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DEL TRADUCTOR.

LAS obras que publicó en Francés el 
erudito Carlos Rollin han logrado 

tanta aceptación en toda, la Europa , que 
han merecido traducirse en quasi todos sus 
Idiomas: En Castellano tenemos la traduc
ción del Tratado de los Estudios mui bien 
hecha por la Señora Doña Catalina Caso* 
y la Historia Antigua, y Romana mezcla
das por Don Juan de Villanueva, y no sé 
si acertó en mudar el método del Autor r y  
querer darle estilo proprio*

■ No tengo noticia que alguno se haya 
dedicado á traducir en nuestra lengua la 
Historia de las Artes , y Ciencias y que trae 
el Autor á continuación de su Historia de 
las Monarquías Ant iguasen mi, concepto 
m  de las menos ¿preciables." Me hago car
go , que este trabaja parecería tal vez 
superfino, é inútil  ̂ porque como por la 
misericordia de D io s, estarnos yá tan ilus
trados los Españoles! y- mirarían nuestros 
Eruditos con un alto1 desprecio una obra 
tan superficial pero yo que procuro se

guir



guir el espíritu del Autor , tío he . pensa
do traducir' è$ta Jll|stpi{|¡a xpará los sabios, 
ò eruditos ; pues solo les serviría de traer
les á la mémória respecies, 6 noticias que 
tienen yá mui olvidadas ; sino para Ni
ños j ó. Jovenes eii los¡ que : puísdé excité 
esta 6bra¡ mucha - curiosidad y >aplic|- 
cion , y por esto serles dé alguna uti
lidad.

Aunque se . ha- procurado en esta tra? 
duccion evitar todo =Galicismo , ’Frase , ó 
Elocución Francesa , no tengo la satis
facción de persuadirme que lo haya lo
grado ; porque con la -lectura de los 
bros Franceses no deja de pegarse algo, 
y hacerse familiares , ó como proprias 
algunas expresiones , < y hemos de ser tan 
rígidos censores de tal qual- ^ózienllos'eá* 
critos , quando oímos tantas 'en las coa- 
versaciones que vierten muchos de intento 
por acreditarse -de; civilizados ¡no. siendo 
en reaUdáctî  /sino' ridículos ? oLas . qué se 
puedan - encontrar en esta versión ; no «q 
pusieron ciertamente por lograr, fama de 
Erudito , . ni de:¡ Culto , sino • por- no ha* 
berse ofrecido otra mas castiza. ¿ Pero sin 
embargo, siendo el-Público: mui acreedor á 
la posible veneración  ̂de todos ,■ y consi-
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derandome ’sin aiitoridad para introducir
palabras nuevas en nuestra lengua , ( la 
que á tnt parecer - necesita) .menos i - que 
otras V le ; pidoi rendídámente; . Me i.disímiíle 
los defectos que: pueda encontrar sobre 
este particular, y otro qualquíera, en esta 
traducción. .

No se ponen en ella: las adicciones de 
que es susceptible , por no considerarme 
con fuerzas para esto , y porque como 
dice el Autor , y yo digo lo mismo , no 
se escribió esta obra , ni se traduce para 
los doctos 5 sino para que el común de los 
Lectores tome alguna tintura de las Artes, 
y Ciencias de que se trata, y tenga noticia 
de las personas que mas: sé distinguieron 
en ellas ,  de sus obras , y escritos , y del 
juicio que se ha hecho de ellos. Solo se
pone una, u-,ótrám<ít£ ¿^pédalmente pa
ra la reducabm fepel'c^ i-^didas, y mo
nedas , con una (#), para distinguirlas de 
las del Autor, que se llaman corruna letra.

Finalmente se divide: esta obra en tres 
Tomos, y  cada uno en dos Libros. En el 
primero se trata de la Agricultura , Comer
cio , Arquitectura , Escultura , Pintura , y 
Música. En el secundo de la Ciencia Mili- 
tar. En el tercera de los> Gramáticos,  Filó

lo-



lógos, Rfetoricos, y Sofistas. En el quarto 
de los Poetas, Historiadores , y Oradores. 
En el quinto de los Filósofos, y Sectas en 
que sé dividieron; de la Filosofía, ó Doc- 
mas, que ensenaba cada Secta, y de otras 
partes que dependen, ó tienen relación con 
la Filosofía. Y en el sexto , y ultimo de 
las Matemáticas. Asuntos todos difusos, ins
tructivos , y mui curiosos; y con esto Ami
go Lector vive i? vale.

\
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HISTORIA
DE LAS ARTES, Y CIENCIAS

DE LOS ANTIGUOS.

L I B R O  P R I M E R O .

INTRODUCIOS

QJJAN U TIL H A  SID O  P A R A  E L  GENERO 
humano la invención de las A rtes, y Ciencias. Se 

debe atribuir a Dios.

A  Historia de las A rtes, y  Ciencias, y  
de los que se han distinguido particu
larmente en ollas, es, propriamente ha
blando , la historia del entendimiento 
humano ; la que, en cierto sentido, no 

cede a la de los Principes, y  Héroes, a quienes po
ne la opinión común en el supremo grado de eleva
ción , y  de gloria. N o pretendo, hablando de este 
modo, oponerme a la diferencia de los estados, y con
diciones, ni confundir , ó igualar las ciases que dis-
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tinguió el misnjo Dios entre los hombres. Hizo nues
tros superiores los Principes, los R eyes, los Gefes 
de los Estados., a quiénes hizo depositarios de su au
toridad; y después de estos los Generales de Egercito, 
los M inistros, los Magistrados, y  todos aquellos con 
quienes el Soberano divide los cuidados del gobierno. 
Los obsequios que se les tributan, y las preeminen
cias que poseen , de ninguna manera las usurpan. Es 
la Divina Providencia misríiaquien arregló sus clases, 
y  quien nos manda la sumisión, la obediencia y  el 
respeto para los que ocupan su lugar.

Pero otro orden de cosas ,.y  otra disposición, de 
esta misma Providencia , sin tocar a este primer ge
nero de grandeza, de que he hablado, establece otro 
enteramente diverso, en el que la distinción no provie
ne ni del nacimiento, ni de las riquezas, ni de la au
toridad , ni dé la élevaéióh de los empleos , sino úni
camente del mérito y  del saber. Es la que arregla tam
bién aquí las clases, por la división libre, y  puramen
te voluntaria de los talentos del entendimiento , los 
que distribuye como le agrada , y  a quien le agrada, 
sin atención alguna á la qualidad, y  nobleza de las 
personas. Establece con la unión de los Sabios en to
do genero, una nueva especie de imperio infinitamen
te mas dilatado que todos los o tro s, que une todos 
los siglos, y  todos los países, sin distinción , ni de 
edad, ni de sexo, ni de condición, ni de climas. En 
él se encuentra el plebeyo de nivel con el noble, el 
subdito con el Principe, y  frequentemente los ex
ceden.

La ley primitiva, y  el titulo legitimo para mere
cer alabanzas verdaderas en este imperio literario, 
es que cada uno se contente con su lugar , que no 
envidie la reputación de los otros ,; que los mire co

mo
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I t f í  ItODuClÓN'. 2 ?.
mo compañeros, destinados, lo mismo que él , por ' 
la Providencia para enriquecer la sociedad , y  para 
ser sus bienhechores; y  se acuerde con reconocimien
to de quien tiene sus talentos, y  por qué los ha re
cibido. Porque finalmente, los que se distinguen mas; 
entre los Sabios , < pueden creer que se diesen ellos. 
mismos la extensión de la mem oria, la facilidad de 
comprehender , la industria para inventar, y  hacer 
descubrimientos, el primor, la viveza, la penetración 
del entendimiento? Y  si tienen de otra parte todas 
estas ventajas, < por qué haran vanidad de ellas ?
¿ Creen acaso poder usar a su arbitrio , y  no bus
car en el uso que hacen de ellas mas que su fama, 
y  su reputación ? Com o la Providencia no pone a 
ios Reyes en el trono sino para bien de ios pueblos, 
asi no distribuye á lós hombres los diversos talentos 
del entendimiento, sino para la utilidad pública. Pero 
al modo que en los Estados se 1 vén algunas veces 
usurpadores, y  tiranos quienes para elevarse a si 
solos, oprimen a todos los otros, puede haber tam
bién entre los Sabios una especie de tiranía de en
tendimiento , que consiste  ̂ en mirar con envidia el 
éxito de los otros , en; ofenderse de su reputación, 
en disminuir su m érito, en no estimar mas que a si 
mismo , y  en querer dominar solo. Defeéto detesta
ble , que deshonra las Letras! La verdadera reputa
ción del Imperio literario de que se tra ta , consiste 
en trabajar no para s í , sino para el genero humano? 
y  esto le hace mui superior a todos los otros Impe
rios del mundo.

Las conquistas que ocupan la mayor parte de 
la historia , y  que atraen mas la admiración , no tie
nen por efecto ordinario y sino el estrago de los 
países, la destrucción de las ciudades, la muerte de

A  % los



4  I ^ r p i w c i o n *’
los hombres; ¿ Aquellos Héroes tan alabados en la i 
antigüedad hicieron en su tiempo un solo hombre! 
mejor ? Hicieron muchos felices ? ¿ Y  ;si con la fun -: 
dación dé lasciudades , y  dé los -imperios procura-; 
roñ a la; posteridad alguna ventaja, (juaneara se la.' 
hicieron comprar a sus .contemporáneos con los ríos 
de sangre que vertieron ? Estas mismas ventajas se 
limitan a ciertos lugares, y  a cierta duración. ¿ D e  
qué utilidad son oy día para nosotros Nemrod, C yro ,j 
ni Alejandro ? Todos aquellos grandes hombres, tó - ; 
das aquellas victorias, que lian pasmado a los hom
bres de tiempos en tiempos, todos aquellos Princi
pes , todos aquellos Conquistadores, todas aquellas: 
magnificencias,todos aquellos grandes proyectos, han: 
vuelto á entrar en la nada respeCto de nosotros: 
son vapores que se han disipado, y  fantasmas, que 
se han desaparecido.

Pero los Inventores de las A rte s ,, y  Ciencias: 
trabajaron para todos los siglos.. Gozamos todavia 
del fruto dé su trabajo, y  de su industria. Proveyeron, 
de antemano á todas nuestras necesidades. Nos pro
curaron todas las comodidades de la vida. Convirtie
ron para'nuestros usos, toda la.naturaleza. Forzaron 
las i materias mas intratables a servirnos* Nos enseña
ron á sacar de las entrañas de la tierra, y  de los 
abismos también de la mar preciosas riquezas: y  lo  
q u e: es .infinitamente mas digno de estimación, nos 
abrieron los tesoros .dedodas las: ciencias ,, nos con-; 
dugeron- a los conocimientos mas subUmes, 'mas úti
les , y  mas dignos del hombre. Nos pusieron en las 
manos, y  á la vista lo mejor que hay para adornar 
el entendimiento, para arreglar las costumbres, pa
ra hacer. buenos Ciudadanos, buenos Magistrados, 
y  buenos Principes. f
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Esto es úna parte de los bienes qué nos procu
raron aquellos que inventaron , y  perfeccionaron las 
A r te s 'y  Ciencias. Para conocer mejor su precio y  
valor , pasemos con la imaginación hasta la niñez 
del mundo , y  hasta’aquellos siglos toscos, en los que 
el hombre, condenado à comer el pan con el sudor 
de su rostro, sé hallaba sin socorros, ni instrumen
tos , obligado no obstante à labrar la tierra para sa
car de ella su alim ento, à construirse cabañas , y  te
dios para asegurarse, à prepararse vestidos para de
fenderse del fr ío , y  de las lluvias , en una palabra, 
à imaginar los medios de satisfacer todas las necesida
des de la vida. ¡ Q ué trabajos! ¡Qué: embarazos! Q ué 
inquietudes ! todo se nos- ha ahorrado.

N o conocemos bien la obligación que tenemos 
à aquellos hombres igualmente industriosos, y  labo
riosos , que hicieron las primeras experiencias de las 
artes , y  se aplicaron los primeros à estas útiles, pe
ro penosas indagaciones. Si estamos eonmodamente 
alojados ,  si estamos vestidos , si tenemos ciudades, 
muros, habitaciones, templos, à su industria y  traba
jo lo debemos. Con su socorro: cultivan nuestras ma
nos los campos , edifican casas, hacen paños, y  ves
tidos , trabajan en cobre , y  en hierro; y  para pasar 
de lo liti!., y  necesario a lo- agradable, usan del pin- 
c é l , manejan el c in cé l, y  el b u ril, y  tocan instru
mentos» Son estas ventajas ,  y  beneficios sólidos, es
tables, permanentes; que se han ido siempre aumen
tando desde su origen ; que se estienden à todos los 
siglos , à todas las naciones, y  à  todos los hombres 
en particular, que se perpetuarán de edad en edad, y  
que durarán tanto como el mundo. ; Todos los Con
quistadores juntos han hecho alguna cosa, que se pue
da poner en paralelo con servicios semejantes r Sin

InTTIO DUCION.- £
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embargo toda nuestra admirácion se dirige pot Ió re
gular a estos Heroes sanguinarios : y  apenas nos; 
acordamos de lo que debemos a los Inventores dé 
las Artes. • '

Pero debemos elevar mas la consideración, y  
tributar un justo omenage de alabanza, y  reconoci
miento á aquel que fue solo , y  pudo ser el A u tor 
de esto. Esta verdad la conocieron los mismos pa
ganos , y  Cicerón lo dice bien claramente , que de 
Dios solo tienen los hombres todas las comodidades 
de la vida : omnes mortales sic habent externas commo- 
dilates á D iis se habere.

Plinio el naturalista se explica todavía con mas 
energía , hablando de los maravillosos efectos de los 
simples, y  de las hiervas, por lo respectivo á las 
enfermedades; cuyo principio se puede aplicar á otros 
mil efeCtos, que parecen aun masadmirables.(i),, Es, 
„  d ice, conocer mal los dones de la D ivinidad, y  
„  pagarlos con ingratitud , querer atribuirlos á los 
„  hombres. El acaso parece que dió lugar a estos 
,, descubrimientos, esto es verdad ; pero este acaso 
„  es el mismo D io s, y  por este nombre ; como tam
b i é n  por el de la naturaleza , es su Divina Ma- 
„  gestad sola quien se debe entender.

Con efeCto, por poco que se reflexione en la poca 
relación , y  proporción que se vé , por exemplo, en
tre las obras de o ro , de plata, de hierro, de cobre,

de
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de plomo , y  la materia inform e, escondida en la 
tierra de que se forman ; entre un lienzo, sea fino, 
y  delicado , sea mas tupido , y  mas fuerte, y  el lino 
ó el canam o; entre los panos de toda suerte, y  la 
lana de las ovejas; entre la lucida brillantéz déla 
seda, y  la fealdad de Un asqueroso insecto; debe con
vencer que jamás el hombre , abandonado a sus pro- 
prias luces, hubiera podido hacer tan excelentes des
cubrimientos. Es verdad, como lo advierte Plinio, 
que el acaso parece que m otivó la mayor parte de 
las invenciones. Pero quien no vé que D ios, para ex
perimentar nuestro reconocim iento, afeóla ocultar
se vajo de estos sucesos fortu itos, como- vajo de 
otros tantos velo s, por medio de los quales la razón, 
por poco ilustrada que esté de la fé, conoce fácilmen
te la mano benéfica que nos llena de tantos bene
ficios.

La Divina Providencia se percibe también bas
tante en muchos descubrimientos modernos, que nos 
parecen ahora de suma facilidad, y  sin embargo se 
escaparon , durante todos los siglos precedentes , al 
conocimiento , é indagaciones de tantas personas 
aplicadas á estudiar, y  perfeccionar las A rte s ; has
ta que fue D ios servido abrirles los o jos, y  mos
trarles lo que no veían.

Puede entrar en este numero la invención de los 
Molinos , sea de agua , sea de v ien to , tan comodos 
para los usos de la vida, la que sin embargo no es 
mui antigua. Los Antiguos gravaban en cobre. ¿ C ó
mo no reflexionaron que imprimiendo en el papel 

,1o que habían gravado,podrían escribir en un mo
mento lo que se habia tardado tanto tiempo en gra
var con el buril ? N o obstante no hace sino cerca de 
trescientos años que se encontró elArte.de imprimir.

Introducion. y



Lo mismo se puede decir de la p ó lvora, que faltó 
á nuestros antiguos Conquistadores, y  hubiera abre--; 
viado mucho lo: dilatado de sus sitios. La Brújula/ 
esto e s , una aguja tocada al Im án, puesta sobre 
un punto en una caja, tiene tan maravillosas utili-i 
dades que ella sola nos ha dado el conocimiento: 
de un nuevo mundo, y une todos los pueblos, de la' 
tierra por el comercio. < Cóm o los hombres que cch 
nocían todas las otras propiedades del Imán , estu- 
bieron tanto tiempo sin descubrir u n a , que era de 
una importancia tan grande ? 1

Se debe á mi parecer inferir igualmente, de la in
creíble dificultad de ciertos descubrimientos, que no; 
se advertían por apariencia alguna, y  que son sin 
•embargo casi tan antiguos como el mundo; y  de la. 
■ extrema facilidad de otras invenciones, las que pa-; 
recia se manifestaban por sí mismas, y  las que no 

-obstante no se han encontrado hasta después de 
muchos siglos, que unas y otras están absolutamen
te sometidas á las ordenes de un Sér superior, que 
igobierna el universo con una sabiduría' y  poder in
finito. , .

Ignoramos, á la verdad , las razones de la di
ferente condudta, que ha.guardado Dios en la mani
festación de estos misterios de la naturaleza, á lo me
nos por la mayor parte; pero poneso no es menos res
petable. L o  que de ja algunas veces percibir en ciertos 
descubrimientos, nos debe instruir para todos los 
otros. Christoval Colon concibe el proyecto de ir á 
buscar nuevas tierras,. Se dirige para esto á .muchos 
Principes, quienes contemplan; su empresa , como 
nna locura: parecía tal en efecto. Pero traía en sí 
mismo, por lo respectivo á esta empresa , una incli
nación como natural, un deseo ardiente, y perse-

8 I ntrodu ClONÍ



veránte, que le hacia aétivo , inquieto , invencible a , 
todos los obstáculos, y  á todas las representaciones.. 
¿Quién le había inspirado aquel magnánimo proyeéto, 
y  dado aquella firmeza inalterable sino D io s, que había 
resuelto, desde la eternidad, hacer pasar la luz del 
Evangelio a los pueblos del nuevo mundo ? La inven
ción de la brújula fue la ocasión de esto. La Providen
cia habia señalado un tiempo preciso, para aquel gran 
suceso. E l momento no se podía ni adelantar, ni retar
dar. Por esto se difirió tanto tiempo aquel descubrimien
t o , y  se egecutó luego con tanta prontitud, y  valor.

Después de estas observaciones, que he conside
rado necesarias para muchos de mis Leétores, entraré 
en el asunto. Dividiré en seis libros todo lo que perte
nece á las A r te s , y  Ciencias. En el primero trataré de 
la A gricultura, del C om ercio, de la Architeétura, de 
la Escultura , de la P in tu ra, y  de la Música. En el se
gundo hablaré de la Ciencia militar , y  de lo que per
tenece á la reclu ta , ó alistamiento, y  manutención 
de las tropas, las batallas, y  sitios , tanto por tier
ra como por mar. En los quatro siguientes correré 
las Artes y  Ciencias que dependen mas del entendi
miento : la Gramática, la Poética, la Historia, la R e to  
rica, y  la Filosofía, con todas las partes que dependen, 
ó ,tienen alguna relación con ella.

D ebo advertir con anticipación, con la franqueza 
que profeso, que emprendo tratar una materia, en 
la que muchas partes me son casi enteramente deseo-, 
nocidas. Tengo necesidad por esta razón de indulgen
cia. Deseo que se me permita usar libremente (por ver
me precisado a esto en los asuntos que voy a tratar) 
de todos los socorras que me ocurran. Corro peligro 
de perderla gloria de ser A utor é Inventor. La re
nuncio voluntariamente con tal que pueda tener la de 

Tom. /. B  agra-
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í o  IN T R O D U C IO S,

agradar a mis. L ectores, y  serles de alguna utilidad.' 
No sé debe esperar encontrar aquí una profunda eru-? 
dicion , como parece lo permite la materia. N o preten
do instruir á los Eruditos , sino escoger en todas las 
Artes Ib que; está mas proporcionado á los alcances 
del común de los Leétores.

C A P I T U L O  I.

D E  L A  A G R I C U L T U R A .

A R T I C U L O  P R I M E R O .

Antigüedad de la Agricultura. Su utilidad. Que estima
ción se hacia de ella en los tiempos antiguos. Quan 

importante es favorecerla, y arriesgado des- ‘
preciar su cuidado.

PUedo poner con justicia por principio de las Artes 
a la Agricultura, que tiene ciertamente sobre to

das las otras la ventaja de la antigüedad, y  de la uti
lidad. Se puede decir que es tan antigua como el mun
d o , pues fue en el mismo Paraíso terrestre en donde 
tubo su principio, quando Adán, que acababa de salir 
de las manos de su C ria d o rp o se ía  todavía el precio-* 
so aunque frágil tesoro de su inocencia. Habiéndole 
puesto Dios en aquel Jardín de delicias, le ordenó que 

Cenes, a .i$. le cultivase; ut operaretur illum. : no una cultura peno
sa y  laboriosa, sino fácil y  agradable, que le debia 
servir de diversioiqy para que contemplase mas Recer
ca , en las producciones de la tierra, la sabiduría y  li
beralidad de su Señor.

Habiendo el pecado d e . Adán trastornado todo 
aquel orden, y  atraídole el funesto decreto que le con-

• de-



denó a comer el pan con el sudor de su ro stro , mu
dó Dios su placer en castigo, y  le sujetó á un duro 
trabajo, que no hubiera conocido jamas, si hubiese 
ignorado siempre el mal. La tierra se hizo sorda y  re
belde a sus ordenes , en castigo de su rebelión contra 
D ios, se cubrió de abrojos y  espinas, fue preciso vio
lentarla para obligarla á que pagase a el hombre un tri
b u to , del que le hizo indigno su ingratitud, y  for
zarla con la labranza á que le diese todos los anos 
un alimento que se le daba antes gratuitamente , y  sin 
fatiga. - . i

Por esto se conoce hasta donde llega el origen de 
la A gricultura, que dada por castigo al hombre, lle
gó á ser por particular beneficio de D io s, como la 
madre y  nutriz del genero humano. Con efeéto es la 
causa de los verdaderos bienes y  riquezas que tienen 
un precio re a l, y  no dependen de la opinión de los 
hombres, que son suficientes para la necesidad, y  tam
bién para las delicias: que hacen que una nación no 
tenga necesidad de los extrangeros, y  que les sea ne
cesaria : que son el principal rédito de un Estado, y  
equivalen a todos los o tro s , si le llegan a faltar. A un
que se agotasen las minas de oro, y  plata , y  se perdiese 
su especieau n qu e las perlas y  diamantes quedasen es
condidos en el seno de la mar , y  de la tierra; aunque 
se■ prohibiese el-comerdo con los vecinos^ aunque se 
desterrasen todas las Artes , que no tienen otro objeto 
que el adorno y  obstentacion : sola la fecundidad de 
la tierra serviría de todo ; seria un recurso abundante 
para las necesidades públicas; y  serviriapara alim en
tar el pueblo , y  los egercitos que le defendiesen...

N o debe admirar después de esto, que fuese en 
otros tiempos la Agricultura tan estimada entre los an
tiguos : antes bien debe admirar que haya dejado-de

B z  . ser-'
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serlo , y  que la profesión, que es mas necesaria, e in
dispensable de todas, haya caído en un desprecio tan 
grande; Hemos visto en todo el discurso de la histo- 
ria antigua , que uno de los principales cuidados de 
los Principes mas prudentes, y  de los Ministros mas 
hábiles, era sobstener y  promover la Agricultura.

Entre los A syrios, y  Persas se recompensábanlos 
Sátrapas, en cuyo gobierno se hallaban bien cultiva* 
das las tierras, y  se castigaban aquellos que no cui
daban de esto. Numa Pompilio , uno de los Reyes mas 
prudentes de que se habla en la  ̂antigüedad, y  que 
comprehendió m ejor, y  desempeñó mas fielmente las 
obligaciones de la dignidad rea l, dividió todo el ter
ritorio de Roma en diferentes porciones. Se le daba 
exacta cuenta del modo con que se cultivaban 5 y  ha
cia venir á los labradores para alabar,  y  alentar aque
llos , cuyas tierras estaban bien cuidadas, y  para re
prehender á los o tros; contemplándose entonces los 
bienes de la tierra, dice el Historiador, com o los mas 
justos, y  legítimos de todas las riquezas, y  preferi
dos con mucho á las ventajas que procura la .guerra, 
las que no son de larga duración. A n co  M arcioquar- 

v to Rey de los Rom anos, que hacia vanidad de seguir 
las pisadas de N um a, después del culto de los Dioses, 
y  respeto por la religión,, nada encargaba tanto a los 
pueblos como el cultivo de las tierras, y  cria de los 
ganados. Este espíritu se conservó mucho tiempo en
tre los Romanos, y  (1) en los tiempos posteriores el 
que cumplía mal con esta obligación, se atraía la cor
rección del Censor.

Se sabia por úna experiencia segura, que jamás
ha- 1

12 A gricultura.

(1) Agrum mal¿ colere , Censorium probrum judicabatur.
JPli/t. fíK  18. cap. 3-



había faltado, que el cultivo de las tierras, y  cria 
de los ganados, que es consequencia y  parte de. ella,’ 
era para un país una fuente segura, é inagotable de 
riqueza, y  abundancia. La agricultura no se estimó ja
más en parte alguna del mundo, como en el Egyptot, 
en donde era el especial objeto del gobierno, y  de la 
política: y  ningún país fue mas poblada, mas rico, 
ni mas poderoso. L a  fuerza de un estada no se mide 
por el terreno , sino por el numera de los habitantes, 
y  por la utilidad de sus labores.

Es difícil comprehentter cómo un país tan limitado 
como el de la tierra prom etida, podía contener y  ali
mentar una multitud1 casi inumerable de pueblo r seria 
porque todo el pais estaba cultivado con un extrema 
cuidado.

L o  que cuénta la historia de la opulencia de mu
chas ciudades de la S icilia , y  en particular de las 
inmensas riquezas deSyracusa , de la magnificencia de 
sus edificios, de las poderosas armadas que equipa
ba , y  de los numerosos egercitos que ponía ere pie, 
parecería increíble , si no l a  atestiguasen todos los A u 
tores antiguos. ;D e  dónde se cree que pudiese1 sacar la 
S icilia, con qué ocurrir á tan enormes gastos, sino 
del fondo mismo de la tierra, la  que se cultivaba alti 
con una industria maravillosa ? Se puede juzgar de 
lo que atendían en aquella Isla al cultivo de las tier
ras T p o r el cuidado que tu v a  uno-de los mas podero
sos Reyes de Siracusa (Hieron 1 1 . }  de componer un 
libro sobre esta m ateria, en el que daba prudentes 
consejos, y  excelentes reglas para mantener y  aumen
tar la fertilidad del país.

Además de Hieron, (1) se nombran también otros
Prin-

( 1} De cuitare agri pracipere princtpale fiút etiam apud ex« 
teros. Plui. üb. 18. cap. 3.
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Principes , que nó .contemplaron indigno de su n'ae¡r’ 
tnientoiy dignidad !dejar:a:laposteridad.pr^ceptos sobro 
Ia';Agrieulturaptanto como estO conocían su utilidad y 
precio Atfealo, ,¡ denominado Filometór R ey de Perga-, 
mo, y  Archelao de Cappadocia. M e admira menos que 
Platón ,.Xenofónte i, Aristóteles, y otros Filósofos, que 
trataron;en particular de la política,, ¡no omitiesen este 
objeto,que es ’una parte esencial de ella. ^Pero quién e$n 
pcraria ver presentarse aqui en la palestra un General 
Cartaginés? Magon. Es preciso que hubiese tra.tado es
ta materia con mucha perfección, pues su obra, que se 
encontró en la toma de C artago , se componía de 
veinte y  ocho volúmenes, y  se hiciese mucho caso de 
ellos, pues los hizo traducir el Senado en latín , y  
uno de los primeros Magistrados se quiso encargar dg 
este cuidado. Casio Dionysiode Utica los había tradu
cido de’púnico en .-griego.. !■ :

No obstante Catón el Censor había publicado yá 
sus. libros sobre esta misma.materia, poi'que Roma 
aun no estaba enteramente .corrompida, y  el gusto de 
-la . antigua sencillez se conservaba todavía en ella hasr 
jta ¡cierto .punto. A  lo menos sel acordaban con gozo^ 
y  admiración que en otros tiempos habitaban (r) los 
Senadores casi siempre en la campiña; que culti
vaban ellos mismos con cuidado sus proprias posesio? 
nes, sin codiciar ’jamás!, ni ¡desear injustamente ¡las, d$ 
o tro s; y que por lo regular á el arado' se iban á buscar 
ios Cónsules, y  Dictadores.En aquellos felices tiempos, 
(2) dice Plinio , la tierra mui gloriosa de verse cultú- 

• ■ : ■ ! . - ■ : va-.
” ] 1 - ■ .i..'. • ■ . 7“-'7 I ' i ) r J--TT7*

(1) Antíqultusab ^ratrp,arccsseb^ntur ut Cónsules fíerent:::: 
Atilium saa manu spargéntém semen qüi missi erant conveherunt;:: 
Suos* agros studiose colebant  ̂ non alíenos cupidé appetebant. 
Cic. pro Rose, jímefr nunu JO. - -

(a) Qu^nam ergo tantee ubertatis causa erat l Ipsórum tune
* - . - ■ - * - - ■ , . ,'. ■ - ma>
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vada por manos victoriosas, y  triunfantes aparece qué 
hacia esfuerzos, y  ptoducialosfrutós con mas abún- 

¡ dancia : esto es sin duda , que aquellos grandes hom
bres igualmente aptos para manejar el arado, y  las ar
mas, para sembrar las tierras, y  para-conquistarla^ 
aplicándose mas seriamente á la; labor , trabajaban 
también con mejor éxito. -

Con efecto, quando un hombre de condición; que 
tiene un genio superior, se aplica a las Artes , nos en
seña la experiencia que lo hace cón mas habilidad ,-mas 
inteligencia y mas industria , mas -discernimiento^ mas 
invenciones, y  descubrimientos nuevos, y  mas expe
riencias diferentes : en lugar que un hombre del co
mún sigue siempre servilmente sú práctica , y  sus an
tiguas costumbres. Nada le excita , nída le sata'de sú
uso, y  después de muchos' años de egercicio sé que
da siempre el mismo, sin hacer progreso alguno en 
la profesión que egerce. -

Estos grandes hombres que acabo de nombrar ; nó 
emprendieron escribir sobre la Agricultura , - sino 
porque conocían su importancia ; y  la mayor parte 
de ellos habían hecho la experiencia por sí mismos. 
Sábese la inclinación que tenia-Catón á la vida rustica, 
y  con qúó aplicación - se egercitaba éri ella. E l egen»- 
plo de un Romano antiguo , 'euya cáseria estaba mui 
cerca de la suya, lé sirvió infinito. (Manió Curio Den- 
tato que había-recibido tres veces el honor del triunfo) 
Catón iba £ón ifréqüénoiá^ á f'páááarsei á̂-' ella1-,* y  tori-

,;:t r.íUj t . f1 J L í:; :Sl-

Píut.uiCatíi*
337*

mani bus Imperatorum colebanturagri^ut-fas-est credere} gauden
te terra vomere laureato^ triumphali aratore; sire illt eàdem cura 
semina tradabant 3 qua bérfaeàdemque diligentia arvk dispone- 
bàntj quà castra : sive honest]^maniims.omnia laetìùs proveniuntj 
quonlam &  curlosias jfiurtt* Slittante. iB.óazjfv%ì i *  ̂ 1 ;i
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siderando la pequenéz de esta posesión  ̂ la ■ pobreza^- 
y  sencilléz de la casa, se sentía penetrado de admi-; 
ración por este ilustre personage, quien, habiendo líe- 
gado a ser, el mayor de los Romanos, habiendo vencí-; 
do las naciones mas belicosas, y  echado a Pyrro de la, 
Italia-, cultivaba él mismo aquel corto rincón de tier
r a , y  después de tantos triunfos habitaba todavía en 
una casa tan miserable. A llí e s , ( i)  (decía entre sí) en 
donde, habiéndole encontrado los Embajadores délos; 
Samnitas sentado cerca de su hogar cociendo legum
bres , y  ofreciéndole una gran cantidad de o ro , reci-; 
bieron de él esta juiciosa respuesta: Que el oro no era. 
necesario para quien se sabia contentar con una comida se
mejante; pero que tenia por mejor vencer los que teman 
este oro,  que poseerle. Lleno de estos pensamientos se 
volvía Catón a su granja, y haciendo de nuevo el exa
men de su casa, de sus campos, de sus esclavos, y, 
de todo su gasto, aumentaba su ardor por el trabajo, 
,y suprimía toda vana superfluidad, 
i Siendo todavía m ozo, le admiraban todos los que 
le  conocían. Valerio Flaco, uno de los mas nobles, y  
mas poderosos de Roma , tenia posesiones contiguas 
a la pequeña casería de Catón. A llí oía hablar frequen- 
temente, a sus esclavos del modo con que vivja su ve- 
ícino , y  de lo que trabajaba en el campó. Le conta
ban que mui de mañana se iba h los Lugares de las 
cercanías a abogar, y  defender las causas de aquellos 

.que se las encomendaban. Que desde allí-se volvía a ̂ u 
campó, en donde, echándose una mala túnica sobre los

• . . ... Jiom-
’

( 0  Curio ad focum sedenti magrram auri pondas Samnitcs 
-cúm^ttulissentj repudiati ab eo sunt. N̂ d/i euim auruwi haberte pr&~ 
plstrum -sibi videri dixít y sed his quí hciberznt ciurttm imperare- A.Í 
mismo Catón hace hablar de este modo Cicerón en el libro de la
Vegév num.



hombros si era: invierno, y  casi desnudo si era verano, 
'trabajaba con sus domésticos, y después de la labor,- 
dentado con ellos a la mesa, comía del mismo pan, y  
bebía (a) del mismo vino.

Se vé por estos egemplos lo que estimaban aque
llos antiguos Romanos la simplicidad  ̂ la pobreza, y 
el -trabajo de las manos. Leo con singular gusto enVar- 
ron las invectivas discretas, y  juiciosas que hacia un 
Senador Romano á A p io  Claudio el Adivino , sobre 
la magnificencia de sus casas de Campo , oomparandon 
las con; la sencillez del parage en donde se hallaban ac- 
tualmente. „■  A q u í, dice, no sevén ni pinturas, ni éŝ  
„  tatúas, ni talla, ni salas ostentosas; pero en recom- 
„  pensa se encuentra aqui todo lo que conviene á la 
,, labor de las tierras, a el cultivo de las viñas, y  á la 
„  cria de los Ganados. E n vuestra casa en todas partes 

brilla el o ro , la plata , y  el marmol ; pero ningún 
vestigio de tierras labrantías, ni de viñas. No se en- 

,, cuentra en parte alguna ni buei , ni baca, ni oveja. 
V, Nada'de henó en ios pajares, cosecha alguna de vi-, 
,, no en las bodegas, ¡ningún trigo en los troges. ¿ Es 
„  pues esta una granja ? ¿En qué se parece a la que por 
„  seía vuestro avuelo, y  vuestro bisavuelo ? “

Después que se introdujo dé este modo el luxo en
tre los Romanos, ¡nosedebia esperar que sus campos se 
-cuidasen como otras veces; y ,  produjesen tanta renta. 
En un tiempo v ( i)  en que la tierra no se cui- 

Tom.I. C  ti-

A gricultura. *7

’ ( a)  dEstàtne trae h la  memoria nnb ai n~dicho de Vlinio el me* 
diory quien no daba & fus libertos difire[ite vino del J&yo, Como al# 
guno le representase que esto le costaría mucho: ÍTo $ dijo y, porque 
m is libertos no beben d el mismo vino que yo * sino que yóbeho del mis-* 
-mo vino que ellos* Q  uia sciti ce t liberti ínei non idem quod ego bí- 
bunt> sèd,idem ego>quod liberti. Flhu lih* o*.UpistAÚ* - ui r¡\~ p 

(0  Kunc eadem üi«r (arva^vindú pedes:, daouiat^. ,
ins«

* 3* ca£* %+
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tivaba sitio por esclavos, y  viles mercenarios; qüé se 
podía esperar de semejantes jornaleros•, á quienes no 
se hacia trabajar sino a fuerza de malos tratamientos? 
Asi es este uno de los mayores defettos, y  mas contra
rios al buen juicio que advirtieron en los últimos tiem
pos éntrelos Romanos todos aquellos que escribieron 
sobre estas materias : porque 'para cultivar .cuidadosa
mente las tierras , se debe trabajar en ellas con afición, 
y  complacerse en esto, y  para eso encontrar en el tra
bajo su interés, y  provecho.

Es pues mui importante para dar estimación a to
da la tierra de un Reyno, lo que es mucho masuitil que 
estender sus limites, disponer que cada padre de fami
lia , que habita en los lugares, y  aldeas, tenga alguna 
porción de tierra que le pertenezca en propriedad, con 
el fin de que esta posesión que estima mas que ningu
na o tra, esté cultivada con cuidado ; que su familia se 
interese en esto; que le tome cariño; que subsista en 
ella, y  que de este modo se mantenga en el país, Quan- 
do los Labradores no* 1 viven en hacienda propria, y  son 
puramente asalariados, no ponen todo el cuidado, y  
trabajan también de mala gana. Un (i.) Señor , ó u n  
proprietario deben desear que sus posesiones, y  hacien
das se mantengan macho tiempo.en una misma familia, 
y  que sus. renteros se sucedan de padre en hijo.: ási se 
aficionan a ellas mui. de; otra maneraríC lo que es- interés 
de los particulares, es también bien del Estado en.ge
neral. . Pe-

i8 Agricultura.

inscripti vultus exercent :::: Nos rniramur ergastulorum non ea- 
•dem emolumenta esse, quje fuerint lmperatoriiiñ. ¡glia-, lib...-*8. 
cap. 3. • • • ... . ■ ■ • • '

(1) Lucium Volusium asseverantem audivi, patrisfamilias 
■ felicissimum fundum esse, qui colonos indígenas haberet, & tam- 
quam in paterna possessione natos, jam inde à cunabulis longa fa-
aniliatltate'retifléret. '-.¡.o -, ,v. (1)



Pero quando unLabrador, 6 un Rentero han adn 
quirido alguna hacienda-con su industria, y  aplicación;, 
lo que se debe desear mucho , aún para la ventaja del 
amo,no es sobre esta hacienda, ( i)  dice Cicerón, sobre 
lo que ¡se deben medir las contribuciones ¡que se les ¡m-r 
ponen, sino sobre las mismas tierras que labran, cuyo 
producto se debe estimar, y  examinar razonablemente 
las cargas é imposiciones que pueden sufrir, porque re? 
cargar de este m odo, y  oprimir a aquellos que se han 
aplicado, es castigar la industria , y  extinguirla: en 
lugar que en un Estado bien gobernado se consideró 
siempre, que era necesario animarla con la emulación, 
y  recompensa.

Una de las causas del poco producto que se saca 
de las tierras, es que no se contempla la Agricultura 
como un Arte que necesita de estudio, de reflexiones, 
y reglas: cada uno se deja llevar de su gusto, y  de su 
práctica, sin que nadie piense examinarla seriamen
te, hacer tentativas-, y  .juntar los preceptos a la prácti
ca. Los Antiguos (2) no pensaban! asi: consideraban 
necesarias tres cosas para tener buen éxito en la agri
cultura : la inclinación: las facultades: y  la inteligencia: 
inclinación, por ser necesario amarla, aficionársele, 
y  complacerse, tomar de veras esta ocupación,; y.di
vertirse con ella. - Las facultades, por ser preciso es
tar en estado de hacer los gastos necesarios para los 
abonos, para la labor , y  pará todo aquello que pue

d a  ¡mejorar una .heredad .: es lo  que. feltana. la. mayor 
- . C  2 par- 1

(1) Cum aratori allqüod on us im poní tu r / non bmnes ysr qua: 
-sunt príetereay facilitates r  sed arationisf:íp$Ius vis ac: ratio con- 
Ís¡deríí#da;;e$t0 quid ea sustjne^e5 quid efácere posslt acdebeat* 
~Gic* Kerr.-, de- iium. 199*- , ÍTÍ. -r;.. ■ -

\lfj) ..vJJefceojusJSc rimitari/ l ip s & aliterut. facfan̂ us quídam 
experientî  tentare* Vhrro¡ X. 1* cap. 18.

Agricultura. . t  o

* t*. . i



2a  A g r i c u l t u r a *

paite de los; labradores; L a inteligencia 4. es ^necesa
rio haber estudiado períe¿lamánfc.e:.todo lo -que' tie- ¡ 
ne relación con el cultivo de las tierras  ̂ sin lo: 
qual, las dos primeras partes, no solamente son in
útiles^ sino que ocasionan grandes pérdidas al padre 
de ¡ familia, quien tiene iel\ dolor dé ver , que- el pro-, 
dudo de las tierras no corresponde de ninguna manera 
a los gastos que ha anticipado, y  á la esperanza que 
había concebido de ellas; porque las expensas se hicie
ron sin discernimiento, ni conocimiento de causa. A  
estas tres partes se puede añadir otra, que no, olvida
ron los Antiguos, es la .(i)  experiencia, que domina 
en todas las artes, que es infinitamente superior á los 
preceptos, y  hace que nos aprovechemos de las mis
mas faltas que hemos cometido : porque por ¡lo régii- 
lar errando es como se aprende. , <•:

La Agricultura tenia una estimación mui distinta 
entre los Antiguos, que entre nosotros. La prueba de 
esto está en la multitud, y qualidad de ;los Escritores 
que trataron esta materia; garrón cita hasta cinquen- 
ta de ellos entre los Griegos solos; escribió también él, 
y  después Columela. Estos tres Autores latinos Catón, 
Varron , y  Columela tratan con una particularidad 
maravillosa todas ¡las partes déla Agricultura. ¿Sería 
trabajo ingrato y  esteril comparar sus preceptos ̂ y; re
flexiones cón. la práctica í  i ... .: „ ;.r

Columela que vivia en tiempo de Tybério ,• se las
timaba de un modo mui eficaz, y  eloquente del ge-

( i)  Ustis &  experiéntia domitiàntuf in arti bus > neque est 
élla disciplina 5 in qua nota peccando discatur Nani ubi quid 

^perperain administratum cesserit improsperè  ̂ v i taturquodfe-  
felle rat, illtiminatque re^anr vi atti dócentis taiagiSteriiiln. Cclum* 
ibid* j



néral desprecio- émqueihabia' caído, en isuctjempo la 
Agricultura j y  la persuasión en que estaban de que 
para tener en ella buen éx ito , no había necesidad de 
maestro alguno. „ V e o  en R om a, dice , escuelas de 
^Filósofos y de; Retóricos,derGeometras* * de Musicps, 
#y! lo que es mucho mas de admirar , personasqaipa- 
„  das únicamente;, unas en disponer manjares buenos 
„  para excitar el apetito, y  para irritar la glotonería; 

otras en adornar las cabezas con rizos artificiales; y  
ninguna veo para la Agricultura;. ( í)  Sío embargo 
se puede pasar sin todo lo demás, iy ha estado la Re- 

¿  pública mucho tiempo floreciente sin estas artes fri- 
,, vo las; pero no es posible pasar sirria labranza de 
■ „ la tierra , pues depende de ella la vida.
;; „  Además de esto  ̂ < hai acaso algún camino mas 
„  decente ni legitimo para conservar, o aumentar su 
„  patrimonio? ¿Será por ventura el partido de las 
„  Armas para amontonar despojos teñidos siempre de 
„  sangre humanaí, y  que causan la ruina de una ínfinl- 
„  dad de personas? ¿ O  el del tráfico,.que arrancando 

los ciudadanos de su patria , los expone al furor de 
„  los vientos, y  de las ondas, y  los lleva á un mundo 

desconocido para enriquecerse en él. ? ¿O el (2) co- 
„  mercio del dinero, y  la usura odiosa, y  funesta aún 

>„ para aquellos aquieúes parece que socorre ? ¿ Sé atre- 
,,-verá alguno á .comparar .á éstos medios la sencilla y  
„  cándida Agricultura, la que el desorden solo de nues- 

- tras costumbres ha podido ■ hacerjdespreciable, y  por 
rrrc<v;:-.': " -.i .c ; , r o . ' ít-.,: u.j:i « C00*
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r (¡y Stne lúdictk aftibus:::: olim^a ti ̂ felices fuere fiitur¿eque
* «int urbés: atsjne agricultoribus nec corfsistere mortales pee ali 
. j ŝe^manif ŝtuin,.estf ? :

(a) f Án fcener^tio probabíHór sít ¿ f e i n  bis inVUaJ quibus



Colum. L a*

ca]?* a .

/^céHseqitefléiai'íiecésáfiav irasi-estécii ^oipsant-'lrutoèn 
3V n,,3MücÉásÉ parsoti*« Green que la esterilidad de núes-», 

tras tierras', mucho menos fértiles al presente quq 
en los tiempos pasados i proviene, ò de la intemperie 

'̂ del ¡ay ré1y y  dé las estaciones, ò de la jalteracion dq 
las 'mismas tierras ;y las que debilitadas, y  apurada? 

' con un largo y  continuò trabajo,, no pueden dar ya 
sus producciones con la misma fuerza, y  abundancia.

2 i AgríCuITORíA'.

■n

*r>
■»

Esto es un error y dice Columela. N ose debe irmgi- 
,, riar que Id tierra, á la que’ comunicó el A utor de la 

naturaleza una fecundidad perpetua, esté expuesta a  
la esterilidad como á una especie de enfermedad. Y  

,, después que recibió de su Criador una juventud divi
na, y  perpetua, por lo que! se llamó madre común 
de todos y  porque sienipÉe produjo y  producirá de 
sus entrabas todo lo que subsiste; ni es .de temer que 

„  caiga en caduquéz ni ancianidad como el hombre. 
„  No se debe atribuir la esterilidad de nuestras tierras

•y)

,,-á la intemperie délos ayres, ni á .los años;, sino uni- 
camente á1 «nuestra ¡falta1 y 'á  nuestra negligencia : np 

,, acusemos de esto mas que k nosotros mismos , que 
„  dejamos á nuestros esclavos los campos, que cultiva- 

~¿,-ban en tiempo de nuestros predecesores las perso- 
ry,rnás mas honradasi ~
•"'ó- Esta' reflexión de Columela parece mui sólida, y  
Se baila confirmada por la experiencia. La tierra de Ca-
naán ( y  lo mismo se debe decir de las otras) era yá 

lmui fértil quaqdo-el pueblo de Dios tomó posesión de 
ella * y  habia mas de setecientos años que la habitaban 

Jos Cananéos. Se^tasamn Gercg dê miJL hasta el cautive- 
" rio de Babilonia. N o se vió en los últimos años señal 
;íálgühahide esterilidad  ̂ni de«vejézysin hablar de laseda-
¡ u d ^ ig q i^ s .  §¿jiace .mucbo? siglos jqhe está pási ente- 

ramente infructuosa,como se dice, se d ^ e qpncluir cpn
Co*



A g r i c u l t u r a * % 2
Cóluméla, ( i)q n e  no se ha apurado,« 6 envégefcidq , si
no que esta desiertay despreciada. Y  se debe.cooe]ui,í 
también, que la fertilidad de' ciertos países, dequesé 
habla tanto en la historia, provenía del cuidado parT 
tiqular que se ponía en la labranza de la tierra , en .el 
cultivo de las viñas, y  cria de los ganados. Ya es tiem- 
pü de decir alguna .cosa de esto- . .  0 n- .•

br S V f ■- ̂

: A R T I C U L O  I I .  :

B E  L  J  L A B K A N Z A  .B E  l  A  TÍMPLAA.
. RaUesitikbres entre los AntigtíQs-; poríMdbmddncia

de i  Trigo. ? : •

M E lim ito , hablando de la.labranza de la tierra , a 
i lió que pertenece a el trigo , como , que . , es Ja 

parte mas importante de ella,; - . > . vb
Los países mas famosos eh quanto a la.abundánr 

cía del trigo , eran la Tracia, la Cerdeña, la Sicilia, 
él E g y p to , y  el Africa. r ;- : ¿ ¡ v  ? *.. i-,. - 
..... A tenaí sacaban todos; los años; .dd. solo.. Eyzan.- 
ció * ciudad de Tracia«, ’ quatrocientos mil -■ medinnos 
de trigo : Demostenes nos lo dice. E l medinno (*) con
tenía seis boiseaitxM celemines, ,y cnrsu tiempo-seyen- 
d ia : ¿o , cinco; dragmas¡ ,,ésto es cincuenta sueldos;ide 
-Eraocia;( cinco •realesHe^liata)itASotrasinitrchas cMat> 
•des , y  provincias; daba«.trigo i la-..Tracia^; y por consi
guiente debía ser muy fértil.

v.VÍ

InOrat. cent* 
Lept,p+$ 46* 
y i ti Piw mu 
p, 946*

A lili LJvv ¡tClliUy dwU WU3U d dyilíLVL -tlJ
va responáent Cotum, L. i .c a p .n i1

-E/Medímnum^ medida rde los Romanos^ contenía seis ce
lemines 3 y ¿a da uñó de éstos algo mas de quince libras de tri¿** 
por lo que equivale a una fanega castellana, que por. lo regaló? ge* 
sa de 90. k 100* líbrhs aédfígósegún su ¿‘Midhd*' ;



Scxt, A-ur*
VicKinJt'pit.
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i  4  A g r ì c u t ì v r a -ì

• líate* fk'ftafcíra¿óii(x)- à C ato»  elGensòr, ¡á quien

dré nutriz del Pueblo Romano. Con efe&o, de alli en 
los principios sacaba Roma casi todos sus granos, fue-' 
se para él alimento de sus ciudadanos, fuese para la- 
provision de sus egeréitos. $e lee en Tito Lívio que 1«| 
Cerdeña daba también mucho trigo á los Romanos.

Todo el mundo ‘sabe lo fértil que era en trigo el
terrena de Egypto, humedecido, y  beneficiado con el 
Nilo , (2) que le servia de labrador, lluego «que Áu~ 
gustóle redujo a Provincia Romana^ cuidó partieúlar- 
mente de la madre, y  cañales de este rio benéfico, que 
se habían llenado poco a poco de cieno por el descui- 
do'de los Reyes de Egyptó, y  ¡dispuso, que los limpia
sen Jas tropas Romanas que había -dejado en éf. Yeniaii 
de allí regularmente a ¡ Roma todos los años quatrO 
millones de celemines de trigo. Sin este socorro estaba
expuesta la Capital del mundo a perecer de hambre.En 
este riesgo se vió en tiempo de. A ugusto.N o habia yá 
•mas trigo en la ciudad que para tres dias. Aquel Prin
cipe que amaba mucho a el Pueblo, había resuelto de
jarse morir con veneno, si no llegaban las flotas que 
se esperaban, antes que se cumpliese aquel termino.
tLlegaron á . tiempo y  y-se atribuyóla felicidad del pue
blo a la fortuna del ^rieSíipe.. Yeremos que 9e tom^- 
-ron después prudentes precauciones para evitar seme
jante peligro. £1;

> I '!■  1 I 1—1 I !■ I I ^ ^* ■ ; 1 ' y ;; ; '. i':",)' . 1 . 1 ' •
- ( i ) , Ille M. Catana pieos^etlam penar! am>éip. nu-
tncém plétns Romana Siciliani nominavi!:::: Itaqu^ad omnes res 
Sicilia provincia seraperusi eutnus; utjquidquid ex se posset effer- 

,nc3 ìd non apud eos nasci > $ed domi nostra condìtum putaremus»
ĈtCé Vcrr* tuim* f *

(à )  i r io iu s lb i  coloni vice fungitur* FUn*



E l Africa , en quanfco a la fertilidad, no cedía a 
el Egypto. Citan una de sus provincias, en la que 
sembrado un celemiri de trigo producia ciento y  cin- 
quenta: de un solo grano se cogían algunas veces cerca 
de quatrocientas espigas, como se lee en las cartas es
critas sobre este asunto a A ugusto, y  a Nerón, por los 
que gobernaban el Africa en su nombre.Es creible que 
esto seria mui raro. Pero el mismo Plinio que refiere 
estos hechos, asegura que era cosa bastante regular en 
Beoda , y  Egypto que un grano produjese cien espi
gas : y  advierte con este motivo el cuidado de la Pro
videncia , la que dispuso que de todas las plantas, la 
que está destinada para alimento del hombre , y  por 
consiguiente , la mas necesaria, fuese también la mas 
fecunda.

. » ije  que en los principios sacaba Roma casi todos 
Sus granos de Sicilia, y  Cerdeña; pero después que se 
apoderó de Cartago, y  Alexandria, A frica, y  Egyp
to fueron sus mas abundantes graneros. Cada año en
viaban numerosas flotas, cargadas de trigo , para el 
Sustento del Pueblo dueño del universo: y  quando fal
taba la cosecha en una de estas Provincias , Venia la 
otra á su socorro, y  alimentaba la Capital del mundo. 
E l trigo por este medio era mui varato en Roma, y  no 
se vendía algunas veces mas que en dos Ases, ó poco 
mas de tres quartos el celemín. Toda la costa de Afri
ca era extremamente abundante en trigo , y  en esto 
consistía una parte de las riquezas de Cartago. Sola la 
ciudad de Leptis, situada en la Syrta menor , le paga
ba cada dia de tributo un talento, esto es, tres mil pe
setas. En la guerra contra Filipo dieron á los Roma
nos los Embajadores de Cartago un millón de cele
mines de trig o , y  medio millón de cebada. Los de Ma- 
sinisa les dieron lo mismo.

D  Lo
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PUft. X* 18. 
cap* 8*

Liv* X. 31, 
num* 50.

1XX X»  ̂ím 
num Ó2-

XX X» 43*
num* 6.



Socrat. Í .  a, 
Cí/p. 13.

JETían, 
Sparcícuu ia 
Scver»

Cíe. Verr. de 
fruía* n. m ,

Plin, X. 18. 
7.

L o  propfid sucedió con Constantinopladespués 
que se pasó a ella la Silla del Imperio. Se guardaba^ 
en estas dos ciudades un orden maravilloso, en quan- 
to a el alimento del inmenso Pueblo que las habitaba.. 
E l Emperador Constantino hacia distribuir diariamen-, 
te en Constantinopla cerca de ochenta mil celemines 
de trigo que se traía de Alejandría, esto es, para man
tener seiscientos y  quarenta mil hombres, regulándose 
cada celemín Romano para ocho hombres por dia. 
Quando murió el Emperador Séptimo Severa había 
en Roma en los graneros públicos trigo para siete años,, 
gastando por dia setenta y  cinco mil celemines, esto 
es, para mantener seiscientos mil hombres. ¡Qué pre-, 
vención para lo futuro contra los años estériles 1 

Ademas de los países que he nombrado, había tam
bién otros muchos mui fértiles en trigo.

Para sembrar de trigo un Arpete, (*) ó fanega de 
tierra, se empleaba regularmente un medimno, medim-p, 
num. E l medimno se componía de seis celemines, de los 
que cada uno pesaba veinte libras de trigo con corta di
ferencia. (S e  advierte en el Espectáculo de la Naturaleza 
que la quantidad regular, y  suficiente para sembrar una 
fanega de tierra es de ciento y  veinte libras de trigoj. 
lo que corresponde a lo mismo. ) E l produéto mayor 
de un celemín era diez por uno : lo regalar era ocho,, 
y  entonces no quedaba mal el Labrador. Cicerón nos 
dice estas menudencias , y  las debía saber bien , pues 
era quando defendía la causa de los Sicilianos contra 
Yerres. Habla del país de los Leontinos, uno de los mas 
fértiles de la Sicilia. E l precio mas alto de un celemin

lie-.

3 ( 5  Agricultura*

(*) -?•.'/ Arpént Trancís corresponde 2t una fanega de tierra que 
contenga 378. estadáles reales•
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llegaba á tres séxtercios, ó cerca de doce quartos. Era 
algo mas pequeño' qule el Francés cerca de la quarta 
parte. El Septier de París contiene doce (*) celemines, 
y  se vende regularmente en diez francos, 6  pesetas.' 
Sobre este pie el celemin Francés vale diez y  seis suel
dos (**) y  alguna cosa mas, esto es, doble del anti
guo y  algo mas.

Todo lo que he referido de Cicerón en asunto del 
tr ig o , para manifestar quál era su precio, quanto 
áe necesitaba para sembrar una fanega de tierra, y  
quanto producía esta semilla, no se debe considerar 
como regla fija : porque todo esto variaba mucho se
gún la diferencia de las tierras, de los países , y  de 
los tiempos.
’ Los Antiguos tenían diferentes modos de trillar 
el trigo. Se servían para esto , ó de trillos guarneci
dos con puntas, ó de caballos, los que paseaban por 
encima de la parva ; ó de Mayes (***) ó Mallos, con 
los que batían, ó golpeaban las gavillas de espigas,; 
como se praétíca todavía en muchos parages.

• Empleaban también diversos medios para conser
var mucho tiempo el trigo , especialmente metiéndo
le con la espiga en cuevas, que hacían debajo de tierra, 
en donde le cercaban por todas partes de paja, para 
defenderle de la humedad; y  cuya entrada cerraban 
con mucho cuidado , para que el ayre no pudiese pe
netrar dentro. Yarron asegura , que el trigo se con
servaba de este modo por espacio de cinquenta años.

D 2  A R -

(**) Cem»
real y medio 
de ¡[lata*

Plin* Jt. tS* 
cap, 30*

Llb. 1* de re
rust* cap* f.

Pesando el celemín Francés veinte libras corresponde el 
Sepcier de París h dos fanegas y cinco celemines castellanos po
co mas 5 Ó menos.

£5^5  ̂ j t s i  llaman en Gattcia > y Asturias h un instrumentoy 
especie de Manguala de que se sirven para sacar el trigo de ía es~
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§ ./ .  C U L T I V O  D E  L A S  V I N A S .  VINOS
dlebres en Grecia, y en Italia.

FAcilmente se cree, que no cuidaron menos los 
hombres del cultivo de las viñas, que de la del 

trigo , aunque lo egecutasen mas tarde. La Escritura 
nos d ice , que el uso del vino no se conoció hasta 
después del Diluvio. Aplicándose Noe á la AgricuL 

Cea. p. ao. tura , empezó a cultivar la tierra, y  plantó la viña* 
Se conocía sin duda antes su fru to , pero no el vino. 
Noe la plantó con orden, y  descubrió el uso que 
se podía hacer de la u ba, exprimiendo su licor , y  
conservándole. Le engañó su dulzura, y  fortaleza, 
las que no habia experimentado, y  bebiendo del vino 
se embriagó. Los Paganos atribuyeron el honor de la 
invención del vino á B a c o , a quien jamás conocieron, 
y  lo que se dice de la embriaguéz de N o e, les hizo, 
tener á Baco por el Dios de la licencia, y  de la bor
rachera.

Habiéndose esparcido los hijos de Noe en diferen
tes partes del mundo, llevaron de unas á otras la viña, 
y  enseñaron el uso que se podía hacer de ella. E l Asia 
fue la primera que experimentó la dulzura de este be
neficio , y  le comunicó mui presto á la Europa , y  á 
el Africa. Se vé en Homero, que en tiempo de la guer
ra de T ro y a , laconducion de los vinos era parte del 

Jlind. 1 . 7. comercio.
E l vino se conservaba entonces en tinajas grandes 

de tierra, ó en pellejos de animales; y  este ultimo uso 
se observa todavía en los países que carecen de. ma
dera. Se cree, que debemos á los Galos establecidos

• en .

3  8 AORlCUlTXJHft.



en las liberas; del F ó  , .la útil. ínvéntíon' clg guardar
el vino en cubas de madera , y  contenerle cerrado en ¡ 
ellas, no obstante su fogosidad, y fortaleza, Desde aquel 
tiempo su custodia,. y  conducipn. se hicieron mas fá
ciles , que quando se conservaba en vasijas de tierra, 
sujetas a romperse, ó  en pellejos?, expuestos a desco
serse , ó corromperse. .

Se habla en Homero de un vino de Maronea en OdUs z  
T racia, mui célebre, y  que aguantaba veinte partes ^
de agua. Pero los Tracios le bebian puro con mucha 
frequencia. De.este modo ( i)  no se ignora la causa de 
los excesos de brutalidad a que estaba sugeta aquella r , 
nación. Plinio advierte que en su tiem po, hallándose 
(a) M uciano, que había sido tres veces Cónsul, en. 
el País , hizo experiencia de lo que dice Hornero* y  C’ *  
vio que en una medida de v in o , se echaban ochenta 
partes de agua, esto es-, tres veces mas de lo que dice 
el Poeta Griego.

E l mismo A u tor habla de vinos mui célebres en 
la Italia, que tenían el nombre de O pim io, porque se 
cogieron siendo Cónsul; los que se conservaban toda
vía en su tiem po, esto es, cerca de doscientos años ha
bia , y  que no tenían precio. Se mezclaba una canti
dad mui moderada con, otros: vinos, á los que se pre
tende , comunicaban una, qualidad maravillosa de 
actividad y  dulzura. Por (2) grande que fuese la repu
tación de estos vinos, cogidos en tiempo del Consula- 

■ do (i)

Agricultura;

( i )  Natis in usum laeritise scyphls
pugnare Thracum est. Horat. Öd* 27. X. 1.

(a) JZs el célebre Mudano que tuvo tanta parte en la elección 
de Vespasiano para el Imperio.

(a) Atqiiì ese notae sunt optimi Credo; sed nimia vetustas 
néc habet eanv  ̂ quam quammus, suavitatem 5 nec est fa nè jafl» 
tolerabilis. Cic* in Brut* num* 287*  ̂ ■ 4 ’ 14



JjUhefu L. r. 
f .  06. 31.

Xik lJfaC* ii<

f ó  A c ia e ü É ítm i*
do dé* Opímió1, & tfc'eí deAdfcic^VpdrquS' lóscb^qnél 
año eran también mui celebrados, no hacia ya mucho 
taso de ellos Cicerón ; y  mas de cien años antes qué 
escribiese P lin io , los encontraba mui rancios para qué 
se pudiesen tolerar. • ; - ; f > >

• La Crecía ,'y  la Italia, distinguidas por tantas qua- 
lidades, lo eran particularmente por la excelencia dé 
sus vinos. ’

En la G recia, además de otros muchos, los vinos 
de C hipre, de Lesbos, y  de C h io , eran muí famo
sos. Los de Chipre aún hoy día son mui estimados; 
Horacio habla freqúentemente de los de Lesbos, y  (1) 
los representa como vinos gustosos , y  agradables; 
Pero Chio excedía a todos los otros países, y  obscu
recía su reputación, en tanto grado que se creía que 
eran los habitantes de esta Isla los: primeros que ha
bían plantado las viñas, y  habían enseñado su uso a loá 
otros pueblos. Todos (2.) estos vinos de la Grecia érart 
tan-estiniadósyy de un preció tan subido ,̂ que én Ro
ma hasta el tiempo de la niñez de Lúculo ¡no se 6e-l 
bia de ellos en las mayores comidas; sino tina sola1 
copa á el fin. Su qualidad dominante era la dulzura y  
el agrado.

Plinio estaba persuadido que las libaciones de-le
che establecidas por Pómulo', y  la prohibición que hi
zo Numa de honrar á los muertos, derramando vino 
sobre su hoguera,, probaban que las viñas eran todavía

en

(1) Hfc innocends pocula Lesbii 
. Duces sub umbra. Od. 17. L . t.

( 1 )  T an ta  v ino Gr.i’co g ratis e ra t ,u t  singulae podones in cön - 
yi<äu d a ren tu r:::: L  Lucullus puer apud patrem  nunquam  lau
e r n  convivium  v id it, in quo plus sem cl G rx cu m  v inum  d are tu r. 
t ’ä/h u  Karr, i .  14. eap, <4.



en aqueltrenri^o’mui raras en Italia. Seimultiplicaroh
en los siglos siguientes: y  es creíble' que debiese éste 
beneficio a la G recia, cuyos vinos, eían muí famosos» 
como recibió también de ella mas adelante la inclina* 
cion a las artes y  ciencias. Los ( i)  vinos de la Italia en 
tiempo de C am ilo , atrageron nuevamente a ella a los 
Galos. E l gusto de este lico r, placer nuevo para ellos  ̂
fue un poderoso atractivo para hacer que dejasen su 
patria.
' D e  todos los lugares acreditados por la bondad 

del v in o , las dos terceras partes estaban en la Italia,; 
La (2,) costumbre antigua en iaquel país, y  se obser
va todavía en é l ,  era (a) atar las parras á arboles* 
y  especialmente á los A lam os, hasta cuyo alto exten
dían sus bástagos : lo que ocasionaba un bellísimo 
e fe é to .,y  presentaba ¡a la vista un .espectáculo.mui 
agradable» Err muchas partes se servían de emparrados.

' Solo el territorio de Gapuá producía los vinos, (3)
de 1

A gricultura» 2t

(1) Eam gentem (Gallorum) traditnr fama., dulcedíne fm - 
gunij maxlméque vlnlnovatum voluptate captam», Alpes translsse* 
Liv. X* q * num* 33* {

(o ) I n  Cam pano agro  Vites populis n u bun t5 m arítasque eom* 
plexse a tq u e  per ram os earum  procacibus brachiis genículato cur- 
au scandentes 3 cacum lna aequant. Plhn X- 14» cap. 1.

(a) He esta costumbre nacen tres elegantes expresiones que se 
encuentran en Horacio ? sacadas todas de la misma metáfora. Dh* 
cé que se casan los arboles con las parras * E rgo  a u t adulta v itium  
propagine altas marutat populos. Llama viudos b estos mismos ar- 
boles3 quando ya no tienen parras que estén atadas a ellos * aut 
v ítem  viduas d u c it a d  arbores. Finalmente d i  el nombre de cell- 
vátos Á ¿os arboles que'nunca han tenido cepas atadas 1 Platanus- 
q u e  c& lebs ev lncet ulirios.

£3} C xcubum  3 &  píselo dom ltam  Caleño 
tu  bibes uvam  : m ea nec Ealernae 
íem peran t vites 5 ñeque F orm lan í

Pocula colles. Hor> Od* 20*/#« 1*

FpoJ. a .

od* 1.4. 

Od* í$. £ a*



Firn*. JO* 
cap* 3,

.r .V-\

*Áthen, I • I, 
jwg+rt*

de M asicá, dé Cales , de FormiáS r de íiíeeiiva v y  da 
Falerno, tan celebrados en Horacio. Se debe conve
nir v que la Calidad de la tierra, y  la feliz situación de 
todos aquellos lugarescontribuían mucho para la ex-! 
celencia de sus vinos; pero también se debe confesar 
que la debían aún mas á el cuidado é industria de los 
viñadores , los que ponian toda su aplicación, y es-' 
mero en el cultivo de aquellas vinas. La prueba es, 
que en tiempo de Plinio, esto e s , cerca de cien años 
después de H oracio, la fama (1) de' aquellos vinos tan 
alabados en otros tiempos, se había enteramente pér-¡ 
dido por la negligenca ¿ ignorancia de los viñadores,' 
quienes llevados del’ atractivo, y  esperanza de la ga
nancia , pensaban mas en coger mucho vin o, que en 
que fuese bueno. -

Plinio cita muchos egemplos de la extrema dife
rencia rque’ ocasiona en un mismo terreno la del cul
tivo; Entre-otros un célebre'Gramático qué viviá en 
tiempo de Tiberio, y  Claudio, compró mui varata una 
viña abandonada mucho tiempo habia de sus antiguos 
dueños j el extraordinario cuidado que puso en ella, y  
el modo párticular con qué la cultivó, fueron causa de 
que en mui pocos años se mudase de m odo, que pare
cía prodigio. Ad vix credibile núraculum perduxit. U n 
suceso tan prodigioso en medio de las otras viñas, que 
casi siempre eran .estériles, le grangeó la embidia de 
todos sus vecinos; y  para disimular su pereza é igno
rancia , le acusaron de magia , y  sortilegios.

Entre todos los vinos de Campania, de que hé ha
blado , el de Falerno era extremamente solicitado- Te

nia

% Agricultura.

(  t )  Q u o d  jam in tercid it in curia coloni :::: C ura cu ltu raque 
id  contiger.it. E xoievit hoc quoque culpa (V in ito rum  )  copia- po
tu ti  quàm bollitati studentium . P liti. L .  14 . cap . 6 .



rii#.mucha- fortaleza, y- aderezo; y no se'podía bebéc 
sino después de haber estado guardado- irlo menos die» 
años. Para Suavizar ¡su' ¡aspereza^ y  domai -su1 vigóri sí» 
eriipléabà miel,'ò le mezclaban cón vino deC h io;y coii- 
ésta mezcla lo hacían excelente. Se debe à ini parecer- 

“atribuir esto a el gusto esquisito y delicado de aquellos 
Romanos deliciosos; quienes en los últimos ’tiémpos 
nada perdonaban para sazonar losplaceresde la mesa. ’ * 
cón lo mas agradable y  capaz que había de lisongear 
los sentidos. Había otros vinos de Falerno mas tenvs 
piados y  suaves, pero no' eran tan estimados. • v 

Los Antiguos que conocían mui bien -la excelencia' 
del vino, no'ignoraban sus peligros. Nó hablo de í# * a&' 
ley de Zalenco, por la que se prohibía generalmente 
entre los Locrios Epicefyrios con pena de muerte el 
usó del vino , excepto en casó de-enfermedad^Los ha-P 
bitantes de Marsella ; y  de M ilièto-manifestaron mas ’ 
moderación è indulgencia, contentándose con probi- 
birle à las mugeres. En Roma en los primeros tiempos 
no' sé permitía à la juventud de condición libre beber 
virio hasta la edad de treinta años ; pero (ii) en quan
to a las’mugeres se les prohibía'absolutamente su* asó* 
y  la razón de esta prohibición era , que la incontinen
cia en. este genero puede conducir à los mayores ex; 
cesos. Senéca-se queja amargamcnte-dc que en su tiem
po se habia~ quebrantado' casi generalmente esta cos-f '■  
tumbre. La (2) eompléxión débil y  delicada de las mu-
/ Toni. I. E  ’ se-

* r » *

ACRlCÙLTtfró í ?

( 1) ' : V in r  risus oìini Rom anrs femiríis igno tus fu it 5 nesciíicet 
ìn- aliquod idedecus pvolaberentur ; ;quia proxim us à Ubèro patre 
i li tem pera o tía?. gradus ad  incoócessam yenfct^m esse- consuevit. 
VaL L . %+ cap* 1- . , „

*(a) Non minús pervlgiknt5 non minus potanti &  mero vi- 
ros provocan!. • S¿mc*Epist* 95^  ̂ ‘ r : ■■ w - ¿



geres, dice, no se ha mudado ; pero se han mudado sus 
costumbres , y  yá no son las mismas. Hacen vanidad, 
de beber tanto vino como los hombres mas robustos. 
Pasan eomoellos las noches enteras en la mesa; y  te
niendo en la mano un vaso lleno de vino puro se glo
rían de apostárselas, y  también, si pueden, excederlos. 

ln Do* E l Emperador Domiciano promulgó un Ediéto en 
miu cap ■ asun¿0 vj5as, para el que pudo tener justo motivo, 

Habiéndose cogido un año mucho vino , y  mui poco 
tr ig o , creyó que se cuidaba mas de lo uno que de lo 
o tr o ; y  por esto ordenó que no se plantase mas vi
ña alguna nueva en la Italia , y  que en las provincias 

? se atrancase a lo menos la mitad de las que había. Fi- 
lostrato se explica también como si hubiese mandado 
que se descepasen todas, a lo menos en el Asia ; por- 

la vitaApoi. qUe r d¡ce , se atribuía a el vino las sediciones que.acae- 
X. 6 .cap 17. c jan Qn_sus. ciudacies. Toda el Asia le envió por Dipu

tado con este motivo á Escopeliano, que era Catedrá
tico de eloquencia en Esmyrna. Tubo tan buen éxito 
en sus representaciones, que obtuvo, no solamente: 
que se continuase en el cultivo de las viñas, sino tam
bién que aquellos que no lo hiciesen, serian multados^: 
Se creyó que lo que principalmente le movió a dero
gar su Ediéto, fue que se esparcieron pasquines que.; 

Suet. in Do- decían, en dos versos Griegos, que por mucho que hi- 
mn.cap 14. c¡ese  ̂ quedaría todavía bastante vino para el sacrifi

cio , en que se inmolaría á el Emperador,
N o obstante parece , dice el Señor de Tillemon, 

que subsistió su ediéto en la mayor parte del occi
dente hasta Probo, esto e s , por espacio de cerca de 
doscientos años. Este Emperador, que después de mu-í 
chas guerras habia establecido una paz sólida en todo 
el Imperio , ocupaba las tropas en diversas obras úti
les a el publico, con el fin de que no se corrompiesen:

con

' 2 4  Agricultura!
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Con la ociosidad’ * y  no comiese «Asoldado sú sueldo 
sin merecerle. A  el modoque Annibál pobló én otros 
tiempos toda el Africa de Olivos ^recelándose que no 
teniendo sus soldados nada que hacer, se inclinasen % 
sediciones; del mismo modo empleó Probo'.los suyos 
en plantar vinas en las Colinas dé la España, de la Pan- 
nonia, de la Mesia, y  en otras muchas partes. Permi
tió generalmente a los Españoles, a los Pan nonios, (Un- 
garos) y.a los Franceses qué tiibiesén las vinas que qui
siesen , aunque desde Domiciano no se concedía este 
permiso á todo el mundo.

§. // . P R O D U C  T O  D  E  L  A S  F I N A S
en Italia en tiempo de Coiumla. 7

A Ntes de concluir este. Articulo de las;vinasv no 
puedo dejar de extractar un pasage de Colume- 

la , que dá á conocer la  utilidad que se sácaba.ide. ellas 
en su tiempo. Trata esto con «na .particularidad, que 
me pareció mui curiosa ,: .y- hace un cálculo puntual 
de los gastos y  próduéfco de siete aranzadas de vina. 
Su intención es probar, .que el cultivo de las .viñas es 
mas fruétuoso, :y. ¡lucrativo quemingan otro* yiaún 
mas que el del trigo: Esfeo ipodria,-ser cierto en-su tiem- 
p o ; pero no lo -esiemel maestro, ade^menos-en la opi
nión común. Esta diferencia puede; ser que ¡ provenga 
de los diversos accidentes a que está sujeta la viña en 
Francia, de hielos, lluvias , vientos fríos, lo que no se 
t e ju e la  Añades^, rtauibieu á esto
la "carestía de lastrasijasi* ótorieles- en los años abun
dantes!, que consume la mayor parte de la utilidad

mucho el preeio AeLvinOj-Tampocsoerm todosJQs A u -
E  2  ti-
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tigúoá de la opihiofr de.Golwelaj.'C^tOft' ('?} & !á ver? 
dad daba el primer lugar a las viñas - pero a las? que 
producían excelente vino, y  con abundancia. Suponien
do estas dos condiciones, aun oy dia se. cree lo mismo. 
Muchos daban la preferencia á los Prados j y  su prin
cipal razón era, que ios gastos, para el cultivo de las 
viñas: consumen casi todo su produdto.

i .  G A S T O S  N E C E S A R I O S  P A R A  S I E T E
: : L : .{*): arañz'adafde Viña, , : < <

Estos gastos son:
i . Para lá compra dé un esclavo, que' 
vasta para el cultivo de.siete aranza-
das de viña, ocho mil sestercios...........
ac Para-la carhpra de las siete alanza
das , siete ¡mil sestercios.!.... 
g  j Por la.madera: para los; emparrados, 
y otr.ais: expénsas-. neeesariaa,para siete 
¿tranzadas!, catorce mil S estercios::.. 
Estas: tres' sumas compoñen veinte y
nueve mil sestercios,. . .  . . ..................
4. ,.Eor ¡el' ;interés,:de. dicha ¡santidad 
deñpooor sestercios:, ¡a seis por ciento; 
por espacio: de dos/años que ño pra-

1000. pesetas.
, :. , . ‘ T h

J■ • 1 ■ /; ~.

0 8 7 5 . p .
j . it

>, , . . * í , - i , j
1750.

3 6 2 5 . p , :

duce la tierra  ̂ y  está muerta esta
l • i  . ' , i .. f ean-K _ V V,

en 0;,_p :̂! r  ̂ , r .au lí , ceJwifí
i í . ^ y ;  ‘Ctito* quFdeirt:d ic it (príf& am  ágrtin r^sV y) tífif V inei^pttf- 
sin t réss« bQ no.vinov& r^yito^^A jife d ^ n í^ n m a to m  rfconk/p jatii 
v«* Vjpeam $u;it qui pu ten t sum ptu frut^um  devorare. Fhrr. de
re  ru s t. M* i* cap* 7 . 8. \  , . - -  ̂ ^  ‘ ~' 1 T
u ^ y :l^ ^ JA Y ^ a á k % i ^ ¿ J Í y 4 ^ £ Í  d i  37 8: (E h a d a íe Y  r ía  fes d¿

h  Oib~Ui-ii & ¿i



cantidad , -ités. m il. quatrocientos y- "
■ ochenta sestercios. .  ............................  0435. p-
E 1 total del gasto asciende a 32480. 
sestercios.................... .. ...........................4060. p.

, A gricultura; ' t j

2. PRODUCTO D E  L A S  SIETE A R A N Z A D A S
de Viña.

EL  producto de las siete aranzadas de viña por 
año , es de seis mil y  seiscientos sestercios, es

to  es , setecientas, y  ochenta y siete pesetas y  media. 
JLo que se vá a probar.

■ El Culeus era una medida que contenia veinte Anfo
ras , ó qnarenta Urnas. La anfora contiene algo mas 
de 26. (*)’ pintas: y  por consiguiente contiene el Cu- 
leus quinientas^**) y  veinte pintas, lo qué hace dos 
{***) Muidos , ó Moyos, medida de París, menos cin
cuenta y  seis pintas.
1 Lo menos que. puede valer él Culeus es trescientos 
■ sesterciosestd.es, treinta y  siete-pesetas y  media. Lo 
menos (a) que debe producir cada alanzada, es tres 
Culeus, que valdrán novecientos sestercios, ó ciento 
y i  doce r pesetas y  r media., Las siete aranzadas rentarán 
pues, seis mil y  trescientos sestercios, que hacen se
tecientas- ochenta y. siete: pesetas y  media.
- .. E l interés del gasto to ta l, que es de treinta y  dos 
m il quatrocientos: y  ochenta sestercios , esto es , q.ua- 
tico: m il.ya sesenta., pesetas; j ¡este interés, digo, á sei.s por 
obncu i; f ■ . ■ " , cien-.

(*) Trece
azumbres.

(** ) D o s* 
cientaSsesen-  
ta azumbres*

Coíam, Te,
cap. 3.
Varr. L . i> 
cap. 1*

f El;, M u id  j  q M oyo cU París contiene diez r siete arro- 
baSj 4  'cqu-tapps d e d a n d o  a el canta.ro ocho azumbres,

{a) t Cohemela dice que en tas vinas de Séneca cada aran zade
¿producía ¿c í^C uféiíí1 j£. '3. cap. I 3. Tvnrron > que en muertas partes 
¿}pbd¡t£Ík*hásAa TcÍUz> y- quíijte¿‘Cu>lzus. T+ í. cap. 2.
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ciento por añ o , asciende a mil novecientos quarenta 
y  qu-atro sestercios, y  algo mas; esto e s , doscien
tas quarenta y  tres pesetas. E l interés de esta mis
ma cantidad., que rinde por año el produéto de siete 
aranzadas de viña, es seis mil trescientos sestercios, ó 
setecientas ochenta y  siete pesetas y  media. Por donde 
se vé quánto excede este ultimo interés á el otro, que 
era no obstante el común , y  regular en el uso. Y  es
to quería probar Columela.

Además de este produéto, cuenta también Colu- 
mela otra utilidad, que se sacaba de los Mugrones, ó 

Viví radias, sarmientos. E l Mugrón es un renuevo , ó un vastago 
de v iñ a, que se tiende debajo de tierra, y  arraiga, 
quando se quiere provenar, propagar,. ó acodar la 
viña. Cada aranzada producía por año diez mil M u 
grones a lo menos, los que se vendían en tres mil ses
tercios, ó trescientas setenta y  cinco pesetas. Los M u
grones producían pues, por las siete aranzadas, veinte 
y  un mil sestercios, ó dos mil seiscientas veinte y  Cinco 
pesetas. Columela regula el produéto de estos M ugro
nes , por el precio mas infimo , porque en quanto a 
él asegura , que sacaba regularmente de ellas doblado, 
Habla de las viñas de Italia solamente, y  ;no.de las 
de las provincias. - :  ̂ :

Juntando estos dos produétos, uno del- vino, otro 
de los mugrones , siete aranzadas de viña daban de 
utilidad por año tres mil quatrocientas y. doce pesetas.

E l produéto de estos mugrones,desconocidoxie 
nuestros cosecheros, provenia sin duda, de que siendo 
entonces las viñas mui raras en. muchas provincias , y  
habiéndose estendido mui le-xos la lama de los vinos 
de Italia, venían de todas partes á ella para probeerse 
allí de estos mugrones , y  para pon^r^epqi: esté;me; 
dio en estado de. hacer buenos plantíos de viñas en

los
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los parages -que no las habían tenido hasta entonces, 
ó  que no las tenían, sino medianas.

A R T I C U L O  I V .

g . /. D E  L A  C R I A  D E  L O S  G A N A D O S .

Dige que la cria de los ganados era parte de la 
Agricultura. Es ciertamente una parte esencial 

de e lla , no solamente porque son los ganados los 
que con un abundante estiércol dan a la tierra la sus
tancia que necesita para conservar, y  renovar sus fuer
zas , sino también porque parten con el hombre los 
trabajos de la labor, y  le escusan su mayor fatiga. 
D e aquí proviene (1) que el buei, laborioso compa
ñero del hombre en la agricultura , era tan estimado 
entre los antiguos , que qualquiera que mataba un 
buei tenia pena de m uerte, como si hubiese muer
to un ciudadano, sin duda por esta razón, porque se 
consideraba como homicida del genero humano, cuyo 
alimento y  vida tienen una absoluta necesidad del so
corro de este animal.

En los (a) tiempos antiquísimos se veía que en to
dos los pueblos producía la cria de los ganados ren
tas considerables. Sin hablar ni de Abrahán, cuya nu
merosa familia muestra quanto lo debían ser sus reva- 
ños y ni de Lavan su sobrino; nos dice la Escritura, 
que la mayor parte de las riquezas de Job consistia en

re- 1

( 1)  B 0S5 laljorioslssim us hom inis soclus In agricultura : cujus 
tan ta  fu it apud an tiquos venerado 3 u t tam  capitale esset bobem 
necasse quam civem . Colum* in praß L* 6 ,

(ß ) In  ru sticadone ve! a n tiq u ís im a  est ra tío  pascendi j ea- 
dem que qtr¿estosissÍma. ibid*

Job* I#
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revaños , i y  que 'poseía Siete mil ovejas^-'tifésV’mií'c'á"' 
mellos, quinientos pátes de bueyes, y-quinientas,ju-> 
mentas. :

Con esto la tierra-prometida, aunque de una ex
tensión bastante mediana , enriquecia a sus Principes, 
y á los habitantes del país, cuyo numero era casi in-: 

'creíble , y  llegaba á mas de tres millones de personas, 
contando-las mugeres y  ñiños. ' -
’ Leemos que Achab Rey de Israel hacia que le. 

pagasen cada ano los M oabitas, a quienes había ven’-' 
eido, un tributo de cien mil ovejas. ¡ Quánto multi-! 
plicaría este numero en poco tiem po, y  qué abundan-', 
cia debía producir en todo el país! • -

Representándonos la Sagrada Escritura a Ozias co
mo un Principe perfecto en todas las partes de un 
prudente gobierno, no deja de advertir que tenia mu
cho numero de labradores , y  viñadores, y  que man- ’ 
tenia muchos revanos. Hizo edificar en el campo mu
chos corrales , vastos embernaderós, y  casas fortifica-^ 
das con torres, para que se retirasen a ellas los ga
nados y pastores, y-para que estubiesén allí defendidos 
y  seguros; y  cuidó también de que se fabricasen en' 
ellas cisternas , obras menos ilustres, pero no menos 
dignas de estimación quedos palacios mas sobérvios. 
Fue sin duda la particular protección que concedió' 
a todos aquellos, que estaban empleados en:el ciíI-> 
tívo de la tierra y cria de los ganados , lo que hizo su. 
Reynado uno de los mas opulentos quev se hubiesen’ 
vi,sto jamás en Judá. Y  obró de esta suerte, añade 
la Sagrada Escritura, .„porque gustaba mucho de la.
,, agricultura. “  Er.at quippehomo agriciLlturadedUuf. 
E l texto Hebreo está todavía mas expresivo : Quiadi- 
ligebat urram „  amaba la tierra: “  se. divertía en ella: 
puede ser que la cultivase' con. sus .própn^s manps : a,



lo menos daba estimación á la labranza , conocia to
do su valor, y  compreendia que la tierra cultivada con 
cuidado é inteligencia era una fuente segura de rique
zas para el Principe, y  para el pueblo: y  por esto 
consideraba esta atención como una de las principa
les obligaciones de la dignidad real, aunque por lo 
regular sea una de las mas desatendidas.

La Escritura dice también del Santo Rey Eze- D ,
■ * í™ ' i i i í - j * / 3^*chías , que tema luía infinidad de rebanas de ovejas, y de ^  

todo genero de ganado mayor : y que le había dado el Se
riar una abundancia extraordinaria de bienes. Fácilmente 
se compreende que solo el esquilmo del ganado lanar, 
sin hablar de las otras utilidades que produce, debía 
ser una renta mui considerable en un país que alimen
taba una multitud casi sin numero. Asi vemos que el 
esquiléo de las ovejas era tiempo de diversión y  re
gocijo.

En la antigüedad pagana eran también los reba
ños la riqueza de los Reyes , como se vé de Latino 
en Virgilio , y  de Ulises en Homero. Lo proprio su
cedía entre los Rom anos; y  por las leyes antiguas no 
se pagaban las multas sino en bueyes, y ovejas.

No debe admirar, después de lo que acabamos de 
ver de las grandes ventajas que produce la cria de los 
ganados, que un hombre tan do£to como Varron no 
se desdeñase de tratar mui por menor de todos los 
animales , que pueden ser de algún uso en el campo, 
sea para la labranza , ó para el alimento, 6 para la 
conducción de las cargas, y comodidad de los hom
bres. Habla primero del ganado menor, ovejas, cabras, 
cerdos: Greges, Pasa después a el ganado m ayor, bue
yes , asnos, caballos , camellos: Armenia. Acaba por 
los animales que se pueden llamar del corral: Villa- 
tica pecudes: las palomas, las tórtolas, las gallinas,

Tom. /. F  los

A gricultura. a i
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los gansos, y  otros muchos. Golumela trata también 
por menor el mismo asunto : y  Catón el Censor recor
re una parte de esto. Preguntado este ultimo quál era 
el medio mas seguro y  corto para enriquecerse en el 
■ campo, respondió , que. la cria de los ganados, la que 
■ procura a los que se.aplican a ella con cuidado y  con 
inteligencia, una infinidad de ventajas.

Con efecto los ganados del campo hacen a el hom
bre servicios continuos e importantes: y  la utilidad que 
se saca de ellos no se acaba tampoco con su vida. D i
viden con é l, ó mas bien , le ahorran las penosas fa
tigas de la labranza , sin lo qual, la tierra por fecun
da que sea por su propria sustancia , seria estéril pa
ra el hombre, y  no le produciría fruto alguno. Sir
ven para llevar a su casa, y  asegurar en ella las ri
quezas que ha juntado fuera, y  para llevarle a él mis
mo en sus viages. Muchos de ellos cubren su mesa de 
leche , de quesos , de alimentos sustanciosos, y  tam
bién de las mas exquisitas viandas; y  le proveen de 
la rica materia de todos los paños, de los que nece
sita para vestirse, y  de otras mil comodidades de la 
vida.

Se vé por todo lo que he dicho hasta aquí, que 
la campiña cubierta de trigos, de viñas, y  rebaños, 
es para el hombre un verdadero P erú, mucho mas 
precioso y  digno de estimación que el de donde saca 
el oro y  plata, el que si fuese solo, le dejaría pere
cer de hambre, de sed, y  de frió. Puesto en un ter
ritorio fértil, vé al rededor de su persona, con una 
sola mirada, todos sus bienes; y  sin salir de su corto 
patrimonio, encuentra debajo de su mano riquezas 
inmensas, y  sencillas, las que reconoce sin duda por 
dones de la mano liberal del Soberano D ueño, a quien 
lo debe tod o ; pero también las considera como fruto

de



de sus fatigas; y  por esta razón le parecen aun mas 
gratas.

g . II. SE N C IL L E Z , Y  A G R A D O  D E  L A  V ID A
rustica, y de la Agricultura.

produdo, y  utilidad que proviene de el culti- 
vo de la tierra, no es la única, ni la mayor ven

taja que se deba considerar en ella. Todos los A u 
tores que han escrito de la vida rustica, hablan siem
pre de ella con elogio , como de una vida prudente 
y  feliz, que inclina á el hombre á la justicia, á la tem
planza , a la moderación, á la sinceridad, en una pa
labra , a todas las virtudes, y  que le pone como á el 
abrigo de todas las pasiones , conteniéndole en el re
cinto de su obligación , y  de un trabajo diario que le 
deja poco tiempo ocioso, ( i)  El lu xo , la avaricia, la 
r i justicia , la violencia, la ambición , compañeras casi 
i ¡separables de las riquezas, hacen su mansión ordi
naria en las ciudades grandes, que ofrecen la materia, 
y  ocasión para ellas: la vida dura y  laboriosa del 
campo no admite estas especies de vicios. Por esto fin
gieron los Poetas que Astréa, Diosa de la justicia,esta
bleció en ella su ultimo domicilio, quando dejó la 
tierra.

F a  Se

A gricultura. ^

( i )  In urbe íuxuries creatur : ex luxuria existât avaritla ne- 
cesse est: ex avaritia erumpat audacia: inde omnia sedera ac ma
leficia gigmmtur :::: In rusticis môrïbus 3 in vidu arido 3 in hac 
hórrida incultaque vita istíusmodi maleficia gîgni non soient :::: 
Cu piditates porro quse possunt esse in eo3 qui ruri semper habita
n te 8c in agro Colendo vixerit ? quæ vita maxime disjunâa à cu- 
piditate, &  cum officio conjunéta Vita auteni rustica y pareil 
fnonbe, diligenti^  justitiæ magistra est, Clc* grò Rose* Amzr* 
n a m . 3 9 ' & 7 Ï -



X. i. cap* 8*

Se vé en Catón una formula de oraciones para los 
labradores, en las que se reconocen las preciosas seña
les de la antigua tradición de los hombres, quienes lo 
atribuían todo a D io s , y  á quien recurrían en todas 
sus necesidades temporales; porque sabían que lo go
bernaba to d o , y  que todo dependía de su voluntad. 
Referiré una buena parte de ellas, y  espero que se me 
tenga a bien. En una ceremonia llamada Solitaurilia 
y  según otros Suobetaurilia , andaban los labradores al 
rededor de sus tierras, ofreciendo a ciertos Dioses li
baciones y  sacrificios.

,, Padre Marte , dice el suplicante, yo  os supli- 
,, co , y  os ruego que nos seáis propicio y  favorable 
„  á m i, á mi casa , y  á toda mi familia , por lo que 
„  motiva la presente procesión en mi cam po, en mi 
„  tierra , y  en mi propriedad : que embaracéis, que 
„  apartéis, y  alegeis de nosotros las enfermedades co- 
„  nocidas y  desconocidas, los estragos , las tempesta- 
,, des., las calamidades, y  las intemperies del ayre: 
„  que hagais que crezcan, y  lleguen á sazón nuestras 
„  legumbres, nuestros trigos, nuestras viñas, y  nues- 
„  tros arboles; que conservéis los pastores y  rebaños: 
„  que nos concedáis la conservación de la vida, y  de 
„  la salud a m i, a mi casa, y  a toda mi familia. “  
¡ Qué vergüenza que los Christianos , y  por lo regu
lar aquellos que tienen mas parte en los bienes de la 
tierra, cuiden al presente tan poco de pedirlos a Dios, 
y  se sonrogen de darle gracias por ellos! Entre los 
paganos todas las comidas se empezaban y  acababan 
con oraciones: ahora casi están desterradas de todas 
nuestras mesas.

Columela trata particularmente de las obligacio
nes del A m o ,ó  Arrendador, por lo respeétivo á los
criados, lo que parece mui razonable, y conforme

\a
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a la humanidad. „ S e  debe, dice, cuidar de que estén 
„  bien vestidos, pero sin delicadeza: que estén abri
g a d o s  contra el viento, el frío , y  la lluvia. En 
,,, las ordenes que se les din se debe guardar un ius- 
„  to (a) temperamento entre una suavidad mui blan- 
„  da, y  una aspereza excesiva; hacerles que teman mas 
„  que el que experimenten la . severidad del castigo;
„  impedirles que obren mal con la continua aplicación,
„  y  la asistencia : porque la habilidad consiste en pre- 
„  venir las faltas , no en castigarlas. Quando están en- 
„  fermos, cuidar de que sean bien asistidos, y  que no Id. Z. 11. 
„  les falte nada : este es el medio seguro de aficionar- caP- u 
„  los al servicio. “  Desea que se praétíque lo mismo 
aún con los esclavos que trabajan frequentemente car
gados de cadenas, y  á los que se trata por lo regular 
con mucho rigor.

L o  que d ice, con la ocasión de la Ama de casa, 
es mui notable. L a Providencia, uniendo el hombre ^  J2*

1 Vil pF&T*
á la m uger, pretendió que se prestasen un mutuo so- 
corro , y  para esto señaló á cada uno sus particulares 
ocupaciones. E l uno destinado para los negocios de 
afuera, se vé obligado á exponerse á el calor , y  á el 
fr ío : á emprender viages: á sostener las fatigas de la 
paz y  de la guerra, esto es, á ocuparse en las obras 
del cam po, ó traer las armas; egercicios todos que 
requieren un cuerpo robusto, y  capaz de trabajos.
L a muger al contrario, inhábil para todos estos mi
nisterios , está reservada para los asuntos caseros. Se le 
confia la guardia de la casa: y  como el caraéter pro- 
prio de este empleo es la atención y  exactitud, que 
hace el temor mas atenta y  cuidadosa, convenia que

la
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(a) Eran esclavos ios g«e cultivaban la tierra.
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la mager fuese jtñas tímida. A l contrarió , porque et 
hombre.obra y .trabaja casi siempre fuera, y  se v é ; 
frecuentemente obligado a repeler la injiiria , le dió. 
Dios por qualidad el valor. Asi ( i)  en todos tiempos 
entre los Griegos, y  Romanos, se dejó el gobierno do
m estico alas mugeres: de suerte que los maridos, des
pués de haber cumplido con los negocios exteriores,, 
yuelven á entrar en sn casa libres de todos cuidados,, 
y  encuentran encella un perfeóto descanso.

Esto lo pinta ( i)  Horacio elegantemente en una de. 
sus Odas; „  La muger del labrador, recomendable por, 
„  un casto pudor., ( tales como, son las Sabinas, y. 
„  las Aptilias, quemadas con los ardores d elS o l)to -. 
„  ma de su parte el cuidado de su casa, y  de los hijos: 
„.recoge sus ovejas en los corrales para ordeñarlas: no 
„  deja de tener el fuego pronto para quando llegue 
„  su marido fatigado, servirle con vinos del año , man
c a r e s  que le da su cam po, sin que se vea precisa- 
„  da a comprarlos.“

Parece que se esmeraron los Antiguos en exce
derse a sí mismos, tratando de esta m ateria, que tan

ex-

(t)  Nam &  apud Gvascos, Sc mox a pud Romanos usque in
patrum nostrorum memoriam 3 fere domesticus labor matronalis 
fu it3 tanquam ad requiem forensium evercitationum omni eura 
deposita patribus-familias :ntra domesticos penates se reciplentibus* 

( l) Q^od si pudica mulier in partem jubet 
Domum atque dukes liberos3 
(Sabina quails., aut perusta solibus.
Pernicis uxor Appuli}
Sacrum vetustls extruat lignis focum 
J#assi sub adventum viri;
Claudensque textis cratibus betum pecus*
Distenta siccet ubera3
Et horna dulci vina promens dollo3
Dapes inemtas apparet: & c .Herat. Efod.z*
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■ excelentes pensamientos, y  ricas expresiones les ofre- 
cia. „ ¡  Dichosos , ( t)  exclama Yírgilio , los habitantes 

del cam po, si conocen su felicidad •, a quienes la 
-’ tierra,• lejos d éla  .confusión de las. armas, y  de la 
i’ discordia ,  prodiga^ sus frutos y  alimento sencillo y  
•’ natural, que es la justa recompensa de^sus fatigas!

A_lli rey na una paz tranquila, y  una candidez de cos- 
' tambres, que ignora todo fraude, y  todo engano. 
V  A.1Ü se encuentran una maravillosa- variedad de ino- 

centes riquezas , un ocio .apacible en una fértil mafi- 
”  sion , vastas y  hermosas campiñas, frescas grutas, 
„  manantiales de agua., sombrías florestas, en las que 
”  la sombra de los arboles excita a el sueno. Hasta el 
I1, mugido délas bacas divierte allí. S e  vé una juventud 

endurecida en el trabajo, y  acostumbrada a una vi
da. frugal y moderada. Pero lo  que mas se admira 
a l l i , es un profundo respetó a los dioses, y  después 

’ ’ de. ellos a los padres, y  madres. En una palabra es 
’ alli en flonde hizo su , ultima mansión la Justicia* 

„  quando dejó la tierra, _ ' ’ r '
Lá excelente descripción que hace Cicerón en su 

tratado de la vegéz, del modo con que llegan el trigo 
y  las ubas, poi diferentes grados, a  una perfe&a ma=- 
7 ,, . \ • du- * 4

( i )  O  Fortunatos nímíiMn  ̂suasi bonanorlnt
Agrícolas1 ¡ quibus ipsa 3 procut discordibus armls, 
Fundí t bomo facilem vidual justissima tellus.

.í, i Sí non, &c  ̂ i ■ ■
A t  secura quíes &  nescía fállere vita3 
D i ves opum varía rum ; at latís otia fundís.,
Speluncae3 viví que lacus ; at frígida Tempe3 
Mugltusque boum3 mollesque sub arbore soma!
3Von absunt; íllic saltus ac lustra ferarum;

4 GÉt patíens operum5 parvoque asueta juveritus: .
'■  ‘ Sacra Deum., san<ftiquePatreS- Extrema perillos 1 
f J u s t  i  tía  excedens te rn s  vestig ia fecit. V ifg *  Georg* L* z*



dii L'éz, manifiesta la inclinación que tenia a la vida del 
campo , y  nos enseña a' el mismo tiempo , con qué 
ojos se deben mirar estas maravillosas producciones, 
que por ser ordinarias y  annuas, no son menos acree
doras á nuestra admiración. Con efeéto , si una mera : 
relación causa tanto gusto, ¿qué efeélo debe producir 
en un entendimiento razonablemente curioso, la rea
lidad misma, y  el espeétaculo aéfcual de lo que sucede 
en una viña , y  en una heredad de trig o , hasta que se 
recogen los frutos de una y  otra , y  se aseguren en las 
bodegas y  paneras ? Y  lo mismo se debe decir de todas 
las otras riquezas, con que se cubre la tierra cada 
año.

Esto es lo que hace tan agradable y  deliciosa lar 
mansión del campo , y  lo que es el objeto de los de
seos de los Magistrados , y  de las personas ocupadas 
en negocios sérios, é importantes. Cansados, y  fati
gados con los continuos cuidados de la ciudad, ex
claman regularmente con Horacio: ( 1 )  ¡ O  campos, 
,, quándo os veré yo ! ¿Quando me será permitido ir 
,, á. olvidar en vuestro seno todas mis ocupaciones é 
,, inquietudes , 6 di virtiéndome en la leétura de los 
„  Antiguos, ó disfrutando el placer de nc hacer nada, 
,, 6 entregándome á la dulzura del sueno ? “  Con efec
to  se experimentan allí diversiones mui puras. Parece, 
según la elegante expresión del mismo P oeta, que (2,) 
la campiña nos restituye á nosotros mismos, sacando- 
nos como de la esclavitud, y  que es allí en donde

se 3
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CO 1,1sj quando ego te aspiciam , quandoque licebit 
Ñ une veterum  libris , nunc so m n o , &  inertibus ho ris , 
D ucere aollicitx Jucunda  obliv ia vitse! H o r a t.  S a t .  6 . 1 .3 .

( 3)  V illic*  sylvarum 3 & tuihi me reddentis agell!. E p .  14 . L . 1.  
V ivo , &  re g n o , simul ista r e ü q u i,  &c. E jd s t .  10. L .  i .



se vive , y reyñá propriamentc. Se entra, para decirla 
asi, en conversación con los arboles, se les pregunta, 
se les pide cuenta del poco fruto que han produci
do , y  se (1) reciben de ellos las disculpas que dán 
atribuyendo la falta , tan presto á las demasiadas llu
vias , tan presto á los excesivos calores, y  otras veces 
al rigor del frío : Horacio les presta este lenguage.

Todo lo que acabo de decir dá bastantemente a en
tender que ya no hablo de aquella agricultura penosa 
y  laboriosa á que fue condenado el hombre en los prin
cipios ; sino de otra destinada para divertirle, y  ocu
parle agradablemente; y  en todo conforme á la institu
ción primitiva del hombre, y  á la intención del Cria
dor ; pues se la ordenó a Adán inmediatamente que 
le  crió. C on efe£to, parece que nos renueva una ima
gen del paraíso, terrestre, y  que se reconoce, de alguna 
suerte , la feliz sinceridad, y  candidez que reynaba en
tonces en ella. Vemos que en todos tiempos fue la di
versión mas agradable de los Principes, y  Reyes mas 
poderosos. Sin hablar de los famosos jardines suspen
didos, que eran el adorno de Babylonia; nos dice la 
Escritura que Asuero ( es el mismo que Darío hijo de 
Hystaspes) había plantado una parte de los arboles de 
su jardín , y  que le cultivaba con sus manos reales: 
Jus/it convwitim praparañ in vestíbulo horti &  nemoris, 
■ quod regio cúltu &  mam consitum erat. Se sabe lo que 
respondió C yro  el menor á Lysandro, quien admira
ba, el .primor, el buen orden, y  la disposición de sus 
jardines: que era el mismo quien había trazado su plan, 

Tom. /. G  dis-
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O-Fundusque mendax, arbore nunc aquas 
Culpante, nunc torrentia agros 
Sidera,  nunc blemes iniquas. Herat- Od, i- L . 3.

Esther-



¡dispuesto- sus calles ,• y  plantado muchos arboles por 
su mano. Ego omnia ista sum dimensus: m i sunt ordiñeŝ  
mea descriptio : multa etiam istarum arborum mea mamt 
junt sata. Nadie querría, si fuese posibles, dejar jamás 
una mansión tan deliciosa. A  lo menos se ha procura
do para consolarse!, hacerse un genero de ilusión, tras
pasando, para decirlo asi, la campiña á el medio délas 
ciudades; no una campiña simple , y  casi inculta que 
no conoce mas primores que los naturales ., y  que no 
toma nada del arte; sino un genero -de campiña pei
nada , compuesta , adornada , .  dijera casi afeitada. 
Quiero hablar de estos jardines, tan adornados, y  
primorosos, que ofrecen a los ojos un espeétaculo 
tan agradable, y  tan hermoso. ¡Q u é  perfección* 
qué riqueza, qué abundancia , qué variedad dé 
olores, de colores, de matices, de recortaduras ! Pa
rece , ( i)  viendo la fidelidad, y  regularidad invariable 
de las flores en sucederse unas a otras, ( y  lopropriose 
debe decir de los frutos) que cuidadosa la tierra de 
agradar á su Señor, procura perpetuar sus dones , pa
gándole siempre en cada estación, nuevos tributos. 
¡Q ué multitud de reflexiones ofrece todo esto á un en
tendimiento curioso , y  aún mas a una alma religiosa.!

Plinio , después , de r haber confesado que ño ¡hay 
eloquencia capaz de explicar dignamente ésta increíble 
opulencia, esta maravillosa variedad de riquezas y  pri
mores, que derrama.la naturaleza en los jardines ^co
mo alegrándose, y  !con una. especié ¡de -compla'c¿nda| 
añade una advertencia: mui juiciosa,¡y m ui instruéíivái

r Quie-

( ij  Sed illa quanta benignitas naturaê  quod tam multaad 
vescendumv tam vana pi tamque jucunda îgignlt4: flequé ea uno 
tempore anni¿ utsemper & novitate dele¿temuT¿ & copia l Cic. rfe 
nat* dwr+ L* *!* num* a34* " - ;
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Quiéfé ( i)  que 56 observe la diferencia que puso la 
'naturaleza, en quanto a la duración , entre los arbo
les , y  las flores. A  las plantas y  arboles, destinados 
para alimentar á el hombre con sus frutos, y  para ser
vir en la construcción de los edificios y  de las naves* 
concedió anos, y  también siglos enteros. A  las flores 
y  olores, que no sirven sino para el gusto, no dió 
mas que algunos momentos , y  algunos dias: como 
para advertirnos que lo que sobresale con mas ex- 
plendor , se pasa y  marchita con mas rapidez.

Esta es la ventaja de la Agricultura,estar unida mas 
estrechamente que ninguna otra arte á la religión, co- 
ínó lo está tambien a  las buenas costumbres : por lo 
que dijo C icerón , como lo vimos y á , que la vida del 
campo se parecía mucho á la del Sabio, esto es, que 
era como una Eilosofia práctica. ‘
- • Para terminar éste, corto tratado por dónde le 
•empecé, se debe confesar, que de todas las ocupacio
nes de los hombres, que no se refieren inmediatamente 
a  Dios, y  a la justicia, la mas sencilla es la Agricultura. 
E r á , como se ha v isto , la.del primer hombre, todavía 
■ justo ,:.y fiel.‘ . Fue después parte de la penitencia que le 
impuso Dios; A s i , en los dos tiempos de inocencia y  de 
pecado, se le mandó, (2) y  en su persona a todos sus 
descendientes. N o  obstante , en estos tiempos, es el

saeculâ  anftosque tribuit ixs# Flores vero odoresque in diem gig- 
nlt :Lmagna3 ut pàlam est 5 admonìtioné homìnum 3 quae spedai 
tìssimè fipreant, celerrime marcessere* FlUu L* a i. cap- 1- 

/a i Ne oderis laboriosa onera & rusticatipnem creatani ab

G z eger
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egercicio mas vil y  despreciable , en Opinión del or
gullo , y  aunque se protegen artes inútiles, y  que no 
sirven sino para el lu x o , y  para el deley te, dejamos en 
la miseria a todos aquellos que trabajan para la opu
lencia , y  felicidad de los otros.

C A P I T U L O  II.

D E L  C O M E R C I O ,

A R T IC U L O  P R IM E R O .

M X C  E L E N C  I  A ,  Y  V E  N T  A  J A S  D E L
Comercio..

SE  puede decir ,  sin temor de que se crea pondera
ción , que el Comercio es el fundamento mas só

lido de la sociedad civ il, y  ei viñado mas. necesario pa* 
ra unir entre sí todos los hombres de qualquiera país, 
y  de qualquiera condición quesean. Por su medio pa
rece que no es el mundo mas, que una sola ciudad, y  
una sola familia. Hace que reyne en toda ella una abun
dancia universal. Las riquezas de una nación son las 
de todos los otros pueblos. Ninguna provincia es esté
r il, ó a lo menos no experimenta su esterilidad. Todo 
lo que le falta se le tra e , a  pedir de boca , del extre
mo del mundo, y  cada región se admira de verse lle
na de, frutos exfcrangeros, que su proprío fondo no le 
podia dar^y enriquecida de mil comodidades que no cor 
nocía , y  que sin embarga hacen toda la dulzura de la 
vida. Con el Comercio de la mar , y  de los r ío s , esto 

.es, con la navegación, unió Dios entre s! ¿todos los 
hombres de: un modo tan maravilloso , enseñándoles a

di-



dirigir, y  gobernarlas dos cosas mas violentas que hay 
¿en la naturaleza, ( i)  la mar , y  los vientos; y  a que 
sirviesen, para sus usos y  necesidades. Juntó de este mo
do los pueblos mas distantes , y  conservó entre las di
ferentes naciones, una imagen de la unión, que puso 
entre las partes de un mismo cuerpo, con las venas, y  
las arterias.

Esta solo es una débil , y  ligera idea dé las yen
da jas que procura eL Comercio, a la sociedad en gene
ral. Por poco que se quiera profundizar particulari
zando esto ,. < qué maravillas no se descubrirían ? Pero 
-no es este el lugar de hacerlo. M e limito a una. sola 
reflexión, que me parece mui propria para dar a cono
cer á un mismo tiem po, la debilidad, y  la grandeza 
del hombre.

, L e considero primero en el mas alto grado de de
ja c ió n , a donde puede llegar, quiero, decir en el tro- 
-no: alojado en soberviospalacios, cercado, de toda la 
Magestad Real, respetado, y  casi adoradopor una mul
titud de Cortesanos, que tiemblan en su presencia; 
-puesto en el centro de las riquezas, y  placeres, que se 
de ofrecen a vcompefjéncia ; sostenido por numerosos 
egercitos, que no- esperan r para obrar, masque sus 
ordenes. Esto es lo  sumo de la grandeza humana. 
.¿Pero, este Principe tan poderoso.,, y  tan -terrible, 
•qu'é viene á ser , si llega ..a faltar repentinamente 
«él Comercio,, si queda reducido ;a sí so lo , a su in- 
-dustria, y  a sus proprios esfuerzos? Aislado de esta 
suerte, separado-de esta pomposa exterioridad, que

no
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( i )  Quas res viplentissímas natura genuit, earum moderatib* 
nem nos solí habemuí, marls arque ventorum, propter nauti- 

, caruna rerum. scicntiam., CU-de nat- jDevr. í> 3.  mnirVfi*
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no es cosa suya, y que absolutamente le es esfraña, 
privado del socorro de los otros, vuelve a caer en la 
miseria , é indigencia en que nació , y  para decirlo 
en una palabra, yá es nada.

Considerémos ahora a el hombre en un estado 
mas mediano , contenido en una casa pequeña; redu
cido , en quanto a su alimento, á un poco ele pan , vi- 
n o , y  vianda; cubierto con los: vestidos mas ordina
rios, y  gozando con su familia, no sin trabajo, de las 
otras comodidades de la vida. ¡Qué soledad en aparien
cia ! ¡Qué general abandono! ¡Qué olvido de parte de 
todos los "otros mortales! Sé engaña qualquiera infini
tamente y quando piensa de esta suerte. Todo: él uni
verso cuida de él.Trabajart mil brazos para cubrirle, pa
ra vestirle, y  para alimentarle. Para él se establecieron 
las fábricas; para ét están llenas d© trig o , y  de vino 
las paneras,- y  bodegas.; para él se sacan Ibs diferéntes 
'metales de las entrañas de la tierra con tantas fati
gas, y  peligros.
; ■ Hasta las mismas delicias se apresuran desdé los paí
ses mas distantes'*; para*llegar ai dondecstár, atravesan
d o  los mares mas ‘borrascosos; -Estos' son los socorred 
•que el Comercio ,»6 para hablar con' mas propriedad, 
■ que la Providencia D ivina, Ocupada siempre en nues
tras necesidades-,- procura continuamente , por medio 
del-Comercio & cada uno de nosotros- en particular: 
•socorros, 'que con templándolo bipnif tienen ¡algd de 
-milagro; y  deberían llenarnos de una perpetua' admi
ración , y  hacemos exclamar con el Profeta, en. los 

8. raptos de un vivo reconocimiento : Señor, quién es el 
hombre, para que_Qg acordéis ¿ e_él? i,Quid est homo, 
quod ímmor es ejus?

