T E L L A N A .

C A P I T U L O  I.

(De lo que fe debe faber , y entender acerca,
de la Retorica,

P ARA aftuaríe,  y  pra&icar bien la nobiiiísima Arte 
de la Rhetorica, fe deben entender precifamente las 
cinco colas figuientes.

i . a Quál fea la naturaleza, y fin de la Rhetorica.
2.a La materia de qué trata*
3 ,* Las partes de qué confia.
¿j.*» Su utilidad , valor , y dignidad*
$.a De qué modo, y por qué medios fe puede confe- 

guir.
Explicaremos cada una de ellas en los párrafos figuientes*

I.

DE LA NATURALEZA , T FIN DE LA RHETORICA*

LA Rhetorica (d) es un Arte, ó enfeñanza de decir bien; 
efto es , que nos infiruye para que hablemos con pri-

A mor,
(a) Ella palabra Rhetorica trahe fu Origen de una voz Griega, 

que fignifica decir, hablar.



Lib'£*c2p'i¿«

In Oratore 
cap-5 5-

Lib. i . de In 
tent.cap.f.

Lib.í. cap.i,
$>í 6,

Lib*^.cap*ii.

lib, r, de In-
Vtflt,

mor,gravedad,y abundancia,aísi la difine Qulntiliano.(t) E l 
Arte, porqué contiene preceptos,razones,y argumentos, que 
conducen al logro del fin , que fe propone. Es Arte de bien 
hablar, porque con bellas fentencias, efeogidas palabras, y 
ciertas reglas , que nunca fallan , enfeña el modo de alcan
zar efta fingularifíima prerogativa , tan útil, como guftoía, 
ala lociedad humana.

El gran Cicerón (a) dice: Que efta Arte de hablar bien 
nació de la advertencia de la naturaleza, y de la obfervacion 
del entendimiento; (4) porque como algunos fe explicaren 
bien folo con la facundia natural , y fin íocorro de la Arte, 
y otros al contrario , mal, éiníulíamente, huvo quien ob
servando con cuidado aquella deíproporcion, é indagando 
atentamente las caulas de ella, redujo la cola poco á poco 
st Arte, y preceptos; y como que abrió el camino, que nos 
conduce feguramente á la eloquencia, la qual, por lo ex
plicado, fe conoce no nació del artificio , antes si el artificio 
nació , y fe perficionó por la eloquencia.

Mas hemos de entender , que el Rhétorico , y el Om- 
dor , aunque las mas veces fe equivocan , y tienen' por lo 
mifmo; con todo, hay entre ellos fu diftincion notable, 
de fu diferencia pende el conocimiento del fin de la Orato
ria ; porque el Rhetorico es el que enfeña los preceptos de 
decir bien ; y el Orador, fegun Cicerón , (b) es el que los 
acomoda en la prañica, para el logro de la perluafiva, obli
gando con una coordinada oración , a que crean , executen, 
ó omitan alguna coía : y aísi dice Quintiiiano , que el ofi
cio proprio , y particular del Orador, es decir, ó hablar 
a propofito aperluadir, enfeñando , deleytando,y mo
viendo ; y lo miímo San Aguftin (3) en los libros de Doctri
na Chriftiana por eftas palabras: De tal modo debe uno deárfe 
eloquente , que enfene, que deleyte, y que mueva.

El enfenar fe hace con los argumentos, y argumenta
ción. Efta es ( dice Cicerón) (c) una copiofa explicación de

aque-
(rf) Notario natura?, & anima veríio, pepene Artem.
(b) Dicere appoíité ad perfuadendum.
(0 Argumenri copioíior, & uberior explicado.

2 Explicación de la



Retorica Caftellana. ?

aquellos* El deleytar fe executa con el adorno, genero 
iluftre , y a propofito para decir ; y el mover , con la am
plificación , y con los afe&os. El eníeñar, es de la necefsi- 
dad; el deleytar, de laíuavidad; pero de el mover, es la 
vi&orii, (a) en la qual confífte, fegun Cicerón, y San Aguf- 
tin , el verdadero triunfo de la eloquencia: y por tanto ferá 
perfe&o, y grande Orador , el que habláre á propofito á 
períuadir; efto es, á eníeñar , deleytar , y mover , aunque 
no logre fu fin, ó por defe&o de los oyentes, ó por algu
na otra caula*

$. II .

D E LA  M ATERIA D E LA  RH ETO RICA.

LA materia de qualquiera Arte es aquella de que trata, 
y en que fe exercita, como las enfermedades ion ma

teria de la Medicina, porque íe emplea en fu curación. Efto 
fupuefto, para nber quál es la materia propria de la Rheto- 
rica, es predio entender, que nada hay en la naturaleza de 
las colas, de lo qual no pueda difputar el Orador primoroía, 
elegante,y copioíamente.Afsi lo afirma el Principe de la Elo
quencia Cicerón, por eftas bellas palabras: „  Las demas Ar- 
„  tes le diferencian del Arte de decir bien9en que éfta no tie- 
„  ne región determinada , en cuyos términos fe contenga 
„  recluía; pero las otras fe ciñen con ciertos, y feñalados fo 
„  nes. Mediante lo qual, podemos decir, figuiendo el pare
cer de Ariftoteles: (4) „  Que la materia de la Rhetorica, es 
„  toda queftion, que íe puede ofrecer , y proponer para ha- 
,, blar íobre ella.

De dos maneras es la queftion , que fe puede proponer 
al Orador , una univeríal, y otra particular. La univerfal, 
que también fe llama Thefis , es la que no cftá aligada á cir- 
cunftancias de tiempo, lugar, ó perfbna: v. g. Preguntar en 
común fí conviene aprender la Rhetorica ? Efta es queftion 
univeríal, porque en ella no fe menciona perfona, lugar, o 
tiempo.

A 2  La

Lib.i.de Ora- 
uone.

Lib. de los 
Rhetorkos.

0 0  Docere, aecefsitatis eft > delegare , fuaviutis 5 fk<2 cre, 
viétorisc*



Eib. i. deln 
vent. cap, y.

La queítion particular, que fe llama también Hypothe- 
fis, Caufa, ó Controverfia, es la que cine á la univerfal, y 
la contrahe a circunftancias cieñas,y determinadas de perfo- 
na, tiempo, ó lugar: v* g» Preguntar íi la Rhetorica íe debe 
aprenderen la juventud ? Si antes de laFiloíbfia ? Si en Uni- 
teríidad, ó en fii propria caía ? Eítas ion queftiones particu
lares , porque le ciñen á períona , tiempo , ó lugar.

Afiimifmo la queítion ,íea univeríal, ó particular, íe di
vide lo primero en queítion de conocimiento, y en queítion 
de acción. La de conocimiento mira por ultimo fin el faber, y  
entender: v. g. Deíear a&uaríe íi la tierra es de figura esfé
rica , (d) ó íi es mayor que la Luna. La queítion de acción 
atiende, como fin ultimo, i  las acciones humanas: v. g. Si 
es licito repeler la fuerza con la fuerza, ó íi le han de perdo
nar las injurias.

Divídetelo tegundo la queítion univeríal , y particular 
en principal, ¿incidente. La principal es la que eípecial, y 
primariamente le dilputa* Y  la incidente es la que fe trata 
por otra caufa; ó, como acoftumbramos decir, por inciden
cia : v, g. Difputaíe íi Barcelona (5) eítá bien fortificada : y 
yo por incidencia toco la queítion , de cómo debe ier una, 
fortiificacion para llamarle perfeéta. En efte cafo la queítion 
primera es principal, y la fegunda incidente.

Aísimiímo importa faber, que el Orador íe puede exer- 
citar en tres géneros de queftiones , ó de cauías, quales fon, 
el genero judicial, el deliberativo , y el exornativo, ó demos
trativo , que los Griegos llaman Epidiófico ( eftoes, Lauda
tivo. ) El judicial fe ula, dice Cicerón, para acuíar, ó para

de-

(d ) E sfera  fe llama un cuerpo sólido, y rotundo , contenido 
en una única fuperficie, en cuyo centro eítá eipunto, delqual 
falen todas las lineas redlas guiadas á Ja circunferencia. Tam
bién fe llama Esfera Ja defcripcion del movimiento de Jas Ef- 
t reí las, y de efta fon varios los géneros 5 porque una fe lla
ma Esfera G r e c á n ic a , en la qual le explica el oriente, y oca- 
fo de las Eílrellas, al modo que fon villas en el Emisferiode 
los Griegos : otra es Esfera B a r b á r ic a , que es acomodada al 
Clima de los Egypcios: otra Ver fea , acomodada al de los Per-* 
fas 5 y otra Indica , al de los Indios*

4 Explicación de la



defender; y  afsi confia de dos partes , que Ion: Acüfacio 
y  defenfa, con las quales atiende folamente á lo paíTado, 
( porque claro es no fe acula, ó defiende, fino el delito yá 
cometido) y fu fin ultimo es la equidad , que fe felicita, o 
en el caftigo, o en la abfelucion

El genero deliberativo fe practica para perfeadir , ó difi 
foadir; y fus partes, que fen perfuafion , y dijfuajion, folo mi
ran á lo futuro, pues que no fe períuade , ó difluade fino 
lo que queremos que fe execute, ó no execute. Su fin ulti
mo es la utilidad , que fe pretende en lo uno, ó en lo otro.

El genero exornativo fe pra&ica para alabar, ó vituperar, 
y  confia también de dos partes , que fon alabanza , ó vitu- 
fertO) las quales miran á lo prefente, ó á lo pallado , porque 
efto es lo que fojamente podemos alabar, ó vituperar ; fíi 
fin es la honefiidad.

$. I I I ,

Retorica Careliana. 5

r. de ínreat. 
cap.f.

1 . de inven:/
cap. y.

DE LA S PA R TES D E  LA RHETORICA*

QlJatro fon las principales partes de la Rhetorica ; á fe- 
ber : Invención, Difpojiciony Elocución, y Pronunciación; 

-* á la manera que fon también quatro las principales 
reglas, que debe practicar el buen Orador: 1.a Hallar los 
argumentos : 2.a Diíponerlos: 3.a Diípueftos, adornarlos 
con palabras: Y  4.a Adornados, pronunciarlos. Algunos, 
como Cicerón , (4) añaden por quinta parte la memoria; 
mas nofotros ( aunque defpues hablaremos de ella) la in
cluimos en la pronunciación, figuiendo el parecer de Arifi 
toteles.

La Invención es la elección, ó peníamiento de argumen
tos , ó razones verdaderas, ó verolimiles , que fean podero- 
las, y l  á hacer fe , y ya también á excitar los movimientos, 
y  afectos.

La difpojicion es diftribuir, y  diíponer en méthodo, y
A  3 en

00 Quinqué faciunt quafí membra eloquentiæ > invenire quid 
dicas3inventa difponere, deiade ornare verbis, poíl memoria: man
dare, tum ad extremmn agere, ac pronumiare.

de Orat.

De mem. 3:
remimiecnt.

Lib.r. de in
ven t.

Lib.i. deTn- 
Yent. cap*7.



Lib.i.de In
vent. cap. 7*

Lib.t. de In
vent.

Lib. i* dc 
Orat.

Lib. de Nat. 
Deorum.

en orden los argumentos inventados, y razones elegidas*
La Elocución es la acomodación, y aplicación de fenten- 

cias, y  palabras aptas para explicar , y declarar lo inventa
do , elegido, y difcurrido.

La Pronunciación es aquella moderación de la voz, y del 
cuerpo, que requieren las razones diícurridas, y las pala
bras coordinadas«

$. I V .

DIGNIDAD, I  UTILIDAD DE LA RHETORICJ*

N Ada explica mejor el valor ,  utilidad ,  y excelencia de 
e/ia nobilifsima Arte, como eftos dos bellos pafíages 

de Cicerón, que dicen : El primero „  qué es, ó tan admi- 
„  rabie , como que de la infinita multitud exilia uno, el qual 
„  pueda hacer íolo, 6 con pocos, aquello que á todos íe 
„  ha concedido por la naturaleza ? 6 tan guftoíb al enten
dim iento, y al oido, como la oración muy adornada, 
„  y pulida con fábias fentencias, y graves palabras ? ó tan 
,, poderofo, y magnifico, como que los movimientos del 
„  Pueblo, las reditudes de los Jueces, y la gravedad de un 
„  Senado, fe conviertan con la oración de uno? En el legan
do fe explica afsi: „  La fuerza de la eloquencia , Señora, 
„  como voíbtros acoílumbrais llamarla, qué excelente, y 
„  qué divina es! pues ella hace primeramente, que apren- 
„  damos lo que ignoramos, y que podamos enfeñar á otros 
„  lo que fabemos. Demás de efto , con ella exortamos, 
„  con ella perfuadimos, con ella confolamos los afligidos, 
„  aparcamos del miedo á los tímidos, contenemos los de- 
„  mafiadamente alegres, reprimimos los deíeos, é iracun- 
„  dias : ella nos liga con la fbciedad del derecho de las le- 
„  yes, y de las Ciudades; y ella , en fin , nos aparta de la 
„  vida cruel, y barbara. En las quales palabras íe demuef- 
tranque ni la mifma Eloquencia podría decir de si propria 
cofa mayor, ni mas fublime, que lo que Cicerón explica 
en ellas. r

6 Explicación de la



(Retorica Careliana.

§. V.

M EDIOS POR DO NDE S E  A LC A N ZA  LA  RH FTO SIC A,

L AS quatro partes de la Rhetorica,  que hemos explica
do , fe pueden adquirir por otros tantos modos , ó 

íocorros, quales ion : La n a tu ra lez a , la a r t e , el exercicioy 
y  la imitación : pues aunque efta ultima la reduce Quinti- 
liano á la arte por eftas palabras: „  La facilidad de orar fe 
„  perfecciona por la naturaleza, por la arte, y  por el exer- 
„  cicio , al qual añaden algunos por quarta parte la imita- 
, don; mas noíbtros la incluimos en la arte ; con todo, la 

explicaremos extenfa, y  particularmente , por fer de íuma 
utilidad, é importancia.

La naturaleza contribuye á la eloquencia de parte dei 
alma, y de parte del cuerpo. De parte del alm a, dando mo
vimientos promptos, y agudos para difcurrir, - fértiles para 
adornar, y firmes, y durables para la memoria. De parte del 
cuerpo contribuye la naturaleza, dando voz clara, foltura de 
lengua, y conformación a propoíito en boca , ojos, miem
bros , y cuerpo para explicarle acertadamente.

La arte contribuye cultivando, y  puliendo lo que dio 
naturaleza , íiipliendo lo que la falta , y corrigiendo lo que 
la íobra: en una palabra, la arte demueftra, y fenala, como 
con el dedo, el camino fegurilsimo , por el qual ciertamente 
llegamos á la eloquencia.

El exercicio, que como fe miímaethymologia lo decla
ra , es el continuo itío , y coftumbre de decir , ó de eferi- 
bir, contribuye á la eloquencia, confervando, y aumentan
do las cofas, que la arte perfeccionó, ó enmendó en la na
turaleza ; pues como dice Cicerón: (a) ,, E l exercicio es el 
„  oprimo hacedor, y Maeftro del decir. Lo qual nos conP 
ta también por la experiencia , pues muchos con el exerci
cio, corrigieron los vicios de la naturaleza, y Plutarco, 
(<?) y Suidas (7) cuentan de Demoílhenes , (8). que para

A  4 ac
ta) Stylus eíl optimus dicendi effeítor, eft Magifler.



IaMatt{i.c,f.

Lib. 3. Car
mín.Oda(efto 
es, Canto) 6,

■ féneid. lib.7*

aéhiaríe bien en la Oratoria , y  fus requiíitos, íe encer
raba en íii caía, y íe raía la mitad: de la barba, para no ía- 
lir al público, ni íer vifto por nadie, y deípues íe ponía de
lante de un eípejo, para enleñaríe á accionar, llevando con
tinuamente en la boca una piedrecita, porque era balbucien
te, para exercitaríe, fin echarla fuera, en decir, y hablar 
con claridad. Y  San Juan Chryfoftomo (9) cuenta de al
gunos Oradores, que porque tenían mala pronunciación, 
íe aííerraron los dientes para lograrla buena. Otro huvo, 
que porque tenia el vicio de levantar mucho un hombro, 
que le caufiba fealdad, puíb en el techo una lanza, que 
veniaá dár cerca del hombro, y fiempre que le levantaba 
mas de lo neceílario, le laítímaba, y aísi perdió aquel mal 
vicio : por todo lo qual conviene íaber, que íon tres los 
generes de exercicios, en que nos debemos habituar, El 
uno, el de la eferipem: (a) el otro , el de la acción; y el 
otro, el de la memoria.

La imitación contribuye á la eloquencia , haciéndonos 
íemejantes en el decir á qualquier Autor excelente, y que 
ligamos con exaótítud las coías, que en él ion grandes. Mas 
como efta imitación, fi íe hace bien, importa mucho á la elo
quencia , y Ion pocos los que íaben imitar, como deben; nos 
parece acertado tratar difufamente eíte punto, previniendo 
lo íiguiente.

i.° Que nos debemos guardar de tomar por exem- 
plar lo vulgar, ó mediano, porque afsi faldran nueftros con
ceptos muy parecidos a ello ; y como dice Horacio; 
(10) (6) De padre malo, hijo peor. Y  por tanto debemos ele
gir algún Autor de grande nota, y en él eftudiar mu
cho para imitarle. Lile en la Poesía debe íer las mas ve
ces Virgilio , ( 1 1 )  el qual dexa atras á todos los Poetas; 
y como él dice de Turno, (iz) es [obre toda altura. En 
la oratoria elijafe á un Cicerón , del qual es tan verdadero,

CCH

S ’Explicación de la

(¿) ’Efcripcion es el ufo , práctica, ó exercicio oratorio, aparta
do de la publicidad : tales fon las declamaciones5 efto es, exercicios 
privados , y dotnellicos para aprender la eloquencia.
(¿) Mox daturus progeniem vifsifiorem.



Retorica Careliana. y
como trillado, y vulgar el dicho de Quintiliano : Sepa, 
que aprovecho a q u e l, a quien haya empegado a agradar la 
lección de Cicerón. Al que cae también bellamente la ex
presión de Seneca:(i 3) El Pueblo Romano tuvo un folo inge
nio , igual a fu  Imperio• Y  no con menos primor dixo del 
miímo Cicerón Veleyo Paterculo: (14) Varón máxime en el 
ingenio, que hi&o no fuejfemos vencidos por los ingenios de 
aquellos, cuyas Armas haviamos vencido.

2.0 No íolo conviene imitar los buenos Autores, fino 
lo mas íelefto, y  aventajado de ellos: v, g. para eferibir 
una Oración Latina , fe tendrán prefentes aquellos lugares 
primorofcs de Cicerón , en los quales íbbreíále tanto, que 
parece fe excede á si mífmo en la eloquencia : tales ion cali 
todas fus peroraciones. ( 4 )  En ellas fe debe leer continua
mente , para que fu frequente ufo nos dé gufto, y aficione 
á Ja Oratoria, y nos abra camino á fu imitación,

; . °  pilos iluftres lugares de los Autores no fe han 
de imitar pueril, y fervilmente , como acoftumbran algu
nos, á quienes fe les puede apropriar la burla de Horacio; (b) 
O im itadores, ganado f e r v i l ! Y  como fabemos pradican otros, 
que á manera de Papagayos, ó Cotorras, refieren las mif- 
mas palabras del exemplar, juzgándole en eílo grandes imi
tadores ; todo lo qual no es conveniente, ni acertado , y 
sí lo es, que quien quifíere imitar á algún Autor , lo ha de 
executar con efmero, y primor , de calidad , que la obra pa
rezca propria ; y efto fe alcanzará obfervando las reglas fí~ 
guientes.

1 ,a Retener la fuerza , y  gravedad de la fentencia;
pero mudadas todas, ó las mas de las palabras: v. g. Cice
rón dixo: „  Quiílera yo huvieffen hecho los Diofes immor- 
„  tales, que les dieífemos las gracias por Servio Sulpicio(i 5) 
„  vivo,que el que deípucs de muerto le felicitemos honores. 
Pues efta mifma fentencia la expreflo defpues con gran pri
mor el diferetifsimo Ovidio , (16) mudando todas las pala

bras,
— ---------—  * ----------- —  1 1 ■ -1 1, ■ —  i» -  ii»     *—   

(a) Peroración, es el epilogo, concluíion, y la ultima parte, que 
contiene todo el aflumpto 

(¿) O imitatores, fervum pecus 1

Vide Mr. Ko- 
II in jn Praría- 
tione Quinti- 
Jiani.
Lib. z. Con- 
trov.

En fu Com- 
pend. de la 
Hifl.

Lib.i. ep,;^.

Plilíipp. 9.

Lib. 13. de los 
Metamorph. 
v. zS. 1^.30.



Philipp,!.

^ras, é introduciendo áUlyíes , ( i 7) diíputando con Ayax 
h S )  fobre las Armas de Aquiles (19) difunto; y que ha
blando por si, dice: „  O  Pelaígos, (4) fí mis votos pudieflen 
„  algo con voíotros, no feria ambiguo el heredero de 
„  tanta difputa! Tu lo ferias con tus Armas , Aquiles: 
,, nofotros te poífeeriamos.

i .a Regla para hacer propria por la imitación la obra 
agena * es, íi coníervando las mifmas palabras , le transfie
ren á otro fentido, ó íemejante, ó contrario: v. g. Cicerón 
dixo contra Antonio: (20) „  O barbara audacia ! Tu te 

atrevifte á entrar en aquella Caía ? Tu paíTar aquel fantife 
„  fimo umbral ? Tu moftrar tu importuniísimo roftro á los 

Diofes familiares de aquellos Palacios ? Eftas palabras con 
poco que fe muden , fe pueden aplicar muy bien al perfi- 
difsimo Judas, reconviniéndole con ellas , por el atrevi
miento que tuvo de entrar en el Huerto de Gethfemani á 
prender, y entregar á fu Maeftro, y nueftro Redemptor, 
y Salvador Jefes.

3.a Regla, para imitar bien , es feguir antes que las pa
labras , y fentencias las figuras, periodos, tranficiones , (£) 
commíferas, (c) y todo el ornato de la oración: v. g. Cice
rón dixo: „  Mi Confelado no agrada á Antonio ; pero agra- 
„  do á P. Servilio ,( 2 1)  para que yo nombre primeramen- 
,, te de los Confeles de aquel tiempo al que murió prime- 
,,ro : agradó áQ¿ Lutado Catulo , (22) cuya autoridad 
„  vivirá fiempre en eíla República.: agradó á los dos Lucu- 
„  los ,(23) á M, CraíTo T (24) á Hortenfio ,(2 5 )  á C. 
,, Curion ;(i6)m asCn. Pompeyo (27) aprobó eípecial- 
„  mente mi Confelado. Eñe modo de hablar figurativo 
fe puede transferir con elegancia contra aquellos á quienes

no

i o Explicación de la

(a) Pclafgos eran unos Pueblos antiguos de la Grecia en el Pe- 
loponefo , cercanos á los Arcadlos, y fe llamaron afsi de Pelaf- 
go , hijo de Júpiter , y de Niobe.
(¿0 Tranfuion es demoftrar brevemente lo antes dicho , y pro

poner afsimifmo compendiofamente lo que fe ha de decir.
(c) c$mmtfur¿t es la juntura , 6 unión de alguna cofa, y. g. la 

que fe hace de oraciones, 6 de ciaufelas.



no agradan las Letras humanas, que en todas edades, y tietn-
pos han fido, y ion las delicias de los fábios.

4.a Regla , para que la imitación íea digna de alabanza, 
es, fi el exemplar que te propones imitar , ó lo cines á po
cas palabras, 6 lo amplificas copiofa, y íazonadamente : v.g. 
haviendo dicho Virgilio: „ L a  primera Ceres (28) eftablc- 
ció , que los mortales abrieflen la tierra con el hierro, 
Ovidio , imitando efte lugar , lo amplifico bellamente afsi: 
„  La primera Ceres movió la tierra con el hierro del arado; 
,, ella la primera dio los frutos, y blandos alimentos de las 
„  tierras: ella la primera dio Leyes : todas las cofas fon do- 
„  nes de Ceres,

j  .a Regla, para que íea alabada la imitación es, fi tranfi 
fieres con ingeniofa íagacidad, y primor á una oración ceñi
da las cofas, que efcribió algún célebre Orador. Afsi lo hi- 
2o Cicerón, imitando un verío de Virgilio, como lo advier
te el difcretifsimo Mureto. (2,9) Virgilio dice : „  Aunque 
„  el animo íe horroriza al acordarle, y  huye del llanto, y 
„  trifleza ;y  Cicerón dice: „  El animo fe retira, ó Padres 
„  Confcriptos! (a) y teme decir las colas , que Lucio An- 
„  tonio haya hecho en los hijos, y  mugeres de los Parme- 
„  fes. (b)

6.a Regla para imitar bien, es volver de la lengua 
Griega a la Latina, ó de la Latina á la Griega , como lo han 
praélicado grandes Autores. Cicerón expreflo con grande 
artificio muchas cofas de Demoílhenes: Virgilio, diligente 
imitador de los Griegos, figuió en íu Eneida al grande Ho
mero, (30) y en fus Bucólicas á Theocrito : (31) también 
Terencio (32) volvió en Latín muchos paífages de Menan- 
dro , (3 3) y de Ariftofenes. (34)

Finalmente, lera digna de grande alabanza la imitación, 
fi no folo procurares igualar, fino exceder lo que te propo
nes imitar ; pues como dice Quintíliano:,, Se ha de in-

» vei>

Retorica Ca/iellana. j i
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.¿Eneid. lib.2,
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Philipp. 14.
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(a) Vide la palabra Senado.
(b) Parmefes eran los naturales de Parma, y fu territorio, Ciu

dad , y Ducado de la Italia en la Galia Cifalpina, entre Pl afencia, 
y Crewona.
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1 1  Explicación de la
„  ventar algo fóbre aquellos, que quieres imitar. Y  el anti
guo Proverbio, que dice: „  El inventar es en grande mane' 
„  ra difícil;pero añadir á lo inventado es muy fácil, (a),

DE LAS QtJATRO PARTES 
de Ja Rlietorica en particular.

C A P I T U L O  II.
¡De la Elocución.

AUnque entre las partes de la Rhetorica tienen natural
mente el primer lugar la invención, y diípoficion, 

íiendo por si bailante dificiles una , y otra ; me ha parecido 
conveniente, figuiendo el parecer del eruditifsimo Boísio, 
(3 5) y otros Sábios en la Rhetorica , tratar antes de la elo
cución , que es la mas fácil; y también, porque como la 
elección de las palabras es el origen de la eloquenria , legun 
explica Julio Celar , (36) y ella elección , que pertenece á 
la elocución , es mas fácil, que la invención , y diípoficion 
de las colas; le dexa conocer claramente , que para la utili
dad, y provecho de los Jovenes, ( fin principal de ella Obra) 
es muy acertado, y conveniente empezar por la elocución, 
que ya queda difinida ; y afsi dividiremos elle Capitulo 
para fu mejor inteligencia en tres partes: La primera, lera de 
las Figuras: La legunda, del Periodo : Y  la tercera, del Eíli- 
k>, caminando * como es judo , de lo fácil á lo difícil.

PARTE PRIMERA.
(De las Figuras.

Figura, ( que los Griegos llaman Schema; ello es, forma, 
y ornato, y Cicerón luces, flores, colores, é infig-

nias
(a) Invenire rerU ad raodiuú difficilem dfe j perdifiicilem vt*r4 

inventis addere.
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nías de la Oración ) es cierto adorno de ella , apartado del 
común lenguage, y modo ordinario de hablar ; ò es un efe 
pecial, è iluftre método de decir. Tales ion eftas palabras 
de Cicerón contra Catilina : (37) ,, Vives, y vives, no para 
,, deponer , fino para confirmar tu audacia ; y las de Virgi
lio: ,, Ah, Condoni Coridon, qué locura te cogió ? En eftos 
dos exemplos fe percibe , que eile modo de explicarle es 
mas noble, que el común , que fe ufe en las familiares, y 
frequentes converfeciones.

Supuefto ello , es de feber, que dos ion los generös de 
Figuras, que fe deben ufer en la Rhetorica , uno acerca de 
las fentencias, y fentido de ías colas, y  otro acerca de las 
palabras fidamente ; bien que no podemos dar numero fixo 
en unas, ni en otras ; pues como dice el Padre Fr. Luis de 
Granada, (3 8,y 39) fe deben notar dos cofes en elle punto: 
La una, que los Autores Griegos, y Latinos no eoncuerdan 
en el numero, y orden de figuras , porque con el tiempo 
fe han inventado ,é  inventan otras nuevas; y lo que mas 
admira à dicho Padre, es, que Cicerón , quando las cuenta 
en varios lugares, hace mención en un lugar de unas , que 
en otro no las pone en el numero de ellas, como fi yà no 
las tuvieífe por tales; y refiere el dicho de Quintiliano , que 
decía : „  Jamás fiera cierto el numero de las figuras, porque 
„  cada dia fe inventan otras nuevas. La otra cofe , que nota 
dicho Venerable, es, que el Orador debe poner gran cui
dado en conocer, y feber la naturaleza de cada figura , y el 
modo , tiempo, y lugar de ufarlas, porque unas ion à pro- 
pofito para aflicciones, otras para alegrías, otras para temor y 
ira , aborrecimiento , confianza, defeo, &c* comofe irà vien
do en las que iremos explicando , empezando por las pri
meras , que fon las de las fentencias, y  paíTando deípuesá 
las fegundas, fegun el orden natural, que las correíponde; 
porque como las cofes fe conciben antes en el entendimien
to , que fe exprimen en las palabras , es regular aétuarnos 
antes de aquellas , que de eftas, explicando lo que pertene
ce al entendimiento, y deípues lo que à la vos*

Catiíin.T. 

Eclog. z-

Lib* Rhet, 
cap.i^.& 15.
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14 Explicación de la

DE U S  FIGI/RviS DE U S  SENTENCIA.

E Ntre las figuras de las fentencias ,  hay unas,  que fon 
á propofito para mover, otras para enfeñar, y otras 

pra deley tar. Empezaremos por las que aprovechan a mo
ver , y rendir los ánimos, y fon las figuientes.

J E X C L jI A Í j í C I O N .
Ponemos la primera efta figura , porque los mas vehe

mentes movimientos del animo íe íuelen declarar exclaman
do; y alsi íuetfencia confifte en aquella elevación de la voz 
( yá más, y l  menos, fegufi conviene) con la qual, juntando 
alguna interjección, fignificamos la vehemencia del afe<3o , y 
la grandeza delaíTumpto: como quando dice Jeremías: „PaP- 
,, maosj Cielos, fobre efto, y fos puertas lean deíbladas con 
j, vehemencia. Dos males hizo , í  la verdad, efte mi Pueblos 
j, me dexaron k mi , fuente de agua viva, y íe fabrica- 
„  ron unas dilemas inútiles, que no pueden llevar agua# 
Alsi también San Aguftin: „  O avaricia, abylmo iníacia- 
„  ble ! Siempre hambrienta, fiempre doliendote, y fiempre 
„  trille en todas las colas! O pefte interminable! O hambrien- 
„  ta rabia! O rabia, que no tiene fin! También Cicerón excla
mó, lleno de indignación contra Catilina: „  O tiempos! O 
„  coftumbres! El Senado entiende ellas colas, el Confuí lo 
„  ve , y no obftante vive efte hombre? Vive? Y  lo mejor es, 
„  que viene al Senado* Y  contra Antonio dice : , ,  O def- 
„  dichado de mi! que coníumidas las lagrimas, aun lubliftc 
„  fixo el dolor en la alma.

A efta figura pertenece otra, que le es muy parecida, y 
le llama optación , cuya elfencia confifte en cierta exprelsion 
del defeo, que nos aísifte de confeguir alguna cola; al mo
do que quando dice lisias: Ojala, rompejfes los Cielos, y ba- 
xaffes ! Y  en otra parte: Rociad, a Cielos, defde arriba , y las 
nubes lluevan al 7ufto* Itera: JLmbtid, Señor, al Cordero Do
minador de la tierra.

Re-



Regularmente la exclamación ( como fu etymologia lo 
declara ) lleva junta alguna interjección para mejor declarar 
los afeólos, ó de triftez,<*, ó de alegría, ó de amor , 6 de arf/a, 
ó de indignación, ó de dolor, ó de go&o , ó de defefperacion: 
v,g* O 7 Ah , Hen , Ah, Vah, Pra#r , ê c. y fe ufa de ella 
con particularidad para ampliar, perorar, y perííiadir cofas 
grandes al auditorio; porque la exclamación es impropria 
para las cofas minimas, y de poca fubftancia.

Los Oradores humanos la íuelen acompañar con otra 
figura llamada Elogio ; de la qual dice Sealigero , (40) que 
es una fentencia, que nace del juicio del Orador, alabando, 
ó vituperando alguna cofa, ó algún dicho difcreto , ó haza
ña grande; con advertencia , que quando ufamos de ella 
para vituperar , fe llama Antilogia ; al modo que dixo Chrif- 
to, hablando de Judas: Ay de aquel hombre , por el qual fe- 
ra entregado el Hijo del Hombre ! /nejar le huviera Jido no b$- 
ver nacido»

D U B I T A C I O N ,

La duda, 6 dubitación, es, quando el Orador, haciendo 
como que fluótiia en el diícurío , mueftra tener pendiente el 
animo fobre lo que le conviene decir, ó hacer ; al modo 
que quando dice San Geronymo (41) afii: „  Nueftros Doc- 
„  tores de tal modo llenaron fus libros de eloquencia , que 
„  no {abrás, qué debas admirar primero, fi , 6 la erudición 
„  del ligio, ó la ciencia de las Escrituras. De la manera tam
bién , que fe explicó Scipion,(42) hablando á fus Soldados, 
legun lo refiere Tito Livio, (43) diciendo,y como dudando: 
„N i el coníéjo , ni la oración me diétan cómo he de hablar 
„  ante vofotros, á quienes, ni sé, á la verdad, con qué nom- 
„  bre os deba llamar; Ciudadanos ? que os apartafteis de 
„  vueftra Patria? Por ventura Soldados ? que os refiílifteis 
„  al Imperio, al auípicio , y rompifteis la Religión con fus 
„  Sacramentos* Enemigos? Conozco vueftros roftros , cuer- 

P°s 1 y vellidos de Ciudadanos; pero vueftros hechos , di- 
„  chos, confejos , y ánimos de enemigos*

A efte modo es también la dubitación de San Cypríano, 
(44) quando dice : „  Qué haré en efte lugar, ó muy amados

„  hcr-
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Cap.ii; v. 1.

„  hermano?, flu&umdo con un extraordinario ardor de mi 
„  alma? Qué cúre, 6 de qué modo, quando mas necefsitamos 
„  lagrimas, que palabras ? Tiene lugar al principio del razo- 
namiento, quando conviene comenzarlo exabrupto * y tam
bién en el epilogo; y á veces fe junta con la exclamación , y 
corrección , como fi dixeflemos; O imprudencia inaudita! Por 
ventura diré imprudencia , ó fingular necedad?

A efta fluctuación, 6 duda, que íe propone el Orador, 
le figue la elección, que hace de razones para continuar fu 
difcuríb i como , que íe le ha ofrecida , ó defeubierto una 
nueva luz, que le franqueó el camino. Aísi lo hace San Gre
gorio Papa, (4 j) quando hablando de la alegría de loá Ange
les en la Refurreccíon de Chrifto,introduce la dudafi aquella 
feftividad pertenece mas i  los Angeles * que á los hombresí 
Y  defpues refponde, que á unos, y á otros, de efta fuerte: i 
,, La dirémos nueftra , ó fuya? Empero, para que hablemos 

mas verdaderamente, digámosla fuya, y nueftra*

O B ^ E C S f  CION,

A la qual Cicerón pone por figura * es lo mlfhio que 
súplica , ó petición ; y fe hace quando fplicitamos, ó implo
ramos el auxilio, y íocorro de Dios, ó de los hombres* De 
lo primero tenemos el exemplode la Iglefia, nueftra Madre, 
que en todas fus oraciones concluye fu súplica , diciendo:. 
„  Por nueftro Señor Jeíu Chrifto,tu Hijo, que contigo vive, 
„  y reyna en unidad del Eípiritu Santo, &c. Y  lo de Da
vid : „  O Dios, Proteñor nueftro, mira, y atiende el Rof- 
„  tro de tu Chrifto; efto es, Ungido* De lo fegundo nos di 
el exemplo San Pablo, diciendo á los Romanos: ,, Os fu* 
„  plico,hermanos, por la mifericordia de Dios, que moftreis 
„  vueftros cuerpos, hoftia viva, fanta , y agradable á Dios* 
TJfafe de ella por fu mucha vehemencia , efpecialmehte 
en las peroraciones: afii lo hace Cicerón , hablando por el 
Rey Deyotaro: (46) „  Por lo qual,ó Cefar! líbranos prime - 
,, ramente de efte temor, por tufé, conftancia, y ciernen- 
„  cia, para que no fofpechemos fubfifte en ti alguna parte de 
i, iracundia* Te ruege por efta dieftra % la qual, tú huefped,

„  con-

16 Explicación de la



Retorica Caftellána. i y
^Concedífte al Rey Deyotaro huejped. E fe  dieílra, vuelvo 
„  a decir , no tanto mas firme en las guerras, y batallas, 
„  quanto en la fe, y promeffas. Tú quiíifte entrar en fu cafa: 
„  tú renovar el antiguo hofpedáge: fus Dioíés domefticos te 
5, recibieron: la Religión, y la Patria te vieron amigo, y  
,, benigno del Rey Deyotaro. ■ r

Í M P R E C i i C I O N

Es una efpecie de execración, ò maldición, con la qual 
íe defea algún mal, ò daño à otros , ò à nofotros toifmos; 
pero es neceflàrio fe conozca, y  manifiefte nace de zelo, y 
amor à la verdad, y a la virtud ; tal es la imprecación de Jo- 
íiié, quando dice : T ojala huviejfe perecido é l foto en fu  m al- CaP*2i*V.iO. 
dad* Y  la de San Cyprianp, quando hablando contra los He- Epdh 7. ad 
reges, dice: ,, [Perezcan los que quifieron perecer ; perm aner- Plebem,
„ can fofos fuera de la Iglefia los que de ella fe apartaron:
„apanenfe folos de los Obiípos los que fe rebelaron con- 
^  tra dfov Hallafe también efe figura en los Profetas, y  c  
Plalmos ; v. g. quando dice Ofeas : , ,  Perezca Samaria, (47)
„  porque provoco \  iraá fu Dios. Y  quando David dice: pfaIf 7i Y.i* 
„Lepantefe Dios, y  fean difipados fus enemigos : huyan de 
„  fii vifta los que le aborrecieron. Y  en otra parte : „  Le- ^
„  vantate, 0 Dios ! y  juzga mi caula. Y  San Pablo dice : E l t ^j corindl" 
que m ama k naeflro Señor'jefit-Chrifo y fea anatema. Tal l6m Vi, , # 
es la éxprefsfon de Cicerón por el Rey Deyotaro contra An
tonio. „  Los Dioíés te pierdany fugitivo : aísieres no fòla- 
„  mente malvado , è ímprobo, fino fatuo, y amente,

m
I N T E R R O G A C I O N ,

Es quando preguntamos, no tanto para felir de la du
da , quanto para eítrechar elaífunto , y  declarar , y  expli
carla vehemencia del afeito 5 ai modo que dice David: 
Hafia quando, Señor, me olvidas , hafla el finí Piafa quan
do apartas tu rofiro de mi ? Y  quando dixo Chrifto por San 
Matheo: „  O generación incredula , y  perverfa , quànto 
»» tiempo efori convofotm ? Hafe quando os fufiirè ? A efte

B mo-

Pfal. i í . y . i  
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'íS BxpUcaciondeid
modo aprieta Cicerón áCátilina, diciendo : „N badvierr 
„ te s , que tüs coníejós eftán patentes? No ves , que tu 
9l conjuración fe halla yá ceñida por el conocimiento de to
ados? Juzgas, que alguno de nolbtros ignora loquehicifte 
„  la nochepallada, dónde eftuviftes, á quiénes convocafe 
„ te s , y  qué reíolucion tomaftes? „ , ' • <?

Uíafe de la interrogación, hablando irónicamente , para 
burlarle de alguno, como praótíca Ilaia$¿ quando introduce 
al Rey de Babylonia (48) ya en el infierno , y que le dicen 
los condenados: „  Qué, tú has fido herido como noíottos, y 
„  hecHo nueftro íemejante ? Cómo caifte, Lucero , que fa- 
„  lias por la mañana ? Y  caiftes en la tierra, tú , que maltrae 
„  tabas las gentes ? Y  San Pablo dice: „  Dónde , ó muer- 
„  te, eftá tu víétoría ? Dónde eftá tu aguijón?

Se ula muy bien la interrogación, quando es difícil dar 
la refpuefta á lo que fe pregunta, cómo decir : Tanta luz* 
de Dios 9j  tan mala coffefponienúa \ Tantas penas en la otra 
vida, y tárí poco temidas ? Cómo es_efto ? quién lo creerá? 
Sirve también la interrogación para afirmar alguna Cola"; t.g. 
quando dice David: -Por ventura , mi alma eflarb fufad- a 
Dios* Y  áfsimiftho páranegar: V. g. Él Señor es miiua, j  
mi falud, a quién Uniere* Y San Pablo : Quién alguna iez, 
milita a fus expenfas? Quién plañía la vina, y no come dé fu 
fruto ? Quién cuida Hnrebano ¡y  nú come de fu leche í Ultima
mente , la interrogación es muy útil para» los dilemas , que 
ordinariamente fe hacen con ella, como fe véen aqtfeüas pa
labras , qué dixo Chrifto por San Matheó * El Bautifmo dt  
fu an  de donde e r a l Del Cielo , o de los hombres? - - *

S V j  E C I O N ,

Es quando á la pregunta fe figue la refpuéftáf, y aísi feeJ 
Jen vertir juntas eftas dos figuras; v. g. quando ■ San Juán 
Chryioftomo dice, r „  Te hallas en tranquilidad ? Pues tuega 
„  í  Dios para que efta tranquilidad te fea permanente* 'Te-* 

mes una grave tempeftad? Pues ruega á Dios,que la apar
ate > y ^aga óe ella fet’eftidad. Has íido oído ? Pues dále 
» gracias porque te oyó. No fuifte oido ? Pues peífevéra p¡-



adiendo para ferio* Al modo tambien quedíce Cicerón 
por la Ley Manilia : (^9) „  Qué cola tan nueva , como 
,, que un Joven particular prepare un Exercito en el tiempo 
„  critico, y difícil de la República ? Lo difpufo , lo prefidib, 
„  y 1 o gobernó* Trató la cola muy bien con fu conduda? La 
„  trato ; pues qué cola tan fuera de lo común , como que 
„  a un hombre joven ( cuya edad diftaba mucho del grado 
„  Senatorio ) le le dé el mando, y el E^rcito ? Se le éneo- 

miendela Sicilia,(jo) y  la Africa, ( j 1) y la adminiftracion 
„  de la guerra en ella? Se portó en ellas Provincias con fin- 
„  guiar inocencia, equidad, y  virtud: concluyó en la Afri- 
,, ca una gran guerra, y volvió el Exercito vencedor*

Puede hacerle de dos modos ella figura: El primero, 
Como en el exemplo referido , donde le pregunta , y luego 
fe refpondé : y  en elle dé San Matheo , quando Chrifto di
ce, hablando con Caíamaum: ( j z) „  Serás tii, por ventura, 
„exaltada halla el Cielo í Bajaras halla el infierno. Y  San 
Pablo á los Romanos: ,, Acaío deftruimós la Ley por la 
„  Fe ? No lo quiera Dios ; antes si la eftablecemos. El fe- 
gundo modo de hacer ella figura , es, quando como que 
preguntamos á otros, y como fi relpondieílen , los refuta
mos: v. g. San Geronymo dice : „  Temes la pobreza? Pero 
„  Chrifto llama bienaventurados á los pobres. Temes el tra- 
„  bajo ? Mas Athleta alguno lera coronado fin trabajo.

P R E T E R I C I O N ,
Que parece era lás delicias de Cicerón, fe llama también 

rJpophacis; y es quando disimulamos , que , ó no queremos 
feber, ó decir aquello que entonces decimos mejor: tal es 
el modo con que el milmo Cicerón alaba á íu amigo Pom- 
peyó, diciendo aísi : „  O Caballeros Romanos , no he de 
„  referir quantas colas haya él hecho, y con quanta felici- 
„  dad, en Cala , en la Milicia , en la Tierra , y en el Mar; 
,y de íuerte, que no lolo.los Ciudadanos afsifticflen á fus de- 
„.feos, los Compañeros le diefíen gufto , los Enemigos le 
,, obedecieílcn ; fino también los vientos, y tempeftades le 
„  hayan obfequiado , y complacido : eftt> os diré brevifsi- 
„mámente*

B z  Ufa-
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Lúea Y.41

$at, e.

Ufemos de eík figura unas veces por brevedad , y por 
dexar para otro mejor lugar lo que íbamos diciendo : otras, 
por fer las colas muy febidas, y de poco momento; y otras, 
quando el aflunto, que vamos tratando, es tan claro ,que 
dexamos fes pruebas, aunque de mucho pelo , confiados, 
que de jufticia lerd atendido el difeurío, y que no ;neceüita 
mas que fe gravedad. El modo , pues, de praétícar efta fi
gura , ha de fer vjgio ; porque haviendofe hecho por afir
mación , fe hará defpues por negación, ó por interrogación, 
como fi dixeflemos: Omito hablar de efte aflunto por ÍU 
notoriedad; pero nopaífaré enfilencio una razón, que fe 
me ocurre,

R E T I C E N C I A ,  /
Aunque de ella trataremos adelante, quando explique

mos las figuras , que le hacen por detracción , no dexarémos 
de tocar aquPalguna cola por íli vecindad á la Preterición,de 
que acabamos de hablar. E s , pues, la Reticencia, quando 
rompemos prontamente el difeurío , callando algo para de
xar que difeurrir mayores colas á los oyentes; porque cier
to es, que lo oculto fe juzga fiempre de mayor pefo, y gra
vedad : v. g. las palabras de Chrifto, que dixo á Jerufelen:
(53) ,, Porque fi conocieras tu ya la verdad ; las colas que 
„  en elle tu dia te convienen para la paz; mas ahora eftan 
„  efeondidas á tus ojos, Tal es la exprelsion de Juvenal:
(54) ?> Qyalquiera, que fue el primero de tus antepagados, 
„  o fue Paltor, ó aquello que no quiero decir.

E X P O L I C I O N y

Que también fe llama Exornación, ó Explicación, es muy 
propria á mover los ánimos ; y le ufe de ella quando trata
mos una rmlma fentenda de varios modos, para que le ina
prima , y fixe mejor en los oyentes. De ella ufe David mu** 
cho en fes Pfelmos, yá alabando á Dios de mil maneras, y  
convidando á las criaturas, que le ayuden á alabarle ; y í  
dándole muchas gracias con diftintas palabras; y y í  también 
para llorar fes pecados; al modo, que lo executa- en el Pfel-

mo
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mo 50* donde repite con frequencia efta figura ; porque di
ce : i.°  „  Tened, ò Dios, mifericordia de mi, fègun tu grati 

mifericordia. En el verfò figuiente dice : , ,  Y  fègun la muh 
j, titud de tus mifericordias,borra mi iniquidad. En el 3 .° di
ce : ,, Lavarne mas de mi mal , y limpíame de mi pecado.
Donde, corno bellamente lo notò San Ambrofio, (y 5) hi- ^poiog. 
20 David en ellos verlos primeros fiete Aótos de Contrición, David, 
compueftosde diftintas voces. Cicerón , entre otras ocafio- 
nes, uía efta figura, hablando por Sextio: (jó) „  Por ventura,
„  como algunos juzgan , fe huvo de defear por mi la muer- 

te con igual animo ? Qué colà ? Acafo huía yo entonces la 
,, muerte ? Havia colà alguna, que yo juzgaffe mas digna de 
,, fer apetecida por mi ? Tan rudo era ? Tan ignorante de las 
,, colas ? Tan fin confejo, ò ingenio? Nada havia oido, na- 
„  da havia vifto, nada yo mifino, leyendo, ybufeando, havia 
,, conocido ? Ignoraba , que el curio de la vida es breve, y 
9y el de la gloria eterno ? Siendo decretada à todos la muer- 
,, te , le debía apetecer, que la vida, que fe debiefíe à la ne- 
„  cefiidad, pareciere , que filé dada mejor para la patria,
,, querefervada para la naturaleza i Ignoraba, que huvidlè 
,, havido efta difputa éntrelos hombres Sabios, y que dixef 
„  íen unos, que con la muerte fe acaban los ánimos, y los fen- 
„  tidos de los hombres ? y otros, que los entendimientos 
„  de los Sabios, y Varones fuertes advierten, y lucen mas,
,, quando falen de íus cuerpos ? De los quales, lo uno , que 
,, es carecer de fentido, no le ha de huir ; y  lo otro, que "es 
9, mejorar de íéntido, fé debe apetecer.

£ P I P H 0 N £ M A

Que Quintiliano llama aclamación, es una fentenda gra
ve , y eficaz , que fe lude hacer deípues de probado, y refe- Lib.s.cap 
rido algún gran difeurío , locandola délas mifims razones 
de él c ò es , dice Fr. Luis de Granada , una conclufion, que 3 cap 
laca de lo dicho el que ha contado algún fucefíb, y con ella 
amplifica, y eleva fu difeurío. Tales fon las aclamaciones , 0 
Epiforas, con que Chrifto nueftrb Señor concluía fus diieur- 
ios parabólicos : v. g. por San Mathéo : , ,  Muchos Ion los Cap.io.v

B j » lia-
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„  llamados, pocos los efeogidos; y por San Lucas : „  Todo 
el que fe exalta, ferá humillado , y el que fe humilla, fe- 

,, ra exaltado*
Afii lo hace Cicerón, quando dice: „  Todos defean lle- 

„  gar á la vejez; mas deípues la acufan , y reufen : Tanta es 
„  la inconftancia, necedad,y perverfidad humana! Y  afsi tam
bién lo practica Virgilio, hablando del cruel, é impío Poli- 
neílor : (57) „  Quebrantó todo lo licito, quita la vida á Po- 
„  lidoro, (5 8) y con violencia fe apodera de fu theíbro. Oh 
„  deteftable defeodeloro, & qué no obligas los mortales pe- 
3, chos! Y Virgilio mifino , haviendo probado , que todos 
los animales tienen fus aficiones , entretenimientos, y pafe 
íiones 3 concluye con cita epiphonema: „ E l  amor es el 
,, miímo para todos*

Ufemos efta figura en la narración, confirmación, Epy- 
logos, Epigrammas j (4) y Epiftolas: dá güilo por íii agu
deza, y es muy eficáz para mover los corazones, por lo 
qual la ufen mucho David, San Ambrofio, y San Grego
rio* Seneca concluye con ella fes Epiftolas, y Marcial (59) 
fes Epigrammas* '

5* I I .

2 2 Explicación de la

TIGVRAS A PROPOSITO PARA D E L E IT A R . , 

A P O S T R O F E ,

ES quando apartamos la oración de fe curio natural, y 
la volvemos à otra cofe, fea divina, ó humana, muer

ta , ó viva , cierta , ó incierta ; al modo que San León (60) 
en la fiefta de San Pedro, y San Pablo dixo:,, La feftivi- 
„  dad de hoy debe fer venerada con propria, y eípecial ale- 
„  gria de nueftra Ciudad, para que donde fue glorificada 
,, la muerte de los dos principales Apollóles, alli éfté él 
„  Principado de la alegría de fe Martyrio. Y  luego, ufando 
el Apoftofre, habla con la Ciudad de Roma, (6 1} y la dice: 
__ _________________  «Efe

(a) Epigramma es un poema breve, y agudo;íi le falta ello ultimo, 
es poesía muy inJulfa $ y íi lo primero, pierde la gracia : no tiene ' 
materia limitada , porque à todas alcanza.



, Hilos ion los Varones, por los quales, oh Roma ! íe te
tí anunció ei Evangelio; y tu, que eras Maeftra del error, 
„  fuifte hecha difeipula de la verdad. Aísi también David 
habla con fu alma por apoftrofe , diciendo : „  Por qué e£ 
„  tas trille , alma mia, y por qué te afliges? Dé ella figura 
fe vale Cicerón á favor de Miion, (6z) diciendo: ,, A voló- 
„  tros apelo, oh fbrtiísimos Varones! A voíbtros, que der~ 
„  ramafteis mucha íangre por la República: A vofotros,Cen- 
„  turiones, (a) y á voíbtros, Soldados, invoco en el peligro 
,, de un Varón, y Ciudadano inviáto: A voíbtros, que pre- 
,, fídis, no íolo á los Expedidores, ó Jueces, fino también 
,, á los armados , y á efte Juicio : Se os arroja de efta Ciu- 
„  dad una tan excelente virtud , y perfección.

Ufan del apoftrofe los Autores profanos, para invocar 
los Diofes, y nofotros lo podemos uíar para invocar al Dios 
verdadero, á la Virgen Sandísima , y  íus Santos , y también 
á todas períbnas iluftres. Sea exemplo de lo primero , por el 
qual íe puede venir en conocimiento de lo demas , Cicerón 
contra Catilina, que dice aísi: „Ahora tii, ó Jupiter!(65) que 
,, fuifte conftituido por Romulo (64) báxo de los mifmos 
M aulpicios, que efta Ciudad , á quien llamamos verdadera- 
„  mente Stator (b) de ella , y de íii Imperio , apartarás á ef- 
„  te, y  íus Compañeros de íus Aras, y demas Templos, 
,, de las Caías, Ciudades , y Fortificaciones, de la vida , y  
,, felicidades de todos los Ciudadanos, y íacrificarás vi- 
„  vos, ó muertos con eternos íuplicios á todos los particula- 
,, res enemigos de los buenos, y enemigos públicos de la 
,, Patria , ladrones de Italia, (65) juntos entre s i, con alian- 
„  za , y  íociedad nefaria.

También fe dirige el apoftrofe á las coías inanimadas, 
que carecen de fentido, y alguna vez á las beftias. De lo

B 4 pri-

Retorica Caftellana. 2 2

Pfaltn. 4i. 
Yerf.*.

1. Catilin.

(<*) centuriones eran entre los Romanos los Capitanes, que man
daban cada uno cien hombres de á caballo ,6  de a pie : Sefenta 
Centurias componían una Legión, cada Legión diez Cohortes, 
cada Cohorte cinquenta Manípulos, y cada Manipulo veinte y 
cinco hombres.

(b) Vide á ?upitcr.



jfcneid, lib.4-

jEneid. lib.
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Lib. 3. de los 
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primero tenemos exemplo en Virgilio, hablando de Dido, 
(66) que dice aísi: „O h dulces defpojos! mientras, los hados, 
„  y Dios me dexan, recibid efta alma, y focadme de eftos 
„cuidados, Del fegundo tenemos aísimifmo en Virgilio, 
donde introduce hablando á Mefencio (67) con fu cabalky 
llamadoRhebo, y dice; „  Oh, Rhebo! mucho hemos vivi* 
„  do, fi hay alguna cola, que dure mucho tiempo á los 
„  mortales.

Para el acertado ufo del apoftrofe conviene advertir, 
que no fea fu frequencia demafiada, porque no fe pafle á fri
volo , y ridiculo , como aísimiímo, que fe podrá empezar 
por él muy bien qualqüiera oración, fi le hace con primor, 
y gracia. Tal es el principio de la 1 .a Catilina de Cicerón, 
que dice: „  Hafta quándo, en fin, has de abufor, Catilina, de 
„  nueftra paciencia! Ultimamente fe previene, que alguna 
vez es permitido á los Poetas ufor el apoftrofe, íolo por la 
meníura de fus verlos; y afti lo hace Ovidio , diciendo: 
„  Ahora defearia yo tus celebradas alas, oh Perfeo \ (68) 
„  o las tuyas, oh Dedalo! (69)

Diferencíale el apoftrofe del dialogifmo, en que aun* 
que en los dos hablamos con otro, en el dialogiímo reípon- 
de aquel con quien hablamos, y en el apoftrofe no íiicede 
cito; y afsi, quando el apoftrofe fe hace á la mifina períbna, 
que habla, aun fe diferencia del dialogiímo, porque en éfte 
el que habla hace oficio de dos, y al patío que fe pregunta, 
fe reíponde él mifmo; lo qual no íucede en el apoftrofe, 
aunque feaá si proprio, porque hay pregunta, y  no hay 
refpuefta.

Hrporipo si.

24 Explicación dé la

Es con la que fe pintan las colas con taj elegancia, y  pri
mor, que no tanto parece que fe oyen, 6 leen, quanto 
que fe eftán percibiendo por los feñtidos. De ella fe vale Ci
cerón para pintar la crueldad de Verres, (70) afsi: „  El 
„  mifino, inflamado en cólera , y  maldad , vino á la plaza; 
„  fus ojos le ardían , y en todo fii roftro fe moftraba la cruel- 
„  dad : todos efperaban por dónde partiría, ó qué hária, 
^quañdo de repente manda , que fea preío un hombre, 
„  ( efte era Gavio, Ciudadano Romano ) y que en medio de

la
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la plaza fea defnudado , ligado , y azotado con varas: cía* 
ma el miferable, que era Ciudadano Romano.

En efte exeraplo pinta Cicerón con tanto acierto , y pri
mor la crueldad de Verres, que qualquiera que lee fus pala
bras , las va contemplando, como íi anualmente las eítû . 
vieíTen viendo en la execucion , y como fi fe hallaífe preferí-, 
te al fuceflo^

P RO SO P O P E T i.

Es lo mifmo, que ficción * y  fe pra&ica quando atribui
mos converfacion , ó platica á alguna perfbna muerta, 6 au- 
fente f y quando damos locución á las cofas inanimadas: v.g. 
introducir hablando una Ciudad, una Provincia , un Rey- 
no , una pared; á efte modo David , hablando con los Ma-* 
res, R ío s  , Montes > y Collados , les dice: „  Qyé es efto, 
,5 que te ha fucedido, Mar , por qué huirte ? Y  tu , Jor- 

dan 5 (71) por qué te volvifte atrás i Los Montes fe ale- 
5> gran, como los Carneros , y íos Collados, como los Cor- 
„  deros délas Ovejas.Tal es la célebreprofbpopeya , que 
traeLucano ,(72) que apareciendofe á Julio Celar cerca 
del Rio Rubicon , (*}le amonefta, que dexe la Guerra ci-i 
vil, en que fe iba á entrar. Afsi es también aquel graciofife 
fimo Epitafio, digno de la edad dorada de Augufto,(¿) don
de una muger muerta habla por profbpopeya á fu marido 
vivo , y le dice: „ Y o  fallecí joven ; pero tu , marido muy 
w bueno , vive mas feliz tus anos: vive los mios,

n  o p i r 4

Es exprefsion de coftumbres, ó es un bello modo de 
hablar, con que explicamos el ingenio , Índole , o coftunv-

bres;
(a) KuOicon, Rio de la Emilia, en las cercanías de Cecena, que 

en otro tiempo fue termino de la Italia : en él recibió Julio Cefar 
Ja orden del Senado para no paífar adelante armado.
(¿) Augufta quiere decir Venerable,Santo,Sagrado, nombre, que 

daban á los. Diofes , y que de orden del Senado fe dio á Auguílo 
por fus egregias virtudes, (como veremos en fu lugar ) y que paf- 
so defpues á todos los demás Emperadores.

Pfálm. 113,  
verf. 4* &

Lib.i. de la 
Guerra Phar- 
falica.
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bres; al modo que Plauto (73)en fu Aululanafá) pinta la»
coftumbres de un Viejo avariento , que habla, y ordena al 
criado las colas figuientes: „  Guardare de introducir en ca- 
,j ía algún eftraño: Si alguien bî lca fuego, quiero que fe apa- 
„  gue , para que no haya caula, por que alguno te buíque: 
„  Si piden agua , dí'que~ fe vertió : Si te piden el cuchillo  ̂
„  hachuela, ó mortero , ó íii mano, muebles, que de conti- 
?J nuo fe ufan , y piden los vecinos * di que entraron ladro- 
„  nes , y los robaron, Alsi también Terencio pinta graciola- 
mente las coftumbres de las mugéres , diciendo : „  Gonoz- 
,, co el ingenio de las ipugere$ : no quieren donde tuquie* 
„  res; donde tii no quieres , deféan de buena gana. Y  en la 
Comedia intitulada : He autonti morumenos, (efto es , que 
uno le caftiga á sí milino ) dice: „  Gonociftes las coftumbres 

de las mugeres \ Ínterin diíciirren , y eftudiati el modo de 
„  aclornarfe, y componerle, íe paíTa un año.

Dividefé la Etopeya en pafsiva, moral, y mixta. La paf- 
fiva explica , y declara los afeólos, y movimientos de la' al
ma : pongo por exemplo, lo que diria Jacob, quando le 
dieron la nueva de que íii hijo Joíeph havia fido defpedazado 
por una fiera. La moral es , la que íolamente pinta las; co£ 
tumbres i como v. g, repreíentar lo que diria un ruftico La
brador la primera vez que vio una nave. La mixta e s , la 
que explica los afeólos, y las coftumbres : v. g. introducir 
á un hombre valeroío , que ve muerto en una batalla á un 
grande amigo luyo , y que íe entra en ella, para vengar fu 
muerte: aquí la determinación que toma, pertenece í  las 
coftumbres de un hombre valiente , y animoío ; y por la 
pérdida del amigo, á quien tanto amaba, íe moverían los 
afeólos de fu animo , de donde refulta la Etopeya mixta de 
afeólos, y coftumbres.

P R O  S O P O G R A F  1  Á.
Es la que explica elíemblante , boca , paífos , vertido 

ó todo el cuerpo de algún fugeto; al modo que Marcial
____________________________ <te£

00 Titulo Je una Comedia de Plauto, que introduce en ella á 
un viejo, que tiene una falá llena de oro.

26 Explicación de la



delcribe graciofámente al disforme Zoylo (74.) afsi: „  Ro- 
,, jo de pelo, negro de cara , corto de pie , falto de vifta, 
,, mueftras una cola grande, Zoylo, íi eres bueno.

También íe hace efta figura , quando explicamos algu
nas ̂ cofas, que no eftán fujetas á nueftros íéntidos; pero con 
la noticia-que de ellas tenemos pintamos fu naturaleza, 
obras , y acciones; al modo que San Gregorio Nacianceno
(75) dice que vio en íueños dos hermolifsimas Donce
llas, que le le preícntaron á los lados de la meía , donde 
eftaba eftudiando ,y  comenzaron á regalarle, y tratarle amo- 
rofaniente; y como el Santo* no conociéndolas, las dieíle de 
mano , y íe enojafle por verlas tan- defembueltas, preguntan
do quién eran, y á qué havian venido ? reípondieron : „  No 
,, te pele , oh Gregorio! que nos lleguemos á t i , y te haga- 
„  mo$ caricias , porque una de-nofotras es la-Sabiduría-,-y 
,, Otra la Caftrdad, y nos ha erbbiado P íos * para que ten- 
** gamos contigo buena amiftad, y te acompañemos toda 
„  la vida.

Alguna vez íe unen felizmente la Etopeya,y Profopogra- 
fia, y tefulta de fu mixtura un compueíio guílofiísimo, co
mo lo hace Cicerón, deferibiendo al Conful Calfurnio,
(76) con la gracia que acoñumbra en. la Epiftola á Atico,
(77) diciendo: „  E l mifmo Confuí es de animo parvo, y 
,, pravo, burlefco,y graciofo, folamente en aquel genero mo- 
„  leftode gracejos, proprio de los fantafticos,mas ridiculo en 
,, el roftro, que en los chifles , del qual nada bueno efperes 
,, para la República, porque no quiere: nada malo temas, 
„  porque no íe atreve.

Aqui pertenece la Geografía , Topografía, Cbronografia, 
y Pragmatografia : la primera, es deferibir el globo de la tier
ra: la fegunda ,delcripcion de algún lugar, y fe puede to
mar de las oaufas x de la difiribucion departes, y de los adjun
tos de los lugares. Y  afsi, li queremos deícribir alguna Ciu
dad , miraremos primero fu origen, fu antigüedad, funda
dor , fituacion , figura, ámbito, fortaleza, Templos, y Pa
lacios. Defpues la multitud de Ciudadanos , fu porte, efi 
plendor, Comercio , Artes , Política , y Tropas. Afsimit 
mo deícribe los Montes, Prados, R íos , Fuentes* &c. La

Cbro-

Retorica Careliana.
Lib. 1 z. Epíg. 
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Sobre eile 
Evang.

cbronografia % &dvfcnpcion dé los anales de los tiempos, y 
también los del año , como meíes, diafc , noches > Primavera, 
Eftío, Otoño, Invierno, &c. Los tiempos fe deícrihen por 
los adjuntos, que le anteceden, le acompañan, ó le figuen, y 
por iusefeátos : v. g. queremos defcribiria Primavera , pues 
miraremos primero los que le anteceden; quales íbjv las inco
modidades dei Invierno , la inclemencia delayre, ladeíbu- 
déz de los arboles, el yelo de los rios, &c. Segundo, los 
que le acompañan: como el Aura templado , la ferenidad del 
Cielo, la abundancia de yervas , y la fertilidad de las flores, 
&c. Por ultimo íe mirará los que fe figuen : como es la co
mún alegría de todo viviente, y la eíperanza del Labrador 
para recoger fu fruto, y íacar el premio de fu trabajo. La 
Eragmatografia, es la deícripcion de la cofa , ó del hecho, 
ó de lo que convenia hacerle  ̂,y efto íe pra&íca Con tan; vi
vos colores , que; parece íe atraen los oyentes á que lo 
perciban con los p̂ os ¡ y afsi, fu oficio es deícrifiir , no , íblo 
los hechos de los hombres, fino también guerras, triunfos, 
combites, &c. y  las acciones, que fe hacen ppr otras caulas, 
ó animadas, como los juegos, y  contiendas de las beftias , y  
fieras; ó inanimadas, como avenidas de rios, terremotos , in
cendios , &o* para cuyas delcripciones conviene también ob- 
fervar los antecedentes, concomitantes, [ubfequentes , y  otros 
qualefquiera adjuntos.

E EjR M  O C J t N  Á C t  Ó Ñ,

Que es lo miímo, que dialogifmo , íe pradícá quando 
íe introduce uno hablando configo miímp, ó dos , ó mas 
hombres, que difeurren , y  tratan unos con otros. De lo 
primero tenemos exem pío en las palabras que decía aquel 
Mayordomo, que refiere San Lucas , á quien fíi Amo pidió 
cuentas: „  Qué haré , decía entre si aquel hombre, porque 
„  mi Señor me quita la Mayordomia ? Yo no puedo cavar: 

tengo vergüenza de mendigar. Y  San Juan Chryíoftomo 
en una Homilía introduce al Niño Juan, que deíde el vientre 
de fu Madre Santa Iíabél dice , viendo al Salvador Divino:, 
„  Veo al Señor * que pufo términos á la naturaleza, y no

w aguar-
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aguardó el tiempo de nacer: no tengo ya neceísidad de 
„  eftór aqüi nueve mefes, pues que tengo en mi al que es 
„  Eterno ; íaldré de efta tenebroía habitación , y publicare 
,, efte útil conocimiento de las colas admirables : íoy Signo, 
y> y manifeftaré la venida de Chrifto: íoy Trompeta, &c.

De lo íegundo tenemos un bello exemplo en aquel fef- 
tivo dialogiímo de Cicerón , en que hablan Scipion NaíT 
ca, (a) y el Poeta Ennio, (78) de efte modo : ,, Haviendo 
„  venido Scipion Naíica á vií t̂ar al Poeta Ennio, y llama- 
,, do á la puerta , preguntando por él, refpondió una Eícla- 

va, que no'eftaba en caía* Naíica conoció, que lo decía de 
„  orden de íii Amo, que eftaba dentro; y aísi, fe volvió. A 
„  pocos dias, háviendo Ennio venido á ver á Naíica, y 11a- 
t, mando á la puerta, preguntando por é l , refpondió Naíica, 
„  que no eftaba en caía* Entonces dixo Ennio : Qué es efto? 
„  Pues no conozco yo tu voz 3 Y  replicó Naíica : Eres un 
„  hombre fin vergüenza: por qué quando yo llamé á tu ca- 
„  ía creí a una Eíclava , que medixo, que no eftabasen §lla; 
n y tu l  mi mifino no me crees ahoraí

Retorica C&ftelldn&. %g

§* I I I .
FIGURAS A PROPOSITO P A R A  E N S E N A R .

A N T I T H E S I S j

QUiere decir opoficion ; y es quando las palabras íe 
oponen á las palabras, y las íentencias a las fenten- 

■* cías ; al modo que San Pablo dice: „  Somos malde- 
^ cidos, y bendecimos: padecemos períecucion , y la tole- 
„  ramos: fbmos blasfemados, y rogamos por ellos* Y  en 
otra parte: „  Porlas armas de la Jufticia a la dieftra , y 
„  a la finieftra: por la gloria , y por la ignominia , por 
„  la infamia, y buena fama: como íeduótores , y veraces: 
„  como defconocidos , y conocidos : como los que mué- 
„  ren , y veis aqui vivimos. Se halla un bello exemplo 
de efta figura en un diícurío de Cicerón , que dice aísi: 
„  De efta parte cómbatela verguenaa, de aquella laimmo- 
,, deftia : aqui la caftidad , alli la torpeza : aqui la verdad,

y  - ■ _______ __________ _ _______  „  alli
(/z) vide Sciffones*

Lib.r. de 
Orar.

i.ad Corinth. 
cap.4.v.i x.&

i.ad Coriath. 
cap. 6. y o  
& 9*

Zn z. Catilin.
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„  allí el engaúo ¡ aquí la piedad, allí la maldad: aquiladio- 
„  neftidad , alii el vicio: aquí la moderación , allí la codicia* 
„  Finalmente, la Equidad, Templanza, ̂ Fortaleza, Pruden
c i a ,  y todas las Virtudes pelean con Ja iniquidad, con 
„  la luxuria, con la pereza , con la temeridad , y con todos 
„los vicios. Por ultimo, chocan la abundancia con la eP 
„  caséz: la buena razón con la mala i el laño entendimiento 
„  con el demente : y  la buena eíperanzá corría defelpera- 
„  cion de*odas las Colas. %

A efte modo Marcial * para burlaré gracioíamenté de 
cierto amigo molefto y y  Cz defigual, le explica por An ti- 
thefís afín Difícil, fácil * guftolb * áfpero * eres tú miímo: 
i, ni puedo vivir contigo * ni fin ti* Ovidio dice también: 
k,y Pugnaban las colas friaS con las calidas , las húmedas coa 

las lecas, las blandas con las duras , y laS peladas con las 
„  ligeras. De Oftaviártó (79) fe refiere á hueftro intento un 
célebre dicho a ciertos Jovenes re bol tofos: ,, Oíd , Jove- 
„  nes, á un Anciano * al qual Joven oyeron los Andanos* 
Del miímo modo Juftino (80) álaba por Anthitefis íl Agt- 
tocles, (81) quando litiado en Syracuía, (82) pafió á fitiar á 
Cartago; (83) y dice: „  Audada del todo admirable, que 
„  lleve la guerra á la Ciudad de aquellos, á los qúales no 
„  havia igual en el íueló de íii Ciudad i y que el que no po- 
„  día defender íus colas, expugne las agenas: y el vencido 
„  infulte á los vencedores. Otros exemplos eípe cíales de efta 
figura le hallan donde explicamos los agregados de contrar 
rios, por donde le hace la ampliación de las fentenciasi

20 Explicación de la

S V B S t E N T A C l O l í y

Que los Griegos llaman Paradoxon j y Hypomene, es 
con laque el Orador, para concillarle lá. atención, y  mo
ver ä fus oyentes, los mantiene algún tiempo Tuípeníbs1, c 

Cap.ifi.v.ti. indertos de lo que ha de decir; al modo que dice Job: 
15. & i 4. ttnpero dónde fe halla láíabiduria ? Y  quál es el lugar de 

„  la inteligencia ? Ignora el hombre íu valor. No fe halla 
„  en la tierra de los que guftofamente viven : el abyfmo di- 

ce , no eftá en mi: el mar habla , no eftä conmigo;
Sü



Su tífó-^m iiy útil para diíponer;, y  atraer la atentfion 
de los oyentes; y afsi fe íuele decir por grande alabanza de 
un Orador , que'tiene fufpenfb al auditorio. Ella firvepara 
amplificar las colas; de fuerte, que las quede íu naturaleza 
fon grandes1, con efta¡figura hacemos, que parezcan mayo
res r y aísimifinó firve para difiniquirlas, juntándola con la 
figura Extenuación , que es una oración contraria á la am
plificación ; porque, difminuye las cofas cafi con los mifinos 
modos con que fe amplían: y afsi como á efto fe le llama 
aumentarUfsi á aquello d'tfminüir* Sirve también la Subften- 
fiacion en el exordio , y  en la introduccion. Es frequente en 
el genero demoftrativo , y  íirv¿para deleytar : por lo qual 
los Poetas ulan graciofamente. la Subftentacioti en fus Obras, 
para darles ía l, y 4ónayre : como lo hace Marcial , ha- hib. epíg. 
blando de fu amigo Luperco : (84) „  Hallé, dice, o Lu- 3 
,//pérco Hi tazón por que te ofénda ; y  es , porque comes 
M de continuo iíril mi/Jítfto es que me enoje hafta que me 
„  erbbies voces, y suplicas. Qué harás \ Dices qué haré?
„  Vendré. Y  en otra parte dice: Miente quien te llama vi- bib. n . epig. 
tiofo y ío Zoilo*! no eres hombre vieiofo , fino el mifmo vicio* *7’

üQeéorica Cetftdiana.  ̂i

C  O M V N I C A  C l  O N,
Es quando confiado el Orador en la razón de fu caula, 

confuirá con aquellos mifinos ante quienes , ó contra quienes 
ha de hablar, como preguntándoles , qué debe refolver? Te
nemos de ella un excelente exemplo en la Parabola de la 
Vina, qüe refiere San Matheo, al fin de la qual dixo Chrif- 
to h los Farifeos: ,, Quando venga el Señor de la Viña , qué 
„  os parece hará con aquellos Labradores? Y  fe vieron pre
citados^ refponderle: „  Perderá malamente á los malos, y 
„  arrendará la Vina á otros Labradores, que le vuelvan á 
iy fus tiempos el frutos También fe hallan dos excelentes 
exemplos en Cicerón. El primero, donde manifiefta la gran 
Confianza , que tiene de fu caufa , diciendo : „  Ahora os con- 
5, íulto y o , para que juzguéis, qué es lo que me conviene 
„executar ? A la verdad, vbíotros callando, me daréis aquel 
^confejo, que yo entiendo havré de tomar precilamente.

El

Cap.2, i. V.4U- 
& 41*

Verrin. z.



1
Philip, a.

i .ad Corinth. 
6, v.xi.

In cpift. a.

„  El íegundo £s hablando por Cecina * (85) y dliSce ,̂'Pre- 
„ gunto: Si volviendo hoy á tu caía, te prohibieflén uno* 
,, hombres armados, no íolo el portal, y habitación de ella, 
y, fino la puerta, y primera entrada, qué havrás de hacer?

Aunque la Comunicación tiene un no sé qué de feme- 
janza con la Dubitación 4 porque conlultando con los oyen
tes , hace el Orador como que duda > no obftante, fe diferen
cian, en que en laDubitacion hablamos, con noíotros mia
mos, diícurriendo qué harémos; mas en la Comunicación 
tratamos con otros. En aquella fe pregunta el Orador á si 
ruiímo; y en efta pregunta á otros: bien que una , y otra 
ion muya propofito para inftruitv

2 2  E x p l i c a c i ó n  d e  l a

C O R R E C C I O N , .  ,
V \ ; *' : . '*■ i/' L-i ■ é

Que también fe llama Retratación, es< quando el 
dor corrige , ó corno que retrata algutteifentencia, ó pala
bra antes proferida , para mejor inftruir los oyentes* fEíla 
figura fe entiende mejor, advirtiendo lo primero , quede 
dos maneras puede el Orador, corregir la palabra'.b fenten* 
cia del difeurío : la una retratándole de ella, como no tan 
propria, íignificativa, y adequada álo que trata : v. g. aque
llo de Cicerón: Allí te buvieras fatisfecho con fus largueras,y 
tus rapiñas, fi fe puede decir fatisfacción, lo que aí punto derra- 
mes. La otra manera de Corrección, es , fobfeituyendo 
otra palabra , ó fentencja en el difeurío , porque le parece 
al Orador mas agradable v y mas á, propofito, A efte modo 
fe explica San Pablo, quando haviendo reprehendido de va- 
rios vicios á los Corinthios , les dice : T efio , a la verdad¿ 
fuifteis; pero ya eftais lavados, ya fantificados, ya juftificados 
en el nombre de nuefiro Señor 'Jefu-Chrifto, y en el Efpiritu .de 
nueftro Dios• Lo fegundo fe advierte, que la Corrección 
puede unas veces fer antecedente, y  otras fubfequente* ¿Sera 
antecedente , quando antes de decir lacoía, . hacemoŝ  laxa? 
ma á lo que queremos decir, y prevenimos á los oyentes del 
intento que tenemos en decir la cola , o del fentijdo con que 
la decimos, como lo hace San Bernardo , (3 6) diciendo.: Te? 
mo7 que lo que tengo que decir defagrade a algunos; empero



ytx,go debe temer mas , no fea que callando la verdad, no cante* 
verdaderamente aquel verficulo de David : No efcondi tu juflicia 
en mi coraron, Seráfubfequente , quando defpues, ó endul- 
zamos lo que fe ha dicho, o repetimos la palabra , ó ícnten- 
cia para enmendarla; al modo que lo pra&ica San Gregorio, 
quando dice: Que esy pues, hermanos, lo que admiramos? A Ma
rta , que viene , o a Chrijlo, que la recibe ? Dire que la recibe f  
b que la trabe ? Mas mejor diré, que la trabe ,y que la recibe• 

Efta figura firve mucho para los tres géneros oratorios, 
y efpecialmente para el Judicial. También íirve para variar, 
y ampliar la oración , y la da fuerza , y valor. De la mifina 
manera tiene lugar en todas las partes de la oración , fingu- 
larmente en la confirmación , y  confutación : las tranficio- 
nes fe hacen muy bien con eíta figura , pues con ella pafla el 
Orador de un punto á otro ingenioíamente; con ella íe def- 
piertan , y avivan los ánimos de los oyentes , Ínterin defeari 
laber la caufa, por que el Orador fe ha corregido. Finalmen
te fe previene, que es efta figura muy guftofa en los difcur- 
ios , fi íefabe ufar de ella con primor, y diícrecion ; al modo 
que Terencio en la Comedia He autontimorumenos intro
duce hablando al viejo Menedemo , (87) que íe queja afii, y 
ufa iafigura corrección: Tengo un hijo único, y joven. Ah! que 
he dicho que le tengo ? Mejor diré que le tuve preciofo , oh Cbre~ 
mes! mas el que ahora le tenga es dudofo, é incierto.

IV .

DE LAS T1GVUAS DE LAS
E xplicadas ya las figuras de las fentencias ,  entraremos í  

tratar de las de las palabras, advirtiendo , que entre 
dichas figuras hay unas, que fon Tropos, (88) y otras no. 
Las primeras fe hacen con palabras trasladadas de fu proprio 
fentido á otro eftraño; pero con dignidad , y perfección: v.g. 
llamar á un tonto beftia : decir para explicar el trabajo inuti), 
que hace algún fugeto , „  que lava un ladrillo , al qual jamás 
,, fe Je puede quitar fu color proprio: (4 ) Las fegundas fe 
hacen en las proprias palabras , como quando dice Cicerón:
________________________ C____________________ Oh
(a) Laeerem lavare, hoc eft, fruftra laborem íufcipere.

Retorica Cajlellana. 3 j
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Pro Marcele.

3.de Orator«*

„  Oh tiempòs ! Oh coftumbres ! Entendido etto /explicaré- 
naos los quatro modos mas principales, con que fe fueleir 
hacer los Tropos, y  que ion como el manantial de todos 
ios demás ; pues íábidos eftos, fe comprehenden facilmente 
los otros* Son , pues, eftas quatro fuentes ,1a Metafora, Me
tonimia, Synedoche, y Ironia, las que explicaremos particu- 
'larmente.

3 1  E T A T O R A )
Que quiere decir traslación , es un tropo , con el qual 

fe paila una palabra de íu propria fignificacion à otra agena; 
pero con femejanza, como quando dice Cicerón al Ceíar; 
„  Las paredes de efta Corte faltan por hacerte gracias. 
Donde lo que es proprio del hombre ,que es el faltar, y  
dar gracias , fe apropria à las paredes, para explicar afsi mejor 
el gufto , que todos tenían de los favores de Julio Ceíar ; ó 
quando para explicar la rapidez de un río decimos , que cor-> 
re velozmente : donde lo que es proprio de todo animal 
con pies, lo atribuimos à las aguas* Y  el mifmo Cicerón di
ce , que es tan univeríál eíle tropo, que no hay cofa en la 
naturaleza, que tenga proprio nombre , del qual por meta
fora no íe pueda íacar otra colà con quien tenga femejanztté 
Y por efto íe llama traslación, ( del verbo latino transfe
rt1 , que lignifica pallar una colà de una parte à otra ) porque 
paífamos las palabras de íu propria fignificacion à otra que 
no es propria ; pero tiene con ella alguna femejanza ; y afsi 
decimos: Ya lo veo,por decir: Ya lo entiendo; y entonces la 
palabra ver íe paífa de la vifta corporal, à la luz del entendi
miento , con que la alma entiende alguna coía, De lo qual 
fe infiere , y conoce muy bien la diftincion , que hay entre 
la Metafora , la Catacrefis, y la Semejanza ; pues la Catacrefis 
toma el nombre de la cofa vecina , mas no de colà diferen
te : la Semejanza es por la qual una coíá fe compara á otra 
que queremos declarar : v,g, quando decimos, que un hom
bre ayrado fue á hacer una coíá como un león : la  Meta
fora no uíá aquella palabra como , que es en lo que fe expli
ca la femejanza, fino que pone una coíá por otra: y aísi, quan
do la Eferitura dice, que Chrifto nueftro Bien es Leon, ó 
Cordero, uíá de metafora ; pero quando dice por San Pe-

dro,

5 4. Explicación de la



¿to , hablando del demonio , que es como León, que ruge, yá 
no es metáfora, fino Jim il, con el qual fe compara el demo
nio al león. De efto fe infiere, que fe requieren tres cofas en 
la metáfora : la primera , lignificación propria : la fegunda, 
agena : la tercera , femejanza; y  en ellas confifte fe efíencia, 
pues es tropo , que quiere decir mudanza , y es preciío pafi 
fir de una cofa á otra , por la femejanza que entre si tengan. 
Efte modo de hablar metafórico nació de la necefsidad, 
dice Cicerón; porque faltando palabras proprias á explicar 
algún concepto con toda extenfíon , fe usó efte genero trant 
dativo, queacomodandofe alguftode los fábios, fe quedó 
en práóiica, y deleyte ; al modo que los veftidos, que fe em
pezaron í  ufar por necefsidad para abrigo del cuerpo, fe 

, quedaron defpues por adorno, gala, y  primor , como hoy 
lo enfeña la experiencia»

También fe inventó la metáfora para quitar el haftío, y 
enfado de oír hablar de una rnifma cofa muchas veces con 
unas proprias palabras; y afsi firve en gran manera á los 
Oradores , para darles copia, y variedad á fes difeuríos: v.g, 
en efta fentencia : Yo amo la virtud , que la podremos va' 
riar de muchas maneras, diciendo lo miírno con palabras 
metafóricas, de efte modo : „  Encendido, y abrafado eftoy 
,, en amor á la virtud : he refuelto tener fiempre paz con 

ella: tengola intimamente entrañada en mí corazón ; dia, 
„  y noche la tengo ante mis ojos: atado eftoy con eftrechif 
3> fimo vinculo de amiftad con ella; y todo dedicado , y con- 
„  {agrado í  feguirla. Y  de efte modo fe puede variar efta , y 
otras qualefquiera fentencias.

Dividefe, pues, la metáfora en próxima , y remota. La 
primera es , quando para hablar metafóricamente acudimos 
a las cofas,que fon proprias de aquello mifmo, que hablamos; 
y afsi, hablando del hombre por metáforas , no las vamos á 
bufear lejos, fino que las facamos del mifmo hombre, ó de 
laseoías que fon proprias de él : v.g, entender, reir, hablar, 
diícurrir, &c. y fegun efto, ferá metáfora próxima , quando 
las colas del cuerpo humano fe acomodan a la alma por fe 
mucha proximidad , como el ver , por entender: no mirar 
una cofa, poje depreciarla: olería, por tener alguna noticia

C z de
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de ella ! guftarla , por experimentarla; y efte. genero de me
táforas es el mas ventajólo entre todos los demás, porque 
fe toma de una cola tan vecina , y tan llegada á la alma.

La metáfora remota, es, quando para hablar con metá
foras las vamos á buícar lejos, paliando de un genero de ca
fas á otras bien diferentes ; como fi para hablar metafórica
mente del hombre , tomamos las metáforas de los animales, 
de las colas inanimadas, de los elementos , ó de los Cielos.

La metáfora , pues , le Hiele facar de las colas divinas; 
al modo que dice Cicerón : „  Hizo lo mifmo que en fu 
„  platica aquel Dios nueftro Platón ; (89) y en otra 
parte: „  Siempre te juzgué Dios en el decir ; y Marcial, 
alabando á la Ciudad de Roma, dice : ,, Roma , Dioía de 
„  las Tierras, y de las Gentes, á la qual nada es igual, nada 
„  fegundo. Sacafe también la metáfora de los elementos: v* g. 
quando dice Cicerón , hablando de Julio Celar De nin- 
„  guno es tanto el rio de ingenio , ninguna tanta la fuerza, 
,, y abundancia de elcribir, ó decir, que pueda, oh Celar! 
„  no diré adornar ; pero ni aun referir tus grandes acciones. 
Aísimiímo le laca la metáfora de las plantas, troncos, y ar
boles* Afsi Cicerón : ,, Todas las otras colas fon fallas, in- 
3, ciertas, caducas, y movibles; fola la virtud eftá fixada en 
„  profundísimas raíces, la qual con ninguna fuerza fe derri- 
„  ba, ni mueve de fu lugar. Ultimamente le laca la metáfo
ra de las colas hechas por la arte, ó por las manos del hom
bre: por ello llamaban á Apion (90),, Cimbalo,ó Campana del 
„  mundo: á Longino „  (9 1 ) Bibliotheca viva , y Mufeo * ( 4 )  

„  que andaba. Lo qual fe dixo también de Orígenes; (92.) y 
el Emperador Pertinaz (93) fue llamado vulgarmente,,Pelota 
„  de la fortuna, porque experimentó varios íucefíos de ella; 
y el Emperador Augufto folia decir gracioíamente de aque
llos hombres , que eran aílutos , y de ingenio expedito para 
hacer á tiempo las colas >, que tenían el dinero contado; (í)

f i -

5 6 Explicación de la

(a) Míifeo era el Sagrario de las Muías, donde fe reverenciaban, 
y daban fus refpueftas ; y hoy fe toma por ¡as Aulas 3 y Eftudios 
públicos r

(¿) Argentum hzhúrc ¡n numerató. -El Italiano dice : Inmtantu



iacando la metáfora de los dineros. Quintiliano léñala quatro 
principios, 6 fuentes, de donde fe pueden facar las metáfo
ras. El primero, quando las palabras le paíTan de una cola 
animada á otra aísimifrno animada: v. g. quando dice Tito 
Livio: ,, Que Scipion eftaba hecho á íer ladrado por Catón; 
(94) donde aquella voz ladrar , que es propria de los perros, 
íe atribuye gracioíamente á un hombre: Y  quando Chrifto 
nueftro Señor llamó á Herodes, (95) por fu aftucia, con el 
nombre de Zorra ( animal el mas aftuto, que íe cria en nuet 
tros Pailés ) diciendo: Id decid a aquella Zorra . E l íégun-
do es, quando las colas inanimadas íe transfieren á otras 
también inanimadas: como es tomar las riendas por el go* 
bierno, el freno por la ley, y la unión, ó vinculo por la 
comunidad; y aísi dixo Cicerón : „  Recojamos aqui las ve- 
„  las al dilcurío. El tercer principio , de donde íe íacan las 
metáforas, es, quando las colas fin alma íe transfieren á las 
animadas; y aísi decimos, que íe apagaron las luces de una 
Ciudad, ó República en la muerte de algún excelente Varón 
de ella; y Catulo (96) dixo : „  Oh tu , que eres la flor de 
,, los jovenes! E l quarto es, ( y con efto íe aumenta mucha 
gracia á la metáfora) quando damos vida, y  íentido á las co
las , que carecen de ello; como quando dixo Virgilio del rio 
Arages, (4) que fe  indigno con el puente* Algo mas,que hay que 
prevenir acerca de la metáfora, íe puede ver en el párrafo de 
la amplificación de palabras ; que ahora paliamos á prevenir 
los vicios, que en ella íe deben evitar, y fon como fe ligue.

Primero, que hemos de huir el ufo de metáforas en co
fas humildes, y extraídas de cofas deípreciables, ó disformes. 
Tal es la metáfora del célebre Tertuliano, (97) que llamó al 
diluvio : Lexia univerfal de la  n a tu ra lez a ; y lo mifmo la que 
refuta Horacio en un verfo de Bibaculo, (98) que dice: 
,, Júpiter eícupió los Alpes (6) inviernos con la blanca nieve.

C 3 En

00  A rages, Rio de la Armenia Mayor, que la fépara de la Me
dia Atropatria, y finaliza en el Mar Caipio. Hay otro de eñe 
nombre en Mefopotamia 3 que defagua en el Eufrates,

(b) A lp es , Montes muy altos 5 que feparan la Italia de Francia, 
y Alemania, llamados aísi de la blancura,que fiempre hay en ellos,

por
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3 8 Explicarim de la
En los quales dos términos lexia yy efcupir , íe ve la ridi
culez , y bajeza de focar de ellos la metáfora*

Segundo , íe ha de huir, que la metáfora íea afpera, du
ra , traída de lejos , ó que amplifique demaiiado las coías, 
como fi íe dixetfe: La Sirtis (4) del patrimonio, el Caribdis 

de los honores : bien que fe pueder en parte ablandar íii 
dureza , y afpereza con algunas palabras difmimiyentes: 
y . g* afsi, como , cafi ,fife  puede dcciY afsi, &c.

Tercero íe obíerve, que la metáfora no lea demafiado 
poética, porque no todo lo que íe permite á los Poetas, le 
es conveniente al Orador: v*g. Virgilio dixo: Que las aves 
reman con Us alas ; y Horacio: Que el Euro (c) pafseo caba- 
lloro Us olas de los mares dt\Sicilia, Y  eíle modo de hablar, 
aunque no parece mal <en unos Poetas, íe dexa conocer 
quán improprio debe fer de un Orador, que aípíra á íer

muchas metáforas juntas, y 
continuadas; porque al paífo que los tropos dan mucho 
primor, y luz a la oración , á efte paíTo fu frequencia de- 
mafiada la faftidian , y deslucen. Finalmente, guárdele pun
tualmente el parecer de Quintiliano , que dice : „  Lo que 
„  ante todas cofas íe ha de cuidar, es, que del genero de 
,, translación ., que empezares , has de acabar $ porque mu-

,, chos,
por la continua nieve de que eftán cubiertos: Tienen de largo tres 
mileftadios7, fegun Bivio. Toman nombre de los Pueblos, o Ciu
dades , que los habitan.

00 sirtis es un bajío de Berbería, largo , y eftendido , con mu
chos vados 3 entre el Mar de Conftantinopla al Occidente,y la 
Cyrenaica al Oriente. Se divide en Grande, y Pequeño. B1 Grande 
es el feno mayor del Mediterráneo en la orilla de Africa, entre las 
Ciudades de Leptin , y Verenice. El Pequeño es el feno menor dél 
Mediterráneo, entre Traía, y el Promontorio de £etha*

(¿0 caribdis es una gran profundidad , y efcollo en el mar de Si
cilia, que en llegando alli las Naves, fe las traga* al modo que lo es 
el otro efcollo llamado Scila, de donde vino el proverbio : Por 

- huir del Caribdis, cayo en el Scila* efto es,, huir de un peligro 
dar en otro mayor.

(c) Viento del Oriente, que llamamos Solano, bañante nociv# 
en Efpaña.

perfecto, .. ¿
Quarto, evítete la unión de



Retorica, CaJleíUm. 3 9
ches* haviendo tomado el principio de una tempeftad, aca- 

¿ ban por un incendio , ó ruina; lo qual es una feifsima in- 
confequencia de las colas.

A L E G O  R * 1  A
Es una continuación de metáforas, con la qual íe dice 

una coía en las palabras , y íe entiende otra diftinta en el he
cho ; y afti íe llama diverfiloquio; efto es, decir una cofa* 
y íentir otra. Puede íer de dos maneras , una de palabras, 
y otra de cofas, 6 dé hechos. Lá primera es común á los E s
critores divinos, yhutüañós? como lo dice San Aguftin por 
eftas palabras : De dos maneras es la  alegoría , una de voces , y  
otra de cofas: la  de las voces es una perpetua metáfora , v. g. 
quando dice ifa t a s: Habitara' el Lo fa  con\el Cordero, y  el Tygre 
con el Cabritilla : el León ¡ y  elTernerülo defeanfaran juntos. 
En cuyas palabras, tomadas metafóricamente, entiende el 
Profeta las Naciones fieras, y barbaras, que en recibiendo 
la Ley del Evangelio, íe havian de amaníar, y  vivir en lá 
Iglefia de Chriílo con mucha paz, unión, y concordia con 
los demás Chriítianos. De los Autores profanos tenemos, 
entre otros , í  Virgilio, que dice : Cerrad ya  los rios %oh m u
chachos ! ía fla m e  bebieron los prados. En las quáles pala
bras les quiío decir , dexaflen de cantar, que bailante íe les 
havia oído* Y  también á Cicerón en Pifon, (99) que dice: 
N i jo  fu i tan tím ido, que haviendo gobernado entre tas mayo- 
res tempeflades , y  olas la N ave de la República ; y  haviendola 
colocado fa lv a  en el puerto , temiejfc la feveridad de tu roftro3 
o el contaminado efpiritu de tu Colega. Tavi otros vientos, mire 
con el animo otras tem peflades, no cedí a o tra s, que me amtnar 
z,ah.an\ pero me ofrecí yo uno por la  fa lu d  de todos. En efte 
diícurío íe advierte una' elegante, y bella continuación de 
metáforas.

La alegoría de cofas, ó de hechos1, que es propria de la 
Efcritura Sagrada , viene í  íer el íentido alegórico, el qual 
defpues del literal tiene íu uíb en los Libros Sagrados; y es, 
quando fus palabras, además del íentido literal, fignifican 
otra cofa tocante á la Fe, b lá Iglefia Militante* Aísi lo expli
ca San Pablo, quando dice, hablando de Iímaél, y  Iíaac, hi-
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jos de Abrahán : Ah aban tuvo dos hijos, uno de laefctava , 
{Agar) y  otro de la libre ( Sara fu m u ger); p r o  el de la  efcla- 
va  nacib fegun lacarn e^ m as el d c la l ib r e  p o rla p ro m effa iU s  
qtiales cofas fueron dichas por alegoría yy  en ellas eftan entera 
didos los dos Teftamentos , <fo#

S$ fucfe ufar la alegoría para dár obfeuridad á Ja oración 
en algún cafo, que convenga afsi; pera íi es muy obícura di- 
cha alegoría, paÍTa á fer enigma; ( efto, es queftion , que difi- 
cilmente fe entiende ; a ^ o 4o que Sanfon lo propufo á los 
Filiftéos, quando jes dh;o: I)el que come Jallo la comida, y 
del fuerte la dulzura ) bien entendido ,  que en las alegorías 
fe ha deobfervarlo que advertirnos con Quintiliano acerca 
de las metáforas, que el fin no fea desemejante del principio, 
y que fu ufo no fea demafado frequeqte , porque le harán 
ridiculas, y frías,

M E T O N 1 M Í  A,

4.0 Explicación de la

Que también le llama Ipalage, ó Tranfnominacion , eí 
Uno de los tropos mas ufados , y confifteen tómar una cola 
por otra de aquellas, que entre si tienen alguna conexión, 
ó correfpondencia, y que efto lea con diícrecion , y acier
to , lo qual le puede executar de varios modos : primero, 
qgando la caula , 6 lo que es como caufa, fe toma por el efec- 
to , el inventor por la cofa inventada, ó el Autor por fus 
obras: v. g* poner i  Marte(100) por la guerra, á Ceres 
por los frutos , á Vulcano (101) por el fuego, y  á Cicerón 
por fus eferítos; y por tanto decimos: Se peleb con vario  
M arte; (a) efto es, con (uceflb vario. Y  Virgilio dice : T car- 
gan en canaftos los dones de la trabajada Ceres:(b) efto es>el pan* 
Segundo, quando los efetftos fe toman por las caulas: v. g. 
llamar á la vejez trifte, y á la juventud alegre, porque ella 
caula alegría en los mozos, y  aquella trifteza en los viejos# 

*A efte modo dice Cicerón: , ,  Las cofas, que la profufion en 
„  las torpezas, la crueldad etv los fuplicios, la avaricia en 
,, las rapiñas 5 y la íoberbia en las afrentas, pudieron cauíar, 
,, fe padecieron todas ellas por un triennio , bajo de efte íblo

! — ' : „  Pre-p-
(4) Vario Marte pngnaturttéíh  ̂ , ’
V) Oneraatque caniftris dona: labórate Cereris.



„Pretor* También fe hace Metonimia, atribuyendo ala 
caufa lo quq es proprio para el efe¿to ; y afsi al temor fe 
llama f u g a z , , á la muerte pálida , y á los enfermos pálidos; 
porque la fu g a  es efecto del temor ,y  h f a l i d e z ,  de la enfer
medad , y la muerte: por lo qual dixa elegantemente Hora
cio ; „  La pálida muerte llama con igual pie las chozas de los 
„  pobres, y los Palacios de los Reyes; y Virgilio dice s „  Las 
„  enfermedades viven pálidas, y la vejéz trifte.

Tercero , fe hace Metonimia, quando el continente fe 
toma por el contenido 5 v* g. Roma por los Romanos, Ef* 
paña (io^) por losEípafioles , el Cielo por las cofas Celes
tiales , y la Tierra por fus Habitadores; como quando dice 
Cicerón en favor de Pompeyo , afsi j ,, Teíligo es la Italia, 
,, la qu$l el mifmo Syla (a) vencedor , confefsó, que fue 
,, libre por fu virtud, y prudencia ; Teíligo es Sicilia , la 
„  qual, ceñida por todas partes de muchos peligros, libertó, 
„  no con d  terror de la guerra, fino con la velocidad de fu 
„  acierto: Teíligo es la Africa, que oprimida con grandes cô  
,, pías de enemigos, abundó en la íangre de todos aquellos 
„  impíos: Teíligo es la Francia, (103) por la qual fe abrió 
„  el camipo á Efpaña á nueílras Legiones, con la mortan- 
„  dad de los Francefes, Aqui toma Cicerón la Italia por 
los I t a l i a n o la Sicilia por Ips S i^ U a n o s, y la Francia por los 
Ira n c tfe s ,

Quarto, fe hace Metonimia, quando la feñal fe toma por
la
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Lib. r.Carm. 
oda 4* ad 6 , 
yEncid.í.

Pro Leg. Ma
nila

(a) Syla, L. Cornelió de la familia patricia de los Cornelios Rut 
fos de Roma,fue Conful en tftf4.de Roma, y 88. antes de Chriílo* 
El fue el que perturbó la República con la Guerra Civil. De mu
chacho aprendió el Griego,y Latín; de joven fe entregó á todos los 
vicios,ha(la que en tiempo de Mario logró la Queftura, y fe mudó 
en otro hombre. Embiado por Legado al Rey Boco déla Mamita-? 
nia , trajo priíionero á Jugurta: refrenó, á Mithridates, que def* 
bailaba la Aíia: venció á Mario et»Ja Guerra Civil: entró en Ra
ma , donde cometió muchas crueldades ; fue hecho Diílador; y 
compueílas las cofas de la Ciudad, dejó la dignidad entf73.de 
Roma, y 7 9 . antes de Chriílo. Murió de una enfermedad llamada 
Vtdhular, que provenía de corromperfe las entrañas , y llenarle 
de piojos, en <í74t de Roma, y 7 *. antes de Chriílo,



la cofa feñalada: v. g. la Tiara por el Papa * el Capelo por el 
Cardenal, la Mitra por el Qbifpo, la Corona por el Rey , y 
el Cayado por el Paftor.

Lo quinto, fe hace Metonimia, quando para fígnificar la 
Tropa, nombramos folo k íii General, que la rige, y go
bierna ; y aísi decimos Celar venció á los Galos, por decir 
que el Exercito, y los Soldados de Celar quedaron vence
dores.

Lo fexto fe hace , quando nombrando los adjuntos, ó 
adherentes de una cola, la fignificamos í  ella. Tales fon las 
Virtudes, y vicios, con que íignificamos las perfonas que los 
tienen : v. g. decir: reyna la foberbia : triunfa la maldad, 
fobreíale la avaricia: quiere decir, que los hombres malos, 
foberbios , y avarientos , fon los que triunfan íbbre todos. 
Los Poetas fuelen alguna vez ufarla Metonimia, nombrando 
al feñordeuna alhaja por la mifma alhaja, como lo hace 

iEncid.x.v*4. Virgilio*: „  Yá ardeLaocon , queriendo decir, que ardía el
Templo donde era Sacerdote^

U N E D O C H E
Es tin tropo baftantemente ufado, y  fe pra&íta quando 

el fignificado fe paila del todo á la parte , ó de la parte al 
todo , ahora fea de lo general á lo particular, ahora al con
trario ; y aísi fe puede hacer de cinco modos. El primero 

Edog.t. tomando el todo por la parte: v. g. quando Virgilio dice, 
ó el Parto (a) beberá el Araris, (b) ó la Germania (104) el 
Tygris; (r) ó quando muchos fe toman por uno: v. g. quan

do

(a) Partos fon Pueblos de la Afia, que arrojados de la Scytia, 
fe apoderaron por mucho tiempo del Imperio del Oriente : tuvie
ron grandes guerras con los Romanos, y fueron dieftnísimos en 
el manejo de la flecha , pues peleaban huyendo a caballo , y con 
el mayor acierto; y aísi dice Horacio: Parthus animofus 'uerfit 
equis. Lib. r.Carm. Od.12. *

(¿) Araris Rio, llamado también el Senna, en la Galia Celtibera, 
fepara la Borgona del Auton : nace del Monte Bogefo, y defearga 
en el Rhodano , cerca , y por abajo de León: corre tan lento, que 
no fe diflingue fu curfo.

(c) Tigrisj Rio de la Aíia, muy celebrado por fu velocidad , de
doa-
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Retorica Careliana. 4 ̂
do dice San Pablo, hablando de si proprio, por el qud ( efto 
es por Chrifto) recibimos ¡agracia,y el Apoflolado. Y Cicerón 
dixo, hablando de si miímo : „  En el qual exercicio noíotros 
„  te impondremosfi volvemos falvos. Segundo, tomando 
la parte por el todo : v. g, el techo por la caía; como quando 
dice Cicerón: „Ahora hay bañante techo para recibir toda 
„  nueftra comitiva : La Popa, ó la Vela por toda la Nave; 
como decir tal Soberano tiene en los Mares doícienras Velas: 
ó tomando la alma por todo el hombre : v. g* * quando dixo 
Cicerón : „  Vofotros, almas mías, muy amadas , eferibidme 
„  con frequencia : 6 quando uno fe toma por muchos, co
mo decir el enemigo, ó el Francés venció , por decir los 
enemigos, ó los Franceíes; y afsi dixo Tito Livio: „  El Ro- 
„  mano fue vencedor en la pelea. Lo tercero , tomando la 
materia de que fe hace la cofa , por la miítna cofa ; v. g„ de
cir vinieron cargados de hierro, por decir de armas. Lo 
quarto fe hace Sinedoche , tomando lo general por lo parti
cular : v. g, la palabra ave, por la Aguila , como lo hizo Vir
gilio, diciendo i „  Arrojo en el rio la ave la prefa de fus uñas; 
efto es , la Aguila ; ó al contrario , tomando lo particular 
por lo general: v. g. el Euro , ó Aquilón (a) tomarlo por 
qualquiera viento; ó lo que hace Juvenal, llamando Curios 
(105) á todos los hombres de bien , parcos, y honrados. 
Quinto, quando de las cofas, que precedieron, entendemos 
las que fe figuieron , ó al rebés: v. g. decir , metió efpuelas 
kal caballo, es lo mifmo que decir, fe entregó a correr.

Notefe, que algunos modos de eftos íe reducen á otras 
figuras, y lo que unos Autores hacen Sinedoche, otros ha
cen Antonomaíia , ó Metonimia; y no hay que admirarte, 

que dos figuras convengan en un mifmo modo de hablar.
IR Q -

donde le vino el nombre Tygris 3 pues los Armenios llaman Ty- 
gris á la íaeta 3 para denotar, que corre tan veloz como ella. Na
ce de los Montes de Armenia 5 y corriendo entre la Aña 3 y Mefo- 
potamia, corta por la Caldea á Babylonia : recibe el Idafpe , y el 
Eufrates, y defagua en el Seno Perfico, entre la Arabia , y la Per- 
fia , cerca de Terendon , hoy Balfora.

(*) Viento entre Norte , y Solano , llamado Septentrional , que 
es frió, y leco.

Ad Rom. c. 1. 
verf.
Ep.ií?. Famil. 
lib.7.

Ad Liptum 
Jib. 6. Famil. 
Epiíh 10.

Ep.14.lib.14. 
Fam.

¿Eneid. Lí a.

Sat. 3. v.1^7.
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3; Reg* 1 8. 
YCri‘.4 7.

Sat. 14*

Libi 4. Epig. 
17-

I R O N I A ,
Que también fe llama difsimuladon , es con una, o mu* 

chas palabras, moftrar lo contrario de lo que queremos de
cir : v. g. las palabras del Profetas Elias, quando burlándole 
de los fallos Profetas de Iíraél, que llamaban ä íu Idolo Baal, 
y no los oia , les decía i „  Clamad con mayor voz : á la ver- 
„  dad , Dios es, y tal vez habla , ö eftá en íu pollada , ö en 
„  camino, ö durmiendo, y aßi le moverá. Juvenal burla 
graciolaraente la impía , é igualmente necia luperfticion de 
losEgypcios , (106) los quales reverenciaban con honores 
divinos, no íolo á los animales quadrupes , como perro, ga
to , mona * y buey; fino también las milmas plantas , como 
el puerro, cebolla, y otras legumbres, diciendo : „  Tus Pue* 

blos adoran al perro : ninguno á Diana; (107) es maldad 
„  tocar , b quebrantar con un mordiico el puerro , 0 cebó
la lia. Oh gentes lantas! á quienes nacen en los Huertos 

ellas Deidades. Bien es verdad , que le debe atender 
con gran cuidado, que las ironias, que le forman de palabras 
ambiguas, tengan mucho primor, y gracia; al modo que 
cierto Poeta , á quien cita Suetonio, (108) le burla chilto- 
íamente de Nerón, (109) porque fe gloriaba deícender de 
Eneas, (110) con efta graciolidad:,, Quién negará de la gran 
„  eílirpe de Eneas ä Nerón ? Elle mato á fu madre , aquel 
,, llevo en hombros ä íii padre. Aßi Marcial mofa a cierto 
Plagiario , ( ello es, hombre que vende por luyas las Obras 
agenas) diciendo : „  Pablo compra verlos: Pablo publica fus 
,, verlos *, por quanto lo que compres puedes con ra2on lia- 
„  mar tuyo.

La Ironía íirve para decir gracias, y donayres, y  le hace 
algunas veces alabando la cola , 0 ufando de admiración , 0 
de permißion. La admiración es la que por íu grandeza 
embarga las potencias de los oyentes, y los tiene como pal
mados. Veale lo que decimos extenfamente de ella figura en 
la quinta propriedad , que debe acompañar a la propoficion. 
La iégunda, que es la permißion , es quando damos licen
cia para algún hecho, fiendo cierto, que en realidad no 
queremos le execute; tal es la de la Eícritura en el Eclefiaß

tés*

Explicación de la



tés. Alégrate , pues, Joven en tu adolefcencia ty tu coraron 
efe bueno en los dias de tu juventud \y anda en los vicios de 
tu coraron , y en la vifta de tus ojos yy fabe , que por todas ef- 
tas cofas te llevara Dios a fu Juicio. Y  la otra del Apocalypíi: 
E/ que danay dañe auny y el queefta en manchas, manchefe mas.

La Ironía fe diftingue de la Antipbrajis , en que ella ex
plica la Cofa por medio de palabras deftinadas á fignificar lo 
contrario ; pero aquella , fignificando verdaderamente aque
llo á que eftán deftinadáS á fignificar las palabras, con todo 
quiere que fe entienda lo contrario: de modo, que toda 
te fuerza de la Antiphrafis confifte en folas las palabras por 
si mifmas; pero la de la Ironía confifte también en la in
tención , y modo de pronunciar dél que uía ella figura, 

Parecenos acertado tratar aqui de una figura , de la qual 
hace mención Quintiliano, la qual no tiene nombre proprio, 
y  íe le aplica el común del nombre de las figuras, y le llama 
Schematifmo ; y confifte, en que fin decir claramente una co
la , queremos, que el oyente la vaya adivinando, y compre- 
hendiendo ; al modo que lo hizo el Profeta Natán , ponien
do en perfona de otro el pecado de David. Efta figura no 
fignifica cola cohtraria , como la Ironía , fino cola efcondi- 
da, que el oyente ha de hallar, 6 fbfpechar lo que es. Es 
muy á propofito para reprehender á Principes, y pcríbnas 
conftitüidas en dignidad , quando conviene hacerlo.

A la Ironia pertenece el íarcaímo , ó irrifion, que es una 
burla muy amarga, y cruel, con la que le iníulta, y contu
melia á alguno ; de la qual ufaron los Principes de los Sacer
dotes , los Eícribás, y Fariféos, quando eftando en la Cruz 
nueftro Amabilifsimo Redemptor Jefu-Chrifto, le decían: A 
otros hizo falvosyy as} no fe puede falvar : Si es Rey de lfraelt 
baje de la Cruz* yy creeremos en él. Elle genero de ironia no 
le debe ufar , y afii íolo la apuntamos, para que los Ledores 
lepan que la hay; mas no para que la exerciten.

Algunos tropos hay, además de los que llevamos expli
cados ; pero todos le reducen á ellos, los quales entendidos, 
nos íerá fácil la inteligencia de los demás; tal es v. g. la 
Metalepjis, que le reduce á la Metonimia : la Silepfes , que fe 
incluye en el Sinedoche ; y aísi de otros varios,
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*.v.

Cap.i i.v.y.

Cap.xi.y.i r.

Lib. 9. cap.z,

x.Reg. c.n .

Matth. 17. y.
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Vcrr. 4.

In Pfalm. ?4. 
AdEphef.c.¿.
Y , I l ,

Explicación de la

$. v.
DE LAS FIGU RAS P R 0 P R 1 A M EN TE DE P A L  A B R A S ,

j  que no fon tropos*

E xplicadas las figuras de palabras,  que ion tropos,  entra
mos con las que no fiendo tropos * íorl propriamente 

figuras de palabras\ porque de tal fuerte le contienen en ellas, 
que mudadas eftas * falta del todo la figura : Sirva de exem- 
pío efta propoficion : los amantes fon amentos: aqui hay figu
ra de palabras; pero fi fe quitaífe la voz amentes, y en fu lu
gar fe dixefle necios, ó cofa íemejante , faltaría del todo la fi
gura ; lo qual no acontece en las figuras de las fenrencias, 
que de qualquier modo que le tomen las palabras íubíifte 
la figura, cuya eífencia confifte en la fentencia , y no en la 
palabra. Efto fupuefto , es ae laber , que de tres modos fe 
hacen eftas figuras, de que al preíente hablamos , que íon 
por adacción, o accefsion , por detracción , j  por fimilitudm 
Por adjeccion , ó accefsion íe hacen las ocho figuientes.

R E P E T I C I O N ,

Que también fe llama anaphora , es repetir una miíma 
voz algunas veces en el principio de los miembros, ó clau- 
fulasde la oración. Dixe algunas veces  ̂ para que fe entienda, 
que no ha de fer muy larga , y que bailará fe repita tres, ó 
quatro veces: v. g* quando dice Cicerón : Venes ponía los 
acufadores: Verres mandaba , que fe prefentaffcn : Yerres com
eta la caufa : Verres la juagaba; ó fi decimos: Nada es tan 
dulce , nada tan amable * nada tan Util, nada tan necdlario 
como el amar á Dios. Efta figura, que es muy hermoía, 
vale mucho para exagerar las virtudes, y reprehender los 
vicios; mas no conviene fu ufo continuado, porque íe vie
ne luego á los ojos , y fe percibe demaíiado , y afsi íe debe 
practicar mezclada con algunas otras figuras, ó variando 
los fentidos, ó myfterios de ella, como lo hace San Aguftin, 
ponderando las palabras de San Pablo: „  No es nueftra lu-



M cha contra la carne , y langre , fino contra los Principes, 
„  y Poteftades, contra los Reñores del mundo de eftas ti- 
„  nieblas, Y  explica San Aguftin afsi: Del mundo dijo , de 
„  eftas tinieblas : Del mundo dijo , de los amadores de él: 
„  Del mundo dijo, de los impíos, y malvados: Del mundo 
„  dijo, del qual dice en el Evangelio: Y  el mundo no le 
„  conoció,

C O N T E U  J O  N,
Que en Griego fe llama antiftrophe, es para losGram- 

maticos cierta inverfion de letras: v,g. Roma , al rebés amor; 
pero para los Rhetoricos es cierta efpecie de repetición , que 
le hace al fin délas clauíulas,ó miembros de la oración; 
v. g. el Pfahno i ;  j, de David , que todo acaba con efte fi
nal: Por quantopara ftempre es fu nüfericordiaiY quando dice 
Cicerón : „  Abundancia grande de trigo le trajo de la Galia: 
,, ampliísimas Tropas de Infantería de la Galia ; y mucho 
„  numero de Caballería de la Galia. Y  en otra parte dice 
,, contra Antonio : Sentís, Padres Conícriptos, que fueron 
„  deftrozados tres Exercitos ? Antonio los deftrozó. Echáis 
„  menos á los efclarecidos Ciudadanos ? También os los 
,, arrebató Antonio, Fue afligida la autoridad de efte orden? 
j, La afligió Antonio,

C O M P L E X I O N ,
Que en Griego le llama Simploce, es la que abraza , y 

comprehende la repetición, y converfion, comenzando va
rias clauíulas por un milmo vocablo , y acabando otras tan
tas con un miímo final.: v. g. el Cántico de los tres Niños, 
que fueron arrojados en el Horno de Babylonia , que empie
za : Bendecid al Señor , y acaba también •- Bendecid al Señor; y 
quando dice Cicerón, fobre la Ley Agraria de Rulo ( m )  
afii: , ,  Quien quitó la Ley ? Rulo, Quien privó de fus votos á 
„  la mayor parte del Pueblo ? Rulo. Quién prefidió los Co- 
„  micios ? (a) El mifino Rw/a.Efta figura , como es facilde co

no-
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Pro Font*

(a) Comido fe llamaba á un Lugar en la Curia, ( que era una 
parte menor del Pueblo Romano ) cerca de la Plaza 3 donde anti
guamente fe difputaban, y  definían las caufas : y también figmfî  

Junta, ó AJÍambléa.



Explicación de la
nocer por los oyentes, es neceílario ufarla parcamente, y fe 
ha de procurar , que no lea muy larga, pues bailará, que 
las ultimas palabras fe repitan tres veces ;y  fi fe repiten mas, 
fe ha de mudar la ultima , ó añadir otra, como lo hace Cice-: 
ron , añadiendo: El tritfmo Rulo*

Cap.r. v. a.

Cap.4*v.t i.

Cap.?*. v. r. 
Cap^tf. y - 14*

Epift. 1 *

Lib. r. Ep. r.
ad Mecoen.

JLib- cap.5. 

Vhilipp. 1 .

C O Ñ D V P L 1 C A C 1 O $?,
Es la repetición de uno , ó muchos vocablos en una 

mifma claufula ; al modo que dice la Efcritura : Vanidad de 
vanidades , dice el Eclefiafiesy todas las cofas v anid adé Tales 
también fon las palabras de líalas: Confuelate , confuelate, 
Pueblo mió, dice vuejiro Dios : T en otra parte, levántate , le
vántate, Sion, viftete de tu fortaleza* Y  Jeremías la ufa dicien
do : Paz,, paz, ,y  no baria paz>* Y  lo mifmo David en fus 
Pfalmos. Efta figura executada á íu tiempo , cauía maravi- 
llofbs eteftos \ y afsi es utilifsima en las tragedias , y en los 
aélos de laflima, y compaísion , porque mueve mucho aque
lla repetición , fi fe {abe acomodar á tiempo , y ocafion ; al 
modo que la Iglefia nueftra Madre, al fin de las Lamenta
ciones de Jeremías, repite aquellas palabras : ferufalen, fe- 
rufalen, conviértete a tu Señor Dios* Cicerón también la ufa 
contra Catilina afsi: Vives ,y vives, no para deponer , fino para 
confirmar tu audacia. Y Horacio diciendo , oh Ciudadanos, 
Ciudadanos ! primero fe ha de buícar el dinero.

Algunas veces fe interrumpe la conduplioacion por la 
figura parentefis, que es eípecie de digrefsion breve; y con- 
filie , dice Quintíliano, en poner en la oración algunas pala
bras : las quales quitadas no hacen falta , y pueílas no ion 
agenas de loque fe, trata ; al modo que Cicerón dice : Ah, 
miferable de mi! los bienes, ( confumidas las lagrimas, aun efia 
el dolorfixo en la alma) los bienes , vuelvo a decir, de Pompeyo 
Magno ,fu')etos a la cruelifsima voz, del Pregonero 5 En elle 
diícurío fe notan las palabras, confumidas las lagrimas , aun 
efia el dolor fixo en la alma , que ion el parentefis, las que 
en nada desfiguran el razonamiento, que fe quiten, ó fe de- 
xen,

A la figura conduplicacion , de que eílamos tratando, 
reducen algunos la figura regrefsion , que es quando repeti

mos



mos una cofa defpues de dicha con los mifinos vocablos, 
para mejor declararla. Aísi lo hace San Juan, diciendo: Q uan- 
do v in iere  el E f f t r it u  S a n t o , reprehen derá  a l  m undo de pecado, 
y  de ju fiic ia  , y  de juicio : d e  pecado c iertam ente  , porque no 

creyeron en m i : de ju ftic i*  , porque me voy a l P a d re  yy  y a  f o 

m e r e r e is ; pero d e  ju icio  aporque e l Principe de efte m u n d o y i  

efta ju a g ado *

Adviértale, que repetir unas mifinas palabras en breve 
elpacio, y fin necefsidad, fe atribuye á vicio, y le llama ta u 

tología ; como también lo es ufar la figura conduplicacion 
fin neceísidad , lo qual en lugar de agraciar la oración, la 
deícompone, y faftidia.

Que los Griegos llaman Climax, y  noíbtros Aícenfioa, 
es en la que las palabras eftán difpueftas con tal orden , que 
para pallar adelante en la oración, es predio repetir lo que 
dexamos atrás , y por ella, como por grados, le íube á lo 
mas alto, ó le baja á lo mas Ínfimo; al modo que San Pablo, 
eícribiendo á los Romanos, les dice : „  Nos gloriamos en las 
„  tribulaciones , febiendo, que la tribulación trabaja la pa- 
„  dencia, la paciencia la prueba , la prueba la elperanza; 
„  mas la elperanza no confunde. Y  en otra parte: L a  c a b e ra  

de la  m uger es el v a r ó n , la  c a b e ra  d e l varón C h rifto ; m as la  

C a b e r a  de C hrifto es Dios. Y  como íi v. g. díxeíTemos, quien 
mucho come , mucho bebe : fi mucho bebe, mucho duerme: 
mucho duerme, poco eftudia: poco labe, poco vale. De efta 
figura ufen mucho todos los Autores; porque da mucho 
primor al diícurío; y afsi dice Virgilio en fus Eclogas: , ,  La 
,, fiera leona, ligue al lobo, el mifino lobo á la cabrilla, y 
„  la cabrilla viciofe ligue al floreciente tomillo*

Quintíliano dice, que debe fer raro el uíb de la grada
ción ; porque fácilmente puede conocer el oyente el artificio 
con que fe hace , lo qual debe huir liempre el Orador ;y  por 
tanto , quando ufaremos de ella, no paíferemos de quatro, ó 
rinco repeticiones, que fon los palfos, ó efealones de efta 
figura, como fe dexa ver en efte exemplo de Cicerón , que 
dice: „  Mas ni fe entregó folo al Pueblo 3 fino también al

D „Se-

Gfhétorica Cajlellaha. 49

Cap.iff. v .f. 
9. 10* 1 u

Cap. y. v. 34. 
& 3í.

