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N o daré la ventaja á  Quintiliano sobre Cicerón ;  pero tengo 
á  sus Instituciones Oratorias por obra mas perfecta, y  acabada que 
los libros retóricos, que éste compuso : como que se propuso ibr- 
mar en ellas un orador desde los primeros añ os, y  aun desde 
la cuna ; poniendo el m ayor esmero en sacarle consumado. Aun 
el mismo Cicerón da bastante á  entender, no estar satisfecho de 
todo quanto compuso sobre la orotoría. Angelo Policiano en l»  
jprefación & las Instituciones de Quintiliano.



AL SERENÍSIMO

P R I N C I P E  D E  A S T U R I A S  

N U E ST R O  SEÑ O R .

s e  M o r i

L a s  Instituciones O ratorias del célebre 
E sp a ñ o l M . Fabio Q uintiliano, m aestro de 
los sobrinos del em perador D om iciano, a - 
creditan tanto d  su autor , y  d  nuestra na
ción , quanto la s extra n jera s han andado 
siem pre en la  necia pretensión ,  unas de a - 
propidrsele  ;  otras d  lo menos de quitarnos 
la  g lo ria  de ser nuestro ;  suscitando p a ra  
este fin  m aliciosas dudas sobre su p a tria  ¡ y  
oponiéndose, pero sin alegar la  menor p ru e
ba , d  la  constante tradición de diez y  siete



siglos. N o  menos acreditan e l mérito de esta  
O bra inm ortal la s  va ria s traducciones,  que 
se han hecho de ella  en otras lenguas i ca re
ciendo la  nuestra (  sin que sepam os d  qué a -  
tribuirlo  ) de este b ie n , d  que tiene m as fu n 
dado derecho que todas. Y  aunque un em pe
ño de esta  naturaleza  ( que t a l es el de in 
terp reta r d  Q uintiliano) requería fu e rz a s su 
periores ,  con todo nos hemos determ inado d  
tra sla d a rle  d  nuestra lengua ,  y  p resen tar 
d  V . A .  no una traducción , q u a l correspon
día d  ta n  alto N o m b re, sino q u a l fu é  posible 
d  quienes deseaban acertar. Conque, Se ñ o r , 
no la  confianza d e l desem peño, sino solo la  
bondad de V . A . que se g ran g ea la  voluntad  
de todos ,  nos ha puesto atrevim iento p a r a  
ofrecerle tan pequeño don : con lo que se a ñ a
d irá  un nuevo m otivo , que aumente e l ju sto  
y  n a tu ra l respeto ,  que nos pone

S E Ñ O R

y
A  los R eales p ies de V . A .

:  *. Ignacio R odríguez de S. Joseph  P . Redro San dier
C alasan z . de S. B a s ilio .
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P R Ó L O G O .

O  hemos de negar la necesidad del estudio de las bue
nas letras , desterrando de la humana sociedad los conocimien
tos , que mas nos adornan ; ó es preciso confesar , que á to
do hombre de buen gusto es punto ménos que indispensable 
el de las Instituciones Oratorias de M . Fabio Quíntiliano, En 
todos tiempos los hombres sabios, no como quiera las han 
leído , sino que , mirándolas como una mina rica , é  inago
table de los conocimientos mas solidos , que contribuyen á 
formar el juicio del hombre , les hicieron el debido honor de 
colocarlas en la clase de aquellos libros , que no bastando 
leerlos una sola vez , y  de galope , es necesario estudiarlos 
con la mas profunda meditación , y  de continuo. Quintilia- 
no trató con tanto acierto de la oratoria, que su autoridad 
en este punto es decisiva , y  corre parejas con la del mismo 
Cicerón : y  con tanta dignidad, y  tan de propósito (  en lo 
que tal vez le saca alguna ventaja) que de los preceptos, 
que prescribe para formar un orador perfecto, claramente se 
c o lig e , que el que aspire á  serlo , debe estar abastecido del 
conocimiento de todas las ciencias. Las Instituciones de Quin- 
tiliano son como un lienzo , donde con los colores mas vivos 
retrata al orador , no como vulgarmente se le concibe , sino 
con toda la perfección de que es capaz. Desvaneciendo la 
idea com ún, de que el oficio del orador solo se reduce á ha
blar en público, ayudado de ciertas reglas pueriles , nos le 
pinta tan recomendable por su ciencia , y  conducta , que no 
ménos triunfe del corazón humano por la persuasiva de las 
costumbres , que por el nervio de las razones. Miradas por 
este lado , hallamos en ellas una cosa , que cierto arrebata 
la admiración de qualquiera ; al ver , que un hombre nacido 
en el seno del paganismo , prescriba reglas tan acertadas, que 
no menos quadran al que ha de ocupar dignamente la cá-
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techa del Espíritu  San to , que al que ha de manejar con loa 
la eloqiiencia en las causas forenses. Los primeros hallarán 
en Quintiliano unos preceptos tan ajustados para el desem
peño de tan alto ministerio , como si para ellos solos se en
derezasen : lo que no tendrá reparo en conceder el que v a 
ya careando la doctrina de nuestro paisano con la del padre 
de la eloqiiencia española F r .  Luis de Granada en su retó
rica eclesiástica. Por lo que hace á los abogados, ocioso p a 
rece el d e c ir le s , que no pueden exercer la oratoria forense 
sin la doctrina de tan sabio maestro : puesto caso, que para 
ellos principalmente encaminó sus preceptos.

Quintiliano , como que tenia bastante práctica en las con
tiendas del fo r o , hace ver , quánto se distingue el abogado 
perfecto del mediano; el que posee una eloqiiencia nervio
sa , y  v a ro n il, del que va fiado en una retórica p u e ril, y  que 
no pasa de la corteza de las palabras; el que defiende a l reo 
con cierta no mal fundada esperanza de enseñorearse del co
razón del juez , del que fría , y  secamente hace su oficio, 
grangeándole su misma ineptitud el desprecio , y  la r isa ; fi
nalmente , e l que sabe valerse de las riquezas del arte , para 
vencer con una fuerza irresistible la repugnancia de la hu
mana voluntad , del que por falta de caudal no puede sa
car á salvo al reo , s í  y a  no empeora su causa. Y  como en 
estos choques de los tribunales, es donde mas cam pa, y  luce 
la destreza del abogado (  tratándose , no y a  de un asunto 
político , no del mejor acierto en una deliberación, sino de 
los intereses , honor, y  vida de un hom bre)  por tanto 
Quintiliano adiestra, y  provee , digamos a s í , de todo géne
ro de armas defensivas , y  ofensivas á su orador, no para un 
lance solo , sino para quantos son imaginables : y  á la ma
nera que un astuto general , desviándose tal vez de la es
peculativa de la táctica militar , ordena su gente según las 
circunstancias , que le rodean , para salir con la victoria, así 
nuestro insigne maestro advierte al abogado los lances , en 
que con alabanza suya ,  y  utilidad del reo , debe apartarse 
de los preceptos del arte , disimular el artificio , y  cami
nar con cierta sencillez , que teniendo tanto mas de astucia, 
quanto meaos lo aparenta , le conduce al vencimiento por los
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mismos pasos, que al parecer le apartan del fin principal.
Para esto no solamente se vale de las observaciones , y  

práctica de los mas hábiles oradores , y  abogados griegos, y  
rom anos, acomodadas á todos los géneros de eloqiiencia , si
no de innumerables lances, y  exemplos particulares: hacien
do ver cómo se m anejáron, para vencer dificultades insupe
rables ; quándo negaban el hecho sobre que se litig a b a  ;  quan
do lo confesaban llanam ente , pero  con mayor 'ventaja ;  quán
do convenían con e l contrario en ciertas menudencias , g a r a  
m erecer e l crédito d e l ju e z  en el punto cardinal de la  cau
s a  i  quándo combatían abiertam ente a l adversario  i  y  quán
do con estratagem as ,  y  medios d isim u lados ; quándo mani
fe sta b a n  cierta fla q u e z a  , y  fa lt a  de fu erz a s  , p a r a  hacer 
m as odiosa la  p rep o ten cia , y presunción de la  p a rte  con
t r a r ia  ;  y  quándo asestaban contra e lla  toda la  a rtillería  
d e la  oratoria ;  finalm ente , quándo convenia u sa r de cier
to disim ulo con aqu ella  i  y  quándo m anifestar , que calaban  
sus m as secretas intenciones.

Esto se llama eloqiiencia : en esto la pone Quintiliano, 
y  en todo aquello , que en qualquiera asunto , que trate 
e l orador, contribuye para persuadir sin resistencia; no en 
los preceptillos de escuela , y  de las retóricas v u lg ares , to
lerables solamente en los jovencitos, cuyos estómagos no pue
den llevar tan grueso m anjar, ni digerir tan sólida doctrina, 
como los robustos, y  varoniles. Esto le movió á Quintilia- 
no á escribir sus Instituciones, fruto de veinte años de en
señanza , y  muchos de práctica ; el ver , que la eloqiiencia, 
habiendo degenerado no poco de su antiguo vigor , y  brío, 
iba tomando un ayre de puerilidad , afeminación , y  loqua- 
cidad impertinente. Pensaban muchos , que el buen decir 
consistía en ciertos conceptillos , agudezas , retruécanos, ju
guetes de palabras , y  flores del lenguage : veian , que se
mejantes pueriles adornos , y  pensamientos , que no pasaban 
de ia corteza , no solo caían en gracia á muchos destituidos 
del buen paladar para discernir entre el mucho h ablar , y  
bien decir , sino que merecían los aplausos en tanto grado, 
que ya se tenían por bellezas del arte lo que en tiempo de 
A u gu sto , ni aun en los principiantes hubiera sido tolerable.
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Porque quando llega á corromperse el gusto en una facul
tad ( qualquiera que sea) sucede poco ménos , que con los 
estómagos estragados, que para nada tienen mas despierto 
el apetito , que para lo que les daña. Animó á muchos es
te buen suceso para llevar adelante su corrompido sistema. 
Formóse en poco tiempo una como secta de corrompedo
res de la verdadera eloqüencia: mancomunándose , al p are
cer , para destruirla del todo.

L o  hubieran logrado m u y á su placer , según el séqui
to que tenían , y  según esta facultad se hallaba ya  debi
litada , y  sin fuerzas: pero prevaleció la razón contra el 
error, com o es justo , que así suceda. Y  si bien Séneca es
pañol , fu e  como quiere R o llin  , el corifeo de esta corrompi
da escuela , tenemos la gloría de que otro español (  dispu
ten lo que quieran en este punto los extrangeros )  mante
niendo los fueros de la eloqüencia , no solo la libró de su 
total ruina , sino que resarció muy cumplidamente los da
ños , que habia recibido. A sí fu e : levantó la cabeza por los 
esfuerzos de Quintíliano , respiró , y  logró por fin , valién
dose de sus armas naturales , enseñorearse de sus mismos 
enemigos.

Esta fu e  la utilidad, que por el pronto resultó á la elo
qüencia romana de las Instituciones Oratorias del español 
Quintíliano. D igo  por el pronto: porque las que resultáron 
en lo sucesivo á las bellas letras de este precioso monumen
to de la antigüedad , no h ay para que decirlo ; constando 
por el unánime consentimiento de todos los siglos el apre
cio , que de él hicieron todos los sabios. Solamente digo, 
que aun quando no nos ofreciera mas que unos preceptos 
sólidos de la  oratoria , eran m uy dignos de recomendación; 
pero como para ser perfecto orador se necesitan otros m u
chos agregados de educación , y  conocimientos de todas fa
cultades , se propuso Quintíliano señalar el camino , para 
conseguir todo esto.

Mirados por este lado sus escritos, son el método de es
tudios mas completo que pueden desear los que se ocupan 
en enseñar á la juventud ; y  aun me atrevo á decir , que en
cierran las máximas de la mas christiana educación de la
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primera edad. En prueba de ello , adviértase que Quintilia- 
no toma la instrucción de su orador nada menos , que desde 
la cuna. Y  para conseguirlo ¿qué medios no practica de los 
que conducen al fin deseado? ya tocante al conocimiento de 
Jás ciencias, ya á las buenas costumbres. ¿ Qué defecto, ya 
n atu ra l, ya adquirido, puede impedir el ser orador consuma' 
do , á que no aplique los remedios mas oportunos ? ¿ Qué 
cosa hay , por menuda que nos parezca , en que no prescriba 
las reglas mas acertadas? ¿Q ué padre se muestra tan vigi
lante en la educación de su híjo, como él lo es en la de to
dos ? ¿ Q ué edad hay tan tierna, que él no preserve de todo 
contagio? ¿Por ventura se olvida de ella aun en los juegos 
mas inocentes ? Aun en los mismos entretenimientos quiere, 
que sin perjuicio del desahogo que es natural , encuentre el 
niño instrucción, y  pasto del ánimo. Y  si no ¿no le aparta 
cien leguas de las truhanerías , y  dichos pegadizos de los 
criados? ¿No le pone al Jado un ayo (n o  de aquellos que 
acompañan al niño como la sombra al cuerpo )  sino un ayo 
instruido , virtuoso , diligente, é industrioso , para indagar el 
ingenio de los años mas tiernos? En el juntarse con sus igua
les ¿ no usa de las mayores precauciones ? Ello es evidente, 
que en materia de educación , ni á los padres, ni á los maes
tros les queda mas que desear , si se proponen el método de 
Quintiliano.

Pasemos mas adelante , quando la edad comienza á ser 
capaz de mayor instrucción. A quí es donde Quintiliano se 
interesa tanto en el aprovechamiento de unos años tan capa
ces de todo, como él mismo demuestra , que no quiere que 
se pierda instante. Porque , si bien dirigida esta edad , es in
decible , quantos conocimientos útiles puede aprender, por 
tener entonces las potencias (digamos a s í)  nuevas, y  des
embarazadas de qualquiera otra Idea ; así malograda , adquie
re resabios , que duran toda la vida. Por tanto encarga á 
los padres , y  maestros , que los primeros conocimientos sean 
útiles , sólidos, y  relativos al fin , adonde aspiran : y  para 
lograrlo , les dice qué libros han de leer , y  con qué orden; 
qué distribución han de hacer de exercicios, y  tareas; cómo 
los han de acostumbrar desde el principio á una pronuncia-
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don fina , y  delicada , evitando aquellos resabios, que á poca 
costa se corrigen; y  dexándolos tomar cuerpo , van á decir 
no poco para impedir el fin de la oratoria. E n  todo esto, y  en 
otras cosas á este tenor Quintiliano es n im io , y  prolixo ; si 
puede haber nimiedad , quando se trata de guiar sin torci
miento , ni vicio estas plantas racionales : las quales, quanto 
mas tiernas , tanto mayor delicadeza requieren ea los que las 
manejan. Por tanto desterrando Quintiliano de la educación 
todo terror , y  encogimiento , que los haga apocados, y  ras
treros en el modo de p en sar, encarga el mayor cuidado en 
inspirarlos la emulación , el honor , el deseo de la verdadera 
alabanza , y  la hidalguía en los pensamientos.

Por este camino ameno , y  sembrado de conocimientos 
útiles va conduciendo , como por la mano , al niño al estudio 
de la gramática , de la geometría , de la música , de la his
toria , de los autores mas clásicos, y  de todas las bellas ar
tes. A qu í le dice , cómo ha de entender al poeta ; a l l í , có
mo ha de leer al historiador. Por una parte le muestra las 
bellezas , que ofrece la gustosa lección $ por otra los tropie
zos , de que debe apartarle la luz de la crítica. Con esta gus
tosa enseñanza , y  útil recreo le pone en estado de poder 
ya caminar sin andadores , aunque acompañado del sabio 
maestro : quiero decir , capaz de componer por sí alguna 
pieza 3 pero mirando el m odelo, que tendrá delante. A quí en
carga mucho Quintiliano la conducta , que debe observarse 
con el discípulo. Como es forzoso que al principio sean mas 
los yerros que los aciertos; la prudencia del que le g u ia , di
ce é l , debe disimular mucho , y  alabar aquellas primeras 
producciones , aunque defectuosas , de sus ingenios tiernecitos, 
para animarlos á cosas mayores.

N unca desampara Quintiliano á su orador por mas ade
lantamientos que haya hecho ; antes esto le mueve á ense
ñarle siempre cosas nuevas : y  por mucho camino , que haya 
andado , le  muestra ser mas lo que queda. Aun quando y a  
está exerciendo la oratoria , ó en los razonamientos hechos al 
pueblo , ó en los tribunales , le corrige los defectos, ya  na
turales , y a  adquiridos; le anima quando va derecho i sí se 
desmanda , le trae suavemente al camino recto ; le inspira

V III P R O L O G » .



pensamientos sublimes , y  sentencias , que hagan mella en 
los ánimos; le comunica quantos medios h ay , para enseñorear* 
s e d e  la voluntad agem ; le reviste de todos los afectos de 
la  naturaleza con tanta viveza, y  propiedad , que pueda á su 
arbitrio dispertarlos en el ánimo de los jueces , ú oyentes, 
sin que puedan resistirse. Tanta es la fuerza, y  valentía de 
la  eloqüencía p ara  excitarlos. L e  comunica sobre lo dicho 
energía en el d e c ir , y  estilo agraciado para ser oido con 
g u sto ; le arregla la  voz , y  se la entona; le compone el ade
man , y todos los movimientos de cabeza , ojos , manos , pies: 
y  para decirlo d e  una vez , no puede imaginarse hombre tan 
bronco, y  poco favorecido de la naturaleza para la orato
ria  , que ayudado de las reglas de Quintiliano no se civilí
c e  , y corrija.

He aquí una idea muy por encima de las Instituciones de 
Quintiliano, y  una centésima parte de los infinitos conocimien
tos que nos ofrecen ; de las quales se han tomado todas las 
reglas de que están llenos los innumerables artes de retórica, 
y  métodos de estudios , que andan impresos. Pero qualquiera 
que vaya cotejando estas reglas con la doctrina de este, co
nocerá j que contentándose sus autores con aquellos precep
tos , que miran á dar á la juventud alguna idea del artificio 
retórico , escasean lo principal, que son los medios para con
vencer al entendimiento , y  mover la voluntad : en lo que 
consiste la verdadera eloqüencía de griegos , y  romanos. Los 
de mas artes , tratando por lo común de tropos , y  figuras, que 
en sentir de todos , es la parte mas débil de esta facultad, 
tocan muy por encima la invención, que es el alm a, y  la que 
da valor á todo lo demas ; haciendo por otra parte poco 
caudal de otros requisitos, en que Quintiliano hace tanto 
hincapié.

No permiten los reducidos límites de un prólogo dila
tarnos mas , para declarar lo mucho que ofrecen las Institu
ciones de M . Fab io  Quintiliano : pero no podemos menos de 
condolemos con todos los sabios , de que habiendo tenido 
nuestra nación la gloria , que nos envidian , de haber sido este 
español el primero , que á expensas del erario enseñó en Roma 
la eloqüencía, y  después á los sobrinos de un emperador, ha-

* *

P R Ó L O G O .  15



ya sido mas conocido , y  apreciado de los extraños, que de 
los nuestros. Así es , que habiéndose hecho traducción de 
é l en varias lenguas, sola su patria ( y  con bastante senti
miento de los amantes de las letras )  por no sé qué mala 
estrella , ha carecido de este b ien ; sin atrevernos á determi
nar e l motivo de esta omisión ; quando apenas h ay autor 
griego , y  latino, que no haya merecido esta honra , no en 
una , sino en repetidas traducciones. Q uien mas ha dado á 
conocer á nuestro esp añ ol, ha sido M . Rollin en la edición 
que publicó para el uso de la universidad de París , adoptada 
por las universidades , y  seminarios de Francia , Ita lia , y  Por
tugal ; la misma, que nosotros hemos seguido por las razones 
que insinuaremos.

Quando este sabio extrangero pensó entablar en aquella 
universidad las Instituciones de Quintiliano , advirtió , que en
tre las útiles materias que trata , habia algunas de ninguna 
manera adaptables á nuestros tiempos ; y  que sería imperti
nencia digna de risa el tratarlas; por mas que en tiempo de 
Quintiliano traxese alguna ventaja su conocimiento. Porque co
mo entonces se enseñaba la eloqüencia al estilo de escuela,como 
ahora la  filosofía , se introduxéron (  porque así lo pedían las 
circunstancias, que entonces reynaban )  no pocas qiiestiones 
sobre cosas frívolas , que el reproducirlas al presente , el mé- 
nos mirado lo graduaría , y  no sin razón , de afectada anti
güedad , ó extravagancia. Otras cosas de las que om itió, mi
ran precisamente á la ortografía antigua del idioma latino ; y  
que no tienen la menor relación , ó parentesco con un trata
do de eloqüencia. Otras finalmente las escribió Quintiliano, 
por acomodarse á la práctica de sus tribunales, de sus leyes, 
y  jueces. ¿Y  qué diremos de aquellas , que miran precisamen
te á la manera , y  forma de los panegíricos de los h éroes, y  
dioses del paganismo , y  á otras necedades, que constituían 
una gran parte de su teología? Qualquiera se reiría del que 
en circunstancias tan contrarias se pusiese á escribir semejan
tes cavilaciones en una obra seria: porque es regla de pru
dencia , el acomodarse al uso presente , como lo liaría Quin- 
tiliano, si ahora escribiese. Todo esto cercenó juiciosamente 
Rollin en su edición , que hemos seguido : de forma , que

X PRÓLOGO.



suprimiendo todo lo que servia para abultar , escogió la nata 
de este precioso monumento. Y  este mismo pensamiento te
nia proyectado una persona de las mas ilustres , y  eruditas 
de nuestra nación , empleada por nuestro católico monarca 
en su servicio en una de las repúblicas extrangeras. Con esto 
quedó la obra mas cómoda para todos (s i es que no nos en
gaña la pasión )  sin echarse menos en ella quanto puede con
tribuir al perfecto , y  cabal conocimiento de la verdadera 
eloqüencia.

P R Ó L O G O .  X r
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M. FABIO QUINTILIANO

A L  L I B R E R O  T R I P H O N .

andabas importunando todos los d ías, para que die
se principio á la publicación de mis libros sobre la instruc
ción del orador, que habia dirigido á mi amigo Marcelo. Por 
lo que á mí toca , no pensaba estar la obra en sazón ; habien
do empleado en trabajarla (  como eres buen testigo )  poco 
mas de dos años , pero embarazado en varias ocupaciones; 
tiempo que por la mayor parte he gastado en discurrir so
bre esta materia casi infinita , y  en la lección de innumerables 
autores , mas que en escribir. Siguiendo por otra parte el 
precepto de Horacio en su arte poética , que aconseja no 
apresuremos la publicación de nuestro trabajo , sino que le 
tengamos reservado por e l discurso de nueve años; dexaba 
descansar la obra , para q u e , calmando aquel amor , que te
nemos á lo que es parto de nuestro entendimiento , la pu
diese y o  examinar con menos pasión , leyéndola, como si no 
fuese cosa mia. Pero si es tan deseada su publicación, como 
me aseguras y salga enhorabuena al publico , y  deseemos , que 
tenga buena ventura : pues confio , que por tu cuidado , y  
diligencia llegue á sus manos muy enmendada.
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INSTITUCIONES ORATORIAS

DE M. FABIO QUINTILIANO
Á  MARCO MARCELO VICTORIO.

P R O E M I O

I. E l  motivo de haber escrito estas instituciones oratorias 
y  dedicarlas d  M arcelo V ictoria . I I . Pretende en ellas fo rm a r 
un orador consumado , ya  en la s costum bres, y a  en la  ciencia: 
haciendo v er que los antiguos no distinguieron esta de la  sa 
bidu ría . I IL  D ivisió n  de toda la  obra. IV . E stilo  que obser
v a  en estospreceptos ¡ y  d  quiénes podrán  aprovechar.

I .  ^Z'Onseguido que hube el descanso de mis tareas lite
rarias , empleadas por el espacio de veinte años en ins
truir la juventud , pidiéndome algunos amistosamente, que

M A R C I  F A B I I  Q U IN T IL IA N I

ORATORIAE INSTITUTIONES
A D  M A R C E L L U M  V IC T O R IU M . * II. * IV.

P R O O E M 1 U M :

T. Cut bas instìtutiones tratorias seripserit , et cur eaj Marcello Vktorio dedìcet.
I I .  Qualem aratorem inform et, perfectum sa'ucet mori bus et dottrina.... E t  bic prò-
hot sapìeatiam olim ab eloquenza non fuisse disjunttam. i l i .  Partirlo totius operi*.
IV . Quali stylo scripta tin i baec praecepta i «  quibus prodesse passini.

I. osi impetratam studìismeis quie- jcvenibus impenderam, cum à me qui— tera , quae per vigioti anuos erudiendis dam famiiiariter postularent, utaliquidTOM. I .  A



trabajase algo sobre la oratoria , por largo tiempo lo  re
husé , pór saber que autores de grande reputácion en ám- 
bas le n g u a s1 dexáron á la posteridad mucho trabajado á esr 
te p ro p ó sito , y  coa $1 mayor esmero. Pero lo que me mjgh 
via á m í mas para desenredarme de este encargo, eso mis
mo los empeñaba á ellos mas en su demanda; y  era , que 
entre tanta variedad de opiniones de los antiguos, y  á  ve
ces encontradas unas con o tras, era difícil la eleccionj porque 
(á lo que yo llegué á entender )  me pedían , no que escribiese 
algo de n u evo , sino que á lo menos diese mi voto sobre lo  
que escribieron los antiguos. Y  aunque no tanto me mo
vía la dificultad de la em presa, quanto tenia reparo en ex
cusarme á sus ruegos; descubriendo después mas campo del 
que presentaba la materia , voluntariamente me tomé mas 
trabajo del que me encomendaban : ya  para ganarme mas á 
mis amigos con este nuevo obsequio, y a  por no seguir age- 
lias huellas en camino trillado. Porque quantos escribieron 
en materia de eloqüencia , trataron de ella con tanto primor, 
como si escribiesen para gente instruida á fondo en todas 
las demas ciencias : ya  porque despreciaban , como cosa de 
poco valor , los primeros estudios del hom bre; ya porque 
no tenían por obligación suya tratar de esto , siendo distin
tos , y  diversos entre sí , los objetos de las artes; ya  fuese 
( y  esto es lo mas verosím il) porque no esperaban ninguna 
reputación de un trabajo , que aunque necesario, está m uy 
apartado de la alabanza y  lucimiento ; sucediendo aquí lo

% INSTITUCIONES ORATORIAS

de ratione dicendi compone rem , ülu SUUt 
equidem reluctatus : quod auctores utrius- 
qite linguae clarìssimos non ignorabam 
multa, quae ad hoc opus pertinerent, dili
gentissime scripta posteris reliquisse. Sed 
qua ego ex causa faciliorem mihi veniam 
meae deprecationis arbitrabar fo re , bac 
accendebantur illi magis, quod inter di- 
versas opin tones priorum , et quasdam 
etiam inter se contra rias, difticilis esset 
electio : ut m ih i, si non inveniendi nova, 
at certe judicandi de veteribus injunge- 
re laborem non injuste viderentur. Quam 
vis autem non tam me vincerei prae- 
staodi quod exigebatur fiducia, quam ne-

gandi verecundia , latius se tarnen ape
riente materia , plus quam imponebatur 
oneris, sponte suscepi ; simul ut pleniori 
obsequio demererer amantissimos mei ; si
mul ne vulgarem viam ingressus, alienis 
demum vestigiis ìosisterem. Nam caeteri 
fere , qui artem orandi literis tradide- 
runt, ita sunt exorsi, quasi perfectis omni 
alio genere doctrìnae, summam in elo- 
quentia manum imponerent : sfve conte- 
moeotes tanquam-parva,quae prius discì- 
mus , studia : sive non ad suum pertinere 
officium opinati , quando divisae pro— 
fessionum vices essent : seu , quod proxi- 
mum vero, miliam ingenii sperantes gra-



qtie en los edificios , que sepultados los cimientos , única* 
mente luce lo que descuella sobre la tierra. M as yo que 
ninguna cosa tengo por agena de la oratoria (sin lo que es 
preciso confesar que no puede darse orador) > y  que estoy en 
la persuasión de que eif ninguna materia puede aspirarse á la  
perfección , sino pasando por los principios , no me desdeñaré 
de descender á  estas menudencias, sin las que no se pueden con« 
seguir otras cosas de mayor importancia. Comenzaré pues por 
los estudios que deben formar un orador desde la infancia; no de 
otra manera que si se me hubiese encomendado su educación.

E l  qual trabajo te le dedico , Marcelo Victorio , por juz
garte digno de este don , y  prenda de nuestra amistad recí
proca , no solo en atención á la estrecha que hay entre los 
d o s , y  al encendido amor que tienes á las letras (motivos 
que por sí solos bastaban) sino porque estos libros me pare
cen m uy del caso para la instrucción de tu hijo , cuyos pri
meros años dan claro indicio de que ha de lucir su ingenio 2 : á  
los quales tenia intención de dar principio por los primeros 
rudimentos de la oratoria , continuando por aquellas artes, 
que pueden contribuir algo al que ha de seguir esta carrera 
hasta llegar á la perfección y  complemento de esta obra.

M e he determinado á tomar este trabajo con tanta mas ra
zón , por ver que andaban ya en mí nombre dos libros de retó
rica , los que ni yo  di á luz , ni los trabajé con este fin : porque 
el primero contenía aquellas instrucciones privadas que di á mis 
discípulos en dos dias, que ellos escribiéron;y habiendo copiado

BE M. FAfilO Q U IN T IU AN O . I lfi . T.

tiam  circa res, etiamsi necessarias , pro- cuì tarnen ab ostentatione positas : ut ope- rum fastigia spectantur,latent fundamen- ta . Ego cum nihil existimem arti orato- riae alienum,sioe quo fieri non posse ora- torem fatendum est , nec ad ullius rei summam, nisi praecedentibus initiis per— veniri ; ad minora ilia ,sed quae si neg- lig a s , non sit majoribus locus, demitte- re me non recusabo : nec aliter, quam si mihi tradatur educandus orator, studia ejus formare ab infantia incipiam.Quod opus, Marcelle Victor!, tibi d i-  camus:quem cum amicissimum nobis,tum eximio literarum amore flagrantem, non propter haec modo ( quanquam sunt ina-

gna) dignissimum hoc mutuae inter nos caritatis pignore judicabamus , sed quod erudiendo nato tuo , cujus prima aetas manìfestum iter ad ingenii lumen ostendit, non inutiles fore libri vi— debantur ;  quos ab ipsis dicendi velut incunabulis per omnes, quae modo a li- quid oratori futuro conferà n t , artes, ad summam ejus operis perducere destina— bamus.Atque eo magis, quod duo jam sub nomine meo libri ferebantur artis rhetori- ca e , ueque editi à m e, neque in hoc comparati. Namque alterum , sermone per biduum habito , pueri, qui bus id praesta— batur , exceperant : alterum pluribus sane
A  2



el segundo en muchos mas á fuerza de cifras J otros jóvenes afi
cionados míos, inconsideradamente les hicieron el honor de pu 
blicarlos. Por donde en estos libros habrá muchas cosas de aque
llos repetidas, otras muchas mudadas,muchísimas añadidas, pe
ro todas mejoradas, y  dispuestas en el mejor orden posible.

I I .  Formamos en ellos un orador perfecto 4, el qué no pue
de serlo , no acompañándole las buenas costumbres : por 
donde no solo quiero que en el decir sea aventajado, sino en 
todas las prendas del a lm a; porque nunca concederé , que 
eso de viv ir bien y  honestamente se ha de dexar, como al
gunos pretenden, para los filósofos ; como sea cosa cierta 
que el hombre verdaderamente político, acomodado para el 
gobierno publico y  particu lar, capaz de gobernar con sus 
consejos las ciudades , fundarlas con leyes , y  emendarlas 
con los juicios, no es otro que el orador. f Y  a s í , aunque 
confieso que me valdré de algunas sentencias que se encuen
tran en los libros de los filósofos, resueltamente digo , que 
estas son obras nuestras , y  que pertenecen á la oratoria; por
que ocurriendo muchas veces hablar de la justicia, fortale
za , templanza , y  otras virtudes semejantes , y  tanto que 
apénas habrá causa alguna, en que no se ofrezca alguna qües- 
tion de estas; debiéndose explicar todo esto en la invención 
y  elocución ¿dudará alguno que los oficios del orador con
sisten en todo aquello , para lo que se requiere la fuerza 
del ingenio , y  la facundia en el decir?

4 -T INSTITUCIONES OXATOMAS

diebus , quantum notando con sequi po- 
tuerant, interceptum , boni juvenes , sed 
nimium amantes mei temerario editio- 
uis bonore vulgaverant, Qua re in bis 
quoque iibris erunt eadem aliqua , mul
ta mutata , plurima adjecta , omnia ve
ro compositiora , e t , quam nos poteri- 
w us, elaborata.

II. Oralorem autem iostituimus illum 
perfectum , qui esse nisi vir bonus non 
potest : ideoque non dicendi modo exi— 
miarn in eo facultatem , sed omnes animi 
virtutes exìgimus. Ncque enìm hoc conces
seti m , rationem rectae,honestaeque vitae 
(ut quidam putaverunt > ad pbìlosupbos 
relega oda m : cum vir ille vere civilis, et 
publicarum, privata rumque rerum admi-

nistrationi accomoda tus, qui regere consl- 
liisurbes, fundare legibus,emendare ju- 
diciis possit, non alius sit profecto, quam 
oratof. Quare tametsi me fateor usurtim 
quibusdam, qua e philosophorum Iibris 
continentur , tarnen ea jure, vereque con- 
tenderim esseoperis nostri, proprieque ad 
artem oratoriam pertinere. An si frequen
tissime de justitia , fortitudine, tempe— 
ranfia , caeterisque similìbus sìt disseren- 
dum , adeo ut v i*  ulla possit causa repe- 
r ir i , in qua non aliqua quaestio ex his 
incidat , eaque omnia inventione , at— 
que elocutione sint explicanda ; dubìta- 
bitur , ubicumque vis ingenìì et copia 
dicendi postularur , ibi partes oratorìs 
esse praecipuas ?



Y así como estas cosas se hallan juntas en la naturale
za , así también se hallan en las obligaciones del Orador , co
mo lo colige m uy claramente Cicerón 6 : de forma que los 
que fuesen tenidos por sabios, igualmente fuesen reputados 
por eloqíientes. Dividióse después esta facultad , haciendo la 
pereza que apareciese no una , sino muchas: porque luego 
que se hizo comercio del arte de hablar , y  se comenzó á 
abusar de los bienes de la eloqüencia , los que eran teni
dos por eloqíientes , abandonáron el cuidado de las costum
bres ; y  abandonado este, filé como presa de los malos in
genios. De aquí resultó , que estos , despreciando el trabajo 
de bien decir , y  aplicándose á formar los corazones, y  dar 
leyes para v iv ir , conservaron la mejor parte ( si es que esta 
facultad admitía división), y  se apropiáron un título lleno de 
arrogancia ; de forma que ellos solos viniéron á llamarse 
amantes de la sabiduría , título que jamas tuvieron la osa
día de atribuirse , ni los Emperadores mas grandes , ni 
los que con el mayor lucimiento se emplearon en la con
sulta de asuntos de la mayor importancia , y  en el gobierno 
de toda la república ; pues antes quisiéron hacer cosas m uy 
buenas, que prometerlas. Y  vengo bien en que entre los que 
antiguamente hicieron profesión de sabios, muchos no sola
mente dieron buenos preceptos , sino que vivieron confor
me á lo que enseñaron ; mas en nuestros días baxo la capa 
de este nombre de sabios se encubrieron vicios m uy enor
mes en la mayor parte de los profesores; porque no pro-

DE M. FABIO QUINTILIANO. LIB. T. J

Fueruntque haec,ut Cicero apertissime c o llig it , quemadmodum juncia natura, sic officio quoque copulata : ut iidem sapientes,atque eloquentes haberentur. Scidit deinde se studium ; atque inertia factum est, ut artes esseplures vìderentur. Nam, ut primum liDgua esse coepit in quaestu, ìnstitutumque cloquentiae bonis male uti, curam morum,qui disserti habebantur,re- liquerunt. Ea vero destituía , iufirmiori- bus ingeniis velut praedae fuir. Inde quidam , contempto bene dìcendi labore, ad formandos ánimos , statuendasque vitae leges regressi, partem quidem potiurem

( si dividi posset ) retinuerunt ; nomea tamen sibi insolentissimum arrogaverunt, ut soli sapientiae studiosi vocarentur quod neque summi Imperatores , neque iq consiliis rerum maxima rum, ac totius ad- ministratione reipublicae praecla rissi me versati sibi unquam vindicare sunt ausi. Face re enim optima, quam promi ttere, maluerunt. Ac veterum quidem sapien— tiae professo rum multos,et bonesta praece- pisse, & , ut praeceperunt, etiam vixisse, facile conce5serim : nostris vero temporibus , sub hoc nomine maxima in pieris- que vitia latueruat. Non enim virtute3ac
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curaban ser tenidos por filósofos por la virtud y  letras , sino 
que con el velo de un semblante tétrico , y  vestido diferente 
de los demas 7 , encubrían sus costumbres m uy estragadas. 8 

M as al presente todos los dias nos ponemos á tra
tar de aquellas materias que son peculiares de la filosofía. 
Porque ¿ quién , por malo que sea , no habla ahora de lo 
bueno y  justo? ¿Quién , aun de los hombres del campo , no 
disputa sobre las causas naturales? L a  propiedad y  diferen
cia de los términos debe sin duda ser común á todos los 
que cuidan del lenguage ; pero el orador las debe saber y  
hablar con mucha perfección; el q u a l, si en algún tiempo 
hubiera sido consumado , nunca se mendigarían de las es
cuelas de los filósofos los preceptos de la virtud. Ahora se 
hace preciso recurrir alguna vez á aquellos autores que se 
apropiáron , como llevo dicho , una parte de la oratoria, y  
la mejor , que estaba abandonada , y  pedirles lo que en 
cierto modo es nuestro : esto , no para valernos de lo que 
inventaron, sino para hacer ver que se aprovecháron de in
venciones agenas. 9

Sea pues tal el orador , que pueda con verdad llamar
se sabio ; y  no solamente consumado en las costumbres (por
que esto no basta, según mi alcance , aunque hay quien sien
ta lo contrario )  , sino en la ciencia y  facultad de decir ; qual 
quizá no ha habido ninguno hasta el día de hoy. 10 M as no 
por eso hemos de trabajar menos por llegar á la perfección, 
como muchos de los antiguos lo practicáron, los quales, da-

studiis, ut haberentur pbílosophi, labora- 
bant $ sed vultum , et trìsddam , et dis- 
sentientem à caeteris habitum pessimis 
mori bus praetendebant.

Nunc autem quae velut propria phiio- 
sophiae asseruntur, passim tractamus o- 
mnes. Quis enim modo de justo , aequo, 
ac bono, non et vir pessimus loquitur? 
Quis non edam rusticorum aliqua de cau
sis naíuralibus quaerit? Nam verborum 
proprietas ac differentia omnibus, qui ser- 
monemcurae habent, debet esse commu
nis. Sed ea et seiet optime,et eloquetur 
orator: qui sì fuisset aliquando perfectas, 
non à phUosopborum scholis virtuds prae- 
cepta peterentur. Nunc Decesse est ad

eos aliquando a actores recurrere , qui de* 
sertam ( ut d ixi) partem oratoriae artis, 
meliorem praesertim, occupaverunt $ et 
velut nostrum reposcere : non ut nos illo— 
rum utamur inventis, sed ut illos alie- 
nis usos esse doceamus,

Sit igitur orator vir talis, qualis vere 
sapiens appellari possit : nec moribus mo
do perfectus, (nam id mea quidem opi
nione , quanquam sint qui dissentiant, sa
tis non est) sed edam scientia , et omni 
facúltate dicendi, qualis adhuc fortasse 
nemo fuerit. Sed non ideo miuus nobis ad 
summam tendendum est : quod fece— 
runt plerique veterum ; quia etsi nondum 
queuquam sapientem repertum putabant,



¿ o  caso que creían , no haberse encontrado. ningún hombre 
perfectamente sabio , no obstante dieron preceptos de sabidu
ría ; porque la eloqüencía consumada es ciertamente una cosa 
r e a l , á que puede arribar el ingenio del hombre ; y  dado 
caso que no lo consiga , con todo los que se esfuercen, para 
llegar á lo sumo , se remontarán mucho mas que aquellos, 
que desesperanzados de llegar donde pretenden , no se le
vantan un palmo sobre la tierra.

I I I .  Por donde con mayor razón se me disimulará , si 
no paso en silencio ni aun las cosas mas menudas , pero ne
cesarias á la obra que hemos emprendido. Atento que el pri
mer libro contendrá lo que antecede al oficio del orador. En 
e l segundo trataremos de los primeros elementos y  qiiestio- 
nes de lo substancial de la retórica. Después emplearemos 
cinco libros en la Invención , á la que sigue la Disposición^ 
quatro en la Elocución  , donde entra la Pronunciación y  M e
m oria. A  estos se añadirá uno , en el que formaremos el ora
dor ; tratando , en quanto lo permitan nuestras cortas fuer
zas , qué tales han de ser sus costumbres , qué regla debe 
guardar en encargarse de las causas , en aprenderlas y  de
fenderlas : qué género de eloqüencía debe seguir » y  qué fin 
sea el de la oratoria , y  quáles sus estudios.

I V .  A  todo lo dicho se juntará , como lo pidiere la oca
sión , la manera de perorar , que no solamente instruya á los 
aficionados en el conocimiento de aquellas cosas , á las que 
únicamente dieron algunos el nombre de arte ¿ é interprete
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praecepta tarnen sapientiae tradiderunt. Kam  est certe aliquid consummata eloquenza , nequead eam pervenire natura humani ingenii prohibet : quod si non contingat, altius tarnen ìbunt qui ad summa nitentur, quam qui praesumpta de- speratione quo velint evadendi, protinus circa ima substiterint.III. Ouo magisimpetranda venia erit, sì ne minora quidem lila , verum operi quod instituimus necessaria , praeteribo. Nam Über primus ea quae sunt ante officium rhetoris continebit. Secundo prima a pud rbetorem dementa , et quae de ipsa rhetoricae substantia quaeruntur, tractabimus. Quioque deinceps Inven-

tio n i, nam et huic Dispositro subjungi— tur : quatuor Elocution!, in cujus partem Memoria ac Pronuntiatio veniunt, da— buntur. Unus accedet, in quo nobis orator ipse informandus est; ut qui mores ejus, quae in suscipiendis, discendis , agendis causis ratio, quod eloquentiae genus, quis agendi debeat esse finis , quae post fi- nem studia , quantum nostra valebit in- firm itas, disseramus.IV . His omnibus admiscebitur,ut quis- que locus postulabit, dicendi ratio, quae non eorum modo scientia , quibus solis quidam nomen artis dederunt, studiosos instruat^ e t , ut sic dixerim , jus ipsum rhetorices interpretetur , sed alere fa -



el derecho "  de la retórica (para explicarme en estos tér
minos ) .  sino que asimismo pueda fomentar la facundia , y  
aumentar las fuerzas de la oratoria. Porque de ordinario 
los preceptos por sí solos , afectando demasiada sutileza , des
truyen y  despedazan quanto hay de mas noble en el dis
curso , se llevan todo el xugo del ingenio , y  le dexan en 
los h u eso s: los quales , así como debe haberlos, y  estar su
jetos con los nervios , así deben estar cubiertos con la carne. 
Por tanto en estos doce libros no hemos formado un com
pendio 14 , como han hecho los mas , sino quanto puede ser
vir para instruir al orador , haciendo una breve demostra
ción de todo; porque si hubiéramos de decir quanto se obre- 
ce en cada cosa, seria nunca acabar.

P ero  una cosa se debe afirmar sobre t o d o , y  e s ,  que de 
nada aprovecha el arte y . los preceptos, quando no ayuda la 
naturaleza. 15 Por donde, el que no tiene ingenio , entien
da , que de tanto le aprovechará lo que hemos escrito , quan
to á los campos naturalmente estériles el cultivo y  la labran
za. H a y  también algunas cosas, con que ayuda la naturaleza, 
como la voz , el pecho de aguante , robustez , firmeza de 
cuerpo , y  gracia : en todo lo qual si la naturaleza nos fue 
escasa , la razón lo puede aumentar I+; pero la falta de esto 
á veces viene á destruir las prendas del ingenio y  del es
tudio ; así como aun teniendo estas cosas, por sí nada aprove
chan sin un sabio maestro , sin estudio emprendido con te- 
son , y  sin el exerddo continuo de escribir , leer y  declamar.
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cundíarn , vires augere eloquentiae possit. 
Nam pierumque nudae illae artes, ni
mia subtilitatis affectatíone , frangimt at- 
que concidunt quicquid est in oratione 
generosius, et omnem succum ingenii bi- 
bunt, et ossa detegunt: quae ut esse, et 
adstringi nervis suis debent, sic corpo
ra ope rienda sunt. lüeoque nos non 
particulam iJlam , sicut plerique , sed 
quicquid utile ad instituendum ora to
re m pu taba m us, in bos duodecim libros 
contulimus, breviter omnia demonstran
do. Nana si quantum de quaque re di- 
ci potest, prosequamur, bu is operis non 
reperietur.

iHud tarnen in primis testaodum esf, 
nihil praecepta atque artes valere , nisi 
adjuvante natura. Quapropter ei cui de- 
erit ingenium , non magis baec script* 
sunt , quam de agrorum cultu sterilibus 
terris. Sunt et alia ingenita quidem adju- 
menta, v o x , latus patiens labor is, vale- 
tudo, constantia , decor: quae si modica 
obtigerunt, possunt rati one ampliari; sed 
nonnunquam ita desunt, ut bona etiam 
ingenii studiique corrumpant: sicut et 
haec ipsa sine doctore peri to , studio 
pertinaci , scribend» , legendi , dicendl 
multa et continua exercitatione , per se 
nihil prosunt.
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C A P IT U L O  P R IM E R O .

DE L A  ED U C A C IO N  D E L  Q UE H A  DE SER ORADOR.

I. A  la  mayor p a rte de los ñiños no les fa lt a  ingenio, 
sino aplicación. I I . Qué tales deben ser las n o d riz a s , p a 
dres , ayos y  compañeros que kan de tener los ñiños.
I I I .  Se debe comenzar p o r el estudio de la  lengua g rieg a .
I V .  Los niños antes de los siete años son capaces de ins
trucción..... E s ta  no se debe an ticipar mucho.......Porqué des
ciende d  estas menudencias. V .  D e l leer y  escribir.

I. N a c i d o  el hijo , conciba el padre las mayores esperanzas 
de é l ; pues así pondrá mayor esmero desde el principio. P or
que es falsa la queja , de que son muy raros los que pue
den aprender lo que se les enseña ; y  que la mayor parte 
por su rudeza pierden tiempo y  trabajo ; pues hallaremos por 
el contrario en los mas facilidad para discurrir y  aprender de 
memoria , como que estas dos cosas le son al hombre natu
rales. A  la manera que la naturaleza crió para volar á las 
aves , á los caballos para la carrera , y  para embravecerse á 
las ñeras, no de otra suerte nos es peculiar á los hombres el

C A P U T  P R I M U M .DE EDUCATIONE FUTURI ORATORIS.
I. Plerisque pu eril non naturam deesse , sed curara, II. Quale* debeant esse nutri

ces , patentes, p u eri, quibuscum educatur , paedagogi, III. A  sermone grasce inàpìen— 
dum. IV. Ante septimum annum literis posse instituí pueros.... Pión tomen instandum 
nimís tenerne astati....Cur tam parva traci et. V. De lecitone 6? script ura. I.

I. Ig itu r , nato filio, pater spem de ilio ditate ingenii perdere. Nam contra plu-
primum quam optimam capiat. Ita d i- res reperias et fáciles in excogitando,et
ligentiur à prìncipiis fiet. Falsa enim est ad discendumpromptos.Quippe id est ho-
qüerela , paucissimishomìnibusvìm per- unni naturale :ae sicutaves ad volatimi,
cipiendi quae tradantur esse concessami equi ad cursum , ad saevitiam ferae gi—
plerosque vero laburem, ac tempora tar— gnuntar ; ita nobis propria est mentis agi-

TOM. I .  B



exercício y  perspicacia del entendimiento ; por donde tene
mos al origen del alma por celestial. E l  nacer algunos rudos 
é incapaces de enseñanza, tan contra lo natural e s , como lo 
son los cuerpos gigantescos y  monstruosos, que son m u y ra
ros. Prueba es, que en los niños asoman esperanzas de mu
chísimas cosas; las que si se apagan con la edad , es claro 
que faltó  el cuidado, no el ingenio. V en go  bien en que uno 
aventage en el ingenio á otro; pero esto será para hacer mas, 
6 m enos; mas no se encontrará ni uno solo, en quien no se con
siga a lgo  á fuerza de estudio. E l padre que reflexione esto 
muy bien , ya desde el principio aplicará el mayor cuidado 
para lograr las esperanzas del que se va  proporcionando pa
ra la oratoria.

I I .  Ante todas cosas no sea viciosa la conversación de las 
a y as , las que quiere Crysipo que sean sabias, si ser puede; 
pero á lo menos que se escojan las mejores. En ellas sin duda 
alguna debe cuidarse sobre todo de las buenas costumbres, y  
de que hablen bien : pues ellas son las primeras á quienes oirán 
los niños , y  cuyas palabras se esforzarán á expresar por la imi
tación. Porque naturalmente conservamos lo que aprendimos 
en los primeros años , como las vasijas nuevas el primer 
olor del licor que recibiéron , y  á la manera que no se pue
de desteñir el primer color de las lanas. Y  quanto estos re
sabios son peores, tanto mas fuertemente se nos imprimen. 
Lo bueno , fácil cosa es que se mude en vicio , pero el v i
cio ¿ quándo lo mudarás en virtud? N o  se acostumbre pues
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tatio , atque solertia : unde origo animi, 
caelestis creditur. Hebetes vero et indo- 
ciles non mag is secundum naturan homi
nis edimtur , quam prodigiosa corpora et 
monstris insignia: sed hi pauci admodum. 
Fuerit argumentum, quod iu pueris elu- 
cet spes plurimotum: quae cum emoritur 
aetate, manifestum est non nafuram de— 
fecisse , sed curam. Praeslat tarnen inge— 
nio alius alium , concedo; sed ut plus ef- 
ficiat aut minus: nemo tarnen reperitur, 
qui sit studio nihil conseeutus. Hoc qui 
perviderit, protinus ut erit parens factus, 
acrem quam maxime curam spei futuri 
ora tor is impeudat.

II. Ante omnia , ne sit vitiosus sermo 
nutrici bus : quas , si fieri posset, sapien- 
tes Chrysippus optavit : certe, quantum 
res pateretur, opti mas eligì voluit. Et mo- 
rum quidem in h is , haud dubie prior ra
tio est : recte tamen etiam loquantur. Has 
primum audiet puer, harum verba effin- 
gere imitando conabitur. Et natura tena
cissimi sumus eorum, quae rudibus an— 
nis percipimus, ut sapor quo nova imbuas, 
durat; uec lana rum colores, quibus sim
plex ille candor mutatus est, elui possunt. 
Et haec ipsa magis pertinaciter haerent, 
quae deteriora sunt. Nam bona fàcile 
mutantur in pejus : nunc quando in bo-



ni aun en la infancia á un lenguage que haya que desen
señarle.

Los padres quisiera yo que tuvieran muchísima erudición, 
aunque no trato solamente de ellos. Sabemos que para la elo- 
qüenda de los Gracos contribuyó no poco su madre Corne
lia 16 , cuya doctísima conversación llegó á la posteridad por 
sus cartas. D e  la hija de L elio  se dice que imitaba en el 
lenguage la eloqiiencia del p a d re ; y  del razonamiento que 
hizo á los triunviros la de Q . Hortensio leemos , que aun 
en boca de un hombre le haria honor. 17 N i deben tener me
nor empeño en la educación de los hijos aquellos que no tu
vieron la dicha de aprender , ántes mayor por lo mismo en 
todo lo demas.

L o  mismo que de las a y a s , decimos de los niños , entre 
quienes se ha de criar el que está destinado á este fin. D e 
los ayos con tanta mas razón se debe cuidar que , ó sean sa
bios , en lo que se debe poner el mayor empeño , ó que no 
presuman que lo son : pues no hay cosa mas perjudicial que 
aquellos, que no habiendo pasado de las primeras letras, es- 
tan persuadidos que son sabios. Los tales llevan á mal el ce
der á los que lo son , y  con un cierto derecho de autoridad 
que hace hinchada á esta clase de hombres , por lo común 
imperiosos, y  á veces crueles , enseñan á los alumnos sus ne
cedades. Sus errores perjudican no menos á las costumbres. 
D e Leónides ayo de Alexandro cuenta Diógenes Babilonio,
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num verteris vìtia? Non asso esca t ergo, 
ne dum infans quidem est, sermoni qui 
dediscendus sit.

In parentibus vero quam plurimum 
esse eruditionis optaverim. Verum nec de 
patribus tantum loquor. Nam Grachorum 
eloquentiae multum contutisse accepimus 
Corneliam matrem, cujus doctissimus ser
mo in posteros quoque est epistolis tradi- 
tus. Et Laelii filìa reddidisse in luquendo 
paternam eloquentiam dicitur. Et Quin
ti Hortensii fìliae oratio apud triumviros 
habita legitur, non tantum in sexus ho
norem. Nec tarnen i i , quibus discere ipsis 
non contigit , minorem curam docendi 
lrberos habeant : sed sint propter hoc

ipsum ad caetera ma gis diligentes.
De paeris inter quos educabitur iJle 

buie spei destinatus, idem quod de nutrì— 
cibus ,dictum sit. De paedagogis hoc am- 
piius, ut aut sint eruditi piane, qua m pri- 
mam esse curam velim : aut se non esse 
eruditos sciant. Nihil enim pejus est iis, 
qui paulum aliquid ultra primas Ji terns 
progressi, falsam sibi scientiae persuasio— 
nem induerunt. Nam et cedere praecipien- 
dì peritis indignantur, et velut jure quo- 
dam potestatis, quo fere hoc bominum 
genus intu mesci t , imperiosi , atque in
terim saevientes, stultitìam suam per- 
docent. Nec minus error eorum nocet 
moribus. Siquidem Leonides Alexandra
B  2



haberle ensenado ciertos vicios, que le  fueron acompañando 
siendo adulto , y  hasta e l trono, desde la educación en su 
niñez*

S i á alguno le parece que pido m ucho, atienda á que 
el formar un orador es ardua empresa ; y  que aun quando 
nada se omita para esto , es mucho mas y  lo mas dificulto
so lo que queda por hacer. Porque se necesita de un estu
dio sin intermisión , de maestros los mas excelentes y  de mu
chas ciencias. Por donde se ha de enseñar lo mejor, lo qual 
si alguno rehusare el hacerlo, el defecto estará en el hom
bre , no en el talento.

P ero  sí no se lograsen las ayas , ayos , y  compañías qua- 
les y o  quiero , á lo menos haya un maestro continuo , que 
sea de buena pronunciación , y  corrija al punto lo que en 
presencia del discípulo pronunciáron viciosamente aquellos, no 
permitiendo que haga v ic io ; pero con tal que se llegue á en
tender que el consejo que primero di , es lo acertado , y  
esto u n  remedio.

I I I .  M e inclino mas á que el niño comience por la len
gua griega 18; pues la latina , que está mas en uso , la apren
demos aunque no queram os: y  también porque primeramente 
debe ser instruido en las letras y  ciencias griegas, de donde 
tuvo origen nuestra lengua. Mas no quiero que en esto se 
proceda tan escrupulosamente , que hable y  aprenda por mu
cho tiempo sola la lengua griega , como algunos lo practi
can 7 pues de aquí dimanan muchísimos defectos , ya  en la
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paedagogus, ut a Babylonio Diogene tra- 
ditur, quibusdam eum vitiis imbuit, quae 
robustum quoque et jam maximum regem 
ab ilia instituttone puerili sunt prosecuta.

Si cui multa videor exigere, cogi— 
tet oratorem institui , rem arduam, 
etiam eum ei furmando nihil defberit, 
praeterea plura, ac difnciliora superesse. 
Nam et studio perpetuo, et praestantis— 
simis praeceptoribus, et pluribus discipli- 
nis opus est. Quapropter praecipienda 
sunt optima : quae, si quis gravabitur, 
non rationi defuerit, sed homini.

Si tarnen non continget, quales ma- 
xime velim , habere nutrices, pueros. pae-

dagogos : at unus certe sit assiduus, d i-  
cendi non impedìtus , q u i, si qua erunt 
ab his praesente alumno dicta vitiose, cor- 
rigat protinus , nec insìdere idi sinat; 
dum tamen intedigatur , id quod prius 
d ix i, bonum esse $ hoc , remedium.

III. A sermone graeco puerum incipe— 
re malo : quia latinus, qui pluribus in usu 
est, vel nobis noleotibus se praebet : s i-  
mul quia disciplinis quoque graecis prius 
instituendus est, unde et nostrae fiuxe— 
runt. Non tamen hoc adeo superstitiose 
velim fieri, ut diu tantum loquatur grae- 
ce , ant discat, sicut pierisque moris est. 
Hinc enim accidunt et oris plurima v i-



pronunciación extraña , ya en el lenguage , los quales , pe
gándoseles por la larga costumbre del idioma g rie g o , vienen 
también á endurecerse en un modo de hablar diverso de los 
demas. Y  así á la lengua griega debe seguir la latina, para 
aprenderlas á un mismo tiempo. A sí sucederá , que conser
vando con igual cuidado el estudio de ám bas, ninguna da
ñará á la otra.

I V .  Pensaron algunos que no debían aprender letras los 
niños ántes de siete años, por no ser aquella edad capaz de 
instrucción , ni apta para el trabajo : la qual opinión siguió 
Hesiodo, según dicen muchísimos anteriores al gramático Aris
tófanes ; pues este filé el primero que negó ser de este poe
ta el libro de los Preceptos ,  donde esto se encuentra. Pero 
o tro s, y  entre ellos Eratóstenes , enseñaron lo mismo. M e
jor fundados van los que quieren que ninguna edad esté ocio
sa , como C rysipo : pues aunque concede tres años para el 
cuidado de las a y a s , pero para eso dice que estas deben ir 
formando el entendimiento del niño con los mejores conoci
mientos, ¿ Y  por qué no ha de ser capaz de instrucción una 
edad , que lo es para irse formando en las costumbres? Bien me 
hago cargo que en todo el tiempo de que hablamos apenas 
se podrá adelantar tanto , como mas adelante en un solo año; 
pero con todo eso me parece que los que así sintieron, aten* 
dieron en esta parte mas á los maestros que á los discípulos. 
Por otra parte ¿ qué otra cosa mejor podrán hacer luego que
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tia in peregrinimi sonum corrupti, et ser—
monis : cui cum graecae figurae assidua 
consuetudine haeserint, in diversa quoque 
loquendi ratioue pertinacissime durant. 
Non longe ìtaque latina subsequi debent, 
et cito pariter ire. Ita fiet , ut , cum 
acquali cura lìnguam utramque tueri coe- 
perimus, neutra alteri officiai.

IV, Quidam literis instituendo3,qui mi- 
uores septem annis essent, non putave
runi , quod illa prima aetas et intelle— 
ctumdìsciplinarum capere,et laborem pati 
non possit. In qua sententia Hesiodum 
esse plurimi tradunt , qui ante grammati- 
cum Aristophanem fuerunt. Wam is pri- 
mqs vitOi'ttR«: a in quo libro scriptum hoc

invenitur, negavit esse hujus poetae. Sed 
alìi quoque auctores , inter quos Era
tosthenes, idem praeceperunt.Meiiusau— 
tem , qui nuilum tempus vacare cura vo
limi, ut Chrysìppus: nam is,quamvis nu- 
tricibus triennium dederit, tarnen ab il— 
lis quoque jam informandam, quam opti- 
mis iostitutis mentem infàntium judicat. 
Cur autem non pertineat ad literas aetas, 
quae ad mores jam pertinet ? Neque 
ignoro, toto ilio, de quo loquor , tempo
re vix tantum effici , quantum conferre 
unus postea possit annus. Sed tarnen mibi, 
qui id senserunt , videntur non tam 
discentibis in hac parte,quam  docenti- 
bus pepercisse. Quid melius alioqui fa -



sepan hablar? porque es preciso que en algo se empleen. O 
l porque hemos de despreciar hasta los siete anos esto poqui- 
11o que se puede adelantar ? Pues dado casó que sea poco, 
se va á lograr el que aprenda cosas de mayor entidad en aquel 
mismo a ñ o , en que tendría que aprender estas menudencias. 
Esto q u e  se va dilatando todos los años, al fin de la cuenta 
va á decir mucho; y  todo el tiempo que se ganó en la in
fancia , aprovecha para la juventud. L o  mismo debe enten
derse de ios años adelante , para que lo que se ha de apren
der , no se aprenda tarde- N o perdamos pues el tiempo al 
principio , y  con tanta mas razón , quanto los primeros ru
dimentos dependen de la memoria , la que no solamente se 
encuentra en los niños , sino que la tienen muy firme.

N i  estoy tan ignorante de lo que son las edades , que 
juzgue que se debe aprem iar, y  pedir un trabajo formal en los 
primeros años. De esto debemos guardarnos mucho, para que 
no aborrezca el estudio el que aun no puede tenerle afición, 
y  le tenga después el odio que una vez le llegó á cobrar. 
Esto ha de ser como cosa de juego : ruéguesele al niño, alá
besele , y  á las veces alégrese de lo que sabe. Enséñese á 
veces á  otro , aunque é l lo repugne , para que tenga emula
ción ; otras vaya á competencia con él , y  hágasele creer las 
mas v e ce s , que él lleva la victoria : estimúlesele también con 
aquellos premios que son propios de la edad. 19

Menudas son las cosas que enseñas (dirá alguno) habien-

J4  INSTITUCIONES ORATORIAS

cient, ex quo ioqui poterunt? Faeiant enim 
aliquid necesse est. Auteur hoc, quautu- 
iumeumque e s t , usque ad septem annos 
lucrum fastidiam osi Nam certe quam li- 
bet parum sit quod contulerit aetas prior, 
majora tamen aliqua discet puer eo Ipso 
anno , quo minora didìcisset. Hoc per 
sirigulos annos prorogatum, io smnmam 
protìcit ; et 5 quantum in infamia prae- 
sumptum est temporis, adolescente ac- 
quiritur. Idem etiam de sequentibus an- 
nis praeceptum s it , ne , quod cuique di- 
scendum est, sero discere incipiat. Non er
ga perdamus primum statim tempus : at- 
que eo minus, quod initia literarum so
la memoria constaut , quae non modo

jam est in parvis, sed tum etiam tena
cissima est.

Nec sum adeo aetatum imprudens, ut 
instandum teneris protinus acerbe pu— 
tem, exigendamque plenam operarti. Nam 
id in primis cavere oportebit , ne stu
dia , qui amare nondum potest, oderit: 
etamaritudinem semel perceptam , etiara 
ultra rudes annos reformidet. Lusus hic 
sit ; et rogetur, et laudetur, et nonnun— 
quam sdisse se gaudeat. Aliquando ipso no
lente doceatur alius, cui invideat : con
tenda t interim , et saepìus vincere se 
putet : praemiis etiam , quae capit illa 
aetas, evocetur.

Parva docemue, insrituendum orato-



do prometido formar un orador; pero entienda que aun en las 
letras hay su infancia , y  á la manera que la formación de 
los cuerpos, que han de ser m uy robustos, comienza en la 
leche y  la cun a, así el que ha de ser con el tiempo un ora
dor eloqüentísimo , hizo , para explicarme en estos términos, 
sus pucheritos, fué balbuciente, y  hizo garabatos en la for
mación de las letras. Y  n o , porque no baste el saber una 
cosa , diremos que no es necesaria. Y  si ninguno reprehende á 
un padre que tiene por preciso enseñar esto á su h ijo , ¿ por 
qué se condenará el hacer común lo que uno practicaría en su 
casa?.Tanto mas , quanta es la facilidad con que los niños 
aprenden las cosas pequeñas; y  así como hay ciertos movi
mientos , á los que solo puede hacerse el cuerpo tierno, así 
también sucede con los ánim os, que endurecidos, se inhabili
tan para la enseñanza. ¿ Hubiera querido por ventura Filipo 
que su hijo Alexandro fuese instruido por Aristóteles el fi
lósofo mas consumado de aquellos tiempos ; ó este hubiera 
tomado este cargo , á no entender que convenia que los prin
cipios los enseñase también un maestro el mas diestro ? Ha
gámonos pues cuenta que se nos confia un Alexandro desde 
su infancia, para que le enseñemos : empeño que merece tan
to cuidado (aunque para qualquiera padre la enseñanza de 
su hijo es de igual aprecio) ¿en este caso me avergonzaría 
y o  de darle el mas breve camino para instruirle aun en la 
cartilla?

V .  Por lo menos á mí no me agrada lo que veo prac-
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rem professi : sed est sua etiam studiis in
fant ia ;  et, ut corporum mox fortissimo- 
rum educatio à lacte, cunisque initium 
ducit, ita futurus eloquentissimus edidit 
acquando vagitum, et loqui primum in
certa voce tentavit, et haesit circa for
mas liters rum. Nec si quid discere sa
tis non est, ideo necesse non est. Quod 
si nemo reprehendit patrem, qui haec non 
negligenda in suo filio putet, cur impro- 
betur, si quis ea quae domi suae recte fa- 
ceret, in publicum promit ? Atque eo ma- 
.gis quod minora etiam facilius minores 
percipiunt : et , ut corpora ad quosdam 
membrorum tlexus forma ri nisi tenera

non possunt, sic ánimos quoque ad ple- 
raque duriores robur ipsum facit. An Phi- 
lippus Macedonum rex Alexandro filio 
suo prima literarum dementa tradi ab 
Aristotele summo ejusaetatis philosopha 
voluìsset, aut ille suscepisset hoc offici um, 
si non studiorum initia à perfectissimo 
quoque tractari, pertinere ad summam 
credidisset ? Fingamus igitur Alexandrum 
dari nobís } impositum gremio , dignum 
tanta cura infantem, quanquam suus cui- 
que dignus est, pudeat ne me in ipsis 
statim dementis etiam brevia docendi 
monstrare compendia ì

V. Ñeque enim mihi illud saltem pia-
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ticar con muchísimos , y  es el aprender e l nombre y  orden 
de las letras antes de aprender su figura. Embaraza esto el 
conocimiento de ellas , pues siguiendo después el sonido que 
de ellas tienen, no aplican la atención á su forma. Esta es 
la causa de que los maestros , quando pensaban haberlas fi- 
xado en la memoria de los niños > siguiendo el orden que 
tienen en el alfabeto , vuelvan atrás, y  ordenándolas de otra 
manera , les hagan conocer las letras por su figura , no por 
su orden natural. Por tanto se les ensenará á conocer su fi
gura y  nombre , como conocen las personas. Pero lo que da
ña en e l conocimiento de las letras, no dañará en e l de las 
sílabas.

Para  estimular á la infancia á aprender no desapruebo 
aquel método sabido de formar un juego con las figuras de 
las letras , hechas de m arfil; ó algún otro m edio, á que se 
aficione mas la edad, y  por el qual hallen gusto en ma
nejarlas , mirarlas y  señalarlas por su nombre.

P ero  quando comience á escribir no será malo grabar las 
letras m u y bien en una tab la , para que lleve la plum a por 
los trazos ó sulcos que hacen. D e este modo ni errará , co
mo en la  cera (porque por una y  otra parte le contendrán 
las m árgenes) , ni podrá salirse de la forma que le ponen; 
y  por otra parte , siguiendo con velocidad y  continuación 
huellas fixas > afirmará los dedos , no necesitando de poner 
una mano sobre otra, para afianzarla. 10 E l  escribir bien y  con

cet, quod fieri in plurimis video , ut li
ters rum nomina et contextual prius quam 
formas parvuli discant. Obstat hoc agni- 
tiom earum , non ìntendentibus mox ani- 
mum ad ipsos ductus , dum antecedent 
tern memoriam sequuntur : quae causa 
est praecipientibus, ut etiam, cum satis 
affixisse eas pueris recto ilio , quo p ri- 
mum scribi solent, contextu, videntur, re- 
troagant rursus , et varia permutatone 
perturbent, donee literas, qui instituun- 
tu r, facie norlnt, non ordine. Quapropter 
optime , sicut hominum , pariter et ha
bitus et nomina edocebuntur. Sed quod 
in litreris obest, in sylabis non nocebit.

Non escludo autem ìd , quod est no-

turn, irritandae ad discendum infkntiae 
gratia, ebúrneas etiam literarum formas 
in lusum o iter re : vel si quid aliud , quo 
ma gis illa aetas gaudeat, invenid potest, 
quod tractare, intueri, nominare jucun- 
dum sit.

Cum vero jam ductus sequi coeperit, 
non inutile erit eas tabellae quam optime 
insculpi, ut per illos velut sulcos duca— 
tur stylus. Nam ñeque errabit, quemad- 
modum in ceris (eontinebitur enim utrin- 
que marginibus ) ñeque extra praescri- 
ptum poterit egredi, et celerius , ac sae^ 
pius sequendo certa vestigia , firmabit ar
tículos : ñeque egebit adjutorio manum 
su am , manu superimposita,regenti$. Non



velocidad es cosa digna de atención, aunque comunmente olvi
dada de la gente de conveniencias 11 : porque siendo el princi
pal exerckio en gente de letras 44 el escribir , con lo qual solo 
se consiguen los progresos verdaderos y  sólidos; si la pluma 
anda lerd a» sirve de rémora á la  imaginación; y  si la letra 
es imperfecta y  de mala formación , no se entiende después; 
y  de aquí resulta e l trabajo de dictarlo, quando se haya de 
trasladar. Por lo qual siempre , y  en todas partes nos dará 
gusto el no habernos olvidado de esto , pero especialmente 
quando escribamos una carta de cosas, que no conviene que 
otro sep a, ó bien á algún amigo.

En las sílabas no cabe compendio » sino que todas se de
ben aprender , y  no se debe dilatar el conocimiento de las 
mas dificultosas , como hacen comunmente, para que quan
do las escriban , las puedan distinguir. 1J Ademas de lo di
cho , no se ha de fiar mucho de lo que aprendieron los niños la 
primera v e z ; ántes será mas útil repetirlo muchas veces, y  
no apresurarlos, para que al principio lean de corrido , sino 
solo quando junten ya las letras sin tropezar , sin detenerse, 
ni pensarlo mucho ; y  entonces uniendo las sílabas tomarán 
toda la palabra, y  después comenzarán con ellas á formar 
oración 14 : porque es increíble quanta detención en el leer 
ocasiona este apresuramiento. D e  aquí nace el titubear, el 
pararse, y  repetir los vocablos , quando se atreven á mas de 
lo que pueden , desconfiando aun de lo mismo que saben, si 
en algo llegáron á errar. Ante todas cosas lean correctamente
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«st aliena res, quae fe re ab honestis neg
ligi solet, cura bene, ac velociter scri- 
bendi. Nam cum sit in studiis praeci- 
puum, quoque solo verus ille profectus 
¿t altis radicibus níxus paretur, scribere 
jpsum $ tardior stylus cogitatíonem mo- 
ratu r, rudis et confusus intellectu caret: 
unde sequitur alter dictandi , quae ex 
his transferenda sunt, labor. Quare cum 
semper et ubique , turn praecipue in 
epistolis secretis et famiiiaribus delecta- 
bit, nebocquidem neglectum reliquisse.

Syllabis nullum compendium est : per- 
dìscendae omnes ( nec , ut fit plerumque, 
ditticiUima quaeqtie earura difterenda)ut

TOM. I.

in omnibus scribendis deprehendaotur. 
Quinimo ne primae quidem memoriae 
temere credendum: repetere et inculca
re dìu,fuerit u till us ; et in lecitone quo
que non properare adcontinuandameam, 
vel accelerandam, nisi cum inofFensa, at- 
que indubitata literarum inter se con— 
junctio, suppeditare sine ulla cogitandi 
saltern mora poterit : tunc ipsis syilabis 
verba complecti, et his sermonem con— 
nectere incipiat. Incredibile est, quantum 
morae lectioni festinatione adjiciatur. 
Hinc enim accidit dubitatio , intermis- 
sio , repetitio, plus quam possunt auden- 
tibus : deinde , cum errarunt, etiam iis,c



y  sin interrupción ; pero por mucho tiempo con despacio, has
ta q u e  con el ejercicio adquieran leer con enmienda y  veloci
dad. Porque el mirar adelante , y  echar la vista á la pala
bra q u e  sigue ( regla que dan todos los m aestros), no sola
mente lo enseña el método , sino la práctica , porque al tiem
po de mirar lo que s ig u e , se ha de pronunciar lo primero; 
y  se h a de dividir la atención dél alma , cosa muy dificulto
sa , de modo que una cosa hagan los ojos , y  otra la voz.

E n  una cosa no nos ha de pesar el cuidado que ponga
mos , quando el niño comience, como es de costumbre , á 
escribir los vocablos: y  e s , que no pierda el trabajo en aque
llos que son vulgares, y  que ocurren todos los días. Puede 
al punto ir aprendiendo , mientras se ocupa en otra cosa, la 
interpretación de las palabras mas recónditas de la lengua , que 
llaman los Griegos g lo ssa s  , y  conseguir en estos primeros 
elementos lo que después les ha de llevar algún tiempo. Y  
supuesto que me paro en menudencias > desearía que los ver
sos que se les ponen por muestra de escribir , no contengan 
inútiles sentencias, sino algún buen aviso 2y : porque la me
moria de esto dura hasta la vejez. Y  fixándose en un ánimo 
desocupado de otras ideas , aprovecha para formar las cos
tumbres. Pueden también por este género de diversión aprender 
las sentencias de hombres ilustres, y  lugares escogidos princi
palmente de los poetas , cosas que agradan 4  la edad pequeña. 
Porque , como diré en su lu g ar, la memoria es muy conducen-
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quae jam scìunt, diftìdentibus. Certa sit 
ergo io primis lectio, deinde conjuncta, 
et diu ientior, donee exercitatione con- 
tingat emendata veloci tas. Nam prospi— 
cere in dextrum (quod omnes praeci— 
piunt) et providere, non rarionis modo, 
sed usus quoque est : quoniam sequentia 
intuenti, priora dicenda sunt ; e t , quod 
difnciliimum est, dividends intentio ani
mi , ut aliud voce, aliud oculis agatur.

Illud non poenitebit curasse , cum 
scrìbere nomina puer ( quemadmodum 
moris est ) coeperit, ne hanc operam io 
vocabulis vulgaribus, et forte occurren- 
tibus, perdar. Protinus enim potest in - 
terpretationem Linguae secretions , quas

graeci vocant, dum aliud agi-
tu r, ediscere, et inter prima elementi 
consequi rem postea proprium tempus 
desideratoram. Et quoniam adirne circa 
res tenues moramur, ii quoque versus, 
qui ad imìtationem scribendi proponen— 
tur, non otiosas veiim sententias habeanr, 
sed bonestum al ¡quid monentes. Prose— 
qui tur haec memoria in senectutem , et 
impressa animo rudi , usque ad mores 
proficiet. Etiam dieta clarorum virorum, 
et electos , ex poetis maxime (namque 
eorum parvis cognitio gratior est) locos 
ediscere inter lusum licer. Nam et ma
xime necessaria est oratori (sicut suo lo
co dicaci ) memoria : et ea praecipue fir-



te al orador ; y  esta se cultiva y  afirma con el ejercicio. Y  
en las edades de que vamos hablando , en que el niño no 
puede inventar nada, es la única manera de ingenio que pue
de sacar algún provecho del cuidado del maestro.

N o  será in ú til, para que logren una pronunciación clara 
y  expedita , e l hacerlos repetir palabras dificultosas buscadas 
para este intento , y  versos compuestos de silabas ásperas , y  
que tropiecen z6 entre sí (q u e  los griegos llaman enredosos), 
obligándolos á que los pronuncien muy de priesa. Esto es 
cosa pequeña á primera v is ta ; pero omitido , cobrarán ma
los resabios en la pronunciación; vicios q u e , á no enmendar
los en los primeros años, durarán siempre.
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iratur, atque alitur exercitatione; et in 
iis de quibus nunc loquimur aetatibus, 
quae nihil dum ipsae generare ex se 
queunt, prope sola e st, quae juvari cura 
docemium possit.

Non alienum fuerit exigereab iis aeta
tibus , quo sit absolutius os 6c expresaior 
sermo, ut Domina quaedam , versusque

affectatae difficoltàt is ex plurìbus asper
rime coeuotibus inter se svila bis catena
tes , et velut confragosos quam citatissi
me voi va nt. graece vocantur. Res
modica dictu : qua tameo orni ssa , multa 
linguae virìa.nisi primis eximuntur an
ni* t inemendabili in posterum pravità te 
durantur.

Ca
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C A P Í T U L O  I I .

SI ES HAS Ú T I L  L A  IN STRU CCIO N  D O M ÉSTICA  

Q UE L A  P Ú B L IC A .

I . R efu ta  las objeciones que se ponen contra la s  escuelas 
p ú b lic a s ; y hace v e r . i ?  Que estas n ada  darían á  la s  costum
bres..... dando a l mismo tiempo contra la  perniciosa indulgen
cia  d e  los p adres . 2? Que no dañan a l aprovecham iento en 
las le tra s . 1 1 . A leg a  v a r ia s  razones de las ven ta jas de la s  
escuelas públicas.

V,y. nuestro nino poco á poco creciendo , salga del 
regazo de la madre , y  comience á aprender con seriedad. L o  
que principalmente debemos tratar en este lu g a r , es : si es 
mas útil tenerle dentro de casa, 6 enviarle á la escuela pu
blica , y  encomendar su enseñanza á los maestros : lo que ha
llo haber sido de la aprobación de los que reformaron las cos
tumbres de las ciudades mas grandes, y  de los autores mas 
consumados.

I. D ebo decir, que hubo algunos que estuvieron contra la 
pública enseñanza : á los que les mueven dos razones. L a  
prim era, el atender mas á las costumbres, evitando el que

C A P U T  1 1 .
VTRVM TORRI CTIU U S DOMI ,  AK IK  SCHOLZ8 BRQDUHTDR.I. Refellìt quae contra publico* tcbolas objict *olent ; docetque. i. E a t non obet*e 

ncribus.—.. et ibi acerrime invebìtur in pemiciosatn parentwn indiUgentiam. 2 . E as non 
obetse studile, i l ,  plurim i* argomenti* scbolarum utilitatem  dcmoruirat.

S e d  nobis jam paulatim accrescere Quod quidem, cum iis à quìbus eia rissimi» 
puer, et exire de gremio, ac discere se- rum civìtatum mores sunt instituti, turn 
rio incipiat. Hoc igitur potissimum loco eminentissimis auctoribus video placuisse. 
tractanda quaestio e s t , utiliusne sit do- 1. Non est tamea dissimulandum, es- « ii, atque intra privates parietes studen- se nonnullos , qui ab hoc prope publico 
tem conti nere, an frequentiae scholarum more, privata quadam persuasione dissen
ni velut publicis praeceptoribus tradere. tiant. Hi duas praecipue ratioues sequi



se junten los niños con aquella multitud de otros sus igua
les , que son mas propensos al vicio : ¡ y  oxalá que fuese va* 
na la queja , de que este filé muchas veces el origen de rui
nes procedimientos! L a  segunda es , que qualquiera que sea 
e l maestro /este ha de emplear mas tiempo con uno solo, que 
con muchos. L a  primera razón es mas bien fundada; porque 
en el caso de aprovechar las escuelas para el adelantamiento, 
y  dañar á las costumbres , tendría por mejor el vivir bien, 
que el salir m uy consumado orador. Estas dos cosas, según 
mi juicio , andan unidas , y  son inseparables la una de la 
otra. Porque ni y o  tengo por buen orador al que no sea honv 
bre de buena v id a ; ni lo aprobaria , aun quando pudiese lo
grarse lo contrario. Tratemos pues primeramente sobre esto.

i ?  Piensan que las costumbres se vician en las escuelas 
públicas, porque algunas veces sucede; pero lo mismo su
cede en sus casas : y  hay mil exem plares, tanto de haberse 
perdido la fam a, como de haberse conservado con la mayor 
pureza en una y  otra enseñanza. Toda la diferencia esta en 
la índole de cada uno , y  en el cuidado. Dame un niño in
clinado á lo peor , y  un padre omiso en inspirar y  conservar 
la vergüenza en los primeros años, y  aunque esté solo ten
drá ocasión de ser malo. Porque no solo puede suceder que 
e l maestro privado sea vicioso , sino que no es ménos arries
gado el trato con criados y  esclavos malos, que con gente de 
noble condición, pero de poco recato. Pero si es de buena ín-

DE M. FABIO QUIKTILIANO. 11B. I . 21

videntur. Unam , quod moribus magis 
consulant,fugiendo turbam hominum ejus 
aetatis, quae sit ad vitia máxime prona: 
unde causas turpium factorum saepe ex- 
titisse utinam falso jacta retur! Alteram, 
quod quisquís futurus est lile praeceptor, 
liberaiius témpora sua impensurus uni 
videtur, quam si eadem in plures par— 
tiatur. Prior causa prorsus gravis. Warn, 
si studiis quidem scholas prodesse, mo
ribus autem nocere constaret, potior mi
hi ratio vivendi honeste, quam vel opti
me dicendi, videretur. Sed mea quidem 
sententia , juncta ista , atque indiscreta 
sunt. Ñeque enim esse oratorem , nisi 
bonum virum judico : et ñeri, etiam sí

posset, nolo, ne hac re igitur prius.
j ,  Corrurapi mores in scholis pu taut: 

m m  et corrumpuntur interim , sed do
mi quoque $ et sunt multa ejus rei exem- 
pia , tarn laesae hercle, quam conserva
ta e sanctissime utrobique opinior.is. Na
tura cu jusque totum, curaque distai. Da 
mentem ad pejora facilem , da negl igea
rla m forma o d i, custodiendique in aeta— 
te prima pudoris : non minorem fiagi— 
tiis occasionem secreta praebuerint. Nam 
et esse potest turpis domésticos ilie prae
ceptor ; nec tutior inter servos malos, 
quam ingenuos parum modestos , con
versado est. At si bona ipsius índoles, si 
non caeca, ac sopita parent um soeordia



dolé , y  el padre es vigilante, y  no se duerme en su obliga
ción , se puede elegir para maestro el de mejores costumbres, 
( en lo  que la prudencia debe poner el mayor empeño) y  la  
m ejor escuela ; y  poner ademas de lo dicho por ayo del ni
ño un hombre amigo y  de gravedad , ó un liberto f ie l, cu
ya  inseparable compañía haga mejores á los que temíamos se 
perdiesen.

F á c il  cosa era el remedio de esto : pero ¡ oxalá no cor
rompiéramos nosotros las costumbres de nuestros hijos! Desde 
el principio hacemos muelle la infancia con regalos. Aquella 
educación afeminada , que llamamos condescendencia , debi
lita e l alma y  el cuerpo. ¿ Qué mal deseo no tendrá quando 
grande el que no sabe aun andar, y  se ve ya  vestido de púrpura? 
Aun no comienza á hablar , y  ya entiende lo que es g a la , y  
pide vestido de grana. L es enseñamos el buen gusto del pa
ladar antes de enseñarlos á hablar. Crecen en sillas de ma
nos : y  si tocan en tierra , por ambos lados hay criados , que 
los levanten en los brazos. Si prorrumpen en alguna desen
voltura , mostramos contento de ello. Aprobamos con nues
tra risa , y  aun besándolos S7, varias expresiones, que se les 
sueltan , que aun en medio de la licencia de Alexandría se
rían intolerables. * N o  es extraño : nosotros se las enseñamos, 
y  á nosotros nos las oyeron. Resuenan en los convites canta
res obscenos, y  se ve  lo que no se puede mentar. Hácese 
costumbre de esto , y  después naturaleza. Aprenden esto los 
infelices , ántes de saber que es malo. Así e s , que siendo ya
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est, et praeceptorem eligere sanctissimum 
quemque , ( eujus rei praecipua pruden- 
tibus cura est ) et disciplinam , quae ma
xime severa fuerit, licet; et nihilomi- 
nus amicum gravem vim m ,au t fidelem 
liberi um la ieri filii sui adjungere, eujus 
assiduus comitatus etiam illos meliores 
fac iat, qui tìmebantur.

Facile erat bujus metus remedium. 
Utinam lìberorum nostrorum mores non 
ipsi perderemus! Infantiam statim deli- 
ciis solvimus. Mollis illa educatio, quam 
indulgentiam vocamus , nervos omnes et 
mentis et corporìs frangit. Quid non 
adultus concupiscet, qui in purpuris re-

p it? Nondum prima verba exprim it, et
jam coccum inteliigit , jam conchylium 
poscit. Ante palatum eorum , quam os 
instituimus. In lecticis crescunt : si ter- 
ram attigerìnt, è manibus utrinque susti- 
nentium pendent. Gaudemus si quid l i -  
centi us dixerint. Verba, ne Alexandrinis 
quidem permittenda deliciis, rlsu et os
culo excipimus. Nec mirum : nos docui— 
mus , ex nobis audierunt. Omne convi— 
vium obscoenis cantìcis strepit ; puden
da dictu spectantur. Fit ex his consuetu- 
do, deinde natura. Discunt haec miseri, 
antequam sciant vitia esse. Inde soluti, 
ac fluentes non accipiunt è scholis mala



disolutos y  viciosos, no aprenden el vicio en las escuelas, si
no que lo llevan de sus casas.

2? Pero en el estudio , dicen los contrarios , hará mas un 
maestro con un solo discípulo. Ante todas cosas nada impide 
que este niño (sea  quien sea) aprenda también en la escue
la pública. Pero aun quando ambas cosas no se pudiesen lo
grar , siempre antepondría la luz de una junta de niños bue
nos y  honrados á la obscuridad de una enseñanza clandestina 
y  doméstica. Porque el maestro, quanto mas excelente , gus
ta de muchos discípulos, y  tiene su trabajo por digno de lu
cir en mayor teatro. Si el maestro es limitado , no lleva á mal 
emplear su trabajo con un solo discípulo , haciendo oficio de 
ayo , porque conoce su insuficiencia. 29 Pero demos que al
guno por favor , por amistad, 6 porque tiene posibles para 
e l lo , tome para maestro peculiar de su hijo al hombre mas 
sabio del m undo, ¿ por ventura ha de emplear con él todo 
el dia ? ¿ ó puede ser tanta la atención del discípulo , que no 
se canse, como sucede con la vista , de mirar á un solo ob
jeto ? mucho mas quando el estudio requiere mayor retiro. Y  
no siempre que el discípulo aprende de memoria, escribe <5 
compone , está presente el preceptor , antes suele impedir 
estas tareas la presencia de otro. Y  no todas las tareas del 
discípulo necesitan de la explicación y  guia del maestro : pues 
de este modo ¿ quando lograrían el conocimiento de tantos au
tores? Y  así hay ocasiones en que se les echa tarea para to
do el d ía , en lo que se gasta poco tiempo : pues lo que se

DE M. FABIO QUINTILIANO. LIB. I . 2 $

Isti , sed io scholas afferunt.2. Veruni in studlis magis vacabit unus uni. Ante omnia nihil prohibet esse istum , oescio quem , unum etiam cum t o ,  qui in scholis e rudi tur. Sed, etiamsì jungi utrumque non posset , lumen ta— men illud conventus h o n e s tìss im i tene— bris , ac solitudini praetuiissem. Nam optimus quisque praeceptor frequentia gaudet , ac majore se theatro dignum putat. At vero minores , ex conscientia 5use infirmitatis , baerere singulis , et o fficio fungi quodammodo paedagogorum non indigna ntur. Sed praestet alicui vel gratia , vel amicìtia , vel pecunia , ut

doctissimum, atque incomparabilem ma* 
gistrum domi habeat : num tamen ilie  
totum in uno dìem consumpturus est? 
a ut potest esse ulla tam perpetua discen
t i  intentili, quae non , ut visus ocu— 
lorum obtutu continuo fatigetur ? cum 
praesertim pius secreti temporis studia 
desiderent. Neque enim ediscenti, seri— 
ben ti , et cogitanti praeceptor assistit, 
quorum aliquid a geo ti bus cujuscunque in* 
terventus impedimento est. lectio quo
que non omnis , nec semper praeeunte, 
vel interpretante eget. Quando enim tot 
auctorum notitia con tingerei? Ergo modi
cum tempus est, quo in totum diem ve-



enseña á cada u n o , aprovecha también á muchos. L a  mayor 
parte son de tal naturaleza, que todos las aprenden á una 
vez. Paso en silencio la distribución de la materia para las 
composiciones, y  las declamaciones de los que estudian retó
rica , en las que el fruto que todos sacan es ig u a l, por mu
chos que sean los discípulos. Porque no sucede con la voz del 
maestro lo que en un convite , que , quantos mas son los 
convidados toca á ménos ; sino como con el sol , que sien
do uno so lo , á todos alumbra y  callenta igualmente. D e  la 
misma manera quando un maestro de gramática haga una di
sertación sobre la manera de hablar , quando trata una qües- 
t ío n , expone un historiador, ó explica algún poeta, apren
derán tantos quantos oigan.

P e ro  á lo ménos , dirán , el mucho número impedirá cor
regir las composiciones y  la explicación del maestro. H aya en
horabuena en esto algún inconveniente ( porque dónde no le 
habrá ? )  pero este daño se recompensa con otras ventajas que 
luego direm os: porque no quiero yo  que se envíe al niño 
donde esté abandonado. N i tampoco el m aestro, si quiere cum
plir con su obligación , se cargará de mas discípulos, que los 
que puede enseñar : y  lo  primero que se deberá cuidar, es el 
tener amistad y  trato con é l , y  que no tome la enseñanza 
por oficio , sino por afición. D e este modo nunca habrá con
fusión. N i dexará el maestro , sí tiene alguna instrucción, de 
fomentar por honor suyo á quien ve que es estudioso y  de 
talento. Pero así como se han de evitar las escuelas m uy nu-

2 4  INSTITUCIONES ORATORIAS

lut opus ordtnetur : ideoque per plure3 
ire possunt, etiam quae singulis traden- 
da sunt. Pleraque vero hanc conditionem 
habent, ut eadem voce ad omnes slmul 
perferautur. Taceo de partitìonibus , et 
decía ma tionibus rbetorum : quibus certe 
quantuscunque numeras adbibeatur, ta- 
mea uuusquisque totum feret. Non enim 
vox illa praeceptoris , ut coena , minus 
pluríbus sufficit ; sed , ut sol , universis 
ídem lucís calorisque largì tur. Gramma- 
ticus quoque si de ratione loquead! ¿is
serai , quaestiones explicet, historias ex- 
ponat, poemata enarret; tot illa discent, 
quot audieut.

At enim emendationi praelectionique 
numerus obstat. Sit iocommodum, (nam 
quid fere undique placet?) mox illud com
par a bimus commodis. Nec ego tamen eo 
mitti puerum volo , ubi negligatur. Sed 
neque praeceptor bonus majore se turba, 
quam ut sustinere eam possit, onerave- 
rit : et in primis ea habenda cura est, 
ut is omuino fìat nobis familiariter am i- 
cub, nec offici um in docendo spectet, sed 
aiFectum. ita nunquam erimus in turba. 
Nec sane quisquam, literis saltem le v i-  
ter imbutus, eum in quo studium inge- 
niumque perspexerit, non in suam quo
que gloriami peculia riter fovebit. Sed ut



merosas ( á  lo que no me inclino, si hay razón para que acu
dan tantos á e l la ) , así tampoco prueba esto , que deba huir
se de la enseñanza pública; porque una cosa es huir de ellas, 
y  otra hacer elección de la mejor.

I I . Y a  que hemos refutado las opiniones contrarias , pon
gamos la nuestra. L o  primero de todo , el que ha de seguir 
la eloqüencia , y  ha de vivir en medio de grandes concur
rencias , y  á la vista de la república , acostúmbrese desde pe- 
queñito á no asustarse de ver á los hombres , y  á no ser en
cogido con una vida oculta y  retirada. H a de explayar y  le
vantar el ánim o, el qual con el retiro , ó se debilita y  se 
amohece (p ara  decirlo a s í) ,ó  se híncha y  engríe por una fal
sa persuasión. Preciso es que se tenga por m uy grande hom
bre el que no se compara con nadie. Ademas de esto , quan- 
do se ha de manifestar lo que se sabe , se ofusca la vísta con 
tanta luz , y  todo se le hace nuevo ; como que aprendió solo 
y  retirado lo que ha de hacer entre muchos.

Dexo á un lado las amistades, que trabadas como con la
zos de religión , duran hasta la v e je z ; porque el tener unos 
mismos estudios no es ménos estrecho vínculo que profesar 
una misma religión.

Pues sí se le aparta de la sociedad, que es natural no so
lamente á los hombres, sino á las mismas bestias mudas, ¿dón
de ha de aprender aquel conocimiento que se llama común? 19

Juntemos á lo dicho , que en sus casas solo aprenderán
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fbgiendae sint magnae scholae, ( cui ne 
ipse quidem rei assentior, si ad aliquem 
merito concurritur) non tamen hoc eo 
va let,u t fugiendae sint omnino scholae. 
Aliud est enim vitare eas, alvud eligere.

II. Et si refutavimus quae contra di- 
cuntur, jam explicemus quid ipsi sequa- 
mur. Ante omnia, futurus orator, cui in 
maxima celebritate , et in media reipu- 
blicae luce vivendum est, assuescat jam 
a tenero non reformidare homines , ne— 
que ilia solitaria et velut umbratUi vita 
pallescere. Excitanda mens, et attollenda 
semper est, quae in hujusmodi secretis, 
aut languescit, et quendam velut in opa- 
oo situm ducit; aut contra tutnescit ina-

TOM. I

ni persuasione. Necesse est enim sibi ni- 
mium tribuat , qui se nemini comparât. 
Deinde, cum proferenda sunt studia c a 
ligai in sole, et omnia nova offendit : ut 
qui solus didicerit, quod inter multos fa
ciendum est.

M/tto amicitias, quae ad senectutem 
usque firmissime durant , religiosa qua- 
dam necessitudine imbutae. Nec enim 
est sanctius sacris iisdem , quam studiis 
initiari.

Sensum ipsum , qui communis dici tur, 
ubi discet, cum se à congressu,qui nun 
hominibus solum , sed mutis quoque ani- 
malibus naturalis est, segregarli?

Adds , quod domi ea soia discere
D



lo  q u e  se les enseñe á ellos; pero en las escuelas lo que á  
otros. Todos los días oirá aprobar unas cosas , y  corregir otras. 
Aprovechará con ver reprehender la pereza de unos , y  ala
bar la  aplicación de otros : con las alabanzas cobrará emula* 
cion ; tendrá por cosa vergonzosa quedar atras de los iguales, 
y  p o r honra exceder á los mayores. Todo esto sirve de es
p u e la  á los ánimos , y  aunque nunca es buena la ambición, 
ordinariamente es origen de cosas buenas. H allo , que mis maes
tros no en vano observaban una costumbre, quando repartían 
los discípulos en varías clases J I ; y  era el mandar decir á cada 
uno por su orden , y  según la graduación de sus talentos, 
declamando cada qual en puesto mas honroso, según la ven
taja que llevaba á los demas. Se daban sobre esto sus sen
tencias , y  cada uno se empeñaba por lograr la p a lm a; pero 
el ser la cabeza de una clase era la mayor honra. N i  este 
juicio está irrevocable , sino que en el último dia del mes los 
vencidos tenian facultad de aspirar al mismo puesto. D e este 
modo el superior no afloxaba en el cuidado con la victoria, 
y  el sentimiento estimulaba al vencido á librarse de la afren
ta. Y  en quanto y o  puedo acordarme , digo que todo esto 
nos sirvió de mayor espuela para el estudio de la oratoria, 
que las exhortaciones de los maestros, el cuidado de los ayos, 
y  deseos de los padres.

Pero  así como la emulación causa progresos mayores en 
el estudio , así á los principiantes y  tiernos les es mas gusto
so , por lo mismo que es mas fácil, imitar á los condiscípulos
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potest, quae ipsi praecipientur : in scho* 
la etiam quae a'iis. Audiet multa quo— 
tidìe probari, multa eorrigi : proderit ali— 
cujus objurgata desidia proderit laudata 
industria : excitabitur laude aemulatio: 
turpe ducet cedere pari, pulebrum supe
rasse majores. Accendunt omnia baec ani
mus, et licet ipsa vitium sit ambitio, fre
quenter tamen causa virtu turn est. Non 
inutilem scio servatum esse à praece- 
ptoribus meis morem , qui cum pueros in 
classes distribuerant, ordinem dicendi se
cundum vires ingenii dabant ; et ita su
periore loco quisque declamabat, ut p r e 
cedere profectu videbatur. Hujus rei ju -

dicia praebebantur : ea nobis ingens pal
ma e contentio. Ducere vero classerà, mul
to pulcberrimum. Nec de hoc semel de- 
cretum erat : trìcesimus dies reddebat 
vieto certa minis potestà tem. Ita , nec su
perior succesu curam remittebat, et do
lor victum ad depellendam ignominia m 
concitabat. Id nobis acriores ad studia 
dicendi fàces subdidìsse, quam exhorta— 
tiones docentium, paedagogorum custo- 
diam , vota parentum , quantum animi 
mei conjectura colligere possum ,-con- 
tenderìm.

Sed sicut firmiores in literis profectus 
alit aemulatio, ita incipientibus , atque



que á los maestros. Pues los que están en los primeros rudi
mentos apénas tendrán valor para aspirar á una elocuencia, 
que ellos consideran muy superior á sus fuerzas j abrazando 
mas fácilmente lo que está cerca de sí , como acaece á las 
vides , que enlazándose con las primeras ramas de los árboles, 
suben hasta la copa. L o  qual es tan cierto , que aun el mis
mo m aestro, si es que prefiere la utilidad á la ambición, de
be cuidar , qnando maneja talentos principiantes , de no 
agobiar con tareas la debilidad de los discípulos, sino tener 
consideración á sus fuerzas , y  acomodarse á su capacidad. 
Porque á la manera que los vasos de boca angosta no reci
ben nada del licor que se les envía de golpe , pero se lle
nan > quando se les echa poco á poco , y  gota á gota ; así se 
ha de tener cuenta con lo que puede el talento de los niños. 
Porque si son cosas que exceden su capacidad, no aprende
rán nada , como que no alcanzan á tanto. Será útil pues 
tener algunos discípulos á quienes los otros Imiten al prin
cipio , y  después los excedan. Así se irán poco á poco con
cibiendo esperanzas de cosas mayores.

Añado á lo dicho , que los maestros no pueden hablar con 
el mismo espíritu y  eficacia , quando oye uno solo , que quan
do les anima la concurrencia de discípulos 52 : pues la elo- 
qüencia por la mayor parte consiste en el fuego del ánimo. 
Este es preciso se impresione , y  conciba las imágenes de las 
cosas, y  se transforme en cierto modo en la naturaleza de lo
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adhue tenerls condiscipulorum , quam 
praeceptorum jucundior , hoc ipso quod 
facilior „ imitatìo est. Vix enim se prima 
elementa ad spem tollere efnngendae, 
quam summam putant, eloquentìae au~ 
debunt ;  próxima amplectuntur magia : ut 
vites arboribus applicitae, inferiores prius 
apprehendendo ramos, in cacumìna eva- 
dunt. Quod adeo verum est , ut ipsius 
edam magistri, si tarnen ambitiosis ud
ita praeferet, hoc opus s it , cum adhuc 
rudìa tractabit ingenia, non sta dm one
rare infirmitatem discentium, sed tem
perare vires suas , et ad intellectual au- 
dientis descendere. Nam , ut vascula oris 
angusti super fusata humoris copiam re-

spuunt f sensi m autem influenti bus , vel 
edam instillatis compìentur : sic animi 
puerorum quantum accipere possint ,v i— 
dendum est. Nam majora intellectu * ve— 
lut parum aptos ad percipiendum ani- 
m os, non subibunt. Utile igitur est ha— 
bere quos imitari primum , inox vince
re velis. Ita paulatim et superiorum 
spes erit.

His adjlcio , praeceptores ìpsos non 
idem mentis, ac spiritus in dicendo pos
se concìpere , singulis tantum praesen— 
tibus, quod illa celebritate audiendum 
instinctos. Maxima enim pars eloquen— 
tiae constai animo- Hunc afiici , hunc 
concipere imagines rerum , et transfor-
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que tratamos. Finalmente , quanto este es mas generoso y  
grande , mayores son , digamos así , los órganos 33 que le 
m ueven. Por donde crece con la alabanza , se aumenta con 
el esfu erzo , y  gusta emplearse en cosas grandes; se desdeña 
en cierto modo de abaxar el estilo del decir , que tanto le ha 
costado el formar , para acomodarse á un solo discípulo ; y  
por otra parte levantar el estilo familiar le causa rubor. Y  
ciertamente , imagínese qualquiera que está viendo á un maes
tro declamar ó perorar delante de un solo discípulo : figúre
se aquella  disposición , la voz , el modo de andar , la pro
nunciación , y por último aquel ardor y  movimiento de cuer
po y  alma , y  ( para no recorrerlo todo)  aquel sudar y  afa
narse , quando habla , ¿ no diríamos que padecía algún ramo de 
locura ? SÍ el hombre no tuviera sino otro hombre con quien 
com unicar, no habría eloqiiencia en el mundo, }4
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man quodámmodo ad naturano eorum, de quibus íoquimur, Decesse est. Is porro , quo generosior célsiorque est ,  hoc majoribus velyt organi? commovetur : id- ■ eoque et laude crescit, et ímpetu auge- tur , et a liquid magnum agere gaudet. Est quaedam tacita dedignatio, vim d i-  cendi tantis comparatam laboribus ad unum auditorem demittere : pudet supra

modum sermonis attolli. Et sane conci— 
piat quis mente, vel declamantis habitum, 
vel ora ntis vocem , incessimi, pronuntia- 
tionem , ilium denique animi et corporis 
motum, sudorem , et (ut alia praeteream) 
fatigationem, a udiente uno : nonne quid- 
dam pati simile furori videatur ? Non 
esset in rebus humanis eloquentia , si 
tantum cum singulis loqueremur.



C A P Í T U L O  I I I .

- I . Señales p a r a  conocer e l talento. I I . Cómo se ha de 
*m anejar el ingenio, del discípulo. I I I .  D e la s diversiones. 
I V .  N o se les debe azotar.

T ?
I . J-L il maestro diestro encargado ya del niño , lo primero 

de todo tantée sus talentos, é índole. L a  principal señal de ta
lento en los niños es la memoria 3r ; la que tiene dos oficios 
que son, aprender con facilidad , y  retener fielmente lo que 
aprendió. L a  segunda señal es la habilidad en imitar , por 
ser señal de docilidad ; pero de manera que esta imita
ción sea de lo que aprende , y  no para remedar el ayre y  mo
do de andar de las personas , ó  algún otro defecto , que lla
me la atención. Pues el que así pretende hacer reir , para 
mi modo de pensar , no indica buena índole. Sobre todo , el 
niño bueno será verdaderamente ingenioso : porque no tengo 
por tan malo el ser de poco talento , como el ser de índole 
perversa. E l niño bueno estará m uy distante de ser perezo
so y  dexado como otros : oirá sin repugnancia lo que se le 
enseñe : hará algunas preguntas : seguirá por donde se le 
l le v e , pero no se adelantará. 36 Aquella especie de ingenios, 
que á manera de brutas se anticipan , nunca llegan á sazón.
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I. fìuibus stgnìs dignoseì fosñnt ingenia. II. Quonam modo tractandus tìt disceti- 
tis animus. III. jDe lusu fuerorum. IV. Caedendos non esse queros.

TI. -A. radilo sibi puero , docendi pe- 
ritus iogenium ejus in primis natura m— 
que perspiciat. ingenii signum in parvis 
praecipuum memoria est. Ejus duplex 
virtus j facile percipere, et fideliter con
tinere. Proximum imitatio: nam id quo
que est docilis naturae ; sic tarnen , ut ea 
quae discit, efiingat, non babitum forte, 
et incessum, et si quid in pejus notabi
le est. Non dabit mihi spem bonae in -

dolis, qui hoc imitandi studio petet, ut 
ridea tur. Nam probus quoque in primis 
erit ille vere ingeniosus: aiioqui non pe
jus duxerim fardi esse ingenii, quam ma
li. Probus autem ab ilio segni et jacente 
plurimum aberit. Hic meus , quae tra— 
dentur, non difriculter accipiet : quaedam 
etiam interroga bit ; sequetur tarnen ma
gia quam praecurret. Illud ingeniorum 
velut praecox genus, non temere unquam



Estos hacen con facilidad cosas pequeñas, é  Impelidos de su 
mismo ímpetu, al punto manifiestan lo que pueden en ellas; pe
ro finalmente no pueden sino lo que no tiene dificultad: hablan 
m ucho , y  sin cortarse : no hacen mucho , sino pronto : quan- 
to dicen , es cosa sin solidez y  m uy superficial: son m uy se
mejantes á las semillas que quedaron encima de la tierra, que 
al punto nacen; y  como la yerba q u e , echando la espiga, 
se agosta ántes de granar. 37 Causa gusto , es cierto , el ver 
estos adelantamientos en años tan cortos f pero paran des
pués , y  cesa la admiración. *

I I .  Quando esto se note, véase como se han de mane
jar en lo sucesivo los talentos del discípulo. H ay  algunos flo- 
x o s , sí no los aprietan : algunos enójanse de que los manden.
A  unos el miedo los contiene , á otros los hace encogidos. 
H a y  talentos, que si algo aprovechan , es á fuerza de ma
chacar en algunas cosas ; otros h ay que dan el fruto de pron
to. A  mí denme un n iñ o , á quien mueva la alabanza , la 
gloria le estimule, y  que llore quando es vencido. A  este 
la emulación le servirá de fom ento, la reprehensión le ha
rá m ella , el honor le  servirá de espuela , y  nunca teme
remos que dé en la pereza.

I I I .  Pero á todos se les debe conceder algún desahogo, 
no solamente porque no hay cosa ninguna que pueda sufrir 
un continuo trabajo (pues aun las mismas cosas insensibles é  
inanimadas afioxan alguna v e z , para no perder su fuerza} sino
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penrenlt ad frugem. Hi sunt,qui parva 
facile faciunt: et audacia provecti, quic- 
quid illic  possunt, statini ostendunt. Pos
simi autem ìd demum , quod in proxi- 
tuo est : verba continuant , haec vuìtu 
interrito, nulla tardati verecundia profe- 
runt : non multum praestant , sed cito: 
non subest vera vis, nec penitus immis- 
sìs radicìbus nititur ;  ut ,  quae summo 
solo sparsa suut semina, celerius se ef— 
fundunt,etimitatae spicas herbulae inani- 
bus aristìs ante messem flavescunt. Pla
cent haec annis comparata ; delude stat 
profectus, admiratiodecrescit.

U. Haec cum anìmadverterit, perspi- 
ciat deìuceps, quonam modo tractandus

sit disoentls animus. Sunt quidam , nisi 
institeris, remissi; quidam imperia in— 
dignantur : quosdam conticet metus,quos- 
dam debilitat : alios continuatio extua— 
d it, in aliis plus impetus facit. Mihi ille 
detur puer, quem laus excitet, quern glo
ria ju vet, qm victus fleat. Hie erit alen- 
dus am bitu, hone mordebit objurgatio, 
hunc houor exeitabit . in hoc desidiam 
nunquam verebor.

III. _ Dauda est tamed omnibus aliqua 
remissio : non solum quia nulla res est, 
quae perferre possit continuum laborem: 
atque ea quoque, quae sensu, et anima 
carent , ut servare vim suam possint, 
velut alterna quiete retenduntur : sed



porque el deseo de aprender depende de la vo lu n tad , don
de no cabe violencia. Y  así vuelven después a la tarea con 
m ayor empeño , después de tomar ánimo con la diversión, y  
aun con mas gusto » lo que no sucede en lo que hacemos 
por necesidad. N o  llevo a mal el juego en los niños , por
que esto es también señal de viveza $ ni puedo esperar que 
estando siempre tristes y  melancólicos, puedan levantar el es
píritu  para el estudio , quando le  tiene caído en cosa tan 
natural á aquellos años, H aya sin embargo tasa en la diver
sión ; de manera , que ni el negarles este desahogo engen
dre en ellos fastidio en el estudio , ni siendo demasiado los ha
bitué al ocio. H ay  también algunos juegos , que sirven pa
ra aguzar el ingenio de los niños , poniéndose unos á otros 
para emulación suya algunas dudas sobre qualquiera mate
ria. Descubren también ellos sencillamente en el juego sus 
inclinaciones, para que sepamos que no hay edad tan tierna 
que no aprenda al punto lo que es bueno y  m alo ; y  que 
entonces se le ha de ir formando , quando no sabiendo fin
gir , muestra docilidad para aprender. L o  que llegó á en
durecerse con algún torcimiento, mas fácil es rom perlo, que 
enderezarlo. Desde el principio se le ha de enseñar al niño 
á  no obrar con pasión, con torcimiento ó desenfreno, te
niendo siempre presente aquello de Virgilio. G eorg. 2. 272.

Tanto v a le  en los ñiños la  costumbre.
I V .  E l azotar á los discípulos , aunque está recibido por 

las costumbres , y  Crisípo no lo desaprueba , de ninguna
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quod Studium discendi, volúntate, quae 
cogi non potest , constat. Itaque, et vi— 
rium plus afferunt ad dìscendum réno
vât! , ac recentes, et acriorem animum, 
qui fere necessitai ibus répugnât. Nec me 
oifeoderit lusus in pueris ; est et hoc si- 
gnum alacritatis ;  ñeque ilium tristem, 
semperque demissum sperare possim ere- 
ctae circa studia mentis fore , cum in hoc 
quoque maxime naturali aetatibus illis 
ímpetu jaceat. Modus tamen sit remis- 
«ioDibus, ne aut odium studiorum faciant 
Jiegatae , aut otti consuetudinem rumine; 
sunt etiam nonnulli acuendis puerorum 
ingeniis non inutiles lusus, cum , posì-

tis invicem cujuscunque generis quae- 
stiunculis, aemulantur. Mores quoque se 
inter ludendum simplicius detegunt : mo
do nulla videatur aetas tam infirma,quae 
non protinusquid rectum,pravumquesit, 
discat; tum vel maxime formanda , cum 
simulandi nescia est , et praecipjentibus 
facillìme cedit. Frangas enim citius.quam 
Corrigas , quae in pravum induruerunt, 
Protinus ergo nequid cupide , nequid 
improbe, nequid impotenter faciat,m o- 
uendus est puer; habendumque in animo 
semper iìlud Virgilianum : uideo in tene-  
ris consuescere mal tum est,IV . Caedi vero discernes ,  quanquaia



manera lo tengo por conveniente. Primeramente porque es 
cosa fea y  de esclavos , y  ciertamente injuriosa si fuera en 
otra e d a d , en lo que convienen todos. En segundo lugar, 
porque si hay alguno de tan ruin modo de pensar, que no 
se corrija con la reprehensión, este también hará callo con 
los azo tes, como los mas infames esclavos. Ultimamente, por
que no se necesitará de este castigo , si hay quien les tome 
cuenta estrecha de sus tareas. M as ahora parece que de 
tal suerte se corrigen las faltas de los niños cometidas por 
e l descuido de sus ayos » que no se les obliga ¿  hacer su 
deber , sino que se les castiga por no haberlo hecho. En  
conclusión, si á un niño pequeñito se le castiga con azo
tes , ¿qué harás con un joven , á quien ni se le puede ater
rar de este modo , y  tiene que aprender cosas mayores ? Aña
damos á esto , que e l acto de azotar trae consigo muchas veces 
á causa del dolor y  miedo cosas feas de decirse , que después 
causan rubor : la qual vergüenza quebranta y  abate al alma, 
inspirándola hastío y  tedio á la misma luz. Ademas de lo di
cho , si se cuida poco de escoger ayos y  maestros de bue
nas costumbres , no se puede decir sin vergüenza , para qué 
infamias abusan del derecho y  facultad de castigar en esta 
forma los hombres mal inclinados : y  quan ocasionado 
es á veces á otros este miedo de los miserables discípulos. 
N o  me detendré mucho en esto : demasiado es lo que se 
dexa entender. Por lo que baste el haber dicho , que á 
ninguno se le debe permitir demasiado contra una edad
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et recept um s it , et Chrysippus non im— 
probet , minime velim. Primum , quia 
defórme, atque servile est : et certe, quod 
convenit, si aetatem mutes, injuria. De in
de , quod si cui tam est mens illiberal is, 
ut objurgation« non corrigatur, is et ¡am 
ad plaga5, ut pessima quaeque maacipia, 
durabitur. Postremo, quod ne opus erit 
quidem hac castigatione, si assiduus stu- 
diorum exactor adstiterit. Nunc fere ne- 
gligentia paedagogorum sic emendar! vi- 
detur , ut pueri non tacere quae recta 
sunt, cogantur,sed cur non fecerint.pu- 
niantur. Denique cum parvulum verberi- 
bus eoegeris , quid juveni facias , cui nee

adhìberi potest hic metus, et majora di
scenda sunt ? Adde, quod multa vapu— 
lantibus dictu deformia , et mox vere— 
cundiae Altura, saepe dolore, vel metu 
accidunt : qui pudor refringit animum, 
etab jicit, atque ipsius lucis fugam , et 
taedium dictat. Jam , si minor in dili
gendo* custodum, et praeceptorum m o- 
ribus fuit cura , pudet dicere in quae 
probra nefandi homines isto caedendi ju- 
re abutantur j quam det aliis quoque non- 
nunquam occasionem bic miserorum me
tus. Non morabor in parte hac: nimium 
est quod ìnteiligitur. Qua re hoc dixisse 
satis e st, in aetatem infirmarli, et inju—
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débil , y  expuesta á la injuria. Ahora comenzaré á tratar 
de las artes , en que se le debe instruir al que se le va forman
do de este modo para la oratoria i y  por dónde se debe 
comenzar en cada edad.

C A P I T U L O  I V .

DE LA GRAMÁTICA.

I . A laban zas de la  gram ática. I I .  T res propiedades d el 
lenguage ; corrección, c la rid a d  y  elegancia. I I I .  jP ara e l 
lenguage se atiende á  la  ra z ó n , a  la  a u to rid a d , a la  an
tigüedad ,  y  d  la  costumbre. I V .  D e  la  ortografía.

T ?
J - i l  niño que aprendió ya  á leer y  escribir , lo prime

ro que debe aprender, es la gramática : bien entendamos la 
griega , ó  la latina ; aunque yo  gustaría, que primero se es
tudiase la griega. E l mismo método hay para la una, que pa* 
ra la otra. Reduciéndose pues este estudio á dos cosas tan 
so las, que son , saber hablar , y  explicar los poetas, mas es 
lo que encierra en el fondo , que lo que manifiesta. Porque 
e l escribir va incluido en el hablar , y  la explicación de los

rise obnoxiam , neminì debere nlmium orafor, et quae in quaque aitate inchoa» 
licere. Nunc, quibus instituendus sit ar— da , dicere ingrediar. 
tibus, qui sic formabitur, ut fieri possit

C A P U T  IV,DE GRAMMATICA.
I. Grammaticae laus. IL  Orationis tres virtutcs , ut emendata, ut dilucida, ut ofr 

nata sit. III. Sermonem constare rat ione, vetastate, auctoritate , consuetudine. IV. De 
Qrtbograpbìa.

T. P rimus in eo , qui Iegendi, seri— esse priorem placet. Utrique eadem via
bendique adeptus erit facultatem, gram- est. Haec igitur professio cuoi brevissi—
maticis est locus. Nec refert de graeco, me in duas partes dividatur , recte io—
an de latino loquar : quanquam graecum quendi scienUatn, , et poetarum enarra—

TOM. I .  E



poetas supone ya el leer correctamente ; en lo qüal se inclu
ye la critica. De ella usaron los gramáticos antiguos con tan
to rigor , que no solamente censuraban los versos y  libros de 
títulos supuestos, tomándose la licencia de quitarles el nom
bre del autor , que , á su parecer , falsamente llevaban, sino 
que á otros autores los reduxéron á ciertas clases, quitando á  
otros de este número. jS N Í basta el haber leido los poetas. Se 
han de revolver todos los escritores, no solamente por la» 
historias que contienen , sino también por las palabras, que 
reciben autoridad de aquellos que las usaron. Ñ Í puede ser 
uno perfecto gramático sin la música, pues ha de tratar del 
metro y  rithmo. í9 N i  podrá entender los poetas sin algún 
conocimiento de la esfera celeste; los quales para la expli
cación de los tiempos ( dexando á un lado otras materias) 
hacen tanto uso del nacimiento y  ocaso de los astros. N o  de
be tampoco ignorar la filosofía , ya  para entender muchísi
mos pasages de los poetas , tomados de lo mas recóndito de 
las qiiestiones naturales , ya  para interpretar á Empedocles 
entre los griegos, á Varron y  Lucrecio entre los latinos, que 
dexáron escrita en verso la filosofía. Se necesita también de 
mas que mediana eloqiiencía , para hablar con propiedad y  
afluencia en cada una de las cosas, que llevamos dichas. Por 
donde no se puede sufrir á los que neciamente dicen , ser es
ta arte de poco momento , y  cosa excusada. En la que si no 
echare firmes cimientos el que ha de ser orador , quanto
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tìonem, plus habet in recessi!,quam fron
te promittit. Nam et scrìbendì ratio con- 
jnncta cum loquendo est, et enarralo— 
nem praecedit emendata lectio , et m i- 
stum his omnibus judicium est. Quo qui— 
dem ita severe sunt usi veteres gram
matici , ut non versus modo censoria qua- 
dam virgula notare, et libros , qui falso 
vide rent ur ;nscripti, tanquam subdititios 
aummovere fa m ilia permiserint sibi : sed 
auctores alios in ordinem redegerint,alios 
omui no ex e merini numero. Net poeta s 
legisse satis est. Excutiendum omnescri- 
ptorum genus : non propter bistorias mo
do , sed verba 7 quae frequenter jus ab 
auctoribns sumunt. Turn nec cifra musi- 
tea grammatice potest esse perfects, cum

el de m etris, rhythmisque dicendum sit. 
Nec , si rationem siderum ignoret, poe- 
tas intellfgat, qui (ut alia m ittam )to- 
ties ortu , oecasuque signorum in decla— 
randis temporibus utuntur. Nec ignara 
phi lose phiae , cum propter piurimos in 
omnibus fere carminibus locos ex intima 
quaestionum naturalium subtilitate repe- 
titos , turn vel propter Empedodem in 
graecis, Varronem ,ac  Lucretium in la- 
tin is ; qui praecepta sapientiae versibus 
tradiderunt. Eloquentia quoque non me
diocri est opus , ut de unaquaque earum, 
quas demonstravimus. rerum dicat pro
prie , et copiose. Quo minus sunt feren
d i , qui banc artem ,ut tenuem, ac je— 
junam cavilla utur : quae nisi oratori fu-



sobre ello edifique, irá en falso. Esta es aquella arte nece
saria á los niños , gustosa á los ancianos , dulce compañera 
en la soledad; y  ella sola entre todos los estudios tiene mas 
de trabajo, que de lucimiento.

II . Ahora bien , siendo tres las propiedades del lenguage, 
corrección , claridad y  elegancia (porque el hablar á propó
sito , que es la principal, los mas la ponen en el ornato), 
examinaremos con las reglas de hablar bien , que es lo mas 
esencial de la gram ática, otros tantos vicios opuestos á las 
virtudes dichas.

I I I .  H ay reglas para hablar , y  para escribir. En Jas pa
labras atendemos á la razón , antigüedad , autoridad y  uso. 
L a  razón nace principalmente de la analogía , y  á veces de la 
etim ología. L a  antigüedad concilia magestad , y  ( por de
cirlo a s i)  cierta veneración á las voces. L a  autoridad tó
mase de los oradores é  historiadores : porque los poetas 
se excusan con el metro ; sino tal qual vez , en que pu- 
diendo por razón del metro usar de dos expresiones, usan 
mas esta que aquella , como : Imo de s t ir fe  recisum . Aen. 
12 .  208. A e ria e  , quo congessere fdlum bes. Eclog. 3. 69. S íli
ce in nuda. Eclog. 1. 15 . , y  otros semejantes modos de ha
blar , en los que el juicio de los oradores mas consumados sirve 
de regla : y  á veces se tiene por bueno el error , por seguir a 
los hombres de grande autoridad. L a  costumbre es la maes
tra mas segura de hablar; y  hemos de usar de las voces co-
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turo fundamenta fideliter jecerit, quic- 
quid superstruxeris , corruet ; necessaria 
pueris , jucunda seni bus, dulcís secreto- 
rum comes, et quae vel sola omni stu- 
diorum genere plus habet operis, quam 
ostenta t ionts.

II. Jam cum omnis oratio tres ha— 
faeat virtutes, ut emendata , ut dilucida, 
ut ornata sit ; quia dicerie apte ( quod 
est praecipuum) plerique ornatui subji— 
cìunt: totidem vitia , quae sunt supra- 
dictis contraria , emendate loquendi re
gula (quae grammatìces prior est pars) 
examinet.

III. Est sua loquentibus observa!io; 
sua scribentibus. Senno constat rat ione,

vetustate, aucforitate, consuetudine. Ha* 
tionem praestat praecipue analogia, non- 
nunquam et etymologia. Vetera majesty s 
quaedam , e t , ut sic dixerim , relig«» 
commendai. Auctoritas ab orator ¡bus, vei 
historicis peti solet. Nam poetas metri 
necessitai excusat, nisi si quando, nihil 
impediente in utroque moduiatione pe
dum , alterum malunt : qualìa sunt ; imo 
de stirpe recisum. Et , Aeriate quo conge s- 
sere palumbes. E t , Sìlice in nuda. Et sì— 
milia : cum summorum in eloquenza vi- 
rorum judicium pro ratione, et vel er
ror honestus est magnos duces sequeti- 
tìbus. Consuetudo vero certissima io—, 
quendi magistra ; utendumque piane set-*
E a



mo de la  moneda , que solo es corriente la que tiene el 
cuño d e l dia.

L a s  palabras antiguas no solamente tienen grandes patro
nos , sino que concilian cierta magestad y  gusto á la oración; 
porque por una parte tienen la autoridad de antiguas , y  por 
otra , habiéndose dexado su uso por algún tiempo , parecen 
como nuevas. Pero se necesita de moderación, de modo que 
ni sea freqüente su uso , ni manifiesto; porque no hay cosa 
mas odiosa que Ja afectación : ni las voces sean tomadas de 
tiempo inmemorial y  desconocido, como top p er, an tigerio , ex- 
a ñ ila re ,  prosapia  40 , y  los versos de los Sa lio s, entendidos 
apénas de sus sacerdotes. Pero á estos los mantiene en uso 
la religión , y  debemos mirarlos como sagrados. ¡ Q uán v i
ciosa será la oración , cuya principal virtud es la claridad , sí 
necesita de intérprete í C on  que así como entre las palabras 
nuevas las mejores serán las mas antiguas , así entre las anti
guas las mas nuevas.

L o  mismo decimos de la autoridad. Porque si puede ha
ber alguna razón para creer , que no falta á ninguna re
gla el que usa de estas voces , que se hallan en autores m uy 
autorizados ; pero importa mucho saber, qué díxéron , y  qué 
persuadieron. Porque ninguno podrá sufrir aquellas voces de 
tuburcinabundum  y  lureabundum  , aunque las usa Catón : ni 
el decir hos lodices , aunque lo usa Polion : ni la voz gla~  
diola y aunque la usó M ésala : ni la de p a rric id a tu m , que aun
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mene f ut numo, cui publica forma est.
Verba a vetustate repetita , non so

lum magnos assertores habetjt, sed etiam 
asserunt orationi majestatem aliqu2m,non 
siue deiectatione. Nam et aucturitatem 
antiquitatis babent : et quia intermissa 
sunt , gratiam novitati simile m pa rant. 
Sed opus est modo, ut Deque crebra sint 
haec , neque manifesto : quia nihil est 
odiosius aiiectatione: nec urique ab ulti- 
mis. et jam obliterate repetita teirpori— 
bus, qualia sunt : ¿ o f f e r   ̂ et enrieerio, 
ft exantiare, et prcsapia , et 5 alio rum 
carmina vix  sacerdotibus suis satis in— 
iellecta. Std ilia mutari retat religio, et

consecratis utendum est. Oratio vero, cu-jus summa virtus est perspicuitas , quara sit vitiosa , 51 egeat interprete ! Ergo ut novorum optima erunt maxime vetera, ita veterum maxim« nova.
Similis circa auctoritatem ratio. Nam 

si potest vided nihil peccare, qui utitur 
his verbis , quae stimmi auctores tradi
ti emu r , mu]turn tamen refert non solum 
quid dixerint, sed etiam quid persuase- 
rint. Neque enim tLèuT cinoiundum  , et 
lurcah-unditm jam in rnbis quisquam fe - 
rat, licet Cato sit auctor: nec èox Iodi— 
ces , quanquam id Polliooi piaceat : nec 
gladma , arcui Messala dixit : nec jpor-



en Celio apenas es tolerable : ni C alvo me persuadirá á decir 
eolios : palabras que no usarían al presente sus autores.

Resta que hablemos de la costumbre ; porque sería ridi
culez anteponer el lenguage que se usó antes , al que ahora 
usamos. ¿Pues qué otra cosa es el lenguage antiguo , que la 
antigua costumbre de hablar? Aunque para esto se necesita 
de discernimiento , y  exáminar, qué es lo que entendemos por 
costumbre. Porque , si toma el nombre de lo que siguen los 
mas , sacaremos una regla m uy peligrosa , no digo para la 
oradon , sino , lo que es mas , para vivir. ¿Pues de dónde na
ce este tan grande bien , de que nos agrade lo que los mas 
tienen por bueno? P orqu e, así como el arrancarse el bello, 
el enrizar el cabello , y  el beber con exceso en los baños, no 
hará costumbre , por mas que se introduzca en un país , por
que todo es vituperable , y  con todo eso nos bañamos, nos 
esquilam os, y  banqueteamos por costumbre : así en el hablar 
no se ha de tener por uso una cosa, porque la sigan muchos. 
Porque , dexando á un lado el lenguage que usa el vulgo 
ignorante , vemos que aun los teatros y  el circo resuenan con 
un lenguage bárbaro. 41 Según lo dicho llamaré costumbre y  
uso del lenguage al consentimiento de los sabios , á la manera 
que llamamos costumbre de vivir al consentimiento de los 
buenos.

IV . Y a  que queda dicho quál es la regla de hablar , di
gamos , qué reglas hay para escribir. L o  que en griego se 11a-
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ri à  datum, quod in Caelio vix toi era bile 
videtur : nec coUos mihi Calvus persua
se n e  quae nec ipsi jam dicerenr.

Superest igitur consuetudo: nam fuerit 
pene ridiculum, malie sermonem, quo 
Incuti sunt homines , quam quo loquan- 
tur. Et sane quid est aliud vetus sermo, 
quam vetus loquendi consuetudo? Sed 
buie ipsi necessarium est judicium,con
sti1, jendumque in primis idipsum, quid 
sit , quod consuetudinerti vocemus. Quae 
si ex eo , quod plures laciunt , nomen 
accipiat , periculosistimum dabit prae— 
ceptutn , non o rat ioni modo , sed ( quod 
majus est ) vitae. Unde enim tantum 
boni, ut piu ri bus, quae recta sunt, pla-

ceant ? Igitur ut ve lli, et comam in gra
des frangere , et in baineis per pot a re, 
quamlibet haec invaserint civiratem,nort 
erit consuetudo , quia , nihil horum ca
ret reprehensiones at lavamur , et ton- 
demur , et convivlmus ex consuetudine. 
Sic in loquendo, non, si quid vitiose mul- 
tis insederit, pro regula sermonis acci- 
piendum erit. Nam ut transeam quem- 
admodum vulgo imperiti loquuntur, tota 
saepe tbeatra , et omnem circi turbarti 
exclamasse barbare scimus. Ergo consue- 
tudinem sermoni: ^ocabocotisposum erudi- 
torum : sicut vivendi.consensum honorum.

IV. Kune, quoniam diximus, quae sit 
loquendi regula, dicendum , quae scriben-



m a ortografié , llamemos nosotros ciencia de escribir bien* 
Y o  juzgo que se debe escribir cada palabra como suena, si 
up lo  repugna la costumbre. Porque el oficio de las letras 
p¡arece ser este, conservar las voces, y  restituir , digamos así, 
a l q u e  lee lo que se les encomendó : y  así deben declarar lo 
q u e  nosotros hemos de decir.

Estas son las reglas comunes de h ab lar, y  escribir bien. 
L a s  otras dos, que son el hablar con palabras propias , y  ele
gantes , no se las quito á los gramáticos, sino que las gu ar
do para mejor ocasión , quando hablemos de los oficios del 
orador.

M e  ocurre ahora , que tendrá alguno por menudencias 
quanto habernos dicho , y  por embarazo de cosas mayores. D i
go  , que no pretendo y o , que se gaste el tiempo en cosas dema
siado mecánicas, y  en necias disputas, con las que se arrui- 
ne y  gaste el talento. Pero en la gramática nada daña sino lo 
superiiuo. ¿Es por ventura menor Cicerón en la oratoria , por 
haber sido muy exacto en esta arte , y  muy riguroso en 
la  enseñanza de su h ijo , como consta de sus cartas. ¿ O  dis
m inuye un punto el mérito de Cesar el haber escrito de ana
lo g ía  ? ¿O fue menos puro Mésala por haber hecho libros 
enteros , no digo de cada una de las palabras , sino de las 
letras? Que no embarazan estas artes á los que pasan por 
e l la s , sino á los que no pasan de ahí.

g S  in s t it u c io n e s  o r a t o r ia s

tìlvjs custodienda. Quod graeci cpSoypxftxv 
vacant , nos recte scribendi seientiam 
nommemus. Ego , nisi quod consuetudo 
obtinuerit, sic scribendum quicque judi- 
co , quo modo sonat. Hie enim usus est 
] itera rum , ut custodiant voces, et velut 
deposi turn reddant legentibus. Itaque id 
exprimere debent , quad dicturi su- 
mus.

Hue fere sunt emendate loquendi, 
scribendique partes : duas reiiquas signi- 
ficanter , ornateque dicendi, non equi- 
dem grammaticis aufero i sed cum mihi 
officia rhetoris supersint , majori operi 
reservo»

Redit autem ilia cogitatio, quosdam 
fore, qui haec, quae dixim us, parva ui-

mium , et impedimenta quoque ma jus 
aliquid agentibus putent. Nec ipse ad ex
trema m usque anxietatem, et ineptas ca- 
vülationes descendendum ;  atque his in
genia concidi , et comminui credo. Sed 
nihil ex grammatica nocuerit, nisi quod 
supervacuum est. An ideo minor est 
M. Tullius orator, quod idem artis hu— 
jus diligentissimus fu it , et in filio , ut 
in epistolis apparet, recte loquendi asper 
quoque exactor ? Aut vim C. Caesaris 
fregerunt editi de analogìa libri? Aut 
ideo minus Messala nitidus, quia quos
dam totos libellos non de verbis modo 
singulis , sed etiam literis dedit V Nou 
obstant hae disciplinae per illas euntlbus, 
sed circa illas hacrentibus.
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CAPÍTULO V.

Q U É LIBRO S D EB EN  L E E R  PR IM ER A M EN T E LOS N IÑO S, 

y  D E Q UÉ M A N ERA .

R é s t a n o s  hablar del modo de leer : en lo qual no se 
le  puede enseñar al niño ménos que con la práctica, donde 
ha de suspender el aliento; donde distinguir el verso ; don
de hacer sentido , y  donde comienza este ; quando debe le
vantar la voz , quando baxarla ; qué tono debe dar á cada 
cosa ; donde debe leer con pausa , donde con ligereza ; qué 
pasages se han de leer con vehemencia, y  quáles con dulzura* 
Una cosa encargaré en esto, y  e s , que entienda lo que lee , pa
ra lograr todo esto. Sea ante todas cosas el modo de leer varo
nil , acompañado de suavidad y  gravedad; y  lo que es verso no 
se lea en el mismo tono que la prosa: pues aun los mismos poe
tas dicen que cantan. N o  se ha de entender por esto un canto 
material, ni adelgazando la voz , como muchos, afeminadamen
te. 42 D e este modo de leer , dicen , habló C e sar , siendo aun 
niño , quando dixo ; S i cantas , cantas m a l; s i lees , cantas* 
N i  quiero que las prosopopeyas se pronuncíen , como quie
ren algunos, con ayre cómico; pero háganse sus inflexiones, 
para distinguirlas de lo que el poeta dice por sí.

E n  todo lo demas es necesario advertir m uy mucho , q u e

c a p u t  v.
QUOS LIBROS PRAELEGI PUERIS OPORTEAT , E T  QUOMOBO.c . .

V^Ruperest lectio : in qua puer ut sciat 
ubi suspendere spiritum debeat, quo lo
co versum distinguere , ubi claudatur 
sensus , unde incipiat, quando attollenda, 
vei submittenda sit v o x ; quid quo tlexu, 
quid lentius, celerius , concitatius, lenius 
diccndum, demonstran nisi in opere ipso 
non potest. Unum est igimr,quod in hac 
parte prtecipiam : ut omnia isfa tacere 
possit, intelligat. Sit autem in primis le
ctio virilis , et cum suavitate quadam 
gravis, et non quidern prosae similis,quia

carmen est, et se poetae canere testa«— 
tur: non tamen in canticum disoluta, nec 
plasmate ( ut nunc à plerisque fit ) effe
minata. De quo genere optime C. Cae- 
sarem praetextatum adhuc accepimus di- 
xisse : s i  cantas , male canta* : sì legìs% 
cantast Nec prosopopoejas, ut quibusdam 
placet, ad comicum moretn pronuntiarl 
velim : esse tamen flexum quendam, quo 
distinguantur ab iis , in quibus poeta per
sona sua utetur.

Caetera admooitione magna egent : in



los entendimientos tiernos, y  que han de llevar adelante los 
conocimientos que se les imprimieron al principio , quando es
taban vacíos de toda id e a , no solo aprendan lo que les ins
tru y e  , sino mucho mas lo bueno. Por donde está bien enta
blado , que se comience á leer por Homero y  V irg il io ; bien 
q u e para entender sus bellezas, era menester mayor discer
nimiento ; pero para esto tiempo les queda ; puesto que no 
los han de leer una sola vez. Entretanto vayan levantando el 
espíritu con la grandeza del verso heróyco , y  ensanchando 
el alma con la de las m aterias, y  bebiendo ideas nobles.

L a s  tragedias son útiles. Los líricos también fomentan el 
espíritu , si se hace elección , no solamente de los autores , si
no también de sus partes. Los griegos escribieron con desen
voltura , y  Horacio tiene lugares, que no quisiera explicar
los á los niños. L as elegías amatorias , y  los endecasílabos, 
q u e  tienen algunos incisos de versos 4Í sotadeos (porque es
tos versos ni mentarlos) , desbórrense , si es posible; ó á lo 
menos resérvense para quando los niños sean mayores. En su 
lu gar diremos, qué uso pueden hacer de la comedia , que con
trib u ye mucho para la eloqüencia , por emplearse toda ella en 
personas y  afectos: porque esta será la principal lección, quan
do no se siga daño á las costumbres. Hablo de Menandro, aun
que no excluyo á otros ; pues los latinos podrán también ser 
útiles. Pero los niños deben leer sobre todo lo que les fo
m ente el ingenio , y  aumente las ideas : para lo demas,
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p rim is, ut tenerae mentes, tracturaeque 
a ltius, quicquid rudibus, et omnium igna- 
t is  insederit, non modo quae disseria, sed 
vel magis quae honesta sun t, discant. 
Ideoque optime institutum e st, utabHo- 
jnero , atque Virgilio lectio inciperet; 
quanquam ad intelligendas eorum virtu- 
tes , brmiore judicio opus esset. Sed huic 
rei superest tempus: nec enim semel le- 
gentur. Interim et sublimitate heroici 
car minis animus assurgat, et ex magni— 
tudine rerum spiritum ducat, et optimis 
imbuatur.

Utiles tragediae. Alunt et lyrici : si 
tamen in his non auctores modo , sed 
etiam partes operis elegeris- Nam et grae- 
ci licenter multa , et Horatium in qui-

busdam nolim interpreta ri. Elegia vero, 
utique quae am at,et hendecasyllaba,qui- 
bus sunt commata sotadeorum ( nam de 
sotadeis ne praecipiendum quidem est) 
amoveantur , si fieri potest : si minus, 
certe ad firmius aetatis robur reserven— 
tur. Comoediae, quae plurimum ad elo- 
quentiam conferre potest,cum per orones 
et personas, et atFectus eat, quem usum 
in pueris putem, paulo post suo loco di- 
cam, Nam cum mores in tutofuerint, in
ter praecipua legenda erit. De Menandro 
loquor, nec tamen excluserim alios. Nam 
latini quoque auctores afferent utilitatis 
aliquid. Sed pueris, quae maxime inge— 
nium alant, atque animum augeant, prae- 
legenda : caeteris , quae ad eruditionem



que sirve á la erudición , les queda mucho tiempo.
Los poetas latinos son útiles (aunque en los mas de ellos 

mas brilla el ingenio que el arte) por la abundancia de pa
labras , en cuyas tragedias puede encontrarse mucha grave
dad , en las comedias mucha elegancia , y  cierto aticismo. L a  
economía en estos es mas exácta, que en la mayor parte de 
los modernos , los que pusieron la única perfección de sus 
obras en los pensamientos. D e estos hemos de aprender la 
pureza, y  el carácter (por decirlo así) varon il, ya que en el 
modo de decir hemos caído en todo género de delicadeza y  
vicio. Finalmente creamos á los oradores consumados, los que 
se valen de los poetas antiguos, ó para lograr el fin de las cau
sas , ó para adorno de la oratoria. Porque veo que sobre to
dos Cicerón , y  con alguna freqüencia Asinio , y  los demas 
cercanos á nuestros tiempos , citan versos enteros de Enio , Ac- 
cio , Pacuvio , Lucilio r Terencio , Cecilio y  o tro s, no solo 
con muchísima gracia y  erudición, sino también causando deley- 
te ; recreándose con el deleyte poético los oidos cansados con el 
mido del foro. 44 Los quales acarrean no poca utilidad , quando 
se prueba el asunto con sentencias suyas , como con ciertos 
testimonios. Aunque aquello primero toca mas á los niños , y  
lo segundo a los adultos ; como quiera que deban tener afición 
á la gramática , y  á la lectura , no solo miéntras están en las 
escuelas , sino por toda la vida.