Seria inútil decir que no tenemos Obligación algu
na a-los que trabajan de este-modo,,para nosotros,

por-

C omercio.



pórqufefiá la codicia J!é interés, quienes los muefen. É$i 
to es  verdad; < pero por eso nos: aprovechamos me
nos de su trabajo ? D ios, a quien sólo pertenece usat 
bien del mismo mal se sirve: de la codicia de los unos 
para hacer bien a los otrosi Con esta, mira estableció la 
Providencia entre nosotros una tari admirable diver
sidad dé condiciones, y  repartió los bienes con una des
igualdad tan prodigiosa. Si los hombres tubiesen tor 
dos conveniencias, si fuesen todos ricos -opulentos; 
4 quién de ellos querría fatigarse en ¡ cultivaí ,1a] tierra; 
cavar las minas , y  atravesar los maresi La pobreza, ó  
la codicia suplen a esto , y  se encargan de estos tra
bajos penosos, pero útiles. Con esto se vé que todos, ios 
hombres ricos, ó  pobres;- poderosos,;ódebüesy Re
y e s , ó subditos están en una mutua dependencia unos 
de o tro s, en quanto á las necesidades de la v id a; no 
pudiendó vivir él pobre sin el socorro del rico , ni el 
rico sin eltrabajó del pobre. Y, el Comercio, á el favor 
de estos diferentes intereses, provée a él genero hu? 
mano para todas sus necesidades , y  también para to* 
das sus comodidades.

(Comercio* ^ g

A R T I C U L O  II.
j : i i

A N T I G Ü E D A D  D  E L  CO M  R E C I O ,
-  : = Lugares y Ciudades én donde fue mas célebre.

3I7>S thui verósímiique el.Comefcio no tiene menos 
jj? antigüedad que la Agricultura. Em pezó, co
m o, era. natural, entre particulares , ayudándose los 

hombres mutuamente unos á otros , con lo que tenia
cada uno útil , ó necesario para la .vida. Caín daba

de la tierra para 
á Caín las pie

les



les, y  lanas para vestirse con ellas, tesas hedhasdé 
leche , y  puede ser las viandas para su mesa. Tubal- 
cain ocupado unicamente en trabajar el cobre, y  el 
hierro paria diferentes egercicios necesarios para el uso: 
común de lá v id a , y  para las arm as, buenas para de-; 
fenderse, ò de los hombres enemigos, ò de las fieras/ 
se veia ciertamente obligado à cambiar sus obras de 
cobre y de hierro pót otras mercaderías necesarias pa
ra alimentarse, para vestirse, y  para alojarse. Después 
aumentándose siempre el Comercio de mas* en masT 
se estableció entre las ciudades , y  provincias vecinas? 
luego se llevó mas le jo sp a só  los mares, y  después del 
Diluvio penetró hasta las extremidades del mundo.

La Sagrada Escritura nos dá un egemplomui an
tiguo del tráfico én aquellas caravanas de Ismaelitas, 
y  Mádianitas, à quienes fue vendido Josef por sus 
hermanos. Volvían de Galaat, trayendo sus Camellos 
cargados de aromas, y  de otras preciosas mercadurías 
de aquel país, las que llevaban à E g y p to , en don
de tenían mucho despacho de ellas, para el uso que 
practicaban los Egypcios de embalsamar los cadáveres 
de los hombres con gran cuidado, y  mucho gasto.

Homero nos ( i) ! dice qué se acostumbraba en los 
tiempos heroicos del sitio de Troya cambiar entre los 
pueblos' las cbsafs mas necesarias para la vida Aprueba, 
dice P lin io , que fue antes la necesidad que la ambi
ción , la que dió motivo à este primer genero de C o
mercio. Se lee; à el fin del séptimo Libro de la Iliadi, 

■ '■ ■ ■ ■  que
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( i)  Quantum Feliciore aevo3 cuoi res ipsae permutabantur 
3nter sese> si cut Se Trojanls temporibus faéritatum Homerocre- 
/ili convenir ! Ita [enim v lit opinor ? commercia vi&ns grada in* 
venta. Alios coriis b.outn 3 alias Ferro caprivistjue rebus empri- 
tasse tradldìt, J*IUÙ Li 3 3 cap. 1, - . ;
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que luego que llegaron- algunos vagéles, fueron todas 
las tropas de tropel á comprar vino, unos por cobre> 
otros por hierro , estos por pieles, aquellos por bue
yes , y  otros por esclavos.

N o se encuentran en la Historia navegantes mas 
antiguos que los Egypcios, y  Fenicios. Parece que 
aquellos pueblos vecinos habían dividido entre sí el co
mercio de la mar, que los Egypcios se habían apodera
do principalmente del Comercio de O riente, por el 
mar ro jo , y  los Fenicios del de Occidente, por el 
mar mediterráneo.

L o  que los Autores fabulosos dicen de Osiris, que 
es el Baco de los G riegos, de que fue á conquistar 
las Indias, como lo hizo después Sesostris, dá moti
vo para creer que mantuvieron los Egypcios mucho 
comercio con los Indios.

Como el comercio de los Fenicios era mucho mas 
frecuente en Occidente , que el de los Egypcios, no 
debe admirar si fueron mas celebrados en este punto 
por los Autores Griegos y  Romanos; y si dijo Hero- Lih. 
doto que fueron ellos los que conducían las mercade
rías de Egypto , y  de A syria, y  hacían todo su co
mercio , como si no se mezclasen en él los Egypcios; 
y  si fueron considerados los inventores del tráfico, y 
de la navegación, aunque se deba mas legítimamente 
esta gloria á los Egypcios: lo cierto es que por lo 
respeétivo al comercio antiguo fueron los Fenicios 
quienes se distinguieron mas, y  fueron también los 
que pueden probar mas el colmo de gloria, de poder, 
y  de riquezas, á que es capaz de llegar una nación 
eon los recursos solos del comercio.

Aquellos pueblos no ocupaban mas que una orilla 
bastante estrecha á lo largo de las costas de la mar, 
y  Tyro estaba edificada en un terreno mui ingrato, el

H que,



q u e a u n  quando fuese más pingue y  fértil, no po
dría ser suficiente para mantener aquel gran numero de 
habitantes, que le  hábian atraído los primeros ensa
yos de su comercio. •;

Dos ventajas les compensaban aquel-defeéto. Te
nían en lás costas de su corto estado excelentes puer
tos , particularmente el de su C apital; y  habían na
cido con un genio tan feliz para el trato, que se con
templaron como los inventores del comercio de mar, 
especialmente del que se hace de largo curso.

Los Fenicios se supieron aprovechar tan felizmen
te de aquellas dos ventajas, que se hicieron mui pres
to dueños de la mar, y  del comercio. E l Líbano, y 
los otros montes vecinos v les daban excelentes, made
ras para la construcción de los vageles: tuvieron en 
poco tiempo numerosas flotas mercantiles, las que ex
ponían á navegaciones desconocidas, para establecer 
en ellas su tráfico. N o se limitaron á las costas, y  puer
tos del mar mediterráneo, entraron en el Occeano por 
el estrecho de Cádiz , ó de Gibraltar , y  se estendie- 
ron á derecha, y á izquierda. Como sus pueblos se mul
tiplicaban casi infinito con el mucho numero de es- 
trangeros, que atraían á su ciudad el deseo de la ganan
cia, y la ocasión segura de enriquecerse, se vieron en 
estado de echar á otras partes quantidad de poblacio
nes , y. particularmente la famosa Colonia de Cartago, 
la que , conservando el espíritu Fenicio , por lo res
pectivo al tráfico, no cedió tampoco á Tyro en el 
comercio , y  la excedió mucho en la extensión de sus 
dominios, y  en la fama de sus expediciones guerreras.

El grado de reputación, y  poder , en que habían 
puesto á la Ciudad de Tyro el comercio, y  la navega
ción , la hizo tan célebre, que se tendría por exage
ración lo que dicen los Autores profanos, si los mis

mos
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mos Profetas no hablasen de su magnificencia con mas 
extensión. T y r o , dice Ezequiel, -para darnos alguna 
idea1 de su poder:, es un sobervio vagél. El cuerpo, 
del edificio se hizo de la madera preciosa de los Pinos 
del Sanir. Los Cedros del Libano le dieron sus más
tiles. Sus remos se cortaron en las florestas de Basan. 
E l marfil de las Indias se empleó para hacer los van- 
eos de'sus remeros. Sus velas son de fino linodeEgyp- 
to bordado , y  su pavellon es de Jacinto , y  purpura. 
Los habitantes de Sidón, y  de Arabd, son sus reme- 
fos. Los Persas, los L yd io s, y  los de la Lybia le sir
ven de Soldados, y  sus Pilotos son los mas ingenio
sos, y  hábiles1 del- mismo1 Tyro. El Profeta con este 
lenguage figurado, intenta mostrarnos el poder de 
aquella ciudad. Pero lo hace de un modo mas enérgico 
con la relación circunstanciada de los diferentes pue
blos que entraban en su comercio; Parece que se jun
taban las mercaderías de toda la tierra en aquella sola 
ciudad, y  los otros pueblos: menos parecían aliados 
que tributarios.

Los Cartagineses traficaban con Tyro , trayendo-
le todo genero de riquezas, y  llenaban sus ferias de 
plata , de hierro, de estaño, y  de plomo. La Grecia, 
Tubal, ( i)  y  Mosoch le llevaban esclavos, y  vasos 
de metal. Togorma (2) caballos, y muchos. Dedán, 
(3) dientes de m arfil, y ébano. Los Syrios ponian allí 
en venta las perlas, la ̂ purpura, las telas trabajadas del 
fino lino, de la seda , y  todo genero de mercaderías 
preciosas. Los pueblos de Judá , y  de Israél traían el 
trigo mas puro , el balsamo, la miel, el aceyte , y la 
pez: los de Damasco excelente vino, y  lanas de un color 
v i v o y  sobresaliente : otros pueblos obras de hierro, 
y  myrrha , canas de excelente o lor, y  sobervios tapi
ces para sentarse. La'Arabia (4) y  todos los Príncipes
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de Cedár (1) llevaban sus corderos, sus cabritos, y  
carneros: Sabá (2) y  Rema los perfumes mas excelen
tes , las piedras preciosas, y  el oro : otros finalmen
te maderas de cedro, fardos de jacintos , telas bor
dadas, y  todo genero de mercaderías preciosas.

N o emprendo distinguir exactamente la situación 
de los diferentes pueblos, de quienes habla Ezechiel: 
no es este su lugar. M e basta advertir en general, que 
esta larga enumeración de que fue servido tratar el Es
píritu Santo , por lo respectivo á la ciudad de Tyro, 
es una prueba bien clara de que su comercio no te
nia otros limites que los del mundo conocido enton
ces. Asi se consideraba como la ciudad común de to
das las naciones, y  como la Reyna de la ; mar. Isaías 
nos pinta su altivéz con colores mui vivos, pero mui 
naturales, diciendo que traía Tyro sobre su frente la 
diadema; que los Principes mas ilustres del univer
so eran sus corresponsales, y . no se podían pasar sin sai 
tráfico;; que los ricos comerciantes, que contenia sú; 
recinto, estaban en estado de disputar la precedencia á 
las testas coronadas, y  á lo'menos pretendían serles 
iguales. iQuis cogitabit hoc super Tyrum, quodam corona- 
tam; cujus negotiatores Principes, institores ejiis inclyti 
teme ? -

Referí en otra parte la ruina de la antigua Tyro 
por Nabucodonosor, después de un sitio de trece años, 
y  el establecimiento de la nueva T y ro , la que se vol
vió á poner mui presto en posesión del Imperio de la 
mar , y  continuó su comercio , aún con mejor efeíto, 
y  esplendor que antes, hasta que finalmente habiéndo
la tomado de asalto Alejandro el G rande, le quitó su 
marina, y  comercio, que pasaron á Alejandría , como 
lo diré mui presto.

En el tiempo que una y  otra T yro experimenta
ban



ban tan grandes revoluciones, Cartago, la mas con
siderable de sus Colonias , se hizo mui floreciente.
El tráfico le había dado el nacimiento, el tráfico le  
dio el aumento, y  la puso en estado de disputar lar
go tiempo á Roma el Imperio del mundo. Su situa
ción era mucho mas ventajosa que la de Tyro. Esta
ba en igual distancia de todas las extremidades del 
mar mediterráneo, y las costas de Africa , en donde 
estaba situada , región vasta y  fértil, le daban abun
dantemente los granos necesarios para su subsistencia.
Con estas ventajas, aprovechándose aquellos Africanos 
de la feliz inclinación á el negocio, y  navegación , que 
habían traído de Fenicia , adquirieron una ciencia tan 
grande de la mar , que en esto , según el testimonio 
de P o lyb io , ninguna otra nación los igualaba. Con es- L.6.p. 404, 
to llegaron á un poder tan grande, que en el prin
cipio de la tercera guerra que tuvieron con los Ro
manos , y  que causó su entera ruina, tenia Cartago 
setecientos mil habitantes, y  trescientas ciudades de
pendientes , solo en el continente de Africa. Habían 
sido dueños no solamente de toda esta ribera, que se 
extiende desde la Syrta mayor hasta las Columnas de 
Hercules, sino también de la que se extiende de estas 
mismas Columnas acia el medio dia , en la que Han- 
non Cartaginés edificó tantas Ciudades, y  estableció 
tantas Colonias. En España, la que habían conquista
do casi toda , Asdrubal, que vino á mandar en ella 
después de B arca, padre de Annibal, fundó en ella á 
Cartagena , una de Jas ciudades mas célebres que hu
bo entonces. La Sicilia en gran parte, y  la Cerdeña 
reconocieron también en otros tiempos su poder.

Sacaría la posteridad muchas noticias de los dos 
ilustres monumentos de las navegaciones de aquel pue
blo en las relaciones de los viages de Hannon, á quien

se
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se qualifica de R ey de los Cartagineses, y  de Himil- 
con , si los hubiese conservado el tiempo. E l primero 
escribió los viages que habia hecho en el Qceeano fue
ra de las Columnas de Hercules, lo largo de la costa 
occidental de Africa $ y  el segundo, los que habia he
cho a lo largo de la costa occidental de laEuropa: uno 
y  otro por orden del Senado de Cartago. Pero el tierna 
po consumió aquellos escritos.

Aquel pueblo no perdonaba ni cuidados, ni gas
tos para perfeccionar el comercio, y  navegación. Era 
su único estudio. Las otras artes, y  ciencias no se cul
tivaban en Cartago. No se preciaban de eminentes in
genios. No se profesaba alli ni la Poesía , ni la Elo-t 
quencia , ni la Filosofía. Los muchachos desde su ni
ñez no oían hablar mas que de cuentas, de mercade
rías , y  de viages por mar. La habilidad en el tráfico 
era como una sucesión en las familias , y  la mejor par
te de la herencia dé los hijos: y  como anadian á: la 
experiencia de sus padres sus proprias reflexiones, no: 
debe admirar que esta habilidad se fuese siempre au
mentando , é hiciese tan maravillosos progresos*

D e este modo puso el comercio á Cartago en un 
grado tan alto de riquezas y  poder, que-necesitaron 
los Romanos dos guerras, la una de veinte y  tres años, 
la otra de diez y siete, ambas crueles, y  dudosas, para 
domar aquella ribal; y  finalmente Roma triunfante, 
creyó que no la podía sujetar, ni subyugar enteramen
te , sino quitándole los recursos que podría encontrar 
todavía en el comercio, el que por espacio de tanto 
tiempo la habia sostenido contra todas las fuerzas de 
la República.

Nunca Cartago habia sido mas poderosa por mar, 
que quando Alejandro sitió á Tyro su Metrópoli. Su 
fortuna empezó a declinar desde entonces. La ambi

ción



cioti fue la ruina de los Cartagineses. Les costó caro 
el haberse cansado del estado pacifico de Mercaderes, 
y  haber preferido la gloria de las armas a la del tráfico. 
Su ciudad, que había poblado el comercio con una 
multitud tan grande de habitantes, vió disminuir su 
numero para dar tropas, y  reclutas á: sus egercitos. 
Sus Arm  adas , acostumbradas á no llevar sino merca
deres , y  géneros, no se cargaron yá sino de municio
nes de guerra, y  de soldados; y  de sus ,mas pruden
tes , y  felices negociantes, se hicieron Gefes., y  Gene
rales de egercitos , que le procuraron á la verdad una 
reputación mui ilustre , pero de poca duración, y  se
guida muy presto de su entera mina.

La toma de T yro por Alejandro el Grande , y  la 
fundación de Alejandría, que la siguió inmediatamen
te , causaron una gran revolución en los negocios del 
comercio. Este nuevo establecimiento es, sin contra- 
dicion, el mas grande, el mas noble , el mas pruden
t e ,  y  el mas útil proyecto que ideó aquel Conquis
tador.

No era posible encontrar una situación mejor , ni 
mas á proposito para que fuese el deposito de todas las 
mercaderías de oriente, y  occidente. Esta ciudad te
nia de un lado un comercio libre con el A sia , y  con 
todo el Oriente por el mar rojo. E l mismo m ar, y el 
Nilo le daban entrada en las vastas, y  ricas provin
cias de la Etiopia. E l comercio de lo restante del Afri
ca le-tenia abierto por el mar mediterráneo; y si que
ría hacer el tráfico interior del E g y p to , tenia además 
de la comodidad del N ilo , y  de los canales, hechos á 
mano , el socorro de las caravanas, tan conmodas pa
ra la seguridad de los comerciantes, y  para lacondu- 
cion de los géneros.

Esto movió á Alejandro á contemplar aquella Pía?
za
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za mui pfopria para hacer de ella una de las mas her
mosas ciudades! y  uno de los mejores puertos del mun
do. Porque la Isla de Faros, que no estaba entonces 
unida a el continente, le ofrecía uno magnifico, te
niendo después de su unión dos entradas, á donde se 
veian llegar de todas partes las embarcaciones estran- 
geras, y  de donde salían continuamente vageles Egyp- 
c io s , que llevaban á sus negociantes, y  comercio á to
das las partes de la tierra conocida entonces.

Alejandro vivió mui poco pata ser testigo del es
tado feliz, y  floreciente en que debía poner el comer
cio a su ciudad. Los Ptolom eos, á quienes después de 
su muerte tocó por suerte el E gyp to , cuidaron de sos
tener el tráfico reciente de Alejandría, y  le pusieron 
mui presto en un grado de perfección, y  de exten
sión , que hizo olvidar á Tyro , y  á C'artago , las qua- 
les por espacio de mui largo tiempo habían hecho 
casi solas el comercio de todas las otras naciones.

D e todos los Reyes de Egypto , Ptolomeo Fila- 
delfo fue el que contribuyó mas para perfeccionar stx 
comercio. Para este efecto mantenía en la mar numero- 

L.^.p. ao5. 835 armadas, de las que hace Ateneo una enumeración 
y  descripción, que no se puede leer sin asombro. Ade
más de ciento y  veinte embarcaciones de remo de 
extraordinaria grandeza, le atribuye mas de otras qua- 
tro mil naves que estaban empleadas para el servicio 
de su Estado, y  para el progreso del comercio. Po
seía un grande Imperio , el que form ó, extendiendo 
los limites del Reyno de Egypto en el A frica , en la 
Etiopia , y  en la Syria; y  apoderándose del otro la
do del mar, de Cilicia , de Panfilia, de L y c ia , de Ca
ria , y  de las Cyclades, y  poseyendo en sus domi
nios cerca de quatro mil ciudades. Para complemento 
de la felicidad de aquellas provincias, quiso atraer á



eíta^eon cf comercio, las riquezas, y  conmodidades del 
O fieríte, y  para'fecilitar este camino, edificó con este 
tín .una ciñdadeñ la cbsta occidental del márRojo,abrió 
utv canal desde Coptus hasta aquel mar , y  hizo fabri
car posadas a lo largo de este canal, para la commo- 
•didad de los 'comerciantes , . y  viageros, como lo dixe 
en Sil Uig¡a¿. ■ ! ■ i'. . . -/ ...
• Esta, commodidád de Almacenes en que se po
nían las mercadurías para Alejandría, esparció en to
do el Egypto riquezas inmensas, riquezas considera
bles , qUe-se asegura qué; solo el producto di* los de
rechos de entrada, y  salida sobre los géneros que en
traban en las Aduanas de Alejandría, llegaban cada año 
a mas de treinta y  siete millones de pesetas, aunque la 
mayor parte de los Ptolomeos fuesen bastante mode
rados en los ‘impuestos que cargaban á sus pueblos. .

. Tyro , Cartago, y  Alejandría fueron sin disputa las 
ciudades mas famosas de la antigüedad por lo respec
tivo a el comercio. Se egerció también bastante, pero 
no'con tanta reputacron, en C orinto, en Rodas, en 
Marsella., y  en otras muchas ciudades particulares.
. . .1 . . ! " '

A R T I C U L O  I I I .

Comercio. 65

O B J E T O  Y  M A T E R I A  D E L  C O M E R C I O .

L  pasaje de Ezeqniel, que cité con motivo de Ty- 
■— contiene casi todo lo que era materia del c oro

mercio antiguo : el oro, la plata, el hierro .; el cobre, 
el 'e s t a ñ o é l  plóntAv las perlaslos diamantes , y  to
do! genero-de-piedras preciosas; la purpura , los pa
ños , las’ telás, el marfil, el ébano , la madera de Ce
dro , la Mirrha , las cañas odoríficas, los perfumes, 
los esclavos , los caballos^ los machos, e l trigo ,, el. vi- 
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n o los gànados ; finalmente todo.'genero.de mercade
rías preciosas; N o me detendré aqui masrque enior tjùe 
pertenece a  las minas de hierro., de cobré .¿dè oro , de 
plata, las perlas, la purpura, y  la seda ; y  àun trataré 
mui ligeramente todas estas materias. Plinio el naturar 
lista será mi guia regular en las que explicó*. M e apro
vecharé mucho de las sábias advertencias del. Autor rde 
la Historia natural del oro ,i y  plata , sacada dél libro 
33. de P linio, impresa en Londres.

S cierto qué el uto de los metales,particularmente
del hierro, y  cobre, es casi tan antiguo como 

el mundo; pero no parece que se tratase mucho en los 
primeros siglos del óro ynLde la plata. Ocupados úni
camente en las necesidades urgentes, . hicieron lós pri
meros habitantes de el mundo ' lo que hacen, y deben 
hacer los de las nuevas, Colonias. Pensaron en fa
bricar casas, en cultivar la tierra, y  en proveerse de los 
instrumentos necesarios para cortar . arboles ^paralar 
brar piedras, y  para todas las operaciones mecánicas. 
Como todas estas herramientas no pueden ser sino de 
hierro, de cobre, ó de acero, estos materiales esencia
les^fuetah, pornba'conisequéhciáhéce'sáriá,viósprincÍT 
pales objetos de su solicitud. Los que se hallaron esta
blecidos én los países que lo i prodiicia’n , no esfubié- 
ron mucho tiempo sin conocer su importancia. Los 
venian á buscar de todas pártes; y  su tierra ingrata 
en apariencia,iiy -estéril paf a qualquiéra otra cósa yfiie 
para éllos, vrn fondo dciosmas;abur»dántes, y  fértiles, 
Nada les'faltaba con esta mercaduría, y lás; barras dé 
hierro eran los géneros que les procuraban todas lás 
-coittmodidades, y  todas las dulzuras de ia¡vidá,

§ . /. M I N A S  D E  H I E R R O .

.Se



■ Seríacosá curiosa saber en donde, quanido, como* 
y  por quien se descubrieron éstos matériales escondidos 
como están á nuestros o jos, y  sepultados en las entra
ñas de la tierra i en partículas pequeñas casi impercep
tibles , que no tienen relación alguna apárente , ni dis
posición proximá para las; diferentes obras, que se fa- 
bricán de ellas, ¿ quién puede haber manifestado á los 
hombres los usos para que podían servir ? Sería hon
rar mucho á el acaso; atribuirle su descubrimiento. La 
importancia infinita , y  la necesidad casi; indispensable 
de .los instrumentos de; que nos proveen, merecen bien, 
al parecer, que se reconozca en esto el concurso, y  
bondad de la Providencia. Es verdad qué le agradia 
regularmente ocultar sus mas maravillosos beneficios 
bajo de los sucesos, que tienen toda la apariencia de 
caso fortuito, y  pura casualidad. Pero los ojos reflexi
vos , y  religiosos no se engañan en esto, y. descubren 
claramente bajo de estos velos;lá bondad, y  liberalidad' 
de D io s, tanto mas digna de admiración, y  reconoci- 
miehto, quánto se manifiesta menos. Esta verdad la 
reconocieron los mismos Paganos, como lo observé yá.’

Es notable que el hierro, que de todos los metales Píln. L. 
es el mas necesario , es también el mas común, el mas num‘ x4* 
fácil de hallar, el menos profundamente escondido en 
la tierra, y  el mas abundante.

Como encuentro pocas cosas en Plinio sobre el 
modo con que descubrían , y  preparaban los metales, 
me veo obligado á recurrir á lo que dicen de esto los 
modernos; á lo.menos para dar á los leétores alguna li
gera idéa de lo que se praétíca actualmente en el des
cubrimiento , preparación, y  fundición de estos meta
les, de lo que también observaba alguna pártela An
tigüedad.

La materia de donde se saca el hierio se llama en
I 2  ter-
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términos del A rte  V¿nk y se encuertra en la'tierra i  di
ferentes profundidades algunas -veces en piedras del 
grueso del puño , y  algunas veces en granos separados 
unos de o tro s, y  del grueso de. garbanzos- Esta es or
dinariamente la mejor. ¡ ' ■ • .1:

Para hacer fundir está, materia, después de haberla 
lavado bien , se echa á horas regladas cierta cantidad 
de ella en un grande horno bien encendido, con un 
fuego de carbón, cuya actividad es producida por el 
aire continuo de dos Barquines , ó fuelles enormes , los 
que hace levantar , y  -bajar una. rueda , y  cuyas dos 
aberturas se terminan en una sola Tovera puesta en lo 
bajo de la fragua, en el parage hasta donde se puede 
levantar la superficie de la materia fundida. A  esta 
quantidad de vena se añade siempre otra quantidad 
igualmente arreglada de carbón , para mantener el fue* 
g o , y de arena, que se saca de una especie de pie
dra blanca arenisca , sin la qual la vena se - quemaría 
antes que fundirse. - ; - -

A  ciertos tiempos señalados, como de doce en doce 
horas, quando haiuna quantidad suficiente de materia 
fundida , la hacen correr del horno por un ahugero 
hecho expresamente para esto , y  que está tapado con 
mezcla , ó. argamasa, de donde saliendo con rapidéz 
como un arroyo de fuego , cae en un: hueco hecho 
en la arena de forma triangular, como un Prima de 
cerca de catorce , ó quince pies. Asi se forma lo que 
se llama GOA,  que es un gran pedazo de esta-materia, 
que pesa regularmente hasta dos v ó tres mil libras.

La llevan después á una fragua de la herrería lla
mada el refino , en la qual, por medio del fuego que 
la purifica,-y del martillo que aparta, y  separa de 
ella las partes estrañas, empieza á adquirir laquali- 
dad de hierro. ! :

Las
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- ^Eaá'piesasitfueva&de hiérroy qúeteit términos del 
A rte se pusieron eh tierra en ésta fragua, pasan á otra 
llamada calentadero, ó  martilleria; en donde después dé 

• una nueva purificación con el fuego, se forjan de ella 
las barras con ’ayuda de ?un gran m azo, que pesa algu
nas veces hasta mil y  i quinientas libras, y se mueve, 
como los otros, con ruedas, que hace andar el agua.

Hay también otra machina compuesta de diferen
tes ruedas con un arte maravilloso, en la que estas 
mismas barras de híetro qdaftdo.sé destinan a ciertos 
usos, se cortan repentinamente en siete ó ocho bar
ras, ó barretas de cerca de media pulgada de grueso. 
Esto se hace en el sitio destinado para cortar las barras.

. En algunas- partes en- vez de hacer una Goa de la 
materia que sale de la primera fragua, para. reducirla 
á hierro , se limitan á hacer que corran en los rríoldes 
diferentemente preparados , según la diversidad de las 
obras que se quieren fundir , como ollas , planchas de 
chimenea , y  otros instrumentos de fundición.

. El ACERO  es una’ especie de hierro refinado, y  
purificado con el fuego, que le hace mas blanco, mas 
sólido, y  de un grano mas menudo. D e todos los me
tales es el mas duro, quando está preparado, y  templa
do como se dehe. Esta templadura se hace en agua fría, 
y  requiere mucha atención de parte del maestro, para 
sacar del fuego el acero, quando ha tomado en él cier
to  grado de calor.

Examínese un cuchillo, una navaja bien cortantes,' 
bien afiladas : ¿se creería qué se pudiesen hacer de un 
poco de tierra, ó de algunas piedras morenas? ¡Que dis
tancia de una materia tan informe con instrumentos 
tan pulidos, y  lucidos! ¡ De qué no es capaz la indus
tria humana!

El Señor de Reaumur observa en el hierro una cu-
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C o M f& c m j O
s;a i^ue jpareeetímsijrdigna ídélnoiacses;, íAiUíiqaéjelKÍtiego 
le haga rara yez , 6 .no-le haga casinunca y tan liquft 
do como hace á el oro , á. la plata, á el cobre, á el es-i 
taño, y  a el p lom o; sin embargo de todos los metales 
es el que > se imprime mas perfectamente, que se ia4 
troduee mejor en los; gravados mías, pequeños de los 
m oldes, y  el que recibe mas exactamente sus impre
siones.

§ . II, M IN AS D E  COBRE  , 0  D E A R J M B R E .

EL  cohre, que se nombra de otra manera Arambre, 
es un metal d u ro , seco , y  pesado. Se saca de 

las minas, como los otros metales; y  se encuentra en 
ellas lo mismo que el hierro, ó en polvo, ó. en piedras 

Antes de fundirle- esmecesario lavarle mucho para 
separar la tierra que está, mezclada con él. Después 
le funden en los hornos con mucho fuego , y  hacen 
que corra lá ¡materia fundida á los-moldes. £1 cobré, 
que no ha tenido'mas que esta primera fiiridición , es 
el cobre común, y  ordinario.

Ptin, L. 3. Para hacerle mas puro , y  hermoso , le vuelven á 
caF• 8* fundir una 6 dos veces, quando ha sostenido muchas

veces el fuego, y  se han separado de ellas partes mas 
groseras le llaman Roseta-, y es el cobre mas puro, y  
neto.

E l cobre natural es rojo , y  lo que se llama cobre 
pagizo es el cobre dado de este color con la Calamina.

La: Calamina , que se llama también ( 1 ) Cadmía, es' 
un mineral, ó piedra calaminar, que la emplean los

fun- 1

(1) Vena, (aeris) quod diél-um est modo, eftoditur, ignique 
perficitur. Fit, & e lapide serojo , quem vpeant Cadmiam. Plin„ 
L . 34. Cap. r,' ■ '



fundidores para teñir el cabré rojo en pagizo. fNo ad
quiere ; ¿std colór.Ricino /después ¿de ¡haberla; fiecHo co
céis á ¡la níariérai del losdadiiUos;,y hasta después de 
esta cozedura, no se sirven depila para teñir de pagi- 
zo , y  aumentar la Roseta, ó cobre rojo. . .

El cobre amarillo es pues una mezcla de cobre ro
jo con la Calamina ,-ta qual aumenta su peso , desde 
diez basta cinquenta por ciento, según la diferente ca
lidad del cobre. Le llaman también Latón , y  en latín 
Auricalcum, ' ' .

Comercio. -rt

! El Bronce propon menté didio p esfirometal artifi
cial , y compuesto de la  mezcla de¡ muchos metales.

Para las Estatuas de Bronce se hace la liga , mitad 
de cobre rojo y  mitad de latón, ó cobre amarillo. 
En el bronce ordinario se hace la liga, .con estaño ,: y 
también con ¡plomo ,. quarido ¡ se vá a el-ahorro. ; h 
!■ ; : La Ponte es también? una bspécie de cobre mez
clado, que rio se difiere del Bronce, sino por la mas, 
ó  menos lig a , ó mezcla. ¡ ■

El arte de fundir, ó cómo se dice ahora de vaciar 
en bronce , es mui antiguo. Hubo en: todos,tiempos va
sos de m etal, ¡y diferentes obráá curiosas, que se hadan 
de él. Era preciso que quando salieron de Egypto los 
Israelitas, fuese, yá muy común, la¡ fundición; pues en
el Desierto , sin ¡muchos preparativos,' hicieron una 
Estatuar, que' tenia, susfacciohesj, y  figura ; y  repre
sentaba un Becerro. Se fabricó mui presto después el 
mar de bronce, y  todo genero jie_vasos para el Ta
bernáculo , y  luego para el Templo. Se contentaban 
fréqtíeriíérriénte ¿ón fiáéér riria Estatua de laminas gol
peadas , y  unidas con el, martillo.

La invención de aquellos simulacros, ó fundidos, 
ó hechos a m artillo, tuvo origen en Oriente, como 
también la idolatría , y  se comunicó después a la Gre-
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d a , la que ppso este ¡Arte ensumayoruperfeGcádn. 1
; K  BrdacG mas célebr-e  ̂y  estimadó entré k>s Gris- 
gomera "el de CórintO'^'del, ¡que.' hé. hablado en otra 
parte, y  el de Délos.5'Cicerón (a) los une entina de sus 
arengas, en la que habla de un vaso de bronce, llama
do Aúthepsa, en el que se cocía la vianda con mui po
co  fuego, y  como de suyo; vdsp que se:vendió tan 
caro , que los pasageros que • oían publicar su preció 
á el pregonero , creyeron que se trataba de la venta 
de alguna heredad.
■ 'A. ¡ ‘Sé pretende querel-Bronce se empleó antes del 
hierro para fabricar' ariuas.; Se empleó ciertamente 
antes del oro , y  plata para lá fabrica de las mohedas, 
a lo menos en R om a; consistían en el principio en 
un, pedazo de cobré ; mas ó menos pesado , que se le 
daba el peso sin que tuviese [señal alguna, ni figura 
determinada, de donde;.proviene esta formula usada 
en las ventas, per M s é f  Libram. Fue Servio Tulió, 
sexto Rey de Roma , el primero que lé sujetó á una 
forma;-y a uña'.señal particular. ¥  001x10(2) consis
tían entonces las mayores riquezas en gañados, bueyes, 
ovejas; y  puercos, se hizo imprimid su figura , ó  la 
de su cabeza en la primera moneda que se fabricó; 
y  se llamó pecunia de: la palabra Pecus.., que significa 
todo genero de ganado. .Hasta el tiempo del; Consula
do de Q . Fabio, y  de O gulnio, cinco año® antes dé

■ *! la

,( i)  Dpmus referti vasi? Co ri/it blis 8c J)eliacjs: in quibus est 
authepsailla } quam tanfo predo nuper mercatus est,’ ù't, quiprae- 
tereuntes pretium enumerar! àudiébàrit'j fiindum venire arbìtrà- 
rentur. Orat. pro Rose- ¿inter, num. 153.

(a) Servius Rex, primus signavlt aes. Antea rudi usos Rom* 
Tinixus tradit. Signatumest notapecudurri: un de pecunia appel
lata, Fiin. L. 33. cap. - ! ' 1 ; ■



la primera guerra púnica, el ano de Roma 485 , no 
se puso en prá&ica la moneda de plata. Sin embargo 
se mantuvo siempre el antiguo ienguage, y  la deno
minación antigua sacada de la palabra , cobre. De 
aquí estas expresiones : ^Es grave, cobre pesado, pa
ra explicar , a lo menos en el origen de esta denomi
nación , los Asses del peso de una libra; Mrarium el te
soro público , en los que no había en otros tiempos 
mas que cobre ; M s alternan , el dinero que se ha to
mado prestado, y  otras muchas semejantes.

§. / / / . M I N A S  D E  O R O .

PAra encontrar el oro ,  dice Plinio ,  se ingenian en
tre nosotros de tres modos diferentes. Le sacan 

ó de los rios, ó de las entrañas de la tierra, cabandola, ó 
de las ruinas de las montañas, abriéndolas , y  trastor
nándolas.

1. Oro que se saca de los ríos.
Se junta el oro en granos pequeños, ó parteci- 

lias en la orilla de los rios, como en España, en las 
orillas del Tajo, en Italia en las del Pó , en Tracia en 
las del Hebro , en las del Pactólo en A sia, y  final
mente en las del Ganges en las Indias; y  se debe 
convenir que el que se encuentra de este modo es el 
mejor de todos; porque habiendo corrido mucho tiem
po sobre los guijarros, ó sobre la arena ha tenido 
tiempo de desbastarse , y  pulirse.

Los rios que acabo de nombrar , no eran los úni
cos que traían consigo el oro. La Francia tenia también 
esta ventaja. Diodoro dice que le habia dado la natu- Lib. 
raleza el oro por privilegio, sin que tubiese que bus
carle con el arte, y  trabajo; que estaba mezclado con 
lá arena de los rios, que los Franceses sabían lavar es- 

Tom. I. K  tai
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tas arenas, sacar dé ellas él oro', y  fundirle; y  que ha
cían de él anillos ^brazaletes, ceñidores, y  otros ador
nos semejantes. Se nombran todavía algunos rios en 
Francia, .que han conservado' este privilegio i el Rin, 

Academia, (a) Ródano , la Garonna, y  el D oux , que pasa por 
de tas Cien- el Franco Condado ., el Cecé , y  el Gardon , que tie- 
cia s, año de nen su origen en las Sebennas , el Ariege en el país 
*7 l8, de F ois, y  algunos otros. A  la verdad, lo que se en

cuentra en ellos no es cosa considerable, y  apenas bas
ta para que se alimenten algunos meses los paisanos, 
que se ocupan en este trabajo. Hay dias felices que les 
valen mas-de un doblon; pero hay otros que rio les pro
duce casi nada.

] 1 'i • - ' *

2 . Oro que se saca de las entrañas de la tierra.
Los que buscan el oro empiezan andando á el 

descubrimiento de lo que se llama en Francés la Matine, 
ó vena del oro, especie de tierra , que por su color, y  
por las exalaciones que salen de ella , dá á conocer 
ai los inteligentes en las minas, que hay orOdebajol

Luego que el banco de tierra de oro se descubre, 
se debe apartar de él el agua, y  cavar á fuerza de bra
zos esta tierra preciosa, la que se saca, y lleva á los 
lavaderos. Habiéndose puesto en ellos la tierra, se ha
ce correr un arroyo de agua clara, proporcionado 
á la tierra que: se quiere lavar ; y  para ayudar la rapi- 
déz del agua, se sirven de un garfio de hierro , con 
el qual se menea , y. disuelve esta tierra , de suerte 
que no quede en el Pilón mas que un asiento desare
na negra , en laque se encuentra inezcladó el oro. Se

p°-

, (d) ; Ss,pretende que el.A rvo  , qu¿ entra en el tRoda/id un poco
mas ahajo de Ginebra^ lleva algunas p agitas de oro ¿ no el misma 
Redaño* '  ' ' '
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COMERCIO,
pone, este asiento en; una grande artesa de madera, en 
jaaediajde laqual se haced, quatro ó cinco lineas.^ algo 
ondas , y a fuerza de lavarle oori muchas aguas y de 
agitarle hcrtcmcnte conjectura  ̂ no queda mas que una 
arena de puro oro. Asi se hace oy . dia en Chile. Y es
to  se hacia' también en tiempo;de ;Plinió. Aurum qui 
quarunt  ̂ante omnia segullum tollunt: ita vocatuv indicium. 
Alveus. hie est: arena lavantur , atqueex eo quod resedity 
conjectura capilar. Todo se encuentra unido en estas 
pocas palabras. Segullum : es lo que llamamos la vena 
de oro. Alveus hic esl: es el banco de tierra de oro. 
Arena lavantur : veánse aquí- los- lavaderos t Atque ex 
eo quod resedit: es el asiento dé arenanegra , en donde 
está contenido el oro. Conjectura capitur; es la agitación 
de las materias, la rapidez del agua., y la arena de 
puro oro que se queda. ■

.Algunas veces sucede que ŝin cavar mui adentro 
se encuentra oro en la superficie de la tierra ; pero esta 
felicidad es ra ra , aunque no deja de tener egemplos* 
Porque no hace todavía mucho.tiempo, dice Plinio, 
que se encontró en Dalmacia de. esta especie en tiem
po del Imperio de N erón , y en quantidad tan gran
de, que se juntaban por dia hasta tinquenta libras á lo 
menos. b

. Por lo regular es preciso minar bien adentro, y 
hacer ramales ó canales subterráneos* endos que se enr 
cuentra marmol, y piedras pequeñas salpicadas con el 
oro. Se siguen estos, canales á derecha , y á izquierda, 
según el curso de la vena de oro ; y la tierra que que
da .suspendida eñtirn&vse sostiene, con buenos píes de
rechos.-de trecha eá  trechoJ Luego que se ha sacado 
de dentro la Mina , esto es la vena, ó piedra metálica 
de la que se hace el oro , que se llama comunmente 
Mineral r st írmele * se; pica, ser Lace polvo , se lava,

K z  y
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y  después se pasa por el fuego. L o  primero que sale 
del horno, no se llama todavía sino p la ta : porque 
siempre la hay mezclada con el oro.

Se llama en latín Scoria lá espuma que resulta del 
h om o, es como el escremento , ó escoria del metal, 
que arroja el fuego; lo que no es particular á el oro, 
sino común á todas las materias metálicas. En quanto 
a lo demás, no se arroja esta escoria : se pica , y  cal
cina nuevamente para extraer de ella lo bueno que 
le queda. E l crisol en que se hace esta preparación, 
debe ser de cierta tierra blanca, que parece greda; 
porque no hay otra que pueda resistir el fuego, los fue
lles , y  el ardor mismo de la materia fundida.

Este metal es mui precioso, pero cuesta fatigas 
infinitas. Se empleaban en el trabajo de las minas los 
esclavos, y  delinquentes condenados á muerte. La sed 
del oro extinguió siempre en los hombres todo senti- 

Xií. 3. miento de humanidad. Diodoro de Sicilia dice, que 
aquellos infelices cargados de cadenas, no tenían des
canso alguno ni de dia , ni de noche. Que los trataban 
con el mayor rigor; y  que para quitarles toda espe
ranza de poderse librar , corrompiendo sus guardias, 
se escogían para este ministerio soldados que hablasen 
distinta lengua que ellos , y  por consiguiente , con 
quienes no pudiesen tener algún comercio, ni empren
der conspiración alguna. 3

3. Oro que se saca de las Minas que se encuentran en las
montañas.

Hay otro método para buscar el oro, que perte- 
Ptin.teg. 33. nece propiamente á los lugares elevados, y  montuo- 
caP ‘ 4* sos, como son los que se encuentran con frecuencia 

en España : son montañas secas , y  estériles para 
qualquiera otra cosa, a las que se precisa á dar el oro

pa-
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para recompensar de algún modo su esterilidad en 
otra cosa.

Se empieza primero haciendo grandes ahugeros a 
derecha, y  i  izquierda. Se emprende después la mis
ma montana con la ayuda de teas, ó faroles. Porque 
no se debe hablar mas del d ia : la noche dura alli 
tanto como el trabajo, y se alarga por espacio de 
muchos meses. Apenas se ha penetrado un poco mas 
adentro , quando se hacen en la tierra hendiduras que 
la hunden, y que oprimen algunas veces a los pobres 
minadores : de suerte, dice Plinio , que hay oy dia 
mucha mas audacia , y  temeridad para ir á buscar 
las perlas á oriente en lo profundo de las aguas, que 
para buscar el oro en el seno de la tierra, hecha por 
nuestra avaricia , mas peligrosa que la misma mar.

Se necesita pues en estas minas, como en las pri
meras de que he hablado, disponer de trecho en tre
cho buenas bobedás , que sostengan la montaña hora
dada. Porque también se encuentran en ella grandes pe
ñascos , los que es preciso romper a fuerza de fuego 
y  de vinagre. Pero como el humo y los vapores del 
fuego ahogarían mui presto a los obreros, se ven obli
gados lo mas regularmente , y  en especial quando se 
han adelantado un poco, á romper con picos, y  barras 
estas masas enormes, y  arrancar de ellas poco a poco 
grandes piedras, y  luego darlas de mano en mano, y  
de hombro en hombro lo largo de la mina, hasta sa
carlas hiera , se pasan en este trabajo los dias, y  las 
noches. Solo los últimos trabajadores vén la luz del 
S o l : todos los otros trabajan a la luz de los faroles. 
Si la peña es mui larga , ó mui gruesa, echan por el 
lad o , y  dirigen su mina en linea curva.

Luego que está acabada la obra , y  que han lle
vado bastante lejos estos conducios subterráneos, cor

tan
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( i) A  cen- 
tìsimo pie— 
rumque la
pide.

. Comercio.
,tíin¡pQx'lo bajo k>spiesrdereehos de las bobedas puestos 
de trecho en trecho. Esta es la señal regular.de la rui- 
Myqai&Se yá íá segiár y  là ,qu£> advierte el. primero, 
■ el qué hace.: bastimela-encftna; de la montaña ,.- por él 
temblor de la bobeda v ?que se empieza a.conmover: 
y  este , al instante con la voz , ó con el sonido de la 
■ Campana que toca, avisa à Los trabajadores y que: se 
-pongan en ¡seguridad, y  .corre él primero para librar
se. La mohtaña socavada de este modo por todas parr 
tes^ cae sobre sí misma , y  se.hunde con -un estruendo 
¡horrible. Los trabajadores victoriosos gozan entonces 
pacificamente del espectáculo de la naturaleza trastor
nada. ¡fícr obstante" esto el oro no se encuentra , toda- 
via , y  quando empezaron à penetrar la tierra, aun 
n o . sabían si lo había. La esperanza, y  la codicia les 
-bastaron paca emprender .estos trabajos^ ypara<éxpo- 
•oerserá estos peligros., ¡ , . 1 :.m- -rr-m

Pero.esto nò es mas que el prelùdio de un nuevo 
-trabajoy aun mayor y mas oneroso que el primero, por- 
¡que,es necesario conducirlas aguas de las, montañas vei- 
cinasiy pías altas,con vueltas¿dfi;unlarguisimo¡(i) espa- 
•cixHpaca echarla después con impetuosidadi sob re: las rui- 
•nas ique se hicieron, y  sacar de ellas el precioso metal. 
-Para esto se deben:construir:nuevos canales, mas ò 
únenos elevados; segün. el terreno, y  en esto está el.ma
yo r .trabajo.'Pcffqufc seiddbe-echàr bipwel nivély y. to- 
-mar sus alturas ;enUodas' los patages: por donde debe 
pisar,ebtórrentej, bastala, montaña inferior, que se ha 
hundido,1 conel.fin de que eLagua tenga bastante fuer.- 
aajyipársMarfancdr ;¿1 .orQ;:de;todas;4partes;por donde 
ipaseq lo:íyueflos iolílrga.íá hacerla venir de lomas al
to que puedan. Y  en :qílantQ;á‘las, desigualdades qué 
-sé í encuentran en su curso y ocurren à ellas con cana- 
•Jes .artiliciales,..que-.Le:-eoflsei:Yan.'Su pendiente.,,y la 

¿ ¡). ¡ im-



impiden que se extravie. S i : sórí peiíasoósr éscabrosos 
los que se oponen a el paso, es necesario cortarlos,; 
allanarlos por las puntas , y  hacer en ellos surcos para 
las,tablas , que-,deben? estrechar y y . continuar el/canal. 
Juntas las aguas de las montañas, vecinas:mas eleva
das, desde dófide se debe empezar el aquedudo , ca
van en ellas grandes presas, ó estanques de doscien
tos pies en quadro, y diez de profundidad. Dejan 
regularmente en. ellas, cinco aberturas del ancho dé 
tres, ó quatro pies en quadro, para recibir por ellas el 
agua de diferentes partes. Después de esto , lleno el 
estanque, se quita la contra puerta, y  se hace un tor
rente tan violento , é impetuoso, que lo arrebata to
do , hasta piedras mui grandes. ■

Otra maniobra en el llano, y  al pie de la mina. 
Es preciso cavar allí nuevos hoyos, que forman di
versos descansos al torrente, de grado en grado, hasta 
que se entra, en la mar; pero de miédo que se les 
escape el oro ponen en ellos de : trecho en trecho bue
nas camas de romero silvestre , que se parece bastante 
a nuestro romero; pero mas áspero, y  por consiguien
te mejor para detener, esta presa y  como en una red. 
Añádase, que. son también necesarias buenas tablas de 
cada lado del hoyo , para contener el agua en su ma
dre; y quando se encuentran desigualdades pernicio
sas , suspender estos nuevos canales con (a) andamios, 
hasta que se pierda ífinalmente; el .tóncate en las are- 
nas délíOcceanp,; efi cuya vecindad están comunmente 
las minas.
— E l oro que se saca de esta suerte al pie de las mon

tañas, no tiene necesidad de ser purificado con el fue
go;: porque desdeluego,es lo que débe ser. Le entiien- 

-en pedazos de diferentes tamaños,*dcomo lo en
cuentran también en las minas profundas,-pero «o tan 
comunmente. Eor
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; Por lo tocante a las ramas de romero silvestre 

que se han empleado en esto, las juntan cuidadosamen
te, las:dejan: secar , luego las queman: después se lavan' 
sus: cenizas* sobre* ccspedes | en los que cae el o ro , y- 
se recoge Éaeilmente.' r

£.33. c«p. 3. Pünio examina, por qué el oro ha sido preferido k* 
los otros metales; y  para esto trae muchas razones.
;■ .: Es el único de todos los metales que no pierde na

da , 6 casi nada con el fuego, aun en las hogueras,' 
é incendios, en los que las llamas hacen mas estragos. 
Se pretende también que es mucho mejor, quando ha 
pasado muchas veces por él. Es también el fuego quien 
le experimenta: porque para ser bueno, es necesario 
que tome color. Es este el que llaman los Plateros* 
Obrizo del oro afinado.Lo mas admirable que hay en es
te ensayo,es que los carbones mas ardientes no hacen na
d a: se necesita un (a) fuego claro,un fuego de paja para 
soldarle, y  echarle un poco de plomo para afinarle.
- E l oro pierde mui poco con el u s o y  mucho me
nos que algún otro m etal, en lugar que la plata , el 
cobre, y el estaño manchan las manos, y  señalan li
neas negras en qualquiera materia que sea ; lo que es 
prueba de que se disminuyen, y  de que se separa sir 
substancia mas fácilmente.

De todos los metales es el único que no contrae 
roña , ni cosa alguna que pueda alterar su hermosura,- 
ni disminuir su peso , es una cosa mui digna denues- 
tra admiración, :qu¿ de todaslas 'substancias-la del oro

■: se- •

(a) Estrabon advierte, lo mismo ¡ y. dá la razón : Palei fací-: 
liús iiquefit aurum : quia, fiamma mollis cùmsit,  propprtipnem 
habet temperatalo ad i'd quod cédit & facile funditus; carte au~ 
ten» multuirt absumit jhiAns eolliquans sua vehetnentia &  eie- 
vans. Strai, L . ¡.gag. 146. . , ,

1 / 4. _ 1



se, conserva mejor, entera, sin roña, sin escoriaren el 
agua , en la tierra, en la inmundicia, en los sepulcros, 
y  esto después de muchos siglos: se vén medallas fa
bricadas mas de dos mil años hace , que parece que 
acaban de salir de las manos del Artífice.

Se nota que el oro resiste a las impresiones , y  
roeduras de la sal, y  del vinagre, que resuelven, y  do
man todas las otras materias.

No hay metal que se estienda mejor que é l, ni que 
se divida en mayor numero de partecillas, en diferen
tes sentidos. Una onza de o ro , por egemplo, se divi
de en setecientos y  cinquenta panes, y en mas, si es ne
cesario ; y  cada uno de estos panes tiene quatro dedos 
en quadra de ancho. L o  que dice Plinio aquí es cierta
mente mui admirable ; pero veremos mui presto, que 
nuestros modernos Artifices han adelantado en este 
punto, como en otros muchos, infinitamente mas que 
los Antiguos.

Finalmente el oro se deja hilar, y  tejer como se 
quiere , lo mismo que la lana. Se le puede también tra
bajar sin lana , ni seda, 6 con una y otra. El pri
mero de los Tarquinos triunfó, en otros tiempos, con 
una tunica de tela de oro; y  Agripina madre de Nerón, 
quando el Emperador Claudio su Esposo dió a el Pue
blo un combate naval, se presentó en él con una larga 
vestidura toda de hilo de oro, sin alguna otra materia.

L o  que se refiere de la extrema pequenez, y  de
licadeza del oro y  de la plata hechos hilo , parecería 
increíble , si no estuviese confirmado por una expe
riencia diaria. N o haré mas que copiar aquí lo que se 
lee sobre esto en las memorias de la Academia de las 
ciencias año 17 13 .

Se sabe , se dice en ellas, que un hilo de oro no es 
mas que un hilo de plata dorado. Es pues necesario es- 

Tom. I. L  ten-
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tender, por m'edio de lá hilera, un cilindro de plata- 
cubierto con. panes; de o r o ; y  'este .cilindro se hace hi
lo , y  hilo siempre dorado, á qualquiera longitud que- 
pueda: llegar. Es regularmente de quarenta y  cinco, 
marcos, y  tiene quince lineas: de diámetro;, y con po
ca diferencia  ̂ veinte y dos pulgadas de largo. El Se
ñor de Reaumur prueba, que este cilindro de plata de 
2,2. pulgadas, viene por la hilera a.tener 13.963240. 
pulgadas, ó 1.163 5 20. p i e s e s t o  e s ,. que se ha he
cho 634692. veces mas largo de lo que era , y  que 
-tiene cerca de 97. leguas de largo ,- echando dos: mil 
toesas a la legua. Este hilo se hila sobre la seda ; y  an- 
tes de,hilarle en.ella se allana, de cilindro, ó redon
do.,; -que , era,.: y  aplanándole de este modo , se alar
ga.regularmente todavía a lo. menos, y p a r t e d e  suer- ■ 
te qiie su longitud de veinte y dos pulgadas se muda 
en una de 11 1 .  leguas. Pero '.se puede alargar este hilo* 
hasta - parte, en lugar de no allanarle mas que y y" 
•por consiguiente, tendrá'120. leguas.
. • E l cilindro; de: plata de 45. marcos , :.-y 22, pulgar 
.das de largo  ̂se pudo, cubrir solo con una onza de pa
nes de oro. Es verdad que la doradura será ligera , pe
ro, será siempre doradura ; y  quando;el cilindro pase 
por la hilera, y adquiera la: longitud de 120.'leguas, el 
oro no dejará jamás la plata. Se puede- ver por esto 1 
q\ian extremamente sütjl se debe hacer el oro que en
volvía el cilindro .de plata de 45. marcos, para seguir 
siempre ,1a plata por espacio deun camino .de seme
jante longitud. El Señor Reaumur añade todavía á está 
consideración, que se vé sensiblemente .quesla plata ■ 
está dorada al doble en ciertas partes, mas que en otras '̂ 
y  saca finalmente por el calculo , que-en aquellas eti- 
dqnde está- mellos dqrada4 ,es precisa =.que e l, grue
so del qro no sea . mas: que de linÉa , pequenez 

- / tan



tan enorme, que se escapa otro tanto a nuestra ima
ginación , como los infinitamente pequeños de la Geo
metría. N o obstante esto, es real, y producido por 
instrumentas mecánicos, los que no pueden ser tan fi
nos que no sean todavía mui toscos. Nuestro entendi
miento se pierde , y  ofusca en la consideración de se
mejantes objetos, quánto mas en los infinitamente pe
queños de Dios ] '

E L E C T R O .

Comercio. 82

Se debe saber, dice P linio, a quien copio en to
do lo que se sigue, que en toda especie de oro hay 
siempre plata mezclada con él mas ó menos1: unas ve
ces una decima parte, otras una novena, ó una' octa
va. No se cuenta mas que una mina en Francia , en la 
que se saca oro, que no contiene mas que una trigési
ma parte de plata, y  esto hace subir su precio mucho 
mas que todos los otros. Este oro se llama Albicrátensc, 
d¿ Albicrat. (Es un lugar antiguo de la Frabcia cerca de 
Tarbes) Habia muchas miñas de oro en las Galias, que 
después se han desatendido \ ó apurado. Estrabon ha
bla de algunas, y  entre otras de las dé Tarbes, que 
eran, d ice, mui fecundas en oro. Porque, sin entrar 
mui adentro, encontraban granos, que-llenaban él hue
c a  de la mano , y  no tenían mucha necesidad de pasar 
por el fuego. Tenían también mucho polvo de oro, y 

- como granos los que casi no necesitaban purificarse.
En - quanto a el o ro , continúa Plinio , en el que 

•se Encuentra hasta una quinquagesima parte de plata, 
se le da;el nombre de -Electro ( se le pudiera llamar oh 
blanco , porque se acerca un poco a este color, y  es 
mas pálido.-')1 Parece que los pueblos mas antiguos ha
cían mucho caso dé él. Homero,‘en la descripción del 
palacio de Menelao , le pinta todo brillante de oro, de 
electro, de plata*, y  de marfil. E l electro tiene esto

L  z  de

Líb* 5 3 , C*3*

Lib. 4 *pag. 
190.

'Odls, í. 4* 
v.71*
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de particular, que brilla mucho mas a luz artificial
que el oro , ni la plata.

Comercio.

§ . IV . M I N A S  D E  P L A T A .

O proprio sucede con las minas de plata en quan-
to a muchas cosas, que con las del oro. Se cava 

la tierra, y  se hacen grandes cuebas a derecha y  á iz
quierda, según el giro de la vena. No es el color del 
metal ló que ocasiona la esperanza de los trabajadores: 
ningún indicio, ninguna señal en estas minas, como 
en las otras. La tierra en que se encuentra la plata es 
unas veces roja, y  otras cenicienta: corresponde á los
minadores discernirla con la practica. En quanto a la 
misma plata, no se podría purificar sino con el fue
g o , con el plomo , ó con la (a) mina del estaño. Se 
llama esta mina Galena, y  se encuentra comunmente 
en la vena da las minas de plata. El fuego no hace otra 
cosa que separar estas materias, de las quales una se re
duce en plomo, ó estaño, y  otra en plata; pero la 
ultima sobre nada siempre, porque es mas ligera, con 
poca diferencia, como el aceyte sobre el agua.

Se encuentran minas de plata , casi en todas las 
provincias del Imperio Romano. Con efeáto se sacaba 
de Italia, cerca de V erceil; de Cerdeña, en donde 
habia muchas; de las Galias, en diferentes partes, tam
bién de Inglaterra , de la Alsacia, testigo Strasburg, 
la que sacó de esto su nombre Argentaratum  ̂y-Col
mar Argentaría; de la Dalmacia , y  de la Pannonia,

Jhsa y que contiene la sustancia del metal. Se llama esta materia 
con la palabra general de Marquesita . especialmente por lo res-  

JttslivQ a e l oro) y plata. *

que



que es al presente la Ungria; y finalmente de España, 
y  Portugal, de donde era la mejor.

L o  que admira en las minas de España, es que los 
trabajos que se empezaron en ella , por orden de (a) 
Annibal, subsisten todavía, dice Plinio , en nuestros 
dias , esto es después de mas de trescientos años, y que 
los hoyos han conservado allí los nombres de aquellos 
que las descubrieron que eran todos Cartagineses. Una 
de estas minas entre otras, existente todavía oy dia, 
nombrada Jhbulo, la misma que producía a Annibal 
hasta trescientas libras de plata por dia, se continuó 
después hasta mil y  quinientos pasos ,  atravesando la 
montaña por lós pueblos (b) Acitanios: los qualeS, sin 
descansar ni d ia , ni noche, y aliviándose solamente 
cada uno a medida de sus linternas, hicieron correr 
sus aguas. Hay también allí venas de plata, que se des
cubren como a la flor de la tierra.

Finalmente, los Antiguos conocían fácilmente 
quando habian llegado al extremo de la vena; esto 
sucedía quando encontraban alumbre, después de lo 
quat no buscaban nada mas: aunque hace .poco tiem
po ( es siempre Plinio quien habla ) que se encontró, 
después del alumbre, uria vena blanca de cobre, lo que 
sirvió de nuevo indicio á los minadores, para señalarles 
el fin de la vena.

E l descubrimiento de los metales, de que hemos 
.hablado hasta aqui, es una maravilla, que nó se dexa 
de admirar. N o habia cosa mas oculta en la naturaleza, 

. que

C omercio, 8r

(¡y Q¡lando vino ti ella para sitiar h Sngunto.
(b) Los -pueblos de Murcia y y Valencia, que eran parte del dito 

■ trito de Cartago la nueva ,  ó Cartagena*

ibid,
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que el- o ro , y  la plata. Estaban enterrados en profirn* 
das minas, mezclados coivrocas mut daras ,:y en apar 
r.ienciaunui inútiles r y  las partes de estos preciosos me
tales^ estaban: tari confundidas con. cuerpos estraños* 
tan imperceptibles con esta m ezcla, y  tan dinciles de 
separar, que parecía imposible que la industria del hom
bre pudiese desenterrarlos, unirlos, purificarlos, . y  
jconvectirlosipara sus usos; No obstante esto el hombre 
lo ha logrado ; y  ha perfeccionado de tal manera sus 
primeras reflexiones, que se diría que el oro y  la plata 
se hicieron en masa desde el principio, y  que fueron 
tan visibles como las piedras que están sobre la superfi
cie de la tierra. ¿Pero el hombre por sí mismo era ca
paz de hacer descubrimientos tan maravillosos? C i
cerón dice, en términos expresos, que en vano hubiera 
•criadoDios en el seno de la tierra el -oro, la plata, 
el cobre, y el hierro , si no hubiese ensenado a los hoiu- 
t tres el medio por donde podían llegar hasta las venas, 
que esconden estos preciosos metales.

§ , r .  PRODUCTO D E  L A S M IN AS D E  ORO, 
y .plata-, una de las principales causar de la riqueza :

dé los Antiguos,

SE juzga fácilmente que las minas de o ro ,  y  plata 
- debían producir mucha renta á los particulares, 

.y a  los Principes que lás poseían, pór poco cuidado 
rqae .pnsieseh en ellas. - . .u- '

Filipo Padre de Alejandro el Grande , tenia mi
nas de oro en las cercanías de Pyzna, ciudad. de M a
cedón ia , de las que sacaba todos los años, mil, talentos, 
.̂esto.es , tres millones de pesetas. Teniá también,otras 
minas de Oro, ó de plata en, la Tesalia, y  en la Tracia.

Y
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Y parece que subsistían todavía;.estas5 minas à el ñn dál 
Reyno de Macedònia porque (i) habiendo vencido Strok. t  7 . 
los Romanos à Perséo , quitaron el uso, y egercìciò P“f- 331* 
de ellas à los Macedonios.: * r : r>

Los Atenienses teniari.minas de .plata en la Atica, 
en Lauriun, y particularmente en la Tracia , de las que 
sacaban mucho produero/ Xenofonte nombra muchos 
ciudadanos, que se enriquecían con ellas. Hipponico •De rclt‘í0’ 
tenia seisciehtos Esclavos : Nicias , el ¡que ,pereció en rei*it‘ 
Siciliav tenia mil. Los.Asentistas, que1 habían arrenda- ^ ^ 
do sus minas, daban hechos.todos los gastos, al primero 
cinquenta pesetas cada dia, sobre el pie de un (a)Ovo
lo por dia por cada esclavo, lo que ascendía à una reu- ■ 
ta considerable. - ' - ; ■ * , f ■ - *¡ , V ^

Xenofonte , -err el tratado erí quepropope difefen- “ 
tes medios de aumentar las-rentas deí Atenas , dá para 
esto excelentes consejos k los Atenienses, y  especial
mente que promuevan el comercio v animen, y sos
tengan' aquellos que se apliquen.'k él yseknCiudadanos, 
sean - extrangeros, hagan anticipaciones por ellos y to 
mando seguridades y darles galeras para ia conducioii ,. y-. ; / 
de las mercadurías, y  persuadirse bien , que en esta 
m ateria, en la riqueza de los particulares consiste* la 
opulencia, y  fuerza del Estado* Insistè mucho sobre Ib 
que " pertenece à las m inas, y desea que la República 
las haga trabajar en su nombre , y para su provecho, ^ 
sin temor de hacer con esto daño k los particulares; 
parque hay con que enriquecer k unos y k o tros, y . 
que’ no serán las minasuquienes faltarán' k los mina- 
v-;:1 - • ' • - ' *' ' '■  Y* > • do-

( 1)  Metalli quoqire Macedonici , qaod ingens vedigal erat3 '
locaciones tolli placebat. Lív. £ i3-

Qi) . Seis ovólos corresponden a una draglia ,  Id que Valia un fe al 
d esia ta  ¿ cien dragìhàs la ■míiia¿ y  sesenta dii ñas et'-ialcntü*.111 * ■ *
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dores , sirio que los minadores faltarán á las minas.
.Pero lo que provenia de las rninas de la A tica , y 

de la Tracia no es nada en comparación de lo que se 
sacaba de las de España. Fueron los Tyrios los que se 
aprovecharon primero de ellas, por no conocer los 
habitantes del país su valor. Los Cartagineses les suce
dieron , y  luego que pusieron los pies en la España, 
conocieron bien que serian las minas para ellos una 
fuente inagotable de riquezas. Plinio nos dice que una 
sola daba a Arinibal cada dia trescientas libras de pla
ta , lo que llega á doce mil, y  seiscientas pesetas: con
tando ochenta y  quatro dineros por libra , como lo 
observa en otra parte el mismo Plinio.

Polibio, citado por Estrabon, dice, que en su tiem
po habia quarenta mil hombres ocupados en las minas, 
que estaban en la vecindad de Cartagena , y  que da
ban cada dia á el pueblo Romano veinte cinco mil 
dragmas, esto es, veinte y cinco mil reales de plata.

La Historia hace mención de particulares que te
man rentas inmensas, y  que se cree con dificultad. 
Varron habla de un Ptolom eo,. mero particular, que 
comandaba en Syria en tiempo de Pompeyo , quien 
mantenía a sus expensas ocho mil caballos, y  tenia 
de ordinario mil convidados á su mesa, y  para cada 
uno una copa de oro , la que se renovaba también k 
cada plato. Esto todavía no es nada, en comparación 
de Pythio de Bytinia, quien regaló al Rey Darío con 
apuel Plátano, y aquella Parra tan alabados en la His
toria, uno y  otro de oro m acizo: que dio de comer 
un dia explendidamente á todo el egercito de Xerges, 
compuesto de un millón , y  setecientos mil hombres, 
ofreciendo á este Principe cinco meses de paga para toda 
aquella gente, con todas las provisiones durante este 
tiempo. 1 De dónde podían provenir tan enormes te

so-
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soros, sino principalmente de las minas de oro,.y plata, 
que poseían '• aquellos, particulares ? :, ;. ¡ >

¡Admira quandoL.se lee en Plutarco todo- lo que. 
se llevó adorna para el triunfo, de Paulo Emilio, paral 
el de L ó cu lo , y  para otros semejantes. -

Pero todo esto, se desaparece quando s.e piensa err 
los inntirnerables ¡millones de oro^.y plata acumulados! 
por David , y, Salomón, y  empleados, para la cosos* 
truccion, y  adorno del templo de Jerusalén. Acue
llas inmensas riquezas, cuya enumeración asombra,; 
eran en parte el fruto del comercio que había esta
blecido David en Arabia, en Persia, y  en el Indostan,! 
a, el favor de dos puertos que habia hecho, fabricar, 
en Idumea, -en la extremidad del mar rojo , y  los au
mentó Salomón considerablemente; pues en un so
lo viage le trajo su flota quatrocientos y  cincuenta 
talentos de o rp , los que hacen mas de ciento y  treinta 
y  cinco millones de pesetas.LaJudeano.era masque un 
pais corto : y  no obstante esto la renta annua, en tiem
po de Salomón, sin contar otras muchas cantidades, lle
gaba en él á seiscientos y  sesenta ¡y seis talentos de oro, 
lo que hace cerca de doscientos millones de pesetas. Era 
preciso que en aquel tiempo, para producir una quan- 
tidad tan increíble de oro , se hubiesen cavado yá mu
chas minas: y  las del P erú , y  Megico no estaban to? 
davia descubiertas. . .

o. Paral., S. 
18-

Ibid. p. IJ.

§ . V I. D e las Monedas ̂  y Medallas.

AUnque se comerciase en los principios con el 
cambio de los géneros, como se vé en Home

ro , la experiencia hizo conocer mui presto la inco
modidad de aquellos cambios, por la naturaleza de 
muchas.mercadurías, que no podian ni dividirse, ni

M  cor-
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cortarse sin perder' rftucho de su precio • lo que óbli-

la seaaraCioö-. ‘Aferén-líenipo de* A:bráliári^ *jr antes -de 
él sin duda , se introdujo en el comercio el oro y  pla
ta., ¡ypúede sefc también que el cobre  ̂para los generös 
kvfimbs. Gomó -se; ip trodujesé'n "erí *el 4é¿ fía lides q éri 
qaanto' à el 'peso, -y qualidad d í'la  materia, interviú 
no la1' política , y  autoridad pública , pará establecer 
la seguridad del comercio, é imprimió à estos meta
les señales para distinguirlos, y  autorizarlos. D e aquí 
han venido las primeras marcas de las¡ rnónedas, los 
riombrefe de los niónetaHOS, la efigie de tos-Principes^ los 
años de los Gonsitladós, y  Otaros distintivos semejantes.

Los Griegos ponían en sus monedas Geroglificos 
enygmaticos ,!o s  que eran particulares à cada provirri 
cia. Los Delfosrepresentaban en: ellas un Delfin ; ‘erad 
como armas hablantes. Los Atenienses-^ el pajaro de 
su Minerva, un Mochuelo , señal de la vigilancia -, aun 
durante la noche ; los Beodos un Baco Con un racimo^ 
y  una gran copa, para indicar da abundancia y  delicias' 
de su terreno : Los Macedoníos un Escudo, - para e5ri- 
presar la fuerza, y  'valor de su milicia: Los Rodibs 
la cabeza del S o l, à quien habían dedicado su famoso 
Goloso.-Finalmente ¿cada Magistrado gustaba de expli
car en su moneda la gloria de su provincia, ó las ven
tajas de su ciudad.

La falsificación de las monedas se verificó en to
dos Estados, y  en todos tiempos. En la primera, ( i)

4-
( i)  Carthaginienses eo anuo argeptiim îir stípendnini ímpq- 

situm prímum Romam advexerunt*Idquia probuna noruessqquæsr« 
tores renuntîaverant J experleriribusque pars quarta deeoíta, eratj 
pecuníá Rom# mutuâ siunptá /intért¿ímentum suppléVtertitit. Z¿Á 
X. 3a. *. ^
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paga que hicieron 'las? Cartagineses de la cántidad a 
que los habían condenado los Romanos k el fin dé la' 
segunda guerra púnica,se halló que el dinero, qué tra- 
geron sus Embajadores,.bo era de büéna'ley, y. se co-? 
noció , haciéndola fundir ., que había en aquella plata? 
una quarta parte de mezcla. Se vieron obligados, para? 
reemplazar el menoscabo, a tomar dinero prestado etv 
Roma. E l Triumviro Antonio , en él tiempo de su» 
mayores necesidades, hizo mezclar hierro con plata 
eri la moneda que hizo acuñar. ‘ : ' f

Esta falsificación se hacia regularmente ó con la mez  ̂
cía de cobre , ó con la substracción mas , ó? menos 
grande desu legitimo peso. Esto debía sér como Id 
nota P lin to d e *  96. ó de cien? dineros: por libra* ttí 
oro , ó plata. Mario Gratidiano i, pariente del célebre' 
Mario , suprimió en Roma , en el tiempo de su Pre
tura , muchos desórdenes en asunto de moneda , con 
prudentes reglamentos. E l pueblo agradecido siempre 
a  este género de reformas , para manifestarle su reco
nocimiento , le erigió Estatuas de varrio en varrio 
por toda la ciudad. Es este Mario , a quien Syla, para1 
vengarse de las crueldades practicadas por su hermano^ 
hizoíGÓrtar la& manos?, romperlas piernas, y  sacar los 
oios por el ministerio de Gatilina. 5

Se remedió fácilmente la incomodidad de los cam-

P/in. I, 33.
c. 9.

Flor. I. 3.
c. ai.

bios con la moneda de oro, y  plata, se hizo el preció? 
comun. de todas, las mercadurías, cuya penosa tonduj  
cion , y  por lorégulár inútil , ?se ahorraba cónesto.í 
Pero le. faltaba todavía al comercio antiguct tina gran-’ 
facilidad, que sé imaginó después prudentemente; quie--* 
:o decir el modo de enviar dinero, de un lugar á ' 
otro , por una letra que señala su paga. *

Es difícil discernir ciertamente la diferencia que! 
hay entre las M onedas,-y Medallas: las opiniones es--

M 2  tán



tán múi divididas en esta materia. L o  que parece mas; 
verosímil, es que, se debe llamar Moneda la pieza de 
metal ¿i ¡ que tiene en un lado la cabeza del Principe 
revirante, ò de ialguna.divini.dad:r y; .cu yo  reverso es: 
sjempre^el mismo aporque, haciéndose la moneda para? 

.... que tenga curso, es necesario que la . pueda el pue-. 
v blo conocer facilmente, con el fin de saber su valor.:

Í’Vm.U3> A s is la cabeza de Jan.o, con una proa de ¡galera en ei.
3* reverso, fue la. primera, moneda de,Róma. Servio Tullio;

puso en ella en vez de proa un carnero,- ò ùn: buei, de> 
donde viene el nombré de pecunia, porque esta especie 
de-animales era del genero de aquellos que se nombra
ban p¿cus. ;Se puso.despncs en , ella , en lugar de Jano,: 
unamügcr armada con ia inscripción R O M A , y  en el. 
reverso un carro tirado de dos, ò de qúatro caballos,; 
lo que dió el nombre à las piezas de moneda llamadas 
Rigati, Quadrigati. Se pusieron también Yittorias, Vie-, 
toriati. Todas esfasdiferentps^ piezas es tan, reconocidas; 
por monedas  ̂ k> mismo que las quertiénenciertasise-ú 

.. . nales , como una X  , esto es Denarios; uña L ,  ;
una S ,  Semis. Estas diversas señales dan à conocer el 
peso, ò el valor de la pieza. ¡ ¡

Las .Medallas;,Son Tas piezas que señalan porToxerd 
guiar en el reverso .algUn- Suceso,considerable. •• >

Las partes de una medalla son sus dos lados : Uno 
de los quales se llama cara, ò amberso , y  el otro re- : 
vet§o-, jen cada lado, tiene cam po, que.es ¡d medio de> 
la medalla ; ¡la circunferencia^ p el 'canto ;..y‘el'Lemina,';

¡e es la ¡parte que está en lo bajo del vSoír, sobré que* 
están puestas las figuras, que representa la medalla; en ■ 
estas dos caras se distingue el signo , -y la inscripción, 
ò leyenda. El signo, son las figuras representadas.^ la., 
inscripción, ò leyendaiies el, renglón que sis;lee en 
ella, y principalmente el que está en la circunferencia! 
de la medalla. p aJ
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Para tener alguna idea de la ciencia de las medallas 
se debia saber , qual es su origen , y  su uso ; como se 
.dividen en antiguas y  modernas, en Griegas, y  Roma
nas ; lo que se entiende por medallas del alto, ó bajo 
Imperio, del grande ó del pequeño bronce ; que cosa 
es serie en el lenguage de los Antiguos. Pero no es es
te el lugar de explicar todas estas cosas. E l Libro del 
P . Joubert contiene lo que se debe saber sobre esto, 
quando no se quiera profundizar esta materia., '

Me contento con advertir á los jovenes, que quié
ran estudiar perfectamente la Historia, que el conoci
miento de las medallas es absolutamente necesario para 
este estudio. Porque la Historia no se aprende so
lamente en los Libros , los que no lo dicen siempre 
todo , ni siempre la verdad. Es pues necesario recur
rir á las piezas que la justifican , y  a lasque la malicia, 
ó ignorancia no han podido falsificar: y  tales son los 
monumentos que se llaman medallas , se aprenden en 
ellas mil cosas igualmente importantes , y curiosas, 
que no se encuentran en otra parte. E l piadoso, y  sa
bio Autor de las Memorias sobre la historia de los Em
peradores , nos dá una prueba., y  horma del uso que 
se puede hacer de la ciencia de las medallas.

L o  proprio se debe decir de las piedras gravadas, 
que tienen esta ventaja sobre las medallas , que siendo 
de una substancia mas dura, y  representando, abiertas 
á cincel, las figuras que tienen, las conservan siempre 
con toda su perfección-: en lugar que las medallas es
tán mas sujetas á corromperse, tanto rozándose, como 
corroyéndose con los liquores salitrosos, á que están 
siempre expuestas. Pero en recompensa, encontrándose 
muchas de estas, cada una en su especie, son mucho 
mas usuales para los Eruditos. .

La Academia Real de las inscripciones, y letras
ha-

C omercio. p»

S í Sf.de 
TitUmoum



94¿ G omer-Ciov

Rumanas, establecida , y  renovada tan ventajosamente 
en el Rcynado de Luis XIV. que abraza en su objeto 
toda la erudición antigua , y  moderna , ,no contri-, 
bairá poco para conservar en Francia, no.solaviente el 
buen gusto de las inscripciones., y  medallas;, que con-! 
sisten en una noble sinceridad, sino también en gene
ral el buen gusto de todas las obras de entendimiento,, 
que se adquiere principalmente en losAutores antiguos, 
de los que, hace esta Academia particular estudio. N o 
me atrevería a decir aqui todo lo que pienso de una 
Asamblea , a la que estoi agregado, y  de la que sor 
individuo. Se me hizo la honra de llamarme á ella en 
el tiempo de su renovación , sin que yo hubiese soli
citado un lugar tan honroso, y  aún sin haber sabido! 
nada de esto : recibimiento, a mi parecer, verdade
ramente digno de sabias compañías. Desearia haberle 
merecido mejor, y  haber desempeñado en él mejor que
Jo he hecho, las obligaciones de Académico. u

§ . V IL  P E R L A S .  .

L A  perla es una substancia dura , blanca , y  clara,;
que sé cria en lo interior de . cierta especie de; 

ostras. ! ‘ . .
El pez (a) Testado , en el que se encuentran la® 

Perlas, es tres 6 quatro veces mayor que las ostras or-, 
diñarías. Se le llama comunmente perlado madre perlas, 

Cada madre Perla produce, regularmentediezd do-;* 
cede ellas.: No obstante un A utor, que ha tratado déi 
su;producción, pretende haber Visto en una ostra has
ta, ciento y cinquenta, pero en distintos grados de per- 

. . ■ :■ ■ ! : . : ; ; : ■ iecr •;

Esto es 3 cubierta con una con cha dtirei} y puerto* ~



feccioñ. La mejor está siempre la primera; las otras 
se quedan debajo de la ostra en lo mas interior de la 
concha. - - ■ - 1 .. ■ /
•' La pesca de las perlas entre los Antiguos, se ha
cia principalmente en el mar de las Indias. Se hace 
todavía; en é l , como también en los mares de la Ame
rica’ , y  en algunas partes de la Europa. Los Buzos, á 
quienes se ata una cuerda por bajó de los brazos, cu
ya extremidad queda atada á la barca, vajan á la" mar 
muchas veces, y  después de haber arrancado de las 
penas las ostras, y  haberlas echado en una cesta , vuel
ven á subir con mucha prontitud.

Esta pesca se hace en cierta estación del año. Se 
ponen regularmente las ostras en la arena, en donde se 
corrompen con el extraordinario calor del sol,y abrién
dose por sí mismas, manifiestan sus perlas, hecho esto, 
basta limpiarlas, y  secarlas.

Las otras piedras preciosas están enteramente in
formes , quando se extraen de las rocas, y  reciben su 
bríllantéz de la industria de los hombres. La naturaleza 
no hace mas que empezarlas : es necesario que las aca
be el arte brúñiendolas. Pero las perlas nacen con esta 
agua (a) neta, y  brillante, quedas dá tanta estimadora. 
Se encuentran enteramente perfectas en los abismos 
de la mar , y  la naturaleza las perfecciona, antes que 
se arranquen de sus nácares.
• r La ( i)  perfección de las perlas, según Plinió, coft-

sis- 4

Comercio. q ¡*

4 (a) Un términos de Joyería, se llama agua et esplendor de las
perlas, tas qtte se suponen hechas da agita. .dsl se dice - las perlas 
que tenia por pendientes Cleopatra, eran de hiestimahlc valor , Jiiese 
cii qiuinto a el agua 3 ó en quanto d el grueso.
■ Y i)  Dasoirmis in candóte, tnagnitudine, orbe,laevore,ponde
re.} htyid promptis rebus., l ’lin. L . 3. c. 3 %
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sisteen que sean de una blancura brillante, gruesas» 
redondas, lisas, y  de mucho peso : qualidades que ra
ra vez se encuentran unidas.

Es quimera creer que las perlas nacen del rocío; 
que son blandas en la mar, y  no se endurecen hasta que 
perciben el ambiente; que se disminuyen , y  echan 
a perder quando truena , como dice Plinío , y  otros 
muchos authores después de él. ,

Se alaban mucho ciertas cosas , únicamente por
que son raras, y  cuyo (x) mérito principal consiste en 
el riesgo á que se exponen para lograrlas. Los hombres 
son capaces de estimar tan poco su vida, y  considerarla 
menos preciosa que las conchas escondidas en el seno de 
lamar. Si fuese necesario para adquirir la sabiduría pa
decer todas las penas a que se exponen para encontrar 
alguna perla de una grandeza , y  hermosura extraor
dinaria, ( y  lo proprio se debe decir del o r o , de la 
plata, y  de las piedras preciosas) no se dudaría un 
momento para exponer su vida , y  muchas veces, por 
un tesoro semejante. La sabiduría es el mayor, de los 
bienes, una perla es el mas frivolo de todos los. bienes; 
sin embargo los hombres no hacen nada por la sabidu
ría , y  lo emprenden todo por una Perla.

L A  P U R P U R A .

L Á S  telas teñidas de purpura eran una de las par
tes mas considerables del comercio antiguo, par

ticularmente del de T y ro , cuya industria, y  extrema 
habilidad había puesto esta preciosa tintura en el mas 
alto grado de perfección a que pudiese llegar. L a  pur-

pu-,
" * mmá ' *' * 1 ■ * ■ ——  i. 11

(1) Anima hominis quaisita máxime pkcenuPü/uZib* 9 c. -3 f ,
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pura lo "dispíitaba en pretío con el mismo o r o , por* 
raro que fuese en aquellos remotos tiempos, y  era la 
insignia distintiva de las mayores-dignidades del Uni
verso , estando reservada principalmente páralos Prin
cipes , Reyes, Senadores , Consultó, Di£tadores, Em
peradores , y  para aquellos a quienes concedía Roma 
el honor del triunfo. :

La purpura es un color rojo que tira a violado, 
que. proviene de un pez de m ar, encerrado en una (a) 
concha, el que se nombra también Purpura. Sin em
bargo de los diversos tratados hechos por los moder
nos sobre este color tan alabado de los Antiguos, hay 
poca instrucción sobre la  naturaleza del licor que le 
produce. Aristóteles, y  .Plínio dejaron muchas cosas 
notables sobre esta materia : pero mejores para excitar 
la curiosidad, que para satisfacerla enteramente. E l ul
timo que habló con mas extensión de la preparación 
de la purpura , comprehendió todo lo que nos dijo de 
esto en algunas lineas. Era puede ser bastante para re
novar en aquel tiempo la idea de una practica común; 
pero era mui poco para instruirnos de esto suficiente
mente en el nuestro, en el que se ha cesado muchos si
glos hace de usarla.

Plinio pone todas las especies de conchas que pro
ducen la tintura dé purpura bajo de dos géneros ; el 
primero compreende las pequeñas especies de Bucáimm, 
llamado asi porque la concha de este pez tiene alguna 
semejanza con, una trompa de caza• y  el segundo com
preende las conchas que tienen el nombre de purpura,

Tom.I. N  co-

Casio! * I .  u 
var.Dp* a* ^

D e H isz. 
dLnim. L y* 
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i (V) Dcestü proviene qtic se llámete en latín los vestidos de 
.pura cQnchiliat^ vestes. _
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como la tintura qu!e dan. Se cree que’ este ultimo ge-, 
ñero se llamaba también Murex. >

Algunos Autores pretenden que fue la casualidad; 
sola la que dió á conocer á los Tyrios la tintura de 
que se trata áqui. Habiendo quebrado con; sus dientes 
un. perro hambriento una de estas conchas en la orilla 
de la mar * y devorado uno de estos peces, sacó toda 
la circunferencia del hocico de un color tan excelente, 
que causó admiración á los que la vieron, y  los mo
vió á servirse de él.

La purpura de Getulia en Africa , y  la de la La- 
conia en Europa eran mui estimadas; pero la Tyria en 
Asia excedía a todas las otras , especialmente la que 
se tenia dos veces, y  la que se llamaba por esta ra
zón Dibapha. La libra de ella se vendía en Roma en mil 
dineros, esto es en quinientas pesetas.

El Buccimtm, y  el Murex no se diferencian casi, sino 
por lo grande de la concha, y por el modo de cogerlos, 
•y prepararlos. El Murex se pesca por lo regular en pie
rna mar , en vez que el Buecinum se coge en las peñas; 
y  rocas á que está pegado, en la baja mar. N o  hablaré 
aquimas que del Buecinum y  copiaré mu: poco de lo  
que encuentro sobre esto en la sabia Disertación del 
•Señor Reamur.

A  el Buecinum no se' le podía despojar 'de su licor, 
sin que se emplease para ello un tiempo mui considera
ble. Era preciso romper primero la dura concha con 
-que están revestidos. Rota esta concha, á alguna dis
tancia de su abertura, ó de la-cabezá del 'Buecinum, se 
apartaban los pedazos rotos. Entonces se descubriáuna 
vena pequeña, para servirme de la expresión de las. A n 

tig u o s, ó para hablar con mas propriedad, un receptá
culo , ó bolsita llena del licor bueno para teñir de pur-

pu-



pura. Por el color del licor contenido en este recep
táculo , se le distinguía fácilmente; es rnui diferente 
del color de la carne del animal. Aristóteles, y  Plinio 
dicen que' es blanco : también es dé'íin color que tira a 
blanco, ó de un blanco pagizo. El receptáculo, en que 
está contenido, no es de igual magnitud en todos los 
Buccinum: sin embargo tiene comunmente quasi una li
nea, de ancho, y  dos ó tres lineas de largo. Este recep-- 
taculo estaban los Antiguos obligados á quitar al Bucci
num , para lograr el licor que contiene. Estaban pre
cisados a cortarle separadamente á cada pez, lo que era 
una obra mui larga, á lo menos por lo respectivo á 
lo que se extraía de ellos: porque no liabia en cada uno 
el valor de una buena gota de licor contenida en cada 
receptáculo. Por lo que no debe admirar, que la pur
pura mas sobresaliente fuese tan cara entre ellos.

Aristóteles y  Plinio dicen, á la verdad, que no se 
entretenían en quitar separadamente estos vasos peque
ños á las conchas mas pequeñas de esta especie, que 
Unicamente las picaban en morteros, lo que era un me
dio de despachar mucha obra en poco tiempo. Parece 
también , que Vitrubio refiere esta preparación como 
general. N o obstante es difícil concebir que se pudiese 
tener un excelente color de purpura por este medio. 
Ea materia de los excrementos del animal debía al
terar considerablemente el color de purpura, quando 
lo calentaban junto , después de haberlo mezclado en 
el agua. Porque esta materia es también colorada, dé 
-un negro que tira á verde , color qué comunicaría al 
iparecer á el agua, lo que debía mudar mucho el color 
de purpura, porque la quantidad dé ésta materia es in
comparablemente mayor qué la del licor.

En la preparación de ía purpura rió erá el ultimo 
el trabajo que se había tenido para separarla volsifa del

N a  li-
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licor a cnáxBmcimm-, se echaban después todos estos va- 
sitos en una gran quantidad de aguadla que se ponía por: 
espacio de diez dias en un fuego moderado. Si se de
jaba toda esta mezcla durante un tiempo tan largo, no 
era porque fuese necesario para dar el color de pur
pura a el licor: le tomaría con mas prontitud, como 
me he asegurado de esto, dice el Señor de Reaumtir, 
con mucho numero de experiencias. Pero era preciso 
separar la carne del licor , ó el mismo vasito en que 
estaba contenido el licor ; lo que no se podía egecutar 
sin perder mucho del licor; sino haciendo disolver es
ta carne en agua caliente, en la que subía luego en es-: 
puma , la que se tenia mucho cuidado de quitar.

Este era uno de los modos con que se hacia an
tiguamente el tinte de purpura. El que no se ha per
dido, , como se cree , o á lo menos se ha vuelto á en
contrar , hace cerca: de cincuenta años, por la socie
dad Real de Inglaterra. Una de las conchas que le da, 
:y  que es una especie de Buccinum, escoman en las 
.costas de la gran Bretaña. Las observaciones de un In
glés, sobre este nuevo descubnrñienta, se imprimieron 
en los Diarios de Francia, en 1686. .

Otro Buccinum que produce también la tintura 
de purpura, y  que al parecer es uno de aquellos que 
describió Plinio , como que tenia este uso, se encuen
tra en las costas del Poitou. Las mayores conchas de 
esta especie tienen de doce a trece lineas de largo, y  
de siete á ocho de diámetro, en el parage por donde 
¿son mas gruesas, Son conchas de una sola pieza, de fi
gura espiral, como la de los caracoles $ pero la espiral 
un poco mas larga.

En el Diario de los; Sabios de 1686. se refieren las 
mudanzas de colores singulares que suceden á el licor 
de Jos Buccinum. Si en vez de separar el vaso que le

con
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contiene , com o'lo  practicaban los Antiguos para ha
cer su tintura de purpura i se abre solamente este vaso, 
y  raspándole se le . saca su licor ; las ropas ó otras telas, 
sean de seda, sean de lana , que se tiñan con este licor, 
no manifestarán al principio mas que un color amari
llo ; pero estas mismas ropas, ó telas expuestas a un ca
lor del Sol mediano, tal como , es por la mañana en el 
E stío , toman en pocas horas colores mui'diferentes. 
Este amarillo empieza primero á parecer un poco mas 
verdoso : después se vuelve de color de cidra : á este 
color de cidra sucede un verde mas alegre: este mis
mo verde se muda en ,un verde obscuro , que se termi
na en un color de violeta : después del qual se vé final
mente un color de purpura, mui hermoso. Asi estas 
ropas llegan, de su primer color amarillo, á un ex
celente color de purpura, pasando por todos los difeT 
rentes grados de!,verde. Dejo muchas observaciones 
mui curiosas del Señor Reaumur sobre estas mutacio
nes , pero no son de mi asunto.

Debe admirar , que habiéndonos hablado Aristo
n e s  , y  Plinio de la tintura de purpura , y  de las con- 
-chas que la dán en diferentes partes , no nos dijesen 
-una palabra de estas mudanzas de colores tan dignas 
de reparo, por los que pasa el licor antes de llegar á 
ser purpura. Puede ser que no habiendo examinado 

-bástante estas conchas por sí mismos, y  no estando ins
truidos de esta sino por memorias poco exactas, no 
dirían nada de una mutación que no sucedía en la pre
paración ordinaria de la purpura ; porque en este caso 

. estando mezclado el licor en las calderas con una gran 
¿quantidad de agua, pasaba repentinamente á el en
carnado.

í El Señor de Reaumur en el viage que hizo á las
, costas del Poitou el año de 1 710. examinando en la ri-

ve-
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vera de la costa las cdnchas llamadas Buccinum, que ha-3 
bia dexado la niar descubiertas durante su” menguante,* 
encontró una nueva tintura de purpura, que no bus
caba, y  la qUe según todas las apariencias fue descono-; 
cfda de los Antiguos, aunque de la misma especie que 
la suya. Reparó que los Biiccinum se juntaban regu- 
larden te alrededor de Ciertas piedras, ó debajo de! 
eieítds hueébs dé arena, en quantidad tan grande, que 
se los podía coger alli:á manos llenas, en lugar que en 
todas las otras partes estaban esparcidos acá y  allá. 
Observó al mismo tiempo' que aquellas piedras, ó aque
llos huecos de arena estaban cubiertos de ciertos gra
nos , cuya figura tenia algún- aire de una bolita prolon
gada. Lo largo de estos granos era de poco mas de tres 
lineas, y  su grueso un poco mas de una linea. Le pare
ció que contenían un licor blanco que tiraba á pagi- 
zo. Exprimió su jugo'en las vueltas de su camisola, las 
que solo se mancharon un poco mas : no vió allí otro 
color que un pagizo muí bajo, el que apenas distin
guía en ciertos parages. Diversos objetos que atraían 
su atención , le hicieron olvidar lo que acababa de 
hacer. No pénsabá yá totalmente ett ello,quándo echan
do por casualidad los ojos sobre las mismas vueltas me
dio quarto de hora después, le sorprendió una cosa 
agradable  ̂y  vió un color mui excelente de purpura en 
las partes en doñde se hablan exprimido los granos. Es
ta ocurrencia fortuita- dió lugar á muchas experien
cias , cuya relación causa uñ gusto maravilloso, y  
muestra qué tesoro es en ún Reyno haber hombres de 
cierto genio , nacidos con inclinación , y  disposiciones 
naturales; pata hacer admirables descubtimientóS en 
las operaciones de la naturaleza.

El Señor R-eaurmir advierte , que se extraería el 
' licGí dé estÓS‘granos:,# lós qué ílatóá huéWs dépürfüfax

de



de una maneta infinitamente mas conmoda , quede la 
que se servían los Antiguos para sacar el licor de los 
Bucánum. Porque nó habría otra cósa que hacer , des
pees de haber: juntado estos, huevos, y haberlos, lava
do en el agua de la mar, paira quitarles, tanto como 
fuese posible, las inmundicias que podrían alterar con 
su mezcla el color de purpura; no habría digo, sino po
ner estos huevos en paños. Entonces se. exprimiría su 
lico r, retorciendo los dos extremos de estos paños, 
con poca diferencia , como se exprime el jugo de las 
grasellas , quando se quieren garapiñar. Y  también 
para abreviar mas se podrían emplear prensas peque
ñas , con las que se exprimiría en un momento to
do el licor. Se'ha vista, antes quáñto tiempo, y cuida-* 
do se necesitaba para sacar el licor dé los Bucciwm. .

E l Coccus, ó Coccum daba á los Antiguos el hermo
so color, y  tinte, que llamamos nosotros Escarlata, que 
lo disputaba, en algún modo á la purpura, en quan- 
to  á la hermosura, y  explendor. Qiiintílianolas pone 
juntas, quejándose (i) dé los padres y  madres, quienes, 
desde la cuna , vestían a sus hijos de Escarlata, y  de 
Purpura, y  les inspiraban ya inclinación a el luxo, 
y  magnificencia. La Escarlata, según Flinio,.daba a el 
«hombre un adorno mas brillante que la purpura, y  
al mismo tiempo mas sencilla, porque na era necesa
rio exponer su vida para cogerla.

Se cree ordinariamente que la Escarlata es la grana 
de un. árbol, que es una especié, de Encina verde. Se 
lia reconocido que era una excrecencia pequeña, re-

don-

Comercio. jo*

¿ ( i )  Quiá non adultas concupiscet, qui in purpuris repit i
ííondum prima verba exprimir', &  jam coccum jntelligh, jan» 
conchyUum poscit, Quintil-1» i. C, 3.
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dontL^doja, y d é lg tite so 'd cm n  guisante1 ¡ pequeño, 
que se éria en las hojas de un arboltilo, que es una es
pecie de roble, y sé llama Ikx  Acukata Cocci glandifera. 
Esta excrecencia , 6 tumor le ocasiona la picadura de 
un inseéfo y^ie-^oae'alli lo? huevos. Los Arabes .llar; 
man a este grano Kermes; los Latinos Cocciis , y  Ver-, 
micülus, de donde nos ha venido la palabra de Verme.-. 
llon s y Cuscuiium, ó Quisqullium. Se coge mucha quan- 
tidad de ella en la Provenza , y  en el. Languedoc. El 
Rio de los Góvelines tiene una agua buena, para teñir- 
en Escarlata.

Hay dos especies de Escarlata. La Escarlata de 
Francia , 6 de los Góvelines , que se hace con la, grana 
de que acabo dé hablar; y la Escarlata de Holanda, que 
se hace coii la Cochinilla, esto es, una droga que viene 
de las Indias Orientales. Los Autores no convienen en- 
tte sí sobre la naturaleza de la Cochinilla. Unos creen 
que es una.especie de gusano 4 y  .otros, que es meraH 
.mente la grana dé ñn arbol. , i
, Se sirven rara vez de la primera grana, después qué 
se descubrió la Cochinilla, la que dá una Escarlata mas 
,viva., y  brillante que la queda. el Kermes, que: es mas 
..obscura, y  seipárece masa.la Purputa Romana. Tiene 
sin embargo una ventaja sobre la Cochinilla, que. no 
muda de color, quando le cae agua encima , como su
cede a la o tra , que se. pone morena al instante.

§. IX; T E M A  S M E  S E M  A .  ,

. io4  ,-GoKíÉR'cib.

JlTeffi* de ta 
j 4.cadt de hts 
in script, t* L A  Seda, como lo observa el SeñorMahudel en la 

Diserjacion, que nos dio sobre esta materia, de 
la que usare aquí mucho: la Seda  ̂d igo, es uñatee es

tas cosas, dé qué se han servido por espacio de! muchos 
siglos,? casi en toda el A sia , en Á frica , y  en muchas

par-



partes de la Europa , sin que se conociese lo que era: 
fuese porque los pueblos en que se criaba admitían po
cos estrangeros en su país; fuese que celosos de una ven
taja que les era particular, recelaban que se la quitasen 
otros. Fue sin duda , de la dificultad que había en ins
truirse del origen de este precioso hilo, de donde na
cieron tantas opiniones singulares de los mas antiguos 
Autores.

Si se ha de juzgar por la descripción que hace He- 
rodoto de una lana mas hermosa, y fina, que la regu
lar , y  la que d ice , era fruto de un árbol de las Indias, 
( país el mas distante, que conociesen los Orientales de 
su tiempo del lado de levante ) parece que fue esta la 
primera idea que tuvieron de la Seda. No seria extraño 
que personas embiadas a aquel país para reconocerle, 
no viendo, sino de paso, los capullos de los gusanos de 
seda, con que estaban cargados aquellos arboles, en 
un clima en donde estos insectos nacen en sus hojas, 
se alimentan en ellas, y  suben naturalmente sobre sus 
ramas, tuviesen aquellos capullos por pelotillas de lana.

Es de creer que solo por la relación de aquellas 
personas poco fieles, consideraba Teofrasto aquel ge
nero de arboles como existente ; los que ponía en una 
clase particular de arboles que producían lana. Hay mo
tivo para creer que fue también esta la opinión de 
.Virgilio.

Velleraque ut folíis depe&ant tetiuja Seres.

Comercio, i oí

LiUyc* iod.
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Aristóteles  ̂ aunque el mas antiguo de los natura- x.  ̂ histor. 
listas \ es el que puso la descripción de un insecto mas c* ip#
parecido al gusano de seda* Hablando de las diferentes 
especies de orugas 7 pintó una que proviene de un gu
sano cornuto * y  à la que no da el nombre de ^
sino quando se encierra en un capullo y de donde dice

f o m .  L  '• O  que
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l o  6  C o m ércio .
que sale mariposa ; mudanzas, que segiiri sü Opinión, 
se cumplen en seis meses.
•' Cerca de quatrocientos años después de Aristóteles, 
Plinio, a quien era mui conocida la historia de los ani
males , escrita por aquel Filosofo, repitió en la suya 
el mismo hecho a la letra. Pone también en ella con el 
hombre Bombyx, no solamente esta especie de gusano 
que se ha pretendido, que producía la seda de C o s , si
no también otras diversas Orugas, que nacen en aque
lla Isla, y  que supone hacen capullos, de los quales, 
a lo que d ice , hilaban las mugeres del país la seda, y  
hacían de ellos telas de mucha ligereza, y  lucimiento.

Pausanias , que escribió algunos años después de 
P linio, es el primero que nos dice que este gusano es 
Indio, y  que le llamaban los Griegos 2 >ie, de don
de se derivó el nombre de Seres habitantes de las In
dias , en cuyo país se ha averiguado después que nacía 
este insecto.
■’ Este gusano que produce la seda, es un inse&o aun 
menos maravilloso por la materia preciosa que dá pa- 
ra diversas telas, que por las diferentes formas que to
ma, sea antes,sea después de haberse envuelto en el rico 
capullo que labra él mismo. D e grano, ó  semilla que 
es al principio, se hace un gusano vastante grande, de 
un blanco que tira á pagizo. Hecho gusano, se en¿ 
cierra en su capullo, en donde toma la forma de una 
especie de haba de un color que tira á ceniciento, a lo  
que parece no le queda ni movimiento, ni vida. Re
sucita luego para ser mariposa,; después hace una aber
tura para salir de su sepulcro de seda. Y  finalmente, 
muriendo verdaderamente, se prepara con el grano, 
ó semilla que echa, una nueva vida, la que le deben 
ayudar á recobrar el buen tiempo, y  el calor del ve-



ranó. Se puede ver en el primer tomo del Espe&aculO 
de la Nataraleza una descripción mas dilatada , y  mas 
puntual de estas diversas mutaciones.

D e  este capullo, en el que se había encerrado el 
gusano, se sacan las diferentes qualidades de las sedas, 
que sirven igualmente para la suntuosidad, y  magnifi
cencia de los ricos , y.para la subsistencia de los pô  
bres, que las hilan , las devanan , y  trabajan. Se en
cuentran regularmente en cada capullo novecientos 
;pies de h ilo : y  este-hilo es doble, y  pegado uno con 
-otro en toda Su longitud, lo  que pdí consiguiente cor
responde á cerca de dos mil pies de hilo. ¡Quémara- 
¡villa, que se pueda de una materia tan fina, tan deli
c a d a , y  la que casi se escapa á la vista, componer te
das- tan fuertes, y  durables como son las de seda! Pero 
dqué esplendor, qué belleza,' qué delicadeza en estas 
-telas !’ No es de admirarque fuesen una parte consi
derable del comercio antiguo, y  que como eran enton- 
-ces mui raras, tubiesen un valor tan grande. (1) Vopis
c o  asegura- que el Emperador Anreliano negó por es- 
-ta tazón á la Emperatriz su Esposa un vestido de se
da , que le pedia ella con ansia; y  que le dijo él: No 

iquiéran los Dioses que compre yo hito a peso de oro; por- 
.que el precio de una libra de seda era en aquel tiempo 
.una libra de oro.

Hasta mui tarde no se conoció, ni se hizo comvín 
'en la Europa el uso de los Gusanos de seda. El His
toriador Procopio pone esta Epoca ácia el medio del

O  a  V.
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C1) desteñí holosericam ñeque ipse In vestiario suo habuít3 ne- 
■que alteri utendam dedít. Etcùm abeo uxor sua peteret3 ut uní- 
.xopaljio blaUeo. Serico uteretur0 ilje res pondi t : Abs'u ut auro ji 
la ptnsenfair̂  e$Ím,auri: tune libra Serici fuiuVofifc* in Aa+
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V . siglo , én tiempo del Emperador Justiniano. A tri
buye el honor de este descubrimiento a dos Monges, 
quienes habiendo llegado recientemente de las Indias á 
CoñstantinopTa, oyeron hablar de la dificultad en que 
$e hallaba Justiniano para qixitar á los Persas el comer
cio  de la seda con los Romanos. Solicitaron que los 
presentasen a el Emperador, y le propusieron, para 
no necesitar de los Persas, un medio mas corto que la 
de un comercio con los Etiopes , en el que pensaba; 
que era enseñar a los Romanos el arte de hacer ellos 
mismos la seda. E l Emperador , persuadido por su re
lación de la posibilidad de este medio, los volvió a en
viar á Serinda, ( nombre de la ciudad en donde habian 
estado) a buscar los huevos dejos inse£tos,los que decían 
ellos no se podían conducir vivos. Estos M onges, des
pués de otro viage, habiendo vuelto a Constantinople, 
hicieron reviviesen en el estiércol los huevos que ha
bían traído de Serinda. Salieron de ellos Gusanos, los 
que alimentaron con hojas de Morera blanca, y  proba
ron con esta experiencia, que les salió bien toda la 
mecánica de la seda , de la que había deseado el Em
perador quedar instruido.

Desde aquel tiempo se extendió poco a poco el 
uso de la seda , y  pasó ñ otras partes de la Europa. 
Se establecieron fabricas de ella en Atenas, en Tebas, 
y  en Corinto. Cerca del año 1130. Róger Rey de Si
cilia erigió una en Palermo; Se- vieron entonces en 
aquella Isla , y  en Calabria Artifices de seda, los que 
fueron parte del despojo que trajo aquel Principe de’ 
las ciudades de Grecia, que he nombrado, cuya con
quista hizo en su expedición a la Tierra Santa. Final
mente, habiendo aprendido de los Sicilianos, y  Cala
breses lo restante de la Italia, y  España á criar los Gu
sanos que hacen la seda, á hilarla, y  'i trabajarla, era-

io8  C omerció.



C o m e r c io , Í q o

•pezáron también las telas de seda a fabricarse en Fran
cia , especialmente en las partes meridionales de aquel 
Reyno , en donde se crian mas fácilmente las moreras, 
Luis XI. en 1 4.70. estableció manufacturas de sedas en 
Tours.Los primeros oficiales que trabajaron en ellas vi
nieron de G enova, de Yenecia, de Florencia, y tam
bién, de la Grecia. Las obras de seda eran todavia tan 
raras, aun en la C o rte , que Enrique I. fue el primero 
que trajo medias de seda en las bodas de su hermana.

' A l presente se han hecho mui comunes-, pero no 
-lian dejado de ser una de las mas porten tosas maravi
llas de la naturaleza. {Los Artífices mas hábiles han 
podido hasta aora imitar este ingenioso trabajo de los 
gusanos ? {Han encontrado el secreto de labrar un hilo 

„tan fino, tan firme, tan igual, tan brillante, y  tan ex
tenso ? {Tienen materia mas preciosa que este hilo para 
.hacer las telas mas- ricas ? {Se sabe como convierte es
te gusano el jugo de una hoja en hilitos de oro ? {Se 
puede dar razón , de que una materia liquida , antes 
que tomase el ayre, se afirme , y  alargue infinito luego 
que le ha percibido? {Se puede explicar como se ad- 

- vierte á este gusano que disponga un retiro para el in
vierno , bajo de los circuitos sin numero de la Seda, de 
la  que es el principio y  que espere en este rico se
pulcro una especie de. resurrección, que le dá las alas 
que;le.había negado su primer.nacimiento? Estas son 
las reflexiones que hace el Autor del nuevo Comenta
rio sobre Job, .con motivo de estas palabras: Quis pj- 
nútin nznúbm sapuntiam ? QUIEiSÍ D IO  a curtos ani- 

I males^que tienen LzánJustria d¿ hilar ¿estut.espeeu d¿ sa- 
rhiiuriaí , • •
■ - Conclusión• -

v Por todo lo que he. dicho hasta aquí se débe cón-
..cluií queelCom ercio es una de las partes del gobierno,

que

Job* 3 8 *3 6 * 
según el He
breo»



-que puede contribuir mas para la: riqueza, y  abun
dancia. de !un Estado, y  merece por esta razón, que los 
Principes, y . sus 'Ministros, cuiden particularmente de 
él. No parece a la verdad, que hiciesen los Romanos 
mucho caso del tráfico. Deslumbrados con la gloria de 

-las armas, creerían que seria degradarse poner su aten- 
; cion enf el egercicio del comercio \ y  hacerse de alguna 
suerte mercaderes, los que se contemplaban destinados 
para gobernar los pueblos, y  estaban únicamente ocu- 

< pados con.el proyecto de conquistar el” Universo. Pa- 
-irececonefeéto, que el espíritu de conquista, y  de co- 
rmérció se excluyen muthamente en. una misma nación. 

Lo uno trae necesariamente consigo el tumulto,; el
- desorden, la desolación , y  lleva por todas partes la 
-inquietud: lo otro , al Contrario, no respira sino paz, 
#,y ¡ tranquilidad. No examino aquí si esta -indiferencia
- de los Romanos para el comercio,se fundaba; en razón, 

y sí un-pueblo, que es solamente belicoso es por esto
• mas feliz. Digo solamente,que un Rey que ama verda

deramente á sus subditos, y procura derramarla abun
dancia en sus estados , no dejará de aplicar todo su Cui
dado para hacer que florezca en ellos; el tráfico; y  lo 
logrará sin dificultad. Se dice frecuentemente, y  es rha-

■ xima generalmente recibida, que el comercio no re
quiere mas que libertad,y protección: libertad; conte
nida enprudentes limites, no oprimiendo á los que le  
cgercen con la sujeción á reglas inconmodas, onerosas, 
y  por lo regular inútiles ; protección, concediéndoles 
todos los socorros qué necesitan. Se ha visto que gas-
tos hizo Ptolompo Filadeifo para poner florenciénté el
comercio en Egypto, y quanta fama le adquirieron

■ los felices efectos que tuvieron sus cuidados. Un Prin- 
r cipe inteligente ; y  bien Intencionado, no- se mezcla

<' cn.él comercio  ̂ sino para'destarrar1 severamente^ de
él

n o  Comérció.



C omercio. i i l
él la mala fé , y  el fraude; y- deja todo su provecho a 
sus subditos, que tienen el trabajo; bien persuadido 
que sacará vastantes ventajas con las muchas riquezas 
que entrarán en sus Estados.

S é, que el comercio tiene inconvenientes, y  pe
ligros. E l o ro , la plata, los diamantes, las perlas, y 
las telas preciosas, que son mucha parte de é l, contri
buyen para mantener una infinidad de artes perniciosas, 
que no sirven sino para afeminar, y  corromper las cos
tumbres. Seria bueno que se pudiese desterrar de un 
Reyn o Cristiano el comercio, por lo respectivo á to
das las cosas que no sirven sino para fomentar el luxo, 
la vanidad, la delicadeza, y  los gastos extravagantes: 
pero esto no es posible.Mientras reyne la ambición, en
tre los hombres, se abusará de todo, y  también de las 
mejores cosas. E l abuso es digno de condenarse; pero 
esta no es razón, para desterrar estilos que no son ma
los por sí mismos. Esta máxima tendrá lugar en todas 
las artes, de que tengo que hablar en adelante.

C A P I T U L O  III.
DE L A S  A R T E S  L I B E R  A L E S :

P R E F A C I O

D E  L A S  A R T E S  L IB E R A L E S . H O  NO R E S
qne se hacían a los que s¿ distinguían en ellas.

ENtramos en el examen de las Artes,  que se llaman 
Liberales por oposición á las Mecánicos ■ porque 

las'primeras se consideran como mas, nobles, por de
pender mas-del entendimiento. Estas, r̂fces son.prind* 

. : pal-



Patera. L*x• 
cap. 17.

n a  . P r e f a c io .
(pálmente la A rchiteétura, la Escultura, lá Pintura, y
la Música'. ■■

Hay siglos felices a i que las artes , como también 
las ciencias, parecen con explendor, y  despiden mucha 
luz • pero cómo io observa uni .Historiador , este es
plendor , y  esta luz se obscurecen mui. presto , y  la 
duración de estos tiempos de perfección, se contie
ne regularmente en un espacio vastante corto. Fue mas 
largo en Ja Grecia que en ninguna otra parte. N o em
pezando el Reynado de las buenas artes ,sino en tiem
po de Pericles, y  no llegando con él mas que hasta 
la muerte de los primeros succesores de Alejandro (se 
podrían adelantar, y  atrasar mas estas dos Epocas) es
te.1 intervalo sería a lómenos de doscientos años, du
rante los quales floreció una multitud de hombres ilus
tres'en todas las artes.

■ N o  se puede dudar que las recompensas, el honor,y 
la emulación contribuirían mucho para producir aque
llos grandes hombres. Concibamos quanto ardor. debía 
excitar en ellos aquella laudable costumbre que rema
t a  en muchas ciudades de la Grecia de presentarse etí 
publico los que sobresalían en las artes, establecer en
tre sí disputas publicas, y  distribuir premios á los ven
cedores, á vista, y  con los aplausos de todo un pueblo!