Ad Epheíic^ 
cap. s. v. 1

Ecicg.i,

Lib. 9. cap.3.

Pro Milon,

VJ



„  Senado ; ni iolo al Senado, fino á los públicos Prefidios, y  
„  á las Armas; ni á eftos tan folamente , fino también á fu 
„  poteftad ; en cuyas palabras es digno de notar, que ha- 
viendo Cicerón de repetir en el tercer miembro las palabras, 
ni a los fublicos Prej¡dios9y a las Armas, no las repitió coa 
cuidado; y en íu lugar dixo ; Ni 'a efi&s tan folamente, para 
alsi no hacer larga íu oración, y que no íeconociefle íu arti* 
ficio, que es grande arte , y deftreza ñberio encubrir. Pero 
donde podemos ufar con mas libertad de la gradación, con 
menos peligro, y fin nota de afeóUcion, es en la narración de 
las colas, que tieneq alguna manera de trabazón entre si, por 
ha ver íuccedido unas á otras, como hijos á padres, Reyes á 

Cap, i. otros ] êyes  ̂ y  afsi vemos, que San Mathéo, haviendo 
de contarla generación de Chrifto íegun la carne > ufe de 
cfta figura , diciendo : Libro de (a Generación de Jefocbriftoy 
hijo de David 9 hijo de Abrahani Abrahan engendro'a ifaaci 
ifaac a Jacob i Jacob Judas, y fus Hermanos > y aísifigue, 
fomo por grados > bafta llegar al Salvador del Mundo#

S I N O N I M I A ^
Es la que declara una miíma cofa con varias palabras, 

ín Pifon, que cafi fignifican lo proprio; como quando dice Cicerón: 
,, Eíte enganó a aquellos , a quienes era deíconocido : los 

InMiloniana, engañó, é indujo en fraude: Y  en otra parte dice: „  Por 
„  ventura, voíotros íblos lo ignoráis ? Sois hueípedes eh 
„  efta Ciudad ?Eftán diftantes vueftros oidos?No partid^ 
„  pan de la converíacion vaga, que anda por la Ciudad ? Y  

*• Catilin. contra Catilina dice : „  De qué alegria gozas aquí ? Con qué 
„gozos te alegrarás ? En quánto deley te loquearás? Quán- 
„  do en tanto numero de los tuyos, ni oirás, ni verás á aL 
„  gun varón bueno? Y  antes haviadicho en la mifma E p it 
tola : „  Las quales colas, fiendo afsi, como lo ion, camina, 
„  Catilina , por donde empezaftes: íál alguna vez de la 
„  Ciudad; abiertas eftán las Puertas, marcha : lleva contigo 
„  í  todos los tuyos.

Sirve la lynonimia para amplificar la oración, para te
ner copia de palabras, efpecialmente quando le han demo¿ 
ver afeólos; y para declarar mejor lo que fe ha dicho en uni

pa-
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palabra, añadiendo otras, ora lean proprias, metafóricas* 
ó equivalentes; por lo qual, y para que íe uíe bien efta figu
ra , conviene advertir lo primero , que el Orador no la ha 
de ular vanamente, y fin neceísidad , para no fer tenido por 
demafiado verbofo, lo qual es defefto dice Fr. Luis de 
Granada. Lo fegundo, que fi el Orador ¿s pródigo en ufar 
de efta figura, defpues le hallará eftéril, y  pobre, quando 
neceísite palabras fynonimas , y havrá de repetir las mifmas 
que dixo, cauíando tédio, y enfado á los oyentes , en lugar 
del gufto, que les caularia con la variedad, y novedad. Fi* 
nalmente , efta figura firve en la Oratoria para enfeñar , de* 
leytar, y  mover , y por efto íe conoce la ufaba con gran fie* 
quencia el difcretifsimo Cicerón.

T R A D U C C I O N ,
A quien los Griegos llaman F o ly p to to n , es la repetición 

de una mifma palabra en diferentes calos coh la miíina figní-» 
ficadon: v. g. quando dice Cicerón por Archia: (i i z) L«r*. 
pero  , llenos eflan  los libros to d o s, llenas las voces d e  los fd b io s9 
y  llen a  la  a n tig ü edad  de exem plos. Decimos , que la fig n ifica-  
d o n  ha de f e r  la m fft ia y  para diferenciar efta figura de otra,que 
también íe llama Traducción  , y  es con la qual íe repite la 
mifma palabra con las mifmas letras ; pero con diferente lig
nificación : v. g. fi dixeíTemos G ra n a d a  y es de G r a n a d a ; don
de la primera voz G ra n a d a  fignifica un fugeto, que íe llame 
Granada de apellido; y la fegunda fignifica la Ciudad de 
efte nombre. No tratamos ahora de eíte íegundo modo de 
traducción, fino íolamente del otro, en que íe repite la mifi- 
ma palabra por todos los cafos con la mifma fignificacion, 
como fe ve en efte exemplo de Fr. Luis de Granada: Los 

Siervos d e  Dios a g u a rd a n  en f u  coraro n  efias fu s  p a la b r a s : en 

ellas tienen  f u  e fp e ra n * a  : con ellas f e  e s fu e rz a n  en fu s  tra b a-  
jm : por ellas confian en fu s  peligros , con e lla s  f e  confuelan en  

fu s  anguftias : a  e llas recurren en fu s  n e c e fs id a d e s : ellas les en

cienden en am or de ta l Señor*

POLISINDETON, Y  F O L IS IN T H E T O N .

La primera es, quando una mifma conjunción fe repite
D z  fre-p
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Pro Leg. Ma
rni.

Edog. 4*

frequentemente en los miembros, ó indios de la oradón 
v. g, quando dice Cicerón de Pompeyo: „  Que excedió á 
„  rodos los demás en jufticia,y en liberalidad, y en fortaleza. 
Y Virgilio dice: „  y  que Dios vaya por todas las tierras , y 
,, fluxos del Mar, y  Cielo alto. La fegunda es , quando fe 
ufan diverías conjunciones en un miímo difcurfo: v. g¿ 
,, Aquel vivía afligido con la pena; mas efte lo confolabaj 
„  pero él no hallaba alivio: y como todos le quifieflen ayu- 
„  dar, nadie fe atrevía, m aíli havia Magiftrado, b concurfó, 
„  adonde fe pudiere acoger#

5 a Explicación de la

POR DETRACCION SE HACEN LAS TRES
Jigulmtes.

Í E T I C E N C U ,

3, de Orat. 

In Verrin.

?fal¿7.v,i r*

Eib.j». cap.¿. 
iMict. Ecclef.

Que los Griegos llaman Apofiopjts, y Cicerón Prectfion, 
es quando fe calla algún miembro de la oradon , con lo qual 
fe la dá mas vigor , y fuerza , que fi fe dixeífe; como quando 
dice Cicerón : „  Por ventura á efte hombre ? íi efta deíver- 
„  guenza ? á efta audacia ? donde fe entiende el verbo fufri* 
remos. Uíafe efta figura , efpecialmente para explicar los 
afe&os vehementes del animo, ya de trifteza, ya de ira , yá 
de alegría, y otros á efte modo : v. g. David, que para exr 
plicar los grandes premios, que tiene Dios diípueftos á los 
Juftos, dixo : Apare jaftes, ob Dios ! al pobre en tu dulzura. La 
utilidad de efte ufo fe entiende bien , refiriendo las palabras 
del Venerable Fr. Luis de Granada , que dice aísi: Con 
efta figura podemos explicar el grande afetto del animo , quando 
elevamos bajía lo fumo la dignidad , b indignidad de alguna cofa; 
y baviendo llegado allí, fe detiene la oración , afsi como aquel 
que dice, que no halla rax.on digna, con la qual pueda explicar 
lo que falta al difcurfo ; y afsi el Orador fe fufpende , fe pafmat 
y calla, con d  qual filencio , quando el animo del que dice eJDc 
verdaderamente movido , fe excitan fuertemente los ánimos de 
los oyentes, Veafe también lo que diximos de la Reticencia 
en las figuras de las fentencias, pag. 20.

A efta figura fe reduce la que comunmente IJaraamos
En-1



jEnfajis , y le halla , legua Quintiliano , quando con las pa
labras , y modo de decir, damos 1  entender mas de lo que 
ellas explican , ó faenan : v. g. quando Dios dixo á Abra- 
han : No temas , To foy tu Protector. Donde en aquel To fe in
cluyen grandes, y excelentes prerrogativas: v. g. To , que te 
llamé de ía Caldea: ( 1 1 3 ) To , que te prometí dar efta tierra, 
y á toda tu dependencia: To , que todo lo puedo: To te pro
tegeré ; y lo mifino quando San Pedro dixo á Chriflo : Tu á 
mi rae lavas los pies ? Aquella palabra tu , no folo fignifica 
fegunda períona, fino tal períona; y fue como decir el Apot 
tol; Tu , que eres Criador del Mundo, Rey de los Ange
les , verdadero D ios, y  fegunda Períona de la Sandísima 
Trinidad : T u  has de hacer conmigo un minifterio tan hu
milde, y.proprio de íiervos, como es lavármelos pies í Tu9 
í  m í, que íoy un gran pecador ?

Efta figura da gran fuerza á la oración , quando le pon
deran diligentemente las palabras , y le acompaña el modo, 
y gefto que requiere el aífumpto. Ufemos de ella, quando 
no conviene decir las colas claramente , y tiene mucha acri
monia , y gufto , obligando al lector, ó al oyente, que efté 
atento, y lea muchas veces las miímas palabras , para calar, 
y  penetrar lo que en ellas fe pretende decir.

Retorica taftellana. $ f

A D f V N C l O N ,

Que los Griegos llaman Z eu m a  , dice Quintiliano , es en 
la que muchas fenten das fe refieren aun miímo verbo , y 
cada una de ellas lo defearia, y necefsitaria, fi eftuvieífe ío- 
la ; bien entendido, que quando la palabra , o verbo fe 
pone al principio , fe llama Proto^euma : v. g. quando dice 
Cicerón : , ,  Venció la luxuria al pudor ; el atrevimiento al 
„  temor; la locura á la razón: quando fe pone al medio, Mc~ 
fo^emna: v. g. en efte exemplo: „  La dignidad de la hermo- 
„  fura, ó fe marchita con la edad , ó con la enfermedad. Y  
quando fe pone al fin, fe llama Ipo&euma: v. g. quando dice 
San Pablo : Toda amargura, y  ira y y  indignación, y  clamor, y  

blasfem ia f e  a p a rte  de yofotros. Y  Cicerón dice : „  Ni eres tu 
„ t a l ,  Catilina, que el pudor alguna vez te aparte de h 
M torpeza, ó el miedo del peligro , ó la razón del furor.
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Pro Arch.

Pro Arch.

tip* ad Attic.

Donde en el latín fe pone la ultima palabra el verbo apar* 
t a r , aunque noíbtros para hacer perfe&o Caftellano la he
mos colocado en el principio,

D n n / N C Í O N ,
Que en Griego le llama Xpoceufis e s , quando a cada 

uno de los miembros de la oración le le pone íii verbo, fien- 
do aísi, que uno íblo feria íuficiente para rodadla; al modo 
que dice Cicerón , hablando de Homero : „  Los Colofb- 
„  nios (i i 4) dicen , que es fu Ciudadano; Los Chios ( 1 1 5)  
„  le hacen de íii dominios Los Salaminos ( 1 16)  lo piden; 
„  y los Smirnos ( 1 1 7 )  confirman, que es luyo* La figura 
eftá en la repetición de varios verbos, fiendo afsi, <jue uno 
de ellos pudiera bailar.

Afsimifmo fe llama diflblucion ; y es quando fe quitan 
de la oración las conjunciones, y partículas para mover con 
mayor fuerza: v* g. quando dice Cicerón; , ,  Los eftudios 
3, de las letras íiiftentan la juventud , recrean la vejez, ador- 
„  nan las colas profperas , confuelan en las adverfidades, 
3, deleytan en cafa, no impiden fuera, rrafnochan con no- 

íotros, fiempre nos acompañan.

POR S I M I L I T U D  SE HACEN TAMBIEN
las tres jiguientes*

P A R A Ñ O  M A S I  Ay

Que tambienfe llama A nom inacion, es quando las voces 
quafi femejantes fe toman 9y  juegan en fentído difiinto, co
mo li hablando con algunamuger, que fe llamaffe Conftancia, 

la dixeíTemoSi C o n jlan áa  ,obra con conftancia, Lo qual fe 
hace de varios modos. Primero , añadiendo letras : v. g. fi 
dixeffemos de uno : M ientras M as f e  ¿u b re  , m as f e  defcubrei 
no e jl a  ̂elofo ,f in o  rete tofo. Segundo , quitando letras: v. g. 
Quando aquel d e f ia n fa , m a s, nos canfa, Tercero, mudando 
una letra en otra : v, g* ,si no es cajto , ¡es cauto; y v. g. quan
do Cicerón dixo : El.m ifm o C onful es d e  anim o p a rvo  y j  p r a -  
v o i y  en otra parte dice: B e  A ra d o r  , hecho O rador, Y k>

quar-
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quarto le hace efta figura, alargando , ó abreviando una lyh- 
ba: v.g. de lo primero templo en el Templo f u  i r a , y  ejio)o. De 
lo fegundo: v. g. To amo a Déos , porque me am k Auíonio 
( 1 18)  juega gracioíamente la Paranomafia en un célebre 
Epigramma á la Diofa Venus , ( 1 1 9 )  diciendo : „  Yo, her- 
„  mofa Madre Venus, nacida en el Salo, ( efto es, en el Mar) ^  Mofe!*- 
,, recibida en el ludo , nacida de mi Padre el Cielo , Madre 
„  de Eneas, aqui habito. Efta figura en converfacioñes fa
miliares es muy donofa, y de gufto ; pero en las ferias, y  
en oraciones públicas íe ha de huir lo pofsible, por no 
currir la nota de afeftacion, y el peligro de frialdad.

Q VE C AE S E M E JA N T E M E N T E.
Es cierta harmonía, ó concierto de vocablos, que le 

txpreílan por unos miímos calos, y  tiempos: v. g. quando ^vo * 0 • 
dice Cicerón: „  Qué cola tan común, como el efpiritu para , . w ■ -
„  los vivos, la tierra para los muertos, el Mar para los Na- 
„  vegantes, y la Playa para los arrojados? En las quales pa
labras notamos quatro nombres pueftos en dativo de plural.
Y  en efte exemplo : Tengo muchos libros que leer: muchas 
cartas que eícribir: muchos negocios que hacer. Aqui fe ob- 
fervan tres verbos, que acaban en infinitivo, aunque ion de 
diferentes conjugaciones.

Dos colas fe deben advertir en eluío de efta figura: La 
primera, que los nombres, verbos, ó participios, eftén en 
unos miímos cafos , aunque fean de diferentes declinaciones, 
ó conjugaciones ;af$i lo previene Quintiliano : La fegunda, Lib.$. cap.3. 
que también pueden eftlr al principio ,y  en medio de los 
miembros de la oración , fiempre que tengan las palabras 
entre si la debida correlpondencia.

Q V E ACABA S E M E J A N T E M E N T E.
‘ Es quando los miembros, ó artículos de la oracioa 
acaban con tanta femejanfca, que vienen a parecer, 6 fer con
donantes , como fi dixeflemos: E l Soldado acampo: el ene
migo le figuio : efte le encontró ; y el otro le refiftió ; ó co
mo dice Quintiliano: „  No es uno mifino el obrar fuerte- 
,, mente 5 y  el vivir torpemente: y Cicerón dice: „  Quiero

D 4  „que
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Iàb,3- cap 9*

Lib.i.dc For- 
rais.

que todas eftas colasfè refieran à la memoria de la antigüe- 
s> dad, y  no à la afrenta de la Ciudad.

DifeVencianiè eftas dos figuras , además de lo dicho , en 
que la primera fe hace en aquellas partes de la oración * que 
fpn declinables ; y la fegunda en las demás , aunque fean in
declinables ; v. g. los adverbios. Algunas veces fuelen las dos 
hallarle juntas en un difcurfc, fin que por efto caule dillo- 
nancia, como fe verá en ette exemplo : Mala cofa es bufcar 
el amor, y  huir el pudor : amar la  belleza, y  morir en trifteza. 
Aqui fe defcubre la figura, que cae femejantemente en los 
cafosde acufitivo, amor, pudor^belleza t̂rifieza: Y  la que aca
ba femejantemente en los verbos bufcar, huir, amar, morir*: 
Conocen fe facilmente eftas dos figuras, aúna los que no fon 
do&os ; y por fola efta caula, y no parecer afe&adò, las de
be ufar pocas veces el Orador, elpecialmente quando trata 
cofas graves, y caulas ferias ; y afsi dice Aguftin Valerio 
(rao) eftas palabras : Las palabras, que caen femejantemente% 
hacen las mas veces gufiafa la  or ación ; pero fe  han de ufar rara

, para no incurrir enfofpecha de afeftayon.

T R A N S I C I O N *
Hermogenes (i z i) dice, que el Orador para hacer cla

ro fu diícurío , fe ha de valer mucho de la tranficion , à la 
qual el llama figura , aunque otros, como Quintiliano, lo 
niegan ; mas fealo , ò no , como es tan útil al Orador, da
remos una breve idèa de fii eflfencia. Es utif porque con ella 
no folo eslabonamos las partes principales del razonamiento», 
fino también las mas menudas, de que conila la confirma
ción , que fuelen fer razones, contrarios, fimiles, exem- 
plos, y teftimónios. Eftas partes,y las de la Oración, todas fe 
unen , y travan con las tranficiones ; de modo que no fe co
nozca diflonancia , fino que todo el difcurfo parezca una pie
za; à la manera, que eftán unidos todos los miembros fcn un 
tnifmo cuerpo, fegun que vemos íalir de él un brazo , d$l 
brazo la mano, de la mano los dedos, con tal nivel, y com
pás, que no fe halla en fus coyunturas fealdades:, ni inde
cencias; afsi también de efta fuerte han de eftár unidas fes 
partes del diícurío, con tales tranficiones, que parezcan fer

xô
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jodas de una pieza , y un miímo cuerpo; y como las partes 
de un animal vivo , unidas , y travadas parecen bien , y li 
le dividen, y apartan unas de otras* ferá un monífyuo, 
cauíará horror ; afsi , fi no hay travazón en lo que dice el 
Orador % no parecerá bien el diícucío * ni lera tino, lino 
muchos , fin orden , ni concierto.

Es , pues, la tranfícion uná figura , que brevemente 
repite lo que fe ha- dicho } y. con la mifma brevedad pre
pone lo que íe ha de decir ; al modo que dice Cicerón: 
Por quanto j d  hable de la calidad de la guerra , ahora dite 
peas cofas de fu grandeva. Efta íe llama tranfícion perfeéla; 
pero además de ella , hay otra imperfeta , y es con la que 
fblo proponemos lo que íe ha de tratar , ó el aflumpto ío- 
bre que havemos de dilcurrir ; al modo que dixo Cicerón 
por Rofcio: (1*2) %a * pues, Jueces, veamos aquellas cofas3 
que fe han confeguido. Y noíbtros íblemos decir : explique
mos , pues, ahora, &c, en efte lugar diremos , &c.

Afsimiímo la tranfícion puede fer manifieíta , y puede 
ler oculta : la primera es, con la que paíTamos de un pun
to á otro manifieftamente : de fuerte, que íe advierta por 
los oyentes * como le ve en el exemplo primero , que pu- 
fimos de Cicerón : la fegunda es, con la que íe pafla de un 
punto á otro con tal deflreza, y artificio , que apenas lo 
advierten los oyentes, de lo qual íe hallan muchos exem- 
píos en Cicerón.

De lo dicho fe conoce , quán neceílarias Ion las tranfi- 
ciones en la Arte Rhetorica, pues firven en la oración de 
lo que los nervios en el cuerpo humano , que juntan , y 
ünpn los miembros entre sí. Figuras hay , que firven para 
uno de I qs oficios del Qrador* ó para enfeñar, ó para de- 
leytar , ó para mover ; pero la tranfícion firve para todos 
tres* Con ella enfenamos al oyente, pues le hacemos dócil* 
y capaz para entender bien lo que fe trata * con ella le re
creamos , y damos güilo, quando labe lo que el Orador ha 
tratado , y lo que le queda por decir : con ella damos fuer
za* y acrimonia á la oración , amplificando lo que deci
mos , y Habiéndolo mas de punto ; y con ella renovamos 
h  atención en el diícurfo , y  confirmación, Aiiftoteles, y

Pía-
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Explicación de la
Platón la ufan mucho , y  tiene lugar en los tres género?, 
demonftrativo, deliberativo , y judicial , y  en qualquiera 
diícuríb, para que /ea perfecto.

PARTE SEGUNDA.

Lib, 3. Rhet. 
cap. u . 
Lib.4.áe Doc- 
trin. Chnft.

Philip, u

Epift.Fam.lib. 
epift. 14.

{Del Tertodo.
§. ü  M í e  o .

E L  Periodo,  que Quiere decir ámbito $ circulo ,  ó claif- 
fula, que abraza todá la oración, dícé Ariftoteles, es 

una oráclon j que de luyo , y naturalmente tiene principio, 
y fin , con una lobgitud propóícidnáda. Y  San Aguftindi- 
ce : „  Que es * cüyoá miembros le íiiípénden con la voz del 

que habla * hafta que íe finalizan los últimos. De lo qual 
fe infieré, que el Periodo debe confiar de ciertas partes, 
unas mayores * que fe llamán Miembros, y  otras menores, que 
fe llaman imífosé El miembro es una párte del Período, que 
contiene álgun fentído * aunque impérfeéto , y  fufpenfb: 
W gr. quándo dice Cicerón i „  Antes qué hable * ó Padres 

Confcriptos de la República , aquellas cofas que fe deben 
,, decir en efte tiempo, Efte es un miembro del Periodo, 
donde, como fe dexá ConoCer * nó finaliza el fentido de 
la oración , y  para fu conclufion , y  perfección , es necef* 
íario añadir el otro miembro i Os expondré brevemente U 
determinación de mi partida ,y  vuelta*

El indio, que fe contiene en el miembro , como efte 
en el Periodo , y es parte dé aquel, confia de dos, ó más 
voces * que componen ün folo miembro j di modo que 
dice Cicerón i , i Creed, *que nadá hay nías hermoío que 
„  la virtud , nada maS pulcro , nada mas amable. He 
aqui tres incifbs forman un miembro , lo qual es muy ufa
do de los buenos Oradores; y efte modo de difeurrir por 
inciíos es muy acomodado para eftrechar con vehemencia 
á los oyentes : de ellos fe vale el gran Cicerón para con
vencer á Pifoil: „  A la verdad , no nos engañaron efte 
„  color fervil, no eftás mexlllas btUudas, no los dientes po- 
„  dridos ; lo que si indujo á los hombres al fraude, 
v  fueron los ojos, cejas , frente , y finalmente el fenv-

„blan-



?,blante todo , que es cierta platica muda de la alma : eíle 
99 filé el que engaño , é indujo al mal ¿1 aquellos á quienes 

no era conocido. Popos haviamo? pencado ¡tilos tus afi 
. ,, querofos vicios ? pocos la tardanza del ingenjo , y  Ja de- 
„  bilidad , y palmo de la lengua.

Los geperos mas comunes del Periodo fon tres: unos 
bimembros, ó de dos miembros; otros trimembros, y otros 
quadrimembres , pues mas , ó menos miembros que ellos, 
no los permite .¡el verdadero y y {incero Periodo ; y fi fue
ren iguales , o no muy defiguales , íaldrá la oración mu
cho mas graciofa , y agradable. Ariftoteles dice ,, que pue
de íer el Periodo de un lolo miembro, al qual llama Mo- 
nocolo ; ello es, (imple, 6 único.; pero fin embargo , figuien- 
do el parecer de Demetrio Falereo, (123) de Hermogenes, 
de Terenciano M au ro ,(t24)y  de Cicerón, advertimos,
.que el Período, ni renga mas que quatro miembros, ni 
menos que dos; para lo qual referiremos las palabras fí- 
guient.es de Cicerón : ,, Aquel ámbito , y comprehenfíon 
M de palabras (fi a/si agrada llamarle al Periodo) confia de peclar. orat. 
„  cali quatro partes, que íe llaman miembros, para que lo 
„  uno llene los oídos ; y lo otro , para que ,ni fea mas 
,, largo, ni breve , que Jo que es debido. Mas en qualquie- 
ra Periodo debe haver dos partes , que íe llaman : Frotafiŝ  
y  Apodofisaquella , que es la primera, y de la qual pende 
la fegunda , confifle en el aumento , y elevación , que 
va tomando la oradon ; y  la otra es en la que concluye, 
y  como que deícanía la miíma oración ; lo qual íe practi
cará muy bien , procurando el Orador primero, que los 
miembros vayan unidos entre si con harmonía perfecta, y  
afsi refultará un genuino , y propno íentido; pues faltan
do efta unión , y enlace , nó merecerá el nombre de Pe
riodo , fino de oración diíTuelta , y diísipada , y como íe 
fuele decir: Arena fin caL (d) Segundo, que el íentido del Pe
riodo, no íea perfe&o del todo , haíla el fin de los miem
bros : Y  tercero , fe concluya el Periodo con mas pleno ám
bito , ó dreulo de palabras.

Pue-
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Ad Rom. cap. 
i. v .n .y  i i .

Puedefe , pues, ampliar muy bien qualquiera Periodo: 
lo primero, diftribuyendo una fentenda breve en varias 
partes, que le fean, proporcionadas; afsi lo hace Cicerón en 
ella propofícion : Todos lloran a Cl&dio : ( iz j)  la qualam
plifica , diftribuyendola en partes, y diciendo irónicamente: 
Chito es llorado por el Senado, (12  6) por el Orden £queftre, 
( 117 )  por ios Municipios ,( 12 8 ) por los Colonos, (129 . y final
mente por los mi finos cmpos* Éo fegundo , :fe amplia muy 
bien el Periodo , ufando de difiniciones conglobadas; efto 
es, agregación de difiniciones: v, gr. decir de un hombre 
judo , que no es íoberbio , que no es avaro , que no es 
embidiofo , que no es glotón , iracundo , ni perezoíix Y  lo 
tercero fe amplia el Período por la interpretación , la qual 
confifle , como fu propria vofc lo declara r en explicar una 
miíma cofa con otras palabras que la dén á entender me
jor: v. gr. quando San Pablo dice: Defeo, k la verdad, veros, 
para haceros participes de la gracia efpiritual, y para confir
maros; efto es y para confolarme con vofotros* Veáfe , pues, 
lo que decimos en el Capitulo de la Amplificación , que fer 
rá muy del cafo para efte intento#

6o . Explicación de la

PARTE T E R C E R A
■----- - ■ W

0 cl E/Hlos
I.

ESta palabra EÍÚIo , que es Griega, y ñgnlfiéa Golüm-
na , fi atendemos á íii primer origen , y fignifiéadoti 

latina, es un inftrumento k manera de punzón , con el 
qual fe eícribia antiguamente en tablas enceradas, y  afsi 
algunas veces fe toma por la miíma dicción , eícritura , ó 
confirmación dé la platica ; pero al prefente , íegun nueílro 
intento , el eflilp, ó carafter de la oración , es ebmodo de 
hablar , ó de eícribir que en ell  ̂fe obferva ; por. lo qual es 
de faber, que puede íér el EfUlo de tres maneras ; „  Magni- 
„  fico, ó fublime, humilde, ó infimo, y mediocre, ó igual# 

El fublime, ó magnifico , es el que confia de palabras
e f



efplendidas , y fentencías magnificas , las qíiales con fU 
nobleza , como que dexan abíbnos a los oyentes, y ad
mirados , aun 4 los que oyen fin gufto i tales fueron aque-* 
líos dichos de Alexandro* (i 30) El primero , quando ofre»- 
ciendole Darío (13  1) 4 íit hija con cien talentos ( cada ta
lento ion mil efcudos) y la mitad de la Afia , (132) y di- 
riéndole íu General Parmenio: (133)10  lo recibiríâ  J i fuejft 
Alexandro ; respondió éfte : Y yo, fi fuejfe Parmenio* E l íe- 
gundo e s , la refpuefta que él miímo dio á los Embajado; 
res, quando le dieron gradas en nombre de Darío íu So
berano, por lo bien que lo hacia , y el tratamiento que da
ba 1 íii familia prifionera , diciendo: „  Significad de mj 
„  parte 4 Darío, que es fuperflua 4 un enemigo la acción 
„  de gracias : que las cofas que yo he executado piadofa, y 
,, liberalmente, no las hice por íii amiftad , fino por mi 
„  naturaleza * pues no acoftumbro llevar guerra con Cap- 
3, tivos, y  Mugeres; y que conviene efté armado aquel 4 
3, quien, yo aborrezca. El tercero , aquellas excelentes pâ  
labras , que en cierta ocafion dixo 4 fus Soldados, ponien  ̂
doles 4 la vifta las acciones de Semiramis: (134) „  Aun no 
33 heñios igualado en gloria 4 una muger , y y4 nos poflee? 
,, la hartura de la alabanza? >

El modo , pues , de ufar el Eftilo íublíme , es lo pri
mero confiderdr, y reflexionar bien lo mas excelente , y  
feleíto de la cofa de que fe vá 4 tratar , con todas fus cir- 
cunftancias , y adjuntos , omitiendo lo menos eípecial, ó 
iluftre: al modo que Plinio(i3j) cuenta lo hizo el fa- 
mofo Pintor Apeles, (136) el qual para retratar á íu amigo 
Antigono , (1 37) lo hÍ2o de un Jado , o cono decimos re-* 
gularmente 4 perfil, y de efte modo ocultó fo deformidad, 
porque le faltaba un ojo. Lo fegundo , vale mucho para et 
Eftilo fublime el exerCicio de metáforas, Tacadas de cofa 
grandes , y excelentes 3 como quahdo Virgilio3 hablando 
de Julio Celar, dixo : 3, Quando el gran Celar amenaza con 
33 la guerra al profundo Eufrates, (a) Horacio dice, „Los cui- 
___________________ ______ _ »da-
00 'Eufrates, Río de la Afia. Nace del Monte Nifates entre la Ar

menia Meyor , y la Mefopotaraia. Cae' en el Tygris, y poco defr
pues
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5) dados que vuelan al circuito de los techos doradosjy otros 
varios exemplos, que le pudieran alegar de excelentes meta» 
foras: y lo tercero fe alcanza magnificencia en el Eftilo 
con la continua lección de aquellos Autores , que fe labe lo 
ufan én fus fentéñcias  ̂y eícrkos: v* gr. Cicerón en las fe» 
gundas Catilina, y Philipica , en Verres ¡, Piíbn > y  por 
Milon efpecialmente al fin. Virgilio en fu Eneida lib* 2. 4* 
y 6* Lucano, ( 1 3 8) Cornelio (1 $ $>) en fus Tragedias Gali-> 
cas , y otros muchos*

El Eftilo humilde, ó inémó, qué también fe llama (Ira* 
pie i es aquel que fe ufe en las cofas pequeñas * y ligeras: v* 
gr. Cartas, Diálogos * y Bifeurlos privados. Para uferlo 
bien j fe requiere que fea claro, hermofb , y limpio , co- 
mo afiimiímo fea muy parco en el ufo de tropos, y figuras, 
y ninguno en el de las fuertes * y. vehementes , Como Apof- 
trofe , Profopopeya , y otras femejantes i advirtiendo, -que 
uñó dé lo$ Autores * donde fe encuentran bellos exemplos 
de efte Eftilo * es eñ las Fábulas dé Pbedro, (140) y en 
las Bucólicas de Virgilio*

El eftilo mediocre, b igual, es el que tiene el medio en
tré él fublime , y el infimo, por quanto ni tiene la grave
dad de fentencias, ni magnitud de palabras, que el primero, 
ni va limado , ó pulido con oración fútil, y concife, como 
el fegundo ; fino que fegun la exprefsion de Cicerón 2 „  Es 

In orat. cap* ^ utl £ftilo intermedio , y como moderado , que ni ufe de 
„  la agudeza del inferior, ni la fuerza * y excelencia del fu» 
„  perior , vecino de ambos i no excede ni á uñó , ni k otro. 
,, y de los dos participa. Y por tanto le llama el mifmo 

In Brutum. m Cicerón : Eftilo florido, y pulido; porque en él fe fue» 
len unir efpecialmente las gradofidades, y  primores de, las 
palabras, y las delicias de, las fentencias*

Hay también Eftilo Lacónica, y Eftilo Aftatico : Et 
primero (que fe llamó aísi de, la Laqonia , óEfparta* ( 14 1)  
Ciudad de Lacedemonía * donde era müy ufado * y guf 
tofo ) es muy breve , y agudo, y eh él fe dicen muchas

’ co-
pues los dos defaguan en-él Golfo, ó Señó Perfico, Era el Rio 
que fertilizaba á la gran Ciudad.de Babylonia* .

6 % Explicación de Id



cofas en pocas palabras: v. g* qttando los Lácedemonios 
reípondieron ( á uno de íus enemigos, que les efcribia larga
mente muchas amenazas) con efta íola palabra: S i : eílo es: 
Si puedes ¡ f i  nofotros te lo permitimos Del mifmo modo ref- 
pondieron á Philipo  ̂(i4z)R ey deMacedonia, ( 1 4 que 
les pedia cierta co& injufta, con efta fb]a voz: No• Y  la Car
ta , que Archidamoíiipj.) efcribió á los E leo s,(i4 j) que fe 
diíponian a la Guerra: Archidamo a los Eleos , bueno es def- 
canfar, y eftatfi quietos* Y  finalmente 7 las tres palabras, con 
que Cefar avifiS haver vencido á Farnaíes?( 146) Rey del 
Ponto: (a) Vine , v i , vene?.

El Eftilo Afiatico, es el que gafta mas extenfion para ex
plicar el aííumpto, pues en muchas palabras dice pocas cofas; 
al contrario del laconico,que en pocas dice muchas, Trahe íu 
origen de los Pueblos de la Aíia, que tenian lu gufto en eíle 
modo de explicarfejpero nofotros debemos,en quanto nos fea 
pofsible , evitarle; porque qué cofa mas faftidiofa 5 que un 
difcur(o con abundancia de palabras , y  con poca , ó ningu
na lubftancia en las fentencias 5 Y  aun quando realmente fea 
mucha la íubftancía > íiempre conviene la brevedad en los 
diícurfos, teniendo preíente el precepto deQuintiliano, que 
dice íe tenga cuenta con las circunftancias de las perfbnas, 
tiempo , y lugar, para que no faftidfen á los oyentes con fus 
diícurfos; al modo que lo decía, y hacia San Pablo , efcri- 
biendo a los Hebreos; A la verdad os efcribl muy pocas fofas. 
Lo qual explica Santo Thomas, (147) aconfejapdo lo mu
cho que importa la brevedad para la aceptación , por eftas 
palabras: Los difcurfos breves fon muy bien recibidos, porque 

fi fon buenos, fe oyen con anfia^y gufloipero fi malos, agravan, 
y faftidian un poco. Por efto San Franciíco de Asis, (148) en
comendó á fus Religiofos la brevedad , diciendoles : Que era 
muy jujlo fe  abreviaren las palabras humanas, pues fe turna

abre-

00 Ponto, Regionde la Áfia Menor, tiene por el Septentrión el 
Mar PóBtico, o Euximio¿ por el Medio-Dia»la Afia Menor > por 
el Occidente Ja Ritinia; y Por el Oriente la Paphlagonia : defpues 
Pompeyo, Hortenfio, y Cecilio Mátelo Ja uaieron á la 
Bitinia en ^$3* de Roma,
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Ex diíTer.apud 
Abb, & liab.

Hom. 8. in 
Evang.

lib.r. de Of- 
íic. cap* xx.

Oratore 40. 
inSaníEBapt.

Lib.de Clarif. 
ora t.

abreviado la Divina, , haciendofe hombre* " -
Mucho mas conviene obfervar efta regla, quando fe ha

bla ante Principes, y Soberanos, que fiempre huyen de los 
importunos; y como dijo Jufto Lipfio ; (149) Los difcurfos 
breves fon muchas veces agradables ,jr hermofos ante Dios; pero 
fiempre ante los Principes; porque regularmente le hallan cer
cados de cuidados, y ocupaciones de gran pelo; y mediando 
eftas , fe debe huir mucho la prolixidad , como lo aconfeja 
San Gregorio Papa; el qual, haviendp de hacer un difcuríb 
a fii Pueblo en el dia de la Natividad de nueftro Señor Jefe- 
Chrifto , ofrece, que ferá breve en é l, por la ocupación del 
dia , en el que tenia que celebrar tres Millas, y dice alsi: 
Por quanto mediante Dios hemos de celebrar boy tres Sacrificios, 
no podemos por mas tiempo hablar de la lección Evangélica* 

Pero no por efto ha de fer tanta la brevedad del difeur- 
ib , que pueda íoípechar el oyente, que huvo negligencia, y 
falta de materiales en el Orador, como lo advierte San Am
brollo : N¿ dmafiado largo , ni brevemente dicho , para que ni 
caufe fafiidio , b produzca defidia, y definido> De modo, que 
valiéndonos de la metáfora de San Gregorio Nacianceno, 
debemos aífemejar nueftros difeuríos á los manjares, que le 
ponen en las meías de los íbbrios, y templados, los quales 
fitisfacen , y no dán haftio, y alsi hemos de procurar prac
ticarlo*

i* 1 L

■ HACriCA) T OFICIO DE LOS ESTILOS*

S iendo ,  comó dexamos explicado,  tres los oficios del 
Orador; á faber , enfeñar, deleytar, y mover , le de

be advertir también , que cada uno de ellps tiene ííi eftilo 
proprio , y legitimo; porque para enfeñar es bueno el hu
milde, o limpie: para deleytar el mediocre, 6 mediano; y 
para mover, y excitar los afedtos, el fublime, ó magnifico; 
y por efto el fimple conviene á las Comedias ,(150) el mag
nifico á las Tragedias, (t 51) y el mediocref á lá Hiftória; 
pues aunque Celar ufo antes del fimple , que del mediano, 
fue, porque cDmo lo notó Cicerón, eícribió con el nombre

de
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de Comentarios, y no de Hiftoria. Afiimifino el Eílilo fen- 
cilio es apropoíito para las Bucólicas, ( 152) y Eclogas: 
(1 y 3) el mediocre para las Georgias; (154) y  el magnifico 
para los Poemas Epicos , (1 y y) qual es el de Virgilio en fu 
Eneida. Y  efto le llama guardar el decoro , que confifte en 
que la oración , las palabras, y  eLeftilo en el hablar han de 
fer fegun fuere la calidad de las períonas , que hablan , y de 
las que oyen , de lo que le dice, y  del tiempq, y lugar en 
que le dice : de modo , que aquel eftilo fe ha de anteponer á 
los otros , fea el que fuere, que mejor fe acomode k tratar 
lo que fe pretende .explicar , fegun lo que dice Cicerón: 
„  Las colas grandes fe deben tratar gravemente: las media- 
n ñas templadamente; y las humildes fútilmente.

Para acertar, pues, en la práftica de los eílilos, y  para 
entender íu variedad, conviene feber , que ellos fe conciben, 
y  forman de fentencias, figura? y 6 clauftdas. Por fentencié 
entendemos la materia, ó la cola , que haveraós de decir, 
y  veftir de palabras , las quales también unas fon proprias, 
y  otras metafóricas. Por jígtírdr (que otros llaman methodo,ó 
artificio ) entendemos las figuras Rhetoricas, y aquellos co- 
lores, con que vertimos, y  adornamos las fentencias; al mo
do que lo éxecuta un dicftro Pintor, para dar viveza , y dis
tinción & las imágenes, que reprefenta. Por claufulas entende
mos los miembros, periodos, y pies, con que acaban , ó la 
harmonía , que hacen : todo lo qual fe adquiere con el eftur 
dio , y lección continuada de Autores efeogidos*

■ Afsimiímo conviene evitar en el Eililo, lo primero, que 
fea túmido , é inflado : lo íegundo, que fea pueril, y frió: 
lo tercero , que fea difíueko, y fluiluante; y lo quarto, que 
feafecof y fin fubftancia. Explicaremos cada uno de ellos 
defeótos, para que fe comprehendan , y eviten mejor. Effilo 
inflado, b túmido, es el que fe eleva , é infla demafiado en 
palabras, ó en fentencias: frió , i  pueril, es el que ufe cier
tos adornos pueriles , gracejos fríos , alufiones necias , ó dif- 
creciones afeitadas, ó excefsivas: dijfuelto , b fiuíluante, es 
el que fin orden, m concierto flu&ua de una, y otra par
te , faltándole la coherencia, y unión de íiis clauíulas: 
<1 [eco, y fin sima, es el que nada tiene de adorno, ni

E de
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inTop.cap,*

6 6 .Explicación de la
de fubftarteia, porque de todo él no íe puede inferir cola de 
valor»'

CAPITULO III.
foe la Invención,

HAviendp tratado de la Elocución ,  y todos íús adheren- 
tes, quales {onFiguras, Periodos, y Eftilo, fe li

gue, fcgun eriyftéma,que nos hemos propuefto, princi
piar por la Invención,que es una, y la primera de las quátro 
partes de la Rhctorica, y fin la qual nada podemos adelantar 
en ella, „  Confifte, pues, como ya dijimos, en la elección 
„ de razones, y argumentos, que (ean I propofito, yá t  ha* 
„  cer fe y y yá 1  mover los ánimos; por lo qual, y para fu
mas exaíta inteligencia , dividiremos en dos partes elle 
Capitulo. En k primera trataremos de los argumentos } y 
en la (¿guada del modo de excitar, y mover los ánimos, 
con ellos,

PARTE PRIMERA.
E L argumento es la propoficion ,  ó propoficiones in

ventadas para hacer fe , y probar el affumpto, Pongo 
por exemplo : Se iutenta probar; „  Que la I^hetorica es dig- 
„  na de eftudiarfe; y para ello nos hallamos con efta bella 
propoficion: „  La Rhetorica es un arte de decir bien. Mas 
como efte punto fe trata difuíamente eti el capitulo de la 
confirmación , nos remitimos á é l, donde fe hallan todas fes 
eípecies j y ahora pallamos á explicar, de qué fuentes fe puê  
den latear los argumentos, y ion los lugares Oratorios, q 
como los llama Cicerón: Afsientos de los Argumentos , en lo? 
quales fe contienen, y de los quales fe extrahen. Y  afsi es uti- 
lifsimo, que el que quifiere fer buen Orador, tenga fiempre 
entre manos dichos lugares Oratorios, para hallar abundan
cia de argumentos, Son , pues, dos los géneros de los lu
gares Oratorios; unos, que fe toman de la miima cofa, y fe 
llaman mmfecos, £ injitos: otros, que fe toman de fuera de



la cofa , íobre que es la queftión , y Ce llaman cxtrinfecos , i  
nmotos : eftos ion autoridades, y teflimonios,que fe ííielen 
traher para apoyar lo que decimos. Trataremos de ambos, 
empezando por los primeros.
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DE L O S  L V G A E E S  t X T R I K S E C O S s

T OS lugares intrinfecos ion : Difinicion, enumeración 
„  I  i de partes , notación , x> etymoíogia, conjugados, 
„  genero , eípecie, fimilitud , disimilitud ¿ comparación, 
, ,  repugnantes, adjuntos, antecedentes * configuientes, cau- 
,, fes, y  efeoos.

La Difinicion es una breve, y  ceñida explicación de 1* 
cola , ó es la que explica íii naturaleza ; y por tanto en toda 
difinicion , para que lea perfe£ta,fe debe encontrar en ella, 
que una de íus partes lea común Con otras colas diferentes, 
y  otra que fea particular, y propria íiiyá, lo qual llaman los 
Filolofos genero, y diferencia: v. g. en la difinicion de la 
Rhetorica, decimos: Que es Arte de decir bien. Donde aque
llo de fer Arte es común 1 todas las demás Artes, y en ello 
conyíene la Rhetorica con ellas ; mas aquello de decir bien 
es proprio , y particular luyo, y en ello fe diferencia de las 
otras Artes. Todo lo qual fe debe obfervar atentamente; 
porque faltando qualqtiiera de los dos requifitos en la Difi
nicion , ferá mutila, y defeótuofa , y fe nos podrá objetar lo 
que en cierta ocafion á Platón, el qual definía al hombre, 
diciendo: Que era animal dedos p'tes3y fin pluma. (¿)Diogenes 
Cínico, (i j 6) que lo llegó á entender * para burlarle de él, 
tomó un gallo , le quitó las plumas; y arrojándolo en me
dio del Eftudio de platón , dixo: Veis ahí al hombre de 
Piaron. ,

Empero és neceflarío advertir, que es muy díverlb el 
modo de difinir, que ufen los Filofofos, y el que ufan los 
Oradores; porque aquellos explican la naturaleza de las

E z  co-
(а) Animal vipes ,&  implume.
(б) En hoouuetn Platonis,
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Cofas parca, y  fecamente, íolo por íu género, y diferencia: 
v.g,quandodifinen al hombre diceniQuees Animal racio
nal ; pero eftos explican las naturalezas de las colas con abun
dancia , adorno, y primor, valiéndole para eltode los luga
res Rhetoricos; y afti para difinir al hombre , dicen ; Que 
ts una obra excelemifsima ¡formada por Dios , participante de 
ra&on , criado a imagen del Señor ¡y nacido para la immqrtali- 
dad* Efie modo bellifsitno de díhnir, que ufa el Rhetorico, 
y que fe puede llamar propriamerite deferipcion , fe hace de 
cinco modos: Primero por las partes de que confía la cofa 
difinida: v. g. decir hablando de la Rhetorica : Que es Aney 
que confta de Invención, Vifpoficion, Elocución , v Pronuncia
ción* Segundo , fe hace por los efedos: v. g. fi para difihir 
el pecado dixeífemos: „Qtie es pefte dela alma, mancha de 
,, la conciencia, perdición de la vida , deshonra de la natu- 
„  raleza, ruina del Mundo, y odio de Dios. Tercero, fe 
hace la difinicion por afirmación , y negación; conviene á ía- 
ber, quando explicamos primero lo que la cofa no es, para 
que afsi fe entienda mejor lo que es; y efte modo de difinir 
ha fido fiempre muy familiar á los grandes Oradores, comd 
Cicerón , y otros. Quarto , fe hace la difinicion por los 
agregados, que fe llegan á la cofa difinida: v.g* fi quifieffemos 
difinir la Chymica, podríamos decir de ella muy bien: „  Que 
„  es una Arte , fin Arte, cuyo principio es mentir, fe medio 
„  trabajar, y fe fin mendigar. Lo quinto, fe hace por fimi- 
les, y metáforas, como fi difiniendo la hermofera, dixeífemos 
con el Petrarca ( i j  7) „que es un enemigo alhagüeño, un 
„  robador dulce, un enganofo torcedor , lazo para los pies, 
„  y velo para los ojos. Pero no obftante fe debe ufar carita- 
mente efte genero de difiniciones por fimiles , ó metáforas  ̂
y que efto fea con gracia, y  proporción.

El fegundo lugar intrinfecó, es la enumeración de par
tes fia qual difiné Cicerón, y C^intiliárió , diciendo, que 
es por donde las cofas referidas difufa , y esparcidamente fe 
unen en unprincipio^y para Cómprehenderjas mejor fepre- 
feotan baxo de un afpedo ; pero fe deben obfervar en ellas 
éftas dos reglas eípéciales. Primera, que afirmadas; todas 
las partes di/perfas, fe afirme el todo, donde fe unen $ al mo

do
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do que lo hace Cicerón para probar, que Pompeyo fue un 
gran General; pues refiere antes todas las virtudes, y pren
das , que deben acompañar á efte empleo, aísi: „  Yo juzgo, 
„  á la verdad, que eftas quatro cofas le deben hallar en un 

General coníumado : Ciencia Militar, Virtud, Autoridad, 
y Felicidad; y deípues deíciende á fu amigo Pompeyo, y  
prueba, que las tuvo todas en grado heroico* Segunda regla, 
que negadas todas las partes, fe niegue el todo , como lo 
hace Cicerón para probar,que Antonio no fue Confuí, di
ciendo*,, Decio Bruto (158)10  niega, lo niega la Galia, 
,, lo niega toda la Italia, lo niega el Senado, lo negáis vofo- 
,, tros: pues quién , fino los ladrones, le juzgan Confuí?

E l tercero lugar intrinfeco, es la notación, ó etymolo- 
gla , la qual dice Cicerón, bufca, é indaga el origen , y  lig
nificación de las palabras , dándolas fu propria inteligencia: 
v. g. la voz S e n ¿ t u s , Senado, que viene de Senex  anciano: 
Confuí, que viene del verbo C onfulo,, mirar por alguno, 
atendiendo á que elConfulado fue eftablecido para mirar 
por la Patria, y por los Ciudadanos* A efte modo fe ufa tam
bién , quando el Orador halla en el miímo nombre la ala
banza , ó vituperio; pero con gracia, y fazon , como Cice
rón , que juega bellamente la palabra V e n e s  , nombre del 
Pretor, aísi llamado, para moftrar, que con fu codicia lo 
barrió todo en Sicilia, aludiendo en ello al verbo V en o  , rr, 
que fignifica barrer»

El quarto lugar fon los conjugados; y fon , dicen Quin- 
tiliano, y Cicerón , quando repetimos unas miímas palabras, 
pero con diferente lignificación, y fentido, juntándolas, y  
trocándolas variamente; como quando dice San Geronymo; 
N0 todos los Obifpos fon Obifposy San Gregorio, hablando 
del Infierno, dice: „  Que es muerte fin muerte , fin fin fin, 
„  mengua fin mengua. Y  Cicerón para alabar ingeñiofimen- 
te á Celar, ufa también los conjugados, diciendo: „  Yá ha- 
5) vias ciertamente vencido en equidad, y jufticia á todos 
5, los demás vencedores de las guerras civiles; pero en el dia 
„  preíente te vencifte k ti mifino; pues quando por la fuer- 
„  te de la vi&oria haviamos de perecer juftamente todos los 
» vencidos | hemos fido prefervados por el juicio de tu cle-

E  3 „  mea-
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„  mencia : luego tú eres el unico invencible, por qüien fué. 
„  vencida, y ligada la condición,: y fuerza de la vkSoria 
„  mifma.

El quinto lugar intriníeco , es el genero, el qual, por lo 
que explicamos, tratando de la difinicion * fe conoce, que 
es una cola común à muchos, ò que bajo de si condene otras

•jo Explicación déla

muchas: v. g. la virtud es genero , porque contiene bajo de 
si la prudencia, jufticia , y demás virtudes; por lo qual fe 
advierta lo primero, que ufemos muy bien de efte lugar, 
quando de la efpecie argüimos al genero; efto es, de la pro- 
poficion particular á la univerfel: v . g* como Cicerón, que 
emprendió las alabanzas del Poeta Archias., que es la pro- 
poficion particular, y de ella paíso fu argumento á la univer
fel , aplaudiendo generalmente los eftudios de la humanidad, 
fu utilidad, excelencia, y eftimacion, con lo qual fe abre un 
bello campo á fu oración $ bien que es neceíferio gran cui
dado en efta calidad de argumentos, para que fean con pri
mor , y acierto. Lo fegundo fe advierta , que el genero tiene, 
fu principal lugar en los exordios de la Oración , en los qua- 
ks fíele fer de importancia proponer alguna propoíirion unn 
rerfel, de la qual fe defeiende á la particular, que fe intenta, 
probar: v. g, fe pretende dar á entender, que la diligencia 
debe fer amada, y excitada; pues para ello ferá muy del 
cafe proponer efta univerfel, ó thefís: Toda virtud merece fer 
amada: luego también la diligencia. He aqui la particular, 6 
hjpotbefis,

El fexto lugar es la eípecie , el qual, por lo dicho del 
genero fe conoce muy bien , que es la cofe particular, que 
fe contiene en la univerfel, y fe la da el nombre de eípecie, 
ó diferencia, como al otro el de genero : con que poco te  ̂
nemos que advertir acerca de efte lugar intriníeco, tenien
do prefente lo que acabamos de explicar.

E l feptimo lugar es lafimilitud, que es la combinación 
de dos cofes entre si muy diverjas; pero que fe parecen , y 
convienen en algo: v. g. el avariento , y el hydropico , aun
que fon muy diferentes, convienen, y fe afíemejan en qu& 
ni el uno!, niel otro fe fecian : de dinero el primero , y~de 
agua dfegundo. Aísi también lafembra ,y  la gloria íonco*



/asmüycfiverías; pero fe parecen,y affemejan, en que la 
primera acompaña al cuerpo, y la íegunda á la virtud ; y afii 
dijo Cicerón : „  La gloria figue a la virtud , como fu lom- 
„  bra. El modo , pues, de hallar con facilidad un argu  ̂
mento.hecho por íimil, es buícar aquellas cofas, que tienen 
femejanza con la que fe pretende explicar, y  acomodarla, 
4 íu intención : v. g* íe ofrece hablar de la conftancia, y for
taleza ; pues qué cola mejor para explicarla, que traher al 
diícurío la refiftencia del diamante, que es entre las piedras 
la mas dura ?

El oñavo lugar intrinfeco es la diísimilitud, que esquan- 
do de una cola desemejante argüimos, é inferimos otra: 
v.g. como lo hace Cicerón, quando dice: , ,  Si es proprio de 
„  barbaros vivir íolo para el día, nueftros diftamenes deben 
„  mirar al tiempo eterno; ó como fidixeíTemos los Catholi- 
„  eos: Si es cuidado único de un Gentil vivir para gozar en 
„  el Mundo; quánto mas debe ferio de un Catholico el vi- 
„  vir para defeaníar en el Cielo* Y  como dice Catulo : El 
,, Sol puede ponerle, y íalir para noíbtros; mas quando fe 
„  nos muera una vez la breve luz de la vida , dormiremos 
„  una perpetua noche.

El nono lugar es la comparación , quando dos, ó mas 
cofas fe comparan en algún tercero, el qual es común a 
ambos : v. g* 4 Pedro , que es hombre robuíto, le conviene 
ir a la guerra: luego lo mifmo a Juan, que le es igual en la 
robuftéz. Aqui la guerra es el tercero común 4 los dos* La 
comparación puede fer de mayor 4 menor, quando intenta
mos , que lo que vale en el mayor, valga también en el me
nor : v* g. li dixeífemos de un fugeto: Si no puede tolerar 4 
fu padreé a quien tolerara ? De menor 4 mayor , querien
do , que lo que vale en aquel, valga en efte ; al modo que 
dice H o r a c io L o s  ladrones fe levantan de noche para 
„  degollar los hombres; y no deípertar4s tu. para guardarte 
„  4 ti mifmo ? De igual 4 igual, queriendo que valga en uno, 
lo que vale en otro : v, g. La ley prevenia, que el que ma- 
tafle í  fu padre, fuefle cofido en el cuero, ó culeo , (a) y

E  4 ar-
00 cnleo, era un faco de lienzo, cañamo, 6 cuero, y en el
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arrojado aísi al rio : luego merece el raiímo ííipiició el que 
matalTe ü lu madre?

Diferencíale, pues, la fimilitud , y  la comparación , en 
que aquella pertenece propriamente í  lo que llamamos Qua- 
lidad , (a) y efta á la Quantidad ; (¿) mas la comparación, 
como acabamos de explicar, es, ó de mayor i  menor, o 
de efte a aquel, ó de igual í  igual; lo qual no fe pide, ni 
necefsita en la fimilitud.

El décimo lugar intrinfeco íbn los contrarios, ó repug
nantes ; y íbn aquellos, que no pueden eftár en un miíino 
fugeto; pero fi lo eíUn, es predio pugnen entre si recipro
camente : y eftos contrarios íbn de quatro maneras, que 
le oponen, que fe refieren , que fe privan, y que fe contra- 
dicen* Los que íe oponen, íbn aquellos que íe diftinguen, 
y  diferencian muy mucho entre s i ; v.g. la virtud, y el vicio; 
la guerra, y la paz; la ciencia, y la ignorancia. Los que le re
ferí», Ion los que de tal fuerte íe miran, y reípetan, que una 
no puede eftár fin otro: v. g. el Padre, y el Hijo; el Maefc 
tro, y el Diícipulo; el Capitán , y el Soldado; el Señor, y 
el Eíclavo, el que d i , y el que recibe. Los que íe privan 
íbn los hábitos, y íu privación: v. g. la luz, y las tinieblas; 
la vida, y la muerte ; la pobreza , y  la riqueza; el pecado, 
y  la gracia: al modo que Marcial dice con gracejo á un qtti* 

®P*S# dam ; Siempre leras pobre, Emiliano, fi eres pobre: a nin
guno íe dan ahora las riquezas, fino á los ricos. Los que fe 
contradicen, fon aquellos, de los quales, negando el uno, afir
ma el otro una miíma cola de un proprio íugeto : v. g. el 
Soldado Efpañol mato al Portugués; El Soldado Elpanol 
no mató al Portugués,

El undécimo lugar íbn los adjuntos, que ván unidos a la 
_________ _____________ ___________co
metían vivo, defpues de axotado, al que mataba á fu padre; y jun
tamente con él entraban un perro, un gato, una mona, y una 
ferpiente , y muy bien cofído lo arrojaban al rio.
00 dualidad es con la qual Jas cofas fe llaman, y dicen tales: 

y- g. la virtud, y la blancura, que por ellas fe dice un fugeto yir- 
tuofo, ó blanco.
00 Quantidad es la exteníion de la cofa corpórea, y la magnitud 

de la cofa extendida.
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tffyetoricA Caftellma.
cola de que fe trata, y fuelen fer de tres calidades : adjun
tos de la cola, como el lugar, tiempo, &c. adjuntos de la 
alma, como vicios, virtudes3&c, y adjuntos del cuerpo,como 
herradura , fealdad, robuíléz, &c. de fuerte, que todo lo 
que acompáñala cola, la ligue, y rodea, fe llaman adjun
tos , ó circunflancias, los quales fe reducen vulgarmente a 
ellos ocho , que contiene elle veríico,

Qujs , quid , ubi, quibus auxilihy 
quoties, car , quamodo , quando.

Quis , fignifica la períbna , y las colas á ella pertenecientes, 
como fu linage, educación , edad , fexo , patria, &c: quid, el 
aífumpto de que fe trata, ó fobre que fe controviértela 
queftion ; ubi, el lugar , ó litio donde fe executó, ó execu- 
ta la cola ; quibus auxUiis , los compañeros, ó coadjutores, 
con cuyo favor, confejo,ó protección fe hizo; quoties, quan-* 
tas veces fe, ha pra&icado ; cur , el fin , ó motivo para que fe 
executó : quomoda, el modo, orden , y ferie con queje hi
zo : y quanda , el tiempo en que la tal cofa fue executada. 

El duodécimo lugar, ion los Antecedentes, los quales una 
vez pueftos, es neceflario fe figa íu confequencia : v. g. fi di- 
sellemos : Yá nació el Sol 5 luego es de dia ; has nacido hom
bre ; luego forzoío es que mueras: aquel cometió un gravi£ 
fimo delito ; luego juflifsimamente debe fer caftigado.

El decimotercio lugar intriníeco, fon los conftguientes% 
que ion los que precitamente liguen á los antecedentes; 
v, g. dice un Hortelano: Mucho fruto lleva el olivo; luego 
tuvo mucha flor. Dice un Soldado: Llevo en el cuerpo una 
cicatriz, luego antes tuve alguna herida; porque en ellos 
dos exemplos, el fruto , j  U cicatriz , fon configuientes pre’ 
cilos á la flor , y á la herida.

El decimoquarto lugar, Ion las caulas, por las que fe ha-' 
ce la cola, ó con cuya virtud fe hace ; v. g. la indigeílion, 
que es caula de una enfermedad , y efta de la muerte ; para 
lo qual nos conviene íaber, que Ion quatro los géneros de 
caulas; á faber , eficiente, material, formal, y final. La ejí- 
tientt es la que obra , ó executa la cofa , como Dios, que 
la caula eficiente del Mundo, del Cielo , y de quanto en 
ellos le contiene j á ella le reduce la caula inftrumental:

v-g’



v. g, les Actores, 0 ínvbntores de alguna obrá. La níateriM 
es de la qual fe hace , ó íe compone la cofa , como el mar
mol > que es la materia , ó caula material de que íe forma la 
eftatüa; las piedras, quedo fon de un edificio  ̂ La formal es 
laque le di formalidad á la £ofa, y  po¿ ella es* lo que es, y 
íe diftingue de otras, como la alma * que es cauía formal del 
hombre, porque por ella es racional, y íe diftingue de los 
demas animales, A efta íe reduce la caula exemplar. La final 
es el fin, por el qual íe hace la coía > como la viétoria, y 
paz ventajofa fon caulas finales de la guerra , porque ellas la 
mueven: La gloria es caula final del hombre * porque para 
ella fue criado, y todo quanto obra, y debe obrar el hom
bre , ha de ir deftinado á la coníecucion. de elle fin. Eftas 
quatro caulas le explican muy bien Con el exemplo del célê  
bre Templo de Jefuíalen , donde Salomón i los Arquitectos  ̂
y  Artífices fueron la cauía eficiente de el l las piedras, le* 
ños de cedro * laminas de orO, &c. fueron la cauía material: 
la difpoficion , buena Arquitectura , primor , y hermofora 
de todo el edificio fue la formal; y el culto de nueftro gran 
Dios, en cuyo honor íe conftruyó, fue la tsauía final*

De eftos quatro géneros de caulas puede el Orador íacar 
argumentos, para probar líi intento: de la eficiente, al mo- 

remedio do que Ovidio infiere, que la caula del adulterio , quecos 
■is3 lib.i. metió Egifto, (í 59) fue el miímo Egifto , por eftér ocioíb; 
lé0* diciendo : „  Sé pregunta por qué Egifto fue adultero X Pues 

■„ á mano eftá la cauía : era hombre Ociofo. Y  como fi dixefi 
temos: La intemperancia hace, que el cuerpo enferme; lue
go íe debe huir cuidadoíamente, De. la material, como fi íe 
arguyeíTe* El cuerpo dei hombre es mortal; luego jufto es, 
que le domine la alma immortal. De la formal: v. el hom
bre fue criado para el Cielo; luego no ha de temer la muer
te , que le detiene gozarlo. De la final: v. g. Solo Dios es 
nueftro ultimo fin ; luego á él deben dirigirle todas nueftras 
acciones, y cuidados.

El decimoquinto , y Ultimo lugar intriníeco, fon los 
efeCtos, los quales nacen , y íe originan de las cauías: v. g. 
el humo , que es efecto dei fuego, la lluvia de la nube, y la 
muerte del pecado.

§.IL
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DE L O S  L V G A R E S  E X T R I N S E C O S *

Explicados los lugares, quefe toman délas miímas co- 
las; y que por efto íe llaman intrinfecos, infitos, b in

natos , entraremos á tratar de los que eftán fuera de las co
las , y que fu eífencia no pende de la arte, ó ingenio del Ora
dor , para inventarlos; y si íolo para acomodarlos; los qua- 
les íe llaman extrinfecos, ó renibtos , y Ariftoteles, y Cice
rón: Argumentos , inartificiales, ó que carecen de arte; no 
porque en fu práctica no lleven precifamente arte , y diP 
poficion , pues que fu ufo fe debe hacer con mucho artificio; 
fino porque ni los hace el Orador , ni fe facan de las mifmas 
cofas, fino que vienen de fuera , y él los acomoda , y diípo- 
ne para íu difeurfb. Son , pues, eflos lugares, fegun el dic
tamen de Cicerón , el teftimonio , la ley , el paño, la queftion, 
y el juramento. Quintiliano añade los eflatutos, la fama, y 
los teftigos. Explicaremos unos, y otros.

El teftimonio es todo aquello , que fe toma de la cofa 
exterior para hacer fe. Puede fer divino, y humano: el di
vino , para nofbtros los Catholicos , fon la Eferitura Sagra
da , las Tradiciones Divinas, la autoridad de toda la Iglefia 
Univerfal, del Summo Pontifico, quando habla ex Cathedray 
de los Concilios Generales, y el común fentimiento de los 
Santos Padres, y Doétores de la Iglefia en materias dog
máticas, ó fea en puntos de Religión, Para los Gentiles en 
otro tiempo era teftimonio divino los Aufpicios, y Agüe
ros , (i 6o) que fe tomaban del vuelo , canto, ó pafto de las 
aves: Los Vaticinios, que eran las refpueftas de los Adivi
nos , de los Sacerdotes , y de los Arufpices ; los quales, ó in
terpretaban los filenos , ó conjeturaban los futuros por la 
inípeccion de las entrañas de los animales; y aísi fe les llama
ba Conyebtores, ó Conjeturadores. El teftimonio humano 
comprehende los dichos y y  feutenciasíde períbnas irifignes, 
quales eran los Poetas entre los antiguos; y por tanto So
lón ,( i6 i)  como refiere Diogeries Laercio, (162) para pro
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bar, que la Isla de Salamina era de los Athenieníes, alego la 
autoridad de Homero, que 16 etfpreffeba en el Catalogo de 
las Naves, que embiaron para la guerra; y Cicerón fíente lo 
mi fino, hablando por Archia. También le tiene portefti- 
monio humano los dichos de otros excelentes Varones de 
confumada ftbidiiria y prudencia, y  experiencia; quales ion 
los Doctores de la Igtefia ,en  materias indiferentes, y no 
de Religión.

La ley, es la que ufe el Orador , alegándola en íii dif- 
curfo para fu apoyo , y confirmación; y como las leyes fon 
los lazos perfe&ifsimós de las Repúblicas, el fundamento de 
los Reynos, los nervios de lá jufticia, y la fuente perene 
de toda equidad , es muy del cafo íii ufo en la Oración Rhe- 
torica, íiempreque fe fepan triher con acierto, y diferecion; 
al modo que fe vé entre otras de Cicerón , la que compufb en 
defenfe de Milon.

El Fado, que también fe llama las Tablas, fon las Eferf- 
turas publicas, y particulares, los Contratos, Convenios, 
PromefTas, Eftipulaciones, Teftamentos, y Codicilos; to-* 
do lo qual fe puede traher, y vale mucho para probar, ó ne* 
gar la queftion * que fe diíputa, como lo prafiica Cicerón 
en la Filípica 5.

La Queftion, b los Tormentos fon los que fe dán si los reos 
en los cafos que previene la ley, para averiguar la verdad; 
bien, que de ellos las mas veces no fe puede Cerciorar el he
cho; y como dice un íabio t Mentira el que los pueda fufrir* 
mentira el que no los pueda toleran Y  Cicerón es del rnifrno 
parecer , dexando aparte las experiencias , que tenemos , y  
los exemplares , que fabemos, del poco fruto , que de ellos 
refulta.

El ‘Juramentó, é$ la afirmación , d negación ele alguna 
cofe* hecha con las circunftancias debidas, y pueftoá Dios 
por teftigo de ello; y fe puede ufar en pro , y en contra para 
fortificar nueftro aífumpto ; al modo que refiere Tito Livia 
lo pra&icó Scipion, quando dixo: ,, Si y ó con conocimien*- 
wto engano, tu, ó gran Júpiter! me caftigues k mi v ífc mi 
„  cafe, familia, y cofas mías cdn un péísimo caftígo-, ó íiipli- 
,, ció eterno* Bien * qúeaun fíendo, como es , cofa tan fe-

gra-
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graia d  j^mméhtòj'obièfvamos cada dü la foca fidelidad; 
y triifehá facilidad", que hay en ellos ; y por tanto dixo juP 
tifsimamenté él gran Salviano ( iñ $ )„  quefehallan masque 
,, perjuran de continuo , que los que no juran del todo.

Los Fftatutos, ( que también fe llaman pr&judicia ) aun̂  
que en él féotido rigurofo tengan díverfa lignificación $ aquí 
fe toman por aquellas fen ten cías, que fe dieron en caulas fe* 
mejantes á la Oueftra, qüé defendemos , y con ellas proba
mos , que deben fér eftimadas, por haver fido difinidas por 
autoridad judiciaria , y por la femejanza que tienen con 
nueílfa f|ufà modo’ que Cicerón prueba , que Milon ijq 
debe fer condenado por haver muerto à Clodlq, mediante 
que *lbr Jueces en igual cafo íucedido con Horacio , (t6q) 
quando mato à fu hermana, le abfolvieron, atendiendo à fu 
hombría de bien , y haver fido un excelente Republicano*

La Fama , ò rumor , como aqui fo toma, es la voz del 
Pueblo elparcida fin Autor, ò cabeza : y fogun dice CJuinti- 
liario : Es la platica , ò coriverfacion de la multitud , que 
„  tiene autoridad, fi no fe le introduce la malicia , ò , como 
„  acontece, la demafiada credulidad : Con efte lugar de la 
fama fe puede arguir, tanto à favor, como en contra ; v. g. 
de lo primero con aquel preriofo dicho de Plinio à Trajano: 
(165) „  Cadauno de por sí puede engañar, y fer engañado; 
„  ninguno à todos : todos àriadie engañaron. De lo fegun- 
do con la fentenciade Seneca : „  La multitud, ò la turba es 
„  argumento de lo péfsimo.

Los Tefiigos fon los que por eferito, ò de palabra afir* 
man-.', ò niegan el aflumpto, quefe difputa, ò porque lo oye* 
ròn , 0 lo vieron , ò lo fupieron ; à los quales fe les dà ma
yor pelo de autoridad : Primero, fi fon tefiigos oculares : Se
gundó, fi fon con juramento ¡Tercero, fi fon de bondad, 
é integridad1: Quarto , fi fon fugétos principales, è Üuftres; 
Y  qriìhto , fi lo afi ntìap , ò niegan fin fer fbbornados ,y  
fin efperariza de premiò , òinterès ; y al contrario, feràn dé
biles los tefiigos , y de poca, ò ninguna fé : Lo primero, fi 
confia , que fon hombres infames, fútiles, efelavos , domeP 
ticos , amigos ,ò  dependientes de algún modo del favor de 
aquel por quien deponen ; Lo fegundo, fi fe hace patente,

que

Contra la 
avaricia*

InMiioniana,

Lib<itCap*x?»
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que hay , «Jilcprdia pqtre los’tefligps,, o que fes dichos fe opq~ 
nea unopá otros-:Lo tercero, íi |e je objetan teftigos de ma
yor pelo, gravedad, y juicio : Lo quarto, íi fe mueftra con 
razones, ó conjeturas la ligereza, y poca entidad de lo que 
afirman, o niegan los teragos: Y  lo quinto, íi fe verifica 
fer ellos de fuerte infifoá, y  muy pobres; porque sí todos 
eftos regularmente es fetíl lobbrnar, y  atraherlos á que fir- 
van en aífiimptos, qué tal vez, ni oyeron hablar de ellos 
harta entonces. , , ,¡

DE LA SE CU KDA P A R T E 
de la Invención, que es mover, y ex

citar los ánimos.

Lib. 7, de loá 
Metamorph» 
v.2,0.

In Bruto, llbt 
é, cap. 1.

■■ $. i  .

H^viendo tratado de los Argumentos, y lo$ lugares* 
tanto intrinfecos , como extrinfecos, de donde fe to

man 5 que fes lá primera parte de la InVendoti * para enfe- 
ñar 5 y hacer fe en los oyentes ; fe íigüe entremos con lafe- 
gunda, que confifte,en que aquellos argumentos * y  razones 
muevan > y exciten los ánimos > y afeólos del auditorio * que 
es el ultimo * y único fin de la Orátoría j pero tomo las mas 
veces los hombres fe mueven mejor por afeólos, que porra^ 
iones, y diícurfos* y afsimiírtio , aunque coriofeen el bien, 
y lo aprueban, no fiertipre lo,liguen, y abracan, fegurt aque
llo de Ovidio i „  Veo la$ colas mejores, y las apruebo; pero 
j, figo las peores: por tanto i diremos algo acerca de lo$ afec
tos en común , y en particular, pára fu mas exaóla inteli
gencia * fupuefto, que es de tanta importancia efte p^n^o, 
que Cicerón , y Quintiliáno dicen * que debe .íer tĉ dp. 
dado del Orador, pufes faltándole* puede creer le faltá lp ma
yor de la Arte; y cohcluyfen difeieodo,;Eííe eS l̂- frabajoy 
„  éíta la obra grande, qué fi fe carfece de ella, feran las de- 

más pobres, enfermas, y defigrádábles J pues todo el efiv 
„  piritu del Orádor debe eftár fen lá moción de afeaos.

El afe&o , pues, es cierta iqocion , ó ímpetu del alma*
con



C&ftellitna. y  <j
C<5n el qUaf fètàos impelidos vehementemente à apetecer, ò 
deteftar alguna cofè, Los Stoycos no fènalaban mas que qua
tto afeites : dos, que miran ària el bien , y fon ([permea, y 
¿o%o$ y dos ària el mal, qü  ̂Ion trijie&a ,y mied<*> los quáfes 
incluyo Boàcid (166)eh ritos verfitos ; (a) y r - '

Más tu yfi cjuteres ver con luz, dara 
llevar feguido camino re$Q, 
arroja los go&osy arroja el temor, 
huye la efpetanúQiW haya en ti dolor*

Y  Virgilio dixo ; Aquí temen, y defean\ fe duelen y y  fe ale
gran. Pero los Filoíbfos Peripatéticos feñalan muchas, y di
verjas calidades de àfèétos , de lós quales iremos declarando 
íus difinidones v y el modo de conciliarios.

Amor e s , dice San Aguftin , un afeito del alma racio
nal, por el qual bufèra, y apetece alguna coíi con defeo de 
gozarla , y  defpues de alcanzada la disfruta, y confèrva con 
cierta íuavidad interior. Diferencíale de la caridad, en que 
el amor es el genero, la caridad la eípecíe : aquel fè halla en 
todos los animales, y éfta lelamente en los racionales. Del 
ánior nace la amiftad , y benevolencia , con la qual defea- 
mos bien à alguno ,ò  fè lo hacemos , no por nueftro interés, 
lino por el fuyb ; y aísi debe tener tres dotes, ò excelencias, 
para que fèa digno de alabanza ; Primera , que aquel á quien 
amamos -, le defeemos bienes, ò lo que noíotros juzgamos 
tales ; Segunda, que no folo le defeemos los bienes, ò los 
que juzgamos bienes , fino que fè los felicitemos, y procu
remos con todo afeito, y de corazón ; Tercera, que nos, 
animemos à praticarlo aísi, atendiendo, no i  nueftra utili
dad propria, fino à la de la perfena amada. Diferenciáis el 
amor de la amiftad en que aquel, fi es verdadero , no pide 
coirreípondenciá ; y éfta no puede íuhfiftir fin ella : por lo 
qual, preguntado Ariftoreles, qué era un amigo ? refpondiò; 
Vna alma, que habita en dos cuerpos* Los modos de conci

liar-.
i-J  ^  - . b  i. ■ I.. — ■¿mf i -  — !■ I —  M -  -  . ^

(a) Tü quòque, fi yis Júrame claro cernere 
yerran tramite reto , carpere callera, 
gaudìa pelle , pelle tintorera,
Jj>em<jue fugato, nec dolor adfifc

De Confolat- 
lib* i. mee, 
yit.

jEneid, 6.

Lib. 3. de las 
Confefsiones-

Lib.t* de les 
Rhet,



ÜLneíd. i .

Ad Lucilium,
cap,&

ge
liarle el araof, es lo primero , hallarle en el fogetounarara, 
y excelente virtud; al modo que Vjrgilioj alabando las 
aventajadas prerrogativas de En$a$ ̂ intenta reconciliarlo con 
D ido, diciendo: n Eneas eratm Rey para noíotros, quc 
„  no le ha havidq mas jufto en;la piedad * ni, mayor en la 

guerra, y en las Armas* Lo feguyndq fe fqncilia el amor 
por la utilidad, que nos viene* o pof los beneficios, que nos 
hacen* Lo tercero fe atrahe el atnor , especialmente por el 
mutuo, y reciproco amor ; y  aí# dice aquel adagio vulgar, 
que fue tomado de Seneca r * S i  quieres ícr amado, ama* 
Lo quarto fe concilla el amor por alguna excelencia de la 
perfona: v* g* roftro, cuerpo, voz, &c. mayormente fi vie
ne unida con la virtud*

odio, es un afeito del alma, que; detefta aquello, que 
Juzga malo* Se concilia por los capítulos contrarios a los que 
hemos explicado, fon á propofito para atraher el amor; con
viene á ftber, por grandes vicios,por fuma maldad, lo- 
berbia, ó agravios , í  injurias hechas, como fe ve en algunas 
de las Oraciones de Demofthenes , y  otros Oradores de 
Athenas,(167) hechas contra los Macedqniqs, y íii Rey 
Philipo, en los quales aparentan todas las razones de odio, 
que ios deben afeiftir , para aborrecerlos , y perfeguirlos 
fiempre*

El miedo, o temor, es una turbación de la alma , nacida de 
la creencia de algún mal, que amenaza* Tfes fon las caulas 
principales, que fuelen excitar el miedo: Primera, fi fe íbfe 
pecha, o manifiefta algún mal grave : v* gv guerra, hambre, 
pobreza, infamia, ó condenación eterna. Segunda, fi el 
mal, que amenaza, fe contempla, ó vé; cerca; porque regu
larmente no tememos tanto el mal, aunque fea la muerte, 
fi lo confideramos diftante, y apartado , cqtnp quandp lo 
discurrimos próximo, 6 prefente* Tercera, li fe nos propo
ned mal, no íblo común, y público , fino como particular, 
y  proprio á nueftras perfónas; porque regularmente temen 
mas los hombres los danos particulares, que los públicos, 
fin embargo de que íuelen aparentar mas fentimiento por 
eftos, que por aquellos; pero comunmente no lp fiemen 
afii*



$jper atiza es, dice Cicerón, la expeílacion de algún 
bien 5 ó es el gozo, que nace del bien, que efperamos. Sus 
principales incentivos íon la bondad , y grandeza del bien, y  
los medios, y  íbcorros ciertos para adquirirlo; como ion: v*g* 
riquezas, fuerzas, induftria, prudencia, y favor de los amigos* 
ó la debilidad de los contrarios; y mas que todo el auxilio 
divino. A la efperanza pertenece la audacia, a atrevimiento, 
que es cierto afeéto de la alma * difpuefta á refiftir, y aun 
repeler el mal futuro por arduo, y difícil que lea , con tal, 
que lea pofiible lu vencimiento; al modo que el grande Aní
bal, (168) pallado elRodano,(¿) para entrar en la Italia, 
dice Tico Livio exhortaba, y  animaba á fixs Soldados á 
vencer las dificultades, y afpereáas al pallar los Alpes, con 
ellas admirables palabras: „  Qué otra cola creeis ion los Al- 

pes, fino unas alturas de Montes \ Fingidlos mas altos, 
que los Pyrineos: (A) por ventura juzgáis, que algunas 

„  tierras llegan halla el Cielo , y que ion inexpugnables al 
genero humano ?

Mifericordia, es una pena de la alma, nacida del mal de 
otro , eípecialmente fi nos confia padece fin razón; y eftc 
afedio es donde luele triunfar mucho la eloquencia del Ora
dor ; pues como le dice comunmente, tomado de San Gero- 
nymo : Las lagrimas del auditorio fon la mayor alabanza del 
Orador. Y  afsi le cuenta del famoío Orador de la Grecia, 
Demoílhenes, que fe dmeraba tanto en ello, que fus emú-

F los
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4. Tufad*

Decad* j . lib.
XI.

Ad Nepe
riano de Vit. 
Ckr.

(a) R id a n o , Rio déla Francia Narbonenfe , grande , y  rapidfisi- 
mo, à quien Marco Varron feríala por el tercer rio de la Europa, 
y no menos que el Iftro. Nace de dos fuentes en el limite de los 
Suizos del Monte Adula 3 llamado en Italiano Atonte difgotardoi 
defpues entra en el Lago Lemano, pafla por la Ciudad de Geno
va , y  fepara la Francia de la Saboya : mas abajo de dicha Ciudad 
fe efeonde en la tierra 5 y vuelve á falir poco defpues, regando 
muchas Provincias, halla que cerca de Arles fe entra en el Me
diterraneo.

(¿) Pyrineos, Montes muy altos de Efpana , que la leparan de la 
Francia : fe extienden defde el Templo , o  Puerto de Venus en la 
orilla del Mar Mediterraneo, halla el de San Sebaftian en la del 
Mar Cántabro.



Lib.x.Decad.

De Art. Poet. 
ad Piíones.

los ninguna cofa temían tanto de é l , como el artificio , y 
habilidad de faber mover á lagrimas a los Jueces; y alsi folia 
decir de él, por modo de burla, uno de fus contrarios: „  Mas 
,, fácilmente llora Demofthenes, que rien otros. Pues qué 
diremos de Cicerón, el mayor de los Oradores Latinos, en 
quien fe halla con un exquifito primorefta admirable mo
ción ? Como fe vé en la detenía, que hizo por Milon , que 
es bailante h conocer fu buen güilo en ella* El modo, pues, 
de atrahcr, y conciliar la mifericordia, es lo primero, fi fe 
manifiefle , que el fugeto no es digno de padecer aquel in
fortunio , ó por fus prendas, virtudes, &c. al modo que T i
to Lívio introduce en una bella Oración al anciano Horacio, 
hablando para librar á fu hijo del fratricidio cometido con
tra fu hermana y y afsi movió á piedad á todo el concu río* 
Lo fegundo»file exponen con claridad, y elegancia la gran
deza de la calamidad , fii duración, y circunflancias, eípe- 
cialmcnte íi fe prefentan las feñales recientes del trabajo, ó 
infortunio : v. g. los vellidos con la fangre, ó el cadáver, ó 
fu imagen; porque, como dice Horado , y  lo enfeña la expe
riencia Las cofas que entran por los oídos, irritan mas 
„  floxámente los ánimos , que las que fe íujetan á los ojos 
,, fieles; y alsi cuenta Plutarco, que Marco Antonio, fimo- 
fo Orador Romano, quando .quitaron la vida a Julio Cefar 
con treinta y tres puñaladas , que le dieron en el Senado, 
viendo que la República nofemovia a tomar venganza de 
los Reycidas, fe valió de efla tra2a. Juntó un dia al Pueblo, 
y les pufo delante las buenas obras, que havia recibido de 
Julio Cefar , llamándole Padre de la Patria : juntamente les 
explicó la crueldad ,  que con él fe havia ufado ^nombrando 
los traydores, que le quitaron la vida j y  últimamente iacó 
laveftidura de Celar , toda bañada en fangre ,y  agugereada 
por muchas panes de las puñaladas, que le havian dado, y 
exclamó diciendo: O fidelifsimos Romanos! Efla es la vefti- 
dura de vueflro Emperador Julio Cefar , que lo han muerto 
á puñaladas: Efla fangre , que veis en ella , es del Padre de 
la Patria , que tanto os amaba: Ellos agugeros fon por don
de pallaron los puñales, que quitaron la vida al que venga
ba vueílras injurias; mirad quán mal le han parado fus ene-

81  Explicación de la
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migos, y qué muerte tan igncminiofa le han dado. Efto di
jo , y pudo tanto con efto , que todo el Pueblo comenzó 
a derramar lagrimas , y enojarle tantp contra los matadores 
de fu querido Emperador, que llenos de rabia, y de furor, 

fe armaron luego , y fueron á buícar á los malhechores, qui
tando la vida á los que pudieron haber á las manos, y pegan
do fuego á las calas de los otros, Tanto como efto vale un 
afedo bien explicado.

Ir*, es, dicen Ariftoteles, y Horacio, un breve, y promp- 
tofuror, concebido en la alma con defeo de venganza, por la 
injuria hecha, ó que le figura hecha contra noíotros, ó con
tra alguno de les nueftros; y  por tanto íe diferencia del 
odio , dice Cicerón , en que efte es una ira envejecida en el 
animo, y aquella es paíTagera, y prompta. Exchafe, pues, 
la ira , dice el miímo Ariftoteles , lo primero por la memo
ria de la injuria hecha, elpecialmente fi viene acompañada 
de defprecio; y de aquí nace, que quanto mas iluftre, y íu— 
perior es la períbna, tanto mas íe fien te, y le provoca á eno
jo, como nos confia de repetidos cafos de la Hifloria, que 
feria proligidad referir, contentándonos con moftrar el fii- 
ceflo del Eunuco Narfetes, (i 69) el qual, defpues de mu
chas iluftres, y valeroías acciones, hechas contra Totila, 
(170) Rey de los Godos, {b) fue defpojado de la Prefectura 
de Italia por orden del Emperador Juftino Segundo , ( 1 7 1 )  
y de la Emperatriz Sophia (172) fu muger ,que lo contu- 
melió con efte injuriofo dicho : „  El Eunuco Narfetes con- 
„  viene fea puefto entre las mugeres, para que ufe la rueca,
,, y la hilaza;lo qual llevó tan mal Narfetes, y fe Indignó con 
tanto extremo, que refpondió: „  Yo urdiré tal tela en bre- 
,, ve , que ni el Emperador , ni fu muger , mientras vivan,
„  podrán deshacerla , ni con la fuerza , ni con la induftria. 
Lo que efetftivamente íucedió, pues Narfetes llamó á Italia

F 2 i

(a) Godos, Pueblos cruelifsimos , que tuvieron fu afsiento en la 
Denia, Suecia, y parte Septentrional de Alemania 5 y ialiendo 
de allí, entraron en la Pamnonia, Mefsia, Dacia, Italia , y Efpa- 
na, afligiendo los Pueblos, y defvaftando las mas iluftres Ciu
dades*

Lib. t. Rhet- 
cap. 1.
Lib. 1. ep. 2, 

4. TufcuL



i. ad Corint. 
cap.12. v.30. 
a.ad Corint. 
eap.u. v.a.

Explicación de la
£ los Lortgobardos, (173) y  fue cauía de que el Empera*- 
dor perdiefle una gran parte de ella* Lo fegundo, íe excita 
la ira quando alguno nos ihnpide, que Sigamos con lo que 

* defeamos, como v. g. negar el pan , ó la bebida al que eftá 
hambriento, ó fediento* Lo tercero, íer menoípredados de 
aquellos que tenían obligación de honrarnos , por haver re
cibido beneficios, y ahora íe nos mueítran ingratos. Lo quar- 
to , ver que alguno íe burla de nueftros males, ó hace es
carnio de ellos* Y lo quinto, quando íe reciben agravios en 
lugar público , delante de otros, ó concurren algunas cir* 
cunftancias, que aumentan el enojo, y enfado.

indignación, es un íentimiento , que íe concibe por las 
felicidades, ó proíperidades de otro , al qual juzgamos in
digno de ellas; y por tanto íe diferencia de la embidia en 
que la indignación es folamente ácia los indignos , porque 
gozan aquel bien, de que no ion acreedores ; y aísi le halla 
en fugetos de honor, y deíeoíbs de gloria, los quales llevan 
mal ver florecientes á los indignos, que no lo merecen , an
teponiéndolos á los beneméritos; pero la embidia es ácia los 
buenos, y acreedores á aquella felicidad, y el íentir verlos 
*n ella es lo que propriamente merece el nombre de embi
dia. Excítale, pues, la indignación , lo primero, quando 
íe comparan la bajeza , pobreza, y humildad de la vida pal
iada , con las riquezas, felicidad , auge , y poder de la pre* 
íente. Lo íegundo, íi íe comparan los vicios del fugeto 
contra quien nos indignamos, con las virtudes del acreedor, 
y merecedor del bien. De uno, y otro tenemos varios 
cxemplos en Cicerón.

La Emulación, es un íentimiento adquirido por ver en 
otro alguna felicidad, y dicha, no porque la goza, fino 
porque noíotros carecemos de ella. Diferenciaíe de la em
bidia , en que efta es torpe, viciofa, y pecaminoía, porque 
cauía íentimiento de ver bienes, y proíperidades en los otros; 
pero la emulación es buena, y loable , pues nos excita í  que 
apetezcamos, y folicitemos la confecucion de aquel bien, 
que vemos en otro : y aísi dice San Pablo á los Corinthiós: 
Amulad , b defead mayores dones. Y  en otra parte; Os embidio 
con la emulación de Dios* En los quales paflages hahla el Appf-
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tol de la emulación, de(que acabamos de tratar, la qual 
aconfeja pojr buena* Tertemos un bello exemplo de ella en 
el Grande Alexandro, del qual fe cuenta , que haviendo 
llegado al Sepulcro de Aquiles, emuló fu felicidad, y gloria 
humana, diciendo: „  O afortunado Joven, que hallarte por 
„  Orador de tu virtud á todo un Homero!

Manfedumbre, o clemema, es un movimiento opuefto i  
la ira , ó es íii remifsion, ó mitigación; y afsi fe configue lo 
primero con la confefiion clara, y humilde de la culpa, y  
propofito del arrepentimiento , efpecialmente quando ét 
ofendido es de corazón excelente; y afii dice Ovidio: „  BaP 
„tale al magnánimo león poftrar los cuerpos: la pelea tie- 
„  ne fii fin , quando el enemigo fe rinde. Lo fegundo , fe mi' 
tiga la ira , fi el que fupííca es de afabilidad , y fin fofpecha: 
v* g, fi es muchacho, muger, anciano, ó Eclefiaftico, de lo 
qual tenemos varios exemplares en la Hiftoria Sagrada , y 
Profana. Lo tercero,fi feobfervan las entradas, y ücafio- 
nes para aplacar al ofendido, bufeando la oportunidad , y  
tiempo acomodado paradlo, qual es la ocafion de algún 
gufto efpedal, convite, juego, ó alegría pública, porque en̂  
ronces fuelen los hombres eftár promptos í  la demencia, y  
fáciles á conceder gradas, y favores. Lo quarto , fi fe mani- 
fiefta con diferedon quánto importa la manfedumbre á con- 
feguir la venganza, pues no hay mejor modo de tomarla, 
tanto en lo moral, como en lo político , como valiéndole 
del deípredo, y íufrimiento. Lo quinto, es muy poderofb 
para alcanzar la clemencia manifeftar, que el pecado no fe 
cometió de ‘propofíto para ofender; que no fe hizo por de£ 
predo , ó por injuria, fino incautamente , engañado de un 
error humano1, que 1  qualquíera puede acontecer , ó lleva  ̂
do de la partían, ó necefsidad; al modo, que lo executa Ci
ceros para aplacar la indignación del gran Cefir contra Mar' 
celo. (174) ' ;

A todo lo dicho acerca de los afe&os conviene añadir 
por punto general, y valiéndonos de la do&rina de Cicerón: 

toctosiqs movimientosi qúe ¿1 Orador quiera mortrar 
j, en fu dífearfó^ hah de exprdíarfe, como fi fueran natU' 
>$ rales en él ̂  y tanta propriedad, y acierto, que femá

i s

Cicerón pro 
Archia-

Lib.r. de I<» 
Trifles , eleg.

Lib.*. Qrdt*



8 «

c "*

iwyX':Y.

In Ni co de.

In Partic. 
Orat.

Lib. Í. cap.4.

» nifieften ̂ lá  roĵ Q jacciooeS j.pala'bras, y-meviiHietltCis; 
porque np fiendo afii, íu uíb, en lugar «¿fe mover, y excitar á 
los oyentes, les cauíará rila, y [burla, como muchas veces. $  
ha experimentado. ¡ ... ; ; .

• • . I $* . [['i'-. ■ í. ■ . y-! .‘-i''
L',

L. 1. de Orat. 
can, 5.

D E  1 4  A M E L I A  C I O  N.

mo Ja mayor fuerza! mover los ánimos confitte en 
la ampliación y nos parece muy del cafo dár aqüi una 

idèa de ella , mayormente fiendo el oficioproprio del Rhe- 
tonco, amplificar, ò dilminuir las colas , haciendo conarti- 
fido , que las pequeñas parezcan grandes, y las grandes pe
queñas; y por efto , preguntado Ifocrates , (175) qué cola 
era la Rhetorica ?reípondió : „  Hacer .dé las , colas pequeñas 
„grandes , y de las grandeS pequeñas,-La ampliación, 
pues y legua la difinen Cicerón ̂  y Quintiliano: „  Ls cierta 
„  argumentación grave, la qual le concilia con el decir, el 

movimiento de los ánimos, y la fé de Ips oyentes. Llama
re argumentación grave, porque es un genero de decir cfopio- 
fiísimo, con el qual, de tal fuerte explicamos > y  moftramos 
-la dignidad, ò indignidad de una colà, y con tal pelo de par 
labras, y enumeración de circunftancias, que no fclo mueve 

, los ánimos de los oyentes , (  como pudiera hacerlo la mas 
viva eípecie)fino también íu creencia, y afeétos. Puede ha
cerle la amplificación con palabras, y con íentenciaBi; Efta 
ultima ft praéfica de ocho modos* Primero ¿ por juntare 
difiniciones, ò por difiniciones eonglovadas* Ló fégundo, 
por junta de allegados, ò drcunftancias. Tercero, por enu
meración de partes.Quarto, por unión de caulas, y  efedos. 
Quinto, por unión de confequencias, Sexto,,, por unión de 
fimiles , comparaciones, y exemplós. Séptimo i por agrega
do de contrarios, y diísimiies, que pugnan entré sì./Y octa
vo , por incremento , ò aumento. Las explicarèmos particu
larmente. 1 - ; .1,; . 1

La amplificación de. las fentenciaspor junta de difiritejo- 
hes le hace * quando founeàmpcha$;difinÌ£ÌOnes:dé una mifi- 
ma cola : ,v. g/quapdo dice Ckeron de la ::,yQue

es



tfbetwica Cafteiíána. $7
,, es de l¿s tíémffos ¿Ja» He-ía verdad', vida de la
„memoria , y meníagera de Ja antigüedad. Por unión
de allegados , y drcunjl andas fe hace la amplificación de
las feñtettcias , quando fe explica la cofa por diferentes
dícdoiíés, ürcunftancias, ó péríbnas , que concurren en
ella : v. g. quando San Pablo dice: ,, Llenos de toda ini- Ad Rom.cap.
„  quidad, malicia, dolo, lafóiviá , avaricia, malignidad, y *• verf. i>>,
„  delprecio. Y  en otra parte: E l fruto delEfpiritu Sanco 
„  es la caridad, gozo , paz , paciencia, benignidad , bondad, Verf 
„largueza, manfedumbre, fe , modeftia, continencia, y ^  , 1 1 *
„  caftidad. Por enumeración de f  artes fe hace dividiendo, 
y  diftribuyendov el todo en fus partes, ó enumerando eftaí 
una por una , fiara que fe entienda mejor el todo ; y debe te«* 
ner quatro condiciones para fer bien hecha: Primera, que 
dea breve y que fe repitan las cofas mas principales fucinta- 
mente. Segunda , que fea varia ¡ repitiendo lo que fe trató 
con orden diferente , y adornado de figuras. Tercera, que 
fea data , huyendopalabras obfeuras, y ufando las mas in
teligibles. Y quarta , que fea grave, de fuerte , que las cofas 
que fe repiten vayan con alguna ponderación , y elección de 
palabras ¿ y fentericiás. Por unión de caufas, y efeños fe hace, 
quando muchas, y  muchos de una mííina cofa fe unen, y re
fieren para explicarla: v.g.quando dice Cicerón: „  Te quejas, v  .
„  que la Provincia de Sicilia eftá oprimida de muchos modos; crnna 
„  pues atiende las caulas de la calamidad: Prevalecía en ella 
„  íaJambición, dominaba la luxuria, los Magiftrados eran P®“
„  rezofbs, el mifmo Pueblo eftaba entregado á la blandura,
,, ocio, y floxedad. Aguarda aún mayores danos, los diner 
„  ros fe agotarán , la Religión fe deípreciará , y los ladro- 
,, nes robarán fin caftigo. Por unión de confequenáas fe hace 
la amplificación , quando fobre una mifma cofa fe infieren, y 
unen muchas confequencias : v, g. íi para probar los perjui
cios, que trahe configo la guerra, fe diga : Se ha declarado 
la guerra ; luego de ella fe íeguiri la deftruccion de los Pue
blos , la defolaciou de los campos, la ruina de los edificios, 
la aniquilación de los caudales , y un indecible trabajo á los 
habitantes. Por compar adones ¡JimUcs, y exetnplos fe hace va
liéndole de ellos para explicar, y amplificar el afíiimpto,

F 4  fe*
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- fegun lo piden las circunftancias- de èì > y là idèa del O radar 
para hacer fuerza à los oyentes, y que le muevan con fu di£ 
(urlo, Por agregado de contrarios , y difsímiles fe hace quan
do ufando de la figura antitefis , fe traben para el aflfumpto 
muchos , contrarios , ò diisimües : v. g. quando, Dios por 
Ifeias amenaza à los pecadores con efte bello modo figurati
vo : ,, Mirad como mis Sieryos comerán , y Voíotros efla- 
„  reís hambrientos ; ellos beberán, y voíotros fedientos; 
„  ellos fe alegrarán , y vpíotros fereis confundidos. Y  San 
Ifidoro (176) dice : Que el Autor del Libro Sagrado del 
Eclefiaftico ufó de efte agregado de contrarios , quando 
dixo : ,, Contra el mal eftá el bien, contra la muerte la vida, 
„  contra el varón jufto el pecador ; y aísi lo obfervarás, íi 
,, reparas todas las obras del Albísimo , dos, y dos, y uno, 
„  contra otro, A efte modo Santolio Vitorino, (177) har 
bkndo de los Santos Monges dice; (4)

Vueles de fuma gloria el defprectoi 
fus riquezas, padecer pobreza: 
fata ellos fu mayar deley te 

... en dilatado fuplicio padecer la muerte*

fot aumento fe hace la amplificación de fèntencias, quando 
la Oración fe va aumentando, y íubiendo, como por gra
dos , hafta llegar à lo fumo, y perfeóto ; al modo que lo hace 
Cicerón contra Verres, aculando fu crueldad, aísi : „  Mal- 
,, dad es aprifionar à un Ciudadana Remano : mayor esazo- 
„  tarlo : cali parricidio matarlo. Pues qué diré crucificarlo? 
,, No hay palabra digna à explicar efta perverfidad, y cruel- 
,, dad. Aquí el decir Cicerón, que es maldad prender à un 
Ciudadano, es fubir un efcalon : añadir, que fue mayor el 
azotarlo, fue fubir otro : decir defpues, que matarle era ca* 
fi parricidio, fuè fubir à lo femó; y queriendo paflar de

allí,

(¿z) lilis fumma fuit gloria defpifci, 
illis deviti# pauperiem pari, 
illis fumma voluptas 
longo fupplicio mori.

88 . Explicación de là
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, álli,: nohalló Cxpreísior} para declararfevy ;af$l concluyó; Que 
ferá hacerle morir crucificado \ No hay palabras para pon
derar una tan grande maldad*

í. I I I .  . j

LA AM PLIFICACIO N  CON P A L A B R A S.

E Sta fe hace de feis modos: Primero,  pqt palabras meta  ̂
forkas, ó trasladadas: Segundo, por palabras hyper~ 

héicas : Terceropor fynonotnaŝ  ó que fignifican una tntfma 
cofa 1 Quarto , por palabras graves > e iluftres: Quinto, por 
perifrafis > b circunloquio : Y  fexto, por repetición. Por pala
bras metafóricas fe hace paliando una voz de fu fignificado 
proprio á otro diverjo : v. g, quando dice Virgilio de Eneas: 
„  Que íohp todas las riendas de fus iras.iy de Pjido : Fluc- 
n tfia con grandes crecientes de iras. Donde las riendas , y  
trocientes, que convienen á los caballos, y á los mares, las 
atribuye á Eneas, y a Dido. Veafe lo que explicamos acerca 
de la metáfora* Por palabras hiperbólicas fe hace la amplifica
ción ¿-quando uJamos la figura hyperbple > la qual cpnfifte, 
dice San Ifidoro; ,¿/En explicarle con cierta altura, y,grande- 
,, za, que excede la creencia común : y . g, quando dixo Da
vid de Saúl, y Jonatás: Que eran mas ligeros que las Agui
las , y mas fuertes que los Leones, Y  quando dice San 
Juan : N¿ jHzjga que el mifmo mundo podra contener los libros, 
que f i  pueden efiribir de las maravillas, que hiz>o 'Jefus. Bien 
entendido, que en efte modo de hablar no fe pretende que 
fe crea fer a/si lo que decimos, como íuenan las palabras \ fi*- 
no que fe conciba feria cola tan grande, que no fe pueda 
declarar de otro modo; y por tanto la Sagrada Efcritura, 
en la qual no puede haver cola faifa, ufe de repetidos hy- 
perholes, bajo de efte modo dicho. Quintiliano fe explica 
alsi Jbbre efta figura ; „  Quando la cofe , de la qual fe ha de 
„.tratar excede el modo natural, fe hablará de ella con hy- 
3> perbale j porque de otra forma no fe puede decir de ella 
» feqtfe en sí es. Por elfo Cicerón dice de Julio Cefer:, Do- 
u maltes las gentes barbaras en enceldad, fin numero en la

„  muh
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y é  'EkpHt^cion :d& fay*
í^üítitiidfkvfiHltds útílóslugares ¿ y abundantes en tóáo 
genero de rilquezas# De tres diodos fe hacen* los hyperbo- 

les. Primero por femejanza: v. g. efto es mas claro , que el 
fol* Segundo por comparación ; v. g* alabando á uno , decir 
de él* que es un AriftoteleS enTiloíbfia , un Demofthenes 
en Eloquencia , un Santo Thomás en Theologia , y  un San 
Pablo en Santidad* Tercero fe haCe difmimiyendo; al modo 
que la Eferitura para ponderar el gran temor, que tendrían 

In Letifico los Ifraelitas, fi no guardaban la Ley Dios, dice, qu  ̂ los 
tap.itf. yerf. atemorizaría el ruido de las hojas de los arboles , meneadas 
3 con el viento í ,̂  Os aterrará el fonido déla hoja que vuela 

^ por el ayre. Por palabras J)fíúñóma$  ̂ p que fígnificán una 
miíma cola , fe hace la amplificación , quando ufamos mu
chas fentencias* ó palabras, que explican lo mifino unas que 
otras: V* g. la eípada, el mugrón * la lanza ¿ el entendimien
to v  el'animo el fornido* Al modo que fe explicáCicerOn* 
dicieiido i ,, Efte-engañóá aquellos , á quienes era defeono- 

cido: los engañó, éinduxo en fraude; y en otra parte: 
,, Las quales cofas, fiendo aísi * camina, ó Catilina , por 

donde empezantes y lal alguna .vez deja Ciudad , abiertas 
eftan las Puertas , marcha ; ydeípües, no toleraré ymoiíü* 

,, friré, no dexaréque fe executé tal Cola* Por  palabra* gr¿h

ln Pifen.

i. Cadi. »

In Brut.

L.S.in Prooe- 
mio.

vts-y i  ilujbfes y fe; hace ufando de palabras elegantes, y expan
didas , que con mas energía explican la cofa, y le dán copio- 
íb  ̂y  admirable fentido ; porque como dice Cicerón: La 
felocjuencia ha de tener para fer verdadera cierta unión, y  
hermandad con la Elegancia rao por efto hemos de enten
der , que ufe eftilo muy peynado , y lenguage muy culto, 
y curioíb , fino que debemos feguir el confejo , que dá el 
gran Quintiliano , diciendo: „  El hombre ha de abrazar la 

Eloquencia con grande animo, la qual, fi tuviere el cuer- 
„  po esforzado , y valiente, no hará cafo de tener cortada? 
¡>, las uñas, y el cabello muy peynado* Y  Demofthenes ía- 
bemos, que fiendo fus Oraciones muy excelentes, y eftudia- 
das, no moftraba en ellas algún lenguage de artificio * por
que era tan natural fu eftilo, que fi la naturaleza hablafle, 
parece, que de aquel modo havia de hablar; y efte modo, age
no de toda afectación > y artificio * es el que ha de procurar

ad-



adquirir; l̂M0r4dani ; ^
Por PettfraftSyb Circunloquio, que es redundancia de pa

labras , ò de oraciones, fe hace la amplificación, diciendo con 
muchas palabrasdo quelle puede .decir en una , 0 en pocas; 
mas come» efta figura a veces es inoy útil à los Oradores, nos. 
parece conveniente dàr una idèa de .ella,, explicando, que 
fe puede hacer de qu atro maneras. Primera por dtfinicion 
grmmaúcal, explicando la etymologia , y origen de la pa
labra ; como fi para nombrar la Theologia dixeíTemos la 
Ciencia., .que trata de Dios ,y . de las cofas Divinas. Segunda 
por dififlütffl Rbetoricd ydefcribiendoja cofa por fus acciden
tes , y feñales, con la qnal fe dà à conocer ; al modo que 
lo hace Virgilio, que para nombrar la Cigüeña la llama Ave 
blanca , aborrecida de las Serpientes, (a) porque las come, 
y fe: füftenta de ellas. Tercera por difinicion dialettica, decla
rando el ler, y naturaleza de cada cofa : v. g. decir del hom
bre , que es animal racional ; y del león , que es irracional* 
La quarta manera, de que fe puede hacer el perifrafis, es por 
antonomafia; la qual confifte , dice Quintiliano , en poner al
guna cofa en lugar del nombre; como por decir Chrifto, de
cir el Hijo de la Virgen ; y efto fe puede hacer primero , po
niendo en lugar del nombre proprio el nombre común de 
dignidad, oficio , arte, ò eftudio ; y afsi, quando decimos 
el Salvador, entendemos à Chrifto : la Virgen , y entender 
jnos à Maria Santifsima : decimos también la Eferitura , y 
entendemos la Sagrada ; el Propheta por David : elApoftol 
por San Pablo : el Filofofo por Ariftoteles : el Orador por 
Cicerón ; y el Poeta por Virgilio. El fegundo modo de ha
cer antonomafia , es, quando à las períbnas de que habla
mos, las damos nombres propriospara explicar algún vicio, 
ó; virtud , ftcados de tes Hiftorlas, ò Fábulas, ò alguna pro- 
priedadj como decir à alguno es uuSardapapalo ,(178) para 
fignificar , que es un deshonefto, como lo fue aquel ; decirle 
que es un Momo, (£) para tratarle de murmurador. El ter-

ce-
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fiO Candida venit avis longisin vifa colubris,
(¿) Momo , cierto Dios fabulofo, hijoále la noche, y del fuerío, 

el qual nada hacia* para si , y folo atendía á avigorar las acciones
de



cero modo , es, quándo dámós á alguna él ¿bníbré* de: al
guna nación , paradignificar que tiene la ¿audición , cali
dad , ó vicio de ella \ como para tratar á uno de hombre in* 
hufnano, y bárbaro ? decir 5qüe es un Scytba; (179) para 
decir que es pequeño, decir $ ^ué es fifí Pygmeo.

El ufo, pues > ^Ueíe débfe hacer de la périífrafis; ha de íer 
moderado , y parco entré Oradores * aunque mas frequente 

Lib,3. cáp. s* entte Poetas, iegun dice Quintiliano* Pero á unos, y otros 
importa íabét, que fe puede íacar el perifrafis primero de las 
caulas: V.g. para decir y que fale el Sol, decir: Ya file el padre 
de los vivientes. Segundo de los efe&os: v;g. decir:Yá viene el 
que nos trahe el dia. Tercero de los centrdrios: v.g. Ya íale el 
que deftierra las tínieblas.Quartó de los antecedentes: v*g. Sale 
el Planeta,de qüien es menfagera la Aurora.Quinto por los con* 
figukntes: v. g. Salé el Planeta, á quien fiicceden las tinieblas* 

Por tepeticion fe hace la ampliación , quando una mjfi- 
iria palabra le repite en el principio , medio, ó fin de la 
Oración , ó para mayor adorno, ó para mover los ani- 

i.adCorint. mos; al modo que lo ejecuta San Pablo Siendo pao 
cap. 13. y-i j . vulO ^hablaba corno párvulo, fabía como párvulo  ̂ dif-

i, curriá corito párvulo ; mas yt qüe fui hecho Varón , eva- 
„  cué las cofas  ̂ que eran de párvulo. Y  en otra partei 

i. ad Corint. ,, Hebreo íby Yo : líraelita íby Yo : defendiente de Abra- 
cap.x 1. v.11. „  hán foy Yo. Y  CiCeron , hablando por Rofció Amerino, 

(18 ó) dice: A la verdádyo lo vi i lo v i, y del iodo lo miré*: 
Adertiás de todo ló dicho acerca de la ampliación , es de fio 
ber, que laS principales figuras, qué adornan , y firven muy 
bien á amplificar , fon la bjfpotipojis, exúainac'ton, profopopejftr, 
apojlr&fe, y otras de las mas vivas* que yá quedan explicadas.

Pe-
-------------------  ------------ ---— t   ■ , ^ , - 1  1 . .  . . .  r  ■

de los otros Diofes, reprehendiendo lo que notaba 'en ellos 5 y ¿te 
áqui vino llamar Mom&sú lotfque obferván tes faltas ageñas, y fu* 
reparan, ni corrigen las íiiyas. : - :

(a) Pygmeo s , Pueblos en lo ultimo de la India, cuyos naturales 
fe dice eran de un codo de alto : andaban á caballo en carneros, 
6 cabras, armados de faetas, y teman perpetua guerra con las gru
llas: en varios tiempos bajaban:arias orillas dei mar á coger los 
huevos de dichas aves, de cuyas calcaras, y plumas hacían cho- 
zas para vivir. Vtde D.AHguft* de Civit, , Ub.16. \  ¡

92. Explicación de t a  A



Pero cuídele mucho de no incurrir dos defeéfos , que 
le fuelen cometer en el modo de ampliar. Primero juntar 
las cofas mas menudas, y referirlas puntualmente; porque 
efta prolixidad es ridicula, y molefta, fin que por efto fe 
entienda , que falten á la ampliación aquellas prendas, que 
la deben acompañar. Segundo, ufar voces vanas altitonantes, 
y pompólas, folo con el fin de llenar la oración; pues como 
dice Cicerón : ,, Ciué cofa hay mas fu rióla, que el fonido 
,, vano de palabras efeogidas, y fin utilidad en las tonten- 
cias? Y Horacio dice ; , ,  Difpueftas, y preparadas las razo- 
„  nes, y fentencias, fácilmente fe difponen , y preparan las 
„  palabras, Pero dado cafo , que fe incurra en alguno de 
eftos dos vicios , lera menos malo que fe execute en el ulti- 
jno; efto es, en la abundancia de palabras, antes que en ffi 
$fcaféz, porque aquello es mas fácil de corregir, que eftot

C A P I T U L O  IV.
De la Dtffofchn.

EXpllcadas la Elocución ,  y Invención ,  que fon las dos 
partes primeras de la Rhetorica , paflamos á la tercera, 

que tsla difpoficion, cuya eflencia confifte, dice Cicerón, 
en diftribuircon método , y orden lascólas inventadas. Y 
efta difpoficion es tan neceflaria en la Oratoria para hace fe, 
y mover los ánimos, como lo es el buen orden , y diftribn- 
cion en un Exercito para dar la batalla , y  coníeguir la vic
toria; como la buena harmonía de los miembros en el cuerpo 
para fu primor, y adorno; y como la fimetrica difpoficion 
de las piedras para la hermoíiira de un edificio: y afii fe ob- 
íerva claramente, que el difeuríb bien adornado, y difpuef- 
to fe oye con gufto , le entiende mas fácilmente, y fe retie
ne con mayor duración, y permanencia $ como al contrario, 
faltando el buen método, refulta un diícurío monftruofc, 
defagradable , é inútil; y por tanto es neceílario faber, como 
dice Rodolfo Agrícola , (18 i) que afsi como hay tres orde
nes de cofas, alsi ha de haver tres maneras de difpoficion. 
Hay colas que guardan orden entre si, porque unas fon pri-

me-
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Lib . 6 
ulcim.

mero que otras: v* g. el dia Lunes, que es primero que 
el Martes* Otras cofas hay que no guardan orden ; y fi al
guno pudieflen tener , havria de íer arbitrario al gufto del 
Orador* Otras hay que tuvieron algún orden , porque pri
mero fueron unas* que otras; pero el que las refiere no guar
da efte orden con fin particular , que le conduce á la utili
dad de fu diícurío. A la primera diípoíicion llamamos natu
ral , á la íegundá arbitraria , y á la tercera artificial; y de to
das tres íe vale él Rhetórico en fas diícuríbs* Aísimifrno la 
diípoíicion puede íer con método de do fitina , y con método 
de prudencia. La primera es en la difpüücion de varias cofas, 
comenzar por principios uníveríales , y generales, y defeen- 
der deípues á los Angulares * y particulares j efto es , tratar 
primero de tó que da luz á lo que? íe ha de decir defpuesj 
y de lo mas fácil * pará explicar bien lo mas difícil. La fegun* 
da es en la difpoficiori de las cofas * acomodaría á las perfo- 
nas,á Ja calidad del aífumpto , al tierftpó ,y  otras circunf- 

câ  tancias; á lo qual llama Qyintiliano i Juicio , y confejo de 
,, la oración. Bien entendido , -que efte método de pruden
cia es de grande importancia pará los Rhetüricos, y que de 
¿1 le han Valido los Maeftro's grandes, que há hávido en efta 
Arte, acomodándole en fus diícuríbs * y diípoíicion de 
ellos á los oyentes , al tiempo * lugar, y demas circundan-» 
cías. ^

Efto íupueftó fíendo la diípoíicion a la que pertenece 
formár el diícurlo, u oración * fe hace preciío faber, que las 
partes de que debe cohftar la oradon RhetOrica, ion regular
mente exordio *, narración , tohfirbidcion, y peroración: las qua  ̂
Jes,quán neceífarias ion para la Oratoria fe deja conocer 
muy bien* Lo primero, porque fi Con ella íe pretende 
atrahetflos ánimos de aquellos con quien fe trata, efte es el 
oficio del exordio: Lo fegundo , fi fe debe exponer la peti* 
cion , ó fúplica, efte es el de la narración i Lo tercero, .fi con
viene hacer preíentes las razones, que muevan á que íe otor
gue , y conceda lo que .íe pida , efte es el de la confirmaciont 
Y  lo quarto , fi le deben exponer en compendio las fúplicas, 
y ruegos mas eficaces para facilitar el logro de lo que íe pre
tende, efte es el cargo de la peroración* Otros quieren , que

las

04 Explicación de la



las partes de que debe confiar la Oración lean íeis •, a íaber: 
Exordio , divifion, natación  , confirmdáon , confutación , y  per

oración , que le contienen en el verlo de la margen ; pero 
como la divilion fe puede contener en el exordio, y  la con
futación en la confirmación , por efto decimos, que ion fila
mente quatro , no obftante que las explicaremos todas , y 
cada una en particular en las feis partes figuientes , advirtien
do antes loque dice Ariftoteles,y el Obifpo Aguífin Vale
rio , que no fiempre ion neceffarias todas efias partes para los 
diícurfos, porque fegun las palabras de efte ultimo Autor, 
que vamos á referir 4 debe el Orador íervirle de aquellas, que 
le aprovechen, y conducen á fu a.ffumpto , íegun fii calidad, 
y circunftancias. Pice , pues , aísi: La dijUncion de las partes 

de 1 $ Oración, que algunos Rhetoricos fuelen fenalar ; a faber, 
proemio , narración , prueba , confirmación , confutación , ampli

ficación , y  epilogo , no fon tan neceffarias, que fin ellas no pue
da difponerfe , porque la narración no es precifa , fino en el ge

nero demonftratiyo: la confirmación, j  confutación efik fujeta i  

la prueba r y  en ella fe  contienen; y  aun aquel que ufa de com
paración , ¡> am plifica, parece que en cierto modo lo que hace es 

probar. Demas de efto , el exordio, y  peroración no fon fiempre 

partes neceffarias en la Oración , quando fe  anaden por caufa de 

monición , o inteligencia , lo qual no fiempre es neceffario hacer> 
efpecialmente en cofa fabida  , y  fá cil. Dar , pues , a lo menos, 

fon las p a rte s,q u e  debemos fenaiar a una Oración ; propoficion, 
¡) para decirlo de otro modo , que explica lo mifmo , propofito, 
y  prueba; efto e s , argumento , y  fu  comprobación. Hafta aquí 
dicho Autor* cuya .autoridad, que es degranpefb en efte 
aífumpto j hemos referido , para que los Leñores tengan el 
gufto de laber íii fentir ^tornando de él lo que les parezca 
acomodado , en fupoficion de que habla de la Rhetorica, 
que debe uíar un Predicador , y que nolotros en efta Obra 
eícribimos para toda clafle de Oraciones.

Retorica Cajiellana. o¡¡

Exorfus s n a r
ro, fico ,firm o , 
refuto, peroro*

Lib. 3. Rhet.
cap.T5>.
Lib.j.cap^J-

PAR-
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PARTE PRIMERA.
{Del Exordio.

HStá voz "Exordio, que legun íú étymologia, fignlfica uf*- 
dimbre, por íalir del verbo latino Exordior, ris , que 

quiere decir urdir , confifte en ordenar las colas con tal arte> 
y difpoficion , que le dé belleza , hermofura , y primor; ai 
modo que los Texedores ponen en el telar los hilos con
certados , y ordenados con el peyne, y los lizos , que es el 
principio de la tela, y de coníiguiente parte de ella, para li
tarla defpues i  toda perfección í y aísi es tan neceflario el 
Exordio en la Oración, como la cabeza en el cuerpo humano, 
y  como los pórticos  ̂y fachadas en los magnificos edificios*; 

Hürml. de fe- San Juan Ghryípftomo léñala tres caulas, por las quaies haci$ 
ten. reprehen. exordios en fus Sermones, y me parece muy del calo refe-!* 

rirlas aqui pára el buen uíb de los Leótores* Dice aísi: Los 

Proemios nos firven para que los oyentes fe  tnflrUyan en compen
dio de las cofas que fe  han de decir, y  fe  haga mas clara la  

dodrina. Confiejfo a la verd a d , que no hay necefsidad de proe

mios , ni de inftruccioms para aquellos, que fiempre fe  ocupan en 

las Efcrituras, y  que no fe  difirahen a otros negocios: al punto 

que oyen al Ledor, comprebenden el alma de los dichos; empero 

los que g a fa n  ana buena parte de tiempo en negocios fecularesy 

y  a fú fen  a q u i, muy rara vez, fe  vuelven fin provecho, J i  no oyen 

proemios y y  infruídos entiendan las cofas que preceden al Ser

món* No es efla fola lacaufa  , que tenemos para hacer proemios^ 
fino o tra , y no menor que ella. En tanta m ultitud , hay algunos, 
que vienen y y  es necesario , que fean biabados los preftntes y y  
reprehendidos los aufentes, para que aquellos con las alabanzas 

fe  lleguen mas cuidadofos, y  eflosy reprehendidos, arrojen la pc~ 

rcz,d. Hay también otro ufo de los proemios ; porque muchas vr- 
tes nos entramos en argumentos muy largos , que no fe pueden 

concluir en un dia y y  a veces ni en d o s , ni tre s , f i  fe  han de 

explicar red á m en tep o r lo qual es necejfarh al dia figuíente
re-
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repetir el fin de la Doñrina antecedente y pard que qttando et> 
jfia conviene con el principio 7fe una la platica ,y  fea menos obf*. 
cura a los oyentes* Bien es verdad,que es harta difícil uu exor-; 
dio con las debidas circunftancias, y que es predio mucha, 
arte, y  primor en ellos, lo qual fe conoce muy bien en Io: 
que fe cuenta de Demofthenes, y Cicerón; efto es, que aqu -- 
líos dos Oradores, los mayores del mundo en fe tiempo, te-, 
nian hechos exordios para algunas ocafíones, que íe les po
dían ofrecer, para con efta prevención , y trabajo hecho, e£\ 
tar aptos para emprender los difeurfos con mas deíahogo,. 
y alivio. Aísi lo COnfiefla el miímo Cicerón , eícribiendo á 
fu amigo Atico lo figuiente : MTe embié el libro de la Glo^ 
„  ria, y en él un proemio, que eftá en el tercero Acade^ 
„  mico; y efto ha íido porque tengo un volumen de prpe* 
„mios. Eftolohacian aquellos labios, porque conocían, que 
importa mucho comenzar bien : que no fe, hace facilmento 
una cola breve, y buena ; y que la primera, que ent;ra en, 
los oidos, y que es la mueftra de lo reftante, debe ir muy, 
concertada, y adornada de todas las circunftancias , y re- 
quifitos*

La difinicion , pues, que el míímó Cicerón da al exor
dio , dice: , ,  Es una parte de la Oración , que llama , y 
,, atrahe los ánimos de los oyentes, para que atiendan con 
„  gufto, y entiendan bien lo que en ella fe vá á decir.