DE M. FABI® QUINTILIANO. L IB. I, 4 1

modo pertinent , longa aetas spatium 
dafait.

Muitum autem veteres etiam latini 
confe runt, quanquam plerique plus inge
nio , quam arte valuerint, in primis co- 
piam verborum , quorum in tragoediis 
gravitas, in comoediis elegantia , et qui
dam velut «Tinnir¿¿ss inveniri potest. 
Oeconomia quoque in his diligentior,quam 
in plerisque novorum e r it , qui omnium 
operum solam virtutem sententias puta- 
verunt. Sanctitas certe , et ut sic dicam, 
virilìtas ab his petenda , quando nos in 
omnia deliciarum genera, vitiaque , di— 
cendì quoque ratione defleximus. Deni- 
que credamus summis oratoribus,qui ve- 
terum poemata , vel ad tìnem causarum»

TOM. I .

vel ad ornamentum eloquenttae assu- 
munt. Nam praecipue quidem apud Ci- 
ceronem, frequenter tamen apud Asi— 
nium,et caeteros, qui sunt proximi, v i
dimus , Ennii , Accii , Pacuvii, Lucilii, 
Terentii, Caecilii, et aliorum insen ver
sus surnma non eruditionis modo gra
tia , sed etiam jucunditatis . cum poeti- 
cis voluptatibus aures a forensi asperita- 
te respirent. Quibus accedit non medio- 
cris utilitas,cum sententiis eorum, velut 
quibusdam testimoniis, quae proposuere, 
confirment. Verum priora ilia ad pueros 
m agis, baec sequentia ad robustioresper- 
tioebunt: cum grammatices amor, et usus 
lectionis, non scholarum temporibus, sed 
vitae spatio terminentur.

F



E n  la explicación de los poetas e l maestro de gramática 
deberá cuidar, que el discípulo , desenlazando el verso , le dé 
cuenta de las partes de la oración , y  de las propiedades de 
los pies : cosa muy importante en el verso , de que deben ca
recer las composiciones en prosa. D é le  á conocer las pala
bras bárbaras, las im propias, y  las palabras compuestas con
tra las leyes del lenguage : todo esto no para vituperar á los 
poetas (con los quales se disimula tanto , por razón del metro, 
que aun los mismos vicios , que cometen en el verso, se bau
tizan con el nombre de m etaflasm o y jig u r a s  ; dando el nom
bre de gala á lo que ellos hicieron por necesidad), sino para 
advertirles las licencias poéticas, y  exercitarles la memoria.

N o  dañará enseñarlos en los primeros rudimentos las di
versas significaciones de las voces: y  el maestro de esta clase 
no cuidará ménos de aquellas, que son ménos usadas. Pero pon
ga todo su esmero en enseñar todos los trop os, que sirven de 
especial adorno , no solo en el verso , sino también en un dis
curso ; las dos maneras de figuras, de palabra , y  de senten
cia : cu yo  tratado , y  el de los tropos , reservo para quando 
hable del adorno.

H ágales conocer sobre todo de quánto sirve la economía 
de un discurso ; la correspondencia de unas cosas con o tras; lo 
que conviene á cada persona ; qué se ha de alabar en los pen
samientos , y  qué en las palabras; donde cae bien la afluencia, 
y  donde la concision.
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In praelegendo, grammaticus et ilia 
quidem minora praestare debebit , ut par
tes orationis reddi sibi soluto versu de— 
sideret, et pedum proprietates, quae adeo 
debent esse notae in carminibus, utetiam 
in oratoria compositione desiderentur; de- 
prehendatque, quae barbara , quae im- 
propria , quae contra legem loquendi 
composita : non, ut ex his utique impro- 
bentur poetae (quibus, quia plerumque 
metro servire coguntur, adeo ignoscitur, 
ut vitia ipsa aliis in carmine appellatio- 
nibus nominemur; metaplasmas enim et 
scbemattsmos , et schemata vocamus , et 
laudem virtutis necessitati damus ), sed 
ut commoneat artiiicialium, et memo- 
riam agitet.

Id quoque inter prima rudimenta non

inutile, demonstrare, quot quaeque verba 
modis intelligenda sint. Circa glossema ta 
edam, id est, voces minus usitatas, non 
ultima ejus profession is diligentia est. 
Enimvero majore cura jam duceat tro
pos ornnes , quibus praecipue non poema 
modo, sed etiam oratio ornatur : sche
mata utraque, id est, figuras , quaeque 

, quaeque vocantur. Quo
rum ego, sicut troporum , tractatum in 
eum locum difiero, quo mihi de ornatu 
orationis dicendum erit.

Praecipue vero illa infigat ani mis, 
quae in oeconomia virtus, quae in de
coro rerum ; quid personae cuique con— 
venerit ; quid in sensibus laudandum, 
quid in verbis ; ubi copia probabilis, ubi 
modus.



Se ha de ¡untar á todo esto la explicación de las historias, 
que debe hacerse con esmero ; pero no tanto , que se ocupe en 
explicar bagatelas. Basta el exponer las que están recibidas, 
ó á lo menos están referidas por célebres autores. Porque 
el referir lo que dicen los autores mas despreciables , ó es 
demasiada pobreza , ó una gloria van a ; lo qual detiene y  
agovia los ingenios, que se pueden emplear en otra cosa me
jor. E l que se pone á examinar los escritos, que ni aun mere
cen leerse , no tendrá reparo en dar oidos á cuentos de viejas. 
D e  todos estos embarazos están llenos los comentarios de los 
gramáticos , apenas entendidos de sus mismos autores. Sabida 
cosa es, lo que sucedió á D idym o , que escribió mas que nadie: 
el q u a l, como no diese crédito á una historia, como fabulosa, 
se la mostraron en un libro suyo. Esto acaece principalmente 
en las fábulas , en que se cuentan ridiculeces , y  aun cosas ver
gonzosas. D e donde nace, que qualquíera hombre ruin se toma 
la licencia de fingir 4 su antojo en materia de libros y  auto
res , quanto le ocurre ; y  con tanta mas seguridad , quanto no 
se pueden encontrar los que jamas existieron. Porque en cosas 
conocidas es mas fácil descubrir la mentira. Por donde una de 
las calidades del buen gramático es el ignorar algunas cosas.
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His accedat enarratio historia rum, 
diligens quidem illa , non tarnen usque 
ad supervacuum laborem occupata. N a m  
receptas,aut certe Claris auctoribus me
móralas exposuisse , satis est, Persequi 
quidem quod quisque unquam vel con— 
temptissimorum hominum dixerit , aut 
nimiae miseriae , aut inanis jactantiae 
est, et detinet, atque obruit ingenia me
lius aiiis vacatura. N a m  qui omnes etiam 
indignas lectione schedas excutit, anili— 
bus quoque fabulis accomodare operam 
potest. Atqui pieni sunt ejusmodi impe- 
dimentis grammaticorum commentarli, 
vix ipsis , qui composuerunt, satis noti.

N a m  Didymo, quo nemo plura scripsif, 
accìdisse compertum est, ut cum bisto
m e  cuidam, tanquam vanne repugnaret, 
ipsius proterretur liber , qui eam conti— 
nebar. Quod evenit praecipue in fabulo- 
sis usque ad deridicula , quaedam etiam 
pudenda : unde improbissimo cuique pie- 
raque tìngendì licentia est, adeo ut de 
libris totis, et auctoribus , ut succurrit, 
mentiantur tuto, quia inveniri, qui nun- 
quam fuere, non possimi. N a m  in no- 
tioribus frequentissime deprehenduntur à 
curiosis. Ex quo mihi inter virtutes gram
matici habebitur, aliqua nescire.
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C A P I T U L O  V I .

D E EO S PRIMEROS E X E R C IC IO S  DE E S C R IB IR  , EN QUE D E B E R Á  

E M P L E A R SE  E L  G R A M Á T IC O .

X  a hemos concluido las dos partes de la gramática , que 
se reducen á enseñar á hablar , y  á la explicación de los auto
res : la  primera llaman metódica , la segunda histórica. Con to
do eso añadamos ciertos principios del estilo para instrucción 
de las edades, que aun no son capaces de la retórica. Apren
dan pues primero á explicar en un lenguage puro y  sencillo las 
fabulitas de Esopo , que suceden á los cuentos de las amas de 
leche : en segundo lugar á escribirlas con la misma sencillez de 
estilo ; primeramente desatando el verso , y  después traducién
dolo con otras palabras. Después aprendan á traducirlo con li
bertad parafrástica , por la que se permite ya  reducir , y a  am
plificar lo que traducimos , conservando el sentido del poeta. 
E l qual exercicio , que aun para maestros consumados tiene di
ficulta d  , al que la llegue á hacer con tino , le ayudará para 
vencer mayores dificultades. Compongan también los gramáti
cos sentencias , ebrias y  etologias , dando las razones de lo que 
dicemde donde toman el nombre estas composiciones. Estas com
posiciones se fundan en una razón común ; pero la forma es di-

c a p u t  v i .
3>E PRIMIS SCRIBENDI &XBRCITATIONXBUS APUD GRAMMATICCM.

E t  finì ta e quidem sunt partes duaet 
quas baec professìo pollicetur , id est ra
tio lo qu end i, et eoarratio auctorum : qua
rum illa m  methodicen, ha ne historicen 
vocant. Adjiciam us tamen eorum curae 
quaedam dicendi primordia , quibus aeta- 
tes nondum rhetorem capientes insti
tuant. Igitu r Aesopi fabellas , quae f a -  
bulis nutricularum proxime succedunt, 
narrare sermone puro, et nihil se supra 
modum extollente : deinde eandem gra-  
cilitatem  stylo exigere condiscant : ver-

sus primo solvere , mox mutatis verbis 
interpretari : tum paraphrasi audacius 
vertere, qua et brevìare quaedam ,  et 
exornare, salvo modo poetae sensu, per- 
m ittitur. Quod opus etiam consummatìs 
professorìbus difficile , qui commode tra- 
ctaverit, cuicunque discendo sufficiet.Sen- 
tentiae quoque ,  et chriae ,  et etholo— 
g ia e , subjeetis dictorum rationibus apud 
grammatìcos scribantur, quia initìum  ex  
ratione ducunt. Quorum om nium  similis 
est ratio , forma diversa : quia sententia



versa : porque la sentencia es un dicho universal, la ethologia 
consiste en el carácter de las personas. H ay varias especies de 
chria. L a  una es semejante á la sentencia , y  consiste en algún 
dicho simple :v . g . D ix o t ó solia d e c i r le .  Otra en la respues
ta ; v. g. H abiéndole pregu n tado , respondió, érc. L a  tercera es 
algo semejante á esta, y  consiste, dicen algunos, no en dicho, 
sino en algún hecho: v. g. H abiendo visto C rates un niño igno
rante , dio un bofetón d  su ayo. Y  por último otra algo parecida 
á la dicha , á la que no dan el mismo nombre , sino que lii lla
man chriodes , por exemplo : M ilon llevaba d  cuestas un taro, 
habiéndose acostumbrado d  lleva rle  desde quando era becér- 
rillo. Todas estas pueden variarse por los mismos casos, ya 
sean de algún dicho ó hecho. Las narraciones celebradas de los 
poetas, creo que deben tratarse para instruirse , no para adqui
rir la eloqüencia. Los retóricos latinos, dexando todo lo de
mas , que pide mas trabajo é  ingenio , lo hicieron necesario é 
indispensable á los gramáticos : pero los griegos conocen mejor 
la dificultad y  naturaleza de su deber.
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universalis est vox , ethologia personis 
continetur. Chria rum plura genera tra— 
duotur. U n u m , simile sententiae , quod 
est positum in voce simplici: Dixit ille% 
a ut , Dicere solebat, Alterum , quod est 
in respondendo ; Interrogatus il le : vel 
cum boa ei dictum esset , respondit. Ter— 
tium buie non dissimile, cum quis non 
dixisset , sed ¿liquid fecisset ( etiam in 
ipsis factis esse Chriam putant) ut ¡Cra
tes cum tndoctum puerum vidìsset, paeda- 
gogum ejus penussit* Et aliud pene par

ei, quod tarnen eodem nomine appella
re non audent , sed dicunt ¡t/’fWti-ut 
M ilo , quem vitulum assueverat /erre , tau- 
rum ferebat. In bis omnibus et decli
nano per eosdem ducitur casus, et tam 
factotum, quam dictorum ratio est. Nar- 
ratiunculas à poetis celebratas , notitiae 
causa , non eloquentiae, tractandas puto. 
Caetera majoris operis , ac Spiritus la
tini rhetores relinquendo , necessaria 
grammatìcis fecerunt. Graeci magisope- 
rum suorum, et onera, et modmn norunt



CAPÍ TULO V I L

e l  N ifío  , A n t e s  p e  d a r  p r i n c i p i o  á  l a  r e t ó r i c a  > d e b e

S E R  IN ST R U ID O  EN O T R A S  A R T ES. S I  E ST A S  SON N E C E S A R IA S  

P A R A  UNO QUE H A  D E E X E R C IT A R  L A  ELO Q U EN CIA.

A  esto se reduce lo que me propuse tratar sobre la gra
mática con la mayor brevedad , tocando lo mas necesario , no 
quanto había que decir , porque esto era obra larga : ahora tra
taré , estrechándome , de aquellas artes que deben aprender 
los niños antes de comenzar la retórica , para ir siguiendo 
aquella carrera de estudios , que llaman encyclopedia. Porque 
en esta primera edad se ha de dar principio al estudio de otras 
ciencias : las quales , siendo también artes , y  no pudiendo ha
ber eloqüencia perfecta sin ellas (aunque por sí solas no bastan 
para constituir á uno orador), preguntan algunos , ¿si son ab
solutamente necesarias para el fin que decimos? Porque ¿de 
qué aprovecha , dicen los tales , el saber levantar un triángulo 
equilátero sobre una línea dada , para defender un pleyto , ó 
para declarar los sentimientos de nuestra alma? ¿O porqué de
fenderá mejor á un reo , ó dará un consejo mas acertado quien 
sabe distinguir , ya  por el tono , ya  en el nombre, y  tiempos el 
sonido de las cuerdas ? Y  aun quizá podrán citar á no pocos
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c a p u t  v i i .

V A R U S AR TIB U S INSTITUENDOS ,  PRIUSQUAM R H ET O R ! T R A D A N T UR  , FUEROS. A H  IL L A E  
A R TES O RATO R! FUTURO N E C E S SA R IA E  S1NT.

H a «  de grammatica quam bre
vissime potui , non ut omnia dicerem, 
sectatus, (quod infinitum erat) sed ut 
maxime necessaria : nunc de caeteris ar- 
tibus , quibus instituendos , priusquam 
tradantur rhetori, pueros existimo , stri- 
ctim subjungam , ut efticiatur orbis ille
doctrìnae, quem graeci 
vocant. Nam iisdem fere annis alia rum 
quoque disciplinarum studia ingredienda 
suut : quae quia et ipsae artes sunt , et

esse perfecta sine his orandi scientia non 
potest, nec rursus ad efficiendum ora- 
torem satis valent solae , an sint huic 
operi necessariae, quaeritur. Nam quid, 
inquiunt , ad agendam causam , dicen- 
datnve sententiam pertinet scire ,quem- 
admodum in data linea constituí trian
gula aequis lateribus possint ? aut quo 
melius vel defendet reum , vel reget 
consilia , qui citharae sonos nomini bus, 
et spatiis distinxerit? Enumerent etiam



hábiles oradores , que ni el nombre siquiera de geometría 
oyeron jamas, ni tienen de músicos otra cosa , que el que les 
deleyta , como á todos sucede.

A  los quales primeramente respondo , como Cicerón escri
be , hablando con Bruto ** ; y  se lo repite varias veces , y  es, 
que el orador , que vamos formando , ni le hay , ni le ha habi
do jam as; sino que nos hemos propuesto dar un modelo de 
orador perfecto , que por ninguna parte tenga tacha. Porque 
también los que forman á un hombre sabio , de modo que sea 
en todo consumado , y  (como dicen) un Dios en la tierra , no 
solamente pretenden instruirle en todo lo celestial y  humano; 
sino que le van también guiando por ciertas menudencias (si 
las miramos en sí mismas) : hasta enseñarle ciertos modos de 
argüir con falacia la mas disimulada : no porque estos argu
mentos falaces , y  que llaman de cocodrilo +íí, puedan consti
tuir al hombre sabio ; sino porque este debe saber hasta las co
sas mas menudas. A  este modo la música y  geometría, cierto es 
que no constituyen al hombre orador (el qual también debe 
ser sabio) , como ní tampoco otras cosas,que añadiremos; pero 
le ayudarán para ser consumado. A  no ser que nos olvidemos, 
que los remedios y  medicinas , que curan las dolencias y  llagas, 
se componen de simples a veces contrarios entre s í ; resultando 
una composición , que en nada es semejante á cada una de las 
cosas, que entran en e lla , sino que de todas juntas toma sus 
propiedades. Aun las avejas forman de diversas ñores y  xugos

B E  M. FABIO QUINTILIANO. 1IB. I. 4 7

fbrtasse multos quamlibet utiles foro, 
qui nec geometrem audiverunt, nec mu- 
sìcos, nisi hac communi voluptate au— 
rium inteliigant.

Quibus ego primum hoc respondeo, 
quod et Marcus Cicero scripto ad Brìi— 
tum libro frequentius testatur, non eum 
à nobis lustitui oratorem , qui sit , aut 
fuerit : sed imaginem quandam conce
pisse nos animo perfecti illius, ex nulla 
parte cessantis. N a m  et sapientem for— 
mantes eum , qui sit futurus consumma- 
tus undique, et (utdicnnt) mortalis qui
dam deus , non modo cognitìone eoe— 
lestium, vel mortaiium putant instituen- 
d u m , sed per quaedam parva sane , si

ipsa demum aestimes , ducunt, sicut ex- 
quisitas interim ambiguiiates : non quia 
ceratinae, aut crocodilinae possint face- 
re sapientem , sed quia ilium ne in mini
mis quidem oporteat falli. Similiter ora
torem (qui debet esse sapiens) non geo- 
metres faciet, aut musicus , quaeque his 
alia subjungam : sed bae quoque artes, ut 
sit consummatus , juvabunt. Nisi forte an
tidoto m  quidem, atque alia quae morbis, 
aut vulnerìbus medentur , ex multis, atque 
interim contrariis quoque inter se eifècti- 
bus componi videmus, quorum ex diver— 
sis fit illa mistura una , quae nulli earum 
similis est.quibus constat, sed proprias 
vires ex omnibus sumit ; et muta anima—



aqu el sabor de la m ie l, que no alcanzan todos los entendimien- 
tos humanos. ¿ Y  nos maravillaremos nosotros,de que la ora
ción , obra la mas grande de la naturaleza , necesite del cono
cimiento de muchas artes, q u e , aunque no se descubren en 
e lla  , ni manifiestan su fuerza , influyen secretamente , y  no 
d exa  de traslucirse su influencia? H ubo alguno , que sin nada 
de esto , habló bien ; lo confieso : mas yo  lo que pretendo es 
form ar un orador. Asimismo vengo bien en que todo esto no 
es de la mayor u tilid ad , pero ciertamente que no podremos 
llam ar perfecto á quien falta algo , aunque sea poco ; y  lo 
m u y  bueno de nada debe carecer. Aunque lo que pedimos es 
cosa árdua , con todo pediremos mucho , para que á lo menos 
abarque el orador lo  mas que pueda. Y  ¿porqué hemos de 
desmayar? La naturaleza á ninguno le impide que sea orador 
consumado : y  es mala vergüenza perder el ánimo en una co
sa , que se puede conseguir.
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Iia mellis ilium inimitabilem humanae 
ration! saporem, vario tlorum , ac succo- 
rum genere perficiunt: nos mirabimur, si 
oratio , qua nihil praestantius homini de- 
dit providentia , pluribus artibus eget, 
quae etiam cum se non ostendunt in di— 
cendo , nec proferunt, vim tarnen occul- 
tam suggerunt, et taeite quoque sentiun- 
tur t Fuit aliquis sine his disertus : ast

ego oratorem volo. Non multum. adjiciunt, 
sed aeque non erit totum, cui vel parva 
deerunt ; et optimum quidem hoc esse 
conveniet : cujus etiam si in arduo spes 
est, nos tamen praecipiamus omnia , ut 
saltem plura fiant. Sed cur deficiat ani
mus? Natura enim perfectum oratorem 
esse non prohibet : turpiterqne despera- 
tur , quicquid fieri potest.
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C A P Í T U L O  V I I I

SOBRE L A  M Ú SIC A  > Y  SUS A LA B A N Z A S.

-E n  esta parte seguramente debía bastarme el dictamen 
de los antiguos. Porque ¿ quién no sabe, que en los primeros 
tiempos la música (para hablar primeramente de ella) se me
reció , no solo tanto aprecio , sino tanta veneración , que los 
músicos , poetas y  sabios se tenían por una misma cosa ? Entre 
los quales (para no hablar de otro) fiiéron Orpheo y  Lino. 
Ambos á dos fiiéron tenidos por hijos de los dioses; y  del uno 
se dice, que llevaba tras sí las fieras, los peñascos y  las selvas, 
porque con su música admirable ablandaba los ánimos de la 
gente ruda y  campesina. Timagenes dice también , que entre 
todos los estudios el mas antiguo fué el de la música. Confír- 
manlo los poetas de mayor nombre , en los quales vemos, qu e 
en los convites de los reyes las alabanzas de los dioses, y  de 
los héroes se cantaban al son de la cítara. ¿ N o  vemos en V ir 
gilio como Yopas canta el Curso de la  lu n a , y  los eclipses d e l 
sol x hrc1 Aen. i .  746. Con lo qual claramente da á entender 
este autor insigne, que la m úsica, y  el conocimiento de las co
sas divinas andaban pareados. Lo  qual si se concede , sera 
también necesaria para un orador ; siendo cierto , como dixe, 
que esta parte, que abandonáron los oradores , y  se apropiaron

C A P U T  Vili.

S £  MUSICS j ST  SJUS LAUPIBUS.

j^^-tque ego vel judido veterum po- 
teram esse contentus. N a m  quis ignorat 
musicen (ut de hac prìmum loquar) tan
tum jam iUIs antiquis temporibus non 
studii modo, verum etiam venerationis 
habuisse, ut iidem musici, et vates , et 
sapientes judicarentur? Mittam alios ; Or
pheus et Linus : quorum utrumque diis 
genitum ; alterum vero, quod rudes quo
que, atque agrestes animos admiratione 
mulceret, non feras modo , sed saxa et—  
lam, syivasque duxisse posteritatis m e m o 
riae traditum est. Et lima genes auctor

TOM. I.

est, omnium In literis studiorum anti- 
quissimam musicen extitisse. Et testimo
nio sunt eia rissi mi poetae, apud quos in
ter regalia convivia laudes heroum, at- 
deorum ad citharam canebantur. Jopas 
vero ilie Virgiliì nonne canit, Erramcm 
lunam , solisque labores  ̂ &c. ? Quibus cer
te palam coniirmat auctor eminentissi- 
mus, musicen cum divinarum etiam re
rum cognitione esse conjunctam. Quod si 
datur , erit etiam oratori necessaria : si 
quidem (ut dixìmus) haec quoque pars 
quae ab oratoribus relieta , à philosophic

G



3os filósofos , fue peculiar nuestra; y  sin esta ciencia la  orato* 
na no puede ser consumada.

P o r  lo que mira á los filósofos, no cabe duda que la culti
varon , habiendo Pitágoras y  sus discípulos publicado una Opi
nión , sin duda de tiempo inmemorial; es á saber , que e l mun
do había sido fabricado al son de la m úsica, el que después 
imitó la  lyra. Y  no contentos con aquella concordia de cosas 
desem ejantes, que llaman arm onía , vinieron á poner conso
nancia aun en los movimientos del cíelo. E l  Timeo de Platón 
(sin contar otras partes de sus obras) no se puede entender sin 
perfecto conocimiento de esta ciencia. ¿Pero qué digo los filó
sofos , cuyo corifeo Sócrates en su ancianidad no se avergonza
ba de aprender á tañer la lyra ? Hasta los mayores capitanes, 
dice la  historia, que tañeron la cítara y  la flauta; y  que los 
exércitos de los lacedemonios cobraban corage para pelear, 
oyendo instrumentos músicos. ¿Q ué otra cosa hacen en nues
tras legiones las cornetas y  trompetas ? C u yo  concierto, quan- 
to m ayor es , tanto m ayor es la gloria romana en las guer
ras ; y  no por otra causa Platón tiene por indispensable la mú
sica en e l hombre c iv i l , que llaman político. Y  los principa
les de esta escuela, que algunos tienen por m uy rigurosa, otros 
por m u y d u ra , fuéron de opinión , que algunos sabios debían 
emplearse en este estudio. Lycurgo , autor de la severa legis
lación de los lacedemonios, aprobó el estudio de la música.
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est occupata, nostri opens fuit » ac sine 
omnium tali um scientia non potest esse 
perfecta eloquemia.

Atque claros nomine sapientìae viros 
nemo dubitaverit studiosos musices fuis
se , cum Pythagoras , atque cum sec ut i, 
acceptam sine dubio antiquitus opinio- 
nem. vulgaverint, raundum ipsum ea ra— 
itone esse compositum, quam postea sit 
lyra imitata. Nec illa modo contenti dis- 
$t milium concordia,quam vocant k([invtav9 
son um quoque his moribus dederunt. 
Nam Plato cum in aliis quibusdam , tum 
praecipue in Tìmaeo, ne intelligi quidem, 
nisi ab ìis, qui hanc quoque partem di— 
sciplìnae diligenter perceperint , potest. 
Quid de philosophas loquor, quorum fons

ipse Socrates jam senex institui lyra non 
erubescebat ? puces maximos, et tìdibus, 
et tibiis cecinisse traditimi, et exercitus 
lacedaemoniorum musicis accensos mo
ti is. Quid autem aliud io nostris legioni- 
bus cornua, ac tubae faciunt? quorum 
concentus, quanto est vehementior , tan
to romana in bellis gloria caeteris prae- 
stat. Non igitur frustra Plato civili viro, 
quem sroJitTiKer vocant ,necessariam mu- 
sicen credidit. Et ejus sectae, quae aliis 
severissima, aliis asperrima videtur, prin- 
cipes in hac fuere sententia, ut existi- 
marent sapientum alìquos nonnullam ope
ra m his studiis accomodaturos. Lycurgus 
durissima rum lacedaemoniis legnai au— 
ctor, musices disciplinam probavit. Atque
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Y  cierto que parece que la naturaleza nos la concedió , como 
por regalo , para lenitivo de los trabajos. Pues hasta los reme
ros cobran aliento con el canto : y  no solo sucede esto en aque
llas fatigas, en que muchos sé animan al trabajo con el dulce 
canto de alguno que los guia , sino en el trabajo de cada uno, 
entreteniéndole con canciones , aunque sean groseras.

Hasta aquí parece que solamente he ensalzado la música, 
pero aun no la he aplicado á la oratoria. Pasemos también en 
silencio, como en otro tiempo la gramática,  y  la música andu
vieron unidas ; siendo cierto que Architas y  Aristogeno la tu
vieron por parte de la gram ática; y  que unos mismos maestros 
enseñasen estas dos artes , no solo lo prueba Sofron , autor de 
pantomimos, apreciado de Platón , que dicen , tenia por almo
hada sus libros al tiempo de morir , sino también Eupolis , don
de vemos que Prodamo enseñaba la música y  las letras. Y  M a
ricas , que es el mismo que Hiperbolo , confiesa no saber de la 
música , sino las letras. Aristófanes también prueba en varios 
lu gares, que antiguamente los niños recibían esta instrucción.
Y  en el Hypobolimeo de Menandro vem os, que dando un vie
jo la cuenta á un padre de lo que había gastado con su hijo, 
pone una gran suma por los maestros de música y  geometría. 
Esto prueba la costumbre antigua de pasar la lyra entre los 
convidados , después de la mesa ; la q u a l, diciendo Thernísto- 
c le s , como cuenta Cicerón , que no sabia tocar, le tuvié-

eam natura ipsa videtur ad toléra ndos 
facilius labores velut numeri nobis dedis
se. Siquidem et remiges cantus hortatur: 
nec solum in iis operibus, in quibus plu- 
rium conatus praeeunte aliqua jucunda 
voce conspirant, sed edam singulorum 
fatigatio, quamlibet se rudi modulatioue 
solatur.

Laudem adhuc dicere artis pulcber- 
rimae videor, nondum tamen eam ora
tori conjungere. Transeamus igitur id 
quoque , quod grammatice quondam , ac 
musice juiictae fuerunt. Siquidem Archi- 
tas,atque Aristoxenus edam subjectam 
grammaticen musicae putaverunt, et eos- 
dem utriusque rei praeceptores fuisse, 
cum Sophron os tendit. mimorum quidem

scriptor, sed quem Plato adeo probavit, 
ut suppositos capiti libros ejus, cum mo- 
reretur, habuisse tradatur : turn Eupo— 
11s, apud quem Prodamus ,et musicen, et 
literas docet, Et Maricas, qui est Hy
perbolus , nihil se ex musice scire , nisi 
literas confitetur. Aristophanes quoque 
non uno libro sic institui pueros antiqui- 
tus solitos esse demonstrat. Et apud Me- 
nandrum in Hypobolimaeo, senex repo- 
scenti filium patri , velut rationem im- 
pendiorum , quae in educationem contu- 
ierat, opponens , psaitis se,et geometric 
multa dicit dedisse. Uude etiam ille mos, 
ut in conviviis post coenam circumfer- 
retur lyra : cujus cum se imoeritum The- 
mistodes confessus esset , ut verbis Ci-
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roa p o r hombre sin letras. Aun entre los antiguos romanos se 
estilaban en los banquetes instrumentos de cuerdas, y  flautas. 
Los versos de los Salios tienen también su canto. Todo lo 
qual habiendo sido instituido por el rey Num a , es prue
ba clara , que aun aquellos primeros hombres ignorantes y  
belicosos no se descuidáron de la música , que aquella edad 
permitía. Finalmente se hizo proverbio entre los griegos, 
que los ignorantes eran enemigos de las musas , y  de las 
gracias. 47

P ero  veamos que utilidad puede traer la música al ora
dor. D o s  especies de números tiene la música ; en las vo
ces , y  en el movimiento del cuerpo: pues en uno y  otro 
se busca cierta proporción. E l  músico Aristogeno divide la mo
dulación de la voz en núm ero , y m elodía m étrica. L o  qual 
¿quién no dirá , que es necesario para la oratoria? Pues lo uno 
mira al adem an, lo otro á la colocación de las palabras , y  
lo tercero á la inflexión de la voz : la qual tiene mucho 
uso en la  pronunciación. A  no ser que imaginemos , que 
solo para la poesía y  e l canto se requiere esta disposición, 
y  consonancia de voces , y  que es ociosa en el que perora; 
ó que este arreglo y  sonido de la voz no se necesita en 
la oración , lo mismo que en la música. Porque con diver
sas modulaciones canta con voz levantada las cosas grandes; 
con dulzura , si son de g u sto ; si indican moderación , con 
suavidad ; y  toda la habilidad del músico está en expresar
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ceronls utar , habitus est indoctior. sed 
veterum quoque roma no rum epulis fides, 
ac tibias adhibere morís fuit. Versus quo
que Sal io rum habent carmen. Quae, cum 
omnia sint à Numa rege instituta , fa
cilini manifestum , ne illis quidem , qui 
Tudes ac bellicosi videntur, curam musi- 
ces, quantam illa recipiebat aetas , de— 
íuisse. Denique in proverbium usque 
graecorum celebratum est , Indoctos à 
M usís , atqve Grat jis abesse.

Veruni quid ex ea proprie petat futu
ras orator, disseramus. Números musice 
duplices habet, in vocibus, et in corpo- 
re. Utriusque enim rei aptus quidam mo
dus desiderati! r. Vocis rationem Aristo-

xenus musicusdivìditin tt») pitam

quorum alterum modularione, 
canore alterum , ac sonis constat. Num 
ìgitur , non haec omnia oratori necessa
ria ? quorum unum ad gestum , alterum 
ad collocationem verborum, tertium ad 
fexus vocis , qui sunt in agendo quoque 
plurim i, pertinet. Nisl forte in carmini- 
bus tantum, et in canticis exigìtur stru
ctura quaedam , et inoffensa copulatio 
vocum , in agendo supervacua est ; a ut 
non compositio , et sonus in oratìone 
quoque varie prò rerum modo adhìbe- 
tu r, sicut in musice. Namque, et voce, 
et modulatione grandia elate , jucunda 
dulciter, moderata leniter cauit : tota-



el afecto de lo que canta. En la oratoria va á decir mu
cho también para el movimiento de los afectos del audito
rio el alzar ó baxar la voz , y  el que tenga su inflexión: y  
así empleamos distinto tono , para mover á los jueces á in
dignación , del que usamos para implorar su clemencia : pues 
vemos , que aun con los instrumentos , con los que no se 
puede expresar el lenguage , el ánimo se reviste de varios 
movimientos. E l arreglo y  decente compostura de los mo
vimientos del cuerpo , que se llama actitu d  , es también 
necesaria , pues en ella estriba gran parte de la pronuncia- 
ñon ; y  esto solo con la música se puede aprender. Pero 
de la pronunciación hacemos tratado aparte. Pues si el ora
dor debe cuidar de la voz , ¿qué cosa hay tan propia de 
la  música ? Pero para no anticiparnos á tratar de esta parte 
de la retórica, contentémonos por ahora con el exemplo de 
G r a c o , orador el mas consumado de su siglo , á quien es
tando perorando asistía por detras un músico , para apun
tarle los tonos de la voz con una flautilla , que llaman to
n ar ion , ó norma para arreglar los tonos. Este cuidado tuvo 
é l en medio de las causas m uy dificultosas , que defendió, 
quando , ó ponía terror á los principales de liorna , ó él 
los temia.

Quiero baxar el estilo , para hacer ver á los que mé- 
nos saben , la utilidad de la música. N o  me podrán negar 
que la lección de los poetas es indispensable al orador. Y  
estos ¿por ventura carecen de la música? Pues si hay alguno
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que arte consentit cum eorum, quae di- 
cuntur, affectibus. Atqui in orando quo
que intensio vocis , remissio, flexus, per
ii net ad moveodos audìentium atfectus: 
aiiaque, et collocationis, et vocis (ut eo— 
dem utar verbo) modulatane concita tio- 
nem judicum , alia misericordia m  peti- 
mus ; cum etìam organis , quibus sermo 
exprimí non potest, affici ánimos in di- 
versum habitum sentìamus. Corporis quo
que decens, et aptus motus , qui dicitur 
hvfvêpitt ï est necessaria , nec aliunde 
peti potest, in quo pars actionis non mi
nima consistit : qua de re sepositus no- 
bis est locus. Age, si habebit in primis

curam vocis orator, quid tam musices 
proprium? Sed ne haec quidem praesu— 
menda pars est, ut uno interim contenti 
simus exemplo C. Gracchi praecìpuì suo- 
rum temporum oratoris, cui concionami 
consistens post eum musicus, fistula, quam 
Tiiráftcp vocant , modos quibus deberet 
intendi, ministrabat. Haec ei cura inter 
turbidissimas actiones , vei terrenti opti
mates, vel jam timenti fuit.

Libet propter quosdam imperitiores, 
etìam crassiore (ut vocant) musa , dubi- 
tatìonem hujus utilitatis eximere, N a m  
poetas certe legendos oratori futuro con- 
cesserint. N u m  jgitur hi sine murice? At



de talento tan limitado , que lo ponga en duda , no lo podrá 
n egar por lo que mira á los líricos. Esto seria preciso incul
carlo muchas veces , si lo que yo  digo fuera cosa nueva. P e
ro siendo esta opiníon admitida desde Chiron y  Achiles has
ta nuestros dias por todos quantos han mirado las ciencias 
sin aversión, no debo ponerla en disputa con el demasiado 
em peño en defenderla.

Aunque por los exemplos puestos se puede bastantemen
te conocer, qué género de música nos agrada , y  en qué 
térm inos; debemos decir , que no encomendamos aquí aque
lla  música teatral y  afeminada , que ha arruinado en noso
tros en gran parte el poco vigor varonil,  que nos quedaba, 
con sus modulaciones torpes y  delicadas , sino aquella ,  con 
que se celebraban las alabanzas de hombres esforzados por 
otros hombres iguales á  ellos ; ni tampoco aquellos instru
mentos delicados, que mueven á cosas torpes , de los que 
aun las doncellas deben abominar, sino el conocimiento del 
modo ,  que hay para m over, ó calmar las pasiones. Sabemos 
que Pitágoras contuvo la desenvoltura de unos jóven es, que 
iban á violentar á una familia honesta , solo con mandar ¿  
una cantora arreglase la música al pesado tono de los espon
deos 48; y  aun C rysipo  señala tono determinado para quan- 
do las amas arrullan á los niños. Entre otros asuntos, que se 
dan para las declamaciones , suele fingirse una causa de un 
flautero , á quien se le hace reo de muerte , porque á uno 
al tiempo de sacrificar le echó el tono frigio 49, con el qual
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sì quis tam caecus animi est, ut de aliis 
dubitet, Ulos certe qui carmina ad ly—  
rara, composuerunt. Haec diutius forent 
dlcenda f si hoc Studium velut novum 
raeciperem. Cum vero antiquitus usque 
Cbirone atque Achille ad nostra tem

pora apud omnes, qui modo legitimam 
diseiplinam non sint perosi , duraverit, 
non est committendum ut illa dubia fa
cia m  defensionis solicitudine.

Quamvis autem satis jam ex ipsis, 
quibus sum modo usus exemplis, credam 
esse manifestum, quae mihi, et quatenus 
musice placeat : apertius tarnen profiten- 
dum puto , non hanc à me praecipi, quae 
nunc in sceois effeminata , et impudicis

modis fracta, non ex parte minima , si 
quid io nobis virilis roborìs manebat, ex- 
cldit : sed qua laudes fortium canebantur, 
nec psalteria, et spadices, etiam virgini- 
bus probis recusanda ; sed cognitionem 
rationis, quae ad movendos leniendos- 
que affectus plurimum valet. N a m  et Pv- 
thagoram accepimus , concitatos ad vim 
pudìcae domui afferendam juvenes , jus- 
sa mutare in spondeum modos tibicina, 
eomposuisse : et Chrysippus etiam nutrì— 
cum, quae adhibentur infantibus, alle- 
ctationì suum quoddam carmen assignat. 
Est etiam non inerudite ad declaman- 
dum fiera materia, in qua ponitur tibi- 
cen , qui sacrificasti phrygium cecinerat,



se enfureció tanto , que se arrojó por un derrumbadero. Si 
semejantes asuntos son propios de la eloqiiencia, y  por otra 
parte no pueden desempeñarse sin la música , ¿cómo no 
confesarán aun los mas contrarios ser m uy necesaria?

C A P Í T U L O  IX.

D E  DA G EO M ETR ÍA .

^ jfo d o s confiesan, que la geometría no dexa de ser útil 
para la edad tierna; pues conceden , que con ella se exercita el 
ánimo , se aguza el ingenio , y  se adquiere prontitud para dis
currir ; pero que aprovecha no como las demas artes , después 
de aprendidas, sino míéntras se aprende. Esta opinión es pro
pia de ignorantes. N o  sin motivo los hombres mas grandes se 
diéron á este estudio : porque constando la geometría de nú
meros, y  figuras, el conocimiento de aquellos no solo es ne
cesario al orador , sino á qualquíera, que aprendió las prime
ras letras. Su uso es m uy freqüente en las causas , en fas que 
se tiene por ignorante al orador, no digo quando anda t i
tubeando en las sumas, sino si yerra el cómputo con el mo
vimiento incierto, y  menos apto de los dedos. E l uso de las 
lineas y  figuras tiene también algún uso ; puesto caso que
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acto ilio io insaniam, et per praecìpitia dici citra scìentiam musices potest, quo-
delato, accusar!, quod causa mortis exti- modo non hanc quoque artem necessarfam
terit, Quae si dici debet ab oratore, nec esse operi nostro, vel iniqui conseutiant?

C A P U T  I X .P £  G E O M E T R I A .
X n  geometria partem fatentur esse 

utilem teneris aetatibus ; agita ri na roque 
ánimos, et acuì ingenia , ac celeritatem 
percìpiendi venire inde concedunt : sed 
prodesse earn , non ut cáete ras artes, cu m  
perceptae sint, sed cum discatur, existi- 
mant. Ea vulgaris opinio est : nec sine 
causa summì viri etiam impensam huic 
scientiae operam dederunt. Nam,cum sit 
geometria divisa in números, atque for-

mas , numerorum quidem notitia non 
oratori modo, sed cuìcunque primis sal
terà literis erudito necessaria est. Incau- 
sis vero vel frequentissime versari solet, 
in quibus actor, non dico, si circa sum- 
mas trepidai, sed si digitorum saltem 
incerto, aut indecorogestu à compntatio- 
ne dissentìt, judicatur indoctus. Illa vero 
linearis ratio, et ipsa quidem cadit fre- 
quenter in causas ; nam de terminis,men-



tam bién hay pleytos sobre medidas y  límites. Pero tiene union 
y  parentesco con la oratoria por otra cierta razón.

Primeramente e l orden t de que no puede prescindir la geo
m etría ¿no es también preciso en la eloqüencia ? L a  geome
tría asimismo de las premisas va deduciendo sus conseqüen- 
cias , y  sienta los principios, conocidos , para probar lo que 
no sabemos ¿ pues no hacemos esto mismo , quando peroramos? 
¿Q u é mas? Aquella conclusion última de diferentes qiiestiones 
propuestas ¿no consta casi toda ella de silogismos? M otivo por 
é l qu al dicen algunos , que está arte es mas parecida á la 
dialéctica / que á la retórica. Pues el orador no dexa de pro
bar su asunto algunas veces , aunque ra ras , en la misma for
ma q u e los dialécticos: pues si el caso lo p id e, usa de silo
gismos , y  sin duda alguna se vale de énthimemas , que son 
unos silogismos oratorios. En conclusion , entre todas las pru e
bas las mas convincentes son, las que llamamos demostracio
nes geométricas. ¿ Y  qué otra cosa mas precisa en el discur
so , que las pruebas?

T iene mas la geometría , que por medio de la  demos
tración descubre la falsedad de una verdad aparente : y  pun
tualmente lo mismo sucede en los números con las que lla
man falacias del cálculo ío , en las que me solia yo  divertir 
quando niño. Pero hay otras cosas de mayor entidad. ¿Quién 
no se tragará la verdad de este teorema? S i la s extrem ida- 
des de los lugares tienen una m ism a m ed id a , ha de ser 
tam bién igual e l esp a cio , que abarcan  sus lin ea s? Pues es 
falso : porque va á decir mucho la fig u ra , que tiene el ám-
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su risque sunt lites. Sed habet majorera 
quandam aliam cum arte oratoria co
gna tionem.

Jam primum ordo est geometriae ne
cessaria ; nonne et eloquentìae? Ex prio- 
ribus geometria probat insequentia , et 
certis incerta: nonne ìd in dicendo faci
mos? Quid? illa proposita rum quaestio— 
nu m condusio , non tota fere constat syl- 
logismis? Propter quod plures invenias, 
qui dialecticae similem , quam qui rhe- 
toricae fateantur hanc artem. Verum et 
orator, etiamsi raro , non tarnen nun— 
quam probabit diaiectice. N a m  et syllo- 
gismis, si res poscet, utetur ; et certe

enthymemate , qui rhetorîcus est syllo- 
gismus. Deoique probationum, quae sunt 
potentissimae, yfX/xfüKxi àjfot* i f  «i vul
go dîcuntur. Quid autem magis oratio, 
quam probationem petit ?

Falsa quoque verisimilia geometria ra- 
tione deprebeadit. Fit hoc et in nu- 
meris per quasdam quas ^rw icyfxçtxe  
vocant, quibus pueri ludere solebamus. 
Sed alia majora sunt. Nain quis non ita 
proponenti credat ? Quorum locorum ex-, 
tremae lineae eandem mensuram colli- 
gunt, eorum spatium quoque quod bis 
lineis continetur , par sit necesse est. 
At id falsum est. N a m  plurimum refert



bko de un lugar ; por donde los geómetras reprehenden á 
los historiadores , que creen bastar el curso de la navegación 
para calcular la grandeza de una isla. Quanto mas perfecta 
es la figura , tanto mayor es su capacidad. Por donde si la 
linea exterior es redonda , que es la figura mas perfecta de 
las planas , abarcará mas, que siendo quadrada , aunque de 
igual extremidad. Asimismo el quadrado abarca mas que el 
triángulo; y  el triángulo equilátero mas que el escaleno. Ha
brá por ventura otros exemplos mas dificultosos de resolver; 
pero yo pondré uno m uy proporcionado aun á los princi
piantes. N o  hay quien no sepa , que la yugada consta de 
doscientos quarenta pies de largo , y  la mitad de ancho. 
Quanto es lo que boxa , y  el campo que ocupa , fácil es 
de saber. Pero si damos á cada lado ciento y  ochenta pies, 
quedando una area quadrada , con la misma extremidad ocu
pará mayor espacio. 11 Si alguno no quiere molestarse en hacer 
la operación, lo entenderá mas breve en números menores. D iez 
pies por cada lado , hacen quarenta en quadro , y  dentro cien
to ; pero si damos quince á dos de los lados, y  cinco á los otros 
dos , siendo uno mismo el ámbito , el espacio será una quarta 
parte menos. Pero si los lados distan diez y  nueve pies uno de 
otro , no tendrán dentro mas pies quadrados , que los que tie
nen de longitud; mas la linea exterior tendrá el mismo ámbito, 
que quando tenia dentro cien pies quadrados. Y  así quauto se
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cu jus sit forma e ¡lie circuftus : reprehen- 
sìque à geometria sunt historic!, qui ma- 
guitudiues insula rum satis significa ri na- 
vigationis ambitu crediderunt. N a m  ut 
quaeque ibrma perfettissima, ita capa
cissima est. ideoque illa circumcurrens 
linea, si efiìciet orbem , quae forma est 
in planis maxime perfécta , amplius spa- 
tium complectetur , quam si quadratum 
paribus oris efficiat. Rursus quadrata 
triangulis, triangula ipsa plus aequis la- 
teribus , quam inaequalibus. Sed alia for- 
sitan obscuriora : nos faciìiimum etiam 
imperitis sequamur experimentum. Ju— 
gerì mensuram ducentos, et quadragin- 
ta longitudinis pedes esse , dìmidioque in 
latitudinem patere, non fere quisquam 
est qui ignoret : et qui sit circuita«, et

TOM. X

quantum campi daudat y colligere expe-» 
ditum. At centeni,et octogeni in quam— 
que partem pedes, idem spatìum extre— 
mitatis , sed multo amplius clausae qua- 
tuor lineìsareae faciunt. ld si computa
re quem piget, brevioribus numeris idem 
dìscat : nam deni in quadrum-pedes, qua- 
draginta per oram , intra centum erunt. 
At si quinideni per latera , quini in 
fronte sint : ex ilio quod amplectunt r̂, 
quartam partem deducent eodem cir— 
cumductu. Si vero porrecti utrinque un— 
deviceni singulis distent, non plures in- 
tus quadratos habebunt, quam per quot 
longitude ducetur : quae circumibit au— 
tem linea, ejusdem spatii erit,cujus ea, 
quae centum continet. Ita quicquid for- 
mae quadrati detraxeris , amplitudini
H



vaya  quitando á la figura quadrada , otro tanto pierde de ca
pacidad. De aquí resulta , que un lugar con circuito mayor 
abarque menor espacio. Esto en las figuras planas. Porque en 
montes y  valles, aun el mas ciego v e , que el terreno es mayor, 
que la  parte de cíelo que le cabe.

N o  me paro á decir que la geometría se remonta hasta dar 
razón del mundo ; pues , enseñándonos con los números la re
gularidad y  uniformidad del curso de los astros , nos hace ver, 
que nada hay que sea casual, y  sin providencia , lo que á las 
veces puede ser conducente en la oratoria. Por ventura , quan
do Pericles quitó á los atenienses el m iedo, que les causó un 
eclipse de so l, haciéndoles ver la causa ; quando Sulpiclo G a 
lo habló en presencia del exército de L .  Paulo de otro eclip
se de la luna , para que no se atemorizasen los soldados , te
niéndole por milagro , ¿no hiciéron oficio de oradores? L o  
que si hubiera entendido Nicias en la Sicilia , seguramente 
no hubiera sacrificado la flor del exército de los atenienses, 
despavorido con este prodigio ; así como no se asustó Dion en 
semejante lance , quando vino á destruir al tirano Dionisio. 
Sirvan enhorabuena estos exemplos para la milicia ; y  pasemos 
en silencio , que solo la pericia de Archimedes prolongó el 
asedio de Zaragoza de Sicilia. L o  que mas hace á nuestro 
propósito e s , que con aquellas demostraciones de la geome
tría se resuelven no pocas qüestíones , que de otro modo eran 
indisolubles, v. g. d el modo de hacer la  división :  de la  d iv i-
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qjuoque peribit. Ergo etiam id fieri po
test , ut inajore circuitu minor loci am
plitude claudatur. Hoc in plaDis. N a m  in 
eollibus, vallibusque etiam imperito pa
let plus soli esse, qua m  coeli.

Quid , quod se eadem geometric tol- 
lit ad raticnem usque mundi : in qua 
cum siderum certos, constitutosque cursus 
numeris docet, discimus nihil esse incr- 
dinatum, atque ftrtuitum , quod ipsum 
nonnupquam pertinere ad oratorem po
test. An vero cum Pericles atfcemenses 
Solis obscuratione territos , redd it is ejus 
rei causis , metu liberavit; aut cum Sul- 
pitius iile Gallus in exercitu L. Pauli de 
iuüae defectionedisseruit, ne,velutpro-

digio divinitus facto, m ilitum  anim i ter—
rerentur , non videtur esse usus oratoria 
officio? Quod si Nicias in Sicilia scisset, 
non eodem confu sus metu pulcherrimum 
atheniensium exercitum perdidisset : si- 
cut Dion, cum ad destruendam Dionysii 
tyrannidem venit , non est tali casu de- 
territus. Sint exempla licet usus bellici, 
transeamusque , quod Archimedes unus 
obsidionem Syracusarum in longius tra— 
xit. Illud utique jam propri um est ad 
efficiendum quod intendimus, plurimas 
quaestiones , qua rum difficilior alia ra— 
tione explicatio est, ut de ratione divi
dendi , de sectione in infinitum, de ce- 
leritate augendi , linea ribus illis proba-



sion infinita  ;  de ¡a  prontitud en aumentar. D e  forma que ha
biendo el orador de hablar de todas materias , no puede pasar 
sin la geometría.

BE Jf. FABIO QUIN TIUAN 0. t i » .  I.

C A P Í T U L O  X .

I. L a  pronunciación se debe aprender de los cómicos.
I I .  E l  arreglo del ademan de los exercicios de la  p a lestra .

I . T a m b le n  de los cómicos debe hacerse algún aprecio, 
á lo menos para que el orador aprenda la buena pronunciación; 
pues no pretendo que el niño , que instruimos para este fin, 
quiebre la voz afeminadamente, ni tiemble como viejo. N i 
remede en ella al que está embriagado , ni la chocarrería de los 
esclavos, ni el afecto que piden las expresiones de amor , de 
un avaro , ó del m iedo; pues de esto no necesita el orador; 
y  por otra parte daña al ánimo tierno de los niños , que aun 
carecen de instrucción. E l remedar de continuo , para en natu
raleza. N i debemos tomar de los cómicos todo su ademan y  
pronunciación : pues aunque en uno y  otro debe en cierta ma
nera imitarlos , con todo ha de estar m uy lejos de su modo 
de pronunciar , para no descompasarse en el movimiento del 
semblante , de las manos, ni en los paseos. ** Porque la prin
cipal arte en la oratoria , es el que se disimule el arte. n

tionibus solvi solere : ut , si est oratori omnibus rebus dicendum , nullo modo si-
(quod proximus demonstrabit li ber) de ne geometria esse possit orator.

, C A P U T  X.

I. Petendsm pronuntìationem à comoedit.

I. 1  ,/andum aliquid comoedo quoque, 
duro eatenus, qua pronuntiandi scientìam 
futurus orator desiderat. Non enim pue- 
rum,quemin hoc instituimus, aut femi- 
neae vocis exilitate frangi volo, aut se- 
niliter tremere. Nec vitia ebrietatis ef— 
fìngat, nec servili verniìitate imbuatur: 
nec amoris , avaritiae, metus discat af-  
fectum : quae, neque oratori sunt neces
saria , et mentem praecipue in aetate

II. Gestüt institutionem à palaestritir.

prima teneram adhuc, et rudero inficiunt. 
N a m  frequefls imitatio transit in mores. 
Ne gestus quidem omnis ac motus à co- 
moedis petendus est. Quanquam enim  
utrumque eorum ad quemdam modum 
praestare debet orator : plurimum ta
rnen aberit à scenico , nec vultu , nec 
manu , nec excursionibus nimius. Nani 
si qua in his ars est dicentium, ea pri
ma est, ne ars esse videatui»

H a



¿P u e s  que debe hacer en esto el maestro? L o  primero 
corregir los vicios de la pronunciación , si los hay , que las 
palabras se pronuncien con todas sus letras : pues unas no 
las pronunciamos bastantemente ; otras demasiado. Unas no 
las pronunciamos con el sonido tan lleno , como se debe, 
confundiéndolas con otras, que se les parecen , pero que no son 
tan llenas. Pues la L  nuestra corresponde á la letra, que aun 
D em os tenes no podía pronunciar; y  entre nosotros tiene la 
misma fuerza : y  los que no pueden pronunciar con toda su 
fuerza la C  y  la T  , pronunciarán con debilidad la G  y  la 
D . N i  ha de sufrir el maestro la afectada pronunciación de la 
S  ; ni que se pronuncie con la garganta; ni achicando la 
boca ; ni que den sonido mas lleno á la voz , contra lo 
que pide el habla n atu ra l, ahuecándola , lo que llaman los 
griegos catapéplasmenon. Así llamamos al sonido de la flau
ta , q uando por estar cerrados los agujeros, que hacen la 
voz mas clara , va el ayre por la boca de ella engruesado.

C uidará también de que el discípulo no se coma las u l
timas silabas, para que el hablar sea uniforme ; y  que quan- 
do haya de levantar la voz , trabaje el pulmón , pero sin 
menear la cabeza; que acompañe el ademan á la voz , y  el 
semblante al ademan. Obsérvese también , que el que perora 
tenga recta la cabeza ; que no tuerza los labios ; no abra 
la boca mostrando los dientes ; el rostro no mire al cielo; 
ni tenga tampoco los ojos clavados en tierra ; y  que no mué-
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Quod est JgiKir in his doctoris offi- 
cium ? In primis vifia , si qua sunt, oris, 
emendet: ut expressa sint verba , ut suis 
quaeque literae sonis emmtientur. Qua- 
rumdam eniro vel exilitate, vei pingue- 
dine nimia laboraraus : quasdam velut 
acriores pa rum efneimus , et all is non 
dissimilibus, sed quasi hebetioribus per- 
mutamus. Quippe literae , qua Demo
sthenes quoque laboravit, ¡v succedit: qua- 
rum vis est apud nos quoque. Ei cum r, 
ac similiter t non valuerunt,in ̂ ac d mol- 
liutitur. Ne illas quidem circa j- iiteram 
delicias bic magister feret : nec verba 
in faucibus patietur audiri, nec oris ma
ndate resonare; nec, quod mini me sex—

moni puro conveniat , simplicem vocis 
naturam pleniore quodam sono circum— 
linire , quod graeci **T*srfca-3t«/r/tt«r 
dicunt. Sic appeilatur cantus tibiarum, 
quae praeclusis, quibtts clarescuot fora— 
minibus, recto modo exitu graviorem 
spiritum reddunt.

Curabit etiam , ne extremae syllabae 
intercidant , ut par sibi sermo sit j ut 
quoties exclamandum erit, laterum co- 
natus sit iiJe, non capitis : ut gestus ad 
vocem , vuitus ad gestum accomodetur. 
Observandum erit etiam , ut recta sit 
facies dicentis, ne labra distorqueantur, 
ne immodicus hiatus rictum distendat, 
ne supinus vuitus, ne dejecti in terrain



va á uno y  otro lado la cabeza. En la frente se falta mas. H e 
visto á no pocos levantar las cejas, quando esforzaban la voz; 
á otros que las encogían ; á otros que , levantando hasta lo úl
timo de la frente la una , con la otra casi cubrían el ojo. Y ,  
como luego diremos , es muchísimo lo que va a decir todo 
esto : pues lo que no está bien , tampoco puede agradar.

D e los cómicos debemos también aprender el ademan pa
ra las narraciones , la autoridad en el persuadir ; con qué ade
man se expresa la ira , y  qué inflexión de voz requiere la 
compasión. En lo que logrará el acierto , si escogiere algunos 
lugares de las comedias mas aptos para esto , y  que tengan 
mas proporción con el ademan. Los quales no solo serán m uy 
útiles para la pronunciación , sino aun para la eloqüencia. 14 
Esto se ensenará al discípulo , mientras se hace capaz de ma
yores cosas. Quando fuese necesario que lea oraciones retó
ricas , y  fuese ya capaz de entender sus virtudes ; entonces 
cuídeme de él un sabio maestro : y  no solo le irá dirigiendo 
en  el tono de leer , sino que le hará tomar de m em oria, y* 
pronunciar de pie , y  claramente algunos lugares escogidos 
de ellas , enseñándole como ha de arreglar la acción , para 
que desde luego exerdte con la pronunciación la voz , y  la 
memoria.

I I . N i reprehendo tampoco á los que hacen algún estu
dio de la palestra. N o  hablo de los que emplean toda la 
vida en la lu ch a , y  en el vino , sepultando la razón mién-
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oculi, ne inclinata utrolibet cervix. N a m  
frons pluribus generibus peccai. Vidi 
multes,quorum superata ad singulos vo
cis conatus allev-arentur, aliorum constri- 
cta , aliorum etiam dissídentia , cum al
tero io verticem tenderent, altero paene 
oculus ipse premeretur. Infinitum autem, 
ut mox dícemus , in his quoque rebus 
momentum est. Et nihil potest piacere, 
quod non decet.

Debet etiam docere comoedus , quo
in odo narrandum , qua sit auctoritate 
suadendum , qua concitatone consurgat 
ira , qui flexus deceat miserationem. Quod 
ita optìme faciet, si certos ex comoediis 
elegerit locos , et ad hoc maxime idó
neos , id est , actionibus similes, lidem

autem non ad pronuntìandum modo uti
lissimi , verum ad augendam quoque elo- 
quentiam maxime accomodati erunt- Et 
haec, dum Infirma aetas majora non ca- 
piet. Caeterum cum legere orationes opor- 
tebit, cum virtutes earum jam sentiet, 
tum mihi diligens aliquis,ac peritus as
sistai : neque solum lectione formet, ve
rum etiam ediscere electa ex bis cogat, 
et ea elicere stantem dare ; et quemad— 
modum agere oportebit,ut protinus pro- 
nuntiatione vocem , et memoriam exer
ces t.
II. Ne illos quidem reprehendendos 

putem , qui paulum etiam palaestritis 
vacaverint. Non de his loquor , qui bus 
pars vitae in oleo, pars in vino consa-



tras excrcitan el cuerpo ; con los quales no quiero que ten
ga e l menor trato el niño, que voy formando. Baxo el nom
bre de palestra entiendo también á los que enseñan á refor
mar e l ademan: v. gr. quándo han de estar los brazos de
rechos , cómo se han de mover "las manos con arte , y  no con 
cierto ayre rustico , cómo ha de tener el cuerpo la decente 
postura , moviendo los pies con destreza , y  que el movi
miento de cabeza y  ojos no desdiga del de todo el cuerpo. 
Pues ninguno habrá que diga ser esto ageno de la pronun
ciación , y  esta de la retórica. P or donde no es cosa agena 
de propósito , el aprender lo que debemos hacer en esta par
te ; y  mas quando esta ley ss del ademan tuvo su ori
gen en el tiempo de los héroes , y  entre los griegos mas in
signes mereció la m ayor aprobación; uno de los quales filé 
Sócrates y  P latón , quien la cuenta entre las virtudes civiles; 
y  aun Chrysipo en los preceptos sobre la educación de los 
hijos hace de ella mención. Y  los lacedemonios, sabemos que 
uno de los exercicios, que- tenían por útiles á la gu erra , era 
la danza. Y  que esta no se tuviese entre los antiguos ro
manos por cosa indecorosa, lo prueba aquel bayle de los sa
cerdotes , que hasta hoy d u ra , como ceremonia y  rito de 
religión ; y  aquello que dice Cicerón en el libro 3 ?  del ora-, 
dor , que este debe m over varonilm ente e l cuerdo ,  no como 
e l cómico ,  sino como e l que ju eg a  las a rm a s, y  se exercita
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mitur ; qui corporis cura mentem obrue- 
runt. Hosenim abesse ab eo.quem insti— 
tuimus , quam long issi me velini. Sed no
mea est idem iis,à quìbus gestus, motus- 
que formantu r : ut recta sint brachia, 
ne Ìndoctaet rusticaeve manus , ne status 
ìndecorus, ne qua io proferendis pedi- 
bus ìnscitia , ne caput oculique ab alia 
corporis inclinatione dissìdeant. Nani nec 
hoc esse in parte pronuntiationis nega— 
verit quisquam, nec ipsam pronuntiatio- 
nem ab oratore seceroet. Et certe quod 
facere oporteat , non indignum est di
scere , cum praesertim haec chironomia, 
quae est £ut nomine ipso declaratur) iex 
gestus, et ab illis temporibus heroicis

orta sit, et à summis graeciae viris, et 
ab ipso etiam Socrate probata, à Plato
ne quoque in parte civilium posita vir- 
tutum , et à Chrysippo in praeceptis de 
liberorum educatione compositis non o- 
missa. N a m  lacedaemonlos quidem etiam 
saltationem quamdam, tanquam ad bel
la quoque utilem , habuisse inter exer— 
citationes accepimus. Neque id veteribus 
romanis dedecori fuit : argumentum est, 
sacerdotum nomine,ac religione durans 
ad hoc tempus saltatio ; et ilia in tertio 
Ciceronis de oratore libro verba Crassi, 
quibus praecipit, ut orator utatur ¿ate- 
rum inclìnatione forti, ac virili , non à ree— 
no, et bistriombus, sed ab arm e, aut et-



en la  lucha. £ 1  qual precepto hasta el día de hoy se obser
va , sin que ninguno se atreva á tacharlo. En esto se exer- 
citará el ñiño ( s i  vale mi dicho) únicamente los primeros 
añ o s, y  no por mas tiempo ; porque no pretendo , que el 
ademan del orador sea como los movimientos de un danza
rín , sino que de este exercicio en la niñez nos quede un 
cierto hábito natural, y  decente compostura de cuerpo , que 
lina vez aprendida, dure en adelante, aun sin querer.
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C A P Í T U L O  X L

E n  la  p rim era  edad  pueden  aprenderse muchas eosas d  
un tiempo. 1 ?  Porque no es incom patible con la  naturaleza  
d e l ingenio humano. 2? Porque esta v a rie d a d  su a viza  el tra 
bajo del estudio. 3? Porque entonces hay mucho mas tiempo, 
P o r  p ere z a  dexan los oradores de aprender muchas cosas.

S u e l e  preguntarse , si (e n  suposición de que es preciso 
aprender todo esto) es posible el enseñarlo , y  aprenderlo 
todo á un mismo tiempo. Algunos lo niegan , alegando que 
es confundir á los niños , y  cansarlos con la diversidad de 
estudios, para los quales ni hay fuerzas en el cuerpo, ni eix

iam à palaestr* : cujus etiam disciplinae 
usus in nostram usque aetatem sine re— 
prehensione descendit. A  me tarnen nec 
ultra pueriles annos retinebitur , nec in 
Jais ipsis diu : nec enim gestum oratoris

componi ad similitudinem saltatïonîs vo» 
io , sed subesse alìquid ex hac exercita— 
tione puerili, unde nos non id agentes, 
furtim decor ille disceutìbus traditus pro
segua tur.

C A P U T  X Ï .

Mitra codent tempore doccri prìmam aetatem porse, i .  jQuia baco natura birmani in
genti , ut plura rimai agat. 2 . jQuia laborem rtudìorum faciliur tolerant puerì. 3. fluita 
tune maxime tempvr suppet it. Segmtiern obstare , quominus oratores multa dir cant.

Quaeri soletean etiamsi discenda sint quidam , quia confundatur animus , ac 
haec , eodem tempore tarnen tradi fatìgetur tot disciplinis in diversum ten- 

tunnia , et percipi passini. Negant enim dentibus, ad quas nec mens, nec corpus,



el ánim o , ni el tiempo da de sí para tanto : y  aun dado 
que lo  pueda sufrir esta edad robusta, no conviene cargar
la tanto.

i ?  N o  advierten los tales , quánto alcanza la capacidad 
del h om bre; cuyo ingenio es tan ágil , tan veloz , y  para 
decirlo a s i , tan para todo , que no puede detenerse en una 
cosa sola , aplicando su fuerza á muchas cosas, no digo en 
un mismo d ía , pero aun en un mismo momento. Y  si no,, 
e l q u e  toca la cítara ¿no atiende á un mismo tiempo á la 
memoria , al sonido de la voz , á sus diversas inflexiones? 
C on  la  mano derecha hiere las cuerdas , con la izquierda las 
tem pla , las mantiene en su punto , y  las afina. N i  aun los 
pies los tiene ociosos , llevando con ellos el compás ; y  to
do esto á un mismo tiempo. ¿ Q ué mas ? Nosotros mismos, 
quando la necesidad lo pide ¿ no contestamos á un asunto, 
y  atendemos á otro distinto? Y  vemos que para esto se re
quiere discurrir , escoger ciertas expresiones , componer el 
semblante , la pronunciación , el ademan , y  movimientos del 
cuerpo. Si todo esto lo hacemos con una sola aplicación del 
entendimiento ¿ porqué no podremos repartir en diversas ho
ras muchos estudios ? Mucho mas, quando la misma variedad 
divierte , y  rehace el ánimo , siendo mas dificultoso el apli
carse á una sola cosa. D e aquí nace , que el trabajo de es
cribir se alivia con la lección ; y  al contrario quando nos can
samos de leer, tomamos por descanso el escribir. Aun quan-
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nec dies ipse sufficiat, et si maxime pa- 
tiaîur haec aetas rohustior, tameo pué
riles annos onerari non oporteat.

i .  Sed non satis perspiciunt quantum, 
natura humani ingenii vaieat : quae ita 
est agüîs , et veiox , sic in omnem par- 
rem.'ut ita dixerìm , sped ai, ut ne possit 
quidem aìiquid ageretaotumunumiin plu- 
ra vero, noti eodem die modo, sed eodem 
temporis momento vim suam ìmpendat-An 
vero ckbaroedi non simul et memoriae, et 
sono vocis, et pluribus tìexibus servìunt, 
cum interim aiios nervos destra percu- 
tìunt , alios ìaeva trahunt , continent, 
probant ? Ne pes quidem otiosus, certa m 
iegem tempo rum servai : et haec pari—

ter omnia. Quid? nos agendi subita ne
cessitate deprehensi, nonne alia dicimus, 
alia providemus : cum pariter inventio 
rerum , electio verborum , compos ifio 
gestus, proountiatio , vultus , motusque 
desiderentur? Quae,sivelut sub uno co- 
natu tarn diversa parent simul, cur non 
pluribus horis diversa partiamur ? cum 
praesertim refidat aiiimos, ac re pa ret va- 
rietas ipsa , contraque sit aliquanto dif- 
ficilius in labore uno perseverare. Ideo 
et stylus lectione requiescit, ei ipsius ie- 
crionis taedium vicibus levafur. Quam— 
Ubet multa egerimus , quodam tamen 
modo recentes sumus ad id quod.incipi— 
miis, Quis non obtundi possit, si per to-



do nos hayamos aplicado á muchas cosas , tenemos en cier
to modo enteras las fuerzas para lo que vamos á aprender. 
¿ A  quién no molerá estar todo un día oyendo á un maes
tro sobre una misma cosa ? L a  variedad le servirá de re
creo , como acaece con las viandas , que siendo diversas, 
alimentan, pero sin fastidio.

Díganme si no , los tales , ¿qué otra manera y  método 
hay para aprender? ¿Hemos de atender primeramente á la gra
mática , y  después enseñar la geometría ? Pues omitamos por 
algún tiempo el estudio de lo que hemos aprendido, y  em
pleémonos en la música , y  se nos olvidará lo primero. Y  no 
será bueno, miéntras se estudia la lengua latina , tomar al
gún conocimiento de la griega? Y  (para concluir) ¿no nos 
hemos de ocupar en otro estudio , que en el que últimamente 
hemos emprendido? ¿Porqué no decimos á un labrador , que 
no cultive á un tiempo ios sembrados, y  las viñas , y  los oli
vares , y  los frutales ? ¿ que no cuide juntamente de los pas
tos , del rebaño , de huertas y  colmenas? ¿ Y  porqué razón no
sotros mismos empleamos el dia , parte en el pleyto , parte 
con los amigos , parte en los negocios de casa , parte en cui
dar del cuerpo , y  parte en el recreo ? cada una de las quales 
cosas bastaría para cansarnos , si á ella sola nos aplicásemos , y  
no á otra. Tanto mas fácil cosa es , hacer muchas cosas á un 
tiempo , que una sola por mucho tiempo.

2? N i hay tampoco que temer, que esto se haga intole
rable á los niños , pues no hay edad, que menos se canse : co-
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tum diem cujuscumque artis unum ma— 
gistrum ferat? Mutatione recreabitur : si
tui in cibìs , quorum diversitate retici— 
tur stomach us , et pluribus minore fasti
dio ali tur.

Aut dicant isti mihi, quae sit alia 
ratio discendi? Grammatico soli deser— 
viamus, deinde geometrae tantum? Omit- 
tatnus interim quod didìcimus, mox trans- 
eamus ad musìcum ; excidenr priora. Et 
cum latinis studebimus Uteris , non re— 
spiciamus ad graecas? et ut semel nolani, 
nihil faciamìis, nisi novissimum? Cur non 
idem suademus agrìcoli;. ne arva simul,

TOM. I .

et viñeta , et oleas, et arbustom colant; 
ne pratis , et pecoribus , et bortís , et al- 
vearibus accomodent curam? Cur ipsi 
aliquid forensibus negotiis T aiiquid de¿i- 
deriis amicorum, aliquid rationibus do— 
mesticís , aliquid curae corpori;, nonni- 
hil voiuptaribus quotidiedamus? quarum 
nos una res quaeíibet nihil intermitien
tes fatigaret. Adeo facilius est muirá la
cere , quam diu.

2. lliud quidem minime verendum 
est , ne laborern srudiorum pueri ditnci— 
lius tolerent. Ñeque enim ulla aeras mi
nes fatiga tur. Mirum sit forsitan . sed ex-



sa q u e  parecerá extraña ciertamente , pero lo acredita la ex 
periencia. E l ingenio entonces tiene mas docilidad , quando no 
se ha endurecido. Prueba de esto es , que sin que se les aprie
te á los niños, en dos añ o s, luego que comienzan á pronun
ciar bien , hablan de todo ; pero los esclavos recien comprados 
¿ quántos años gastan , y  quánta repugnancia no les cuesta 
aprender el latín ? Si tomas á tu cargo el enseñar á un adulto, 
entonces conocerás que aquel sabe bien el arte , á que se de
dicó , que la aprendió desde niño. Los niños son también mas 
sufridores del trabajo , que los jóvenes. Es la causa sin duda, 
porque así como á los n iños, ni les hacen mella tantas caídas 
como dan , ni el andar á gatas , ni el afanarse tanto en el jue
go en tan breve tiempo , ni el no cesar de correr en todo el día, 
porque no tienen peso en las carnes ; así sucede , según creo, 
con sus ánimos, que no se cansan tanto, como los de los adul
tos , porque no toman el estudio con empeño y  afan , sino so
lamente reciben la instrucción que les damos. A  esto se junta 
la m ayor facilidad de aprender , que tienen en aquella edad; 
siguen á los que los enseñan con cierta simplicidad , y  no mi
ran á lo  que ya han hech o; porque no pueden discernir lo 
que es trabajo. Finalmente , como tengo experimentado , me
nos sensación les hace el trabajar con los sentidos, que con el 
discurso.

3 ?  Juntase á lo dicho , que en adelante no tendrán mas 
tiempo , que en la edad presente ; como que todo su apro
vechamiento depende del oído : y  quando se dediquen á es-
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perimentis deprehendas. N a m  et docilio- 
ra sunt ingénia , priusquam obdüruerunt. 
Id vel hoc argumenta patet, quod intra 
biennium quam verba recte formare po— 
tuerunt, quamvis nullo instante , omnia 
fere loquuntur. At novitiis nostris per 
quot annos sermo latinus répugnât? Ma- 
gis scias, si quern jam robustum insti— 
tuere literis coeperis, non sine causa dici 
srxtiifiaââf et,s j qUi jn sua qujdque ar
te optime facîant. Et patientior est la- 
boris natura pueris,quam juvenibus. Vi
delicet, ut corpora infantìum , nec casus 
quo in ter ram toties deferuntur , tam 
graviter afìllgit, nec illa per manus , et 
genua reptatio , nec post breve tempus

continu! lusus , et totius diei discursus; 
quia pondus illis abest, nec se ipsi gra
vant : sic animi quoque, credo, quia mi
nore Conatu moventur , nec suo nisu stu- 
diis insistant, sed formandos se tantum- 
modo praesiant , non similiter fatigan- 
tur. Praeterea secundum aliam aetatis 
illius facilitatem, velut simplicius do
centes sequuntür, ncc quae jam egerint, 
metiuntur. Abest illis etiam adhuc labo- 
ris judicium. Porro , ut fréquenter ex- 
perti sumus, minus afiicit sensus fatiga
do , quam cogitado.

3. Sed ne tempo ris quidem unquam 
plus erit, quia his aetatibus omnis in 
audiendo profectus est. Cu m ad stylum



cribir , y  componer algo por sí mismos, ó no podran , ó no 
querrán aprender de nuevo estos estudios. Pues no pudien- 
d o , ni aun debiendo emplear un niño todo el dia en la gra
mática (que esto le engendraría fastidio) ¿ en qué otra cosa 
ha de emplear estos ratos perdidos? Y  no pretendo tam
poco , que se tome esto con demasiado ahinco ; ni que se 
emplee con tanta intensión á la música , como si hubiera de 
ser maestro de capilla ; ni que aprenda todas las menudencias 
de la geometría. N o  quiero hacerle un cómico en el ademan, 
ni un baylarin en el movimiento del cuerpo ; bien que , aun 
quando pidiese tanto , había tiempo para todo , porqué son 
muchos los añ os, que tienen para aprender , y  yo  no exijo 
esto de ingenios rudos. Por último Platón ¿porqué fué a t i 
nente en todo lo que hemos puesto por indispensable para el 
que ha de ser orador? Porque no contento con lo que podia 
aprender en A ten as, y  de los pytagóricos , á los que fué á 
buscar á Italia , hizo viage al Egypto , y  de sus sacerdotes 
aprendió los arcanos de su filosofía.56

Pretéxtase para la imposibilidad de lograr todo esto, la de
sidia natural al hombre : pues ni hay amor al trabajo , ni se 
mira la eloqiiencia como estudio el mas honesto , y  noble de 
todos en sí mismo , sino como medio para la torpe ganancia, 
haciendo de él un uso vil. H aya enhorabuena algunos que 
exerzan en el fo ro , movidos del interes, el oficio de orador, 
sin conocimiento del arte , con tal que se me conceda , que
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secedet, cum generabit ipse aliquid , at— 
que componet, tum inchoare haec stu
dia , vel non vacabit, vel non libebit. 
Ergo cum grammaticus totum diem oc
cupare non possit, nec debeat, ne di
scernís animum taedio avertat: quibus 
potius studiis baec iemporum velut sub
sidia donabimus? N a m  nec ego, consumí 
studentem In his artibus volo: nec mo- 
duletur , ut musicis modis cantica exci- 
piat : nec utique ad minutissima usque 
geometriae opera descenda t. Non comoe- 
dum in pronuntiando, nec saltatorem in 
gestu fació : quae si omnia exigerem, 
suppeditabat tamen tempus. Longa est 
enim quae discit aetas , et ego non de

tardis ingeniis loquor. Denique cur in bis 
omnibus , quae discenda oratori futuro 
puto , eminuit Plato? qui non contentus 
disciplines , quas praestare poterant Athe— 
nae , non pythagoreorum , ad quos in 
Italiam navigaverat : Aegypti quoque sa- 
cerdotes adiit, atque eorum arcana per— 
didicit.

Difncultatis patrocinia praeteximus 
segnitiae. Neque enim nobis opens amor 
est : nec quia sit honesta , atque pulcher- 
rima rerum eloquentia , petitur ipsa , sed 
ad vilem usum set sordidum lucrum ac— 
ciugimur. Dicant sine bis in foro mul
ti , et acquirant, dum sit locupletior ali— 
quis sordidae mercis negotiator » et plus
I  2



quulquiera comercio v i l , y  aun un pregonero puede sacar 
mas ganancia con su oficio. Y o  no escribo esto para aquellos, 
que atienden á la ganancia , que pueden prometerse de lo que 
estudian. E l que llegare á concebir una idea de la eloqiiencia 
tan divina , como es en s í , y  se representare delante de la vis
ta esta reyna entre todas las artes, como la llama un poeta 
trágico nada vulgar 57 , y  midiere el fruto , que acarrea , no 
por este interes y salario , que damos á los abogados, sino por 
el gusto y  deleyte , que el alma recibe con la contemplación 
de lo  que sabe (utilidad , que siempre dura , como que no de
pende de la fortuna) este tal se persuadirá fácilmente , quán- 
to m ayor deleyte ha de sacar de emplear en la geometría 6 
música el tiempo , que otros gastan en espectáculos, en el 
campo , en jugar á los dados, en conversaciones inútiles (por 
no decir durmiendo , y  en comilonas largas) que el que sa
can estos tales de semejantes diversiones necias. Porque la 
misma naturaleza nos favoreció en inspirarnos mayor amor á 
lo que es mas honroso. Pero pongamos fin á esta materia , en 
la que me ha hecho alargarme el gu sto , que tengo en tratarla; 
pues y a  hemos hablado bastante de lo que deberá aprender 
el niño , ántes que sea capaz de mayores cosas. E l  siguiente 
libro dará principio como de nuevo, y  pasaremos á los ofi
cios del orador,
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voci suae debeat praeco. Ne velim qut- 
dem lectorem da ri mihì, quid studia ré
férant coroputaturum. Qui vero imagi— 
nem ipsam eloquentiae divina quadam 
mente conceperit , quique illam (ut/ait 
non igoubilis tragicus) reginam rerum 
orationem ponetante oculos , fructumque 
non ex stipe advoçationum , sed ex ani
m o  suo , et contemplatìone , ac scientia 
rei et , perpetuum ilium , nec fortunae 
subjectum , faciie persuadebit sibi , ut 
tempora, quae spectaculis , campo, tesse-

tis, otiosis denique sermon i bu s , ne di— 
cam somno , et conviviorum mora con
teront , geometrae potius, ac musico im- 
pendat, quanto plus delectationis habi- 
turus , quam ex illis ineruditis voluptati- 
bus? Dédit enim hoc providentia homi— 
nibus munus , ut honesta ma gis juvarent. 
Sed nos haec îpsa dulcedo longius duxit. 
Hactenus ergo de studiis , quibus ante- 
quam majora capiat , puer instituendus 
est : proximus liber velut novum sumet 
exordium , et ad rhetoris officia transîbit.
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C A P ÍT U L O  P R IM E R O .

q u A n d o  h a  d e  e s t u d i a r  e l  n i n o  l a  r e t ó r i c a .

T T
X JL a  prevalecido la costumbre ( y  todos los dias va to

mando mas cuerpo) de entregar al niño mas tarde de lo que 
era razón á los maestros de la eloqiiencia latina ; y  lo mismo 
acaece con los que enseñan la griega. Dos son las causas de 
esto ; conviene á saber , que nuestros retóricos han abaldona
do su oficio , y  le han tomado los gramáticos, no siendo pro
pio suyo. Porque aquellos tienen por obligación suya el decla
mar 1 , y  enseñar á otros esta facultad , pero limitándose á los 
géneros deliberativo y  ju d ic ia l, teniendo lo demas por inferior 
á su profesión : y  estos no contentos con tomar á su cargo 
lo que los otros dexáron (de lo que debemos estarles agradeci
d o s ) ^  han entrometido también á hacer prosopopeyas , y  en
señar lo que mira al género deliberativo  : lo que es obra del 
mayor empeño en la oratoria. D e donde provino , que lo que 
era principal en un arte , vino á ser lo último de otra ; y  los 
que ya debian estudiar ciencias m ayores, los vemos sentados

L I B E R  S E C U N D U S .

CAPUT PRIMUM.

QUANDO RHETORI SIT TRADENDUS PUER.

TA. enuíf consuetudo, quae quotidie 
magis invalescit, ut praeceptoribus clo
que ntiae latinis quidem semper, sed et— 
iam graecis interim disdpuli serius, 
quam ratio postulai , tradereotur. Ejus 
rei duplex est causa , quod et rhetores 
utique nostri, suas partes omiserunt, et 
grammatici alienas occupaverunt. N a m  
et lili declamare modo , et scientiam de
clamando ac facultatem tradere , oíikii 
sui ducunt, idque intra deliberativas ju-

dicialesque materîas ; nam caetera ut 
professione sua minora despiciunt: et hi 
non satis credunt excepisse quae relieta 
erant, (quo nomine gratia quoque hìs est 
habenda) sed ad prosopopoeias usque, et 
ad suasorias , in quibus onus dicendi vel 
maximum est, irrumpunt. Hinc ergo ac- 
cidit, ut quae alterius artis prima erant 
opera , facta sint alterius novissima : et 
aetas altioribus jam disciplines debita, in 
schoia minore subsideat , ac rhetoricen



entre los gramáticos , para aprender retórica. Y  a s í , según es
to , parece que al niño no se le debe entregar al maestro de 
retórica , hasta que sepa declamar , cosa por cierto ridicula.

Demos pues á cada facultad lo que le corresponde. Reco
nozca sus límites la gramática , á la que dieron el nombre de 
lite ra tu ra , los que la traduxéron en la tín ; y  mucho mas 
habiendo traspasado los que tuvo en su primer origen , remon
tándose á tratar de cosas mayores. Pues siendo al principio 
como un arroyuelo pequeño , ha crecido á manera de rio cau
daloso , apropiándose la  interpretación y  exposición de los poe
tas, é  historiadores, atribuyéndose por otra parte , ademas de 
enseñar á hablar bien , y  con tal qual afluencia de palabras , el 
conocimiento de casi todas las facultades m ayores: y  la retóri
ca , que toma el nombre de la fuerza en el decir , no rehúse 
lo que es oficio propio suyo ; ni permita que se le usurpe lo 
que es de su obligación : pues por rehusar el trabajo , ha veni
do casi á perder lo que era de su jurisdicción. N o  negaré , que 
algún profesor de gramática pueda llegar á adquirir tantos co
nocimientos , que sea capaz de enseñar retórica. Pero siempre 
será cierto , que quando esto enseñe , hará oficio de retórico, 
no de gramático.

N uestro intento principal es señalar el tiempo en que es
tará y a  en sazón el niño, para aprender la retórica. Para lo qual 
no hemos de atender á la edad que tiene , sino á lo que ha 
aprovechado en sus conocimientos. Y  para ahorrarnos de pa-
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apud grammatlcos exerceat. Ita , quod 
est maxime ridiculum, non ante ad de- 
clamandi magistrum mittendus videtur 
puer, quam declamare jam sciat.

Nos suum cuique professioni modum 
demus. Et grammatice (quam in lati- 
num transferentes , literaturam vocave
runi) fines suos norit, praesertìm tan
tum ab hac appellationis suae pauperta— 
te, intra quam primi illi constìtere, pro- 
vecta : ( nam tenuis à fonte , assumptis 
poeta r u m , bìstoricorumque viribus , pie
no jam satis alveo fluit ; cum , praeter 
rationem recte loquendi, non parum alio- 
qui copiosam, prope omnium maxima- 
rum artium scientiam amplexa sit ) et

rhetorice, cui nomen vis eloquendi de- 
dit , officia sua non detrectet, nec occu
par! gaudeat pertlnentem ad se Jaborem; 
quae dum operae cedit, jam pene pos
sessione depulsa est. Nec infìcìabor ex 
fis aliquem, qui grammatieeo profiten— 
tur , eo usque scientiae progredì posse, 
ut ad haec quoque tradenda sufnciat. Sed 
cum id aget , rhetoris officio fuogetur, 
non suo.

Nos porro quaerimus, quando fis, quae 
rhetorice praecipit , percipiendis puer 
maturus esse videatur. In quo quidem 
non id est aestìmaudum, cujus quisque 
sit aetatis , sed quantum in studiis jam 
eifecerit. Et ne diutius disseram quando



lab ras, digo que entonces estará en sazón , quando pudiere es
tudiarla ; aunque esto depende de la qiiestion anterior. Porque 
si la gramática extiende su enseñanza á aquellas oraciones sua
sorias , que son los rudimentos de la retórica , en este caso se 
deberá entregar mas tarde el niño al maestro de eloqiiencia. 
S i  este no rehúsa el enseñar los primeros principios de su facul
tad , deberá comenzar desde luego por las narraciones y  ora- 
cioncitas , en que se alaba ó vitupera alguna cosa. ¿Por ventu
ra ignoramos que los antiguos, para aumentar la eloqiiencia, 
se exercitáron en qiiestiones, lugares comunes, y  otras decla
maciones , en que no entra circunstancia de cosas , ni personas, 
en las que se contienen todas las causas de asuntos , ya verda
deros , ya  fingidos ? D e donde se colige , quan contra razón se 
abandona aquella parte de la retórica , que fué por mucho 
tiempo la principal, y  la única. ¿Q ué cosa hay de las que di- 
xe arriba , que no coincida ya.con otras cosas propias de la re
tórica , ya con el género judicial ? ¿ Por ventura en el foro no 
hay sus narraciones? y  aun no sé , sí en este género estas son 
la parte principal. En aquellas contiendas entre el acusador , y  
el abogado ¿no se alaba? ¿no se vitupera? ¿no hay sus luga
res oratorios, ya para reprehender los vicios, quales son los que 
compuso Cicerón , ya para tratar en común qualquiera qües- 
tion , quales son los de Q. Hortensio : como por exemplo , si 
se ha de estar á ligeras pruebas , convengan , ó no con el
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sît rhetori tradendus , sic optime fmiri 
credo , cum poterit. Sed hoc ipsum ex su
periore peodet quaestione. Na m si g ram
ina tices munus usque ad suasoria s (quae 
sunt apud rhetorem materiae inter ru— 
dimenta dicendi ) proroga tur ; tardius 
rhetore opus est. Si rhetor prima ope- 
ris sui ofïicia non récusât , à narratio- 
nibus statim , et laudandi, vitupera ndi- 
que opusculis cura ejus desideratur. An 
ignora mus antiquîs hoc fuisse ad augen- 
dam eloquentiam genus exercitationis, ut 
theses dicerent, et communes locos , et 
caetera citra complexum rerum perso— 
narumque , quibus verae , fictaeque con- 
troversiae continentur ? £x quo palam

est,quam turpiter deserat earn partem 
rhetorices institutia , quam et primam 
habuit , et diu solam. Quid autem est 
in iis, de quibus supra dixi , quod non 
cum in alia , quae sunt rhetorum pro
pria, turn certe in illud judiciale causae 
genus incidat? An non in foro narrati— 
dum est? qua in parte nescio, an sit hoc 
vel plurimum. Non laus, ac vituperati« 
certaminibus illis frequenter inseriiur? 
Non communes loci , sive qui sunt in 
vitia directi, quales iegimus à Cicerone 
compositos ; seu quibus quaestiones ge
neraliter tractantur , quales sunt editi à 
Quinto quoque Hortensio ; ut , siine 
parvis arguments credendum , et prò



dicho de los testigos? y  estos lugares ¿no son el alma del gé
nero judicial? Son como armas dispuestas para usar de ellas, 
quando lo pida el caso. £ 1  que no crea que esto pertenece 
á la  oratoria , negará también que comenzamos á hacer la es
tatua , quando fundimos el metal. N i me tache ninguno de 
q u e procedo con tanta apresuracion (como algunos pensarán) 
com o si quisiera apartar quanto ántes de la gramática al ni
ño , para que comience la retórica : pues también para aque
lla  se le debe dar e l tiempo suficiente , no habiendo ningún 
inconveniente, en que aprenda á un mismo tiempo estas dos 
facultades. Con esto no se aumentará el trabajo , sino que 
se repartirá el que tenia un solo maestro , y  con mas uti
lidad , cuidando cada qual de su facultad: práctica,que de- 
xáron  los latinos , y  la guardan aun los griegos ; bien que 
aquellos tienen excusa , porque ios maestros de gramática se 
han tomado parte de este trabajo.
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testibus, et in testes ; in medíis litium 
medullis versantur ? Arma sunt haec 
quodaminado praeparanda semper , ut 
bis , cum res poscet, utaris. Quae qui 
pertinere ad oratorem non putabit , is 
ne statuam quidem inchoarì credat, cum 
ejus membra fundentur. Ñeque bañe (ut 
aliqui putabunt ) festinationem meam 
sic quisquam calumnietur, tanquam eum, 
qui sit rbetori traditus , abducendum

protinus \ grammaticis putem. Dabu fi- 
tur illis tum quoque tempora sua : ne* 
que erit verendum, ne binis praecepto- 
ribus oneretur puer. Non enim crescet, 
sed dividetur, qui sub uno miscebatur 
labor : et erit sui quisque operis ma- 
gister utilior, quod adhuc obtinent grafi
ci , et à latìnis omissum est : et fieri 
videtur excusate, quia sunt, qui labori 
isti successerunt.
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C A P Í T U L O  I I .BE LA CONDUCTA ,  Y OBLIGACION BEL MAESTRO.
I > u e g o  que el niño llegue á ser capaz de los conoci

mientos de la retórica , será entregado á los maestros de esta 
íacultad : cuyas costumbres convendrá examinar lo primero de 
todo. Y  la causa de no haber tocado hasta ahora este punto, 
no es, porque no se haya de poner igual cuidado en examinar 
la conducta de los demas maestros , como dixe en el primer 
libro , sino porque la edad del discípulo nos obliga á hablar de 
esto. Pues quando entra el niño en poder de estos maestros, 
ya es crecidito , y  persevera en el mismo estudio ya joven : y  
así debe ponerse mayor esmero , para que la conducta irrepre
hensible del maestro preserve de todo daño á los años tiernos; 
y  su circunspección le contenga , para que no se haga des
envuelto , sí es de genio avieso , y  bravo. Porque no basta 
que el maestro sea muy comedido en todo , sino que debe con
tener á sus discípulos con el rigor de la enseñanza.

L o  primero de todo el maestro revístase de la naturaleza 
de padre , considerando que les sucede en el oficio de los que

c a p u t  i r .

» X  MORIBUS , E T  O fFIC L IS PRAECKPTOM S.

J ß rg o cum ad eas in studiis vires 
pervenerit puer , ut quae prima esse 
praecepta rhetorum diximus, mente con- 
sequi possit , tradendus ejus artis ma— 
gistris erit. Quorum in primis inspici 
mores oportebit. Quod ego non Idei reo 
potissimum in hac parte tractare sum 
aggressus, quia non in caeteris quoque 
doctoribus idem hoc examinandum quam 
diligentissime putem , sìcut testatus som 
libro priore ; sed quod magis necessa- 
riam ejus rei mentionem facit aetas 
ipsa discenti um. Kam, et adulti fere pue-

IOAL L

ri ad hos praeceptores transferuntur, et
apud eos juvenes etiam faeti persévé
rant : ideoque major adhibenda tum cura 
est , ut et tenerìores annos ab injuria 
sanctitas docentis custodiat, et ferodo— 
res à iicentia gravitas deterreat. Neque 
vero satis est,summam praestare absti- 
nentiam, nisì disciplinae severitate con- 
venientium quoque ad se mores ad- 
strinxerir.

Sumat igitur ante omnia parentis er
ga discipulos suos animum , ac succede
re se in eorum iyeum, à quibus sibi

K



le lian entregado sus hijos. N o  tenga vicio ninguno , ni lo con
sienta en sus discípulos. Sea serio , pero no desapacible ; afa
ble , sin chocarrería : para que lo primero no le haga odioso, 
y  lo ¿égundo despreciable. Hable á menudo de la v ir tu d , y  
honestidad; pues quantos mas documentos d é , tanto mas ahor
rará e l castigo. N i sea iracundo , ni haga la vista gorda en lo 
que p id e enmienda : sencillo en el enseñar ; sufrido en el tra
bajo ; constante en la ta re a , pero no desmesurado. Responda 
con agrado á las preguntas de los unos ; y  á otros pregúntelos 
por sí mismo. En alabar los aciertos de los discípulos no sea 
escaso , ni prolixo ; lo uno engendra hastío al trabajo , lo otro 
confianza para no trabajar. Corrija los defectos sin acrimonia, 
ni palabras afrentosas. Esto hace, que muchos abandonen el 
estudio ; el ver que se les reprehende , como si se les aborre
ciese. D é  cada dia á sus discípulos alguno , ó algunos docu
mentos , para que los mediten á sus solas. Pues aunque la lec
ción de los autores les suministrará abundantes exemplos para 
la imitación , la viva voz , como dicen , mueve mas : princi
palmente la del maestro , á quien los discípulos bien educados 
aman , y  veneran. Pues no se puede ponderar , con quanto 
mas gusto imitamos á aqu ellos, á quienes estimamos.

D e  ninguna manera debe permitirse á los niños k  licencia, 
que h ay  en las mas escuelas, de levantarse de su puesto , ni 
de dar saltos, quando á alguno se le alaba ; ántes aun los jó-
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tttri tra d u n tu r, existimet. Ipse nec ha- beat v itia  ,  necferat. Non austeritas ejus tristis , non dissoluta sit com itas : ne inde o d iu m , hinc contemptus oriaiur. P lu- rimus eì de honesto, ac bono sit sermo. N am  quo saepius m onuerìt, hoc rari us eastigabit. M ìnim e iracundus , nec ta- m en e o ru m , quae emendanda e ru n t, dissim ulator : sim plex in docendo, patiens labor is ,  assiduus poti us,  quam im m od i- cus. Interrogantibus libenter respondeat; non interrogantes percontetur nitro. In laudandis discipulorum dictionibus,  nec malignus , nec effusus : quia res altera taedium laboris, altera securitatem pa- *lt. in  emendando ,  quae corrigenda

erunt ^ non acerbus , minimeque con tu- meliosus. N a m  id quidem multos à proposito studendi fu g a t , quod quidam  sic objurgant , quasi oderint. Ipse aliquid, i'mo multa quotidie dicat ,  quae setum audita référant. Licet enim satis exem - plorum ad imitandurn ex lectione sup- p ed itet, tamen viva ilia , ut d icitu r, vox alit plenius , praecipueque praeceptoris, quem discipuli , si modo recte sunt institut! , et a m a n t , et verentur. V ix  au - tem dici potest , quanto libentius im i— temur eos, quibus favemus.M inim e vero permittenda pueris, ut fit apud plerosque, assurgendi, exultan- dique in laudando licentia. Quin etiam



renes , quando oyeren  las alabanzas, las aprobarán , pero con 
moderación. D e  aquí nacerá , que el discípulo estará como 
pendiente del juicio del maestro , juzgando que ha obrado bien, 
solo quando el maestro diese su aprobación. Pero la costum
bre , que algunos llaman humanidad, de aplaudir á alguno por 
qualquiera cosa , es muy reprehensible á la verdad ; pues no. 
solo es agena de la seriedad de una escuela , y  propia de los 
teatros, sino la mas contraria de los estudios. Porque tendrán 
por ocioso el esmerarse en el trabajo , ai ver que por qual
quiera cosa que hagan , han de ser aplaudidos. * Tanto los que 
oyen , como el que declama , deben mirar al maestro , para 
conocer lo que é l aprueba , ó desaprueba ; con lo que adqui
rirán facilidad con la composición , y  discernimiento con el 
continuo oir. M as al presente vemos , que no solamente al h a 
de cada cláusula se levantan los discípulos, para aplaudir al 
que recita , sino que corren , y  dan palmoteos, y  ̂voces des
compasadas. Esto lo practican los unos con los otros; y  en es
to consiste el buen suceso de la declamación. D e aquí nace el 
orgullo , y  vana esperanza , que conciben de su saber ; en tal 
forma , que empavonados ya  con aquella vocería de sus con
discípulos , si las alabanzas del maestro son moderadas, for
man mal juicio de él. Aun quando los mismos maestros de
claman , hagan que los discípulos le oigan con atención , y  
modestia ; porque la censura de lo que el maestro compo
ne , no la ha de esperar de los discípulos , sino estos d e lv
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juvenum modicum esse , cum audient, testimonium debet. Ita f ie t ,  ut ex judíelo praeceptoris discipulus pendeat ,  a t -  que id se dixisse recte ,  quod ab eo p ro- babitur ,  credat. Illa  vero vitiosissima, quae jam humanitas vocatur ,  invicem quaiiacumque lauda o d i, cum est indecora ,  et theatralis, et severe institutes scbolis aliena ,  turn studiorum perniciosissima hostìs. Supervacua enitn v i-  dentur cura , ac lab o r , parata ? quicquid efluderint , laude. Vultum igìtur praeceptoris intueri ,ta m  qui audiunt debent, quam ipse,  qui dicit. Ita enim probanda,

atque improbatida discernent : sic styJofacultas continget, auditione judìcium. A t nunc proni , atque succincti ad omnent clausulam non exurgunt modo ,  verum. etìam excurrunt, et cum indecora exul— tatione conclamant. ld  mutuum est r et ibi declamationis fortuna. Hinc tumor, et vana de se persuasio , usque adeo ,  ut ilio condiscipulorum tumultu inriati y si parum à praeceptore laudentur,  ipsi de ilio male sentiant. Sed se quoque prae- ceptofes intente , ac modeste audiri ve— Hot. Non enim judicio discipulorum dicere debet m agisters sed discipuli m a—
K a



maestro. Síes posib le, debe observar con toda atención qué 
cosas alaba cada uno , y  cómo las alaba ; y  alégrese de que lo 
bueno merezca la aprobación , no tanto por respeto suyo, 
quanto por ser señal de discernimiento en los que lo alaban.

N o  apruebo que los niños esten sentados entre los jóve
nes. Porque aunque un hombre t a l , qual debe ser el maestro 
por la  suficiencia , y  costum bres, pueda tener á raya á los jó
venes , con todo eso deben los tiernos separarse de los que 
son crecidos j y  no solo debe evitar qualquiera acción inde
corosa , sino aun la sospecha de ella. H e tenido por conve
niente dar este aviso solo de paso ; porque si el maestro , y  los 
discípulos carecen aun de los menores v ic io s , ocioso es el ad
vertir esto, Y  si alguno , quando toma maestro , no huye de 
lo que es manifiestamente vicio , entienda, que quanto vamos 
á decir para la utilidad de la juventud, es ocioso sin esto.

INSTITUCIONES ORATORIAS

gìstri. Q uin  , sì fieri potest,  intendendus animus in  hoc quoque , ut pe rapida t, quae q u ìsq u e , et quomodo laudet : et piacere , quae bene dicet , non suo m ag ia , quam  eorum nomine d electetu r,  qui recte judicabunt.Pueros adolescentibus sedere perm i- stos , non placet mihi. Nam  etiam si vir talis , qualem  esse oportet studiis , mo~ ribusque praepositura modestam habere potest et jam  juventutem ,  tarnen, vel ìufirm itas à  robustioribus separanda est;

et carendum non solum crimine turpitu— d inis, verum  etiam suspicione. Haec no— tanda breviter existim avi. Nam. ut abslt ab ultim is yitiis.. ipse praeceptor , ac schola , ne praecipiendum quidem credo. Ac si quis e s t ,  qui flagitia manifesta in ¿eligendo filii praeceptore non evitet, jam hînc s c iâ t , caetera quoque, quae ad utilitatem juventutis componere cona— mur ,  esse sib i ,  bac parte omissa ,  sa -  
perncua.
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C A P Í T U L O  I I I .

S I CONVIENE TOMAR DESDE EL PRINCIPIO EL MEJOR MAESTRO.

N i  debe pasarse en silencio la opinión de los que di
cen , que quando el niño comience la retórica , no se le de
be entregar desde el principio al maestro mas excelente, sino 
que por algún tiempo debe estar con alguno mediano; co
mo quiera que para enseñar las artes, es mejor una medianía 
en el preceptor ; ya porque se acomoda mas al entendi
miento , é imitación de los discípulos, ya porque no se des
deña tanto del m olesto, y  trabajoso exercicio de los rudi
mentos.

N o  creo > que debo afanarme mucho para evidenciar, quan- 
to vale el que las primeras instrucciones sean las mejores f y  
quánto trabajo cuesta el quitar los malos resabios , que una 
vez se tomáron ; pues al maestro que después sigue, se le jun
ta un doble trabajo , no siendo menor el de hacer olvidar á 
los discípulos lo que aprendieron m a l, que el enseñarlos de 
nuevo. Por el qual motivo cuentan, que Timoteo , exce-

C A P U T  I I I .

A N  PR O TIN  US PR A ECEPTO R E OPTIM O SIT  CTEND UM -

illorum quidem persuasio s i-  íentio transeunda e s t ,  qui etiam cum ido- neos rbetori pueros putaverunt, non ta- inen continuo tradendos eminentissimo credunt , sed apud minores aliquandiu detinent : tanquam instituendis artlbus m agis sit apta medioerhas praeceptoris, cum ad intellectum , atque imitationem faciiior , tum ad suscipiendas elem ento-

rum molestias minus superba.Qua in re m ihi non arbitror diu la— borandum , ut ostendam , quanto sit melius optimis imbui , quantaque in eluen- dis T quae semel insederint vitiis d ifti- cultas consequatur,  cum geminatum o— nus succedentes p rem at, et quidem de— docendi gravius, ac prkis , quam docen— di. Propter quod Timotheum darum  in



lente maestro de la flau ta , pedia mayor salarlo por ensenar 
a l q u e  hubiese sido enseñado por otro , que si le entrega
sen uno , que nada supiese.

D o s errores hay en esta p arte : uno de los que juzgan, 
que basta un mediano maestro ; los quales se contentan con 
un estómago bueno. 5 L a  qual opinion, aunque reprehen
sible , al cabo se podia tolerar, si estos maestros enseñasen 
m énos , que otros ,  y  no lo peor. Otro error, ( y  aun mas 
com ún que el prim ero) es pensar , que los que son mas 
consumados en la eloqüencia , no se abaxan a enseñar los 
rudim entos; siendo la causa de esto en unos el fastidio de 
descender á estas menudencias , y  en otros el no ser para 
ello. Y o  ciertamente no tengo por maestro al que no quie
re enseñar estos principios: y  d ig o , que el que sea consu
mado , lo podrá hacer seguramente , si no le falta la volun
tad. Primeramente , porque el que ha llegado á aventajar á 
otros en esta facultad , es creíble, que sepa los medios para 
conseguirlo. En segundo lu g ar, porque el alma de la ense
ñanza es el método ; y  este ninguno lo tendrá mejor , que 
e l q u e es mas consumado. Y  últimamente , porque nin
guno puede sobresalir en lo mas , faltándole lo que es 
ménos. A  no ser , que digamos , que habiendo hecho F í- 
días una estatua de Jú p it e r , alguno otro la adornaría me
jor que él ; ó que un orador no ha de saber hablar; 
ó  finalmente , que el médico de muchísima habilidad no
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arte tibiarum  ferunt, duplíces ab its quos alius iostituisset,  solitum exigere mercedes ,  quam  si j“tides traderentur.E rro r tarnen est in re d u p le x : unus, quod in terim  sufficere íllos minores exi— s tim a n t: et bono sane stomacho cuntenti sunt. Q u a e , quanquam et ipsa reprehen- sione d ign a secnritas ,  tarnen esset ut— cuaque tolerabilis, si ejusmodi p re ce p tores m inus docerent, non pejus. Alter, ille  etiam  frequentior ,  quod e o s , qui am pliorem  dicendi facultatem  sunt con- se cu ti,  non putant ad minora descenderé : idque interim  fieri ,  quia fastidian! praestare hanc inferioribus curam  ,  interim  ,  quia om aino non possint. Ego por-

ro e u m , qui nolit ,  in numero p raeci- pientium  non habeo : posse autem m axim e , si velit ,  optimum quemque contendo. Prim urn ,  quod eum ,  qui eloquenz a  caeteris praestet , illa  quoque per quae ad eloquentiam pervenitur ,  diligentissime percepisse credibile est. Heinde ,  quìa plurim mn in praecipiendo vale t ratio , quae docilissimo cuique pianissima est. Postrem o, quia nemo sic ia  majorìbus e m in et,  ut eum minora defi- cìant. N isi forte Jovem  quidem Phidias optime fecit , illa  autem ,  quae in ornamentami operis ejus accedunt , alius melius elaborasse! : aut orator loquì ne— seiet : aut leviores morbos curare non



alcanzará á curar las dolencias pequeñas.
Pero dirá alguno ¿no hay cierto grado de eloqüencia 

tan remontada , que excede la capacidad de un niño? N o lo 
niego : pero el maestro que la  tenga es preciso que sea 
prudente , y  que se achique , y  acomode á la capacidad del 
discípulo; á la manera que un grande andarín , si caminase 
con un n iño, le  daria la mano , acortaría el paso , y  no 
avanzaría mas de lo que pudiese el compañero. ¿ Y  qué di
remos de que por lo regular , quanto mas hábil sea el ora
dor , su explicación ha de ser mas perceptible y  clara ? Pues 
la primera virtud de la eloqüencia es la claridad. Vemos 
también , que quanto mas limitado es cada uno , tanto mas 
intenta el empinarse , y  ensalzarse : así como los de estatu
ra pequeña se ponen de puntillas, y  los de menos fuerzas 
echan mas bravatas. Porque tengo por cierto, que los que 
dan en hinchazón , los que tienen el gusto estragado , y  los 
que afectan delicadeza en el lenguage, ó pronunciación, y  
todos los que adolecen, de qualquiera vicio de afectación, no 
tanto pecan por falta de esfuerzo , quanto por falta de fuer
zas : así como los cuerpos no se hinchan por la robustez, 
sino por falta de ella , y  los que perdieron el camino de
recho , de ordinario se alejan mas de él. 4 Y  así quanto 
mas ruin sea el maestro, tanto mas obscuro será en la ex
plicación.

N o  me he olvidado, haber dicho en el libro primero (don* 
de hice v e r , que era mejor la enseñanza pública , que la
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pote rit medieus praestantíssimus.Quid ergo? non est quaedam elo— quentia m a jo r, quam ut earn intellect!! consequi puerilis infirmitas possit? £go vero confiteor ; sed hunc disertum prae- ceptorem , prudentem quoque , et non ignarum docendi esse oportebit , sum - mittentem se ad mensuram discentis : ut velodssimus quisque , si forte iter cum párvulo fa c ia t , det manum , et gradimi suum m in u a t, nec procedat ultra quam comes possit. Q u id , si plerumque accidie , ut faciliora sint ad Kitellìgendum, et lucidiora multo , quae à doctissimo quoque dicuntur? K a m  et prima est elo*

quentiae virtus , perspicuitas ; et quo quisque ingenio mi ñus v a le t , hoc se magia attollere , et dilatare conatur : ut statura breves in dígitos erigu n tu r,et p iu - ra infirmi minantur. N am  túmidos , et corruptos , et tinnulos , et quocunque alio cacozeliae genere peccantes, certuni habeo non virium ,  sed infirmitatis vìtio laborare : ut corpora non robore , sed valetudine inflantur : et recto itinere la p s i, plerumque divertunt. £rit ergo obscurior etiam quo quisque deterìor.Non excidit mihi , scripsisse me in libro priore , cum potiorem in scholis eruditionem esse, quam domi dicerem,



particular )  que en los primeros estudios se animan con mas 
gusto  , y  aprovechamiento los niños á imitar á sus condis
cípulos , como cosa mas fácil. Algunos entenderán , que lo 
q u e  aquí decimos contradice á lo que allí dexamos sentado. 
L o  q u e estoy muy ageno de sentir. Porque uno de los prin
cipales motivos por que conviene entregar el niño al mejor 
m aestro , es porque los discípulos, que están mas instruidos, 
ó  dirán cosas, que puedan servir para la imitación de los de
más , ó  si en algo yerran , podrán ser al punto corregidos. 
P ero  sí el maestro es limitado , aprobará los defectos, y  con 
su aprobación hará , que los demas los abracen. Sea pues tan 
consumado en la ciencia , como en las costumbres , para en
señar á  decir, y  hacer á exemplo del Fenicio '  de Homero.
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libentius se prima studia,  tenerosque pro- fectus a d  ìmitatìonem condisci p u lor u m , quae facilio r esset,  erigere. Quod à qui- busdam  sic aceipi potest,  tanquam  haec, quam  nunc tueor , senientia priori diversa sit. Id  à  me proeul aberit. Nam que ea causa ,  vel maxima est ,  cur optimo cuique praeceptori sit tradendus puer, 
quod apud eum discipuii quoque melius

insti tu tì,  aut dicent quod inutile non sic im itarì ; a u t , si quid erraverin t, statini corrìgentur. A t indoctus ille  , et proba— bit fortasse v ìtìo sa , et piacere audienti- bus judicìo suo coget. Sit ergo tam  elo- quentia ,  quam  moribus pra es tantissimus, qui ad Phoeoicis Horaeri exempiuta di'* ce re ,  ac lacere doceat,
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C A P I T U L O  I V .

QUÁtES d e b e n  s e r  l o s  p r im e r o s  e x e jl c ic io s  b e l  q u e  e s t u d i a

RETÓRICA.

I . N arraciones históricas. [ L a  facu n dia  en los jóvenes
es laudable..... E n  corregir los defectos de sus composiciones
no se debe u sa r de mucho rigor.....Acostúm brense d  compo
ner con la  enmienda p o sib le .j I I .  Confirmación , y  refutación 
de la s narraciones. I Í I .  A la b a n z a , y  vituperio de las p e r 
sonas. IV . L u g a res comunes ,  y  que st ion e s , ó causas p a r 
ticulares.....Reprehéndese d  los que trabajan en sus casas es
tos lugares comunes, p a ra  u sar de ellos , quando la  oca
sión lo p id a . V .  A la b a n z a , y  vituperio de las leyes.

I . -  J ^ J i o r a  comenzaremos á tratar de la principal obliga- 
don de un maestro de retórica , dilatando por un breve tiem
po lo que comunmente se piensa ser el constitutivo de esta 
arte. Y  lo primero de todo me parece debe comenzar el 
niño por aquellos exercidos , que tienen alguna semejanza 
con lo que ya  aprendió en la gramática. Y  supuesto que 
hay tres maneras de narraciones, fuera de la que usamos en

C A P U T  I Y.

QO AE D E B E A H T  ESSE P R IM A E  A P «© RHETOR EM  EXERCITAT XO N ES.

I. Historicae narrationes. (Foecunditas laudanda in adolescentibus..,.. In emendttndis 
eorum scriptis ne sit nimia severitàs  Assuescant scribere quam foterunt accuratissi
me.) II. Confirmatio , et refutatìo narrationum. III. Laut-, et vituperatiti bominum. 
IV- Communes loci , et tbeses..... Xfanmat eos , qui communes locos domi striptos ist 

promptu babent, vt iìs data occasione uttmtur. V. Legum laus , et vituperatio.

TT
I. X T i n c  jam quas primas Ja docendo 

partes rhetorum putem txadere incipiam: 
dilata parumper ilia , quae sola vulgo 
vocatur, arte rhetorica. Ac mihi oppor-

TOM. I.

tuous maxime videtur ingressns ab eo, 
cujus aliquid simile apud grammaticos 
puer didicerit. Et quia narrationum, ex
cepta , qua iü causis utimur, tres acci-



las causas judiciales : á saber, la poética  usada en las trage
dias , y  otros poemas , en la que ni hay verdad , ni aun 
sombra de verdad ; e l argumento , que aunque falso , la co
media le hace ser verosím il; y  la h istó ric a , que es la ex
posición de cosa sucedida ; dexando para los gramáticos la 
p o étic a  , el retórico debe comenzar por la histérica  , que es 
de tanta fuerza, quanta es la verdad , en qué estriba.

Q uando tratemos del género judicial, enseñaremos el mo
do q u e nos parece mejor de formar la narración. Entretanto 
basta advertir, que esta no debe ser seca , y  sin xugo. Se
gún esto ¿para qué tantos estudios , si bastara el contar las 
cosas sin aliño , ni adorno de palabras ? N i  tampoco debe ser 
de cosas superfinas, ni llena de descripciones traídas violen
tamente ; vicio en que muchos caen, imitando la licencia poéti
ca. D e  estos dos defectos mas vale que peque la narración por 
abundancia , que por escasez. L a  razón e s , porque á los ni
ños , ni se les debe pedir , ni esperar de ellos nada perfec
to ; y  así mas vale , que manifiesten un esfuerzo generoso, y  
que á veces discurran , y  hablen mas de lo que se les pide. 
N i nos debemos ofender de que en los principiantes haya 
algo de redundante, 6 Y  aun quisiera , que los m a e s tr o s á  
la manera de las amas de leche , traten á los entendimien
tos tiernos con algo mas de regalo , digamos a s í ; y  no lle
ven á mal el hartarlos de leche de una enseñanza gustosa.
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pimus species : fabulam , quae versa tur 
in tragoediis , arque carminibus , non á 
ventare modo, sal etiam á forma veri- 
taris remota m 5 argumentum, quod fa l- 
sum , sed vero simile comoediae fin- 
gunt, historiam , in qua est gestae rei 
expositio. Grammaricis autem poéticas 
dedimus : apud rbetorem inítium sit hi
storia t tanto robustior, quanto verior.Sed narrandi quídem , quae nobis o— prima ratio videatur , demonstrabimusf cum de judicial! parte dicemus. Interim  admonere iilud satis e s t , ut sit ea , ñeque arida prorsus ,  arque jejuna : (nam quid opus erat tantum studiis laborero impenderé , si res nudas. arque inorna-

tas indicare satis videretur?) nec rursus sinuosa , et accersitis descriptionibus, in quas plerique imitatione poetícae lice n - tiae ducuntur, lasciva. V itium  u tru m - qu e: pejus tarnen iilud ,  quod ex inopia, quam quod ex copia venit. N am  in pue- ris oratio perfecta , nec e x ig í ,  nec sperar! potest : roelior autem est indoles la e ta , generosique conatus, et v e l p lu - ra justo ccncipiens interim spiritus- Nec unquam me in his discentis acnis offenda t , si quid superfuerit. Quia ipsis d o - ctoribus hoc esse cu rae v e lim , ut teñeras adhuc mentes more nutricum mol— lius a la n t , et satiarì veiuti quodam ju— cundioris discìplinae lacte pariantur. Erit



Pues este cuerpo grueso , y  lle n o , vendrá después con la 
edad á quedar enjuto : y  de aquí proviene el vigor. Por el 
contrario un niño de miembros delicadamente formados, ya  
para adelante pronostica flaqueza , y  debilidad. Atrévase á 
mucho esta primera edad , invente , y  alégrese de lo que 
haya inventado ; aunque sean cosas de poco v ig o r , y  subs
tancia. Para la lozanía hay remedio , mas no para la este
rilidad. Pocas esperanzas podremos fundar en un niño , á cu
y o  ingenio se anticipa el juicio. 7 L a  materia , en que se 
exercite , ante todas cosas ofrezca mucho campo , y  aun mas 
de lo justo : pues los años, y  la razón quitarán mucho de 
lo  superfluo , y  aun con la misma experiencia lo irán per
diendo , siempre que haya de donde quitar , y  desbastar. A  
la manera que el buril podrá profundizar , y  tendrá donde 
cebarse , si la lámina no es delgada en demasía. Nadie extra
ñará lo que digo , si ha leido lo que dice C icerón; Quiero 
que en los jóvenes se descubra la  afluencia. Por donde debe 
huirse tanto de un maestro sin palabras , y  sin explicación, 
quanto de un terreno seco f y  árido para las plantas tiernas. 
D e  aquí resulta , que los discípulos son de ingenios apo
cados , y  rastreros , no atreviéndose á levantar el estilo sobre 
el lenguage vulgar. Estos la flaqueza la tienen por salud, y  
la debilidad por juicio ; dando en el vicio , quando piensan 
estar agenos de él , pues carecen de lo que es virtud. Y o  
no gusto de frutos muy anticipados , ni aei mosto, que ya
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iilud pieni us interim  corpus t quod max adulta aetas adstringat. Hinc spes robo- ris. M aciem  nam que,  et intìrmitatem in posterum m inari sol et protious omnibus membris expressus in tans. Audeat haec aetas plura ,  et in v e o ia t , et inventis g au - d e a t ,  sint licet ilia non satis interim sicca , et severa. Facile remedium est uber- tatis : sterilia nullo labore vincuntur. Ilia m ihi in pueris natura m inim um  spei d a b it, in qua ingenium  judieio praesu— m itur. Materiam  esse prim am. v o lo , vel abundantiorem , atque u ltra , quam opor- teat fusam. M ultum  inde décoquent anni ,  multum ratio lim a b it , aliquld ve— lut usa ipso deteretur : sit modo unde excidi possit, et quod excuipi. E rit a u -

tem  , si non ab initio tenuem nim ium  lam inam  duxerim us, et quam caria tura a Iti or rumpat, Quod m e de bis aetatibus sentire nemo m irabitur, qui apud Cice— ronem legerit : Volo evita se eff'erat in 
adolescente foecwiditas. Quapropterin prim is evitandi!?,  et in pueris praecipue. ma gist er aridus,  non minus quam tene- ris adhuc plaotis siccum ,  e t  sine tum ore ullo soium. Inde hunt bumiles statini, et velut terram spectantes,  qui nihil supra quofidianam sermonem attollere au- deant. Macies iìiis pro sanitate , et judi- cii loco ìnfirmitas est : et dum satis pu— tant vitlo carere , in idipsum incidunt 
viti um , quod vìrtutibus carent. Quare m ihi ne maturitas qui dem ipsa festinet,
L  2



en e l mismo lagar comienza á tomar sabor de vino : todo 
esto e l  tiempo lo ha de ir sazonando.

C o sa  es cambien que merece tenerse presente , el que 
los niños desmayan , quando nada se les disimula : porque se 
desalientan, sienten e l estudio, y  por último le cobran abor
recimiento , y  lo que es peor , temiéndose de todo , á  nada 
se atreven. Ésto aun la  gente del campo lo sabe : pues á los 
arbolitos pequeños no les arriman la podadera , porque en 
cierto modo tienen horror al hierro , cuya herida no tienen 
fuerzas para sufrir. D ebe pues el maestro exercer su oficio 
con agrado , suavizando el trabajo , que por sí mismo es 
desagradable: alabe algunas cosas , pase por alto otras , ó en
miéndelas , dando la razón de hacerlo a s í ; y  poniendo alguna 
cosa d e  su casa, ilústrelos. A  veces no dañará, que é l mismo 
les dicte lo que ha compuesto é l , para que el discípulo lo 
imite , y  lo aprecie, como si fuera parto suyo. Pero si éste hi
ciere una composición tan m ala , que no admite enmienda, 
me ha enseñado la  experiencia, que es útil el echarles la 
misma materia , y  asusto ilustrado por el maestro, para que 
lo trabajen de nuevo , didéndoles » que pueden hacer otra 
cosa mejor ; porque ninguna cosa alienta mas en los estudios, 
que la  esperanza. A  los adultos trátelos de otra manera; 
de los que á proporción de la edad , y  fuerzas , exigirá 
cosas mayores , y  les corregirá sus obras. Quando mis dis
cípulos usaban de pensamientos atrevidos , 6 de estilo de
masiado brillante, solía decirles , que lo alababa por entón-
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oec must* in laca statim austera sist : sic 
et anuos feront. eí vetustate proficient.

Ne iilud quidem , quod admooeamas 
iwi s gnu m est , ingenia puerorum nimia 
interim emenda tio ois seven ta te deficere. 
Nam et despérant, et dolent, et novis- 
Sime odenjnt ; et . quod maxime aocet, 
dum omnia tim est, nihil conaatur. Quod 
etiam nisticis do? um est. qui frondibos 
teûeris non parant adhibendam esse tal- 
cera , quia reformidare ferra m video— 
tu r. et cicatricem nooduari patí cosse. 
Jucundus ergo mm maxime débet esse 
praeceptor, ut quae alKjqui natura sum 
áspera , molli manu leniantur : laudare 
aiiqoa , ferre quaedam , matare etiam.

reddiîa cor id fiat ratiooe : illaminare, 
isterpooeodo aiiquid suL Nooouoquam 
boc quoque enî utile, cotas ipsum di
ctate materias, qass, et imiletor puer, et 
intérim tanquam suas amen At si ram 
négligeas ei stvlas fuerit, ut emendano
uera non recipiat, expertus sam prod es
se , quoties eandem materiam ntrsus a me 
tractatam scribere de intégra juoerem; 
posse enîm eum sdhuc melius ;  q ua tenus 
nollo ma gis stadia, quam spe gaudent. 
Aliter autem alia aetas emendacda est, 
et pra modo virism  exigeodum, et cor
rigendum opus. Soiebam ego dicere poe* 
ris aiiquid ausis ïiceatiüs , aat laetiua, 
laudare iilud me adbse ; veoturum rem—



ces , pero que vendría tiempo , en que no pasaría por ello. 
D e este modo se alegraban de las producciones de su inge
nio , y  no quedaban engañados de su propio juicio.

Pero para volver al propósito , quiero que las narracio
nes se trabajen con el esmero posible. Porque así como al 
principio quando aprenden á hablar , es údl á los niños , para 
adquirir ¿cilidad en el lenguage , el referir lo que oyeron, 
y  obligarlos á repetir la misma relación , ya retrocediendo 
desde el medio hasta el principio , ya continuando hasta el 
fin ; pero esro será , mientras son niños, y  van uniendo las pa
labras , y  no pueden mas que afirmar la memoria; así quan
do ya  supieren bien hablar, el charlar de repente de todo, 
el hablar sin reflexión , sin dar lugar 4 levantarse , solo me
recerá nombre de charlatanería. * D e aquí nace el gozo de 
los padres nedos, é  ignorantes ; y  en los hijos la aversión al 
trabajo , y  el descaro , que adquieren juntamente con la 
costumbre de hablar m a l, el exerdtarse en cosas malas , y  
por último la arrogancia, con que presumen de sí , y  que 
por lo común impide el aprovechar en cosas de importan
cia. Y a  vendrá tiempo, en que adquieran facilidad en hablar, 
y  de esto trataremos muy de veras. Entretanto baste el que 
e l discípulo componga con todo cuidado , y  esmero, en quan- 
to lo permite su edad , alguna cosa , que merezca alabanza, 
ejercitándose en esto hasta adquirir hábito. Por último po-
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p u s,  quo idem non permitrerem. Ita et iagenio gaudeòant, et judido non & lie -  fcanrur.Sed ut eo revertar ,  uttde sum egre«— sas ,  narranones styio com poni. quanta m arim a posdt,  adiiiòira d iligen tia, vaio. N am  ut primo . cum sermu instìrultur, dicere quae audierint utile est pueris ad ioqueadi iacuitatem ; ideoque et retro- agere erp odtioaem . et à media in utram- que partem diicurrere sane merito co— gaotar . sed ad praeceproris grem ìam, et dum ali ad non a o sta n i. et dum re«, ac verta connectere faci piu u t , ut p ratinai memoriam firme nr : ita cum jam  formam retta e . atqqe e m e n d a le  o ra

ti onis aocipient. erteciporaiis garruiitas, Dee expectata cogitatio , et v a  surgeadi mora , circulatoriae vere jsctationis est. H inc pareatum imperito rum inane g a u - dium ; ipsìs vero opcrii , £tinvereconda froos ,  et consuetudo pessime dicendi,  et maio rum exerdtatio*. et q ua e magate quoque profecros frequentar perdi dir T arrogane de se persuado innascitur. Ersi suum pa rendae facilitati tem p u i, ncque à nobis negligente- locai iste transibitur, interim  aaris e st, sì puer ornui cura , et santino (quaotum aerai i la  capi:,, lab-ore alìqaìd probabile seri— pserit : ki hoc assuescat, hajus rei natu- 
ram «ibi ià c is t  liìe  demmo in i d , quod



drá  de este modo proporcionarse para el íin que intentamos, 
cuidando mas de hablar b ien , que pronto.

I I .  N o será inútil añadir á las narraciones su comproba
ción , y  destrucción , que los griegos llaman confirm ación , y  
refutación  ; y  no solamente á las fabulosas , y  poéticas, sino 
tam bién alas que contienen algún hecho histórico. Por exemplo, 
servirá de grande materia para discurrir , el proponer la duda 
de si es creíble , que estando peleando Valerio , se sentó so
bre su cabeza un cu erv o , que con las alas hería el rostro, 
y  los ojos del francés enemigo : del mismo modo sobre la 
serp ien te , que dicen crió á Escipion ; sobre la loba de Ró- 
m ulo  , y  la ninfa de N um a Pompiiio. Porque los historiado
res griegos fingen casi tan to , como los poetas. M uchas ve
ces se disputa del tiem po, y  del lugar , donde acaeció la 
cosa ; y  aun de las mismas personas , como vemos que T . L i- 
v io  duda de algunas si existieron ; y  otros historiadores dis
cuerdan sobre las circunstancias.

I I I .  Después de este exercicio , irá poco á poco pasando 
á  cosas mayores; como por exemplo : alabar á los hombres 
esclarecidos, y  afear á los malos , lo que acarrea grande uti
lidad : porque ademas de ofrecer abundante materia para 
exercitar el ingenio, se va  formando el ánim o, contemplando 
la  diferencia entre la v irtu d , y  el vicio , y  se adquieren mu
chos conocimientos , y  acopio de exemplos , que á su tiempo 
han de servir de mucho ; como que son muy eficaces para mo
ver en todos los géneros de causas. A quí también pertenece
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quaerimus, aut ei proximum, poterit eva
dere , qui ante discet recte d icere, quam 
cito.

II. Narratlonibus non inutiliter sub- 
jungitur opus destruendi , confìrmandi— 
que e a s , quod àvx<rK<n>n Karctcrnàlv 
vocatur. Jd porro non tantum in fabulo- 
sis , et carmine traditis fieri potest, ve
runi etiam in ipsis annalium monimen- 
t is : ut si quaeratur,an sit credibile su
per caput Valerli pugnantis sedisse cor- 
vum , qui o s, oculosque hostis Galli ro
stro , atque alis everberaret , sit in u -  
tramque partem ingecs ad dìcendum ma
teria ;  ut de serpente quo Scipio tradi- 
tur genìtus, et lupa Rom ulì, et Aegeria

Numae. Nam graecis historiis plerum- 
que poeticae similis est licentìa. Saepe 
etiam quaeri solet de tempore, de loco, 
quo gesta res dicitur. Nonnunquam de 
persona quoque, sìcut làvius frequentis
sime dubitai ; et alii ab aliis bistorlci 
dissentiunt.

III. Inde paulatim ad majora tendere 
incìpiet , laudare claros v iros, et vitu
perare improbos : quod non simpiìcls u- 
tiiitatis opus est. Namque, et ingenium 
exercetur multiplici, variaque materia, 
et animus contemplatione recti, pravi- 
que formatur, et multa inde cognitio re
rum venit : exemplisque , quae sunt in 
omnl genere causarum potentissima, jam



el comparar unos sugetos con otros : pues aunque esto se 
funda en una misma razón, con todo eso ofrece mayor cam
po , y  no solo se trata de la naturaleza de las virtudes, y  v i
cios , sino del modo. Pero y a  á su tiempo trataremos del orden 
de estas alabanzas , ó vituperios : pues esto toca á la terce
ra parte de la  retórica.

I V .  También los lugares comunes (  hablo de aquellos, 
que sin nombrar sugetos , tienen por objeto afear el vicio, 
como declamar contra el adúltero , el tahúr , el desvergonza
d o )  pertenecen á la esencia de las causas judiciales: pues si 
recaen sobre persona determinada , son acusaciones perfectas. 
Bien es verdad, que á veces solemos descender á especies de
terminadas , como si se finge un adúltero ciego , un tahúr po
bre , un desvergonzado anciano. A  veces á estas acusaciones 
se les añade su defensa ; pues solemos defender al luxurioso, 
y  al entregado al am or; y  á veces al rufián, y  al truan se 
le  hace su defensa, no defendiendo la persona , sino discul
pando el delito.

Xas qüestiones tomadas de la comparación de las cosas; 
por exemplo ; S i es mejor v iv ir  en la  aldea , que en la  ciu
d a d  ;  s i la  profesión del abogado es mejor que la  de la  m i
lic ia  , dan abundante , y  hermoso campo para exercitar el 
ingenio , y  ayudan mucho para los géneros demostrativo, de
liberativo , y  judicial. Así vemos , que Cicerón en la oración 
en defensa de Murena trata m uy á la larga del último de
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tum  instruîtur, cuna res poscet,  usurus. H i ne illa quoque exercitatio subit com— parationis, uter m e lio r , uterve deterior, quae, quanquam versatur in ratione sim ili ,  tamen et duplicat materiam , et v ir -  tu tu m , vitiorumque , non tantum naturarli ,  sed etiam  modum tractat. Veruni de ordine la udì s , eontraque ,  quoniam tertia haec rhetorices pars est , praeci- piemus suo tempore-IV . E t communes locî (de iis loquor, quibus citra personas in ipsa vitia moris est perorare , ut in adulterum , aleato— re m , petulantem) ex mediis sunt ju d î-  ciis ; e t ,  si reum adjicias ,  accusatioues. Quanquam hi quoque ab ilio generali

tractatu ad quasdam deduci species s o - lent ,  ut si ponatur adulter caecus , alea- tor pauper, petulans senex. Habent autem  nonnunquam etiam defensionem. N am , et pro luxuria , et pro amore dicim us; et leno interim , parasit usque defenditur: sic ut non homini patrocinem ur, sed crim ini.Theses au tem , quae sumuntur ex r e -  rum com paratione, ut rusticana v ita , an urbana potior; jurisperiti ,  an m ilitaris v iri laus m ajor, m ire sunt ad exercita— tionem dicendi speciosae ,  atque uberes: quae vel ad suadendi officium ,  vel etiam  ad judicium , disceptationemque ju - vant plurimum. N am  posterior ex prae- dictis locus in causa Murenae copiosis-



estos lugares. También miran al género deliberativo las qües- 
tiones : de si el hombre debe casarse ;  y , s i deben p reten der
se los empleos : y  si entra en ellas alguna persona , serán ora
ciones completas del género deliberativo.

Solían  mis maestros exercitarnos con no poca utilidad, y  
contento nuestro en causas de mera congetura , mandándonos 
examinar , y  tratar: v . g. ¿porqué causa los lace demonios p in 
taban arm ada d  V en us ? y  ¿qué m otivo pudo h a b e r ,  p a r a  

p in t a r  d  Cupido en J ig u r a  de niño a la d o , con s a e ta s ,y  tea  
en la  mano ? y  otras qiiestiones á este tenor , en las quales 
indagábamos la intención de los inventores : de todo lo qual 
se hace fireqüente uso en las causas particulares , y  puede 
llam arse una especie de chria.

P orq u e aquellos lu gares, de s i  siem pre se h a  de es
ta r a l  dicho de los testigos; y  en las pruebas , s i la s  débiles 
tienen ,  ó no fu erz a  , es cosa tan llana , que miran á las cau
sas forenses, que algunos abogados de buena nota no solo los 
tratáron , y  aprendiéron con mucho cuidado , sino que quan- 
do se les ofrecía una causa de pronto , los engastaban , é in
sertaban enteros en sus discursos. C on  lo qual ciertamente 
(  pues quiero exponer mi sentir )  me parece , que daban á 
entender su pobreza grande de talento. Porque ¿qué podrán 
los tales inventar de nuevo en las causas, donde la una no se 
parece á la otra? ¿cómo podrán responder á las objeciones
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sime à Cicerone tractatur. Sunt et illae 
paene totae ad deliberativum pertinen- 
tes genus , ducendane uxor , petendine 
m agistrate. Namque h ae , personis mo
do adjectis, suasoriae erunt.

Solebant praeceptores mei , neque in
utili , et nobis etiam jucundo genere e- 
xercitationis, praeparare nos conjeetura- 
libus causis, cum quaerere, atque exe- 
qui juberent, cur armata apud lacedae- 
monios Venus ; et, quid ita crederetur Cu
pido p u er, ac volucer, et sagittis, ac fa
ce arm atus, et similia ; in quibus scru— 
tabamur voluntatem ? cujus in controver
si is frequens quaestio est ; quod genus 
chriae videri potest,

Nam locos quidem f quales sunt de 
testibus, semperne bis credendum ;  et de 
argum ents, an babenda etiam parvis ti
des: adeo manifestum est, ad forenses a- 
ctiones pertinere, ut quidam, nec igno- 
biles in ofBciis civilibus , scriptos eos, 
memoriaeque diligentissime mandates, 
in promptu habuerint : u t , quoties esset 
occasio , extemporales eorum dictiones 
his velut emblematls exornarentur. Quo 
quidem (nec enim ejus rei judicium d if-  
ferre sustineo) summam videbantur mi
hi infirmi tatem de se confiteri. Nam, 
quid hi possint in causis, quarnm varia, 
ac nova semper est facies, proprium in- 
venire , quomodo propositis ex parte di-



de los contrarios, ocurrir de pronto á las razones que ale
gan contra nuestra causa , y  preguntar á los testigos, quando 
en cosas tan trilladas , y  que son comunes á todas las causas» 
no saben tratar un asunto tan quotidiano, sino llevando de 
antemano estudiado el papel? Los tales preciso e s , que, Q 
fastidien , no ménos que las comidas frías, y  estadizas (  pues 
en causas distintas tendrán que repetir la misma canción )  ó 
que ellos mismos se sonrojen, al ver que los oyentes siem
pre les oyen unas mismas ideas , empleadas en diversos usos, 
como hacen los pobres ambiciosos. Fuera de que por mara
villa habrá lugar tan común , que quadre á todas las causas, 
que ocurren, si por otra parte no tiene parentesco con la 
qüestion en que se funda ; sin que se eche de v e r , que 
es una cosa postiza; ó porque es de distinto paño , que todo 
lo dem as, ó porque por lo común no se usa donde convie
ne. 9 Así vemos , que algunos para aumentar los conceptos 
de su oración, traen como arrastrados varios lugares expli
cados con mucho rodeo de palabras; siendo así , que las sen
tencias deben nacer de las entrañas de la causa ; y  solamente 
quahdo nacen de ella son útiles , y  dan hermosura á la ora
ción. Ademas de esto , la elocución , quando no se encamina 
á  triunfar de los oyentes, por mas bellezas que tenga , es 
enteramente inútil , y  á veces nociva. Pero basta de di
gresión.

V . L a  alabanza, y  vituperio de las leyes necesita de ma-
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versa respondere , altercatiouibus veloci— ter occorrere ,  festem ro gare,  qui etiam  in ìis ,q u a e  sant co m m u n ia ,et in p lu ri- mis causis tracta ntur ,  vulgatissimos sen- sus verbis, nisi tanto ante praeparatis prosequi nequeant? Necesse est h is , cum ea- dem  judiciis piu ribus dicunt ,  aut fa s ti-  dium m oveant, velut fr ig id i,  et repositi cibi ; aut pudorem deprehensa toties a u - dientium memoria in felix supellex,  quae sicut apud pauperes ambitiosos , p lu ri- bus ,  et diversis officiis conteratur : cum eo quidem , quod vix  ullus esttam  communi s locus , qui posait eohaerere cum ca u sa , nisi aliquo propriae quaestionis
TO M . I

vinculo copulates ;  appareatque eum,non tam insertum ,  quam applicitum , v e l quod dissimilis est caeteris , vei quod plerumque assumi etiam parum apte solet ,  non quia desideratur ,  sed quia paratus est : ut quidam sententia- rum gratia , verbosissimos locos arcessunt, cum ex locis debeat nasci sententia. Ita sunt autem speciosa haec , et u tilia ,  si oriuntur ex causa. Caeterum quamlfbet pulcra locutio, nisi ad victoriam tendit, utique supervacua ,sed interim etiam contra ria e st. Verum hactenus evagari satis fuerit.V . Legum laus ,  et vituperatio r  -
M



yores fuerzas, como que es obra de las mas difíciles.
L o s  antiguos exercitáron en esto la facultad del decir, pe

to  tomaban de los dialécticos el modo de argumentar ; pues 
sabemos ,  que entre los griegos solo en tiempo de D em e
trio Falereo  se introduxo proponer diversos asuntos fingi
dos á  imitación de las causas forenses. Pero no tengo bas
tante averiguado, si éste fué el primero que inventó esta 
manera de exercido , como he dicho en otro libro : pues 
los q u e  defienden esto con mas empeño, no se fundan en au
toridad de bastante fuerza. Por lo que mira á los latinos, 
dice C ice ró n , que los primeros maestros de eloqüencia v i
vieron en los últimos tiempos de Craso , y  que entre ellos 
P locio rayó  mas que ninguno.
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m ajó o s, ac prope summis operibus suf- 
íecturas vires desiderant.. .

His fere vete res facultatem. dicendi 
exercuerunt, assumpta tamen á dialecti- 
eis argumentandi ratione. Nam fictas ad 
imitationem fo r i, consiliorumque mate
rias apud graecos dicere, circa Deme- 
Irlum Fbalerea institutum fere coastat. An

ab ipso id genus exercitationfs sit inven- tum (ut alio quoque libro sum confessi») parum comperi : sed ne ii quidem , qui hoc fortissim e a ffirm a n t, ullo satis idoneo auctore nituntur. JLatinos vero dicendi praeceptores extremis L . Crassi temporibus coepisse ,  Cicero auctor est: 
quorum insigni? maxime Plotius fUit.