Lá Grecia, como se verá mui presto, se conside
ró obligada á tributar casi tantos respetos á el celebre 
Polygnoto como pudiera haber hecho a Licurgo y  a 
Salón disponiendo.entradas magnificas en las ciuda
des, en.donde había hecho algunas , pinturas, y  orde
nando , por un decreto de los Anficcyones , que se le 
hiciese el gasto á expensas del publico, en todos los lu
gares á donde fuese.

jQne honores no hicieron en todos los siglos los 
mayores ,Principes á los que se .distinguieran en las ar

tes!
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tes! Hemos visto qué Alejandro él Grande, y  Deme
trio Poliorcetes, olvidando su dignidad se familiariza
ban con dos ilustres Pintores (Apeles, y  Protogenes) 
y  concurrían á sus oficinas á tributar de alguna suerte 
ornenage á el raro talento, y  mérito superior de aque
llas hombres extraordinarios.

Carlos V . uno de los mas grandes Emperadores 
que han reynado en occidente , manifestó el caso que 
hacia de la Pintura , quando hizo á el Ticiano Conde 
Palatino, honrándole con la Llave Dorada, y con 
otras muchas señales de distinción.

E l Rey Francisco I. su ilustre ribal en las accio
nes de la paz , como también en las de la guerra, le 
excedió mucho quando dijo á los Señores de su corte 
en favor de Leonardo del Vinci, quien espiraba en sus 
brazos. No debeis admiraros de la honra que hago a este 
gran Pintor: en un dia puedo hacer muchos Señores como 
vosotros ; pero solamente Dios puede hacer un hombre se
mejante a el que pierdo.

Los Principes que hablan, y obran de este modo, 
se hacen a lo menos tanto honor á si mismos como a 
aquellos cuyo mérito ensalzan, y  favorecen. Es verdad 
que las artes con la estimación que manifiestan de ellas 
los Reyes, adquieren una nobleza, y  explendor que 
las ilustra , y  eleva ; pero las artes de su parte hacen 
á los Reyes un servicio igual, y  los ennoblecen tam
bién a ellos mismos inmortalizando su nombre, y sus 
acciones , con obras que pasan hasta la posteridad 
mas remota.

Paterculo, a quien he citado ya sobre la poca du
ración que tienen las artes en llegando a su perfección, 
hace otra observación que es mui verdadera y  verifica
da por la experiencia, asi de los siglos antiquísimos, 

Tm. /. P co-
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como de los últimos tiempos; y. es ( i)  que los gran
des hombres en todo genero, en las artes, en las cíens
elas , en la política , y  en la guerra , son regularmente 
contemporáneos. .

Traigamos a la memoria el tiempo en que florecían 
en la Greda los A p e le s lo s  Praxiteles, los Lysipos, 
y  otros semejantes; por entonces vivían sus mayores 
-Filosofes, sus mayores Oradores , y  sus principales 
Poetas. Sócrates, Platón, Aristóteles , Demostenes, 
Isocrates, Tucidides , Xeoofonte, Eschiles, Eurípides, 
Sófocles, Aristófanes, Menandro, y otros muchos vi
vieron con corta diferencia en el proprio siglo. ¡Qué 
hombres, qué Generales Griegos de aquel tiempo! 
¿Quando se vió cosa mas perfeéta ?

E l siglo de Augusto, tubo el mismo destino en to
do genero. En el de Luis X IV. qué multitud de gran
des hombres de toda especie , cuyos nombres, accio
nes, y  obras harán célebre para siempre la memoria de, 
aquel glorioso reynado! •

Parece que llegan tiempos, en los que se esparce 
generalmente en un mismo país, no sé que espíritu de 
perfección en todas las profesiones: sin que se pueda 
explicar como , y  por qué sucede esto de esta suer
te. Se puede decir no obstante que todas las artes , y  
todos los talentos tienen enlace por algún lado. E l 
discernimiento de perfección es el mismo en todo lo 
que depende del ingenio. Si falta el cultivo , quedan 
sepultados una infinidad de talentos. Quando se ex-

ci-
-------- ---- , _ f _____  . i
. 0 )  Q u¡s abunde miran potest 5 quód eminentissima cujus-
fque professionis ingenia in eandem formam &  in Ídem ar&ati 
tempons * congruant spatium Paterc* L * u c .  1Ó. Sic Lipsius fc- 
yit pro  ̂cQnjjfrutíis* ; '
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cita el verdadero apetito , entonces estos talentos, sa
cando un socorro mutuo unos de otros, sobresalen 
de un modo particular. L a desgracia es que esta misma 
perfección T quando ha llegado a su supremo grado»’ 
es un precursor de la decadencia de las artes, las qu¿ 
nunca están mas cerca de su ruina, que quando pare
cen mas distantes de ella: tanta instabilidad, y  va-1' 
riacion hay ¡en todas las cosas humanas !

DE L A  ARCHITECTURA.
A R T I C U L O  I.

V  E  L A  ARQU ITECTURA E N  G E N E R A L . .

§ . I. Principios, progresos, y petfeccion de la -
Architectura.

NO  tiene duda que el cuidado de fabricar casas se 
siguió inmediatamente á el de cultivar las tier

ras , y  que la Architectura no es mui posterior k la 
Agricultura. Por esto llama Teodoreto á esta la her-" ¿ w .  4, de 
mana mayor de la Architectura. Los excesivos otilo- í w  3 ja
res del estío, los rigores del invierno, la incomodidad 
délas lluvias, y  la violencia de los vientos, advirtie
ron: presto á el hombre que buscase abrigos, y  procu
rase retiros que le sirviesen de asylo contra las inju
rias del ayre.

En los principios no eran mas que simples cava- 
ñas , construidas mui toscamente de ramas de arboles,’ 
ŷ  mui mal cubiertas. En tiempo de Vitrubio se enseña- ^
ban todavía' en Atenas , como una cosa curiosa por su' 
antigüedad, los techos del Areopago, hechos de barro;

P  a  y



y  en Rom a, en el templo del C a p it o l io la  cavaña de 
Romulo , cubierta de paja. v¡ ¡ ¡

Después vinieron los edificios de madera, que< die
ron la idea de las columnas, y  de los architrabes.. Es
tas columnas tom áronla modelo de los arboles, que 
se emplearon en los principios para sostener lo hecho: 
y  el architrabe no es otra cosa, como lo indica su nom
bre, que una gruesa viga colocada entre las columnas, 
y  el techo.

De dia en d ia , ä fuerza de trabajar en los edificios, 
se hicieron los artífices masindustriosos , y sus manos 
mas habiles. En vez de aquellas frágiles cavabas, con 
que se habían contentado en los principios, levantaron 
sobre cimientos solidos paredes de piedra, y  de ladri
llo , y  las cubrieron con madera, y  teja. En lo futuro, 
sus reflexiones fundadas en la experiencia , los condu- 
geron finalmente ä el conocimiento de las reglas cier
tas de la proporción, cuyo gusto es natural ä el hom
bre ; y  cuyos invariables principios le inspira el A u tor 
de su ser , lös que deberían, darle ä conocer qué náció' 
en todo pata el orden, D e aqui proviene, ( i)  como k> 
advierte San Agustín, que en .un edificio; cuyas partes  ̂
tienen vina mutua relación entre s í , y  están coloraras 
cada una en su lugar, ocasiona esta simetría una agra
dable impresión á la vista, y causa placer; en lugar que 
si las ventanas, por egemplo, están mal dispuestas, que 
unas son mas grandes, otras mas pequeñas, unas.pues-

r: 'i tas :
■ I i"1 " ■  F f ■— -■ - ■ 1 - ■ -- ■ — -- I _

( i)  Itaque in hóc ipso sedífíelo singula bené considerantes* 
non possumus non offendí  ̂ quod unum x>stipni videmus in larere*¡l 
alterum prop¿ ín medio ¿nec tornen in medio colíocatuip, Q uip- 
pc Vii rebus fibricatis nulla cógente necessitatc., iniqua dlmeiW 
sio partium facere ¡psi adspédui velut quamdam videtur Injuriam.

Augustin, de Ord. X. 2. c. n . 34.

X j5 A rchitectura.
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■ tas mas arriba, otras mas .abajo; este desorden ofen- ' 
de la vista, y  parece que le hace una especie de inju- ; •. 
ria  ̂ esta es la expresion dé San. Agustirñ r . \

P or grados llegó la Architedura á la perfección, '
a que la condugeron los Maestros del arte. En los prin
cipios se contuvieron en lo que era necesario a el hom
bre para el uso de la vida ,• no buscando en dos edifi
cios sino la solidez, la sanidad , y  comodidad. Es nece
sario que una casa sea durable, que esté situada en para
ge saludable, y  que tenga todas las comodidades que se 
puedan apetecer. Después trabajó la Architedura en 
el adorno, y  decoración de los edificios , y  llamió para 
esto otras artes a su socorro. Finalmente vinieron la 
pompa, la grandeza, la magnificencia, mui laudables 
en muchas ocasiones 5 pero de las que la vanidad abu
só luego extrañamente.

La Sagrada Escritura nos habla de una ciudad edi- Gen. 4. 17. 
ficada por Cain, después que le maldijo D ios, por ha
ber muerto a su hermano A b e l; y  es la primera ve2 
que se hace mención de edificios en la Historia. Por 
aqui sabemos el tiem po, y  lugar en donde tubo su ori
gen la Architeétura. Los descendientes de Cain-, a quié
nes atribuye lá misma Escritura la invención dé casi 
todas las artes, perfeccionaron sin duda esta vastante- 
mente- Lo cierto es que después del D iluvio, los hom- 
bres, antes de separarse .unos de otros, y  derramarse erv 
diferentes países de la.tierra^ se:quisieron señalar con’ 
un 6obervio edificio, que les atrajo también la ira de’
Dios. E l Asia pues fue como la cuna de la Archireciu
ra , en donde nació, en donde se perfeccionó mucho, 
y  d:e dqnde.se ¡esparció después en las otras partes deb 
V n i v é r s o i . ■ ; ■ . , ' :

Babylonia y K inive, las mas vastas y magnificas 
ciudades, de que habla la Historia, fueron obra de 

..i, ' ' . . Ne-
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gun d  He
bra)*

, ■ f

Nemrod bisnieto de N o e , y  el Conquistador mas an
tiguo. Creo que-nó.llegaron desde luego a esta pro
digiosa magnificencia, que fue después la admiración 
del Universo ; pero fueron ciertamente mui grandes, 
y ' de mucha estension desde entonces, como lo mani
fiestan los. nombres de las otras ciudades fabricadas en 
él mismo tiempo por el modelo de la capital.

La construcción de los famosos Pyramides, del La
go de Moeris, del Laberinto , de los muchos templos 
distribuidos en elEgypto, y  de aquellos Obeliscos, que 
son todavia la admiración y  adorno de Roma , dá a 
entender con qué ardor , y  acierto se habían aplicado 
los Egypcios a la Archite&ura.

Sin embargo, ni a el Asia, ni al Egypto es deudor 
este arte de la perfección a que llegó , y  se puede du
dar si las fabricas tan alabadas de una , y  otra eran tan 
dignas d e  estimación pór la exactitud y  regularidad, 
como por la enorme magnitud , en que tal vez consis
tía su principal mérito. Los diseños que tenemos de 
las ruinas de Persepolis manifiestan que los Reyes de 
Persia, cuya opulencia nos alaba tanto la- historia an
tigua, no tenian sinoartificesmedianos. 
i Sea lo que fuese:, parece por los mismos nombres 
de las tres principales ordenes que componen la A r- 
chitedura, que a la Grecia se debe atribuir si no la in
vención,, á. lo menos su perfección ; y fue la que pres
cribió reglas ,■ yd ió  los modelos. Lo proprio se debe, 
decirde todas las otras artes,y de casi todas las ciencias. 
Sin hablar aquí de los grandes Capitanes, los Filósofos de 
todas sedas, los Poetas, los Oradores, los Geómetras,, 
tos Pintores, los Escultores, los Archite&os,. y  general
mente todo lo que tiene relación con el entendimieritój 
salió de la Grecia, y  también, era forzoso acudir ’allí, 
como á la escuela del buen gusto en todo genero, para,; 
perfeccionarse. Es

ub' A rchitectura.
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' Es lastima que ¿)o'nos Haya quedádoíescriito'algaño 

dé los Griegos sobre la Architeéfcura. Los únicos li
bros que tenemos suyos en esta materia son las obras 
de aquellos Maestros antiguos , que se ven aún oy dia 
en pie,"cuyo .primor umversalmente' reconocido, es 
de casi dos mil años a esta parte] la admiración de to
dos los inteligentes: obras infinitamente superiores á 
todos los preceptos que nos pudieran dejar, siendo la 
practica ( i)  digna de preferirse en todo a la teórica.

En defeíto de los Griegos^ V itrubio, Autor la
tino , me socorrerá. La qualidad de Architéélo de Ju
lio Cesar, y  de Augusto, ( porque según la Opinión 
mas común era de su tiempo ) hace mucho para lo 
que se debe juzgar de la excelencia de su obra, y  
del mérito del Autor. Por esto le ponerrdos Críti
cos en el primer , orden de los grandes ingenios de la 
Antigüedad. Se puede añadir á este primer motivo la 
reputación del siglo en que vivió , en el que reynaba 
generalmente el buen gusto en todo , y  en él qiié 
el Emperador Augusto se esmeró en adornar ií Rocha 
,con edificios que correspondiesen á la grandeza y ma
jestad del Imperio ; por lo que d ijo , qúe habiendo 
encontrado la Ciudadedificada de ladrillo, la habiá de- Smt. UAug. 
jado casi toda de marmol. Tengo necesidad de un guia caP‘ *8. 
tan instruido como V itru bio, en una materia que ab
solutamente ignoro.Me valdré mucho de las notas qúe el 
Señor Perault puso á la traducion que publicó de aquel 
•Autor, como tambierv de las reflexiones del Señor de 
■ Chambray. en su obra- intitulada ’Paralelo de la Archi- 
techara antigua, y moderna, de la que veo hacen mucho 
acaso los inteligentes, y  de las del Señor Felibien en su 
; obra

. ( i)In. omnibttsfeiv ayQÚs yalent^p^cepta experimenta’
Quintil
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.pbra ’ intitulada» dé. losprincipios de. ¿a.:Architéchtfd* ¿fe.

Los Antiguos tenían como' nosotros, tres especies 
de Architectaras: la C iv il , la M ilitar, y  la Naval. La 
primera prescribe reglas para todos las edificios publí
ceos,^ particulares, y: para el uso de ríos, ciudadanos 
.en fa:.paz. La segunda tiene por objeto la .fortificación 
d e las Plazas, y  todo lo que tiene relación con la 
..guerra en este genero. La tercera trata de la construc
ción de las naves, y de todo lo que resulta, y depen- 
•de de esto. No hablaré aquí sino de la primera, íeser- 
.vando el decir alguna cosa en otra parte de las otras 
dos * y  empezaré dando una idea general de los dife
rentes ordenes.

.g . I I .  D E  L O S  T R E S  O R D E N E S  D E  L A
... : ArehiUítura. de los Griegos, y de los otros dos que se

. les añadieron.

A  necesidad que;.tubieron de construir diferen- 
¡ I  j  tes especies de; edificios fue causa de que los ar
tífices estableciesen' también diferentes proporciones, 
con el fin de tener las que conviniesen a todo genero 
de edificios , según su grandeza, y  según la fortaleza, 
delicadez*, y  primor que querían manifestar en ellos: 
y  de .instas diferentes proporciones! compusieron dife
rentes ordenes.

Orden en términos de Archite& ura, se dice de los 
diversos adornos, medidas, y proporciones de las co
lumnas , y  pilastras que sostienen , ó/adornan los edi
ficios-grandes. . ; ,

Hay tres ordenes de la A re híte&ura de los Griegos-: 
E l D o ríco , el Jonico, y  el Corintio. Se les puede 
llamar con razón la flor y  perfección de los ordenes,
pues conlienemno solamente todo lo mas-hermoso, si-.1



no también todo lo necesario de la Archite&ura; no 
habiendo mas que tires modos de edificar , el solido, 
el medio , y  el delicado, los quales se explican todos 
perfectamente en estos tres ordenes. i r

A  estos tres ordenes, se añadieron dos, qne sori 
latinos, el Toscano, y  el Com puesto, muy distantes 
de la estimación, y excelencia de los otros tres.

I. Orden Dórica. ■ /.
Se puede decir que el orden Doñeo fue la primera 

idea regular de la ArchiteCtura , y  que como hijo pri
mogénito de este arte tubo también la honra de ser 
el primero en que se edificaron templos, y  palacios. 
La antigüedad de su origen es casi inmemorial.; sin 
embargo Vitrubio la atribuye, con vastante verosimi
litud, á un Principe de A ch aya, llamado D o ro , al pa
recer el que dio su nombre á los Dóricos., ¿1 qual sien- 

-do Soberano del Peloponeso, hizo fabricar en la ciudad 
de Argos a la diosa Juno un sobervío Templo., que 

■ fue el primer modelo de'este orden. A  imitación de 
aquel Templo, los pueblos vecinos edificaron otros mu
chos ; el mas famoso fue el que los habitantes de Olym- 
pia consagraron a Jupir.eiyque fue denominado Olimpo.

E l carácter esencial, y  qualidad especifica del Or
den D o ñ e o , es la.solidez. Por esta razón se debe em
plear principalmente en los grandes edificios, y  en las 
magnificas fabricas, como en'las puertas de las ciudade- 
las, y  ciudades; eá; Ifis exteki&ridades;de4os,templ6s,.en 

Jas plazas Lpuhlicasty y  ¡otros; semejantes lugares’, en los 
.qué la delicadeza de los adornos parece que correspon- 
■ de.menos: en lugar que el modo heroico , y  gigantesco 
-de este orden hace ;en ellos maravillosamente su efecto,
:y muestra una: cierta hermosura varonil, y  natural; que 
*es:lo que se Uamápropriamente_el grande, estilo, .

Tom. I. Q  II. Or-
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> . II. Orden bonico.
Luego que se vieron edificios regulares, y  aque

llos famosos templos á la D ó rica , la Archite&ura no 
se detuvo mucho tiempo en aquellos primeros ensayos: 
la emulación de los pueblos vecinos hizo que creciese, 
y  llegase mui presto a su perfección. Los Jonios 
fueron los primeros ribales de los D óricos; y como no 
habian tenido la gloria de la invención , procuraron 
¡exceder a los otros. Considerando pues que la figura 
del cuerpo de un hombre, tal por egemplo como era 
Hercules , por la que se había sacado el orden D óri
co , era de una estatura mui robusta, y  m aziza, que 

¡no correspondía á las casas sagradas, ni a la represen
tación de las cosas celestes, quisieron componer uno 
a su modo , y  escogieron un modelo de una propor
ción mas delicada , y  primorosa, que era el cuerpo 

¡de la m uger, atendiendo mas á la hermosura que a la 
solidez de la obra, y  añadiéndole muchos adornos.

Entre los templos celebres edificados! por el pue
blo de Jonia el mas memorable, aunque no el mas an
tiguo , fue el famoso templo de D ian a, fabricado en 
.E feso , del que se hablará mui presto» •

• III. Orden Cor intio.
En Corinto nació el orden Corintio, que es el mas 

perfe&o de toda la Architeítura. Aunque no se sabe 
'precisamente su >antiguedad, ni el tiempo fijo ien que 

X- 4- e. i. vivia Calimaco i á quien atribuye Vitrubio toda stt 
gloria, sin embargo se puede juzgar por la nobleza, 
de sus adornos, que fue inventado durante la mag

nificencia , y  esplendor de C orin to , y  mui presto des- 
¡ pues del orden Jónico, á el que es mui ¡semejante, á 
cjccepcion del Chapitel. solamente. Una especie de aca'

. so
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so le motivó. Habiendo visto Calimaco, pasando cer
ca de un sepulcro, una cesta que se había puesto sobre 
una planta de A can to , le dió golpe la colocación for
tuita , y  el bello efecto que producían las hojas del 
A can to , que rodeaban la cesta; y aunque la cesta con 
el Acanto no tubiesen relación alguna natural con el 
Chapitel de una columna , y  con un edificio mazizo, 
imitó aquel modo en las columnas , que hizo después 
en C orin to , estableciendo, y  arreglando por aquel 
modelo las proporciones, y  adornos del orden Co
rintio.

A  este Calimaco llamaron los Atenienses ya.rdrn^m 
hábil, y excelente en el A rte, á causa de la delicadeza; 
y  habilidad con que labraba el marmol, y  según Pli- 
nio , y  Pausanias le llamaron también Kdx/oreju'o« 
porque no quedaba jamás contento de sí mismo r y  no 
cesaba de retocar sus obras, las que nunca le dejaban 
satisfecho; porque lleno de las altas ideas de lo gran
de , y  de lo bello , hallaba que la egecucion no cor
respondía bien con ellas: semper calummator sui, mcfi* 
n¿m habens diligencia, dice Plinio. IV.

IV . Orden Toscano.
E l orden Toscano, según la Opinión común, tu

bo su origen en la Toscana, cuyo nombre mantiene to
davía. D e todos los ordenes es el mas natural, y  mas 
destituido de adornos. Es también tan tosco, que rara 
vez se usa de é l , á no ser para algún edificio rustico, 
el que no tiene necesidad mas que de un solo orden, 
ó también para alguna fabrica grande , como de un 
Anfiteatro, A  para-otras obras semejantes.

E l Señor Chambray juzga , que la Columna Tos- 
cana , sin architrabe alguno, es la única pieza que me
rece adoptarse y y  que puede hacer recomendable este

Q a  or-

Xí'í. 4* c* S* 
¿ib. r* p, 48*
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orden* Pone por.egemplola columna Trajana , una de 
Jas mas sobernas, reliquias de la magnificencia Roma
na , que se vé., aun o y  dia ,én  pie, y  que ha inmor
talizado mas á el Emperador Trajano, que pudieran 
haber hecho todas las plumas de los Historiadores. Este 
Mausoleo, si se puede llamar asi, se lo erigió el Sena
do , y  Pueblo Romano, en reconocimiento de los gran
des servicios que habia hecho a su patria. Y  con el fin 
de que su memoria estubiese presénte a todos los si
glos , y  durase tanto como el Imperio, quisieron que 
se gravasen en marmol con el estilo mas elegante que 
se hubiese empleado jamás. La Archite&ura fue el his
toriógrafo de aquel ingenioso genero de historia; y  
porque debía preconizar á un Rom ano, no se sirvió 
de los ordenes Griegos, aunque fuesen incomparable
mente mas perfe&os, y  mas practicados en la Italia 
misirja , que los otros dós, originarios ¡.del pais ; -de te* 
mor que no se dividiese de algún modo la gloria de 
aquel admirable monumento ; y  también para que se 
viese que no hay cosa tan sencilla que no sepa perfec
cionar el arte. Escogió pues la  columna del orden T ost 
cano , el que hasta entonces no se habia empleado sino 
en las cosas groseras, y  rusticas; y  de aquella masa 
informe nació la obra mas excelente y  primorosa del 
mundo , que ha perdonado, y  conservado el tiempo 
enteramente hasta el presente, en medio de una infi
nidad de ruinas, de que está llena Roma. E s , con 
efecto, una especie de maravilla, ver que el Coliseo, 
el Teatro de •Marcelo, aquellos grandes C ircos, las 
Termas de Diocleciano, de Caracalla , y  de Antón ino, 
aquella sobervia mole de la sepultura de A driano, él 
septizono de Severo, el Mauseleo de Augusto, y  Otros 
muchos edificios, que parece se habían construido para 
la eternidad, estén, al presente tan caducos, y  mal«

tra-
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tratados , que apenas se puede percibir: su antigua 
fprm a, quando la columna T-rajana, cuya estrujara 
parecía menos durable, subsiste todavía entera.

Y . Orden Compuesto. .
E l orden compuesto se anadió a los otros por los 

Romanos. Participa , y  se compone del Jonico, y  
del C orintio , por lo que se llamó compuesto; pero 
es todavía mas adornado , que el Corintio. Vitrubio, 
el padre délos Architeítos , no habla de. él.

E l Señor, de Chambray exclama mucho contra el 
mal gusto de los compositores modernos, quienes en
tre tantos, egemplos de la incomparable, y  única A r
chitecture de los Griegos, dejando el camino redo que 
les abrieron aquellos grandes Maestros, se extravian, y  
se entregan inconsideradamente al mal gusto del arte, 
que se ha venido a introducir entre los ordeñes con el 
nombre de Compuesto.

Architecture Gótica.
Se llama Architecture Gótica la que se aparta mu

cho de las proporciones antiguas, y  está llena de ador
nos chymericos. Los Godos la trageron del norte.

. Se. distinguen dos Architectures Góticas: una an
tigua , y  otra moderna. La. antigua es la que trageron 
los Godos del norte en el siglo Y . Los edificios fabrica
dos según la Gótica antigua, eran mazizo's, pesados, 
y  toscos. Las obras de la Gótica moderna eran mas de
licadas,: mas sueltas ,  mas ligeras, y  de un gusto tan 
desembarazado, que causaban admiración. Se practicó 
mucha tiem po, particularmente en Italia.Es de ad
mirar que la Italia, llena de tantos monumentos de 
un gusto esquisito, dexase su excelente Architecture, 
autorizada por la antigüedad, por el efecto, y  por 1*

I POr
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posesión, para adoptar una barbara, esfcrangera, con
fusa, irregular, y  poco graciosa. Pero reparó esta 
falta , siendo la primera que se volvió a el estilo an
tiguo , el que hoy dia es el único en todas partes. 
L a Gótica moderna duró desde el siglo 13. hasta el 
restablecimiento de la Archite&ura antigua , en el si
glo 16. Todas las Catedrales antiguas son de una A r- 
chiteétura Gótica. Hay algunas Iglesias mui antiguas, 
fabricadas á el puro gusto Gotico , á las que no les 
falta ni solidéz , ni primor, y  que admiran también, 
a los mas hábiles Architeélos por algunas proporcio
nes generales que encuentran en ellas.

Una Lamina de las cinco ordenes de Architeélura, 
de que he hablado, pondrá á los Jovenes, á quienes 
no pierdo de vista, en estado de tener alguna idea 
de ellas. Haré que la preceda la explicación de los tér
minos del A r t e , que el Señor Camus, miembro de 1» 
Academia de las Ciencias, profesor, y  Secretario de 
la de Architeélura, quiso hacer expresamente para mi 
obra. Le supliqué que la abreviase mucho, por lo. 
que es menos completa.

§ . III. E X PLIC A C IO N  D  E  L O S  T E R M I N O S
del Arte , de que se sirven en los cinco ordenes de

Archkeclura,

Ntre los Griegos un orden se componía deco-
lumnas, y  de un entablamento, ó cornisamen

to. Los Romanos añadieron pedestales debajo de las 
columnas de la mayor parte de los ordenes, para au
mentar su altura. La Columna es un pilar redondo, he
cho para sostener, ó para adornar un edificio.

Toda columna, si se exceptúa la D órica, en la que 
los Romanos no ponían basa, se componedle bas¡i; caña
y  chapitel. La



l a  B A S A  es la parte de la columna que está deba
jo de la caña, y  que descansa sobre el pedestal, quando 
le tiene. Tiene un Plinto , que es una pieza llana, y  
quadrada como un ladrillo, llamada en Griego -s-AívGoí; 
y  Molduras, que representan argollas ,con  las que se 
ataba lo bajo de los pilares, para impedir que se abrie
sen; estas argollas se llaman Collarinos quando son grue
sas , y  Astragales quando son delgadas. Los collarinos 
dejan regularmente entre sí intervalos hondos en re- 
i dondo , los que se nombran Medias cañas, ó Escocias, 

La C A Ñ A  de la columna es la parte redonda, é 
igual que se estiende desde la basa hasta el chapitel. Esta 
;parte de la columna es mas delgada por lo alto, que 
por lo bajo. Hay Archite&os que quieren que las co
lumnas sean mas gruesas desde el tercio de su alto que 
en lo bajo de su caña. N o se halla egemplo de esta 
opinión en la antigüedad. Otros quieren que el grue
so de la caña sea igual desde lo bajo hasta su tercera 
parte , y  se dis minuya desde el tercio hasta lo alto. 
Otros finalmente son de dictamen de empezar la di
minución desde abajo.

E l C H A P IT E L  es la parte superior de la Colum
na , que descansa inmediatamente sobre su caña.

E l C O R N IJO N  , ó entablamento es la parte del 
orden que está encima de las columnas. Compreende 
el architrabe, el friso, y  la cornisa.

E l ArchitJ •ave representa una viga, y  estriva in
mediatamente sobre los chapiteles de las columnas. Los 
Griegos le llaman Epystilo,

E l Fi iso es el intervalo que se halla entre el ar- 
chitrave, y  la cornisa. Representa el suelo del edificio.

La Cornisa es la coronación del orden entero. Se 
compone de muchas molduras, que saliendo las unas 
sobre las otras, pueden poner el orden á el abrigo de 
las aguas del tejado. El

A rchitectura. 12 7
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El P E D E S T A L  es da parte mas ánima dd Or
den. Es un cuerpo quadrado, que contiene tres par- 
tes; el Zocalo, que está sobre el ayre, ó suelo; E l 
Noto, o Dado que está sobre el Z o ca lo ; el Plaphoit, 

o 6 Cimacio, que es la cornisa del pedestal, y  sobre el 
que está sentada la columna.

Los Archite&os no convienen entre sí sobre las 
proporciones de las columnas con el cornijón, y  los pe
destales. Siguiendo la que propone Vigilóla. , qliando 
se quiera hacer un Orden entero con pedestales , en 
una altura dada, se dividirá esta altura en diez y nue
ve partes iguales, para dar doce de ellas á la colum
na con su basa , y  chapitel, tres ál cornijón, y  quatrp 

-al pedestal. Pero si se quiere hacer un orden sin pe
destal se dividirá la altura dada en quince partes so
lamente, y  se darán doce á la colum na, y  tres al 
cornijón.

Sobre el diámetro de lo bajo de la cana de las 
columnas, se arreglan todas las partes de los ordenes. 
Pero este diámetro no tiene la misma proporción 
con la altura de la columna en todos los ordenes.

El semidiámetro de lo bajo de la caña se llama 
Modulo. Este modulo sirve de escala para medir das 
menores partes de los ordenes. Muchos 'Archxteítos le 
dividen en -treinta partes , de suerte que su diámetro
contiene sesenta , q u e-se pueden llamar Minutos.........

En la diferencia que se encuentra entre la rela
ción de las alturas de las columnas con sus diáme
tros, entre sus basas , sus chapiteles, y  Sus cornijo
nes , consiste la distinción de los cinco ordenes' de A r- 
chitedura. Pero por sus chapiteles principalmente se 
pueden distinguir; .á excepción del Toscano, el que 
se podríaconfundir con el ÍDorieo, - si tió le  conside
rasen mas q u e -sus chapiteles. í '-••• - --

Las

1 2 8  A r CHIT-ECTURA*



Las columnas D o ñ eas, y  Toscanás no tienen en 
sus chapiteles sino molduras en forma de argollas, y  en
cima una pieza llana, y  quadrada, que se llama Cyma- 
cío. Pero el D oñeó es fácil distinguir del Toscano poC 
el friso. En el orden Toscano el friso es igual, y  en el 
D oñeo está adornado de triglifos, que son salidas (*) 
quádrilongas , las que imitan vastante los extremos de 
muchas vigas , que descansan sobre el arehitrabe párá 
hacer un suelo. Este adorno está destinado para el or
den Doñeo , y  no se encuentra en los otros ordenes.
■ : . E l chapitel Jonico es fácil de, reconocer por sus 
volutas, que son circuios'espirales, los que salen de 
debajo del cymaclo. r ; .

E l chapitel Corintio está adornado de dos ordenes 
de ocho hojas cada u n o, y  de ochó volutas pequeñas, 
que salen de entre las hojas.
, ■ .; Finalmente el chapitel Compuesto se compone del 
chapitel Corintio, y  del chapitel Jonico. Jiene dos or
denes de ocho hojas, y  quatro grandes volutas, que 
parece que salen de debajo del cymacio.

Parainstruirseenfcerameote.de todas las particula
ridades: que corresponden á los diferentes ordenes, era 
necesario tratár;ésto tan por menor que me dilatada 
mucho , lo que no córresponde á el plan de mi obra..
- E l Señor Buach , .miembro de la Academia de 
•las Ciencias, tomó el trabajo de trazar el diseño de 
la Lamina siguiente'¡sobre los ordenes de la Archi- 
teílura.. . .  •

A rchítectitra. 1 2  Q:;

Tom.í. • m ,  . . . .  R A3£-

(*) Salidas son güiras que satén JkerA <U UtQ&r<t Patit tdCit 
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D E  L O S  J L R C  H I T E  C T Q S ,  Y  ED IFIC IO S
mas celebres en la antigüedad.

NO puedo tratar sino mui ligeramente esta mate* 
ria , que pediría libros enteros para explicarla 

con perfección , escogeré lo que me parezca mejor 
para instruir al leétor, y  para satisfacer su justa curio
sidad , sin excluir tampoco lo que me presente la his
toria Romana, como lo he advertido yá.

La Sagrada Escritura hablando de la construcción 
del Tabernáculo, y  después de la del Templo de Jeru- 
salen, que se le substituyó , nos dice una particulari
dad mui honrosa a la Architeétura, y  es que quiso Dios 
ser el primer Architeélo de aquellas dos grandes obras, 
y  trazó de alguna suerte, con su divina mano, su di
bujo , el que puso en manos de M oyses, y  de D avid, 
para que sirviese de modelo á los Maestros , que se 
debían emplear en ellas. Hizo mas : Para que 1¿ ege- 
cucion correspondiese- enteramente á sus ideas , llenó 
de su Espíritu a Beseel, a quien habia destinado para 
que dirigiese la construcción del Tabernáculo, esto es, 
como lo advierte expresamente la Escritura, que le lle
no de sabiduría, de inteligencia , é industria, para toda 
genero de Obras- • para inventar todo lo que puede hacer 
el arte con el oro, la p la ta , el bronce, el marmol, las 
piedras preciosas, y todo genero de maderas. Le dio por 
acompañado a Ooliab, a quien dotó de habilidad, como tam- 
bkn a todos los Artífices, con el fin de que siguiesen en 
todo m .Pjim Jgualtnente se dice, que Hirán, a quien 
empleó Saloraón en la construcción del Tem plo, esta

l a  lleno, de Sabiduría, tkAntelldgencla , 1  ingenio , par a
ha-
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hacer todo genero de obras de bronce. Las palabras que 
acabo de c ita r , especialmente las del E x o d o , manifies
tan que la ciencia , la habilidad , y  la industria de los 
A rtífices mas excelentes, no proviene de su proprio in
terior , sino que es don de D io s , cu yo  origen cono
cen rara v e z , y  rara vez usan bien de él. N o se debe 
esperar encontrar pensamientos tan puros entre los 
p agan os, de quienes tenemos que hablar.

Paso en silencio los famosos edificios de Babylo- 
nia , y de E g yp to  , de los que hice mención en otra 
parte mas de una vez, y  en los que se empleó tan feliz
mente el ladrillo. Solamente pondré aqui una adver
tencia de Y itrubio , que tiene alguna relación con esto.

A q u el excelente A rchiteélo observa que los A n ti
guos en sus edificios hacían mucho uso del ladrillo,por
que la fabrica de ladrillo es mucho mas durable que 
la de piedra. A si había muchas ciudades, en las que Ios- 
edificios tanto públicos, como particulares, y  tam
bién lo s ' Palacios R eales, no eran sino de ladrillo. E n
tre otros muchos egem plos, cita el de Mausoleo R ey  
de Caria. En la ciudad de H alicarnaso, d ice , el Pala
cio del poderoso R ey  M ausoleo tiene-las paredes de 
lad rillo , aunque esté todo adornado de marmol del 
P ro co n eso ; y  se vén , aun (a) o y  d ía , estas paredes1 
mui hermosas, y  mui enteras cubiertas de una argama
sa tan bruñida que se parece al vidrio. Sin embargo no 
se puede decir, que no tubiese este R ey medios para 
hacer las paredes de una materia nías rica siendo tan 
poderoso-; y  por otra parte tenia tanta inclinación á 
la excelente A rchiteétura, como lo  dan bastante a co
nocer los sobervios edificios con que adornó su ciudad.

, ; R ¿  ; ;I. Tan-
*

í 1. . , *■ _ ■ ___ ' ___ ____ _
f

' {a)  H eslt h Vltrnvio corritrort mas de 3 ío* atíos*
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1 . Templo Je Efeso*
E l templo de D iana de Efeso se ha tenido por unS 

de las’ siete marávillas del mundo. C tesifon, ó Chersi- 
fro n p o rq u e  ios Authóres. variah sobre este nombre, 
se hizo mui celebre con la construcción de aquel tem
plo. D ió  los diseños de é l , que se egecutaron en par
te bajo de su, dirección, y  de la de su hijo Metagenes; 
y  lo.restante por, otros A rch iteétos, que trabajaron 
en él después de ellos, por espacio de doscientos y  
veinte arios, que se tardó en fabricar aquel sobervio 
edificio. Gtesifon trabajaba antes de la Olympiada 60. 
Yitrubio dice , que la figura de aquel templo era dipte- 
rica+esto es que tenia todo alrededor dos ordenes de 
columnas en foima de dos pórticos. Tenia cerca de se
tenta y  una toesas de largo ,, y  mas de treinta y seis 
de ancho. Había .en aquel edificio cielito veinte y  sie
te columnas de marmol de sesenta pies de alto , dadas 
por otros tantos Reyes.Entre aquellas columnas, trein
ta y  seis estaban esculpidas por los Artífices mas há
biles de su tiempo. Escopas uno de los mas célebres Es
cultores de la;Grecia , había trabajado una de ellas, 
que éra el adorno'mas hermoso de aquel sobervio edi
ficio. Toda el Asia había contribuido con un ardor in~~ í “
creíble, para construirle, y  adornarle.

Vitr.ubio refiere-el modo con que se halló una 
gran parte del marmol que; se? empleó en aquel edifi
cio. Aun4ue;.esta- relackrn: parezca un poco fabulosa,' 
no déxaré de contarla, Había un ¡pastor llamado Pyxo- 
doro, que.traía regularmente sus rebaños en -las cet* 
caniasdQ Efi?so, .̂n^el tiempo que pensaban los Efesios 
traer'del P aros, del Proppneso, y  de otras partes, los 
marmoles con que querían fabricar el templo de Diana. 
Un ,dia que estaba-con su rebaño, sucedió que dos car-



ñeros que corrían para acometerse, pasaron uno de un 
la d o , y otro de otro, sin encontrarse , de suerte que 
el uno fue á dar con sus cuernos contra una peña, de 
la que rompió una china , la que le pareció al pastor 
de una blancura tan viva , que al instante , dexando 
sus carneros en la montaña , corrió á llevar la china 
a E feso , en donde estaban con gran cuidado por la 
conducion de los marmoles. Se dice que se le decreta
ron al instante grandes .honores. Su nombre de Pyxo- 
doro se mudó en el de. Ev angelo , que significa porta
dor de buenas noticias: y  aun al presente , dice Vitrubio, 
vá el Magistrado de la ciudad todos los meses a el si
tio para sacrificarle; y  si falta a esto le multan.

N o era bastante haber encontrado marmoles : era 
necesario conducirlos á el templo;; después de haber
los labrado; lo que no se podía egecutar sin mucha fa
tiga , y  riesgo. Ctesifon inventó una maquina, que fa
cilitó mucho esta conducion. Su hijo Metagenes in
ventó otra para trasportar los archrtrabes. Vitrubio 
nos dejó la descripción de aquellas dos maquinas.

E l mismo Vitrubio nos dice que Demetrio, a quien 
llama esclavo de D iana, senms D iana , y  Peonio Efe- 
sio, acabaron la construcción de aquel,templo : era de 
orden Jonico. N o dice precisamente el tiempo en que 
vivían aquellos Architeulos.

L a  temeraria extravagancia de un particular des
truyó en n n  solo día el trabajo de doscientos años. Se 
sabe que Herostrato , para inmortalizar su nombre, 
pegó fuego a aquel famoso templo , que se consumió 
enteramente.Era el proprio dia del nacimiento de Ale
jandro el Grande; lo que dió lugar a este insípido pen
samiento de un Historiador, que ocupada Diana en el 
parto de Olympias,no había podido soeprrer su Templo. 
• ? JEste mismo Alejandro, que era ambicioso, é insa-,

cía-
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dable de todo generò de fam a, ofreció mas adelante 
à los E fesios, que les daría todo lo que necesitasen’ 
para el restablecimiento del Templo , con tal que con-* 
sintiesen en honrarle à él solo por esto , no poniendo^ 
mas que su nombre en la inscripción del Templo. Esta 
condición desagradó à los Efesios ; pero disimularon sii' 
repulsa con una lisonja , con la qué parece se conten
tó aquel Principe , respondiéndole, que no correspon-- 
dia a un Dios erigir monumento à otro Dios. El Templo se 
rediíicó, aún con mas magnificencia que el primero. >

II. E D I F I C I O S  F A B R IC A D O S  E N  A T E N A S
principalmente en tiempo de Feríeles. i

N O  acabaría , si emprendiera recorrer todos los 
edificios celebres con que estaba adornada la citi-* 

dad de Atenas. Pongo el primero dé todos el Píreo, 
porque fue aquel puerto quien contribuyó mas para laJ 
grandeza , y  poder de Atenas. Antes de Temistocle^' 
era una mera Aldea : los Ateniensesno tenían entoné 
ces otro puerto, que el Falero, que era mui reducido, 
y  mui incomodo. Temistocles, que pensaba conver-1 
tir todas las fuerzas de Atenas del lado de la mar, cono-1 
ció bien , para qué tubiese- buen éxito el proyecto,- 
digno verdaderamente de un hombre grande, que se de
bía disponer una retirada segura para mucho numero 
de bágeles. Puso los ojos en el Píreo , el que por su 
natural situación*, ofrecía, en el mismo recinto, tres 
puertos diferentes. Hizó trabajar en él sin intermisión, 
cuidó de fortificarle bien , y  le puso müi presto en es
tado de recibir numerosas armadas. Este puerto esta
ba distante de la ciudad cerca de dos leguas ( quaranta 
estadios ) distancia ventajosa , según la advertencia de 
Plutarco, para apartar de la ciudad la licencia que

rey-



reynaba regularmente en los puertos. La ciudad estaba 
en estado de ser socorrida por el P ireo , y el Píreo por 
la ciudad, sin que padeciese el buen orden, que se de
bía observar en la ciudad. Pausanias hace relación de 
mucho numero de Templos, que adornaban esta parte 
de A ten as, la que era como una segunda ciudad, se
parada de la otra.

Pericles unió estas dos partes, con el famoso mu
ro , cuya longitud llegaba á dos leguas, y  era las deli
cias , y  seguridad del Píreo., y  de la ciudad: le llama
ban la muralla larga. Demetrio de Falerp en el tiempo 
que gobernaba a Atenas , se aplicó particularmente a 
fortificar , y  hermosear el Pireo. E l A rsenal, que se 
construyó entonces en é l , se ha considerado como una 
de las mas excelentes obras, que había en la Grecia. D e
metrio dió la dirección de él á Filón, uno de los mas 
célebres Architeétos de su tiempo. Desempeñó esta 
comisión con todo el acierto que se podía esperar de 
un hombre de su reputación. Quando ( i)  dió cuenta 
de ella en la Asamblea publica, lo hizo con tanta ele
gancia , y  precisión, que el Pueblo de Atenas , buen 
Juez en materia de eloquencia, le halló tan expedito 
Orador como sabio Architeélo, y  no admiró menos su 
talento para la eloquencia, que su habilidad para los 
edificios. A  el mismo Filón le encargaron la mutación,- 
que se tubo por conveniente hacer en el magnifico 
templo de Ceres, y  Proserpina en Eleusís, del que ha
blaré mui presto.

Vol- (i)
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(i) Gloriantur Athen* armamentario suo; nec sine causa: est 
enim illud opus Se impeosa 8c elegantia vísendum. Cujus architec- 
tum Philonem ita facunde ratíoneminstitutionissu* in theatrore- 
didisse constatj ut disertissimuá populus non minorem laudem 
eloijUentiae ejus , <juam arti ,tribuerit. Val. :Max. ¿.'8. cap, ja.
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■ Volviendo a Pericles, en tiempo de su gobierno, 
tan largo , como glorioso, fue quando A tenas, enri
quecida de "templos, de pórticos, y  de estatuas, se" 
hizo la admiración de todos los pueblos vecinos, y  
quando se hizo casi tan ilustre por la magnificencia de 
sus edificios , como lo era ya  por el explendor de sus> 
hazañas guerreras. Encontrándola Pericles depositaría^; 
y  dueña de los tesoros públicos, esto e s , de las con
tribuciones que se habían impuesto a cada una de las 
ciudades de la G recia, y  estaban destinadas para la mi-, 
nutención de las T ropas, y  de las Armadas contra los 
Persas, cre y ó , despues.de haber dado suficientes pro
videncias para la seguridad del país, que no podía em
plear mas utilmente las cantidades que le quedaban, 
que en adornár y  hermosear una ciudad, que era la 
honra de todas las demás, y  trabajaba para su defensa.: 

N o examino, aqui si hacia mal ó n o , porque, 
por esto se le capituló, ni si aquel empleo de. los cau
dales públicos era mui conforme ala intención de aque
llos que los daban : dige en otra parte el juicio que 
se debe hacer de esto. Me contento con advertir^ que 
un hombre solo inspiró a los Atenienses la inclinación 
á todas las artes; que animó todos los ingenios; é in
trodujo una emulación tan ardiente entre los mas ex
celentes Artífices en todo genero, que ocupados uní*? 
camente en el cuidado de inmortalizar su nom bre, se 
esforzaban á competencia,.en las.obras que sé ponían 
a su cuidado, para exceder la magnificencia del di
bujo con el primor, y  excelencia de la egecucion. Pa
rece que ninguno de estos edificios dejaría de necesi
tar mucho numero de anos , y  una larga sucesión de 
hombres para acabarse : pero Vemos con asombro que 
todos llegaron á la mayor perfección durante el go
bierno de. un solo hombre yc en . un mimero...bastante

cor-
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corto de años, respailo á la dificultad , y  qualidad de 
la obra.

Otra consideración, que toqué yá en.otra parte, 
aumenta también infinitamente su valor : no hago aquí 
sino copiar a P lutarco, y  quisiera poder llegar á la 
energía , y  viveza de sus expresiones. Por lo regular la 
facilidad, y  prontitud no comunican a las obras una 
gracia sólida y  durable, ni un perfecto primor; pero 
■ unido el tiempo con el trabajo , paga bien la usura de 
la dilación, y dá a estas mismas obras una fortaleza ca
paz de conservarlas, y  hacerlas triunfar de los siglos. 
Esto hizo también mas admirables las obras de 
Pendes , que fueron acabadas en tan poco tiem
po , y  tubieron tan larga duración: Porque en el 
mismo momento que salían de las manos del Artífice, 
tenían un primor, en el que se conocia ya su antigüedad, 
y  aun hoy d ia , dice P lutarco, esto es cerca de seiscien
tos años después , se mantienen tan nuebos, como si se 
acabasen de rematar, conservando un aspeéto de gra
cia, y novedad , que le estorva a el tiempo deslucir su 
explendor; como si tubiesen en sí mismas un principio 
de juventud inm ortal, y  un espíritu de vida incapaz de 
envegecerse.

Plutarco hace después relación de muchos templos, 
.y de muchos sobervios edificios, en los que habían tra
bajado los Maestros mas inteligentes. Pericles escogió 
p Fidias, para que tubiese la intendencia de todas aque
llas, obras. lira el Architeéto mas famoso, y al mismo 
tiempo el mas hábil Escultor., y  Estatuario de su tiem
po. Hablaré de él mui presto, quando trate el articulo 
rie la Escultura,
- . III. Mausoleo. . . ,
.. E l sobervio..sepulcro ¡, que erigió Artemisa. Si 
Mauspleo. su marido , Rey, de C aria ,  es. uno de los- 

.To'm.l. S  mas
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■ 'mas famosos .edificios de la antigüedad; pues se con
templó que debia colocarse entre las siete maravillas 
del mundo. Referiré en el capitulo siguiente , que per
tenece a la Escultura, lo que dice Plinto de él.

T̂ itrub* la 
prafi U 2.

TV. Ciudad, y Fanal de Alexandria.
'■ Y á  se deja discurrir que todas las obras de Alejan
dro debían tener algo de magestuoso, noble, y  magni
fico. Este fue el caraéter de la ciudad que hizo fabricar 
en Egypto , y  que tubo su nombre. Encargó a Dino- 
crates la conduéla de aquella importante empresa. La 
historia de este Architeélo es mui singular.

Era de Macedonia. Confiado en su ingenio , y  en 
sus grandes ideas, partió de su pais para irse á el eger-. 
cito de Alejandro, con intención de darse a conocer 
a este Principe, y  proponerle proyectos , que serian 
de su gusto. Llevó cartas de recomendación de sus pa
rientes, y  amigos , para los prim eros, y  mas qualifica- 
dos de la C o r te , con el fin de tener entrada mas fácil 
con el Rey. Fue mui bien recibido de aquellos á quie
nes se dirigió , los que le prometieron presentarle lue
go a Alejandro. Gomo lo difiriesen de un dia á otro, 
con el pretexto de esperar ocasión favorable, tomó sus 
dilaciones por escusa, y  resolvió introducirse él mismo. 
E ra de una estatura ventajosa : tenia el semblante agra
dable , y  se presentaba como persona distinguida. A si 
contando con su buena presencia , - se despojó de sus 
vestidos ordinarios, séunjió todo el cuerpo con azey- 
t e , se coronó con un ramo de alam o, y  cubriendo su 
hombro izquierdo con. una piel de L e ó n , tom ó una 
maza en su mano, y  con esta disposición se acercó a 
el trono., en el que estaba sentado el R e y , y  daba au- 
diéhcia. Apartandbse la multitudcón la novedadde es- 
te espeélüculo, lé vipA lejandío, quien se sorprendió-,

y
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y- haciéndole acercar le preguntó quien era. Le res
pondió : 11 Y o  soy el ArchiteCto Dinocrates, Mace- 
11 donio , que traigo a Alejandro ideas, y  proyectos 
n dignos de su grandeza. u E l Rey le oyó. E l le dijo 
que pensaba construir el monte A tos en forma de un 
hombre, que tendría en su mano izquierda una gran 
ciudad, y  en la derecha una copa , que recibiría las 
aguas de todos los ríos que caen de aquella montaría 
para verterlas en la mar. Alejandro, gustando de esta 
idea gigantesca, le preguntó , si habría campiñas en 
las cercanías de aquella ciudad , que pudiesen dar gra
nos para que subsistiese ; y  conociendo que sería nece
sario traerlos por mar , dijo que alababa la valentía de 
la invención; pero que no podía aprobar la elección deL 
sitio en que la pretendía egecutar. No obstante esto le 
detubo cerca de su persona : añadiendo que se valdría 
de su habilidad para otras empresas.

Con efecto, habiendo descubierto Alejandro, en 
el viage que hizo á E g y p to , un puerto, que tenia un 
abrigo mui bueno , y  fácil entrada ; que estaba rodea
do de una fértil campiña ; y  tenia muchas comodida
des con la vecindad del N ilo ; mandó a Dinocratesque 
edificase allí una ciudad, la que se llamó de su nombre; 
Alejandría. E l arte del ArchiteCto, y  la magnificencia 
del Principe, concurrieron a  qual mas para adornarla,, 
y  parece que se agotaron para hacerla una de las mayo
res , y  mas magníficas ciudades del mundo. Estaba cer
cada de una gran extensión de murallas , y  fortificada 
con torres. Tenia ' puerto, aquedu&os, fuentes, ca
nales,de mucho primor ; un numero casi infinito de ca
sas para los habitantes, plazas, y  edificios magníficos,, 
lugares públicos para los juegos, y  espectáculos; final
mente tem plos, y  palacios tan espaciosos, y  en nume
ro tan grande , queocupaban casi la tercera parte de

S a  to-

Strab. L 
l7'P* 7 9 l*



toda la ciudad. D ig e , en otra parte, como fue Alejan-* 
dria el centro del comercio de O riente, y  Occidente.

Un edificio considerable, que se hizo algún tiempo 
después en las cercanías de aquella ciudad, la hizo 
también mas celebre : quiero decir el fanal de la Isla 
de Faro. Los puertos estaban regularmente guarnecidos 
éon torres, asi para defenderlos, como para que sir
viesen por la noche de gobierno a los que navegaban 
én la mar , por medio de los fuegos que se encendían en 
ellas. Estas torres eran al principio de una estrúdura 
mui sencilla ; pero Ptolomeo Filadelfo mandó hacer 
tina en la Isla de F aro , tan grande , y  tan magnifica, 
que la pusieron algunos entre las maravillas de el mun
do : costó ochocientos talentos, esto es ochocientos 
mil pesos.
- La Isla de Faro estaba distante del continente siete 

estadios,-esto es mas de un quarto de legua. Tenia un 
promontorio , ó pena, contra la que batían las olas de 
la mar. Sobre esta roca mandó Ptolomeo Filadelfo fa
bricar , de piedra blanca, la toríe del F aro , obra dé- 
tina magnificencia extraordinaria, de muchos altos dé 
bobedas , con poca diferencia como la torre de Baby- 
lonia, que tenia ocho altos. *Dió la intendencia a un1 
celebre Architeíto llamado Sostrates, quien gravó en 
la torre esta inscripción ; Sostrates Cnidio -, -hijo de D e- 
■ úfanes, a las dioses salvadores ’en favor de los que navegan* 
Se puede ver en la historia de Filadelfo lo que se dicé 

‘ ' de esta inscripción.
Un Autor que vivía hace cerca de seiscientos años,' 

de^Nubuif' kablade la torre del Faro i, coínó de un edificio que' 
“ subsistía todavía en su tiempo. La altura de la torre,' 

según Su opinión-, era de trescientos codos, esto es de 
quatrOcientos y  cinquenta pies , ó de setenta y  cinco' 
Éoesas;UrtScholiastes manuscrito de Luciano, citado

; Por
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por Isaac V osio , asegura , que en quanfco ala grandeza 
se podía comparar con los Pirámides de Egypto ; que 
era quadrada; que sus lados tenían cerca de un estadio 
de largo , poco menos de ciento y  quatro toesas ; que 
desde su cumbre se descubrían hasta cien millas a lo 
lejos, esto es cerca de treinta, ó quarenta leguas.

Esta torre tomó mui presto el nombre de la Isla, y  
se llamó Faro: y  este nombre pasó a las otras torres 
construidas para el mismo fin. La Isla, en donde estaba 
fabricada, se hizo península en los tiempos futuros.La 
Rey na Cleopatra la unió a la tierra con una calzada, 
y  un puente, que iba desde la calzada a la Isla: obra 
importante , la que se encargó a el Architeélo Dexi* 
fanes , natural de la Isla de Chipre. En recompensa le 
dióun empleo considerable cerca de su persona , y  la 
dirección de todos los edificios , que hizo construir 
después. Parece mas fundado atribuir esta obra a Pto-* 
lomeo Filadelfo,

Se vé en muchas ocasiones, que los Archftccloí 
hábiles fueron mui estimados, y  favorecidos de los An
tiguos. Los habitantes de Rodas hablan asignado una 
P'ension considerable a Diogneto su conciudadano, en 
recompensa de las machinas de guerra que les había 
construido. Llegó un Architeélo extrangero, llamado 
Calías , que hizo en poco experiencia de una machina 
capaz , según su dictamen , de levantar qunlquiera pe
so por grande que fuera , y  vencer con ella todas las 
otras machinas. D iogneto, contemplándolo absoluta
mente imposible, no tubo vergüenza de confesar que 
era superior a su ciencia. La pensión de éste se asignó 
á Calías, como mucho mas hábil que él. Quando De
metrio Poliórcetes dispuso, que su terrible HeUpoto 
¿e acercasen los muros de Rodas, que sitiaba, los ha
bitantes intiniaron á Calias que hiciese uso de su ma-
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¡ . china. Declaró que era muí débil para poder levantar 
. cargas tan pesadas. Los Rodios conocieron entonces

la enorme falta que habían cometido;, tratando, con 
una ingratitud semejante, au n  ciudadano, á quien 
tenían tan grandes obligaciones. Rogaron con instan
cia a D iogneto, que tomase -a su cargo socorrer su 
patria expuesta á el. mayor peligro. l ío  quiso al prin
cip io , y  se mantubo inflexible á sus instancias. Pera 
quando vió que los Sacerdotes, y  los niños de los mas 
nobles de la ciudad, bañados en lagrimas, venían a 
implorar su socorro, se rindió finalmente * y  cedió á 
un expcétaculo tan compasivo. Se trataba de impedir 
que no acercasen los enemigos su formidable machina 
á la muralla. Lo logró sin mucho trabajo , haciendo 
minar el terreno por donde debía pasar el Hclepoloj 
lo  que le hizo absolutamente inútil, y  obligó a Deme^ 
trio á levantar el sitio , después de haberse, acomodado 
con los Rodios. Diogneto fue colmado de honores, y  
la pension se le restableció al doble,

Y  . L o s  quatro principales templos de la Grecia. ;■ 
Znfr¿ef. t. j; . Vitrubio dice que había, entre o tro s, quatro tem- 

,v píos en la.Grecia, que estaban edificados de marmol, 
y  enriquecidos de adornos tan hermosos, que eran la  
admiración de los mas hábiles peritos, y  se habían he
cho como la regla, y modelo de los edificios en los tres, 
Ordenes de Architeétura. La primera de estas obras era 

 ̂ el templo de Diana en Efeso. La segunda el de Apolo, 
en laCiudad. de, Mileto. Uno y  otro eran-de Orden 

Herod, l. 6. J on*co- La tercera el de Ceres, y  Proserpina en Eleu- 
c. áy. sis , que hizo Ictino de Orden D o rico , de extraordi- 
Strdb. L ¡/. nária grandeza , capaz de contener treinta mil perso- 
y* 39í* ñas: porque se hallaban otras tantas en é l , y  por lo 

regular mas, en. la celebre, procesión de la .fiesta de 
., Eleu-

142 A rchitectura.



. A rchitectura. i  43
-'Eleusis. A l  principio estaba aquél templo sin colum
nas en lo exterior para dar mas lugar a el uso de los sa
crificios. Pero luego F iló n , en el tiempo que mandaba 
en Atenas Demetrio de Falero , puso en él columhás 
'delante de la fachada,parahacer aquel edificio mas 
magestuoso. E l quarto finalmente era el templo de 
Júpiter Olimpico en Atenas, de Orden Corintio. PL- 
sistrato le había empezado ; pero se habla quedado im- 
perfcéto después de su muerte, ácausa de las inquietu
des , que sobrevinieron en la República. Mas de tres- Vttrub. iu¿. 
cientos anos después , Antiocho Epifanes, Rey de Sy- . ¿ iv-  ̂41- 
ria, se encargó de hacer el gasto necesario para aca- ao* • 
bar la Nave del tem plo, que era mui grande', y  para 
hacer las columnas del pórtico. Gosucio , ciudadano 
Rom ano, que se había hecho celebre éntre los Archi- 
tectos,fue escogido para egecutar aquella grande obra.
Adquirió en ella mucho honor, estimándose tal este .
edificio, que había pocos que pudiesen igualar su mag- 
nificencia. Este Cosucio fue uno de los primeros Ro
manos que edificó a la manera de los Griegos. Me da
rá ocasión de hablar de algunos edificios de Rom a, los 
ique por lo regular tubieron Griegos por Architeétos, 
y  que por esta razón entran de alguna suerte en mi 
plan.

V I. Edificios celebres en Roma*
E l arte de edificar fue conocido casi tan presto en 

ia  Italia, como en la Grecia * si esverdadque los Tos- 
canos no’ téniari todavía comerció con- los Griegos, 
quahdo inventaron la composición de un Orden parti
cular , que aun hoy dia tiene su nombre. E l sepulcro,- p/ia. l  36. 
que Porsena Rey-de Etruria, mandó que se le edificase *• *3* 
Cerca) de Glusium, quando v iv ía d 4 á entender el gran 
conocimiento que tenían entonces en aquel país de esté 
•arte. Aquel edificio -era de piedra * y  fabricado * con 
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poca diferencia , del mismo modo qué el' Laberinto 
edificado por Dedalo en la Isla de C reta , si era el se-- 
»pulcro como le pintó Varron en un pasage que refiere

t; : E lprim er Tarquino hizo construir poco antes en 
¡Roma ,• obras mui considerables: porque fue el prime
r o  que cercó aquella ciudad con una muralla de pie
dra. Echó también los cimientos del templo de Júpi
ter, Capitolino , el,que acabó su Nieto Tarquino el so- 
-bervio con muchos gastos, haciendo que viniesen para 
esto los mejores Artífices de Etruria. Los ciudadanos 
•Romanos no se eximieron de este trabajo; y  aunque 
¿fuese mui penoso é insoportable , añadiéndoseles a 
las fatigas de la» guerra ; no se consideraron recargados 
con é l , tanto gusto tenían, y  tan honrados se conside
raban en fabricar con sus propias manos los templos de 
sus dioses.
~ Este riiismo Tarquino el antiguo hizo otras dos 
obras, menos ilustres á la verdad, en quantoalo exr 
terior ; pero de un trabajo, y  de un gaáto mucho mas 
considerables : obras, dice T ito  L ib io , a la s  que la 
magnificencia de nuestros dias , puesta al parecer en el 
• supremo grado ,;.casi naba podido igualar.

Una de estas obras era las Alcantarillas, y . con
ductos subterráneos, destinados para recibir toda la 
vasura , y  todas las inmundicias de la ciudad, cuyas 
reliquias causan, »aun hoy dia admiración, y  pasman 
por la valentía de lá empresa, y por la grandeza de los 
gastos, que fue preciso hacer para concluirlas. Con 
efeéto, ¡qué grueso, y  solidé? debían tener estas -bo- 
bedas, conducidas desde el «extremo de la ciudad hasta 
d  Tnber, para haber podido sostener «̂ por espacio de 
tantos siglos y sin sentírsela «osai mas mínima, el enon- 
me pesó de las grandes calles» de Rom afabricadas, enr

ct-



cim a, por las que pasaban carruages sin numero, y  dei’ 
una carga inmensa! ¿

M . Escauro, para adornar, en el tiempo de su 
empleo de E d il, la scena de un Teatro , que no deb'iaí 
durar mas que un mes á lo mas , había hecho preparar/’ 
trescientas y  sesenta columnas de marmol, muchas dev 
las quales tenían treinta y  ocho pies de alto. Luego que/ 
se acabó el tiempo del espectáculo, hizo llevar todas/ 
estas columnas á su casa. E l que tenia á su cargo lacón-- 
servacion de los conduétos, pidió a éste Edil que ss¿ 
obligase á pagar el daño, que la conducción de tantas: 
columnas tan pesadas, podria causar á estas bobedas,« 
lasque desde Tarquino el antiguo, esto es cerca de 
ochocientos años, se habían mantenido siempre firmes:, ■ 
y  sostubieron todavía un golpe tan violento sin el me- ’ 
ñor movimiento.

Finalmente, aquellos conduétos subterráneos con
tribuían infinito para la  limpieza de las calles y casas, 
como también para la pureza y  sanidad de el ayre. Las 
aguas de siete arroyos, que se habían incorporado , y  
soltaban con frequencia , limpiaban perfectamente 
aquellos fosos subterráneos en mui poco tiempo , y  lle
vaban consigo todas las inmundicias a el Tiber.

Semejantes trabajos, aunque ocultos debajo de la 
tierra, y  sepultados en las tinieblas, parecerán sin duda 
á todo Juez reéto mas dignas de alabanzas que los edi
ficios mas magníficos, y  palacios mas sobervios. Estos 
corresponden á la magestad de los Reyes; pero no au
mentan su mérito , y  propriamente hablando , no hon
ran sino la habilidad de el Architeéto, en lugar que 
los otros manifiestan Principes que conocen el verda
dero valor de las cosas; que no se dejan deslumbrar 
con un vano esplendor ; que los ocupa mas la utilidad 
publica que su propria fama, y  procuran estendec sus
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favores,  y  beneficios hasta la posteridad mas remota: 
digno objeto de la ambición de un Principe !

Después que echaron de Roma a los Tarquinos, 
habiendo desterrado el pueblo el gobierno monárqui
co , y  recobrado la soberana autoridad, no pensó mas
■ que en estender los limites de su: Imperio. Quando en 
lo futuro tubo maá comercio con los Griegos, empezó 
a fabricar edificios mas sobervios, y  regulares. Porque 
de los Griegos aprendieron la excelencia de la Archi-

■ te&ura. Antes de esta no tenían sus edificios cosa mas 
recomendable que su solidez, y  grandeza. P e  todos 
los Ordenes no conocían sino el Toscano. Ignoraban

Flln, /. 3j. casi enteramente la Escultura, "y  tampoco usaban del 
marmol: á lo menos no sabían, ni bruñirle, ni hacer 
de él colum nas, ó otras obras, que por su explendor, 
y  excelencia del trabaja manifestasen primores en los 
parages en que se podian emplear.

Propriamente hablando hasta los últimos tiempos
■ de la República, y  de los Emperadores, esto e s , lúe- 

go que se hizo dominante en Roma e llu x o , no se vió 
en ella la Architectura con todo su explendor. Qué 
multitud de sobervios edificios, y  obras magnificas, 
que todavía son el adorno de Roma 1 E l Panteón,' 
las Termas, ó Baños, el Anfiteatro^ nombrado el C o
liseo , los aqueduétos , los caminos Reales, la columna 
de Trajano, y  la de Antonino, .el famoso puente sobre 
el Danubio , fabricado por orden de Tra jano , basta
rían para inmortalizar su nombre. Tenia, veinte pilares

Diod. U <58. Paía; que arrancasen los arcos, cada uno de (sesenta 
jt>. 776. pies de grueso, de ciento y, cinquenta de a lto , sin con

tar los cimientos, y  a ciento y  sesenta pies uno de otro, 
lo que hace en todo setecientas y  noventa y  cinco to¿- 
sas; de ancho. Sin embarco era elparage de todo el país, 
en donde era mas estrecho el Danubio j pero era tam*

bien
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bien el mas rápido, y  profundo .; y  en esto parece en- 

¡ contraría un impedimento invencible la industria hu
mana. Fue imposible apartar alli el agua para fundar 
los pilares. En lugar de esto fue preciso echar en la ma
dre de el rio una prodigiosa quantidad de diferentes 

|jrnateriales, y  por este medio hacer especies de empo- 
| trados, ó estacadas, que llegasen hasta la superficie 
} de el agua, para poder después construir sobre ellos los 

pilares, y  todo lo restante de la fabrica. Trajano había 
hecho aquel puente para, servirse de él contra los Bar
baros : Adriano su succesor, al contrario , temió que 
no se sirviesen de él los Barbaros contra los Romanos, 

i y  hizo derribar sus arcos. Apolodoro de Damasco fue 
el Architeélo que dirigió la . constmccion de aquel 

i puente: habia trabajado en otras muchas obras en tiem- 
í po de Trajano. Tubo un fin mui desgraciado.
I  • E l Emperador Adriano hizo construir un templo D hi. /. 69. 
I|en honor de Roma y  Venus, en cuyo interior , y  alto P  7̂ p. y sig. 
¡testaban colocadas, sentadas cada una en un trono: 
hay razones para creer que él mismo dispuso el diseño,

Ay dió las medidas, porque se preciaba de sobresalir en 
diodo genero de artes, y  ciencias. Luego que se conclu- 
f y ó , embió Adriano el plano a Apolodoro. Se acorda- 
f  b a , que habiéndose querido meter un dia en dar su 
> -diétamen sobre algún edificio, de que hablaba Trajano 

■ á A polodoro, le habia este Architeéto menosprecia
do , como que hablaba cosas que no entendia. Asi pa
ra insultarle, y  manifestarle que se podia hacer alguna 
cosa grande , y perfecta sin él* le embió la planta de 
aquel tem plo, con orden expresa de que le dijese su 
difamen.; Apolodoro no habia nacido adulador , y  
bien conoció el ultrage que se le quería hacer. Después 
tele haber alabado el primor , la delicadeza, y  magni
ficencia del edificio, añadió que, pues se le ordenaba 

;• T  z  que
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-que dijese su parecer, no podía disimular que encon
traba en él un defeéto : y  era que , si les daba gana a 
las diosas de levantarse, corrían peligro de romperse 
la cabeza , porque la bobeda estaba mui baja, y  el 

.<templo poco elevado. E l Emperador conoció al instan
te la falta grosera, é irreparable que había cometido, 
y  no se pudo consolar. E l Architeéto pagó la pena de 

..e s to ,y  su demasiada franqueza, que puede ser no 
fuese ni moderada, ni respetuosa , le costó la vida.

No he puesto en el numero de los edificios magní
ficos de Roma el palacio, llamado la Casa Dorada^ 
aunque puede ser no se hubiese visto jamás cosa seme
jante , en quanto á la extensión de el espacio que con
tenia , la hermosura de los jardines, el numero, y  
delicadeza de los pórticos, y  la suntuosidad de los 
edificios; en donde el oro , las perlas, las piedras pre
ciosas , y  todas las otras materias exquisitas, brilla
ban por todas partes. No creo que sea permitido dar 
nombre de magnifico á un palacio fabricado con los 
despojos , y  cimentado, de alguna suerte , con la 
sangre de los ciudadanos. A s i, dice Suetonio, que los 
edificios de Nerón fueron mas ruinosos para el Impe- 
.rio que todas sus temeridades. Non m alia re damnosior 
quam intcdificando.

Cicerón hubiera juzgado de ellos aún con mas 
severidad; pues no ponía en el numero de los gastos 
verdaderamente laudables, sino aquellos que tenían 
por objetóla utilidad publica, como los muros de las 
ciudades, y fortalezas, los arsenales, los puertos , los 
aquedu&os, los caminos Reales , y  otros semejantes. 
Era tan rígido en este punto que reprobaba los tea
tros , los pórticos, y  aun los templos nuebos, y  
se fundaba en la autoridad de Demetrio de Palero, 

¿quien condenaba abiertamente los excesivos: caudales,
. . que
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que había empleado Pendes en semejantes edifo

t •; E l mismo Cicerón hace excelentes reflexiones so
bre los edificios de los particulares: porque ciertamen
te , sobre este articulo, como sobre todos los otros* 
se debe hacer distinción respecto de los Principes. 
Quiere , (1) que las .personas que tienen el primer lu
gar en un E stado, estén alojadas magníficamente* y  
mantengan su dignidad con el edificio que ocupan* 
dé suerte no obstante que el edificio no sea su principal 
mérito * y  que sea el dueño quien honre ala casa , y  no 
Ja casa al dueño. Encarga a,los Proceres, que fabrican* 
que eviten con cuidado los gastos excesivos , que trae 
consigo la magnificencia de los edificios, gastos que 
sirven de egemplo funesto * y  contagioso en una ciu
dad, pues no deja la mayor parte hacer vanidad de 
imitar á los Grandes , y  algunas veces también de ex
cederlos. Estos palacios multiplicados de este modo 
honran  ̂ se dice, una ciudad. Antes bien la deshonran, 
si se quiere juzgar de esto sanamente , porque la’ cor
rompen introduciendo en ella para siempre e llu x o , y  
pompa, con la magnificencia de los muebles, y  con los 
otros adornos preciosos, que requiere un sobervio edi
ficio $ además que por lo regular son causa de la ruina 
dé las familias. . . .

Catón* $n su libro sobre la vida rustica * dá tin
. . con-

-  - £1  ̂* - Omanda est dignités dotno y non- ex- domo-dïgmtes - tota 
îquderendâ : ;nec;domo Dominus 3 -sed Domino dQïïipSi honest a ri
da est. . . Cavendum est etiam 5 præsertim si ïpse Ædifîces y ne écr
ira Hiodüm suznptu &  magnificentia prodeas, Quo in généré mul- 
tummalieriam in exemplo est: studiosè enim pleriquc^ priser- 
tim in hac parte^ fy&a priççipitfft imittQtur. Çiç* Üb* 1* dsOfa* 
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consejo mui prudente; Qaándo (r) se trata- de edificar* 
dice , se debe deliberar mucho tiempo , y  por lo regir- 
lar ño edificar éfe;'^ an d o :sé''trata de1 plantar, no 
se debe deliberar , sino plantar sin dilación. ■■

En caso que se edifique pide la prudencia que se 
ItiVnef.l. io. tomen justas precauciones, n En otros tiem pos, dice 

,v V itrubio, habiáen EfesO und ley mui severa ; peró 
mui justa , por la qual, los Architeélos, que ern- 

av prendían una obra publica, estaban obligados a de- 
,1 clarar lo quedebia costar; a-egecutarla por el precio 
¿que habían pedido; y  obligar para esto todos sus bie- 
n nes. Luego qué se concluía1 lá bbraq los premiaban, 
¿  y  favorecían publicamente, si costaba lo que ha- 
i,i bian dicho. Si no excedía mas que la quarta parte 
n de lo que se había ajustado , lo demás se daba de los 
"irdineros públicos ; pero qúando pasaba de la quarta 
-■ ¿'paite, el éxtesb- iba de que'nta de el Architeélo. 
ii Bueno sería , continúa Yitrubio, que tubiesen los 
ii Romanos igual ordenanza para sus edificios, tanto 
¿públicos, como particulares: pues con esto se evi- 
1, taria la ruina de muchas personas.

Esta reflexiones niiii juiciosa, y  manifiesta en V i
trubio un caraéter mui digno de estimación, y  una rec
titud interior, la que se distingue con efeéto en toda 
su obra, y  no le acredita menos que su extrema ha
bilidad.1 Egérciásii profesión1 con un desinterés, y  
nobleza bien rara en los que la siguen, (a) La repu- 

. . ,.. ........... .................................. ta-

- ( i)  '>̂ difrtíáre’diü cogitare oportet, conserére' cogitare non
’Oportet¿ sed facer«}; "•'■  : ‘ ; .. - }.:■  . . .
- O ) . Ego autem y Cfcsar 3 non petuniam parandam ex ái> 
‘ te dedi studíiim 3 sed potius tenuítatem cum bonafama j, qüárii 
• abundan tiam cum- infatniá seqiíendam próbavK Cateri Arehiteífti

íX‘T: \



tación , no el dinero, era'el alma de sps, operaciones.,. 
Había aprendido de sus maestros , dice., que es necesa-, 
rio que un Architeito espere, y  se le ruegúe que tome 
la dirección de una obra , y n o  puede sin sonrojarse,. 
pedir lo que le haga parecer ; interesado : pues se sabe . 
que no se solicita á las gentes para hacerles bien,, sino . 
para recibirle.

P id e, para esta profesión, una extension de cono- L. 
cimientos que asombra. Es preciso , según sü opinion, 
que el Architeélo sea ingenioso , y laborioso todo 
junto: porque el ingenio sin la aplicación , y  la apli
cación sin el ingenio, jamás harán artifice alguno 
perfecto. Debe pues saber dibujar, estar instruido en 
la Geom etría, no ignorar la O ptica, haber aprendido-, 
la Arismetica, saber mucho de Historia , hater estu
diado bien la Filosofía:, tener noticia de la Música, y  
alguna tintura de la M edicina, de la Jurisprudencia, 
y  de la Astrologia. Trata luego de sus circunstancias, 
y  dice en qué puede cada una de estas ciencias ayudar 
a un* Architeíto. ; í .

Quando- llega á la Filosofía , además de las noti
cias necesarias, que te puede dar la Física para su, 
arte ,1a  considera por lo  respectivo á las costumbres.
«El estudia de la Filosofía v dice.y sirve también >i para, 
«perfeccionar á el Architcéto, el que debe tener el al
vina grande , y  satisfacción sin vanagloria, recto y fiel,
«y , lo que es mas Importante, enteramente libre de 
«avaricia: porqu<t*ésírnppsible^-j^e sin fidelidad, y

A rchitectural. imi

T o g a n t  &  ambiunt, ut archlteiftentur j mihl autetn àpra?ceptoribus 
est tradltum 5 rogatum non rogantem oportere suscipere curarti, 
quòd ingenuus. color movetur pudore petendo rem suspicìosam* 
iiam  beneficium dantes, non accipientes ,  ambiuntur* Vitrub* 
Fraf. Uè* 6-



„sin honor, se pueda jamás hacer cosa buena. N o debe 
„pues ser interesado, y  debe pensar menos en enrique- 
„cerse, que en adquirir honra, y  fama con la A rch i- 
„textura, no haciendo nunca cosa indigna de una. pro- , 
„lesión tan honrada porque esto prescribe la Filo- 
„sofia.- V  • '• ; - :' 9

Yitrubio no piensa en que un Architeéfo sea e lo -: 
quente , del que por lo regular conviene desconfiar, 
como nos lo dá a entender un dicho mui bueno que nos . 
conservó Plutarco, Se trataba de un considerable edi
ficio ; que querían fabricar los Atenienses, para cuya; 
egecucion se presentaron ante el Pueblo dos Architec- 
tos. E l uno , excelente declamador , pero poco hábil 
ensu arte, embelesó, y  deslumbró toda la Asamblea 
con elm odo elegante conque se explicó,, exponien
do el plan, que proponía seguir. E l otro tan maL 
orador , como primoroso Archite& o, se contentó con; 
decir a los Atenienses: Señores, yo executaré la obra co- 
mo éste acaba d¿ decir. . . ; . r

He creído que no podia terminar mejor este Arti-i 
cu lo , perteneciente a la Archite&ura, que con.dar 
alguna idea de la habilidad, y  costumbres de aquel,; 
que en juicio de todos los inteligentes , la enseñó, y. 
efgerció con mas-reputación. . . • :

jXfr A r g h it e c t u r a . -

¿u í 11 * Íií
■ ¡
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C A P I T U L O  IV.
■ D E  L A  E SC C U V R A .

§ . I. D e las áif&rmtes especies compreendidas en la
Escultura.

( .

: g  A  Escultura es un á rte , que por medio deldibu- 
1  y jo , y  de la materia sólida, imita los objetos 

palpables de la naturaleza. L e sirve de materia la ma-* 
dera, la piedra, el marmol, y  el m arfil; diferentes 
metales, como el o ro , la- p lata, y  ’el- cobre; las pie
dras preciosas, como el agata, y  otras semejantes. Se 
trabaja en estas materias, ó  profundizándolas, ó en 
reliebe. Este arte compreende también la fundición, 
que se subdivide en el arte de hacer figuras de cera, 
y;vaciarlas , ó.fundirlas, de todo género de metales. 
Y o  entiendo aquí por Escultura todas estas diferentes 
especies.

Los Escultores, y  Pintores han tenido entre sí 
frequentes, y  grandes disputas sobre la preeminencia 
de su profesión; queriendo prévalecerse los primeros 
de la duración de sus obras, oponiéndoles los otros el 
efecto de la mezcla , y  viveza de los colores. Pero sin 
meternos en urn question que no es fácil decidir, se 
pueden ¡considerarla Escultura y  lá Pintura como dos 
hermanasd--que; tienen ,iin origen-,-ye quyas ventajas 
deben ser comunes '; y o  diría casi como un proprio ar* 
t e ,; cuya alma y  regla es el dibujo ; pero que trabaja
diversamente, y  en materias distintas..................

„ j^ s J S jp íl y.yppcq unportante; aclarar, .en Ia obs- 
cufidad de los siglos remotos, los primeros inventores

f c / ,  Y  4e
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EsCULtURÍA.
de la Escultura. Su origen llega hasta el del m undo, y  
se puede decir que fue Dios el primer Estatuario ; pues 
luego que crió todos los Seres, parece que redobló la 
atención para formar el cuerpo del hombre , en cuya 
hermosura , y-perfeccion parece trabajó con una espe
cie de complacencia,

Mucho tiempo después que acabó aquel modelo 
con sus manos omnipotentes , quiso ser venerado, 
principalmente por el ministerio de los Escultores, en 
la construcción del Arca del testamentó, cuya idea 
dió él mismo al Legislador de los Hebreos. ¿Pero en 
qué términos habla su Magestad de aquel admirable 
Artífice que queria emplear en ella ? No temo referir
los segunda vez. He escogido, dice a su Profeta , un 
hombre de la Tribu de Judd, a quien he llenado de mi es
píritu , de sabiduría, de inteligencia, y ciencia en todo 
genero de obras ,para inventar lo que se puede hacer con el 
pro o p lata , con el bronce b marmol, cotí diferentes made
ras , b piedras preciosas,. No parece sino que se trata de 
inspirar a el mismo Profeta para dar leyes á su Pue
blo. D el mismo modo habla de los Artífices destina
dos para edificar , y  adornar el Templo de Jerusalen.

Nada ensalza tanto dm erito. de la Escultura co
mo, un destino tan noble, si le hubiese desempeñado 
fielmente. Pero , mucho, tiempo antes de la construcH 
don del templo , y  aun del tabernáculo, se había 
vendido ignominiosamente^ la Idolatría, la que por 
su medio llenóa.el Universo : de ¡estatuas, de sus falsas 
divinidades,-que exponia a la adoración' d e:los pue
blos. Se vé en la sagrada (1) Escritura, qu& üha ^

■ - ■ •. las
i., . í)J * V-

( i) Provcxit ad horum culíucam'. . V arrificis e
V- •i

¿mi en*



las causas, que; dieron mas curso á este culto impio, 
fue, la extrema hermosura, q u e a  competencia , pro
curaban dar los Artifices ajas estatuas. La admiración 
que causaba la vista de aquellas excelentes obras de el 
arte , era una especie de encanto , que imprimiéndose 
en los sentidos, deslumbraba los entendimientos, y. 
llevaba tras de sí toda la multitud. „D e  esta seducción 
„general en todo el Universo, advertía Jeremías á los 
„Israelitas , que se guardasen, quando viesen llevar en 
„Babylonia las estatuas de oro y plata con pompa en 
nías grandes solemnidades. Entonces, ( i )  dice el Pro- 
nfeta , quando toda la multitud, penetrada de venera- 
ncion, y tem or, se arrodille delante de aquellos Ido- 
■ »los, decid en vosotros mismos, ( porque el cautive - 
urio a que estaba reducido el Pueblo de Dios en una 
„tierra extraña, no le permite explicarse libremente ) 
„decid en vosotros mismos: V O S SOIS SE Ñ O R , A  
„Q U IE N  SE  D E B E  A D O R A R .

También se debe confesar, que no contribuyó po
co la Escultura para la corrupción de las costumbres, 
con la desnudéz de las imágenes, y  con representacio
nes contrarias a la modestia , como lo reconocieron 
los mismos Paganos. Hago esta advertencia al prin
cipio , con el fin de que en todo lo que diga en ade
lante en alabanza de la Escultura , se vea que distingo 
la excelencia de el arte en sí misma , de el abuso que 
han hecho de ella los hombres.

V  2  Los

E scritura, i r ̂

tía. . . Multitude hominum abduda per speciem operís ? eum, 
qui ante tempus tamquam homo honoratrus fuerat 5 nunc deutn 
¥stimaveruntr Et haeefuit human® vie® deceptio* Sap. X íK  
18. ai.

( i)  Visa itaque turba de retro Scab ante adorantes * dicite in 
cordibus ‘Vestrisí  Teoportet adorari,  Domine.

JBatuc. 6 *
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i f t f  . E s c u l t u r a .
Los Escultores empezaron a modelar en barro, fue

se para formar estatuas, fuese para hacer m oldes, y  
modelos. Por ésto dijo el Estatuario Praxitéles, ‘que 
las obras vaciadas, a cincél, y  á buril, debían su naci
miento k el arte de hacer figuras de tierra , llamada 
Plástica, Se pretende que Demarato padre de-Tarqui- 
no el antiguo , que se refugió de Corinto á la Etruria, 
trajo consigo muchos • artífices hábiles en este arte, é 
introdujo esta inclinación en e lla , la que de aquel país, 
se comunicó a lo restante de la Italia. Las estatuas, 
que se erigieron en ella a los dioses, no eran en los. 
principios sino de tierra , a las que por todo adorno 
se daba un color encarnado. Hombres que veneraban 
sinceramente semejantes dioses, no deben, dice P li
nio , sonrojarnos. N o hacían caso del oro y plata, ni 
para sí mismos , ni para sus dioses. Juvenal llama a 
una estatua, como la queTarquino el antiguo hizo 
poner en el templo del padre de los dioses , el Júpiter 
de tierra , que el oro no había descompuesta , ni manchado*

Fiítiüs, & nullo violatus Júpiter avro.

No se empezó en R om a, hasta mui tarde, U do
rar las estatuas. La época de esto se señala en tiempo 
del Consulado de P. Cornelio1 Cetego y  M . Bebió 
Tanfila, el año de Roma 571* ó 573* 1 * -

Se hicieron también en adelante retratos* de yeso* 
y de cera. La invención de esto se atribuyeaLisisfcra- 
to de Sicyon , hermano de Lisipo.

Se vé que los antiguos hicieron estatuas casi de to
do genero de maderas. Había en SípyoiT lina1 imagen 
de Apolo que era de Box. La Diana de Efeso era de: 
Cedro, según algunos, como también el* techó del 
templo. E l Naranjo, el Ciprés * la-Palma  ̂ul Olivo*

el



el Ebano, la C e p a , en una palabra, todos lo* árboles 
que no están sujetos á corromperse, ni’ á maltratarse 
con la carcoma, se emplearon para hacer estatuas.

E l marmol fue presto la materia mas regular, y  
buscada, de las obras de Escultura. Se cree que Dipe
no y  E scilo , ambos de C reta, fueron los primeros 
que lo usaron en Sicyon , que fue mucho tiempo co
mo el centro , y  escuela de las artes: vivían acia la 
Olimpiada 50. un poco antes que reynase Ciro en 
Persia.

Dos hermanos Bupalo y  (a) Anteno , fueron 
mui celebres en el arte de labrar el marmol vén el 
tiempo de Hiponax, esto .es! acia la Olimpiada 60. Es
te Poeta era mui feo de cara. Los dos hermanos hicie
ron su retrato para exponerle á la risa de los especta
dores. Hiponax entró en un furor más que. poético, 
y  hizo contra ellos versos tan satyricos,. que .según 
algunos, se ahorcaron de vergüenza y  sentimiento. 
Pero este hecho no puede ser verdadero , pues deja
ron obras hechas después de aquel tiempo,. •

En aquellos principios solo se servían de marmol 
blanco:, sacado de la Isla de Paros. Se pretende, que 
labrando pedazos de m arm ol, se encontraban algunas, 
veces en ellos figuras naturales de un Siíeno, de un 
dios P an , de una Ballena, y de otros peces. El mar
mol jaspeado y  manchado se hizo después mui de 
moda. Le sacaban principalmente de las canteras de 
Chio : y  mui presto le había casi en todos los países.

Se encontró, y  se cree que fue en la C aria, el me
dio de: cortar un gran pedazo de marmol en muchas 
partes míii pequeñas , para embutir en las paredes de 
las -casas. E l palacio del Rey Mausoleo en Halicama- 
s o , es la habitación mas antigua , en donde parece 
que se usaron estos embutidos -de marmol , que

eran

E scultura. i ̂7

Tlití. U 36.
c. 4*

Ai1. M. 
3 4 a 4-

(a) Saldas 
le Llama asi3 

Plinto le 
nombra A n- 
termo*

An* Üíl 
3464.
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erán uno de sus mayores adornos.
: /: E l usode el!marfil yendas obras de Escultura, fue* 

Odis. v 7 y conocido: desde los primeros, tiempos. de la Grecia*:, 
. ' ■ ' Homero habla de é l , aunque jamásdiabla de los Ele

fantes.
E l arte de vaciar el oro y  plata es de la antigüedad 

mas remota , sin que se pueda decir precisamente su 
origen. Los dioses de Labán , que robó Rachel, pare
ce que habian sido fundidos. Las joyas, ofrecidas a 
Rebeca, eran de oro vaciado. Antes de salir de Egyp- 

v  to habian visto alli los Israelitas estatuas fundidas, las
1 que imitaron fundiendo el becerro de o ro , y  después 

hicieron la serpiente de bronce. Desde entonces te- 
nian todas las naciones de oriente dioses vaciados, 
déos conflatiUs; y  prohibió Dios con pena de muerte 
á su Pueblo,' el imitarlos. En la construcción del Ta
bernáculo no inventaron los Artífices el arte de la fun
dición : no hizo Dios mas que dirigir su idea.

Se dice que Salomón hizo fundir las figuras em
pleadas en el Templo , y  en otras partes, cerca de 

; Jericó', porque la tierra era allí arcillosa m argillosa.
t¿rra: lo que muestra que tenian yá el mismo método 
que nosotros para fundir piezas mui grandes.

Bueno sería que se encontrase , en los Autores 
Griegos, ó Latinos, el modo que teníanlos antiguos 

L. 37, de fundir sus metales para hacer las figuras. Se vé, 
por lo que escribió Plinio, que se servían algunas ve- 

£, a. c. ces de moldes de piedra. Vitrubio habla de una espe
cie de piedras, que se encontraban en las cercanías del 
Lago de Volsena, y  en otras partes de la Italia, las 
que resistían a la violencia delfuego, y  con, las que se 
hacían moldes para vaciar diversas especies de obras. 

c. í r  L 34‘ Los antíguos tenia» el arte de mezclar, en la fundi
ción , distintos metales, para expresar en. las estatuas

di-

1^8 E scultura.
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diferentes pasiones , y.diférehtesiafe&oscbn: la d iv e r 
sidad de los colores. >

Hay distintos modos de gravar en los metales, y  
piedras preciosas, porque ¡en u n o , y  otro ,, se hacen 
obras, de rebebe d dé bulto, ó  vaciadasvque:se llaman 
de gravado. Los antiguos sobresalían en uno y ¡otro 
genero. Las miniaturas , que tenemos suyás, las apre
cian infinito los inteligentes, y  en lo que pertenece a el 
gravado de las piedras,como desaquellas hermosas ága
tas , y  cristales , de lo  ■ que se vé una quantidád muí 
grande en el gavinete del R ey , se pretende que no 
hay cosa tan perfecta como lo que tenemos de aquellos 
antiguos maestros.

Aunque se gravase en casi todo genero de piedras 
preciosas , sin-embargo las figuras que tenemos suyas 
están en Oniches, que son una especie de agata opaca, 
ó en Cornalinas , las que tenían por mas proporcio
nadas para el gravado que las otras piedras, porque; 
son mas firmes , mas.iguales; porque se grava en 
ellas con mas limpieza ; y también porque se encuen- - 
tran en las Oniches diversos colores que se hallan co
locados a trechos unos sobre otros, por cuyo medio 
hacían que en las piezas de rebebe el fondo quedase de 
un color , y  las figuras de otro. Para gravar én las 
piedras preciosas, y’ cristales, se servían de la punta 
del diamante, como se sirven todavía.

Se alaba mucho la piedra preciosa clavada en el 
Anillo de1 Pblicxátés T y ra tó  dé-Samos \ la q ue-arrojó 
á la mar, y  recobró pcu^un-acasó- mui singular. Se 
decía que estaba en Roma en tiempo de Plinio. Era, 
según unos , im Sardoniz, y^segün otros una Esme- 
ralda. -La de Pirxo nojexainenassésfcimada. Se vela en 
ellá á Apolo-con:su guitarra 1, y  las!hueve Musas, ca- 

1 dai una con sm  atributo particular.1Y  trido esto nacerá
efec*

Tíln. I. y.
■. X.



e&£lo 'de *b  art&vv.siBeí ds¡ &  ha^alezafc^/taft& 'pí& l
■ . , F ■

sjaonte natura. * ■ " ■ -
En los vasos para beber, éra en lo que se eger- 

pitaba mas. el arte.de esculpir : Estas piezas eran mas 
risas, mas-.cur josas, y  la matóriá de la  mayor suntuo
sidad. ■ - ' ' f

Una de las mayores ventajas que recibió el arte 
de retratar para eternizar sus obras , fue el gravado 
en madera, y  cobre , por cuyo-medió se saca un gran 
numero de estampas , que multiplican casi infinito 
un mismo diseño , y  manifiestan en diferentes lugares, 
la idea de un maestro , el que antes no era conocido 
sino por el único trabajo que salia de sus manos* 
Debe adm irar- quedos antiguos, ' que gravaron en 
piedras d u r a s y  en, cr is ta le sn o  descubriesen un se
creto tan precioso, el que verdaderamente no se en
contró hasta después de el de la Imprenta , y  fue sin 
duda conseqpencia, y  como imitación suya. Porque 
1 impresión de las figuras, y , estampas. no se .empezó 
á practicar hasta el fin del décimo quinto siglo. Su 
invención se debe a un Platero , que trabajaba en 
Florencia.

, Después de haber re fe r id o e n  pocas palabras , la  
mayor parte de lo que ocupaba antiguamente la Es
cultura, me resta dar a conocer algunos de los que la 
egercieron con mas acierto, y reputación.

r . , . , > . . . .  i ' , : . . .

-0 . ,  ESCUI^QJUÍS:l.CELEBR ES >■ Q U ÍS O S E
. M&Mgúsr.m'mas\e.íLÍa dndguedacL  ,  n u n  i.i -

, ‘ ',■* i., Ui ' . Uz s  j :[-■ r r y . - oA i
‘Unque naciese la-Escultura en la A s i a , y  -en .el 
• Egy pto -i, la Grecia ¡ ¡fines, «pmopciatnentie i hablan- 

do.i,; quién la ilustró ! y  di6fccoraocef' con1 esplendor; 
fiiniiablajt de, k s  ípiimerosdib rijos- de estelarte*,1 en1 tós

que
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que síertipre se conoce, como ima especie de infan
cia , se v e , especialmente en tiempo de Pericles, y  
después de é l , salir , del seno de la ( i)  G recia, una 
multitud de excelentes maestros , y  trabajar a com
petencia para dar estimación á la Escultura , con un 
numero infinito de obras , que fueron y  serán la ad
miración de todos los siglos. La Attica , fértil en can
teras de (a) marmoles, y  aun mas rica en ingenios feli
ces para las artes, se llenó mui presto de un numero in
finito de estatuas.

No pondré aquí sino aquellos que se distinguie
ron mas por su habilidad , y  reputación. Los mas 
celebres son Fidias , Policleto, Mirón, Lisipo , Pra- 
xi teles, y Estopas.

Hay otro aun mas ilustre que todos los que acabo 
de nombrar : es el famoso Sócrates. Pues no debo 
quitar á la Escultura el honor que ha tenido de con
tarle entre sus discípulos. Era hijo de un Estatuario , y 
1o fue también él antes de ser Filosofo. Se le atri
buían comunmente las tres gracias, que se conserva
ban con cuidado en el castillo de Atenas. No estaban 
desnudas , como se acostumbraba representarlas , sino 
.vestidas: lo que indica , qual era desde entonces su 
inclinación á la virtud. Decía que este arte le había 
ensenado ios primeros preceptos de La Filosofía; y 
que como la Escultura da la forma á su objeto , qui
nándole las superfluidades; del mismo modo introduce 
ésta-ciencia la virtud en el corazón de el hombre, 
quitándole poco kpoco  todas sus imperfecciones.

Tom. /, X FI- (i)

E ícüitüra. i 6f

( i)  Multas artes ad anìmorum corporumque cuitum nobis 
eruditísima omnium gens £Gr®ca) invenir. Xii?. llh. 3 9 . 8 .  

(a) Estos marmoles se sacaban, del monte Pcntelico gite estaba
m ìa Attica*

JAv* tib* 31. 
«. 2 ó.

Díog* Laer. 
in Soc*



l6Z JjisCTOVR'Af í.
An M. FIIM ÁS merece por muchas razones^ s¡er el pri- 

35 J6. ' mero de los Escultores, Era de Atenas , y- florecía en 
la Olimpiada 83. tiempo feliz , en el que , después de 
las victorias ganadas á los Persas, la abundancia , hi
ja de la p a z , y  madre de las buenas artesp ro d u cía  
diferentes-talentos con la protección que lograron 
de Pericles. Fidias no era de los artífices, que solo sa
ben manejar los instrumentos de su arte. Tenia el en
tendimiento adornado con todas las noticias, que po
dían ser útiles á un hombre de su profesión ,: Historia, 
Poesía , Fabula, Geometría,' Optica. Un caso bas
tante curioso mostrará , quan útil le fue esta ul
tima.

A  Alcamenes, y á él les encargaron, que hiciese 
cada uno una estatua de Minerva , con el fin de-esco
ger la mas hermosa de las d o s , que querían colocar 
sobre una columna mui alta. Luego que se acabaron 
las dos estatuas , las expusieron á la vista del publico. 
Xa Minerva de Alcamenes, vista de cerca , pareció 
admirable , y  tubo todos los votos. La de Fidias, al 
contrario , se halló horrible : una gran boca abierta, 
narices que parecía se retiraban, no se que de terri- 
ble , y  grosero en el semblante. Se burlaron de Fidias, 
y de su estatua. Colocadlas, dixo , en el sitió en donde 
deben estar. Las pusieron en él una después de otra. 
Entonces la Minerva de Alcamenes no pareció yá na
d a, en lugar que la de Fidias daba golpe por un ayre 
de grandeza , y  magestad , que no se podía , desear;de 
admirar. Se.restituyó á Fidias la aprobación que de; ha
bí» sorprendido su ribal, y  éste se retiró confuso, y  
sonrojado, arrepintiéndose bien de no haber aprendi
do las reglas de la Optica.

Las estatuas , que se alaban, antes dél tiempo dé 
que hablamos, eran mas recomendables por s» anti-

gue-



gti'edad, gite por su'm erito. Fidias fue el primero! 
que inclinó à los Griegos à la agradable naturaleza, y 
les ’enseñó à imitarla. Por esto, luego que se vieron 
sus obras, se apoderaron de la estimación del publico. 
L o  que es de admirar no es que hiciese estatuas pri- : 
morosas ; sino que pudiese hacer un numero tan gran
de de ellas : porque la enumeración que hacen los Au-' 
teres es casi increíble ; y  puede ser fuese el unico que 
uniese tanta facilidad à tanta perfección.

Creo , que trabajó con gusto en un pedazo de 
marmol informe , que se encontró en el campo de 
los Persas después de la batalla de Maratón , en la 
que fueron enteramente derrotados. Aquellos Barba
ros, que contaban con una victoria segura , le habían 
traído para lebantar con él un trofeo. Fidias hizo de 
élun a Nemesis, diosa que tenia por oficio humillar^ 
y • castigar el orgullo insolènte de los hombres. El 
odio que los Griegos tenian naturalmente à los Bar
baros , y  el agradable placer de vengar à su patria, 
animaron sin duda , con nuevo ardor , el ingenio del 
Escultor y  prestaron à su cincel, y  à sus manos 
buevá industria.

D el valor de los despojos ganados à los mismos 
enemigos, hizo también , para los Píateos, una esta
tua de Minerva. Era de madera dorada. El semblante, 
como también la extremidad de las manos y  pies, era 
de marmol pentelico.

Su principal talento era representar bien à los 
dioses. Tenia là imaginación grande y  noble , de suer
te  ̂ que según la advertencia de Cicerón, ( i)  no iba
---------■ - - ... - ■ X 2 ............................*

E scultura. l 6y

( i )  -tfhidiis 3 cúm faceret Jovisfomiam aat Minerva:, non
............... ......  con-

Cíe* d t Cía- 
rort n* ü 8 .

Taus* in.
A tlc * £• 61.

In Bcot* 
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a buscar sus facciones y  semejanza en algún objeto v i
sible , sino con la fuerza de su ingenio, había .forma
do una idea del verdadero primor, a la que aplicaba 
continuamente su imaginación , que era su regla, y  
modelo , y  quien dirigía su arte, y  su mano.

Asi P en d es, que se fiaba en él mas que en todos 
los Architedos , le hizo D ire d o r, y  como Superin
tendente de las fabricas de la República. Quando se 
acabó el Partenon, aquel magnifico templo de M i
nerva , cuyas reliquias , que se conservan bastante 
buenas, embelesan aun hoy dia a los viageros, pensó 
en hacer su dedicación , que consistía en poner en él 
una estatua de la diosa. A  Fidias se le encargó la 
obra , y entonces se excedió á sí mismo. Hizo una es
tatua de o ro , y m arfil, de veinte y  seis codos de alta 
( treinta y nueve pies.) Los Atenienses la quisieron de 
marfil, que era entonces mucho mas raro , y  precio
so que el marmol mas excelente.

Por rica que fuese aquella prodigiosa estatua, el 
Wm, i- 36. ar ê exce¿[a infinitamente a la materia. Fidias había 

gravado, en ia parte convexa del escudo de Minerva, 
el combate de los Atenienses con las Amazonas  ̂ en 
la parte cóncava, el combate de los Gigantes con 
los dioses; en el calzado de la diosa el combate de 
los Centauros y Lapitos 5 en el pedestal el nacimien
to de Pandora , y  todo lo que se dice de su Fabula* 
Cicerón , Plinio, Plutarco, Pausanias, y  otros mu
chos grandes Escritores de la antigüedad, todos inte
ligentes , todos testigos oculares, hablaron de esta es-

. . . . . . . . . . . .  ... ta -;

contemplabatur alíquem a quo similitudineni duceret: sed ípsius 
jn mente insidebat species pulcritudinis eximia quaedam 5 quam 
intuens 3 in eaque defixus , ad ülius s i m i U t u d i n e m &  nuVr 
íium dirigebar. CU. in OraU ». 9.

164 E scultura.
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tatúa. Con su testimonio no se puede dudar que con 
cfeéto fuese una de las mas excelentes obras que se hu
biesen visto jam.is.

Algunos aseguran, dice P lutarco, que Fidias ha
bía puesto su nombre en el pedestal de su Minerva de 
Atenas. Esta circunstancia no se expresa en Pausa- 
nias, y  la desmiente Cicerón , quien dice positiva
mente que ( i)  no teniendo Fidias la libertad de po
ner su nombre en aquella estatua; habia gravado su 
retrato en el escudo de la diosa. Plutarco añade que 
Fidias se habia representado á sí mismo en forma de 
un. viejo , enteramente calvo , que lebanta una gran 
piedra con sus manos , y  que habia representado 
también a Pericles peleando con una Amazona ; pero 
en tal disposición. , que el brazo que estendia para 
arrojar un dardo , ocultaba una parte de la cara.

..Los . maestros hábiles desearon : siempre insertar 
su nombre en sus obras, para participar de la inmor
talidad que procuraban á los otros. M irón, aquel fa
moso Estatuario , para hacer su nombre eterno, le 
puso en uno de los muslos de la estatua de Apolo en 
car,aétéres casi imperceptibles. Plinio refiere que los 
Architettos Lacedemonios , Sauro , y  Batracho, sin 
pedir recompensa, edificaron algunos templos en un 
sitio de la ciudad de Rom a, el que después mandó 
Oétavia se cercase de galerías. Se lisongeaban con po
ner en ellos su nom bre; y era , al parecer , la menor 
recompensa que.se debía a su generoso desinterés: Pe
ro parece , que en aquellos tiempos, los que daban 
que;hacer á las personas mas hábiles, tomaban todas

las

Jn Per. p.
l6o.

Cic. Ver?, d t
signif tu 93.

XtA. jó. c* 5*

( í) Phidias simllem sui speciem índusit in dypeo M inerva 
cum inscríbete non Uceret. Tutcul* U 1* n* 34.



t S S  BsCULtTJftA.'
las precauciones posibles para1 no dividir con. meros; 
aítíúcesí^ai'raprobaciohes^ y.i atención de Ja pbstéri-j 
dai. Se les negó a estos severamente donque^ pedían d 

, Str indiis^ia los recom pBsó.: Sembraron , en'manera 
de adornos ; Lagartos , y  Ranas en lás basas , y  capi
teles de ¡todas las columnas. E l nombre de Sauro se 
denotaba por ¡el Lagarto:, a. ¿L . que llaman los: Griegos.

Pag. 605. m a 'ß  -y y  ebdCiBatíradióporla:Rand larqiíellamara:B ú-\ 
Pag. U. trazos. • ■■ '• ' :

Esta prohibición,'de que acabo de hablar , no era 
general' en. la-G recia, como, se probará claramente, 
mui presto conél mismo'Fidia&t ¡puede ser fuese par- 

Piut. i» Pe- ticuiar a AtenasJ Sfea lo- que fuese ¡,- se le capituló : pop 
nc. p. 109. los dos retratos, que había gravado en el escudó ¡de 

Minerva. No paróaqui. M enon, uno de sits-discipu  ̂
los , pidió que se le oyese , y  se declaró’ su delator: 
Le aciisó '¡de haber ¡e x ttiv ia d a p a ta  su provecho, 
una parte de los-(a) quarenta y qnatro-talentos; de 
oro , que debía emplear en la estatua efe Minerva* 
Pe rieles , había tenido sospecha de do que;podía suee* 
der, y porlsu consejo aplicó Eidias el óro? á’su Miner* 
va de; tal .modo que se podía quitar - fácilmente y

■ ‘ pesarle. El oro se pesó pues, y  con sonrojo del acusa* 
d or, se encontraron en él los quarenta y  quatro ta
lentos. Eidias,- que conoció bien que su inoccricia no 
le delendcria de la odiosa embidiabde >sos émulos :, y  
de la' conjuración de -los enemigos dePericles, que 
le habían suscitado esta causa, tomó la huida , y  se re~ 
tiró áElida. d

 ̂ : ' ' " ’ ' ’ ':i': -'•Allí, ’

(a) Suponiendo la proporción de-eloro eon la plata-de dirz'a uno, 
4 4 > talentos de oro componían la cantidad de cuatrocientos talentos* 
esto es un millo» trescientas veinte m&F&et*¿ a , ,. . ,... ’



EsCUDTO.RX. f.: \ 6 l
A lli ’pénsó en vengarse de la injusticia, é ingrati- ' 

tud de los Atenienses , de un modo que podría pare
cer permitido, ó perdonable a un artífice , silo  pu
diese ser la  venganza algunaivez r fue emplear toda.su 
industria, para hacer, á los ElcOs una estatua que pu
diese quitar el lucimiento a su Minerva , la que con
templaban los Atenienses como la obra mas primoro
sa suya. L o  logró. Su Júpiter Olimpio fue un prodigio 
de el arte; y  prodigio- en tal grado , que para esti
mar su justo valor se creyó , que le debían poner; en 
el numero de las siete maravillas del mundo. Asi rio 
olvidó nada para poner aquella obra en su mayor per
fección. Antes. de acabarla enteramente , la expuso a 
la vista.y juicio ■; del publico , y  estaba escondido de
trás de una puerta , desde donde oía lo que se habla
ba. El uno hallaba la nariz mui gruesa , la cara mui 
larga , y  otros notaban otros defectos. Se aprovechó 
de todos losireparos. que le parecieron tener razona
ble fundamento;; persuadido , dice; Luciano que re
fiere este hecho , que muchos ojos ven mas que uno 
solo. Excelente reflexión para todo genero de obras!  ̂

Esta estatua de oro , y  marfil, dé sesenta pies de 
alto , y  de un grueso proporcionado, .causó la deses
peración'.de todos los'grandes Estatuarios que hubo 
■ después. Ninguno de ellos tubo la presunción de pen
sar. solamente en imitarla : prater Jouem O/yirpium, 
•quemnemo amuiatur, dice Plinio. Según. Quintiliano, L. 
la magestad de.; la .óbra igualaba a la del dios, y  ana
dia tambienulguna.eosaá la íeligión de. los pueblos: 
tEjus'pukkritudo hdjeásse aliquid etiam ¡recepta religioni 
-videtuf, ' adeo majestas opeñs, deum aqunvit. Asombra
dos los. que; la  i veian preguntaban si había bajado'.el 
dios del cielo á la tierra para que ¡le viese Fidiás; os i 
-Eidiás lü b i i  subidpi á 'eE d elo  paraicMitenipl.'rr á el

dÍOS.
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1(58 EsGVLTÜTtA.
Val. max. L di os. Preguntado el mismo Fidias endotldé había to-
3- c‘ 7- mado la idea de su Júpiter Olim pio, citó los tres ex

celentes versos de Homero , en los que representa 
aquel Poeta da magestad de aquel dios en términos 
magníficos , queriendo dar á entender, que era el ge-¿ 
-nio de Homero quien le había inspirado.

En lo bajo de la estatua se leía esta inscripción: 
P a u s. I. i -  j7 idias  A teniense hijo de C harmides , me h izo .

V' 3° 3‘ Parece que haciendo aqui Júpiter vanagloria ,' de al
gún modo , de haber sido trabajado de mano de Fi
dias , y declarándolo en aquella inscripción, repre
hendía tácitamente a los Atenienses su nimia escru
pulosidad , de no haber podido sufrir, que aquel ex
celente artífice pusiese ó su nombre ó su retrato en lá 
estatua de Minerva.

Pausanias, que vió aquella estatua de Júpiter 
Olim pio, y  que la había cuidadosamente examinado, 
nos dejó- una descripción de ella mui larga, y  müi 
elegante. E l Señor Ahad Gedoin la insertó en su D i
sertación sobre Fidias, la que leyó en nuestra Acade
mia de las Inscripciones, y  se sirvió comunicármela. 
He usado de ella en lo que he referido de aquel famo
so Estatuario.

La .estatua de Júpiter Olimpio colmó la fama de 
Fidias, y le aseguró una reputación, que no le han 
podido quitar dos mil años. Con aquella excelente 
obra terminó sus trabajos. Mucho tiempo después se 
conservaba todavía su obrador yi le iban a‘ ver los via
jeros por curiosidad: Loá Eleosypará honrar su me- 

íd.p. 313. moría, crearon, en favor de sus descendientes^ un 
empleo, cuyo oficio consistía en limpiar aquella, mag
nifica estatua , y  en ¡preservarla de todo ilo que pudiese 
deslucir su iierniílsura. . . , '

P ila . 1. 3 4 . P O L Y C L E T O e ra iie S ie y o n , ciudad d elP elo p o -



neso. Vivía en la Olimpiada 87. Había tenido por 
Maestro á Agelades, y  tubo por discípulos muchos 
Escultores mui celebres, entre otros a Myron, de quien 
hablaremos mui presto. Hizo muchas estatuas de bron
ce , que fueron mui estimadas. Entre ellas hubo una, 
que representaba un joven hermoso coronado, la que 
se vendió en cien talentos, esto es cien mil pesos. Pero 
lo que le acreditó mas, fue la estatua de un (a) Dory- 
foro , en el que dispuso tan felizmente todas las pro
porciones del cuerpo humano, que se llamó la Reglaj 
y  los Escultores venían de todas partes para imaginar, 
viendo esta estatua, una exa&a idea de lo que tenían 
que hacer para sobresalir en su arte. Polycleto (1) pa
sa sin contradicion por haber perfeccionado el arte de 
la Escultura, como Fidiaspor el primero que la dió es-, 
timacion.

Trabajando en una estatua, por orden de el pue
blo , tubo la complacencia de oir todos los dictámenes, 
que le quisieron dar , de retocar su obra, de mudar y  
corregir en ella todo lo que desagradaba á los Atenien
ses. Pero hizo otra en particular, en la que no escu
chó sino a su propria idea , y  a las reglas de el arte. 
Quando se expusieron a la vista del publico, todos a 
una voz condenaron la primera, y  admiraron la otra. 
Lo que condenáis, les dijo Polycleto , es vuestra obra: y 
lo que admiráis , es la mia.

M IR O N . Se saben pocas cosas de este Estatuario. 
Era Ateniense, ó á lo menos pasaba por ta l, porque 
los habitantes de Eleuteria , lugar de su nacimiento, 
se habían refugiado á A tenas, y se consideraban en ella,

■ Tom. I. Y  co-

.Escultura. 1 6 9

¡ (1) Hic consummasse hanc scientiam judicatur, &  toréuti
c a  slc erudisse, ut P Iridias apcruisse. ¿Vw*

A u . M . 

377a * - :

(a} jEran 
los Gttar.t'ms
de los Reyes 
de FersiiU
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M. como ciudadanos, Vivía en lá Olimpiada 84, Sus obras 
le hicieron mui celebre, especialmente una B aca, que 
representó en cobre, y  fue asunto de machos excelen
tes epigramas G riegos, que están en el quarto libro de 
la Antología.

34, LISIPO  era de Sicyon,- y  vivía en tiempo de 
Alejandro el Grande, en la Olimpiada 113 . Egerció 
primero el oficio de cerrajero; pero su feliz ingenio le 
determinó mui presto á una profesión mas noble , y  
mas digna de él. Acostumbraba decir, (1) que el D o- 
riforo de Polycleto le había servido de maestro, Pero 
el Pintor Eupompo le señaló otro todavía m ejor, y  
mas seguro. Porque, preguntándole L isip o, á quien de 
los que le habían precedido en su arte, se debía propo
ner por modelo, y  maestro; a . ningún hqmbre particu
larmente , le respondió, sino a la naturaliza misma. La 
estudió pues únicamente en. adelante, y  se aprovechó 
bien de sus lecciones.

Trabajaba con tanta, facilidad, que de todos los 
antiguos fue el que hizo mayor numero de obras; se 
contaban mas de seiscientas.