De dos modos puede fer el exordio, uno legitimo , jui- 
to , y templado , y otro vehemente, y arrebatado. El pri
mero es, con el qual el Orador con un bello artifício en las 
palabras prepara , y concilla los ánimos de los oyentes. El 
fegundo es, con el qual el Orador * como arrebatado de 
ímpetu , hiere los oidos con un prompto, é inopinado mo
vimiento en algún cafo extraordinario, ó por alegría, indig
nación , ofenía, ó tragedia; al modo que lo. hizo David, di
c ie n d o P o r  qué bramaron las gentes, y los Pueblos me- 
„  ditaron cofas vanas 3 Y  líalas comenzó íii exclamación 
aísi: „  Oid, Cielos, lo que hablo; y tu, tierra, percibe por 
>», los oídos: Crié á mis hijos, y los exalté ; mas ellos me def- 
,, preciaron. Y  San Juan Chryíbftorao comenzó del miímo 
modo por exordio arrebatado el Sermón de la Degollación

G  del
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Liib« 4* Cipií.

Del amór de 
los pobres.

Explicación de la
del Baptifta, aísi: „  Ah ! qué haré? de dónde tomaré el raor- 
„  dio? qué diré? no íolo yo tengo palmado el entendimiento, 
„  fino todos los que oyeron la voz del Evangelio ; y fe ad- 
,, miran conmigo de la conftancia de Juan , de la ligereza de 
„  Herodes, y de la impía, y futióla demencia de las muge- 
„  res. A la verdad, qué oímos en el Texto ? Herodes, dice, 
„  pulo en prifiones á Juan. Por qué cauía ? Por Herodia ,̂ 
,, njuger de íu hermano. Del mifino modo empezó Cicerón 
k  oración contra Caulina: , ,  Hafta quándo ? Catilina, has 
5> de abuíar de nueftra paciencia ?

Mas como, fegun el fentir de Quintiliano, no todo lo 
que fe dice al principio del difeurlo fe puede llamar exordio, 
fino aquello en que fe guardan los preceptos de é l , explica
remos zhofi la diftincion que hay de la introducción, y del 
exordio, que Cuelen equivocarle, y defpues las calidades, y 
virtudes, que deben acompañar-áefte, Diftinguefe, pues, el 
exordio, y la introducción * en que aquel prepara los ánimos 
de lós óyeritbs ;y  éíla , íupomendo;iqüé yáeíUn diípueftoi* 
y  benévolos, comienza á poner el fundamento del difcüríó: 
de fuerte, que podemos decir , que el exordio abre las zanjas, 
y faca la tierra movediza ; pero la introducción aísientá los 
fundamentos (obre que ha de eftrivar toda la fabrica del edi- 
ficio Rhetorico. Eíta do£trina la iluftraremós com una orar 
clon de San Gregorio Naciaóceno, en la qual el Santo Con 
íii grande eloquencia hace primero un exordio perfe&iísi- 
rao con todas las condiciones, que debe tener ; porque en él 
propone la materia , que es el amor, que hemos de tener i  
los pobres: hace atentos los oyentes* fignificando, que aque
lla materia pertenece a todos, pues no hay alguno en efta vi
da , que no fea pobre ; los hace benévolos , dándoles efpe- 
ranza de poífeer las riquezas del Cielo; y haviendoles exor- 
tado , que rueguen á Dios por é l, acaba fu exordio. Defpues 
de lo qual, con nuevo principio , como fi hiciefíe la intro
ducción , comienza fu razonamiento , diciendo , que es cofa 
difícil, fiendo tantas las virtudes , y todas tan hermofes, ati
nar qual de ellas es la mas bella, la mas excelente , y a quien 
fe debe dar la palma , como sL la mayor de todas; y ha- 
viendo hecho una inducción de muchas virtudes hermofiísi-

mas,



filas, concluye finalmente con decir, que á todas lleva lá 
ventaja la caridad , cuya parte principal fe ocupa en los po-* 
bres. No me detengo en referir fus palabras, por evitar proli
jidad; pero el que quiíiere tener el bello gufto de leerlas, \et 
la oración citada del am or a los Pobres i  y  reconocerá un rio 
de eloquencia en toda ella*

Las virtudes, pues, que deben acompañar un buen exor
dio, para que fe llame perfe&o,fbn p r o p ie d a d , d ig n ida d , v e r 

g ü e n z a  i y  brevedad* La propriedad confifte en que el exor
dio vaya unido á todo el refto de la oración, como la cabed
la ló eftá con el cuerpo, y que fe trayga como fi fuefle na
cido , y extrahido de las caulas, y principios del ínifmo diP 
curio, Aísi lo hadan los Santos Do dores en fus oraciones; 
y  eípecialmente San Gregorio Naciaoceno en, la Platica, que 
intitulo: A lo s fu b d ito s  heridos de l tem or , y  a l E m perador ay* 
r a d o , comienza con eftas palabras de Jeremías: M e duelo en 
m is e n tra ñ a s , y  en m is in te r io re s , apelando en dichas palabras ^aP*3 
al temor , que tenían los vaflallos, y fobre el qual iba á pre
dicar. Y  en la Oración del cuidado de los pobres empieza aísi:
Varones » h erm an os, y  unidos conmigo por la  p o b rera  , a la  

V erdad todos [ornes p o b re s , y  necefsttados de gracia  D iv in at 
aunque parece que uno a ven ta ja  a otro ; y defpues ligue fu diP 
curio* Por lo qual ferá viciofo en ella parte aquel exordio, 
que fe pueda acomodar í  otras colas diftíntas, ó que viene 
trahido tan de lejos, que nada pertenezca al aflumpto : v* g. 
de lo primero, íi aculando á un fugeto ante el Juez, dice 
el aculante: Tengo grande eíperanza , feñor, de que me 
oiréis con gufto , porque foy de vueftra Patria , nacido en 
vueftra mifma Ciudad , y gobernado por unas miíhias Leyes.
Si el aculado fuelle de eftas proprias condiciones, podría ha* 
cer el mifmo exordio. De lo fegundo , como fe cuenta da 
cierto Abogado,que haviendo de hablar en un Pleyto en
tre dos vecinos, empezó el exordio delete Adán , y de tal 
fuerte canfiS, y faítídió al auditorio, que apenas pudo lle
gar al tiempo del Diluvio, donde parece fe ahogó , pues no 
llegó á tocar el aífumpto , cuya defenfa havia emprendido.
Efte defe&o , que los Rhetorícos llaman Separatum  ( efto es, 
panado ? y  trahido de muy diftante, y  fuera de propofito)

G  > ia
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Lib. a, de 
O rae.

Homil, i, de 
Qf&,

Lib* 1. de In- 
rent. cap. 1 3.

lo reprehende Cicerón por eftas palabras : D e ta l fu e rte  ha 
de ir  unido el principio de la  oración a l refto de e l l a , que no f ie -  

ceda lo que en el proemio d e l G u ita fr ifta  * fino que p a rez c a  como 
m iem bro unido i  todo el cuerpo. Lfte íimil, que ufa Cicerón, 
le funda en que Io$ Griegos llamaban proemio al ion , que 
hacen los Muficos antes de cantar la letra, ó canción, el 
qual es diftinto, y al arbitrio del Guitarrifta, y  por ello 
previene Cicerón-, que no ha deler afsi el exordio,
-  La dignidad  confite en que el exordio vaya hecho con 
cuidado, agudeza, y difcrecion, veftido de palabras cultas, 
y fentencias gravas; porque como es la puerta , y entrada al 
difeurfo, declara, y manifiefta la grandeza de fu dueño ; y al 
modo , dice San Ambrofio , que et buen P a d re  d e  F am ili as es 

venerado , y  eftim ado por la  p rim era  e n t r a d a , y< fa ch a d a  d e  f u  
c a fa ; afsi fu cede en nuefttos dtfcurfos. Elqueentra en una ca
fa , y ve el recibimiento, y  ante-íalas muy aliñado, y con> 
puefto , juzga con razón, que el dueño de ella es poderoío, 
y  affeado, y por tanto anhela por entrar, y penetrar lo que 
no ha gozado , guftofo de lo que ha vifto; y lo mifrno fíi- 
cede con los exordios lío s  oyentes; por lo qual debe el 
Orador eímerarfe en que íean dignos, y excelentes; mas no 
por efto aprobamos la demafiada elevación , y fublimidad 
de palabras en ellos, que tal vez firven de defprecio al audi
torio , como íucedió á uno, que comenzó diciendo i Pn e l 

D ivino Templo de P a la s  ^D iofa no menos abogada de Soldados, 
que por las cam panas acometen dificultofas b a ta lla s , & c . Y  á 
otro, que para citar á San Juan decia ; P alabras fo n  eferitas  

en el capitulo ta l de aquel Divino C oron ifta, y  A g u ila  caudalofat 

caudal remontado fo bre  tos montes eternos. Todo lo qual ya 
fe dexa conocer no firve de otra cofa, que deirriíioñ, para 
que los oyentes tengan materiales para burlarfe del Orador.

La vergü en za  confifte en que el Orador fe mueftré mo- 
defto , y humilde en los exordios, huyendo toda vanidad, 
y afe&acion; porque íi los oyentes advierten algo de efto, 
te entibiaran vcomo es regular , en la benevolencia , y gufto 
de oírle. Alsi lo dice Cicerón por eftas palabras : N a d a  tenga  

e l exordio de efplendor , donayre ,*y  g a l a , porque de efias cofas 

m e e  cierta fifp e c h a  d e sp a re jo  magnifico , y  de diligencia a rt i-

'ioo Explicación de ia
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f ic to fa , qu e q u ita  en g r a n  m anera U f é  a  la  oración , y  la  au to -  

tifia d  d  O rador. Por efto el mifino Cicerón alaba mucho efte 
pudor, y  modeftia en aquel célebre Orador L. Craflo; (182) 
y  efte confiefla de sí mifino , que en los principios, quando iba a 

o ra r, tem blaba  con toda la  a lm a , y  m iem bros* Porque como efte 
grande, y doétiísimo Orador íabia muy bien quánto importa 
la modeftia, y  rubor en el decir para no ofender, y para 
atraher los ánimos de los oyentes , no quería dexar de pre- 
fentarfe fíempre con é l, y dár efte exemplo á la pofteridad* 

La breved a d  confifte en que el exordio fea acomodado al 
todo del difeurío, procurando que no fea largo delpropor- 
cionadamente; al modo que en el cuerpo humano la cabeza 
debe fer correípondiente á los demás miembros, para que 
no haya deformidad. La razón de efte requifíto, es, porque 
como todo lo íiibftancial del exordio confifte , fegun Arifto- 
teles, en dár razón de lo que fe ha de tratar en el difeurfoj 
es forzoío que fea breve para no moleftar á los oyentes, y  
que oygan con gufto* Y  aunque es cierto, que algunos San
tos han ufado exordios largos, ha íido raras veces, y con 
gran caula, y motivo, como lo dá á entender San Juan 
Chryíoftomo, refpondiendo á los que le havian notado de 
efto , diciendo : Algunos de los am igos nos rep reh en den , porque 

hacemos dem afiado largos los principios de los d ifc u r fo s ; empero, 
i  que in jufiam ente nos ta ch en , o que juftam ente nos noten , les 

dam os gracias por efta reprebenfion. Mediante lo qual, debemos 
cuidar mucho de huir dos vicios, que fe fiielen cometer acer
ca de efto. El primero no traher largos exordios en razonr- 
mientos breves; ni al contrario, porque lo uno es á un cuer- 
po pygmeo ponerle cabeza de gigante , y lo otro á un gi
gante la de pygmeo, y es hacer lo que los Mindos, (4) los 
quales pulieron unas grandes, y magnificas puertas á fu Pue
blo ; y afsi les dixo graciofamente Diogenes: „  Varones, 
„  Mindos, cerrad las puertas, no fea que fe os efeape la

G 3 „  Ciu-

Lib.r.de Ora
tore*

Lib. 3. Rheto
ric.

Homi!, de fe* 
rendís repre- 
hcnfiombuSi

(a) Mìnda, Ciudad mari tima de la Caria, que en otro tiempo 
fue Epifcopal, y Sufragánea de Stauropele, y hoy Santa Crocei ef- 
ta entre Bargiíia , y Alicarnafo, y fe llama Mentefe , Capital de 
la Provincia donde el Gobernador hace fu refidencia«



„  CiudacL Segundo cuidefe mucho de traher algún exordio* 
aunque lea breve; porque aísi como no parece bien entrarfe 
en los negocios fin diípoGcion, ni aparejo, aísi es muy jufto 
que el Orador fe guarde de caer en efta falta; pues aunque 
cuenta Julio Polux, (i 8 j) que los Oradores en el Areopago 
(184) eran prevenidos antes de empezar con eftas palabras; 
w Sin exordio, fin afedos, y fin epilogo; para, lo qual havia 
un Maeftro de Ceremonias, que los avilaba, y advertia, que 
los Jueces guftaban mucho de la brevedad; y afsimifmo fe- 
bemos, que Xenofonte(18 5) empieza fu Hiftoria, diciendo; 
j, Darío, (186) y Pariíatís (187) tuvieron dos hijos ;con 
todo, el rnifino fin del exordio nos da á entender fu necef 
fidad.

5. II.
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F t í E N T I  , r ORIGEN D E  D O N D E  S E  F V E D E N  S A C A R

los Exordios*

Iib.sxap.4*.

Serm* Sanfii 
Steph,

Traffc.144. in 
Joan.

AUnque ion muchos los manantiales de donde fe pueden 
fecar los exordios, apuntaremos los que léñala AguP 

tin Valerio; álaber, de la cola mifina de que fe ha de tra
tar, , fi decimos, que es muy útil, muy neceíTaria , y  muy 
digna de fer íabida , fi fácil, ó difícil de explicar, y también 
fi en el exordio unimos lo que fe dixo en el difeurfo antece
dente con lo que fe ha de tratar en el prefente, lo qual 
ufaba mucho San Aguftin , y San Juan Chryíoftomo, como 
él mifmo lo dice; y fi explicamos la cofa clara, y fencillamen- 
te fin ficciones , ni atavíos íiiperfluos, ulando la figura pro
gresión , que confifte en repetir unas mifmas palabras en va
rias oraciones continuadas, que contienen cofas diferentes, 
ó femejantes; al modo que San Fulgencio (188) en el Sermón 
de San Eftevan, comienza aísi fu Exordio: , ,  Ayer celebra- 
„  mosel Nacimiento temporal de nueftro Sempiterno Rey: 
„  hoy celebramos la triunfal Paísion de íu Soldado : ayer 
„  nueftro Rey veftido el Jaco de nueftra carne, fe dignó vi- 
„  fitar el Mundo, íaliendo del Clauftro Virginal: hoy fu Sol- 
„  dado , íaliendo de la habitación de la carne, entra* triun- 
„fante en el Cielo,-Y San Aguftin ufe de progreísion aísi:

wLa



,*LaIglefia conoce dos vidas, que fe le han publicado, y
„  encomendado por ínfpíracion Divina , de las quales una 
„  en fe , otra en eípecie; una en el tiempo de la peregrina- 
„  cíon , otra en la eternidad de la manfion ; una en el traba- 
„  jo , otra en el deícanío; una en el camino, otra en la pa- 
„  tria; una en la obra de la acción, otra en la paga de la con- 
,, templacion. Segundo fe íacan los exordios de las perfonas 
de los oyentes, alabándolos para atraherlos,y moftrando glo
riarnos con íus felicidades, para que fe aficionen í  oír con 
güito, y paciencia; de lo qual tenemos un bello exemplo 
en un Sermón de San Cypriano , donde dice : „  Haviendo 
,, de hablar de la paciencia, ó hermanos mios, muy amados, 
,, y haviendo de predicar fus utilidades,y provechos: de 
„  dónde empezaré mejor , que ahora, quando veo que 
„  vueftra paciencia es neceffaria para oir , porque ni eíto 
,, miímo que ois, y aprendéis , podréis fin paciencia? Del 
lugar tomó materia de exordio , y aun también de las perío- 
ñas de los oyentes, San Juan Chryíbftomo en la Homilía 
que cornpufb con motivo de la aulencia de fu Obifpo, di
ciendo : „  Quando vuelvo los ojos á eíla Silla deíámparada 
„  de fu Paftor, me gozo, y lloro á un tiempo : lloro, por- 
j, que no veo preíente á nueftro Padre: me alegro, porque 
,, partió por vueftra falud , para librar í  efte Pueblo del fu- 
„  ror del Emperador. En efte exordio íe verifican Jas dos 
circunftancias , que acabamos de explicar dan origen á los 
exordios, porque mirando la comodidad de los oyentes, ha
ce memoria del lugar ̂ y de los dos formó íu exordio. Quar- 
to fe facan los exordios por lo contrario al intento que fe 
pretende , para aísi atraher mejor á los oyentes, y que 
alientan á nueftro difeurfb ; al modo que refiere Curcio 
(189) lo prafticó Alexandro para alentar á íiis Tropas, que 
le íiguiefTen á laconquifta , que meditaba en la India ,(19 0 ) 
diciendoles: „  No es maravilla, ó valientes Soldados, que 
„  á vofotros, que veis la grandeza de las cofas, que hemos 
,, hecho, 0$ aísifta el defeo de la quietud , y  la íaciedad de 
„  gloria. Y  dcípues poco á poco íe introduce en fu intento, 
que del todo era opuefto á la quietud , y deícanío, que aca
baba de proponer, deíeaban fus Soldados. Quarto íe guian
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muy bien los exordios por la figura apparanti > que es cierto  ̂
prefacio cortó, con que diíponemos à los oyentes para que; 
oygan con atención lo que fevá à decir, efpecialmente quan
do es difícil de entender ; al modo que lo pradicó el Santo 
Jo b , quando haviendo de tratar del Myfterio de la Redetir 
cion , Venida del Hijo de Dios al mundo , y de la immorta- 
lidad, y reíurreccion de los cuerpos : Myfterios admirables* 
y muy elcondidos, y fecretos para aquellos tiempos, fe va
lió antes de efte aparato, diciendo O quién me diera,, 
,, que mis palabras fe eferibiéíTen ! O quién me diera , que fe 
„  efcribieflen en planchas de plomo con pluma de hierro ! O 
„  mejor diré , que fe eículpieflen con buril en un pedernal! 
Y hecho efte prefecioj empieza fu difcuríb afsi : „  Sé, que mi 
„  Redemptor vive, y que en el ultimo dia he de levantarme 
„  de la tierra, y que fegunda vez feré rodeado de efta miíma 
„  piel, y que en mi carne propria veré à mi Dios. Y  aftimife 
mo, fi el Orador fe Vale de algún dicho excelente, ò esem
plo,ò axioma iluftre jó  texto admirable ; al modo que lo 
hizo San Báfilio, ( 19 1)  que para exhortar al Pueblo à que 
aplacafle la ira de Dios, que le amenazaba con terribles cat 
tigos, comenzó con la fentencia del Propheta Amós : „  EJ 
„  león ruge, quién no temerà ? Dios habló, quién nô profer 
„  tara ? Afsi también dice Saluftio, (192) que exhortaba Ca- 
tilinaá fus Compatriotas à la guerra, que quería introducir 
en Roma, con eftas Angulares palabras : „Tengo por cierto, 
« ó  Soldados, que las palabras no añaden valor, y  que un 
„  Esercito , por la exhortación de íu General, no fe hace de 
„  floxo diligente , ni de cobarde fuerte. Aísimifmo cuenta 
Saluftio, que Ceíar para hablar en el Senado por Catilina 
principió íu exordio con efte bello axioma : ,, Todos los 
„  hombres, que confultan de cofes dudólas, ó Padres Coût 
„  criptos, conviene , que eftén vacíos de odio, demencia, 
„  ira, y mifericordia. ; /

Lo quinto fe dirige muy bien el exordio , proponiendo 
algunaefpecial duda, ó queftion,y teniendo íufpenÜós los 
oyentes para que pongan mayor atención ; al modo’que San 
Aguftin ya bufeándo , hablando de San Efteván , (193) la 
cauía por que el Santo hizo oración por sì ¡¡ citando* en pié,

' y
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y por los que le apedreaban de rodillas; y antes de dar la 
razón, y doétrina, que de ella quiere íacar , propone a los 
oyentes, y los entra .en curiofidad, diciendo: Qué es edo, Ef- 
tevan ? Por qué oraftes por ti en pie , y por tus enemigos de 
rodillas? Acato te amabas menos, que á ellos ? Y  deípues res
ponde, refolviendo la duda, y dice, que lo hizo el Santo, por
que haciendo oración por si, fiendo como era judo , y ami
go de D ios, fácilmente feria oida fu oración; pero para que 
fueffe oida la que hacia por Iqs Judíos, que havian muerto 
á Chrido , á fus Santos , y ahora le apedreaban , importaba 
hacerla de rodillas, para que acompañada de aquella poda
ra devota, fueffe mas eficáz para alcanzar el perdón de la 
Judicia Divina. También Cicerón empezó cpn efte genero 
de quedion el exordio de íu libro de la Invención , dicien
do : „  Difeurri entre mi mucho, y repetidas veces, fi ha 
„  atrahido á los hombres, y á las Ciudades mas de bien , que 
„  de mal la abundancia del decir, ó el fumo edudio de la 
,,'eloquencia.

Lo fexto, y ultimo fe faca muy bien el exordio de la per- 
fona del Orador; al modo que lo executa San Baíilio, di
ciendo : , ,  Lo que ya há largo tiempo os debo, os lo vengo 
„ahora é pagar. Diferí eda paga de mi oficio, no porqup 
„  entendiefle poco lo que debia, fino porque enfermo el 
„  cuerpo,no podía fervir a vuedro cuidado, y voluntad, Obr 
fervefe alsimiímo con eípecial atención el precepto, que y$ 
referimos de Quintiliano , que mire el Orador lo que ha 
de decir, ante quién , por quién , contra quién, en qué tiem
po , y lugar, y en qué edado de colas, para de effe modp 
prpporcionar fu exordio.

§. I I I

OFICIO, T CARGO. DE LOS EXORDIOS*
‘ “ “ « " *, *

GOmo el exordio fe dirige a preparar al oyente, para que 
atienda lo que fe ha de decir en el difeurío , es con- 

figuiente, fegun enfeña Quintiliano, que íolo aquello me
rezca nombre de exordio, que fe encamine á ede fin; y por

tan-
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tanto tres ion los principales oficios del exordio; Primero 
hacer propicio, y benévolo al auditorio: Segundo volverlo 
atento: Y  tercero dócil, y flexible. Explicarémos cada uno de 
por si. Se hace propicio , y benévolo el auditorio , lo prime
ro por la períona del mifmo Orador, íi mueftra modeftia, 
y rubor en íu exordio , huyendo toda vanidad, y obftenta- 
cion , como lo hemos advertido , hablando de la vergüenza, 
que ha de adornar al exordio ; y como también diximos lo 
expreflá Cicerón. San Gregorio Nacianceno nos da exemplo 
de efta modeftia , quando dice al principio de una Oración: 

Hermanos, recibid nueftra Oración, aunque mínima , y 
„  del todo apartadá de dignidad. Y  Cicerón habla modefc 
tamente de fii ingenio, diciendo : ,, Si algún ingenio hay en 

mi, ó Jueces , conozco, que es muy corto. Bien que efto 
de reprimir fu Caudal, y (emir bajamente de si ha de hacerlo 
el Orador con mucha moderación, porque lo contrario íerá 
dpecie de afedadon, y éfta es una íbberbia diísimulada; y 
por tanto podrá alguna vez, íegun lo dide la prudencia, 
aparentar íu mérito, oficio, ó minifterio; pero fin preíump- 
cion , y arrogancia ; á la manera que lo pradicó San Pablo, 
quandó dixo : ,, Y o , Pablo Apoftol, no por los hombres, 

ni por el hombre , fino por Jefu-Chrifto , y Dios Padre, 
que le reíucitó de entre los muertos ; y todos los que con- 
migo eftán hermanos de la Iglefia de Galacia, la gracia, y 

„  la paz para voíbtros, por Dios Padre, y  nueftro Señor 
Jeíu-Chrifto. Y  en otra parte dice: „  Por Chrifto gozo 
yo efta legacía , como fi Diosos exhortafle por mi , y afsi 

„  reconciliaos con íuMageftadi Segundo íe vuelve benévo
lo el auditorio por la ptrfona dd contrario , manifeftindo pri
mero aprecio de íu gracia , conduda , y circunftancias. Se
gundo , procurando atraherle con dulzura, para que íe le 
imprima, y mueva nueftro diícurío , yá alabándolo de algu
na empreña , que medita , ó yá á la proíecucion dfe la prin
cipiada; al modo que lo hace San Pablo , quando dice: 
„  Hijuelos míos, á quienes vuelvo á parir hafta que Chrifto 
„  fe forme en vofotros, y  con quienes quiíiera cftír ahora. 
Tercero íe vuelve benévolo el auditorio por la períona de 
los oyentes, haciendo el Orador, como que confia en ellos,

me-
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mediante fu integridad, y jufticia , aplaudiendo fin lííbnja, 
y  con moderación fu inteligencia , providad, y deenás pren- 
das; al modo que habló San Pablo delante del Rey Agripa, 
(194) para captar fu benevolencia, afsi: „  Me tengo por 
„  dichofb, ó Rey Agripa, porque hoy he de explicar ante 
„  vos mi caula , (obre todas las colas de las quales me acufap 
„  los Judíos, eípecialmente labiendo vos todas las colas, y 
„  quales ion entre los Judíos fus coftumbres ,.y queftiones; 
,, por lo qual os fiiplico rae oygais con paciencia para íatif- 
„  faceros.

E l legundo oficio del exordio es conciliar la atención .de 
los oyentes , lo qual íe puede confeguir por dos medios, 
que fonpromejfa, y petición. Con la primera, ofreciendo ha
blar de colas, ó grandes, ó útiles, o guftoías, como lo hizo 
San Gregorio Taumaturgo, (195) empezando afsi fu exordio: 
j, O varones amantes de Jefu- Chrifto, y de los huefpedes, y 
„  hermanos, recibid hoy también en bofpedage mi lengua, 
„  y como fi abrieíft is las fuentes de vueftros oídos, recibid 
„  ella nueftra fáludable oración, en la qual hemos de hablar 
,, del Baptiímo de Chrifto en el Jordán , para qjue figais 
,, con mayor deleo á tanto Señor, que con la mayor íumif- 
„  (ion quifo bajar entre nofctros. Aísi también lo hizo Ho
racio , diciendo : „  Y o , Sacerdote de las Muías, canto a las 
„  vírgenes, y muchachos unos verlos no oidos antes. Pero 
íi la cola, que le ha de tratar, fuere en sí ligera , y débil, fe 
puede valer el Orador de encomendarla , ó por fu bondad, 
ó por lu neceísidad; al modo que lo hizo Cicerón , dicien
do : „  Confultamos ,ó  Padres Conícriptos, de colas peque- 
,, ñas; pero tal vez neceflarias, que Ion de la Via Apia, y de 
,, la Moneda. (4) Con la fegunda , que es la petición, le concí
llala atención ,íu pircando á los oyentes,que efcuchen con 
cuidado lo que le vá á explicar por fu mucha utilidad , pro
vecho , y conveniencia , como quando dice San Leoru 
,, Creed, que os habla aquel, cuyas veces gozamos, porque 
,, os amoneftamos con fu afeéto, y nada mas os explicamos
______________________ ________________________________ ______ _____ »

(<i) Dudafe fi habla Cicerón en efte lugar de reedificar el Tem
plo de Juno, llamado Moneta, ó de aciJsíar Moijeda*
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„  qüe lo que él miímoeníeñó*Y Cicerón dice: „P or la qual 
„  razón , ó Jueces ,os pido, y íiiplico, que tíygais mis pá- 
„  labras con atención, y gufto. Y  aísimifino fabemos, que en 
todas fus oraciones ponía efte efpedal cuidado, pues nó em
prendió alguna* en que no obíervafle efta do&rina , y él rhiP 
mo la di por regla, diciendo: „  Q ue,ó pertenezcan los 
„  diícuríos á aquellos que oyen , ó á algunos iluftresVaro- 
„  nes, ó 1 los Diofes ¡inmortales, ó á la República,

El tercero oficio del exordio es volver al auditorio dócil, 
y flexible, lo qual fe configue lo primero , fí prometes fer 
breve en tu difeuríb, y lo cumples afii, porque mejor es de- 
Xar la oración , que alargarla demafiado 5 y que el auditorio 
fe aparte con defeo de oir mas, que faftidiado de la dilación. 
Lo fegündo, fi propongas con claridad, y feneiüéz elalíump- 
to , pará feí oido Con agrado; al modo que Cicerón pra&icá 
en las mas de fus oraciones. Lo terceto, fi fe divida el dií- 
CUríb en dos, 5 mas partes, para’ que fe comprehenda mejor, 
y  recree los ánimos de los oyentes 5 porque al modo, que 
los caminantes preguntanlíos que encuentran , quánto falta 
para llegar al lugar donde ván; y reciben mucho alivio oyen
do las leguas* que han andado, y las que les faltan para con
cluir fu viage; aísi también el auditorio fe complace de faber 
con la partición lo que le falta que oir del difeuríb, como 
lo dice Quintiliano por eftas palabras : „  íamblen recrea al 
„  oyente cierto fin de cada una de las partes; al modo que 
„en  los caminos fe encuentran á ciertos efpacios algunas 
„  piedras feñaladas, para alivio de los traginantes : aludiendo 
en efto á las coftumbres de los Romanos, y  que aun hoy fe 
eonfervan , de poner en los caminos mojones, ó piedras, en 
que eftaban eferttas las millas , (4) que faltaban para llegar a 
la Ciudad; y de ello hace mención Marcial. Y  aísi Cicerón 
en la Philipicá 7. atendiendo si efta claridad, dixo: „  Por qué 
„  juzgáis no quiero la paz ? Pues es, porque es torpe, por̂  
„  que es peligrofa, y porque no puede fer j las quales tres
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(a ) Milla. Una milla fon mil paíTos , cada palio largo , y tendido 
fon cinco pies, y el ordinario, ó menor es de tres: tres millas 
componen cali una legua Efpaíola.



jj roías, ínterin las explico , ó Padres Conícriptos, os pido 
99 oygais m ŝ palabras con la benignidad que acoftumbrais. 
Pero fiendo de la mayor importancia íaber el Rhetorico, 
qué es propoficion, y el modo de dividirla , tratarémos de 
una, y otra en los dos párrafos ttguientes*
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§. IV .

D E L A  P R O P O S I C I O N .

L A propoficion,  es en la que fe comprehende breve
mente el eftado , y la fuma de todo el dilcurfb; y líi 

oficio es poner en compendio ahte los oyentes, ó Jueces , la 
íubftancia de lo que fe diípüta, ó pleytéa ; y afsi la difine 
Cicerón , diciendo : „  Que es por la qual fe explica breve- Lib* r. deln- 
,, mente aquel lugar de donde dimana la fuerza toda del 
„  difcurfo: v.g. fi uno acufaffe á otro de que mató-á fu padre, 
podría fer efta la propoficion : „  A efte reo aculo del crimen 
„  de parricidio; y el que fe defiende podría poner efta : „  Fa- 

cilmente moftraré, ó Juez íapientifsimo, que no folo no 
,, he cometido tal delito; pero ni aun me ha pallado por el 
„  penfamiento* E s , pues, la propoficion Ja cabeza, y el fun
damento de la confirmación; y afsi es tan neceílaria , que 
nunca fe ha de dexar, aunque no tenga fiempre un miímo 
lugar , pues algunas veces le viene mejor al Orador ponerla 
al fin del exordio , donde procura la docilidad del auditorio, 
y otras al fin de la narración , ó introducción. Puede fer la 
propoficion feocilla , y puede fer multiplicada , ó partida; 
aquella propone una fola cofa, y efta divide el aífumpto en 
dos , ó mas partes. La primera fe llama propoficion : y la fe- 
gunda divifion. Trataremos de ambas , empezando por la 
propoficion, la quál ha de confiar de cinco dotes , ó pro- 
priedades, que fon : Primera , que no contenga mas que 
una íentencia, porque de fu unidad pende la de la oración: 
v. g, fe debe amar la cafiidad ; fe debe aborrecer la impureza.
Segunda, qué fea tan clara , que no fblo fe entienda fin tra
bajo^ fino que no pueda dexar de comprehenderfe: v. g. 
éfta; La gula fe ha de huir. Tercera, que todos los argumen- 
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tos de la oración, y fus partes, fe dirijan à ella, comò à fe 
blanco, y  unico objeto. Quarta, que la propoficion fe pueda 
tratar copiofamente,y adornar con facilidad, {ubminiftrando 
fuficientes materiales para elio* Quinta, que fea tnuy aventaja
da por fu novedad, ò muy agradable por íii utilidad} porque 
ellas dos cofas atrahett mucho la atención, y benevolencia del 
auditorio. Será aventajada la propoficion por fu novedad , fife 
proponga de modo, que aunque fea común, y trillada, excite, 
y  mueva los ánimos de los oyentes, llenándolos de gufto, y 
recreo;para lo qualfírVé múcho la figura admiración, la qu¿ 
confile, tòmo diceSan BáfiUo,en rrtoftrár,y declarar el afecto 
de admiración * mas Con el ítlencio, qüe Con palabras : tal fue 
Ja del Patriarca Iíaaé , quando Efaù le fue à .pedir Ja bendi-- 
cion ,qué yà havia dado , juzgando s, que era el
mayor; y afii dice la Eteri tura í Y admirado íftdc mai de 1$ 
que fe puede creer, fe p afino cón un efpánio vehemente. De ella 
figura dice Ff* Luis de Granada las palabras figuientes; 
,> En las Sagradas letras e$ frequente fu ufo, qualeS fon 
i,, eftas: De que modo fe fentará la Ciiidad llena de Pueblo! 
*, Deque modo feobfeurecioel Oto , y  íe mudò el color 
„  optimó ! Y de ' qué modo el Señor cubrió de obícUridad 
iy en fu furor à la hija de Sion 1 También líaiast Deque mo- 
», do caiftes del Cielo, Lucero, qué nàcìas por la manana? 
En ellos exeroplos y añade el Venerable Padre , hay tal 
energia, y  acrimonia , que fele$dá mucha mayor fuerza, 
que fi fe refiriefléñ fencillamente, y fin figura, diciendo : El 
oro ha , perdido fü Color;; fòle hà quedado la Ciudad. Uno 
de los que mas ufaron eftá, y otras figúrás fine el Apoftol 
San Pablo en fus Epiflolas ; pór4o qual San Juan Cfiryfofe 
tomo le llama ; El Rbetórico 4e cbrifioi) y en una de ellas 
dice: O ditera délas riquezas de ¡a Sabidürhsj Ciencia de 
bios ) qtie intómprchenfibles fon fus juicios * è ìtivejligdbiei fus 
caminos ! Sera la propoficion agradable por, fu eípectal Utili
dad , fi ufamos antes de la propoficion aüivd , que de la 
'contemplativa ; (con eftas Voces las diftingue Seneca ) por
que aquella mira directamente à las acciones humanas 3 v,g* 
„  Los defectos de los amigos fe han de diísimtilar ; y ella per- 
«  tenece fedamente al conocimiento : y* g. E l numero de los
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„  necios es infinito* De una, y otra fe vale Cicerón para re
comendar la utilidad de varios difcuríos , eípecialmente 
quando dice ? Veis, ó Caballeros Romanos, que efta Re- 
w publica, la vida de todos volbtros , los bienes , felidda- 
„  des, mugeres, y hijos , como también el domicilio del 
„  clariísimo General, la afortunadísima Ciudad , han fido 
,, reíervados, y fe os han confervado, y reftituido en eíle 
„  día ( mediante el fumo amor de los Diofes, para vofotros, 
„  mis trabajos, conlejos, y  peligros) de la llama ̂  del hier- 
„  ro , y cali de las fauces de la muerte*
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V.

DE LA pinSlOUt*

LA divifion , ó partición y que es la que diftribuye e 
adunco en dos, o mas partes, es tan útil, y necefía- 

ría h los Oradores, y | qualquiera, que fia de diíputar al
gún afiunto, como Abogados, y Jueces, que de ella dice 
Quintiüano efta$ admirables palabras: „  Afsi como un vaíb, 
„  cuyo cuello es eftrecho, nada recibe del licor, que fe le 
„  echa con demafiada precipitación ; y al contrario y fe 
„  llena fácilmente, quando fe le echa poco á poco ; afsi 
„  una Ciencia s que fe ha dividido exactamente en fus par- 
„  tes , entra con mas facilidad en el efpiritu. El lugar prcn 
prio de la divifion es al fin del Exordio, para con efto cau- 
lar en el oyente mayor defeo de entender lo que el Ora
dor ha propuefto; y de aquí reíultan tres motivos, por 
que conviene ufer de partición. El primero, porque como 
dice Cicerón ; „Ufada bien en qualquiera cauta , hace iluE 
„  tre, y clara toda la oración* El fegundo, porque ayu  ̂
da mucho la memoria del Orador, y del auditorio ; y el 
tercero , porque alivia 5 y recrea el animo de los oyentes; 
a la manera que á un Caminante, las manfiones, que de 
eftanda en efíancia fuele hacer en alguna poíada, o fitio 
ameno* El modo, pues, de hacer pcrfeCta la divifion lo 
enfena Fr. Luis de Granada por eftas palabras: , ,  Ante todas 

cofas debe el Orador poner ante los ojos el blanco de fu
» ora-
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fY oradon: delpues advierta con qué razones lo quiera tocar* 
,, y redúzcalas á algún orden con prudente confejo \ y  aísi 
^ finalmente podrá difcurrir las partes de la divifion , que 
„  comprehendan la íuma de la caula. Todo lo qual fe de& 
cubre muy bien en la divifion , que hace Cicerón por la 
Ley Manilla , donde haviendo hecho fe propoficion, la 
partió defpues en tres miembros, (obre dos de los quales 
diícurrió primero; y quarido llegó al tercero, lo febdivídió 
diciendo ; „  AGÍ yo juzgo , que en un fumo Emperador 
„  han de concurrir ellas colas t Virtud , ciencia de la Mili- 
„  cia, autoridad, y felicidad.

Para que la divifion ± tenga las condiciones precifis, 
que la hacen agradable, y útil, íe requiere lo primero, 
que lea breve; porque fi es larga, & eípanta el Audito
rio , diícurriendo, que el Orador no podrá hablar fie
bre tantas "¿oías como promete, fití que fea prólixb : ade*-* 
más, que la divifion de muchos miembros, en lugar de 
ayudar á la memoria, que es amiga de la brevedad , la 

Lib. +* tap* U confundirá , y  ofufeará , dice Quintifiano : ,, Huirá la me- 
„moría del Juez, y turbará lu intención. Las divifiones 
mas acomodadas confian de tres, ó á mas, quatro miem
bros ; y aun fiendo aísi, deberá decir el Orador , que dis
currirá brevemente íbbre ellas. Lo fegundo , que la d'm~ 
Jion fea unida', ello es, que fe enlacen fus partes unas con 
otras, como miembros de un miímo cuerpo, y que no 
formen otros tantos cuerpos, quañtas fon fes partes ; por
que íi el Orador dixeífe ■; Trataré una queflion de Filolbfia, 
en fegundo lugar un punto del Derecho Canónico, y def 
pues contaré una Hiftoria, aunque no galle mas que media 
hora, ya fe ve, que podremos decir de él, que ha explicado 
tres difeurfos, porque no ha tomado como debia la unidad 
de la propoficion de ía unidad del argumento. Lo tercero, 
que la divifion fea tan cabal aiequada , que comprehenda 
todo lo que fe ha de tratar en d  razonamiento, fin que falte 
cola alguna; porque de otra manera , íi dice algún punto, 
que no propufo, es feñal, que no habla con orden , ni con
cierto ; mas no por efto queremos excluir del difeuríb algu
nas digrefiiones, corolarios, ó cgnfequencias, que fe feelen
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añadir à los puntos principales para utilidad de los oyentes; 
las quales parecen como ocurridas entonces, y  que el Orador 
no ha querido omitirlas ; porque , como dice Quintiliano, 
„  muchas colas ion mas agradables, fi fe inventan de repen- 
„ t e , que fi fe traxelfen de peníado, porque parece nade- 
„ron  del miímo aílimto. Lo quarto fe requiere, que nin
guno de los miembros de la divifion fea íuperfluo ; etto es, que 
no ette contenido baxo de otro, ò como parte del todo, o 
como eípecie baxo del genero : v.g. fi uno dixefle : Voy à 
probar, que la guerra es dañóla, y perjudicial del todo, y  
deípues, que lo es para el cuerpo, que lo es para el alma; 
eftós dos miembros Ion íuperfluos  ̂ porque yà eftan cora- 
prehendidos baxo del primero, que es fer del todo perju
dicial, y dañóla la guerra, Y  aísi Quintiliano dice, que 
„  feria vicióla femejante divifion ; porque probado el un 
„  miembro, no hay para qué probar los otros dos. Lo 
quinto , que Id divifion fea tan clara, ¿pie "todos entiendan 
la cola de que fe ha de tratar; porque como íu fin es dar 
claridad al difeurlo, y defterrar toda confufion , no podrá 
hacer eftos oficios, fi ella no fuere clara, y fácil de enten
der. Para elle fin vale mucho la figura ordinacion, que con
fitte en que de aquello que decimos fe colija haverfe de fe- 
guir otra cola, v. g, quando dice Cicerón : , ,  Primero fe háií 
,, de entender los derechos de los Sicilianos,y deípues los Efi 

tablecimientos de ette : donde de la palabra primero fe coli
ge , que fe ha de decir otra cola, que es defpues. Lo fexto, 
para que fea perfe£ta la divifion fe requiere, que no fe repar
ta en partes muy menudas, lo qual es un gran defecto , y 
■ Quintiliano lo reprehende en Hortenfio, Orador eloquen- 
tiísimo, porque hacia divifiones muy menudas, y demafiado 
prolixas. Por ultimo , nos parece advertir para la mayor in
teligencia de ette punto, que la divifion puede fer [epurante 
puede fer diflingtícftteyque en Latin fe llaman [ejunílio^ difirt- 
butto. La primera es aquella, que en una caula aparta los pun
tos , en que el Orador concuerda con el contrario de aque
llos en que difeorda, y difiente ; y dexando los que tiene 
por ciertos, y averiguados, pafla a difputar los otros, como 
lo hace Cicerón en la Oración por Milon ; y efta divifion

H es
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es propra del genero judicial, aunque también íé ufa en los 
dilcurfos Evangélicos, y entonces lude hacerle en la intro
ducción, como fi un Orador dixefíé: „Que todos hemos de 
„  morir es certifsimo; que no hay remedio para evadirnos 
„  de ello, también; pues veamos como haremos, que efta- 
,, muerte temporal no fea eterna, y de ello trataremos.

La divifion difiinguente es laque divide la propoíicion 
en varias partes, como feria decir:,, De la muerte diremos 
„  tres cofas, quán incierta fea, quán amarga a los malos, 
„  y quán dulce a los buenos, Efta es la que acoftumbran 
urir los Oradores Evangélicos; y por fer muy útil, y ne- 
ceflária la podemos uíar en todos los géneros, y en todas 
las cauris, y por íu medio declarar quantas colas havemos 
de tratar en el difeurlo, y el orden, que hemos de guar
dar en decirlas*

PARTE SEGUNDA,
5. I,

DE LA NARRACIO N .

L A íegunda parte de la oración es la narración ,  cuya 
difinicion es una parte de la oración, que declara la 

cofa como pafsb, £ pudo pAjfw * comentando defde el principio, 
bajía el fin* Ponemos efta difinicion afsi, para que íe entien
da la diferencia, que hay entre contur una coía, que paísó, 
ó narrarla como paflo; y aísi, v.g. el que dice : Los Eípaño- 
les tomaron la Ciudad de Almeyda, (4) dice todo Jq qué 
_________  _________ pafi
(a) Almeyda , en Latín Asedia, Ciudad frontera de Portugal 

en la Provincia de Tras-Ios-Montes 5 acia los con(ines del Rey- 
no de León , en donde huvo una acción muy fuerte entre Efípa- 
fióles, y Portuguefes en \66$. Efta fíete leguas de Ciudad-Ro
drigo , y quatro al Suduefte de Pineh Es Plaza muy fuerte, y 
con todas las Fortificaciones correfpondientes; la ganaron los Em
panóles en zf. de Agofto de 176z. fiaxo las ordenes del Excé
len tifísimo Seííor Marqués de Sarria, Coronel de Guardias Efípa- 
fiolas, y Comandante del Exercito*



pafso; pero aquello no fue narrar, fino referir lo que le 
hizo; yaísimiímo fe debeíaber, que quando en ladifíní— 
cion decimos: Que declara la cofa como pafso, no queremos, 
decir folamente , que le hayan de contar las cofas verdade
ras , que realmente ííicedieron, fino que alcanza la narra
ción también á la$ cofas fabulofas, y  fingidas, las quales fe 
cuentan afsimiílno , guardando en ellas los preceptos de uná 
buena narración ; y para que íe entienda mejor elle punto, 
ferá bien, digamos cómo fe diftingue de la defcripcion > la 
qual no cuenta la cofa como paísó , fino que pinta la fubC- 
tancia de ella por fus partes, y  cofas proprias; pero la nar~ 
ración, puntualmente por íii orden * con las perfonas, y cir- 
cunílancias, que concurrieron á ella. Lo fegundo, en la 
narración fiempre hay períbna , que hizo la cofa , ó el he* 
cho, que íe cuenta; pero en la deícripcion no íe cuenta la 
cofa como hecho de alguna perfona * fino como cofa de 
por si, qual es pintar una ternpeftad , una hambre, &c. Lo 
tercero, en la narración fe cuentan por íu orden muchos 
hechos, que preceden el hecho principal, ó fe figuen def- 
pues de é l; mas en la deferipcion no es aísi, fino que fe 
nombran , y pintan las partes de una cofa de la manera 
que eftan en ella, añadiendo algunas propriedades, que to
can de algún modo la íubftancia de la cofa que fe defcribe. 
Fuera de todo efto tiene otra cofa efpedal la narración ; y  
es, que no folamente cuenta lo que fe hizo, y lo que fe 
dixo , fino también lo que fe dexó de hacer, y lo que no 
fe dixo , y juntamente las caulas, y razones por que no fe 
hizo, ni fe dixo; de lo qual fe infiere , que en la narración 
hay principio, medio, y fin, y que fe debe tener cuenta 
con las cofas que huvo antes que fe comenzaífe el nego
cio , y con las que fe figuieron defpues que fe acabo lo 
que fe cuenta. Alsimifmo en la narración hemos de con- 
fiderar dos cofas , que Ion como materia, y forma, de 
que ella fe compone. La matera fon las circunftancias, 
quis, quid, quapropter , quando ftt , quomodo. La forma es 
el modojgeftum, de la narración, porque una es fencilla, que 
por fer clara, y manifiefta la cofa no necefsita otras pruebas; 
y afsx es propria para el genero deliberativo, ó fiiaíbrio: otra
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es confirmada ,que apoya lo que dice, y dà razón de todo;
y aísi es propria para el genero judicial : otra es tlüftradaf 
en la qual tiene lugar la amplificación , y la deícripcion ; y 

. aísi es propria para el genero demonftrativo. 
lib.i. ad He* - Cicerón divide también la narración en hiftorica, civil, 
reaaium. y  fábulofi. La primera, explica las colas hechas, y los íu- 

ceííos pallados. La inunda , las colas que le difputan , ò 
controvierten para hacerlas perceptibles à aquellos à quienes 
le explican ; y la tercera, declara las cofas fingidas, ò fa- 
buloías. La primera es propria del Hiftoriador : la figunda 
del Orador ; y la tercera del Poeta. Los dos primeros fi- 
.guen, y guardan en lus narraciones el orden de los tiem- 

v pos, y fèrie de los íiiceflos ; pero el tercero nada de efto 
obferva, porque empieza íu narración por el medio, ò por 
un cabo, fin atender orden , ni fèrie de hechos : v. g. Vir
gilio en íix Eneida, que comienza à contar las hazañas de 
iti Enéas , deíde la partida que hizo de Sicilia para Italia, 
de modo, que la tempeftad , que fè movió en el Mar, le 
JlevafTe à Cartago à la Reyna Dido, à quien él mifmo refi
rió la deftruccion de Troya, (196) y toda fu navegación; 
Jo qual hizo Virgilio, para que aquel infigne Varón coimíle 
con mas brevedad aquella Hiftoria , y quedafle mas iluftra- 
da fu Poesía, que fi el mifmo Poeta la huviera contado. Afsi- 
miímo el Hiftoriador figue la verdad : el Orador la vero- 
fimílitud ; pero el Poeta no tiene inconveniente en mezclar 
la verdad con la fabula, pues para todo tiene licencia ; y 
aísi fè debe notar, que la narración hiftorica ha de fir fin- 
cilla , breve, y deínuda : la oratoria algo mas adornada , y  
difuía ; pero la poetica abundante, pulida, y variamente 
pintada.

Concluyamos efte punto refiriendo las quatro partes, 
Cap. }. Rhet. en que el Dotìor Pedro Nuñez (197) divide la narración;

à fàber : Primera , Procataflafis : Segunda, Narratio proprie 
'difta : Tercera, Petitto : Quarta, Ratio petitionis. La prime
ra cuenta lo que precedió antes del hecho principal, como 
en la oración por el Poeta Archia hace Cicerón mención 
de los eftudios de humanidad , y  de la eftimacion , que de 
él hicieron por ellos ; y fi íuele hacer con alguna figura,

~ . par-
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particularmente con la dubitación, que firve de puerta para 
entrar en la narración , diciendo, v, g . ; Por dónde comen
zaré ? Qué diré en primer lugar ? Haré mención de lo que 
fe hizo antes, ó lo que delpues? La fegunda, parte es la 
que propriamente fe llama narración, y fe diferencia de 
toda la narración , como la parte del todo; y es la que felá 
cuenta el hecho principal de la caula. En eftas dos partes fe 
guardan los mifmos preceptos, que ion , narrar lo que fe 
hizo , y dixo , y lo que no fe hizo , ni dixo , dando las cau
las de cada cola. La tercera es la petición, ó interrogación* 
fe qual pide un afe&o conveniente á la narración, como 
feria decir; Quién no vé adónde llegó la maldad de elle 
hombre ? Quién no fe indignar  ̂ contra él ? La quarta e& 
dár la razón, por la qual merece aquel caftigo , diciendo: 
Quién no juzgará corto qualquier caftigo para efte reo, 
viendo el delito tan exorbitante, que ha cometido, y que 
raras veces fe ha cometido en el mundo?

Supuefto , pues, lo dicho, debemos advertir con Cice
rón , que toda narración , para que fea bien executada, de
be ir acompañada de quatro propriedades , que ion, breve- 
d¿d , claridad, verojimtlitud , y [navidad. La brevedad con- 
fifte en que, ni falte, ni febre cola alguna á la narración. 
Por lo qual, hablando Ariftoteles de efta brevedad, fe pone 
en un buen medio, y dl  la regla figuiente, diciendo, que 
la narración , ni ha de fer larga, ni breve, fino perfecta, y 
tal qual fe requiere para la cola , que fe cuenta; porque 
aísi el extremo de la brevedad , como el de la prolixidad, 
es viciólo , y fe ha de huir ; para lo qual trahe el cuento de 
uno , á quien preguntó un Paftelero , cómo quería una tor
ta para comerla, blanda, ó dura ? Y  él refpondió : Ni blan
da , ni dura , fino buena, Aísi, pues, dice, no ha de que
rer el Orador, que fe narración fea breve> ni larga, fino 
buena, y perfeéta ; mas ya fe vé, que el Filofofo dixo efto 
por dopayre; pues es cierto , que no puede fer buena la 
narración , fi le falta la brevedad; la qual confifte, fegun el 
fentir de Quintiliano, en que nada l$ falte, ni le [obre* Ei
ras ion fes palabras: ,, Mas noíbtros ponemos la brevedad 
w en que no fe diga mas, ni menos, que lo que conviene-
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Y  defpues añade, que „  los que quieren afeitar brevedad, 
,, fuelen dar en el vicio de la obfeuridad; y que dado cafo, 
„  que fe haya de faltar en una de las dos colas, tiene por 
„  menos inconveniente* que fobre algo á la narración, antes 
„  que el que le falte ; y dá la razón : „  Por quanto lo fo- 
„  perfluo íe dice con tedio; pero lo neceílario le quita con 
,, peligro, Y  por efto dice Horacio á efte intento: , ,  Traba- 
„  jo por fer breve, y me hago obfeuro. Será, pues, brevt 
la narración, íi no fe contáre el íucefío muy deíde los prin
cipios , con todas íus circunftandas, defmenuzartdo cada 
una de por s i: íi no es que el hacerlo afsi fea de mucha 
importancia, bailará ir por los cabos de las colas, de fuer
te , que al contarlos fe entienda lo demás; y  efpecialmente 

: fe debe guardar eíle aviíb, dice Ariíloteles, quando con
tamos coías muy febidas de todos. Conviene, dice, quan- 
„  do las coías fon muy tábidas, traherlas íblamente con 
,, brevedad á la memoria, porque en muchas no hay ne- 
,, ceísidad de narración : v. g. íi alabas á Aquiles , cuyos 

hechos fon febidos de todos, convendrá uíar íblo de co- 
„  fes conocidas. Aíst vemos lo hizo Chriflo, nueílro Señor, 
quando huvo de hacer mención de un hecho de David, 
que por fer febida fu hiítoria, la cuenta en pocas palabras, 
efeu lando á los Difeipulos, que ha vían delgranado eípigas 
para comer un dia de fieíla, hallándole con gran necesi
dad ; y dice aísi: „  No leifteis lo que hizo David, y los 
„  que con él eftaban , quando tuvieron hambre ? Cómo en- 
,, tro en la Cafe de Dios, y comió los Panes de la propo- 
„  ficíon , de los quales no era licito comer, fino á lolos los 
„  Sacerdotes ? De la mifma manera para hablar de Adán, 
no es neceffario contar toda la Creación del Mundo. ni 
para declarar la vi&oria de David entretenerle en dár á co
nocer á Goliat. En una palabra , fe han de efeufer palabras 
ociofes, digresiones , y preámbulos; pues como concluye 
el miímo Cicerón: „N o  íblo fe ha de omitir lo que fo- 
„  bra , fino también lo que ni (obra, ni ayuda.

Debe fer clara la buena narración , pues aunque ella 
condición es neceflaria en todas las partes de la oración , lo 
es muy particularmente en la narración , porque comun-

men-
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mente fbmos curiólos en vèr corno fe porta el Orador e» 
efte punto , y la falta que en èl cometiere no la podrá 
deípues enmendar. El modo , pues , de hacer clara la nar
ración , es narrando diftintamente , y por orden todas las 
colas, feñalando à cada una fus tiempos, lugares , perfo- 
nas, y demás circunftancias , ufando parcamente de me
táforas , y otras femejantes figuras, procurando que las pa
labras lean proprias, ufadas, y acomodadas, fin ambigüe
dad , ni amfibologia , de modo , que hagan à dos fentidos: 
v. g. fife dixeífe : Pirrho (198) mató à un Capitan con íu eí- 
pada : aqui hay duda de fi la eípada era del Capitan , o de 
Pirrho. Debe fer verojimil la narración; efto es, que parez
ca probable y y verdadera, lo qtial no le ha de entender 
de manera , que para hacerla creíble le traygan pruebás, y  
teftimonios, como para probar el afíunto principal, fino 
que las colas que le cuentan feán conformes à la naturale
za de ellas , y à la opinion , fentir , y coftumbres de lo* 
hombres ; y aun en las colas fingidas que le cuentan , como 
fon las fábulas , fe ha de cuidar mucho dàr à cada cofa íu 
naturaleza , è inclinación propria : v. g* à la Zorra le con
viene là alluda, al Leon la generofidad, &c. y también 
en colas verdaderas debemos cuidar mucho de hacer que 
üos crean ; porque como dice Quintiliano : „  Muchas colas îb. 
j, hay verdaderas, y con todo fon poco creíbles ; y hay mu- 
„  chas, fallas que fe creen verdaderas: para lo quai firve mu
cho notar con diligencia las circunftancias del tiempo , del 
lugar, y otras , que cada una de ellas es como un tefti- 
monio , y prueba, que confirma la verdad de lo que fe 
cuenta. Ultimamente debe fer fuave la narración , porque no 
.baila que fea breve , clara , y verofimil, fino que ha de fer 
apacible ; pues aunque ella condición es común à todas las 
partes de la oración , con todo, dice Quintiliano , que es 
mas propria de la narración , porque no hay parte don
de mas atención pongan los oyentes , y  Jueces, y de 
ella les proviene el deleyte , que los hace oír con güilo, 
y  alsi debe fer muy íiiave ; y como dice Cicerón , „  ador- 
„  nada de admiraciones , expectaciones , íuceffos inopi- 
„  nados > movimiento de aféelos, coloquios de perfonas,
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Vcrn 7*

In part. Ora
ción*

3. de Anima*

Lib. i. cap.i.

y, dolores, iras , alegrías , defeos.
Explicaremos cada una de eftas palabras de Cicerón 

para lii mejor inteligencia. Dice , pues, que fe r k  fu a v e  Id 
narración , en la qual huviere adm iraciones , porque efta$ 
deípiertan en los oyentes cierto deleo de oir lo que pro
mete el Orador , como íe vé en la Philipica 5. del mifmo 
Cicerón, donde fe admira de una hazaña Angular , y rara, 
con eftas palabras: D e m uchas cofas m e acuerdo , muchas 

muchas l e s ; pero n ada  fem ejan te  i  efto f e  encontrara en U  

m em oria de todos los fig lo s. Sera fu a v e  por expoliaciones^ quando 
el Orador uíare la figura expeltaciony con la qual fe hacen ÍÜP 
pender los ánimos de los Oyentes, y que deleen laber en que 
ha de parar la cofa que fe vá contando : v. g, quando di
ce el rnifino Cicerón : tfp era d m e aun > y  rere is  lo que f e  hh, 
^0 d e fp u e s , porque éfie n ada executb alguna vez, f in  gan an-  
ría  , l  p re fa . M ira d  la  m aldad  , quanto queréis m alifsim a> 

con todo vencere la  expectación de todos• Síguele fucejfos inopia 
n a d o s , que es lo mifmo que un fucefíb no pealado , ni ima- 
ginado , lo qual íuaviza mucho la narración ; como quan
do dice Cicerón : Toda expectación de aquel que o y e y y  la  a d 

m iración de un éxito im provifo , tiene cierto deley te quando f e  
oyen. E l movimiento de afelios es declarar los que reynan en 
los ánimos de Jas perfonas que entran en la narración, poi
que como dice Ariftoteles, en qualquier movimiento de Ja 
alma hay deley te , y gufto. Coloquios de perfonas , quiere 
decir , que deleytan los coloquios, ó íoliloquios, que ha
cen las períonas que entran en la narración. Las demás pa
labras de Cicerón Ion baftantemente claras, y no necesi
tan explicación : v. g. el hacer mención del dolor , y lagri
mas que huvo en una aufencia ; de la ira, en que fe encen
dieron por ver tal íiiceífo , del temor de unos ¿ de la áler 
gria de otros, fus defeos, &c.

Dilatafe la narraccion , fegun Quintiliano, por las obras 
menores, que fon : „  Exordiolo , expoficion , caulas , ló- 
gifmos , defcripciones de las circunftancias, y epilogo. El 
Exordiolo  , es un breve exordio, con que entramos en la 
narración , ó alabando al Autor, que cuenta la hiftoria 
al autor del hecho que fe narra, ó vituperándolo, quando
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flísí conviene* La Expoficion, es la narración del hecho , ha
ciendo mención de lo que fe hizo , y de lo que fe dexó 
de hacer, de lo que le d ito , y de lo que fe dexó de de
cir* Las Cotufas, es dár razón de las caulas que intervi
nieron en las colas que íe cuentan , para alsi hacer proba
ble la narración* Los Logtfmgs, Ion como coloquios, que 
hacen las períbnas que entran en la narración , que por 
otro nombre le pueden llamar Eftopeyas , ó Sermocina- 
ciones* Las Defcripciones délas ciuunjlanáas, es como fi de£ 
cribiendo una períona , dixefíemos , que era de eftatura 
pequeña, largo de cuello, y de nariz aguileña. El LpHon 
go es el fin , y termino artificiólo de toda la narración hi£ 
toric^í i  él vienen á parar todas fíjs lineas;, y  en él deben 
concluir, y finalizar*

5. II*
IX E  L A  F A B U L A .

E S un razonamiento fingido ,  qué tiene Ibmbra, y  apa- 
-rieñeia de verdad , inventado para avilarnos de algu

na cofe. Confia de dos partes , que fon -narración , y ad-í 
monición* ̂ La primera es , contar el hecho que íe ha fingi
do^ y la‘ fégunda es , declarar Id que fe pretende amone£ 
tkrién él r  iímas veces fe porte antes de la fabulá i y  otras 
defpués5 y eftá admonicion es como fi dixefíemos el alma 
de la febula , y  el fih á que fe debe dirigir éfta $ bien que 
varia el nombre , fegun el lugar donde fe pone , porque íi 
vá al principio , fe llama prafabulatip $ y fi defpues, adfar 
butanoTres fon los generds dé FabulaS, que Aphtonío, 
i 1 99) y Theon (200) feñalan, en qué fe puede exercitar 
el Orador; á íaber : Racionales , Morales, y Mixtas. Las 
primeras, fon en las que para inftruir las coftumbres, fe 
finge algún hecho , ó dicho por un hombre, que en rea
lidad ni lo hizo , ni lo dixo 5 pero pudo fer , y fuce- 
der* Tales fori las Parabolas, de que frequentemente ufa
ba Chrifto nueftro Señor, y Jin tas quaLes. dicé Sari Matheo, 
no hablaba i  fas bfanteu (á) Acerca dé lo qual, dicéS. Aguf

; -_______ ‘ ______  ■ ; - ■ ,______tin,
M, Sine Parabolu non loijuebatur cis.

(Rhetoricá Careliana. i 21
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tin, que el Hijo de Dios , no Tolo humano íu Mageftad, 
haeiendofe hombre , tino también fu fabidurla , mezclan- 
do en fus difeurfos muchas parabolas para hacer mas clara 
fe Do&rina , predicando £t los de Syria, (2*01) y PaleftT 
na , (202) donde era muy frequente íu u íb , dice San Ge- 
ronymo. Las Fábulas Morales * que también fe llaman Apó
logos (efto es , fegun la exprefiiori de Scaligéro , decir cla
ramente una cqía, y ocultamente infínuar otra, al modo 
que fecede en la alegoría ) fon en las que para corregir 
las acciones de los hombres , fe explican las prppriedádes, 
é índole de las beftias. Efte genero de Fábulas fe llaman 
de Efopo , (zo j) no porque él fueífe el Inventor de ellas, 
como el vulgo , juzga , puesíiabemos que muchos anos ano
tes las utaron Homero , y Hefiodo ;»(204) fino porque 
Efopo las trató ingeniofamente , ,y eran fus delicias , y re
creo. De lo dicho fe infiere, que las Fábulas Racionales, 
y las Morales cofrvtenen en una edía y  fe diferencian en 
otra r convienenf en que amb^r?jenen.; pqr: intimó T a ja  
inftrucsfon de Hojnfjbjftsi > y  i la , î eforiqa de * fus -.ppfturif- 
btes; y fe diferencian enquelas Racionales 5 p Parabolas 
tratan coí̂ s , .fe,r,
y ftceder; pero: las Morales, . ó Apologos, tratan coías 
que deningun modo puedenfeceder; v, g. hablar las befe 
tias.La* Fafiulas Mixtas * comp >ef mifinp ífcrmfepdOqdér 
ebra vfon las que fe compóngamete las Racionales , y de 
Jas Morales, porque en ellas fe introducen hombres pablan
do con los brutos: v. g, un paftor, y un perro , un león, 
y  un hombree. rPerq es neceíTadp advertir i, que fe. deb.ea 
obfervar en todas las Fábulas las. figuientes reglas ; Primera, 
que fe . narración fea b re y e ; clara ^ verpíimil , y fuáve, 
como fe explicó tratando de la narración. Segunda ¿ que 
lo que fe finge en la Fabula tenga propdrcion , y aco
modamiento , dando ,á cada perfona, d animal que hable 
en ella , fe inclinación ,, propriedad , y condición.: v. g. al 
lobo la voracidad , al cordero la manfedumbre, al ty- 
gre la.ferocidad , y afsi en los demás. Si la Fabula fe uta 
á fe tiempo , y como debe fer , trahe las figuientes utili
dades : Primera, que recrea el animo , y atrahe la aten

ción,
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R etorica Caftelldnd. 12 3
clon , y gufto de los oyentes, como fecedió á Demofthe- 
nes , el qual tratando de coíás graves , y ferias al bien de 
la República y obfervando, que era oido con fa(lidio , y 
pereza , atrajo la. atención , y guftó del auditorio , con
tando la Fabula de cierto Joven, que caminando en un 
borrico en dia caluroíb, le pulo a tomar la lombra debaxo 
del vientre del afeo : el Mozo, que fe lo havia alquilado, 
le dixci, que él folo le alquiló el afeo , pero no fu lom
bra r  eí Joven afirmaba al contrario , que havia tomado en 
alquilérel afeo , y fe fcmbra. Al tiempo que llegaba aqui 
Demoílhenes, viendo á fes oyentes llenos de rila, y güilo, 
hizo que fe detenia en profeguir, por lo qual le rogaron 
continuaífe loque faltaba.Entonces, mudado el tono,dixo: 
,, Queréis oir lo que os cuento de la fcmbra del afeo, y 
,, no queréis óir las colas graves , é impcrtantes í Con lo 
qual los hizo volver labre s i , y  oírle con gufto , y alegría. 
La fegunda utilidad de la fabula es , que firve no fclo para 
-deleytar , fino lo que es mas , para enfeñar , y corregir 
das coftumbres relajadas, y efte es fe ultimo fin , como lo 
es el de la Philofcphia , pues una , y  otra fe ; encaminan 
á atraher & los hombres al amor de la virtud , y al abor
recimiento del vicio , bien que cada una por fenda diftin- 
ta ; porque la Philofcphia reprehende con feveridad de pre
ceptos clara , y  abiertamente , y aísi feele exasperar 
los ánimos; pero la Fabula lo hace con dulzura , y fca- 
vidad , y como por incidencia , mezclando con el gufto 
del cuento , la amargura de la reprehenfion : v. g. la Fábu
la del Padre de Familias , que para reprehender , y unir á 
fes hijos difóordes , y detenidos, fe valió de hacerles tra- 
her un haz de varitas , que fueltas cada una , era fácil de 
quebrarlas, y  unidas todas ,era muy difidi de romperlas*

I I L  \
D E  L A  C H R I  A9

QOC en Griego fe llama C/jreju; eftt> es, utilidad, y 
provecho, es un progymnafma muy neceflario al 
Orador, dice* Seneca, fi quiere tengan tes dífcurfcs 

Variedad , y primor. Sucífencia confifte , dice Quintiliano,
„en

Plutarco en 
Ja Vida de 
Demoílh.

Epiíl 33. 
Lib. 1. cap.*.



Epift. 9 S - 
Carm. lib. i, 
oda4.ad Sext. 
confutar.

Sar. io.

Jú Progymn,

„  en que es una breve commemoracion de algün dicho , S 
5> hecho, ó de ambos juntos, dignos de referiría Tres, pues, 
fon los géneros de ChriaSj dice bl mirmo jQuintíHano, verb^ 
les, aftivas , y mixtas* Las primeras ion las que explican al* 
gun dicho de otro* grave, y íentenciolamente: v. g. aquel 
de Platón, que los ramos déla virtud nacen de los íudores, 
y de los trabajos* El de Séneca:,, Ninguna avaricia es ho~ 
,, nefta, fino la del tiempo c O él de Horacio: „  La pálida 
„  muerte llama con igual pie á las chozas de los paftores, que 
„  á las torres de los ricos: Y  lo de Juvenal: „  Sé ha de pedir 
„  £ Dios, que nos conceda un entendimiento laño en un cuer- 
,, po íano*Las ebria* aftivas fon las que exponen folamente al
gún memorable hecho: v. g* quandó Pythagoras, (ioy) pre
guntado , que tan Jaí ga fuefle la vida de los hombres ? lo 
manifefto, haciéndole prelente un poca de tieríipo * y reti
rándole delpues de la villa de los que le miraban , para con 
íu fuga reíponder á la pregunta, y*mpftrar con lu hecho 1a 
brevedad de la vida humana. Las ebrias mixta* Ion las. que 
conftan de algún dicho, y hecho juntamente; al modo qufc 
Diogenes , haviendo viflo á un joven laoiívó, did de palos 
á fu Ayo, diciendole: „  Por qué enleñas tales colas á efte mu* 
„  chacho ? Y lo que fe cuenta de cierto Soldado de Sparta, 
que pallando una noche á deshoras por donde havia un fe** 
pulchro, y vifto éh él un ípeétro, ó fan taima , enriftrofu lan* 
za^y acometiendo a ella, dixo: „  Por qué huyes de mi, alma, 
„que has de morir dos veces* Con cuyo hecho, y dicho 
nos enfeña el modo de deipreciár los temores vanos de fe- 
inejantes ilufionesv

* día chria, tant  ̂vei:bd , éomo áñiva , jr-..multa, cónfta 
de ocho parces, dicé el diferetifcimo, Aphtonio , (rf) y fe di
latare ocho modos, que fon exordio, expoficion * Caula, 
contrario, fimii, exemplo, teftimonio , y epilogo; los que 
explicaremos particularmente. El exordio confifte en la ala
banza que fe hace al principiodd Autór del dicho, ó de 
hecho, para darles mas pelo de autoridad; j y  >eftfrnacion,

„ ' . , . . ; cp-
(a) Veafe al Padre Melchor de la Cerda, Jefuita , qüé murió eft 

Sevilla en en fus Tratados de la Eloqueaccia, tom.a,.
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como fi fuellemos á referir algunos célebres dichos, ó he-- 
chos de algún hombre excelente, y dixeflemos antes con 
brevedad alguna coía de fus alabanzas, y merecimientos. La 
expoficion es explicar, qué es lo que fignifica aquel dicho, ó 
aquel hecho para que fe haga mas perceptible, y lurta el 
efe&o, que defeamos. La caufa es examinar , é inveftigar 
cuidadoíamente las canias, ó razones del dicho, ó del he
cho, que queremos explicar : v. g. en efta fentencia: Las 
faltas de los amigos le han de tolerar. Podremos examinar íut 
caula, diciendo : Las faltas de los enemigos nos las manda 
Dios íufrir; luego mejor las de los amigos. Nadie vive fin 
defeflos; luego por efta confideracion debemos íohrelJevar 
los de los próximos , y mucho roas los de los amigos, El 
contrario es manifeftar el mal, que le ligue de lo contrario, 
ó el bien., que de hacerlo le configue : v. g. queremos ha
cer ver, que es cola dulce, y honróla morir por la Patria; 
pues lo podremos patentar por fu contrario , explicando 
quán torpe , y vergonzofo es, que el Soldado vuelva la efe 
palda al tiempo de pelear por íu Patria 3 y lo mucho que 
pierde el que aísi lo hace. El fimil es ular de alguna íimilitud 
eípecial, y propria para confirmar la chria: v. g, pretende
mos explicar efta propoficion, que el hombre nació para 
el trabajo; pues podremos ular el íimil de laEferitura Santa, 
que dice : „  El hombre nace para el trabajo , y el ave para 
„  el vuelo 3 y que afsi como es proprio de la ave el bolar, 
ha de fer del hombre trabajar 3 ó como dixo Cicerón: „  Al 
„  modo , que el caballo nació para correr , el buey para 
5, arar, y el perro para indagar 3 aísi el hombre para entcn- 
5, der, y trabajar* El cxctnplo es ufar alguno, para explicar 
mejor lo que íe trata, y que mas fácilmente fe entienda: 
v. g, intentamos probar lo dulce, y honorífico , que e§ mo
rir por la Patria, y lo podremos hacer con el exemplo 
de Codro , (zo6) ultimo Rey de Athenas , que en la 
guerra contra los Dorios, U) íe ofreció á la muerte por li-

ber-
(d) Dorida, Provincia en la Afia Menor, y uno de los principales 

Eftablecimientos de los Griegos , cuyas primarias Ciudades fon 
Alicarnafo, y Cnido, entre el Fofides al Oriente, y el Epiro al Qĉ 
«idente, cuyos naturales eran muy locuaces,

Retorica Ca/íellana. i iz
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Rhec.

bertar íu Patria. E l tefiimnto confífte en apoyar nueftro
intento con alguna autoridad, íentencia , hecho, 6 dicho 
célebre de algún antiguo :v. g. emprendemos manifeftar, 
que es judo honrar í  los difuntos , y fentir íu muerte , y lo 
apoyamos con el hecho de Abrahán , que lloró la muerte de 
Sara íii muger i Samuel, la de Saúl: David, la de íu amigo 
Abnér H Jonatás , y la de Abíalón ; Y  con la autoridad de 
la Efcritura, que dice : „  Siete diaS de llanto para el muer- 
„  to : y en otra parte : Hijo * derrama lagrimas íobre el 

muerto, y como que has paflado coíaS defíichadas, em- 
^ pieza á llorar, Y  fobré todo^ el ejemplo de nueftro Re- 
demptor Jeíus * que lloró en la muerte de íu amigo Lazaro. 
El epilogo es una claüfula ártificiofi > en la qual recopilamos 
brevemente quanto antes haviamos dicho, y contiene algu
na monición * para feguir una cofa > ó para dexarla.

No podemos dexar de advertir aquí, que los mifrnos 
preceptos, que íe han dado para dilatar una chria, íir- 
ven para dilatad otro progymnafma  ̂llamado íentencia , la 
qual difine Ariftoteles * diciendo „  que es una propoíi- 
„  cion univerfal, que pertenece alas coftumbres y y nos 
M eníefia, ó mueftra lo que nos conviene fegüir, ó huir* 
Tales Ion los adagios comunes , pero muy verdaderos : v.gé 
„  Dime con quién vás, y té diré ló que harás, „  En boca del 
„  aiícretó * lo público es íecreto. A la buena vida corref- 
„  ponde buena muerte: y otros muchos, de que eftán llenos 
los Autores. Diferenciaíe la íentencia de la chria, en qué 
quando aquella íe dilata, como éfta, ha de llevar el nombre 
del Autor , que la dice ) pero quando no fe dilata , no ne
cesita efta circunítancia > que fiempré íe ha de hallar en la 
chria. Además de efto^lá chria puede íer de algún dicho, ó 
de algún hecho 3 pero la íentencia folo es de cofis dichas*
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DE L A  C O N F I R M A C I O N .

LA confirmación, que es una parte tan excelente , que 
todas las; otras le refieren á ella, y que como corazón 

de ellas las dá vida, es la mas neceflária, y  fubftancial, pues 
en íentirde Arifloteles, una oración puede hacerle fin proe- 
mió, fin narración, y fin epilogo; mas no fin confirmación, 
y  propoficion de las colas, que le han de confirmar ; afti- 
mifino es la mas difícil de todas, porque á ella pertenecen 
algunas materias bailante intrincadas, quales fon la materia 
de los eftados; ello es, aquellas queftiones, que tocan al 
que acula , y al que defiende , y en que procuran permane- 
cer , y eílár firmes uno , y otro. Pongamos por exem- 
pío lo que diria el aculante de Milon : Efte hombre ha muer

to a Clodio : y refponde Cicerón, que le defiende : No le ha 

muerto. Y  de aqui nace la queftion: De fe Milon ha muerto a 

Clodio. Y  proviene también el que uno, y otro infiftan en 
probar fu intento con varias razones, y argumentos. Por lo 
qual es de faber, que qualquiera cofa , que viene á contro- 
yerfia, le llama queftion , ó íu afeado* Ellos eftados de la quef
tion ion tres: Si fea  la cofa ? Oue fea  ? T qudl fea  l A los qua
les llaman los Rhetoricos conjetura, finicion, y qualidad. La 
conjetura es, quando le duda del hecho: v, g. Si Milon mato 

a Clodiol La finicion, es quando confia el hecho, y fe diíputa 
del nombre: v.g. Si el que mata a fu  hermano fe  llame fra tría - 
dai La qualidad es,quando confia el hecho, y el nombre, y íe 
controvierte acerca del valor, y naturaleza del negocio : v. g. 
Si Clodio ( pues que fue infidiador ) matb juftamente a Milon?

Cicerón difine á la confirmación , diciendo ; „  Que es 
n una parte de la oración, que contiene argumentos pa~ 

ra dír autoridad, pefo , y íbüdéz al diícurío* Confia, 
pues, de dos partes, que ion confirmación, propriamente llâ  
mada afsi, que es la que funda, y eftablece las pruebas vy

ra-
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razones, que apoyan el difeurfo; y confutación , por la qual 
refutamos, y rechazarnos las razones, y pruebas contrarías; 
y aísi fe conoce muy bien , que la confirmación es la prin
cipal , y eípecial parte de la oración , y que es como íii fer, 
y vida para infinuar el intento; no obftante que también 
explicaremos la confutación.

La confirmación fe ufa, y exercita por medio de los ar
gumentos , y de las argumentaciones. El argumento d s , la 
razón, ó razones probables, que hacen fe en la cola dudoía, 
y ion tráhidas para raoftrarla: íale del verbo arguo , que es 
lo miírno que ofendo , porque mueftra , y explica la quefe 
tion. La argumentación es una difuía , y dilatada expofición 
del argumento , íacando de una verdad otra; y aísi le dife
rencian en que aquel es la materia de efta , y ella es el modo* 
ó razón con que ib trata * y amplía ; y por tanto , el argiv- 
mentó por si es débil, y floxo, (i no íe le junta la artificióte  ̂
y labia argumentación , coordinándolo , y deponiéndolo* 
Bien entendido, que efta diípoficion , que es la que coloca 
las razones , autoridades , y teftimonios, es una cofa muy 
ardua, y difícil; y aísi íe dice de ella Plinio el Segundo: Aun

que también los barbaros fuelen inventar noblemente , y  declarar 

magníficamente; mas el dtfponer acomodada,figurativa , y  diver* 
famente folo es concedido a los Eruditos. Por lo qual, el que 
defee iiiftruirfe á fondo en efta bella colocación , ó diípoli- 
cion ha de obíervar lo primero el parecer de Quimilianó* 
que dice: La fu e rz a  de las queftiones debe fiempre crecer ¡y lle
gar de las muy ínfimas a las poderofifsimas; efto es, que íiem- 
pre fe ha de ampliar, y proceder en el difeurfo de mayor á 
menor, confirmando lo que decimos con razones mas efica
ces, y convincentes, huyendo, quanto nos fuere poísible* 
las débiles, y flacas; las quales, dado cafo que las tenga el 
difeurfo, íby de íentir fe diftribuyan en medio de él, donde 
íe oculta mejor fu flaqueza : á la manera que el dieftro Ge
neral, al tiempo de dar batalla, coloca en el centro del Exer- 
cito la Tropa mas endeble , y de que tiene poca fetistec- 
cion , para que yaque no opere, a lo menos abulte.

Lo fegundo , ha de obfervar, que la parte mas firme, 
y  fólida de las razones, vaya colocada en el principio, y fin

del
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c/d diícurío : al principio, porque entonces eftán mas aten
tos ios oyentes, y íe Jes imprime mejor lo que oyen : al fin, 
porque regularmente queda mas vivo en las potencias lo 
ultimo que íe efcucha.

Lo tercero, obíervefe bien la diferencia , que hay entre 
probar una cofa , ó períuadirla, pucS eíto hará mucho para 
íaber, y entender eíte punto. El probar pertenece al enten
dimiento , y el períuadir á la voluntad; y por tanto para per- 
fuadir es menefter mucho mas que para probar, como íe 
colige de eftas palabras de San Aguífín: s i  los que oyen han 

d e fe r  amoneftodos antes que enfenados , para que no fe  entor

pezcan en obrar en aquello que y a  faben y hay necefsidad de ma
yores fu erz a s en el decir: allí fon necejfarias obfecraciones , con
citaciones 7 y  coexer citaciones, y  qualefquiera otras cofas poder o- 

fa s  a commover los ánimos. Y  afti debemos entender, que 
en una oración * unas veces íe tratan materias por modo de 
doótrina, y otras por modo de perlliafion, Por modo de 
ddñrinai como v. g. declarar en qué conlifte la efíencia de 
la Rhétorica, y íu utilidad , y provecho. Por modo de per- 
fk a fio n : v. g. cómo la debemos aprender , y quánto nos 
coUViéne fu eftudio, y cómo debemos felicitar adquirirla; 
y efte fegundo modo es el mejor , porque es como el alma 
detodoeldifcurfo, y el fin de la Oratoria, que es mover 
atraher los ánimos.

Los argumentos íe deben tomar de los lugares, afsi in- 
triníecos, como extriníecos, que ya quedan explicados en 
el Tratado de la Invención , y íe pueden dilatar por fimil, 
por igual, por contrario , por mayor a menor , por menor 
á mayor, por exemplo , y por teftimonio. Se dilata por fi
mil y quando moftramos que dos cofas entre si diferentes 
fon íemejantes, y fe parecen: v.g. queremos perfuadir la fen~ 
tencia de San Pablo, que dice: Que la itmofna es útil para to

das tas cofas', y  para ello decimos, que es como la fuente 
caudalofa, que por mucha agua que de ella (e fique, íiempre 
file mas ; ó que es como el que íiembra y que coge mas que 
lo que derramó: afsi el limoíhero por mucho que dé, mu
cho mas coge de las manos de Dios. Se dilata por ig u d y 

quando de perfonas en común fe toma la propoíicion: v. g.

Lib. 4. de 
Doéi. Chrift

i.adTimoth. 
cap.4. v- 8.
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fi es verdad , que los Paftores cuidan de lasovejasiS Jos Médi
cos de los enfermos, y los hermanos mayores de los meno
res , Tiendo corruptible fu ganancia, y perecedera fe conve
niencia ; quánto mas deberemos atender, y cuidar á los po
bres , Tiendo fu logro para ello incorruptible, y eterno? 
Por el contrario & dilata, poniéndolo á la vifta del aflertos 
y* g* fi Oios ofrece íu amor á los mifericordiofos , qué hará 
con los que no lo ion ? Cómo permanecerá en ellos ? Y  fi la 
limoína caula bienes immeníos, quintos males atraherá no 
hacerla ? Se dilata por mayor a menor; v*g* fi Chrifto, fiendo la 
mifina, y (urna riqueza , fe hizo pobre por nofotros, qué 
mucho leamos liberales, para que fe Mageftad nos recom- 
penfe ? Por menor á mayor: v, g. fi de los Gentiles íabemos 
eran tan liberales con los pobres, quinto mas deberán ferio, 
los Chriftianos? Y fi las hormigas tienen cuidado de proveer 
de mantenimiento á las que no pueden acarrear, qué ferá 
razón executemos los racionales con nueftros hermanos?: Por 
exentplo fe dilata: v,. g. fi Abraháo , y Loth fueron tan bien
hechores, que hofpedaron. unos Peregrinos, que venían en 
habito de pobres, fiendo Angeles., y recibieron de ellos tan 
colmadas mercedes, ofreciendo al primero un hijo , y libran
do al fegundo, con fes hijos del incendio de Sodoma; (2.07) 
por qué nofotros no feguirémos fo exemplo, para vernos lle~ 
nos de felicidades ? Ultimamente fe dilatan los argumentos, 
por teftimonio , alegando las autoridades , que. apoyan nues
tro difeuríb : v. g* fi; para dilatación de la. propoficion , que 
nos vá firviendo de exemplo,, traxeífemos algunas de las 
muchas autoridades de la Éferitura , en que fe manifiefta efta 
verdad : v* g, quando dice : „  Haz limoína de tu hacienda, 
„  y no apartes tu cara de algún pobre, pues aísi no apartará 
,, Dios ¡a feya de ti* Sé mifericordiofo en el modo quepu- 
„  dieres: fi tuvieres mucho, dá con abundancia ; fe poco, 
„  dá también de ello con güito,. Muy buen premio te. athe- 
„  foras para el dia de necefsidad , por quánto la limoína H- 
„  bra del pecado, y no permitirá , que la alma vaya á las ti- 
„  nieblas, y la limofeia ferá una gran confianza ante el Sumo 
v  Dios, para todos los que la exercitan*

Aunque las eípecies de argumentos, de que fe puede
fer-
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fèrvir él Orador fori muchas, explicaremos aqui las mas prin
cipales ,coh las quales formará bellamente fus difcurfos, que 
fe reducen al fylogìfmo, enthìmema, epentbimema, epkherema, 
inducción >exemp[ir , dilemma, cocodrilo, y forites* En quanto 
al primero , que es el ly logiímo , puede fer filofofico, y  pue
de fer oratorio. El filofofico conftá de tres propoficiones 
diftintas , de tàlmodò enlajadas éntre s i, qüe concedidas 
las dos primeras, ( de las quales una fo llama mayor, y otra 
menor, porque es mas ceñida, y particular ) es forzofo con
ceder la tercera, qué fe llama confequencia : todo lo quai 
demoftramos en elle exetnplo.

Todo lo bueno/ que inftruye al entendimiento, 
debe fer amado;

La Rhetorica es buena, y lo inftruye:
Luego la Rhetorica debe fer amada.

En eftas tres propoficiones, la primera es la mayor, 
la fégunda menor , y la tercera coñíéqüencia ; y efte es el 
fylogifino filofofico. El oratorio es una oración , que con A 
ta de cinco partes , unidas entre si, con verdadero or
den , y  concierto, y afsi fe llama fylogifmo perfettivi- 
roo; cuyas partes fon propoftcion , fu prueba, affumptoyfu 
prueba , y conclufion : bien que lì la propoficion , y el 
affumpto fueren muy claros, y manifieftos, no tendrán necefi* 
fidad de prueba , y entonces ¿eran menos las partes del íylo- 
gifino oratorio. De lo dicho le infiere la diferencia que hay 
de los argumentos del Orador , à los del Filofcfo ; porque 
primero, el Filofofo fe vale de aquellos, que hacen eípecial- 
mente ciencia, ò opinion cierta ; pero el Rhetorico fe con
tenta con aquellos que fean à lo mas probables. Segundo, el 
el Filofofo coloca con orden fus tres propoficiones, y à efte 
orden llama forma fylogijlka ; mas el Rhetorico pone todo 
fu cuidado, y atención en invertirlas para mejor ocultar fu 
artificio , y en amplificarlas con palabras, y fèntencias, è ilu
minarlas con figuras , exercitando las reglas todas de la Ar
te ; por lo qual decía el Filofofo Zenon, (zo8) Principe de 
los Stoycos : , ,  Que la Logica, ò Dialettica, es fèmejante à 
„  una mano cerrada ; pero que la Rhetorica lo es à una ma
no eftendida, y abierta« Pero no obftante todo lo dicho, es

h  pre-
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predio advertir , que tanto los Oradores, como los R e t ó 
ricos , y aun los Poetas, febeo guardar muy bien en íus ar-̂  
gumentos el orden , y método filoíbiico, y de hecho le 
han obfervado muchos; v. g. Períia , (109) quando dice; 
„  Ninguno es mas libre , .que aquel á quien le es permitido 
„paflar la vida como quiere, A mi me ¡es permitido paflarr 
„  la como quiero .; luego yo íby librey y aun mas libre, 
„  que el mifmo bruto,

Bnthmema , palabra Griega , que quiere decir difcurrfry 
y confervar en el entendimiento, es upa parte del filogif*. 
mo, que acabamos dé explicar , ó es un filqgiíinq imper- 
fed oq u e contiene dos propofíciones; una , que los Dia
lécticos llaman antecedente, y otra, que llaman confequen- 
d a , confervando la otra en fu mente , fin proferirla : v. g. 
Todas las virtudes deben fer amadas : luego también la libera
lidad, Juveaal le llama argumento eícaío,y mutilo, pon
qué le falta una propoíicion j pero efto no impide fu A ca
cia ; y afsi en el exemplo figuiente : El criado maquina la 

* muerte de fu amo r luego* debe morir jucamente y aunque fal
ta efta propoficion : Qualquiera que á otro intenta la muer-- 
te, debe morir; con todo, tiene fu eficacia , y poder dicho-- 
enthimeroa para convencer al entendimiento; y con eftê  
modo arguyo bellamente Cicerón contra Antonio, quando 
dixo : Antonio quiere la faz, ? y lleva armas : que fue coma 
decir: Antonio no dexa las armas : todo el que m las dexa nn 
quiere faz, ; luego Antonio no la quiere- Eftas ultimas propo
ficiones fe quedan en el entendimiento de Cicerón y y en 
la camprehenfion de los- oyente?; y con todo el eothime- 
ma tiene íu vigor, y fuerza á convencer y y por tanto íüele 
fer el mas ufedo de los Oradores, pues no fe manifiesta- íu 
artificio , como en el filogifmo; lo qual les conviene mu
cho , como moílrar la íatisfácccipn , .que tiene de las buenas 
luces, y difeu.rfb de los oyentes.

Hermogenes., que es el que de los Antiguos tocó con. 
mas primor eíte punto , entiende por cmhimema , un; argu- 
mentó, que fube de punto la razón , y aprieta la dificultad, 
que fe difpura, tanto quanto fe puede apretar 3 lo qual fe lo
gra qotejandp fes circunftancfes de un exemplo trahido en

con-
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confirmación del intento con las circunftancias, que concur* 
ren en el cafo de que es la qüeftioh; por lo qual pondremos 
un v, g. que manifiefte efte punto. Cuéntale de un Orador 
Griego , que perfuadia á los vecinos de una Ciudad, qüe la 
fortifieaffen, haciendo al circuito de los muros un foffo pro* 
fundo, para que los enemigos no los pudieffen eícalar > y el 
mifmo Orador refpondia á la réplica, que tal vez le podían 
hacer acerca de la dificultad de la obra , con efte enthime- 
ma : Yá veo , que allá en vueftro interior eftais difcurrien- 
do , que efta es empreífa muy ardua ; pero yo hallo, que 
no, pues íabemos, que Xerxes, (210) Rey de la Perfia, 
(2 1 1)  cortó el gran Monte Athos, y lo apartó de tierra 
firme , para que la Isla quedafle rodeada de mar: luego 
bien podéis vofbtros hacer elle foflo para vueftradefenía. 
Efte firé el enthimema, y á él fe figue el epenthimma , que 
es como fu apéndice, y confifte en apretar mas la razón, 
defeubriendo alguna diferencia en las circunítancias del 
exemplo trahido , y la cofa de que fe trata; y quanto mas 
diferencias fe defeubrieren, ó mas circunftaricias fe ponde
raren en favor del intento, tanto ferá mejor, y mas eficaz 
el epenthimema para la perfuafion , como v. g. fi en el cafo 
puefto dixelfemos: Aquel Rey defgajó un monte de tierra 
firme, rompiendo las duras penas, que havia en é l: cofa 
á la verdad tan difícil; y nofotros , cavando la tierra , no 
podremos hacer efte foffo, que es mucho mas fácil ? Vea
mos el epenthimema', ponderando la caula final. Xerxes lo 
hizo para adquirir theforos, y enriquecerle ; y nofotros no 
lo harémos por neceísidad , y por no fer vencidos ? Vea- 
moslo, ponderando la circunftancia del tiempo. El Rey 
hizo aquella obra en tiempo de guerra, que lo tenia bailan
te ocupado; y nofotros, que no tenemos cola, que nos 
impida , por qué no emprenderemos lo que tanto nos con
viene ? El arroftró á aquella empreffa para dilatar mas fu 
imperio; y nofotros no emprenderemos éfta para confervar 

el nueftro ? Para no perderlo ? Y  para no fer vencidos de 
nueftros enemigos ? A quién, pues, no conven-

ceián eftaS razones? ¡
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E P I C H E R E M A

ES , dice Quintiliano , ur> enthimema contrahido> 6 es 
una argumentación, que en una propoficion las con

tiene a todas: v. g. queremos defender efta propoficion: 
Que tal madre no maih \  fu  hijo ; y decimos: Vna madre 
bavia de matar i  fu  jnjo \ Cómo es creíble ! En ella fe con
tienen las, figuientes: Ninguna madre mata a fu  hijo : éfia 
era fu  m adre; luego ella no marb a fu  hijo,,

I N D U C C I O N ,

QUE era muy ;UÍada por el Filoíofo Sócrates» (212) y 
aisi íe llama Socrática » e s , dice Cicerón , una argu- 
mentación , que de muchos ilngulares concluye al

guna propoficion eípecial, y efto íe puede hacer , ó por Ji- 
m iles» al modo que lo executó Seneca en cierto difcurío, 
en que enumera primero varias propoficiohes» para concluir 
al fin con éfia: Sola ta virtud es digna de alabanza en el 
hombre♦ Dice aísi; „N o  íe llama buena Nave la que eíU 
», pintada con varios, y precioíos colores, ó la que tiene 

la proa plateada, ó dorada, fino la que es firme, eftable, 
veloz, y movible al viento. No decimos buena eípada á 
la que pende de cinto viftofb , ó que tiene la vayna ador- 

„  nada con piedras preciólas, fino á la que tiene buen ace
ro , y filo para cortar. No fe bufea, que la regla fea her- 
moía, fino que fea reíta: luego en el hombre nada hace 
al cafo , fi alcanza mucho, fi muchos le reverencian , fino 
el que fea bueno; y lo es, quando fu razón es reíta , y 
acomodada á íu naturaleza r efto fe llama virtud, y éfte 

», es el honefto, y único bien del hombre. O fe puede ha
cer por enumeración de partes: v# g. fi dixeíTemos: La Pri
mavera es llovioía, el Efiio caliente» el Otoña enfermo, 
y el Invierno frió: luego ninguna parte del ano eftá. libre 
de incomodidades, y moleftias. O por enumeración de efpe- 
des: v. g# decir: La Rhetorica pide gran diligencia: mucho 
trabajo la Poesía : mucho de eftudio la Filoíofia; y  mucho

mas

3)
93
33

33
33
33
33
33



fyhetoricá Ca/telland. i t f
más la Mathematica ¡ luego todas las buenas Artes ño íé 
adquieren fino con mucha eftudio, y diligencia. Dos re
glas fe  deben obíervar en la inducción para que fea bien 
hecha: una, que las cofas, que firven para ella, fean del to
do ciertas, porque de las que no lo ion , y de las dudólas, 
no puede íéguiríe inducción perfé&a i y la otra, que aque
llo por cuya caula fe  hace, tenga fimilitud con las colas, 
que para ello íé ufen.

E X E  M  P L  O
*

ES una eípecie de inducción > por la qiial con un exem* 
pío , ó con muchos inferimos otros: v* g. intenta

mos probar , que Dios fe aplaca fácilmente con nueftra pe
nitencia ; y para ello trahemos el exemplo de lo acaecido 
con los habitadores de Ninive (z 1 3) & lo$ quales perdonó 
fu Mageftad al puntó que los vió arrepentidos; ó el de Da
vid , la Magdalena, y otrosque Con fu contrición apla
caron la divina indignación ; al modo que Cicerón , para 
probar , que Milon nó debia fer condenado i  muerte, fe 
valió del exemplo del primer Horado , que aunque mató \ 
fu hermana , no fue condenado, en atención á fus. exce
lentes , y ventajólas prendas,

D  I  l  B  H  M  A

ES un argumento , que confia de dos miembros repug- 
, nao tes; de los quales, qualquiera que fe conceda, que
da vencido el contrario; y aísi Aulo Gelio (Z14) le llama 

argumento con puntas, porque eftan de tal fuerte com
puertas , que huyendo de la una s fe viene á dár en la otra; 
al modo que lo hito Demofthenes , el qual, haviendo dado 
confejo a los Athenienfes para llevar la guerra contra el 
Rey Philipo, y  quedado vencidos, fue aculado ante los Jue
ces por Eíquines, (z 15) fu contrario,, de los danos, que fe 
havian originado por fu confejo; á la qual acuíacion refpon- 
dió con efte dilemma: „ O  tu , Eíquines * labias lo que ha- 
» via de fuceder; ó lo ignorabas ? Si lo labias ,  por qué no

l 4 » aV*-
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„  avxfaftes lo que fèsìa mejor p r̂a t ì , y  para todòs ? Y  fi 
„  no lo iabìas, por què acufas à aquellos\ que teniendo la 
», rrtifìna ignorancia que tu , no vieron lo que eftaba por 
,, venir ? De dos modos iè puede diíTolver el dilemma. Pri  ̂
fuero volviéndolo, contra fu raffino Autor» y entonces fe 
llama antiftrephon, ò converfion* Afsi fue-el cafo , que 

Rhtt, lib. x. refiere Añílateles de cierta «madre, que decía à fu hijo : Na 
conviene, hijo , que feas Orador ; fot que fi perftiades al Pueblo 
cofas injufias, dejagradaras a los üiofes ; y fi cofas fantas, y 
buenas, a los hombres. El hijo difíblvio el dilemma , vol
viéndolo contra fu madre, afsi : „  Antes por efto miímo me 

conviene, madre ihia, el íer Orador ; porque fi perfuadb 
„  al Pueblo colas fantas, y buenas, me amarán los Diofes; 
», y fi injuíks, los hombres. El fègundo modo de refutar 
el dilemma es haciendo claudicar alguna de fus partes, ò 
moftrar, que en ellas hay algún medio, que las quita fu 
vigor, y fuerza : v. g. fi diseñemos : No fe debe corregir i  
ette hombre, porque, ò eftà enmendado, ò no ? Si lo etti, 
no hay necefiidad de corrección ; y fi no lo eftà, tan malo 
es, que no hará cafo de ella. A efte dilemma fè refponde 
para refutarlo, diciendo : Aun por elfo, que es tan malo» 
fe le ha de corregir, y reprehender, como fus culpas me
recen.

C O C O D R I L O ,

HAviendo tratado del dilemma, que es un genero e£ 
pedal de argumento, nos ha parecido conveniente 

dár alguna idèa de otro, que le es muy pareado , y 
llama Cocodrilo, (i 1 6) que confitte en una caucioía, y fa
laz argumentación , que induce à los incautos, como liga
dos, y precifàdos, al engaño. Llatìiòfè, pues, cocodrilo de 
Un cafo, que fingen los Poetas fucediò à una muger con 
uno de eftos animales en la forma figuiente : Cogió un co
codrilo à un hijo de cierta muger, la qual afligida le fuplica- 
ba le lo volviefle, à lo que refpondió el cocodrilo : Si lo 
haré, con tal, que refpondas la verdad à la queftion , que 
te voy à proponer. Convino en ello la muger, y el animal 
propufo atti ; Por ventura te volver) a tu hijo i  La madre, co-

no-
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nociendo el engaño , refpondió: No me lo volverás- Por efta 
refpuefta fe le debía volver fq hijo , porque havia dicho la 
verdad ; pero el cocodrilo , Valiéndole de fu aftucia , repli
có : „  Si te lo vuelvo > no havrás hablado verdad ; y afsi no 
„  te lo puedo volver , porque dixifte mentira. De pallo nos 
conviene advertir , que hay ciertas propoficiones llamadas 
indiílolubles, las quales tienen por propriedad deftruiríe 
unas á otras: v, g. quando cierto Poeta de Creta ( 117 )  d^ 
cia : ,, Los Créenles todos á una mienten; luego no mien- 
,, to yo , que lo aíleguro í Luego no todos los de Cretst 
„  fon menfirofos ?
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S O K I T E S,

A  Quien Perfio llama monten,  ó cumulo de filogifi 
mos, ó de razones, fué argumento proprio de los 

Stoyeos, y Chrifipo (218) el primero de ellos, que lo 
pradicó. Es un modo de argüir con propoficiones encade
nadas , y de tal fuerte difpueftas, que firven de efcalones 
para llegar á la conclufion ; y afsi íe parece mucho á la fi
gura gradación, que ya explicamos, y íe manifiefia en efte 
cxemplo de San Pablo: „S i no hay refurreccion de muer- 
3> tos, ni Chrifto refucitó; pero fi Chrifto no refuciló: lue- 
„  go vana es nueftra predicación ; bien que es peceflario ad
vertir y que como en el Sorites fuelen íer muchas las propo- 
ficiones de que confia , íe podrá incluir entre las verdaderas 
alguna felfa5 y afsi el que refponde debe caminar con mu
cho cuidado para no hallarle convencido, concediendo lo 
que no debe, y éfte es el motivo por que Cicerón le llama 
genero cauciofo de argumentar. Y  de él echó mano Temifto- 
cles (219) para probar, que fu hijo pequeñito mandaba á 
todp el Pueblo de Athenas', diciendo; „  Los Athenienfes 
,, hacen lo que yo quiero: yo hago lo que quiere mi mu- 

,, ger: mi muger hace todo lo que quiere mi hijo; luego 
J3 de la voluntad de éfte pende la de todos 

I05 Athenieníes,

Sat. ultim. in 
fine.

i.ad Corintia. 
cap,i 5. Y .ij.

Lib.í.de Aca- 
denu
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P A R T E  Q Ü A R T A ,
U N I C O .

DE LÁ C O N F V  T A C I O N ,

LA Confutación * que es la otra parte de la confirma-, 
cion , y también de la Oración , confifte en rebatir 

y rechazar las rabones contrarias * qué pugnan contra el 
aíTumpto i y efto le coñfigué , lo primero por pura negâ  
cion , efto es , probando la falfedad de las píopoficiones 
contrarias , ó demoftrando lía incredulidad , y repugnancia; 
al modo que Cicerón para defender á Roício del parrici
dio , que fe le imputaba * fe Vale por prueba de fu buena 
vida, y  coftumbres , que fiempre havian fido agenas de 
feniejante maldad* Lo fegurido, le hace la Confutádon quan- 
do no negamos el hecho , lino que lo titulamos , y pro-f 
bamos fue bien executado ; y afii Cicerón , hablando de 
Saturnino , (no) que fue muerto en el Capitolio , (a) ef- 
cuía á Rabirioj(ai i) á quien le le imputaba, alegando, que 
aun quando huvieífe fido el Autor de ella , havia fido bien 
execütáda, por íer él muerto hombre fedicióíb,y enemigo de
clarado del bien publico. Lo tercero j le hace quando opo
nemos al contrario igúal, ó mayor argumento que el fuyo; 
á la manera que el labio , y éxperto General procura dif- 
traher las fuerzas de fu enemigo con habilidad, é induft 
tria , para que dirija ácia otra parte fus intenciones. Lo 
quarto > fe hace por indignación , ó deíprecio, haciendo

c q ii

(a) capitolio era uno de los fléte Collados de Roma: pri
mero fe llamó Tarpeyo de una doncella dé efte nombre i hija 
efpuriá de Tarpeyo, Gobernador del Alcázar, la quai entrego 
á los Sabinos dicha Fortaleza, y allí mifmo la quitaron la vi
da; defpues, reynando Tarquino el Soberbió, ultimó Rey de Ro
ma en z%o. de fu fundación, y antes de Chrifto , fe lla
mó Capitolio por una cabeza de un hombre frefea, y enfan- 
grentada, que fe halló al tiempo de abrir los cimientos al Tem
plo de Júpiter,

i Explicación de la



con’ graciola confianza , como que no hacemos calo de 
los argumentos contrarios , délo qual nos trahe un bello ^  
exemploTito Livio en aquel célebre hecho de Scipion el Afri* cacjf ^ ¿  
cano , quando calumniado por dos Tribunos del Pueblo 
de Peculado , (a) y aun de traycion , para defenderle re
firió en publico todas lus grandes hazañas hechas por la 
República , y como havia derrotado á Aníbal en Africa 
el miímo día en que eño paCfaba, mediante lo qual era 
judo ir k dár gracias de ello d los Diofes ; con lo qual 
el Pueblo , acordándole de tantos beneficios recibidos, y  
olvidando la acuíacion , le acompañó á los Templos,como 
fi fuera el día de íus triunfos. Lo quinto , fe hace la con
futación por compeníacion , quando ni negamos el hecho, 
mi dilpqtamos fi fue bien hecho , fino que lo recompenía- 
mos con otro excelente hecho ; al modo que Horacio fue 
abíuelto del fratricidio , dice Tito Livio, atendiendo mas a 
la grandeza de fu virtud , que al derecho de la caula; pues kb,4. decad. 
aunque cometió el fratricidio , era en ocaííon que acababa x* 
de llenar de honores á los Romanos con la muerte de 
los Curiados.

Retorica Caftellanm. 139

P A R T E  Ct VJ NTA.
U N I C O .

DE L 4  P E R O R A C I O N .

LA Perorarion , que es lo mifmo que Epilogo , y la
ultima parte de la oracioq , es, fegun Cicerón, el Jíw, Lib. 1. Rhet. 

y término arti^ciojo de todo el razonamiento , y por el te fe cap. 10. 
mueven los oyentes i  abrazar la caula que le venti la , me
diante lo qual debe fer mucho el cuidado , que en ella íe 
ponga , porque los yerros, que le cometen en unas par
tes de Ja oración , fe pueden enmendar en las que fe liguen;

mas
(¿) peculado era ufqrpar algo de las Rentas Reales , y públi

cas, y ello fe tenia por gran delito, y le correfpondian vanas 
penas.



De Orat. ad 
Brut.
In partitíom- 
bus oratoris.

Lib. i. de In
vent.

Lib. 6» cap. i.

mas los que le cometen en efta ultima fe quedan fin reparo, 
y fin elperanza de remedio; y aísi Cicerón le efmeraba tan
to en los Epílogos , ó Peroraciones , que todos los Ora
dores de lu tiempo le confeflaban la ventaja , efpecialmem 
te en los que le havia de mover el afe&o de ternura , 6 de 
compafsion* Los Autores eftán diverfos en contar las par
tes de que ha de confiar la Peroración ; pero noiotros, fi- 
guiendo al gran Cicerón * explicarémos tres, que la deben 
acompañar , que fon enumeración , amplificación , y  com- 
mocion de afe&os* La Enumeración confifte en que las ca
ías que eftán eíparcidas por toda la oración fe junten , y  
unan para prefentarlas baxo de un aípedo al auditorio , y 
que las comprehenda , y entienda mejor, lo qual fe pue
de hacer de tres maneras , dice Cicerón : La primera , har 
riéndola el Orador en perfcna propria, repitiendo breve
mente aquellas colas folas en que confifte lo principal del 
difeuríb , y que pueden fervir particularmente á atraher, 
y  convencer los ánimos ; pero efta repetición ha de fer bre
ve , porque de otro modo yá no ferá recopilación , fino 
huevo difeuríb , como lo previene Qyintiliapo. La fegun* 
dá , haciéndola por medio de otras perfonas, introducien
do con la figura Etopeya , que ellas refieren en compen
dio 3 pero con nuevo valor , pelo , y gravedad , lo que ha
via dicho el Orador , y agregándolas alguna efpeciai fen- 
tencia , o figura. La tercera , por medio de colas inanima
das , fingiendo con la figura Profopopeya , que hablan co
mo fí fueran perfonas, y repiten lo que fe ha dicho en la 
confirmación , lo qual fe puede hacer también preguntando 
á los milmos oyentes , qué les parece lo que han oído ? Si 
deíean mas razones para quedar períuadidos ? Y fi fe puede 
añadir mas folidéz á las razones í La amplificación , en quan- 
to es parte de la Peroración , confifte en amplificar el aíTump̂  
to para que haga fuerza , y fe imprima íu creencia > yá 
explicando fus utilidades, para que fe aprecien, y yá fos da
ños, para que fe eviten. La commocion de afeítos , que es 
la ultima parte de la Peroración , y la mas principal, por 
lo qual fe llama por los Maeftros de la Rbetorica , afiento 
de los afeólos, es la que enfeña al Orador que ponga en

efte
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efte punto fu mayor cuidado, y atención , foltando las ve* 
las del diícurfb, y patentando las fuentes de la elocuencia 
para captar , atraber , y fruótificar en íus oyentes , que 
es el ultimo fin á que le dirige efta nobilifsima arte ; lo qual 

configue por medio de la enumeración , y amplificación* 
que acabamos de explicar , y por la vehemencia, y fuerza 
de razones trahidas con brevedad, claridad , y  fin con- 
fufion por lo qual los Oradores antiguos pufieron en eflo 
fu mayor cuidado , conociendo que era cola digna de gran
de alabanza laher mover los afeólos en los ánimos de fus 
oyentes ; y aísi decia Cicerón ; „  Quién no conocerá que- 
„  de todas las alabanzas que fe pueden dár al Orador, éfta 
„  fea la mas excelente; conviene á faber, mover, é inflamar 
„  los ánimos de fus oyentes í Y  por tanto, el que carecie£ 
„  fe de efta virtud , entienda que le falta lo mejor de la 
„  Arte. Del raifmo parecer fuá Quintiliano* Los afeólos, 
que fe deben mover en la peroración, Ion varios , á pro
porción de los afíuraptos j porque en los Panegíricos (a) fe 
ha de excitar el amor , la admiración , emulación , y ale
gría : En los Vituperios el odio y la embidia , y deíprecior 
En las Deliberaciones , la eíperanza r confianza , ira , indig
nación , y  temor En los Juicios , le excitan unos, y otros 
movimientos, ya de amor, yá de odio , ya de indigna
ción , y  yá de mifericordia..

C A P I T U L O  V.

P E  L A  F K O N t / N C M C I O N *

LA pronunciación , y acción (que entre los Rhetoricos, 
le toman por una milma cola , y fon como la po

tencia , y  el aólo : de fuerte , que fi aquella noíeperfi- 
dona con éfte , lera fruftraniea) la ponemos por ultima par
te de la Giatoríá , y lo es realmente én el‘ orden , y férie 
de las colas pertenecientes al Orador; pero en fu impor- 
_____ • tañ
ía) Pnnegyrica , es elogio , 6 alabanza pronunciada en coa- 

curio público.
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Lib. t. de Iii- 
vene.

L ib . 11, c. 3.

L ib . 10. de las 
Conf. cap. 8.

L ib . 2. de In- 
vent.

Lib . 2.

L ib . io .  Conf. 
cap. 8.

tanda la debemos confiderar como la parte masefléncial, 
y predla , porque es laque dá alm a,y vkb&la oración; 
y muchos íiigetos no de mücha denda , íe han llevado la 
palma, y el fruto de la eloquenda , íolo por íii buena 
pronunciarion , y  acción ; y al contrario, muchos labios, 
y advertidos fueron tenidos en poco lucimiento, por el de
feco en días; y afsi Cicerón dice:, que la pronuncia- 
„  cion es cierta eloquencia del cuerpo; y que fu eflencia 
„  confifte en cierta acomodada moderación , y conforma- 
„  don de la voz , y de las acciones, fegun lo pide la va- 
„  riedad del difeuríb. Para lo qual fon necesarias ares co
fas : á íáber , memoria, voz , y gefto , las quales explicare
mos feparadamente para fu mejor inteligencia. La Memoriâ  
que en fentir de San AguíHn , es un milagro tan grande 
de la naturaleza, que mejor fe dá á conocer venerándolo 
con admiración , y hiendo , que diciendo de él pocas coi 
fas no conformes á íii grandeza, y que es el fundamento 
de todas las acciones , y de la qual pende fu gracia , y  
primor, la difine Cicerón , diciendo: „  Que es un recuerdo 
,, de las colas que fueron , por el qual fe hacen prefentes 
„  al animo: y es de dos maneras, natural, y artificial* La 
primera , es la que ha dado Dios á cada uno , mas , ó me
nos , fegun fu voluntad , y diípoficion íantiísima. La fe- 
gunda, que es la artificial , es. la que fe adquiere con la 
continuación , uíb , y exercicio ; pues como dice el Pro
verbio común, tomado de Quintiliano : „  La memoria fe 
„  aumenta exercítandola. Pero á efte exercicio fe debe aña
dir la cQmpoficion , y combinación de las efpecies, de los 
lugares, é imágenes, que forma el entendimiento , y que á 
fu tiempo oportuno las comunica para el ufo , y exercicio 
de ellas, á la qual llamamos retentiva , como nos lo pin
ta con una deícripcion apacible el gran Padre San Agüftin 
por fes figuientes palabras: „Llegue en cierta ocafion á un 
,, campo grande, y á un Palacio marayÜlofp de mi me- 
„  moría, en el qual efián los theforos de innumerables ima- 
„  genes , que entraron por las puertas de los fentidos: 
,, aqui eftá guardado,todo lp que penfamos , y de allí 
„  fale todo lo que quiero ; unas veces lale al punto , otras
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„  es menéfter hulearlo deefipacio , y  ficarlo como de unos 
f, efcondrijos fecretos : otras veces filen como de tropel, y  
„  le prefentan en medio, como íi fueran llamadas, y como 
,, (i dixeflen : Somos por ventura nofbtras las que bufeais? 
„  Y  yo entonces, como con la mano, las ojeo , y aparto 
,, de m í, halla que de allá , de aquellos leños mas ocultos 
,, fe defcubra lo que bufeo , y fe me ponga delante. Otras 
„  veces le preíentan fácilmente las cofas que le buícan , y  

las que preceden dán lugar á las que le liguen, y le vuel- 
„  ven como á íiis caías , para tomar otra vez á filir, quan- 
„  do fe lo mandaren. Todas, ellas cofas eftán dentro de 
f, aquel gran Palacio de la memoria, y  atli le me reprefenta 
„  el Cielo, la Tierra , y la Mar, con todas las colas que 
„  hay en ellos; allí también topo conmigo mifmo, me acuer- 

do de m i, y de lo que hice , quándo , y en qué lugar, 
y con qué difpoficion ellaba quando lo hice. De elle miP 

„  mo thefcro filen las femejanzas de las colas, que ó yo he 
experimentado, ó por la experiencia he creído, que Ion 

9> varias, y diverías, y yo las voy cotejando con las paila- 
„  das; y ficando de ellas las acciones, y íuceílos, y efi 

peranzas en lo por venir, y las medito como íi eftuvief- 
„  leu prefentes; y en elle gran fino de mi alma, lleno de 
,, imágenes de tantas , y tan varias cofis, digo algunas ve~ 
„  ces : Yo haré ello , o aquello : ello digo dentro de mí; 
„  y quando lo digo , al punto fi me reprefintan , y filen 
,¿del theíoro de la memoria las imágenes de ellas miímas 
,, cofis que digo ; porque fi no fi reprefintaífin , fin duda 
„  yo no Jas podría decir. Hada aqui ion palabras de San 
Aguílin,.

La voz , que es aquel finido que file de la boca, tie
ne una gran parte en la eloquencia; porque naturalmente 
fe dexa conocer que importa poco decir cofis grandes, 
fi no fi dicen, bien, y  con lucimiento ; y como dice Ci
cerón No hace tanto al calo lo que fé dice , como el 
modo con que fi dice , mediante lo qual deben acompa
ñar á la voz ellas, quatro propriedades, que feríala Quintilia- 
no , y fin : „  Eruendacíon , p corrección, claridad, ador- 
»»no> y aptitud; La ímendMony ó» Corrección confifte en que

ca-
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Lib. 3. de ora
tion.

In Arte Poet, 
ad Piibnef.

carezca de todo vició; efto es, que fe quiten todos los de- 
feítos nacionales, que íuelen tener algunos , íegun el País, 
ó Pueblo donde han aprendido á hablar ; y efta es una 
gran falta en el Orador , que debe huir con todo cuidado, 
no pronunciando las letras upas por otras> fino cada una, 
quando , y como debe fer; La Claridad eonfifte en que la 
voz fea inteligible , pronunciando con entereza las palabras, 
para que todas fe entiendan , y que no fe diga que fe co
me las ultimas fylabas 5 por lo qual dice Cicerón, debe 
cada uno tener conocida fu voz, y  adonde puede llegar* 
para laberla ufar con acierto'en la ocafion oportuna. E l 
Adorno de ia voz eonfifte en uíar palabras acomodadas ai 
aíTumpto , yá mas, ya menos eloquentes, fegun lo pide la 
materia, de modo, que alhaguen los oídos del oyente con 
fu dulzura , y no le faftidien con fii impropriedad. La 
Aptitud, ó Proporción , eonfifte en que la voz fe acomode 
á la naturaleza de las colas , no deíquiciandola por lo alto 
mas de lo que ella lufre , ni por lo bajo mas de lo juftó; 
obférvatfdo fiempre , que fe acomode á lo que trata: 
v. g. qué voz fe ufa en alegrías , triftezas , iras , y otros 
afeaos , pues cada uno de ellos la pide diferente ; y como 
dice Horacio : „  Las palabras trilles convienen al femblante 
„  trille , y al ayrado las llenas de amenazas. Y  de elle mo
do conocerá el método que debe obfervar en fu voz , en 
la qual fe han de confidérar tres tonos , ’ qué Ion : grave% 
agudo , y {obre agudo. El primero firve para narrar , y  en- 
feñar: El fegundo para ponderar , y amplificar : y el ter
cero para mover , y reprehender : de fuerte, que aísi cómo 
diximos que hay tres eílilos, uno infimo , otro mediano, 
y  otro íublime; afrí de la voz añadimos ahora , que puede 
fer ínfima , mediana , y íiiblime , ó alta. La Ínfima correfi- 
ponde en la Muíica á las voces u t , re : La mediana á las 
voces mí ,fa  ; y la fuUime á las voces fo l, la* Aísi , pues, 
en la primera parte del difcurlo podrá tener lugar la voz 
ínfima , que firve para narrar , y racionar: en la que fe 
ligue la mediana , quando fe ha de ponderar , y exclamar; 
y quando fe ha de mover en la reprehenfion , y epilogo, 
fe uferá la fíiblime, y alta. Aísimilmo én paíláges de ir atún-
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(Rhetotica Caßdl&nA.
$ 4  * le* podrá UÍar la voz aguda ; en {os de mifiricordia , de 
íüave , y flexible : en los de deleyte, y gufto , tierno , y  
agradable : y  en los de temor , fumiíTa , y baxa ; y fobre 
todo, cuide mucho ¿I Orador de medir las circunftandas 
del lugar * ocafion , y numero de oyentes, para aísi.aco- 

la >ypz * y  iflOjllevarla fien?pre en qn tono , que 
los Griegos llaman Meinet orma  ̂ lo qual es un defeco muy 
notable ; y  fegun la; expreísion de Horacio : (a) Tocar 

fiempre un mißnefonm.[h:gm^Tß»• ;E1* gefta* queiigu^à la 
yqz , y  con. ella explicado? feutinjientq? de la alma » con
fitte en que las-acciones , y  movimientos del cuerpo fe 
conformen coq tos afedos, y  expreísiones del animo ; pa
ra lo qual hemos: de huir lo primero de acciones pue
riles , y afeminadas, : lo íegundo de rufticas , y  groíferas; 
y  lo tercero de mociones, y meneos violentos : de modo, 
que el cuerpo ha de eftár derecho , y  levantado , (6) dice 
Cicerón ; pero no de fuerte que parezca eílatua , obfer  ̂
vando en cada uno de los miembros las reglas flguientes. 
Ifá cabeza , que no fe mueva frequentemente à uno , y  
otro lado, fino à proporciqn , y con prudencia : fiempre 
refta , pero fin vanidad, y con rnodeftia ; bien que en 
ocafione? de trifteza , y dolor fe podrá inclinar algunas ve
ces para indicar là pena , y'fentimiento. El fembUntc > y ojos, 
que fon el primero imagen de la alma, y los fegundos lu 
habitación y è indices, como dice Plinio, (è deben propor
cionar , y4 alegre?, yá trilles, ya blando? ,y  ya ayrados, fe
ruti lo requiere la naturaleza de los alíumptos, que trata* La 
frente eftendida en ocafiones de alegría, y güilo, y arrugada 
en las de feveridad , y trifteza. Los ojos levantados en fú- 
plicas al Cielo ; baxos en humillaciones, y  défprecios , rao- 
deftias, y vergüenzas ; y cerrados en meditaciones , y re
cogimientos. Los brotas , ni levantados demafiadamente, 
ni fumamente caídos , fino en una buena, y arreglada pro
porción , advirtiendo que íu extenfion, fegun el di<Samen 
de Cicerón, indica autoridad, y poder , y íu encogimiento 
_________  K ________ pu~

(a) Citharedus ridetur chorda, qui femper oberrat cadena. 
Status ere&us, & celfus.

De Arte Poe. 
tica , num.

Lib. de Ora
tore.

Lib. r. c. 37 .