C A P Í T U L O  V .QUÍ ORADORES ,  É HISTORIADORES SE DEBEN LEER EN LASESCUELAS DE RETÓRICA.
L  E l  maestro de retórica instruya d  sus discípulos en la  

h isto ria , y  en la  lección de los oradores. II- C uide sobre 
todo de m anifestar sus 'virtudes ,  y  aun sus vicios. I I I .  A l
guna vez  propóngales alguna oración viciosa. I V .  H á g a 
los freqiientes preguntas• V . E s te  xdtimo exercicio aprove
ch a rá  mas que todo,

I .  D e  las declamaciones hablaremos después : pero su
puesto que aun no hemos pasado de los primeros rudimentos, 
parece debo advertir , quánto aprovechará el maestro á sus 
discípulos, si (  á la manera que en la gramática se instru
yeron en la traducción de los poetas)  los impone en la 
lección de los historiadores, y  mucho mas de los oradores, 
como yo  lo he practicado con algunos , cuya edad lo exigía, 
y  cuyos padres lo tenían por conducente. Pero estando y a  
en estado de conocer lo mejor , ocurrieron dos cosas, que me 
lo disuadieron; la primera, que la larga costumbre de enseñar-
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C A P Ü T  V.»B LECITONE CUUTORUM , ET HISTORICORUM APUD RHETOREN.
I. Rhetor discípulos suor histortae, et orattonum íectione instruat. H, In i¿  prse-

tertim  ìncumbat,  ut vìrtutes demonstret, 
terdum vitiosas orationes. IV . Frequenter 
plus omnibus prueceptis prodesse. I.

I .  S e d  de ratìone declamandi post paulo : interim quia prim a rhetorices rudi menta tractam us,  non omittendum vi- detur id quoque ,  ut m oneam , quantum sit collaturus ad profectum discentium rhetor,  s i, quemadmodum à grammatici^ exigitur poetarum enarrati« ,  ita  ipse

(¡¡¡quando etiam vitia. I I I .  Legat its in— 
eos interro#et. V . Ejusmodi extrcitationcut

quoque faistoriae,  atque etiam magis o—rationum lectione susceptos à se discípulos instruxerit : quad nos in paucis, quorum id aetas exigebat ,  et párenles utile esse crediderant, servavimus. C a e - terum sentientibus jam turn optima rduae res impedimento fuerunt ; q u o d , et lunga
M a



les p o r  distinto método , se hizo ley  ; y  no necesitando es
te trab a jo , quanda y a  eran hombres hechos, seguían mas 
los exem plos, que y o  les habia puesto delante, que los de 
los escritores. “ N i  y o  tampoco tenia reparo en enseñarles 
mis conocimientos , si es que á fuerza de tiempo habia in
ventado algo de nuevo. Y  ahora me acuerdo , que aun los 
g riegos practican lo  mismo , pero por medio de los p a sa n 
tes ; porque , si en todo quanto lee cada uno de los discí
p u los les hubiera de guiar el maestro por sí mismo , no le al
canzaba el tiempo.

I I .  Y  ciertamente que la lección de los autores , que no 
tiene otro fin, que el que los discípulos, que acompañan con 
la vista  al maestro, que los explica , aprendan distintamente, 
y  con facilidad sus escritos , notando aquellos términos , que 
méuos ocurren , es mucho menos de lo que pide la obliga
ción de un maestro de eloqüencia. Pero es oficio suyo , y  pe
culiar de su profesión , el notar las virtudes de los autores, 
y  aun los vicios, sí ocurre alguno : esto tanto mas , quan
to no exijo de ellos el que expliquen precisamente aquellos 
libros , que quiere e l discípulo, como si éste fuera tan niño, 
que tomándole en sus brazos, deba condescender con lo que 
quiere. 11 Porque á mí me parece mas fá c il , y  mas útil el 
m étodo de que , callando todos los discípulos , uno de ellos 
( pues deberán ir turnando )  lea para todos el autor; y  de 
este modo se acostumbre á una buena pronunciación : esto 
hecho , y  desentrañado el argumento del razonamiento , que
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consuetudo ¿liter docendi fecerat legem, 
et robusti fere juvenes , nec hune labo- 
rem desiderante^, exempt um nostrum se- 
quebantur. Nec tarnen, etiam sì quid no
vi , vel sero invenissem , praecìpere io 
posterum puderet. Nunc vera scio, id fie
ri apud graecos, sed magìs per adjuto- 
res : quìa non videntur tempora suffe— 
«tura , si legentibus singulis praeire sem
per ipsi velìnt.I I .  E t  bercle praelectio,  quae in hoc adbìbetur ,  ut facile , arque distincte p ue- ri scripta oculis sequantur , etiam  illa, quae vinti,  cujusque v e rb i,  si quod minus uàitatum in cìd a r , d o ce t ,  m ultum  infra

rhetoris officium  existimanda est. À t demonstrare virtutes ,  v e l , si quando ita  incida t ,  v itia  ,  ìd professionis ejus , a t-  que promìssi , qui se m agistrum  elo— quentiae poilicetur , m axim e proprium est : eo quidem v a lid in s , quod non u tì- que hunc laborem docentium postulo, ut ad grexnium revocatis , cujus quisque eo- rutn v elit libri lectioni deserviant. N am  m ihi cum facilius , tum etiam  multo magìs videtur utile ,  facto s ile n tio , unum alìquem (quod ipsum impera ri per vices optimum est)constituere lectorem , ut pro- tinus pronuntiationi quoque assuescant; tum expósita causa, in quam  scripta le -



se ha leído (  porque de este modo se entenderá mejor la doc
trina del maestro )  no se omitirá nada, que no se advierta, y a  
perteneciente á la invención , ya  á la elocución; cómo se con
cilla el orador en el exordio la benevolencia de los jueces; 
la  claridad , brevedad , y  probabilidad de la narración; qué 
intenta en su oración, y  los disimulados medios para conse
guirlo (p u e s  todo el artificio retórico consiste en disimu
larle ) ;  ademas de esto con quánta prudencia , y  economía 
divide su asunto ; la sutileza » y  copia de argumentaciones, y  
e l nervio que tienen ; la suavidad en ganarse los ánimos; la 
aspereza en reprehender, y  la gracia en los chistes ; cómo 
triunfa de los afectos del auditorio , insinuándose , y  mo
viendo en los ánimos de los jueces la pasión , que preten
de. En el estilo qué palabras , y  expresiones son propias, 
adornadas, y  sublimes ; quándo es loable la amplificación , y  
qué vicios se le oponen; la belleza en los tropos; las figu
ras de palabra ; la dulzura , rotundidad , y  vigor en los pe
riodos.

I I I .  Alguna vez también aprovechará leer en presencia 
de los discípulos algunas oraciones defectuosas, y  sin arte, 
que andan escritas, y  tienen muchos patronos de mal gusto: 
en ellas se les hará notar su impropiedad , obscuridad , hin
chazón , baxeza de pensamientos , y  aun otras cosas feas de 
decirse , lascivas, y  afeminadas ; las quales, no solamente hay 
infinitos, que las aprueban, sino que ( lo  que es aun mucho
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getuf oratio , (nam sic clarius quae d i -  centur inteliigi poterunO nihil o tio - sum pati 5 quodque in inventione, quodque in elocutione annotandum erit; quae in prooemio conciliandi judi— cìs ratio ,  quae narrandi lux ,  brevità s , fides ,  quod acquando consüium, et quam occulta calliditas (namque ea scia in hoc ars est ? quae inteliigi nisi ab artifice non possit) } quanta deinceps in dividendo prudentia ,  quam subiilis, et credi a argumentatio , quibus viribus inspiret , qua jucunditate permuiceat, quanta in maledictis asperitas , in jocis urb^nitas ; ut decique domìnetur in aife- ctibu s, atque in pectsra irrum pat, a n i-

mumque judicum similem iis, quae di- 
cit, efiiciat. Tum in ratione eloquendi, 
quod verbum proprium , ornatum , su
blime 5 ubi amplificatio laudanda , quae 
virtus ei contraria; quid speciose trans- 
latum$ quae -figura verborum • quae le- 
nis, et quadrata , virilis tarnen com— 
positio.

III. Ke id qm'dem inutile, etiam cor- 
ruptas aliquando , et vitiosas orariones, 
quas tarnen plerique judiciorum pravi
tale miraotur, legi palam pueris . osten- 
dique ln his , quam multa impropria, 
obscura , tumida , humilia , sordida , la- 
sciva , effeminata sint : quae non lau— 
dantur modo a plerisque, sed (quod pe-



p eor )  las aprueban por el mismo hecho de ser únalas. ** 
L e s  parece á los tales , que lo que está según arte , y  no 
tiene nada de extravagante , no tiene nada de ingenioso; 
y  nos admiramos , como de cosa exquisita, de lo que va 
íu era  de lo regular , aunque defectuoso; á la manera que 
á  algunos les parecen mejor los cuerpos contrahechos , y  
notables por su deformidad , que los bien proporcionados; y  
tam bién hay algunos, que prendados de la apariencia , pien
san , que el arrancarse e l vello de las m egillas, el atusarse, y  
enrizar con el hierro , y  fuego el cabello reluciente cou el 
color artificial, da mas gracia al hom bre, que una hermosura 
n a tu r a l: dando á entender, que la belleza del cuerpo nace 
de modas perniciosas*

X V . E l maestro no solamente deberá ensenar todo lo di
cho , sino preguntar á menudo á los discípulos , para calar 
su ingenio. D e este modo no se fiarán para no atender , ni 
lo q u e  se explica , les entrará por un o id o , y  les saldrá por 
o tro : con lo que á un mismo tiempo se moverán á inventar 
algo por sí mismos , y  á  entender ; que es el fin que preten
demos. Porqué i  qué intentamos cpn enseñarlos, sino que no 
haya que enseñarlos siempre.

V .  Este cuidado del maestro , me atrevo á decir , que 
aprovecha m as, que quantas reglas dan los artes de retorica# 
aunque éstas ayudan mucho : pero ¿ quién podrá comprehen- 
der quánto abarcan todos los géneros de causas, que se orí-
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m

jus est) propter hoc ipsum, quod sunt 
p rava, laudantur. Nam sermo rectus, et 
secundum oaturam enuntiatus, nihil ha
bere ex  ingenio videtur. 111a vero , quae 
utcunque deflexa sunt, tanquam exqui- 
sitiora miramur : non a lite r , quam di
storts , et quocunque modo prodigiosis 
corporibus apud quosdam majus est pre
tium , quam iis , quae nihil ex commu
nis habitus bonis perdiderunt ; atque et— 
iam , qui specie capiuntur , vulsis , le - 
vigatis , et inustas comas acu comen- 
tibus, et non suo colore nitidis , plus 
esse formae putant, quam possit tribue- 
re incorrupta uatura ut puicatudo cor-

poris venire videatur e t  malis moribus,
IV, Nec solum haec ipse debebit do- 

cere praeceptor , sed frequenter interro
gate , et judicium discipulorum experi- 
ri. Sic audientibus securitas aberit, nec 
quae dicentur , perfluent aures , simul- 
que ad id perducentur , quod ex hoc 
quaeritur , ut inveniant, et ipsi intelli- 
gant. Nam quid aliud agimus docendo 
eos , quam ne semper docendi sint?

V, Hoc diligentiae genus ausim d i-  
cere plus coliaturum discentibus, quam 
omnes omnium artes , quae juvant sine 
dubio multum : sed latiore quadam com- 
prehensione , per omaes quidem species



ginan casi todos los dias? Por exemplo en la milicia : aunque 
tiene sus preceptos generales, con todo eso aprovecha mu
cho mas el saber de qué medios se valieron los buenos capi
tanes en ciertos lances, ó lu gares, porque en todas las cosas 
por lo común mas aprovecha la experiencia, que el arte. ¿Por 
ventu ra, se ha de poner á declamar el maestro para servir de 
exemplo á sus discípulos? ¿N o  les aprovechará mucho mas 
la lección de .Cicerón, y  Demóstenes ? ¿Si el discípulo yerra 
algo en la declamación, se le ha de corregir delante de to- 
dos? ¿N o  será mejor enmendar toda una I} oración, y  
cosa ménos enojosa ? porque todos queremos m a s, que se 
corríjan los vicios agenos, que los nuestros. Mucho mas te
nia que advertir , pero la utilidad de esto es notoria á todos. 
¡ Ojalá q u e, así como no desagradará el saberlo , no haya pe
reza para practicarlo!
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rerum quotidíepaene nascenflum i r e ,qui possunt? Sicut de re m ilitari ,  quanquam sunt tradita quaedam praecepta communia ,  magis tarnen proderit seire ,  qua ducum quisque rations , in quali loco, tempore sit usus sapìenter , aut contra. N am  in omnibus fere minus valent praecepta ,  quam experimenta. An vero d e - clam abit quidem praeceptor,  ut sit exem
plo suis auditoribus ? non plus contule-

rint lecti Cicero, ac Demosthenes? Co 
rigetur palam , si quid in declamando 
discípulos erraverit ? non potentius erit, 
emendare orationem? quir» imo etiam 
jucundius. Aliena enim quisque vitia re
prehendí mavult quam sua. Nec deerant 
plura , quae dicerem, sed neminem haec 
utilitas fugit : atque utinam , tam non 
pigeat facete ifítud, quam non displi- 
cebitj
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CAPÍTULO VLQUÉ ESCRITORES SE HAN DE LEER TRIMERO.
I .  D esde e l p r in c ip ie , y  siem pre han de leer los me* 

yores autores. I I .  Se h a  de cu idar de que los niños no se 
entreguen con dem asía d  la  lección d e los muy an tiguos,  q 
muy modernos.

I .  l5 i se logra lo  que llevamos dicho , no habrá dificultad 
en determinar, qué suerte de libros deben leer los princi
piantes. Porque algunos encomendáron los mas llanos , y  tri
viales por ser de mas fácil inteligencia : otros, aquellos de es
tilo florido , como mas acomodados á fomentar el ingenio en 
la  primera edad. Y o  soy de opinión, que desde el principio, 
y  siempre deben leerse los mejores , con tal que sean de la 
m ayor pureza , y  claridad 14 : y  así conviene , que los niños 
lean mejor á Livio , que á Salustio: pues su historia es mas 
larga : pero es menester para entenderle , estar ya  algo ade
lantado. Cicerón , según entiendo , es bastante llano, y  gus
toso , aun para los principiantes : y  no solamente pueden

C A P U T  V L

QUI PRIMI SCRIPTORES IE G E N 3I.
L  Legendas statini, et semper óptimas auctores. II .  Cavgndum ne putrì t vel an~ 

tiquioribus, vel recentioribus uimium se dcdant.

L  C  J u o d  si potuerit o b tin erì,  non Ita diffìciiis supererit quaestio, qui legendi sint incìpientibus. N an i quidam iilos m in o re s, quia facilior eorum iutel- lectus videbatur , probaverunt; a lii  floridi us g e n u s, ut ad aleoda prim arum  aetatum  ingenia magis accom odatimi. Ego optim os quidem ,e t  s ta tin i,  et sem

per , sed tamen eorum candidissìmum 
quemque , et maxime expositum velim; 
ut Livium à pueris magis quam Sallu— 
stium ; et hic hÌ3toriae majoris est au- 
ctor : ad quem tamen intelligendutn jam 
profectu opus sit. Cicero, ut mihi qui— 
dem videtur, et jucundus iucipientibus 
quoque , et apertus est satis ;  nec prò-



aprovechar, síno aficionarse á é l , al paso que (  como dice 
L iv io  )  cada qual sea semejante á él.

I I . D e dos cosas deben guardarse muchísimo los ñiños, 
según mi juicio. L a  primera es , no sea que alguno, admirán
dose demasiado de lo antiguo , quiera envejecerse leyendo á 
los Gracos , á Catón , y  otros semejantes. Con semejante lec
ción , ademas de quedarse en ayunas, se harán toscos en el 
lenguage. Porque no serán capaces de entenderlos ; y  con
tentándose con aquel estilo , que en aquel tiempo era el m e
jor £  aunque m uy diferente del nuestro) pareceráles, que ya  
son semejantes á los hombres grandes. L o  segundo, de que 
deben guardarse , aunque opuesto á lo primero , e s , no sea 
que prendados por un falso deley te del estilo florido, y  re
tozón de los .modernos, se aficionen á él , como cosa lison- 
gera , y  conforme á la naturaleza de los niños.

Quando tengan ya mas sentado el juicio , y  menos ex
puesto á errar, les aconsejaría yo  , que leyesen los escritores 
antiguos, con cuya lección se logra fortificar el ingenio ; y  pu
rificándolos por otra parte de los vicios de aquel tiempo, 
brillarán mucho mas los adornos , y  flores de nuestro siglo; 
y  los modernos , que no carecen de bellezas. N i  tene
mos nosotros menos ingenio , que los antiguos , sino distinta 
manera de estilo ; en el qual hemos sido con nosotros mas 
indulgentes de lo que convenia: y  así no tanto nos aventa
jaron en el talento , quanto en las materias que trataron. Por
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desse tantum ,  sed etiam  amari potest: turn (quemadmodum Livius praecipit) ut quisque erit Ciceroni sim illim us.I I . Duo autem genera m axime caven- da puerìs pu to. U n u m , ne quis eos an ti- quitatis nimius admira tor ,  in Graccho— rum ,  Catonisque et aliorum sim ilium  lectione durescere velìt. Fient enim hor- r id ì , atque jejuni. N am  neque vim  eo— rum adhuc intellectu consequentur : et elocutione ,.q u a e  tum sine duìno erat o- ptim a ,  sed nostris temporibus aliena, cou tenti, quod est pessimum , similes sibi magnis viris videbuntur. Alterum , quod huic diversum e s t ,  ne recentis hu -
TOM. I .

jus lasciviae flosculis capti ,  volupfate quadam prava delinìantur , ut praedulce illud genus ,  et puerilìbus ingeniis hoc gratiu s, quo proprius e s t , adament, Firmis autem ju d ìciis , jamque extra periculum positis ,  suaserim , et antiquos legere $ ex quibus si assumatur solida, ac virilis ingenìi v i s , deterso rudis secu- li squalore , tum noster hic cultus eia— rius enitescet : et novos , quibus, et ipsis m ulta virtus adest. Nec enim nos tardi— tatis natura dam n avit, sed dicendi mu— tavimus genus, et ultra nobis, quam o -  portebat, indulsimus : ita non tam  ingenio ill i  nos superaverunt,  quam prò—
N



donde convendrá hacer elección de muchas cosas desú s es
critos ; pero se deberá cuidar, de no mancharlas con otras, 
con q u e andan mezcladas. Bien veo , que hay autores antiguos, 
y  modernos, á los que conviene imitar en todo; 16 que no ten
go dificultad en afirmar ; pero no todos pueden determinar 
quáles sean estos, y  aun es cosa mas segura el errar en la 
imitación de los primeros. Por tanto he dexado para mas ade
lante la  lección de ios modernos, para que la imitación no 
preceda al juicio.

9 §  INSTITUCIONES ORATORIAS

CAPÍTULO V ILQUÉ ASUNTOS DEBE EL MAESTRO PE RETÓRICA PAR Á  SUS DISCÍPULOS PARA LA COMPOSICION.
" E i n  esta parte fueron también distintos los pensamien

tos de los maestros. Unos , no contentos con ordenar , y  di
vidir las materias, que daban á sus discípulos, para declamar; 
las amplificaban , dándoles mayor extensión; llenándolas , no 
solamente de pruebas, sino de afectos. Otros , después de ti
radas las primeras lineas, trataban lo que sus discípulos ha
bían omitido en sus declamaciones , tocando algunos lugares 
con no ménos esmero , que quando ellos mismos se ponian á 
perorar. Ambas á dos cosas tienen su utilidad , y  así no quie-

posito. Multa ergo oportebit eligere. Sed derim. Sed h i , qui sint, non cujusque est 
curandum e r i t , ne lis , quibus permista pronuntiare. Tutius circa priores vel er— 
suor, inquineutur. Quosdam vero etiam, ratur. Ideoque bañe novorum distuii le— 
quos tatos imita ri oporteat, et fuissenu- ctionem, ne imítatio judicium antece- 
per , et nunc esse quidem, libenter non deret. 
coecesserìm modo, ve rum etiam conten-

C A P U T  VIL
Q U A L E S M ATERIAS D lS C IP U U S  H A R E  AH  SCRIBEH H UM  RHETOR H E B E A T .

uit etiam in hoc diversum prae- etiam affectlbus. A lü , cum primas m o- 
cipientium propositum , quod eorum qui- do lineas duxissent, post decía mariones, 
dam m aterias, quas diseípulis ad dicen- Quod omisisset quisque, tractabant : quos- 
dum dabant, non contenti divisione di— dam vero locos non minore cura , quam 
rigere , latius dicendo prosequebantur: cum ad dicendum ipsi surgerent, exco- 
nec solum probationibus ímplebant, sed lebant. Utile utrumque:et ideo neutrum ab



ro separar la una de la otra. Pero en caso de haber de hacer 
solamente una de las d o s, tengo por mas útil el manifestar
les desde luego, el camino verdadero , que apartarlos del tor
cido que tomaren. Primeramente porque en la corrección so
lo hacen uso del oido ; pero en la traza , que les da el 
maestro, se exercita el discurso , y  el estilo. L o  segundo, 
porque toman con mas gusto la enseñanza, que la corrección; 
y  si hay algunos de mas viva penetración , y  especialmente 
según están las costumbres del dia , se enojan de que se les 
amoneste , y  lo toman á regaña dientes. Bien que no por esto 
se han de corregir los vicios con menos libertad : porque 
se ha de tener respeto á aquellos, que aprueban, y  dan por 
bueno quanto se escapó de la corrección del maestro. Así 
que ámbas á dos cosas se deben unir , y  tratarlas según el 
caso lo pida. Porque á los principiantes se les ha de dar la 
cosa trazada , según las fuerzas de cada uno. Pero quando se 
v ie re , que imitan ya  los modelos , que se les dio , enton
ces se les mostrarán como ciertas huellas , que deberán se
guir sin ayuda del maestro. Convendrá á las veces el dexar- 
los solos, no sea q u e , habituados siempre á seguir huellas 
agenas , no trabajen, ni discurran nada por sí solos. Quando se 
viere que proceden , y  discurren con tal qual acierto, el maes
tro ya nada tiene que hacer. Si en algo yerran , deberá po
nerles quien los guie. A  la manera que las aves dan de co
mer á sus polluelos con los p icos, desmenuzándoles la comi-
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altero separo. Sed si facere tantum a lte - rum necesse sit : plus proderit dem on- strasse rectam protinus v ia m , quam re* vocare ab errore jam  lapsos. Prim um , quia emendationem auribus modo acci— piunt : divisionem vero ad cogitationem etiam  ,  et stylum perferuut. Deinde, quod libentius praecipientem audìunt ,  quam reprehendentem. Si qui vero paulo sunt vivaciores , in his praesertim moribus, etiam  irascuntur admonitioni ,  et taciti repugnant. N ec ideo tamen mlnus vitia apsrte coarguenda sunt. Habenda enim ratio caeterorum , qui recta esse , quae praeceptor non emendaverit , credent. Utraque autem ratio miscenda e s t , et ita

tractanda, ut res ipsae postulabunt. N am - que incipientibus danda erit velut prae— formata materia secundum eu jusque v ires. A t cum satis composuisse se ad e— xemplum videbuntur ,  brevia quaedam demoostranda vestigia , quae persecute jam suis viribus, sine adminiculo prog re- di possint. Nonnunquam credi sibi eos oportebit : ne mala consuetudine semper alienum laborem sequendi, nihil per se con ari,  et quaerere sciant. Quod si satis prudenter dicenda viderint , jam prope consummata fuerit praecipientis opera. Si quid erra ver int ad h u c, erunt ad du— cem reducendi. Cui rei simile quiddam facientes aves cernim us} quae teneris,  in -
N  2



1 oo INSTITUCIONES ORATORIASda ; y  quando están credditos, les dexan salir del nido , enseñándoles á volar al rededor de é l , yendo las madres delante, hasta que viéndolos robustos, y  sin miedo , les permiten salir por el ayre libre.
C A P I T U L O  V I I I .

APRENDAN LOS NIÑOS ALGUNOS LUGARES SELECTOS DE LOS 
ORADORES , Í  HISTORIADORES 5 PERO RARAS VECES LAS 

COMPOSICIONES , QUE ELLOS HAN TRABAJADO.

E„ este punto soy de opinión , que debe mudarse la 
costumbre de que los niños aprendan de memoria todo lo 
que ellos han compuesto , para decirlo , según es estilo , en 
dia señalado. Esto quien mas lo exíje son los padres , per
suadidos , que entonces estudian sus hijos , quando tienen 
freqüentes declamaciones : siendo a s í , que el aprovechamien
to depende del cuidado. A sí como quiero que los niños com
pongan , y  que se exerciten muchísimo en esto , así aconsejo 
mucho m as, que aprendan de memoria algunos trozos de los 
oradores , historiadores, y  otros escritos dignos de aprecio. Con 
esto exercitarán la memoria, aprendiendo ántes lo ageno , que 
lo suyo ; y  los que se ejercitaren en este género de trabajo

firmisque foetibus cibos ore suo collatos dem ìllam praecedentes ipsae docenti 
partiuntur : at cumvisisunt adulti,pau- tum expertas rlres , libero coelo , suae— 
lulum egredi nidis , et circumvolare se- que ipsorum fiduciae permittunt.

C A P U T  V i l i .
SIH SCA H T  P U E R I SELECTOS S X  ORATIONIBUS ,  V E L  H K T O RU 5 LOGOS :  RARO  A V T X M

ftU A E  IP 5 I SCRIPSRR1NT.

I l lu d  ex consuetudine mutandum 
prorsus exìstimo in his , de quìbus nunc 
disserimus, aetatibus , ne omnia , quae 
scripserint, ediscant, et certa, ut moris 
est, die dicant. Quod quidem maxime 
patres exigunt, atque ita demum stude- 
re liberos suos, si quam frequentissime 
declamaverint, credunt ; cum profectus

praecipue diligentia constet. N am , ut seri- bere pueros , plurìmumque esse in hoc opere piane velim  ; sic ediscere electos ex orationibus, vel historìis, aiiove quo genere dignorum ea cura voluminum lo - co s , multo m agis suadeam. N am  ,  et exercebitur acrius memoria , aliena com - plectendo,  quam sua ; et qui erunt in



dificultoso, aprenderán después con mas facilidad lo que ellos 
mismos compusieren, se acostumbrarán á lo mejor t y  siem
pre tendrán buenos modelos, que imitar ; y  ademas de esto 
beberán sin sentir el estilo de lo que hayan aprendido. Ten
drán abundancia de expresiones las mas bellas; su estilo, y  
figuras serán naturales; no arrastradas, y  violentas, sino que 
voluntariamente se les ofrecerán , habiendo hecho acopio de 
ellas. A  esto se junta el que citarán con gusto en las con
versaciones lo bueno que otros han dicho : cosa útil én las 
causas. Porque siempre da mayor autoridad todo aquello, que 
se alega , quando no parece mendigado para probar la causa 
presente ; y  los testimonios agenos merecen mas alabanza, 
que los nuestros.

A  veces convendrá también permitirles á los discípulos 
el recitar lo que ellos compusieron, para que logren el fru
to de su trabajo, viendo que se les alaba. Pero convendrá 
hacer esto, quando hubieren trabajado alguna cosa curiosa , y  
perfecta , para que consigan este premio de sus afanes, ale
grándose de haber merecido el recitarlo en público.

DE M. FABIO Q U IK T IIIA N O .L IB .il. l o l

difficiliore hujus generis labore versati, sine molestia , quae ipsi composuerinr, jam  famìliariu5 anim o suo afYìgent ;  et assuescent optimis , semperque habebunt intra se ,  quod imltentur : etiam non senti entes, formam oratìonìs illa m , quam mente penitus acceperint ,  expriment. Abundabunt autem copia verborum opti- m orum , et com positione, ac figuris jam  non quaesitis,  sed sponte,  et ex reposi- to velut thesauro se offerentibus. Acce- dit bis , et jucunda in sermone bene à quoque dictormn re la tio , et io  causis u -

tìlis. N a m , et plus auctoritatis afferunt 
ea , quae non praesentis gratia litis sunt 
comparata : et laudem saepe majorem, 
quam si nostra s in t, conciliant.

Aliquando tamen permittendum, quae 
ipsi scripserint ,  dicere , ut laboris sui 
fructum etiam ex ìU a , quae maxime pe- 
titu r , laude plurimum capiant. Verum id  
quoque turn fieri oportebit, cum aliquid 
commodius elimaverint : ut eo velut 
praemio studii sui donentur, ac se me— 
ruisse, ut dicerent, gaudeant,
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C A P I T U L O  I X .SI ÍN  LA ENSEÑANZA DE LOS DISCÍPULOS SE LE DEBE LLEVAR 
Á  CADA QUAL POR LO QUE SU INGENIO PIDE.

T i e n e n , y  no sin razón , por una de las qualidades 
de u n  maestro, el inquirir con todo cuidado el ingenio de 
sus discípulos, y  el saber, por donde le llama á cada uno 
su naturaleza. En lo que hay tanta variedad, que no son 
los semblantes mas diversos, que lo son los ingenios. Esto aun 
en los oradores lo podemos v e r ;  de los quales ninguno se con
forma con otro en el estilo , por mas que la mayor parte 
de ellos se haya propuesto imitar á los que mereciéron su 
aprobación. Por tanto pareció útil á los m as , el enseñar á 
cada uno conforme á lo que pide su ingenio, ayudándole á 
aquello mismo , á donde principalmente le llama la natura
leza. A s í como, si un hombre m uy práctico en la palestra 
entrase en la escuela, en que hay un gran numero de niños, 
hecha experiencia de sus fuerzas corporales , y  de su valor, 
conocería á qué género de exercicio se le debía aplicar á  
cada u n o ; á esta manera, quando el maestro de retórica hu
biere empleado su sagacidad en discernir el talento de cada

CAPUT IX.
A H  SECUNDUM SU I Q UISQ UE IN G E N II D OCEKDUS SIT  NATURA M .

V i r t u s  praeceptoris babe ri soler, nec im tnerito ,  diligenter in iis , q u o se - rudiendos susceperìt , notare discrim ina ìngeniorum ,  et quo quemque natura m a- xim e fe r a t ,  scire. Nam  est in hoc in cre - dibilis quaedam  varietas, nec pauciores animorum paene , quam corporum fo r -  mae. Quod intellìgi etiam ex ìpsis o rato ribus potest : qui tantum inter se distant genere d icen d i, ut nemo sit aiteri sim ilis , quam vis plurimi se ad eorum, quos probabant » imitât ione in com posue-

rint. U tile  deinde plerisque visum  est, ita quemque instituere,  ut propria naturae bona doctrina foverent -, et in id potissimum ingénia , quo tenderent, a d -  juvarentur. U t  si quis palaestrae peritus, cum in aliquod plenum pueris gym nasium venerit,  expertus eorum omni modo corpus, animumque ,  discernât cui quisque certamini sit praeparandus : ita praeceptorem eloquentiae , cum sagaci- ter fiierit in tu itu s, cujus ingenium pres- s o , limatoque genere dicen d i, cujus acri,



discípulo , viendo quien gusta de un estilo conciso , y  li
mado , y  quien del vehemente , grave , dulce, áspero , flo
rido , y  agraciado ; se acomodará tanto al genio de cada uno, 
que les vaya llevando por donde cada qual sobresale. Pues 
la naturaleza ayudada del cuidado , puede m a s ; y  el que es 
guiado contra su inclinación , no podrá lograr lo que no 
irisa con su ingenio, y  perderá sus fuerzas por abandonar 
aquello, para lo que parecía haber nacido.

Todo lo qual lo tengo por cierto en parte ; pues si
guiendo la razón natural , libremente defiendo mi opinión 
contra las ya  admitidas por algunos. Porque ello e s , que de
bemos indagar la naturaleza ae los talentos; y  nadie ne
g a rá , que aun se debe hacer elección de los estudios en 
que deben emplearse. Unos habrá acomodados para escribir 
historias ; otros para la poesía; otros para la jurisprudencia; 
y  quizá habrá algunos , que no sean mas , que para cabar 
viñas. L o  mismo pues hará el maestro de retórica , que hizo 
e l de la palestra , que va destinando , á quien á la carrera, á 
quien al p u gilato , á quien á la lucha , á quien á otra ma
nera de contienda de los juegos sagrados 15 bien entendi
do , que el que se aplicare al estudio de la jurisprudencia, 
no ha de trabajar en una sola cosa de las que miran á este 
exercicio , sino en todas umversalmente , aunque sienta algu
na repugnancia. Porque, si solo bastase la naturaleza, ociosa por 
cierto era la enseñanza.

Por ventura (dirá alguno) si cae en nuestras manos un
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g r a v i, d u lc i, aspero, n itid o ,  urbaao m a- xim e gaud eat ,  ita se commodaturuni singulis, ut in e o , quo quisque eminet, provehatur : qu od, et adjuta cura Datura magis evalescat ;  et qui in diversa ducatur , nec in i i s ,  quibus minus aptus est satis possit efficere , et e a ,  in quae natus videtur ,  deserendo faciat infir— miora.Quod m ihi (libera e n im , vel contra receptas persnasiones rationem sequenti sententia est) in parte verum videtur. N am  proprietates ingeniorum dispicere prorsus necessarium est. In his quoque cerium studiorum facere delectum , nemo

dissuaserit. Namque erit alius historiae m agis idoneus , alius compos itus ad carmen ,  alius utilis studio juris ,  et non— nulli rus fortasse mittendi. Sic discernet haec dicendi m agister,  quomodo palae— stricus Ule cursorem faciet , aut pugi— le m , aut luctatorem ,  aliudve quid ex iis , quae sunt sacrorum certaminum, Verum e i , qui foro destinabitur,  non in unam partem aliq u am , sed in om nia, quae sunt ejus operis, etiam si qua difi- nciliora videbuntur , elaborandum est. N a m , et omnino supervacua erat doctri- na T si natura suffice ret.An si quis ingenio corruptus, ac t u -



niño d e gusto estragado , y  de estilo hinchado, como son los 
mas , i  hemos de consentir pase adelante ? Y  sí hay algún in
genio árido , é infecundo , ¿ no le fecundaremos, y  le adorna
remos con ideas ? Porque si es necesario á veces cercenar al
gunos vicios, ¿porqué no se ha de conceder el añadir á al
guno l o q u e  le falta ? Respondo , que yo  no voy contra la 
naturaleza en esto : pues no pretendo el quitar , y  desarray- 
gar lo  bueno , que ella tiene , sino aumentarlo , y  ayudarla 
en lo que le falta. A qu el insigne maestro Isocrates, cuyos 
libros no acreditan mas su oratoria , que sus discípulos su 
buena enseñanza , quando decía , que Ephoro necesitaba de 
freno , y  Theopompo de espuela, ¿ por ventura no creyó, que 
con sus preceptos debía espolear la pereza del uno, y  conte
ner la viveza (  digamos así )  desbocada del otro , pensando 
que debía atemperar e l genio de aquél con el de éste?

D e b e  acomodarse de tal suerte á los ingenios limitados, 
que los guie únicamente por donde los llama la naturaleza: 
pues así harán mejor aquello , que solo pueden. Pero si hubiere 
alguno de ingenio mas despejado, del que podamos concebir 
grandes esperanzas en la oratoria , no se deberá omitir con él 
ninguna de las bellezas del arte. Pues dado caso , que tenga 
mas inclinación á una cosa que á otra , como es forzoso, pe
ro no se mostrará repugnante á lo demas ; y  su mismo cui
dado h ará , que no sobresalga menos en uno , que en otro. A  
la manera que aquel otro maestro de la palestra en el exem- 
plo propuesto, no enseñará solamente á su discípulo á que ye-
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midus (ut plerique sunt) in cid en t , in hoc eum  ire patiemur? aridum  ,  atque jejunum non alemus , et quasi vestie— mus? N a m  si quaedam detrahere necessari um e s t , cur non sit adjicere conee s— sum ? N eque ego contra naturam pugno. Non enim  deserendum id bonum , si quod ingenita m  e s t ,  existimo : sed augeudum , addendumque quod cessat. A n  non cla- rissimus ille  praeceptor Isocrates, quem, non m agis libri bene dixisse , quam d i-  stipuli bene docuisse testantur, cum  de Ephoro ,  atque Theopompo sic ju d i-  earet ,  ut alteri fraenis , alteri ca l- caribus opus esse , diceret ; aut in ilio lentiore tarditatem  , aut in hoc paene

praecipiti concitationem adjuvandam , do- cendo existim a v i t ,  cum alterum  alterius natura miscendum , arbitraretur?Im becillis tamen ingeniis sane sic o b - sequendum s i t ,  ut tantum in id ,  quo vo- cat natura, ducantur. Ita enim ,  quod so - Iirm possunt, melius efficient. Si vero H- beralior natura contigerit, et in qua m érito ad spem oratoris simus aggressi, nulla dicendi virtus omittenda est. Nam  licet sit aliquam  In partem pronior, ut necesse e st,  caeteris tamen non repugna- bit , atque ea cura paria faciet i i s , in qui- bus eminebat. Sicut ille (ne ab eodem exemplo recedamus) exercendi corpora peritus,  non si docendum pancratiasten



ra al contrario con el puño , ó con el pie ; ni solamente le 
enseñará á doblar , y  hurtar el cuerpo de una manera , sino 
de todos los modos posibles.

S i hay alguno, que no tiene ingenio para todo, apliqúese 
á aquello que puede. Dos cosas se han de tener presentes 
en esto : la prim era, el no ponerse á aquello , que no puede 
lograrse; la segunda » que no se le aparte á ninguno de 
aqu ello , en que puede ser sobresaliente , para aplicarle á 
otra cosa , á que no se siente inclinado. Pero si el discípulo 
fuere como otro Nicostrato 16 , á quien yo siendo joven cono- 
ci de edad ya avanzada, empleará con él todas las fuerzas de 
la enseñanza ; y  hará que en todo sea sobresaliente , así co
mo aquel otro era invencible en la lucha , y  en el pugila
to , pues en ámbas cosas consiguió á un mismo tiempo la 
corona. Y  ¿ con quánto mayor empeño deberá practicar esto 
un maestro con quien ha de ser orador ? Porque no basta el 
que el estilo sea conciso, agudo , ó vehemente ; así como para 
ser maestro excelente de música, no es suficiente el sobresa
lir solo en la voz de tiple, de tenor, de baxo , ó en qual- 
quiera parte de estos tonos. En la perfección del razona
miento sucede lo que con la cítara , la que en todas sus 
cuerdas, desde la primera hasta el boxdon, debe estar bien 
templada.
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susceperit, pugno fe rire , vel calce ta n - tum  ,  aut nexus modo , atque in his ce r- tos aiiquos docebit ,  sed omnia ,  quae sunt ejus certamims.E r it ,q u i ex his aliqua non p ossit:in  id m axim e ,  quod potent , i iicum bet. N am  sunt haec duo vitanda prorsus: u -  num , ne tentes, quod eftlci non possit; a lte ru m , ne ab eo , quod quis optime fa c it ,  in aliud , cui minus est idoneus, transferas. A t si fuerit ,  qui docebitur, ille  , quern adolescentes senem vidimus ,  Nicostratus ,  omnibus in eo d o *

cendi partibus sim ilker utetur : efficiet- que illuni , qualis hic fuit , iuctando, pugnandoque (quorum utroque certami— ne iisdem diebus coronabatur) invictum . E t quanto id magis oratoris futuri ma— gistro providendum erìt? Non enim sa— tis est dicere presse tantum , aut subii- l ite r , aut aspere : non m a g is ,  quam pho- nasco acutis tantum ,  aut mediis , aut gravi bus sonis ,  aut borum etiam particu- lis excelIere.Nam  sicut cith ara , ita oratio perfecta non e st, nisi ab imo ad stimmma omnibus intenta aervis cossentiaat.
T O M . I o
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C A P I T U L O  X .

DE LA  O B L IG A C IO N  DE LOS D ISCÍPU LO S.

J E n t r e  los muchos avisos, que hemos dado al maestro, 
quiero dar uno tan solo á los discípulos; y  e s , que no ten
gan á  sus maestros menos amor , que al estudio ; persuadién
dose , que son padres , no corporales, sino espirituales. V a  á 
decir mucho este amor para las letras. D e  este modo oi
rán con gusto sus preceptos, les darán crédito, y  desearán 
asemejarse á ellos; y  finalmente concurrirán al aula gusto
sos , y  con gana de saber. Si los corrige , no se enojarán; 
si los alab a, gozaránse con la alabanza ; y  con la aplicación 
merecerán su amor. Porque así como la obligación de los 
unos es el enseñar , así la de los otros es mostrarse dóciles 
á la enseñanza; y  lo uno sin lo otro nada Vale. Así como el 
nacer el hombre depende del pad re, y  de la madre ; y  en 
vano se siembra la semilla , si no se recibe dentro de una 
tierra blanda , y  esponjada , así la eloqüencia no puede lle
gar á co lm o , si no van á una la doctrina del maestro , y  la 
docilidad del discípulo*
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c a p u t  x.

IME O F F IC IO  D ISCIPULORUM .

P
-A  lura de ofBciis docentium locutus, 

discípulos id unum interim moneo , ut 
praeceptores suos non minus, quam ípsa 
studia ament : et parentes esse, non qui- 
dem corporum , sed mentium credant. 
Multum haec pietas confert studio. Nam 
ita , et libenter audient , et dictis cre
dent , et esse similes concupiscent : in 
ipsos deifique coetus scholarum lae ti, et 
álacres convenient. Emendati non ira -

scentur, laudati gaudebunt : ut sint ca
rissimi , studio merebuntur. Nam ut il— 
lorum offici um est docere , sic borum 
praebere se dociles. Alioqui neutrum si
ne altero sufficiet. Et sicut hominis or- 
tus ex utroque gignentium confertur ;  et 
frustra sparseris semina , nisi iUa prae- 
mollitus foverit sulcus : ita eloquentia 
coalescere nequît , nisi sodata traden— 
t is , accîpientîsque concordia.



C A P I T U L O  X I

C O N V IEN E  QUE L A S  D ECLAM A CIO N ES SEAN M U Y  SEM EJA N TES 

Á  L A S  CAU SA S D E L  FORO.

l l u e g o  que el discípulo se halle bien instruido , y  
práctico en aquellos exercícios de la retórica , que no son 
cosa en sí pequeña , sino ántes bien son como parte de otras 
mayores , deberá exercitarse en algunas oraciones del g é 
nero deliberativo , y  en algunos asuntos del foro : pero án
tes de mostrar el camino para esto , diré quatro cosas so
bre el estilo declamatorio ; pues así como este género de 
exercicio es el mas moderno 'en su invención , así es noto
ria la ventaja que trae. E l solo abraza en sí quanto habe
rnos dicho, y e s  el mas conforme á la verdad. Por donde ha 
merecido tantas alabanzas, que los mas han creído bastar 
él solo para formar un orador : pues no hay virtud alguna 
en un razonamiento seguido, que no convenga á las decla
maciones. Bien es verdad , que por culpa de los maestros 
vinieron á tenerse la licencia , y  ignorancia de los declama
dores por las dos causas principales de la corrupción de la 
eloqüenda. Pero podemos hacer buen uso de lo que por na
turaleza es bueno. Los asuntos, aunque fingidos , sean m uy
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C A P U T  XLD E C L A M A C IO N E S fO R E N S IE U S CA U SIS ,  QUAM  SIM IL L IM A S  E SSE  O PO RTER E.
i n  his primis operibus , quae non 

ipsa parva sunt , sed majorum quasi 
membra , atque partes , bene institute, 
ac satis exercitato , jam fère tempus ap- 
petet aggrediendi suasorias , judiciales- 
que materias ; qua rum antequam viam 
ingrediar, pauca mihi de ipsa decla- 
mandi ratione dicenda sunt : quae qui- 
dem , ut ex omnibus novissime inventa, 
ita multo est utilissima. Nam et cuncta 
illa , de quibus dixim us, in se fere con- 
tinet , et ventati proximara imagi nem

reddit. Ideoque ita est celebrata , ut 
plerisque videretur ad formandam elo- 
quentiam , vel sola sufdcere. Nequeenìm 
virtus uba perpetua e duntaxat oratiouis 
reperir! potest, quae non sit cuoi bac 
dicendi meditatione communis. £o qui— 
dem res ista culpa docentium recidit, ut 
inter praecipuas, quae corrumperent e -  
loquentiam causas, licentia , atque in - 
scitia declamantium fuerit. Sed eo quod 
natura bonum est , bene uti licet, si ut 
ergo, et ìpsae materiae, quae iiugentur
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conformes á la verdad; y  las declamaciones sean de aquellos 
asuntos forenses, para cuyo exercicio se inventaron. Porque 
en vano buscaremos en las apuestas 1 7 , y  entredichos 18 del 
foro aquellas qüestiones de encantadores , pestes , respuestas 
de los oráculos, m adrastras mas rigurosas , que la s que 
introducen los trágicos en sus d ra m a s, y  otras cosas aun 
mas fa b u lo sa s .

¿ P u es q u é , no permitiremos alguna vez á los jóvenes, 
que traten estos asuntos , aunque increíbles , y  fabulosos, 
para exercítar el ingenio , y  tener materiales para formar 
sus composiciones ? Será m uy bueno: pero los asuntos sean 
grandes, no hinchados , ni llenos de necedades , y  que ha
gan reir á quien tenga una vista delgada. Y  si hemos de ser 
algo indulgentes en e sto , llénese de especies enhorabuena el 
declamador; pero advierta, que á la manera, que quando las 
bestias se llenáron de mucho pasto en los prados, se curan 
con la sangría , y  tomando aquel alimento preciso para man
tener las fuerzas; así qualquiera, que tiene ya mucha gro
sura , y  está lleno de malos humores ,  debe echarlos hiera, 
si quiere conservar la salud robusta. D e  otra manera se le 
notará aquella vana hinchazón , quando emprenda alguna 
obra seria.

L o s que pretenden , que las declamaciones son diversas 
de las causas forenses , no alcanzan la razón, porqué se inven
tó semejante exercicio. Porque si no sirven de ensayo para
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quatti sìmillimae ventati : et declama- 
tío in quantum maxime potest , imite- 
tur eas a et iones , in quarum exercita- 
tionem reperta est. Nam m agos, et pe- 
stUeutiam, et responsa , et saeviores tra- 
gicis novercas , aliaque magis adhuc fa
bulosa , frustra inter sponsiones , et in
terdicta quaeremus.

Quid ergo ? Ntmquam haec supra fi-  
dem , et poetica Cut vere dixerim) thè— 
mata juvenibus pertractare permittemus, 
ut expatientur , et gaudeant materia , et 
quasi in corpus eant? JErit optimum. Sed 
certe slot grandìa , et tumida , non stol
ta etìam , et acrioribus oculis intuenti 
ridicula ; a c , si jam cedendum e s t , im -

pleat se declamator aliquando', dum 
sciât; ut quadrupèdes cum viridi pabulo 
distentae sunt, sanguinis detractione cu- 
rantur, et sic ad cibos viribus conser— 
vandis idoneos redeuot ;  ita sibi quoque 
tenuandos adipes , et quicquid humo- 
ris corrupti contraxerit, emittendum , si 
esse sanus , ac robusfus volet* Alioqui 
tumor ille inanîs primo , cujusque veri 
operis conatu deprehendetur.

Totum autem declamandi opus , qui 
diversum omnino à forensibus ca usis 
existimant, ii profecto ne rationem qui- 
dem,qua ista exercltatio inventa sit,per- 
vident. N am , si foro non praeparat, a ut 
scenieae ostentation*, aut furicsae voci-



el foro , concluiremos, que no es otra cosa , que una os
tentación de farsa , 6 una vocería propia de locos. Porque, 
¿ á qué fin preparar el ánimo del juez , si no hay ninguno? 
¿ contar una cosa , que todos saben ser fabulosa ? ¿ alegar las 
pruebas de una causa , que nadie ha de sentenciar? Esto por 
lo menos es ocioso. Pues el revertirse de afectos, y  llorar, 
para mover á compasión , ¿ no seria cosa de burla , si no pre
tendiéramos ensayarnos con estas armas , y  peleas aparen
tes , para pelear después de veras?

Con que ¿ no habrá diferencia alguna entre el estilo fo
rense , y  declamatorio ? Si atendemos á la utilidad , ninguna. 
Y  ¡ oxalá que fuese costumbre el nombrar personas, y  se 
introduxesen algunas qüestiones mas enredosas, y  donde se 
litigase mas , y  no temiésemos tanto usar de los términos 
caseros, y  quotidíanos! Oxalá se permitiera también mezclar 
algunas chanzas: lo que hace que seamos muy visónos para 
las causas del fo ro , aunque en las declamaciones de la es
cuela tengamos alguna práctica. Mas si la declamación es una 
mera ostentación, debemos ciertamente deleyrar á los oyen
tes. Porque en aquellas causas , que se fundan en la verdad, 
pero tienen también por objeto el deleytar al pueblo , co
mo los panegíricos, y  en todas las oraciones del género de
mostrativo se permite algún mayor adorno; y  no solamen
te confesar , sino aun hacer alarde delante del auditorio del 
artificio, el qual en las causas judiciales por lo común se
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ferationi sinüUimum est. Quid enim at- 
tinet judicem praeparare, qui nullusest? 
narrare , quod omnes sciant falsum? pro— 
batiooes adhibere causae , de qua nemo 
sit pronuntiaturus? Et haec quidemotio- 
sa tantum. AfEci vero , et îta , vel luctu 
permovere, cujus est ludïbrii, nisi qui- 
busdam pugnae simulacris ad verum 
discrimen , aciemque justam consue- 
scimus ?

Nihil ergo inter forense genus dicen- 
d i , atque hoc declamatorium intererif? 
Si profectus gratia dicimus, nihil. U ti- 
namque adjici ad consuetudinem posset, 
ut nominibus uteremur , et perplexae ma~ 
gis , et longions aliquando actus con-

troversiae fingerentur ; et verba in usu 
quotidiano posits minus timeremus ; et 
jocos inserere morís esset : quae nos, 
quamlibet per alia in scholis exercitati 
sumus, tirones in foro inveniunt. Si ve
ro in ostentationem comparetur decía— 
m atio, sane paniulum aliquíd inclina
re ad voluptatem audientium debemos, 
Nam et iis actionibus , quae in aliqua 
sine dubio veritate versantur , sed sunt 
ad popula rem aptatae delecta tionem, 
quales legimus panegyricos , totumque 
hoc demonstrativum genus , permittitur 
adhibere plus cultus; omnemque artem, 
quae latere plerumque in judiciis debet, 
non confiteri modo. sed ostentare etiam



disimula , y  oculta. Por donde la declamación, que es un * 
rem edo de los tribunales, y  causas forenses, debe contener 
un asunto verosímil; y  supuesto que tiene algo de ostenta
ción , usar de algunas galas , y  adorno. Puntualmente lo 
mismo hacen los cómicos , que ni hien hablan como el vu l
go sin arte alguna , ni se apartan tanto del lenguage natu
ral , que se destruya la imitación ; sino que adornan este 
nuestro lenguage común con ciertas bellezas del teatro.
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CAPÍTULO XII.

R E F Ú T A S E  Á  LOS Q UE D ICEN  , QUE L A  ELO Q U EN CIA  

NO N E C E S IT A  DE P R E C EP T O S.

Y  a hemos llegado á aquella parte de la retórica, por 
donde dan principio los que omiten lo que llevamos dicho 
hasta aquí. Aunque v e o , que aun al principio del camino 
me saldrán al encuentro para oponérseme los que dicen, que 
la oratoria no necesita de reglas; quienes contentándose con 
lo que enseña la naturaleza, y  con el exercicio común de 
las escuelas , se burlarán de mi trabajo, á exemplo de algu
nos profesores de reputación ; á uno de los quales, habíén-

homìnìbus ja  hoc advocatis. Qua re de
clamarlo , quoniam est judiciorum, con- 
siliorumque imago , similis esse debet 
verità ti : quoniam autem aliquid In se 
habet ,  non nihil sibì nitoris
assumere. Quod faciuot auctores comi

ci : qui nec Ita prorsus, ut nos vulgo 
loquimur, pronuntiant, quod esset sine 
arte ; nec procui tarnen à natura rece- 
dunt , quo vitio perirei imitati» : sed 
morem communis hujus sermonis de- 
core quodam scenico exornant.

C A P U T  X I I .REFELLÜ N TÜ R ,  QUI N IH IL  E G E R E  PRAECEPTIS ELOQUENTI AM PUTAN'f.
J a m  bine ergo nobis inchoanda est di praeceptis eloquentiam putent , sed 

ea pars a rt is , ex qua capere initium so- natura sua , et volgari m o d o e t  scho-
lent , qui priora omiserunt. Quanquam larum exercitatione contenti , rideant
video,quosdam in ipso statimlimineob- etiam diligentiam nostram : exemplo 
staturos m ih i, qui nihil egere hujusmo- magni quoque nominis professo rum, quo-



dolé preguntado , qué cosa era J ig u r a , y  sentencia > res
pondió , que no lo sabia , pero que si importaba el saberlo, 
lo encontrarían en sus declamaciones. Otro , preguntándole 
si era discípulo de Theodoro, ó de Apolodoro , yo , di- 
x o , soy g la d ia d o r de pequeño broquel En lo qual cierta
mente no pudo ocultar su ignorancia de otra manera mas 
graciosa. A  estos han seguido muchísimos en la incuria , pero 
pocos en la naturaleza; porque fueron hombres consuma
dos en el talento , y  compusieron declamaciones dignas de 
memoria.

Se glorían pues los tales de que en la oratoria solo se 
valen del ímpetu , y  fuerzas naturales ; diciendo , que en 
los asuntos fingidos no son necesarias, ni las pruebas, ni la 
disposición ; sino sentencias retumbantes, que es lo que atrae 
á los oyentes , y  quanto mas atrevidas , son (  dicen)  tanto 
mejores. Ademas de esto , no guardando ninguna regla para 
pensar, se están mirando dias enteros á las v ig a s , aguardan
do , que voluntariamente les ocurra alguna buena id ea ; ó 
enardecidos con el incierto murmullo del auditorio , come 
con los clarines, que se tocan al entrar en una batalla , aco
modan el movimiento violento del cuerpo , no solo á la pro
nunciación , sino á la invención de las expresiones.

Algunos llevan ya discurridos ciertos preámbulos , que 
Ies dexen lugar para discurrir algún pensamiento acendrado; 
pero volteando por mucho tiempo estas ideas, y  desconfian
do de poder discurrir otras nuevas , recurren por último á
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rum allquls , ut opinor, interrogatî  
quid esset kj trivi*« nescire se qui-
d e m , sed si ad rem pertineret, esse in 
sua declamatone , respondit. Alius per— 
contanti , Tbeodoreus, an Apollodoreus 
esset ; ego , inquit , parmularius sum. 
Nec sane potuit urbanius ex confessione 
inscitiae suae elabi. Porro hi, quia , et 
beneficio ingenii praestantes suat babiti, 
et multa etiam memoria digna exclama- 
verunt, plurimos habent similes negli- 
gentìae suae, paucissimos naturae.

Igitur impetu dicere se , et viri bus 
uti gloriantur. Nec enim opus esse pro- 
batione, aut disposinone in rebus fictis;

sed, cujus rei gratia plenum sit audito
rium, sententiis grandibus , quarum op
tima quaeque à periculo petatur. Quin 
etiam in cogitando nulla ratìone adhibi- 
ta , aut tectum intuentes , magnum ali- 
quid quod altro se offe rat, pluribus sae- 
pe diebus expectant ; aut murmure in
certo velut classico instinoti , concitatis- 
sìmum corporis motum non enuntiandis, 
sed quaerendis verbis accomodant.

Nunnulli certa sibi initia , priusqua m  
sensum invenerint, destinant, quibus a li
quid diserti subjungendum sit: eaque diu 
secum ipsi ciar eque meditati, desperata 
connectendì facúltate,deserunt, et ad alia



aquellas , que no solo son trilladas, sino sabidas de todos. 11 
L o s  que entre estos tales parece tener mas discurso, le 

aplican , no á meditar el asunto, sino á los lugares comu
nes : en lo que no atienden á que la oración forme un cuer
po , sino que profieren lo que les viene á la imaginación, 
aunque no tenga enlace lo uno con lo otro. D e que resulta 
una oración , que constando de ideas desunidas , no llega á 
formar un todo uniforme en sí ; ántes es muy parecida á 
aquellas apuntaciones de los niños, donde van reproducien
do lo que oyeron alabar en las declamaciones de otros. N o  
obstante, no dexan de caérseles algunas sentencias , y  pen
samientos buenos, como ellos se glorían , pero esto aun los 
bárbaros , y  esclavos lo  hacen; y  si esto bastara , ociosas eran 
las reglas de la oratoria.
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C A P Í T U L O  X I I I .

PORQUÉ CAU SA  LOS MÉNOS IN STRU IDO S SU ELEN  COMUNMENTE 

SER T EN ID O S POR MAS INGENIO SO S.

I V
X  n  o negaré tampoco una cosa , que se deduce de lo 

dicho ; y  es , que los menos instruidos declaman, al parecer, 
Con mas vehemencia. Dimana este error de pensar algunos,

deioceps, atque inde alia non minus com
munia , atque nota divertunt.

Qui plurimum videa tur habere ra- 
tìonis , non in causas tamen laborem 
siium, sod in locos intendunt : atque in 
bis non corpori prospiciuot, sed abrupta 
quaedam , ut forte ad manum venere, 
jaculantur, Onde fit, ut dissoluta, et ex

diversis congesta oratio cohaerere non 
possit , similìsque commeotariis puero- 
rum sìt , in quos ea quae aliis decla- 
mantibus laudata sunt , regerunt. Ma- 
goas tamen sententias, &  res bonas ( ita 
enim gloria» solent) elidunt : nam , et 
barbari, et servi : et, si hoc sat est, nul
la est ratio dicendi.

C A P U T  X I I I .

QUARK IN E R U D IT I IN G E N I0S10RE3 VULGO H A B EA N T U R .

hoc quidem negaverim , sequi dicere vìdeantur indocti. Primum . vitio 
plerumque hanc opìnìonem , ut fortius male judicantium ; qui majorem habere



que lo que se hace sin reglas del arte , tiene mas fuerza; 
así como son menester (  dicen e llos)  mayores para descer
rajar una p u e rta , que para abrirla ; para romper el nudo, 
que para desatarle ; para llevar á uno arrastrando , que para 
guiarle. Los tales tienen por mas valeroso al gladiador , que 
entra á pelear sin saber manejar las armas ; y  al luchador, 
que emplea todp el cuerpo en vencer al contrario ; siendo 
a s í , que á éste sus mismas fuerzas le postran en tierra , y  
todo el ímpetu del otro queda burlado por su competidor, 
con solo hurtar el cuerpo. 11

L a  aparente razón, que á los necios engaña en esta par
te , se funda en que la division del asunto , que es de tan
to momento en los discursos , disminuye á primera vista las 
fuerzas ; y  en que una cosa tosca abulta mas , que des
pués de pulida , y  acepillada ; y  lo que está esparcido , mas 
que lo que está ordenado.

H ay ademas de esto ciertos vicios , que se equivocan 
con las virtudes : al maldiciente se le gradúa de libre ; al 
temerario de esforzado; al charlatan de afluente. Y  ningu
no habla mal de todos mas abiertamente, ni mas veces, que 
el necio, aunque sea con daño de la parte , que defiende, 
y  á veces con riesgo suyo. Semejantes cosas grangean opinion, 
porque los hombres oyen con gusto aquello mismo , que 
ellos no hubieran querido decir.

A  esto se junta , que el necio es mas atrevido en la 
elocución , punto muy delicado en la eloqüencia; no des-
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vim credunt ea, quae non habent artem: 
ut effringere , quam aperire 5 rumpere, 
quam solvere ;  trabere , quam ducere 
puiant robustius. N am , et gladiator, qui 
armorum Inscius in pugnam ruit, etlu- 
ctafor, qui totius corporis nixu io id quod 
semel invasit, incumbit , fortior ab his 
vocatur;cum interim ,et hie frequenter 
suis viribus ipse prosternitur , et ilium 
vehementis impetus exeipit adversarii 
mollis articulus.

Sed sunt in hac parte , quae impe- 
ritos etiam naturaliter fallant. Nam et 
divisio cum plurimum vaieat in causis,

TO M . I -

speciem virium minuit: et rudia politic 
majora, et sparsa compositis numerosi»- 
ra creduntur.

Est praeterea quaedam virtutum ,v i-  
tiorumque viclnia , qua malediçus pro 
libero , temerarius pro forti, effusus pro 
copioso acci pi tur. Maledicitautein ineru- 
ditus apertius, et saepius, vel cum pe— 
riculo suscepti litigatoris , frequenter e- 
tiam suo. Atteri et ista res opinionem, 
quia libentissime homines audiunt ea, 
quae dicere ipsi nolqissent.

IUud quoque alterum, quod est in 
elocutione ipsa periculum , minus vkat,

P



echa ninguna expresión , ántes se atreve á todo. D e donde 
nace , que como siempre aspira á lo extravagante, y  raro, 
suele decir alguna cosa grande. Pero e sto , que raras veces 
su ced e, no recompensa los demas vicios.

E sta  es la causa porque los necios, que no tienen reparo 
en decir qualquier cosa , son tenidos por mas añuentes: mien
tras que los sabios son mas recatados en lo que dicen.

Adem as de esto huyen , quanto pueden , de probar su 
asunto i y  así evitan el meterse en argumentos, y  qiiestio- 
nes , que entre los jueces estragados son tenidas por frialda
des ; y  solo atienden á lisongear torpemente los oídos del 
auditorio.

E a s  sentencias, que son muy de su aprobación , brillan 
en ellos mucho mas que en otros; porque lo demas de la 
oración, donde están engastadas, es cosa humilde, y  baxa; 
á la manera (  dice Cicerón )  que una antorcha resplandece 
mucho m as en las tin ieblas , que en la  sombra. Por tanto, 
téngaseles enhorabuena por ingeniosos, si así agrada , á tal 
empero , que entendamos , que semejante oratoria es vitupe
rable , é  ignominiosa.

!No obstante, hemos de confesar , que el arte roba, y  
cercena algo , como lo hace la lima con lo que pule; la pie
dra de amolar con los instrumentos embotados, y  sin filo; y  
como e l tiempo con el vino; es cierto, pero quita los vicios; 
y  todo aquello, que se limó con las letras , es de tanto me
nos bu lto , quanto está mas acendrado.
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Conaturque perdite. Inde evenit nonun- 
quam , ut a liquid grande inveniat , qui 
semper quaerit, quod nimium est. Verum 
et raro evenit, et caetera vitia non pensât.

Propter hoc quoque interdum viden- 
tur indocti copiam habere majorem,quod 
dicunt omnia : doctis est, et electio , et 
modus.

His accedit , quod à cura docendi, 
quod intenderint, recedunt. Itaque illud 
quaestionum , et argumentorura apud 
corrupts judicia frigus évitant : nihilque 
aliud , quam quo, vel pravïs voluptatibus 
aures assistentium permulçeaut, quaerunt.

Sententiae quoque ipsae , quas sola« 
petunt, magis eminent, cum omnia cir
ca illas sordida , et abjecta sint: ut lu
mina non inter umhras (quemadmodum 
Cicero dicit) sed piane in tenebri.r elabo
ra sunt. Itaque ingeniosi vocentur, ut li-  
bet , dum tamen constet, contumeliose 
sic laudari disertum.

Nihilomious confitendum est etiam 
detrahere doctrinani aliquid , ut limam 
rudibus, et cotes hebetibus, et vino ve- 
tustatem  ̂ sed vitia detrabit : atque eo 
solo minus est, quod literae perpolierunt, 
quo meli us.



En lo que mas pretenden los tales fama de oradores, es 
en la pronunciación. Porque ellos en todas las partes de sus 
discursos hablan levantando mucho la voz , alzando las ma
nos , moviéndose de una parte á o tra , muy sofocados, con 
mucha agitación , y  con unos ademanes, y  movimientos , que 
ni un loco. 13 Pues el palmotear , el dar patadas , el gol
pear los muslos, el pecho , y  la frente , va á decir no poco 
para ganar reputación de un auditorio de plaza *+ : quando 
vem os, que el buen orador , así como 4 veces baxa el es
tilo , y  le da diversa disposición, y  figura , así en la pronun
ciación acomoda el ademan á la sentencia de las palabras: y  
sobre todo siempre quiere parecer, y  ser modesto, que es 
lo mas digno de observación en la oratoria.

Pero ios menos instruidos tienen por espíritu , y  valen
tía , lo que mas propiamente debe llamarse violencia : ha
biendo no solamente muchos declamadores , sino aun maes
tros ( cosa por cierto vergonzosa)  que por tener algún 
exercício en el d ecir, sin seguir regla alguna , hablan mo
vidos del ímpetu , que neciamente los agita ; graduando 
de inútiles, insulsos, aturdidos , y  cobardes en el decir (se
gún les vienen á la imaginación los nombres mas vergonzo
sos) á los que diéron mas honor á las letras. Demos el pa
rabién 4 aquellos, que sin razón alguna pasan plaza de elo- 
qiientes, sin haber trabajado , ni estudiado. Y  supuesto, que 
hace ya tiempo , que dexé el cargo de la enseñanza , y  no
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Verum hi pronuctiatione quoque fa- 
mam dicendi fortius quaerunt. Nam et 
clamant ubique , et omnia levata (ut 
ipsi vocant ) manu emugiuat, multo di- 
scursu, anhelitu , jactatione , gesto , mo
tu capitis furentes. Jam collidere m a- 
nus, terrae pedem incutere, femur, pe
ctus , frontem caedere : mire ad puila- 
tum circulum facit : cum ilìe eruditus, 
ut in oratione multa summìttere , va
riare, disponere , ita edam in pronu ri
dando suum cuique eorum , quae dicet, 
colori accomodare actum sciât : et , si 
quid sit perpetua observation digiium* 
modestus et esse, et videri malit.

At illi hanc vim appellasi, quae est 
potius violentia : cum interim noa acto
res modo aliquos invenias , sed (quod 
est turpius ) praeceptores edam , qui 
brevem dicendi exercitationem consen
ti , omnia rat ione, ut tulit ímpetus, pas
sim tumultuentur : eosqae , qui plus ho
noris literis tribuerunt, et ineptos, et jeju- 
nos, et trépidos , et intirmos, utquodque 
verbum coutumeliosissimum occurrit, ap
pellent. Verum iliis quidem gratulemur, 
sine labore, sine ratione, sine disciplina 
disertis: nos, quando, et praecipiendi m u- 
nus etiam prìdem deprecati sumus , et 
in foro quoque dicendi , quia houestis-
P  a



me veo en la precision de exercer la honrosa carrera del fo
ro , divertiré esta m i ociosidad escribiendo , y  discurriendo 
lo  q u e  me parece ha de aprovechar á  los jóvenes de buena 
intención ¿ lo que á m í me sirve de deley te, y  entretenimiento.
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C A P Í T U L O  X I V .

£ N  LA S R E G L A S  D EB E  H A B ER  T A S A  ,  Y  H E D ID A .

I .  E l  orador no ha de seguir las reglas del a r t e , co
mo Uy inviolable, I L  A tienda d  lo %ue j?iden la s  c ir
cunstancias.

X  X yI inguno aguarde de m í , que dé á los aficionados 
de la eloqüencia aquellos preceptos , que la mayor parte de 
los que trataron esta materia , miraron como leyes inviola
bles : poniendo el exord io , y  las virtudes, que debe tener; 
después la narración , y  sus le y e s ; luego la proposición , ó  
como otros quieren la digresión ; y  últimamente cierto orden 
de qüestiones , y  todo lo demas , que algunos autores siguen 
al pie de la letra , y  con tanta esclavitud , como d  el tras-

siiiium ftnem putabamus, desinerà dum quae futura usui bonae mentis juveni- 
desidera rem ur ; inquìrendo , scribendo- bus arbitramur , nobis certe sunt v a -  
que talia , consolemur otium nostrum, luptati.

C A P U T  X I V .

Q V IS MODUS SIT 1ST -ARTE.

I- N é orator praecepia rbetoricae tanquam leges immutabile; sequatur. H. S p i— 
ftare debet quid decenti quid convenìat. I.

I. autem à me exigat id utique prooemlum, et id quale; proxi-
praeceptorum genus, quod est à pleris- ma buie narratio, quae lex delnde nar- 
que scriptoribus artium traditum , ut randi : proposi tio post hanc, v e l , ut qui- 
quasi quasdam leges immutabili neces- busdam placuit , excursio : tum eertus 
sitate conscriptas studiosis dicendi feraci; ordo quaestioaum , caeteraque : quae



pasarlo fuera delito. Cosa muy fácil por cierto era la orato
ria , si estuviera ceñida á unas reglas tan breves , y  preci
sas. Pero sucede , que el asunto, las circunstancias , y  la ne
cesidad hacen variar , y  mudar estas reglas. Por donde la 
principal regla es el tino, y  juicio del orador, el que le di
rá cómo , y  quándo debe mudarlas.

Si uno mandase á un general , quando ordena su gente 
en batalla, que la lleve de frente al enemigo , que adelante 
las a la s , y  las cubra con la caballería, ¿ qué diríamos? Es
te orden será bueno , quando buenamente se pueda guardar; 
pero no se observará , quando lo impide la naturaleza del 
terreno , los montes , selvas , ríos , ó collados , y  asperezas, 
que tiene delante. Esta disposición la mudará la naturaleza 
de los enemigos, y  de la batalla , que se ha de dar : puesto 
caso, que unas veces peleará de frente, ya  poniendo el exér- 
cito en forma de cuña , ya  con las tropas auxiliares , ya cou 
toda la gente : y  ocurrirá lance , en que convendrá hacer 
huida falsa. D el mismo modo , si es , ó no necesario el exor
dio ; si ha de ser breve , ó largo ; si toda la oración se 
ha de dirigir á los jueces , ó solo alguna vez medio de 
alguna figura ; si la narración ha de ser corta , ó larga; 
continuada , ó interrumpida ; si se ha de hacer en la for
ma regular , ó si se ha de mudar esta disposición : todo 
esto lo ha de decir el asunto de que se trata. L o  mismo digo 
sobre el orden de las qüestíones; pues en una misma causa
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velut sì aliter fa cere fas non sit , qui
dam ttanquam jussi sequuntur. Erat enim 
rhetorice res prorsus faciiis , ac parva, 
si uno, et brevi praescripto continere- 
tur. Sed mutantur pleraque causìs, tem
poribus , occasione , necessitate. Atque 
ideo res in oratore praecipua consilium 
est, quia varie , et ad rerum momeota 
convertitur.

Quid enim si praecipias imperatori, 
quoties aciem ins.tru et, ut dirigat fron- 
tem , cornua utrinque promoveat, équi
tés prò cornibus locet ? Erit haec qui- 
dem rectissima furiasse ratio , quoties 
licebìt : sed mutabitur natura loci , si

mons occurret , si flumen obstabit , sì 
collibus, sylvis, asperità teve aliqua pro- 
hibebitur. Mutabit hostium genus , mu— 
tabit praesentis conditio discri min is : nunc 
acte directa, nunc cuneis , nunc auxi— 
liis , nunc legione pugnabitur : nonnun— 
quam terga etiam dedisse, simulata fu
ga , proderit. Ita prooemiumnecessarium, 
an supervacuum, breve, an longius; ad 
judicem omni sermone dì recto, an ali— 
quando verso per aliquam figuram di- 
cendum sit ; constricta , an latius fusa 
m rratio; continua , an divisa; recta,an 
ordine permutato, causae docebunt. ltem- 
que de quaestiouum ordine } cum recte



conviene no pocas veces anteponer unas á otras. Porque no se 
guardan inviolablemente estas reglas , como si fuera una ley, 
ó  decreto del pueblo , sino que todo e sto , qualquiera que 
sea , lo  dicta la utilidad. N o niego , que la observancia de 
estas reglas es útil por lo común ; pues de otra manera no 
las d a r ía ; pero digo , que si la utilidad pide , que las que
brantemos , debe ella ser mas atendida, que todos los maes
tros del mundo.

I I .  Una cosa sí diré como regla fixa , y  no dexaré de 
inculcarla , que el orador debe en todas las causas mirar , co
mo á norte, á lo que conviene , y  está bien según las cir
cunstancias. Conviene pues á veces mudar aquel orden na
tural de las partes de un discurso , que prescribe la retóri
ca ; así como vemos que en las pinturas, y  estatuas no se 
guarda siempre la misma disposición del trage , postura , y  
ayre  del cuerpo. U n cuerpo recto tiene poca hermosura , y  
mas si tiene el semblante vuelto á quien mira la figura , si 
están los brazos caídos , y  juntos los píes , y  todo él está 
derecho como una estaca. Aquella inflexión de miembros , ó 
m ovim iento, digamos a s í , es el que da aptitud , y  alma á la 
estatua. Por eso á las manos no Ies damos la misma postura; 
y  variamos los semblantes de mil maneras. H ay estatuas, que 
están en ademan de echar á correr, y  acometer ; otras senta
das , ó recostadas ; unas desnudas , y  otras con ropage; y  
algunas de las dos maneras. ¿ Q ué cosa mas torcida , pero 
mas bien exeaitada, que la estatua que hizo M yron en ade-
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in eadem controversia aliud alìi parti 
prius quaeri frequenter expedìat. Neque 
enim rogationibus, plebisve scitis sancta 
sunt ista praecepta : sed hoc quìcquid 
e s t , utilìtas excogitavit. Non negabo au- 
tem , sic utile esse plerumque, alioqui oec 
scriberem : verum si eaaem illa nobis 
aliud suadebit utilìtas, hanc, relictis ma— 
gistrorum auctoritatibus, sequemur.

II. Equidem id maxime praecipiam, 
ac repetens iterumque , iterumque moneboi 
res duas in omni actu spectet orator; 
quid deceat, quid expedìat. Expedit au- 
tem saepe mutare ex ilio constituto, tra- 
ditoque ordine atiqua, et interim decet;

ut in statuis , atque picturis videmus 
variari habitus , vultus, status. Nam re
cti quidem corporis vel minima gratia 
est. Neque enim adversa sit facies , et 
demîssa brachia , et juncti pedes > et à, 
summis ad ima rigens opus. Flexus ille, 
et ut sic dixerim , motus , dat actum 
quemdam effictis. Ideo nec ad unum 
modum formata e manus , et in volta 
mille species. Cursum habent qua edam, 
et impetum ; sedent alia , vel incum— 
bunt; nuda haec,ìlla velata sunt; quae- 
dam mista ex utroque. Quid tam distor- 
tum , et elaboratum, quam est ille di
scóbolos My remis? si quis tarnen ut pa-



man de arrojar el disco? Si alguno tachase en ella el no es
tar el cuerpo recto , y  derecho , ¿ no descubriría su ignoran
cia en el arte? puesto caso , que lo que mas tiene de ma- 
ravilloso es aquella nueva, y  dificultosa postura. Puntualmen
te el mismo deley te causan las figuras, ya de sententia, ya de 
palabras ; que es mudar el lenguage v u lg a r,  y  quotidiano, 
sacándole del tono regular , y  usado.

Es gala de la pintura, que se descubra todo el rostro; 
y  con todo eso Apeles pintó á Antigono de perfil , para 
ocultar la falta de un ojo. ¿Y  no tenemos lo mismo en la 
oración? Cosas hay , que deben ocultarse , ó á lo menos no 
deben ponerse á la vista , porque es imposible pintarlas al 
vivo con toda su valentía. Así lo practicó Timantes de 
Cíthna en aquella pintura,en la que aventajó áColotes de Teo. 
Pues habiendo pintado en el sacrificio de Ifígenia á Calcas triste, 
y  mas triste aun á Ulyses , apuró toda su habilidad en pintar la 
tristeza de Menelao , tio de aquella princesa. Apurados ya 
los secretos del arte , y  no encontrando ya modo de expre
sar el sentimiento , qual correspondía , en el semblante del 
p ad re, le cubrió con un velo , dexando á la consideración de 
los que lo mirasen , el ponderar en su imaginación el dolor 
paternal. 25 Ahora bien ¿ no tenemos en Salustio un rasgo 
semejante? quando dice t D e  C artago mejor es decir nada, 
que decir poco. In  Ju g u rt .

Por lo qual yo  siempre he tenido por costumbre el no
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rum rectum fmprobet opus , nonne ab 
intellect« art is abfuerit, ìu qua vel p r e 
cipue laudabiìis est illa ipsa novitas, ac 
difficultas ? Quam quìdem gratiam , et 
delectationem afferunt figure , quaeque 
in sensibus , quaeque in verbis sunt. Mu
tant enim aliquid à recto , atque banc 
prae se virtutem ferunt, quod à consue
tudine vulgati recesserunt.

Habet in pictura speciem tota facies. 
Apelles tamen imaginem Antigoni late
re tantum altero ostendit, ut amissi oeu- 
ii deformitas lateret. Quid ? non in ora- 
tione operienda sunt quaedam sive o- 
stendi con debent} sive exprimi pro di'*

gnitate non possunt? ut fecit Timantes, 
ut opinor , Cithnius in ea tabula , qua 
Coleteti Teium vicit. Nam cum in iphi— 
geniae immolatio'ne pinxisset tristem 
Calchantem, tristiorem Ulyssem, addidis- 
set Menelao quem summum poterai ars 
effìcere moerorem : consumptis affecti— 
bus, non reperiens, quo digne modo pa— 
tris vultum posset exprìmere ; velavit 
ejus caput , et suo cuique animo dedit 
aestimandum. Nonne buie simile est il— 
lud Saliustianum? Di am de Çartbag'me ta
cere satins pitto, quam parum dicere.

Propter quae mihi semper moris fuit, 
quam minime alligare me ad praecepta



atenerme á semejantes reglas generales , y  perpetuas; pues 
rara v e z  se encontrarán tales reglas , que la necesidad no 
ob ligu e á mudarlas , y  aun quebrantarlas del todo. Pero de 
esto hablaré á su tiempo. Entretanto no quisiera , que los 
jóvenes se tengan por suficientemente instruidos en la retóri
ca , por haber decorado estos artes, que corren comunmente 
con este nombre , teniéndolos por decretos inviolables. L a  
eloqüencia es obra de mucho trabajo , de mucho estudio, 
exercic io , experiencia continua, mucho ingenio , y  de un 
tino singular. Es cierto , que sirven de mucho las reg las; pero 
quando guian por camino derecho: el que no siempre debe ser 
uno , ni estrecho; y  el que piense que el apartarse de é l , es 
sacrilegio , caminará en la oratoria con tanto tiento , como el 
que anda por una maroma. Por tanto muchas veces aban
donamos el camino real , para buscar el atajo ; y  quando al
gún torrente ha roto los puentes, y  cortado la senda recta, 
tenemos que ir por el rodeo: y  quando la puerta está ocu
pada de las llamas, no hay otro recurso que saltar por las 
paredes. Esta obra ofrece campo m uy ancho , vario , y  que 
presenta cosas siempre nuevas; como que no se puede ago
tar la materia de que trata. Comenzaré pues á tratar, 
quál es lo mejor de quanto se ha escrito ; quando conven
drá m udarlo, añadir algo de nuevo , ó quitar algunas cosas»

%%o i n s t i t u c i o n e s  o r a t o r i a s

qua® nxSo\tKse vocant , id est ( ut 
dicamus quomodo possumus ) universa
li a , vel perpetuala. Raro enim reperitur 
hoc genus, ut non iabefactari parte ali— 
qua j a ut subrui possi t. Sed de his pie
ni us suo quicque loco tractabimus. In
terim nolo , se juvenes satis instructos, 
si quem ex his, qui breves plerumque 
circumferuntur , artis libelluoi edidiee- 
r in t , et velut decretis technicorum, tu- 
tos putent. Multo labore , assiduo studio, 
varia exercitatioae,plurimis experi men
tis , altissima prudentia, praesentissimo 
coosìUo constai ars diceodi. Sed adjuva- 
tur his quoque , si taqaen rectam vjam,

non unam orbitam. mostrent : à qua de
clinare qui credìderit nefas, patiatur ne— 
cesse est illam per funes ingredientium 
tarditatem. Itaque, et straluna militari 
labore iter saepe deserimus , compendio 
ducti ; et , si rectum limitem rupti tor- 
reutibus pontes inciderint, circo mi re co— 
gemur ; et , si janua tenebitur incendio, 
per parietem exibimus. Late fusum opus 
est, et multiplex, et prope quotidie no- 
vum , et de quo nunquam dieta erunt 
omnia. Quae sint tamen tradita ;  quid 
ex his optimum, et sì quid mutari, ad- 
jicì , detraili melius vìdebitur , dicere 
experiar.
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C A P Í T U L O  X V .

D IV IS IO N  DE T O D A  L A  OBRA.

I > a  mejor división , que podemos hacer de la retórica, 
e s , tratar de sus reglas, del artífice, y  de la obra que de 
ahí resulta. E l a rte , ó reglas se aprenden con la enseñanza, 
y  se define : Ciencia de bien decir. E l artífice es el que usa 
de estas reglas: esto es, el orador , cuya perfección consiste 
en hablar al intento. L a  obra , que resulta, es un razona
miento acabado. Estas tres cosas se subdividen en sus espe
cies : de ellas trataremos en su lu g a r : ahora comenzaremos 
por lo que mira a la primera parte.

\

C A P U T  XV.

jDivisio ro n vs  operi«.

I^ h e to r ic e  s ic , ut opinor , op tí me 
dividetur, ut de a rte , de artifice, de 
opere dicamus. Ars erit , quae discipli
na percipi debet : ea est bene dicendì 
seientia. Artifex e s t , qui percipìt banc 
artem, id est orator , cujas est somma,

bene dieere. Opus , quod efficitur ab ar
tifice, id est bona oratio. Haec omnia 
rursus diducuutur in species. Sed ilia se- 
quentia suo loco : nunc, quae de prima 
parte tractanda sunt , ordiar.

TOM. I Q
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C A P Í T U L O  X V I .

RESPITES D E R EFU T A D A S L A S  OPINIONES D E OTROS , M U E ST R A  

QUE L A  R E T Ó R IC A  ES C IE N C IA  DE B IE N  D E C IR  » Y  QUE SU F IN  

ES H A B L A R  A L  IN T EN T O .

V e a m o s  ante todas cosas, qué es retórica , la que de
finen con variedad : pero dos son las cosas , de que se puede 
disputar. Porque , ó consideramos la qualidad , y  esencia de 
la cosa ; ó  su definición. L a  primera , y  principal diferencia 
entre las opiniones consiste , en que algunos pretenden, que 
aun los hombres malos pueden llegar á ser oradores : otros 
por el contrario (  á cuya opinion me arrimo )  dicen , que el 
arte, de que tratamos, no puede convenir sino á los buenos.

L o s que quitan á la eloqüencia aquella principal alabanza 
de la vida , que es la v ir tu d , hacen consistir esta arte en la 
persuasion , ó en decir , y  hablar á propósito para persuadir: 
lo q u a l , dicen , lo puede lograr el hombre , aunque no sea 
virtuoso. E l  fin de la retórica es el persuadir ; opinion que 
fundó Isócrates , si es suyo un arte , que corre con su 
nombre. E l  que siguiendo distinto modo de pensar , que 
aquellos, que desacreditan el oficio de orador , define s pero

C A P U T  X V I .

REFUTATIS A IU O R U M  SEN T EN T I IS , DOC ET  RH ETO RIC AW ESSE S C IE N T IA M  E E N E  D IC E N D I;
EJD S F IN E M  ,  B E N E  D IC E R E .

^ L n t e  omnia , quid sit rhetorice: 
quae finitur quidem varie , sed quae— 
stionem habet duplicem : aut enim de 
qualità te ipsius re i, aut de comprehend 
sione verborum disseusio est. Prima , ac 
praecipua opinionum circa hoc differen- 
tia , quod alii malos quoque viros posse 
oratores dici putant : alii (quorum nos 
sententiae accedimus) nomen hoc , artem- 
que de qua loquimur, bonis demum tri— 
bui volunt.

Qui autem dicendì facultatem à m a-

jore , ac ma gis expetenda vitae laude 
secemunt.......... hi fere, aut in persuaden
do , aut io dicendo apposite ad persua- 
dendum , positum oraDdi munus sunt ar
bitrati. Id enim fieri potest ab eo quoque, 
qui vir bonus non sit. Est igitur frequen— 
tissimus finis rhetorices vis persuade ndi, 
Haec opinio originem ab Isocrate (si ta
rnen re vera ars , quae circumfertur, ejus 
est) duxit. Quicumlonge sit à volúnta
te infamantium officia oratoris , finem an
tis temere comprehendit, dicens esse rhe-



m al, la retórica , diciendo, que es obradora de la persuasion. 
L o  mismo, poco mas ó menos, dice el Gorgias de Platon, 
pero este la pone por opinion de aqu el, no suya. t0 Cice
rón dice en varios lugares *7 , que la obligación de un ora
dor , es únicamente decir , y  hablar de una manera capaz 
de persuadir. En los retóricos pone 18 por fin de la retórica 
el persuadir ; libros que él no aprueba.

L o  cierto e s , que á veces persuade el d inero, el vali
miento , la autoridad , y  dignidad de la persona , y  aun su 
presencia sola sin hablar palabra ; moviéndonos á dar la sen
tencia por la memoria de los méritos del sugeto , por verle 
m iserable, y  aun por prendarnos de su hermosura. Porque 
quando M . Antonio , defendiendo á M , Aquilio 19 rasgó su 
túnica, para mostrar al pueblo las cicatrices de las heridas 
recibidas por la patria en el pecho , seguramente no confió en 
su oración , sino que de este modo hizo violencia á los ojos 
de los Rom anos, con cuyo espectáculo , se movieron á absol
verle , como se creyó. Y  ademas de otros monumentos tenemos 
la oración de Catón , donde se prueba, haberse libertado Ser
gio Galba 30 con la compasión, que causó , no solo presentan
do á sus hijos pequeñitos á la vista del pueblo , sino llevan
do en sus manos al hijo de Sulpicio Galo. Créese también 
comunmente , que si se libró Phrynes , no fue por la admi
rable defensa, que de ella hizo Riperides , sino porque ella, 
desabrochando la túnica, descubrió parte de su cuerpo, her-

DE M. FABIO QUINTILIANO. U B . I I . 1*3

toricen persuadendi opificem , id est, 
irnêis$q}*.tvfyiv. Apud Platonem quoque 
Gorgias in libro, qui nomine ejus inscri— 
plus est, idem fere dicit : sed bade Pla
to illius opinionem vult acdpi, non sua m. 
Cicero pluribus locis scripsît, ora ton's of
ficium esse, dicere apposite ad persua- 
dendum. In rhetoricis etiam, quos sine du
bio ipse non probat,finem fadt persuadere.

Verum et pecunîa persuadet, et gra
tia , et auctoritas dicentis, et dignitas, 
et postremo aspectus etiam ipse sine vo
ce , quo vel recordatio meritorum cujus- 
que , vel facies aliqua miserabilis , vel 
formae pulcritudo sententiam dictât. N a m  
et M, AquiUum defenders Antonius, cum

scissa veste cicatrices , qtias is prò patria 
pectore adverso suscepisset, ostendit $ non 
orationis babuit fiduciam , sed oculis po
poli romani vini attulìt : quem ilio ipso 
aspectumaxime motum in boc,ut absol- 
veret reum, creditum est. Sergium qui- 
dem Galbam miseratione sola , qua non 
suos modo liberos parvulos in concionem 
produxerat, sed Galli etiam Sulpìtii fi- 
lium suis ipse manibus circumtulerat, e- 
lapsum esse, cum aliorum monumentis, 
tum Catonis oratione testatum est. Et 
Phrynen , non Hyperidis actione , quam
quam admirabilì, sed aspectu corporis, 
quod illa speciosissìmum alioqui, didu- 
cta nudaverat tunica, putant periculo lì-

Q ì



mosísimo á la verdad. Con que si semejantes cosas mueven, 
no es la  persuasión el fin de la retórica.

P o r  donde los que la definieron , á su parecer , con mas 
exactitud , aunque sentían lo mismo de la retórica , dixé- 
ron , que era una fu e r z a  del p ersu a d ir p o r medio de las  
p a la b ra s . Lo mismo dice Gorgias en el lugar citado , como 
obligado de Sócrates. L a  misma opinión sigue Teodectes , si 
es su yo  el libro de retórica , que anda con su nombre , y  
no de Aristóteles , como se tiene comunmente : donde se 
dice , que el fin de la retórica es m over con razones a l hom
bre d  lo que uno quiere. Pero ni aun esto satisface lo bastante: 
pues aun los que no son retóricos, mueven á lo que quieren, 
como las rameras, los aduladores , y  seductores. Por el con
trario , e l orador no siempre persuade : para que entendamos, 
que este no es fin peculiar suyo , sino común á otros , que 
no siguen esta profesión.

Algunos sin mirar al fin , dixéron, que la retorica con
siste en inventar razones acomodadas p a r a  p e rs u a d ir , como 
dice A ristóteles, lib. i .  de la  retorica. Pero esta definición 
da en el v ic io , que pusimos arriba; y  no contiene otra co
sa que la  invención , á la que si le falta la elocución , no hay 
oración retórica. Por lo que dice Gorgias en Platón, se cono
ce , que no tiene á la retórica por arte mala ; y  que no pue
de haber retórico verdadero , sí al mismo tiempo no es de 
arregladas costumbres. Y  aun prueba mas claro en el P h e- 
dro , que no se da retórica perfecta, sin una justicia con-
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beratam. Quae si omnia persuadent, non 
est hìc , de quo loculi sumus, idoneus finis.

Ideoque diligentiores visi sunt s ib i, qui 
cum de rhetorice idem sentirent, existi- 
maverunt eam , vim dicendo persuaden
do Quem finem Gorgias in eodem, de quo 
supra dixim us, libro, velut coactus à So
crate , facit. A quo non dissentii Theo- 
dectes , sive ipsius id opus e s t , quod de 
rhetorice nomine ejus inscrìbitur , sive, 
ut ereditum est, Aristotelis : in quo est, 
finem esse rhetorices, ducere homioes di
cendo in id,quod actor velit. Sed ne hìc 
quidem satis est comprehensum. Persua
dent enim dicendo, vei ducunt in id quod 
volunt, alii quoque} ut meretrices, adu-

latores, corruptores. At contra non per— 
suadet semper orator : ut interim non sit 
proprius bic finis ejus , interim sit com
munis cum iis , qui ab oratore procul 
absunt.

Quidam recesserunt ab eventu, sicut 
Aristoteles , qui dicit : Rhetorice est vis  
ini-emendi omnia in oraiìone persuasìbilìa. 
Qui finis, et illud viti um, de quo supra 
diximus, habet ; et insuper, quod nìhil 
nisi inventlonem complectitur, quae sine 
elocutìone non est oratio. Apparet ex Gor
gia Platonis non rhetoricen videri malam, 
sed eam veram ,nisi justo, ac bono non 
contingerc. Adhuc autem in Phaedro ma« 
nifestius facit, hanc artem consummari d ~



sumada; y  á esta opinión nos arrimamos. D e  otra manera, 
¿ cómo hubiera escrito la defensa , y  alabanza de Sócrates, y  
otros, que murieron por la patria? lo que es obra , que toca 
á los oradores, Y  así dio contra aquellos , que abusaron de la 
oratoria. Por lo qual Sócrates tuvo por indecorosa á su persona 
la oración , que Lysías le compuso 31 , para defender su ino
cencia : porque entonces era estilo , que á los litigantes les 
escribiesen otros la defensa, que debían hacer de sí mismos, 
eludiendo de este modo la le y  , que prohibía abogar por 
nadie. Y  á semejantes maestros de eloqüencia, que separaban 
esta arte de la justicia , anteponiendo lo verosímil á lo ver
dadero , los reprueba Platón. Así lo dice en el Phedro .

Estos son los fines, que se señalan comunmente á la re
tórica , y  sobre los que se disputa; porque referir todo lo 
que dicen los demas autores, ni es del caso , ni me es posi
ble 5 habiéndose propuesto los escritores de las artes, á lo 
que entiendo , el no acomodarse en sus definiciones á nada de 
qüanto dixéron los demas: de la qual ambición estoy muy 
lejos. Porque no diré cosas inventadas por m í , sino lo que 
me quadre; como por exemplo , que la retórica es arte de 
bien hablar ; siendo cierto, que el que habiendo encontrado 
con lo mejor , busca otra cosa , seguramente quiere lo peor. 
Sentada por buena esta definición , ya se dexa conocer, qual
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tra justitiae quoque scìentìam non posse, 
cui opinioni nos quoque accedìmus. An 
aliter defensìonem Socratis , et eorum, 
qui pro patria ceciderant , Jaudem scri- 
psisset? quae certe sunt oratoris opera. 
Sed in illud hominum genus , quod fa c c 
iate dicendi male utebatur, invectus est, 
IVam et Socrates inhonestam sibi credidit 
orationem, quam eì Lysias reo composue- 
rat : et tum maxime scribereiitigatori- 
bus, quae illi pro se ipsi dicereot, erat 
moris } atque ita juri , quo non licebat 
pro altero agere, fraus adhibebatur. Do- 
ctores quoque ejus artis parum idonei Fia
toni videbantur , qui rhetoricen à justitia

separarent , et veris credibilia praefer- 
rent. Nam id quoque dicit in Phaedro.

Hi sunt fere fines maxime illustres, 
et de quibus praecìpue disputato r. Kam 
omues quidem persequi, nec atti net, nec 
possum, cum pravum quoddam Cut ar
bitrar ) studium circa scriptores artium 
extiterit, nihil eisdem verbis quae prior 
aiiquìs occupasset , finiendi : quae ambi— 
tio procul aberit à me. Dicam enim non 
utiquequae invenero, sed quae placebunt. 
Sicut hoc , rhetoricen esse bene dicendi 
scientiam : cum reperto, quod est opti
mum , qui quaerit aliud , pejus velit. His 
approbatis , simuì maniièstum est illud



es e l fin de k  retó rica, ó quál es aquella cosa última, y  
principal , adonde se encamina toda arte , que los griegos 
llaman término. Porque si es arte de bien decir , su fin , y  
últim o termino es esto mismo.
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C A P I T U L O  X V I I

DE LA  UTILID AD  DE LA  RETORICA*

I- R efu ta  quanto se alega contra la  retorica. II* Pone 
una excelente alaban za de la  eloqüencia.

I. S a lg ú e se  la qüestion de si es ú t i l , ó no la retórica; pues 
algunos suelen dar contra ella , y  ( lo  que es peor que todo) 
para desacreditar la oración retórica , se valen de las mismas 
armas , que ella suministra. L a  eloqüencia , dicen , lib ra  d  
los m alos del castigo , y  condena d  •veces d  los buenos ,  y  
hace que desechando los consejos acerta d o s ,  se eche mano 
de los que no lo son. E lla  no solo enciende alborotos,  y  sedi
ciones ,  sino guerras im placables : y  entonces se usa mas de 
la  eloqüencia, quando se combate la  v e r d a d , p a r a  que la  
m entira triunfe. D an en cara los cómicos JI á Sócrates , di-

quoque, quem finem, vel quid summum, si est ipsa bene dicendi scïentia , finis 
et ultimum babeat rhetorice , quod nxos ejus t et summum est, bene dicere. 
dicitur , ad quod omnis ars tendit. Nam

C A P U T  X V I I .

A N  U T IL IS SIT R H E T O R ICE.

I .  R cfellit  ,  
quentiae. I.

I . S e q u itu r  quaestio , an utilis rbe- 
torice. Nam quidam vehementer in eam 
invehi solent: e t, quod sit indignissimum, 
in accusationem orationis utuntur oran- 
di viribus. Eloquentiam esse quae poe- 
nis eripiat scelestos, cujus fraude damnen-

IL  Affert egregiam laudem elo~

tur interim boni, consilia ducantur in pe
jus; nec seditiones modo, turbaeque po
pulares , sed bella etiam inexpiabilia ex- 
citentur: cujus denique tum maxime sit 
usus, eum pro falsis contra veritatem 
valet. N am , et Socrati objìciunt comici,

quae contra rbetoricam die untar.



cicndole , que enseñaba el modo de hacer buena la causa, 
que en sí era mala ; y  Platón dice contra T isias, y  Gorgias, 
que ellos prometían lo mismo. 55 Alegan sobre lo dicho 
exemplos de griegos, y  romanos , que usando de la perni
ciosa retórica , no solo alteráron la paz de las ciudades, sino 
que las arruináron. Motivo por el qual fue desterrada de L a- 
cedemonia ; y  aun en Athenas, donde se prohibió á los abo
gados mover los afectos, se quitó en cierto modo la facultad 
de arengar.

Según esto ni los capitanes son útiles, ni los magistrados, 
ni la medicina , ni aun la ciencia : pues entre aquellos se en
cuentra un F lam in io ; entre los magistrados un Saturnino, un 
G raco , y  un Glaucia ; y  en la medicina varios venenos; no 
faltando tampoco hombres los mas corrompidos entre los que 
tomáron el nombre de filósofos. N o  comamos , porque la co
mida es causa de varias dolencias. Salgámonos de las casas, 
porque estas sepultáron á sus moradores. N o  haya espadas 
para la guerra , pues se valen de ellas los ladrones. Y  ¿ quién 
no sabe, que el agua , el fuego , sin lo que no se puede v i
vir , y  (  subiendo á los cielos) el s o l , y  la luna , los dos as
tros roas principales , dañaron muchas veces ?

I I . ¿N egará alguno, que el ciego Apio deshizo con su 
eloqüencia aquella ignominiosa paz de Pyrro? L a  divina elo- 
qüencia de Cicerón contra las leyes a g ra ria s , ¿ no fue pro
vechosa al pueblo? ¿no quebrantó el atrevimiento de Catili-
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docere eum,quomodo pejorem causam 
melìorem faciat : et contra Tisiam, et 
Gorgiam similia dicit polliceri Plato. Et 
his adjiciunt exempla graecorum, roma- 
norumque , et énumérant, qui pernicio
sa non singulis tantum, sed rebus etiam 
publiais usi eloquenza , turbaverint c iv i- 
tatum status, vel everterint : eoque , et 
la ceda emonio rum civitate expulsam , et 
Athenis quoque , ubi actor movere affe
ctas vetabatur, veìut recisam orandì po
testà tem.

Quo quidem modo, nec duces erunt 
utiles , nec m agistrati , nec medicina, 
nec ipsa denique sapientia. N am . et dux, 
Flaminius; et Gracchi, Saturnini, Glau- 
ciae magistratus ;  et in m edids, vene-

n a ; et in iis, qui philosophorum nomi
ne male utuotur , gravissima nonnun- 
quam fi a giti a deprebensa suoi. Cibos a -  
spernemur; attulerunt saepe valetudinis 
causas. Nunquam tecta subeamus 5 su
per habitantes aliquando procumbunt. 
Non fabricetur militi gladius- potest uti 
eodem ferro latro. Quis nescit , ignes, 
aquas , sine quibus nulla sit v ita , et (ne 
terrenis immorer) solem, lunamque prae— 
cipua siderum, aliquando etiam noce re?

II. Num igitur negabitur deformem 
Pyrrhi pacem caecus ille Appius dicen- 
di viribus diremisse? Aut non divina M. 
Tallii eloquentia , et contra leges agra
rias popularis fuit? et Catilïnae fregit 
audaciam? et supplicatìones, qui m axi-



na? ¿ no mereció, aunque no era soldado , la pública acción de 
gracias á los dioses, que era el mayor honor , con que se pre
miaba á los capitanes vencedores? E l  orador ¿no quita el 
miedo , y  cobardía de los ánimos de los soldados , persua
diéndoles al tiempo de entrar en las mayores batallas , que 
la honra es mejor , que la vida? L a  autoridad de los lacede- 
xnoníos , y  atenienses no me mueve m as, que la de los ro
manos , que hiciéron el mayor aprecio de los oradores. Y  
creo , que los fundadores de las ciudades lográron el reducir 
á  los hombres, que andaban por los campos , á una vida 
sociab le , persuadiéndoles con la eloqüencia ; y  que los le
gisladores no moviéron á los mismos á vivir baxo de ley  , si
no valiéndose del mismo medio. A un  los preceptos para la 
vida humana , buenos de suyo , reciben nueva fuerza , quan- 
do con los discursos de la retórica se manifiesta mas su utili
dad. Y  así dado caso , que la oratoria sirva para lo bueno, 
y  lo m alo, no debemos condenar una cosa, de que podemos 
hacer buen uso.

P ero  esto solo lo pondrán en disputa aquellos, que hi
ciéron consistir toda la, retórica en el persuadir. Pero supo
niendo , como supongo , que es arte de bien hablar , se ha 
de confesar , que ella contribuye, para que el orador sea 
hombre bueno. Y  cierto que aquel D io s, primera causa de 
todas las cosas, y  autor de ¿odo el mundo , por ninguna otra
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mus honor victoribus hello ducibus da— 
tur , in toga meruit ? Non perterritos mi- 
litum animos frequenter à metu revoeat 
orator? et tot pugnandi pericula iceunti- 
bus, laudem vita potiorem esse persua- 
det? Neque vero me lacedaemonii, aut 
atbenienses magis moverint, quant po- 
pulus romanus, apud quern summa sem
per oratoribus dignitas fuit. Equidem, nec 
urbium conditores reor aliter effecturos 
fuisse, ut vaga ilia multitudo coiret in 
populos , nisi docta voce commota : nec 
legum repertores sine summa vi orandi 
cousecutos, ut se ipsi homines ad servi- 
tutem juris astringerent. Quin ipsa vitae

praecepta, etiamsi natdra sunt honesta, 
plus tamen ad formandas mentes valent, 
quoties pulcritudioem rerum claritas ora— 
tionis illuminât. Quare,etiamsi in utram— 
que partent valent arma facundiae, non 
tamen est aequum, id haberi malum, quo 
bene uti licet.

Veruni haec apud eos fortasse quaeran- 
tu r, qui summam rhetorices ad persua- 
dendi vim retuleruot. Si vero est bene 
dicendi scientia , quem nos tinem sequi- 
mur, ut sit orator in primis v ir  bonus, 
utilem certe eam esse , confitendum est. 
Et hercle Deus ille princeps parens re- 
rum , fabrieaterque mundi, nullo m a-



cosa distinguió mas al hombre de los irracionales , y  mortale® 
brutos, que por la facultad de d ecir: pues vemos, que nos 
exceden en la grandeza de sus cuerpos , en las fuerzas» 
en la robustez , en el sufrimiento , y  en la velocidad ; y  que 
ellos menos que nosotros necesitan de ayuda agena. Porque 
la velocidad en andar , el alimentarse , y  el nadar, lo apren
dieron de la naturaleza sin otro maestro. L a  mayor parte de 
ellos se defienden del frío con su misma piel , tienen sus 
armas naturales , y  el alimento á la mano ; quando al hom
bre todo esto le cuesta mucho trabajo. Pero a nosotros ella 
nos dotó de razón , como cosa la mas principal, por la que 
quiso , que nos pareciésemos á los dioses inmortales. Pero 
aun esta misma razón no nos aprovecharía tanto, ni se ma
nifestaría tanto en nosotros , si no pudiésemos declarar por 
las palabras nuestros sentimientos interiores; de lo que ca
recen los irracionales enmedio de algún conocimiento que tie
nen. Porque en la fábrica de las habitaciones , en texer , y  
formar sus n idos, en sacar sus polluelos, y  criarlos, y  ( lo 
que es mas )  en saber guardar para el invierno , no pode
mos llegar á su habilidad : y  semejante á esto es el labrar 
la cera , y  la m ie l, lo que parece ser obra , que pide algún 
conocimiento, pero por carecer ellos de lenguage , los lla
mamos mudos, é irracionales. A un  á los hombres , á quienes 
la naturaleza hizo mudos , ¿ quán poco les. aprovecha el en
tendimiento ?
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gis hominem separavit à caeteris, quae 
quidem mortalia essent , animalibus, 
quam dicendi facilitate. N a m  corpora 
quidem magnitudine » viribus , firmita— 
te , patientia , velocitate praestantiora 
in illis mutis vMemus ; eadem minus 
egere acquisitae extrinsecus opis. Nam, 
et ingredi citius , et pasci , et franare 
aquas citra docentem natura ipsa sciunf. 
‘Et pleraque contra frigus ex suo corpo- 
re vestiuntur , et arma his ingenita 
quaedam , et ex obvio fere victus : cir
ca quae omnia multus hominibus labor 
est. Rationem igitur nobis praecìpuam 
dedit, ejusque nos socios esse cum di is 
immortalibus voluit. Sed ipsa ratio , ne-

TOM. I .

que tarn nos juvaret , neque tam esset
in nobis manifests , nisi , quae concepis— 
semus mente, promere etiam loquendo 
possemus : quod magis deesse caeteris 
animalibus , quam intellectum , et co- 
gitationem quandam videmus. Nam, et 
moiiri cubilia, et nidos texere, et edu- 
care foetus , et excludere, quin etiam re- 
punere in hiemem alimenta, opera quae
dam nobis inimitabilia , qualia sunt ce— 
rarum, et mellis , efiicere, non nullius 
fortasse rationis est: sed quia carentser- 
mone, quae id faciunt, muta , atque ir— 
rationabilia vocantur. Denique homines, 
quibus negata vox est, quantulum adju- 
vat animus ille coelestis?

R



P u e s  sí no nos concediéron los dioses cosa mas noble que 
el h a b la , ¿ qué cosa puede haber mas digna de nuestro tra
bajo , y  diligencia? ¿Y  en qué otra cosa procuraremos aven
tajar los unos á los otros mas que en aquello , por lo que 
somos superiores á las bestias ? Esto tanto m as, quanto no 
hay cosa alguna , en que mas se luzca nuestro trabajo. Esto se 
podrá mejor entender del mucho auge , á que la eloqüen- 
cia ha llegado, y  del aum ento, de que aun es susceptible. 
Pues para pasar en silencio, quán útil es defender á los 
amigos , dirigir las determinaciones del senado , persuadir á 
un p u e b lo , y  á un exército lo que quiere un hombre ajus
tado , ¿no es grande alabanza la que se consigue con el en
tendimiento , y  con las palabras comunes á todos ? de manera 
que no solo parezca , que hablas , sino que despides truenos, 
y  rayos , como le sucedió á Pericles.

*3° INSTITUCIONES ORATORIAS

Ouare si nihil a diis oratione melius 
accepimus , quid tam dignum cultu , ac 
labore ducamus? aut in quo malimus 
praestare hominibus , quam quo ipsi ho
mines eaeteris aoimalibus praestant? Eo 
quidem m agis, quod nulla in parte ple- 
nius labor gratiam refert. Id adeo mani
festum e r it , si cogitaverimus, unde , et 
quousque jam provecta sit orandi facul
tas , et adhuc augeri potest. Nam , ut

omittam , defendere amicos , regere con
sili is senatum , populum , exercìtum in 
qua e velit ducere , quam sit u tile, con- 
veniatque bono viro ; nonne pulcrum, 
vel hoc ipsum est, ex communi intelle- 
ctu ,, verbisque quibus utuntur omoes, 
tantum assequì laudìs, et gloriae , ut non 
loqui, et orare, sed , quod Perieli con
ti git , fulgurare , ac tonare videa ri s?



C A P Í T U L O  X V I I L

S I  L A  R E T Ó R IC A  ES ARTE*

T ) es pues de refutadas las razones en contrario, sienta$ 
que la  retórica es arte.

< 5 .
hubiera de dexar correr la pluma en este punto, 

quanto quiero , seria nunca acabar. Pasemos pues á tra
tar ahora de si la retórica es a rte ; cosa tan sentada para 
los que han tratado de eloqiiencia , que aun los libros, 
que sobre esto escribieron, los intituláron : del arte retórica', 
y  del mismo modo Cicerón da el nombre de eloqiiencia a r
tific ia l á la que otros llaman retórica. L o  que no solo se 
apropiáron los oradores, para dar á entender , que con sus 
estudios habían adelantado algo , sino que aun la mayor par
te de los estoicos, y  peripatéticos convienen en lo mismo. 
Por lo que á mí toca, he estado dudando , si trataría esta 
qiiestíon : porque ¿quién habrá tan ignorante , y  tan apar
tado de los conocimientos comunes al hombre , que , habien
do arte para fabricar , para texer , y  aun para trabajar el 
barro , juzgue puede hacerse sin arte la obra de la eloqiien-
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CAFUT XVIII.

A N  R H ET O R ICS SIT ARS.

Refutatìs , quae contra üicuntur, statuii rhetor icen esse artent.

inis non erit, si expatiari parte 
in hac , et indulgere voluptati velim. 
Transeamus ìgitur ad eam quaestionem, 
quae sequitur, an rhetorice ars sit. Quod 
quidem adeo ex ils, qui praecepta dicen- 
di tradiderunt, nemo dubitavit, ut etiam 
ipsis librorum titulis testatum sit,scri- 
ptos eos de arte rhctorica : Cicero vero 
etiam quae rhetorice vocetur, esse arti
ficiosa m  eloquentiam dicat. Quod non ora-

tores tantum vindicaveruot , ut studiis 
al ¡quid suis praestitisse videa o tur : sed 
cum his philosophi, et stoici, et peripa
tetici plerique consentìunt. Ac me dubi
tasse confiteor, an hanc partem quaestio- 
nis traciandam putarem. Nam quis est 
adeo non ab eruditionemodo, sed à sen
so remotus hominis , ut fabrìcandi qui— 
d e m , et texendi, et è luto vasa ducen— 
di artem putet j rhetoricen autem , ma
li %



cía ,  q u e  es k  mas grande , k  mas hermosa , y  la mas remon
tada , como llevo dicho ? Y o  ciertamente juzgo , que los que 
contra esto disputaron , no tanto f i lé , porque así lo sintiesen, 
quanto por ejercitar e l ingenio , defendiendo una cosa de 
tanta dificultad ; así como Polycrates alabó al tirano Busiris, 
y  á G lytem nestra; y  del mismo tenemos una oración , que, 
según cuentan, se dixo contra Sócrates.

A lgunos son de opinión , que la retórica es n atu ral, pero 
que es ayudada con el ejercicio , como dice Antonio en los 
libros d e Cicerón sobre el orador , afirmando, que es cierta  
observación , no arte. L o  qual no se dixo como opinión, que 
deba seguirse,, sino como dicho en boca de Antonio , quien 
siempre disimuló el artificio retórico. L a  opinión parece ser 
de L y s ía s  , fundado en que quando hablan en su defensa los 
ignorantes , los bárbaros , y  aun los esclavos , en sus discur
sos h ay  algo , que tiene semejanza con el exordio , narración, 
confirmación , y  refutación ; poniendo al fin su deprecación, 
que hace veces de epílogo. Añaden después la cavikcion de 
decir , que no pudo existir ántes del a rte , lo que según arte 
se hace ;  que los hombres siempre habláron con arte , ya  en 
defensa suya , ya contra otros; y  que los primeros inventores 
de la oratoria viviéron ácia los tiempos de T isías , y  Corax. 
Luego síguese, que la retórica no es arte , pues hubo ántes 
oraciones, y  discursos. N o  me afano en averiguar la época

* 3 *  INSTITUCIONES ORATOUlAS

ximum, ac pulcherrimum (ut supra di* 
ximus) opus, in tam sublime fastigium 
existiroet sine arte venisse? Equidem illos, 
qui centra disputarunt, non tam idsen- 
sisse , quod dicerent, quam exercere in
genua materiae difficultate credo voluisse: 
sicut Polycratem cum Busirim laudarci, 
et Clytemnestram : quanquam i s , quod 
bis dissimile non esset, composuisseora- 
tionem quae est habita centra Socratem, 
dicitur.

Quidam naturalem esse rhetoricen 
volunt, et tamen adjuvari exercitatione 
non dififitentur : ut in libris Ciceronis de 
oratore dieit Antonius : observatìonem 
quandam esse , non artem. Quod non 
ideo, ut prò vero accipiamus , est posi-

tum : sed ut Antonii persona serve- 
tur , qui dissimulator artis fuit. Hanc 
autem opinionem habuisse Lysias vi— 
detur : cujus sententiae talis defensio 
est, quod indocti, et barbari, et ser
vi pro se cum loquuntur, aliquid dicant 
simile principio , narrent, probent, ré
futent , et (quod vìm habeat epilogì) de- 
precentur. Deinde adjiciunt illas verbo- 
rum cavillationes : nihU quod ex arte 
fiat, ante artem fuisse : atqui dixisse ho
mines pro se , et in alios semper : do
ctores artis sero, et circa Tisiam, et Co- 
raca primuin repertos: orationem igitur 
ante artem fuisse, eoque artem non esse. 
Nos porro, quando coeperit hujus rei do
ctrina , non iaboramus exquirere ; qu ia-
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de su enseñanza , aunque en Homero , y  en el preceptor 
Phenicio ya se encuentran muchos oradores , y  todo género 
de oraciones , y  varías competencias entre los jóvenes sobre 
la eloqüencia. ¿Q ué mas? aun entre las obras cinceladas , que 
contenia el escudo de A quiles, hay pleytos, y  litigantes.

Basta el advertir , que todo lo que se perfecciona con 
e l a rte , tomó principio de la naturaleza; ó neguemos ser 
arte la medicina , cuya invención se debió á la observación 
C í lo que era saludable , y  nocivo ; y  como quieren algunos, 
toda ella se compone de experimentos. Pues ya  ántes de 
haber esta arte , hubo quien ataba las heridas; y  curó la ca
lentura con la quietud , y  dieta ; no porque tuviese para 
ello razón alguna , sino porque la misma disposición del cuer
po le obligaba á hacerlo así. Digamos que no hay arte de edi
ficar , porque los primeros hombres hicieron sin ella sus ca
bañas. Digamos que no hay música, porque en todas las na
ciones hay su canto , y  danza. D e este modo , si qualquiera 
modo de hablar se llama retórica , confesaré que ya la hubo 
ántes de ser arte. Pero si no todo hom bre, que habla , es 
orador ; y  si al principio no hablaban los hombres como ora
dores ; se ha de confesar , que el arte constituye al ora
dor , y  que no hubo alguno , ántes que hubiese arte.

Con lo qual se desvanece la objeción que hacen , di
ciendo , que no es efecto del arte aquello, que puede uno 
hacer , sin haberle aprendido; y  que aun los que no apreo-

quam apud Ho me rum, et praeceptorem 
Phoenicem, turn a geodi, tum etìam lo- 
quendi, et ora tores plures, et omne in tri- 
bus ducibus oratlonis genus, et certami— 
na. quoque proposi ta eloquentiae inter ju- 
venes invenimus: quin in caelatura cly— 
pei Achilis, et lites sunt, et actores.

Illud admonere satis est, omnia quae 
ars consummarit, à natura initia duxis- 
se : aut tollatur medicina, quae ex ob
servation salubrium} atque his contra- 
riorum reperta est ;  e t , ut quibusdam 
placet, tota constat experiments. Nam, 
et vulnus deligavit aliquis antequam baec 
ars esset : et febrero quiete, et abstinen-

tia : non quia rationem videbaf, sed quia 
id valetudo ipsa coegerat , mitigavit. 
Nec fabrica sit ars : casas enim primi 
illì sine arte feeerunt. Nec musica : can. 
tatur, ac saltatur per omnes gentesali— 
quo modo. Ita si rhetorice vaca ri debet 
sermo quicumque , fuisse earn antequam 
esset ars, confi tebor. SÌ vero, non quis- 
quis loquitur , orator est, et tum non 
tanquam oratores loquebantur 5 Decesse 
est oratorem factum arte , nec ante ar- 
tem fuisse, fateantur.

Quo iliud quoque excludìtur , quod 
dicunt: non esse artis id quod faciat,qui 
non didkerit ;  dicere autem domines,



dieron la  retórica hablan con ella. En prueba de esto ale
gan , q u e  el remero Demades í4 , y  e l farsante Eschines if 
llegaron á ser oradores. M ala razón; porque no puede dar
se orador sin haber aprendido el arte , ni puede negarse, que 
ellos lo  aprendiéron, aunque tarde. Por lo que mira á Es- 
chines , desde el principio se exercitó en las letras, que su 
padre enseñaba. N i  tampoco es cierto , que Demades no 
aprendiese nada ; pues llegó á ser lo que fué , en fuerza del 
continuo exercicío de perorar , que es el mejor maestro. 
Y  si hubiera aprendido mejor , hubiera llegado á ser mas 
consumado. Pues nunca él se atrevió 4  escribir oraciones, por 
las que creamos, que llegó 4 rayar mucho en la oratoria.

O tra  calumnia levantan 4 Ja retórica , arguyendo así. 
N ingún a r t e , que se fu n d a  en preceptos verdaderos , d a  
asenso d  opiniones fa ls a s . Con que no pu ede ser arte la  re
tórica , quando esta d a  asenso á  la  fa lse d a d . Confieso, que 
á veces la retórica dice lo falso por lo verdadero, pero no 
por eso sigue opiniones falsas; porque no es lo mismo creer 
uno una falsedad , que hacérsela tragar 4 otro. Porque 4  ve
ces también los generales usan de engaños contra el enemi
go , como A níbal, que hallándose cercado por Fabio , ató va
rios haces de sarmientos 4 las bastas de una manada de bue
yes , y  pegándoles fuego , los echó á los montes , para ha
cerle creer, que huía > en lo qual é l no se engañaba , sino
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et qui non didicerunt. Ad cujus rei con- 
fjrmationem afferunt Demadem retnigem, 
et AEschinem hypocriten oratores fuisse. 
Falso : nam neque orator esse, qui non 
didicìt, potest: et hos sero potius, quam 
nunquam didicisse, quis dixerìt. Quan— 
quam AEschines ab initio sit versatus in 
literis , quas pater ejus etiam docebat: 
Demadem , neque non didicisse » certuni 
sit: et continua dicendi exercitatio po- 
tuerit tantum , quantuscunque postea fuit, 
fecisse. Nam id potentìssimum discendi 
genus est. Sed, et praestantiorem, si di- 
dìcisset, futurum fuisse dicere licet. Ne- 
que enim orationes scribere est ausus, ut 
eum multum. valuisse in dicendo sciamus.

Altera est calumnia , nullam artem 
falsìs assentiri opìnionibus, quia consti
tuí sine praeceptione non possit, quae 
semper vera sit : rhetoricen assentiri fal
sisi non esse igitur artem. Ego rhetori
cen nonnunquam dicere falsa pro veris 
confitebor, sed non ideo in falsa quoque 
esse opinione concedam : quia longe di— 
versum est , sibi ipsi quid vi deri, e' 
ut alii videa tur, efrìcere. Nam , et im - 
perator falsis utitur saepe : ut Annibai, 
cum inclusus à Fabio , sarmentis circum 
cornua boum deiigatis, incensisque , per 
noctem in adversos montes agens armen
ia , speciem hosti abeuntis exercitus de
diti seti ilium fefellit ; ipse, quid veruni



que engañó al enemigo. N i tampoco tenia falsa opinión de 
sí mismo Teopompo lacedemonio , quando tomando el vesti
do de su muger , se salió de la cárcel, sino que engañó á la 
guardia. A  este modo el orador , quando usa de lo falso en 
lugar de lo verdadero, ya  sabe que es falso , y  que se va
le de ello en lugar de la verdad ; y  así aunque engaña á 
otro , él no tiene opinión falsa. N i tampoco se hallaba ofus
cado el ánimo de Cicerón , quando se gloriaba de haber He
lado de tinieblas á los jueces en la causa de Cluencio. Asi

mismo quando el pintor en fuerza del arte pinta en el lien
zo varias prominencias, y  otros bultos á lo lé jo s, no dexa 
de conocer , que todo aquello es llano.

Dicen también los contrarios: todas las artes tienen un 
fin particular, adonde se encaminan ; y  la retórica unas ve
ces no se propone fin ninguno , otras no le logra. Es falso. 
Y a  hemos dicho, que la retórica tiene su fin, y  qual sea este; 
y  siempre el orador cumplirá con é l , porque siempre habla
rá á propósito. Si esta objeción tiene alguna fuerza , será 
contra los que sostienen , que el persuadir es el fin en la 
oratoria. Pero ni esta , según la hemos definido , ni el oficio 
del orador depende del suceso. Procura sí triunfar el orador, 
y  persuadir , pero una vez , que hable á propósito , aunque 
no persuada , ya  cumplió con lo que promete la retórica. 
También el piloto pretende conducir la nave salva al puer
to , pero si una tempestad la arrebató , no por eso será mé-
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esset, non ignoravit. Nec vero Teopom- 
pus lacedaemonius , cum permutato 
cum uxore babitu 6 custodia ut mulier 
evasit, falsam de se oplnionem babuit, 
sed custodibus praebuit. Item orator, cum 
faiso utitur pro vero , seit esse falsum, 
eoque se pro vero uti $ non ergo falsam 
habet ipse opinionem , sed faliit alium. 
Nec Cicero, cum se tenebras offudisse }u- 
dicibus in causa Cluentii gloriatus est, 
nihU ipse vidit. Et pictor cum vi artis 
suae effecit, utquaedam eminere in ope- 
re 3 quaedam recessisse credamus , ipse 
ea plana esse,non nescit.

Ajunt etiam : omnes artes habere fi-  
nem aiiquem proposition, ad quem ten-

dant: hunc modo nullum esse in rheto- 
rice , modo non praestari eum , qui pro— 
mittatur. Menti untur. Nos enim esse fi- 
nem jam ostendimus, et quis esset, dlxi- 
mus. Praestabit hunc semper orator : sem
per enim bene dicet. Firmum autem hoc, 
quod opponi tur, adversus eos fortasse sit, 
qui persuadere finem putaveruni. Noster 
orator, arsque k nobis finita , non sunt 
posita in eventu. Tendit quìdem ad v i
ctoria m , qui dicit : sed , cum bene dixit, 
etiamsi non vincat, id quod arte conti- 
netur, etFecit. Nam , et gubernator vult 
salva nave in portum pervenire : si ta— 
men tempestate fu eri t abreptus , non ideo 
minus exit gubernator, dicetqne notum



nos h á b i l , y  podrá decir aquello: Con ta l que yo d ir ija  bien 
m i n a v e  , hrc. £ 1 médico igualmente pretende la cura del 
enferm o , pero sí no logra el fin , ó porque prevaleció la 
enferm edad, ó por culpa del enfermo , ó por otro acciden
te , com o él no haya omitido quanto prescribe el a r te , ya  
cum plió con el fin ae  la medicina. D el mismo modo el fin de 
la o ratoria , es hablar á  propósito para persuadir: pues co
mo lu eg o  demostraremos mas claramente , esta arte no con
siste en el efecto, sino en el acto. D e  este modo se desva
nece aquella otra objeción , que hacen , de que todas las ar
tes saben , quando lograron el fin , lo que no tenemos (dicen) 
en la  retórica; pues todos presumen hablar bien.

Acusan también á la  retórica , de que se vale de los v i
cios , lo  que en ninguna arte sucede; pues ella alega cosas 
falsas , y  mueve las pasiones. Nada de esto es indecoroso; 
pues nace de buen fin ; y  así nada tiene de vicioso , y  repre
hensible. Porque el decir una mentira 3 aun al sabio se le 
concede alguna vez ; y  el mover las pasiones, se hace pre
ciso , quando no hay otro medio de traer al juez á la ra
zón ; pues muchas veces hacen este oficio hombres ignoran
tes , á quienes es preciso enganarlos , para que hagan lo jus
to. Porque si se suponen sabios á los jueces, sabio al audi
torio , donde no tenga entrada la envidia , el favor , la pre
ocupación , y  los testigos falsos , poco tendrá que hacer la 
retórica , la que solo servirá para deleitar, Pero si los ánim os
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iliud : Hum ciatium rectum teneatn. Et me- 
dicus sanitate in aegri petit : si tamen 
aut vaìetudinis vi , aut intemperantia 
aegri, aliove quo casu summa non con- 
tingir, dum ipse omnia secundum ratio- 
nem fecerit , medicinae fine non exci- 
dit. Ita oratori bene dixisse finis est. 
Nam est ars e a , ut post paulum clarius 
ostendemus , in actu posita, non in effe- 
ctu. Lta fklsum erit illud quoque , quod 
dicitur : artes scire,quando sint finem 
cunsecutae , rhetoricen nescire. Nam , se 
quisque bene dicere inteìlìgit.

Uri etiain vitiis rhetoricen, quod ars 
nulla fac ìat, crimiaantur : quia , et fa i-

sum ttfeat, et affeetus moveat. Quorum 
neutrum est turpe, cum ex bona catione 
proficiscìtur : ideoque nec vitium. Nam, 
et tnendacium dicere, etiamsapienti ali- 
quando concessum est : et affeetus, si ali- 
ter ad aequitatem perduci judex non po
terti, necessario movebit orator. Imperi
ti enim judicant , et qui frequenter ia 
hoc ipsum fallendi sunt, ne errent. Nam, 
si mihi sapientes judices dentur , sapien
toni condones , atque omne concilium: 
nihil invidia valeat, nihil gratia , nihil 
opinio praesumpta, falsique testes : per- 
quam fit exigu us eloq uentiae locus, et 
prope in sola delectatione ponatur. Sin,



de los oyentes son inconstantes , y  es combatida con mil ca
lumnias la verdad, entonces se ha de pelear con todas las 
fuerzas del arte , y  echar mano de todas las máquinas. Porque 
al que va descaminado, no se le podrá traer á camino dere* 
cho sino por el torcido.

A  esto se reduce quanto se alega contra la retórica. H a
cen otras objeciones menores , pero se reducen á lo dicho. 
Probemos ahora brevemente , qué es arte. Si el arte , como 
dice O leantes, es cierta facultad, que sirve de camino , y  po
ne orden en las cosas , ninguno negará , que en el bien de
cir hay cierto camino , y  orden. S i , atendiendo al fin , que 
todos admiten , decimos que el arte consta de reglas , y  
preceptos, que conspiran, y  se ponen en práctica para lo
grar un fin útil para la vida , y a  hemos hecho ver , que to
do esto se verifica en la retórica. Y  ¿qué diré de que tam
bién consta de especulativa , y  práctica , como las demas ar
tes ? Y  si la dialéctica es arte , lo ha de ser igualmente la 
retórica, siendo distinta de aquella 36 , no en el género, sino 
en la especie. N i se ha de pasar en silencio , que es arte lo  
que uno hace por reglas, y  otro sin ellas: y  que el primero 
aventaja al segundo. En la retórica no solamente aventaja el 
que está instruido en sus reglas , al que no lo está ; sino 
que el mas impuesto excede al que lo está menos : pues de 
otro modo no habría tanta variedad de reglas, ni serian tan
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et audientium mobiles anim i, et tot m a- 
lis obnoxia veritas , arte pugnandum 
est , et adhibenda quae prosimi. Nec 
enim, qui recta via depulsus est, redu
ci ad earn, nisi alio flexu potest.

Haec sunt praecipua, quae contra rhe- 
toricen dicantur : a l ia , et minora, et 
tamen ex his fontibus derivata. Con fir
ma tur autem eam esse artem breviter. 
3S'am sive (ut Cleanthes voluit) ars est 
potestas , viam , ac ordinem efnciens, 
esse certam viam , atque ordinem in bene 
dicendo nemo dubitaverit : sive ille ab 
omnibus fere probatus finis observatur, 
artem constare ex praeceptionibus eoa—

TOM . I .

sentientibus , et coexercitatis ad finem 
vitae utilem , jam ostendimus nihil non 
horum in rbetorice inesse. Quid quod, 
et iaspectione, et exercitatione, ut artes 
caeterae, constat? Nec potest arsnon es
se , si ars est dialectice, quod fere con
stat; cum ab ea specie magis ,quam ge- 
nere difFerat. Sed nec ilia omittendz 
sunt , qua in re alius se inartificial iter, 
alius artificialiter gerat * in ea esse ar
tem : et in eo quod, qui didicerit, me
lius faciat, quam qui non didicerit, es~ 
se artem. Atqui non solum doctus indo- 
ctum , sed etiam doctior doctum in rhe— 
iorices opere superabit : aeque essents



consumados los que han enseñado esta facultad. V erd ad , que 
la deben confesar todos , y  yo principalmente, que no separo 
el oficio del orador de la bondad moral.
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C A P Í T U L O  X I X .

EN QUÉ GÉNERO DE ARTES SE COMPREHENDE 
£ A  RETÓRICA.

I L  algunas facultades, que consisten en la especula
ción , y  conocimiento de las cosas , y  que sin operación al
guna , solo descansan en la averiguación de su objeto; lla
madas por eso teóricas , qual es la astrología. Otras a l contra
rio en la  obra , y  execucion de la cosa , que llaman p rá c ti
cas , como el arte de danzar. Otras finalmente en la imita
ción de todo lo que se presenta á la vista , tomando su 
fin de la  perfección de la obra, á las que llaman de im i
tación , como la pintura. Según esto debemos decir ? que 
la retórica es arte p r á c t ic a ; pues ella perfecciona la obra 
en que se em plea; lo que ninguno ha negado hasta ahora.

ejus aliter tam multa praecepta, tam - praecipue, qui ratiooem dicendi à faono 
que m agni, qui docerent. Id  quod cum, viro non sepa ramas, 
omnibus contìtendum est , tum nobls

C A P U T  XIX.

E X  QUO G E N E R E  AR TlU M  SIT RH ETOR IC E .

f
V > u m  sint autem artium aliae po- 

sitae in inspectione , id est cognitìone, 
et aestimatione rerum, qualis est astro
logia , nullum exigens actum, sed ipso 
rei cujus Studium habet, intellectu con
tenta , quae fowfinij vocatur : aliae in agendo, quarum in hoc finis est, et i -  
pso actu perficitur, nihilque post actum

operìs relinquit, quae itp&tnmy dici tur, 
qualis est saltatio : aliae in effectu,quae 
opens , quod oculis subjicitur , consum- 
matione finem accipiunt, quam n-tijnKxv 
appellamus , qualis est pictura : fere ju- 
dicandum est rhetoricen in actu consis
tere. Hoc enim quod est officii sui per- 
ficit; atque ita ab omnibus dictum est.



Aunque yo soy de parecer , que toma mucho de las de
mas artes : pues á veces se contenta únicamente con la es
peculación , y  así habrá retórica en el orador , aunque no 
hable una palabra; porque , aunque dexe el exercicio de 
la oratoria , ó porque quiera , ó porque se lo  impida qual- 
quiera otro motivo , no dexará de ser tan orador, como mé
dico el que dexa de curar. Aun los estudios , que no se 
manifiestan por la obra , tienen su utilidad , y  fru to , y  aun 
no sé si es el principal; que es aquel deleyte , que el hom
bre percibe allá á sus solas en la contemplación de la ver
dad r aunque no se emplee en o"bra alguna exterior. Este 
mismo fruto se conseguirá en el efecto , escribiendo oracio
nes , ó historias, las que no tengo por cosa m uy agena de 
la oratoria.

Pero sí hemos de reducir la retórica á una de las es
pecies dichas , llamémosla práctica , ó administrativa : pues 
todo es uno : porque la obra , y  execucion es donde prin
cipalmente se em plea, y  donde tiene mas uso.
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Mihi autem vldetur, etiam ex  iJIis 
caeterfs artibus multum assumere. Nam, 
et potest aJ¡quando ipsa res per se in - 
spectione esse contenta. Erit enim rhe- 
torice in oratore etiam tacente ; et si de- 
sierit agere, vel proposito , vel aliquo ca- 
su impeditus, non magis desinet esse 
orator, quam medicus, qui cura fidi fe- 
cerit finem. Nam est aliquis, ac nescio, 
an maximus, etiam ex secretis studiis 
fructus i  ac tum pura voluptas litera-

rum , cum ab actu, id est opere recesse- 
runt , et contemplatione sui fruuntur* 
Sed effettive quoque aliquid simile, scrf- 
ptis orationibus, vel historiis, quod ip -  
sum opus in parte oratoria merito pò— 
nimus, consequetur.

Si tameo una ex tribus artibus ha— 
benda sit, quia maximus ejus usus actu 
continetur, atque est in eo frequentissi
ma , dìcatur activa , vel administratìva. 
N am , et hoc ejusdem rei nomen est.

S a
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C A P Í T U L O  XX.

QUE COSA ATUDA MAS PARA LA ELOQUENCIA , EL A RTE, 
Ó L A  NATURALEZA.

N o  ignoro, que se suele preguntar, si la naturaleza 
contribuye mas para la  eloqüencía , que el arte. L o  que 
ciertamente nada hace á  nuestro intento , aunque sin uno y  
otro no puede darse orador consumado. N o  obstante juzgo 
por m u y  del caso entender el estado de la presente qiies- 
tion. P orqu e si separamos las dos cosas , la naturaleza cier
tamente podrá mucho aun sin el arte , y  este sin aquella 
de nada servirá. Pero si árnbas cosas se juntan , aunque en 
mediano grado , siempre diré , que la naturaleza es la que 
mas contribuye. Mas si el orador es consumado , esto lo 
debe antes al arte , é instrucción , que á  la naturaleza : á la 
manera , que á la tierra de suyo estéril nada aprovecha el 
cultivo , pero si es fecunda por naturaleza , podremos es
perar algún  fruto , aun quando falte la labranza $ mas si 
ademas de ser fecunda 5 se le junta el cu ltivo , este servirá 
de mucho m as, que su natural fecundidad. Y  si Praxiteles 
hubiera de hacer una estatua de una piedra de molino , mas 
escogería y o  un mármol de la isla de P a ro s , aunque tosco;

C A P U T  X X.

UTRUM  PLUS CO N P ER A T  EL O Q U E N T IA E  A R S ,  A N  N A T U R A .

S c ï o  quaeri etiam, naturane plus 
ad eloquentiam conférât, an doctrina. 
Quod ad propositum quidem nostri ope- 
ris nihil pertinet : nec enim consumrna— 
tus orator nisi ex utraque fieri potest. 
Plurimum tarnen referre arbitror, quam 
esse quaestionem in hoc loco velimus. 
Nam si parti utrilibet omnino alteram 
detrahas , natura etiam sine doctrina 
roultum va leb it, doctrina nulla esse si
se natura poterit. Sin ex pari coeant, io

mediocribus quidem utrisque majus a d - 
huc naturae credam esse momentum; 
consummates autem plus doctrinae de- 
bere quam naturae putabo ; slcut terrae 
nullam fertilitàtem habenti nihil opti— 
mus agrìcola profuerit : è terra uberi 
utile aliquid , etiam nullo colente, nasce— 
tur ;  at in solo foecundo plus cultor, 
quam ipsa per se bonitas soli efficìet. 
E t , si Praxiteles signum aliquod ex mo
lari lapide con^tus esset excuipere , F a-
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pero si pretendiese hacerla de esta misma, recibirla mayor 
precio áp la mano del artífice, que de la materia. Finalmen
te , la materia la da la naturaleza , y  el arte le da la doctrina. 
Este hace la obra , aquella la recibe. E l arte sin materia nada 
vale : esta sin aquella no dexa de tener su valor. E l arte 
excelente vale m as, que la materia mas preciosa.

C A P ÍT U L O  X X L

SI LA RETORICA ES VIRTUD.

jA - u n  es mas célebre la qüestion, de si la retórica es 
de aquellas artes , que por su naturaleza ni son m alas, ni 
buenas , sino indiferentes, según el uso que de ellas se hace: 
ó  si realmente es en sí cosa laudable. Y o  ciertamente en mu
chos , que exercitáron la oratoria , y  aun al presente la exer- 
citan , ó no encuentro arte alguna , lo que se llama atechnia, 
ó  si hay alguna , es perjudicial, que decimos cacoteclinia : pues 
veo que la exerciéron, sin tener ingenio, ni instrucción, y  mo
vidos de su descaro , ó del hambre , abusaron de ella para 
ruina de los hombres. H ay también ciertas habilidades ocio
sas , é inútiles, que llaman m ataictechnia , y  no teniendo na-

rium marmor mallem rude : at si UJud Bngit , ilia fingitur- Nihil ars sice m a-
idem artifex expolisset, plus in manibus teria: materiae , etiam sine arte pre—
fuisset, quam in marmore. Denique na- tium est, Ars summa materia optima 
tura materiae, ars doctrinae est, Haec melior.C A P U T  X X I ,

AH VIRTUS SIT  R H ET O R ICS.

I l i a  quaestio est major , an ex me- 
diis artibus , quae neque laudari per se, 
neque vitupera ri possunt, sed utiles, a ut 
secus secundum mores utentium hunt, 
ha benda sit rhetorice : an sit, ut complu- 
ribus etiam pbüosopfcorum placet,v irtus. 
Xquidem illud quod in studiis dicen- 
di plerique exercuerunt , et exercent, 
aut nullam artem , quae sm yjiw  no-

minatur , puto, (multos enim video si
ne ratione , sine liter is, qua vel impu— 
dentia, vel fames duxit, ruentes) aut ma* 
lam quasi artem, quam«««my/¿vydi- 
cimus : n a m , et fuisse multos , et esse 
nonnullos existimo , qui facultatem di- 
cendi ad hominum perniciem converte- 
rïnt. Mxjaimypia quoque est quae— 
d a m , id est supervacua artis imitatio



da de bueno, ni de malo , solo se reducen á un vano traba
jo ; qu al era la habilidad de aquel , que á cierta distancia iba 
ensartando sin errar varios garbanzos en una aguja ; visto lo 
qual por Alejandro , mandó premiarle con un celemín de 
©líos: premio á la verdad muy digno de tal trabajo. A  esta habí- 
lidad comparo yo el trabajo de aquellos , que gastan toda su 
vida en declamaciones sobre asuntos agenos enteramente de la 
verdad. Pero el arte , que pretendemos formar , y  cuyo mo
delo tenemos en nuestra alma , tal qual conviene al hombre 
bueno , y  que es la verdadera retórica , seguramente es virtud.

E sto  lo evidencian los filósofos con muchos , y  sutiles 
argum entos; pero á mí me parece cosa clara por la razón 
manifiesta , que hemos dado. Arguyen ellos de este modo. S i  
es v irtu d , el g u a rd a r consonancia en lo que hacemos , ó de- 
xatnos de hacer, p a r te  de lo qual es la  prudencia ,  lo mis
mo sucederá en la s  cosas , que se deben decir , ó ca lla r. Y  
asim ism o; si son virtu d es aquellas , de las que la  misma 
n a tu ra le z a , sin e l a rte  , nos dio ciertas sem illas , y  p rin c i
p io s  t como se ve en la  ju stic ia  s de la  que aun en los bár
baros se v e  cierta im agen ; ciertamente se concluye , que no
sotros de ta l suerte hemos sido form ados p o r la  n aturaleza, 
que aunque no cotí toda perfección , d  lo menos podem os ha
b la r en nuestro fa v o r  con solos los p rin c ip io s , que ella  nos 
comunicó de está fa c u lta d . L o  que no sucede con aquellas

1 4 a INSTITUCIONES ORATORIAS

quae n ih ü sane, aec boni, nec mali ha— 
beat, sed vanum laborem : qualis illius 
fu it , qui grana ciceris ex spatio distan
te missa , in acum continue , et sine 
frustratone Inserebat : quem cum spectas- 
set Alexander , donasse eum dïcitur ejus- 
dem leguminis modïo. Quod quidem prae- 
mium fuit ilio opere dignissimum. His 
ego comparandos existimo , qui in decla- 
mationibus , quas esse veritati dissimUli- 
mas volunt , aetatem multo studio, ac 
labore consumunt. Verum haec, quam in
stituera coram ur, et cujus imaginera 
animo coneepimus, quae bona viro con— 
venìt, quaeque est vera rhetorice, vir
tù 3 erlt.