Entre otras hizo la estatua de un hombre enjugán
dose al salir del baño, la que e,ra mui primorosa. Agripa 
la puso,en Roma delante de sus Termas, ó Baños, T i
berio , á quien había agradado, luego que ocupó el Im
perio, no pudo resistir á el deseo, que tenia de poseerla, 
aunque fuese en los primeros años de su reynado , en 
los que, dueño de sí mismo, sabia moderar todavía 
s,us pasiones: de suerte que se llevó.ésta estatua para- 
ponerla en su quarto, y  hizo colocar otra mui her-

rao-

1 y o E scultura ,

_ (0  Polycleti Doryphomm sibi Lysippus. ajebat jnaglstrum
fyisse. C¿c* tu Bruu n» a96.



mosa en los baños. E l pueblo, aunque temia a Tibe
rio , no pudo sin embargo dejar de gritar en el teatro, 
que deseaba que se restituyese á su sitio la primera es
tatua : a lo que el Emperador, aunque le tubiese mu
cha inclinación, se vio precisado á consentir , para 
apaciguar el tumulto.

Lisipo había hecho muchas estatuas de Alejandro, 
según sus diferentes edades, empezando desde su niñez. 
Se sabe ( i)  que aquel Principe había prohibido a qual- 
quiera otro Estatuario , que no fuese Lisipo , el hacer 
su estatua, como á quaíquiera otro pintor , que no 
fuese Apeles, el sacar su retrato ; persuadido, dice 
C icerón, que eternizando sus nombres la habilidad de 
aquellos grandes maestros , inmortalizarían también 
el suyo; porque no fue por complacerlos, por lo que 
expidió aquel ediéto , sino por el interés de su propria 
fama.

Entre las estatuas de Alejandro , había una de un 
raro primor, de la que hacia Nerón mucho caso, y  le 
tenia particular inclinación. Pero, como era solo de 
bronce , aquel Principe , que no tenia gusto , y  no le 
hacia impresión sino lo brillante, determinó hacerla 
dorar. Este nuevo adorno , por precioso que fuese , le 
quitó todo su va lo r, cubriendo con él la delicadeza de 
el arte. Fue preciso quitar todo aquel oro postizo, con 
lo que recobró la estatua una parte de su primera be
lleza , y  anterior estimación , sin embargo de las se
ñales, y  cicatrices que había dejado la operación con 
que se le había puesto el oro. M e parece que veo , en

Y a, el
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( i )  Ediéto vetuit ne quis se prater Apellem 
Pingeret, autalios Lysippo duceret ara 
Fortis Alexandri vultum simulantia. 
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el mal gusto de N erón, el de muchas personas, qué 
desean substituir eloropélde los pensamientos brillan
tes á la preciosa e inestimable sinceridad de los an
tiguos.

Se dice que Lisipo añadió mucho á la perfección 
de la estatuaria, expresando los cabellos mejor que los 
que le habían precedido, y  haciendo las cabezas mas 
pequeñas, y  los cuerpos menos gruesos, para que pa
reciesen las estatuas mas altas. Por lo qual decía Lisipo 
de sí mismo, que los otros habían representado en sus es
tatuas a los hombres, tales como eran hechos; pero que él 
los representaba, tales coma parecían : Esto es, si y o n o  
me engaño, de la manera mas apta para que parecie
sen con todo su agrado. E l primer punto, en la Escul
tura, como en la Pintura , es seguir, é imitar la na
turaleza : hemos visto que Lisipo la consideraba como 
su maestro , y  regla. Pero el arte no se detiene en es
to. Sin apartarse jamás de la naturaleza, le añade ras
gos y  gracias, que no la mudan ; pero puramente la* 
adornan, y  se imprimen en la vista con mas viveza y  
agrado. Se repreendia ( i)  á Demetrio , Estatuario 
por otro lado mui celebre, el aplicarse mui escrupu
losamente á lo natural en sus obras , y  buscar en ellas 
la semejanza mas que la hermosura. Era lo que evita
ba Lisipo.

An. M. P R A X IT E LE S vivía acia la Olimpiada 104. N o  
3°4°- ^  le debe confundir con otro Praxiteles, que fue cele

bre , en tiempo de Pompeyo , por sus excelentes obras 
de platería. El Praxiteles. de quien hablamos aquí,

ocu-

I7ü E scultura;
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-ocupa uno de los primeros lugares entre los Estatua
rios. Trabajaba principalmente en marmol, y  tenia en 
él extraordinario acierto.

Entre el gran numero de estatuas, que habia he
cho , no se sabia á qual se debía dar la preferencia, 
si no lo hubiese dicho él mismo: y  lo hizo de un modo 
que tiene algo de singular. Frínés, celebre cortesana, 
que habia contraído con él una estrecha amistad, 
habia solicitado frequentemente, que la regalase aque
lla obra suya que estimase m as, y  le pareciese mas 
perfecta ; y  no se lo habia podido negar. Pero , quan- 
do se trataba de la egecucion, diferia de un dia á otro, 
fuese que le costase dificultad el determinarse á esto, 
ó mas bien porque deseaba librarse de sus vivas y  efi
caces solicitudes , dando tiempo. La industria y suti
leza no faltan., porto  regular, a las personas del ofi
cio de Frinés. Supo sacar con habilidad de Praxi teles el 
secreto á pesar suyo. Un dia que la habia ido á vér á su 
casa , el criado del Estatuario , á quien ella supo ga
nar , corriendo sin aliento: «Elfuego , le dijo , se ha 
»ipegado a vuestro obrador , y  ha echado yá a perder 
«una parte de vuestras estatuas. < Quáles son las que 
«debo librar ? E l maestro , todo fuera de sí , excla- 
«m ó: yo soy perdido , sino han perdonado las llamas 
«a m iSatyro, y  a mi Cupido. Sosiégate, dixo al ins
ultante la cortesana, nada se ha quemado. Yá he sabi- 
«do lo que deseaba. u Praxiteles no se pudo escusar 
mas. Escogió ella el Cupido, el que colocó mas ade
lante en Tespús su patria, ciudad de Beocia , á don
de iban todavía , mucho tiempo después, á verle por 
curiosidad. Quando Mummiosacó de Tespús muchas 
estatuas para embiarlas á Roma , respetó ésta , porque 
estaba consagrada á un dios. E l Cupido de Yer
res , de quien habla Cicerón , era también de

Pra-
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Praxi teles , aunque diferente de esté.
Sin duda, que es del primero del que se habla en 

las Memorias del Señor Presidente de Tou. E l hecho 
es mui curioso: le trasladaré aquí como le refiere. E l 
Tuano, todavía m ozo, acompañaba en Italia a el Se
ñor de E o ix , embiado alli por la Corte. Estaban por 
entonces en Pavía. Entre otras cosas exquisitas, que 
Isabél de Este, Abuela de los Duques de Mantua , ha
bía puesto con cuidado , y  con orden, en un magnifi
co gavinete, enseñaron al Tuano una cosa digna de 
admiración: que era un cupido dormido , hecho de 
un rico marmol de Espezzia, por Miguél Angel Buo- 
naroti, aquel celebre hombre, que hizo resucitar en 
sus dias la Pintura, la Escultura, y  Architeélura, 
mui despreciadas mucho tiempo había. F o ix , por la 
relación, que se le hizo de esta excelente obra, la 
quiso vér. Todos los de su com itiva, y  el proprio 
Tuano , que tenia un gusto mui delicado para todo 
este genero de obras, después de haberla considerado 
curiosamente por todos lados; confesaron todos a 
una voz , que era infinitamente superior a todas las 
alabanzas, que se le daban.

Luego que la admiraron algún tiem po , se les mos
tró otro cupido, que estaba embuelto en un tafe
tán. Este antiguo monumento, tal como nos le repre
sentan tantos ingeniosos (a) Epigramas, que*hizo en 
otros tiempos la Grecia a competencia, en su alaban
za , estaba todavía manchado con la tierra, de donde 
le habían extraído. Entonces comparando todos uno 
con o tro , se avergonzaron de haber juzgado tan ven-

ta-
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tajosamente del primero , y  convinieron, que el anti
guo parecía animado, y  el nuevo un tosco pedazo de 
marmol sin expresión. Algunas, personas de la casa 
aseguraron entonces, que Miguel A n gel, que era mas 
sincero que lo son regularmente los grandes Artífices, 
había suplicado encarecidamente á la Condesa IsabéL, 
después que la regaló su cupido, y  . que vió el otro, 
que el antiguo se enseñase el ultim o, para que vién
dolos los inteligentes pudiesen juzgar , quanto exce
dían en este genero de obras los antiguos á los mo
dernos.

Pero algunas, veces se engañan los mas hábiles; 
ofrece una prueba de esto el mismo Miguél Angel. 
Habiendo hecho la figura de un cupido, la llevó á 
R om a, y  rompiéndole un brazo , se quedó con éste, 
enterró lo restante, en un parage en donde sabia que se 
debía cabar. Habiéndose encontrado allí esta figura la 
admiraron los inteligentes, y  se vendió por antigua al 
Cardenal de San Gregorio. Miguél Angel los desen
gañó mui presto, mostrando el brazo con que se ha
bía quedado. Es bueno ser tan hábil para imitar per
fectamente a los antiguos, hasta engañar los ojos mas 
perspicaces; y  tan modesto , para confesarse ingenua
mente mui inferior a  ellos, como hemos visto lo hizo 
Miguel Angel.

Se quenta un error semejante, aunque en materia 
diferente. Josef Escaligero , el critico mas hábil de su 
tiem po, se había alabado de que no le engañarían so
bre fel estila de los antiguos. Se publicaron seis versos, 
como encontrados recientemente; los voy á trasladar.

- Here, si querelis 3 ejulatu 5 fletibu*
Medklna üeret miseriis mortalíum̂
Auro parandae lacrumae contra á forent.
Nunc hxc ad mlnuenda mala non inagís valenr,

Quam
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Quam "Naenia Praeficae ad excltandos tttortuos*
Res turbid# consilium non fletum expetunt*

Estos versos, que son admirables, y tienen todo 
el ayre antiguo, deslumbraron de tal manera á Escali- 
gero, que los citó en su Comentario sobre Varron, 
como un fragmento de Trabea , descubierto poco 
tiempo habia en un antiguo manuscrito. Trabea, Poe
ta cómico , vivia seiscientos años después de la funda
ción de Roma. Estos seis versos eran composición de 
Mureto , quien le jugó esta pieza á Escaligero, su ri- 
b a l, y  competidor.

Bien se considera que Praxiteles, entregado como 
estaba a Frinés , no dexaria de emplear el trabajo de 
sus manos para la que se habia hecho señora de su 
corazón. Una de las estatuas de Frinés se colocó des
pués en el mismo D elfos, entre las de Archidano, 
Rey de Esparta, y  Filipo Rey de Macedonia. fQ u e 
vergüenza! Si las riquezas fuesen titulo para tener; 
allí lugar , le merecía bien: porque las suyas eran in
mensas. Tubo la desvergüenza ( qué nombre se ha de 
dar a el hecho que voy á referir ?) de obligarse á re
edificar a Tebas a sus expensas, con tal que se pusiese 
en ella esta inscripción: A l e j a n d r o  d e s t r u y ó  \  
T e b a s  ,  r  F r i n é s  l a  r e s t a b l e c i ó .

Los habitantes de la Isla de Cos pidieron á Praxi
teles una estatua de Venus. Hizo dos, cuya elección 
les dió , por el mismo precio. La una estaba desnuda, 
la otra vestida; pero la primera excedía infinito en 
quanto á la hermosura : immensa differentia fama. Los 
de Cos tubieron la prudencia de preferir la ultima 
persuadidos que la decencia, la modestia , y  el pu
dor , no les permitían introducir en su ciudad una 
imagen semejante, capaz de causar infinito daño en 
las costumbres: severum idac pudicum arbitrantes. Esta

rao-



moderaeibn de-lds paganos, ai quintos Cristianos;; de- 
feria ;Sb.nr!Qj§tr¡?E Los«. Cnidips? atendieron meribsJklas 
buenaSv.cQsfcutpbj’es. pompraroh. cojn ¡ gusto la Venus' 
desechada, : que«.fuedesptiesla fama de.su ciudad ( ia 
donde iban expresamente de m ui lejos para ver aquella 
estatua., que Se tenia por la obra.mas perfecta de Pra* 
yiteles. Jíicomedps^! R éyde JSityñía-, laiesfciroaba.tarw 
to , que? ofreció a .bs. habitantes deiPilidéS; el:pagar 
todas sus deudas., que eran mui g ra n d e s s i se.' la que- 
rían ceder. Creyeron, que sería deshonrarse^, y tamí 
bien empobrecerse-vender , por qualquiera precio 
que fuese-, «una estatua, que consideraban como, si* 
gloria , y  su-tesoro. . > :<nh\ . . Ji

E SC O PA S- era aun mismo tiempo excelente. Ar? 
ehitedto, y  excelente.Escultor. Era de la. Isla de.Pat 
r o s y  florecía eri la Olimpiada: 87. .Entre, todas :su¿ 
obras-, su .Venus tenia el primer lugar. -fe; pretenda 
también que era superior ai la de Praxiteles. ,que. .era 
tan famosa. La llevaron á .Roma ; pero.,,dice PU- 
nio , él numero y  excelencia'de las o b ras, con que es
taba llena aquella ciudad i obscureció su expléndor; 
además que: los; empleosy negocios ,-con que. estaban 
ocupados en ella , tampoco dejaban. tiempo para di
vertirse en estas curiosidades, las que.requieren, para 
admirar su prim or, personas libres de toda ocupa
ción, y  que no tengan que hacer., como también un 
lugar tranquilo, y  apartado de la confusión.

Advertí yá en otra parte que la columna que hi
zo para iel templo de Diana de Efeso,, fue la que tubo 
mas reputación entre todas.

Contribuyó también mucho paradla hermosura y  
adorno del famoso Mausoleo, que hizo erigir la Rey- 
ña Artemisa a Mausoleo su mando !en la ciudad de 
Halicarnaso , y  se puso en el numero de las siete ma- 

Tom. /. Z  ra-

E scultura. 1 7 7

Pita* L 3 6* 
c. $.

jln . 3Í»
357a -

Ibid* <V 14.

Vitrtíh jrrefi
i , 7*



T)íOg. XíltT. 
in u4nax*

Pü'U U 34.
r. 8*

ravillas del mundo , asi por su grandezaq y  lo mige's* 
tuoso de su Architeft« ra , como por la quantidad, y  
primor de las obras de Escultura ; con que estaba en
riquecido. Partieron: con Escopas esta honra otros 
ilustres competidores. He diferida , y  dejado para es
te lu gar, la descripción que nos dejó Plinio de una 
parte de aquel .sdbervio édificiofl ;por corresponder 
aúp más à la Escultura", que-áila Architeítura; - ■ '

La extensión de aquel Mausoleo era de sesenta y  
tres pies del medio-dia al septentrión. Las fachadas no 
eran tan anchas ; y  su circunferencia d e : (a) quatro- 
cientosy Once pies. Tenia'treinta5 y  seis pies y  medio 
de alto, y  treinta y  seis columnas en su recinto. Esca
pas emprendió la parte del oriente ; Timoteo tubo el 
lado de medio-dia ; Xeochatés trabajó en el poniente; 
y  Briaxes en ;ef septentrión.. Eran los: maestros mas 
famosos; qué había entonces ,; por lo'respectivo à la 
Escultura/Artemisa'muirió antes que hubiesen acaba- 
do la óbra ; pero creyeron que era honra suya no de
jarla imperfeéta. Se duda r,i aún hoy d ia ,: dice Plinio, 
qual de'los qúatrahabta'sohresalidú mas : hodkqiu  ¡cer- 
tant marnisi Pitis - se les juntó, y  añadió una Piramide 
sobré el Mausoleo , sobre la que:puso, un carro de 
marmol tirado de quatro cavallos. Anajagoras de Cla- 
zomenes dijo con sequedad, quando le vio ; Veaseaqui 
Micho-dinero emvenida enpiedqi, cc . ; p - ■ ■

No debutetminar este Articulo sin hablar de una 
disputa mui singular, à que se expusieron, aún des
pués de su muerte ,-dos. de los mas célebres Estatua-»

■ : •. ... rios, :
»i  iV - p- eJ — , i r c . t . F n * ' 4 * f  >1 - 1 j i ^— ■  L ) _______

, (a’)  f creiblú que- hubiese una pared 3 Ò alguna re^a a l rededor
del Ala uso leo ¡ y algún espacio vacío entre uno y otro $ lo que pare*
C£, /1̂ ce^nrio para ajustar la medida del circuí té de que se hablé 
'dtjiti* .'1'i '1.* : > ¡ ; ■ : y ; .. I
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t ío s d $  quiénes;he.'hechomención?; ;B$to4so3 Fidia$¿ 
y  Polycleto. Dije antes que el templo de Diana' de 
Efeso no se acabó hasta después de una larga série dé 
años. Se trataba, en un tiem po, que Pimíono.de- 
termina, de poner en él estatuas de Amazonas.,; alpa- 
recer en numero de quatro. Se habían trabajado mu
chas por los mayores maestros , asi muertos como vi
vos. La magestad del templo requería que no se ad
mitiese en él sino lo. mas. perfecto que. hubiese en el 
arte. Fue preciso estar sobre ésto al juicio de los Es
tatuarios. mas hábiles del t ie m p o p o r  interesados que 
pudiesen ser en la disputa. Cada uno se adjudicó a si 
mismo el primer lugar , y nombraron después los que 
consideraban haber sobresalido , mas; y  los que ttf- 
bieron la pluralidad de estos uLtimos votos, fueron 
los que se declararon victoriosos, Polycleto tubo el 
primer lugar, Fidias el segundo, Ctesilao, y  Gilon 
los dos siguientes. Había sucedido mucho tiempo. anT 
tes algo semejante, aunque por.un motivo, mui di
ferente. Después de la: batalla deSalamina, los Ca
pitanes Griegos , según la costumbre practicada en 
aquellos tiempos , debían decir en un papel, quien 
contemplaban sé había distinguido mas en la batalla. 
Cada tino se nombró: el primero , y a Tcinistocles el 
segundo. Era darle en realidad él primer lugar.

Bien se conoce que en la corta enumeración , que 
he hecho de los antiguos Estatuarios, no he escogido 
sino ]a flor de los nías; famosos. Quedan otros muchos, 
y  de; mucha reputación ¡, Jos? que : me, j-yeo-precisado a 
omitir por no alargar demasiado mi obra. Cicerón 
alaba mucho la Safo de bronce del célebre Estatuario 
Silanion. Nohabia cosa mas perfoétá que aquella £S; 
tatúa. VerresUá sacó del Pritaneo dé Sltacusa^Pjinio 
refiere que e l 'mtsoio Siianion había ívacistsip en bronce
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Jigo ESCULTURA.
lá estatua de Á p alo d o rc,' otro E statu arlo h o m b re ’ 
fúriósó, y  violento contra sí mismo , y  a quien suce
día frequentemente romper por enfado sus proprias 
obras; porque no las podía poner en la soberana per
fección , cuya idea tenia en la imaginación! Silanion 
representó de una manera 'tan viva aquel mal humor; 
y  aquel furor , que se creía v e r , no á Apolo'doro, 
sino a la colera en persona: Hoc in eo exjpresit, me 
homimm ex arefeck ysediracundiam. - ; '

I . 36. c. ?. El mismo Plinio alaba también‘mucho'un Laó-

JZnet.
,r 1

dutüu A 12. 
c. 10.

, f

* v

coon , que estaba en el palacio del Emperador Tito, 
y le prefiere a todas las obras de Pintura , y  Escul
tura. Tres hábiles maestros Agesandro, Polydoro , y  
Atenodoro-, Podios , le habían trabajado de concier
to , y  habían hecho de una sola piedra a Laocoon, sus 
hijos, y  las serpientes con todas sus vueltas y revuel
tas. La obra sería mui excelente, si igualaba la admi
rable pintura que hace Virgilio de aquella historia, ó 
también sí sé; le parecía. _ ¡ , , j ■>.

Me queda1 que pintar el carácter de aquellos ilus
tres artífices, tan hábiles para represencar ál natural 
los dioses, y los hombres. L o  haré siguiendo á Quin
til i ánó, ; y  Cicerón,. idos excelentes Pintores en. qüan- 
tó a caracteres', y  'retratos ;■  pato* por lo regular ;ho 
se pueden e'xtraétar Sin desfigurarlos. ■ ; ■; ’ ■

: El primero , después de haber dicho las diferen
tes especies que se encuentran en la Pintura, conti- 
rtfiftífcíi L a J misma; .diferencia- i se-- ha Waí íambiérrén ■ / í i  
ÉScHlhíra. (Porque dos primeros Estatuarias^de qtüef 
nes - se hace- mención , Calón y  Egesias , trabajaban 
toscamente , y con poca diferencia en el gusto Tos- 
canó. Cálafrtis vinadespuesde ellos, y sus obras erat» 
yá ménós¡ violentas'; - Las dé Myron tubieron fuego'M 
'»yté«kn$ datura! y y  apacible. Polycleto . añadió-la

i i re-



regütarídacl, y el agrado. La mayor parte le dieron 
el primer lu gar: sin em barga, como, nada se encuen-. 
tra sin deferios, dicen que sus estatuas necesitarían al
guna mas firmeza. Con efeóto representó a los hom-: 
brés con gracias infinitas, y  mejor de lo que son pe
ro no llegó enteramente á'la magestad de los dioses. 
También se dice que la edad robusta aterraba sus ex
celentes manos: por esto no expresó sino la tierna jir- 
ventud. Pero lo que faltaba á P o lycleto , era en lo 
que excedía Fidias , y  Alcamenes. Sin embargo se ase
gura que Fidias representaba mejor los dioses , que 
los hombres. Jamas artífice manejó también el marfil, 
aún quando no juzgásemos de ■ esto , sino por su M i
nerva de A ten as, y su Júpiter Olimpio 5 cuya her
mosura parece que añadió también alguna cosa á la 
religión de los pueblos, tanto igualaba el dios á la 
magestad de la obra. Se cree que Lysipo y Praxiteles 
son los dos que copiaron mejor la naturaleza. Por
que , en quantó á D em etrio, se le repreende haber 
excedido en este cuidado, y  haberse dedicado mas 
-a la semejanza , que á la hermosura.

E l pasa ge de Cicerones mas corto, y  habla tam
bién en:él de algunos antigaos poco conocidos. En
cuentro , dice ,< que Canacho manifiesta en sus esta
tuasen gusto seco , y  áspero. Calamis, por desagra
dable que sea, no lo es tanto como Canacho. Myron 
•no llegó vastante á lo natural, aunque absolutamente 
-hablando ,. lo que sale de sus;manos es primoroso. Po- 
dycletó es- superior, y  , en mi dictamen , encontró la 
perfección. !

( . Advertí yá mas de una v e z , que a la Grecia debe
la Escultura la soberana perfección -a que llegó. La 
■ grandeva de/ R om a, que se debía levantar sobre las 
•juinas- de la;de lóssuccessorcs de Alejandro-, se man-

¡ / tu-
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tubo mucho tiempo .eoi laíustica sencillez de sus pri
meros Di&adores!, y. Cónsules, quienes no estima
ban, ni egercian otras artes que.las que sirven para 
la guerra, y  para las necesidades de la vida. N o em
pezaron a tener inclinación a las estatuas, y  a las otras 
obras de Escultura, hasta después que Marcelo',. Sei- 
p ion , Flaminio, Paulo Emilio , y  Mummio expu
sieron á los ojos de los Romanos las obras mas primo
rosas de el arte , que tenia Syracusa , A s ia , Mace- 
donia, Corinto, A ch aya, y  Beocía. Roma vió con 
admiración las pinturas, los. bronces , los marmoles, 
y  todo lo que sirve de adorno a los tem plos, y  a los 
lugares públicos. Se esmeró en estudiar sus singulari
dades ven discernir toda su delicadeza , y  en conocer 
fcóda su estimación v y  esta inteligencia se hizo nuevo 
m érito; pero al mismo tiempo Ocasión de un abuso 
funesto para la República. Hemos visto que Mummio 
después de la toma ;dé Goxintó, quando encargó a 
los Asentistas que hiciesen conducir a Roma quantidad 
de estatuas y pinturas: de mano de los primeros, maes
tros , los amenazó, si perdían ó maltrataban en el ca
mino algo de esto , con que los obligaría a dar otros 

Vd. Vat. m. a sus ptoprias expensas. ¿íEsta grosera ignorancia rió 
I- c- '3' .es, dice un Historiador, infinitamente digna de. pre»- 

lerirse a la.pretendida ciencia,: que ocupó mui presto 
su lugar ? j Estrano desacierto, de la humanidad! 
i Pues qué la inocencia está identificada con la igno
rancia ? < V es preciso;que la inteligencia dq las. 
sas, y el bucn.gusto y. dignas por sí de„estirnaciong.nó 
se puedan adquirir , sin que padezcan las costumb re  
cuyo desdoro cae algunas veces ,  aunque injustamente, 
sobre las mismas artes.? t ■

:E$ta nueva inclinación - a . las piezas rarasr fufenmuí 
-Pr^ °  excesiva. 'Soló, se trataba sobre.‘quien adorna

ría
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ría mas sobérviamente sus casas en la ciudad, y  en el
campo. E l gobierno de lo s . países conquistados les 
ofrecía las ocasiones para estd.. Interin que no se cor-, 
rompieron las costumbres, no eirá permitido a los Go
bernadores comprar nada de los pueblos , que les so
metía el Senado : porque, dice. Cicerón , quando el Perr. de sig. 
vendedor no tiene la libertad, de vender las cosas a el ”• I0* 
precio corriente ya 110 es venta-de. su parte, sino vio
lencia que se le hace: Qiiodpntabamer¿pilonan esa non 
emptionzm , cum venJitori sao arbltratu v¿nd¿r¿ non ¡k¿~ 
ret. Se sabe que estas ( i)  maravillas de el arte, que 
tienen el nombre de los grandes maestros, regular- 
mente no tienen precio. Con efecto rio ’ tienen otro 
que el que jes dá la imaginación , la pasión , y  para 
servirme de la expresión de Séneca , el furor de algu
nos particulares . Corínthia paucorum furore predosa.
Los Gobernadores de las provincias compraban por 
nada lo que tenia mucha estimación; y  aún estos eran 
los mas moderados. L a mayor parte precisaban , vio
lentaban.

La historia nos ha dado pruebas de esto en la 
persona de Yerres, Pretor de Sicilia : y  no era el úni
co que se portaba de.este modo. Es verdad que sobre 
este articulo fue tari excesivamente descarado, quet es 
inconcevible. Gicerori (o.) rio sábe como.llamarle; p'a-; 
sion , enfermedad, locura-,l6 latrocinio] Nü encuen-j 
trasnombre, qué lo explique con vastanteenergia. Ni 
: .■ . ■■ de- .
Í, ------ M ■ ■- >1 í - ¿ ; •- ... ■- u.. .1,

( i )  Qui modus est In his rebus cupidítatis 3 idem est ¿estima- 
lionis  ̂Diñcileest enim finemfacere pretio 5 nisi Iibidinl feceris.
Ter r* Ite $tgn+n‘ 14*̂   ̂ ^ .....  ̂ -

(a) : Venícínuficadistrus-i quemadmodumipseappeHat s stu- 
dium‘í-; n t amíeiejus ,  morbum &  * i usan iam. f  - ut. Siculi 5 latro* 
ciniüm. Ego j quo nomine appelleni 3 nescio. p
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decencia, ni sentimiento de honor ^ni temor dé las la
yéis , nada le detenia. Contaba estar, en la Sicilia, cq,-j 
mo' en un país dé conquista. Ninguna- estatué, ifuese 
pequeña, fuese grande, por poco estimada y pre
ciosa que fuese , se escapaba de sus uñas. Para decirlo 
todo en una palabra , Cicerón ( i) , pretende , que el 
deseo de VerreS' de recoger cosas curiosas;,¡costo mas 
dioses a Syracusa, que hombres le habia > costado la 
viétoria de Marcelo.

“ V ' r , ' 4 '

CAPITULO V.
D E  L A  P I N T  URA.

A R T I C U L Ó  I.

D É  L A P  I N  T U R  A  E N .  G E N E R A L ,
1 r

§ . I. Origen de 1#. pintura.

Tiin, l. 3;. Q^Ucede con la Pintura lo que con todas las demás 
c* 3* k j  artcs1 esto es que tubo principios, mui groseros,

c imperfectos. La sombra de un hombre señalada, y  
circunscripta con lineas, fue su principio ,  ; como,tam
bién de la Escultura.; E l primer modo de pintar tubo 
pues su origen en la sombra , y  no consistió sino en 
algunos rasgos, que multiplicándose poco á poco,

; _ ■" ■ i. ' , 1. . ;  *95"
 ̂ / i r - T t . ' " *■ , . . ' *

- (1) Síc á^abetate 5 plùres esse à Syragusanis istius adyentu
quam vigoria. Marcelli hoj&iij£$ desideratosi

mer* . ., , _ “   ‘ \J 4- ■ ‘ ' ' r ■ ■■ " ¿\*1 — —■ L.';¿ t
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formalizaron el dibujo. Después se anadió el color*
Fue primero único en cada dibujo, sin mezclar muchos 
en una misma obra: este modo de pintar se llamó 
M o n o c h r o m a t e a  , esto es de un solo color. Fi
nalmente perfeccionándose el arte de dia en dia, 
se introdujo la mezcla de quatro colores solamente: 
se hablará de ellos mas adelante. . . . .

N o examino aquí la antigüedad de la Pintura.
Los Egypcios se alababan de haber sido, sus 'invento*'*
res, y  esto puede ser mui bien; pero no fueron ellos
los que la dieron estimación , y  crédito. Plinio , en
la larga enumeración que hace de los artífices famosos
encada genero, y  de las obras excelentes de el arte,
no nombra un solo Egypcio. Fue pues en el seno de la
G recia, fuese en C orin to , fuese en Sicyon, fuese ea
A tenas, y  en otras ciudades, en donde se perfeccionó
la Pintura. Se considera posterior á la Escultura, por-. pUru Ybi¿.
.que Homero, que h tbla frequenteniente de estatuas,
bajos relieves , y  gravados, no hace mención de qua-
dro , ni pintura alguna.

Estas dos artes tienen muchas cosas comunes; pe
ro llegan á su fin, que es la imitación de la naturaleza, 
por diferentes medios : la Escultura con ei realce de 
la m ateria; la Pintura, con los colores sobre una su
perficie lisa; y  se. debe confesar que el cincél, en ma
nos de un hombre de ingenio , mucbe casi tanto como 
el pincél.Pero sin pretender arreglar las clases entre 
.estas dos art,es»;pi preferií la u.na á la otra.; ¿qué 
maravilla ver que la mano de un artífice , con algunos 
golpes de cincél, pueda animar el bronce, y  el mar
mol ; y  que divirtiéndose en un lienzo con un 
pincel , y  colores , imite con lineas , claros , y  
sombras* todos tos objetos de la ‘natüráléza ? Si Fi-

lom. /. Aa dias
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dias ( i)  hace la imagen de Júpiter dice Séneca- 
parece que vá aquel dios a despedir el rayo : si repre
senta *a M inerva, se diría, que vá á hablar para ins
truir á los que la consideran , y  que aquella prudente 
diosa no calla sino por modestia. ¡D ulce ilusión, fal
sedad agradable , que engaña sin inducir á el error, y 
deslumbra los sentidos para ilustrar el entendimiento !

§: II. D E  LA S D IFE R E N TE S P A R T E S D E  L A  
, ■ Pintura. De lo Natural en la Pintura.

L A  Pintura es un arte ,  que con lineas ,  y  colo
res , representa en una superficie ig u a l, y 

lisa todos los objetos visibles. La imagen que hace , sea 
de muchos cuerpos, ó de uno solo , se llama Qua-
dro , ó Pintura , en el que hay tres cosas que consi
derar , la C o m p o s i c i ó n  , el D i b u j o  , y  el C o l o r i d o - 

que son las tres partes necesarias para constituir un 
buen Pintor.

I, La C o m p o s i c i ó n  , que es : la primera parte de 
la Pintura , contiene dos cosas ; La Invención , y  la 
Jíisposicion. *

Lá Invención , es una elección de los objeto^ 
que deben entrar en la composición del asiírito, qüé 
quiere tratar el Pintor. Es puramente histórica  ̂ ó 
alegórica. La Invención histórica es una elección de 
objetos que solamente por sí mismos representan el
asunto. Ño solo incluye ádas historian verdadeías v ó

- (t)  Non vidit Phidias Jovern y fecit tamen veiut tonane 
veni ; nec stetit ante oculos ejus Minerva.^ ; dignus tamer} illa 
arfe animus 5 & concepìt déos  ̂ &  exhibuit. Sensf* Contra?, k,
5> ; ' -■ i r r :



fabulosas, sino que compreende también los retratos
de las personas, la representación de los países, de 
los animales, y de todas las producciones de el arte, 
y de la naturaleza.. La Invención alegórica es una elec
ción de objetos, que sirven para representar en un 
quadro , ó en todo, ó en parte , otra cosa que lo que 
son en efeéto. Tal es, por egemplo , el quadro de 
Apeles, que representa la Calumnia, cuya descripción 
hace Luciano : la pondré mas adelante. Tal es la pin
tura moral de Hercules, entre Venus , y Minerva , en 

 ̂ la que no se introducen aquellas divinidades paganas, 
sino para expresarnos los atractivos del deley te , y de" 
la virtud.

La Disposición , contribuye mucho para la perfec
ción y estimación de un quadro. Porque, por venta
josa que sea la materia , por ingeniosa que sea la in- 
vención', por fiel que sea la imitación de los objetos, 
que ha elegido el Pintor , sino están bien distribuidos, 
no tendrá la obra general aprobación. La distribución, 
y buen orden es lo que dá estimación á todo , lo que 
atrae la atención , y lo t que inclina ei anim o, por 
una simetría ingeniosa , y prudente , que pone todas 
las figuras en su lugar natural. Esta economía , y si
metría se llama Disposición.

IL El Dísono , ó dibujo, en quanto es una de las 
partes de la pintura , se toma por la circunscripr 
cion de losobjetps, p ü f  las medidas, y proporcio
nes de las formas exteriores. Pertenece igualmente á 
los Pintores , Escultores , Architeétos, Cravadorcs, 
y generalmente á todos los artífices, cuyas obras ne
cesitan de gracia, y simetría. . ;

Se consideran muchas cosas en el diseño : la cor
rección , el buen gusto, la elegancia , el carácter , la 
diyersidsd y la expresión, y la perspectiva. Mi animo

Aa 2 es,
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es, no hablar de los principios de la pintura ' sino en 
quanto los pueden necesitar mis le&ores, para enten
der lo que se dirá de la pintura antigua , y  para que 
puedan juzgar de e lla , con algún discernimiento, y  
exaítitud.

Corrección es un termino , de que se sirven regular
mente los Pintores, para explicar el estado de un di
bujo , que no tiene defectos en las medidas. Esta cor
rección depende de la exactitud de las proporciones, y  
del conocimiento del cuerpo humano , y  de sus 
partes.

El Gusto es una idea que sigue la inclinación na
tural del Pintor, ò que adoptó con la educación. Ca
da escuela tiene su gusto de dibujo ; y  desde el res
tablecimiento de las buenas artes en Europa , la de 
Roma se ha considerado siempre la mejor, porque se 
estableció sobre la Antigua. L a  Antigua fue pues la 
mejor que hubo , en quanto à el gusto del dibujo.

La Elegancia del dibujo , es un genero de sér, que 
hermosea los objetos , sin destruir lo natural. Esta 
parte , que es mui importante, se tratará luego con 
mas extensión.

El Carácter es la señal propria, y  peculiar que 
distingue , y caracteriza cada especie de objeto, que 
todos requieren diferentes retoques, para explicar el 
espíritu de su carácter.

La Diversidad consiste en dar à cada figura de un 
quadro el ayre, y  aptitud que le son proprias. El 
Pintor hábil tiene el talento de discernir el natural, 
que se varía siempre. Asi el aspe&o , y  la acción de 
las personas , que pinta, varían siempre. Hay para un 
gran Pintor, por egemplo , una infinita variedad de 
alegrías, y dolores diferentes, los que también sabe 
variar por las edades, por los temperamentos, por

. , los
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los caraCtéres de las naciones, y  de los particulares, 
y  por otros mil medios. E l asunto mas trillado es 
asunto nuevo bajo de su pincel.

L a palabra Expresión se confunde regularmente, 
hablando de pintura , con la de pasión. Difieren no 
obstante en que expresión es un termino general, que 
significa la representación de un objeto , según el ca
rácter de su naturaleza , y  según el sitio, que el Pin
tor desea darle , para la conveniencia de su obra. Y  
la pasión, en pintura, es un movimiento del cuerpo, 
acompañado de ciertas facciones en el semblante, que 
indican una agitación en el alma. Así toda pasión es 
expresión , pero no toda expresión es pasión.

La Perspectiva es el arte de representar los obje
tos , que están sobre un plano, según la diferencia que 
les ofrece la distancia , sea en quanto á la figura, sea 
en quanto á el color, Se distinguen pues dos especies 
de perspectivas, la lineal, y  la aerea. La perspectiva 
lineal consiste en la exacta diminución de las lineas; 
la aerea en una precisa degradación de los colores. 
Degradar , e s , en términos de pintura, disponer lo 
fuerte, y  débil de los claros, de las sombras, y de 
las tintas, según los diferentes grados de distancia. 
E l Señor Perraul, por una pasión ciega á los moder
nos , pretendía que la perspectiva fue absolutamente 
desconocida de los antiguos; y fundaba su opinión en 
la falta de perspectiva de la columna Trajana. El Se
ñor Abad Salier, en una corta , pero elegante Diser
tación sobre esta materia , prueba con muchos pasa- 
ges, que la perspectiva no era desconocida á los anti
guos , y  que este industrioso artificio era quien les 
enseñaba también á embelesar los sentidos eri sus pin
turas , con la modificación de los tamaños, de las fi
guras, y colores, cuya viveza, y  brillantez, sabían 

• ■ au-
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aumentar,, ó disminuir. En quantq;a.la coluqina-Traf 
si, la perspectiva no se observó, exa&amente en 

ella , no fue por ignorancia,de,las., reglas ..de ol arte* 
sino porque, por lo  regular,, los grandes artiíices se 
detienen poco en las reglas para llegar mas segura* 
mente a su. fin, El. Señor de Piles reconoce , que el 
defecto de degradación en aquella:c o lu m n a n o . se de* 
be¡atpbuír,,si,n9 q iq  intención qqeel artífice., guperio? 
adías reglas.de el arte , ■ tenia del alivio de la vista , y 
hacer los objetos mas sensibles, y  palpables.

III. E l .C o l o r i d o i  es diferente de el color. Es e l  

qué.hace }qs,objetos,. £fnsi}des; a ,1a,vista. El¡eqlpridq 
es una de las partes esenciales, de ¡ la pintura, por la 
que; sabe el Pintor imitar el color de todos los objetos 
naturales, haciendo una mezcla juiciosa délos colq*. 
res, simples , que tjene en sil paleta. Esta .parte es muí 
importante., Enseña de que suerte se,- d,vbeív emplear, 
tus colores, para producir estos belfos efectos del cid-, 
ro obscuro, que ayudan para manifestar el relieve de 
las figuras, y  el fondo de las pinturas. ■ - -

: Plinio la explica con vastante pxtension. JJespues 
de haber hablado, de los principios rnui sencillos , y  
groseros de la pintura , añade que, con la ayuda del 
tiempo , y  de la experiencia, se aclaró poco a poco: 
que encontró los claros, y  sombras, con la difieren*, 
da de los colores, realzando, los;unos a losotrqs y, 
practicó el claro obscuro , como el ultimo explendor,; 
y  consumación del colorido. Porque este claro obs
curo no es propnamente la lu z, pero tiene.pl medio 
entre los claros,y las sombras, que eqtean e a la c o m -. 
posición, dp la materia,, ,Y de, aqui proviene ^ que lé, 
llamaron los Griegos topos, esto es el fionQ de,la pin^ 
tura: para darnos á entender .„que asi como en la Mu-*, 
|ica hay mil tqnos diferente^, que se unen utjos a otros;

‘ ‘ '  • • ' de
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de una manera' insensible,para hacer un sonido harmO-* 
nioso 5 del mismo m odo, erí la pintura , hay una vi
veza , y  una degradación de lu z, casi imperceptibles, 
las que varían tamhiensegun los colores jkoprios , 6 
locales: de los diversos objetios en qué caen. Con‘esta 
distribución graciosa de los claros, y  sombras5y ,  si 
se puede hablar de este modo % con los hechizos de esta 
especie de magia , engañan los Pintores los sentidos, y 
preocupan la vista de los que miran* Emplean, con un 
arte , que no se puede dejar de admirar , â$ tintasj 
las medio tintas , y  todas las diminuciones de colores 
necesarios, para degradar el color de los objetos. Las 
nubes n o . están mejor representadas en la naturaleza 
que en susquadros. . , . ■ < : •

Este atractivo: engañoso de la pintura es quien 
embelesa, y  atrae á todos, á los ignorantes, á los 
inteligentes , y  a los mismos Pintores. No permite á 
nadie quépase con indiferencia por un lugar en donde 
esté algún quadro , que1 tenga cstc caraéter , sin que
dar como admirado., sin detenerse, sin gozar algún 
tiempo del gusto de su admiración. La verdadera pin
tura es pues aquella que. nos llama , para decirlo así, 
sorprendiéndonos , y  es por la actividaddel, efecto 
que ^produce, .por ílri que. no -podemos dejar de" acer
carnos á ella , como si tubiese alguna- cgsíu que decir
nos. Y  quando estamos cerca de ella, hallamos , con 
efecto , quq nos 'divierte -, .con la bella .elección :, y  no
vedad de las cosás.-sanemos presenta ^-«Otvlá-hktoria, 
y  con la fabula, cuya memoria nos refresca : con las 
invenciones ingeniosas, y  con las alegorías, cuyo sen
tido nos alegramos encontrar, 6 censurar su obscu
ridad.
:.r>íbjr..'SP -C5tqt,,piasp ¡Jft .advierte, Aristóteles
en su poética ; los monstruos, y  los hombres muer

tos,



to s , ó :mónbundos , qüe no nos atreveríamos mirar,’ 
q veríamos con horror, los miramos con gusto, imi
tados en las obras de los Pintores. Quanto mejor 
imitados, los miramos con mas ansia. La muerte de 
los Inocentes debió dejar ideas mui-funestas en la ima
ginación de aquellos, que vieron realmente a los Sol-» 
dados desenfrenados degollar los niños en el seno de 
las madres ensangrentadas. El quadro de Le-Brun, en 
el que vemos la imitación de aquel trágico suceso, nos 
mueve, y enternece ; pero nodeja en nuestro'animo 
idea alguna importuna; Sabemos que el pintor no nos 
aflige, sino lo que queremos, y  nuestro d o lo r, que 
solo es .superficial y se desaparece con el quadro: en 
lugar que no seriamos dueños, ni de la v iveza , ni de 
}a duración de nuestros sentimientos, si mirásemos los 
proprios-objetos.

Pero ( i)  lo que debe dominaren la pintura , y  lo 
que la perfecciona soberanamente, es lo Natural. Na
da es bueno, nada agrada, sin lo Natural. Todaslas 
artes, que tienen por objeto la imitación , no se eger- 
cen sino para instruir, y  divertir a los hombres  ̂ con 
una fiel representación de la naturaleza. Insertaré aquí 
un fragmento sobre esta materia., el que espero me 
agradezca el le&or. L e  extracté del corto tratado del 

(*) fu™  Señor de Pües de lo Natural en la Pintura ;  (*) y

M & Z T d t  aún mas una carta ^  Señor del G uet, que está 
PUet. inserta en é l, y  había escrito á una D a m a , que le pi

dió su dictamen sobre este tratadito. • ñ ^
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D e lo Natural en la Pintura.
Aunque no sea la pintura mas que una imitación 

y  el objeto que está en el quadro, sea solo fingido,, 
sin embargo se llama N atural, quando imita perfecta
mente el eara&er de su modelo.

Se distinguen tres especies de Natural en la pintu
ra : el simple, el ideal, y  el compuesto, ó perfecto.

E l Natural simple, que se llama primer Natural, 
es una imitación sencilla, y  fiel de los movimientos 
expresivos de la naturaleza , y  de los objetos , tales 
como los eligió el Pintor por egemplar , y que se pre
sentan luego á nuestros ojos: de suerte que las carnes 
parecen verdaderas , y  los ropages verdaderas telas, 
según su diversidad; y  cada objeto particular conser
va el verdadero carácter de su naturaleza.

E l Natural ideal, es una elección de diversas per
fecciones , que jamás se encuentran en un modelo so
lo ; pero se sacan de muchos, regularmente de lo an
tiguo.

E l tercer Natural que se compone del Natural sim
ple , y  del ideal, perfecciona , con esta unión, el 
arte , y  la excelente imitación de la hermosa naturale
za. Se puede decir que los Pintores son hábiles, según 
.el grado en que poseen las partes del primero, y  se
gundo N atural, y  según la mayor facilidad que han 
adquirido en hacer de ellos un buen compuesto.

Esta unión conciba dos cosas , que parecen 
opuestas : imitar la naturaleza, y  no limitarse en imi
tarla ; añadir á sus primores , para igualarlos , y  
corregirla para que se conozca bien.

E l Natural simple dá el movimiento, y vida. El 
ideal escoge con arte todo lo que le puede adornar, y 
hacerle sensible, y  no lo escoge fuera del Natural siin- 

. Tom. L  Bb pie,
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p ie , que es pobre en ciertas partes; pero rico en su 
todo.

Si el segundo Natural no supone el primero , si le 
oculta , e impide que se dé á conocer mas que todo lo 
que añade el segundo , el arte se aparta, de la natura
leza , se presenta en su puesto, ocupa su lu gar, en 
vez de representarle , engaña la esperanza del especta
dor , no sus ojos, y  le advierte del lazo, y  no sabe 
disponérsele.

Si al contrario el primer Natural que tiene toda la 
verdad del movimiento , y de la vida , pero que no 
tiene siempre la nobleza , exactitud , y  gracia , que se 
encuentran en otras partes , se queda sin el socorro 
de un segundo Natural, siempre grande, y  perfeéto, 
no gusta sino por lo que tiene de agradable , y  estar 
acabado , y  pierde todo lo que faltó á su original.

E l uso pues de este segundo Natural consiste en 
suplir, en cada objeto, lo que no tenia , pero podia 
tener, y había repartido la naturaleza en algunos 
otros, y  en unir , de este m odo, lo que reparte casi 
siempre.

Este segundo Natural, hablando en rig o r, es casi 
tan real como el primero , porque no inventa nada; 
pero escoge en todo. Estudia todo lo que puede agra
dar , instruir , y  animar. Nada se le escapa, aun quan- 
do parece que por casualidad se le ocultó. Determina 
con el dibujo lo que no se descubre sino una v e z , se 
enriqueze con mil primores diferentes, para ser siem
pre regular , y  no incurrir jamasen repeticiones.

Eor esta razón la unión de estos dos Naturales ha
ce tan extraordinario efecto. Porque entonces es una 
perfecta imitación de lo que tiene la naturaleza mas 
sutil, mas sensible, y  masperfeéto.

Entonces todo es verosím il, porque todo es Na*
tu-



tnral, y  todo es excelente, porque todo es raro. To
do hace impresión ; porque se observó todo lo que es 
capaz de hacerla ; y  nada parece afectado ; porque se 
escogió lo Natural, escogiendo lo maravilloso, y  lo
perfecto.

Este hermoso verosímil es lo que parece, por lo 
regular , mas verdadero que la misma verdad : porque 
en esta unión el Natural primero sorprende al espeéla- 
d o r, corrige muchos descuidos, y  se dá á conocer sin 
pensarlo.

Este tercer Natural es un termino á donde no ha 
llegado todavía nadie. Solamente se puede decir, que 
los que se han acercado mas á é l , son los mas há
biles.

L o  que he referido hasta aqui de las partes esen
ciales de la Pintura , facilitará la inteligencia de lo 
que se dirá mui presto de los mismos Pintores , en la 
historia abreviada que haré de ellos. Los mayores 
maestros convienen, que jamás hubo Pintor que po
seyese, en ultimo grado de excelencia , todas las par
tes de su arte. Algunos son ingeniosos en la Inven
ción , otros excelentes en el Dibujo '.estos tienen buen 
acierto en el Colorido, estotros en la Expresión: otros 
finalmente pintan con mucha gracia , y  primor. Na
die ha poseído todavia todas estas ventajas juntas. Es
tos talentos , y  otros muchos, que he omitido , han 
estado siempre separados. E l Pintor mas primoroso 
es aquel que une en su persona mayor numero de 
ellos.

L o  que importa es conocer bien á lo que nos in
clina nuestro natural. Los hombres nacen con un ge
nio destinado , no solamente á cierto arte , sino tam
bién á ciertas partes de este arte , que son las únicas, 
en las que pueden sobresalir eminentemente. Si salen
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llí. de su esfera , se hacen hombres menos que medianos. 
E l arte añade mucho á los talentos naturales $■ pero no 
los suple quando faltan. Todo depende del genio. Se 
llama de este modo la aptitud, que ha recibido un 
hombre de la naturaleza , para hacer b ien , y  fácil
mente ciertas cosas, que los otros no podían hacer 
sino m al, aún costandoles mucho trabajo. Por lo re
gular agrada ( i)  un Pintor sin observar las reglas, al 
mismo paso que otro desagrada observándolas; por
que este ultimo no tiene la dicha de haber nacido con 
genio. Este genio es el fuego que hace á los Pintores 
superiores á sí mismos, quien les hace dar alma a sus 
figuras, y. quien les sirve de lo que se llama entusias
mo en la Poesía.

Finalmente , aunque un Pintor no sobresalga en 
todas las partes de su arte , no impide esto para que 
la mayor parte de las obras , que salgan de mano de 
los grandes maestros, no se deban considerar como 
obras perfectas en su genero, y  según el grado de per
fección de que es capaz la flaqueza humana. La prue
ba cierta de su excelencia, es la pronta impresión, 
que hacen igualmente sobre todos los espectadores ig
norantes , ó entendidos, solo con (2) esta diferencia, 
que los primeros no perciben mas que el placer, y  los 
otros conocen la razón de él. En materia de obras de 
Poesía, o  de Pintura , el sentimiento es un juez irre
cusable. Se llora en una tragedia , ó á vista de un qua- 
dro, antes de haber examinado , si el objeto que nos 
presenta el Poeta , ó el Pintor, es objeto capaz de 

*..........  mo-
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mover por sí mismo , ni si está bien imitado. E l senti
miento nos dice lo que e s , antes que pensemos en 
examinarle. E l mismo instinto, que nos haría llorar, 
en el primer movimiento, encontrando á una madre, 
que llevase á su hijo á enterrar, nos hace llorar quando 
lascena, ó el quadro nos ponen delante la delimi
tación de un suceso semejante. E l publico (i)e s  pues 
capaz de juzgar bien de los versos , y  pinturas sin sa
ber las reglas de la Poesia y  Pintura , porque, como 
lo observa Cicerón, todos los hombres, con la ayuda 
del sentimiento interior , que puso en ellos la natura
leza , conocen , sin saber las reglas , si las producción 
nes de las artes son obras buenas , ó  malas.

No se extrañará que compare aquí la Pintura con 
la Poesia. Todo el mundo sabe el dicho de Simonides, 
que la Pintura es una Poesia muda, y la Poesia una Pin
tura que habla. No examino qual de las dos pueda lo
grar mejor representar un objeto, y  pintar una ima
gen. Esta question me extraviaría demasiado. Se ha 
tratado mui bien por el Autor de las reflexiones criti
cas sobre la Poesia y  Pintura , de quien he tomado 
aqui muchas cosas. M e contento con observar , que 
como el quadro, que representa una acción , no nos 
presenta sino un instante de su duración , no puede 
explicar el Pintor muchas circunstancias sensibles, que 
preceden, ó siguen á este instante , y  mucho menos 
que se conozcan las pasiones , y  discursos que au-

men-

P intura. 1 9 7

(1) Iliudne quis admiretur quonam modo hsec vulgus im- 
peritorum notet, cùm in omni genere ,  tum in hoc ipso 3 magna 
quædam est vis incredibilisque natur*. Omnes cnim tacito qno- 
dam sensu , sine ulla arte aut ratione , qu* sint in artibus ac ra-* 
tionibus reiSa ac prâ va , dijudicant. Cicer. lib. 3. de Oral, 
m im . ipj.
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mentan mucho su a&ividad: en lugar que el Poeta 
tiene libertad de hacer uno y  otro de espacio, y  darles 
una justa extensión. 1

N o me queda , antes de pasar á la historia de los 
Pintores, mas que dar una idea abreviada de las dife
rentes especies de Pintura.

§ , III, Diferentes especies de Pinturas.

ANtes que se hubiese encontrado el secreto de pin
tar al o le o , todos los Pintores trabajaban al 

fresco, y  al temple.
Se llama Pintura al Fresco la que se egecuta sobre 

una capa de mezcla fresca con colores desleídos en 
agua. Este trabajo se hace en las paredes , y  bobedas. 
Llegando la Pintura al fresco á incorporarse con el es
tuco , no perece, ni se cae sino con él. Las paredes del 
templo de los Dioscures (a) en A tenas, se pintaron 
al fresco, por P olygnoto, y  Diogneto , durante la 
guerra del Peloponeso. Pausanias repara que se habían 
conservado bien aquellas pinturas hasta su tiempo , es
to es cerca de seiscientos anos , desde el de Polygno- 

Z. 3;.c. 10. to. N o obstante los buenos Pintores, según Plinio, 
rara vez pintaban al fresco. No creían que se debia 
limitar su trabajo á casas particulares, ni dejar a la 
discreción de las llamas primores de el arte irrepara
bles. Se aplicaban a obras portátiles, las que se po
dían , en caso de accidente , librar de el incendio , He- 
vandolas de un lugar a otro. Todos (1) los monu-

men-

(a) Se llamaban asi Castor y Polux 3 porque eran hijos de
J ú p ite r .

( 1) Omnis eorurn ars urbibus excubahat 3 pi&orque res com* 
muñís terranun erat, ílh u  L 3 y. c* 10*



mentos de aquellos grandes Pintores, dice Plinio, ha
cían , para decirlo asi, la guardia en los palacios, en 
los templos, y  en las ciudades ; para estar en estado 
de salir de ellas a el primer movimiento; y un gran 
Pintor , propriamente hablando , era ün bien co
mún , y  un tesoro publico, que pertenecía a toda la 
tierra.

Pintar al Temple es una pintura hecha de colores 
disueltos solamente con agua , y  cola , ó goma.

La invención de pintar al Oleo no fue conocida de 
los antiguos. Fue un Pintor Flamenco llamado Juan 
Van-Eyck ; pero mas conocido por el nombre de 
Juan de B ruge, quien encontró este secreto , y  quien 
le praóticó en el principio del décimo quinto siglo. Es
te secreto, que estubo tanto tiempo oculto , solo 
consiste, con todo eso , en moler los colores con. 
aceyte de nueces, ó linaza. Ha sido de mucho alivio 
para la pintura, porque mezclándose mejor todos los 
colores unos con otros, hacen un colorido mas suave, 
mas delicado , y  mas agradable; y  comunican una 
unión , y  suavidad á toda la obra, que no se puede 
hacer de los otros modos. Se pinta al oleo en las pa
redes , en la madera, en el lienzo , en las piedras, y  
en todo genero de metales.

Se pretende que los antiguos Pintores no pinta
ban sino en tablas de madera, dadas de blanco con 
greda , de donde viene la palabra Tabula; y  que el 
uso del lienzo, entre los modernos, tampoco es mui 
antiguo.

P lin io , después de haber hecho una larga enume
ración de todos los colores, que empleaba la Pintura 
en su tiempo : «Añade ; sobre lo qual no puedo de
sdar , á vista de una variedad tan grande de colores, 
«y coloridos, de admirar la habilidad , y  economía de

«la

P in t u r a . i p p

Tíltu L 3 y*
c. 7*
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(a) Esta 
palabra, me
né de Kalein 
que significa 
quemar.

.«la antigüedad- Porque ( i)  solo con quatro colores 
«naturales , y  primitivos , egecutaron los Pintores 
«antiguos aquellas obras inmortales, que aún hoy dia 
«nos admiran : el blanco de M elos, el pagizo de Ate- 
unas , el encarnado de Sinope, y  el simple negro. Vease 
«aquí todo lo que emplearon , y  no obstante, con 
«estos quatro colores bien manejados, un Apeles , un 
«Melanto, los Pintores mas grandes que jiubo jamás, 
«produjeron aquellas maravillosas obras, de las que 
«una sola era de tanto valor, que apenas bastaban to
rdas las riquezas de una ciudad para comprarla. “  Sé 
puede creer que sus obras serian todavia mas perfec
tas , si a estos quatro colores les hubiesen añadido 
dos, que son los mas generales , y  mas agradables de 
la naturaleza, el azul que representa el Cielo , y  el 
■ verde que viste tan agradablemente toda la tierra.

Los antiguos tenían un modo de pintar, que se 
practicaba todavia mucho en tiempo de P lin io , el 
que llamaban (a) Caustica. Era una Pintura en cera, 
en donde el pincel tenia mui poca, ó ninguna parte* 
Todo el arte consistía en preparar ceras de diferentes 
.colores, y  aplicarlas a la madera , ó  a el marfil, por 
-medio del fuego.

La Miniatura ( se pronuncia regularmente Minar 
tura) es una especie de pintura, que se hace de sim
ples colores mui finos, disueltos con agua, y  goma j 
sin azeyte. Se distingue de las otras pinturas, en que 
es mas delicada, que se debe mirar de cerca, que no 
se puede hacer con facilidad sino en chico ,  y  que no

se

z o o  Pintura.' ■

( i) Quatuor coloribus solis immortalía illa opera fecere. - - * 
f Apelles y Melanthius.. .  clarissimi píítores y cúm tabula eorunt 
tfingulæ oppidorum venirent opibus* P lb u L  35;* c. 7*



Pintura.- ; 1 0 1 ,
se1 trabajaba sitió en vitela, 6 en tablillas. :
: . Hay un modp de pintar en Pastel, que se estima; 

mucho ,  y  eu doFide reyna una extrema delicadeza.. 
El Pastil se hace de muchos colores engomados, y  , 
triturados juntos , ó separadamente , de los que se* 
bacen como lapices para pintar erí papel, o en pergal, 
m ino.. : • <• ■ : ó ; ..' ■■■■■ ; ., ■ ,
• . Se pinta al:^tJ en el vidria, como .se hace en los, 
jaspes, y otras piedras finas. Pero el mejor modo dé. 
trabajar en él ■, es pintar debajo del vidrio , esto es, 
que se vean, los colores por el vidrio. Otras veces tc-
ñian el arte dé incorporar el color en el misim> vibrio*
como se yé en la Santa Capilla , .y en otras muchas 
Iglesias. Se dice, que se ha perdido este secreto. j 

Pintar de. esmalte. El. esmalte es una especie de vi
drio colorido. Su materia fundamental es el estaño, y,
el plomo y . en partes iguales calcinadas al fuego; alq^ 
que se añaden, separadamente, colores metálicos, ta
les como se quiéten dar. E l esmalte $e dice también 
de la pintura y trabajo , que se hace con los colores 
minerales V'que sé cuezen con el fuego.'. La porcelana^ 
la loza , las harijas de tierra , barnizabas , son otras 
tantas especies de esmaltes, ó vidriados. E l uso de 
esmaltar en barro es mui antiguo; pues en tiempo de 
Porscnna ,. Rey de los Toscanos , se hacían - en sus 
Estados vasijas vidriadas de diferentes figuras.

Mosaica■ es una obra compuesta de muchas piezas, 
pequeñas’, y  diversificadas con colores , y  figuras, 
pegadas sobre un fondo de (a) Estuco. A l principio 
se hicieron con ellas las distribuciones para adornar 
los artesonados, y  solados. Después emprendieron los 
.Pintores revestir con ellas las paredes , y  hacer diver
sas figuras con que adornaron sus templos, y  otros 
muchos, edificios,.; -J^ipplcab^n. para esto el vidrio ,  y  

,-jTom.L 1 Ce íos

(a) Estuca f$ 
una comp¿si
da n de cafy 
y. j>0Ív$s de 
mármol btya»



a o i  PíNTÜRÁ.
los esmaltes, con Tos que hadan una infinidad de pe-': 
dazos pequeños de todo genero dé tamaños, y  dados 
de color de diversas maneras: los quales, teniendo 
una admirable brillantez, y  bruñido , hacendé lejos 
todo el efeéto que se puede desear, y  resisten , como 
e t  mismo m arm ol, á todas las injurias de el ay re. En 
esto excede este trabajo a todo genero de pintura ; la 
que borra, y  consume el tiem po, en lugar que her
mosea a el Mosaico; que subsiste ta n to , que se puede 
decir, que su duración casi no tiene fin. Se ven en 
Roma , y  en muchas partes dé la I ta lia , fragmentos 
de Mosaica antigua. Se juzgaría mal del pincél de los 
antiguos, si se hiciese juicio de él por estas Mosai
cas. Es imposible imitar con las piedras , y  pedazos de 
vidrio , de que se servian los antiguos para pintar de 
ésta suerte , todos los primores , y  todas las gracias 
que pone el pincél de una persona hábil en un quadro.

A R T I C U L O  II.

HISTORIA A B R E V IA D  A  D E  LOS PIN TO R E S
mas conocidos de la Grecia.

NO  ofrezco hablar aquí mas que de los Pintores, 
que tuvieron mas reputación , sin examinar 

quienes fueron los primeros que hicieron uso del pin
cél. Plinio , én los Capítulos 8. 9. y  10. del Libró- 35. 
de su Historia natural, mé subministrará la- mayoj? 
parte de lo que tengo que decir. M e contento cotí 
advertir esto ahora , por lo que no lé citaré sino ra
ra vez.- ■ ! f ■' ' "

F ID IA S  , que florecía en la Olimpiada 84. fue 
Pintor, antes de ser Escultor. P in tó , en Atenas, á el 
£unpso P en d es, denominado el Olimpio, á causa dé

la



-la magestad, é impetuosidad de su eloquencia. Hablé, 
con bastante extensión de Fidias, en el articulo de la 
Escultura. P an en o , su hermano, se distinguió tam
bién entre los Pintores de su tiempo. Pintó la famosa 
batalla de M aratón, en la que derrotaron los A te
nienses , en batalla cam pal, á todo el egercito de los 
Persas. Los principales Gefes de una y otra parte, es
taban representados, en aquel quadro, de una estatu
ra natural , y  exactamente semejantes.

P O L Y G N O T O , hijo y  discípulo de. Aglaofon, 
era de Tasis , Isla septentrional del mar Egeo. Vivía 
antes de la Olimpiada 90. Fue el primero que dio 
alguna gracia á sus.figuras: y  contribuyó para los 
progresos de el arte. Antes de él no se adelantó mu
cho la parte que pertenece a la expresión. Primero 
vació algunas estatuas; pero finalmente se dedicó al 
pincel, y se distinguió en él de diversos modos.

Pero la Pintura que le acreditó mas, considerado 
todo, fue la que hizo en Atenas en el (a) Pedia  , en 
la que representó los principales sucesos de la guerra 
de Troya. Por importante y preciosa que fuese aque
lla obra , no quiso recibir precio alguno , por una 
generosidad tanto mas digna de estimación, quanto 
es rara en las personas que se interesan con su arte. 
E l  consejo de los Anficeyon es, que representaba los 
Estados de la G recia, le dió las gracias por un D e
creto solemne , en nombre de la nación, y  ordenó 
que en todas; las ciudades, por donde pasase , fuese 
alojado,, y  se le hiciese el; gasto á quenta,del publico,. 
M yco n , otro P intor, que trabajó en el mismo pórti
c o ,  aunque en otro lado, menos generoso, y  puede 
ser menos rico que Polygnoto , recibió dinero, y  
con esta oposición aumentó también la fama de su 
compañero. . .

C e a  A P O
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u4/í, M.. 
3*8*

Era. tm
pórtico asi 
llamado ,  k  
causa dt la  
variedad da 
Pinturas 5 f  
adornos qus 
lo tnrique* 
ciaju



Atu M*
3fp6

2 0 4 ' P ín t it r a . 1'-

> Á P O L O D 0 RQ:. Éste Pintor éra de Atenas, y  
vivía en la Olimpiada 93. Pue quien encontró final
mente el secreto de representar al v iv o , y  con el ma
yor primor , los diversos objetos de la naturaleza , no 
solamente con la corrección del d ibujo, sino princb 
pálmente con la gracia del colorido , y  con la distri
bución de las sombras de las luces -, y  del - claró obs
curo -, conio que puso la Pintura en un grado de vi
gor , y  dulzura , à donde nadie había podido llegar 

$£¡s¿.6, L 3, todavía basta entonces.-Plinio advierte-que antes de 
él n o  había Pintura que llámase , y  detuviese la vis- 
ta : Ñeque ante eum tabula iilllus- ostenditur, "qua temat 

: et uhi. El efeéto que debe producir toda Pintura pri
morosa , es traer tos ojos del espectador , llamarlos, 
y  tenerlos'admirados. Plinio el menor, después de haj  

1 ber representado , de una manera mui v iv a , una an
tigüedad de Corinto, que había comprado, y  en I3. 
que estaba pintado un Anciano-de pie , termina esta 

v < , \ eícelente-descripcion-con ekas’palabras : iiFinalm eni 
v.-, - % te en ella* todo es de una eficacia ¡que detiene los ojos
: ' -j-idc los. maestros de el arte5, y  embelesa los de los ig->

inorantes. u Tulia deuique omnia, ut passini Arújicani 
aculas tenere, delectare ìmperìtorum, ■■ , '

ZE U X I& , natural de (a) Heraclea, aprendiólos 
primeros elementos de la Pintura ¿n la .Olimpía
da 85. . ; . ... :
1 Plinio dice que habiendo encontrado abierta la 
puerta de la Pintura por el cuidado, è-industria de- 
Apolodoro su maestro, entró poriella’sin trabajo-i¡ y  

' r : ..........  - - !«ñ‘'f • u . . adè--

An* 
3564.

M.-

1 ■ 1 V * - vi , ̂ ¿ "
X V  t dieraclea hablan los Autores j  porqu^

fìiibo muchas ciuatides de òste tionìbve* Se ih eliaci il riias^ d H e  r  a c id i  
d i Macedonia  ̂ o h la gue estaba, m  Italia cerea de Qtot&niu J J

^ ' ì à  1 / 3



.adelantó éfcpjncélvqne empezaba yá á remontarse a una 
reputación mili distinguida. La Puerta de el arte se en
tiende aqui la disposición de los. colores, y practica 
del claro obscuro, que era la ultima perfección qué 
ialtaba á la Pintura. Apolodoro habia hecho yá en ella 
felices descubrimientos. P ero , como los que inven
tan , no siempre perfeccionan , aprovechándose Zeu- 
xis de las noticias de su maestro-, adelantó , aún inas 
qué él-, estas dos excelentes partes. D e aqui provino  ̂
que indignado Apolodoro con su discípulo, por esta 
especie de robo , que le honraba tanto , no pudo de
jar de repreenderselo mui agriamente en una satyra en 
verso, y tratarle de ladrón ; pues no contento con 
haberle robado su arte , se atrevía también á ador
narse cort ella en todas partes , como con,cosa pro- 
pria.

Todas éstas quejas no le hicieron impresión al 
Imitador., y  no sirvieron sino para hacerle que se es
forzase todavía mas , a procurar excederse a sí mis
mo , después de haber excedido a su maestro. Lo lo
gró perfectamente con las excelentes obras que dió á 
lu z , que le adquirieron, a un mismo tiem po, gran 
reputación , y  muchas riquezas. N o era esto lo me
jor de Zeuxis. Hizo «¿stentacion de estas riquezas de 
una manera pueril. Deseó parecer, y  presentarse con 
miiqha- ostentación , especialmente en las ocasiones 
de explendor, como en los juegos Olympicos, en los 
que se presentaba a toda la Grecia cubierto con una 
vestidura, de purpura, con su nombre en letras de oro 
en la misma tela.
- •; Luego que fue mui rico , empezó a dar liberalmen
te sus obras, sin recibir por ellas recompensa. Daba

P in t u r a  ̂ 'ao'y

paraesto una razón que no acredita mucho-su modestia.' 
Si doy gratuitamente mis obras, es, decía, porque no- /«y
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dinero con que pagarlas. Y o  quisiera mas que lo dijesen 
otros.

Una inscripción, que puso en una de sus Pinturas, 
no indica mas modestia. Era un A tle ta , con el que 
quedó tan contento que no podía dejar de admirarler 
y  aplaudirse como de una obra inimitable. Escribió en 

De gtor. 1°  bajo del quadro un verso griego. Este verso griego 
Athen. fag.  se halla en P lutarco, pero se aplica á las obras de 
34ó- Apolodoro. Corresponde á esto. Se censiirard con mas

facilidad que se imitará.
Zeuxis tenia muchos ribales, y  los mas ilustres eran 

Timantes, y  Parrasio. Este ultimo concurrió con él 
en una disputa publica , en la que se distribuían pre
mios de Pintura. Zeuxis había hecho una tabla , en la 
que habia pintado tan primorosamente unos racimos 
de ubas , que , luego que se expuso , se acercaron los 
pájaros a ellos, para picar el finito. Con lo qual, ar
rebatado de g o zo , y  mui sobervio, por el voto de 
aquellos jueces no sospechosos, é irrecusables, pidió 
á Parrasio que manifestase incesantemente lo que tenia 
que oponerle. Parrasio obedeció , y  sacó su obra cu
bierta al parecer con una tela delicada en forma de 
cortina. Corred esa. cortina , elijo Zeuxis , y veamos esta 
excelente obra. Aquella cortina gra la pintura misma. 
Zeuxis confesó que era vencido. Porque, dijo, yo no en-• 
gañe, sino a pájaros, y Parrasio me engañó a mi mismo, que 
soy Pintor.

El mismo Zeuxis pintó , algún tiempo después, un 
muchacho que llevaba una cesta de ubas , y  viendo 
que los pájaros las veniah también á picar, confesó con 
la misma franqueza, que si las ubas estaban bren pin
tadas , era preciso que lo estubiese mui mal la figura 
del muchacho, pues los pájaros no tenían miedo algu
no de él.

Quin-



' Qumtiliarío nos dice que los Pintores antiguos sé 
fiabian sujetado a dar a sus dioses, y  a sus heroes la 
fisonomía-, y  cara&er mismo que les había dado Zeu
xis, lo que le grangeó el nombre de Legislador.

Festo refiere, que la ultima Pintura de este Pintor 
fue el retrato de una vieja, y  que le hizo reir tanto 
esta obra que murió de risa. Admira que ningún otro 
A utor , que Verrio Flaco , citado por F esto, haya 
referido este hecho. Aunque la cosa sea difícil de 
creer , dice el Señor de Piles , hay egemplar de 
esto.

P A R R A S IO  , natural de Efeso, hijo y  discípulo 
de Evenor , era , como se ha visto , émulo de Zeuxis. 
Pasaban ambos por los mas hábiles de su tiempo, que 
era el mejor de la Pintura; y  Quintilianodice ( i)  que 
la  pusieron en un alto grado de perfección , Parrasio 
en quanto á  el dibujo, y Zeuxis en quanto al co
lorido.

Plinio elogia, y  pinta el caraéler de Parrasio, que 
no deja nada que desear. Si se le cree , a este Pintor 
se debe la exacta observancia de la simetría , esto es 
de las proporciones: además de esto , el ayre vivo, 
delicado, y  tierno de la cabeza; la elegante distri
bución de los cabellos ; la hermosura , y  dignidad de 
los semblantes, y  de las personas; y  finalmente, de 
consentimiento de los mayores maestros, la ultima 
mano y  perfección de las figuras, en lo que excedió 
a todos sus predecesores, y  igualó a todos los que 
le siguieron. Plinio considera esta parte , copio la mas

di- 1

P in t u r a . 2 0 7
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(1) Zeuxis atque Parrhasius*. , .  phirimum arti addiderunt. 
Quorum prior lumlnum omtjrarumque invenirse rationem ¿ se
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Jn memot*. 
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780. y 781,

Píín* ibid•

Se

P ítf íW A ..
r difícil v y tiia^importantede la Pintura.Porque, d'ícê

* aunque siempre es ventajoso ̂ pintar bien el media de 
les cuerpos, sin embargo esta es una cosaque la han 
logrado'muchos* Pero delinear sus perfiles, hacetf que;;

* se aparten ,, y  por medio de estas diminuciones, dis- 
ponerla de modo que parezca se va a ver en una figura; 
Ip que está escondido en ella, es en lo que consiste la
perfección del arte¿ ‘ . : v

. A  Parrasio le ensenó la Pintura Sócrates , a quien, 
acreditó mucho semejante discípulo.' * ■
, Xenofontc nos conservó una conversación , cor? 
ta a la verdad , pero mui juiciosa, en la que aquel 
Filosofo , que en su juventud había sido-Escultor, d% 
á Parrasio lecciones , que manifiestan que poseía perr 
fe&amente el conocimiento de todas las reglas de la 
Pintura* l  ■ *
* Convienen en que Parrasio sobresalía én lo que 
pertenece á las costumbres, y  pasiones del alma, Id 
que se vio bien en uno de sus quadros, que hizo.mucho 
ruido, y  le adquirió mucha reputación* Era una Pin^ 
tura fiel del pueblo de Atenas , que sobresalía con mil 
pfeCtos primorosos e ingeniosos, y  descubría en el Pin
tor una riqueza de imaginación inagotable. Porque, 
(1) no queriendo olvidar cosa alguna tocante a el ca
rácter de aquella nación , la.representó , de un lado, 
'extravagante , colérica , injusta , inconstante; y , de 
d  otro , humana, clemente, inclinada i  la piedad; y  
con todo esto, fiera, altiva, sobervía, feroz ; y  ab*

gu -,

,. (.1) Pijixít & Demon Athenien$ium. , „argumento gupqye 
ingenioso. Volebat namquevarjuni, iracundum , injustum , in- 
constantem; eumdem v eró exorabilem 3 ciernentem , miserieaiv 
dein, excelsum  ̂ glo îosum , hurjiilem y ferocem  ̂ fugacem<jue¿ 8c 
omnia pariter ostendere* JPfí/¿. ¿  3 j. Vo. ' 1 ' .
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gunas veces también humilde , fugitiva , y  tímida." 
Vease aqui un quadro pintado ciertamente mui al na-1 
tural. ¿ Pero como puedeel pincel juntar, y unir tan’ ' 
tos afectos diferentes? Esta es la maravilla de el arte. 
Era probablemente un quadro alegórico.

Diferentes Autores pintaron también mui al natu
ral , el retrato de nuestro Pintor. Era (1) un artífice 
de vasto ingenio ,■  y  mui fecundo en invenciones; pe
ro a quien nadie igualó jamás en presunción , ornas 
bien en esta arrogancia , que una fama justamente ad
quirida 5 pero mal fundada \ inspira algunas veces á 
los mejores maestros. Se vestía de purpura 5 traía 
una corona dé bro ; tenia úp bastón mui- rico , las cor
regüelas de sus zapatos eran de o ro , y  su calzado so- 
bervío; finalmente era magnifico en todo lo que traía 
en su persona. Se daba liberalmente asimismo los 
ep íteto s mas lisongeros, y lo s  nombres de mas lustre* 
los que río sé sonrojaba poner por escrito debajo de sus 
quádros : E l delicado, el urbano, el elegante Parrasio; 
el consumador de el arte ■ ■que había salido originaria
mente de Apolo, y nacido para pintar a los mismos dioses. 
Anadia que en quanto a su Hercules', le había represen-- 
tado precisamente, y seña por seña, tal como se le había, 
aparecido frecuentemente en sueños. Gon todo este faus* 
to“,r y  toda esta vanidad, no dejaba de tenerse por 
hombre virtuoso ; menos delicado en este punto, que 
el Señor Despreaux , que decía de sí mismo.

Mas amigo de la virtud que virtuoso.
• Las resultas de la disputa que tubo Parrasio con 

Timantes en la ciudad de Samos , abatieron mucho al 
Tom. I. D d pri-
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(1) Foecundus arrifex 5 sed quo nemo insotentáüs &  arro- 
gantiüs si t usus gloria artis/fYí>.
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c. 10.
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prim ero, y debieron costar mucho a su amor proprio* 
Se trataba; de un premio para el :que tubiese mejor 
éxito* La materia del quadro i y-de la disputa > era ui> 
Ayax arrebatado de colera contra los Griegos , por, 
haber adjudicado las armas de Achiles á Ulyses. En es
ta ocasión  ̂ a pluralidad de los mejores v o to s , se ad
judicó la victoria a Timantes. E l vencido disimuló su 
vergüenza, y se; recompensó de su pérdida cpn un 
buen dicho r que huele un poco & fanfarronada. Vease, 
dice, a mi Hero¿\ Su suerte me compadece aún mas queda 
míapropria. Es vencido segunda vezp'or unhümhrc que na„ 
lo merece, ■ .• --i . - '

PA N FILO  era de Anfipolis, en loé qonftnes de 
laM acedonia, y de la Tracia. Fue , el primero que 
unió la erudición a la Pintura. Se dedicó^especial
mente, a las Matemáticas, y en particular al Galculoy 
y a la Geometría, defendiendapublicarftente, que si-n? 
su socorro no era posible perfeccionar la Pintura* Fa- 
cilmente se concibe que maestro semejante no envile
cería su arte. No admitía. discípulo ^alguno sino a ra-: 
2,on de diez talentos ( diez mil pesos) por otros , tantos 
años; y solo a este precio se hicieron sus discípulos. 
A peles, y Melanio., Obtubo , primero en Sicyon-, y  
después en toda la.Gtccia, el establecimiento de una. 
especie de Academia en,la,que los jovenes de cpndk 
cion libre, que tenían alguna disposición para fasbue?' 
ñas artes,se educaban y e instruían con cuidado. Y ele- 
temor que no llegase finalmente la Pintura á envilecer
se, y a  degenerar, obtubo también de los Estados de 
la Grecia un severo E d ic to , queda prohibía absoluta? 
mente a los esclavos. : ; t

El excesivo precio que daban los discípulos a sus 
maestros, y el establecimiento de las Academias para 
las personas libres , con exclusión d e jo s  esclavos*

mués-
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muestran ¡fe' mucha estimación y que’tenía aste arte'; iá  
emulaéioh con que se aplicaban.a é t , y  el acierto , y 
prontitud con queuiebia llegar a su perfección.

:-ZeúxísParrasio yMelanto. v. y  Panfilo eran con-* 
temporáneos. Florecían acia la; Olimpiada 9 $..
- T IM A N T E S  era , según unos de Sicyon.., y  se
gún otros deCythna , una de lasCycladas. Su genio 
(1) proprio' era la Invención. Esta parte, tan rara, y 
tan dificii ,'.no se »adqiiiere ni con .el trabajo , ni con 
los consejos'; til fian las. preceptor de ios.maestros ? es 
efeéto de un genio feliz * de una viva imaginación , y 
de este excelente fuego , que anima a los.Eintores, co* 
mo también a los Poetas, con tina.especie de entu
siasmo» ' ' . ; .
' La Ifigenia de Timantes;, -célebre por las alabanzas 
de tantos Escritores -se ha: considerado por todos los 
grandes maestros, como un primor del arte en este 
generp ;--y ¡principalmente. por estequadro-seídijoque 
sus obras Hatian 'concebir másde'do que manifestaban, 
y  queyaunqueel arte llegase en ellos al supremo grado, 
su ingenio excedía todavía a el arte. El asunto era 
excelente, grande , tierno , y  mui proprio para la 
Pintura ; pcro la egecucion le dió mitcha'estimacion. 
A q u e l, qáádro representaba a Ifigenia , puesta de pie 
delante délaltar ,  á el modo que una joven , e inocen
te Princesa ,■ que vá á ser sacrificada por la felicidad 
de su. patria. Estaba cercada de muchas personas, que 
todas ;se-interesaban "vivamente en aquel sacrificio, aun- 
qtte'coh distintos afeétos. E l Pintor (2) representó a

Dd 2 el
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e! Sacerdote C a l t e  miri c o n tr is ta d o k lUyses mii- 
chom as melancólico ,■  y  a M enelao, tro de la Prince
sa  ̂ con toda la aflicción qué era posible poner en su 
semblante.: Quedaba Agamemnon , Padre de Ifigenia, 
y  en estece débia.exceder., No ohstante se. habían age* 
tado y¿- todos los afeéios de la, tristeza.'La naturale
za vino en socorro de el arte; N o es natural que un 
padre vea degollar à su hija, le basta obedecer á los 
dioses^ qué sé la piden , .y  se. le  permite¿ -entregarse¡k 
el mas vivo dolor. No pudiendó elPintorexplicar el 
de el padre, tomó el partido de ponerle un velo so
bre los ojos, dejando à los circunstantes él juzgar de 
lo que se pasaba en . lo interior . .de ¿su corazón.: Vela~ 
vit ejus caput, &  suo cuique animo dedit astimandwn. ..

Està. idèa es buena.', .è ingeniosa, r.y-dió miicha 
estimación à Timantes." ¿Sin embargo no se sabe si fue 
él su verdadero Autor-, y  es de creer que se la ofreció 
la Ifigenia de. Eurípides : vease aquí el pasage. Quando. 
Agámeaínon : mó : .qut> ílthshm ár su -hipa é. Mi bosque, para 
sacrificarla en él jgimió.,, y volviendo la cabeza  ̂ dioró \ y  
se cubrió ¿os ojos con su vestidura.

..Uno de nuestros ilustres Pintores es el Pousin, 
imitó ! admirablemente el hecho que acabo- de referir!, 
en sii quadro de la muerte de Germánico. .Después de 
haber pintado los diferentes generös de aflicción de Jas 
otras personas, como pasiones que se. podían explicar, 
pone à el lado de la cama de Germanico una dama ñor 
table por su presencia.,- y  sus;,véstidos>, oquese^oeiilta 
la cara con las manos;, cuya - aptitud indica Ja,pena

mas
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mum poterat ara efficerc ma-rorcm ; constimpt¡s:aiFe¿tií>us¿; pon 
repenens quo digné-modo patris vultum posset esprimere /  vela- 
vitejus caput, .& ¡mo cuique animo dedit .miinandum. Qnimitr 
¿■ a. c, i j .



mas prefunda, y  d«\ claramente a conocer que es lá 
Esposa del Principe, cuya muerte se lloraba.

N o puedo dejar de poner aqui un hecho mui curio
so en materia de pintura alegórica. Se llama asi una 
pintura que emplea una ficción , y un emblema para 
expresar una acción verdadera.

E l Señor Principe de Condé dispuso pintar en la 
galería de Chantilli la historia de su padre , conocido 
en Europa por el nombre del Gran Condé. Se hallaba 
un inconveniente en ¡ la egecucion del proyeéto. El 
Heroe , en el tiempo de su juventud, tenia correspon
dencias con los enemigos del Estado , y había egecu- 
tado parte de sus excelentes acciones , quando milita
ba contra su patria. Parecía pues que no se debia ha
cer ostentación de aquellas acciones guerreras en la 
galería dé Chantilli. P e ro , por otra parte, algunas de 
aquellas acciones, como el socorro de Cambray , y la 
retirada de »delante de Arras , eran tan' ilustres , que 
debia mortificar mucho á un hijo amante de las glorias 
de su padre , suprimirlas en el monumento que erigia 
á la memoria de aquel Heroe. El mismo encontró una 
admirable salida : porque era, no solamente el Princi
pe , sino , la persona nacida con la- compreension mas 
viva, y  la imaginación mas despejada de su tiempo. 
Hizo pues dibujar la Musa de la Historia, personage 
alegórico, aunque mui conocido, que tenia un libro, 
en .cuyo reverso estaba, escrito :. Vida del Principe di 
ConM.■ Esta1 Musb.auancuhb!del libro hojas, las que 
arrojaba al su elo » y  se leía en aquellas hojas: Socorro 
de Cambray , socorro de Vz/encienes, Retirada d¿ delante 
de Arras, finalmente, el titulo de todas las excelentes 
acciones deí Principe de.Condé, durante su mansion 
éndos países bajos , acciones en lasque todo era lauda
ble , a excepción del partido que seguía quando las
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hizo;. Este quadto ño se egecuto por eteSgfácía ^'si
guiendo una idea tan ingeniosa, y  tan natufal. Eí 
Principe , que habia concebido una idea tan noble, 
tubo en esta ocasión extrema complacencia ,: y  defi
riendo.demasiado a el arte , permitió a el Pintor que 
alterase la elegancia , y sinceridad de su pensamiento* 
con figuras, que hacen el quadro mas compuesto, pe
ro que no dice nada mas de lo que decia yá de una 
manera tan sublime. He sacado esta relación délas re
flexiones criticas sobre la Poesia , y  Pintura.
- A P E L E S  , a quien hizo la fama superior a todos 

. M. los Pintores, floreció en la Olimpiada 112 . Era de 
•la Isla dé C o s , hijo de P itio , y  discípulo de Panfilo. 
Le nombran algunas veces Efesio, porque se estableció 
en E feso, en donde, sin duda , un hombre de su 
mérito , obtubo mui presto el derecho dé ciuda
dano.
: : ' Tubo la gloria de contribuir él soló v má5 que to
dos Ibs otros juntos, a la  perfección1 de la Pintura, no 
solamente con sus excelentes obras V  sino‘con sus es-1 
critos , habiendo compuesto tres volúmenes, sobre 
los’principales secretos de su arte, que subsistían to
davía emtiempo de Plinio-; pero pdr desgracia do.haq 
■ llegado hasta nosotros- : '

Lo mas excelente de su pincel fue la G r a c ia  és
to es el no se que desembarazado, noble , y  agrada- 
bical rtfismo tiempo, quepersukde el 'corazón , y  ex
cita el ánimo. Quhndbalabába, yadmirabd lias óbra¿ 
de los otros Pintores;,. loque hacia con mucho gusto, 
después de confesar, que sobresalían en todas las o’trás 
partes, anadia , que les faltaba la Gracia , pero que 
á el le habia tocado por suerte'esta* qúalidad , y  que 
en ella nadie le podía disputar la palmal Ingenuidad 
que se perdona a los hombres de un verdadero me-

rr



rito y quando no proviene de orgullo, y altivéz.
El modo con que se dio á conocer , y contrajo es

trecha arrestad con Protogenes , celebre Pintor de su 
tiem po, es rñui curioso , y merece que se refiera.

Protogenes vivía en R odas, conocido de Apeles, 
solamente por la reputación , y fama de sus Pintu
ras. Queriendo asegurarse este del primor de sus obras, 
por sus proprios o jo s , hizo tin,viage expresamente á. 
Rodas. Habiendo llegado á casa de Protogenes no 
encontró en ella mas que una vieja , que guardaba la 
oficina de su amo , y una tabla puesta en el caballete,, 
en la que todavía no había nada pintado. Preguntán
dole la vieja sil nombre le voy á poner aquí, le dijo 
é l : y tomando un pincel con color, dibujó alguna co
sa de extrema delicadeza. Sabiendo Protogenes, quan
do volvió, de la criada , lo que había pasado, y.con-, 
siderando con admiración los rasgos que se habían se*, 
halado , no tardó mucho tiempo en adivinar su A u
tor. Apeles es , exclamó ; solo él hay en el mundo que 
sea capaz de un dibujo de esta sutileza , y agilidad. Y to
mando de otro color, hizo sobre los mismos rasgos 
un perfil mas correcto , y delicado ;.y dijo á su cria
da , que si volvia el forastero, no tenia sino mostrar*, 
le lo que acababa de hacer vy decirle al mismo tiempo, 
que aquella era la obra del sugeto a quien habia ve
nido a buscar. .Apeles vino luego después ; pero cor
rido de verse inferior a su competidor , tomó otro dis
tinto color , y , entre los rasgos que se habían hecho,, 
tiró otros tan excelentes y maravillosos, que agoto en 
ellos todo el primor de el arte. Habiendo distinguido 
Protogenes estos últimos rasgos , yo soy venado, dijo, 
y corro-a abrazar a mi vencedor. Con efecto, volo al 
puerto al instante, en .donde , encontrando a su ri- 
b a l , .contri* jo con éL estrecha amistad, l aque perse-
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vero siempre después : cosa poco común entre dos 
personas del primer mérito, y  que siguen la misma 
carrera. Convinieron, por lo respectivo a el quadro, 
en que se habían esgrimido, en dejarle a la posteridad, 
del modo que estaba , sin tocarle mas , previendo 
bien, como sucedió con efecto, que sería algún dia 
la admiración de todo el mundo , y  particularmente 
de los inteligentes, y  maestros de el arte. Pero aquel 
precioso monumento , de los dos mayores Pintores, 
que jamás hubo, fue reducido á cenizas en el primer 
incendio del palacio de A ugusto, en el sitió en que es
taba expuesto á la curiosidad de todos; admirados 
siempre nuevamente , en medio de otros muchos de 
los mas excelentes y delicados; y  no encontrar en este 
mas que una especie de vacío , tanto mas admirable, 
quanto no se veía en él sino tres dibujos en un solo 
rasgo de la mayor sutileza, que se huían á la vista por 
su delicadeza, y  por esto mismo eran mas dignos de 
estimación , y  atraían los ojos de los curiosos.

De esta suerte, con corta diferencia , se debe en
tender el pasage de Plinio en estas palabras: Arrepto 
penicillo lineam ex colore duxit summa tenukaús per ta- 
bulam • por lineam no se debe entender una? pura li
nea de Geometría, sino un rasgo de pincél. Aquello 
es contrario a la mejor inteligencia, dice el Señor de 
P iles, y  ofende á todos los que saben alguna cosa’ lo 
que es pintura.

Aunque Apeles fuese mui exaéto en sus obras, 
sabia el grado hasta donde debía trabajar sin fatigar 
su imaginación , y  no era escrupulosamente puntual. 
Dijo un dia, hablando de Protogenes, que confesaba 
que este ribal se le podia igualar, ó también preferir 
en todo lo demás, pero que no sabia dejar el pincél, y  
que echaba frequentemente á perder las mejores cosas

que



que hacia a fuerza de quererlas perfeccionar. ! Dicho 
memorable, dice Plinio , que dá á entender, que una 
demasiada exaétitud es por lo regular dañosa !

No era porque aprobase Apeles el descuido en los 
Pintores. Pensaba mui de otra manera para sí mismo, 
y  para los otros. N o se pasaba dia alguno, por ocu
pado que estubiese en otras cosas, sin egercitarse con 
el lápiz , la pluma , ó el pincel, tanto para mantener 
la mano suelta y ligera, como para perfeccionarse ca
da vez mas en todos los primores de un arte, que no 
tiene limites.

Mostrándole uno de sus discípulos un quadro, pa
ra saber el juicio que hacia de é l , y  diciendole el dis
cípulo , que le había hecho con mucha brevedad, y  
que no había empicado en él sino cierto tiempo : bien, 
lo veo, respondió Apeles , sin que me lo digas; y me ad
miro que en este poco tiempo no hayas hecho mas que 
esto.

Enseñándole otro Pintor el retrato de una Elena, 
que había pintado con cuidado, y la que adornó con 
muchas piedras preciosas, le dijo: Amigo , no podien
do hacerla hermosa , cl lo menos la quisiste hacer rica.

Si decía su dictamen con ingenuidad , recibia del 
mismo modo el de los otros. Acostumbraba , quando 
había acabado una obra , exponerla á la vista de los 
pasageros , y  oír , escondido detrás de una cortina, 
lo que se decia de e lla , con animo de corregir los 
defeétos que se le pudiesen notar. Hallando un Zapa
tero que faltaba alguna cosa á un zapato, se lo dijo 
libremente; y  el reparo era cierto. Volviendo á pasar 
el dia siguiente por el mismo parage, vió que se habia 
emendado la falta. Mui orgulloso del feliz suceso de 
su critica, determinó censurar también una pierna, de 
laq u e no habia nada que decir. Entonces, saliendo 
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ei Pintor de detrás de su cortina, previno a el Zapa
tero , que se contuviese en sil oficio, y  en sus zapa
tos. Esto dió motivo al proverbio : Ne sutor ultra cre- 
pidam : esto e s , Zapatero á tus zapatos.

Apeles hacia justicia al mérito de los grandes artí
fices , y  no se avergonzaba de preferirlos á sí mismo 
en quanto á ciertas qualidades. Asi confesaba ingenua
mente , que Anfión le excedía en la disposición, y  
Asclepiodoro en la regularidad del dibujo. Hemos vis
to el juicio ventajoso que hacia de Protogenes. No se 
quedó en meras palabras en quanto a este.

Este excelente Pintor no era mui estimado de sus 
compatriotas, como sucede mui regularmente ; quan- 
do estubo Apeles con él en Rodas , le preguntó un 
d ia , en quanto vendia sus obras, quando las había 
perfeccionado; y  diciendole el otro una cantidad mui 
moderada , y yo , respondió A p eles, yo os ofrezco 
cincuenta (a) talentos ( cinquenta mil pesos} por cada 
lina de ellas, y las tomaré todas a este precio; anadiendo, 
que no le costaría trabajo salir de ellas , y  que las ven
dería como que eran de su propria mano. Ésta ofer
ta , que era séria , hizo abrir los ojos á los Rodios 
sobre el mérito de su Pintor; quien , de su parte , se 
envaneció de modo, que no dió después sus pinturas, 
sino á un precio mui considerable.

La soberana habilidad en la Pintura no era el 
único mérito de Apeles. La política , el conocimien
to del mundo, las modales suaves, afables, é ingenio
sas, le hicieron mui agradable á Alejandró el Grande, 
quien no se desdeñaba de ir con frequericia á casa del

Pín-
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P intor, así para gozar de ios embelesos de su conver
sación , como para verle trabajar , y  ser el primer 
testigo de las maravillas que salían de su pincél, Este 
afeólo de Alejandro para un Pintor , que era urbano, 
agradable , y  primoroso , no debe admirar* Un joven 
Monarca se apasiona con facilidad de un genio de este 
caraéter , que junta á la bondad de su corazón un en
tendimiento vivo , y  la delicadeza del pincél, Este 
genero de familiaridad entre los Heroes de diversa es
pecie , no son raros, y  acreditan mucho á los Prin
cipes.

Alejandro tenia tan alta idea de Apeles, que ex
pidió un ediéto, declarando , que era su voluntad, 
que nadie le pintase sino é l , como tampoco dio per
miso, en el mismo ediélo , mas que a Pyrgoteles para 
gravar sus medallas , y  á Lysipo para representarle 
con la fundición de los metales.

Sucedió que hallándose un dia uno de los princi- pfuta 
pales cortesanos de Alejandro en casa de Apeles, a/n lt. y adul. 

quando pintaba , se extendió en questiones , ó refle- S8* 
xiones poco exactas sobre la pintura, como es regular 
a los que quieren hablar de un arte que ignoran* Ape
les que estaba en posesión de explicarse libremente 
con los principales magnates, le dijo* „Veis estos mu- 
„chachos que muelen mis colores ? Quando callabais,
„os admiraban , deslumbrados con el explendor de 
„vuestra purpura, y con el oro que brilla en vuestros 
-„vestidos* Luego que empezasteis á hablar de cosas 
„que no entendéis no cesan de reírse* u Plutarco re
fiere este hecho. SegúnPlinio , fue ( i)  á Alejandro,

Ee 2, á
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a quien se atrevió Apeles á dar esta lección , aunque 
de una manera mas suave, aconsejándole solamente 
que se explicase con mas reserva delante de sus apren
dices ó discipulos: tanta autoridad habia adquirido 
el Pintor sobre un Principe que era yá el terror, y 
admiración del genero humano, y  que era natural
mente colérico! Alejandro le dio otras señales aún 
mas extraordinarias de su afeólo, y  estimación.

El genio natural y franco de Apeles no agradaba 
igualmente a todos los Generales del joven Monarca. 
Ptolom eo, uno de ellos, á quien mas adelante tocó 
por suerte el Reyno de E gyp to , no habia sido de los 
mas favorables á nuestro P in tor, no se sabe la razón 
de esto. Sea la que fuese , habiéndose embarcado 
Apeles, algún tiempo después de la muerte de Ale
jandro , para una ciudad de la Grecia, fue por des
gracia echado por la tempestad a la costa de Alejan
dría , en donde el nuevo Rey no le recibió favorable
mente. Además de esta mortificación , la que debía 
esperar , encontró allí enemigos tan malignos, que 
procuraron hacerle caer en un lazo. Con esta mira 
persuadieron á uno de los criados de la corte , que le 
convidase á la cena del Rey , como de su parte, no 
dudando que esta libertad, que parecería habia toma
do por sí mismo, no le atragese la indignación de un 
Principe, que no le estimaba , ni sabia cosa alguna 
del engaño. Con efecto, habiendo ido Apeles á cenar, 
por respeto, el R e y , irritado de su audacia , le pre
guntó precipitadamente^ quien de sus criados era el

que
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que le había llamado á su mesa , y  mostrándole con 
la mano los que tenia destinados para combidar , ana
dió que absolutamente quería saber qual de estos le 
había hecho tomar esta resolución. El Pintor, sin 
turbarse, salió de este lance como hombre de ingenio, 
y  dibujante consumado. Tomó de un brasero, que es
taba a l l í , un carbón apagado , y  de tres ,. ó quatro 
golpes, pintó luego en la pared el retrato del que le 
había convidado , con gran admiración de Ptolomeo, 
que conoció , desde los primeros rasgos, el semblan
te del Impostor. Esta aventura le reconcilió con el 
Rey de E g yp to , que le llenó después de bienes , y fa
vores.

Pero no le reconcilió con la embidía, la que con 
esto se encendió mas. Le acusaron , algún tiempo 
después á el Principe, de haber tramado, con Teo-, 
doto , (a) la conjuración que se había declarado con
tra él en la ciudad de Tyro. Fue otro Pintor de re
putación , llamado Antifilo , quien se declaró su de
lator. La acusación no tenia la menor verosimilitud. 
Apeles no había estado en T y ro ; jamás habia visto á 
Teodoto; no era ni de caraéter, ni de profesión pro- 
pria para tramar semejante conspiración. A l acusa
dor , Pintor como él, aunque mui inferior en mérito, 
y  reputación , se le podía sospechar , sin injuria , de 
émulo por su oficio. Pero el Principe, sin oir nada, 
sin examinar nada, como es mui regular , teniendo á 
Apeles por delinquente, prorrumpió en quejas con
tra su ingratitud, y  perverso corazón; y  le hubieran 
llevado al suplicio, si no hubiese declarado volunta
riamente uno de los cómplices, compadecido del ino
cente , que estaban para ajusticiar , que Apeles no 
habia tenido parte alguna en la conjuración, y se con
fesa él mismo delinquente. El R ey , confuso de ha-
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bcr creído tan ligeramente la calumnia , le volvió su
amistad , le gratificó también con cien talentos (cien 
mil pesos) para repararle la injuria, que le habia he
cho , y  le entregó á Antifilo, para que fuese su es
clavo.

A peles, de vuelta a Efeso , se vengó de todos sus 
enemigos, con un excelente quadro de la calumnia, 
cuya disposición era esta. A  la derecha del quadro es
taba sentado un hombre de explendor , y  autoridad, 
con unas grandes orejas, a poca diferencia como las 
de Midas, y que alarga la mano a la calumnia, como 
convidándola á que se acercase. A  sus lados estaban 
dos m.igcres, de las qualesuna representa la Ignoran
cia , y  otra la Sospecha.

La Calumnia parece que sé adelanta. Es una dama 
de particular hermosura. Se percibe en su semblante, 
y  en su modo , no se que de violento y  precipitado, 
como de una persona indignada de colera y  furor. En 
una mano tiene una hacha para encender el fuego de 
la división, y discordia; y  en la otra trae por los ca
bellos un mancebo que levanta las manos acia el Cie
lo , é implora la asistencia de los dioses. Delante de 
ella camina un hombre, que tiene el semblante pá
lido , el cuerpo seco , y  descarnado, los ojos perspi
caces ; y  que parece el conduétor de la quadrilla ; es- 
te es la Embutía. La calumnia está acompañada de 
otras dos mugeres, que la incitan, la animan , y  se 
apresuran , al rededor de ella , para aumentar sus 
atractivos, y  adornos. En su ayre compuesto se con
jetura , que son la Astucia, y la Traycion. Finalmen
te , después de todos.los Otros, sigue el Arrepenti
miento , cubierto con un vestido negro y roto , quien, 
con mucha confusión y lagrimas, volviendo la cabe
za atrás, reconoce la F^erdad, la que se acerca ro

dea-
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deada de luz. Tal fue la. venganza ú til, é ingeniosa 
de este grande hombre. No contempló que le convi
niese , Ínterin estaba en Egypto , dibujar , ó a lo me
nos , dar al publico semejante quadro. Aquellas gran
des orejas, aquella mano estendida acia ia calumnia, 
como para convidarla a que se acerque, y  otras seme
jantes señales, no honraban a el que ocupaba en él el 
primer lugar ; y  manifiestan un Principe sospechoso, 
crédulo , abierto á la fraude , que parece- llama á los 
delatores.

Plinio hace una larga enumeración de las pinturas 
de Apeles. La ( i )  de Antigono es una de las mas fa
mosas. Este Principe era tuerto , le pintó puesto de 
la d o , para ocultar aquella deformidad. Se pretende 
que fue él el primero que halló el arte del perfil.

Hizo muchos retratos de Alejandro , uno de ellos 
especialmente, se consideró como una de sus mas 
perfectas pinturas. Estaba representado en él con el 
rayo en la mano. Esta pintura se hizo para el templo 
de Diana de Efeso.

Parece, dice P linio, que le había visto, que la 
mano del Héroe con el rayo , salen realmente del 
quadro. A s i , decía aquel mismo Principe , que con
taba dos Alejandros: uno de Filipo, que era invenci
ble 5 ó tro d d  A p eles, que erainimitabie. ;

Plinio habla' de una: de sus pinturas, que debía 
ser mui singular. La había hecho, para una disputa pu
blica entren -loSi Piritorésa'iLasnflta.¡ quéuse de$i había 
dado era-¡Uña.Yeguav- Gdndciérídor-qíie: la.paitciaUdad
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quería disponer se adjudicase el premio a alguno de sus 
ribales, apeló del juicio de los hombres a el de los ani- 
males mudos ; pero mas razonables que los hombres. 
Hizo que se presentasen los quadros de los otros Pin
tores a los cavallos que hizo traer él expresamente, 
los que se estuvieron quietos delante de los primeros 
quadros , y  no relincharon sino en presencia de el de 
Apeles.

Se pretende que su Venus, denominada Anadyo- 
esto es que sale de la m ar, era la obra mas pri-mena

morosa suya. Plinio dice que fue celebrada ésta obra 
en los versos de los mayores Poetas , y  que si a la Pin
tura excedió la Poesía, también a esta la ilustró la 
otra. Apeles había empezado otra enG os su patria, 
laq u e, según é l, y  según todos ios peritos, debía 
exceder a la primera; pero la muerte embidiosa le 
detubo en medio de la obra. Después no se encontró 

iStmb.!. 14. nadie que se atreviese a poner en ella el pincél. No se 
sabe si fue esta segunda Venus, ó la primera , la 
que compró Augusto de los de C o s , perdonándoles 
lá cantidad de cien talentos, (cien mil pesos) del tri
buto que se les había impuesto por la República Ro- 
mana. Si fue esta, como es mui,verosímil, tubo una 
suerte tan fatal, como la o tra, y  aun mas funesta. 
Desde el tiempo de Augusto , había yá la humedad 
echado a perder su parte inferior. Se buscó alguno, 
de orden >dcl Principe , para retocarla; pero no se 
encontró nadieque se determinase á emprenderlo, lo 
íqué'aumentó' lafama/del Pintór Griego;, yAa reputa
ción de la misma obra. Kn fin aquella hermosa Venus, 
la que nadie se atrevía á tocar por veneración , ó por

f a x a r c o m a q Ue •se intro- 
iwÍP¡erííJ^:Jniadéya(,; y  báfósurmo.' .'Neíon, ,j- que
reynaba entonces ,

ma-
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mano de un Pintor poco conocido.

Plinio recuerda al le&or que tantas maravillosas 
pinturas, que eran la admiración de los mejores artifi
ces , estaban pintadas puramente con los quatro colo
res prim itivos, de que se ha hablado.
: Apeles instruyó muchos discípulos, que se apro
vecharon de sus invenciones; pero, dice Plinio , una 
cosa en que nadie pudo penetrar su secreto, fue la 
composición de cierto varniz, que aplicaba á sus pin
turas , para conservarles, durante una larga serie de 
siglos, toda su frescura , y  todo su vigor. Sacaba 
tr,es ventajas de este varniz. i .  Daba lustre á los co
lores , qualesquiera que fuesen, y  los hacia mas jugo
sos , mas unidos, ym as dóciles : lo que al presente es 
efe&o del aceyte. 2. Preservaba sus obras de la cor
rupción y  polvo. 3. Arreglaba la vista del que la mi
raba , moderando los colores v ivo s, con la interpo
sición de el varniz , que servia de vidrio á sus 
obras.

A R IST ID E S. Uno de los mas famosos contem
poráneos de Apeles era Aristides de Tebas. No poseía 
a la verdad la elegancia , y  las gracias en el mismo 
grado que A peles; pero fue el primero , que, por ge
nio y  estudio, se dispuso reglas seguras para pintar el 
alm a, esto es los afeftos mas in timos del corazón. 
Sobresalía en: las pasiones fuertes, y veementes, co
mo también en las suaves; pero su colorido era alguna 
cosa desagradable , y  austero.

Fue quien hizo aquel admirable quadro, (  es siem
pre Plinio quien habla ) en el que está representada 
una madre , que en el saqueo de una ciudad , espira 
de una puñalada , que recibió en el pecho, y  un niño 
que vá arrastrando acia los pechos para mamarlos. Se 
vén , en el semblante de aquella m uger, aunque mú- 

T m . /. F f ri-
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ribunda, los aféaos mas vivo s, y  los cuidados mas 
expresivos del- amor materno,. Parece que conoce el 
peligro de su niño , ’ y  que teme qixe en lugar de la le
che que busca , no encuentre sangre. Se diria que tie
ne Plinio el pincél en la mano , con dan vivos colores 
pinta todo lo que refiere. A lejandro, que estimaba 
tanto las cosas buenas, quedó tán echízado de aquella 
pintura, que la hizo llevar de Tebas, en donde estaba, 
a Pella, lugar de su nacimiento, ó á lo menos que se 
tenia por tal.

E l mismo pintó también la batalla de los Griegos 
contra los Persas, en donde hizo entrar ,  en un qua- 
dro solo , hasta cien personas, a razón de (a) mil 
dracíimas ( quinientas pesetas.) porcada figura, por 
convenio hecho entre é l, y  el Tyrano Mnason, quien 
reynaba entonces en Elatea de la Focida. Hablé. en 
Otra parte de un Bacho , que se consideraba como, la 
obra mas exquisita de Aristides, el que se encontró 
en Corinto , quando Mummio tomó aquella ciudad.

Era tan hábil en expresar la debilidad, asi del 
cuerpo, como de el alm a, que Ataló , mui inteligen-' 
te en este genera de cosas, no puso dificultad en dar 
cien talentos ( cien mil pesos ) por una dé sus- pintu
ras , en la que no se trataba sino de una expresión de 
ésta naturaleza. Solo las riquezas tan inmensas d© 
A ta lo , que habían pasado; en proverbio: Ataliciscon- 
dit'wnibus, pueden hacer verosímil un precio tan exor
bitante poruña pintura sola.

PRO TO GEN ES era de Cauna , ciudad situada 
en la costa meridional de la Isla de R odas, de la que 
dependía. No se ocupaba en los principios sino en pin
tar naves , y  vivió largo tiempo mui pobre. Puede ser 
que no le íuese esto tan perjudicial: porque, por 
lo regular, la pobreza anima a los hombres, y  es her

a i ú  P in t u r a .
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"iiVana!, ('f)robinás bien madre del buen entendí míen to. 
Llegó , erilas obras , en que le emplearon en Atenas, 
á ser la admiración del puebloímas hábil del mundo. ■ 

i; L a pintura mas famosa suya, fue el Jalyso ; era 
i un gran cazador \ h ijo , ó nieto del S o l, y  Fundador 
;de Rodas. Lo que admiraba mas en aquél quadro era 
da espuma que salía de la boca del perro. Referí con 
'extensión* esta história hablando del sitio de Rodas. > 

Otra pintura mui famosa de Protogenes, fue el 
;Satyro arrimado a una columna. Le trabajaba en el 
mismo tiempo del sitio, de Rodas: por esto se deciá 

-que l¿ había pintado debajo, déla espada. Primero había 
<en él una perdiz puesta sobre la columna. Pero, por
que las gentes dei lugar /  viendo d  quadro nuevamen- 
■ te expuesto ¿..no 'apiica&a’n su atención.,:ini admirabari 
anas quela plenliz , :y  nadadecian del Safcyro, :que era 
-mucho mas’ primoroso y  y  que-las perdices mansas, 
que se trajeron a este sitio , cantaron á vista de la que 
estaba en la columna y  fcomo si fuese viva ':¡ indignado 
el! Pintor d e  este mal gusto, que según su dictamen, 
ofendía su reputación -, pidió permiso a los directores 
del templo , en donde estaba consagrado el quadro, 
para retocar su obra , el que concedido , borró la 
perdiz. • ■  ■ ■ •’ ■ ■ ■ > ‘ ■ 1 ■ ■ )

Pintó'también la-madre dé Aristóteles, su grande 
amigo. Aquél célebre Filosofo , que había cultivado 
toda su vida las ciencias y buenas artes, estimaba 
mucho-lOS¡ talentos de Protogenes. Deseaba también 
qué IOS hubiese empleado mas dignamente , que pin
tando -Cazadores., ó. Satyros , ó .haciendo ..retratos,

' :: ' F f 2 ’ Asií

. NesdoquomoJo bonx mentís sóror est paupertas. ¿V*
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A s i, le iproponia por asunto dé supincél, las batallas 
y  conquistas' de Alejandro, como mas dignas de la 
pintura , por la grandeza de los proyectos, nobleza 
de las expresiones, variedad de los sucesos, y  por la 
inmortalidad de las mismas cosas. Pero cierto gusto 
particular, cierta inclinación natural á asuntos más 
tranquilos y graciosos, le llevaban mas á las obras 
que se acaban de referir. Todo lo que el Filosofo 
pudo por fin obtener del Pintor , fue el retrato de 
Alejandro. Es arriesgado querer sacará los artífices 
hábiles de su inclinación, y talento natural.

P A U S IA S  era de Sicyon. Se distinguió especial
mente en un genero particular de pintura llamado 
Caustica, porque se ponían los colores en la madera, 
ó en el marfil, por medio del fuego., Tubo por maes
tro ., en este genero de pintura á,Panfilo , á quien 
dejó mui atrás. Fue el primero que empezó á ador
nar las bobedas, y  artesonados con esta especie de 
pinturas. Había muchas obras, suyas considerables. 
Pausanias habla .de una. Borracha, tan bien ¡¡pintada-, 
dice , que se veian por el vaso que desocupaba , todas 
las facciones de su cara encendida, 
j La (1) cortesana Glycera , de Sicyon como él, 
era excelente en el arte de hacer coronas, y  se conside
raba como su inventora. Pausias, por darla gusto, é 
imitarla , se aplicó también á pintar flores. Se vió en
tonces un excelente combate entre el arte y  la.natura
leza , haciendo cada uno de su parte esfuerzos. ex.

a a 8  P in t u r a *.
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( 0  Amavit in juventa Glycerairt municipem suanv, inventricetn 
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traordinarios pata superar a su competidor, sin que 
casi fuese posible adjudicar la vidoria a uno , ó a 
otro.

Pausias pasó la mayor parte de su vida en Sicyon 
su patria, que era cómo la patria'de los Pintores, y  
de la Pintura. Es verdad , que hallándose aquella 
ciudad, en los últimos tiempos, con muchas deudas 
contraídas, hasta empeñar , por grandes cantidades, 
todas sus pinturas, publicas y particulares, M .Escau- 
r o ,  nieto de S y lla , por Metela su madre , con la 
idea de inmortalizarla fama de su empleo de E d il, pa
gó todos sus acreedores , retiró de su poder todas las 
obras de los mas famosos Pintores, y entre otras las 
de Pausias, las llevó á Roma, y  las puso todas en 
aquel famoso teatro, que hizo : levantar , hasta tres 
altos, sostenidos todos con columnas magnificas de 
treinta y ocho pies de a lto , en numero de trescientas 
y  sesenta, y  adornadas con estatuas de marmol, y  
bronce, y  con pinturas antiguas de los.mejores maes
tros. Aquel teatro no debía, durar sino el tiempo de 
la celebración de los Juegos. Plinio dice de esta Edi- 
lidad, que fue la ruina de las costumbres, y acabó de 
corromperlas. Cujus ( M . Scaurio) nescio an JEdilítas 
máximeprostraverit mores civiles ; y  llega a decir que 
hizo mas daño a Roma , que la sangrienta proscripción 
de Sylla su abuelo, la que hizo perecer tantos millares 
de ciudadanos Romanos.