Pro Celio,



pudor, y empacho. Las manos, fin las quafes es manca , y  
defeítuofa toda acción , deben tener tantas diferencias de 
movimientos, y ejercicios, que apenas caben en explicación,, 
porque fon tantos como los afeólos; y aísi rtdtefe lo prime- 
ro , que en el exordfo no fe han de eílender las manos fino 
$ ptopbrdon <Jue íe váiialiendode éh Lo legando » qUandó 
el Orador habla de s i, ó cónfigo rnilmo, mueva las manos 
ácia fu pecho; pero fi habla de otros» o con otros, ácia ellos* 
Lo tercero, la mano finieftf# fiüncá ha; de obrar fola, fino 
acomodándole, y acompañando d ía dieílra, moviendo 
también los dedos con acierto ¿ y gracia. Lo quarto , quanw 
do fe aprieta en el alfumpto, fe ptíeden unir, y  aun coraprh 
mir las manos ; pero fin eftrepito ; quando fe pide , y  fupli- 
Ca, le pueden unir , y levantar ; quando le confirma el d¡£ 
curio, le deben inclinar con movimiento decente, y grave* 
Lo quinto, Jas manos elevadas, indican admiración , y ef* 
tendidas convocación , y en la boca filencio; bien entendi
do »que ponerlas fobre la cabera, ó baxarlas del pecho aba
jo , es vicio que fe debe huir, excepto en alguna rara ocafíon 
de grande afecto; como también lo es dárfe golpes en el pe
cho , o en otra parte , y el moftrar una cofa con las pala
bras , y otra diftinta con las acciones , á lo qual llaman lo- 
leciíino los Rhetoricos: v« g, hablar del Cielo » ó de lo ,quq 
hay en él, y mirar, y feñalar á la fierra* Baila lo dicho quan- 
to á las acciones , y compoílura del cuerpo , y fentidos, 
pues lo demás que haya que fitber , y advertir en efte pún  ̂
to » fe aprende con el ufo ,  y exercicfo,  que fiempre ha fida 
el mejor maeftrp , y con la aplicación á vér , y oir buenos 
Oradores, para vencer, y enmendar lps defeótos que advir- 
fieíTemós notables*

Hot oftís, bic labor a i mjorm Vei Gloriam» $?at§ Virginia 
}iam  , &  utilttatem Uttorum*
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N O T I C I A  H I S T O R I C A ,
Y G E O G R . A  FI C A

DE LOS PERSONAGES, CIUDADES, RIOS,
y coías efpeciales, que íe citan en efta Obra, 

pueítás por el A B C.

A
3 A8 Agufi'm , ( llamado Aurelio ) hijo de Patricio, Ciu- 

dadano de Tagaíle , y deSanta Monica, nació en 
dicha Ciudad pequeña de la Numidia en Africa, cer

ca de Ipona , en el Imperio de Confiando, á 1 3. de Noviembre 
de 3 54. Su padre era Pagano, y no fe convirtió haíla el fin de 
lu vida ; pero fu madre , que era Chriftiana, cuidó mucho de 
inftruírlo en los principios de nueílra Religión, y le pufo en el 
numero de los Catecúmenos: de fuerte , que haviendo caído en
fermo , pidió con muchas anfias el Bautiímo; mas haviendo me
jorado, le dilató k otro tiempo. Eíludio Gramática en Tagafte, 
y  de allí fue á Madauro á eftudiar Letras Humanas, las que con
cluyó de diez y íeis anos , y paísó á Cartago, donde en 3 7 1. fe 
aplicó mucho á el eíludio de la Rhetorica. En efla Ciudad fe 
aficionó á cierta muger, y en ella tuvo un hijo llamado Adeoda- 
to en 372. que fue un prodigio de entendimiento, y que murió 
de diez y feis años, deípues de haver tenido la felicidad de fer 
bautizado. Aguflin, porque no halló en la Efcritura las flores, 
que bufeaba de la Eloquencia profana , abandonó íii lección, y 
le aplicó al eíludio de las Categorías de Arifloteles, y de las 
Artes liberales, que con fu grande ingenio aprendió fácilmente 
fin Maeftro de diez y nueve á veinte años* Se dexó engañar por 
los Manichcos , abrazó fus errores, y atrajo muchas perfonas á fu
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lééb, Volvió à Tbga_fte \ en donde enfènò pràttìatica, y fre
quento' la Oratoria , teniendo por uno de fiis Diici^ulós à Afir 
piô  De aqui ialiò,por el fentinrúentoque le causò la muerte d¿
un amigo, y fe volvió à Cartago en fin de 3 79, donde fue Maef- 
trode tloquenciaconaplaufauriiverfaUEntregòiè algo aleftu- 
dio 3e laÀfhologìa Judiciaria , de cuyo mal empleo le Íacarotí 
con fus buenos contejos/ Viudiciano / hábil Medico , y un tal 
Firminio , Amigos íuyos.Eh 383. tuvo utia conferencia con 
Faufto , célebre Manichèo ; y conociendo la ignorancia de efte. 
Herege , y viendo afsirnifmo la cortipcion de coftumbres de to
dos íus, Sectarios, empezó à defènganarfè. Se fue à Roma v fin 
embargo de que fu madre lo repugnaba, y alli énfermò de peli
gro en cala de uh Manichèo; mas haviendo fañado, continuò 
eníeñando Rhetorica, y atrajo à sì algunos Efìudiantes ; pero 
viendo el poco progreflo de los mas de ellos, determinò làlir de 
alli,para lo que le proporcionó ocafion el Prefeéìo de Roma Sym- 
maco, à quien los Mìlanetes havian pedido un Maeftro de Rhe
torica , y de cuya orden pateó allí à enteñarla. En Milán, movi
do de los Díteurfos, que oyó à San Ambrofio, determinó con
vertirte , dexar la teéia de los Manichcos, y hacerfe Catecume- 
no* Leía mucho en Platon , y fu lección le lirvió para inflruirfe 
en punto à la Divinidad ; y afsimifmo las con verficiones, que tu
vo con Simpliciano , y Potíciano, adelantaron mucho fu conver- 
fion ; pero fobre todo , lo que perfeétamente le convirtió, fue 
la lección délas Epiftolas de San Pablo, y no menos las lagrimas, 
y  oraciones de fu Santa madre , que le ha via venido figuiendo. 
Continuò fu eftudio hafta el ano de 386. en elqual te retiró a 
una caía deCampo de Verecundo , donde te aplicó feriamente 
à butear la verdad , y prepararte para el bautifmo, que recibió 
de edad de treinta y tres anos en Milán de mano de San Ambro
sio , el dia de Pafqua de 387. y entonces, tegut> el tentir de al
gunos , compufieron entre los dos el Cantico del Te Beum lauda- 
mus. Defpues de fu bautiírao renunció enteramente fu Profefsion 
de Rhetorica. Refólvíó volver à fíi País. Se fue à Hoftia para 
embarcarte con fu madre, que murió alli, y à la que fintió mu
cho*. Pateó ¿ Roma , donde eftuvo algún tiempo , y al fin te em
barcó para la Àfrica en Agofto de 5 8 &• Pateó por Cartago : lle
gó à 7 agafte, repartió fus bienes à los pobres, y vivió tres años



en comunidad con algunos de fus amigos, que habitaban abftra- 
hidos del mundo, y entregados à la mortificación, y contempla
ción de las co fes celeftiales. Ha viendo pallado a Ipona à trabajar 
en la converfion de un fugeto de calidad , Valerio , Obiípo de 
aquella Ciudad, Griego de Nación , y de conocida virtud, le 
ordenó de Sacerdote en 390. porlo que fè viòpredfido à que
darle en Ipona, donde eftablecio también un Monafterio de 
hombres, que vivían de común , y nada tenían de particular, y  
proprio. En 393. afiiftiò à un Concilio general, que fe tuvo 
en Ipona , donde explicó el Symbolo de la Fè, à prefencia de 
todos los Obifpos, que hicieron tal concepto deíii feber, que le 
juzgaron digno de mayor lugar i pero Valerio , por no perder 
tan excelente fugeto , le hizo fu Coadjutor en el Obiípado, ha
ciéndole ordenar por Megalio en 395* Era elle Obiípo de Cala
mo, San Aguftin lo refiftió mucho ; pero al fin confinilo en ello. 
Hecho Obiípo, eftablecio en lu Palacio un Monafterio de Cléri
gos , con los quales vivía religiofemente. Cumplió exadtiísima- 
mente con lu minifterio , è impugnó valeroíamente el Ciíma de 
los Donatiftas , cuidando de predicar al Pueblo , y de afsiftir Ì  
los pobres, celebrando varios Concilios, y combatiendo vaierò- 
lamente à los Pelagianos con fus eícritos, y acciones. Los gran
des férvidos , que ha hecho à la Iglefia : los muchos Monafte- 
rios, que eftablecio : lus excelentes Eícritos, y virtudes, le han 
merecido los Anguladísimos elogios , que le han dado todos los 
Autores de los figlos figuientes , y que feria largo referir. Baíla
nos feber , que la Iglefia Catholica le ha conftituido por uno de 
íus principales Do&ores.

Murió en Ipona , tan fintamente como havia vivido , de 
fetcnta y dos anos, dos mefes y medio, cerca de treinta y qua- 
tro anosdefpues de Obiípo, dia 28. de Agofto de 430. con el 
dolor de vèr invadido fu País por los Vándalos, y la Ciudad 
donde era Obiípo finada por muchos mefes. Eféribio rauchojy fus 
Obras eftán hoy reducidas, fegun la Edición de San Mauro, 
a 1 1 .  tomos en folio. El primero contiene las Obras, que com
piilo antes de fer Sacerdote,con los Libros de las Retra¿tacioncs,y 
Confefsiones, que firven como de Prefacio áfus Obras. El fe- 
gundo contiene fus Epiftolas, que no íólo reprefentan íii grande 
entendimiento, y efpiritu, fino que contienen puntos muy ira-
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. ortantes acerca de la ¿o&'rba, difcipKna, y moral, yeftan<livi~ 
didas en quatro dalles. El tercer tcjmo contiene fits Tratados id-
bre h »Efcritura. El quarto fii Comentario íbbre los Píalmos* 
El quinto fus Sermones* El texto fus Obras Dogmáticas , íbbre 
diferentes puntos de Moral, ó de Diíciplina, El íeptiraócontie
ne la Obra de. la Ciudad de Dios, El oófcavo fus Obras contra 

v Iqs Hereges■, a excepción de las que eteribió contra los DonatiT 
. tas, y Pelagianos* El nono contiene fus Tratados contra los Do- 

natiftas. El die^fus Tratados contra los Pelagianos , y el ultimo 
la,Vida del Santo, facada principalmente de fus Obras , con Ta
blas muy amplias , y útilísimas. Al año figuiente de íu muerte 
tomaron la Ciudad los Vándalos 5 pero refpetaron fit Santo Cuer
po , y  deíde luego fue puerto en el Kalendario de la Africa 
en 19. de Agofto, Algunos dicen-, que los Obiípos, quandb fue
ron defterrados ích  el año de 506. íe llevaron el Cuerpo á Cer
meña, y que dealli fue transferido á Pavía de orden de ¿uitpran- 
do, Rey de los Lombardos* en 28.de Febrero de 7 1  3. b de 722. 
al Monafterip de San Pedro , que aunque entonces citaba en lo$ 
arrabales de la Ciudad , hoy eftá ya inclufo en ella,

4 Ariflpteles , hijo de Nicomaco , Medico de Aminthas, 
abuelo de Alexandro Magno, nació en Stagira, Ciudad de 
Macedonia, cerca de 384, años antes de Chrifto, Porfirio, y Euf- 
.tachip dicen , que fitndo joven* eferibió un Poema íobre los que 
murieron en el Sitio de Troya, Deípues coníultó al Oráculo de 
Delphos fobre la carrera que debía íeguir, y le mandó ir á Athe- 
nas, y aplicarte á Ja Filofbfia; lo que executó de diez y ocho 
años con el célebre Platon , con tanto cuidado , y aplicación, 
quecomia poco , y dormía menos, y efto con la incommodidad 
de tener deteubierto un brazo , y en él atada una bola de bronce, 
que caía fobre una vafija, cuyo ruido le defpertaba, A los quince 
años de íu aísiftencia con Platon empezó á teguir dictámenes con- 

. trarios á fu Maeílro , que lo fintió mucho, y te quejó agriamente; 
y muerto efte en 348. antes de Chrifto , te retiró á Atame en 
Ja Miísia , acia el Eíefponto , donde rey naba Hernias , íu antiguo 
amigo, con cuya hija, ó hermana caló, excediéndote tanto en 
fu ciego amor , que la ofreció facrificios, Defpues pafsó á Miti- 
]ine, Capital de Lesbos, de donde le.llevó Phiiipo de Mace
donia para Maeílro de íu hijo Alexandro, que tenia catorce años,

en
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en cuyo miniftérro, que duró ocho, le enfeñó la Eloquencía, 
Phyficai Moral, Política, y cierta Filofofia , que harta enton
ces á nadie havia deícubierto, Philipo le erigió eftatuas, y en 
honor Tuyo reedifico á Stagira , arruinada por las guerras. De 
allí, por haver perdido fu gracia, fe volvió á Athenas, donde 
le concedieron el Lycéo, en que enleñaba parteando, y en 
donde comenzó á llamarle lu leda de los Peripatéticos , que 
fiempre ha tenido, y tiene muchos íequaces en varias partes, 
y allí com pufo fus principales Obras. Aculáronle de impiedad 
acia los Dioíes, y fe retiró a Caichis, Ciudad de laEubea, don
de , fabiendo que le iban á buícar, tomó veneno, con que mu
rió, Otros dicen , que no havieiido podido entender el fluxo, 
y refluxo del mar , fe arrojó en el Luripo , diciendo Yd que.na 
te ftíeda entender, recíbeme en tu feno* Otros dicen , que murió 
de un colico á los 63. años de edad, en. 3^2. años antes de 
Chrifto , 2. años antes de Alexandro Magno. Los de Stagira 
tomaron íu cuerpo , y le erigieron Altares* j

18 Ayax, hijo de Telamón , Rey de Salamtna en la Gre
cia , era, defpues de Aquiles, el mas valiente de todos los Ca
pitanes , que íe hallaron en el Sitio de Troya : era también 
invulnerable, excepto en una parte del cuerpo ; pero en extre
mo impío , y colérico : combatió con Heótor todo un dia , y 
quedaron iguales. Defpues de muerto Aquiles difputaron Ayax, 
y Ulyfles íobre fus armas, cuya difputa duró mucho; pero al 
fin, favorecido de los Griegos, le le apropriaron á Ülyfíes. 
Con efta afrenta, Ayax llevado del furor, le echó (obre los 
ganados de aquella tierra una noche , creyendo eran los Grie  ̂
gos; y vuelto defpues en s í , conociendo lo que havia hecho* 
y perdido , íe mató a sí miímo ; y dice la fabula, que ia íangre 
que corria de. la herida , fe convirtió en jacinto.. Fue enterrado 
en el mifmo parage que Ulyfles.-

19 Aquiles, Principe Griego , hijo de Peleo, y de Tetis, 
nació en Pitia de Thefíalia. Fingen , que íu madre le metió, en 
la Laguna Stvgia , para hacerlo invulnerable por todo el cuer
po > como afsi fue, excepto el talón, por donde le tenia afido* 
Efto es lo que comunmente dicen, aunque otros cuentan, que 
le hizo invulnerable, poniéndole cada dia íobre el fuego, y 
ungiéndole con ambrosia. Su madre le entregó á Chiron , para
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1 5 i  Noticia Hi/iorica, y Geográfica
que le cuidafle í el qual le alimentaba con medulas de león, ofiEb, 
ciervo, y otros animales, Sabidora fu madre, que havia de morir 
en Troya, y que Kalcas havia dicho, que fin Aquiles no íe podía 
ganar la Ciudad, le pufo entre la$ hijas de Licomedes: efto 
fué en la edad de nueve años, Fué por él Ulyíles, que le co
noció por la elección de Jas armas, que antepuíb á otros re
galos , y le trajo á el Sitio de Troya. Dicen , que fus armas las 
hizo Vulcano, y con ellas mató á He£tor en un comhate, cuyo 
cuerpo ató á fu carro, y le llevó arraftrando al rededor de las 
murallas , hafta que fu padre Priamo le reícató por una gran 
fuma de oro. Eftando para calarle en el Templo de Apolo con 
Policena , le tiró una flecha París, hermano de Heftor, y le 
pallo el talón, por donde íolo era vulnerable, y murió de la 
herida. Fué enterrado en el Promontorio de Sigeo, y en fu 
fepulcro íacrificó fu hijo Pyrrho a Policena, Es tenido por el 
inas valerofe de todos los de fu tiempo, y fus armas fueron 
deftinadas deípues de larga difputa á Ulyffes,

34 Ariflofettes, Athenienfe , floreció cerca del año de 436* 
antes de Chrifto , y mucho tiempo deípues* Se ignora de qué 
Pais, y de qué Ciudad era : eferibió mas de cincuenta Come
dias , y íolo han quedado nueve de ellas. Los Athenieníes hî  
rieron tanto aprecio de lus piezas , que por un Decreto público 
le honraron con una corona hecha de una rama de oliva figra- 
da , que eftaba en la Cindadela, en reconocimiento del cuidado, 
que tenia en defeubrir los defedos de los que gobernaban la 
República. Tuvo grande odio á Sócrates, como íe conoce por 
la Comedia, que intituló de las Nubes, que efta llena de invec
tivas contra efte Filoíofo, y por algunos otros, raígos críticos. 
Plutarco compufo un Tratado, en que hace paralelo de Arifto- 
fenes, y Menandro ,  y en él da la luperiori,dad á éfte, fin 
duda por alguna quimera, ó enfado, que havria tomado de ver 
tan mal tratado á fu amigo Sócrates. Las nueve Comedias, que 
nos quedan ,fon el Pluton , las Nubes , las Ranas ,'los Caballeroí, 
los Arcorianos, las Güepas, los Bajaras , la y las Habladoras* 

51 Africa, una de las quatro partes principales del mundo* 
Tiene por limites al Norte el Mar Mediterraneojal Poniente,y Me
dio dia el Gcceano; al Oriente el Golfo Arábigo, ó el Mar Ro
jo , y el Iftmo de Suez. Efta en forma de pyraraide, cuya bale
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deíHe Tánger, hafta ellftmo de Suez, es de unas 800. leguas? 
íu mayor latitud , que es defÜe el Cabo Verde, hafta el Cabo 
Guardafui, es de unas 1420, leguas, Deíüe el vértice del pyra- 
mide ; efto , es defde el Cabo de Buena- Eíperanza, hafta la par
te mas Septentrional, ü hafta Bonna, hay unas 1450. leguas} 
efta es fu longitud, Eftá por la mayor parte fituada bajo la Zona 
Tórrida, lo que caufa, que el ay re en muchos parages fea de un 
calor iníbportable. Es fértil fbbre las coilas , y fe hallan excelen
tes frutas, y plantas maravillóos. Los animales fon pingues, y 
de carne delicióla : hay en muchos parages minas de oro, plata-, 
y  hierro : hafta el medio eftá llena de arenas ardientes , de fieras, 
que no fe hallan en otras partes, y de defiertos caí! inhabitables. 
Los principales rios fon el Nilo , y el Niger: el Athlas es el mas 
confiderable de todos fus Montes. Entre los naturales de Africa 
hay unos que habitan en Ciudades, otros en tiendas, y otros loa 
errantes. Los Idolatras, y Mahometanos pofleen la mayor par
te , y los Chriftianos lo reliante. Los Portuguefes defeubrieron 
la parte, que eftá deíde el grado 16 , de la linea hafta el Cabo de 
güeña-Eíperanza.

Mr. de LMsie divide el Africa en nueve partes , que fon eí 
Egypto, Berbería, la Guinea, el Congo, la Cafreria, la Ahyísinia, 
la Nubia, la Nigricia, y las Islas, que la rodean.

5 5 San Ambrofio , Arzobiípo de Milán , y  Doítor de la 
Iglefia , hijo de Ambrofio, Prefeéto del Pretorio de las Galias, 
nació en el Palacio de fu padre, y en la Ciudad donde refidia 
entonces, que era Treveris, acia el ano de 333. fegun algunos,
© 340,. fegun otros, cuya opinión es la mas probable. Su naci
miento fue acompañado de un prefagio, que indicó fu eloquen- 
ria futura ; pues dicen , que fe vio íalir , y entrar en fu boca 
un panal de abejas, aun eftando en la cuna: prodigio, que fe 
notó antiguamente, fegun cuentan , en la infancia de Platón. 
Defpues de muerta fu padre, le llevó á Roma fii madre con fu 
hermana Marcelina, y Satyro, fu hermana mayar. Tuvo gran 
cuidado de la educación de fus, hijos. Marcelina hizo voto de 
virginidad, y recibió el velo de mano del Papa Liberio : Am-* 
brofio fe aprovechó de eftos exemplos: domefticó, y unió el 
cftudio de las letras con la piedad. Luego que concluyó fus eP 
ludios , adquirió la amiftad de Anifio Probo, Prefecto del Pre-
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torio, con tan buen íiiceffo, que Probo le elcogió para íu Afe 
íeflor : defpues lo hizo Gobernador de la Emilia, y de la Liga
ría , que comprehendian los Paifes , que hoy llamamos Milane- 
ftdo , Eftado de Genova, Piamonte, Parmefono, Bolonia, Mo- 
dena , y la Romanía- Dicen que. Probo, al tiempo de partirle 
Ambrollo , le dixo ellas palabras: id , y gobernad mas como Obif
po , que como'Jnez,', lo que fue como predicción de lo que le 
havia de fuceder, porque ár poco tiempo , haviendo muerto el 
Obifpo de Milán Auxenfio, que era del partido de Jos Arría
nos , le íufcitó entre ellos, y los Ortodoxos de la Ciudad una 
gran contienda, con motivo de la elección y queriendo cada 
uno focarle'de íu partido. Ambrollo creyó, que, como Gober? 
nador, debia ir á la Iglefia para apaciguar el tumulto , y haren- 
gó al Pueblo febre la elección con tanta dulzura , y cloquen- 
cía , que le proclamaron Obifpo, con unánime confeutimiento, 
fin embargo de íer entonces ledamente Catecúmeno. En vano fe 
refiílió con todo íu poder 4 ella elección, porque .el Emperador 
Valentiniano la confirmó, y fue confogrado á 7.. de OStubre 
de 374. y el Papa San Dámafc le nombró un. ftnto Presbyterq, 
llamado Simpliciano , para que le alivlafle en las funciones Epifi 
copales. Además del brillo , que fe halló en el lánto Ambrollo 
de todas las virtudes, notan en él los Autores de íu Vida tres 
obligaciones , que fe havia impueílo : la primera , de no dexar 
dia alguno de celebrar el Santo Sacrificio.de la Milla r la fegun- 
da , de predicar todos los Domingos el Evangelio 4 fu Pueblo; 
y la tercera , de no omitir diligencia alguna, que pudieífe fer 
útil para aumentar la Religión Chrifliana. El fue el que con
venció , y hizo condenar 4 Secundino, y Paladio , Presbyteros 
Arríanos v en el Concilio de Aquileya en 5 8 1 : refiílió valerofo* 
mente á la Emperatriz Juflina, que favorecía los Arríanos,./ 
le reusó la Iglefia, que pedía para ellos en Milán : abolió mu
chos ábufes introducidos en el Clero, y vendió los Vafes Sar 
grados , para emplear fu importe en libertar los Efelavos Chrife 
tianos, y aliviar 4 los pobres durante* la tyrania de Máximo, 4 
quien muchas veces fue 4 hablaren las Galias, a ruegos del Em
perador Valentiniano., año de 385. y 387. para perluadirle de- 
jníTe las Armas. San Ambrollo defendió Xa confubflancialidad del 
Verbo contra los Arríanos: alsiflió á varios Concilios de Roma*

Aquí-

1 54 Noticia Hifiorica} y Geográfica



Aquileya, y otras partes: tuvo también algunos eñ íu Tglefta , y  
condenó á Priíciliano, Joviniano , y otros Hereges, y aísi era 
como Capitán, y Cabeza de los Exercitos del Señor ; y fu ca
ridad , no ’íolo la eftendia á los Pueblos de Milán , fino á todos 
los del Chriftianifmo, Su prudencia , y caridad le hadan obrar 
fin pafsion , y fin cólera , como también fin vana complacencia. 
El Emperador Theodofio havia pafTado á Occidente, en donde 
aavia reftablecido á Valentiniano en el Imperio , deípues de ha- 
ver derrotado al tyrano Máximo , y experimentó la firmeza de 
Ambrollo en defender la immunidad de la Iglefia; pues le opu
fo valerofamente al reftahlecimiento de unaSynagcga, que él 
Emperador quería dar á los Judios , y al del Altar de la Vic
toria, que pedia el famofo S) mmacho, y que San Ambrofio havia 
yá deftruido; y fiendo informado aísimifmo de la matanza , que 
Theodofio havia mandado hacer en TheíTalonica , en caftigo de 
una fedicion , le negó fuertemente la entrada en la Iglefia de 
Milán, halla que le hizo hacer penitencia, alo  qual obede
ció el Emperador; y á la hora de lu muerte, fucedída en 395. 
encomendó fus hijos á San Ambrofio, el qual murió á 4. de 
Abril, vifpera de Pafqua, el año de 397. de 57. años. Además 
de fu virtud , piedad , zelo , y talentos naturales, tenia una 
ciencia efpecial , y una dulzura particularifsima , que le han me
recido el fobrenembre de Dcdor Melifluo, y Melifsimo; ello 
es, lleno de dulzura , y fuavidad. Paulino, Presbítero de Mi
lán , y diftinto del Obiípo de Ñola , eferibió fu Vida á ruegos 
de San Aguftin. El Cardenal Baroñio la eferibió también en el 
figlo 1 6. á ruegos del Cardenal Montalto , á quien la dedicó, 
como Paulino la havia dedicado a San Aguftin : las dos fe ha
llan á la frente de las Obras de San Ambrofio* El mifmo Car
denal Mdntalto , que fue defpues el Papa Sixto Quinto, las hizo 
imprimir en 1 j 8 1 . en Roma, y las dedicó á Gregorio XIII. Def
pues fe volvieron á imprimir en la mifma Ciudad , y efta fegun- 
da edición fiivió dé original á la que le hizo en París en 15 8 ó. 
y 16 61. La mejor es la que fe acabó en dicha Ciudad en 16 9 1, 
en dos Volúmenes en folio, por el cuidado de los Padres Bene- 
di&inos de San Mauro , que han añadido Notas eruditas con una 
Vida del Santo, lacada de fus Obras , y una critica exa&a de 
ellas,tanto en la Vida, como en los Prologos. Algunas Obras íe le
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atribuyen al Santo , que no fon luyas, éntrelas quales fe hallan U 
Oración para prepararle al Santo Sacrificio de la Milla, y el Te 
Dtumiaunque de elle yü hemos apuntado tratando de SanAguftin, 
que hay Autores, que aíTeguran fue compuefto por los dos Santos.

77 Atico ( Tito Pomponio) fue Equite Romano, y muy afi
cionado á las letras; de Buen temblante, y voz, y intimo amigo de 
Cicerón: murió en el Confelado de Cn.Domicio, y C, Socio ícii 
el ano 7x0, de Roma, y 52. antes de Chrifto. Dicefe, que fe lla
mó Atico por lo muy dieftro que era en el Idioma Griego.

8 1 . A g a to c U í, Tyrano de Sicilia, hijo de un Ollero , llama
do Carcino,natural de Regio, ftccedió á Dionyfio, y dio grandeŝ  
pruebas de valor en la guerra contra los Egnéos. Fue nombrado. 
General del Exercico Syracuíano contra los Cartagineles en Sien 
lia, de los que alcanzó algunas visorias en 3 14. antes de Chrifto* 
Perdió con ellos una batalla cerca de la Ciudad de Imera , y del 
Riolmer, llamado hoy Termini, de cuyas reinitas fe vio forzado 
¿ encerrarle en Syracuía,^ la qual finaron los Cartaginefes , con 
cuya toma fe hacían dueños de la Sicilia toda. Agatocles, vien-? 
dolé fin fuerzas para refiftir, y abandonado también de tus alia
dos , formó el proye&o mas amelgado , que fe puede diícurrir, 
y fue poner fitio á Cartago, quando él no podía defenderle en 
Syracuía. Para ello , fin manifeftar á nadie íii intento , íalió con 
1600. períonas , y algunos Efelavos, á quienes dio libertad, con 
50, talentos, ( fon $og. deudos ) y fe embarcó con fus dos hijos 
Atchagato, y Eraclid3S,íin que nadie fepieífe adonde era fu deftn 
no. Deferabarcó en Africa, y al ¡nftante formó otro proyecto, 
aun mas amelgado, que el primero, y fue pegar fuego á todos los 
Navios en que havia venido con fus Tropas. De allí pafsóá una 
Plaza de los Cartaginefes, llamada la Gran C iu d a d , á la que affaltó, 
y rindió, dándola al laqueó á fes Tropas, que fe enriquecieron 
con el botín. Paísó á Túnez, que también fe le entregó. En efte 
conflicto los Cartaginefes, como no tenían Tropas, fe juntaron 
en la Plaza de Cartago , y de fes vecinos formaron un Exercito 
de 40^. Infantes ig . Caballos ,y  2g. Carros armados en guerra# 
Dieron el mando á Annon, y á Bomilcar, y partieron á bufear 
al enemigo, y le prefentaron batalla. Agatocles tenia como I j .  á 
14p. hombres, y les ganó una completa vidoria. Annon murió 
en la batalla, y Bomilcar fe reürp por traición á fe Patria, don-



de pení^a hacferfc Tyrano y donde le crucificaron vivo. Con 
ella batalla quedó Agatccles dueño del Campo de los CartagH 
cefes , dónde encontró zoy. grillos , y eípofes, que haviarí lle
vado para los prifíoneros, que yá contaban hacer ; mas como fue 
al contrario , íus refultas fueron la toma de muchas Plazas, y la 
rebelión de muchos Pueblos, que íe unieron a Agatocles. E&e 
havietido recibido la cabeza de Amilcar, que cortaron en Syracr♦' 
ía , y  cuyo fitio havian levantado , le acercó al Campo dele 
Cártaginefes, y les moftró la cabeza de fu General. En elle ella 
do , que le era tan ventajólo, atrajo & lu partido á Ophelas* 
Rey' de Cyrena, que era muy póderofb, ofreciéndole, que con-' 
tentándole córi la Sicilia, le cederia al Principe el Imperio de la' 
Africa; con cuyo engaño le hizo venir con fu Exercito; pero 
luego que llegó le hizo afíe/sinar, con animo de hacerle dueño de 
fus Tropas. Apoderóle de ellas, y de otras Plazas; y quando le 
pareció efteir íus colas en buen eftado en la Africa , hizo el defr 
acierto de dejarla, y pallarle & Sicilia, dejando el mandó de íu 
Exercito á íu hijo Atchagato. Llegó á Syrátula , donde fue bien 
recibido , y aun fe le entregaron algunas otras Plazas de la Isla; 
pero las malas nuevas, que recibió de la Africa, le hicieron vol
ver á ella , pues con íu auíenciá las Plazas todas havian vuelto á 
fu "dueño: los Africanos havian abandonado lu partido , y  gran 
parte de las Tropas le havian arruinado, y las que q redaban íe 
hallaban en muy mal eftado , fin poder volver á Sicilia ; por
que íobre no tener embarcaciones, el Enemigo era dueño del 
Mar; por todo lo qual, delpues de varias aventurascobarde 
defertor de fil Exercito, y cruel traidor de íus hijos, que dejó 
abandonados a la crueldad de los enemigos , eífcapó huyendo de 
los males, que le amenazaban, y  le volvió & Syracufu Sus Tro
pas, viendole abandonadas , le entregaron á los Carragineíes, 
deípues de haver degollado a fus hijos ; y el murió de veneno, 
que le dieron en e f año de 474. de. Roma , y 290, antes de 
Chrifto, de edad1 de feterita y dos años haviéndo reynadó vein
te y ocho. Jüftino cuenta dé otra manera fu muerte; pero dé 
todos modos tuvo un fin miíerable,, y  pagó con upa muerte 
cruel fu malvada vida» Di cele que tenia para fu fervidujpbre una 
Vagilla dé barro , y otra de oró: íá primera para acordarle liem- 
fre de íus principios, porqúe fue hijade un Alfatharera, y la fé-
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gunda para que fe viefle lo que pudo adquirirle con fas proezas, 
y acck nes.

90 f f i m nació al fin del reynado de Augufto en Oacis, Ciu
dad de Egypto, aunque fe llamó Alexandrino por gozar el de
recho de Ciudadano de aquella Ciudad.Se llamó Piftonico,porque 
alcanzó muchas veces el premio en los exercicios intelectuales: 
fue celebre Gramático : eferibió la Hlftoria de Chrifto en cinco 
Libros, y un Tratado contra los Judios, el qual refutó. Jqfepho.

104 Alemania , gran País, fituado en medio de la Europa, 
con titulo de Imperio , confinante al Elle con la Ungria , y la 
Polonia, y por el Norte con el Mar Báltico, y  el Danubio j por 
el Occidente con los paifes Bajos, la Francia, y la Suiza; y por 
el Sur con los Alpes: tiene cerca de 200. leguas, deíde el Mar 
Báltico, hafta los Alpes, y  200. defde el Rhin, harta la Ungria. 
E l Emperador Maximiliano Primero la dividió en diez Circuios, 
que ion la Auftria , 1a Borgoña, el Bajo Rhin , la Baviera, la Alta 
Saxonia, la Franconia, la Suavia, el Alto Rhin, la Wcftphalia, 
y la Baja Saxonia. Su Gobierno tiene mezcla del Monarchico , y 
del Arifiocratico : todo fe hace en nombre del Emperador; perer 
fa poder es muy limitado por el de los Eletrtores. La foberania 
refide en la Dieta, ó Junta de los Eftados. La Dieta fe corhpone 
de tres Colegios, el de los Electores, el de los Principes, y el 
de las Ciudades Libres. La lengua Alemana es un dialeélo de la 
Teutónica, que íiiccedió á la Céltica. En la Alemania fe permiten 
por la Dieta de Auxburg en 15  5 5. dos Religiones,que fon la Ca- 
tholica, y la Proteftante: ella ultima comprehende la Luterana, y 
la Reformada. La Alemania es. muy fértil, y efti muy poblada.

t u  Ley Agraria. Huvo varias Leyes de efte nombre, llama
das aísi, porque pertenecían á colas, del campo. De la queaqui le 
habla fue de la que Rulo, ( P. Servilio ) Tribuno de la Plebe 
en el Confolado de Cicerón año 689. de Roma, y 63. antes de 
Chrifto, propufo mas exorbitante, que todas las antecedentes, 
en la que fedifponia, que feyendiefléL el antiguo dominio de los 
Reyes de Macedonia, el territorio de Corintho, las tierras veci
nas de Cartagena en Eipaña, y  de Cartago en Africa, y todo lo 
demas perteneciente á la República , fuera de Italia, y las Tier
ras , Bofques, y Prados de éfta, y  Sicilia, fojetando á los Gene
rales: todos, excepto Pompeyo ,  á traher todos los defpojos, y
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dineros para meterlos en el theforo público , y efto havia de 
eftár á la obediencia de diez ComifTarios para diíponer de todo; 
pero no tuvo efedto por la opoficion de Cicerón, y fu bella 
harenga \ la Plebe,

i i z  Archias, (Aulo Licinio) Poeta Griego , & quien defen- 
dio Cicerón en el Coníulado dePiíbn , y de Mefala , año de 
695 - de Roma , ó íegun otros, 694, y  60* antes de Chrifto , lo 
que pretenden probar por una Epiftola de Cicerón á Atico* Ar
chias havia compuefto un Poema de la Guerra contra los Cim- 
bríos , y havia empezado otro íobre el mifmo aflumpto en- el 
Coníulado de Cicerón ; pero todas eftas Obras fe han perdido, 
y  no pos refta de efte Poeta fino algunos Epigramas* Parece por 
el mifmo Cicerón, que nació en Antioquia.

j 1 ? Aufonto, (Dedo Magno) natural dé Burdéos, Poeta , y  
Confel Romano, que floreció en el figlo quarto, hijo de Julio 
Auíonio, célebre Medico, y de Emilia Eonio , que íe cree erá 
Chriftíana, Casó con una dama llamada Atufia Lucana Sabi
na , que murió de veinte y ocho J treinta años: no le volvió h 
calar , y crió tres, ó quatro hijos, que le quedaron ; de los qua- 
les llora Ja muerte de uno de ellos en unos verlos, que com- 
pulb én honor de fus parientes difuntos, Deípues de haver efhu 
diado Griego, y Eatin con Emilio Magno Arborió, fe tio, 
y con Tiberio Minervo , enleñó Gramática , y Rhetorica 
en Burdeos , donde adquirió tanta reputación , que el Empe
rador Valentiniano le elimo para Maeftro de fe hijo Graciano 
(que deípues füe declarado Auguflo en Amiens a 14* de Agofto 
de 367.) cuyd minifterio cumplió tan bien Auíonio , que el 
difcipulo le honró con los mayores empleos de fu Imperio, co
mo fueron Prefeíto del Pretorio de las Galias, y de Italia, ácia 
el año 37Ú* defpues el Coníulado en 579- cuyo Colega fue 
Hermogepiano , ó' Eibrio* No fe fabé el tiempo de fe muerte; 
pero ciertamente vivia en 390, y  en 391. y en efte tiempo efe 
cribió fe Epiftola en verfc á San Paulino. Sus Poesías prueban 
fe grande entendimiento, y erudición ; pero tiene defigualdad, 
negligencia,, y  adereza , y algunas de fes Obras, como el Cen
tón ,  íbp tan feeiás i  é impúdicas,  que feria mejor f e  huviera 
borrado con el tiempo fe memoria. El Poema de la Mofela 
es el mejor de fes Obras ; y C creemos i  Ciroaco a merece

cor*
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correr parejas con los verlos de Virgilio.

i  j o Alexandro el Grande, hijo de Philipo, Rey de Mace- 
donía , y de Olimpias, hija de Neoptoloméo , Rey de los Mo- 
lofos, ó de Epiro , nació en Pela , Capital de Macedonia , en 
356. antes de Chrifto , en la Olympiada 106. el miím° dia que 
Eroflxato pegó fuego al famofo Templo de Qfena en Éfeífo, 
que paitaba por una 'de las fíete Maravillas del Mundo, íblo 
por daríe á conocer, é inmortalizar fe nombre. Fue fe Ayo 
Leónidas, pariente de la Rey na, y fu Maeílro Ariftoteles. En 
Corjta edad montó el caballo célebre Bucéfalo , que - fe havian 
regalado a íu padre , y por no poder nadie mpn;arío ̂  lo que
na remitir á. íu dueño , de lo que admirado Philipo , lo abra
zó , y díxo : Bufia , hijo mió , bufia otro Reyno, que fea mas dig
no de tp , parque la Macedonia no *tf es baflante. Cuentafe de 
elle caballo, que quanda eftaba: equipado para la batalla, d$ 
nadie fe dexaba montar fino de íu amo Alexandro , y que en 
ja batalla contra Poro , defpues de lleno de heridas el caballo, 
no paró hafta que lacó del rieígo a íu amo , y allí efpiró; por 
lo quafe fentidifsimo Alexandro , mandó en honor; íuyo conf- 
truir una Ciudad , que de fe nombre la. llamó Bucefalia , cerd
ea de Hidafees, A los veinte años fuccedió en el Reyno á fu 
padre, en 536* antes ¿e Chrifto. Redujo á fe obediencia to
dos los Pueblos de la Grecia , que por la muerte de fe padre fe 
le rebelaron. Deftruyó á Thebas con cafi todos fes habitadores: 
de modo , que eípantadala Grecia ¿e fps acciones, fe nombró, 
como á Philipo , Generaliísimo, de los Griegos contra lo$Per&s> 
en Junta que celebraron en Corintho , donde patsó á vilitar al 
Filoíofo Diogenes de Sxnopia, que fe hallaba á la íazon ten
dido al Sol, Viéndolo tan pobre, le preg^tó,; Sinecesitaba de 
Algol Y  reípondió el Filoíofo : Jgecefsiro, que oŝ apartéis unpo~ 
co, para que pie de el SoL Al llegar á Lampfaco, con ánimo de def 
truirla , le falió al encuentro el célebre Hiftoriador Ahaxime- 
nes, que havia fído íu Maeftrb , y natural de aquella Ciudad. 
Alexandro, conjeturando á lo que venia , y fin darle tiem
po á que-hablara , le juró que no haría lo que le pidiefíe: S*m 
ñor , dixo el Filofcío , lo que or vengo a pedir, fs j ^u^os firvdt 
de de fruir a hampfaco; y con efta agudeza {alvo á fe Patria. 
Ganó una batalla contra los Perlas al paflar el Rio Granice
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de la Frigia , donde fué herido , y le eífneró en e! cuidado de 
los Soldados heridos , y muertos , haciendo á éftos , que f  e- 
ron veinte y cinco , otras tantas eftatuas de bronce , por medio 
del célebre Lifipo , fimoíb Eftatuario, que fe pulieron en Dia, 
Ciudad de Macedonia , y deípues las llevó á Roma Quinto 
Mételo. En 334. antes de Chrifto conquifió teda la Afia Me* 
ñor, y en Gordes,Capital de la Frigia , á las orillas del San
gro , antigua , y femóla Corte del Rey Midas , donde eftaba 
el célebre Nudo Gordiano , al qual no pudiendo deshacer, la- 
có la efpada , y lo cortó , y afsi iludió , y cumplió , dice Quinto 
Curdo , la declaración del Oráculo: Sortem oraculi, yd dufit, vel 
implmt , que havia dicho, que el que acertaíTe a delatarlo con- 
leguiria el Imperio de la A fia. Haviendole bañado en el Rio 
Cydno , que paila por medio de Thai fis , en tiempo que efi- 
taba íudolo , le íobrevino un accidente , del qual íe libertó por 
la actividad , y deftreza de fu Medico Philipo 5 en 333. antes 
de Chrifto. Ganó cerca de la Ciudad de Usó la célebre batalla 
en que huyó Darío, Rey de Perfia, y lo miímo todas íus Tro
pas , y quedaron prilioneras Sifigambis íii madre, fu muger, 
dos hijas, y un hijo pequeñito , y muchas íeñoras. En 3 3 2. an
tes de Chrifto entró en la Syria, le le entregó Sidón , y las 
mas de las Ciudades , y lo mifmo la Fenicia, excepto Tyro, 
que le refiftió , y á la que fitió por líete meíes , y deípues de 
mucha refiftencia, la ganó por aflalto, hizo crucificar dos mil 
Tyrios, y vender los Prifioneros que eran treinta mil. Tomó 
grandes riquezas , y afsi íe cumplieron las Profecías que Dios 
havia dicho á efta impía Ciudad. De aquí paísó á Jeruíalén, 
donde le recibió el gran Sacerdote Jaddus, y de allí á Ga2a 
para entrar en Egypto , como con efeéto á los lTre dias liego 
i  Pelufe, y le apoderó de todo el Reyno: pafsó á Menfis, y 
á la íaiida mandó edificar á Canopia , hoy la famofe Alexan- 
dria , frente de la Isla de Faros , cuyo Plan hizo el célebre Ar
quitecto Dinocrates. Conquiftado el Egypto , y pueftas en or
den íus colas, paísó ü bufear a Darío , y le dio batalla cerca 
de Arbelles , donde le deftruyó, matándole treícientos mil Per
las , fin contar los Príhoneros, y él perdió fojamente mil y 
dofcientos , la mayor parte Caballería : fe apoderó de varias 
Ciudades 9 y partió á bufear a Darío , á quien uno de los Gran



des de Perfia, llamado Bello , y otros , aprifionaron con cadenas 
de oro , y le llevaron ácia la Baótriana en carro cubierto; y de£ 
pues íabiendo que venia Alexandro íiguiendolos, le difpararon 
varias faetas, de que murió , lo que fintió, y lloró amargamen
te Alexandro: ello fue en j jo. antes de Chriílo , con que que
dó dueño del Imperio de los Perlas. Defpues Alexandro íe aban
donó á todas íus pafsiones , y trocándole en otro hombre, fue 
el relio de fu vida una cadena- de vicios. Conquiíló también la 
mayor parte de la Baíhiana , y tomó á Ciropolis. Ganó una 
batalla á los Scytas, fe apoderó de Petra , Plaza al parecer in
expugnable , hizo caítigar al traydor Belfo , que confpiró con
tra Darío. Defpues por íus manos mató á Clito , Gobernador, 
que eftuvo bailante deíccmpueflo en un convite contra Ale
xandro , y también hizo morir al Filoíbfo Caliílernes. Paísó a 
Ja Conquiíla de la India , donde ganó una batalla al Rey Poro, 
aunque defpues le rellableció en tu Reyno , conquiíló parte de 
ella , y huviera llegado halla el Ganges , fi las quejas de íii 
Tropa no le hicieflen bolver atrás , y retirarle á Babylonia* Ca
só con Statira, hija de Dario , y empezaba á tratar nuevos pro-, 
yeitos, quando la muerte le los cortó; porque haviendo be
bido demafiadamente en un convite, le provino una violenta 
fiebre , con la qual íe hizo llevar al Templo de Annon , y ef- 
piró de treinta y dos anos, en la Olympiada 1 54. y 32 j .  am 
res de Chrifto. Plutarco, y Arriano dicen., que le dieron ve
neno ; pero el eftado miímo del cadaver probaba lo contra
rio , pues fe mantuvo líete dias fin enterrar por las, difputas 
de los Grandes, y no íe corrompió , en un País cálido como 
Babylonia, y en tiempo de Primavera, El verdadero veneno 
que le mató , fue el vino, que bebía con exceCTo..

15 z Ajia es una de las quatro partes de la Tierra , y la fe- 
gunda en orden , aunque la primera , que ha íido habitada, fe- 
parada de Europa por el Mar Mediterráneo , el Archipiélago, 
el Mar Negro, la Laguna Meoti.des, el Don , y el Duvina, 
que defiguan en el Mar Blanco , cerca de Archangel, y del 
Africa por el Mar Rojo, y el Iftmo de Suez, Por todas las 
demás partes eílá rodeada del Occeano, Los últimos deícubri- 
mientos hacen ver que no íe comunica , como fiempre íé ha- 
via creído, con la America. Sus principales partes fon el Arabia,

la
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la Turquía Aííatica , la Perfia , la India, la Tartaria , la MoP 
covia Afiatica, la China , ci Japón , los Eftados del Reyno 
de Aba > el Reyno de Siam , la Isla de Ceylan , las Islas de 
la Sonda : las principales de ellas ion Sumatra, Borneo , y Ja
va , la Isla de los Celebés, las Molucas, las Philipinas , lás 
Maldivias* Las principales Religiones del Afia , ion el Chriítía- 
nifino , el Mahometismo , y el Paganiimo : las dos ultimas íbn 
las mas eftendidas. Las lenguas principales íbn la Arábiga , la 
Perfiana, la Tartara , la China , la Griega , la Jopenofa , la 
Malabara , y  la Malaya,

136  Apeles y a quien llamamos Principe de los Pintores, 
fue natural de la Isla de Coos, iegun Ovidio: de Eíeíío, iegun 
Eftrabón , y Luciano ; y de Colofon , iegun Suidas , que di
ce que los de EfeíTo le concedieron derecho de Ciudadano: 
florecía acia el año de 300, antes de Chrifto. Hizo muchas, 
y célebres Pinturas , que íe tienen como lo mas íeleóto de efta 
Arte. Pintó una imagen de la Fortuna recoftada , que tenia en 
la mano izquierda el Cuerno de la Abundancia , y apoyaba la 
derecha (obre una rueda, para dar á entender íii inhabilidad, 
é inconftancia , con efta inícripcion : Fortum redad ; y havien- 
dole preguntado por qué havia pintado recoftada la Fortuna? 
Reípondió , que por lo miímo que nunca havia deícanlado. 
Aculado por un Pintor , embidioíb de íu gloria , de haver 
confpirado contra el Rey Ptholoméo de Egypto , y cauíádo 
la rebelión de T yro , y la toma de Pelufa , fe encolerizó el 
Rey contra él , como contra un traydor , y aílefsino, y le 
huviera hecho cortar la cabeza , íi uno de los eonfpirados, 
puefto en el tormento, no le huviera declarado por inocente. 
Alexandro Magno , que le eftimaba mucho , no quifo íer re
tratado por otro que por é l, y le entregó una de fus Concu
binas , llamada Campaípe de Larifla de la que Apeles fe havia 
enamorado, haciendo íu retrato. Deípues pintó a Alexandro en 
el Templo de Diana en Efeflo , baxo la figura de un Júpiter, 
teniendo un rayo en la mano , y en acción de íalirle los dos 
del quadro. Plinio dice , que le pagaron por efta obra veinte 
talentos de oro. (cada talento mil efeudos) Cicerón , eferibien- 
do é Lucio Luceyo , Epift. 11* lib. 5. nota que la razón que 
movió i  Alexandro i  no querer íer retratado por otro que
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Apeles , ni elculpido por otro que Lifipo , no fue por honrar
los con efte favor, fino porque eftando perluadido que ellos 
dos hombres fe havían diftinguido tanto en íus Artes , no pe
dia menos de adquirirle él también mucha gloria en ello. Ape
les hizo diverlas pinturas, de las quales han hablado los Au
tores antiguos con mucha eftimacion. De ellas el retrato de An- 
tigono , que hizo á perfil para ocultar el defeéfco de efte Rey, 
que era tuerto* El retrato tan natural de un caballo, que vién
dole otros relincharon. Otro quadro de lineas tiradas tan de
licadamente , que cali no le diftin guían con la villa. Pero íus 
mas célebres pinturas fueron dos de la Dioía Venus , de las qua
les la una, que eftaba en acción de falir del Mar, fue llamada An- 
diomena, y la otra es k  que empezó para los de la Isla de 
Coos, y no la acabo por haverle cogido la muerte. Ovidio ha* 
bla de una de ellas, y dice:̂

Si venes em Cois numquam pinxijfet Apeles,
Mtrfa fub equoreis illa lateret aquis. De Art. Amand. v.400. 

Los demás quadros luyes de la victoria de Callar, y Polux, de 
la calumnia de Clito de Megavizo , de Archelao , de Philipo, 
y Alexandro , fon también muy nombrados en los Efcritos an
tiguos : Y  la aplicación de elle habilifsimo Pintor al trabajo, dio 
lugar á que fe dixefle por él el Proverbio: Ntilla dies fine linea. 
íferibió algunos Tratados de Pintura , que fe han perdido.,

13 7  Antigono. Huvo varios de efte nombre; pero diícur- 
rimos lea el amigo de Apeles elle de quien vamos á hablar , que 
fue uno de los mas valientes, y prudentes Generales de Ale
xandro Magno ; pero muy ambidoíb. Se coronó Rey de la 
Afia Menor, la Licia , la Panfiiia , y Gran Frigia defpues de 
la muerte de Alexandro en 323, antes de Chrifto. Venció , é 
hizo matar á Eumenes: ganó una gran batalla contra Ptholo- 
méo Lago , en 3 13 . antes de Chrifto: edificó á Antigona líete 
años deípues, y fue muerto en una batalla, que dio contra Ca
landro Seleuco , y Liíimaco ,3 0 1 .  antes de Chrifto , de edad 
de ochenta años. Como era tan viejo , y afable, en efte tiem
po le preguntaron , por qué fiendo tari afpero quando joven, 
era tan tratable quando viejo \ Y reípondió que tenia necesi
dad de confervar con la dulzura , 1o que havia adquirido con la 
fuerza. En otra ocafion, haviendole llamado Divino un Poeta,

tíi-
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dixo : Mi criado fabe muy bien lo contrario. Solia también decir* 
que la íoberania es una fervidumbre honrada , y que íi fe lu— 
piera lo que peía la Corona , íe temería tenerla en la cabeza.

14 4  Archidamo Primero , Rey de Sparta , de la familia de 
los Proelides , ó Euripontides , era hijo de Anaxidamo , j  
vizmeto de otro Archidamo , que murió antes de fubir al Tro
no , y  era hijo del Rey Teopompo. Archidamo Primero tuvo 
por Colegas 4 Euritrates , hijo de Anaxandro , León , y Ana- 
xandrides, de la familia de los Euriftenides. Archidamo Prime
ro empezó 4 reynar en la Olympiada XXVfH. 668. años antes de 
Chrifto: no reynó mucho tiempo, y tuvo por fuccefior á Agaíicles.

Archidamo, Segundo, Rey de Sparta , de la familia de loe 
Proelides, era hijo de Ceuíidamo , que murió antes de reynar, 
y  nieto del Rey Leoticlides : íubió al Trono viviendo fu abue
lo , que fe havia yifto precifedo a defterrarfe , y refugiarfé en 

*Tegeo ,el fegundo ano de la Olympiada LXXVI. 475. años an
otes de Chrifto. Archidamo hizo muchas irrupciones en la Ati

ca , que talaba cafi ^odos los años : tomó a Platea , Ciudad 
aliada dé los Athenienfes , y murió deípues de quateüta y dot 

. años de Reynado, dexando por íiicceííor a Axis , fu hijo pri
mogénito , en el año tercero de la Olympiada LXXXVI« 474. 
años antes de Chrifto.

Archidamo Tercero , Rey de Sparta , y  hijo de Ageíi- 
lao el Grande , íiiccédió á íit padre el primer año de la 
Olympiada CVI* 3 jd» años antes de Chrifto* Rey toando íii 
padre , derrotó los Arcadlos , que fe havian aliado con los 
Thebanos , fin perder un folo hombre : deípues de tan gran 
viftoriá , no hicieron los Lacedemonios demoftraciones publi
cas de alegría , y fe contentaron con íacrificar un gallo 4 Mar
te >peró quando Archidamo entró vi&oriolb en Sparta, no 
pudo el Pueblo detener íus aclamaciones , y aplauíos. El Rey 
mifino, acompañado de los mas Grandes del Eftado , fue 4 darle 
mueftrás de fu gozo con íiis brazos, y lagrimas. Quando Epa- 
minondas fitió a Sparta , el Principe Archidamo, feguido por 
íii animo, y la generofidad de fu padre , rechazó 4 los ene
migos con una intrepidez , que le hizo admirar de todo el Exer- 
cito. Quando íubió al Trono , íocorrió fecretamente 4 los PI10- 
eeos, dándoles hombres, y dinero, de que fe firvieroñ para fe-
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quear los theforos del Templo de Delphos. Los Tarantinos 
le llamaron defpues á íu focorro contra los Lucanios, y los Bru- 
tios: fue allá con una buena flota; pero haviendo abordado í  
Italia, fue muerto en un combate que tuvo contra los Meíapios. 
Aunque hizo belliísimas acciones , le privaron del honor de los 
funerales , por haver contribuido á la impiedad de los Phoceos. 
Se refieren de él muchos buenos dichos. La primera vez que vio 
Ballefteros, dijo , que el verdadero valor fe iba a perder, pues fe 
iban a batir defde lejos. Haviendoie preguntado un dia uno , halla 
donde fe extendía el dominio de los Lacedemonios, reípondió 
por todas partes, donde pueden extender fu la n a  Viendo un Me~ 
dico , que fe metía en hacer verlos, y que nole folia bien , le di
jo , que tenían motivo de admirarfe , porque quería mas que le lla
maran mal Poeta , que buen Medico, Philipo de Macedonia ^defl 
pues de haver tenido alguna ventaja {obre los Lacedemonios, 
le eícribib con fuerza, y amenazas; y Archidamo, queriendo con
fundir fu orgullo le refpondió, que no tenia mas que mirar fu fom- 
Ira al fol que no la vería mayor, que antes de la visoria* Murió 
de edad de ochenta años, defpues de un rey nado de veinte y tres, 
y dejó un hijo llamado Agix, que le íuccedió , y otro llamado 
Eudamidas, que reynó defpues de fu hermano.

Archidamo IV. Rey de Lacedemonia, y hijo de Eudamidas, 
fue al encuentro de Demetrio Poliorcetes, Rey de Maeedonia, 
que havia tomado á Athenas el primer ano de la OlympiadaCXXI, 
2 9 6. años antes de Chrifto : le prefontó batalla ; pero la perdió, 
y & vio precifodo á retirarfe* Demetrio le figuió hafta Sparta, 
en donde el Exercito de Archidamo fue derrotado en un íegundo 
combate: todo lo que pudo hacer fue folvarfe en la Ciudad. Efte 
Principe tuvo por íucceífor á fu hijo Eudamidas, y  por Colega 
i  Leónidas II. de la Familia de los Euriftenides , ó Agides, que 
hizo robar, y ahogar 1 Archidamia, muger de Archidamo.

Archidamo Lacedemonío, y puede fer que fea alguno de 
eftos de que acabamos de hablar , eftando cenando con fus Ami
gos , y viendoíé burlado por un hombre, que reprehendía fu 
fuencio, le refpondió fin commoveríe : No fabeis , que el que fa- 
be como fe debe hablar, [abe también el tiempo en que fe ba de 
hacer ?

Archidam ia a hija ,de Cleonimio , Rey de Sparta, hayiendo
ü-



fibido, que el Senado havia mandado, que todas las mugeres ía- 
lieflen fuera de la Ciudad antes del fitio, con que la amenazaba 
Pyrrho acia el legando ano de la Olympiada CXXVII. y 2*71* 
antes de Chrifto, fe prelentó con la efpáda defnuda delante da 
los Senadores: les reprefentó , que las madres de tantos bravos 
guerreros, que fe preparaban h pelear , no tenían menos animo 
que ellos , para la defenfa de íii Patria; lo que obligo al Senado 
revocar íii Decreto.

Archidamo Obifpo , fue embiado por el Papa Julio para fer 
uno de íus Legados en el Concilio de Sardica el año 3 ^7. de 
Chrifto.

1 60 Los Aufpicios, dice Cicerón, fe tomabán de dos modos. 
El primero por el vuelo, ó por el canto, ó comer de las aves. 
Él vuelo del Cuervo á derecha, y  el de la Corneja 3, izquierda, 
eran buenos agüeros, y lo mifmo fu canto claro, y limpio. Por 
lo que hacia 3 los pollos, el Pulario, que cuidaba de ellos, los 
íacaba de la jaula , donde los tenia ; y fi comían con anfia, dejan
do caer 3 el íuelo , era agüero favorable , y fe llámaba Tripudium 
SoUfiimam. Al contrario , fi no querían comer , era deígraciado. 
Del Confuí P. Claudio cuenta Valerio Máximo, que eftando 
para d3r una batalla ; y haviendole dicho, que los pollos no 
querían comer, los mandó echar al Mar, diciendo, que beban, 
ya que no quieren comer. Y  la pérdida de la batalla , que fue 
efe&o de fu temeridad , fe atribuyó 3 caftigo del Cielo , por el 
íacrilego defpreciode una ceremonia tan vana, y pueril como 
efta. Elfegundo modo de tomar los Aufpicios eran ciertas ob- 
fervaciones, que fe hacían mirando al Cielo. El Agorero feñala- 
ba con un palo torcido por la punta cierto eípacio en el ay re, al 
qual eípació llamaban Templum, como también alpuefto donde 
fe hacían eftas ceremonias, Confultaban aísinñfmo á los Diofes, 
por medio-de la infpeccion délas entrañas de las viétimas, y los 
que hacían efta revifta fe llamaban Aruípicios, los quales no eran 
de tanta íiipoficion como los Agoreros, que fe elegian entre las 
principales perfonas. Examinaban en la viéfima el corazón, el 
bazo, pulmones, y fobre todo el hígado; y quando defaparecia 
( como ellos dicen ) fu cabeza, era indicio de una gran defgrada. 
Todas eftas ceremonias eran muy antiguas, y havian paflado de 
los Caldeos a los Griegos, y de eftos á los Etrufcos, de quienes
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las aprendieron los latinos 5 y  afsi §n la tdiftoría Romana no 
fe halla negocio de tftado, en que no huvieffe eftas obferva- 
dones.

167  Athends, Ciudad de la Grecia ,. Capital de la Atica, y 
célebre en la antigüedad, por haver fido, el afiiento de las Cien- 
das, y el theatro del valor. Pau lanías dice, que Athéo reynó el 
primero en la Atica, y deípues de él Ogiges, Rey de Thebas, 
que fue también Rey de la Atica; y bajo del reynado de efte 
fucedió el Diluvio, tan?famofc en la antigüedad, y que es uno 
de los hechos dertos de la Hiftoria Griega, año 2287. del 
Mundo: 1748. antes deChrifto: 2966. del Periodo Juliano, 
Cerca de dos figlos deípues, Cecrops vino de Sais, Ciudad de 
Egypto, y comenzó á reynar en dicho País el an02477.de! 
Mundo : 1558. antes de Jefu Chrifto : 3 1 66. del Periodo 
Juliano j por lo que primero fe llamo Cecropia del expreflado 
Cecrops, deípues Mopíopia de Mopfo, y  al fin Athenas de Athe- 
na, hija de Cranao. Cecrops reynó 50. años, y dejó por fue- 
cefTor á Cranao, en cuyo tiempo, año del Mundo 2 5 3 5. y 15 00. 
antes de Chrifto , léñala la Fabulael Diluvio de Deucalion, Rey 
de Thefalia, hijo de Prometheo, que fe retiró á Athenas el ulti
mo año del reynado de Cranao. Deucalion tenia un hijo llamado 
Amphition, que casó con la hija de Cranao ,y  arrojó á efte del 
Reynó , para apoderarle de él. Cranao fue el que eftableció el 
Areopago al primer año de fu reynado. A Amphition fuccedió 
Eriélhonio , que defpues de haver reynado yo. años , tuvo por 
fucceífor á Pandion, y  efte ü Ereehtheo, en cuyo tiempo fingen 
las Fábulas, que Ceres eníeñó á los Athenienfes el ufo del trigo, 
y que entonces fucedió también el robo de Proferpina. A Erech- 
theo fuccedió Cecrops II. que reynó 40. años. A efte, Pandion 
II. que reynó 2y. y por fu muerte ie dividió el Reynó entre fus 
quatro hijos Egeo, Lico, Nilo,yPalas, Su ultimo Rey fue 
Codro , de quien hablamos en fii lugar. Efta gran Ciudad, que 
fe hizo refpetable a todo el mundo , fue madre de muchos 
grandes hombres en Ciencia, y Armas, y la Eícuela, y Seminario 
de varios Eftrangercs, que acudían a ella por aprender: de mo
do,que fe le puede dar juftamente el nombre de Univerfidad del 

«Mundo.
168 AnipaU FJa havido muchos de efte nombre;pero del
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de ¡os Tetfonages, Ciudades, (fijostiS*c. 16g
qué hablamos aquí , es de Aníbal, el General de los Cartagine- 
fes, dicho el Grande , hijo deAmilcar, Efte mifmo Amilcar es 
quien decía por fias tres hijos, que alimentaba tres Leones, que 
con el tiempo defpedazarian á Roxna, y fus Aliados, Hizo jurar 
st Aníbal íbbre los Altares, que perfeguiria & los Romanos hafta 
íu muerte 3 y para infpirarle efte aborrecimiento, le llevó á Ef- 
pana, defde la edad de nueve años, y él mifmo le crió en fu cam
po, y le enfeñó el Arte de la Guerra, á cofta de los Pueblos alia-« 
dos de los Romanos, el año 3 54. de Roma , y 2x0- antes de 
Chrifto, Aníbal de edad de veinte y feis años tomó el mando 
del Exercito de los Cartaginefes, defpues de la muerte de íu cu
ñado Aídrubal. Primero fcmetió los Olcadios, ganó la Ciudad 
de Althea , y fue á invernar ü Cartagena, que fe llamaba enton-» 
ces Cartago U ffttevd» El ano defpues tomó la Ciudad de Sala-*, 
manca , Capital del País de los Vaceos, y ganó defpues á Sagun- 
to , al cabo de un fitio de fíete mefes, durante el qual fufrie- 
ron los fitiados extremos males. De aqui formó el defignio de 
ir á atacar á los Romanos, hafta lu mifmo País, Engañó á Publio 
Corn. Scipion , que quería difputarle el paflo del Rodano : fe 
abrió un camino nuevo por medio délos Alpes, y entró en Ita
lia con un Exercito de <?op. hombres de á pie , y 1 2{j. de & ca- 
bailo el año 536. de Roma 218 . antes de Chrifto. Los Autores 
han exagerado el infatigable atrevimiento con que penetró los 
Alpes. Subió hafta la cima de eftos altos Montes en nueve dias, 
no obftante las nieves de que efUn cubiertos, y la refiftencxa de 
los Montañefes, que fe oponían á fu paflo. Los encerró en las ca- 
bernas, que le fervian de retirada; y por una invención incogni-* 
ta hafta entonces, cortó lo que mas le incomodaba en eftos pe- 
ñafcos con fuego, hierro, y vinagre, fégun fe cree comunmente. 
En fin , hizo tal diligencia , que en quince dias pafsó eftos Mon
tes, que fe creían inaccesibles. Defpues de haver tomado áT u - 
rin ert tres dias, fe abanzó acia Pavía, por la orilla del Pó, DeP*, 
pues de efto fe derramó por toda la Italia, llevando configo el 
terror , y el efpanto á todas partes. Cornelio Scipion , que havia 
íabido fu marcha,havia venido á fu encuentro.Huvo entre los dos 
una batalla muy fángrienta, en que Scipion perdió fus mejores 
Tropas;y él mifino huviera perecido feguramente, a no fer por el 
focorro de fu hijo, que llamaron defpues §1 Africam El Conful
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Romano , ha viendo recogido lás reliquias del Exerríto, fu é i 
aportarle á las orillas del Rio Trebia , en donde el otro Confuí 
Sempronio Longo, que todavía no fobia quién era Aníbal, fe 
expufo temerariamente al peligro de un combate, y  perdió mu
cha gente* El año defpues 5 57* de Romá , y  2 17 . antes de 
Chrifto, confígüió Aníbal una gran vidoria íbbre Cn. Flaminio, 
cerca del Lago de Trafimena ¡ fueron derrotados 1 50. Romanos, 
además de otros 40. caballos, que Cn. Servilio Geminio havia 
enviado á fu Colega. Quinto Fabio Máximo , creado Didador el 
miíino año, halló el arte de canfor á Aníbal, por fus dilaciones, 
que le hicieron dár el nombre de Temporiz,ddot , y~que focaron 
á Minucio Ruffc, General de la Caballería , de un gran peligro, 
en que fe havia metido por fu imprudencia. Terencio Varo, 1  
quien acababan de hacer Confuí en 5 3 &. de Roma, y i  1 6. antes 
de Chrifto , dio batalla á Aníbal, contra el didamen de fu Co
lega Paulo Emilio; y efte día, memorable en la Hiftoria, es el de 
Csnnh,en donde Paulo Emilio perdió la vida con 400* hombres, 
entre quienes eftaba la flor de la juventud de Roma* Aníbal era- 
bió á Cartago tres celemines de Anillos de los Caballeros muer
tos en la batalla; pero no fe íupo aprovechar de una batalla tan 
completa; porque en efte encuentro hizo ver, que los mayores 
hombres hacen grandes faltas* Se olvidó á si mifino, y perdió, por 
deícuido fuyo, una vidoria entera, porque ¿n lugar de ir luego al 
inflante á atacar á Roma, fe metió en Capila, en donde hizo Criár
teles de Invierno, en cUya morada fe corrompió fu Exercito , y 
deíde entonces le íuperaron los Romanos en algunas ocafio- 
nes. Fabio Máximo continuaba en fatigarle con fu prudencia. 
No hada otra cofo * que feguir á Anibal por todas partes, te
nerle en perpetuo movimiento, acamparle ventajofomente, y 
eftarfe encerrado. Efta conduda defefperaba al Cartaginés , que 
hizo inútilmente todo lo que pudo para atraher á Fabio al com
bate. El año defpues 542. de Roma 2 12 . antes de Chrifto , to
mó Marcelo á Syracufo; y Anibal defpues de haver tomado í  
Tarento, el año figuiente perdió la Ciudad de Capua, que le ga
no Fulvio Flacco. Durante efte fitio refolvió Anibal ir á Roma; 
pero era tarde. Los Romanos havian yá vuelto del gran efpanto 
en que les havia puefto la pérdida de cinco batallas, y del gran 
furto, que les havia caufodo la de Caimas. Hicieron tan poco ca
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{o de la llegada de Aníbal, que enAáaron focqrró para Efpaña el 
mifmo dia que llegó á campará k$ Puértas de Roma. Además 
de efto, el campo donde hávia hecho poner íii tienda, fue ven
dido efte mifmo dia , fegun todo lo que podía valer. Aníbal, in
formado de eftas mueftras de defprecio , hizo vender por fu par
te en Almoneda las pequeñas tierras de Roma ; pero al mifmo 
tiempo levantó el campó , por las muchas lluvias , que lóbrevi- 
nieron. Dos años delpues el Proconíul Marcelo , hombre tan 
atrevido, como Fabio moderado, dio tres batallas á Aníbal en 
tres dias confecutivos* El primero fue igual la ventaja de una, y 
.otra parte/El fegündo fe retiró Marcelo á fu Campo , haviendo 
♦ quedado inferid E l tercero fue mas dichofo; pero no derrotó 
enteramente las Tropas de Aníbal, El quarto prefentó también 
fa batalla con el mifmo vigor que el primer dia j pero Aníbal fe 
retiró diciendo; Quf hepios de hacer con efte hombre, que no fuede 
quedar , ni yiSpriofo , nivemido*. El año delpues 546. de Roma, 
Marcelo, y Criminó Confules, cayeron en una embofcada, en 
-que murió el primero, Aníbal, teniendo en fii poder el cuerpo de 
-efte Coníiil, hizo elcribir con el nombre de Marcelo al Gober
nador de Selapia, que la noche figuiente iría á fu Ciudad , y le 
mandó, que le tuviere las puertas abiertas. Ella eftrategema era 
bien peníada, y Selapia eftaba perdida , fin duda alguna, á no 
4er por ía prudencia de Criípinoque herkló domó eftaba, dio 
ordenes para avilar á las Ciudades circunvecinas de la delgracia 
fucedida á íu Colega, por íi acafo Anibal fe fervia del Sello de 
,Marcelo. El Gobernador de Selapia contrarrefto fu aftucia con 
otra ; porque haviendole abierto las puertas , fe echó tan fuerte
mente fobre los íuyos, que derrotó un gran numero de ellos, 
y  forzó los demás á retirarle cbnfuíamente. El 547. íorprendió 
Claudio Nerón á Anibal por un eftratagema, Aídrubal, (u her
mano, acababa de Ifegaráltalia : le havian opuefto el otro Con
fuí Livio Salinator, que eftaba enfrente de efte enemigo, cerca 
del Rio Metro, ó Métauro, en. hombría. Nerón filió fecretamen- 
te de fu Campo* con umr parte de fus Tropas, y fue á juntarle 
con fu Colega á feis jornadas de allí, y en una batalla mataron 
50^, enemigos , y  hicieron 5y. prifioneros, Delpues Nerón 
bolvió á lu Campo, é hizo echar en el de Anibal la cabeza de 
Afdrubali que hgvia (ido muerto en la ultima batalla, para con-
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vencerle de la deígrada de íu hermano. Efta derrota humillo la 
fuerza de Aníbal , y le hizo defeíperar de los negocios de Car- 
tago en Italia* En efe&o , delpues todo fué perdidas, hafta que 
fue llamado de Africa, para hacer frente á Scipion i que ven
gaba & Roma de los males, que la havian, hecho los Cartagine- 
fes, Aníbal paflo a Africa el año de j j  1 • de Roma» defpues de 
16. anos de morada en Italia: primero fe abocó con Scipion, 
para hallar expedienté, que pudieífe terminar las contiendas de 
fus Repúblicas; pero no haviendo fido admitidas las propoficio- 
nes, que fe hadan , vinieron á una batalla , qué fe dio el año 
552. cerca de Zatna > la que perdió Aníbal con lop. Hombres, 
lo que le obligó á aconfejar á los Cartaginefes, que pidieflen k  
paz* El año 555?. fe retiró á Alia con intento de perluadir i  
Antioco tomafle las Armas contra fus enemigos, que le vencie
ron tres anos defpues. Efta nueva deígracia le obligó á réfui 
giarfe cerca de Prufias , Rey de Bitinia i con la efperaoza de 
meterle en la raifma guerra* En fin > temiendo fer entregado ñ 
los Romanos , que le pedían á.PrufiaS * tomó veneno i de edad 
de Í4W años, el año de 571. d:e la fundadon de Roma, y 183» 
antes de Chrifto. Afii peredó uno de los mayores Capitanes, 
defpues de haver hecho la gúerra 16. años en Italia * ganado mu
chas batallas, fometido por fuerza * ó por Alianza diveríbs Pue- 
blos, litado á Roma 9 y haverfe techo dueño de muchas Ciu* 
dadei-

18 r Ágricolx, (Rodulfo) célebre por haver hecho renacer el 
gufto de las Bellas Letras en Alemania > yen los Paifes Baxos, 
nació acia él año 1442, en Baflon, Aldea en la Frifia, cerca 
de Croninga, lo que ha hecho * que algunos le llamaíTen Ro
dulfo de Croninga: eftudió en Lobaina , en donde paredó fer 
un prodigio de entendimientot de manera, que fus mifraos 
Maeftros le coníiiltaban íobre varias dificultades. Defpues eftû  
dio en Franria, y en Italia; y en todas partes fue una admi
ración , y digno dé los mayores, aprecios* Quilo fer difcipuio de 
Theodoro de Gaza, que enfeñaba el Griego en Ferrara , ea 
donde el Duque Hercules de Eft Je  detuvo dos años con lus 
muchas liberalidades, y ofertas, Quando bolvió á los Paifes Ba
xos , vio en Deventer al célebre Erafino, que todavía era muy 
¡joven; y delpues de ha verle contemplado algún tfempo , pre-
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dixo, que fèria un grande hombre. Sus paítanos procuraron 
que fe quedaíTe en ih Patria , dandole empleos importantes; 
pero todo efto era contrario à ih inclinación ; y afsi lo dexó, 
como también las ofertas del Emperador Maximiliano , que 
quería llevarlo configo, y las que le hadan en Amberes , don
de le querían afsimifmo tener* Se retirò à Eidelberg, donde en- 
feñó Filolbfia , y parto el refto de fu vida en ella , ó en Vuor- 
mcs , donde tenia un intimo amigo en el Obifpo Juan de Dal- 
burg, à quien havia enfeñado el Griego. Efte Prelado tenia en 
íu cafe un Judio, de quien Agricola aprendió el Hebreo ; y en 
efte intermedio, à ruegos de Phiiipo, Eleétor Palatino, com- 
puíb un Compendio de la Hiftoria, y fe ocupó en perfeccio
nar otros Tratados íuy os : el mas principal fe intitula: Rodolfi 
Agrìcola Trifsii de inverfme Dialettica libri tres cum Scholiis Joan* 
nìs Matthei Rrijfe-mi, en quarto, Paris i jo8. Erte Tratado e« 
el mas celebre de Agricola, y fiempre ha tenido la eftimacion 
que fè merece. J. M. Frifèmio le hizo imprimir en la mifma 
Ciudad, en quatto, con largos Comentarios, en 1539. Agri
cola febìa Muiìca r eftudió algo de Pintura : era Poeta , Orador, 
y fe eftendiò à las demás Ciencias ; fue gran Jurifconfulto , y 
el mejor de los Modernos, que eferibieron en Griego , y Latín, 
fègun el parecer de Erafino. Murió de 42,. años en Hecdelberg, 
dia 28. de Oíiuhre de 1485. Su Vida anda al principio de fus 
Obras.

184 Areopago ¡ llamado afsi del lugar donde fe tenían las 
Afíambléas, que era una Colina inmediata à la Ciudadela de 
Alhenas, llamada Areopago, que es lo mifmo, que Colina de 
Marte, porque alli ruvo un Templo efte Dios: fue inftituido 
por Cecrops, originario de Egypto , y Fundador de Athenas* 
el qual, haviendofe eftablecido en la Attica, la dividió en doce 
Cantones. Efte Augufto Tribunal dió en tiempo de fu fuccefe 
fer Cranao ,  la femóla fentencia entre Neptuno , y Marte. Defe 
pues Solón, Legislador de Alhenas, reftableció, y aumentóla 
autoridad del Areopago, y le dexó, como à Tribunal Supre
ma, la Intendencia General de todas las cofas, y el cuidado de 
hacer obfervar las Leyes, de que lo hizo depofitario. Antes de 
Solón eran los Jueces de él los mas hombres de bien , y no te
nían numero fixo ; pero el Legislador le dio mas luftre, y dife
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pufo, que folo entrañen en él los que havian fido Archontas. 
Ellos eran nueve, que le nombraban cada año : al uno le le 
daba nombre de Rey , al otro de Polemarco , y al tercero de 
Archonta, que exa el que propriamente prefídla, y el que daba 
íii nombre al ano, y  los demas le llaman Theímorhetes, que 
tenian una efpecie de fuperintendencia fobre las Leyes , y íobre 
los Decretos, que le expedían. La reputación, y juftificacion 
de efte Senado era tanta , que algunas veces los Romanos le 
embiaron algunas Caulas enredólas para que las decidieííe. Las 
Aífambléas le tenian de noche, ó á obícuras; y no le permitía 
á los Oradores emplear exordio, peroración , ó digrefsion en 
las Caulas. En punto de aíTeísinatos era muy grande la íeveri- 
dad, que allí le ufiba; y á un muchacho le le condenó á muer
te , porque le entretenía en íacar los ojos á las codornices, que 
cogia , mirando efta inclinación lánguinaria , como íeñal de un 
perveríb natural, que podía 1er con el tiempo funeflo á la Re
pública , fi íe dexaba fin caftigo. También íe examinaban en 
efte Tribunal los affumptos de Religión ; pues fabemos, que 
Platón i  la vuelta de íu viage de Egypto tuvo gran cuidado de 
encubrir las luces, que havia adquirido íobre la unidad de 
Dios, por no verle obligado a comparecer ante los Areopagitas; 
y San Pablo, como le dice en los Hechos Apoftolicos, cap. 17. 
verfi 18. y 10. fue aculado ante ellos, de que enleñaba una 
nueva Do&rina, y de que quería introducir nuevos Diofes. 
Aísimifmo tenia efle Tribunal algún manejo en el gobierno, 
legun parece de Cicerón, eferibiendo á Attic. Lib. t. Epiftola 1 j .

194 Agripan* hijo deHerodes, fue el ultimo Rey de 
los Judíos, educado en Roma en la caía del Emperador Clau
dio. Quando fu padre murió , el año de 43. de Chrifto , era 
de cerca de 17. años: apartaron al Emperador del intento de 
embiarle á tomar poíleísion del Reyno, baxo del pretexto de 
íii corta edad , y lo perfuadieron encomendaíle fu adminiftra- 
cion a Cufpio Fado. Defpues de la muerte de Herodes, Rey 
de Calcide, hermano de Agripa I. el Emperador Claudio dió 
fu Reyno á Agripa I I . ; pero le lo quitó h los quatro años, y 
le recompenío con otras Provincias, á las que añadió Nerón 
quatro Ciudades. Con todo efto , no parecía comparable el po
der de Agripa íobre los Judíos, al que tenian los Generales,■vO
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o Embajadores , Embiados de Roma. Parece que fu autoridad 
no le eftendia , fino á lo que toca á la Religión , y la hizo va
ler por la frequente deílitucion de los Soberanos Sacrificadores; 
pero tenia poder muy limitado íobre la Judéa , y Jeruíalén : aísi 
jamás pudo coníegpir por íu fidelidad á los Romanos, y por 
íus frequentes exhortaciones el que los Judios no fe fublevaíTen, 
y no le atraxeílen fu total ruina; y aísi, no pudiendo hacer 
nada con ellos para fu bien , y haviendo recibido de ellos mu
chos malos tratamientos en fu períona, y bienes, junto fus 
fuerzas con las de Nerón para caftigarlos 5 y fue herido en el 
Sitio de Gamala. Muerto Nerón, vino á Roma ; y haviendo 
labido * que íe peníaba en elegir á Veípafiano por Emperador, 
partió á darle la enhorabuena á Judéa, y para fer de los pri
meros en felicitarle* Efto es lo que no han examinado bailante 
los que affeguran , que haviendo venido Agripa á Roma en el 
Imperio de Galba, no volvió mas á Judéa. Eíle Principe íe 
halló deípues con Tito en el Sitio de Jeruíalén , como lo afir
ma Tácito: deípues volvió á Roma con íu hermana Bereniza; 
pero fe ignora en qué empleó el refto de íus dias. Muchos di
cen , que no murió halla el tercer ano de Trajano, el too. de 
Chrifto; pero es mas. de creer murió el ano 14. del Imperio 
de Domiciáno , en el 94. de Chrifto , deípues de 45. años de 
Reynado* De él es de quien fe hace mención en los Capítu
los 2 y, y 26. de los Hechos Apoftolicos, donde fe ve lo que el 
Gobernador Feílo dixo en Celaría al Rey Agripa, hablando de 
San Pablo, y el diícurío de eíle Santo en íu pretenda. Efte 
Agripa eftaba adornado de grandes calidades; pero íe le nota el 
comercio inceftuoío con íu hermana Bereniza.

199 Aphtbonio , de Antiochia , Sofifta , y  Rhetorico, que 
floreció en el figlo 3, eícribió en Griego una Rhetorica, que 
hoy exiíle, y algunas otras Obras. Su Rhetorica eftá traducida 
en Latir». La mejor edición , que tenemos de ella, es la de Amf- 
terdam, en dozavo vaño de 1645. en caía de los Elceviros, con 
eíle titulo de Aphtboni progymnafmata , partim a Rodolfo Agriar* 

la , partim a Joanne Haría Cataneo, Latinnate donata 
cum Scbolis R> Lomhii-



B
j  Arcelon* , Ciudad infígne, y Capital de toda Cataluña, 

p j  y como tal íáludada de todo Eftandarte foraftero, fe 
halla fundada fobre el Mediterráneo en una hermofa playa, cer
cada de fuertes Muros , Baftíones, y Baluartes, con profundos 
Foflos , y grandes Almagacenes , y pertrechos de Artillería. 
Los Muros de la parte del mar fe hicieron de orden de San 
Francifco de Borja , fíendo Virrey de Cataluña. Por el Oriente 
eíU fuperada de fu famoía Ciudadela : por Occidente cercada 
de fiis Murallas, y  tiene el Cadillo de Monjui: ácia el Norte 
fe halla el Fuerte Pió, y al Mediodía fu largo, y eípaciofo Puer
to , con fu Muelle , y Parque* Fue fundada efta noble Ciu
dad por Amilcar, General Cartaginenfe , año del Mundo 377 3. 
y de Roma 5 13 . Defpues los Romanos la ennoblecieron, 
haciéndola fu Colonia; y Ataúlfo I. Rey Godo de Efpaña, la 
hizo Corte de fus Rey nos , y en ella fué muerto alevoíamente, 
con leis hijos , mediante una conjuración de los íuyos, que 
acaudilló feí Enano -Bernulfo. De los Godos paCTó efta Ciudad 
al poder de los Sarracenos , a quienes fe la ganaron los France- 
fes en el año de 801. y defpues por mas de 300. años fué Bar
celona Corte , y habitación de 13 . Reyes de Aragón, defde el 
Rey Don Alonfo II. de los quales los 12 . eftan fepultados en 
Cataluña. Es efta Ciudad un paralfb por fus campos, jardines, 
palíeos, y di ver ñones, muy fumptuoía por fus Edificios, muy 
poderoía por fu Comercio, y muy refpetable por fe Nobleza# 
Tiene fu Gobernador, y Capitán General de toda Cataluña, 
con fu magnifico Palacio, que tiene 4. fachadas, 2. altos, y 
lucidos balcones, con muy buenas figuras de piedra en la fa
chada principal. Hay en Barcelona 6* Puertas, 39. Plazas, y 
Plazuelas, 8. Barrios, y en ellos 220. Calles, y varias Calle
juelas, y travesías, 14. Fuentes públicas, la Santa Iglefia Ca-* 
thedral, 7. Parroquias, con varias Iglefias, Conventos, Capi
llas públicas, Colegios, Hofpitales, el Monte de Piedad, como 
el de Madrid, 9. Tribunales, 7. Cárceles públicas, y 1 . Coli
seo muy hermofo, y capaz, donde fe reprefentan todo el año 
Operas.
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3 5 Bofs'to. ( Juan Gerando) Nació en el Palatinado , y no 
en Rodemunda , en 1577* Eftudió en Pordreft, y Leirén , don
de fue ProféíTor de Eloqueneia , y Chronologia. En 1Ó3 3, fue 
llamado á la nueva Academia de Amfterdám, y alli regentó la 
Cathedra de Eloquencia. Sus Obras componen íeis volúmenes, 
cuyos aflumptos ion del origen de la Idolatría : de los Hiftoria- 
dores Griegos, y de los Latinos: de las Ciencias Mathematicas: 
de Jas 4. Artes populares : de la Hiftoria Pelagiana : Inflicciones 
de la Rhetorica , Gramática, y Poesía , Tbefes Chronol&gicd , &  
theologicd : etymologia de la Lengua Latina, y de los vicios de 
la platica. Murió en 1649. de 72. años.

48 Babilonia , Capital de la Caldea, en la grande Afia , y  
Cabeza del Reyno de Babylonia. Algunos Hiíloriadores, cita
dos por Joíepho, y por Euíebio, hacen á Nabucodonoíbr Fun
dador de ella , y de todas fus obras; pero Herodoto atribuye el 
Puente , los dos Pretiles del R io , y el Lago ü Nitocris, nuera 
de efte Monarca. Puede íer que Nitocris pufieíTe la última ma
no á lo que íu fuegro dejó imperfecto quando murió, y eflo 
haya fido caula de que fe le atribuya á ella el honor de la em- 
prdfe. Algunos han dicho, que Semiramis fue la Fundadora de 
ella Ciudad , y á lo menos los mas convienen , en que la am
plió con magnificas Obras, y que empleó en fus trabajos dos 
millones de hombres. Eftaba, pues, efta Ciudad fituada en una 
llanura, cuyo territorio era muy fértil: fus Muros tenían de 
ancho 12 . tóelas, y media , ó 50. codos: fu altura de 200. y 
fu circunferencia de 24. leguas: formaban un quadro perfefto, 
Cada uno de 120. eftadios , y eftaban conftruidos de unos la
drillos anchos, unidos con una efpecie de betún , que havia en 
aquella tierra , que trababa fuertemente, y fe hacia mas dura 
que piedra : rodeaba los Muros un gran Foíb lleno de agua, 
que eftaba calzado de ladrillo por uno, y otro lado. Cada qua
dro tenia 25. puertas de bronce macizo , y entre ellas, y cada 
quadro havia diferentes Torres, que tenian diez pies de altura 
mas, que los Muros. En cada una de las 2 5. Puertas empezaban 
otras tantas Calles, que iban a parar al lado opuefto, y aísi tenia 
Babylonia jo. Calles, que fe cortaban entre si en ángulos redos. 
Las fachadas de las cafes eftaban muy adornadas, y diftaban 
mucho unas de otras, y havia en ellas bellos jardines, y tier-
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ras de labor, donde fembraban. Un brazo del Rio Eufrates 
atravefeba la Ciudad de Norte á Mediodía ; y de uno, y otro 
lado lo contenia un Muro del mifmo ancho, y fabrica que los 
otros. Tenia fus puertas de bronce, que fe cerraban de noche 
en todos los Portillos, que baxaban al Rio. Tenia fu Puente 
de largo 104. toeías, jo. pies de ancho. Tenia dos Canales de 
la parte de arriba de la Ciudad , donde fe recogían las aguas, 
y entraban en el Tigris, para no inundar la Ciudad, y un Di
que de una, y otra parte del R io , que lo contenia en fu ma
dre. Aísimiítno havia un Lago, ó Eílanque en la parte Occi
dental, que tenia a i .  leguas en quadro, y 7$. pies de pro
fundidad , de donde á los tiempos convenientes íacaban las aguas 
para regar fus campos. En los dos extremos del Puente havia 
dos Palacios, que fe comunicaban por una bobeda , que fe 
conílruyó por debajo del Rio , mientras éfte eftuvo diítrahído 
por otro lado , para hacer las fabricas dichas. Uno de los Pa
lacios, que era el Viejo de los Reyes de Babylonia , íituado 
a la orilla Oriental del R io , tenia legua , y media de circunfe
rencia, y cerca de él eftaba el Templo deBelo , en el qüe ha
via una Torre de prodigiofa altura, conftruida en quadro, y 
tenia por igual de ancho , y alto mas de 104. toeías , con una 
efealera en forma de caracol, por la parte de afuera , que daba 
ocho vueltas para llegar á lo alto , porque eran otras tantas las 
Torres de que fe componía, pueftas una encima de otra, que 
iban íiempre en diminución. Tenia fus viviendas hechas de bo
beda , y íoftenidas de Pilares, y en lo alto un Obfervatório# 
Las riquezas de efte Templo montaban 441. millones de reales. 
Xerxes a la vuelta de la expedición contra la Grecia lo hizo dfr- 
moler, defpues dehaver focado las riquezas, que en él havia. 
El otro Palacio, llamado el Nuevo, íituado í  la orilla opuefta, 
tenia j,  leguas de circuito: cercábale una triple Muralla, en cu
yos intermedios havia un terreno bailante efpacioío. En efte Pa- , 
lacio eftaban los jardines fulpendidos, tan celebrados de los 
Griegos: cada uno componía un quadro de 400. pies, y efta
ban levantados en forma de Anfitheatro, igualando el ultimo 
|a altura de los Muros de la Ciudad. De uno a otro havia una 
Efealera de 10. pies de ancho , y toda la fabrica defcanfoba fobre 
bobedas, y arcos > conílruidos unos fobre o t r o s y  fortificados
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por las quatro partes con un Muro de 22. pies de ancho. El pifo 
de la ultima bobeda eftaba empedrado con Jolas de 16. pies de 
largo , y íbbre ellas dos ordenes de ladrillos, y defpues unas 
planchas de plomo , á las que fe íeguia la tierra de los jardines, 
donde havia todo genero de frutas, y  flores, que fe regaban 
con agua del R io , que íacaba una Bomba, que eftaba en el ul
timo terrado; y entre las bobedas havia diferentes Salas gran
des , y magnificas, con mucha luz, y agradables villas.

8 6 San Bernardo , primer Abad de Claraval, y Padre de la 
Igleíia , nació en 1091* en la Aldea de Fontayne en la Provin
cia de Borgoña, Delcendia de padres nobles, y pios, y era 
hijo de Tecelin , y de Alix , ó Aleta de Montbar, Elle Santo 
fuéinítruido en las Ciencias humanas por los Maeftros, que las 
eníenaban en la Igleíia de Chatillon. Deícle fu infancia íe cono
ció íer íiis inclinaciones excelentes. San Roberto havia fundado 
en 1098, la Abadía del Ciftér , en donde llevó coníigo 2 1, Re- 
ligiofos de Moleírne. Ella pequeña tropa de fiervos de Dios 
vivía entonces baxo la conduéla de un venerable Abad llamado 
Eftevan Ardingo ; pero perdian toda efperanza de tener com
pañeros , y herederos de fus mortificaciones, y pobreza, por
que todos huían de fo auftera vida, fin embargo de íer tenida 
fu Hermandad en veneración por todo el Mundo, San Bernar
do refolvió feguirlos; y el año de 1 1 1 3 .  fiendo de edad de 
23. años, entró con mas de 30. de íu$ compañeros en el Ciftér, 
15 . años deípues de haveríe eftablecido ella Caía. En 1 1 1 5 .  le 
fundó la de Claraval en la Diocefis de Langres, y San Bernar
do fue embiado á ella por primer Abad , fiendo ordenado por 
Guillermo de Champeaux, Obifpo de Chalón en el Marne, 
porque la Sede de Langres, á la que pertenecía ordenarle, efta
ba vacante. Aquella foledad de Claraval fe pobló immediata* 
mente , porque San Bernardo le hallaba íeguido de tanta gente, 
que vino á tener halla 700. Novicios. Su Monafterio era un 
Seminario de hombres excelentes: de él íe vieron íalir 4. Papas, 
6. Cardenales, 30. Prelados. Se adquirió tan generalmente la 
eftimacion de losObifpos, de los Grandes , y de los Pueblos, 
que cali no havia caula alguna Eclefiaftica, ni diferencia alguna 
confiderable, en que no recurrieflen á él para pedirle conléjo.' 
Por fu medio fue reconocido Soberano Pontífice Innopencio ID
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Y defpues de la muerte de Pedro de Leon * Anti-Papa , Vidor, 
à quien los Climáticos havian puefto en la Silla Apoítolica, 
hizo .una cefsion voluntaria de íu pretendida dignidad. San Ber
nardo trabajó en apagar efte Cifma, defde el año de i i j i . 
hada el de 11 38 : convenció , è hizo condenar à Abaylardo en 
el Concilio de Sens el año de 1 1 4 0 :  refutó los errores de Pe
dro Bruis, y de fu dilapido Enrique : combatió otro genero 
de Hereges, que llamaban Apoftolicos : fe opufo al Monge 
Raoul, que predicaba, que era menefter matar todos los Ju- 
dios : perfiguió todos los Sedarlos de Arnaldo de Breía, è hizo 
condenar à Gilberto de la Porrea, Obifpo de Poaticrs, y a 
Condèi Eftoyle en el Concilio de Rems del año de 1 148 : pre
dicó la Cruzada en tiempo de Luis el Joven , y computo mu
chas veces las diferencias, que havia entre los Principes, y dio 
reglas para los Caballeros Templarios. La emprefía de la Cruza
da no tuvo todo el íuceffo que fe efperaba , lo que fe atribuyó à 
los pecados de los Cruzados. Algunos le han llamado el Tau
maturgo del Occidente por fus muchos milagros , y en efedo 
hizo muchiísimos, no en fecreto, y en íu Monafterio de Cía- 
raval fedamente , fino en público , y à vifta de todo el Mundo, 
Defpues de ha ver fundado durante fu vida 160. Monafterios en 
diferentes Provincias, murió à 20. de Agofto de 1 15  3. de 62. 
años de edad. Sus Obras han tenido varias ediciones. La del 
labio Mabillon, Religioío Benedidino de la Congregación de 
San Mauro, dada à luz en 1667. en 9, volúmenes en odavo, 
y en 2. en folio, han fido reimpreíTos en 1Ú90. en folio fola- 
mente, yen 1719* también en folio en París, con correccio, 
nes, notas, y algunas disertaciones. El eftilo del Santo es vivo- 
noble , laconico : fus penfamientos fublímes , y fus difeuríos 
agradables , y delicados. Eftá igualmente lleno de erudición, 
ternura, y fuerza. Es fuave, vehemente , y atrahe los corazo
nes con gran dulzura. Sus exhortaciones fon vigorofas : fus ad
vertencias graves ; fus repreh'enfiones eficaces, y blandas. Ala
ba fin adular, y dice las verdades fin ofender. Su ciencia no 
era una erudición curiofa , fino una dodrina útil para la íalva- 
cion* Abunda tanto en Eferitura, que no hay periodo en don
de no fe firva de ella. San Ambrofio , y San Aguftin fon los 
Padres, que mas figue, y à quienes confiderà como Columnas,
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¿ Jas que inviolablemente eftaba unido. Sabia los Cánones, y  
las reglas de la Difeiplina Eclefiaftica; pero fe aplicó particular
mente á Ja Moral, y  á la dirección de los eípiritus. Sus fenten- 
cias Morales ion nobles, vivas, graves, y que contienen mucho 
íéntido en pocas palabras. Es ingcniofb, y fecundo en alego
rías. Trata de los Dogmas al modo de los antiguos , y no li
gue el método de los Efcolafticos, y controveríiftas de iu tiem
po , lo que le ha hecho dar el nombre del ultimo de los Padres 
de la Igleíias.

98 Bivaculo Turio (M.)  nació enCremona el ano de 6 5 1.
ó 652* de Roma , 102. ó 103. antes de Chrifto : eferibió Añ
ílales en verlo, de los que refiere Macrobio algunos fragmentos. 
También Suetonio hace mención de ellos > hablando de Valerio 
Catón en el Libro de los Iluftres Gramáticos. Compufo un Poe
ma de la Guerra de los Gaulos, que Horacio ridiculiza en eftc 
verío.

Júpiter htlerms cativa ñire confian Alpes. Sat. y . lib.2.

Se hallan algunos fragmentos de efte Poeta en el Corpas Poe* 
tATum LAtinorum de Londres, en folio* tom. 2* pagina 1525* 
y  1526.

I y 2 Bucólicas i efto es, Verlos Paftoriles, porque pertene- 
necen a Bueyes, y Paftores. Su eftilo ha de fer llano , y puro* 
fin adorno de palabras, agudezas, ó fentencias.

158  Bruto L. Julio i hijo de una hermana de Tarquino, 
Rey de Roma , fué llamado Bruto , porque fe fingió loco para 
evitar la muerte que Tarquino el Soberbio havia hecho dar á 
fu padre, y hermana. El ultrage que el hijo de Tarquino hizo 
á Lucrecia , irritó de tal manera a Bruto , que éfte perfuadio á 
los Romanos tomaífen las armas , y expelieílen los Reyes de 
Roma: otros dicen que Bruto havia fido hafta la muerte de Lu
crecia de un entendimiento rudo, y pelado , por lo qual 1c 
dieron el nombre de Bruto; pero que con la muerte de ella 
iluftre Dama , de repente fe mudó , y pronunció tan bien la 
Oración fúnebre en fu honor, que el Pueblo creyó ella mudan
za por prodigio, y milagro de los Diofes. Haviendo clamado, 
y vociferado el Pueblo ai fin de fu Oración , le hicieron Con-
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ful, dándole autoridad faberana * y por compañero i  Lucio 
Tarquino Colatino , en el mifino ano Z45* de Roma, y cerca 
de 509. antes de Chrifto; cuyo cargo defempenó con tanta deft 
treza para el bien de la nueva República, que haviendo fabido 
que fus dos hijos havian confpirado á reftablecer á los Tarqui
nes , los mandó llevar a la Plaza pública * y los mandó azotar, 
y cortar defpues la cabeza. Poca defpues en una batalla fe acer
có tanto, á uno de los hijos de Tarquino , que fe mataron uno 
a otro. Las Damas Romanas llevaron luto por fu muerte un 
año entero * en reconocimiento de que havia fido el vengador 
del honor de fu fexo , violada en la perlón a de Lucrecia*

Dedo Junio Bruto , que fue Conful con P. Cornelio Sci- 
pión Nafica en 6 13* de Roma , y 139* antes de Chrifto ; los 
quales fueron preíos por los Tribunos ; accionyque hafta enton
cesfegun Cicerón , jamás fe havia vifto. Tanta havia llegado 
3 fer la altanería del Tribunado , á titulo de tener el privile
gio de fer perfonas (agradas. Defpues fue Bruto embiado á Efe 
paña , para acabar de pacificar la Provincia Ulterior , donde defe 
pues, de la muerte de Viriato , fe havian foraetido muchos , y 
Scipion los havia defamado ; pero conociendo que no podría 
apartarlos, de aquel genero de vida de vandidos, que trahian, 
fi no los traíplantaban á otras tierras diftantes , y que las culri- 
vaflen , proyectó efte hecho , el qual emprendió , y perfeccio
nó fu fucceffor Bruto , que conftruyó la Ciudad de Valencia, 
eftableciendolos. allí , bien diftantes de la, Lufitania; y eñ efta 
Provincia , que fe hallaba infeftada de falteadores , que aun ha
via defpues de la muerte de Viriato , fe empeñó Bruto, en íe- 
guirlos, y atacarlos; mas halló en ellos mucha refiftencia, por
que no folamente los, hombres, fino también las mugeres , to
maban las armas para defender fus caías, y bienes.. Las Lufita- 
nas iban á las batallas igualmente como los hombres , y fufrian 
con el proprio valor las. heridas., y la muerte; fin embarga, no 
pudiendo refiftir á t|n enemigo muy fuperior ,fe retiraroaá las 
alturas con, los efeéios que pudieron , y deíde aüi embiaron Di
putados á Bruto , que les concedió la paz , y el perdón dé 
los excedes en 614. de Roma , y i j B. antes de Chrifto. T)e£ 
pues Bruto al año figuiente , en. calidad de Pro-Conful, con- 
quiftó en dicha Provincia Ulterior mas de treinta Plazas, y lle-

gó

i S í  TSLotkia H ijh fkd  yj  Geográfica



gó con ius armas viétoriolas halla el Occeano, por el rumbo 
del Poniente j pero k> que mas honor le hizo entre lus Tro
pas , filé el paflo del Rio tetes, ó del Olvido , que llamamos 
Urna en Galicia, el qual nadie fe atrevía á pallar ; pero Bru
to , tomando la Vandera á un Alfere2, fe entró por él, di
ciendo : Prefio viréis ejia Vandera ¡ j a  vuefiro General en la orilla 
opucfta. Pafsó el R i o , y á íii exemplo todo el Exercito t atra
vesó luego el Miño , Rio caudaloío de la Lufitania, y halló los 
Pueblos refueltos á defenderle bien, y las mugeres tan valeroías, 
que íi quedaban prifioneras, fe mataban á si proprias , y a fus 
hijos. Finalmente, Bruto los íupo reducir, y rendir , y por 
todos ellos felices fueeflos le dieron el íobrenombre de Ga- 
layco : efto es , Vencedor de los Pueblos de Galicia ; y  en 620. 
de Roma , y  1 35 .  antes de Chrifto bol vio á Roma , donde 
triunfó en compañía de P. Cornelio Scipion : á éíle, porque aca
bó con la Numancia , fe Je dio el íobrenombre de Nuroan- 
tino; y á aquel de los Gallegos ¿ y Lufitanos, Pueblos de la Pro
vincia Ulterior.

D. Harto Julio Bruto, padre del que mató a Celar. Cice
rón en el líb. 2. de Oratore, cap. y y. dice , que elle Bruto efe 
cribió tres libros del Derecho Civil. Haviendo feguido el parti
do de Mario , fue vencido por Pompeyo, deípues de la muer
te de Sila: Lepido renovó la GuerraBruto, que obtenía la 
Galia Ciíalpina en nombre de Lepido, fe halló finado por Pom
peyo en Modena , donde fea porque él afii lo quilo, ó por
que conoció la mala voluntad de lus Soldados, fe entregó al 
Vencedor , el qual, haviendole dado libertad , le hizo léguir 
halla cerca de. Pó , y  al cabo de dos dias le hizo quitar la vida 
con un infido barbare , por medio de un tal Geminio. Ci
cerón añade , que no íolo era eloquente Orador , fino también 
muy veríado en el Derecho Civil t y que entendía muy bien de 
todos los negocios que fe le prefentaban. Casó con Servilla, 
hermana de Catón , muger de una mediana virtud , en la qual 
tuvo a Marco Bruto, y dos hijas llamadas Junias , de las qua- 
les la una calo con Lepido el Triumviro , y la otra con Cayo 
Calió.

Otro Marco Juito Bruto , uno de los mas célebres Roma
nos de la antigüedad , hijo de Marco-Junio Bruto, y de-Ser-

M 4 vi-
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vilia, hermana de Catón. El defprecio que hacia de las riquezas 
fiie tan grande en él , que reusó el cargo de Quedar en las 
Calías , fin embargo de que podría enriquecerle con ede em
pleo. En la Guerra civil figuió el partido de Pompeyo, por
que le pareció conveniente al bien público, no obdante de que 
le havia muerto á íii padre ; y muerto aquel , entró en la gra
cia de Ceíar, que le hizo grandes bienes. Algunos Autores han 
íoípechado que era hijo de Ceíar , y Servilla fa madre. Sea lo 
que fuere, el amor por la libertad de la Patria le hizo ingrato 
i  fu bienhechor, y afsiftido de un gran numero de Conjura
dos , le afíefiinó en pleno Senado en i j .  de Marzo de 710. 
dé Roma , y 44. antes, de Chrido. Celar al verle entre los Con
jurados , que le cercaron para aíTefeinarlc, le llamó hijo. fujo% 
queriendo acaío darle á entender , que realmente era íu padre. 
Él Pueblo aplaudió á los principios la acción ; pero deípues fe 
levantó contra los afleísinos, felicitado por Marco Antonio, y 
Oétaviano. Muerto Cefer, fe retiró Bruto a Macedonia, y fe 
unió á Cafio; pero fue vencido por Augudo , y Antonio en 
los Campos Philipicos el año 7 12 .  de Roma, y 42. antes de 
Chrifto. Pe fuerte, que temiendo caer en manos de íiis ene
migos. , obligó k íu amigo Eftraton que le mataífe ; yf febien- 
dolo Porcia íu muger, fe mató también á si, propria. Bruto 
feguia la. fe&a de los Eftoycos, amaba las ciencias ., y era buen 
Orador. Dicen que compufc un Compendio de los Annalcs 
de Fannio , y de Celio.. Ciñeron le alaba, mucho en varios 
paífages de fus Obrase

167 Boecio Annicio Malio Torquáto Severiflooriundo 
de las antiguas familias de los Anidas,, y Torquatos, -florecía á 
los fines dehfiglo quinto , y principios del fexto. Deípues de ha- 
ver fido educado en el eftudio de las Ciencias, en las que fe hizo 
muy hábil, fue Conful en 487. de Roma , y 510. de Chrifto, 
y fue también Miniftro de Eftado de Theodorico , Rey de los 
Godos* Efte Principe, fegun Ip cuenta Cafiodoro , alaba a 
Boecio en una Carta que le eferibió ,, de haverfe enriquecido 
en Athenas, con Jos deípojos de los Griegos., y de haver he
dió falir del olvido los Libros de Pythagoras elMufico, de Etho- 
iomeo ej;Aftronomo , de Nicomaco el Arithmetico y de Eucli- 
des el Geómetra., de Platón. el Theologo, de Añílateles el
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Kloíbfo , y de Archimedes el Mathematico, con traducciones 
tan fieles, que vienen á equivaler á el original. Boecio íe apli
có particularmente á la do&rina de Ariftoteles. Theodorico, 
íbbre una íoípecha que havia concebido contra el Senado , de 
que tenía alguna inteligencia con el Emperador Juftino, hizo 
poner preío á Boecio , y á íii fuegro Symmaco , como los mas 
iluftres de eñe cuerpo. Boecio fue conducido á Pavía, en dorn- 
de deípues de íeis meíes de priíion, y otros muchos géneros 
de fuplicios, que havia padecido con gran paciencia , le. cortaron 
la cabeza en 2 3. de Q&ubre del ano de 5 25. Compufo en la pri
íion los. cinco libros de la Confilaúon de la Vilo fifia. Aunque no 
fue Eclefiaftico de profefsion , compuíb dos Obras de Theolo- 
gia, que ion un. Tratado de las dos Naturalezas que hay en Cbrifi 
U , y otro de la Trinidad. Sus Obras eftán llenas de térmi
nos Eícolafticos, y parece fue el primero que quifb explicar 
nueftros Myfterios por la Filofcfia de Ariftoteles. Otros mu
chos Autores han atribuido á Boecio algunas Obras, que no 
fon fiiyas, como de Difiiplina Scholarum, que es de Díonyfio 
el Cartujo , &c. Boecio tenia dos hijos, uno de íii mifmo nom
bre , y otro llamado Symmaco : ambos fueron Coníules..

San Bajilio. el Grande , Obiípo de Ceíarea en Capadocía, 
donde nació el ano de 326. Su padre le llamaba Bafilio, íii 
madre Emmelia. Su padre , que eraDoéiorde todo el Ponto, 
le eníenó los rudimentos de las-bellas letras: tomó deípues al
gunas lecciones con el célebre Libanio en Antioquia , y Conf- 
tantinopla., y de alli pafsó a acabar fus eftudios con Himerio 
Procrefio.cn Athenas, donde halló á San Gregorio Nazian- 
zeno , con quien hizo eftrecha amíftad , y á Juliano Apoftata. 
Deípues de haver eftado algún tiempo en Athenas volvió á íii 
País, y profeísó en él Rhetorica. Algún tiempo deípues hizo 
un viage á Syria , á Egypto , y á la Lybia, con el fin de vi- 

• fitar los Monafterios famoíbs de aquel País, y  halló tal per
fección en la, vida de aquellos Solitarios , que reíblvió feguir 
lu exemplo. En efetftp, quando huvo buelto & fu País, no 
obftante que íii Obiípo Dianio le havia ordenado Leétor , le re
tiró á una foledad , que havia en la Provincia de Ponto , cer
ca del Monafterio de Santa Macrina, donde tuvo una vida re- 
ligiofiísima. Sus hermanos Pedro , y Naucracio, y otros mû
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chos amigos luyos, le le juntaron en elle lugar, y abrazaron el
mifmo genero de vida. Les formó reglas, y  Fue el primer inf 
tituidor de vida Monaftica en el Ponto, y Capadocia. San 
Gregorio Nazianzeno le vino á buícar al mifrno lugar , y jun
tos allí los dos, trabajaron en el eftudio de la Santa Eícritura, 
San Bafilio fe apartó de la compañía de fii Obiípo Dianio , por 
haver efte firmado la Formula de Rimini, y no fe volvió a 
unir con él hafta defpucs que efte Obiípo declaró al morir* 
que íiempre havia creído la Formula del Concilio de Nicéaj 
y que fi havia firmado la de Rimini , havia (ido por engaño. 
Eufebio , que íuccedió á Dianio , ordenó de Sacerdote á San 
Bafilio , que poco deípues le retiró á líi íbledad antigua , por* 
que tuvo una diferencia con lu Obifpo. Se reconcilió coa 
él tres años deípues , y fe adquirió tal reputación , que de£ 
pues de muerto Eufebio, le eligieron por Obiípo de Ceíarea 
en Capadocia el año 360. á 14. de Junio. No aceptó efta dig
nidad fino con mucha repugnancia. Al punto mifino que fue 
elevado a ella , fue también perfeguido por el Emperador Va- 
lente s que le felicitó por medio de Modefto , Prefeéto del Pre
torio , á que comunicaífe con Eudoxia , y abrazaíle la doóiri- 
na de los Arríanos. San Bafilio jamás quilo condefcender en 
ello. Haviendo venido Valente á Ceíarea por dos veces, no pu
do pervertir á San Bafilio , por lo qual tomó la reíolucion de 
echarlo de efta Ciudad. Cuentan , que al tiempo que Vaien- 
te diólaba efta orden , íii hijo cayó enfermo , y que fu enfer
medad le hizo mudar de reíolucion : qüe embió á buícar á Saa 
Bafilio, y que á íii llegada el hijo de efte Principe íanó caíi 
del todo 5 pero que haviendole bautizado los Arríanos , bolvió 
á caer enfermo , y murió. Defpues de fía muerte , Valente quilo 
defterrar i  San Bafilio; pero mudó de parecer, fegun refieren, 
porque al querer firmar efta orden , íe lo impidió el haveríe 
roto las plumas por tres veces confecutívas. Efte prodigio obli
gó al Emperador i  abandonar el defignio, que tenia de per- 
feguirle. Murió á primero de' Enero del año 379» Los Grie
gos celebran fu fiefta en efte dia : los Latinos han transferido 
íu fiefta al dia de fu ordenación. En quanto á fus Obras , fe 
han hecho varias ediciones de ellas, principalmente dos Grie
gas , y Latinas en París año de i6 iS * y  1678, Contienen to-



das las Obras de San Bafilio : cada una eftá dividida en tres 
Tomos ; el primero contiene Homilías eloquentifsimas, puedas 
con efta orden. Homilia IX. in Extcmeron : XXII, in quofdam 
ffalmos : diverf* XXXI. Hay también dos libros del Bautifmo; 
Comentarios íbbre los diez y feis primeros capítulos de Iíaias, y 
un Tratado fobre la Virginidad , que algunos creen no 1er de 
San Bafilío* El íegundo Tomo contiene cinco libros contra Eu- 
nonio , el Tratado del Efpiritu Santo á Amphiloquio , los 
Aíceticos, los Morales, y varias Epiftolas. A efte íegundo To
mo anaden algunos veinte y quatro Sermones Morales, reco
pilados por Simeon Logotheta de las Obras de San Bafilio : un 
elogio de la Vida Solitaria , y otros dos , ó tres Tratados , que 
bo ion de San Bafilio : el tercer Tomo comprehende ua 
gran numero de excelentísimas Epiftolas del Santo íbbre la 
doctrina y difcíplina , y moral, é hiftoria de fu tiempo. Con- 
fervamos , hoy dia algunas Obras atribuidas á San Bafilio, 
y  eftán en la Bibliotheca de los Padres ; es á íaber , tres Litur
gias , la una Griega , y Latina , la otra Latina folamente , y 
la otra traducida del Arabe por Viftorio Scialagh Maronita. 
Monfi Cotelier nos ha dado también con el nombre de San Ba
filio un. Diícurfo fobre eftas palabras del Capitulo fexto de los 
Proverbios : No te dexesofrimir delfueno^y efte Diícurío no 
dexa de íer digno de San Bafilio. Efte Santo compufo Comen
tarios. fobre la Biblia , los quales yá, no exiften. San Bafilio 
es uno de los Padres Griegos, que tuvo mas eloquencia, doc
trina , y prudencia : fa dicción es pura, y fignificativa,. fus 
exprefsiones* fublimes , fu eftilo elegante , claro , y períuafivo, 
Eraímo no tuvo dificultad , no lolo en igualarlo , fino tam
bién en preférirlo a Demofthenes, y á los mayores Oradores 
de la antigüedad Gjriega. San Gregorio Nazianzeno dice, que 
era pálido , que llevaba íierapre una grande barba , que era 
muy reíervado en. íus palabrasy muchas veces eftaba como 
cabiloío ,, y penfativo : finalmente. , que tenia un modo par
ticular de portarle en, íu cama , y comida, que a 
fieron imitarle*.
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C
% f~Mceron (Marco Tülio) natural de Arpiño, Aldea de U 

j  Tofcárta:íu padre fe llamó Mareo, y fe  madre Elvia:na- 
ció en tres de Enero en el Coníiilado de L. Cafio Longino, y C. 
Mario, año de Roma 645. y en ella fue educado. Defpues pafsó á 
Athenas, donde eftudió con Anthioco de Aícalon , Filofbfo Acá- 
demico. Pafsó al Afia , y tuvo por Maeftros i  Genocles, Diony- 
fio, y Menipo ; en Rodas con Apolonio Molon, muy eloquente. 
Volvió á Roma, donde lució mucho fu erudición, y es tenido 
entre los Romanos por el Principe de la Eloquencia. De fe mu- 
ger Terencia tuvo un hijo , y una hija, llamada Julia, que Casó 
con Dolabela. Paísó de Queftor á Sicilia en el año de 676. de 
Roma , y 78. antes de Chriíto : defpues fue afcendido á todos 
los grados honoríficos de Agorero, Edil, ( en efte tiempo hizo 
condenar á Verres) Pretor, y Coníiil con C. Antonio , en cu
yo tiempo deícubrió, y extinguió la conjuración de Catilina, caf- 
ligándolo, y á todos fus cómplices en 68p. de Roma, y 63. an
tes de Chrifto. Fue defterrado á inftanciadel Pretor Clodio, hom
bre de perverlas coftumbres, en 696. de Roma , y 58. antes de 
Chrifto; pero á los diez y íeis mefes, por la voz del Pueblo, fu- 
plicas de toda la Italia, y  el favor de fe amigo Pompeyo, vok 
vio por Decreto del Senado. Defendió k Milon , fue Pro-Con- 
ful de Sicilia, figuió el partido de Pompeyo en la Guerra Civil; 
y  muerto efte, fe compufo con el Celar. Defpues de formado el 
Triumvirato Marco Antonio, uno de los Triumviros, y contra 
quien eícribió CSceroo las Pliilipicas, le pufo en la lifta de los 
Profcriptos; y haviendole mandado bufcar, le encontraron , que 
huía, y le cortó la cabeza al íacarla de la Litera Pompilio Leonas, 
á quien poco antes hayia libertado de la acuficion de haver 
muerto á fe padre. El Triumviro mandó fijar la cabeza , y ma
no derecha de Cicerón en la Tribuna de las Harengas,donde tan
tas veces havia lucido fe eloquencia. Fue muerto en 7 1 1 .  de Ro
ma, á los 64. años de I11 edad. Eícribió mucho de Eloquencia, de 
Filofofia, y de República. Tyron Suliberto eícribió en Latín la 
Vida de efte grande hombre, y Plutarco en Griego. La primera 
pereció: la fegqnda exifte,

9 San chrjfoJlQmg (Juan) a quien por fe eloquencia fe le lia*
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ció Cbryfoftomo; efto es, Pico de oro , nació en 3 47. en la CiiK 
dad de Antiochia, de noble familia , a la que dio nuevo luftre por 
lii virtud. Su padre, que fue uno de los principales Oficiales de 
la Milicia en la Syria , fe llamó Seoondo, y íu madre Antuía; la 
qual, por haver muerto fu marido , dejando jovencito á Juan, 
cuidó mucho de educarlo bien. Fue íu Macftro de Rhetorica Li~ 
banio, y de Filoíbfia Andragato. Deípues quifo íeguir la Orato
ria en el Foro; pero mudando de intento, íe entregó al eftudio de 
las Letras Sagradas. Abrazó la vida íblitaria bajo la conduéla de 
Carterio. Fue muy conocido, y eftimado de Melefio , Patriarca 
de Antiochia , el qual le elevó á la orden de Ledor ; pero ha- 
viendo fido defterrado a Armehia por el Emperador Valente, 
Juan íe retiró á las Montanas vecinas de Antiochia, donde vivió 
quatro años; y con el deíeo de mayor foledad , fe entró en una 
gruta , donde eítuvo dos , de cuyas refu Iras padeció en íu Ja- 
lud varias enfermedades por todo el rcílo de fu vida. Volvió 
á Antiochia luego que íe reftituyó Melefio, el qual le ordenó 
de Diácono en 380. En la foledad eferibió los Libros del Sacer
docio ; y ya Diácono publicó los de la Providencia , y cempuío 
algunas Homiiias de la naturaleza incomprehenfible de Dios, que 
hablan contra los Judíos, y otras Obras excelentes. Haviano, íuc- 
cefíbr de Melefio, le ordenó de Sacerdote en 383. y entonces, 
uniendo al eftudio los exercicios de íu minifterio , compulo la 
mayor parte de fus Obras, que hoy confervamos. En elle tiem
po fue hecho Predicador , cuyo encargo defémpeñó con tanta 
eloquencia, y fruto , que le dieron el fóbrenombre de Chryíof- 
tomo j ó Pico de oro. Muerto Nefario , Patriarca de Confian- 
tinopla, fue Juan elegido en fu lugar en 26. de Febrero de 397* 
y para íacarle de Antiochia, donde el Pueblo quería tenerle, íe 
vio precilado el Gobernador, con pretexto de que iban á un lu
gar de devoción , a Tacarle configo de la Ciudad j y puefto en un 
carro fue conducido á Conftantinopla. Theophilo,Obifpo de Ale- 
xandria , á quien el Emperador havia deftinado para ordenarle, 
eftaba inclinado á un hombie llamado lfidoro , y le oponía fuer
temente á la ordenación de Juan ; pero Eutropio le obligó á exe- 
cutarlo* El Santo deíde luego comenzó íu minifterio con la mayor 
exaólitud, defterrando los Lobos del redil; y para ello obtuvo 
de Ajcadio una ley riguroíá contía los Hereges Eunomianos, y

Moa-
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Montaniftas para arrojarlos ¿fe las Ciudades, é impedir fus juntas. 
Reformó los abuíos del Clero; y  cortando parte del gafto, qUe 
hadan fus anteceflores, empleaba lo demas en los pobres, y en 
edificar Hoípicales. La libertad con que habló contra el orgullo, 
luxo , y violenria de los Grandes, le adquirió varios enemigos, 
prindpalmente a Eutropio , favorito del Principe. Opúíoíe vale- 
roíamenteá los Tyranos , que deftrozaban el Imperio , particu
larmente Againas, al qual negó una Iglefia para los Arríanos: 
defterróde la Ciudad 3 eftós Hereges , y diíputó con San Epifa- 
nio fobre los Origeniftas, Theophilo de Alexandría rompió tam
bién con el Santo fobre lo miftno; y para vengarle: de él atrajo 
3 fu partido algunos Obiípos*, 3 la Emperatriz EUdóxia, y otras 
parlonas de calidad. Theophilo defpues fe retiró 3 un arrabal de 
Calcedonia , llamado la Encina, donde tuvo una Junta en 405, 
y en ella fe prefentaron varias acufedones fupueftas contra Juan, 
3 quien citaron ; y no queriendo comparecer, ni refponder, le 
depufieron. El Emperador , prevenido de antemano por fus 
enemigos, le mandó falir de la Ciudad de Conftantinopla; pero 
un temblor de tierra, que acaedó el dia figuiente de fu expul- 
íion, aífuíló de tal manera a Eudoxia, que ella mifma felicitó con 
gran prieia fu vuelta: de modo, que3 pocos dias entró Juan triun
fante en Conftantinopla; y confundidos fus enemigos, fe retira
ron aceleradamente. Pero 3 los ocho mefes volvieron a renovar 
las perfecuciones; y haviendo íabido , que el Santo havia decla
mado , con fu acoftumbrado zelo , contra un gran ruido hecho 
cerca de la Iglefia en la dedicación de, una eftatua de la Empera  ̂
triz, animaron Lefta de tal manera contra el Santo, que fe re- 
felvió a perderle ; y en efeño , defpues de varias perfecuciones, 
que padeció en fu perfena,y en las de fus amigos en Conftanti- 
pla, de donde le echaron , y en Cefaréa, donde fe havia refugia
do , le defterraron á Cucufa, Jugar deíiérto , y falto de, todo lo 
neceííario ala vida humana* Juan, aunque fe veta moleftado de 
unía fuerte calentura , en que padeció mucho , tuvo el confítelo 
de leer las Cartas, que le eícribióInnocencia Primero, y los mas 
grandes Obifpos del Occidente, que tenían parte en fu infortu
nio, Honorio eferibió en fu favor á fu hermano Areadio. Final
mente , defpues de efte largo deítíerrole paliaban 3 Arabifa en 
Armenia , y en el camino, al llegar al Petionto en el Mar Negro,

le
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le maltrataron tanto los Soldados, que le conducían, que murió 
á 14* de Septiembre de 407, en la edad de cerca de féíenta años* 
Elle Santo Doftor , que ha fido una de las mayores lumbreras 
del Oriente, fue llamado por los Papas el Áuguftin de la Gre
cia , y alabado extraordinariamente en los Concilios Ecuméni
cos. T)e fus Obras fe han hecho varias ediciones ; pero la ulti
ma, que es la mejor , y mas completa , le debe al cuidado de 
Don Bernardo de Mont-Faucon , Benedi&ino de la Congrega
ción de San Mauro. Ella edición es de M . tomos en folio, el 
ultimo filió en 1 7 3 4. y fi halla en ella la Vida del Santo, Prefa
cios , Notas, y el Tratado de los Variantes. >

24 M. Crajfo , celebre por fus defgracias, por fus riquezas 
y  por fu avaricia, cafo con la viuda de fu hermano , y hizo co
mercio de Efclavos para enriquecerle. Se dice que quando empe-̂  
zó á tener paite en los negocios públicos, pofleia 300. talentos; 
efto es, i8oooog. deudos. Defpues vino é adquirir tantos bie
nes , que hizo un convite á todo el Pueblo de itoma , y dio á 
cada Ciudadano tanto trigo quanto pudieíle gaftar en tres me- 
les, Quando fue contra los Parthos , hizo inventario de fus bie
nes , y hallo , que pofleia 7100. talentos; efto es, 4.260000. 
deudos. Decía ordinariamente , que no fe debía llamar un hom
bre rico, íi no tenia con qué mantener un Exercito.No pudien- 
do vivir con feguridad en Roma por la tyrania de Ciña, y Ma
rio, le retiró i  Eípaña en 668. de Roma, y, 86. antes de Chrifto, 
en donde uno de fus amigos, llamado Vilbio t le tuvo eícondido 
ocho meíes en una caberna  ̂ De alli paísó á Africa á acogerle á 
Syla, que le dio un empleo* El dio mueftras de valor en la 
guerra contra los Efclavos fugitivos , conducidos por Efpartaco, 
por lo que mereció el honor del pequeño triunfo durante fu 
Pretüraen 683. de Roma^ y 7 1 .  antes de Chrifto. Diezmó los 
Soldados fugitivos: derrotó á Efpartaco, é hizo morir en una 
cruz á los que havian .evitado la muerte en el combate. Fue 
Conful al año figuiente con Pompeyo: defpues Cenfcr; y final
mente exerció una efpecie de Triumviro con el miímo Pompeyo, 
y Cefir. Efta unión no duró largo tiempo ; pero Grafio, havien- 
dofe unido al primero, obtuvo el Confutado en 699. de Roma, 
y 5 f . antes de Chrifto. Tocóle en Departamento la Syria; y 
como fu avaricia era inficiable, fiqueó el Theíoro del Templo de

de los Terfonages, Ciudades y $¿os ,<&Tc. 191



i g t  ^ ó t i c i ^ ' H i f i o m a y  G e o g r á f i c a  

Jeruíalen , yfe  llevo de la Judéa r íqtiezas Ineftirriafcles el año de 
700. de Roma, y 54. antes de Chrifto; Su codicia le ínípiró el 
penlamientode hacer la guerra á ios Parthos, no óbftante que 
todos los prefegios le eran funeftos* Sujetó algunas Ciudades de 
la Mefcpotamia; pero en lugar de feguir el curio de fes viélo- 
rías, dio tiempo ¡Hos Soldados Romanos . de afeminarfeen las 
delicias de Syria, y  á los Partios de prepararle k la guerra. Hero- 
des , que era fe Rey * embió Embajadores á Grafio, para quejarle 
de la invafion , que havia hecho en la Mefbpotamia , y empezó 
é hacerla guerra, con el' fin de hacer una diveríion contra Arcába
lo, Rey de Armenia, y Aliado dé los Romanos. Grafio, devo* 
rando en fe entendimiento todas las riquezas dé los Parthos, 
reuío la paz,que le ofrecía fu Rey; y depreciando los fíbios 
confejos de Artabafo, y de el Queftor Crafio , de los quales uno 
le aconlejaba, que fe juntafíe con él en la Armenia , y otro, que 
fuefle derecho i  Seleucia, fe adelantó, contra Sureña * y Gilao, 
Generales de los Parthos: dejó el Eufrates á. fu efpalda , é hizo 
empezar el combate por fu hijo , que fue muerto en efta ocafion 
cerca del pequeño Rio Valifo. Los Romanos, que quifieron ven
gar fu muerte, fueron derrotados, y & 4g, que le havian quedado 
en el campo, les fiicedió lo proprio; y el miímo Crafio, haviendo 
fido llevado por el traydor Andromaco á unos desfiladeros in
cógnitos á los Romanos, fue allí acometido, y muerto de los 
Parthos, cerca de Sinaca,el año 701. de Roma, y 5 $. antes de 
Chrifto. Dicefe, que los Parthos , haviendole cortado la cabeza 
a Crafio, la llevaron á Herodes íu Rey , el qual, hizo. echar en 
fu boca oro derretido , á fin de que como fu cuerpo havia ardido 
en iniaciable defeo de oro,aísi fuefle quemádo con el miímo 
metal.