Quod philosophi quidexn m ultis, et

acutis conclusionibus collìgunt ;  mihi ve
ro etiam planiore, ac proprie nostra pro- 
batione videtur esse perspicuum. Ab i l -  
lls haec dicuutur : si consonare sibi in 
faciendis , ac non faciendis, vlrtutis est, 
quae pars ejus prudentia vocatur , ea- 
dem in dicendis , ac non dicendis erìt. 
Et : si virtutes sunt, ad quas nobis et— 
iam antequam doceremur , initia quae- 
dam , ac semina suct concessa natura; 
ut ad justitiam , cujus rusticìs quoque, 
ac barbaris apparet aliqua imago ; nos 
certe sic esse ab initio formatos , ut pos- 
semus orare pro nobis , etiamsi non per— 
fecte, tamen ut inessent quaedam (ut 
dixi) semina ejus faeultatis , manifestum 
est. Non eadem autem bis natura arti-



a rte s , que están apartadas de la virtud. Por donde siendo 
el lenguage de dos maneras $ el uno continuado, que llamamos 
eloqüencia ; el otro conciso , y  breve , que llaman dialéctica 
(  las quales ambas á dos las hizo una misma Zznon  , quan- 
do comparó la primera á la mano extendida , y  la segunda 
á la mano cerrada )  esta última , que disputa de las cosas, 
será también virtud ; y  por lo mismo no se dudará de que 
lo es aquella primera manera de hablar con hermosura , y  
abundancia de palabras.

Pero quiero dar á entender mas esto por la misma obra 
de la retórica. Porque ¿ qué logrará un orador con sus ala
banzas , sino sabe hacer distinción entre la virtud, y  el v i
cio? ¿ que logrará con el aconsejar , si no se propone , y  co
noce la utilidad de la cosa ? ¿ y  qué en las causas judiciales, 
si ignora el derecho? ¿Q u é mas? ¿no necesita también de 
fortaleza, para hablar , como muchas veces acaece , contra la 
amenaza de un pueblo amotinado , contra los resentimien
tos peligrosos de gente poderosa ; y  á veces (  como en las 
causas de Milon )  entre las armas de los soldados, que le 
rodean ? D e forma, que si no es virtud , la oración no puede 
ser perfecta.

Y  si aun en los animales hay su virtud , por la que aven
tajan unos á otros , como la fuerza en el león , la ligereza en 
el caballo ; siendo también cierto , que á todos los aventaja 
el hombre en la razón, y  en el lenguage , ¿ porqué no lia-
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bus est, quae a virtute sunt remotae. 
iraque cum duo sint genera oradonis, 
altera perpetua , quae rbetoriee dicitur; 
altera concisa, quae dialectice, quas qui- 
dem Zenon adeo conjunxit , ut hane 
compressae in pugnum manus , illam ex— 
plicitae diceret similem etiam disputa— 
trix virtus e r it : adeo de hac, quae spe— 
ciosior, atque apertior est , nihil dubi— 
tabitur.

Sed plenius hoc idem , atque aper- 
tius intueri ex ipsis operibus volo. Nam 
quid orator in laud undo faciet, nisi ho- 
nestorum , ac turpium peritus : aut in 
suadendo , nisi militate proposita , et

perspecta : aut in judiciis , si justitiae sit 
ignarus? Quid? non fortitudmem postu
lai res eadem , cum sa epe contra turbu
lentas populi minas , saepe cum perku— 
losa potentium offensa , nonnunquam , ut 
in judicio Miíoniano , inter circunfusa 
militum arma dicendum sit? ut* si vir
tus non est, ne perfecta quidém esse 
possit orado.

Quod si ea in quoque animalium est 
virtus, qua praestat caetera , vel ptera- 
que , ut in leone ímpetus , in equo ve- 
lochas; hominem porro ratione , atque 
oratione excelìere caeteris, certum est: 
cur non tam in eloquentia , quam in ra-



maremos virtud á la  eloqüencia, igualmente , que á la ra
zón ? Y  así la define m uy bien Craso , introducido por C ice
rón : la  eloqüencia ,  dice ,  es una de la s  p rin cip a les v ir tu 
des. Y  aun Cicerón, hablando por sí m ism o, la llama virtud, 
ya en las cartas á B r u to , ya  en otros lugares.

M e  dirán : también el hombre malo compone un exor
dio , una narración, y  entabla sus argumentos tan diestramen
te , que no hay mas que pedir. Y  por lo que mira á  la for
taleza ,  aun el ladrón pelea con valentía; y  un mal esclavo 
sufrirá los tormentos sin dar siquiera un gemido ; cuyo sufri
miento no carecerá de alabanza. Resp ondo , que se hacen mu
chas cosas 3 que son sem ejantes > p e ro  de distinto modo. Bas
te lo dicho $ pues de la utilidad ya hablamos arriba.

1^4 INSTITUCIONES ORATORIAS

C A P Í T U L O  X X I I .

PE L A  MATERIA P E  L A  RETORICA , QUE ES TODO AQUELLO
2>£ q u e  TRATA.

"5 ^ o sigo la opinión de muchos autores , de que la ma
teria de la retórica es todo aquello de que se puede ha
blar. Sócrates, á quien introduce Platón hablando con G or-

tioae virtutem ejus esse credamus ? R e» 
cteque boc apud Ciceronem disserit Cras- 
sus ; E st enitn eloquentìa una. quaedam 
de summit mrtutìbus. Et ipse Cicero , in 
sua persona, ciim ad Brutum in epìsto
la , tum alìis etiam iocis virtutem eam 
appellai.

Atprooemium aliquaudo, et narratio—

nem dicît malus homo , et argumenta, 
sic , ut nihil sit in bis requirendum. Nam* 
et latro pugnabit acriter, virtus tarnen 
erit fortitudo : et tormenta sine gemitu 
feret malus servus , tolerantia tarnen 
doloris laude sua non carebit. Multa fiunt 
eadem, sed aliter. Sufïiciant igitur haec, 
quia de utilitate supra tractavimus.

C A P U T  X X I I .

M A T E R IA  R í JET O R ICA E  R E S O M iíE S , QOAE E I  A b  D IC E N D Ü M  5 Q B JX C T Æ  E ltU K T .

E g o  (ñeque id sine auctoribus) ma- quaecunque ei ad dicendum subjectae e- 
teiiam esse rhetorices judico omnes res, ruât. Nam Socrates apud Piatoaem d i-



» E  M. FABIO QUINT I L I ANO. LIB. II . *4 S
gias , parece decir , que la materia de la retórica no está en 
las palabras, sino en las cosas. Y  en el Fedro abiertamente 
dice , que ella no se muestra solamente en los juicios , y  
tribunales, sino aun en los asuntos caseros, y  quotidianos; 
opinión , que se conoce ser de Platón. Cicerón en un lugar 
d ic e , que la materia de la oratoria es todo quanto á ella se 
sujeta; aunque dice , que solo son algunas cosas. Mas en otra 
parte dice , que el orador de todo debe hablar , por las palabras 
siguientes: Aunque atendida la  esencia del o ra d o r, y  su p ro 

fesió n  , parece ex ig ir , y  prom eter e l hablar con adorno ,  y  
afluencia de p a la b ra s  de quanto se le ofrezca la  ocasión. 17 
Y  aun dice mas : el orador debe averigu ar , oir ,  le e r , d is
p u ta r  , tra ta r , y  ventilar quanto ocurre en la  v id a  huma«* 
na ,  pues acerca de ella se v ersa  la  profesión de la  orato■» 
r ia  s y  es m ateria suya. 18

Esta que nosotros llamamos materia , esto e s , lo que se 
sujeta á la oratoria , unos dicen, que es infinita; otros, que 
no es peculiar de la retórica: y  llámanla arte v a g a  , por
que ella habla de todas materias. Pero sobre esto no peleo; 
pues ellos confiesan , que habla de todo , pero que no tie
ne materia fixa , por ser m uy vasta. Pero no porque sea 
a s í , ha de ser infinita ; pues también es vasta la materia 
de otras menores artes, ccmo la arquitectura; pues se ver
sa en todo lo que es útil para edificar : y  el arte de gra-

cere Gorgiae videtur, non in verbis es
se m ateria®, sed in rebus. Et in Pbae— 
dro palam , non in judiciis modo * et con- 
cionibus, sed in rebus e t ia ®  privatis, 
ac domesticis rhetoricen esse demon— 
strat. Quo manifestum est, hanc opinio- 
nem ipsius Platonis fuisse. Et Cicero quo- 
dam loco materiam rhetorices vocat res, 
quae subjectae sunt e i , sed certas demum 
putat esse subjectas. Alio vero de omni
bus rebus orator! dicendum, arbitratur 
his quidem verbis: Quanquam vis  orato- 
ris  , professioque ipsa bene dicendi hoc 
sus e ifere , ac polliceri videatur , vt omtii 
de re , quaecunque sit proposita , ornate 
ab eo , copioseque dicatur. Atque adhuc ali
bi : Verum enim oratori , quae sunt in bo-

TOM. L

minutn vita  ( quandoquidem in ea versatar 
orator, atque ea est ei subject a materia) 
omnia quaesita^ audita , tecta , disput atat 
tract at a , agitata esse debent.

Hanc autem , quam nos materiam vo— 
camus, id est res subjectas, quidam mo
do infinitam, modo non propriam rbe— 
toricesesse dixerunt: eamque artem d r- 
cumcurrentem vocaverunt, quod in o -  
mni materia diceret. Cum quibus mihi 
minima pugna est. Nam de omni mate
ria dicere earn fatentur : propriam ha
bere materiam, quia multiplicem h a- 
beat , negant. Sed neque infinite est, 
etiamsi est multiplex : et aliae quoque 
artes minores ha bent multiplicem mate
riam , velut arcbitectoiiice : nam ea in
T



bar , pues trabaja y a  en oro , ya en plata , ya en bronce , ya 
en hierro. La escultura , ademas de lo dicho , abarca también 
la  m adera, el marfil, mármol, vidrio , y  piedras preciosas. N i 
dexa de tener su materia la retórica , porque lo sea también 
de otra arte. Porque si pregunto , quál es la materia del es
tatuario , dirán que el bronce ; si la de un fu n d id o r de 
•vasos , dirán lo mismo , que el bronce; y  son cosa m uy dis
tinta las estatuas de los vasos. N i la medicina dexa de ser ar
te , porque en las un tu ras, y  exercicio corporal conviene con 
la de los luchadores , y  aun con los artes de cocina en la qua- 
lidad de los manjares.

N i  tampoco tiene fuerza aquella otra réplica, de que la 
filosofía trata, como oficio suyo, de lo bueno , íitil , y  justo: 
pues quien dice filósofo , ya entiende hombre de bien. ¿Pues 
quién extrañará, que trate también de esta materia el orador,á 
quien no distingo del hombre de bien ? y  mas, quando ya  ten
go demostrado , que esta parte de la filosofía , que dexáron 
los oradores, se la apropiaron los filósofos , siendo peculiar de 
aquellos. De manera , que ellos han venido á meter la hoz 
en mies agena. En conclusion, siendo materia de la dialéctica 
el disputar de lo que á ella se sujeta; y  siendo por otra parte 
un discurso conciso , ¿ porqué la oratoria , que es de estilo 
diiuso , no tendrá la  misma materia ?

Suelen algunos decir : luego de todas las artes debe en-
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omnibus, qua? sunt aedificio utilia , ver- 
satur  ̂ et caelatura, quae auro, argento, 
acre , ferro opera efticit. Nam sculptu- 
la  etiam lignum, ebur , m arm or, vi— 
tru m , gemmas, praeter ea , quae supra 
d ix i , complectitur. Neque protinus non 
est materia rbetorices , si in eadem ver— 
aatur et alius. Nam si quaeram , quae 
sit materia statuarii, dicetur aes : si 
quaeram , quae sit excusaris , id est e- 
jus fabricae , quam graeci 
vocant, similiter aes esse respondeant. 
Atqui plurimum statuis difFerunt vasa, 
Nec medicina ideo non erit ars , quia 
unctio , et exercitatio cum palaestrica, 
ciborum vero qualitas etiam cum co- 
quorum ei sit arte communis.

Quod vero de bono, u tili, jusfco dis- 
serere, philosophiae ofificimn esse di- 
cunt, nonobstat. Nam cum philosophum 
dicuut, hoc accipi volunt , virum bo- 
num. Cur igitur oratorem , quern a bo
no viro non separo , in eadem materia 
versari mirer ? Cum praesertim primo 
libro jam ostenderim , pbilosophos omis- 
sam hanc ab oraturibus partem occupys— 
se , quae rbetorices propria semper fuis- 
set, ut illi potius in nostra materia ver- 
sentur. Denique cum sit dialectices ma
teria de rebus subject is disputare, sit au- 
tem dialectices oratio coocisa ; cur non 
eadem perpetuae quoque materia vi— 
deatur?

Solet a quibusdam , et iilud poni:



tender el orador , si ha de hablar de todas. Pudiera respon
derles con las palabras de Cicerón , quien dice: A  m i parecer, 
ninguno puede llam arse orador acabado , y perfecto , s i no 
tupiere el conocimiento de todas las artes , y  ciencias. Pero 
yo  me contento con que no ignore absolutamente aquello de 
lo que tiene que hablar , ya  que no puede saberlo todo ; y  
por otra parte debe ponerse en disposición de poder hablar 
de todas las causas, y  asuntos. Y  ¿ de qué asuntos podrá ha
blar ? de aquellos, en que se hubiere impuesto de antemano. 
Asimismo aprenderá aquellas'artes, de que puede ocurrir el 
hablar ; y  solo hablará de las que hubiere aprendido.

Pues qué ¿ no hablará por ventura un albañil de la fá
brica de una casa; ó un músico de la música mejor que un 
orador , que no entiende la m ateria, que trata? Sin duda 
hablará mejor : porque un hombre del campo sin letras ha
blará mejor en causa propia, que un orador , que ignora la 
naturaleza del pleyto. Pero si este se informa del músico, del 
a lb añ il, y  del pleyteante , entonces hablará mejor que ellos. 
Pero quando el albañil trate de la fábrica de la casa , y  el 
músico de su a rte , si necesita probar algo , no será orador, 
pero hablará como sí lo fuera : á la manera, que quando uno, 
que no sabe medicina , ata una herida; el qual seguramente 
no será médico , pero obrará como tal.

Semejantes cosas ¿por ventura no ocurren en el género 
demostrativo , en el deliberativo , ó en el judicial ? Según es
to , quando se trató de la construcción del puerto de Ostia, 19
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omnium igitur artium peritus erit ora- 
tor , si de ómnibus ei dicendum est. 
Possem híc Ciceronís responderé verbis: 
apud quem hoc invenio: Mea quidem sen- 
tentia nemo esse poterit omni laude cumu— 
latus orator, nisi erit omniutn rerum ma
guarían , atque artium scientiam consecutus. 
Sed mihi satis est , ejus esse oratorem 
r e í , de qua dicit , non inscium. Ñeque 
enim omnes causas novit; et debet pos- 
se de ómnibus dicere. De quibus ergo 
dicet? de quibus didicit. Similiter de ar- 
tibus quoque, de quibus dicendum erit, 
interim discet, et de quibus didicerir,dicet.

Quid ergo? aut faber de fabrica me
lius , aut de musice musicus , si nesciat

orator, quid sít de quo quaeratur? pía*- 
né melius. Nam , et litigator rustícus, 
illiteratusque de causa sua melius, quam 
orator, qui nesciet quid in lite s it , di— 
cet. Sed accepta ä músico, it fabro, si- 
cut k litigatore, melius orator, quam 
Ipse, qui docuerit. Verum, et faber cum 
de fabrica, et musicus cum de música, 
si quid confirmationem deside ra ve rit, 
dicet; non erit quidem orator, sed fa— 
ciet iilud quasi orator : sicut, cum vul— 
nus imperitus deligabit, non erit medt- 
cus, sed faciet ut medicus.

An butusmodi res , nec in laudem, 
nec in deliberationem, nec in judicium 
veniuut? Ergo cum de faciendo portu
J2



ningún orador debió dar su parecer , porque era obra de ar
quitectura. ¿No vemos que trata el orador de sí los cardenales, 
y  tumores del cuerpo son indicio de indigestión , ó de veneno? 
Pues esto pertenece á  la medicina. ¿Y  no tratará también de 
núm eros, y  medidas, aunque sea esto peculiar de la geome
tría? C re o  que no hay arte alguna, de que no se le ofrezca 
tratar a l orador > y  si nunca ocurriere ,  nunca será materia su
ya. P o r  esto dixe , y  no sin fundamento , que la materia 
de la retórica es todo aquello , de que trata ; como lo prueba 
el lenguage común. Pues quando nos hemos encargado de 
un asunto , decimos freqüentemente en el exordio, haber pro
puesto la  materia.

N o  falta quien ha preguntado, quáles son los instrumen
tos de la retórica. Llam o instrumentos á aquellas cosas, sin 
las que ni puede formarse la m ateria, ni llevarse la obra á 
debido efecto : pero de esto no necesita el arte , sino el ar
tífice. Porque la ciencia para ser perfectamente t a l , no ne
cesita de instrumentos ; pues lo será, aunque no haga ninguna 
obra. P ero  necesita el artífice de ellos; como el grabador del 
b u r il , y  del pincel el pintor. Y  así dexemos esto para quan
do se trate del orador.
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Hostiensi deliberatum est , non debuit 
dicere sententiam orator ? atqui opus 
«rat ratione architectorum. lavores, et 
tumores in corpore, cruditatis, an vene- 
ni signa s i t , non tractat orator? At est 
3d ex ratione medicinae. Circa mensu- 
ras , et numeros non versabitur ? Dica- 
tnus has geometriae esse partes. Equi— 
dem omnia fere posse credo casu aliquo 
venire in ofiticium oratoris : quod si non 
accidet, non erunt ei subjecta, lta sic 
quoque recte diximus materiam rhetori- 
ces esse omnes res ad dicendum ei subje- 
ctas : quod quidem probat etiam sermo 
communis. Nam cum aliquid, de quo

dicamus accepimus, positam nobis esse 
materiam frequenter etiam praefatione 
testamur.

Quaesitum à paucissimis etiam de in- 
strumento est. Instrumentum voco , si
ne quo formar! materia , et in id , quod 
velim us, tifici opus non possit. Verum 
hoc ego non artem credo egere, sed ar- 
tiricem. Ncque enim scientia desiderai 
instrumentum , quae potest esse consum— 
mata , etiam si nihil facial ; sed iiie o- 
pifex * ut caelator caelum , et pictor pe— 
niciila. Itaque haec in eum locum , quo 
de oratore dicturi sumus, diiieramus.
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C A P ÍT U L O  P R IM E R O .

I. A v is a , que el presente libro no contiene m aterias tan  
gustosas , como los dem as, que siguen. I I . T ra ta  de los re
tóricos , tanto g riegos > como romanos.

I . S u p u e s to  hemos ya tratado de la esencia , y  fin de la 
retórica ; y  hemos hecho ver , según nuestras fuerzas} la uti
lidad , y  ventajas de esta a rte ; señalando por materia suya 
todo aqu ello , de que puede tratar, hablaremos ahora de su 
origen , de las partes , que la componen , de la invención de 
las cosas , y  del modo de tratarlas; lo que estuvieron tan le
jos de tratar los autores, que escribieron de retórica , que 
Apolodoro solo se ciñó á las causas ju dicia les.

N o ignoro , que los aficionados á la oratoria aguardan, 
que trate de la diversidad de opiniones en esta m ateria: obra 
tan dificultosa , como desagradable á los lectores, según me 
temo. Porque esta es una materia, donde no se trata m as, que
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CAPUT PRIMUM.
I. M o n et, lune librutft minus jucunditatis , quam tact eros hahiturwtt. It. -Agit dé 

éeripteribus a rü s  rhetoricae cum g ra e c is, tuni remanís.

X. ^ ^ u o n ia m  in libro secundo quae- 
situai e s t , quid esset rheto

rics , et quis finis ejus : artem quoque 
cam esse, et utiJem , et virtutem , ut 
*ires uostrae tulerunt, ostendimus ; ma- 
teriamque ei res omnes de quibus dice- 
re oporteret, subjecimus : jam hinc unde 
coeperit, quibus constet , quo quaeque 
in ea mudo invenienda , atque tractanda 
sfut, exequar. Intra quem modum ple-

rique scripto res artium constiterunt, a— 
deo ut Apoilodorus contentus solis judi- 
cialibus fuerit.

Nec sum ignarus, hoc à me praeci- 
pue , quod hie liber ineboat, opus, stu— 
diosos ejus desiderasse , ut inquìsitione 
opinionum , quae diversissimae fuerunt, 
longe diffidili mum, ita nescio , an mi
nime legentibus futurum voluptati : quip- 
pe quod prope uudäm praeceptorum tra-



de preceptos, y  reglas. En los demas libros he procurado 
m ezclar alguna cosa , que diese brillo á la obra , y  esto no 
por hacer Sarde de m i ingenio , (pues para esto hubiera es
cogido materia de mas campo )  sino para aficionar mas por 
este medio á los jóvenes al conocimiento de lo que pienso in
teresarles para su estudio j pues engolosinados, y  movidos 
de lo  sabroso de la lección , aprenderían con mas gusto aque
llas cosas , las que tratadas fría , y  secamente me temía , que 
fastidiarían sus ánimos , y  oidos delicados. Razón , que movió 
á Lu crecio  á tratar en verso de la filosofía; valiéndose de es
ta semejanza, á todos notoria:

Q ual m adre cariñosa,
Quando a l infante agen jo s  d a r  intenta>
S i la lom briz dañosa
L e  roe el intestino siem bre ham brienta.
P a r a  que ménos sienta
D e  la fa ta l bebida la  am argura,
U nta el borde del vaso de du lzura farc. L ib . 4. I I .

Pero lo  que yo me temo , e s , que este libro tenga poco de 
m iel, y  mucho de agen jos para el paladar de algunos; aun
que será mas útil para el estudio , que sabroso al paladar.

Tam bién me temo , que dé ménos gusto , porque la ma
yor parte de lo que trata , no son cosas inventadas por mí, 
sino enseñadas ya por o tro s ; y  porque contiene opiniones de 
muchos , que sienten entre sí muy distintamente ; puesto ca-
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ditionem desíderet, In caeteris enira ad- 
miscere tentavimus aliquid nitoris, non 
jactandí ingenii gratia , (namque in id 
eligí materia poter it uberior ) sed ut hoc 
ipso a Ili ce rem us magis juventutem ad eo- 
goitionem eoruni , quae necessaria stu
dila arbitrabaraur, si ducti jucunditate 
aliqua lectionis , Ubentius disce rent ea, 
quorum ne jejuna, atque arida traditio 
averterei ánimos , et aures (praesertim 
tarn deíicatas) räderet, verebamur. Qua 
ratìoue se Lucretius dicit praecepta Phi
losoph ìae carmine esse complexum. Nam
que hac, ut est aotum, similitudine utitur;

Nam velati putrii absinthia tetra medenter% 
Cum dare conantur, prtus ores poetila cìrcum 
Conttnguni tneUis dukt ,fiaz>oque liquore.

Et quae sequuntur. Sed nunc veremur, 
ne parum hlc liber mellis , et absinthii 
tnuitum habere videatur , sitque salu— 
brìor studiis , quam dulcior.

Quia etiam hoc timeo , ne ex eo mi
norerà gratiara' ineat , quod pleraque 
non inventa per tne, sed ab alìis tradi
ta continebit : habest etiam quosdam 
qui contra sentiant » et adversentur,pro-



so que muchísimos autores, aunque caminen al mismo fin, 
siguieron caminos distintos , por donde quisieron llevar á 
otros. Ellos aprueban el camino que siguieron , qualquiera 
que sea ; y  no es fácil en los niños hacerles mudar de rum
bo , y  desimpresionarlos de las opiniones * en que los ímbuyé- 
ro n : porque no hay ninguno , que quiera ántes olvidar lo 
que aprendió , que aprender de nuevo. Andan muy -encon
trados los autores , como manifestaré en el discurso de este 
libro ; primeramente , porque los escritores quisiéron añadir 
algo de suyo á aquellos primeros principios imperfectos, y  
toscos; y  después mudar aun lo bueno, porque pareciese que 
ponían algo de su casa.

I I , E l primero , que después de aquellos , de que hicieron 
mención los poetas, trató algo de retórica, fue Empedocles, se
gún dicen. Los mas antiguos escritores de sus preceptos fuéron 
Corax , y  T isias, sicilianos; á quienes siguió Gorgias Leontino, 
también siciliano, quien dicen fue discípulo de Empedocles. Este 
por beneficio de la larga edad de ciento y  nueve años que vivió, 
floreció con otros muchos; fue émulo de los que arriba nom
b ré , y  vivió mas que Sócrates. Juntamente florecieron Thra- 
symaco de Calcedonia, Prodico de Chio , Protágoras de Ab- 
dera , quien dicen que enseñó á Evathlo por diez mil dena- 
rios el arte , que dió á luz , Hipias de Elide , y  Alcidamas 
Eleates, llamado por Platón Palamedes. Antiphon fue el que
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pterea quod píurimí auctores , quarn- 
vis eodem tenderent , diversas tamen 
vías munierunt , atque in suam quisque 
Induxit sequ entes, lili autem probant, 
qualecunque ingressi sunt, iter : nec fa- 
cile inculcatas pueris persuasiones mu- 
taveris : quía nemo non didicisse ma— 
vult,quam discere. Est autem, ut pro
cedente libro patebir , infinita dissensio 
auctorum^ primo ad va quae nidia jai
que imperfecta adhuc erant, adjicien- 
ti bus. quod invenissent, scriptoribus: mox, 
ut alinúid sui viderentur aderre, etiam 
recta rr.uta imbus.
II. Nam primus post eos, quos poe— 

tae tradideruat , movisse aliqua circa

rhetoricen Empedocles dicitur. Artium 
autem scriptores antiquissimi Corax, et 
Tisias Siculi, quos insecutus est vir e— 
jusdem insulae Gorgias Leontinus, £m— 
pedoclis (ut traditur) discipuius. Is bene
ficio longissimae aetatis (nam centum, 
et novem vixit aim os) cum multis si- 
mul floruit : ideoque , et illorum , de 
quibus supra d ix i, fliit aemulus, et ul
tra Socratem, usque duravit. Trhasyma- 
enus Chalcedonius cum hoc , et Prodi- 
cus Chius, et Abderites Protagoras , a 
quo decern millibus denariorum didicis— 
se artem, quam edidit, Evathius dici— 
tur ; et Hippias. Eleus , et quem Pala- 
meda Plata appellai, Alcidamas Eleates.



comenzó á escribir oraciones retóricas, y  escribió también un 
a rte : de quien se dice , que peroró m uy bien en defensa de 
su persona. Jóntase á  estos Pollera tes , el que compuso, co
mo d lx e , una oración contra Sócrates ; y  Theodoro Byzantino, 
uno d e  aquellos á  quienes Platon llama Logodaidalous. 1 
Los primeros que comenzáron á tratar de los lugares orato
rios, fueron Protagoras , G o rg ias, Prodico y  Trasymaco. C i
cerón en el Bruto dice , que antes de Pendes no se compuso 
ninguna oración retórica ; y  que en nombre suyo andaban al
gunas composiciones. M as yo no encuentro cosa , que corres
ponda á  la fama de tan grande orador. Por donde no me ad
miro ,  digan algunos , que no escribió una letra , y  que esas 
obras fueron compuestas por otros.

A  estos sucedieron otros ; pero el mas insigne fue Isocra
tes discípulo de G orgias , aunque no concuerdan en esto 
los autores; pero yo creo á Aristóteles. Aquí comenzáron en 
cierto modo diversas sectas. Porque los discípulos de Isócrates 
se distinguieron eü todo género de estudios; pero habiendo 
este envejecido ( pues llegó á noventa , y  nueve años )  co
menzó Aristóteles á enseñar retórica por las tardes, repitien
do freqüentemente aquel verso del Philocteta  de Sófocles;

E l  que Isócrates h able , y  nos callemoss
Cosa es , s i bien se m ira , vergonzosa* *
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Antiphon quoque, et primus omnium ora- 
tionem scripsit, et nihilominus artem ipse 
composuit, et pro se dixisse optìme est 
ereditus. Etiam Polycrates , à quo scri- 
ptam in Socratem diximus orationem. Et 
Theodoras jByzantius , ex iis , et ipse 
quos Piato appellar Ho
rum primi communes locos tramasse di- 
cuntur Protagoras , Gorgias , Prodicus, 
et Tbrasymachus. Cicero in Bruto negai 
ante Periclem scriptum quicquam, quod 
ornatum Oratorium habeat : ejus aliqua 
ferri. Equidem non reperio quicquam tan- 
tae eloquentìae fama dignum. Ideoque 
minus miror esse , qui nihil ab eo scri
ptum putent: baec autem quae ferim- 
tu r, ab alüs esse composita.

Hìs successe« m ulti, sed clarissìmus 
Gorgiae auditor Isocrates ; quanquam de 
praeceptore ejus inter auctores non con- 
venìt. Nos autem Aristoteli credimus. 
Hinc velut diversae seca ri coeperunt viae. 
N am , et isocratis praestantissimi discì- 
puli fuerunt in omni studiorum genere, 
eoque jam seniore (octavum enim , et 
nonagessimum impìevit annum) pomeri- 
dìanis scholis Aristoteles praecipere ar
tem oratoriam coepit, noto quidem ilio 
(ut traditur) versu ex Philotecta frequen- 
ter usua:

A ff ia n x v ^  l  tri tifarti* la:* teyuv. 

Turpe erse tacere, et Isocratem pati dicere.



Uno y  otro escribieron su arte , pero Aristóteles lo compre- 
hendió en mas libros. Floreció en el mismo tiempo Theo- 
ciectes , de quien hablamos arriba. Theophrasto discípulo de 
Aristóteles escribió de retórica con bascante esmero. Y  des
pués trataron la materia los filósofos con mas cuidado que 
los retóricos; principalmente ios corifeos de los Peripatéticos, y  
Estoicos. Después Hermagoras tomó distinto rumbo , que si
guieron muchísimos ; de quien parece que Atheneo fue ému
lo , y  aun le igualó. Escribieron en adelante á la larga Apo- 
lonio Molon , Areo , Cecilio , y  Dionisio de Halicarnaso.

Entre todos se llevó la atención Apolodoro de Pérgamo, que 
enseñó á Augusto enEríso; Theodoro Gadareo , que quiso ser 
tenido por natural de Rhodas, de quien aprendió , según dicen, 
Tiberio Cesar, quando fué á aquella isla. Estos siguieron opi
niones diversas , de donde dimanaron las sectas de Apolodoria- 
nos, y  Theodorianos al modo de las de los filósofos. Pero los 
preceptos de Apolodoro se conocen por sus discípulos, de los 
que los mejores fuéron C . V alg io  , que enseñó en latín, y  
Arico , que enseñó en griego: del qual se conoce ser el arte, 
que escribió , y  dirigió á Macío ; porque en la carta á Do- 
mido no reconoce los demas que le atribuyeron. Mucho mas 
escribió Theodoro , á cuyo discípulo Hermagoras conociéroa 
algunos , que hoy viven.

E l primero de los romanos, que yo sepa , que sobre esta
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Ars est utriusque , sed pluribus eam li- 
brìs Aristoteles complexus est. Eodem 
tempore Theodeetes fuit, de cujus opere 
suora dictum est. Theophrastus quoque 
Aristotelis discipulua de rhetorice dili— 
genter scripsit, atque hinc vel studio— 
sius philosophi , quam rhetores, praeci— 
pueque Stoieorum , ac Peripateticorum 
principes. Fecit deinde velut propriam 
Hermagoras vìam, quam plurimi sunt 
secati; cui maxime par, atque aetnulus 
videtur Athenaeus fuisse. Multa post A — 
pollonius Molon , multa Areus , multa 
Caecilius , et Halìcarnasseus Dionysius,

Praecipue tarnen in se converterunt 
studia Apollodorus Pergamenus , qui 
praeceptor Apolìooiae Caesarl: Augusti

TOM. L

fuit : et Theodorus Gadareus , qui se di
ci maluìt Rhodium : quem studiose au
disse , cum in eam insulam secessisset, di— 
citur Tiberina Caesar. Hi diversas opi
niones tradidermit : appellatique inde 
Apoliodorei , et Theodoreì , ad morera 
certas in philosophia sectas sequendi. 
Sed Apoilodori praecepta magìs ex discí
pulo cognoscas : quorum diiigentissimus 
ia tradendo latine fuit C. Valgius, grae- 
ce Atticus. Nam ipsius sola videtur ars 
edita ad iViatium , quia caeteras missa ad 
Domitlum epistola non agnoscit. Plura 
scripsit Tbeodorus , cujus auditoremHer- 
maguram sunt, qui videriot.

Romanorum primus (quantum ego 
quìdem sciata ) cgndidit allqua in hanc

V



m ateria compuso alguna cosa, fué M . Catón el Censor , des
pués d e l qual comenzó M . Antonio. Esta es la única obra, 
que nos quedó de é l , y  está truncada. Siguiéronse o tros, pe
ro de ménos nombre , de los que hablaremos, quando ocur
ra. P e ro  el principal en dar lustre á la eloqüencia, ya con 
sus preceptos, ya con las oraciones retóricas que compuso, 
fué M . Tulio Cicerón, singular maestro en la oratoria; des
pués d e l qual ninguno debería tener la arrogancia de escri
bir , á  no confesar el mismo , que sus libros retóricos los com
puso de mozo; y  si no hubiera omitido de intento, como di
ce , en los del orador estas menudencias , que echa ménos la 
m ayor parte de los aficionados. D e lo mismo escribió á la 
larga Cornificio , algunas cosas Estertinio, y  Gafion el padre: 
pero con mas cuidado que todos Celso , y  L e n a s , anteriores 
*á G alló n  , y  en nuestros dias Virginio , Plinio , y  Rutilío. 
H ay también hoy en día excelentes maestros de retórica; los 
que , si no hubieran omitido nada , me hubieran ahorrado el 
trabajo. Pero no hago mención de los que viven al presente; 
tiempo vendrá, que los alabe; pues la posteridad los apre
ciará , y  no tendrá envidia de su mérito. J

N o  me avergonzaré yo de dar mi voto después de tantos, 
y  tan consumados autores. Porque no me he propuesto el se
guir supersticiosamente ninguna secta : y  quise dexar á cada 
qual la libertad de seguir lo que mas les acomode. Pues yo 
solamente he cuidado de juntar en uno lo que muchos discur-

I £ 4  INSTITUCIONES ORATORIAS

*ia feria m M. Ceto ille Censori us ; post 
M. Antoni us ìnchoavit. Nani hoc solum 
opus ejus, atque id ipsum imperfectum, 
ina net. Secuti minus celebres , quorum 
memo ria m , si quo loco res poscet, non 
omittam. Praecipuum vero lumen , sicut 
eìoquentiae , ita praeceptis quoque ejus 
dedìt unicum apud nos specimen orandi, 
docendique oratorias artes , M. Tullius: 
post quem tacere modestissimum foret, 
nìsì, et rhetoricos suos ipse adolescenti 
sìbì elapsos diceret, et in oratoriis haec 
minora, qua e plerique desiderant,sciens 
omìsisset. Scripsit de eadem materia non 
panca Cornindus , aiiqua Stertinius,

nonnihil pater Gallio : accuratius vero 
priores Gallione Celsus , et Lenas , et 
aetatis nostrae Virginius, Plinius, Rutì- 
lius. Sunt, et hodie eia ri ejusdem operis 
auctores; qui, sì omnia complexi forent, 
consuluissent labori meo. Sed parco no- 
minibus viventìum : veniet eorum laudi 
suum tempus, ad posteros enim virtus 
durabit, non perveniet invidia.

Non tamen post tot, ac tantos aucto- 
res pigebit meam quibusdam locis posuis- 
se sententiam. Ñeque enim me cujus- 
quam sectae, veìut quadam superstitio- 
ne imbutus, addixi : et electuris, quae 
volent, facienda , copia iuit. Sicut i -



rieron ; ya que no hubiere lugar de poner algo de mi cose' 
cha , me contentaré con merecer la alabanza de este trabajo*
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C A P ÍT U L O  II ,

OBÍGEN DE LA RETORICA*

E l  principio d el decir se debe d  lee naturaleza. E l  arte 
d  la  observación.

N o  me detendre mucho en descubrir el origen de la 
retórica : porque ¿ quién duda , que el decir , que es el prin
cipio de e lla , se lo inspiró al hombre la naturaleza? ¿que 
la  utilidad fue causa de su estudio , y  aumento ? ¿que el in
genio , y  exercicio le dieron su complemento ? N i hallo ra
zón , para que digan algunos, que el hallarse los hombres 
en peligro de la vida, hizo que procurasen hablar con mas es
mero , para defenderse. Porque dado , que este fue un mo
tivo razonable, mas no es el primero; mucho mas quando la 
acusación precede í  la defensa; 4 no decir, que las espadas

pse plurium ia unum confero inven- cu rae testimonium promeruisse con- 
ta , ubicunque ingenio non erit iocus, tentus.

C A P U T  ir.

$ U A E  SIT  R H E T O R  IC E S  O R IG O .
Xnitium dicendi dedit natura : initium artis, observarte.

N ec diu nos moretur quaestio, quae rhetorices origo sit. Nam cui dubium est, quin sermonem ab ipsa rerum natura geniti protinus homines acceperint , quod certe principium est ejus rei ; huic Studium , et incrementum dederit utilitas; suramam ratio, et exercitatio? Nec v i-
deo, quare curam dicendi putent quídam inde coepisse, quodii , qui in discrimen aliquud vocabantur , accuratius loqai defendendi sui gratia , instituerint. Kaec enim , ut honestior causa , ita non utique prior est, cum praeseríim accusa- tio praecedat defensiuoem.: nisi quis di—
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fu eron  inventadas primero por los que se defendieron de los 
insultos de otros, y  no por los que invadieron á los demas.

E l  principio del decir se debe á la naturaleza , y  los pre
ceptos á la observación. Porque á la manera , que los hom
bres ,  observando , que unas cosas eran provechosas á la sa
lud , otras no , formáron la medicina ; así viendo , que había 
ciertas expresiones , y  maneras de decir ú tiles, y  otras al con
trario , notaron las ú t ile s , y  desecháron las demas; añadien
do o tras después , que halláron por su ingenio. Estas se con
tinuaron con el uso, y  cada qual enseñó lo que sabia. Cicerón 
atrib u ye  el principio de perorar á los fundadores de las ciu
dades ,  y  á sus legisladores, los que es preciso , que tuviesen 
energía en el decir : pero no sé , porqué causa señala este 
origen á la retórica; pues al presente hay naciones , que ni 
tienen domicilio fix o , ni leyes , y  con todo eso los que na
cieron de este modo , no solo tienen sus embaxadores , sino 
sus acusadores, y  abogados , y  finalmente disciernen, quién 
aventaja á otro en explicar sus pensamientos.
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cít etíatn gUdium fabrieatum ab eo 
prias , qui ferrmn in tutelam su i, quam 
qui In pera idem a iteri us compa ravit.

Initium ergo dicendi declìt natura: 
inirium artis observario. Komines enim, 
sicut in medicina, cum vidèrent alia sa— 
lubria , alia insalubri^, ex observatìone 
eorum effecerunt artem $ ita , cum in 
dicendo alia utiiia, alia inutilia depre- 
henderent, notarunt ea ad imitandum 
vitandumque, et quaedam secundum ra- 
tionem eorum adjecerunt ipsi quoque:

haec confirma ta sunt usu : tum quae 
sciebat quisque, docuit. Cicero quidem 
initium orandi condi toribus urbium, ac 
legum latoribus dedit , in qui bus fuisse 
vim dicendi necesse est: cur tarnen ha ne 
primam originem putet, non video, cum 
sint adhuc quaedam vagae, et sine ur— 
bibus, ac sine legibus gentes : et tarnen 
qui sunt In his nati, et legationibus fun- 
gantur, et accusent aliqua , ac defen
dant, et denique alium alio melius lo - 
qui, credant.
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CINCO SON XAS PARTES M  LA  RETORICA.

TJ L  oda la oratoria , como dicen muchísimos de los auto
res mas insignes , se reduce á cinco partes; invención , dispo
sición, elocución , memoria , y  pronunciación , ó ademan; pues 
tiene estos dos nombres. Todo discurso , que explica lo que 
sentimos, consta por necesidad de dos cosas, de m ateria, y  
palabras. Y  si es breve , y  reducido á una sola oración, no ne
cesita de m as : pero quando el razonamiento es largo , ha de 
tener mucho mas; pues no solamente importa saber expresar 
los pensamientos, y  el modo de proponerlos , sino las circuns
tancias del lugar. Así es , que necesitamos de la disposición. 
Pero no podemos decir quanto pide el asunto , ni á su tiem
po , sino ayudados de la memoria. Por lo que esta constitu
y e  la quarta parte. Y  como todo esto lo echa á perder una 
pronunciación desarreglada por la voz , y  por el ademan; se 
sigue que ella debe entrar en quinto lugar.

« C A P U T  III. 

QUINQUE ESSE PARTES RSETORICAE.

O  muis autem orandi ratio , ut
plurimi, maximiqueiauctorestradideruDt, 
q cinque partibus constat , inventione, 
disnositione, elocutlone , memoria , pro- 
imntiatione, sive actione: utroque euim 
modo dìcìtur. Omnia vero sermo , quo 
quidem voluntas aiiqua enuotìatur , ba- 
beat necesse est, et rem , et verba. Ac 
si e.,t brevis, et una conclusione finitus, 
nibil fortasse ultra desinerei : at oratio 
longior plora e>;igit. Non enim tantum

referí , quid , et quomodo dicamus , sed 
edam quo loco. Opus ergo est disposi
none. Sed ñeque omnia, qua e res postu
lai , dicere : ncque suo quaeque loco po
teri mus , nisi adjuvante memoria. Qua
dro pter ea quoque pars quarta erif. Ve- 
rum baec cuneta corrumpit , ac pro- 
pemodum perdit indecora , vel voce, 
vel gestu pronuntiatio. Huic quoque 
igitur necessario trìbuendus est quintus 
Incus,



C A P Í T U L O  I V .

TRES SON LOS GENEROS P E  CAUSAS.

D u d a n  algunos si son tres , ó  mas los géneros de cau
sas. C a s i todos los antiguos de mayor nombre , siguiendo á 
Aristóteles , se contentáron con esta división, sin mas dife
rencia , que llamar concionatorio al deliberativo. Y o  tengo 
p o r  mas seguro (  porque así lo dicta la razón)  el seguir a 
los mas. £ 1  género , que abraza la alabanza, ó vituperio de 
a lgu n a  cosa , es uno mismo; aunque por la parte , que ala
ba , le  llaman la u d a tivo , y  otros dem ostrativo. £ 1  segundo 
es e l deliberativo , y  el tercero el ju d ic ia l. Los demas gé
neros se reducen á los dichos; y  entre ellos no hay alguno, 
por e l que no alabem os, ó vituperem os; aconsejemos, ó di
suadamos ; abracemos, ó desechemos alguna cosa.

N i  sigo á los que dicen , que lo honesto es materia del 
lau dativo , lo útil del deliberativo , y  del judicial las qiiestio- 
nes sobre lo justo ; haciendo una división mas pronta , y  re
donda , que verdadera : pues todos los géneros mutuamente

x$S INSTITUCIONES ORATORIAS

C A P U T  I  V.

TftIA ESSI GENERA CAUSARüM.

T T r i a  , an plura sïnt genera causa- 
rum , ambigitur. Nec dubie prope omnes, 
utìque smnmae apud antiquos auctorita- 
tis scriptores Aristotelem secuti, qui no
mine tantum alio concionalem prò deli
berativa appellai, bac partit ione conten
ti fuerunt. Nobis autem , et tutissimuoi 
est auctores plûtes sequi, et ita vìdetur 
ratio dictare. Est igitur unum genus, 
quo lau s, ac vituperatili contìnetur, sed 
est appella tu m à parte meliore laudati- 
vum : idem alti demoosrràtivum vocaot.

Alterum est deliberativum. Tertimn, ju- 
diciale. Caeterae species in haec tria 
incidunt genera : nec invenitur ex bis 
ulla , in qua non laudare, aut vitupera
re , suadese, aut dissuadere, intendere, 
quid, vel depellere debeamus.

Ne his quidem accesserim, qui lau— 
dativam materiam honestorum , deiibe- 
rativam utilium , judìciaiem justorum 
quaestione contineri putant , celeri ma- 
g is , ac rotunda usi distri but ione, quam 
vera. Stant enim quodammodo mutuis
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se ayudan los unos á los otros. Porque en las alabanzas se tra
ta también de la justicia, y  utilidad ; en las deliberaciones 
de lo honesto; y  por maravilla hallaremos alguna causa ju
dicial , en la que , ó  en parte , ó  en todo no tenga lugar lo 
que arriba diximos.

C A P Í T U L O  V .

1  T res son los oficios d el orador. H  L a s  cuestiones 
son J in it a s , ó infinitas.

I . (C o n sta  toda oración de dos cosas; unas que son sig
nificadas , otras que significan : esto es de pensamientos, y  de 
palabras. L a  perfección de la oratoria depende de la natura
leza , arte , y  exercicio. Añaden algunos la imitación, pero 
nosotros la reducimos al arte. Tres cosas debe hacer el ora
dor , ensenar , dar gusto , y  mover : aunque no todas tres se 
verifican en todas las materias , que trata. H ay asuntos, en 
que los afectos no tienen lugar : pero así como estos no siem
pre tienen entrada , así donde tengan cabida , son el todo en 
la  oratoria.

I I . Las qüestiones 4 ó son infinitas , 6 fin ita s  , en lo que 
todos convienen. Infinitas son las que no se ciñen i  ninguna

auxiliis omnia. Nam , et in laude justi- ris causam , In cujus non parte aliqua 
tia , utiiitasque tracts ntur; et in consiliis eorum quid, quae supra dikimus, repe- 
honestas $ et ram judicialem invene- riatur.

C A P U T  V.
X. Tria esse officia oratoru. II. Quaestiones esse, vel infinites, vcl finitas.

O m n i s  autem oratio constat, aut veat, delectet. Non semper autem il
ex his, quae significantur , aut ex his mnia in earn, quae tractabitur mateWam, 
quae significant, id est rebus , et ver- cadent. Erunt enim quaedam remotae ab 
bis. Facultas orandi consummatur natu- effectibus: qui ut non ubique.habent io- 
ra , arte , exercitatione ; cui quartam cum , ita quocumque irruperint, pluri— 
partem adjiciunt quidam imitationis, mum valent.
quam nos arti subjicimus. Tria sunt, quae II. Convenit, quaestiones esse,aut infi- 
praestare debet orator, utdoceat, mo- nitas, aut finitas. Infinitae sunt, quae



circunstancia de lugar , tiempo , ó persona; lo que llaman 
los griegos thesis , y  Cicerón pregu n ta  particu lar. Finitas son 
a q u e lla s , donde interviene alguna de las circunstancias di
chas ; llamadas en griego hypothesis , y  en latin causas. 
E n  todas ellas parece se trata determinadamente de cosas, ó 
de personas. La  infinita siempre se extiende á m as , y  la fi
nita á  cosas ménos universales. Por exemplo , infinita será es
ta  qüestion : si e l hombre debe casarse ; y  será finita, quan- 
do se duda : si conviene , que Catón se case.

E n  toda qüestion finita va incluida la gen eral, como 
q u e es primera. L o  que no sé determinar e s , si será gene
ra l también qualquier qualidad de las que entran en la 
qüestion particular. M ilon  (  por exemplo )  mató d  Clodio; 
y  le m até justam ente , porque conspiraba contra él. N o  dire
mos que aquí tácitamente se duda ¿ s i es lícito m atar a l 
a g reso r?

I Q ué mas ? Aunque en las causas, que miran á una per
sona , no basta el tratar la cosa en coman , es cierto , que no 
podemos llegar á la qüestion particular , sino ventilando pri
mero la general. Porque ¿ cómo Catón deliberará , s i le con
vien e tomar muger , á no saber primero , que el hombre debe 
casarse  ? Y  \ cómo se formará la qüestion de s i debe casar
se con M a rc ia , si primero no se da por sentado, que Catón 
debe tom ar muger ?
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femotis personis, et temporibus, et lo-
e is , caeterisque similibus , in utramque 
partem tractantur : quod graeci '9'*^«' 
dicunt. Cicero propositum. Finitae au
teur sont ex complexu rerum , persona— 
rum , temporum , caeterorumque. Hae 
usfü^irus  à graecis dicuntur , causae à 
nostrìs. lu his omnibus quaestio vide- 
tur circa res, personasque consistere. Am- 
pìior est semper infinita : inde eoim fi
nita descendit. Quod ut exemplo pateat, 
infinita e st, an uxor ducenda : finita, an 
Catoni ducenda.

In omni attieni speciali utique inest 
generaiis, ut quae sit prior. Ac nescio,

an in causìs quoque quicquìd in quae- 
stionetn venit qualitativ . generale sit. 
Milo Clodium occidit : jure occidìt Insi- 
diatorem. Nonne hoc quaeritur , an hoc 
sit jus insidiatorem occidendi?

Quin etiam in his , quae ad perso- 
nam referuntur, ut non est satis genera
lem trattasse quaestìonem, ita perveni- 
rì ad speciem , nisi illa prius excussa, 
non potest. Nam quomodo, an sibi uxor 
ducenda sit, delibera bit Cato, nisi con- 
stiterit uxores esse ducendas ? Et quo
modo an ducere Martiam debeat quae- 
retur, nisi Catoni ducenda uxor est?
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C A P Í T U L O  V I

DE TRES MANERAS ES EL  ESTADO DE LA CAUSA.

-testado de la causa llamamos aquello , que principal
mente intenta el orador, y  de lo q u e, como punto cardinal, 
el juez debe informarse ; pues en esto consiste la causa.

Muchísimos sientan tres estados de causa gen eral: de con- 
g etu ra  , de definición , y de quaUdad. D e estos se vale Cice
rón en su o ra d o r, y  dice que á ellos se reduce todo quanto 
se pone en qüestíon ; v. gr. S i existe la  cosa ; qué es la  cosa; 
y  cómo es la  cosa. s

Y o  confieso ser ahora de opinión algo diferente de la que 
antes seguía. Y  quizá era lo mas seguro en uno que busca 
g lo r ia , el mantener aquella opinión, en que había estado 
muchos años, y  que yo tenia por la mejor. Pero no me pa
rece cordura seguir mi propio juicio , lísongeando mi opinión, 
y  mas en una materia , en que se interesa el aprovecha
miento de la juventud. Pues me parece, que aquel célebre 
médico 6 Hypócrates obró con mucha hidalguía , quando, 
para que otros no errasen , é l mismo confesó haber come
tido algunos errores. Aun el mismo Cicerón no tuvo reparo

c a p u t  v i .

T K IP L IC £ M  ESSE STATU M .
S t a t u s  causae est id , quod, et ora

tor praecipue sibi obtinendum , et judex 
spectandum maxime intelligit : in hoc 
enim causa consistit.

A plurimis tres sunt facti generales 
status , coojecturae , nnkionis , qualita- 
tis : quibus et Cicero in oratore utitur, 
et omnia , quae aut in controversiam, 
aut in contentionem veniant , contineri, 
putat ;  sitne , quid s it , quale s it  

Ipse me paulum in alia , quam prius 
habuerim , opinione nunc esse confiteor.TOM . I

Et fottasse tutissimum erat ftmae mo
do studenti, nihil ex eo mutare , quod 
roultis annis non sensissem modo, ve
runi etiam approbassem. Sed non susti— 
neo esse consdus irJhi dissimulanti , in 
eo praesertim opere , quod ad bonomia 
juvenum aliquant utilitatem compon imus, 
in uiia parte judidi mei. N am , et Hip
pocrates darus arte medidnae, videtur 
¿onestissime fedsse, qui quosdam erro
res suos , ne posteri errarent. confessus 
est. Et M. Tullius non dubitabit aiiquos

X



en escribir algunos libros , para corregir otros , que ántes 
había publicado, condenando él mismo sus errores. Tales son 
e l C dtu lo  7 , y  el Lítenlo  , y  aun aquellos mismos , de que 
acabo de hablar, que tratan de retórica. Pues en vano era 
afanarnos en estudiar , si no pudiéramos adelantar nada sobre 
nuestros primeros conocimientos. N i  tampoco fué ocioso nada 
de lo  que entonces enseñé; pues quanto ahora dixere en la ma
teria , será en substancia repetir lo que entonces dixe. D e  
este modo á nadie le pese el haberlo aprendido. Solo pre
tendo recoger , y  coordinar con mas claridad aquello mis
mo. Y  quiero que todos entiendan para satisfacción su y a , que 
al punto que he conocido mi error , he procurado manifes
tarlo á  los demas, enseñando la verd ad ; de que y o  mismo 
estoy persuadido.

Hem os de estar pues al dicho de aquellos, á quienes si
gu ió  Cicerón , diciendo , que á tres cosas tan solas se redu
ce quanto entra en disputa : s i es la  cosa ; qué es ;  y  có
mo es ;  lo que aun la misma naturaleza nos enseña. Pues 
ante todas cosas debe haber sugeto de la qüestion ; porque 
no podemos ver lo que e s , ni cómo es , si primero no exis
te. Y  así esta es la primera qüestion. Mas supuesto que no 
sabemos lo que es la cosa , aunque estemos ciertos de su 
existencia; por tanto todavía resta el indagar sus quididades; 
pero apurada esta qüestion , ya no queda mas que averiguar.

Sigamos ahora el orden , que hemos sentado de los tres 
géneros de causas.

16 2 i n s t i t u c i o n e s  o r a t o r ia s

suos jam edi tos libros aliis postea scriptis 
ipse damna re, sicut Catulum , atque Lu— 
cullum , et hos ipsos, de quibus modo 
sum locutus, artis rhetorices. Etenim su
pe rvacuus foret in studiis longior labor, 
si nilail licerci melius invanire praeteri- 
tis. Ñeque tarnen ex his quicquam ,quae 
tum praecepì , supervacuum fuit : ad 
easdem enim partículas haec quoque, 
quae nunc praecipîam , revertentur. Ita 
neminem didicisse poeniteat. Colligere 
tantum eadem , ac dlspooere paulo signi- 
ücantius conor. Omnibus autem patefa- 
ctum volo , non me haec serius demon
strare aliisj quam mihi ipse persuaserim.

Credendum est igitur iis , quorum au- 
ctoritatem secutus est Cicero, tria esse, 

xiuae in amai disputatone quaerantur, 
an s i t , quid sit, quale sit. Quod ipsa 
nobis etiam natura praescribit. Nam prl- 
mum oportet subesse aliquid , de quo 
ambigatur : quod quid s it , et quale sit, 
certe non potest existimari , nisi prius 
esse constitene Ideoque ea prima quae
stio. Sed non statim quod esse manife
stimi est, etiam quid sit apparet. Hoc 
quoque constituto, novissima qualitas su- 
perest : nec his exploratis aliud est ultra.

Nunc, quia in tria genera causas divi
si , ordinem sequar.
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B E L  GÉNERO BEMOSTRATIVO.

I . E n tre los latinos pertenecen a  este género las negocios.
I I . A laban za de los dioses. I I I .  A la b a n z a ,  y  vituperio de 
los hombres. Im porta mucho p a r a  las alabanzas considerar 
e l lugar donde se alaba . IV . A laban za  de regiones, y ciu
dades*

I . Daré principio por el género , que consiste en alabar, 
y  vituperar. E l qual parece que Aristóteles excluyó de aquel 
género , que los griegos llaman de negocios , sino que todo 
le reduxo á recrear á los oyentes; cuya opinion siguió Theo- 
phrasto. Este género ciertamente toma su nombre de la os
tentación , y  pompa 8 : pero según la costumbre de los ro
manos , tiene también lugar en los negocios ; porque las ora
ciones fúnebres dependen ordinariamente de los cargos, que 
alguno tuvo en la república ; y  el senado es el que los con
fiere à los magistrados. A lab ar, ó vituperar á un testigo va 
á decir no poco para los asuntos forenses ; y  aun es permi-

C A P U T  V I  I,

9 E  G EN E R E  DEM ONSTRATIVO.
X. Apiti romanos genus hoc quoque cadit in negotia. II- Lttus deoruttt. III. Laus 

hominum , eorumque vituperaiio. interest autern ubi quisqtte laudetur. IV. Laus ur— 
bium , et locorum.

,  A c  potissimum incipiam ab ea, ducitur, proprium est. Sed mos roma— 
quae constat laude , et vituperatione. nus etiam negotiis hoc munus iaseruit. 
Quod genus videtur Aristoteles , atque Nam , et funebres laudationes pendent 
eum secutus Theophrastus a parte nego- frequenter ex publico aliquo officio, at— 
tiali hoc est 3if»y»aTtKn  removisse, que ex senatusconsulto magistratibus sae- 
totamque ad solos auditoresrelegasse: et pe mandantur : et laudare testem, yel 
id ejus nominis ,  quod ab osteutatione contra, pertinet ad momentum judtcio-



tido señalar á los reos sus panegiristas. Por otra parte los li
bros publicados contra los competidores en las pretensiones, 
v. g . contra L. Pisón , Clodio , y  Curion , contienen el vitu
perio d e  ellos, y  en el senado se tuvieron como sentencias. 
N o  n ie g o , que hay oraciones en este género , que no tienen 
otro fin que la pom pa: quales son las alabanzas de los dioses, 
y  héroes de la antigüedad.

P e ro  así como en los discursos sobre negocios de impor
tancia la  alabanza requiere sus pruebas; así las que solo sir
ven para hacer alarde del ingenio , tienen á veces alguna 
manera de confirmación. A s í , el que quiera tratar de que 
P ó m u lo  fue hijo de M arte , y  criado por una loba /  alegará 
en pru eba de que su nacimiento fué celestial, que echado en 
tm rio , no murió ; y  que en todo quanto hizo , acreditó ser 
hijo d e l dios, que preside á las guerras : y  por ultim o, que 
los hombres de su tiempo no tuviéron la menor duda en 
que fu é  admitido en el cielo. Algunas de estas alabanzas 
h a y , donde entra algún género de defensa , como si el ora
dor tratando de Hércules le excusa de haber trocado de tra- 
ge con la reyna de la Lyd ia  ; y  de haberse puesto como una 
muger á hilar, como cuenta 3a fábula.

P ero  es propio de las alabanzas el adornar , y  amplifi
car , cuya materia son los dioses , y  héroes , aunque también 
los irracionales, é insensibles.

I I .  E n  los dioses generalmente hablando , veneraremos la

1 6 4  INSTITUCIONES ORATORIAS

rum : et ipsis etiam reis da re laudato- 
res l ic e t : et editi in competitores , in 
L. Pisonem, in Clodium, et Curionem 
libri , vituperationem continent, et ta
rnen in senatu loco sunt babiti sententiae. 
Neque inßcias eo, esse quasdam ex hoc 
genere materias ad solam compositas o- 
stentationem, ut laudes deorum, viro— 
rumque, quos priora tempora tulerunt.

Ut desiderat autem laus, quae nego- 
tiis adhibetnr , probarionem : sic etiam 
illa quae ostentationi componitur , ha
bet interim aliquam speciem probationis: 
ut qui Romulum Martis filium , educa- 
tumque k lupa dicat , in argumentum 
coeiestis ortus utatur b is, quod abjectus

In profluentem non potuerit extinguí, quod 
omnia sic eg erit, ut genitum praeside 
bellorum deo incredibile non esset, quod 
ipsum quoque coelo receptum temporis 
ejus homìnes non dubitaverint. Quaedam 
vero etiam in defensionis speciem cadenti 
ut si in laude Herculis permutatum cum 
regina Lydiae habitum, et imperata (ut 
traditur) pensa orator excuset.

Sed proprium laudis est, res amplifi
care , et ornare. Quae materia praecipue 
quidem in deos, et homìnes cadit ; est 
tamen, et alìorum anìmalium, et ca- 
rentium anima.

II. Verum in deis generaliter primum 
majestatem ipsius eorum naturae vene-



magestad de su naturaleza; y  su virtud propia de cada uno, por 
la que inventaron cosas útiles al género humano. En Júpiter la 
virtud con que gobierna el mundo ; en Marte el poder en la 
gu erra ; en Neptuno el imperio del mar. L a  invención de 
las artes en M inerva; de las letras én Mercurio ; de la me
dicina en Apolo ; de cultivar las mieses en Ceres ; y  del vi
no en Baco 9 : trayendo también á la memoria las acciones 
ilustres, que de ellos cuenta la antigüedad. Añaden honra a 
los dioses los padres, de que tuvieron principio ; como ser uno 
hijo de Júpiter. L a  antigüedad; como el haber tenido prin
cipio del chaos. Los hijos; como Diana , y  Apolo , que 
fueron hijos de Latona. En algunos debe alabarse el ha
ber nacido inmortales; en otros el haber conseguido la in
mortalidad á íuerza de brazo, como la consiguió la piedad 
de nuestro Príncipe , honra del siglo presente. 10

I I I .  Mucho mas varias son las alabanzas de los hom
bres ; porque se dividen en los tiem pos, que les precedieron, 
y  en los que vivieron. En los que muriéron, atendemos al 
tiem po, que siguió á su muerte. Antes de la existencia del 
hombre consideraremos su patria, padres, y  antepasados; y  
esto de dos maneras. Porque, ó manifestaremos, que corres
pondieron á la nobleza heredada; ó que habiendo nacido en 
las malvas, se la ganáron por sus puños. A l tiempo antes de 
su existencia pertenecen los pronósticos 11 , y  oráculos, que
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rabimur : dei ode prop ria m vim cujus- 
que, et inventa, quae utile aliquid bo- 
minibus attulerunt. Vis ostenditur , ut 
in Jove , reguodorum hominum : in 
Marte , belli : to Neptuno , maria. In
venta , ut artium, in Minerva : Mercu
rio , literarum : medicinae , Apoiline: 
Cerere, frugum : Libero , vini. Turn si 
qua ab his acta vetustas tradidit , com
memora nda. Addunt etiam diis honorem 
parentes, ut si quis sit filius Jovis. Ad— 
dit antiquitas , ut iis , qui sunt ex Chao. 
Progenies quoque, ut Apollo , ac Diana 
Latonae. Laudandum in quibusdam, quod 
geniti immortales ; in quibusdam , quod

immortalitatem virtute sunt consecuti: 
quod pietas Principis nostri , praesen- 
tium quoque temporum decus , fecit.

III. Magis est varia la us hominum. 
Nam primum dividitur in tempora, 
quodque ante eos fu it, quodque ipsi vi- 
xerunt. In iis autem, qui fato sunt fun
eri , etiam quod est insecutum. An te ho
minem , patria , ac parentes, majores— 
que erunt: quorum duplex tracta tus est. 
Aut enim respondisse nobilitati, puiebrum 
erit : aut bumillus genus illustrasse fa— 
ctis. Ilia quoque interim ex eo , quod 
■ ante ipsum fu it . tempore trahentur, quae 
responds, vel augurila futüram clarita-



anunciaron su fama venidera. Así dixdron estos, que el hijo 
de Thetis seria m ayor que su padre.

A l  hombre se le  debe alabar por los bienes del alma, 
del cuerpo , y  por los que están fuera de él. Los corporales, 
y  de fortuna son de menos monta 1 1 , y  no se han de alabar 
de una misma manera. L a  herm osura, y  fuerzas corporales 
las alabamos también , como hace Homero con Agamemnon, 
y  A quiles. Y  sucede á veces, que las pocas fuerzas corpo
rales contribuyen no poco á la admiración; como quando el 
mismo pinta pequeño de cuerpo á Tideo , pero guerrero. 
L o s bienes de fortuna unas veces dan lustre á las personas, 
como si son reyes , ó príncipes ( materia la mas abundante 
para manifestar la v ir tud) ;  otras, quanto menos hubo de 
estos socorros, tanto mayor gloria reciben las obras de be
neficencia. Pero es de advertir, que los bienes de fortuna, 
que da á  los hombres la casualidad, no acarrean gloria á 
estos , sino el buen uso de ellos ; pues como las rique
zas , valor , y  valimiento ayudan para lo bueno , y  lo malo, 
su uso es la regla mas segura del mérito , ó demérito del 
sugeto ; siendo cierto , que por este uso somos m ejores, ó 
peores.

L o s  bienes del alma siempre son laudables; aunque esta 
alabanza no se forma de un mismo modo. 1 J Ocasiones hay, 
en que es mejor seguir las edades del hombre , y  el orden 
de sus hechos; de form a, que en la primera alabemos la bue-
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tem promiserint : ut eum, qui ex Theti-
de natcs esset, majorera pâtre suo futu
rum eecinisse dicuntur oracula,

Ipsïus vero laus hominis ex animo, 
et corpore , et extra positis peti debet. 
Et corporis quidem ,fortuîtorumque cum 
levior , tum non uno modo tractanda 
est. Nam , et pulchritudinem intérim, 
roburqué prosequimur honore verborum, 
ut Homerus in Agamemnune , atque 
Achille. Interim conrert admiration! mul— 
tum etiam inürmitas , ut cum idem Ty- 
dea parvm n, sed beilatorem dicit fuis
se. Fortuna vero , cum dignitatem aiïért, 
ut. in regibus, principîbusque, (namque 
est baec materia ostendendae virtutis

uberior) turn quo minores opes fuerunt, 
eo majorem benefactis gloriam parit. Sect 
omnia, quae extra nos bona sunt, quae- 
que hominibus forte obtigerunt, non ideo 
laudantur, quod habuerit quis ea , sed 
quod his honeste sit usus. Nam divitiae, 
et potentia , et gratia, cum plurimum 
virium dent in utramque partem, cer— 
tissimum faciunt inorum experimentum: 
aut enim meliores propter haec, aut pe- 
jores sumus.

Animi semper vero laus. Sed non 
una per hoc opus via ducitur. Namque 
alias aetatis gradus, gestarumque rerum 
ordinem sequi speciosius fu it: ut in pri- 
mis annis laudaretur indoles, tum disci-



na índole, después la enseñanza , y  educación , y  luego la 
serie de acciones, y  palabras. Otras dividir el panegírico en 
varías virtudes, fortaleza , justicia , templanza , y  las demas, 
comprobándolas con hechos particulares. Qual de estos dos 
métodos sea mejor , la materia del panegírico lo ha de decir; 
sabiendo , que aquello da mas gusto al auditorio , que uno 
hizo so lo , ó primero que otros, ó con pocos; y  mas si es 
cosa , que no se esperaba; principalmente quando esto se hizo 
mas por el ínteres ageno , que por el propio.

N o  siempre ocurre el tratar del tiempo, que sigue á la 
muerte del hom bre; no solamente porque á veces los pane
gíricos son de los que aun viven , sino porque rara vez 
hay honores divinos, y  decretos del senado sobre erección 
de estatuas, que poder contar. A quí se reducen los monu
mentos del ingenio , que meredéron aprobación por muchos 
siglos. Pues á algunos mas honor , y  justicia hizo la posteri
dad , que los de su tiempo , como á Menandro.

Los hijos buenos contribuyen á la alabanza de los padres; 
las ciudades á la de sus fundadores , y  legisladores; las artes á 
la de sus inventores; y  qualquier establecimiento á la de su 
autor ; como escriben que Nuraa Pompilio instituyó el culto 
de los dioses 14 ; y  que Publicóla finé el primero que comenzó 
á rendir las Insignias consulares al pueblo.

Para vituperar se observará el mismo orden , pero por 
la parte contraria. Porque el baxo linage á muchos les sirvió

DE M. FABIO QUINTILIANO. LIB. I I I . 1 6 7

plinae, post hoc operum, id est facto- 
rum , dictorumque contextus : alias in 
species virtutum dividere Jaudem , for- 
titudinis , justitiae , continentiae, caete- 
rarumque, ac singulis assignare,quae se
cundum quamque . earum gesta erunt. 
Utra sit autem harum via utilior, cum 
materia deliberabimus : dum sciamus, 
gratiora esse audientibus , quae solus 
quis, aut primus , aut certe cum pau- 
cis fecisse dicetur; si quid praeterea su
pra spem , aut expectationem , praeci- 
pue quod aliena putius causa, quam sua.

Tempus, quod finem hominis insequi- 
tur, non semper tractare contingit: non 
solum quod viventes aliquando lauda-

mus, sed quod rara haec occasioest , ut 
referri posstnt divini honores, et decre
ta , ut publice statuae constitutae. Inter 
quae enumeraverim ingeniorum monu
menta, quae seculis probarentur. hiam 
quidam, sicut Menander, justiora poste- 
rorum , quam sua e aetatìs judicia sunt 
consecuti.

Atìerunt laudem liberi parentibus, 
urbes conditori bus, leges la tori bu 5, ar
tes inventoribus, nec non instituta quo
que auctoribus , ut à Numa traditum 
deos colere, et à Publicóla fasces popu
lo 5Ubmittere.

Qui omnis etiam in vituperatione or
do constabit, tamen in diversum. Nom,



para infamarlos ; á otros su claro nacimiento les hizo mas 
visibles por sus vicios , y  mas odiosos; y  á veces filé causa 
de la  ruina de algunos , como dicen de París. A  unos acar
rearon desprecio los defectos corporales , y  la fealdad, como 
á Thersites; quando á otros les hiciéron odiosos las prendas 
del cuerpo afeadas con los vicios: así los poetas nos pintan 
afeminado á N ireo , y  á Plistenes deshonesto. Los vicios del 
áiiimo son tantos, como las dotes; y  se alaban , ó vituperan 
así como los del cuerpo. Algunos hombres fuéron deshonra
dos después de la muerte , como M elio , cuya casa filé arra
sada ; y  como Marco Manlio , cuyo apellido se borró para 
siem pre de toda su familia. Los padres de los malos son 
odiosos. También resulta in&mia á los fundadores de las ciu
dades , de haberlo sido de alguna nación perniciosa á las de
mas ; como sucede con el primer autor de la superstición 
judayca 15 ; y  con los G raco s , cuyas leyes son odiosas. Pero 
en los que viven al presente es argumento de sus costum
bres e l juicio de los demas hombres ; y  el honor , ó  ignomi
nia es el fundamento para alabarlos , ó  vituperarlos.

Im porta mucho , dice Aristóteles , el lugar donde uno 
es alabado , ó vituperado 16 : pues va á decir muchísimo 
saber las costumbres, y  modo de pensar del auditorio , pa
ra persuadirlos, que el sugeto , á quien alabamos , tuvo lo 
mismo que aprueba ; ó que estuvo m uy distante de lo mis
mo que aborrece. Y  así no se les hará cosa dura el juicio,
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et turpitudo generis opprobrio multis 
fait : et quosdam Claritas ipsa notiores 
circa vitìa, et invisos magis fecit, et in 
quibusdam, ut in Paride traditum est, 
praedìcta pernicies : et corporis , et for- 
mae quibusdam mala contemptum , ut 
Thersìtae : at vero quibusdam bona vi- 
tìis cor rupia , odium amile runt, ut Ni- 
rea imbellenti, Plìstenem impudicum, à 
poetis accepimus. Et animi toiidem vi- 
tia , quot virtutes sunt: oec minus quam 
in laudi bus , duplici ratìone tractantur. 
Et post mortem adjecta quibusdam igno
minia est , ut iVlelio , cujus domus so
lo aequata : Marcoque Manlio , cujus 
praenomen, è familia in posterumexem-

ptum est. Et pa rentes malorum odimus. 
Et est conditoribus urbium infamiae, 
contra xisse aliquam perniciosam caeteris 
gentem, qualis est primus judaicae su— 
perstitionis auctor , et Gracchorum leges 
invisae. Sed in viventibus quoque judi- 
cia hominum, velut argumenta sunt mo- 
rum , et honos, aut ignominia veram es
se laudem, vel vituperationem probat.

lnteresse tamen Aristoteles putat ubi 
quisque laudetur, aut vituperetur. N a m  
plurimum refert , qui sint audientium 
mores , quae puhiice recepta persuasio; 
ut ilia maxime, quae probent, esse in eo 
qui laudabitur, credant: aut in eo , con
tra quem. dicemus. ea quae oderunt. Ita



que ya ellos tenían antes de oir al orador. Por lo qúal siem
pre se ha de mezclar alguna alabanza de los oyentes; por
que esto los hace benévolos; y  a s í , permitiéndolo la mate
ria de que se tra ta , no se ha de omitir. Caminemos en el 
supuesto de que en Lacedemonia merecerán méaos aprecio 
las letras, que en Athenas ; aunque mucho mas el sufri
miento , y  valor. Pueblos h a y , donde se vive de lo que ro
ban ; otros, donde se guardan las leyes. Tratar de frugalidad 
entre los Sybaritas , no seria bien admitido i quando entre los 
primeros romanos el luxo era pecado capital. L a  misma dife
rencia hay en todo lo demas. E l  juez , que oye lo que frisa 
con su modo de pensar, nunca es contrarío.

Enseña el mismo Aristóteles (en lo que se propasó después 
Cornelio Celso )  que , habiendo entre las virtudes, y  vicios 
cierta semejanza , que los equivoca , el orador debe valerse 
de esta equívoca inteligencia de las voces; de modo que lla
me esforzado al temerario, manirroto al pródigo , frugal al 
avariento ; pero este argumento también puede volverse al 
reves. D e esto nunca se valdrá el buen orador , sino quando 
le mueva á ello el bien común.

IV . Las ciudades son también materia de alabanza, como 
las personas : porque á los fundadores se les reconoce por pa
dres ; á los quales la antigüedad les concilla honor , como á 
aquellos , que se dice haber nacido de la tierra 17 En las ha
zañas hay sus virtudes, y  vicios: consideración , que convie-
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aon erit dubium judicium, quod oratio- 
nem praecesserit. Ipsorum autem per— 
misceada laus semper. K a m  id benévo
los facit : quedes autem neri püterit, 
cum materiae militate jungenda, Minus 
.Lacedaemone studia literarum , quam 
Athenis, boooris merebuntur : plus pa- 
tientia , fortitudo. Rapto vivere quibus- 
dam bonestum ; aliìs cura legum. Fruga
li tas apud Sybaritas torsi tan odio íbret; 
veteribus remanís summum luxuria cri
men. Eadem in singuiis ditferentia. M a 
xime favet judex , qui sibi dicentem as- 
sentiri putat.

Idem praecipit ìUud quoque , quod 
mox Cornelias Celsus prope supra mo-

TOM. í .

dum invasit, quia sit quaedam virtuti-
bus, ac vitiis vici aita s , uteudum proxi- 
ma derivatione verborum , ut pro te
merario fortem , pro prodigo liberalem, 
pro avaro parcum vocemus : quae eadem 
etiam contra valent. Quod quidem ora
tor, id est vir bonus , ounquam fad et, 
nisi forte communi utilitate ducatur.
IV. Laudantur antem urbes similiter, 

atque homines. N a m  pro parente est con— 
ditor : et muitum auctoridtis affari ve- 
tusras , ut iis, qui terra dicuntur orti : et 
virtutes, ac vitia circa res gestas ; ea- 
demque in singulis, ilia propria , quae 
ex loci posinone , aut muaitione sunt. 
Gives illis, ut hominibus liberi, decori.

Y



ne á  todas las ciudades. Contribuye á la alabanza particular 
de los pueblos la situación, y  m urallas, que los hacen fuertes; 
los ciudadanos, que les dan tanto lustre , como los hijos á sus 
padres. También se alaban los edificios , en los que se atiende 
al decoro , utilidad , hermosura, y  al artífice. A l decoro, co
mo en  los templos ; á la utilidad , como si son m urallas; y  
en todos ellos á la hermosura , y  artífice. También alabamos 
á  los lu gares, como Cicerón alaba á Sicilia ; en los que aten
demos también á la hermosura , y  utilidad. A  la hermosura, 
como si son llanos , costas de mar , y  amenos; y  á la utilidad, 
si son saludables, y  abundantes en frutos. Los dichos, y  hechos 
buenos también se alaban en común ; y  por último qualquiera 
cosa. H a y  algunas oraciones en alabanza del sueño , y  de la 
m uerte ; y  algunos médicos alabáron ciertas comidas. 18 Y  
así como no convengo en que solo se atienda á lo honesto en 
el género laudativo , así creo , que en lo que mas se versa, 
es en la qualidad. Bien es verdad , que pueden entrar los tres 
estados , que díximos , como notó Cicerón en la invectiva de 
C esar contra Catón. Considerado todo é l , tiene algo de se
mejante á los discursos del d elib era tivo : pues por lo común 
lo mismo que en este aconsejamos , alabamos en el primero.
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Est laus et operum , in quibus honor, 
utilitas , pulchritudo, auctor spectari so
lai- Honor , ut in templis : utilitas , ut 
in mûris ; pulchritudo, vel auctor litro- 
bique est. Est et locorum , qualis Sici- 
liae apud Ciceronem : in quibus simili- 
ter speciem , et utilitatem intuemur: spe- 
ciem , maritimis, planis , amoenis : uti- 
itatem , salubribus , fertilibus. Erit et- 
ìam dictorum honestorum , factorumque 
Uus generaìis. Erit et rerum omnis mo-

di, N a m , et somnì, et mortis scriptae 
laudes , et quorumdam à medicis cibo- 
rum. Itaque ut non consensi hoc laudati- 
vum genus circa solam versa ri honesti 
quaestionem , sic qualitate maxime con
tineri puto : quanquam omnes tres sta
tus cadere in hoc opus possint , hisque 
usum C. Caesarem in vituperando Catone, 
notaverit Cicero. Totum autem habet 
aliquìd sìmile suasoriis : quìa plerumque 
eadem ìlìic suaderì, hic laudari solent.



C A P ÍT U L O  V II I .

3>EL GÉN ERO  D E L IB E R A T IV O .
I. E ste género no atiende precisam ente d  lo ú t il I I . D e l 

exordio , y  narración propia de este género. I I I .  Tres cosas 
deben atenderse en e l aconsejar, i*  L a  cosa , de que se de
libera. Sus p a rtes  son tres , lo honesto , ú t il , y  posible ; lo 
necesario no tiene cabida. 2* L a s  personas , que deliberan. 
D ice se el modo de aconsejar lo bueno d  los malos ;  y  d  los 
buenos lo que tiene 'visos de malo. 3* Quien es el que 
aconseja. I V .  D e  las prosopopeyas > ó declamaciones del 
género deliberativo. V . D e l estilo en este género.

i M .  admiro de que algunos pretendan, que el delibe
rativo solo tiene por fin la utilidad. Si en esto hubiera de 
seguirse una sola cosa, abrazaría mejor el dictamen de C i
cerón , que le hace consistir en la bondad ; pues aun 
los que siguen la primera Opinión , creo , que ( si quie
ren acertar )  no tendrán por ú t i l , sino lo bueno. Razón la 
mas segura, si suponemos, que se habla en presencia de hom-
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C A P U T  Vili.

DE G E N E R E  D E L IB E R A T IV O .
I. Noti solam iti co quaeri vtilìtatem. IL  He ejur prooemo , et narratone. 

III. Tria in suadendo spettando. I .  Quid sit de quo dcliberetur. Partes autem sua— 
dendi sunt bonestum , u tile , possibile : nam rej'tcit nccessarium. 2. Qui s in t , qui de— 
liberent. E t  hìc docet, quomodo et turpibus bonesta, et bonis parum decora suaderi pas
sini, 3. Quis s i t , qui suadeat. IV . He prosopoposiìs , seu declamationibus in genere 
deliberativo. V. Quale debeat esse dìcendi genus in suasoriis. I.

I. Deliberati va s quoque miror à me contineri pufat. IVec dubito, quin hi 
quibusdam sola utilitate finitas. Ac si qui sunt in ilia priore sententia , secun-
quid io his unum sequi oporteret , po- dum opinionem pulcherrimam, ne utile
tior fuisset apud me Ciceronis sententia, quidem , nisi quod honestum esset,
qui hoc tnateriae genus digoitate maxi- existimarint. Et est haec ratio verissi-



bies buenos, y  sabios. Pero entre los ignorantes , que es don
de ocurre mas veces e l hablar , y  principalmente delante del 
p u e b lo , que por la mayor parte se compone de gente sin 
le tra s , es menester hacer diferencia , y  hablar según las ideas 
comunes. Porque h ay muchos , que no porque una cosa sea 
buena , la tienen por bastante ú til; y  á veces aprueban, movi
dos de una aparente utilidad, lo que tienen por malo positiva
m ente , como la a lia n z a  numantina , y  las horcas caudinas.

I I .  E l  género deliberativo, que llaman suasorio, se redu- ' 
ce á  persuadir, ó  disuadir alguna cosa. N o  necesita de exor
dio , como el judicial; pues quien persuade, ya se supone tiene 
ganada la voluntad de aquel á quien aconseja : bien que la 
oracíon debe tener su entrada semejante al exordio : porque 
no debe comenzar repentinamente, ni por donde se le antoje al 
orador , habiendo naturalmente en todos los asuntos unas co
sas que anteceden á otras.

E n  el senado, y  quando se habla al pueblo, se ha de cuidar 
ganarse la benevolencia de los oyentes , como si fuera delante 
de los jueces. N i esto es cosa extraña; puesto caso que se ha
ce lo mismo en los panegíricos, que no tienen mas utilidad, 
que e l alabar á un sugeto. Aristóteles juzga , y  no sin ra
zón , que el exordio de semejantes oraciones debe tomarse por 
lo común de la persona del orador , y  de los contrarios; va
liéndonos en esta parte de las reglas de las causas judicia-

V /%  INSTITUCIONES ORATORIAS

ma , si consili um contingat semper bo- 
uorum , atque sapientum. Verum apud 
imperitos, apud quos Frequenter dicen- 
da senientia est, popuiumque praecipue, 
qui ex pluribus constai indoctis, discer- 
nenda sunt haec, et secuodum commu— 
nes magis iotellectus loquendum. Sunt 
«Dtm multi, qui etiam quae credunt ho
nesta , non tamen satis utilia , quoque 
existíment : quae turpia esse dubitare non 
possunt, útil itatis specie ducti, probent: 
ut foedus numantinum, jugumque cau- 
dinum.

II. Pars deliberativa (quae eadem 
suasoria dicifur ) officiis constai duobus, 
suadendi, et dissuadendì. Prooemio, qua
le est in judicialibus 5 non utique eget,

quia conciliatus est ei quisque , quem 
consulit. Inltium tamen quodcunque de— 
bet habere aliquam prooemii speciem; 
nec enim abrupte, nec unde libuit , in- 
cipiendum $ quia est aliquid in omni ma
teria naturaliter primum.

In senatu , et utique in concionibus, 
eadem ratio , quae apud judices , adqui- 
rendae sibi plerumque eorum apud quos 
dicendum sit , benevolentiae. Nec mi- 
rum , cum etiam in panegyricis petatur 
audientium favor, ubi emolumentum non 
in militate aliqua , sed in sola laude con- 
sistit. Aristoteles quidem, nec sine cau
sa , putat, et ä nostra , et ab ejus qui 
dissentiet , persona duci frequenter in 
cunsiliis exordium , quasi mutuanribus



les : y  á veces para exagerar , é  disminuir la importancia de 
la cosa. En los exordios del demonstrativo da mas ensanche, 
jr libertad; pudiéndose tomar , y a  de cosa muy remota de la 
materia, como Isócrates en la alabanza de H elena; ya de lo 
que tenga con ella algún parentesco , como él mismo lo hi
zo en el panegírico  , quando se queja de que se aprecian 
mas las prendas del cuerpo, que las del alm a; y  Gorgias en 
el olím pico, quando alaba á los primeros inventores de se
mejantes juntas. Siguiendo á los quales Salustio , comenzó 
sus historias de la guerra catilinaria , y  jugurtina por una 
idea muy distinta de semejante asunto. Pero volvamos á las 
oraciones del deliberativo , en las que pondremos un exordio, 
y  entrada pequeña , que sirva como de cabeza , y  principio.

Y  supuesto que la deliberación sea de cosa particular, en 
que suponemos instruidos a los oyentes , es superflua la nar
ración ; aunque podrán contarse algunas otras , que digan re
lación con ella. Es necesaria en los razonamientos al pueblo, 
siempre que contribuye á poner en claro la serie del asunto; y  
deberá ir muy acompañada de afectos. Muchas veces habrá que 
excitar, ó calmar la indignación ; mover el miedo , deseo, 
odio , y  aplacar el encono. Algunas veces, convendrá mover 
la compasión ; como quando se trate de socorrer á los sitia
dos , ó de sentir la destrucción de alguna ciudad amiga.

En las oraciones deliberativas  vale mucho la autoridad;
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fcoc nobis a Judicial! genere : nonnun- 
quam etiam, ut minor res, majorve vi- 
deatur. in demonstrati vis vero prooemia 
esse maxime lìbera existimat. Warn , et 
longe à materia duci haec, ut in Hele
nes laude Isocrates fecerit: et ex aliqua 
rei vicinia , ut idem in panegyrico, cum 
quaeritur, plus honoris corporum, quam 
anirnorum virtutibus dari : et Gorgias in 
olympico laudans eos , qui primi tales 
insti tu erunt conventus. Quos seeutus vi
delicet Crispos Sallustìus in bello jugur- 
tbino, et catilinario, nihil ad bistoriam 
periinentibus principiis orsus est. Sed 
nunc ad suasoriam , in qua etiam cum 
prooemio utemur , breviore tamen , et 
velut quùdam capite tantum , et ini—

tio debebimus esse contenti.
Narratìonem vero nunquam exiget 

privata delìberatio , ejus duntaxat rei, 
de qua dicenda sententia est : quìa nemo 
ignorât, id, de quo consulit. Extrinsecus 
possunt pertinentia ad deliberatìenem 
multa narra ri. In concionibus saepe est 
etiam illa quae ordinem rei docet , ne
cessaria ; et affectus, ut quae maxime, 
postula bit. N a m , et concìtanda , et le-  
nienda frequenter est ira , et ad metum, 
cupiditatem, odium , conciliationem im
pelle odi animi. Nonnunquam etiam mo— 
venda miseratio est, sive, ut auxilium 
obsessis feratur, suadere oportebìt , sive 
socìae civitatis eversionem deflebimus.

Valet autein in consiliis auctoritas



porq u e el que quiera que defieran á su dicho en lo ú t i l , y  
bueno , es preciso sea tenido por muy: sensato , y  de conocida 
bondad. Porque en los asuntos judiciales se permite y  
concede algo á la pasión ; pero en los consejos ninguno 
niega , que estos deben ser arreglados á las buenas cos
tum bres.

M uchos de los griegos pensaron , que todo este género 
tiene uso únicamente en las juntas del pueblo , y  en el go
bierno de la república; y  aun Cicerón de esto solo trata por 
lo común. Por tanto dice , que los que traten de la paz, 
de la  gu erra , de las tropas , riquezas , y  tributos , tengan 
sobre todo presentes dos cosas , que son las fuerzas , y  las 
costumbres de una ciudad; para que todas las razones para 
p ersu ad ir, vayan fundadas en la naturaleza de estas mismas 
cosas , y  de los oyentes. Pero yo admito mas variedad de asun
tos; pues el género deliberativo abarca mucho mas.

I I I .  Por tanto para persuadir , ó disuadir, deben tenerse 
presentes tres cosas. L a  cosa de que se delibera. Quiénes de
liberan. Quién es el que persuade la tal cosa.

i ?  L o  que se delibera, ó es ciertamente posible, ó no. 
SÍ es dudosa su posibilidad , esta será la question única , ó la 
principal. Porque ocurrirá muchas veces el tratar, que no de
be hacerse , aunque sea posible ; y  después que es impracti
cable. Semejantes asuntos se llaman de conjetura ; v. g. s i un 
isthmo se £itede cortar ; agotar la  laguna Pontina ;  fa b r i-
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plurimum. Naro, et prudentissimus esse, 
haberique , et optimus is debet , qui 
sententiae suae de utilibus, atque ho- 
nestis credere omnes velit. In judiciis e- 
tdm vulgo fas habetur indulgere aliquid 
studio suo : consilia nemo est, qui neget 
secundum mores dari.

Graecorum quidem plurimi omne hoc 
officium concionale esse judicaverunt, et 
in sola reipublicae administratione po- 
suerunt. Quia, et Cicero in hac maxime 
parte versa tur. Ideoque suasuris de pa
ce, bello, copìis, opibus , vec ti gali bus, 
haec duo praeeipue nota esse voluit, vi- 
res civitatis , et mores : ut ex natura cum 
ìpsarum. rerum , tum audientium ratio

suadendi duceretur. Nobis major in re 
videtur varietas. Nam, et consuìtantium, 
et consiliorum plurima sunt genera.
III. Qua re in suadendo, et dissuaden

do tria primum spectanda erunt , quid 
sit de quo delìberetur, qui sint qui déli
bèrent , qui sit, qui suadeat.
i. R e m  de qua delibera tur, a ut cer

ium est posse fieri, aut incertum. Si in
certum , haec erit quaestio soia , aut po
tentissima. Saepe enim accidet, ut prius 
dicamus, ne si possit quidem fieri, esse 
faciendum: deinde fieri non posse. Cum 
autem de hoc quaeritur, conjectura est; 
an isthmos intercidi , an siccari palus 
Pontina , an portus fieri Kostiae possit,



car e l puerto de O stia ; si A lexandro p o d rá  descubrir tierras 
m as a llá  del océano. Aun en las cosas , que son posibles* 
cabe a veces la conjetura , v. g. s i llegará á  suceder que los 
romanos venzan á  los cartagineses s si A n íbal d ex a rá  la  
Ita lia  , conduciendo su exército Escipion contra C artag o ; si 
los samnites gu ardarán  Jid e lid a d  , caso que los romanos de- 
xen las arm as. Algunas otras cosas h ay , que es creíble, que 
puedan suceder , y  que sucederán, pero en otras circunstancias.

Quando no haya lugar de conjetura, considérense otras 
cosas. Primeramente , ó se deliberará por causa de la misma 
cosa , que se ventila , ó por otras exteriores que intervienen. 
Atendida la misma cosa v. g. deliberan los senadores, s i se les 
ha de d a r el p re st á  los soldados. Esta qüestion será simple. 
A  esto se juntan las causas que h a y , ó para hacer la cosa, 
como quando deliberan los padres ; s i han de ser entrega
dos los Fabios á  la  F ran cia  ,  que amenaza con g u erra  ;  ó 
para omitirla , como quando el Cesar delibera ; s i ha de lle
v a r  adelante su pensamiento de ir  a  la  A lem ania  , en v is 
ta  de que los soldados hacen testamento todos los dias. Estas 
causas suasorias son de dos modos; pues en la primera el prin
cipal motivo de dudar , es el estar amenazando con guerra 
los franceses; y  ademas puede dudarse , si debían ser entre
gados los F ab ios, aunque no amenazase ningún peligro; por
que enviados por embaxadores hicieron hostilidades , y  dego
llaron al rey á quien iban , contra el derecho de gentes, En
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an Alexander terras ultra oceanum sit 
inventurus. Sed in iis qnoque , quae con
stant posse fieri , conjectura erit ali— 
quando: ut si quaeratur , an utique fu
turum sit, ut Carthaginem superent ro
man i ̂ ut redeat Annibal, si Sei pió exer- 
cirum in Africam transtuíerit; ut servent 
fidem samnites , si romani arma depo- 
suerínt. Quaedam , et fieri posse , et fu
tura esse credibile est : sed aut alio 
tempore , aut alio loco , aut alio modo.

Ubi conjecturae non erit locus, alia 
sunt intueoda. Et primum , aut propter 
ipsarn rem , de qua sententiae rogantur, 
consuirabiruf: aut propter alias interve
nientes extrinsecus causas. Propter ipsam

délibérant Patres Conscripti, an Stipen
dium militi constituant. Haec materia 
simplex erit. Accedunt causae, aut fa
ciendi , ut délibérant P. C. an Fabios de- 
dant gallis bellum minitantibus : aut non 
faciendi, ut deliberate. Caesar, anper- 
severet in Germaniam ire , cum milites 
passim testamenta facerent. Hae suaso
ria e duplices sunt. N a m  , et illic causa 
deliberandi est, quod beiium galli mi- 
nitentur : esse tarnen quaestio potest, 
dedendine fuerint etiam cifra banc de— 
nuniìationem , qui contra fas , cum le
gati missi essent , praelium inierint, re- 
gemque ad quem mandata acceperant, 
trucida riti t. Et hie nihil Caesar sine du-
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el otro caso no tiene el Cesar mas motivo de dudar, que la 
perturbación de la tropa j aunque se podría dudar también, 
sí debia hacer semejante expedición fuera de este caso. Pero 
siempre conviene tratar primeramente del primer motivo de 
la consu lta , y  duda.

A lgunos juzgan , que el fin del género deliberativo es lo 
honesto , ú til, y necesario ; yo no hallo motivo para poner 
lo últim o. Pues por mas que nos resistamos , hay algunas 
cosas que tenemos que pasar por ellas , sin quedarnos liber
tad de hacer lo contrario; y  el deliberativo trata de sí se ha 
de hacer una cosa. Y  si llaman necesario á lo que el hom
bre abraza por el miedo de otro mayor mal , entonces la 

qüestion y a  es de la utilidad. Porque así como (tratándose de 
entregarse al enemigo una ciudad cercada, que no puede re
sistir , y  está falta de víveres )  dicen ser forzosa la entrega, 
ó morir sin remedio ; así se Infiere de esto mismo , que no 
es cosa forzosa el rendirse , porque podemos morir honro
samente. Por último tenemos el exemplo de los sagunti- 
iios, y  e l de los de Oderzo ”  , que sitiados en una nave 
no se entregáron. Luego en causas semejantes , ó se deli
bera sobre lo ú til, ó la duda estará entre lo útil , y  ho
nesto. Pero  dirán : si el hombre quiere tener sucesión , for
zosamente ha de tomar muger. ¿Quién lo duda¿ Con que 
no dudando el que quiere tener hijos , que debe casarse, 
me parece , que ni aun es materia de consulta aquella , en

bio deli beret , nisi propter hanc mili
to m  perturba tiooem : est tarr.en locus 
quaerendì, an cìtra hunc quoque easum 
penetrandum in Germanism fuertt. Sem
per autem. de eo prius loquemur. de 
quo deliberar! etiam detractis sequenti- 
bus posset.

Partes suadendi quidam puts ve runt 
bouestum , utile , necessarium. Ego con 
inverno huic tertiae locum. Quanta li bet 
enim vis ingruat, »liquid fortasse pati 
incesse sit , nihil facere. De faciendo 
autem deliberami. Quod si hanc vocant 
necessitatem., in quam homines gravio- 
rum metu coguntur, utiliratis erit quaes
tio, lit enim si obsessi, et impares , et

aqua, cìboque deferti , de faccenda ad 
hostem dedirione délibèrent, et dieatur, 
necesse est : nempe sequi tur ut hoc sub- 
jiciatur , alioqui pereundum est : ita 
propter id ipsum non est necesse , quia 
perire potius licet. Denique non fece- 
runt saguntini , nec in rate opitergina 
circumventi. Igitur in iris quoque cau- 
sis , aut de sola ambigetur utilltate , aut 
quaestio inter utile , atque honestum 
consister. At enim si quis liberos pro
creare volet, necesse ha beat uro rem du
cere. Quis dubitai? sed ei, qui pater vult 
fieri, liqueat necesse est, uxorem esse 
ducendam. Itaque irtihi ne consìliura 
quidem videiur, ubi nécessitas est, non
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la que nos consta no puede pasarse por otro medio ; por
que toda consulta es sobre cosa dudosa. M as conformes van 
á razón los que admitieron por fin tercero lo que los grie
gos llaman dinaton, y  nosotros posible : interpretación , que 
parecerá dura , pero no hay otra.

N o necesito demostrar, por ser cosa clara , que no siem
pre entran todos estos fines en las causas del género deli
berativo. Algunos ponen mas fines; subdividiéndolos en nue
vas especies inútiles. Porque lo lícito , lo ju s to , lo p ia 
doso , lo equitativo, lo humano (  que así interpretan la voz 
emeron )  y  otros que aun pudiéramos juntar , se reducen á lo 
honesto. S i la  cosa es g ra n d e , fá c il , gustosa , y  libre de 
peligro , pertenece á la qüestion de la u tilid a d : pues estos 
lugares nacen de la contradicción ; esto es , la  cosa es ú til, 
pero d ifíc il} pequeña , de poca importancia , desagradable, 
peligrosa .

Con todo piensan algunos, que algunas veces se delibe
ra de cosas de mero gusto , como de construir un teatro i  de 
celebrar los juegos, Pero á ninguno le tengo por tan entre
gado al lu xo , que no atienda en las consultas sino al deley- 
te. Siempre ha de intervenir forzosamente alguna otra mira; 
en los juegos el honrar á los dioses; en el construir el tea
tro el desahogo útil de las fatigas , ó el atajar por este me
dio los alborotos de la plebe. N o obstante podemos hacer

inagis , quam ubi constat, quid fieri o— 
Binino non posse. Omnis enim deiibe— 
ratio de dubiis est. Melius igitur , qui 
tertiam partem dixerunt Swat-rzv , quod 
nostri possibile Dominant : quae , ut dura 
videatur appellatio, tameo sola est.

Quas partes non omnes in omnem ca
dere suasoriam , manifestius est, quam 
ut docendum sit. Tarnen apud plerosque 
earum numerus augetur , à quibus po— 
O'jntur uf partes, quae species sunt par
tium, Na m fas , jusrum , pium , aequum, 
inansuetum quoque (sic enim sunt inter
pretati '4 ) et si qua adhuc ad-
jicere , quis ejusdem generis velir, sub- 
jici possunt hones tad. An sit autem fa-

TOM. L

eile , magnum, jucnndum, sine pericu- lo , ad quaestionem pertioet utilitatis; qui loci oriuotur ex contradictione* Est quidem utile , sed difficile, parvum ,ic— jucundum, periculosum.Tarnen quibusdam videtnr esse non— nunquam de jucunditate sola consulta— tio : ut si de aedificando tbeatro , in— stituendis ludis deiiberetur. Sed neminem adeo soiutum luxu puto , ut nihil in causa suadendi sequatur praeter vo— luptatem. Praecedat enim semper a ll-  quid necesse est, ut in ludis honor deo— rum , in theatro con inutilis laborum. remissio , deformis . ei incommoda tur— bae. si id non sit , conflictatio ; et ni-



entrar aqu í la religión , llamando al teatro como un templo, 
donde se celebra aquella sagrada solemnidad.

M uchas veces decimos , que debemos despreciar la utili
dad por atender á lo honesto ; como quando aconsejamos á 
los de Oderzo , que mueran antes , que rendirse al enemi
go. Tam bién se prefiere la utilidad á lo honesto , como per
suadir, que se armen los esclavos en la guerra cartaginesa; 
aunque no podemos decir abiertamente , que esto en si es co
sa mala. Porque puede decirse , que todos naciéron libres, 
que constan de los mismos principios, y  aun quizá de lina- 
ge antiguo , y  noble. Y  donde amenaza un riesgo evidente, 
como á  los de Oderzo , conviene oponer otros: v. g. per
suadirles , que si se entregaban al enemigo, quizá padecerían 
muerte mas cruel, ó que el Cesar saldría con la victoria, 
lo que era mas verosímil.

Estas dificultades, que chocan entre sí , por lo común se 
eluden con jugar los términos. Pues aun la misma utilidad 
es combatida de los que dicen, que no solo es mejor lo ho
nesto , que lo ú til, pero que no se concibe ser ú t il , no sien
do honesto. A l contrarío lo que llamamos nosotros honesto, 
lo llaman ellos cosa vana , ambiciosa, necia, y  buena mas 
en el nombre , que en la realidad. N i solamente compara
mos las cosas útiles con las inútiles , sino estas cosas entre 
sí ; como si de dos cosas útiles escogemos la que es m as; y  de
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hìlominus eadem ¡Ila religio , cuoi thea- 
trum voluti quoddam ìilius sacri tem— 
plum vocabimus.

Saepe vero , et utilità tem despic ica
riani esse dicimus, ut honesta Ìaciamus; 
ut cum illis opi tergimi damus consi— 
lium , ne se bostibus dedant, quanquam 
perituri sint, nisi fecerint. Et utilia ho— 
nestis praeferimos, ut dum suademus, ut 
beilo punico servi armentur. Sed tamen 
peque hic piane concedendum est, esse 
id ìnhonestum. Liberos enim natura o— 
mnes , et eisdem constare eiementis, et 
ftrtasse antiquis etiam nobilibus ortos, 
dici potest. Et illie ubi manifestum pe 
riculum est, opponenda alia : ut crude-

lius etiam perituros afîfirmemus , si se dedïderint , sive hostis non servaverit fidem , sive Caesar vicerit, quod est ve- ro similius.Haec autem , quae tantum inter se pugnant , plerumque nomioibus deriecti soient. N am , et utilitas ipsa expugna— tur ab iis , qui dicunt non solum potîo- ra esse honesta , quam utilia , sed ne utilia quidem esse, quae non sunt ho — «esta : et contra , quod 110s honestum, illi vauuei, ambitiosum , stolidum, ver- bis quam re probabilius vocant. Nec tantum inutiiïbus comparantur utilia , sed inter se quoque ipsa : ut si e duobus eligamus, in altero quid sit m agis, in



dos inútiles la ménos mala. Pasa aun mas adelante. Porque 
á veces se nos presentan tres extremos; como quando Pom- 
peyo consultaba , si se acogería á los Partos, al Africa , ó á 
Egipto. Y  así no solo se averigua , si una cosa es mejor que 
otra , sino quál es la m ejor; ó al reves. al

Pero nunca ocurrirá deliberar sobre una cosa , que nos 
sea provechosa. Porque donde no hay contradicción, ¿ qué 
motivo hay de consultar ? Así es que semejantes oraciones 
suasorias no son mas que una comparación. También se ha de 
considerar la ventaja, que hemos de conseguir, y  porqué medio; 
para que podamos decidir , donde es la ventaja m ayor; ó 
si son mayores los inconvenientes por el medio que lo pre
tendemos. H ay qiiestiones de la utilidad , y  del tiempo, 
v. g. Conviene la  cosa , mas no a l presente. D el lugar. N o  
aquí. D e la persona. A To p a ra  nosotros; no contra estos. En 
la manera de obrar. N o p o r este camino. Y  últimamente en 
el modo. N o en tanto grado.

2? Pero muchas veces consideramos la persona que per
suade lo bueno , y  á quien. Por donde , aunque sir
ven de mucho los exemplos en semejantes causas , por
que el hombre se mueve muy fácilmente por la experien
cia , para abrazar alguna cosa , importa mucho el saber 
la autoridad de quien nos lo aconseja , y  á quienes aconse
jamos. Porque es diversa la disposición de los ánimos , y  de 
dos especies los que deliberan. Porque ó son muchos, ó es 
uno solo; y  en uno , y  otro cabe mucha diferencia. Si son
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altero quid sit minus. Crescit hoc adhuc. Nam interim tríplicesetiam suasorias in- cidunt: ut cum Pompejus deliberavit, Par. thos, an Africana, an AEgyptum peteret. Ita non tantum, utrum sit melius, sed quid sit optimum, quaeritur. Item contra.Nec unquam incidet in hoc genere materlae dubitatio rei, quae undique secundum nos sit. Nam ubi contradictio- ni locus non est, quae potest esse causa dubitandi ? Ita fere omnis suasoria nihil est a liu d , quam comparado. V i- dendumque , quid consecuturi simus , et per quid; ut aestimarí possit , plus in eo quod petimus, sit commodí: an vero in eo per quod petimus , incommo-

di. Est utìiitatis , et in te m p o re  quaestio ; expedit, sed non nunc- Et in loco: non hic. Et in persona; non nobis, non contra hos. Et in genere agendi ; non sic. Et in modo; non in tantum.2. Sed personam saepius decoris causa inUemur, quae , et in nobis, et in iis qui deliberant, spectanda est. Itaque quamvis exempla plurimum in consiliis possunt , quia faciliime ad consentien- dum homines ducuntur experi mentis, re- fert tarnen quorum auctoritas , et quìbus adhibeatur. Diversi sunt enim deliberandum animi , duplex conditio. Nam consultant, aut plures, aut sìnguli; sed in utrisque differentia ; quia , et in piu-
Z  2



m uchos, va d decir no poco el saber , si es el senado , ó el 
pueblo ;  si son romanos , ó de Fídenas; griegos, ó bárbaros. 
SÍ es uno solo, importa el conocer, si persuadimos la pre
tensión de los honores á Catón , ó á Mario. SÍ delibera sobre 
la g u e rra , y  modo de hacerla Escipion primero que Fabio. 
Por tanto debemos atender al sexo , á la edad, y  dignidad 
de la persona.

Y  no es la menor diferencia la de las costumbres ; por
que persuadir á los buenos lo honesto , es muy fácil; pero 
si lo persuadimos á los m alos, debe cuidarse no parezca , les 
damos en cara con el vicio. A l que delibera no le hemos de 
mover con la naturaleza de lo bueno , que él no tiene por 
tal, sino con la alabanza, con las opiniones del vulgo ; y  
quando no baste esta razón vana , con el bien que de la 
cosa dimana , ó , lo que es mejor , con el temor del m a l, que 
de no hacerla , resulta. Porque ademas de que estas razones 
hacen mucha mella en gente inconstante , no sé si á la ma
yor parte de los hombres naturalmente les mueve mas el 
miedo del mal “  , que la esperanza del b ien ; así como los 
tales conocen mas fácilmente lo malo , que lo bueno.

Algunas veces se persuaden también á los buenos cosas 
poco honestas, y  aconsejamos á los que no son muy bue
nos, atendiendo en esto únicamente afinteres délos que con
sultan. B ien s é , que el que esto lea , podrá decir: \Con que esto 
me m andas , y tienes esto j)or licito ? Podía disculparme 
con lo que escribe Cicerón á Bruto , hablando de muchas
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ribus muJtum interest, senatus sit , an 
populus ; romani , an fidenates : grae— 
ci, an barbari: et in singulis , Catoni 
yetendos honores sua dea mus , an C. M a 
rio: de ragione beili Scipio prior, an Fa
bius deliberei. Proinde intuenda, sexus, 
dignitas , aetas.

Sed mores praecipue discrimen dabunt. 
Et ̂ bonesta quidem h onesti s suadere 
lacÜlimum est : si vero apud turpes re
cta obtinere conabimur , ne videamnr 
exprobrare diversa m  vitae sectam , ca— 
vendum est. Et animus deJiberantis ,non 
ipsa honesti natura, quam ille non re- 
spicit, permovendus ; sed laude , vulgi 
opinione: et si parum proficiet haec va-

nitas , secutura ex his militate : ali- 
quanto vero magìs objiciendo aliquos, 
si diversa fecerit, metus. N a m  praeter 
id quod his levissimi cujusque animus 
faciliime terretur, nescio an etìam na- 
turaliter apud plurimos pìus valeat ma- 
lorum timor, quam spes bonorum : sì- 
cut facilior eisdem turpìum, quam ho— 
nestorum intellectus est.

Acquando bonis quoque suadentur pa
nini decora , dantur parum bonis con- 
silia , in quìbus ipsorum qui consulunt, 
spectatur utilità̂ . Kec me fa Hit , qua e 
statini cogitalo subire possit legentem. 
Hoc ergo praecipis? et hoc fas putas? Po
terai me liberare M. Cicero , qui ita



cosas, que se le podían proponer á Cesar como buenas. ¿Se
rta , dice , hombre de bien , s i yo aconsejara semejantes co
sas ? N o i  porque el j in  d el que aconseja, es la  u tilidad  
del que p id e consejo. Tero son cosas buenas, me d irás . ¿Quién 
te lo niega ? pero  no siem pre se debe aconsejar lo bueno. P e
ro como esto pertenece á otra qüestíon mas elevada , y  no 
tan solo á las suasorias, lo hemos reservado para el libro duo
décimo , que será el último. N i yo  pretendo , que se acon
seje cosa mala , pero algunos piensan que esto conviene á 
veces para el exercicio de la escuela; puesto que es nece
sario conocer lo malo , para hacer mejor lo bueno.

Pero el que aconseje semejantes cosas no buenas en sí, 
tenga presente , que no se aconsejan como tales; como al
gunos declamadores que persuadían á Sexto Pompeyo se 
echase á pirata , solo porque era cosa m ala, y  cruel. Se les 
ha de dar un buen aspecto , aun quando las aconsejemos á 
los malos; porque no hay hombre tan malvado, que quiera 
parecerlo. A  este modo Catilina en Salustio hace ver á los 
suyos * que no emprendía como cosa mala en sí la conjura
ción , sino que le habían movido á ello sentimientos m uy 
justos. Así V arío  hace decir á Atreo:

Injusticias cometo
Atroces ,  s í ;  pero ya  prim ero
Contra m í las cometen sin respeto.
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scribi! ad Brutum , proposìtìs plurimis, 
quae honeste suaderi Caesari possent; 
Sìm ne bonus v i r  , s i haec suadeam'? M in i
me, Su asoris evìm est fin is  u tìlita s  e ju s , 
evi quisque suadet. A t  recta sunt. Quts ne
g a i  l sed non e st  sem per rectis in suadendo 
locus. Sed quia est altior quaestio, nec 
tantum ad suasorias pertinet, destina— 
tus est mihi hie locus duodecimo , qui 
sutnrru.' futurus est. libro. Nec egoquid- 
quam fieri turpiter velini : verum inte
rim haec , vel ad scfcolarum exercitatio- 
nes pert ine re creda ntur : nam et ini- 
quorum ratio trascenda est , ut melius 
aequa tueamur.

Interim si quis bono inhonesta sua- 
debit, meminerit, non suadere tanquam 
inhonesta, ut quídam declamatores Sex— 
turn Pompejum ad piraticam, propter 
hoc ipsum , quod turpis , ac crudelis 
sit, ímpellunt. Sed dandus illis deformi— 
bus color, idque etiam apud malos. Nec 
enim est quisquam tam malus , ut ma- 
lus videri velit. Sic Catilina apud Sal- 
lustium ioqqitur, ut rem sceleratissimam 
non malitia , sed indignatione videatur 
audere. Sic Atreus apud Varium:

Jam f (inquit) infandissima .jam fa
cers cogor.



¿Y  quánto mas deberán paliar el mal con color de algún 
bien , los que quieren mirar por su reputación ? D e este 
modo si aconsejamos á C icerón, que se baxe á pedir perdón 
á Antonio , ó que queme las oraciones , que contra él dixo, 
porque con sola esta condición le perdona la vida , será ocio
so que le  digamos, que esta es apetecible , (pues si esto le 
ha de m over , no es necesario, que nosotros se lo proponga
mos )  sino le exhortaremos , á que se conserve para bien de 
la repúb lica ; porque esta es la única razón , que le quite 
3a vergüenza de humillarse á Antonio. Y  si aconsejamos al 
Cesar , que se alze con el reyno , alegaremos , que la repú
blica no puede conservarse y a , sino con una sola cabeza. Por
que el que delibera sobre una cosa m ala, pretende hacerla 
por el medio menos malo.

3? Contribuye también mucho la calidad de quien p er
suade ; porque la vida pasada , si ha sido buena , el lina ge, 
la edad , y  el estado hace esperar cosas grandes. Pero cuí
dese , q u e  las palabras no desdigan de la persona. L o  con
trario pide un tono , y  estilo mas humilde. Porque io  que 
en unos es libertad , en otros se llama licencia. Algunos hay, 
en quienes habla la autoridad; otros aun con la razón , ape
nas logran persuadir.

IV . Por este motivo tengo por m uy dificultosas las 
prosopopeyas; pues al trabajo , que pide la persuasión , se 
junta la dificultad de conservar el carácter de la persona: 2+ 
pues no aconseja de la misma manera Cesar , que Catón , y

i S s  i n s t i t u c i o n e s  o r a t o r ia s

Quanto ma gis eis qui bus cura famae fuit, 
conservandus est hic, vel ambitus? Qua— 
re, et cym Ciceroni dabimus consilium 
ut Antonium roget , vel etiam ut Phi- 
lippìcas , ita vitam polticente eo , exu- 
rat, non cupiditàtem lucis allegabimus; 
(haec enim si valet in animo ejus , ta- 
centibus quoque nobis valet) sed ut se 
reipublicae servet, hortabimur. Hac iiii 
opus est occasione, neeum talium pre
coni pudeat. Et C. Caesari suadentes re
gnimi, afnrmabimus stare jam rempu- 
bìicam, nisì uno regente, non posse. Nani 
qui de re nefària délibérât, id soîum 
quaerit, quomodo quam minimum pec
care videatur.

3. Multum refert etiam , quae sît persona suadentis, quia anteacta vita , si iliustris fuit , aut clarius genus , aut aetas , aut fortuna , atFert expectatio— nem. Providendum e s t , ne quae dicun- tu r, ab eo qui d ic it , dissentiant. At bis contraria suinmissiorem quendam mo— dum postulant. Nam quae in aliis liber- tas est, in aliis iicentia vocatur. Et qui- busdam. sufficit auctoritas , quosdam ratio ipsa aegre tuetur.IV . Ideoque longe mihi dificillîmae yidentur prosopopejae , in quibus ad re - liquum suasoriae laborem , accedit et- iarn personae difàcultas. Natnque idem, illud aliter Caesar, aliter Cicero, a li-



que Cicerón. Este exercicio es muy útil, ya  por el nuevo 
trabajo que p id e , ya porque aprovecha para la poesía , y  
pa¿a escribir historias ; aunque es necesario á los oradores ; por
que los griegos , y  latinos escribieron muchas oraciones, para 
que otros las dixesen , acomodándolas á su condición.

¿Guardaba Cicerón el mismo estilo, quando 41 compo
nía alguna oración á P o m p eyo , que quando á A p io , ó á  
los demas? ¿ N o  conservaba su naturaleza , su dignidad, su con
dición , sus hazañas, y  aun todos los demas caracteres , dán
doles alma con la v o z , ya para que hablasen mejor , ya pa
ra que se conociese , que lo que decían era suyo ? N o  es 
menos viciosa la oración , que desdice de la persona , que ha
bla , que la que no conviene con el asunto , que tratamos. Y  
así parece que Lysías conservó admirablemente el carácter 
de la naturaleza en las oraciones , que compuso para gente 
rustica.

L o  cierto es , que los declamadores deben guardar sobre 
todo el carácter de las personas; pues son pocas las oracio
nes , que dicen como abogados , y  por lo común t€ hablan 
en boca de un hijo , de un padre , de un rico , de un viejo 
mal acondicionado , ó indulgente , de un avaro ; y  por último 
hacen el papel de un supersticioso , de un cobarde , de un 
bufón. D e forma , que apenas habla en una comedía mas 
papeles, que los que ellos hacen. Semejantes declamaciones 
son, al parecer, otras tantas prosopopeyas ; las que yo he
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ter Cato scadere debebit. Utilissima vero haec exercìtatio , vel quod duplicis est operae, vel quod poetis quoque , aut hisforiarum futuris scriptorìbus pluri- mum conferì : verum , et oratoribusne— cessaria. Nam suut multae i  graecis, la— tinisque compositae orationes , quibus alìi urerentur r ad quorum conditionem, vitamque aptanda , quae dicebantur, fuerunt.An eodem modo cogitavit, aut ean— dem personam induit Cicero , cum seri— beret Cn. Pompeju , et cum C* Appio, caeterisve? Ac non uniuscujusque eorum iorfunmn , dignitatem , res gestas in— t li it -j j , omnium quibus vocem dabat, etiam ima ghiera expressil ut melius

quidem , sed tarnen ipsi dicere videren- t u r ? Ñeque eoim minus vitiosa est oratio , sì ab homine, quam si à re , cui accommodari debuit, dissidet, Ideoque Lysias o p rim e  videtur in iis , quae seri— bebat iudoctis , servasse veritatis fidem.
Enimvero praecipue decía matón bu 5 

considerandum est , quid cuique perso
nae convenìat : qui paucissimas contro
versias ita dicunt ut advocati : pier uni
que filii , patres, divites, senes asperi, 
lenes, avari, denique superstitiosi, ti
midi, de riso res tìunt : ut vix comoe- 
diarum aetoribus plures habitus in pro— 
nuntiando concipiendi sint, quam in bis 
in dicendo. Quae omnia videri possunt 
prosopopoejae , quas ego suasoriis subje-



juntado con las suasorias , porgue en nada se distinguen de 
ellas , sino en Jas personas.

V .  JLa mayor parte de los declamadores no erráron so- 
lamente en dar á las causas del género deliberativo un es
tilo d iverso , y  enteramente contrarío al judicial. Ellos afec
taron exordios impetuosos, un estilo arrebatado , y  un aliño 
(com o ellos quieren) de expresiones redundantes ; juzgan
do también , que semejantes razonamientos deben ser mas 
cortos , que en materias judiciales.

Y o  así como no encuentro motivo de exordios, y  preám
bulos largos en el deliberativo, como arriba dixe , así tam
poco le  encuentro para comenzar de relám pago, é implo
rar á voces el favor de los caballeros romanos un hombre 
de sano juicio en una consulta, en que le piden su dictá- 
m en ; sino que procurará lograr el asenso del que delibera 
con una entrada comedida > afable , y  cortés.

Y  ¿porqué el estilo de semejantes oraciones ha de ser 
precipitado , é igualmente impetuoso , quando las consultas 
requieren mas miramiento , sosiego , y  moderación ? N o  niego 
que muchas veces también en el judicial calma el ímpetu ae 
decir en el exordio , narración , y  confirmación ; el qual qui
tado , tenemos el estilo , que quadra al género deliberativo. 
Aunque aquí ha de ser mas igual, no arrebatado , ni turbu
lento.

L o s que hablan en el género deliberativo , no han de
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ci, quia nullo alio ab his, qua m  persona 
distant.
V. Non simplex autem circa suaso- 

rias error in plerisque declamatoribus 
fuit, qui dicendi genus in his diversum, 
atque in totum illi judiciali contrarium 
esse existimaverunt. Nam , et principia 
abrupta , et concitatam semper oratio- 
Jtem , et in verbis effusiorem (ut ipsj 
vocant) cultum affectaverunt, et earum 
b rev ¡ores utique commentaries t quam 
judicialis materiae facere elaboraverunt.

Ego porro ut prooemio video non uti- 
que opus esse suasoriis , propter quas di- 
xi supra causas : ita cur initio furioso 
sit exclamandum , non iatelligo : curn

proposita consultatone rogafus senten— 
tìam, si modo est sanus , non quirìtet, 
sed quam maxime pqtest civili , et hu
mano ingressu mereri assensum delibe- 
rantis velit.Cur autem torrens , et utique aequa-  liter concitata sit in ea dicentis oratio, cum vel praecipue moderationem, ratio- nemque concilia desíderent? Ñeque ego negaverim saepius subsidere in contro- versiis impetum dicendi prooemio , narratone, argumentis: quem sì detrahas, id iVre supererit, quo suasoriae Constant. Verurn id quoque aequalius erit , non tumuituosius, a’tque turbidius.

Verborum autem magniticeutia non
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afectar con mucho cuidado la. magnificencia del estilo; porque 
esta depende de la materia. Pues á los que fingen las. perso
nas, les agrada mas por lo común las de reyes , príncipes, 
pueblos , y  senados , y  los asuntos rumbones ; porque , de
biendo corresponder el estilo á la materia, se lucen mas quan- 
do esta es brillante. D e otro modo sucede en las verdade
ras consultas. Por tanto quiere Theophrasto , que el estilo 
en el deliberativo esté muy distante de toda afectación ; si
guiendo la autoridad de su maestro : aunque á veces no te
me apartarse de él. Porque Aristóteles tenia al demostra
tivo por el mas acomodado para escribir , y  después al judi
cial ; por consistir el primero en la pompa , y  ostentación, 
y  necesitar el segundo de mucha arte , aun para engañar, 
quando lo pide la necesidad ; consistiendo el deliberativo en 
la buena fe , y  prudencia. En lo que dice del demostrativo, 
convengo con é l ; pues lo mismo dicen otros escritores. Pero 
tocante á los otros dos,digo, que el estilo debe conformarse con 
la materia; porque hallo, que en las filípicas de Demóstenes bri
lla el mismo estilo , que en las oraciones del judicial. Y  en las 
oraciones , en que Cicerón manifiesta su parecer al senado , no 
resplandece ménos la eloqüencia , que en aquellas, en que acu
sa , ó defiende: y  lo mismo observa en los discursos que hizo al 
pueblo. E l mismo Cicerón, hablando de las suasorias , dice: 
Toda la  oración sea sencilla , g ra ve  , y tenga mas adorno 
de pensamientos , que de p a la b ra s . En ninguna otra tienen

validius est afFectanda suasorias decla— 
mantibiis , sed contingit magis. Nam, et 
personae fere magoae fingentibus pia— 
cent, regum, principura , populi, sena- 
tus : et res ampliores. Ita , cum verba 
rebus aptentur, ipso materiae nitore cla- 
rescunt. Alia veris consiiiis ratio est. 
Ideoque Theophrastus, quam maxime re- 
motum ab omni affectatione in delibera
tivo genere voluitessesermonem : secu- 
tus in hoc auctoritatem praeceptoris sui, 
quanquam dissentire ab eo non tìmide so- 
let. Namque Arìstoteles idoneam maxi
me ad scribendum demonstrativam , pro- 
ximamque ab ea judicialem putavit, vi
delicet quoniam prior ilia tota esset o- 
stentationis, haec secunda egeret artis,

TOM. L

velad fallendum , si ita poposcisset uti- 
litas: consilia fide, prudentiaque consta- 
rent. Quibus in demonstrativa consentio. 
Nam., et onioes alii scriptures idem tra- 
diderunt. in judiciis autem , consiliis- 
que secundum conditionem ipsius.quae 
tractabitur, rei, accommodandatn dicen- 
di credo rationem. Nam, et phiiippicas 
Demosthenis eisdem , quibus habitss in 
judiciis o rati ones , video eminere virtu - 
tibus. Et Ciceronis sententiae , et con— 
clones, non minus clarum , quam est 
in accusationibus, ac defensionibus elo— 
quentiae lumen ostendunt. Dicit tamen 
de suasoria idem hoc modo : Tata au
tem oratio simplex , et gravis , et sent enn
uis ticket ornatior esse, quam verbis. Usual

A a



mas cabida los exemplos ; en lo que todos convienen; porque 
parece, q u e  lo por venir debe corresponder á lo que pasó, 
y  que la  experiencia es un testimonio de la razón.

X-a concisión , ó afluencia de estilo -no depende de la es
pecie de causa, sino del modo de tratarla. Porque así como 
en las deliberaciones la qüestion por lo común es mas sencilla 
por .el estilo , así en el género judicial es éste mas conciso.

T o d o  lo  qual entenderá ser cierto a q u e l, que en lugar 
de envejecerse en los preceptos de los retóricos, leyere no 
solamente las oradones , sino las historias, en las que tienen 
cabida semejantes discursos para aconsejar , y  disuadir. H a
llará p u e s , que el principio no es arrebatado, quando se acon
seja i que quando se acrimina, el estilo es algo mas conciso; 
y  que las palabras en una , y  otra ocasión corresponden á la 
materia ; finalmente que alguna vez, es el modo de decir mas 
breve , quando se agrava la causa de alguno , que quando se 
da el dictamen sobre alguna cosa.

N i  encontrará aquí aquellos vicios , de que adolecen los 
declamadores, de injuriar sin ningún respeto , y  prorumpir 
en dicterios contra los que siguen Opinión distinta , manifes
tando por lo común , que la suya es opuesta á los que de
liberan , por donde mas parece reprehender , que aconsejar. 
Aquellos escritos deben aprender los jóvenes , y  no quieran 
ejercitarse de distinto modo , que con el que han de perorar 
en adelante, ni detenerse en cosas, que tengan después que 
olvidar. P o r lo demas, quando comenzaren los amigos á 11a-

I$6 instituciwss g r a t o m a s

M w nplorum  c o lli m aterne m agis convenire m e r ito ,  fere cranes coosentiunt, cum plerunque videantur respondere fu tura praeterìtis ,  habeaturque experi— m eatum ,  v e lu t quoddam ratìonis testi- 
tUODÌUOI.fire v ita s quoque,  aut copia non genere in a te ria e ,  sed modo constat. N am  n tio c a c siliis  plerunque sìm pUcior quaestio e s t, ita  sa epe in causis m inor.Quae om nia vera esse sciet ,  si quis non orati ones m odo, sed historìas etiam  (uamque in  h is condones, atque senten- tiae plerunque suadendi,  ac dissuaden- di fuuguctur officio) legere m aluerit, quara in  com m entariis rbetorum conse-

cescere. Invenîet enim , nec Ja cottsiliis 
abrupta initia , et condtatius saepe in ju- 
didisdictum, et verba aptata rebus in 
utroque genere , et breviores aliquando 
causarum orationes quam'sententiarum.

Ne ilia quidem in his vîtia depre— 
hendet, quibus quidam decía ma tores la
bo rant , quod, et contra sentientibus in- 
huraane convitiantur , et ita plerunque 
dicunt, tanquam ab iis , qui délibérant, 
utique dissentiant : itaque objurgantibus 
similioresiunt,quàm suadentibus. Haec 
adolescentes sibi scripta sciant , ne ali
ter , quam dicturi sin t, exercer! veljnt, 
et in de5uescendis morentur. Caeterum 
«uni advocari coeperint in cons ilia am i-



PE M> FAflO «UW m fAlfOj U t . II?. f% t
atarlos á consulta , quando hayan de exponer ai' dictamen en' 
el senado, ó aconsejar á un príncipe , entonces lo qtie n* 
alcancen con los preceptos,!* experiencia se'lo e¡nseñ¿rá¿

CAPÍTU LO  m,PEI. G&tEEO JUDICiAt.
I .  L a s  oracione s d e  este ¿¿neto titilen cin copartes : es&r* 

d io , narración, confirmación , refutación , y  epüogo. H . Aun- 
que es fiz o  el órden de estas p a rtes  ,  no lo es  el' de ksz 
pensamientos,

I . V amos á tratar del género judicial, que aunque es de
mucha extensión , y  variedad, consta siempre de acusación, 
y  defensa. Sus partes admitidas por todos los autores se re
ducen á cinco ; exordio , narración ■> confirmación, refutación, 
y  peroración. Algunos añadiéron la división , proposición, y  
digresión : de las quales las dos primeras se comprehenden 
en la confirmación. L a  digresión , ó está fuera de la causa, 
y  entonces no debe pertenecer á ella > ó está dentro de ella,

eorum , dicere sententiam in senatu, sua-* praeceptis fortasse non credunt, usu do- 
dere, si quid consulet prioceps , quod cebuntur.

CAPUT IX.
H E  G E N E R E  J V D t  C I A L E

I. Quinqué sant in eo patte* oraiionis. Prüoemium, nar ratio , probatìo, refutatio, 
psroratio. H. In b b  non ut giàipye pttmum Aicendvm, ita primum cogitandum est.

I. une de judiciali genere, qood
est praeeipue multiplex, sed officiis con- 
stat duobus, inteotionis, ac depülstonts. 
Cujus partes , ut plurimis auctoribus 
olacuit: quinqué sunt. prooemimn, sai-

ratio, probttio , refútatio, perorado. Hü
adjecerunt quidam partitionem , propo- 
sitiooem , excessum : qua rum priores 
duae probation! succedi! nt. Egressio ve
ro, vel (quod usiUtius esse eoe pit) ex-

Aa 2
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y  en éste caso es uña cómo ayuda , y  adorno dé la parte, á qué 
toca. Porque si todo lo qué hay*én~la causa, se llama par
te de e l la , ¿ porqué no llamaremos partes á las argumenta
ciones , comparaciones , á los lugares oratorios, á los afectos, 
y  exemplos ? N i convengo con los que quitan la refutación, 
reduciéndola á la confirmación 5, como lo hace Aristóteles. 
Porque la  una edifica; la otra destruye. También admite la 
novedad de poner la proposición después del exordio , y  no 
la narración.

I I .  Pero así como hay esté orden en las partes, no hay 
el mismo en el modo de discurrirlas. L o  primero de todo de
bemos pensar » qué género de Causa es ; qué se pretende en 
ella ; q u é  es lo qué nos favorece, ó al contrario : en segundo 
lugar , qué pretendemos probar, y  qué refutar : en tercero, 
cómo se ha de hacer la narración (  porque esta es la prepa
ración para la confirmación; y  no será útil , si no promete ya  
lo que hemos de probar )  : y  lo último que hemos de con
siderar, es el modo de concibamos al juez. Porque solo después, 
de consideradas todas las partes, podemos conocer el afecto, 
ó pasión que conviene mover en el que oye : sí el rigo r, á  
mansedumbre; si excitar la ira, ó calmarla; sí hacerle propi
cio , ó contrario al reo.

N i  apruebo lo que algunos dicen, que el exordio es lo último,

wsstís, síve est extra causam, non po
test esse pa rs causae : sive est in causa, 
adjutorium , vel oruamentum partium 
earum est, ex quibus egreditur. Nam si 
quicquid in causa est, pars causae voca- 
bitur, cur non argumentum, similitudo, 
locus communis, affectas, exemple, par
tes voceotur ? Tarnen nec iis assentior, 
qui detrahunt refutationem , tanquam 
probation! subjectam, ut Aristoteles. Haec 
enim est, quae constituât, illa quae de— 
struat. Hoc quoque idem aliquatenus no- 
vat, quod prooemio non narrationem sub- 
jungit, sed propositiooem.

II. Verum ex his, quas constituí par- 
tibus, non , ut quidque primum dicen— 
dum , ita primum cogîtandum est : sed

ante omnia Intuerì oportet, quod sit ge
nus causae, quid in ea quaeratur, quid 
prosit, quid noceat : deinde, quid con- 
firmandum sit , ac refellendum : turn 
quompdo narrandoci ; (expositio enim 
probationum èst praeparatio : nec esse 
a tilis  potest, nisi prius ¡conatiterit, quid 
debeat de probatione promittere) postre
mo intuendum, quemadmodum judex sit 
conciliandus. Neque enim , nisi totis cau
sae partibus diligenter inspectis , scire 
possumus, qualem nobis cognoscentis ani
mimi tacere expédiât, severum ,an mi- 
tem , concitatum , an remissum, adver- 
sum gratiae, an obnoxium.

Nec ideo tamen eos probaverim , qui 
scribepdum quoque prooemium novissi-
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que debe escribirse. Porque así como 5es útil mirar con un 
golpe de vísta todo el asunto, y  ver como se ha de disponer, 
antes de comenzar á hablar, ó á escribirle, así lo es el dar prin
cipio por lo primero; ya porque una pintura , ó estatua no se 
comienza por los p ie s , ya porque ninguna árte acaba por dón
de debe comenzar. Porque , si no hubiere lugar para escribir la 
oración ¿nó nos servirá de confusión este orden invertido? Lue
go la materia se ha de examinar, y  meditar con el mismo ór* 
den , que guardamos pára ensenar; y  en escribir guardaremos 
el orden de decir.

me putant. Nam ut conferri materiam 
omnexn oportet, et quid quoque loco sit 
opus, constare debet, antequam dicere, 
aut scribere ordiamur , ita incipiendum 
ab iis , quae prima sunt. Nam nec piti
gere quisquam, aut fingere coepit ä pe- 
dibüs : nec denique ars uUa consumma-

tur ib i ,  ubi ordiendum est. Quid fiet 
alioqui', si spatium componendo ora ti o -  
nem stylo non fùerit? nonne, et nos haec 
inversa consuetudo deceperit? Inspicien- 
da igitur materia e st,  quo praecipimus 
ordine ; scribenda, quo dìcim us.



L I B R O  Q U A R T O .

P R O E M I O .

E s  una pura, lisonja, de Domüiano qüe le habla eneo* 
mondado la  instrucción de los sobrinos de una hermana. E n  
stguida jponc la m ateria de fas tres libros siguientes.

J^X_cabado , Marcelo Victorio , el libro tercero , que te 
dediqué , y  concluida casi toda la quarta parte de mi trabajo, 
se añadió un nuevo motivo para el esmero de la obra, y  un de
seo de merecer la aprobación de los hombres. Hasta ahora so
los los dos conferenciábamos sobre nuestros estudios, y  aunque 
los demas no los aprobasen , con todo eso no buscábamos otra 
recompensa de ellos , que el ir formando un plan , y  método 
de la instrucción de tu hijo , y  el mió. M as habiéndome enco
mendado Domiciano Augusto la de los sobrinos de su herma
na 1 , me desentendería del honor , que me hacían los jui
cios divinos * ,  si yo  no midiese la grandeza, é importancia

L I B E R  Q Ü A R T Ü S .  

P R O V E  M IV M .

Bîanditur Domitiano, qui sororis ruae nepotes educandos ei commiscrai. Deinde pro* 
pome ,  quae tribus librìs sequentïbus trattando sunt.

erfecto, Marcelle Vlctorl , operis 
tibi dedicati tertio libro, et jam quarta 
fere labor is parte transacta , novae in- 
super mihi diligenzae causa , et altior 
solicitudo, quale judicium bominum erne* 
rerer, accessit. Adhuc enim velut stu
dia inter nos conferebamus i  et si pa rum

nostra institutio probaretur h caeteris, 
content! fore domestico usu videbamur, 
ut tui, meique filii discipliuam formare 
satis putaremus. Cum vero mihi Bomi— 
tianus Augustus sororis suae oepotum de- 
legaverit curam , non satis honorem ju- 
diciorum coelestium ioteHigam. , nisi ex
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de la comisión por la de la honra. Porque ¿ cómo no me esme
raré en la enseñanza de tales discípulos , para merecer la 
aprobación de un censor el mas santo ; y  para no frustrar las 
esperanzas, que tiene fundadas en ellos un príncipe no menos 
consumado en la eloqüencia, que en todo lo demas ? Y  si 
nadie extraña , que los mas grandes poetas invoquen la asis
tencia de las m usas, no solamente al principio de sus obras, 
sino en medio de ellas, quando ocurre algún pasage dificul
toso , donde de nuevo repiten sus invocaciones ; también a 
mí se me podrá disimular, execute ahora lo que no hice a l  
principio, invocando la asistencia de todos los dioses, y  prin
cipalmente la de aquel mismo f que es el dios mas benigno, 
y  que mas fomenta las letras; para que me comunique tan
to ingenio, quantas son las esperanzas, que de mí concibió; 
para que me sea propicio , y  favorable, y  sea yo  t a l , qual 
es el concepto que formó de mí.

Y  de este mi temor no es este solo el motivo, aunque 
es muy poderoso; añádese otro , y  e s , que según la serie 
de esta obra , es mayor cosa , y  mas ardua la que emprendo, 
que la que llevo hasta aquí. Síguese explicar el orden, que 
debemos guardar en las causas judiciales  ̂¿onde cabe mayor 
variedad , y  extensión ; cómo debe formarse el exordio ; có
mo la narración ; cómo convencerán las razones , ya para 
probar , ya para refutar; qudnto empeño debe ponerse en

hoc quoque oneris m a g o ítu d in em  m etía  r. 
Quis enim mihi, aut mores excolendi sit 
modus , ut eos non immerito probave- 
rit sanctissímus censor ? aut studia , ne 
fefellisse in bis vìdear prìncipem , ut in 
omnibus, ita in eloquentia quoque emi
nent issimum? Quod si nemo miratur poetas máximos saepe fecisse, ut non solum 
initiis operum sv o ru m  musas invocarenr, 
sed provecti quoque longius , cum ad 
aliquem graviorem venissent locum , ré
pétèrent vota , et velut nova precatione 
uterentur : mihi quoque profecto poterit 
ignosci, s i, quod ìnitio , cum primum 
banc materiam indicavi, non fecerim, 
nunc omnes in auxilium deos, ipsumque

in primis, quo ñeque praesentius aliud, 
ñeque studi is magis propitium numen 
est, invocem : ut quantum nobis expe— 
ctationis adjecit, tantum ingenii adspi— 
ret, dexterque , ac voleos adsit , et me, 
qualem esse credidit, faciat.

Cujus mibi religionis non haec sola 
ratio, quae maxima est , sed alia , qua 
sic procedit ipsum opus , ut majora prae- 
teritis , ac magis ardua sint quae ingre- 
dior. Sequitur enim ut judicìalium cau— 
sarum , quae sunt maxime variae, a c  
multíplices, ordo explicetur: quod prooe- 
mii sit ofíicium ; quae ratio narrando 
quae probationum sit tides , seu propo
sita confirman! us, seu contra dicta dissol-



el e p ílo g o , ya recordando quanto hemos dicho á la memo
ria del juez con una recapitulación , y a  moviendo los afectos, 
que es lo  principal. D e  cada una de las quales partes algu
nos quisieron mas tratar separadamente , porque temían la 
dificultad de tratar de todas; y  así muchísimos escribiéron 
libros enteros de cada una de ellas. Todo lo qual, habiéndome 
atrevido á abarcarlo, veo ser obra de tanto trabajo, que aun 
la memoria de lo que he tomado á mí cargo , me abruma. 
Pero  y a  es fuerza seguir lo comenzado, y  que supla el 
ánimo lo que no alcanzan las fuerzas*
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vllhus ;  quanta vis ìn perorando, seu re» 
ficienda brevi repetitione rerum memoria 
est ju d ic is , sive affectus (quod est lo n -  
ge potentìssimum) commovendi. De q u i-  
bus partibus siogulìs quidam sepa ratini 
se ri bere maluerunt ,  velut onus totiùs 
Corporis v e n ti ,  et sic quoque complu-

res de unaquaque earum libros e d id e -  
runt : quas ego omnes ausus contexere/ 
prope infiaitum mihi laborem prospicio, 
et ipsa cogitatione suscepti muneris ía ■ 
tigor. Sed durandum est , quia coepi— 
mus : ’ et, siviribus deficiemur , animo 
timen perseverandum.
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C A P IT U L O  P R IM E R O .