N IC IA S  de Atenas se distinguió mucho entre los 
PidtOrés. .Había suyas ■ urf gran•; numero de pinturas, 
que eran .extremamente, estimadas , entre otras aque
lla , en la que había representado la bajada de Ulyses a 
los lnfiernós llamadav/óíwu. A ta lo , ó mas bien , según 
Plutarco , Ptolom eo, le ofreció por esta pintura se
senta talentos, esto es.sesenta mil pesos.,: lo L que ¿pe

nas
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na?.-pirececféiblp<;tp£rQ nó los quisa.ad^kír,.yii5egalá 
con cllacá- su i,patria Trabajaba' en:ésta obra: ciari tai, 
aplicación , que por lo regular ignoraba la hora que 
era , ;y  preguntaba'.» su criada:r M ;comido í' Qüando 
m  queriasábersdé Píagit^le'squaljdjeisusdbras.ide'niaB- 
iúbl estimaba.' tríás.-,; aquella, j, decía ,>é# qm. trabajé Ni* 
cías. Indicaba con esto el excelente varniz-quelanadia 
este Pintor á sus estatuas de m arm ol, que aumentaba 
su lucimiento. . ■; ..■ ■ ■ ■  j i
i.l («¡Nada-digo de otros muchos hábiles Pihtores^ auns* 
que theríos..conocidos, y  famosos , que-aquellos d é  
quienes he hablado , y  honraron tanto la Grecia. ;

Es sensible que sus Obras no hayan llegado hasta 
nosotros, ni podamos juzgár de su mérito por hoso* 
tros 'misitips; Podemos mui bien comparar la Escultor* 
rá antiguarcon la nuestra porque i estamos ciertos* de 
tener , auh hoy día , el modelo de lá Escultura Grie* 
g a , esto es lo mas primoroso , que se hizo en la  anti* 
guedad; ¡LosnRo'manos,  ¡en- el siglo de su mayor ex* 
plendoT.yi que fue el dé A ugusto, no disputaban a  loS 
Griegos .mas quela'habilidaden la ciencia del góbier* 
rio. Los reconocieron por sus maéstrob . en : las , ártes  ̂
y  particularmente en la Escultura. j ' _ , j
t.'I r: ■ . v : v. V , V • .y •." / ■■ ■:
C Excjlderrt :alii spiranti  ̂ moHJuS' aera:., , u ■- , • ■ ; I 
...... Credo equidem, yivoiducentdemarmore vu.Itus.. -

Tu regere imperio populos, Romanse, memento: ■ ’
H* tibi eruntartes. Virgil. JEncid. I. 6.

* t .Lo que’ dige de Miguel Angel , que prefirió abie^í 
ta rifen te él'Cupido de Praxiteles á el suyo y  es- prueba1 
Clara de! qbe ¡Roma moderna no disputaba' trias-a los" 
Griegos, en quanto a la Escultura, qúe la antigua 
Roma. ;
1 r '•Nojíe-puede' juzgar* débíhisnto mododfl^jtihrito^
J .r. el



el grado a que llegaron los Pintores de la antigüedad* 
Esta questioñ no se ipuede decidir por meras relacio
nes. Era necesario pará hacer juicio, tener obras para 
cotejarlas. Nos faltan. Hay algunas pinturas Mosaicas 
de la antigüedad en Roma ; pero pocas pintadas con 
pincel. A ún estas están maltratadas; Además de esto 
lo que nds queda,. y. estaba pintadb en Roma en las 
paredes, no se hizo hasta mucho tiempo' después de la 
muerte de los Pintores célebres de la Grecia.

N o obstante, se debe confesar, que bien conside
rado todo y las conjeturas son mui favorables a la anti-. 
guedad , aún por lo respectivo á la Pintura. En tiem*; 
po de C raso, á quien hace hablar Cicerón en sus li- 
bros de el Orador, no se cansaban de admirar las obras 
de los antiguos Pintores, y quedaban mui disgustados 
de las de los modernos; porque eri las primeras se ha1* 
Haba un gusto de dibujo r y expresión, .que perpetúan 
ba los embelesos de los peritos, y  en las otras no se 
encontraba casi sino la variedad del colorido. «Yo no 
«se, dice Craso , porqué las cosas, que nos dán más 
•»golpe al principio con su viveza , y  nos . agradan tam-i 
«bien con la admiración y ríos disgustan y  fastidian 
«casi tan fácilmente. Tomemoá por egemplo nuestras 
«pinturas modernas. Qué cosamas brillante, ni mas 
«amena ? Qué primor, qué variedad de colores i Qué 
«superiores son , respeéto'á esto, á las antiguas! Sin. 
«embargo todas estas pinturas nuevas, que nos embe- 
«lesan á primera vista, no nos detienen : y  al contra
r i o  no nos cansamos de contemplar las otras , no 
«obstante la sencilléz, y basto también de su colorí- 
«do. “  Cicerón no dá la razón de esto. Dionysio de 
Halicarnaso, que vivía también en tiempo de Augus
to , nos la expresa. «Los' antiguos, dice , eran gran
d e s  dibujantes, y  entendían perfectamente toda la

«gra-
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„gracia, y  eficacia de las expresiones, aunque su co
nloado fuese natural, y  poco variado/ Pero los Pin-, 
atores modernos t q̂ué sobresalen eri el colorido, y. 
,-,en las so m b ra sn o  dibujan , ni con m ucho, tan bien,, 
„ni expresan las pasiones con el mismo ¿cierto. u Es
tos dos testimonios nos descubren que los antiguos no 
tubieron menos éxito en la Pintura ,, qúe¡en la Escul-, 
tura : y  su superioridad'en esta no se disputa. A - ló 
menos parece, para no apurar mas, qiie los antiguos 
adelantáronla parte del dibujo, del claro obscuro, de 
la expresión , y  de la:composición, tanto, como lo; 
pueden haber hecho los modernos .mas hábiles ; pero; 
enquanto á el colorido fueron múi inferiores.

No puedo terminar lo que pertenece a la Pintura, 
y  Escultura, sin lamentar el abuso que han hecho de 
ellás.losque.‘ han sido , mas hábiles : igualmente hablo 
deilos antiguos, ymodemos.. Todas las artes en gene
ral ; pero particularmente las dos .de que hablamos, 
tan apreciables por sí mismas , tan dignas de admira
ción , que producen efectos tan maravillosos, que sa
ben, con algunos golpes, ¡de-cincél, animar el marmol,- 
y  el bronce,. y  con la admirable mezcla de algunos 
colores, representar al vivo todos los objetos de la 
naturaleza: estas artes, digo , deben particular ome- 
nage a la virtud, para cuyo obsequio, y  progreso las 
destinó particularmente el A u to r, é Inventor primi-. 
tivó de todas las artes, esto es la Divinidad misma.

Este es el uso que creían los mismos paganos de
bían hacer de la Escultura , y  de la Pintura , dedicán
dolas a los retratos de los grandes hombres, y  exposi-. 
cion de sús mejores acciones, ( i)  Fabio , Scipion., y  

■ - otros

• (0 S*pe audivi Q. Maxmnum, P. Scipionem, prxterea ci-
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otros ilustres pérsonages de’ Roma confesaban , que 
á vista de los bustos- de sus predecesores se sentiati 
exfcrabrdiñafta'mente incitadask'lavirtudnN o -erada 
cera , de que se hacían* aquellas figuras ’, ni las mis
mas figuras, quienes producían en sus corazones taa 
fuertes impresiones , sino la  vista dé los grandes va
rones,, y  de las grandes1 acciones' ,* cuya memoria re
novaban , y '  perpetuaban^ y  les inspiraban a el mis
mo tiempo un ardiente deseo de imitarlos.

Polybio advierte que aquellos bustos , esto es, L .6 .p . 49y. 
•las estatuas de cera , qué se exponían en los dias so- ?4so
lemnes en el salón délos Magistados Romanos, y  
.se. llevaban con pompa en sus (funerales.* encendían 
un ardor increíble en el animo de la juventud, co
mo si .aquellos grandes hombres, fuera; de sus sepul
cros;, ;.y vivos; los alentasen,, eop ivoz; v iva, á que 
siguiesen sus-pisadas. ; \ í ;

Agrippá v yerno He Augusto; en una magnifica 
harenga , digna del primero, y  mayor ciudadano de c 
Roma;- probaba ,* con muchas razones , dice Plinio, 
quan; útil serla a la República exponer publicamente 
en la capital las obras mas primorosas dé la antigüe? 
dad en todo genero,, para excitar en la juventud una 
noble emulación; y  lo que seria sin duda, añade, 
mucho m ejor, que ponerlas en las casas decampo, 
en. lós jardines , ó en otros lugares de recreo de los 
particulares. . ■ í.¡ . j . - ,

vitatis nostra; preclaros viros sálicos, ita diccrc, cúm maionim 
imagines intnerentiír, veheriientissime sibi animvim ad virtutem 
Oceendí. Scilicet non ceram illam ñeque figuram,tantatn vim in 
sese habere: sed memoria rerum gestan.m eam flammatn egregii? 
viris jn pedore crescere, ñeque, prUis sedari,qyam virtns eoruqi 
famatn atque gloriam idx^mveát.SaUfui. in Pr^f.

Tom. I. Con



Con efe&o , dice Aristóteles , los Escultores'y 
Pintores enseñarí a establecer las costumbres, con un 
método mas corto y  mas eficaz que el de lois Filoso* 
fo s ; y  quedas pinturás son tan capaces de hacer que 
reflexionen su estado ios hombres viciosos, como los 
mas excelentes preceptos de moral. San Gregorio Na-1 
cianceno cuenta >Ia historia de úna Gortesána, la qual 
■ en un sitio a donde no había ido para hacer serias 
reflexiones, puso los ojos, por casualidad, en el re
trato de un Polem on, Filosofo famoso por su mu
danza de vida * que tenia algo de prodigio, y  vol- 
yió en sí a vista de aquel retrato- Cedreno refiere que 
¡un quadro del juicio final contribuyó mucho para la 
conversión de uñ Rey de los Búlgaros. E l sentido ( i)  
de la vista es mucho mas vivo que el del o íd o ,, y  
un» pintura que representas, vivamente un objeto, ha
ce distinta impresión que un discurso, San Gregorio 
de Nisa - confiesa- que llegó a- llorar considerando un 
quadro. ¡ ■

’* Este efefto.de la pintura es aun mas pronfo para 
el mal , que para el bien. La (2.) virtud nos .es estra* 
ña 4 y¡ el Vicio natural. Sin necesidad de guias i, ni 
egerñplos (y se encuentran eni todas partes) nos in
cluía a él una vehemente propensión, ó para decirlo 
mejor, nos precipita. ¿Qué se debe pues esperar, 
qnando la- Escultura, con toda la delicadeza del •' an  
t e ,  y  la Pintura, con toda la viveza de sus cola*

’ ' . .res,

P in t u r Á.

Ó9 Ségttius irritant ánimos deftiíssa per aures; - ' j  ̂T 
’ Quatti qa# $unt oculis subjexíh fi deli bus. Horat. J f  :- 

111 (á) &df deteriora factíes sumas ; quia nec dux potest ¿ nec 
co rtves deesse $ & res edam ipsa &Ine duce ¿ sine comité procer 
diti rnon prormm est tantum ad vitia  ̂ sedpraeceps iter. Seme*
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r e s , 'vienfeti á escitar una pasión ,' ya mui' inflama
da , y  mui fervorosa por si misma? ¡Qué danos no 
causan en la imaginación da las personas mozas es
tas indecentes desnudeces, que los’ Escultores y Pin-' 
tóres toman la facultad dé egecutar tan comunmente! 
Pueden mui bien honrar el arte ; pero deshonran pa
ra siempre a el artífice.

Aun sin hablar aquí del Cristianismo, que de
testa todas estas Esculturas, y  Pinturas disolutas; los 
Sabios del Paganismo, por ciegos que estuviesen, las 
condenan casi con la misma severidad. Aristóteles, 
en sus libros de la República, encarga a los Magis
trados, como una de sus mas esenciales obligaciones, 
que velen cuidadosamente de que no haya en las ciu
dades este genero de estatuas, y quadros, buenos pa
ra enseñar el v icio , y  capaces de corromper toda ia 
juventud. Serieca ( i)  degrada la Pintura, y Escultu
ra,- y  jes quita, el nombre d é  artes liberales , en aban* 
donando su ministerio al vicio. Plinto el naturalista^ 
por apasionada que fuese a el primor dé las obras 
antiguas , trata de acción afrentosa, y  criminal la 
demasiada libertad, que tomó en Roma , sobre este 
punto, un Pintor , por otra parte mui célebre: Fuit 
Arellius Roma celeber, iñsl F tA crn o  Insígni cor- 
rupisset ¿irím. Manifiesta una justa indignación-contra 
los Escultores que gravaban detestables figurasen las 
copas , y  vasos-para no. beber-, de alguna suerte, si
no en medio de las obscenidades; como s i , dice, 
fio inclinase ya la  embriaguez por- si misma bastante

Gg 2 á •

$L1 . A poL
L 11. Ep.i.

Ift PotltA.'J* 
cap. i j -

Vlhu l. 35* 
cap. to*

^ I  II I ■ I j 1,1 ■ ' ~ ~ ' ' **
( i)  Non enim adducor ut tn nuincrum liberalíum artium pie- 

tares reclpiam, non tnagts quam statuarios aut marmóreos ¿ aut
rateros luxuri» mhiUtrosw Sentf-Epist. " ,

*_ - *
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à la tórpeza^y necesitase: también estimularla còn mie- 

Ji. /. 14. vos incentivos. Vasa adulterili calata , quasi per se pa-, 
cap.na. rum doceat libidinein temulenda :::: Ita vina ex libìdim 

haiiriuntuvjaique edam prawio invitatiti' eì?rietas, ; ,
Hasta los Poetas se declaran fuertemente con- 

L .i.E ie g , 5. tra este desorden. Propendo se admira que se erijan 
publicamente templos al Pudor, quando se permite 
en las casas particulares pinturas inmodestas , que no 
pueden sino corromper el corazón de las doncellas;. 
Con efecto estos quadros, debajo ; del cebo de un es
pectáculo agradable à los ojos, ocultan un veneno, 
mortal, que penetra hasta el alma , y  parece que 
dán lecciones publicas de impureza. N o se veían, dice, 
concluyendo , estas indecentes figuras entre nuestros» 
predecesores. Las paredes, de sus quartos no estaban 
pintadas por manos inhonestas, no honraban de este 
modo el crimen, ni hacían ostentación de él. E l pa
sa ge es m,ui elegante, para que no se ponga aquí en
tero. ■

Templa Pudiciti® quid opus statuisse puellis,
Si cuivis nuptae quidlìbet esse licei i
Qua manus obscoenas depinxit prima tabellas,'

. Et posutt casta turpia visa domo ;
, Illa pucllarum ingenuos corrupít o cellos,

Nequitiseque suae nolluit esse rudes.
Ahlgemat in terris, ista qui protuìit arte 
Jurgia sub tacita condita lsttitia.
Non istis olim variabatit tedia íiguris;
Tum paries nullo crimine piftus erat.

Hemos visto ima ciudad qug tenia la, eleccíori 
de dos estatuas de Venus, ambas de mano de Praxi- 
teles, es decirlo todo, una vestida , y  otra desnuda, 
preferir la primera , aunque mucho menos estimada  ̂
porque era mas conforme à la modèstia , y. à el pu
dor. ¿Que jpodriayo añadiraun ègemjjlo semejanteJj

’ ‘!Qué
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jíQué condenación para nosotros, si nos avergonza
mos de seguirle!

C A P I T U L O  VI.
D E  L A  M U S I C A .i J

} A  Música délos Antiguos era una ciencia mu- 
^d cho mas extensa de lo que se piensa regular- 

mente.. Además de la composición délos cantos mu
sicales , y egecucion de estos cantos con la v o z , y  
con los instrumentos, a lo que se limita la nues
tra , compreendia la Antigua el Arte Poético , que 
enseñaba á hacer versos de toda especie, como tam
bién á poner en canto los que eran susceptibles de él; 
el Arte de la Saltación, 6 del Gesto, que enseñaba 
los pasos , y  aptitud , fuese de la danza propriamen- 
te dicha., fuese del andar regular, y las1 acciones que 
se debían emplear en la declamación , ó  represen
tación ; finalmente compreendia el Arte de compo
ner, y  escribir en notas la pura declamación, para 
arreglar , con estas notas, asi el sonido de la voz, 
como la medida, y  movimientos de la acción : ar
te mui usado de los Antiguos, y que absolutamen
te no conocemos. Todas estas partes, que tienen real
mente entre si natural conexión , componían en los 
principios un arte solo , queegercian unos mismos 
artistas; aunque se separasen después, especialmente 
la Poesía, que constituyó orden aparte.

: Trataré aquí ligeramente todas estas partes, ex
cepto. la que. pertenece á la composición de los ver
so s , la qqe tendea lugar en otra parte ; y empezaré 

i por
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por la Música propiamente didha, y  íál corno la 
conocemos. -

A R T IC U L O  PR IM E R O .

' D é l a  Música propñamente dicha. '

LA  Música es uñarte que ensena-las proprieda-
des de los sonidos, capaces de producir algu

na melodía, y  harmonía.

§ . I. Origen , y efectos maravillosos de la Música.

Algunos Autores pretenden que fueron las Aves 
las qtie enseñaron a el hombre a cantar , haciéndole 
que reparase con su canto-, y  susurros, quam capa
ces son de lisongear agradablemente el oído T las di
ferentes inflexiones, ; y  los diferentes tonos de la voz. 
Tubo el hombre un Maestro mas excelente , a quien 
Unicamente debe dirigir su reconocimiento.

La invención de la M úsica, y  de ios instrumen
tos , que son parte principal de ella, es don de Dios, 
como la invención de las otras artes. A ñade, a el 
puro don de la palabra ( ya mui precioso por si mis
mo ) alguna "cosa mas eficaz, mas viva-, y  mas pro- 
pria para producir á lo exterior los Sentimientos de 
el alma. Quando se vé esta apoderada, y  penetra
da con la vista de algún objeto , que la ocupa con 
actividad,no basta’ el lenguaje regular para explicar lo£ 
ímpetus de su pasión. Se arroja, para decirlo asi, fue
ra de si misma, se entrega sin medida á los movi
mientos que la agitan, anima , y  dobla el* tono de 
la voz, repite muchas veces sus-palabras -/-y no con
tenta con todos* estos'esfuerzos y  los que - le parecer»

to-



tola vía mui debHes, llama a su socorro los instru
mentos que parece la alivian, dando, a los sonidos 
una variedad, u n a,extensión, y  una continuación* 
que no puede tener la vo z humana.

Esto es lo que dió lugar a la Música , y  lo que 
la hizo tan ú t i l , y  recomendable ; y  esto lo que 
demuestra al mismo tiempo , que propriamente ha
blando , no tiene verdadero uso sino para la Religión, 
á la que pertenece solamente causar en el alma afec
tos vivos que la arrebaten, y  eleven 5 que alimen
ten su reconocimiento y  am or; que correspondan 
á su admiración, y  embeleso ; y  le hagan experimen
tar que es feliz, aplaudiendo, para decirlo asi, su 
gozo, y su dicha : como 16 hace David en todos 
sus divinos Cánticos , los que emplea únicamente 
para adorar, para alabar, para dar gracias, para can
tar la grandeza de D io s, y  para publicar sus niara- 
villas. ■

Tal fue el primer uso que hicieron los hombres 
de la Música , sencilla, natural, sin arte , ni delica
deza afeitada , en aquellos tiempos de inocencia, y  
en aquella niñez del mundo ; y  sin duda., que la fami
lia de Seth, depositarla del verdadero culto , la con
servó en toda su pureza. Pero los hijos del siglo , mas 
sujetos á. los sentidos, y  pasiones; mas ocupados en 
suavizar los .trabajos de esta vida; en hacer agrada
ble.su destierro; y e n  consolarse con sus males, se 
entregaron con mas prontitud á las delicias de la Mu- 
sica, y  cuidaron mas de perfeccionarla; de reducir
la a ¡arte.; .de acomodar sus observaciones a reglas 
fijas y Üe sostenerla, fortificarla , y variarla con el so
corro de los instrumentos.

Con efe¡So , la sagrada Escritura atribuye el ori
gen de esta.especie de Música á la familia de Coin,

que

M vsicáí. 039
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que era de los reprobos* y da por Autor a Jubal, 
uno de los descendientes de aquel Gcte de los impíos. 
Así vemos * que por lo regular , a los objetos de las 
pasiones está sujeta la Música. Sirve para exornarlas, 
para engrandecerlas, para hacerlas mas persuasivas, 
para hacer que penetren hasta lo interior del alma* 
con nuevo placer., para hacerla cautiva de los sen
tidos * para hacer que habite toda entera en sus oidos* 
para inspirarle nueva inclinación á que busque fue
ra de si su consuelo , y para comunicarle nueva aver
sión a las reflexiones útiles, y atención á la verdad. 
El abuso de la Música * casi tan antiguo como su 
invención * hizo mas imitadores de Jubal * que de 
David. Pero este desorden no se debe atribuir á la 
misma Musica. Porque* como observa Plutarco eti 
el asunto que trató en general * ningún hombre de 
buen juicio, imputará jamás á las ciencias mismas et 
abuso que hacen algunos de ellas: no se debe cul
par sino á las disposiciones viciosas de los que las 
corrompen.

Este cgcrcicio fue en todos tiempos la diversión 
de todas las naciones * de las mas barbaras * como 
de las que se preciaban de mas cultas. Y se debe con
fesar , que el Autor de la naturaleza puso en el hom
bre un gusto* y una secreta inclinación á el canto, 
y á la harmonía * que sirve para mantener su gozo 
en los tiempos de prosperidad, para disipar su me
lancolía en sus aflicciones* y para aliviar su pena en 
sus trabajos. No hay Artífice * que no recurra áeste 
sencillo artificio : y la canción mas ligera casi le ha
ce olvidar todas sus fatigas. La harrnoniosa cadencia* 
con que los herreros golpean en el yunque el hierro arr 
diendo , parece que  ̂ aligera la masa pesada de sus 
martillos. Hasta los remeros encuentran en su penoso

tta-
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trabajo un género de alivio en esta especie de con
cierto , que hace su movimiento numeroso, y uni
forme. (1) Los Antiguos se servían ventajosamente 
de los instrumentos de Música , como .se hace aun 
oy dia , para excitar el ardor marcial ien el corazón 
de los combatientes; y Quintiliano atribuye en parte 'Í 'b!í̂  
la reputación de' la milicia Romana , a el efecto que 
producía en las Legiones el sonido guerrero de las 
trom pas, y  clarines. - •

Dige que la Música se practicaba entre todas las 
naciones ; pero fueron particularmente los Griegos 
los que la dieron estimación, y  los que por el ca
so que hacían de ella , la pusieron en un .alto grada 
de perfección. Eiras mérito,para' los grandes hombresy a,-. Tufe. 
distinguirse en ella , ry una especie de sónrojo verse¡ '• imm- 4- 
obligados á confesar, en este punto , su ignorancia.
Ningún Heroe ilustró mas la Grecia (a) que Epami- 
nondas: se contaba en el numero de sus excelentes qua- 
lidades, haber Sabido danzar, con gracia, y tocar los 
instrumentos' cón habilidad. Muchos arios antes , el 
haberse negado Temistocles, en un vanquete, á tocar 
alguna cosa en la ly r a , le atrajo reprensiones, y 
no le honró. Ignorar la Música , i pasaba en aquellos 
tiempos por defecto de educación.

Asi los mas célebres Filosofes, que nos dejaron 
Tom.I. Hh Tra-

( 0 , 13 uces máximos &  fidibus 8c : tibiis cecinisse traditum, 
&  exe¿cíitus Lacedemoni òf uni musicis accensos mod is. Quid an
tena âlîud In nostris Legîonibus cornua ac tube taclunt? quo
rum concentusj quanto est vehementlor 5 tanto Romana in bel- 
lis gloria ceteris prestai. Quintil. L - 1. C, 10.

"(a)  In ejus (Epaminondje ) virtutibus eommemorabatur., 
sáltase feuin commode ¿ scienterquc tibib cantasse. Ccrtu 
iti Rraf* . . ; , . .
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Tratados de pplititet, ¡como Platón y . Aristóteles,. erri 
cargan particularmente,, que se tenga gran cuidado 
de hacer que aprendan la Música los muchachos. 
E ra , entre los Griegos , una parte esencial de lá 
educaciorí. Además tiene una necesaria conexión con 
esta parte de la Gramática , que se llama Prosodia, 
que trata de lo largo , ó breve de las sylabas en la 
pronunciación, de la medida de los versos, de siníhyt- 
ma , ó cadencia, y  principalmente del modo de acerri 
tu a r las palabras : estaban persuadidos los Antiguos 
que podia contribuir mucho para cultivar el corazón 
de la juventud, introduciendo en él una especie de 
harmonía, que los pudiese inclinar á todo, lo que es 
decente;, no habiendo cosa m as.útil, según Plutar
c o , que la M úsica; para excitar,, étt todo tiempov a 
todo genero de acciones virtuosas, y  principalmente 
quando se trata de exponerse á los peligros de la 
guerra*1 • - • • ue i’“ . ■ i;e.' ü : o¿ ru u a ''

No parece- que fue -tan- ̂ estimada laí'Músicar dé 
los Romanos en los búerios tiempos de la- República» 
Pasaba entonces por poco h o n ro s a c e  t ío  lo observa 
Cornelio Nepos , haciendo que sé adviertan! diferen
te gusto de las rispiones eÚArnUdtas'materias. ¡La re- 
preension que haGé Saliistío a- u ría-dama Romana'; dé 
que sabia danzar , y  cantar mejóf'de l o ;que-corres
pondía á una dama de honor, y rectitud ; Saltare, &  
JLsaliere ekgantius guam necgseestj>roba,̂ , dá bastan? 
te á entender, lo. (pie pensaban los Romanos de. ia 
Música. En quáiito al bayle , ténian una extraña idea 
de él , hasta decir que para, usarle , era ,necesa-> 
rio , ó estar borracho, ó haber perdido el juicio: Nema 
saltat fere sobrias ,nisiforte insanit. Tal era la grave
dad Romana., hasta que,el,;cpmercio con los Griegos, 
y aún mas las riquezas, y opulencia, los hicierori in*



¡curiaren excesos » que' aun no se pueden repreender 
á los Griegos. ,

; Los:Antigúos atribuían A la Música maravillosos 
efectos, sea para excitar, ó reprimir las pasiones, sea 
para suavizar las costumbres, y  hacer tratables pue
blos naturalmente salvages, y  barbaros.

Viendo Pytagorás algunos mancebos inflamados 
con los vapores del vino 4 é incitados, además con 
el toque de una flauta, en. la que se tocaba sobre el 
modo F ryg io , en disposición de violentar una casa 
honesta , volvió á aquellos mozos su tranquilidad, 
y  buen juicio , mandando á la Música que, mudase 
dd modo, y. topease ccmv mas gravedad., siguiendorl# 
cadencia señalada por el pie llamado Espondeo.

Galleno cuenta tina Historia mui semejante, por 
la relación de un Músico de M ileto , llamado Da- 
mon. Eran personas mozas embriagadas,;}, quienes una 
tocadora de ¡flauta enfureció tocando en ,el modo Fry
gio , y  á quienes apaciguó por consejo de este mismo 
Danron, pasando del modo Frygio al Dorico.

; Sabemos de Dión Crysostomo, y de algunos otros, 
que el Músico Timoteo , tocando un dia con la flauta 
delante de Alejandro el Grande ón el modo Grúas, que 
era un modo guerrero, aquel Principe corrió luego 
á las armas. Plutarco dice casi lo proprio del toca
dor de flauta Antigenid.cs, en un banquete, agitó 
de tal manera á aquel mismo Principe, que levan
tándose de la.,¡n:sa , como un furioso , echó mano á 
sus armas, y  juntando su ruido a el sonido de la flau
ta , faltó poco para acometer á los convidados.

. Entredós •maravillosos etectos.de la Música, na
da se puede citar que de mas golpe, ni que este mas 
bien testificado , que lo que pertenece á los Arcadlos. 
Polybio , historiador juicioso, exacto ,,.y que merece 

* Hh;¿ to-

M úsica. 24^

Quiné. /, 
cap* 10.

Ptac* t*T>3
H ipp.
PLiít*¿* | ,C*Ó

Crac. t . de 
reg* inlt.

Bcfúrr
u. vas»i C*

1 r"

L . 4. p.2 8<
v Ay I.



• M tjsicá.
todo crédito *- es: mi fiador. Atyebiaré solamente su 
relación, y reflexiones. ■ .

'El estudio? de la M úsica, dice,* tiene suutíüdad 
en todo el¡ mundo» pero es, absolutamente necesario 
á los Arcadids. Estos pueblos, quando establecieron 
su República', aunque por otra parte mui austeros en 
Su generd dé vida, dieron á la Música úna estimación 
tan grande1* que ho solamenté ensenaban este Arte 
a los niños, sino que precisaban 'también a las per
sonas mozas a aplicárse a é l , hasta la edad de treinta 
años. N o era vergonzoso entre ellos confesar que ig
noraban las otras A rtes; pero era'deshonra no haber 
'aprendido á cantar, y  no poderdarpruebas! deello  
quando se ofrecia. : i >

P ero , dice P olyb io , me parece que sus primeros 
Legisladores, haciendo semejantes establecimientos!, 
íno tUvieíon animO . de introducir el luxo  ̂y  delicadeí- 
z a ; siho solamente suavizar las costumbres» feroces;dé 
ios Arcadlos, y  alegrar , con el egercicio de la Mu* 
sica, su caraéler triste», y  melancólico, ocasionado 
sin duda en parte v por daíriáldadi'que se respira en 
casi tódada Arcadia.'»?' " ■ • ‘d*. •?»:.. ;••„! i-, ;¡

: Pero habiendo despreciado los Gyhétios este so
corro , del que tenían tanta mayor necesidad, quan- 
to  habitaban' la-parte-mas aspera, y  montuosa de la 
Arcadia-, -fiaese > por ■’ el ay re 4 fuese por ¡ el clinrá, se 
hicieron finalmertfea'tan¡feroces , y  barbaros ;,' qúe no 
hubo cufdad en la-Grecia /en 'donde se» cometiesen de* 
litos tan grandes, y frecuentes, como en la de- Gy- 
netes. - .

Polybio termina* esta relación, advirtiendo, que 
ha insistido tanto k& re esto1* pqr dds razones.' L a 
primera, para impedinque ninguno de los Pueblo^ 
de la Arcadia con-la- preocupación, de que'eíestú*

dio
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dio de: la Música no es entre ellos mas que una su
perfina* diversión , llegue a despreciar esta parte de 
su- disdjjlimií -Laq segunda ; paffa m over: á rtok Cyne- 
íibs' á í preferiría la" ■ Muáica .,!< iú  íatg&ha  ̂vezóla * expre
sión es dotkbíe )  les inspira: D ios‘aplicación a las ar
ates, que humanizan los pueblos* Porque es el único 
medio por^donde puedan dejar su antigua ferocidad. 

¿ ? - ’N'o;se' á. íse-podrá encóntrar ^ en todaolaCAnti- 
íguedadq cosa -qud;iguale: á él elogio que'hace aquí 
Polybio de ia Música : y  se sabe el hombre que era 
Polybio. Juntemos á esto lo que dicen de ella las dos 
«grandes luces de la Filosofía antigua  ̂ Platón, y  Aris- 
■ totelesq quiehesj encargan frecuentementb sa estadio, 
y-'ponfderárv mucho isus ventajas; ¿Se puede desear? tes
timonió mas autentico, y  favorable?. Pero para que no 
nos preocupe la autoridad de aquellos grandes hombres, 
¿ebó ádvortir.aqiTixhgfaierode Música dequeqúieren 
áiablar. * Q limfci Hanoi, qüe: pensaba ¿orno ellos sobre este 
artículo ,í ños explicará su opihion; es un capitulo!, en 
<que habia hecho un magnifico elogio de la Música. 
V^unque los-egemplos que he citada,dice,den bastan- 
nte á conocer ePgenerodé Musicaqueapruehp^cr-eo 
^no obstante, que debo (declarar aqui  ̂que no es aque- 
-nlla , con que resuenan oy diá nuestros teatros, y la 
i^qué con sus tocatas afeminadas, y  lascivas, no ha 
contribuido poco para apagar, y extinguir en nd- 
^sotros lo que nos podia quedar Éodivia de1 vigor y 
^virtud ; u Aperdus' prqfinndumputo q non Jtondá me 
pracipi, qua nunc in seenis efeminata, &  impudich hio- 
ais fracta , non ex pane mínima , si quid ia nobis virith 
Tüboris manebat, excidit. ^Quando encargo pues la Mu- 
^sica , es 'aquella íde que se servian para cantar fas 
^alabar>zas déísus'semejantes, los' hombrésnde boma 
*y  dfe valor, l í o  pretendo hablar tampoco de estos

ins-
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,1 in$ trunientos perniciosos, cuyos sonidos tiérnos iri- 
iitroducen la delicadeza é impureza en; eiallra^ y que 
~nse deben fabominar por todas; las; personas? ibieni na- 

oídas.(.Pero -quiere} Hablar ,deleste) arte,^agradable, 
-iique-sé dirige á el corazón, por niedió'de laharmo- 
„rita  , para excitar las pasiones, ó  para apaciguarlas 
„conform e á la necesidad,,y aria razón.  ̂ u;.
-'. D e esta especie d e . Música Ihabían tanto <ckso los 
mayores Filósofos ^y ’los Legisladores nías prudentes 
entre los Griegos; porque domestica lo s  ánimos, mon
taraces , suaviza la aspereza, é, indocilidad de lias.pro- 
-priedades, lima las costumbres,; hace ¡los géniós mas 
.capaces de disciplina,, ame! la, sociedad de i una- m ate' 
-raí suave, y  agradable^ -.y?di horrar á todos ’I os v̂f- 
(dos, que inclinan a el rigor, á. la. inhumanidad, y  
ferocidad. u
i ; "Tampoco es inútil parare!cirerpo,, y  contribuye 
para> íá rcuráciom de ciertas; enferinedadiesi. L b . quer sfe 
refiete Jde los efeiítos de la. Música , en los que'han 
sido mordidos de la Tarántula a parecería increíble, 
si no estubiese apoyado con; te s tim o n io sa  los que 
■ no se puede negar el creditío razonablemente.’ .: -

. La? Tarántula es mná ataha gruesa de ocho tojos 
y  de ocho pies. No solamente . se encuentra acia Ta- 
rento , de donde tomó su nombre , ó en la Pulla: 
-las hay .también en, otras muchas partes de la Italia, 
-y en la- I s la ,de Córcega. , • .

u ' Poco tiempo después que ha mordido la Taran- 
tu la , sobreviene á la parte un dolor mui agudo , y  
pocas horas después úna inflamación. Se cae luego 
-en una profunda tristeza , se. respira con dificultad, 
el pulso. se debilita ' la vista se turha y  ? ,y - anda-; va
gante finalmente se pierde el conocimiento p yi mo
vimiento, y  se muere á menos de no ser socorrido. d*a 

i me-
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medicina pnípfed, parada curaídééstá -enfefríiedad al
gunos. remedios, los,que.sefiarfinutiles, si no:viniese a 
su socorro.la-'-Musiea*-," i , . í,; r; i
1 n Jvufgafqheuina! peráoná.mocdidá^está sinr rnóvi- 
HÜentpy dñcoñocfenienfo!!un: Músico prueba ¡difcren? 
tes tocatas; y  quando ha encontrado aquella , cuyo 
sonido, ym ódulácio reconvienen al enfermo , se ve 
que. empieza fjésteoa hacer algún Jigeiro! movimiento, 
que: mepeai pfcirnero los /dedos, en- cadencia , rdespues 
losr brazos, y  pidroOs ^ ipocoapoco toda el cuerpo» 
y. finalmente se-levanta- eft pie-vy sé pionera baylar, 
alimentando siempre de: actividad, y  vigora Hay al
gunos de estos que ;bayían seis , horas sin descansar. 
Después .de.icstá le.&ejiesfcan ;,< y  i quando sen coritem- 
p li bastante sosegádorde su. ’primer: bayte¡yTIé -sacan 
de la cama peón el -mismo tono ,' para 'otra danza. 
Este egercrciojdura rquehos, d tas,álo  -nías seis 6  siete  ̂
hasta; que .bkenfertnoíse.liali aefattigado, cy-f¿rt,estado 
de; norbkyifarí. más í, :Ió que-rapuncia1 silEiirdckjnePafr 
qué e» tanto, quédbrd; enél! el! veneno, !darfzaria¿ 
si,se- quisiese,, ;án,Intermisión .alguna y y  finalmente 
morlriá por, falta de fherias.íEl enfermo qbe seerri* 
pieza a sentir cansado , recobra poco a poca ¿li cono* 
cimiento yl l í  yrsaleooomq dé-Orn pixafbndo
sueño, sin acordarse de loiqueha pasado, durante sú 
acceso^ ni ¡ aún idel 'rbayle. E l Jaecho: es. singular, pero 
mui éiertoc ái los. ¡médicos ^pertenece, explicar: lá,cau
sa de c t̂p*jj ¡̂ ¡u ,:-.í;v X.f f i.': o :. if. • . n. ■

f , 4 r *■ i r *  ‘ '

§. II. Autóres' que i inventaran o-perfeccionaron h  Mu-
sica , y ¡os instrumentos.

A Lgunqs Historiadores profanos..atarihuyen el des
cubrimiento de lasprimeras reglas de la Mu-

si-
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sica a su Mercarkj 'fabiildso i o tr o s í  Apfofo^ yfld & or 
á el mismo Júpiter; Quisieron con esto, sin duda,-* 
darnos á entender , que la invención de’un arte tari 
útil ; :no¿;se ipodihi¡atribuir¡singc; a dos? dioses',uyí que 
no era razón honrar cómella ^ningún hambrei,quáb 
quiera que fuese; . • ’ - ¡ : -¡ '*>

E l tratado de Plutarco sobre la M úsica, expli
cado, e: ilustrado por las sabias notds-del Señor Bu- 
re te , me presentar!; labmáyori parteado toque tenfi 
go que decir1 sObreJahisfcoria de tos que, pasan por 
haber contribuido' mas a la perfección de; este arte.- 
Me contentaré con indicar puramente los más anti
guos , ;qne .casi no son - conocidos sipo^en la Fabula, 
d a  detenerme ¡en ¡el <prdefl? de¿ los i tiempos. ; .
1 A N F IO N  se considera p o r algunos com o el Ióu 
ventor ¡de la (a) Citará ó E y rá ; porque estos tíos 
instrumentos se diferenciaban p o co ,' como, lo dire 
nías ¿adelartfe, iy»por lo¡. recular v fletó ¡oobfundeit ílod 
AutoneB.Se congeturav q u e ja E a b u la rd eT eb á sfa b  
bricada -al t son de la  Eyra ; de A n fió n , . es posterior 
al tiempo de Hom ero, quien no habla de ella ,  y  no' 
dejaría ;de adornar; con. ella su poema, si la hubiese 
eooociBo.>:?( á ... :.-f; rv;iko:/f . < L • ;i. ■ •••. é r. :'!
r b :  Anfión:tubo por; contemporáneos &¡ Lim , Antes  ̂
Pierio l y FUanmon. Este ultimo fue padre del famo
so Tamirii\, la* voz mas excelente de su ¡tiempo , el ri- 
baá jdé las^mismas1 Musas ], y.jqirien én-r pena: de¡ su 
audacia, perdió la vista, la v o z , el juicio1, i y  tam
bién el uso de su Lyra.

G RFEO . Floreciasti reputación desde é l tiempo
de

•' Siempre ■ ttiimárí a si &-! este 'instrumento , porque' micslra 
guitarra ¿ que sacó ¿b ella 'Sil\ nCtfnbrê  es, mui dife&wtti Jj,
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4« la expedición de los.Argonautas, de cuyo nume
ro fue, esto es, antes dé la guerra de Troya. Tu
bo por. Maestro de la Música á Litio, del mismo 
modo que Hercules. La historia de Orfeo es conoci
da de todo el mundo.

H Y A G N E S . Se pretende que Hyagnes fue el mas 
antiguo tocador de flauta; Eúe padre; de Marsias, a 
quien se. atribuye también la invención de la flauta. 
Este ultimo se atrevió á desafiar a A p o lo , quien no 
quedó vencedor en esta disputa, sino juntando su 
voz al sonido de su L y r a .E l  vencido fue desolla" 
do vivo.- . . .  v- ■ ' ■ ' - -

O L Y M P O . Hubo dós Olympos, uno, y  otro 
famosos tocadores de flauta. E l mas antiguo , Mi- 
sio de origen, vivia antes de la Guerra de Troya. 
Era discípulo de Marsias. Sobresalía' también en el 
arte des tocar los instrumentos de-cuerda ,̂' -

E l segundo Olympo era F r y g ió ,y  florecía en 
tiempo de Midas.

D E M O D O Q U O . FEM IO . Homero habla con 
elogio de estos dos M úsicos, én muchas partes de 
la Odysea» Demodoquo compuso dos Poemas ; Uno 
sobre la toma de T ro y a , otro sobre las bodas de 
V en u s, y  Vulcano. Homero se los hace cantar am
bos en casa de Alcinóó Rey de ios Feacios , en pre
sencia de Ulises; Habla de Femio comó de ufi cantor 
inspirado de los mismos dioses. Fue él quien, coni 
el canto de sus poesías, puestas en Música , y  acom
pañadas con las tocatas de su L y ra , alegró los ban
quetes , en que los persiguidores; de Penelope, em
pleaban los dias enteros. ,

E l Autor de la vida de H om ero, atribuida á 
Herodoto, asegura , que Femio se estableció en Es- 
mirna; que ensenó en ella la Gramática y la Mu- 

. T o n t . I .  I i  si-
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sica a, la juve^ud,.: y; que /'se casoj allí con Critéidáv 
la qual,, oiw¿«ngr<̂ > ilegitimo, tubo por -hijo a
gl mism^í HoméJo 4 d® cuya ¡édxícaóión cuidó aquel 
padrasto , déapfies, dé dabérle adoptado.

T É R P  A N D R O . Los Autores no convienen en-
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Jgs&fPppei» flfeidebe ,-antfcipaiif psí ies ye&te'd ,-ique- fue 
este Poeta Músico el primero^ qué ganó'el premio 
gn los juegos Ctimios.,f instituidos en Iiacederhórila-so- 
kíftéilfé i.íéháá,'iOlymf&dai2^l ni: i l  rx<: í: 

Además de esta victoria, que acreditó mucho la 
habilidad'deTcrpandró e n  la Poesia musical, distin
guió también este¡ mismo arte en otras ocasiones mui 
importantes: Se rha/hablado macho de-la'/sedición 
queesup-ódíalmar. i eavEacecfemoniá, feo»*1 $us 'harAió- 
niosos cantófc. ¿'.acompañados: dédas íócatas de la-Ci- 
tarayGaoó ta p ifen  ;'^iiatro>rwecesiegiÍidas él premio 
en los Juegos Pyticos. ;
- -jP.átíecé o‘:q^Íhabíeil'dó I encontrado e t  áótiguo 
QlympOq yr./Eerpandro s  en su juventud-, montada 
larLyíarefi^títes 4rJO(qíiatro>citerdasi solatríerfte '•sé sií- 
yj.eíoh de ellas tal como la encontraron ehtóñcés, y 
se distinguieron en! ella/por la ‘gracia de su ege- 
cjiciom .Mas adelante, para perfeccionar etteínstrin 
menta, 1«; añadieron: uno; y  btfo,r éspi^tíaíméhté Ter- 
pandro,'qpe íle puso.hasta;siete cuerdas." - r

Esta mutación desagradó mucho á los LaceJe- 
monios-, en cuya ciudad estaba expresamente J>ro!íi-
bidp .el mlidar;,'Aiiwavarinada'íeA- la-áótigüa
ca. Plutarco refiere, que Terpandío fue multado por 
los'Eforos, por haber aumentados cón iina ^ola cuer
da , el numdro dé las que componían la Eyra ordi
naria ; y - qué.la 'suya fue i colgada dé mi clavó: D e

: ■ ' dón-
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donde sá seguía ^quer/íá .Lyia dé aqijiel tieptpo ¡t&t 
taba ya;montada.con seis:,cuerdas; • • A

Por lo que se lee en Plutarco, parece q\re Per- n, , ir 
pandro componía ,■ en los principios, Poesías, ty ricas pag. , ,p . 
de cietta jtnedida v buenas para cantarlas', y* sdorrtpáH 
ñarlas'con la Citára-UDespues ponían estas ! Poesías ert 
música jf de manera que se pudfeserí acomodar a-el 
modo de tocarse crila Citara, la qae en este caso 
tocaba precisamente los mismos sones que cantaba 
la voz del Músico. Fin al irren te, Ter pa ndro notaba es
ta música en los, mismos versos de cada «río de ÍOs 
cánticos de su composición , y  algunas veces hacia 
lo proprio con las poesías de Homero : con lo que 
estaba en estado de egecutarlos él mismo, ó hacer que 
los egecutasen en los juegos públicos.

Se ofrecían premios-de poesía, y de,música- por
que la una no estaba sin la otra , en los quatró gran
des juegos de la Grecia , especialmente en los Py- 
tico s, en los que eran la primera , y  la parte mas 
considerable* Lo próprio se praétrc&ba también en 
otras muchas ciudades del fnisrno país , en las que 
se celebraban semejantes juegos con mucha solemni
dad, y  mucho concurso de gentes.

FRIN IS era dé Mytilene , capital de la Isla de 
Lesbos. Fue: discípulo, de Arístoclito en la Citara, Ar.,M. 3 u?. 
y  no podía tener mejor maestro; siendo este uno de 
los sucesores del famoso Terpandro. Se dice que fue 
él el primero que ganó el premio de este instrumen
to en los quegos de las-Panateneas, que'se celebra
ron en Atfenas el quarto año de la Olimpiada 8o.1 
No-tubo la misma felicidad quaitdo disputo éste pre
mio con el músico Timoteo.

Se debe considerar á Fririis, como el Autor de 
lasí primeras mutaciones, qué se hicieron en la mu-

IÍ  ̂ si-
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ska antigúa *, por ló  respetivo a el modo d* tocar- 
la Citara. Estas mutaciones consistían* lo  primero; 
en la adición de dos cuerdas á las siete que compo
níala este instrumentó antes de él; lo segundo en el! 
gyro de la modulación, que no tenia yá aquella an-j 
tigua sencillez , noble * y: varonil. Aristófanes', le. re-n 
preende esto en. la Comedia de das N u b e s en la que 
habla la justicia de este modo de la antigua educa-' 
cion de la juventud. Iban juntos a : casa del maestro de. 
Citara .¿..en donde, apreendian a cantar"‘el Hymno -de-la!', 
terrible Palas, ó algún otro cántico * entonando los to* 
nos conforme a la harmonía, que habían recibido de sus 
predecesores. Si alguno de. ellos pensaba cantar de una ma
nera bufona , b mezclar en-su .canto alguna variación de' 
voz , semejante.d las que reinan oy.dia en las campo sitiad 
nes de Frinis , se les castigaba severamente.1 :

Habiéndose presentado Frinis, para algunos jue
gos públicos en Lacedemonia, con su Citara de nue
ve  cuerdas , ; el Iiforo Ecprépés idispieo'cortarle dos 
de ellas, y  solamente' le dejó la elección, entre las' 
de arriba-, o las de abajo. Poco tiempo después, ha
llándose Timoteo en igual caso, en los juegos Car- 
nios, los Eforos egecutaron con él lo mismo.

TIM O TEO * Poeta músico dé los mas célebres,
. nació en M ileto, Ciudad Jonia de Caria, el año ter-’ 

cero de la Olimpiada 83, Florecía en el mismo tiem
po que Eurípides, y Filipp de Macedonia. Sobre
salía en la Poesía Lyrica , y  Dityrambica.

Se aplicó, particularmente a la Música * y  á.to-; 
car la Citara.'Sus primeros ensayos! no :tubiéron_buem 
éxito* y  fue silvado de todo el pueblo. Un suceso: 
tan desgraciado era capaz de acobardarle para siem
pre ; y  con efecto pensó renunciar .absolutamente un 
arte, para el que creia.no haber.Pacido.; Eurípides

le
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le désétigaño:dé este falso pensamiento , y  le animó,- 
persuadiéndole que tubiese esperanzas de mejor éxi
t o  para lo futuro. Refiriendo Plutarco este hecho, al 
que junta los egemplos de Címon , de Temistocles, 
y  Bemostehes, !á los que excitaron también seme
jantes consejos, advierte cotí razón , que se hace mu
cho servido al publico, alentando de este modo a 
los jovenes, en quienes se reconoce caudal de enten
dimiento, y buenos talentos 5 y embarazar que no 
se fastidien por algunas faltas, que puedan haber co
metido en lina ¿dad sujeta á desbarros, ó por al
gunos malos sucesos que hayan tenido en los prin
cipios en el egercicío de su profesión.

Eurípides .no se engañó en sus juicios, y espe
ranzas. Timoteo fue el mas hábil músico de citara 
de su tiempo. Perfeccionó este instrumento T añadién
dole, según Pausanias, quatro cuerdas, ó según Sui
das , dos solamente, la decima , y  undécima , a las 
nueve que tenia la citara antes de él. Los Autores va
rían mucho en. esta materia, y  aun se contradicen 
con frecuencia.

Esta innovación en la música no fue generalmen
te aprobada. Los Lacedemonios la condenaron por 
un • Decretó; publico, que nos ha conservado Boecio. 
Está escrito en el dialecto del país, cuya letra R. 
que es la consonante,que domina, hace la pronun
ciación mui aspera. Empieza por estas palabras: que 
habiendo venido Timoteo de Mileto a su ciudad, da
ba señales de que hacia poco caso de la antigua mu- 
sica , y  de -la antigua L y ra ; que habia multiplicado 
los sonidos de aquella , y  las cuerdas de esta : que á 
la antigua manera de cantar natural, y  seguida, ha- 
Bia substituido;una mas compuesta, en la que habia 
introducido: el genero Cromatico : que en su poe- 

. . .  ma,
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decencia correspohifíe'íífd5; kjflé’párar. prevenir: íhs con-v 
sequencias de semejantes novedades, que, podían ser 
mui perjudiciales ä tas buenas costu m bresh abiao  
los R eyes, y  los Efbrös ¿ repreendido puíblicameñter 
a Tim oteo, y  habían örde'nädo*que fuese/¡reducidasu; 
Lyra ä las siete cuerdas antiguas, y  que se cortasen; 
de ella todas las cuerdas nuevamente añadidas, &c. 
Esta historia se halla en A teneo; con. esta circuns- ’ 
tancia , que como se dispusiesen ä cortar estas riuevas 
cuerdas, conforme al decreto ,• vteAdo ¡Timoteo , en 
aquel mismo lugar , una estatua pequeña de Apolo, 
cuya Lyra tenia tantas cuerdas como la suya, la ma
nifestó a los Jueces, y  le absolvieron.

Su reputación le grangeó mucho numero de dis
cípulos. Se dice que pedia doble a los que venían 
ä él para aprender ä tocar la flauta , 0 la Citara, des
pués de haber tenido otro maestro. Su razón era que 
una persona habil, que sucede ä estos semi-sabios, tie
ne siempre dos trabajos por uno : hacer que olvide 
el discipulo lo que tenia aprendido, que es el mayor; 
y  enseñarle de nuevo.
• A R G H IL O C O  fue igualmente célebre en la poe

sía , y  en la Música. Hablaré de él mas adelante con 
el titulo de Poeta. Ahora le considero solamente 
como Músico ; y  de todo lo que dice Plutarco de 
él, en esta qualidad, no pondré sino el Unico paságe, 
en que le atribuye la egecucion musical de los versos 
3ambleos ,d e  lös qiié- unos soló• se pronuncian 6 ■ recitan 
Ínterin el toque de los instrumentos, - érí lugat'qüi- las otros 
se 'cantan. •
• ■■ Este pasage, diéé el Señor Burete ,n o s  enseña, 
qué 'err la PÓesíá Jarribiea:, habiff veíísos qué solo eran 
détlmMtóños, que ida ffaeiah mas qpé recitarse, o

pro-
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pronunciarse 5 y  que había otros que se cantaban. Pe* 
ro lo menos conocido que ofrece este mismo pasage, 
es que estos Jambos dcclamatoúoi se acompañaban con 
los sonidos de la Citara , y  de los otros instrumen1- 
tos de percusión , 6 de cuerdas. líos queda que sa
ber -de que manera se'egecutaba semejante acompa
ñamiento. Segun todas las apariencias-, el que toca
ba la Citara no se contentaba; con dar al poeta , ó 
al aétor el tono general de su declamación, y man
tenerle en é l , con la uniformidad de su toque; sino 
que , cómo el tono del declamador variaba, según 
los diversos acentos ,q u e  modificaban la pronuncia
ción de cada palabra, de suerte que se. podía notar 
esta declamación , era necesario que el instrumento 
de música hiciese percibir todas estás modificacio
nes,' y  señalase exaílamente la rytJima, ó. cadencia 
de la póésia, que le servia de guia ,:y .la qué , aun* 
que no recitaba en virtud de este acompañamiento,- 
se hacia mucho mas expresiva,y eficaz. Respecto de 
la poesía, que se cantaba, el instrumentó que la 
acompañaba , se conformaba con ella servilmente^ 
y  solo se 'oían los mismos sonidos que entonaba5 la 
vO z deí poeta músico. : . .

A R IST O G  liN E S nació en Tarento dudad de Ita
lia.' Era hijo del músico Mnesias. Se aplicóigualmente 
a la Música, y  á laFiloiofia.Fue primero discípulo de 
su padre , después del Pytagorica Xenafita, y  final
mente de Aristóteles , con quien tubo por condiscí
pulo h Teofrastó. Arístógenes vivía pues, como se 
vé , en tiempo de Alejandro el Grande, y  en el de 
síts primeros Suceesores.

D e qaatrociéntos y-cincuenta y  tres volúmenes, 
que dice Suidas que compuso, no tenemos oy dia,
sinó sus tres libros de los EUnwitos harmónicos; y

■ V. es

Suidas
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es el tratado mas antiguo de música ,quehayajlega- 
do hasta nosotros. ■ - :

JicrttciU í Impugnó vivamente el systéma musical de Pyta- 
goras. Porque aquel F ilosofo, con él fin de estable
cer una seguridad, y  firmeza invariable en las cien
cias , y  artes en general, y  en la música en particu
la r , intento que sus preceptos no se gobernasen por 
los testimonios, y  relaciones infieles de los sentidos, 
sino sujetarlos a el único juicio de la razón: y  qui
so, conforme á esta idea , que las consonancias mu
sicales , lejos de sujetarse al juicio del oido , que con
sideraba como una medida arbitraria;, y  poco cierta; 
solamente se arreglasen a las proporciones de los nú
meros, que siempre son los mismos. Aristogenes de
fendió , que á las reglas matemáticas, y  a las razo
nes dé las proporciones., se debía juntar el juicio del 
oido, á el que pertenece principalmente arreglar lo 
perteneciente á la música. Impugnó también el sys- 
téma de Pytagoras en otros muchos puntos.

Soterico , uno de los Interlocutores, que introdu
ce Plutarco eñ su tratado de la música, esta persua
dido , que el sentido, y  la razón deben concurrir 
en el juicio que se hace sobre las diversas partes de la 
música : de suerte que el primero no prevenga la 
segunda, por demasiada viveza, ni le falte en la oca
sión , por demasiada flojedad; Porque el sentido, de 
que se trata aquí, que es el o ído, recibe necesaria
mente tres impresiones juntas : la del sonido , la del 
tiempo, ó m ediday . la de la letra • cuyo progreso 
hace que se conozca la modulación ylzrytktna^  y las 
palabras, Y  como el sentido no puede percibir sepa
radamente estas tres cosas , ni seguirlas cada* una 
en particular; parece que el alma so la , ó la razón, 
tiene derecho de juzgar de lo bueno* órnalo que pue

de



M usica; * 5 7
de tener este enlace de sonido , de rytknta , y  de pa
labras.

§ . III. La Música antigua tra natural, grave, varo
nil, Quándo y como s í  corrompió.

Orno estaba la Música entre los Antiguos, por
su origen, y  destino natural, consagrada al 

culto de los dioses, y  reglamento de las costumbres, 
preferían la que se distinguía por su gravedad y senci
llez. U n a, y  otra dominaron mucho tiempo en quan- 
to a la voz , y  en quanto á los instrumentos de mú
sica. O lim po, Terpandro , y  sus discípulos, emplea
ron primero pocas cuerdas en la L yra, y  poca va
riedad en los cantos. Sin embargo, dice Plutarco, por 
naturales que fuesen las tocatas de aquellos músicos, 
las que no se tocaban sino en tres 6 quatro cuerdas* 
eran la admiración de los mas inteligentes.

La Citara , mui natural primero , en tiempo de 
Terpandro, conservó algún tiempo esta ventaja. No 
se permitía componer a discreción tocatas en este 
instrumento , ni mudar él modo de tocarlas, fuese en 
quanto a la harmonía , fuese en quanto a la cadencia; 
y se tenia mucho cuidado de conservar á cada una 
de las antiguas tocatas el tono, ó cara&er que le 
eran proprios ; de donde proviene que los llamaban 
Nomes, como que debían servir de leyes,, y  modelos.

La introducion de las rythmas, en el genero Di- 
tyram bico; la multiplicación de los sonidos de la 
flauta por L a so , como también la de las cuerdas de 
la Lyra por Tim oteo; y algunas otras novedades, in
troducidas por Frinis, por Menalipido, y por Filo- 
geno • causaron ;gran mutación en la antigua música. 
Los Poetas cóm icos, especialmente Fcrécrates, y

Tom. 1. Kk Aris-
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Aristófanes, se quejaron de esto con mucha frecuen
cia , y  con mucho ardor. Se advierte en sus Come
dias que la que hacia papel de Música acusaba , con 
fervor, y  amargura , a estos M úsicos, por haberla 
enteramente depravado , y  corrompido.

Plutarco en muchas partes de sus obras, se que
ja también, de que a la antigua música, varonil, no
ble, y  divina , y  que no tenia nada que nomínese gra- 
ye , y  magestuoso, hubiesen substituido los moder
nos la del teatro, que no inspira sino la d elicia ,y  
depravación. Tan presto alega la autoridad de Pla
tón, para probar que la música, madre de la conso
nancia , de la decencia, y  del agrado, no se dió a 
los hombres por los dioses, solo para las delicias, y  
para la única adulación de los oidos; sino para res
tablecer el orden, y  harmonía en las facultades del 
$lma, freqnentemente perturbadas con el error, y  de
ley te. Tan presto advierte, que no se pueden tomar 
bastantes precauciones contra los placeres perniciosos 
de una música depravada, y  viciosa, y  da a enten
der los. medios de guardarse de semejante corrupción* 
Declara aqüi que la música lasciva , las canciones di
solutas, y. libres, corrompen ;las costumbres 5 y  que 
los. músicos y  poetas deben tomar de personas juicio
sas , y  virtuosas los asuntos de sus composiciones. 
A llí cita el testimonio de Pindaro, que asegura hizo 
Dios oyese Cadmo una música sublime, y  regular, 
mui diferente de esta música melodiosa L, afeminada,y 
delicada que se ha puesto en posesión délos oídos hu
manos. Finalmente se explica sobre esto aun roas pre- 

Pag. 748 . cisamente en el libro nueve: de sus Symposuicos. 7iLa 
nniúsicadepravada, quereyna o y  día, dice, haciendd 
iidaño á todas las artes que dependen de ella, ha perju
d icado roas á la danza, que a ninguna otra* Porque

t e -

Symph l 
pag* 704,

De an&it# 
poet.pag* 19*

De Pytfu 
erat* 397.
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«habiéndose juntado ésta a no sé qué poesía trivial, 
«y vulgar , después de haberse divorciado con la anti- 
«gua, que era toda divina, se ha apoderado de núes» 
ntros teatros , en' los que hace triunfar la admiración 
«mas extravagante: de suertei, que egerciendo una es
p e c ie  de tyrania , ha logrado sujetar una música de 
«cortísimo valor. Pero al mismo tiempo ha perdido 
«verdaderamente toda la estimación de aquellos , que 
iipQDíSU-ingenio , y  prudenciase consideran como 
«hombres divinos. w Dejo a dos Lectores .el cuidado  ̂
de aplicar a nuestro tiempo lo que dice Plutarco 
del suyo , en asunto de la música , y  del teatro.

No es de admirar que se queje Plutarco de este 
modo de la depravación , que se.había gerieralmen» 
le. deslizado en la música de su tiempo, y que la 
había envilecido tanto. Antes de é l , Aristóteles, y  
sus discípulos ; se habían lamentado de lo mismo; y  
estoven rm siglo , tan favorable á la perfección de to» 
das las.buen'as artes, y  tan fecundo en grandeshom- 
bres de todo genero. ¿ Cómo pudo suceder, que aun 
quando se cultivaban con tanto acierto la Eloquen- 
cia., la Poesía, la Pintura, y  la Escultura; la Mú
sica , en la que no se ponía menos cuidado , se de
gradase tanto ? Su mucho enlace con la Poesía fue la 
principal causa de esto , y  se puede decir que estas 
dos hermanas tubieron con poca diferencia el mis
mo destino. Contenidas, en los principios, una, 
y  otra,, err la perfecta imitación de la naturaleza, 
no tenian por fin-mas que instruir divirtiendo, y  ex
citar movimientos igualmente útiles para el culto de 
los dioses, y  para el bien de la sociedad. Para es
to empleaban las expresiones , los trinados, las rytJi- 
mas ó Cadencias mas correspondientes. La Música 
particularmente, siempre natural, siempre llena de

Kk-a no-
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nobleza y  decoro, se contenia en los lim ites, que 
le habían prescripto los grandes maestros, y  espe
cialmente los Filósofos y  Legisladores , que la ma
yor, parte eran Poetas y  Músicos, Pero los expe&a- 
dorcs del teatro, y  el culto de ciertas divinidades, 
de Baco entre otras, desordenaron m ucho, en lo 
futuro, tan prudentes reglamentos. Dieron princi
pio a la Poesía Dityram bica, Poesía de las mas li
bres en la expresión, en la rythma y  en la afectación. 

-Necesitó de una música del mismo genero, y  por 
consiguiente mui distante de aquella noble sencilléz 
de la antigua. La multitud de las cuerdas, los pensa
mientos ingeniosos, las diminuciones, y  el adorno 
se introdugeron en ella excesivamente, y  dieron lu
gar a las justas quejas de las personas mas hábiles* 
y  de mejor gusto en este genero. IV.

IV. Diferentes géneros, y diferentes especies de fa 
Música antigua. Modo de notar los Cantos.

y

P Ara decir alguna cosa en general de la Música 
antigua , y  dar una ligera idea de ella , se - de

be saber que hubo tres especies de Synfonias: la vo
cal, la instrumental, . y  la que forma la unión de 
las voces, y  de los instrumentos. Los Antiguos cono
cieron estas tres especies de Synfonias, ó conciertos.

Se debe también advertir que la Música no co
nocía en los principios mas que tres m odos, que eran 
a un tono de distancia uno de otro. El mas grave de 
los tres, se llamaba Dorico, el mas agudo era el 
Ly iio ; el Frigio tenia el medió entre los dos prece
dentes ; de suerte que el modo Dorico, y  el Lydio 
colmpreendian entre si el intervalo de dos ton os, ó 
de una tercera mayor. Dividiendo este intervalo pot

se-



semitonos, se: dio lugar à otros.dos modos el Jomo, 
y  el Eolio ; dé los quales el primero se insertò entre 
el Dorico, y  el Frigio, y  el segundo entre ú  Frigio, y  el 
JLyd'w. Se añadieron también nuevos módos, que sa
caban denominaciones de los cinco primeros, jun
tándoles la preposición sobre, para' los de lo altefc 
y  la preposición so, ó  debajo para los de abajo. El 
Hyperdorio, el Hypeijonio , & c. E l Hypadorio, el Hyvo~ 
jom o , &c¿

En algunos libros del canto moderno , y  al fin 
de algunos Breviarios, se refieren à estos diferentes 
modos, los diferentes tonos que se practican en los 
Cantos de la Iglesia. E l primero, y  el segundo tono 
pertenecen à el modo Dorico : el tercero, y  el quar
to  al modo Frigio -7 los otros al modo- L yd io , y  
Mixolydio.

E l canto de la Iglesia está en el genero Diató
nico , que es el mas grave, y  que convien» mas à 
el culto Divino.

' Vuelvo à la primera división. La Synfonía vo
cal supone necesariamente muchas voces, porque una 
sola persona no puede cantar al mismo tiempo di
versas partes. Quando concertaban juntas muchas vo
ces:, cantaban, ó à et unisono T lo que se llamaba 
Homofmúa. ,  ó á la  o£tava, y  también à la doble oc
tava , y  esto se nombraba Anlifonia, Asi se conge- 
tura que se pra&icaba una tercera manera entre los 
Antiguos, que consistía en cantar à la tercera. ■

, L a Synfonia.. instrumental, entre los. Antiguos^ 
recibía las'mismas diferencias que la vocal, esto es, 
que muchos instrumentos podían concertar juntos á 
el unisono, à la octava ,  y  à la tercera.

Para tener las consonancias de Musica en dos 
cuerdas de instrumento, de la misma materia, igual»

men-

■ Musica. q3$
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perita'grufesasi, é Igualmeniaesténdíclas-; ¡no hay? ¡mas ■? 
•que hacer que sus longitudes tengan una de otra cier- [; 
•tos respctos.de numero. Por' egcm plo, si las dos cuer- 
das_son Jgriates en /longitud y . están a.el]unisonó:.-si 
-son como -dec» x.-aua, êátárii* a?Aa(.ú.&a.Víí..¡.' sLsasi.co 
■ jnó&ek $  es. Üa; quinta :\eoií40' %. i  es la quarta: 
icomo 4. á 5. es la tercera mayor & c, ■ £
■ > Había, 1 también éntre lqs .AútiguQS , .asi cómo ear 
tre nosotros , algunos instrumentos , en/lós qdale's 
«n Músico /¡solo, podiá" cgeciitar uéü especié délcon- 
cierto." Tales ;erán '.las dos; flautas:-, y  la Lyrai , ’>

■ iEl primero d e  estos instrumentos se componía 
de d@s flautas ■ .unidas ; dé manera qué no teman re* 
guianterrte mas :qüé .una .émbócddttra común parado? 
do? cánodescEstas íflaatasfcraoió -igúaleí, ó-desiguales; 
sea en quanto á lo largo , sea en quanto á él diáme
tro , ó grueso. Las flautas iguales producían unmis- 
mo. sonido: las desiguales hacían.ponidos diferentes^ 
el uno grave, y  el otro agudo. La Synfonia., que. re? i . 
saltaba dtláiinion.desasidos flautas igualeser,á  ó á 
el unisona,1 quando las dos manos del Músico pulsaban 
al .mismo, tiempo. los mismos, ahugeros en cada flau
ta ; ó á la: tercera i, quando las dos manos pulsaban di-* 
fefentei’ aluigeps.Xa diversidad de los sonidos, pro? 
ducida por la  desigualdad de las flautas y no. podía 
ser sino, de dos. especies y según estaban estas, flau
tas a la aétava, ó solamente a la tercera;y en uno; 
y  otro caso ; las manos-del Músico pulsaban al mis* 
mo tiempo lds jnísmoslahugeros: e®cada flauta ; f. por %
consiguierite foririaban un concierto;© a -la otítavá , ó  S 
a la tercera;. ■ .? .̂ r • > r ... ,

Por Lyra se entiende generalmente aquí todo ins
trumento-de Música, cuyas cuerdas1 están -extendidas 
sobre hueca’ Las Antiguos* tenían muchos instrúmem |

tos i
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tos1 de éste generó ,  <£ié sé diferenciaban éntre si por 
su figura, par su grandeza v-ó: por el'nufnero de 
sus: cuerdas; j y  ii. íos que daban ' diverso» nombres* 
aunque - l<?s' tomasen t frecuentemente u n a : par. otro;
Los principales eran, primero ia C itara , de donde sé 
deriba el termino G uitarra, que significa un instru- 
mentó del ¡todo diferente: -Segundo la L y ra , llátria
da de otro modo Xelus i y en latín Tatudo^ porque 
su vasa se parecid á la concha de una tortügáybnimal*
Cuya figura ( se d ice) había dado la primera1 idea 
de este instrumento. Tercero el Trigonon, ó  el ins
trumento triangular, que es eT único que ha llega
do á nosotros con el nombre de Arpa.

l a  Lyra có m o ; he dicho yá ¿ ¡varió mucho en 
quanto al numero de las cuerdas. La de' Olym po, y  
Terpandro, no tenia en los principios sino tres, cu
yos sonidos sabían diversificar aquellos Músicos con 
tanto arte , que si se ha de creer en estoá Plutar
c o , excedían cob mucho á los que tocaban en una 
Lyra mas compuesta. Añadiendo una quarta cuerda $ag. 113?- 
á estas tres primeras, se hizo el (a) Teeracorde com
pleto ; y  la diferente manera , con que se templa
ban estas quatro cuerdas era lo que constituia los tres 
generas Diatónico ,• Cromatico, y Enhannomco. E l gene- 
ro  Diatónico pertenece a 1» música común, y  ordi- 
naria. E n el genero Crom atico, era la música mas 
blanda , por la debilidad de {los sonidos , los que se 
bajaban un semitono, y  de lo que se advertía con una 
señal encarnada, de dondevinOel nombre deCro-

■ ma- i

i 'm - - ; t x ; 1 j
(a) , Un pasape de Horacio j>. diferentemente cipücado por el 

Señor Dacier> y  por el Padre San a don y ha dado motivo 4 sabias 
Disertaciones' sobre el iiUrumcnto nombrado Petra cor de*
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matico , de la palabra Griega Croma., color. Lo 
que se llama oy dia B m o l, pertenece á la música 
Cromatica; ;Bn la; musiéarEnbarmonica,, al contrario, 
se levantaban los sonidos un semitono, lo que se ano
taba, comd.se hace aun oy dia , con üná diesis,ó 
sustenido. En la música Diatónica , el canto no po
día hacer sus.progresiones por intervalos menores que 
los semitonos mayores^ La modulación Cromatica, 
empleábalos semitonos menores. En la música Enhar- 
móñica se podía hacer la progresión .del • canto por 
quartos de tono.

Hablando Macrobio de estos tres géneros, dice, 
que el Enharmonico no se practicaba. yá.por causa de 
su dificultad;: que é l Cromatico está, desacreditado, 
porque , la; música , eri este genero , es mui tierna y, 
afeminada: y  que el Diatónico tiene el medio entre 
los dos.

La addicion de una quinta cuerda produjo el 
P&itacorde. La Lyra de sieté: cuerdas, Ó el Hepta- 
corde, fue la que se usó m as, y  la mas célebre de 
todas. Sin embargo, aunque se hallasen en ella las' 
siete voces- de la música, le faltaba:todavía la oc
tava. Simonides se la puso finalmente , según Plinio, 
añadiéndole una o ¿lava cuerda. Mucho tiempo des
pués de él, Timoteo M ilesio, que vivía en tiempo 
de Filipo Rey de Macedonia, acia la Olympiada 108. 
multiplicó, como lo hemos observado , las cuerdas 
de la L y ra , hasta el numero de once. Este numero 
se aumentó también mas, ¡ , ' ■ ;

La Lyra de tres ó quatro cuerdas no era suscep
tible de Synfonia alguna. Se podía, en el Pentacor- 
de, tocar dos partes á la tercera una de otra. Quan- 
to mas se multiplicaba en la Lyra el numero de las 
cuerdas, mas tacilidad se hallaba para componer en

es-



este instrumento tocatas, que. hiciesen entender ai 
mismo tiempo diferentes partes. La question és sa
ber si se sabían aprovechar los Antiguos de está ven
taja.

Esta question, controvertida dos siglos hace, con 
motivo de la música antigua , y  que consiste en saber 
si los G riegos, y  Romanos conocieron, en este ge
nero, lo que se llama Contrapunto, ó concierto de 
muchas partes, ha producido diferentes escritos en 
p ro , y  en contra. E l plan de mi obra me dispensa 
entrar en el examen de esta dificultad, de la que con
fieso , además de esto, que no soy capaz.

No será inútil saber como notaban los Antiguos 
sus cantos. Entre ellos el sistema general de la mú
sica. estaba dividido en diez y  ocho sones, cada uno 
de los quales tenia su nombre particular. Habían in
ventado caracteres, que señalaban cada tono : Sem¿ya, 
signos. Todas estas figuras se componían de un Mo- 
nogramo , formado de la primera letra del nombre 
particular de cada uno de los diez y  ocho sones del 
sistema general. Estos signos que servían en la mu- 
sica vocal, y  en la instrumental, se escribían enci
ma de las palabras , y  estaban puestos sobre dos li
neas , la superior de las quales era para el canto , y 
la inferior para el acompañamiento. Estas lineas tam
poco tenían mas grueso, que lineas de escritura regu
lar. Tenemos todavía algunos manuscritos Griegos, en 
los que se hallan escritas estas dos especies de notas, 
del modo que acabo de exponer. Se sacaron de ellos 
los (a) hymnos á Galiope, á Nemesis, y  á A p olo , co- 

Tom. I. H  mo

Música. i 6 (

(a) Estos Himnos eran de tut Poeta llamado Dionisio ¡ poco 
conocido por otra parte*

Mart¡an*Ca* 
peL de. ttupt. 
PhiloU
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rao la Strofe de una de las Odas de Pindaro. E l Se
ñor Buret nos ha dado esto con la nota antigua , y  
moderna.

Se sirvieron de los caracteres inventados por los 
A n tiguos, para escribir los cantos musicales, hasta 
el undécimo siglo, en el que Guido de A rezo  halló 
la invención de escribirlos, como se hace o y  día, con 
notas puestas sobre diferentes lineas, de modo que 
la posición de la nota indicaba su entonación. Es
tas notas no fueron en los principios mas que pun
tos , en los que no háhia nada que señalase su du
ración. Pero Juan de M eurs,  natural de P arís, que 
vivía en 1350. en tiempo del reynado del R ey Juan, 
halló el medio de dar à estos puntos un valor des
igual , con las diferentes figuras de redondos, negros, 
y  de otros que inventó-, y  que han adoptado los mú
sicos de toda la Europa. ' ! •

§ . V . Si se debe preferir la "Musica moderna à la an
tigua. : :

L A  famosa disputa,  con motivo de los Antiguos 
y Modernos , se ha enardecido mucho con esta 

Ocasión, porque si la Musica antigua ignorò el Con
trapunto , se pretende que es un titulo incontestable 
de preferencia para la moderna. No sé , aún supo
niendo el hecho , el que siempre podrá quedar mui 
dudoso, si la consequencia es tan cierta. N o puede 
suceder que los Antiguos pusiesen la musica, en to
do lo demás , en un grado de perfección , à que no 
hayan podido llegar los M odernos, como sucede 
en otros artes ? ( no digo que sea esto, hablo solo de la 
posibilidad ) en este caso el descubrimiento del con
trapunto debería dar una preferencia absoluta á los

ul-



timos- sobre los otros ? Los Pintores mas hábiles de 
la antigüedad, como A p eles, no empleaban en sus 
pinturas- mas que qüatro colores. Lejos de que fuese 
esto para Pimío razón de disminuir nada de su mé
rito, y reputación, los admiraba todavía mas, por 
haber dejado tan atrás á todos tos. Pintores, que los 
siguieron , aunque hubiesen usado estos de mucho» 
numero de nuevos colores.

Seria necesario venir siempre á lo subtancial, y 
examinar, si con efecto la música de los últimos tiem
pos excede sin contradicion á la de los Antiguos: y 
es lo que me parece imposible decidir. No sucede 
en la Música lo que en la Escultura. En esta se pue
de sentenciar el proceso por las obras que se pn> 
ducen de una y otra parte. Hay estatuas, y relieves 
de la Antigüedad , de las que se puede hacer compa
ración con las nuestras: y  hemos visto que Miguel 
A n g e l, sobre este punto, se condenaba, y  recono
cía de buena f é , la superioridad de las antiguas. No 
ha llegado hasta nosotros obra alguna de la Música 
antigua que nos pueda dar á conocer su excelencia, 
ni hacernos juzgar por nuestra propria experiencia, 
si era tan perfecta como la nuestra. ¿Los maravillo
sos efectos que se dice producía, no parecen prue
bas mui decisivas?

Tenemos tratados Dida&icos, tanto Griegos, como 
Latinos-,, que nos pueden instruir de la Teórica de 
esta A rte j ¿ pero de esto se puede conducir alguna 
cosa segura para la pra&ica ? Esto nos puede dar al- 
gunaduz, aigxtn medio; pero están mui distantes los 
preceptos de la'egeeucibn. ; Puros tratados de Poesía 
bastarianpara que conociésemos si deben los Poetas 
modernos .preferirse á ios antiguos ?

En k- inéertidumbre que quedará siempre, por
Li 2 lo
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lo respetivo a la questión , de que h a b lo h a y  una 
preocupación mui favorable a los Antiguos , la que a 
lo  menos debe , á mi parecer , obligar á que se sus
penda el juicio. Todos convienen que los Griegos te
nían un genio ñiaravíllosabienté apto para las artes, 
que las cultivaron con un acierto extraordinario, y  
que las pusieron, por la:m ayor parte, en’ un gra
do mui alto de perfección; Architeiítura , Escultura, 
Pintura, rio se les disputa esta alabanza»Pues de to
das estas artes, no hay ninguna que fuese cultivada 
tan antigua , ni: generalmente com o1 la Música. No 
solamente eran algunos particulares , los que se apli
caban á e lla , como en las otras artes ; eran gene
ralmente todos aquellos, que se criaban con algún 
cuidado. E l estudio de la Música era una parte esen
cial de la educación de la juventud. Se practicaba ge
neralmente en las fiestas solemnes , en los sacrificios, 
y  especialmente en los vanquetes, acompañados, casi 
siempre;, de conciertos, que eran: toda i a  diversión, 
y  su principal sazón. Había disputas publicas , y  re
compensas para los que se distinguiesen en ellas par
ticularmente. Dominaba, de un modo singular, en 
los C oros, y Tragedias. Se sabe la magnificencia, y 
perfección á que llegó .todo lo .demas en ; estos éxpec- 
taculos entre los Atenienses. Solamente la Música se 
habia de haber desatendido en Atenas ? ¿Se cree- que 
aquellos oidos A ticos, tan finos, y delicados para 
el sonido de las palabras,: en la pura conversación, 
lo fuesen menos por. ló respectivo á . los conciertos 
de voces, é instrumentos ,; que;-Teyna¿an enflaque- 
líos Coros , y que eran la diversion mas sensíblé'y 
regular. de Atenas ? En quantoa mi , no puedo'dexar- 
de creer, que los Griegos, inclinados como eramá 
los. regocijos, educados y  criados-en e! gusto^de los

: con-
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conciertos, con todos los socorros de que he habla
do, con aquel genio inventivo é industrioso, que se 
les conoce para todas las artes; sobresalieron en la 
musica, cómo en todo lo demás. Esta es la única 
conclusion que saco de todo el razonamiento que aca
bo de hacer, sin pretender preferir los Antiguos a 
los Modernos.

No he hablado de la perfección , á qu-e pudieron 
llegar los Cantores Israelitas, en todo lo que perte
nece a el sonido de la voz , y  de los instrumentos, 
para no mezclar una Musica totalmente santa y  con
sagrada á la religion, con una musica profana del 
tod o, y  entregada enteramente a la Ido!,itria , y  A 
todos los excesos, que eran su consequencia. Es de 
presumir que aquellos Cantores , á quienes parece 
que da la Escritura una especie de inspiración, y  don 
de Profecía, (1) no para componer Psalmos Profe- 
ticos, sino para cantarlos de una manera fervorosa, 
ardiente, y  llena de celo , hubiesen puesto la cien
cia del canto á donde podia llegar. Era sin duda 
un genero de Musica grande , noble, sublime, en la 
que todo era proporcionado á la Magestad del Dios 
que era su objeto; y  se puede añadir que era su au
tor : porque se había servido de instruir él mismo 
a sus 'Ministros, y  cantores, y  enseñarles como que
ría que se celebrasen sus alabanzas.

N o hay cosa mas admirable que el orden , que 
había establecido el mismo Dios entre los Levitas, 
para él ejercicio de aquel augusto ministerio. Eran 
en numero de quatro mil, divididos en diferentes cuer

pos,

' CO Chóneríías Prophetise praerat:::: Erat guíppé valJésa-
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p o s, cada uno de los quales tenia su G e fe , y  seña-; 
lados el genero, como también el tiempo de sus fun
ciones. Doscientos ( i )  y  ochenta y ocho estaban des
tinados para enseñar á los otros á cantar, y  a to
car los instrumentos. Se vé una prueba de este or
den maravilloso en la distribución que hizo D avid 
en las partes de la Música santa, con que quiso so
lemnizar la conducción del A r c a , desde la casa de 
Obededon a la Cindadela de Sion. Toda la Tropa de 
los Músicos estaba dividida en tres Coroso E l primea 
ro tenia instrumentos, cóncavos de cobre, mui sono
ros, semejantes á nuestros timbales, solo que no es
taban cubiertos con pieles, sino que estaban en su va
cio atravesados con barretas dobladas, en las que 
se golpeaba en diferentes partes. Estos sonidos de- 
cian mui bien con las trompetas sacerdotales, que 
precedian; y  con sus movimientos vivos , penetran
tes , é interrumpidos, eran mui buenos para excitar 
la atención de los expeétadores. La segunda quadri- 
Ua de los Cantores sagrados, compuesta de tiples, to
caba otro instrumento. E l tercer Coro se componía 
de bajos, que servia para llenar , y  sostener los tiples, 
con los que concordaban siempre, porque los dirigía 
un mismo Maestro de Capilla.

Es fácil compreender que los Levitas, en nume
ro tan grande como eran , destinados de padre en 
hijo a este único egercicio , instruidos por los Maes
tros mas sabios, y  cultivados con una larga, y  con
tinua experiencia , debían adquirir una extrema ha
bilidad , y  hacerse finalmente dueños de todos, fas pri-

mo-
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mores , y  todas las delicadezas de un arte, en que 
pasaban su vida entera.

Este es el verdadero destino de la música. E l 
mas noble uso que pueden hater los hombres de ella, 
es emplearla para tributar un ornen age continuo de 
alabanza,y adoración a la suprema magestad de Dios, 
que crio , y  gobierna el Universo. Un ministerio tan 
santo está reservado á sus fieles hijos, ffymius ómnibus 
Sanctis ejus.

Música. r

A R T IC U L O  SE G U N D O .

D E  L A S  P A R T E S  D E  L A  M USICA PRO P E IA S
de los Antiguos.

[Rataré en este Articulo segundo de las otras par- 
_ tes de la Música usadas de los Antiguos, aun

que desconocidas por nosotros, y  por lo regular las 
confundiré unas con otras; porque tienen una cor
relación natural, y  seria dificultoso separarlas sin in
currir en repeticiones. M e valdré mucho de lo que 
se dice ^sobreestás materias , en las Reflexiones Cri
ticas del Señor Abad del Bos sobre la Poesía y  
Pintura.

§ . I. Declamación, del Teatro, compuesta, y escrita en
Notas.

LO S  Antiguos teman para el Teatro una decla
mación compuesta, y  que se escribia con no

tas , sin que fuese por esto un canto M usical: y en 
este sentido se deben tomar algunas veces en los A u
tores Latinos estas palabras, canere , cantus, y  tam
bién carinen, que no siempre significan un canto pro.

pria-



¿ y i  M úsica;
priamente dicho , sino un cierto modo de represen
tar , ó de leer.

Según Brijenío , la declamación se componía con 
los acentos, y  por consiguiente se debian servir, pa
ra escribirla con notas, de los mismos caracteres, que 
servían para señalar estos acentos. Primero no hu
bo mas que tres, el agudo, el grave, y  el circun- 
fléxo. Llegaron después hasta d ie z , señalados cada 
uno con un caraéter diferente. Se ven sus nombres, 
y figuras en los Gramáticos antiguos. El acento es la 
regla cierta que enseña como se debe levantar, ó ba
jar la voz en la pronunciación de cada sylaba. C o
mo se aprendía la entonación de estos acentos a el 
mismo tiempo que se aprendía á le e r , no habia casi 
nadie que no entendiese esta especie de notas.

Ademas del socorro de los acentos, teman’las 
sylabas, en la lengua Griega , y  Latina , una quan- 
tidad arreglada, es a saber de las breves, y  largas.' 
La ( i)  sylaba breve valia un tiempo en la: medida, 
y  la sylaba larga valia dos. Esta proporción , entre 
íás sylabas largas, y  las sylabas breves, era tan fija 
como la proporción que hay oy dia entre las. notas 
de diferente valor. Como dos notas negras deben, en 
nuestra música , durar tanto , como una blanca , en 
la música de los Antiguos dos sylabas breves no du
raban mas ni menos que una larga. A s i, quando los 
Músicos Griegos , 6 Romanos ponían en canto qual- 
quiera composición que fuese, no tenían, para me
dirla, masque conformarse con la quantidad de las 
sylabas, sobre que ponían cada nota.

N o

( i)  Longam csse duorum temporutn, brcvcm unius, etiam 
pueri sciunr. Quintil. L. 9.C. 4.
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í . N o pücdor dejar de advertir- aqui.de pásoí', que 

es lastima que entre nosotros, los Músicos, que corrí- 
ponen el canto de los hymnos, y  de los motetes, no 
entendían el Latín, é ignoren la quantidad de las pa
labras ; dé donde: frecuentemente sucede que sobre 
las sylabas que' son breves, y  sobre las que se de
berla pasar ligeramente , se insiste , y  detienen mu
cho tiem po, como si fuesen largas. Es un defe&o 
considerable, y  contrario á las reglas mas comunes 
de la Música.
• Dije que la declamación de los Aétores en 
el Teatro , era compuesta , y escrita con notas, 
que determinaban el tono que se debia tomar. En- 
-tre muchos pasages que lo demuestran, me contento 
con escoger uno , sacado de Cicerón, en el que ha
bla de Roscio, su contemporáneo, y  su ámigo inti
mo. Nadie ignora que se hizo Roscio un hombre 
de grandísima consideración, por la singular habili
dad en su arte , y  por su reputación de rectitud. Es
taban todos tan prevenidos en su favor ,  que quan- 
do representaba, no tan bien como lo regular, se de
cía de el que no ponía cuidado, ó que no estaba 
de humor. Noluit, inquiiuit, agere Roscio ,  aut cradiar cíe. de Orai. 
fu ií. Finalmente , ( i)  la mayor alabanza que se da- U i. «. 114, 
ba á . uua persona qiie sobresalía en su profesión, era 
decir que era un Roscio en su generó.

C icerón, después de haber dicho que un Orado-: 
que llega a, ser viejo , puede. minorar ̂ su declama- 
-cion; trae por prueba, yiporegem plo de lo que di- 

Tonu J. , . : . Mm ce,

! ií -in suo genere Roscius decretar. D e Orát. L> 1. »¡u-
f

!
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ce , .à Roscîa  ̂ quîen declaraba que quándo conocie
se que se envejecía ,  declamaría mucho mas lenta
m ente, y  que para lograrlo, obligaría à los. instru
mentos. À que retardasen el movimiento de la medi
da. Quamquam quoniam multa adOratoris smilitudinem 
ah wio: Artífice sumimus,  solet ídem Roscius dicere, se, 
que plus sibí atath acceder et r eo tibiemis modos &  can- 
tus remísiores esse facturum. Con efeíto ,  C icerón,  en 
una obra posterior à la qué acabo de c ita r , hace de
cir à A tico  ,. que aquel Actor había retardado su de
clamación , obligando à el tocador de flauta:que 
le  acompañaba, à que retardase también los sonidos 
de su instrumento* Roscius r familîarïr tuus vi sernchi- 
te numéros cantus remiserai, ïprasque tardioresfece-* 
rat tibias..

Es evidente que el canto*, (porquepor lo regu* 
lar le  llamaban de este m od o) que elcantodelas 
piezas dracmaticas, que se recitaban en los teatros 
délos antiguos, no tenia ni; pasages,  niayres de vo
ces cadenciadas, ni trinados sostenidos ,  nidos otros 
caracteres de nuestro* canto rruisical en una; palabra;, 
que este canto no era otra cosa que una- declamación 
coma 1». nuestradista recitación n a dejaba de ser com
puesta ; pues, estaba sostenida con un bajo continuo,, 

*c«yo ruido era proporcionado, según todas las apa
riencias , al raido que hace un hombre que declama.

Esta, praética nos parece absurda ,  y  casi increí
ble;; pero ïlo por esto es menos cierta ; y  en ma
teria de hechos ', es inútil oponerles razonés¿ No se 
puede hablar sino por congeturas, sóbre la compo
sición que podía tocar el bajo continuo , que acom
pañaba à lós Actores, quañdo deçTamabàrr*.Puedç sér 
qi,e, np; hiciese tiempos
algunas- notas largas^ que se entendían; en; los pasages

274 Música.



én que debía él A fto r  tomar tonos, en los quales era
dificultoso entrar con exa&itud; y  con esto hacia á el 

¿A&Or el mismo servicio que sacaba Gracho del toca
dor de flauta, que tenia cerca de s i , quando haren- 
gaba,para que le diese a tiempo los tonos concertados.

§ . II. Acciones del Teatro compuestas, y reducidas á notas.

NO  era solamente el tono k> que arreglaba la 
M úsica, por lo respetivo a la declamación, 

arreglaba también la acción .Este arte se llamaba Orge- 
sis por los Griegos ,  y  Saltatio por los Romanos. Pla
tón dice que consiste este arte en la imitación de to
das las acciones, y  movimientos, que pueden hacer 
los hombres. Asi no se debe limitar el sentido de 
Saltación, a el que damos nosotros en nuestra len- 
-guá;, a la palabra Danza. Este A r te , como lo ad
vierte Platón , tenia mucha mas extensión. Estaba 
destinada, no solamente para enseñar las aptitudes- 
y  movimientos , que sirven, ó para la buena gra
cia , ó  para ciertos bayles artificiales acompañados 
de saltos ; sino , también para arreglar el gesto asi de 
los Actores del Teatro , como de los Oradores, y  tam
bién para instruir en cierto modo de gesticular , de la 
que trataremos mui presto, que se hacia entender 
sin. el socorro de la palabra.

Quintiliano aconseja que -se envíen los mucha
chos, por algún tiempo solamente, á las escuelas, 
en donde se enseñaba el arte de la Saltación ; pero 
puramente para tomar ,en. ellas la gracia , y  elay- 
fc desembarazado en la acción, y  no para apren
der el gesto del maestro de danza; que debe ser mui 
diferente de la circunspección del Orador. Dice que 
este uso era mui antiguo, y que se había mantenido 
hasta su tiempo sin vituperarse.

Mm % No
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; , .-No obstante esto, Macrobio nos ha consérvelo 
lei fragmento de .una harenga del segundo Escipioin el 
Africano, en. la qual el destruidor de Gártago: habla 
con ardor contra este uso. „Nuestra juventud, ( i)  
„dice, vá à la escuela de los Comediantes à aprender à 
,,(a) cantar, egercicio que miraban nuestros predece
so res  , como infame para personas bien nacidas. Ván 
,-iá ellas sin sonrojarse, y  Se ven mancebos, y  don- 
„celias entre una tropa de gentes absolutamente des
acreditadas por sus corrompidas costumbres.11 E l 
testimonio de un hombre tan juicioso como era Es- 

: cipion, es de mucho peso en la materia de que se 
trata, y  dà lugar à muchas reflexiones.

Sea lo que fuese, vemos que los antiguos ponían 
un extraordinario cuidado para perfeccionarse en el 
gesto, y  este cuidado era común à los Comedian
tes , y à los Oradores. Se sabe como se aplicó à esto 

Mac. Sat. I. Demostenes. Roscio disputaba algunas veces con Ci- 
a.caj>. io. cerón sobre quien explicaría mejor un* mismo pensa- 

míentode muchas maneras,diferentes, cadauno se
gún su arte , Roscio con la acción, ' Cicerón con la 
voz. Parece que Roscio daba  ̂ con la acción sola, 
el sentido à la frase que Cicerón acababa de compo
ner, y  declamar. Se juzgaba después sobre qual de 
los dos tenia mejor éxito; e iisu  empresa. Cicerón 
mudaba brego, las ,palabras ,<ó el periodo d e &  fra-

' • • - . I'.r- $é,

(0  Euttt ín ludufiíl hjitrionum 3 dlscuní cantare, quoJ mi- 
jóíet hoxtrX ingenüis’.proBro duci voliieruiib Eúnt, ínquatn, ín 
ludona saltátorium , ínter Cincedos, virgines pucriqui? ingetiul. 
Jllacrob. Satunu X. a. Ct 8.

Como se trata aquí de Comediantes n bien se conoce que por 
esta palabra cantar se ¿ebe entender recitar^ Ó' ¿¡¿clamar piezas 
de Teatro,



®3 tj Isiiv quitar el-vigor^i el sentido del discurso ,:y era 
necesario Sque? tambiea Roscio. lé diese el sentid» con 
otras acciones* sin: que,. está mudanza disminuyese la 
expresión de su representación muda. .

III. Declamación, y  acción divididas en el Teatro en~
' . ,tre dos Actores, • .

CAusará menos admiración lo que acabo de refe
rir en asunto de Roscio, quandosc sepa que 

los Romanos dividían frecuentemente la representa
ción Teatral entre dos A flores, de los quales uní» 
pronunciaba, Ínterin <jue el otro accionaba. Es esta 
también una de las cosas que se conciben con difi
cultad , tan distantes están de nuestros usos, y  tan 
extravagantes nos parecen.

Tito-Livio nos dice lo que ocasiono esta costum
bre. Livio-Andrónico , Poeta célebre, y el primero íiv.Lj-rrjq 
que dió en el teatro de Roma una pieza regular el 
ano de Roma 514. cerca de ciento y  veinte años des
pués que empezó á introducirse en ella el expe ¿lacil
lo  Draematico, representaba él mismo una de sús pic
eas.. Se acostumbraba entoncesqué los Poetas Drac- 
maticos saliesen a el treatro para representar en él un 
personage. E l pueblo, que gustaba de hacer repetir 
los pasages que le agradaban, á fuerza de gritar wr* 
esto os, otra vez, hizo representar tantas veces a An- 
dronico, que se enronqueció. Imposibilitado de conti
nuar su declamación, hizo que el pueblo tubiese a 
bien que un esclavo, (1) puesto delante del que t o

ca
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ri) Is (LiviusAndronicus ) sul operís A (Sor , cum sépius á 
populo revocatus vocent obfudísstl 9 adhfbito puerí & tíbicinis 
concento, gesticutetíonem tsditm- pereVit. Vaf. M- L. =• C. 4«



eaba los instrumentos] «figese los versos; y  én/el tíent» 
p o  que este esclavo leía , hacia, Androhico las mismas 
acciones que quandó los decía él mismo. Se notó: que 
su acción era entonces mucho mas activa, porque em
pleaba todas sus fuerzas, y  toda su atención para ege- 
cutar las acciones , ínterin que otro estaba encargado 
del cuidado, y  trabajó de pronunciar. D e  a llí, con- 
tinúa Titó-Livio , ‘se originó e l uso de dividir la de
clamación entre los A fto rés, y  recitar, para decirlo 
así, a la cadencia del gesto de los-comediantes. Y  esr 
<ta moda ;prevaléció tanto , que los ¡comediantes no 
.pronuncian; ya ellos mismos sino los dialogós: Se en
cuentra la -misma relación; en Valerio M áxim o, y 
se confirma por otros muchos pasages.

Es pues cierto que la pronunciación,* iy la* acción 
se hallaban .por,ló regular divididas entré dos , A&o- 

? • res;; y  era sobre reglas fijas d e  M úsica, sobre lo que
median el sonido de su v o z , y  el movimiento de las 
manos, y  de todo el cuerpo.

Nos dá golpe lo ridiculo que estarían dos per
sonas en el Teatro,; la  utia de, las. quales accionaria 
sin hablar, Ínterin que la otra hablase, en un tono 
patético, con los brazos cruzados. Pero se debe ter 
ner presente lo primero, que los Teatros de los A n
tiguos eran mucho mayores que los nuestros ; lo se
gundo , quedos Aflores representaban enmascarados, 
y  por consiguiente no se pódia distinguir sensiblemete 
desde lejos en los movimientos de la boca, y  de los 
músculos de la cara, si hablaban, ó no hablaban. Se 
escogía sin duda un Cantor, (llamo de este modo ai 
que pronunciaba ) cuya vqz se pareciese tanto co
mo fuese posible a la voz del comediante. Este Can- 

Tsid. oñg. tor sé ponía en Una especie de estrada ó tarima,, la 
u l8‘- 5We estaba ácja lo bajo de la.Escena. - .

¿Pe-
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fP éfo  m m o’í se ingeniaba Iá Música íythmicá, 

para someterse ä una misma m edida,y para hacer 
que obrasen en cadencia el comediante que pronun
ciaba , y  el comediante que hacía las acciones? Esto 
fes una- d e  astas cosasd e las que dice San Agustín 
que eran, conocidas de' todos fos que salían al Tea
tro , y  que por esto mismo no creía que las debía 
explicar. Es difícil concebir como los Antiguos se 
portaban para hacer obrar a estos dos A flores con 
un concierto tan per left o , que pareciese que no era 
mas que una ; pero el hecho es cierto. Sabemos que 
pulsaban la medida en su. Teatro ,  y  que señalaban 
de este modo la Ryth/na tanto el A flor T que pronun
ciaba, como el A f lo r  que accionaba; los coros, y  tam
bién ios instrumentos debían seguir una regla común. 
Quintiliana después de haber dicho que las acciones 
están tan sujetas a la medida,como los mismos cantos, 
añade, que los Aflores que accionan, deben seguir las 
señales que indicar» los pies ,  esto es, la medida que se 
pulsa, con tanta precision,como los que egecutan las 
'modulaciones. Entiende por esto los Aflores que pro
nuncian, y  los instrumentos que los acompañan. Esta“ 
ba, cerca del A fto r que representaba, un hombre cal
zado con zapatos de hierro, que daba con el pie sobre 
e l T eatro , se puedecreer que era este hombree! que 
pulsaba con el pie una medida, cuyo1 ruido se de
bía hacer que oyesen todos aquellos que la debían se- 
guir.

La extrema- delicadeza de los Romanos ( lo mis
m o se debe decir de los Griegos) para todo lo. que 
pertenecía»'el Teatro, y  lös ¿normes gastos que ha
cían para estos generös de representaciones , nos dan 

.pjptiyQfpa^.pkeff, que habían puesto todas sus partes 
en una gran perfección, y  que por consiguiente, ea

EucíafitlnOr* 
Cfc/rf* 95I.
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ía  división/que háViah techo de lterepresentaelón en
tre dos Aétores^dedoi qualcs el uno .hablaba^ y  qj 
■ otro accionaba, no había nada que no fuese mui agrâ - 
dable a los expeétadores. . ••• y-r; ¡ - - °  . .
■ BriRoma no silvabanlraénos á un^aomwliaistei ( j)-
■ qué hada una acción fuera desmedida ,• que a el que 
erraba en la pronunciación de 'un verso. El habito 
de asistir a los expeétaculos, había hecho., aun á 
,el pueblo tan delicado , que hallaba que decir hasta 
de las inflexiones, y consonancias alteradas, quan- 
dO'se repetian con mucha frecuencia, aunque estas 
consonancias produzcan un buen efecto , quando se 
disponen con arte.

Las inmensas cantidades que sacrificaban los An
tiguos para la celebración de los expeétaculos apenas 
son creíbles. La representadon de tres tragedias de 
Sófocles costó mas á los Atenienses, que la guerra del 
Peloponeso. Qué gastos no hadan los Romanos pa
ra edificar Teatros , y  Anfiteatros , y  para pagar 
también sus Actores. Ésopo, célebre A d o r  en fo trá- 
-gico, contemporáneo de Cicerón, dejó, quando mu
rió , a aquel hijo , de quien hacen mención Horacio, 
y  Plinto, como de un famoso disipador, una heren
cia (a) de dos millones, y quinientas mil pesetas, que 
había-juntada representando comedias. Roscio, el ami
go de Cicerón, tenia, por. ano mas de; sesenta. mil pe
setas de salario : y  debía de tener mas , si se cree en 
esto a otro Autor que dice que percibía diariamen-

$ 8 0  M úsica'.

¡ ____ . . ■. ■? . t- ; . r. , \ ..5,. ..111 *̂̂ ****1 1 v- 1 tfci 1 11"
[ty  Histrlo j si pauluium se moveat extíA numerunij autsi 

versus pronuntíatus est syllaha una longior aut brevior, exsi bilí- 
tur 3 & exploditur. Cíe* in Varad-^í :
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te t del tesoro publico quinientas pesetas para sí solo-; 
sin repartirlas con su Compañía. Julio Cesar dió maS 
de sesenta mil pesetas á Laberio, para empeñar a este 
¿Poeta á que representase él’ mismo en una pieza que 
había compuesto. i

He referido estos hechos, y  hay una infinidad de 
otros semejantes , para que se conozca mejor hasta 
donde llegaba la pasión de los Romanos para los ex- 
pectaculos. ¿Pues es verosímil,'que un pueblo que no 
perdonaba nada para aquellas diversiones publicas, 
que eran su principal. ocupación, ó á io menos su 
mas sensible placer; que se preciaba de un gusto 
fino y  puro para todo lo demás; que aquel pueblo, 
digo , cuya delicadeza ofendía una solo palabra mal 
pronunciada, un soló.tono mal puesto, una sola 
acción mal concertada, hubiese aguantado tanto tiem
po en el Teatro esta división de la v o z , y de la ac
ción entre dos A z o re s , si le hubiesen desagradado 
en la menor .cosa del mundo ó a la vista ; á  á ios 
oidos ? Se puede creer, sin prevención , :que un Tea
tro tan estimado, y frequentado habla puesto todas 
las cosas.en una gran perfección.

La Música tenia todo el honor d¿ esto- -Dispo
nía ,1a, composición ;de las piezas ; porqpe en.', otros 
tiempos extendía sus derechos, y dominio hasta esto, 
y  estaba confundida con la poesía. Arreglaba el to
no , y  la acción de los A zores. Se aplicaba á arreglar 
la v o z , á unirla con el sonido de los instrumentos, 
y  a componer de esta unión una agradable Karmodia* 

En la antigua Greda los mismos Poetas hacián 
la representación de sus piezas. Musici qui erarte juon- 
dam iidem Poeta , dice Cicerón, hablando de los an
tiguos Poetas Griegos, que encontraron el canto, y 
la figura de los versos. El Arte de componer la cepre- 

Tom. /. Nn y  sen-
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sentacion de las piezas de Teatro v era en Rama una 
profesión particular.r En los títulos que están á la 
frente de las. comedias de Terencio, se vé, con et nom
bre del A u to r del Poema , y  el nombre del Gefe de 
la compañía de comediantes, que las habían represen
tad o , el nombre dé aquel v que había hecho la repre
sentación de ellas en L atín : qiá fecerat modos.

Cicerón se sirve de la misnu* expresión , /acere 
modos, pata denotar lós que componiáii la declama
ción de las piezas de Teatro. Después de haber-dicho 
que Roscio declamaba expresamente ciertos pasages 
de su papel con un tono mas tibio, de lo que parecia 
pedir el sentida dé los versos , y  que obscurecía su 
gesticulación s para reálzaf.mas los pdsages que que
ría: hacer, brillar, ¡añade: „  E l efeéto de' esta praíti- 
•rca es tan cierto., que los poetas, y  compositores 
„de la-declamación, le conocieron, como los come- 
sidiántes: fiy; saben.' válerse. todos de e l , y  praéticar- 
sde.* Estasdomposxtares'de la dñHaíttacioftjélévában, 
mirfórabannde'proposita , y  variaban con arte el mo- 
dó.de decir. Uri paságe. se ¡debía pronunciar algunas 
veces según la nota ,  mas baja de lo que parecia pe- 
dfalíX felcsentídoy ¡peto leraáxín el fin d¿qtfé entono 
elevado ;á jqpe i debía saltar do&: versos nias: adelánte, 
diese i mas. golpeé .• ; • : •

S- IV* -Arte ds los Pantomimos.
5 :t ... ü!, • ;-:£ - . : ’ ¡i-- u u < y ■

T p-A ra ■ térflárrar -lo que pertenece á la- M&tíea de 
JL l° s Antiguos;' me queda que hablar de la- mas 
singular , y  de la mas maravillosa de todas sus ope
raciones , aunque no la mas útil, ni la mas, laudable: 
es.el egercicio de los Pantomimos.
■ ■ l iOS Antiguos, no contentos con haber reduci-

do
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dó con los preceptos de la Música, d  arte -de !a ac
ción à método, le. habían pcrfecciortadode taim o- 
d o , que hubo comediantes, que se atrevieron à em
prender el egecutar todo género de piezas de Tea
tro sin abrir la voca. Se llamaron Pantomimo í , por
que m it aban , y  explicaban todo ío que querían de
cir con las acciones que enseñaba el arte de la Sal
tación , sin emplear el socorro de la palabra.

Sabemos de Suidas, y  de Z o zy m o , que el ar
te de los Pantomimos tuvo principio en Roma en 
tiempo del imperio de Augusto $ y  por esto dicé Lu-* 
ciano que no había visto Socrates la danza sino en 
su cuna. Zozym o cuenta también la invención de es
te arte entre las causas de la corrupción de las cos
tumbres del Pueblo Romano, y  de las fatalidades del 
Imperio, Los dos primeros Fundadores del nuevo ar
te fueron Pylades, y  Batyles, cuyos nombres se hi
cieron mui célebres entre los-Romanos. El primero 
sobresalía mas en asuntos trágicos, y  el otro en los 
cómicos.

Lo que parece extraordinario, es que aquellos 
comediantes , que emprendían representar piezás sin 
hablar, no se podían ayudar con los movimientos 
del semblante en su declamación ; representaban en
mascarados como los otros comediantes. Empezaron 
sin duda primero à egecutar á su modo algunas Es
cenas, ó pasos mui conocidos de tragedias, y come
dias , para que los entendiesen con mas facilidad los 
expecladores, y  llegaron poco á poco hasta poder 
representar piezas enteras.

Com o estaban dispensados de proffimda Acosar 
alguna , y  tío tepiah que hacer nada nras que accio
nes , se concibe fácilmente que todas sus demonstra- 
dones eran mas activas, y que su acción era mu-

Nn 2. ,  cho
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cho mas anihvada que la de los comediantes regúla
les. Asi {¡¡asiodoro llama a los Pantomimos (1) hom
bres f  cuyas manos expeditas tenían1 una lengua en 
el extremo. de» cada dedo: hombres que hablaban ca
llando , y  que sabían hacer ana relación entera sin 
abrir la boca : finalmente hombres, a quienes Polym- 
mea ,1a Musa ¡que presidia ¡a la M úsica, •había enseña
do; para deipostrar que no era necesario articular pa
labras para dar a entender el pensamiento.- .

Éra preciso que aquellas representaciones , aun
que mudas, causasen un sensible placer , y  elevasen a 
los expectadores. Seneca el padre, que egercia una dé 
las profesiones mas grayes„yma$ honrosas de su tiem
p o , confiesa que su inclinación á estas representa
ciones de los Pantomimos , era tina verdadera pasión. 
Lpciano dise que se Uorába en ellas cómo, en las pie
zas de los otros comediantes. Cuenta también, que un' 
Rey dé las ,cercanias dei Ponto E im no:, que estaba 
en Roma, en tiempo del reynado de .'Nerón pedia 
á este Principe , con mucho empeño , un Pantomi
mo ;, á  quien pabia ¡visto representar, para hacerle 
siv Intérprete; en todas • lenguas. „Este hom bre, de- 
,.cia, bara?qpe lejentiendat todo el m undo, en lugar 
„que me veo obligada á pagar mucho numero de 
„Interpretes , para mantener, la comunicación con 
„mis, ye.cipos.,; quienes hablan, muchas lenguas1 dife- 
„rentes que yp no entiendo. -.••

. - I 'p  cierto ,es .que el, arte de los Pantomimos en
cantó á los Romanos desde su principio-y qué pasó

; r? .mui
-ri. ..■  ' "*  VS ■ '-r——

(0  Orchestarurrt loquacissiuiae ¿,jipguqsi,dÍgid;5siV
lcntium ‘clamosiim ¡ expósitió tacita , ‘quani Musa Polhy’ninia re- 
perisie narratur, ostendens homines posse sitie orii afiflatú velíe 
suuni declarare. Ceuiodvr. Par. Ppiít. X. 4. JQjiist. ;  *.
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mui presto a tes* provincias del Imperio mas distan
tes de la capital;'y que subsistió tanto tiempo, como 
él Imperio. La historia de los Emperadores Roma
nos hace mención cort ipa9 í frecuencia de los Panto
mimos famosos, que dedcsŝ  Oradores celebres.

Hemos visto que había empezado este arte en 
tiempo de -Augusto, y  agradaban mucho á aquel Prin
cipe, y  Batyles embelesaba á Mecenas. Desde los 
primeros años del reynado de Tiberio, ( i)  se vió obli
gado el Senado á hacer un reglamenta para prohi-.' 
bir a los Senadores que entrasen en las casas de los 
Pantomimos , y  a los Caballeros Romanos que les hi
ciesen cortesía en la calle; Algunos años después fue 
necesario-echar de Roma los Pantomimos. La ex
trema pasión que tenia el pueblo a sus representacio
nes, daba ocasión de tramar parcialidades, para ha
cer que se aplaudiese; a u n o  más que. a lotra, y estas 
parcialidades se hacian facciones. Tomaron también 
libreas diferentes, á imitación de los que conducían 
los carros en las carreras del Circo. Se llamaban unos 
los azules, y  otros los verdes. El pueblo se puso tam
bién de su parte, y todas las facciones del C irco , de 
las que se habla con tanta frecuencia en la historia Ro
mana , adoptaron las compañías de Pantomimos, y 
excitaron frecuentemente perniciosos tumultos en 
Roma.

Echaron también á los Pantomimos de Roma en 
tiempo de Nerón , y  en el de algunos otros Empe
radores ; pero no duraba su destierro, porque el pue

blo (i)

Música*
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blo no se podía pasar sin ellos, y  porque se .ofrecían 
coyunturas, en las que el Soberano , que creía; te* 
ner necesidad del favor de la multitud ,. procuraba 
hacer cosas que. le ̂ fuesen agradables, IJomiciano los 
había desterrado , y  íferva su succesor los hizo vóf* 
ver, aunque fuese uno de los Emperadores mas piu~ 
dentes. Algunas veces el mismo pueblo fatigado de 
las funestas consequencias que 'traían tras de sí las 
facciones de los Pantomimos, pidió su. expulsión, con 
tanto ardor, como pedia en otras ocasiones, su regre
so. Nequz a te minore coficentu ut toHerís Pantomimos, 
qmma paire tuo restituir et, cxactum est, dice Plinio 
el. m enor, hablando á Trajano. Hay males, y  des- 
ordenes que no se pueden detener sino en su naci
miento, y  que si se les deja tiempo de crecer, y 
acreditarse, toman la superioridad r y  se hacen mas 
poderosos que todos los remedios*

<z86 Música.