26 Curion, célebre Orador Romano del tiempo de Julio 
Celar , año 700. de Roma , y  54. antes de Chrifto, era hijo de 
otro Orador de efte nombre. Cicerón dice, que era naturalmen
te eloquente; y Tácito, que era dé aquellos Oradores, que po* 
nian en precio fes talentos; y nota , que Claudia , y  él tomaban 
grandes femas antes de orar.Efte Curion fue el que en una harén- 
ga llamó á Celar s El hombre de todas las mujeres, y la muger ds 
todos ios hombres. . /

Curion( C  Scribonio) Tribuno del Pueblo, y hijo del Ora
dor,
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dòri que acabamos de referir, contrajo grandes deudas; y para 
librarie de ellas indujo à Celar à la Guerra Civil, como de ello 
fe queja Cicerón , eícribiendo à ili hermano Quinto, Deípues fue 
enviado à Africa, donde combatió valerofamente contra Bàro, 
à quien hizo huir ; pero viendofe fórprendido por Juba, pagó 
con fu muerte la imprudencia de haver expuefto el Exercito* Ello 
fue en 706, de Roma, y 48- antes de Chrifto.

1 8 Ceres, tenida de la Gentilidad por Dioía de los frutos, y
por hija de Saturno , y de Opis, y hermana de Júpiter , del quál 
parió à Profèrpina. Llamábanla gran Madre, porque lo era de to
dos los frutos , que produce la tierra, y con ellos fuftentaba à 
hombres, y beftias. Los Griegos la llamaban Thefmofuna ; efto 
es, Legisladora, porque decían , que ella inventó las Leyes, y  
el trigo , y hizo que los hombres fe alimentalíen con eftc, y fe 
gobemaflen por aquellas, y afilla hacían grandes fieftas cada ano 
en el mes Boedromion , que es Agofta; y pues Proferpina fue 
íii hija , diremjos algo de ella, Veafe la P*
 ̂ 36 Cefar ( C, Julio) primer Emperador Romano, hijo de 
Lucio Celar , y de Aurelia, nació en Roma 98. años antes de 
Chrifto* Pretendía defeender de Eneas por íu padre, y de Aneen 
Marcio IV, Rey de Roma por fu madre* A los diez y Jéis años 

:murió íü padre y y fiie elegido Sacerdote de Júpiter. Syla lo qui- 
fb matar ; pero el fe ocultó , y por la incercefsion de fus amigos 
: alcanzó el perdón de Syla , que Ies dijo à los intereííádos T que 
aquel i cuyos ínter ejfes procuraban tanto , arruinaría algún díala 
República* Llevó las Armas à Afia , bajo la conducta del Pretor 
Termo, A fu vuelta aculo à Dolabela del Peculado. ( Efto es, de 
haver robado las rencas públicas ) Deípues fe embarcó para ir à 
eftudiar à Rodas con el famoíb Molon , y en el camino le aprisio
naron unos Pyratas, que pidieron por fu relcate 30. talentos; 
,pero él les ofreció 50, y ya Ubre, juntó las Naves, fe volvió con
tra ellos, y los hizo ahorcar à todos, caftigandolos con el fupli- 
ció con que le havian amenazado, quando le tenían preíb. Vuel
to à Roma * le hicieron Tribuno Militar, Queftor, Edil, y Su
premo Pontífice. Defpues Proteéfor » y Gobernador deEfpaña, 
adonde pafiò, y à fu regreífo à Roma fue hecho Confili en 66 j ,  
de Roma con Bibulo , à quien quitó el manejo, porque fe opuío 
àia publicación de la Ley Agraria, con cuya afrenta Bibulo fe 
J i. N  en-
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encerró en fii caía, y no falió de ella en todo el retío de fu Con- 
íulado, y por efto en Roma ponían gracioíamente en los eícritos 
en lugar de Julio , y Bibulo Confules: "julio , y Cefar Confules* 
Fue yerno de Piíon , y fuegro de Pompeyo , con cuyos apoyos 
configuió el Gobierno de las Galias, que redujo en forma de 
Provincia, y en nueve, ú diez anos , que las gobernó , irnpufo 
4oog# íextercios de tributos por cada año, (Un íextercioíon 
diez maravedís de nueftra moneda, ) Fue el primero que hizo 
ponftruir un Puente en el Rhin,para atacar á los Alemanes, 
íbbre los que configuió grandes ventajas. Deípues atacó á la Gran 
Bretaña , que hafta entonces no era conocida de los Romanos, y  
la íujetó, y predio á dár rehenes, y dineros.. Muerta íix hija 
Julia, muger de Pompeyo , íe acabó entre los dos la buena har
monía , que la prudencia de la Señora coníervaba; porque como 
Cefar no pudiefle fufrir dueño, ni Pompeyo compañero, fe em
pezaron á mirar como enemigos. Pompeyo en Roma íé oponia 
á todo lo que Ceíar auíente pretendía ; por lo qual, creyendo 
tener mptivo de queja del Senado, entró en 70 de Roma ea 
k  Italia con fu Exercito vidloriofo, que cauío tanto efpanto á to
dos, que huyeron de Roma. Tomó algunas Plazas , hizo prifio- 
ñero á Domicio , qué havia fido nombrado para fuccederle en las 
Galias. Paflo por Mará Brindez, donde eftában, los Coníules, y 
Pompeyo , ( que huyeron la noche antes deque la efcalafle ) á la 
que entró el día figuiente. Pe allí paffó á Roma, donde hizo 
juntar el Senado de aquellos Senadores, que havian quedado en 
la Ciudad , y determinó íbbre negocios de la República, Paffó 
á Efpaña, donde atacó , y dorrotó el Exercito de Pompeyo, 
que mandaban fus tres Tenientes Generales Marco Petreyo, 
Lucio Afranio , y Marco Barón , aunque el fitio de Maríella le 
detuvo algo. Volvió a Roma, paflo á Macedonia , y deípues 
de haver acampado cerca de quatro mefes junto al Exercito de 
Pompeyo, le derrotó en los campos de Pharíalia en 706. de Ro
ma , y 48. antes de Chrifto , y le figuió halla Alexandria, donde 
haviendole llegado la noticia de íu muerte, volvió fus armas con
tra Ptholomeo , Rey de Egypto, que queria íbrprenderlo 5 y 
aunque efto era en el Invierno , y fin proviíiones, y en una 
Ciudad gobernada por un enemigo aíluto , y poderoíb , lo ven
t ó , y.íe hizo dueño deEgypto, que entregó á Cleopatra. De
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Alejandría pafliS a la Syria: de allí al Ponto , en donde al quinto 
día de fu llegada derrotó á Farnaíes, hijo del gran Mithridateí. 
Delpues venció á Seipion , y Juba en Africa , y á los hijos de 
Pompeyo en Eípaña. Solo tuvo dos contratiempos en ellas Guer
ras Civiles, uno en Dirraquimo contra Pompeyo , y otro en el 
ultimo combate , que dio en Elpaña. Concluidas eftas guerras, 
volvió á Roma, y triunfó quatro veces íeguidas de las Galias» 
de Egypto, del Ponto , y de la Africa , y quinta vez por haver 
vencido al joven Pompeyo en lasEípañas ,en cuyo triunfo exce
dió la magnificencia , y riqueza á todo quanto halla entonces le 
havia vifto en la Ciudad. Fue elegido Di&ador perpetuo, y de
clarado Emperador: nombre que aceptó guftofo, y que ha que
dado delpues á fus íucceflbres* Yáen quietud , y íofiiego, divir
tió mucho al Pueblo con efpeélaculos, y regocijos , y fe aplicó 
al buen gobierno, y eftablecimiento útil de la República. Refor
mó en 707. el Kalendario, añadiendo diez dias, y alguna cola 
mas al año, deponiéndolo íegun el curio del Sol, y íeñalandole el 
termino fixo de 3 6 5. dias, y 6. horas juilas,y relervando eftas para 
ingerirlas al cabo de quatro años , en que formaffen un dia ente
ro, y componen antes del feis de las Kalendas de Marzo; (que 
fiempre fue la parte indicada para las intercalaciones ) de modo 
que en elle año le contaba dos veces el lexto de las Kalendas, di- 
ciendolo tegunda vez: Bis fe x to  K a le n d a s , y de aqui le deriva la 
Voz bijiefto , el qual le compone entonces de 666. dias, Y  to do 
efto lo hizo Celar con el parecer de Sofigeno, y otros excelentes 
Aftronomos; y á ella reforma llamamos Ano Juliano. Tenia aísi- 
J mifmo proyeñadas grandes colas , que por fu acelerada muerte 
no tuvieron eteóto. Quando difponia partir á hacer guerra á los 
Getas, y Parthos, fue afleísinado en el Senado con veinte y tres 
puñaladas , mediante la conjuración, que tenian tramada Caño, 
y Bruto, en la edad de cinquenta y teis años, en el 710. de Ro
ma , y 44. antes de Chrifto* Era de bailante altura de cuerpo, 
y calvo por delante, y aísi pidió licencia al Senado para traher 
fiempre una Corona de Laurel. Compuíb, fiendo joven, un 
Poema en alabanza de Hércules, y una Tragedia intitulada: Edi- 
f o , además de unas copelaciones de dichos, y reípueftas admira
bles. Suetonio le atribuye un Poema intitulado : Ét viage , que 
hoy no fe conoce, y otros le hacen Autor del Epigrama del
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Joven Traciano, que cayo en el Ebro, jugando fobre el hiétói 
Fué grande Orador , y hizo algunas Harengas en favor de los 
Bitinios , de la Ley Plauftia, de Decio Sannita, de Sextilio, y de 
otras pcrfonas. A los 2 1. anos acuso á Dolabela; y fiendó 
Queftor, hizo la Oración Fúnebre de fu tia Julia, y de fu muger 
Cornelia. Cornpufo de edad abanzada los dos Anticatones: los 
dos Libros de Analogía, que dedico a Cicerón: algunos Tra
tados de Aurufpices , y Agoreros, y de las Ephemerides, de 
las quales habla Servio ; pero no han quedado mas de fus Obras, 
que los Comentarios íobre las guerras G^icas, y fobre las Ci~ 
Viles: obra , que aunque hecha por modo de memorias, puede 
pafíar por una perfeóta Hiftoria , los que alaba mucho Cicerón. 
El quinto libro de la guerra Galica lo compuío Irfio, que eícri- 
bio también Comentarios fobre las Guerras de Efpaña, Africa, y 
Alexandria, Otros le atribuyen á Oppio, intimo amigo de Celar.

39 CdtiliflA, ( L. Sergio ) de las familias mas efclarecidas 
dé Roma, de la ciafle de los Patricios, y viznieto del célebre 
M. Sergio Silo, cuyo valor fue un prodigio.- Perdió la mano 
derecha en la íegunda campaña que hizo. En otras dos íalió he
rido veinte y tres veces. Hacia que le ataífen al brazo derecho 
una mano de hierro , y peleaba como mejor podia. Fue dos ve
ces priíionero de Anibal, contra quien tuvo íiempre todas fus 
funciones. Hizo levantar el Sitio de Cremona: defendió á Pla- 
fencia , y tomó en la Galla Cifalpina doce campos á los enemi
gos. Ei viznieto Catilina degeneró de toda la gloria , que havia 
logrado efte gran Heroe , y íe conftituyó el oprobrio de fu fa
milia con tantos vicios, y maldades como tuvo. Corrompió 
una doncella de ilufíre nacimiento: deípues á unaVeftal, de 
cuyo crimen (alió bien por el favor de Catulo, y Fabia, cuña
da de Cicerón, Fue Pretor en 684. de Roma, en el Confutado 
de Q^Metelo, y de Marcio Rex. Concluida la Pretura, le tocó 
en departamento la Africa, adonde fué mas a pillar, y vejar, 
que á gobernar. Volvió a Roma en. 686. con la mayor def 
vergüenza ; y fin embargo de las muchas quejas de los Africa
nos , pretendió el Confu lado; pero aculado por Clodio, que 
era tan bueno como él, no lo logró, de lo que deípechado, le 
juntó con P. Auftronio, ( que havia fido depueíto del Confuía- 
do) y con Cn, Pifon, joven ilufíre * pero revoltpió, y detei>
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minaron matár iio s  Confutes E . Cotta, y  E; Torquato en x. 
de Eneroy y  en el mifmo Capitolio , quando tomaban la pote 
íeísion , y deípúes apoderaría de los Faftés Cónfulares , y que 
Pifen viniefíe con buen Exercito , como Pretor á Eípaña; todo 
Jo'qual no tuvo efeóio , porque te deícubrió, y lo dilataron hafta 
el 5. de Febrero , qoe tampoco fedogrú; y aunque todos íabidn 
en Roma eftas cotesy y otros cargos , que tenia ¿entra si CatiH- 
11a, de todo Fue abfuefto , con que cobró mas avilantez, y  briós, 
y formó una nueva confpiracion , en que entraba la mayor par
te de la juventud Romana , efpecialmente la de iluftre nacimien
to , porque havia en ella Senadores, Equites, y varios dé las 
principales Colonias , y Ciudades Municipales efe Italia': contu
rba con las Tropas de !¿ Hetruria : coií las ¡de Eípaña por medio 
..deteCn; Ti ion y bien: quefefte -fué muerto eri; el Camino ; y dh 
Africa con un tal Sitcio, fugitivo de Roma , y que havia jurí— 
tado un cuerpo óonfiderabíe de Tropas. Con todo ófte apara- 

-tóTjnntó en íu cafe á principio de Junio las Cabezas de fu Parti
do , y entre ellos' te contaban once, que eran , ó havian (ido 
Secadores,; y  deípués de conferenciado, y determinado el hê - 
gocio, te retiraron. Efto fue deftubierto por uno de ellos, Ha» 
mado Q^Curio , que lo tnanifeftó á Fulvia y muger de diftin- 
cion , con quien vivía en torpe amiftad, la qual, como buena 
Republicana; lo comunico T  algunos Nobles , que viendo el 
peligcórque amenazaba , elevaron a Cicerón al Confulado, dán
dole por compañero a Antonio, fih embargo de que también 
fe declaró pretendiente Catilina, que irritado con efto , avivó 
mas, y mas las llamas de íu maldad. En 689. de Roma , y 65v 
antes déChrifto, (en el mifmo en que nació Augufto kzz . de  
Septiembre ) intentó matar á Cicerón ; pero no lo pudo coníe- 
guir; y CreíFo , a quien llegó á la media noche una Carta ano-1 
nyma, que referia lo que iba á íu ceder en Roma por las tra
mas de Catilina , paflo con ella á cafa de Ci eron , que al 
punto juntó el Senado, y fe leyó éfta , y otras, que havian al
gunos otros recibido dicha noche , y que referian lo mi fino : to
maron todas las precauciones cor reí pon dientes; y Catilina ( fin 
embargo que tuvo la avilantez de entrar al otro dia en el Senâ  
d o , y oír el gran difeurfo, que contra él hizo Cicerón , y que 
empieza: Bajía guando , Catilina, &c. } viéndote-abandonad o d&
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todos , fallò dé Roma con j od* hombres ¿stfrfeados  ̂y  fe fuè à 
juntar con Malia i, à los r<ntolé ĵéhSetiado, declaró por un De* 
creto enentugos de la Patria, y perdonaba à codos los, que ha- 
vian íéguido fii partida* que ninguno, dexó 1, defpues quitaron 
la vida à Lentulo, y otros partidarios de Catilina que havian 
quedado en Roma; Canfina fe halló con 3 og. hooíhres, (aun
que algunos le abandonaron luego que fupiecon él caftigo he
cho en Roma) y entre dosExercitos, eliihó.de Metelo Celer, 
.que fe apoftct al pie de las Montanas, por donde podía paíTar 
de la Tofcana à là Liguria ;  y el otro, dei Confili Antonio , que 
iba en fu feguimiento diòfe la batalla ,  à la  que no afiiftió el 
Conful i pero Sextio, fu Queftor, ypetreyo, ¡fu Teniente Co
roné!, bickxoix fu deber , y  pelearon; de fina* y otra parte con 
fvalor cerca;de, Piftoya. en,i 68<jk 8^*.de Ghrifto«.
En la batalla murió Catilina* ;

44 San Cjpúano , nativo de Africa ,/ Obifpp de Cartago,. 
floreció en elfiglo j*. de lalglefia: fu norabtfe proprio era Tj/- 
m $ y y tomó el de Cecilio por ilamarfè afil él Sacerdote , que le 
convirtió* Antes de %  ChriÉbán^enfénólaRhewica ̂ on gran 
reputación : défilé que fué Catecumeno rè íblyió vivir én conti
nencia > creyendo v como dice Pondo Diacono, cpiecfrrifcáo fu 
Vida, que era cafi imponible llegar de otra modo al conocimien
to de la verdad*. Luegoque fuebaiitizada, vendió todos! fusbie*- 
nesparaafsiftir i  los pobres :defpues fue ordenado Sacerdote ; y 
haviendo muerto Donato, Objipò de Cartago, & é  elegido Qbifi 
po en fu lugar el año de 248*por los fufragios. del Clero, y Pue
blo de Cartago, y fit elecdon fue confirmada .por un gran nume
ro de Obifpos,que fe hallaron entonces, en efta Ciudad*. Haviendo 
empezado la perfecucion de Dedo dos años deípuesde ordena
do , fe retiró, de Cartago,  y efcrihió defHe el lugar dé fu retiro 
muchas Cartas à fu Pueblo,  à fu Clero ,  à los ConfeíTores, y al 
Clero de Roma^Quando fe aplacó la perfecucion ,  volvió à Car
tago ,  en donde juntó un Concilio el año 2 5 1. à 15*. de Mayo» 
en elqual regló con los Obifpos ,fus Colegas ,  Lo que tocaba à la 
penitencia de los, que havian caído en< la perfècurión, yá to
mando Villetes ,  o Ateftaciones de los Magifirados, que atefti- 
guaban haver idolatrado, y i  ofreciendo, publicamente incienfb
en los Altares de los Dioíes, o comiendo, viandas immoladas.
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Por lo ̂ pid tota'à iosprimeròs ¿ órdénaron,que fè les' recon
ciliaría ; pero poi' lev que tocá à los últimos , juzgarotì conve
niente dexarlós en penitencia , y  no reconciliarlos , fino en calò 
que cayeflen malos ; y  efto con tal que buvieflen empezado à 
hacer penitencia antes de enfermar. Los Eclefiafíicos, que ha- 
vian caído en la Idolatria, fueron excluidos para fiempre del 
Clero.' E l Sacerdote Feliciísimo * que havia excitado turbacio
nes en la Iglefia de Cartago , durante la aufencía de San Cy- 
priano, fué condenado con Privato, Herege de la Colonia dé 
Lambeiis , el que havia yà fido Condenado en un Synodo pre
cedente de $o. Übíípos/En efte milmo tiempo Cornelio acâ  
baba de fer elegido Óbiípp de Roma, y Novaciano le diípu- 
taba la Santa Sede , foftenido por el partido de Novato, qué 
reufeba la gracia de la reconciliación en los que havian caído 
en culpas défpues del Bautifitìo. San Cypriano, y los Obiípos 
de pírica , deípués de haverfe informado de la elección de 
Cornelio , fe declararon por él* Los NovaeianOs , para vengar
le de San Cypriano, eligieron aun tai Máximo porObifpodc 
Cartago, y por otra parte Feliciísimo hizo también ordenar i  
un tal Fortunato , por mano de Privato deLambefis* Sin em
bargo , San Cypriano fué puefto en pofleísion de la Siliá de Car- 
tago, y junto en x 5 X. ün Concilio de Obiípos , en el qual 
fèihìcieroir algunos reglamentos acerca del Presbytero Víctor, 
y el Bautiímo de los nifio$¿ En el miírno año juntó otro Con
cilio para reconciliación general de los penitentes , en coniide- 
racion déla perfecucion cercana, la que fucedíó en el Imperio 
de Gallo. Cornelio fuè defterrado acia el fin del año 1 5x. y fue 
martyrizado en elmifmó año. Lucio, que le fuccedió , fue tam
bién defterrado, y volvió ; pero murió al principio del año 253, 
Eftevan fue elegido en fu lugar. Siendo éfte Papa , fe levantó la 
célebre diíputa de la validación dèi Bautiímo de los Hereges en
tre la Iglefia de Africa , y la dé Roma. San Cypriano,y los otros 
Obilpds de Africa íbftuvieron fuertemente el ufo de rebautizar 
i  los yà bautizados por los Hereges*, <jüe eftaba eftablecido en 
Africa: por un Concilio tenido en tiempo de Agripmo. Eftevan 
al contrario íoftuvo #fèr Válido el Bautiímo de los Hereges, íé- 
gun la tradición de la Iglefia de Roma , y reufí> à los Diputa
dos de A&ica, no Iblameote la comunicación, fino también el
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decebo-, jdó* íío;í^f?tlidacl^rSap -GypüapQ:* íy .ú n  Q^iípos de 
Africa, fia apartarte de fu ufe> *. confirmado >tmun Concilio Ge- 
nerahde Africa,, proteftaron, que, no querían fepararfe de la 
Comunión Romana, ni de la de aquellos , que practicaban, lo 
contrario. que ellos,; íino que-qumao mantener ̂ union., y. paz 
Con lías hermanasen lo que alaba $an Aguftin fu caridad, no 
obftante no haver fido de fu dictamen. En tiempo dela.períe- 
cucion de Valeriano fue San Cypriano defterfadq en el año 257. 
en 30. deAgofto I Curuba , Ciudad diñante de Cartago, i ^  b 
12, leguas,, por orden del Prpconful Alpafio Paterno,. Defpues 
de haver vivido en el d^fherrp 1 1  .m etes, fue llamado de él 
por el Procortful Valerio Ma îrno , que le mando fe. quedaífé 
en los Jardines, que tenia cerca de Cartago.. Pero San Cypria
no , íabiendo que havia embiado Soldados para,prenderle., yi 
llevarle á la Urica, fe, retiro á un parage oculto.,; por no fufric 
el Martyrio fuera; dofijglefia v y, erv, otra parte >.que éu prê  
íencía de íu Pueblo.. En* fin > hayiendp. vuelto a fus Jardines* 
deípues de la, vuelta del Procopful ^Gártago .prendieron* 
y lleyaton, delante;de él'; y haviendp, confeí^do gener.oíamente 
la Fe de Jeíu-Chrifto,, le cortaron la cafieza en un Lugar .lk̂ - 
mado cerca ;de la Ciudad de Cartago , él diá 14. de Sep-: 
tiembre del ,aao iy§v b^qelCoafUladp de Jafeo^yj^fo..* :

Eí Cuerpo de Sdn Cyprianp , . .deípues, de;Mver quedado 
algún tiempo expuefto eu el. lugar do.,laíexe¿ucíoü, *;£ué éhter- 
radp por los Chrifti^nos eri u’na Plaza de las heras dekProcura-: 
dor Candido , enel camino de Mapalia *: cerca .denlas Piícinas: 
deípues fe conftruyeron cerca de Cartago doslgkfias en honor 
de San Cypriano ,um  en el mifmolugardefu mrtyxió , y:ía 
pira en Mapalia , en donde eftaba fu Cuerpo, (Subaikó:ha fido 
celebrado ep una , y otra Iglefia , y fu nombre, infecta .en el 
Canon de la Miífa. _ Su Cuerpo ¡fe; - ha.' conftrVado en Cartago, 
hafta el principio del figlo en tiempo ,de Carlo'Magno, que 
fue transportado á. Arles , ;y. de Arles .a León , de.donde fe pre
tende , que Carlos el. Calvo, le hizo llevar .iCompieñá, én la 
Abadía de San Cornelia ; pero efte hepho eS rfin apariencia.; y 
otros creen , que cita en la.Abadia de.Sao Cypriano de Poder s.

Hay 81^ Cartas de San Cypriano y.muchos -Tratados, fin 
cpntar la .Carta, á Donato,, que contiene la xelacioudeLuna conT

ver-

. M o f k f f i  f í t f i f á k é  f < y y „ „



de tas Ter/onages, Ciudades, %¿os} i? c . z o 1
verfacion , que havia tenido con efte fil amigo, poco tiempo 
delpues de íii Bautiímo, en la que deípues de haver hablado de 
los efe&os maravillólos de efte Sacramento, deícribe con elo- 
quencia el peligro , que fe corre en el Mundo, y los delitos, y 
las injufticias , que íe cometen en él; y haciendo ver la excelen
cia, y la dicha de los que le confagran al íer vicio de Dios, ex- 
horta á fu amigo 4 vivir en el retiro , 4 renunciar al mundo , y  
4 íer continuo en la leftura., yen la oradon. Efta Carta es 
muy florida, y repara- San Aguftin , que defpues no eícribio 
ninguna como ella: ha abrazado una eloquencia varonil, muy 
grave, y muy digna de un Chriítiano, en todas fus Cartas, 
que contienen inftrucciones muy fólidas fobre los puntos mas 
importantes de la difciplina Eclefiaftica* El Tratado-de la Va
nidad de los Idolos íiguio de muy cerca la Carta á Donato. El 
de los Teftimonios, dirigido 4 Quintiliano , es una recopila
ción de paflages contra los Judíos , y íobre fu moral. El de la 
conduíta , ó el veftido de las Vírgenes, excelente en íu genero. 
El Tratado de los que havian caído durante la períecucion , y 
el de. la unidad-de la Iglefia, fon exquiíuos en el íiiyo. El 
primero es contra Feliciísímo, que concedía muy ligeramente la 
gracia de la reconciliación a los que havian caído en la Idolatría, 
durante laperíeciición. El íegundó es contra los Climáticos. El 
Libro: de la^Oradon Dominical es un excelente Comentario ío- 
bj*e el Water nofter, lleno de inftrucciones muy útiles. La exhor
tación al Mártyrio, dirigida 4 fortunado , es una recopilación de 
paflages de la Sagrada Eícritura para exhortar a los Chriftianos a 
confesar aiúmofamente el nombre de JeímChrifto , y á íufrir ge- 
nérófimeníe el Martyrió. El de la mortalidad,compuefto en oca- 
fien deí contagio,que afligió el Imperio en los reynados de Gallo% 
V(düfio, y Gateóos una exhortación muy patética 4 los Chriftianos, 
para íufrir con paciencia. En el Eícrito 4 Demetrio venga 4 los 
Chriftianos^deda acuficion, que íe hacia contra ellos, de que eran 
cauía de efte contagio. El Tratado de las Obras de Mifericordia, 
yrde .la Lúnoíba es uno -de los mas fuertes, que íe pueden ha- 
ver compuefto , para exhortar 4 los ricos a dar limoíha en las 
necesidades,; El de la paciencia * compuefto en ocafion de la 
queftíon íobre la reiteración del Bautiímo de los Hereges, con
tiene las Leves-generales íobre la paciencia de los Chriftianos.

El



El Libro de la Erabidia , compuefto algún tiempo delpucsdel 
de la Paciencia , es una fuerte exhortación k los Chriítianos, 
para apartarlos de efte vicio , y hacerlos pra£ticar la humildad 
Chriftiana. Hay otros muchos Tratados atribuidos fallamente 
á efte Santo. San Cypriano es el primero de los Autores 
Chriftianos, que haya fido verdaderamente eloquente, como 
lo ha reparado Ladaocio. San Geronymo dice, que fu dilcur- 
ío le parece á una fuente de agua pura, cuyo curio es dulce, y 
pacifico. Se puede decir, que parece muchas veces á un tor
rente impetuoío, que le lleva todo lo que encuentra, fíendo 
capaz de excitar grandes movimientos, y perfuadir todo lo que 
quiere. Su eloquencia es natural, y muy diftante del ufo de 
un declamador. Aunque fu eftilo fea puro, tiene algo de genio 
Africano , y de la dureza de Tertuliano, que él mifmo llama
ba fu Maeftro ; pero ha pulido, y adornado fus peníamientos, y 
evitado: íus defedos. Raciocina cali fiempre con mucha igual
dad : es exempto, no íblo de errores grofleros, mas también 
de los que fon ligeros, y comunes en los Padres de los tres pri- 
meros figlos, á excepción de lo que toca al Bautíímo de los 
Hereges.,Trata de muchos puntos de difeiplina, y moral, y 
hay mucho que aprender en la ledura de fus Obras.

La primera edición de San Cypriano, hecha poco deípues 
de la invención de la Imprenta, no tiene ni el nombre .de la 
Imprenta , ni el de la Ciudad donde fe hizo: es mas contéfca, 
y mas exempta de faltas, que las íiguientes.

j z CapbamautH, ó Capernaum, Ciudad Marítima del la Tri
bu de Nephtali, k la extremidad de la de Zabulón, licuada en 
la ribera del Tiberiades. Defpues que Chrifto dexó la Ciudad 
de Nazareth, fue a la de Capharnaum * en donde empezó k pre
dicar públicamente , y con frequencia el Evangelio.. Se colige 
por el gran numero de milagros, que hizo nueftro¡ Señor, tan
to en efta Ciudad, como en fus contornos , que venia k ella 
muchas veces; y por efto tal vez la llaínarian Ciudad de Chrifto. 
Quando nueftroSeñor moraba en Cáphamaum, fe ocupaba.en 
inftruir a fes Apollóles, y enfeñar al Pueblo en las Synagogas. 
Ep efta Ciudad echó Chrifto, en prefencia del Pueblo,y de todos 
los de la Synagoga, al demonio del cuerpo de un poífeido: allí 
mifmo curó también a la fuegra de San Pedro, k un gran nu-
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¡mero de enfermos ,  que le havian trahido, al paralitico , que 
havian bajado del texado, al criado del Centurión, y á una 
muger ,  que tenia fluxo de íangre. Relucirá también á ¿  hija de 
Jayro , Principe de la Synagoga ,y  dio vifta a dos ciegos. Tam
bién en efta Ciudad fue en donde mando Chrifto a San Pedro* 
que fuelle á la orilla del mar, que abridle la boca al primer 
peleado, que encontrado* y tomafle una medalla de plata,(que 
llaman los Judíos Stattr) que hallaría en ella para pagar un im- 
puefto , que le havian pedido. No obftante haver íido Ca- 
pharnaum el theatro de todos los milagros eíclarecidos , de que 
acabamos de hablar , y de otros muchos , y haver íido también, 
como dixo Chrifto, elevada hafta el Cielo , fas habitadores le 
aprovecharon tan poco de Jas predicaciones, y milagros, que 
nueftro Señor hizo en ella , que maldijo efta Ciudad ,  y pre
dijo que feria bajada hafta los Infiernos ; efto es, que perdería 
toda íu reputación , y feria enteramente arruinada* El acaeci
miento ha verificado la predicción de£ Hijo de Dios , porque 
efta Ciudad, que y i  eftaba arruinada , fue enteramente redu
cida h cenizas, por Solimán, Empe fiador de los Turcos : de 
modo , que y& folo hay , en donde eftaba íituada, algunas fa
milias alojadas en cabañas*.

7 6 Huvo varios de efte nombre; pero del que
aqui fe había es el llamado Beftia, que fue Coníul en 641^ 
de Roma , y 1 1 1 .  años antes de Chrifto , el qual haviendo 
ido con el Exercito é la Numidia contra el Rey Jugurta, fe 
dexó lbbornar del interés, y hizo Capitulaciones indignas , por 
lo qual fue condenado sL deftierro en el Coníulado de Minu- 
cio Rufo* Sp* Pofthuraia Albino ,  en 64a. de Roma, y x 10* 
antes de Chrifto^

83 Cartílago. Dicha la grande , fue en- otro tiempo Capi
tal de una gran República ,: y la principal Ciudad de Africa, 
en la Cofia de Berbería ,  cerca de Túnez. Algunos Autores, que 
refieren fu origen á Dido, dicen , que el año feptimo de Pigma- 
león, Rey de Ty ro ,  103.. déípues de la muerte de Hiran, 1 Z4. 
deípues de la confttuccion del Templo de Salomón , 3147- del 
Mundo, y 888*. antesde Chrifto^efta Princefi, viuda de Sichéo, 
viendofe maltratada por el Rey fu hermano , filió de íu País 
con un gran: numerq de malcontentos^ y pafsó á Africa , en

don-.
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donde fabricó à Carthago. Otros fcftienerv , que efta Ciudad 
ha via fido empezada mucho tiempo antes por Zero > y Cártel 
don , y  que Dido no hizo mas que fabricar la Fortaleza llamas- 
da Birfa , en donde eíta ahora-, figun refiere Marmol , mna 
Torre que llaman los Ghriílianos la Roca de Maftinacio , y los 
•Africanos Almenara. Sé añade también , 1 que dieron à, la Cim. 
dad el nombre de Biffa , que en Griego lignifica Correa , por- 
-que efta Princefi no pidió à los de la Comarca aparada funda-í 
ción de fu Ciudad mas tierra , que la que íe pudíeífe rodear 
con un cuero de baca , y que haviendolo cortado en correas 
muy delgadas, íe hizo un gran circuito. Servio refiere , que 
eíta Ciudad fe llamó Carthago , de! nombre de otra Ciudad de 
Libia , que íe llamaba Carta. Otros creen haver fido fundada 
por los Phenicics , que Joíue, hijo de Nun , havia arrojado. Los 
habitadores de cite País refieren también diveríos orígenes,, 
que no tienen mas figuridad que los antecedentes. Joíepho affi- 
gura (deípués de Menandro , que compufo la Hiíloriá de los 
Reyes de Tyro, y de Fenicia) que eíta Ciudad fue conítruida en 
144. años deípués. de pueftos Jos cimientos al Templo de Salo* 
món ; pero efte Hiítoriador le equivocò en el calculo de la fil
ma total de los Reynados de los Reyes de Tyro , que los 
empieza en el principio del Reynado de Hiràn , baita el fiptimo 
año de Pigmaleon , en el qual Dido huyo de Tyro , y  fue à 
conílruir à Carthago , i  los ciento cinquenta y cinco-años f, y 
ocho meíes, en lugar de que no aíciéndé fino hafta dénto trein
ta y fíete años , y ocho metes , figun el numero de los. años 
de cada Reynado ; y afii no fe han de contar, como el hace, 
144. años défilé la fundación del Templo de Jemíaléó , huíta 
la huida de Dido , fino ciento treinta y cinco , y ocho meíes, 
y entonces la fundación de Carthago cae en el año 3832 .̂ del 
Periodo Juliano, 882. antes de Chriíto, 127. defpues de la 
fundación dél Templo , la qual conviene con los Hiitoriadores 
Profanos. Veafi la palabra Dido.

$5  Cecina Aula. Caballero, Rpma.no r amigo, de Cicerón, 
que le defendió con una di fireta Oración , que .aun confirva
mos , tomó el partido de PompéyO  ̂durante las Guerras Ci
viles , año de 705. de Roma , y 47. antes de Chrifto , y fi le 
acusó de haver eferito contra el Celar. Algunos creen es el mifi

mo
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fltà de: quien habla Seneca én fus Queftioóes Naturales , qtíe 
ha via éícrito un Tratado de la formación del Trueno,

» 94 Catón (Marco Porcio) llamado el Ceníor , nació el año 
j 19 .  de Roma, y  235. antes de Chrifto , en la Ciudad de 
Tufcula. Vivió primero en el País de los Sabinos , en donde 
pofleia; tierras , que el mifmo cultivaba- Vino à Roma felici
tándolo Valerio Flaco, y fue elegido Tribuno Militar porla 
Provincia de Sicilia acia el ano 549, 0 5 jo. de Roma , y 2oj, 
-antes dé .Chrifto : defpues le dieron el empleo de Queftor , que 
exercio con exaditud en Africa, baxo de Sci pión 5 pero no 
aviniéndole los dos , le acusó ante el Senado. Deípues de la 
Pretura, que exereiò con toda rectitud, y juílicia , fu jeto la Cer- 
deña en 556, de Roma, y gobernó efta Provincia con admirable 
moderación* En 559* de Roma, y 195. ames de Chrifto fue hen
dió Confili con el mifino Flaco, que le havia aconíejado vi- 
niéífe à Roma, y hizo todos fus esfuerzos para mantener la 
Ley Opia , que reprimía el lujo de las feñoras Romanas en fus 
vertidos ; al figuiente año íujetó algunos Pueblos de Efpaña  ̂
deípues fue Tribuno en la Guerra de Syria , y en el Eftrecho 
'de Termopiles ganó la cima de los Montes , y dio grandes 
mueftras de valor, peleando contra Anthioco el Grande. A fu 
vuelta le hicieron Cenfcr : efte empleo era de los mas impor
tantes de la República , y Catón lo exercio con una integridad 
que aun no fe havia vifto en ninguno de fiis predecesores. Acu
só à los malos , fe opufo al lujo, hizo condenar i  los delin- 
quentes , fin qüe fus enemigos, que le havian deferido muchas 
veces à la jufticia , configuieflen denigrar fii inocencia con fus 
calumnias. El Pueblo Romano quedó tan contento del modo 
con que él fe havia portado en fu Magiftratura , que le levantó 
una Eftatua en el Templo de la Dipía de la Salud. Quando el- 
tudió la Lengua Griega., era ya muy anciano, y fe arrepentía 
ordinariamente de tres colas : La primera, de ha ver eftado un 
dia fin aprender nada : La fegunda, de haver confiado un fecre-* 
to à fu muger : Y  la tercera, de haver hecho un viage por mar, 
pudiéndole fiac r̂ por tierra. De edad de ochenta años casó en 
fegundas nupcias con una muger joven, llamada Salonia , hija 
de un criado: luyo , de la que tuvo un hijo. Pronunció algu
nas Oraciones j fiendo aún muy joven , y en íu vejez efcrihjó
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fíete libros de Hiftoria, fegun Cornelio Nepote. En el primer 
libro fe contenían los hechos de los Reyes de Roma, el íegun- 
do , y el tercero trataban del origen de las Ciudades de Italia, 
por lo qual los llamaron Orígenes , el quarto trataba de la pri
mera Guerra Púnica > y  el quinto de la fegunda, Los otros li
bros comprehendian lo que paísó hada la primera Guerra de 
Galba en Lufitania. Eferibió también otras Obras, cuyos títu
los fe hallan en varios Autores* Cicerón le dá el nombre de 
excelente Orador* buen Senador , y gran General. Él hizo 
reíolver én el Senado la tercera Guerra Púnica * y  fiempre fue 
de dictamen* dé que Cartílago fe deftruyeíTe. Se (aerificó en 

* todas ocafiones por el bien de la República. No (abemos en que 
ano murió. La opinión mas común fenalá fu muerte en el 
año de 666. de Roma * que era el de ochenta y feis de (ii vida, 
y 148. antes dé Chrifto. Tito Livio , y Plutarco quieren que 
■ haya vivido noventa años. Confervaiíios hoy unos Difticos Mo
rales con el nombre de Catón ; pero nunca fe ha creído que 
fueífen feyos * ni de algün Romano de efte nombre, ó raza: 
algunos Críticos creen fer obra de algún Ghriftiano , y  que el 
Autor , ó los Copiftas le darían el titulo de Catón * imitando i  
los antiguos, que daban á fus Obras el nombre de alguna per
dona coníiderable, que fe hávia diftinguido particularmente en 
la materia de la Obra que fe quería dar al publico , como hizo 
Platón en fus Diálogos , y lo han hecho Cicerón , Luciano, 
y otros feúchos: fin embargo, todos los peníamientos de efta 
Obra fon muy gentiles : V.g. dice que es diíparate temer 1» 
muerte, y eri ella aprehenfion privarfe de los guftos de la vida. 
Él AUtór no era Poeta; pero era hombre de muy buen jui
cio : fus verfos fe comprehenden en quatro libros * ó partes, y 
eftan diftinguidos por Difticos, fin embargo dé fer todos exá
metros.

Catón el Cenfor. Tuvo un hijo de efte nombre r  el qual pe
leando en la Macedonia , bajo él mando de Paulo Emilio, en 
el año 586. de Roma , y 168* antes de Chrifto , dio tales 
mueftras de valor, que efte General, queriendo recompenftrle, 
le dio en caíamiento fe hija, llamada Tercia, y tuvo en ella dos 
hijos , el primero Marco Porcio Catori , Conful en 6} 6. de 
Roma , y 118 . antes de Chrifto. El fegundo Cayo Porcio Ca
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ton, también Confel en 640. de Roma , murió fiendo Pretor, 
y dejó dos hijos, el primero Lucio Catón, que fue Coníiil en 
665. y  el fegundo Marco , padre de Catón de Urica : efte ul
timo fue padre de Catón , que murió en la batalla Philipica, 
contra Auguílo , y Antonio, el año7 1 a. de Roma, y 45. 
antes de Chrifto. -

Caten el Pretor , llamado de Vtic4 * porque murió allí, era, 
viznieto del Ceníor , del que acabamos de hablar. Su padre le . 
dejó joven , y fue educado con fe hermano Scipion , y  íii 
hermana Porcia en caía de Livio Drufp, íu rio natural. En la 
edad mas. tierna dio tantas pruebas de íu amor á la República, 
que no teniendo mas que catorce años, pidió una eípada para, 
matar á Syla , que entonces exercia la tyranía. Güito, y  amó mur 
cho la Filoíofia, y principalmente í  la fe<fta de los Stoycos, en la 
qual coníiguió aquella grandeza de animo, del qual dio muefi* 
tras en tantas ocafiones en la Guerra de los Eíclavos rebel
des , en tiempo de EípartacQ el año 68 1, de Roma ,9 3 .  an
tes de Chrifto, Hizo íu primera campaña en Italia , y poco 
tiempo defpues eítuvo mandando en Macedonia mil Infantes. 
Defpues viajó a Afia , con tan poco acompañamiento , que fe 
burlaban de é l; pero él fe reía de ellos, y tampoco quifo apre
ciar los honores que le hicieron dar Pompeyo,y Deyotaro. 
A fu vuelta le hicieron Qijeftor; cargo , que ejerció cuidado- 
lamente, reformando Magillrados, y haciendo caftigar los alfefc 
finos , que fe mantenían Ü expenías del público. En tiempo de 
Syla pidió el Tribunado * para <jue no lo dieífen á un malva
do; y quando fe deícubrió ia conjuración deCatilinaen 691. 
fe unió a Cicerón para caftigar los cómplices , y fe opuíb á 
Celar en el Senado. Sabiendo que Grtenfio fe havia enamo* 
rado de fe muger Marcia, fe la cedió , y la bolvió á tomar 
defpues que murió Qrtenfio ; lo que dio motivo para que 
Ceíar le echafle en cara haverla entregado pobre , con in
tento de tomarla delpues que fuefle mas rica, Luego que le hi
cieron Qu^ftor en 69$, fes enemigos , que no le podían ver a 
fe lado , le alejaron de Roma , con pretexto de honor , dán
dole orden de ir á Chipre para tomar efta Isla , que citaba 
conquiftada injuftatnente á Pthplomeo* Efte negocio era muy 
4élicada, y f in  emhargo fe gobernó en elcoiv tanta prudencia,

que
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que no tuvieron colà qi^ ^hatíé èn ;̂ cara 5 yoiòlG'fò$ amigw 
tuvieron qüe quejarfe de la fèveridad qué usò úúñdios yreu* 
findoles riquezas, que (blamente deftinaba al thefòto público*. 
Hada olvidó pata oponerle à Celar , y  Pompeyo , mientras efi 
tuvieron uriidoS, ios guales vendían laá dignidades para con-, 
cederlas en el tiempo de la Guerra Civil ; pero finalmente figuió. 
el partido de Ponlpeyo , à quien Córifìdérabà como defcrtíor 
de la Pattai Defpues de la batalla de Pharfilia , y de la muerta 
de Pómpeyo * íucedida en 706. de Roma) y 48. antes de 
Chrifto * pafsò à Africa , íe unió à Juba * y Scipion > y dejó 
la conduca del Exercito à efte ultimo. Retiróle defpues à Ufi-, 
ca ; y fibiendo que Celar le perfeguia * aconfèjò à fus amigos, 
que huyeflen , y a fu hijo que fe entregaíTe à la clemencia del 
Vencedor : él fe metió en la cama * fe hizo traher el libro de la 
Immortalidad del alma por Platón , el qual leyó dos veces * y 
defpues fe dio Una puñaladak Efta herida no era mortal : pufie-:; 
ronle algunos trapos , los que él mifino fe quitó, y murió dei; 
quarenta y ocho anos y en 708. de Roma, cerca de 45* aay; 
tes de la era Chriftiandi -  >

Catón (Valerio) Poeta Latino * era natural de là Galia NaNi 
bonenfe, fegun la opinion mas común, y él mífmo aflégunf 
haver nacido libre \ pero fiendo aun joven * y huérfano * fe le~j 
vantò en fu País una Guerra civil, en tiempo de Syía , en la 
qual fe halló defpojado de todos fus bienes , y precifido i  
defterrarfe à sì mifirio de fu Patria , que era lo que mas fentía.* 
Retiròfè à Roma , en donde pufo Efeuela pública , y tuvo grarv 
numero de difeipulos, áun entre los nobles £ Bocuit multos, &■> 
nobiles , dice Sueton* Adquirióle entre los Romanos la reputa* 
don de hábil Máeftro * principalmente para enfenár la Poetica* 
También era tenido por buen Maeftro de Grammatica* Su pro* 
ftfsion le vino à poner en lugar de íu gufto. Compró una ca* 
fi de campo * cerca de Tufculo ; pero maleando defpues fus 
negocios, no sé porqué ocafion yfè yiò precifido i  vender 
efta cafe , para fitisfacer en parte à fus acreedores, que eran 
muchos : defde entonces vivió pobremente* El Poeta Vivaculo 
da à entender , que à veces le falto io neeeffario ; pero que 
llevo con mucha paciencia , y conftancia eftos- trábajost Llegó 
à una extrema yejéz, y.murió í^rca de veitKeanos,antes da
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empezar la Era Chriftíana* De fus Obras íolo ha llegado á eP 
tos tiempos un pequeño Poema, intitulado D ir á : el aflumpto 
de efta Obra es la trifteza, que tuvo Catón , caufada por te
ner que defterrarfe de fu Patria. Suetonio dice, que Catón ha- 
via también compuefto muchos Tratados deGrammatica: Grató- 
maricos Itbellos , y  dos Poemas intitulados, el uno Lidia , y el 
otro Diana. Havia efcrito algunos mas , como lo dan á enten
der los dos primeros verlos del D irá. Efta Obra Dirá ha fido atri
buida por mucho tiempo á Virgilio , en cuyos cataleótos le ha 
vifto impreíla muchas veces ; fin embargo, fe halla con el nom
bre de Catón en la Recopilación de antiguos Epigramas, y 
otras Poesías, imprefíb en París.

96 Carulo. (Q  ̂Valerio) Poeta de Verona , 8 6. años antes 
de Chrifto : fue amigo de Cicerón , de Planeo , y de Cecina: 
Eícribió algo contra el Celar ; mas éfte le contentó con ver 
los verlos, y aquella noche cenaron juntos , y el Celar nó 
paísó á otra cola. Efcribió también ciento y diez y fiete Epi? 
gramas , y murió en 697. de Roma.

10 y C urio Marco Antonio Dentar ó , Ciudadano Romano, 
fue Conful tres veces en 464. 479. 480. de Roma, y 190. 
¿75. 174» antes de Chrifto : fue de gran moderación , y forta
leza , venció á los Samnitas, y Sabinos i y triunfo por haver 
vencido á los Lucanios. Diftribuyó al Pueblo por familias 
quarenta yugadas de tierra , fin refervar para si alguna : (cada 
yugada tiene doícientos y quarenta pies de largo, y de ancho 
ciento y  veinte) defpues fe retiró á vivir en el campo 5 y eP 
tando en cierta ocafion cavando unos navos, le llegaron unos 
Embajadores de los Samnitas , que le trahian una vaxilla de oro, 
y el no la quilo admitir, diciendo , que apreciaba mas fu Vaxi- 
Ua de tie rra , que la que te ofrecían de oro , y  que quería mas 

mandar k los ricos, tyue hacer fe  rico ; pues el que no havia fido 

Vencido con d a  efpada , no lo havia de fer por el oro. Deshizo á 
Pirrho , Rey de los Epyrotas, cerca de Tarento, y le echó 
de Italia en 479, de Roma , y 275* antes de Chrifto.

113 Caldea , Provincia de Afia al rededor de Babylonia, 
eftaba fituada entre el Eufrates , el Tygris, el Golfo Perfico, 
y  los Montes de la Arabia Defierta. Efta Provincia, llamada hoy 

Caldor } y  mas a menudo Yerack, tiene gran numero de
Q ber-
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hermofas Ciudades 9 como Dagdad , Balfora, Coufah Y Wa- 
fe t, &c.

Es menefter reparar que hay dos Provincias, que han teni
do efte nombre : la una era montuoía , al Septentrión de la 
Meíopotamia , de que habla Xenofonte eñ el Libro tercero de 
fu Ciropedia , y Eftrabon. Aqui es donde eftaba U r, patria de 
Abrahán, como Bochar lo ha demoftrado en fii Geographia 
Sagrada, y en otras partes. Los Pueblos que habitaban efte 
País, eran muy belicoíos, y no vivian finó del oficio de lab 
teadores. La otra Caldea eftaba al Medio-dia de Babylonia, cer
ca de la Arabia Defierta, y  fu mayor parte confiftia en llanu
ras muy vaftas , en que los Caldeos , dados á la Aftrologia, 
obíervaban los Aftros. La deícripcion de éftos le llalla en el 
Libro i j .  de Eftrabon. Los que habitaban efte País, no eran 
tenidos por Pueblos guerreros, pero si por Filoíbfos.; cuya 
ciencia era refpetada de todo el Oriente. Eftevan de Vizanzo dis
tingue eftas dos Caldeas en íus Ethnicas , y dice , que la Me
ridional le llamaba Caphena, antes de íer nombrada Caldea; 
pero la Septentrional £  llamaba Caldea. No obftante, Eftrabon 
la llama defpues de Xenophonte Caldea,

1 14  Colophon, Ciudad de la Jonia en* Alia , fue conftru í- 
da por Mapío , hijo de la Ninfa Mentó , y célebre Adivino; ó 
iegun Eftrabon por Andremón, que eftableció en ella una Co* 
lonia de Pitios. En dicha Ciudad eftuvo el Templo, y Orácu
lo de Apolo Clariano , y en ella nació Menermo , Poeta ele
giaco , y gran tocador de flauta. También nació Xenofonte, y 
iegun algunos, Hornero. La Caballería de efta Ciudad fue muy 
excelente , y fiempre lograba la viétoria. En algún tiempo tu
vo Obiípo fufraganeo de Efeilo ya eftá del todo deftruida, 
y eftuvo íituada en las cercanías de un Lugar * que le llamaba 
Altovos. En el ligio tercero , aun íubfiftia dicha Ciudad , que 
formaba un genero de Comunidad pára los Sacrificios , condas 
otras doce de la Jonia.

1 1  5 Chh, ó Sto, chios, y Cbius , Isla del Archipiélago en
tre Sanios , y Lesbos, ó Metelin. Tiene unas veinte y cinco,a 
treinta leguas de contorno, y  J a  dividen ordinariamente en 
Alta , del lado del Norte , llamadaEpammero ; y Baja del lado 
dd Medio-dia , llamada CatQmm* Eftá deparada de la Tierra
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firme de Natolia por un Canal de tres leguas, llamado el Es
trecho del Cabo Blanco, porque efte Cabo eftá rodeado de pé
nateos , en donde las olas agitadas forman una efpuma muy' 
blanca. Además de la Ciudad de Chio t hay catorce , o quin
ce Aldea* > cuyos habitantes cultivan el Lentifoo , y la Corni
cabra , para facar la Almaciga i y la Terebenüna , de que te fir- 
ven mucho en toda la Europa. La Ciudad tiene un buen Puer
to , aunque pequeño , y una Fortaleza. Algunos han contado 
hafta treinta y teis Ciudades en eíla Isla, que primero eftuvo 
íujeta á los Athenieníes , deípues á los Macedonios , defi 
pues á los Romanos , y en fin a los Emperadores Griegos* 
Los Genoveíes fe hicieron dueños de ella en 1346. y fue go
bernada en forma de República por los Mahonis , primeros 
Hidalgos de la Caía Gujlmiam, y pagaban tributo al Turco, 
El Bajá Piali la tomó por orden de Solimán el año de 1565, 
con pretexto de que no pagaban el tributo , y que havian 
avilado á los de Malta del defignio que tenían de finarlos. 
Los Venecianos, deípues de haverle hecho dueños de ella en 
1694.1a dexaron ganar el año figuiente por los Turcos, quo 
tienen, en ella guarnición , y levantan un tributo llamado 
Carach, que íe íaca aun tres años deípues de muerto * fobre 
los bienes del que lo pagaba mientras vivía. En efta Isla havia 
en otro tiempo un Obil'po fufraganeo de Rhodas, que fue defi- 
pues Metropolitano. Efte Lugar íe ha hecho célebre por el mar- 
tyrio de San Ifidoro , qUe padeció en tiempo de Decio : una 
parte de fus Reliquias , fue llevada de aqui á ConftantinopU 
á medio del figlo quinto , dofoientos años deípues de fo muer
te: la otra parte fue quitada en el figlo doce por los Venecianos, 
que la llevaron á fu Ciudad , y la pulieron en n z j .  en una 
Capilla de la Iglefia de San Marcos. Hoy en dia la Ciudad de 
Chio es habitada de Turcos, y Judíos , y los Arrabales por 
los Chriftianos Latinos, y Griegos , que tienen fus Obiípos, 
y muchas ,Caías Religioías. Las mugeres fon muy hermoías, y 
curiólas en fus veftidos. Se recogen excelentes vinos, y las per
dices fon tan privadas como las pollas en otras partes. A qua- 
tro leguas de la Ciudad , cafi fobre la orilla del Mar, íe vé 
un peñafco en donde eftán conftruldos unos alsientós , ó fi- 
Uas al rededor de una Cathedra , hecha en la miíma roca, y
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mas elevada que las filias , ó alsientos , á lo que llaman lol 
habitantes la Efcüela de Homero , porque dicen que allí en- 
feñaba á fus diícipulos* A tres leguas de Chio , en un .Monte 
que eftá al Mediodía , crece cantidad de Lentifeos , que fon 
unos pequeños arbolillos, de donde deftila el Almaciga, Tic-* 
nen la hoja muy parecida á la del Mirto , y echan ramas tan 
largas , que llegan hafta el íuelo enlazadas ; pero lo mas raro 
es, que defpues de haver llegado hafta la tierra , ellas miímas 
le levantan poco á poco. Se cortan las ramas en los mefes de 
Mayo , y Junio , y lale una efpecie de goma, que nofotros 
llamamos Almaciga , y los Turcos Sages. El Gran Señorem- 
bia todos los años k efta Isla cierto numero de Botánicos , ó 
Jardineros , que fe llevan toda la Almaciga, para la provifioa 
del Serrallo ; y quando la hay, la venden extraordinariamente, 
y las mugeres del Serrallo machacan muchiísima para ponerle 
los dientes blancos, y tener buen aliento.

Cío , o chio , llamada antiguamente Bioftolis , Lugar, ó pe
queña Ciudad de la Natolia Propria , en Afia,, íobre la Coila 
del Mar Negro , á dos, ó tres leguas de Pandarachi, y a diez 
de la embocadura del Sangari, del lado del Levante.

i z 5 Clodio ( Public) Romano, de la antigua familia de los 
Clodios, o Clodi, fe abandono á eftraños defordenes , y fue 
aculado de haver violado a tres hermanas luyas; y también en 
693. de Roma,y 6 1. antes de Chrifto ferie encontró vellido 
demugeren unaAífambléa de Religión, donde folo podían ak 
fiílir mugeres. Defpues de haverfe hecho elegir Tribuno del Pue
blo en 696. de Roma, hizo falir defterrado á Cicerón (á quien, 
como era natural en un hombre femejante) aborrecía mucho; 
pero de alli a poco tiempo fue hecho volver, y hizo fe anulaíTe 
quanto Clodio havia hecho contra é l, y emprendió afsimifmo 
la defénía de Milon, que havia muerto á Clodio , en 701. de 
Roma , y 5 3* antes de Chrifto.

1Z9 Colonos fe llamaban una parte de Ciudadanos, que de 
orden del Senado, ó del Pueblo iban á vivir & otro lugar, ó Ciu
dad fortalecida. De ellas Colonias unas eran Civiles, y  otras Mi
litares. Las primeras fe componían de Ciudadanos pobres, que
eran entibiados á algún lugar para cultivar, y -cuida/los campos. 
Las fegundas confiaban de Soldados veteranos r que eran llevan
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dos à las Ciudades , para que alü defeanlafen de las fatigas * y  al 
miimo tiempo firvicffèn de prefidio contra las irrupciones de 
los enemigos* Ha via. también Colonias Romanas, que gozaban 
el derecho de Ciudadanos Romanos, y Latinas , que gozaban el 
Lacio,

139  Cornetto. Huvó varios de efte nombre; pero del que aquí 
hablamos es Pedro Cornelio, célebre Poeta Francés de la Acade- 
mia de Francia, Nació en Rúan en Ó. de Junio de 1 606* Su pa
dre, que fe llamaba también Pedro Cornelio, era Fontanero en 
el Vizcondado de Rúan, è hizo en varias ocafiones tan buenos 
férvidos à Luis XIII. quele concedió Cartas de Nobleza, Su hijo 
Pedro , de quien vamos hablando, exerrió algún tiempo en Rúan 
el empleo de Abogado General, fin que el público , ni él fbpief 
fenJos talentos, que tenia parala Poesía, con los quales levantó 
el Theatro Francés al mas alto grado, en que fe le vio jamás. Un 
(ticefló de galanteria le dio ocafion à hacer la primera pieza> 
intitulada : Meltte, que fe reprefentó al punto con admirable 
exiflo; de modo , que por ella fe levantó una nueva tropa dé. 
Cómicos^ con la eíperanza de que el Theatro fèria frequentado 
deíde entonces mas que nunca. Halla erte tiempo no fe havia 
vifto mas que un Theatro débil, y fin movimiento de afeólos  ̂
por lo qual un famofo Autor, llamado Ardi, admirado, y ze- 
ìofo de vèr el numeroío concurío, que atrahía la dicha pieza, fe 
contentaba con decir : Ve aquí una bella bagatela* Animado Cor
nelio con el buen fuceflfo de fu primera Obra, continuò en tra
bajar , y dio al publico 7.11 8. piezas de Theatro T que le dieron 
el lugar de uno de los Poetas mas hábiles en efte genero. Pero en 
el año de 1637, fe aumentó fu reputación con la Tragedia del 
Cid, la que hizo reprefentar , y le dieron por ella tantos aplaufos* 
que vino à quedar en proverbio para alabar una cofa buena, el 
decir : Ejlo es tan hermófo como el Cid. La preferencia , que el pú
blico le adjudicó fcbre los contemporáneos, le atrajo la emhidia 
de muchos Autores $ entre los quales algunos eferibieron contra 
la Tragedia del Cid. Y  la Academia Francete, de orden del Car
denal Richelieu , fe vió obligada à examinar la pieza, mas para ha
llar en ella defeélos, que para advertir los primores , que à cada 
paflb fe defeubrian , y de ále examen provino telir al público un 
Libro intitulado: Sentir de la Academia Irame/a fibre laTtagi-
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CMedia del Cid. El Carde.nal Richelieu,fin enibargo de la eítima- 
cion , que tenia Comelio , á quien havia penlionado , no veía 
con mucho güito deslucir con los trabajos,de efte. los, de otros 
Autores, y los fuyos proprips, porque efte Miniftro le preciaba 
de fér excelente Poeta; pero por mas que eíqribieron., y levanta
ron el grito contra dicha Tragedia del C id, no pudieron impe
dir fu lucimiento, y aprobación general, Defpues publicó IaTra- 
gedia, intitulada los Orados, la que acabó, de confirmar fu repu
tación. Y  en muchos anos no le vió, íalir de íti mano fino Obras, 
excelentes, y nuevas , acomodándole al lenguage , uíb, y cof 
tumbre de cada una de lás Naciones, que hablan en, ellas, y en 
todas le deícubre grandeza , y mageítad. No obftante todos. fus, 
talentos , y obras primoroías, al fin de. fus años no fueron bien 
recibidas del vulgo algunas de ellas , lo que arguye , que le hu- 
viera fido mas acertado dejar de eferibir antes, de llegar á la an
cianidad; pero con toda eíta inferioridad de fus ultimas Obras, 
excede en ellas á otros,que eícíibréron en efte miímo genero. Fue 
recibido en la Academia Francefit en 1647. y quando murió 
en 1684: defétentay ocho años de edad, era el Decano de, ella. 
Las piezas, de Theatro , que hoy exiften de. él *fbn las figuientes, 
que ván, apuntadas, fegun la preferencia del. tiempo , en que le 
compufieron: Melite, Comedia:Elitando,TragediaiLaViuda, Co
media : La Galería del Palacio, Comedia : La Sirviente, Comedia: 
La Plazca PealjComedia: Medea, Tragedia: La llufion Cómicâ  Co
media; El Cid,Tragedia:Lpr Orados,Tragedia:; C¿wr¿,Tragedia:P0- 
lieuie,Tragedia: la  Muerte, de Pompejo,Tragedia; El MentirofpjCo
media: La Continuación del Mentirófo, Comedia. i.Rodoguna, Trage
dia: Prdriw,Tragedia: Don.Sancho de ^r^go^Comedia : Andrómeda, 
Tragedia: Nicomedes, Tragedia: Pertharita,Tr^Qdh:Edipo^Trage
dia1 Tragedia: El Vellocino de Oro,Tragedia: Sofonisbo, Tra
gedia: Oí0»,Tragedia: Atila, Tragedia: Pulcheria,'Tragediai.Bcreni- 
ce, Tragedia: ífurena,Tragedia, y varias Mifcelaneas poeticas.Hizo 
también una traducción en verfode lpsquatro Libros de la Imita
ción de Chriíto: otra de los fiete^Pfalmos Penitenciales, y  de„todos 
jos Hymnos del Breviario Romano, de las.Viíperas de Dominica, 
y  Completas, y el Oficio, de la.Virgen eu proía , y  veríb. Tuvo 
tres hijos, de los quales el primero figuió las Armas: el fegun- 
d̂o murió de Teniente de Caballería; y el tercero fue Abad de

Aqua-
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Aquaviva. Murió en mil ícifcientosnoventa y nueve.
i jo  Comedia es un genero de Fabula , en la qual hablan 

pcrfbnas humildes, y  particulares, defcribiendo en ella varios he* 
dios , que al fin acaban tranquilamente. Horacio en lu Arte Poé
tica , dice fue inftituida la Comedia para corregir los vicios po
pulares , aunque deípues ha degenerado de efte honefto fin. 
Entre los Romanos tuvieron varios nombres Jas Comedias, por* 
que aúnas llamaban Togadas, porque los que hablaban ,y  re- 
preíentaban veftian con- Togas * que era el tfagé proprio de los 
Romanos, llamadas afii del verbo Tego, que fignifica cubrir* 
porque los cubrían todo el cuerpo: á otras llamaban Paliataí,, 
porque los que las hadan veftian capas largas , al modo de los 
Griegas, de donde vino la voz Paliiumi que en Caftellarto llaman 
mos capa, ó manto largo. Defpües havia quatro géneros deCo- 
medias togadas , unas que llamaban Pretextaids, ( nombre que 
fe daba k ciertas togas, que ufaban los Romanos mas iluftres, y 
los Magiftrados) y efte genero de reprefentacion era muy pareci
do k la de la Tragedia, y en ella íe trataban los negocios públi
cos , y fe introducían acciones de Reyes i Magiftrados, y otros 
períonages, que ufaban las Pretextas*: k otras llamaban Taberna
rias ( nombre que fignifica tienda , ó meíon , & a  ) en las quales 
introducían períonas privadas, y humildes * quales eran Tende
ros , Fa&ores, y otros de efta claífe t k otras llamaban Anteianasy 
tn las que hablaban perfonas ridiculas * que jugaban , (altaban, 
y peleaban * y fe llamaron afii de un Pueblo llamado Atela en la 
Campania, entre Capua, y Ñapóles, donde fe ufaron mucho 
eftas graciolas reprefentaciones : á otras llamaban Planipedes, y 
en ellas entraban defealzos, y eran comunmente gradólos , que 
por la humildad del argumento, ni ufaban coturnos, ni focos; 
efto es, ni zapatos, ni chinelas.

206 Codroy hijo de Melante* fue el ultimo Rey de los Athe- 
nienfes. Se dice , que queriendo libertar a fu País, al que havian 
acometido los Eraclios, que algunos años havia eran dueños del 
Peloponefb * coníultó al Oráculo de Apolo, e f qual le refpon  ̂
dio, que aquel Pueblo, cuya cabeza , ó Rey fueflé muerto, que
daría vencedor. Efta refpuefta le infpiró el defígnio de disfra- 
zarfe en trage de payíano, y herir a un Soldado enemigo, con 
fin de que efte le matafle. Executoló, y  fue muerto en el año
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veinte y unodeíu reynado, queera el de 2964, del Mundo 5y 
10 7 1. antes de la,Era Chriftiana. Los Athenienfes reduxeron fu 
Eftado a una República,, gobernada por unos. Magiftrados , al 
quienes llamaban Archontas. Medofon, hijo de Cocho, fue el 
primero, y gobernó veinte años.

1 16 ,  Cocodrilo y animal de quatro pies., amphibio, dé la figu
ra de un Lagarto, de increíble tamaño, y armado de. uñas: fe ha* 
lla foloen el Rio Nilo. Su nacimiento es: de un huevo como el 
de Ganfo, y hafta que muere va créciendo disformemente. Np 
tiene lengua, y  en quatro mefesde Invierno nq come; mas def 
pues fe deíquita, tragándole Ios-hombres--, que huyen de él; pero 
huye delos que le liguen. Dentro deL agua es de corta, vifta, y 
fpera de ella la tiene muy perfpicáz, En viendo algún hombre, 
llora con lacrimas traydoras ; y  Efe acerca á él ̂  fe le traga : de 
donde nació el proverbio: CmodHi lacrima, lagrimas de Cocodri
lo , que fe dice de los que con apariencia de piedad , tiran á en
gañará, otros.

Hay otra elpccie de Cocodrilo, que llama tfotío/tfíDioíco- 
rides,  lib»2* menor que el referido, que vive folamente en la tier
ra ,y  fe fuftenta de flores nmyolorofas, cuyosinteftipos , y tri
pas eftán llenas de un excrementa de olor rauy guftoía , del 
qual antiguamente ufeban las.damas, y lpshombres mas regalo
nes para el afeyte, y buen olor del roftro. Horacio in Efod.

2 17  Creta ¿ ó Candía, Isla confiderable de Europa en el 
Mar Mediterráneo , en otro tiempo la Isla de C retaal Sur del 
Archipiélago. Aunque no eftámuy bien cultivada, abaftecei los 
Eftrangeros .de granos, de vino excelente, aceytes, lana, feda, 
miel deliciofe , &c. Eftá íujeta á los .Turcos, que la tomaron-a 
los Venecianos, El ayre es bueno, y las-aguas excelentes: hay 
grande numero de Griegos. Aunque los antiguoshan.vituperado 
mucho las coftumbres de los habitantes, en el dia de hoy fe hace 
dre ellos un concepto muy diferente. No fe ven mendigos , ni 
affefiinos, ni falteadores. Eftalslaeftá en íituacion muy apropo- 
fito para el comercio, de Europa Afia , y Africa, Eftá dividida 
ep tres Departamentos, el principal de los quales es el de la Ciu
dad de Candia, en donde refide el Bégliervey. El fegundo es el 
dé la Canea, en dondehay un Pachá. El tercero es el de Re- 
umo , en donde hay también lija Pachá. . Tiene unas* ochenta le-
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guàs de largo, (obre unas veinte de ancho , y dolcientas de con
torno. Eftà à quinientas leguas de Martella, doícientas de Conf- 
untinopla, ciento y treinta de Dameta , ciento de Chipre, vein
te y quatro de Milo -, y diez y ocho de Cerigo. Candía es fu

C an día  , Ciudad muy fuerte, Capital de la Isla del miímo 
nombre , conftrufda (obre las ruinas de la antigua Heraclea. 
No es tan confiderable como quando eftaba íujeta à los Venecia-) 
nos. Su Puerto folo es bueno para Barcos. Hay un Arzobiípado,. 
que es Metropolitano de toda la Isla. Hay también Judies, y 
Armenios, y tres , ò quatro Familias Francefis , con un Vice- 
Confiil. Eftà fobre la Gofta Septentrional de. la Isla en un llano 
muy fértil. Los Turcos la tomaron à los Venecianos el d iaió . 
de Septiembre'en 1 669. deípues de mas de tres años de fitio , da-* 
rame el qual murieron en él 7. Pachás, 80. Oficiales, y mas de> 
10000. Genizaros, fin contar las. demás Tropas. Los Yeneciav 
nos Ja finaron en vano en 1 692; i

2,-1 9 C rijip o , Filofbfb, natural dé Solos, Ciudad de Siüda, 
òde Tarfis, comò otrosdken , hijo de un tal Apolonio. Su prv» 
mer eftudiófue el modo de conducir un carro r defpues fue diíci- 
pulo de Gleanto, fucceffor de Zenon. Era de tan fútil entendi
miento , y tan*inclinadoádifputar, que descontinuo contrade
cía á fíi Maeftro para efte firt, y le folia decir , que na necéísita-*' 
ba mas que conocer los principios para faber fobftener quatquiéral 
queftion. Valerio Máximo cuenta , que de ochenta años acabó el 
Tratado 39. de fu Logica, y\que fe aventajó tanto en ella, 
que decían los Paganos, que fi los Díofos huviefíen deeftudiar 
X-ogióa ) que no fèria otra, que la de Crifipo. Diógenes Laeráo 
dice j que dexó eforitos 3 1 1 .  Tratados de Diale&ica, y algunos 
los hacen íiibir á 705. Cuéntate, que algunos de fus Difcipulos 
le pidieron te hallaflé en un ficrificio ; y que haviendo concur  ̂
rido i  e l, y bebido vino puro* fe fcfocó de tal fuerte, que .murió 
i  los cinco dias. Otros dicen , que murió de rife, por ha ver vifto 
à un borrico, que comía unos higos en una fuente de: plata.* Sea 
como fuere, murió en la Olympiada CXLIIL y 207* antes de la 
Era Chriftiana , de ochenta y tres años de edad.

Huvo otro Crifipo Griego j natural de Gnido, que fue Me-» 
dicq  ̂y note fàbe quando floreció. Se le hace Autor de la nueva

Sec-
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Sefta de Médicos Empyricos , que depreciaban la purga , y fin. 
gria: coía hafta entonces muy uíada, con el fin de eftablecer 
otros remedios nuevos, y particulares*

Otro también Medico , diícipulo de Erafíftrato, que fue el 
Medico de Ptholomeo.

Otro, que eferibió Georgias,
Otro Criíipo Sacerdote de Jerufifen1, que* vivia , fegunfe 

cree, acia el fin del quinto figlo, y de é l . fe halla un Sermón en 
alabanza de María Sandísima en la Bibliotheca de los: Padres. 
Focio en la fuya menciona un eferito de dicho Crifipo , en que 
fe cuenta, que Gamaliel, y Kicodemus, que fe aííegura fer fue- 
gro del primero, havian fido bautizados por San Juan , y defpues 
padecido Martyrio: y añade Foeio, que efte eferito fe atribuía a 
Crifipo,Presbytero de Jerufálenrel qual en un Difeurfo fobre Theo~ 
doro Martyr , hacia mención de Luciano, y de la revelación, que 
Gamaliel le hizo de íu Hiftoria, y del lugar en que eftaba enter
rado con Gamaliel, y San Eftevan. Sabemos por la Vida del 
Abad Eutymio, eferita pdr Cyrilo, Obifpo de Scitopoli, que Gri- 
fipo havia compuefto muchos libros, dignos de aprobación : que 
havia fido difripuio del Abad Eutymio, juntamente con Cofme, 
y Gabriel fus hermanos;y que Cofme havia fido antes que él 
Obifpo de Scitopoli; y  que durante el tiempo que fu hermano 
fue Obiípo, havia tenido bajo de íu juriíqiccion la autoridad de 
Seftaurofilas; efto es, Guarda Cruz, por efftiempo de doce años.

2 1 8 N o t i c i a  H i f i o r i c a ,  y  G e o g r á f i c a

D
& T^Xtmofihenes , General Athenienfe , entro en Sicilia, y 

I  J  íuccedió al célebre Alcibiades. Fue uno de los tres 
que perfuadieron efta guerra , que les filió muy mal , porque 
perecieron lus Exercítos; y é l, aunque havia férvido bien contra 
los Lacedemonios, viendofe en efta ocaíion perdido , fe mató 
a siproprio ,4 13 -  años antes de Chrifto.
1 Otro también, Athenienfe , célebre Orador, é hijo de un 
Cuchillero, nació en 381* antes de Chrifto. Fue diícipulo de 
Ifocrates, y Platón. Le tuvo en íu cafi Ifio hafta los 17. años 
de edad ,por ha ver muerto fu padre álos7. y en dicha edad 
de los 17 . años oró contra los Tutores, que le havian diftipad®



fu hacienda, y los hizo condenar en 30. talentos. Dicefe , que 
para enfeñarfe á accionar fe ponia delante de un efpejo,yque 
por fer algo tartamudo trahia en la boca una piedrecita, y habla
ba fin echarla fuera. Se halló en la batalla deCheronea 338. anos 
antes de Chrifto , de la qual huyó, porque era mejor para las 
Letras, que para las Armas. Fue grande enemigo dePhilipo, y 
de Alexandro ; y huyendo* de Amipatro , que bufeaba todos los 
Oradores Athenieníes para acabar con ellos, porque eran enemi
gos de los Macedonios, y declamaban contra é l, fe retiró á Ce
la uria,, donde viendo , que le buícaban también , chupó el vene
no-,.que llevaba metido en una pluma, y murió*

4 6 Deyotaro. Fue Rey de Galacia por el confentimiento del 
Senado Romano, y el favor, é intercesión de Pompeyo, y def- 
pues conquiftó la Mauritania.

6 j  Dido, ( viznieta de Ithobal, Rey de T yro , que fue padre* 
de la famoía, Jezabel , á quien la Sagrada Eícritura llama 
Ethbaal ) fue hija de MethrsObeleo,fegundoRey de Tyro, y 
casó con Acervas 7 óSicheo , fu pariente immediato, S quien Pig- 
male.on fu hermano hizo morir para apoderarle de fus grandes 
riquezas; por lo qual Dido, por librarle de femejante tyrania, 
le retiró letreramente con todos fus theforos, y algunas embar
caciones acia las Cofias del Mediterráneo , en el Golfo, que efta- 
ha Utica, en el País propriamente llamado Africa , á feis leguas 
de Túnez , Ciudad al prefente bien conocida por íiis Córlanos. 
Allí'edificó áCartago( que otros dicen edificada mucho antes 
porZoro, y Cortedon.) Trogo Pompeyo eícribe, que havien- 
do llegado Dido á Africa, engañó á los naturales, para que le 
vendieflen.tanto terreno ? quanto ocupaffe.una piel de buey , la 
qual hizo cortar en tiras pequeñas, con que logró mas terreno 
de lo que. le podía. eíperar, y allí hizo fabricar, una fortaleza, 
que por efta,razón llamó Virfa. Mas fea lo que fuere de. efte he
cho , Yarba, Rey de los Mauritanios, ó Galos , quilo cafar con 
Dido, y. amenazó á los Cartaginefes con la guerra, en cafo de 
reuíarfe; por lo qual. laReyna, viendofe eftrechada, y á peligro 
fus vaflallos, fingió confentir, y pidió tres mefespara, hacer fus 
preparativos, en cuyo tiempo hizo conftruir una Pyra, y deípues 
de haver ¡inmolado viétimas para aplacar á fu difunto marido 
antes de.cafar con otro, íubió fbbre.ella, y fe mató, á puñaladas
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220 . Nvticia Hi/̂ orica>y Geográfica
en preferida fde todo el Pueblo- Algunos han eferito, que por 
efto la llamaron Dido , que en lengua Púnica quiere decir Virago; 
ello es, muger varonil, y fuerte » porque en vida fe llamaba Eliía. 
Virgilio - en fe Eneida , ufando de la licencia Ppetica, dice , que 
Enéas defpues de la toma de Troya , paflo k Cartago, donde fue 
recibido de Dido, á quien defpues abandonó para paflar k Italia. 
Los Eruditos en efta Hiftoria eftán perfuadidos, que íolo es fic
ción del Poeta, para hermofear fu OlJhi , y dar fundamento al 
odio , que reynaba entre Romanos» y Cart^ginefés. La razón que 
fedega para efto, es, que vino á Africa Dido él fepticno año del 
reynado de Pignnleon, Rey de Tyro , ano 5097* del Mundo,

Íf 907* antes de Chcifto; y cerca de 20# años defpues conftruyó 
a Ciudadela de Virfa. Troya fue tomada en 2820. del Mun
do , y 1184 . antes de Chrifto; y afsi Eneas, que yiviâ  en; , efte 

fu viagédeíde T^pya d Italia 277* antes que 
Dido llegaflé a Africa. Efta gran Ciudad de Cartago duró algo 
im$ de 700. años, y fue deftruidaen elConfaladode Cn.Lentulo, 
ydeL. Mammio,año 6oj.de Roma, 3859. del M^ndo,y 145., 
antes de Chrifto; y afsi fue fundada^S, años antes de la gran
Í ^ . O f G j 3 .  ^  - ;  i  j  : '  „-i .

- 69 Dedalo , Athemenfe, Obrero >excelcntí(simó, que inven
tó muchos inftrumiutes de las Arces mecánicas, é trizo muchas 
eftatuas, que por sí fe movían. Sin embargo de fu gran capaci
dad., no eftuvo effeuto de dexarfe poffeer de la embidia contra 
fu hermano Calo, ó T alo , á.quiea precipitó, porque fiávia in- \ 
ventado un genero de rueda para ficar agua dé abaja arriba, por 
lo qual fe huyó á Creta con fu hijo Icare , k la protección del 
Rey Minos. Allí fue donde hizo aquel célebre Laberynto, que 
ha dado tanto que hablar, y que fingir, y en donde le encerraron, 
porque íu hijo Icaro fervia á la Rey na Pafife en fus amores, de 
donde fe libró con fu hijo tan fútilmente con unas; alas , que él 
inventó:: y añade la Fábula, que el hijo , nohaviendo obfervado 
los confejos de fii Padre, cayó en el Mar, y le ahogó. Dedalo 
halló en Cocalo, Rey de Sicilia,la protección , que le reuferon 
otros Principes , temiendo que Minos ( muy poderofo entonces 
por mar) vipjefie k pedirfélo, como afsi fecedió , pues fe dirigió 
á Sicilia con fes Tropas, y notificó £ Cocal©, que le entregafle 
á Dedalo* El Rey Cocalo pidió k M iaoi, que virieffe á Camina

ami-



amigablemente , y allí tratarían el negocio. Llego, pues , Mi-' 
nos; y haviendo entrado íi bañarle, fue ahogado de orden de Co
calo por fus doncellas. Efto es lo que cuenta la Fabula ; pero la 
Hiítoria verdadera dice, que vivía Dedalo poco antes del ultimo 
fitio de Troya, Plutarco aílegura , que era primo-hermano de 
Thefeo. Sus mejores Obras las hizo en Memphisde Egypto, y fus 
habitadores quedaron tan íatisfechos de íu ingenio ,que le per
mitieron erigirle una eftatua en el Templo de íü Dios Vulcano, 
y le dieron honores divinos, defpues de íu muerte, aunque no 
fe labe en que tiempo, ni de qué genero. Fue muy hábil Arqui- 
ledo , y excelente Efeultor. Se le atribuye la invención de varios 
inftrumentos en la Carpinteria , y aísimiímo en la conítruccion 
de Navios. Su hijo pereció en un Navio por no íaberlo gobernar, 
porque las alas ( de que los Poetas fingen haverfe fervido Dedalo, 
y Icaro, para hu¡F de la Isla de Creta ) dán a entender íolamente, 
que en ella ocaíion inventó el uíb de velas, para eícapar mas fe'r 
guramente de la cólera del Rey Minos, que le perfeguia con Na- 
vios de remos íblos,

1 07 Diana, hija de Júpiter , y  de Latona, de la que cuen
tan , que por amor de la virginidad huia de la compañía de los 
hombres, y para apartar de si toda ocaíion, habitaba cazando 
en las felvas, en compañía de algunas otras Vírgenes, Llevaba ar
co, y flecha , y era tenida por Dioía de los Boíques, Tenia un 
celebérrimo Templo en Efeífo,el qual abraío Eroftrato ( íblo 
para hacer íu nombre memorable ) la miíma noche que nació 
Alexandro. Tuvo otro Templo en la Región Táurica ,en el 
qual íblo fe ofrecía carne humana.

123 Demento Talereo, ó Falerio, Filoíofo Peripatético, hijo 
de Fanoftrato , que havia fido Efelavo en la caía de Conon , y 
Timotheo. Fue diícípulo de Theofrafto , y floreció en tiempo 
de Alexandro Magno. Muerto efte Principe, hizo muchas Ha ren
gas á los Athenienfes, y fue Archonta en 309. antes de Chriflo, 
Gobernó diez años con poder caíi abfoluto en Athenas, que le 
honraron con 3 60. eftatuas de bronce, de las quales muchas 
citaban elevadas íobre carros de dos caballos. Enriqueció, y 
hermofeó la Ciudad con excelentes edificios , y  otras obras, 
Deípues íus enemigos conípiraron contra íu vida , y en íu aufen- 
cía le condenaron á muerte, laque no haviendo podido darle,j

del-

de los fierfonages, Ciudades, (fijos}&c. 2 i  i



defcargaron íu furia íbbre las eftatuas, que derribaron; pero 
Demetrio, burlandofe de ello , dixoi Me confiado con que no podran 
mis enemigos derribar las virtudes , que fueron caufa de elevar mis 
eftatuas. PalTó á refugiarle á Calandro , y deípues á Ptholomeo 
Lago , Rey de Egypto , que le eítimó mucho , y aun fe valia de 
fu confejo. De todos los Peripatéticos de fu tiempo fue el que 
mas trabajó en verlo, y prola. Sus eícritos eran parte de Hiño- 
ria , parte dé Política , de Poesía , de Eloquencia s de Harén gas, 
de Embajadas, de Colecciones de Fabülas de Hj'fbpo , además 
de otros muchos Tratados, que ignoramos, Diógenes Laercio 
le hace Autor de cinco Libros de las Leyes Athenieníes: de dos 
de los Ciudadanos de Athenas: de otros dos del modo de gober
nar ün Pueblo, y otro gran numero * que refiere en la Vida que 
efcribióde Falereoí y es de admirar, que un Autor tan exa&o 
no nomínelos Libros de los Archontas, que citan muchos Efi. 
critoreSi De fu eftílo dice > qué érá gfave, aunque elegante; pero 
Cicerón juzga de otro modo. Solia decir * que los verdaderos 
amigos no venían en las prófpetidades * bajía fer llamados i Jeto si 
en las adverfidades, fin llamarloL La opinión común aííegura, que 
juntó 200g. volúmenes , para la BibliotheCa de Ptholomeo F¡- 
ladelfo, y qüe en fu tiempo hizo eñe Principe fe executafle la 
verfion de los Setenta*

1 3 í Darío UL HuVo varios de efte hombre; pero el que 
áqui hablamos eS del llamado Codoman , que algunos hacen her
mano de Artaxerxes Occho* Era hijo de Sifigámbis * y fue puef* 
to en él Trono de Perfia por el Eunuco Éogoás, que ha- 
Via dado la muerte á Arfes , el mas joven de los hijos del mif 
mo Artaxerxes Occho. Eñe malvado , defcontentó Con fu ul
tima elección , dio Veneno a Darío; pero eñe Principe fe le 
hizo tomar á él mifmo * y vengó aísi todos los afTefsinattíS que 
eñe traydor havia cometido én el primer año de lá Olympia- 
da CXI. 3 J 6. años antes de Chrifto 5 en el tiempo en que Ale- 
xandro empellaba ya á hacer fu nombre temible. Eñe Con- 
quiftador * defpues de háver eftáblecido fu autoridad en la 
Grecia i refolvió hacer la Guerra á los Perías J y haviendo en
trado como un rayo en íiis Eftados, ganó tres batallas' céle
bres a Darío í la primera es la de Granicá en la Frigia , en 
donde fue enteramente derrotado él Exercíto de los Perlas:

fe
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iè. dio el tercero año de la Olympiada CXI. 3 34* años antes 
de Chrifto. En la fegunda,dada el año figuientc , ácia el LP 
trecho del Monte Taurus , y de la Ciudad de Ajaxzo , perdió 
Darío con fus Soldadados fu madre , fu muger, y fus hijos, 
y apenas pudo lai varíe , huyendo para ir à Perfia à poner nue
vas Tropas en pie. Propufo defpues la paz à fu Vencedor, 
quien la reusò, y le derrotó fin recurfo , cerca de la Ciudad de 
Arbelles el dia primero de OíSubre, once dias defpues de aquel 
grande Eclipfe de Luna, íucedído un Lunes veinte de Septiembre,’ 
el ano del Mundo 307 $. el tercero año de la Olympiada CXII. 
y  3 30. antes de Chrifto , contado por Diodoro de Sicilia , por 
Plinio , y Ptholoméo. Defpues de eftas pérdidas, el deígracia- 
do Darío huyó à la Media , y fue afleísinado por Befo , Gober
nador de la Provincia Baétriana , el fexto año de ííi Rey na
do. Aís¡ fe acabó en efte Principe la Monarquía de los Per- 
fes 229. 0 2 30 . años defpues que Cyro pufo los primeros fun
damentos de ella,.

156 Viogenes Cinico, Filofbfb , cuyo padre fe llamó Icecio, 
y fu patria era Sinope ; nació 413* años antes de Chrifto. Con
vencido del delito de monedero felfb , huyó , ó como otros 
dicen , fue defterrado de fu patria , y  fe retirò à Athenas, 
En efta Ciudad fe acogió à Antiftenes, que i  los principios le 
defpreció , y maltrató ; pero movido de fu perfeverancia , le re
cibió en el numero de fus difeipulos. Diogenes hizo la feda 
de los Cinicos tan célebre , que aunque fu Macftro fue el fun
dador , fe le confiderà no obftante como el Principe. Abrazó 
la pobreza voluntaria , y prefirió à las riquezas el repofo , y 
la libertad del efpiritu. No tenia mas muebles que una alforja, 
un bafton , y  una ortera, la que rompió, haviendo yifto un 
joven , que bebía en la palma de la mano. Su caía era una 
tena ja , en donde vivía expuefto à los rigores del Sol. Eftan- 
do en Granea , que es un Arrabal de Corintho , Alexandro, 
que iba ü efta Ciudad , queriendo conocerle, vino à paffearfe al 
parage donde vivía ; y quando le vio, le precisó à pedirle lo 
que quifiera y prometiéndole concederfelo. Se dice, que Dio- 
genes /blamente rogò à efte Rey , que fe apartdjfe un poco , j  
que no le quitaffe el Sol ; y que Alexandro, admirandofe de vèr 
un hombre , a quien ¿1 rnifmo en tan alta fortuna no podia
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hacer algún bien , exclamó diciendo : Si yo no fuera Alexandro, 
quifiera fer Diogenes* Por lo que dixo Juvenal á efte affumpto 
los verlos figuientes:

Senfit Alexander texta cum vidit in iíUt 
Magnum habitatorem , quanto felicior hic, qui 
Nil cuperet quam qui totum fibi pofferet orbem*

Efte Filoíofo le aplicó únicamente á la moral; fus relpueftas 
eran furriamente ingeniólas, y fus correcciones muy juftas. Un 
dia , pareciendo en una Plaza pública al medio-dia , con una 
luz en la mano i reípondió á los que le preguntaban , qué iba 
a hacer ? Que bufaba un hombre* En efte dicho le burlaba de 
los Grammaticos, que le detenían en gloíTar (obre los erro* 
res de Ulyííes , y no cuidaban de corregir lps íuyos: de los Mu* 
fíeos, que cuidan de templar bien un inftrumento»fin cuidar 
de poner en orden íus paísiones : de los Oradores * que fe efi 
tudian é si miímos para hablar bien , y no para obrar bien: 
de los avaros , que no pienían fino en amontonar riquezas* 
y no íaben fervirfe de ellas. Platón ha vía definido al hombre 
Animal de dos fies fin pítimas* Diogenes peló un gallo, y lo 
pulo en medio de fía Efcuela > diciendo : He aqui él hombre de 
Platón* Un joven corrompido * tiraba piedras contra el gallo: Anh 
tno j  le dixo,  tu lé cogerás* Haviendo vifto un letrero en la puer
ta de un joven calado * en donde eftaba eícrito z Fuera de aquí 
el mal: dixo Diogenes ,, haciendo alufíon á íii muger ; Defpues 
de la muerte el Medicoi Haviendoíe ahorcado una muger en un 
olivo * dixo jferia cofa de defedr> que todos los arboles tuvie* 
tan femejmte fruta* Una vez * que le echaron en cara * que havia 
hecho malas acciones * dixo al que le ló decía : Fs que yo he fido 
como tu; pero tii no fer as como yo* Se admiraba de. que hicief 
íen fuerte al cuerpo con exercicios i y no ala alma cop la vir* 
tud. Siendo cautivo, ál tiempo que le vendían, dixo: Quien quiere 
comprar un amo 1 y añadió al que le compró, que aunque fuefie fu 
dueño , havia de refolverfe a obedecerle, como los Grandes al Me* 
dúo* Se podrán ver otras muchas de íus relpueftas en Dioge-* 
nes Laercio * ó en la Recopilación que de ellas hizo Monfl 
de Ablancourte en el Libro de las Apotegmas , ó buenos 
dichos de los antiguos* Lo que hay de malo en Diogenes,es 
la inclinación, que parece tuyo al Atheifino, y la libertad Ci*
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sica,con qüe feabandonaba públicamente á los últimosexcefi 
ios de la impureza.

Los antiguos cuentan de diverlo modo fu muerte : unos 
dicen , que haviendo comido una pierna de vaca cruda , le yi- 
no de ai una exaltación de la cólera de que murió : otros afíc- 
guran , que fue de una mordedura de perro : otros han pen- 
íado, que le dejó morir él mifmo, deteniéndole lá reípiracion. 
Sea como fuere , él murió de noventa anos de edad , en 320. an
tes de Chriílo* Compufo muchas Obras, que cita Diogenes Laer* 
ció , y ya no exilien. Origenes, San Chryíbílomo , San Gero- 
nymo , San Aguílin, y otros Autores , hablan de él con mu
cha eílimacion. En quanto á lo demás, no debemos imaginar
nos , que la moderación haya fido la virtud favorita de Dioge
nes. Baxo íus andrajos, y en iu tenaja, ocultaba un fondo de fo- 
berbia, que le hacia mirar á los demas hombres como inferiores 
infinitamente al grado de virtud , que pretendía pofleer él.

162 Diogenes Laercio, ó de Laercia, Hiíloriador , florecía en 
el legundo ligio , en tiempo de Antonino el Filoíofo , ó me
jor en el Imperio de Alexandro Severo, y de fus fiicceflores, defi 
de el año de Chrifto 193. Algunos Autores creen , que fe lla
maba Laercio , porque era natural de una pequeña Ciudad de 
Cilicia , á quien Eftevan llama Laerta. Afirman también , que 
compuío fus diez Libros de las Vidas de los Filofofos , para 
una muger , y le períuaden á que ella muger es aquella Arria, 
amada de los Emperadores, de quien Galiano habla en el Tra
tado de la Triaca. Compufo también un Libro de Epigramas, al 
qual íe remite frequentemente. No le duda que fue de la Seíta 
de Epicuro 5 lo que le prueba de muchos paílages de fu Tratado 
de las Vidas de los Filoíofos. Focio habla de un Autor , que 
tomó muchas colas de Laercio, y que murió en tiempo de 
Conílantino. La mejor edición de fus Obras es la de Amfler- 
dan y hecha en 1692. con las obíervaciones de Monfi Me- 
nage.

186 Darro II. llamado antes de reynar Occho , y defpues 
Notó , que quiere decir bailardo : lo fue de Artaxerxes Lon- 
gimano , Róy de Perfia, y entró a reynar defpues de muer
ta Gerges II. hijo legitimo y que duró en la Corona quarenta 
ty cinco;.dias ¿ por haverle. quitado la vida Sogdiano , fu her-
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manó , por baftardia v y muerto éfte con el fuplicio de la ce* 
»iza de orden de Darío, fe quedó en poflefsion de la Coro* 
na en 3 581. del Mundo , y 4 13 . antes de Chrifto. A los dos 
años de la muerte de fu padre cafó Darío con Parilatis s fe 
hermana , aunque de diferente madre; pero muy hábil, entro* 
metida , y artificiosa , á cuyo diftamen cali fiempre fe fu jeta
ba Darío* Reynó diez y nueve años , hafta el del Mundo de 
3600. y antes de Chrifto 404* en que murió , nombrando por 
fecceflor á fu-hijo primogénito Aríates, (que mudó el nombre 
en Artaxerxes , y los Griegos llaman Mnemon ; efto es , hom
bre de buena memoria, porque la tuvo prodígioía) no obftan* 
te los grandes esfuerzos , que hizo Parilatis para que nombrafle 
a Cyro , fe hijo menor, mozo de buenas prendas, y el mas 
querido de ella; pero por ella vez no tuvo lugar con Darío 
la pretenfion de fe muger , y aísi le feccedió Aríates , o co
mo dice Plutarco , Arficas , el qual preguntó á fu padre , un 
infiante antes de morir , quál havia fido la regla de fe gobier
no todo el tiempo de un Reynado tan largo , y feliz, para 
poderlo imitar ; y refpondió; Ejle ha fido , baver hecho fiem- 
fre lo que la 7ufiieia, y la ’Religión exigían de mh Reípuefta 
digna de efiár gravada con letras de oro en los Palacios de 
los Reyes, para que fiempre la tuvieflen prefente.

E
7S 1  ni o (Q^) nació en Rudia , Ciudad de la Calabria, 

i 1 1 acia 5 15 , de Roma , y 236. antes de Chrifto. Pafsó 
una parte de fe vida en Cerdeña , de donde fue llevado a 
Roma por Catón el Ceníbr, que aunque viejo , havia apren
dido con él las Letras Griegas. Ennio compuío algunas Poesías, 
que confiftian en varias Tragedias , y  en diez y ocho libros de 
Annales de la República de Roma. De la mayor parte de fus 
Obras nos han quedado fragmentos. De fes Tragedias , y Co* 
medias publicó algunas Eferibonio en od:avó , año 1620. en 
Leydén : Merula publicó los de fus Annales, también en Ley- 
den en 1595. pero Geronymo Colona los dio á luz juntos en 
Ñapóles en 1590. Cicerón, y Ovidio le hacen1 de grande in
genio , aunque efte ultimo añade , no tenia arte : Ennius ingenie
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Mdximus, arte ruáis $ pero eftedefedto lo íiiplíó la vivacidad 
de fu eípiritu , y con la fuerza de el, y del fuego Poético, que 
tenia , hacia verlos fin íaber fus reglas, Oracio dice, que jamás fe 
ponía á componer verlos, que no fuellé bebiendo antes mucho 
vino, Virgilio aprovechó mucho con la le&ura de fes Obras, 
y tomó de ellas verlos enteros , á los quales llamaba Perlas fo
cadas del efiiercol de Ennio- Fue el inventor , y introductor 
de los ver fes Epicos , ó Heroycos: íacó , digámoslo alsi, la 
Poesía de los Poiques , y Aldeas, y la tran(plantó á Roma, 
para que allí le frequentaífe , y familiarizalfe íü ufo , bien que 
fe eftilo ha pallado fiempre por rudo, y groííero. Murió de 
gota en la edad de fetenta anos en el Confulado de Q^Mar* 
ció Philipo , y de Cn. ServiÜo Celpio , ano 585, de Roma , y  
169. antes de Chrifto. Le enterraron en el fepulcro de Scipion, 
que havia fido fu amigo,

102 Efpana , á quien los Griegos llamaban Spania , los 
Latinos Hifpania , y muchas veces Hifpanies en plural: el Italia* 
no Spagna , el Francés Epagne ; y el Inglés Spain , es la ultima 
Provincia de la Europa, por fo Meridiano , como hace el Sol 
fu curio de Oriente á Poniente* Efta rodeada del Mar por 
todas partes 5 menos por la parte de los Pyrinéos , por donde 
confina con Francia. Por la parte del Oriente empieza en Cabo 
de Creus, ó Cruces en Cataluña , hafta Cabo de Palos en el 
Reyno de Murcia : al primero llamaron Monte de Venus , por
que tuvo allí un Templo efta fingida Deidad; y al fegundo 
Promontorio Caridemo* Toda efta parte la baña el Mediter
ráneo , y fe incluye en ella el Condado de Barcelona, y Rey- 
no de Valencia con todos fus Puertos. Por la parte del Medio
día la baña también el Mediterráneo hafta el Eftrecho de Gi- 
braltar , y deíde allí hafta el Cabo de San Vicente, que an
tiguamente llamaron Promontorio Sacro ; y deíde Cabo de Pa
los hafta el de San Vicente fe finaliza el lado Meridional, en 
el qual fe incluyen el Reyno de Murcia, la Andalucía y y el 
Algarbe , que hoy es parte del Reyno de Portugal, y en ellos 
hay famofcs Puertos. La parte Occidental empieza en el Cabo 
de San Vicente , y termina en Finís-Terrae : á efta parte la baña 
el Occeano , y en ella fe incluyen los Reynos de Portugal, y 
de Galicia , cuyo Cabo Finis-Terrse llamaron los antiguos Pro-
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jnontorío Artabro , y Nerio , donde aísimifmo hay famoíbs 
Puertos. La parte Septentrional empieza defde Finis-Terrge, hafta 
el Promontorio Olaríb, ü Oleario , y Fuente-Rabia , á la qual 
baña el Occeano Cántabro , en que fe incluye parte del Rey-, 
no de Galicia, Afturias , Montañas de Burgos , y Vizcaya, 
donde también hay famoíos Puertos. Se angofta , y eftiende la 
Tierra en todos quatro lados; y  deíde Cabo Olaríb, hafta el 
Cabo Creus, corren los Montes Pyrinéos cafi derechos, y con 
poca inflexión.

Los antiguos comparan la Efpaña á la piel de un buey ten
dida , correfpondiendo la parte del peícuezo á Cataluña : la de 
los brazos á Valencia, y Navarra : la del vientre, por el Medio
día , á la Andalucia , por el Septentrión á Vizcaya , Montañas, 
y Afturias: la parte del cuerpo á las dos Cartillas, y Aragón; 
y las piernas a Portugal, y Galicia. Su mayor longitud es def 
de el Cabo de Creus, hafta el de San Vicente , y  íu mayor la
titud , deíde el Eftrecho de Gibraltar , hafta Aviles., y  Cabo 
de Palos en Afturias , y íu circunferencia es de doo. leguas 
Efpañolas , poco mas, o menos. Dexamos á parte el explicar 
fu fertilidad , Ganados , Aguas, R ío s , Baños, Fuentes , Rique
zas , y lo templado de fu Clima, porque notorio es , que no 
cede a Provincia alguna del Orbe en efto , y tal vez las aventa
ja , íi fus naturales la cultivaran con el cuidado que otros las 
fuyas.

Los Romanos, luego que conquiftarón lo que pofleian los 
Cartagineíes, y fueron adelantando fu dominio en Efpaña , la 
dividieron en Citerior , y Ulterior, A la Citerior , llamaron Tar- 
raconenfe, de la Ciudad de Tarragona en Cataluña, que fue 
donde hicieron mas aísiento los Scipiones. A la Ulterior llamaron 
Betica , que es la Andalucia , del Rio Betis, que la riega , y hoy 
fe llama Guadalquivir,, La Tarraconeníe , empezó á comprehen- 
der á Cataluña , lo mas del Iteyno de Aragón > todo el Rey- 
no de Valencia , y Murcia , dividiendoíe por efta parte de la 
Betica , por una cordillera de Montes , que baja de Sierra-Mo
rena por Caftel Segura , hafta MuxacraA E>efpues, adelantando 
los Romanos íus conquiftas , comprehendió las dos Cartillas, 
fuera de la Eftremadura, el Reyno de Aragón , Navarra, Viz
caya , Montañas, Afturias * Galicia , y Portugal , todo lo que
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hay entre Duero, y Mino. Dividíala de la Betica por el Medio
día los Montes Marianos, que ahora decimos Sierra-Morena, 
por el Occidente una linea de dichos Montes , deíde donde 
efta Cabeza del Buey, á las Sierras Occidentales de Guadalupe, 
harta Talavera la Vieja , y de allí al nacimiento del Rio Tor- 
pies, en las Sierras, que dividen las dos Cartillas , fíguiendo 
el curio de efte Rio por Francavila, y Avila , harta entrar en 
el Duero por Fermofilla. Otros dicen , que dicha linea tiraba 
derecha á Simancas , que eftá dos leguas de Valladolid , donde 
fe juntan Duero , y Piíuerga. En efta Citerior huvo quatro 
Chancillerias, para adminiftrar Jurticia , en Cartagena , Tarra- 
gona , Zaragoza , Clunia , Aftorga , y  Praga.

La Betica por el Oriente confinaba con la Tarraconenfe, 
por el Septentrión también á la Tarraconenfe por Sierra-Mo-< 
rena , deíde cuyo fin confinaba con la Lufitania por una linea, 
harta tocar con el Rio Guadiana, defde donde la dividía dicho 
Rio por el Occidente de la Lufitania ,■ teniendo al Medio-dia 
el Mediterráneo , y el Occeano. En erta huvo quatro Coa- 
ventos Jurídicos, ó Chancillerias, que eftuvieron en Cádiz , Se
villa , Córdoba , y Ezija.

La Lufitania, teniendo al Medio-dia , y Occidente el Oc
ceano , por parte de Oriente íe dividía en la Betica Tarraco- 
nenie , por los términos yá dichos, y de la parte del Septen
trión por el Duero , defde donde entra en el Tormes. En ella 
havia tres Conventos Jurídicos, en Pajulia, ó Beja , en Scalabi, 
ó Samaren , y en Mérida. Efta parte conquiftaron los Roma
nos por la vecindad con la Betica , como también lo demás de 
la Tarraconenfe por las conexiones de la Guerra» Eftas fue
ron las primeras divifiones de Efipaña , para cuyo gobierno em
biaba el Senado unas veces Confules, y otras Pretores, legua 
lo pedia la necefsidad*

106 Sgyfto j País célebre, y confiderable de Africa, de unas 
dolcientas leguas de largo , íobre cinquenta de ancho. Limitado 
al Sur por la Nubia, al Norte por el Mediterráneo , al Efte por 
el Mar Rojo , y el Iftmo de Suez , y al Oeftc por la Berbería* 
Le dividen en Alto, Bajo, y Mediano. El Bajo le eftiende harta 
el Cayro: el Mediano deíde el Cayro harta Veneíuef; y el Alto 
comjprehende la antigua Thebayda. El País es extremamente fer-
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220 Noficia Hifiorica, y Geográfica
til; pero no eftá tan bien poblado , y cultivado como antes, 
Y in o  hay aquel gran numero de Canales, y Aquedudos, Es 
habitado por los Cophtas, que fon los naturales del País, por 
Moros, Arabes , Griegos , y Turcos , que Ion los Soberanos. 
La íituacion de Egypto es muy ventajofa para el comercio , por 
la vecindad del Mediterráneo , y del Mar Rojo, Los Egypcios 
ion los primeros que han cultivado las Ciencias, íobre todo la 
Geometría, y Aftronomia, Cafi nunca llueve en Egypto. Ha 
fido gobernado mucho tiempo por íus proprios Reyes. Los Per
las lo conquiftaron , y á éftos fe le quitó Alexandro. Pafió á los 
Romanos en tiempo de Cleopatra, Omar Calif, y fiiccefíor de 
Abubecker , fe hizo dueño de ella : deípues tuvo fus Soldanes 
particulares. Los Mamelucos la tomaron , y gozaron de ella haf- 
ta el año de 15 17. que Selim * primero Emperador Orhoma- 
no , íe hizo dueño de ella , y deíde efte tiempo es de los Tur- 
cos* El Nilo la atraviefía de el Sud al Norte. El Cayro es fu 
Capital.

l ro Eneas , hijo de Venus, y de Anchiíes, padre de A £  
canio , y defendiente de los Reyes de Troya t en el incendio 
le dexaron ir libre , porque fue el que les dio entrada en la 
Ciudad. Salió con fu padre , madre ? é hijo : al primero di
cen lo llevó íobre fus hombros al Monte para libertarlo , y í  
la íegunda la perdió. Entonces llevó todo lo que pudo reco
ger , y deípues de varias aventuras , pafsó a Macedonia* á Si
cilia , y al País de los Latinos, donde casó con Lavinia, bija del 
Rey Latino : deshizo á Turno y Rey de los Rutulos, á quien 
Lavinia havia fido prometida ; y deípues en una batalla entre 
los Rutulos , ayudados de los Tofcanos, ó Hetruícos (cuyo 
Rey era Meíenfio) y contra los Latinos , deíapareció en la Ri
vera del Rio Numici: fin duda íe ahogó * ó murió en la pelea. 
Sus Vaífallos le erigieron un magnifico íepulcroá la orilla del 
Rio , y le llamaron Júpiter Indigeta. Succedióle fu hijo Afcanio.

127  Equefire. (Orden) Tuvo también fu principio en Ro- 
mulo , el qual formó una Compañía de trefcientos hombres de 
los mas mozos, fuertes , y robuftos , para que fiempre eftuvief 
íen. en armas > aísi para cuidar de ííi perfona, como para las 
urgencias del Eftado ; pero déxó; la elección á las Curias, que 
cada una le preíentó diez de las familias mas iluftres. Marchaba

fiem-



fíempre acompañado de efta Efcolta , á la que llamaban Celeres; 
efto e s , agiles , promptos, y diípueftos. Puíola por Gefe h un 
hombre de fobreíaliente mérito , de quien dependían tres Co
mandantes , y  de eftos otros tres Oficiales fubalternos. Pelea
ban á caballo , y  á pie , fegun la neceísidad lo pedia , y fe dif- 
tinguian por fu valor de los demás Soldados. Efte fue el ori
gen de los Equites, ó Caballeros Romanos. Defpües tuvieron 
dos géneros de diferencia , porque á aquel que nacía de pa
dre Caballero , que nunca havia íido Senador , fe le decía na
cido en lugar Equeftre ; pero fi havia fido Senador , fe le decía 
Equite ; y aísi venia á fer un medio entre la Plebe , y los 
Senadores.

145 Elea y 6 Elida, País del Peloponeío , hoy la Moréa, 
entre la Acaya , Mecenia , y Arcadia , contenia el Monte Pe
peo , y los R ío s Alfeo , y Ladon. Sus principales Ciudades 
eran Elis, y Pifia , llamada también Olympia , donde fe cele
braban los Juegos Olympicos, Sirena, &c. Los Eleos tuvieron 
primero Reyes, deípues fueron gobernados por Magiftrados, 
y al fin fometidos á los Romanos, deípues de haver refiftido 
á Antipater , y haver fido dominados por el Tyrano Arifto- 
nomo : por lo demás, la Elida era como una tierra particu
larmente coníagrada á Júpiter , y los que Ja atacaban eran te
nidos por íacrilegos; no obftante los Arcadlos, los Lacedemo- 
nios , y algunos oíros Pueblos, fueron poco eferupulofos en 
efte articulo. El Templo de Júpiter Olympico , con fu eftatua, 
que fe ha tenido por una de las Maravillas del Mundo , los 
Juegos Olympicos, y algunos otros celebrados en honor de Ju
no , han hecho la Eliada muy célebre , que tomo el nombre 
del Rey Eleos , hijo de Euriclides, y de Endimion.

1 y 3 Ecdogas , Veríbs en que fe introducen coloquios , ó 
platicas breves, y en que principalmente hablan Paftores : a 
efte modo ion las de Virgilio.

1 y y Epico (Poema) efto es, Veríb heroyco , ó exámetro , y 
aísi fe llama Poeta Epico el que eferibe con verfos heroycos: 
tal es la Eneida de Virgilio. Su fin era imitar los hechos de 
períonas heroyeas en virtudes , letras , ó armas. Dicefe fue 
Ennio íu inventor.

2Í 9 j hijo de Tieftes, y de Pelopeya 3 hija del mifmo
P 4 Tief-
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Tieftes ,fue,íegun dicen , llamado afsi, porque fue alimentado 
con la leche de una cabra. El Oráculo havia predicho ä Tief, 
tes , que el hijo que tuviefle de fe propria hija , vengaría los 
delitos de Atreo. Tieftes, queriendo evitar el incefto, de que fe 
veía amenazado , embiö ä Pelopeya ä un Templo de Minerva, 
para que exercieffe las funciones de Sacerdotifla ; pero íucedio, 
que haviendo ido & efte Templo , encontró ä íii hija en el BoF 
que de efta Dioía , y la violó , fin conocerla, Pelopeya le qui
tó fu efpada , y la guardó. Luego que parió , expuío ä fu hijo 
en el campo, el qual, fiendo hallado por unos Paftores, fue 
alimentado por una cabra , por lo que le dieron el nombre de 
Egifto. Haviendo crecido , recibió de Pelopeya la efpada de 
Tieftes, y fue conducido ä la Corte de Atreo , que le man
dó ir ä matar ä Tieftes. Efte , haviendo reconocido fu efpada en 
Egifto , le preguntó , que quién fe la havia dado *>, y refpondió, 
que Pelopeya , fu madre. Entonces Tieftes le declaró fer fu pa
dre , y le contó las defgracias, y  males, que Atreo havia eau- 
fado en fu familia. Egifto no tardó mucho en tomar venganza 
de ellos , y defpues de haver muerto ä Atreo , reftableció i  ílt 
padre en el Trono de Micenas.

Egifio , hijo de Pliftene, uferpó el Rey no de Micenas, deF 
pues de haver aífefiinado á Agamemnon con confentimiento- 
de Clitemneftra, mgger de efte Principe , ä quien amaba, y 
con quien casó fiete años deípues de efla ufurpacion. Oreftes, 
hijo de Agamemnon , movido , ä influxo de fu hermana Elec- 
tra , vengó la muerte de fu padre con la de Egifto, y de la 
infiel Clitemneftra.

193 San Eßevan , el primero de los fiete Diáconos efcogi- 
dos por los Apoftoles el año 3 3. de Chrifto , havia fido criado 
en la Eícuela de Gamaliel. Los Judíos fe levantaron contra él; 
pero no pudiendo refiftir al Efpiritu Santo, que hablaba por 
fu boca , ganaron falfes teftigos , que le aeuíaron de haver 
blasfemado contra el Templo, y contra la ley. Fue citado en 
plena Junta , donde fe defendió con valor , y reprehendió ä los 
Judíos de fu dureza de corazón , é impiedad. Eftas rcprehen- 
fiones les enfurecieron , y el Santo Diácono murió apedreado, 
exclamando , que veia el Cielo abierto , y a Jefes fentado ä la 
derecha de fe Padre. Durante efte tonpento , pidió por fes
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períeguidores ; y haviendo íído el primero que murió por la 
confefsion del nombre de Cbrifto , le ofreció fu Sangre por 
los miímos que la derramaban. Los Hereges fupufieron en los 
primeros íiglos revelaciones en fii nombre; pero los Fieles las re
fu taren , y moftraron tanta devoción a eñe Santo Levita, que 
le fabricaron Oratorio, como el que hizo San Marcial en las 
Galias, El hallazgo de fus Reliquias fucedió el ano 41 j .  en tiem
po del Emperador Honorio , y de Theodofio el 7oven, y Oro- 
fio fue el primero que las llevó al Occidente. Efto íe ve por 
las Obras de San Aguftin , y por los A&os deefta Translación, 
referidos por Metafrafto , Lipomano, y Surio , el día tres de 
Agofto , y por los Autores alegados por el Cardenal Baro- 
nio en los años 34. 44* 74, 4 1 5. 4 16 . 439*

203 Efof o, Frigio, era natural de Amorium, y vivia en tiem
po de Solón el año 576* antes de Ja Era Chriñiana, y en el Rey- 
nado de Crefo , ultimo Rey de Lidia. La naturaleza, al mifmo 
tiempo que le dio mucho entendimiento, le hizo nacer tan feo 
de roftro , y tan disforme, que apenas tenia figura de hombre; 
le reusó también el libre ufo de la lengua. Con eftos defec
tos , verdaderos , ó fupueftos ( pues que algunos labios Au
tores , como Meciriac , han probado que eran fingidos) 
fue hecho Efopo eíclavo j pero íu alma íe mantuvo líbre, 
é independiente á la fortuna* Para entretener fus deígracias 
en la fervidumbre , compufo aquellas útiles , fingidas fábu
las , que le han adquirido tanta reputación , y cuyo primer 
Autor le hace la opinión vulgar , aunque algunos hacen fubir 
fii origen hafta Heliodo. El primer Maeftro que tuvo Efopo 
íe llamaba Demarto , ó Cemarco , que tenia por fobrenombre 
Caracio , y era natural , y vecino #de Athenas. Hay aparien
cias de que alii aprendió Efopo la pureza del Griego, Sea como 
fe fuere , fu amo le embió 4 labrar en fus campos, y lo en
comendó a un tal Cenas , que era como Mayordomo luyo: 
eñe le vendió-a un Mercader, el qual haviendo ido á Sanios, lo 
vendió fogunda vez a un Filofofo llamado Xante. Con eñe ul
timo amo empezó 4 daríé á conocer la vivacidad de fu en
tendimiento en muchos refpueftas, por donde íe conoce fii ca- 
rafter. Xanto, haviendo Calido 4 paflear al campo , un Jardinero 
le preguntó , por qué las plantas, que cultivaba con tanto
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cuidado , no eran tan frudiferas, y  medradas, como las que 1« 
tierra producía por sí miíma , fin embargo de que no le Ies 
cultivaba ? E l Filoíofb lo atribuyó todo á la Providencia , y  
profiguíó íii pafleo; pero Eíopo, hablando con el Jardinero, 
reíolvió la queftion , y  comparó la tierra k una muger , que 
teniendo hijos de fu primer marido , caía con otro , que tie
ne también hijos de otra muger, y  prefiere los íiiyos k eftos 
últimos 5 aísi la tierra, decía, es madraftra de lo que produce 
el trabajo , y la cultura , y verdadera madre de lo que pro
duce por si. Eíopo tuvo otro Amo, Sámio de nación , que era 
Filoíofb , llamado Jadmon. A efte ultimo Amo debió Eíopo 
ítt libertad. Se adquirió tanta reputación entre los Griegos, 
que halló medio de inducirlos k levantarle contra Crefo. Hite 
Rey , noticíelo de ello , deíeó verle , y haviendole oido hablar, 
concibió mucha eftimarion de Eíopo. Dejó al Rey de Lidia íus 
fábulas, de las quales fe havrán podido extraher Jas que hoy 
exiften , porque no hay apariencia de que fean originales : def 
pues íe dio a conocer en la Corte del Rey de Babylonia 7 y  
en la del Rey de Egypto : defpues fue embiado á Delfos por 
Creíb , y los habitantes de efta Ciudad , á quienes ha\ia fatyri- 
2ado en íus fábulas, aculándole fallamente de impiedad , le con
denaron á muerte ; lo que executaron , precipitándole deíde lo 
alto de una roca. Se dice, que el Cielo vengó íii muerte con 
una horrible pefte , que aífoló todo el País; y que coníultan- 
do el Oráculo de Delfos , íobre qué harían para que ceííaíTe, 
refpondió , que el modo era efpiar, y íatisfacer la muerte de 
Eíopo , por lo que los Griegos embiaron a informarle de fu 
muerte , y de los agrefíores de ella, á los que caftigaron ri- 
goroíamente , y erigieron̂  á Eíopo un pyramide. Platón da 
lugar a las fábulas de Eíopo en íii República. Las que hoy 
exiften ion‘ de Planudes ; pero la Hiftoria * y peníamiento 
ion de Efopo. Los Athenienfes elevaron k Eíopo una eftatua, 
de que hace mención Phedro. Algunos creen, que Eíopo es 
el que bajo el nombre de Locman íe ha hecho tan célebre 
entre los Orientales.