DEL EXORDIO.

I. Los griegos con mas fundam ento le llaman proemio. P ú 
nese p a ra  conciliar se la benevolencia , atención , y docilidad. 
I I . L a  benevolencia concillase de tres modos. P o r las personas, 
que son cinco. I * el defensor de la  causa, a* el contrario. 
3* el litigante. 4.? su contrario. 5* el juez. P o r la  cansa ;  6 

p o r  las circunstancias de la  cau sa , o de las personas. I II. D e  
la  atención. I V .  de la  docilidad. V . E stas tres cosas se usan 
con variedad  según los cinco géneros de causas. V I .  Qudndo 
nos valdrem os d el exordio de insinuación , y  como. V I I .  D e l 
modo mas fá c il de form ar los exordios. Puede tomarse de la  
p a rte  contraria. Conviene y que sea modesto. N o  se ha de 
hacer alarde d e l artificio retórico ;  y  se ha de huir de las 
expresiones atrevidas. V I I I .  Qué estilo , modo , y  fig u ra s  
convienen a l exordio. Sus principales vicios. I X .  A'o siem
p r e  tiene c a b id a ; pues las dem as p artes pueden hacer lo 
que el extrdio. X . D e la  transición , ó paso  d el exordio á  
la  p a rte  que sigue.

I. L o que llaman los latinos principio, ó exordio > lla
maron con mas propiedad , á nuestro entender, proemio los

C A P U T  p r i m u m .

DE EXORDIO.

T. Melius id voeari a graecis prooemium. Exordium adhiberi , zti concilietur bene— 
valentía, attentio , docilitas. II. De benevolentia. Eum trjplkitcr conciliar i. Aut á per- 
sonis, quae sunt quinqué. I. Actor causae. 2. Partis adversas pair onus. 3. Litigator. 
4. Adversarius. 5. Judex. Aut a causis. Aut ab iis , quae causis, vet personis ad— 
juncia sunt. III. De attentions. IV. De docilítate. V. Haec tria varié adhiberi pro 
variis quinqué generibus causar urn. VI. Quandonam, et quomodo adbibenda insinuation 
quae est altera species exordii. VII. Quomodo perficl faciilime possit exordium. Recta 
duct ab actione adversas partis. E i convendré modest jam. Vitandam artis suspkioaem, 
et verborum audaciam. VIII. Qui stylus , qui modus, quae figurae exordio convenient. 
Quae praecipua ejus z'itia. IX. Exordio non semper locus: et exordii vis in aliis par- 
tibus. X, De transitione ab exordio ad partem sequentem. I.

I. \^ / u a d  principiam latin e, vel quadam rations 3ra eci videntur x f i n t s i : ?  ^"exordium  dkitur , majore nominasse : quia & nostris Initium mo-
TOM. I. B b



griegos ; porque la palabra latina principio  es general ; pero 
la griega  da á entender con bastante claridad , que es la  
entrada  del asunto, que vamos á tratar. Pues ó ya se baya 
llamado as í , porque oime significa canto , y  los citaristas 11a- 
máron proemion á aquello , que cantan de antemano , antes 
de entrar en la contienda sobre el canto form al, para ga
narse e l favor de los que oyen , de donde tomáron el nom
bre los oradores> para concillarse al auditorio en el princi
pio de su oración ; ó sea porque oimon significa en griego lo 
mismo que camino , lo cierto es, que se llama proemio todo 
aquello , que se dice , para prevenir al ju e z , ántes de entrar 
al conocimiento de la causa.

Porque no hay otro motivo para este principio , sino el 
preparar los ánimos de los oyentes para lo restante de la  
oración. Esto se logra haciéndolos atentos , dóciles, y  bené
volos , como dice la mayor parte de los autores. N o porque no 
se haya de cuidar de esto en lo demas del discurso , sino 
porque al principio se necesita mas , para insinuarnos en el 
ánimo del juez, y seguir adelante.

II . N os ganamos la benevolencia , ó por medio de las 
personas, ó por la causa. Las personas no son solamente el 
litigante , el contrario, y  el juez , como los mas pensaron.

I? Porque á veces el exordio se toma de la persona dèi 
orador , ó defensor de la causa : pues aunque debe ser escaso 
en hablar de sí mismo , hace mucho al caso , que sea teni-
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do significatur , illi satis Clare partem 
banc esse ante ingressum rei, de qua di- 
cendum sit , ostendunt. Nam , sive pro- 
pterea quod j cantos e st, et citha- 
roedi pauca ilia,quae antequam legiti- 
mum certamen incboent, emerendi fa - 
voris gratia canunt , prooemium voca- 
verunt: oratores quoque ea , quae , prius- 
quam causam exordiantur, adconcilian- 
dos sibi judicum ammos praeloquuntur, 
eadem appellationesignarunt: sive quod 
tifi.p iidem graeci viam appellant , id 
quod anre ingressum rei ponitur , sic 
vocare est institution : certe prouemium 
est, quod apud judicem dici, priusquam 
causam cognoverit, prosit.

Causa principii nulla alia e s t , quam

ut auditorem , quo sit nobis in caeteris 
partibus accoromodatior , praeparemus. 
Id fieri tribus maxime rebus, inter au— 
ctores plurimos constat , si benevolam, 
attentum, dociiem fecerimus : non quia 
ista per totam actionem non sint custo— 
dienda , sed quia in initiis maxime ne
cessaria , per quae in animum judicis, 
ut procedere ultra possimus, admitrimur.

II. Benevolentiam, aut a personis du- 
cimus, aut à causis accipimus. Sed per. 
sona rum non est, ut plerique credide- 
runt, triplex tantum ratio , ex litiga— 
tore, adversario, et judice.

i . Nam exordium duci nonnunquam 
etiam ab actore causae solet. Quauquam 
enim pauciora de seipso dicit, et par-



do por hombre bueno. Con lo qual parecerá , que no habla 
como abogado , sino como testigo abonado. Y  así debe dar 
á entender, que le ha movido á tomar aquella causa la obli
gación de amistad , ó parentesco , y  (  si es probable) el bien 
de la república , ú otro semejante motivo. Con mucha mas 
razón cuidarán de esto los mismos litigantes , haciendo ver, 
que les ha movido á la querella > ó defensa algún razonable 
m otivo, y  aun la necesidad.

Pero así como la principal razón para concillarse autoridad 
el orador, es el que esté muy lejos de que se sospeche ha
ber tomado la causa por motivo de interes, odio , ó ambi
ción t así también tácitamente hará recomendable su persona, 
si dice , que es inferior en el talento , y  poder á los con
trarios ; en lo que funda Mésala la mayor parte de sus exor
dios. Pues naturalmente favorecemos al caído : y  un juez es
crupuloso oye con gusto al defensor , que confia en su jus
ticia. D e aquí nace aquel disimular los antiguos el artificio 
retórico , tan distinto de la ostentación , y  arrogancia de nues
tros oradores.

Hemos también de procurar el que no parezca , que des
honramos , que tenemos mala intención , y  que injuriamos en 
nuestro razonamiento á algún hom bre, ó clase de personas; 
principalmente á los que no podemos ofender , sino ofendien
do también á los jueces. Porque el encargar que no se 
diga cosa alguna , que ó sea directamente contra la perso-
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CJUS ; plurimo m tarnen ad omnia mo
menti est in hoc pos itimi , si vir bonus 
creditur. Sic enim continget, ut non Stu
dium advocati videatur afferre, sed pae- 
ne testis fidem. Quare in primis existi- 
metur venisse ad agendum ductus offi
cio , vel cognationis, vel amici tiae ; ma— 
ximeque , si fieri poterit , reipublicae, 
aut alicujus certe non mediocris exem
pli. Quod sine dubio multo magis ipsis 
litigatoribus faciendum est, ut ad agen
dum magna , atque honesta ratione , aut 
etiam necessitate accessisse videantur.

Sed ut praecipua in hoc dicentis au- 
ctoritas, si omnis in subeundo negotio 
suspicio sordium, aut odiorum , aut am- 
bitionis abfuerit ; ita quaedam. in his

quoque commendatio tacita , si nos fn- 
tìrmos, et impares ingeniis contra agen— 
tìum dìxerimus, qualia sunt pieraque 
Messalae prooemia. Est enim naturali^ 
favor pro laborantibus : et judex reiigio- 
sus libentissìme patronum audit, quem 

justitiae suae minime timet. Inde illa ve- 
terum circa occultandameloquentiam si— 
mulatio, multum ab hacnostrorum tem.- 
porum ja etiti one diversa.

vitandum etiam , ne contumeliosi, 
maligni , superbi , maledici io quem— 
quam hominem, ordinemve videamur, 
praecipueque eorum , qui iaedi,nisi a— 
versa judicum voluntate. non possunt. 
Nam in judicem ne quid dicatur , non 
modo paiam . sed quad amaino iatelU-
Bb 2



na del ju e z , ó que tenga asomos de ello , serla Insulsez: pues 
vemos , que todos así lo practican.

a? E l  defensor del contrario nos dará á veces materia 
para el exordio; ya honrándole, si hiciésemos sospechosa su 
persona á los jueces, fingiendo que nos tememos de su elo- 
qüencia , y  mucho poder ; ya  con algún género de despre
cio , aunque esto ha de ser muy rara vez. Así vemos , que 
Asinio , que defendía el derecho de los herederos de Urbí- 
nia , pone entre los demas argumentos de la mala causa del 
contrario , el tener por abogado á Labieno.

Cornelio Celso niega ser propiamente exordios los que 
no se toman del fondo de la causa. M as yo , siguiendo la 
autoridad de los mas consumados autores , digo , que todo 
quanto pertenece á la persona del que habla , pertenece tam
bién á la  causa : pues es cosa natural, que el juez fácilmente 
crea á los que oye con gusto.

3? D e  la persona del litigante se hablará también con 
variedad. Unas veces se alega su dignidad ; otras se reco
mienda su abatimiento ; y  algunas se hace relación de sus 
méritos : aunque el que cuenta los suyos propios, lo hará con 
mas modestia , que quando los agenos. Mucho va á decir 
también el alegar lí̂ s circunstancias del reo , su edad, su con
dición , si es muger, pupilo , anciano , ó hijo de familia: pues 
sola la compasión natural mueve á un juez recto. Estas cir
cunstancias se tocarán en el exordio , pero sin detenerse mu
cho en ellas.
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gi possit , stultum erat monere , nisi 
fie ret.

2. Etiam partis adversae patronus 
dabit exordio xnateriam : interim eum 
honore, si eloquentiam ejus, ac gratiam 
nos timere, fingendo , ut ea suspecta sint 
judici. fecerimus; interim per contume- 
liam, sed hoc perquam raro , ut Asi— 
nius pro Urbiniae haeredibus Labienum 
adversarii patronum inter argumenta 
causae maiae posuit.

Negat haec esse prooemia Corneiius 
Celsus, quae sint extra lítem. Sed ego 
cum auctoritate summorum auctorum 
magis ducor ; tum pertinere ad causam

puto , quicquid ad dicentem pertinet: 
cum sit naturale , ut judices i is , quos 
libentius audiunt, facilius etiam credant.

3. Ipsius autem. litigatoris persona 
tractanda varie est. Nam tum dignitas 
ejus aLLegatur, tum commendami infir- 
mitas : nonnunquam contingit relatio 
meritorum , de quìbus verecundius di— 
cendum erit sua , quam aliena laudanti. 
Multum agitsexus, aetas, conditio ; ut 
in feminis , senibus , pupillis, liberos, 
parentes , conjuges allegantibus. Nam so
la rectum quoque judicem inclinât mi- 
seratio. Degustanda tamen baec prooe- 
mio j nou consumenda.



4* A l contrario le impugnaremos por estos mismos me
dios , pero volviendo el argumento al reves. Porque si es 
poderoso , le persigue la envidia ; si está en abatimien
to , el desprecio ; si es infame , y  está culpado , el odio: 
las quales tres cosas son muy poderosas, para torcer la volun
tad de los jueces. N i basta el echar mano de aquello , que 
ocurre aun á los ignorantes; es necesario ponderarlo, ó dis
minuirlo , como el caso lo pidiere. Porque esto último es pro
pio del orador : lo primero lo lleva consigo la causa.

c? Nos ganaremos la benevolencia del juez , no solamen
te alabándole , lo qual es común á las dos p artes, y  debe 
hacerse con moderación , sino juntando esta alabanza con la 
utilidad de nuestra causa; esto es alegando su valimiento en 
favor de los buenos, su justicia en favor de los caídos, su 
misericordia para con los infelices , su severidad para vengar 
á los ofendidos, y  así de los demas.

Si es posible, conviene también conocerla condición del 
juez. Porque según fuere , ó desabrido , ó apacible ; festivo, 
ó grave ; riguroso , ó indulgente 5 así ó nos valdremos de su 
índole natural conveniente á nuestra causa , 6 procuraremos 
mitigarle , si fuere contraria.

Acaece también alguna vez , que el juez es contrario á 
nosotros , ó amigo de la parte contraria : entonces cada qual 
debe aprovecharse de la persona del juez ; y  no sé si con 
particularidad el que le tiene propicio. Pues los malos jueces
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4. Adversa rii vero persona prope iis- 
dem omnibus , sed è contrario ductis, 
impugnari solet. Nam , et potentes se- 
quitur invidia , et humiies abjectosque 
contemptus, et turpes , ac nocentes o— 
dium ; quae tria sunt ad alienandos ju- 
dicum ánimos potentissima. Ñeque baec 
dicere satis est, quod datur etiam im- 
peritis: pleraque augenda , aut mineen- 
da , ut enFediet, Hoc enim oratoria est, 
illud causae.

5. Judicem conciliabimus nobis non 
tantum laudando eum , quod et fieri 
cum modo debet, et est tamen parti utri- 
que commune : sed si laudem ejus ad 
utilitatem nostrae causae cocjunxerimuSj

ut allegemus pro honestis dignitatem iili 
suam , pro humilibus justitiam , pro in- 
felicibus misericordiam , pro laesis se- 
veritatem , et similiter caetera.

Mores quoque , si fieri potest, judl- 
cis velim nosse. Nam prout asperi, le— 
nes , jucundi, graves , duri, remissi e -  
runt, aut assumere in causam naturas 
eorum, qua competent, aut mitigare, qua 
repugnabunt, oportebir.

Accidit autem interim hoc quoque, 
ut aut nobis inimicus^ aut adversaria sit 
amicus , qui judicat: quae res utrique 
parti tractaoda est , ac nescio, an ei 
magis, in quam videtur propensior. Est 
enim nonnunquam pravis bic ambitus,



suelen á veces sentenciar á favor de un enemigo , ó contra 
algún a m ig o , cometiendo injusticia con disimulo , para que 
no p arezca , que otras veces han obrado con ella.

A lgunas veces los jueces han sentenciado también en pro
pia causa. En alguna semejante á estas fue juez Cicerón, 
como dice Septímio en sus observaciones 3 ; y  yo mismo de
fendí una de la reyna Berenice 4 , siendo ella misma juez. 
Aquí debe observarse lo mismo : porque el contrario blasona 
con cierta confianza de su causa , y  el abogado que la de
fiende , tem e, y  tiene contra sí la vergüenza del juez en senten
ciar á su favor. r

Adem as de lo dicho conviene desimpresionar al juez de la 
opinión , que ya traía de su casa , ó confirmarle en ella. A  
veces es necesario desvanecer el miedo , como lo hizo C ice
rón en la causa de Milon , para que no creyesen, que Pom - 
peyo tenia dispuestas las armas contra é l : á veces excitarle, 
y  ponerle delante, como lo hizo en la de Verres.

Pero hay un modo común, y  útil de excitar el miedo: 
v. g. quando se dice , y  encarga , que no conciba alguna m ala  
opinión e l pueblo romano ;  que no se apele d  otro tribunal. 
Otro modo hay mas fuerte , y  menos usado , como quando 
se amenaza á los que han sido sobornados , de acusarlos en 
presencia de una concurrencia mas numerosa , como cosa mas 
segura; porque esto sirve de freno á los m alos, y  de consue- 
lo , y  gozo á los buenos. Pero no aconsejaré yo este último 
medio , quando hay un solo ju ez ; á no ser que falten otros 
auxilios. Y  sí lo pide el caso , no será y a  precepto de la
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adversus am icos, aut pro his qutbuscum 
simulates gerant, pronuntiandi, facien- 
dique injuste , ne fecisse videantur.

Fuerunt etiam quidam rerum suarum 
judices. N a m , et in libris observationum 
à septimio editis, affuisse Ciceronem ta
li causae invenio : et ego pro regina Be
renice apud earn causam dixi. Simi
lis hic quoque superioribus ratio est. Ad- 
versarius enim fiduciam partis suae ja -  
ctat, patronus timet cognoscentis vere- 
cundiam.

Praeterea detrabenda , vel confir- 
manda opinio , si quam praecipue do- 
mo vjdebitur judex attulisse, Metus et—

iam nonminquam est amovendus , ut 
Cicero pro Mîlone , ne arma Pompeji 
contra se disposita putarent, laboravit: 
nonminquam adhibendus , ut idem in 
Verre m facit.

Sed adhibendi modus alter ille fre- 
quens est, et favorabilis, ne male sen- 
tiat populus romaous, ne judicia tran- 
sferantur : alter autem asper , et rarus, 
quo minatur corruptis accusationem, et 
id quidem in concilio ampliore , utcun- 
que tutius ; nam, et mali inhibentur, 
et boni gaudent : apud singulos vero 
nunquam suaserim , nîsi defecerint o -  
mma. Quod si nécessitas exîgit, non erit



oratoria , así como la apelación ; aunque esto muchas veces 
también es út i l , 6 también el acusarle del soborno, ántes 
de comenzar la defensa. Porque el amenazar á alguno , ó de
latarle , qualquíera puede hacerlo , sin ser orador. *

Quando la causa diese píe para conciliarnos la benevo
lencia del juez , convendrá tomar de ella quanto ofrezca de 
favorable para el exordio. Que cosas sean estas, ocioso es el 
decirlo : ya porque entendida la causa, se presentarán por sí 
mismas; ya porque el referir quantas pueden ocurrir en tan
ta multitud de pleytos , no tiene guarismo. Pero digo , que 
así como el encontrar , y  ponderar esto , lo enseñará la causa, 
así también el refutar, ó disminuir lo que nos daña.

L a  misma causa algunas veces dará fundamento para mo
ver la compasión , ó ya nos haya sucedido alguna calamidad, 
ó ya la temamos. N i sigo la opinión que m uchos, de que 
e l exordio se distingue del epílogo , en que en aquel se cuen
tan las cosas pasadas, y  en este las venideras ; sino mucho 
mas en que en aquel se ha de mover la misericordia con mas 
tiento, y  moderación , pero en el epílogo se han de excitar 
todos ios afectos de compasión;aquí introducir hablando á otras 
personas ; aquí hacer que hablen los mismos muertos ; aquí po
ner delante las prendas mas amables del reo 6 , lo que no qua- 
dra tan bien en los exordios. Y  no solo no se han de mover en 
el exordio semejantes afectos , sino aun apartarlos del todo. 
Pero así como es útil el hacer creer , que nuestra parte se
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jam ex arte oratoria, non magis quam 
appellare , etiamsi ìd quoque saepe uti
le est, aut antequam pronuntiet, reum 
facere. Natn , et m inari, et deferre, et- 
iam non orator potest.

Sì causa conciliandi nobis judicis ma
teria m dabit, ex bacpotissimum aliqua 
in usum principii , quae maxime favo- 
rabiìia videbuntur , decerpi oportebit. 
Quae sint porro in causis favorabilia, e -  
numerare non est Decesse : quoniam , et 
manifesta erunt cognita cujusque con- 
troversiae conditione, et omnia colligi 
in tanta litium varietate non possunt. 
Ut autem hoc invenire, et augere, ita 
quod laedit, aut omnino repellere, aut

certe minuere , ex causa est.
Miseratio quoque aliquaodoex eadem 

venit, sive quid passi sumus grave , s i-  
ve passuri. Nec enim sum in hac opi
nione , qua quidam , ut eo distare prooe- 
mium ab epilogo credam , quod in hoc 
praeterita, in ilio futura dicantur : sed 
quod in ingressi! parcius , et modestius 
praetentanda est judicis misericordia ; in 
epilogo vero liceat totos effundere ane- 
ctus, et fictam orationem induere per— 
sonìs, et defunctos eccitare, et pignora 
eorum producere : quae minus exordiis 
sunt usitata. Sed haec, quae sopra diri, 
non movere tantum -, verum ex diverso 
a moli ri quoque prooemio opus est. Ut



ha de v e r  oprimida de miseria »si el contrario vence; así di
remos , que nuestro adversario se hara mas orgulloso con la 
victoria.

Suelen  también tomarse los exordios de las circunstan
cias de la causa, y  de las personas. A  las personas pertenecen 
no solamente los parientes , como acabamos de decir , sino 
las am istades, los países, las ciudades, y  todo quanto puede 
contribuir para triunfar en la causa. A  la causa pertenece tam
bién extrinsecamente el lugar ; como el exordio en la oración 
en defensa de Deyotaro. E l tiempo; como en la de C elio  ; el 
trage ; como en la de Milon. La op inion en el exordio de la 
oración contra V e rre s : y  para no recorrerlo todo , el honor 
de los tribunales, y  la expectación del vulgo. Todo esto es
tá fuera de la causa, pero mira á ella.

Añade también Teophrasto , que se toma el exordio de 
la misma acción, ó defensa de la causa. Así Demóstenes de
fendiendo á Tesíphon pide, que se le permita hablar á su ar
bitrio , y  á gusto del reo , que lo pedia, y  no según el método 
establecido antes por el acusador.

A  veces la misma confianza suele pecar de arrogancia. 7 
Tam bién concilian el favor aquellas cosas comunes á  todos, 
quales son el manifestar los buenos deseos , el abominar del 
contrario , el suplicar , y  portarse en todo como solícito de
fensor ; cosas que no deben omitirse , aunque no sea sino 
con el fin de que no se aproveche de ellas ef contrario.
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autem nostrum miserabilem , si vinca-
mur , exitum ; ita adversariorum super
bum , si vicerint, utile est credi.

Sed ex lis quoque , quae non sunt 
persona ru m , nec causarum , verum ad- 
juncta personis, et causis , duci prooe- 
mia soleot. Personis applicantur non 
pignora modo , de quibus supra dixi, 
sed propinquitates , amicitiae , interim 
regiones etiam , civitatesque , et si quid 
aliud ejus , quern defendimus , causa di- 
ci potest. Ad causam extra pertinet tem - 
pus , unde prjncipiutn pro Caelio. Lo
cus, unde pro Dejotaro. Habitus, unde 
pro Milone. Opinio , unde in Verrem.

Deinceps , ne omnia enumerentur , fama 
judiciorum, expectation vulgi. Nihil enim 
horum in causa est, ad causam tarnen 
pertinet.

Adjicit Theophrastus ab actione prin- 
cipium , quale videtur esse Demosthe- 
nis pro Ctesiphonte, ut sibi dicere suo 
potius arbitrio lìceat rogantis, quam eo 
modo , quem accusator actione prae- 
scripserat.

Fiducia ipsa solet opinione arrogan- 
tiae laborare. Faciunt favorem , et illa 
paene communia, non tameo omittenda, 
vel ideo, ne occupentur:optare, abomi
nar! , rogare, solicituin agere.



II I . Con esto mismo se gana la atención de los jueces, 
haciendo ver , que la causa es nunca vista, de suma impor
tancia , atroz , y  que puede servir de exemplar : principal
mente quando el juez se halla movido de la calamidad , ó por
que mira á é l , ó á la república » cuyo animo es preciso que 
el orador se le gane con la esperanza , miedo , avisos , súpli
cas , y  aun con vanas alabanzas , si no hay otro medio. Im 
porta mucho para conciliar la atención el que vean no hemos 
de ser largos , ní salimos fuera del asunto. 9

IV . Con tener atentos á los oyentes, los tendremos tam
bién benévolos ; así como proponiendo breve , y  claramente 
lo que vamos á tratar : lo que practican Homero , y  Virgilio 
al principio de sus poemas. D ebe cuidar el orador de hacer 
una simple reseña de su asunto, de modo , que mas parezca 
proposición, que exposición , diciendo no como cada cosa suce
dió , sino lo que va 4 tratar. N o  encuentro exemplo mejor, 
que aquel de Cicerón en la defensa de Cluencio : Veo, ó ju e 
ces , que el contrario d ivid ió  su acusación en dos partes-, en 
una de las quales me parece que estriba , y  fu n d a  toda su 
confianza el odio envejecido del ju icio de Junio : en la  otra, 
siguiendo la  costumbre , tan solamente toca p o r encima la  
qualidad del delito de los hechizos , pero con tim idez , y des- 
confianza; p o r lo qual esta controversia ya  está term inada 
por la  ley. L o  qual es mas fácil al que responde , que al que
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III. Quae plerunque attentum quo
que jiidicem faciunt, si res agi videtur 
nova, magna , atrox , pertinens ad e— 
xemplum : praecipue tamen si judex, 
aut sua vice , aut reipublicae commo- 
vetur, cujus animus spe, metu t admo~ 
nitione, precibus , vanitate denique , si 
id profuturum credimus , agitandus est. 
Sunt, et ista excìtandis ad audieodum 
nou inutilia , si nos , neque diu moratu— 
ros , neque extra causam dicturos exi— 
sti ment

IV. Docilem sioe dubio et haec i -  
psa praestat attentio : sed et illud , si 
breviter , et dilucide summam rei, de 
qua cognoscere debeat . indlcaverimus: 
quod Homerus, atque Virgilius operimi

TOM. I

suo rum principiis facìunt. Kam istius rei 
modus est, ut propositioni similior sit, 
quam expositioni : nec quomedo qulcque 
sit actum , sed de quibus dicturus sit, 
orator ostendat. Nec video , quod bujus 
rei possit apud oratures reperiri melius 
exemplum, quam Ciceronis pro Ctuen— 
tio ; Jlnimadverti, judicsr , omnem accu
sai ori s orationem in duas divisarti esse 
partes : quarum altera mìhi ritti, et ma— 
gnopere conedere videbatur invidia jam in
veterata judicii yuntarti ; altera tantum• 
modo consuetudinìs causa timide , et diffi
dente attingere rationem vene fi iti crimi
num , qua de re lege est haec quaestio con
sti ¡ut a. Id tamen totum respondenti fa- 
cilius est quam proponenti : quia hic
C c



propone : en lo primero basta insinuar lacosa , quatido en lo  
último h ay  que informar al juez.

N i  soy de parecer (  aunque grandes autores digan lo con
trarío )  que no siempre conviene llamar la atención , y  do
cilidad del juez; no porque ignoro , que , como ellos dicen, 
esto sucede , quando la causa es mala (  aunque no sabemos 
qual sea esta )  ; sino porque esto acaece , no por descuido del 
ju ez, sino por engaño. Por exemplo. Peroró primero nues
tro contrario , y  acaso logró persuadir al juez. En este caso 
necesitamos imbuirle en otra opinion distinta ; y  esto no pue
de hacerse , si no le hiciéremos atento , y  dócil á lo que va
mos á decir. ¿Pues que remedio ? Tenemos que disminuir al
gunas cosas, rebasarlas , y  aun despreciarlas , para hacer que 
el juez atloxe en la opinion , que favorece al contrario, como 
lo practicó Cicerón en la causa de Ligario. Pues ¿ qué otra 
cosa hacia con aquella entrada irónica, sino que el Cesar no 
hiciese mucho alto en una acusación , que nada tenia de 
nueva? Y  ¿ qué en la oración en defensa de Celio , sino el 
que se tuviese la cosa por menor de lo que se esperaba?

V . Pero de todo quanto he dicho, algunas cosas se omi
ten , según la naturaleza de la causa. Muchísimos cuentan 
cinco géneros de causas , lo honroso , lo despreciable, lo du
doso , lo adm irable , y  lo obscuro : que llaman los griegos 
endoxon , adoxon, amphidoxon , paradoxon s dysparacoteu- 
tjuton. Algunos admiten lo indecorosos pero otros lo redu-
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admonendus judex, illic docendus est.
Nec me quaoquam magni auctores 

Id hoe duxerìnt, ut non semper facere 
attentimi , ac docilem judicem velim: 
Ron quia nesciam id,quod ab illis dici— 
tur, esse pro mala causa, qualis ea sit, 
Ron intelligi ; verum quia istud non ne
gli genti a judicis contingit , sed errore. 
Ìbixìtenimadversarius, et fonasse per
su asi; nobis opus est ejus diversa opi
nione ì quae mutari non potest, nisi il
ium fecerimus ad ea, quae dicemus, do— 
cilem , et attentum. Quid ergo? Irnmi- 
Ruenda quaedam, et elevanda , et qua
si contennenda esse, consentio, ad r e -

mittendam intentionem judicis, quam 
ad versa rio praestat; ut fecit pro Liga
rio Cicero. Quid enim agebat aliud iro
nia ilia , quam ut Caesar minus se in 
rem tanquam non novam intenderei? 
Quid pro Caelio , quam ut res expecta- 
tione minor videretur?

V. Verum ex iis,quae proposui , a— 
liud in alio genere causae desiderar! pa
lato est. Genera porro causa rum pluri
mi quinque fecerynt, bonestum, humile, 
dubium, vel anceps,admirabile,obscuru m; 
id est iv Jc f i t 'f  a h i  tv , / j / .t ,
ÌtKpX$3§00 , $V<T3l«paKi7iÌtJ& UTW. Sunt
quibus recte videatur adjici turpe



cell á lo despreciable i y  otros á lo adm irable/ Por adm i
rable entienden quanto está fuera de la opinion de los hom
bres. En lo dudoso conviene hacer benévolo al ju e z ; en lo 
obscuro , dócil; en lo despreciable , atento. Porque sí la cosa 
es honrosa , y  buena , ella por sí basta para concillarse á los 
oyentes. En lo extrañ o , é indecoroso es menester valerse de 
auxilios.

V I .  De aquí es , que muchos dividen el exordio en dos 
partes; p rin c ip io , é  insinuación. D e  forma , que en el prin
cipio captemos la benevolencia , y  atención. Y  como esto no 
puede hacerse á cara descubierta en los asuntos indecorosos, 
es menester que por insinuación nos ganemos los ánimos: 
principalmente quando la causa no presenta buen aspecto, 
ó porque de suyo es mala , ó porque no es de la aproba
ción del auditorio ; y  quando alguna circunstancia daña para 
su defensa; como si tenemos presente al contrario , ó defensor 
suyo , ó quando vamos contra nuestro mismo padre , contra 
un anciano, un ciego , un niño.

Algunos enseñan con un largo rodeo de palabras los mo
dos de salvar este inconveniente , fingiendo diversos casos, 
y  los tratan acomodándose á la costumbre de los tribuna
les ; pero dimanando estos de las mismas causas, que son 
innumerables , el referirlos todos , seria cosa infinita. Por 
donde considerada bien la causa , ella misma presentará el ca
mino para allanar los inconvenientes , que se nos ofrezcan 
en ella.
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quod alii humili, alii admirabili subji- 
ciunt. Ad mi ra bile autem vocant, quod 
est praeter opinio Dem hominum consti
tutum. In ancipiti maxime benevolum 
judicem , in obscuro docilem , in humi
li attentum parare debemus. Nam ho- 
nestum quidem ad conciliationem satis 
per se valet: in admirabili, et turpi re- 
mediis opus est.

VI. Et eo quidam exordium io duas 
dividunt partes , principium, et insi- 
nuationem : ut sit io principles recta be- 
nevolentiae , et attentions postulatio; 
quae, quia esse in turpi genere causae 
non possit , iusiuuatio surrepat animis,

maxime ubi frons causae non satis ho- 
nesta est, vel quia res sit improba, vel 
quia hominibus pa rum probetur: aut si 
facie quoque ipsa premifur, vel invidia 
consistentis ex diverso patrooi, aut patris, 
vel miserabilis senis, caeci, infantis.

Et quidam , quibus adversus haec 
mod is sit medendum,verbosius tradunt, 
raateriasquesibi ipsi fingunt, etadm o- 
rem actionum persequuntur : sed haec 
cum oriantur ex causis , quarum spe -̂ 
cies consequi omoes non possunt , nisi 
generaliter comprehendantur, in infini
tum sunt extrahenda. Quare singulis con
silium ex propria ratione nascetur.
C c  2



A h o ra  decimos en común , que huyendo de lo que nos 
perjudica , aleguemos lo que nos favorece. Si la causa es 
m ala, valgámonos de la persona , y  al reves. SÍ no tenemos 
nada d e  donde asirnos , echemos mano de lo que perjudi
ca al contrario. Porque así como deseamos merecer el ma
yor ap la u so , así también el no merecer tanto odio como el 
contrarío. Si el hecho no se puede negar , probemos á lo m e
nos , no ser tanto como lé pintan; que se hizo con otra in
tención; que no pertenece al asunto presente; que si se co
metió algún delito , y a  se resarció con el arrepentimiento 
esta falta ; ó que ya queda borrada , y  satisfecha con el cas
tigo, T o d o  lo qual cae mejor en boca del abogado , que del 
re o ; porque puede alabar sin sospecha de arrogancia , y  á 
veces podrá reprehender la acción con utilidad. Entretanto 
podrá fingir, que se halla conmovido , como lo hizo Cicerón 
defendiendo á Rabirio Posthumo , ya para insinuarse en los 
ánimos, ya  para dar á conocer, que habla de corazón , ya  
para que se le crea , quando defienda , ó niegue la mis
ma cosa.

Se necesita del exordio de insinuación , quando el con
trario tuviere al juez preocupado , ó estuvieren los oyentes 
cansados de oir. Lo primero se evitará proponiendo las ra
zones , que tenemos en nuestro abono , y  eludiendo las de 
nuestro adversario; y  lo  segundo, si prometamos no ser lar
gos , y  nos valemos de los medios puestos arriba para ganarse
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iHoct in Universum praeceptum sit, 
st ab i is , quae laedunt, ad ea , quae pro- 
suat, refugiamus. Si causa laborabimus, 
persona subveniat: si persona, causa: si 
nihil, quod nos adjuvet, ent, quaeramus, 
quid adversarium iaedat. Kam ut opta- 
bile est, plus favoris mereri : sic pro- 
xiraum, odii minus, ln iis , quae nega- 
ri non poterunt , elaborandum , ut aut 
minora, quam dictum sit, aut alia men
te facta , aut nihil ad praesentem quae- 
stionem pertioere, aut emendari posse 
poenitentia, aut satis jam punita v i-  

-deantur. Ideoque agere advocato, quam 
Ütigatari facilius: quiaj et laudat sine

arrogantiae crìm in e , et aliquando u tili-  ter etiam  reprehenderé potest. N am  se quoque moverì interim finget ,  ut pro Rabirio Posthumo C icero,  dura aditum  sibi ad aures facial , et auctoritatem induat vera sentientis, quo m agis ere— d a tu r, ve! defendenti eadem , vel neganti.His etiam de causis insinuatione v i— detur opus esse, si adversariì actio judi- cum ánimos occu p averit,  vel si dicen— dum apud fatigatos est : quorum a lte - rum promìttendo nostras probationes, et adversas eludendo vitafaimus; aiterum , <t spe brevitatis, et iis ,quibus at te n -



la atención del juez. L a  cortesanía usada á su tiempo recrea á los 
ánimos ; y  procurando deleytar al juez por todos los medios 
posibles, se disminuye el fastidio de oir. N o  será malo el ade
lantarse á deshacer objeciones , que se nos podrán hacer. Así 
dice Cicerón, que algunos extrañarán , que habiendo él em
pleado su vida en la defensa de tantos, sin haber hecho mal 
á nadie , venga al presente á acusar á Verres ; pero después 
manifiesta, que el acusarle á este es defender á los aliados. A  
lo que llaman ocupación , y  los griegos prolep sis.

V II .  Pero como no basta decir á los que quieren saber 
esta materia , lo que constituye el exordio , sino mostrar tam
bién el camino mas llano para formarle ; digo que el orador 
debe tener presente estas circunstancias. Q ué pretende pro
bar ; en presencia de quiénes ; á quién defiende ; contra quién; 
el tiempo , el lugar donde ha de hablar ; el estado presente 
de las cosas; las opiniones del pueblo; y  la que tendrá el 
juez ántes de oirnos. Asimismo , qué desearemos , qué supli
caremos ; y  de este modo la naturaleza de la causa le dirá lo 
que debe decir en primer lugar. Alas ahora llaman proemio 
á aquello , por donde comienza la oración; y  exordio si en 
el principio de ella se encuentra alguna sentencia , que lison- 
gée : pero en él se encuentran muchas cosas, que ó son pro
pias de otras partes del discurso, ó les pueden convenir igual
m ente; siendo a s í, que no hay cosa, que ocupe mejor su 
lugar , que lo que dicho en otro , no quadraria tan bien.
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tum fieri judicem docuimus. Et urba- 
nitas opportuna reficit animos , et un- 
decunque petita judicis voluptas levât 
taedium. Kon inutilis etiam est ratio 
occupa ndi , quae videntur ubstare ,  ut 
Cicero dicit scire se mira ri quosdam, 
quod is , qui per tot atinos défendent 
multos, laeserit neminem , ad accusan
t i  m Verrem descendent : deïnde osten- 
■ dit ha ne ipsam sociorum defensionem. 
Quod schéma n r f c M dicitur.

VU. Verum quoniam non est satis 
demonstrare discentibus, quae sint in 
ratione prooemii , sed dicendum etiam 
quomodo perfici facili! me possi nt ; hoc 
adjicio , ut dicturus intueatur , quid,

apud quem , pro quo , contra quem, 
quo tempore , quo loco, quo rerum sta
tu , qua vulgi fama dicendum sit$ quid 
judicem sentire eredibile s it , aotequam 
irtcipiamus ; turn , quid aut desidere- 
mus, aut deprecemur: ipsa ilium na
tura eo ducet, ut sciat, quid primum 
dicendum sit. At nunc omne quod coe— 
perint. prooemium putant: et ut quic- 
que succurrerit , ufique si aliqua sen- 
tent ia biandiatur , exordium. TVlulta au- 
tem sine dubio ex aliis partibus sunt, 
aut aliis partibus causae communia : ni
hil tarnen in quoquam melius dicifur, 
quam quod aeque bene dici alibi non 
possit.



T ienen  una gracia particular aquellos exordios, que es- 
tan tomados de la misma defensa del contrario , por lo mis
mo q u e no parece cosa estudiada de antemano, sino discur
rida a llí mismo, y  como nacida a llí; y  no solo prueba inge
nio , sino que su misma naturalidad, por ser tomados de lo 
mismo que acabamos de oir, concilian mayor crédito á lo que 
se dice. D e manera , que aunque lo restante del discurso sea 
cosa ántes limada , y  trabajada , el exordio lo hace parecer 
dicho de repente , viéndose , que nada tiene de estudiado.

L o  que mas debe brillar en el exordio es la modestia 
del orador en el semblante , en la voz ,  en lo que d ice , y  en 
el modo de proponerlo ; de manera , que aunque la justicia 
de la  causa sea de suyo indubitable , y  merezca la aproba
ción de todos, no ha de manifestar confianza de salir con la 
victoria. Pues los jueces se ofenden de tanta confianza en 
un litigante : y  como conocen quáles son sus fueros, quieren, 
aunque lo disimulen , que se les trate con respeto.

Y  no debe ponerse ménos cuidado en que no se sospe
che de nosotros por ningún lado: y  así al principio no debe 
hacerse alarde del demasiado artificio, porque el oyente se 
imagina , que es para cazarle ; ántes el mayor artificio con
siste en disimularle. Este es precepto , que dan todos , y  el 
mas digno de observarse. Algunas veces las circunstacias obli
gan á alterarle ; como ha sucedido en algunas causas capi
tales ,  en particular defendidas en presencia de los Centuni-
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Multum gratìae exordio est, quod ab 
actione adversae partis materiam tra
hit , hoc ipso, quod non compositum do
mi , sed ib i , atque è re natum, et fa
cilitate famam ingenii auget , et fade 
simplicis , sumptiqueè proximo sermo- 
pis tìdem quoque adquirit : adeo u t , e- 
tiamsi reliqua scripta , atque elaborata 
s in t , tarnen plerunque videatur tota e x -  
temporalis oratio , cujus ini ti um nihil 
praeparatum habuisse, manifestum est.

Frequentissime vero prooemium do- 
ceb it, et sen teoria rum ( et composi tio- 
n is , et vocis, et vultus modestia : adeo 
ut in genere causae etiam indubitabili,

fiducia se ipsa nimium exercere non de
beat. Odit eoim judex fere litigantisse- 
curitatem : cumque jus suum intelligat, 
tacitus reverentiam postulai.

Nec minus diligenter , ne suspecti 
simus in ulla parte, vitandum : propter 
quod minime ostentar! debet in princi
pals cura , quia videtur ars omnis di— 
centis contra judicem adhiberi. Sed i -  
psum istud evitare , summae artis est. 
Nam id sine dubio ab omnibus , et qui— 
dein opti me , praeceptum est ; verum 
aliquatenus temporum conditi one muta- 
tur , quia jam quibusdam in judiciis, 
maximeque capitalibus , ut apud Cen-



v íro s , que los mismos jueces exigían de los abogados cierto 
esmero en la acción , imaginándose , que de lo contrario se 
hacia poco aprecio de sus personas: pues los tales no quieren 
solamente ser instruidos, sino que les lisongeen el oido. Es 
difícil el guardar medianía en esto ; la que debe ser t a l , que 
parezca que hablamos con esmero , pero sin segunda intención.

Nos enseñan los antiguos , que en el principio de la 
oración sobre todo evitemos las palabras arrogantes las me
táforas atrevidas , las expresiones antiquadas, y  poéticas} por
que todavía no nos hemos insinuado en los ánimos , y  en
tonces mas que nunca nos escuchan los oyentes con mas aten
ción. Pero quando ya hemos ganado al auditorio , y  le te
nemos mas acalorado , se sufre algo mas esta libertad ; espe
cialmente quando ya hubiéremos entrado en los lugares ora
torios : pues su natural afluencia no permite , que entre el 
resplandor de la oración se noten estos defectillos de las 
palabras. 9

V II I . E l estilo del exordio no debe parecerse al de la 
confirmación , al de los lugares comunes, ni al de la nar
ración ; ni siempre limado , y  trabajado como á compás; si
no á veces sencillo , y  que no parezca cosa estudiada de an
temano. N i el ayre del decir sea altisonante , prometiendo 
mucho las palabras : antes quando es disimulado , y  nada 
artificioso , como dicen los griegos , se insinúa mejor en los 
ánimos. Pero esto deberá arreglarse á los afectos} que ha
ya que inspirar en el ánimo del juez.
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tumviros, ipsi judices exigunt solicitas, 
et accuratas actiones , contemnique se, 
nisi ia dicendo edam ditìgentia appa-=- 
reat, credunt : nec docerì tantum, sed 
edam delectari voi un t. Et est difficilis 
hujus rei moderatio : quae tamen ita 
temperar! potest, ut videamur accura
te , non callide dicere.

Iilud ex praeceptis veteribus manet, 
«e quod insolens verbum , ne audacius 
translatum, ne aut ab obsoleta vetusta- 
te , aut poetica licentia sumptum in prin
cìpio deprehendatur. Nondum enim re- 
cepti sumus, et custodir nos recens au- 
dientium inteutio. Magis conciliatìs ani-

m is, et jam calentibus, haec libertas fe- 
retur, maximeque cum in locos fueri— 
mus ingressi , quorum naturalis ubertas 
licentiam verbi notari circunfuso nitore 
non patitur.

V ili. Nec argumentis autem , nec 
locis , nec narrationi similis esse in 
prooemio debet oratio : ñeque tamen de
sueta semper, atque circumlata , sed sae- 
pe simplici, ac illaboratae similis, nec 
verbis , vultuque nimia promittens. Dis
simulata enim , e t , ut graeci dicunt, 
¡tvíxtf'.’rru' a et io meli us saepe sur- 
repit. Sed haec pro ut formari ánimos 
judkum expediet.



P e ro  entre todas las faltas de un orador la mayor es 
faltarle la memoria , y  no poder seguir adelante : pues en 
este caso el exordio parecerá interrumpido como un rostro 
lleno de cicatrices, y  el orador semejante al piloto , que es
trella la  nave en el mismo puerto de donde sale.

E l  exordio ha de corresponder á todo el asunto de la 
oración. Una causa , y  asunto llano pide exordio corto ; y  mas 
largo si es materia enredosa, sospechosa , y  que no mani
fiesta buen aspecto, Pero no merecen aprecio los que redu
jeron  á quatro pensamientos tan solos todos los exórdios.Ni 
se han de evitar menos los largos, para que ní la cabeza sea 
m ayor que el cuerpo, ni abrume á los oyentes, quando p re
tendemos ganarles la atención.

Algunos desrierran enteramente del exordio aquellas apos
trofes por las que enderezamos el discurso á otras cosas dis
tintas del juez : y  no les falta razón para ello. L a  misma ra
zón enseña , que nos dirijamos á aquellos , cuya atención nos 
procuramos ganar, Ademas de esto , como el exordio debe 
contener á veces alguna sentencia, tendrá mas viveza si va 
dirigida á alguna persona. Con que quando esto ocurre, ¿ por
qué no daremos valor ¿  la sentencia por esta figura ? Porque 
si algunos retóricos prohíben esto , no es porque no sea lí
cito , sino porque ellos no lo tienen por útil : con que si lo 
pide la  necesidad , la misma razón que hay para omitirlo , esa 
misma habrá para hacerlo. Démostenos en uno de sus exór-
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Türbari memaria , vel contiouandi 
vetba facultate destitui , nusquam tur- 
pius ; cum vitiosum prooemium possit 
videri, ut cicatricosa faciès ; et pessimus 
certe gubernator, qui cavem, dum por- 
tum egreditur, impegit.Modus autera. principii pro causa. N am  brevius sim plices, longius perpie- x a e ,  suspectaeque , et infâmes deside- rant, R ideudï vero, qui vel ut leges proae- m iis omnibus dederunt, ut intra quatuor sensus terminarentur. Nec minus e- vitanda est immodica eju3 lo agi tu d o , ne in caput excrevisse videatur,  et quo prae- p arared éb et, fatiget.

Sermonemà persooajudicisaversum, 
qui dicitur, quidam in totuma

prooemio summovent, non nulla quidem 
iahanc persuasionem ratione ducti. Nam 
prorsus esse hoc magis secundum natu- 
ram confitendum est , ut eos ailoqua- 
mur potissimum , quos conciaiiare no
bis studemus. Interim tameo est, et hoc 
prooemio necessarium , sensus aliquis: 
et is acrior fit , atque vehementior ad 
personam directus alterius. Quod si ac~ 
ctdat , quo jure , aut qua tanta supersti
tion« prohibemur dare per haac figu— 
ram sententiae vires? Nec enlm istud 
scriptores artium , quia non liceat, sed 
quia non patent utile, vetaot. Ita siv in - 
cet utilitas , propter eamdem cau^am. fa — 
cere debebimus , propter quam veta- 
mur. Et Demosthenes ad AEschinsm ora-



dios se dirige á Eschines. Cicerón en algunos á otras perso
nas , y  en la causa de Ligario á Tuberon ; porque seria muy 
lánguido el exord io , si no fuera por esta apostrofe. Para 
mayor inteligencia , quitemos el ayre , y  tono de estas pala
bras que dixo Cicerón : Y a  tienes ,  ó Tuberon > lo que mas 

puede apetecer un acusador , 6v . y  hablemos con la persona 
del juez , diciendo : Y a  tiene Tuberon una cosa , que es la  
que mas puede apetecer el acusador; y  quedará la oración 
lánguida, y  desmayada; pues del primer modo apretó mas 
al contrario , y  del segundo solo indicaba la cosa : y  lo mismo 
sucederá en Démostenos, si le quitamos aquel ayre de de
cir. Aun el mismo Salustio , quando peroró contra Cicerón 
¿no dirigió desde luego contra él el exordio? Sentiría s y  me 
ofendería de tus p a la b ra s injuriosas, ó M . Tulio, brc. Lo  mis
mo practicó Cicerón contra Catilina. ¿ H asta quando , C ati- 
H na , abusarás de nuestro sufrimiento ?

Y  para que ninguno piense , que siempre ha de ser 
apostrofe , el mismo Cicerón, defendiendo á Escauro reo de 
soborno, usó de prosopopeya de uno que habla por el reo. 
Quando defendió á R ab in o , y  otra vez á Escauro acusado de 
estafas , se valió de los exemplos. En la causa de Cluencio usó 
de partición. Porque no porque pueda hacerse la cosa , se ha 
de hacer siempre , sino quando mueve á ello la razón mas que 
las reglas. Y  á este modo se han de usar los sím iles, las me-
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tionem in prooemio convertit, et Mar
cus Tullius cum pro aliis quibusdam , ad 
quos ei visum est, turn pro Ligario ad 
Tuberonem. Nam erat multo futura lan- 
guidior , si esset aliter figurata. Quod 
facilius cognoscet , si quis illam totam 
partem vehementissimam , eujus haec 
forma est, babe* igìtur , Tubero , quod 
est accusatori maxime optandum, et cae
tera convertat ad judicem ;  tum enim 
vere eversa videatur oratio , et langue— 
scat vis omnis , dicentibus nobis: babet 
igìtur Tubero , quod est accusatori maxi
me optandum. Ilio enim modo pressit, 
atque institit , hoc tantum indicasset. 
Quod idem in Demosthene , si flexmn 
ilium mutaveris , accidet. Quid V’ non

TOM. L

Sallustius directo ad Ciceronem , in quem 
ipsum dicebat, usus est principio , et 
quidem protinus? Graviter , et imqm 
ammo maledicta tua pater er , Marcs Tul~ 
li. Sicut, et Cicero fecerat in Catilinam; 
guousque tandem abutere patientia no
stra ?

Ac nequis apostrophen miretur, i~ 
dem Cicero pro Scauro ambitus reo, pro
sopopoeia loquentis pro reo utitur : pro 
Rabirio vero Posthumo, eodemque Scau
ro reo repetundarum , etiam exempli«: 
pro Cluentio (ut modo ostendi) partitio— 
ne. Non tarnen haec, quia possunt bene 
aliquando fieri , passim facienda sunt, 
sed quoties praeceptum vicerit ratio: quo 
modo , et simüitudine, dum brevi, et
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ráforas , y  demás tropos; cosas, que aunque algunos retóri
cos m u y  escrupulosos lo prohíben, las usaremos algunas v e
ces. A  no ser que haya algún paladar tan estragado, que no 
apruebe aquella tan divina ironía de la causa de L igario , de 
que acabo de hablar.

Otros vicios notaron con mas fundamento los tales en 
los exordios. Aquel que puede indiferentemente acomodarse 
á varios asuntos, llaman exordio v u lg a r ; el qual no favo
rece tanto á la causa , pero alguna vez podremos usarle , co
mo lo hicieron grandes oradores. E l exordio, de que también 
pudiera valerse el contrario , se llama común. Aquel de que 
puede valerse el contrario, para hacernos tiro , exordio con
mutable. E l que no quadra al asunto presente, separado. 
El que no se toma de la misma causa , trasladado. Ser la rg o , 
y contra los preceptos , es otro vicio del exordio. Aunque 
muchos de estos vicios no solo convienen al exordio, sino á 
otras partes.

I X .  Estas son las leyes del exordio, quando tuviere cabi
da en la  oración , pues no siempre la tiene : porque es ocio
so , quando no se necesita de preparación , ó ya tenemos pre
venido al juez. Aristóteles no le tiene por necesario, quan
do los jueces son buenos. Algunas veces deberemos omitir
le , como quando el juez esté de prisa , quando es corto 
el tiem po, ó quando nos mandan , y  obligan á entrar desde 
luego en la causa.
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translations , atque ali is tropis (quae o- 
mnia cauti i l l i , ac diligentes prohibent) 
utemur interim : nisi cui divina illa pro 
ligario ironia , de qua pauio ante dixe- 
ram , displicet.

Aiia exordiorum vitia verius tra did e- 
runt. Quod in plures causas accommo- 
dari potest , vulgate dicitur : id minus 
favorabile , aliquando tamen non inuti- 
liter assumimus, à magnis sa epe orato- 
ribus non evitatimi. Quo , et adversa— 
rìus uri potest , commune appellator. 
Quod adversarìus in suam utilitatem de
flettere potest, commutabile. Quod cau
sae non cohaeret 5 separatum. Quod aliun-

de trabitur , translatum. Praeterea quod 
longum, quod contra praecepta est. Quo
rum pleraque non principii modo sunt v i
tia , sed totius orationis.

IX. Haec de prooemio , quoties erit 
ejus usus. Non semper autem est. Nam, 
et supervacuum aliquando est , ut si 
sit praeparatus satis etiam sine hoc ju
dex : aut si res praeparatione non egeat. 
Aristoteles quidem in totum id necessa- 
rium apud bonos judices negat. Aliquan
do tamen uti , nec, si veiimus , eo li
cet, cum judex occupatus, cum angusta 
sunt tempora , cum major potestas ab i- 
psa re cogit incipere,



Algunas veces la misma narración hace el oficio del exor
dio , y  aun las demas partes; pues en medio de ellas pedi
mos la atención del juez , y  su auxilio : que es , decía P re
dico , como dispertarlos; lo que hizo Cicerón, quando dixo: 
Entonces V aren o, aquel que fu é  muerto p o r los criados de 
A ncharlo::: P a r a d , ó jueces , por vuestra v id a  , aquí la  
reflexión. Quando tiene varios lances la causa , debemos á 
cada parte hacerla su entrada de este modo : O id  cómo p ro 
sigue la  cosa. Pasem os ahora d  tra ta r . ¿ Qué mas ? aun en 
la misma confirmación hacemos nuestras llamadas , como lo 
practicó Cicerón contra los censores, y  defendiendo á Cluen- 
cio ; en la de M urena , quando se escusa con Servio. Esto es 
tan común , que no necesitamos poner exemplos.

X . Quando usáremos de exordio , y  pasáremos á la 
narración , ó á la confirmación , procuremos acabarle con 
lo que tenga mas unión, y  enlace con lo que sigue después.

Pero es una frialdad , y  afectación pueril, el hacer este 
tránsito por medio de alguna sentencia , para ganarse el aplau
so con esta engañosa apariencia. Ovidio en sus transformacio
nes suele tener esta falta , escusable en é l ; pues al cabo te
nia que formar un solo cuerpo de miembros tan poco unifor
mes. ¿Pero qué necesidad puede tener un orador de usar 
furtivamente de semejante transición , quando tendrá que 
llamar la atención del juez , para que advierta el orden de
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Contraque est intérim prooemîi vis 
etiam non in exordio. Nam judices, et 
in narratione nonnunquam, et in argu- 
mentis , ut attendant , et ut faveant, 
TOgamus : quo Prodicus , velut dormi
tantes eos excitar! putabat ; quale est 
Ciceronis : Tum C. Varenus, ïs qui à fa 
milia Jîncèarïana cccïsus est : hoc, quae- 
so , judices , diligenter ait endite. Utique 
si multiplex causa est , sua quibusque 
partibus danda praefatio est : ut, audi
te nunc reliqua. Et , transeo nunc illuc. 
Sed in ipsis etiam probationibus multa 
funguntur prooemii v ice , ut facit Cice
ro pro Cluentio, dicturus contra censo
res : pro Murena , cum Servio se excu
sât Verum id frequentius est, quam ut 
exemplis confirma ndum sit.

X. Quoties autem prooemio fuerimus 
usi ; tum sive ad expositionem transi- 
bimus , sive protinus ad proba ti onero, 
id debebit in princìpio postrernum esse, 
cui commodissime jungi initium sequen— 
tium poterit.

Illa vero frigida , et puerilis est in 
scholis affectatio, ut ipse transitus effi- 
ciat aliquam utique sententiam , et hu- 
jus velut praestigiae plausum petat : ut 
Ovidius lascivi re in metamorpbosi so- 
let i quem tamen excusare necessitas po- 
test, res diversìssimas in speciem unius 
corporis colligentem. Oratori vero quid 
est necesse surripere hanc transgressìo— 
nem, et judicem fallere, qui ut ordini 
rerum animum intendat , etìam coxn— 
moneodus est? Peribit enim prima pars
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las cosas? Antes si el juez piensa, que no comienza aun la 
narración , perderá lo primero de ella. Por lo que así co
mo no conviene entrarse en ella de relám pago, así también 
conviene que se sepa , quando damos principio á ella.

Quando la narración es larga, y  enredosa , se le debe pre
parar de antemano al juez , como lo hace freqiientemente 
Cicerón , sobre todo quando d ice: Tom aré el principio de 
algo m as atras ¡p a r a  poner en claro la  cosa. Lo que os rue
go i ó ju e c e s , que no Ueveis d  m a l: porque entendido bien e l 
p rin cip io  y es mas fá c il de entender lo que se sigue. Y  casi á 
esto se reduce lo que he discurrido sobre el exordio.
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expositions , si judex narrati nondum 
seiet- Quapropter ut non abrupte cadere 
in narratíonem, ita non obscure transcen
deré, est optimum.

Si vero longior sequetur, ac perplexa 
magia expositio, ad eam ipsam praepa- 
taudus judex erit . ut Cicero saepius,

sed hoc praecipue loco fecit : Paulo lori-  
gius exordium rei demonstrandae petam\ 
quod quaeso, judtces , ne moleste p a tio -  
mini* Principili emm cognìtis , multo fa 
cilini extrema intellìgetis. Haec mihi fere 
sunt de esordio comperta.
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C A P I T U L O  I I .

D E  L A  N A R R A C I O N .
I. N o siem pre tiene cabida la  narración. O es de la  mis

ma cau sa , 6 de cosas , que de ella dependen. I I . Algunas 
'veces no sigue después del exordio. I I I . Qué sea narración. 
Tres son sus especies, i?  S i favo rece dn uestra  causa, en
tonces debe ser únicamente breve  ,  clara , y  verosím il. Cómo 
se conseguirá esto. 2 ?  S i fa vo rece d  los contrarios , no la  
om itamos, valgámonos de algunos remedios. Qué se ha de 
observar en las narraciones fa ls a s . 3* Se compone de ¡as dos.
I V .  Refútase d  los que destierran de ella la digresión, apos
trofes > prosopopeyas } argumentaciones , y  afectos. V . Qué 
adorno admite. V I .  D e la  evidencia de la  narración , y  au
to ridad  de quien la  hace.

-P id e  la razón natural (  y  se practica muy freqüente- 
m ente) que estando preparado el juez en el exordio , se de
clare la cosa , sobre que va á sentenciar. Esto es narración.

I . Pensaron algunos, que nunca se puede omitir esta;

C A P U T  1 1 .
M A R R A T I O N E .

L Interdirti non esse narrstioni locum. Narrationem esse ve! causai, ve! rerunt ad 
causarti pertinenlium. II. Non semper exordio subjiciendam. III. Narrai io quid sit. Tri-  
$>lex ejus species I. Ve! est tota prò nobìs $ et fune contenti simus ut sit lucida , brs~ 
v ì i, verisimiiis. Quomodo kaec lingula consequi possimus. 2. Vel tota prò adversarììs\ 
et tunc non quidem orniti enda narrai io , sed utendvm quibusdam remediis. Quid in fa llii  
expositionibus observandum. 3. Vel mista ex utrisque. IV. Refeìiimtur , qui digressio
ne m , apostropben , prosopopoéiam, argumenta , offsetus omnirto à narratìone escludimi, 
V. Qualis debeat esse ornatisi narraiianis. VI. He evidsntia narrotimis t et de aucto- 
ritate narrantis.

M  "im e natifraie est , et fieri ìndice , res de qua promwtiaturus est, frequentissime solet, ac debet,  u tp rae- indicetur. Ea est narratio. parato per h a e c , quae supra dieta sunt. 1 . Plerique semper narrandum putave-



pero son mas los que lo contradicen; pues hay asuntos tan 
sencillos , que en eflos mejor cae la proposición , que la nar
ración.

L o  qual acaece alguna vez á ambas p artes, quando cons
tando e l hecho , solo se duda del derecho, v. g. S i delante de  
los Centum viros se lit ig a , s i el hijo , ó e l hermano dehe here
dar a l  que murió sin testar. O , aunque hubiera lugar á la 
narración , se omite por estar informado el juez , ó porque ya  
está referida de antemano.

A lgunas veces acaece esto á sola una de las partes, y  co
munmente al abogado: ó porque basta hacer una simple in
sinuación , ó porque conviene así. Basta el decir : Pido la  can
tid a d  d a d a  en préstam o, y  que se me debe p o r esta obliga
ción. P id o  lo que se me dexó en el testamento. Pero el contrarío 
necesita de narración, para hacer ver , que no se deben con
ceder las tales cosas. Asimismo basta que díga el abogado : es 
notorio , que Horacio mató á su hermana; ya  porque se su
pone enterado el juez por la oración del acusador ; ya porque, 
atendido el orden , y  serie del hecho , está de parte del con
trario. P o r el contrario el reo omite la narración quando el he
cho no se puede negar , consistiendo la causa en la razón , y  
motivo , con que se hizo : como quando á uno , que hurtó di
nero de un lugar sagrado , le acusan de sacrilegio. Aquí mé- 
nos vergüenza cuesta el confesar el hecho , que el hacer una 
narración. N o se niega , dirá , que se robó el dinero , que es-
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runt : quod falsum esse plurìbus coar- 
guitur. Suutenim ante omnia quaedam 
fam breves causae, ut propositionem po
ti us babeant, quam narrationem.

Id accidit aliquaodo utrique parti, 
cum vel nulla expositio est, vel de re 
constat, de jure quaeritur ; ut a pud Cen- 
tumviros : filius an frater debeat esse 
intestato haeres. Aut cum est quidem. 
narrationi lociis , sed aut ante judici no
ta sunt omnia , aut priore loco recte 
exposìta.

Accidit aliquando alteri , et saepius 
actori causae ; vel quia satis est propo
nete , vel quia sic magis expedit. Satis 
est dixisse : certain creditam pecuniam

peto ex stlpulatione ; legatum peto ex 
tçstamento. Diversae partis expositio est; 
eur ea non debeantur. Et satis est acto- 
r i , et magis expedit sic indicate : dico 
ab Horatio sororem suam interfectam. 
Namque , et cum propositione judex cri
men omne cognoscit, et ordo , et cau
sa facti pro adversario magis est. Reus 
contra tune narrationem subtrahit, cum 
id quod objicitur , nec negari, nec ex
cusa ri potest , sed in sola juris quae- 
stione consistit, ut in eo, qui cum pecu- 
niam privatam ex ¿ede sacra surripuit, 
sacrilegii reus est : confessio verecun- 
dior est, quam expositio. Non negamus 
fccuniam de temple este sublatam. Caîu—



taba en el templo. Pero se le calumnia d  mi p a rte  > que es reo 
de sacrilegio , no siendo el dinero del templo , sino de un p a r 
ticu lar. Y  a s í debeis sentenciar ahora si esto es sacrilegio.

Pero así como soy de opinión, que en estos lances puede 
omitirse la narración , así no convengo con los que dicen , que 
no la hay , quando el reo niega solamente lo que le imputan. 
Esto sigue Cornelio Celso , y  añade que no hay narración sino 
quando comprehende una suma del delito.

Mas yo siguiendo á otros graves autores ju zg o , que en los 
pleytos ocurren dos maneras de narración: una de la causa, 
otra de cosas que á ella miran. S i uno no hizo la muerte , no 
se necesita narración ninguna ; en lo que convienen todos. 
Pero con todo deberá hacerse o tra , y  tal vez por extenso, de 
los argumentos que hay de ser a s í; de la vida pasada del reo; 
de los motivos que puedan haber influido, para ponerle en tal 
aprieto; y  de otras causas, y  razones , que hacen increíble el 
atentado. Mas el acusador no solo dice: hizo la  muerte , sino 
que la narración es prueba de ello mismo. Como en las trage
dias , donde Teucro no solo acusa á UÜses de haber muerto 
á A yax , sino que d ice, que se le vio junto al cadáver con un 
cuchillo en un lugar solitario. M as UÜses, no solo niega el ho
micidio , sino que dice , que nunca tuvo enemiga con él ; y  
que solo fuéron competidores sobre la alabanza : después e x 
pone los motivos, que le llevaron donde estaba el cadáver, y
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mniatur tamen accusator attiene sacrilegi?, 
cum privata fuerit , non sacra : vos au— 
tem de hoc cognoscitis, an sacrilegium sìt 
admissum.

Sed ut has aliquando non narrandi 
causas puto, sic ab illls dissentio , qui 
non esse narrationem exìstlment, cum 
reus, quod objicitur , tantum negat. In qua est opinione Cornelius Celsus , qui 
non putat esse narrationem, nisi quae 
summam criminis, de quo judicium est, 
continet.

Ego autem , magnos alioqui secutus 
auctores, duas esse io judiciis narratio
ns: m species existimo : alteram ipsius 
causae, alteram rerum ad causam per— 
tinentium expositionem. Non occidi ho-

minetn ;  nulla narratio est : convenlt. 
Sed erit aliqua, et iDterim etiam lon- 
ga circa argumenta ejus criminis, de 
ante acta v ita , de causis, propter quas 
innocens in periculum deducatur, aliis- 
que quibus incredibile id , quod objicitur, 
fiat. Nec enim accusator hoc tantum dì- 
c it , occidisti ;  sed quibus id probet, nar
rai : ut in tragoediis, cum Xeucer Ulys- 
sem reum facit Ajacis occisi, dicens iu - 
ventum eum ih solitudine juxta exanime 
corpus inimici cum gladio cruento ; non 
id modo Ulysses respond#, non esse à 
se id facinus admissum, sed sibi nullas 
cum Ajace inimicitias fuisse , de laude 
in ter ipsos certatum. Deinde subjungit, 
quomodo iu eam solitudmem venerit, ja-



que le  obligáron á sacarle el cuchillo que tenia clarado ; á lo 
que sigue la confirmación. Tampoco puede sin narración de
cir e l acusador: te encontraron donde estaba el cadáver de 
tu enemigo;  ni responder el reo : no estuve a llí: pues debe 
decir e l  lugar donde estuvo.

E n  las causas de sobornos, y  estafas podrá del mismo mo
do haber tantas narraciones , quantos sean los delitos, de que 
se acusa. Los quales se han de negar, y  refutar los argumentos 
del contrario por medio de una narración enteramente contra
ria : unas veces todos juntos; otras cada uno de por sí. ¿ Por 
ventura el que es acusado de soborno, no podrá contar en abo
no su yo  su linage , y  nacimiento, su modo de v iv ir , y  su por
te , y  los méritos que le movieron á entablar su pretensión? 
E l que se supone reo de estafas ¿hará mal en poner la relación 
de su vida pasada , de los motivos, porque se ofendiéron los 
subditos en su gobierno, el acusador , y  los testigos ? S i esto 
no es narración, ni tampoco lo será aquella primera , que ha
ce Cicerón en la defensa de Cluencio, que comienza : Aula 
Cluencio Habito érc. en la que sin hacer mención del veneno,' 
solo habla de los motivos , que influyeron en el aborreci
miento , que le tenia su madre.

Semejantes narraciones, aunque no son de la causa , mi
ran á ella : v. g. quando dice Cicerón contra V erres, hablan
do de L . Domicio , que este puso en cruz á un pastor, por 
haber confesado, que mató con un venablo á un javali , que
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centetn exaalm em  sit conspicatus„ g la- dium  è vulnere extraxerit. H is subte- xitur argumentation Sed ne illudquîdem  sine narratione est,  dicente accusatore; 
fuisti in  eo loco , in quo tuus iaim icus occisus est : non fui. Dicendum enim  u -  bi fiierit.Q uare am bitusquoque causae, e tr e -  petundarum hoc etiam plures ej us modi narrationes babere poterunt, quo plura crim ina. In  quibus ipsa quidem neganda su n t,  sed argûmentis expositione contraria resistendum, et interdum singulis ,  interdum  universis. A a  reus ambitus m ale narrabit, quos parentes habue- r i t ,  quemadmodum ipse v ix e r it , quibus

m entis fretus ad petitionem descendentÌ A utqui repetuodaruminsimulabitur, num et auteactam v ita m , et quibus de c a u - sis ,  vel provxnciam universa m ,  vel accusatorem, aut testem offenderli,  non utiliter exponet ? Quae si narratio non e s t , ne ilia  quidem Ciceroni's pro Clue litio prima ,  eu jus est initium : A . Cluen-  
Hut Habitut. N ib il enim hic de veneficio , sed de causis,  quibus et m ater inimica s i t ,  dicit.Illae  quoque sunt pertinentes ad causant, sed non ipsius causae narrationes, vel exem pli gratia ,  ut in Verrem  de L . Domitio ,  qui pastorem ,  quod is a -  prum , quem ipsi muaeri obttUerat,  ex-



antes le habla regalado. O quando se hacen para rebatir, y  
refutar alguna calumnia, como en la defensa de Rablrio Pos
thumo : Pues luego ,  que llegó a l rey Auletes en A lexan drta, 
ó ju ec es , el medio que propuso e l rey d  R abirio  p a r a  conser
v a r  el tesoro re a l t fu é  que se encargase del cu idado, y  ma
yor domía del re a l palacio. O quando se agraba el delito, 
como quando se cuenta el vlage de Verres.

Alguna vez suele introducirse alguna narración fingida, ó 
para mover á los jueces, como en la defensa de Roscio contra 
Chrisógono; ó para mitigarlos con alguna chistosa relación, 
como en la de Cluendo contra los hermanos Cepasios; ó por 
mero adorno, y  digresión,como la de Proserpina contra Verres: 
jEn estos mismos lugares dicen, que buscó la  m adre d  la  hi
ja .  10 Todo lo qual se endereza á dar á entender , que no 
dexa de contar el que niega , sino que niega lo mismo que 
cuenta.

N i tampoco se ha de entender á la letra lo que dexamós 
dicho , que quando está el juez enterado de la cosa , se ha 
de omitir su narración. Debe entenderse quando no solo sabe 
la cosa, sino del modo que nos acomode. Porque no mira úni
camente la narración á enterar al ju ez , sino mucho mas á 
que sienta como queremos. Y  así aunque no haya que infor
marle , sino solo mover en él algún afecto , contaremos la co
sa para prepararle : diciendo , que aunque ya tiene una noti
cia general del caso , no debe llevar á mal el saberla por me-
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ceptum esse k se vena bu lo confessus es- 
set , in crucem sustulit. Vel excutiendi 
alicujusextrinsecus criminis , ut pro Ra
bino Postbu mu : Nam ut ventum Atexan- 
driam est ad Auletem , Radices , baeo una 
ratio d rege proposita Postkumo est ser- 
pandas pecuniae, si curationem , et quasi 
áispensationem regiam suscepisset. Velau- 
gendi, ut describí tur iter Verris.

Ficta interim narratio introduce so
ler , vel ad concitandos judices, ut pro 
Roscio contra Cbrysogonum ; vel ad 
solvendos aliqua urbanitate , ut pro 
Cluentio contra fratres Cepasios: inter- 
dum per dígressionem decoris gratia, 
qualis rursus in Verrem de Proserpina: 
In bis quondam loéis mater filian quaesis-T 0M . L

se dicitur. Quae omnia eo pertinent, uf 
appareat, non utique non narrare eum, 
quinegat: sed illud ipsum narrare quod 
negat.

Ne hoc quidem simpliciter accipien— 
dum , quod est à me positum , super- 
vacuam esse narrationem re i, quam ju
dex noverit. Quod sic intelligi volo, si 
non modo factum quid s i t , sciet; sed 
ita factum ettam , ut nobis expedit, o— 
pinabitur. Neque enim narratio in hoc 
reperta est, ut tantum cognoscat judex, 
sea aliquanto magis ut consentiat. Qua— 
re etiamsi non erit docendus, sed ali— 
quo modo afdciendus, narrabimus cum 
praeparatione quadam. Scire quidem 
eum in smania quid actum, s i t , tamen
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ñor. A lguna vez fingiremos repetir la narración , para que 
alguna persona, que ha entrado de nuevo á ser juez , quede 
enterada : otras veces para que todos conozcan plenamente 
la m ala intención del contrario en pintar la cosa. Pero enton
ces es necesario variar con diversas figuras la narración , para 
evitar e l fastidio de oír lo que ya se sabe. Y a  te acuerdas. 
A caso p a recerá  ocioso detenernos en esto. P ero  ¿ p a ra  qué me 
detengo en referir lo que y a  sabéis ? Q ual sea el caso y a  lo 
sa b rá s  , ère. Y  si fuese siempre ociosa la narración de lo que 
ya  sabe el juez, tampoco será necesaria siempre la defensa de 
una cosa , cuya justicia conoce.

I I .  H ay  otra qüestion sobre si la narración debe seguir 
inmediatamente al exordio. Los que dicen que s í , parece no 
les falta razón para ello. Porque como el exordio hace al juez 
atento , dócil, y  benévolo , y  no se puede probar una cosa, 
de que aun no tiene noticia , pide el orden natural, que se 
le dé un previo conocimiento de ella.

P ero  aun esto se varía según las diversas causas : á no de
cir , que Cicerón no tuvo motivo en dilatar la narración, po
niendo primero tres dudas, á las que satisface en la oración en 
defensa de Milon, que publicó, y  son estas. O hubiera sido me
jor el contar el modo, con que Cloctío armó asechanzas á Milon, 
si no hubiera sido lícito defender á un reo , que confesaba ha
ber hecho un homicidio ; ó si estuviera condenado Milon por

S l 8  INSTITUCIONES ORATORIAS

tattooem quoque facti cujusque cogno
sces ne gravetür. interim propter ali— 
quem in consilium adhibitum nos repe- 
tere ilia sïmulemus : interim ut rei, 
quaeex adverso proponatur, iniquïtatem 
omnes etiam circumstantes intelligent. 
In quo genere plurimis figuris erît va- 
rianda expositio ad eiïugiendum taedium 
nota audientis: sicut, memïnisii. TLt, for- 
tasse supervacuum fuerit bic commorart. 
Sed quid ego diutius, cura tu optiim «o— 
r i f i  lllud quale s j t , tu scias. Et his si- 
milia- Alioqui si apud judicem , cui nota 
ta usa est, narraüo semper videtur su
perva cua , potest videri non semper es
se etiam ipsa actio necessarïa.

II. Alterum est de quo frequeatius 
quaeritur, an sit utique naiaatio prooemio

subjicienda. Quod qui opmantur , non 
possimi videri nulla ratione ducti. Nam 
cum prooemium idcirco compara turn 
s it , ut judex ad rem accipiendam fiat 
conciliatior , docilior, et intentior; et 
probatio, nisi causa prius cognita , non 
possit adfaiberi : protinus notitìa rerum 
instruendus videtur.

Sed hoc quoque interdum mutat con
ditio causarum : nisi forte Marcus Tul
lius in oratione pulcherrima , quam pro 
Milone scriptam reliquit , male distu— 
lisse narrationem videtur tribus praepo- 
sitis quaestionibus : aut profuisset expo- 
nere , quomodo insidias Miloni fecisset 
Clodius , si reum , qui à se hominem 
occisum fateretur , defendi omaino fas 
non fuisset : aut si jam praejudicatione



el juicio anterior del senado; ó si tuviese por contrarío á Pom- 
peyo , que para ganarse á los jueces , había acordonado la cu
ria con gente armada. Todas estas tres qüesriones hacían de 
exordio , pues en ellas se preparaban los ánimos. D e otra ma
nera entabló la narración después en la causa de Murena, des
vaneciendo las objeciones del contrario. Este medio será útil 
quando no solo hay que refutar , y  negar el delito, sino tam
bién acumulársele al contrario; para que defendiéndonos pri
mero de é l , haya motivo de imputársele , quando demos prin
cipio á la narración. Pues en el orden natural primero es de
fenderse , que ofender.

Causas habrá (  y  no serán pocas )  en las que será fácil el 
refutar el delito de que se trata, pero por otra parte estarán 
complicadas con mil delitos de la vida anterior: los que es 
necesario primeramente negar , para preparar el ánimo del 
juez , y  hacerle propicio en la causa presente. Por exemplo, 
si tenemos que defender á M . Celio , ; no desvaneceremos pri
mero las calumnias que le levantáron , de que era luxurioso, 
desvergonzado, y  poco recatado , ántes de entrar en la del ve
neno , á los quales solamente se reduce la defensa de Cice
rón ? ¿ no contaremos poco á poco las virtudes , que le ador
naban , ántes de meternos en la defensa de lo que se le 
atribuía ?

II I . Veamos ahora las leyes de la narración; la que no es 
otra cosa , que la relación de una cosa sucedida , ó tenida por
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senafus damn2tus esset Milo : a ut sì Co. 
Pompejus , qui propter alìquam gratiam 
judicium militibus armatis cìauserat, 
tanqusm adversus existimaretur. Ergo 
fcae quoque quaestiones vim prooemìi 
obtiaebunt, cum omnes judicem praepa- 
ra ve riot. Sed a liter pro L. Murena post- 
ea quoque narravit, cum objecta diluii. 
Quod tìet utiìiter , quotìes crimen non 
repellendum tantum , sed etiam tracsfe- 
rendum erit, ut prius his defensis , ve— 
lut initìum sit aliud culpandi narratio: 
ut in armorum rations antiquior cavea- 
di , quam ictum inferendi cura est.

Erunt qua edam causae (nee id raro) 
crimen quìdem de quo cognitio est, fa-

ciles ad diluendum . sed et multis an-
teactae vitae flagitiis , et gravibus cri— 
minibus oneratae; quae prius amovenda 
sunt, ut propitiug judex defensionem i- 
psius negotii, cujus propria qua est ioest, 
audiat : ut si defendendus est M. Cae- 
lius , nonne optime patronus occurrat 
priusconvitiis luxuriae, petulantiae,im- 
pudicitiae , quam veneficii, in quibus 
soils omnis Ciceronis versatur oratio ? tum 
narret de bonis paulatim , totamque dein 
explicet causam , quae est ipsius actione 
defensa?

III. Nunc quae sit ratio narrandi, 
subj-ingam. Narratio est rei factae, vel 
ut factae , utilis ad persuadendum ex-
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t a l , ú til para la persuasion. O , como la define Apolodoro, 
es una exposición , que informa á los oyentes de la causa.

L a  mayor parte de los retóricos, en particular los se- 
quaces de Isócrates , quieren que sea c la ra  , b reve ,  y  v e r is í
m il ; cu ya division me agrada , aunque Aristóteles se burla de 
Ja brevedad , que pone Isócrates, como si el ser la narración 
larga , ó  breve, fuese cosa precisa , y  no admitiese medio. L o s 
discípulos de Teodoro solo quieren, que sea verisímil, porque 
no siempre conviene ser claro, y  corto en las narraciones. Asi uno, 
y  otro necesita de mas explicación , para ver lo que conviene.

O  la narración toda ella nos favorece á nosotros , ó á los 
contrarios , ó en parte á nosotros, en parte á ellos.

i f  Quando nos favorece , contentémonos con aquellas vir
tudes , con las que conseguimos el informar al juez , el re
cordarle la memoria , y  el que nos crea lo que decimos. Y  na
die extrañe, que hayamos dicho debe ser verisímil la narra
ción , que favorece á nuestra causa , quando esta es verdade
ra. Cosas hay , que siendo verdaderas , se hacen poco creíbles; 
y  otras falsas por todos quatro costados , pero no se hacen in
creíbles. Por donde no menos debemos trabajar, para que el 
juez crea lo cierto , que lo que fingimos serlo.

L a s  virtudes puestas arriba miran también á las demas 
partes del discurso. En todas debemos evitar la obscuridad, y  
prolixidad, cuidando de que sea probable quanto alegamos.
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posìiio. Vel (Qt ApoUodorus finit) oratio docens auditorem , quid io controversia 5) t.£am plerique scriptores» maxime qui sunt ab Isocrate, volunt esse lucidam, brevem, verisimilem. £adem nobis placet divisio: quamquam, et Aristoteles ab Isocrate parte in una dissenserit, prae- ceptum brevità tis irridens , tanquam Decesse sit longam aut brevem esse expo- sitionem » nec liceat ire per medium. Theodorei quoque solanti relinqmmt ultimarli partem » quia nec breviter uti- 
que, nec dilucide semper sit utile ex— ponere. Quo dilìgentiusdistinguenda sunt singula , ut quid quoque loco prosit, o- stendam.

Nar ratio est, aut tota pro nobis , aut

tota pro adversariis,aut mixta ex utrisque.
i .  Si erit tota pro nobis , content! 

simus i is tribus partibus, per quas efri— 
citur, quo judex facilius intelligat, me— 
minerit, credat. Nec quisquam repre— 
hensione dignum putet, quod proposue- 
rim earn, quae sit tota pro nobis , de- 
bere esse verisimilem , cum vera sit. 
Sunt euim plurima vera quidem , sed 
parum credibilia , sicut falsa quoque fre
quenter verisimilia. Qua re non minus 
laborandum e st, ut judex , quae vera 
dicimus , quam quae fingimus, credar.

Sunt quidem fcae, quas supra retulr, 
virtutes, aliarum quoque partium. Namf 
et per totam actionem vitanda est ob- 
scuritas, et modus ubique custodiendus, 
et credibilia esse oportet omnia, quae di-



D e  lo que debemos cuidar sobre todo , quandp comenzamos á 
informar 4 los jueces: porque si entonces , ó no nos entien
den , ó se confunden en la causa , ó no nos creen » lo demas 
del discurso será trabajo perdido.

Xa narración pues será clara » si constando de palabras pro
pias , y  claras , se evitaren las desusadas, indecorosas , y  ex
trañas. Sí no se confundieren las circunstancias de las cosas, 
personas , tiempos , y  lugares , y  causas : y  si todo se dixere 
con tanta claridad » que ai juez no le quede la menor duda.

Muchos son los que faltan á esta ley» los quales acomo
dándose á los clamores de una m ultitud, que ellos mismos 
juntaron como con reclamo , ó que casualmente se juntó para 
oirlos , no pueden sufrir el silencio con que los o y e n ; ni les 
parece que hablan bien , si todo el auditorio no los aplaude 
con palmadas , y  desentonadas voces. Les parece , que el ex
plicar la cosa con lisura , y  sencillez , es propio de gente vu l
gar , y  rústica: aunque no distinguirás fácilmente si el des
preciar esto, que ellos tienen por cosa fácil, nace de no que
rer , ó de no poder conseguirlo. Porque de quantas cosas hay 
en la retórica , que nos enseña la experiencia ser dificultosas» 
no hay otra que lo sea m as, que lo que qualquiera piensa» 
que él lo diría también , pero después de haberlo oido ; pues 
aunque lo tienen por cosa verdadera , reprueban como mala 
la narración. 11 Pero nunca habla mejor el orador , que quan- 
do parece hablar con verdad. M as estos tales, quando entran,
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cuntur. Maximeque ta e c  in ea parte 
custodienda sunt ,  quae prima judicem  
docet : in qua si a c cid e n t, ut a ut non 
inte] liga t , a ut non m em inerît, a ut non 
Credat, frustra in reliquis laborabimus.£rit autem aperta narratîo , atque dilucida, si fuerit primum expósita ver- bis propriis , et -signiücantibus , et non sordidis quidem, non tamen exquisitis, et ab usa remotis : turn distincta rebus, persenis . tempuribus , locis , causis; i— fjsa etiam pronuntiatione in hoc accommodais , ut judex , quae di cuntur. quant faciilîine accipîat.

Çuae quidem vîrtus negligitur à plu— 
ri m is , qui ad daffiorera dispositae ,  vel

etiam forte circtimfUsae multitudinïs 
co ni posit i , non ferunt illud intentionis 
sileutium , nec sibi diserti videntur, ni
si omnia tumultu , ac vociferatione con- 
cusserint: rem indicare, sermonis quo- 
tid iani, et in quemeumque etiam indo- 
ctiorum cadentis esse existimant, cum 
interim , quod tanquam facile conte- 
mnunt, nescias prestare minus veiint, an 
possint. Pieque enim aliud in eloqueotia 
cuncta experti difïïciiius reperient, quam 
id quod se dicturos fuisse omnes pu— tant, postquam audierunt ; quia non bo
na judicact esse ilia , sed vera. Tumau- 
tem optime dicit orator , cum videtur 
vera dicere. At nunc veiut campum na*



digamos a s í, en el campo de la naírádoíi, aquí principalmen
te usan de las modulaciones de la vo z , baxan la cabeza , hie
ren e l costado con los brazos , y  son desmesurados en todo, en 
el orden de los pensamientos , de las palabras, y  en la com
posición : y  ( lo que es una monstruosidad) deleytando con la 
pronunciación , dexan la causa tan obscura , como al principio. 
Pero dexemos este punto , por no grangearme mas disfavor, 
reprehendiendo vicios, que favor , enseñando lo que conviene.

L a  narración será breve , comenzándola desde donde con
viene para informar al ju ez , y  no m as; si no se saliere del 
asunto; si carece de toda superfluidad, omitiendo lo que no 
importa ni para inteligencia , ni utilidad de la causa. Porque 
hay cierta brevedad én las particularidades de la cosa , que 
viene á hacer larga toda la narración. L legu é a l puerto ,  *vt 
la  n ave ,  pregunté quanto era  el Jlete  , nos ajustamos en el 
precio  ,  me embarqué , levantáronse las ancoras , dexamos la  
r ib e r a , y  nos partim os. Claro está , que ninguna de estas 
menudencias se podía decir mas brevemente ; pero con decii^: 
S a lí d e l p u erto , bastaba. Quando insinuada una cosa , ya  se 
entiende lo demas, contentémonos con esto. SÍ podemos decir: 
Tengo un hijo ya jjv e n  , ¿á qué cansar al auditorio , con decir: 
D eseoso de tener hijos , me casé ;  nacióme un h ijo , que ,  ha
biéndole criado , llegó d  ser crecido ?

N o  menos debe evitarse la obscuridad , que nace de con
tar la cosa muy por encima ; pues mas vale pecar por carta
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cii expositions, hie potissimum, et vo- 
cem flectunt, et cervicem reponunt, et 
braebium in latus jactant, totoque , et 
rerum , et verborum, et compositionis 
genere lasciviunt : deinde (id quod sit 
moostro simile) placet actio, causa non 
inteUigitur. Verum haec omittamus, ne 
minus gratiae praecipiendo recta , quam 
effensae reprehendendo prava , me— 
reamur.

Brevis erit oar ratio ante om nia, si 
iode coeperimus rem exponere, unde ad 
judicem pertinet; deinde, si nihil ex
tra causam dixerimus: turn etiam si re- 
ciderimus omnia, quibus sublatis , nec 
cognitiooi quicquam , nec utilitati de- 
trahatur. Solet enim quaedam esse par-

tium brevitas, quaelongam tamen efH- 
cit sum mam. In portum vent , navim  
prospexi, quanti veberet interrogavi, de 
pretto convent, conscendi , subiatae su n t  
anchorae , solvimus orata , provecti sumus. 
Nihil hormn dici celerius potest $ sed 
sufficit dicere : e portu navigavi. Et quo- 
ties exitus rei satis ostendit priora ,d e -  
bemus hoc esse contenti , quo reliqua 
inteliiguntur. Quare cum dicere liceat: 
E s t  mìei Pilius juvenis : omnia ilia su— 
pervacua : Cupidus ego liberorum uxorem 
du xi, natum sustuli , jìlìum educavi , in 
adolsssentiam per dux 1.

Nun minus autem cavenda erit, quae 
nimium corripientes omnia sequitur, ob- 
scuritas $ satiusque est aliquid narratio—



de m as, que el que falte algo á la narración. Porque si el 
ser superfluo , fastidia; el omitir lo necesario , es peligroso. 
Por tanto hemos también de evitar aquella concision de Sa- 
lustio , aunque en é l tiene grad a ; y  aquella manera de de
cir tan cortada, que dado caso que al que lo lee con cuida
d o , no se le esconda el sentido, pero al que oye , le dexa 
en ayunas: porque el que está oyendo» no aguarda que se 
lo repitan. Y  esto tanto mas debe observarse , porque el que 
lee un escrito, por lo común es persona instruida ; pero los 
jueces muchas veces vienen de sus granjas 12 á sentenciar los 
p le y to s ; y  solo darán la sentencia de lo que hubiesen enten
dido. D e manera , que en toda la oración, pero especialmen
te en la narración , debe guardarse esta regla : no decir mas 
ni m enos, de lo que conviene.

Y  esto no quiero que se entienda precisamente de lo que 
baste para insinuar la cosa ; porque esta brevedad no debe 
ser desaliñada ; que entonces seria una rusticidad. A  veces en
gaña el gusto con que se oye , y  nos parece menos larga en
tonces la narración; así como el camino por terreno ameno, y  
llano , aunque largo , cansa menos , que otro mas corto, pero 
duro , y  áspero. Y o  no tanto cuidaría de la brevedad , quan
to de no omitir nada de lo que hace verisímil la narración. 
Porque quando es m uy sucinta, y  hecha por encima, no tanto 
se llama narración , quanto confusion.

H ay muchas narraciones largas de su naturaleza ; y  entón-
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ni superesse, quam deesse. Nam super
vacua cum taedio dìcuntur, necessaria 
cum pericolo subtrahuntur. Qua re vi
tanda etiam illa Sallustiana (quamquam 
in ipso virtutis locum obtinet) brevitas, 
et abruptum sermonis genus, quod otio- 
sum fortasse lectorem minus fallir, au— 
dientem transvolat , nec dum repeta— 
tur expectat: cum praesertim lector non 
fere sit nisi eruditus; judicem rura ple- 
runque in decurias mittant, de eo pro- 
nuntìaturum , quod intellexerit : ut for
tasse ubique , in narratione tamen prae- 
cipue , media haec tenenda sit via di- 
cendi ‘ quantum opus est, quantum sa
tis est.

Quantum opus est autem , non ita 
solum accipi volo, quantum ad indi— 
candum sufncit, quia non inornata de
bet esse brevitas , alioqui sit indocta; 
nam , et fallit voluptas, et minus Ion— 
ga , quaedelectant, videntur; ut amoe- 
num , ac molle iter , etiamsi est spatii 
amplioris, minus fatigat, quam durum, 
a rdu unique compendium. Nec enim mi- 
hi unquam tanta fuerit cura brevitatis, 
ut non e a , quae credibilem faciunt ex
pos) tionem , insert velim. Simplex enim, 
et undique praecisa , non tam narratio 
potest vocari , quam confusio.

Sunt porro multae conditione ipsa rei loDgae narrationes 3 quibus extrema (ut



ces p ara  su inteligencia debe llamarse, como he dicho, la aten
ción d e  los jueces en la  ultima parte del exordio, cuidando 
lo posible el acortarla, para no fastidiarlos*

L a  acortaremos, dilatando para otra ocasión lo que po
damos , pero haciendo mención de ello : v . g. Qué causas le 
m ovieron a l homicidio , de quiénes se v a lió ,  cómo le exeeutó, 
lo d ir é  en la  confirmación. Algunas veces se omiten algunas 
circunstancias de la serie de la cosa : m uere en fin  Fuleino Q di
ce C iceró n : )  porque om itiré algunas menudencias ,  que no 
tienen que ver con la  causa . Por Cecina , n. 1 1 .

P ara  disminuir e l fastidio , contribuye la división , como: 
D ir é  lo que precedió a l contrato, lo que sucedió en él s y  lo 
que p a s ó  después, D e  este modo estas tres narraciones pe
queñas serán mas tolerables, que una larga ; y  mucho mas si 
las distinguimos con una advertencia : Oido ya  lo que sucedió 
h asta  a q u í, ved ahora cómo prosigue la  cosa. De este modo 
se recreará al juez con el ñu de lo primero , y  se le dispon
drá á oir lo segundo.

Quando aun con estos remedios se hiciere larga la narra
ción , no será malo hacer una breve amonestación , lo que usa 
Cicerón aun en las cortas : H asta  ahora ,  ó Cesar , L ig a rlo  
está  inocente. Salió de su ca sa , no solo sin intención de hacer 
la  g u e r r a , pero n i aun pasándole p o r  e l pensam iento,  que 
p u d ie ra  ofrecerse > b e .

Será verisímil la narración,$Í primero consultamos nuestro

22 ¿f IKSTITÜCIO NIS ORATORIAS

praecepi ) prooemìi parte ad intentîonera 
praeparandus est judex : deinde curan- 
dum , ut omni arte, vel ex spatio ejus 
detrahamus aliquid, vel ex taedio.

Ut minus longa s it, eftìcìemus, quae 
poterimus differendo , non tamen sine 
mentioQe eorum, quae differemus : jQuas 
causas occidendi habitent, quos asjumpse- 
r it  conscios , quemadmodum dispojuerit in
sidiai- , probationer loco dicam. Quaedam 
vero ex  ordine praetermittenda , quale 
est apud Cieeronem : Moritur Fulcinius. 
M ulta enim , quae sunt in re , quia remo-  
ta sunt à causa, praeterrmttam.

At partitio taedium levât. Dicam 
quae acta tint ante ipsum rei contractum, 
dicam t quae in re ipsa ,  dicam quae post'

ea. Ita tres poti us modicae videbuntur narratioues , quaai una longa. Interim expediet expositiones brevi interfatione distinguere. Auàìsùr quae ante acta sunt- 
occipite’ nunc quae insequmtur. Reficietur enim judex priorum line, et se ,  velut ad novum rursus iaitium praeparabit.

Si tamen adhibitis quoque bis arti- bus in longum exierit ordo rerum, erit non inutilis in extrema parte commoni— tio; quod Cicero etiam in brevi narra— tione facit ; Adbuc Caesar Qu. Ligarius 
omni culpa caret : domo est egressus, non 
modo nullum ad helium ̂  sed ne ad mini- 
mam qutdem belli suspicionem, et caetera.Credibili;; autem erit narra tio ante 
omnia , si prius consuluerimus nostrum



ánimo , para no decir cosa , que se oponga á la naturaleza: si 
insinuáremos de antemano los motivos , que hubo para suceder 
las cosas que contamos , no de todas, sino de aquella , que se 
pretende averiguar. Si pintamos las personas con aquellas pro
piedades , que hagan creíble el hecho : v. g A l reo del hur
to , codicioso; al adúltero , deshonesto ; y  temerario al homi
cida : ó al re v e s , sí defendemos. Las circunstancias del lu
gar , y  tiempo han de quadrar igualmente.

H ay también cierta serie , y  enlace de los sucesos , que 
los hace creíbles , como sucede en las comedias , y  mimos. 15 
Pues hay ciertas cosas, que naturalmente son conseqüencias 
unas de otras: como por exemplo , si hubieres contado lo pri
mero con verisimilitud, el juez esperará lo que sigue después.

N i será tampoco fuera del caso el hacer alguna reseña de 
las pruebas, mientras se cuenta la cosa , pero sea de manera, 
que no se entienda ser confirmación, sino narración. Alguna vez 
también insinuaremos brevemente la razón de lo que dixére- 
mos; como si se trata de haber dado uno veneno : Quando le 
bebió , no tenia n o ved ad , cayó a l punto muerto en t ie r r a , y  
comenzó á  hincharse > y am oratarse.

L o  mismo hacemos, quando decimos por vía de prepara
ción , que el reo era robusto , forzudo , armado , vigilante; 
y  su contrario indefenso, flaco , y  desprevenido. En una pala
bra , tocaremos de paso todas aquellas circunstancias de per
sona , causa , lugar , tiempo , instrumentos, y  ocasión, que des
pués hemos de tratar por extenso.
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animum, ne quid naturae dicamus ad- 
versum : delude si causas, ac ratlones 
factis praeposuerimus, non omnibus, sed 
de quibus quaeritur. Si personas conve
nientes Üs, quae facta credi volemus, 
coustituerìmus, ut furti reum, cupidum: 
adulteri!, libidinosa m : ho m iddi i , te
me rarium. Vel contra , si defende— 
mus. Praeterea loca, tempora , et s i- 
milia.

Est autem quidam etiam ductus rei 
credibilis, quads in comoediis , et in 
mimis. Aliqua enim natura liter sequun— 
tu r, et cohaerent , ut si bene priora 
narraveris, judex ipse , quod postea sis 
narraturus, expectet.

TQM. L

Ne illud quidem fuerit inutile , se
mina quaedam prohationum spargere: 
veruni sic, ut narrationem esse memi— 
nerimus , non probationem. Nonnunquam 
etiam argumento aliquo confi rmabimus, 
quod proposuerimus , sed simplici , et 
brevi : ut in veneficiis, sanus bibit, sta
tini concìdit, livor , ac tumor confestim 
est insecutus.

Hoc faciunt, et illae praepa rationes, 
cum reus dicitur robustus, armatus,so- 
licitus , contra infirmos , ìuermes, se— 
curos. Omnia denique , quae probatione 
tractaturi sumus , personam , causam, 
locum, tempos , instrumentum , occa
sionerai, narratioue deìibabimus.

Ff



Si no pudiéremos valernos de las circunstancias , diremos 
que la m aldad, aunque cierta , apénas se hace creíble , y  que 
por lo mismo se hace mas enorme: que no sabemos el motivo, 
ni el modo cómo se hizo ; que aun á nosotros mismos nos pa
rece cosa extraña; pero que la probaremos á su tiempo.

L as pruebas serán tanto mas convincentes, quanto mas di
simuladas : así Cicerón dice de antemano , y  muy á su propó
sito , los motivos, que hay para que se haga mas creíble ha
ber armado lazos Clodio á Milon , que M i Ion á Clodio. T ie 
ne mucha fuerza aquella astuta imitación de sencillez , y  na
turalidad , con que dice C icerón: H abiendo estado aquel m is
mo d ia  M ilon  en el senado 3 mientras estuvo junto , se retiro  
d  su ca sa  ;  mudo calzado ,  y  vestido , y  solo se detuvo ,  como 
es reg u la r ,  lo que bastó p a r a  que su m uger se vistiese p a r a  
salir d  la  calle. ¡Q u é  bien pintado está en esta sencilla nar
ración , que Milon no se preparaba , ni andaba apresurado! 
Esto lo da muy bien á entender aquel diestro orador no so
lamente en la serie de la cosa , sino en la sencillez de los 
términos tan caseros, y  comunes , y  con una arte muy disi
mulada : que si hubiera usado de lenguage mas remontado, 
al juez , y  aun al mismo defensor del contrario le hubiera 
puesto en alerta. Y  aunque alguno lo tendrá - por una frial
dad , lo cierto e s , que con ello embaucó al juez , quando apé
nas merece la consideración del que lo lee.

Esto es lo que hace probable la narración : pues el que 
necesite , que le digamos, que debe carecer de contradiccio-
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Aliquando, si destiti)ti fuerimus his, 
etiam iatebimur vix esse credibile , sed 
verum, et hoc majus habendum scelus: 
nescire nos quomodo factum s i t , aut 
quare ; mirari : sed probaturos,

Optimae vero praepa rati ones erunt, 
quae latuerlnt, ut à Cicerone sunt qui- 
dem utilissime praedicta omnia , per 
quae Mìloni Clodius , non Clodio Milo 
iosìdiatus esse videatur : plurimmn ta
rnen facit illa callidissima simplicitatis 
imitatio : M ilo autem cum in senato 

fui sset eo die quoad senatus est dìmissvs, 
dom um venit * calceos, et vestimento mu
tami ; pauluper Aura se uxor , ut SU-

comparât, commoratus est. Quam nihil 
praeparato, nihil festinato fecisse vide- 
tur Milo/ Quod non solum rebus ipsis 
vir eloquentissimus , quibus moras, et 
lentum profectionis ordinetn ducit , sed 
verbis etiam vulgaribus, et quotidianis, 
et arte occulta consecutus est , quae si 
aliter dicta essent, strepitu ipsum judi- 
cem, deinde patronum excitassent. Fri— 
gida videntur ista plerisque : sed hoc i— 
psum manifestum e st ,quomodo judicem 
fefellit , quod vix à lecture deprehen- 
ditur.

Haec sunt , quae credibilem faciunt 
expositionem. Kam ne contraria , aut si-



nes , á este tal inútiles le serán los demás preceptos ; aunque 
no faltan retóricos ,  que lo previenen : como si fuera alguna 
invención nueva, y  por ellos discurrida.

Añaden algunos ¿  las virtudes dichas la magnificencia, que 
llaman m egaloprej)eia ; pero ni esta tiene lugar en todas las 
causas (  ¿pues qué pompa de estilo pueden admitir la mayor 
parte de los asuntos judiciales , que se reducen á deudas, al
quileres , entredichos, y  cosas semejantes? )  ni tampoco ven
aría al caso, como en el exemplo puesto de Milon. N o  nos 
olvidemos, que hay muchas causas , en las que conviene ne
gar , confesar, y  á veces rebaxar lo mismo que contamos ; en 
lo qual no ha lugar semejante magnificencia. Y  no convinien
do menos á la narración el ser compasiva , g ra v e , suave, 
cortés , y  que haga tiro al contrarío , que el ser magnífica 
(  todo lo qual cae m uy bien á veces en las demas partes de 
la o rad o n ); no se ha ae atribuir mas á esta , que á las otras.

Quiere también Theodectes, que no solamente sea mag
nífica la narración , sino gustosa 5 virtud que conviene igual
mente á todo lo  restante de un discurso.

Algunos quieren que tenga evidencia, que llaman los grie
gos enargia . N i  quiero engañar á ninguno , ni disimu
lar , que aun Cicerón pone mas virtudes en la narración; 
pues quiere , que ademas de las dichas , que son claridad, 
b re ve d a d , y  verisim ilitud ,  tenga evidencia, conveniencia con
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bi repugnantia in narratone dicamus, 
sì cui praecipiendum e s t , is reliqua fru
stra docetur : etiamsi quidam scripto- 
res artium hoc quoque tanquam occul
timi, et à se prudenter erutum, tradunt.

His tribus narrandi virtutibus adji— 
cìunt quidam magnificentiam , quam 
{¿tyatTiòjrptjritxv vocant : quae ncque 
in omnes causas cadit Cnam quid in ple- 
risque judiciis privatis de re certa ere
dita, locato, et conducto , interdictis, 
habere loci potest supra tnodum se tol— 
lens oratio?) nee semper est utilis, ut 
vel proximo Miloniano exemplo patet. 
Et meminerìmus multas esse causas, in 
qui bus conhtendum , excusandum , sum- 
mittendum sit quad exponimus : quibus 
omnibus aliena est illa magnificentiae

virtus. Quare non magia proprium nar- 
rationis est magnifice dicere , quam mt- 
serabiliter, invidiose, gravìter , dulci— 
ter, urbane , quae cum suo quaeque lo
co sint laudabilia , non sunt huic parti 
proprie assignata , et velut dedita.

Illa quoque ut narrationi apta , ita 
cum caeteris partibus communis est vir
tus , quam Theodectes huic uni proprie 
dedit. Non enim magnificam modo vult 
esse , verum edam jucundam exposi- 
tionem.

Sunt qui adjiciant his evidentiam, 
quae wàpyict graece vocatur. Neque e- 
go quenquam deceperim, ut dissimulem 
Ciceroni quoque plures partes piacere- 
Nam praeterquam piana-m , et brevem, 
et credìbilem ; vult esse evidentem, mo~
F i  2



las costumbres > y  d ig n id a d . Pero en un discurso todas sus 
partes deben corresponder á las costumbres , é ir acom
pañadas de la dignidad , en quanto sea posible. E vid en cia  
de la narración , á lo que yo entiendo , consiste no solo en 
decir la verdad, sino en hacer ver en cierto modo , que la 
cosa es así. Por tanto puede reducirse á la claridad } la que a l
gunos tienen por inconveniente en algunos casos, en que con
viene ocultar la verdad :  lo que es una ridiculez 5 porque el 
que quiere ocultarla , cuenta cosas falsas por verdaderas ; y  
el que cuenta una cosa , debe procurar el que parezca m uy 
evidente.

3? Pero ya que por casualidad hemos venido á parar á 
la especie mas dificultosa de narración , digamos algo de 
aquella , en donde la cosa es contra nosotros; en cuyo caso 
dicen algunos que se omita. Ciertam ente, que no hay otro 
mejor m edio, que dexar la defensa de la causa. Pero puesto uno 
en la precisión de defenderla ¿ qué habilidad tiene el confe
sar con el silencio, que tenemos mal pleyto ? A  no suponer 
tan negado al juez, que queramos sentencie á favor de lo mis
mo, que sabe que has callado de intento. N o  niego que hay 
lances , en que así como es preciso negar , añadir, mudar, 
así también lo es callar algunas cosas: pero solo callaremos 
lo que conviniere, y  estuviere en nuestra mano, Esto se ha
ce también algunas veces por brevedad : v. g. Respondió lo 
que tuvo p o r conveniente.
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ratam , cum dignìtate. Sed in oratione mo
rata debent esse omnia $ cum dignita- 
te , quae poterunt. Evidentìa in narra— 
tione , quantum ego intelligo , est qui— 
dem magna virtus, cum quid veri non 
dicendum , sed quodammodo etiam o— 
stendendum est. Sed subjici perspicuità— 
tì potest, quam quidam etiam contra— 
riam interim putaveruot, quia in qui- 
busdam cansis obscuranda veritas est: 
quod est ridiculum. Nam qui obscurare 
vu lt, narra t falsa pro veris : et is , quae 
narrai , debet laborare , ut videantur 
quam evidentissima.

2 . Sed quatenus etiam forte quadam 
pervenimus ad difficilius narrationum 
genus , jam de his loquamur, in quibus

res contra nos erit : quo loco nonnulli 
praetereundam narrationem putaverunt. 
Et sane nihil est facilius , nisi prorsus 
totam causam omnino non agere. Sed si 
aliqua juxta ratione hujusmodi suscepe- 
ris litem , cujus artis e s t, malam esse 
causam siientio coofiteri? Nisi forte tam 
hebes futurus est judex , ut secundum 
id pronuntiet , quod seiet narrare te 
noluisse. Neque iaficias eo , in narra do
ne , ut aliqua neganda , aliqua adjicien- 
da , aliqua mutanda , sic aliqua etiam 
tacenda : sed tacenda } quae tacere o - 
portebit, et liberum erit. Quod fit non« 
nunquam brevitatis quoque gratia , qua
le illud est ; Rcs^enàìt quod si v i— 
sum est.



Es preciso distinguir los géneros de causas. Porque quan- 
do no se trata del delito , sino de la calificación del hecho, 
aunque la cosa no nos favorezca ,  debemos confesarla. Por 
exemplo : E s  cierto que robó el dinero del templo , pero era  
dinero de un p a rticu la r , y a s í no es reo de sacrilegio . Pero 
aun en medio de esta confesión llana se puede rebaxar lo que 
ponderó la malicia del contrarío ; así como aun nuestros es
clavos confiesan lo malo que hicieron , pero disculpándolo en 
parte. Otras cosas las disminuiremos , como dexando de con
tarlas : v. g ‘ N o  le llevó a l templo el deseo , é intención de 
robar , ni buscó tiempo , y  ocasión p a ra  hacer su hecho ,■ como 
quiere el contrario s sino que hallándole m al custodiado , se 
dexó arrebatar de la  codicia del dinero; pues en arca  abier
ta  aun el justo p eca . Pero a l cabo ¿ qu¿ im porta esto ? Co
metió el hurto. N o  es del caso defender el delito , quando el 
reo no reusa que se le castigue. A  veces haremos como que 
condenamos la acción.

Alguna vez conviene preparar los ánimos de los jueces 
con alguna proposición adelantada , que favorezca la causa , y  
luego hacer la narración. Supongamos que todas las circunstan
cias de la causa condenan á tres h ijos, que habiendo intentado 
el parricidio , entráron por la noche donde dormía su padre, 
cada uno de por sí , y  no habiendo podido lograr su hecho, se 
lo contáron después que dispertó. Si en este caso el padre, que 

' después los dexó herederos , los defendiese del parricidio , 14
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Distinguamus igitur genera causa- 
rum. Namque in quibus non de culpa 
quaeritur, sed de actione ; etiamsi e— 
runt contra nos themata , confiteli no- 
bis licebìt. Pecuniam de tempio sustu- 
l i t , sed privatati! : non ideo sacrilegus 
est. Veruni in his quoque confessionibus 
est aìiquid , quoti ex invidia , quam ex— 
positio adversarii fecit , detraili possit, 
cum etiam servi nostri de peccatis suis 
mollius loquantur. Quaedam enim qua
si non narrantes mitigabimus. Non qui— 
dem (ut adversarius dicit) consilium fur
ti in templum attulit. nec diu captavit 
ejus rei fempus ; sed occasione, et ab-

sentia custodum corruptas, et pecunia 
quae nimium , quam in animis homi- 
num potest, victus est. Sed qui refert? 
peccavit , et fur est. Nihil attinet id 
defendere, cujus poenam non recusamus. 
Interdum quasi damnemus ipsi.

Nonnunquam propositione praemu— Diri potest causa , et deinde expo ni. 
Contraria sunt omnia tribus fiiiis , qui 
in mortem patris conjuraran! : fortiti 
nocte singuli per ordinem cum ferro cu- 
biculum intraruot patre dormiente: cum 
oecidere eum nemo potuisset , excitato 
omnia indicaverunt. Si tamen pater, 
qui di visit patrimonium , et reos parri-



dixese de esta manera : P a r a  cumplimiento de la ley basta  el 
que se  acusa de p a rric id io  d  unos hijos ,  cuyo p a d re  no solo 
•vive , sino que los defiende. N o hace a l caso el contar la  serie  
de la  cosa aporque esto n ada importa p a r a  la  ley: pero s i p e 
d ís d e m í la  confesión de m ifa lta  > confieso que f u i  riguroso  
con ellos } y  no les p e rm ití que manejasen de su patrim onio  
ni un qu a rto , quando y a  eran capaces de adm inistrarlo. Y  
después dixera : A  este atentado los movieron otros , que te
nían p a d re s  mas indulgentes , pero siem pre caminaron en e l 
supuesto , como se ha visto  después , de que nunca p o d ría n  
s a lir  con ello. Y  s i hubieran tenido otra intención , no era  p o 
sible descubrirlo j n i p o r  medio del juram ento , n i de la  suer- 
te i p u e s  cada uno hubiera cuidado muy bien el no descubrir
se. T od o  esto último , digo , se oiría con ménos indignación 
hecha y a  aquella primera salva.

P ero  quando se trata de sí se hizo la cosa, 6 de qué ma
nera ; si la narración es toda contra nosotros, ¿ cómo queremos 
evitarla ,  sin faltar á lo substancial de la causa? Por exemplo: 
hizo y a  su narración el acusador , pero no de modo que de
clarase solamente lo que pasó , sino que hizo la cosa odiosa, y  
nos la puso en mal estado ; juntáronse á esto las pruebas, y  la 
peroración, que dexó llenos de indignación á los jueces. Es m uy 
natural que el juez espere nuestra relación. S i no la hacemos, 
forzosamente creerá , que es cierto quanto dixo el contrario, y  
en la forma que lo dixo.
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cidii defendit, sic agat : Quod contra le
gem  s u f f ic it  ,  p a rrk id iu m  objicitur ju v e -  
n ib u s , quorum  p a te r  v lv it  , atque etiam  li— 
berìs s u is  a d est. Qrdinem re i n a rra re  qu i- 
dem  n ih il necesse e s t , cum ad  legem  ni
h il p e r t in e a t  :  s e i  s i confessionetn culpas  
meae e x ig it is  $ ego fu i  p a te r  d u r u s ,  et 
p a tr im o n ii ,  quod jam  m elius ab his ad— 
m in ist r a r i  p o t e r a i , tenax cusios. Deinde 
subjicitur : s t  im ulat os ab Hs quorum in— 
d utgen tio res paren tes cran i , sem per ta 
rnen eum habuìsse anim im i, qui s it  even
ti* àeprehensus  ,  ut oc ci de re  p  at rem  non 
passent. JVec euim ju reju ravdo  opus f u i s -  
s e , s i a lioqui hoc mentis h a b iù ssen t , nec 
fo r t e  ,  n is i quod se quisque ex im í v o lu srlt.

Omnia haec qualiacunque placidioribu s 
anìmis accipìentur, ilia brevi primae pro
positions de fens ione mollila.

At cum quaeritur , an factum sit, 
vel quale factum s it , licet omnia con
tra nos sint , quomodo tarnen evitare 
expositionem salva causae ratione pos— 
sumus? Narravìt accusator, nec ita , ut 
quae essent acta, tantum indicaret: sed 
adjecit invidiam , rem verbis exaspera- 
vit , accesserunt probatìones, peroratio 
incendit, et plenos irae reliquit. Expe
cts t naturaliter judex quid narretur à 
nobis. Si nihil exponimus , illa esse qua e 
adversarius d ix it, et talia, qualia dixit, creda t necesse est.



¿Y  qué haremos en este caso ? ¿ hemos de decir lo mismo 
que el contrario ? Si se trata solamente de la qualidad del he
cho , porque convenimos ya en que se hizo la cosa , entonces 
contaremos lo mismo que el contrario , pero de otro modo, ale
gando otros motivos, y  razones , que movieron á hacerla. Asi
mismo disminuiremos algunas cosas en la narración : disculpa
remos la luxuria con el nombre de genio a legre, la avaricia 
con el de parsimonia , y  el descuido con el nombre de senci
llez. Nos ganaremos la clemencia del juez con el semblante, 
voz , ademan , y  modo de decir : pues á veces la misma con
fesión del delito suele mover á ternura á los oyentes.

Ahora pregunto yo : ó han de defender lo que no relatá- 
ron , ó no. Porque si ni lo defienden , ni lo relatan, perdieron 
ya  el pleyto. Pero si lo han de defender , conviene el proponer 
primero lo que después hemos de probar con razones. ¿ Y  
porqué no apuntaremos también lo que se puede refutar ? 
pues para conseguir esto, es necesario insinuarlo. Y  si no ¿ qué 
otra diferencia hay entre la confirmación, y  narración , sino que 
esta no es mas , que una continua proposición de las pruebas, 
y  la confirmación una prueba congruente de la narración ?

Consideremos pues si esta narración conviene que sea algo 
difusa , y  sí debemos extendernos en ella á causa de la prepa
ración , y  argumentos: argumentos, digo, no argumentaciones: 
pues es muy útil el insinuar, que después probaremos lo que 
entonces contamos solamente; añadiendo , que en la primera
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Quid ergo? eadem exponemus? Si 
de qualitate agetur , cujus tum demmn 
quaestio est ,cum de re constai , eadem, 
sed non eodem modo: alias causas, a- 
liam , atque aliam rationem dabo. Ver— 
bis elevare quaedam licebit: luxuria hi- 
laritatis , avaritia parsimoniae , negli
gentia simplicitatis nomine lenietur, Vul- 
tu denique, voce , habitu , vel favoris 
alìquid , vel miserationis merebor. Solet 
nonnunquam movere lacrymas ipsa con- 
fessio.

Atque ego libenter interrogem, sìnt- 
ne illi defensuri , quae non narraverint, 
necne. Nam si ncque defenderint , ne- 
que narraverint , tota causa prodetur,

At si defensuri sunt , proponere certe 
plerunque id , quod confirmaturi sum us, 
oportet. Cur ergo non exponamus quod, 
et dilui potest? Ut noc contingat , uti- 
que indicandum est. Aut quid inter pro
bationer» , et narrationem interest , nisi 
quod narratio est probations continua 
propositio , rursus probatio narrationi 
congruens confirmatio?

Videamus ergo , num exposltio haec 
longior demum esse debeat , et paulo 
verbosior praeparatione , et quibusdam 
argumentis: argumentis dico , non ar
gumentation , cui tamen plurimum con
cert frequens affirmatio. effecturos nos 
quod dicimus : non posse vim rerum o->



exposición de la cosa no se puede llegar á conocer toda su ver
dad ; que esperen un poco de tiempo , y  suspendan el juicio 
por u n  breve rato , sin perder las esperanzas. Ultimamente no 
se debe omitir nada de aquello , que puede contarse de distinto 
modo , que el contrario lo relató. A  no decir , que en seme
jantes causas son ociosos los exordios ¿ pues qué otra cosa con
seguimos con ellos , que el preparar el ánimo del juez para 
lo q u e  ha de oir? L o  qual nunca tiene mas uso , que quando 
los jueces se hallan preocupados contra nuestra causa.

E n  las de congetura , donde se averigua el hecho solamen
te , la  narración no ha de ser de la cosa, que se busca, sino de 
las que son indicio de ella. Lo  que no referirá de una misma 
manera el acusador , que el re o ; pues aquel lo contará ha
ciendo sospechosa la cosa , y  este desvaneciendo toda sos
pecha.

Pero  me dirán ; hay algunas razones , que amontona
das sirven de algo , y  por sí solas nada valen. Esta objeción 
no se encamina á dudar, si se ha de usar de narración , sino 
de cómo se ha de hacer. Pues ¿ qué impide el acumular en la 
narración lo que favorece á la causa? ¿el prometer que lo pro
baremos después? ¿y aun el dividir la narración, añadiendo las 
pruebas de lo primero, y  pasar luego á lo demas?

D ígolo , porque no me quadra la opinión de que con el 
mismo orden, con que sucedió la cosa , con ese mismo se debe 
contar; sino del modo que mas acomode : para lo qual hay
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stendi prima expositioiie : expectent, et 
opiniones suas différant, et bene spe- 
rent. Denique narrandum est utique, 
quicquid aliter, quamadversarius expo- 
suit , narrari potest ; aut eo etiam prooe- 
mia sunt in his causis supervacua : quae 
quid magis agunt , quam ut cognition! 
rerum accommodatiorem judicem fa - 
eia ut? Atqui constat nusquam eorum es
se majorent usum, quam ubi animus ju- 
dicis ab alìqua cantra nos insita opinio
ne flectendus est.

Conjecturales autem causae, in qui- 
busde facto quaeritur , non tam saepe 
re i, de qua judicium est , quam eorum, 
per quae res colligenda est , expositio-

nem habent. Quae cum. accusator suspi- 
ciose narret , reus levare suspicionem 
debeat, aliter ab hoc, atque ab ilio ad 
judicem perferri oportet.

At enim quaedam argumenta turba 
valent: diducta , leviora sunt. Id qui— 
dem non eo pertinet, ut quaeratur an 
narrandum , sed quoxnodo narrandum sit. 
Nam , et congerere plura expositione 
quis probibet, si id utile est causae ? et 
promittere ; sed , et dividere narratio- 
nem, et probationem subjungere parti- 
bus , atque ita transire ad sequentia?

Nam ne iis quidem accedo , qui sem
per eo putant ordine, quo quid actum 
sit, esse narrandum : sed eo modo, quo



varias figuras. Algunas veces fingimos, que se nos pasó por alto 
una cosa > que luego decimos en mejor ocasión : otras decimos, 
que volveremos á contar parte de lo que hemos dicho, para 
que la cosa se ponga mas en claro ; otras por último , habien
do ya contado la cosa» añadimos los motivos, que antecedie
ron á ella. L o  cierto e s , que no hay l e y , ni precepto que 
prescríba el orden , que debe guardarse en la defensa. E l mis
mo asunto, y  las circunstancias dirán lo que conviene : pues 
según es la herida , así ha de ser su cura; y  quando esta de
be dilatarse , basta el atarla.

Tampoco condeno el repetir una misma cosa muchas ve
ces , como lo hizo Cicerón defendiendo á Cluencio ; lo qual 
en las causas de estafas, y  otras implicadas no solamente se 
permite , sino que debe hacerse : pues seria una locura dexar 
lo que pide la causa por observar los preceptillos del arte. Es 
y a  costumbre , que la narración anteceda , para que no ignore 
el juez lo que se trata. ¿ Pues porqué no se contará cada cosa 
de por s í , quando hemos de probarla, ó refutarla separada
mente? Qualquiera que sea el mérito de mis experiencias, de 
mí sé decir , que muchas veces lo he observado en el foro , y  
merecí la aprobación de los inteligentes, y  jueces ; y  no pocas 
veces me encomendáron algunos el disponer la defensa , y  or
den , que debían guardar en sus pleytos. Esto no lo digo por 
arrogancia ; pues vivos están algunos , que me darían con la
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expedit. Quod, fieri piuribus figuris licet. 
N am , et aliquando excidisse sitnulamus, 
cum quid utiliore loco reducimus; et in
terim nos reducturos reliquum urdiuem 
testamur, quia sic futura sit causa luci— 
dior. Interim, re exposita , subjungimus 
causas, quae antecesseruot. Nec enim est 
ulla lex defensionis, certumque prae- 
scriptum. Pro re , pro tempore , intueu- 
da quae prosiut: atque ut erit vulnus, 
ita vel curandum protious; v e l , si cu— 
ratio differri potest , interim deligan-
dUBl.

Ne saepius narrare duxerim nefas, 
quod Cicero pro Cluentio fecit : estque 
non concessutn modo, sed aliquando et-

TOM. I

iam necessarium, ut in causis repetun- 
darum , omnibusque quae simplices non 
sunt. Amends est enim superstitione prae- 
ceptorum contra rationem causae trabi. 
Narrationem ideo ante probations po
ne re e$t iostitutum , ne judex, qua de 
re quaeratur , ignoret. Cur igitur , si 
singula probanda, aut refellenda erunt, 
non singula etiam uarrentur? Me certe, 
quantacunque nostris experimentls ha— 
benda est fides , fecisse hoc in foro, 
quoties ipsa desiderabat utilitas , pro- 
bantibus, et eruditis, et iis , qui judi— 
cabant, scio : et (quod non arroganter 
dixerim , quia sunt plurimi quibuscum 
e g i, qui me refellere possint, si men-
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mentira en los ojos, si m intiera; porque me acompañaron en 
el exercicio dei foro. Esto no quita que por lo común siga
mos e l orden natural; porque hay cosas, que el invertirlas, es 
un yerro  enorme : como si dixéramos primero que p a rió  , y  
luego , que antes había concebido ; que se abrió el testamen
to ,  y  después, que prim ero se había cerrado . En este caso 
conviene callar lo segundo.

H a y  algunas narraciones falsas, de las que hay dos espe
cies en las causas forenses. Una fundada en los instrumentos, 
como quando dice Clodio confiado en los testigos, que en el 
tiempo en que le acusaban haber cometido el incesto en Rom a, 
estaba é l  en Ponte Corvo. L a  otra , que depende de la habili
dad del orador.

D e  qualquiera de las dos que nos valgam os, lo que se 
finja sea vensmil en primer lugar , y  ademas de eso corres
ponda á las circunstancias, y  guarde tal orden, que se haga 
creíble : por último, si es posible , tenga trabazón lo que fingi
mos con alguna cosa verdadera , y  se pueda probar con alguno 
de los argumentos de la causa. Porque si todo lo que deci
mos no tiene ninguna relación con ella , descubrimos nuestra 
mentira.

Sobre todo debe evitarse un vicio harto común en los que 
fingen , y  es el que no se les escape alguna contradicción. P or
que hay ciertas cosas , que oídas en s í, lisongean al oido, pe
ro después no dicen bien con el todo. Ademas de esto no han
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liar) fere ponendae àm e causae offìcium 
exigebatur. Ncque ideo tamen non sae- 
pius facere oportebìt, ut rerum ordinem 
sequamur. Quaedam vero etiam turpi- 
ter convertuntur : ut si peperisse narres, 
deinde concepisse : apertum testamen
to m , deinde signatura. In quibus, si id 
quod posterius est dixeris, de priore ta
cere optimum est.

Sunt quaedam, etfaisae expos iti ones, 
qua rum in fòro duplex est genus. Alte
rnili, quod instruments adjuvatur; ut 
Publius Clodìus fiducia tesiium , qua 
nocte iacestum Romae commiserat, in— 
teramnae se fuisse dicebat. Alterimi,

quod est tuendum dicentìs ingenio.
Sed utrumcunque erit, prima sit cu

ra rum , ut id quod fìngimus , fieri pos
si! : deinde , u t , et personae, et loco, et 
tempori congrua t , et credibiiem ratio— 
nem , et ordinem habeat : si contingat 
etiam, ut verae aiicui rei cohaereat, aut 
argumento, quod sit in causa , confir- 
metur. Nam quae tota extra rem peti- 
ta sunt, mentìendi licentiam produnt*

Curandum praecipue (quod fingenti— 
bus frequenter accidir) ne qua inter se 
pugneut. Quaedam enim partibus bìan— 
diuntur, sed in summam non consen- 
tiunt. Praeterea, ne iis , quae vera es-



de ser repugnantes á lo que conocidamente es verdadero* Debe 
también el orador no olvidarse en lo restante de la oración 
de lo que ha fingido , porque fácilmente suele borrarse lo que 
no se funda en verdad; y  es m uy verdadero el dicho común; 
que el mentir p id e  memoria.

Y a  que finjamos , sea cosa que no pueda coutradecir algún 
testigo : porque hay cosas que podemos fingir á nuestro an
tojo , como que nosotros solos lo sabemos ; otras de que solo 
tuvieron noticia , ó pudieron tenerla los que y a  murieron; y  
entonces nadie nos desmentirá ; ó  uno á quien favorece igual
mente que á nosotros la mentira , el qual no hay miedo que 
lo niegue : y  aun alguna vez podemos fingir cosa que el con
trario sabe ser falsa , pero sea quando estamos seguros, que 
á  él no se le ha de dar crédito. SÍ lo que fingimos tiene visos 
de sueños , y  superstición , es cosa muy liviana, para que ten
g a  valor.

N o  basta dar buenos coloridos á la cosa en la narración, 
si no los conserva en toda la causa : mucho mas quando la 
mayor prueba de una verdad, es que siempre aparezca cons
tantemente la misma. Como aquel truan , que dice ser hijo 
suyo un joven extrañado tres veces , y  dado por libre por un 
hombre rico ; tendrá algún honroso titulo , para probarlo, di
ciendo , que la pobreza le movió á exponerle , y  el tener su 
hijo en casa de aquel, le obligó á mil truhanerías ; y  que pol
lo mismo , que no era padre suyo el rico, le había extrañado
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se coastabit , ad versa si nt. Orator a u tern 
meminisse debebit actione tota , quid fin- 
xerit, quoniam solent excidere quae fal
sa sunt: verumque est iilud , quod vul- 
■godieitur, mendacem memorem esse o- 
portere.

Fingenda vero meminerimus ea, quae 
son cadent in festem. Sunt autem , quae 
nostro dicuotur anim o, cujus ipsi tan- 
tum conscii sumus. Item quod ä defun- 
ctis: nec enim hoc est, qui neget. Item 
quae ab eo, cui idem expediet: is enim 
non negabit. Ab adversario quoque: quia 
jion est habiturus in negando fidem. 
Somniorum , et superstitiooum colores i-

psa jam facilitate auctorilatem perdi— 
lieront.

Non est satis in narratione uti colo- 
-ribus , nisi per totam actionem consen- 
iia n t; cum praesertim quorumdam pro- 
batio sola sit in asseveratone, et perse- 
verantia: ut ille parasitus, qui ter ab— 
dicatum à divite juvenem , et absolu— 
turn, tanquam suum iilium asserit, ha- 
bebit quidem colorem , quo dicat, et 
paupertatem sibi causam exponendî fuis
se , et ideo à se parasitì personam esse 
susceptam, quia in illa domo filium ha- 
beret ; et ideo ilium innocentem ter ab- 
dicatum , quia filxus abilicautìs non esset.
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sin m otivo alguno. Porque si no manifestara en todo un ar
dentísimo amor de padre , el odio de aquel hombre r ic o , y  
el m iedo por un hijo, que sabe $e halla en tanto peligro, por 
estar en una casa , donde tanto le aborrecen ; si todo esto, di
go f no lo  pinta con vivos colores, caerá en sospecha de que es 
un engañador, y  que pretende lo que no es suyo.

37 Quando la narración en parte nos favorece , y  en parte 
no , entonces la causa dirá , si se ha de dividir , ó no. Porque 
quando lo  que nos daña es mucho m a s, lo que nos favo
rece , quedará confundido , y  no hará bulto. En este caso con
vendrá partir la narración ,  referir, y  ponderar largamente lo 
que hace á nuestra causa , y  contra lo demas valernos de los 
medios dichos. Si lo que nos favorece es mas que lo que nos 
daña , haremos seguida la narración , pero confundiendo lo ú l
timo con lo primero , para que tenga menos fuerza. Pero 
esta narración no ha de ser desnuda, sino que la vestiremos con 
algunas razones , que aseguren lo uno, y  hagan menos creí
ble lo otro : pues no haciendo esta distinción , puede reme'rse, 
que lo bueno se eche á perder con lo malo, á que va junto.

I V .  Suelen también decir algunos , que no tenga digre
siones la narración; que apartando el razonamiento del juez, 
no se dirija á otra cosa; que no Introduzcamos hablando á otras 
personas ; y  que no se muevan qüestiones. Otros añaden, que 
no conste de afectos. Todo lo qual debe observarse comuna
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Nisi tatnen omnibus verbis, et a morem patrìum , atque faune quidem ardentissi— mum ostenderit ;  et odium divitis , et metum pro juvene , quera periculose mansurum in illa domo, in qua tam  invisus s i t , scia i ;  suspicione subject! p eti- torjsnon ca rebit.
3. Quod si pars expositions pro no

bis , pars contra nos erit, miscenda sit, 
an separanda narratio, cum ipsa causae 
conditiooe deliberandum est. N a m  siplu- 
ra sint quae nocent , quae prosunt ob- 
ruentur. Itaque tunc dividere optimum 
*rit, et iis , quae partem nostram adju— 
vabunt , expositis, et cotmrmatis, ad
versas reliqua uti remediis, de quibussu-

pra dictum est. Si plura proderunt, et— 
iam conjungere licebit quae obstant, ut 
in medio, velut auxiliis nostris , posita, 
minus babeant virium. Quae taraen non 
erirat nuda ponenda , sed ut , et nostra 
aliqua argumentation firmemus * et di— 
versa, cur credibiiia non sint, adjicia— 
mus : quia nisi distinxerimus , veren— 
dum est.ne bona nostra permistis ma— 
lis inquinentur.

IV. Ilia quoque de narratione prae- 
cipi solent, ne qua ex ea fiat excursio, 
ne avertatur a judice sermo , ne alienae 
personae vocem demus , ne argumente- 
m ur: adjiciunt quidam etiam , ne uta- 
mur affectibus. Quorum pleraque sunt
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Inente; ó por mejor decir, nunca se hade om itir, si alguna 
causa no obliga , para que la narración quede clara , y  breve.

Por lo que hace á la digresión, ninguna cosa puede te
ner menos entrada que ella : y  sí hiciéremos alguna , sea m uy 
b re v e , y  t a l , que manifestemos que nos ha obligado á ello 
un afecto poderoso. Así Cicerón con las bodas de Sasia: 
l  O m aldad increíble de muger , y  nunca 'vista , sino en esta 
ocasión! ¡O  liv ia n d a d  desenfrenada , y  sin lím ites! ¡0  atre
vim iento sin ig u a l! ¡N o  haber temido , ya  que no el rigor de 
los dioses t y  lo que d iría  el mundo ,  d  lo menos aquella no
che , aquellas teas nupciales , aquel aposento , donde había de 
d o rm ir, el lecho de la  h ija , y la s paredes  , que fueron testi
gos de las bodas antecedentes !  ( P r o  Cluentio n. 1 5 . )

Alguna vez el apartar el razonamiento de la persona del 
juez, siendo por muy poco tiempo , declara con mas breve
dad la cosa , y  sirve para reprehender con mas viveza. Y  así 
digo lo mismo del exordio , y  de las prosopopeyas : pues 
no solamente lo practicó así Servio Sulpicio defendiendo á 
Aufídia , quando dice: ¿ D iré  que estuviste dorm ido , o poseí
do de un profundo letargo i  sino también el mismo Cicerón, 
hablando de los capitanes de navio, pues allí hace una expo
sición de la cosa : S i quieres v er a l hijo , has de d a r tanto. 
En la oración de C iuendo, aquel coloquio de Estaleno, y  B u l
bo 1 no contribuye muchísimo á hacer verisímil la narración, 
y  hacer creíble la cosa ? Y  para que se vea , que no lo hi-

frequentissime custodienda , imo nun- 
quam, nisi ratio coegerit, mutanda . ut 
sit expositio perspicua , et brevis.

Nihil quidetn tam raro poterit habe- 
re rationem, quam excursio ; nec un— 
quam debebit esse nisi brevis , et tails, 
ut vi quadam videamur affèctus velut 
recto itinere depulsi ; qualis est Cicero- 
nis circa nuptias Sa ss ia e : 0 mulieris sce- 
ius incredibile, et praeter bane unam , in 
cmni vita inalidii um ! 0 libiltmem e;(fre
ttai am , et indomi tam J O audaci am singu
lar em ! Non timuisse , si minus vim dco- 
rum , bomìnumque famarti, at ìllam ipsam 
noci erti, faetsque ill as mip: tales , non iì-  
n̂ -n cubiculi , non cubile Jìiiae, non pa-

rietes deniqus ìpsos super ¡erutti testes nu-
ptiarum\

Sermo aversus à judice , et brevìus 
indicai interim, et coarguìt magìs. Qua 
de re idem , quod de prooemio dixeram, 
sentìo; sicut de prosopopeia quoque: qua 
tamen non Servius modo Salpiti us uti- 
tur prò Aufidia : Somnone te languido, 
un gravi l et targo, putem oppressami sed 
M. quoque Tullius circa navarchos; narri 
ea quoque rei expositìo est : Ut adeas, 
tantum dabis, et reliqua. Quid? prò Clueu- 
tio , Staleni, Bulbique colloquium? non
ne ad credulìtatem plurimum , et fidenti 
conferì? Quae ne fecisse sine ohservantia 
quadam videatur : quanquam hoc in ilio



zo sin reflexión (  aunque esto de Cicerón no es creíble )  dice 
él mismo en las particiones oratorias (  núm. 3 1 . 32. )  que k  
narración tenga dulzura ,  admiraciones , que ponga en expec
t a t iv a , que haya en e lla  terminaciones ,  que no se esperaban, 
y  se introduzcan person as hablando entre s í , y  aun todos 
los afectos.

Argumentar nunca conviene en la narración , aunque al
guna vez  sí insinuar algún argumento. Así Cicerón en la cau
sa de Ligario dice , que de ta l modo gobernó la  A fr ic a  , que d  
é l le convenia, hubiese p a z . Quando la necesidad obligue á 
ello , apuntaremos brevemente la razón , y  causa de los he
chos. L a  narración no se ha de hacer como quien relata , sino 
como quien defiende. L a  serie de la causa de Ligario es esta: 
Q. L ig a r io  marchó a l A fr ic a  en compañía d el cónsul Cayo Con- 
sid io . ¿Y  cómo lo cuenta Cicerón? Q. L ig a rio  pues se marchó 
a l A fr ic a  en compañía d el cónsul Considio , y  en ca lid a d  de 
lugarteniente, quando no había la menor sospecha de g u erra . 
Y  en otro lugar: iVo solamente no llevaba  pensamiento de 
ir  d  hacer guerra ,  p ero  n i aun sospechando , pudiese haber
la . Bastando el decir , para informar á los jueces: Q. L ig a rio  
no quiso enredarse en ningún negocio ,  añadió : cuidando tan 
solamente de dar vu elta  a su casa , y  v e r  á  los suyos , &c. 
y  de este modo hizo mas creible la cosa , y  movió los afectos.

P o r lo que me admiro tanto mas de los que dicen, que no 
han de mover estos en la narración. Si dixeran, que no se
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credibile non est, in partitionibus prae- 
cìpit , ut h'abeat narratio suavitatem, 
aàmiratìones, expectationes, exitus inopi- 
nato* , colloquia per sonar um , omnes af~ 
fectus.

Argumentabimur in narratione, ut 
d ix i, nunquam ; argumentum ponemus 
aliquando : quod facit pro Ligario Cice
ro , cum dicit, sic eum provìnciae prae- 
ibisse, ut ilii pacem esse expediret. In— 
seremus expositioni , et brevem , cum 
res poscet , defensionem , et rationem 
factorum. Nec enim oarrandum est tari- 
quam testi , sed tanquam patrono. Rei 
ordo per se taiis est : Q. Ligarius lega-

tus in Africani cum cos. C. Considio pro- 
fectus est. Quid ergo M. TulliusV jg. igi— 
t u r , iuquit, Ligarius , cum esset aobuc 
■ nulla belli susphio , legai us in africain  
cum cor. Ç. Consiàìo profectus est. Alibi: 
Non modo nullum ad helium , sed ve ait 
minimam quidem suspìciónem belli. Et cufll 
esset indicanti satis : jg. Ligarius nullo 
se implicart negotio pas sus est : adjecit; 
•l>omum spectans , et ad svos redire cu- 
■ piens. ita quod exponebat , et ratione 
fecit credibile , et afi’ectus quoque im - 
plevit.

Quo magis miror eos , qui In narra
tione non putantesse utecdum aiìèotibus.



fian de mover tanto, como en el epílogo > convengo con ellos; 
pues en aquella parte no conviene ser molesto , ni pesado. 
Por lo demas ¿ porqué no he de querer mover al juez , á 
quien estoy informando ? ¿Porqué no procuraré lograr al prin
cipio de la oración lo que he de hacer al fin de ella ? mu
cho mas quando por medio de las pruebas hallare los áni
mos inclinados á ello , por estar poseídos de ira , ó mi
sericordia.

¿Por ventura el mismo Cicerón no emplea todo el caudal 
de los afectos , quando cuenta el castigo de azotes dado á un 
ciudadano romano , ya ponderando la circunstancia de la per
sona , ya la del lu g a r , y  del inhumano castigo , y  ya últi
mamente la tolerancia , con que los sufrió ? ( 7 .  p errin a . )  
Ciertamente manifiesta la heroicidad del sugeto , que sien
do azotado , ni dió un gemido , ni hizo plegaria alguna, 
sino decir á vo ces, que era ciudadano romano , valiéndose de 
sus fueros, y  moviendo el aborrecimiento del que le azotaba. 
¿ N o  movió la indignación de los oyentes , ya  quando expo
nía la desgracia de Philodamo , ya quando hizo derramar lá
grimas á vista del suplicio? ¿y quando no tanto cuenta, quanto 
introduce llorando á un padre por la muerte de un hijo , y  al 
hijo por la del padre ? (  5. V er riña. )  ¿Puede haber algún 
epilogo de mas ternura ? En este caso aguardaríamos tarde á 
llamar los afectos en la peroración, pudiéndolo haber hecho en 
la narración ; porque entonces el juez estaba como acalorada,
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Qui si hoc dicunt, non diu , nec ut in 
epilogo ; mecum sentiunt. Eflugiendae 
sunt enim morae- Caeterum , curegoju- 
dîcem nolim , cum eum doceo, etiam 
moverii Cur, quod insurnma parte sum 
actionis petiturus, non in primo statim 
re rum ingressu , si fieri potest , conse— 
quar $ cum praesertim etiam in probatio
ns bus faciliore sim animo ejus abusurus, 
occupato, vel ira , vel miseratione?A d non Marcus Tullius circa verbera 
ci vis romani omnes brevissime movet 
atlectus ? non solum conditone ipsius, 
loco iniuriae, genere verberum , seda— 
nimi quoque commendatili ne? Summum

enim virimi ostendit , qu-i cum virgis 
caederetur, non ingemuerit, non roga— 
ve rit , sed tantum civem se Romanum 
esse cum invidia caedentis , et fiducia 
juris eia ma verit. Quid? Philodamì casum 
Donne eum per totam exfositionem jn- 
cendit invidia, turn in suppltcio ipso la- 
crymis implevit , cum iientes non tam 
narraret. -quam estenderei, patrem de 
morte filli, filium de patris ? Quid ullì 
epìlogi possunt habere miserabile magis? 
Serum est enim advocare bis rebus af
fectum in peroratione , quas securus nar- 
raveris. Assuevit illis judex , jamque eas 
sine motu mentis aceipit , qui bus com-



y  después ya le cogerá muy frío : y  es materia imposible el 
sacar a l ánimo del estado , en que una vez se halla.