Émos visto hasta aqui estahiecido à el hom-
bre , por medio de las A rte s , en el goce de 

todas las comodidades de la vida. La tierra cultiva
da por sus cuidados, y  fatigas, le ha colmado de 
todo genero de bienes. E l Comercio le ha traído de 
los países mas distantes, todo lo que podía faltaren el 
que habita : ha hecho bajar, hasta las entrañas de la 
tierra ■, y  hasta el fondo de la m ar, no solamente 
para enriquecerle, y  adornarle; sino también para pro
veerle de una infinidad de socorros , y  de instrumen
tos necesarios para sus usos diarios. Después que se 
ha fabricado casas, la; EsculturaT y  Pintura se han 
esforzado a competencia para adornar su mansión; y  
para que nada faltase a su satisfacción , y  gozo , vi
no la Música á ocupar sus momentos de descanso, 
con agradables conciertos , que le recrean en sus tra
bajos , y  le hacen olvidar todas sus penas, y pesa
res:, si los tiene. ¿Qué mas puede desear? Feliz, si 
pudiese lograr que no le inquietasen en la posesión 
de estas - ventajas que le hart costado tanto L Mas la 
codicia, y  ambición turban esta felicidad general, y 
hacen á el hombre enemigo del hombre. La injusti
cia se arma de la fuerza para enriquecerse con los 
despojos de sus hermanos. Aquel que moderado en 
sus deseos, y  conteniéndose en los limites de lo qué 
posee, no sabria oponer la fuerza á la fuerza , sería 
mui presto el despojo de los otros. Podría temer que

L I B R O  I I.
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vecinos embídiosos, y  pueblos enemigos, viniesen a 
inquietar su reposo, talar sus tierras, quemaí sus ca
sas , robar sus bienes, y  llevarle a él mismo cautivo. 
Tiene pues necesidad de fuerzas , y .d e  tropas, que 
le defiendan contra la violencia, y  le amparen. Le ve
remos' mui presto ocupado en lo mas elevado, y  su
blime que tienen las ciencias; pero (1)  al primer j 
ruido de las armas, estas;ciencias'; naddas en la tran
quilidad , y  enemigas del tum ulto, se atemorizan,y 
quedan reducidas al silencio , á menos que el Arte 
Militar no. las tome bajo de su protección, y  no las 
ponga bajo de su salvaguardia , la que únicamente 
asegura la tranquilidad publica, de este modo (a) 
se hizo la guerra necesaria á el hombre, como la 
protectora de la p a z , y  del sosiego , y  ocupada sola
mente con el cuidado de rechazar la violencia , y 
defender la justicia; y  con-éste, respeto creo que, me 
es permitido hablar de ella. Correré con la may or 
brevedad que me sea posible , todas las partes ,de la 
ciencia Militar , que es, propriamente hablando ,. la i 
Ciencia de los,Principes, y  de los Reyes , y  que re? ■ 
quiere, para tener en ella un éxito fe liz , /talentos i 
casi sin numero , lo que rara vez se encuentran vnt: 
dos en una mism-a persona.

Como he tratado en otras partes de lo que per
tenece á la Milicia de los E gypcios, de los Carta
gineses, de los A syrios, y  de los Persas, hablare 
aquide ella mas rara vez. M e detendré mas en los

. Grie- 1

288 Ciencia.

(1) Omnia h*c nostra preclara studia :::: latent in tutela ac 
presidio belile* virtutis» Simul at^ue incrcpuit suspicio tiunul- , 
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Griegos , y  principalmente en los Lacedemonios, y  
Atenienses, quiénes"de todos los pueblos de la Grecia 
fueron, sin contradicion , los dos que se distinguic- 
fcoá más por él .valor , y  cienfeia militar. Dudé nut
rirò tiempo si hablaría también de los Romanos, los 
que parecen estraños de mi asunto ; pero bien pesa
do todo, crei que los-debia juntar á lós otros pue
blos, para que se pudiese, a un mismo tiempo, cono
cer , à i o  menos ligeramente;'el modo con que ha
cían la guerra, los Antiguos. Es el unico fin que me 
propuse en este corto tratado, y es solo à lo que 
me qstiertdó. No he olvidado lo ;que sucedió á un Fi
losofo de E feso , quien estaba reputado porci Ora
dor nías excelente de su tiempo. En una harenga que 
pronunciò en presencia de Annibai, se metió k tratar 
de proposito de las obligaciones de un buen Gene
ral.^ Todo; el auditorio aplaudida d  harengador. Ins
tarle» Anni bal à que digese su dictamen ^respondió 
qon uní» libertad jn ilita f,. que jamás había oído h am
blador tan despreciable. Temeria exponerme à una re- 
preension semejante, si después de haber pasado toda 
m i vida en. el estudio, de las buenas letras , preten
diese; dar lecciones del Arte Militar à los que la 
profesan. - :

C A P IT U L O  PRIM ERO.

Ste -primer Capitulo contendrá lo que pertene^
___ éei á la. empresa , y  declaración de la guerra*
la elección del General; y  de - losOficiales, la reclu
ta ,de las tropas, sus víveres, su paga , sus armas, 
su marcha * la-construcción del campo, y todo lo
r e-tiene" léládóñ.cbn las bátailasí :

. j- L' . ’l ' h < P ‘i f Ví  í •• ' ■'í  - ' - ■ •
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¡2pO , . G lEN tlA.

A R T I C U L O .  I.

E M E  R  E  S A ,  X  T> E  C L  A  R  A  C X O M  D E  L  A
guerra.: vi : ' ;• < •.; j

g . I. Empresa de la guerra,

NO  hay principio mas 'generalmente recibidOi que 
el que establece que no se debe emprender la 

guerra sino por causas justas , y  legitim as; y  tam* 
poco le hay que sea mas generalmente violado. To¿ 
dos juzgar} que las ( i)  guerras jque se emprenden-úni
camente por Hnes .de intereses , ó de ambición , soft 
verdaderos latrocinios. $ La respuesta del pirata á Ale
jandro el Grande, tan conocida en la Historia , no 
era mui juiciosa ? N o tenían también Ids Escitas ra
zón de preguntar á, aquel destruidor, dfcd provincial 
.¿por; qué-' venia .a- turbar la. quietud <'dé! pueblos,' 
que no le habian hecho daño alguno , y  si no les erá 
permitido el ignorar , en lo interior d" sus montes, 
y  desiertos, quién era Alejandro 4 ,y  de-donde venia? 
Quanda-.Filipo 4; a; quien'domaron pbr Arbitro dói 
Reyes de Tracia, que eran hermanos, los echo «i anfr 
bos de sus Estados, merece otro nombre que el de 
ladrón, y  vandolero ? Otras conquistas suyas, aun
que imenos escandalosas.,; ñor 1 por;. eso .eran-; meridsM- 
trocjnios i, porque se ¡fundaban -todas. en; la; injusficjl, 
y  ningún medio ifc-veiicer le parecía.indecorosoi-Nufc

T
(0  Inrerre bella^^u^js a£ J P P f  n ^

sola regni cnpìditate conterere 8c subdere^ quid alttfd quani 
grande Ìatrocinium nominandum est \ S* Avg. de Civ* X>. i *  4“H1 
C. 6.

t\Y
.



M ilitáti. ¿9 1
la apul ewri turpls taño vincenii. La justicia , y  no- u.Just. 
cesidad de las guerras se deben pues considerar como 
un principio fundamental en materia de política, y  
gobierno. ,. . í.

En los estados Monárquicos el Principe solo, por 
lo regular, tiene el poder de emprender una guer
r a , y  es una de las razones que hacen tan formida- 
ble su empleo. Porque , si tiene la desgracia de em
prenderla sin una causa legitima , y  necesaria , respon
de, de todos los delitos',* que se cometen en ella, de 
todas las funestas consecuencias que trae tras de si, 
de todos los daños, que le son inseparables, y de to
da la sangre humana que se derrama. ¿Quién puede 
dejar de estremecerse a vista de tal objeto, y de una 
cuenta:.-tan terrible?. .
• h Los Principes tienen Consejos, que les pueden 
ser. de un gran socorro si cuidan de llenarlos de per
sonas: juiciosas , entendidas, experimentadas: llenas 
de am or, y celo para el bien publico , sin ambición, 
sfri: fines de interés , y  especialmente infinitamente c. 83. 
distantes de todo disimuló ', y  de toda adulación,
Quando Darío propuso llevar la guerra contra los 
Escitas, Artabanes su hermano emprendió inútil
mente desde los principios y apartarle de un proyec
t o , tan ; injusto, y  tan1 poco razonable : sus razones, 
por sólidas que fuesen, no sirvieron contra las des- 
medidas alabanzas , y  lisonjas excesivas de los Cor
tesanos. No tubo mejor exitb cñ el consejo que dio 
a. sil sobrino: Xerges , de que no fiiese á atacar a los 
Griegos.. Gomo este había insinuado claramente su 
gusto , falta esencial en semejantes ocasiones, no se 
pensó en oponérsele, y la deliberación fue solo for
mularia. En una , y  otra ocasión , el dolor del pru* 
dente Principe, que decía libremente su dictamen, era

O ü 2  ver



ver que aquéllos dos Reyes no compfeendtan ¿r desgra
cia que es acostumbrarse a no poner limites a sus deseos, á 
no. estar nunca contento ton lo que se posee, y á querer ir 
siempre adelante : lo que es la causa de casi.todas las 
guerras.- ' .

En las Repúblicas Griegas, era la Asamblea del 
pueblo quien decidia de la guerra en ultimo recurso, 
lo  que tenia grandes inconvenientes. Es verdad que 
en Esparta la autoridad del Senado , y. especialmente 
de los E foros, y  en Atenas la del Areopago , y  del 
Consejo de los quatrocientos, a quienes pertenecía pre
parar los negocios, y  formar los dictámenes, servían pa
ra decirlo asi,de contrapeso á la ligereza, é imprudencia 
del pueblo; pero este remedio no siempre tenia su efec
to. Se repreendian dos defeétos enteramente opuestos 
a los Atenienses, la demasiada precipitación, y  la de
masiada lentitud. Contra el primero se estableció una 
ley ,. que ordenaba que no se ¡ podría determinar la 
guerra, hasta después de una madura deliberación dé 
tres dias. Y  se ha visto en las guerras contra Eilí- 
p o , como se quejaba Demostenes de la pereza de 
los Atenienses, de los que se sabia: aprovechar bien' 
sp enemigo. Esta lentitud, en lasRepublicas , pro
viene de que como el peligró tío sea evidente , se 
distraen los particulares por diferentes fines:, y- dife-, 
rentes intereses , que los impiden unirse prontamente 
en una misma resolución. Asi luego que Filipo tomó 
a Elaeiea, asombrado el Orador Ateniense del emi
nente peligro en que se hallaba la Républica, hizo 
que se anulase la le y , de qué acabo de hablar , ,y  
que se determinase la guerra inmediatamente.

Los negocios se examinaban, y  decidían con mu
cha mas madurez, y  prudencia , entre los Roma
nos ; aunque aili también era el pueblo dueño de la

de-

2«3 C iencia*



M íh t a k . 292
decisión. T eto. la  autoridad del Senado era grande,7 
y  prevalecía casi siempre en los asuntos importan
tes : cuidaba mnchp, especialmente en los principios 
de la República ,-de;-poner :en las guerras la justicia 
de su parte. Está reputación de buena fé, de equidad, 
de justicia, de moderación, y  de desintereses , no sir
vió menos que las armas para el aumento de la Re
pública Rom ana, y  se atribula (x) su poder a la 
protección de loŝ  dioses i que recompensaban de ess 
te modó su rectitud, y  buena fé. Se advertía con 
admiración, que los'Romanos en todos tiemposha- 
bian puesto siempre por vasa de sus empresas la Re
ligión, y  que habían atribuido á los dioses .el. pon-* * 
cip¡ó:̂  y  fin de ellas. .  ̂ t

E l mckivo mas poderoso que podían emplear los 
Generales para animar las tropas á pelear bien, era re
presentarles que- siendo justa la guerra que hacían, y 
poniéndoles las armas en la inanov la necesidad sola¿ 
pódi W-ciertaménte eórrtarcon la protección de, fas 
dioses eri iugat-v que íestos-nrisme^ dioses ene
migos , y  vengadores de la injusticia , nunca dejaban 
de declararse contra los'que emprendían guerras ile
gitimas, violando la fe de los tratados.

Liv. /. 49. 
num. 39*

r ■'

f . ; 3 ,;
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1

;l § .  II.' Declaración de- te  guerra.-

ER A  consecuencia (2) de los principios de equiJ 
dad , y  justicia qiie acabo de establecer, el no 

empezar la guerra hasta haber manifestado antes por
• ’ : ¿ ■ i,i 'i.', : . . .  Re~ !

(1) Favere pietatl fid îque deo$ > per quae populus Roma- 
iaus ad tantum fastigii pervenirer. Liv* L , 44. »* 1,

(2) Ex quo intelligi potest nullum bellum esse justum, nisi
qnod aut rebus repetltis geratur., aut denuntiaiUJU aote sit &
*fidi&um, C ic . X* 1* dtQjfis* n* 36» ; ................
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Reyes de armas públicos s à los enemigos / Lis causai 
que había contra ellos, y  hasta haberles exortado à 
que reparasen los daños -que.se .pretendía haber re-j 
dbidOi-dé eU os.Es, ¡derecho/ natural .solici tarcas , via$ 
de .suavidad y  acomodos antes, f de llegar/ámn rom-, 
pimiento abierto. Lai guerra i es- ql.ultimq de.Úostre- 
medios. Antes de emplearle, se debén haber intenta
do . todos los otros. Ihde la humanidad que. se dé lu
gar à las .reflexiones, • y, á- el -arrepentimiento, y  que 
se dege tiehTpo'parà infojifnarse id$ife$:d#f§b$i« yipai 
ra disipar ilas sospechas^{ quedhani podido;;ocasionar 
las ■ acciones ¡equivocas ; y  - que por. lo regular no tie* 
«edcfándamaoto ^eab quando. se;.,exainy.n^n  ̂ . ;

Esta costumbre se observaba. antiguia # jy general? 
ménte '(entre'hói/Griegpst ¡PcUfoiees^anteádé/erfípren- 
der e l sitio de,3?ebas $? emMà# lEydéo p&r<| sqftftíftfdV 
girase coti sa hermano -Etcoclés medios de acomodo* 

>eni Homejáq quec/losí Griegos .embiaroniár^í/jy^ 
sesí,-# á  /Menelao ^ r ;® m b ^ ^ e 8»iár4^ s l ,íQjjBW®s¡ 
para intámáÜesoquéfdes .'restituyesen,-dt /¡Elena;, -ante§ 
de- biaber e¡egccutádo : contraLellos aélo; /alguno da 
hostilidad .j y  lo mismo se lee ! en; Herodoto. ' Se. vd 
una multitud;de.s.emejaiítes. egemplos, en toda la ,sé-' 
rie de la Historia de los Griegos.

Es verdad que? eá, medio' 'casi seguro de lograr 
grandes ventajas de los enemigos , el echarse repenti
namente sobre ellos, y , atacarlos prontamente ,  sin 
haberles dajádo-pércibir, uadade sus. ideas:-¿ y. .sin haj 
berlés dado tiempo de ponerse en estado de defensa.

5194 .Ciencia

Pe 10 estas incursiones -improvisas , sin ninguna .anter 
tior declaración, ni reconvención, estaban justamen
te reputadas por interpresas injustas, y  viciosas en 

l .¥p. 33,. su origen. E sto, según la adveriencia de P olybio, ha-
e$acreditado tan to^  ios JEtoIios r y  los habii

he-
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hecho tan odiosos , corno s] fuesen vandoleros , y  la
drones/; porgue no teniendo por regla masque su 
interésy nó conocían ni las leyes de la. guerra, ni las 
de la-paz , porquc'tado. medio; de enriquecerse, y  . eÉír 
grandecersc1 les-paVecta legitimo , sin pararse en si era 
contra el derecho de las gentes , el atacar repentina- 
mcntpá vecinos, que no les habían hecho.daño algu
no,-y ;qáe se consideraban-seguros ala: sombra , y  .bajé 
la fe; de los Tratados. 7 -

Los Romanos no eran menos exactos que los Grie- 
•gosi en observar esta.ceremocua.de la declaración de 
guerra-: A n ca  Mar c ío ; ¿Lquarto; deesus-Reyes ̂ lá 
estableció. El..'Ministro pbblico T ( sellamaba Beáalj 
cubierta la cabeza eón un lienzo 'de lino ;  se- iba a 
las. fronteras del pueblo contra quien se disponían ha
cer la.guerra, y¡luego que había llegado amellas, ex?* 
ponia.yén alta, vozylas.iiazondsídel PueblaRorrnnaj 

lá''satisfaaiion¡ que pedia por ¡losf males queoecl? 
habian hechay-tomando a- Júpiter por- testigo7-,' en; es* 
tos términos; que: contenían una horrible maldición 
contra si mismo; y  aun. írias conttaneb pueblo-ciif 
ya voz representaba^Gnrm Días^ihei conttaAa- a¡u& 
daí̂  ypistidm -̂pw Ib -que t.yot venga aqidj4 '¿a-.ntmbî  
del P-uebb :#úmíwr. di pedir saúsfaeáom, -naj permitaif 
que yo vuelva a ve¡" jamas á. nú patria; Repetía lo mis
mo , mudando solamente algunos términos , 7 á la prW 
meraf persona i qué enfcon traba-, después á la entrada 
dé la  ciiidad, .-yi ep Ja.piázapubliha/iSi eneliterrnh' 
no de ftremtá y : trefe dias rio se daba -satisfacción, vol
viendo el mismo Ministro áelpróprio; pueblo, pro* 
nunciába .pablieamen'te 1 estas’ -palabFasftKÍld Sapiur^
Juno i, (̂ íy.Quirmo ̂ ŷ'vosatros Jijases del Íítsü) ̂ Dioses

1'\ ■■ '■1 ! . . . i- ’ f; , . G . ! í  W : II
II j  .. I ' "
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¿fe la tierra  ̂ "Dioses de los Infiernos, oid.-Yoostomo'por 
testigos de que tal pueblo ( le : nombraba ) es injusto , y 
m  nos. quiere.' dar 'Sathfqe’cm . - Nosotros ■ delìberqmas.eiì 
Moma , en el Senado sobre los- medios -de -hacer- que se 
nos haga la  justicia que se oiòs‘ debe.- Q u ando: volvia- el 
P edal à R om a, se ponía el negocio en deliberación, 
y si el numero mayor, de votos , .estaba porque se 
hiciese la gnerravVolvía, ebmismo Ministro: idas from 
tecas del mismo pueblo, y  en. presencia y k .  lo me-t 
nos de tres personas^ pronunciaba cierta fórmula de 
declaración de guerra: después de lo qual arrojaba una 
lanza en las .tierras, dei ? pueblo vedilo j, lo  ¡quers^ni? 
íicaba que estaba }declafcdda la guerra.' / r. 
i  Esta ceremoriia se conservó largo tiempó entrólos 
Romanos. Quando se trató, de declarar -.la guerra á 
Filipo v.y. à: A n tio co , se consultaron doiiFeciaies, 
para saber si.seUá^idebian.intiáiartV ellós mismos¡eg 
persona', óuJsi bastar ia¡'}ia¿brl4> ©np la (primara-plaza 
<le sue obe.dienci«t.En 105fbué®uásr¿tieínpos)íle là Répur 
blida creerían deshonrarse si obrasen furtivamente^ 
y  si émpleaseru la  m alafè ,.ò  el artificio^ Caminaban 
com ía’; cabeza levanta d& Dejaban: estas estratagemas* 
y ,cestas indignas acucias à lqs Cartagineses^ y  oíros 
pueblos que .se des/parecían y  para- los/,que' eri mas 
glorioso engañar à el enemigo, que vencerle con la 
fuerza abiertai • • :i : ' : .
/ jE os -Reyes; ,-4fc formas.,’ ¡yu los Rediles ,eram.mui
«espetados entredós Antiguosí, ¡y, los .consideraban 
domo personas" sagradas , ■. é. inviolables. Esta dedlara* 
cion, era parte del derecho de las gentes , y  se con
templaba ¿Omanecésaria, è  indispensable*.,No lá  pre-; 
cedián, (cusctos. eseiJíos/publiccis „ 'j^Vedjla^amQs.nOs 
soífos Manifiestos, que contienen las pretensiones, 
bien-j «"■ mai'-'fmidadas- del-  uno,- ó  -del-otro -parti-

396 .'Ciencia



• "déy y* ks"fáb3ii"ésvfe '̂i^iié se'fiuícFáii. -¿os” lían subs
tituido a aquélla1 eérémon’iá dúgusta, y  sólemrte, por 
ia qual hacían los Antiguos que interviniese en la 
declaración de^gueróaldMa^éstacFdmna, como tes
tigo , y  vengadora de la injusticia de los que empren- 

^íatíesM^'guerras-sin razón-i^i necesidad. Ún mo
tivo político ha hecho también necesarios estos Ma
nifiestos , en la situación en que están los Principes 
de \é Europa y féspeérolós'in'fos'dé1 los- otros uni
dos por la sangre , por alianzas, y  ligas ofensivas, y  

■ defensivas. Es prudencia del Principe * qué declara 
ia  guerra a su enemigo no atraerse, á el mismo 
tiem po, sobre sí todos Ios-aliados del contrario. Pa
ta  evitar este incónveniente se hacen oy diá lós Ma- 
•tttfiestois, que sirven de5 lo qrte las ceremonias an
tiguas, que acabó de exponér , y  contienen algunas 
veces la razón, que ha1 determinado á empezar la 
guerra sin declararla. '■ -

He-1 hablado  ̂:de pretensiónes bien o mal fundadas: 
porque lós Estados V y Principes que se hacen ia 
guerra, no dejan , de una y  otra parte , de jus
tificar sus empresas con razones especiosas ; y  se po
drían explicar , como hizo un Pretor Latino en 
lina asamblea, en que se deliberaba sóbre lo que se 
respondería á los Romanos, quienes por sospechas 
de rebelión habían llamado á los Magistrados del La- 
tium. „M e parece, Señores, dijo , que en la coyun
t u r a  presente, nos debemos parar menos en lo que 
1,tenemos que decir, que en lo que tenemos que ha- 
iicer ; porque quandó habremos resuelto lo que con- 
7iviene , y  corcertado bien nuestras medidas, no se- 
*,rá dificil encontrar razones con que justificarlas. A i  
siunmxm rerim honrarían mxgls p¿rúnert arburor, quid 

*■ Xom. /. Pp agen*
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Oficiales. Leva de los Soldados. 

g . I. Elección M I General ,■  y de los Oficiales^

S  mucha ventaja para los Reyes serr dueños abr 
j  solutos de la elección de los Generales de Eger- 

cito, y  de los. Oficiales; y  una de las. mayores ala
banzas; que se les puede da? * es decir que la reputa
ción conocida , y  el verdadero mérito , son los mú

deos motivos que los determinan a ello. Con efecto, 
se puede exceder nunca en el cuidado de una elec
ción , que iguala, en algún modo j UjUn i particular 
con ;su Soberano, haciéndole depositario de tpdo su 
poder , de.toda su fama , y  de .toda la fortuna de 
sus Estados? Por este cara&er principalmente -se co
nocían los Principes capaces de gobernar, y  por es
to  se determina siempre el éxito de sus armas. No se 
vé que.el gran C yro , que F iljpo, que'Alejandrosil 
hijo, confiasen jamas el comando de sus tropas á Ge» 
nerales sin m érito, ni experiencia. No .sucedió esto 
en tiempo de los sucesores de C y r o , ni en el de los 
de Alejandro , en los que la negociación, la parcia
lidad, y el poder de un favorecido, gobernaban regu? 
lamiente esta ekccion,. y  excluían casi siempre a los 
mejores subditos. Asi las resultas de las guerras cor
respondían á tales principios,. No necesito citar egem- 
plos de esto : porque la historia esta llena de ellos.

Ea-
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* Paso a las Repúblicas..En Esparta , los dos Re

yes; estaban * por m  misma dignidad, en derecho , y. 
posesión de comandar*., y /éa  .los:‘primeros tiempos 
inarthatóñ juntos^ la frente de losE gerdtos; pero 
yna división, que ocurrió entre Cleom enes,y De- 
niarato dio motivo, para, una le y , que ordenaba, 
que;uno, solo; de t e  -Reyes mandaría las tropas; y 
se , observó en. Jo: futúra^ excepto en casos-extraor
dinarios. Los Lácedémonios -coñipreendieron que se 
disminuye la autoridad en dividiéndose ; que rara vez 
se pueden, convenir muchotiempo dos Generales; que. 
las; grandes ‘empresas no: se pu¿deh. tampoco logran 
sinp bajo 'U óóndnútai de un soló hómbre ; y que. 
np hay cosa mas perjudicial para un Egercito , que 
la división del comando*
x-r Este inconveniente debia ser mucho mayor en Ate
nas, - en .donde .por. la'cphstifurion: misma- del Esta*? 
do debía,haber, ríempre diez C om andantesporque 
componiéndose Atenas de diez Tribus, cada una da
ba el su y o ;.y  el comando alternaba por dias entre 
aquellos diezGefes. Además de esto era el Pueblo 
quien los nombraba, y.estopeada.ano. Lo que dió t e  
gar á un buen dicho de Filipo v quien admiraba la fe
licidad de los Atenienses, en poder hallar cada ano 
diez Capitanes, siendo asi que apenas habia podido 
é l , durante todo su.ieynado, encontrar uno solo.
: Sirt r embargo bien se necesitaba que los Atenien

ses, especialmente en tiempos críticos, cuidasen de 
no nombrar por Generales sino ciudadanos de un ver
dadero meritO- Desde .Miitiades hasta Demetrio de Fa-. 
leto , estoes por.eápado de cerca de doscientos anos, 
sercuenta un numero considerable de grandes hom
bres, que puso Atenas ala frente de sus Egercitos, 
quienes pusieron las glorías de su patria en un grado.

Pp 2, mui
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mui alto de* reputación. En estas ocasiones cesaba to  ̂
da embidia  ̂ y .  nd;sé i t^rñacpGai©bjetQ: «las qué: él'bfé-rí 
publicó] So^Yér qni aHmirable^egeiiiplis dé esto ;éi$ 
la guer ra i que: ; Hizo i Darkn %■  l o d  Griegos. E l .peligro* 
era extremo. Los Atenienses se bailaban solos contra 
un egercito innumerable. D e los 'diez Generales’',- cin^ 
co querían qué sédiescda batalla v y  cínc&iquc se reti? 
rasen. Miltiades , qnerestaba a H  veeftte>'de los -prime-' 
ros:, habiendo atraído :á su partíáo'^ ‘el-Pólemafcó^ 
(era un oficial que tenia derecho de voto decisivo en 
el Consejo de. Guerra^ 'y: que decidía en caso do dis
cordia ) f se i■• resolvió!- la  '-batalla; Reconociendo '»todos 
aquellos Geneealés lá superioridad déMiltiaBes , quan¿ 
do llegó su diá , le cedieron el comando. Entonces se 
dió la célebre batalla de Maratón. !

Sucedía algunas veces que el pueblo dejándose go- 
bernár’de sus: Oradores, f '.siguiendo'en-tckió'sn tapri-c 
ch©', ppnia en.los.empleosipersopas indignas.* Se puó* 
de* traer á la memoria el absoluto poder que-tenia so
bre los ánimos de la multitud el famoso Gleoh, ä quien 
se: le encargo el Comando eri lós -primé, os años de la 
guerra del P<flopónesovj aunque;fiiesé'itifi‘ hombre res*" 
voltdso, arrebatado , violentó, sin cabeza^ ni mérito.’
Pero estos egemplos son raros, y  no sé multiplicaron 
en Atenas hasta en los últimos tiempos: y  fu¿ una- 
de las principales causas dé/sUfrlinai' ijr ,vj¿v; ¿u

El-Efiosófo1 Antisténes-dióa conoqér'ifñ-diaá los 
Atenienses, de un modo' chistoso, pero agudo, el 
abuso que cometían en las promociones a los empleo^ 
públicos. Les propusó '6óbé-óñ>'-ayró^eriúi -̂-ert pléfíá- 
Asamblea, que ordenasen* por1 'Uttdécréboqitó'éti^díSf*1 
Jante se. emplearían 'íós"-ááios -e!*'¡ labfrar $í> tfefera,' 
mistiio que los bueyes ,-y caballos. Com o se le respon
diese que los asnos no habían nacida para* la labor:

* ;.. Os



Os engañan , Ies d ijo e l, - todo-es uno. No veis que los cim. 
dadanos 5 '.'de amos], e 'ignorantes. que. eran, se hace» -repen-* 
tím a m e Generales • hábiles *!por • esta • razón sola de que, 
los habéis nombrado 1 - v y .

En Roma era también el pueblo quien nombra
ba los Generales;, esto es r los; Cónsules, y  los Preto- 
res, No -estaban- en el empleo mas que un ario. Algu
nas, y  cees ¡soles continuaba el comandó con el nom
bre de Proconsulés, ó Propretores. Esta mudanza an- 
nua de Generales era un grande obstáculo para el 
adelantamiento de los negocios , los que requieren,pa- 
ra;tener buen éxito v continuarse sin interrupción, y  
esta' es la gran ventaja de lbs estados Monárchicos, 
en los que los Principes absolutamente Ubres, due
ños de los negocios, y de los tiempos, disponen de to
do1 a  i su!; arbitrio v sin estar sujetos á necesidad algu
na. En lugar que entre los Romanos, ¡llegaba¡un Cón
sul algunas veces tardé, ó seí re¿tituia a la capital an
tes de tiempo^ para tener las Asambleas. Por diligen
cia que hiciesen parar llegar, antes que su Predecesor 
le: hubiese entregado; el comando, y  que se hubie
se instruido del-estado del-Egetcito;, conocimiento 
qne absolutamente debía preceder a toda empresa, sé 
pasaba siempre un tiempo considerable, que le hacia 
perder la ocasión de obrar, y de atacar con ventaja á 
el enemigo. Además detesto hallaba por lo regulan 
quando llegaba laiedsas en mal estado por la falta da 
su predecesor , y  Un Egercito , ó compuesto en par
te de tropas nuevamente levantadas, y  sin experien
cia;, :ó corrompido con la licencia , y  falta de discipli
na. Fabio hizo que hiciese el Pueblo Romano parte 
dé" estás refféxKjñSsquábdo*le exorfabS a esco
giese un Cónsul capaz de hacer frente á Annibal.

E l corto espacio de un año, y  la ineextidumbre
de

Militas?; joj
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de una prolongación del comando, eran:á la verdad 
eausa para que los hábiles Generales aprovechasen to-, 
do el tiempo * pero por lo regular era también too- , 
tivo para que terminasen sus empresas antes que lo 
harían sin esto , y  con condiciones.menos ventajosas 
para la República, con el temor de que no viniese utf 
sucesor a . aprovecharse de.’ sus' fatigas, y  les quitase 
el honor de haber concluido. > gloriosamente '.fo-guer* 
ra. Un verdadero zelo para el bien publico, y una mag
nanimidad perfectamente desinteresada pudieran evi
tar tales - consideraciones. No se si hay egerrrplos' de, 
esto. Se repreende(i) también al, granJSscipion 
tiendo el primero , de haber tenido; esta- debilidad,, y  
de no haber sido insensible a este temor. Una virtud, 
vastante pura para-despreciar un interés .tan vivo,_y 
agradable., parece superior a las fuerzas: del . hombrea 
á fo  menos es mili rara. •, \ i ; - l j ’ .< :
■ : La autoridad dé los Cónsules contenida, en quán*. 
to a el tiempo, en limites tan estrechos , era!, sé de-? 
be confesar , grave inconveniente. Pero ;el riesgo de> 
perjudicarla libertad publica , continuando mas tiem
po a la misma. persona feh el comandó dé todas las 
fuerzas del Estado., obligaba h pasar por este-incoa-1 
veniente, de temor de otro mas grande.

. La necesidad de los negocios yla dístandá délos 
lugares., yi otras iraasónesí,; obligaron finalmente a Jas» 
Romanos h continuar él .ccunando .de les Egércitos a? 
sus Generales :por muchos años. Pero, sucedió real
mente el inconveniente que se había tenido* y  los Ge-

( 0  Ipsum Scipionem expeftatío successorís , venturi ad pa- 
ratam alterius labore ac periculo finiti belli famam, sollicitabat, 
íiv^L-^o. u. 36. ... " .
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nerales se' hicieron;, con está duración- del comando, 
los tyranos- de su patria, Entre otros egemplos po
dría citar a Silla, Pompeyo, y  especialmente á Cesar.

Ea: elección de los Generales se arreglaba re°u- 
larmente..sobre el mérito délas personas:y lias ciuda
danos ■ Romanos tenían á un mismo tiempo un gran 
rec¿u*so,y un poderoso motivo para usar de esta suer
te. Lo: que les facilitaba .esta elección era el perfeéto 
conocimiento que tenían de los sugetos que aspira
ban al comando , -con• los quales habían servido, á 
quienes habían visto obrar, de quienes habían tenido 
tiempo de examinar, y  comparar por si mismos, y  
por sus camaradas, eicaraéter, los talentos, los acier* 
tos j, y  las qualidades capaces de los mas altos em
pleos. Este conocimiento-qne tenían los ciudadanos 
Romanos del mérito de los que pretendían el Con
sulado, determinaban regularmente sus votos en fa
vor d e; los Oficiales, en quienes habían reconocido, 
en las campañas precedentes, habilidad, valor , bon
dad , y  humanidad; rsCuidó de mi , r decían , quando 
«fui herido : me dió parte del botín : fue bajo de su 
«conduéla quando nos hicimos dueños del campo de 
«los; enemigos, y  quando ganamos tal victoria ; di- 
s\vidió siempre e l trabajo, y  la fatiga con. el solda
ndo, no se puede decir si es mas feliz que valiente.'» 
IDe qué peso eran tales discursos!

E l motivo que inclinaba a los ciudadanos Roma
nos a examinar, y  pesar con cuidado, el mérito de 
los competidores r era el interés personal de los que 
hacían la elección, quienes debiendo servir la mayor 
parte bajo de sus ordenes, cuidaban mucho de no 
confiar su v id a , su honor, la felicidad de la patria 
a. Generales, a quienes no .estimaban y de .quienes 
no esperarían resultas favorables. Eran los mismos

Clc.'pro 
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¿oldados, ‘ quienes* eí» los!Comicios ̂ nombrabanes- 
io s Generales. Se sabe que se conocían , y se vé pot 
la experiencia , que rara vez se engañaban. Se repa
ra también' oy día , que qúando van .á correrías, es
cogen siempre entre ellos,'sifi 'diférenda , á ¡aqueL 
líos que son mas capaces de . mandarlos. Por esta ran
zón nombraron a M ario, a pesar dé su General Me- 
tcTo. También prefirió a Escipion Emiliano el juicio 
•ventajoso del'soldado!

Se debe sin embargo confesar qtié la nominación 
de los Comandantes no se arreglaba siempre por fines 
públicos, y  superiores; y  que la .parcialidad , la ha
bilidad en insinuarse en el espirita del pueblo , lison- 
gearle, y  seguir sus pasiones , tenían alguna parte 
en ella. Esto sé vio en Roma con Tereneio Varroñ , y  
en Atenas con Cleon. El pueblo ¿s siempre pueblo, 
esto es ligero, inconstante , caprichoso, apasionado, 
aunque el de Roma lo era menos que ningún otro. 
D ió , en muchas ocasiones égemplos de una mode
ración , y  prudencia que n& sé puede suficiente
mente admirar , rindiéndose voluntariamente a los 
dictámenes dé los ancianos; olvidando con generosi
dad sus inclinaciones, y  también sus odios, en fa
vor del bien publico , y  renunciando con gusto el 
nombramiento que había hecho de personas poco ca
paces de sostener di peso de los negocios, como su- 
cedió quando se continuó el comando aFabio , des
pués de la representación que hizo él mismo de la in
capacidad de los que habian sido nombrados: acción 
odiosa en qualquiera otra ocasión; pero que por en
tonces honró mucho a Fabio , porque era efecto de 
su celo para la República, por cuya felicidad no te
mía sacrificar. de alguna suerte su propria reputa
ción. f

"J- Los



Los Ejercicios regulares del Pueblo Romano, 
quandó marchaban juntos los dos Cónsules-, eran de 
-quatro Legiones: cada Cónsul mandaba dos de ellas. 
Se llamaban primera, segunda , tercera, y  asi de las 
demás, según el orden con que se habían levantado. 
Además de las dos Legiones que mandaba cada Cón
sul , había también el mismo numero de Infantería, 
y  e l : doble de Caballería, dadas por los Aliados. Des
pués de la asociación de los pueblos de Italia al de
recho de ciudadanos, tubo este orden algunas muta
ciones. Las quatro Legiones destinadas para los C ón
sules no eran todas las fuerzas de Roma. Tenia otros 
cuerpos de tropas mandados por Pretores, Procón
sules , 8cc.

Quando estaban los Cónsules juntos, siendo su 
autoridad ig u a l, mandaban alternativamente, y  te
nia cada uno su d ia , como sucedió en la batalla de 
-Cannas. Por lo regular, reconociendo uno de ellos 
en su compañero un mérito superior, le cedía vo
luntariamente sus derechos. Agrippa Furio se portó 
de este modo con el célebre T. Quintio Capitolino: 
y  este para corresponder á la atención, y  generosi
dad de su compañero, le comunicaba todas sus ideas, 
le atribuía todos los aciertos y  le igualaba asi en to
do. En otra ocasión, los Tribunos Militares que 
habían sido substituidos á los Cónsules , y  que eran 
por entonces en numero de seis, confesaron , que 

. ;Cn el tiempo critico en que se hallaban, uno solo de 
ellos era digno del com ando, era el gran Camillo, 
y  declararon todos que habían resuelto poner en sus 
manos toda la autoridad, persuadidos que la justicia 
que hacían á su mérito los colmaba á ellos mismos 
de gloria. Una acción tan generosa fue seguida de 
un aplauso general. Todos exclamaron que jamás se 

Tom. I , Qi] ne-
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necesitaría recurrir a el soberano poder de la D ic
tadura , si tubiese siempre la República Magistrados 
semejantes, unidos, tan perfectamente entre s i, igual
mente prontos a obedecer, ó á mandar, comunicán
dose todas las glorias, lejos de querer adquirírselas 
cada uno a si solo en particular.

Era mucha ventaja para un Egercito tener un 
Ziv. i. 34. ji. General tal como le pinta Tito Libio en la persona 
l8’ de C atón, que fuese capaz de entrar en las ultimas

-menudencias, que cuidase, y  atendiese a las cosas 
■ pequeñas, y a las grandes; que previese con anti
cipación, y preparase todo lo. que puede ser nece
sario para un E gercito; que no se contentase con dar 
ordenes, sino que velase por sí mismo en hacerlas 
egecutar; que empezase dando á todas las tropas el 
egemplo de una exaCta, y. severa disciplina ; que re
prendiese á el ultimo de los Soldados en quanto á 
la sobriedad, las centinelas, y  la fatiga; en una pa
labra , que no tubiese otra distinción en el Egercito 
que la del comando, y  del honor que le es anexa.

Después que se habían nombrado los Cónsules, 
y  Pretores, se procedía a la elección, de los Tribu
nos , que eran en numero de veinte y  quatro , seis 
para cada legión. Eran los que alternaban en todo 
el por menor de los diferentes cuidados que pertene
cían a el Egercito. Durante el tiempo de la Campa
ña , que era de seis meses, mandaban sucesivamen
te , dos a dos juntos, en la Legión , por espacio de 
dos (1) meses: la suerte arreglaba el orden,

Fueron primero los Cónsules quienes nombra
ban

( 1} Secunice Legionis Fulvius Tribu-mis milituiw erat. fs- 
■mcnnbus dimisit Leglonena. Llv, X* 40, //. 41*



baft estos Tribunos; y  era mucha ventaja para el 
servicio que hiciesen los misinos Generales la elec
ción de los Oficiales. E11 lo futuro, de veinte y  qua- 
tro Tribunos, nombraba el Pueblo seis, acia el año 
de Ponía 393. y  Cerca de 50. años después, esto es- 
el año de Roma 444, nombró hasta 16. Pero en las 
guerras importantes, tenia algunas veces la modera
ción , y cordura de renunciar su derecho, y  dejar 
enteramente esta elección a la prudencia de los C ón
sules, y Pretores, como sucedió en la guerra con
tra Perseo Rey de M acedonia, cuyas resultas temiá 
mucho Roma.

De estos veinte y  quatro Tribunos, los catorce 
debían haber servido a lo menos cinco años j_y los 
otros diez años: conduéla mui juiciosa , y  excelente 
para inspirar valor a las Tropas por la estimación, y  
confianza que tienen en sus Oficiales! Cuidaban tam
bién de distribuir de tal suerte estos Tribunos, que 
hubiese en cada Legión de los de mas edad, y  mas 
experimentados, mezclados con los que eran mas mo» 
zos, para instruirlos, y  hacerlos á el comando.

Los Prefeétos de los Aliados, Praficti socium eran 
en las .Tropas aliadas, lo que eran los Tribunos en 
las Legiones.. L os: sacaban de entre los Rom anos, co
mo se puede inferir de estas palabras de T ito  Libio* 
Prafectos, socium , Ciussquc Romanos años. L o  que se 
confirma por los nombres de los que se encuentran 
especificados en Tito Libio Lib. 2,7. n. 2,6. y  4 1 . Lib, 
33. n. 36. & c. Esta praélica que dejaba á los Roma
nos el honor del comando en Gefe entre los A lia
dos, y  que no daba a estos si no la qualidad de 
primeros Oficiales subalternos , era efeéto de una 
prudente política , para tener a los Aliados subor
dinados, y  podia contribuir mucho para el éxito
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de las empresas, haciendo que reynase ¿n todas las 
tropas el mismo espirita, y  la misma condu&a.

No he hablado de los Oficiales llamados Legati, 
Tenientes Generales. Tenían el primer lugar después' 
del C ónsul, en quanto à el comando, y  servían bajo 
de sus ordenes , como entre nosotros sirven los Te
nientes Generales bajo del Capitan General de Eger- 
c ito , ó bajo del Teniente General mas antiguo , que 
manda en Gefe el Egercito. Parece que eran los Cón
sules los que nombraban estos Tenientes Generales. 
Se hace mención de ellos desde los primeros tiempos 
de la República. En la Batalla de el Legado de 
R egille, esto es el año de Roma 255. T. Herminio, 
Legado se distinguió de un modo particular. Fabio 
M axim o, tan conocido por su prudente conducta 
contra A n n ib ai, no se desdeñó ser Legado, ó Lu
gar-Teniente de su hijo , que había sido nombrado 
Cónsul. Este en esta qualidad, era precedido de do
ce L iítores, ó porteros, que marchaban uno después 
de o tro , una de sus funciones era hacer que se hi
ciesen al Cónsul les honores que se le debian. Fabio 
el Padre, à cuyo encuentro habia salido su hijo , ha
biendo pasado los once, primeros Li£lores, se man
tenía siempre à Caballo , el Cónsul ordenó al duo
decimo , que cumpliese con sii obligación. Este L io  
tor dijo al instante en alta voz a Fabio que se apea
se del caballo. Este venerable viajo obedeció al mo
mento, y  dirigiéndose à su hijo: he querido ver , le 
d ijo , si sabias que eras Cónsul. Se sabe que la pro
posición que hizo el grande Scipión el Africano de 
servir, como Legada bajo el Cónsul su hermanó, 
determinò à el Senada à dar à este la Grecia por 
asignación.Ce-

Se habrá notado sin duda, en todo lo  que he re
fe-



ferído hasta-aquí de'ios Romanos , un espíritu dein- 
teli^encia, y  conducta, que manifiesta bien que el 
feliz suceso de sus armas no era efecto de la fortuna* 
sino de la prudencia, y  habilidad que reyñabaaea t o 
das las partes del gobierno.  ̂ ■ : ;m í

§. II. Leva de tas Soldados.

LOS Lacedemonios, propiam ente hablando, eran 
un pueblo de Soldados. N o  cultivaban, n llas 

artes, ni las ciencias. N o egercian el trafico. Tam
poco se aplicaban á la agricultura, dejando el cui
dado de sus tierras a- los esclavos, que se llamaban 
Hoces, Todas sus leyes, todas sus ordenanzas, toda 
su educación, en una palabra toda la constitucíorl 
de su República se dirigía á crear hombres de guerra. 
Habia sido este el único fin de su Legislador, y  se pue
de decir que le logró perfectamente. Jamas se vie
ron mejores soldados, mas hechos a ;la fatiga |  mas 
endurecidos en los egercicios militares, mas instrui
dos en la obediencia, y  disciplina, mas valerosos, ni 
determinados, mas sensibles a el h on or, ni mas sa
crificados á la reputación , y. bien de la. patria. Se dis
tinguían en dos.spedes: fos unos se llamaban propria- 
mente Esparciatas i que habitaban en Esparta misma: 
Los otros, se nombraban solamente Lácedemomos, que 
vivían en la campiña. Los. primeros eran la flor del 
Estado-, y  ocupaban .todos, sus Empleos.. Eran; casi to
dos capaces de comandar. Se sabe la maravillosa mu
tación , que uno solo de ellos, (Xantipo ) embiado en 
socorro de los Cartagineses , causó en su egercito; y  
como F ilipo, otro Esparciota, libró a Syraeusa. T a
les erantambién los Trescientos^ .̂qu ien esteniendo á 
su frente a Leónides, detubieron largo tiempo en fos

' Jer-

Miutar> 309



3 'íO  C ie n c ia !
Térmopílos, elinumerable Egercitó de los-Persas! E l 

Iterad, l. 7. numero de los Esparciólas llegaba entonces a ocho 
£.<134. milhombres, ó poco mas.

La edad de traer-,lás armas era desde treinta años 
hasta sesenta. Se destinaban. para la. guardia de la, 
ciudad los que eran de mas, ó de menos edad. Sola
mente en una necesidad extrema se ponían las armas 
en manos de los esclavos. En la batalla de Platea, las 
tropas que dio' Esparta llegaban á diez mil hombres, 
es a saber cinco mil Láccdcmonios, y  otros tantos 
Esparciotas. Cada uno de estos llevaba consigo siete 
Ilotes , cuyo numero llegaba por conaguiente a trein
ta, y cinco mil. Estos últimos estaban armados a la 
ligera. Había mui poca Caballería en Laccdemonia. 
La Marina era entonces desconocida en ella. Hasta 
mui tarde, y contra la idea de L icurgo, no se apli
caron á ella: y  nunca tubo aquella República nume
rosas armadas.

J _
Atenas era. mucho m ayor, y  mas poblada que Es

parta; Se contaba en ella, en; tiempo de Demetrio 
de Falero, veinte mil ciudadanos, diez mil estrange- 
ros, establecidos en la ciudad, yquarenta mil esclavos»

Todos los .Atenienses mozos se matriculaban en 
un* registro publico en la edad de diez y ocho años, 
y  prestaban entonces juramento solemne por el qual 
se obligaban a servir a la República , y  a defenderla 
con todas sus fuerzas, y  en toda ocasión. Este jura* 
■ mentó los obligaba hasta la edad de sesenta años. Ca
da uno de los diez Tribus . que constituían el cueiS 
po del Estado, daba cierto numero de soldados, ser 
gun la necesidad, para servir por tierra, ó por mar: 
porque el'poder nabal de Atenas se hizo con el trans- 

X í.p .n o , curso:del.tiempo;,f mui considerable. Se! vé en Tuci* 
dídes querías tropa i. de los Atenienses., Sen el princi

pio



pío de la guerra del Peloponeso, eran de trece m il In
fantes » pesadamente afinados, de mil y  seiscientos fle
cheros j y >con poca diferencia de otra .tanta eabaíle- 
iia lo que podía hacer en todo diez y  seis rail hom
bres: sin contar otros-diez y  seis mil ».que se queda
ban para la guardia de la ciudad , .d e la  cindadela» 
y  délos puertos» ciudadánostambien' mayores, ó  me
nores de la edad m ilitar; ó  estrangerós establecidos 
en la ciudad. La armada era entonces de trescientas 
galeras. D iré, en el A rticulo  siguiente , e l  orden que 
se guardaba en ella. . • • : f ■

Estas Tropas de Esparta?, y  A ten as, eran poco 
numerosas j pero valerosas, aguerridas , intrépidas, 
y  se podría casi decir, invencibles. N o  eran soldados 

.reclutados á , el acaso., por lo regular sin h ogar, ni 
•vecindad , insensibles á la farpa, indiferentes a tm 
suceso que les toca p o c o ,  que .nO tubieserj hada que 
■ perder, que hiciesen d é la  guerra un oficio de merce
narios , que vendiesen su vida por una débil paga» 
Era de los dos pueblos mas belicosos del mundo; sol
dados determinados :a vencer, ó  m orir; que notes- 
piraban m as.que guerra, y.com bates ; que no te
nían por objeto sino „el honor , y  la libertad de su 
patria; que en una batalla creían ver a sus lados sus 
mugeres »■ y  sus hijos, -cuya felicidad estaba confia
da a sus: armas, y-valor. Estas eran las reclutas ;que 
se hacían en la ' Grecia.’ Entre tales tropas no se oía 
•hablar de deserción, ni de castigos que impusiese la 
Ley á los desertores. ¿Podía un soldado resolverse 

,á abandonar para s icm p rcaL p atria^ so . familia.? * 
Lo mismo se debe decir dedos Rom anos, de quie

nes nos queda que hablar. Entré ellos, ¿ran los Cón
sules quienes por lo regular hadan Tas reclutas : y  co
mo se nominaban nuevos todos los años » se ha

cían
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cían también todos los años nuevas levas.
La edad para entrar en la Milicia era de diez 

y  siete años. N o se admitían en ella mas que ciu
dad an os^  de esta edad, ó de m as, excepto en los 
casos extraordinarios, y  en las necesidades urgentes, 
en las que se recibían de menos edad. Una sola vez se 
vieron obligados a armar esclavos; pero antes, cosa no
table, se les preguntó á cada uno en particular, si se 
alistaban voluntariamente, y  con gusto, porque no 
se creía que se podían fiar de soldados alistados por 
enganche, ó por fuerza. Algunas veces se llegaba has
ta armar los que estaban detenidos en las: prisiones 
por deudas, ó delitos; aunque este caso: era mui 
raro.

Las Tropas Romanas no se componían pues sino 
de ciudadanos. Los que eran pobres, Prolctarii, ca- 
-pite unñ , no se alistaban. Se querían soldados, cu
yo  patrimonio respondiese á la República del zelo 
que tendrían en defenderla. L a mayor parte de estos 
ciudadanos habitaban en la campiña, para cuidar ellos 
-mismos de sus tierras, y  para aumentr.r su patrimo
nio con sus manos. Los que vivían en Roma , tenían 
cada uno su porción de tierra, la que cultivaban del 
mismo modo. Asi toda ( i)  la juventud Romana esta
ba acostumbrada a tolerar las fatigas mas penosas; á 
sufrir el sol, el agu a,el hielo; a dormir con traba
jo , y por lo regular en medio de los cam pos, y  a 
cielo raso; á vivir con templanza, y  modestia, á con- 

- ten-
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tentarse -con poco. N o  sabían lo que eran delicias, 
tenían los miembros endurecidos en todo genero 
<ic trabajos , y" ¿ón su mansión en la campiña ha
bían cóntrahido el habito de manejar el. hierro , de' 
cabar fosos, y  llevar cargas pesadas: Estos Roma
nos asi soldados , como labradores , alistándose, 
no hacían sino mudar de a r m a s y  de.instrumentos. 
Los jovenes, que vivían en la ciudad , no se criaban 
con mucha mas delicadeza que los otros. Los con
tinuos egercicios del campo de M arte, las carreras, 
Líese a pie, fuese a caballo , seg uidas siempre de la 
■ costumbre de.pasar el Tiber a nado para limpiar el su- 
:dor, eran una excelente escuela para el oficio de la 
guerra. Tales soldados debían ser mui intrépidos. Por
que quanto menos se conocen las delicias menos se te- 
-me la muerte.
• Antes de proceder a la leva de . las. tro p as, se
ñalaban los Cónsules a el pueblo el dia en que se de¡-
bian juntar todos los Romanos de edad de traer ar
mas. Llegado el d ia , y  hallándose todos aquellos 
Romanos en la Asamblea , ó en el C ap ito lio , ó en 
el Campo de M arte, los Tribunos militares echaban 
suertes en las Tribus \ una después de o tra, y  llama
ban a aquellos a quienes les habia caído. Luego en
tre estos ciudadanos hacían su elección , tomándolos 
cada uno por su orden:, quatro a .quatro, con po
ca diferencia iguales en estatura , en edad, y  vigor; 
y procedían asi después, hasta que estubíesen com
pletas las quatro Legiones.

Después que se había acabado la L eva, presta- 
ha cada soldado juramento en m anos, 6 de los C011- 
sules , ó de los Tribunos. Por este juramento pro
metían juntan* á el orden del Cónsul, no dejar el 
servido sin su permiso, obedecer las ordenes de los 0/- 

Tom. I. R r da-
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dales, y hacer'fo posible para egecutarlas: no retirarse 
por miedo, ni .para huir,  y no dejar su puesto.

N o  era esta una mera formalidad, ni una cere
monia puramente exterior, qué en nada influye so
bre la conduéla. E ra  un aéto de Religioni mui serio, 
acompañado, algunas veces de las mas terribles mal
diciones ; que hacia una fuerte impresión en los co
razones; que se consideraba de una necesidad abso
lutamente indispensable, y  sin la qtral .no podian 
.los soldados pelear contra el enemigo. Los Grie
g o s , como también los Romanos, hacían prestar 
a sus tropas este juramento, ó uno semejante; y  se 
fundaban para hacerlo en un gran principio. Sabían 
que un particular por sí m ism o, no tiene derecho 
alguno sobre la vida de los otros h o m b resq u e  es 
preciso que el Principe , ó la República , que han re
cibido el poder de Dios;, les ponga ;laá armas en la 
mano: que solo.en virtud de este poder, del que 
está revestido por su juramento ,  puede sacar la es
pada contra el enemigo : y que sin este poder se ha
ce culpable dé toda la sangre que derrama, y  come
te tantos homicidios como enemigos mata.

Habiendo el (a) C ó n su l, que Hacia la guerra en 
la Macedonia contra Perseo, despedido una Legión, 
en la que servia el hijo de Catón el C en sor, este jo
ven O ficial, que no deseaba sino distinguirse emal- 
guna acción, no se retiro con la Legión , y  se que
dó en el campo. Su padre escribió luego al Cónsul, 
rogándole que si queria permitir todavía á su hijo en 
el Egcrcito, le hiciese prestar nuevo juramento, por

que

iijf.  . C iencia

é1/ Manuc o cree que se trata de Pauto JZlnilio^ aunque toi 
egtmgtarcs de Cicerón dicen Fa^iliut,  í  Sompilius.
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que habiéndose litíerfcada de) primero, «0 tenia ya 
derecho para combatir contra el enemigo. Qiùaprîôrc 
amisso jure , cum kostihus pugnare nm poterat., dice 
Cicerón, y-escribió con d  mismo, espíritu à. su. hijo, 
advirtiendoile que no pelease basta- haber prestada nue
vo juramento.

En consecuencia de este mismo principio , alabo 
el gran C yro extremamente ia acción de un Oficial, 
•quien teniendo el brazo levantado para herir à el ene
migo , luego que oyó tocar la retirada, se detuvo 
-inmediatamente, contemplando esta señal como una 
prohibición de pasar adelante. <"Qué no se debe es
perar de Oficiales, y  soldados acostumbrados de es- 
,te modo á la obediencia , y  tan llenos de respeto à las 
©rdenesdel G eneral, y  à las leyes de la disciplinai

Los Tribunos de los soldados en Roma , después 
del juramento, señalaban á las Legiones el d ía , y  el 

! liigar en donde se debían congregar. Quando esta
ban juntas, en c l día señalado, de los mas m ozos, y  

j menos ricos,.se.hacían los armados á la ligera : los 
I que los seguían en la edad d'an los Hastarios; los 

mas fuertes, y  mas vigorosos componían los Princi
pes : y  se tomaban los soldados mas veteranos para 
formar de ellos los Tríanos.

Se daban regularmente dos Legiones á cada Cón
sul. El numero de los soldados de una Legión no 
siempre fue el mismo. En los principios no era mas 
que de tres mil hombres. Se aumentó después sucesi- J -vamente hasta quatro m il, cinco m il, seis mil , y  
alguna cosa mas. El numero mas regular era de qua
tro mil y  doscientos infantes , y trescientos caba
llos. Tal era en tiempo de Polivio , y  seguiré este.

La Legión se dividia en ríes cuerpos., que eran
Rr 2 Hets-

L . I. áe OJk. 
n. 36. y 3 7.

Xenoph itt 
Çiropm
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Jiastati, los Hastarios 5 'Principes, los Principes; Tría- 
Til , los Triarlos. Permitanseme estos nombres, no lo 
puedo explicar de otro modo. Los dos primeros cuer
pos se componían cada uno de mil y  doscientos hom
bres , y  el tercero de seiscientos solamente.

Los Hastarios formaban la primera linea : los 
Príncipes la segunda : los Triarlos la tercera. Este ul
timo cuerpo se componía de los soldados mas vete
ranos, mas experimentados j.y  mas valientes del Eger- 
¡cito. Era necesario que el peligro., fuese grande, y 
mui egecutivo , para que se llegase hasta esta ter
cera linea. De donde proviene esta expresión prover
bial , Res ¿id Triarlos rediit.

Cada uno de estos tres cuerpos se dividía en diez 
partes , ó diez Manípulos, cada uno de los quales era 
de ciento y  veinte hombres , por lo respectivo a los 
Hastarios, y los Principes; y  de sesenta solamente 
por lo respectivo a los Triarios,

Cada Manipulo tenia dos Centurias , ó Compa
ñías. La Centuria, antiguamente, y  en su primera ins
titución , en tiempo de R om ulo, tenia cien hom
bres , de donde sacó su nombre. Después no tuvo 
mas que sesenta en los Hastarios, y  Principes, y  trein
ta en los Triarios. Se llamaban Centuriones los Gefes 
■ de estas Genturias, ó Compañías, Explicaré mui pres
to la distinción de sus clases.

Además de estos tres cuerpos, habla otros en ca
da Legión de los Armados á la ligera , con diferen
tes nombres, Rorarii, accensi; y  en los' tiempos pos
teriores, Velices. Eran también en numero de mil y  
doscientos: No hacían propriamentc cuerpo separa
do ; pero estaban distribuidos en los otros tres cuer
pos , según la necesidad. Sus armas eran una espada,

un



un' dardo , ( hasta ) una rodela, esto e s , un escudo 
ligero. Se escogían para este cuerpo los soldados 
mas mozos, y rnas agiles.

En tiempo de Julio Cesar no se hablaba yá de 
clases distinguidas de Hastarios , de Principes , ni de 
T r i v i o s , aunque se formase casi siempre el Egercito 
en tres lineas. La Legión se dividió por entonces en 
diez partes, que se "llamaban Cohortes. Cada Cohorte 
era como una Legión pequeña. Tenia ciento, y  veinte 
Hastarios, ciento y  veinte Principes, sesenta Triarios, 
y  ciento, y  veinte Armados a la ligera , lo que hace 
en todo quatrocientos y  veinte. Y  es esto precisamen
te la décima parte de una Legión , compuesta de 
quatro mil y  doscientos infantes.

La Caballería entre los Romanos era poco nume
rosa : Trescientos Caballos para mas de quatro mil 
infantes. Se dividía también en diez Compañías. Alas^ 
y  cada una se componía de treinta hombres.

Los soldados de a caballo eran escogidos entre 
los ciudadanos mas ricos; y  en la distribución del hLiv.t. í .a . 
pueblo Romano por Centurias , cuyo A utor fue Ser- 
vio Tulio , componían las diez y  ocho primeras Cen
turias. Son los mismos que fueron después conocidos 
en la historia con el nomhre de Caballeros Roma
nos , é hicieron un tercer orden , medio entre el Se

n a d o ^  el Pueblo. La República les daba un caballo,
•y su manutención.

Hasta el sitio de Veyes no hubo otra caballería 
en. los Egercitos Romanos. Entonces , aquellos que Id.?> 5. n.j. 
tenían la quantidad de patrimonio , que se requería 
para ser admitidos en la caballería, pero que no te- 
'nia caballo mantenido á expensas del pueblo , ni por 
.consiguiente la clase de soldados de a caballo , ó ca
balleros;, se ofrecieron a servir en la caballería, pro-

ve-

M ilitar. 317
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vcyendose ellos mismos de caballos , y se acceptó su 
oferta.

Desde aquel tiempo hubo dos especies (a) de sol
dados de a caballo en los Egercitos Rom anos: los 
unos-, a quienes daba el publico un caballo , Equztn 
vubñcum, y  eran los verdaderos caballeros Romanos; 
y  los otros que le tenían por sil cuenta, y  servían 
Equo suo; pero no tenían el tituló, ni las prerogativas 
de caballeras.

Pero el caballo mantenido a expensas del publica 
fue siempre como el título constitutivo de Caballe
ro Rom ano; y quando los Censores degradaban a un 
Caballero Romano , le quitaban el caballo.

Ademas de los ciudadanos que formaban las Le- 
■ giortes, bahía , en el Egercito Romano las tropas de 
los Aliados; Eran pueblos d éla  Italia, que habían 
sometido los Romanos, y  á quienes habían dejado 
la practica de sus leyes, y  gobierno, con condición 
de darles* cierto numeró de tropas. Daban igual nu
mero de infantería que los Romanos , y  regularmen
te doble de caballería. Entre los Aliados se escogían 
los mas bien dispuestos, y  mas valerosos, asi guíe
te» , como infantes los que debían estar cerca de los 
Cónsules: Estos se llamaban Extraordinarios. Para esto 
sé tomaba la tercera parte de la caballería, y  la quinta 
de la infantería. Lo restante se ponía, mitad en la ala 
derecha, mitad en la izquierda, reservándose^ los R o
manas, por lo regular, ci centro.

E l :

f íl)  lista distinción se vi indicada, con vastante claridad en 
ti discurso de diagonal Senado de Cartago sobre los anillos de 
oro. Neminem nm equitcm , &  eorum ¡psorum primores, id i n- 
signe genere. Liv. £. 31. n. ia. Estos primores equitum son los 
Verdaderos Caballeros ¿tómanos.) qui merebant eq uo pu blíco.



El Egercito Homar,a, como se vé par toda io qué 
he dicha hasta aquí, se componía solamente de ciu
dadanos , y  Aliados. Hasta el sexto año de la segun
da guerra Púnica no admitieron los Romanos mer
cenarios en sus trop as; lo que no se practicó , ó  ra
ra v ez , en lo fu tu ro , en tiempo de la República. 
Eran Celtiberos, y  se dice que componían la mayor 
parte del Exercito de Gn. Escipion en España. F al
ta esencial, que le costó la v id a , y  faltó poco par 
ja  que no costase a Roma la pérdida de la España, y  
puede ser la ruina de su Imperio. Es este un egemplo, 
advierte prudentemente Tito L ib io ,  que debe ense
ñar a los Generales Romanos á no permitir jamás en 
sus egercitos un numero mayor de Extranjeros, 
que de otras tropas. Se sabe que la rebelión de las tro
pas Extrangeras puso mas de una vez a C artago á dos 
dedos de su pérdida. N o tenia casi otros soldados; 
y  era el mayor defecto de su milicia. Esta meada 
de tropas Extrangeras, y  barbaras, y  su superiori
dad en numero en los Egercitos Rom anos, fueron 
una de las principales causas de la ruina entera del 
Imperio Romano en occidente.

Vuelvo á los Centuriones, cuyas diferentes cla
ses debo explicar. D ige que en cada Manipulo había 
dos Centurias, y  por consiguiente dos Centuriones. 
E l que mandaba la primera Centuria del primer Ma
nipulo de los Triurios, llamados también PUani^zra 
el mas considerable de todos los Centuriones, y  te
nia. asiento en el Consejo con el C ón su l, y  los pri
meros Oficíales: PrimipHus, ó Pñm piü Centuria. Se 
le llamaba PrimipHus prior, para distinguirle del que 
mandaba la segunda Centuria del mismo Manipulo, 
el quai se llamaba PrínúpUus posterior,  L o  mismo era 
de las otras Centurias. E l Centurión que mandaba

la
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la sevúnda Centuria del Manipulo dé los mismos Tria
rlos , se llamaba :S¿cmdi pili Centuriú ;-y  asi hasta él 

t décimo, que se llamaba Deúmipili Centuria. 1 ;
/ Se guardaba el mismo orden entre lós Hastanos, 

y Principes* El primer Centurión de los Principes se 
llamaba Primas Princeps  ̂ ó Primi Principis Centuria; 
■ el segundo, Secundas' P r in c e p s y  asi de los demas* 
hasta el décimo. Lo mismo ,entre los Hastarios Pri1 
7ñus Hastatus. Secundas Hastatus, ' & c.

Los Centuriones pasaban de un orden inferior á 
otro superior, no precisamente por • la antigüedad, 
sino por el mérito.

Esta distinción de grados, y  plazas de honor, que 
no se concedían sino al valor , y á  servicios reales, 
y conocidos, causaba en las tropas una increíble emu
lación, que las tenia a todas alerta, y  en orden. Un 
simple soldado llegaba a ser Centurión, y  pasando des
pués por todos los diferentes gtados, podía ascender 
hasta los primeros empleos. Esta mira ,’ esta esperan
za , los sostenia en medio de las fatigas mas terribles, 
los animaba , los impedia que cometiesen faltas, ó 
que se exasperasen , y los incitaba á las acciones 
mas animosas. Asi se hace un Egercito invencible.

Los Oficiales eran mui celosos en conservar es
tas distinciones, y preeminencias. Referiré un egem- 
plo de esto, que es mui proprio para el asunto que 
trato, esto es para la leva délas tropas, que hon
ra mucho a los soldados Romanos, y  que manifiesta 
de que moderación , y  prudencia estaba acompaña
do su ardor para la fama.
■ Quando resolvió, el Pueblo Romano llevarla guer- 

'*”* ra contra Perseo , último Rey de Macedonia , entre 
otras muchas medidas que se tomaron para asegurar 
sus buenas resultas, ordenó el Senado, que el Cón

sul

 ̂20 'Ciencia



sal encarado en esta expedición escogiese tantos Cen
turiones, y  soldados veteranos como le agradasen* 
del numero de aquellos que.nc* tubiesen pasados de 
cincuenta años. Veinte y  tres Centuriones, que har 
bian sido Primipilos, no quisieron tomar las armas, 
á menos que no se les concediese el mismo empleo 
que habían.tenido en las.Gámpañas precedentes: E l 
negocio se llevó-ante: ei pueblo. Después que Popílio, 
que había sido Cónsul dos años antes , alegó por la 
causa de los Centuriones,y el Cónsul por la suya pro
pina, habiendo obtenido uno délos Centuriones que 
habían apelado á el pueblo., el ¿permiso'de hablar, 
se explicó de está suerte. ' • . . . • • ' .

„Señores, yo me llamo Sp. Ligustino. Soy de 
tila Tribu Crustumina , originario del pais.de los Sa- 
„binos. Mi padre me dejó ■ una fanega .de tierra , y- 
„una choza, en la qué n aci, : en donde fui¡criado., y  
nía que habito actualmente. Luego .que llegué á  .edad 
„de casarme , me dió por mugér á. la bija de su herr 
„mano. No trajo á ei matrimonio mas que la liber
t a d  , la castidad , y  una fecundidad suficiente para 
»das casas mas ricas. Tenemos seis h ijo s ,y  dos hijas, 
^casadas ambas. D e  mis seis hijos, quátro han toma
ndo la vestidura v ir i l , y  dos traen todavía la ves
tid u ra  de la niñez. Empecé á traer las armas en 
„tiempo del Consulado de P . Sulpicio , y d e G . Aúr 
„relio. He servido dos años en qualidad de mero sol? 
„dado, en el egercito que se empleó en Macedonia 
„contra el Rey Filipo. E l tercer año T. Quintio Fla- 
„ minio, para recompensar. mi> valo r, me hizo Capitán 
„de Centuria en el ultimo Manipulo de los Hastarios. 
„Serví después como volutario en España bajo de 
„Catón ; y  aquel General, tan justo estimador del 
„mérito , me consideró digno de ponerme á la 

Totn. I. Ss fren-
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„frente del primer Manipulo de los Hasta ríos. En ’la 
„guerra contra los E tolios, y  contra el R ey Antio- 
Vicho, llegué al mismo grado entre los,Principes.Hi* 
„ce todavía después, muchas campañas, y  en un nu- 
„mero vastante corto de años fui hecho quatro veces 
„Prim ipilo: he sido recompensado treinta y  quatro 
„veces por los Generales ; he recibido seis coronas, 
„(a) civicas; he hecho veinte y  dos campañas, y  paso 
„de cincuenta años. Y  aunque yo no hubiese cumpíi- 
„do todos mis años de servicio , aunque no me des
didiese mi edad, substituyendo quatro de mis hi- 
íijos en mi lugar ¿ mereceria bien ser exento de la ne- 
„cesidad de servir. Pero en todo lo que he dicho, 
>,no pretendo sino manifestar la justicia de mi causa. 
„E n lo demas, ínterin que los que hagan reclutas 
„  me consideren en estado de traer las armas, no me 
„negaré a el servicio. Lds: Tribunos me pondrán en 
.„la cíase qué les agrade, esto les toca a e llos, a mi 
„me toca portarme de modo que nadie tenga la cla- 
„se superior a mi en quanto á el v a lo r; como todos 
tolos Generales, bajo de quienes he tenido la honra de 
„servir, y todos mis camaradas1, me son testigos que 
„me he portado siempre. Pero vosotros, Centuriones, 
„no obstante vuestra apelación, como durante vues- 
„tra misma juventud no hicisteis nunca nada contra 
ida autoridad de los Magistrados, .ni del Senado^ 
„me; parece que conviene, que en? la i edad en que 
■ viéstais , os mostréis sometidos al Senado, y  a los 
„Cónsules, y que tengáis por honroso todo empleo 
„que os ponga en estado! de servir a la República.11 

■- • ■ ' ‘ '■  * . ... r. Lue-
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C‘V Se llamaban asi las coronas que daban por haber líber* 
tado la vida á un ciudadano.
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Lue«0 que acabó , d  Cónsul, después de haberle 

colmado de alabanzas' delante- del -pueblo , salió de 
la asamblea , y  le llevó à el Senado. A lli se Le die
ran publicas' acciones de gracias, en nombre de esta 
augusta compañía, y  los TribunosM ilitares íe asig= 
naron por señal , y  por premio de su v a l o r y  de 
su zelo el Prim ipilo, esto es'la primera plaza en la 
primera Legión. Los otros Centuriones apartándose 
de su apelación, no pusieron dificultad en alistarse.

No hay cosa mejor que 'semejantes hechos para- 
darnos una justa idea del caraéter Romano^ Q ué fon
do de buen juicio, de razón, de nobleza también , y  
de magnanimidad en aquel Soldado ! Habla de Su an
tigua pobreza: sin rubor, y  -de sus' gloriosos servicios 
sin ostentación. N o se encapricha , fuera de tiem
p o , en un falso punto de honor. Defiende modes
tamente sus derechos, y  ios renuncia. Enseña à to
dos los siglos à no disputar contra la patria, à hacer 
qug, cedan sus intereses particulares á ' e l  bien publi
c o , y  tubo lafelicidád de atraer -à sù opinion todos 
aquellos que se hallaban en el mismo casó , y  que 
se le habían unido. D e qué fuerza es el egemplo! N o 
se necesita algunas veces mas que un buen animo pa
ra reducir à todos los otros à la razón.

A R T IC U L O  I I I .

Preparativos de la guerra.

COmpreendo en este Articulo lo que pertenece à 
los víveres, la paga de los soldados, sus ar

mas , y  algunas otras prevenciones, que deben ha
cer los Generales antes de ponerse en marcha. :
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I T L  orden que se guardaba, por la  respe&ívo a 
Jé l ° s víveres,.entre los Romanos, nos es mas co

nocido que el de los G riegos; el Questar estaba en
cargado de este cuidado.

Scheíins noU La ración de trigo que se daba á cada soldado 
inPoiib, _ar3 su alimento diario era , con corta diferencia, 

la misma entre los dos pueblos, esto es un Chcenis, (*) 
ó la octava parte de un celemín (á) Romano, el que 
contenia poco mas de quince libras de tr ig o : tenia 
seis celemines el medimnum. E l Chcenis, ó quartillo 
era también el alimento regular de los. esclavos por 
día.

Sedaba pues a el soldado Romano infante quatro 
celemines de trigo para un mes; esto se llamaba Mens- 
trum : esto es treinta y  dos Chcenis, ó quartillos , lo  
que corresponde á poco mas de quartillo por dia» 
É l infante de los Aliados recibía lo  mismo.

E l soldado de a caballo Romano recibía por mes 
dos med'mnas de trigo , esto, es doce celemines, por
que tenia dos criados, lo  que hacia noventa y  seis Choe- 
nis, ó quartillos, sobre el pie de poco mas de un Chce
nis ̂  6 quartillo por cabeza cada dia. Este soldado de 
á caballo tenia dos caballos , uno para su persona, y  
otro para llevar su vagaje, el trigo ,  la cebada, & c , 

- Re- 1

1 (*) jEf Chcenis contenía poco mas de dos libras de trigo-, por
laque corresponde a un quartillo*

(a) luí celemín Hernán o contenía las tres quartas partes deí 
frunces 5 y poco mas : y el Francés tiene diez y seis medidas pe-" 
quenas y que cada una contiene libra y  quarteron de trigo con car* 
ta  diferencia* He este modo sallan á dos medidas pequeñas por diâ
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Recibía también por m es, para estos ¿fos caballos, 
siete meiinnas de cebada , que hacen quarenfe» y  dos 
celemines, sobre el pie de un celemín, y  algo mas dé 
tres Chxtús, ó  quartillos por día para los dos caballos.

Era preciso que un soldado de acaballo tubiese 
cierta renta para sostener el gasto que no podía dejar 
de hacer durante la campaña. Por esto ( i )  sucedía al
gunas veces que.un ciudadano, aunque de familia 
patricia, estaba obligado, por su pobreza, a servir 
en la infantería.

El soldado de a caballo de los Aliados recibía por 
mes una medinna, y  un tercio , esto es ocho celemi
nes de trigo, porque, no tenia mas que un caballo, 
y  por consiguiente un solo domestica; y  cinco me- 
dirinas de cebada para este caballo, que hacen treinta 
celemines, sobre el pie de un celemín por dia.

L a  quantidad de trigo se aumentaba a los Oficia
les á proporción de su paga , de la  que se hablara 
mas adelante.

Se doblaba- algunas veces la porción de trigo á 
los soldados por honor, y  recompensa; como parece 
(2) por muchos pasages de Tito Libio.

La provision publica de trig o ,-cu y o  cuidado, 
como he dicho, pertenecía a k>s Questores, se lleva
ba ó en los bageles, ó  en carros, ó  en caballerías dé 
carga; pero los soldados infantes llevaban sobre sus

hom- 1

(1) Magîstrum equïtum dicît L, Tarquitîum patrltîæ gen* 
tïs 3 sed qui cum stipendia pedîbcrs' propter1 paupertatem feris* 
set5 bello ramen primus longe Romanæ juventutis habitus es* 
set Lïvé. L . 3* n* 2.7.

(a) MüïteSj qui în presidio fueran t3 duplici frumento ir* 
perpetuum ; in presentii sìnguRs bobìs doaati, ¿*7*  Hlspams 
dupUcu cibaria dar! }ussavX~ 24»
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hombros la porción de trigo que se les distribuía pa
ra cierto tiem po, lo que disminuía mucho el aparato 
de los bagages.

Quatro celemines de tr ig o , que era la medida 
que se daba á cada soldado, para un m es, eran una 
carga pesada, sin. contar todo lo que llevaba el sol- 

U/.44 ».a. dado, además de esto. Es cierto que cargaba algunas 
veces con quatro celemines.; pero esto era sin du
da en ocasiones extraordinarias, como en una mar
cha forzada , ó en una expedición pronta , y  en 
un país enemigo. Es mui verosímil que por lo re
gular no llevaban mas trigo que para doce, quin
ce , ó veinte dias á lo mas: y  este peso, se disminuía 
todos los dias con el consumo diario.

Se puede preguntar : porque se daba trigo á  los 
soldados para llevar, y no pan cocido. Puede ser hu
biese pasado esta costumbre de la ciudad á el campo: 
porque en la ciudad se hacían las distribuciones pu
blicas , no en pan cocido, sino en trigo. Por otra 
parte el peso del trigo era mas ligero que el del pan 
cocido. Plinio dice que el peso (1) de un celemín 
de trigo en grano se aumenta justamente una terce
ra parte quando esta reducido a pan de munición. 
Esta diferencia es considerable. Pero por otro lado 
se halla que era mucho embarazo para los soldados, 
preparar ellos mismos su pan , moler el trigo , y  co
cerle , aunque fuese por rancho, que se llamaba Con
tubernio, nos parece este cuidado mui embarazoso. Pe
r o ,  para juzgar bien de esto, era necesario po
nerse con la imaginación en los tiempos y  países de

que

...(0 , certc natura, ut in quocumque genere pañi milita- 
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Que se trata, y  atender a las costumbres que reinaban 
en ellos. El soldado Rom ano, ocupado en moler el 
trino, y en cocerle , no praéticaba en el campo sino 
lo £q re hacia todos los dias en la ciudad en tiempo 
de paz. Componía de la harina no se quantos manja
res. Además del pan regular, hacia de ella polientas 
ó cachas, que apetecía mucho : las mezclaba con le
che : sazonaba con ella las legumbres: hacia pronta
mente de ella tortas cocidas sobre una plancha pe
queña puesta sobre las ascuas , ó sobre la ceniza ca
liente , como se practicaba antiguamente para rega
lar á los huespedes, y  como lo practica aun oy di’a 
todo el Oriente, en donde prefieren estas tortas á 
nuestro mejor pan.

Había ciertas ocasioues, en que se daba pan co
cido á los soldados. Quando L . Quintio Cíncinnato 
fue creado Dictador contra los E q u o s, ordenó á to
da la juventud , capaz dé traer armas , que estubie- 
se en el campo de Marte antes de ponerse el sol, 
con panes cocidos para cinco dias, y  con doce esta
cas cada uuo. Encargó á los ciudadados, que eran 
de mas edad, que cociesen el pan para los mozos, 
ínterin estaban estos ocupados en preparar sus armas, 
y  en proveerse de estacas. Esto se hacia principal
mente quando se embarcaban; porque había menos 
comodidades en los bagéles para cocer pan, que en 
tierra.

Pero por lo regular, era el mismo soldado quien 
cuidaba de moler su tr ig o , ó en molinos peque
ños que traía consigo, ó sobre piedras, y  hacer que 
se cociese el pan, no en hornos, sino sobre las as
cuas , ó  debajo de la ceniza.

A  el trigo que se daba á los soldados se añadía 
sal, legumbres , queso , y  algunas veces manteca , y  
carne de puerco. La
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La bebida correspondía á este alimento. Rara vez 
se usaba de vino en el Egercito. Catón el antiguo no 
bebía mas que agua : en los grandes calores solamen
te le mezclaba vinagre. E l uso de esta bebida era co 
mún en los Egercitos: la llamaban Posea. Cada solda
do estaba obligado a tener una botella de esto en su 
equipage. El emperador Pescennio prohibió otra qual- 
quiera bebida á su Egercito. Jussit vinuin in expe- 
ditione netninem bibere -, sed azeto universos esse con
tentos. La expresión , Universos , parece que da a en-! 
tender que esta prohibición era general para los Ofi
ciales, como para el soldado raso. Esta bebida (Posea) 
era buena para apagar prontamente la sed, y  para 
corregir el vicio de las aguas, que-encontraban en su 
marcha.Hipócrates dice que el vinagre es refrigerante, 
por esto se daba a los segadores, y  á los que trabaja- 
ban en el campo. Aristóteles nos dice que los Cartagi
neses en tiempo de guerra se abstenían del vino. :

Oygo decir que lo que hace mas dificultad a los 
militares en la lectura de la historia antigua, es el ar
ticulo de los víveres; y  su dificultad no deja de tener 
fundamento. No se v¿ que ni los Griegos, ni Ro
manos tubiesen la precaución de preparar almacenes 
de forrage, hacer depósitos de víveres , tener un Pro
veedor de O ficio , y  hacer que lo siguiese un gran 
nUmero de cajones. Asombra lo que se dice del Eger
cito de Xerges Rey de Persia, que llegaba , contando 
todo el aparato que le seguía, á mas de cinco millo
nes de personas, y para cuyo alimento eran nece
sarios , según la cuenta de Herodoto, mas de seiscien
tos mil celemines de trigo por dia. ¿ Cóm o proveer 
a un Egercito semejante de una quantidad tan enor
me de trigo , y de lo demás a proporción ?

Se debe tener presente que cuidó el mismo Hc-
ro-

L * 7. c. ao*



rodofco de advertir que había trabajado Xerges por 
espacio de quatro años en los preparativos de aquella 
<merra. Un considerable numero de bageles carga
dos de trigo , y  de otras municiones de boca , costear 
ba siempre, y  llegaban continuamente otros nuevos» 
que no dejaban que le faltase nada, siendo mui cor-i 
to el paso del Helesponto hasta el mar de G reda, 
y  á la Isla de Saiam ina, y aquella expedición no du
ró un año. Pero no se debe traer a consecuencia, sien
do extraordinaria, y se puede decir ú n ica .1

En las guerras, que se hacían los Griegos unos k 
otros, eran sus tropas poco numerosas , y  acostum
bradas á una vida frugal; no se alejaban mucho de 
su país, y  volvían a él casi siempre regularmente to
dos los inviernos. A si se ve que no les era difícil te
ner víveres con abundancia , especialmente los A te
nienses , que eran dueños de la mar.

L o  mismo se debe decir de los Rom anos, entre 
quienes , era infinitamente menos embarazoso el cui
dado de los víveres, que lo es al presente en la mayor 
parte de los pueblos de la E uropa: sus Egercitos eran 
mucho menos numerosos, y  tenían mucha menos ca
ballería. Una Legión de quatro mil infantes componía 
un cuerpo ( a nuestro m odo) de seis, ó sietebata- 
llones : y no teniendo mas que trescientos, caballos, 
no formaba sino dos Esquadrones. Asi un Egercito 
Consular de cerca de diez y  seis mil infantes, contan
do los Romanos, y  sus Aliados, se componía con po
ca diferencia, de veinte y  cinco de nuestros bata
llones , y  no tenia mas que o ch o , ó nueve de nues
tros Esquadrones. O y  día por lo respectivo a veinte 
y cinco batallones tenemos, por lo regular , mas de 
quarenta Esquadrones. Q ué diminución de forragcs, 
y  víveres! .

Tom. I. Xt N o
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No se necesitaban entonces qüatro, ó  cinco mil 
caballos para el tren de Artillería : de Panaderos, ni 
de hornos: de cajones, en gran numero, de quatro 
caballos cada uno.
, Adémas ele esto el modo sobrio con que se vivía 
en e l Egercito, reducido á lo necesario, ahorraba una 
infinita multitud de criados, • de caballos, y  baga- 
ges, que agota ahora nuestros Almacenes, causa ham
bre en nuestros Egercitos , y  ocasiona siempre una 
lentitud en la egecucion de las empresas, y  por lo 
regular les pone un obstáculo insuperable. Este modo 
de vivir no era particular á los meros soldados: les 
era común con los Oficiales, y con los Generales. Se 
han visto también Emperadores, esto es dueños de 
el Universo, Trajano Adriano, Pescennio, Alejan
dro'Severo , Probo, Juliano, y  otros muchos , no so
lamente vivir sin suntuosidad , sino contentarse con 
un plato de gachas , ó ' garbanzos, con un pedazo de 
queso , ó de manteca, y, hacer vanidad de igualarse a 
los últimos .soldados. Fácilmente se compréende de 
qué peso eran semejantes egeínplos, y  quanto contri
buían para disminuir el aparato de un Egercito, para 
mantener en las tropas el gusto de frugalidad, é ino
cencia,y para apartar, de él todo luxo, y  todo fausto.

N o les falta razón á los Autores que he citado en 
hacer que se repare que aquellos Emperadores afeita
ban comer a descubierto, y a vista de todas las tro
pas. Impropatuloantepapiíionem apertispapilioni-
biís::: subColumeüs taberiiaculi. Este espectáculo atraía-, 
instruid, consolaba á el soldado, y  ennoblecíala 
mala comida que tenia , por la  semejanza con la de 
sus Soberanos: Cttiicbis videntibus atque gaudentibus.

■ Comparemos un Egercito de treinta mil hombres 
compuesto de Oficiales, y  soldados tales como los

te



tenían los Griegos , y  Romanos, robustos, sobrios, 
aguerridos, y endurecidos en todo genero de fatigas, 
con nuestros Egercitos de cien milhombres* y  el faus-i 
t lioso aparato que los sigue: < hay algún General un 
poco juicioso, y  entendido que no prefiriese el pri
mero ? Con semejantes tropas detubieron los Griegos 
todas las fuerzas del Oriente , y  los Romanos ven
cieron , y  sometieron todos los otros pueblos. <Quan- 
do se volverá a una tan laudable costumbre ? No se 
encontrará General alguno de un m érito, y  caraéter 
superior, y  al mismo tiempo de un espiritu sólido, y  
celoso de la verdadera fam a, que compreenda quan
to honraría manifestarse liberal, generoso, magnifico 
en los pensamientos y  acciones, y  derramar á ma
nos llenas el dinero para animar á los soldados, ó pa
ra ayudar á O ficiales, cuya renta no corresponde 
siempre á su nacimiento, ni á su mérito ; y  reducirse 
en todo lo demás , no digo á aquella sencilléz, y  po
breza de los antiguos Dueños del m undo; ( una vir
tud tan sublime es superior á las fuerzas de nuestro 
siglo ) sino á una decente y  noble moderación, que 
podría quizá con la fuerza del egemplo , mui pode
roso en los que comandan , dar el tono á todos los 
Generales, y reformar el m alo, y  pernicioso gusto de 
la Nación?

E l cuidado de los víveres ha sido , y  será siem
pre lo que debe ocupar á un buen General. La máxi
ma de Catón que la guerra, alimenta la guerra, es bue- ¿¿v,,34. n.q, 
na en los países abundantes , y  para Egercitos peque
ños; la de los Griegos es mas generalmente verdadera, 
la guerra no contribuye para el orden, ni para lo« 
viveras quando se necesitan. Se debe hacer provision 
de ellos para lo presente, y  para lo futuro. Uno de los 
principales consejos que Cambises, Rey de los Persas,

Tt 2 dio
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dió a su hijo C y r o , que fue tan célebre después, fue 
que no se empeñase en expedición alguna, sin haberse 
informado antes, por si mismo, de si se habla dado pro
videncia para la subsistencia de las tropas.Paulo Emilio 
no quiso partir para la Macedonia , antes de haberse 
asegurado de la conducion de los víveres. Si Camby- 
ses, y  Darío hubieran tenido este cuidado, no se 
habrían expuesto á que pereciesen sus Egercitos, el 
primero en la Etiopia, el otro en la Scytia. El de 
Alejandro hubiera muerto de hambre, si se hubiese 
seguido el prudente dictamen de Mennon , el Gene
ral mas hábil de aquel tiem po, que quería que se ta
lase en la Asia menor cierta estension de pais por don
de debía necesariamente pasar aquel Principe. Antes 
de la batalla de Cannas, no tenia Annibal víveres 
para diez dias, una dilación de algunas semanas le 
reducía á la ultima extremidad, C esar, antes de la 
de Farsalia, estaba cerca de perecer por falta de vi- 
veres , si Pompeyo hubiera querido, ó antes bien, si 
hubiese podido esperar todavía diez, ó doce dias. La 
hambre es un enemigo, contra el qual ni la habilidad, 
ni valor de los Comandantes, y  soldados nada pue
den , y  el numero de las tropas solo sirve para au
mentarla.

Ntre los Griegos hacían los soldados en los prin
cipios la guerra a sus expensas. Esto era muí 

natural, pues eran los mismos ciudadanos quienes se 
unian para defender sus bienes, sus familias, y  su vi
da, y  los que eran personalmente interesados en ella.

La pobreza que profesó Esparta largo tiempo, 
da motivo para creer que no pagaba sus tropas. In
terin que los Esparciotas se mantenían en G recia, les

§. II. Paga de los soldados#
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daba la República la porción de las comidas publi
cas , y  un vestido por año. Entraba un poco de vian
da en esta provision, y  había un Oficial particu
lar para que se la distribuyese. Vimos que Agesilao, 
para mortificar a Lisandro, que había ocupado los 
primeros empleos de la República, hizo que se le con
firiese este em pleo, que no era de consideración al
guna. Los Esparciotas, durante la guerra, se conten
taban con esta provision , añadiéndole los cortos pi
llages, para subsistir con mas anchura. Desde que L y- 
sandro volvió a abrir la entrada de Esparta a el oro, 
y  plata, y  estableció en ella un Tesoro publico; como 
marchaban los Lacedemonios frequentcmente fuera de 
su territorio á la Asia menor, no hay duda que se 
vería entonces la República obligada a proveer á su 
subsistencia con socorros particulares. Se vé que a ins
tancias del mismo Lysandro,aumentó C yro  el menor a 
los que servían en las Galeras de Lacedemonia, el suel
do que les acostumbraban pagar, y  que de tres Obolos 
( un real ) le hizo subir á quatro, lo que sobornó mu
chos marineros de los Atenienses. L o  fuerte de Es
parta no era la marina. Aunque cstubiese bañada del 
mar por el levante, y  mediodia, no eran sus costas fa
vorables para bageles, y  no tenia sino el único puerto 
de Gytea, que no era mui grande , ni mui conmodo. 
A si era su armada poco numerosa; casi solo tenia ex- 
trangeros por marineros. N o se sabe ciertamente la 
paga que daba Esparta a las tropas que la servían por 
tierra, ni si á unas y  á otras las proveía de víveres.

Pericles fue el primero que estableció paga á los 
soldados Atenienses, que hasta entonces habían servi
do gratuitamente a la República. Ademas de que lo
graba por este medio concillarse el favor del pueblo, 
un motivo mas poderoso le obligó a introducir esta

fflU-
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mudanza. Hada la guerra le jo s, en la Trada , en el 
Quersoneso , en las Islas, y en la Jonia durante muí 
dios meses seguidos, sin molestar , ni mortificar á 
los Aliados. Era imposible que ciudadanos distantes 
tanto tiempo de sus patrimonios, de sus egercicios, 
y  de los otros medios de ganar su vida , ( porque se 
sabe que la mayor parte eran Artesanos, como se lo 
repreendieron los Lacedemonios) pudiesen servir, sin 
tener algún socorro. Esto era una justicia que Ies de
bía la República , y  Pericles obró menos como Ma
gistrado popular , que como Juez redo. Previno so
lamente , como prudente político, los deseos del pue
blo , por lo respedivo a una acción que era nece
saria.

La paga regular de los marineros era tres Ovolos, 
que hacían la mitad de una dracma, esto es un real: 
la paga de las tropas de tierra quatro O v o lo s, esto es 
diez quartos: la de los de a caballo, una dracma, 
un real de plata.

Se había establecido un orden bastante bueno pa
ra subvenir a los gastos de la guerra. Las quatro an
tig u a s^  primitivas Tribus de Atenas se habían mul
tiplicado hasta diez. Entonces, para la paga de lo 
que se imponía, se sacaron de cada Tribu ciento , y  
veinte ciudadanos , que hacían en todo mil y  dos
cientos , los que se dividieron en quatro compañías 
de á trescientos ; y  en veinte clases, cada una de las 
quales se dividía también en dos partes, la una de 
los ciudadanos mas ricos, la otra de los que no lo 
eran tanto. A  estos ciudadanos ricos, y  opulentos, 
aunque mas unos que otros, se daban los Empleos 
públicos. Quando se ofrecía alguna urgencia , y  re
pentina necesidad, que era preciso levantar tropas, 
ó equipar una armada, se hacia la repartición de los

gas-



castos entre estos ciudadanos a proporción de sus 
rentas: los mas ricos anticipaban los caudales, para 
que la República fuese servida prontamente ; ■ y  los 
otros tomaban tiempo para resarcírselos, y  para pa
gar su parte.

Parece , por el egemplo de Lamacho , quien fue 
embiado con Nicias para mandar en él sitio de Sy- píut in m c. 
racusa, que los Generales Atenienses servían á sus ^ .5 3 3 . 
expensas. Plutarco observa que hallándose este Lanía- 
cho , que era mui pobre, en estado de no poder ha
cer los gastos de la guerra como los o tros, embió al 
pueblo una memoria de los que habia hecho para su! 
propria persona , en los que contaba su diario ali
mento, sus vestidos, y  hasta su calzado.

Los soldados Romanos, en los primeros tiem
pos de la República,' la servían gratuitamente , y  sin 
recibir paga. Entonces no se hacían las guerras lejos 
de Rom a, ni eran de larga duración. Luego que se ter
minaba se volvían los soldados á sus casas, y  cuidaban 
de sus bienes , dé sus haciendas, y  de sus familias.
Fue mas de trescientos y  quarenta años después de la 
fundación de Roma , quando el Senado , con la oca
sión del sitio de V eyes, que fue mui largo , y  con
tinuado, sin interrupción durante el Invierno con
tra la costumbre, ordenó , sin haberlo pedido , que ^ 'Vw ¿ 4* 
pagaría la República á los soldados una cantidad 
arreglada por el servicio que le hacían. Este D e
creto y tanto mas agradable á el pueblo, quanto 
no parecia efecto sino de la pura liberalidad del Se
nado , causó un gozo universal, y  todos los ciuda
danos clamaron que estaban prontos á derramar su 
sangre, y  á sacrificar su vida por una patria tan be
néfica.

E l Senado Romano manifestó en aquella ocasión
la
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la misma prudencia que había mostrado Pericles en 
Atenas. Los soldados daban a entender , primero se
cretamente , después de un modo bastante claro, sus 
quejas , y  murmuraciones , contra lo dilatado del 
sitio , que los ponían en la necesidad de mantenerse 
distantes de sus familias, durante el invierno, y  cau
saba, con esta larga ausencia , el menoscabo de sus 
haciendas, que quedaban incultas, y  se hacían inca
paces de proveer a su subsistencia. Estos fueron los 
verdaderos motivos de la acción del Senado, que con
cedió con destreza, como una gracia , lo que le iba 
á arrancar la necesidad con las invectivas de algún 
Tribuno del Pueblo , que se hubiera atribuido el 
triunfo de esto.

Para dar esta paga, se impuso un tributo sobre 
los ciudadanos, a proporción de su renta. Los Sena
dores dieron el egemplo que llevó tras de si a todos 
los otros, no obstante la oposición de los Tribunos 
del pueblo. Parece que nadie estaba esento de él, ni 
los Adivinos, y Pontífices. Se habían dispensado de 
él durante algunos años por via de hecho, y  de su 
autoridad privada. Los Questores hicieron que los 
citasen para que viesen como los condenaban á la pa
ga de todos aquellos años. Apelaron de ellos al Pue
blo, quien los condenó. Quando se había terminado 
la guerra, y  se había hecho un considerable botín 
a los enemigos, se empleaba algunas veces una parte 
de él para restituir a los particulares las cantidades 
que se les habían' exigido para los gastós dé.la guer
ra : en lo que se vé una buena fe bien admirable, 
y  mui rara. El Tributo de que hablo subsistió hasta 
el Triunfo de Paulo Emilio sobre los Macedonios, 
quien hizo entrar tantas riquezas en el Tesoro publi
co , que se tubo por conveniente abrogar para siem
pre aquella imposición. Aun-
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' Attñqae-d ¡solado-no sirviese regularmente sino, 

la mitad del año, recibía el sueldo por un año ente? 
ro’ como parece por muchos pasages de Tito Ly- 
bio- y  se le pagaba a eb fin dé la- campaña ; algunas 
veces también de seis en’ seis meses. $*0 <que he di.? 
cho basta aquí de la paga no pertenece; mas que a 
los infantes.
, . Se concedió (1) también tres años después, a los 
de a caballo, durante el mismo sitio de Veyes. La 
República les daba los caballos : tubieron la gener 
rosidad, en una gran necesidad del E stado, de decla
rar que elibs mismos se proveerían de ellos ásiispro*- 
prias expensas. ■ . . - ■ , <

La paga de las soldados no fue siempre la ;nisr 
ma: se varió según los tiempos. Fue en ios principio^ 
de tres ases solamente por día para los infantes: (pocQ 
mas de cinco quartos,) tenía entonces diez ases el dinero, 
que era del mismo pesp , y  del misino valor que la Flin,33 ¿.5, 
dracrcia entre los Griegos. El difiero se subió después 
á diez y seis ases , el ario de Roma 536. en tiempo de 
la Dictadura de Fabio. Y  entonces subió la paga de 
tres (*) a cinco sueldos. La moderación de esta paga 
no nos debe admirar, visto la del precia de los ví
veres. Polibio nos dice que en su tiempo el celemin a’ P' 10**
de trigo no valia regularmente en Italia mas que qua- , , ,,
tro O vólas, esta es cosa de once quartos , y  el cele
mín de cebada la mitad. Con un celemin de trigo 
tenia un soldado para ocho, dias.

Julio C esar, para grangearsemas á los soldados,
Tom: /. V v  ■ CCS* C* Íl6*
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¿otiló su p a g a , yPe lifeó llegar hasta un real dé pla.- 
ta. "Legiónibits sñp'endüim in perpetuum duplica vit.

' f Hubo también algunas mudanzas en tiempo dé los 
Emperadores y  pero ¿freo que nO debo entrar en es
tas particularidades^ ¡ '

Polybio  ̂después dé haber dicho que la paga dia
ria de los infantes era de d o sO vo lo s, {poco mas de 
.cinco cuartos ) anade qué la de los Centuriones era 
de quatro Ovolos , {como diez cuartos, y medio) y 
la de los de a caballo de seis Ovolos {un redi de plata ).

D e esta paga diaria del soldado raso resulta
ba una suma total para todo el ano, la qual so
bre el pie de ocho quartos por d ia , que era la pa
ga regular en tiempo de Polybio, componía cerca 
de cien, pesetas, sin compreender én esto la ración 
de trigo que Se les daba para cada dia, y  algunos otros 
víveres. Cuento aqui el año sobré el pie de doce 
meses de treinta dias cada u n o, que hacen trescien
tos y  sesenta dias; y  parece que se regulaba algunas 
veces de esta suerte pór lo respetivo la paga mili
tar. Quando se dobló por Julio C esar, ascendía es
ta suma a cerca de doscientas pesetas.

D e esta cantidad annua se rétenia lina parte para 
los vestidos, las armas, y  las tiendas. T acito lo  dice: 

1. Enim vero mlitiam ipsam gravem, infriictuasam ; denis 
in dietn assibus animam &  corpus astimarí. Hiñe vestem, 
arma, tentaría : y  Polybio les añade el trigo; Non fru- 
mentum, non vestem, nec armagratuita militi fiússe\ sed 
certa krnirn preña de stipendio á Qaestore deducía.

Por lo relativo á los primeros Oficialas, los Cón
sules, los Procónsules, los Legados, los Pretores,los 
Propretores, y Questores , parece que no pagaba la 
República sus. servicios de otro modo que con el ho
nor. Les daba para los gastos necesarios, é indispensa

bles
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bles para-sit comisión; los vestidos', las -tiendas , lo$ 
caballos,. Ios:oM chos,y;ipdo elequipage militar.Te^' f w .  JUsig. 
nian caerte numera de ^scí^yps arreglado, gue no.ew '*■ 9- 
nuii excesivo , y  el que no podían aumentar , no 
permitiéndoles la ley tomar otros nuevos, sino en lu
gar je  los, que se hubiesenmuerto.; En las |>rovinc^s?
P9r< Awjde !pausabiín:1-;-^Oj-:eíigian de( los Aliados ma  ̂
qpe fbrrage para sus eaballps ,;y  lena para sus perso; 
ñas. Tampoco pedían’esto los que se preciaban de imi
tar el perfecto desinterés de los Antiguos. Asi se por? 
taba Cicerón, pomo lo dice él mismo escribiendo á su 
amigo Attieo. nN or..(i) se hace gasto alguno t dipe*
,,ni para mi, ni para mis Legados,, ni para el Questor,
«ni para ningún otro Oficial. Y o  no acepto ni el 
jjforrage, ni la, leña, aunque lo permita la L ey  Ju- 
31 lia , permito solamente , que, se dé á mis gentes una 
«casa, y ; quatro camas ; Se alojan tambiércpor lo rq; 
jigular en las tiendas.« E l espíritu del gobierno de 
los Romanos , era que sus Comandantes, y  Magis
trados, no fuesen de modo alguno onerosos a ios Alia
dos. Es una cqndu&a taq,prudente, y. humana que 
hacia la autoridad de los Romanos tan ¡respetable, y  
tan amable : y  se puede decir con verdad , que con
tribuyó mas que la fuerza de sus armas , para hacerlos 
dueños del Universo. _

Tito Libio1 nos dj$e: el nombre ,de aquel quefal- jj. 4a.«. u  
tó primero á ¡la L e y ¡ Julia v:. la que arreglaba lo que

Y v a  ’ se
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( 0  Nullus fítsumtus.iñ nos , ñeque In Legatos, ñeque iji 
qu^storem ? ñeque ir̂  quemquam. Scito non modo nos fcenum  ̂
aut quoí lege Julia dari solet, non accipere; ’sed ne ligna qur- 
dem 3 nec procer quatuor ledos &  tedum quemquam accipere 
qnidquam: multís locis ne tedum quidem  ̂ $c in tabernáculo 
«unere plerutnque. E gU t. l ó . L .  5. úd Attic*
' : 1



se podia exigir de los A liados; y  su egemplo tubo 
demasiados imitadores , quienes le excedieron mui 
presto. Fue L . Postumio. Estaba desazóhado con 
los habitantes de Prenesto: porgue en una mansion 
que había hecho a llí, no siendo todavía sino mero 
particular, no le habían hecho el tratamientoque creía 
Se le debia/Quando le nombraron C onsul, pensó en 
Vengarse de ellos, debiendo pasar por su ciudad, pa
ra ir a la provincia qué se le había asignado, les hizo 
saber que embinsen su primer Magistrado a su en-- 
Cuentro , que le dispusiesen un alojamiento, en nom
bre, y  a expensas del publico, y  que le tubiesen pron
tos para su partida los bagages que necesitaba. An
tes de él, dice Tito Libio, ningún Magistrado había si
do oneroso a ios Aliados, ni exigido de ellos con
tribución alguna. Les daba la República machos, tien
das , y  todo el tren que necesitaba un Comandante, 
para que no pudiesen pedirnada de esto a los Aliados. 
Coino la hospitalidad estaba entonces en mucha re
putación , y  en u so, se alojaban en casa de sus ami
gos particulares, y  gustaban de recibir ¿os también-en 
las suyas quando venían á Roma. Quando se embia
ban Legados para alguna pronta expedición , las ciu
dades por donde pasaban, recibían orden de darles un 
caballo, y  nada mas. Aunque el Consul hubiese te
nido justo motivo de quexa-contra los Prenestinos, 
no debiera- aprovecharse , ó más bien -abusar de la 
autoridad que le daba su empleo para dárselo a enten
der. Su silencio , sea que proviniese de moderación, 
ó de una excesiva tim idez, tes impidió dar sus que
jas á el Pueblo Romano, y  autorizó en adelante a 
los Magistrados para agravar de día en dia este nue
vo yugo ; como si la impunidad del primer egemplo 
hubiese sido una sena! de aprobación de parte de

Ro-
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Roma, y  s e  hubiese hecho para ellos un titulo legi
timo. ' 4

Los Antiguos, lejos de portarse de este modo, 
y  procurar enriquecerse a costa de los Aliados, no 
pensaban mas que en protegerlos , y  defenderlos. 
Se consideraban bien pagados de ios servicios qué 
habían- hecho á el Estado con la fama dé sus ex
celentes acciones; y  por lo regular , después de gran
des victorias, y  triunfos ilustres, morían en el se
no de la pobreza en que siempre habían vivido. L a 
historia de los G riegos, y  de los Romanos ofrece 
muchos egemplos de esto.

O  es mi animo hacer aqui relación de todas las
especies de armas, de que se servían los sol

dados entre todas las naciones. M e contendré prin
cipalmente , como acostumbro, en lo que pertenece 
a los Griegos, y  Rom anos, que tenían, en la materia 
que se trata, muchos usos comunes. Los Romanos 
las tomaron por la mayor parte, de los Toscanos, y 
de las Naciones Griegas que habitaban en la Italia. 
Floro ( i)  dice que Tarquín« el antiguo, originario 
de C orin to , introdujo en R om a, en muchas cosas, 
lo que se' practicaba en la Grecia.

Las armas eran antiguamente de cobre , después 
de hierro. Los Poetas toman frecuentemente uno por 
otro.

■ La armadura de los Griegos , com o también de

( i)  Tarqumlus Priscüs u: oriundus Corintho, Gra’turs ir>- 
geniura I-talicts wtibus mrecuk. Flor. t .C . 5-

§ .  III. Armas antiguas.
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Ja mayor parte de las otras naciones, éra desde los 
tiempos mas antiguos, el Casco, la Coraza, el Escu
do , la Lanza, y  la Espada , empleaban también el 
arco , y  la honda, ■

El C A S C O  era una arma defensiva, para cu
brir la ; cabeza , y  el; cuello. Era de hierro, ó de co
bre , por lo regular en forma de cabeza ,  abierto 
por delante, y  dejando la cara descubierta. Había 
cascos, y  particularmente los de la Grecia , que se 
.podían bajar sobre el rostro. Se ponían en lo alto de 
.ellos figuras de animales, de Leones, de Leopardos, de 
G rifos, y  de otros. Los adornaban con penachos que 
ondeaban en el viento, y  aumentaban su hermosura.

La C O R A Z A  se llamaba en Griego Tórax, nom
bre que pasó también á la lengua Latina, la que em
plea también con mas frequenda el de Lorica. Se 
fabricaban en los principios las corazas de hierro , ó 
dp cobre, en dos piezas, como se hace todavía ó y  

Tolhtn. dia : estas dos piezas se ataban con evillas. Alejan- 
Strat. L 4. dro no dejó a la coraza sino aquella de estas dos 

partes que defendía el pecho, para que el miedo de 
ser herido en la espalda, que estaba sin defensa, inir 
pidiese que huyesen los soldados.

Había corazas de un metal tan duro que estaban 
absolutamente a prueba de los golpes. Z o y lo ,h a r 

8* r  ^  ar*^cc cn es^  genero, ofreció dos de ellas á Dc- 
” metrio, denominado Poliorcetes. Y  para mostrar su 

excelencia , hizo que se arrojase una flecha, con una 
maquina llamada Catapulta, que no estaba mas que 

•.veinte y seis pasos de distancia. Por mucha fuerza, 
c,on que fuese arrojada la flecha, apenas raspó la 
coraza , ni dejó en ella serial alguna.

Muchas naciones hacían las corazas de lin o , ó de 
lana : eran cotas de armas de muchos dobles, que re

sis-
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sistian a los golpes, ó a lo menos disminuían su vio
lencia. Aquella con que regaló Amasis a los Lace- Herod. 1 .3. 
demonios, era de una fabrica maravillosa, adorna- c- 47* 

da con figuras de muchas especies de animales, y  
dorada. Lo mas admirable que había en aquella co
raza , era que cada uno de los hilos, aunque fuese 
mui delicado, se componía de trescientos y  sesenta 
hilos mas delgados, que se distinguían fácilmente.

Dige qué la coraza se llamaba en latín Lorica. Es
ta voz viene de Lorum , correa, tirilla de cuero, por« 
que se hacia de cuero de animal. Y  de esto viene tam
bién la palabra Coraza. La Coraza de los Legiona
rios Romanos consistía en correas : con que estaban 
ceñidos, desde los sobacos hasta la cintura. Se hacían 
también de cuero cubierto con planchas de hierro, 
dispuestas :en forma de escamas, ó de anillos de hiert 
ro pasados uno en otro , que hacían cadenas entrete- 
gidas, esto es lo que se llama Cota de malla y  en latín ■
Lorica hamis cotuerta, ó  hamaca.

Con el Tórax de los Griegos estaba el soldado 
mucho menos capaz de movimiento, de agilidad, ni 
fuerza : en lugar que las vandas de cuero, que se cu
brían sucesivamente , dejaban al soldado Romano to
da la libertad de la acción, y  cubriéndole , como 
un vestido •, le defendían de los tiros. ■

El E S C U D O  era una arma defensiva, buena para _
defender el cuerpo. Los había de diferentes especies.

Scutum el Escudo. Este Escudo era largo , y  al
gunas veces de. una grandeza tan excesiva que cu
bría a un hombre casi todo entero. Tales eran los 
de los Egypcios, de los que habla Xenofonte. Era ne- , jg' Z' 7' 
cesario que fuesen bien grandes entre los Lacedemo- 17 
nios, para que se pudiesen traer sobre ellos los que 
habían sido muertos; de aqui venia aquella célebre

or-
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orden qrte’dio una madre Espartana a su h ijo , qu'án> 
do se iba a la guerra 0  vuelve a traer esté Escudo, 
c' vuelve encima de el.
v , Era la mayor ignominia volver del combate sin- 
su escudo: al parecer porque daba á entender que le 
había dejado para huir con mas velocidad, no tenien-* 
do- otro, cuidado que el de librar su vida. Se hace mĉ  
moría que herido de muerte Epaminondas, en la ce
lebre batalla dé Leu&res, luego que se le llevó á su 
tienda, preguntó con inquietud, y  cuidado, si s¿ 
había libertado su Escudo.

Clypeus. Aspis.Sc le confunde frecuentemente con 
Scutwn , sin embargo es constante que eran diferen
tes; pues en la lista, ó enumeración que hizohaceE 
Servio Tulio , se atribuyó el Clypeus a los de la pri
mera clase, y  el Scutwn á los de la segunda. Con 
efecto el Scutwn era larg o , y  quadrado ; el Clypeits 
redondo , y  mas corto. U no, y  otro se había usado 
entre los Romanos desde el tiempo de los Reyes. Des
pués del sitió de Yeyes, se hizo mas común el Scututn. 
Los (1) Macedonios se sirvieron siempre del Clypeus, 
a no ser que fuese en los últimos tiempos.

El Escudo de las Legiones Romanas era cora- 
bexo, de la hechura de una teja acanalada. Tenia se
gún Polibio, quatro pies de largo, y  dos y  medio 
de ancho. Estos Escudos eran antiguamente de ma
dera, dice Plutarco en la vida de Cam ilo; pero aquél 
Capitán Romano los hizo cubrir de.planchas de hier
ro-, a fin de que tubiesen fuerza para resistir á los 
golpes. . . .

Par“

CO Arm a, Clypeus , sar/ss-rejue illis f  Macedonibus: j  R0- 
manoj scutum, majus corpori tegumentuni. L tv. L .  9, *. :



Pama ,  era un Escudo pequeño redondo, mas
libero , y  mas corto que el Scutum, de que se servia 
Ia° infantería pesadamente armada. Esta Rodela era el 
Escudo de los soldados armados a la ligera,. y  de la
caballería. „

Pelea, era con poca diferencia lo mismo que lo 
que se llamaba Cetra. E ste . Escudo era ligero , corta» 
do. como una media luna, ó como un medio circulo.

Espada. Sus hechuras eran mui diferentes , y  en 
mucho numero : no me detendré en referirlas. M e 
contento con decir que había Espadas largas, y  sin 
punta; que no servian sino para dar cuchilladas, ~£v' ‘2a"n’
como eran las de los Galos, de quienes se hablara mui 
presto. Habia otras mas cortas, y  mas fuertes, que 
daban cuchilladas, y estocadas, esto e s , con la pun
ta , y  con el corte. Piuictirn <kf casim , tales como 
los Sabres Españoles, los que tomaron los Romanos 
de ellos, y  de los que se sirvieron siempre con ven- Llv. t. 31. 
taja. Con aquellos sabres cortaban brazos enteros, «■  34- 
quitaban cabezas, y  hacian horribles heridas.

E l modo con que se traía antiguamente la Es
pada , no era uniforme. Los Romanos la traían por 
lo regular en el lado derecho al parecer para dejar 
un movimiento mas libre al Escudo, que estaba en 
el lado izquierdo ; pero en ciertos monumentos , se 
ven soldados de los su yo s, que la traían en el iz» 
quierdo.

Es notable que ni los G riegos, ni Romanos , los 
dos pueblos mas belicosos del mundo, no trageseri 
la espada fuera de los tiempos de guerra. Asi los de
safíos no eran conocidos entre ellos.

Las Picas, ó Lanzas se usaban casi entre todos 
los pueblos. Las que se vén en los monumentos he
chos en tiempo de los Emperadores Rom anos, son 

Tom. I. X x de
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de cerca de seis pies y  medio de largo, cómpreendien- 
do su hierro.