2 i 6 Efquines. Huvo ocho hombres grandes de efte nombre, 
de quienes hace mención Diogenes Laercio. El primero fue un 
Filoíbío, diícipulo de Sócrates, que compuío algunos Diálogos.
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El fegundo computo un libro de la Arte Oratoria. El tercero 
es el Orador ribál de Demofthenes , y de quien hablaremos def- 
pues* E l qUarto, que era de Arcadia, fue difcipulo de Sócrates. 
El quinto era de MÍtilene , y le llamaban ordinariamente el Azo
te de los Oradores* Elfexto, natural de Ñapóles , era Filoíbfb 
Académico. El feptitno de Mileto, computo un Tratado de la 
Moral. Y  el ultimo era Efcultor. Eíquines el tercero, que es de 
quien aquí tratamos, nació en Athenas en el año 4. de la Olym- 
piada XCV. tres años defpues de la muerte de Sócrates, y 16* an
tes del nacimiento de Demofthenes, año 397. antes de Chrifto. 
Sus padres eran Ciudadanos con fider ables, fegun él mi fino dice 
en uno de íusdiícurfcs. Siguió las armas , y te halló en varias 
funciones , eípe£ialmente en la batalla de Mantinea, yen la de 
Entamine fue eícogido para llevar á. Athenas la noticia déla 
viétoria, por lo qual el Pueblo le dio una Corona. Aunque De^ 
mofthenes habla muy mal de tus padres, diciendo, que él fue 
eíclavo , y ella ramera , y también del mifmo Equines , á quien 
no te le puede quitar la gloria de que fue uno de los mayores 
Oradores de til tiempo; fin embargo, tardó mucho tiempo en 
darte á conocer, y era yá debatíante edad, quando empezó i  
tener alguna parte en los negocios de la República; pero lo que 
le dio alguna eftima al principio , fue la fuerza con que hablaba 
contra Philipo, Rey de Macedonia. Siendo de edad de cinquen- 
taaños, en el íegundo de la Olympiada CVHI. le encargaron, 
que acompañaífe a los. Embaxadores, que los Athenienfes envia
ban á Philipo , para tratar la paz con efte Principe, y le ordena
ron , que cuidaíTede impedir r que alguno de los Embaxadores 
fe dexafíe corromper por aquel Soberano. Quando volvió á. 
Athenas con los Embiados de Philipo*, encargados de concurrir 
al negocio de la paz, viendo que en las propoficiones, que te 
hicieron, havia una claufula, contraria direólamente á los verda
deros interefies de la República , fe opufo al principio á ella; 
pero al dia figuiente, corrompido fin duda por el dinero de 
Philipo , fue el primero en aconfejarla; y defde efte inflante le 
vieron fiempre favorecer ciegamente á los proyectos de Philipo. 
Contar {odas eftas menudencias feria demafiada digreíiiondo qu« 
fe puede decir es,, que Eíquines fue uno de los que. mas contribu
yeron á los yerros, que hicieron los Athenienfes; y quehaviendo
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emprendido Timarco , y Demofthenes, que fe le caftigaíTe, él 
fe previno , y  acuso á Timarco. Hoy exifte efta acuíacion , que 
contiene muchas particularidades de la vida del aculado, y de E s
quines. Nueftro Orador habló en efta ocaíion con tama vehe
mencia , que el acufado vino á defeíperarfe. Efte diícurío de 
Eíquines agradaba mucho á Longino. El íuceífc que efte Ora
dor tuvo en fu Oración, no impidió i  Demofthenes el perfeguir- 
le, y hoy exifte la Oración, que hizo contra él. Eíquines re& 
pondió á ella , y fe cree , que eftuvo ya para perderle; pero que? 
por el crédito de Cubulo, muy eftimado del Pueblo, nada fe 
hizo íobre íu acuíacion, El primer ano de la OlympiadaCX* 
íiie nombrado como Diputado á la Aflambléa de los Anfitiones;. 
y íi fe cree í  él miímo , feñaló en efta Aflambléa íu zelo por la 
Patria en una ocaíion muy importante; pero Demofthenes euen- 
ta efte cafo de modo muy diferente, y muy contra Eíquines,' 
á quien reprefenta como un traydor, y un pérfido. Poco def- 
pues de la batalla de Cheronea encargaron á Demofthenes el 
cuidado de hacer trabajar en las fortificaciones de la Ciudad de 
Athenas, en lo que gaftó 13 . talentos; pero no haviendo reci
bido mas que diez en paga, perdonó los otros tres á la Republk 
ca. Efteíiphon pro pufo á los Athenienfes, que fe dieífe £ Demof
thenes una Corona de Oro en recompenía de lii liberalidad.EíquK 
nes pretendió, que efte Decreto era contra las Leyes, y acuso 
en forma a Efteíiphon. La caula fue litigada con gran concurfo, 
y admiración en el tercer año de la Olympiada CXII. Hoy exifte ̂ 
la Harenga de Eíquines contra Efteíiphon , y la que hizo De-, 
mofthenes a favor de efte , y corren con la admiración que fe 
merecen. Sin embargo , Demofthenes ganó el pleyto. Eíquines 
fe defterro entonces á si proprio de Athenas, y fe propufo ir á 
bufcar á Alexandro á Afia; pero íabiendo , que efte Principe ha- 
via muerto # fe retiró á Rodas , en donde fe eftableció , y abrió 
Eícuela de Eloquencia, la que fobíiftió con mucha fama aun lar
go tiempo deípues de fu muerte. Philoftrato cuenta, que diíguf- 
tadodel oficio de Rhetorico, dexó fu Efeuela de Rodas, y fe 
fue á Sanaos, donde murió de edad de 7 j. años.
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F
íd j  T ^Rancia G. R . de la Europa, confina con los Palies 

Bajos por el Norte: por el Efte con la Alemania, SuK 
20S, Saboya , y los Alpes: por el Sur con el Mar Mediterráneo, 
y los Pyrinéos: por el Occidente con el Occeano : tiene cerca de 

leguas de largo, y 1 1 5 .  de ancho : fu ayre es puro, fano, y 
templado: eftá en una fituacion hermofa,y agradable : tiene altas 
montanas, y hermolbs nos: el País es fértil, y deliciólo: abunda en 
granos , legumbres , frutos, vino , Are. Minas de yerro, de 
cobre , de plomo , y de plata, &c. Eftá muy poblada : íe cuen
tan mas de zo. millones deperlonas:fe honran las Artes , y las 
Ciencias: hay muchas Academias, y 2 5. Univerfidades: folo íe 
profeíTa la Religión Catholica: hay 18. Arzobiípados , 1 1 o .  Obis
pados , i  2. Parlamentos, y 37. Gobiernos : el Pueblo es civil  ̂
afable , que hace fu morada agradable: el Rey tiene la qualidad 
de Rey Chriftianiísimo : gran renta, que le firve para tener fiem- 
pre en pie un numerofb Exercito : íu Caía íolo íe compone de 
10000, hombres. La Francia eftá muy bien fituada , por lo que 
toca al Comercio, Sus principales Provincias fon la Alfada , el 
Angulema, el Anjou , el Armanac , el Artois, el Aubernia , el 
Bujolois, la Beace , Berri, Bigorra, Borbonés, la Borgoña , el 
Franco Condado , la Brefla , la Bretaña, la Bria, el Bugey, Cara- 
brefis, Champaña, el Delfinado , la Flandes Franceía , Forez, la 
Gaícuña, Guinea, el Henao, la Isla de Francia , el Languedoc, 
Limogés, el Leonés, la Aumena , la Marca, los tres Gbifpados, 
la Navarra , el Nivernes., la Normandia , el Orleans , la Percha, 
el Perigord, la Picardía, el Poytou, la Provenza , el Querci, la 
Ruerga , el Roíellon , laSentonge , la Turena, el Vivares, y la 
Lorena. Cada una de eftas Provincias fe divide en muchas Co
marcas , que tienen también fu nombre. París es Capital de 
toda la Francia.

La Isla de Francia, aísi llamada porque en todo tiempo efta- 
ba encerrada entre el Sena, el Mame , la Oyfa , el Ayfne, el Vr- 

comprehende además de París á Bobefis , el Valois, el Con
dado de Senlis, el Vegin Francés , el Hurepoix 5 el Gatinois, el 
Miliciano, la Goela, el Mantois*

JtáT*
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1 46 Farnafes, hijo de Mithridatcsel Grande, Rey del Pon- 
to , hizo que el Exercito fe rebeláífe contra fu padre, que fe ma
to de defefperacion , y le fuccedió íu hijo, ano del Mundo 3972. 
y 63, antes de Jeíti-Chrifto. Cultivó defpues cuidadofamente la 
amiftad de los Romanos; pero tomando las Armas, durante las 
Guerras Civiles, fue vencido por Celar, año 47# antes de Chrif* 
tocon tanta promptitud, que Celar ,efcribiendo á uno de ius ami' 
gos, le dice: Vine9 v i , vencí. Efte Farnefés no le debe confundir 
con otro de efte nombre, Rey de Capadocia , que Diodoro de 
Sicilia dice haver cafado con Ateíía, hermana de Cambifesy padre 
de Syro , en la qual tuvo á Galo , que le íuccedió en la Capa
docia.

148 San Franctfio de Asís, Patriarca, y Fundador del Or
den de fu nombre, á quien llamaron afti, porque era natural de 
Asis, Ciudad Epiícopal del Eftado Ecleliaftico en Urqbr¡a, na*? 
ció en 1182* Su padre le llamó Pedro Bernardon, que era Mer
cader , ó Comerciante, y íu madre N. Pico en dicha Ciudad. En 
el bautiírno le pulieron Juan ; pero porque havia aprendido el 
Francés, le dieron en llamar Fr ancois ( palabra , que en Francés es 
lo miímo , que en Eípañol Franrilco) y de aqui vino á quedadle 
con efte nombre. Los primeros años de fu infancia íiguió, como 
íu padre , el Comercio; perohaviendo renunciado defpues todos 
los bienes temporales, hizo profeísion de la pobreza Evangélica, 
para leguiY, y imitará Jefu Chrifto, y á fus Apollóles. En efte 
genero de vida tuvo á los principios muchos Difcipulos, de lo 
que le nació el deíeo de fundar un Orden de Religiofos, como 
lo executó en 1206. ii en 120S. u 1209. como quieren otros. 
El Papa Innocencio III. aprobó efte Orden en el Concilio Ge
neral Lateraneníe, año de 12 15 . Honorio III. lo confirmó en 
12 2 3. y los otros Papas le concedieron muchos, y Ungulares Pri
vilegios. Sus Religiofos en los principios tuvieron el nombre de 
Fobres Menores, por opoficion á los JrJereges Waldeníes, que le 
llamaban comunmente los Pobres de León de Francia; pero def
pues tomaron el de Fray íes Menores ,para evitar todo motivo de 
jactancia, acerca de la Pobreza, que profeífaban. Predicando el 
Santo en cierta ocafion en el Monte Carmeno cerca de Asís, le 
íiguió una multitud de gentes de ambos fexos , que no queriaíi 
Apartarle de él halla que los admitiefle por fus Religiofos, y Re-
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ligiólás y y  de álli nació la Orden de Penitencia, .que fe llamo 
la Tercera Orden , reípeéto de la de los Menores, y la de Santa 
Clara , que aísimiímo fundó el Santo, Defpues fe relblvió pallar 
á la Syría á llevar la luz del Evangelio; y para efto paíso a Roma 
en i z 14* á pedir íu bendición , y licencia al Papa para executar- 
lo , del qual obtuvo lo qüe pedia , y aun antes de marchar fun
do un Convento de íu Orden en Roma, como lo havia cxecu- 
tado en otras muchas partes de Italia. Embarcóle para la Syría; 
pero una tempeftad le arrojó í  las Coilas de la Eíclavonia, y 
fe vio prerilado á volver á Italia , en donde tuvo una enferme
dad , de ía qual convaleció , y íe pulo en. camino para Eípana, 
y  Francia, y delpues pallar a Africa. Fue bien recibido en los dos 
primeros Reynos, y otra enfermedad le impidió el viage de la 
Africa. Fundó muchos Conventos en Eípana, y Francia , y def* 
pues fe volvió á Roma, en donde celebró Capitulo General de 
íu Orden y paíso á Damieta en Egypto , donde entró predi
cando ; y íe cuenta, que prefentado al Sultán , le ofreció para 
probar la verdad de la Religión , que publicaba , que íe arroja
ría á las llamas, y íaldria lin lefion de ellas, y que el Sultán 
le concedió licencia , para que predicafle en ííis Dominios. Vol
vió a Italia, y obtuvo del Papa Honorio III. la Confirmación de 
fu Orden, tanto para hombres , como para mugeres. Defpues 
de ha ver elcrito una nueva Regla, mas corta, y metódica, que 
la primera, renunció el Generalato en Pedro Catanno, y íe re
tiró í  una de las mas altas montañas del Apenino, donde dicen 
varios Autores, que vio un Serafín crucificado , y encendido en 
fuego , y que defde eíta vifion le quedaron al Santo itnpreffas 
unas llagas fobre fix carne , femejantes á las que los Clavos , y la 
Lanza hicieron en el Sandísimo Cuerpo de Jefu-Chriflo en la 
Cruz, y de alli le vino el nombre de Seráfico, que íe extendió 
deípues á toda íu Orden. Aunque debilitado , y extenuado con 
las muchas penitencias, y rigores, no dejaba de predicar á las 
gentes, hada que acolado de repetidas enfermedades, murió en 
Asis á 4. de Oriiibré de x z 26. de quarenta y cinco años de edad, 
y al veinte y tres de fu converfion. No quilo recibir mas Orde
nes , que* haílaVel Diaconado , por parecerse era indigno de la 
dignidad del Sacerdocio. .Lo canonizó a los dos años Gregorio 
IX. Su Orden íkjba .dividido en diferentes Ramos, aunque en
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fus Chronicasfe nota claramente * que el primero, que en efto 
quifc particularizarle, fin embargo de fer uno de los ocho Com- 
pañeros del Santo Patriarcha, enfermó de lepra, y le ahorcó de 
defefperacion* Efta Sagrada Religión ha dado á la Iglefia excelen
tísimos Varones, como San Antonio dé Padua , San Buenaven- 
tura, San Bernardino de Sena r Juan Efcptollarn^do el Doétor 
Subtil , Alexandro de Ales, Fraudfco Mayrones , y otros. Ha 
dado quatro Papas , que fon Nicolás IV. Alexandro V. Sixto IV . 
y Sixto V.Pedro de Corbario Antipapa , que tomó el nombre de 
Nicolás V. fue también Franciícano; y fe cuenta un gran nume
ro de Cardenales, y Prelados de efta raifina- Orden. Dicefe , que 
en el primer Capitulo General, que fe ttivoen 1,219. aísiftieron 
cinco mil Religiofos, fin contar los que havian quedado en los 
Conventos ; por lo qual fe conoce , que fe multiplicó muy mu
cho en poco tiempo. Tenemos muchas Obras del Santo , ademas 
de las que andan en la Bibliotheca dé los Padres, que fe han da
do al público en tomo feparado , juntas con las de San Antonio 
de Padua, las que dio á luz el Padre Juan de la Aya en 16 4 1. con 
Notas, Argumentos, y Obfervaciones, que hizo en ellas dicho Pa
dre íbbre el íéntir , y opiniones de los dos Santos. El Padre Lu
cas Buardingo las havia recogido también año de 1623* y en 
ellas eftán las dos Reglas , que eferibió el Santo Seráfico : Sermo- 
ms breves , Collationes Monafiica  ̂Tefiamentum Fratrum Minorum, 
Cántica Sfmntdla, Admoniciones , BftJioU, Benediftiones&c.
1 1 88 San Fulgencio , Obifpo de Rufpia en Africa, renombra

do el Aguftin de fo figlo , por haver defendido con zelo la doc
trina de efte Santo Do&or contra los Semi-Pelagianos, nació 
en Lepte en laVizancenia ácia el año 46 3. de una Familia no
ble. Fue inftruido con cuidado en las Letras Griegas, y Latinas, 
y fe retiró defpues á la foledad , en donde fu mérito le hizo efeo- 
ger para gobernar los Religiofos. Fue á Roma el año 5 00. para 
vifitar el Sepulcro de los Apollóles. Haviendofe hallado en una 
ceremonia en donde harengaba Theodorico , fue tan forprendi- 
do de la magnificencia de la Corte de efte Principe, que exclamó 
con admiración : Roma Terrefire es tdn efclarecida , y bella ? qudl 
debe fer laferufalénCelefie , qué* Dios ha proínciidúi A' fas elegidod 
l)e bueltá af Africa fue éle&oObifpó -dé Ruípia¿ Trali mundo Je 
ddlerró á Gerdeñá-, porquedetíamabi' con * zeío contri los Ar-
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fíanos. Durante efte deftierro, compuío fus excelentes Obras: 
le volvieron á llamar deípues, y murió el dia primero de Enero 
de 533* Nos relian algunas Obras luyas, de que hay muchas 
ediciones. No fe debe confundir con Fulgencio Plantiades Gram- 
matico de Cartago en el fexto ligio, de quien nos quedan tres 
labros de Mythologias.

de los Terfonages, Ciudades i Olios, tSTc. 241’

G
3 $ Rdntda ( Venerable Padre Fr* Luis) Religioíb Domí-

V  T nico, nació en Granada año de 1504. á los doce 
iños de conquiílada dicha Ciudad por los Reyes Catholicos, 
deípues de ha ver eílado 800. en poder de los Moros. Su padre 
era de Sarria, Lugar en el Rey no de Galicia , y murió, deján
dole de cinco años. Se crió en la Caía del Conde de Tendilla , y  
Marqués de Monde jar. Tomó el Habito año de 1j2 4 .c n  Santa 
Cruz de Granada, fundación de los Reyes Catholicos; y havien- 
do profeflado al año figuiente, es muy natural, que dexaria el 
apellido de Sarria, y  tomaría el de Granada , fin olvidaríe por 
efte nuevo eftado de íii pobre madre, á quien con licencia del 
Prelado daba la mitad de fu ración , para que fe alimcntaíTe. Def- 
pues de haver profeflado, paísó á fer Colegial Theologo a San 
Gregorio de Valladofid: taller de hombres Santos, y Doclos. 
Volvió, cumplido el tiempo de fus Eftudios, á Granada. Fue he
cho Leátor de Artes, y de Theologia, fin dexar por efto el minifte- 
rio de la Predicación , que era todo íu cuidado , en la que hizo 
mucho fruto. Obtúvolos primeros empleos de fu Religión. Le 
llamó para tenerle a fu lado el Infante Cardenal Don Henrique, 
hijo del Rey Don Manuel de Portugal, y  Arzobiípo de Ebora, 
y le paísó con licencia del General al Convento de dicha Ciudad, 
y fue elegido por Provincial de la Provincia de Portugal en 1 5 5 7. 
Renunció el Arzobiípado de Braga, y hizo que fe le confiriefle 
á Fr. Bartholomé de lo« Martyres, á quien pufo en punto de 
conciencia fu admiísion. Deípues que acabó íu Provincialato, fe 
paísó si vivir al Convento de Santo Domingo de Lisboa , acom
pañando al Infante, que entró a gobernar el Reyno de Portu
gal , donde fclo fe ocupaba en el eftudio, oración, y utilidad 
del próximo. Su elegancia* queerafólida, y  chriftiana, brillaba

igual-



Raímente en el pulpito, en fus converíaciones, y en fus Eícri- 
tos, que hoy ion , y íeran íiempre la admiración del Mundo, 
y el coníuelo, y dirección de las almas; y aísi el Papa Gregorio 
XIII. en cuyo Pontificado eícribió , dijo, queefte Santo Religio* 
ío , publicando eftos libros, havia obrado mayores milagros, que 
íi huviera refucitado muertos, y dado viftaá ciegos. Murió de 
ochenta años cumplidos a 5 1, de Diciembre de 1588, dejando 
bañantes indicios de la gloria , que fue á poíTeerti Efcribió en La
tín un tomo de Sermones, que contiene los Domingos de Ad
viento , la Natividad, Circuncifion, Epiphania , y los Domin
gos hafta la Quarelma , con cinco Sermones de Penitencia, otro 
de Quarelma, otro deíde Paíqua, hafta la feftividad del Santiísi-r 
mo Sacramento; y en todos hay dos, tres , y mas Sermones de 
cada feftividad : otro para los Domingos , defde Pentecoftés 
hafta el Adviento; y otro de las feftividades de los Santos, defc 
de San Andrés hafta la Magdalena. Todos eftos tomos Ion muy 
dignos de aprecio , y en ellos nada repite de lo que eícribió en 
Caftellano. Eícribió aísimifmo en Latín el Libro de la Rhetori- 
ca para formar un perfeóto Predicador, y un gran Rhetorico , y  
íe intitula : Ealefiaftk& Rbetorica ¡five de ratiom concionandi libri 
fex: obra tan grande , que quando no huviefle efcrito otra, ella 
íola bañaba á hacer infigne á fu Autor. Eícribió afsimiímo en La
tín un Sj/lva locorum , qm frequmter in conúombus occurrere folentf 
que es un theíbro para encontrar los Predicadores quanto neceC 
fita n. De fus Obras eícrítas en Caftellano no neceísitamos ha
bla1̂  porque íbn tan íabidas, y tantas veces reimprefías, que 
hay pocos que no puedan dar razón de ellas, y creemos por 
punto general, que fi en las caías, y familias le leyeííen con fre- 
quencia, íe defterrarian de ellas muchas culpas, y havria una 
gran reforma de coftumbres.

3 9 Granada, Reyno con una Ciudad del miímo nombre, en 
la parte Meridional de Eípaña. Los Autores Latinos llaman á la 
Ciudad Granara , y Granatum , y al Reyno üegnum Granatenfe. 
Tiene Murcia al Levante , Caftilla la Nueva al Septentrión , An
dalucía al Occidente, y el Mar al Medio-dia. Efte Reyno ha 
eftado mucho tiempo baxo el dominio de los Moros, que fabri
caron en él la Ciudad de Granada. Creeíe que fue Vedis el que 
la fabricó, hijo de Abm-Abus , que vivia acia el Siglo IX- Se vé
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de los (Perfonagesi Cudades, %iosy t?c. 24^
en los Annales Arabes , que los Moros deíde efte tiempo queda
ron en efta Ciudad harta Abenhul, que echó los Almoades de 
Eípana: efte fe eftableció en Almería , y alli le mataron: Maba- 
mat-Alamar, que le íuccedió , reftableció fii habitación en Gra
nada. La Ciudad íe aumentó extremadamente; y los Autores 
afleguran i que fe contaban en ella hafta 60000. caías. Bulhar, 
Rey de Granada , hizo confltruír edificios tan magníficos , y de 
tan grangafto, que creyeron fus Vaífallos, que havia hallado 
el arte de hacer oro. Tuvo diez íiicCeíTores hafta Mutey-Ajfen, 
Fernando , é Iíabél echaron á fu hijo Mabometo Boabdili, llamado 
el Chiquito  ̂y püfieron fin al dominio de los Moros en Eípana 
el año 1492. Efte Rey no era entonces mas rico, y poblado 
que hoy : remito la fituacion de la mayor parte de íiis Ciudades, 
y la diípoficion de íus Torres, á lo que dice Ceíar en íiis Com- 
mentarios. La Ciudad de Granada es la mejor de Eípana, y la 
mas cómoda en Verano , por la pureza de íuayre ,y  gran nu
mero de fus fuentes. Los Moros acoftumbraban decir , que el 
Paraífo eftaba en la parte del Cielo , que cae (obre efta Ciudad. 
La libraron una vez del fitio , que Juan II. Rey de Cartilla, la 
■ pufo en 1431* por un regalo que le hicieron de doce Muías car
gadas de higos, y de un Ducado doble. Las otras Ciudades de 
efte Reyno ion Muñía, renombrada por la batalla, que alli 
ganó Ceíar contra los hijos de Pompeyo: Malaga , renombrada 
también por íus buenos vinos: Gaadix , Almena , Ronda , Ante- 
quera , &c* La Ciudad de Granada es la Sede de una célebre 
Univeríidad', erigida por Carlos V. en 15 3 7 , y  de un Arzo- 
bifpado , que fundó en ella el Papa Alexandro VI. deípues de 
echados los Moros, Efta Ciudad eftá fituada parte íobre las Co
linas , y parte íobre una llanura : eftá regada por el Rio Daro, 
que poco defpues recibe el Genil, y otros diveríbs Ríos. Efta 
Ciudad fe divide ordinariamente en quatro partes, que fon Gra
nada , el Alhambra , el Albaycin , y Antequeruela, llamada aísi, 
porque los Moros havian ido á ella de Antequera. Granada tie
ne mas de quatro leguas de circuito, y  eftá rodeada de mura
llas , en donde fe cuentan rail y treinta Torres con íus Alme
nas. La Iglefia Metropolitana , que es obra á la moderna, con
tiene los Sepulcros de Femando , y Iíabél. Efta Ciudad tiene 
un gran numero de Iglefias magnificas, diverfos Monaíterios,
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bellas Plazas, &c, pero efhá poco habitada, como lo demás del 
Reyno, Los Moros íe fublevaron en 1570, y deípues fueron 
echados de toda Eípana en 1609.

Cazando en un campo cerca de Granada , fe defcubrieron 
en 1755. los reftos de una Ciudad antigua, que creen fer lili- 
beri , en que fe han hallado riquezas literarias muy preciólas, 
entre otras unos Manuícritos Griegos, Latinos , Arabes, y de 
una lengua incógnita ; y en particular las Aftas de un Conci
lio de Elvira , efcritas en laminas de plomo.

4 1 San Geronjmo , hijo de Eufebio , natural de Stridón, 
Ciudad entre la Dalmacia, y la Pannonia , nació acia el ano 
3 40. de Chrifto : fu padre deípues de ha verle hecho aprender 
los rudimentos de la lengua Latina en fu País , lo embió á Ro
ma , donde eftudió con el Grammatico Donato , célebre por 
fus Commentarios fobre Virgilio, y  Terencio. Hizo grandes 
progreCfos en las bellas Letras, y Lenguas , y fue bautizado en 
efta Ciudad: deípues vino á las Galias, y alli traduxo un Libro 
de los Synodos por San Hylario de Poitiers , de que hacia 
grande aprecio. Pafsó algún tiempo en Aquileya , donde hizo 
arniftad con Eliodoro, y le hizo á fu exemplo emprender el 
viage del Poroto, Bitinia, Galacia, y Capadocia s y retiróte 
al fin al Defierto de Syria , donde fin embargo , Eliodoro, 
que no havia venido mas qüe para acompañarle , no vivió mu
cho tiempo. San Geronymo hizo lo que pudo para hacerle vol
ver con una carta muy fuerte. Fue perfeguido en fu íbledad 
por los Catholicos del partido de Melecio , que le trataban 
como fi fueffe Sabeliano , i  caula de que ufaba la palabra 
Hypofiajis, como el Concilio de Roma la havia prafticado en 
3 69. lo que le obligó á paflar á Jerulalén, donde te aplicó 
enteramente al eftudio de la Lengua Hebrea, á fin de adqui
rir mas perfefta inteligencia de las Sagradas Eterituras. Su nom
bre fe havia ya hecho tan célebre en la Iglefia, que el Papa 
San Dámafo le confultaba en fus dificultades. Paulino de An- 
tiochia le ordenó de Sacerdote 3 y confintió en ello , con la 
condición , de que no le agregarían á Iglefia alguna, y que 
no dexaría la vida Monaftica , que havia efeogido para llorar, 
como él dice, los pecados de la juventud , y para obligar a 
la mifericordia Divina le perdonafíe. Tuvo gran rcípeto al Sa-
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orificio de la Miffa, y jamás le quíte celebrar. Pòi" la fama, que 
fe ha via eftendido en todas partes de la reputación de San Gre
gorio Nazianzeno , vino San Geronymo año de 481 .  à Confi' 
rantinopla i con el fin de oírlo , y al figUiente paisà à Roma, 
donde fue Secretario del Papa San Dámafc. Publicó un libro 
Contra Elvidio , y otro de la detenía de la Virginidad contra 
Joviniano , y al miímo tiempo indituyó en la virtud à muchas 
Damas Romanas. Tuvo por diícipulas en ella, y en las Sagra
das Letras à las Santas Marcela , Albina , Lea , Afiela , Paula, 
Brefila , y Euftochio , y algunas otras , que baxo de fu doc
trina fueron dechado de íantidad , de lo qual te le originaron 
algunas murmuraciones, que te aumentaron con la muerte del 
Papa San Damate, íücedida en 3 8 5. porque Syricio, que le íuc- 
cedió en la Silla , no eftimaba à el Santo tanto como merecían 
fu virtud , y doólrina , lo que le expufo mucho mas à las ca
lumnias de aquellos, cuyas diflbluciones havia reprehendido: 
de fuerte, que fe vió precitedo à telir de Roma para redimirte 
i  fu amada foledad , defde donde hizo un viage à Alexandria, 
para efòuchar à Didimo. Luego que volvió al Monaderio de 
Belén , te dedicò à orar , y eícribír contra los hereges, efpc- 
cialmente contra Vigilando , y Joviniano. En una Obra , que 
compute contra érte para entelzar la Virginidad , pareda haver 
puedo en edado muy humilde el Matrimonio , por lo que fus 
enemigos le hicieron batería por ello, y  aun el Papa mi fino 
tuvo mala opinion de ede E (irrito , por lo qual le acón tejó Pa- 
machio, fit amigo , eferibieíte una Apología , para defender fu 
Obra , lo que executó con fu edüo ordinario , mezclando con 
muchas flores de eloquencia, eípinas muy picantes contra los 
que por embidia , 0 ignorancia condenaban los trabajos de 
fu pluma. Fue el primero que eferibió contra Pelagio , y à él 
combate en fus Diálogos ; y ede Herefiarca , fcftenido de Juan 
de Jerutelén , que no amaba al Santo , y havia roto con él , ;i< 
caute de los Origenìftas , excito contra él una pertecucion , lo 
que causó la indifpoficion de San Geronymo con Rufino, que 
havia fido fu intimo amigo* Theophilo de Alexandria los compu- 
fo ; pero edo duró poco , y la divifion de edos dos grandes hom
bres fue caute de que muchos acuteften à San Geronymo de 
demafiada acrimonia* Tuvo también una difputa con San Aeufi-
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tía , que no paíso líos limites de la caridad, y  efte ultimo le 
pregunto fu fentir acerca del origen de las alma. Murió ano 
420. de fetenta y ocho á ochenta años, y no de noventa y ocho 
á noventa y nueve , como otros han creído. Sus Obras las te- 
aemos hoy unidas , por el cuidado de Mariano Vidorio : hay 
otra edición de ellas, hecha en París año de 1623. en nueve 
Tomos. El Padre Maríianay de la Congregación de San Mau
ro , ha dado deípues una nueva edición de cinco Tomos en 
folio. Hemos perdido muchos Tratados de efte Santo , de que 
Cafiodoro hace mención , y que los tenia en fa Bibliotheca. No 
hablaremos delíupuefto Cardenalato , que dán a San Gerony- 
mo , porque efta Dignidad no fe havia eftablecído en fu tiem
po. Su Vida , eícrita por un Autor Anonymo , íe halla al fin 
de fus Obras. El Santo fue el mas erudito de .todos los Padres 
Latinos: fabia perfectamente el Griego , Latin , y Hebréo.. Sus 
trabajos íobre la Eícritura íon immeníos ; é hizo una nueva 
Verfion Latina de todo el Antiguo Teftamento íobre el Hebreo, 
y corrigió la antigua Verfion Latina del Nuevo, para que eftu- 
vieífe conforme al Griego * y efta es la que la Iglefia ha adop
tado para el ufo común , y íe llama comunmente la Vulgata. 
Hizo Commentaries fobre los Profetas Mayores, y Menores, ío- 
bre el Eclefiaftés, San Mathéo , íobre las Epiftolas de San Pa
blo ad Galatas, ad Epheíios , á Tito , y Philemon. Computo 
también Tratados contra los Hereges Montano , Elvidio , Jo
viano , Vigilando , y contra los Pelagianos , y  Origeniftas: 
dos Eferitos contra Rufino : muchas Cartas.muy eruditas, c 
iuftrudivas, de las quales las unas contienen Elogios , y las 
otras Doctrinas Morales , y la-mayor parte Reflexiones , ó 
diícuríos críticos íobre la Bibliá/Tiene también algunas Car
tas Hiftoricas , y un Tratado de Hombres Iluftres, que con
tiene la Vida , y los Títulos de los Eferitos de los Autores 
Eclefiafticos, que havian florecido antes de él. Tradujo algunas 
Homiüas de Orígenes, y la Chronica de Eufebio , que con
tinuó con mucha pureza de latinidad, vivacidad, y nobleza.

4J San Gregorio Papa , llamado, el Magno , Do&or de k  
Igleíia , era Romano , hijo del Senador Gordiano * y de Silvia, 
y viznieto del Papa Felix Segundo, Eftudió en Roma con mu
cho adelantamiento , y fes méritos le.elevaron a Prefeíto déla

Ciu-

24<5 Noticia Hifiorica 3y Geográfica



Ciudad. Deípues de la muerte de fu padre íe coníagró , y de
dicó á íervir á Dios, y dio todos íus bienes para edificar, y  
mantener Monafterios. Edificó feis en Sicilia , y otro en Roma, 
adonde íe retiró acia el año 575. Benedi&o Primero le ordenó 
de Diácono , á lo mas tarde en 578. y Pelagio Segundo le fa- 
có de lu retiro para embiarle á Conftantinopla, en calidad de 
Nuncio,! la Corte del Emperador Tiberio , y deíempeñó fe
lizmente efte empleo, y  dilputó con el Patriarca Eutichiano 
íobre la naturaleza de los cuerpos de los Bienaventurados , fbbf- 
teniendo contra é l , que no eran de naturaleza de ay re , ó vien
to , fino palpables , y félidos, por naturaleza propria , aunque 
fútiles milagrofamente. Haviendo vuelto á Roma en 583, refi 
tabléelo el Monafterio de San Andrés , y firvió de Secretario 
del Papa Pdagio Segundo, á quien fixccedió en la Silla Pon- 
tifical en 3. de Septiembre de 590. Efcribió al punto al Em
perador Mauricio , para que no aprobafle íii elección ; pero las ■ 
Cartas del Prefe&o de Roma Germano obligaron al Principe 
!  confirmar la elección* El Santo íe fue á eíconder en una ca- 
berna, en donde le huvieran buícado inútilmente , fi Dios no 
íe huviera deícubierto, por medio de una columna de fuego, que 
je pufo íobre la roca donde eftaba oculto ; lo que le obligó 
á aceptar la Dignidad á 9. de Septiembre del miímo año : y 
para dar íati'sfiiccion de la juila razón , que havia tenido para 
refíftiríe al Pontificado , eícribió el Paftoral, u Obligación de 
los Prelados* Antes de efto 3 al tiempo que la peíte hacia gran
des eftragos en Roma , dífpuíb varias Procesiones, y él mif* 
rao llevaba la Imagen de la Virgen , que íe cree comunmente 
havia fido de manó de San Lucas ; y al tiempo de llegar al 
fitio llamado la Mole de Adriano, íe vio á un Angel, que 
bolvia una eípada á íu bayna , y deíde entonces íe empezó á 
diíminuir la pefte; y en memoria de efte café , íe llama hoy 
aquel Caftillo donde íe apareció el Angel: El CaftiUo de Sunt 
Angelo. Entonces era el mayor fervor íobre la difputa de los 
tres Capítulos entre los Obifpos del Milaneíado , Hiftria , y 
los Eftados de Venecia, y el Santo Papa íe aplicó a apagar 
efte ciíma, y afsimifmo á la converfion de los Hereges; y en 
595- embió al Monge Auguftino i  predicar el Evangelio en 
la Inglaterra. Procuró traher á la Comunión de la Iglefia Ro-
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mana a Teudelida, Reyna de los Lombardos , que íe havia 
hecho Climática. Se ocupo también en convertir á los Judíos, 
y algunos Barbaros en la Cerdeña. Efcribió á los Obiipos de 
Francia contra la Simonía; y aua eftando enfermo , no quiíb 
dejar de predicar, y cuidar de lo neceflario al gobierno de fu 
rebaño. Se opuío principalmente á una L ey , que el Empera
dor Mauricio havia publicado en 591. prohibiendo á los Sol
dados, que fe hicieílen Monges. Refiftió aftimiírno el titulo , que 
Cyriaco de Conftantinopla quería tomar de Patriarca Ecumé
nico , ó Univeríal, fin que todas eftas ocupaciones le impi- 
dieflen trabajar muchas Obras luyas, que hoy confervamos. Mu
rió á 12. de Marzo de 60 4, defpues de ha ver eftado en la Si
lla trece años, feis mefes , y diez dias. Tenemos varias edicio
nes de fus Obras. La primera de Pedro Tuciniani , Obifpo de 
Venecia , que trabajó en ella de orden del Papa Sixto Quin
to , fe imprimió en París , año 1640. en feis Partes. Gou- 
íainvill hizo una nueva edición en 169$. y los curiólos po
drán ver en fu Prefacio lo que nota en dichas Obras. E11 
1705. el Padre de Santa Marta de la Congregación de San 
Mauro, nos dio otra mas amplia, y corre£ta. Tuvo el San
to el genio muy proprio para lo moral , y era un pozo in
agotable de penfamientos Elpirituales, y Morales, que expli
caba con un método admirable , y los ingería mas en pe
riodos , que en fentencias. Sus términos en el eftilo no ion los 
mas feleítos, y fu compoficion no eftá muy trabajada ; pero 
tiene un eftilo fácil, feguido , y durable hafta el fin : nada tie
ne de muy elevado , ni de muy vivo 5 pero lo que dice es ver
dadero , y fólido.

75 San Gregorio Na&ianz,eno , llamado el Padre , porque lo 
fue de San Gregorio Nazianzcno, de quien deípues hablaremos, 
y también Padre de San Cefireo , y Santa Gorgonia , vivia en 
el quarto ligio, incluíb en una junta de Hereges llamados Ip- 
fieftarios , porque hacían profeísion de no adorar mas que al 
gran Dios, y obfervaban , fin embargo de efto, las ceremo
nias de los Judíos, y de los Paganos. Fue convertido á la Re
ligión Catholiea por las oraciones de fu muger Santa Nona: re
cibió el Bautiímo en 3 2 y. y en 329. fue hecho Obiípo de Na- 
zianzo en la Capadocia; libertó la Ciudad de los Soldados de
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Juliano Apoftata, y fe opufo a efte Emperador , en punto á 
la elección del Obifpo de Cefarea. En otras ocaíiones dio mues
tras de una conftancia admirable. Gobernó ííi Iglefia cerca de 
quarenta y cinco años, y murió de cien años , cerca del de 374. 
íegun Monfi de Tillemon , que faca eftas Epocas de San Gre
gorio fu hijo.

San Gregorio Naz.ianz.eno , hijo del antecedente, llamado el 
Theologo , gobernó algún tiempo la Iglefia de Conftantinopla, 
y fue uno de los mas iluftres ornamentos de la Iglefia en el 
quarto figlo, Nació en la Aldea de Arianzo , cerca de la Ciu
dad de Nazianzo , el año j i z . y á lo mas en 3 18 . Deípues 
de haver eftudiado en Celarea las primeras letras , y en Ale
xandria , fue á Alhenas para concluir fus eftudios, juntamente 
con San Bafilio , que fue u»o de fus mas intimos amigos. AUi 
conocieron á Juliano Apoftata, que deípues quiíb atraherlos á si; 
pero inútilmente. Gregorio vivió mucho tiempo en una íbledad 
con San Bafilio , y trabajó para que íe le dieífe el Obiípado de 
Cefaréa. Bafilio le ordenó de Obifpo de Sacimes; pero contra fii 
gufto, y de aqui nació, que le indiípuío algo la amiftad de los 
dos. Gregorio bolvió á íii País, y fue Coadjutor de fia padre en 
el Obiípado; pero con condición, como él mifmo lo dice , de que 
no le fuccederia, y que muerto fu padre, le podría retirar donde 
quifiefle. En efe&o , quando murió fu padre , que fue en 3 74, 
deípues de haver eftado algún tiempo en Nazianzo , fe fue á Se  ̂
leucia, y de alli á Conftantinopla, donde llegó en 3 78. y la halló 
llena de Arríanos, que lublevaron gran parte la Ciudad contra 
él. Entró en la Iglefia de Anaftafio , que era la que folo havia 
quedado á los Catholicos: puíofe a la cabeza de ellos, y cuidó 
de inftruir , y coníervar efte pequeño rebaño , que aumentó 
mucho con la converfion de muchos Arríanos. En efte eftado 
Maximo el Filofofo fue ordenado Obifpo de efta Iglefia por Pe* 
dro de Alexandria en 379; mas el Pueblo , que eftaba á fa
vor de Gregorio , impidió tomafle la pofíeísion ; pero quando 
llegó á Conftantinopla el Emperador Theodofioen 380, reco
noció á San Gregorio por Obifpo de ella, y continuó gobernán
dola , y fue confirmado en el Obiípado por el primer Concilio 
Conftantinopolitano , fiendo fobftenido por Melecio, Obifpo de 
Antiqchia; pero muerto efte, haviendofe declarado contra él
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los Egypcios, y defimparandole los Orientales, ofreció retirarle. 
Su propoficion fue recibida , y renunció enteramente el Obif* 
pado. Se retiró l  íii País, donde murió á 9. de Mayo, acia 3.89. 
Tenemos de él cinquenta y cinco Diícurfos, ó Sermones, mu
chas Poesías , y algunas Epiftolas. Sus Obras han fido reina- 
prefTas en Basle, año 15 Jo. con la Verfion de Vilibaldo Per- 
quimer. Fue el mas eloquente de los de fu figlo ; y San Gero- 
nymo , y Suidas dicen , que imitó á un antiguo llamado Pole- 
mon 5 pero mejor dirémos, que fu eftilo fe acerca mucho ai 
de Ifocrates, porque es muy natural, corriente, y agradable  ̂
y muy cabales fus periodos, y continuados hafta el fin., y  
muy frequente en el ufó de las figuras Rhetoricas, que trata 
con gran primor.

San Gregorio de N ija  , Padre + y  Doófcor de la Iglefia , na
ció en vJájSádocia áciá el año 33 1. era hermano de San Baíilio 
el Grande , de San Pedro Obifpo de Sebaftá , y de Santa Ma- 
crina. Se casó con una finta muger, llamada Theoíevia , que fue 
hecha Diaconifi, quando fu marido fue configrado Sacerdote* 
San Gregorio fue ele¿to Obifpo de Nifi en 372* Y defterrado' 
por el Emperador Valente eti 3 74. por fii zelo por la fe Or
todoxa* Aísiftió en 379. al Concilio de Antiochia j que le en
cargó que fueíTe á vifitar las Iglefias de Arabia , y Paleftina. 
Le dieron por orden del Emperador Theodofio un carruagc 
publico. Deípues fe halló con gran luftre en el Concilio de Con Ir 
tantinopla, en 382. y pronunció la Oración Fúnebre de San 
Melecio, Obifpo de Antiochia. Los Obifpos leeftimaron fingu- 
lannente, y le encargaron de los negocios mas importantes. Mu
rió el 9. de Marzo de 396. de una edad muy abanzada* Tene
mos de él Commentarios (obre la Eícritura , Tratados Dogmá
ticos , Sermones lobre los Myfterios , Diícurfos Morales, y Pa~ 
negyricos de Santos , algunas Cartas fcbre la diíciplina de la 
Iglefia , y otras Obras, de que dio una buena edición en 1605.. 
el Padre Froaton del Due. Se hallan en ellas muchas alegorías, 
razonamientos abftraétos , y metaphyíicos, y opiniones muy 
hngulares, por lo mucho que fe daba a los Libros de Orígenes.

154 Georgias, Verfos, en que fe tratan aflfumptos pertene
cientes al cultivo de los Campos. Aísi fe llaman los quatro li
bros de Virgilio. Su eftilo ha de fer algo mas levantado, que el
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de las Bucólicas, y es de ordinario dramático.
195 San Gregario de Neoceíarea , llamado el Thaumaturgo 

por fus muchos milagros , era diícipulo de Orígenes; y fue elec
to Obifpo de Neoceíarea fu patria , mientras íu auíencia , ácia el 
ano 240. Afsiftió al Concilio deAntiochia en 265. contra Pa
blo Samoíateno; y murió el dia 17 . de Noviembre de 270. Tu
vo el confuelo de no dexar en fu Diocefis mas que diez y fiete 
Idolatras, en donde no havia masque diez y fiete Chriftianos, 
quando fue ordenado. Tenemos de él una Acción de Gracias á 
Orígenes, una Epiftola Canónica , y algunas otras Obras.

,2 15  Gríta, ó Agelio Aulo, Grammatico Latino, que floreció 
en Athenas en tiempo dpi Emperador Adriano, acia el ano 130, 
de Chrifto, eícribió en Latin veinte Libros de las Noches Ati
cas. Efta Obra es una recolección ingenióla de muchas colas di
ferentes , que miran principalmente á la Critica. Aulo Gelio ríe- 
fie una infinidad de Fragmentos de los antiguos, en lo que princi
palmente confifte fu bondad, y fu valor. Entre otros es muy efti- 
mable el capitulo, que trata de las doce Tablas.

H
10 T JO racio  (Quinto Flacco) natural de Venufa ácia la Pulla, 

j L X  nació en 6 3. años de la Era Chríftiana, en el Con
futado de Lucio Aurelio , Cota, y Manlio Torquato. Defpues 
de haver eftudiado, quiíb leguir tas Armas, que dejó luego, por
que no era para ello. Se introdujo con fu buen eftudio en la amife 
tad de Augufto, y de fu favorito Mecenas, que le honró mucho. 
Era bajo de cuerpo,y tierno de ojos: murió en el año 34.de! Rey- 
nado de Augufto, de edad de cinquenta y fiete años, Eícribió con 
mucha verdad, dulzura , é ingenio, y nada dice, que no fea muy 
del cafo. Quintiliano le hace Principe de los Poetas Lyricos: 
Diomedes el Grammatico, y algunos otros dicen, que en fus Efe 
critos usó veinte y una menfiiras de verfos diferentes, y que 
imitó á Lució en fus Satyras, y que fue en efte genero el mas 
puro, y juiciofo , pues como por juego , ridiculiza los vicios de 
fu tiempo; Ninguno mejor que él entre los antiguos alabó la 
jufticia, fidelidad, continencia, frugalidad , modeftia , paciencia 
en los trabajos, y pobreza, en d  deíprecio de las cofas caducas, 
y perecederas del mundo.
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i  y llortenjio Quinto nació en 6 $ 9* de Roma, y j  1 y. antes
de Chrifto* Fue un Orador famofo, que de diez y nueve años de
fendió , con aplauío general, la primera Cauía en el Confulado 
de Cayo Grafio, y Scevola, y figuió del miímo modo* por eP 
pació de quarenta y ocho años, harta que la Guerra Civil, que íe 
fíifcitó en 663. de Roma, le hizo abrazar el partido de las Armas, 
en las que fue nombrado Tribuno Militar en 664. Pretor en 
681, y Confuí con Cecilio Metelo en 684. de Roma, y 70* 
antes de Chrifto. Cicerón , á quien difputaba la gloria en la Elo- 
quencia, habla de él como de un prodigio , y le llama Orador 
excelente, Ciudadano honrado, y Senador fíbio» Se nota de él, 
que hacia geftos, y demafiados menéos quando oraba i por lo que 
Je folian decir algunos dichos picantes; y Lucio Torquato , eftan- 
do un dia Hortenfio orando en la Tribuna , le llamó Dionyíia*
( Nombre de una iníigne Danzarina de aquel tiempo ) Computo 
varias Oraciones, Poesías lafcivas, y Annales. Era demafiado 
pulcro en el vertir, y magnifico en el adorno , y ajuar de fu ca
ía , meta , y convites, que hacia* Havia juntado muchos bienes* 
que gaftaba en efto, y en Jardines, y Cafas de Campo primoro- 
ías. Quando murió, dejó ioy. medimnas de vino en fiis Bodegas* 
(¿\leduiina era una ntedida, que contenia loS.libras, de á t i .  on
zas cada una, y én grano correfponde á una fanega nueftra.) Mu
rió en el Confulado de Pauló, y Marcelo, año 704. de Roma* 
y 49. antes de Chrifto, poco antes de la Guerra Civil, que con 
íii prudencia havia procurado no llegaíle* Tuvo una hija, llama
da Horteníia, que vivía en 690. de Roma¿y 64; antes de Ghriftó* 
heredera del entendimiento, y prudencia del padre, la qual defen
dió ante los Triumviros, Marco Antonio, Augufto, y Lepido Ja 
Cauía de las Señoras ricas de Roma, que 1500; de ellas havian fi- 
do condenadas á dar razón de los bienes, que pofleian * para im
poner íbbre ellos ciertas contribuciones; pero lo hizo con tanta 
eloquencia, que por no oir a una muger harengar con tal luci
miento en fu prefencia , dieron orden á los Liótores las echaílen 
fuera; pero no fe atrevieron á executarloal ver el fentimiento* ■ 
qtae manifeftaba el Pueblo $ y afsi los Triumviros remitieron el 
negocio al dia íiguiente, y mudaron la orden, limitándola á fo
jas 400. Señoras, que dieflen dicha razón.

3 o Horncri) Poeta Griego, muy célebre, que fe llamaba Me-
le-
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lecigenes, porque nació junto al Rio Meletes, y defpues Horqe- 
ro , por haver cegado: le ignoran fus padres, y patria , ccmo el 
tiempo en que vivía ; pero por el teftimonio de Porfirio , y otros 
antiguos, fe labe, que Pythagoras fue á vifitar á Cleophilo , huef- 
ped de Homero , y fu amigo; y es confiante, que Pythagoras 
vivió hafla el tiempo de Servio Tulio, fexto Rey de Roma ; y 
aísi fe puede aflegurar, que vivia Homero acia el tiempo de Nu- 
ma Tulio Hoftiiio, y Anco Marco, el año 6 38. antes de Chrifto* 
Y  aunque hay variedad en el tiempo, que ha vivido, los Marmol 
les de Arondél le dan por fixo en el año 67. de la Era Atica, 
y 3 S07. del Periodo Juliano, 302. defpues de la Toma de Tro-, 
ya , y 13 1 ,  antes del eftablecimiento de las Olympiadas, y 907. 
antes de Chrifto. Siete Ciudades Griegas fe aproprian fu naci-* 
miento, que fon Smirna, Rhodas, Colofón , Salamina , Chio, 
Argos, y Athenas. La común opinión le hace Jonio, y fe conoce 
en el dialeólo de fus Obras, que cafi todo lo es, aunque á la 
verdad efto no prueba, pues Hippocrates efcribió en Jonio , fien- 
do de Choos, y Herodoto efcribió también en Jonio , fiendo do 
Alicarnaíb, donde fe íeguia el diakóto Dorico , como en Choos; 
y fi tal vez fe firvió del lenguage Jonio antes que de otro, fue 
porque era el mas común. Ademas de la Iliada, y de la Odyf- 
fea, quefiempre han fido tenidas por Obras íuyas, fe le atribu-» 
yen un gran numero deHymnos á Apolo, Diana , y otras fin
gidas Deidades; aunque los mas hábiles Críticos no las admiten, 
y si el que fueron hechos por alguno , que procuró imitarle. Sua 
Poemas ion la Hiftoria Profana , la mas antigua, que fe reconoce, 
cuyo eftilo es llano, igual, y puro, y fus expresiones vivas, y  
claras. La Odyfíea , que tiene menos fuerza, que la Iliada , creen 
algunos , que la compufo ya muy viejo , como lo affegura Lon- 
ginos , el mas célebre de todos los Críticos. Ha tenido muchos 
Comentadores de uno, y otrofexo; pero hace mucho tiempo, 
que fe perdieron fus originales. El mas famofo fue Ariftarco, que 
corrigió el Texto , y quitó las faltas que tenia por la torpeza de 
los Copiadores, ó por la ignorancia de los Grammaticos, y de 
aqui viene llamar Ariftarcos á los Corredores ,Ceníores, ó Crí
ticos de alguna Obra. Vivia en tiempo de Philometor , fexto 
Rey de Alexandria, ácia el año 7 5, antes de Chrifto , y no en el 
tiempo de Pififtrato, como lo han creído algunos Autores anti
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guos, y modernos. Hoy lolo fe confervan dos Commentadores 
Griegos , que fon Euftacio, Arzobifpo de TeíTalonica, que vivía 
havrá joo. años, y un tal Didimo , aunque efte nombre es fu- 
puefto. Defpues de muerto le dieron honores divinos en varias 
Ciudades, y es el mas antiguo de todos los Poetas.

Huvo otros ocho de efte nombre, el primero llamado el Jo
ven , ó el Trágico: efte era de una Ciudad de Caria en la Afta 
Menor  ̂ llamada Hierapolis, hijo de Una muger de Viianzio, lla
mada Miró ¿ que havia compuefto Odas , Hymnos .* y algunas 
Otras piezas muy eftimadas en la antigüedad. El fegundo era na
tural de Chio, célebre Medico , fegun el teftimonio de Archilo- 
co, El tercero también de Chio , que fue famoío en la Magia. El 
qtíárto Urt rico, y farñoíb negociante de Salamina. Él Quinto de 
Colofon Pintor, y Eftatuarió nluy célebre. El íexto de Athenas, 
en donde dio algunas Leyes. El feptimo faiñofb Muficó*y Geóme
tra. El oéhvo de Meonia , que defpues fe llamó Lidia, tuvo pre
mio en los Juegos Olympicos ,y  á él icio fe le encargó , y  en
comendó poner la lengua Griega en fíi pureza, y primor*

95 Heródet el Grande* llamado Afcalonitd, hijo de Antipa- 
tro Iduraeo , fue Rey de Júdeá en tiempo de Aügufto , y reynó 
treinta y fíete años. Efte fue el que quifo matar á Chrifto * y por 
eííbhizo degollar á todos los Inocentes de.Bethlehen defUe dos 
años abajo. Otro Herodes Antipas, hijo de efte , fue el que de
golló al Baptifta * y fe burló de Chrifto, Otro Herodes Agripa, 
hijo de Ariftobolo, que prendió ¡k San Pedro * y degolló á San
tiago.

1 2 í Üermogenes. Ha havido muchos hombreé ilufíres de efte
hombre: el primero fue un excelente Arquite&ó * natural de 
Alabanda , Ciudad de Caria en la Afia Menor ; edificó ert Mag- 

iiefia un Templo a Diána , y otro para Baco en Theos. Inventó, 
y  diícurríó muchas cofas acerca de la Arquitectura, de que com
puta un Libró, que aun feconfervaba en tiempo de Auguftou 
Vitrubio aífegura, que Hermogenes era mirado como el prime
ro * y mas célebre Arquitecto de toda la antigüedad.
, Otro Hermogenes, de quien habla Jofepho en el primer 
libro contra A pión.

Otro Hermogenes Líerege ,'que floreció acia él año de 170, 
y enfeñaba entre otras cofas, que la materia del Mundo era in~
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creada, y de la mifma manera que Dios , fin principio , ni fin* 
Soílenia aísimilmo, que el Cuerpo de Jefu-Chrifto debia volver 
a el Sol, pues de alli havia íalido : que las almas eran materiales. 
Fue de coftumbres deíregladas, y hacia mal uíb de la pintura, 
como fe lo objeta Tertuliano, que eícribio un Tratado contra 
él, donde llama á los Filolofos Paganos Patriarcas de los He- 
reges.

Otro Hermogenes, Hiíloriador Griego , á quien Domicia- 
no hizo condenar á muerte , fin duda, como dice Suetonio, por
que havia eferito alguna cola , que deíágradó á elle Principe.

Otro Hermogenes Medico, que eícribio varios libros.
Otro Hermogenes Rhetorico, que florecía en el figlo fegun-r 

do en tiempo de Aptonino el Filoíofo, ó íegun otros de Adria
no. Dicele, quede quince años eníeñó Rhetorica, y  de diez y 
ocho compufo algunos Libros, que hoy exilien ; pero que á los 
veinte y  quatro años olvido todo lo que labia , por lo qual dijo 
de el Antiocho el Sophifla, que bavia fido anciano en la juventud, 
y nino en fu ancianidad. Defpues de muerto le abrieron el cuerpo, 
y hallaron , que tenia el corazón belludp, y de una magnitud 
extraordinaria.

164  Horacios: es el nombre de tres hermanos Romanos, que 
pelearon contra los Curiados del Exercito de los Albanos, año 
85. de Roma , y 669. años deChriílo en el Reynadode Tullio 
Hoílilio , Rey de los Romanos. Murieron dos de los Horacios, 
y el que quedaba, juntando la maña con la fuerza , le deshizo de 
ius tres adverfarios, y fometió por ella viétoria la Ciudad de Al
ba a los Romanos: obligo á Metió, Rey de efla Ciudad, á reci
bir las ordenes de Tullio, y á obedecerlas. Refiere laHiíloria, 
que quando Horacio volvió a Roma, encontró á lu hermana, que 
havia dado palabra de caíamiento á uno de los Curiaces; y que 
haviendo viílo los deípojos de lu amante, fe halló fin conlóelo 
por íii perdida. El hermano, no pudiendo aprobar ella aflic
ción , tan fuera de tiempo, la mató, y deípues le perdonaron 
ella alevosía. Pero hay bailantes apariencias, de que elle es un 
epiíodio fingido , añadido á la Hiftoria de Roma, aísi como al
gunos otros hechos; pues aunque no elle tan llena de Fábulas, 
como la de los Griegos, no dexa de tener algunas.

104  Hefiodo, Poeta Griego, natural de Alera, Lugar peque-
no
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ño de la Beoícia, adonde fu padre, que vivía ert Cume$, Ciu
dad de la Eolia en la Afia, fe vio preeifado & retirarle defpues 
de haver hecho mal fus negocios en el Lugar de fu nacimiento* 
Dicen > que fe hizo Poeta guardando el ganado , por favor parti
cular de las Muías, á quien figuió defpues en calidad de Sacer
dote en el Monte Elicona* En quanto al tiempo en que floreció 
no efün acordes los Autores* Paufanias dice, que en fu tiempo 
fe veían veríos deHefiodo en Planchas de Plomo en el Templo 
de las Muías, donde fue Sacerdote. Algunos le hacen mas anti
guo , que Homero: otros fii contemporáneo; y otros finalmen
te afleguran , que vivió mucho tiempo defpues* El íentir de eftos 
últimos es mas verofimil; pues que fe notan en Hefiodo muchos 
paffages de Homero* Por otra parte Porfirio dice poíitivamente, 
que vivió cerca de loo. años defpues de Homero* Sin embargo, 
en fus Libros fe halla un paílage , que prueba ciertamente haver 
florecido quando Homero , pues dice , que compuío unos ver- 
ios á los Juegos Fúnebres de Alcidames , y que alcanzó el pre
mio i fin embargo de haverfe hallado Homero también} pero por 
otra parte fe puede creer fon fupueftos eftos verfos, pues que 
fi los antiguos los huvieran leído en Hefiodo, no huvieran dif 
purado tanto por íaber quál de los dos £ra mas antiguo. No de
bemos olvidar la advertencia de Euftacio * Comentador de Ho
mero ; y es, que efte Poeta * hablando del Nilo , le llama Egito, 
nombre, que fe le daba antiguamente; á lo qual añade, que 
Homero introduce los Athletas, que luchan con un cinto al re
dedor de las caderas , en lugar de que en tiempo de Hefiodo 
batallaban deíhudos t coftumbre, que fe eftableció defpues que 
un hombre llamado Orfipo fue vencido * por haverfe vifto emba
razado con fu cinto, que fe le íbltó en la lucha. Se afirma , que 
Hefiodo fue muerto por los Locrios , que le echaron en el Mar; 
pero que haviendofido recogido por algunos Delfines, fue lle
vado atierra, y enterrado en el Templo de Nemea , y que pre- 
íos los agreífores * le les caftigó con la mifma muerte, y fe les 
quemaron las caías, para memoria de fu delito. Una de fus Obras 
fe intitula las Obras, y los Dias, porque en ella exhorta á los 
hombres al trabajo , y por otro lado, diferenciándole muy poco 
de nueftros Almanaqueros , íeñala los dias buenos, y malos. 
Efta Obra contiene algunos preceptos tocantes á la Agricultura,
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y  cpftumbres. Tenernos tambiep de èl la Theogopia, ò  Crenê  
pación de los Diofès : por lo que dixo Quintiliano, que eftePoe-r 
U era Autor de las Fábulas. Helìodo ha via eícrito también otras 
muchas Obras , que yà no exiften > y fè halla qn gran Poemas 
intitulado el Broquel, que le le atribuye; pero los Críticos con
vienen , qqe no es luyo. Cicerón previene k Leta,; que aprenda 
de meritoria à efte Poeta , y le trayga fiempre en la boca : íu er
tilo es limpie , y fin elevación alguna. Entre las ediciones de 
fus Obras la de Henrico Eftevan es muy eftimada : la de Daniel 
Einfio * cqn las Notas de Caíaubon, hecha en i £o j .  es muy rara, 
y  defeada principalmente por el Ecoliaftes Griego.

64 Italia , Peninfula, de Europa entre los Alpes , que la 
leparan de la Francia, de la Saboya , y del Mar Mediterráneo. 
En Italia el ayre es laño , y puro, menos en el Eftado de la 
íglefia : las Hilariones Ion templadas. Los Animales , el Trigo, 
los Vinos, Aceyte, Maderas, Yervas, Legumbres, y Frutas ; ¡en 
una palabra, todas las colas ion excelentes : por la mayor parte 
es como un Jardín alegre, y deliciólo tiene muchos Ríos : lost 
principales fon el Pò , el Adige , el Adda , el Telino , el Arno, 
el Tiber , la Trebia , el Taro , el Rheno , el Carigliano , el 
Volturalo, el Silaro, y el Ophanto. Hay también gran numero 
de Lagos , y Montes : el principal es el Apenino : lelo fe pro- 
fella la Religión Catholica, La lengua Italiana es dialecto de la 
Latina , y tiene mucha dulzura, delicadeza , y energía : es muy 
propria para el canto , y admirable en boca de las Damas. Los 
Italianos fon generalmente cortefes, prudentes, de mucho en
tendimiento , grandes Políticos, muy proprios para las Cien- 
cías, y las Artes ; y finalmente, à proposito para felir con quan
to emprenden. Comparafe la Italia à una Bota , cuya rodillera 
comprehende la República de Genova, el Piamonte, el Milanès, 
la República de Veneria, los Eftados de Mantua , de Ferrara, 
de Parma, y de Modena : la pantorrilla contiene la marca de 
Ancona, y elt Abruzo-ultra:la efpuel¿* comprehende la Capitanata: 
el talón la tierra de Otranto : la pianta del pie la Bafilicata : la evilla 
la Ciudad de Ñapóles, con las Islas de Prorita y de Ifchia : el 
Ducado deTofeana, y el Eftado de lalglefia reprefentan la 
efpmill  ̂ de la pierna, y à la punta del pie eftà la Sicilia : érta 
fe añade à la Italia , con la Cerdeña, Córcega, y las I$las del
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Mar dé Tofcana', y el Golfo de Venecia : Roma es-la Cápitál.

1 7 5 Jfocrates , célebre Órádól* Griego. Fbcio diée de él 
lo figuiente ni fa juicio fcbre los diez, Oradores mas célebres de 
Grecia: „H e  leído las fefenta Oraciones de Ifocrates , porque 
„  fe hallan tantas con fe ridtabre, fin embargo de que DionyGo 

Alicárnaío fblo admite veinte y tinco, y Cecilio véitíte y ochó: 
,, fe dice qué hávia óoropuefto un Tratado de Rhetorica ; y fa* 
„  bemos, que ha Havido uno, que tenia fu nombre; pero otros 
„  creen , que liberales tenia menos arte, que exercicio, y prác- 
„  tica. Nació ícia la Olympiada 86; tenia veinte y dos años rae- 
„  nos que Elidas, y fíete mas que Platón. Era hijo de Theodoro, 
„  cuyó eftado,y fortuna eran medianos; Quando era joven, 
„  tuvo por Maeftro á Prodico de Chic , á Gorgias de Leun- 
„  cium , á Ticias de Syracuía, y á Theramenes el Rhetorico. 
„  Apenas llegó á la edad de hombre, no quifb meiclarfe en los 
„  negocios de la República; la debilidad dé fu voz, y fe timi- 
,ydéz natural fe lo impediam Como havia perdido gran parte 
5> de fu hacienda en la guerra de los Athenienfes con los Lace- 
„  demonios, hizo una Oradon para probar , que no debia pa- 
,, gar una cantidad que fe le pedia para mantener las Galeras, 
„  y efta fué folamente laque pronunció. Encerrado en fe cafe, 
„  fe ocupaba en eferibir , y filoíbfar; compufb la Oradon, que 
„  fe intitula Panegyrica, y otras muchas, para exdtar á Jos Grie- 
„  gos á la virtud , y á cumplir todas las obligaciones de buen 
,, Ciudadano ; pero poco contento del fucefío , que éftas tenian, 
„  lo omitió. Algún tiempo defpues fué a abrir Efcuela en Chio, 
,, en donde fe dice, que tuvo al principio á lo mas nüeve Oyen- 
„  tes; pero defpues llegó a tener ciento. De efte numero era Ti- 
„  motheo , hijo de Conon , con quien fué a viíitar muchas Ciu* 
„  dades 5 de donde eícribia á los Athenienfes aquellas Epiftolas, 
„  que han felido al público con el nombre de Timotheo: elle era 
„  fu Secretario , y efte oficio le valia un talento. Se eontábatí 
„  entre fus Diícipulos á Xenofonte , hijo de Grilo-, á Teopompo 
,, de Chio , ¿ Eforo de Carnes 5 á Afelepiádes, celebré por fuS 
„  Tragedias , á Theodaco de Facelis, que eferibió del mifmo af- 
w fempto , á Leodamas de Athenas , y a Lw ito  , que dio leyes 
„  en Athenas. Se dice qué Hiperidés, y Tfeó fuéron también del 
„numero; y que el famofo Demofthenes, penfándo yá en fef



n lo qué defpues fuè, yino à bufear à liberares ; y  que no pû  
diendo pagar las mil dragmas que tomaba por enfènar la Rhe- 
tonca , le ofreció docientás por aprender fojamente la quin- 

„  ta parte del Arte Oratoria ; à lo que refpondiò Ifocrates , que 
„  fu Arte no iè dividia, y que fi convenia en el predo , fèdo en- 
¿1 iènaria todo# Enefte riempo fuè quando hizo aquella prifne- 
M ra Oración, que pronunciò. Empleó , iègun algunos , en comT 
„  ponerla , diez años ; y quince, íégun otros. Se puede creer, 
„  que le coftó tanto tiempo , por la elección de palabras , el ex- 
„  tremo cuidado de la dicción , la elegancia del ertilo , la perfec- 
w cion de los peppdos;, y la juila propordon de todas fus par- 
,, t;es : £pfe$, que estivamente piden mucho tiempo ; pero la 
n invención, y la diípoficion pedían mucho mas. Ifocrates hizo 
„fu, Oración Panatenaica un año antes de fu muerte. Otros dicen 
^ quatro ; fus Epiftolas à Philipo las eícribió poco antes de 
9>l morir. Algunos dicen vivió cien años ; otros noyenta y ocho: 
Iqcjertp es, que haviendo fabido la derrota de los Griegos en 
Cheronea, tomó la refólucion de morir , y fe abíluvo de comer 
quatro dias íéguidos , con que acabó la vida , no pudiendo re- 
folverlè à vèr la Grecia quarta vez en fèrvidumbre, Havia jun
tado una hacienda muy confiderable, no folo tomando dinero 
de aquellos à quienes enfeñaba, fino también por la liberalidad de 
Nicocles , hijo de Evagoras, y Rey de Chipre, que le dio vein
te talentos por una bella Oración, que le dedicò , y en la que 
le daba confejos excelentes. Su fortuna le fufeitó algunos em- 
bidiofos, que le hicieron nombrar tres veces Capitan de Ga
leras: las dos primeras fe eícusó por medio de fu hijo, ale
gando fus enfermedades ; pero en la tercera fe vio obligado à 
aceptar efte empleo, en que gaftó parte de fu hacienda. Se afli
gió tanto con la muerte de Sócrates, que al dia figuiente de ella 
fe viftip de luto. La hendedura de fu eftilo es bien conocida 
en todo el mundo,: fe fabe fq claridad , dulzura , y exaétírud. 
Tuvo un hijo adoptivo , llamado Afareo , con cuya madre , lla
mada Lagifca, cafó defpues. Algunos Críneos le han querido 
quitar à Ifocrates el Diícuríó Ademonico, y atribuirlo à otro de 
efte nombre , contemporaneo de Dionyfio de Alicarnafc y pero 
erto efta, refutado con primor por Mr, el Abad Batri, de la Aca
demia. de las Infcnpciones, y Bellas Letras de París % en el Tomo
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XII. deks Memoriasde dicha Academia, fol. l84*y figüiéfrtes, 
de la Parte Hiftórica de efte Volumen* En 1748. ib hizo en 
Cambridge una nueva edición en un tomo en oótavo de cator
ce harengas de liberares, para el ufó de los Eftudios de efte 
Pueblo. ■

176  San ifedqro, Arzobifpo de Sevilla, que floreció eri d  
ligio feptimo, le le llama el Joven ,para diftirigüirlo de San Ifi- 
doro de Cordoba. Era hijo de Severino, Gobernador de Car
tagena , y de Tartura, ó Theodora, fenora dé mucha virtud, y 
hermana de San Fulgencio ,Obifpo de la mifina Ciudad ¿ y de 
San Leandro dé la de Sevillá , aquel que en Conftahtinopk co
noció, y trató à San Gregorio, Nuncio en ella, y défpues Papa 
en Roma. Nació en Cartagena , Ciudad dé Elpaña ; le educó 
fu hermano Leandro , à quien íuccedió en la Dignidad ArzobiP 
pal dé Sevilla en 601. Los PP.^del feptimo Concilio Toledano^ 
én 653; à los diezy fleté anos défpües de fu muérte /añacfea; 
à las autoridades de San Aguftin , y San Gregorio Papaf la dé 
efte grande Obiípo, que ellos llaman excelente DcxSor dé" fu fíi 
glo, y nuevo adorno de la Iglefia Catholica : añaden , que era 
el ultimo de los Padres en el tiempo ; pero no el ultimo en la 
doflrina ; y que lo que mas fe debia admirar en el era , que há- 
via fido eminente en fabiduria, aunque ha via nacido en el fin de 
los figlos. Ifidoro fue treinta y cinco años él Oráculo de la Igle- 
lia de Eípaña, y murió à 4. de Abril de ó 3 6. Tenemos dos édi- 
ciones de fus Obras, la primera de Margarin de Vina , en París, 
en 15 80, y la otra dé Don Jaymé de Breul, Relígiofóde la Aba
día de San Germán de Pres en París, eri ióoi.^y 16 t8/en; Co
lònia. Efte volumen contiene los veinte Libros de Orígenes/ó; 
EthymologìaSjUn Chronicon}Commentarlos fbbre los Libros HiP 
toncos del Antiguo Teñamente. También fe le atribuye un Tra- 
tádo de Ordint Creaturarum, queéftá impreífo en Spicilegio ( que: 
es una Recopilación de Piezas, Hechos, y  Monüfnentos , quemo1 
eftaban impreífos con, las Obras de fus Autores , y las recogió él 
Padre Don Lucas de Arches, Beneditìfirio, y áfsi ios Eruditos 
fiempre nombran efta Obra con el titulo de Spicilègio ) f  uná Co* 
lección de Cánones, que no es íiiya.

1^0 La India fe divide en dos * partes , qué fépkra el Rio 
Ganges ; la parte de acá es contenida entre efte R ió , y el Indo,
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que la dá fu nombre: tiene por limites al Occidente la Paropa- 
miía, la Arachoíia , y la Gedrofia, que hacen parte, ó confinan 
con el Reyno de Perfia : al Septentrión el Monte Imao , que per
tenece á la Gran Tartaria: al Oriente el Ganges, y al Medio-dia 
el Occeano , ó la Mar de la India : fus Naturales ion libres, y no 
hay Eíclavos entre ellos, y fe dividen en fiete dalles de gentes. 
La primera , mas honroía, y menos numeróla , es la de los 
Brachmanes , que ion los Sacerdotes, y Filoíofoslos qualés fe 
emplean en los íacrificios públicos, y particulares : firven de 
Coníejeros i  los Reyes , y hacen lo mifipo que los Magos en la 
Perfia : íu eftudio particular era acerca de los Aftros, para pro- 
nofticar las mudanzas del tiempo, y Eftacíones del ano: creen 
que el mundo tuvo principio, y tendrá fin : admiten el íyftéma 
de la Metempficofis ( efto es, tranfmigracion de las almas de un 
cuerpo á otro ) y la immortalidad de las almas : los mas de ellos 
viven en los defiertos, manteniéndole de yervas , y frutas : no fe 
calan, ni pofleen bienes, y lolo defean la muerte , como liber
tad de la carga de la vida: fubíiften harta hoy con el nombre de 
Bram ines, ó Brames. La fegunda darte , y la mayor, es de La
bradores , á quienes eftiman mucho , y jamás íe les diftrahe de 
fu ocupación, aunque fea en las mayores urgencias de guerra* 
La tercera es de Paftores , que íolo atienden al cuidado de los 
ganados mayores, y menores. La quarta es de Mercaderes, Ar- 
telanos, Pilotos, y Marineros : todos los quales pagan tributo 
al Principe, excepto lo? que hacen armas, que á eftos les da /ala
rio el Público. La quinta es de los Soldados, que en ningún 
tiempo tienen otra ocupadon, que las armas. La fexta es de los 
Zeladores, cuyo exercicio es zelar {obre quanto ocurre en los 
Pueblos , y en los campos, para avííarlo álos Principes; y eran 
hombres exa&os, finceros, virtuoios, y verídicos. La /¿prima, 
y ultima claflé era de los que fe empleaban en los Confejos pú
blicos, y parten con el Soberano los cuidados del Gobierno; y 
de ellos fe /acaban los Magiftrados, Intendentes , Gobernadores, 
Generales , y todos los Oficiales de M ar, y Tierra; y con efte 
modo tan acertado íe gobernaban aquellos Pueblos. No era lici
to exercer dos oficios á un tiempo , ni pa/Tar de uno á otro, 
porque cada uno feguia, como los Lgypcios ,  aquel en que ha- 
via iido criado.
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J
í J T ^TUf a^ n * > y femóla Ciudad de Judéa * ó Pa*

J  leftina , en otro tiempo Capital del Reyno de los Ju
díos , deíde que David la coiiquiftó de los Jebuféos. Nabuco- 
donoíbr el Grande la redujo á cenizas en el año once del rey- 
nado de Sederías , y llevo los Judíos cautivos a Babylonia. 
Haviendo fido reftablecida , la tomó Tito , y  la deftruyó con 
el Templo el año 70. de Jeíii-Chrifto , defpues de un íitio de 
los mas memorables de la hiftoria* El Emperador Adriano cons
truyó una nueva Ciudad junto á las ruinas de la antigua Jeru- 
ftlén. Los Perlas la tomaron en 514. y los Sarracenos* en 53 6, 
pero haviendola buelto a tomar los Latinos , fundaron allí un 
nuevo Reyno en 1099. c]ue duró ochenta y ocho años baxo de 
nueftros Reyes, Saladin , Soldán de Egypto , y de Syria, fe hi
zo dueño de la Ciudad en 118 7 . baxo de Güy de Lufignan* 
Los Turcos echaron de ella á los Sarracenos en 15 17 . y la tie
nen delde entonces. Yá no es nada en comparación de lo que 
era. No obftante , todavía tiene íu Patriarca. El Monte Calva
rio , y la Montaña de Sión eftán encerrados en fu recinto.

54 Jüvenal (Decio Junio) Poeta Latino del figlo primero, 
nació en Aquino , Ciudad de Italia , aunque otros le hacen 
Francés. Su vida, que eftá al principio de íus Satyras , fe tiene 
por Obra de Suetonio ; pero eftá dudoío , como lo que le dice, 
de que fue hijo de un Liberto , ó que él mifmo lo fue, por
que íus nombres mueftran , que era de familias iluftres. Vino 
joven á Roma , donde gaftó la mitad de fu vida en hacer Ora
ciones : defpues ? lifonjeado con el aplauío , que tuvieron unos 
verlos, que compufo contra París, Comediante de Nerón , com- 
pufo las Satyras , de las quales le conlervan diez y íeis, que le 
han dado mucha eftimacion ; pero por íu acritud , y ninguna 
lifonja fue defterrado , baxo el pretexto de embiarlo con cargo 
honrofb al Exercito , que fe hallaba en Pentapolls , Ciudad 
de las Fronteras de Egypto, y Libia. Se cree vivió hafta los 
años 128, de Jeíu-Chrifto. Es Poeta de elpiritu , y eloquencia 
en íus verfos; pero rara vez natural en ellos r y los paílages obf- 
ceños, que íe le notan á cada pallo, hacen feftidiofa fu le&ura.



61 'Júpiter. (Dios , fcguti las Fábulas) De los Dioíés , y de 
los hombres llamado afsi, como que era el padre, que los cuida
ba* Tres ion los de eíle nombre : los dos primeros de Arcades, 
y  el tercero de Creta# El primero le hacen hijo del fuego , y  
del dia : el íegundo , hijo del Cielo; y el tercero de Saturno, 
y  de Opis* Cada uno de ellos tuvo fus hijos ; pero efte ultimo 
fue muy fecundo , del qual fe cuenta, que nació de un mife 
mo parto con juno en la Isla de Creta; y como Saturno hu- 
vielle concertado con fu hermano Titán defpedazar todos fus 
hijos , y le huvieflen dado en lugar de Júpiter una piedra , fue 
éfte libre de fu crueldad , y educado por los Curetes, y por 
Amalthea , y Melifía , Vírgenes, que lo alimentaron con leche 
de cabras , y miel en el Monte Ida* Los Titanes averiguaron, 
que Júpiter havia fido refervado de la muerte, y que havia pueC 
to guerra á íii padre Saturno, y que éfte , y Opis havian fido 
prefos, y  pueftos en priíiones, á los quales , defpues el hijo pu
fo en libertad. Sin embargo, Saturno bolvió i  acechar contra 
la vida de Júpiter, el qual, conocido el intento , lo arrojó 
del Cielo, y dividió el Imperio del mundo con fus hermanos 
Neptuno, y Pluton. A Júpiter tocó el Reyno del Cielo, y  
de la Tierra (efto es, Creta): á Neptuno el Reyno del Mar (efto 
es, de las Islas del Mar Egeo) : á Pluton el de los Infiernos (efto 
es , de la parte inferior dé la Grecia , llamada el Epiro). Jú
piter cafó con fu hermana Juno , de quien tuvo á Vulcano. Jú
piter fue reverenciado por los Africanos , (que lo pintaban en 
la figura de un carnero) baxo el nombre de Amnon , en me
moria de fu transformación , quando eftando femado en un 
convite en Egypto , y viniendo á buícarle el Gigante Tifón, 
ó Tifeo , llevado del temor , fe transformó en carnero , y los 
demás Diofes en otras figuras. Fue también reverenciado por 
los Romanos baxo de varios nombres: el primero era de Ca- 
pitolino , porque tenia un magnifico Templo en el Capitolio  ̂
que Tarquino el Antiguo principió en i j8 . de Roma , y 614. 
antes de Chrifto , el qual continuó defpues Tarquino el Sober
bio en 220. de Roma , y 552. antes de Chrifto, y no fe pérfi
do no del todo hafta tres años defpues de la expulfion de los 
Reyes de Roma, En dicho Templo (aerificaban los Con fules, 
quando entraban en fus minifterios, y alli veftian las ropas Con-
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filiares. Del mifmo modo los Generales antes de partir al man
do de los Exercitos , ofrecían allí fus votos, y deípues de ala
guna Viftoria entraban triunfantes en él. Tal vez fe juntaba 
en dicho Templo el Senado , para deliberar íobre aflurnptos 
de. grande importancia : allí fe guardaban en un lugar fecreto 
dos Coronas de oro , de las quales una havia íído confagrada por 
los Galos á eñe Dios ; y otra fue embiada por los Cartagine
ses , á fin de felicitar á los Romanos por la Vi&oria que con- 
figuieron contra los Samnitas : allí también fe guardaban los Li
bros Sybilicos , o de las Sybilas : á los lados de eñe Templo ha
via otros dos , dedicados el de la derecha á Minerva , y el de 
la izquierda á Juno.

Aísimifmo le veneraban baxo el nombre de Stator ( que 
viene del verbo S to , as , eftár en pie) porque detuvo á los Ro
manos quando huían de los Sabinos, que havian tomado el Ca
pitolio , por lo que Romulo, viendo fus Tropas en derrota, le 
hizo voto de edificarle un Templo , fi podía volverlas á juntar, 
y derrotar fus enemigos. Los Romanos cobraron ánimo , hicie
ron frente á los Sabinos , y los echaron de Roma, Deípues Ro
mulo hizo edificaren la falda del Monte Palatino el Templo que 
havia ofrecido. Marco Afilio Regulo , Conful en 460, de Roma, 
y 294. antes de Chrifto, combatiendo contra los Samnitas, hizo 
voto de edificar un Templo á Júpiter Stator; y deípues de ganada 
la batalla, lo hizo conftruir en el Cerco Faminiano , en cuyp 
Templo fe juntaba también algunas veces el Senado , como lo 
dice Cicerón. Llamábanle también los Romanos el Dios Optimo, 
y Máximo. Tuvo aísimiímo varios Templos en diferentes partes, 
como fueron en el Peloponefb , en Elida , y cerca de Olym- 
pias, y de Dodona* Finalmente, Júpiter es la fegunda de las Es
trellas Errantes,

7 1 Jordán , gran Rio de Paleftina , y cafi el único , por
que todos los otros en fu comparación fon como arroyos, y 
fe pueden llamar tales: nace en la Celefeiria á la raíz del Mon
te Lybano , quatro mil pafos fobre Ceíarea de Philipo, de dos 
fuentes llamadas Jor , y Dan : deípues corre por el Medio día 
por el Lago de Samaconis al de Cafarnaum , al de Genezaretb, 
ó Mar de Galilea , y de Tiberiades, y regadas algunas Ciu
dades  ̂entra en el Mar Muerto , ó Lago de Asfaltes : fepara la
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Tribu de Rubén , la de G ad , y la medía Tribu de Manales 
de las ctras , y fue el primer limite de la Tierra Prometida. A 
las orillas de efte Rio fue bautizado por San Juan Bautifta Chrif 
to nueftro Bien , como dice San Lucas capitulo 3 *

80 "jafiino , Hiftoriador Latino , vivia, legun la mas proba
ble opinión , en tiempo de Antonino Pió- En el figlo legundo 
reduxo á compendio la Hiftoria de los Griegos, que efcribió 
Trogo Pompeyo : éfte fue Francés , gran Filoíbfb , é Hiftoria- 
dor del tiempo de Augufto : eícribió quarenta y quatro volú
menes de la Hiftoria de todo el Mundo (pero eípecialmente la 
de los Griegos.) Efta compendió Juftino , á quien algunos 
han querido hacer diícipulo de Trogo. La diligencia del prime
ro ha (ido perjudicial a la pofteridad ; pues por efto fe ha per
dido la Obra entera del legundo, bien que el Compendiador 
guardó el mifmo numero de volúmenes en íu Obra, cuyo eftilo 
Jiempre ha fido tenido por digno de los mejores figlos de la 
Latinidad.

17 1  *jujUno 11. llamado el Joven , hijo de Dulcísimo, y de 
Vigilancia, hermana de Juftiniano, íiiccedió á efte ultimo en 14. 
de Noviembre del ano 565. El principio de fu Rey nado fue 
muy dicholo ; pero luego dio á conocer la corrupción de fus 
coftumbres , porque anuló una L e y , que Juftiniano havia he
cho contra los cafamientos ilícitos, y publicó otra en la que los 
permitía. Juftino tenia un primo de fu mifmo nombre, que 
eftaba entonces en las orillas del Danubio , J.fin de impedir á 
los Barbaros el que entraífen en las Tierras del Imperio, al 
qual tenían los dos iguales pretenliones, y havian quedado acor
des , en que el que llegalle a tener el Gobierno, trataría ai 
otro como la primera períona del Eftado. El Emperador , ze- 
lofc , y tímido, le atrajo dieftramente á Conftantinopla, le quitó 
fus Guardias; y haviendole embiado á Alexandría , le hizo de
gollar de noche en fii mifma cama, cerca del año 567. Hizo 
también morir á dos Senadores, llamados Eterio , y Addeo. Jus
tino havia calado con Sophia , nieta de Theodora , muger del 
Emperador Juftiniano , a quien dio demaíiada autoridad, y tu- 
vo bañantes motivos de arrepentiría de ello, el año 568., por
que efta muger altiva, haviendo hablado mal de Narfes, fu Ge
neral en Italia, y haviendo querido que fe le hiciefíe bol ver, efte,
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para prevenir ííi pérdida , llamó a los Lombardos , á quienes 
entregó todo el País, en donde fundaron un nuevo Reyno, 
que exiftió hafta que Cario Magno lo arruinó al fin del ligio 
oftaVo. Juflino fe atrajo otra nueva guerra en 571* con los 
Perlas * que defblaron una parte de la Syria , mientras los Ro
manos litiaban á Nifive ; y haviendo dado efte Príncipe en un 
extraño frenesí el año 574* Sophia , que bavia venido á feria 
dueña abíbluta , hizo crear Emperador á Tiberio , hombre de 
mérito, que acababa de 1er derrotado por los Abaros. Es ne
cesario advertir, que el motivo de la guerra con los Perlas, 
era la Períaumenia , que havia tomado Juftino , protegido 
del Imperio , contra la £é de los Tratados* La Emperatriz, 
que no tenia intención de que efta guerra le aCabaífe tan pref- 
10 , deíeando no obftante impedir la entera deíolacion de las 
Provincias, le propufo un expediente, que aceptaron guftoíos 
los dos partidos , y fe convinieron en una Tregua de un año, 
para todas las demas Provincias, excepto la Perfiana > en don* 
de los Perfas, y los Romanos pudieron con libertad hacerle 
la guerra. El año 575, fue allí vencido , con gran pérdida fuya, 
Cofroas , Rey de Perfia , que mandaba en períona un nu- 
merofo Exercito , y concibió tanto temor , que hizo crear 
Ley , en que prohibía á sí, y á fus fucceíTores el hacer la guer
ra en péríona k los Griegos: pidió también la paz , y al tiem
po que la eftaban tratando , haviendo buelto á animarle fus 
efperanzas, rompió la negociación. Mauricio , defpues Empera
dor , le caftigó deílblando fus Eftados ; y  la guerra duraba to
davía quando murió Juftino, cuya muerte lucedió el 5. de Oc
tubre del ano 578. bien que hacia largo tiempo , que fu en
fermedad no le permitía mezclarle en las cofas del gobierno,

L

u  T Vtdáo. Catulo, llamado Quinto por unos, y Cayo por 
i  j otros, fue Conful, y General de la Armada Na

val , y derrotó en 512 . de Roma , y 242. antes de ChriP 
to á los Cartagineíes , entre Drepoli , y las Islas Egatas , cer
ca del Promontorio Lilibeo , entre Sicilia , y Africa : les 
echó á pique cinquema Navios , y les tomó íetenta y dos,
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con lo qual fe vieron obligados los Cartaginefes á pedir la paz, 
la que el año íiguiente fe les concedió , con la condición de 
que cederían qualquiera derecho , y pretenfion fobre las Islas 
entre Italia, y  Africa, y pagarían en veinte años confecutivos 
dos mil y dofcientos talentos; y afii por él fe acabo la Guer
ra primera Púnica.

Otro Quinto L u ta d o  Catufo  , Colega de Mario , Confuí la 
quarta vez el año 652. de Roma , y 102. antes de Chrifto: 
los dos juntos derrotaron los Cymbrios , que havían hecho una 
irrupción en Italia por el Territorio de los Grifones , y Trento, 
y  mataron ciento y quarenta mil Cymbrios, y lograron fefenta 
mil prifioneros. Toda efto lo dicen Tito Lívio , Plutarco, Floro, 
Eutropio , y Paulo Orofio. Tuvo Lutacio parte en las Guer
ras Civiles de Syla , y murió miferablemente ahogado del hu
mo en un lugar donde fe havia efeondido , y fe prendió 
fuego. Cicerón alaba fu natural condu&a , dulzura , y eloquen- 
cia, y dice que elcribió varías Oraciones , y un Libro de fu 
Confolado , cuyo eftilo es dulce, y  agradable, y parecido al 
de Xenofonte , el que dedicó al Poeta Aulo Furio fu amigo.

Tuvo un hijo Quinto Lutacio Catulo, que fue Conful con 
Emilio Lepido en 676. de Roma , y 78. antes de Chrifto. 
No permitió que fe deshicieffen las cofas eftablecidas por Sila, que 
murió en efte año , en lo qual fe opufo á Lepido , á quien echó 
de Italia , puefto á la frente de las Tropas , haviendole hecho 
declarar antes enemigo de la Patria. Fue muy honrado, y ami
go intimo de Cicerón , que feñala la decadencia del Senado, 
y de fu autoridad en la muerte de Catulo, que lücedió dos 
años defpues de fu Confutado.

2 3 Lnculo , (Lucio Licinio) Perfbnage eloquente , y rico, 
hijo , ó nieto de Luculo, que fue Conful con Pofthumio Al- 
binio , y defpues con Claudio Marcelo , poco antes de la Guer
ra Púnica, hizo grandes férvidos a Syla, cuyo partido {iguió: 
por fu medio fue vencido Ptholoméo, Rey de Egypto , y con 
la ayuda de Murena cayó en fu poder la Armada de Mithrida- 
tes : fue Pretor en Africa, y la gobernó con mucha equidad. 
Luego que entró al Confolado , hizo la guerra á dicho Mi- 
thridates , y libertó á fu amigo Cota , que eftaba perdido en Cal
cedonia : defpues hizo levantar el fitio de Cicico, tomó á Ami£
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ía , y otras Plazas: derroto á Mithridrates, y le obligo l  re
tirarle baxo la protección de Tygranes , Rey de Armenia , ano 
683. de Roma , y 7 1 .  antes de Chrifto. Al figuiente fe hizo 
dueño del Reyno del Ponto , y pafsó á la Armenia , donde 
configuió aquella memorable Vitoria contra Tygranes, cuyo 
Exercito conftaba de dofeientos mil hombres de á pie , y íeíen- 
ta mil de á caballo. Tomó defpues á Tygrano-Serta , Capital 
del Reyno , y fe hizo temible, y reípetable en todo el País* 
El año de 687. de Roma , y 67. antes de Chrifto , Triario, fu 
Lugar-Teniente, fue deshecho por Mithridates , y viendoíc 
Luculo abandonado por fus Tropas , fe retiró á Roma , donde 
triunfo con gran pompa , y magnificencia , y vivió defpues con 
la mayor efplendidéz , haciendofe célebre por el lujo de fus Ca
fas de Campo 7 vellidos , y mefa; de donde vino el proverbio 
para explicar la, profufiion de alguna gran comida , el decir : L a s  

Cenas de L u c u lo ; pues en una , que tuvo inopinadamente dos 
convidados , galló cinquenta mil reales. Era bailante labio : ha- 
via cftudiado Eloquencia , y Filofofia con Antioco el Efealonita, 
con Seíéna , y Horteníio : tuvo una célebre Bibliotheca , de 
que hace mención Cicerón : fiendo íiimamente viejo, fe pufo de
mente , y fue fu curador fu hermano Marco Lucio.

43 L irio  Tito , Hiftoriador Latino , natural de Padua , vi
no a Roma , donde le eftimó mucho Augufto. Vivía ya en R o
ma , ya en Ñapóles, donde fe iba á trabajar con menos inter
rupción. Defpues de muerto Augufto , fe bolvió á Padua , don
de murió al quarto año del Imperio de Tyberio , y z i. antes 
del nacimiento de Chrifto , en primero de Enero. Su Hiíloria, 
que empieza en la fundación de Roma , y acaba en la muerte 
de Drufo en Alemania, no eftaba entonces dividida en Deca
das , fino en ciento y quarenta Libros, de los quales lolo han 
quedado treinta y cinco , y. ellos no ion de la Hiftoria feguida: 
falta la fegunda Decada , y folo tenemos primera , tercera, 
quarta , y mitad de la quinta , que fue hallada en Wormes 
por Simón Grineo , y en la Bibliotheca de Bamberen manuf- 
critos el principio del Libro quarenta y tres. Aunque los Crí
ticos no lo admiten , antes havia eferito los Diálogos Filofoficos, 
que , fegun dice Seneca , dedicó á Augufto. Quintiliano dice, 
que havia eferito excelentifsimos preceptos de Rhetorica, Fue
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elegido por Maeftro de Claudio , que defpues fue Emperador; 
rnas lo que le ha dado la mayor reputación , fue la Hiftoria, 
que hemos dicho efcribió. Algunos atribuyen á Livio el elogio, 
que Seneca da a Cicerón de que igualo con f u  ingenio la  g r a n 

d e z a  d e l Im perio.
60 Shri León Papa  , primero de efte nombre , llamado el 

Grande , natural de Toícana , fue elevado al Pontificado á io. 
de Mayo de 440* deípues de Sixto Tercero* Ha via fido Diá
cono de la Iglefia Romana , en tiempo de los Papas Celeftino* 
y  Sixto Tercero ; y q liando efte murió , eftaba en las Galias,
donde havia ido a felicitar la reconciliación de Aefio, y  AE, * *
bino, Generales del Ejercito. Fue llamado de Francia por una 
Legación publica , y deípues de puéfto en la Silla de San Pen
dro , correfpondió perfectamente á las buenas eíperanzas, que 
fe havian concebido de él* Hallábale entonces aun la Iglefia del 
Oriente agitada con las turbulencias de los Neftorianos, fin em
bargo de que havian! fido condenados en el Concilio Gene
rar de Efeflb : lá de Africa arruinada por los Wandalos; y 
ía de Occidente turbada por los Manichéos , que huyendo la 
perfecucion de los Barbaros, íe havia refugiado a Roma , y por 
los Pelagianos , que no pudrendo ítifrir fix condenación , de* 
fendían obftinadarneme fus errores. El Santo Pontífice fe opufo 
a todos éftos delbrdenes , y al punto hizo celebrar un Concilio 
contra los Manichéos , en 444* para condenar judiciariamente 
fts heregfas', y hizo que el Emperador Valentiniano Tercero lo 
aprobafle defpues. Extermino de Italia á los Pelagianos, cuyas 
ópiniones quedan entonces prevalecer , valiendofe para de£ 
truirlos de Profpero de Aquitania, á quien tuvo fiempre á fu 
lado. Compufb el mal eftado de las de las Galias , por caufa 
de las difputas qrte havia entre la de Viena- de Francia , y la 
de Arles. Al mrfmo tiempo que Eutyches fue condenado en 
im Synodo de; Conftantmopla en 448. y al ario figuiente, ce
lebro Concilio en Roma , donde anulólas Acias, que fe haviaí* 
hecho en el Conciliábulo deEfeflfb, por los amigos de Eutyches, 
y convoco Concilio General en Calcedonia', donde embio fus Le
gados en 4 5 1. y fin embargo fe opufo aun Canon de efte Con
cilio , en que fe dabá a la Iglefia de Con flan tin o pía el fegun- 
do lugar, cbh"perjuicio^d¿- la de Alexandria* EVtóo figuiente
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Atila , que havia perdido una gran batalla en las Galias , paísq 
a Italia, donde hizo extraordinarias defecaciones , y devafta- 
ciones. Ya llegaba acia Roma , quando San León le folió al en
cuentro , y le habló con tanta eloquencia , que Je perfuadió íe 
bolvieffc á fu País; y íe cuenta , que admirados íus Capitanes 
de éfta mudanza , le preguntaron , por qué fe havia fujetado 
a hacer la voluntad de un Sacerdote í Y  que feípondió , que 
mientras le eftaba hablando el Papa , havia viíío á, fu lado 
un hombre vellido como Obifpo , que le amenazaba le quita
ría la vida , ii no hacia lo que León quería ; pero Xornan- 
■déz , Suidas, Cafiodoro , y el mifmo San León? no hacen menT 
cion alguna de efta aparición , que los Sabios tienen por fabulo- 
ía. Quandb Geníerico tomó á Roma , llamado por Eudoxia, 
viuda de Valentiniano , en 45 j .  y la pofleyó por quince dias, 
la entregó al Taqueo de los Barbaros; y por la eficacia de laj 
razones, del Santo Papa configuio de Geníerico , que Gis Troj 
pas no pegaflen fuego á la Ciudad.; ,y logró afsimifmo libertar 
del láquéo las tres principales Bafilicas , que Conftantino havia 
enriquecido con magníficos prelentes. Reedificó varias Iglefias,y 
murió á 1 1. de Abril de461. Le fuccedió San Hylario, havien- 
do gobernado la Iglefia veinte y un años, menos veinte y nueve 
días. Eícribió gran numero de bellas Cartas íbbre la Doctrina, y 
diíciplina Ecleíiaílica , que un.Autor moderno ha atribuido , fin 
razón , a San Profpero ; porque aunque San Proípero huviefle 
fido fu Secretario , (lo que no confia) no es cierto que él fuefle 
el Autor de eílas Cartas: el volumen de ellas contiene ciento 
quarenta y una; y compuío también mpehos Sermones, que 
él mifmo predicaba en la Iglefia Romana. Sil eftilo es limpio, 
y fin afectación : fus dilcurfbs compueftos de periodos cuyos 
miembros efián bien difpueítos , y diftribuidos. Tiene una cier
ta cadencia poética , que admira eítá lleno de nobles epi- 
teCtos , y antiteíis agradables. Fue muy zelofo de las prerro
gativas , y derechos de fu Silla; pero es peceflario confefíar¿ 
que ufaba de fu poder con mucha dulzura , y moderación. En 
fim, íe puede decir, que jamás la Iglefia de Roma ha tenido 
mayor verdadera grandeza, y menos de faufto , que en lu tiem
po. La 'primera edición de firs Obras fe \nzo en I4^5,- ,en Ve-r 
necia , y n<? contiene mas que m  numero. pequeño de, Cartas.

" ■' ' Ca-
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Canifio publicó otra edición mas amplia , imprefla en Colonia en 
1546, Suriodió otra en el de 1 591, A efta precedió la délos Ca
nónigos de San Martin , imprefla en Lobaynaen 1575. ó acia el 
de 158 3 * Defpues le imprimieron juntas con las Homilías de San 
Máximo, y San Chryfelogo en 1 614. y en 16 18 . pero todas efi 
tás ediciones eftán mtiy imperfetas, San León fue colocado en 
el numero de los Dotores de la Iglefia por Decreto de Benedic
to XIV* dado en 15 . de Otubre de 1754.

72 y 138 Lucanoy ( M.Annio) natural de Córdoba en Elpa- 
ña , nació en 3. dé Noviembre , acia el año 39. de la Era Chrife 
tiaría, hijo de Annio, hermano de Seneca el Filofofo, y de Ga- 
Jion , Proconfel de Acaya y y de Atila, hija de Lucano, Orador 
muy eftiraado. Fue difeipulo de Polemon , de Virginio , y  de 
Cornuto: el primero hábil Grammatico, y los dos célebres en 
Bellas Letras, y Filofefia, Apenas llegó á los catorce añes, quan- 
do fe dio a conocer por fes Oraciones en Griego, y Latín. Con 
el favor de Nerón febió, fin edad feficiente, á los cargos de 
Agorero, y Queftor, Calo con Pola Argentaría , muger iluflre 
én erudición , nobleza, y belleza. Nerón fe indignó contra él, 
porque en el Theatro de Pompeyo fe le adjudicó á Lucano la 
Corona de lá Poesía por un Poema de Orfeo, que pronunció, 
haviendofelo prohibido Nerón , que queria pronunciar otro, 
Defde elle tiempo fe empezó á ver tratado mal por efte Principe; 
y aísi, .enagenado de él, entró en la conjuración de Pifen, que fue 
defeubierta , y fe le condenó á elegir muerte , por lo que fe en
tró en un baño caliente , y allí fe hizo abrir las venas, Compufe 
diverfas Obras, y entre otras un Poema de la bajada de Orfeo a 
los Infiernos; otro de la Quema de L̂oma : otro de las Alaban- 
zas de fe muger Pola: otro de los Saturnales : diez Libros de Syl- 
vas , muchas Epiflolas, y una Harenga contra Otavio Sagita, 
áquiert hizo condenar á muerte, porque mató á Ponda. De fes 
Obras no nos queda mas que la Pharíalia, ó fe gran Poema de las 
Guerras Civiles. Murió el año 10. del Imperio de Nerón , en el 
de 65. de Chrifto , y Fue enterrado en fes Jardines en Roma.

84 túfeteos x Huvo dos de efte nombre, uno Griego, del 
tiempo de Claudio Segundo, que eferibió varias Obras; otro, 
del que hablamos , muy amigo de Marcial, que le eferibió varias 
Epiftolas, Afsimifmo huvo dos Familias Romanas de Lupercos;

de
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de la una fueron los Fabios, y de la otra los QuinttÜanos. De£V 
pues fe añadió la de los Tulios., Se llamaban también Lupercales 
unos Juegos , que inftituyóen Roma Evandro , Noble, de la Ar
cadia , que los trajo á aquella Ciudad de la Grecia en honor del 
Dios Pan. Eran los Paftores los que los executaban,, y áfsiftian i  
ellos defnudos Ínterin íe ¿celebraban. Duraron ;hafta el tiempo 
del Emperador Anaftaíio , año 496. acia el tiempo del Rey de 
Italia Theodorico , y el Papa Gelafio los abolió.

9 1 Longmos , Filoíofo Sofifta , y gran Critico, fue Maeftro 
de Porfirio. Eícribió muchos Libros, de los que íolo ha quedo 
el Sublime , y algunos fragmentos de la Vida de Plotinio , que 
íe hallan en Éufebio. Fue Miniftro de Cenobia, Reyna de los Pal- 
mites, y fue condenado á muerte en 273. por Aureliano , que 
le creyó Autor de la carta, que efta Princefa le eícribió en lengua 
Syriaca*

14 1  Lácedtmonta y ó Sparta , Ciudad de la Loconia en ej 
Peloponeío , cerca del Rio Eurotas ( que abunda en Laureles, 
y  nace en la Arcadia, no lejos de Alfeo en la Villa de Afea , cer
ca deMagalopoli, y que defpues de bañar á Lacedemonia , íc en
tra en el Seno Lacónico.) La fundó Lacedemon , que reynaba 
con Eurotas en la Laconia, año 67. de la Era Atica, 1539. antes 
de Chrifto, y la llamó Sparta en honor de íu muger, que tenia 
efte nombre. Otros hacen Fundador á Sparto , hijo del Rey 
Amintas. Otros , que Cecrops, originario de Egypto , .que tam
bién fundó á Athenas, Otros dicen , que ííi primer Rey fue Lá
tex, que empezó á reynaren i$ i6 .  años antes de laEraChrif- 
tiana. Tindaro , fu nono Rey, tuvo de Leda á Caftor, y Polux, 
mellizos , y también á Elena, y Clitemneftra , muger de Aga- 
memnon, Rey de Micenas/ Haviendo íbbrevivido á los dos hijos 
mellizos, pensó en elegir fucccífor, cafando í  Elena. Huvo mu
chos pretendientes, que todos fe convinieron‘en pafíárporla 
elección, que hicieífe efta Princefa r la qual dio fu mano a Mene- 
teo. A los tres años de cafados robó á Elena Alexandro de París, 
hijo de Pnamo, Rey de Troya , de donde íe origirió la guerra 
de los Troyanos; y al cabo de un íitio de diez años los Griegos 

t la tomaron * y abrafaron, en el tiempo poco mas,, ó menos , que 
(Jepté, Juez d l̂ Pueblo de Dios , 1o gobernaba , acia el año d$l 
Mundo a8ao.y x 184, antes del Nacimiento de Chríftoxá los 80.
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tóos de la deftruccion de Troya. Los Eraclides volvieron^ 
tomar á Lacedemonia, donde reynaban dos hermanos Eurifleo, 
y  Proeles, hijos de Ariftodetno, y deíde entonces fe mantuvo el 
Cetro en dos Familias. Defpues Licurgo eftableció fus famolas 
Leyes, que hicieron tan célebre aquella Ciudad, que hoy le 
llama Mifiílra.

189 Lyffio ( Julio) nació en Isch, pequeño Pueblo cerca 
de Bruíelas, Ducado de Brabante, en 18. de Oétubre, año de 
1547. hijo de Giles Lypíio, y viznieto de Martin Lypíio, amigo 
de Eraímo , y Autor de diverías Obras. Julio Lypíio comenzó 
fus eílsdios de edad de feis años en la Ciudad de Brufélas: í  los 
doce fue embiado á Colonia, donde en poco tiempo apren
dió el Griego, y Filoíbfia con los Jefuítas: á los diez y nueve paf* 
so á Lobayna á continuar fus eítudios, donde haviendo dedicado 
diverlas Lecciones al Cardenal Granvela, elle Prelado le recibió 
en íu cala , le llevó á Italia, y le admitió por íu Secretario para 
las Cartas Latinas. Defpues que volvió á Lobayna fue á Víena 
de Auílria. Su intento era de volver i  fu País; pero en 15 7 1 .  la 
Guerra impidió la éxecucion de fu intento , y paísó á la Yena, 
Ciudad de la Ungria Alta , donde Je hicieron Profeflor de la Hif- 
tória en 20. de Septiembre del miímo ano. De allí paísó en 1574. 
á Lobayna , donde le hicieron Doétor en 15 7 6. y allí explicó 
públicamente las Leyes de los Decemvtros. Haviendoíe encendido 
la Guerra en Flandes, le retiró a Holanda , y vivió en Ley da 
trece años, donde fue Profeflor de Hiíloria. De allí paísó otra 
vez á Lobayna, donde eníeñó las bellas Letras, halla que murió. 
Haviendo vivido halla quarenta y cinco años en la Religión de 
los Proteílantes, abrazó la Catholica, moílrando una devoción 
extraordinaria á la Virgen Sandísima. Eícribió la Hifloria de 
nueftra Señora de Hall, y hizo poner cerca de la Imagen una Plu
ma de plata, como un reconocimiento, de que havia fido por 
fu protección el ha ver emprendido eferihir íu Hiíloria. Havia 
cafado con Ana Califtria , de la que no tuvo hijo alguno , y era 
de cinquentay feis años quando murió en Lobayna á 2$. de 
Marzo , año de 1606. Dicen , que quando le lintió enfermo del 
mal, que le mató, exclamó dd leüum ad lethum: a U cama 5 a Lt 
muerte. Su muger le hizo fabricar un hermofo Mauíoleo de Mar
mol en la Iglelia de los Franciícanos en Lobayna, donde le ve hoy
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una eftatua feya de bronce. EIMagiftrado de Amberes le hizo le
vantar otra del mifmo metal. Los Proteftantes le aculan de in- 
confiante en punto de Religión , y dicen , que figuió feccefsiva- 
xnente el Luteraniímo, y  el Calvinifmo, á lo menos en el exterior, 
durante el tiempo que enfeño en Yena, yLeyda. Hauberto el 
Miro ha eferito íu Vida, y muchos grandes hombres han traba- 
jado en fu elogio. Las Obras de JuftoLypíio,que tenemos en 
íeis Volúmenes en folio, eftan divididas por materias, y fblo fe 
pueden leer defpues de expurgadas, como lo previene el Expur
gatorio del Santo Tribunal: H ifiorica S a c r a , H ifiorica R om an a , &  
E xtern a  p o lít ic a , &  E t b ic a , Apologética, Epijloles , & c .  Todos los 
doítos convienen en que fue Julio Lypíio uno de los mas labios, 
y  juicioíbs Criticos de íu tiempo. Comenzó í  eferibir cali quan- 
4o comenzó á vivir, porque á los nueve años hizo algunos Poe
mas , y 1 los doce Oraciones. Apenas havia llegado á los diez y 
nueve años de edad, dio ai público muchas Lecciones, y fus prin
cipales Obras fueron feguidas de otras mas principales, que le ad
quirieron una reputación extraordinaria. Tenia un perfe&o cono
cimiento de la antigüedad Romana , y  la havia enfeñado en Ley- 
da, y en Lobayna con mucho aplaufo, En Leyda el Principe de 
Orange Mauricio fue uno de fus difcipulos : en Lobayna el Ar
chiduque Alberto , y la Infanta Ifabel fu eípofa, tuvieron el guf- 
to de ir con toda fu Corte á oirlo al Colegio. Su reputación fe 
extendió á otros Reynos, pues Henrique IV. le bufeo, y felicitó 
por medio del Papa Paulo V. y de la República de Venecia. Mu
chos Principes felicitaron lo miímo , defeofcs de tener á fu lado 
efte grande hombre: de modo, que Lypíio era como un Principe 
en medio de los Sabios de fe tiempo. Efealigero, Cauíabon , y él 
eran el Triumvirato ( como los folian llamar) de la República de 
las Letras; pero por grande que haya íido fe íaber, es predio 
confeííar, que fe eftilo ha íido juftamente cenferado por los hom
bres de buen gufto; y fi creemos algunos fíbios, Lypíio fue un 
iníigne Plagiario , que ha adornado fes Obras con los peníamien- 
tos de otros, y los defeubrimientos, que havian hecho en las 
Ciencias, ocultando los Autores de donde lo havia tomado. El 
primero es Mureto , y dice, que la mayor parte de las Notas, 
que h.acefobre Tácito, fueron lacadas de fus eferitos. Elfegun- 
do es él Preíidente P* Faber, y dice,; que elLibro delosSatur-
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Dales no eftá compuefto fino de obfervaciones, que fe hallan en 
dos capítulos de fii Libro, intulado : Smeftrid* El tercero es el 
Caballero de Montaigu, que aflegura, queLypfio ha copiado 
muchos paflages de fus Obras de Onuphrius Pambiniu$.El quarto, 
fi íe ha de creer í  SomaMe , ha tomado todo íu Tratado de Mili- 
tU Romana, de femejantes Militares, de Francifeo Patricio, Lypfio 
lo huviera mejor confeguido en efte Tratado de la Milicia Ro
mana , fi huviera íabido bien el Griego. La tercera Centuria de 
Cartas de Lypfioes lo mas malo de íus Obras, y lo mejor fiis 
Commentarios fobre Tácito, fus Seleótas, íüs Saturnales, íus 
Oraciones de la Concordia, y lobrela Muerte del Duque de Sa- 
xe. Muchos han creído, que el Libro de la Conftancia debía fer 
preferido á todos los otros. El eftilo de fus diverlas Lecciones, 
es , fegun algunos, el mas puro , y elegante. Por lo que toca £ 
fu Tratado de la Política , aunque él no ha hecho mas que juntar 
diveríbs textos, ó autoridades de buenos Autores, con mas tra  ̂
bajo, que induítria , no deja de recomendarlos en fus Epiítolas, 
y fin duda es por la miíma paísion, que tienen las madres , que 
acarician los mas enfermos , y muchas veces los mas imperfectos 
de íus hijos; pero á las períbnas hábiles no han fido de güito, 
y no han eftimado ella Compoficion. Pretenden, que Lypíio la
bia de memoria toda la Hiftoria de Tácito. No nos detendremos 
en contar aquí íu ternura , para con los perros, íu grande pafe 
fion por las flores, y íu averfion í  la Mufica*

175 Lombardia , País de Italia, llamado afsi por los Lombar
dos , que eftablecieron alliíu Rey no. Con tenia la mayor parte de 
la Galia Cifalpina de los antiguos, y eftá dividida en Superior , y 
Inferior. La primera contiene el Piamonte , el Ducado deMilín, 
y de Monferrato. La Lombardía Inferior contiene los Ducados 
de Mantua, Modena, Parma, y Ferrara, los territorios de Pa- 
du  ̂, Brefeia , Cremona , Vicenzo, Verona, y  Bergamo, que 
pertenecen á los Venecianas, y  el de Bolonia , dependiente de 
la Santa Sede. Otros dividen elle País en Lombardía, de aquende 
del Pó , ( Gallia Togata , ó como dicen los Italianos Lombardia 
di qua dal Po) y allende del P ó , Italia Tranfpadana , b Lombar<+ 
dta di la dal P¿. La primera es llamada también Emilia, y contie
ne los Eftados de Parma, Modena , el Monferrato , Ferrara, y 
parte del Piamonte: la otra comprehende los Ducados de Milán,
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y  Mantua : la otra párte del Piamonte, y  las Tierras de los Ve^ 
neníanos. Efta parte de Italia es muy fértil, y hermofi : los que 
la habitaron, y dieron íii nombre eran los antiguos Winilos, que 
defpues fueron llamados Lombardos Langobardi, ó Longobardif 
quando habitaban todavía la Scandinavia , la Pomerania , y las 
otras Provincias mas Septentrionales de la antigua Gemianía. 
Los Autores nos afíeguran íobre la fe de Proípero, qúe los 
Lombardos, que havian perdido fas Duques, elcogieron el año 
3 89. por Rey á Alcemond, hijo del Duque Aon, el qual defpues 
de treinta y quatro años de Reynado, tuvo por íucceflbr á Lam- 
lifes, á quien havia tenido de una concubina. En el Reynado 
deBaldato el ano 548* Juftiniano dio la Ciudad de los Noricas, 
y  muchas Plazas en la Panonia á los Lombardos, que íirvieron 
con valor contra Totila. El año 568* paflaron á Italia, bajo la 
conducta de Alboin fu R ey, á quien Narfes havia llamado allí. 
Alboio gano á Pavía, deípues de un fitio de tres años, y fue pro- 
clamado Rey de Italia, por fu Exercito el año 571. Clephis le 
íuccedio; y deípues de él fueron gobernados los Lombardos por 
treinta Duques, durante diez años, hafta el 586. que fue 
laludado Rey Authares, Tuvo diveríbs fucceflbres hafta Didien, 
á quien deftronó Cario Magno. Aísi el Reyno de los Lombardos, 
fue aniquilado en Italia el año 774. efto es, 206. años defpues de 
la llegada de Alboin. Roe Gaud, Duque de Frioul, quifo defi 
pues haceríe reconocer Rey de los Lombardos; pero perdió la 
vida , y fus Tropas en efta emprefla. Se hallan muchas cofas con
cernientes á el origen , las coftumbres, y Leyes de los Lombar
dos , que fueron los primeros, que introduxeron el derecho feu
dal, en un Libro intitulado: Pauli Haehembergi Germania Media• 
Allí fe verá, que no han fido nombrados Longobardos por tener 
la barba larga, fino por fus largas Parteíanas, que llamaban Bar
den , y  es una efpecie de Bayoneta muy ancha reí hierro tiene dos 
pies de largofóbrecinco pulgadas en fu mayor anchura,-y con 
palo j y todo once pies. ; - f ■

182 Lucio LicintoCrajfo, hijo de Mucio Craflb el Rico , ex
celentísimo Orador , y mayor de los que florecieron hafta íii 
edad , lo alaba mucho Cicerón éri él Libro de Oratore, y en la 
Epiftola á Bruto ¡ Murió antes de la Guerra Civil*

'27 <5 N o t i c i a  B i f l o r  t e a ,  y  G e o g r á f i c a
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10  TV J i ArC0 Antonio j hijo de Marco Antonio Crético, y de 

X V J_  Julia, déla Familia de los Julios, fue muy amigo 
del Joven Curion, deípiieS de Clodio, Tribuno del Pueblo, qué 
causó tantos perjuicios en Roma. Fue á la Grecia, donde con íu 
eloquencia , y  exercicío en las Armas, ganóla voluntad de Gabi* 
nio * que iba á mandar la Syria, el qual le dio el mando de la Ca
ballería r en el que fe portó con gran valor, y conduda. Acorné 
paño i  Gabiriio también á Egypto, y él fue el que le abrió los 
paífos con íu mucha prudencia, y acierto. Volvió á Roma, y 
fue hecho Tribuno, y Agorero, á folicitud de fu amigo Curion* 
Havk. en el Senado, y Pueblo dos bandos entre Celar, y Pom- 
peyó , y propuío Antonia, que á los dps fe les quitafíen fes Go- 
biernps, y fe les hicieíle venir á la Corte; (con que tal vez fe hu- 
viera cortado la Guerra ) pero no fe fíguió íu didamen , porque 
los Confelesfavorecian á Pompeyo. Deípues fue echado del Se-) 
nacío por el Conful Lentulo, y fepaísó á las Galias á huleará 
Ccfir j que le recibió muy bien; y ganada la Italia, le dejó inte
rinamente el ipaa(l0 de ella , mientras vino á Efpaña á bufear á 
los que gobernaban por Pompeyo. Entonces defeubrió Antonio 
todos fes vicios , que hafta entonces havian eftado ocultos. Buel- 
to Celar, fe fueá juntar con él en 607. de Roma , y 47. antes 
de Chrifto, y le acompañó en la batalla de Pharíalia, en la que 
Antonio obró muy bien. Hecho Celar Didador perpetuo, le 
cpufirió el mando de la Caballería , y deípues el gobierno de la 
Italia, donde vivió tan defregladamerite como antes. A la buel- 
ta Celar empezó á dar de mano á Antonio, y privilegiar a Le* 
pido , á quien dio el Confelada ; mas no obflante efto , Antonio 
bolvió á Ja-gracia de Celar,que? Jo casó con Fulvia, viuda de 
Claudjq, muy entendida, y ambicióla, y le efeogió para compañe* 
ro al Confelado 44. anos antes deChrifto. Perdida la batalla de 
Modena, en que fue derrotado el Exercito de Antonio, tuvo tal 
habilidad, que fe atrajo las Tropas deLepido,y también fu 
voluntad; y juntos los dos con Oótavio , formaron el Triumvi- 
ratp con el derramamiento de la langre de muchos varones ilu£ 
tres, que profcribieron. Ultimamente fe dejó poífeer de los amo-
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res de Cleopatra, Reyna de Egypto , (i quien havia citado £ dar 
cuenta de la diftribucion de ciertas rentas) y ellos fueron la cau
la de que figuiendolo Oótaviano hafta Alexandría, fe mataífe 
á si proprio en la edad de cinquenta y feis años, jo* antes de 
Chrifto,

29 Mureto Marco Antonio, tino de los hombres mas labios 
del ligio diez y feis: nació en 1 z. de Abril de x J 26. en Mureto, 
Lugar de Francia , cerca de la Ciudad dé Limoges, y el Lugar 
dio nombre á fe Familia, Era hijo de un Jurifconfelto muy eC 
timado, y fe cree, que fue de la Familia de San Eftévan, Funda
dor de la Orden de Grand-Mont, que havia éftableeido en Muré- 
to.Aprendió el Griego, y Latín, al pareccer fin MaeftraFue arro
jado de Toloía , y eftuvo en Venecia, y Roma. Algunos dicen, 
fin fundamento alguno , que fue condenado á quemar vivo por 
enormes delitos, que fe le imputaban; pero fe íabede Autores' fi
dedignos  ̂que en una, y otra paite eftuvo muy eíUmado, y vi
vió piadoía, y chriftianamente, Tuvo Eícuela en Venecia en el 
Convento de San Francifeo, La República le embió á Padua, para 
que enfeñalfe i  la Juventud, loque hizo con mucho acierto en la 
edad de treinta y quatro anos, que tenia entonces. Acompañó^! 
Cardenal Hypolico de E ft, quando fue a Francia i en cuyo tiem
po hizo imprimir las Phil ipicas de Cicerón , que dedicó a Tu rue
ño, Bol vio i  Roma en 1563. y alli explicó la Moral de Arifto- 
teles con general aplauíb,y muchos oyentes, hafta 1567, En 
efte año enfeñó el Derecho Civil, lo que praóticó quatro años. 
Lo redante de fu vida, hafta que fe ordenó dePresbytero, fe em
pleó en explicar Letras Humanas, en cuyo tiempo , de orden 
de Gregorio XIII, explicó á Platón , Cicerón, Horado, Seneca, 
y Tácito. El Rey de Polonia Eftevan Bator le inftó , y ofreció 
mucho para que fe pafíaffe i  fu Reyno; pero noquiío dejarlos 
muchos honores, y aplaufes, que redbia en Roma, donde fe 
ordenó de Sacerdote nueve años antes de morir ; y deíde enton
ces folo atendió al eftudio conveniente al eftado , y i, lós exerd- 
cios piadoíbs proprios de él. Algunos han dicho, que fe entró 
en la Compañía de Jefes; pero no hay prueba íolida , que lo 
apoye. Murió en Roma a 4, de Junio de 158 5; Fue enterrado 
en los Minimos de la Trinidad del Monte con gran Pompa , y 
afeiftenciade Cardenales, y perfonas iluftres. Efcribió mucho, que
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todo^eftà recogido en cinco Volúmenes* El primero contiene fif 
Vida, laíDnücion Funebre, que le predico el Padre Venció , y  
una piflertacion íobrefíis Efcritos, muchas Poesías en fu aplauío, 
y  todos íus Difcurlos , y la Traducción del quinto Libro de U 
Moral de Ariftoteles , de Juftina í &  jure. El íegundo VoLumen 
comprehende todas íusEpiftotas , y  las d e S  aerar us a Murerò. El 
tercero , y  quarto contiene  ̂ íus quince Libros de las Lecciones 
in verías , con la interpretación Latina de los paflfages Griegos. Lo 
reliante del quarto Tomo comprehende fus obfervaciones íobre 
el Derecho , íhs Podías Latinas  ̂ entre lasqualeS fe halla una 
pieza > que hafta entonces no íe havia vifto, fus Veríos Griegos, 
y las-Sentencias de Publio Syro con Notas;, el quinto > y ultimo 
Tomo, todo lo que ha eícrito (obre los Morales de Ariftoteles, 
y  la Explicación  ̂que hizo del Commentario de Alexandro Afro- 
difio íobre; el leptimb Libro de los Tópicos de Andeteles.