V*. Por lo que á mí toca (  porque quiero poner mí opi
nión , aunque quanto d ig o , mas quiero confirmarlo con exem- 
plqs , que con reglas )  soy de parecer , que la narración debe 
trabajarse con tanto esmero , y  adorno , como qualquiera otra 
parte de la oración : aunque debe siempre tenerse presente el 
asunto de ella.

E n  los de poca monta , quales son los particulares , el 
adorno sea moderado > y  como pide la cosa: las palabras , que 
en la  confirmación , aunque sean mas valientes, y  atrevidas, fá
cilmente se disimulan entre los periodos , y  rodeos , aquí de
ben ser muy comedidas , muy claras, y  que tengan particu
lar significación , como quiere Zenon : la composición gustosa, 
y  no afectada : las figuras ni poéticas , ni huelan al modo de 
hablar de los antiguos , apartándose del uso común. E l estilo 
debe ser muy puro ; que evite el fastidio con la variedad , y  
agrade con la diversa manera de decir : de forma , que ni ter
minen todas las cláusulas del mismo modo , ni tengan un mis
mo numero de palabras. Pues como la narración de suyo ca
rece de otros adornos, si le falta esta gracia , que le es pro
pia , estará muy desmayada. En ninguna otra parte de la ora- 
don está el juez mas atento , y  así no pierde palabra. Fuera 
de que no sé , porqué damos mas crédito á lo que con gusto 
oimos> y  este mismo gusto nos hace la cosa mas verisímil.
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ftiotus nobis non est : et difficile est 
mu tare habitum animi semel consti
tutum.

V* Ego vero (neque enim dissimulabo 
judicium meum , quanquam id , quod 
sum dicturus , exemplis magis , quam 
praeceptis ullis continetur) narrationem, 
ut si ullam partem orationis , omni qua 
potest gratia ,etvenere exornandam pu- 
to : sed plurimum refert, quae sit natu
ra ejus re i, quam exponimus.

In parvis ergo, quales sunt fere pri— 
vatae , sitille  pressus, et velut applici- 
tus rei cultus: in verbis summa diligen
tia » quae in locis impetu feruntur, et 
circumjectae orationis copia latent; hie 
exptessa , .e t, ut vult Zeno r sensu tin—

cta esse debebunt: composltio dissimula— 
ta quidem , sed tarnen quam jucundissi- 
ma : figurae non illae poeticae et con
tra rationem loquendi auctoritate vete- 
rum receptae. Nam debet esse , quam 
purissimus sermo, et qui varietate tae- 
dium eftugiat, et mutationibus animum 
levet; ne in eundem casum, similem 
positionem , pares elocutiunum tractus 
incidamus. Caret enim caeteris lenoci- 
niis expositio, et nisi commendetur hac 
venustate , jaceat necesse est. Nec in 
ulia parte attentior est judex : eoque 
nihil recte dictum perit. Praeterea , ne- 
scio quomodo etiam credit facilius, quae 
audienti jucunda sunt ;  et voluptate ad 
iidem ducitur.



Quando ocurra asunto de mas entidad , podremos contar 
un delito atroz , moviendo la ira contra é l , y  si es cosa tris* 
te , la compasión : no de modo , que agotemos todos los afec
tos , sino que echemos ya las lineas de lo que será la cosa. N i 
desapruebo el recrear con alguna sentencia los ánimos cansados, 
y  mas si es breve, v. g. Los esclavos de M ilon hiciéron en es
te lance aquello mismo , que qualquiera quisiera hicieran los 
suyos. O con una sentencia que dé golpe , como : Casóse la  
suegra con el yerno con ningún agüero bueno , sin que ningu
no hubiese concertado las bodas s en una p a la b ra  contra la  vo
luntad de todos los dioses. ( P ro  Cluentio,)  .Que si esto se per
mitía quando mas se atendía á la utilidad, que á  hacer alarde 
del talento , y  quando el rigor de los tribunales estaba en su 
punto 1 quánto mas deberá hacerse ahora, quando por solo an
tojo se pone una demanda contra la hacienda , y  aun contra 
la vida de qualquiera? Y  ya á su tiempo diré hasta dónde se 
debe permitir esta licencia. Entretanto confieso, que debe darse 
en esto algún ensanche.

V I . Contribuye mucho para hacer creíble la cosa, el po
ner alguna imágen , que la haga presente á los oyentes.

N i tampoco callaré , quanto contribuye á hacer creíble la 
narración , la autoridad de quien cuenta ; la que debemos 
procurar concillarnos, ya con la buena conducta , ya también 
con el mismo modo de decir. Y  quanto mas grave y  serio,
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Ubi vero major res erit , et atroci» 
invidiose, et trìstia miserabiliter dicere 
licebit : non ut cousumanlur affectus, 
sed ut velut primis lineis designentur; 
ut piane, qualis futura sit imago rei, 
statim appareat. Ne sententia quidem, 
velut fatigatum intentione stomachum 
judicis reticere dissuaserim , maxime 
quidem brevi interjecta, qualis est illa: 
Fecera n t s e r v i M ilo n is  , quod. suos quis— 
qua servo s  in re  ta li facùre vo lu isset. In
terim paulo liberiore , qualis est illa: 
N u b it genero socrus , w ulìis auspicìis , mil
ite  auctorìbus , fu n e s t is  omìnìbus omnuiw. 
Quod cumsit factum iis quoque tempo
ribus , quibus omnis ad utilitatem po-

TOM. L

tius, quam ad ostentatioaem componeba- 
tur oratio, et erant adhuc severìora ju- 
dicia ; quanto nunc faciendum magia, 
cum in ipsa capitis , aut fortunarum pe
rioda irrupit voluptas ? Cui hominurn 
desiderio quantum dari debeat, alio io— 
co dicam. Interim aliquid indulgendo ni 
esse confiteor.VI. Multum confert adjecta veriscre— dibiiis rerum imago , quae velut io rem praesentem perducsre audientes videtur.Ne Ülud quidem praeteribo, quanta m afferai fidem expositioni, narranti auctoritas; quam inereri debemus ante omnia quidem v ita , sed, et ipso genere orationis : quod quo fuerit gravius,
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tanto mas peso dará á  nuestro razonamiento. Por tanto debe 
evitarse en esta parte de la oración toda malicia , y  Ungimien
to , porque de ninguna cosa se recelan mas los jueces , que de 
esto. Hemos de hacer v e r , que la justicia la lleva consigo la 
causa , y  no que la procuramos con nuestro discurso. Pero so- 
mos de tal condición, que nos imaginamos que se malogra 
nuestra habilidad, si no hacemos alarde de ella ; siendo m uy 
al contrariò f que entonces se malogra el arte , quando se des
cubre. Pendemos únicamente de la alabanza, y  no nos pro
ponemos otro fin. D e aquí nace , que queriendo adelantar en 
la lam a , y  opinion de los oyentes, perdemos para el concepto 
de los jueces.
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CAPÍTULO III.

D E  L A S  D I G R E S I O N E S .

JL a  digresión no siem pre es necesaria después de la  n ar
ración, Quando tiene cabida en esta. P o r  lo común es ú til 
antes d e  la  confirmación. E s  de v a ria s  maneras. Tiene lu
g a r  en qualquier p a rte  de la  oración,

T- i —*a narración según el orden natural precede á la con
firmación ; pues debemos probarlo que primero hemos con-

sancHns, hoc plus habest necesse est In 
afnrmando quoque ponderis. fiffugienda 
igjtur in hac praecipue parte omnis cal
lidità tis suspicìo , (neque emm se u - 
squam custodii magis judex;) nihil v i-  
deatur fictum , nihil sollicitum : omnia 
potius à  causa , quam ab oratore pro-

fecta credantur. Sed hoc pati non possu- 
mus , et perire artem putamus , nisi 
appareat : cuoi desinai ars esse , si 
apparet. Fendemus ex laude , atque 
haac laboris nostri ducimus summam. 
Ita , quae circunstantibus ostentare vo- 
lumus , judicibus prodimus.

C A P U T  I I I .

D B  B G & E S S I O N X .

JEgressio non semper necessaria est post narrationem. fìuandonam ibi sit a&hiben— 
da. Frequenter utilis est ante confirmatìonem. £ a  multiplex. N ulli non parti ora— 
tion/s conventi.

O r d i n e  ipso narrationem sequi tur propter hoc exposuimus. Sed priusquam 
confirmatio. Probauda sunt en im , quae iDgrediar hanc partem , pauca mihi de
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tado para este ñn. Antes de hablar de esto , quiero decir algo
de la opinión de algunos. 1

Acostumbran los mas al ñn de la narración tratar algún 
lugar brillante, con que concillarse el aplauso , lo mas que 
puedan. Dimanó esta costumbre de la ostentación de los de
clamadores ; y  después se introduxo en el foro , quándo co
menzaron á defenderse las causas, -mas por lucirse los aboga
dos , que por mirar por el litigante. Hicieronlo con el ñn de 
que , pasando inmediatamente de la sequedad de la narración 
(  que por lo común es concisa) al choque, y  pelea de los ar
gumentos en la confirmación , ántes de la qual calmaron por 
algún tiempo las bellezas del discurso , no pareciese esta tran
sición fria , y  desapacible.

En lo qual hay de malo , que siempre lo practican así, 
sin atender á los asuntos , y  á que sea ú t il ; como si siempre 
conviniese, ó fuese necesario. D e  aquí sucede , que por amon
tonar en esta parte pensamientos sobre pensamientos , los qui
tan de otras, con peligro de volver á repetir después lo mis
mo , ó de no poder usar de ello, qúando conviene, por estar di
cho donde no caía tan bien.

M i opinión es, que no solamente en la narración; en qual- 
quiera otra parte debe explayarse de este modo el orador , si 
lo pide la necesidad , y  lo permite el asunto  ̂ E n  todo el dis
curso puede usar de esta digresión , pero de modo que pegue 
con todo lo demas , y  no dexe como desunida la oración , si 
la unión es violenta. Y  no hay unión mas natural, que la que

quorundam opinione dicenda sunt.
Fierisque morís est , prolato rerum 

ordine,protinus utique in aliquem lae- 
tum , atque plausibilem locum, quam 
maxime possint, favorabilíter excurrere. 
Quod quidem natum ab ostentatione de
clamatoria , jam in forum venit, post- 
quam agere causas non ad utilitatem li- 
tigatorum , sed ad patronorum jactatio- 
nem repertum est : ne si pressae illi (qua- 
lis saepius desideratur ) narrationis gfa
cilitati conjuncta argumento rum pug”_a- 
citas fuerit , dilatis diutius dícendi vo- 
luptatibus, oratio refrigescat.

Xn quo vitium illud est , quod sine 
discrimine causarían t atque utilitatis,

hoc, tanquam semper expediat, aut et- 
iam necesse sit, faciunt : eoque desum- 
ptas ex bis partibus , qua rum alius erat 
locus, sententias in hanc congerunt, ut 
plurima, aut iterum dicenda sint , aut 
quia alieno loco dicta sunt , dici suo 
non possi nt.

Ego autem confiteor hoc expatiandl 
genus non modo narrationi quidem, sed 
etiam quaestionibus , vel universis , vet 
interim singulis opportune posse subjun- 
g i , cum res postulai, aut certe permit- 
tit: atque eo vel maxime illustrar! ,or- 
narique oratiouem , sed si cohaeret, et 
sequitur, non si per vim cuneatur , et 
quae natura juncta erant distrabit. Nihil
Hh 2



tiene la  confirmación con la narración , exceptuando aquellas 
digresiones, que son como término de la narración, y  prin
cipio de la confirmación. Las quales tendrán lugar v. g. quando 
acabando de contar un lance demasiado atroz , seguimos con 
el mismo acaloramiento, que dé á entender, que nos ha arreba
tado la  indignación. Esto se entiende, quando lo que objetamos 
al contrario, no admite duda : fuera de esto, primero es hacer 
creíble la  cosa, que abultarla; porque ántes de probar la culpa, 
la justicia está de parte del reo ; y  quanto mas enorme es, tan
to mas cuesta el probarla.

L o  mismo puede hacerse muy bien , quando, habiendo 
contado los beneficios hechos al contrario , se culpa su ingra
titud ; ó  si después de hecha relación de los varios delitos, 
que cometió , representamos el peligro , que de ellos amena
za : pero  todo esto conviene tocarlo con brevedad , porque el 
iuez lo  primero, que aguarda después de la narración , es oir 
las pruebas de lo relatado, y  ver las razones de la sentencia, 
que va  á  dar. Pero cuídese sobre todo de que los ánimos can
sados de o ir , y  distraídos en otra cosa , no se olviden del asun
to principal.

Y  así como no siempre es necesaria esta digresión después 
de la narración , así también convendrá hacerla alguna vez, 
para que sirva de preparación á la qüestion ; mucho mas quan
do á primera vista no nos favorece la causa , si pretendemos 
defender una ley demasiado dura , ó se trata de que se castigue 
á alguno. En este caso esta digresión es como un exordio, que
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er im tam est consequens , quam Barra- 
tioni probatio: nisi excursus ille , vel 
quasi finis narrationis, vel quasi initium 
proba tionis est. £rit ergo illi nonnunquam 
locus, ut sì expositio circa imeni atrox 
fuerit, persequamur earn , velut eru ra
pente protinus indignations. Quod tarnen 
ita fieri oportebit , si res dubitationem 
non babebit : aiioqui prius est, quod ob- 
jicias , verum efficere , quam magnum, 
quia criminis invidia pro reo est, prius- 

.quam proba tur. Difncillima est enim 
gravissimi cujusque sceleris £des.

Idem fieri non inutiliter potest, ut 
si merita in adversarium aliqua expo— 
sueris, in ingratum in velia ri s : aut si va-

rietatem criminum narratione demon— 
straveris, quantum ab ea periculum in- 
tentetur, ostendas. Veruna, haec breviter 
omnia. Judex enim ordine andito festi— 
nat ad probationem , et quamprimum 
certus esse sententiae cupit* Praeterea 
cavendum est , ne ipsa expositìo vane- 
scat, aversis in aliud animis , et inani 
mora fatigatis.

Sed ut non semper est necessaria post 
narrationem illa procursio , ita frequen
ter utilis ante quaestionem praeparatio; 
utique si prima specie minus erìt favo- 
rabiiis , si legem asperam tuebimur, aut 
poenarias actiones inferemus, est hie lo
cus , velut sequentis exordium, ad con-



nos concillará al juez en las pruebas, que vamos á d ar; lo qual 
haremos con tanta mas libertad , y  empeño, quanto ya el juez 
está enterado de la causa. Será como un lenitivo, que suavizará 
la dureza de nuestra pretensión, para que el juez reciba con me
jores oidos lo que dixéremos, y  no se nos manifieste contrario. 
Pues quando se oye con repugnancia una cosa , imposible es el 
persuadirla. Conviene también conocer la condición del juez, 
si es adicto á la l e y , ó si es inclinado á la equidad natural; y  
según esta regla será mas, ó menos necesario el prepararle 
de antemano. Por lo dem as, la misma digresión después de 
la qüestion tiene lugar de epílogo.

A  esta parte llaman los griegos fa recbasis  , y  los latinos 
digresión. Semejantes digresiones tienen lugar en las demas 
partes de la oración : tales son las alabanzas de personas , y  
lugares ; las descripciones de algunos países ; y  varias narracio
nes , ya falsas, ya verdaderas. Semejante á estas es aquella ala
banza de la Sicilia , y  la narración del rapto de Proserpina en 
las oraciones contra Verres ; y  en la de L . Cornelio aquella 
reseña , que hace de las prendas de Pompeyo , para ganarse 
el favor del pueblo. Para contar lo qual, dexó su asunto co
menzado aquel divino orador , como si el nombre de un ge
neral tan consumado como Pompeyo , le detuviera , dice é l , la 
carrera emprendida.

Digresión es también (  á lo que yo entiendo )  el tratar ex
traordinariamente de cosa distinta del asunto, pero que tiene
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cil/andum probationibiis nostris judicem. 
Quod liberius hie , et vehement ius fieri 
potest , quia judici jam nota causa est. 
His igitur, velut fomentis , si quid erit 
asperum , praemoliiemus , quo facilius 
aures judicum , quae post dietimi eri- 
mus , admittant, ne jus nostrum ede- 
rir.t. Nihil ecim facile persuadetur invi
li-. Quo loco tamen judicis quoque no— 
scenda natura est, juri magis , an aequo 
sir r ri-o.-ifus. Prcicde enim magis, a ut 
minus ent hoc necessari urn. Caeterum 
res eadem, et post quaestionem perora- 
tionis vice fun gì tur.

Hanc partem s g r s e c i  vo— «aot, latini egressum . vei egressiocem.

Sed hae sunt plures, ut d ixi, quae per 
totara causam varios habent excursus: 
ut laus hominum, locorumque , ut de- 
scriptio regiooum , expositio quarundam 
rerum non solum gestarum, sed etiam fa- 
bulosarum. Quo ex genere est in orationi- 
bus contra Verrem compositis , Siciliae 
lau3 , Proserpinae raptus ; pro L. Corne
lio popularis lila virtutum Cn. Pompeji 
commemoratio: in quam ille divious o- 
rator , velut nomine ipso ducis cursusdi- 
cendi teneretur , abrupto, quem inchoa- 
verar, sermone, divertit actutum.

Fac-isißacpis est ( ut mea quidem 
fert opioio) alienae re i, sed ad utilita- 
tem causae pertinentis , extra ordinem



con é l  alguna relación. Y  así no enciendo, porqué la dan lugar 
en la narración, y  no en otra parte : como tampoco sé la cau
sa , porqué se da este nombre de digresión á lo que se trata 
de esta manera fuera del asunto , quando hay otros mil modos 
de separarse la oración del principal intento : pues todo 
aq u ello , que se dice fuera de aquellas cinco partes , que pu
simos arriba , es digresión; como el irritarse, compadecerse, el 
m over el aborrecimiento del contrario , el echarle algo en cara, 
e l excusarse, el conciliarse el favor del ju ez , y  el rebatir lo que 
imputan. Lo mismo podemos decir de quanto está fuera de 
la qiiestion, como quando ponderamos , ó disminuimos una co
sa , y  e l movimiento de afectos : en una palabra, quanto con
duce para adornar la oración; como el tratar del luxo , de la 
avaric ia , de la religión , y  de las obligaciones del hombre. 
Pero  como esto tiene unión con las pruebas del asunto , no 
parece digresión.

H a y  no obstante algunos lugares, que aunque no tengan 
unión con lo demas, con todo eso se tratan en la oración , ya 
para recrear al juez , y a  para amonestarle , aplacarle, suplicar
le , ó  alabarle. A  este tenor hay mil cosas; unas que llevamos 
prevenidas de antemano , otras que allí mismo se ofrece oca
sión , y  motivo de decirlas; ya porque interrumpen algunos 
nuestro razonamiento ; ya porque entró alguna persona ; ya 
por algún accidente impensado. Aun el mismo Cicerón hizo 
por necesidad una digresión en la defensa de Milon , en el
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procurrens tractatio. Quapropter non vi
deo , cur hunc ei potissimum locum as— 
signeut , qui rerum ordinem sequi tur: 
non magis quam illud , cur hoc ita de— 
mum proprium putent, si aiiquid in 
digressu sit exponendum, cum tot mo— 
dis à recto itinere declinet oratio. Nam 
qüicquid dicitur praeter illas quinque 
(quas fecimus) partes, egressio est; in- 
dìguatio, miseratio, invidia , convitium, 
excusatio , conciiiatio, maledictorum re- 
fiitatio : simüia his , quae non sunt in 
quaestione , omois ampliticatio , minu- 
tio , onone anectus genus : atqueea ma
xime jucundam, et ornatam faciunt o-

rationem, de luxuria , de avaritia , de 
religione , de ofticiis : quae cum sin tar- 
gumentis subjecta similium rerum , quia 
cohaerent , egredi non videntur.

Sed plurima sunt , quae rebus nihil 
seenni cohaerentibus inseruotur , quibus 
judex redd tur , admonetur , placatur, 
rogatur , laudatur. Innumerabilia sunt 
baec , quorum alia , sìcut praeparata af- 
ferimus, quaedam ex occasione, vel ne
cessitate dicimus, si quid nobis agenti- 
bus novi aecidit , interpeilatio , inter- 
ventus alicujus, tumultua. Uode Cicero
ni quoque in prooemio , cum diceret pro 
Milone, digredì fuit neces3e , ut ipsa



exordio de ella; como lo manifiesta la oracioncita,  que díxo. 19 
A  este tenor podrá hacerla qualquiera, quando ántes de la 
qüestion tiene que hacer alguna advertencia , ó. después de 
acabada la confirmación , quiere recomendar su causa. Pero si 
esto sucede enmedio de ella , debe ser muy breve , y  volver 
luego á su asunto.

C A P ÍT U L O  XV.

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

D i c e n  algunos , que la proposición , como parte de la 
causa judicial, debe seguir á la narración. A  cuya opinión res
pondo , diciendo, que por proposición entiendo el principio 
de toda confirmación. Esta no solamente se pone ántes de las 
pruebas, sino algunas veces al principio de cada una de ellas;17 
aunque ahora hablamos de la primera.

N o siempre es necesaria , porque sin ella se sabe el punto 
principal de la qüestion ; como quando esta comienza donde 
concluye la narración. D e manera, que á veces á esta narra
ción se le añade una breve suma de ella , y  que corresponde 
á lo que en las pruebas llamamos recapitulación : v. g. Pasó  
esto , ó jueces ,  en el modo , que llevo dicho : el que ponía las 
asechanzas ,fu é  vencido ; y se rechazo la fu e rz a  con la  fu e r- 
za  i  ó y>or mejor d e c ir ,  el va lor superó a l atrevim iento.
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oratmncula , qua usus est, patet. Pote- finitae probation!, ve!ut commenda fio
ri t autem paulo longius exire , qui prae- nem arijicit, At qui ex media erumpit, 
parai aliquid ante quaesti onem , et qui cito ad id redire debet, unde divertit.

C A P U T  IV.
B Z  P R O P O S I T I O N S .

c ..............................
CJunt qui uar rat ioni propqsitiouem 

subjungant , tanquam partem judicialis 
materiae: cui opinioni respondí mus. Mihi 
autem propositio videtur omnis confir -  
mationis ìnìtium : quod non modo in 
ostendenda quaestione principali , sed 
connunquam etiam in singulis argumen
tas poni solet Sed cune de priore lo- 
quimur.

Ea non semper uti necease est. Ali-

qoando enim sine propositione quoque 
satis manifestum est, quid in quaestio— 
ne versetur: utique si narratioibi finem 
babet i ubi initium quaestio : adeo ut 
acquando subjungatur expositioni, quae 
solet in argumentis esse, summa colle— 
ctìo. Haec sicut exposui, ita gesta sunt, 
judices : insidiai or superatiti , vi vieta 
v is , vel potivs oppressa virtute auda
cia est.



Algunas veces es m uy útil la proposición, como quando 
no pudiéndose defender el delito, solamente se trata del fin, 
con que se cometió ; como en la causa de aquel, que robó del 
tem plo el dinero de un particular : Se le hace reo de sacrile
g io  ;  E l  sacrilegio e s ,  de lo que se t r a t a ;  para advertir al 
ju e z , que su único oficio por entonces es sentenciar , sí es el 
delito  t a l , como se supone. Asimismo quando la causa es obs~ 
cu ra  , y  enredosa.

H ay  proposiciones simples, y  otras que comprehenden dos, 
ó  mas puntos. Esto puede suceder de varios modos. O  porque 
encierra en sí varios delitos; como quando le acusaban á Só
crates de que corrom pía á  la  ju v e n tu d ; y  de novedades en 
p u n to  de religión. O  porque contiene muchas cosas , pero que 
la  una depende de la o tra ; como si á Eschines se le acusa 
de que desempeñó m al su em baxada , de que fa ltó  d  la  v e r
d a d  ,  no hizo nada de lo que se le encargó, que se detuvo mas 
d e lo que debía , y  que se dexó sobornar. Si cada una de estas 
partes se propone separadamente para probarla , claro es que 
serán otras tantas proposiciones : si se proponen todas juntas, 
se llamará p artic ió n , 6  división. 18

Otras veces va disimulada la proposición , y  no suena co
mo tal i como quando hecha la narración , decimos : D e  esto 
vam os d  tratar \ que es como poner alerta al juez , para que 
aplique mas la atención á lo que sigu e, y  advierta con este 
aviso , que ya se terminó la narración, y  que sigue la con-
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Sed nonnunquam valde util Is est, 
praecipue ubi res defendendi non potest, 
et de fine quaeritur; ut proeo, qui pe- 
cu niam prívatam de templo sustulit: sa
crileg a  a g itu r: de sacrilegio cognoscitis\ 
ut judex iotelligat id unum esse ofdcii 
Sui, quaerere an id, quod objicitur, sa- 
crilegium sit.Item in causis obscurls,ac 
multiplicibus.

Sunt autem propositiones, et simpli- 
ces , et duplices, vel multíplices. Quod 
aceidit non uno modo. Nam , et plura 
crimina juuguntur: ut cum Socrates ac- 
cusatus est , quod corruraperet juventu- 
tem , et novas supersticiones induceret.

Et singula ex pluribus colliguutur : ut 
cum legatio male gesta objicitur Aeschi- 
u l , quod mentitus s i t , quod nihil ex 
mandatis fecerit, quod moratus sit, quod 
munera acceperit. Hae si pooantur sin- 
gulae subjectis probationibus , plures e— 
runt propositi ones : si conjungaatur , in 
partitionem caduot.

Habet interim vim propositionis, et— 
iamsi per se non est proposito : utcum, 
exposito rerum ordì uè , subjicimus : He 
bis cognsscìtis ; ut sì haec commonitìo 
judicis , quo se ad quaestionem acrius in
tenda t , et quodam, velut tactu exci fa
tue finem esse narrationis , et initìum
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firmíicion: y  para que quando damos principio á esta > comience 
á atender como de nuevo.

C A P Í T U L O  V .

D E L A  D IV IS IO N .
I. Quando ,  y  porqué motivos no usaremos de la  división . 

I I .  Qué ven tajas trae. I I I .  Sus propiedades.

D i v i s i ó n  no es mas , que una enumeración de las pro
posiciones de nuestro asunto , ó del contrario, ó de ambos.

I . Opinan algunos, que siempre debe hacerse , porque 
queda mas clara la causa , y  el juez mas atento, y  menos con
fuso , si decimos lo que tratamos en primero , y  segundo lu
gar , Scc. Otros lo tienen por cosa arriesgada ; ya porque suele 
olvidarse el orador de alguno de los puntos propuestos; ya 
porque si la división no se hace bien , lo advertirá el juez , ó 
el contrario. Pero esto no sucederá sino al que sea muy ler
do , ó enteramente negado; y  no lleve meditado de antemano 
lo que va á decir. Porque ¿ qué cosa da mas claridad á la ora
ción , que una división hedía con juicio ? Esto es seguir e l

probation i 5 intelligat, et nobis confirma- dammodo novum audtendi suolai; e- 
tionem iiigredieutibus, ipse quoque quo- xordium.

C A P U T  V-
D E  P A R

L Quandi , et gutbus de eausts partitions 
beat. III. jQuae eint ejus virtvtes.

J?artitio est nostrarum , aut adver- 
sarii propositionum , aut utrarumque or
dine collata enumeratio.

I. Hac quidam utendum semper pu— 
taut , quod, et ea fiat causa lucidior, 
et judex intentlor, ac docilior , si scie- 
rìt, et de quo dicimus , et de quo dì- 
cturi postea sumus. Kursus quidam peri- 
culosutn id oratori arbitrantur , duabusTOM . I .

I T I O N E .

non sit utendum. Il> Quas militates ha—

ex causis , quod nonnunquam excidere 
soleant quae promìsimus , et si qua in 
partiendo praeterierimus, occurrere. Quod 
quidem nemiui accidit, nisi qui piane, 
vel nullo fuerit ingenlo , vel ad agen
dum nihil cogitati, praemeditatique de— 
tulerit. Alioqui, quae tam manifesta, et 
lucida est ratio, quam rectae partitio
ns? Sequitur enim uaturam ducem, adea

l i



orden , que la naturaleza nos enseña ; y  no hay mayor au
xilio  d e  la memoria , que el seguir este orden natural,

Y  así no apruebo á los que dicen , que no debe compre* 
hender mas que tres p u n t o s : aunque es verdad , que sien
do muchos, confunden la memoria del juez, y  no ñxará tan bien 
la atención. Pero no se ha de poner término ñ xo , pues habrá 
causas , que requieran mas larga división.

Ocurren también motivos para omitirla; quál es el que da 
mas gusto la oración, quando no tiene visos de estudiada de 
antem ano, sino que parezca se discurre allí mismo lo que se 
dice. P o r eso son tan lindas aquellas figuras: Y a  se me ol
v id a b a  s se me había p a sa d o  el decir ; d  buen tiempo me a v i
sas ,  (re. Porque sentadas ya  las pruebas , todo lo que así se 
dice, tiene particular gracia.

También conviene engañar en cierto modo al juez , y  sor- 
prehenderle de varios m odos, para que entienda , que se diri
ge lo que decimos á otra cosa muy distinta, de lo que pare
ce. Porque hay algunas proposiciones tan duras de suyo, que 
si las o ye  como son en s í , pondrá tan mal gesto , como el 
enfermo , que vio la lanceta ántes de la cura. Y  si el orador 
coge a l juez desprevenido , y  sin haber hecho alguna salva, 
para ganarle, no logrará que dé crédito á lo que propuso.

D ebe también evitarse el proponer qüestiones m uy diver
sas , y  mucho mas el tratarlas; y  quando ocurra, se procu
rará con los afectos distraer la atención de los oyentes. Por-
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ut memoriae id maximum sit auxilium, 
via dicendi non decedere.

Quapropter ne illos quidem probave- 
Tim, qui partitkmem vetant, ultra tres 
propositiones extendere. Quae sine du
ino si minium sit multiplex , fugiet me
mo riam judicis, et turbabit intentionem. 
Hoc tamen numero , velut lege non est 
alliganda, cum possit causa plures de
siderare.

Alia sunt magis propter quae parti- 
tione non semper sit utendum. Primum, 
quia pleraque gratiora sunt, si inven
ta subito, nec domo aliata , sed inter 
dicendum ex re ipsa nata videantur. Un
de ilia non injucunda schemata : Paene 
cxcidit vnki : e t , fugerut me : e t , reete

admones. Propositis enim probationibus, 
omnis in rellquum gratia novitatis prae- 
cerpitur.

Interim vero etiam fallendus est ju
dex , et variis artibus subeundus : ut 
aliud a g i, quam quod petimus , putet. 
Nam est nonuunquam dura propositio, 
quam judex si providet, non aliter re- 
formidat, quam qui ferrum medici, an- 
tequam curetur , aspexit. At si re non 
ante proposita , securum , ac nulla de- 
nuntiatione in se conversum , intrarit 
oratio, efiiciet , quod promittenti non 
crederetur.

Interim refugienda non modo distin- 
ctio quaestionum est, sed omnino tra- 
ctatio ; affectibus perturbandus , et ab



que no tanto se emplea la elocuencia en ensenar , quanto 
en la mocion de afectos. A  lo quai perjudica muchísimo la 
división demasiado escrupulosa > en muchos puntos, quan- 
do intentamos, y  nos interesa e l que no se entienda mucho 
la causa.

Fuera de que hay cosas que de por sí son débiles, y  fla
cas , pero juntas valen algo : y  en este caso hemos de amonto
narlas , y  presentarlas á un mismo tiempo , para hacer guerra 
al contrario ; pero esto no ha de ser muy común, y  solo quan- 
do lo pida la necesidad : quando la razón nos obliga á ir contra 
la razón.

Ademas de esto en toda división hay algún punto m uy 
interesante; y  los demás míranse como superfluos. Y  así quan
do hay que oponer , ó refutar varios delitos , será ú t i l , y  gus
tosa la división, para que se conozca por el órden lo que he
mos de decir de cada cosa. Mas si defendemos un solo delito 
por varios modos , es ociosa: como si hiciéramos esta división; 
D iré  que en este hombre , a  quien defiendo , no se hace creí
ble un homicidio ;  que no tuvo motivo p a r a  ello ;  que quando 
se hizo la  m uerte, estaba d  la  otra p a rte  del m ar. Todo lo 
que dixeres antes de probar el último miembro, es ocioso: 
pues esto es lo que el juez quiere oir quanto antes ; y  si 
es sufrido , con su mismo silencio estará diciendo al abo
gado , que lo pruebe , y  cumpla lo prometido : quando no 
lo pretenda con toda autoridad, si la tiene, y  con términos
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intention« aufereodus auditor. Non entra 
solum oratoris est doeere, sed plus elo
quenza circa movendura valet. Cui rei 
contraria est maxime tenuis iila, et scru- 
pulose in partes sectae divisionis diligen- 
tia , eo tempore , quo cognoscenti judi
cium conamur auferre.

Quid, quod interim quae per se Ie- 
via sunt, et infirma , turba valent? Ideo- 
que congerenda sunt potius , et velut 
eruptione pugnandum ; quod tamen ra- 
rum esse debet, et ex necessitate de- 
mum, cum ipsum hoc , quod dissimile 
rationi est, coegerit ratio.

Praeter haec in omni partitione est 
utique aiiquid potentissimum , quod cum

audivit judex, caetera tanquant super
vacua gravari solet. Itaque si plura, vel 
objìcienda sunt, vel diluenda , et utilis, 
et jucunda partitio est, ut quid quaque 
de re dicturi sumus, ordine appareat. 
At si unum crimen varie defenderimus, 
supervacua; ut sì ita partiamur ; D i-  
cam non talent esse buncy quem tutor , u t 
in  eo credibile v id e ri p ossit tomicidiumi 
dicam occidendi causam buie non fu iss e : 
dicam bunc eo tempore, quo occtsus est ho— 
*no , trans m are fu isse . Omnia , quae 
antequam id, quod ultimum est, exeque- 
r is , xnaaia videri necesse est. Festinat 
enim judex ad id, quod potentissimum 
est, et velut obligatum promisso patro-
II %



picantes , 6  por ser de natural rústico, ó porque le Manatí
otras ocupaciones.

A s í  es , que no falta quien reprehenda aquella partición de 
C icerón en la causa de Cluencio: Promete hacer ver, que ningún 
hombre se vio en tribu nal alguno mas cargado de delitos , n i 
con testigos mas abonados que Opianico; en segundo lugar: que 
h s  jueces que le condenaron, sentenciaron y a  antes otras causas 
de é l sem ejantes;  y  por últim o; que no intentó Cluencio sobor
nar d  los jueces , antes lo intentaron otros contra él. Pues pro
bado esto último , lo demas importa nada. A l contrario nin
guno habrá tan injusto , ni tan negado , que no diga estar bien 
hecha aquella de la causa de Murena: N o  ignoro , jueces ,  que 
son tre s  las partes de la  acusación; una se reduce d  poner 
m acula en la vida  del reo ;  otra á  la  altercación sobre la  d ig 
n id a d  ;  y  otra a l delito del soborno. Porque aclarando la causa, 
no contiene ninguna cosa ociosa.

Algunos tampoco aprueban aquel modo de defender : S i le 
hubiera  muerto, motivo tuve p a ra  ello ;  p ero  no le maté. ¿A 
qué lo primero, dicen, siendo lo segundo cierto? Esto es per
judicarse á sí mismo, y  no merecer el crédito en lo uno , por 
querer probar lo otro. N o  les falta razón : pues el segundo 
miembro basta, siendo cierta la cosa. Pero si temiéremos no salir 
con lo que importa mas, probaremos lo u n o , y  lo otro; porque 
alguno suele moverse con lo que á otro no le hace mella: y  el 
que se persuadid que se cometió la m uerte, quizá creerá que

2ja instituciones o r at o r i a s

Bum, sì est pa tient ¡or, ta ci tus appellai; 
si vei occupatus . vel in ali qua poteva
te , vei edam si moriòus incorri positus, 
cuci- convicìo effiagitat.

itaque nun deiùerunt , qui Cìceronis 
ilìam pro Cluenrio partitìonem improba- 
rent, qua *e dì ciò rum esse promisit prt- 
Tfiuìti , neminem majorièus cri-minibus, gra
viert bus test ihn i in judìcivm  vccaturrt, 
jpifiw Gfpiamcnm  : deind-e . praejudicia 
esse facta  ab bis ipsis pudici bus ,  à qui— 
bus condsmnaius sit : postremo , pudici um 
fecum a tentatimi non a Cluentio. s-ed can
tra Ciuenttum : quia si probari posset, 
qucd est tertium , nihil necesse fuerìt di— 
cere priora. Rursus cerno tata erit, aut 
ìnìustus j aut stultus , quìa eum fatea-

tur optime pro Murena esse partitum: 
Inteliiga 1 judases , ires tot j u s  accusatio- 
nis partes fu isse ; et ear urn unaut in re— 
prehensions vitas , alterant in contentions 
dignitatis , tsrtiam  in crimznibus am biz us 
esse vsrsatam . Nam sic , et ostendit Ilk 
cMissime causam, et nihil fecit alter» 
supervacuum.

De illo quoque genere defenaonis 
plerique dubitant : S i accidi , tsczc fecit 
s e i non ocadi. Quo enim prius pertine— 
re , si sequens finmiin sit? haec invicem 
obstare , et utroque utentibus, in neu- 
tro haberi fidem. Quod sane in parte ve- 
rum est. et iHo seqnenti (si me'do indu- 
bitabile sit) solo utendum. At si quid in 
eoj quod est fortius, rimebimus , utra-



está bien hecha ; al contrario el que no se persuáda hubo ra
zón para hacerla , quizá no la creerá. Así como al tirador , que 
es certero, bástale una saeta ; pero el que no atina, necesita de 
muchas, para ver si con alguna acierta. Excelentemente prueba 
Cicerón en primer lugar , que Clodio armó lazos á la vida de 
Milon : y  después para mayor abundamiento dice , que , aun 
quando no fuera a s í , le fue lícito quitar la vida á un ciudada
no como este, con mucha gloria del matador.

N o por eso condeno el orden, que dixe arriba : pues dado 
caso que haya algunas cosas duras de su naturaleza , con tribu* 
yen , para modificar lo que sigue después. Porque no carece 
de fundamento lo que comunmente se dice : P e d ir  mas de lo 

ju sto , p a ra  que nos den lo ju sto . Mas no por eso se propase nin
guno á mas de lo que pide la razón ; pues como dicen los grie
gos: N o  debe p reten d erse , lo que es im posible el s a lir  con d io .

Pero advierto , que quando usemos de estas dos maneras 
de defensa, se ha de procurar, que creído lo primero, debe ser
vir como de cimiento para fundar lo que decimos después. 
Porque puede parecer , que quien confesó á su salvo una co
sa , no tenia fundamento para mentir, negándola: y  quando 
sospechemos , que aguarda el juez otra prueba , que la que 
alegamos, debemos prom eter el satisfacer quanto ántes á sus 
deseos, principalmente en causas, que acarrean algún empacho.

Pues ocurren algunas, que son de mal aspecto , pero tie-
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que proba rione niiemur. Alius entra alio 
mcveri solet. et qui factum putavzt, 
stum credere potest : qui tanquam justo 
non movebicur , factum forcasse non cre
der : ut certa marmi uno telo possit esse 
contenta , incerta e plura spargenda sunr, 
ut sit et fortuna« locus. Egregie vero 
Cicero pro Miione ìosidiatorem primo 
Clodium ostendic : rum addit ex abun
dant!, etiamsi id non fuisset, talem ta
risi! civem cum semina virtute interfe- 
ctoris, et gloria aecarì potuisse.

Nec iilum tamen ordiiiem, de quo 
prius d ix i, damnaverim : quia quaedam, 
ctiamsi sint dura , in id tamen valent, 
ut ea moliiant, quae sequuntur. Neque 
omrtioo sine rstioce est id , quod vulgo 
dici tur , ¿iimditm , a* fs-~

ras. Quod ta men nemo sic acci pia t , ut 
omnia credat audenda. Recte enim grae- 
Ci praeelpiunt. non tinta-mia, qvae offici 
ommno non fossunt-

Sed quoties hac, de qua loquor, du
plici defensione utemur, id la bora ridurti 
est, ut in illam pa rtem sequentem fides 
ex priore duca tur. Potest enim videri, 
qui turo etiam confessurus fu it, mentien- 
di causam io negando non babere : et 
ìliud utìque faciendum est , ut quoties 
suspìcabìmur à judice aliam probationem 
desiderar!, quaraìde qua lnquimur, pro
ra ittamus nos piene, et statini deeosa- 
zis esse facturos : praecipueque side pu
dore agitur.

Frequente r autem aeddit , ut causa 
pamm vereemìda , jure tuta sit ; de quo



nen la  justicia de su parte : en las que debemos prevenir al 
ju e z , diciendo que dentro de poco oirá las razones de ser la 
cosa no solo lícita, sino honrosa ; que oygan con paciencia el 
orden de la causa: y  entretanto fingiremos que tenemos , que 
advertir algunas cosas, aunque les pese á los mismos , á quienes 
defendemos. Así lo  practica Cicerón sobre la ley de los tribu
nales. Algunas veces nos pararemos, como si aquellos nos inter
rumpieran. Otras nos convertiremos á los mismos, diciéndoles, 
que nos dexen obrar con libertad. D e  este modo sorprehende- 
mos e l  ánimo del juez, y  con la expectativa de las pruebas, que 
hacen la cosa honrosa , y  buena , oirá sin tanta repugnancia lo 
que h ay  en la causa de mas duro : que habiendo dado oidos á 
esto, se mostrará mas fá c il , y  propicio para lo que hace buena 
la causa. De este modo lo uno ayuda á lo otro, y  el juez aten
derá á  nuestra justicia con la esperanza de las pruebas ; y  sin 
perder de vista la ley  , se nos manifestará mas propicio.

I I .  Pero así como la división no siempre es necesaria, antes 
es ociosa alguna v e z , así hecha á tiempo da mucha claridad, 
y  hermosura á la oración. Porque no solo aclara mas las cosas, 
sacándolas de confusión , y  presentándolas cada una de por sí á 
la vísta del juez; sino que con sus diversas partes alivia la fa
tiga de los oyentes, no de otra manera , que al caminante la 
demarcación , y  división de las leguas , que va leyendo en las 
piedras del camino. Porque sirve de recreo el ver lo que lle
vamos andado; y  el saber lo que resta de camino , nos ani-
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ne iflviti indices audiant, et adversi, fre- 
quentius sunt admonendi, secuturam de- 
fensionem probitatis , ac dignitatis ; ex
pectant paulum , et agi online sinant. 
Quaedam interim nos, et invitis litiga- 
toribus, slmulandum est dicere: quod Ci
cero pro Cluentio facit circa judicfariam 
legem. Nonnunquam quasi interpeliemur 
ab his , subsistere. Saepe avertenda ad 
ipsos oratio: hortandi, ut sinant nos uti 
nostro consilio. Ita surrepetur animo ju- 
dicis, et dmn sperat probationem pudo— 
ris , asperioribus Hlis minus repugnabit. 
Quae cum receperit, etiam verecuudiae 
defensioni facilior erit. Sic utraque res 
invicem juvabit, eritque judex circa jus

nostrum spe modestiae attentior , cir
ca modestiam juris probatione proclivior.

II. Sed ut non semper necessaria , ac 
etiam supervacua partitio est : ita oppor
tune adhìbita plurimum orationi lucis, 
et gratiae confert. Neque enim solum 
id efificit, ut clariora fiant, quae dicun- 
tur, rebus » velut ex turba extractis, et 
in conspectu judicum positis : sed reficit 
quoque audientem certo singularum par- 
tium fine f non aiiter, quam facientibus 
iter multum detrahunt fatigationis no
tata inscriptis lapidibus spatia. Nam, et 
exhausti laboris oosse mensuram volu- 
ptati est, et bortatur ad reliqua fortius 
exequenda , scire quantum supersit. N i-



ma á seguir con calor: pues no nos parece largo un cami
no , quando , aunque de le jo s, vemos el fin. En esta división 
fué muy diestro Q. Hortensio , aunque Cicerón le tacha algún 
tanto de que por los dedos llevaba k  cuenta de los miembros, 
-r. V err. 45.

Porque en hacerla, hay su cierto término , debiendo cuidar 
que sus puntos no sean tan cortos, que parezca constar de arte
jos, como los miembros del cuerpo humano. Esto, fuera de que 
hace pueril al orador, es causa de que los puntos de la partición 
no sean ya miembros, sino pedazos; y  los que gustan de conse
guir gloria de este modo, dividiendo tan menudamente su pro
posición , vienen á decir muchas cosas superfluas, y  á dividir 
lo que en la naturaleza es una sola cosa: ó por mejor decir no 
hacen muchas cosas, sino que las achican, y  disminuyen. F u e 
ra de que con esta división en tan menudas partes , dan en la 
misma obscuridad , para cuyo remedio se inventó.

I I I . L a  proposición, ya conste de uno , ó mas miembros,
lo primero de todo debe ser clara Q pues ¿ qué mayor mons
truosidad , que ser obscura aquella parte, cuyo único fin es dar 
luz á lo restante de la oración ? )  y  en segundo lugar tan bre
ve , que no contenga ni una palabra ociosa; pues en ella solo 
insinuamos lo que después hemos de decir por extenso.

Pero cuídese , que no le falte , ni sobre nada. Es re
dundante la proposición , quando dividimos en sus espe
cies, lo que basta dividirlo por el género : ó quando pues-
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bil enim longum videri necesse est, in 
quo quid ultimum sit , certum est. Nec 
immer ito multum ex diligentia partien- 
di tulit laudis Q. Hortensius : cujus ta
rnen divisionem in dígitos dìductam, 
nonnunquam Cicero leviter eludit.

Nam est certus ejus modus , et evi
tanda maxime concisa nimium, et ve- 
lut articulosa partitio. Nam , et aucto— 
ritati plurimum detrahunt minuta illa, 
nec jam membra , sed frusta : et hujus 
glorìae cupidi, quo subtilius , et copio- 
sius divisisse videantur , supervacua as- 
sumunt, et quae natura singularia sunt, 
secant ; nec tarn plura faciunt, quam mi-

nora: deinde cum fecerunt mille partí
culas , in eandem iocidunt obscuritatem, 
contra quam partitio inventa est.

III. Divisa , et simplex proposkio 
quoties utiliteradhiberi potest, primum 
debet esse aperta , atque lucida ; (nam 
quid sit turpius, quam id esseobscurum 
ipsum, quod in eum solum adhibetur 
usum t ne sint caetera obscura?) turn 
brevis, nec ullo supervacuo onerata ver
bo. Non enim quid dicamus, sed de quo 
dicturi simus, ostendimus.

Obtinendum etiam , ne quid in ea de
sk , ne quid supersit. Superest autem sic 
fere3 cum aut in species partimur, quod



to e l género , añadimos la especies : v. g. H ablaré de la  'v ir
tu d  $ de la  justicia ,  y  templanza ;  siendo estas especies de 
aqu el género.

L a  división propone aquello, en que convenimos , y  aque
llo d e lo que se duda. En lo que convenimos; esto es , qué 
es lo  que confiesa el contrario , y  qué nosotros. D e lo que se 
duda ;  esto e s , lo que tenemos que d ecir; á qué se reduce 
nuestra causa ; y  á qué la del contrario. Pero entiéndase , que 
es u n  defecto muy feo, no seguir la oración el mismo orden 
de cosas , que propuso.
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In genera partiri sit satis $ ant genere 
posito, subjicitur species : ut dicam de 
virtute, juslitia, contioentia $ cum justi— 
tin, atque continentia virtutis sint species.

Pa rtitio proponit, quid sit, dequo con- 
veniat,  quid de quo ambigatur. m eo

quod convenit, quid adversarius fatea- 
tur, quid nos. In eo de quo ambigitur, 
quae dicturi simus, quae nostra e propo
siciones , quae partis adversae. Turpissi— 
mum vero est, non eo ordine exequi, quo 
quicque proposueris.
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P R O E M I O .

M anifiesta quan necesario es a l orador alegar sus p ru e
bas. Prim ero tra ta rá  de las que convienen d  todo género de 
causas; y después de ¡as que son peculiares de cada una.

H u b o  retóricos, y  de bastante nombre , que díxéron, 
que al orador solo tocaba el enseñar. Porque la mocion de 
afectos la destierran ellos por dos razones. Primera , porque 
toda pasión, dicen, es vicio. Segunda, porque no conviene apar
tar al juez de la verdad , con el movimiento de la misericor
dia , ira, y  otras tales : y el deleytar (  añaden los tales) quan- 
do solo peroramos, para triunfar con la verdad, no solo es ocio
so , sino tal vez indigno del hombre. Pero la mayor parte, dan
do entrada también á estos dos oficios , díxéron , que lo que 
principalmente debe cuidarse , es confirmar nuestro asunto, y  
refutar al contrario.

Sea como quiera (porque no quiero en este lugar propo-

L I B E R  Q U I N T U S .

F R O O E M I U M .

XSocet pemecessariam esse oratoribus probations™. Agst prhnum He probationibus, quae 
ad omnss quae si lone s pertinent ;  delude de its , quae in quoque causae genere pro—
priae sunt.

uerunt, et clari quidem aucto-res , quibus solum vide retur oratoria officili m docere. Karnque, et affectus duplici ratione excludendos putabant : p ri- mum , quia vinoni esset omnis animi perturbano ; deinde, quia iudicemà ventate depelli misericordia , vel ira , sì- milibusque , non oporteret ■ et volupta- tem audientium petere , cam vinceodi
TOM. I .

tantum gratia diceretur, non modo agen
ti supervacuum . sed vixetìam viro di- 
gnum arbitrabantur. Plures vero, qui 
nec ab illis sine dubio partibus rationem 
orandi sum move rent, hoc tarnen pro
prium , arque praecipuurn crederete o— 
pu? , sua conärmars? , et quae ex adverso 
proponereniur, rei ù ta re.

litremcunque esr,(uec enitnhoc loco
K k
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ner m i dictamen )  este libro en opinión de ellos será de sin- 
guiar utilidad; pues en él solo tratamos de las pruebas *. lo 
qual también se da la mano con lo que llevamos dicho de las 
causas judiciales. Porque tanto el exordio , como la narración, 
no hacen m as, que preparar el ánimo del juez , para que en
rienda e l estado de la causa : que sín este fin fuera ocioso 
quanto hemos hasta aquí prevenido. Finalm ente, de las cinco 
partes , que hemos puesto para las oraciones judiciales , ha
brá ocasión, en que alguna no sea precisa : pero no habrá 
pleyto alguno , que pueda pasar sin confirmación. N os pare
ce ahora lo mejor , el decir primero lo que sirve para todas 
las causas , y  después lo que cada una tiene de particular.

C A P ÍT U L O  P R IM E R O .

DE L A  D IV IS IO N  DE PRUEBAS.
L a s  ¿pruebas m as son tomadas de fu e ra  de la  causa;  otras 

4e la  m ism a causa. Trím ero se trata  de las ¿primeras*

w/^Lristóteles hizo una división de pruebas, comunmente 
admitida casi por todos. Es á saber, unas tomadas de fuera

Jheam interpono sententiam) hie erit 
liber illorum opinione maxi me necessa— 
Tins , quo toto haec sola tractantur; qui- 
bus sane, et ea , quae de judicialibus 
causis iam dicta suet, serviunt. Nam ne- 
que prooemii, neque narrationis est alius 
usus, quam ut judicem praeparent : et 
status nosse, atque ea , de quibus supra 
scripsimus , intueri, supervacuum foret, 
nisi ad banc perveniremus. Denique ex

quinque quas judidalis materiae feci- 
mus partibus, quaecunque alia potest a~ 
liquando necessaria causae non esse : lis 
nuda est, cui probatione opus non sit. 
Ejus praecepta sic optime divisuri vide- 
mur , ut prius in commune , quae ad 
omnes quaestiooes pertinent, ostendamus: 
deinde , quae in quoque causae genere 
propria sunt, exequamur.

CAPUT PRIMUM.

M  p r o e a t i o n u m  d i v i s i o n e .

Prohßtioncs vel sunt inartifictaUs, v e l artitfeiaks, Agit primum de inart ificialibus.

A  'i A c  prima quidem illa partitio ab mnium meruit, alias esse probationer, Aristotele tradita , consensum fere ©- quas extra dicendi rationem acciperer



de k  causa; otras tomadas de ella misma, y  sacadas como del 
fondo de la causa. Por donde á las primeras les dan el 
nombre de in a rtific ia les , y  de artijiciales á las segundas. * 
A  las primeras pertenecen los ju icios anteriores , la  voz co
mún , tormentos ,  escrituras públicas , juramento , y  testigos, 
á las que por la mayor parte se reducen las pruebas de las 
causas forenses. Pero así como semejantes pruebas carecen de 
arte , así debe el orador emplear todas sus fuerzas en ponde
rarlas , y  en refutarlas. Y  así me parece, que se debe desechar 
la opinión de los que dicen, que en ellas no tienen ningún 
lugar los preceptos : aunque no es mi intención el abar
car en este lugar las opiniones en pro, y  en contra. Por
que no pretendo el tratar por extenso de los lugares orato
rios : que esta seria obra infinita , sino dar alguna idea y  noti
cia de ellos. Los quales sabidos , debe cada qual hacer lo posi
ble para manejarlos , y  á semejanza de ellos discurrir otras 
pruebas , según lo pida la naturaleza de la causa ; porque es 
imposible el comprehender todas las que están ya tratadas, pa
ra no hablar de las que pueden ofrecerse«

DE M. FABIO QUINTILIANO. IIB . V .

orator, alias quas ex causa traheret i- 
pse , et quodammodo gigneret. Ideoque 
illas à n x i' isi , id est inartifìciales , has 

, id est artificial« vocave
runi. Ex ilio priore genere sunt praeju— 
dicìa , rumores , tormenta , tabulae , jus- 
jurandum , testes : in quibuspars maxi
ma contentionum forensium consistit. Sed 
ut ìpsa per se carent arte, ita summis 
eloquentiae viribus , et allevanda sunt 
pleruijque, et refeìlenda. Qua re mihi 
videntur magnopere damnandi, qui ta
tuili hoc genus à praeceptis removerunt.

Nec tarnen in animo est, omnia quae aut 
pro his , aut contra dici soient , com- 
plecti. Non enim communes locos tra— 
dere destinamus, quod esset operis infi- 
niti ; sed viam quandam , atque ratio- 
nem. Qulbus demonstratis, non modo in 
exequendo suas quisque vires debet ad- 
hibere , sed etiam inveoîendo si milia, 
ut quaeque conditio litium poscet. Ne— 
que enim de omnibus causis dicere quis- 
quam potest , saltern praeteritis, ut ta- 
ceam de futuris.

K k  a
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C A P ÍT U L O  I I .

3>E LOS JU IC IO S AN TECEDENTES.
L .  juicios antecedentes son de tres maneras. Unos se 

fundan en cosa semejante á nuestra causa, y  sentenciada ya; que 
llamaremos mejor exem plo, como sobre un testamento anulado 
por u n  padre, ó confirmado contra los hijos. Otros en los jui
cios pertenecientes á la misma causa, de donde tomáron el nom
bre : como los que se tuvieron contra Opianico, y  los del sena
do contra Milon. Otros se fundan en sentencia dada ya  sobre 
el mismo asunto; como la causa sobre reos desterrados; ó 
aquella , en que se trata por segunda vez sobre la libertad de 
alguno ; siendo una de ellas por los centumviros divididos en 
dos salas. *

L o s  juicios antecedentes reciben su fuerza de la autoridad 
de los primeros jueces , y  de la semejanza que tienen con la 
cansa. Deséchanse , poniendo tacha en los jueces ; aunque 
esto no es común , sino quando abiertamente faltáron á la 
justicia. Porque cada uno quiere, que se tenga por válida la 
sentencia, que dio su predecesor : y  no quiere sentenciar con
tra él , por no hacer exem plar, que otros imiten después con
tra sí mismo. Luego en semejante lance procurará el orador 
hacer ver , que la causa presente no es semejante en un todo
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T

am praejudiciorum vis omnistri- tibus centumviralium, quae in duas ha- 
bus in generibus versatur: rebus, stas divisae sunt, 

quae aiiquando ex paribus causis sunt Confirmantur praecipue duobus, au— 
judicatae , quae exempla rectius dicun- ctoritate eorum , qui pronuotiaverunt,
tur$ ut de rescissis patrum restamentis, et similitudine rerum , de quibus quaeri- 
vel _ contra filios coniirmatis : judiciis, tur. Refeiluntur autem raro per contu- 
ad ipsam causam pertinentibus , unde meliani judicum, nisi forte manifesta in 
etiam nomen ductumest$ qualia in Op- his culpa erzt. Vult enim cognoscentium 
piauicum facta dicuntur , et a aenatu quisque firmam esse alterius sententiam: 
adversus Milonem : aut cum de eadem er ipse pronuntiaturus non libenter e— 
cauia pronuntiatym est , ut in reis de— xemplum , quod in se fortasse recidat, 
portatis, et assertione secuuda, et depar- facit. Confugieodum ergo est in duobus



á la antecedente : y  m as, quando apenas hay dos p leytos, en 
los que concurran unas mismas circunstancias. Si la causa fuere 
en todo semejante á la primera , entónces ó culparemos al 
abogado, que no supo defenderla ; ó el poco valimiento de las 
personas , contra quienes se dió la sentencia ; ó diremos , que 
entónces intervino algún soborno , mala voluntad , ó ignoran
cia ; ó si no decir alguna circunstancia, ó nuevo motivo , que 
obligue á no seguir la primera sentencia. Si no podemos asirnos 
de nada de esto, diremos en general, que concurren varías cau
sas , para dar alguna injusta sentencia; alegando la condenación 
de Rutilio J , y  la absolución de Clodio , y  Catilina. 4 Se ha 
de suplicar á los jueces, que exáminen la cosa , y  no defie
ran al dictámen ageno en un asunto, en que les obliga el jura
mento. 5 Contra las sentencias dadas por el senado, ó por los 
príncipes , y  magistrados no hay efugio ninguno , sino el asir
nos de alguna diferencia , que haya en nuestra causa, aun
que pequeña ; ó de algún decreto posterior de alguna perso
na , que tenga igual , ó mayor autoridad , y  poder, y  que 
anule la primera sentencia ; y  sí esto falta, no hay por don
de pleytear,
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superioribus, si res feret , ad aliquam 
dissimilitudinem causae. Vix autem uiia 
est per omnia alteri si mill's. Si id non 
contirget , ac eadem causa erit ; aut 
de actorum incusanda negligentia , aut 
de infìrmitate personarum querendmn, 
contra quas erit judicatum : aut de gra
tia , quae testes corruperit , aut de in
vidia , aut de ignoranza : aut invenien
dum , quid causae postea accesserit. Quo
rum si nihil erit , licet tarnen dicere 
muitas judiciorum causas ad inique pro-

nuntiandum valere: ideoque damnatimi 
Rutüium , absolutos Clodium , arque Ca- 
tilinam. Rogandi etiam judices, lit rem 
potius intueantur ipsam , quam juriju- 
rando alieno suum donent. Adversos con
sulta autem senatus , et decreta princi— 
pum, velmagistratuum, remedium nul
lum est , nisi aut inventa quantulacun- 
que causae differentia , aut aliqua , vel 
eorumdem , vel ejusdem potestatis homi- 
mim posterior constitutio , quae sit priori 
contraria : quae si deerunt , lis non erit.
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C A P Í T U L O  I I I .

DEL R U M O R , y  DE L A  V O Z  COMUN.
v S i  nos valemos de la voz común , diremos ser esta el 

consentimiento de la ciudad , y  como un público testimonio. 
S i la queremos refutar , diremos, que la fama es una voz va
ga , sin autor fixo que la apoye ; que nace de la malicia , y  to
ma cuerpo con la credulidad ; que de sus tiros ni el mas ino
cente se ve libre : pues los enemigos (  sin los que ninguno vi
ve )  siempre extienden , y  publican estos falsos rumores. Para 
u n o , y  otro ocurrirán exemplos á millares.

C A P Í T U L O  I V .

D E LOS TORMENTOS.
^^^011 la prueba de los tormentos , que es m uy común, 

sucede lo mismo: pues unas veces direm os, que es el único 
medio para saber la verdad ; otras que sirve muchas veces pa
ra decir lo que no hay. Porque si el reo tiene sufrimiento para 
aguantar el tormento , fácil le será llevar la mentira adelante;
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1 »E  H U M O  H E ,  E T  F A M A .

t a mam , atque rumo rem pars altera consensum civitatis, et velut publicum test linoni um vocat: altera sermo- nem sine ulto certo a u et or e dispersum, cui maligoìtas ini ti um dederit, incre
mentan! credulità; ; quod nulli non et- iam innocentissimo possit accidere frau de inìmìcorum falsa vulgantium. Esempla u trinque non deerunt.

CAPUT IV.
S E  T O R M E N  T I S .S i c u t  in tormentis quoque , qui est vocet : altera siepe etiam causam falsafocus frequentissimus, cum pars aitera, dìcendi, quod aliis patientia facile men-quaestionem , vera fa tendi necessitatem dacium faciat, aliis idnrmitas necessa-
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si no le tiene , esto mismo le obligará á confesar lo que no 
hizo. Pero ¿para qué mas? Llenas están de esta materia las 
oraciones de antiguos , y  modernos; aunque según las diferen
tes causas, que ocurran , podremos hacer uso de esta prueba. 
Porque si se trata de poner á uno á qüestion dé tormento, im
portará el saber , quién pide , ó de quién se busca este género 
de prueba , 4 quién , y  porqué motivo. Si se dio ya el tor
mento , interesa el saber , quién le dio , cómo , y  á quién : si 
lo que dixo en é l , se hace creíble ; si siempre dixo lo mismo, 
ó si en fuerza del dolor varió el atormentado en su relación; 
si esto fue al principio del tormento, ó en lo mas recio de 
él. Circunstancias que son tan innumerables por una , y  otra 
parte , quanta es la variedad de las cosas.

C A P Í T U L O  V .

DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS.

X -/as públicas escrituras , no solo se han desechado mu
chas veces, sino que las podemos desechar: pues hay ejempla
res , de haberlas no solamente refutado , sino delatado , y  ta
chado. Quando la escritura arguye culpa, ó ignorancia del 
notario que la hizo , es mucho mejor , y  mas fácil delatarla,

riunì. Qwd attinet plura de bis? Piense 
sunt oratìones veterum , ac novcrum, 
Quaedam tarnen in hac parte erunt pro
pria cujusque ìitis. Nam sive de baben- 
da questione sgetur , pJurimum inter— 
crìt , quis, et quem postulet, aut otte- 
rat , et in quem , et ex qua causa : si
re jam erit habita , quis ei praefuerit,

quis, et quomodo sit tortus, an credi— 
bilia dixerit , aa inter se consta uria ; 
perseveraverìt in eo quod cceperat , an 
a li quid dolore mutare ri t : prima par
te quaesrionis, an procedente cmeia- 
tu. Quae utrinque tam infinita spot, 
quam ipsa rerum varietas.

C A P U T  V.

D E  T a E U L IS .

contra tabulas quoque saepe di
ctum, saepe dicendo m est, cum eas non 
sol uni refe ì l i , sed etiam accusar!' , seia- 
mus esse uoitaium. Cumsit autem in bis,

aut scelus signatorum , aut ignora mia, 
tutius . ac facilina, id quod secunda fi
co diximus , traccatur , quod scilicet 
paudores rei fiunt. Sed hoc ipsum ar-



p orq u e son menos los que se hacen reos. Pero en este caso 
el argumento , y prueba nace del fondo de la causa , si se 
hace increíble el hecho, que dice la escritura , ó ( lo que es 
mas común) se puede refutar con otras pruebas, y  razones 
n atu rales, sin acudir á lo escrito : como si se hace ver que le 
falta alguna circunstancia; 6 que el notario, de quien se supone, 
había m uerto, quando se otorgó ; ó que a q u e l, contra quien 
reza dicha escritura , no vivía por entonces. Si los tiempos, 
y  fechas no concuerdan ; si en ellas no confronta lo primero con 
lo segundo : pues muchas veces en registrándolas bien , se des
cubre la  falsedad.
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C A P ÍT U L O  V I .

D E L  J U R A M E N T O .
O  los litigantes se ofrecen á ju rar; ó no admiten el ju

ramento , aunque el contrario se ofrezca á hacerle ; ó piden 
al mismo , que jure ; ó rehúsa el hacerle aq u el, á quien se lo 
piden.

Ofrecerse uno mismo á jurar sin la condición , de que tam
bién jure el contrario , nunca es bueno. Pero el que lo hiciere, 
ó asegure su conducta, de modo , que no se haga creíble, que

gumenta ex causa trahit, si forte , aut
incredibile est id actum esse , quod ta
bulae continent : aut (ut frequentius eve
n ir  aliis probatiombus aeque inartilìcia- 
libus soivitur : si aut is, in quemsigna-

tum e s t , aut aliquis sìgnator diritur ab-
fuisse , vel prius esse defunctus : si tem
pora non congruunt : si vel antecedenti^, 
vel insequentia tabulis .repugnant. Inspe- 
ctio ipsa etiara saepe i'alsuw deprefaendit.

CAPUT VI.
D E  J U R E J Ü R A N D O ,

JL isjurand um  litìgatores , aut offe- Offerte suum sine ulla conditione, ut 
ru nt su uni , 2 ut non recipiunt veì adversarius juret , fere improbum

oblatum : aut ab adversaria exigu nt, est. Quì tamen id faciet, aut vita se
aut recusant cum ab ipsis exigatur. tuebitur , ut eum non sit credibile pe-
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jura en falso; ó con la fuerza , y  virtud del juramento : el qual 
entonces tendrá mayor valor, si ni manifiesta deseo de que se le 
tomen, ni lo rehúsa , si el juez así lo quiere; ó si el ínteres, so
bre que se litiga, fuese de tan poca monta, que no haya la mas 
mínima sospecha de que alguno se aventure á jurar en falso por 
cosa tan leve ; ó si para mayor abundamiento, y  prueba de su 
justicia , no tiene reparo en añadir el juramento.

E l que no admita el juramento, que su contrario ofrece, ale
gará dos razones para ello : primera , que parece cosa muy du
ra , que la vida del reo dependa del dicho juramentado de 
otro 6 ; segunda, que á veces se encuentran hombres, que no 
temen quebrantar la fe del juramento , siguiendo la impía opi
nión de los que niegan , que los dioses cuidan de las cosas hu
manas. Dirá que quien se obliga á jurar, sin que le precisen 
á ello , pretende en cierto modo sentenciar en causa propia, y  
que con esto mismo manifiesta la debilidad de su causa.

E l que exige el juramento de su contrarío, da á entender 
en cierto modo, que obra con comedimiento; pues le consti
tuye por juez de la causa , exonerando de este cargo molesto 
á a q u e l, á quien incumbe ; el qual querrá seguramente defe
rir al juramento de otro , ántes que á su propio dictámen.

Por lo qual es mas dificultoso el rehusar hacer el juramento, 
quando el contrarío lo pide , á no ser tal la cosa , que crean 
los demas, que no la sabe de cierto el mismo contrario. Si no 
podemos valernos de esta excusa , no queda otro medio , que 
el decir , que sus pretensiones se dirigen á hacer odiosa nues-

jeraturum ; aut ipsa vi religionis : in 
qua plus fidei consequetur, sì id egerit, 
ut noti cupide ad hoc descendere, sed ne 
hoc quidem recusare videatur : aut si 
causa modo patietur litis, propter quam 
devoturus se ipse non fuerit : aut si prae- 
ter alia causae instruments , adjicit ex 
abundant! hanc quoque conscientiae suae 
fiduciam.

Qui non recipit, et iniquam condi- 
tionem , et à multis contemni jurisju- 
randi metum dìcet : cum , et philosopki 
quidam sint reperti , qui deos habere 
rerum humaaarum cu ramr nega rent: eum 
vero , qui nullo deferente jura re sìt pa-
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ratos , et ipsum velie de causa sua pro
nunciare , et <fuam id quod oíert . leve 
ac tacile credat , ostendere. *

At is, qui deferì, agere modeste vi- 
detur, cum litis adversarium judicem 
fàciat, et eum ,cujus cognkio est, one
re liberei , qui profecto alieno jure ju
rando stari , quam suo malit.

Quo difticìlior recusatio e st, nisì for
te res est ea , quam credibile sit notam 
ìpsi non esse. Quae excusatio, si deerit, 
hoc unum relinquetur, ut invidiam si— 
bì ab adversario quaeri d icat, atque id 
a g i, ut in ea causa , in qua vìncere non 
posait , queri possìt. Itaque hominem
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tra causa 5 y  que ya que no puede salir con su pleyto , quiere 
á lo ménos buscar motivo de queja. Q ue solamente quien ten
ga m al pleyto, acudirá á este remedio: pero que nosotros que
remos mas bien probar lo  que decimos, que el que los demas 
queden con algún escozor de si habremos jurado en falso.

C A P Í T U L O  V I L

D E  EOS T EST IG O S.
L o s  testigos son la cosa , en que mas tiene que trabajar 

la habilidad de un abogado, £ 1  testimonio de estos , ó se da 
por escrito , ó estando ellos presentes en juicio.

S i e l testimonio se dio por escrito ,  hay ménos que vencer; 
porque quando se da delante de pocas personas, que firman la 
deposición, no hay tanto empacho de decir qualquier cosa, 
como en público; y  por otra parte el hecho de no compa
recer el testigo, quita la verdad á lo que dice , ó da á enten
der , que no se asegura en lo que afirma. En este caso, si el tes
tigo es de toda excepción , podremos á lo menos desacre
ditar a  los notarios. Ademas de esto semejantes testimonios 
se pueden disimuladamente desechar, diciendo , que no es co
mún el dar semejante testimonio por escrito , sino quando uno

quidem malum occupaturum hanc c o d -  quae a ffir m e t  , quam dubium cuiquam 
ditionem fuisse, se autem probare malle relinquere, an pejerarit,

CAPUT VIX.3> £  T E S T I B U S .
M •ximus patronis circa testimo

nia sudor est. Ea dicuntur , aut per ta
bulas , aut á praesentibus.

Simpliciur contra tabulas pugna. Nam, 
et minus obstitisse videtur pudor inter 
paucos signatures, et pro diffidentia pre-

mitur absentia. Si reprehensionem non 
capit ipsa persona, infamare signatores 
licet. Tacita praeterea quadam signifi
ca t ion e refraga tur bis omnibus , quod 
nemo per tabulas dat testimonium, ni
si sua volúntate: quo ipso non esse am i-



quiere atestiguar contra aqu el, á quien tiene mala voluntad: 
puesto caso , que nadie le obliga á ello. N o  obstante el orador 
dirá , que no hay impedimento en que se encuentre la verdad., 
quando uno depone á favor de su amigo, ó contra su enemigo, 
si por otra parte es hombre de crédito. Pero esta es una razón 
común, que puede valer en pro , y  en contra. ¡

Quando están presentes los testigos , entonces es quando 
mas trabaja el orador ; hallándose como en dos batallas á un 
tiempo, rebatiendo á los unos, y  defendiendo á los otros: esto es 
preguntando á los suyos, y  refutando lo que dicen los del con- 
trario. Porque en la defensa de un pleyto lo primero de todo 
solemos hablar en general, ya  contra los testigos, ya en fa
vor de ellos. Este lugar es común , diciendo los unos , que la 
mayor prueba de qualquiera cosa es la que estriba en lo que 
dicen los hombres ; y  los contrarios alegan , para debilitar la 
fuerza de semejantes pruebas , los motivos que suelen ínter*- 
venir para atestiguar una cosa falsa. H ay otro modo de hacer 
esto; como quando el abogado desecha algún testimonio par
ticular , aunque los testigos sean muchos. Exemplos tene
mos de oradores , que rebatieron el testimonio de toda una 
nación, solo porque eran testigos auriculares: en cuyo ca
so no eran testigos de la cosa , sino solamente decían lo que 
afirmáron otros sin juramento. Asimismo sucede en las causas 
de malversación de caudales; en las quales los que afirman, 
aunque sea con juramento , que ellos mismos dieron el dinero 
al re o , no se reputan por testigos , sino por otros tantos 1Í-
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cum ei se , contra quem dicit , fatetur. 
Nec tarnen protinus cesserit orator, quo 
minus, et amicus pro amico, et inimi- 
cus contra inimicum possit verum (si in- 
tegra sit ei fides) dicere. Sed late iocus 
uterque tractatur.

Cum praesentibus vero Ingens dimi— 
catio est : ideoque velut duplici contra 
eos, prope bis , acie confligitur, actio— 
num , et interrogationum. In actionibus 
primum generaliter pro testibus , atque 
in testes dici solet. £st hie communis 
locus, cum pars altera nuliam firmio- 
rem probationem esse contendit, quam

quae sit hominum scienti* nixa : altera 
ad detrahendam illìs fidem, omnia per 
quae fieri soleant falsa testimonia , enu
merai. Sequens ratio est , cum specia- 
liter quidem, sed tamen multos pariter 
invadere patroni soient Nam , et geo— 
tium simul universanim elevata testi
monia ab oratoribus scimus, et tota ge
nera testimoniorum , ut de auditionibus: 
non enim ipsos esse testes, sed injura— 
torum afierre voces: utque in causis re- 
petundarum , qui se reo numerasse pe
cunias jurant, liügatorum , non testium 
habendos loco. Interim adversus singu—
LU



rígantes. Otras veces' se dirige la oración contra cada uno 
dé los testigos. La qual manera de invectiva, unas veces se 
baila en algunas oraciones unida con la defensa ; otras veces se 
encuentra separada, como la oración contra el testigo Vatinio.

Examinemos mas este punto , supuesto que nos hemos 
propuesto el dar una instrucción universal : aunque por otra 
parte bastaban los dos lib ros, que sobre esta materia com
puso Domicio Afro ,  á quien siendo y a  viejo traté mu
cho en mi juventud. Y  no solo me leyó  é l mismo la mayor 
parte d e lo que trata , sino que lo aprendí de su misma boca. 
Este pues encarga ( y  con razón )  que ante todas cosas el 
orador aprenda á tratar , y  defender la causa de Un modo 
común , y  familiar : lo que sin duda es común á todas. Cóm o 
se baya de hacer esto lo diremos, quando toque hablar de 
este punto. 7 Esto le suministrará materia para hacer sus pre
guntas en el discurso , y  le  pondrá , digamos a s í , en la mano 
las arm as, con que ha de herir al contrario. Esto le d irá , para 
qué cosas principalmente ha de preparar en su discurso e l 
ánimo de los jueces : porque se debe en discurso seguido , ó 
alianzar , ó disminuir el crédito alguna Vez á los testigos : y  
al paso q u e uno está dispuesto para creer , ó no creer alguna 
cosa , se moverá con lo que oye.

Pero supuesto que hay dos clases de testigos, unos volun
tarios , y  otros que son obligados por el juez á comparecer en 
juicio; de los quales los unos sirven para las dos partes, y  los 
otros se le  conceden al acusador, es necesario tratar separada-
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los dìrìgìtur dei io. Quod insectationis ge
nus , et permixtum defensioni legimus in 
orationibus plurimis, et separatisi edì- 
tum , sicut in Vatinium testem.

Totum igiturexcutiamus locum, quan
do umversam institutionem aggressi Bu
rnus. Sufiiciebant aìioqui libri duo à Do- 
mitio Afro in fcanc rem compositi, quem 
adoiescentulus senem colui : ut non lecta 
mibi tantum e a , sed pleraque ex ipso 
sint cognita. Is verissime praecipit, pri- 
mum esse in bac parte ofneium orato- 
ris, ut totam causam fa miliari ter norit; 
quod sine dubio ad omnia pertinet. Id 
quomodo contingat, explieabimus , cum

ad destinatum huic parti locum veneri- 
mus. Ea res suggeret materiam interro- 
gatìonì, et velutì tela ad manum sub
ministraba. Eadem docebit, ad quae ju
diéis animus actione sit praeparandus. 
Debet enim , vel fieri, vel detrabi te
sti bus fides oratione perpetua : quia sic 
dictis quisque movetur, ut est ad ere— 
dendum , vel non credendum ante for- 
matus.

Et quoniam duo genera sunt testinm, 
aut volunta riorum, aut eorum quibus ja* 
dex in publicis judiciis lege denantiare 
solet : quorum altero utraque pars uti- 
tur, alterum accusatoribus tantum con-



mente del que presenta los testigos, y  del que los desecha, y  
refuta su testimonio.

E l que presenta en juicio á un testigo voluntario ,  como 
que puede saber de antemano lo que ha de decir, puede mas 
fácilmente hacerle sus preguntas. Aunque también para esto 
se necesita maña , y  destreza : y  se debe industriar de antema
no al testigo ,  para que no titubee , ni responda con miedo, 
ó diga lo que no conviene. Porque suelen turbarse, y  aún ser 
engañados por los abogados de la parte contraria: y  así ca
zados una v e z , es mayor el daño que ocasionan, que el pro
vecho que causarían, manteniéndose firmes. Por tanto es nece
sario ensayarlos en casa , y  amaestrarlos en todas las pregun
tas , que después suele hacerles el contrario. A sí se manten
drán firmes en una misma cosa, ó  si en algo titubearen , los 
podrá , digamos a s i , enderezar con alguna oportuna pregunta 
e l mismo, que los presenta en el tribunal.

Aun quando los testigos se ratifican en lo que dicen , hay 
que temer alguna zalagarda : pues no es cosa nueva el citarlos 
también el abogado contrario ; y  habiendo prometido primero 
responder lo que nos acomoda, salir después con cosa distinta: 
en cuyo caso en lugar de negar la cosa, la confiesan de plano. 
Por lo qual se han de examinar los motivos, que tienen para 
atestiguar contra el adversario (pues no basta el que hayan sido 
enemigos)  sino si se hicieron ya  amigos , y  si quieren recon
ciliarse con ellos ; si han sido sobornados ; y  si se arrepen
tirán después de lo mismo que ahora dicen. L o  que sí se ha
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cessum est : separemus officium dantis 
testes,et refellentis.

Qui voluntarium producít, scire quid 
is dicturtis s it , potest: ideoque facilio- 
rem videtur in rogando habere rationem. 
Sed baec quoque pars acumen , et v i -  
gilantiam poscit: providendumque , ne 
timidus, ne incoostans,ne imprudeos sit 
testis. Turbantur en im ,et k patronisdi— 
versae partis inducuntur in laqueum. 
Sed, et plus deprehensi nocent, quam 

f  firm i, et ioterriti profuissent. Multum 
igitur domi ante versandi , ac variis 
percontationibus, quales haberi ab ad
versario possunt, explorandi sunt. Sie

f it , ut aut constent sibi, aut, si quid 
titubaverint , opportuna rursus ejus , à 
quo producti sunt, interroga tione, ve— 
lut in gradum reponantur.

In his quoque adhuc , qui coostite- 
rint sìbi, vitanda e sunt insidiai : nam 
frequenter subjici ab adversario soient, 
et omnia profutura , poliiciti , diversa 
respondent, et auctoritatem babeut non 
arguentium illa , sed confitenti uni. £x- 
piorandum igitur, quas causas laedendi 
adversarium aflerant : ne id satis est, 
inimicos fuisse, sed an desierint , an 
per hoc ipsum reconciliari velint , ne 
corrupt! sint, ne poeoitentia propodtum



de cuidar con aquellos , que saben de cierto lo que dan á en
tender que depondrán después, mucho mas con los que pro
meten deponer lo que es manifiestamente falso, 8 En estos es 
mas de temer él que se arrepientan ; y  se hace sospechoso lo 
que nos prometen: y  dado caso , que se mantengan firmes, es 
mas fácil reprehenderlos

D e  los testigos que son citados, unos quieren deponer contra 
el reo; otros no. Esto unas veces es notorio al acusador,otras no.

Supongam os, que el acusador sabe la intención de los 
testigos : pues en uno , y  otro caso se necesita de mucha ha
bilidad para preguntarlos. S i el testigo quiere deponer con
tra el reo  , debe disimular quanto pueda el acusador, que no 
se conozca la intención ,  con que el otro viene ; y  no pregun
tarle derechamente lo que se pretende averiguar , sino usar de 
algunos rodeos, que den á entender se le sacó como por fuer
za al testigo lo que él mismo tenia deseos de decir; ni tampo
co hacerle muchas preguntas, para que no se descubra el 
fin que trae , si satisface á  todas; sino que preguntándole lo 
que mas nos interesa, preguntaremos á otros los demas puntos.

P ero  quando el testigo ha de decir la verdad, aunque con
tra su voluntad , la victoria consiste en hacerle confesar lo 
que no quiere. E l mejor modo para lograrlo , es preguntarle 
la cosa u n a , y  muchas veces: porque é l responderá , sin ad
vertirlo , lo  que perjudica al reo ; y  con estos antecedentes se le 
pondrá en precisión de no poder negar , lo que no quiere con-
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mutaverint. Quod cum in iis quoque, 
qui ea quae dicturi videntur , re vera 
sci unt, necessarium est praecavere, turn 
multo magi5 in i is , qui se dicturos, quae 
falsa suut, pollicentur. N am , et fire- 
quentior eorum poenitentia e st, et pro- 
mìssum suspectius : et si perseveraverint, 
reprehensio facilior.

Eorum vero quibus dermntiatur, pars 
testium e s t , quae reum laedere velit, 
pars quae nolit. Idque interim scit ac
cusatore interim nescit.

Fingamus in praesentia scire. In u -  
troque enim genere summis artibus in - 
terrogantis opus est. Nam si habet te- 
stem cupidum laedendi , cavere debet

hoc ipsum , ne cupiditas ejus apparent: 
nec statini de eo quod in judicium v e - 
n it , rogare, sed aliquo circuitu ad id 
pervenire, ut i l l i , quod maxime dicere 
voluit, videatur expressum : nec nlmium 
instare interrogation!, ne ad omnia re- 
spendendo, testis iìdem suam minuat, 
sed in tantum evocare eum, quantum 
sumere ex uno satis est.

At in eo , qui veruni invitus dictu— 
rus est, prima felicìtas interrogantis est 
extorquere quod is noluerit. Hoc non 
alio modo, fieri potest, quam longius in- 
terrogatione repetita. Respondent enim, 
quae nocere causae non arbitrabitur : ex 
.pluribus deinde, quae confessus erit, eo



fesar. Pues á la manera , que en la sene del discurso vamos 
recogiendo varías circunstancias , y  menudencias , que por sí 
solas no perjudican , al parecer, al reo ; pero tudas juntas le 
convencen de su delito : á esta manera á un testigo de esta 
naturaleza le preguntaremos varias cosas sobre lo que* ante
cedió al delito, ó siguió después; ya del tiempo , ya  del lu
gar , y  persona, y  cosas semejantes,; para que dando, sin pensar, 
alguna respuesta, venga á caer en lo que no quería , ó le 
podamos argüir de contradicción. Si ni aun esto puede lograrse, 
no hay mas remedio , que él decir , que no quiere descubrir lo 
que sabe ; y  a s í , ó  se omitirá el preguntarle hasta otra oca
sión, ó se le procurará cazar en otra cosa, aunque distinta de 
la causa. En fin , se le ha de tener sujeto por mucho tiempo 
con semejantes preguntas , para que diciendo en favor del reo 
tal vez mas de lo que conviene , se haga sospechoso en lo que 
dice : con lo qual seguramente dañará al reo mas, que si Se ma
nifestase contrarío.

Pero sí el acusador, como dixe en segundo lugar , no pe
netra la intención, con que el testigo viene, entónces procura
rá indagarla, preguntándole poco á poco , y  con tiento (  como 
dicen)  hasta que venga como por grados á dar la respuesta 
que se pretende. Mas como á veces los testigos suelen usar de 
la maña de responder á gusto de quien los pregunta , para 
después manifestarse contrarios sin ninguna sospecha , debe 
valerse de sus respuestas el acusador , quando le favorecen , y  
no preguntarle mas.
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perducetur, ut quod dicere non vult, 
negare non possit. Nam ut in oratione 
sparsa plerunque colligimus argumenta, 
quae per se nihil reum aggravare vi— 
deantur, congregatone deinde eorum fa
ctum convincimus : ita hujusmodi testis 
multa de anteactis, multa de insecutis, 
loco , tempore, persona , caeterisque est 
interroga ndus , ut in aliquod responsum 
incidat, post quod il l i , vel fateri, quae 
volumus Decesse s it , vel i is , quae jam 
dixerat, repugnare. Id si non contingit, 
reliquum e r it , ut eum nolle dicere ma
nifestum sit : protrahendusque , ut in 
aliquo , quod vel extra causam s it , de-

prehendatur. Tenendus etiam diutius, ut 
omnia,ac plura,quam res desiderai,pro reo 
dicendo,suspectus judici fiat: quo non mi
nus uocebit, quamsi vera in reum dixisset.

At si (quod secando loco diximus) 
nesciet actor, quid propositi testis attu- 
lerit, paulatim , et, ut dicitur, pede- 
tentim interrogando experietur animum. 
ejus , et ad id responsum, quod elicien- 
dum erit , per gradus ducei. Sed quia 
nonnunquam suor ha e quoque testium 
artes, ut primo ad voluntatem respon- 
deant , quo majori fide diversa postea 
dicant, est accusatoris suspectum testem, 
dum prodest, dinùttere.



E stas preguntas en parte son mas fáciles, y  en parte mas 
dificultosas al abogado contrarío del acusador. Es la razón por
que taras reces podrá saber de antemano lo que el testigo 
dirá d esp u és; y  entonces le  será dificultoso el preguntar con 
acierto ; pero si sabe lo que antes dixo , le será mas fácil. Por 
tanto guando no se sabe la intención de los testigos , es nece
sario indagar con todo cuidado, quién de ellos es contrario al 
reo; q u é  súgeto es ; qué motivos ha tenido para declararse 
contra é l : y  todas estas circunstancias se han de ponderar en 
el d iscurso; ya queramos dar á entender , que les movió el 
odio, la  envidia , el favor de alguno, ó que fuéron sobornados. 
Si los testigos son menos en numero que los de nuestra parte, 
se deberá alegar esto mismo en nuestro abono; pero si son mas, 
se dirá que es conspiración. SÍ son personas de poco valor, se da
rá en cara al contrario con su vileza;sison personas de cuenta, se 
dirá, que se han valido del poder , y  valimiento. Será m uy del 
caso exponer los motivos, que tienen para declararse contra el 
reo ; los quales varían según la calidad de los pleyteantes, y  
de las causas. Porque aun contra lo que acabamos de decir en 
los casos propuestos , se suele responder con lugares comunes, 
diciendo , que el reo puede gloriarse de la llaneza , y  simpli
cidad de los testigos, pocos en número, y  gente humilde; con
tentándose con buscar los que pudieran saber la cosa con cer
teza , y  no muchos, ni poderosos , que añadiesen alguna reco
mendación á su pleyto.

Algunas veces se suele elogiar , y  desacreditar á cada
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Patronorum in parte expeditior , in 
parte difBcilior interrogatiti est. Dittici- 
lior hoc, quod raro unquam possunt an
te judicium scire quid testis dicturus sit. 
Expeditior, quod cum interrogandus est, 
Sciunt quid dixerit. Itaque in eo , quod 
incertum est, cura, et inquisìtìone opus 
est, quis reum premat, quas, et qui bus 
ex causis inimicitias ha beat : eaque in 
oratione praedicenda , atque amolienda 
sunt, sive odio conflatos testes, sire in
vidia , sive gratia , sive pecunia videri 
volumus. Et si deficietur numero pars 
diversa, paucitatem ; si abuadabit, con-

spirationem : si bumiles producet , vili— 
tatem : si potentes, gratiam oportebit in- 
cessere. Pius tarnen proderit causas, pro
pter quas reum laedant, exponere : quae 
sont variae , et pro condii ione cu jusque 
litis , aut litigatoris. Nam contra illa, 
quae supra dixim us, simili ratione re
sponder! locis communibus solet, quia, 
et in paucis , atque humilibus accusator 
simplicitate gloria ri potest, quod nemi
nem , praeter eos , quos putarit scire, 
quaesierit ;  et multos , atque honestos 
commendare alìquando est facilius.

Verum interim , et síngalos, ut ex-



uno de los testigos en el discurso de la oración 9 ya  mandán
dolos comparecer , ya nombrándolos en ella. Esto era mas fre
cuente , y  aun mas fácil de hacerse, quando hecha la de
fensa del reo , se citaban los testigos. ~Solamente de las 
personas de estos se puede tomar lo que hemos de decir 
contra cada uno de ellos. Todo lo demas pertenece á las pre
guntas , que se le han de hacer. Para lo qual primeramente 
es necesario conocer la persona del testigo , y  su carácter. Por
que al cobarde se le puede intimidar , al ignorante engañar, 
al iracundo irritarle. Si es ambicioso , se le puede cazar con pro
mesas ; pero si es prudente , constante , y  firme en lo que di
ce , es nienester dexarle, como contrario á nuestra causa ; 6  
se le refutará no preguntándole , sino por medio de un breve 
diálogo entre él , y  el abogado. Y  si puede ser , se le mote
jará con algún chiste , y  chanza moderada, y  aguda ; ó si se 
puede poner alguna tacha en su conducta , la mejor refuta
ción será notarle de calumniador. Nunca conviene rebatir con 
aspereza , y  descomedimiento á los testigos vergonzosos, y  de 
vida conocidamente buena ; pues su misma modestia prevalece 
contra quien los insulta de este modo.

Las preguntas , ó miran á la misma causa, ó á otra cosa 
fuera de ella.

Si miran ¿ la causa , el abogado , del mismo modo , que 
dixímos hablando del acusador, preguntará con disimulo , y  
de una manera , que no sospeche el testigo lo que pretende
mos sacar en limpio. D e este modo , añadiendo preguntas á
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ornare, ita desùmere contingit, aut re - citatis in actione, aut nominatis testi- bus. Quod iis temporibus, quifaus testis, non nisi post fìnitas actiones rogabatur, et faciìtus, et frequemius fuit. Quid au- tem in quemque testium dicendum sit, sumi nisì ab ipsorum personls non potest.
Reliquae interrogandi sunt partes. 

Qua in re primum est , nosse testem, 
iiain timidus terreri, stultus decipi, ìra- 
cundus coneitarì, ambiriosus inflari, loQ- 
gus protrahi potest : prudens vero, et 
constans , vei tanquaminimicus, etper- 
vicax , dimittendus statim ; vel non in- 
terrogatione, sed brevi interioeutione pa-

TOM. I.

troni refu tend ”3 est; autaliquo, si coii- 
tinget, urbano dicto refrigerandus ; aut 
si quid In ejus vitam dici poterli, infa
mia criminum destruendus. Probos quos* 
dam , et verecundos non aspere incesse- 
re profuìt : oam saepe , qui adversus in- 
sectantem pugnassent , modestia miti- 
gantur.

Omnis autem interrogatio , aut in 
causa est , aut extra causam.

in causa, sìcut accusatori praecepi- 
mus, patronus quoque aìtius , et unde 
nihil suspecti s it , repetita percontatio— 
ne , priora sequentibus applicando , eo 
saepe perducit homines , ut ab invitis, 
quod prosit, extorqueat. Ejus rei sine
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preguntas , y  combinando las primeras respuestas con las se
gundas , le obligará á confesar lá verdad , aunque no quiera. 9 
Esta manera de sonsacar la verdad , no se aprende con ningu
nas reglas de la escuela ; y  mas que con el arte , se ha . de 
aprender con el ingenio , ó con la experiencia del orador. Y  si 
hay a lgún  exemplo para hacer la cosa demostrable , no hallo 
otro utas acomodado , que aquel dialogismo , que usaban los 
discípulos de Sócrates , ó por mejor decir P latón : en el qual 
las preguntas se hacen con tanta habilidad , que respondiendo 
bien á  las primeras , venimos á obligar , á que nos confiesen lo 
que pretendemos. G on esto se consigue alguna vez , que el 
testigo sea cogido en alguna contradicción; ó que la relación de 
uno se oponga á la del otro. Y  una pregunta hecha con suti
leza, hace que lo que casualmente responden los testigos, sirva 
como de razón , y  prueba de nuestro intento.

Suelen también hacerse algunas preguntas que aprove
chen , fuera de la causa , como quando se pregunta á los testi
gos sobre su conducta, y  de los demas testigos; si están infama
dos; si son de baxa condición;si son amigos del acusador, ó  ene
migos del reo: todo esto con el fin de que dígan alguna cosa fa
vorable á nuestro intento, ó de que se les coja en alguna menti
ra, ó descubran su intención dañada de perseguir al reo. En estas 
preguntas se requiere mucho tiento; porque á veces suelen los 
testigos salir con alguna respuesta , que es contra el mismo 
abogado, y  suele merecer el crédito de los que lo oyen : debe 
usarse de términos m uy comunes , y  vulgares , correspon-
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dubio nec disciplina ulla in scholis, nec 
exercitatio traditor : et naturali magis 
acumine, aut usu contingit haec virtus. 
Si quod tamen exemplum ad imitatio- 
iiem demonstrandum sit, solum est quod 
ex dialogis soeratìcorum , maximeque 
Platon is , duci potest: inquibusadeosd- 
tae sunt interrogationes, ut cum pie ris
que bene respondeatur, res tamen ad id 
quod volunt efncere , perveniat. Ulud 
fortuna interim praestat, ut aliquid, quod 
interse parum conseatiat, à teste dica- 
tur; interim (quod saepius evenit) ut te
stis testi diversa dicat, Acuta autem in-

terrogatio , ad hoc quod casu fieri solet, 
etiam ratione perducet-

Extra causam quoque multa , quae 
prosint, roga ri solent , de vita testium 
aììorum , de sua quìsque , si tùrpitudo, 
si humilitas, si amiciiia accusatoris, si 
inimicitiae cum reo , in quibus , aut di- 
cant aliquid quod prosit, aut in menda
cio, vel cupìditate laedendi deprehen— 
dantur. Sed in primis interrogatio debet 
esse circumspecta , quia multa contra 
patronos venuste testìs saepe risponder, 
eìque praecipue vulgo favetur ; tura ver- 
bis quam maxime ex medio sumptis,



dientes á las personas á quien preguntamos (  que por un co
mún son rudas )  para que no puedan a le g a rq u e  no entienden 
la pregunta: cosa que en el que la hace, seria una frialdad.

Nunca el abogado se valga del arte pésima de hacer sett*- 
tar al testigo sobornado por su parte al lado del contraria, pa
ra que estimulado de esta misma cercanía, dañe mas al reo, jun
to á quien está sentado , ó diciendo algo contra é l ; ó con 
movimientos , y  ademanes descompuestos hechos de industria, 
pareciéndole, que con esto adelanta mucho. Porque con esto no 
solo no será creído en lo que díxo primero, sino que será 
menos atendido el dicho de los demas, que favorecieron á 
su causa. Hago mención de estas malas mañas, para que se 
eviten.

Muchas veces suele contradecir lo escrito al dicho de los 
testigos : de donde nace un lugar común en pro , y  en con
tra ; porque la una de las partes se defiende , y  apoya en el 
juramento de los testigos; y  la otra en el testimonio de lo es
crito. Y  muchas causas ha habido sobre quién merece mas 
crédito. Por los testigos se alega su ciencia , y  religión ; ha
ciendo v e r , que las pruebas no son sino obra del ingenio. E l 
contrario puede decir , que la mala voluntad , la enemiga, 
el dinero , el miedo , el valimiento, la ambición , ó la amis
tad es la que hace á un testigo ; pero que los argumentos son 
pruebas naturales , donde no cabe maca : que en estas el juez 
se cree á sí mismo ; pero en los testigos da crédito á otros. Se
mejantes lugares son comunes á diferentes causas, y  se han tra-
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ut qui roga tur O's autem est, et saepius 
imperitus) inteiügat t aut ne intelligere 
se ueget : quod interrogantes non leve fri- 
gus est.

Iilae vero pessimae artes testem sub
ornatimi in subsellia adversarii mittere, 
ut inde excitatus plus noceat , vel di
cendo contra reum, cum quo sederit; 
vel cum adjuvasse testimonio videbitur, 
faciendo ex industria multa immodeste 
atque interri pe ranter , per quae non à se 
tantum dictis detrabat iidem, sed cae— 
teris quoque, qui profueraut, auferatau-

ctorìtatem. Quorum mentìonem fcabui, 
non ut iìerent, sed ut vitarentur.

Saepe inter se collidi soient, inde te
sta tio , bine testes : locus utrìnque. Haec 
enim se pars jurejurando, illa consensu 
signantium tuetur. Saepe inter testes, et 
argumenta quaesitum est : inde seien— 
tiam in testibus, et religionem , inge
nia esse in arguai entis dicitura bine te
stem gratia , metu , pecunia , ira , odio, 
amiciria ,ambitu fieri ; argumenta ex na
tura duci, in his judìcem sibi , in Ulis 
alii credere. Communia fcaec pluribus cau-
Mm 2



lado varias veces , y  se tratarán en adelante. Otras veces hay 
testigos por una , y  otra parte ; y  aquí se ofrece la duda de 
quiénes merecen mas crédito ; quiénes se arrimáron mas á la 
v e rd a d : y  quién de los litigantes tenia mas valimiento.

¿S£alguno quiere añadir en este lugar los testimonios, que 
llaman divinos, como oráculos, respuestas celestiales, agüe
res , Sec. entienda que todo esto puede manejarse de dos mo
dos. E l  uno general; como la interminable disputa entre estoi
cos , y  epicúreos sobre si el mundo se gobierna con providen
cia. E l  otro particular contra qualquiera especie dé divinacíon, 
según que cae baxo de qüestion. Porque no de un mismo mo
do se confirma, ó refuta un oráculo, y  un agüero; sea del vue
lo de las aves, sea de las entrañas de las víctim as, y  el dicho 
de los adivinos, ó el pronosticó de los astrólogos $ como que en 
estas cosas es diversa , y  m uy distinta la naturaleza.

P a ra  apoyar, ó destruir este género de pruebas , tiene 
mucho que trabajar el razonamiento ; si fueron voces, y  dichos 
de un embriagado , de un loco , ü oídas entre sueños ; ó si 
fueron pronunciadas por niños inocentes; diciendo una parte, 
que en ellos no cabe ficción ; y  la o tra , que los que esto di- 
xéron , no sabían lo que se decían.

N o  solamente (  y  concluyamos)  suele usarse del siguien
te lugar oratorio , sino que , si falta , se echa menos, v. g. J lfe  
disté dineral ¿quién lo contó? ¿en dónde? ¿ de dónde se tomó? 
D ices que d i %‘eneno: ¿dónde lo comeré ? ¿ de quién ? ¿ en qudn-
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sis, tnultumque jaetata sunt , seroper- 
que jactabuatur. Aiiquando utrinque sunt 
testes , et quaestio sequitur, ex his utri 
meliores v iri : ex causis , utri magiscre- 
dibilia dixerjnt : ex litigatoribus , utri 
gratia magìa valuerint.

Hic adjícere si quis volet ea , quae 
divina testimonia vocantur, ea respon— 
sis oraculis , ominibus, duplicem sciat 
eorum esse tractatum : generalem alte
rimi , io quo inter stoicos , et Epieu ri 
secta m secutos pugna perpetua e s t , re- 
gaturne providentia mundus ;  speeialem 
alte rum, contra partes divinationis , ut 
quaeque in quaestionem cadit. Aliter e- 
nim or aculo rum y aliter ÄRUspicoia, au-

gurum , conjectorum , et mathema- 
ticorum tides confirmar! , aut refel
li potest , cum sit rerum earum diver
sa ratio.

Circa ejusmodi quoque instrumenta 
firmanda , vel destruenda , multum ha
bet operis oratio, si quae sint voces per 
vinum , somnium , dementia m emissae, 
vel excepta parvulorutn indicia , quos 
pars altera nihil fingere, altera nihil ju- 
dicare dictura est.

Nec tautum praestari [hoc genus pot
est , sed etiam ubi non est , desiderar! 
solet. Pecuniam dedisti : quis numera— 
v itV ubi ? unde? Venenum argüís : ubi 
emi? à quo? quanti? per quern dedi? quo
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to ? ¿de quién me v a l í , p a ra  darle ? ¿quién es testigo de elloi 
Q ue es de lo que examina Cicerón en la causa de Cluencio, 
acusado de haber dado veneno. D e las pruebas inartificiales, 6 
extrínsecas hemos hablado con la brevedad posible.

CAPÍTULO VIH

D E LA S PRUEBAS A R T IF IC IA L E S .
Son de tres especies : indicios , argumentos ,  exemplos. 

Reprehende d  los que olvidándose de las pruebas , que 
son como los nervios de la  causa ,  se extienden en los lu
g a res comunes. Añádese una gen era l división de pruebas.

I > a  otra especie de pruebas , que llamamos artificia
les , y  consiste en todo aquello, que sirve para confirmar el 
asunto , ó es enteramente despreciada por muchos, ó la tocan 
m uy por encima : los quales, huyendo de la escabrosidad , y  
aridez (  como ellos piensan )  de los argumentos , tan solamen
te se dilatan en la amenidad de los lugares oratorios; y  110 de 
otra manera que los que gustan la yerba del país de los Lo- 
tophagos, que nos dicen los poetas , ó los que se dexan en-

conscio? Quae fere omnia pro Cluentïo de inartificialibus } quam brevissime. 
Cicero in crimine veneficii excutit. Haec potui.

C A P U T  V I I I .

S B  PROBATION E  A R T IF IC IA L I.

Ejus très sunt species : signa, argumenta , exempta, Quosiam reprebenâit, qui spre~ 
tis probatîonibus , quibus velati nervis causae continentur, in locos communes excur— 
runt, Subjicit generalem omnium probationutn divisionem,

ars altera probationum , quae est rida, et confivi gosa vitantes , amoenïo- 
tota in arte, constatque rebus ad faden- ribus lods desi dent : neque aliter, quarti 
dam fidem appositis, plerunque, aut o - h i , qui traduntur à poetis gusto cujusdam 
jr.nîno negligitur, aut . levissime attin— apud Lotophagos graminis , et Sirenum 
gîtur ab tis , qui argumenta, velut bor- cantu deliniti, voluptatem saluti prae™



cantar de las Syrenas , así estos tales , anteponiendo el agradar 
al auditorio á la. utilidad , mientras únicamente pretenden el 
oropel de vanas alabanzas, vienen á perder el p le y to , que 
defienden.

E sto  no quita que para ayuda, y  ornato de los argumen
tos tratemos aquellos lu g ares , donde el razonamiento suele ex
tenderse : y  vistamos (para decirlo así) aquellos nervios , que 
mantienen , y  dan toda su fuerza al discurso con la hermosura 
de estos adornos: como si ocurre el d ec ir, que alguno ha 
obrado movido de la ira, del odio , ó del miedo, podremos am
plificar este lugar con algún mayor adorno , y  extensión , se
gún lo  permite la naturaleza de la pasión. D e los mismos lu
gares nos valemos también para alabar , acusar , ponderar , ó 
rebaxar una cosa ; para describirla , para quejarnos, para in
timidar , animar, y  consolar á alguna persona. Pero todo esto 
sirve en las cosas , que ó son ciertas, ó hablamos de ellas 
como tales. N i tampoco niego , que consigue algo el orador 
con deley tar,. y  mucho mas con la moción de afectos. Pero estas 
cosas entonces aprovechan m as, quando el juez está ya  bien 
informado : lo que no se consigue sino con las argumentacio
nes , y  lo  demas, que sirve para probar la cosa.

Antes de hacer esta división de pruebas, me parece debo ad
vertir , que en todas ellas hay algunas cosas , que son comunes. 
Porque no hay qüestion alguna , que no sea, ó de cosa , ó de 
persona : ni los lugares de las pruebas pueden encontrarse fuera 
de las circunstancias de cosas, ó de personas. Las pruebas, ó se
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tulisse , dum laudis falsam imaginem 
sequuntur 7 ipsa, propter quam dicitur vi
ctoria cadunt..

Atqui caetera , quae cootimio oratio- 
nis tractu magis decurrunt, in auKilium, 
atque ornamentum argumentorum com- 
parantur, nervisque ifiis , quibus causa 
continetur , adjiciunt süperinducti corpo
ris speciem : ut si forte quid factum iri, 
vel metu , vei eupiditate dicatur , latius 
quae cujusque affecms natura sit * per— 
sequamur. Iisdem laudamus, incusamus, 
augemus, miauimus , describimus , de- 
terremus, querimur, consolamur , bor- 
tamur. Sed herum esse opera in rebus,

aut certis, aut de quibus tauquam cer- 
tis loquimur, potest. Nec abnuerim esse 
aliquid in delectatione , multum vero 
in commovendis affectibus. Sed haec ipsa 
plus valent, cum. se didicisse judex pu- 
tat ; quod consequi nisi arguments do
ne, aliaque omni fide rental non pos— 
sumus.

Quorum priusquam partiar species, 
indicandum reor, esse quaedam in 0 - 
mni probationum generecommunia. Nam 
nec ulla quaestio est, quae non sit, aut 
in re, aut in persona. Nec esse argu- 
mentorum loci possunt, nisi in iis,quae 
rebus, aut personis accidunt, Eaque, aut



consideran en sí mismas, ó con relación á otras cosas: y  se fun
dan , 6 en los antecedentes , ó en los consiguientes , ó en los 
repugnantes; y  entonces, ó se toman del tiempo pasado, 6 del 
tiempo en que sucedió la cosa , ó del que se siguió. Ademas 
de esto , probándose las cosas , unas con otras , estas necesaria
mente han de ser , ó menores, ó mayores, ó iguales entre sí.

Las pruebas se sacan , ó de la misma, qiiestión separada 
ele las circunstancias de cosas, y  personas; Ó de la misma cau
sa , quando no conviene en nada con las demas causas, sino 
que es única en su género.

Estas pruebas , unas son necesarias, otras creíbles, otras 
no tienen mas , que el no presentar ninguna contradicción. 
H ay ademas de esto otras quatro especies de pruebas, có
mo : 1 f E x iste  una cosa, luego se destruye la  otra ; v. g. Es 
de dia , luego no es de noche. 2? E xiste esto , luego también 
aquello ; v. g. Está el sol sobre la tierra, luego es de dia. 
3? N o existe esto , luego s í  lo otro ;  v. g. N o  es de noche, 
luego es de dia. 4? N o  existe esto , luego n i lo otro ; v. g. N o  
es animal racional, luego no es hombre. Dicho esto en común, 
hablaremos ahora de cada especie de pruebas en particular.
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per se inspiri solent, aut ad aliud re
ferri. Necuila confirmario , nisi, aut ex 
antecedentibus , auf ex consequentibus, 
aut ex pugnantibus : et baec necesse est, 
aut ex praeterito tempore, aut ex con
junct«, aut ex seguenti petere. Nec ulla 
res probari, nisi ex alia potest , eaque 
sit oportet, aut major, aut par,aut minor.

Argumenta vero reperiuntur, aut in 
quaestionibus , quae etìam separatae à 
complexu re rum , persona rumque specta- 
ri per se possint ; aut in ipsa causa, 
cum invenitur aliquid in ea non ex com
muni ratione ductum, sedejus judicii ,de

quo cognoscitur , proprium.
Probationum praeterea omnium aliae 

sunt necessariäe, aliae credibiles, aliae 
non répugnantes. Adhuc omnium pro— 
bationum quadruplex ratio est : ut vel 
qùia aliquid est, aliud non sîtj.utquîa 
dies est , nox non est : vel quia est ali
quid , et aliud sit ;  ut quia soi est super 
terram , dies est : vel quia aliquid non 
est, aliud sit: ut quia nox non est, dies 
est: vel quia aliquid non est, nec aliud 
sit ; ut quia non est rationale, nec homo 
est. His in Universum praedictis3 partes 
su bj ici am.
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C A P ÍT U L O  I X .

D E  L O S  IN D IC IO S ,  Ó  SEÑ ALES.
T o d a s  las pruebas artificiales se reducen á los indicios, 

argum entos, y  exemplos. Y  aunque los mas dicen, que los in
dicios son parte dé los argumentos, tengo muchas razones 
para separarlos. La  prim era, que en cierto modo pertenecen 
á las pruebas extrínsecas; porque el vestido ensangrentado, 
las voces , que se oyeron , los cardenales, y  otras señales á es
te tenor , son otros tantos instrumentos como las escrituras, la 
voz común , y  los testigos; pues no son pruebas , que dis
curre e l orador, sino que se las presenta la misma causa. L a  se
gunda razón es, que los indicios , aunque sean ciertos, no se 
consideran en la clase de argumentos; porque donde ellos se 
encuentran , no hay motivo de duda ; pero para los argumen
tos solo hay lugar donde hay qüestion : y  si los indicios no 
son c ierto s, tan lejos de probar, ellos necesitan de otras nue
vas pruebas.

Dívídense pues estas señales en necesarias, y  no nece
sarias : llamadas por los griegos tecm eria} y  ssmsia.

L as primeras son las que no pueden faltar-, y  por lo mismo 
me parece , que no debe hablarse de ellas. Porque quando

C A P U T  IX* Z>£ SIG N IS.
O m n i s  igítur probatio artificial 15

constat , aut sigáis , aut argumentis, 
aut exemplis. Nec ignoro plerisque v i- 
deri signa partem argumentorum, quae 
mihi separandi ratio haec fuit prima, 
quod sunt paene ex iilis ioartificíalibus. 
Cruenta enim vestís, et clamor , et li
vor , et talia , sunt instrumenta, qua— 
lia tabulae, rumores, testes : nec inve- 
niuntur ab oratore, sed ad eum cuín i— 
psa causa deferuntur. Altera , quod si
gua sive indubitata s^nt, non sunt argu-

menta : quia ubi illa sunt, quaestio non 
est; argumento autem, nisi in re con
troversa , locus esse non potest : sive 
dubia , non sunt argomenta , sed ipsa 
a rgu mentis egent.

Dividuntur autem in has primas duas 
species, quod eorum alia suut (ut dixi) 
quae necessaria sunt, quae graeci vo- 
cant Tittftnftx ; alia non necessaria, 
quae

Priora ilia sunt , quae aliter habere 
se non possunt : quae mihi vix pertiae-



el indicio es evidente, no hay pleyto alguno. Ésto sucede quan- 
do envista d élo s indicios íbrzosantente, ó sucede la cosa , 6  
ha sucedido; ó por el contrario ni puede ser , ni haberse he
cho : y  entonces no hay otra qüestion sino del hecho.

Otras señales hay dudosas , ó probables. Y  dado caso , que 
por sí solas no hacen argumento , juntas á lo demas confir
man la cosa. ;

A  la señal llaman algunos indicio , otros la llaman rastro, 
ó  huella; así como por el rastro de la sangre sacamos el homici
dio. Pero como esta pudo salir de las narices , y  manchar e l 
vestido , ó haber salpicado dé una víctima , no es indicio ma
nifiesto de homicidio ; i  no ser que concurran otras circuns
tancias , como de enemistad , de amenazas hechas á la persona 
m uerta, ó de haberse hallado donde se hizo la muerte. En
tonces este indicio quita la duda de ló que no sabíamos con 
certeza. H ay otros indicios , que pueden serlo de cosas m uy 
distintas, como el color amoratado, y  la hinchazón, que pueden 
indicar veneno , ó crudeza. L a  herida del pecho puede ser 
igualmente indicio de muerte , que uno se dio , ó recibió de 
otro. Estas cosas en tanto prueban, en quanto son ayudadas 
de otras circunstancias.
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re ad. praecepta artis videntur. Nam ubi 
est signum insolubile, ibi ne lis quìdem 
est. Id autem accidit, cum quid aut ne* 
cesse est fieri, factum ve esse, aut cer
te ornai no non potest fieri, vei esse fa
ctum : quo in causis posito , lis non est 
D isi facti.

Alia sunt sigaa non necessaria , quae 
tinaia  graeci vocant : quae etiamsi 
ad toUendam dubitationem sola non suf- 
ficìu nt , tamen adjuncta caeteris, plurx* 
mum valent

Signum vocant ( ut dixi ) fspàse  
quanquam id quidam indicium , quidam 
vestigium nominaverunt, per quod alia 
res inteiligitur ,  ut per sanguinem cae-

des. At quia sanguìs , vel è hostia re
spe rsisse vestem potest , vei ex nari bus 
profluisse, non utique, qui vestem cruen- 
tam habuerit, hòmicidlum fecerit. Sed 
ut per se non sufficit, ita caeteris ad
jonction , testimonii loco ducitur , si 
inimicus, si ante minatus, si eodem lo
co fuit. Quibus signum cum accésit, e f-  
fic it, ut quae suspecta erant, certa v i-  
deantur. Alioqui sunt quaedam signa u- 
trique parti communia, ut livores, tu
mores. Nam videri passant , et venefi— 
c ii, et cruditatis. Et vulnus in pectore, 
sua manu, et aliena perisse dicentibus, 
in aequo est. Haec perinde firma ha— 
bentur , atque extrínsecos adjuvantur.

TOM. L Nn



C A P Í T U L O  X .

DE IOS ARGUMENTOS ,  Ó PRUEBAS.

I ,  Q ué es argumento. I I .  Se pueden tom ar de la s  p e r -  
sonas j  ó de las eosas. i ?  io s  que m iran d  la s personas se 
tocan brevemente, i ?  P o r  cosas entendemos causas , lu ga
res ,  tiem po ,  facultades ,  6 instrumentos ,  y  e l modo. A n d - 
dense la  definición , género  ,  especie, diferencia $ p ro p ied a 
des de la  cosa, negación de lo que es x sem ejanza > contra
rios y repugnantes ,  d e r iv a d o s , y  comparación. I I I .  L a  na
tu ra leza  de las cosas no perm ite recorrer todas la s especies 
de argum entos. Considérese lo qüe pretendem os probar. P é 
nese exem plo de una causa de esta naturaleza. IV . Qué ju i 
cio debem os hacer de estos lu g a res ,  y  qué uso,

I . amos á los argumentos, baso cuyo nombre entienden 
los griegos los enthymemas , epicheremas, y  demostraciones: 
aunque entre estos admiten alguna diferencia, pero el fin casi es 
uno mismo. Siendo el argumento una manera de probar la cosa, 
deduciendo unas de otras,  como quando probamos lo dudoso
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c a p u t  x.

3>E A R G U M E N T !  $.

I. Quid. s it argmtentum. U. 2>e 2ocis argumentorum : quae m l à per sant s , v ii  à  
rebus ditcuntur. i .  Quae personas sped ant breviter percurrit. 2. ¿id res pertinent 
tausae , heus , tempus, facilitates, sen instrumenta, modus. Praeterea » definitio, ge
m s j species , differentia, propria , remotio, sim ilia, dissìmilia , contraria, pugnantia, 
ronf'equentia , coniugata, comparatio. 111 . Singulas argumentorum species exequi non 
patjtur natura rerum. Videndum in p rim is , quid probari opus sit. Exemplum ejusmo- 
di causae. IV . jQuid seniìcndum de his argumentorum locis , et quornodo eis utendum.

i n l i n e  de arguments. Hoc enim qua horum nominum differentia , et-
nomioe complectiinur omnia quae graeci iamsì vis eodem. fiere tendit. Cum sitar
ti  ̂ r « ,  gumentum ratio probationer praestans,
vocant , quanquam apud iUos est ali- qua colligitur aliud per aliud , et quae



por lo cierto , es forzoso, que en la causa haya algo que no 
admita duda. Porque si no hay ninguna cosa c ierta , 6 por 
donde hacer evidente lo dudoso no hay medio para probar.

Cosas ciertas llamamos primeramente las que se Sujetan 
á los sentidos , como lo que vemos , u oímos; y  semejantes á 
estas son las señales. En segundo lugar las qué admite el co
mún consentimiento de todos , v. g. que hay D ios; que los 
padres deben ser amados. En tercero lugar lo qué está esta
blecido por las leyes ; y  lo que está recibido por la opinión, 
común del país , donde se trata la causa , ó  por la costum
bre. Así vem os, que muchas de la cosas del derecho , se 
fundan en la costumbre , no en las leyes. Ultimamente todo 
aquello que está ya ántes probado ; aquello , en que convienen 
las partes 5 y  lo que el contrarío no niega. Así argumentare
mos de este modo : Porque hay p ro vid en cia , que gobierne e l 
mundo, debe haber gobierno en una república. A s í  como debe- 
r d  haber gobierno en una rep ú b lica , siendo el mundo gober
nado con p ro vid en cia .

E l que ha de manejar los argumentos, debe tener bien co
nocida la naturaleza de las cosas , para saber lo que da de sí 
cada una de ellas. D e donde nacen los argumentos llamados 
verisím iles. D e estos hay tres especies. L a  primera , que es 
la mas fuerte, es de lo que comunmente acaece, v. g. E l  am ar 
los p a d res d  sus h ijo s ;  porque esto es lo que comunmente
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quod est dubium , per id , quod dubium. 
non est, confirmât, necesse est esse ali- 
quid in causa, quod probatione nonegeat. 
Alioqui nihìl erìt, quo probemus , nisi 
fuerit quod aut sit verum, aut videatur, 
ex quo dubiis fides fiat.

Pro certis autem habe mas, primum 
quae sensibus pereipiuntur, ut quae vi- 
demus, audimus ; qualia sunt signa. 
Deinde ea in quae communi opinione 
consensum est: deos esse; praestandam 
pietatem parentibus. Praeterea quae le
gibus cauta sunt, quae persuasione, et- 
iamsi non omnium hominum , ejus ta
rnen civitatis, aut gentìs, in qua res ag i- 
tur , in m o res  recepta sunt : ut pierà-

que in jure non legibus , sed moribus 
constant. Si quid inter utramque partem 
convenit, si quid probatum est T deni— 
que cuicunque adversarius non contradi
ct t. Sic enim fiet argumentum : cum pro- 
videntia mundus regatur, administran- 
da est respublica; ut administranda res- 
publics sit, si liquebit munduin provi- 
dentia regi.

Debent etiam nota esse recte argu- 
menta tractaturo, vis, et naturaomnium 
rerum, et quid quaeque earum plerun— 
que efticiat. Hinc enim sunt quae u h c t #  
dicuntur. Credibilium autem genera sunt 
tria. Unum firmissimum, quod fere ac— 
cidit, ut liberos a parentibus amari. A l-
N n 2
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vem os. E n  segundo lu g ar $ atendido el órden regular; v . g. Que 
llegu é d  m añana, e l que hoy está sano, y  bueno* En tercer lu
gar , porque no es cosa repugnante ; v. g. Que el Hurto , que 
se h iz o  en una casa  ,  le cometiese quien estuvo en ella. 
Por eso Aristóteles en el libro segundo de la retórica recor
re m u y  por menor lo que á cada cosa , y  á cada hombre sue
le acontecer de ordinario: qüé cosas y ó qué suerte de perso
nas tienen entre sí naturalmente antipatía , ó  sim patía: quié
nes codician las riquezas , y  honras; y  quiénes dan en supers
tición : qué cosas aprueban los buenos; qué pretensiones tie
nen los m alos; quáles son las pasiones de un soldado; y  quá- 
les las de un campesino : y  los medios para evitar, ó conse
guir qualquiera cosa.

P e ro  yo omito todo esto; porque ademas de ser obra lar
ga , é imposible , ó por mejor decir infinita, es cosa que de
pende del entendimiento común á todos. Si alguno entendiere 
serle esto de provecho , y a  le he mostrado adonde debe acu
dir. T odas las cosas probablemente ciertas , de donde suelen 
tomarse la mayor parte de los argumentos, nacen de las si
guientes fuentes: S i es p ro b a b le ,  que un hijo haya muerto d  
su mismo p a d re  : que este haya cometido incesto con su p ro p ia  
h ija . A l  contrario : Que n ada  tiene de nuevo el d a r veneno 
una m adrasta  s y  el cometer adulterio un luxurioso. Y  de estas 
otras: S i la  m aldad se cometió públicam ente ; s i dixo una men
tira  p o r  una corta cantidad de dinero. Porque cada una de 
estas personas tiene sus costumbres, conforme á las quales obra

tirum, velili propensius : eum qui recte 
valeat, io crastinum per venturoni. Ter— 
tium tantum non repugnans: in domo 
furium factum ab eo , qui domi fuit. 
Ideoque Aristofeles in secundo de arte 
rhetorica libro diligentissime est execu- 
tus , quid cuique r e i , et quid cuìque ho— 
mini soleat a ccidere: et quasres, quoi
que bomines , quibus rebus, aut homi— 
nìbys, ve! conciliasset , vcl alienasset i-  
psa natura : ut divitias qui sequa tur, 
aut ambitum , aut superstìtionem : quid 
boni probent, quid mali petant, quid 
milites, quid rustici: quo quaeque mo
do res vitati , vel appetì solcai.

Verum hoc exequi mirto. Non enim 
longum tantum , sed etiam impossibile, 
ac potius infinitum est: praeterea posi- 
tum in communi omnium inteilectu. Si 
quis tarnen desideraverit, à quo pete- 
ret , ostendi. Omnia autem credibilia, 
in quibus pars maxima consistit argu
mentations , ex bujusmodi fbntibusfluunt. 
An credibile sit à filio patrem occisuro, 
incestum cum filia commissum : et con
tra , veneficium in noverca , adulterìum 
in luxurioso. fila quoque : an scelus pa- 
Xam factum, an falsum dixerit propter 
exiguam summam. Quia suos quisque 
borum , velut mores habet, plerunque



ordinariamente , pero no siempre; D e otra manera serian prue
bas indubitables, no argumentos.

I I .  Examinemos ahora los lugares de dónde se sacan los ar
gumentos : aunque algunos tieneá por tales á los que pusi
mos arriba. P or lugares entiendo , no aquellos, que co
munmente entendemos, como quando tratamos largamente 
contra la luxuria , y  adulterio , y  otros semejantes; sino aque
llos como manantiales, de donde debemos sacar las pruebas. 
P u e sá  la manera , que no en qualquiera tierra se crian todas 
las cosas; y  no es fácil encontrar una ave , ó fie ra , sí ignoramos 
el país qué las produce , y  donde moran : y  así como entre los 
peces unos gustan de lugares llanos , otros dé escabrosos, en 
distintas regiones,y p layas: y  en vano buscarás en nuestro mar 
el pez elope, ó  se a ro : á este modo no qualquiera argumento se 
toma de qualquiera cosa: y  asi no se deben buscar indiferente
mente en todo. Por otfa parte el sacar los argumentos , si no se 
sabe donde se ha de acudir, está expuesto á muchos errores; y  
si no aplicamos la meditación para discurrirlos, después de mu
chas fatigas no daremos con ellos, sino por una rara casualidad. 
Pero al contrario el que sepa las fuentes de cada argumento, 
quando se le presente dicho lu g a r , al punto le ocurrirá la 
prueba.

1?  Primeramente los argumentos se han de tomar de las 
personas; pues , como ya diximos , la primera división , que 
hacemos, es de personas , y  de cosas. D e form a, que la cau
sa , tiempo , lu g a r , ocasión , instrumentos, y  modos vienen
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tamen, non semper : alioqui indubitata 
essenf, non argumenta.

II. Excutiamus nunc argumentorum 
locos : quanquam quibusdam ii quoque, 
de quibus supra dixi , videntur. Locos 
appello, non ut vulgo, nunc intelligun- 
tur , in luxuriam , et adulterimi!, etsi- 
milia.: sed sedes argumentorum , in qui
bus latent, ex quibus sunt petenda. Nam 
ut in terra^pn omni generantur omnia, 
nec avem . aut feram reperias, ubi quae- 
que nasci \ aut mora ri soleat, ignarus: et 
pìscium quoque genera alia planis gau— 
dent, alia saxosis, regionibus etiam ,lit- 
toribusque discreta sunt 5 nec helopem.

nostro mari, aut sea rum ducas : ita con 
omne argumentum uodique venit , ideo— 
que non passim quaerendum est. Muitus 
alioqui error est , et exhausto labore, 
quod non ratione scrutabimur, non po- 
terimus invenire nisi casu. At si scieri— 
m a s  ubi quicque nasca tur , cum ad lo
cum ventum erit, facile quod in eo erit, 
pervidebimus.

1 . In primis igitur argumenta saepe à 
persona dccenda sunt : cum sit, ut di
xi , divisio, ut omnia in baec duo par- 
tiamur , res, atque personas ; ut causa, 
tempus, locus 5 occasio : instrumentum, 
modus, et caetera, rerum sint accidea-



á ser com o accidentes de las cosas. M e parece no debo tratar, 
como muchos lo hicieron, de todos los accidentes de las per
sonas , sino de aquellos de donde tomaremos los argumentos. 
Y  es como se sigue.

L a  primera circunstancia de persona de donde sacaremos 
las pruebas , es el linage : 1<s porque comunmente los hijos 
suelen ser parecidos á quienes los engendraron ; y  aun de aquí 
suelen tomar , digamos así , las semillas primeras , ó para la 
virtud , ó  para él vicio.

L a  nación 11 : porque cada nación tiene sus costumbres 
peculiares ; y  no son unas mismas en un romano, en un grie
go , y  en un bárbaro.

L a  p a t r ia  18 : porque de la misma suerte los estilos, y  
costumbres varían según los pueblos ; y  aun las opiniones.

E l sexo  13 ; v. g. un latrocinio mas creíble se hace en el 
hombre ;  y  en la muger e l  dar veneno.

L a  e d a d  ; porque una cosa conviene mas á unos años, 
que á otros.

L a  educación, y  enseñanza <r : pues importa mucho el 
saber los maestros, y  la crianza, que uno ha tenido.

L a  fo rm a  del cu erp o ,y  complexión ie : por quanto de la 
hermosura se saca argumento de liviandad , y  de la robustez, 
y  firmeza de desvergüenza del sugeto; ó se funda' argumento 
en contrario de la complexión contraría.

L a  fo rtu n a  17 : siendo cierto, que úna cosa no se hace igual
mente probable en el rico , que en el pobre ; en uno que tiene 
amigos , parientes, y  deudos ; y  en quien nada de esto tiene.
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tia. Personis autem non quicquid accidit, 
exequendum mihi est, ut plerique fece- 
runt, sed unde arguments sumi possunt.

Ea porro sunt genus. Nam similes 
parentihus, ac majoribus suis filii ple- 
runque creduntur : et nonnunquam ad 
honeste, turpiterque vivendum, inde cau
sae fluunt.

Natio. Nam et gentibus proprii mo
res sunt: nec idem In barbaro , roma- 
no, graeco probabile est.

Patria. Quia similiter etiam civita- 
tum leges , iostituta , opiaiones habent 
differential«.

Sexus. Ut latrocinium facilius in viro, 
veneficium in Amina credas.

Aetas. Quia aliud aliis annis magis 
convenit.

Educatio, et disclplina. Quoniam re- 
fert ä quibus, et quo quisque modo sit 
institutus.

Habitus corporis. Ducitur enim frequen- 
ter in argumentum species libidiois;robur 
petulantiae. Hiscontraria indiversum.

Fortuna. Nec enim idem credibile 
est in divite, ac paupere i propinquis, 
amicis, clientibus abundante, et bis o— 
mnibiis destituto.



L a  condición , y  estado 18 : habieodo mucha diferencia en
tre el noble, y  plebeyo* entre uno que tiene empleo público, 
y  entre el particular. Y  va á decir mucho , que uno sea padre 
de familias, ciudadano, libre , casado, y  tenga h ijos; ó hijo 
de familia , extrangeró, esclavo , soltero , y  sin hijo al
guno.

L a  índole 15 : porque el ser avaro , iracundo , misericor
dioso , cruel, y  riguroso por lo común, ó prueban, ó hacen in
creíble la cosa. Asimismo el trato en com er, y  vestir 20: co
mo si es fru g a l, parco , ó rustico.

Los estudios, y  profesiones 11 : pues vem os, que son dis
tintas las pasiones, y  modo dé pensar del labrador , comer
ciante , abogado, soldado, navegante, médico , &c.

D ebe también tenerse m uy presente el pie de que cada 
uno coxea; si aparenta ser rico , y  poderoso j si presume de 
erudito * si afecta el ser justo, y  llevar las cosas por sus caba
les. Asimismo sus procedimientos , y  dichos de la vida pasada. 
Porque de lo pasado sacamos argumento para lo presente.

Algunos ponen también por lugar retóilco  de persona la 
etimología del nombre que le cupo 1 ■ ; pero rara vez podrá 
sacarse de ahí argumento; y  entonces será m uy d éb il, á no 
concurrir otras causas, que acrediten que lo que le atribuimos, 
quadra bren al nombre que tiene 3 como el dé sabio , gran de , 
prudente , sencillo. Así vem os, que en Lentulo n  el nombre 
de Cornelio parecia aciago ; y  que le hacia sospechoso de la 
conjuración : pues según rezaban los pronósticos de las sibi
las , y  las respuestas de los agoreros, la dominación de Pom a
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Conditionis etiam distantia est. Nam 
clarus, an obscurus, magistrati«, an pri
varas , pater, an filius, civís, an peregri
nos, líber , an servus , ma ritos, an coe- 
lebs, pareos liberorum, an orbus sit, plu
rimi! m distai.

Animi natura. Etenim avaritia , ira
cundia , misericordia, crudelitas, seve- 
ritas, aliaque his similia afferunt fre- 
quenter fidem , aut detrahont : sicut vi- 
ctus , luxuriosus , an frugi, an sórdidos, 
quaeritur.

Studia quoque : nam msticus, foren
ses , negoüator, miles , navigator, me-

dicus, aliud, atque aliud efifFciunt.
Intuendum etiam quid affectet quis— 

que, locuples videri, andisertus, justus, 
an potens, Spectantur anteacta, dicta- 
que. Ex praeteritis eoim aestimari solent 
praesentia-

Ponunt in persona et nomen, quod 
quidem ei accidere necesse est, sed in 
argumentum raro cadit; nisi cum aut ex 
causa datum est, ut sapiens , magnus, 
planus : aut , et ipsum alicujus cogita— 
tionis attulit causam , ut Lentulo con- 
jurationis , quod libris sibyllinis , aru- 
spicumque responsis dominatio dari tri-



habla de recaer sobre tres de la raza dé los Cornelios; y  el 
creía ser el tercero después de S y la , y  Ciña , porque él tam
bién eraCom elio. Tam bién hallamos en Eurípides , que el 
hermano de Polynices se valió contra é l de la etimología del 
nom bre *4 , como de argumento , pero frívo lo , de sus malas 
costumbres. Pero donde este tiene mas freqiiente uso , es en 

. las chanzas, como lo usó Cicerón repetidas veces contra Verres.
D e  este , ó semejante modo son los argumentos , que se 

sacan de las personas. Porque es imposible el recorrer todo 
quanto se ofrece que decir en esta , y  otras materias; y  nos 
contentamos con apuntar , y  mostrar el camino á los que 
quieran saber la cosa mas á fondo.

2 ?  Vamos ahora á los adjuntos de las cosas , que por ir 
unidas con las personas , son las primeras , que debemos tener 
presentes. En quaiquiera cosa pues lo primero, que se conside
ra , es-: jo rqu é se hizo s dónde ;  en qué tiempo ;  de qué modo;  
ó p o r  qué medio ; esto es por quiénes.

L o s  argumentos primeramente pueden tomarse de las 
causas de un hecho sucedido ya , ó de una cosa , que puede 
suceder , cuya materia , que unos llaman ylen , otros dyna- 
tnin , comprehende dos géneros, y  cada uno quatro especies. 
Porque comunmente e l motivo de hacer alguna cosa , ó es por 
conseguir algún.bien, ó  por aumentarle , ó por conservarle, 
ó para hacer uso de é l : ó por huir algún m al, ó vernos li
bres de é l , ó por aminorarle, ó trocarle por otro menor. z6 
Las quales quatro cosas importa mucho el saberlas , quando
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bus Corneliis dieebatur, seque eum ter» 
tium esse credebatpost Syliam, Cinnam- 
que, quia, et ìpse Cornelius e rat. Nani, 
et Hlud exstat apud Eurìpidem , frigi» 
dum sane, quod nomen Polynìcis ut ar- 
gutneotum morum fra ter incessit. Joco- 
rum tamen ex eo frequeos materia, qua 
Cicero in verrem non semel usus est.

Haec fere circa personas sunt, aut 
his similìa. Nec enim compierti omnia, 
vel in hac parte, velin caeteris possli
mits , contenti rationem plunt quaesitu- 
ris ostendere.

a. Nunc ad res traaseo , io qui bus 
maxime sunt persomi juncta, quae agi—

mus, ideoque prima tractanda. In omni
bus porro, quae fiuot, quaeritur aut qua- 
re , aut ubi, aut quando, aut quomodo, 
aut per quae fàcta sunt.

Ducuntur igitur argumenta ex causis 
factotum, vel futuro rum : quorum ma
teria m , quam v w  alii 3v v x u .i*  aiü 
uominavenmt, in duo genera, sed qua- 
ternas utrinsque dividual species. Nam. 
fere versator ratio faciendi circa hono
rum adeptionem, incrementum, conser— 
vationem , usuro ;  aut malorum evitatio- 
nem , liberationero, imminutionem, con— 
versionem : namque haec in deliberan
do plurimum valent. Sed has causas ha—
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se delibera. Estos son los motivos dé hacer alguna cosa bue
na ; porque las malas comunmente nacen de opiniones erró
neas : siendo el principio , que nos mueve una cosa, que sien
do perjudicial, la tenemos por buena. D e aquí dimanan las 
opiniones falsas , y  las pasiones del hombre; entre las qúales 
las mas ordinarias son ; ira , odio , envidia, codicia, esperanza, 
ambición , atrevimiento , miedo , y  otras á este tenor. JÚntanse 
á veces á lo dicho otras cosas casuales como : ignorancia, y  em
briaguez. Las quales como quiera que á veces excusan la cul
pa , pero otras sirven para confirmarla , como si uno mató a 
Antonio , pretendiendo matar á Juan.

Otras veces se sacan los argumentos del lugar. 17 Porque 
para probar alguna cosa, va á decir mucho que sea llano, ó 
montuoso; que sea marítimo , ó tierra adentro; erial, ó sem
brado ; poblado , ó desierto ; cercano, ó apartado; ventajoso 
para lo que se pretende , ó al contrarío. D el qual argumento 
vem os, que Cicerón hace mucho uso en la causa de Milon. 
E ste , y  otros argumentos semejantes sirven para las del géner© 
deliberativo; pero alguna vez para el judicial: como si el lu
gar es sagrado , ó profano ; publico, ó secreto; nuestro , 6 e x 
traño. En las personas: si es persona pública , ó un mero par
ticular ; padre de familias , extrangero , &c. Porque de aquí 
nacen los pleytos , y  causas forenses, v. g. E l que hurta de un 
templo , como tú lo hiciste, no cometió simple hurto, sino sa
crilegio, E l lugar se reduce freqüentemente á la qualidad: por-

bent reeia : prava contra ex falsis opi- nionibus veniunt. Nam est his iairiuen ex iis , quae creduotur bona , aut mala : inde errores existuot, et pessimi arfectus; in quìbus sant ira , odium, invidia , cu- piditas, spes , ambitus , audacia , m e- tus, caeteraque ejusdem generis. Acceduti aliquando fortuita , ebrietas , igno- rantia. Quae Interim ad vefiiam valenr, interim, ad probationem criminis : ut si quis, dum alii insidiatar, alium dicetur interemisse.Ducuntur arguments . et ex loco. Spe- ctatur enim ad ridem probatiotiis , monta mis , an planus , maririmus, anmediter- raneus, coositus, an iacultus, frequens. an
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desertas , propinquus, an remotas , op
portune consiiiis,an adversas. Quarti par
tem videmus vehementissime pro f i lo 
ne tractasse Cìcerooem. Et baec qaidem, 
etsimilia ad conjecturam frequentius per
tinent: sed interim ad jus quoque pri
vatum , an publicas, sacer. au profanas, 
noster.an alienas : ut in persona , ma
gistrates , pater , peregrinas. Hice en ini 
quaestiones oriuntur. Privatam pecuniata 
suste ti sti : verum quia de tempio , non 
furtum, eed sacrilegium est. Ad quali— 
tateni quoque- frequenter-pertìnet iocus. 
risque enim Idem ubique , aut licet, aut 
decorum est. Quia etìum in qua quicque 
civitate quaeratur, interest: moribus e—
O o



que u n a  misma cosa no está bien, ni es licita en qualquiera par
te. ¿Q u é mas? debemos tener presente e l pueblo donde se tra
ta la  causa : pues es notable la diferencia de leyes , y  costum
bres d e  cada país. S irve esto también para recomendar , ó vi
tuperar la cosa. Así A y a x  (  O vid, M etam . lib . i j , v . 6 .)

D elante de las naves phyteam os,
Y  Ufyses conmigo se compara*

Y  M ilon  oyó , que uno de los cargos que le hacían , era el 
haber muerto á Clodio en el mismo lugar , donde estaban en
terrados sus mayores. P o r  Mitón. i y .  iS .