La Sarisa de los Macedonios era de una longitud 
tan prodigiosa, que se creería con dificultad se pudie
se usar tal arma si no conviniesen en e$te punto to
dos los Antiguos. Se le dan diez y  seis codos, que ha
cen quatro toesas de largo. .

El A r c o , y  las flechas son de la antigüedad mas 
remota. Había pocas naciones que- no se sirviesen de 
ellas. Los Creteses pasaban por excelentes flecheros. 
N o se vé que los Romanos hiciesen usó del arco en 
los primeros tiempos déla República. Se sirvieron des
pués de ellos. Pero parece que tampoco tenían otros 
flecheros que los de las tropas auxiliares.

La Honda era también un instrumento de guer
ra mui usado entre muchas naciones. Los Baleares, ó 
pueblos de las' Islas que llamamos nosotros Mallorca,

- , y  Menorca , sobresalían en la honda. Cuidaban tanto
Vcezci di fe , . n > . <
Jiitl.l. i. c, de egqrcitar en ella a sus muchachos, que no fes da
lo. ban pan para almorzar hasta que habían acertado á el

blanco. Los Baleares se empleaban mucho en los eger- 
citos de los Cartagineses, y en los de los Romanos, 
y  contribuían mucho para la ganancia de las bata
llas. Tito Lybio ( i)  hace mención de algunas ciu
dades de Acaya , Egium , Patres, y  Dimes , cuyos 
habitantes eran aun mas hábiles en la honda que los 
Baleares. Arrojaban mas lejos sus piedras , y  con 
mas fuerza , y  acierto , sin errar jafhas la parte de 
la cara á que tiraban. La honda despedia laís pie;

dras

' 1 1 1 ' ' 1. 1 i"'m " ' ' ■  * iq »"Tu1 ] "
( i)  Longiüs certiusquje valldioref i¿fcu ¡ quani Balearia

funditor3 eo tello usi sunt’ Non capita solíirn hostium vul-
ivsrabant 3 sed quem locum destínassent oris*' Lh\ L, 38. n*



dnts con tanta violencia , que ni escudo, ni casco 
podían resistir su ímpetu ; y  la destreza (1) de los 
que la manejaban era algunas veces t a l , según el 
testimonio de la Escritura , que podrían también 
acertar á un cabello, sin que se apartase la pie
dra a un lado ni á otro. En lugar de piedras ponían 
algunas veces balas de plomo en la honda , que lle
gaban mucho mas lejos.

Dardos. Los había de dos especies, que son hasta. 
Y o  le nombro Dardo. Era una especie de saeta bas
tante semejante a una flecha , cuyo palo tenia por 
lo regular tres pies de largo , y  un dedo de grueso. 
La punta era de quatro dedos de larg o , y  tan del
gada , y  sutil que al primer golpe se doblaba, de 
suerte que los enemigos no la podían volver á em- 
biar. Los armados á la ligera se servían de ella. Te
nían en la mano derecha muchos dardos , los que 
arrojaban desde lejos. Pero , quando era necesario 
llegar a las manos , los pasaban á la izquierda, para 
estar en estado de servirse de la espada. T ito  Libio 
les da siete dardos.

Pilum. Y o  le llamo V enablo, era (2) mas grue
so , y  mas fuerte que el dardo. Los Legionarios le ar
rojaban sobre el enemigo antes de llegar a las ma
nos. Quando no tenían ni tiempo , ni lugar para es
to , le arrojaban en tierra , y se echaban sobre el ene
migo con espada en m ano..,

.Los de acaballo .tenían casi las mismas armas que 
r . . Xx 2  . • ■ los

M il it a r . 3 4 7

(1) Sic fundís lapides ad certum furientes 3 ur capillum quo-, 
que possent percutere/fic nequáquam in alteram partem idus lapi- 
dis deferret ur. Judie* ao. ió.

(*) Arma Romano scutum &c piium3 haud paullóquáoi
hasta vehemervtiús idu missuque telum, Lh% L . 9. n* 19.
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los infantes: el casco, la coraza , la espada, la lan
za , y  un escudo mas pequeño, y ligero.

Se vé en Homero que, desde el tiempo de la guer
ra de T ro y a , las personas mas distinguidas montaban 
con un Escudero en carros bien uncidos para abrirse 
campo con mas viveza en los batallones, y para pe
lear de lo alto de aquellos carros con mas ventaja. Se 
desengañaron de esto mui presto, por los dos in
convenientes de ser detenidos repentinamente por ta
pias , maleza , y  zanjas; ó de quedarse sin salida en 
medio de los enemigos, quando eran heridos los ca
ballos-.

Después se introdujo el uso de los carros arma
dos con hoces, los que se ponían en la frente de la 
batalla, para empezar desordenando a el enemigo. Es
te modo de combatir, tubo en los principios mucho 
curso entre todos los pueblos del Oriente , y  se con
sideró como mui proprio para decidir de la victo
ria. Los pueblos' mas hábiles en el manejo de las ar
mas , como los Griegos, y  Romanos, no le admitie
ron , viendo por experiencia , que las voces de las 
tropas atacadas de este modo , las flechas de los sol
dados armados-a5 -la ¡ligera, y aun mas que todo 
esto , la desigualdad del terreno , hacían inútil to
do el aparato de aquellos carro s,y  aiin por lo re
gular , pernicioso a los que los habían em ileado.

Las naciones que tenían en su ipais Elefantes, 
como las del Oriente, y. A frica , (creyeron que aque
llos animales tan dóciles como formidables por su for
taleza , y  estatura , les Dodrian ser mui- útiles en los 
combates. Con efecto instruidos, y  conducidos con 
arte , les hicieron grandes servicios. Llevaban , sobre 
los lomos a su .conductor ,■ y  los ponían regularmen
te delante de la frente del Égercito: Partiendo de allí,

rom-
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rompíanlas lineas mas cerradas con ‘un ímpetu que 
no se podía sostener, asolaban con su enorme masa 
batallones enteros, y  causaban en todas partes ter
ror, y  desorden. Para sacar todavía mas utilidad de 
ellos, ponían sobre su lomo torres q u e : eran como 
vástiones portátiles, desde cuyo alto los soldados es
cogidos , que iban en ellas, tiraban con ventaja ar
mas arrojadizas contra los enemigos , y  acababan de 
derrotarlos. 1 •

Esta practica subsistió mucho tiempo entre las na
ciones , de que he hablado, de las que pasó á los 
otros pueblos, que habían conocido , por una funes
ta experiencia, quan capaces eran aquellos animales 
de contribuir a la victoria. Habiendo vencido A le 
jandro los pueblos sometidos á el Imperio de los Per
sas , y  después los de las Indias, empezó a servirse de 
los Elefantes en sus expediciones; y  sus Succesores en 
las guerras que se hicieron unos á o tr o s h ic ie r o n  su 
uso mui eómun. Pirro los hizo pasar á Italia, y  los 
Romanos aprendieron de aquel General, y  después de 
Annibal, la ventaja que se podía sacar de ellos en 
un dia de batalla. En la guerra contra ( i)  Filipo, 
se sirvieron de, ellos'la primera vez. . .

Pero esta ventaja', por grande que pareciese, era 
quasí inútil, por los inconvenientes, que disgustaron 
poco a poco. Los Generales, instruidos con la expe
riencia, hadan-infraítuosQ el esfuerzo délos Elefantes, 
Ordenando a síis tropas que- se abriesen para dejarles 
paso libre. Adamas de esto los formidables gritos del 

: Eger- (i)

( i)  Consul in aciem descendit ante signa prima locatïs Ele- 
phanVis-:' quo auxiÜG türii prinrüm Romani 5 quia captos aliquot 
beilo Puniço habe^ant a usi sun,t, Llv* L> 3 u tu 36*
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Egercito enemigo juntera á ¡una granizada de saetas*
y piedras, arrojadas de diversas partes por los fleche
ros, y  honderos, los inquietaban, los espantaban, los 
enfurecían, y  por lo. regular.los obligaban á volver
se contra sus proprias tropas, y a hacer en ellas e l 
daño que debían ocasionar en los enemigos. Enton
ces , el que los conducía, se veia obligado, para evi
tar esta fatalidad, á entrarles por la cabeza un pu
ñal , que los hacia caer muertos al instante.

Lós Camellos , además de emplearlos para lle
var el bagage, servian también en las batallas. Te
nían esto de conmodo , que en los países áridos, y 
arenosos aguantaban fácilmente la sed. C yro  hizo mu
cho uso de ellos en la batalla contra C reso , y  con
tribuyeron bastante para la batalla que le ganó; 
porque no pudiendo los caballos sufrir su o lo r, fue
ron desordenados luego. Se vén en Tito Libio fle
cheros Arabes "montados en Camellos con espadas 
largas de seis p ies, para poder alcanzar a :el-ene
migo de lo alto de. aquellos grandes animales. A lgu
nas veces dos flecheros Arabes montaban juntos en un 
mismo Camello, puestos de espaldas; para poder, aun 
huyendo, tirar flechas ádos que; los seguían.

Ni los Elefantes, ni Ios-Camellos se acercan á el 
servicio que hace el caballo á un egército. Este animal 
parece que nació para las batallas, tiene en su ay re, 
en su traza , y  en su marcha alguna, cosa marcial * a >  
m olo dice también-Job en la admirable pintura^ que, 
hace de él. ' : ■ ; = . > - . • - ., , ...

En muchos países los ginetes, y  caballos estaban 
todos cubiertos de hierro , esto se llamaba Catafvac*
ti ¿quita. . / , ; "

P ero, loque compreendemos con dificultad, es 
que en todos los pueblos antiguos -no tenían los ca-

ba-



batios ni estrivos,ni sillas, y  los gínefces estaban sin 
botas. La educación y  el egercicio , .y el habito los 
habían: acostumbrado ia pasarse sin estos socorros, ni 
aún conocer <?ue Ies faltasen. Habia.ginetestales co- 
mo los Numidasy que' tampoco conocían el uso de 
los frenos para gobernar sus caballos, y  no obstante, 
con solo el tono de -la voz , ó con la impresión del 
talón’, y  de-la espuelay los. hacían adelantar.; retro-, 
ceder, parar, volverse a derecha, y  a izquierda , en 
una palabra les hacían egecutar todas las eboluciones 
de la caballería mas bien disciplinada. Algunas veces, 
llevando juntos dos caballos., saltaban de uno a otro, 
en el mismo ardor de la batalla y para aliviar, al prime
ro quando estaba fatigado.: Aquellos Num idas,com o 
también los Partos, nunca eran mas terribles, que 
quando parecía que tomaban la huida por miedo , y  
cobardia. Porque entonces , volviendo repentinamen
te la cara , arrojaban sus: saetas, y  flechas contra el 
enemigo , quien no lo esperaba , y  se echaba sobre él 
con mas ímpetu que antes.

He referido hasta aquí lo mas importante que he 
encontrado por lo respectivo d las armas de los A n ti
guos. En todo iiem pó - quisieron los. grandes C ap i
tanes que se cuidase particularmente de la arma
dura de los soldados. N o se paraban mucho en que 
fuese brillante de o ro , y plata : dejaban este vano 
adorno para pueblos delicados,:y afeminados, tales 
rúmo los Persas. Buscaban un esplendor mas vivo, 
mas marcial, y  mas proprio para inspirar terror, tal 
como es el del a ce ro , y  cobre.

No era solamente del explcndor , era especial
mente de la qualidadde las armas; de lo que cuida
ban los grandes Capitanes. Se ha admirado con ra
zón la habilidad del gran C yro  , quien , quando

lie-
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llegó a laCorte déCyajares sa tioiinudó la arihadufa 
de las. tropas. La mayor parte no se servían casi sino 
del arco, y  flecha ,.y  por consiguiente lio peleaban sino 
de lejos , especie de combate;, en el que elnunje-, 
ro mayor vence fácilmente á‘elmenor. Los ármó de: 
escudos, de corazas, y  espadas, ó achas, para poner
los en estado de pelear de cerca,, y  llegar luego a las 
manos con los enemigos, cuya multitud se, hacia por , 
este medio inútil. Iíicrates, célebre General de los 
Atenienses, hizo muchas mutaciones Utiles en la ar
madura de los soldados, en quanto a los escudos,

Plut.bt PhU. las picas, las espadas, y  corazas.
/».36o. Lo mismo E ylopem enócom o lo dige'en su lu

gar , mudó la armadura de lós A cheos, que era, an
tes de é l , mui defectuosa, lo que no contribuyó poco 
para hacerlos superiores á todos sus enemigos. Se 
han visto otros muchos egemplos semejantes, que se
ria mui largo referir aq u i; pero que muestran de 
quanto socorro es para un Egercito la habilidad de 
un General aplicado á reformar todo lo que puede 
ser defectuoso, y  quan; arriesgado es querer seguir 
siempre los usos establecidos de, ante m ano, y  no 
atreverse á hacer mudanza alguna, en ellos. :

Ningún pueblo estubo mas distante de este escru
puloso temor que los Romanos. Habiendo estudia
do con cuidado todo io que practicaban sus vecinos, 
y sus enemigos mas ú til,. supiéron: aprovecharse bien 
de ello , y  coalas diversas mutaciones, qué introduges* 
ron en sus , tropas, tanto en la armadura , como ea 
lo restante déla milicia, las hicieron invencibles.

A R -
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g . I. Cuidados preliminares de el General.

T Odo lo que hemos vista hasta aquí, la leva de 
las tropas, su paga, sus armas, sus víveres, 

no e s , para decirlo asi, mas que el mcchanismo de 
la suena. Hay otros cuidados todavía mas importan
tes , que dependen de la cabeza , y  habilidad dei Ge
neral.

Los que se han distinguido mas en la ciencia de el 
arte militar , creyeron siempre que el Principe , 6 
General debe, ante todas cosas , arreglar el estado de 
la guerra , examinar si se debe atacar, ó mantener so
bre la defensiva-, hacer su plan para uno , ó para otro; 
tener un pleno conocimiento del pais a donde lleva 
sus armas; instruirse del numero , y  qualidad de las 
tropas de los enemigos; sondear si se puede sus ideas; 
tomar con tiempo las medidas capaces de frustrarlas; 
preveer todos los casos que pueden suceder para dis
ponerse a e llo s; y  tener todas sus resoluciones tan 
ocultas , y  disimuladas, que nada se le escape, ni se 
transpire fuera. N o  se si alguna vez se hí'guardado 
el secreto mas inviolablemente que en Francia en la 
guerra que se acaba de terminar; lo que no es poca 
alabanza para el Ministerio.

Se han visto , en la guerra contra Filípo , las pru- Ll-j. t. 44. 
dentes precauciones que tomó Paulo Emilio antes de z -̂ 
entrar encampana , para informarse de todo : pre
cauciones que fueron la principal causa de la victoria 
que ganó a aquel Principe.

De estos cuidados preliminares depende el éxito 
de las empresas. Por esto empezó C y r o , luego que 

Tom. /. Y  y  lie-



i f 4  C i e n c i a

llegó a la Corte de Cyaxares su tio , quien no habia 
pensado en tomar ninguna de estás medidas.

Es cosa admirable ver las ordenes que dá aquel 
mismo C yro  antes de marchar contra el enemigo, y 
las particularidades inmensas de que cuida, sobre to
das las cosas precisas del egercito.

Sedebian atravesar, durante quince dias, países 
que habían sido arruinados, y  en los que no se encon
trarían ni víveres, ni forrages: ordena que se lleven 
para veinte dias , y  que los soldados, en vez de car
garse de vagage , conviertan este peso en una igual 
carga de municiones de boca , sin embarazarse con 
camas, ni mantas para el sueno , para lo que serviría 
la fatiga. Estaban acostumbrados a beber vino : y de 
temor que la mudanza súbita de bebida no los enfer
mase , les previno que llevasen consigo cierta quanti- 
dad de é l , y  que se acostumbrasen poco a poco á no 
necesitarle , y  a contentarse con agua. Les encargó 
también que llevasen viandas saladas , molinos de 
mano para hacer pan , y  medicamentos para los en
fermos ; que pusiesen en cada carro de ‘vagage una 
hoz , y  un azadón, y en cada caballería de carga una 
hacha , y  una guadaña, y  que cuidasen de proveerse 
de mil cosas, que eran necesarias. E l se encargó de 
llevar consigo Albeytares, Zapateros , y  otros arte
sanos , con todo genero de instrumentos correspon
dientes a sus oficios. Finalmente dijo publicamente, 
que todo mercader que cuidase de hacer que se lle
vasen viveres a el campo , le honraría , y  recompenr 
saria é l , y sus amigos; y si alguno tubiese falta de 
dinero para hacer provisiones , con tal que me dé se
guridades , y se obligue a seguir el egercito , le asis
tiré con todo lo que yo tenga. Una menudencia seme
jante , y  dejo mucho , no es indigna de un Gene

ral,



ral', ni dé un gi*an Principe como Cyró.- - * 
■ g e v¿ \ por la harcngá de Pcrlcles a los Atenien- 

ses con el motivo de la guerra del PelopOnesO, quari 
excelente era en la ciencia de las armas aquel grande 
hombre i que gobernaba con-tanta prudencia los ne- 
aocios de su Repíií>licaí, y -q u in  -vasta, y  profunda 
e r a  su penetración. ; Arregló- él estado de la guerra, 
no para una sola campana, sino para todo el tiempo 
que durase aquella1 guerra*, y  le arregló sobre el per
fecto conocimiento que tenia, y  que dió a los Áte- 
n¡cuses*de lasfuerzas deLácedemonia Los determinó 
a contenerse en su ciudad , y  á sufrir el estrago de 
sus tierras, antes que arriesgar un combate contra un 
egcrcito mucho mas numeroso que el su yo , ínterin 
que él irla con su armada > á talar todas tas costas del 
Pelbponeso. Les encargó * especialmente , que nó em
prendiesen cosa alguna fuera:, y  que no pensasen en 
nuevas conquistas, mediante lo qual les prometía una 
victoria segura. Por haber despreciado este ultimo 
consejo, y  haber llevado sus armas á la Sicilia, se 
perdieron los Atenienses.

Hay cosa mas juiciosa, ni mas bien dispuesta, que 
el plan que formó Annibal de ir á atacar á los Roma
nos en su proprio pais! Propuso la #11151113 idea a An- 
tioco , quién hubiera dado- mucho que hacer a los 
Romanos si la hubiese seguido. Pero aquel Principe 
110 tenia ni bastante extensión dé entendimiento, ni 
bastante discernimiento para compfeender toda su 
utilidad, y'prudencia. ■ ■ : *

Puede ser que Alejandro fuese luego detenido, 
reducido a la hambre, y  obligado a volverse a su 
R eyn o, si D ario , según ló advertimos mas arriba, 
hubiese el mismo arruinado las tierras por donde de
bía pasar su enemigo , v  si hubiese hecho una pode-

Y y  2, ro-
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rosa dive.r«otìi)en la.MacedQniá , como,-se lo aconse
jaba Me'non'iiho de sus Generales, y  uno de los Ca
pitanes mas hábiles que tubo la antigüedad. •

Disponer semejantes planes no es hacer la guerra 
en el día deia batalla, y  com o dejarloà  la fortuna, 
esperando que nos determinen los sucesos : -es portar
se como hombre grande, y  obrar .con conocimiento 
de causa. Rara vez ( i)  sucede ., que empresas dis
puestas con tanta prudencia no tengali feliz éxito.

"H ' ■ \ r j" ; t1 \ f
§ . II. P u n ida , y max cha de ¡as XrojJáu ,

E L  principio ,  y  fin de la guerra ,, la  partida ,  y 
vuelta de las tropas, se consagraban siempre 

con a&os de Religión , y  sacrificios solemnes.
Sin duda se hará m em oria, que entre muchos 

consejos que Cambises Rey de los Persas dió à su hi
jo C y r o , quando partía para su primera campaña, 
insistió principalmente sobre la necesidad de no em
prender .acción .alguna grande, ò  pequeña , por si, 
ò por o tro s, sin haber consultado à los dioses, y 
sin haberles ofrecido sacrificio. Egecutó aquel con
sejo con una maravillosa exactitud. Luego que llegó 
à las fronteras de la Persia v sacrificó victimas à los 
dioses del país y-á los deKfectfa.-después.que entró 
en ella , para implorar su socorro, y  para rogarles 
que le fuesen favorables. Su Historiador no se sonroja 
de repetir muchas veces que aquel Principe, en toda 
ocasión, cuidaba mucho de satisfacer esta obliga- 

■ .• ■ ■ . . ' cion,

( 0  Qui vi^oriani cupit, milites imbuat diligenter. Qui se- 
cundos optât even'tus t dimicet arte^ non casu. Vcjj. U 3- »’«
Prolog’ ............... ■ -
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cion ' de la que estaba persuadido , dependía todo 
el acierto de sus empresas. E l mismo Xenoionte^ 
guerrero , y Filosofo, no se empeñaba en acción al- 
«una importante , sin haber consultado antes los
O 1
dioses. ; ■

Todos los Heroes de Homero parecían mui reli
giosos, y  recurrían á la Divinidad en todas sus nece
sidades, y peligros.

Alejandro el Grande no salió de E u ro p a, ni en
tró en Asia , sin haber invocado las divinidades que 
presidian en una, y  otra. ■ ■ ■ ■

Annibal, antes de empeñarse en la guerra contra: 
los Romanos , hizo un viage expresamente a Cádiz, 
para cumplir los votos-que habia hecho a Hercules, 
y  para implorar su protección, con nuevas promesas 
en la nueva expedición que emprendía.

Los Griegos eran mui religiosos en satisfacer esta 
obligación. Sus egercitos no partian sin estar acom
pañados de los Aruspices, de los Sacrificadores, y  de; 
los otros Interpretes de la voluntad de los dioses, de- 
la que creíanse debían asegurar antes de arriesgar una 
batalla.

Pero de todos los pueblos de la tierra fueron los 
Romanos los mas puntuales en recurrir a la divinidad, 
fuese ( i)  en el principio de sus guerras;, fuese en los 
grandes peligros, á que se hallaban algunas veces 
expuestos, ó fuese después de sus felices efesftos ; y  
no atribuían la felicidad de sus armas sino , al -cuidado 
que tenían de tributar este culto -a sus dioses.

Se (i)

(i) Ejus belli ( contra Anni Indern cansa supplicano per
wbem hibira , .atque adorati dii . ut bene ac fcelìciter eveniret 
quodbclium popuius BoraanU  ̂ )/. 1

L lv .
tiut/t.
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Se engañaban en el objeto, no en el principio; y- 
esta costilnibre generál de toáoslos pueblos manifies
ta , q jc  se reconoció siempre un Ser soberano , omni
potente, aplicado a gobernar el murtdo, dueño ab
soluto de todos los acaecimientos , y  en particular 
de los déla guerra , y ;aténtóálas súplicas , y  roga
tivas que se le dirigen. - • *

Marcha del Egercito.

Luego que todo estaba pronto , y que se habían
juntado en el para ge p y  tiempos señalados, se ponía 
en marcha el egercito. Para evitar una demasiada ex
tensión no hablaré aqui casi sino de los Rom anos: se 
juzgará de los otros pueblos á proporción.

Cíe. Tusc.i. Es cosa asombrosa ver quál era la carga de los 
num.-tf. soldados en la marcha. Además de sus armas, dice Ci

cerón , el escudo , la espada , el casco ( se podían 
añadir los dardos, y  venablo ) además de estas ar
mas , las que no consideraban como peso, al modo 
que sus hombros, sus brazos , y  sus manos ; porque 
decían que las armas son como los miembros de un 
soldado : llevaban víveres para quince dias, y  algu
nas veces m as, todo el tren de sus cortos muebles, 
y una estaca cada un o, que era bastante pesada, 
Vcgecio ( i)  encarga, que se egerciten los soldados 
mozos en llevar un peso de mas de quarenta y  cinco 
libras délas nuestras, además de sus armas , y  hacer 
la marcha regular, para que en la ocasión, y  necesi

dad

( 0  Pondus quoque bajulare usque ad 6o libras } &  inter- 
facere gradu militan, frequentissime cogendi sunt júniores, 
quibus in arduis expeditionibus necessitas itami net annonam p*- 
ricer &  arma portandi. Veg.l, i. c. 19,



dad estén enteramente acostumbradas á esto. Y  era 
la práctica de los antiguos soldados Romanos.

La marcha regular del egercito Rom ano, (1) 
se'nm Vcgecio , era de veinte mil pasos por d ia, esto 

i csw ¿Jo menos seis leguas , dando tres mil pasos á ca
da una. (*) Tres veces al m es, para acostumbrar los 
soldados á esto , se obligaba asi á la Infantería, como 
ala Caballería á que hiciese esta misma marcha. Com 
putando exactamente todo lo que refiere Cesar de 
una expedición pronta que hizo en el tiempo que es
taba ocupado en el sitio d eG ergovia, s e v é , que en 
veinte y  quatro Loras andubo cinquentamil pasos. 
La marcha era forzada. Reduciéndola á la m itad, y  

jauná menos será la marcha regular, esto e s d e  seis 
| leguas.

Xenofonte seríala regularmente todas la jomadas 
de las tropas que volvieron á Grecia , después de la 
muerte de C yro el.menor, que hicieron aquella reti
rada tan famosa, y  alabada en la Historia. Todas 
aquellas marchas., una con otra, eran cada una de 
seis (a) Parasanges, esto es de mas de seis leguas 
Francesas. Las marchas regulares de nuestros egerci- 
tos no son ahora , con bastante diferencia , tan gran
des ; y  se compreende con dificultad , que pudiesen 
ser tan largas las de los antiguos. Las medidas de los 
antiguos han variado mucho , y puede ser sea tara- 
bien esto lo que ocasiona esta diferencia de marcha 
entre ellos , y  nosotros. O  mas bien será , que sus

egcr- 1
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X . i. c> 27.

(*) L a
legua coma ti 
.Española 
tiene 3, m il 
y  a 5 os* 
D ebel* G al*  
1. 7,

D e  exped. 
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(1) Militan gradu Viglnti millia'passuinn j> horis dumtaxat 
quinqué asstivis 5 confídenda sunt* Veget* L 1 c* 9

(a L a  Paras auge era ana medida itineraria propria de tos 
Tersas* La menor se componía de treinta estadios ¿ y cada esta* 
dio de ia j. pasos geomelricos, ,
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cgercitos eran menos numerosos que los nuestros, 
menos embarazados con trenes, y  compuestos de 
hombres mui de otro modo egercitados , y  ro
bustos.

El Cónsul, y  aún el Dictador , marchaban a la 
frente de las Legiones, a pie , porque consistiendo el 
mayor poder de los Romanos en la Infantería, se ¡ 
creyó que debia mantenerse el General a la frente de 
los batallones, sin dejarlos jamás. Pero como la edad, 
ó la indisposición podían poner á el Dictador en esta- I 
do de no poder sostener esta fatiga, ( i)  antes de 
partir para la cam pana,'se dirigía al pueblo, para 
pedirle que le dispensase de esta ley establecida por 
una antigua costumbre , y  que le permitiese montar 
a caballo. Suctonio representa a Julio Cesar como 
infatigable , marchando á la frente de sus egercitos, 
algunas veces á caballo ; pero regularmente á pie , y 
con la cabeza descubierta , por mas sol , ó agua que 
cayese. Plinio alaba a Trajano por haberse acostum
brado de mozo á. marchar á pie delante de las Legio
nes que mandaba, sin hacer jamás uso alguno, ni de 
carro , ni de caballo , aunque tubiese inmensos espa
cios de país que andar; y  se portó siempre de esta 
suerte , aún después que le hicieron Emperador. Ce
sar , de quien acabo de hablar , pasaba los rios á na
do , ó sobre otro. Para ponerse en estado de execu- 
tarlo quando era preciso y  aguantar todas las fati
gas militares, los mancebos Romanos se egercitaban 
en la carrera , hiesc de á caballo, fuese de a píe , y 
sudando , después de tan violentos egercicios, se

echa-

( i)  Diátator tulit ad populum,
retó Liv. L 2 3 ,/e. 14,

ut equum ascendere lice«
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ccliaban en cl T íb er, para pasarle a nado. Se cuidaba 
de instruir , durante algunos años, a los que se dri
blaban de reclüta a las Legiones, y. que no habían to
davía servido. Se escogían los mas sanos , mas ágiles, 
y  robustos. Los egercitaban con fatigas, marchas, y  
trabajos, que se aumentaban poco a p o c o ; y  aque
llos que enseñaba la experiencia que no eran capaces 
de estó, los despedían, y  no dejaban sino los solda
dos experimentados , que eran la flor de hombres es
cogidos.

Una educación semejante , varonil, dura, y  ro
busta, hizo en Roma , y  mucho antes en Esparta, 
y  en Persia énr tiempo de C yro  , soldados infatigables, 
é invencibles.

§ . III. Construcción, y fortificación del Campo.

Upongo a el egercito en marcha; aunque cstu-
biese todavía en el territorio de Roma , y  no

hubiese tenido que pasar mas que una noche en un 
parage, acampaba en él en toda forma , con esta di
ferencia solamente, que el Campo estaba puede ser 
allí menos fortificado, que quando estaba en país 
enemigo. De aqui viene este modo de hablar tan re-, 
guiar en los Autores Latinos : Primis castris, sccwi- 
dis castris, & c. en el primer Campo , en el segundo 
C am po: para decir en el’ primero , en el segundo 
diade marcha; porque por corta que debiese ser la 
mansión, nunca se dejaba de construir un Gampo. Se 
llamaba Stañva , quando se debían estar en él algunos 
dias: IMplur.es dtes st&tiva imbuit. . •

P or esta exaétifcud dc los Romanos, quandóes- 
taban en su proprio pais, sé puede juzgar de la que 
pondrían, quando se hallaban á v ista , o  cerca del

Tonu I . Zz ene-
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enemigo. Tenían una ley establecida por costumbre 
antigua, para no arriesgar una batalla sin que estu- 
biese el Campo acabado. Hemos visto a Paulo Emilio 
suspender , y  detener el ardor de todo su egercito, 
que pedia que le llevasen a atacar a Perseo , por esta 
única, ó principal razón, que no se había dispuesto 

’. y. todavía el Campo. Se repreendió a ios Comandantes 
del egercito Romano, en la guerra con los G alos, el 
haber faltado a esta prudente precaución , y  se atribu
yó  en parte a esta falta la pérdida de la batalla de 
Allia. Siendo el éxito de las armas incierto , se que
rían asegurar los Romanos en caso de una desgracia. 
E l Campo fortificado detenia la viétoria del enemigo, 
recibía seguramente las tropas perseguidas, daba lu
gar a volver a segundo combate , que podía ser mas 
fe liz , é impedia una derrota entera; en lugar que, 
sin el asilo del Campo un egercito., bien compuesto 
por otra parte, estaba expuesto a quedar desecho sin 
recurso , y  a perecer todo entero.

El Campo era de forma quadrada , contra la 
costumbre de los Griegos, quienes le hadan de for- 
ma redonda. Los ciudadanos:, y  aliados dividían igual
mente entre sí el trabajo. Si el enemigo estaba cer
ca , se mantenía una parte del egercito sobre las ar
mas , ínterin que la otra estaba ocupada en los atrin
cheramientos. Empezaban cabando los fosos mas, ó 
menos profundos, según la necesidad. Tenían a lo 
menos ocho pies de ancho , y  seis de hondo; pero 
por lo regular tenían d iez , ó doce pies de ancho, 
algunas veces mas, hasta quince, y  veinte. D e la 
tierra que sacaban del fo so , y  echaban sobré el labio 
del lado del Cam po, se hacia el parapeto , y  para 
asegurarle mas se mezclaban con la tierra céspedes 
cortados de cierto tamaño , y  cierta forma. Sobre la

• eres-



cresta de' este parapetase clavában las estacas. Refe
riré por entero lo qtie dice Polybio de las estacas, de 
que se hacían las trincheras del cam po, aunque lo 
haya dicho yá en otra parte: porque este es su ver- 
dadero lugar. Habla de esto con la ocasión de Q .
Fiaminio, que ordenó á las tropas que cortasen es
tacas para servirse de ellas en la necesidad.

Esta costumbre , dice Polybio , que entre losR o- z .  17. pas . 
manos es fácil de practicar, se tiene entre los Grie- 714 y 7>f* 
gos por impraéticable. Apenas pueden en las maro
chas sostener su cu erpo, quando los Romanos, no 
obstante el escudo , que traen suspendido á sus hom
bros , y  el venablo, y  dardos que traen en la mano, 
cargan también de estacas : y  estas estacas son mui 
diferentes de las de los Griegos. Entre estos las mejo
res son las que tienen muchas fuertes ramas al rede
dor del tronco. A l  contrario los Romanos, no le de
jan sino dos ó  tres , á lo mas quatro , y  solamente 
de un lado. D e  este modo un hombre puede llevar 
dos, ó tres atadas como manojo, y  son asi de mucho 
mas servicio. Las de los Griegos se arrancan con mas 
facilidad. Si la estaca plantada está sola, como sus 
ramas son fuertes, y  en gran numero,, dos , ó  tres 
soldados la levantarán fácilmente, y  vease aqui uná 
puerta abierta á el enem igo; sin contar que todas las 
estacas inmediatas quedarán movidas , porque sus 
ramas son mui cortas para entretejerse unas en otras.
No sucede esto á los Romanos. Las ramas están de 
tal manera mezcladas, y  encadenadas unas con otras, 
que apenas se puede distinguir el pie de donde salen.
Tampoco es posible meter la mano entre estas ramas 
para arrancar la estaca, porque apretadas , y  retor
cidas juntas, no dejan abertura alguna , y  por otra 
parte están sus puntas aguzadas con cuidado. Aún

Z z a  quan-
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qua ndo se las pudiese agarrar, no. sería fácil arrancar
su p ie, y  esto por dos razones. La primera , porque 
.entra tanto en tierra, que se hace inalterable : y la 
segunda , porque con las ramas están de tal modo 
unidasunas con otras, que no se puede sacar una sin 
que se saquen muchas. En vano unirían d o s, ó tres 
hombres sus esfuerzos para arrancarla. Y  si no obstan
te a fuerza de agitarla , y  sacudirla, se logra sacarla 
de su lugar, la abertura que deja es casi impercepti
ble. Tres ventajas pues se logran de este genero de 
estacas. Se encuentran en qualquiera parte que sea: 
son fáciles de llevar : y  es para el campo una segura 
barrera, y  no se puede romper con facilidad. En mi 
dictamen ( esta es la conclusion que saca Polybio de 
todo lo que ha dicho) no hay práctica militar entre 
los Romanos, que merezca mas ser imitada.

La forma , la dimension , y  distribución de las 
diferentes partes del Campo eran siempre las mismas, 
de suerte, que' sabían los soldados de una vez en 
qué sitio debían estar sus tiendas. N o sucedía esto á 
los Griegos. Qnando se trataba de acampar, escogían 
siempre el parage mas fuerte por sii situación, asi 
para ahorrarse.el trabajo de cercar el Campo con un 
foso , como porque se persuadían , que las fortifica
ciones hechas por la naturaleza eran mucho mas se
guras que las del arte. D e esto provenia la necesidad 
de dar á su Campo , según la naturaleza-de los luga
res  ̂ todo genero de formas, y variar sus,diferentes 
partes , lo que causaba una confusion , que no per
mitía al soldado saber justamente, ni su quartel, ni el 
de su cuerpo.

La forma , y distribución, del Campo de los Ro
manos admite grandes dificultades r y  es causa de mu* 
chas disputas entre los Eruditos, Referiré aquí la qnc

* nos
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nos ha' dejado Polybio, procurando aclararle! en al* 
gunos pasages, y  suplirle algunaspartes que omitió.

Se trata del egerritp del un sbló Cónsul, com* p0ivb. n  6. 
puesto , en tiempo;: d é  Pólybio .. ' primeramente' de pag. 473. y 
dos Legiones “Romanas:!, ’fada.-iana.de dás.. qubleé teñid 477‘ 
quatro mil y doscien tos Infantes, y  trescientos caba- 
]íos; en segundo lugar delas tropas de los Aliados, de 
igual numero de Infantería , .y regularmenté.el doble 
de Caballería :<lo;quehaciá.en-ttodo, asídé ilos:;Ro* 
manos, como de los Aliados ,! diez y -o c h o m ii :y  
seiscientos hombres. Para compreender mejor la dis
posición de este C am po, sé debe tener presente lo que 
se dijo antes de las diferentes p a r t e s e n . que secü- 
vidia la Legión Romana» ' < ■ 1 *

§. IY. Disposición id  Campo de los Romanos,
según. PolyMo.

¡- " - r' :: '-ül U; J

DEspues que se ha señalado el sitio para etCanr-* 
p o , dice Polybio , y  se escoge siempre el qué 

es mejor para ir a el agua , y  a el forrage, se destina 
para la tienda del General , la que llamaré de otro 
modo Pretorio, un parage uñ poco; mas elevado qué 
lo  restante, - desde donde pueda ver con- mas facili-i 
dad, todo lo que se pasa, y  embiar sus -ordenes. (1)  
Se planta una vandera en el sitio en que se debe po
ner la tienda, y  al rededor se mide un. espacia qua- 
drado, de suerte, que los quatro lados estén distan-» 
tes de la vandera cien pies , y  que el terreno que 
ocupa el Cónsul sea de quatro fanegas de tierra; A l  
rededor de su tienda se erigen el altar, en que se 
ofrecen los sacrificios , y  el tribunal donde se-hace 
justicia.. ;

El Cónsul manda dos Legiones, cada úna de las
qua-
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qüales tiene seis Tribunos, que hacen eh todo doce; 
Sus tiendas están puestas en una linea reéta, paralela 
á la fachada del P reto rio , y  está distante de él cin- 
qiieata pies. En este espacio, dé cinquenta píes están 
lós caballos, lósvagages, y  todo el équipage de los 
Tribunos. Sus tiendas están dispuestas de m odo, que 
tienen á sus espaldas el P retorio , y  delante todo lo 
demás del Gampo. Las tiendas de los Tribunos, igual- 
mente distantes unas de otras, ocupan de través tan
to terreno, como las Legiones. (2)

Para colocar las Legiones se deja un trecho de 
cien pies de ancho, paralelo á las tiendas de los Tri
bunos , que ¡forma una calle llamada Principia, cuya 
longitud iguala lo ancho del C am po, y  le divide todo 
en parte superior, y  en parte inferior. (3)

Mas ahajo de esta calle se ponen las tiendas de 
las Legiones. E l espacia que ocupan está dividido 
por el medio en dos partes iguales , por una calle de 
dnquénta pies de ancha, y  corta todo lo largo del 
Campo,. A llí están alojados de u n o , y  otro lado, to
do seguido, y  en una misma linea, h  Caballería, 
los Triarlos, los Principes, y  los Hastarios. Entre 
los Triarios, y  los Principes; hay , en u n o , y  otro 
lado, una calle del mismo ancho que la del medio,* 
y que atraviesa como ella todo lo largo de este espa
cio. Está también cortado en lo ancho, por una calle 
que se llamaba la Quinta , Quintana, porque estaba 
después del quinto Manipulo.

Como cada uno de los quátro cuerpos que se 
Araban de nombrar se dividía en diez partes,: la ca
ballería en diez compañías, Turmas, de treinta hom
bres rada'una; los otros, tres cuerpos, en diez Maní
pulos , de ciento y veinte hombres cada, uno , excep
to los dé los Triarios, que no. tenían mas que la, mi

tad;
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ta d : el alojamiento de lacab allerík , de las Tríanos; 
de los Principes, y  dé los H astariosestaba puesta 
separadam ente, cada ufad én diéz- ̂ uadros i a i  lo lar- 
co del espacio señalado ¡arates. Gadál uñó deestos qua* 
dros tetfia cien pies' de cada lad o  , excepto los de las 
Tríanos, que no tenían mas que cinquenta pies de 
ancho , por razón de su menor numero. Se habló yá 
de ellos. '« , ■ : ; - -

Las tiendas, sea de lá  caballería, ó delainfan-' 
teria, están dispuestas de la misma suerte , y  bueltas 
acia las calles. ■
< Se aloja primero la  caballería de das dos Legio

nes, enfrente ¡una de otra,«,y separadas por un es-1 
pació de cinqifenta pies , que es el de la  calle del me
dio. N o  componiendo mas que seiscientos hombres 
la caballería de las dos JLègiones, cada quadro ■ con
tenia ? de cada Jado ; treinta, caballos, (4) que ha* 
cen la decima parte de trescientos. A l  lado de «laica-* 
ballena están, alojados los T ríanos, un: Manípulo 
detrás de una compañía de caballería, u n o , y  otro 
en la misma forma. Sé tocan'potei.terreno, pero-los 
Tríanos, vuelven la espalda à la ¡caballería«:, y  aquí 
tiene cada Manipulo: la mitad menos, de ancha que 
de la rg o , porque lós Triariós. son: menos numerosos 
que los otros cuerpos. (5)

A  cinquenta pies, y  enfrente de los Triariós, 
espacio-que forma« à io largo una calle de .cada la
do , se: ponen Jos Príncipes en Jas orillas .dèi in-r 
tervalo, (6) ■ : .

A  la espalda de los Principes se colocan los Has
tarios-, que vueltos de- espaldas -se—juntan—por-el 
terreno. (7) - ’ : r  ' ■ x

. Hasta aqui se lia dispuesto el .alojamiento de láf 
dos Legiones Romanas, que componían el egercito

de
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de im Consüli, y  llegaban áfrícho m il, y  qiiat'roclén- 
tas infantes, y  seiscientos caballos. Nos falta- - que 
alQjacdas'jtropásíide. lds Aliados. ¡Su infantería era; 
igual -aJadi los RomAnosi, y  suí;¡caballería; la mitad 
mas nurrterosa. Quitando* pata los Extraordinarios, 
dé la infantería la quinta parte, esto es , mil seiscien
tos y o’ehenta. hombres:, y  de¡ la.caballería la tercera, 
esto es quatrocientos hombres, quedaban en todo 
siete ■ -miquinierito^ y  veiñtá hombres que alojar, 
tanto de caballería, como de infantería.

A  cínquenta pies, y  en frente de los Hastarios 
Romanos:, espacio que formavde u n ó , y  otro lado 
u^amueya calle , acampa , ia caballería d e . los Alia
dos J (8) sobré ciento y  • treinta pies de ancho , y  al
go mas.

Detrás de esta caballería* y  en la misma linea, 
acampa su infantería., (9) en 'doscientos pies de 
anchó..:. ' • - ' ¡ ■ -
> A  i i ! frente :-dr cada Manipulo están de uno, y  
otro lad o , las tiendas ide los Centuriones. L o  mismo 
se debe; decir sin duda de: los Capitanes de caballería,; 
áunque «odiable: de ellos Eolybio; D el espacio que 
queda detrásbdelastiéndasrdedos Tribunos, y á io á  
dos ladosde. la-tienda del Cónsul, se toma una; parte 
para el M ercado, (10) y  otra para e l Q uestor, ó 
Tesorero, y  las municiones. (11)

A  dcréchá;, y  á izquierda, ■ á' el lado  ̂ y; sobre 
la-ultima tiénda?<fe ios ¿Tribunos, ¿en frente* dfel Pre
torio , y  en linea reda , está el alojamiento de la (a)

T*rr■ tt •irr ■44
(r) Estos dos cuerpos eran de caballería elegida^ gm ^Aéft 

gíaji Iqs mjsrnos Cónsules b o que los seguían- vClántapipXWM*9 
E  ocasioné ¿l éhabtedmctktó ¿tetas Cohortes Ĵ rctóiríds en iiem-

po
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caballería: extraordinaria , Eoocatorum: ( 1 2  y  14.) 
y  de otros caballeros voluntarios, Selectomm. (13  y  
1 5 ) ;.Toda esta caballería mira , una parte a la plaza 
del Qnestor , y  otra al mercado. N o solamente acarno 
pa cerca dél C ón su l,? le  acompaña regularmente en 
las marchas^ en una palabra , está por lo regular á 
corta distancia del.Cónsul , y  del Q uestor , paraege- 
cutar sus ordenes..

M il it a

(• La infantería;Romana;.extraordinaria , y  la v o 
luntaria , están á las espaldas de la caballería de que 
se acaba dé hablar , y; en r lñ misma linea. (16 ) Ha
cen á el C ón sul, y  á el Questor el mismo servicio que 
los de á caballo.

Mas arriba de esta caballería , y  de esta infantería 
está una calle:de cien pies de;latitud, que atraviesa 
todo lo.aucho'deLcampo.- ';

M as arriba de este espacio está alojada la caba
llería extraordinaria de los A liados , mirando á el 
M ercado * a el¡Bretorio , y  á l T eso ro , que e s la  plaza 
del Q u estor.; (17 )  . : ■
.-■ o.rLa infantería’ extraordinaria de los Aliados está 
de espaldas á su caballeria, y  vuelta acia las trinche
r a s , y  extremidad del campo. (18 )
; , E l espació que;qbeda desocupado de los dos la
dos., está destinádoparaHos'cxtrangeros, y  páralos 
Aliados ., que vienen mas tarde que los otros. (19 )
. • , Dispuestas asi .-todas..las-cosas, se vé que forma 
el Cam po una figura quadrada, . y  que tanto por la 
¿epartigicftt-ide das Galles \ ¡ com o  --por ^disposición de 

Tom. /.- - - : i ' - - •. ‘ A aa - lo

póde l os  Emperadores* L o s Sele&i * ó Abletffci 3 fuese caballe
ría fuese infantería 3 los sacaban de los :Aliados. Los Evoca
ti eran volunta ríos 3 soldados veteranos , 'que podían ‘ ser 3 Ó 
Ciudadanos * é Àdiìjdòs* . j . <



ló restante , s& parece mucho a 'úna •.dudad;; X'étá* 
esta la idea qué tenían.los soldados, que considera
ban a el Campo como.su patria, y  las tiendas como 
SUS casas. /u;.!:'- ■  ̂ . -¡Lrv:-;: i- ' ' - ' 5,' ■

Estas tiendas, por lo regular, erán de pieles: de 
donde proviene esta expresión mui usada en los A u
tores sub peLibm habitare. Los soldados se unian mu
chos juntos, y  hacían rancho, lo. que se llamaba 
Contubernium. Sé componía regularmente de ocho , ó 
diez soldados. ■ 1 ‘ --i

Desde las trincheras a las tiendas había doscien
tos pies de distancia, y  este vacío era de un uso mui 
grande , fuese para la entrada , fuese para la salida 
délas Legiones.Porquecada cuerpo se abantaba a este 
espacio por la calle que tiene delante, y  río mar
chando las tropas por el mismo camino no corren 
peligro de desordenarse , ni embarazarse. Además se 
ponen allí los ganados, y todo lo que se toma á el 
enemigo, y  se hace .allí la rondar durante la noche. 
Otra ventaja considerable es q u e, én los ataques noc
turnos , ni el f u e g o n i  las. armas-arrojadizas pueden 
llegar hasta ellos; o si sucede esto ,  es rarísima vez-, 
y  los soldados fio pueden, padecer m ucho, estando 
á una distancia dan grande , ; y  defendidos bajo de sus 
tiendas. Si el campo de Syphax , yA sdrubalen A fri
ca hubiese tenido en todo su circuito un trecho tul, 
no hubiera podido lograr Escipion quemarle éntera- 
roente en una, sola-nocheAr t¡; n -u.i > !;•

. P o r el cálculo puntual del.Campo 4-tffI 
representa Polybio, contiene cada fachada 2016 . pies, 
que hacen 336; toesas: y  el-totahde la  sirperfirie'deí 
Campo contiene 40. 642 56. pies , que hacen 112 8 9 6 ; 
toesás en qqadro. ..

Quando se aumentaba el numero de. las - tropas,

.Ciencia,
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s¿ contentaban con aumentar la medida , y  extensión 
del Campo ,  ¡sin mudar -su forma- Qtiando el Corísut 
Liviá'vSalinator!: recibió í éti sú Campo las tropas de 
Nerón su compañero ,: no se aumenté el terreno dél- 
Campo: se estrecharon solamente las tropas; porque 
las de Nerón no se debían mantener allí'mucho tiem
po -r y, esto engañó á - A s d r u b a Castra mhil aucba. er~ 
tótem faciekmt.- !- ;:r- ' osu:'. ; :

Polybio no dice el sitio en dónde estaban acam
pados los Lugar-Tenientes , L ig a d , que tenían el 
primer lugar despUes dél Cónsul , los Pretores , y los 
otros Oficiales- Es dc creer que noestubiesen mui dis
tantes de la tienda -deLCónsul, cón quien tenían una 
comunicación continua , como también los Tribunos.

Tampoco habla de las puertas del campo. Tenia 
quatro , según Tito Livío. A d quatuor portas exerci- 
twn instruxit, ut signó dato , ex ómnibus partíbXis eritp- 
tiomrn facerent. Luego las nombra; la extraordinaria, 
la derecha principal, la izquierda principal, y ¿a Questo- 
riana. Tienen también otros nombres, lo que ocasio
na muchas dificultades para conciliar entre sí los A u 
tores. Se cree que le ■ pa(títxExtraordina/ia se llamaba 
deesta suerte, porque estaba cercadcl  parage, en 
donde acampaban los Extraordinarios ; y  que era lá 
misma que la Pretoriana , nombrada asi porque esta
ba . vecina del Pretorio. La puerta opuesta a esta, y  
que. estiba a la otra extremidad del Campo, se ltama- 
■ &t]Decimtma, porque estaba inmediata a los deci
mos Manípulos de cada Legión ; y  es creíble que fue
se la misma que llama Tito Livio Questoriana en el lu
gar citado. N o entro en mayores particularidades so
bre 'estas puertas , loque pedirla largas disertaciones.

Pero no se puede admirar bastante el orden , la 
disposición , 1a symetria de todas las partes del Campo 
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de los Rpmanos , .que se parecia mas a una ciudad, 
que a un campo : la, ¡ tienda del General .colocada en 
un lugar eminente ¡j; en medio de dos altares, y  de las 
imágenes de los dioses, que,parece les ponia presenté 
la Divinidad , y  rodeada por todas partes de los prin
cipales Oficiales , dispuestos siempre a recibir, y  ege- 
cutar sus ordenes; Quatro grandes calles, que cor
responden a las quatro puertas del campo , cortadas 
por otras muchas calles, paralelas todas unas a otras. 
Una infinidad de tiendas, tiradas como á cordél apues
tas en una distancia igual, y  colocadas con úna per- 
fe¿ta symetria. Y  este Campo tan vasto, tan estendi- 
do , tan diversificado en sus partes, que parecería ha
ber costado un trabajo, y  un tiempo infinito , era por 
lo regular obra de una, ó dos horas, y parecía que 
habia salido repentinamente de la tierra. Todo esto, 
sin embargo , no es todavía nada en comparación de 
lo que constituía como el alma.del C am po: quiero 
decir la prudencia del comando, la atención , y  vigi
lancia del G eneral, la perfecta sumisión de los Ofi
ciales subalternos, la entera resignación de los solda
dos a las ordenes de sus G efes, y  la disciplina militar 
observada con una exactitud, y  severidad sin egem- 
p lo : qualidades que hicieron a el Pueblo Romano, 
superior á todas las naciones, y  que finalmente los 
hicieron dueños de ellas. Era preciso qué el modo de 
acampar de los Romanos, fuese mui excelente , y  
pe rícelo : pues le observaron inviolablemente por 
espacio de tantos siglos , y  con un efeéto tan grande, 
que casi no hay egempló de que los pudiesen forzar 
sus enemigos en su Campo. : > . •

Se ha 'renunciado a esta costumbre de fortifícai 
regularmente el Campo , considerada por los Roma
nos , como una de las partes mas esenciales de la

cien-
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ciencia , V disciplina militar,- E l numero dé tas tropas- 
de que se componen:ai presénte lös egercitos , y  que 
ocupan un terreno: considerable vi.parecejqué. no^d?. 
mite este trrabajo que sería, infinito. Lös pueblos dé 
A sia, cuyos egercitos eran amicho mas numerosos 
que los nuestros, jamás dejaban de cercar.su .Campo, 
a lo menos de .fosos mui profundos, aunque no. fuese 
mas que para un d ia , o  para una noché ? y  por lo 
regular los fortificaban,con buenas palizadas. Xeno- 
fonte advierte, que el mucho numero de sus tropas 
era lo que facilitaba aquella prá&iea,

Todos convienen en que ningún pueblo llegó k 
perfeccionar tanto eb conocimiento, y  práctica de 
todas las partes del arte m ilitar, como el Pueblo 
Romano; pero se debe confesar que sobresalió par
ticularmente en la ciencia de los campamentos , y  en 
la deformar un egerdto en' batalla! Asi fue esto lo 
que admiró mas en él P o ly b io , buen juez en esta 
materia, y  que había sido mucho tiempo testigo de 
la excelente disciplina , que se observaba en las tro
pas Romanas. Quando Filipo padre de Perseo, y  
antes de él P irro , preocupados en favor de los Grie
gos , y  mui despreciadores de las otras naciones, á 
las que trataban de barbarás , vieron la primera vez 
la distribución, y orden del Campo de los Romanos, 
asombrados, y  admiradosexclamaron : enverdadque 
esta ru).es disposición barbara. * •

Pero la  que nos debe sorprender m as, y  lo que 
se concibe con dificultad; ( tan distantes están de es
to nuestras costumbres ) es este carácter de un pue
blo endurecido en los trabajos mas penosos, é inven
cible^ las. fatigas que mas oprimen. Se vé aquí lo 
que puede una buena educación , y  un admirable ha
bito adquirido desde la mas tierna juventud. La ma

yor
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yór parte de 'aquellos soldados, aunque’, ciudadanos 
Romanos , Cultivaban - ellos, mismos sus: haciendas;. 
Fuera del'tiempo,de guerra se egercitabah en los tra
bajos' mas -Violentos: ■ Sus manos acostumbradas a ma
nejar todos losdiasel hazadony á cabar la tierra, y 
á conducir un pesado arado , no hacían mas que mu
dar de- e g c t d c io s y  aún encontraban alivio en los que 
les imponía ladisciplinainflitar; 'Como se dice que 
los Esparciotás nunca estaban mas alegres que en el 
Egercito, y  en el Campo.;- tan dura , y. austera era su 
vida en qualquiera otro tiéfnpp. • .-.o. ; • ¡ ....

é Hásty de - -la - ilimpieza y ( quien lo creería? ) se 
cuidaba'pattícularmenté-en el Campo Romano. C o
mo la calle mayor , situada delante del Pretorio, se 
frequentaba mucho por los Oficiales, y  soldados, que 
iban a tomar la orden , y  por esta razón expuesta a 
mucha inmundicia , había soldados encargados . de 
barrerla todos los dias en invierno, y  de regarla en 
verano, para apagar el polvo. . '

§ . Y . Ocupaciones, y egerekios de los Soldados, y Ofi- 
ciaüs -Romanos etvmCampo. . i-, . .

íspuesto el Campo del modo con qüe se acaba
de exponer , juntos los Tribunos.,, toman ju

ramento á todos loshorabres.que hay en.él, en cada 
Legión, asi libres como esclavos,. Todosjuran , uno 
después de:otroyy el juramento- que. hacen consiste 
en prometer que nó robarán nada en el Campo s y 
que lo que encontrasen en é l , lo  llevaránrálos 'Tri
bunos. ... : . . . . . . .  . ■ i ■:

: Se;había, yá hecho prestar á los Soldados. ,un ju
ramento semejante á el tiempo de alistarse he dife
rido hasta.aquí el referirlo, para que estando junto

con
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con: el'Otro se conozca mejor, su valor.óvBdr este :prb 
,-,mer juramento promete el áoldado el rio hurtar .na- 
,,da, sea solo, sea .con muchos,, en el egercitb y o a 
vdiez mil-pasos de elegercito¡,jyillevar al Constil;, ó 
„restituir al tegitirbo.. poseedor lo que haya encontrar 
„d o , que exceda * el valor de un sextercio, : esto es 
„medio real, excepto ciertas cosas que se mencionan 
„en el juramento:. u Quandose habla aquí de diez mil 
pasos distante!del egercitó y no es que fuera de "esté 
termino , se permitiese n los soldados el robar - : tino 
que entonces no estaban obligarlos a llevar "á e lC o m  
sul lo que habían encontrado. Entre las excepciones 
era el fruto de un árbol, Pomim. Manzano.F rontt- 
no , por lo que hábia escrito de;.esto M . Eseaurciayre- 
fiere no obstante ,'xomor ¡un egeinplo memorable de 
la abstinencia:Romana-, que- habiéndose encontrado 
un árbol con fruta en la circunferencia del Campo, 
habían salido de él el dia-siguiente , sin -que nadie le 
hubiese dlegado. Era Escauroquien mandaba entónccs 
elegercita  : . • i T . >■ : ■ -

Este juramento muestra hasta donde llegaban 
los Romános-con la atención., y  exaétitud para imí- 
pedir en el ¿gercito todo robo „  ‘ y-- toda vjolencid^ 
pues! no solamente se-ptohibe al soldado cli hurten con 
Ttina^éveridaidinexbrableiasino tambi.eiv, quqfaárério 
se le permite que se aproveche' de lo que encuentra en 
¿1 camino, y  le preséntóda, casualidad. Con efecto 
-las! Beyes tratandambiencdéYrobb da^qnepser ¡ detiene 
del patrimonio'de otror, 'después de haberlo hallado, 
sea.quese sepa su-'due&oy o<qflé' seigrjore. Quraliá- 
niunja'cens lucñfadendi. causa: substulit., furti obstringi- 
tur, , sive scit cujus s it , sw¿ nescit.

......D ige que se prohibía el hurto con una^severidad
inexorable;. n§e .vé pq egempló; de esto mui terrible, 
aúuen tiempo de los Emperadores. Un soldado hur

tó

jltiL  Gel,
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to una gallina a «ti paisano 5 y  la comió con los otros 
nueve soldados del ranchó. É l Emperador Pescennio 
Niger los condénó todos diez a muerte ;, y  solo por 
los eficaces ruegos' de todo el egercito les;dejó la vi
da r ! Obligándolos a que diese cada uno á.el paisano 
diez gallinas; é imponiéndoles una nota de infamia 
publica, ínterin durase aquella guerra. Q ué delitos 
no evitará una rigidez semejante! Qué espectáculo un 
Campo también arreglado LPero. qué diferencia entre 
soldados 'sometidos!, y- disciplinados de esta.suerte en 
medio del paganismo , y.nuestroá rateros 'que se 11a- 
mamCristianos, y  que no temen ni áD ios,, ni a los 
hombres ! La clausura del Campo era .buen antemu- 
-ral .confita losHcsordenesyy dibertinage; ;!^  veranos 
•mui fpresto; que len la,misma -marcha; la  severidad de 
la disciplina servia de cerca , .y clausura: ¡-vi.

Reynaba ün orden maravilloso en to d o ; el "Cam
po de dia , y , de noche., eta quanto.a ¿i. Santo, las 
eentinel as ;j:yreuerpos; deguardia ,; ' f  en, estoiconstítia 
su seguridad, y  quietud. Para que se hiciese ;la .guar
dia con1. roas seguridad ; y  fatigasé menos, se'drvidia 
la noche en quatro p a r t e s ó .  quatro v ig ilias, y el 
dia eni quatro. estaciones: Cada uno tenia su oficio.se- 
ñakdo;. fuese, émquaiito áiéllugar p fuese, én-quanto a 
el tiémpo; .yyi«nf¡el Campo' todo ;estahá medido;; y  
dispuesto.como en uña familia bien arreglada. : 
i . Hable* yá en otra parte de la sencilléz de losante 
tguos éa  -quapto; hdós - viVeres; y . -equipagesv .-El se- 
gdndo Esóipíob el Africano no perrhitiá á elsoldádo 
•tener masqueuhuollapim asadorpequeno, y  im vaso 
de madera. No, se halló-mas qué estoendos'muebles(i)

• ■ ' de

. ^i)- ■ Slparnlnondas,' Btiír'Thebabotutn ,  tanta:'aíktlhén ti»
: , , . . r .. í ¿ v m-fuit.



de Epaminondas, famoso General 'de- lo s‘Teb anos.- 
Los antiguos Generales Romanos no eran mas m agni- 
ficos, No se sabia en el egercito lo que era bajilla j¿v. m  
de plata ; solo había para los sacrificios una copa , y  num. y<¡. 
un salero. Brillaba también la plata en el adorno de 
los caballos. La hora de com er, y cenar se indicaba 
por cierta señal. Hemos visto que la mayor parte de 
los Emperadores Romanos comían en público, y  aún 
por lo regular a Cielo raso. Se ha notado , que Pes- 
cennio no se servia del socorro de los techos contra la 
lluvia. Las comidas (1)  de aquellos Emperadores* 
como también las de los Generales antiguos , de quie
nes habla Valerio M axim o, eran tales, que libremen
te podían comer en publico ; los manjares que se ser
vían en ellas no tenían cosa alguna que fuese necesa
rio ocultar de la vista de los soldados, quienes veian 
con gusto, y  admiración, que sus Soberanos no se 
alimentaban mejor que ellos.

L o  mas admirable que había en la disciplina de 
los Romanos , era el continuo egercicio en que tenían 
á los soldados, fuese en el Campo , fuese fuera del 
Campo , de suerte , que jamás estaban ociosos. Los 
soldados visónos hacían regularmente el egercicio 
dos veces al día , y  los veteranos una. Los instruían 
en todas las evoluciones, y  en todas las,partes de el 
A rte  Militar. Los obligaban á limpiar exactamente sus 

Torn. /, . ■ . Bbb - ar- * 1

Militar, 1 y jj

fuit 3 ut in supelle&ili ejus, pneter ahenum &  veru unicum  ̂
nihil inveniretur. Frontin. Stratag* l 4. c* 3.

(1) Füit illa simplicitas antiqüonmi in clbo capiendo5 hu- 
manit^tis simul contînentiæ certissln.a index. Nam ma xi mis 
vins prandere & ccenare in propatulo , verecundix non erat. 
Nec sanè ullas epulas habebant , qua oculis popuii subjkere 
erubescerenU VaL Max* L 2, c. y.
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armas, y  a ténerlas siempre aseadas, y  relucientes.’ - 
Los hacían que .hieres en marchas forzadas -durante un 
trecho bastante largo , cargados con sus armas, y  
con muchas estacas, y  por lo regular en parages ás
p e r o s ^  escarpados. L o s  acostumbraban a guardar 
siempre sus lineas, aún en la turbación ,  y  confusión, 
y  a no perder jamas de vista sus Tanderas. Los hacían 
pelear unos contra o tro s , en combates simulados, 
de los que eran testigos los O ficiales, los Generales, 
y  aun el C ónsul, y  en los que hacían vanidad de 
asistir en persona. Quando no había enemigo con 
quien pelear , ocupaban las tropas en obras consi
derables , asi para entretenerlas, como para la  utili
dad publica. Tales fueron en particular los caminos 
reales, llamados por esta razón Via, militares, que 
fueron el fruto de esta prudente ,  y  saludable práctica.

Que se juzgue si con estos egercicros, que eran 
casi continuos, podía haber lugar para estas indignas 
diversiones, que traen, igualmente consigo la pérdida 
del tiempo, y  del caudal. Esta manía ,  este Error del 
juego, q u e , con vergüenza de muestro s ig lo , ha 
forzado las defensas del C am po, y  las leyes de la: dis
ciplina m ilitar, se hubiera mirado por los antiguos 
como el mas siniestro,  y  el mas horrible de todos 
los prodigios, i ■

A R T I C U L O  V.

D E  L  A S  B  A T A L L  A S .  ------■1 '■ ' i-- t i*;í-i’1, K ; •' , : / : . .;.: i;. . ¡ „ .i
E  - : - "J "M' i' - - -1

S  tiempo de hacer salir nuestras tropas de su 
C am po, sean Griegas , 1 sean Romanas ,  5y  pd^ 

nerlas err campaña, para llegar a las manos con los 
enemigos. J , 1

§ .I .



M ilitar; m

§. I. D ¿p en d i principalm ente d el G eneral d  exito de la i

Qui se manifiesta ei merito guerrero en toda
su extension. Para juzgar si un General era

digno de este nom bre, examinaban los antiguos la 
conducta que había observado en una batalla. No es
peraban el éxito de ella del numero de las tropas, 
que no sirve por lo regular mas que para embarazar, 
sino de su prudencia \ y  de su v a lo r , causa, y  fiador 
de la victoria. L e consideraban como el alma del 
egercito, que arregla sus movimientos, á cuya voz 
obedece tod o, y  cuya conduéla buena, ó  mala, 
trae por lo regular tras de sí la ganancia, ó pérdida 
de una batalla. N o  tenían yá esperanzas algunas los 
Cartagineses quando llegó a su ciudad Xantipo Lace- 
demonio. Con la relación sola que se le hizo de lo 
que había pasado en el combate , atribuyó únicamen
te su mal suceso a la incapacidad de los Gefes; y  lo 
manifestó bien. N o había traído consigo ni infantería, 
ni caballería; pero sabia hacer uso de todo. Todo 
se mudó en poco tiem po, y  se conoció que una bue
na cabeza vale mas que cien mil brazos. Las tres der
rotas de los Romanos por Annibal les mostraron 
quales eran las resultas de una mala elección. La 
guerra contra Perseo habia durado tres años por la 
taita de los tres Cónsules, que fueron encargados de 
ella : Paulo Emilio la terminó donosamente en me- 
nos de un año. En estas ocasiones se conoce la dife
rencia que hay entre hombre , y  hombre.

E l primer cuidado de un G eneral, que requiere 
mucho caudal de ju icio , y  de prudencia, es exami
nar si es conveniente , ó no dar una batalla : porque

B a ta lla s.

Ebb 2 los
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los dos partidos pueden ser igualmente peligrosos. 
Mardonio pereció miserablemente con su egercito 
de trescientos mil hombres, por no haber seguido el 
consejo de A rtabaces, quien le aconsejaba que no 
diese el combate y  que emplease primero el 'oro y  
plata contra los G riegos, que el hierro. Fue cojntra 
el dictamen del prudente Memnon haber empeñado 
los Generales de Darío la batalla del Graniqo, que dio 
el primer golpe al Imperio de los Persas. La incon
siderada temeridad de Varron no obstante las repre
sentaciones de su Com pañero,  y  los consejos de Fa- 
bio , precipitó á la República en la fatal jornada de 
C anoas, en lugar que una dilación de algunas sema
nas-hubiera, puede ser, arruinado para siempre á 
Annibal. A l  contrario, Perseo perdió la ocasión de 
vencer a los Romanos, por no haberse aprovechado 
del ardor de su egercito, y  no haberlos, atacado pron
tamente después de la derrota de su caballería, que 
había turbado , y  consternado sus tropas^ Cesar era 
perdido, después de la batalla de Dirrachium , si se 
hubiera sabido aprovechar Pompeyo de su ventaja. 
Hay  ̂ instantes (1) decisivos para las grandes empre
sas. Lo que importa es tomar prudentemente su par
tid o, y  no dejar pasar el momento favorable, que 
no vuelve mas si se le deja escapar ; y  todo esto de
pende de la prudencia del General. Se dividen en un 
egercito los cuidados, y  obligaciones. L a cabeza or
dena , los brazos egecutan. No penséis , (2) decía

O tón
f * 2

( 0  Si in occasi nis momento  ̂ cii/ijs praetervolat opportu- 
tiitds a 'cunítatus pauUutn fueris 0 nequicquam mox amissam 
queras L lv f l. 25. n. 38.

(2) Vobis arma &  animus sit : mihí cotisilium &  virtuüs 
vestra? regimen reHnqtutc. I£, X, u  c t 84. - :



Otón á $u$ Soldados, sino, en vuestras armas, y en pe
lear valientemente , dejadme-, e l ’cuidado de tomar justas 
medidas, y dirigir vuestro valor. t

< , : 
§ . II. Cuidado de consultar, dios dioses ,.yharengar d las, 

; • tropas, antes de la Batalla,. > ■ : .

ER A  en el momento de dar una batalla quando 
se creían los antiguos rr̂ así obligados a consul

tar á los dioses, y  solicitar su asistencia. Los cónsul^ 
taban por el vu elo , ó canto de las aves , por la, ins-¡ 
peccion de las entrañas de las viítim as, por el modo 
con que comían los pollos sagrados , y  por otras co
sas semejantes. Procuraban hacérselos propicios con 
los sacrificios, con las promesas , y  con las. rogati
vas. Muchos de los Generales, especialmente en los 
primeros tiempos , cumplían con estas obligaciones 
de buena fé , y  con fervores religiosos, que tocaban 
algunas veces en una superstición pueril , y  ridicula: 
Otros las despreciaban en su interior, ó se burlaban 
también de ellas publicamente; pero no dejaban de 
atribuir á este menosprecio irreligioso las desgracias, 
que les atraían frequentemente su ignorancia , ó su 
temeridad. Jamás Principe manifestó mas respeto á 
los Dioses que el gran Cyro. Poco' antes de acometer 
á Creso entonó el himno del combate , y  le respon
dió todo el egercito con grandes voces, invocando 
el dios dé la guerra. Paulo Emilio antes de embestir 
á Perseo sacrificó á Hercules hasta veinte bueyes 
seguidos , sin encontrar en todas aquellas victimas 
señal alguna favorable : y  en la veinte y  una creyó 
que veia promesas de la victoria. Tenemos también 
egemplos contrarios. Viendo Epamjnondas, no me
nos valiente r aunque menos supersticioso que Paulo

Erni-
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Em ilio, qíic le querían impedir dar la batalla dé 
EeuCtresy anunciándole malos agüeros , respondió 
con un verso de H om ero, cuyo sentido e s : Solo hay, 
un buen agüero , que es pelear por la patria. Determi
nado absolutamente un Corísul Romano.á pelear cotí; 
el enemigo luego'que se-acercase, se estuvo durante 
todo el viage mui cerrado, y  encubierto en su litera, 
para no ver mal agüero, que pudiese desbaratar sus 
ideas. O tro hizo m as, viendo que los pollos no co
mían , los arrojó a la mar , diciendo, Pues que be-, 
han, yá que no quieren comer. Estos egemplos de irre
ligión eran raros , y  prevalecía la opinión contraria. 
Había sin duda superstición en muchas de aquellas 
ceremonias; pero los sacrificios, las promesas , y  
oraciones, que precedían siempre a las batallas, eran 
prueba de que no se esperaban las resultas sino de la 
Divinidad , que es la única que dispone de ellas.

Después de haber pagado estas deudas a los dio
ses, se volvían del lado de los hombres, y  exortaba 
el Comandante á sus soldados. Era costumbre general 
establecida en todos los pueblos harengar a las tropas 
antes del combate , y  esta costumbre era mui razo
nable , y  podía contribuir mucho para la victoria; 
Es justo, quando van a marchar contra los enemigos; 
y llegar a las manos, ó poner a el temor de la muer
te , la que entonces parece próxima , motivos pode
rosos , y  capaces, sino de extinguir enteramente, es
te temor gravado en lo mas intimo de la naturaleza, 
á lo menos resistirle , y  sujetarle. Estos m otivos, ta
les como son el amor de la patria , la obligación de 
defenderla a precio de su sangre , la memoria de las 
victorias pasadas, la necesidad de mantener el honor 
de la nación , la injusticia de un enemigo violento* 
y cruel, el peligro á que se verán expuestos los par

dres,
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dr« , I.1S m ad re, las nuigeres,  y  los Míos de los sol
dados : estos m otivos, d ig o , y  otros semejantes, 
representados por boca de un G eneral,  a q i e n  í  
ama , y  se repeta pueden hacer una fuerte imore- 
smn en el corazón de los soldados. La elocuencia mi
litar consiste menos en  las palabras, q „e  en cierto
ayre de autoridad , que im pone, y  todavía mas en la, 
inestimable ventaja de ser amado de lás tropas,  ( i ) ; 
que puede servir de autoridad. ¡

N o es, como lo advierte C y r o , porque semejan- XetuinCyr: 
tes harengas puedan mudar en un momento su dispon ¿ 3. ^  84. 
sicion, y de tímidos, y  cobardes que serian los soK  
dados, hacerlos repentinamente determinados , é in-> 
trépidos, sino porque excitan , y  animan el valor que' 
les es natural, y  les añade nueva fortaleza, y  nuevo: 
vigor. ,

Para juzgar sanamente de la costumbre de harén-; 
gar á las tropas, general, y  constantemente emplea-i 
da por todos los antiguos, es necesario ponerse ca
los siglos en que vivían , y  hacer particular atención; 
a sus costumbres, y  estilos.

Los egercitos entre los G riegos, y  Romanos, se 
componían de los mismos ciudadanos, a quienes en 
la ciudad, y  en tiempo de p a z , se acostumbraba: 
comunicar todos los negocios. E l General no hacia 
en; el Cam po, ó sobre el Campo de batalla ,  sino lo 
que se vería obligado a ejecutar en la Tribuna de las 
Harengas. Obsequiaba a sus tropas ,  y  atraía su con
fianza , dándoles parte de sus intenciones, de sus mo*. 
ti vos, y  de sus añedidas.; C on  esto interesaba á e l

, : f.- ¡i¡ • SOl-

(1 ) Cantarero paraverat loco amStoritatis. Taát. in A¿rb-
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soldado en el éxito. E l espectáculo sólo de los Gene- ' 
Mies , de lós Oficiales, y  de -los' soldados congrega- * 
dos les comunicaba à todos un valor -,i y  un ardor re
ciproco. Este es el efecto de todas las asambleas: ex
cita , mueve. Cada uno hace en ellas vanidad de pa
recer constante , y  obliga à su vecino à que le imite. 
Se recobran de su temor con el valor de los otros. La 
disposición de los particulares viene à parar en la de 
todo el cuerpo, y  dá el tono à los negocios.

Había ocasiones importantes, en las que era mas 
necesario despertar la buena voluntad, y  zelo del 
soldado : quando poregem plo, se debía hacer una 
marcha difícil, y  forzada, para salir de una situación 
fa ta l, ò para tomar otra mas comoda ; quando se 
necesitaba de valo r, de paciencia, y  de constancia 
para aguantar una carestia, una falta de cosas nece
sarias , un estado penoso a la naturaleza : quando se 
intentaba una empresa difícil ,' y  .peligrosa ; pero rmu 
útil por el efecto : quando era preciso consolar , re
cobrar , y  animar , después de un descalabro : quan
do se trataba de hacer una retirada arriesgada st vista; 
del enemigo  ̂ ò en país que era suyo : y finalmente 
quando no se necesitaba mas que un generoso esfuer
zo para terminar una guerra y ò una empresa impor
tante. . - -í ■ . •

En estas ocasiones, y  en otras semejantes y  nun
ca dejaban los Generales de hablar publicamente à 
las tropas, para sondear sus disposiciones, por las 
aclamaciones, mas, ò menos fuertes ; para informar- 
lasde las-razones que había ipara: tom ar ital', ò tal 
partido, y  hacer que le adoptasen, para disipar las 
falsas voces que exageraban las dificultades, y  aba
tían el,animo ; para hacerles mirar ios remedios que 
se disponían para sus males, y  el éxito que se espe

ra-



raba de ellos; para instruirlos de las precauciones* 
que había que tomar, y  de los motivos de estas pre-r 
cauciones. E l General tenia interés en lisongear á el 
soldado, confiándole sus pensamientos, sus temores, 
sus expedientes, para empeñarle á que tomase parte 
en ellos, y  a que obrase de concierto con su Gene
ral, y por los mismos motivos. Este General, en 
medio de los soldados, que todos eran como é l , no 
solamente miembros del Estado , sino admitidos á 
dividir la autoridad del gobierno, se consideraba co
mo un padre en medio de su familia.

Es dificil compreender como podían disponer 
que los oyesen las tropas. Se debe tener presente, que 
éntrelos Griegos, y  Romanos, eran poco numero
sos los egercitos. Los de los primeros no llegaban 
por lo regular mas que á diez , ó doce mil hombres, 
y  los de los Romanos rara vez á el doble, no hablo 
de los últimos tiempos. Los Generales hacían que 
los oyesen, como los Oradores hacian que los oyesen 
en la plaza publica, en donde estaba la Tribuna de 
las harengas. E l pueblo no lo oía to d o ; pero sin em
bargo todo el pueblo quedaba instruido en R om a, y  
en Atenas , todo el pueblo deliberaba, y  decidía, y  
nadie se quejaba de no haber oído. Bastaba que los 
mas ancianos, los mas considerables , los principales 
de los M anípulos, y  de los ranchos se hallasen en la 
harenga , de la que daban después qucnta á los 
otros.

Se vé en la columna Trajana a el Emperador ha- 
rengando las tropas sobre un Tribunal de cespedes, 
que sobresale por cima de la cabeza délos soldados,los 
principales Oficiales al rededor de él sobre la plata
forma , y  la multitud esparcida todo al rededor. No 
se podría creer el poco lugar que ocupa una multi- 

To/n. /. C cc tud

M il it a r*



C ie n c ia

tud de hombres sin arm as, que están de p ie , y  se es
trechan : porque las harengas ordinarias se hacían en 
el Cam pa al soldado tranquilo, y  desarmado. Ade
más se acostumbraban desde muchachos á hablar en 
la ocasión con una voz robusta,  y  clara.

Quando los egercitos eran mas numerosos , y es
taban para dar la batalla, habia un modo deharen- 
gar á las tropas, que era mui sencillo, y  natural. 
Montado el General a caballa corría las lineas, y de
cía algunas palabras á los diferentes cuerpos para 

q . Cure. i. anjmarios> Alejandro practicó esto en la batalla de
3 é C. I Oí * *
Id. L 4. c. Iso. Darío en la de Avbella hizo con poca diferencia 
14. lo mismo, aunque de un modo diferente. Desde en

cima de su carro harengó sus tropas , volviendo sus 
o jo s, y  manos ácia los Oficiales, y  soldados, que le 
circundaban. N i uno , ni otro podían sin duda ser 
oydos sino de aquellos que estaban mas cerca; pero 
estos hacían que pasase mui presto, lo principal de sus, 
discursos, a lo restante del egercito.

L. 38. cap.. Justino, abreviador de T raga Pompeyo ,  histo- 
4" 7‘ riador excelente, que vivía en tiempo de Augusto,

refiere una harenga entera , la que pone su Autor 
en voca de Mitridates. Es mui larga , lo  que no debe 
admirar, porque no la hizo Mitridates en el mo
mento de una batalla, sino puramente para animar á 
sus tropas contra los Rom anos, á quienes, habia ven
cido yá en muchos combates, y  á quienes pensaba 
atacar todavía de nuevo. Su egercito era de cerca de 
trescientos milhombres, y  se componía de veinte y  
dos naciones diferentes, que cada una tenia su len
gua particular , y  Mitridates las, sabia todas, de 
suerte, que no necesitaba Interprete para hablarlas.: 
Justino, refiriendo la harenga de que se trata , dice 
puramente, que Mitridates convocó la Asamblea de

los
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los soldados: A i  condonan milites vocat.
¿Pero cómo se manejó para hacer que le entendie

ran estas veinte y  dos naciones? Repitió a cada una 
de ellas el largo discurso que trae Justino? Ésto n o  
es verosimil. Sería bueno que el Historiador se hu
biese explicado con mas claridad , y  nos hubiese dado 
alguna luz .sobre este punto. Puede ser que se con
tentase con hablar él mismo a su nación , y  con ins
truir a los otros de sus ideas, y  proyectos por In
terpretes.

Annibal se portó de esta suerte. Estando para dar ^LV' 3o* 
la batalla contra Escipion en A fr ic a , creyó que debia mm' 
persuadir a sus tropas : y  como todo era diferente en 
ellas, idioma, costumbres, leyes, armas , vestidos, 
intereses, empleó también diferentes motivos para 
animarlos.

A  las tropas auxiliares propuso recompensas,
„presentes, y  aumento de sueldo en el botin que se 
„hiciese. Despertó los sentimientos de odio particu
la re s  , y  naturales a los Galos contra los Romanos.
„ A  los Ligurios, que habitaban un país de montanas 
„ásperas, y  estériles, les mostró las fértiles campiñas 
„de la Italia como fruto de su victoria. Representó 
„a los M oros, y Numidas la dura, y  violenta domi- 
„ nación de Masinisa , a la que quedarían sometidos 
„si eran vencidos. Asi animó á estas diferentes nado- 
unes, con diferentes fines de tem or, é interes. Por 

I „lo  respectivo á los Cartagineses todo se praéticó de 
„un modo activo, y  persuasivo: El riesgo ie  su pa
t r i a  , sus dioses Penates, los sepulcros de sus pre
decesores, el asombro, y  consternación de sus Pe
ndres , y  madres, de sus mugeres-, y  de sus hijos;
„finalmente la suerte de Cartago , a quien el éxito de 
«la batalla iba a arruinar , y  reducir para siempre a la

Ccc 2 „es-
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r esclavitud, 6 a ser dueña del universo, siendo todo 
r,extremQ erilo  que había que temer , 6 que espe
j a r  lt:Vease. aquí un discurso mui excelente. ¿Pero: 
cómo hizo que le entendiesen tari diversas naciones ? 
T ito  Livio lo dice. Habló él mismo á los Cartagine
ses , y  encargó a los Gefes de cada nación, ■ que les 
hablasen conforme a lo que les había dicho. ; ¡

E l General juntaba algunas Veces lós Oficiales de 
su egercito, y  después de haberles expuesto Id que 
deseaba se dijese a las tropas de su parte , los embiaba 
cada uno á sus cuerpos, ó á isüs-compañías, para 
que les refiriesen lo que habían oído , y  para que 
los animasen a el combate. Arriano lo dice en parti
cular de Alejandro el G rande, antes de la farriósa ba
talla de Arbella. .

III. Modo de formar los Egercitos en batalla , y dar
el comíate.

E L  modo de poner los egercitos en batalla no le
observaban uniformemente los antiguos , ni 

podían 5 porque depende de lás circunstancias, las 
que varían infinito , y  requieren por consiguiente di
versas formaciones. La infanteria se ponía por lo re
gular en el centro , en una, ò muchas lineas, y  la 
caballería en las dos alas. •

Xen.inCyr, En la batalla de Tym brea, todas las tropas de 
1.6. 158. Creso , tanto d ea  p ie , como dé à caballo, estaban

formadas en una misma linea , y  tenían treinta hom
bres de fondo : Excepto los Egypcios , cuyo numero 

\ llegaba à ciento y  veinte mil hombres 5 estaban divi
didos en doce gruesos cuerpos, ò batallones quadra-* 
dos , de diez mil hombres cada uno, que tenían cien 
hombres de frente, y  otros tantos de fondo. N o le 

• * ■ fue
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fue posible a Creso hacerles mudar esta formación , á 
la que estaban acostumbrados; lo que, hizo inútil laí 
mayor parte de estas tropas:; que eran las-mejores-’ 
deLegercito , y  rio contribuyó peleo: para la.-pérdida; 
de la batalla. Las tropas Persas peleaban regularmen
te sobre veinte y  quatro de fondo. C y ro , .a quien im
portaba presentar el mayor frente que-le fuese posi
ble,-para qué: np le. cercasen los .enemigos-^ rdesdoblób 
sus filas, y  las ordenósobre doce de fondfo -sdlamer,-; 
te. Se sabe quales fueron las resultas de aquella ba-. 
talla. - . , : ,.

En la batalla de Leuétres , los Lácedemoniosp 
que tenían tantas tropas: próprias co m o A liad a s,! 
veinte y  quatro mil hombres de infantería,:y mil y. 
seiscientos caballos , estaban formados sobre doce: 
de fondo; y  los Tebanos sobre cinquenta, aunque- 
no tubiesen m as que seis m il Infantes , y  quatrocien-- 
tos caballos'. Esto parece, contra las reglas. La foten-1 
cion de Epaminondas era echarse luego con todo el- 
peso de su grueso, batallón: sobre la Falange de los- 
Lacedemonios, bien seguro de que si le podía rom
p er., sería mui rpresto derrotado todo lo restante^ 
del egercito» Y  con efeélo asi sucedió. ,

Hice en otra parte la descripción de la Falange 
Macedonia , tan celebrada de los antiguos. Se d i v i 
día regularmente, según P o lyb io , en diez cuerpos,- 
cada uno de los quales se componía de mil y  seiscien- j 

tos hombres , formados sobre ciento de frente, y  diez 
y  seis de fondo. Algunas veces se doblaba este ulti
mo numero , según la exigencia de los casos. E l mis-, 
mo Polybio dá á. un esquadron ochocientos caballos,;> 
formados por lo regular sobre ciento de frente, -yb 
ocho de fondo: habla de la caballería Persa.

Por lo perteneciente á los Rom anos, su costum
bre

Id. hlst. t. 
6* i7*

Tom, 3, hlst 
A nU f*  467»

L , 17* f&g* 
764* y 767. 
Id . L ia, 
jp, 664*
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bre de formar la Infantería en tres líneas diiró bas
tante tiempo , y  fue mui uniforme. Entre otrosí 
egemplos el de la batalla d e Z a m a , entre Escipion, 
y  Annibal:, puede bastar para darnos una justa idea 
del modo con que formaban sus tropas los Romanos, 
y  Cartagineses.

Escipion puso los Hastarios en la primera linea, 
dejando intervalos entre las Cohortes. Puso en la se
gunda los Principes apostando sus C ohortes, no 
enfrente de los espacios de la primera lin ea , como 
acostumbraban los Rom anos, sino detrás de las C o
hortes de los Hastarios, dejando intervalos que enfi
laban los de la primera linea 5 y  esto á causa del gran 
numero de Elefantes que habia en el egercito enemi
go , á los que se quería dar paso libre. Los Triarios 
estaban en la tercera linea, y  hacían como un cuerpo 
de reserva. La caballería estaba distribuida en las alas: 
la de Italia á la izquierda, mandada por L e lio ; la de 
los Numidas en la derecha , mandada por Masinisa. 
C o lo có , en los espacios de la primera linea , los ar-. 
ruados á la ligera, y  les dió orden que empezasen el 
combate, de modo no obstante, que si eran forza
dos , ó no podían resistir el choque d¿ los Elefantes, 
se . retirasen los que corrían mas , detrás de todo el 
egercito , por los intervalos directos, y  los que sé 
viesen cercados, por los intervalos de travesía á dere
cha , y  á izquierda.

En quanto á el otro egercito, mas de ochenta 
Elefantes cubrían su frente. Puso después Annibal 
los Extrangeros asalariados, en numero de cerca de 
doce m il, Ligurios , G alos, B aleares, y  Moros: 
detrás de esta primera linea los Africanos , y  Carta
gineses. Era lo . elegido de su egercito, y  los desti
naba para echarse sobre el enem igo, quando estu-

bie-
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b¡^e fatigado: y e n  la tercera linea, te queapartó dé*; 
]a segunda mas de cien pasos, las tropas que habían! 
venido con el de Italia , de las que no se fiaba, por-; 
que habian sido arrancadas de su pais por fuerza, y; 
no: sabia si las ■ 'debía considerar com o. enemigas, ó 
aliadas. Puso en la ala izquierda la caballería de Ios- 
Aliados Numidas , y  en, la derecha la de los Carta
gineses. . :

Desearia.'que Polybio , o  T ito L iv io  , nos hubie
sen dicho qual era el numerade las tropas der una , yr 
otra parte , y 5el fondo que les habian dado los Ge«- 
ñera les , quando las formaban en batalla. En la ba
talla de Cannas, que precedió á esta algunos años, 
no se hace mención alguna de los Hastarios , de ios 
Principes, n i'de los T r ia r lo s q u e  formaban regu4 
larmente las tres lineas del egercito Romano. Tito 
L ivio  las supone sin duda como una cosa practicada, 
y  conocida de todo el mundo.
¡ Era mui regular, particularmente a ciertos pues 
blos , dar grandes vo ces, y  golpear con sus espadas 
en sus escudos, quando se abanzaban á el enemigo 
para embestirle. Este ruido, junto a el de los clari
nes , era mui proprio para extinguir en ellos , con 
una especie de inconsideración , todo temor del peli
gro , y  para inspirarles un valor, y  osadía que no 
miraba yá sino la victoria, y  despreciaba la muerte.

Algunas veces marchaban las tropas á paso lento, 
y  con serenidad al com bate: algunas veces quando 
se acercaban a  et enemigo, se arrojaban a él con im* 
petuosidad, con una rápida carrera. Hemos visto 
hombres grandes divididos en las opiniones sobre es
tos dos géneros de ataques. En la batalla de Termo- 
pylos la espía de Xerxes halló á los Esparciotas., que 
se disponían para el combate peinando: sus cabellos.

Sin

Hero¿. UU 
2* cap* &o8.
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Sin omb;a.rgor fám ás'hubo peligro mas grande. Está' 
fanfarronada no - correspondía sino a soldados deter
minados , como aquellos a vencer, ó morir : por otra 
parte era esta su regular costumbre.

Los armados á la ligera empezaban regularnun- 
te la acción, y  disparaban sus armas arrojadizas, sus 
flechas, y  sus piedras contra los Elefantes, si los ha
bía , ó contra los caballos, ó contra la infantería, 
para' procurar desordenarla ; después de lo qual se 
retiraban por medio de los blancos de sus tropas, de
trás de la primera linea ; desde donde continuaban 
sus descargas por cima de la cabeza de los soldados.

Los Romanos empezaban la batalla arrojando 
sus venablos contra .el enemigo, después llegaban á 
las manos; y  entonces se veía el valor  ̂y  se hacia la 
mayor carnicería.

Luego que se lograba desordenar a el enemigo, y  
ponerle en huida, habia mucho peligro , como le hay 
todavía en seguirle con mucho ardor, y  olvidar lo 
que se pasaba en lo restante del egercito. Hemos vis
to  , que la pérdida de la mayor parte de las batallas 
provenia de esta falta , tanto mas de temer , quanto 
parece que nace de aliento , y  valor. L e lio , y  Masi- 
nisa, en la batalla de Zam a, después de haber desor
denado , y  hecho huir á los enemigos, no se entre
garon á un ardor indiscreto; sino que volviendo pron
tamente del seguimiento , se reunieron á el grueso, y  
echándose sobre la retaguardia de A n nibal, pasaron 
á cuchillo la mayor parte de sus Falanges. 

i/íZlc. Licurgo ordenó, que después de haber seguido 
bastante á el enemigo, para asegurarse la victoria, de
jasen de hacerlo; y  esto por dos razones. La prime- 

‘ ra ; porqué, haciéndose la guerra Griegos contra Grie
gos , pedia la humanidad que no se excediesen con

tra
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y;,ĉ ie  ^ n i^ sb iiíáá  ^cqnfesábari ry e^ fes íjv L a '^ n  
ganda >, ¡porque'to^andd los éaemigQS: don esta cos4 
tum bre, se inclinaban; k  asqgatts; su yida con la reti-g 
radap ante^Q!^joJMlW3̂ ei,en^lí<^olba(^J)¡:en etique 
sabia<> que nO'ténim^iei^speracúqtiarÉQbio j* - ¡ > '1  ü  

: Es preciso que el ataque de ¡un egercito por los. 
costados, y  .por la espalda sea mui ventajoso, pues; 
p or: la idayor paite es regulaiinente seguido de lâ  
vultoría» Asi seb een  todos.los combates, que el prin-? 
cipal cuidado :d.U.l9S:Generales habiles era- asegurarse; 
de este peligro. . ¡ ,
- Debe causar admiración ver tan poca, caballería? 

en el egercito Romano : trescientos caballos, para) 
quati'O'ji ó cinco¡mil iiifaotes. ■ Es verdad, que:hacian 
excelente itso: de la poca que tenían; Tan presto sef 
desmontaban^ y  peleaban á p ie, estando acosturn-i z¿v. t.%. 
brados sus caballos á estarse entretanto inmobiles.; ««/«. tía. 
Tan presto, montaban, a Jas. ancas infantes armados a., 1 6 .

la l ig e r a q u é  se.bajaban del caballo v.y  sei volyian-ji.f 
montar con una admirable: ligereza^. Algunas veces: mm. 3 0 . 

llevábanlos ginctes sus caballos a toda brida contra 
los enemigos, quienes no podian sostener de modo, 
alguno tpt ataque tan violento,- Pero finalmente,  to-, 
do .esto seJUdircjáá-poca cosa ,-y  hemosvistoquela¿ 
superioridad;de Annibal en sus quatro primeras ba-, 
tallas, provenia principalmente de su caballería. ,

Los. Romanos habían hecho la guerra en los prin-, 
cipios i  íygpiü®s v .'CU.yqs .países; estaban, cjafciertosem
barazados con viña?;, y  olivares, situados cerca de. 
las. montañas del Apenino , en donde, la caballería 
tenia poca libertad para obrar, y  para extenderse.
Los pueblos vecinos tenían la misma, razón para ,no; _ 
cargarse de .gabftSfiría ¡i, y  se Jcogfeatnbraron „asi de£

-fym. I. Ddd uña,
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unaJ i, y Otra p a rte é  pasase sin ella; t a  Leglt)n
m(din> t ’ a  A  c riK rp  * n ip  íí«»;írPítf.íf*ntífic t

lío s, y  los Aliados dabaníel: doble. Esta costumbre, 
en los tiempos siguiente^, ;sirvió de1 Ley. • .

E l ejerc ito  de losiPersas no t^ tá  caballeíia quán-j 
do C yro  recibió sa lom ando; Conoció prestó' stv hea 
cesídad, y  en mui poco tiempo estableció una mui 
numerosa , a la que principalmente fue -deudor dé' 
sus conquistas. Lós Romanosse vieron obligados a! 
practicar-lo m ism o, quando volvieron SusarmaS del 
lado del Oriente,i :¡y énbierón qué-lidiar con' pueblos,' 
cuyas principales fuerzas consistían en -caballería. Ha
bían aprendido de Annibal el uso que se debia liacer 
de ella. '

No veo que en los egereitos de los antiguos se 
haga mención de Hospitales para los enfermos, y  he
ridos. Sin duda cuidaban de ellos. Homero habla de 
muchos ilustres M édicos,  que estaban en el egercito 
de los <3riegos en el sitio de T ro y a ; y  se sabe que ha
cia« también los oficios de Cirujanos. E l;gran Cyro,; 
en el egercito que llevaba en socorro de su lio  Cya- 
xares, no dejó de llevar consigo buen numero de M é
dicos hábiles. Cesar dice en sus comentarios , en mas 
de un lugar, que después de una batalla se llevaban 
los heridos a la ciudad mas inmediata. Hay muchos 
egemplos de Generales <, que iban a visitar los heri
dos a Sus tiendas; lo que es prueba de que en un ran
cho compuesto desiete , ó ocho camaradas, todos 
vecinos de qna misma ciudad;, y  de un mismo ibár rióí 
cuidaban los soldados de süs heridos. ’

Tito Livio habla frequentementede Cartel', esto 
e s de la convención que hacían los pueblos para la re
dención , ó cangede ios prisioneros durante la guerra. 
Después de la batalla de Caimas , habiéndose apode-;

- 1 ■ xa-
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M níBal »féfí ¿tfrfeÓTálfn '̂o ele 'lósTfcÓrrrariós, coi- 

vino en volver los ciudadanos ROmanoS cada orno iá r  
trescientas piézitS' de móriédá llamadas QuáMgati, que 
eran dineros: ésto' eS pctr ciento y  cittquenta pesetas; 
los Aliados por dóséientas ; i‘lós: Esclavos por ciento: 
Habiéñdó tbiM d’Ó 1ÓS' RónráiidsávEréÉrÍai ciudad' dé 
Eubeá, en-Iá^üeftdBia'úha gdáínicióii'de Maiéedó^ 
nios,' fijaron elj>reti6 de su rescate a trescientas pie
zas de moneda también', ésto es a ciento y cinquentíf 
pesetas.1 Viendo * Annibál qtle los Romanos estaban 
determinados k nd fespitar sus ^HStohéros; - qué sé 
habían rendido a el enemigo , los; vendiera diferente? 
pueblos. Los Acheos compraron mucho numero dé 
ellos. Luego que los Romanos pusieron la Grecia ert 
libertad, los A cheos, en agradecimiento les .entre
garon todos,los-prísioiVetdsy pagaron -k sus: dueños 
quinientos dineros por cabeza, esto es doscientas.y 
cinquenta pesetas io que segunf P o lyb id ; llegaba 
en el total a cien talentos, ó den mil pesos: por-í 
que- los prisioneros erán-yCn la Achaya sola, mil 'f  
doscientos«. r: ■’•*; : : r  ‘ ;:r ‘1 : 1 •

Nó-créd qUé-eh asoldé-las cártas;:étY cifra fiiesd 
conocido de los antiguos. Sin éihbargó es mui nece
sario para que pasen noticias secretas a los Oficíales,;

6i:ó distantes del- egercifó, ó sitiados érv-bná Plaza 
en otras ocasioñesv Q  h a h d ó: Q . G  ¡cero rt 'estaba sitia-1 
dofen su'C^rrípo^br’1 los G a lo s , ié  escribió- Gesar, 
para darle noticia (file-marchaba a su socorro cdn mú-' 
chas Legiones, y  llegaría* 'prontamente: HLft ̂ Oartá* 
e^fcábíreSCrith:-eñ-Gtiégd, dd'níiecidi:qUe‘isi edid en 
mahoside lb ^ értém ígo sn tí;jidpft^ 'niqiíé‘Gesaí,!está'-' 
ba eh»>marcha. La ^recaúcibn no' parece rnui Segura.- 
La de: las^Scñales-,' de las que h ble en Otra parte, no-

Ddd 2. lo
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D ebo referir ;una. práftica ¡conjun entre dos Ro
manos, , y  es mui notable., Acostumbraban * qpande» 

Tlut. la estaban puestos en; ^>atpíla  ̂ry;,,g i l t p m a $  £scu-¡ 
¿os ,, y  ceñir; sus^vestjduras# hacer■ sq^estarngntdi 

*1 ’ sin escribir nada,- - d p i i j b f a n d q s m h s r e d e r p
delante de tres, ó quatro testigos. Era lo  que se lla
maba testamenta tu producíaf acere.

-,: ' ’ ■' JDespues de do pom-que^ifl^hQ d^«las bíJtalbs^
no determinándome a entiyr; mas adelante en una 
materia:, que no es de mi facultad, paso a las recom- 
pensas, y  castigos , que seguían el bueno, p mal éxi
to de un combate.

.. § ,  IV , Castigos»• ’fecontyffB.itt 0 preseas'r trtínfo^ ; >

s Olpn decía con.razón,  q u ilo s  dos grandes mobi-, 
les , que hacen obrar a los hombres, y, los mué-; 

yen;, ŝon el tem or-,/y^  e§pe^nza, y  que no,pueda; 
subsistir un buen gobierno sin los castigos , y  recom-; 
penses $.;pprque, da, falta, de jca^t¿gq.aliapt^.aí ¡crbíJen, 
y  por lo regular, la virtud,*, si es desatendida ;. .y  no;, 
tiene estimación , se desmaya ,  y  debilita. Esta má
xima aua es ; pías yefdadpra,, ep particular,ipérc íq> 

. • • resj^ & jv^ al ,goW^ * > el q*ie ,,:pCM;v£$£tfb
, mas expuefto á el- desorden,,  ¡Teqqi§rqr tambiénqufe 

las rreglas, y  disciplina se estreche» jep-él-con .yiraeq-t
,y, vdgprpsos.: yj:; \  . , j  , : 

r; ^.yerd^qu^ijcps1®̂  ajwgJKjáeje$tpgî eipÍG£ 
€̂ cidi^cnte eaeloastjgp,., y vexqe-dedqd^ ŝ^P” 
Entre los Cartagineses (f̂ epcfílles que,rhafoiaai 
sjdo desgraciados , en ;la guerra ,¿eranúf;£gü]atoé-níeí

Oí W y cas-



£$$tígados íáe • si'la; desgracia füéseeféS'
lito ,'V jamás pudiese I; suceder que uní excelente C a
p ita l perdicscuna batálla , sin qué fiiese por su fai
fa. Llevaban el rigor mucho mas lejos. Porque ( i )  
condenaban', á muerte aqiiel¡que había tom ado malas 
medidas, aunque hubiese tenido buen éxito. • Entré 
loí Galos qúandO-Sediaciartadevis de las ttópás, to
dos los mozos cápales de traer arm as, se debían ha
llar en la Asamblea en cierto dia. E l que llegaba el 
>iltimo era condenado á muerte y  le hacían padece* 
Jos ,mas crueles suplicios. .Québrutalidad! !

L íos Griegos , aunque muí severos , en quanto I 
la  conservación de la disciplina militar , eran mas 
humanos. En Atenas, el no querer alistarse para sol
dado „  cosa-mucho mas criminal que una tardanza de' 
algunas ¡horas, ó de algunos momentos, rse castiga
ba solamente cÓ0< un. entredicho.publico , y  con una1' 
especie de exéom union,'quecerraba áel delinquen- 
te la entrada d e 'la  Asamblea del pueblo v y  de loa 
templos de los diases. Pero' arrojar su: escudo pata? 
huir., dejar su puesto ,  desártár, era1 delito capital,* 
y:» se Castigaba ude muertes ̂  . . u . -  :i ■ ■ r; . -i
r.\ EniEsparta era ley hmolable rio tomar jamás láí 

huida , por superior en numero queípiidíése ser é l1 
egercito ¡ .e n e m ig o n o : :dé jarpnu nda Bit1 püésfeo.rolen-* 
fa'egfjf;gus;.:arm3S.í Los .que babiani faltado a estás re
glas ̂ Jquedahamínfámaüos para siempre.’ N'o solamente'1 
los 'eJícluian^de todo:, genero de: cargos, y  empleos:,' 
de¡jlas A$ámbkas0cy'espeébiculos>}-sino que era türrí-’

i * f k ' . >
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(t) .,Ápua Carthaginenses jh crucem tolli Im pera totes } 
cüfltdr >’ si prospero Cvcntu ¿ pravo consilio j rem gesscrunt.y

C*s* líe beK 
Gal. /* J *
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Jjien ignominioso emparentar con ellos |íor matp'mó*
j iíó s , y los ultrajaban ieh publico impunemente. A i 
contrario., se hacían muchos horíores a los que se ha* 
bian portado con valor en el com bate, ó que habían 
muerto con las armas en la mano en defensa de' la
patria. • - r; " • •" •• •' •

LaGrecia' estaba ¡llena de; és¡tat4 as délos grandes 
hombres + que se habían distinguido en las batallas. 
Se adornaban sus sepulcros con inscripciones magni
ficas, que eternizaban, su nombre , y  su memori-aí 
Lo que sé practicaba, en. es.fee asupto * en Atenas, erá 
d e , una actividad maravillosa para excitar el valor de 
los ciudadanos, y  para'inspirarles pensamientos Iion* 
rados, y  gloriosos. A  la vuelta de una batalla se ha* 
cían publicamente las exequias a los que hábiarí 
muerto. Se exponían, por; espacio de tresdias con
secutivos , los huesos de los muertos a-la¡ veneración 
del pueblo, que se apresuraba para echarles flores, y  
para quemarles incienso , y  perfúmese Después se lle
vaban .en pompa aquellos huesos -enotros tantos fé
retros como había de Tribusen Atenas , y  los ,dón- 
ducian al lugar destinado para.su sepultura.- Todo et 
pueblo acompañaba Aquella xeligiosa ceremonia. La 
marcha era augusta, y  magestuosa, y  se parecía mas1 
á un glorioso triunfo , que a un entierro lúgubre, 0 ' 

Algunos días después ¿ (  y  estouexcedeH todayial 
con mucho tódo lo que acabo de; r d e c ir ) t ih o d e  loS 
Atenienses mas qualiticados pronunciaba, delante de 
todo el pueblo, la oraciou .ftmsebrexiti aqu ellos di futí-» 
to§,vA  el gran Pericles le encargaron esta comisión, 
después de la primera campana de la guerra del Pe- 
loponcso. Tucidides nos ha conservado’jsp' dlsciirsóT 
y se encuentra uno sobre el mismo ásunto.pn Platón.., 
E l fin de esta oración fúnebre era exagerar ,<el . valor.



Militad.
¿le aqueWbs generosas soldados , qué hablan derrama
do su sangre pqr lú patria ; inclinar los ciudadanos 
á la imitación de este egem plo; y  particularmente 
consolar á sus parientes. Se exortaba á estos á que 
moderasen su dolor con da vista de las glorias, con 
que eran colmados para siempre sus parientes. , ,Y o -  
,isotros jamás habéis pedido á los dioses, se decía á 
„los padres, y  madres , que fuesen vuestros hijos 
rcscntos de la ley común , que condena á todos los 
„hombres á la. muerte •, sino solamente que fuesen 
„hombres de bien , y honrados. Vuestros ruegos han 
„sido oídos; y  las glorias , con que los veis recom
pensados deben enjugar vuestras lagrimas, y  mudar 
„vuestros gemidos en acciones de gracias. “ Por lo 
regular , por una figura ordinaria de los Oradores, se 
ponían estas vivas cxortaciones en boca de los mis
mos muertos, que parece que salían de sus sepulcros 
para animar, y  consolar á sus padres, y  madres.

N o se quedaban en puros discursos, y estériles 
alabanzas. L a  República , como madre tierna, y  
compasiva, se encargaba del alimento , y  subsisten
cia de los viejos , de las viudas, y  de los niños huér
fanos , que necesitaban de estos socorros. A  estos 
últimos los educaban correspondientemente á su es
tado , hasta la edad en que pudiesen traer armas, y  
entonces publicamente en el teatro, y  en presencia 
de todo el pueblo , eran vestidos de una armadura 
completa, y  puestos en el numero de los soldados de 
la República.

. Faltaba alguna cosa á la pompa fúnebre, de que- 
acabo de hablar, y  no parecía que se transformaban 
de algún modo en H éroes, y  Conquistadores los. 
soldados pobres , y  meros ciudadanos de Atenas ? 
¿ Los honores que se hacen entre nosotros á nuestros

mas

J^schin cent. 
T/iesL pa£*
4 S  ̂ y



Q m t i M
fííu5tíesv0 etl§ í^ s, a!gat ¡̂cqsa<;tiínLqái-a^

yv .q#e: (Wlsv* iftaaRuJfór ¿estola^ .fícEpefiiabaá? Cb ¿  
aaqion. aquel valor * aquella magnanimidad;* aquel 
ardor a la fam a, aquel z e lo , y  aquel sacrificarse, por., 
la patria * que haciana los Griegos,inven oibtesia‘ loj 
mayores peligros , y  á la;i3wsn'p;ímnerte Porque* 
pomo lo advierte Tucidides , con la Ocasión de; aque
llos honores fúnebres , Los grandes hombres se crian ai 
donde se recompensa mejor: e¿ mérito. c! ti :■  ; . ,
; Lps Romanos no e r a n n i  menos exa$m que Ios- 
Griegos ,en castigar las faltas contra la disciplina mi
litar, ni menos cuidadosos en recompensar las accio
nes buenas.

E l castigo era proporcionado al delito , y. no: 
llegaba siempre h la muerte. Tari presto una, palabra’ 
de, desprecio bastaba para castigar .las tropas : en 
otras , ocasiones las castigaba el General- negándoles 
la parte que hubieran tenido en el botín Algunas ven
ces. las separaba , y  no se admitían sus servicios con
tra el. enemigo,. M ui regularmente los hacían trabajar, 
en las trincheras del Campo solo con la. túnica, y  
sin cinturón. La ignominia era por lo regular mas 

' sensible que la misma muerte. Amotinadas las tro-. 
\jbpr~Cas. pas de Cesar pedían: con quejas.sediciosas ,:que;las.

despidiesen. Cesar, ( i ) ,  ñ olas dijo, mas que una palia*: 
bra, llamándolos Qiiirhes\ como si dijese t (a) Seno-, 
res., en lugar que acostumbraba llamarlos soldados* 
apamaradas; y los despidió luego,: A quella  palabra l

l „ j
; (Q   ̂íPiyus Julius sediti^neoi enercitus verbo uno compes ;̂ 

Qídrltós vocando qui sacramentum ejus ..detredabant^
Taclt* A n n a t  L i. q, 41*

(fi) Quintes significa gropriamente ciudadanos  ̂ ó vecinos 
Momo*: . ■{ • .. • yj.- ./ ¿wji..:, ^  ¿



j fue parí» ellos un rayo. Se consideraron , degradado^ 
! y  enteramente deshonrados; y  no cesaron dé instarle 
: con los ruegos mas persuasivos , y  humildes, hasta 

que les concedió de gracia el traer todavía las armas 
! por él. Este castigo que'despedia con ignominia los 
; soldados, se llamaba Exauchoratio.
¡ El egercito Romano , por falta del Cónsul Mi- 
I nució, que le mandaba, estaba sitiado en su Campo 
i por los Equos, y  expuesto a quedar prisionero. Cin- 

cinnató , nombrado Diétador para esta expedición, 
corrió a su socorro , le libró , y  se apoderó del Cam
po de los enemigos lleno de riquezas. Castigó el 
egercito Consular, no dándole parte alguna en el bo
tín , y  obligó á Minucio á que renunciase el Consu
lado , y sirviese en el egercito en qualidad de Lega
do , lo que egecutó sin sentimiento , ni queja, » En- 
»tonces, advierte el Historiador , se sometían los 
»ánimos con tanta suavidad a aquellos en quienes co~ 
»nocian mérito superior, unido con la autoridad, 
»que este egercito , mas sensible á el beneficio, que 
»á la ignominia , decretó al Dictador una corona de 
»oro de una libra de peso , y  quando partió le salu- 
»dó como á su Patrón , y  protector. «

Después de la batalla de Canoas , en la que ha
bían quedado sobre el Campo mas de quarenta mil 
Romanos , viéndose cerca de siete mil soldados, que 
se hallaron en los dos C am pos, sin recurso , ni espe
ranza , entregaron sus armas, y  personas a el ene
migo , y  quedaron prisioneros. D iez mil que habían 
huido , como Varron , se libraron por diferentes par
tes, y  finalmente se volvieron a unir en Cannusa con 
el Cónsul. Por instancias que hiciesen estos prisione
ros, y sus parientes en lo futuro , para obtener su 
rescatcg y.por escasez que hubiese entonces en Roma 
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desoldados, jamás se pudo resolver el Senado á res
catar soldados, que habían tenido la vileza de rendir
se á el enem igo, y  a quienes mas de quarenta mil 
hombres muertos á su v ista ,  no habian podido ins
pirar el valor de morir por su patria con las armas 
en la mano. Los otros diez mil que se habian liber- 

U. iib. »3. tado huyendo , fueron desterrados á S ic ilia , con 
nuw. prohibición de volver á Italia Ínterin durase la guerra

contra los Cartagineses. P edían , con fuertes súpli
cas , que los llevasen contra el enemigo , y  les die
sen lugar de labar, con su propria sangre, la ignomi
nia de su huida ; el Senado se mantenía inflexible, no 

"contemplando que debía confiar la defensa de la Re
pública á soldados que habian abandonado sus com
pañeros en el combate. Finalm ente, con las repre
sentaciones , y  vivas solicitaciones del Pro-Consul 
Marcelo , les concedió su demanda; pero con con- 

Id. tlb. i 7, ■> que no pondrían los pies en la  Italia, ínterin
11 um. 11. se mantuviese en ella el enemigo. Se castigó tam

bién ; con mucha severidad, toda la caballería del 
egercito desterrado a Sicilia, En la  primera revista 
que se hizo por los Censores, después de aquella ba
talla , se les quitaron a todos los caballos, que les 
daba la República, lo que importaba la degradación 
de la clase de caballeros Romanos: se declaró, qué 
no se les contarían sus años de servicio hasta enton
ces , y  que serian obligados áservir todavía d iez, pro
veyéndose ellos mismos de caballos, esto es, que ser
virían tantos años, como si nunca hubiesen traído 
las armas : porque los caballeros no ¡estaban obliga
dos mas que á diez campañas.

Id. tib. aa. El Senado ( mas bien que rescatar los prisioneros, 
a 7' n <*l,e hubiera Cüst-'do menos.) quiso armar ocho mil 

14, y t6. * esc âvo£ 5 y  ss les prometió la libertad si peleaban con.
va-
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valor. Habían servido yá cerca de dos años con mu
cho aliento : la libertad tardaba siempre en venir , y  
querían mas merecerla que pedirla, aunque la de
seasen con mucho ardor. Se presentó una ocasión 
importante , en la que se les m ostró, como el fruto 
próximo de su valor. Hicieron maravillas en el com
bate , excepto quatro mil que manifestaron algún 
•temor. Después de la  batalla fueron todos declara
dos libres. E l gozo fue increíble. Gracco , que los 
mandaba, les dijo : Antes de haberos igualada d todos 
con el titulo de la libertad, no quise hacer diferencia en
tre d  valiente, y el tímido. Sin embargo es justo que la 
haya. Entonces hizo prometer con juramento á to
dos aquellos que habían desempeñado mal su obli
gación , que , ínterin sirviesen, en castigo de su 
falta , no com eriansino.de pie, excepto en caso de 
enfermedad, lo qué se aceptó, y  egecutó con una 
perfecta sumisión. Era este, de todos los castigos 
militares, el mas ligero , y  suave.