$ $ : Meñandro de Alhenas,Poeta Comico,nació 34Z. anos an
tes de Chriílo, Difcipuló .de Theofraílo, y llamado Principe de la 
nueva Comedia, Compuío ciento y ocho pietas de Theatro, de 
las quales íolo ocho merecieron el premio. Murió de cinquenta 
y uno à cinquenta y dos años en el dei^Z. y 2 9 j .  antes de 
Chriílo.

49 Manilla (Ley) fue propuefta por el Tribuno Manilio 66. 
años antes de Chriílo à favor de Poiúpeyo, Confirmándole el 
mando, que por otra Ley de Gavinio íe le havia concedido, y 
dandole todo el poder, y autoridad contra el Rey Mithridates.

7 j  Marcial ( Marco Valerio ) poeta Latino, natural de Ca- 
latayud en Efpaña : fue hijo de Frontón, y fiadla i fu muger íe 
llamó Claudia;Marcela t Vino à Roma de %\* años , y vivió en 
ella j 5. en tiempo de los Emperadores Galba, Othon , Vitello, 
Veípafiano, Tito , Domiciano , NerVa , y Trajano, Se cree folió 
de allí al primero, ó íegundo año de eftePrindpe, viendo que 
no hacia aprecio de íus talentos , y íe bolvió à fu patria, donde 
murió cinCo , ó íeis años defpues. T ito , y Domiciano le hicie
ron mucho bien , y le concedieron el miímo derecho que à los 
Ciudadanos, quetenian tres hijos. Fue hecho Tribuno, y hizo 
vèr que era del Qrden de los Caballeros,à los quales en el Amphi-* 
theatro íe les daba puefto mas eminente que el de los (imples Ciu
dadanos. Seo&nfèrvan 14 . Libros de fus Epigramas, y un Libro
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280 . M otkid * >
de tos Eípe¿bculos^; pero esdé tréer neo ha llegada á ínoíotros 
todo lo que efcribio. Plinto -etMertor habla muy bien de el : fui 
Epigramas le dividen en tres partes defiguales , la mas pequeña 
comprehende lo bueno , la figuiérite lo mediano, y' la otra lo 
malo, Efte juicio es él mifino-que él ^uifolaacef d¿ fiis vér íbsy  
nunca habló mejor- qüéqiiándodíjt# C>bras: Sunt b o n ^

fu n t  quddam  m ediocria , f t in t r n a la p lu r d .  No es digno de leerle 
en muchas partes por fu obfcenidad,é impureza;

6 1  M ilon ( Tito Annio ) Romano, qué havia fidó adoptado 
en la Famiüa de los Ahnios, diftribuyó muchos dineros entré lis 
Tribus Romanas , juntamente ¿ron Scipton Ipfeo y porque enío^- 
ces havia grandes facciones én Roma, y  le cornetianmuchas ále- 
cofias , y traiciones : motivo por que el Senado determinó elegir 
por Coníul íblo á Pompeyo, ton facultad1 de que püdiéfíe elegir 
un Colega* En eftas deliberaciones gafto el Senado ce rca de dos 
meíes, al principio,del 702. de Roma,y5 2. antes deChrifto, en 
cuyo Interregno Miloñ matoTClódto, Tribuno del Pueblo, que 
era un hombre lleno dedelitos : Milori fué acüfado , yíen ten cia
do á deftierro, fin embargo del excelente Diferirlo, que Cicerón 
.pronunció en Tu favor,yqüe hoycónlervárnos*Diceíe,quequan- 
do Cicerón dio al público ella Oración , la hizo, y pulióiméjOr 
que quando la haviá recitado en el Senecio ; y ;que'haviendola leí
do Milon, díxo, que íi íii defeníbr la huviera pronunciado como 
eftaba eferita , rio íe hirviera vífto-precitado i  comer peleado de 
Maríella, donde eftaba defterrado; aunque algunos dicen , que 
porque le guftaba efta Ciudad, íe fué á ella voluntariamente,"

6  7 Mef en fio, Rey de la Etruria, ( hoyT olearia') cuya Corte 
• era Ccre , Ciudad entonces populofa, fe unió>con - los Rutulos 
contra la Colonia Troyana, qué apareció en Italiavrriandada por 
Eneas, año del Mundo 1875. y antes de Chrifto 1 1 3 5 .  Tuvie
ron dos batallas, y en la ultima, haviendp fido ambas favorables á 
Eneas, murió éftey cuyo íépulcroíubííftía aui^£n'tiempo de 
Tito-Livio á las orillas del Numicio. Virgilio en el1 Lib. 1 1  • di
ce , que Meíénfio fue gran deípréciador dé los Dioíes,

87 Menedemo, viejo ridiculo, é quien introduce Terencio 
en la Comedia intitulada : Heautontimoruñienos ¿ qúe- con ííi du
reza impertinencia precito á fii hijo que íe<aufentáífe , y Ho
landa deípues fu falta, le quexaba amargamente con-las figuienies



palabras*: T'ftiutn jinhum adolefcentulum babeo , ah ! quid. dixi ha- 
tere me i lnib h&bui, chreme, nunc habeam necne inccrtum eft.

loo Marte , á quien los antiguos creían Dios de la Guer
ra , y  le fingían hijo de Júpiter , y de Juno , ó como dice Ovi
dio, íblo de Juno , dicefe , que por haver tratado con Venus, 
múger de Vulcano , éfte ligó aftutamente á los dos con una ca
dena , y los expuío á la burla de los demás Dioíes , hada que 
intercediendo Neptuno, fueron fueltos. Tuvo una hermana, 
llamada Belona , Dioía de la Guerra.

128 Municipios. Eran los que fiendode otras Ciudades, eran 
admitidos por Ciudadanos Romanos: podían obtener, fi venian 
á Roma , los'Oficios honroíbs de ella, como de Ediles, y Qnef- 
tores; pero no los de Magiftrados, como Pretores, y Confules. 
También algunas Ciudades, eípecialmente en Italia, íe llamaban 
Municipes 7 porque gozaban el derecho de Ciudadanos Ro
manos* . .
.' 143 Macedónia. Efte Reyno, que era hereditario, le fundó
Curano en 3210. del Mundo , y 794. antes de Chrifto. Decían 
los Macedonios, que fus Principes deícendian de Hercules , y 
por efto debian íer tenidos como originarios de la Grecia. Halla-* 
bale efte Reyno fituado en la antigua Tracia, y tenia por limi
tes al Medio-dia las Montañas de laTheflalia; al Oriente la Beocia, 
y  la Pieria ; al Poniente los Linceftes ; y al Septentrión la Migdo- 
nia, y la Pelagonia. Deípues que Philipo conquiftó parre de la 
Tracia , y de laíliria, íe eftendia efte Reyno deíüe el Mar 
Adriático hafta el Rio Strimon: fu Capital fue primero Edeífa, 
y  deípues Pela , donde nacieron Philipo, y Alexandro íu hijo.
: 174  Marcelo. Huvo muchos de efte nombre; pero al pre-
fénte hablamos de Marco Claudio Marcelo , que fue Conful, y 
•que tomó el partido de Pompeyo en la guerra civil: Ceíar le 
perdonó á ruegos del Senado , que eftimaba á Marcelo; pero 
fué muerto poco deípues en Athenas. Cicerón , para dar gracias 
al Ceíar del perdón de Marcelo, hizo en el Senado la Harenga 
por Marcelo. Efte dexó un hijo , que fué Coníiil el año 732,. 
de Roma ,y  22. años antes de Chrifto , con Lucio Aruncio Ñe- 
pos. Efte es el que cafó con Oétavia, hermana del Emperador 
Augufto , la miíma que fe bolvió á cafar con Marco Antonio. 
Tuvo de ib primer cafamiento á Marco Cayo Marcelo, que era
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cl amor , y las delicias del Pueblo Romano* Augufto íu tio, que 
le amaba mucho , le hizo Edil , fiendo dê  edad de diez y ocho 
años, en el de 7°^* de Roma » y4<í. àntes de Chriftoj y le 
hizo calar con Julia íu hija ; pero murió poco tiempo deipueS fin 
dexar hijos* Martelo tuvo también de O&avìà dos hijas * llama
das Marcelas. La primogenita cafó con Agripa * y deípues con 
un hijo de Marco Antonio , de donde nació Lucio Antonio, que 
murió en Mariella* La Hiftom no hace mención de la otra hija.

N
top \ T fornido, hijo de Cayo, y  de Agripina , hija 

de Germanico. A inftanda de la madre le adoptó 
Claudio por hijo * y ella dio veneno al dicho Claudio , pot los 
recelos qué tenia de que dé&afíe pot íucceflor én él Impèrio i  
fu hijo Británico , à quien yà tenia nombrado* Entró Nerón en el 
Imperio a los diefcy ochó añó$, en él de $4* de la Era Chriftiana, 
con la autoridad dé fu madre Agripa; Sé mantuvo algún tiempo 
X figuiendó los coníejós de Burro fu Ayo * y de Seneca fu Maes
tro ) haciendo algünás liberalidades Con él Pueblo ; y ofreciendo* 
fe ocafiort de firmar úna fentencía de muerte Contra un reó, dixo: 
No qüifierÁ faber tferibirpor nò feñtéñtiat, DeípueS fe abandonó 
a todos los excelíbs, y crímenes, que fon imaginables, yk íu- 
hiendo al theatro con los Cómicos para cantar » vellido de mu- 
ger ; ya haciendo mil torpezas feifsinlas* Hizo morir à fu madre 
en j q. del Nacimiento de Chrifto : k fu mugeí Odavia en él de 
62. Mató de una patada àPopéa^qué eftaba preñada, y era 
fu muger : u SeneCa, y Otros. Hizo pegar fuego à Roma en 64; 
y  déíde una Torre, mientras el incendio , que duró feis dias * fe 
pulo à cantar laliiada de Homero íbbre el inéendio de Troya. 
Quedaron libres quátró barrios de catorce que havia ért la Ciu
dad , y defpues echó la culpa k losChriftiarios, y levantó la pri
mera perfecucion en todas lás pàrtes del Imperio. E11 lasGalias 
dexò íu fervido el Exercito * y én Eípaña Galva fe rebeló con
tra el : por lo qual, y Verfe petfeguido , fe dio à sì rnifmo la 
muerte  ̂no podiendo hallar mas infamé verdugo * que el ñiifmo, 
para tal monfttuo; Murió de treinta y dos años ; havìa gober
nado trece, líete mefes, y ocho dias # en el de 681 de Chrifto*
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169 Narfices> 6-N arfes Eunuco, General de las Armas Ro
manas , era perla de nación , y fe havia unido a Juftiniano deíHe 
la primera batalla , que efte Emperador ganó contra los Perlas 
el año 528, Fue Queftor,ó Theforero de el Exercito.De efte em
pleo pafsó $ otros mas importantes: fué defignado Conful , y 
hecho Patricio, y pareció tan grande hombre de guerra , que le 
hicieron General, para oponerle á Totila, Rey de los Godos, y 
reftablecer á la Italia, que eftaba quafi arruinada. Naríes era aman
te de la jufticia,y tenia particular devoción con la Virgen ; der
rotó a los Godos en dos Batallas el año 552. Totila fué muerto 
en la íegunda, que íe dio en el miímo lugar en que Camilo hâ  
via vencido á los Galos , llamado Breftagalorum. Naríes confi- 
guió otras visorias año 5 5 3. contra Leutaris, y Bucelino , que 
havian entrado en Italia, Algunos Autores afirman con Paulo 
Diácono , que la Emperatriz Sophia , irritada contra Naríes, le 
envió a decir, que dexafle las Armas, y vinieíle á hilar con las mu- 
geres, dándole a entender en efto que era Eunuco, Efte gran
de hombre reípondió, que él le urdiría una tela, que no desharía 
fácilmente, y llamó á los Lombardos á Italia. El Cardenal Ba- 
ronio, fundado en el teftimonio de Coripo, Hiftoriador contem
poráneo , cree que eftos hechos Ion inventados, y que Naríes 
havia ya fido llamado á Conftantinopla. Cree también , que efte 
es el mifmo Naríes í  quien San Gregorio dirigió íus Cartas ; y 
que él, haviendoíe levantado contra Focas para vengar la muer
te del Emperador Mauricio , fué íorprendido por el mifmo 
Focas, que le hizo quemar acia el año 604, Si efto es verdadero, 
fi debe creer que Naríes era entonces de edad muy abantada.

197 Nunez, , Pedro Juan , natural de Valencia en Efpaña, 
y Profeflbr de Rhetorica en Barcelona, donde fue llamado , y 
Penfionado grandemente ; íe adquirió una gran reputación en fu 
Patria , por el amor que tenia á las Letras, y por los progreíTos 
que hizo en íuEftudio : era hombre hábil en todas las ciencias, 
entendía perfectamente el Griego, y el Latin , y íe adquirió 
una grande Opinión de Rhetorico en toda Efpaña; eícnbió cinco 
Libros de efta Facultad 5 en los quales figue el método de Her- 
mogenes; y aun íe puede decir, que copió mucho de efte anti
guo Rhetorico, Floreció en el figlo x 6. pero íe ignora el tiempo 
de fa muerte*
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214  Ninivey Ciudad de la Aísyria (obre el, Tygre, fue confc 
truida por Nemrod ácia el ano 2190. antes de Chrifto. La 
Efcritura dice en el Capitulo X. del Genefis : De tetra illa 
(Sennaar) egreffus eft Afur, &  edificarte Niritrem. Otros muchos 
creen, que efte Aíur es hijo de Sem ; y Joleph dice ; en términos 
formales: Afur, íegundo hijo de Sem,conftruyb la Ciudad cfeNi- 
nive, y dio el nombre de Aísyrios á fos vaflalloS, que han.fido 
extraordinariamente ricos , y poderofcs. Bochart en íu Phaleg 
pretende con mas verifimilitud, que no fe ha dicho que Afitr> 
conftruyó á Ninive, fino Nemrod, que havia ido al País de 
Aííir; lo que es mas probable. Diodoro de Sicilia hace una defo 
cripcion magnifica de efta Ciudad, y afíegura, quelu circuito era 
de 480. eftadios. Vemos también , que quando Joñas fue envia
do á predicar á los Ninivitas, dice la Efcritura, que Ninive tenia! 
tres dias de camino: Et Ninive erat chitas magna túnen trium. 
diermn. Lo que íe debe creer del circuito de la Ciudad , como lo 
creen San Geronymo, y otros diveríos Autores. La deftrucciorr 
de Ninive fue profetizada por el Profeta Nahum , y por Tobías. 
Efta Ciudad fue arruinada por Nabucodonofor, Rey de Babylo-, 
nia, y por Ciajares, Rey de los Medos, el año 3403. del Mun
do, 616. antes de Chrifto. Por lo demas, cafi todos los Geógra
fos de efte tiempo aífeguran, que Mofoly ó Moful de hoy día es la, 
mifma Ciudad, que la Ninive de otro tiempo. No obftante efto, 
un Viagero moderno hace ver lo contrario, por razones baftan  ̂
te convincentes, y prueba que Mofbl no efta en la Aísyria, fino 
en la Mefopotamia , y á la orilla occidental del Tygre. Se firve- 
también del teftimonio de aquel Sulaka , que fue enviado á Ro
ma por los Neftorios en X 5 5 3. el qual dice : Mofol fita eft ad rh 
pm fluminis Tygris, a qua ex altera parte tipa abeft Ninive bis 
mille pafsibus, &c.
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16 f^ V id io  Vnblio Na fon y Poeta Latino , nació en Sul- 
mona, Ciudad del territorio de los Pelignos,añot 

7 1 1 .  de Roma ,4 3 .  antes de Chrifto. Era de una familia 
Equeftre ; efto es, de el Orden de los Caballeros: eftudió la Rhe- 
torica con Arelio Fufco , y fe exercitó en la declamación s deP



pues te aplicó à la Poesìa, en la que hizo grandes progreífos , y 
filé admirado en la Corte de Augufto por fu facilidad en compo
ner , por la dulzura de fus expresiones, y por la futileza de fus 
penfámientos. Defpues le defterró Augufto à la Isla de Tomos en 
el Ponto Euxino. Algunos creen fue la caute unas Elegias obfce- 
nas 5 que efcribió à Julia fu hija, baxo el nombre de Corina , aun
que Aldeo Manufio refuta erta opinion, y de fus Obras fe colige, 
que fuè por ha ver fido teftigo de una acción fecreta , y peligróla, 
que intereffaba à la reputación del Emperador , ò de los fuyos. 
Defpues de un deftierro de mas de 7. años murió al 4, del Im
perio de Tiberio, y el 17. de Chrifto en el miímo Tomos. Se
neca le confiderà como el mas ingeniólo de los Poetas Latinos. 
Efcribió muchas Obras, de las quales fe han perdido los 6. Libros 
últimos de los Faftos : una Tragedia de Medèa, que alaba mucho 
Tácito, y Quintiliano: un Libro contra los malos Poetas : un 
Poema de las alabanzas de Augufto: un Tratado de la naturaleza 
de los Peces, y otros.

79 Ottaviano ( Cayo Julio Ceter) Augufto Emperador Ro
mano , hijo de Oétavio, y de Accia, hija de Julia , hermana de 
Ceter: nació en el Coniulado de Cicerón, y Antonio, año 691. 
de Roma,y 3941. del Mundo, tegun el calculo de Uíferio , y 
63. antes de la Era Chriftiana , en 23. de Septiembre. A los 
quatro años murió fu padre : á los doce hizo la Oración de íii 
abuela Julia : y de diez y ocho fue el afleísinato de fu tio Cefar, 
que íehavia adoptado por hijo. Pafsó de Epiro à Italia , donde 
fue recibido por un Exercito, que en Brindis le fàliò al encuen
tro , y te le entregó como à verdadero hijo de Cefar. Marco An
tonio , Confuí entonces, zeloíó de la autoridad, que fblo quería 
para s i, recibió tan mal à Augufto , que éfte te armó contra el, 
y le obligó à ufar de otros modos ; pero no duró mucho ef- 
ta quietud. Fuè creado Vice-Pretor con áptoridad igual à la 
de los Confutes : le hicieron Senador , y le honraron con orna
mentos Confulares ; y le permitieron atribuirte los honores de la 
Pretura, declarándole capaz de ter Confuí 10. años antes de la 
edad preteripta por las Leyes. Defpues de haver recibido orden 
de perteguir à Antonio, juntamente con los Confules Irfio, y  
Pania, lo executó muy bien en tres metes que duró efta Guerra. 
Libró i  Decimo Bruto, que eftabafitiado en Modena : echó à
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Antonio de toda la Italia el año de 7 1 1 .  de Roma, y 43. anteí 
de Chrifto. Irlxo murió en efta batalla, y  Panía , algunos dias 
defpues, de las heridas que recibió en ella, Efte, eftando cerca de 
morir, defeubrió á Oétavio el íecreto del Senado, cuyo fin era de 
fervirfe de Agufto contra Antonio , y para debilitar á los dos , y 
excluirlos defpues del Gobierno, que fe debía poner en las manos 
de los Partidarios de Pompeyo* Augufto no eftuvo largo tiempo 
fin conocer las intenciones del Senado: la fidelidad de fus Solda
dos, á quienes procuraron en vano corromper, deshizo todas 
las ideas de los Contrarios. Acababan de rehularle el triunfo 
por la batalla de Modena , fin embargo de haveríelo concedido 
k Décimo Bruto, á quien efta vi&oria dio libertad. Efta afrenta, 
unida con los progreflbs de Cafio, cuya autoridad íe havia au
mentado en Alia con la derrota de Dolabela , le movió á recoiH 
cilrirfe, para íu íeguridad , con Marco Antonio , que le amena
zaba en cafo de rebufarlo , y de unirle con Bruto, y  Cafio. Hi- 
zole, pues, una Liga ofenfiva, y defenfiva entre Augufto, Mar
co Antonio , y Lépido , que havia tratado efte negocio ; y efto 
es lo que fe llamó Triumvirato. Augufto casó con Clodia , que 
Fulvia, muger de Antonio , havia tenido de íu primer marido 
Publio Clodio. Fortificado con ellas nuevas alianzas, embió 400, 
Soldados á Roma a pedir el Confulado , y figuió k íus Soldados 
de cerca con algunas Tropas, y entró en la Ciudad como un Con- 
quiftador, á pelar de los Pretores, que fueron los primeros í  
irle í  recibir i con las dos Legiones, que havian querido oponer
le, Se hizo fubrogar Confol con Pedio, en los feis redantes 
meíes, en lugar de Irfio, y Panía. Efto fue en el mes fextil (o 
A godo ) llamado defpues Agofto de íu nombre , y no en Sep
tiembre , como eferibió Veleyo Paterculo, teniendo entonces Au- 
gufto 20. anos de edad , fin embargo que Tito Livio dice, que 
19. Entonces el Senado , que havia eftado para condenar á Au- 
guílo, le confirió la Guardia de Roma, y le levantaron fbbre las 
Leyes , permitiéndole la preferencia á los Confules, fiempre que 
fe hallafle en Campana con Exercitos. Hizo autorizar íu adop
ción por un Edi&o público; y en virtud de una Ley exprefli 
hizo condenar á Bruto , y Cafio, y á los otros aíleísinos de Julio 
Celar en el mes de Noviembre. Habló boca aboca cerca de Bo
lonia con Antonio, y Lépido, que havian paílado de las Galias k
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Italia con la mayor parte de fu Exercito. En efh vifita fe de
terminó , ò decretò, que los tres tendrían por cinco años el Go
bierno de la República, baxo el nombre de Triumviros : que 
nombrarían Magiftrados, y que Augufto dexaria el Con fu lado à 
Ventilio para lo reftante del ano : que Lèpido fèria defignado 
Confili para el figuiente ano, y tendría baxo de fii mando la Ef- 
paña, la Galia Narbonenfe, con el Gobierno de Roma , y toda 
la Italia, mientras que Augufto, al qual havia tocado la Africa, 
Sicilia, y Cerdeña , y Antonio, que debía mandar fobre todas 
las Galias, marcharon juntos contra Bruto, y  Cafio en la Afia. 
Eftas condiciones, que fe propufieron , fueron confirmadas por el 
Pueblo de Roma, en donde entraron los Triumviros, acompa
ñando à cada uno fus Guardias, y una Legión ; y entonces fue 
quando quitaron las vidas à todos los que juzgaban fus enemigos, 
y entre ellos entró Cicerón. En el mifmo año Augufto, y Anto
nio fe embarcaron con fus Tropas, y pallaron à Macedonia, don
de dieron batalla à Cafio , cerca de Philipos. La ala en que com
batía Bruto, fàliò viètoriofà, y fe apoderó del Campo de Au
gufto ; pero la que mandaba Cafio fue vencida por la Tropa de 
Antonio, que fe hizo dueño de fu Campo. Cafio, mientras el 
combate, defeíperando de la viétoria, fe mató à sí mifmo; y Bru
to , viendofe vencido en otra batalla que fe dieron, hizo Io pro
prio. Deípues de eftas visorias Antonio quedó en el Oriente pa
ra acabar de arruinar el partido contrario; y Augufto bolviò Ì  
Italia, y fe encargó de reducir à Lèpido, en cafo que quifiefle 
remudarte, ó dexarlo , y hacer frente à Sexto Pompeyo , que fe 
havia fortificado en Sicilia el año figuiente, 4 1. antes de Chrifto. 
Mientras que Antonio, embriagado con el amor de Cleopatra, 
exercia en Oriente una tyranìa infoportable, Fulvia, fu muger, fe 
aplicaba à íublevar toda la Italia contra Augufto. Efta condu&i 
le obligó i  repudiar à Clodia, hija de efta muger imperio fa : eftos 
defordenes eftaban yà para caufer la rotura abierta entre Auguf
to , y Antonio ; pero la muerte de Fulvia les dio lugar à conti
nuar algo mas en fu unión, Tuvieron una conferencia en Brin
dis , y entraron juntos con triunfó en Roma, y dividieron en
tre siel lmperio : el Oriéntele tocó à Antonio , y el Occidente 
à Augufto, porque éfte abandonó la Africa al Triumviro Lèpido* 
Antonio casó con O&avia, hermana de Augufto, y viuda de
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Marcelo, y partió 40. anos antes de Chrifto á hacer la guerra 
á los Partíaos, á quienes venció. En 38. bolvió á Italia con una 
poderola Armada, con pretexto de íbcorrer á Augufto en la 
guerra de Sicilia. Elle, que quería reynar íolo en íii departa
mento , rehusó elle íocorro; y fin duda huvieran roto entre si, 
fi Oétavia, que los compufb, no huviera hecho que Antonio 
confintiefle en paífar al Oriente , defpues que por fu autoridad 
privada hicieron continuar el Triumvirato otros cinco años. 
Dos años deípues Augufto venció, y echó de la Sicilia & Pórn- 
peyó el Joven, Lépido, que havia tenido parte en efta visoria, 
quifo atribuirle todo fu provecho, y ponerle en poífefsion de la 
Sicilia ; pero haviendo fido abandonado de íix Exercito , fe vió 
preciíado á acudir á la clemencia de Augufto, que le hizo depo
ner el nombre, y la autoridad de Tribuno , y le embió á un def 
tierro. Permitió defpues á fu hermana O&avia, que eftaba ¡n-, 
quieta con el comercio ilicito de Antonio, y Cleopatra, que 
paífaíTe a hulearlo al Oriente, con efperanza de hallar pretexto 
en el mal acogimiento que le haría. La noticia de la muerte de 
Pompeyo, que fue derrotado, y muerto en Afia , fue recibida 
de Augufto con grandes mueftras de reconocimiento para con 
Antonio, que fue el que le hÍ2o quitar la vida , al qual hizo 
elevar Eftatuas en Roma en el Templo de la Concordia. Aísi 
disimulaban de una parte, y otra los motivos de irritación, 
que pretendian tener el uno con el otro, halla que en el año 
32. antes de Chrifto fus diífenfiones le manifeftaron entera
mente. Cayo Socio, y Domicio Enebarbo, Confules, huyeron 
de Roma , y le refugiaron en Oriente con Antonio, que repu
dió á Octavia íu muger , aunque tan hermofa como Cleopatra, 
y mas joven que ella. Augufto , por fu parte, hizo abrir publi
camente el Teftamento de Antonio j que havia fido puefto en 
manos de las Beftales. La leótura de los Legados , que hacia á 
Cleopatra, y á lus hijos comunes, á quienes conftituia here
deros , y las noticias que le efparcieron de fu unión fervil pa
ra con efta Reyna , irritaron de tal manera á los Romanos, 
que á Augufto no le coftó mucho hacerlos reíolver á la guerra 
contra ellos. Se paísó cerca de un año en preparativos. Final
mente, en Septiembre del año 3 1. antes de Chrifto , deípues de 
algunos ligeros combates, la faraoía batalla de Acuin decidió
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laduerte¡de eftos dos Principes^Anronio véncido » Huyó con’ 
Cleopatra á AJexandría, en donde bolvió á entregarte á nue
vos defordenes con ella ; mas viendo que Augufto (que havil 
hecho un viage de potos dias k Italia) eftaba de bueltaen Afia* 
le embiaron Diputados* Antonio fe contentaba con obtener la 
permiísion como un particular y  Cleopatra pedía el Reyno de 
Egypto para fes hijos * y ella* Añaden , que ella embió fecre- ' 
tamente á Augufto el Trono * el Cetro, la Corona , y de* 
más Infignias Reales , para ver íi podia vencer , é lo menos fe 
piedad * en cafo .que fuefle inexorable con Antonio. En efe<fto> 
lo fue * porque mientras fiada proóiellas. ventajólas á CleopaV: 
tra , para inducirla á qué hieiéfíkafíefsinar. á Antonio , no. feí 
dignó reíponder á efte ultimó, ni. íbbre otras dos* En una de 
las quales Antonio le ofrecia matarle , fi no podia íalvar á 
Cleopatra á otro.precio. Augufto fe.adelantó entretanto hafta, 
Alexandria, en cuyas cercanías derrotó otra vez á Antonio , que 
fe vio finalmente reducido á.quitaríe con fo eípada la vida* Cleo- 
datra ,= para evitar la vergüenza , que tendria firviendo de orna
mentó al triunfo de fe enemigo , fe quitó también la vida , ha
ciéndole picar de un afptd* Defpues de fe muerte , que hizo 
k Augufto, Soberano del Orieííte ,\y leafleguró el Imperio de, 
todo el mundo , fe bolvió $ Italia ,? y eátró- triunfante en Ro
ma año 29. antes de Chrifto. Se hicieron fecrifirios publico* 
por é l, y tuvo el honor de tres diferentes triunfos , uno por 
la .guerra dé Dalmacia v otro por la Batalla de Aciun , y los 
tres por la de Alexandria* Se dice v que dejiheró por entonces 
con Agripa, y Mecenas, fes favoritos ,, fi holvéria^ la Repu-, 
blica á fe antigua libertad , y que por Coníqo-dé Mecerías * con
tra el fentir de Agripa , fe mantuvo en el Imperio ; y para 
afirmar fu autoridad praótieó ganar los afeólos con fes libera
lidades,, al Pueblo con la abundancia de víveres , y á to
do el mUndo con la dulzura de la paz. Entonces tomó el ti
tuló de Emperador , no como los Generales de los Éxercitos, 
fino como una feñal del poder fbberano. Unió á efte nombré 
el cargo de Cenfor , y en efta qualidad hizo la numeración, 
y ccnfera de los Ciudadanos Romanos, que halló febir á qua- 
tro millones, y tres mil hombres, Deíüe el principio de efte 

, y aun antes que huviefte entrado en Roma, el Senado
T  ha-



havia hecho cerrar los puer tas.de: Jano ,¿lo que min ca fè efce4 
cutaba., fino quando las guerras havian ceflado eh todo el Im
perio Romano* Al figuiente ano 28.'antes de Chrifto , en me- 
xporia de; la Batalla de Aduni, hizo celebrar los Juegos Acia-̂  
cos¡, ò Aciatico* , que íe Tenovaroar deípues de cinco en cinco 
afifos. La.repulía., que le hicierou à là peticion de que le deP 
cargaflèn de los negocios (la que fio duda no dèieaba , aunque 
lo pedia) le obligo à dividir las Provincias) entre è l, y el Senado: 
la Africa , la Numidia , la Alia, la Grecia, la Acaya, el EpP 
ro , la Dalmaria la Macedonia  ̂ las Islas de Sicilia, de Gerde- 
fia , de Candía , la Lybia Gyrenaica, la Bitinia , el Ponto , y 
Ja Betica en Elpaña, fueron dadas al Senado* Eftas Provincias 
eftaban en paz , y  quietud, y Augufto para difponer de los 
Exerdtos i  fu voluntad , fe refervó aquellas en que havia al
gún movimiento que temer -y como eran laLufitania , la$|Ga- 
lias , la Alta , y Baja Germania^ la Seledria , la Fenicia ¿'la Ci-> 
licia , la Isla de Chipné 4-.y el Egypto. Los otros Eftados^ aun
que gobernados por Reyes  ̂ dependían fin embargo,de los 
Romanos , y à medida de que fe reducían en Provincia, al miP 
mo modo fe iban reuniendo á’ lá^del Emperador, y no alai 
del Senado* Efte r y el Püeblo dieron à Odaviana el nombre 
de Augufto, que' deíHe entonces! palio à los demás Emperado
res , haviendo fidò antes folo toncedído à los Diofes*

Haviendofe deípues rebelado los Eípanoíes , Babaros, Auf- 
triacos, Ungaros , TFraOfilvanos, EfelavoneS^ Vulgares, Ser
vios , y DalmaciaS' , marchQ cobtra los primeros Augufto, y 
embio contra lesi demás 'à'fùs dos hijaftros Tiberio, y Dril
lo ; de'los qúaléscnúrió efte ultimo peleando v y el primero 
quedó vencedor , con lo que buelto de Efpaña Augufto , fe 
halló todo el mundo en paz , y nació nueftro Señor, y Re- 
demptor Jefíi-Chriftü 42* anos deípues de la'muerte de Julio 
Cefar. Augufto vivió con unìveriàl qáiétud por1 eípacicrde ca
torce anos, en los quales fue tan benigno, que nunca cuidó 
de*fáber los nombres de los que hablaban , y eferibian contra 
él ! tan liberal con los Literatos, que en ningún otro Imperio 
han florecido tan infignes íugetos. Divertía al Pueblo'con fief* 
tas, y juegos : levantaba fumptuofe fabricas : eftudiaba conti
nuamente en dar forma con nuevas Leyes 3 un gobierno fe li-



dfiunb i  y en efte diado de ufc pendentiftimo Monárca ftx 
lieció eh Nolá de un fluxo de vientre , con mucha tranquili
dad de animo , en la edad de {eterna y cinco anos , y cinquenu 
y  feis de Imperio.

: 92, Orígenes, llamado AdamanGo , por la fuerza de Gis ra
zones , y argumentos, nació én Alexandria en . 1 8 5 Fue hijo 
de Leónides * que padeció; martyrio por Jeíii-Chriílo. Clemen
te Alexandrino fue fu Maeftro , y por fu muerte éntró Oríge
nes á fíibftituír íu Cathedra.iQuifo padecer martyrio en tiempo 
de Severov ajxQr2.o2, pero ¡fu madre le eícondió los vellidas, 
y  fe lo dmpidió. Ilufttpd^ SaptasiEicritUras con eruditos Com- 
mentós e y áefpues fe . c^ ró  .» gqt* poca .refléxion , para guar- 
dar caftidad. Fue hombré grande ; pero por haver caído eo 
varios errores, íe duda íu íalvacion.

, ■ ' ( -Y ¿or< { : rix P  • ,
6 y^htttarúo^ Filoíbfo ^HHlqrkdoi?, y  Orador, natural de 

Cheronea en la’ Beoda , ignoramos* el nombre , y óiv 
gen de fes padres ; pero eftamos feguros , que florecía en tiem
po de Ñerva, y Trajano. Deípues de haver eftudiado con Amo
nio , viajó á Grecia , y ít Egyptó para eíludiar, y coníultar 
con los mas íabios. En eftos diferentes viages' tuvo cuidado de 
notar en íus Memorias quanto hallaba curioío. Vino déípúés a 
Roma , en donde fue muy ellimado de Trajano, de quien íe 
ha creído fue Preceptor ; pero como el original de la Carta en 

,que fe cita efte hecho no es Griego, han creído los Eruditos fer 
Obra fu pueda ; mas (abemos por lo menos i qiie Trajano e(li
mó tanto á Plutarco , que le honró con la Dignidad Confiliar; 
y fegun Suidas , lo embió á la Iliria en calidad de Intendente 
de la Provincia , y le empleó en otras varias negociaciones. Plu
tarco defpüeí bolvióT fa País, donde, fegun las apariencias, 
murió, áunqiíc no fe íabe en qué año. San Geronymo dice, 
que vivió háftá d  tercero de Adriano , que era el de 119 , de 
Chrifto. Ño obftante , fi lo que el milmo Plutarco afirma en íus 
Syrnpofiacos, ó Difcurfbs de Mefa , es verdadero ; efto es , que 
fue Pretor de Cheronea, precilamente debe haver vivido mu
cho tiempo deípues; y fe'puede creer también , qué no murió 
hada Atítomno Pió, conforme á lo que él animo dice en el
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Tratado de fi los viejos deb̂ n tener* admmfiradon de los ne¿ 
godos públicos: Gompufo aíHmifmo las Vidas de los hombres 
iluftres, Griegos, y Romanos, y otros varios Tratados de Mo
ral , en donde fe conoce haver tenido un conocimiento uní- 
verfal de todas las cofas. Se nota, que algunos de ellos Trata
dos fon de Plutarco , llamado el joven r y  que ha havido; tam  ̂
bien otro Plutarco , Secretario del Emperador Juftiniano , que 
efcrihió la Vida de efle Principe*

t j  Pompeyo , (Cn.) í  quien .fus bellas acciones grangearon 
el nombre de Magno , hijo de Pompeyo; Strabotv v y de Lucilia, 
oriunda , de una noble familia-1 ¿nadóf el ultimó d£a' - del Sépr- 
tiembre de 648. de Roma , y íoó.aritesde Chrifto. Defde ni
ño acompañó en la guerra ár fu padre, que era un gran Ca
pitán ; y á los veinte y tres años , por s i , y fin autoridad, pú
blica , emprendió defender, y  reftablecer el honor de fu Patria, 
levantó tres Legiones, que ílfevó á Sila; y tres años defpues, 
querrá el de 673. deRofná* y $ i .  antes de Chrifto /mereció 
los honor^ del Triunfo , que no fe püdo negar á fu valor , del 
qual havia dado pruebas convincentes, tomando la Sicilia, y la 
Africa , contra los Profcriptos que la defendían. Algún tiempo 
defpues, muerto Sila ,;preciíÓ á ,Lépido á falir deRoma %̂ don
de pile havia querido deshacer! todo lo hecho por aquel* El dif- 
güilo que Lépidó recibió, fe hizo tomar las atoas en ¿77; de 
Roma , y 77. antes de Chrifto ; pero fue vencido por Quinto 
Lutado Catulo, y Pompeyo , que no quilo licenciar fus Tro
pas hafta lograr la comiísion de venir á Efpaña contra Sertorio, 
como en efe¿to la logró , y  acabó felizmente , efta expedición 
en 68 1. de Roma * ;y 73.' antes de Chrifto, Triunfó íegunda 
vez , algunos dias antes defer nombrado Conful, y fiendo ío- 
lo Caballero Romano , lo que hafta entonces a ninguno -havia 
fucedido. Durante fu Confuladó, reftahfeció el „poder de los 
Tribunos del Pueblo; y haviendpje dado en 687. el p r̂gó de ex
terminar los Pyratas, lo deíempeñp tanbiefr, que en folo, quaren- 
ta dias limpió enteramente de ellos el mar, defpues, de háverlos 
derrotado en varios parages. A eítas ventajas fe figüieron las 
que alcanzó contra Tygranes, y Mithridates el año 689. de 
Roma, y 65. antes de Chrifto. Penetró con fus.viótooas en 
la Media Albania, e fliberia¿ De allí pafsQ)eont£a¿* Coicos, 
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ráe loftPey/briages, Ciudades> tibios}&c. '1 $ f
Htriocos, y Acheos : ib jetó los Arabes , y Judíos. A la betel- 
tst de eftas Expediciones fue recibido eír Roma con fuma ale
gría , y cfpecialmente a parque defj>edidas las Tropas * entró en 
la Ciudad como un Cabálferd particular ¡> ano 69 5 . de Roma* 
y  tíi. antes de Chriíío, Su-triunfo.yqae fue magnifica* duró 
dos días efta vez, y íe aplaudió mas por las fimas grandes que 
pufo en el Thefcro público. St aumentó por grados fe gloria 
halla lo fim o, haciéndole triunfar de la Africa , Europa, y 
Afia ; aunque en medio de ellas proceridades le hería el co- 
razón la grandeza de Celar * porque elle no admitía dueño , ni 
el otro compañero. Formaron defpues el Triumvirato entre 
Celar , Pompeyo , y Craflo ; pero duró poco , porque los ze- 
los de uno , y otro lo deílruyó , juntandofe á ello la muerte 
de Julia, que\ foftenia con fi prudencia la aparente amiílad de 
Jos. doS  ̂ y también por muerte de Craflo, Se declararon mu
tua guerra , y los Confiles , el Senado , y Pompeyo, dexaron 
laLIt<üia en 705, de Roma , y 49. antes- de Chriíto, para pallar 
el Epyro, Celar también, deípues de deftruidos en Efpaña los Lu*- 
*ga^es-Tenientes de Pompeyo fe encaminó al Epyro , y ven
ció. ' a 1 éíle en uná Batalla en: los Campos d e ■ Pharlalia , por. lo 
que íe Refugió al Rey! de Egyptó TtHolomeo; pero eñe, por 
con fijo de Theodoto f i  Maeftro, y de Aquilas fi General, 
embió Tropas , que le hicieron pallar de f i  Navio a una Barca, 
en la que un efclavo llamado. Tyno y le. cortó Ja  cabezal los 
cinquenta y  feis. años de f i  edad:, y  706. de Roma. Fue Con- 
fil tres veces.: alcanzó muchos triunfos ¿ y havia fijerado to
das las partes del mundo $ y con f i  muerte fe perdió la liber
tad de Roma , á la que Celar pufo baxo f i  dominación, y enton
ces fue generalmente llorada fu muerte , porque fiempre usó con 
mas moderación de f i  poder que Celar. Le alaban mucho Ci
cerón , y Vdeyo Paterculo en un magnifico elogio que le coor 
íagró. El Pueblo Romano le erigió eftatua.

28 Proftrpina , hija de Ceres, y de Júpiter , fue robada 
por Pluton , Dios de los Infiernos, eítando cogiendo flores» 
Ceres, afligida de la pérdida de fu hija , viajó largo tiempo en 
bufia de ella ; pero no la halló. Haviendó labido por la Ninfa 
Ciana , como fo hija havia fido robada , pidió á Júpiter la hi- 
ciefle boiver de los Infiernos. Júpiter fe lo concedió con tal,
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¿94  y  GeagM j&Oik, , .
que ad huvieífe comido nadaeh ellos. Se fupo por la declara
ción de un tal Aícálafe , que havia probado algunos granos de 
granada ; y afsi fue condenada; à ̂ vivir en los Infiernos , como 
efpgla de Pluton , y Reynade eílos lugares obfeuros;, Algunos 
han; dicho, que defpuss ;obmvotiCeres dei Júpiter, que, Pro- 
fèrpina, pallaría íeis rnefes en el anbi con íu marido , y las otros 
íeis en la tierra con fu madre. Se cree, que efta es la miíma 
Dipfa , que llaman Diana en la Tierra, y  Luna en el Cièlo, 
por lo qual ha fido llamada htcate- túformism Los Fenicios Co
nocían una Proíérpina , mas antigua- que la de los Griegos1, 
que dedan era hija de Saturo , que murió virgen, y muy jo> 
ven : por eílo íé dice fue muy defeada de Pluton. Los Auto
res no convienen en qué parage fue robada ; unos dicen en Sir 
cilia , otros en la Atica , y Otros en la Tracia* Algunos dicen̂  
que no fue Pluton quien la robo, fino Aldonio , ó Orchuo  ̂
Rey de los Moloíos. . T. . . : . 1

J7  Folineftor, Tyrano de Tracia v icia aquel parage ^en
tre Briftonia , y Polene , fue el que quitó la vida al primer Por 
lidoro , fquando el incendio de Troya , llevada della codicia 
de robarle las muchas riquezas de oro , y plata que poíTeia. » 

58/ Polidoro, hijo-dè Priamo- ,  yl de;:Hecubá:, :al qual al 
principiò de la guerra de Troya, embió para reíervarlo , con 
una gran porción de oro à Polineftor , Rey Tyrano de la Traí
da , no íolo fu amigo antiguo , fino también -ííryemp ; pues 
citaba calado con Üia , fu hija mayor ; pero en. el incendio de 
Troya:, defpues de muertos cafi todos los hijos de Priamo , lle
vado del deíéo de las riquezas de Polidoro, le atrayefsó con 
flechas un día que fè pafleaba en la Playa. 

r: 67 Fcrfeo , hijo de Júpiter , y de Daoae , en la que lo tu- 
\ yo del modo {¡guíente. Acrifio ¿ Rey de los Argivios , havien- 
-do-libido del Oráculo, que un nietoTuyo' le quitaría la vida, 
mandó poner en una Torre con muchas guardias à íiihija Da- 
mae ; pero Júpiter tuvo modo, fegun cuenta la fabula , de in
troducirle en lluvia de oro en dicha Torre , y tuvo en ella à 
Terfeo $ lo qual íábido por Acrifió , hizo arrojar al Mar à Da
nae j y à Períeo , efperando que los dos íe sfiogaffen ; pero no 
-correspondió el luceffo, porque las olas los llevaron dichofa- 
tmente á las orillas de un R io , donde un Marinero los reco-



gj& , y p tefe0 0  *í . Reyel  qual t .labiendij quienes eran /calí
cpjvella jíry» cî nfió la educación dfc Perico aJDiéiií ,,hermano 
de; Pplideóia, j TPrlnceía de aquel País. Períeo íalió tan prudente, 
y animoío , que los Poetas fingieron de é l, que Minerva le ha«* 
via dado íu . broquel, y Mercurio fus calzados de alas, con cu* 
yps focorros mató á Medula./ Yendo á los Pueblos del Monte 
AtbJUs, y libro a Andrómeda (con qui$h casó, y tuvo en ella 
varios hijos)del Monftrüo,Marino, á que eftaba expuefta , ata
da a una roca del mar, de orden de íu abuelo Finiato. Def* 
pues dexó á Argos , y íe contentó con vivir en Tirinco , en cu
yo territorio fundó á Mecenas , donde reynó fu raza cerca 
de cien anos. Amó mucho á los Literatosy fundó una Eícuela. 
Los Poetas le. han colocado en la ciaífe de las Conftelaciones, co
mo á uno de los mas excelentes heroes fabulofos.

73 Flauto , (Marco Accio Plauto) Poeta Comico Latino, 
,era de Sarfina , Ciudad de Hombría, ó hablando íegun la Geo
grafía moderna , del Ducado de Spoleto, y de la Romandiola, 
y  eftuvo en Roma (en donde compuíb la mayor parte de íus 
Piezas) en gran reputación. Dicefe, que ha viendo querido Co
merciar , y haviendo perdido en efto todo lo que tenia , íe vio 
obligado para vivir de acomodarle en. caía de un Panadero, 
para dar bueltas á la rueda de un Molino, En elle penoío exer- 
-cicio empleaba algunas horas en; la compoficion de íus Come
dias , de las que íolo nos quedan veinte , aunque íe le atribu
yen otras, que íe han perdido* San Geronymo dice, que murió 

-en la Olympiada CXLVL pero hay mas apariencia , que efto íii- 
.cedió en la CXLIX. el año 184. antes de Chrifto., bajo el Con
sulado de Publio Claudio: Pulcher , y de Lucio Porcio Licinio, 
-como lo'dice Cicerón* Por lo,-demás, el buen íuceflo de las 
Comedias de Plauto fue muy grande en Roma, quando las 
dio al público, y aun mucho tiempo defpues de íu muerte. 

-Sobre todo íe . admiraba en él la felicidad de genio , y pureza 
Hi&tftilo „ que era tan grande, que Varron , que entendía bien 
:de efto, afleguraha fin:ficción;, que fi las Muías huvieran que
jido hablar» el lenguage délos hombres , le huvieran valido 
de el de Plauto , para hacerlo con mas gracia. El Pueblo efta- 

ybaguftoío de fus buenas/palabras : la mayor parte de ellas 
•r agcadaba á los .̂ entendidos* Cicerom conocía en Plauto aquel na- 
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tural agrado, que llama 1Urbanidad Atica. Perb cómo hemos de. 
concordar eíle juicio con el de Horacio, íegun el qual, no can- 
jaban á los Romanos rila alguna las gracias de Plaüto í Y  te
nían dcmafiada paciencia , por no decir locura , para elcucharlas 
con admiración , & menos de convenir , como fe puede dií 
feníar , que íi Plauto abundaen burlas , y gracias ingeniólas,, 
á veces íe le eícapan algünasírias , é infipidas* Quantp al mo
do con que Plauto ha tratado fus aífumptos, aunque los haya 
eícogido muy fencillos , y regulares, y compuefto con varie
dad , y viveza , es feguro que íe abandona demafiado á fu ge
nio , y que es muy inferior á Terencio , por aquella deftreza, 
y  economía , que deben arreglar el curio de una pieza de Thea- 
tro. Los paíos bailante frequentes , que fe encuentran en eíle 
Poeta , contra los defbrdenes de fu tiempo , y las deícripcio- 
nes que hace de los lugares, coílumbres , y vellidos de enton
ces , le hacen en muchos paííages muy obfeuro para noíbtrós; 
de feerte, que muchas veces los Commentadores, mas adivinan, 
que interpretan. Monf. Louvre (Joannes Operarius) nos ha dado 
un Commentario bailante bueno íobre Plauto para el ufo del 
Delfín de Francia ; y Madama Dacier ha traducido al Francés 
algunas de fus Piezas , con muy buenas notas. Las veinte Co
medias de Plauto, que nos quedan ion , el Amphitrion , la Afi~ 
nana, la Aulularia, los Cautivos, el Curculto, la Cajina, la Cif* 
tellaria , el Epidicus (que es una de las mejores) las Bachidas, la 
Mofiellana , los Menaemes, el Soldado gloriofo , el Mercader , el 
Ffeudolo , el Pernio , el Perfa , el Eudens , el Tinumo , y el Tr«- 
culento. Entre todas fus Comedias no hay una que no tenga 
fus bellezas particulares; pero la del Ámphitrion parece que 
es la mas eflimada : tiene agrados , de que los Cómicos France- 
fes fe han fabido aprovechar. Para juzgar bien del eípiritu de 

-Plauto , y de fus Comedias, ved una Diífertacion excelente ío- 
bre efte Poeta, en los Juicios de los Sabios de Moni Bayllet íb- 

i-bre los Poetas Latinos , en el Articulo dePlauto s y el Prefa
cio de Madama Dacier , íobre rías tradutionés de algunas de fus 

' Comedias. Entre las di verías ediciones, que fe han hecho de Plau
to , las de Duza , y Gruter han parecido bailante buenás; pe
ro fe les ha preferido deípues la efe Pareus , la de Taubman, y 
la de^Monf. Louvre-para'elufb^ del Delfinu: Monf. Capeuonior

- T  aca-
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acaba de dár una nueva edición 5 íuperior á todas las demás, en 
quanto á la exaftitud. Salió á luz en cafa del íeñor Barbou, 
año de 1759. en tres volúmenes en dozavo , muy bien impresos.

89 Platón , hijo de Arifton , Filoíofo de Athenas, y cabe
za de la leda de los Académicos , nació ácia el año 429* antes 
xle Chrifto, Dicefe , que le aplicó á la pintura * que deípues fe 
hizo Poeta, y que llevado del amor á la Filoíofia , le entre
gó á ella enteramente: fue diícipulo de Cratilo, que leguia á 
Eraclito , y Hermogenes, Secretario de Parmenides. Defpues 
íe agregó á Sócrates : muerto el qual , quilo oir á Ebolides 
•de Megara, á Theodoro el Mathematico en Cyrene , y deípues 
á Philolas, y EuritoPythagorico en la Grecia Grande. Elle de* 
leo de inftruiríe le hizo hacer los viages á Egypto , para 
confultar allí á los Sacerdotes> y huviera hecho, que paílafle 
halla la India , para conferir allí con los Gymno-Sophiftas, fi 
las Guerras de Afia no huvieran deshecho fus medidas» Se cree, 
que en el viage que hizo á Egypto , íe inílruyó de la Reli* 
*gion Judayca. Clemente Alexandrino aprueba en el primer lî  
bro de fus Stromatas lo de Numenio Pythagorico , que llamaba 
á Platón el Moyíes Athenieníe, Muchos Padres han admirado 
la conformidad que hay en muchas colas entre la do&rina de 
Platón, y la del Antiguo Teñamente. Eítando de buelta á Athe* 
■ ñas, eníeñó allí en el Lugar llamado Academia 5 de donde viene 
el llamarle fus diícipulos Académicos , y doftrina Académica. 
■ Hizo tres viages á Sicilia: el primero para deícubrir la caula del 
fuego del Monte Ethna. Al bolver de elle viage fue tomado preíb 
por unos Pyratas; y hecho eíclavo , Nicetas el Cyrineo le ref 
cató. En el legundo , y tercero viage procuró reconciliar a 
Dionyfio el Tyrano con Dion. Murió de edad de ochenta y un 
años, entre 347. y 348. antes de Chrifto, El íyftema de fu f i
lofofia í¿ componía de lo que havian dilcurrido de mas cabal 

«tres de loi mas excelentes entendimientos de la Grecia , porque 
quanto á la Phyfica , y todo lo que mira á los fentidos, figuió 

;á Eraclko ; quanto á la Lógica , y todo quanto depende leda
mente de diícurlos , figuió á_Pythagoras ; y quanto á lo Mora], 
á Sócrates íu Maeftro. Toda íii Filoíofia eftaba comprehendi- 

- da en diez Diálogos, que havia compuefto , en donde explicaba 
<íu íentir, baxo los períbnages de Sócrates > y Timeo ; y los de

los

de los Ter/onages, Ciudades, tfd¿os} i&c. 297



los otros baxo los perfcnages de Gorgias, y Protagoras. Creyó 
que no havia fino un Dios Soberano , Attifiee, de todas las co
fas ; pero admitía otras Divinidades, como los Demonios , y 
Heroes. Por lo demás , fu Obra de República , y fu opinión de 
las ideas-, han dado motivo á grandes diíputas. Tertuliano dice 
de ellas ultimas en el Tratado de Anima , que eftaba fumamen- 
te enfadado de vér que los Hereges tomaban Armas de, Platoti 
para combatir la verdad , y  foftener lus impofturasy las llama 
H&rettca idearum facramenta ; concluyendo , que han fido fatal 
íimiente de las cabilaciones de los Gnoílicos* No obílante , es 
feguro , que cali todos los Padres antiguos .de la Igleíia han fido 
Platónicos; y á San Aguftin, al tiempo de íii cohverfion, le fir- 
vió mucho fu leétura. Francifeo Patricio prefecto al Papa, Gre** 
gorio XIV. en 1591* una Filofofia univeríal * cuyo Prologo 
contiene el elogio de los Libros de Platón , y las alabanzas que 
le han dado los primeros Padres de la Iglefia. Elle Sabio fe efe 
tiende muy á lo largo lobre efte aíTumpto en fus Difeuficiones Pe
ripatéticas , y en un Libro intitulado Ariftotelei exoreticus, en 
donde compara las opiniones de Platón con las de Ariíloteles* 
cuyo paralelo demueítra evidentemente , que Platón tuvo fen- 
tidos mas conformes al Chriflianifmo , y que Ariíloteles tuvo 
errores, que pueden favorecer á los Hereges,

9 j R eniñan Bivio , ó Blio , natural de Alba Pompeya , hijo 
de Elvio Sucedo, que havia fido efelavo , y entonces Merca
der. Eftudió Griego , y Latin > y enfeñó Grammatica en Roma. 
Defpues figuió las armas; y muerto el Emperador Commodo 
en 19 1. de Chriflo , fue elegido por los Pretoríanos , y Sena* 
dores á primero de Enero de 193. con pública, alegría, dé to
dos ; pero á i8 .d e  Marzo del' miímo año le quitaroh la v i
da en íu Palacio,

99 Pj/ow (Cayo Calfurnio) fue Conful en 687.,. y  antes de 
Chrifto 67, y Orador, que merece las alabanzas: de Cicerón* 
otro de los mifmos hombres ,que con fu eloquencia;, y  largue
za ganó al Pueblo Romano, y emprendió hacer perecer á Nerón 
para hacerfe él Emperador. Los conjurados fueron muchos, y 
de todas claffes, y la mifma multitud los defcubrió; porque un 
Liberto de Scevino , llamado Mifició, que entraba en ella, la de
claró á Nerón, que los hizo morir j y Pilón, aL vér entrar á unos
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jovenes Soldados en fu cafa, conociendo á lo que iban , fe abrid 
las-venas de los brazos, y murió,

133  ; P armenio , General de los Exercitos de Alexandro Mag
no , fue muy eftimado luyo , como uno de los mayores Capita
nes de fii tiempo. Tuvo gran parteen las grandes acciones de 
fu Principe , que le coníiiltó íobre qué haria , y refponderia a 
las propoliciones de Darío, como explicamos en fu lugar. Def- 
pues que,Alexandro hizo morir en tormentos á Philotas , hijo de 
Parmenio , embió á Cleando quitaífe al padre la vida , en 330. 
años antes de Chrifto. Era entonces Gobernador de la.Media, y 
tenia íetenta. años de edad.

135  Plinto Cayo Segundo, llamado el Mayor, natural de Ve- 
roña, vivía en el primero ligio, en el Imperio de Vefpaíiano, y 
Tito , que le honraron con fu eftimacion , y le emplearon en 
diverlbs negocios. Siguió la Milicia, donde fe portó con diftinr 
cion : fiie agregado defpues al Colegio de los Agoreros: vino por 
Intendente á Efpaña; y no obftante el tiempo que gallaba en fu 
empleo, tuvo fuficiente para trabajar en un gran numero de 
Obras* La mas célebre es fu Hiftoria Natural, dividida en trein* 
ta y fíete libros, de los quales tenemos muchas ediciones: la rae- 
jórfesla del Padre Ardovin en París , en cinco tomos en quar- 
to, hecha año de 16 8 y. y deípues el miímo Padre la dio á luz 
en tres tomos en folio , en- 1723 . con muchas addiciones, y un 
gran numero de ideas extraordinarias, y contrarias a la verdad 
de'fus mifmas Notas. Plinio compuíb también una Hiftoria de 
Nerón , la Vida de Pomponio Secondo, la Hiftoria de las guerras 
de-Alemania en veinte libros, y otras Obras, que le han perdido. 
El fuego del Monte Vefubio le fue fatal el año 79. de Jefu- 
Chrifto; porque haviendo arruinado con fu violencia Ciudades 
enteras , y llegado fus cenizas hafta Africa , Syria , y Egypto, 
Plinio j que vivía entonces.̂  quifo ver efta terrible maravilla, y  
fue íofocado por las llamas, pagando afsi flrofíada , y curioía te- 
•mcridad. Su Vida anda impreffa á la frente de lus Obras.

Cayo Celio Plinto Secundo, llamado el Menor, era de Cofme, 
é hijo de una hermana de Plinio el de Verona, que le adoptó 
por hijo : havia fido difcipulo de Quintiliano, y floreció acia el 
año 106. de Chrifto en tiempo de Trajano , que le elevó hafta 
los primeros empleos. Durante fu Confulado pronunció delan
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^oo Isiotìcia H 'ifìm cdy y ìjeògrajìca ■'
te del Senado el Panegyrìco de Trajano, que le confiderà ¿OíSé 
lo mejor de fas Obras, Sus EpiftolaS , llenas de elegancia, y po- 
litica , fe han unido en diex libros. Vemos en una de íus EpiP« 
tolas, que fiendo Gobernador de Bitinta , havia tenido vergüeña 
za de hacer matar à los Chriftianos. En efefto eferibiò à Traja- 
no , que delpues de una exafta requifitoria, havia hallado t que 
los que fe llamaban Chriftianos, eran mas obfervadores de fus ju
ramentos i que los otros, mas modeftos en íiis palabras, mas ar^ 
reglados, y virtuoíosen fu conducta:que hacían profeísion de 
una gran caridad: que aborrecían el hurto, y el fraude ; y que 
fu delito confiftia íolo en una cftraña Iuperfticion. Trajano le 
rélpondió injuftamente * como lo dice Tertuliano en fu Apolo- 
gia.Se atribuyen à Plinio las Vidas de los Hombres I!uftres,que íoa 
feguramente de Aurelio Viftor. Las Epiftolas de Plinio el Me
nor ion un largo texido de preceptos excelentes , para condu
cirle íábiarrténte en los buenos eftudios ; pero fe halla en ellas un 
ayre de Vanidad, que no le debe aprobar. El amor de la gloria, y 
de la iromortalidad, que dà elParnaíb, era fu fin, Juan María 
Catane, que eicribiò la Vida de Plinio el Menor,, dice de él en 
eñe aífumpto : Gloria appetì tus, &  immortali taris fumas aucupatorr 
Algunos han creído, que Plinio el Menor abrazó el Chriftianif- 
mo¡ para lo qual alegan , que un Autor, que vivía en tiempo de 
San Geronymo, dice, que Tito, Diícipulo de San Pablo, al 
bolver de Bitinìa, y del Ponto * convirtió à ette Plinio en lalsla 
de Creta, en donde hacia edificar un Templo à Júpiter de orden 
de Trajano. Añade que Plinio fue martirizado en Coline, en la 
Italia. Francifco Vivario , Monge del Ciftér , quiere que el fen- 
tir de elle Hiftoriádor lea válido. Pedro de Natalibus en el Lib.y* 
del Catalogo dé los Santos, conforme à las Aftas de Cenaz, Dif- 
cipulo de San Pablo , de quien le hace mención en la Epiftola à 
Tito , cuenta, que Tito llegó à Candía , en donde predicando la 
Fe i fin mucho íiicefío, ablandó los corazones endurecidos de 
los habitantes Con un milagro que hizo* Se pufo à orar, y def- 
pues de la oración derribó el Idolo de Diana, el qual redujo à 
polvo. Como era ella la Deidad , que con mas íuperfticion fe 
adoraba en la Isla , elle prodigio, fegun dicen , mudó los cora
zones de los Isleños, y al punto le convirtieron 500. de ellos; 
y al miímo tiempo > pallando Tito por delante de los Templos,

que



que Plinio eftaba haciendo edificar , los maldijo, y deshizo to
dos los trabajos , que ya eftaban muy adelantados. Efte milagro 
fue caula de la converfion de Plinio, y de un hijo luyo. Halla 
aqui Pedro de Natalibus, Obifpo de Jeíolo. Ponen también , para 
fundar efta converfion de Plinio , otra prueba, lacada del Marty- 
rologio Romano de 7* de Agoíto, en donde íe hace memo
ria de los Martyres , Carp&foro , Fiavio , Rufo , Dexter , Exau
to , Cafio, Severino. Secundo , y tierno pretenden , que efte Se
cundo era Plinio, porque tenia efte nombre , y además de efto 
era natural de Colme. Las Epiftolas, que eícribióá Trajano en 
favor de los Chriftianos, favorecen también efta opinión , aísi 
como el honor de íer el pariente próximo de Antonia Maximila, 
rnuger de Ageo, Proconíiil de Parras en la Acaya, que era de la 
mifma Ciudad de Colme, y que fue marty rizada en Ni comedia. 
.Todas ellas razones no quitan , que íe dude abíolutamente de 
la verdad de efta converfion ; porque ni la autoridad del Autor, 
íque fe cita, ni la de las Adas de Tito , que refiere Pedro de 
Natalibus,, tienen la autoridad neceílaria para fundar un hecho 
de efta claífe , del qual no han hablado los Efcritores antiguos.

140 Fbedro, Poeta Latino , Liberto de Augufto, y natural 
de Tracia, pulo en verlo varias fábulas, imitando el güilo de las 
de Eíopo, como él miírno lo dice en el Prefacio de íu Obra, que 
contiene cinco libros. Fue oprimido , y maltratado por Seya- 
no; pero íobrevivió á efte favorito de Tiberio. Phedro fe re- 
prefenta á si miírno en el Prologo de fu libro 3. yen la quinta 
Tabula del libro 5. como un hombre que jamás havia atendido 
á juntar bienes algunos. Francifco Pitou fue el primero que 
ftcó á luz fus fábulas, las que embio á fu hermano Pedro : de£ 
pues de lo qual las dieron á luz la primera vez en 1596. Nico- 
Jás Rigaul las publicó con Notas en 1600. y las dedicó á Jacobo 
Auguílo Tuano , Preíidente del Parlamento, Defpues de la edi
ción de Rigaul, fe han hecho otras también con Notas de los 
mas labios Críticos, cuya lilla fe puede ver en el Prefacio , que 
hizo Juan Eíquefer íobre efte Autor, y juntar á ella la edición 
Techa en Amfterdam en 1698. por el cuidado,y íolicitud de 
NL Burrnan, reimpreíTaen Utrec en 17 18 . y que contiene jun
tamente con las Notas de M. Gudius ,y  que halla entonces no fe 
ha vían viflo, los Commentarios de Conrado Riteshufio.
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142, thilipo , Rey de Macedonia, ( hijo quarto de Am5si¿ 
thas Segundo ) á quien hacen el diez y feis Rey de Macedonia, 
( defde que Carano fundó eñe Reyno, 794. años antes de Chrit 
to) nació en 383, antes de Chrifto. Succedió á fii hermano Per- 
dicas Tercero en 360. antes de Chrifto. Havia íidodado en Re
henes á los Ilirios, y Tebanos, y fue educado al lado del célebre 
Epaminondas. Apoderóle del Trono con perjuicio de íii fobri- 
no : venció á los Athenieníes cerca de Metona en el primer 
ano de fu Rey nado, y hizo paz con ellos. Defpues fujetó í  los 
Peonios, Ilirios, y Theífalps; y haviendo cafado con Olympias* 
hija de Neoptolemo , Rey de los Molofcs, ó de Epiro , tuvo 
en ella á Alexandro Magno, que nació en Pela, Capital de Mace
donia, en el año primero de Ja Olympiada CVI. 3 años antes 
de Chrifto* Pufo litio á Bizanzio en 343. antes de Chrifto ; pe
ro fe vio precitado á levantarlo, para ir contra los Scythas, i  
quienes venció con una eftratagema , y les cogió un. gran botin* 
A fu buelta fe le rebelaron los Tribalios, y tuvo con ellos un 
íangriento combate, en el qual huviera muerto, a no fer por 
fu hijo Alexandro, que le cubrió con fu broquel, y mató á los 
que le atacaban. Fue Philipo uno de los mejores Políticos de fu 
tiempo , y afpiraba al Imperio de toda la Grecia, en la que no 
le quedaban mas enemigos, que los Athenieníes, que fe opufie- 
ron á íiis intentos, á los quales declaró la guerra > y los derro
tó, juntamente ¿ron los Tebanos, íiis Aliados, cerca de Cheronea, 
en Beoda en 3 38. antes de Chrifto. Defpues les concedió la paz; 
.pero caftigó* feveramente a los que. lo havian ofendido» Algún 
tiempo deípues repudió á fu muger Olympias, y aun eftuvo para 
matar áfu hijo Alexandro en un convite: por lo qual, enfadado 
efte , fe retiró con fu madre, á la que dejó en Epiro con fii her
mano Alexandro, Rey de aquel Reyno , y él fe pafsó á la lliria, 
Philipo hacia grandes preparativos contra los Perfas, quando fue 
muerto por Paufanias ( joven de las principales familias de Mace- 
donia, á quien el Rey no quiíb defagraviar de un defacato que 
le havia hecho Atalo , tio de Cleopatra , nueva efpofa de Philipo) 
que le dio Una puñalada en 3 3 6. antes de Chrifto, á los quarenta 
y fíete de íii edad, y veinte y quatro de Reynado*

15 7  Petrarca , $ Francifco ) uno de los mejores ingenios de 
fu figlo, era Italiano» Su padre fe llamaba Petrarca de Parenzo, y

ftí
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fu madre Urigifta * óLieta Cagiani, los dos naturales de Floren
cia de donde fueron echados en tiempo de las diífenfiones de 
los Gueííos, y Guiberinos , y fe retiraron a Arecio, donde na-* 
ció el Petrarca en xo. de Julio de 1 304, como él lo dice en fus 
Obras, y eípecialmente en ííi Epiftola a la pofteridad. Sus pa
dres fe retiraron á Aviñón , y le embiaron a Carpentas , donde 
eftudió Grammatica , Rhetorica , y Dialéctica. Defpues fue L 
Mompeller, donde empleó quatro años en el eítudio de las Le
yes : defpues tres en Bolonia. De veinte y dos años, havien- 
do íabido de fu padre * y madre, que murieron de la pefte , bol* 
vio é Aviñón , y á caufa del contagio , fe vio obligado é paífar á 
Bauclufa , que eftá cerca de Aviñón, Allí conoció á la Bella Lau
ra , á quien amó, y que es tan celebrada en fus Efcritos, Se aflê  
gura, que efta íoledad le agradó tanto , que refolvió vivir en ella, 
y hizo llevar fus libros, y compufo allí la mayor parte de fus 
Obras, como las Bucólicas, y los dos libros de la Vida Solitaria,; 
que dedicó al Obifpo deCavallon, que defpues fue Cardenal, y le 
amó mucho. Compuío un Poema en honor de Scipion , y lo in
tituló : Africa, No quiío ir ü París, por ir a Roma, aunque en 
ambas partes le convidaban con la Corona de la Poesía. Pafsó á 
Ñapóles , donde e! Rey Roberto el Bueno le recibió como á un 
Principe, y le rogó le dedicaífe el Poema Africa. Vino á Roma 
en 13 4 1. fiendo de treinta y fíete años. Recibióla Coronado 
Poeta en 8. de Abril. Los Principes, y hombres grandes de fu 
tiempo le eftimaron mucho. Los Papas , los Reyes de Francia,' 
eí Emperador, y la República de Venecia , y otros, le dieron 
mueftras de ello. Fue hecho Archidiácono de Parma , y rehusó 
otros Beneficios. Muerta Laura , bolvió á Italia , y eftuvo en va
rias Ciudades, y en Milán fue hecho Confejero de Eftado por 
Galeas Viíconti. Detuvoíe en Padua, donde fue hecho Canóni
go. Compró una caía en un parage llamado Arqua, y allí vi
vió cinco años con Aíferiguo, íu fiel amigo , y alcanzó lo que an
tes no havia podido lograr , aunque lo havia folicirado mucho; 
y fue, que los Florentinos le embiaron á Bocafio con Letras auten
ticas , que contenían la reftitucion de todos fus bienes paternos, 
y poder bolver a gozarlos en fu Patria; pero ya no era tiempo 
de que gozara de un tan grande hombre, pues murió pocos años 
defpues en iS . de Julio de 1374 . de fétenta años, al tiempo
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que acababa fus Tratados de Filbíofia, y fas Poesías* Se le hito un' 
funeral muy honorífico en la Iglefia de Arqua , y el Padre Ven
tura Perani ( que deípues fue Cardenal) hizo la Oración Fúnebre* 

Compufb muchas Obras, entre; otras un Tratado De pra* 
fenti mundo; Vita Scipionis, Africani. De Vita folie aria, de Remedia* 
mriufque fortuna: Inventiva contra Medicam , y íu Carta á la pofi 
teridad.

183 Pollux ( Julio) natural de Neucrates en Egypto , vi* 
via en el fegundo ligio, acia el ano 180. de Chriíto* Haviendo 
agradado con íu voz á Commodo,hijo del Emperador Marco An-v 
tonio , configuió llegar por elle medio h una Cathedra de Rhc* 
toríca en Athenas* Sus diícuríos eran tenidos pór demafiado Ik'*" 
nos, y pueriles , y íe cree íer él á quien Luciano quiíb íatyri* 
zar en fus dos diícurfos, intitulados: Ltgtco Phanes, en donde*: 
lo fignifica en un hombre;,;que íe,gloria de haver hecho un Dio,* 
dona rio , y íe llama el Maeftro de los Rhetoricos. Su Onomajii 
cm , ó Dicdonario en Griego, y Latín , fue impreífo en Vene- 
cía por Aldomanucio en el año i j 1 1 :  en Florencia en el ano 
i j z o: en Basle en el áño 1 5 3 en Francfort en el año 1608. coa 
las Correcciones de Wolfgando Sabero ; y finalmente , en 1706*- 
en Amfterdam , con los Commentarros de Jungerman deKun-^ 
hio , de Severo , y otros* Pollux hizo un Epitalamio á íu bien* 
hechor Commodo* Se le atribuyen otras Obras, entre las quales 
íé halla una Oración de Anadiéis, á la qual da Geíhero otro 
nombre en fu Bibliothecá. -i

jJulio Pollux es Autor de ‘ una Chroníca, que llegaba hafta, 
el Emperador Valente* Vivía acia el año 5 66, de Chrifio; y por > 
configuiente diverío de Julio Polux * de quien acabamos de ha* 
blar, y  no contemporáneo, como algunos lo han imaginado.

187 Parifaüsj níuger de Darío Occho, y madre de Arta- 
xertfes Mnemon , el qual fuccedió á efte Príncipe , y también de 
Cyro el Joven. El mucho amor que tuvo á efte ultimo , dio lu
gar á íoípechat, que favorecía fas proye&os ambiciólos: ella le 
libertó de la muerte en la ocafion , que Artaxerxes , deípues de 
haverle aprifiortado con cadenas de oro > eftaba ya para hacerlo - 
matar, y fas llorós, y fúplicás le alcanzaron el perdón ; pero no 
por ello fue mas moderado* En Ib fucceísivo íe rebeló abierta
mente ; y haviendo muerto en la batalla , que dio contra fu her-

man
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mano en Cunaja en el quarto ano de la Olympiada XCIV. el 
año 40x. antes de la Era Chriftiana, Parifatis, no dejo de llorar
le , hafta que fe vengó de los que concurrieron 4 íu muerte , lo 
que executó con el modo mas cruel. El Soldado que le hirió en 
una pierna , fu frió tormentos increíbles por eípacio de diez días, 
y  le echaron en las orejas bronce derretido. Mithridates, que 
hizo la primera herida 4 Cyro , fue encerrado vivo en las Arte- 
zas, donde á los diez y hete dias fue comido de guíanos* Solo 
quedaba Bajapatcs, ó fegun otros, Meíabates , Eunuco muy que
rido de Artaxerxes, por cuya orden havia cortado la cabeza, y 
mano de Gyro, deípues de fu muerte. Parifatis tuvo la diver- 
fion , con aflucia, de jugar a los dados uno de fus Eunucos, 
contra otro de los de Artaxerxes , y lo ganó; por lo qual pidió 
4 Mefabates, al qual hizo deíollar vivo, y crucificarlo defpues, 
antes que el Rey pudieíTe tener noticia de tan inhumana crueldad. 
Deípues, aunque en la apariencia fe havia reconciliado con Staty- 
ra , muger del Rey , y comían juntas , y por la defeonfianza de 
una mifma cofa, y en un mifmo plato; con todo Parifatis un dia, 
que vino un pajaro muy raro 4 la meía , lo partió por medio, 
dio la mitad a Statyra , y comió lo reliante, A poco rato Sta- 
tyra fintió unos dolores agudos; y haviendofe levantado de la 
meía, eípiró. El Rey , que conocía el genio vengativo de fu ma
dre , hizo una exaóta peíquiía del delito , y hizo dar tormentos 4 
todos los criados , y firvientes de la cafa de fu madre; y Gigis, 
una de fus Camarillas, confeísó, que havia untado con veneno 
un lado del cuchillo de Parifatis; la qual, haviendo trinchado 
el pajaro, comió fuparte , que era donde no tocó el veneno , y 
dio á Statyra la envenenada. El Rey condenó á muerte a Gigis, 
y fe contentó con deíterrar a Babylonia á fu madre, con tal, que 
no bolviefíe 4 la Corte del hijo,

i$>8 Pjrrboy Rey de los Epyrotas, era de la íangre de los Ea- 
cides, y deícendia de Aquiles. Su padre Je dejó furriamente joven 
4 la tutela de Glaucias, que rehusó entregarlo en las manos de los 
que lo pedian para matarlo. El mifmo Pyrrho fe reftableció, 4 
peíar de fus enemigos, y fe deshizo de Neutolemo , íu competi
dor a la Corona. Pyrrho era furoamente ambicioíb; y defpues 
de haver hecho refonar por todo el Orbe fu valor , conquiíló di- 
veríos Reynos ; pero los perdía tan fácilmente, como los adqui-
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ría. En la batalla de Ipíus empezó á dar mueftras de lu valor 
áda el. año de 304* antes de Chrifto, Defpues derrotó a Deme
trio ,, á quien havian echado de Macedonia fus vaflallos, y fe apo
ner ó de fu Eftado cerca del año 292, antes de Chrifto 5 pero fie- 
tte meíes delpues. fue también echado por los Macedonios, que 
x\o querían íer gobernados por un eftrangero. Algún, tiempo 
defpues, felicitado por losTarentinos, declaró la guerra á los 
Romanos , y paísó el Mar, llevando configo todas las fuerzas, 
del Epyro, de Macedonia, y Tefíalia. Cuentan, que les dio tres 
batallas. La primera cerca de Eraclea, en el año 28 1, antes de, 
■ Chrifto, en la Grecia Magna, a las orillas del Rio Syris. Alli per
dió mas gente , que los Romanos, los, quales, íblo le abandona
ron el campo de batalla, por el miedo que tenian á los Elefan
tes , nunca viftos hafta entonces en la Italia, Pyrrho quedó tan 
poco fatisfécho de ella victoria , que íe contemplaba perdido, fi 
no coníeguia otra , que le coftafíe tan cara. Los Romanos le 
diputaron a Cayo Fabricio para pedirle los prisioneroslos que. 
dio fin refeate;y defpues eftq Fabricio defcubrió al Medico de 
teñe Principe, que le quería matar, Cyneas, que pedía la paz, fue 
embiado, fin haver obtenido el que Fabricio recibteíle unos dones, 
magníficos, con. que le embiaban, Eftas políticas de una, y 
otra parte fueron feguidas de íegunda batalla en Aícoly, en la Pu
lla , año 279, antes de Chrifto, La batalla fue dudóla , y perdió, 
en ella mas gente, que los Romanos, y quedó herido. Poco 
defpues pafsó a Sicilia, y alli ganó, año 276. y 277, antes de 
Chrifto , dos batallas contra los Cartagineíes, Tomó á Eriz, y 
algunas otras Plazas ¿ pero la infolencia de los fuyos le hizo odioío 
de modo, que defpues de haver levantado el fitio de Lilibco , fe 
vióprecifado á bolverala Italia, donde le llamábanlos Taren- 
tinos , a quienes eftrechaban mucho los Romanos, Entonces 
fue deshecho enteramente , año 265, antes de Chrifto por el 
Conlul Curio Dentato ; de manera, que al año figuiente, que 
era el tercero de la Olympiada CXXVI. bolvió á pallar £ Epyro 
con 7pf. hombres de á pie , y 5 y. de a caballo; pero luego levan- 

, tó nuevo Exercito, Atacó á Antigono Gonathas, Rey de Mace
donia:. le derrotó, y poco defpues íe hizo dueño de fusEfta- 
dos. Defpues. entró en el Peloponefo , y aflolótodoel País de 

• los Lacedemonios; pero fe. vio obligado á levantar el fitio de

206 Noticia Ht/i orica} y Geográfica



Sparta. DelHe allí tomó el camino de Argón, en donde una mu-
ger, cuyo hijo quería matar, le quitó Ja vida, tirándole una teja 
£ la cabeza, en el año quinto de la Olympiada CXXVTL y 2 7 1. 
antes de Chrifto. Eliano nota, que en la noche que precedió á íti 
muerte, fe pufo una Corneja fobre un dardo de efte Principe. A él 
fe le atribuye la invención del Juego del Agedréz.

202 PaleJHnd , Región de la Afia en Syria , conocida tam
bién por el nombre de 'Judea , tomó el nombre de una de fus 
partes , y también fe llamó Tierra de Canaán , de Promiísion, 
y en fin, Tierra Santa. La Judéa, ó Tierra Santa, en general com- 
prehendia las doce Tribus de los Hijos de Ifiaél; y la Judéa parti
cular no tenia fino la de Judá , y de Benjamín en las Ciudades 
de Afealon , Azot, Joppe, &c. En tiempo de Jefo-Chrifto todo 
efte País eftaba dividido en feis partes, en Galilea, Samaría , y  
Judéa propria, que eftaba al otro lado del Jordán, acia el Mar 
Mediterráneo , y  mas allá del mifmo Rio en Trachonita, Itur- 
rea , ó Pereca , y Idumeca. Jofepho ha hecho una deferipcion 
de efte País en eftos términos. La Judéa fe termina en el Lugar 
de Amuath, llamado de otra manera Borceos, acia el Septen
trión : fu longitud acia el Medio-dia fe eftiendehafta un Lugar 
de Arabia , llamado ’Jardam ; y fu latitud defde el Rio Jordad 
hafta Joppe. Jeruíalén,colocada en medio,es el centró de efte País. 
Efta hermofa Región tiene de ventajofo, demás de efto , que 
hafta Ptolemaydc no contribuye menos la mar que la tierra 
en hacerla tan delicióla como es fértil. Eftá dividida en 1 1 .  par
tes , de las quales Jeruíalén es la principal, y primera : las otras 
diez han fido diftribuidas en Toparchias, que fon Gofíia , Acra- 
batana , Tamna, Didda, Emaus, Perla, Idumea, Engaddi, Ero- 
dion , y Jericó. Jannia , y Joppe , que tienen jurifdicclon fobre 
las Regiones vecinas,no fe comprehenden en las partes,que acaba
mos de nombrar, ni tampoco la Gamalita, la Gualanita , la Ba
tanea, yTraconita, que fon parte del Reyno de Agripa. Efte 
País, que es habitado por los Syrios, y Judíos, fe eftiende en la
titud defde el Lybano, y deíde el origen del Jordán , hafta el 
Lago de Tybcriades; y en longitud deíde Arfac hafta Juliades.

204 Pytbagoras, Filofofb , autor de la Seda Itálica , nació 
en Sydon , cerca de 593. años antes de Chrifto. Su padre fe lla
maba Mneíarco , ó Mnmarco, Joyero : llevó fu hijo á Samos,
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Lugar de fe habitación, y lo dio á criar á Hermodamas. Deípues 
para inftruirfe á fondo de todas las ciencias , confeltó á los ma
yores hombres de la Grecia, y viajo á Egypto , á Fenicia , y  
á Caldea, en donde conversó con los Magos, que eran los 

. Filoíoíbs del País. Se dice que aprendió muchas colas de los Ju- 
dios. A  íu buelta á Samos, no pudiendo íiifrir la tyrania de Poli' 
crates , ó fegun otros, de Silo , hermano fiiyo , que le havia 
fiiccedido , fe retiró á la Grecia Magna, de donde íu Seéta tomó* 
el nombre de Itálica. Hizo fu morada ordinaria en Croton , en 
Metaponte, en Tatemo, y en las Ciudades vecinas, y tuvo, 
mucha parte en el Gobierno. Convienen , que deípreciando et 
nombre de Sabio , que querían darle , íe contentó con el de Fi- 
lofofo , ó amigo de la Sabiduría. Jamblico añade, que antes de- 
recibir á alguno por difcipulo, lo experimentaba en un filencio 
rigorolo de muchos años. PoíTeia varias ciencias; y aunque algu~

. nos pretenden que no havia efcrito nada , los antiguos nos afe 
figuran , que havia compueílo muchas Obras, que ya no per* 
manecen , de las quales hace mención Diogenes Laercio; pero 
en lo que íe aventajó principalmente fue en las Mathematicas. El 
inventó nuevas reglas de Arithmetica, y perfeccionó la Geome~. 
tria, de la qual no íe conocian antes fino los primeros Ele
mentos , hallados por Maeris. Se nota, que él fue el primer Fi- 
Joíoíb que aííeguró la immortalidad de las almas; pero al mife 
mo tiempo en leñaba Ja Metempficofís , ó Tranfmigracion de 
ellas deípues de la muerte á otros cuerpos; y también de Ios- 
cuerpos de los hombres a los de las beítias, y de ellos á aque
llos. Se cree , que por ella razón los Pythagoricos fe abílenian 
de comer carne; pero otros creen , que ello era íolo pretexto: 
fe ahílenian de comer habas. Pythagoras enfeñó, fegun otros mu
chos, que la tierra era la que fe movía , y no el Cielo. Tenía 
dos métodos de enfeñar, el uno con un difeurío continuado , el 
otro con fentencias c o rta sy  enigmáticas, bajo las quales com- 
prehendia las mas importantes máximas de moral. El fue, fegun* 
Platón, el primero que enfeñó , que todo.debía fer común entre 
los amigos ; y fus difcipulos-, fegun ella maxima , hacían de lo
que poífeian una mala común. En lo demás fe dice, que jamás fe 
le vio reir, ni llorar; y que fes difcipulos refpetaban tanto lo* 
que decía, que para aífegurar alguna cola decian,: El lo ha dicho¿
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Varios Autores le han aculado de Magia , aunque con poca ra
zón , y han publicado á efte aíTumpto mil narraciones fabulo- 
fas. Cylon , Joven de Crotona, a quien no havia querido reci
bir por íii diícipulo, pulo fuego al apoíento donde íe havia re
tirado con muchos de los que eftudiaban con é l, y  todos pere
cieron , excepto Pythagoras. En lo fuccelsivo los Locrios le re- 
huíaron la entrada en íii Ciudad : los de Tarento le hicieron la- 
iir de la luya; y finalmente fue muerto en Metaponte en una 
íedicion popular, de edad de 90. años , 497. antes de Chrifto. 
Licearco aflegura , que haviendoíe retirado Pythagoras al Tem- 
pío de las Muías de Metaponte, fe dexó allí morir de hambre* 
Hermippo cuenta , que haviendoíe levantado una guerra entre 
los Agrígentinos, y Syracuíanos, Pythagoras , y íus Diíci- 
pulos tomaron las armas en favor de los Agrígentinos ; y que 
haviendo fido eftos derrotados, Pythagoras quilo, antes que pi
lar un campo plantado de habas, tomar una buelta , y entre
garle él miímo á los enemigos. Efte mifmo Autor cuenta otra 
hiftoria de Pythagoras, pero que fin duda es fabuloíá. Dice , que 
haviendo venido Pythagoras á Italia , hizo un gran hoyo en la 
tierra , al qual le hizo bajar , y íalió de él defpues como fi bol- 
vieíle de los Infiernos; é inftruido ya de antemano por fíi ma
dre de lo que havia fucedido mientras él eftaba en el hoyo, lo 
contó k los afsiftentes,para perfuadírlos á que realmente havia ba
jado a los Infiernos, en donde havia íabido todo quanto palla
ba en la tierra. Pythagoras era , íegun Eraclides, de edad de 80. 
años quando murió; aunque otros le dan 90, y 99. años de vida. 
Su muger le llamaba Teano, hija de Brontino Crotoniata, que 
algunos dicen no haver fido fino diicipula luya; no obftante, 
tuvo de ella un hijo llamado Telauges, y una hija llamada Da
me , que educó en la Filoíbfia. Se dice, que al morir encomen
dó á fu bija, que no dielle á luz publica íus Obras ; y que el/a 
no quilo venderlas, aunque le ofrecían una gran íiima de di
nero. Algunos dicen, que Pythagoras floreció en Italia en el 
Reynado de Numa Pompilio; pero fin duda es mucho mas mo
derno , porque no pudo venir á Italia fino en el Reynado de 
Servio Tulio, como lo notan Cicerón, y Tito Livio. Al preíen- 
te exifte una Obra atribuida a Pythagoras , que fe intitula: Les 
Vcrfos Dorados; pero es confiante que no fon foyos. Ha havido
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otros muchos Pythagoras. Diogenes Laercio hace mención de 
quatro: uno, Tyrano de Crotona ; otro , Atleta de Fliafo; otro, 
de Zacinto, que dicen haver eníeñado una Filofofia myfterioía, 
á quien íe atribuye el Autofefa: y el quarto , y ultimo de Samos, 
Pintor, y Eícultor, A éfte añaden otros dos Eícultores , el uno 
de Reggio, y el otro de Samos. Ponen también un Pythago
ras, Atleta en la Olympiada XLVIIL que íe cree también Fi- 
loíbfo , un Medico, un Orador , un Autor Griego , cuyo íi- 
glo es incierto. Ateneo hace también mención de otro Py
thagoras; pero hay apariencias de que la. mayor parte de eftos Py  ̂
thagoras no ion fino el FUoíbfo , á quien han multiplicado , fe- 
gun las diferentes ciencias á que íe aplicó.,

z io  Ferfio( Aulus Perfius, Flacus) Poeta Latino en el Im
perio de Nerón , es célebre por fus Satyras., Nacióíegun algu
nos , en Volterra, en Toícana; y íegun otros, en la Liguria , ó, 
Eftado de Genova, en el parage llamado en otro tiempo Far- 
tus Luna , y hoy Golfo della Spez^ia,  el año. 34. de Chrifto., 
Era Caballero Romano , pariente, y aliado de las pcríbnas de la, 
primera clafle. Defpues de haver hecho fus primeros eftudios en 
íu Patria, hafta la edad de 12.. años, los continuó en R.oma coa 
el Grammatico Pamelon, con el Rhetorico Virgíneo , y con 
Cornu to, célebre Filofofb Stoyco, con quien tuvo una eft recha. 
amiftad. Perfío coníultaba efte iluftre amigo en la.compoficion 
de íus verfos, y por íus confejos mudó eftas palabras, de íu pri
mera Satyra, en que pintaba á Nerón : Auriculas Afini Mida Rex 
habet; en eftas:: Auriculas, Afini > quis non babee ? Lucano, y él 
eftudia ron con Cornu to., Perfio conoció á Seneca muy tarde , y 
jamas guftó de fú efpiritu.. Fue buen amigo , y buen compa
ñero para los íiiyos., Se aííegura que era caíto en íus coftum- 
bres * íobrio en el comer, y dotado de una dulzura, y mo- 
deftia admirablelo que prueba que no. fiempre fe debe, juzgar 
de las coftumbres, y caraóter de un Autor por íus eícritos,, por
que Jas Satyras de Perfio ion muy licenciofas, y llenas de hiel, 
y vinagre contra los defórdenes de íu tiempo.. Ni dexó de cri
ticar la rniíma períbna de Nerón ; y íe cree comunmente , que 
para hacerlo ridiculo, ingirió en: fus primeras Satyras efte verfo; 
Torva mtmallonets implerunt cornua bombis.. Murió el año 6 z. 
de Chrifto, 28* años deípues de haver immortalizado en ílis Sa-
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tyras el nombre.de fu- amigo Cornuto , á quien por un papel* 
en forma de Teftamento, que dexó á íii madre, le mandó íu 
Bibliotheca, compuerta de 700. volúmenes,y unos z jy . eícudos. 
Cornuto folo quiíb los Libros, y dexó el dinero á las hermanas 
de Perfio. Revio los Libros de efte Poeta , y fuprimió los que 
havia compuefto en íu juventud. Entre otros, los veríos que ha- 
via hecho íbbre Arria, iluílre Dama Romana , parienta de Per- 
fio. De aqui viene, que lolo nos reftan de efte célebre Poeta léis 
Satyras eftimadas. Algunos Críticos de los últimos figlos, y los 
dos Scaligeros, entre otros, agriados principalmente por la dureza 
de Perfio, y por la obícuridad que parecía afeótaba , han dado 
un efcrito fallo en jufticia contra los teftimonios dados en íu 
favor por Lucano, por Marcial, y por el mifmo Quintiliano; 
pero no íe debe creer, que los mifinos parages , que han mere
cido á Perfio la admiración de los Antiguos, lean los miímos 
que han irritado contra él la ceníura de los Modernos. Todos 
los tiros de que Perfio íe armaba contra el vicio , eran toma
dos , ó de la Chronica cícandaloía de la Corte de Nerón , ó 
de ciertos Poemas ridiculos , compueftos por efte Principe, y 
fus Comíanos, ó de la moral de los Stoycos, que campaba en
tonces. Ved las aplicaciones, que los buenos eípiritus contempo
ráneos de Perfio no podiati dexar de alabar, porque conocían 
íu finura. Véd lo que han ignorado los que han venido deípues, 
y de íu ignorancia ha nacido el injufto defprecio de que fe han 
hecho honor de llenar a un Autor que no entendían. No obftan- 
te que es predio confeífar , a no quererle cegar voluntariamen
te , que hoy mifmo, entre las nubes que cubren fus Satyras, íe 
ven brillar bellezas cafi inimitables. Entre las Obras de Sueto* 
nio íe halla la Vida de Perfio. Es menefter guardarle de con
fundirle con Perfio, otro hombro fab'io, que vivía 200. años 
antes , y fue Queftor , y Pretor. Nerón , no obftante fu cruel
dad , dexaba eícapar algunas acciones de clemencia, pues ha- 
viendo cometido el parricidio en la períbna de íu madre, la 
que atrajo fobre él una nube de veríos íatyricos, fiendo eftos 
unos de ellos:

Qujs negat ^ n ea  magna de Stirpe Neroneml
Sujlulit hic matrem : fuftulit ille patrem. 

lejos de bufear el origen de eftos libelos , impidió , legun
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dice Suetonio, que fueífen caftigados los que fueron aculados 
ler fes Autores.

2 ix  Perfia. La Perfia, llamada aísi de Perico, hijo de Júpi
ter , y Danae, íegun algunos , ó de la Provincia Períis, íegun 
otros, fue tenida por una de jas quatro Monarquías de el Mun
do, y  íe eñiende deíüe el Indo hafta el Tygris, fituada en la 
Zona Templada. Confina por el Oriente con los Eftados del 
Gran Mogol: por el Medio-dia con el Occeano , y Golfo de 
Baíbra : por el Occidente con la Turquía Aíiatica : y por el 
Norte con la Chroafsia , Mar Cafpio, y Rio Ofla, que la le
para de la Tartaria. Su Monte principal es el Tauro, que fe 
eftiende en muchas Tamas, y fus rios mas coníiderables ion et 
Kurhan, Ararllmen , y Rittchan. Es pais muy arenoíb , y calido 
en las llanuras, lleno de montañas, y no muy poblado: fea> 
porlaeícaíez del agua: pues las que bajan de los montes las* 
conducen los habitantes por canales á fes jardines. Tiene la Per- 
lia 400. leguas de largo, y otro tanto mas de ancho : abunda 
de trigo, cebada, arroz , carnes, algodón , leda, turqueías* 
caza, frutas, vino, aromas, efpecies, y fieras fylveftres, mu* 
chos, y muy ligeros caballos, que fefren la hambre por 30* 
horas, eicaramuceando día, y noche. Hay minas de oro , plata* 
jaípes, marmoles, y piedras preciólas. Tiene Ciudades muy po
bladas , y grandes: el clima es vario , Iegun la diveríidad do 
fes Palies. En el centra de el Reyno empieza el Invierno por 
Noviembre, y dura hafta Marzo, con riguroíos fríos, y  nieves;: 
y deíde Mayo á Septiembre hacen calores exceísivos.

2 1 2 Noticia Tliftorica ,y Geográfica

Cl
1 /^\Vintilianof Marco Fabio,infigne Eípañol,natural de Cá- 

lahorra, aprendió la eloquencia con el célebre Domi- 
cio Afro,que murió en el ano de 59. de Chrifto. Tu-' 

voEícuela en tiempo de Veípaliano por zo.años en Roma,y íe le 
puede llamar el Maeftro mas juicioío de fe tiempo , que tuvo el 
Imperio. Cómpuíb un Libro de la Cauía de la corrupción de lar 
Eloquencia; y doce muy apreciables de la Rhetorica, en los que 
trabajó mas de dos años,y defpuesuno en pulirlos.Fué Maeftro del 
hijo ó̂ íbbriao de Domiciaao, llamado Clemente,quele favorecía

mu-



mucho* Las Declaraciones que fé le atribuyen , y publico M. 
Pithou en 1580. iè creen fèr de otro mas antiguo,que tal vez 
ièrìa fu padre, ò abuelo , pues Seneca habla como de íugeto que 
yà havia mucho tiempo que havia muerto. Efcribió también el 
Libro de las Instituciones, que fe halló en una Torre vieja en 
Francia, como dice Pogio, que las encontró , y  no en una 
Droguería , como han dicho algunos.

189 Quinto Curdo Rufo efcribiò la Hiftoria de Alexandro 
Magno , la que hoy exifte. No fe fabe en que tiempo vivía. Alá
ganos han dudado, confederando la excelencia de fii ertilo, fi 
efte Quinto Curcio es tan antiguo como Tito-Livio , y Vele- 
yo Parterculo y y  aquel mifino de quien habla Cicerón en una 
de íiis Epiftolas à Quinto fu hermano. La opinion mas común di
ce , que vivió en tiempo de Vefpafiano. Sin embargo creen al
gunos, que vivió hafta Trajano. El Padre Tellier, Jefuita, afirmó 
en fu Prefacio fcbre Quinto C u r d o , que eíle Autor vivía en tiem
po del Emperador Claudio* Todos fe valen del paííáge del Li
bro 10* en donde hace una digreísion fcbre la felicidad de iü fí- 
glo , y  le aplican como quieren. Algunos añaden r que pues 
Quinto Curcio vivió mucho , fe puede creer , que fea el mifino 
de quien Suetonio habla como de un Rhetorico que vivia en 
tiempo de Tyberio ; y Tacito como de un Pretor Proconíüi de 
Africa ,en tiempo de Vefpafiano, pues que defde el ultimo año 
de Tyberio, hafta el primero de Vefpafiano, no van mas que 
3 2. años*. Y  lo que cuenta Plinio el Joven de un Efpeótro apa
recido en Africa à un tal Curcio Rufo, fe debe entender del mifi- 
mo de quien Tácito habla ; pero no hay apariencia de que fea el 
de Suetonio* Y  no es de admirar, que Quintiliano no diga nada 
de efte tal Quinto Curcio , pues no habla de todos los Hiftoria- 
dores que florecieron antes de el* Los dos primeros Libros de 
efte Autor , el fin del quinta, el principio del fexto , y al
gunos parages del decimo, fc han perdido. Chriftophoro Bru
no Freinshemio, y  algunos otros, han hecho algunos Suplemen
tos à fu Hiftoria*. Algunos creen , que la Hiftoria de Alexandro,. 
eferíta bajo el nombre de Quinto Curcio, es Obra de un Au
tor moderno ; pero etto no tiene verofinúlitud*
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¿ i  T }  Orna ( a quien fe llama por antonomafia la Ciudad ) 
con preferencia á todas las demás de el Mundo, Ca

pital de toda Italia , y que lo fue en otro tiempo de un famoío 
Imperio, y de la mas hermoía parte del Univerío, y aun lo es dei 
Mundo Chriftiano , tiene por fobrenombre la Santa, porque es 
la morada de los Papas, y centro de la Religión Catholica. Efta 
Ciudad, que por fu antigüedad , magnificencia, y grandezas, 
paífa por una de las mas hermolas del Univerío, efta íituada al
gunas leguas de la embocadura del Tyber. Dionyfio de Alicar- 
nafo refiere varias opiniones íbbre íu fundación. La mas fegura 
es que fue edificada por Romulo. Antes tenia un nombre fe- 
creto, que por la Religión eftaba prohibido revelarle, y que 
verofimilmente fe creerá el de Valencia. El Emperador Comino- 
do quifb hacer tuvieífe el nombre de Colonia Commcdiana. Un 
Rey Godo, el de Gotia, y otros Principes, el ítiyo ; pero el de 
Roma fe le ha confervado fiempre. Romulo la edifico en 753. 
años antes de Chrifto , el tercer año de la Olimpiada VI. defc 
pues, con el tiempo fe engrandeció efta Ciudad , y Tarquino el 
Soberbió empezó á murarla de piedra , porque antes lo eftaba 
de tierra. Su circuito, que era de cinquenta millas, quando fue 
engrandecida por los Emperadores, yá no paífa de 13 . ó 14. Sus 
grandes Mantés eran el Capitolino , el Palatino , el Abentino, 
el Celiano, el Eíquilino , Viminal, y el Quirinal. Los Montes 
menores eran el Janiculo, el Pinciano, el Vaticano, el Cito- 
riano, y el Giordiano. Aunque íu fundación fe atribuye á Ro
mulo , porque la eftendió , y fundó en ella una Monarquía, fe 
prueba no obftante con varias autoridades, que havia en Ita
lia una Ciudad, que fe llamaba Roma, antes que Romulo nacief- 
fe* Solino quiere que efta Ciudad haya fido fundada cerca del 
Monte Eíquilino, por Roma, hija deKíttin,que la dio fu nombre. 
Hay otros, que atribuyen fu fundación á Roma, hija de Afeanio. 
Sabelico confirma el fentir de Plutarco , citando á un cierto Ce- 
fon Gergelio, que atribuye la fundación de Roma á Romo, hijo 
de Eneas. Plutarco habla de una Fundadora de Roma, á quien 
llama Roma 5 y dice, que deípues que Eneas defembarcó en Lau-

ren-
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rento , una Dama Troyana, llamada Roma, íe valió de la aufon- 
cia de Eneas, y los otros Troyanos, para perlíiadir á las muge- 
res , que quemaílen íus baxeles , con el fin de no bolver á veríe 
expueftas h las incomodidades de la navegación : por lo qual le 
vieron obligados á edificar una Ciudad i  la falda del Monte 
Palatino * á la qual llamaron Roma por aquella Dama* Cayo 
Sempronio , en la divifion de Italia , prueba , que Romulo no 
fue el fundador de Roma , fino la hija de Italo , porque dice 
que el que llaman Romulo no íe llamaba lino es Rumulo  ̂y fu 
hermano quien llaman Remo , no era fino Rumo. Defpues 
•de edificada , ó eftendida por Romulo y íe dividió en quatra 
quarteles , de los quales, el primero íe llamaba Roma : el fo- 
gundo Germalla : el tercero Velia t y el quarto comprehendia 
la Caía de Romulo. EL primer quartel contenia la pequeña Ciu
dad , edificada por la hija de Italo. El fogundo contenia la parte 
del Monte Palatina , que miraba á la Plaza Romana, llama
da aísi de Belo y porque alli folian los Paftores eíquiiar íiis gana
dos, El tercero eftaba acia la parte baja , que miraba al Capi
tolio y donde íe halló la Cuna de los Gemelos Romulo, y R e
mo r bajo la Higuera , que íe llama Ruminal, á caula de la pa
labra Rumo , porque bajo de efte árbol la Loba havia dado de 
mamar á Romulo , y Remo y. lo que íe tiene por fabuloíb. De 
la caía de Romulo , edificada fobre el Monte Palatino , vino 
el llamarle á las caías de los Principes Palacios.

64 Kamulo , hermano de Remo , hijo de Rhea Silvia , hija 
de Numitor: efte fue defterrado por fu hermano Am ulioRey 
de Alba % y íe apoderó del Reyno , haciendo morir á todos los 
varones de Numitor ,, y defpues obligó á fo hija Rhea a que íe 
hicieíTe Veftal ; mas ella , fin embargo de la pureza que pedia ííi 
minifterio , parió á Romo, y Romulo de un parto. Amulio la 
hizo encerrar , y a los dos hijos los mandó echar en el Tyber, y 
cayeron, á la orilla, donde los halló el Paftor principal de los. 
ganados, del Rey , y hizo que los criafíe fíi muger Laurencia,, 
(llamada comunmente Loba por íus, liviandades) de donde nació 
la fábula ,, que dice íer los* dos criados por una Loba*. Nacie
ron , fegun Dionyfio Alicarnaíb y en la íegunda Olympiada, que, 
viene á ier j 6 i ,  anos antes de Chrifto. Se criaron entre los Paf* 

'tores y fin que fo fupieííe eran. de. Familia. Real.. Quando tuvie
ron.
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ron, edad fe entregaron a las armas, y caza ; y haviendo junta-̂  
do una Tropa de Jovenes, atacaban á los ladrones que ha vía 
en los caminos , y del botin íe hacia repartición entre los Pa£ 
tores, y  compañeros. Mataron á Mulio , y pufieron en el Tro
no á fu abuelo. Peníaron en edificar una nueva Ciudad , y  
abrieron fus zanjas. (En efta ocafion fue quando Romulo hizb 
morir á íu hermano Remo, por haver (altado, contra lo que te
nia mandado , la zanja, que le abrió para los cimientos) Prome  ̂
tió Romulo aíylo á todos los que vinieflen á habitar allí; por 
lo que acudieron muchos Latinos, Toícanos, y de otros Pue
blos de Italia, y aun Eftrangeros , que la poblaron , y de íu 
nombre los llamó Romanos, y á la Ciudad Rom¿* Formó Le
yes , y eftableció cien períonas para atender á la Jufticia , á los 
quales llamaron Padres , ó Senadores. Para atraher mugeres* 
que no ha vía, íe valió de la induftria de celebrar unos Jue
gos en honor de Neptuno , los que hizo publicar por toda 
la Italia , y vinieron, no íolo los Seninios, Cruftuminios , y  
Antenatas, que eran los mas vecinos , fino también los Sabi
nos con fus mugeres , y hijas. Luego que fe empezaron los ef- 
pentáculos , los jovenes robaron las doncellas de ellos, y fe las 
llevaron á la Ciudad. El Rey Tito Tacio de los Sabinos , indig
nado de ello, les declaró la guerra , y lo mifmo los demás Re
yes , á quien Romulo filió al encuentro, y mató al Rey de 
los Ceninios, y los derrotó : hizo huir & los Antenatas, y to
mó fu Ciudad : venció á los Cruítuminios, y eílableció Colo
nias en íus Paiíes. Pero los Sabinos , mandados por Tacio, fe 
hicieron dueños de la Ciudadela de Roma , y dieron batalla 
en la mifma Ciudad , en que fueron vencidos los Romanos, 
que fe pufieron en fuga. Romulo detuvo á los fugitivos , y re
cargó á los Sabinos 5 haciéndolos retirar. Deípues fe unieron los 
dos partidos , dividiendo la autoridad entre Tácito , y Romu
lo ; mas como aquel íobrevivió folos feis años, fe quedó éíte 
con el Reyno. Venció á los Fidenates, y Veyos. Ultimamen
te , eftando paífando Revifta á íu Exercito cerca del Mar de 
Caprea 3 y harengando á fes Soldados, íobrevino una tempeftad, 
que le cubrió de eípefis tinieblas, y deíde entonces no pare
ció mas, ó porque le mató algún rayo , ó porque lo executa- 
ron dos Senadores, que no citaban fitisfechos de íu demafiado
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poder. Reynó treinta y fíete , ó treinta y ocho años , contando 
deOe la fundación de Roma ; y afsi vino á fer 7 1 j ,  años antes 
de Chrifto. Tuvo por fobrenombre Quirino , o porque los Sabi
nos fe llamaban C u res, á los quales dio derecho de Ciudada
nos Romanos , y deíde entonces los Romanos fueron llamados 
Quirites ? o porque le hacen hijo de un Soldado llamado Qui- 
ris, á cauta que llevaba fíempre una lanza , á quien fe le havia 
dado el nombre de Mars. Deípues fe le dieron á Romulo ho
nores divinos, baxo el nombre de Quirino , y fe inftítuyeron en 
íu culto las Fieftas Quirinales.

1 iz  Rofcio L. Tribuno de la Plebe , en 684, de Roma , y  
¿8. antes de Chrifto , propufo, é hizo paííar una L ey , que 
fijaba á quatrocientos mil fextercios, ó doícientos mil reales , el 
capital , que havia de tener qualquiera Ciudadano para poder 
fer admitido en la claífe de los Quintes Romanos. Además de 
eflo , les feñalaba efta Ley un afiiento diftinguido en los Juegos 
deípues de los Senadores; aunque efte ultimo Articulo lo de£* 
perdido la Plebe.

Otro Kofcio Amerino, que fíte aculado de parricidio , porque 
íu padre havia fido muerto de noche; pero le defendió Cicer 
ron en la Oración intitulada : Pro fexto Rofcio Amerino,

Otro Rofcio, (Quinto) el mas famoío Comico de la antigüe
dad , de nación Galo , y natural , íegun algunos , de la Galia 
Narbonenfe , no fe íabe en qué tiempo paísó á Roma ; pero ef- 
raba en ella con Efepo , hombre de grandes talentos, para re- 
prefentar Piezas trágicas ; pero Rofcio tenia muchos mas para 
lo comico, y todo el mundo íabe los muchos elogios que fe 
le han dado por efto. Cicerón , que era íu amigo particular* 
empleó muchas veces fu eloquencia en realzar íu mérito, y ta
lentos , cípecialmente en efte genero , y efedivamente fue mi
rado como un Comediante tan perfeóto, que para realzar el mé
rito de qualquiera que f e  aventajaba en efta profeísion , . f e  folia 
decir: Es otro Rofcio ; y con fer alguno inftruido por él en dicha 
Arte, le bailaba para- fer tenido por mas íabio de lo que en si era* 
Fue muy hombre de bien , de bellas coftumbres, y muy libe
ral. La República le pagaba cada dia cien dineros de penfion* 
que fegun Plinio , venia á componer cada año fefenta mil pe- 
fetas de nueftra moneda ; y aunque en diez años no le pagaron,

no
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nó por elfo dexó de repreíentar. Pilón , y Sila le querían mu
cho ; y  el ultimo * fiendo Didador, le regaló un anillo de oro. 
Roído fue de ojos trabados, y de vifta disforme; y no obf- 
tante , dios defeítos no le diíminuian la gracia al hablar, y  
nunca usó maleara : por lo que no tienen razón los que dicen 
fue el primero que la usó en el Theatro. Compuío un libro, 
en que hacia un paralelo del Theatro con la eloquencia ; pero 
fe perdió ella Obra. Murió en Roma, en el Con Hilado de Mar
co Pappio , Pifo F r u g iy  Marco Valerio Meíala Niger, 6 1 . 
anos antes de empezar nueftra Era vulgar. Ella Epoca le coli
ge del diícurfo dé Cicerón , por Archia Poeta , donde llora íit 
muerte como reciente , y como cola que havia cauíado mu- 
ého dolor á toda la Ciudad ; y el raiímo Cicerón tomó la de
tenía d e : elle Comico en una Oración que hizo contra Cayo, 
Fanio , que tenia algunas diferencias con Roício.

2, z 1 Rabino , Caballero Romano, que fue aculado del ho
micidio de Saturnino, Tribuno, y Ciudadano íediciofo; pero le 
defendió Cicerón con íii acoftumbrada eloquencia.

Otro Rabino Rojibtímio , también Ciudadano Romano , que 
igualmente tuvo por fu defenfor al mifino Cicerón.

Otro Cayo Rabino , Poeta Latino , que vivía en tiempo de 
Virgilio , y de los Triumviros , eícribió un Poema de la Guer
ra entre Auguíto, y Marco Antonio, que ya no exilie. Era 
tenido por tan buen Poeta, que muchos le dan el primer lu
gar delpues de Virgilio.

% i 8 N o t i c i a  H i f i o r i c a  , y  G e o g r á f i c a

s

SVidas, Autor Griego , que florecíaíegun le cree, antes del 
ligio diez , eícribió un Diccionario , que hoy coníervamos 

por el cuidado de Geronymo Wojfio, de Emilio Porto, de 
M r. Kuílek , que nos lia dado de él una excelente edición en 
tres volúmenes en folio, impreflo en Cambridge en 1704. Su 
Obra contiene muchas Hiílorias, las mas veces poco fieles; y como 
Eílrabon, Eílevan de Bizancio, y otros citan un Suidas, es predio 
decir, que ha havido dos Autores de elle nombre , y que la opi
nion de que el Suidas de que hablamos fue Monge, es improbable. 
Su Lexicon no es mas de una copilacion de otros muchos Dic-

cío-
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cionarios, cuyos Autores nombra al principio de fu Obra , en 
la qual ha recopilado gran parte de los Elcolios, que yá exiE 
tian íobre los Poetas Trágicos , y Cómicos* Además de la fíg- 

■ nificacion de las palabras, contiene también fu Lexicón las V i
das de los Sabios, y Principes , y varias Hiñorias , que difí
cilmente fe hallarán en otros Libros; y aunque Suidas no eftá 
en el numero de los antiguos Autores , fin embargo , fe le pue
den conceder los privilegios de tal % porque no le halla en fu 
Lexicón cofa , que no efté tomada de los, antiguos , y por efto 
puede coníideraríe como un theíoro de la Grammatica; pero 
es, laftima que haya fuprimido los nombres de los Autores anti
guos , cuyos extrados refiere , y que le haya faltado genio pa
ra hacer efta Recopilación i por lo qual Carlos de Philipos lla
maba á Suidas Bejlia cubierta de oro queriendo dár á enten
der , que aunque llenó fu libro, de excelentes Extrados de los 
antiguos, no tuvo el difcernimiento necefTario para amplificar
los como conveniapero la principal caufa. de la defigualdad, 
que fe encuentra en todo fu Lexicón , viene de que muchos 
Autores han hecho en él algunas addiciones defpues de muerto 
Suidas , como lo nota Bocio; y como la capacidad , y coftum- 
bres de los que han hecho eftas addiciones , han fido muy dife
rentes , como también el tiempo en que las han hecho , no 
debemos admirarnos de ver en él tantas cofas con poca exac
titud ; y afsi las faltas que en él fe notan contra la pureza de 
Religión , contra la. verdad dé la hiftoria , ó contra el conoci
miento de las Bellas Letras , no deben atribuírtele todas* PoE 
fevino ha. hecho una Recopilación de gran parte de eftos 
defeños , que fe puede, ver en fu Aparato Sagrado..

13 SenecA (Lucio Anneo) Filofofc Eftoyco, natural de 
Córdoba ,, nació antes de morir Augufto , acia el afio 1 3. de 
Chrifto.. Fue inftruido en la. eloquencia por fu padre Lucio 
Anneo , y tuvo por Maeftros de Rhetoricaái Higino, á CeE 
tío , y Afinio> Galo*. Defpues eftudió Filoíbfia con Soctbn Ale- 
xandrino, y con Fotíno., de la leda: de los Eftoycos^ Defile el 
principio del Imperio de Caligula dio pruebas de fu fabiduria, 
y  eloquencia ; pero viendo que Caligula fe preciaba de fer el 
hombre mas eloquente , ceísó de hablar en público, por no dár 
fcelos á elle Principe ambiciólo , y colérico. Algún tiempo deE

pues,.
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pues 5 fiendo indiciado de tener demafiada familiaridad con la 
viuda de Domido , íix bienhechor , fue defterrado á la Isla de 
Corlo , donde vivió cerca de dos anos, y alli eícribió íiis libros 
de Confutaciones , que dedicó á fu madre , y a Polibio , y al
gunas otras Obras. Haviendo calado Agripina con el Empera
dor Claudio , llamó á Seneca deldeftierro , para hacerlo MaeP 
tro de fii hijo Nerón , á quien quería elevar al Imperio eñe Prin- 
cipe. Aprovechándole de las inftrucciones de íu Ayo , fue muy 
eftimado, y paísó los cinco primeros años de íu Imperio de un 
modo digno de fervir de modelo á los mejores Principes; pe
ro defpues que Popeo, y Tigelino le apoderaron de íii eípiri- 
tu , le abandonó á los delitos, que le hicieron vergonzoío , y 
abominable á todo el genero humano. La virtud de Seneca le 
cenfuraba continuamente fus vicios , por lo que quifo libertar!? 
de él, y para ello fe valió de uno de fus Libertos, llamado Clep- 
nice, que tenia orden de envenenarle; pero no tuvo efeéto el 
hecho , ó porque íe arrepintió el Liberto, ó por la deíconfian- 
2a de Seneca , que, no comia mas que fruta , ni bebia mas que 
agua. Algún tiempo defpues , íabiendo Nerón que fu Ayo ha- 
vía tenido noticia de la conjuración de Pifon contra íu perfo
ra , fe valió de efta ocaíion para libertarle de él , dexando 
á fu elección la efpecie de muerte que quiíieíle, y  Seneca eíco- 
gíó que le abrieffen las venas: y en eftos últimos inflantes de 
íu vida eftuvo hablando con fus amigos , que lloraban al rede
dor de é l, y con graves difcuríos procuró detener fus lagrimas, 
firviendofe ya de la dulzura , ya de la feveridad. Su muger Pau
lina fe hizo abrir las venas para morir con él. $eneca5viendo que 
íe le dilataba la muerte , rogó é Eftacio Anneo, fu Medico , y 
antiguo amigo , le diefíe un veneno , que le tenia guardado lar
go tiempo havia , para -quando fe ofreciefle; pero haviendofele 
apurado la íangre , y ya las venas frías , no pudo obrar el vê  
neno , y fe vieron obligados á ahogarle con el vapor de un ba
ño caliente. Murió el año 6 j, de Chrifto , y 12 . del Imperio 
de Nerón, Eñe Filofbfb havia fido honrado con los cargos de 
Pretor *y^Queftor ; y también , fegun algunos, con el Confu
tado. Tenemos varias ediciones de fus Obras, que no debemos 
confundir con las de íu padre. Algunos Autores han dicho , que 
Seneca era Chriftiano, y que fe correípondia por cartas con San

Pa-



PablíMpero le convence lo Contrario, con lo que cuenta Tá
citô  hablando de ííi muerte : Al tiempo , dice, que Seneca entra
ba en el baño , tomo agua y con la qual rocib al mas cercano de 
fus domeftkos , y dixo hacia ejlas afperfiones i  Júpiter el Liber- 
tador. Aísimiíinp ño haŷ  duda ion íiipueftas las tr$$ Epiftolas 
á San Pablo , y  las de éfte á Seneca ; fin embargo que San 
Geronymo , y  San Aguftin parece las reconocen por verdade
ras ; porque primeramente las Epíftolas , ni ion del eftilo de 
San Pablo, ni de Seneca* El eftilo de las que fe atribuyen á éfte 
e$ bárbaro, y lleno de términos poco Latinos: el de las que 
íe le atribuyen á aquel, no tiene que ver con la gravedad de efte 
Apoftol. En ellas fe dice, que en el incendio de Roma, hecho 

.por Nerón , íolo huvo ciento treinta y dos caías quemadas; fin 
embargo de íer cierto, que una gran parte de la Ciudad íe con- 

Turnio con las llamas , como lo cuenta Tácito , que afirma que 
de catorce barrios de la Ciudad, íolo quedaron quatro en pie , y 
que de los que íe quemaron huvo tres, cuyas caías fe coníu- 
roieron enteramente, y de los otros fíete quedaron muy po- 
cas; Además de efto, la data de las Epíftolas es falía , pues la 

,una tiene por data el Confulado de Apriano, y de Capitón, 
y  debía decir Bibíanio , y  Capitón, Conlules cinco anos an
tes del incendio. La otra tiene por data el mes de Marzo ; y  
el incendio, íegun Tácito, no fue hafta Mayo.Finalmente-di
chas Epiftolas no contienen nada, que fia digno de San Pa
blo , y de Seneca , pues en las de cfte no íe halla penfamiento 
alguno Moral, ni en las de aquel ninguno Chriftiano. Compu- 
ío Seneca. muchas Obras de Filoíofia Moral, íegun el principio 
de los Stoycos , que ion : Primero, de Ira : Segundo, de Cas- 

jblañone:Tercero, de Providencial Quarto,de Tranquilízate ani~ 
m i: Quinto, de Conflantia fapientis : Sexto, de clemenúa: Sépti
mo, de Brevitate vita: Octavo, de Vita beata: Nono, de Oño fa- 
,pientis : Décimo, de Beneficias ; y algunas Epiftolas Morales. Se 
le atribuyen aísimifmo algunas Queftiones Naturales, y Declama
ciones , ó Controvertías. (Eftas ultimas fe puede creer ion de 
fu padre) Compuío también otras Obras de Hiftoria. Eferibió el 
Apoteofis del Emperador Claudio. En quanto á las Tragedias, 
_que van con íu nombre , y  que algunos atribuyen en parte al 
Filofofo} fon íolo una recopilación de varios Autores.