También contribuyen estas mismas circunstancias para per
suadir alguna verdad : como la del tiempo 28, á la que atende
mos tanto en el género deliberativo , como en el demostrativo; 
aunque tiene mas freqiiente uso en el judicial. Porque no so
lamente por ella se averigua la justicia , y  derecho , sino que 
hace variar la cosa , y  aun contribuye , para poderla conjetu
rar ; como que á veces no dexa rastro de duda : v. g. s i , se
gún lo  que diximos arriba, hacemos ver que el escribano, que 
dicen au torizó la  escritu ra , fa lleció  antes de su fech a  ; o que 
quando se supone haber uno cometido el delito , ó era aun muy 
niño , 6 no había aun nacido. Fuera de lo dicho se sacan los 
argum entos, ó de lo que antecedió á la cosa, ó de lo que fue 
á u n  mismo tiempo , ó de lo que siguió á ella. D e los ante
cedentes , como: tú le habías amenazado quitarle la vida ; sa
liste de noche ; y le tomaste la delantera , quando iba por su 
camino. Por los adjuntos : v. g. Se oyó ruido; comenzáron á
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nim , et legibus distant. Ad commenda- tiûuçm quoque, et invidiam valet. Nam, et Ajax apud Ovidium , ante r a te s  , in - quit, a g in iu s  causam  , et mecum confer— 
tu*- U ly s s e s . Et Milord inter caetera ob- jectüiïi e s t , quod Cîodius in monumen- täs ab eo majorurn suorum esset occisus.Ad suadendi momenta idem valet, sicut tempus , cujus ratio , et io ccnsi- liis qtjidem , et in illo demonstrative généré versau;r : sed m judiciis frequenris- sïma est. Nam ,  et juris quaesriones fa -  c it , et qualitatem distinguât, et ad coü-

jecturam plurimum confert: ut cum In
terim probationes inex pugna biles a fiera t, 
quales sunt, si dicatur t ut supra posui) 
signator, qui ante diem tabularum de- 
cessit: aut commisisse aliquid, vel cum 
infaos esset, vei cum omnino na tus non 
esset. Praeter id , quod omnia facile ar
gumenta , aut ex iis , quae ante rem fa
cta sunt, aut ex conjunctis re i, aut con- 
sequeDtibus ducuatur. Ex antecedectibus, 
mortem minatus es , noctu existí, pre- 
ftciscentem antecessisti. Ex adjunctis, so- 
aus auditus est \ clamor sublaius est. Ex



gritar. D e los consiguientes, com o; hecha la muerte te ocul
taste , huiste, y  aparecieron señales, y  cardenales eú el cadáver.

Se ha de tener cuenta también con el poder, fuerzas, y  
facultades19 , principalmente quándo tratamos de la averigua
ción del autor del delito. Porque se hace mas probable, que 
los mas hayan muerto á los ménos; los fuertes á los cobardea 
los que velaban á los que dormían ; y  los armados á los des
prevenidos ; y  del mismo modo se sacan los argumentos en 
contrario. L o  mismo tendremos presente en el género delibe
rativo : pero en el judicial se reduce todo lo dicho á dos pre
guntas : si tuvo intención de hacer la cosa; y  si podía : en don
de la esperanza de salir con el hecho , es indicio de que tam
bién tendría deseo. Así conjetura Cicerón : Clodio es quien a r
mó celadas d  M ilon , y no M ilon d  Clodio. E ste iba acompa
ñado de esclavos forzudos ; aquel de mugeres. E ste  d  caba
llo í aquel en coche. E ste desembarazado í aquel em baraza
do con el capote. Los instrumentos se cuentan entre las facul
tades ; porque aumentan el poder para alguna cosa; Pero de 
los instrumentos á veces quedan señales, como la punta del pu 
ñal en la herida.

Juntase después el modo %° con que se hizo la cosa; el 
qual mira á la qualidad del hecho , ó á las qüestiones, que de
penden de los escritos : como quando negamos , que el adúl
tero no dio veneno , porque podía, ó le convenía mas el qui
tarle la vida á cuchillo : ó á la conjetura , como el decir , que 
hizo la cosa con buena intención , y  por lo tanto no se guar-
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ïosequentîbus sunt ïlla : latuisti, profu- gisti, livores . et tumores apparuerunt.
Intuendae sunt, praecipueque in con— 

jecturis, et facilitâtes. Credibiiius est e— 
nîm occisos à pluribus pandores, à fir- 
mioribus imbeciliiores , à vîgiiantibus 
dormi entes , à praeparatis inopinaates. 
Quorum contraria in diversum valent, 
Haec in deliberando intuemur, et in ju- 
dîciis ad duas res solemus referre, an 
voluerit quis, an potuerit: nam, et vo
tants tem spes facit, Hinc IHa spud Ci— 
cerocem conjectura : insidiatus est Clo- 
dius Miloni, non Mîlo Clodio, Ille cum 
servis robustis , hic cum jnulierum co-

mitaiu: ille in equo, hie in rheda : il le
expedites, ole penula irretìtus. Faculfa- 
ti a u tem licet instrumentum conjungere. 
Sunt enlm in parte facultatis, et copiae. 
Sed ex instrumenro aliquando etiam si
gns nascuntur, ut spiculum in corpore inventimi.

His adjicitur modus , quem 
dicunt : quo quaerirur, quemadmodum 
quid sir factum, id quod turn ad quali— 
tatem, seriptumque pert io et ; ut si ne— 
gemus adulterimi veneno occidisse, cuoi 
ferro iicuisset uccide re , ìed vel oppor
tune: : tum ad coujecturas quoque ; ut 
si dica m bona mente factum , ìdeoque
G o  2



do ; ó  con fin malo , y  siniestro, y  que por lo mismo la hizo 
de n o ch e, y  en lugar solitario , donde no le viesen.

Quando se trata- de la naturaleza de la misma cosa , des
nuda de toda circunstancia , consideramos: S i existe ; qué es; 
y  cómo es. Pero como hay lugares oratorios comunes á estos 
argum entos, no haremos más divisiones; y  así los reduciré - 
mos a l lugar donde pertenezcan.

También se sacan los argumentos de la definición de la 
cosa. 31 Esto es de dos maneras: porque ó  inquirimos llana
mente : S i esto es v ir t u d ; ó supuesta esta nocion , solo pre
guntamos : Qué cosa es v irtu d . Esto , ó  explicando la cosa en 
común , como: L a  retórica es arte de bien hablar ; ó  desme
nuzándola en sus partes : L a  retórica es arte de disponer, in
ven ta r ,  y  hablar de m em oria, y  con una fin a  pronunciación. 
D em as de esto definimos la cosa , explicando su naturaleza, 
como en los exemplos puestos; ó por su etimología, como 
assidu u s  de asse dan do ;  locuples de locorum copia ¡  pecu
niosas de pecorum copia .

M u y  semejantes á la definición son el genero, especie, di
ferencia , y  propiedad: de todo lo qual se sacan también las 
pruebas.

Cxénero contribuye muy poco para probar las espe
cies, que están baxo de é l; y  para negarlas muchísimo : v. g. 
N o porque sea á rb o l, ha de ser plátano ;  pero  s i no es árbol,
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l'alam ; mala , ideoque ex iosxdiis , no
ctli, in solitudine.

in  rebus autem omnibus de qua rum 
v i ,  aut natura quaeritur, quasqueetiam 
cìrra compiexum personarum , caetero— 
rumque, ex quibus fit causa, per se in- 
Jueri possumus, tria sine dubio rursus 
spectanda sunt, an s it , quid s it , quale 
sit. Sed quìa sunt quidam loci argumen- 
torum his omnibus communes , dividi in 
fcaec tria genera non possunt : ideeque lo- 
cis poti us, ut inquosqueincurrent, sub- 
jidenda sunt.

Oucuntur igitur argumenta ex fini- 
tione,seu fine: nam utroque modo tra— 
ditur. Ejug duplex ratio est : aut enìm 
simpliciter quaeritur. iitne hoc virtus;

aut antecedente finitione, quid sit vir
tus. Id aut in universum ver bis com
pì ectimur , ut , rhetorice est bene di- 
cendi scientia : aut per partes, u t , rhe
torice estrecte inveniendi, et disponen- 
d i , et eloquendi cum firma memoria, 
et cu m dignità te action is , scientia. Prae— 
terea finìmus, aut v i , sicut superiora: 
aut ìiv(*chay'ix , ut assiduum ab asse 
dando, et locupleterà à lacorum , peeu- 
Diosum à pecorum copia.

Finitioni subjecta maxime videntur 
genus_, species , dìfferens , proprium. 
Ex his omnibus argomenta ducuntur.

Genus ad probandam speciem mini
mum valer, plurimum ad refellendam. 
Itaque non quia estarbor, platanus est:

%



mucho menos sera plátano . Zo «o es v ir t u d , muy lejos 
está de ser ju stic ia . Por lo qual para probar la cosa hemos 
de descender á la última especie ; y  así no diremos ; E l  hom
bre es anim al s porque animal es género* N i: E s  m ortal; por
que dado que sea especie , conviene á otras cosas también es
ta diíinicion. Pero diciendo: E s  racio n a l, no hay mas qué pe
dir , para demostrar lo que queremos.

A l contrario la especie 35 sirve para probar el género , y  
sirve muy poco para negarle. Porque lo que es justicia , se
guramente ¿s virtud : pero lo que no es justicia, puede tam
bién ser virtu d , como la templanza, constancia, fortaleza: pues 
nunca el género se niega de la especie, sino negando todas 
las especies, que se encierran dentro de un género, a s í : Lo que 
ni es inm ortal, ni m ortal, no es animal.

A  lo dicho se suelen añadir las propiedades , y  diferen
cias de la cosa. 34 Con las propiedades se confirma la defini
ción , que la explica; y  con las diferencias se destruye. Pro
piedad llamamos lo que conviene solamente á la cosa , como 
la conversación, y  risa al hombre: ó quando le conviene una 
cosa , aunque conviene también á otro , como el calentar al 
fuego. A  este tenor hay diferentes propiedades, como en el 
mismo fuego el lucir , y  dar calor. Por donde qualquíera pro
piedad que falte , hará defectuosa la definición; y  no porque 
tenga , é incluya algunas, será perfecta. Es muy común el in
quirir las propiedades de una cosa : por lo que si fundados en
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àt quod non est arbor, utique platanus 
non est. Nec quod non est virtus , uti
que potest esse justitia. Ilaque à genere 
pervemendum est ad ulti main speciem: 
u t, homo est anim ai, non est satis, id 
enim genus est : mortale, etiamst spe
cies est, cum aliis tamen communis fi
li il io : rationale , nib il supererit ad de
monstrandum id quod velis.

Contra species firmala probationer! 
ha bet generis , infirma m refutationem. 
Nam quod justitia est, utique virtus est: 
quod non est justitia , potest esse virtus, 
ut est fortitudo, continentia, constantia. 
Nunquam itaque tollerar k specie ge-

nus, nisi omnes species . quae sunt ge- 
nerr subjectae , retnoveantur ; hoc m o- 
do : quod neque immortale est, neque 
mortale , animal non est.

His adjiciunt propria , et differentia. 
Propriis confirmatur finitio , differenti- 
bus solvitur. Proprium autem est , aut 
quod soli accidit, ut homiui sermo, ri- 
sus : aut quod utique accidit , sed non 
soli, ut igni calefacere. Et sunt ejusdem 
rei plura propria, ut ipsius ignis luce- 
re , calere. Itaque quodeunque proprium 
deerit . solvet finitionem : non utique 
quodcunque erit , contirmabit. Saepis— 
sime autem, quid sit proprium cujus-



la  etim ología, dixéramos, que es propio del tiran icida  quitar 
la v id a  al tirano, diriamos ser defectuosa esta definición. Por
q u e no podremos llamar tiranicida al verdugo, que siendo 
mandado , le mata ; ni al que inadvertidamente , y  sin volun
tad lo  hiciese. Luego si la cosa no le conviene propiamente, 
tendrá una diferencia accidental; así como no es lo mismo ser 
esclavo , que servir , que es la qüestion de los que por las le
yes sirven á Otro , hasta pagarle la deuda. E l esclavo , si su 
amo le  da libertad, queda hecho liberto ; pero no sucede lo 
mismo con el segundo.
í Otras veces suele sacarse el argumento de la negación de 
algunas cosas, por la qual unas veces se falsifica todo ; otras 
queda por verdadera sola una cosa. Se falsifica todo de esta 
manera : ¿ D ices que p restaste este dinero ? O lo tenias tú  , ó 
lo recib iste de alguno , ó lo encontraste ,  ó lo hurtaste. M i lo 
tenias ,  n i te lo dieron ,  n i lo hallaste 3 n i tampoco fu e  hur
tado. Luego no lo prestaste. Sacamos una sola cosa verdade
ra , arguyendo a s í: M I esclavo , que dices ser tuyo , ó na
ció en tu ca sa , ó le com praste, ó te le dieron , ó le here
daste  , ó le cautivaste en g u e rra , ó es ageno. N o le adqu iris
te p o r  ninguno de estos medios. Luego es ageno.

E s necesario comprehender, y  coger todos los cabos en 
este argumento , porque uno solo que quede , nos le nega
rán , y  se reirán de nosotros. Por eso Cicerón se ató bien el 
dedo , quando en la causa de Cécina (n. 37 .)  pregunta ; S i

¿ 9 4  INSTITUCIONES ORATORIAS

que, qua^ritur : ut si per nvu sju ytxv  di- 
catur , tyraunicidae proprium est ty -  
rannum occidere, pegemus. Non enimsi 
traditum sibi eum carnifex occiderit, ty -  
fannicida dicatur; nec si imprudens, vel 
invitus. Quod autem proprium non erit, 
ditferens erit : ut alìud est servum esse, 
àliud servire : qualis esse in addictis 
quaestio soler. Qui servus est, si manu- 
m ittatur, fit liberdnus , non itidem ad- 
dictus.

Est argumentorum genus ex remo- 
tiooe , quo modo efficitur totum falso m, 
modo id , quod. reiiaquitur , veruna. Ta- 
tum falsurn est, hoc modo : pecunia m te

credidisse dicis? aut habuìsti ipse , aut 
ab aliquo accepistl , aut in venisti , aut 
surripuisti. Si ncque domi habuìsti, nc
que ab alio accepisti, nec caetera, non 
credidisti. Reliquum fit vernm sic : hic 
servus, quem tibi vendìcas , aut verna 
tuus est, aut emptus, aut donatus, aut 
testamento rei ictus, aut ex haste captus, 
aut alienus. Deìnde remotis prioribus, 
supererit alienus,

Periculosum, etcum cura intuendum 
genus : quia si in proponendo unum quod- 
libet omiserìmus, cum risu quoque tota 
res solvitur. Tutius quod Cicero prò Ce- 
ciima facit, cum interrogai, si haec a -



rrta  fu é  acción ¿qu ál lo sera ? Pues así negaba; ya  todo lo 
demás. O debemos poner dos cosas, la una contraria de la otra, 
bastándonos, que la una sea cierta- Así Cicerón: (P ro  Cluentio.f 
H abiendo sido sobornado aquel tribunal, ninguno sera tan con
trario  de d u en d o  , que no me conceda ,  que le soborno H ábito, 
6 Opidnico. S i digo , que H ábito no sacamos, que Opidnico 
le sobornó. S i digo  , que Opidnico le sobornó, excuso a H abito.

Otro lugar de los argumentos es la sem ejanza : v¿ g. 
S i la  continencia es v ir tu d , también la  abstinencia. S i el tu
tor debe da r caución, también el procurador: Y  la  desemejanr 
z a  36: v . g. N o  porque la  a legría  sea cosa buena , ¿o será  
el delepe. S i esto está bien en una m uger, no ¡o estará tam
bién en el pupilo. Los contrarios 37 : v. g. L a  parsim onia es 
v irtu d  / porque es vicio el luxo. L a  guerra  es causa de m il 
m ales ; luego nos libraremos de ellos con la p a z . S i merece p er- 
don el que dañó inadvertidam ente , el que aprovechó del mismo 
modo , no merece prem io. Repugnantes. 38 E l  que es necio , no 
puede ser sabio. Consiguientes, 39 ó adjuntos : L a  ju sticia  es 
v ir t u d ; luego se debe sentenciar según ella. L a  deslealtad, y  

fe lo n ía  son vicios ;  luego no debemos usar de m ala fe .  O vol
viendo la proposición al contrarío.

Tendría por cosa ridicula añadirá los dichos lugares los deri
vados ,á no haberse valido de ellos Cicerón 40 i v. g. E l  que hace 
una cosa ju s ta , obra con ju sticia . L o  que sirve p a r a  el pasto  
común de todos, debe apacentar el ganado de todos: lo qual no 
necesita de prueba.

PE M. PABIO QUINTIUANO. H B . V . 2 9 $

ctio non s it , quae sit 1 Simul enim re- 
moventur omnia, Vel cum duo ponen- 
tur inter se contraria , quorum tenuisse 
utrumlibet, sufnciat; quale Ciceronis est; 
ituum quidern eerie , nemo erit tam in i-  
quits' Cluentio, qui tnibi non conccdat , si 
tonsiet corrupt um i l lud esse judicium , aut 
ab Habit0 , aut ab Oppianico esse corru— 
plum. S i docco non ab Habit0 , vinco ab 
Oi ■ pi a nice. S i osiendo ab Oppinnico , pur go 
Hah ¡turn.

Esi argumentorum locus ex similibus: 
St coniinentia virtus , utique et absti- 
neniia. Si fidem debet tutor, ct procu
rator. Ex dissimiiibus : non ci laetitia 
bonum , et voiuptas. Hon quod mulieri,

idem pupillo. Ex contrariis : frugalitas 
bonum, luxuria enim malum. Si maio- 
rum causa bellum est , erit emeudatio 
pax. Si veniam meretur, qui imprudens 
nocuit, nou meretur praemìum, qui im
prudens profuit. Ex repugnatitibus : qui 
est slultus, sapiens non est- E x  conse- 
quentibus , sive adjunct's : si justitia est 
bonum , recte judicandiini. Si malum per
fidia , non est fallendum. Idem retro.

His iilud adjicere ridiculum puta— 
rem, nisi eo Cicero uteretur, quod con- 
jugatum vocant : ut , eos, qui rem ju — 
stam fiaciant, juste tacere. Quod certe 
non eget probation?. Quod compascuum 
est, compascere licere.



Comparación 41 llamamos, quando probamos las cosas ma
yores por las menores j las menores por las m ayores, y  las 
ig u a les por sus iguales.

E n  causas congeturales probaremos una cosa menor por 
la m a y o r , diciendo : E l  que comete un sacrilegio ,  tam 
bién cometerá m  hurto. Por la menor : E l  que no rep a ra  en 
m en tir abiertam ente, no tendrá inconveniente en ju r a r  fa lso . 
Por la  igualdad (q u e  llaman d  p a r  i ) :  E l  que se dexa so
bo rn ar , p a ra  d a r la  sentencia,  también d irá  un fa ls o  tes
tim onio por interes.

P o r  los mismos lugares se prueba el derecho : por la ma
yor : v . g. E s lícito m atar a l adúltero ;  luego también azo
ta rle . Por la menor : S i es perm itido quitar la  v id a  a l la 
drón nocturno, ¿ qué diremos del ladrón de camino ? Por la 
igu aldad : L a  pena que establecen la s  leyes contra el p a rr ic i
d a  ,  esa misma m erecerá quien m ata á  su madre. Los qua- 
les argumentos se tratan por medio de los silogismos.

Estos otros pertenecen mejor á la definición, y  qualidad 
de la cosa : S i la robustez no es buena p a ra  el cuerpo, menos 
s e rá  la  salud. S i el hurto es delito , mucho mas lo será  el sa 
crilegio. S i la  abstinencia es virtu d  , también lo será  la  con
tinencia. S i el mundo se rige con providencia , debe gobernar
se la  república. S i en la  fá b ric a  de una casa deben observar
se sus reglas , ¿ qué esmero deberemos poner en la  de una a r
m ada n a v a l, y sus pertrechos.

Finalmente , para hacer una suma de lo dicho ; los argu-
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Àpposita , vel comparativa dicun- 
tur , quae majora ex mìnoribus , mino
ra ex majoribus , paria ex paribus prò* 
bant.

Ccmfirmatur conjectura ex majore: 
si quis saeriìegium facit, faciet, et fur- 
tum. £ x  minore : qui facile , ac palam 
mentìtur , pejerabìt. Ex pari : qui ob rem 
judicandam pecuniam accepit, et ob di- 
cendum falsum testimooium accipiet.

Juris confirmatio est hujusmodi ; ex 
majore : si adulterarti occidere iicet, et 
loris caedere. £x minore: si fu rem no- 
ctumurn. uccidere licet, quid latronem?

Ex pari: quae poena ad versus interfecto- 
rem patrisjustaest, eademadversus ma- 
tris. Quorum omnium tractatus versatur 
in syllogismis.

llla magia tìnitionibus, aut qualità— 
tibus prosunt : si robur corporibus bo- 
num non est , minus sanitas. Si furtum 
scelus, magia saeriìegium. Si abstinen- 
tia virtus, et contìnentìa. Si mundus 
providentia regitur , administranda est 
respubile2. Si domus aedificari sine ra- 
tione non potest, quid agendum in oa- 
valium cura , et armorum?

Ergo, ut breviter contradam summam,



mentas se sacan de las personas , causas, lugares , tiempo > 
facu ltades  (  á las que hemos reducido los instrumentos) del 
modo, con que la  cósase hizo i  de la  definición f género, espe
cie , diferen cia ,  propiedades ,  negación de lo que ño le convie
ne d  la  cosa , sem ejanza ,  desem ejanza , contrarios , repug
nantes ,  consiguientes,  derivados , y  comparación , la que se 
divide en varias especies*

I I I . Estos son por lo coman los lugares, de donde se to
man las pruebas ; los quales ni basta tratarlos en común ., pu
diéndose sacar de cada qual de ellos innumerables argumen
tos , ni tampoco podemos recorrer todas sus especies. Pues los 
que intentaron hacerlo, dieron en el inconveniente de que ha
biendo dicho demasiado, no pudieron apurar la materia.

D e donde provino , que algunos , enredándose en lo en
marañado de los lugares oratorios , por no quebrantar sus le
yes , que ellos tenían por inviolables , no solamente arruinaron 
su ingenio , sino que , por seguir las reglas de sus maestros, 
viniéroná desamparar el camino, que á todos les inspira las 
naturaleza. Porque así como no basta el saber , que todas las 
pruebas se sacan de las personas , y  de las c o s a s p u e s  tanto 
lo uno , como lo otro admite muchas especies; así al que sepa, 
que los antecedentes , circunstancias, y  consiguientes de la 
causa, que trata, bien considerados le pueden suministrar abun
dantemente pruebas , y  razones , no le faltarán argumen
tos , con que apoyar su asunto. Tanto mas , quanto hay
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ducuntur argumenta à person is , causis, 
lods , tempore , facilitatibus (quibus in
strumentum subjecimus ) modo, id est 
ut quicque sit factum , finitioue , gene
re , specie, differeatibus, propriis, re - 
mot ione, simiiibus , dissimilibus, cou- 
trariis , pugnantibus , consequentibus, 
jugatis , comparatione , quae in piu res 
diducitur species.

III. Has fere sedes accepimus proba- 
tionum in universum: quas nec genera- 
tim tradere sat est, cum ex qualibet ea- 
rum innumerabilis argumentorum copia 
oriatur, neque per singulas species exe- 
quì patita r natura re rum- Quod qui sunt 
facere conati, duo pa ri ter subierunt in—

TOM. L

commoda, u t, et mmium dicerent, nec 
tamen totum.

Unde plurimi, cum in bos inexplica— 
biles laqueos inciderunt, omnem etia m, 
quem ex ingeuio suo potuerant habere 
conafum , velut adstrictj certi5 legata 
vincuiis perdideruot, et magismjm re- 
spicientes, naturam ducerli sequi desìe— 
runt, Nam ut per se non sufricit serre, 
omnes probationes , a ut à personis , aut 
à rebus peti, quia utrumque in plura di- 
viditur: ita ex antecedenti bus , et jun— 
ctis , et iusequentibus trahenda esse ar— 
gumenta , qui acceperit, protinus in hoc 
sit instructus, ut quid in quaque causa 
dicendum sit, ex bis sciat : praesertim
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innumerables pruebas, que las ofrece de suyo la naturaleza de 
la causa ; y  que no tienen que ver con otra.. Pues no solo 
son estas las mas poderosas; sino que los preceptos comunes 
nos deben servir para discurrir las razones propias del asun
to , q u e  manejamos. Este género de argumentos diremos , que 
está tomado de las circunstancias, que acompañan, y  rodean 
á la causa , como dicen los griegos: ó de lo que propiamente 
le conviene , sin ser común á otras.

Y  no debe ponerse ménos cuidado en proponer el asunto, 
que en saber probarlo. Para esto se requiere la invención , la 
que si no es la principal, es á lo menos la primera. Porque 
así como son inútiles las flechas al que no tiene blanco fixo, 
así son superftuos los argumentos , quando no se considera de 
antemano, para lo que sirven : y  esto es lo que no puede apren
derse con reglas. De donde se sigue , que los que aprendieron 
por unos mismos preceptos , usarán de los mismos argumentos; 
pero los que inventan , discurrirán , qual m as, qual ménos.

Propongamos un asunto, que nada tenga de común con 
otros. Quando Alexandro arrasó á T e b a s , se encontró escri
tura de un préstamo de cien talentos hecho por los Tóbanos 
á los de Tesalia. Esta escritura se la dio graciosamente A le 
xandro á los Tésalos, porque se hábia también servido de al
guna gente suya en la guerra. Después restituida Tebas por 
Casandro , los Tóbanos repiten contra los Tésalos. L a  causa se 
defiende en el tribunal de los Am fhiccyonts. +I Dicha deuda
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cum plurimae probationes in ipso cau
sa rum complexu reperiantur , ita ut sint 
cum alia life  nulla communes ;  eaeque 
sint, et potentissimae , et roinime ob- 
viae , quia communibus ex praeceptis 
propria invenienda sunt. Hoc genus ar- 
gumentorum saue dicamus ex circun- 
stantia , quia *^-5- atne dicere aliter non 
possum us : vel ex iis , quae cujusque 
causae propria sunt.

Nec minus in hoc curae debet adhi- 
b eri, quid proponendum 3 quam quomo- 
do sit, quod proposueris , probandum. 
Ric omnino vis Inventiunis , si non ma
jor , certe prior. Nam ut tela supervacua 
sunt oeseienti, quid petat: sic argumen-

ta , nisi praevideris, cul rei adhibenda 
sint. Hoc e st, quod comprehendi arte 
non possit. Ideoque ,cum plures eadem di- 
dicerint, generibus quidem argamento— 
rum similibus utentur : alius tamen alio 
plura , qulbus utatur, inveniet.

Sit exempli gratia proposita contro- 
versia , quae minime communes cum 
aliis quaestiones babet. Cum Thebasever- 
tisset Alexander, inveuit tabulas, qui— 
bus centum talenta mutuo Thessalis de- 
disse Thebanos continebatur. Has , quia 
erat usus commilitio Thessalorum , do— 
navit his ultro. Postea restituti a Cas— 
sandro , reposcunt Thebani Thessalos. 
Apud Amphictyones agitur. Centum ta-



«Je den talentos consta por escritura; y  no hay algtma, que 
pruebe la satisfacción de la deuda. Todo el pleyto consiste en 
que diciendo Alexandro , que hizo donación de dicha escritura 
á los Tésalos, no les dio á los Tóbanos su dinero. Preguntase 
pues , sí es lo mismo haberles hecho donación dé la escritura, 
que haberles dado dinero. En dicha causa ¿de que sirven los 
lugares oratorios, si primero no veo ;, que de nada sirvió el 
hacerles donación de dicha escritura ? ¿qué no pudo darla? ¿que 
no se la dio ?

L a  pretensión de los Tóbanos , á primera v ista , no puede 
ser mas justa , pues piden lo que les quitaron violentamente: 
pero por otra parte se nos presenta la dificultad no pequeña 
del derecho de la guerra, alegando los de Tesalia , que este 
es la pauta , y  regla de todos los pueblos, ciudades , y  mo
narquías del mundo. Luego hemos de buscar alguna razón, 
que distinga esta causa de las demas, y  por donde se haga 
ver , que esto es una cosa, que no está en poder del vencedor. 
Aquí no está tanto la dificultad en probar el asunto quanto 
en saber proponer el caso. Diremos lo primero, que el derecho 
de la guerra nada tiene que ver con lo que puede ponerse en 
juicio; y  que no hay otro fuero para mantener lo tomado por 
las armas, que las armas. Así donde, entran las arm as, cesan 
los jueces; y  donde estos entienden, el hiero de las armas fe
nece. Se deben discurrir razones , que prueben esta verdad: 
v. g. Los cautivos , que vuelven d  su patria  , por tanto son 
libres, por quanto por el mismo medio , que perdieron la
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lenta , et credidisse eos constat, et non 
recepisse. Lis omnis ex et> , quod Ale
xander ea Thessalis donasse dicitur pen
dei. Constat illud quoque , non esse bis 
ab Alexandro pecuniam datum. Quaerì— 
tur ergo, an perinde sit , quod datum 
est , ac sì pecuniam dederir. Quid pro- 
derunt argumentorum loci , nisì haec 
prius videro , nihil eum egisse , do
nando , non potuisse donare , non do
nasse ?

Et prima quidem actio facilis, ac fa- 
vorabìlis, repetentium jure , quod vi sit 
ablatum:sed hìnc aspera, et vehemens 
quaestio exoritur de jure belli, dlcenti—

bus Thessalis, hoc regna , populos, fi
nes gentium , atque urbium contineri. 
Inveniendum contra est, quo distet haec 
causa à  caeteris. quae in potestatem V i
ctoria venirent : nec circa proba tionem 
res haeret, sed circa propositionem. Di- 
camus prirrmm in eo , quod in judicium 
deduci potest, nihil valere jus belli: nec 
armis erepta . nisi armis posse retine
ri. Itaque ubi illa valeant, non esse ju- 
dicem : ubi judex sir , illa nihil vale
re. Hoc inveniendum est , ut adhiberi 
possit argumentum. Ideo captivos si in 
patriam sua in redierint , liberos esse, 
quia beilo parta non nisi eadem vi pos—
Pp 2



lib e r t a d , la  recobraron. H ay  también otra cosa propia de la 
causa presente; y  son lo? jueces , que la sentencian. Porque 
un mismo pleyto de distinta manera se ventila delante de los 
C ien  Ju e c e s , que de un juez particular.

Direm os lo segundó , que él vencedor nunca pudo dar el 
derech o : como que este es de quien está en posesión de la co
sa $ y  que él no tiene derecho sino sobre lo que hace suyo en 
g u erra , que son cosas corporales; pero el derecho , y  perte
nencia dé la escritura es cosa, que ño puede caer en manos 
del vencedor: y  este es Un medio mas dificultoso de encon
trarle , que apoyarle con razones: fundándose en que es m uy 
distinta la condición de poseedor, y  heredero, que del ven
cedor; a l  primero pasa e l derecho; al segundo la cosa. Encuen
tro también de particular en esta causa, que el derecho de 
una cantidad prestada por el común , no puede pasar al ven
cedor , porque á aquella tienen derecho todos, y  cada uno 
de lo& particulares: de forma , que con un solo particular, que 
quede , en él reside el derecho del empréstito , que hizo la 
comunidad; y  los Tébanos no todos vinieron en poder de A le
xandra. Esto no se prueba con razones tomadas de fuera de la 
causa, que esto quiere decir argumento , sino que nace de las 
mismas entrañas de la cosa.

E n  tercer lugar diremos (  y  esta es una razón común) que 
el derecho no consiste en la escritura : y  esto se puede defen
der con muchas razones. D ebe también ponerse en duda la 
intención de Alexandra , si fue de honrarlos , ó de engañarlos. 
Podemos también alegar ( y  esta razón será propia de la cau-
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sideantur. Proprium est , et illud cau
sae , quod Amphictyones judicant ; ut a* 
Ita apud Centumviros, alia apud priva
tum judicem in iisdem quaestionibus ra
tio sit.

Turn secundo gradu non potuisse do
nar! k victore jus , quia id demum sit 
ejus , quod ipse teneat. Ju s , quod sit in
corporale, apprehendi manu non posse. 
Hoc reperire difncilius , quam cum in— 
veneris , arguments adjuvare : ut alia 
sit conditio haeredis, alia victoris: quia 
ad ilium jus , ad hunc res transeat. Pro
prium deinde materiae, jus publici cre-

diti transire ad victorem non potuisse« 
quia quod populus crediderit , omnibus 
debeatur : et quandîu quilibet unus su— 
perfberit, esse eum totius summae cre- 
ditorem : Tbebanos autem non omnes in 
Alexandri manu fuisse. Hoc non extrin- 
secus probatur , quae vis est argument!, 
sed ipsum per se valet.

Tertii loci pars prior magis vulgaris, 
non in tabulis esse jus : itaque multis 
argumentas defendí potest. Mens quoque 
Alexandri duel debet in dubium, hono
rant eos , an deceperit. lllud jam ru r- 
sus materiae proprium, et velut novae



sa presente) que dado caso ,.q u e  los Tábanos perdieron el 
derecho * ya le recobraron, quando fueron restituidos en la 
posesión de su ciudad : y  aquí se examinará la intención de 
Casandro su libertador. Pero lo que principalmente se tendrá 
á la v ista , es el tribunal, donde el pleyto se defiende , el 
qual diremos , que solo mira á la justicia.

IV . N o  hé puesto esté exemplo, para que se tenga por 
inútil aquella doctrina de los lugares oratorios, pues si estó 
fuera a s í , la hubiéramos omitido : sino para que ninguno se 
tenga por consumado orador porque los tenga bien sabidos, 
olvidándose de lo demas 5 y  para que se entienda, que sin 
lo que vamos después á tratar , será muda toda aquella cien
cia. Pues los artes , que se han escrito de retórica , no se en
derezan, á que discurramos las pruebas de nuestro asunto, sino 
que ántes que ellos saliesen á luz, ya  otros las habían discurrido, 
y  después se reduxéron á arte estas observaciones. Prueba 
de ello es , que sus recopiladores , sin inventar nada de nue
vo , no hacen mas , que valerse de los exemplos de los ora
dores antiguos; los quales únicamente fueron los inventores. 
Esto no quita el que apreciemos el trabajo de los que los 
fueron reduciendo a reglas, y  preceptos, con lo qual nos alla
naron el camino : porque ya  no tenemos que fatigarnos en 
inventar lo que los antiguos supieron hallar en fuerza de su 
ingenio. Pero todo esto no basta ; así como no bastaría el 
saber los exerdcios de la palestra aq u el, que no adiestrase, 
y  amaestrase su cuerpo con la abstinencia, y  parsimonia en
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controversia e , quod resti tutione recepis
se ju s, etiamsi , quod amiserìnt, The- 
bani videntur. Hic , et quid Cassander 
ve lit, quaeritur. Sed vel potentissima 
apud Amphictyones aequi tractatio est.

IV. Haec non idei reo dico, quod in- 
utilem horum locorum , exquibus argu- 
menta ducuntur, cognitionem putem, a- 
lioqui nec tradidissem ; sed ne, si qui 
cognoveriut ista , si caetera negiigant, 
petfectos se protìnus, atque consumma
tes putenr ; et nisi in caeteris , quae 
mox praecipienda sunt , elaboraverint, 
mutam quandam seientiam se consecu- 
tos 3 intelligant, Nec enim artìbus editis

factum est, ut argumenta înveniremus: 
sed dicta s mit omnia, antequam praeci- 
perentur , mox ea scriptores observa ta, 
et collecta ediderunt. Cujus rei probatïo 
e st, quod exemplis eorum veteribus u- 
tuntur, et ab oratoribus ilia répétant: i- 
psî nullum novum, et quod dictum non 
s it , inveniunt. Artifices ergo ill! , qui 
dixerunt : sed babenda iis quoque gratia 
e s t , per quos labor nobis dntractus est. 
Nam, quae priores beneficio ingenii sin
gula invenerunt, nobis , et non sunt re- 
quirenda, et nota omnia. Sed non ma -  
gis hoc sat est, quam palaestram didi- 
cisse, nisi corpus exçrçitatione ,  coati-



e l c o m e r , y  mucho más si no le ayudase su misma natura
leza : y  al contrario todo esto sin arte , y  reglas no aprove
charía mucho.

N i  imaginen los aficionados á la eloqüencia , que todo 
quanto aquí tratamos , es común á todas las causas. N i  les 
parezca q u e , quando se les ofrece algún asunto de que hablar, 
deben ir examinando , y  como llamando de puerta en puerta 
por todos los lugares oratorios, para proveerse de razones , pa
ra probar lo que intentan ; principalmente quando todavía 
están aprendiendo, y  carecen de la práctica , y  exercido. Por
que seria obra de muchísimo trabajo , y  tiempo el ir tocando 
por a q u í , y  a llí, hasta encontrar lo que quadre á nuestro in
tento : y  aun no sé si esto perjudicaría m ucho, á no tener una 
viveza de ingenio , y  prontitud natural amaestrada con el 
mucho estudio , que nos lleve como de la mano á lo que qua- 
dra mas con nuestro asunto. Pues así como una buena voz, 
acompañada de la consonancia de las cuerdas , deleyta mu
cho ; pero si la mano está pesada, y  duda quando ha ae acom
pañar con el movimiento de las cuerdas á las diferentes modu
laciones de la voz, nos contentamos con lo que puede hacer 
la voz natural; así á estos preceptos, que hemos dado , debe 
acom pañar, como cítara acorde , la instrucción , y  diligente 
estudio. Esto se consigue con el continuo exercido. Porque á 
la manera , que la mano del diestro músico en fuerza de la 
costumbre , hace todas las diferencias de sonidos, ya el gra*
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nentîa, cïbîs, ante omnia natura jave- 
tur: sicut contra , ne ilia quidem satis 
sine arte profuerint.

Illud quoque studiosi eloquentiae co
gitent, neque omnibus in causisea, quae 
demonstravimus, cuncta posse reperiri; 
neque,cum  proposita fuerit materia di- 
cendi, scrutanda singula , et velut ostia- 
tim piilsanda , ut sciant, an ad proban- 
dum i d , quod intendimus , forte respon- 
deant, nisi cum dîscunt, et adbuc usu 
careot. Jntinitam enim faciet ipsa res 
dicendi tarditatem , si semper necesse 
s it , ut tentantes unumquodque eorum, 
quod sit aptum , atque conveniens , ex- 
periendo no3camus : uescioaiietiam im-

pedimento futura sint, nisi , et animl 
quaedam ingenita natura , et studio exer- 
citata velocitas , recta nos ad ea , quae 
conveniunt causae , ferant. Nam ut cac
tus vocis piuritnum juvat sociata nervo-- 
rum concordia ;  si tamen tardior manus, 
nisi inspectis, dimensisque singulis , qui— 
busquaeque voxtidibusjungenda sit, du- 
bitet , pot i us fuerit esse con ten turn eo, 
quod simplex eanendi natura tulerit: ita 
hujusmodi praeceptis debet quidem apta 
esse, et citharae modo intenta ratio do- 
ctrinae. Sed hoc exercitatione multa con- 
sequendum: et , quemadmodum iilorum 
artificum , etiamsi alio spectent, manus 
tamen ipsa consuetudine ad graves , acu-



v e , ya el agudo , y  los que median entre los dos , aunque 
esté divertido en otra cosa; así tan léjos de embarazarse la 
buena imaginativa del orador con esta variedad de lugares , y  
argumentos, cada uno de ellos se le presentará voluntariamen
te sin mucho trabajo : y  así como las letras, y  sílabas no pi
den reflexión en el que escribe, así las razones suceden unas 
á otras sin diñcultad.

CAPÍTULO XI.

P E  E O S  E X E M P I O S .

E l i  tercer género de pruebas extrínsecas, es el que lia* 
mamos exemplo, y  los griegos p a ra d ig m a ; y  es traer un hecho 
sucedido, ó como sucedió, útil para probar lo que queremos. 
Se ha de considerar si ei hecho, que traemos, es en todo se
mejante á lo que tratamos, ú en parte : ó para valernos de todo 
él, ó tomar solo lo que favorece á nuestro intento. Será seme
jante este : Justam ente se quitó la  'vida d  Saturnino , como 
d  ¡os G rasos, Y  desemejante : Bruto mató d  sus h ijo s , que 
conspiraban contra la  república  / M anlio castigó con la  
muerte el va lo r de un hijo suyo. Contrario : M arcelo d  los 
Siracusanos nuestros enemigos les restituyó el ornato de su 
ciudad j y  templos s V erres d  los mismos , siendo aliados
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tos , mediosque horum sonos fertur; síc rae, syUabaeque scribenticm cogí tat inora toris cogitationem nihii moretur haec nem non exigunt , sic radones sport- va rielas argumentorum, et copia , sed te quadam sequantur. quasi offerat se , et occurrat; e t, ut lite-
CAPUT XI.

HE ¡X lM P iH

TA  erti um est gemisex 11s , quaeex- 
trinsecus adducuntur io causam , graeci 
voeant : nostri exemplum.
Est. autem id rei gestae , aut ut gestae, 
utiLis ad persuadendum id, quod intende- 
ris , commemorano. intuendum igitur, 
totum simile sit , an ex parte : ut aut

omnia ex eo sumamus , aut quae utilia 
eruot. Simile est: jure occisos est Satur- 
ninus, sicut Gracchi. Dissimile : Brutus 
occidit liberos proditionem molientes; 
Manlius virtutem iilii morte multavit. 
Contrarium -, Marcellus ornamenta Syra— 
cusam-s hostìbus restituii, yerres eadem



nuestros $ se hs quitó. E l  exemplo tiene los mismos grados, ya 
en e l género demostrativo, ya en e l judicial. 45 Aun en el 
deliberativo , que mira á cosas futuras, conviene el exemplo de 
Cosas semejantes. A sí para probar , que la pretensión de Dio
n is io  de tener guardias de sil persona , se dirige á hacerse 
tirano por medio de las armas, direm os, que por los mis
mos medios la consiguió Fisistrato.

P ero  así como h ay exemplos, que quadran en un todo, 
qual es el que hemos; puesto, así á veces se toman de me» 
ñor á  mayor ; y  ál contrario : v. g r S i p o r la  •violación d el 
matrimonio se arrasaron  ciudades enteras , ¿ qué p en a  me
re c e rá  un adùltero ?  A  los Jla u te ro s ,  que se retiraron de 
R o m a  , los hicieron ven ir p o r orden d e l senado (T . L iv . lib. 9. 
c. 3 0 . ) ,  ¿ quanta m as razón hay, p a r a  levantar e l destier
ro  á  unos hombres d e l p rim er orden ,  que por ceder d  la  en* 
•v id ia  ,  se salieron d e  la  ciudad i  Los exemplos de cosas des
iguales , donde mas fuerza tienen , es en las exhortaciones : el 
valor es digno de m ayor admiración en la m uger, que en un 
hombre : y  así para animar á la fortaleza , no tanto nos val
dremos del exemplo de los Horacios, y  Torquatos, quanto 
del de aquella hembra , que mató á Pyrro  por su mano ; y  
para exhortar á sufrir la muerte valerosamente , no tanto ale
garemos el hecho de Catón , y  Escipion , como de Lucre
cia ; que son de menor á mayor.

Pongamos exemplos de Cicerón de las tres especies ; ¿pues
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socUs abstulit. Et probandorum, et cul- 
pandorum ex hîs confïrmatio eosdem gra- 
dus babet. Etiam in iis , quae futurs di- 
cemus , utilis similium admonltio est : ut 
si quis dicens Dionysium idcirco petere 
custodes salutis suae , ut eorum adjutus 
arm is, tyrannidem occupet, hoc référât 
exem plum , eadem ratione Pisistratum ad 
dominatiouem pervenisse-

Sed, ut sunt exempla interim tota si- 
milia , ut hoc proximum : sic intérim ex 
majoribus ad minora , ex mînoribus ad 
majora ducuntur. Si propter matrimonia 
violata urbes eversae sunt, quid fieri a- 
duitero par est? Tibicioes cum ab urbe

dïscessissent, publice revocati sunt : quan
to magis principes civitatìs v i r i , et be
ne de república meriti , cum in vidia e 
cesserint, ab exilio reducendi? Ad ex— 
hortationem vero praecipue valent im
paria. Admirabilior in femina , quam in 
viro virtus. Qua re si ad further facien
dum accenda tur aliquis , non tantum af
ferent momenti Horatius, et Torquatus, 
quantum Hla mulier, cujus manu Pyrrhus 
est interfectus : et ad morieudum non 
tam Cato , et Sci pio , quam Lucretia. 
Quud ipsum est ex minorìbus ad majora.

Singula igitur horum generum ex 
Cicerone (uam unde putius V) exempla



de quién mejor? De semejantes : Porque d  m í mismo me su
cedió , que pretendiendo el consulado juntamente con das p a 
tricios i el uno muy atrevido 3 y  m alvado ;  el otro muy com
puesto 3 y bueno d  carta c a b a l; con todo me alcé con el em
pleo , venciendo d  C atilina p o r mis m éritos, d  Q aíba p o r  
el fa v o r . (Por Murena n. 17 ,)  De mayor á menor : D icen, 
que no merece v iv i r , quien confiesa haber quitado d  otro la  
v id a . ¿E n  qué ciudad mueven esta disputa estos hombres ig 
norantísimos ? P o r  cierto en a q u ella , que el prim er juicio , 
que celebró , fu é  sobre la  v id a  d e l esforzadísim o M , H ora - 
ció : y  aunque todavía  por entónces no gozaba de los fueros 
de libertad 3 con todo eso el pueblo congregado absolvió a l 
reo 3 aunque confesaba haber muerto d  su hermana por su 
misma mano. (Por Milon n. 7 .)  De menor á mayor : Quité, 
quité la v id a  , no á  Espurio Afelio , que p o r baxar el trigo 
con menoscabo , y  p érd id a  de su hacienda, se hizo sospecho
so de que quería coronarse p o r rey , no mas de porque se 
creía , que tenia demasiado amor a l pueblo , érc. sino d  aquel 
( j  no tendría él mismo reparo en decirlo , habiendo con p e li
gro de su v id a  librado d  la  p a tr ia )  , cuyo nefando adulterio 
cometido en el mismo lecho, hrc. con todo lo que se sigue. 
(Por Milon n. 7 2 .)

El exeniplo de cosa desemejante puede consistir en varias 
causas , como en el género , en el modo , én el tiempo , en el 
lugar , y otras circunstancias , de las que se vale Cicerón pa
ra destruir, y echar por tierra todas las sentencias , que ante
riormente parecía haberse dado contra duendo. (  P o r Cluen-
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ponamus. Simile est hoc prò Murena:
E tcnim  mìhì ìpsi acci d i t , ut cutn dujòus  
p a tt ic i:s  , altero im probissim o , atque auda
cissimo , altero m odestissim o  , atque opti
mo v iro  peterem  : su p e ra v i tamen d ign ità— 
te C utU inam , g r a f ia  G a l barn. M a ju s m i -  
noria , prò Milone : N c g a n t hit neri tu— 
certi f a s  esse t i , qui à se hominem ectisum  
esse  , fatea titr. In  qua tandem urbe hoc to
mi ne s  stu ltissim i d isp u ta n ti nempe in e a ,  
quae prinium  jitditintn de capite v id it  I/I. 
H a rd tìì fo rtiss im i v i r i , qui nondum libera  
c iv it a ie , tamen p a p a li romani cornhiis l ì -

ÌOM. L

bsraius e s t , a m  sua manti sor arem esse in-
terfectam  fa te re iu r .  Minus m a jo ris  : Cecidi, 
octidi non S p u r  lina M s  H um , qui annona le— 
va n d a, ja a u ra q u s  rei fa m ilia t is , quia nim is 
am pi ceti plebem putabatur , hi suspìtiouem  
iati d ii regni a pp e tendi, f fc .  D e iu d e , seti earn 
( nuderei e aim dicere , cum patriam  p e r ii aia 
suo ’■ ibcrassei) cujus nefarìum  aduli erium in 
p u lv in a ri ous. E t  Lotus in C lo d iu m  lo cu s.Dissimile plures causas haber. Fit e -  
r.ìm gecere, mudo , tempore, loco, cae— 
terijque : per quae fere omnia Cicero 
pr a candida } quae de Cluentio vide bau-

Q  <1



306 in st it u cio n e s  orato rias
cío n . y g .  rjr^.) Y  con el exertiplo de cosa contraria destru
ye  todo el pretendido rigor de los censores »alabando á Esci- 
pion e l Africano, el qual no quiso castigar á un caballero roma
n ó , d e  quien había dicho públicamente , que había jurado en 
falso ; y  aun convidaba á que alguno le acusase, diciendo, que 
procedería contra el reo en virtud de dicha acusación : pero no 
saliendo nadie , le permitió continuase en los privilegios de ca
ballero. E l qual hecho , por ser largo , no hice mas que apun
tarle. E n  Virgilio tenemos un exemplo breve de cosa en 
contrario; ^Eheid. 2 . jk fo . )

P u es no fu e  tan  cruel conmigo Achiles,
D e  quien fe  llam as hijo falsam ente.

Algunas veces convendrá el referir todo el hecho de lo 
que alegamos para exetnplo : v. g. Queriendo hacer 'violencia 
un tribuno m ilitar d el exército de C, M ario  , y parien te suyo, 
d  la  honestidad de un soldado raso , este le quitó la  v id a : 
queriendol antes este honesto joven  cometer un hecho como este 
con p e lig ró  de su v id a , que am ancillar la  castidad . 44 A l  
qual aqu el consumado gen era l le dio p o r libre . (  Por Milon 
en la refutación.) Otras veces bastará apuntarle, como lo hi
zo Cicerón en la misma oración. Porque yo no p o d ría  menos 
de tener p o r malo , y  culpable d  A b a la  Servilio  , d  P . JSfási
c a , d  L . O pimío , y aun a l senado , s i se prohibiese quitar 
la  v id a  d  los hombres m alvados. L o  qual se dirá , quando el

tur facta , subvertit. Contra rio vero 
exemplo censoriam notam , laudando cen- 
sorern Africaoum , qui eum , quem peje— 
rasse conceptis verbis palam dixisset, te
stimonium etiam poliicitns, si quis con
tra diceret, nuilo accusante, traducere e - 
quum passus est. Quae,quia erant ion- 
giora , non suis verbis exposui. Breve 
autem apud Virgilium contrarii exem— 
plum e s t :
At non ille, satum quo te msntiris, Achilles' 
Tails in hosts fu'it Priamo.

Quaedam autem ex i i s , quae gesta

sunt, tota narrabimus ; ut Cicero pro Mi- 
lone : Pudicitiatn cum eri per et m iliti tri— 
barms m ilitarls in exercitu Cali H larii, 
propinquus ejus imperai oris , ab eo inter— 
Pectus e s t , cui vim  ajferebat, Facers enim 
probus adolescent perlculose , qztam perpe— 
ti turpi ter m aluit. Atque cune iile  summits 
•vir sedere solutum periculo liberavit. Quae
dam significare satis erit, ut idem , ac 
pro eodem : Ncque enim posset, aut A ka- 
la tile S e rv iliu s , aut P . Nasica , aut L . 
Opimi vs , aut me consuls senaius non ne— 
fariu s baberi , sì scelerai os ini erpici nefas
esset. Haec ita diceatur 5 pro ut nota e-
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hecho es ira sabido , ó quando el interes de là causa loi pi
diere. . ? ; :

Lo  mismo sucede quando traemos para excmplo algún* 
de las fabulas de los poetas ; con la diferencia , que a estas 
no les damos tanto asenso. D e las quales el mismo Cicerón nos 
enseña , que debemos hacer uso ; pues en la misma parte 
(  nútn. 8. 5 trae por exemplo lo siguiente : JT  n o s in  motivo, 
ó jueces, hombres muy sabios dexdroñ escrita aquella fá b u la  
de uno que había muerto á  su misma m adre , p a ra  ven gar 
la  de su p a d re . P u es aunque eran varios los pareceres de los 
hombres , no obstante se le dio p o r líbre p o r sentencia dé éstos, 
y  p o r el sabio ,y  acertado ju icio  de la  diosa.

Suelen también mover , y  no poco , especialmente á gen
te rústica , aquellas fabulítas, qüe tomaron el nombre de Eso- 
p o , aunque parece , que su primer inventor fue Hesiodo: 
porque oyen con gusto estas cosas inventadas con tanta sen
cillez ; y  por lo mismo , que les halaga el oído , dan asenso 
á lo que proponen. Pues aun Menenio Agripa dicen , que 
para reconciliar á la plebe con el senado , se valió de aquella 
tan celebrada fábula de la discordia de los miembros huma
nos , por la que todos conspiráron contra el vientre. (  L iv io  
lib. 5. n. 3 5 .)  ¿Q ué mas? E l mismo Horacio no tuvo por age- 
nas de un poema estas fabulítas , pues dice:

Q nal a llá  en otro tiempo
L a  zorra  astuta a l león enfermo} isrc. Lib. 1 . ep. I. v. 7 3 .

runt, vel utilitas causae, aut decor po- 
stulabit.

Eadem ratio est eorum,quae expoe- 
ticis fabulis ducuntur . nisi quod his mi
nus afnrxrationis adhibetur : cujus usus 
quads esse deberet , idem cptimus au- 
ctor , ac magister eloquentiae ostendit. 
Nam hujus quoque generis eadem in ora- 
tiore reperietur exeicpium. ltaque hoc, 
jvdices , non sine cam a eti&m ficlis fabu— 
lis doctissimi homines memoriae prodide— 
runt , Cum , qui fa ir  is uk-iscendi causa n;a— 
trem tiecavisset , variaiis kominum sen— 
tentiis , non solum hum ana, sod etiatn sa— 
fietitissimas decs senienzia liberatum,

illae quoque fabuiae , quae etiarcsi

ab Aesopo originem non acceperunt (nam 
vìdetur earum primus suctor Hesiodus) 
nomine tamen Aesopi maxime celebran- 
tur , ducere ánimos soient , praecipue 
rusticorum , et imperito rum : qui , et 
simplicìus, quae beta sunt, audiunt, et 
capti voluptate, facile iis, quitus dele- 
ctantur , consentili nt. Siquidem , et Me- 
nenius Agrippa piebem cum patribus in 
gratiam traditur reduxisse nota illa de 
membris hurnanis adversus ventrem dis- 
cordautihus fabula. Et Horatius , ue in 
poema te quidem bumilsm hujus generis 
usuu} putavit, bis versibus:

C'im , quoi v ulpos ae¿roto cauta leoni, <5??.



p a r a  enseñar, y  persuadir son m uy parecidos á los exem- 
plos los sím iles, principalmente los que sin traslaciones , ni 
metáforas , están tomados de cosas m uy semejantes al asunto, 
que manejamos. *6 v. í g. Porque á  la  manera , que los que 
están hechos á  que los unten la  mano p a r a  d a r el voto en las 
elecciones y y empleos , m iran con ceño á  aquellos pretendien
tes ,  que creen no les han de dar nada i  a s í estos ju eces v e 
nían y a  con mal corazón , y  con M t^ ch ñ  contraria d  la  cau
sa  d e l reo. (  Por Clueneio n. 7 5 .)  Porque quando la compa
ración es traída de algo mas le jo s, se llama parábola. Esta 
unas veces se toma de las acciones humanas ; así Cicerón 
por M urena (.nítm. 4^) ” Y  si los que toman puerto después 
*j de su navegación, advierten á los que de nuevo se hacen á 
« la  ve la  , los escollos , tempestades, y  piratas, encargándo
l e s  m uy de veras,  que vayan sobre aviso para precaverse;, 
»  porque la misma naturaleza nos mueve á favorecer á los que 
y> entran en los mismos peligros, en que nos hemos visto : yo 
»9q u e después de tantas borrascas estoy , digamos a s í , para 
»9 saltar á tierra , ¿ qué deberé desear á uno , que se ha de ver 
»  en los mismos peligros? ”  Otras veces se toman de los irra
cionales , y  aun de los insensibles. Así direm os, que el ánimo 
debe cultivarse con la ciencia, valiéndonos de la semejanza 
de la tierra , que cultivándola produce fruto, y  abandonándola, 
no lleva sino espinas , y  maleza. Si queremos exhortar á mi
rar por la república, diremos que hasta las abejas , y  hormi
gas , aunque anímale jos mudos , trabajan por el bien común.

3 0 8  INSTITUCIONES ORATORIAS

Proximas exempli vires ha bet sim ili- 
todo , praecipueque ilia , quae ducitur 
citra ullamtranslatiGuummixturamex re
bus paene paribus. Ut cui accipere in cam-  
fo  consueverunt , us candidatis, quorum 
nutnmos suppresses esse put a n t, inimicis- 
simi sclent esse: sic bujusmodi justices in
fe s t ! turn reo teener ant, Nam srAfaficTw 
quam. Cicero collatianem vocat , iGQgius 
res, quae comparantur, repetere solet. 
Nec bomicuin modo inter se opera simi- 
lia spectantur , ut Cicero pro Murena 
facit: Quod si e portu solvent thus, qui 
jam  in p e r  turn ex alto invebuntur , p ra e— 
dicare summo studio solent, et tempest a -

tum rationem, et praedonum , et locorumi 
quod natura f e t t, ut Us fa v e a m u s, qui 
eadem p eric u la, quibus nos perfuncti su
mas , ingrediantur; quo me tandem animo 
esse o portet, props jam  ex magna jacta— 
tione terram  videntem, in bunc , cut v i 
deo m áxim es tempestates esse subeundasl S e d ,  et ä m u tis ,  atque etiam inanimis interim hujusmodi ducitur : ut si ani— mum dicas excolendum, símiiitudine ufaría terrae , quae ueglecta sentes, atque dum os. exculta fructus creat: aut si ad curam reipublicae horteris, ostendas apes etiam , formicasque non modo m u ía , sed etiam parva a n k n a lia , in commune ta-
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A  esta semejanza dice Cicerón : A  la  manera ¿ que nuestro \ 
cuerpo no puede p a s a r  sin alm a , a s í una ciudad sin leyes no 
puede hacer uso de las p a r te s , que la  coryppnen,: que son 
sus miembros , n ervios, y sangre, (  Por Cluénció num. 14 6 .)  
En la oración en deféns# de Cornelio pone una comparación 
de los caballos : y  aun á los mismos peñascos los trae por vía 
de comparación en la de Archias. (n. xy .') E sta s , como dixe, 
son mas comunes: A s í como tos remeros sin piloto son nada, 
a s í los soldados sin caudillo.

A  veces suelen engañar los sím iles ; y  así es menester ti
no para usarlos. Porque no sucede, por exemplo con las amis
tades lo que con las naves, que las nuevas son mejores , que 
las vie jas: ni es digna de alabanza la muger , que hace par
ticipantes á todos de su hermosura , así como la que comunica, 
y  reparte á todos su dinero. S i atendemos a lo que suenan las 
palabras, encontraremos semejanza entre la garbosidad , y  la 
hermosura; pero hay una m uy notable diferencia entre el di
nero , y  la honestidad. Y  así atenderemos á lá semejanza en 
la conseqüencia que deducimos. D el mismo modo quando se 
nos obliga á responder á muchas preguntas, nos miraremos 
bien en las premisas , que vamos concediendo. Así es que Ás- 
pasia respondió mal en aquel diálogo de Eschiñes , que pone 
Cicerón por estas palabras : (  L ib . 1 .  de lá  Invención cap, i . 
num. ” Dime por tu vida , muger de Xenophonte, ¿si una 
y> vecina tuya tuviese oro de mas quilates, que el tuyo , quál 
>i querrías mas aq u el, ó este? por cierto que aq u el, respon-

:r

;

men laberare. E* hoc genere dictum est 
illud Ciceronis : Ut corpora nostra sine 
m ente, ita cittì* as sine leg e , suis p a rti- 
hus ut nervts , ac sanguine , et membris 
uti non potest. Sed ut hac corporis Ira
niani pro Cluentio : ita pro Cornelio, e- 
q no rum : pro Archia , saxorum quoque 
est usus similitudine. Illa (ut dixJ) pro- 
piora ; ut veiniges sine gubernatare , ita  
m ilites sine imperatore nibìl valere,

Solent tarnen fallere similitudinum 
species, ideoque adhibendum est bis ju
dicium. Neque enlm ut navis utiìior no
va , quam velus ,  sic amicìtia : vel ut

laudanda, quae pecunlam suam plurlbus la rg itu r ,  ita quae formam . Verba sunt in bis similia ,  largitionis, et vetustatis; - vis quidem longe diversa , pecuniae, et pudicitiae. Itaque in hoc genere maxi- 
me quaeritur, an simile s it . quod infer- 
tur. Edam in illis interrogationibus So— 
erat is , cavcndum , ne incaute respondeas: ut apud Aeschinem Socraticum male responds Asp2s:ae Xenophontis uxor. Quod Cicero his verbis transfer!-. Die mikit 
quaeso , Xenopkontis uxor , si vicina tuct 
melius babe at durum, qv.arr, tu babes , u~ 
trum illius ,  an tuum maiis'l llllu s ,  inqidt.



»»dio. ¿ Y  si la ihistaa tuviese un corte de vestido, 6  un ade- 
»  rezó  dé los vuestros mtfs vistoso , que él tuyo , quál escoge- 
» '-rías"? el suyo ¿ dixo. Ahora bien , dime , si ella tiene marido 
»»mejor que él que td tienes ¿ quál tomarías antes? A quí la 
>» m uger se sonroseo." Con razón ¿ pues quién la metía á ella 
en decir ,  que se prendaba mas de lo agéno, no siendo lícito 
codiciarlo ? Dixera que querría , que su oro fuese tan aquila
tado , como el de la vecina , y  entonces sin nibor podía res
ponder , que desearía fuese tal su marido , que nadie se las 
apostase en el mundo.

Pruébase también una cosa extrínsecamente por medio 
de autoridades. N o  entiendo por autoridades aquellos juicios 
anteriores, por los que se sentenció ya  otra causa semejante á 
la n uestra ; porque esto se reduce á los éxem plos, sino las 
opiniones, y  comün consentimiento de naciones, pueblos , sa
bios , poetas, y  hombres ilustres.

¿ Q u é mas? Aun de las opiniones comunes, y  costumbres ya 
recibidas podemos hacer uso! Pues por lo mismo, que no son 
testimonios, que se buscáron , ó inventáron para nuestra cau
sa , sino dichos, y  sentencias de gente desapasionada , carecen 
de toda sospecha, y  convencen mas :como que son dichos , ó 
hech os, que miran á lo mejor, y  mas conforme á la verdad.

P o r exemplo , sí hubiera yo de tratar de lo miserable, que 
es esta vida ¿porqué no me valdré de la costumbre de aque-

INSTITUCIONES ORATORIAS

£utd H vettern, et caeterum ofnatum mu-
lisbrem pretii majoris babgat , quam tu 
tabes , tuum , an illius malis? illiu s vero% 
respondit. , inquit, si virum illa  me-
Itoretn habeat , quam tu tabes , virumne 
tuum , an illius malis? Hic titulier bru- 
buit. M érito; male enim responderá t , se 
malle alienum aurum, quam suum: nam 
est id improbum. At si respondisset: mal
le se aurum suum tale esse, quäle illud 
esset, potuisset punice respondere, mal
le se virum suum talem esse , qualis me- 
lior esset.

Adhibetur extrínsecas in causam , et 
auctontas. Haec secuti graecos, ä quibus 
ufaras dicuatur , judicia , aut judica-

tiones vo ca n t,  non de quibus e x  causa dicta sententia est { nam ea quidetn in  exemplorum. locum cedunt) sed si quid ita visum gentibus,  populis , sapienti bus v ir is , Claris civibus ,  illustribus poetis, referri potest.N e haec quidem vulgo dicta ,  et recepta persuasione popular!,  sine u su fu e- rint testimonia. Sunt enim quodam m o- d o , vel potentiora etìam , quod non causis accom m odata,  sed liberis odio ,  et gratia mentlbus , ideo tantum d ie ta ,  facta q ue ,  q u i a ,  authonestissima , aut v erissima videbantur.An vero me de incommodis vitae dis- serentem non adjuvabit earum persuasio



líos pueblos 47, que lloraban el nacimiento de alguno , y  cé- 
lebraban con festines a los que salían del mundo ? Si quiero 
recomendar, y  realzar la misericordia delante de un juez, quién 
tachará, que alegue lá muy derecha opinión de los Atenienses, 
que la tenían , no por pasión , sino por dios ? 1 j

Y  sino i los dichos de aquellos siete sabios no pasan por 
leyes para bien vivir ? Si se ventila en juicio el aborto pro
curado por una muger adultera ¿ no sentenciará contra ella él 
dicho de C ató n , de que no hay ninguna adúltera  , que no sea  
también hechicera ?

Que si hablamos de las autoridades de poetas, sembra
das están de ellas las oraciones de los oradores, y  libros de los 
filósofos. Los quales, aunque tienen por inferiores á sus sen
tencias , y  doctrinas, las opiniones de los dem as, con todo no 
hicieron asco de apoyar sus dichos con los versos de los poe
tas. Y  no es exemplo despreciable el de los dé Megara , á los 
quales persuadiéron los atenienses, á que juntasen sus naves con 
su armada, andando en competencias sobre tomar á Salamina 
con un solo verso de Homero (  lita d . l ib .2 . [ue
ce , que también A y a x  juntó las suyas con las atenienses 3 el 
qual verso no se encuentra en todas las ediciones.

Aun las opiniones del vulgo , y  sus dichos, por lo mismo 
que no tienen autor fix o , pasan por autoridades de todo el 
mundo. 48 Tales son : D onde hay amigos , a llí hay riquezas. 
L a  conciencia supone p o r m il testigos. Y  en Cicerón: (  D e
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tiafionuro, quae fietibus natos , laetitia 
defunctos prosequuntur? aut si miseri— 
eordiam commenda bo judici , nihil pro- 
derit, qucd prudentissima civitas Athe- 
uiensium non earn pro atiectu , sed pro 
numine accepit?

Nam ilia septem praecepta sa- 
plentum , nonne quasdam vitae leges 
existimamus ‘ì Sì causam venefico di
dicar adultera , non Marci Catonis ju- 
dirio damnata videatur , qui imi lam 
adulterarli non eamdem esse vene fica m 
dixit ?

Jam sententi is quidem poetarti m non 
orationes modo sunt refertae ,  sed libri

etiam phìlosophorum : qui quanquam in
feriora omnia praeceptis sais, ac ìiteris 
credunt, repetere tamen auctoritatem à 
plurimis versìbus non fastidierunt. Ñe
que est ignobile exemplum, megareos ab 
atheniensibus , cum de Saiamine conten- 
derent, victos Homeri verso , qui tamen 
ipse non in omm editione reperitur , si
gnificaos Ajacem naves suas atheoiensi- 
bus junxisse.

lia quoque , quae vulgo recepta sunt, 
hoc ipso, quod incertum auctorem ha- 
bent , veiut omnium fiunt , quale est: 
Ubi a n ñ c i ,  ibi opey, E t ;  conscìsniìu  m iti e 
t e s ie s . Et apud Cíceronem \ p a r e s  a u iem



sen. lib . y .)  Cada o veja  , dice e l re frá n  antiguo , con su 
p a r e ja . Porque á no tenerse por verdades, ya el tiempo los 
hubiera abolido.

3 1 2 . INSTITUCIONES ORATORIAS

C A P Í T U L O  X I I .

DEL USO D E  X O S A RGU M EN TO S ,  Y  PRU EBAS.
L a s  pruebas deben ser evidentes , y  no adm itir duda*, 

aunque algunas veces la s evidenciaremos mas. Quando las  
p ru e b a s  son muy p o d ero sa s, se p on drá  cada qual de p o r sí, 
p a r a  instar a l contrario ;  s i son d éb iles , y  fa c a s  , se insi
nuarán  , y  se pondrán ju n tas . N o basta e l insinuar la s p ru e
b a s : se han de apoyar con algunas reflexiones* D e las p ru ebas, 
que se sacan de los afectos. Qué lugar deben ocupar las p ru e
bas m as poderosas. Reprehéndese la  eloqüencia afem inada.

L  o que he dicho hasta a q u í, pertenece á la doctrina de 
las pruebas, que yo he podido aprender de otros , y  de la 
misma experiencia. N i estoy tan confiado de mí mismo , que 
piense basta esto solo : ántes exhorto á todos á discurrir otros 
nuevos argumentos, pues los h ay : aunque todo quanto puede

(ut est in vetere proverbio) cum paribus fa -  sent haec in aetermim , nisi vera omni—
ciiiime congreganmr. Neque eaim dliras- bus viderentur.

CAPUT XIL

D E  USL' A K G U M E K T O R U W .

Argumentum debet plerunque esse confessarti : mteràum tamen próbaniam est. F it  
unissi mis argumentorum, singulis Instandum , infirm: or a congregando- sunt. Argumen
ts  so lere  satis non est: adjuvanda sunt. De probationibus , quae ducuntur ex effe d i 
bits, Quo loco potentissima argument a ponenda sint. Contra effeminai am eioquentiam. I

I  -Xaec fere de probatione, vel ab ut ea sola esse contendasi : quin imo 
aliis tradita, vel usu percepta in hoc hortor ad quaerendum , et im-enin pos
tern pus soie bam. Nec midi fiducia est, se ratear ; quae tameu adjecta fueriot,



añadirse á lo dicho , no será cósa m uy distinta. Digamos ahora 
cómo usaremos de estas pruebas. - ? : ^

Es doctrina común, que las -pruebas no han de admitir: 
duda ninguna : porque ¿ cómo probaremos una cósa dudosa, 
con otra , que lo es también ? Aunque , alguna vez ocurre el- 
probar la misma ;prueba. v. g. M ataste d  tu m arido , porque 
eras adúltera» A quí lo primero , que deberemos evidenciar, 
es el adulterio, para que probado, sirva de prueba del homi-j 
cidio. Asimismo ; Encontróse tu mismo p u ñ a l clavado en el 
cadáver. N iega el reo ser suyo. ; Para que aquella pueda 
servir de prueba , es necesario probarla. Pero debo advertir, 
que no hay prueba mas poderosa , que quando lo que estaba 
en duda , se hace evidente. Exemplo. Tú eres el autor de es
ta  muerte } pu es tenias el vestido ensangrentado. Si de esto 
se le convence al reo , es argumento mas grande, que si él 
mismo lo confesase. Porque en caso , que él lo confesara , pu
diera nacer de muchas causas la sangre del vestido. Si lo me
ga , el probarlo es el punto cardinal de la causa ; porque evi
denciado esto , lo demas de suyo quedará probado : pues no 
se hace creíble, que mintiese para negarlo, sí no desconfiase 
de poderlo defender, si lo confesaba.

Si las pruebas son poderosas , debe el orador instar , y  
apretar al contrario con cada una de por s í ; pero si son débi
les , debe amontonarlas todas. Porque no conviene el confun^ 
dir las que son por sí fuertes con las que de suyo son débiles*
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don multum ab iis abhorrebunt. Nunc 
breviter, quemadmodum sit utendum his, 
siibjuQgam.

Traditum fere est , argumentum o - 
portere esse confess urn. Dubìisentm pro
ba ri dubia , qui possunt? Quaedam ta
rnen . quae in alteritis rei probationem. 
ducimus, ipsa probanda suot. Occidisti 
virum, eras enim adultera. Prius de adul
terio convincendum est : ut cum id eoe- 
perit esse pro certo , fiat incerti argu
mentum. Spiculum tutim in corpore oc~ 
cisi inventum est : negai suum. Ut pro
ba ti oni prosit, proba ndum est. lilud hoc 
loco monere inter necessaria est, nulla 
esse firmiora, quam quae ex dubiis fa -

XOM. L

età sunt certa. Caedes à te comm issa est;  
cruentam enim vestem habuìsti. Non 
est tam grave argumentum si fatetur, 
quam si couvindtur. Nam si fateti; r* 
multis ex causis potuit cruenta esse ve
stís. Si negat, hie causae card in? m po- 
nit ; in quo si victus fuerit , etiam in 
sequentibas ruit. Non enim videtur in 
negando mentìturus fuisse , nisi de— 
sperasset id posse defendí, si comité— 
retur.

Firmlssimis argumentorum, singulis 
instandom, imirmiora congregando sunt: 
quia illa per se fortia non oportet cir— 
cumstantibus obscurare , ut quaìia sunt 
appareant ; haec imbecilla natura , mu-
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y  Hacas : y  al contrario estas unidas , podrán ayudarse mu
tuam ente ; y  ya que no sírvan por su solidez , servirán por el 
ñ íim ero ; porque todas se enderezan á probar lo mismo. Si 
décim os, que alguno hizo la muerte para heredar , pondre
mos juntas estas razones : "Esperabas la herencia , y  una he- 
»  renda pingue : eras p obre, y  entonces te hallabas acosado 
»  de los acreedores: habías ofendido á a q u e l, de quien espe
j a b a s  heredar; y  sabias , que quería revocar el testamen- 
>9 to ." C ad a una de estas cosas por sí vale poco , pero juntas 
sirven de mucho : y  y a  que no ofendan como un rayo , mo
lestan como él granizo.

P e ro  hay algunas pru ebas, que no basta el alegarlas, es 
necesario darlas nuevo vigor : como si por codicia se cometió 
alguna maldad, diremos quánto puede esta pasión ; sí la ira, 
explicaremos quánta sea sú fuerza , quando llega á  enseño
rearse del corazón humano. Entonces moverán mas estas ra
zones , y  tendrán mas gracia , si ponemos la Cosa no des
carnada , y  desnuda , sino revestida de sus circunstancias. D e l 
mismo modo si nos valemos del odio para probar un delito, 
va á decir mucho , si el odio nace de envidia , de alguna inju
ria recibida , ó de ambición; si es añejo , y  antiguo, ó de m uy 
poco tiempo ; si es contra un superior, ig u a l, ó inferior ; con
tra un extraño, ó contra un pariente. Segun sea la pasión, 
así la trataremos , acomodándola á la utilidad de nuestra 
causa.

N i  tampoco conviene agovíar el ánimo del juez con todas
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tuo auxìiio sustinentur. itaque si non pos- 
sunt valere,quìa magna non sunt, vaìebunt 
quia multa sunt, q u ae ad e ju sd e m  rei pro- 
b s tio n e m  omnia spectant ; ut si quls hae- 
reditarisgratia hominem occidissedicatur: 
Raersditatem sperabas, et magnam boere- 
ditatem : et pauper eras , et turn maxime 
à credit OTÌhus appellai arts : et offenderai 
eum cujus baerss eras : et mutaturum ta- 
luias scìebas. Singula levia sunt, et com
mutila : universa vero nocent, etiamsi non 
U t fulmine , tamen ut grandine.

Quaedam arguments ponere satis non 
est, adjuvanda sunt : ut si cupidìtas cau-

sa sceleris fuit , quae sit vis ejus ; ira, 
quantum efficiat in animis homioum ta- 
lis afFectio. I ta , et firmiora erunt ipsa, 
et plus habebunt decoris, si non nudos, 
et velut carne spoliatos artus ostenderint. 
Multum etiam refert, si argumento ni— 
temur od ii, utrum hoc ex invìdia sit, 
an ex injuria, an ex ambitu : vetus, an 
novum: adversus inferiorem, parem, an 
Superiorem : alienum , an propinquum. 
Suos habent omnia ista tractatus, et ad 
utilitatem partis ejus, quamtuemur, re
ferenda sunt.

Nee tamen omnibus semper, quae in-



las pruebas , que nos ocurran ; ya  porque esto; fastidia , ya  
también porque el probar demasiado la cosa , viene á hacerla 
sospechosa. Pues no puede persuadirse el ju e z , que son con
vincentes las prim eras, quando parece que desconfiamos de 
e lla s , añadiendo otras pruebas. En cosas por sí evidentes , el 
probarlas, es lo mismo, que sacar Una luz á la calle en el 
medio día. 49

Añaden algunos en este lugar aquellas pruebas, que lla
man m orales, tomadas de los afectos, y  costumbres de un 
sugeto. Y  ciertamente Aristóteles tiene por m uy poderosa 
prueba, el dicho del hombre bueno; á ja que sigue el de quien 
es tenido por tal. Como en aquella famosa defensa de Escau- 
ro fo : Quinto Ica rio  Sueronense d ic e , que Em ilio E sc aura 
hizo traición d  la  república del pueblo romano : Em ilio E s -  
cauro lo niega. Semejante á esto es aquello de Iphlcrates , el 
qual siendo acusado por Aristophonte de semejante delito , le 
preguntó , dim e, ; si á tí te dieran dinero, para que vendieses 
tu patria, lo harías? N o : respondió. Entonces dixo é l ; ¡Y 'y o  
había de haber hecho lo que tú no hicieras ?

Preguntan también algunos, si se ha de comenzar por las 
pruebas mas fuertes , para llamar mas la atención: si se han de 
poner al fin , para que se impriman mas en los ánimos; ó si 
siguiendo el exemplo de N esto r, como dice Homero , con 
sus tropas , divideremos los argumentos mas poderosos, y  los 
mas débiles los colocaremos en medio; ó si comenzaremos por
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venerimus, argument is onerandus est ju
dex : quia et taedium aiFeruat, et fidero 
detranunt. Neque eaim judex potest cre
dere satis esse ea potentia , quae non pu
ts mus ipsi sufricere , qui dicimus. In re
bus vero apertis argumentari, ta:n sit 
stultunj,qu3m in clarissimuin solem mor- 
tale lumen inferre.

His quidam probationes adjiciunt, quas 
xX'd'-jTtiixi vocant , ductas ex affecti- 
bus, Atque Aristoteles quidem potentis- 
simum potant ex eo , qui dixit , si sit 
vir optimus: quod ut optimum est, ita 
longe quidem, sed sequitur tamen , v i-  
deri. Inde enim iila nobiiis Scauri de-

fe n s io  : Q u in iu i V a riu s S u ‘ ror.e~s:i a it  
Asmilzum Soaurum  rsmpubiiosin ro
mani p ro d i disso  ;  A rm ili us Soaurus n sgat. 
C u i s ìm ile  q u id d a m  fe d s s e  Ip b ic r a te s  
d i c i t u r , q u i c u ra  A r isro p b o n te m  , q u o  
a c cu sa n te  s im ilis  c r im in is  reus e r a t , in 
te r r o g a s s e ; , a n  îs  a c c e p ta  p e cu n ia  re m — 
p a b iic a m  p ro d itu ru s  e s s c t . isq u e  id  ne
g a s s e !  : Q u o i ig itu r  , i  n q u i t , tu  non f s — 
d is e s  , ego f e d ì

Q u a e situ m  e t ia m  , p o te n tiss im a  a r 
g u m e n ta  primons p o n e n d a  s in t lo c o . u t  
o ccu p en t a n im a s  : a u  su m a io  . u t in d e  
d im it t a n t :  an  p a rt ita  p r im o  , su m m o q u e , 
u t  H o m e ric a  d is p o s in o n e  in  m e d io  s in t
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los m a s  débiles, colocando los demas como por grados. En 
lo q u a l cada uno comenzará por donde venga mejor para el 
asu n to , pero con la diferencia , que nunca comience la oración 
ppr las mejores razones , y  termine eií las mas débiles.

P o r  lo que mira á los lugares, de donde hemos de sacar 
las p ru e b as , ya me parece haber insinuado los principales, 
aunque no todos. En lo qual procedimos con tanto mas cuidado, 
porque aquellas declamaciones, que eran como unos ensayos, 
en q u e  nos amaestrábamos, quándo jóvenes, para las con
tiendas del foro, perdieron ya todo el nervio antiguo, y  so
ló conservan la pom pa, y  ostentación para deleytar al au
ditorio.

P o r  lo qual (  para decir mi sentir )  aunque semejante elo- 
qü encía mereció los aplausos de lós auditorios , por no sé qué 
deley te liviano , que en ella hallaron, no la tengo en ningún 
aprecio , por no echarse de ver en ella algún vigor , y  fuer
za v a ro n il; mucho menos la gravedad propia de un hombre 
ajustado. Es bueno , que los estatuarios, y  pintores , quan- 
do nos quieren pintar un lienzo, ó hacer una estatua de un 
hombre con toda la propiedad , y  gallardía que cabe , nunca 
dieron en el error de tomar por modelo un Bagoas s t , ó  un 
M egabizo , sino un Doryphoro %%, tan diestro en la guerra, 
como en la palestra, ú  otro joven atleta , y  belicoso de gallar
da presencia; y  nosotros , que pretendemos dar una idea cabal
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infirma : an à minimis crescant. Quae 
prout ratio cujusque postulabit , ordi— 
nabuntur , uno (ut ego censeo) excepto, 
lie à potentissimis ad levissima decre- 
scat oratio.

Ipsas argumentorum , velut sedes, 
non me quidem omnes ostendisse conß- 
do » plurimas tarnen. Quod eo diligen- 
tïus faciendum fu i t ,quia declamations, 
quibus ad pugnam forensem, velut prae- 
pilätis exerceri solebamus , olim jam ab 
ilia vera imagine orandi recesserunt, at- 
que ad solam compos;tae voluptatem ner
vis carent.

Quapropter eloquentiara licet banc (ut

sentio enim, dicam) libidinosam resu- 
pina voluptate auditoria probent, nul- 
lam esse existijnabo, quae ne minimum 
quidem in se indicium masculini , et 
incorrupt! , ne dicam gravis, et sancti 
v ir i, ostendet. An vero statuarum arti
fices, pictoresque clarissimi , cum cor
pora , quam speciosissima fingendo, pin- 
gendove effingere cuperent , nunquam 
tarnen in hunc inciderunt errorem , ut 
E a go am , aut Megabyzum aliquem in 
exemplum operis assumèrent s ib i, sed 
Eorypboron ilium, aptum militiae , vel 
palaestrae, aliorum quoque juvenum bel- 
licosorum, et athletanun corpora deco-



de la eloqüencia ¿ heñios dé enseñar , no lá fuerza , y  nervio 
de ella , sino el sonsonete de las palabras ?

E l joven pues, á quien dirigimos las presentes reglas, pro
cure muy desde los principios imitar lo natural, y  lo verda
dero; y  supuesto , que ha de entrar después en las contiendas 
del foro , aspire ya desde la escuela á la victoria, y  á herir 
al contrario de manera, que tocándole en lo vivo , sé pueda 
defender de sus tajos, y  reveses. Esto ha de enseñar sobre 
todo el maestro , y  esto ha de alabar en los discípulos , si es 
que tienen buena invención para ello. Porque así como ellos 
desean la alabanza , buscándola aun en lo peor , así gustan 
de que los alaben lo bueno , que discurrieron. Pero por des
gracia en las escuelas se pasa por a lto , lo que e s , mas ner 
cesario para la oratoria , y  ya  no se tiene por prenda del ora
dor el atender á lo que la causa pide. Mas habiendo JI tra
tado ya  de esto en otra o b ra , y  repitiéndolo en esta mu
chas veces, volvamos á nuestro propósito.
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ra vere existlmaverunt : nos > qui orato- 
rem studenms effingere, non arma, sed 
tympana eloquenti a e demus?

Igitur et ille, quem instituimus, ado- 
lescens, quam maxime potest, compo- 
nat se ad imitationem verifatis, initu— 
rusque frequenter forensìum certaminum 
pugnam, jam in schola vìctorìam spe- 
ctet, et ferire vitalia, ac tueri sciat : et 
praeceptor id maxime exigat, et inven-

tum praeeipue probet. Nam ut ad pe- 
jora jovenes laude ducuntur , ita lau
dari in bonis gaudent. Nunc illud ma
li est, quod necessaria silentiopierunque 
transeunt, nec in dicendo videtur ínter 
bona utilitas, Sed haec, et in alio nobis 
tractata sunt opere , et in hoc saepe re- 
petenda. Nunc ad ordinem inceptum re- 
vertamur.



C A P ÍT U L O  x m .

D E  X A  R E F U T A C I O N .I* M a s dificultoso es defender, que acusar, II . S i lo que e l contra- 
rio  a leg a  contra nuestra causa es cosa,  que pertenece á e lla ,  ó se ne
ga rá  ,  ó  se defenderá,  ó direm os, que no se Obsérva la debida form ali
dad, S i  no mira á la causa presente , se refutará por encima, I II . S i 
conviene refutar muchas cosas ju n ta s , ó cada una de por sí* S i lo que 
dice e s  fa ls o , se negará redondamente.  S e  procurara hacer ver , que 
lo que se alega es ageno de la causa ,  ó diverso , ó increíble ,  6 su - 
perfíuo y ó que favorece á  nuestro intento, IV . Lugares oratorios de 
congetura ,  de definición , y  qualidad,  A  veces conviene despreciar lo 
que dice e l contrario. Contra los semejantes nos valdremos de alguna 
cosa desemejante. V . Quándo convendrá referir las m ism as palabras 
del contrario} y  quándo substituir otras en su lugar : quándo contar 
todo entero el delito ; y  quándo por partes. V I. D e  las pruebas ,  que 
llam an comunes. D e la s contradictorias.  D e  las argumentaciones v i
ciosas, V II. Cómo refutarem os las contradicciones ,  que nos saca el 
contrario ; y  quándo daremos contra el mismo abogado. Aconseja á los 
declam adores, que no saquen contradicciones ,  que tengan fá c il res-» 
puesta . V1IL E l orador no debe m anifestarse muy solícito en la causa. 
A m bas partes cuiden del punto cardinal de la causa.

D e  dos maneras podemos entender el nombre de refu-
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C A P U T  X I I X» £  R E F C T A 1 I O J J E -
I. V ìfjìc ìiiu s  est ¿¿fendere. quarti accusare. IX Quod p rotali! centra nos advsr- 

sa riu s , s i proprium est judicii , ani mgandum , ani defende rnium , a ut transferendum . 
S i accersìtum , refutandum lerviter. U X  Ut rum p iar a simut aggredendo s in t , an amo— 
Uertda tìngala. Palam fa tta  negare sazie est. Effidendum  ut quid , aut contrarium es
se , aut à causa dwersum , sut incredibile t aut supenoacuum, aut nostra? potius cau
sa i •videatur esse conjusictum. IV, Loci communes à conjectura , Jtnitione , quartate. 
Quaedam noimzznquam bene ccntemnuntur. In rìndlìbus quaerendum aliqtsid dissim ile. 
V. Quando verta ipta adversarii referti oporteat, quando alia substiru:. Quando esc— 
ponendum crimen tozzsm, quando per partes. VX V e argum em is, quae disunìur com
muni a. V e iis , quae inter ss pagnant. Ve nor.nuHts vitiosis argumentaiionibus. VII. Qua— 
modo contradictiones nobis opposùai refutandae sint : et quando personam ipsius patro
ni invadere lizzai. Monet deciam atores. ne cani radici iones eas fo n o n i, quibus faciliim e 
re spender: possit. Vili* In difendendo , ne sit orai or nimis soliciius. Hidendum utrique 
p a r t i, ubi s it rei savana.

T >
A  Vefuistio d-jpliciter acci pi potest. Nam , et pars defeosorìs tota positi est



tacion. En primer lugar, la defensa en parte , no es otra ¿osa 
que refutar. Y  en segundo lngar desvanecemos las razones 
que pone el contrario , refutándolas : y  á ésta parte da
mos propiamente el quarto lugar en las causas forenses : 
aunque tanto para uno, como para otro se observan las mis
mas reglas: porque tanto en la confirmación , como en la re
futación , son siempre unos mismos los lugares oratorios , y  
unas mismas las figuras, las sentencias , y  el estilo ; con la di
ferencia , que en la refutación es menor el movimiento de 
afectos.

I . Aunque no sin motivo se tuvo siempre por mas dificil 
(  como Cicerón lo confirma en muchos lugares )  el defender, 
que el acusar. Primeramente , porque el acusar es cosa mas 
simple; porque la acusación se hace de un solo modo ; pero 
la defensa pide mas composición , y  variedad : al acusador le 
basta por lo común, que sea cierto el delito , de que acusa, 
pero el que defiende ha de negar el hecho, justificarlo, probar 
que está mal puesta la demanda , excusar la acción , suplicar, 
suavizar , mitigar el delito , rebatirle , valerse del desprecio, 
y  de la burla. Por lo qual tiene por lo común que hacer la 
defensa indirectamente , y  (  para decirlo así )  con estrépito , y  
ruido : para lo qual se necesitan mil tretas, y  rodeos. A  esto 
se junta , que el acusador ya trae de su casa medio pensado 
todo quanto tendrá que decir ; pero el abogado tiene que res
ponder de repente : el acusador presenta testigos ; el aboga
do tiene que refutar lo que estos digan : al acusador el mis-
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in refutation«; et quae dicta soot ex 
diverso , debent utrinque dissolvi : et 
haec est proprie , cui io causis quartus 
assignatur locus : sed otri usque simiiis 
conditio est. Neque vero ex aliis locis 
ratio argumenta rum in hac parte peti 
paresi, quam in conòrmatione: nec io— 
c orusn, aat sentenzia rum , aut verbo- 
rum , et figura rum alia conditio est. 
Affettai pieruoque haec pars mitiores 
habet.

I. Non sine causa tarnen difScilius 
semper est ereditam (quad Cicero saepe 
testa tur} difendere 3 quam accusare, Pri-

m u m ,  quod est res ilia sirnpiicior. Pro- 
ponitur enim uno modo: varie dissoivi— 
tur, cum accusatori satis sir pleraoque 
veram esse id , quod o-bjecerit ; patro— 
nus neget T defendat, transferat, excu- 
set, deprecenir, molliat, minuat T aver
ts t , despiciat, derideaf. Quare indi re
cta fere . atque, ut sic dixerim , clamo
ss est actio. Hinc milie flexus . et artea 
desi derail tur. Turn accusstor praemedi- 
rata pieraque domo aifert: patronas et- 
iam iaopinatis frequenter occurrit. Ac— 
cuisror dat testem: parronus ex re ipsa 
reieiiif. Accusator criznimim invidia. e:-



mo delito feo por sí mismo , aun quando sea falso, le da ma
teria de hablar, ya  sea parricidio, ya  sacrilegio , ya  de lesa 
m agestad ; pero é l  abogado solo puede negarle. Y  así para 
acusador qualquiera básta, por mediano que sea; pero para 
ser abogado , se requiere una eloqüencia consumada. Y  para ex
plicarm e de una vez , tanto mayor habilidad necesita el abo
gado , que el acusador ; quánto mas se requiere para sanar la 
herida , que para hacerla.

I I .  Hace mucho al caso saber lo que dice el contrarío , y  
cómo lo dice. Y  así lo primero de todo debemos considerar, 
lo que hemos de responder; si lo q u e  se nos opone mira á 
la causa presente , ó á cosa muy distinta.

S i es cosa que mira á la causa , ó se negará , ó se defen
derá , 6 se dirá , que no se observa la debida formalidad: 
porque á estas tres cosas miran las causas del foro. Las plega
rías para disculpar a l reo , quando no defendemos el delito, 
tienen poco uso ; y  solamente delante de aquellos jueces, que 
no están obligados á  sentenciar contra él reo , por atender á 
la justicia de otro tercero : aunque aquellas que vemos en las 
defensas hechas delante del César , y  los Triunviros en favor 
de a lg u n o s, en medio de ser plegarias, no dexan de tener 
algunos visos de defensa. A  no decir, que Cicerón no defen
día con el mayor empeño á Ligarío , quando dixo : ¿Q ué otra  
cosa pretendíam os todos , o Tuberon ,  sino el quedar vencedo
res ,  como quedo el C ésar ? Y  si alguna vez tuviéremos que 
hablar, ó delante de algún príncipe , ó de algún otro juez
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si falsa s it , materiam dîcendi trahit, de 
parricidio, sacrilegio . maistate , quae 
patrono tantum neganda suat. Ideoque 
accusationibus etiam mediocres in dicen
do suffecerunt; bonus defensor nemo, ni- 
si qui eloquentissimus , fuit. Nam ut, 
quod sentio semel finiam, tanto est ac
cusare, quam defendere, quanto tacere, 
quam sanare vulnera facilius.

II. Plurimum autem refert, et quid 
protulerit adversarius, et quomodo. Pri- 
mum igitur intuendum e st , id cui re- 
sponsurì sumus, proprium sìt ejus judicii, 
an ad causam extra accersìtum.

Namsiest proprium, aut negandum,

aut defendendum , aut transferendum: 
extra haec in judiciis fere nihil est. De- 
precatio quidem, quae est sine ulia spe
cie defensionis, rara admodum , et a -  
pud eos solos judices , qui nulla certa 
prouuntiandi forma tenentur : quanquam 
illae quoque apud C. Caesarem , et 
Triumviros, pro diversarum partium ho— 
minibus actiones, etiamsi precibus utun- 
tur, adhibent tarnen patrocinia. Nisi hoc 
non fortissime defendentis est dicere: 
Quid aliud egìmus, Tubero, nisi -ut, quod 
bic potest, nos possemus ? Quod si quan
do aqud prìncìpem, aliumve, cui utrum 
velit liceat, dicendum erit ;  dignum qui-



que puede lícitamente perdonar al reo, diremos, que era dig
no de muerte , pero que atendidos los méritos de lia persona, 
conviene que hagá su oficio la clemencia. A quí no hablare
mos con el acusador , sino cotí el juez ; y  mas trataremos . la 
causa , como pide el género deliberativo , que en forma ju
dicial : persuadiendo al juez , que quiera mas alzarse con el re
nombre de clem ente, y  piadoso ,• que con el de justiciero. 
D ígo lo , porque usar de semejantes razones delante de un 
juez , que por necesidad tiene que hacer su oficio , seria una 
ridiculez. Pero quando lo que nos oponen , es innegable , y  
no puede alegarse falta de formalidad , forzosamente hay que 
defenderlo , sea como sea, ó perder el pleyto.

Dos maneras hay de negar una cosa : ó diciendo que no 
se cometió el delito; ó que no es como dice el contrario. P e
ro lo que ni puede defenderse , ni disimularse , redondamen
te lo negaremos : y  esto no solamente quando la cosa está á 
nuestro favor , sino quando no tenemos otro recurso, que la 
simple negativa, v. g. ¿H ay testigos? podemos ponerles mil 
tachas. ¿ H ay contra nosotros alguna escritura ? puede poner
se en duda su autenticidad. Sobre todo no hay peor cosa, que 
confesar de plano.

Si la cosa , ni puede negarse , ni admite defensa, diremos 
á lo menos por último recurso , que no hay la debida for
malidad.

Si lo que se nos opone , es fuera de la causa, aunque 
tenga algún parentesco con e lla , diria yo  , que de aquello
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dem morte eum, pro quo loquemur, eie
rn ent ia tarnen servandum esse vel ta- 
lem : primum omnium non ent nobis res 
cum adversario, sed cum judice: dein- 
de forma deliberativae magis materiae, 
quam judicialis utemur. Suadebimus e- 
nim, ut laudem humanitatis potlus, quam 
voluptatem ultionis concupiscat. Apud ju- 
dices quidem secundum leges dictu ros sen- 
tentiam , de confessis praecipere ridicu- 
lum est. Ergo quae neque negari , ne- 
que transferri possunt, utique defenden- 
da sunt , qualiacunque sint : aut causa 
cadendum.

Negandi duplicem ostendimus for-
TOM. I .

mam: aut non esse factum: aut non hoc 
esse, quod factum sit. Quae neque de— 
fendi, neque transferri possuot, utique 
neganda: nec solum si finitio potest es
se pro nobis, sed etiamsi nuda iniicia— 
tio superest. Testes erunt : multa in eos 
dicere licet. Cbirographum: de similitu— 
dine literarum disserendum. Utique ni— 
bil erit pejus, quam Confessio.

Ultima est actionis controversia , cum 
defendendi , negandive son est locus, 
translatio.

At si extra causam sit adduetum , et 
tarnen ctmjunctum, malim quidem dice— 
re , nihil id ad quaestionem , nec esse

Ss

\



no sé trata al presénte , ni nos toca e l refutarlo ; y  aunque 
sea verdad , no es tanto como pondera el contrario : y  no cul
p aré  y o  á ninguno, que finja habérsele pasado por a lto ; porque 
é l buen abogado no debe ofenderse , de que le tachen en esta 
parte de descuidado , si contribuye para salvar al reo.

I I I .  Veamos ahora , si conviene refutar muchas cosas á un 
tiem po , ó cada una de por sí. Solamente lo haremos , quan- 
dó podemos de un golpe destruirlo todo : óquando son co
sas tan odiosas en s í , que no conviene refutarlas una por una. 
£ntónce$ conviene combatirlas todas juntas con todo empeño, 
y  pelear , digamos a s í, de frente. Asimismo si es mas dificul
toso e l ír desmenuzando en sus partes todo lo que el con
trarió amontonó , confrontaremos nuestras pruebas con las su
y a s , si tenemos confianza de que parecerán mas poderosas, 
que las que él alegó.

Quando las pruebas solo pueden por el número , procu
raremos dividirlas , como dixe arriba : E ra s  su herederoi 
tra s  p o b re  ;  estabas agobiado de deudas s le tenias ofen
dido > y  sabias , que quería revocar el testamento, Todo es
to unido , tiene alguna fuerza , pero separado , perderá todo 
su v a lo r ; como la llama , que se hace menor , dividida la 
materia , que le sirve de pábulo : ó  como los ríos , que 
quando los dividimos en muchos brazos , pueden vadearse por 
todas partes.

P o r eso dispondremos la proposición con arreglo á esto:
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la bis morandum, et mìnus esse, quam 
adversarius dicit : taraen, velut huìc si— 
mulationi obUvioois ignoscam. Debet e- 
aim bonus advocatus prò rei salute bre- 
vem negligentiae reprebensionem non 
perti mescere.

III. Videndum etiam simul nobis piu— 
ra aggredieoda sint, an amolienda sin
gola. Flura simul invadimus , sì aut tam 
infirma sunt, ut pariter impelli possint: 
aut tam molesta, ut pedem conferre cum 
sìngulis non expediat. Tum enim loto 
corpore eoi tenda m , et, ut sic dixerim, 
directa fronte pugnandum est. Interim 
si resolvere ex parte diversa dieta dif— 
ficilius erit , nostra argumenta , cum

adversariorum argumentis conferemus, 
si modo , haec ut valentiora videantur, 
effici poterit.

Quae vero turba valebunt, diducen- 
da erunt, ut quod paulo ante dixi: E ras  
taeres , et pauper , et magna pecunia ap~ 
pelabaris à creditoribus , et offender a s , et 
mutaturum tabulas testamenti sciebas. Ur
gent universa. At si singula quaeque dis- 
solveris, jam illa fiamma , quae magna 
congerie convaluerat , didoctis quibus 
alebatur, concidet : ut sìvel maxima fin- 
mina in rivos diducantur, qualibet tran
situ m praebent.

Itaque propositio quoque secundum 
banc utilitatem accommodabitur, ut ea,



ya  manifestando cada cosa separadamente, ó ya  muchas co
sas de monton. Porque unas veces convendrá , que lo que el 
contrario dividió en muchas partes/, lo juntemos nosotros, 
v. g. Si d ice , y  alega los varios m otivos, que el reo tenia 
para cometer el d elito , no deberemos hacer enumeración de 
todas ellas; sino que diremos , que no porque uno tenga al
gún motivo para una cosa , se sigue que la haya hecho. Por 
lo común al acusador trae cuenta , el amontonar las pruebas, 
pero al reo refutarlas cada una de por sí.

Importa también ver el m od o , con que refutaremos lo 
que se dice contra nosotros. Si es falso , basta negarlo. Como 
lo hace Cicerón en la causa de Cluencio ( núm. z 6 8 . )  pues 
diciendo el acusador, que el que tomó el veneno, murió al 
punto que lo bebió , niega éL que muriese aquel mismo dia. 
£ 1  ponerse á reprehender lo que es manifiestamente contrarío 
ó superfino , ó  es una necedad conocida, tiene poca habili
dad : y  así para refutarlo , no traeremos razón, ni exemplo 
alguno. Lo  que se dice , sin haber testigo, ni indicio alguno 
de ello , por sí mismo se destruye. Basta el que no lo prue
be el contrario. L o  mismo digo de lo que no mira á la causa.

Debe también el abogado probar , que lo que oponen los 
contrarios es cosa contraria , ó diversa de la causa , increíble, 
superflua , ó que favorece á nuestro asunto. Por exemplo, 
acusaban á Opio de que á los soldados les cercenaba el prest,
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nunc singula ostendatnus , nane com- 
plectamur universa. Nam interim , quad 
pluribus collegit adversarius , satis est 
semel proponere ;  ut si multas causas fa
ciendi, quod arguit , reo dicet accusa- 
tor fuisse : nos non enumerati« singulis, 
semel hoc intuendum negemus , quìa 
non quisquís causam faciendi sceleris ba- 
buit, et fecerit. Saepius tarnen accusa
tori congerere argumenta, reo dissolve
re expediet.

Id autem , quod ab adversario di
ctum, quomodo refutar! debeat intuen
dum est. Nani si erit palam falsum, neg
are satis est : ut pro Cluentio Cicero. 
Eum, quem dixerat accusator e poto po-

culo concidisse, negat eodem die mor- 
tuum. Palam etiam contraria , et super
vacua , et stulta reprehendere nullius est 
artis. Ideoque, nec rationes eorum , nec 
exempla tradere nec esse est. Id quoque 
(obscurum vocant) quod secreto , et si
ne teste, aut argumento dicitur factum, 
satis natura sua infìrmum est. Sufficit 
enim, quod adversarius non probat. Item 
si ad causam non pertinet.

Est tarnen interim oratoris efficere, 
ut quid, aut contrarium esse , aut à 
causa 'diversum , aut incredibile , aut 
supervacuum, aut nostrae potius causae 
videatur esse conjunction. Objicitur Op
pio, quod de raUitum cibariis detraxe-
Ss %



y  Ir ración. Mál p leyto  es éste por cierto : pero Cicerón saca 
una contradicción, diciendo que los mismos contrarios le ha
bían acusado de que pretendía sobornar con dinero al exército. 
D ecía e l acusador de Com elio , que presentaría testigos , de 
cómo él leyó el código en calidad de T ribu n o ; y  repone C i 
cerón , que esto es superfluo , pues el mismo Cornelio lo 
confiesa. Pedia Q. Cecilio , que le dexasen acusará Verres, 
pues había sido su tesorero ; y  Cicerón hace ver , como por 
esto mismo le pertenecía á él la acusación. (  / . cont. P e r .
6 9 • é 5 - J

T V . Todo lo demas sobre este punto, ya tiene sus lu 
gares comunes. O se examina la verdad de la cosa por conje
turas ; ó  si son propias de la causa, por la definición ; ó por 
la c u a lid a d  de la misma cosa, si es buena, ó mala , ó injus
ta , ó inhumana» y  todo lo demas , que pertenece á  este 
género. • <

B ien  que alguna vez se suele despreciar lo que nos opo
nen , ó porque es una bagatela, ó porque nada hace á nues
tro asunto i como lo practicó Cicerón en muchas ocasiones. 
Aunque alguna vez por medio de este disimulo solemos de
cir que despreciamos , como cosa fastidiosa , y  frívola , lo que 
no encontramos razones para refutarlo.

Y  supuesto, que la mayor parte de estas cosas depende 
de la sem ejanza , es necesario examinar con cuidado en todas 
ellas , si h ay alguna desemejanza. Esto en el derecho ya se co
noce fácilm ente: porque como las leyes son de materias tan
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tit ; aspemm crimen : sed eonfrarium 
ostend it Cicero, quia iidem accusatores 
nbjeceruot Oppio , quod is voluerit lar- 
giendo corrumpere exercitum. Testes in 
Cornell um aecusator lecti à Tribu no co- 
dicis pollicetnr : facit hoc Cicero super- 
vacuum , quia idem fateatur ipse. Pe
tit accusationem in Verrem Quintus Cae- 
cilius , quod fuerat quaestor ejus : i-  
psum Cicero, ut pro se videretur , ef—
ÎECÎT.

IV. Caetera, quae proponuntu r . com— 
muaes locos habent. Auteui ta conjectu
ra excufiuotur , an vera sint : aut fini
tion?, an propria : aut qualitate, an in—

faonesta, inìqua, improba , infa umana, 
crudelia , et caetera , quae ei generi 
accidunt.

Nonnunquam tamen quaedam bene 
contemnuntur , vel tanquam levia , vel 
tanquam ad causarti nibil pertinentia. 
Multi* hoc locis facit Cicero. Sed haec 
simulatio interim huc usqne procedit i ut, 
quae dicendo refuta re non possumus, qua
si fastidieudo calcemus.

Quoniam vero maxima pars eorum 
similibus constar, rimandum erit dili
gentissime, quid sit in quoque, quod as
sumiti^ , dissimile. Id in jure facile de— 
prefaenditur. Est enim scriptum de rebus



diversas, es mas clara la diferencia. Las semejanzas tomadas 
de los irracionales , é insensibles, cuesta poco el darlas por él 
pie. Por lo que hace á los exemplos de las cosas , se maneja
rán con variedad , si es que pueden dañar. Qüafldo son du
dosos , los llamaremos fabulosos; si són verdaderos , diremos 
que hay muchísima desemejanza ; porque no es posible , que 
dos convengan en un todo. Así si se defiende á Nasica por ha
ber muerto á G raco , con el exemplo de Ahala , que quitó la 
vida á Melio ; diremos qúe Melio pretendía hacerse rey , y  
que Graco solo dió leyes según el paladar de la p le b e ; que 
Ahala fué coronel de caballería; y  que Nasica es un mero parti
cular. Quando no tenemos razón ninguna , examinaremos, sí 
se encuentra algún aparente m otivo, que desapruebe el hecho. 
L o  mismo que decimos de los exemplos , entiéndase de los 
ju ic io s,ó  sentencias anteriores. 5Í

V . Quando dixe , que debemos mirar el modo, con que 
el contrario díxo la cosa, se dirige á que , si la propuso con 
poca eficacia , y  nervio , repitamos sus mismas expresiones; 
pero si el modo de decir faé acompañado de fu e g o , y  vehe
mencia , quando repitamos lo que dixo ; lo hagamos con pa
labras , que disminuyan la atrocidad de la cosa. Así Cicerón 
en la defensa de Cornelio : tocó el código ; y  poco después 
expone la cosa , como defendiéndola. Asi si se defiende á un 
luxurioso , diremos: opone el contrario , que era algo libre la  
v id a  de este. A  esta semejanza diremos parco  en lugar de
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utique di ve r si s , tantoque magis ipsa re- 
rurn differenti a potest esse manifesta. II- 
las vero simiiitudines, quae ducuntur ex 
mutis animalibus, aut inanimis, fa
cile est eludere. Exempla rerum varie 
tractaoda sunt, si nocebunt. Quae si du- 
bia eruat, fabulosa dicere licebit : sia 
vera , maxime quidem dissimìlìa. Nc
que enim fieri potest ut paria sint omnia; 
ut si Nasica post occisum Gracchumde- 
feodatur examplo Ahalae , à quo Meiius 
est interfectus : Meiìum regni affectato- 
rem fuisse; à Graccho leges modo latas 
esse popola res : Ahalam magistruro equi- 
tum fuisse ; Nasicam priva tum esse di—

catur. Si defecerint omnia , tum videa— 
dum erit , an obüneri possit, ne illud 
quidem recte factum. Quod de eiemplis. 
idem etiam de judicatis observandum.

V. Quod autem posui , referre , quo 
quicque accusator modo dixerir , bue 
pertiaet, ut si est minus efficaciter lo— 
eûtes j ipsa ejus verba ponaotur : si acri, 
et vebe menti usus fuerit ora ti one , eam- 
dem rem costris verbis mìtioribus profé
râmes , ut Cicero pro Cornelio : Codicem 
uttìgìt, Et protinus cum quadam defen- 
sione : ut sì pro iuxurioso dicendum sit; 
objecta, est pauio ìiòeraiìor vita, S ic . et 
pro sordido parano , et pro maledico



m ezquino; y que uno no tiene f i lo s  en la  lengu a, por no de
cir m aldiciente. Finalmente nunca tomaremos en boca las mis
mas pruebas del contrario, ni repetiremos sus mismas expre
siones , ayudándole con alguna amplificación , sino para refu
tarlas, A sí Cicerón { p o r  M urena núm. 2 1 . )  "H aber estado 
*> tú , dice , en el exército ; no haber entrado el pie en el fo- 
»  ro ; haber estado ausente tanto tiem po; ¿ y  después de tan 
» larg a  ausencia, ponerte á disputar sobre la preeminencia, 
3y con los que se criáron en el mismo foro? ”

Quando se contradice al contrario , unas veces se expone 
el delito todo entero. Así lo practicó Cicerón defendiendo £ 
Escauro contra Bostar , donde parece , que habla en boca de 
la parte contraria. Otras acinando muchas proposiciones , como 
en la  causa de Vareno : "Caminando Vareno en compañía de 
a» Populeno por campos solitarios, dicen que se encontraron 
m con la familia de Anchario; y  que Populeno fue muerto: 
»* que después atáron , y  aseguraron á Vareno , hasta que es- 

te díxese lo que se había de hacer con él."
Esto se ha de hacer , quando es increíble la serie de la 

cosa ; y  se ha de tener por inverisímil, si se atenta con todos 
los p e lo s , y  señales. A  veces se refuta el delito por partes: 
porque todo entero podría dañar : y  esto es lo mas seguro. 
Otras , una sola proposición de su naturaleza encierra contra
dicciones : lo que no necesita de exemplos.

V I .  D e aquellos argumentos, que son comunes, nos po
demos aprovechar m uy b ien ; no tanto porque aprovechan
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liberum dxcere Ücebit. Utique nunquam 
committendum est , ut adversa riorum 
dicta cum sua confirmatíone referamus, 
aut etiam loci alicujus executione adju— 
vemus , nisi cum eludenda : Apud exer- 
citum mihi fu eñ s , inquit : tot antiis for- 
rum non attigerìs : abfueris tondiu : et 
cum tam longo intervallo veneris , turn iisy 
qui in foro babitanmt, de dignitate con— 
tendasi

praeterea in contradictionibus interim 
totum crimen exponitur : ut Cicero pro 
Scauro contra Bostarem fac ìt , velutora- 
tìonem diversae partís imitatus. Autpiu— 
ribus propositionibus junctis ; ut pro Va-

reno : Cum iter per agros , et loca sola 
faceret cum Populeno , in famìlìam Ancba- 
rianam incidisse dixerunt : deinde Popule— 
num oecìsum esse : illico Varenum vinctum 
adstrvatum , àwn bic (¡stenderei , quid de 
eo fieri vellet.

Quod est utique faciendum , si erit 
incredibilis rei orde , et ipsa expositio- 
ne fidem perditurus. Interim per partes 
dissolvitur, quod coutextu nocet : et ple- 
runque id est tutius. Quaedam con tradì- 
ctiones natura sunt sìngulae. Id exem
pli s non eget.

VL Communia bene appreber.duntur, 
non tantum quia utriusque sunt partis



á  las dos partes, quanto porque sirven aun mas al que res
ponde. Y  no tendré reparo en repetir lo que he advertido 
muchas veces, y  es : que él que primero echa mano de un 
argumento común , de común le hace contrario. Contrario 
llamo á lo que puede servir á nuestro enemigo, v. g. D irá n  
que no es creíble ,  que un hombre como M . Cota haya conce
bido tamaña m aldad. ¿ F  qué ,  lo es el que Opio la  haya 
intentado i  (C ic . pro Opio.)

A l orador le toca coger las contradicciones del contrarío, 
ó lo que parezca t a l : aunque ellas mismas muchas veces sal
tan á los o jos, como en la causa de Celio : Clodia d ice, que 

presto  dinero d  Celio , lo que p ru eba  haber tenido con él 
gran de am istad s y  que la  quería d a r 'veneno , lo que es in
dicio de un odio descomunal. (  n. 3 1 . )  Se queja Tuberon de 
que L ig a rlo  estuvo en el A fric a  ; y  se queja a l mismo tiem
p o  de que le prohibió d  él la  entrada en ella. ( P o r  L i
garlo nüm. 9 .)

D a á veces ocasión á estas contradicciones el poco tino , y  
reflexión del contrario en lo que dice: y  es muy común esta 
dolencia en los que gustan de lucirse con sentencias , porque 
arrebatados de este deseo , mientras fixan la atención en lo 
que dicen , y  no en la causa , vienen á perder la cuenta de 
lo que ántes dixéron. ¿ Qué cosa mas contra Cluencio , que 
la nota , y  castigo de un Censor ? ¿ y  qué cosa mas contra
ria al mismo , que haber Egnacio desheredado á su hijo por 
haberse dexado sobornar en el juicio , en que Opiánica
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sed quìa plus prosunt rispondenti. N e- 
que enim pìgebit, quod saepe monui, 
referre: commune, qui prior dicìt, con- 
trarium facit. Est enim contrarium , quo 
adversarius bene uti potest. At enìm non 
veri sìmile est, tantum scelus M . Cottani 
esse comm ent um. Quid? hoc veri sìmile est, 
tantum scelus Oppi uni esse sona turn?

Artificis autem est invenìre in actio
ne ad versa r i i , quae inter semetipsa pu- 
gcent. aut pugnare videantur; quae ali- 
quando ex rebus ipsis manifesta sunt: 
ut io causa Caelìana , Clodia aurum se, 
Caeiio commodasse dicit , quod signum 
magnae familiaritàtis est : venenum si-

bi paratum, quod summi odii argumeu- 
tum est. Tubero Ligarium accusar, quod 
is in Africa fuerit : et queritur , quod 
ab eo ipse in Africani non sit admissus.

Aliquando vero praebet ejus rei occa- 
sionem minus considerata ex adverso dì- 
centis oratio ; quod accidit praecipue cu— 
pidis sententiarum , ut duefi occasione 
dicendi, non respiciant quid dixerict, 
dum locum praesentem, non totam cau- 
sam ìntuentur. Quid tam videri postest 
contra Clueotium , quam censoria nota? 
Quid tam contra eundem , quam filium 
ab Egnatio corrupti judicii, quo Cluen- 
tius Oppianicum cìrcumvemsset, crimi-
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filé condenado ? Pues Cicerón hace ver como estas dos cosas 
se contradicen: "Pero  creo, ó Accio ,  que reflexionarás, qué 
»>juicio qúerras tu , que tenga autoridad , y  peso ; el juicio 
»»de los censores, ó e l dé Egnacio. S i el de Egnacio , tiene 
»> poca fuerza el que los censores formáron de los demas: pues 
»»estos mismos degradáron á Egnacio , á quien tú tienes por 
»»hombre de peso. Pero si el de los censores; sabemos que 
»»los mismos le conserváron en la dignidad senatoria , y  de- 
*» gradaron á su padre , que le había desheredado.”  Q P o r 
d u e n d o  #. 1 3 $ .)

Quando se alegan pruebas dudosas , como si fueran con
vincentes $ lo que está en disputa , como si fuera cosa decidi
d a; lo  común á las dos partes, como si á una sola favorecie
se ; las pruebas vulgares , y  superfluas, é  increíbles ; ó aun- 
que sean verdaderas , se alegan fuera de sazón; esto está 
tan mal traído , que no es menester mucha habilidad para 
refutarlo. Lo que suelen hacer algunos con poca cautela para 
mas agravar, lo que aun no está probado : como disputar 
del hecho, quando se busca el autor : empeñarse en probar 
ún imposible , y  dexar como si estuviera suficientemente pro
bado , lo que apenas ha comenzado á probarse : el hablar 
de las personas en lugar de la causa: atribuir á las cosas, ó 
empleos los vicios de un particular ; como poner tacha en el 
oficio de los Decemviros , en vez de acusar á A pio : contradecir 
a la verdad manifiesta : proferir cosas, que pueden tomarse 
en distinto sentido : no fizar la atención en el punto cardinal

ne exhaeredatum? At haec Cicero pu
gnare invicem ostendit. Sed tu , Acer, 
consideres, censeo, diiigenter, utrum cen
sor jum judicmtn grave velis es re , an E -  
gnatii. S i Egnatii; leve est , quod censo
res de caeteris subscripserunt. Ipsutn etiim 
Gn. Egnatium , quem tu gravern esse vis, 
ex senatu ejecsrunt, Sin autem censorium  ̂
bunc ipsum Egnatium , quem pater censo
ria subscriptione exbaeredavit, censores in 
senatu , cutn patrem ejicerent , reti- 
nuerunt.
- Illa magis vitiose dicuntur , quam 
acute reprehecduotur: argumentum du- 
bium , pro necessario ; controversum,

pro confesso : commune pluribus, pro 
proprio: vulgare, supervacuum, serius 
constitutum , contra fidem. N am , et il
la accidunt parum cautis , ut crimen au— 
géant , quod probandum est : de facto 
disputent, cumde auctore quaeratur: im- 
possibilia aggrediaotur : pro effectis re- 
linquaut vix  dum inchoata : de ho mine 
dicere, quam de causa malint : homi- 
num vitam rebus assignent ; ut si quis 
decemviratum accus set , non Appium: 
mani fest is répugnent ; dicant, quod ali- 
ter accipi possit : sumtnam quaestìonis 
non intueantur : non ad proposita re- 
spondeant ; quod unum aliquando recipi



de la causa, ni responder al intento ; lo que únicamente pue
de disimularse, quando se defiende una mala causa con quar 
lesquiera razones, aunque traídas de fuera: como quando V er- 
res se defiende valerosamente , y  con maña de la acusación , de 
que habia robado el dinero público , diciendo que echó mano 
de é l ,  para apartar á los piratas de la Sicilia. (7 . V errón . 1 .  4?)

V II .  L o  mismo debe entenderse de las contradicciones, 
que nos pretende sacar el contrario. Con tanta; mayor razón, 
porque muchos faltan en este punto por dos extremos.. Unos 
omitiendo esto aun en el foro , como cosa molesta , se conten
tan con lo que traen discurrido de su casa , no contando, con 
las réplicas, que después pueden hacerles. Otros , pasándose 
ya  de escrupulosos , llevan hecha su provision de respuestas 
para las réplicas mas menudas: lo que no solamente es obra 
de infinito trabajo, sino superfina ; porque no se reprehen
de la causa , sino quien la defiende. Pido yo  en el aboga
do tal destreza , que si dice algo que favorezca á la causa, 
se atribuya á su buena m aña, no á aquella; y  sí en algo 
fa lta , se atribuya á la mala causa , no á culpa suya. Y  así 
las reprehensiones, ó ya de la obscuridad , como en la ora
ción contra R u lo ; ó de impericia en el decir , como contra 
P isón ; ó de ignorancia de las cosas , y  aun de los térmi
nos , y  á veces de la frialdad , como contra M . Antonio, 
contribuyen para las invectivas contra los que justamente abor
recemos, y  sirven para conciliar el odio contra los que que
remos que se les aborrezca.
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potest , cum mala causa adhibitis ex- 
trinsecus remediis tuenda e st: ut cum 
peculatus reus Verres fortiter , et Indu
strie tutatus contra piratas Sicilian* d i- 
citur.
'  VII. Eadem adversus contradictiones 
nobis oppositas praecepta sunt. Hoc ta— 
men atnplius , quod circa eas multi duo- 
bus vitiis diversis laborant. Nam qui— 
dam etiam in foro, tanquam molestam 
rem , et odiosam praetereuot : et iis 
plerunque, quae composita domo attu- 
lerunt , contend , sine adversario d i-  
cunt. Alii diligentia lapsi, verbis etiam, 
vel sententious omnibus respondendum

TOM. I .

putant, quod est, et infinitum , et su
pervacuum. Non enim causa reprehen— 
ditur , sed actor : quern ego semper v i— 
deri malim, sic disertum, ut , si dixe- 
r it , quod rei prosit , ingenii credatur 
laus esse , non causae : si quando forte 
laedat, causae, non ingenii culpa. Ita - 
que illae reprehensiones, aut obscurita- 
tis, qualis in Rullum est: aut infantiae 
in dicendo, quali* in Pisonem : aut in - 
scitiae rerum , verborumque, et insulsi- 
tatis etiam , quads in Antonium est, 
accommodantur justis odiis, suntque uti
les ad conciliandum xis, quos in visos fa- 
cere volueris, odium.

T t



O tra  manera hay de responder á los abogados , en los 
quales no solamente se suele tachar el lenguage, sino su con
ducta , semblante , el modo de andar , y  aun el mismo trage: 
así C icerón no solamente reprehende en Quinao (  oración 
por Cluencio mm. j . ')  todo esto, sino la pretexta caída hasta 
los talones \ porque Quincio había perseguido á Cluencio , y  
dado contra él en varios razonamientos. Otras veces eludimos 
con una Chanza lo que el contrario dixo con aspereza , pa
ra hacerle mas odioso ; como lo hace Cicerón con Triario. 
Habiendo dicho este , que las columnas de Scauro fueron 
conducidas en carros por medio de la dudad con mucho coste, 
dixo : P u es  yo que las tengo del monte A lta n o  , las tra x e  en 
a n g a rilla s . Esto se permite mas contra los acusadores , á 
quienes la ley de la defensa muchas vetes nos obliga á zaherir. 
Está también recibido , y  no es crueldad , el quejarse en 
general de todos ; como el decir , que calláron, disminuye
ron, obscurecieron , y  dilatáron con malicia alguna cosa.

Sobre todo parece que se debe dar un aviso á nuestros de
clamadores ; y  e s , que ni hagan objeciones , que tengan 
fácil salida , ni se imaginen muy bobo , y  lerdo al contrario. 
Esto lo hacemos, porque se nos presentan lugares comunes, 
que dan abundante materia de hablar , y  pensamientos aco
modados al paladar del v u lg o , haciendo entrar en el dis
curso lo  que nos agrada : de modo , que no es inútil aquel 
verso :
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JYü es m ala  la  respu esta ,

Alia respondendi patronis ratio : et 
aliquando non eorum oratio m o d o , sed 
vita etiam, vultus denique , incessus, 
hábitos recte incusari solet: ut adversos 
Quintium Cicero , non baec solum , sed 
ipsam etiam praetextam demissam ad ta
los insecta tus est. Presserat enim turbu- 
lentís concionibus Clueotium Quintios. 
Nonnunquam elevandae invidiae gratia, 
quae asperius dicta sunt, eluduntur : ut 
á Cicerone Triariiis. Nam cum Scauri co
lumnas per urbem plaustris vectas esse 
dixit: Ego porro, inqilit, qui Albanas ba
beo columnas } ciitellis tas apportavU Et

magis hoc in accusatores concessum est, 
quibus convitiari aliquando patrocinii f i-  
des cogit. Illa vero adversus omnes, et 
recepta, et non inhumana conquestio , si 
callide quid tacuisse , breviasse, obscu- 
rasse, distulisse dicuntur.

Decía matores vero in primis suntad- 
monendi, ne contradictiones eas ponant, 
quibus ràcillime responde ri possi t : neu si
bi stultum adversarium fingant. Facimus 
autem ,quod maxime uberes ioci, popula - 
resque nascuntur sententiae materiam di- 
cendi nobis , quo volumus, ducentibus ; ut 
non sit inutiiis ille versus ; Non male r e -



Supuesto que fu e  m ala la  pregunta.

Esta costumbre nos engañará en el foro, donde no nos responde
mos á nosotros , sino al contrario. Preguntándole á Accio, por
qué no defendía p ley to s, quando era tan grande su habili
dad en componer tragedias, respondió : "Porque en estas h a
go hablar á  las personas lo que yo quiero ; pero  en el foro  
e l contrario d ir ía  lo que no me acomodase de ningún modo. 
Por donde es cosa ridicula en semejantes declamaciones, que 
sirven como de ensayo para el fo ro , el meditar lo que respon
deremos , y  no pensar las réplicas , que nos podrán hacer. 
E l buen maestro no ménos debe alabar al discípulo , que 
discurre bien por parte del contrario , que al que se defiende 
4  sí mismo.

V I I I .  Otro vicio es el mostrarse tan solícito el abogado, 
que se agarre aun de las mas frívolas menudencias. Esto ha
ce ya sospechosa la causa al juez : y  lo que dicho de pronto, 
quitaría toda duda , diferido , la misma preparación , y  preám
bulos hacen, que no se le dé crédito después, dando á en
tender el mismo abogado , que necesita de otros apoyos. E l 
orador manifieste siempre confianza , y  en su modo de decir 
dé á entender, que la causa le ofrece buenas esperanzas. En 
esto , como en todo , fué aventajado Cicerón. Porque aquel 
sumo cuidado en m anifestar confianza , es semejante á 
la seguridad ; y  da tanta autoridad á lo que decimos , que es
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spondtt, male enim prior Ule rogar at. Fallet 
haec nos in foro consuetudo, ubi adversa
rio , non ipsi nobis respondebimus. Ajunt 
Accium interrogatum, cur causas non age— 
re t , cum apud eum in tragoediis tanta vis 
esset, hanc reddidisse rationem: Quad Ulic 
ea dicerentur , quae ipse velle t , in foro di
eran* adversarti es sent, quae minims vel— 
let. Ridiculum est ergo in exercitationi- 
bus, quae foro praeparactur, prius co
gitare, quid responden , quam quid ex 
diverso dici possit. Et bonus praeceptor 
non minus discipulum laudare debet , si 
quid pro diversa , quam si quid pro

sua parte acrius excogitarit.
VIII. Est et iilud vitium , nimium. 

solicîti , et circa omnia momenta iuctan- 
tis. Suspectam enim facit judici causam. 
et frequenter, quae statim dicta ornneui 
dubitationem sustulissent , dilata , ipsis 
praeparationibus fidem perdunt , quia 
patronus et aliis crediderit opus fuisse. 
Fiduciam igitur orator prae se ferat, 
semperque ita dicat, tanquam de causa 
optime sentiat. Quod (sicut omnia) in Ci
cerone praecipuum est. Nam ilia summa 
cura securitati est similis , tantaque in 
oratione auctoritas , ut probationis lo-
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como una nueva p ru eb a , el no dudar , que saldremos con 
nuestro pleyto.

Finalm ente, el que conociere, quanto hay de poderoso , y  
fuerte , tanto en la causan del contrario , como en la suya , es
te ta l sabrá, quándo le ha de salir al encuentro, y  quándo 
le ha d e  apretar; P or lo que mira al orden, ninguna cosa dis
m inuye mas el trabajo. S i defendemos , primero probaremos 
nuestra causa, y  después desharemos las objeciones. S i res
pondemos , lo primero de todo, será refutar al contrario. Pero 
siem pre atendéremos en lo u n o , y  en lo otro , donde está 
e l punto  principal: porque sucede, que en qualquiera causa 
se dicen muchas cosas , pero se juzga de pocas.

E s te  es el modo de probar y  refutar ; pero ha de acom
pañar la energía, y  el adorno : porque aunque hay cosas aco
modadas para manifestar lo que pretendemos, con todo , per
derán toda su fuerza , si no las acompaña el nervio , y  fuerza 
en el decir.
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cum obtineat, dubitare nobis non au— 
dentibus.

Porro , qui seierit, quid pars adversa, 
quid nostra babeat valen tissimum, fa
cile judicabìt,quibus maxime rebus, vel 
occurrendum sit , vel instandum. Ordo 
quidem in parte nulla minus afíert la - 
boris. Nam si agimus, nostra conürman
da sunt primum : turn quae nostris op- 
ponuntur , refutanda. Si respondemus, 
prius incipiendum est à refutatione. V i-

dendum praecipue utrique parti , ub| 
sit rei summa. Nam fere accid it, ut in 
causis multa dicantur , de paucis ju - 
dicetur.

In his probandi , refutandique ratio 
e st: sed adjuvanda viribus dicentis , et 
adornanda. Quamlibet enim sint ad do— 
cendum, quod volumus acconimodata, 
tarnen erunt infirma , nisi majore quo- 
dam oratoris spiritu impleantur.
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C A P Í T U L O  X I V .

I. Qué cosa es epicherema , y  enthymema Í I .  Su uso de
be ser raro . I I I .  Qué adorno conviene á  los argumentos.

I . E > 1  epicherema tiene tres partes , proposición mayor, 
m enor, y  conclusión. %6 Tomemos el exemplo de Cicerón: 
M ejo r se gobierna lo que se hace con consejo , que lo que sin 
é l se hace. N ingun a cosa hay m ejor gobernada que el mundo. 
Luego el mundo se gobierna con consejo. (  L ib . i .  de la  In 
vención n. 5 7 . y 3 . )  En estas tres partes no se guarda siempre 
el mismo orden. Por último el epicherema en nada se distin
gue del silogismo , sino en que este comprehende muchas es
pecies , y  por é l se deduce una verdad de otra ; pero el epi
cherema comunmente sirve para cosas probables.

A l enthymema unos le confunden con el silogismo ora
torio ; otros le tienen por parte de él : porque el silogismo 
consta de proposición , y  conclusión *7 , y  en todas sus partes 
va deduciendo lo que propuso ; pero en el enthymema va 
solamente comprehendida la conseqüencía. Silogismo es el si
guiente : Sola la  v irtu d  es verdadero bien : porque aquel es 
bien verdadero , de que no podemos abusar. N inguno puede 
abusar de la  v irtu d . Luego es verdadero bien. Enthymema

C A P U T  X IV -

I. Quid sit epicherema: quid enthymema. II. Orator debet iis uti rarius. Ill, Qua- 
lit  ornatos argumentas conveniflt.T7

I. JL/picherem atis tres sunt partes: 
prima intentio, secunda assumptio, ter- 
tia connexio. Sumamus ex Cicerone exem- 
pium : M elius gubernantur ca , quae con
cilia reguntur , quatn quae sine consiiio ad— 
viinistrantur. N ihil autem omnium rerum 
melius , quarrt omnis mundus administra
tor, Consiiio igitur mundus administrator. 
In tribus autem , quas fecimus parti- 
bus non est forma semper eadem. Por- 
ro epicberema millo diiFert ä syllogi
sm is , nisi quod i l l i , et pi u res ha bent 
species , et vera colligunt veris: epi-

cherematis frequentior circa credibilia usus.Enthymema ab aliis oratorius Syllogismus , ab aliis pars dicitur syllogismi, propterea , quod Syllogismus utique con- Clusionem , et propositionem habet , et per omnes partes efticit, quöd proposuit: enthymema tan turn intentum intelligi contentum sit. Syllogismus talis : solum bonum virtus : cam id demum bcnum est, quo nemo male uti potest: virtute nemo male uti potest: bonum est ergo virtus. Enthymema ex consequent ibus:



de consecuencia : L a  v ir tu d , de que ninguno puede abusar, 
es b ien . Y  al contrario : E l  dinero no es b ien : porque no p u e
de serlo  aquello, de que puede alguno abusar. jD el dinero 

p u ed e  alguno hacer m al uso. Luego no es bien. Enthymema 
por los repugnantes : ¿P o r ventura es bien el dinero ,  d e l que 
qu alqu iera  puede abu sar?

I L  M e parece haber descubierto los arcanos de los maes
tros d el arte : pero queda lugar al discernimiento : porque 
así como no prohíbo usar alguna vez del sylogismo, así tampoco 
q u iero , que toda la oración conste, ó esté llena de epiche- 
remas , silogismos , y  enthymemas. D e  lo contrario nues
tros razonamientos serian muy semejantes á los diálogos, y  
disputas de los dialécticos; siendo tan distintas estas dos cosas. 
C om o los filósofos son doctos, é indagan la verdad entre gen
te intruida , todo lo examinan menuda , y  escrupulosamente, 
hasta evidenciar la cosa , señalando dos caminos, para encon
trarla , y  hacer juicio de ella. A l primero, llaman tópico, y  crí
tico al segundo. Pero nosotros tenemos , que ajustar nuestros 
discursos al juicio de los oyentes; puesto que no pocas veces 
son gente ignorante , y  sin letras. Y  si no los ganamos con el 
d e le y te , si no los traemos con las fuerzas de la oratoria á lo que 
intentamos, y  no excitamos variedad de pasiones en sus ánimos, 
no podremos salir con la verdad , y  con la justicia.

L a  eloqüencia es de suyo rica , y  adornada: pero nada 
de esto tendrá , quando toda la oración vaya encadenada
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Bonum est virtus, qua nemo male uti 
potest Et contra : Non est bonum pecu
nia : non enim bonum , quo quisquam 
male uti poteste pecuuìa potest quis male 
uti : non igitur bonum est pecunia. En
thymema ex pugnantibus ; An bonum est 
pecunia, qua quisque potest male uti?

U. Peregisse mihi videor sacra tra
denti um artes: sed consilio locus super- 
est. Namque ego ut in oratione syllogis- 
mo quidem aliquando uti nefas non du
co , ita constare totam, aut certe con- 
fertam esse aggressiomim, et enthyme— 
matum stipatione minime velim. Dlalo- 
gis euim , et dialecticis disputatiGnibus 
erit simìlìor, qyam nostri operis actìo- 
nibus: quae quidem inter se plurimum

differunt. Namque illi homines docti, 
et inter doctos verum quaerentes, m i- 
mitius, et scrupulosius scrutantur omnia, 
et ad liquidum, confessumque perducunt: 
ut qui sibi, et inveuiendi, et judicandi 
vindicent partes, quarum alteram TWKVPt 
alteram vocant. Nobis ad alio—
rum judicia companenda est oratio, et 
saepius apud omnino imperito« , atque 
aliarum certe ignaros literarum loquen- 
dum est ; quos nisi, et delectatione alli— 
cimus, et viribus trahimus, et nonnun- 
quam turbamus affectibus , ipsa , quae 
justa, ac vera sunt, tenere non pos- 
sumus.

Locuples , et speciosa vult esse elo— 
quentia : quorum nihil consequetur, si



de silogismos , epicheremas , y  enthymemas dispuestos de 
una misma forma , y  terminación. Si el estilo es humilde , me
rece desprecio; si con esclavitud, od io ; si es m uy pompo
so , y  redundante , empalaga ; y  tan afluente puede ser, que 
cause fastidio. Corra pues por campo espacioso * y  ño vaya 
reducida á sendas estrechas : y  no sea como las fuentes aca
naladas por caños reducidos, sino como Jos río s , que exten
diéndose por llanuras, ellos mismos se abren camino, si no 
le  encuentran.

Porque ¿dónde hay mayor esclavitud que la de aquellos, 
que se parecen á los niños , que van siguiendo, sin apartarse 
un ápice , las letras mismas, que les formó su maestro ; y  que 
como dicen los griego s, guardan con mucho cuidado el prim er 
1vestido , que su m adre les puso ? Quiero decir , la propo
sición, y  conclusion sacada de los consiguientes , y  repugnan
tes ¿ no deberá ir animada , vanándose , y  amplificándose de 
mil modos ; de forma que parezca una cosa natural, sino que 
seguiremos servilmente las reglas del arte en la formación del 
enthymema? 58

Porque ¿ quién de los oradores habló jamas en forma si
logística ? En Demos tenes lo vemos alguna vez , pero muy 
rara. Solamente lo vemos practicado en los griegos modernos 
(porque en esto solo son inferiores á nosotros )  los que van 
encadenando semejantes argumentaciones de un modo inex
plicable , deduciendo las verdades , y  probando sus conclusio
nes. Y  aunque les parece, que en esto imitan á los antiguos,
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conclusionibus certis, et crebris , et in uoam prope formam cadentibus concisa : et contemptum ex humiìitate , et odium ex quadam servitute , et ex copia satietatem , et ex amplitudine fasti- dium tulerit. Feratur igitur non semiti^, sed campìs : non , uti fontes angastis fìstulis colliguntur, sed ut latissimi am- nes , totis valli bus tìuat, ac sibi viam, si quando non acceperit, faciat.Nam quid miserius ilia lege, velut praeformatas infantibus literas perse— quentium, et , ut graeci dicere solent, 
quem matei- am ktum  de d ii  ,  soìicite c u rio -

dìentium ? Proposìtio , ac conclusio ex consequent! bus, et repugnantibus , non inspiret, non augeat, non mille fguris variet, ac verset : ut ea nasci, et ipsa provenire natura, non mauufacta, et arte suscepta magìstrum faterà ubique videa ntur?Quìs unquam sic dixit orator? Nonne a pud ipsum Demos tbenem paucissima hujusmodi reperiuntur? Quae apprehen- sa graeci magis (nam hoc solum nobis pejus faciunr) in catenas ligant , et in— explicabìli serie connectunt, et indubitata colligiani, et probant confessa , et



si les preguntamos , á  quiénes siguen , no nos sabrán respon
der* Pero de las figuras hablaremos en otro lugar.

I I I .  Debo añadir a q u í, que no convengo con la opinión 
de los que dicen , que los argumentos deben ponerse en sus 
términos claros , y  precisos, y  no difusamente, y  con adorno. 
C o n fieso , que deben ser distintos y  claros; y  si las cosas son 
de poca importancia, basta que el lenguage sea m uy propio, 
y  usado : pero quando ocurra alguna cosa de mayor entidad, 
ju zgo  que ningún adorno se debe desechar , con tal que no 
cause obscuridad. Y  quanto mas desagradable de suyo sea 
la m ateria , otro tanto mas conviene sazonarla con el de
le y  te ; y  qüando la argumentación sea sospechosa , disimular 
con el adorno su artificio : puesto que lo que con gusto se oye, 
lo abraza mejor el ánimo. A  no ser que digamos , que no dixo 
bien Cicerón , valiéndose de esta misma argumentación : Que 
entre la s armas enmudecen las leyes s y  que d  veces la s leyes 
nos ponen la espada en las manos. Pero de los adornos usemos 
con tal moderación, que hermoseen , y  no agovien el razo
namiento.
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se antiquis per hoc similes voeant. Dein
de interrogati, nunquam responde bunt, 
quem imi tentar. Sed de figuriselo  loco.

III. Nunc ilìud adjiciendum , ne iis 
quidem consentire me , qui semper ar
gomenta sermone puro , et dilucido , et 
distincto, caeterum minime lato , orna- 
toque putant esse dicenda. Namque ea 
distincta quidem , ac perspìcua debere 
esse confiteor ; in rebus vero minoribus 
etiam sermone, ac verbis, quam maxi
me propriis, et ex usu. At si major erit

materia, nullum orca turn his , qui mo
do non obscuret , subtrahendum puto. 
Quoque quid natura magis asperum, hoc 
pluribus condiendum est voluptatibus ; et 
nimis suspecta argumentado , dissi mu- 
latione : et multum ad fidem adjuvat au- 
dientis voluptas. Nisi forte existimamus 
Ciceronem male in hac ìpsa argumen- 
tatione dixisse sitere leges inter arma, et 
gladium nobis interim ab ipsis porrigile- 
gìbus. His tamen habendus modus, ut slot 
ornamento , non impedimento.
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P R O E M I O .

Q U ÉJA SE DE SU M A LA  FORTUNA POR L A  PÉR D ID A D E SUS HIJOS#
y  M U GER.

TX  res fueron , ó Marcelo Victorío , las razones, que me 
moviéron á emprender esta obra. L a  primera por darte gusto; 
la segunda el conocer que podría de ella resultar algún fruto 
á la juventud; y  la tercera el cargo , que se me ha encomen
dado 1 : procurando yo desempeñarle con todo cuidado. F u e
ra de estos tres m otivos, no dexaba también de atender en 
ella á la educación de un hijo mió , cuyo agigantado talento 
requería una cuidadosa instrucción : para que, si llegaba el fin 
de mis días (  como era preciso , y  yo  deseaba) pudiese él dis
frutar de los preceptos de su p ad re, que le dexaba como 
en herencia. Pero quando yo día , y  noche me apresuraba á 
concluir este trabajo , agitado de los miedos de la mortalidad, 
la fortuna me dio un tan repentino , y  recio golpe , que á 
ninguno otro podía ya resultar menos fruto de estas mis

L I B E R  S E X T U S .