Los castigos, que he referido hasta aqui solo 
ofendían el honor: había otros que llegaban hasta la 
pérdida de la vida. ■

Uno de estos se llamaba fustuarium, (1)  paliza. 
Se hacia de este modo. Tomando el Tribuno un bas
tón , no. hacia sino tocar en el délirquente, y  luego 
después, se echaban sobre él todos los Legionarios á 
palos, y  pedradas, de suerte, que pór lo regular 
perdía la vida en aquel suplicio. Si alguno escapa
ba de é l , no por eso se libraba enteramente. Se 1c 
prohibiapara siempre la buelta á su patria, y  ningu-

Eee 2, ' no

(O  Sí Antonlus Cónsul, fustuí 'um meruerunt legiones, 
«fu* Consulem reliquerunt. Cic. Phüip. 3. n. 14.

Polyb tií. 6• 
pag. 48 x. _
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no de sus parientes se atrevería a recibirle en su casa.
Se castigaba con ¡ aquel suplicio la centinela que no se 

; hallaba en su puesto; por donde se puede juzgar de 
la exactitud con que se observaba la disciplina , por 
lo  respeílivo a las centinelas nocturnas, de las que 
dependía la seguridad, y  bien de todo el egercito: 
todos aquellos también que dejaban su puesto , sol- 
ciados, 6 Oficiales, eran tratados de la misma suer
te. Veleyo Paterculo cita un egemplo de esto en uno 
de los primeros Oficiales de una L egión , quien fue 
condenado a la paliza, por haber huido ignominiosa
mente en el com bate, era en tiempo de Antonio , y  
de Augusto Cesar. Pero lo que admira mas , se con
denaban a la misma pena los que hurtaban en el Cam
po. Se debe hacer memoria del juramento que pres
taban los soldados luego que entraban en él.
1 Quando la falta era general en una Legión, 6 
en una C oh orte, como no era posible hacer morir a 
todos los culpados, los diezmaban por suerte, y  
aquel, cuyo nombre se sacaba el décim o, era ajus
ticiado. D e este moda d  temor caía sobre tod os, y  
la pena sobre un corto numero. Los otros eran con
denados a no recibir mas que cébada en lugar de tri
g o , y  a acampar friera de las trincheras , expuestos 
ñ ser atacados por los enemigos. Se vé en Tito Livio 
un egemplo de la dedmacion , desde los principios 
de la República. C raso, quando se puso a la frente 
de las Legiones, que se habían dejado derrotar por 
Espartaco, renovó el antiguo uso de los Romanos, 
interrumpido muchos siglos. había,  de decimar los. 
soldados que se habían portado m a l : y  este castigo 
tubo un excelente electo. Este genero de muerte, 
dice Plutarco, es acompañado de una grande igno
minia ; y  como esta egecucion se hace delante de to*.

do
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do. el egercito , esparce en él el a s o m b r o ,y  horror.
, L a decimadort se empleó, también enr.tiempotde 
los Emperadores , par.lbüespeétíVo;k!los €5ristfawo$v 
cuya repulsa, de adbrar los ldolos, ó perseguir á‘los 
fieles, se consideraba , y  castigaba como una sacrile
ga rebelión: D e este modo se. trató la Legión Tcba- 
ji.i en tiempo de Maximino. Este Emperadbr la ¡hizo 
diezmar hasta tres veces seguidas, sin poder vencer 
la piadosa resistencia de aquellos generosos soldados.
M auricio su Comandante , de concierto; con todos 'Ŝ lv' ■Ê ue" 
los otros Oficiales, escribió a el Emperador una Car
ta mui corta , pero ,mui digna de admiración!.' Somos,
Señor ,  ( i)  vuestros Sopiados , pero- los. ñervos d¿ Dios 
debemos serviros, y tributar nuestra inocencia alCnadon 
No os podemos obedecer para renwiciar a Dios : este 
D io s , que es nuestro Criador, y nuestro Dueño : este 
Dios , que es también el vuestro, Señor., sea que queráis¿ 
ó no. Todo lo restante de la Legión ; fiie ajusticiada 
sin la menor resistencia, y se fue á juntar con las L e
giones de los A n geles, para alabar eternamente con 
ellas á el Dios de los Egercitos.

Estos castigos , que llegaban hasta la muerte, 
eran raros en tiempo de la República; Se sabia que I-iv.lib. 44. 
era delito capital dejar su puesto, ó pelear sin orden: num‘ 
y  el egemplo de los padres, que na habían perdona-, 
do á sus proprios hijos, inspiraba un justo* terror*' 
qae prevenia tales faltas, y  hacia que se: fespdtasen¡ 
las regias de la disciplina militar. Había en estas ege- 
cuciones sangrientas un rigor que se opone á la natu-

ra-

,c
V'

( !)  Milites sumus , Imperator, tu i, sed tarnen serví' Dei. 
Tibí militiam debcmus, Uli irmocenti.itn. Sequi Imperatoren) 
in hoc nequáquam possumus, ut audtorem negemos; Deun> 
auäorem nostrum j Deum auöorcm j veíis nolis 3 tuum.
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jalezad, 'y  Jas; que siti embargo nadie se atrevería a 
fiondeáiatíabaotatíaineErtteí;:; parque ( í ) si todo castigo 
.gcande^tiStefilgaide in justicia  -se:compensa - con \¿ 
utilidad que .redunda para el publico j  aunque sea en 
perjuicio de los particulares. .
- . Un General se v ¿  algunas veces obligado á ser se* 
vero d m lbs soldados , para¡ contener con su suplicio* 
oim arrebelipnque empieza* ó una abierta violación 
de lak disciplina. Entonces sería cruel , si procediese 
con suavidad , y  se parecería a un Cirujano , que, 
por una falsa compasión , quisiera mas dejar perecer 
el cuerpo ! enteró $ .quet cortar un miembro cangre
nado. L o  que se .ha de evitar en estas ocasiones, es 
manifestar que se obra por pasión,■  ó por o d io : por
que (2) entonces los remedios que se emplean fuera 
de ■ tiempo r no sirven sino pata agriar el mal. Esto 
sucediq en el primer, egcmplo de decim acion, que he 
citado;, en eL que A p ió  se había hecho de tal mane
ra odibso á los soldados, que quisieron mas dejarse 
vencer por los enemigos, que vencer con é l , y  para 
él. Era un genio d u ra , y  de una rigidéz inflexible 

'Jd.Lt.n.%6. jPapirio , itmcho'> tiempo despues-, se gobernó, .con 
mas prudencia en un caso , con poca diferencia , se
mejante. Sus soldados, expresamente para mortifi
carle , aflojaron en el com bate, y  le impidieron que 
venciese; Com o persona hábil conoció, de donde ve-* 
nia re lm a lreco n o ció , que .debía templar su severir 
d ad , y  suavizar su humor demasiadamente imperio
so. Lo egecutó , y  lo logró también , que volvió a

ga-

-GlENClAL

JL'.v. Uh, <1.
num. jp.

• Ti) ' Habet aliquid ex iniquo omne magnimi exetnpfuoi, 
quod, contra singulos ,  utili tate publica rependitur. Tacit, yin*
nal, Lih 14 cap. 44,

C1) In tempesti vis remedlis deli&a accendebat. Tacit*
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ganar perfe&amerité, eVafe&o de RwcsoMidloslI Una 
completa victoria fue la consequencia de'. esto! Es 
necesaria mucha prudencia ,  y  arte para castigar  ̂ a 
utilmente. . , - ; ■ ■ ’T-<

Era macho tnas^ con ;la vista de las recorhpen- 
sas, y  con los pensamientós honraáos vcon¡k»ojuelos 
Romanos empeñaban las tropas a cumplir cbn su obli
gación- Después de la toma de una p laza, ó  la ga
nancia de una batalla ,  el General daba, regularmente 
el botín a los soldados ,  .pero icón un( ordemadmira- 
ble , que refiere Polybio en la relación de la  toma de 
Cartagena. E s , dice ,  práctica establecida entre los 1Q* Ta3 ‘ 
Rom anos, que, con la señal que dá el G eneral,  se 59o- 
esparcen Jas tropas en la. plazaque ha sido, tomada 
para hacer b o tín : cada*uno lleva despuésá su Legión 
lo  que ha tomado. Luego que se ha, vendido el! botín 
á voz de Pregonero, dividen los Tribunos su valor 
en partes ig u a le s q u e  se dan no solamente a los que 
están en diferentes puestos, sino también á los q u e ; 
se dejaron para la guardia del C am p o; a los enfer
mos ,  y  á los otros que fueron destacados para qaal- ■ 
quiera cosa que sea. Y  de temor que no se cometa al
guna infidelidad en esta parte de la guerra , hacen 
jurar á ios soldados,  antes que se pongan en camp a- •
ñ a , y  el primer dia que se juntan ,  que no extravia
rán nada del botín , y  que traerán fielmente todo lo! 
que hayan ganado. Qué amor a el orden qué cui
dado de -la disciplina, qué respeto á  la equidad, en 
medio del tumulto de las armas, y  en el ardor «mis
mo de la victoria 1 ‘

E l dia del triunfo hacia también el General una 
distribución de dinero mas, ó menos grande, según, 
los diferentes tiempos déla  República, aunque siempre? 
mui moderada , hasta el tiempo dé las guerras civiles..: 

, R e -*
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í/ 1U Re^iíytreentfe se mezcla ldt e l íhG n^ r-& t 'Interés,' 
'§?íeloá©ld3flo«ÉRtianpch'O.-amá sensible" a tino', fque ¿ 
otro  :? qiíáatp raasdos O ficiales! P . .'D edo Tribuno, 
con un destacamento que conducía , con -peligro da 
su .v i d a l a  aaba .eminencia teb ia  libertado el egercito 
eoteEqi,c¿at€unadeiasímas beliás acciones, de que se 
hablaren:' la historia. 'Qeand» vblvió j el Cónsul', en 
presencia dedadas las tropas, le llenó de alabanzas, y 
además’ üe; otcas.machos dones, militares!, le dio una 
cocolía deóra ,icien. bueyes,’, y?además otfo- buey bui 
gtiieso,ty.Ü2Í eof'traoi'dinária' hérmfosára, -enteramente 
blanco ,ry^.qae!tenia das bastas doradas. Concedió á 
los soldados ,í:qüie habían ■ acompañado á el Tribuno 
en esta expedición t, ■,"doblé ración de-trigo, por todo 
el tiempo ̂ queisicvíésen: ¡ypor/do presente dióá cada 
uno dbs¡ feuéyes,? y  dos: vestidos! Las Legiones, pa
ra manifestar también’ su reconocí miento , : regalaron 
á Decio con tina corona de . grama ; era la señal de\ 
lia be r hacho levantar un sitio::: y  sus propinas sóida-- 
dos l ie concedieron lo mismo. Sacrificó á M arte'-el-■ 
buey, dedas bastas doradas, y  dió los cien bueyes1 á 
sus soldados: Las Legiones gratificaron á cada uno 
con una libra de arina, y  un quartillo de vino;
- CalpLirnio. Pisón:, denominado Fr.agl, por vene

ración á sus virtudes,.:.y á su ucucha frugalidad, ha-: 
hiendo recompensado diversamente la mayor! parte' 
de los que lebábian ayudado adérminar la. guerra de:! 
Sicilia , se creyó también obligado á agradecer, aun- • 
que a- sus: propriay expensas,. ios-servicios dé uno de 
sus hijos, que se habia distinguido: mas en ella. D e-¡ 
claró publicamente,: • quehabia merecido una corona 
de o ro , y  le dejó una en su testamento de tres libras!, 
de peso : decretándole sel honor, como General , y  
pagando .el valpr. dc,la corona, cómo padre. Ut ha*

no-
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mmn pubtice à D u ce , pretium à Pâtre privatila ac~
ciperet. . .. 1

La corona de oro era un don, que no se con-1 
cedía sino à los principales Oficiales. Había Otras 
muchas para diferentes objetos. La corona Obsidional, 
de que he hablado, por haber librado ciudadanos , ò 
tropas de un sitio : era de gram a, y  era la mas glo
riosa de todas. La corona Civica, por haber liberta- 
do la vida à un ciudadano : era de encina, en memo
ria , se dice, de que en otros tiempos se alimentaban 
los hombres con bellotas. La corona Mural, por ha
ber trepado el primero à el asalto , y  subido sobre 
el muro : estaba adornada con una especie de alme
nas , tales como se encuentran en los muros de las 
plazas. La corona Navale tenia como espolones de 
Galera. Se concedia al General de la armada , que 
había ganado una batalla. Los egemplos de esto son 
mui raros. Agrippa , que obtubo u n a , se honró 
mucho con ella.

Cui bèlli insigne superbum 
Tempora navali fulgent Rostrata corona.

Además de estas coronas ( y  habia también algu
nas otras ) regalaban los Generales à los soldados, ií 
O ficiales , que se habían distinguido particularmen
te , con una espada , con un escudo, y  otras armas; 
y  algunas veces también con vestidos militares dis-; 
tinguidos. Hemos visto à un O ficial, que fue recom
pensado treinta y  quatro veces por los Comandan
tes , y  que ganó seis coronas cívicas.

Estos presentes, estas coronas, eran para ellos 
títulos de nobleza, q u e , en la concurrencia con ri- 
bales sobre dignidades, y  precedencias, les merecían 
frequentemente el primer lugar , y  no dejaban de 

Tom, I. FíF ador-
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adornarse con ellas en las ceremonias publicas. Po-- 
nian también á las puertas de sus casas los despojos 
que ha.bia.ri tom ado á los enemigos; y  no se permitía 
a un nuevo inquilino el arrancarlas. Sobre lo qual 
hace Plinio una excelente reflexión; pero la que no 
es posible traducir en términos tan enérgicos como 
los suyos. „  Las casas , d ice , triunfaban también, 
„aunque hubiesen mudado de dueño. Q u é estimulo 
„mas , capaz, de m over, y  excitar a un indigno posee
d o r , ! »  quien repreendian las mismas paredes cada 
„vez que entraba en casa , que no las veía decoradas 
„sino con el triunfo de otro ! u Triwnphabant, etiain. 
áomiuls mutatis , dormís ipsa. E l erat hac stimulatio in~ 
gens, ’ex probrantibus teclis quotidh imbdlem Dominum 
intrare in añeiutm triumplium..

Las alabanzas, que se daban en presencia de to
do el egercito, no hacían menos impresión en su ani
mo ; y  esto es de lo que un.buen General no es escaso 
cilla  ocasión. A g ríco la , ( i )  dice T ácito , no embi- 
diaba , ni quitaba a nadie la. gloria que se le debía: 
fuese Centurión , fuese Prefeéto-, cada uno encon
traba en él un justo testigo de sus buenas acciones, 
las que h á  dejaba dé ponderar.; Habiendo sabido Ce
sar el valor con que Q . Cicerón , hermano del gran
de O rador, había defendido su Campo contra las 
numerosas tropas d e , los G alo s, exageró en publico 
la grandeza de aquella acción. Alabó en general to-; 
da: la.Legión, y  dirigió particularmente el discurso a- 
los Centuriones , y  Tribunos que le dijo Cicerón se:

ha-

( i)  Nec unquam per alios gesta- avidus intercepit : sen? 
centurio , jen proefeiSus, incorruptuih. faftl testem habebát. Ta-
clt* ln vitt ¿Igric* c, so* j
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habían distinguido mas^En otra ocasion an Centu- 
rion llamado Esceva, había contribuido mucho para 
la defensa , y  conservación de un fuerte. Se trajo á 
Cesar su escudo atravesado con doscientos, y  trein
ta flechazos;: Admirado Cesar , y  embelesado;de tal 
valor , le regaló luego don doscientos mil sextercios 
( veinte y cinco mil pesetas) y  le hizo pasar inmedia
tamente de la o&ava clase de los Centuriones a la 
primera, nombrándole Prim ipilo, empleo mui honro
so , cornado dige en otra parte , y  que no reconocía 
otro superior que los Tribunos, los Legados , y  el 
General.

Nada igualaba a esta ultima especie de recompen
sa para inspirar valor a. las tropas. Se habían estable
cido prudentemente en cada Legión muchos grados 
de honor, y  distinción ,; de los que ninguno se con
cedía a el nacimiento, ni se compraba a precio de 
dinero. Solo el mérito conducia a ellos , a lo menos 
era el camino mas regular. Por distancia que hubiese 
entre un mero soldado , y  el Consulado , tenía para 
él la puerta abierta : el camino estaba trillado, y  
habia muchos egemplos de ciudadanos, que de gra
do en grado habían llegado a aquella suprema digni
dad. Qué ardor se cree que excitase un objeto seme * 
jante a las tropas ! Los hombres son capaces detodo^ 
quando se saben ganar por motivos de honor, y  
fama.

M e queda que decir una palabra de los trofeos, y  
triunfos.

Los trofeos, entre los antiguos, eran en su ori
gen un cumulo de armas , y  despojos de los enemi
gos, levantado por el vencedor en el Campo de ba
talla, cuya representación se hizo después con pie
dra , y marmol. Nunca se dejaba ¿ luego después de

Fff 2 la
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Ja victoria, de erigir un tro feo , y  se consideraba co 
mo una cosa sagrada *, porque le ofrecían siempre á 
^alguna divinidad : por esto no se atrevían a derribar
le , tampoco se permitía , quando se caía de vejez, 
restablecerle; y  Plutarco dá para esto una buena ra
zón , que indica en los antiguos pensamientos de hu
manidad mui dignos de estimación. Tiene esto , dice, 
alguna cosa o .liosa,  y es querer perpetuar los odios, res
tablecer ,  y volver a poner en pie los monumentos de las 
antiguas disputas con ¿os enemigos, que arruinó el benefi
cio del tiempo. Por lo mismo los antiguos Griegos no 
aprobaban sino los trofeos de madera , y  no los dé 
piedra, para no perpetuar las enemistades.

No se advierte la misma humanidad en los triun
fos de los Romanos, de los que debo hablar también. 
Los Generales, lo mismo que los soldados , y  Ofi
ciales , los tenian también por objeto de las recom
pensas. E l titulo de Imperator concedido después de 
una victoria , y  de las rogativas, esto es de las pro
cesiones publicas,  de los sacrificios , de las depreca
ciones , ordenadas en R om a, durante cierto numero 
de dias, para dar gracias á los dioses del feliz éxito 
de sus armas, lisongeaban agradablemente su ambi
ción, Pero el triunfo era superior ít todo. Los había 
de dos géneros, el pequeño , y  el grande.

E l triunfo pequeño se llamaba Ovado. E l Gene
ral no iba entonces montado sobre un C arro, ni ves
tido con las vestiduras, triunfales ,  ni coronado de lau
rel. Entraba en la ciudad á p ie , ó según otros, a ca- 
.ballo , con una corona de rnyrtos, y  seguido de su 
egercito. No se concedía mas que esta especie de 
triunfo quando la guerra, ó no había sido declarada, 
ó había sido contra un pueblo poco conside
rable j ó finalmente no había sido seguida de

una

4 1 1  C iencia



una derrota mui grande de los enemigos.
E l triunfo no se podía, por lo regular, conceder 

mas que a un Dictador , a un C ónsul, 6 á un Pre
tor que hubiese mandado en Gefe. Tocaba al Sena
do decretar este honor, después de lo qual se lleva
ba , y  ponia en deliberación ante la Asamblea del 
pueblo, en la que por lo regular, hallaba grandes 
dificultades  ̂ sin embargo muchos triunfaban a pesar 
del Sfcnado; con tal que les hubiese concedido el 
pueblo este honor. Pero si no le podían obtener , ni 
de el uno , ni de el otro orden ., se iban entonces a  
triunfar en el monte A lb an o, que estaba cerca de la 
ciudad. Se pretende que para obtener el honor del y   ̂ ^ ax 
triunfo, era necesario que hubiese habido á lo m e- iib.z.cap. 8* 
nos cinco mil enemigos muertos en la batalla.

Después que el General babia distribuido a los 
soldados una parte del botín , y había cumplido con 
algunas otras ceremonias , se . ponia en marcha la 
pompa, y  entraba en la ciudad por la puerta triun
fa l, para irse al Capitolio. Delante iban los Músicos, 
que hacían resonar el ayre con su Synfonia. Eran se
guidos de los bueyes ,  que se debían sacrificar, ador
nados con cintas, y  flores, y  teniendo muchos las. 
hastas doradas. Después hacían pasar revista todo el 
botín , y  todos los d e s p o jo s ó  dispuestos artificiosa
mente sobre Carros, ó llevados en los hombros de 
Mancebos soberbiamente vestidos. Se veian escritos 
con grandes caracteres los nombres de las naciones 
vencidas , y  la representación de las plazas que se ha
bían tomado. Algunas veces se mezclaban en la pom
pa animales extraordinarios, traídos de los países que 
se habían sometido, O sos, Panteras, Leones, y  Ele
fantes. Pero lo que atraía mas la atención, y  curio
sidad de los Espectadores, eran los ilustres Cautivos,

que
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que marchaban eác&dénadás"jd&wifo1 dét Garro 4 ci
vencedor, Odetálés'éónsíderablé$, Generales de Eger-

j - i > w
c it o ,  Principes , R eyes, con sus mugeres, y  hijos. 
Seguía el Cónsiil ( supongo queera uuó de los dos) 
montado enujn sobervio G a tro f tifádo'de qüatro ca* 
batios-, vestido con lá augusta^' 'f- mägestuosa vesti
dura del triunfo  ̂ ceñida la frente'-de una corona de 
la u re llle v a n d o  también en la mano un ramo del 
mismo árbol, y  acompañado' algunas' veces de sus 
hijos, sentados cerca de supersoná. Detrás del carro 
marchaba todo el egeícito , primero la caballería, 
después la infantería. Todos los soldados estaban co
ronados de laurel', y  los que habían recibido coronas 
particulares, y  otras distinciones de honor , nó de
jaban de hacer ostentación de ellas en uña ceremonia 
semejante. Celebraban á competencia las alabanzas de 
su G eneral, y  mezclaban algunas veces entre ellas 
chistes, y  satyras bastante picantes contra é l , en las 
que se cóhOcíala'libertad-militar-; pero cuyas puntas 
embotaba el gozó de esta ceremonia, y  suavizaba to- 
da su amargura.1 - . , n.

Luego que el! Cónsul iba desde la plaza publica 
acia el C ap ito lio , eran conducidos los prisioneros á 
la prisión , y :-6 los hádaó morir en ella-brego , o los 
tenían en las cadenas por lo regular todo lo restant¿ 
dé su vidalEntrando ert'él Capitolio',1 hacia'd i vendedor 
esta oración , que es miii notables ' reco-

■ .' 1 •• .i,:.J.i.; > ¿ í - L * : no~ •
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(1) Gratias tibi’,'Jupiter Óptame Maxume ; tlbiijue' Jü- 
noui Reginas 5 &  caetetis hujus custodibus habitaron busque 
Arcis diis lubens tetusque ago  ̂ re Komana in hane-diem 8c 
horanij per manus quöd voluÍsti,measa seryata^ bene gestaque, 
Eamiem &  sérvate 3 ut facitis 5 fovete ¿ protegite 5 propitfatij 
supplex oro* E x  Eosini anti^ Rom.



nocimknto, y de gozoos doy lasgracias, b Optimo, f  
Máximo Júpiter , 0 vos.Reyna J u n o y  vosotros todos 
los otros dioses, guardias ¡j .y habitantes, de esta cindadela f  
de que hasta este día , y hasta esta-hora os habéis servido- 
conservar por mis manos y y dirigir felizmente la Repub/i-' 
ca Romana. Continuad siempre , os suplico, de conservar
la, gobernarla, protegerla, y serle favorables en todo. 
Esta oración era seguida del sacrificio de las; victimas, 
y  de un magnifico banquete, que se daba en el C a
pitolio a expensas, fuese del publico, fuese algunas 
veces del misino Triunfador. Se puede ver en. Plutar
co la larga, y  excelente descripción que hace del triun
fo de Paulo Emilio. ' • :*

S e  debe confesar, que sería aquel un glorioso1, 
día para un General de Egereito ; y  no debe admirar 
que se hiciesen todos los esfuerzos, posibles para me
recer una distinción tan lisongera, y  una gloria tan 
brillante. Tampoco tenia Roma cosa mas magnifica, 
ni mas magestuosa que aquella pomposa ceremonia.; 
Pero el espectáculo de los Cautivos, objeto lúgubre; 
de compasión, si eran capaces de ella tales vence
dores, manchaba,- y obscurecía todo su explendor. 
Qué inhumano placer L Qué barbara alegría! Ver lle
var delante de sí Principes, Reyes, Princesas, Rey- 
nas, Niños tiernos , débiles viejos! Se puede hacer 
memoria de las señales fingidas de amistad, de las 
falsas promesas , de las caricias pérfidas de Cesar, 
nombrado después * Augusto , con Cleopatra , para 
mover á esta Princesa á que se dejase conducir a R o 
ma , esto es, a que fuese a adornar su triunfo , y  a 
que l e : procurase la cruel satisfacción de ver á sus 
pies, en el estado- mas humilde que sea posible ima
ginar, la Rey na mas poderosa del Mundo. Pero ella 
conoció bien ¿1 ardid. M e parece que semejante con-

duc-
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duela , ideas tales , deshonran la humanidad.
Retiñendo las recompensas qae concedía Roma 

a los soldados, he olvidado una que era mucho mas 
importante , es el establecimiento de las Colonias. 
Quando empezaron los Romanos á llevar sus armas, 
y  conquistas fuera de la Italia, castigaron los pue
blos , que se les habían resistido con demasiada obsti
nación , privándolos de una parte de sus tierras, las 
que concedían a los ciudadanos Rom anos, que eran 
pobres, y especialmente a los soldados veteranos, 
que habían cumplido todo el tiempo de su milicia. 
D e  este modo se hallaban estos últimos establecidos 
tranquilamente con la renta razonable , y  suficiente, 
para la manutención de sus familias. Se hacían poco 
á poco los mas considerables de las ciudades , a don
de los destinaban, ocupaban en ellas los primeros 
empleos, y  poseían las principales dignidades. Roma, 
con estos establecimientos, que eran efe¿to de una 
prudente, y profunda politica, además de recom
pensar ventajosamente a sus soldados, contenía por 
su medio los pueblos conquistados , los instruía en 
los usos, y  modales Romanos, y  les hacia tomar 
poco a poco sus costumbres -, y  genio. La Francia ha 
establecido en los últimos tiempos una nueva espe
cie de recompensa m ilitar, que merece tener aquí 
su lugar,

§ . V. Estabkchnwito del Hospital Real de los Invalido

N O  se encuentra, que ni los G riegas ,  ni Roma
nos , ni otro algún pueblo, hiciesen estable

cimientos públicos, para e l alivio de las gentes de 
guerra , que por largos trabajos, ó por Sus heridas, 
se han puesto en estado de no.poder servir- Estaba

re-



reservado para Luis X IV . el dar a los otros Principes 
este egem plo, el que la Inglaterra ha empezado yá ál 
im itar; y  se puede decir, que entre un infinito nume
ro de grandes acciones que ilustraron su reynado, na
da iguala á el glorioso establecimiento del Hospital 
Real de los In validos.

Hace poco que se publicó un libro sobre el Hos
pital Real de los Invalidos, que corresponde de al
gún modo a la magnificencia de aquel establecimien
to , por el prim or, y  numero de las laminas, y  gra
vados , en el que se expone , con la mayor indivi
dualidad, todo lo que pertenece sí la fundación, las 
rentas, los gastos, las oficinas, la disciplina , y  el 
gobierno tem poral, y  espiritual de aquella casa. Te
nemos obligación a las personas que cuidan de pasar 
a s i, y  conservar a la posteridad una puntual noticia 
de hechos tan memorables. Pero y o  no pienso mas, 
que dar una ligera idea de esto.

Todo anuncia allí la grandeza, y  magnificencia 
de su augusto Fundador. Admira la vista de un vas
to  , y  sobervio edificio , capaz de contener cerca de 
quatro mil personas, en donde supo el arte unir todo 
lo  que puede causar admiración a los ojos en lo  exte
rior , por la pom pa, y  explendor 5 y  todo lo que 
puede servir en lo interior para los usos, y  comodi
dades de la vida.

A l i i , en un tranquilo reposo, Oficiales, y  sol
dados-, a quienes sus heridas, ó su edad , no permiten 
continuar sus servicios, y  á quienes la mediocridad 
de su fortuna puso en estado de no poder mantener
se ; allí aquellos valientes guerreros, libres de todo 
cuidado , y  de toda inquietud, alojados, alimenta
dos , vestidos, asistidos, asi en la enfermedad, co
mo en la salud , de un modo decente , y  corrcspon- 

Tom. /. G gg dien-
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diente a sü estado , encuentran un retiro seguro, y  
un asilo honrado , que les dispuso la piedad de Luis 
el G rande, y  su bondad paterna. ; ; i

- Fácilmente se concive que el gasto, para la ma
nutención de una casa semejante , debe ser inmenso. 
Se consumen regularmente en ella quinientos (*) 
muids de trigo por añ o, y  cerca de dos m il, y  tres
cientos (**) muids de vino. M édicos, Cirujanos, Bo
ticarios , C riados, todo abunda en aquella casa. Las 
enfermerías están servidas por treinta y  cinco herma-, 
ñas de la caridad, con una industria, y  aseo admi
rables; • ,

¿ Pero de donde se sacan las rentas necesarias pa
ra subvenir á tantas urgencias, y  necesidades ? ¿Quién 
lo creería ? ¿Y se puede admirar demasiado la pru
dencia que arregló aquel orden, y  disposición?.El 
mismo O ficia l,. y  el soldado son los que contribuyen 
con gusto, y  casi sin conocerlo , para un estableci
miento , en el que esperan encontrar algún dia un 
retiro tranquilo, y  el termino de sus fatigas. Los fon
dos para todos estos gastos, provienen de tres (***) 
dineros por peseta, de todas las pagas que se hacen 
en lo Ordinario, y  .Extraordinario de la guerra. Esto

pa-
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(*) ~El Muid , 6 Moyo Vr anees de grano contiene 144. boi- 
S£aüx 3 ó celeminos de ao. libras de trigo cadaunon, -y a este, 
respetó los 500» Muids hacen 14500. fanegas castellanascon^  
siderando de cien libras la fanega» • ^

(**) %l Muid , 6 Moyo Francés de vino contiene S¿Q. Pífi-
tas 3 0 140- azumbres 5 y por consiguiente un Moyo hace 17. 
robas, ó cantaros •, regulando la arroba de ocho azumbres $ por* 
esta qitenta los dos m ily trescientos Mujds corresponden O- 

+ renta nal doscientas y cincuenta arrobas ¿ <0 cantaros*  ̂ {
( El dinero 'moneda de Francia es menos qué un mdJ 

ravedU ' ( 1



prrece rhui poco en sí m ism o, pero ei total asciende 
á sumas mui considerables. Durante la guerra que se 
terminó en 1714- cuyo gasto era de cien millones 
de pesetas por año , estos tres dineros por peseta 
produgeron un m illón, doscientas cinquenta mil pe
setas por año.

Todavía no he dicho nada de lo mas admirable 
que hay en aquel establecimiento, de lo que es como 
el alma de é l, y  que honra mas la memoria de Luis 
el Grande. N o hablo solamente de aquel sobervio 
Tem plo, en el que los Maestros mas famosos de A r- 
quiteétura , Pintura, y  Escultura , los Mansardos, 
los Decottos , los Coipelos , los Girardones , los 
C ustous, agotaron todo su arte para decorar aquel 
augusto monumento. Entiendo el cuidado caritativo, 
y  atención cristiana que tubo aquel Principe, des
pués de providenciar, con una magnificencia ver
daderamente real, para todas las necesidades tempo
rales de los Oficiales, y  soldados, en haber querido 

: que encontrasen también en su retiro todos los so
corros de la religión. Sucede algunas veces, que los 
guerreros no siguen la carrera de las armas sino por 
fines de interés , ó  de ambición: que mui hábiles en 
la ciencia de la guerra ignoran absolutamente la déla 
religión: que llenos de ze lo , y  fidelidad para su Prin
cipe , no cuidaron jamás de aprender lo que deben á 
su Dios. Qué ventaja , y  qué consuelo para ellos, 
encontrar, acia el fin de su vida , en el ze lo , y  cari
dad de religiosos, y  hábiles Ministros de Jesucristo, 
instrucciones, que puede ser les faltasen durante toda 
su vida ; repasar en la amargura de su corazón años 
pasados, por lo regular en el desorden, y  libertina
je  » y recobrar , con un arrepentimiento , y  dolor 
sinceros,  el precio de todas sus acciones, aún las mas

Ggg z  lau-
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laudables, que■ por desgracia se habían perdido para 
ellos por la causa viciosa!

Con razón se admira la pompa , y  magnificencia 
que reynan en aquel Templo* Pero otro objeto pre
senta allí á los o jo s, en qualquiera hora del día que 
se entre en é l , un espectáculo mucho mas digno de 
admiración, y  que no se puede mirar sin enternecer
se hasta llo ra r: viejos guerreros estropeados, cojos, 
mancos, ciegos, humildemente prosternados delante 
del Dios de los Egercitos, cuya soberana magestad 
adoran en un profundo abatimiento; á quien tribu
tan eternas acciones de gracias por haberlos librado 
de tantos peligros, y  especialmente por haberlos sa
cado dé las puertas del infierno , y  acia quien, llenos 
de un vivo reconocimiento , no cesan de levantar 
sus manos, y voces., y  decirle : A cord aos, Señor, 
del Principe que nos abrió este santo asilo , y  tener 
misericordia de su alm a, en consideración á la que 
egercitó con nosotros.

O S Antiguos no se distinguieron menos en el
arte de formar, y  defender sitios, que en el de 

hacer la guerra en campaña rasa. Concuerdan todos 
que llegaron con estas dos partes de la ciencia Mili
tar a un altísimo punto de perfección, el que era di
ficultoso pudiesen exceder los Modernos. E l reciente 
uso de los fusiles, de las bom bas, de los cañones., y  
de las otras armas de fuego, después de la invención 
de la pólvora , ha hecho mudar muchas cosas en ej 
modo de hacer la guerra: especialmente , por. lo res-

C A P I T U L O  II.

D E  LOS SITIOS t)E  P L A Z A S ,

peo
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pe&ivo a los sitios de plazas, cuya duración; se , ha 
abreviado mucho por este medio. Pero éstas muta'* 
c¡ones no han sido tan considerables como se piensa 
regularmente , ni han añadido nada á la gloria, ni 
a la capacidad de los Generales. •

Para tratar con algún orden de lo que pertenece 
á los sitios, diré primero una palabra de el modo 
con que se hacían las fortificaciones de los Antiguost 
después daré alguna idea de las principales machinas 
de guerra, de que se sérvian en los sitios: finalmente 
pasaré a el ataque, y  defensa délas plazas. E l Señor 
Follar trató todas estas partes con mucha extensión, 
en el segundo, y  tercero volumen de sus Notas so
bre Polybio , y  me ha servido de guia en una mate
ria , en la que necesitaba ser dirigido poruña perso
na del oficio, que fuese hábil, y  experimentada.

A R T I C U L O  I.

D E LAS FORTIFICACIONES ANTIGUAS.

3R mucho que se suba en la antigüedad , se en-
cuentran entre los G riegos, y  Romanos fortifi-

cadas las ciudades, con poca diferencia de el mismo 
modo , con sus fosos , cortinas , y  torres. Tratando 
Vitrubio de la construcción de las plazas de guerra 
de su tiem po, d ice, que las torres deben salir fuera >• 
del muro-, 5 porque quando se acerquen á él los ene
migos,,,los. que están á derecha , y a  izquierda., Ies 
tiren por el flanco: y  deben ser redondas, ü ocha-, 
vadas: porque las que son quadradas las arruinan 
mucho mas presto, las machinas de guerra, y  los Arie
tes , los que rompen fácilmente sus ángulos. Aña?-, 
de., después de algunas otras advertencias, que es ne-
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cesaiia 'qfe'céfca'íde las torres éste cortrado’el muro 
en: lo interior de lo ancho de la to rre , y que los ca- 
minos interrumpidos así no estén juntos, ni con tin na
dos*., sinó ¡coa maderos puestos sobre ¡las dos estremn 
dades sin estar clavados con hierro, para que si el ene
migo se apodera de alguna parte del muro , puedan 
los'sitiados quitar este puente de madera , y  emba
razarle ,• de este modo , que pase á las otras partes 
del muro , y  a las torres.
; < Las ¡mejores plazas de los Antiguos estaban sobre 
eminencias; Las cercaban algunas veces con d o s, y 
tres murallas, y fosos. Berosio , citado por Josefo, 
nos dice , que Nabucodonosor fortificó a Babylonia 
con tres muros de ladrillo, de una fortaleza, y ele
vación, prodigiosa. Polybio , hablando de Siringa, 
Capital, de la Hyrcania , la que sitió Antioco , dice, 
que aquella ciudad estaba rodeada de tres fosos de 
quarenta y  cinco pies, de ancho cada u n o , y  demás 
de veinte y dos de profundo : sobre cuyos dos labios 
habla dos trincheras, y  mas allá una fuerte muralla. 
La ciudad de Jerusalen , dice Josefo , estaba cerrada 
con tres muros, excepto del lado de los V a lles , en el 
que no tenia mas que u n o , á causa que por aquel 
lado eran inaccesibles. Se les habían añadido otras 
muchas obras, una entre otras, de la que dice Jo
sefo , que si se hubiese perfeccionado, sería la ciudad 
impenetrable. Las piedras con que estaba fabricada, 
tenían treinta pies> de largo , y  quince de ancho , lx> 
que la hacia tan fuerte , que era como imposible mi
narla , ni moverla con las machinas, »Estaba toda flan
queada con torres, de trecho en trecho, de un grue
so extraordinario , y  construidas con un arte maravi
lloso. . • ; 1 : ¡

Los Antiguos; no terraplenaban regularmente sus
mu-



murallas, por lo que eran mas dificultososílos ata-f 
ques de sorpresa. Porque aunque hubiese ganado, e l 
enemigo algún parage de lo alto  ̂ no 'podía todavía 
asegurarse de ser dueño de la  ciudad; Era necesaria 
bajar, y servirse de una parte de las escalas, con que- 
habían subido; y  esta bajada exponía los soldados á 
un grandísimo peligro. Sin embargo Vitrubioi prévie-i- L. 
ne, que no hay cosd que ■ haga ks fortiíicacicáies'. mas 
firmes, qucquando-los m uros, tanto loV de las.cor
tinas , como los de las to rre s , están sostenidos con el 
terraplén. Porque entonces ni los Arietes , • úi las m n 
ñ a s , ni todas las otras machinas los piieden tras
tornar. ■: 1' í

Las plazas de guerra de los antiguos no estaban) 
siempre fortificadas con muros de manipostería. Las 
cerraban algunas veces con buenos antemurales de 
tierra, que tenían mucha firmeza , y  solidez. Su fabril 
ca con céspedes no les era desconocida , como tam
poco el arte de sostener la tierra con faginas, asegura
das, y  mantenidas con piquetes, y  armarlo alto del 
muro con una corona de estacas, que reynaba;todo 
al rededor , y  con otra sobre la falsabraga-: y  por la  
regular la plantaban en el foso para defenderse de las 
sorpresas. ’ : ■

Se hadan también muros de maderos estendidos 
á lo largo, y  atravesados unos sobte otros, con al
gunos espacios entre sí en manera de tablero, y  cu
yos huecos estaban Ilenbs de tierra , y piedrdst Tales 
eran, con poca d iferen cia las murallas de la'ciudad 
de Burges, cuya descripción hace Gesár en su sépti
mo libro de la'guerra de las Galias. : : '

L o  que diré mas , adelánte , explicando -él modo “ 
destacar, y  defender las plazas; dará á -conocer -con: 
maá claridad lo que eran las fortificaciones de los A n -

ti-
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tiguos. Se pretende que los M odernos, en este pun
to , les exceden mucho. Esto no es tan incontestable* 
que no se pueda poner en duda. N o se puede hacer- 
aquí comparación: porque los medios de ataque , y  
defensa * son enteramente diferentes. Los Modernos 
han guardado de los Antiguos todo lo que han podi
do; Eli fuiego los ha obligado a tomar otras precau
ciones. E l mismo genio reyna en los unos, que en los 
otros. Los M odernos, con sus inventos, no tacharán 
á los Antiguos de haber omitido invención alguna 
practicable en aquellos tiempos. Nosotros hemos to
mado de ellos lo ancho , y  profundo délos fosos, e l 
grueso de las murallas, las torres para flanquear las 
cortinas, las palizadas, las trincheras detrás délas 
murallas, y  las torres, la ventaja de procurarse mu
chos flancos : y  la fortificación de hoy dia no consis
te sino en multiplicar los flancos; lo que se puede 
hacer mas > fácilmente á causa de las armas de fuego. 
Entiendo que hago estas advertencias á personas há
biles , y  juiciosas, que juntan á un profundo estudio 
de el modo con que hacían los Antiguos la guerra, un 
perfecto conocimiento del que se pra&íca hoy dia.

A R T I C U L O  II.

DE LAS MACHINAS D E GUERRA.

L A S  machinas más regulares ,  y  conocidas de 
los Antiguos pára los sitios de plazas, eran la 

Tortuga, laO atapulta, la Ballesta, el A r ie te , y  las 
Torres movibles. . .
• • § ; .1. L A  T O R T U G A  era una machina com

puesta desuna gruesa carpintería mui s ó l i d a y  mui-1 
fuerte. Su  altura hasta los postes de lo a lto , sobre

los



lós qiie estaba apoyado el techo,' era dé doce pies! 
Su asiento era quadrado, y  cada lado de veinte y  
cinco pies. Estaba cubierta con una especie de cob- 
chon picado , compuesto de • fuelesícfuia's v píepa* 
radas con diferentes’drogas, pará asegurarla de los 
fuegos que le podrían arrojar de lo alto. Esta pesa* 
da machina se sostenía sobre quatro ruedas, ó puede 
ser sobre ocho. La llamaban Tortuga , porque servia 
de cubierta , y  defensa mui fuerte , y  poderosa con
tra las enormes moles que se echaban desde arriba} 
y  los que estaban debajo estaban allí seguros , lo mis
mo que lo está la Tortuga en su concha. Servia iguala 
mente para llenar el foso , y  para la zapa. ’

Para llenar el foso era preciso que; se uniesen mu
chas juntas de lado , y  mui cerca unas de otras, y  
en una misma linea. Hablando Diodoro de Sicilia 
del sitio de Halicarnaso por Alejandro el Grande, 
d ice, que aquel Conquistador hizo acercar primero 
las Tortugas, para terraplenar el foso de la plaza ; y  
mandó , que se abanzasen entonces los A rie tes, por 
encima del terraplén, para batir en brecha. Se habla 
frequentemente en los Autores de esta machina. Las 
había sin duda de diferente form a, y  diferente gran
deza.

Se cree que la machina llamada Musculus, de que 
se valió Cesar en el sitio de M arsella, era también 
una T ortu ga, aunque mui baja , y  de grandísima 
longitud : la llamarían hoy dia galería de madera: Es 
creíble que su longitud era igual á lo ancho del foso. 
Cesar hizo que la llevasen hasta el pie de las mura
llas , para arruinarlas con la zapa. Sin embargo dis
tingue César frequentemente la Tortuga del Músculo.

Hay también otras muchas machinas, destinadas 
para cubrir los soldados llamadas Grates, Phttú, 

To;n.I. Hhh Vi-
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frutea. •,-¿fe.hde jas/qfíe sépratdjeahan «&tQs sitíaos dé 
plazas, las que no: emprendo describir aquí para 
«vitar. una molesta, dilación. . Se pueden compreen-»
der:e® gpnérat :bají> el t
, ' Además de la Tortuga i  machina dé I m aderay de 
la que he hablado , había otra compudsta de sóida-* 
d o s, que se puede poner en el numero de las machi
nas de guerra.,Muchos soldados, puestos juntos, po? 
-nian sus grandes escudos, que tenían la hechura de 
una teja acanalada., unos contra otros . sobre sus 
cabezas. Bien instruidos en este egercicia, hacían un 
techo tan bien compuesto, y  tan firm e, que por es
fuerzos que pudiesen hacerlos sitiados, no podían 
ni romperle , ni agitarle. Hacían subir sobre la pri
mara Tortuga soldados que componían o tra: y  por 
este medio igualaban algunas veces la altura de la 
plaza que sitiaban.
; § . IL C A T A P U L T A . B A L L E S T A . Pongo
juntas, éstas dos machinas, aunque las distinguen los 
Autores ; pero las confunden también con frequen- 
cía , y  sería difícil decir puntualmente su diferencia; 
Estaban igualmente destinadas para disparar saetas, 
■ flechas, y  piedras. Las había de di versan.grandeza1, y  
que por esta razón , producían ma s , 6  menos efeékn 
Las ( i)  unas servían para las batallas, y  se podrían 
llamar piezas de campaña: las otras se empleaban en 
los sitios, y  era el uso mas regular que se hacía de 
ellas.; Era preciso, que las Ballestas , fueren m'aspesa-í 
das, y  mas difíciles de conducir que las Catapultas}

Cf)  _ Magnitodine eximia quinto decimx legionis balista 
ingentibús saxis hostilem acienv próruebat, Tacit. ítist. Lib. 
3.cá¡>¿ 0,3','. V •' •' i ;* \
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porque estas., fin*
mero mayor que las primeras1.- Tit&Livid-, én'la-'dB- 
cripcion que hace del sitio de Cartagena , dicé^qfte 
se tomaron c e r c á is  ¡dentó! y'^eibW Catapúílas* gran
des , y  mas de doscientas y  ochenta pequeñas^treih2 
ta y  tresBallestas g r a n d e s y  cinqhéñta y  dos peque
ñas. Josefb advierte la misma diferencia, por-lo fés* 
pe& ivoklos Romanos ,■ quiañés<Wián fe'H’ifetWíé de 
Jerusalen trescientas< Gátapülta^';y f; quaFéWfar̂ Ba'-i 
fiestas. " ■' " : *■ ■ ■ '■ ,¡ '

Estas machinas tenían una actividad que com- 
preehdemos com dificultad y-pero qae -lo !asegur,iflloá 
mejdres Autores; *{ ■ '[ ’■ v; o ¡v*... .o

Vegecio dice , que la-Ballesta despedía las fléch'as 
con tanta rapidez, y  violencia , que rompia'todb 1<S 
que encontraba. A teneo ¡advierte y que'AgesistrafÓ 
hizo una de álgo-mas-dé dos piéS'solamente de largo,; 
que arrojaba las saetaá cerca d e ‘quinientos pasos 5 ’f. 
otra de cerca de' tres p ies, qúé Regaba a? mas’ de qiá*> 
nientos pasos. Este" genero dé ’ machinas se parcciá 
bastante á nuestras Ballestas. L is había mucho más 
f u e r t e s y  queíatrojaban, a massdcr ciento y  veinte y  
cinco pasos,¡, piedras" de trescientas libras dé pésb;,:iy  

| aún.mas. ' 1; ;' : ':L :
- Se ven en Josefo prodigiosos efectos de estas ma

chinas. Las armas arrojadizas y dice i'y  la violencia1 
de las Catapultas hacían perecer muchas gentes. Las* 

»piedras disparadas con las machinas hacían saltar las* 
«almenas, y  rompían los ángulos de las torres. No 
«había Falange de tanto fon do, á la que una de es- 
utas piedras no llevase toda una1'fila* de un1 extremo a 
«otro. Se pasaron esta¡ noche cosas qué hacían ver 
«la prodigiosa fuerza* de estás machinas. Un! hombre,* 
«que estaba á el lado de Josefo, recibió una pedrada

Hhh 2 «que
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„que fe quitó la cabeza. Esta piedra la despidió una 
«machina distante: trescientos y  ; setenta y  cinca
rj ( í

* 't' 2 Í K ¿y.

P lt r u h  /, io*
cag* ají

(a) X¿z /£- 
Zjr* Romana
tttüa s-gwciií > I i * A
de un tj un rie
ron menos que 
la Francesa,

§ . III. EL¡ A R IE T E . El usó del Ariete es mui 
antiguo, y  su invención se atribuye á diversos pue
blos. Parece difícil, y  mui indiferente , descubrir.su. 
A utor. r , ■ =
; E l: Ariete era, ó suspendido,, ó no suspendido.: 
El: Ariete suspendido se componía de una viga de un 
sol® tronco de madera de encina mui semejante á un 
mástil de N a v io , de una longitud, y  grueso prodi
gioso , cuyo extremo estaba armado con una .cabeza; 
de hierro fundido, ó colado , proporcionada á el res
to , y  de la figura de la de un carnero, por k> que 
se le dió el nombre de A rlete , a causa que choca las 
murallas como hace el carnero con su cabeza , con 
todo lo que encuentra, Este A riete  debía ser de un 
grueso correspondiente a su largo. Vitrubio dá a el 
de que habla quatro mil talentos de p eso , ésto es 
quatrocientas y  ochenta mil libras , (a) lo que no es 
exorbitante. Esta terrible machina estaba valanceada, 
y, puesta po equilibrio, como la alcoba de un peso, 
con una cadena, ó. maromas gruesas. , que la: soste-i 
nian en el ayre , en una especie de frabica de made
ra, laque hacían adelantar sobre el terraplén del fo
so , hasta cierta distancia del m u ro , por medio de. 
rodillos, ó de muchas ruedas. ¡ Esta fabrica se asegu
raba contra el fuego de los sitiados con diferentes cu
biertas con que estaba aforrada. Este modo de hacer 
obrar el Ariete parece el mas fácil,, y  no requiere 
grandes fuerzas movientes. N o  se necesitan mui con
siderables .para mover todo cuerpo suspendido en e l 
a y re , por pesado que pueda ser.

Pero no es tan fácil compreender como se tras-
por-
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' portaban estos Arietes. Porque no ;se debe pensar q u e ; 
se pudiesen bailar vigas de un grueso tan inmenso, y  
de un.largó tan extraordinario, en todas 5partes en 
donde ¡se necesitaban j y  es cierto que nunca man
chaban los egercitos sin este genero de machinas. E l 
Caballero Follar , en defeéto de noticias , las que no 
encuentra , sobre este:asunto, en; los Escritores de ‘ 
la antigüedad , imagina que se conducía la viga Arie- ■ 
te sobre Un carro de quatro ruedas de una construc
ción particular, compuesto de un maderage mui fuer
t e ,  y.suspendida co rtó la  viga sobre un fuerte mon
tante, poderosamente sostenido; de todas las piezas 
de madera , capaces de resistir a los mayores esfuer
z o s , el todo mantenido, y  fajado con inertes plan
chas , y  barras de hierro.

Había otra especie de A riete , que no estaba sus
pendido. Se yen , en la columna Trajana , los Dacios, 
que sitian a algunos Romanos en una fortaleza, que 
impelen un Ariete a fuerza de brazos. Estaban descu
biertos , de suerte , que tanto el Ariete , como los 
que le impelen ,  están expuestos á los tiros de los si
tiados. N o podia ,  de esta manera ,  producir mucho 
efeéto.

Se duda si los A rie tes, puestos en torres movi
bles , ó en una especie de T ortuga, estaban suspendi
dos , ó  no , y  hay fuertes razones en p ro , y en con* 
tra. M i plan no me permite entrar en este examen.

Referiré mui presto los prodigiosos efectos del 
Ariete. Com o era la machina mas perniciosa para los- „  „
sitiadps, se inventaron muchas cosas para hacerla a j ‘ 
inútil. Se arrojaba fuego contra el techo que la cus 
bria, y  contra el maderage que le sostenía , para 
quemarle juntamente con el Ariete. Para templar 
los golpes que daba , se suspendian sacas de lana en

el
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cl parage en dónde'debía sacudir.-Se oponían al A rie|
te-otrasm achinasparáeV itar su fuerza, © aparta# 
su cabeza ; quándó viniese¡con:violencÍa.:Hab!a¡otros; 
muchos ''modos de impedir sti efecto. Se -pueden ven 
algunos en los sitios que: he indicado en el principio 
de esté parágrafo. Se refiere una admirable acción 

j 0fep, de Ul. de un J iid io , quien s en él sitio de Jotapat y : hecho 
jud.l.yc.16. una piedra de enorme grandeza sobre la cabeza del 

Ariete : con tanta violencia , que la separó de la vi-; 
g a , y  la hizo caer. Saltó después del muro abajo,

' fue á tomar aquella cabeza-en medio de los enemi
gos , y  la subió á el mufo. Recibió en su cuerpo tím 
co flechas que le atravesaron, y  no obstante estas he
ridas se estubo todavía con valor sobre el muro , has
ta que perdiendo la sangre cayó del muro abajo, con 
la cabeza del Ariete , la que nunca quiso dejar.

§ . IV . T O R R E S M O V IB L E S . Vegeeio hace 
De re mil l. Ulia descripción de estas T orres, que dá una idea bas- 
4. c. 17. tante clara de ellas. Las Torres ambulatorias, dice 

este A u to r , se hacen de una unión de vigas, y  ma
deros fuertes, mui conforme á uña casa. Para afian
zarlas contra el riesgo de los fuegos? arrojados púr los 
de la plaza , las cubren con pieles crudas, ó con teji
dos hechos de pelo. Su altura se proporciona a la de 
su parte inferior. Tienen algunas veces treinta pies 
en quadro , y  otras quarenta , ó  cinquenta. Son tan 
altas que exceden las murallas, y  - también las torres 
de las ciudades. Están apoyadas sobre muchas ruedas, 

 ̂ s según las reglas de la mechanica , por cuyo medio sé
.v,v, mueve fácilmente la machina, por grande que pue

da ser. La' plaza está en extremo peligro, si- se puede 
acercar la'Torte hasta la muralla1; porque tiene mu
chas escaleras para subir de un suelo á otro , y  ofre
ce muchos modos de ataques. Tiene en. lo- bajo un

Arie-



M i l k a S
Ariete p a ra  bátar !en-■< brechas y  <£®bre iel ^üelo: def 
medio unpuentelevadizo *■  compuesto de dos vigas 
con sus parapetos, o barandas,  guarnecido de un te
jido de mimbres, que se dejan caer prontamente so 
bre el muirá 'dfe !la  plaza ¿ quando está á lina dista n- 
eia proporcionada. Los sitiadores pasan por este 
pu en te,.y  se apoderan del muro. Eri loásuelos mas 
altos hay soldados armados de partesanas, y  gentes 
de armas arrojadizas, que tiran de lo alto continua
mente sobredos sitiados. Quando las cosas han llega
d o : a esto , * no se defiende la .plaza mucho tiempo. 
Porque qué se puede esperar ,  quando los que habian 
puesto toda su confianza en la elevación de sus mu
rallas , vén repentinamente presentarse otra que los 
domina. ; .

A R T I C U L O  III.

ATAQUE, Y  DEFENSA D E LAS PLAZAS.
t ,

J Unto el ataque ,  y  defensa délas plazas , para 
abreviar esta materia, la que por sí misma tiene 

mucha extensión. Tampoco trataré sino de sus partes 
mas esenciales * y  lo haré con la mayor brevedad que 
irte sea posible. <

§ . I. Li/ieat de Circumbalacion, y Contrabalacian.

LUando las ciudades, que se sitiaban , eran ex
tremamente fuertes, y  pobladas, las cerca

ban con un foso , y  una trinchera contra los 
sitiados, y  con un foso exterior, del lado del Cam 
po,, contra las tropas que pudiesen venir en socorro 
de la plaza , y  á esto - se llamaba lineas de contraba

la-
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dación, y  ciicumbalacioh. Los sitiadores sstableciaíi 
su Campo entre estas dos lineas. Las de contrabala' 
cion eran contra la ciudad sitiada, las otras contra 
las empresas de afuera. . . j

Quando se preveía que el sitio debía durar mu
cho , le mudaban por lo regular en bloqueo; y  en
tonces las dos lineas, de que hablo, eran muros só
lidos de una fuerte mamposteria , y  flanqueados con 
torres de trecho en trecho. Se vé un egemplo mui pa
tente de esto en el sitio de Platea por los Lacedemo- 
ni o s , y  Tebanos, del que nos dejó Tucidides una lar
ga descripción. „  Las dos lineas que circundaban, se 
»»componían de dos murallas, á diez y  seis pies de 
»idistancia, y  los soldados alojaban en este intervalo, 
«que estaba dividido en camaras, ó aposentos: de 
»»suerte, que se diría que no era mas que un solo mu- 
uro ,con  altas torres de trecho en trecho^ que ocu- 
upaban todo este intervalo, para poderse defender a 
nim mismo tiempo contra los de dentro , y  contra 
»Jos de fuera. N o se podía dar la buelta délascama- 
nras, sino pasando por medio de las T orres; y  lo  
»»alto de la muralla tenia en sus orillas un parapeto 
»»de madera de mimbre. Había un foso de una, y  
»»otra parte , cuya tierra había servido para hacer el 
idadriilo del muro. u D e este modo pinta Tucidides 
aquellos dos m uros, que rodeaban el campo , y  que 
no tenían mucha circunferencia, porque la plaza era 
mui pequeña. Expuse en otra p arte , con bastante 
extensión, lá historia de aquel sitió , ó mas bien de 
aquel bloqueo , mui celebre en la antigüedad, y  dige 
com o, no obstante aquellas fortificaciones > se libertó 
una parte de la guarnición.

El Campo del egercito Romano delante de Nu- 
mancia abrazaba una extensionde terreno mucho m-as

gran-
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grande. Aquella dudad tenia veinte y  quatro esta
dios dé d reu ito » esto es una legua. Habiéndola em
bestido Esdpion, hizo tirar una Gircumbalacion, que 
debia abrazar mas de dos veces otro tanto de ter
reno que el /miro de la Plaza. Luego que estubo 
hecha esta obra , se abrió otra linea contra lós si
tiados, a una distancia razonable de la primera, com
puesta dé un muro de ocho pies de grueso,. y  diez 
de a lto , el que se guarneció con una buena estaca- 
cada. E l todo estaba flanqueado de T orres, á cien 
pies una de otra, Compreendemos con dificultad 
estos inmensos trabajas de los Romanos , una linea 
de circumbalácion , que tiene mas de dos Jeguás de 
circuito; pero no hay cosa mas constante que:estos 
hechos. Acerquémonos ahora á la Plaza.

§ . II. Abrocha y ò Ramales del Campo acia el Cuerpo
de la Plaza. '

\  Unque las trincheras, las lineas obliquas, las
x A ,  galerías subterráneas, y  otras' semejantes in
venciones, no se vean , ni frequente, ni claramente 
explicadas en los A u tores, tampoco se puede ra
zonablemente dudar que no se practicasen asi por los 
Griegas , y  Romanos. ¿ Es verosímil quedos A n ti
guos , cuyos Generales, entre otras muchas^iexce- 
lentes qualidades, tenían la de conservar cotTgran 
cuidado la sangre, y  vida de: los soldados , se acer
casen á una plaza, y  le pusiesen sitio , sin tomar 
precaución alguna, contra las maquinas de. los sitia
dos , cuyas murallas estaban tan bien guarnecidas, 
y cuyos golpes eran tan mortales ? Quando no se 
hiciese mención de esto en alguno de los Historia
dores , que podrían, en la descripción de los sitios;

Toni. /. Iu onu-
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-omitir esta circunsfanciá 14 gom ó iftui tíonodida de to- 
•do. el inundo, J a o ^  dcberia presumir, que Generar 
des. :tan.hkbiles;cttíibtesen ¡ignorado r, ‘óidésptéeiadó 
•mía.cosa', d'e um lado tan im portante, y  de otro tan 
.fácil; y  que se le debia naturalmente ofrecer a to- 
-do ¡ hombre un poco ¡ versado en el ataque deolas Pía? 
-zas. .Pero: muchos¡Historiadores hablan de ¡ esto. Uno 
¡solovservirá ¡por;, todos los otros :¡¡es Polybia: en 
-el fragmento en que habla del sitio de la ciu
dad de Echinna por Filipo. Termina su descripción 
xon  estas palabras ;' Para ¡poner a el abrigo de ¿os sitia
dos l¡ tanto Jo£>qMvMniati del campó:áUo$ trabajos i -co+ 
•jtio tos fxe voíúian < de lostrabajos á el campo ., se hi* 
rieron trincheras (a) desde el campó hasta las Tortugas* 
y estas trinchetas ¡estaban, abiertas. .•

Mucho tiempo antes de Filipo , Demetrio Po- 
•liprcetés. hábia'; ^mpléado. e l 1 mismo medio en .ei si-f 
tio de Rodas. D iodoro de Sicilia dice que aquel cé
lebre guerrero hizo construir tortugas, y galerías cala
das em. tierra', -a .zanjas cubiertas ¿para'que'se comMi- 
cásetL las batervm dé Arietes,;  y-diipusa una. cortadlt 
radefendida por enconas, para ir .seguros, y...cubiertos 
desde el campos a las torres,. y a las tortugas, y vol
ver lo mismo. Las gentes de mar ‘fueron encargadas de 
■ esta obra y. 'que ¡tema quatro estadios de largo , esto es, 
quinientos; pasos.1 , ¡ o ' •; .
■ ¡ ' Es pues'constante que el uso de las trincheras 
era mui conocido de los antiguos, sin lo qual no 
hubieran podido emprender sitio alguno. Las habia 
de diferentes géneros/: Eran, ó fosos paralelos a la 

; ¡ ;■ ¡ :■ \'■ _ : ¡ fren-
-W"

1 6 0  Syringhes, Suidas entiende por Syrigx tina trinchera lar- 
g a  i epimckes dlorlx, Fossa longa, Longus cunlculus^ &  meatus 
siibterraneus. ¡ ' v • •
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j tierra, y  cubiertas por encifiia ■ ó abiertas, ybtrra?- 
| das obliquamente, para impedir que lo s>enfilasen,' 
i Estas cortaduras se explican por lq regular én los 
| Autores con la palabra iatin ar^ ^ v& r, la que nd 
| siempre significa Caballeros. ? or», {/-W : ,i, : vy  
I Estos Caballeros eran elevaciones de tierra, so* 
i  bre los que se ponían maquinas ; y  vease aqui co
mo las fabricaban. Se empezaba el ¡terraplén én el 

i labio del foso , y ! no lejos de lam parte de los sitia* 
dores. Se trabajaba en él con -cl favor de los man4 
teletes, que se levantaban mui a lto , detras de lefe. 

jquales trabajaban los soldados defendidos contra las 
| maquinas de los sitiados^Este género de manteletes 
no era siempre; de gavillas, ó fagina , .sino’de pie-t 
les crudas, de colchones, ó deáin cortihon, ó red, 
(a) hecha de maromas gruesas; el todo suspendi
do con vigas mui altas , y  fijadas en tierra: lo que 

I rompía la fuerza de los golpes, y  ’ se disminuían con*
| estos reparos. Se continuaba este trabajo hasta la al-» 
¡tura de estos cortinones suspendidos ,'los que se ele
vaban mas altos á medida que crecía la obra. Se lle
naba a el mismo tiempo el espacio vad o  del terra
plén con-piedras, tierra , y  otras materias ; Ínterin 
que'otros cernían, y  golpeaban la tierra , para ha
cer él terreno f i r m e y  capaz de sostener el peso 
de las torres ,; y  maquinas que se jponiari sobre la 
plataforma. D e  estas T orres, y  de las baterias de 
ballestas , y  catapultas salía una; granizada de pie
dras , de flechas,.y gruesos dardos , contrá las mu
rallas , y  defensas de los sitiados.

!

! frente“ del ata q

l i i z E l
■ ***«*■

W  '!!peí,?r se \sirvió ds una red semejante en el sitio, desiar*, 
■ y.//.;. De bello civil! lib. 3.

y
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• E l terraplén . qu.e: hizo: construir Áleja’ndro el1 
grande en la roca de Córienez fue cosa prodigiosa. 
Aquella roca , que se consideraba impenetrable , te
nia dos mil y  quientos pasos de elevación , y  sie
te; á ¡ochó ^il.jd^s-circúhferencia,' Estaba escarpada 
por todos lados, no teniendo mas que un sendero he
cho en la roca;;, por el que apenas podia subir un 
hombre. Además de esto estaba ceñido de un pro
fundo abismo .que.: le servia defoso, el que era preci
so. llenar ¿  si se: quería subir i á ella. Todas estas di
ficultades no fu eron . capaces de hacer que desistiese 
Alejandro , quien no encontraba nada imposible pa
ra su valor, y  fortuna. Empezó pues haciendo que 
se cortasen altos P in os, quei cercaban el lugar en 
mucho numero; para, servirse óe aquellos arboles co
rno de escala para bajar á el foso. Sus soldados tra
bajaban noche y  dia para cegarle. Aunque estubiese 
empleado sucesivamente todo el egercito en esta 
obra , no se hacían mas que treinta pies.por d i a , y  
un poco menos la noche,‘ tan difícil era. Luego que 
la obra estubo mas adelantada , y  que empezaron á 
acercarse mas á lo a lto , se clabaron estacas en los 
dos lados del fo so , á una distancia razonable, con 
vigas atravesadas para que pudiesen sostener la car
ga; que se quería poner encima. Entonces.se hizo, 
como un suelo, y  un puente de gavillas, y  faginas, 
que se cubrió de tierra hasta la altura del labio del 
foso , de suerte que el egercito pudo marchar sin 
embarazo hasta la roca. Hasta entonces se habían
burlado los Barbaros de la empresa , contemplan
dola absolutamente imposible. Pero luego que se 
vieron por blanco de las flechas de los enemigos, quie
nes trabajaban en su plataforma defendidos detras 
de los manteletes , empezaron á perder el animo,

■ : • ■ ■ pi- ■
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pidieron capitulación, y  entregaron la roca mui pres-¡ 
to después á Alejandro. (

E l terraplenar los fosos no siempre era tan di
fícil como lo que yo  acabo de hablar, aunque re
quería siempre grandes precauciones, y  muchas fa
tigas. Los soldados trabajaban a cubierto debajo de 
las Tortugas, y  de otras maquinas semejantes. Para 
llenar los fosos, se servían de piedras, de troncos 
de arboles , y  faginas, mezclado todo con tierra: 
era preciso que este genero de obras fuese de una 
solidéz mui grande , a causa del prodigioso peso 
de las maquinas que tenían encima , las que se ilu
dirían , si esta especie de calzada se hubiese com
puesto solamente de fagina. Si los fosos estaban He* 
nos de a g u a , se empezaba secándolos en todo, ó  
en p arte , con diferentes sangrías que se Ies ha
cían.

Interin que se adelantaban estas obras, no se 
dormían los sitiados. Abrían muchas galerías sub
terráneas por debajo del foso hasta el terraplén para 
quitarle la tierra, la que se daban de mano en ma
no hasta la ciudad : y  era causa de que la obra no 
adelantase , porque los sitiados le quitaban tanta 
como le ponían. Empleaban también otra astucia 
mas eficaz que la primera , praélicando camaras sub
terráneas bajo de la obra de los sitiadores. Des
pués de haber quitado una parte de tierra por deba
jo sin que se viese , sostenían lo  restante con pies 
derechos , esto es con gruesas vigas, las que unta
ban con materias grasas , y  brea. Llenaban ¡después 
el vacio de entre los postes con madera seca , y  con 
todo señero de materias fáciles de encenderse, alas 
que pegaban fuego : de suerte que llegando a ron- 
perse los .postes, caía todo como en una caberna

conri -
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con. Jas Ijartugas:,' los* Arietes y  los hombres eni-r? 
pleados para manejarlos. . v; ’ . . ¡

Los sitiadores practicaban el mismo artificio 
para hacer caerlos muros de la plaza. Sitiando Da-l 
rio a Calcedonia, eran los muros tan fuertes, y  esta
ba, la ciudad tan abastecida de v iveres, que á los 
habitantes no les daba cuidado el sitio. E l Rey no 
hizo acercar sus tropas a las murallas, ni tampoco 
hizo daño en el país. Se estubo quieto, como si es
perase un.refuerzo considerable. Pero ínterin que los- 
de Calcedonia no pensaban sino, en guardar sus mu
ros, abrió á tres, qüartos de legua de la ciudad, una 
mina subterránea, que condugeron los Persas hasta; 
debajo de la plaza del mercado. Juzgaron que esta-; 
ban directamente , debajo; de este sitio por las ral-u 
ees de los .O livos, que sabían había en esta, plazas 
y  a las que llegaron. Entonces abrieron por allí su 
m ina, y  subiendo por este parage , tom áronla ciu
dad , ínterin que los sitiados estaban todavía ocupa-) 
dos en la ; guardia de las murallas. ■

Del misrnom odo el Dictador A .Servilio  tomó la> 
ciudad de Fidénes, habiendo hecho que se hiciesen; 
muchos falsos ataques por diferentes lados, Ínterin, 
que una ..mina, cavada hasta debajo del Castillo^ 
abrió en . él una entrada a sus tropas. O tro DiCtadort 
( era el célebre Camilo ) no terminó el largo sitio- 
de Veyes sino con esta astucia. Emprendió hacer? 
conducir una mina hasta debajo de la fortaleza. Y  
para quemo cesase esta obra, y  que el trabajo que 
se debía hacer: debajo de tierra , no cansase losí 
minadores , los dividió en seis brigadas , que sé; 
aliviaban de seis en seis horas. N o interrumpien-; 
dose el trabajo , ni de dia, ni de noch e, se pene-; 
tro finalmente hasta la fortaleza ,y. se tomó la ciudad.?
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. En ebsitiio de Atenas p o r.S yla , es cosa pasmot 
sa ver quántas m inas, ¡ y  contraminas se empleaban 
dê  una ,L;y ' °*:ra parte. Los minadores nb tardaban 
mucho tiempo en encontrarse, y  se daban furiosos 
combates en aquellos lugares subterráneos. Hablen- 
do penetrado los Romanos hasta debajo de la mura
lla , socavaron una gran parte de e lla , y  la pusieron 
como en el ayre sobre pies derechos , á los que sin 
perder tiem po, pegaron fuego. L a muralla cayó 
prontamente en el fo s o , con un estruendo , y  rui
nas increíbles:, y  todos los que estaban encima pe
recieron en ellas. E ra uno de los modos de atacar 
las plazas.

jupian* de 
bel.ÁIithrid*
p a g ' i y  3 *

§ . m . Medios de que se servían para reparar las ■ 
i- : < . • brechas. ■ • . :

LO S  Antiguos empleaban muchos medios para 
defenderse de los enemigos, luego que estaba 

abierta la brecha. Algunas veces, aunque mui ra
ras , se servian de arboles cortados, los que estcn- 
dian sobre toda la frente de la brecha, mui cerca 
unos de o tro s, para que las ramas se entretegicsen 
entre sí-, y  los troncos estaban atados juntos con 
fuertes cuerdas , de suerte, que era mui dificultoso 
separar estos arboles, lo que hacia una cerca1 impe
netrable, detras de la qual estaba una multitud de 
soldados armados con picas, y  partesanas largas.

Las brechas se hacían algunas veces con tanta 
prontitud, fuese con las zapas superficiales, fuese 
con las que se practicaban debajo de tierra , fuese 
finalmente con los violentos golpes de los Arietes, 
que los sitiados se hallaban repentinamente abier
tos quando menos lo pensaban. Recurrían entonces
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á un remedio mui sencillo, para tener tiempo de re
pararse, y  reconocerse detras de la  brecha. Echa
ban en lo bajo , y  sobre las ruinas de la brecha una 
prodigiosa quantidad de madera seca , y  materias 
combustibles, á las que ponían fu ego; lo que oca
sionaba tal incendio, que les era imposible á los 
sitiadores pasar por medio de las llamas, y  acercar
se a la brecha. La guarnición de Haliartes en Beo
d a  pensó en emplear este medio contra los Ro
manos.

Pero el camino mas regular era levantar nue
vos muros detras de las brechas, esto es lo que 
se llama al presente Retiradas. Estos muros no es
taban por lo regular paralelos , a la muralla ar
ruinada. Tiraban una linea que se entraba en me
dio circulo, cuyos dos ;extremos se unian á los dos 
lados de la muralla , que quedaban todavía en
teros. N o dejaban de cabar un fosó mui ancho, 
y  profundo delante de. este m uro, para obligar a 
los sitiadores a que le atacasen con todo el tren 
de las maquinas, que se empleaban contra las mu
rallas mas fuertes. Habiendo derribado Syla á gol
pes de Arietes una gran parte del muro del Pireo, 
hizo inmediatamente atacar la brecha, en la que se 
emprendió un combate mui furioso, de suerte que 
se vió obligado á hacer tocar la retirada. A prove
chándose los sitiadores de la intermisión que les 
daba, tiraron prontamente otro muro detras de la 
brecha: habiéndolo conocido S y la , hizo abanzar sus 
maquinas para batirle, contemplando bien, que sien
do recien hecho, no podría resistir mucho tiempo 
contra su violencia. L o  logró ¡sin mucho trabajo, y  
al mismo tiempo hizo subir a el asalto. La acción 
fue v iva, y  vigorosa; pero finalmente fue rechaza-?

do



do con perdida , y  obligado á dejar la empresa. L a  
historia está llena de semejantes egemplos.

§ . IV. Ataque, y defensa iíla sP la za s con las mathhiai.

L A S  machinas, que se practicaban mas en los 
sitios eran, como lo dige antes, las Catapul

tas, las Ballestas, las Tortugas, los A rietes, y  las 
Torres movibles. Para conocer bien su aétividad, no 
es necesario sino leer la relación de los sitios mas im
portantes , de que se habla en la historia Antigua, 
tales como son los de Lilybca en Sicilia por los R o
manos ; de Cartago por Escipion ; de Siracusa, pri
mero por los Atenienses, después por Marcelo ; de 
Tiro por Alejandro; de Rodas por Demetrio P o- 
liorcetes; y  de Atenas por Syla.

N o  citaré aquí mas que uno solo , del que tam
poco referiré sino algunas circunstancias sueltas, 
aunque mui proprias, a mi parecer , para demostrar 
el modo con que los Antiguos atacaban, y  defendían 
las plazas, y  el uso que hacían de las machinas de 
guerra. Es el famoso sitio de Jerusalen por T ito , que 
'refiere con mucha extensión el Historiador Joscfo, 
testigo ocular de lo  que refiere.

La ciudad de Jerusalen estaba cercada con tres J¿sep&. de
■ murallas, excepto del lado de los V a lles , en donde ■ i u¿i‘ l’ > *
no tenia mas que u n a: porque eran inaccesibles.

Empezó Tito disponiendo que se cortasen todos 
los arboles que había en las cercanías, y  empleó aque
lla madera para hacer levantar muchas plataformas.
No había. persona en el egercito que no echase ma
no a la obra , los trabajadores tenían delante de si fa
ginas , y  gabiones que los defendían. Los Judíos de 
su parte no omitían nada de todo lo que podía servir 

lom . /. K kk  pa-
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para su defensa: y  las murallas se-vier'on mui presto I 
cubiertas, de .mucho numero, deauachinas.,:;¡ „ ¡ ; ; !

Se atacó primero el primer muro. Acabadas las j 
plataformas vi-hizft póner-Tito en’batería 4cis. Arietes, 
hizo adelantar las otras machinas para impedir los es
fuerzos délos sitiados , é hizo batir el muro, por fres 
-diferentes, pártesiLos Judíos arrojaban continuamen- 
¡te un numeró ;iifcr,eible de ’fuegosv!y. dardos- contra 
Jas machinas- de loár’enemigos, y  contra los-que im
pelían los Arietes. Muchos salieron también para po
nerles fuego -, y co stó  bastante el rechazarlos.

Tito habia hecho levantar sobre sus plataformas 
tres torres, de setenta y  cinco pies de alto cada una, 
•para dominar desde alli las fortificaciones , y  muros 
sitiados. Durante la noche una de estas torres cayó 
por sí misma , lo que causó mucho asombro en todo 
-el egercito. Iuedmodaban extremamente a. los sitia
dos;, porque estaban llenas; de machinas fáciles de conr. 
du cir, de honderos, y  flecheros, que los fatigaban 
con una continua granizada de dardos , flechas , y 
piedras, sin que supiesen como rem ediarlo, porqué I 
lio  podían levantar caballeros, que igualasen la altura 
de aquellas torres,’ni derribarlas ̂  tan fuertes eran, ni 
quemarlas, porque estaban todas cubiertas con plan
chas de hierro. - Se vieron pues obligados, a- retirarse 
fuera del tiro de estás armas, arrojadizas.; A si no. p e 
diendo y  á: retardar mas el efeéto de los A r ie te s , y  
abanzandose siempre estas formidables machinas, 
abandonaron los Judíos aquel primer muro , después 
de.quince dias de resistencia. Los Romanos entra
ron siatrabajo por la brecha, y  abrieron las puertas 
a lo restante del egercito. ;

E l segundo muro no los detnbo mucho tiempo: 
Tito se apoderó mui presto de é l , como también de

. la
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la nueva ciudad;- Haciendo entotíéés ios Judíos es4 
fuerzos extraordinarios , lograron'echarle de ella, y«
hasta después de quatro dias de combates continuos* 
no lós volvió a ganar. -1

Pero el tercer muro le costór muchas fatigas,
mucha sangre , no queriendo lós-Judíos dar oídos a 
proposición alguna de paz , y  defendiéndose con una* 
tenacidad , qué tenia menos de valor , que de un fu4 
ror, y  rabia de gentes desesperadas.

Tito dividió su Cgereito en dos , para formar doá 
ataques del lado dé la fortaleza Antonia , é hizo tra
bajar a sus tropas en levantar quatro plataformas, en
cada una de; las quales estaba-Ocupada una -Legión. 
Aunque la obra no cesase ni dé-dia, ni de noche, 
no se pudo acabar hasta después de mas de quince 
dias, y  entonces se plantaron encima las machinas. 
Juan,  y  Simón mandaban las facciones que domina
ban en lá ciudad. E l primeró hizo minar hasta la pla
taforma qué-miraba la fortaleza A n to n ia ,- Sostener 
la t ic rri;con puntales, traer una grartdisimaquanti- 
dad de madera untada con p ez, resina , y  vetun, y  
le dió luego fuego. Consumidos mui presto aquellos 
puntales * rse hundió'1 la plataform a, y- qiiandfrcáyó 
hizo uii horrible- estruendo;1 ©Os dias, despües'iatató 
Simón las Otras plataformas sobre- las qüé¡ habían 
puesto lós sitiadores Sus' Arietes, y  empezado a batir 
el muro. Tres jovenes O ficialesseguid os de soldaA 
dos determinados como ellos, se arrojaron con hin
chas en la mano , por medio de Jos enemigó^-, comó 
sirio tübiesen nada que temer de tantos dardos,y dé 
tantas espadas, y  no se retiraron hasta despuesde ha
ber pegado fuego a las machinas. Quando la llama 
se empezó a levantar j corrieron los Rómanós del 
Campo para venir en socorro de suá machinas. Los

K kk z  Ju-
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Judíos los rechazaron a saetazos de lo alto de los mu
ros. Tenían hasta trescientas Catapultas, y  quarenta 
ballestas. Hicieron,también muchas salidas, y des
preciando el peligro, llegaban a las manos con los que 
se adelantaban para apagar el fuego.. Los Romanos se 
esforzaban para retirar sus A rie tes , cuyas coberturas 
estaban quemadas: y  los Judíos para impedírselo, se 
mantenían en las llamas sin aflojar. Este incendio pa
só desde allí a las plataformas, ¡sin que - lo pudiesen 
remediar los Romanos. A s i , viéndose cercados por 
todas partes de fuego , y  desesperando de poder con
servar sus trabajos, se retiraron a su Campo. No se 
podian consolar de haber perdido en una hora , con 
la ruina de sus trabajos , lo que les había costado 
tanto tiem po, y  fatiga. Muchos también , viendo 
sus machinas despedazadas, desesperaron de poder 
tomar jamás la plaza.
_ Pero Tito no perdió el animo; Habiendo tenido 
un gran consejo de Guerra , propuso el construir li
neas todo al rededor de la ciudad, y  cercarla de trin
cheras, para quitar á los cercados toda esperanza de 
recibir, ó socorros, ó víveres, los que les empeza
ban á faltar. Este dhkm em fue generalmente aproba
do , y  las tropas se volvieron á enardecer; Pero lo 
que parece, increíble, y  que es verdaderamente digno 
de los Romanos, es que aquella grande obra, que pare
cía que necesitaba tres meses para egecutarse., tenien
do 1a  ciudad dos leguas de circuito, sq em pezó, y 
acabó en tres dias. Estando k  ciudad cerrada de este 
m odo, se pusieron tropas de guardia en los fuertes, 
con que estaban flanqueadas las lineas de trecho en tre
cho.: • ̂ ito ¡empezó, á el mismo tiem po, á hacer le
vantar á c ia ja  fortaleza Antonia 4 qpatro platafor
mas ,r radA mayores que las primeras. jSe acabaron en

vein-
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veinte y  un dias, no obstante la dificultad de encon
trar la madera necesaria para una obra semejante.

Queriendo prevenir Juan , quien tenia que de
fender la fortaleza Antonia , .el peligro en que se ve
nan si los sitiadores hacían brecha , no perdía tiempo 
para fortificarse, y  para intentar todos los medios 
antes que se pusiesen en batería los Arietes. Hizo una 
salida con -hachones en la mano , para poner fuego 
en los trabajos de los enemigos; pero se vió precisado 
a volverse sin haber podido acercárseles.

Entonces adelantaron los Romanos sus Arietes, 
para batir la torre Antonia ; pero viendo , que no 
obstante los formidables golpes no podían hacer bre
cha , resolvieron recurrir á la Zapa , y  cubriéndose 
con sus escudos, en forma de Tortuga , contra la 
quantidad de piedras , y  guijarros, con que los acri
billaban los Judíos, trabajaron con tanta tenacidad 
Con palancas, y con sus m anos, que menearon quatro 
piedras del cimiento de la torre. La noche obligó á 
unos, y  á otros a tomar un poco de descanso: y  du
rante este tiempo hallándose débil el parage del mu
ro , bajo del qual había hecho Juan aquella mina , por 
cu yo medio había arruinado las primeras plataformas 
de los R om anos, con los golpes que le habian dado, 
cayó repentinamente. Los Judíos levantaron inme
diatamente otro muro detrás del que acababa de 
caer.
, Com o estaba fabricado mui recientemente, se es
peraba que le derribarían con mas facilidad, pero na
die se atrevía á subir el primero á el asalto, tanto 
terror había causado en las tropas el valor determi
nado de los Judíos. Sin embargo se hicieron algunas 
tentativas, que no salieron bien. L a Providencia les 
abrió otro camino. Algunos soldados que estaban de

guar-
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guàrdia en las plataformas, subieron ácia él fin de 
noche, p o rla  ruina del m uro, sin hacer ruido, hasta- 
la fortaleza Antonia, Encontraron dormidos los sol
dados del cuerpo de guardia mas abanzadá , y  fos dé-i* 
gollaron. Siendo de este modo dueños dei muro , hn 
cieron tocar sus clarines, los que cuidaron de llevar 
consigo. A  este ruido creyendo los de los otros cuer-; 
pos de guardia , que los Romanos; eran muchos, se 
atemorizaron tanto que huyeron. T ito  llegó mut 
presto después cón una parte de sus tropas, y  subien-» 
do por las mismas ruinas siguió los fugitivos hasta las 
puertas del Templo. Los Judíos defendieron su entra-? 
da con Un valor increíble. La aeeion fue de las mas1
vivas i y  duró a lo menos diez horas; pero finalmen-' 
te el furor, y  desesperación de los Judíos , quienes1 
veian que dependía su libertad de las resultas de este’ 
combate, superaron el v a lo r , y  experiencia de los 
Romanos. Estos creyeron' que se debían contentar 
cotí haberse apoderado dé la fortaleza A n to n ia , aun- 
que no se hubiese hallado en esté combate mas que 
una parte de su egercito.

j Hubo muchos ataques que omito. É l mayor-dé 
los A r i e t e s q u e  T ito  había hecho c o n s tr u ir ; y  póa 
ncr sobre las plataformas, batió continuamente, du
rante diez dias, el muro del T em plo, sin poder ade-! 
lantar nada , como tampoco los o tro s , tan a la prue-1 
ha de sus esfuerzos estaba aquel sobervio edificio^ 
Habiendo perdidó la esperanza de lograr nada con 
este generó dé ataques, resolvieron hacer escalada. 
Los Judies que no lo habían previsto , no les pu
dieron impedir que pusiesen sus escalas. Pero jamás 
se vió resistencia mayor que la que ellosí hicieron; 
Derribaban los que subían, mataban á cuchilladas 
los que estaban y á  en los últimos escalones, antes

que
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qué se pudiesen defender con sus escudos ,,y  echaban 
también abajo escalas todas llenas de saldados ¿d o  
que costó la •vida' à muchos Romanos! Los otros t se 
vieron obligados à retirarse, sin haber padidoJograï 
su empresa. -.. ;

Los Judíos hicieron frequentes salidas ,e n  las qué 
peleaban como- locos , ÿ  furiosos. Costó mucha 
sangre à los Romanos. Pero finalmente Tito se apo
deró del Templo , à el que-, no obstante Jas rigoro
sas prohibiciones que habia hecho, puso fuego un 
soldado, el que le consumió enteramente. D e este 
modo se cumplió la profecía de Jesucristos . ; ! ;

C A P I T U L O  III.

D E  L A  M A R IN A  D E  LOS ANTIGUOS. , >

D ige yá en otra parte alguna cosa de la Marina de jj-LStm Ant.
los Antiguos, de sus bageles, y  de sus tropas t. 3./>. 58. 

de mar. Ruego al Lector que recurra allí, para que 
supla lo que pueda faltar aqni. >

■ N o se puede decir cosa cierta tocante a el origen 
de la navegación. L o  que hay en esto es , que el ba- 
gel mas antiguo de que hable la historia es el Arca de 
N o é , cuyo diseño habia dado el mismo D io s , y  de
terminado su form a, y  todas sus medidas; pero úni
camente por lo respectivo a la idea que tenia de re
coger en ella la familia de N o é , y  todos los animales 
de la tierra , y  del ayre.

Este arte tendría sin duda,' como todos los otros, 
principios toscos, é imperfectos : Tablas sin artifi
cio , balsas, bateles, barcas pequeñas. E l modo con 
que se mueven los peces en el agua, y  las aves en el 
ayre, podría ofrecer a los hombres la idea de imitan

con
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con los remos * y  velas los socorros que diola natub 
«raleza a estos animales. Sea lo que fuese, han llega- 
do por grados a fabricar navios en la perfección que 
•los vemos.

Se pueden dividir los bageles en dos especies: los 
bageles de carga (1) Oneraria naves, que sirven para el 
Comercio, y  para el trasporte; y  los bageles de guerra, 
•llamados regularmente bageles largos : Langa naves.

Los primeros eran embarcaciones pequeñas, que 
se llamaban abiertos, porque no tenían puente. Es
tas embarcaciones pequeñas tampoco tenían en la 
proa aquellos espolones, que se llamaban Rastra , de 
los que se servían en los combates para embestir los 
bageles enemigos , y  echarlos a fondo.

Los bageles largo s, que servían para la guerra, 
eran de dos géneros. Los unos no tenian mas que una 
andana de remos de cada lado, losotros tenian muchas.
: D e los que no tenian mas que un orden de re
mos , tenian algunos veinte rem os, otros treinta, 
otros cinquenta , y  también ciento. N o hay cosamas 
común que estos nombres de Navios en los Autores 
G riegos, y  Latinos. Los remeros estaban puestos mi
tad de una vanda del bagel, mitad de o tra , en ima 
misma linea.

Entre los bageles de muchos ordenes de remos, 
los unos tenian dos solamente, biremes: otros tres, 
triremes : otros quatro , quadriremes : otros cinco, 
quinqueremes: otros mas, como se verá mas adelan
te. D e los que se habla con mas frequencia en los 
Autores, y  délos que hacíanlos Antiguos mas uso

en 1

(1) Bomilcar centum triginta navibus lo n glt,  &  septin- 
gentis onerariis profeftus, Z w ,/, aí¿ «.j27. , ,
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en los combates , eran los tñremes, y  quinqueremes  ̂
permítaseme explicar con estos nombres los bageles 
que tenían tres, ó cinco ordenes de remos.

Se vé en todos los Autores antiguos una distin
ción clara , y  evidente entre estas dos especies de 
bageles. Los unos se llamaban Bageles de treinta re
mos : bageles de cinquenta remos , & c. y  estos se 
ponían en el ntimero de los bageles pequeños. Los 
otros eran de tres ordenes de remos, y de cinco orde
nes de remos, 8cc. y  estos se ponían, en el numero de 
los bageles grandes. Se verá mui presto la diferencia 
que había entre unos , y  otros por el numero de 
los que los tripulaban. L o  que distinguía á los últi
mos era, además de la grandeza, que tenían mu
chos ordenes de remos. Y  T ito-Livio lo dice clara
mente : Quinqueremes Romana. . .  pluribus remonun or- 
dbúbus scindentibus vottices ; como también Virgilio : 
Temo consurgunt ordim remi. Es pues incontestable, 
que habia entre los antiguos bageles de muchos or
denes de remos , de dos , de tres, de quatro, de 
cinco , de seis , hasta de treinta , y  quarenta, pero 
solamente se usaban los que no tenían sino un nu
mero menor de ordenes de rem os, la mayor parte 
de los otros no era sino para la obstentacion.

E l saber como eran estos diferentes ordenes de 
remos , y  como los podían manejar , es la dificultad, 
y  lo que ocasiona una gran disputa entre los Erudi
tos , la qual según todas las apariencias, se quedará 
siempre indecisa. Nuestros Marinos mas hábiles, y 
experimentados en el o fic io , contemplan la cosa ab
solutamente imposible. L o  seria con efeéto , supo
niendo * que éstos diversos ordenes de remos estaban 
perpendiciilarmente: unos' sobre otros ; pero se vé lo 
contrario en la columna Trajana , en la que en los hi- 

Tom.I. LU re-
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tem es, y  triremes , están puestos los ordenes'de- 
abajo obliquamente , y  como por grados.

Las razones que se oponen a la Opinión de los 
que admiten muchos ordenes de remos en los báge
les , parecen , se debe confesar,. mui tuertes, y  mui 
concluyentes 5 pero qué fuerza pueden tener las me
jores razones del mundo contra hechos ciertos, y  
contra una experiencia asegurada ,por todos, los A u
tores antiguos.
• Parece que los remeros se distinguían por gra
dos. Los de mas abajo , se .llamaban' Talamites: los 
del medio Zugites: los de lo ú to  Tranltes. Estos uL 
timos .tenían mayor pagaqu e lós o tro s, sin duda 
porque manejaban remos mas largos, y  mas pesa
dos que los de los grados inferiores.

También se du da,. si en los bageles grandes no 
tenia cada remo mas que un remero , ó si. tenian mu
chos eomo tienen o y  día los remos .de nuestras ga
leras. :(En, los- birem.es , y  triremes de la columna 
Trajana , no-se vé , en .cada lado de un banco, mas 
que un remero. Es mui verosímil que se multiplica
se su numero en los bageles que eran mayores. E v i
to  entrar en ̂ exámenes, que nie detendrían -mucho, y  
que no entran en mi plan.

Se encuentran en Ateneo descripciones de bageles, 
cuya grandeza admira, y  parece increíble. Los dos 
primeros, son de. Ptolom eo Filopa.tor, ¡Rey de Egypto. 
Upo de e U ^  exa; de p a te n ta  ¡ordena de ¡remos., y  
tenia qüatroeientos y  veinte pies de largó, y  cin
cuenta y siete de ancho. Qnatro mil remeros apenas 
bastaban, ¡para mover aquella enorme mole. Se. ¡boto 
3,, l!a m a r  ¡pon una., maquina, eiti.la que «ntróiJarit* 
madera como se necesitaba parajhacer-¡eiinqúierifca ba- 
-gelesr de cinco ordenes de remos, ¿ Q u é  medio habrá

-• -■ P -
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para'concebi r e i uso de los quarenta ordenes de re
mos en aquel bagel ? Asi no era mas que para la
obsten tacion. ' - ■ '■ '■ ■ ■ '■

El otro b ag é l, llamado Talamegue, porque te- >
nia camas , y quartos , tenia de largo trescientos y  
doce pies y  medio , y  por Io mas ancho quarenta y  
cinco pies. Su altura , contando la tienda, ò cama- 
ra que se había puesto sobre el puente, era de cer- 
cad e sesenta pies. En los tres lados del b agel,(n o  
se cuenta aqui el lado de la proa ) se hicieron dos: 
corredores, uno sobre o tro , de una immensa exten-; 
sion: era un verdadero Palacio portátil. Ptolom co’ 
le había hecho fabricar para pasearse por el N ilo con 
toda su corte. Ateneo no dice quantas ordenes de1 
remos tenia.

E l tercer bagel es el que hizo construir Hieron IJ.p.106. 
segundo R ey de Syrácusa, bajo de la dirección de!J ? 2°9* 
famoso Archimedes; Era de veinte ordenes de re-' 
m os, 'y  de una mágriificencia increíble. No pudién
dole contener puerto alguno de Sicilia , regaló Hie- 
ron con èia PtolomeoFilopator , y  le hizo llevará 
Alejandría. Aunque su sentina, ó caja de la bom
ba estubiese mui profunda, un hombre solo la va
ciaba por medio de una maquina que había inven
tado Archimedes.

Estos bagelcs, que no eran mas que para la obs- 
tentacion, no pertenecen, propriamente hablando, à 
la materia de que trato. L o  mismo se puede decir 
de el de Filipo (1) padre de Perseo, del que habla.

L i la  Ti-

(1) Coaiius Philippus naves omnes teäas tradere; quin &  
regiam unam inhabilis prope niagnitnJinis, quam sexdecim ver
sus remorum agebant. L iv . L .  33. n. 30,
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Tito-Libio. Tenia diez y  seis órdenes'de' remos; pe
ro casi no le podían mover á causa de su grandeza.

L o  que me admira es lo que dice Plutarco de 
las galeras de Demetrio Poliorcetes; y  tiene cuida
do de ad vertir, que habla con una exaña verdad, 
y  sin exageración alguna. Aquel Principe mui ver
sado, como se sabe, en los artes, y  mui inventivo 
por lo relativo a las maquinas de guerra, había he
cho construir muchas galeras de quince, y  de diez 
y  seis ordenes de remos, que no eran para la mera 
suntuosidad, sino de los que hacia un uso maravi
lloso en los sitios, y  combates. N o podiendo L y- 
simaco creer todo lo que se decía de ellos le em- 
bió á suplicar , aunque su enemigo , que hiciese bo
gar sus galeras delante de é l : y  luego que vió su mo
vimiento pronto, y  ligero , se volvió admirado mas 
de todo lo que se puede d ecir, y  casi no se atre
vía a creer el testimonio de sus proprios ojos. Estos 
bageles eran de una hermosura,‘y  de una riqueza pro-  ̂
digiosa; pero su ligereza, y  agilidad parecían toda
vía mas dignas de admiración, que su grandeza, y 
magnificencia,
.. -Pero contengámonos en .los que eran mas cono-, 

cidos, y  comunes, entiendo principalmente las gale-, 
ra s , de tres , quatro y  cinco ordenes de rem os; y  
veamos el uso que se hacia de ellas en los combates.

: Nü se habla en Homero de bageles de muchos 
ordenes de remos; hasta después de la guerra de Tro
ya ’ no se estableció su u so : su data no se conoce. Se 
cree que Fueron los Corintios los primeros que mu
daron la antigua forma de las galeras, y  que las fa
bricaron de tres ordenes de rem os, y  también puede 
ser de cinco. Syracusa , colonia dé C o rin to , se pre
ció , especialmente en tiempo de Dionisio el mayor,

de
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de imitar la industria de la ciudad a quien debía su 
origen , y  logró también excederla, perfeccionando 
lo  que no había heeho la primera mas que trazar. Las 
guerras que tubo que sostener contra Cartago la 
obligaron á poner todo su cuidado, y  aplicación en 
la marina. Estas dos ciudades eran entonces las mas 
poderosas en la mar.

L a  Grecia en general, no se distinguió desde 
los principios por este lado. El plan, y la idea de 
Lycurgo había sido prohibir absolutamente a sus ciu-; 
dadanos el uso de la marina, y  esto por dos motivos, 
igualmente dignos de la prudencia, y  profunda políti
ca de aquel Legislador. Su primer fin era apartar 
de su república todo comercio con el ¿strangero, de 
temor que esta mezcla no alterase-la pureza de las; 
costumbres, y  debilitase la severidad de las maximas- 
que había establecido en ella. En segundo lugar que
ría quitar á los Lacedemonios todo deseo de engran
decerse , y  toda 'esperanza de hacer conquistas, 
considerando esta funesta ambición como la ruina ■ 
de los Estados. Esparta pues no tubo en los princi
pios mas que un numero mui corto de bagóles.

Atenas no estaba mejor provista de ellos en los 
primeros tiempos. Temistoclés, penetrando en lo fu-. 
turo , y  descubriendo anticipadamente lo que se po- ■ 
dja temer de ios Persas, convirtió todas las fuerzas 
de Atenas del lado de la m ar, equipó con otro pre
texto , una numerosa armada ; y con esta prudente 
advertencia libertó la G recia; procuró a su patria 
una fama inm ortal; y  la puso en estado de hacerse 
mui presto superior a todos los pueblos vecinos.

Por espacio de cerca de cinco siglos enteros, 
Boma, si se cree sobre esto á P olib io , ignoró abso
lutamente lo que era bagél, galera, y  armada. Unr-

ca-
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cementa ociipa4A erí s<imctci'los pueblos !qae la  rcw,

Toüb.t. i. deaban, no' los necesitaba. Quando empezó a hacer 
p4g. aQ. pasar sus tropas a Sicilia, no tenia una sola falúa pro-.'

p ria , y pedia; ¡prestados! a sus rveciños los bageles.1 
para el transporte dé sus egercitosi. Pero •• conoció mui! 
presto que no podría resistir á los Cartagineses in-' 
terin fuesen dueños de la mar. Pensó pues en dis
putarles su im perio, y  en equipar una armada. Una 
quinquereme que habían tomado los Roriianos á los' 
enemigosr, fue causa para que pensasen en esto, y  
les sirvió de modelo. En menos de dos meses fabri
caron cien galeras dé cinco ordenes de rem os, y  
veinte de tres ordenes. Instruyeron los marineros, y . 
remeros en una maniobra, que hasta entonces no ha
bían conocido, y  en la primer batalla que dieron,* 
vencieron a los Cartagineses, esto es á la Nación del> 
mundo mas poderosa en la m ar, y  mas hábil en pun-: 
to de marina. •

Heroi. 1.7, . La; armada .dé Xerges  ̂ quando "partió de Asisf;
89. para atacar la Grecia , consistía cu mas de mil , yo 

doscientas galeras de tres ordenes: de remos, cada una- 
de las quales traía doscientos, y  treinta hom bres; y  ; 
en tres mil galeras de treinta , ó  cinquenta remos, 
y  otras embarcaciones de trasporte y  que contenían,q 
linas con otras, ochénta hombres. Las otras galeras* 
dadas por los pueblos de la E uropa, traían cada una 
doscientos hombres. Las que salieron de Atenas, du
rante la  guerra del Pelopóneso, para atacar á los Sy- 1 
racusanos, llevaban los mismos^ Sé puede puessii-¡¡ 
poner que la carga regular de estos bageles era de; 
doscientos hombres. ' ;

Y o  desearía que los Historiadores hubiesen dis
tinguido entre estos doscientos hombres, que eran la < 
tripulación regular dé los bageles, quantos había pa- ■

ra



ra. las maniobras 7, y  quantós.paía'el combate. Plutar
co, hablando de los bageles Atenienses , que se hallaí- 
¿ron i en la. acción, de Salamina,.  dice que en cada 
una de las ciento y  ochenta galeras , de que se com*- 
ponía su armada, no había mas que: diez y  ocho 
hombres de guerra* de los quales quatro tiraban 
con el arco, y  lo s ' otros estaban pesadamente armas- 
dos. Es mui poca, gente.

Este com bate, cerca de Salamina, es uno de los 
mas' célebres de la .antigüedad;; peño nó'tenemos de 
41 relación alguna bien, circunstanciada. :Los Ateniem 
se¡s se., distinguieron reh Aquella ¡ofeasion por¡un;valor 
invencible, y  aun. ¡mas sii G efe, p«or su habilidad,. y  
prudencia.Persuadió a losf G riegos, no sin mucho 
trabajo, que, se detubiesen en un párage estrecho 
que '¡hacia ninutíb ,eL granjjjume|TQ-de, lote .bagélct 
Persas t  y: testero« para '.;prkicipiar ilaf ateian}*jqne 
empezase a ,sopiap ¡cierto 'viento aniii'1 cdntrarío.á.los 
enemigos.:^ .
- . El. ultimo combate de los Atenienses en el puep- 
tO ndê  Syraehsa causó ,súr ruina». Porque .’.saottemaiaii, 
extremamente los,espolones,;deílas galeias’epcmigasi, 
dé lo que se i había hecho; una triste experiencia en 
las acciones precedentes , sehabia peltrechado Nicias 
de harponesi de hierro para.atracarlas, con íelffin.dfe 
jom per su) golpe!, y  ‘llegar luego,« Arlas minor;, cd> 
cnQ emtiefral, Petodos enemigos’ quedoíadvirtieiom 
cubrieron«con cueros la« proa V y  lo alto de las gale
ras,, para no dexar tanto asidero , y  para« evitar el 
llegar a 1 abordajes Las descargas lesbsalieroiVjmi- 
cho-.'mejot,. Jnós: Ateniénsesduéron acribiliados'dc ana 
granizada: «de piedr 3í,’ ■ qiier á cor tabana ssi em pre , e ¡ 1. luí 
gat que loa-dados. •* y  , saetas, que .ellos .disparaban^
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-casi nunca tenían éfe&d., a causa del movimiento de 
la mar , y  de laagitacíon  de los bageles. Su antigua 
reputación, y  poder , naufragaron en- este ultimó 
combate.
i Polybio hace una co rta , pero mui buena des
cripción de la batalla naval que fu e , respecto á los
Romanos como feliz- agüero de; lo fu tu ro ; y [es
abrió la entrada para las conquistas, que les debian 
aségurar el Imperio de la mar. Es la de M ylo  en Si
cilia contra los = Cartagineses, bajo la conduéla del 

. Cónsul: Duilio. L e  referí en la historia de los Carta
gineses. L o  particular; que hubo ¡ en aquella batalla, 

, fríe uria; machina: de nueva invención,'atada en lo alto 
de la proa de los bageles Rom anos, y  a la que llama
ron ó Gancho: Era una especie de Grúa,levan
tada en alto s y suspendida con cuerdas, que tenia en 
su extremidad'ím pesado'-Gtou, ó  cilindro de hier
r o ,  nombrada Cuervo ,  el que hadan caer con ím
petu sobre los bageles enemigos para undir su suelo, 
•y para> atracarlos, ó aferrarlos. Esta maquina fue 
la. principal causa de la viétoria que fue la prime
ra que ganaron los Romanos''en la  mar.

E l mismo Polybio hace una relación mas dilata
da de un célebre combate naval que se dió cerca de 
Ecnoma , ciudad de Sycilia. Los Rom anos, manda
dos por los Cónsules A tilio  R egulo, y  L . Manlio, 
tenían trescientos y  treinta bageles de puentes, y  
ciento y  quarenta milhombres , llevando cada ba- 
gcl trescientos remeros , y  ciento y  veinte soldados,. 
La ^Armada dedos Cartagineses mandada por Han- 
n o n , y  Amilcar., tenia trescientos dnquenta bage
les, y  mas de ciento-1 y  dnquenta mil hombresi La 
idea de los primeros era llevar su stro p a sá  Africa,

y
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y  poner en ella el teatro de la guerra;; lo q u eá ios 
otros les era extremamente .per judicial.• T odo se pre
paró pues para la batalla.

La formación de los Romanos fue - en esta ocar- 
sión mui extraordinaria. N o  se formaron en una, ó  
muchas lineas, conio se acostumbraba, de tèmof qiìe 
■ los excediesen los enemigos, à causa d¿ su numero; 
y  pensaron hacer frente à todos lados. Por otra par
te , como la .fuerza de los enemigos consistía en la 
ligereza de sus bageles ,Lcreyeron que debían bogar 
obliquamente , y  tom ar una formación que sé rom
piese con dificultad.

Para esto los dos bageles de seis ordenes que 
montaban los Cónsules R egulo, y  Manlio ,  se pu
sieron de frente cada uno à su lado. Iban seguidos- 
un o, y  otro de una fila de bageles: à ia urrà lia-’ 
maban primera armada, y  k la otra segunda. La$ 
embarcaciones de cada tila se apartaban, y  alargaban 
el intervalo a medida que se formaban, y  volvían: 
la proa acia fuera. Puestas asi las dos primeras ar
madas, enferm a de p ic o , ó de ángulo, se formó 
otra linea de bageles, que se nombró la tercera ar
mada. Cerraba el intervalo, y hacia frente á los 
enemigos : de suerte que este orden de batalla tenia 
la figura de un triangulo. Estas tres lineas compo
nían como un cuerpo separado , que se componía 
de tres esquadras : porque las llamaban asi. Esta ter
cera linea, ó  tercera esquadra, remolcaba los bage- 
les destinados para transportar la caballería, los que 
formaban segundo cuerpo. Finalmente la quarta es-r 
quadra, ó los Xriarios, (este era el nombre que le  
daban ) venían después, y  estaban à ia  retaguardia, 
de tal suerte que sobresalían de <los dos lados á la 
linea que los precedía i .y  este era el tercer cuerpos
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D e este modo , el orden de batalla representa

ba un ángulo, ó punta, cuyo cúspide estaba cón
cavo , y  sólida la vasa ; pero fuerte en .su todo, 
proprio para la acción ,  y  difícil de romper.

Los Cartagineses de su parte! formaron casi to
dos los bageles en una misma linea. La ala dere
cha y mandada por Hannon , .y .  compuesta'de las gar 
leras mas ligeras, y  mas agiles, se abantaba mucho 
en alta m ar, para acercar las de los enemigos que le 
estaban opuestas, y  tenia-todas las proas bueltas acia 
ellos. La ala izquierda, que hacia la quarta parte de 
la armada , estaba puesta en forma de tenaza , y  tira
ba acia la tierra. A m ilca r, en qualidad de Almiran
t e ,  mandaba el centro, y  el .ala izquierda. Usó de 
estratagema para separar los bageles de los Roma
nos. Prometiéndose estos una victoria segura con-? 
tra bageles que se habían estendido tanto , empeza
ron el ataque por el cen tro , el que tuvo orden de 
retirarse poco á p o c o , como cediendo a el enemi
go , y  disponiéndose a huir. Los Romanos no de
jaron de seguir los fugitivos. C on esta maniobra, la 
primera , y  segunda esquadra ( se dijo antes lo que 
se debe entender por estas palabras ) se alejaban de 
la tercera,que remolcaba los. bageles de c a r g a ,,y.de 
la quarta ,  en la .que estábanlos Triados 'destinados: 
a sostenerlos. Luego-que estubieron á cierta distan
c ia , con la serial que sei dió desde el bagel-de Amil-, 
car, los Cartagineses se, echan todos á un mismo tiem- 
po. sobre los bageles que seguían. Los Cartagineses: 
excedían; a los Romanos en la Hgereza.de sus hage-: 
le s , en la-destreza , ! y  facilidad que teman, tan pres
to descercarse, tan presto de retroceder; pero el 
vigor de:ios Rornanos-en: lá pelea sus Cuervos pa-> 
ra aterrar Jos bageles e n e m ig o slít  presencia «de los;
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dos Cónsules, que combatían a su frente, y  a cuya 
vista se enardecían para señalarse,  no Ies inspiraban 
menos confianza ,  que la que tenían los Cartagine
ses. Tal era el, choque de este lado.

A  el mismo tiempo Hannon que comandaba 
la ala derecha,  vino; a  caer sobre los bageles de los 
Triarios , é introdujo en ellos la turbación ,  y  con
fusión. Por ótrar p a rte , los Cartagineses que estaban 
en forma de tenaza , y  cerca de tierra , se ponen 
de frente , y  acometen los bageles que remolcában
los Romanos. Estos sueltan luego las cuerdas, y  vie
nen á las manos : de suerte qué toda esta batalla'1 
estaba dividida1 en tres partes , que hacían otroá 
tantos combates mui distantes uno de otro. ¡

C om a de los dos lados eran las fuerzas con po
ca; diferencia iguales, lo f ue también en los princi
pios la ventaja. Finalmente no pudiendo resistir mas 
el cuerpo que mandaba A m ilcar,se puso en huida, 
y  Manlio ató a sus bageles los que habia tomado. 
Regulo al mismo tiempo fue a  el socorro de los 
Triarios ,. y  de los bageles de carga , llevando con
sigo las embarcaciones de la segunda esquadra, que 
no habían padecido-nada. Interin que pelea con 
Hannon , los T riarios,  que se rendian y á , reco
bran el a n im o ,y  vuelvená la carga con vigor. Los 
Cartagineses atacados por detrás , y  por delante,' 
no pudieron resistir mas tiempo , y  tomaron la 
huida.

Estando en esto , vuelve M an lio , y descubre la 
tercera esquadra arrinconada contra la ribera por los 
Cartagineses dé la ala izquierda. Asegurados los ba
geles de carga, y  los Triarios, se unen Regulo , y  
él para correr á; sacarla del peligro en que estaba:! 
porque sostenía una especie de sitio ,-y  hubierasi-
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do enteramente derrotada , si los Cartagineses, poib 
e l temor de ser atacados, y  obligados a llegar a las 
manos, rio se hubiesen contentado’ con estrecharla 
contra tierra , sin atreverse a atacarla. Llegando los 
Cónsules mui a tiempo , rodearon á los Cartagine
ses, y  les tomaron cinquenta bageies; con todo el 
equipage.

Tal fue el suceso de aquella batalla n ava l, cu
ya ventaja fue enteramente favorable á los Romanos. 
Perecieron en ella veinte y  quatro embarcaciones su
yas , y  mas de treinta de los Cartagineses. Ningún 
bagel de guerra de los Romanos cayó en poder del 
enem igo, /  le tomaron ellos mas de sesenta y  
quatro. ;

Nunca los Rom anos, ni aun en tiempo de sus 
mayores fuerzas, pusieron en la m ar, sin ayuda de .• 
nadie , y  en su proprio nombre , una armada fcam 
numerosa como de la que se habla a q u í; y  Polybio 
hace esta advertencia. Quatro abosantes ignoraban 
absolutamente lo que era armada: y  vease aqui una 
de trescientos y treinta bageies con puente que pone 
en la mar. ;

Viendo la rapidez con que se fabricaban estos: 
bageies, dá tentación de creer que eran de una gran
deza mui moderada, y  que no podían contener mu
cha gente. Aqui se vé lo contrario. Polybio nos pre
viene una circunstancia , que en ninguna otra parte 
se advierte tan claramente , y  que nos importa ex-: 
tremamenfce saber : es que cada galera llevaba tres
cientos remeros, y  ciento , y  veinte soldados. Quantot 
sitio se necesitaba patadas prevenciones de una ga-5 
lera semejante, para el almacén de los víveres, y  
para el deposito del agua ! se ve en T ito  Livio que 
se llevaban en ella víveres, y  agua, algunas veces 
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para quarenta y  cinco d ias, y otras sin duda para L  
un tiempo mas largo.

Los Cuervos, de los que se habla con frequen- 
cia en los combates de mar , maquina propria para 
enganchar los bageles , nos ensenan que los anti
guos no hallaban medio mas eficaz para asegurarse 
la victoria, que abordar, y  llegar á las manos. Lle
vaban regularmente en sus bageles, ballestas, y  cata
pultas para tirar saetas , y  piedras. Aunque aquellas 
maquinas , que les servian de lo que nuestros caño
nes , hiciesen prodigiosos e fe íto s , no se servian de 
ellas sino quando estaban los bageles á cierta distan
cia ; y  llegaban a el abordage lo mas presto que les 
era posible: y nunca se vé tan manifiesto el valor 
de las tropas como en este lance.

Las galeras que componían aquí las dos arma
das , eran de tres ordenes de rem os, ó á lo mas de 
cinco. Las que llevaban los dos Cónsules eran de 
seis ordenes. En el combate de M y lo , montaba el 
Almirante una galera de siete ordenes de remos. Bien 
se considera que aquellas galeras de los Almirantes 
no eran solo para la obstentacion: y  debían servir 
en el combate mas que todas las otras.

FIN DEL TOMO PRIMERO,
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