# X I*-
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^ s& i K t t k w & f f i r k a > y  G e ó ^ ^ a  i ’
V LumMneo senecd , f  adíe del antecedente, fuéOradbr^y 

naturai de Cordoba t compaio algunas Declamaciones, <jue hoy 
exiften , y  que fallamente fe han atribuido à fu hijo el Filoio- 
fo. Cafó con una Dama Efpañola, llamada Elbia, en la qual tu
vo tres hijos, que fueron Seneca el Filóíbfo , de quien hemos 
hablado : Antico Nobatò, llamado défpués por adopción Julio 
Galion ; y el otro Arinco Mela , padre del Poeta Lucano. El 
-primero * que fue Seneca * fe entregó ál éftüdíó de la Fílofofk: 
Nobato el fegundo, célebre por fu erudición , fue elevado à 
cargos públicos en Roma ; y el tercero , que fue Mela, fe con
tentó con la fortuna de fu padre;

1 5 servio Stilpicio Rufo , de la familia Sulpicia Patricia, ilus
tre j y antigua en Roma, contemporaneo, y cafi de la edad 
de Cicerón , y que fegun efto, nació en 648, de Roma , eftu- 
dio la Filofofia, y Poesía , aunque de efta usó muy mal, em
pleándola en la lafeivia. De joven fue Soldado ; pero deípues fe 
fehtregò à los Eftudios , para lo que era mas apropofito. Salió 
buen Orador, y de veinte y cinco años empezó efta carrera ; y 
haviendo ido i  confultar à Qjainto Mucio , que era muy fibio 
del Derecho, el que entonces eftudiaban pocos, le reprehen
dió fu ignorancia, y mas notable en un hombre de fus circuní1 
tandas. Con efto dexó la Oratoria 9 y  de treinta anos'empe
go Ja Jurifprüdencia con Lucio Lucilio , Balbulo , y Cayo 
Aquillo Calo , à los que, mediante fu aplicación, llegó à exce
der ; y dice Cicerón, que de tal fuerte pofleyó la Jurifpruden-* 
d a , que nò podían Competir con él todos los Jurifeónfultos 
de todas las edades* Pafiò à Samos, donde enfeñó el Derecho 
à algunos Jovenes nobles, que venían à firmala. Tuvo uri hijo 
en Poftumia , que fe pareció mucho à fu padre en las virtudes. 
Fue Queftor en la Provincia de Oftia, y deípues Edil, y Pre
tor. Creò à Pompeyo , unico Conful, y en recompenfa, por el 
favor de efté, lo fue él también, Deípues de la batalla de Phar- 
faiia fe declaró por Ceíar , que le dio el Gobierno de la Acaya; 
y muerto Cefar, bolviò à Roma, El Senado le erhbiò à hablar 
à Marco Antonio, quando fitiaba à Modena, y murió allí* Se 
le hizo eftatua en Roma , y dice Pomponió, que dexó eferi- 

^tosefentó^y ochenta volúmenes, délos quales fblo han que
dado dos Epiftolas, que andan emre las de Cicerón, y un Frag-
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del osfierfoftagesy Ciudades} ífó. $2$
mentó de algunos Tratados del Derecho* . ri

1 1  Servtlio P. que fue Coníiil coa Ap* Claudio Pulcher 
en el año 673* de Roma , y 79* antes de Chrifto * quando Sil* 
hizo dimifsion de la Di&adura * deípues fue Conful otras dos 
veces ton Jofio Celar , la una en 704* de Roma , y 48, antes 
de Chrifto * y con L» Antonio en 711. de Roma * y 41* antes 
de Chrifto , y triunfó de los Iíauros, Pueblos del Afia , donde 
fojetó toda aquella Región * y cogió muchas municiones de 
boca , y guerra , que tenían recogidas los Pyratas * por loqual 
fe le dio el tobreoombre de Iíaurieo. i
, 40 Scaligéro , (Julio Ceíar), critico Poeta, Medico , y filo-* 
fofo, uno de tos mayores ingenios del ligio XVI. nació en 1484# 
en el Gallillo de Ripa, en el territorio de Verona. El mifmo le 
hacia defcendiente de tos Principes de la Efeala , Soberanos da 
Verona * y de otras varias Plazas de Italia. Muchos le han creí* 
do íobre efte punto i otros le han aculado de una vanidad rif 
dicula; entre tos enemigos eft£ con elpecialidad Geronymo Car-? 
daño , Medico de Milán , cuyo libro de la Sutileza havia reba-> 
tido , y Gaípar Scioppio* Scaligero no tolo habla Con ventajá 
de fu nobleza , fino también de tos acciones Militares i y de fu? 
erudición* En efeéto , era labio > como fe conoce por fus Eferf* 
tos. Retiróle á la Guinea , en donde exerció mucho tiempo la 
Medicina , y murió €01558. á 21. de Octubre * íiendo de fe+ 
tenta y cinco anos. Le acularon de no haver opinado bien fo* 
bre la Religión. Sin embargo > algunos Autores alfeguran, que 
todo lo que hay de reprehénfible en íiis Obras lo han aña-* 
dido los Calviniftas > tos que también han quitado alguna parto 
de los Poemas, que computo en honor de algunos Santos. Mm 
rió Catholico, y fue enterrado en la Iglefia de los Aguílinoi 
de Agen,, en donde fe ve fu epitafio, puefto por él miímco 
Lo que deftruye la quimera de decir , que defeendía de los 
Principes de Verona , es , que en las Cartas de Naturalidad, que 
obtuvo en Francia * no fe le dio otra calidad , ni titulo , que 
éfte C efar, de la E(cala de Bordon, Do fiar en Medicina ,«4*
tur al de Verona. Ha havido tantos preocupados por Scaligero, 
que llegaron á afirmar era el mayor Filoíbfo deípues de Arillo- 
teles : el mayor Poeta deípues de Virgilio : y el mayor Me-* 
dfeQ deípues de Hipócrates. Julio Lipfio dice aun mucho mas;



defpues de haver nombrado 4 los quatro mayores hombres que 
ha havido en el mundo, y que ion, fegun é l, Homero , Hip
pocrates , Añíleteles , y Julio Ceíar Scaligero, añade , que efte 
ultimo fe havia elevado (obre la condición humana , y por ella 
razón aun le prefiere á los tres* Otros le han dado varios en
comios ; pero lo que no fe puede negar es, que Scaligero pare
ce for de la imitación de Ariftoteles todo lo que eícribe ; y en
tre otras, la Poética , el libro de las Caulas de la Lengua Latina, 
y íus Exercitaciones contra Cardano , fon tres Piezas inimita
bles. Su Poética principalmente es una de las mas hermoías, 
y mas cumplidas Obras , que han fido hechas fobre ella Arte, 
que dividió en fiete Libros, y en ella da a entender mucha pe
netración de entendimiento , y íolido juicio , y una gran varie
dad de erudición. Acafo íe le podría preferir a Erafino en la parte 
critica , que depende del genio, y juicio ; pero fe advierte , que 
como no era muy inteligente en la Poesía Griega, no tienen 
gran fondo los diétamenes que d4 fobre los Griegos. Hace vér, 
entre otras colas, una gran preocupación contra Homero , y en 
favor de Virgilio, 4 quien quiere preferir al primero en to
das las ocaíiones. El Catalogo de fos Libros eftá al fin de íii 
Vida , y los principales fon fos Commentarios, y Advertencia, 
con Notas fobre la Hiftoria de los Animales de Ariftoteles, 
fobre las Plantas, que fe atribuyen á efte Filofofb, y fobre los 
que eícribió Theofrafto fobre Hippocrates de los Sueños: dos 
Oraciones fobre el Arte de bien hablar , que fon contra el Ci
ceroniano de Erafino , que maltrata mucho : los quince Libros 
de las Exercitaciones Exoreticas contra Cardano : los trece Li
bros de las Caulas de la Lengua Latina: los Problemas fobre 
Aulo Gelio : algunas Cartas, fin hablar de fix Poética , que to
da eftá llena de Advertencias Grammaticales , y Filofoficas. Su 
eftilo imita á Plinio en lo Filofofico , y íe eftiende mucho fobre 
Ethymologias , que fon las mas veces fallas.

42 Scipion Lucio Cornelio , Confuí en 456. de Roma , y 
298, antes de Chrifto , con Cn. Ful vio Maximo , que comba
tió contra los Toícanos junto á Volterra , y dio mueftras de íii 
valor en varias ocaíiones. Cn. Cornelio Scipion , llamado Afina, 
Confuí con Cayo Opilio Nepos, en 494. de Roma , y 260. 
antes de Chrifto, y con Aulo Atilio Calatino, año 500, de Ro

ma,
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tna , y  z 54. antes de Chrifto , fue derrotado , y hecho prifiór 
nero con diez y fiete Navios, durante fu primer Confutado; 
pero al año figuiente tomó á Aleria en la Isla de Corío , con 
algunas otras Plazas* Hizo voto de edificar un Templo a la 
Tempeftad : de alli paíso á Cerdeña ; y haviendo tomado á Ol- 
bia , deshizo , y mató á Amnon , General de los Cartagi
neíes. En íu ultimo Coníulado deshizo dos Velas de éftos, 
y  tomó á Palermo* Efte grande hombre dexó dos hijos , el 
primero Cn. Cornelio Scipion , que fue Coníul el año 533. de 
Roma, y 22 1. antes de Chrifto , con Minufio Rufo , y venció 
.con íu Colega á los Pueblos de Iftria , que llenaban los Mares. 
E l otro hijo fue Publio Cornelio Scipion , que fue Coníul con 
Tyberio Sempronio Longo el año j  3 <í. de Roma, y 218 . an- 
tes de Chrifto. En efte año empezó la legunda Guerra Púnica 
Efte Scipion paíso á Eípaña para oponerle á Annibal; pero ha
viendo íabido que yá eftaba en las Galias, y que havia palla
do elRodano,íe reíolvió á detenerlo : paraloqual, haviendo 
dado una parte de Tropas á íu hermano , para que perfiguieP 
le á Aíílrubal en Efpaña , él íe reftituyó ai Exercito , que ef
taba en el Pó. Dióíé la primera batalla lóbre el Teíin : el Exerr 
cito Romano fue derrotado enteramente; y Scipion, haviendo 
íido herido, huviera caído en manos de íiis enemigos , fi Publio 
íu hijo, á quien llamaron dcípues el Africano , no le huviera 
defendido con mucho mas vigor, que fe podía efperar de fu cor
ta edad* Deípues los dos- hermanos dieron muchas veces mue£ 
tras de íu valor el año 542. de Roma, y 212 . antes de Chrifto. 
Mandaron el Exercito en Eípaña , y quitaron cali todo efte 
r Rey no á los Cartagineíes : reftablecieron á Sagunto; pero fe 
-vieron oprimidos con las aftucias de íiis enemigos. Publio, aban
donado de los fiiyos, y derrotado por Aíürubal, y Magon, 
le vio cercado de un grueífo Cuerpo de Numidas, y le mata
ron ; y íu hermano, viendo diísipado íu Exercito por las fuer
zas de los Cartagineíes unidos , íe íalvó en una Torre ;y  ha
viendo rehuíado rendirle , los enemigos le pufieron fuego por 
todas partes , y le hicieron perecer miíerablemente*

Publio Cornelio Scipion , llamado el A&icano , hijo de Publio 
Cornelio , de quien acabamos de hablar , no tenia mas que diez 
y ocho años quando libertó la vida á fu padre en la batalla
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del Téfino : defpues detuvo à la Nobleza Romana, que quería 
abandonar à Roma defpues de la derrota de Cannas. Muerto fu 
padre, y tio , fue embiado à Elpaña de veinte y  quatro años ; y 
en menos de quatro bolviò à conquiftar de los Cartagineíes todo 
ette gran País, En fòlo un dia tomo à Cartagena , y fu dulzura 
contribuyó mucho $ afirmar fus conquiftas ; y en efta ocafion fue 
tanta fu continencia , que no quilo vèr à una prífionera , que por 
íu belleza fe llevaba la admiración de todos : à lo que añadió la 
generofidad, de que el importe del refcate fe le diefle à la joven 
para aumento de fu dote. Dio fin à la guerra de Efpaña con 
una gran batalla que dio en la Betica, en donde derrotó mas 
de jog. de à pie , y 4g. caballos. Defpues pafsò à Àfrica, don
de todo le fue favorable ; derrotó dos veces à los enemigos, 
mandados por Aídrubal, y por Sifáz , Rey de Numidia. En 
la primera batalla fueron muertos , ó quemados 405, enemigos, 
y  £>y, prifioneros. En la fegunda fueron enteramente derrota
dos ; y Lelio, junto con Mafinifi , Rey de otra parte de la Nu- 
midia, perfiguieron à Sifáz , que fue hecho prifíonero en Cirta 
con Sofonisba fu muger. Scipion configuió eftas ventajas en 551. 
de la Fundación de Roma , y 203. antes de Chrifto, Al año fi- 
guíente ganó la batalla de Zama , en donde derrotó à Annibai, 
Te mató zog. de los íiiyos, y tomo igual numero de prifione- 
jos , con 1 1. Elefantes, fin haver perdido apenas 1 y00. hom
bres, Bermina, hijo de Sifíz, trahia fbcorro à los Cartaginefes; 
Scipion le cortó , y le derrotó 1 jy . de ellos. Aísi Cartago , fi
nada por mar, y tierra , fe íujetó à Roma , con condiciones 
muy ventajofís à éfta , donde volvió Scipion el año 554. de 
Roma , y zoo. antes de Chrifto , triunfante de Sifíz ; defpues 
de lo qual le dieron el nombre de Afrkano. Havia ya fido Con
ful , y ahora lo fue íegunda vez ; y elevado à los mayores ho
nores de la República el año 564. de Roma, y 190, antes de 
Chrifto, figuiò à fu hermano a Afia. A íu buelta, los dos her
manos Petilios, Tribunos del Pueblo , tuvieron atrevimiento 
de acularlo de Peculado , y aun de traycion , por la inteligen
cia que decían havia tenido con Antioco , confederando, que 
el Rey , teniendo prifionero al hijo de Scipion , fe lo havia em
biado fin refcate. Scipion , defpues de haver referido todo lo 
que havia hecho por el Publico, hizo que el Pueblo fe acor

dad

2 2 6 Noticia fiijtorica,  ̂Geografica



4aífe de que havia derrotado á Annibal en Africa, en el mifino 
dia que efto páflaba , y  que era jufto ir á dít  gracias de ello 
á los Dioíes. El Pueblo entonces, confiderandole como fu prin
cipal Defenfbr , olvidó fu acufacion , y le acompañó á los Tem
plos , como íi fuera el dia de fu triunfo/ Deípues de lo qual, 
efte grande hombre , enfadado de la ingratitud de los Romanos, 
fe retiró á Linterna en la Campana de Roma , y allí paísó el refi 
to de fui dias en el eftudio, y Converíacion de gentes literatas: 
amaba las Ciencias, y era eloquente, como ló dice Cicerón.

Lucio Cometió Scipion , llamado el Afiatico , era hijo de Pu- 
blio Scipion , y hermano del Africano , á quien figuió en EP* 
pana , y Africa* Era extrañamente enfermizo , lo que le hacia 
incapaz de grandes empreflas* Durante fii Coníulado, año $64* 
de Roma, y 190* antes de Chrifto, le dieron la Conduéla de la 
guerra de Afia » contra Antioco , y  fu hermano Pubfio fue 
íirviendole de Lugar-Teniente* La batalla fe dio en los Cam
pos de Magnefia, cerca de Sardis, Contra el Exercito de Antioco, 
que era de 70^. hombres de a pie, y l ig .  Caballos, además de 
algunos carros armados de hoces, y gran numero de Elefantes* 
Los Romanos no componían mas que jog. hombres en todo; fin 
embargo de lo qual los Afiaticos fueron derrotados. El numero 
de los muertos fubia hafta yog. Infantes, y 4g, Caballos, fuera 
de 1400. prifioneroS, y 1 j. Elefantes* Scipion configuió en efta 
batalla , Con el honor del triunfo , el fobrenombre de Afiatico. 
DefpUeS fue aculado por Catón , y huviera fidopuefto en prifion, 
íi no íe huviera opuefto á ello Gracho, que cafó con Cornelia fii 
íobrina, lo qual no impidió , que fus bienes fueflert íbrpren- 
didos por los Recibidores. Es verdad que fe le hallaron tan pocos, 
que íu pobreza juftificó fu inocencia, y bolvió el odio público 
contra fu acuíador , y contra fu Juez.

Publio Scipion Lmitiano , llamado el Joven , Africano , hijo 
de Paulo Emilio , fue adoptado por Scipion , hijo del Africa
no* Efte mifino es á quien , en íentir de Veleyo Paterculo , no 
íe havia quedado nada de la grandeza de íu padre , fino la 
imagen del bello nombre, y alguna eloquencia* El Joven Sci
pion unió en si las virtudes de Scipion ítl abuelo, por adop
ción , y de Paulo Emilio, fu padre natural. Efe&ivamente fue 
$1 primer hombre de íu figlo, ya por todas las qualidades que
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podian hacerle recomendable en la guerra, y en la paz , y 
yá también por los conocimientos que el eftudio le havia ad
quirido* Empezó la guerra baxo la conduéla de fu padre Pau
lo Emilio en $03, de Roma , y 1 5 1, antes de Chrifto. Fue á 
Eípaña, donde ganó una Corona Mural , por haver íubido 
el primero íbbre las Murallas de una Ciudad enemiga , á la 
que atacaban los Romanos. Venció en combate Angular á uno 
de los Gefes Eípanoles , que era. de deímenfurada grandeza. Al 
ano figuiente palsó á Africa, en donde fe havia empezado la ter
cera Guerra Púnica , y allí gañó una Corona Obfidional, por ha- 
ver derrotado las Tropas, que eftában dentro de la Ciudad. Se 
creyó deber derogar en fii favor á las Leyes, y al ufó ordinario, 
porque le dieron la dignidad de Confidantes de tener la edad, 
que fe pedia para ella ; aunque él folo pretendia la de Edil* 
Efto fue en 607. de Roma ¿ y 147. antes de Chrifto. Al ano fi
guiente tomó , y quemó la Ciudad de Cartago , que era odio- 
fe á los Romanos, mas por zelo de la dominación , que havia 
tenido , que por algún defecto que fe la pudiefle tachar, Efte 
grande hombre era tan inteligente en las Bellas Letras , que no 
fojamente era capáz de hacer juicio de una Obra, fino también 
de efcribirla muy correétamente. Eftimaba tanto á los hombres 
científicos, que fiempre tenia junto á s i, tanto en el Exercito, 
¡como en la Ciudad, á Polibio , y a Panecio , que eran dos hom
bres de grande entendimiento. Se aplicaba continuamente á las 
cofas que pertenecían al exercicio de la guerra , ó bien á aquellas 
que podian fervir para honrarle en tiempo de paz; y hallán
dole ya éntrelas armas, ó ya en el eftudio, exercitaba fin ce- 
íar fu cuerpo en las fatigas, ó fu entendimiento en las ciencias. 
Fue creado fegunda vez Confuí el año 610. de Roma, y 134. 
antes de Chrifto. Vino á Eípaña , en donde tomó á Numan- 
cía , y la demolió quince metes defpues de íu llegada. Bolvió 
a Roma, y á poco tiempo fue hallado muerto en ÍU cama el 
año 6% j . de Roma , y 129. antes de Chrifto*
■ Scipion , llamado Nafica , era hijo de Cn. y primo de 
Publio el Africano. Tenia mucho conocimiento del Derecho, y 
mucho valor; pero mucha mas virtud : por lo qué fue juzgado 
el hombre mas de bien de la República, en ocafion que le dieron 
orden de recibir la Eftatua de la Madre de los Diofes. Se mofe
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tro hombre de guerra en las ocafiones; y por fu prudencia , y 
moderación mereció fer llamado las delicias del Pueblo Romano.

Publio Scipion , llamado también Naíica , nieto de aquel á 
quien por juicio del Senado fe le declaró el hombre mas de 
bien de la Ciudad , era hijo de otro que fué Conful, y que 
fiendo Ceníbr, hizo edificar los Pórticos al Capitolio. Deícendia 
en tercer grado de Cn* Scipion , tio del Africano, Efte Naíica 
vivió fiempre una vida privada , y fué uno de los que fe levan
taron contra Tyberio Graco , que publicaba las Leyes Agrarias,

Meteilo Pió Scipion, hijo de Naíica, y íuegro de Pompeyo, 
á.quien havia dado fu hija, viuda de Craflo : fe llamaba Meteilo, 
porque havia fido adoptado por Metcllo. Se retiró á Africa defi- 
pues de la batalla de Pharfalia, en donde mandó un Exercito, 
unido con Catón , y Juba, y bolvió é empezar la guerra contra 
el partido de Ceíar. Su Exercito fué derrotado, y él muerto.

47 Samaría , Ciudad de Paleftina , ha fido Capital del Rey- 
rio de Ifraél. Amri, padre, y predecefíor de Achab, Rey de 
efte País , compró á Somor, ó Smtr un Monte en la Tribu de 
Ephrain , en donde hizo conftruir efta Ciudad, que llamó Sa
maría , por haverfe llamado afsi el primer poffeflor de aquel pa- 
mge. Aqui pufo la Sede del Reyno de Ifraél, acia el año 3 1 1 1 ,  
del Mundo , y 924. antes de Chrifto. Benadab, Rey de Sy- 
ría , vino el año del Mundo 3134- 901. antes de Chrifto, con 
un Exercito prodigiofo é fitiar a Samaría, que fué reducida á 
una hambre extrema : de fuerte, que fe vendía ( como dice la 
Eícritura) la cabeza de un afno á 80. ficlos, efto es, á mas de 
1 20. peíetas de nueftra moneda. Entonces fucedió aquella hifto- 
ria tan trágica de una muger, que convino con una amiga fii- 
ya en comerle fus hijos: havian empezado por el uno, y la otra 
havia ocultado el que debía dar defpues. La primera fe quexó 
al Rey Joram , que movido de un accidente tan bárbaro, quiío 
hacer matar £ Elifeo; pero el Profeta le afleguró , que al otro 
día por la mañana, a la miíma hora , fe daría cafi de valde la ha
rina , y la cebada. El acontecimiento verificó efta predicción en 
3 314. del Mundo, y 7 1 1 .  años antes de Chrifto. Fué tomada 
Samaria por Salmanaíar, Rey de Affyria, defpues de un fitio de 
tres años. Efte Principe llevó cautivos los líraelitas, y en fu 
lugar embió Colonias, compuertas de diverlas Naciones: cada uno
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llevaba íu Idolo, y todo el País fue profanado por íacrifícíóf 
abominables* Dios íe firvió de los Leones , que para caftigarlo* 
hicieron tan furiofa guerra á los habitantes * que effibiaron á de
cir h. Salmanafar, que yk no podían habitar allí* Les embíó un Sa
cerdote del verdadero Dios, de los que havian fidó llevados Cau-* 
tivos, paraeníeñarles laseeremonias deíu culto, y hacer ceflar 
porefte medio el azote , que deífolábá el País 5 pero las.raezcla- 
ron con las íuperfticiones de idolatría $ de modo, que los Sarna- 
ruanos hicieron una Religión, cortipuefta de la verdadera , y la 
falla* Juan Hircan el año 5916. del Mundo , y  i 09. antes 
de Chriflo tomó, y arruinó enteramente á Samaría, que el Rey 
Heredes el Grande feftableció deípueS, y la llamó Sebafta, en ho
nor de Augufto* Havia también en efte País úna Ciudad llamada 
Skhem, 6 siebar, que Fué tomada en tiempo de Vefpaíiano,y 
reftablecida defpUes con el nombre de tUvia Ñeapolis, y pobla
da de una Colonia de Griegos* Todavía íe llama Náplüíá* 

jo Sicilia , la mayor Isla del Mediterráneo > Con titula 
de Reyno i en otro tiempo citaba unida á la Italia * íegun ló$ 
HiftoriadoreS antiguos , y fue lepárada de ella por un golpe de 
Mar* Tiene al Poniente del Mar de Toícána la Italia: al Septen
trión el Mar de Sicilia: al Levante , y al Medio-dia el de Africa* 
Se aí&gura que fué primeramente habitada por Gigantes Leftri- 
gones , y Cydopes, que tuvo por npmbre SyCania * que le vina 
de SyCano * Rey de los Iberos , que vino a eftableceríe en ella, 
y que defpueS tomó el nombre de Sicilia de los Syculos* Mucho 
tiempo antes havia tenido el nombre de Trinacria* ¿i Caufá de 
que por fus tres Promontorios, que entran en el mifino Mar* 
forma la figura de un triangulo * ó mejor la figura de la letra 
Griega A , que es la D nUeíha* Eftos promontorios fpn el 
Cabo de Paíaro, el Cabo de Boheó, y el de Faro.

Para formar períeíto Concepto de los Sicilianos antiguos , es 
neceífario advertir, que habitaban el País Latino , que íe vie
ron obligados á abandonar  ̂ los Aborígenes; y que haviendo 
confervado algunas tierras 2l lo largo del Tyber, íbbre los con
fines de la Toftana, fueron echados de ellas por los Pelalgos, y 
los mifmos Aborigenos. Morges, hijo de Italo, los recibió en la 
antigua Oenotria* péró íu Gefe , & quien llaman algunos Syculo, 
hayiendo dado que íoípechar a Morges de algún mal defigno,

¿  ¿ o  N o t i c i a  F í i f i o r i c a , y  G e o g r á f i c a



fe vio precitado S buícar una nueva habitación con fu Pueblo; 
y  entonces, viendofe arrojado de todo el continente, atravesó 
el Mar ,y  paitaron & la Isla de Trinacria, que de fu nombre 
vino á llamarle Sicilia, la qual partieron con los Sycanios efta- 
blecidos allí,

5 6 Sextio, Tribuno de la Plebe, y Autor de la Ley Sextia, 
que diíponia fe nombrafle cada año un Conful de la Plebe , y él 
fue el primero, año 389. de Roma , y 363. antes de Chrifto. 
Deípues que eftableció el Confutado en la Plebe, nombró por 
primer Pretor, que antes no los havia, (y era como un Lugar- 
Teniente del Conful) á Spurio Furio , hijo de Camilo; y nom
bró también Ediles nuevos , ( que eran los que cuidaban de 
los Edificios públicos, Calles, Plazas , &c.) i  Quincio Capi- 
toüno, y P, Cornelio Scipion, y defde entonces entró la Plebe 
en poíTeísion de eftos Empleos, y del Confutado,

82 Syracufa, tenia fu afsiento {obre la Cofia Oriental de Si-’ 
cilia, y fue una de tas mayores, y mas poderotas Ciudades Grie
gas , por fu fituacion ventajóla, la comodidad de fu Puerto, y la 
riqueza de fus vecinos* Dicele que era el ayre de ella tan puro, 
que ningún dia del año dejaba de verfe el Sol. Fundóla Archias 
el Corimhio, año del Mundo 3 295, y 709, antes de Chrifto. Ef- 
taba dividida en tres partes, que eran la Isla, la Achradtna, y  
Tica ; y defpues fe le aumentaron otras dos, que fueron Nea* 
folis, y Eftpolot La IsUy que eftaba fituada al Medio-dia, fe lla
maba Wafos, que quiere decir Isla, La unta un Puente al con
tinente , y al Palacio de los Reyes, Su Ciudadela era de tanta 
importancia , que con ella fe dominaban los dos Puertos que la 
cercaban ; y por elfo, quando los Romanos tomaron a Syracuía, 
no permitieron que nadie habitafle en la Isla donde fe hallaba 
la Fuente Aretufa, tan celebrada de los Poetas, La Achradina, fi
tuada en la orilla del Mar, mirando al Oriente, era el Quartel 
mas efpacioío , hermofb, y fortificado de toda la Ciudad. La 
Tjc4 , llamada afsi del Templo de la Fortuna, que alli eftaba, fe 
prolongaba ácia la Acbradina al Poniente, y defde el Septentrión 
al Medio-dia; eftaba muy poblada, y tenia una Puerta muy 
célebre, llamada Hexapita, por donde fe talia al campo, y efe 
taba al Septentrión de la Ciudad. El Epipolo era una altura fuera 
de la Plaza , y la. dominaba* Eftaba fituada entre Hexapita, y ta
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punta de Eurieles, ácia el Septentrión , y el Poniente* En par* 
tes era muy efcarpada , y de difícil acceflo : no fcftaba murada* 
y la guardaba un Cuerpo de Tropas* Eurieíes era la entrada que 
llevaba al Epipolo, y en la cima havia Un Fuerte llamado Lab- 
dale. Dionyfío el Tyrano lo hizo murar , y unir á la Ciudad* 
cuya quinta parte componía, porque y í fe havia añadido la 
quarta , que llamaban Neapolis * 6 Ciudad Nueva , que cubría á 
Tica. A media legua de la Ciudad corria el Rio Anape : en lu 
intermedio havia un bello efpacio de prado , y remataba coa 
dos Lagunas, una llamada Sjraco, de donde tomó el nombre 
la Ciudad; y la erra Lifemelia. El Rio deícargaba fus aguas ert 
el Gran Puerto j y cerca de la boca , al rumbo del Medio día* 
havia una eípeciê de Fortaleza, llamada Olympia* de un Templo 
de Júpiter Glympico, que havia alli quinientos pafTos dé la Ciu* 
dad, con muchas riquezas* Syracuía tenia dos Puertos immedia? 
tos el Uno ál otro, que íolo los íeparaba una Isla * el grande* 
y el pequeño , llamado también Lacio, y uno * y otro tenia 
varios edificios* El gran Puerto tenia de circuito dos leguas, al 
doble que hoy tiene , y en él havia un Golfo, llamado Dafcon* 
La entrada, que folo tenia de ancho 500* paflbs , la formaba* 
por un lado la punta de la Isla Orthigia * y por el otro la pe-? 
quena Isla, y el Cabo Plemmiro * á quien dominaba un Caftillo 
del miímo nombre. En la parte de arriba de la Achradina havia. 
otro tercer Puerto , que llamaban el Puerto de Trogilo.

108 suetotiiQ Tranquilo , hijo de Suetonio Lenis , fue Tribus 
no de la tercera Legión en el año 130. de Chrifto t defpues Se
cretario de Trajano* y de Adriano* y fue depuefto porque 
abusó de fu empleo para con la Emperatriz Sabina. Defpues da 
fu caída computo las Vidas de los doce primeros Emperadores 
con eftilo elegante, y erudito* Fue intimo amigo de Plinio el 
Júnior i eferibió también un Libro de los Grammaticos iluftres, 
y otro de los buenos Rhetoricos;aunque de éfte nos falta la mayor 
parte* Eferibió la Vida de los Poetas Lucáno, Terencio , Hora-* 
ció, Juvenal, y otros, que también faltan. Parece que San Gero- 
nymo le tomó por modelo para fu Hiftoria de los Efcriores Ecle- 
fiafticos*

1 1 6 salamina  ̂ Salamis, Salahlnae, Isla de Grecia en la Atica: 
fe llamaba antiguamente Sciros Cychreia * Pituyuía * hoy fe lia-

mi
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de losPerfonageSy Ciudades> ^ ¿ o s ^ c .   ̂ ? ?
ma Colouri, ó Sanda Broufsia. Ha fido muy célebre por la 
viótoria , que Themiftocles, á la frente de los Griegos, configuió 
contra Xerxes en una Batalla Naval, dada cerca de ella Ciudad 
el año 480. antes de Jefu-Chrifto.
' 1 1 7  Smhna, Ciudad de la Natolia , a quien los Turcos lla

man Iímir , eftá fituada en lo mas retirado de un Golfo del Ar
chipiélago , al qual dá nombre , y á la mano derecha del Iftmo, 
que es principio de la Peninfula de Clazomene, fituada en frente 
de la Isla de Chio. Afirman algunos Autores haverla fundado las 
Amazonas, y otros Theíeo; pero Herodoto las reconoce por una 
de las primeras Ciudades que edificaron los Etholios; y dice, que 
deípues los de Colophon, que eran Jonios, le apoderaron de ella. 
El ayre es templadísimo, y la campaña tan fértil, que no hay 
que admirar de que haya fido frequentemente motivo de guerra 
entre Perlas,y Griegos.Es una de lasCiudades,que le atribuyen la 
gloria de haver producido á Homero. Ha fido aísiento de un Ar- 
zobiípo: tiene ciento leíenta y nueve mil habitantes,entre Turcos, 
Griegos, Armenios, y Judíos: los Europeos ion pocos. A 10. 
de Junio de mil íeiícientos ochenta y ocho huvo en Smima un 
terremoto, que deftruyó la mayor parte de ella, lo que fue de 
gran perjuicio á los Negociantes; porque ademas de derribarle in
finitas caías, le prendió fuego á los Almagacenes de Pólvora de 
los Franceíes, Ingleíes, y Holandeíes, y hizo mucho mas daño 
que el terremoto. El Caftillo, que eftá fituado á la orilla del Mar, 
cayó cali todo por tierra : la pérdida de mercancías pafsó de íeis 
millones de pefos: folos los Ingleíes perdieron mas de 8000. li- 
bras efterlinas. La Iglefia de Smirna ha fido iluftre deíde el pri
mer ligio de la Iglefia: en eñe tiempo eferibió una excelente Epifi- 
tola á las Iglefias del Ponto íobre el Marty rio de San Polycar
po. Eufebio trahe parte de ella; y Uflerio , Arzobilpo de Armac, 
delpues la ha dado al público entera.

1 tó Senado y ó Padres Conftriptos , efta voz tuvo fu origen 
de que, defpues de haver Romulo dividido el Pueblo Romano 
en Tribus, y Curias, eftableció el Senado, para que partieífe con 
él los cuidados del gobierno ; y lo primero que hizo fue elegir 
Uno del Cuerpo de los Nobles, á quien dio el titulo de Prefecto, 
O Gobernador de la Ciudad , para que en fas auíendas la go
bernalle , y cuftodiaífe. .Delpues diípufa que cada Tribu eligieffe
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tres hombres de los mas prudentes * y diftinguídos entre los Ncm 
bies; y el mifmo derecho dio a las Curias, que cada uno eli* 
gieífe tres fugetos; de modo , que en todos completaron el nu
mero de ioo. y de ellos fe formaba el Senado,llamado afsi, por- 
que eran ya hombres los que le componían , y por efto los lla
maron Padres* Deípues les añadieron el epite&o de Cottfcríptos, 
con el motivo de nueva creación de Senadores; pero efte titulo 
peculiar á eftos últimos íe comunicó infeníiblemente á todos, 
y los llamaron Padres Confcriptos*

1 34 Semirdmis» Reyna de los AífyrioS , hija de la Dioía Sy- 
naca , llamada Derceto , o Artegátis, casó, fegun algunos, con' 
Menon, General de los Ejércitos del Rey Niño: íu inclinación, 
que la llevaba á la guerra * la hizo íeguir a íu marido en las cam
pañas , y batallas, y combatir a íu lado, de donde vino el que 
cónocieífe al R ey , y que éíte íe enamorafle de ella : por lo qual 
abandonó a íu márido Menon , que íe ahorcó de íeutimiento, y 
le entregó á Niño, á quien acompañó también en fus Conquiftas* 
Defpues, por razón de íerTutora de Ninias íu hijo, fuccedió en 
el Imperio a Niño , Cuyas conqüiftas continuó, y eftendió por 
una parte hafta Ethyopia , y por otra hafta la India: íujetó la 
Media, la Libia, y el Egypto , en donde hizo guerrá al Rey 
Eftatrobates. Elevó un lepulcro magnifico a Niño, y mudó, y 
allanó Varios montes  ̂ párá la comodidad de los Caminos Rea
les. Acabó á Babylonia ; y hizo edificar íus Murallas, Jardines, 
Palacios, y Templo, que han paflado por una de las Maravillas 
del Mundo. Algunos Autores atribuyen á Nitocris, que vivía 
mucho tiempo deípúes, la. conftrüccion de los admirables Mu-! f 
ros de Babylonia; pero convienen todos en que Semirámis hizo 
encerrar con unas calzadas muy fuertes , y elevadas el Rio Eu
frates, que antes inundaba todo el País. Elba Heroína manchó fus 
glorias, abandonando^ á extraordinarias impurezas. Sé dice hacia 
degollar a los que la haVian férvido á contentar íus torpezas, y  
que deípúes les hacia elevar magníficos íepulcros. Su hijo Ninias 
le agradó tanto , que lo felicitó á cometer un incefto; pero efte 
Principe la hizo morir deípues , dicen algunos, haviendo rey- 
nado 4 i .  años , y de 6i* de edad; aunque otros cuentan, que 
dexó el Reyno á íu hijo, y íe retiró ala foledad, donde murió, 
y que deípues le dieron honores divinos. Los que admiten la-
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primera narración de íu muerte, que Diodoro Siculo tomó 
de Cterias, no eftán acordes íobre el tiempo en que fe deben 
poner eftos fuceíTos; y no hay que admirar, pues que todos los 
íyftemas, que fe han inventado íobre ello , no han agradado á 
otros que i  los inventores. Niño no tiene lugar en la verdadera 
Chronologia; pero Semirámis, cuyo efpofo íe ignora quien fuef- 
fe , tiene en ella un lugar honorífico , porque hallamos que era 
lleyna de la Aflyria, en el mlímo tiempo que éfta vino á fer un 
Eftado poderoío; ó por decirlo mejor, un Imperio en el año 
2806. del Mundo, y 1229. antes de Chrifto. La hallamos 
echando los primeros fundamentos de efte grande Imperio, que, 
fegun Herodoto, íubfiftió 520. años/ Entonces hacia 1004. que 
Babylonia eftaba fundada, lo que concuerda bien con lo que efi 
cribe Erranio , Autor antiguo , citado por Eftevan de Vizarrio; 
y  Troya fue tomada por los Griegos 46. años defpues, lo que 
viene perfeótamente con lo que afirma Porfirio , de que diver- 
íos Autores havtan efcrito , que Semirámis vivía poco tiempo 
antes de efte íiicefíb,

1 6x Salan , uno de los fiete Sabios de Grecia , hijo de He- 
fefeftides, nació en Athenas el año 12. de la Olympiada XXXV. 
y el 6 39. antes de Chrifto. Fue llamado al Gobierno de íii 
Patria , y abolió las Leyes de Dracon , que eran muy feveras, 
para publicar otras mas íiiaves , el año 594, antes de Chrifto. 
Efte Legislador moderó el lujo , abolió muchas ceremonias fu- 
perfticioías, y permitió á los Athenienfes el que no teniendo hi
jos , dexaífen heredero í  quien quifieífen, No hizo Leyes contrá 
los parricidios, porque no juzgó los pudieífe haver. Los Athe
nienfes defeaban pofleer á Salamina, de donde eran originarios. 
No obftante eflo, havian prohibido, pena de la vida, hablar íobre 
conquiftarla de los Mejarios, que eran fus dueños, á caula de 
las pérdidas que havian tenido, queriendo tomarla, Solon fe fin
gió infeníato ; y haviendo recitado álgunos veríbs de íu cabeza, 
períuadió á los Athenienfes á tomar las armas; defpues de lo 
qual íujetaron efta Isla, con mas dicha que lo que éfperaban. 
Algún tiempo deípues Pififtrato fe hizo Soberano de Athenas; y 
Solon , defpues de haverfe opuefto quanto pudo a íu tyrania fe 
retiró para viajar á Egypto , y la Lidia, en donde halló a Cre- 
íb , al qual haviendofe prefentado Solon , con toda fu mag-
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n ¡licencia ; y  preguntándole fi havia vifto cofa mas excelente ? Si
Señor , refpondió , los Fabos, los Fayfanes , y los Gallos , que fon 
tanto mas hermofos, quanto fu belleza es natural , y layueftraes 
agen a ; y tno quilo tampoco llamarle dichoíb , hafta que huvieflfe 
acabado toda la carrera de (lívida, porque todo es inconftante 
hafta la muerte. Solon decía, que las Leyes fe parecen a la tela 
de arana, que no detiene fino á las mofeas , porque íolo á los pe
queños fe les caftiga por ellas , y los grandes con íu poder 
fe libertan de ellas. Murió de 8 o. años , en la Olympiada 
LV. 5J 9. antes de Chrifto, Afleguran , que efcribió un Tra
tado de las Leyes, de las Harengas, de las Elegías, de los Ver- 
ios Jámbicos; y1 afleguran también , quehavia inftituído y ó au-*, 
mentado el famofo Areopago de AthenaS.

1 6 j Salviano, Presbytero , y no Obiípo, como algunos han 
creído, florecía en el V. figloj y fe aflegura, que era originario 
de Treveris; y haviendofe retirado á Probenza, fue ordenado Sa
cerdote en Marfella. Eftaba perfeitamente inftruido en las letras 
Divinas, y Humanas. Fue nombrado por Genadio Maejlro de los 
Gbifpos, porque lo havia fido de Galón , y Verando , hijos de 
San Eucherio. En una de íus Cartas á Hipafio, íu íiiegro,y á Quie
ta, fu fuegra , fe veía la eminencia de fu fantidad, y la de fu mu-p 
ger Paladia, con la qual vivía eil continencia, como con una 
hermana , aun antes de fer Sacerdote. Genadio dice , que vivía 
todavía en una robufta vejez ácia el año 496. Tenia entoncesyo. 
años de Sacerdocio* Hizo dos elegantes tratados, uno de la Pro
videncia de Dios, qüe contiene ocho Libros, y otro contra la 
Avaricia, que contiene quatro. Hay varías ediciones de fus 
Obras, con un pequeño numero de Cartas. Una de las mejores 
ediciones es la de Corrado Rjtershufio en Nieremberg , en dos 
Tomos en oítavo. M. Veluzo ha publicado también las Obras de 
Salviano, juntas con las de Vicente de Lerins; y efta es la raejojr 
de todas las ediciones. Andan eñ oétavo, y en quarto la Re-* 
copilacion intitulada: Septem tuba Sacerdotales. Los que preten
den que fuéObifpOjlo fundan lobre una edición de Genadio, 
hecha por Eraímo ; pero hay poca apariencia de fer aísi: porque 
ninguno de los Antiguos le dá efte titulo , que no feria fácil fe 
huviefle borrado.

172 Sopkia , muger del Emperador Juítino Segundo, y nie-*



tá-clé Theodora, muger de Juítíniano, tuvo mucha parte en los 
negocios, y  para gobernar enteramente fe valió de la debilidad 
de fu marido. Defpues de la muerte de éfte contribuyó á poner 
en el Trono á Tiberio. Conftantino, con la eíperanza de calar 
con él; pero luego que íupo que elle Emperador havia hecho 
llamar á fu muger Anguila, fe indignó de tal manera de ver fruf* 
tradas fus eíperanzas, que conípiró contra eñe Principe en favor 
de Juftiniano, febrino de Juftino* Efta empreña no le filió bien, 
y fe vio preciíada, á pelar de fu ambición , á encerrarle en el 
Palacio de fu nombre* Vivia todavia en el Reynado de Mauricio, 
y  no fe fabe ciertamente en qué tiempo murió.

177  Santolio ( Juan Bautifta ) hermano de Claudio Santo- 
lio , que fue hombre de bellas prendas , y erudición , Canó
nigo Regular de San Vítor en París, Poeta Latino , nació en 
dicha Ciudad en iz . de Mayo de 16 jo. Defpues de haver es
tudiado algún tiempo las Letras Humanas en el Colegio de Santa 
Barbara , bajo la conduéla del Padre Coíart Jeluita , entró entre 
los dichos Canónigos, en donde fe adquirió en breve la reputa
ción de Poeta excelente. Toda fu vida fue muy inclinado a la 
Poesía, y en ella fe ocupó hafta morir, en la que fe ha diftin- 
guido de todos los Poetas de fu tiempo por aquel fuego poé
tico, que fe vé en fus Obras, y por un caraéter particular, que le 
diftingue de todos. Eferibió las alabanzas de muchos grandes 
hombres de fu tiempo,y enriqueció la Ciudad de París con canti
dad de inferipciones, que fe ven en las Fuentes publicas; pero lo 
que mas firve para fiis alabanzas, es, que no fe halla en fus Poe
sías nada contra la modeñia Chriñiana; ( coía bien rara entre los. 
Poetas) lo que si ha dado qué decir , es el haver ufado de las 
nombres de las Divinidades Paganas, lo que no parece conve
nir con fu eftado. Su hermano le hizo ver en unos verfos, que 
compufo á eñe affumpto , que tenia bañante materia en la Re
ligión , y la naturaleza, fin fervirfe de la fabula, y de las fallas 
Divinidades, para tener eñe fuego, que fe vé en los Poetas del 
Paganifino. El célebre Mr. Boffuet, Obiípo de Meaux, le havia 
felicitado mucho tiempo a que abjuraíle las Muías profanas: |e 

, era difícil reíiftir a. las inftancias de tan gran Prelado, y él eftaba 
también interiormente animado á ello; folo le faltaba una ocaíion 
de lucimiento, y éfta fe le prefentó, quando compufo los nuevos

Y  Hym-
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Hymños d l̂ Breviario de Paris: defpues compuío los deIJ de 
Cluni, y todas las Iglefias de la Ciudad quifieron íu compoficion* 
y aun las dé las Provincias, Aunque abjuró de las Mufas profa  ̂
tus, olvidaba muchas veces fus prometías. Hizo un Poema \ntU 
tulado: Tomona inagus Verfalienfi, dedicado á Mr. Quintinié. 
Haviendole reprehendido de efto Mr.Bofíuet, tomó de ello oca- 
íion de hacer otro, que dirigió á efte Prelado, y íe hizo repre- 
íentar en una viñeta de rodillas, con un cordel al cuello, y 
una hacha en la mano, en la eícalera de la puerta de la Igleíia de 
Meaux , haciendo una eípecie de enmienda , ó latisfaccion pú
blica. Efta pieza, que es muy tierna , y  arnoroía, hace ver qué 
íentimientos tenia de la Religion# Ulaba fiempre de viñetas, que 
xepreíentaban alguna ficción agradable.

No folo el Obiípo de Meaux le reprehendía de quando en 
quando, pero todos fus amigos le trataban de perjuro, al vér 
que deípues de tantos juramentos, como havia hecho, de renun
ciar las Muías profanas, no dejaba de hacer algunas ; pero eftas 
reprehenfiones no eran tan ferias, que no fueflen con el defignio 
de animar íu vena, la que íe portaba mejor quanto mas ardiente. 
La pieza que dirigió á Mf. Pelliíon es incomparable, y  no íe 
puede vér nada mas completo. El nombre de profanas no debe 
excluir tantas pTezas buenas, & las que dio eñe nombre folo por
que no fe dirigían á la gloria de Dios, y de fu Iglefia. Una de las 
mejores de efte genero , es fin duda el Sepulcro del Padre Coíatt 
Jeíuita , que havja fido íii Maeftro. Los Grandes del Reyno le 
honraron con fu eftimacion; y Luis XIV. le dio léñales de la 
fuya , gratificándole con una peníion. La ultima pieza, que hi
zo antes de morir , fué la que intituló; Santolíus Burgundus, 
quando eftaba en Dijón en compañía del Duque de Borbón , en 
donde murió día 5«de Agofto de 1 697. de 66* años. Se hicieron 
fus Exequias en la Iglefia de San Benigno , y defpues de algunas 
íemanas fué llevado á Paris á la célebre Abadía de San Vitor, y 
Mr. Rollin compuío fu Epitafio#

178 Sard ana falo , famofo Rey de Afíyría, cuya liviandad 
ha férvido á los Antiguos de proverbio, es, fégun algunos, el 
mifmo Principe que Tbuí, de quien habla la Sagrada Eícritura. 
Dicele, que paflaba íu vida hilando entre fus mugeres, y con- 
fubinas ? y que llevaba un veftido de muger, para no diftinguiríé

3 3 S Noticia Hifioncd >y Geográfica ‘ ¡u



de ellas. Efta liviandad fue caula de que le íublevaffen contra 
él, Arbaces, Gobernador de los Medos,y Velefis,Gobernador de 
Babylonia. Al principio fueron vencidos los rebeldes; pero en lo 
figuiente, haviendo derrotado Arbaces las Tropas de Sardanapa- 
lo , efte Principe afeminado fe vio obligado á encerrarle en Nini- 
ve , en donde deípues de un fitio de dos anos, en que vivió muy 
defeuidado , y viciofo, viendo que no podia refiftir mas, hizo 
levantar una hoguera magnifica en medio de fu Palacio , en don
de fe echó con fus concubinas, fus eunucos, y teíoros, áeia el 
año 748. antes de Chrifto, deípues de haver rey nado 10. Ar
baces reynó deípues en Ninive. Efto es, con poca diferencia, 
loque cuentan los antiguos de Sardanapalo; pero algunos Sa
bios ponen en duda las circunftancias de la Hiftoria de efte Prin
cipe , y fe halía en las Obferv aciones Hallenfes una labia DiíTer- 
tacion á fu favor, intitulada: Apología Sardanapd'u

179 Los Senas 1  Pueblos de la Scitia, que ocupaban todo 
el País, que yace entre el Danubio, y Tanais, eran hombres 
robuftos, y de gran eftatura , hechos al trabajo , y á la guerra; 
pero nada apropofito para las ciencias , y fin humanidad , ni Ib- 
ciedad alguna. No cultivaban fus tierras, y no tenían ninguna 
habitación determinada, pues vagueaban en los defiertos , lle
vando configo íiis mugeres, fus hijos, y parientes, y delante de 
si íu ganado. Por otra parte no hacian ulb alguno del oro , ni 
de la plata. Su alimento era leche , y miel, y lus vellidos pieles 
de fieras, para librarle del rigor del frió. No eftaban íu jetos í  
ningunas Leyes; pero adminiftraban la jufticia voluntariamente 
unos á otros, cafligando entre otras colas el hurto muy riguro- 
lamente. Quando hacian algún prifionero en la guerra , le dego
llaban , bebían fu fangre, fe veftian de fu piel, y ponían las 
cabezas á las puertas de fus cabañas , y del cráneo hacian vafos 
para beber. Quando fu Rey condenaba alguno a muerte, todos 
fus hijos varones padecían la mifma pena. Quando efte Principe 
moria , metían en el eípacio vacio del ataúd la concubina á 
quien mas havia amado , la qual era llevada por los Oficiales de 
la Cala del R ey, que eran todos degollados junto al fepulcro 
con fus caballos , para ir á fervirle al otro mundo. Tenían 
por principales Divinidades a Vefta , Júpiter , Venus, Hercules, 
y Marte; y á efte ultimo (aerificaban el centefimo de los que
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hacían priííoneros en la guerra, y á los demás Diófes beftiaS, 
y eípecialmente caballos.

192 Saluftio ( Criípo ) Hiftoriador Latino, nado en Anri- 
terna , hoy San Viéfcorino: fué criado en Roma, donde tuvo 
empleos de importanda. Nadie como él ha favorecido tanto 
con elogios todas las virtudes, y  hecho mas fuertes inventivas 
contra el lujo, y la avaricia de fu tiempo ; no obftante, fué echa
do del Senado por los Ceníores, por lo muy defenfrenado en 
los vicios. Haviendo Gdo cogido en adulterio por Milon, no 
pudo evitar el azote del caftigo, y la multa que le hicieron pa
gar, como lo dice Aulo Gelio , que íacó efte hecho de Varron. 
Además de efto, ardía demaGadamente por las riquezas, bien que 
era por otro lado pródigo de ellas, como lo afíegura Cicerón 
en una Oración que hizo contra él , y en la. que dice, que 
haviendo diísipado fu patrimonio, y aun viviendo íii padre 
delácreditaba fu caía por íhs deudas; aunque algunos no le acha
can tantos vicios. Ceíar le reftableció en íu dignidad de Senador, 
le dio la de Pretor, y le embió á Numidia; pero la íaqueó, y 
bolvib tan rico á Roma, que compró una Caía con Jardines en 
el Monte Quirinal, que aun coníervan el nombre de Jardines 
de Saluftio, además de otra Caía de Campo, que tenia en Tri- 
boli, Euíebio afíegura , que casó con Terencia , repudiada por 
Cicerón , y que murió ácia el año 7 19 . de Roma, 3 5. antes de 
Chrifto. No tenemos Gno fragmentos de la principal Hiftoria de 
Saluftio, cuyo principio era de la fundación de Roma; pero 
nos quedan dos Obras enteras de é l, la Conjuración de Catili— 
na, y la Guerra de Jugurta. Algunos, con Aftnio Polio , le 
atribuyen el demaGado eftilo, y lénguage antiguo , con?o los 
Orígenes de Catón. Otros le achacan haver ufado palabras nue
vas, y íervidofe de metáforas atrevidas , y frafes puramente 
Griegas ; mas fea lo que fuere , algunos le conGderan como el 
mas excelente Autor, que ha trabajado en la Hiftoria Romana, 
y alegan para ello el juicio de Marcial en fu favor.

201 Syria , ó Suria> Gtuada en el País de Sauriftan , Pro
vincia del AGa , en la Arabia DeGerta, y la Afíyria al Levante > la 
Fenicia en el Medio-dia, el Mediterráneo al Poniente , y'la Cili- 
cia al Septentrión. Algunas veces comprehende efte nombre la 
•Syria particular, y propria, la Tierra Santa 7 y la Fenicia. An-
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de los Ter/onages, Ciudades} $¿os}<íjc. M *
tioquia, fituada en el Orontes, que en otro tiempo fue Capital 
de la Perfia, íe llama hoy Antachin : las otras Ciudades princi
pales ion Alexandreto , Aman , que es la antigua Apamea, Ale
po, Hierapolis, llamada Tedith , Laodicea , que hoy es Laudi- 
chia, Samoíates, ó Efconfat, &c. El lleyno de Syria, que ha 
fido muy célebre, íe formó en perfección en tiempo de Seleu- 
co Nicanor, que fue uno de los Generales de Alexandro Mag
no, y fu fucceífor en la Syria, y duró 246. años: tuvo 2 5. Reyes, 
y  Antiocho XIII. fue el ultimo. Pompeyo lo redujo á Provin
cia , y los Sarracenos íe hicieron dueños de él en los íiglos 7. 
y S: los Chnftianos, mandados por Gofredo de Bullón, lo bol- 
vieron á conquiftar; pero últimamente bolvió a poder de los 
Sarracenos , los que la dexaron á los Soldanes de Egypto, a 
quien los Turcos la quitaron en tiempo de Selim. Los Autores 
han variado mucho íobre la extenfion de la Syria, porque unas 
veces la hacen menor de lo que es, otra mayor de lo que le
gítimamente comprehende; íobre lo qual fe puede ver á Juan 
Seldem en los Prologomenos á íu Libro de Dih Saris.

207 So doma, Ciudad de la Judéa , Capital de trece Ciuda
des , que fueron íiimergidas, íegun Strabon , por un Lago for
mado de un temblor de tierra, que havia también encendido 
algunos azufres, y betunes íoterraneos. Eíte Lago fue llamado 
defpues Alfafilies, ó Mar muerto , por no poder vivir los pen
cados en él. Eíte rnifino Autor añade , que fe moítraba el cir
cuito de eíta Ciudad , que íe dice que era de 60. eíiadios; y 
que las cenizas, que eítaban íobre las ruinas, producian arbo
les , que daban frutos, cuyo exterior era muy agradable; pero 
que íe reducía á polvo muy menudo, y peítifero, luego que 
los tocaban. La Hiítoria Sagrada refiere de otro modo eíta def 
truccion , porque no pone mas que cinco Ciudades, las qua- 
les en caítigo de las liviandades deteftables de íus habitantes, 
fueron abyfinadas, y enteramente deítruidas por el fuego de el 
Cielo el año 2138 . del Mundo , 1897. antes de Chriíto.

2 12  Sócrates nació en Athenas en el año quarto de la Olvm- 
piada LXXVIL años del Mundo 3 5 3 3. y antes de Chritto 4 7 1. 
Su padre Sophroniíco era Efoultor , y fu Madre Phenereta G> 
madre: y en efto íe v e , que el nacimiento no hace á la vir
tud , ni al mérito. Criton, admirando fu capacidad, y talen-
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tos, lo lacó del taller de íii padre , y le hizo aplicar al eftudiot 
fue difcipulo de Archelao, que le amó mucho , y éfte lo havia 
fído del célebre Anaxagoras. Sus primeros eftudios fueron los de 
la Phyfica, y las cofas de la naturaleza , el movimiento de los 
Cielos , y de los Aftros, en lo qual fue muy do&o; pero co
nociendo quán obfeuro era elle genero de conocimiento,fe aplicó 
a inftruir a los hombres en hacerlos mas racionales, mas juftos, 
y mas virtuoíos, fin que por eñe eftudio dexaflfe de cumplir co
mo buen Ciudadano, pues firvió en la Milicia, como lo pra&i- 
caban todos los Athenienfes. Hizo varias campañas , fe halló en 
diferentes funciones , y fe diftinguió bizarra , y valeroíamente, 
y lamiímo en el Senado, dando confiantes pruebas de fii celo, 
por la jufticia. Defde niño fe habituó á una vida parca, dura , y 
laborioía, y fe adquirió tal defprecio de la riqueza, y amor á la 
pobreza, que es difícil fe halle en la Hiftoria Profana, quien le 
igualafíe. Havia heredado ochenta minas, ó mil peíbs, poco mas, 
ó menos, de fu padre (cada mina valia loo. reales de plata, de & 
16. quartos ) los quales préftó á un amigo necefiitado, que fe 
los confumió, fin que por efto fe alterafle cola alguna Sócrates; 
y aunque deípues llegó á tener mas, de cinco minas , jamas fe va
lió de ellas, Deípreció con bizarría las ofertas de Archelao , Rey 
de Macedpnia, que lo quería atraher á líi Corte, y le refpondió: 
Que no quería ir a ver a un hombre, que le podía dar mas de lo que 
él le podía bolyer. Sin embargo de íu aufteridad de vida, era muy 
alegre, y fefiivo en fus converíaciones; y aunque tan pobre, vef- 
tia muy limpio, y del mifino modo tenia íu caía : pero la mayor 
prenda de eñe grande hombre fue íu tranquilidad de ánimo, con 
la qual ningún accidente, pérdida, ni injuria era capaz de alte
rarlo ; y fiendo naturalmente colérico , havia adquirido tal do
minio íobre fus pafiiones, que jamás fe le veia. inquieto. Un dia, 
que fe vio encolerizado contra un efelavo , le dixo To te tafear 
ría, fi no e f miera enfadado. En otra ocafion , haviendole dado 
una bofetada, fe contentó con decir, riendofe : Es cofa fenfible no 
faber qudndo un hombre netefsita venir armado con fu morrión. Xe- 
nofonte dice , que casó Sócrates con Xantipa , muger colérica, 
y caprichola , períuadido, que íabiend'o aguantar fus furias, na
da fe le haría intolerable. Padeció mucho con ella; y un dia, ha
viendole llenado de oprobrios en medio de la calle, y echadole

en
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en la cabeza una valija llena de agua fucia, no hizo mas que 
reírle, diciendo , que ex a precifo que Uoviejfe, defpues de un truene 
tan grande. Algunos han eferito , que quando los Athenienfes» 
por motivo de la guerra del Peloponeío, y la pefte, que deftru- 
yo la Atica, decretaron, para reparar promptamente las ruinas de 
la República , que todos los vecinos pudieran tener á un tiem
po dos raugeres: Sócrates uso del beneficio de efta Ley , ca
lando también con Mirto , nieta de Ariftides el Jufto , con las 
quales juntas, que fiempre eftaban en quimera , tuvo mucho 
que líifrir, porque ambas lo injuriaban, y maltrataban ; bien 
que efta noticia ( que viene fundada en un tratado de noble
za, del que fe hace Autor á Ariftoteles) le tiene por aprocnfica, 
mediante que ni Platón , ni Xenofonte, dos diícipulos de Só
crates , nada dicen del tal decreto , ni del cafamiento de fu Maef 
tro , como niTucydides , ni Diodoro de Sicilia, que eícri- 
bieron, como también Xenofonte, quantas menudencias ocur
rieron en la guerra del Peloponeío. Cuéntale, que Cerefon, uno 
de fes diícipulos, coníultó al Oráculo del Delfos, fi havia en 
la tierra otro mas labio que fii Maeftro Sócrates; y que refpon- 
dió la Sacerdotiía, que no 1c havia ; lo qual pufo en gran con- 
fufion al Filofofb, porque le parecía , que en él no havia íabi- 
duria alguna ; y  afeimifmo no íoípechaba , que el Oráculo 
pudieíle hablar falíedad , de lo qual inferia , que el dicho del 
Oráculo fe debia entender para proponerlo como modelo a 
los demas, como diciendo : El mas fabio de todos es aquel, que 
conocey como Sócrates, que realmente nada fabe. Aplicóle con gran 
cuidado á inftruir la Juventud Athenienfe , defacreditando la 
dodxina, y coftumbres de los Sofiftas, atacando cara á cara 
á los vicios, de lo qual refeltó, que fe reconcilió muchos ene
migos , y para poderlo perder empezaron, haciendo que Arifi 
tofenes le reprefentalfe en una Comedia, y le deíacreditaíTe con 
el Pueblo ; y aísi compufo la intitulada : Las Nubes , en la que 
Je introdujo metido en un cefto , y colgado en medio de los 
ayres, y de las nubes, de donde fembraba íus máximas , ó por 
mejor decir, las futilezas mas ridiculas ; y en todas las Scenas 
lalia el pobre Sócrates, diciendo mil impertinencias, é impieda
des contra los Diofes, efpecialmente contra Júpiter; todo lo 
qual, acompañado de bufonadas graciolas, agradó mucho al
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Pueblo de Athenas, qué antes de acabar la Comedia, manda* 
ron, que el nombre de Ariftofánes fe éfcrihíeíTe con preferencia 
al de todos fus competidores. Sócrates, contra ííi coftumbre, a? 
fiftió a toda la Comedia, fin moftrar el menor diígufto, y aun fe 
puíb ei> pie, para que le conocieren algunos Eftrangeros , que 
allí citaban , y lo defeaban ; y efta Comedia fue el cimiento 
que le f\m o para confpirar contra él , aunque defüe ella* 
que fue éiV el ano primero de la Olympiada XCV. del Mun
do 3601. y antes de Chrifto 402. hafta que le acularon* 
paflaron mas de 20, años ; cuya tardanza provino de las in
quietudes , y  turbulencias, que en aquellos, tiempos padeció
la República ; porque entonces fue la deígraciada expedición 
de Sicilia , de cuyas reíultas Athenas fue fitiada , y tomada 
por Liíandro, que mudó la forma de gobierno, y eítablecia 
los 30. Tyranos, cuya expulíion fr cedió poco antes de lo que 
vamos á referir. Melito filló de acufador contra Sócrates , y fe 
reducía fr acuíacion , á que Sócrates no creía en los Diofes, que 
k República tenia admitidos, y reconocidos , y que introdu
cía otras nuevas Deidades, como también, que corrompía la Ju
ventud Atbenieníe  ̂ por lo qual era reo de muerte. De ello 
acufaron a un hombre , que havia 40. años, que hablaba en pu
blico * enfeñando á todos, y jamás tuvieron que notar en fus 
difeurfcs. Luego que íe manifeftó la conjuración, le diípufieron 
los amigos de Sócrates para la defenía; y Lilias, el mayor Ora
dor de iu tiempo t compufo un bello aifcurío , en que vertía 
Todas las razones , y medios de que Sócrates fe valia para lar 
inftruccion de la Juventud ; pero el Filofofo no quifo que le pre- 
fentaífe , porque todo lo miraba con indiferencia:; ni menos fe 
bajó á foplicar á los Jueces, y valerfe de otros medios  ̂ que 
fiempre han eítado en práótica. Llegado que fue el dia de la 
vilfa de la caula , compareció con fo Competidor ante los Jue
ces, y defpues de haverle hablado Melito con mucha deftreza, 
y artificio, tanto , que aun el rnifme Sócrates fe defeonocia i  
si proprio , por la pintura que de él hizo , empezó fr difeurfo, 
que fue muy entero , varonil, y generofo, en el qual brilla U 
verdad , y la inocencia ,.como íabemos por Platón , que fe ha
lló prefente, y lo recopiló defpues, fin añadir cofa alguna á 
la verdad , apellidándolo AjfologtA de Sócrates , Obra de lo mas 
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excelente 7 y exquifito de la antigüedad. Pronuncióte , en fin , la 
íentencia de muerte contra Sócrates , la que ovo con la ma
yor tranquilidad, y te encaminó a la cárcel, donde le acom
pañaron fus amigos, vifitandolo continuamente por eípacio de 
jo. dias, que paífaron hafta lii muerte , a caula de que no ha- 
via buelto el Navio , que cada año iba á la Isla de Délos para 
hacer algún íacrificio , y en el Ínterin eftaba prohibido quitar á 
alguno la vida, defde que el Sacerdote de Apolo coronaba la 
popa del Navio , en teñal de partida , hafta que éfte bolviefte 
á la Ciudad : y afsi, haviendole dado la íentencia contra Só
crates al dia figuiente de efta ceremonia , íe tardó fu execu- 
cion 30. dias, que duró el viáge. Rogóle Criton , y fus amigos, 
que íe íaliefle de la cárcel, pues eftaba íbbornado el Carcele
ro , y eftaban las puertas abiertas ; pero Sócrates íe rió de la 
propoficion r y le preguntó : S ifa b ia  algún parage fuera de la 

Atica , donde no fe  muriejfe ? Corno también f i  es licito a un hom
bre condenado a muerte * aunque injuftamente , el jaltrfe de la  
cárcel \ Ultimamente , baviendo llegado el dia figuiente el Na
vio fatal , que fue como la teñal de la muerte de Sócrates, fue
ron todos fus amigos á verle (excepto Platón , que eftaba enfer
mo) y le hallaron yá fin prifiones , porque ya le havian dado 
la noticia los Magiftrados, y era coítumbre defde aquel pun
to aliviarlos de ellas. Al fin del dia , que havia paífado en co
loquios muy Utiles con íiis amigos, entró el criado de los on
ce Magiftrados, y 1c dixo , que yá era tiempo de tomar el ve
neno : efto era al poner del Sol , tegun coftumbre de los Athe- 
nientes: tomó la copa donde eftaba , y preguntó-, que fe debia 
hacer con ella ? Nada mas , dixo el criado , que deípues de ha- 
verla bebidoos andéis- paleando , hafta que fintais pefadas las 
piernas, y luego echaros en vueftra cama. Tomó la copa Sócra
tes; y mirando fijo al criado , dixo con entereza: Qui decis de efta 

bebida ? Es licito con ella hacer la falya a los Diofes ? Refpondióle, 
que no havia mas que para una* toma : A lo menos, continuó Só
crates , es ]ufto hacerles oración , y  pedirles fe dignen de hacer mi 
partida fobre la tierra , y  mi ultimo viage feliz, , que es lo que les 

pido con todo mi coraron* Dichas eftas palabras , guardó algún 
tiempo filencio , y deípues , tomando la copa con una quietud 
maravillóla,, y con una manfedumbre inexplicable , haviendo
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alentado, y aun reprehendido á fus amigos , que todos llora
ban , bebió el veneno con gran ferenidad , y fe pufo á partear,, 
harta que fintiendofe peladas las piernas, fe echó de efpaldas en la 
Cama , como fe lo havian encargado , y dixo eftas ultimas pala
bras : Criton , un gallo debemos d  Efculapio t cumplid efte roto por 
mi y y no lo olvidéis; y  de allí k poco efpiró en el año prime
ro de la Olympiada XCV. y en los 70. de fu edad. Cicerón 
dice , que no pedia leer en Platón el fiiceflo de efta muerte, fin 
que le cauíafle lagrimas. Platón , y otros de fus difcipulos, fe re
tiraron á Megara , para dár lugar á que pallarte la tempeftad, 
que fe havia levantado contra fii Maeftro , y  en tanto , Eurí
pides compufo la Tragedia intitulada Palam eda ,  «n que repre
hendía á los Athenienfes el horrible delito de haver condenado 
con tanta ligereza al hombre mas de bien que havia enton
ces ; y quando llegó á pronunciar aquellos verfos:

A l mas jufio dU los Griegos 

L a  vida afsi Le quitáis,
todo el Theatro , conociendo por quien los decía , no pudie
ron contener las lagrimas, y mandaron , que en adelante no fe 
pudiefle hablar en público de Sócrates. Aunque algunos creen, 
que antes havia muerto Eurípides, y no afrenten á erte hecho; 
pero lo cierto es , que el Pueblo conoció defpues lo mal que 
havia obrado con Sócrates, y todos fe virtieron de luto: fe 
cerraron las Efeuelas: ceñaron los oficiosa Mélico fue condena
do á muerte, y los demás acufedores á deftierro , y le erigie
ron una eftatua, que hizo el célebre Lifipo , y le dieron hono
res como á un Heroe.

220 Saturnino, (L. Apuleyo) quien el año 6% 1. de Roma, 
y  10 1. antes de Chrifto fue Queftor, y fe le dio el Departa
mento de Oftia; pero por fus exceffos , y vicios fe lo quitó el 
Senado , por lo qual, irritado Saturnino , fe aplicó al partido de 
Mario , y por fu favor fue hecho Tribuno de la Plebe , en cu
yo empleo tuvo varios cuentos, proprios de íii infidencia, y aun 
en 652. de Roma , y 100. antes de Chrifto tuvo la ofladia de 
proponer una Ley Agraria , para un repartimiento de Tierras, 
y  Colonias, y hizo afíefsinar á Memnio en prefencia de todos; 
por lo qual, irritado el Pueblo, le hizo pedazos en el milmo Ca
pitolio.

Tur-
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T
12  > T ^Vmo , noble joven entre los Laurentes, que boy es 

J  territorio de Loreto : fe llamaron cambien Rutulos, 
Pueblos antiguos del Lacio , que habitaban en la Región Medi
terránea cerca de los Sabinos , cuya Capital fue Ardea. Dicho 
Turno era primo de Amata , muger del Rey Latino , con quien 
tuvo guerras aquel , porque haviendole ofrecido k Lavina, la 
dio defpues. á Eneas , y en ellas triunfó éfte de Turno, como 
lo dice Virgilio Eneid. 7.

51 Teocrito d$ Chio , Orador, y Sofifta , diícipulo de Me- 
norodo elcribio Epiftolas muy eíb’madas , y una Hiftoria de 
Lybia. Vivia acia el ano 404. antes de Chriíto, compuíb un 
Epigramma contra Ariftoteles , aunque íe cree no fue contra 
el Grande , que entonces era muy joven para atraheríe la aten
ción de un Poeta#

Otro Teocrito y Poeta Griego de Syracufa , íe adquirió mu
cha reputación con fus Id ilias (efto es, Poema, que fiempre trata 
nuevo argumento) que han férvido de modelo £ Virgilio en 
fus Eclogas. Vivia en tiempo de Ptholoméo Philadelfo. Dicefe, 
que por ha ver hablado mal de He ron , Tyrano de Syracufa 5 fue 
muerto.

3 a Teremio , (Publio Afer) natural de Cartago en Africa, 
fue eíclavo en Roma del Senador Terencio Lucano. Su buen 
entendimiento, y talle contribuyeron á que íe le dieíle liber
tad, Imitó á Menandro en fus Comedias, y íacó de Apolo- 
doro de Gela en Sicilia muchas piezas, principalmente fus Co
medias de Euformion , y la de Eriza > que es lo mas perfecto 
que hay entre los Romanos. En efte genero de eferitos exce
de á Plutarco en la pintura de las períonas , y coftumbres, 
y  en la pureza , y delicadeza de diícurlbs , y Emendas, 
aunque no le iguale en la febrilléz de las piezas. Cicerón le 
alaba mucho , y dice, que en él eftaba todo el primor Ro
mano* Tenemos feis Comedias íuyas , que fiempre han te
nido la aprobación de los labios. Murió en un viage que hizo 
a Creta , año 595. de Roma , y 159. antes de Chrifto , fegun 
San Geronymo * bien que otros dicen , que murió en Arcadia, 
y otros en el Mar.

Ir®-
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88 Tropo, palabra Griega, que quiere decir converfíon , es
fegun Quintiliano lib. 8. cap, 6. La mutación de una palabra y o 

platica de f i  propria fignìficacion a otra  ̂ con feme)anz>am Dicefè pa
la b ra , ò p la tica , para que fè entienda , que algunos Tropos 
confiften en un fblo vocablo : v. g, la Metafora : otros en una 
oración , ó muchos vocablos : v. g. la Alegoría. Diierencianíe los 
Tropos, de las figuras de las palabras , en que aquellos fe hacen 
en palabras trasladadas de íu proprio lèntido à otro ; pero eftas 
fe hacen en las mifinas palabras en íu mifino íentido , y co
locadas con orden , como lo advierte Quintiliano lib. 9. cap. T.

97 Tertuliano, (Q^Séptimo) Fiorente, Presbytero de Carta
zo , del figlo tercero , hijo de un Intendente en Africa , havia 
fido Pagano. Floreció principalmente en el Reynado de Severo, 
y en el de íu hijo Antonino Caracalla , cerca del año 194. y 
antes del de 2 1 6. y aun vivió algunos años mas , porque, 
legun San Geronymo , murió muy viejo. Era cafado^ y le cree 
lo executó deípues de bautizado. Se íeparó de la Iglefia al prin
cipio del tercer figlo , por íeguir la feda de Montano. Efcri- 
bió mucho tanto quando era Catholico, como defpues , y  
parece no murió en la unión de la Iglefia Catholica, Huvo un 
Tertuliano Confili, un Tertuliano Juriíconfiilto , y otro Mar- 
ty r , con quienes le han confundido algunos Autores.

12 4  Terendano Mauro fue Gobernador de Siena , que hoy 
fe llama Aína , en el Alto Egypto , y no íe duda, que ette es 
el mifmo de quien Marcial hace mención lib. 1. Epig. 87. Por 
etto íe diícurre vivía en tiempo de Trajano , acia el año 90. de 
Chrifto. Livio Giraldi eftá vacilante en fijar el tiempo en que 
vivía aquel Terenciano Mauro , Autor de la Pieza Poetica, que 
hoy confervamos : De Litteris , S ylla b is , Pedibus 5 &  Metris.

147 Santo Thomas de Aquino , Do&or de la Iglefia , y Re- 
ligioío de Santo Domingo , oriundo de la iluftre familia de los 
Condes de Aquino , nació al principio del año 1227 , De edad 
de cinco años le llevaron para que aprendieíTe las primeras letras 
al Monte Cafino , y à los diez le bol vieron à Ñapóles, en don
de tomó el Habito de Santo Domingo. Al medio del año 1243. 
por temor i fus padres (fin cuyo coníentimiento havia feguido 
ella vocación) le embiaron à Francia ; pero en el camino le de
tuvieron fiis hermanos, y le encerraron eftrerhamente en un

Caf

*48 Noticia Hifiorka > y Geografica



de los tPer/òndges} Cudades3 <%Ìos} i?c. 249
Caftillo , donde eftuvo un ano : mas viendo que no hallaban 
medio à que abandonarte fu citado, y que dexaflfe el Habito, - 
le dieron libertad por una ventana de la prifion. E1 General 
(à quien juzgaron los Religiofós de Ñapóles fèria conveniente 
embiarlo) le llevó configo à Paris, y poco defpues à Colonia, 
para que eftudiaflè con Alberto Magno, que enféñaba en ella 
con mucha reputación-Al año figuiente , que era el de i24y. 
fue nombrado Alberto para leer las Sentencias en Paris, adon- - 
de le figuiò Thomas , que eftudiò alli hafta el año de 1248. 
Alberto , que yá era entonces Doétor en Theologìa , bolviò 
à Colonia , donde fè le encargó enfeñaffé la Theologìa ; y al 
mifmo tiempo en leñó fu Diícipulo la Filofòfia, explicó la E s
critura , y las Sentencias. Defpues en 1 a y 3 • bolviò Thomas à 
Paris à leer las Sentencias, y recibir los Grados ; pero no re
cibió el de Dotor hafta fin del año 1257- à caufà de las 
difputas que íe havian fuícitado entre los Seculares, y Regula
res. Al año figuiente 1258. enféñó en Paris la Theologìa, y 
predicò la Quarefma en 1259. Partió defpues para el Capitulo 
General, que fe havia de tener en primero de Junio en Valen- 
íienas, donde fe eftablecieron nuevas reglas, que fè havian de 
cbfervar en los Eftudios. El año 1260. ó el de 126 1. bolviò i  
Italia, y figuiò í  los Papas, dedicandole à enféñar en todos 
los Pueblos, donde folian hacer alguna inanfion mas "dilatada; 
lo que continuò praticando hafta el año de 12Ó9. en que ha- 
viendo venido al Capitulo , que fè tenia en París, fue nombra
do para enféñar en ella ; lo que hizo con, tanto acierto , que 
Laviendo de dexar la Cathedra , porque le cumplía en 12 6 1. 
lo bolviò à pedir la Ciudad , para que continuarte en ella. Car
los s Rey de Sicilia , hermano de San Luis, que en otro tiem
po havia dado al Santo el Obifpado de Ñapóles, y que lo re
nunció , le pidió entonces que viniefíe à enféñar à efta Ciudad,
•á lo que no pudo efcufarfè ; pero no vivió en ella mas que 
hafta el año de 1274. en el qual iàliò para no bolver mas ; por
que ha viendo ido à aísiftir al Concìlio de Leon , y deteni- 
dofè un poco para ver à fu fóbrina r cafada con Annibaldi de 
Cecean o , enfermó en fu caía ; y fintiendofé de peligro, fè hizo 
dlevar al Monafterio de Fofanova, del Orden del Ciftér, en 
donde murió làutamente à 7. de Marzo del animo ano : de 48.



anos de edad. Juan XXII. le canonizó en 13 13 .  y Pió Qyinto 
en 15Ó7. le declaró Dodor de la Iglefia. Su cuerpo fue trans
ferido á Tolpía en 1368. donde fe le tiene , y fe le eftima co
mo el mayor , y mas iluílre ornamento de efta Ciudad. De 
todos los Dodorqs Efeolafticos es Santo Thomás , fin contra
dicción , el mas profundo , el mas juiciofo , y el mas claro ; y 
aísi nada tienen de ponderación los elogios, que fe le dán de Doc

tor Angélico , Angel de las Efeuelas, y Aguila de los Theo- 
logos. Sus Obras todas han fido impreflas muchas veces , prin
cipalmente en 1570; en Roma, en 1 8. tomos de folio; bien 
que entre ellos hay algunas , que no fon fuyas, como otras 
también , que no eftán entre ellas; pero fe han imprefifo fepara- 
das. Para dar en pocas palabras la id e a q u e  podemos formar 
de las Obras de efte gran Santo , advertimos, que fus Trata
dos fobre el Sylogifmo , la Demoflracion , y los Sophifblas-, re
presentan em compendio toda la Dialedica de Ariftoteles , y  
pueden fervir, y valer por todas las demás Lógicas. Su Suma 
efta hoy en la miíma eftimacion que fiempre ha tenido , y fe 
merece el Santo ; y ella ferá un perpetuo , y perfedo modelo 
para todos los Theologos, por fii folidéz en eftablecer los prin
cipios , fu exaditud en los razonamientos , íu habilidad en la 
elección de pruebas, íii firmeza en las refpueftas á las objeción 
nes , íir juicio en el defcernimientó de las Queftiones, y fii cla
ridad , y concifion en el explicarle; pues no folo refuta gran
demente todas las heregias paffadas , fino que defeubre, y pre
viene antídotos para, todas las futuras, que pudieífen acaecer. En 
fuma, es Una Obra pérfediísima. Sus Opufeulos fobre las Que£ 
tiones de Moral, dan bien á entender íu cabal juicio , y pru
dencia chriftiana; y lo miímo fus Commentarios fobre los Piala
mos , fobre las EpiftolaS á los Romanos , Hebreos , y prime
ra á los Corinthios de San Pablo; como aísimifiúo en fu cate* 
tía aurea fobre los Evangelios. Por lo que hace á los Commen- 
tarios fobre las otras Epiftolas de San Pablo , fobre Iíaias , Je
remías , San Mathéo , y San Juan , fe puede creer no fon mas 
que unos extrados , que hicieron algunos de fus difcipulos*, 
de las lecciones que el Santo les enfeñaba; y fus Sermones tam
poco fon mas que copias hechas por fus oyentes , quando los 
predicaba.
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1 5 1  Tragedia , es cierto genero de Poema muy ferio, en 
el qual fe pintan calamidades, ó deígracias de Reyes , Principes, 
ó Períbnas iluftres , y que regularmente tiene funefto éxito , á 
diferencia de la Comedia , en la qual hablan perfonas humildes, 
y  particulares, y acaba regularmente en alegría, y tranquili
dad , aunque haya empezado con turbación ; mas la Tragedia' 
cafi fiemprc tiene el fin lu&uoío. *

16  j Trajano , (Marco Ulpio) natural de Itálica eu la An
dalucía , aunque algunos han dicho que fue de Todi en Italia, 
fue General de las Legiones que eftaban en los confines de Ale
mania , y adoptado por el Emperador Nerva , con aclamado« 
del Senado, en 97. de Chrifto , cuya noticia recibió en Colonia 
Agripina , fiendo el primero de los Eftrangeros que ciñó el 
Laurel, que le merecieron juftiísimamente íu prudencia , fu 
jufticia , y valor. Muerto Nerva á 17 , de Enero de 98, del Na- 
amiento de Chrifto , entró Trajano en el Imperio ; y aunque 
de ÍU vida , fin embargo de ha ve ría eferito algunos , no nos 
ha quedado monumento alguno , referiremos lo que fe halla en 
algunos Autores. Luego que recibió la noticia de haver fido 
elevado al Imperio , que tenia 43. años, y 5, meíes, eferibió al 
Senado , ínterin fe reftituia á Roma , diciendo, que nunca por 
fus ordenes feria condenado á muerte algún hombre dé bien; 
y fi guardó mal efta palabra, fue folo en quanto a los Chrifi- 
tianos , contra losquales , aunque no publicó Edirío alguno 
direótemente ; pero la prohibición que hizo de que tuviefíén 
Juntas noóturnas, y de que prafticaílen Religiones nuevas, y  
eftrañas , dio motivo á los Gobernadores , é Intendentes de las 
Provincias , para que períiguíeífen cruelmente a los Fieles, en 
cuyo tiempo padecieron martyrio muchos de nueftra Efpañ.w 
Sin embargo , fe fufpendió por algún tiempo el furor , con mo
tivo de la Carta que Plinto el Joven , fiendo Proconful de Bi~ 
tinia, eferibió al Emperador. Efte, íabiendo que Decébalo , Rey 
de Dacia , en que fe comprehendia la Tranfilvania / Moldavia, 
y Balachia, fe havia rebelado , llevó la guerra a íu País, y lo 
derrotó dos veces , y redujo aquel Reyno en forma de Pro
vincia ; y buelto á Roma , triunfó de la Daría en 10 1. En fu. 
tiempo , al año figuiente fe hicieron los dos Puentes celebres, 
uno fobre el Danubio en Alemania > y otro en Alcántara en
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Eftremadura íbbreel Tajo, En Roma recibió Trajano muchas 
Embajadas de Naciones Barbaras, y  aun de los Indios, cuyo 
nombre apenas entonces era conocido. Hizo empezar aquella 
íoberbia Columna , á que dio fíi nombre , la qual fe acabó y. 
años defpues. Efta Columna es un prodigio de Arquitectura , y 

‘ el Papa Sixto V. la hizo volver á levantar en fu Pontificado, 
y que encima íe ptfieíTe la Eftatua de San Pedro Apoftol. D ef 
pues Trajano configuió muy iluftres victorias contra los Par- 
thos, ' Armenios, Oíroenios, Arabes , Aílyros, Iberos, y Peí- 
las , k quienes fujetó gloriofamente. Cuentafe que echó de 
íu Exercito i ry, Soldados Chriftianos, y los defterró á la Arme
nia. Eftuvo para morir en un Terremoto, que fucedió en Antio- 
quia el año 1 1  y, de Chrifto, y que fue menefter focarlo con mu
cho trabajo por una ventana. Deftruyó , y exterminó los Judies 
de la Ciudad , y Provincia de Cirene, que íe havian rebelado, 
y que havian quitado la vida á mas de 200jj. períbnas; pero fue
ron todos cafi muertos, y diíperfbs: con que efta obftinada gente 
experimentó el tercer caftigo déla mano de Dios. Murió Trajano 
á 2. de Agofto del año 1 17 . de Chrifto , en Silenuente de Ci- 
Jicia : no fe íabe fi de enfermedad , ó de veneno , de 64. años 
de edad , deípues de ha ver reynado 15). años , 6. mefes, y  
15. dias , y le íuccedió Public Elio Adriano , por adop- 
cion fingida , ó verdadera , también natural de Itálica, á 1 1 ,  
de Agofto del mifino año. Plinio el Joven pronunció en ho
nor de Trajano el Panegyrico excelente , que hoy exifte; y 
£n duda que Trajano merecía grandes elogios, y que fu íuc- 
cefior le hiciefle triunfar, como lo hizo en Roma, de las Pro
vincias del Oriente , para lo qual pufo una Eftatua fíiya en 
,el Carro Triunfal, coía hafta entonces muy poco ufada , pero 
muy debida , porque él fue de los mas grandes , y mejores 
Principes, que tuvo el Paganifmo, fi no fe huviera enfangren- 
tado con tanta crueldad contra los Chriftianos, y no huviera 
fido tan incontinente en el vino , y en el amor torpe de íu 
íexo. Dicefe ,-que havia eforito una Relación de la guerra de 
los Dacios. Fue Confuí íeis veces , y tuvo los fbbrenombres de 
.Germánico, Dacico Bornísimo, Gran Sacerdote, y Tribuno 
del Pueblo. No nos detendremos aqui en refutar el cuento, 
que yá refutó el Eminentifsimo Baronio, de que San Grego
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rio cl Grande > viendo una Eftatua de Trajano en poftura 
de apearfe del caballo , aunque precifado à ir ì  una Expedición 
de guerra % y como que fe detenia a hacer juflicia à una mu- 
ger , que fe la eftaba pidiendo y le movió tanto à el Santo ella 
acción de equidad , que pidió ì  Dios fàcaflè del Infierno la al
ma de Trajano, lo que alcanzo , con condición de que jamás 
bolvieflè à pedir cola femejante*

1 39 Tacito N. Cornelio , Hiftorìadór Romano, à quien fa 
inerito elevò à los primeros cargos de la República , vivia en el 
Imperio de Vefpafiano , y  en todos los Reynados figuientes del 
primer ligio Chriüiano fe mereció las eftimaciones de los ma
yores hombres de íii tiempo. Su primer empleo fije el de Pro
curador de Veípafiano en la Calia Belgica ; y delpues Tito le 
elevó al empleo mas honro!©. En el de Domiciano y ano de ?  
fiie Pretor, y Confili en el de 97. en lugar de Virgilio Rufo, 
que havia muerto en íu tercer Coníulado. Plinio el Joven le 
alaba mucho , y dice en una de íus Epiftolas, que fe lia via to- 
mado por modelo de la eloquencia, que quería feguir entre un 
gran numero de Oradores, que florecían entonces en Roma.. 
Eferibiò Tacito íu Hiftoria , de la qual no confervamos masque 
cinco libros. Delpues eferibiò los Armales, de los quales fe ha 
perdido también una gran parte. Además de ellas Obrascora- 
pufo un Tratado de diverfcs Pueblos , que en fii tiempo ha
bitaban en Ja Alemania, en donde habla de íus diferentes cofi 
lumbres : y un libro de la vida de lii fuegro Agricola, Algu
nos le atribuyen el de las Caulas de la Corrupción de la Elo- 
quencia Latina, que dicen otros fèr de Quintiliano , aunque fe- 
gun la conjetura de Julio Lypfio , no pueden fer de uno, ni 
de otro. Fulgencio Planciades cita como de Tacito un Trata
do de Tace tes ò  cuentos agradables ; pero fe conoce, facil
mente , que fue equivocación que padeció elle Autor.

170  Totila y Rey de los Godos en Italia , fue pueflo en el 
Trono delpues de Alarico , ácia. el ano 541. de Chrifto , y refi 
tableció con íu valor, y  conduca los, negocios de ellos Pue
blos , que eftaban. en-muy maLeftado. Bolviò a tomar muchas 
Ciudades , y  Provincias de k*s. Romanos, derroto fiis Exer- 
dtos , y fe hizo- dueña de toda la Bija Italia, de las Islas de 
Córcega ,deCerdeñja>y de Sicilia*. Algún tiempo delpues to-
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tnó á Roma , y la entregó á íaco á fus Soldados. Efte íaquéo 
fue el efpeótaculo mas trifte del Mundo. Totila redujo á todas 
las períonas de calidad á tan gran miferia, que las principales 
leñoras , y entre otras la muger de Boecio , fe vieron precitadas 
4  mendigar á las puertas de los Godos, Totila quifo arralar en
teramente á efta Ciudad ; pero le apartó de ello una Carta, 
que le eferibió Beliíario, y fe contentó con arruinar parte de 
las murallas, para entrar en la Ciudad fiempre que quifieffe. 
El mifmo Beliíario , íabiendo que fe havia alejado de ella, vino, 
y la tomó , y reftableció las murallas con grueífas piedras, fin 
cimientos. Luego que Totila lo fupo, fue allá con fu Exercito, 
la fitió ; pero inútilmente, porque'íe vió precitado á retirarle. 
Configuió algunas ventajas contra los Romanos ; pero Nafertes, 

. haviendo fido embiado á Italia , derrotó á los Godos en una 
batalla , en que Totila fue muerto ano 5 5 a.

19 5  Troya /Ciudad muy poderola, eftabá fituada en la Afia 
Menor , fbbre la Cofta del Mar Egeo, que fe llama hoy Archi
piélago , ácia el Elefponto » ó Eftrecho de Dardanelos. Se ven 
todavía fobre una Colina, á una legua del Mar, algunas reli
quias de efta Ciudad. Se cree, que Dardano, venido de Candía, ó 
Italia , edificó efta Ciudad , y fue fu Rey primero. Sus fuccefíb- 
res han fido EritShonio, Tros, y lias, Laomedo, y Priamo. Rey- 
nando efte ultimo, fue quemada la Ciudad por los Griegos el año 
118 4 . antes de Jeíu~Chrifto, Efte Eftado no duró en todo fino 
cerca de 296. años. Los Autores , y principalmente los Poetas, 
hablan frequentemente de efta Ciudad. Alexandro Magno hizo 
edificar otra Ciudad, llamada Troya la Nueva; pero eftaba algu
nos eftados alejada de las ruinas de la primera, lo qué es digno 
de notarfe, para no caer en el error de confundir á la primera con 
la fegunda , como han hecho algunos. En efta ultima Ciudad fue 
la Silla de un Obifpado Sufragáneo de Cicico , y es la mifina á 
quien los Turcos llaman Eski, Stanvoul. £1 terreno de aquella 
comarca es inculto , y no habitan fino liebres, perdices, y cho
chas, que íe hallan en abundancia.Hay fohinente algunos parages, 
que producen melocotones: lo demás del terreno íolo da bufellas, 
y encinas. La entrada dei puerto eftá en forma de boca,y hay po
ca agua en el feno, que eftá cafi todo lleno de arenas. Mahometo 
IV. hizo traher, durante fu Reynado ¿ algunas cOlunmas de los
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reftos de Troya, para la conftruccion de la Mezquita nueva de la 
Sultana Madre. Han quedado folamente algunas de marmol, fe- 
gun las apariencias. El barrio que mas fe habitaba en efta Ciudad 
eftaba en lo mas alto de la Colina, porque fe ven allí algunos bar- 
ríos de marmol, unos fobre otros, muchas ruinas de Templos, y 
Palacios, y las reliquias de un theatro. Se ha buícado allí inútil
mente un Libro manufcrito Griego, que afirma un Autor anti
guo haver fido encerrado en un Sepulcro con los huefTos de Ki- 
canis,y cuyo titulo fignifka en nueftra lengua Compendio de 
Oro , o Libro de los Antiguos Kicunides.

1 96 Caballo de Troya• Virgilio cuenta en fu Eneida, que 
los Griegos, deíefperando de tomar por fuerza á Troya,hicieron 
conftruir una gran máquina de madera, que tenia la figura de un 
caballo ; y que haviendo encerrado en ella á los mas valientes 
de fu Exercito , la hicieron entrar en la Ciudad por medio de 
Synon , que tuvo la deftreza de perfuadir á los Troyanosl, que 
los Griegos fe havian retirado , y havian dejado efta maquina 
para reparar la injuria que havian hecho á la Dioía Palas, roban
do el Paladión. Mientras los Griegos , efeondidos detrás de una 
montaña, aguardaban la íenal de los del caballo, luego que hu- 
vieflen bajado por la noche por una eícala de cordeles, que te
nían preparada, dieron efta íenal, y la Ciudad fue tomada , y 
quemada. Algunos creen, que efta hiftoria es verdadera: otros, 
con Iginio , y Tuberon, afleguran, que efte Caballo era una ma
quina de guerra, que fervia para derribar las murallas de una 
Ciudad, afsi como la de los Arietes. Algunos Autores dicen , que 
lo que dio lugar á efta fabula es, que Antenon , que entrego á 
fu Patria , introdujo á los Griegos en la Ciudad por una Puer
ta , en la qual eftaba reprefentado un caballo. Hay algunos que 
dicen , que haviendofe ocultado los Griegos detrás del Monte 
Ipio, el nombre de efte Monte ( que fe toma de Ippos , que 
íignifica caballo ) havia dado ocafion á la ficción del Caballo de 
Troya.

loo Teon , Sofifta Griego, del qual confervamos hoy una 
Obra de Rhetorica, derita con mucha pulidez , y juicio, fu ti
tulo Progymnaíinata , fus reglas claras , y breves, eligió muy 
bien los lugares comunes, que Grven para facar los argumentos; 
y en materia alguna fe explicó con tanto primor, como en el
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capiculo i  a. de fu Libro. En él trata de la Providencia de Dios»
y juzga muy bien de los parages mas bellos , y de los defectos 
de los mas iluftres Oradores. Para prueba de íu buen gufto* 
pondremos aquí algo de lo que dice. No quiere que las maxi* 
mas, ó fentencias eftén tan íobreíalientes, y  que pinten la n ar
ración demafiado , fino que eftén incorporadas á ella de un mo
do Imperceptible. Su Libro fue impreflo en Vasle , junto con 
la Verfion Latina de Joachi Carnerario en 15 4 1. pero la me
jor edición es la de Ley den, hecha en 162.6. en oélavo. Da^ 
niel Heinlio, á cuyo cuidado eftuvo, revio atentamente la Veív 
fion Latina, y la corrigió en muchos parages. Teon de Alexan
dria , Filoíofb, y Mathematico célebre en el IV. figlo en tiempo 
de Theodofío el Grande , eícribió Commentaries {obre Ptholo- 
méo, y algunas otras Obras, que han hecho iluftre íu nombre. 
Sinefio llama 3. íu hija Ipatia íu Maeftra en Filoíbfia.

Teon , Medico de Alexandria, que florecía en tiempo de 
Nerón , acia el ano de 5 f. eícribió un Tratado de Exmita* 
tionibus, que cita Galiano en el Iib. 2. y 3 .de Tuenda fanitate,

Teon, amigo del Poeta Auíonio , k quien algunos han con
fundido fin razón con el Sofifta', era de Aquitania , y  or
dinariamente vivía en Medoc , entre el Occeano , y Garona. 
Sabemos por Auionio , que tenia muy buen entendimiento , y 
que era muy inftruido en las Bellas Letras, y que principal
mente en la Poesía fe delernpenaba muy bien. Como cali fiem- 
pre vivía en el campo, Auíonio íu amigo le llamaba algunas 
veces por juego hombre ruftko. De fes Poesías ninguna exi£ 
té. Scaligero creyó , que Teon le llamaba por Sobrenombre 
Clcmentino; pero por el milmo parage de Auíonio en que 
ft funda , fe conoce que el Poeta íolo iba á acular á Teon de 
haver copiado fes verlos dd Poeta Clcmentino. Teon florecía 
en el quarto figlo.

219  Tmtfades, General Athenieníe , era hijo dé Neocleo, 
hombre iluftre por fu nacimiento , y virtud, y de una mu- 
ger de Alicarnafc. Sn libertinage fue tan grande , que fe pa
dre le desheredó; pero ella infamia, en lugar tie abatirlo íu co
razón , le levantó mas , porque juzgando que no podia borrar 
efta vergüenza fino con acciones las mas grandes, fe entregó 
enteramente á la República , trabajando con fumo cuidado
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el adquirir amigos, y reputación. Ocupábale ordinariamenteen 
juzgar los negocios particulares, proponiendo expedientes úti
les ; y  eftando fiempre tan prompto à executarlos, como para 
hallarlos, le confiaron el cuidado de la guerra contra los de 
Corfú , y la concluyó felizmente, arrojando los Pyratas, y de
jando el Mar libre. Ellas ventajas fueron feguidas de otra mas- 
confide rabie, que fue la Batalla Naval , que le gano en Sala 
mina contra Xerxes, à la qual contribuyó muy mucho. Def- 
pues, íobre la acuíacion que hicieron los Lacedemonios , defi 
terraron los Athenieníes à Temiílocles , que fe refugió à los 
Eftados de Admeto , Rey de los Moloíos. De alli pafsò à Afia, 

y à la Perfia, donde el Rey le dio tres Ci udades para ííi íub- 
Silencia. Murió en Magnefia , en donde bebió langrc de toro, 
por no pelear contra fu Patria. Euíebio pone fu muerte en la 
Olympiada LXXVI1L y otros en la figuiente, cerca de 464. años 
antes de Chrifto.

v
1 1  "T Tlrgtlio , Poeta Latino, nació en Andes, territorio de 

V  Mantua , en 684. de la Fundación de Roma, y 70. 
antes de Chrifto. Eftudió en Ñapóles, y deípues fue à Rom3, 
donde logró la eftimacion de los mayores hombres, eípecialmente 
del Emperador Augufto , Mecenas, y Polion. Compufo tales ver- 
ios , que todo el mundo los admiró : pufo la Poesía Latina en 
grande eftimacion , como que es mirado por uno de los Prin
cipes de los Poetas Latinos. Eícribió (lis Eclogas à imitación 
de Teocrito : las Georgias à la de Hefiodo : y la Eneida à la 
de Homero. En efta trabajó 12 , años , y la eícribió en proli 
antes que en verlo. Murió de 5 £. años en Brindes de la Cala
bria , bolviendo con Augufto de la Grecia , año 755. de Ro
ma , y 19 . antes de Chrifto.

14  Velejo Pátercttlo , Hifloriador Latino , del tiempo de 
Tyberio , acia el año 30. de Chrifto. Se duda fi fe llamó Ca
yo Marco , ò Publio. Se alfegura èra de Ñapóles, Fue Tribu
no Militar un año antes de Chrifto. Mandó la Caballería de 
Alemania , bajo Tyberio , à quien acompañó nueve años con- 
íecutivos en todas fus Expediciones. Fue Pretor en Africa el año 
que murió Augufto ? 30. defpues de Chrifto. Trabajó el Com-
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pendió de la Hiftoria en dos Libros , de los quales fe ha per
dido una gran parte , con bailante fentimiento de los Eruditos, 
porque es muy bueno en él Latín , y muy exaño en fu Obra. 
Juño Lypíio dice , que por haver alabado demafiado á Tybe- 
rio fu favorecedor , íe le originó la muerte. Atribuyetele aísi- 
miímo un Fragmento de la derrota de unas Legiones Roma
nas en el País de los Grifones; bien que lo dudan los Críticos, 
tanto por el eftilo , como por la materia.

l 7 VI)fa > hijo de Laentes , y de Antioclea , íbbrino , ó 
hijo de Simó, Rey de Itaca , Isla pequeña del Mar Jonio , ma
rido de Penelope, hija de Icaro , á la qual amaba en extremo , y 
por no dejarla , yendo á la guerra de Troya , íe fingió loco ; y 
para que todos lo creyeífen afsi, te pufo á labrar la arena á la 
orilla de un rio , con dos beftias diferentes, y deípues á fem- 
brarla de íál; pero Palamedes defoubrió el engaño , echando i  
fu hijo Telemaco en los Turcos, con lo que Ulyfes, por no hâ> 
cerle mal, levantó el arado. Al fin fue á Troya , y antes defe 
cubrió entre las hijas de Licomedes á Aquiles , que eftaba en 
trage de muger , valiéndote para ello de la induftria de ofrecer
las varios regalos , y entre ellos unas armas , £t las quales fe ar
rojó al punto Aquiles , y  fue defeubierto. Tomó con Dicome- 
des el Paladión , que eftaba en Troya , mató á Rezo , Rey 
deTracia, y  cogió íus caballos, con cuyas acciones te logró 
la toma de Troya , pues eftaba dicho por el Oráculo , que no 
feria tomada Ínterin te contervalfen eftas colas en ella. Causó 
la muerte á Palamedes , que fue el que defeubrió íu ficción. 
Pofleyó, muerto Aquiles, fus Armas por la preferencia que le 
dieron fobre Ayax. Deípues de varios viages , y aventuras , lle
gó a íu Ciudad en trage de mendigo , como fe lo havía acón- 
tejado Minerva ; y un Paftor, llamado Eumelio , fin conocerlo, 
lo conduxo á fu Palacio , donde fue iníültado de los Señores, 
que havia tiempo folicitaban calarte con íu muger Penelope; 
mas Euriclea , criada de la caía , le conoció por una cicatriz, 
que havia recibido en la caza de un javali; pero él le'encargó 
no lo defeubrieífe. Penelope determinó calarte con aquel Caba
llero , que pudielfe manejar el arco, y flecha de Ulytes; y nin
guno pudo hafla que el mendigo los movió. Entonces te defeu- 
brió a íu hijo Telemaco, y al Paftor Eumenio. Mató á todos

358 Noticia Hifiorica, y Geográfica



los pretendientes de fu muger , y íe pufo en pofleísion de íüs 
Eílad os; pero haviendole dicho el Oráculo , que un hijo le 
quitaría la vida , dcxó el Reyno a Telemaco , para que no 
fueíTe la ambición de reynar caula de bolverfe contra íii pa
dre , y fe retiró á Ies deíiertos á hacer vida íoiitaria. Mas un 
hijo que tuvo en Circe, llamado Telegon , vino á Iraca para vér 
á fu padre Uiyíes , y efhndo cerca de la Caía de Campo donde 
vivia , fin faberlo Telegon , quiío entrar ,y  negándole la en
trada , la pretendió por fuerza , y en el combate mató a lu 
padre Uiyíes*

69 Yerres (C. Licinio) Ciudadano Romano , que deípues 
de haver exercido la Prctnra en Sicilia , y cometido en ella todo 
genero de violencias , robos , é injufticias , fue aculado por los 
Sicilianos el año de 682. de Roma , y 7 :.  antes de Jefa- 
Chrifto. Cicerón eícribió contra él las bellas Oraciones , que 
por ello llamamos Verrinas. Pero Verres , fin aguardar que le 
condenaílen , íe deílerró h. si miímo, llevándole de camino gran
des riquezas, que hawa athefbrado , no obftante que muchas 
havia expendido en los magníficos preíentes, que havia hecho 
3 todos aquellos, que él juzgaba podian intcreífarlé en fu favor.

10 1 Vulcano , a quien hacen hijo de Júpiter , y de Juno, 
fue precipitado del Cielo por lus padres , á caula de íü mucha 
fealdad , (aunque otros dan otras caulas) y cayó en la Isla de 
Lemnos en el Mar Egeo de la Grecia , donde Cutióme , hija 
de Horchamo , Rey de los Aífyríos, y de Tetis, lo crió , y 
educó; ó como algunos dicen , unas monas , con cuya caída 
quedó cojo. Fue tenido por Dios del Fuego , y él fabricaba 
los rayos para Júpiter, y las armas para los demás Diores con
tra los Gigantes ; y qualquiera obra que íe hacia al fuego , fe 
la atribuían. Dicen tenia íii oficina en Lemnos con fus Oficiales, 
que eran los Cycoples, ó Gigantes de. un ojo en la frente, que 
habitaban en los Pueblos cercanos al Ethna. Calo con Venus; 
y  íabiendo lo que referimos, hablando áMarte, los encadenó, 
y expuío á la burla de los demás Dioíes. Los Egv pcios tenían 
un Vulcano, a quien creían padre de los Dioíes. Herodoto re
fiere , que le havían erigido un Templo magnifico en Thebas, 
cerca del qual eftaba fu Efhtua, que era de cerca de 75. pies de 
altura. Sacomaton pone también á Vulcano entre los Dioíes Je
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Fenicia* Algunos creen, que el Vulcano de los Griegos era Prin
cipe de Sicilia, y que el cuidado que tuvo de hacer defcubrir 
juinas, y preparar los metales, ocafionó eftas ficciones.

i i c) Venus y Dioía del Amor , hija de Júpiter , y de Dio
nea , legun otros , nació de la efpuma del mar, y de los teífi- 
culos de Celus., que echo Saturno al mar. Cicerón diftingue 
quatrodiferentes.La primera,hija del Cielo. La fegunda , trahia 
fii origen , íegun Cicerón, de la efpuma del mar , y era ma
dre de Cupido. La tercera , hija, de Júpiter , y de Dionea , que 
cafó con Vulcano , y que tuvo de Marte á Anteros. La quarta* 
de Tyro , llamada Aliarte, que caía con Adonais. La prime
ra , y la quarta , fon , íegun parece, la Venus de la Aflyria, á 
quien llamaban Urania , ó Celefte, y cuyo culto pafsó de Afly
ria, ó Babylonia á Syria, en donde la llamaron Aftarte.Sar 
coniaton la hace hija del Cielo , muger de Saturno , y  madre 
de las fiete Titanides. Efta Urania tenia un Templo muy an
tiguo en Aícalon de Fenicia , de la qual habla Herodato. La íe- 
gunda, y tercera fon la de Grecia , que era particularmente 
adorada en la Isla de Chypre , donde tenia, um magnifico Tem
plo en Pafbs. Afirman , que havia venido defde Fenicia á Chy
pre , lo que dio lugar á la fabula , de que havia nacido allí; 
efto es, en Chypre , de la efpuma del mar. La Venus.de Ce- 
farea vino también de Fenicia , íegun Paufenias, y Efiquio. En 
Roma havia un Templo de Venus Libitina. Algunos, han he
cho hermofrodita á Venus. Los Poetas fingieren , que íu carroza 
era tirada de palomas, y ciíhes. Le han dado muchos epiteftos, 
entre otros el de Ericina , por un Templo que Eneas le havia 
edificado en Sicilia en d  Monte Eriz.

i zo Vdeúo (Agufttn) nació en Venecia, dé una familia iluf- 
tre, en 7. de Abril de 15 $ 1 . Comenzó á eftudiar en fu patria, y 
continuó en Padua , donde aprendió las Bellas Letras en la edad 
de 16. anos con Lazaro Bonamico , y la Filofofia con Bafiano 
Lando, y Marco Antonio Genua*. Según él dice, era de 18. anos 
quando compufo la Oración Fúnebre á íir. Maeftro llonamico; 
mas ello no es fadible, porque Bonamico , fogun la Chronolo- 
gia de los Profeflores de Padua, no murió fino en 10. de Febrero 
de 15 52. y Valerio entonces debia tener á lo menos z i .  años. 
Como íu deftinp eraal Litado Eclefiaftico, efludió Theplogia^y
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el Derecho Canónico-, y en una , y otra Facultad fue graduado. 
Solvió à Venecia , y de allí à poco pafsó à Roma con los Emba
jadores , que el Senado embiô à felicitar al Papa Paulo IV. por íu 
Exaltación al Trono , en 1 5 j j. A los 25. anos fue recibido, à 
petición luya, en d  Colegio de los Sabios dejas Ordenes de Ve- 
necia; efto es , en el numero de los cinco Jovenes de la primera 
calidad, à quienes le da entrada en el Colegio , donde le tratan 
los negocios de la República, con el fin de que le inílruyan en 

/el modo de gobierno..El Senado le nombró en 1556. parala 
Cathedra de Filolofia, que vaco por haver fido hecho Abogado 
General Jacobo Folcarini, que la ocupaba. Valerio tendría en-» 
tonces *8*años ; pero íii mérito excedía con mucho à íii edad, 
Haviendo fido hecho Cardenal en 15 61. fu rio Bernardo Na- 
vaxeriq le convidó à venir, à Roma, y. con el permitió del Se
nado fe fue à fu compañía, donde vivió cerca de. un año, y 
tomó conocimiento con San Carlos Borromeo, Cardenal, que 

* le procuró entrar en la Academia célebre, que le tenia en el 
Vaticano* En 156 2 ..fue con fu tío al Concilio de Tremo %y  
algunos mêlés deípues bolviô à lu. patria à exercer íu empleo, 
que coníervó hafta 1565. en. el quai fè hizo Ecleliaftico, y lit 
tîo , à quien Pió IV. ha via hecho Qbifpo de Verona antes 

: de ir al Concilio de Trento, diligenció el dicho Obilpado pa
ra è l, lo que el Papa otorgó, y. de allí à poco murió dicho 
Cardenal Navaxerio lh tio. Valerio le portó en fu Obifpado 
como buen Prelado , predicando frequentemente , cuidando de 
los pobres , y  huérfanos , y aísiftiendo à todas las obligaciones 
de íu minifterio. Gregorio XIII. le hizo Cardenal en 1585, y 
le confirió el cuidado de varias-Congregaciones. Clemente VIII. 
le pafsó del Titulo de San Marcos à el de Obiípo de Palefti- 
no. Murió en Roma à 24. de Mayo de 1606* Sus Obras im- 
preflas fon: DeRefta Philofopbandi ratione, en quarto. UnaCatta 
fobre el libro de Jufticia, que efcribió.Oflório, y que anda io>- 
preflà en èl : De Acolïtorum difcipltita* J jA Rhetorica Eclefiajiud en 
tres libros Obra-muy eftimada, y que la emprendió à íblici- 
tud de San Carlos Borromeo ,fii amigo, à quien vifitaba fie- 
quentemente en Milán. La vida de fu tio Navaxerio. ,Se hallan 
tres Diícurfbs , que hizo à los Clérigos de Verona. Efcríbió 
también Epifcopus y,feu de Optima Epifcopi forma* Otro Cardim-
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lis , fea de Optima Cardinalis forma, Conft'ttutiones a i Dalmatia 
&  ifira tífum. La Vida de San Carlos. De Caucione adhibenda in 
edendis Libris. Un Diícurfb fobre la Bendición del Agnus Dei, 
hecha por Gregorio XIV. en 1591* Ad Sixtum V. Epijlola nun
cupatoria, Sermonum Sanfii Zenonis.

X
18 y ■ *%7r EHofontc , Capitán , Filofcfo, é Hiftoriador , nacido 

en ^thenas, hijo de Grilo , fe junto con Sócrates, 
y Fue uno de los mas iluftres diícipulos de efte Filolofo. Def- 
pues, haviendo tomado el partido de las Armas , entró á la 
frente de íiis Tropas en la Ciudad de Bizanzo, y por fu elo- 
quencia impidió que la laqueaflen en la Olympiada XCV. el año 
400. antes de Chrífto. Fue á juntarle con el Joven Cyro , y le 
acompañó con io^j. Griegos en la expedición que hizo efte Prin
cipe en la Perfia contra fe hermano Artaxerxes ; y haviendo 
Cyro fido vencido , y muerto , condujo admirablemente las 
Tropas á fe País* Deípues figuió í  Argefilao en Afia , y fe halló 
ton él en la batalla de Choronea , en donde fe retiró á Scillon- 
to , que pertenecía á los Lacedemonios, porque havia fido des
terrado deAthenas, felicitándolo Artaxerxes. Por entonces fe 
aplicó al eftudio de la Fíloíbfia, componiendo diverfes Tratados 
de Moral, é Hiftoria , y divirtiendofe con la converfacion de 
fus amigos, y en cazar. Pero luego que el Imperio de los Lace- 
demonios fue abatido por Epaminondas, fe retiró á Corintho, 
deípues de la toma de Scillonto, en donde murió de edad de 
po* años en la Olympiada CV. y acia el año 360. antes de Chrif 
to. Un dia , quando eftaba laCrificándo , le traxeron la noticia 
de la muerte de fe hijo* Entonces fe quitó el fembrero de flores 
que tenia puerto; y haviendo íabido que havia muerto como 
hombre de valor , fe le bolvió á poner. * Efte generofó hijo fue 
el que mató a Epaminondas en da batalla de Mantinea. Xenofon- 
te tuvo cali toda la honra de la memorable retirada de los iog. 
Griegos, que havian ido á dár fecorro á Cyro el Joven , y nos 
ha.dexado una Hiftoria muy exaéia de ello. Deípues publicó la 
de Tucidides , y la continuó/haviendo fido el primero de 
losFilofofos , que emprendiefle femejante trabajo. También ha
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efcríco la Inftitucion de Cyro el Mayor, lo qual, fegun Cicerón, 
no es tanto Hiftoria verdadera , quanto Obra Moral, para mofi 
trar la educación de un Principe, Eftas producciones han mereci
do í  fu Autor el íbbrenombre de Abeja Griega ,yMttfa Atbetúenfcy 
que le han dado para exprimir la belleza de fu lenguage , y la 
dulzura de íu eftilo, En quanto á los Libros de los Equívocos, 
impreífo en el figlo XVI. con el nombre de Xenofbnte , es fru
to de una impoftura, de que fe ha dexado forprender Anaio 
de Viterbo , de quien tenemos efta mala Obra , como el fallo 
Beroío , y algunos otros , compueftos antes de fu tiempo. Por 
lo demás , Xenofonre no vivió fiempre de inteligencia con Pla
tón. Diogenes Laercio nos dice , que huvo entre ellos 2eIos de 
efpiritu , y emulación de gentes de letras. Las mejores ediciones 
de las Obras de Xenofonte ion las de Francfort en 1674, y 
de Oxfond , en cinco tomos en o&avo, en 1703.

210  Xerxcs , hijo fegundo de Darío, que fue preferido en 
el Reyno 1 Arrabazanes, que era el mayor, porque havia nacido 
de A tola, defpues que fu padre empezó á reynar, y el otro 
havia venido al mundo en tiempo que Darío era un particular* 
Xerxes fiiccedió á íu padre en el año del Mundo 3 5 50. y 485* 
ames de Chrifto. Empezó fu Reynado, reduciendo á fu do
minio Egypto , en el qual pufo un Virrey , que fue á fu her
mano Aquemenes, Defpues fe refblvió hacer la guerra á los 
Griegos, y vino a la Afia Menor con un Exercito , que confi
taba, fegun Ctefias, de 8oog. hombres, y ig. Velas; y Herodoto 
affegura , que fe componía de un millón , y 700^. hombres , y 
1207. Velas. Pufo un Puente íobre el Eftrecho del Helefponto, y 
hizo atravefar el Ifthmo del Monte Athos; pero luego que llegó 
al Eftrecho de Termopiles , Leónidas , Rey de Sparta, acompa
ñado de 300. Lacedemonios * defendió valerolamente efte paflb, 
y  defpues de haver deshecho un gran numero de enemigos, pere
ció con todos los 300. oprimidos de la muchedumbre. Almif- 
mo tiempo ganaron los Atheníenfes la famofa batalla Naval de 
Sala mina , cuya pérdida fue feguida de diverfos naufragios , que 
padecieron los Perlas, lo que de tal fuerte aterró á Xerxes , que 
fe bolvió á fu Reyno, dexando en la Grecia á Mardonio con 
el refto del Exercito. Artabano, natural de Ircania, lo affefsinó 
año del Mundo 3562. y 473. antes de Chrifto*
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***] Opto ,  Rhecorico , y  Critico de profeísion, vivía en 
M á tiempo de Ptholoméo FiladeMo , ácia el año 270, 

antes de Chrifto# Era de Amphipolis, Ciudad de Tracia, á la 
qual los (Griegos dán el nombre de Chriftopotís',  y los Tur* 
eos Ambolí , para eftablecer fia reputación. Criticó los verlos 
de Homero y y eferibió contra Platón , é liberares, haciendo 
galantería de llamarle Homero Maftix ; efto es , el azote de Ho
rnero. Prefentó al Rey Ptholoméo losverfos que havia eícritó 
contra Homero , que no hizo cafo de ellos. Deípues, obligado 
de k  necesidad , llegó á pedir al Rey una limofha , el qual re£ 
pondió , que fe admiraba mucho , que Homero, deípues de mil 
años difunto , mántávieífe tantos hombres con fus eferitos, y 
que él, mas dodo que Homero, le halkífe enneceísidad. De efte 
Zoylo vino llamar Zóylos á los que critican obras agenas, y 
logran aplaufo con el trabajo de otros.

208 Zetim I. Pilofofo de Elea , diícipulo de Parmenides, 
inventor de la Dialedica , eftaba en reputación en la Olympia- 
da LXIX. ácia el año 504. antes de Chrifto , y enfeñaba , que 
havia muchos mundos: que no hay vacio : que la naturaleza de 
las colas le compone de caliente , frió , foco , y húmedo ; y 
que el ahna fe compone de todas eftas cofas. Entró en una cons
piración , para dár k  libertad á fu Patria, oprimida por el T y- 
rano Nearco. Otros dicen por Demilo. Haviendo íido defeu- 
bierta !a empreíía, tuvo el ánimo de cortarfe la lengua con los 
dientes, y efcupirla ala cara delTyrano , temiendo fer forza
do , por la violencia de los tormentos, á defeubrir íus cómpli
ces. Algunos dicen , que fue machacado vivo en un mortero.

ZenonlI.FAofofó, nativo de la Ciudad de C/ri«/«,óChypre, 
file el fundador de la Seda dé los Scoycos, que tomaron íu nom
bre de un Pórtico, en donde efte Filofof© le dio la gana de po
nerle á difeurrir en Athenas. Fbe arrojado en efta Ciudad por un 
naufragio, que juzgó defpues liave ríe íido conveniente , y fe le 
©ia muchas veces alabar el favor de los vientos, que le havian 
echado tari felizmente en él Puerto de Píreo. Dicefe , que un, 
Orador, haviendole encomendado él color de los muertos, fê
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«fié af jd^fiék/ íftl^ppíetimdo lo?qu& le haviari dicho: <fel color 
\ eontraheij ordtaariainente los hombres de letras 

Fue Auditor de Grates; y defpues de haver compuefto un lú 
bro de la República, y otros diverlbs Tratados , fe vio fegmdo 
deain gratinuraero de. diícipulos. Zefion hacia confiftir & fo- 
beraqfe, y felicidad en vivir» inform e á la naturaleza * leganéh 
tUó de Ja  te$a raíom Gleantho , Cryfipo, y losdemás fu ccdío* 
res.de Zenon , le han unido de tal modo á ella maxima r que 
han íoftenido , que con la virtud podía uno 1er dichoíb , aun 
en medio de los tormentos; y á pelar de todas las defgracias 
de la fortuna , han habládó de Dfios, ctíftio no conociendo mas 
que á uno; y Zenon loftenia r Ijue loS*~norabres de los otros 
le pertenecían como títulos , con que los Griegos havian que
rido feñalar todos los atributos de íii bondad , y poder; pero 
con efte fentir han caído en un grande error , íofteniendo que 
Dios no era otra cola mas, que el alma del mundo , á quien 
coníideraba como íii cuerpo , y á los dos juntos como un ani
mal perfe&o. Tenían también opiniones erróneas, tocante al la
bio, los bienes, y artes liberales. No obftante, es predio confef- 
lar, que ha^havido grandes hombres en íii Sedta. Dicefe, que 
Zenon le ahorcó con íus proprias manos deípues de una caída. 
Sus diícipulos fe han mantenido en ella libertad de matarle i  
si proprios* Eufebio pone ella muerte en el primer año de la 
Olympiada CXXIX* en el de 264. antes de Chrifto. Zenon deda, 
que fi un labio no debía amar, como lo íbftenian algunos, no 
havria períbnas mas deígraciadas que las hermofas , porque no 
ferian amadas fino de tontos : que una parte de la íabiduria con- 
fiftia en ignorar las colas que no debían laberfe : que un amigo 
es otro yo. Comparaba los que hablaban bien , y no vivian 
mejor, con la moneda de Alexandro , que era hermola, y de 
metal fallo. Decía , que poca cola daba perfección á una Obra, 
aunque no fuelle poca cola la perfección. Gritando lii criado 
porque le calcaba por un hurto , le dixo Zenon t Xo ejtabs 
dejtinxdo a robar , y fer cafado*

Zenon , Filoíbfb Epicuro , natural de Sidon , fobftuva 
gloriolamente la honra de fu Seófca, por haver adquirido mu
cha reputarion. Tuvo,entre otros Diícipulos, á Cicerón , y  
Pomponio Atico, de donde fe puede inferir en que tiempo

de los $fr£on0gsi Qudade£ ^os^c. $<5f



vivia. Reprefentan á efte Zenon como á ün Filofbfo , que tra
taba a fus contrarios con mucho menofpreeio, y muy agria- 
mente. Eícríbió contra las Mathematicas; pero no tenemos ni 
cfta Obra 5 ni la que Poísidonio compufo para refutarle,

Zenon Mindiano, Autor antiguo , que es citado por San 
Clemente de Alexandría en fu Advertencia á los Gentiles, por 
Euíebio en íu Preparación Evangélica lib. z* y por Efte va» el 
Geógrafo en la palabra MTNAO£<
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