P R 0 0 E M 1UM.
tt£  FORTUNA SUA OB AMISSQS LIBARO S , E.T COJÍJl/OEM  Q URftlTUJU

U a e c  , Marcelle Vktori , ex tua volúntate maxime i ngressus, tum si qua ex nobis ad juvenes bonos pervenire pos— set utilitas, novissime paene, et necessitate quadam ofrìcii delegati m ihi, seduto laborabam: respiciens tamen i 11 am curam meae voluptatis, q u i filio , cujus eminens ìngemum solicitam quoque p a-TOM. L

rentís diligentiam merebatur , hanc <v- 
ptimam partem relicturus haereditatís 
videbar: ut si me , quod aequum , et 
optabile fu it, fata intercepissent, prae- 
ceptore tamen patre uteretur. At me fortuna Id agentem diebus, ac noctibus j f~- 
stinantemque metti meae mortaiitatis, ita 
sub ito  prostravi^ ut laburis mei fructus
Y v



fatigas , que á m í mismo. Porque experimentado segun
da vez  el duro golpe de la orfandad , me vi privado del 
lu jo  que me quedaba 2 , de quien no solamente había con
cebido las mayores esperanzas , sino que él era la única de mi 
ve jez .

- ¿Q ué haré en tal situación ? ¿ O  de qué puedo yo  servir 
en éste mundo , teniendo á los dioses contrarios ? Y  mas quan- 
dó la  fortuna quiso probarme con un golpe de esta naturale
za , quando emprendí el libro de las causas de la  corrupción 
de la  ehqiisncia, que di á luz. Entonces me pareció lo mas 
acertado en medio de una muerte tan temprana , el arrojar 
esta obra tan aciaga , y  todas mis infelices tareas , si algo va
len , sobre la pira de su funeral, para que consumiese tam
bién mis entrañas; y  no fatigar mas con nuevos cuidados esta 
m alvada , y  larga vida. ¿Pues quién , que tenga entrañas de 
padre , disculpará mi desatino , si continúo en el cebo de las 
letras ; y  no detestará antes esta mi naturaleza de bronce , si 
em pleo mi voz en otra cosa, que no sea culpar á los dio
ses , porque quisieron que yo sobreviviese á todos los míos ? 
I ó en dar voces por todo el mundo , diciendo que no hay 
providencia que le gobierne? 3 Y  ya  que no sea motivo de 
tan justo dolor mi desgraciada vida (  en la que no cabe otra 
reprehensión, que el que dura tanto) á lo menos lo será el 
v e r , que muriérun tan temprano , sin merecerlo. Antes de 
su muerte había y o  quedado privado de su madre , que sin 
haber cumplido aun los diez y  nueve años , y  después de
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2d  n  e m in e n t  m in e s , q u a m  a d  m e  p e r -  
t iu e r e t .  l ì lu m  e n im , de q u o  s u m m a  con- 
c e p e r a m  , e t  in  quo sp e ra  u n ic a m  sen e— 
c tu t is  r e p o n e b a m . re p e r ito  v a in e  re  o rb i
ta r ia  , a m is i .

Q u id  n u n c  ag a m ? a u t q u e m  u lt r a  es
se  u s u m  m e i ,  d i i s r e p r o b a o t ib u s .  c r e d a m i 
N a m  i t a  fo r te  a c c id ì t , u t  e u m  q u o q u e  
l ib r u m  , q u esti d e  c a u sis  c o r r u p t s e  e lo — 

.q u e u r ia e  e m i s i ,  ja m  s c r ib e r e  2g g re s su s , 
s im i l i  ic t ì i  fe r i r e i 1. lu n e  ig ir u r  o p tim u m  
f u i t ,  in fa u s t e m  opus , e t  q u ic q u id  h oc 
est in  m e  in t e n d o  m l i t e r s  r u m  , su p e r  
i a l i n a  tu  r u m  fu n us c o C iu m p ru r is  v is c e r a

mea flammis injicere , neque tane im - piam viva cita rem novis insuper curis fa— rigare. Quls enim bonus pareos mihi i— gnoscat, si stadere ampiius possami ac non oderit tane animi mei firmuatem, si quis in me est alias usus vocis, quam ut incusem deos , superstes omnium m scruni? nullam terras despicere providen- tiaxn tester? si non meo caso , cui tamari nihil objici , nisi quod v ìv a m , potasi  ̂ at illorum certe, quos utique im— meritos mors 2cerca damnavit : erepta mihi prius eoruméem m aire, quae non- dum expleto aetatis undevicesimo anno,



haber dado á luz dos hijos , murió dichosamente , aunque ar
rebatada de los crueles hados. Este único golpe era muy bas
tante , para que nunca pudiese yo  ser dichoso. Porque no so
lamente causó en mí esta mortal herida, por hallarse adorna
da de todas aquellas buenas partes , que caben en una mu- 
ger ; sino que siendo tan niña , y  mas con respecto á la edad 
que yo tema, su muerte fue para m í, como haber perdi
do un hijo. Pero al cabo me quedaba el consuelo de lbs 
h ijos, y  el que muriendo ella una muerte temprana , se li
bertó de los dolores de la muerte de sus hijos; que no me
recía otra cosa. Aunque fue c ru e l, en querer morir , dexán- 
dome á mí con vida.

Después de este golpe , para que no me faltasen motivos 
de infelicidad , el hijo pequeñito, aL cumplir los cinco años, 
con su muerte me privó de uno de mis ojos. N o  gusto de 
aumentar mis males , ni redoblar los motivos de mi sentimien
to : ¡ y  ojalá me fuese lícito el disminuirlos 1 Pero cómo po
dré yo disimular lo agraciado de su cara , la gracia en el ha
blar , la viveza de su ingenio , lo excelente de aquella alma 
cándida , dotada de un entendimiento tan elevado , qual no me 
persuado pueda darse en la naturaleza? Niño de semejantes 
prendas, aunque fuera extraño , arrebataría mí amor. Y  para 
mas atormentarme después la fortuna , que ya con las gra
cias del niño me armaba alguna traición , quiso que él con sus 
halagüeñas niñerías me antepusiese en el amor á su madre 
de leche , á la abuela , que le cuidaba, y  en fin á todos quan-
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d-os enixa &ios , quamvis acerbissimis rapta íatis , íeíix decessit. Ego. vei hoc uno malo sie eram affiictus . ut me jam cu lia fur tuna posset e fia cere feiicem. Nam cum orcni virtute , quae in femioas ca- d it . fuocta , insanabilem atrulit marito dolorem : turn aetate ea puellari, prae- sernm meae comparata ,  potest et ipsa numerari inter vulnera orbitatis. Liberia tarnen supersritibus oblectabar : et quod cefas erat, saeva , sed optabat ipsa , me salvo máximos cruciatus praecipiti via eirugit.Mihi filius minor quintum egresses annum, ut in mails agerem . prior alte-

rum ex duobus eruit ìurneo. Non su ai
am b itio s-js  in  m a lia  , nec a u g e re  l a c r y -  
m a r a m  causa s v o lo  : u t ic ìm q u e  e sse t 
r a t io  m in u en d i ! Sed  d is s im u la re  , q u i 
p o s s u m . q u id  ìU i g r a t ia e  in v u ltu  , q u id  
ju c u a d ita t is  in s e rm o n e  , quos in g e a ii  
jg n ic u io s  , q u a m  p r a e s t a s i la a t  p ìa c ìd a e , 
e t  (qu od  scio v i x  posse  c re d i ta n tu m ; a ì -  
t a e  m e n tis  o ste n d e rit  ? q u a lìs  a m a re n i  
q u icu o q u e  s iie n u s  ìn tà n s  m e re re  tu r . I l lu d  
v e ro  in s id ia n t is  . q u o  m e  v a iid iu s  c ru — 
c ia r e t ,  fortum e f u i : ,  u t il le  m in i b la o -  
d i i s im u s ,  m e su is m itr ic ib u s , m e  a v ia e  
e d u c a n ti ,  m e  o m n ib u s ,  q u i s o iic ita re  
so len t i iia s  a e t a t e s , a a t e fe r r e t .  Q u a-p ro -
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tos solicitan los cariños de semejante edad. Por lo qual doy 
p or bien empleado el sentimiento, que pocos meses antes me 
costó la muerte de su madre , superior á toda alabanza: pues 
m ucho menor es el do lor, que por mi parte ahora siento , que 
e l q u e  se me acrecentaría de* verla á ella , y  á mí padecer.

Y a  no me quedaba mas arrimo , que la esperanza y  vida 
de m i Quintiliano : y  aun era bastante para mi consuelo. 
N o  eran solamente flores las que su ingenio manifestaba , co
mo en el primero, sino que apuntaban ya los frutos con se
ñales de que serian seguros. Ju ro  por mi desgracia , por el 
doloroso testimonio de mi conciencia, y  por aquella muerte 
causadora de mi sentimiento , que descubría yo en é l tales 
muestras de ingenio, no digo para las ciencias (  pues para esto 
no v i  cosa mayor , en lo que hice no pocas experiencias, y  
en cosas, donde no forzaba yo su talento , como lo saben sus 
maestros )  sino de bondad , amor á su padre , afabilidad , y  
cortesanía ahidalgada que de semejantes ingenios seguramen
te se puede ya pronosticar algún recio golpe de muerte tem
prana ; por enseñarnos la repetida experiencia, que unos fru
tos tan anticipados nunca llegan á colmo. Y  no sé qué envi
dia secreta corta el hilo de nuestras esperanzas en semejante 
caso ; sin duda para que el hombre no remonte el vuelo de 
sus deseos sobre los términos , que le fixó naturaleza. 4 
Concurrían en él todas las prendas, que da la fortuna : dul
zura , y  claridad en la v o z , suavidad en la pronunciación, la 
que era tan fina , y  propia en ámbas lenguas, como si qual-
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pter fili dolori, qiiem ex maire optima, 
atque laudem omcerti supergreasa , pau- 
cos ante menses eeperam , gratulor. Mi
nus enim est , quod fieodum nteo no
mine , quam quod illius gaudendum 
est?

Una post haec Quint ilia ni met spe, 
ac volu pia te nitebar: et poterai sufiice- 
re solatio. Non enim tìosculos , sicut 
prior, sed jam decimum aetatis ingres- 
sus annum . certos , atqne deformatos 
fructus osteuderat. Juro per mala mea, 
per infelicem conscientiam , per illos ma
nes , numina doloris mei ; has me in ilio 
vidisse virtutes ingenti, non modo ad

percipiendas disciplinas, quo nihil prae- 
stantius cogliovi, plurima expertus, stu- 
diìque jam turn non coacti , (sciunt prae- 
ceptores) sed probitatis , pietatis, huma- 
nitatis , liberalitatìs : ut prorsus posgit 
hinc esse tanti fulminis metus ; quod ob- 
servatum fere est, celerius occidere fe - 
stinaiam maturitatem ; et esse nescio, 
quam . quae spes tanta5 decerpat , in
vidiam , ne videlicet ultra , quam ho- 
mìoì datum est , nostra provefcantur. 
Etiam illa fortuita aderant omnia , vo
cis jucunditas , claritasque , tris suavi— 
tas, et in utracunque lingua, tacquam 
ad eam demum natus esset , expressa



quiera de ellas le fuera natural Pero de' todo esto no habla 
aun sino la esperanza : sobre todo, lo grande en él , era la 
circunspección , constancia , y  fortaleza para resistir á los mie
dos , y  dolores, j Con quánta firmeza de ánimo, con quáhto 
pasmo de los médicos sufrió las incomodidades de una enfer
medad de ocho meses ! ¡ Cómo me consoló á mí en su último 
aliento! ¡Y  cómo en medio de sus delirios solo en las letras 
no deliraba !

¿Cómo tuve valor para ver yo  mismo tus ojos, quando se 
iban apagando , ó vana esperanza mia J , y  quando tu espí
ritu desamparaba al cuerpo? ¿Cómo pude yo vivir después 
de haber abrazado tus miembros fríos, y  sin vida , y  después 
de haber recibido tu último aliento? Bien merecidos tengo 
los tormentos, y  pensamientos que dia , y  noche me asaltan. 
¿Con que te he venido á perder , quando adoptado por un 
cónsul, y  destinado para ser yerno de un pretor , tío tuyo, 
fundabas las esperanzas de un padre , no menos con la de 
tus honores venideros, que con las muestras de que aspira
bas á la gloria de la eloqiiencia ática , trocándose todo esto 
en daño mió ? Tome pues venganza de un padre , que pudo 
vivir después de perdido un hijo ; ya  que no el deseo de la 
v id a , á lo ménos el sufrimiento , é infelicidad con que ja  pa
so. Que no hemos de echar toda la culpa á la fortuna. 
Y  si alguno es miserable por mucho tiempo , en é l está. Pero 
vivo ; y  al cabo se hará preciso buscar algún medio para 
alargar la vida : pues hemos de dar crédito á los hombres
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proprîetas omnium literarum. Sert haec 
spes adiiuc : ilia majora , constantia’, gra
vitas , contra dolores etiam , ac metus 
robur. Nam quo ilie animo, qua medi- 
corum admiratione , ni eu sium octo va— 
letudinem tuüt! ut me in supremis ctm- 
solatus est! quant etiam deficieus , quam— 
que non tune ipsum ilium alienatae men
tis errorem cîrca solas literas habuit !

Tuosne ego, ô mcae spes inanes, la- 
bentes oculos, tuuiu fugientem spiritum 
vidi? Tuum corpus frigidum , exangue 
complexes, animam recïpere, aura ni
que comnmnem haurire amplius potui ?

dignus his cruciatibus , quos fero , d i- 
gnus his cogitatìonibus? Tene constila— 
ri ouper adoptione ad omnium spes ho
norum patris admotum . te avunculo 
praetori generum destinai urti , te 0- 
mnium spe atticae eloquentiae candida- 
tum , superstes parens tantum ad poe
tisi-, amisi? Et si non cupido lucis, cer
te patientia vindicet te reliqua mea ae- 
tate. Nani frustra mala omnia ad cri
me u fortunae relegamus. Nemo nisi sua 
culpa diu dclet. Sed vivimus, et aliqua 
rivendi ratio quaerenda est: credendolo— 
que doctissìmis hominibus , qui uni-



mas sabios, que dixéron, no haber otro consuelo contra las mi
serias de la vida, que las letras.

Y  si alguna vez llega á calmar la fuerza de mi dolor de 
tal modo , que algún otro pensamiento ponga fin á mi llanto, 
con justa razón pediré se rae disculpe esta digresión 6 en 
la obra emprendida. ¿ Quién pues se admirará, de que haya 
y o  interrumpido el curso dé mi estudio, teniendo mas justa 
razón de admirarse , si así no lo hubiera practicado ? Ademas 
de ésto, si en lo restante de mi obra, alguna cosa no corres
pondiere á lo primero en la pulidez , atribuyase á mi igno
rancia , ó á mi mala fortuna : pues ya  que no se haya 
apagado del todo aquel primer fuego , con que comen
cé ¿ quién duda , que á lo ménos se habrá algún tanto amor
tiguado? Alentémonos pues mas por esta misma razón; porque 
así como se me hace dificil llevar este golpe , y  vida mise
rable , es fácil por lo mismo el despreciarla. Y  por lo mismo, 
que y a  me hizo in fe liz , me puso en la seguridad cierta de 
no gustar otra vez este trago tan amargo. Sí por algún mo
tivo puedo tener por bueno este mi trabajo , es porque ya 
no puedo emplearme en otra cosa, que pueda servirme de 
u tilid ad : que si en esta obra hay alguna , á otros tocará , no 
á mí. Y  así me vendrá á suceder con este mi trabajo pun
tualmente lo mismo , que con los bienes de mi patrimonio, 
que habiéndolos destinado para unos , entrarán otros á dis
frutarlos.
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c u b i  adversorum solatium lìteras p u -  
taverunt.

Si quando tamen ita resederit prae- 
sens impetus, ut aliqua tot luctibus alia 
cogìtatio inseri possit, non iajuste petie- 
rim morae veniam. Quis enìm dilata 
studia miretur, quae potius non abrupta 
esse msrandum est ? Tum si qua minus 
fuerint effecta iis , quae levius adhuc af
flici ì coepe ramus, imperi tiae , a ut for— 
tunae remìttantur : quae si quid medio- 
crium alioqui in nostro ìngenio viri uni 
fu it, ut non extinxerit, deòilitavit ta
men. Sed , vel propter hoc nos contuma-

cius erigamus , qood iltam, ut perferre 
nobis difncile est, ita facile contemne— 
re. Nihil eoim sibì adversus me reliquit, 
et infelicem quidem , sed certissimam 
tamen attulit oithi ex his malis securi— 
tatem, Boni autem consuiere nostrum la -  
borem , vel propter hoc certum est, quod 
in nullum jam proprium u s u it i  perseve
r a m i : sed omnis haec cura ad alienos, 
ut aìienis utilis (si modo quid utile scri- 
bimus) spectat. Nos miseri, sicut fa col
ta tea patrimonii nostri , ita hoc opus 
a li is praeparamus, aliis relinquemus.
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C A P IT U L O  P R IM E R O .

I>E L A  PE R O R A CIO N .
Tiene dos p a rtes  , recapitulación, y afectos. I . A quella sea 

b re v e , y v a ria d a  p o r fig u ra s. D e  este único modo entendiéron 
e l epílogo los atenienses, y filósofos. Puede usarse también de 
ella  en otras p a rtes  de la oración. I I . D e l movimiento de afec
tos : i?  de p a rte  del acusador. Excitando el odio , aborre de
miento , y la  ira . Pintando el delito de que acusa, como el mas 
a tro z , ó como la  cosa mas m iserable. D ebe a p a rta r a l ju ez  de 
la  m isericordia, que im plorara el reo. a? de p a rte  del que de

fien d e. Qué cosas suelen recom endar, y favorecer a l que se ha
lla  en peligro. L a  compasión se mueve pintando los males , que 
e l reo ha padecido , ó padece actualm ente, ó los que le aguar
dan  , si es condenado. Entonces vienen bien las prosopopeyas. 
N unca debe im plorarse p o r mucho tiempo la  compasión. I II. E x 
cítase, ya  con hechos ,y a  con p a la b ra s. S i con hechos, ó ade
manes , conviene revestirse d el carácter m iserable del reo.
IV . Ninguno se empeñe en mover las lágrim as, s i no tiene p a 
ra  ello mucha destreza. Cómo se desvanecerá la  compasión. D e  
los epílogos mas sosegados. E n  toda la  oración se han de mo
v e r  los afectos.

A todo lo dicho se sigue la peroración , que unos 11a-

CAPUT PRIM  UM.

2 £  P E R O R A T I O N S .

Ejus âme partes : recapitulate, affectas. I. Recapitulado bréviter f ia t , et varie
tur jigurïs. Id unum epïlogï genus visum est at i  ici s , et pbilosophis. In caeisris que
que partions adbiberi potest. II. Affeeius. I . ex parte accusatoris. Excita,tâo invidiam, 
odium , iram. Effidcndo ut id , quod o bjïd i, aut quam atrocissimum, aut quam maxime 
miserabiie esse videatur. Hebet etiam aver tere judicem à mis er atiene , qua reus sir usu
ras. 2. ex parte defensores. Qua en ara periditantem comme náare soieant. Miseratio maxi
me peütUT ex Hs. quae passas est reus, aut quae patitur , aut quae sum damnai um 
nui ne nt. Tunc praedpue utiles sunt prosopopoeias. Ixur.qiiam debet esse longa miseratio. 
III. Fact is quiousdam, non solum verbis , mis e-ratio excitai ur. Tunc muimm re f e n  quo- 
modo se dkentï, qui ad id adbibetur , accomodet. IV. Nemo nisi summis hi genii viribus, 
i  aery mas movere aggrediatur. Quomoio mise ratio discutiaiur. Lemores epilogi. Affectas 
per tot am orationem spargendi.

PX  eroratiosequebatur , quam cumu- lam quidam , conclusionem alii vocanr.



man complemento de la oración , y  otros conclusion. Sus par
tes son recapitulación , y  movimiento de afectos.

I .  L a  recapitulación, y  repetición de todo lo que antes 
hemos dicho, que los griegos llaman anacephaleosis , y  al
gunos' de los latinos enumeración , no solamente refresca la 
memoria del juez , poniéndole baxo un golpe de vista todo 
el discurso , sino que si ántes no se moviéron los oyentes con 
cada cosa de por sí , se moverán con todas ellas juntas. Pero 
lo q u e  aquí se repita , ha de ser m uy por encima : porque 
de lo  contrario seria otro nuevo discurso. Debe cuidarse de 
dar nuevo peso á lo que decimos , variándolo con sentencias, 
y  figuras acomodadas : porque no hay cosa mas odiosa , que 
la repetición , que se hace en los mismos términos , como si 
desconfiáramos ae la memoria del juez. H ay varios modos 
de hacerla: y  es m uy lindo aquel de Cicerón contra Verres: 
( n. S i el p a d re  mismo de Werres fu e ra  el ju e z ,
¿qué d ir ía , viendo estas pruebas? y  de ahí comienza la 
recapitulación. En la misma oración da principio por la invo
cación de los dioses á todos los hurtos , con que despojó sus 
templos , siendo pretor. (  n. i 8 j . )

E sta  única manera de epílogo reconocieron algunos de los 
atenienses , y  filósofos , que escribieron de eloqiiencla. E l fun
damento de esta opinion de los atenienses no creo haya sido 
otro , que el estar prohibido en su ciudad el que los orado
res moviesen los afectos. 7 D e los filósofos no me admiro tan-
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Ejus duplex ratio est, posita , aut in re
bus , aut in aftectibus.

I. Rer um repetitio , et congregai io, 
quae graece dicitur 
à quibusdam latinorum emimeratio, et 
mem ori am judiéis refieit, et totam sì
mili causam ponit ante oculos, et et— 
iairsi per singula minus moverat, tur
ba valer, ln nao, quae repetemus, quam 
brevissime dicenda sunt, e t , quod grae- 
co verbo patet, decurrendum per capita. 
ZVarn si morabimur, non jam enumera- 
tio , sed altera quasi fiet oratio. Quae 
autem enumeranda videntur , cum pon
dere e.iiqjo dicenda sunt, et aptia exci- 
tanda sente ut iis , et figuris u tique va-

rianda : alîoqui nihil est odiosius recta 
ilia repetitione , velut memoriae judi- 
cum dïfndentis. Sunt autem itmumera- 
biles 4 optimeque in Verrem Cicero : Si 
pater ipse judicjret , quae diceret cmn 
base probarentur'ï et deinde subjecit enu- 
merationem. Aut cum idem, et in eun- 
dem , per invocationem deorum spo
lia ta à praetorc templa din urne rat.

Id mium epilogi genus visum est pie- 
risque aitïcorum , et phïlosophïs fere 
omnibus, qui de arte oratoria scriptum 
aliquid reliquerunt. Id sensisse atticos 
credo, quia Athenis aixectus movere et- iam per praecouem prohibebatur orator. 
Fhüosopbos miuus miror , apud quos



t a , porque ellos tienen por mengua del hombre el apasio
narse 8 ; y  el valerse de los afectos , para apartar al juez 
de la justicia , lo tienen por ageno de qualquier hombre de 
bien* Aunque si no hay otro medio que los afectos para sa
lir con la razón que nos asiste , y  conseguir el bien comun> 
vendrán por último á admitirlos.

En lo que convienen todos , es en que quando lá causa 
es varia, y  contiene muchos argumentos, y  pruebas, tiene en
trada la recapitulación en todas sus partes; así como ninguno 
duda , que en los asuntos sencillos , y  cortos no es necesaria* 
Esta parte conviene tanto al acusador , como al abogado.

I I .  Ambos á dos usan comunmente de unos mismos afec
tos ; aunque el acusador ménos veces que el abogado : porque 
este debe mover al juez, el otro calmar la pasión, que en él 
se haya movido. Aunque alguna vez el acusador llora por com
pasión del mismo reo , contra quien se dirige; y  este explica 
sus quejas á veces en fuerza de la atroz calumnia, y  conspiración 
contra él levantada. Es muy útil separar estos oficios, en los 
que por lo común se observarán, como he dicho, las leyes de 
un exordio; aunque aquí con mas libertad, y  vehemencia. 
En el exordio nos pretendemos ganar á los jueces con mas 
moderación , como que faltando aun toda la oración , nos con
tentamos con insinuarnos en su gracia. Pero en el epílogo se 
trata de excitar en el juez aquella pasión, de que nos con
viene esté revestido para sentenciar: porque comp es la ül-

DE M. FABIO QUINTILIAKO. I IB . Y f .  3 4 $

vitii est loco, affici *. nec boni mcres 
videntur, sic à vero judicem averti^ nec 
convenire bono viro vitiis uti. Necessa
rio tamen aftèctus fatebuntur , si aliter 
obtineri ve ra , et justa, et in commune 
profutura non possi ut.

Caeterum illud constitit inter omnes, 
etiam in aliis partibus actionis, si mul- 
tiplex causa s it , et pluribus argumentis 
defènsa, utiliter àir#Htf#JiXÌwtrtp fieri 
solere : sicut nemo dubitaverit multas 
esse causas, in quibus nullo loco sit ne
cessaria , si breves, et simplices fueriat. 
Haec pars perorationis accusatori, patro- 
noque aeque coromunis est.

TOM. I .

II. Affectìbus quoque eisdemfere utun- 
tur : sed rarius hic , ille saepius, ac ma- 
gis, Nam huic concitare judices , illi 
nectere convenìt. Verum, et accusator 
habet interim lacrymas ex miseratione 
ejus re i, quem olciscitur : et reus de in- 
dignitate caiumniae conspirationìs vehe- 
mentius interim queritur. Dividere ìgi— 
tur haec officia commodissimum , quae 
plerunque sunt, ut d ix i, prooemio simi- 
lia , sed liberìora, plenioraque. Inclina— 
tio enim judicmn ad nos , petitur initio 
parcius, cum admitti satis est, et oratio 
tota superest. In epilogo vero est, qua- 
lem animum judex in consilium ferat,

X x



tima parte , ya no nos queda otro momento , para inclinar su 
ánimo ácia nosotros. Por donde es común á ámbas partes el 
conciliarse al juez , apartarle del contrario , mover los afectos, 
y  calmarlos- Una cosa debo aquí advertir brevemente , tanto 
al acusador, como al abogado del reo , y  e s , que pongan á 
la vista en esta parte todas las fuerzas del discurso; y  entre 
mil cosas , y  expresiones, que puedan contribuir para con
cillarle la misericordia , ó el desprecio , el favor , ó la indig
nación de los jueces, eche mano tan solamente de aquellas, 
que á  é l  mismo le moverían , sí estuviese en su lugar. Pero 
mejor es tratar cada cosa de por sí.

i ?  Y a  hablamos arriba , quando señalamos las leyes del 
exordio , de lo que sirve para que el acusador se concilie el 
favor de los jueces. Pero hay ciertas cosas, que bastando el 
insinuarlas en el exordio , es necesario esforzarlas en la pero
ración : como si la acusación es contra algún poderoso , abor
recido de todos , y  malquisto , ó perjudicial al común ; y  si 
de condenarle resulta gran loa á los jueces , ó ignominia de 
absolverle. Así Calvo dixo muy bien á los jueces contra V a- 
tinio 9 : Todos sabéis , que ha cometido soborno, y todo el mun
do sabe 3 que estáis persu adidos de ello. (  2. Verrina 43. & c .)  
Cicerón dice también contra Verres , que se puede reparar 
la ignominia de los juicios anteriores , condenando al reo ; que 
es uno de los modos sobredichos. Si alguna vez conviene re
convenir á los jueces con el temor de lo por venir , como 
él mismo lo practica , nunca mejor que en el epílogo debe
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et jam nihil amplius dicturi sumus, nec 
restai, quo servemus. Est igitur utrisque 
commune , conciliare sibi , avertere ab 
ad versa rio judicem.; concitare atfectus, 
et cómponere. Et brevissi mum quidem 
boc praeceptum dari utrique parti po
test, ut totas causae vires orator ante 
oculos ponat : et cum vide ri t , quid in
vidioso m , favorabile. invisum T misera
bile , aut sit in rebus , aut videri pos— 
sit 7 ea d lcat, qui bus, si judex esset i -  
pse , maxime mover e tur, Sed certi us est 
ire per singula.

i .  Et quae concilia nt quidem accu-

satorem. in praeceptis exordii jam dixì- 
mus. Quaedam tamen , quae illic esten
dere satis e s t , in perorai ione implenda 
sunt magis : sì contra impotentem , in— 
visual, perniciosum suscepta causa est: 
si judìcibus ipsis , aut gloriae damnatio 
re i, aut deformi tati futura absolutio. Nani 
egregie in Vatinium Calvus: Factum, in- 
quìt ? ambiium scitts omnes , et hoc vos sci- 
re omnes sciunt. Cicero quidem in Verrem 
etiam emendar! posse infamiam jud¡ciò- 
rum damnato reo d icit, quod est unum 
ex supradictìs. Metus etiam , si est a d - 
hibendus, ut facit idem , huoc habeat



hacerse. Y a  dixe en otro lugar , quál era mi Opinión sobre 
este punto.

En esta parte suele también moverse la ira , la envidia, y  
el odio con mas libertad que en ninguna otra. Moveremos la 
envidia contra el reo ganándonos el ánimo, y  gracia del 
juez ; el odio con la infamia del mismo reo ; y  la ira del juez, 
si hacemos v e r , que se halla ofendido por aq u el, especial
mente si es obstinado , arrogante , y  se cuenta por seguro de 
la sentencia contraria- Los jueces no solamente suelen mo
verse por algún dicho , ó hecho , sino con el gesto , trage , y  
ademan. Me acuerdo , que siendo yo mozo , d ixo, y  no muy 
m al, un acusador de Cosuciano Capitón , esta sentencia en 
griego , que vuelta en latín quiere decir: Aun de temer a l 
C ésar se avergüenza .

E l mejor modo de mover los afectos un acusador, será 
si hace v e r , que el delito, de que acusa al contrario, no sola
mente es el mas atroz, sino (  si es posible)  el mas digno 
de compasión.

L a  atrocidad nace de las circunstancias : quál es el delito, 
quién le cometió , contra quién, con qué intención , en qué 
lugar , y  tiempo, y  de qué manera. Todas las quales tienen 
mil vueltas , y  revueltas, v. g. ¿N os quejamos de que algu
no haya puesto la mano á otro? Primeramente se considerará 
el delito en s í : en segundo lugar la circunstancia de la per
sona , si era anciano , niño , magistrado, hombre de bien , y  
benemérito del publico. Ademas de esto , si el delmqüente 
era persona v i l , y  despreciable , ó por el contrario demasiado
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locum fortiorem, quam io prooemio. Qua 
de re quid sentirem,alio jam libro exposui.

Concha re quoque invidiam , odium, 
iram , liberius in peroratione contingh; 
quorum invidiam gratia , odium turpi— 
tudo , iram offensio judicis facit, si con— 
tumax, arrogans , securus s it ; qui non 
ex facto modo, dictove aliquo, sed vul— 
tu , habitu, aspectu , moveri solet. Egre- 
gieque nobis adolescentibus dixisse accu- 
sator Cossutiani Capitonis videbatur: 
graece quidem , sed in hunc sensum 
Erubetcit Cnesatem t'vmsrs.

Summa tarnen conckandi affectus ac-

cusatori in hoc est , ut id , qfiod obji- 
c it, aut quam atrocissimum, nut etiam, 
si fieri potest, quam máxime misera bile 
esse videatur.

Atrocitas crescit ex his : quid factum 
sit, k quo, in quem, quo animo, quo tem
pore , quo loco, quo modo ; quae omnia 
infinitos anfractU5 habent. Pulsatum que— 
rimur? de re primum ipsa dicendum; 
turn si senex, si puer, si magistrarus. si 
probus, si bene de república meritus. Et
ta m si percussus sit á viii aiiquo ccn— 
temptoque, vel ex contrario á potente 
nimium, vel ab eo, a quo miniine opor-

X x  2



poderoso ; si este desacato le cometió quien menos convenia; 
si fu e en día festivo , ó quando en el tribunal se ventilaba 
alguna causa de esta naturaleza , ó en tiem po, que afligía 
alguna calamidad al estado: si en el. teatro , si en el templo, 
ó en alguna pública concurrencia. Auméntase el aborrecimien
to , si esto lo hizo de pensado, y  no por equivocación, ó 
m ovido de un arrebato de ira ; ó si filé movido de la ira , por 
haber sido injústá; como por exemplo por haber el agraviado 
defendido á su padre , por haber respondido, ó porque pre
tendía los mismos honores que el injuriador. Finalmente , si 
pretendió pasar aun mas adelante de lo que hizo. Contribuye 
también no poco para aumentar la atrocidad del hecho, el pro
ponerle con gravedad , y  revestirle de cierto ayre de igno
minia. A sí Demóstenes excita el aborrecimiento contra Midias, 
señalando la parte del cuerpo donde hizo la herida , y  pintan
do el mismo rostro , y  trage del agresor. Sí se trata de alguna 
m u erte , consideraremos si fué con p u ñ a l, con fuego , ó vene
no : si con una puñalada, ó con m uchas; si fué repentina , ó 
á fuerza de tormentos ; pues estas cosas agravan el delito.

Tam bién el acusador suele valerse de la pasión de la mi
sericordia , ó  quejándose , y  lamentándose de la situación del 
mismo enemigo; ó del abandono , y  desamparo, en que que
dan sus padres, ó hijos. 10 También se vale , para mover al 
juez á la  justicia , de los males que resultarán en lo por ve
nir , si se disimula el delito. Es á saber , que h abrá que des
a m p a ra r las ciudades ,  y  los bienes, so pen a de su frir quan- 
tos insultos se les antoje d  nuestros enemigos.
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tuìt , et si die forte solenni, aut iis tem
poribus , cum judicia hujus rei maxime 
exercerentur , aut ia solicite» civitatis 
statu : item in tbeatro , in tempio , in 
cone ione. Crescit invidia . et si non er
rore, nec ira ; vel etiam si forte ira, 
sed iniqua , quod patri affuisset, quod 
respondisset, quod honores contra pete- 
ret : et si plus etiam videri potest vo- 
luisse, quam fecit. Pinrimum tarnen af
fe rt atrocitatis modus , si graviter , si 
contumeliose : ut Demosthenes ex parte 
peréussi corporis , ex vultu ferientis , ex 
habitu invidiam Midiae quaerit. Occisus

est : utrum ferro . an igne , an veneno, 
uno vulnere , an pluribus , subito , an 
expectatione tortus, ad hanc partem ma
xime pertinet.

Utitur frequenter accusator, et mise- 
ratione, cum, aut ejus casum, quem ul- 
ciscitur , aut liberorum , aut parentum 
solitudinem conqueritur. Etiam futuri 
temporis imagine judices movet , qui 
maneant eos casus , qui de v i , et inju
ria questi sunt , nisi vindicentur : fu - 
giendum de civitate, cedendum bonis, 
aut omnia quaecuuque inimicus fecerit, 
perftreeda.
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Pero lo común es el apartar el acusador al juez de la 
conmiseración , adonde el reo quiere acogerse , animándole á 
hacer el oficio de la justicia , sin atender á respetos humanos. 
Y  para esto se anticipará á desvanecer todo lo que el reo po
drá decir , ó hacer después. Esto no solamente pone mas en 
alerta al ju ez , para no dexarse doblegar , faltando á su obli
gación ; sino que cierra la puerta á las plegarias del reo : no 
pareciendo ya  cosa nueva lo que se diga en su favo r, por 
haberse anticipado á deshacerlo el acusador. ¿Q ué mas? á ve« 
ces se le advierte al juez la respuesta, que podrá dar á las 
súplicas del reo , que es una especie de recapitulación.

3? Por el contrario para recomendación de la persona 
que está en riesgo , se alegará la dignidad dél sugeto, sus 
buenos deseos , é intenciones, las heridas recibidas por la 
patria , la nobleza , y  servicios de sus abuelos. D e uno , y  
otro se valieron , como á competencia , Cicerón , y  Asinio: 
el primero defendiendo al hijo , el segundo al padre. Sirve 
también la causa de verse en p eligro ; como el haberse mal
quistado por alguna acción loable, virtuosa , humana , y  mi
sericordiosa. En este caso con cierta justicia exigimos del juez 
I qs mismos buenos oficios, que al reo le hicieron reo : y  en
tonces añadiremos, que esto redunda en bien del público, en 
gloria del mismo juez , sirviendo para exemplo , y  memoria 
de la posteridad.

Sobre todo aprovecha el excitar la conmiseración ; la que 
no solo mueve á los jueces, sino que los obliga á manifestar

Sed saepius id est accusatoris, aver
tere judicem à miseratione , qua reus 
sit usurus, atquead fortiter judicandum 
concitare. Cujus loci est edam occupare, 
quae dicturum, facturumveadversarium 
putes. Nam, et candores ad custodiam 
suae religionis judices facit , et gratiam 
responsuris aufert, cum ea, quae prae— 
dicta sunt ab accusatore, jam sì pro reo 
petentur , non sint nova. Docendi inte
rim quoque judices, quid rogantibus re
sponderé debea u t, quod est uuum repe- 
titionis genus.

2. Periclitantem vero commendai di- 
gnitas, et studia fortia 3 et susceptae

bello cicatrices , et nofcilitas , et merits 
majorum. Hoc, quod proxime dixi, Ci
cero, atque Asinius certatim sunt usi: 
pro Scauro patre bic, ille pro olio. Com- 
mendat, et causa periculi , si suscepisse 
ir.imicitias ob aiiquod factum bonestum. 
videtur: praecipue bonitas , humanitas, 
misericordia. Juste enim , tunc petere 
ea quisque videtur a judice , quae alii 
ipse praestiterit. Referenda baec pars 
quoque ad utilitatem reipublicae , ad 
judicum gloriam, ad exemplum , ad me
mo riam poster!tads.

Plurimum tamen valet miseratio, quae 
judicem deed ecu tantum cogit, sed me-



con las lágrimas el movimiento interior. Esto se logra , pin
tando los males, que ha sufrido el reo , los que actualmen
te padece , ó los que le  aguardan f si se le condena: los qua- 
les en cierto modo se aumentan , cotejando el estado , de que 
cayó , con el que le espera. Para lo que va mucho á decir la 
edad , s e x o , y  sus prendas amadas ; digo los hijos , padres, y  
parientes : todo lo qual se tratará con variedad. A  veces el 
mismo abogado se reviste de la persona de los tales: ¡  In fe liz , 
y desgraciado de m í! Q Gicer. en la de Milon. )  P u d iste tú , 
ó M ilo n , traerme p o r medio de estos á  la  p a tr ia  > ¿y  no he de 
poder yo  conservarte en ella  p o r medio de los mismos i  Y  mu
cho mas i quando la súplica no está bien en boca del reo, co
mo entonces sucedió. Porque ¿ quién hubiera permitido á M i
lon suplicar en su favor , siendo homicida de un hombre 
noble , quando él mismo confesaba , que justamente le había 
quitado la vida? Y  así el abogado con aquella su resolución 
se ganó la benevolencia , y  hizo el oficio del reo con sus lá 
grimas.

A q u í e s , donde quadran muy bien las prosopopeyas , ó 
razonamientos en boca de otras personas; quales son las que 
convienen al acusador , y  abogado. Contribuye también para 
mover , el introducir hablando á las cosas inanimadas , ó el 
hablar con ellas. Asimismo mueve los afectos el hablar en bo
ca de los mismos, que interesan en la causa. D e este modo pa
rece , que el juez está oyendo los quejidos, y  lamentos de
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tum quoque animi sui lacrymls confite- 
ri. Haec petentur, aut ex ìis, quae pas- 
sus est reus, aut ex iis , quae tum ma
xime patitur , aut ex iis, quae damna- 
tum manent: quae, et ipsa dupJicautur, 
cum dìcimus ex qua illi fortuna , et ia 
quam reddendum sit. Affert in his mo
mentum , et aetas, et sexus , et pigno
ra, liberi dico, et parentes, et propin
qui. Quae omnia tractari varie soleut. 
Nonnunquam etiam , et ipse patronus 
has partes su bit ;  ut Cicero pro Milone: 
0 me mi se ru m, ò me infclicem ! Revocare  
me tu in p a tr ia m, Milo ̂  pontisti p er bos, 
ego te ìn pat'/iam  per eosdsm retinere non 
poterci Maximeque si (ut tuac accidit)

non convenient e ì , qui accusatur , pte- 
ces. Nam quis ferret Milonem pro capi
te suo supplicantem , qui à se virum no- 
bilem interfectum , quia id fieri opor— 
tuisset, fate re tur ? Ergo , et ille capta
v i  ex illa praestantia animi favorem, 
et in locum lacrymarum ejus ipse suc- 
cessit.

His praecipue locis utiles sunt proso- 
popoejae, id est fictae alienarum perso- 
narum oratìones, quales lìtigatorem de
cent , vel patronum. Mutae tamen res 
movedt, aut cum ipsis loquimur, aut 
cum ipsas loqui fingimus. Ex personis 
quoque trahitur aflectus. Non enìm au— 
dire judex videtur aliena mala deflen-



los miserables , cuya vista le enternecería, aun quando no ha
blasen palabra : y  así como le harían compadecerse m as, si 
estos lamentos, y  quejas saliesen de su boca , así son mas 
eficaces para m over, quando el abogado se lamenta en persona 
de ellos mismos : como vemos en las tablas, que la voz , y  
pronunciación de los representantes bien remedada, y  acom
pañada con la máscara de quien representan , contribuye á 
mover los afectos. Por donde , aunque Cicerón no introduce 
suplicando á M ilon , antes recomienda su causa por medio de 
aquella su vehem encia, con todo en persona del mismo da 
aquellas quejas , y  lamentos, que no desdicen de un hombre 
esforzado. ;  O a fa n es , y  trabajos m io s, dice , tomados en 'va
no l  ¡O  engañosas esperanzas! ¡O  'vanos pensam ientos mios!

Pero no deben durar por mucho tiempo semejantes que
jas ; porque no en vano se dixo , que ninguna cosa se enjuga 
m as pronto > que las lágrim as. (  C ic. lib. 1 . de la invención.) 
Porque si los sentimientos, aun quando verdaderos, tienen 
fin , mucho ménos durarán los que el orador finge : en los que 
si se detiene mucho s se cansa al auditorio con las lágrimas, se 
aquieta , y  perdiendo aquel primer ímpetu , luego se pone 
en razón. N o  demos pues lugar á que se resfrie aquel pri
m er afecto , y  avivado y a  lo bastante , suspendámosle: 
pues no debemos pretender, que los males agenos se lloren 
por mucho tiempo. Y  si en alguna cosa debe ir en aumento 
la oración, en esta e s ; puesto caso , que quando á lo que
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tes , sed sensum, ac vocem auribus ac- 
cipere miseromm , quorum etiam mu- 
tus aspectus lacrymas movet; quanto- 
que essent miserabiliora, si ea dicerent 
ipsi, tanto sunt quadam portione ad ef- 
ficiendum poten ti ora, cum, velut ipso- 
rum ore dicuntur: ut scenicis actoríbuc 
eadem vox , eadem pronuntiatio plus ad 
movendos affectus sub persona valet. na
que ídem Cicero, quanquam preces non 
dat Miloni, eumque potiusaniini prae- 
stantia commendaf, aceommodavit ei ta- 
men , et verba, et convenientes , etiam 
forti viro conquestiones. O frustra  , ín— 
quit, mei suscepti labores ! Q s£es fallar'

ces ! 0 cogitaftones inanes tneae î
Nunquam tarnen debet esse longa 

miseratio : nec sine causa dictum est, 
nihil facïlïus , quam lacrymas inarescere. 
Nam cum etiam veros dolores mitiget 
tempus , citius evanescat necesse est ilia, 
quam dicendo eftìnximus, imago : in qua 
si moramur, lacrymis fatigatur auditor, 
et requiescit, et ab ilio , quem ceperat 
impetu , ad rationem redit. Non patia- 
mur igitur frigescere hoc opus, et aüe- 
ctum , cum ad summum perduxerimus, 
relinquamus : nec speremus fore, ut alie
na quisquam diu ploret. Ideoque cum 
in aliis, tum maxime in hac parte de-



prim ero se dixo, no se puede dar nuevo aumento , quanto se 
le  añada, sirve para disminuirlo: y  los afectos, quando van á 
menos , fácil cosa es que desmayen , y  se agoten.

I I L  N o solo se hace llorar con palabras, sino con el ade
man : y  así está puesto en costumbre el poner á la vísta en 
trage miserable á los que están en peligro , á sus h ijos, y  pa
dres : y  vemos todos los dias presentar el acusador el puñal 
ensangrentado , los huesos sacados de las heridas , los vestidos 
salpicados de sangre, las heridas desatadas, y  el cuerpo lleno 
de cardenales. Todo esto tiene mucha fuerza , como que po
ne la  cosa á la vista. L a  pretexta de Ju lio  César arrojada en 
la c u r ia , lleno de furor al pueblo romano: y  aunque sabia 
que se había cometido este asesinato , como que allí mismo se 
puso el cadáver en una camilla , con todo el vestido salpica
do de sangre representó tan al vivo el hecho , que no pare
cía ser cosa pasada , sino que entonces le estaban asesi
nando.

N o  por eso apruebo lo que leo haberse practicado, y  
aun y o  mismo he visto ; que es poner un lienzo , en que es
taba pintado el reo , sobre la estatua de Júpiter " ,  para mo
ver á los jueces. ¿ Q ué orador habrá tan principiante , que 
piense , que semejante pintura podrá hablar con mas energía, 
que su  mismo razonamiento?

Pero  sé que el hacer una viva pintura de la m iseria, é
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bet crescere oratio : quia quioquid non 
adjîcit prìoribus, etiam detrahere vide— 
tur ; et facile deficit affectus , qui de
scendit.

i l i .  Non solum autem dicendo, sed 
etiam faciendo quaedam, lacrymas mo- 
vemus: unde, et producere ipsos , qui 
periclitentur, squalidos, atque déformés, 
et liberos eorum, ac parentes , institu- 
tum , et ab accusa toribus ostendi cruen- 
tum gladium , et lecta è vulneribus os
sa , et vestes sanguine perfusas vìdemus, 
et vulnera resolvi, ac verberata corpo- 
ra nudar!. Quarum rerum ingens ple- 
runque vis est, velut in rem praesentem 
anìmos hominum ducentium. Et popu- 
lum romanum egit in furorem praetex-

ta Caji Caesaris prolata in foro cruenta. 
Sciebatur iuterfectum eura, corpus de- 
nique ipsum Imposition lecto erat : ve
stís tarnen illa sanguine madens ita re- 
praesentavit imagi nem sceleris , ut non 
occisus esse Caesar, sed tum maxime oc- 
cidi vìderetur.

Sed non ideo probaveri m , quod fa
ctum , et lego , et ipse aliquando vidi, 
deplctam tabulam supra Jovem in ima— 
ginem rei , cujus atrocitate judex erat 
commovendus. Quae enim est actoris 
infantia, qui mutam illam effigiem ma- 
gis, quam orationem pro se putet locu- 
turam?

At sordes, et squalores , et propio— 
quorum quoque similem habitum scio



infeliz situación , y  aun del trage mismo de los parientes del 
reo contribuyó mucho á veces para salvarle. Y  así el supli
car á los jueces por las prendas mas amadas del r e o , si es 
que tiene muger , é hijos, ó padres , es cosa útil. También el 
invocar á los dioses puede parecer nacido de que la concien
cia de nada rem uerde; asimismo el arrodillarse , y  abrazar la: 
rodillas del juez , á no impedirlo la demasiada dignidad de la 
persona , ó la indignidad del reo , ó su mala vida pasada. H ay 
cosas , que piden representarse con la misma viveza , que su
cedieron. Pero de tal suerte ha de confiar el orador en su 
buena causa , que su misma seguridad no le dañe.

Enmedio de todo lo dicho , lo que sirvió mas para sacar 
libre á L . Murena de la acusación de los hombres mas respe
tables de Roma , filé el persuadir Cicerón á los jueces, que 
no habia cosa m ejor, ni mas ú t i l , conforme el estado , que 
entonces tenia la república , que comenzar el consulado el día 
ántes de las calendas de Enero. (  P o r M urena n, 7 9 .)  Pero 
ya  todo esto casi está abolido ; pues como todo el gobierno 
recae sobre el cuidado, y  protección de uno solo , no puede 
ninguno hallarse en peligro por semejantes disputas.

He juntado los oficios del reo , y  acusador , porque en los 
peligros es donde mas triunfan, y  tienen lugar los afectos; 
pero sépase, que toda causa admite estos dos géneros de perora
ción : esto es la que depende de la ’ recapitulación de prue
bas , y  esta de los afectos, si ei litigante está en peligro de
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proibisse, et magnum ad salutem mo
mentum preces attulisse. Quare , et ob- 
secratio iila judicum per carissima pi
gnora , utique s i , et reo sint Uberi, con- 
jux , parentes , utilis erit : et deorum 
etìam invocatio, velut ex bona conscien- 
tia profecta videri solet : stratum deni- 
que jacere , et genua complecti ; nisi ta
rnen persona nos , et ante acta vita, et 
rei conditio prohibebit. Quaedam enim 
tam fortiter tuenda , qua ni facta sunt. 
Verum sic est habenda auctoritatis ratio, 
ne sit invisa securitas.

Fuit quondam inter haec omnia po- 
tentissimum id , quo Ludum Mu renani

TOM. I .

Cicero, accusantibus clarìssimis viri*,eri— 
puisse praecipue vide tur. .Persuasif enim 
nihil esse ad praesentem rerum stalum 
utUius, quanti pridie calend. Januarias 
ìngredi consulatum. Quod genus nostris 
temporibus totum paene subiatmn est, 
cum omnia curae, tutelaeque unius in- 
nixa , periclitari nullo judicii exitu pus— 
sint.

De accusatoribus , et reis sum locu- 
tus, quia in periculis maxime versarur 
àffectus. Sed privatae quoque causas 
utrumque habent perorationis genns : et 
iiiud, quod est ex enumeratile proba- 
tionum , et hoc quod ex lacrymis : sì

Yy



p erd e l su estado , ó reputación. Porque el querer usar de se
mejantes epílogos afectuosos en pleytos de poca m on ta, es 
lo m ism o , que ponerle á un niño la máscara, y  calzado de 
un gigante.

M e  parece digno de advertirse, que la mayor dificul
tad d e l epilogo, según mi juicio , consiste en el modo de con
formarse el semblante del reo con lo que va diciendo el 
orador. Porque algunas veces la ignorancia , rusticidad , rigi
dez , y  deformidad del litigante suele acarrear frialdad: y  de 
esto debe guardarse mucho el orador. H e visto alguna vez á 
los litigantes, que manifestaban displicencia de lo que el ora
dor decía ; que estaban m uy serenos , y  aun los he visto reir 
m uy fuera de sazón , y  causar también risa al auditorio con 
algún ademan ridículo : especialmente quando hacian ciertos 
movimientos , como si fueran cómicos.

A lgu n a vez he visto , que el mismo abogado de la causa 
pasó á los asientos de enfrente una niña , hermana , según se 
decía , del contrario , que no quería reconocerla , como para 
ponerla en los brazos de su hermano : pero este por aviso 
mío se apartó á un lado. Entonces el abogado , sin embargo 
que era hombre eloqüente , á vista de una cosa tan no espera
da , enmudeció , y  con mucha frialdad se volvió con la niña.

O tro pensaba , que hacia un gran favor á una muger rea, 
presentando allí la imagen de su marido difunto : pero hizo 
mucho reir con esta pasmarota. Porque como aquellos , que 

, se la habían de alargar á su tiempo, no sabían el principio
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?.yt statu x^riclitari, aut opioione liti
gator videtur- N?.m in parvis quidem li- 
tibus has tragoedias mcvere , tale est, 
quale si personam Hercuüs , et ccthur
nas aptare infantibus velis.

Illud ne indignum quidem admoni- 
tione, Ingens in epilagis meo judicio ver
tí discrimen , quomodo se dieenti , qui 
excitatur. accommodet. Nam , et im
penda , et rusticíías, et rigor . et de
formólas añ'erunt interim frigus ; d iíi- 
genterque haec sunt actori providenda. 
Equidem repugnantes eos patrono , et 
nihil vultu cummotos , et intempestive 
rideotes , et facto aliquo , vel ipso

vultu risulti moventes saepe edam vi
di : praecipue vero cum aliqua , velut 
scenice Cunt*

Transtulit patronus aliqua ndo puel— 
lam, quae soror esse adversarii diceba- 
tur (oatnde hoc lis erat) in adversa sub- 
sellia , tanquam in gremio fratris re— 
licturus : at is à nobis praemonìtus de— 
cesserai. Tura file alioquì vir facundus, 
inopinatae rei casu obmutuit, et iafan- 
tem suam frigidissime reportavit.

Alius imaginem mariti pro rea pro— 
ferre magni putavìt : at ea saepius ri
sani fecit. Nam et i i , quorum officii erat 
ut traderent eam, ignari, qui esset epì-



del epílogo , siempre que él orador se volvía ácia donde es
taban ellos, se la alargaban á vista de todos; hasta que úl
timamente mostrándola al auditorio, la misma figura horrible 
de la imagen (  que estaba sacada del cadáver de aquel hom
bre ya anciano )  hizo que perdiese el orador todo el fruto de 
su oración.

Bien sabido es el pasage de Glicon Espiridion. Pregun
tando este á un niño , que él mismo llevó al tribunal, por
qué lloraba : Porque el a y o , respondió , me tira  p e lliz 
cos. Pero para conocer el inconveniente que hay en semejan
tes epílogos, no hay cosa mejor , que aquel cuento de Cice
rón contra los Cepasios.

Todo esto podia pasar , porque al cabo puede remediarse, 
variando el ademan. Pero los que no saben salir del carril, y  
estilo ya usado , ó callan en semejantes lances , ó vienen á de
cir mil impropiedades. Quales son : Postrado esta d  vuestros 

p ie s  , p a ra  suplicaros. Y  , E l  m iserable está abrazado con 
sus hijos. Y  , M ira d  cómo me llam a. Aunque el reo no haga 
nada de lo que el abogado dice. L o  mismo digo de aquellos 
defectos , y  alharacas, que se aprendieron en la escuela , en 
donde libremente , y  sin peligro de que nos reprehendan , su 
finge qualquíera cosa , porque allí se considera , como hecho 
sucedido, lo que se nos antoja. Pero semejantes ficciones no 
quadran después con la práctica del foro. Y  así Casio respon
dió con mucha gracia á un abogado principiante , que decia: 
¿P orqu é , o Severo , me m iras con ese mal ceño ? JVó hacia
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logus , quotîes respexisset patronus, of— 
ferebant pa lam , et prolata novissime, 
deformiate ipsa , (nam senis cadaveri 
’rifusa) praeteritam quoque uratîonis gra
ham perdidit.

Nec ignotum quid Gliconi, cui Spi— 
ridion fuit cognomen , accident. Huic 
puer, quern in jus productus, quid fle- 
ret inter rogabat, ¿jc paedagogo se vellica
v i respond it. Sed nihil ilia contra Cepa
sios Ciceroni's fabula eftìcacius ad peri- 
cula epilogorum.

Omuia tamen haec tolerabilia , qui-

bus actionem mutare facile est At qui 
à stylo non recedunt , aut conticescunt 
ad hos casus , aut frequentissime falsa 
dicunt* Inde est enim , resaii ad destra 
genua supplice? manus. Et , haeret in com
pri e xu iiberùTwn miser. E t , revocai ecce me. 
Etsi nihil horum is, de quo dicitur, fa- 
ciar. Et è sebolis haec vitia, in quibus 
omnia libere hngimus, et impune, quia 
pro facto est quicquid volumus. Non ad- 
mìttit hoc idem veritas fori. Egregieque 
Cassius dicenti adolescentulo : Quid me 
torvo vuitu intueris, Severe ? A1 on me
Y y  2



yo t a l  cosa  , por v id a  m ia , (  respondió el otro )  sino que a s í 
¡o tra ta s  escrito en e l p a p e l: pero m ira . Y  entonces le echó 
mía terrible mirada.

I V .  Advierto sobre todo , que ninguno que no tenga 
habilidad para ello , intente mover á lágrimas Porque así co
mo este es el afecto mas fuerte de todos, así sino se logra 
excitar , se resfria, y  vale mas el no procurarle, quando no 
se p u ed e lograr, contentándose con el movimiento interior 
de los jueces: porque en semejantes lances la mudanza del 
semblante , la voz lastim era, y  el aspecto del reo conmovido, 
para p o r lo común en risa de los que no pudimos mover. M i
da pues con cuidado el abogado, hasta dónde puede rayar 
en estos afectos; y  advierta , qué obra tan grande es la que 
em prende; bien entendido que , si no mueve á lágrim as, mo
verá á risa , porque no hay medio.

N o  solamente es oficio del epílogo el mover la compa
sión , sino el desvanecerla , ya en la serie de lo mismo , que 
dice e l orador, ya con algunas chanzas, y  dichos graciosos, para 
contener , y  atajar los afectos , que en los jueces puedan haber 
movido las lágrimas de los contrarios , y  hacerlos cumplir con 
lo que pide la justicia. Com o si decimos: D a d le  p a n  a l niño, 
p a r a  que no llore. Asimismo dixo un abogado á su contrario, 
que era bastante membrudo , defendiendo la causa de un ni
ño , que él mismo arrimó junto á los jueces : ¿ Qué h aré i  yo 
no p u edo  llevarte en hombros.

P ero  debe cuidarse, que en esto no se remede á los có-
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btrcv.lt, inquit » facìebam » sed He seri— 
f  Hsti : ecce. Et quam potuit truculentis
sime eum aspexìr.

IV. lllud praecipue snonendum. ne 
quis oisì summis ingenti virìbus ad mo- 
vendas lacrymas aggredì audeat. Kam 
ut est longe vebemeotissimus hie cum 
invaluìt aueetus, ita si nihil efneir, te- 
pet, quem melius infirmus actor taci— 
tis judicum cogitationibus reliquisset. 
Mam, et vultus, et vox , et ipsa illa 
excitatì rei facies, ludibrio etiam ple- 
runque sunt bominibus , quos non per
nio veruni. Qua re met ìa tur , ac dilìgen— 
ter aestimet vires suas actor, et, quan-

tum onus subiturus sit, Intelligat. Nìhil 
habet ista res medium, sed aut laery— 
mas meretur, aut risum.

Non autem commovere tantum mise- 
rationem, sed etiam discutere , epilogi 
est proprium , cum oratione continua, 
quae motos lacrymis judices ad justitiam 
reducat, tum etiam quibusdam urbane 
dìctis i quale est : Date putto panem , ne 
ploret. Et corpulento litigatori, cujus ad- 
versarìus item puer circa judices erat ab 
advocato latus : Quid faciamì Ego te ba
calare non por rum.

Sed haec tarnen non debent esse mi
mica, Ita aeque illuni probaverim , qui



micos : y  así no apruebo á aquel , que fué el mas señalado 
entre los oradores de su tiempo , el qual habiendo en el epí
logo sacado enmedio unos niños , comenzaron á coger unos 
dados, que él mismo habia arrojado en tierra : porque esta 
ignorancia del riesgo , en que su causa se hallaba , pudo ser 
digna de compasión. N i tampoco apruebo á aquel o tro , él 
qual viendo que el contrario sacó una espada desenvaynada, 
con que decía haberse hecho la m uerte, echó á h u ir , cu
briéndose la cabeza ; y  acercándose á uno de la concurrencia, 
preguntóle como asustado, si sé había ido el de la espada. 
Pues aunque hizo re ir , pero fue con una ridiculez. Seme
jantes espantajos los debe desvanecer el orador en su discurso. 
Cicerón con mucha gracia habló contra el que mostró la 
imagen de Saturnino en la defensa de R ab in o ; y  en la de 
Vareno contra aquel jo ve n , que desataba la herida en el 
tribunal.

H ay otros epílogos no tan turbulentos; en los quales 
satisfacemos á los contrarios, sí son personas de respeto: ó  
les hacemos amigablemente alguna exhortación para la paz, 
y  concordia. Así lo hizo con admirable destreza Pasieno en 
cierto pleyto sobre intereses , que tenia Domicia con su her
mano Enobarbo. Después de haber hablado largamente del 
parentesco , y  bienes que tenían de sobra , añadió : J J e  nin
g u n a  cosa tenéis minos f a l t a , que de lo que es e l motivo de 
vuestro fk jt o .
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inter eia rissili os sui temporis oratores 
fu it , qui pueris in epïlogum productis, 
talos projeeit in medium, quos iUi di- 
ripere coeperunt. Namque baec ipsa di- 
scriminis sui ignora ntia potuit esse mise- 
rabiiis. Neque ilium , qui , cum esset 
cruentüs gladius ejus ab accusatore pro- 
latus, quo is hominem probabat occi- 
sum, subito ex subselliis ut territus, fu- 
g it , et capite ea parte velato , cum ad 
agentem ex turba prospexisset , interro
ga vit , an jam ille cum gladio recessis- 
set. Fecit enim risum, sed ridiculus fuit. 
Discutiendae tamen gradone hujusmodi 
scenae. Egregieque Cicero, et contra ima- 
ginem Saturnini prò Rabido graviter, et

contra juvenem , cu jus subinde vulnus 
in judicìo resolvebatur, pro Vareoo mul
ta dixit urbane.

Sunt, et illi leniores epilogi , quibus 
adversario satisfacimus, si forte sit ejus 
persona talis, ut illi debeatur reveren- 
tia ;  aut cum amìce aliquid commone— 
mus , et ad concordiam hortamur. Quad 
est genus egregie tractatum à Passieno, 
cum Domitiae uxoris suae pecuniarum 
litem adversus fratrem ejus Aenobar— 
bum ageret. Nam cum de necessitudine 
multa dixisset, de fortuna quoque, qua 
uterque abundabat , adjecit : NikU Ta
bu minar dsert , qumn de quo couen— 
ditti.



3 j 8  i n s t i t u c i o n e s  o r a t o r i a s
A u n qu e el lugar propio de los afectos es el exord io , y  

epílogo , (e n  donde ciertamente se usan con mas freqiien- 
c ia )  con todo no caen mal en qualquiera parte de la ora
ción ; pero  deben ser mas moderados, especialmente quando 
su m ayor fuerza debe reservarse para el fin. Pero en el epí
logo conviene emplear todas las riquezas del a r te : porque 
con esto triunfamos de los ánimos, si en lo demas de la ora
ción hicimos nuestro deber. Después de haber salvado todas 
las asperezas , y  dificultades de la oración , debemos en é l ex
tender las velas: y  consistiendo la principal amplificación del 
epílogo en las expresiones , y  sentencias, podemos aquí echar 
mano , y  emplear todos los adornos. Entonces conviene mo
ver el teatro , quando hemos llegado , digamos as í , al p la u - 
dite. P ero  en lo demas de la oración se manejarán los afec
tos , como lo pida la ocasión : porque ninguna cosa atroz, ó 
miserable debe contarse sin afectos. En causas sobre la qua- 
lidad de una acción , se añadirán después de cada prueba. 
Quando tratamos una causa, que puede dividirse en muchas 
partes, usaremos de varios epílogos: como lo hace Cicerón 
contra V e r r e s ; pues llora , y  se compadece de los tormentos 
de Philodamo , de los capitanes de navio , de los ciudadanos 
romanos , y  de otros muchísimos.

Omnes autem hos affectus, etìamsi 
quibusdam videntur in prooemio , at— 
que in epìlogo sedem habere, in quibus 
sane sunt frequentissimi , tameu aliae 
quoque partes recipiunt : sed b rev lores, 
ut cum ex his plurima sint reservanda. 
At hie , si usquam , totos eloquentiae 
aperire fontes licet. Nam ex his , si be
ne diximus reiiqua , possidemus jam ju- 
dicum animos : et confragosis , atque as- 
peris evecti, tota pandére possumus ve
la , et cum sit maxima pars epilogi am- 
p] ificatio, verbis , atque sententiis uti 
licet magnificis , atque ornatis. Tunc 
est cornmovendum theatruci, cumven—

turn est ad ipsum illud , quo veteres 
tragoediae , comoediaeque clauductur: 
Plaudite. In alìis autem partibus tra— 
ctandus aifectus erit, ut quisque nasce- 
tur. Nam neque exponi sine hoc res 
atroces, et miserabües debent. Cum de 
qualìtate alicujus rei quaestio est, pro
bation ibus uni uscujusque rei recte sub- 
jungitur. Ubi conjunctam ex plurìbus 
causam agimus, etiam Decesse erit uti 
pluribus quasi epilogis : ut in Verrem 
Cicero fecit. Nam , et Philodamo , et 
Navarchis, et cruciatis civibus romanis, 
et aliis plurìmis suas lacrymas dedit.
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C A P ÍT U L O  II .

D E  L O S  A F E C T O S .
I. E n  los afectos es donde m as resalta la  eloqüencia. 

I I .  Qué son pasiones , y costumbres. I I I . E l  orador , p a ra  
m o v e r , debe estar prim ero movido. Cómo se consigue esto.

I .  J^ L u n q u e  esta parte de las causas judiciales sea la prin
cipal , donde tienen lugar los afectos, y  de ellos he hablado 
ya  por necesidad alguna cosa , no he podido hablar quanto 
hay que decir en la materia. Por lo que falta aun mucho ( y  
es lo principal)  ya para salir con nuestro intento , ya para 
mover los ánimos de los jueces á lo que queremos ; que es 
lo mas dificultoso en la eloqüencia. Y  es tanto lo que se 
ofrece que decir, que quanto he dicho , solo sirve para hacer 
una reseña de lo que faltaba : mostrando ántes , qué era lo 
que debe practicarse , que el modo de conseguirlo. Ahora pues 
conviene tomar el principio de mas arriba.

N o  solamente tienen lugar los afectos en qualquier parte 
de la oración, como llevo dicho ; sino que estos no son de 
una sola naturaleza, ni se han de mover pasageramente ; co-

C A P U T  IX.

D E  A f  F E C I  Z E U S .

T. nominar? praesertìm in affectìbus eloquenti am. II. fìuìd sit ¿f, quid if'&'Jf. 
III. Ut orator in alììs mo-veat ajfectus , noe esse est ut prìor ipse movsatur. (¿uomo do
id possit ossequi. I.

I. ^^/uam vis autem pars baec ju— dicialium causarum sit somma, praecipueque constet aiiectibus , et aìiqua de his necessari dixerim , non tamen po’ u i , ac ne deboi quidem , Jocom i- sturn in imam speciem concludere. Qua- re adhuc opus superest cum ad obtinen- da , quae volumus, potentissimum, tum supradictis multo difricilius , merendi judicum anìmoo , atque in eum , quem.

volumus habitum formandi , et velut transtigurandi. Qua de re pauca . quae postula bat haec materia, sic aîrigi , ut magis quid oporteret d eri, quam quo id modo consequi possimus . ostenderetn. Nu ne altius omnis rei reperenda ratio est.Nam , et per totam(ut dixirmiO causant locus est afiectibus : et eorum non simplex natura 5 nec in transitu tractan-



mo q u e  son los que dan mayor fuerza al discurso. Porque pa
ra inventar todo lo demás , y  valerse de ello con utilidad, 
q u izá  bastará qualquiera ingenio , por mediano que sea ; y  
mas si le acompaña la instrucción, y  el exercicio. H ay  , y  
siem pre ha habido muchos que discurrieron con bastante acier
to  las pruebas de la  oración: y  estoy tan lejos de despre
ciarlos , qué los tengo por dignos de alabanza, como que se dis
tinguieron en informar plenamente á los jueces. Y  , si he de 
decir mi sentir, en punto de bien hablados pueden poner cá
tedra. Pero no son tantos los que saben mover , y  manejar 
á su antojo los ánimos de los jueces; y  las expresiones pro
pias de compasión , y  de ira.

Esto  es lo que mas cuesta en las causas forenses : esto es 
lo  que sostiene la eloqüencia. Porque pruebas, y  razones, 
la misma causa por lo común nos las o frece; las que siem
pre abundan en la que es mejor. D e manera , que el que tie
ne un  buen pleyto , ó razones que le asistan, solo podrá de
cir , que no le faltará abogado : pero hacer , digamos así, vio
lencia al ánimo del j u e z y  apartarle de lo mismo que cono
ce , esto ha de ser obra del orador. Esto ni se puede lograr 
con el informe del litigante, ni se aprende en los libros. Las 
razones consiguen que los jueces conozcan, que la justicia 
está de nuestra parte ; los afectos ,.que nos la quieran hacer. 
Quando quieren hacerla , ya se persuaden , que hay razón 
para ello.

Q uandounjuez comienza á enojarse , favorecer, aborre-
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d a , quo nihil majus afferra vis orandi 
potest. Nam caetera forsitan tenuis quo
que , et angusta’ ingenii vena, si modo, 
vel doc trina, vel usu sìt adjuta , gene
rare, atque ad frugem aliquam perdu- 
cere queat. Certe sunt, semperque fue- 
runt non parum multi, qui satis perite, 
qua e essent p roba t io ni bus utiiia , repe- 
riretjt : quos equidem non content no, 
sed hactenus utiles credo , ne quid per 
eos judici sit jgnotum, atque (ut dì cam, 
quod seotìo) digoos, à quibus causas di
serti docerentur. Qui vero judicem ra- 
pere, et in quem vellet habitum animi 
posset perducere, quo dicto flendnm, et 
trascendimi esset, rarius fuit.

Atque hoc est, quod dominatur in 
judicìis : haec eloquenzam regno t. Nam- 
que argumenta plerunque nascuntur e* 
causa , et prò meliore parte plura sunt 
semper: ut qui per haec v ic it , tantum 
non defnisse sibi advocatum sciai. Ubi 
vero animis judicum vis afferenda est, 
et ab ipsa veri contemplatìone abducen- 
da mens, ibi proprium oratoris opus est. 
Hoc non docet litigator : hoc libeUis non 
contìnetur. Frobationes enim efficiunt 
sane, ut causant nostram meliorem es
se judices putent: afìrectus praestant, ut 
etiam velint. Sed id quia volunt , ere- 
dunt quoque.

Nani curri ir asci, favere, odisse, mi-



c c r , y  compadecerse , tiene ya  por causa suya la nuestra: y  
así como los amantes no pueden ser jueces de la hermosura 
que aman , porque el amor sirve de velo á los o jos, así a! 
juez le anublan los afectos , para que no conozca la ver* 
d ad ; dexándose arrebatar de su com ente, sin poder otra 
cosa. L a  sentencia del juez manifiesta lo que lográron las ra* 
zones, y  los testigos : pero quando está movido por el ora
dor , sin acabar de oir , y  aun ántes de levantarse de su pues* 
to , confiesa lo que pasa allá en su interior. Y  si no ¿ quando 
conseguimos excitarle á lágrimas con los afectos dsl epílogo, 
no es aquello dar ya la sentencia ? Pues á ésto deben enca
minarse los esfuerzos del orador, y  en esto ha de trabajan 
y  sin ello lo demás es una insulsez , y  sequedad desapacible. 
Tan cierto es , que los afectos son el alma de la oración.

I I .  En estos hay dos especies, como hallo en los anti-

ros filósofos : á la una llaman los griegos p atitos , que á 
letra podemos traducir pasión  ; la segunda ethos , que 

aunque no tiene nombre correspondiente al griego , podemos 
llamarla costum bre, de donde tomó el nombre la filosofía 
moral. Pero si examinamos bien la cosa, la llamaremos mejor 
cierta p ropiedad  de las costumbres: pues á ella se reducen 
todos los hábitos del alma. Los autores mas circunspectos 
ántes quisieron explicar la significación de estos nombres, que 
interpretarlos á la letra. Entre estas dos especies de afectos, 
unos son fuertes, y  vehementes; los otros apacibles : por
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sereri coepe ri nt, agi jam rem suam exi— 
Etimant; et sicut amantes de forma ju— 
dicare non possunt , quìa sensum ocu— 
lorum premìt amor , ita omnem inqui- 
rendae veritatis rationem judex amittit 
occupatus affectibus : aestu fertur, et ve- 
lut rapido flumini obsequitur. Ita argu- 
menta, ac testes quid egerint, pronun- 
tiatio ostendit : commutus autem ab ora
tore judex, quid senti a t , sedens adhuc, 
atque audiens confitetur. An cum i l le, 
qui plerisque perorationibus petitur, fle- 
tus erumpit, non palam dieta sententia 
est? Huc igitur incumbat orator, hoc o- 
pus ejus, hic labor est : sine quo caetera 
nuda , jejuna, infirma, ingrata sunt. Ad- 
eo , velut spiritus operis hujus , at—

TOM. L

que animus est in affectibus,
IL Horum autem , sicut antiquitus 

traditum accepimus, duae sunt species: 
alteram graeci stand'sf vocant, quam nos 
recte vertentes, ac proprie affectum di- 
cimus : alteram i ¡& ¡¡s , cujus nomine, ut 
ego quidem sentio, caret sermo roma- 
nus  ̂ mores appellantur : atque inde pars 
quoque illa phiiosophiae ¿ 5 tiv¡ f moralis 
est dicta. Sed ipsam rei naturarti spe— 
Ctanti mihi, non tam mores s igni rica ri 
videntur, quam morum quaedam pro— 
prieras. Nam ipsis quidem otnnes habi
tus mentis contioenîur. Cautiores volun- 
tatem compiecti, quam nomina inter
pretan maluerunt. AfFectus igitur hos 
concitaros, Ülos mites , atque composi-

Z z



aquellos el hombre se mueve arrebatadamente ; por estos 
con mansedumbre : los unos dominan ; los otros persuaden al 
hom bre : los unos sirven para excitar los movimientos del 
ánimo ; los otros para ganarse la benevolencia.

Expliquemos algo mas la naturaleza de las costumbresy 
que p o r el nombre no se da bastante á conocer. Según mi 
corto entender, costumbres (  que es lo que mas encargo á 
los oradores )  consisten en un carácter , que se haga distin
guir entre todo por 3á bondad , no solamente dulce , y  apa
cible , sino agradable , y  humano. Para lo qual debe expre
sar las cosas, como pide la naturaleza de cada una de ellas, 
para q u e  se descubra en el mismo modo de decir la índole 
del orador. Éste carácter tiene lugar entre personas m uy 
unidas ; como quando sufrimos , perdonamos , satisfacemos, 
y  aconsejamos sin ira , ni desabrimiento. Con todo eso de dis
tinta manera trata un padre á un hijo , un tutor á su pupi
lo , un marido á su consorte : porque estos siempre mues
tran amor á los mismos que les hacen alguna sinrazón; y  
sí hacen odiosos á los ta le s , es mostrando que los aman. D e  
distinta manera se pinta la naturaleza , y  costumbres , quando 
un anciano sufre la injuria de un joven ; ó un hombre conde
corado es injuriado de palabra por otro inferior en condición. 
A l segundo debemos pintarle fuertemente indignado , al pri
mero solo resentido,

Contribuye también para excitar el odio contra nuestro
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tos esse dixerunt : in altero vehementer 
eommotos, io altero ienes;denique hos im
perare, illos persuadere'- hos ad perturba- 
tìonem, illos ad benevolemiampraevaìere.

Propria tamen mifai hujus nominìs 
exprimenda natura est, quaterna spel
latone ipsa non satls signiiicari videtur. 
ì; $ 2 s quod intellìgimus, quodque à di- 
centibus desideraraus, id erit, quod an
te omnia bouhata commendabitur ; non 
solurn mite, ac placidum , sed pieròn- 
que biandum , c-t bumanum, etaudien- 
tibus amabile , atque jucundum : in quo 
esprìmendo stimma virtus ea est , ut 
fiuere omnia ex natura rerum , borni— 
numque videantur, quo mores dkentis

ex oratione pelluceant, et quodam m o 
do agnoscantur ; quod est sine dubio In
ter conjuactas maxi me personas , quo- 
ties perferimus, ignoscimus , satlsfaci- 
mus, monemus, procul ab ira , procul 
ab odio. Sed tamen alia patris adversus 
filium, tutoris adversus pupillum, ma— 
riti adversus uxorem moderatio est. Hl 
enim prae se ferunt eorum, a quibus lae— 
duntur , caritatem; neque alio modo In— 
visos eos faciuat, quam quod amare I- 
psi videntur. Alia cum seaex adoiescen- 
tis, alia cumconvitium honestus inferio- 
ris fert. Hic enim tantum concitari , il- 
lic etiam africi debet.

Hic etiam iiie major ad concitaodum



contrario el ceder , y  rendimos á  su prepotencia; que es dar
le en cara tácitamente con su desenfrenado poder. 11 Pues 
en el hecho de rendirnos, damos á entender, que su poder 
es excesivo. Los que desean maldecir , y  los que afectan ser 
libres en hablar , no saben que puede mas la envidia , y  odio, 
que una injuria de palabra : porque aquella hace odioso ai 
contrario , esta á nosotros mismos que la decimos. :

Todo lo que llevamos dicho pide que el orador sea afa
ble , y  humano. Las quales virtudes debiéndolas aprobar el 
orador ( si puede ser )  en el litigante , mucho mas debe é l 
mismo poseerlas , ó manifestar que las tiene. D e este modo 
servirá de mucho á su causa; pues su misma bondad hará 
creer , que es buena la que é l defiende: porque el que es 
tenido por malo , quando defiende , seguramente hace mal su 
oficio; pues no parece defender una causa justa : de lo con
trario tendría el carácter de bondad. Por lo qual debe usar 
de un modo de decir suave , y  apacible , y  desechar toda 
hinchazón , y  arrogancia. Basta que hable con propiedad , y  
que dé gusto ; usando de un lenguage natural, y  del estilo 
mediano , que es el que mas quadra para esto.

M uy distinto de este es el lenguage ¿patético , que yo  
llamo afectuoso. Para mejor distinguir estos dos modos de de
cir , digo que el primero es semejante á las comedias, y  el 
segundo á las tragedias. Este ultimo se versa acerca de la ira, 
odio, m iedo, envidia, y  compasión. Y a  diximos , hablando
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odium nasci afee tus solet , cum hoc i— 
psa , quod nos adversaries submittimus, 
intelligitur tacita impotentiae exprobra- 
tio. Namque eos graves, et iotoierabi— 
les id ipsum demoostrat, quod cedimus; 
et ignorant cupidi maledicendi, aut af- 
fectatoreslibertatis , plus invidiam, quam 
convitium posse: nam invidia adversa
rios , convitium nos invisos facit.

Denique hoc omne , bonum, et ca
meni virum poscit. Quas virtutes cum 
etiam in litigatore debeat orator, si fie
ri potest, approbare , utique ipse , aut 
habeat, aut habere credatur. Sic prode- 
rit plurimum causis, quibus ex sua bo
llitale faciet fidem. Nam , qui dum d i-

cit , malus videtur ; utique male d l-  
cit. Non enim videtur insta dicere : a -  
Xioqui videretur. Quare , et ipsum 
etiam dicendi genus in hoc placìdum de- 
bet esse, ac mite, nihil superbutn, ni
hil elatum saltern , ac sublime decide
rei. Proprie , jucunde , credibiliter dice
re , sat est. Ideoque , et medius ille ora- 
tionis modus maxime convenit.

Diversum esthuic , quod ir# d":fdici- 
tu r , quodque nos affectum proprie vo— 
camus : e t, ut' proxime utriusque diffe- 
reutiam sìgnem , illud comoedìae, hoc 
tragoedìae simile. Haec pars circa iram, 
odium , metum, invidiam , miseratio— 
nem, fere tota versatur. Quae quibus ex
Z  z 2



del exordio , y  ep ilogó , y  cada qual por sí mismo sabe, como 
se han  de mover estas pasiones.

£ 1  miedo es de dos maneras; el que tenemos nosotros , y  
el que infundimos á los dem as: y  del mismo modo se en
tiende e l  aborrecimiento; el uno constituye al envidioso, ó 
al que le tiene; el otro al envidiado, ó aborrecido. Este le 
padecemos nosotros; aquel otro debemos excitarle contra el 
reo : q u e  es en lo que mas trabaja él discurso. H ay  cosas , que 
de su yo  son graves, como el parricidio , la m uerte, y  el dar 
veneno : otras, donde el orador debe trabajar para que lo 
parezcan. Esto sucede , quando manifestamos, que nuestro 
mal excede > y  sobrepuja á otros, aunque graves; como A n- 
dromache en V irgilio : E n eid . j .  3 2 1 .

O  tú de Priam o h ija  afortunada ,
Quando d  la  •vista de los p a trio s muros,
_De Aquiles en e l túmulo acabaste,
D ichosa mas que to d a s,  krc.

Donde se ve , quán lastimosa era la desgracia de Androma- 
che , quando en su comparación fue dichosa la muerte de 
Polixena. O quando ponderamos tanto nuestro m a l, que aun
que sea ligero , le pintamos como intolerable, v. g. S i le hu
bieras solo puesto la  mano ,  no m erecías disculpas ¿ qué d i
remos habiéndole herido? Pero de esto trataremos mas á la 
larga en la amplificación.

Baste por ahora decir, que los afectos no solamente pin-
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Jocis ducenda sint, et manifestum omni
bus , et ä nobis in ratione prooemii, at- 
que epilogi dictum est.

Et metutn tarnen duplicem intelligi 
volo$ quem patimur, et quem iäcimus: 
et invidiam ;  namque altera invidum, al
tera invidiosum facit. Hoc autem homi
nis , illud rei est, in quo, et plus habet 
Operisoratio. Namquaedamvidentur gra- 
via per se parricidium, caedes, venefi- 
cium : quaedam efricienda suot. Id au
tem cootiogit, cum magnis alioqui ma
ils gravius esse id , quod passi sumus, 
ostenditur^ quale est apud Virgilium;

O fe lix  una ante alias Priameìa virgo, 
HastUem ad tumulum Trojae sub im eni- 

bus aitis,
Ju ssa  mari !

Quam miser enim casus Andromachae,
sì comparata ei felix Polyxena? aut cum 
ita exaggeramus injuriam nostram , ut 
etiam , qua e multo minora sunt intole- 
randa dìcamus. Si pulsasses, defendi non 
peteras : vulnerasti. Sed hace diligen— 
tius , cum ad amplìfìcationem veneri— 
mus, dicemus.

Interim notasse contentus sum , non



tan la compasión, y  la gravedad que en sí tiene la cosa , si
no que hacen parecer intolerable m a l, lo qtíe suele ser pe
queño : como quando decimos, que una injuria de palabra 
es mayor que una de obra; que es mas sensible el castigo 
de infamia, que la muerte* L a  fuerza de la eloqiiencia con
siste, no precisamente en causar en el juez los afectos, que le 
causaría la misma naturaleza de la cosa, sino en excitar los 
que no tiene , ó si los tiene, avivarlos mas. D e aquí nace la 
gravedad de un discurso , de añadir nuevos colores á la indig
nidad, dificultad , y  vileza de las cosas» en lo que Demóste- 
nes aventajó á todos.

I I I .  Si no hubiéramos de decir mas de lo que otros en- 
señáron , lo dicho bastaba: pues de quanto ó hemos leído , ó 
aprendido , nada hemos omitido , que nos haya parecido bue
no. Pero yo pretendo penetrar basta lo mas recóndito de 
la  materia; y  tratar aquí lo que no v i en otros , sino que 
me lo ha enseñado la misma experiencia, y  mi cuidado. IJ 
E l  principal precepto para mover los afectos , á lo que yo 
entiendo, es que primero estemos movidos nosotros. Sería por 
cierto una ridiculez el aparentar llanto, ira , é  indignación 
en el semblante, y  que no pasase esto de botones adentro. 
¿Qué otro motivo hay , para que uno que padece una cala
midad , que le acaba de suceder , prorrumpa en exclama
ciones las mas expresivas; y  para que otro , aunque sea hom
bre sin letras, hable con eloqüencia quando está enojado,
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id solum agere affectus, ut quae sunt, 
ostendantur acerba, ac luctuosa 4 sed et- 
iam ut , quae toleranda haberi solent, 
gravia videantur : ut cum in maledicto 
plus injuriae, quam in manu ;  in infa
mia plus poenae dicimus, quam in mor
te. Namque in hoc eìoquentiae vis est, 
ut judicem non ad id tantum impeüat, 
in quod ipse à rei natura duceretur; sed 
a u t, qui non est, aut majorem , quam 
est, faci at affectum, Haec est illa , quae 
f i t v x t r i f  vocatur , rebus indignìs , a- 
speris , invidiosis addens vim oratio: 
qua virtute praeter alios plurimum De
mosthenes valuìt.

III. Quod si tradita mihi sequi prae- 
cfipta sufiiceret, satisfeceram huic par-

t ì , nibìl eorum, quae legì , vel didicì, 
quod modo probabile fiiit , omitiendo. 
Sed mihi in animo est, quae latentpe- 
nitus, ipsa bujus loci aperìre penetralia: 
quae quidem non aliquo tradente , sed 
experimento meo , ac natura ipsa duce 
accepi. Summa enim (quantum ego qui
deoi sentio) circa movendos affectus in 
hoc posita est, ut moveamur ipsi. Nam, 
et luctus, et irae, et indiguationis ali- 
quando ridicula fuerit imitatio, si ver
ba , vultumque tantum, non etiam ani- 
mum accommodaverimus. Quid euim 
aliud est causae, ut lugentes utique in 
recenti dolore disertissime quaedam ex
clamare videantur 4 et ira nonntmquam 
indoctis quoque eloquentiam facìat, quam



sino e l que eti los tales habla la fuerza del alma , y  los afee- 
tos verdaderos?

P o r  dónde si queremos hablar con verisimilitud , hemos 
de parecemos en los afectos á los que sienten de veras : y  
que hablemos con aquella viveza de sentimientos , de que 
querem os que se revista el juez. ¿ Cóm o se dolerá este , si 
ve q u e  yo  no me duelo ? ¿Cómo se irritará , sino se irrita el 
orador , que pretende excitar en él esta pasión? O  ¿cómo 
llorará , si le ve á aquel müy sereno? N o  puede ser : porque 
ninguno se abrasa , sino con el fu ego ; ni se ablanda , sino 
con las lágrimas; ni alguno puede dar el color , que no tie
ne- Primeramente pues nos debemos mover nosotros , y  sen
tir compasión , si queremos que se mueva el juez.

¿ Y  cómo nos moveremos nosotros ? (  porque no están los 
afectos en nuestra mano.) Procuraré satisfacer á esta duda. L o  
que los griegos llaman fa n ta sía  , entre nosotros se llama 
im a g in a tiva  : y  por ella se nos representan con tanta vive
za las cosas ausentes, que parece tenerlas á la vista. D igo 
pues , que el que pueda concebir semejantes imágenes , ese 
tiene muchísimo adelantado , para revestirse de los afectos. 
D e  aqu í e s , que al que se representa con v iveza , y  como 
son en s í , las cosas , las vo ces, y  las acciones de las personas, 
le llamamos hombre de buena fa n ta s ía  » 6 im agin ativa  : lo 
que lograrem os, sí queremos.

Porque estas representaciones , de que hablamos de tal
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quod ill is inest yìs mentis, et veritas i-  
psa inorum?

Quare in iìs , quae verisimilia esse 
volem us, simus ipsi similes eorum, qui 
vere patiuntur, aflèctibus; et à tali ani
mo proficiscatur oratio , qualem facere 
judieem volet. An ille dolebit, qui au- 
diet me , cum hoc dicam, non dolentem? 
irascetur, si nihil ìpse, qui in ìram con
c ita i, idqueexigit, simile patietur? Sic- 
cìs agenti oculìs lacrymas dabìt 'ì fieri 
non potest. Nec incendit nisi ignis , nec 
madescimus nisi humore , nec res ulla 
dat alteri colorem, quem ipsa non ha- 
bet. Primum est igitur , ut apud nos 
valeant e a , quae valere apud judicem

volumus, afBciamurque antequam a fn - 
cere conemur.

At quomodo fiet ut afficiamur? Ñe
que enim sunt motus in nostra potestà -  
te. Teutabo etiam de hoc dìcere. Quas 
farrearías  graeci vocant , nos sane v i
siones appellemus ; per quas imagines 
remm absentium ita repraesentantur ani
mo , ut eas cernere oculis, ac praesen— 
tes habere videa mu r : has quisquís bene 
conceperit, iserit inaflèctlbus potentissi- 
mus. Huncquidam dicunt iwf avrearwrop 
qui sibi res , voces , actus , secundum 
veruni optime finget : quod quidem no
bis volentibus facile continget.

Nam ut inter olia anìmorum , et



suerte nos siguen en el reposo del alma (  como si fueran 
ciertas esperanzas vanas , y , para decirlo a s í , sueños* que te
nemos despiertos) que nos parece á veces , que vamos de 
v ia g e , que estamos en una batalla , que navegamos, y  que 
arengamos al pueblo : y  aun alguna vez , que disponemos de 
los bienes que no tenemos ; todo esto tan vivamente, que no 
parece pasar por la imaginación , sino que realmente, lo hace
mos. ¿Pues porqué no sacaremos utilidad de este defecto de 
nuestra imaginación? Para lamentarme de un homicidio , ¿no 
me pondré á la vista quanto es verisímil que sucediese, quan- 
do se cometió ? ¿no pintaré al agresor acometiendo violenta
mente? ¿no me imaginaré al que fué m uerto, poseído de 
temor, dando vo ces, haciendo mil plegarias, y  huyendo ? ¿no 
me representaré al agresor levantando el p u ñ a l, y  al otro 
cayendo en tierra? ¿no me imaginaré con viveza el correr de la 
sangre , la palidez , los gemidos , y  las últimas boqueadas ?

A  todo lo dicho deberá acompañar lo que llama Cicerón 
ilustración , y  evidencia ; por la que no tanto parece que re
ferimos , quanto que representamos las cosas á los o jo s: á lo 
que siguen los mismos afectos, que si las estuviésemos vien
do. Aquí pertenecen aquellas imágenes de Virgilio  :

JLa m adre recibió la  triste nueva,
Y  a l jpunto el natural calor la  dexa,
Y  ella la  tela , y  la  labor que tiene
E n tre m anos, con otros instrumentos
D e  texer , &v. Eneida lib, 9. 476.

Y  aquella otra del lib. 1 1 .  40.
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spes inanes , et velut somma quaedam 
vigilantium , ita nos hae de quibus lo— 
quimur, imagines prosequuotur, ut pe
regrinar!, navigare, praeliari , populos 
alloqui, divitiarum, quas non habemus, 
usuai videa mur dìsponere ;  nec cogita
re , sed facere: hoc animi vitìum ad u- 
tìlitatem non transferemus ? Ut homi
nem occisum querar , non omnia, quae 
in re praesenti accudisse Credibile est, 
in oculis habebo ? non percussor ille su— 
bitus crumpet V non expavescet circum- 

* ventus? exclamabit, vel roga b it, vel fn-

giet? non ferien tem , non concidentem videbo? non animo sanguis , et paiiur,  et gem ilus ,  extremus denique expiranu's hiatus insidet?Insequetur \vK$yn<x ? quae a Cicerone iliustratio, et evidentia nominature quae non tam dicere v id etu r, quam 0- stendere: et aflectus non a lite r , quam si rebus ipsrs intersim us, sequectur. An non ex his visionibus ilia sunt:
Sxcussi mambas radii , revoluta^ue 

tensa 1 e t\



E n  aquel b lan da fech a  v ió  la  h erida  
A bierta .

L a  del caballo de Palante en su funeral;

Su brioso caballo  a llí seguía
E l  fu n e ra l, de adorno desfa jado ,
jDe su señor la  jpérdida llorando, n .  90.
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£ 1  mismo poeta ¿ no pintó con los mas vivos colores la 
m uerte ¿olorosa de Anthor ?

.................. E l  qu al muriendo,
Renueva de A rg o s la  memoria dulce. 10 . 7 8 2 .

Quando sea preciso mover la compasión , persuadámonos 
que pasa por nosotros la desgracia, de que nos lamentamos» 
poniéndonos en el mismo lance. E n  una palabra, pongámo
nos en lugar de aquellos» á quienes ha sucedido la calamidad» 
de que nos quejamos: no tratando la cosa» como que pasa 
por o t r o »sino revistiéndonos por un instante de aquel dolor. 
D e  este modo hablaremos , como si nos hallásemos en alguna 
calamidad. Y o  mismo he visto representantes »y  cómicos, que 
después de algún paso tierno , quitada la máscara , salían 
llorando. Y  sí sola la pronunciación de lo que otro escribió, 
puede tanto para los afectos ¿ qué haremos nosotros, que de-

Leviquc patens in pectore vulnus.

E t  equus ille in funere Pallantis, ¿>#-
s it ìs ,  qui insìgnibus

a  lacrym ans, gvttisque bumectat gran- 
dibus ora.

Q u id  ?  non idem poeta penitus ulti
m i fati cepit im aginem ,  ut diceret:

E t dulces moriens reminiscitur èrg a si 
U b i vero mìseratione opus e r it ,  n o -

blsea,de quibus querimnr, accidisse ere- 
damus, atque id animo nostro persua- 
dearaus. Nos illi simus , quos gravia, 
indigna , trlstìa passas quera mur. Nec 
agamus rem quasi alienam, sed assuma- 
mus parumper ilium dolorem. Ita di— 
cemus , quae in simili nostro casu d i-  
cturi essemus. Vidi ego saepe histriones» 
atque comoedos, cum exaUquo gravio
re actu personam deposuissent » fientes 
adhuc egredi. Quod si in alienis scrlptis 
sola pronuntiatio ita fa Isis accedit affé— 
ctibus, quid nos faciemus, qui illa co-



bemos imaginarnos la misma cosa , para que parezca nos ha
llamos movidos por, la misma calamidad del que se ve en 
peligro ?

Aun en la misma escuela conviene que nos impresione
mos de estos afectos , representándonos la cosa , como suce
dió : tanto mas , porque allí hacemos mas de litigantes , que 
de abogados. N os ponemos, digo, en el lugar del huérfano, 
del naufragante , y  del qúe se ve en peligro : ¿y  cómo nos 
revestiremos de estas personas, si nos olvidamos de sus pa
siones? N o debía omitir estas reflexiones , las quales (  qual- 
quiera que sea , ó haya sido mi habilidad ; pues creo , que no 
me han tenido por lerdo )  me aprovecháron tanto pára mo
verme á mí mismo , que no solamente me sacáron lágrimas 
de los o jos, sino que hicieron salir al rostro la palidez , y  
sentimiento con harta verisimilitud.
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gita re debe mus, ut moveri periclitantium 
vice possímus?

Sed in schola rebus quoque ipsis af
fici convemt, easque veras sibi fingere: 
hoc magis, quod iliic ut litigatores lo- 
quimur frequentius , quam ut advocati. 
Orbum agimos, etnaufragum, et peri- 
clitantexu : quorum iuduere personas, quid

attinet, nisi affectus assumimus ? Haec 
dissimulanda mihi non fuerunt, quibus 
ipse, quantuscumque sum, aut fu i, (nam 
pervertisse me ad aliquod nomen inge— 
nii credo) frequenter motus sum , ut me 
non lacrymae solum deprehenderiut, sed 
pallor, et vero similis dolor.



INSTITUCIONES ORATORIAS

CAPÍTULO I I I

Í>É LA  R ISA .
I .  Quania d ificu ltad  hay en m over la  risa . Sobre D e - 

m óstenes ,  y Cicerón, I I .  Qudnto pu ede la  risa, I I I .  D e 
p en d e de la  naturaleza , y  de la  ocasión. IV . N om bres v a 
rios con que explicam os lo ridículo, V .  Cómo se excita la  
r is a , Qué se ha de e v ita r  en ella : y  qué moderación se ha 
de g u a rd a r, V I. Fundam entos de que nos valdrem os p a r a  
m overla . Lo  ridículo ,  ó se m anifiesta , ó se cuenta ,  ó se 
m oteja con algún dicho. V I I .  N o todas las chanzas caen 
bien en el orador. L a s  de p a la b ra  son una fr ia ld a d . 
V I I I .  JBxemplos de algunas agudezas.

H a y  otra virtud contraría al dolor , y  conmiseración, 
y  consiste en mover al juez á risa , para desvanecer los afec
tos tristes, y  apartarle de la atención demasiada en una to 
sa. A lgu n a  vez contribuye para recrear , y  quitar el fastidio 
de los ánimos ya cansados de oir.

I . Quánta sea la dificultad para excitar la risa , nos lo 
dan á entender las dos lumbreras de la eloqüencía griega, y

C A P U T  Ili.

B E  RISU .

I- Quanta jit  ejus ret difficult as. Tie Demostbene, et Cicerone. II. Quanta sit vis 
ristts. III. Pendei à natura , et occasione. IV. Ridienti varia nomina. V. ¿¿¡tornado 
ristts exoitetur. Quae in eo vitanda : et qui modus sit servandus. VI. Vnde petatur vi
sus. P idicula, aut fisteniuntur , aut narrantur, ant ditto notantur. Vii. Non omnes 
jocos oratori convenire. Frigidos esse jocos in verbis positos. Vili. Exempla salse 
diet or am.

H * diversa virtus, quae risum iam re f i a t , et à sa tie tate , vel à fati- 
judicis movendo , et illos tristes solvit gatione renovat.
affectus , et animimi ab intentione re - I. Quanta sit autem in ea diftìcul- 
rum frequenter averti! 3 et-aliquando et- tas3 vei duo maximi oratores , alter



romana , Demóstenes , y  Cicerón. D e  los guales el uno , en 
sentir de los mas , no tenia habilidad para ello ; y  el segundo 
no guardó moderación. N i podemos atribuirlo en Demóste
nes á falta de voluntad. Sus palabras medidas , y  en nada 
correspondientes á las demas dotes suyas, manifiestamente dan 
á entender , no que le desagradaban las chanzas; sino que 
no tenia talento para ello. Cicerón no solamente fuera de las 
causas forenses , pero aun en las oraciones afectó con demasía 
e l hacer re ir, como quieren algunos.

Aunque á mí me parece \  si mi juicio no me engaña , ó 
la demasiada pasión acia este orador consumado )  que usó 
de las chanzas con extraña gracia. Usó de muchas en el es
tilo familiar; en las altercaciones con el contrario , y  en exa
minar á los testigos, usó de mas s a l , y  chiste , que ningu
no : y  las que usó contra Verres fríamente , las atribuyó á 
otros , refiriéndolas como testimonios ; de modo , que quan- 
to mas insulsas son , otro tanto manifiestan, que no eran in
vención suya , sino que andaban en boca de todos. ¡ Ojalá que 
Quinto, y  su liberto Tirón I+ , ó quien quiera que fuese el 
que publicó tres libros sobre este asunto, no hubiera pues
to tantas ; y  hubiera tenido más acierto en la elección de 
ellas, que en el numero! Entonces no tomarían algunos oca
sión de tacharle : los quales no obstante lo dicho , encontrar 
rán , que en un ingenio tan fecundo como el de Cicerón, hay 
mas cosas que cercenar , que poder añadir.
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graecae, alter latina® eloquentiae princi
pes , docent. Nam plerique Demostheni 
facuìtatem hujus rei de fuisse credunt; 
Ciceroni inodum. Nee videri potest no- 
luisse Demosthenes : cujus pauca admo- 
dum dicta , nec sane caeteris ejus v ir -  
tutibus respondentia , palam ostendunt 
non displicuisse illi jocos, sed non con— 
tigisse. Noster vero , non solum extra 
judicia , sed in ipsis etiam orationibus, 
habitus est nimius risus affectator.

Mihi quidem , sive id recte judico, 
si ve amore im modico praecipui in elo
quenza viri laboro , mira quaedam v i-  
detur in eo fuisse urbanità. Nam , et 
in sermone quotidiano multa, et in al-

tercationibus , et interrogandis testibus, 
plura , quam quisquarn dixit facere : et 
ilia ipsa, quae sunt in Verrem dicta fri- 
gidius , aliis assignavit, et testimonii 
loco possit $ u t, quo sunt magîs vuiga— 
r ia , eo sit credibilius ilia ab oratore non 
fk ta , sed passim esse jactata. Utinam 
Quintus * et libertus ejus Tyro, aut a— 
lius quisquis fu it , qui très bac de re l i -  
bros edidit , parcius dictorum numéro 
induisissent , et plus judicii in eligen- 
dis, quam in congerendis studii adhi- 
buissent! Minus objectas calumniantibus 
foret ; qui tarnen nunc quoque . ut in 
omni ejus ingenio , facilius,quid rejici, 
quam quid adjici possit, invenient.

Aaa 2



L a  gran dificultad en saber excitar la risa , nace primera
m ente de que las chanzas ordinariamente son una chocarrería; 
y  baxeza , y  de que á veces ños ponemos de intento á reme
dar á  otros ; y  ademas de esto de qué nunca son decorosas 
en boca del orador. J  úntase á ló dicho la diversidad de opi
niones sobre la naturaleza de la risa ; la qual no se funda en 
razón cierta , sino en ciertos ademanes , que no es fácil de 
explicar ; pues aunque muchos intentaron buscar la causa de 
la risa , me parece , que no dieron con ella. Porque ésta no 
solamente se excita con palabras, y  acciones, sino con cier
to a y re  del cuerpo. N i  tampoco siempre de una misma ma
nera : porque no solamente nos reimos de lo que se dice 
con gracia , y  agudeza , sino á veces de una sandez , de una 
acción , ó palabra dicha con ira , ó timidez. Y  no es la me
nor dificultad , si consideramos, que la irrisión se confunde 
con la  risa. Su origen , dice Cicerón (  2. de orat. 13 6 . 248 .) 
es a lgu n a  deform idad, y  fe a ld a d . Si el objeto de la risa son 
los defectos agenos , se llama gracejo , si los nuestros, ne
cedad.

I I .  Aunque el hacer reír parezca cosa tan liviana , co
mo que es propio de chocarreros , graciosos, y  gente de po
co seso, con todo no sabré decir, si es la cosa , que mas influye 
en los a fectos, y  en la que menos podemos irnos á la mano. 
Ella es una pasión , que se excita á veces en nosotros contra 
nuestra voluntad , y  sin que otro la m ueva: y  no solamente 
nos obliga á manifestar el interior con el semblante , y  con
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AflTert autem snmrnam re! difficulta- 
iem : primum , quod ridiculum dictum 
plerunque salsmn e st, hoc semper hu— 
mile , saepe ex industria depravatum: 
praeterea mmquam hooorificum : turn 
varia hominum judicia in eo , quia non 
rations aJiqua, sed motu quodam , ne- 
scio , an etiarrabili , judicatur. Neque 
hoc ab ullo satis explicari puto , licet 
multi tentaverint. Unde risus quidem non 
solum facto aliquo , dictove , sed inter- 
dum quodam , etiam corporis tractu Ja— 
cessitur. Praeterea non uoa ratione mo
ver! solet. Keque enim acute tantum,

ac venuste, sedstulte, iracunde, ti mi
de dicta, aut facta ridentur. Ideoquean— 
ceps ejus rei ratio est, quod á derisn non 
procul abest risus. Habet enim , ut Ci
cero d icit, sedem in deformitate aliqua, 
et turpitudine. Quae cum in aliisdemon- 
strautur, urbanitas: cum in ipsum d i- 
centem recidunt, stuititia vocatur.II. Cum videatur autem res levis, et quae ä scurris. m im is, insipientibus de- nique saepe moveatur, tarnen habet vim nescio;  an imperiosissimam , et cuí repugnan minime polest. Erumpit enim. etiam invitis saepe, nec fultus ope : nec



la v o z , sino que á todo el cuerpo le pone en movimiento. 
E lla , como he dicho , tiene virtud para mudar las cosas mas 
serias, desvaneciendo no pocas veces el od io ,  y  la ira* Sirva 
de exemplo el caso de aquellos jóvenes tarentinos, los qua- 
les habiendo hablado libremente en un convite contra el rey 
Pirro ; llamándolos á su presencia , y  haciéndoles cargo de 
lo que habian hablado; uno de ellos viendo, que ni podían 
negarlo , ni admitía excusa su desacato , libró á s í , y  á sus 
compañeros con una chanza m uy oportuna, diciendo: A s í  
es y ó rey ;  y  d  no habérsenos acabado el vino tan pronto , te 
hubiéramos quitado la  v id a  con nuestras murmuraciones. Con 
este chiste desvaneció toda la acusación.

I I I .  Pero sea como quiera, así como no me atrevo á de
cir , que carece de habilidad el excitar á risa , ya  porque 
para esto se requiere observación , ya porque los griegos, y  
latinos diéron sus reglas para e llo ; así digo resueltamente, que 
depende de la naturaleza , y  de la ocasión. N o  solamente 
la naturaleza hace que este sea de mayor agudeza , é inven
ción que aq u el, para hacer reir (aunque esto puede aumen
tarse con el arte )  sino que el carácter de algunos , y  su 
mismo semblante parece mas acomodado para un chiste , que 
dicho por otro , no tendría tanta gracia. L a  ocasión puede 
tanto aun en las mismas cosas , que ayudados de e lla , no 
digo los ignorantes, pero aun la gente del campo , corres
ponde con nueva gracia , y  chiste á los chistes de otros:
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vultus modo j ac vocis exprimit confes- 
sionem, sed totum corpus vi sua con— 
cutit. Rerum autem saepe (ut dìxi) ma- 
ximarum momenta vertit, cum odium, 
iramque frequentissime frangat. Docu
mento sunt juvenes 12rendei , qui mul
ta de Pyrrho rege securius inter coenam 
lecuti , cum rationen'. facù reposceren— 
tu r . et neqee negari rcs , neque defen
di posset, riso sunt, et opportuno juco 
elapsi. Kamque unus ex iis : Imo , in- 
qu it, nisi lagena defecìsset, occidisssmus 
te, Eaque urbanitate tota est invidia cri- 
minis dissoluta.

III. Veruni hoc, quicquid est, ut non

ausim dicere car ere omnino 2rte, quia 
nonnullam observationem habet, suntque 
ad id peri ine ntia , et à graecis, et à 
latìnis composita praecepta : ita piane 
afììrmo praecipue positum esse in natu
ra , et occasione. Porro natura non tan
tum in hoc valet, ut acutior quis , at- 
que fcabilior sit ad inveniendum ; nam 
id sane doctrina possst augeri : sed iti- 
est proprtus quibusdam decor in habiru, 
arque vuìtu , ut eadem illa mìnus, dicen- 
te alio, videantur urbana esse. Occasioni 
vero , et in rebus est tanta vis, ut sae
pe adjuri ea non indocti modo , sed et
ra m rustici salse dicant in eum. quisquís



p o rq u e las gracias mejor caen en el que responde, que en 
e l q u e  provoca.

N a c e  también esta dificultad de que para los chistes ni 
h ay  exercicío, ni maestros. H ay muchos , que son decidores 
en las conversaciones , y  en los convites ; pero ésto lo apren
dieron en el trato diario. É l ser tan raros los oradores chisto
sos > hace deque en la oratoria no hay reglas , que ense
ñen á usar del chiste; valiéndose para ello de los que usamos 
en la  conversación familiar.

I V .  Para explicar esta graciosidad en el hablar , usamos 
comunmente de muchos términos ; pero cada uno tiene su 
fuerza particular.

Llám ase primeramente cortesanía , por la que entende
mos una conversación , en la que , ya  por las palabras , ya  
por la  pronunciación, y a  por la propiedad se echa de ver 
el a y re  , y  gusto de la corte , y  cierta erudición de la gente 
cu lta ; á  la que se opone lo que llamamos rusticidad .

H a y  otro modo de hablar, que llamamos g ra c ia  en de- 
c ir  , la  que se descubre en cierta hermosura, y  belleza de 
la conversación.

S e r  salado t lo entendemos comunmente de uno que hace 
re ír; aunque esta palabra no signifique esto de suyo ; por
que á  toda expresión que hace reir , debe acompañar cierta 
sal. Y  Cicerón dice , que semejantes palabras son propias 
de los áticos ¿ aunque estos no son los mas diestros para
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a liquid dixerit prior. Sunt enim longe 
venustiora omnia in rispondendo, quam 
in provocando-

Accedit difficultati , quod ejus rei 
nulla exercitatio est, nulli praeceptores. 
Clique in conviviis , et sermouibus mul
ti dicaces : sed quia in hoc usu quoti
diano protìcimus. Oratoria urbaoìtas ra
ra , nec ex arte propria , sed ad hanc 
consueiudinem accommodata.

tV. Pluribus autem nominibus in ea- 
dem re vulgo utimur : quae tarnen si 
diducas, suam proprìam quandam vim 
ostendent.

Nam, et urbanìtas dicitur : qua qui- 
dem significa ri video sermonem prae se 
ferentem in verbis, et sono, et usu pro
prium querudam gustimi urbis, et sum- 
ptam ex conversati one doctorum tacì- 
tam erudìtionem ; denique cui contraria 
sit rustici tas.

Venustum esse, quod cum gratia qua- 
dam, et venere dìcatur, apparet.

Saisum in consuetudine pro rìdiculo 
tantum accipimus : natura non utique 
hoc est ;  quanquam , et ridicula opor- 
teat esse salsa. Nam, et Cicero , omne, 
quod saisum sit, ait esse atticorum• non



mover á risa. Y  quando dixo Catulo hablando de una mu- 
ger corpulenta:

Y  en un cuerpo tan gran de
N i  aun un grano de sa l encontrar puedes,

no quiso decir , que nada tenia su cuerpo de ridículo* Se
gún esto salado  llamaremos lo que carece de insulsez : esto 
es lo que tiene cierto saynete , que se dexa percibir del 
paladar del juicio , que le e x c i t a p a r a  no fastidiarse de ía 
conversación* Pues á la m anera, que la sal con medida aña
de un nuevo deleyte á la comida ; así los dichos salados 
del que habla ponen al alma en cierta sed , y  deseo de 
oirle.

L o  que llamamos donayre , no me parece tampoco, que 
se deba entender de lo ridículo : pues no dixera Horacio, 
que la poesía de Virgilio por naturaleza tiene un cierto do
nayre ; y  , según mi juicio , quiere decir cierto decoro , y  
elegancia. Y  Cicerón en sus cartas repite esta locución de 
Bruto : p ies donosos , y  de ayre gracioso en an dar : y  vie
ne á ser lo mismo , que lo que dice Horacio de Virgilio. Por 
chanza entendemos lo que se opone á lo serio : y  á veces 
el fingir , el atemorizar , y  prometer es una chanza.

D ecidor en sí es una palabra genérica de la voz decir;
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quia sunt maxime ad risimi compositi: 
et Catullus cum dicit,

N u lla  in iam  magno est corpore mi
ca salts :

non hoc dicit, nihil in corpore ejus es
se ridiculum. Salsum igitur erit , quod 
non e r it  insulsum , velut quoddam sim
plex orationis condimentum ; quod sen- 
titur latente judicio, velut palato , exci- 
tafque, et à medio defendit oratìonem. 
Sane tarnen, ut ille in cibis paulo libe
rales aspersus, si tarnen non sit irnmo- 
dicus, affert aliquid propriae volupfa fiss
ità hi quoque in dicendo habent quid- 
dam, quod nobis faciat audiendi sitim.

Facet urn quoque non tantum circa ri
dicula opinor consistere. Ñeque enim di- 
ceret Koratius facet um carminis genus 
natura concessum esse Virgilio. Decoris 
hancmagis , et excultae cujusdam elle- 
ganriae appellationem puto, ldeoque in 
epistolis Cicero haec Bruti referí verba: 
Nat UH sunt pedes faceti, ac de lì ài s in
gredienti mol les. Quod convenit cum ilio 
Morati a no.

M olle , at que facetum Virgilio.

J-ocum vero accipimus, quod est con- 
trariurn serio. Nam , et tingere, et ter- 
rere, et promettere , interim jocus est. 

¿icachas sine tlubio à dicendo, quod



pero la  aplicamos á uno , que en su modo de hablar excita 
á otros á risa. Por eso se dice , que Pemostenes era bien 
hablado , pero no era decidor.

V .  Pero lo qué al presente tratamos, propiamente es lo 
ridículo , y  así intitulan los griegos este tratado : lo qual de 
la misma manera, que todo lo restante de la oración , con
siste en cosas, y  en palabras. Su  uso es muy simple i por
que , ó  se toma fundamento para mover la risa de otros , ó 
de nosotros, 6 de cosas , que son como medio entre estas 
dos. S i  de los defectos ágenos, ó los reprehendemos, ó los 
refutamos , ó los encarecemos, ó los echamos en cara , ó nos 
burlamos de ellos. Muchas veces solemos hallar en nosotros 
mismos motivo para excitar la risa , y  como dice Cicerón, 
decimos , ó hacemos alguna cosa absu rda . Porque aquellos 
defectos , que llamamos necedades, ó sandeces, si se nos es
capan , sin conocerlo nosotros , son ciertas gracias , y  caen 
bien , si los fingimos. E l tercer género consiste ( como dice 
e l m ism o) en salir con una cosa no esperada , en torcer las 
expresiones á otro sentido , y  en todo lo demas que no mira 
á ninguna persona : que llamo por eso género medio.

Ademas de esto hacemos reir , ó con acciones , ó con pa
labras. Con acciones , acompañándolas con alguna seriedad: 
como el pretor M . C elio  , el q u a l, habiéndole hecho peda
zos e l cónsul Isauríco la silla cu ru l, al punto armó otra de 
correas : con lo qual zahirió al cónsul, de quien se decía,
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est omni generi commune , ducta est: 
proprie tarnen signi fica t sermonem cum 
risu aìiquos incessentem. Ideo Demosthe- 
nem urbanum fuisse dicunt, dicacem 
nega nt.

V. Proprium autem materiae , de 
qua nunc loquimur, est ridicaium. Id- 
eoque haec tota disputatio à graecis 
snft inscribitur. Ejus prima di
visto tradi tur eadem , quae est omnis 
orationis, ut sìt positura io rebus, aut 
in ver bis. Usus autem maxime simplex. 
Aut enim ex aliis risum. petiraus, aut 
ex nobis, aut ex rebus raediis. Aliena, 
aut rep rehend im us, aut refutamus , aut 
elevamus , aut repercutiraus, aut eludi-

mus. Nostra ridicula indicamus, e t , ut 
verbo Ciceronis utar , dicimus aliqua 
subabsurda. Namque eadeni , quae si 
imprudentibus excidant} stulta sunt; si 
Simulamus , venusta creduntur. Tertium 
est genus, ut idem dicit , in dec i pie n- 
dis expectation ibus , dictis aliter acci— 
piendis, caeterisque, quae neutram per
sonam contingent. Ideoque a me media 
dicuntur.

Item, ridicula, aut'facimus, autdi- 
cimus. Facto risus conciliatur interim ad- 
mista gravitate: ut Marcus Caelius prae
tor , cum seliam ejus curulem consul 
Isauricus fregisset , alteram posuit loris 
iurentam. Dicebatur autem cos. k patre



que su padre en otro tiempo le había azotado. Otras veces 
movemos la risa , sin atender á la decencia,  como el lance 
del vaso de C elio  l% : aunque semejantes chistes ¿ ni caen 
bien en el orador , ni en ningún hombre de circunspección. 
L o  mismo digo quando se excita la risa con gestos, y  ade
manes ridículos : los quales tienen mucha gracia , sobre todo 
quando se conoce, que no pretendemos con ellos hacer reir: 
que entre todos los chistes es el mayor. Contribuye tam
bién muchísimo para esto la seriedad del sugeto ; tanto mas 
quanto el que suelta algún chiste , está mas serio, que una es
tatua. D a asimismo alguna gracia el semblante, tra g e , y  ayre 
gracioso del que habla, pero han de ser con moderación.'

D e los chistes, unos hay lib res, y  alegres , quales erari 
por la mayor parte los de G álba ; otros picantes , como los 
de Junio Baso , que murió poco ha ; otros groseros, como 
los de Casio Severo ; otros que son graciosos , como los de 
Dom ido Afro. V a  también á decir no poco el lugar , donde 
los decimos. En los convites , y  en las conversaciones los chis
tes lascivos solo caen bien en gente humilde ; los alegres en 
qualquiera : pero guardémonos siempre de zaherir, y  no si
gamos aquello de : mas quise p erd e r un amigo ,  que quedar- 
me con la  g ra c ia  en el buche. En  estas peleas del foro me 
abstendría yo  de las que puedan ofender á alguno j aunque esta 
tolerado el zaherir, y  ofender al contrario , el acusarle abierta
mente, y  tirarle á degüello, si hay razón. Sin embargo de esto,
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aliquando caesus fiagris. Interim sine 
respectu pudoris, ut in ilia pyxide Cae- 
liana. Quod neque oratori , neque ulli 
gravi viro conveniat. Idem autem de vul— 
tu , gestuque rldiculo dictum sit: in qtu
bus est quidem summa gratia , sed ma
jor cum captare risum non videntur. Ni
hil enim ex iis , quae dicuntur salse, d i- 
citur salsius. Quanquam autem gratiae 
plurimis dictis severitas a fieri , fitque 
ridiculum id ipsum , quia , qui dicit, 
non ridet : est tainen interim , et a -  
spectus, et habitus oris, et gestus non 
Inurbanus, cum his modus contmgit.

Id porro, quod dicitur, aut est la-TO M . L

scivura, et hilare, qualla Galbae pierà- 
que ; aut contumeliosum , qualía nuper 
junii Bassi ; aut asperum, qualia Cassii 
Severi ; aut lene , qualia Domitii Afri. 
Refert, his ubi quis utatur, Nam in con- 
viviis , et quotidiano sermone lasciva bu- 
milibus , hilaría omnibus conventual. 
Ludere nunquam velimus, iongeque ab- 
sit propositum illud : Potitis- amkunt, 
qttatn dictum perdidi. In hac quidem pu
gna forensi malim mibi lenibus interdi— 
cere : quanquam , et contumeliose, et 
aspere dicere jn adversarios permissum 
est : cum accusare etiam palam, et ca
put alteri us juste petere concessum sit„
Bbb



parece uña inhumanidad el insultarle en su abatimiento ; 6 ya 
p o rq u e está inocente , ó ya porqué si está culpado , el que le 
zahiere , puede caer en la misma miseria.

L o  primero que se debe tener presente, es quién habla, 
de q u é  asunto, en presencia de quién , contra quién , y  qué 
es lo  que se dice. A l  orador no le está bien el hacer gestos, 
ni ademanes ridículos ; cosa que aun en las tablas suele vitu
perarse. L a  chocarrería, y  gracias de los cómicos son m uy 
agenas de su persona. Los chistes lascivos, no digo tomar
los en boca, pero ni aun significarlos con el ademan : pues no 
porque podamos zaherir al contrario de semejante manera, 
lo hetnos de hacer en qualquiera lugar. Y  así como quiero 
que e l orador hable con gracia , y  cortesanía , así no querría 
que la  afectase. Por donde no siempre que ocurra algún chis
te , ó  agudeza, la ha de soltar : pues mas vale perder el chis
te > q u e  la autoridad. N i  tampoco habrá quien sufra á un 
acusador gracioso , y  decidor en una causa atroz ; ni al aboga
do , qué lo e s , quandó tiene en mal estado la suya.

Juntase á lo dicho , que hay algunos jueces tan serios, 
que es imposible el hacerlos reir. Acaece también, que lo que 
décimos contra el contrario , le conviene al juez, ó á nuestro 
litigante : aunque hay algunos, que no se abstienen de de
cir aquellos chistes , que pueden caer sobre ellos mismos. 
Puntualmente lo mismo acaeció á Longo Sulpido , el qual sin 
em bargo que era m uy fe o , dixo en una causa, en que se
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Sed bic quoque tamen inhumana vider! 
solet fbrtunae insectatio : vel quia culpa 
caret , vel quia recidere etìam in ipsos, 
qui objeceruat, potest.

Prìmum itaque cousiderandum est, 
et quis, ét qua causa, et apud quem, 
et in quem, et quid dìcat. Oratori mi
nime convenir distortus vultus , gestus- 
que, quae in mimis rideri soient. Dica' 
citas etiam scurrilis, et sbenica buie per- 
sonae alienissima est. Obscoenitas vero 
non à verbis tantum abesse debet, sed 
etiam à signiticatione. Nam sì quando 
objìci potest , non in omni loco expro- 
branòa est. Oratorem praeterea ut dice
re urbane volo, ita vìdea aft’ectare id,

piane nolo. Quapropter ne dicet quldem 
salse quoties poierit, et dictum potius 
aliquando perdet, quam minuet aùcto— 
ritatem. Nec accusato rem autem atroci 
in causa , nec patronum in miserabili jo- 
cantem feret quisquam.

Sunt etiam judices quidam tristlores, 
quam ut risum lìbenter patiantur. So
let interim accìdere , ut id , quod in 
adversarium dicimus, aut in judieem con* 
veniat, aut in nostrum quoque litigato- 
rem: quanquam aliqui reperì untur, qui 
ne id quìdem , quod in ipsos recidere 
possit, evitent j quod fecit Longus Sul— 
pitius, qui cum ipse foedissimus esser, 
eum, contra quem judicio liberali a de rat,



trataba de la libertad , que su contrarío no tenia cara ahidal
gada. A  lo que respondiendo Domicio Afro , dixo ; ¿ H ablas, 
o Longoy de vera s  ? ¿Conque el que tiene m ala ca ra  * m  es 
hombre libre. ?

Cuídese también , que en los chistes, y  agudezas no se 
descubra algún descaro , ó arrogancia ; y  no decir lo qué no 
caiga bien en aquel lu g ar , y  ocasión; que no parezca, que las 
traemos estudiadas. Las chanzas contra ios miserables, son, co
mo llevo dicho , una inhumanidad. Y  hay personas de tanta 
vergüenza , y  de un crédito tan bien sentado, que el zaherir
los , se nos atribuiría á descaro. D e las que ofenden á los ami
gos ya hemos hablado.

Conviene no solamente al orador, sino á todos en común, 
el no zaherir á personas, á quienes es peligroso el ofender; 
y  el no decir chanzas , de que puedan originarse graves ene
mistades , y  de que tengamos que desdecirnos con ignominia. 
Nunca es bueno decir chistes , que puedan ofender al común,, 
á naciones enteras, á algún cuerp o , ó condición de perso
nas. Todo quanto díga un orador de buena conducta , ha de 
ser sin faltar á la dignidad , y  decoro , ni á la vergüenza. Son 
caras las chanzas , que se dicen á costa de la reputación.

V I . L a  mayor dificultad está en decir, de qué nos val
dremos para excitar la risa. Si hubiéramos de recorrer todos 
los medios , que hay para e llo , no hallaríamos el fin , y  tra
bajaríamos en vano. Excitamos la r isa , ridiculizando los de-
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ne faciem quidem habere liberi hominis 
dixit. Cui respondens Domitius Afer : E t  
tu , inquit , ex animi ssntentìa , longeì 
Qui ma lam faciem babet, liber non estl

Vitandum etiam ne petulans, ne su
perbii m , ne loco, ne tempori alienum, 
ne praeparatum , et domo allatum vi- 
deatur , qnod dicimus. Narri adversus 
miseros, sicut supra dixeram, inhuma— 
nus est jocus. Sed quidam ita sunt re— 
ceptae auctoritatis , et notae verecun— 
diae, ut nocitura sit In eos dicendi pe
tulanza. Nam de amicis jam praece- 
ptum est.

Illud non ad orandi fere consilium,

sed ad omnia pertinet, ne lacessat hoc 
modo , quem laedere sit periculosum, ne 
aut inimicitiae graves insequantur, aut 
turpis satisfactìo. Male etiam dicitur, 
quod in piu res convent t , si aut natio- 
nes totae incessantur, aut ordìnes, aut con
ditio, aut studia multorum. Ea, quae dicit 
vir bonus, omnia salva dignitate, ac vere
condia decent. Nimium enim risus pre— 
tium est, si probitatis impendio coustat.

VI. Unde autem conci lietur risus, et 
quibus ex locts peti soleat, diffieìllimum 
est dicere. Nani si species omoes perse— 
qui velimus , nec modum reperiemus, 
et frustra labórabimus- Risus igitur oriun-
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feetos del cuerpo , ó  del ánimo del contrarío, esto e s , sus di
chos , y  acciones; ú  otras cosás, que están fuera del ánimo, 
y  cuerpo. Quanto vituperam os, á esto se reduce : y  si esto 
se hace con gravedad , será una vituperación sería r  si con gra
d a  ,  se llama ridiculizar. Los defectos , ó  se descubren, ó se 
cuentan , ó se notan con alguna chanza.

K a ra  vez sucede, que lo que ridiculizamos , lo hagamos 
presente á los ojos, como lo hizo C . ju lio . Diciendo este á 
H elm io Manda : Y o  te haré v er f d  quien te p a re c e s , le im
portunaba , que se lo dixése. Ju lio  entonces señalando con 
el dedo , le mostró la imágen de un francés pintado en un 
escudo , de los que traxo Mario de la guerra contra los 
cim bros, que estaba dé muestra sobre una tienda. Entonces se 
y i ó , q u e  Mancia no le quitaba pinta. 16

C ontar algún lance chistoso, tiene mucha gracia , y  no 
desdice del orador; como lo que cuenta Cicerón de Cepasio, 
y  Fabricio  en la oración por Cluendo, En lo qual no sola
mente tiene gracia lo que cuenta el orador , sino mucha mas 
lo que pone de su casa. Con semejante chiste contó Cicerón 
aquella fuga de Fabricio : Y  a s í pensando s que hablaba con 
la  m ayor destreza, y  habiendo sacado de lo mas interior d el 
artific io  retórico aquellas gravísim as expresiones : Mirad, 
ó Ju e c e s , las fortunas de los hombres; mirad los varios, y  
tristes acaecimientos; mirad la vejez de C . Fabricio: habien
do repetido  muchas v e c e s } p a r a  adornar la  oración,  aquella
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tur, aut e* corpore ejus, in quem dici 
mus: aut ex animo, qui factis ab eo, 
dictisque colligi tur : aut ex i is , quae sunt 
extra posita. Intra baec enim est omnis 
vìtuperatio : quae si gravius posita sii, 
seria est ;  si levius, ridicala. Haec , aut 
ostenduntur , aut narrantur , aut dicto 
notantur.

Rarum est autem, ut oculis subjicere 
eoo tinga t , ut fecit C. Julius , qui cum 
Helmio Manciae saepius obstrepenti sibi 
dieeret : Ja m  ostendam, quali* si*  \ Isque 
piane insta re t interrogatone, qua lem se 
tandem ostensu ras esset , digito demon- 
stravit imaginem Galli in scuto Maria
no cimbrico pictam. Cui Mancia , tum

simillimus est visus. Taberna autem e— 
rat circa forum , ac scutum iUud signi 
gratia positura.

Narrare , quae salsa sint, in primis 
est subtile, et oratorium : ut Cicero prò 
Cluentio narrat de Cepasto , atque Fa— 
britio. Sed in bis omnibus cum elegans, 
et venusta exigitur tota expositio, tum 
id est festivìssimum, quod adjidt ora- 
tor. Nam, et à Cicerone sie est Fabritil 
fuga illa condita, ltaque cum callidissi
me se putaret dicere , et cum illa  nerba 
gravissima ex intimo artificio deprompsis— 
seti respicìte, jvdìces, tominum fortunas^ 
respicìte varios, duresque casus, respiri
le  C. Fabritii semetutem : cum toc respi—



p a la b ra  m irad, Fabricio  con su cabeza baxa h abía  desam
p a ra d o  ya  los asientos. Y  toda’ lo demas que añade i por
que es lugar bien sabido : el qual solo se reduce á que 
Fabricio desistió de la demanda.

Cicerón d ice , que la sal consiste en contar semejantes co
sas , y  el chiste en ridiculizar , y  notar los defectos. En esto 
fué singular Domicío A fr o , cuyas oraciones están llenas de 
semejantes narraciones : de cuyos chistes hay libros enteros.

Las gracias no se reducen precisamente á estos dichos bre
ves , y  chistosos ; consiste también en cierta acción seguida, 
como la que cuenta Cicerón de Casio contra Bruto en el 
lib. d el orador , y  en otros lugares. Porque habiendo mani
festado Bruto por medio de dos lectores en la acusación de 
Cn. P laneo, que L . Craso abogado de aquel había aconseja
do en la oración sobre la colonia de Narbona todo lo contra
rio , de lo que había dicho sobre la ley s e rv illa , hizo que se 
levantasen tres lectores , dándoles á leer los diálogos del padre 
de Bruto ; de los quales conteniendo el uno una conversación 
que pasó en Piperno , el otro otra tenida en A lbano, y  el 
tercero otra ,  que pasó en J iv o l i , preguntó ¿ dónde existían  
aquellas posesiones ? porque las había vendido B ru to , infa
mado por haber enagenado los bienes paternos.

L a  misma gracia tienen ciertos apólogos , é historias, que 
se cuentan con chiste. Quando á los chistes acompaña la bre
vedad , tienen particular agudeza. Esto puede ser , ó en
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cite , Crnandae orai ionis causa saepe di— 
xissit, respexit ipse : at Fabrìtius à subset- 
Uìs demisso capite discesserat. Et caetera, 
quae adjecit ; nam est notus locus : cum 
in re hoc solum esset t Fabritium à su
dicio recessisse.

In narrando autem Cicero consistere 
facetias putat, dìcacitatem in jaciendo. 
Mire fuit in hoc genere venustus Afer 
Domitius , cujus orationibus complures 
hujusmodi narrationes insertae reperiun— 
tur : sed dictorum quoque ab eodem ur
bane sunt editi libri.

Illud quoque genus est positum non 
in bac , veluti jaculatione verborum , et 
inclusa breviter urbanitate , sed in quo- 
dam longiore actu, quod de Crasso con
tra Brutum Cicero in secondo de oratore

libro, et aiiis quibusdam locis narrai. 
Nam cum Brutus in accusatione Cn. 
Planci, ex duobus lectoribus ostendisset 
contraria 1 .  Crassum patronum ejus in 
oratione , quam de colonia narbonensi 
habuerat , suasisse iìs , quae de lege 
servüia dixerat ; tres excitavit, et ipse 
lectores, bisque patris ejus diálogos de- 
dit legendos : quorum cum in Privernati 
unus, alter in Albano, tertius in Tibur— 
ti sermonem habitum complecteretur, 
requirebat ubi essent eae possessiones. 
Omnes autem illas Brutus vendiderat: 
et cum paterna mancipa ret praedia , tur— 
pis babebatur.

Similis in apologis quoque, et qui
busdam , etj'am interim historiis expo- 
nendis gratia consegui solet. Sed acu-



decirlos, ó en responder : aunque en parte hay la misma ra
zón p ara  lo uno, que para lo otro : puesto caso, que no pue
de decirse ninguna cosa para provocar á uno , de que no pue
da valerse el contrario para rebatirlo.

V I I .  Pero siendo muchas las maneras que hay para ridi
culizar á  alguno, no todas , vuelvo á decir , le están bien al 
orador. L a  primera es la am pkibología : no entendiéndose por 
ella aquella obscuridad de las fábulas atelanas1 7 ; ni tampo
co aquella  ambigüedad de expresiones, que comunmente usa 
la baxa plebe para zaherir ; ni aun aquellas otras, que se le 
escaparon á Cicerón , aunque no en las oraciones. Pues p i
diendo un pretendiente , que se decía ser hijo de un cocine
ro y á  uno de los electores, que le favoreciese con el voto, 
oyéndolo Cicerón, d ixo : E g o  quoque ju re  tib ifa veb o . 18 N o , 
porque hayamos de desechar enteramente las palabras , que 
tienen dos sentidos 3 sino porque rara vez se halla alguna 
agudeza en la correspondencia dé las dos significaciones.

Y  así tengo yo por una chocarrería lo que dixo é l mismo 
contra Isaurico : M iro r  > quid sit, quod p a te r  tuus homo con- 
stantissim us te nobis 'varium  19 reliquit. Viene m uy á cuen
to aquella amphibología , quando oponiendo á Milon su acu
sador , en prueba de haber armado lazos á Clodio , que se 
h abía  retirado d  B on ita  antes de las seis de la  tarde, a g u a r
dando j que Clodio sa liese de su g ra n ja  s y  preguntándole
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tior est i l la , atque velocior in urbanita- 
te brevitas. Cujus quìdem duple* est for
ma , dicendi, ac respondendi : sed ratio 
communis in parte ; nìhil enim in la - 
cessendo dici potest, quod non etiam in 
repercutiendo,

VII. Cum sint autem loci plures, e* 
quibus dieta ridicula ducantur , repeten- 
dum est m ih i, non omnes eos oratoribus 
convenire, in primis autem ex amphi— 
bolla , neque illa obscura , quae atel- 
lanae mote captent ;  sec qualia vulgo 
jactafitur à vilissimo quoque conversa 
in maledlctum fere ambiguitate. Ne illa 
quidem, quae Ciceroni aliquando, sed 
non in agendo , exciderunt , ut dixi, 
cum is candidatus, qui coqui filius ha-

bebatur, coram eo suffragium ab alio 
peteret : Ego quoque tibi jure favebo. Non 
quia excludenda sint omnino verba duos 
sensus significantia , sed quìa raro belle 
respondeant, nisi cum prorsus rebus i -  
psis adjuvantur.

Quare non hoc modo paene , et ìpsum 
scurrile Ciceronis est in eundem, de quo 
supra d ix i, Isauricum : Miror quid sit, 
quod pater tuus homo eonstantissimus te 
nobis varium reliquit : sed illud e* eo— 
dem genere praeclarum : cum objiceret 
Miloni accusator io argumentum facta- 
rum Clodio insidiarum , quod BoviUas 
ante horam nonam divertisset, ut expe- 
ctaret dum Clodius à villa sua exiret, 
et identidem interroga ret, quo tempore



<3e quando en quando, d  qué hora fu é  muerto C lodio, res
pondió : tarde- Este solo equívoco basta para prueba dé que 
no debemos desechar del todo éste género de hurlas- Sole
mos muchas veces usar algunas exprésioñes , qué no signifi
can muchas cosas , sino lo contrario de lo que suenan. Así N e 
rón , hablando de un su esclavo muy m alo, dixo : Que de 
ninguno se había él jia d o  mas ;  pues p a ra  él no había en su 
p alacio  cosa oculta , n i cerrada- *°

Las agudezas que consisten en la ficción de Un nombre, 
por añadir , quitar , ó trasponer algunas letras, mas que agu
dezas , son frialdades : como llamar Pacisculo á uno en lugar 
de A ciscu lo , porque hizo algún pacto; ó á otro que sé llama 
P lacido  j llamarle A cido  , porque es de condición brava ; y  
Tolio en vez de Tulio , á uno que roba lo que encuentra ; lo 
que hallo haber usado algunos. Semejantes agudezas se usan 
m ejor, quando corresponden a la s  cosas,que á los nombres. 
A sí Afiro D om icio, hablando de Manlio Sura , el qual en las 
defensas que hacia , andaba de una parte á otra , saltaba , y  
manoteaba , dexando caer la toga , .y  levantándola, dixo: Ñ on  
age r e , sed satagere. Porque en este caso la palabra satagere 
tiene mucha gracia, aunque no encierra ninguna amphibolo- 
gía. Otras consisten en poner, ó quitar la aspiración  , jun
tando dos palabras; que aunque son frialdades , alguna vez 
merecen algún aprecio.

L a  misma frialdad se nota en aquellas agudezas, que se 
derivan de los nombres. D e muchas de esta clase usó Cice-
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Clodius occisus esset , respondit: Sero. 
Quod , vel solum sufficit , ut hoc genus 
non totum repudietur. Nec plura modo 
significari solent, sed etiam diversa : ut 
Nero de servo pessimo d ix it: Nullt apud 
se plus fidei baberi j  nihil e i , neque occlu- 
sum, neque obsignatum esse,

Frigida est nominum ficrio, adjectis, 
detractis , mutatis literis: ut Aciscuium, 
quia esset pactus , Pacisculum : et Pla- 
cidum nomine , quia is acerbus natura 
esset , Acidum : et Tullium, cum für 
esset, Xollium , dictos invenio. Sed haec

eadem genera commodius in rebus, quam 
in nominibus respondent. Afer enim ve
nuste Manlium Suram multum in agen
do discursantem, salieotem, mauus ja- 
ctantem, togam dejicientem , et repo— 
fientem, non a g ere , dixit, sed satagere. 
Est enim dictum per se urbanum satagere, 
etiamsi nulla subsit alteri us verbi similitu- 
do. Fiunt, et detraeta, et abjecta aspiratio- 
ne, et binis conjunctis verbis similiter sae- 
pius frigida, aliquando tarnen recipienda.

Eademque conditio est in iis , quae à 
nominibus trahuntur. Multa ex hoc Ci-



roa contra V e n e s , peto las trae como dichas ántes por otros. 
Unas veces dice , que consolo nombrar á Verres parece que 
todo se b u re : otras ,  que Verres dio mas que hacer á H ér
cules cuyo templo robó , que el jabalí de Erymantho ; y  
quando llama mal sacerdote al que dexó un verraco tan ma
lo : p u es Verres filé sucesor de sacerdote* 11 L a  buena opor
tunidad para usar de semejantes dichos agudos , contribuye 
mucho para que choquen al que los oye. Así Cicerón de
fendiendo á Cecina , díxo del testigo Sexto Clodio Phormion: 
que no èra menos negro, y  confiado ,  que el Phormion de 
Terencio.

V i l i .  Pero aun chocan m as, y  tienen mas gracia las que 
se toman de las entrañas de la cosa. Conduciéndose en el 
triunfo de César las imágenes de los pueblos sujetados * * , he
chas de marfil ; y  pocos dias después las de Fabio M áxim o, 
que eran de madera , dlxo Chrysipo , que las de M áxim o po
dían servir de caxas para guardar las de César. Y  Augusto 
respondió á  los de Tarragona , que le lisoñgeaban con la no
ticia , de que en un altar consagrado á su memoria habia na
cido una palma : Se conoce, que me ofrecéis incienso muchas 
•veces en él Motejaba F ilipo  á Catulo , diciéndole; iporqué 
ladras ? Porque •veo > respondió , al ladrón. Otra manera de 
agudeza , y  de las mas graciosas, es quando salimos con una 
cosa no esperada ; ó quando usamos una palabra en distinto 
sentido. Dicho impensado » que también usamos para provo
car , es aquel de Cicerón : ¿Qué otra cosa le fa lt a ,  sino vir~
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cero la Vérrem , sed ut ab aliis dieta. 
Modo futurum ut omnia serrerei , cura 
diceretur V errei : modo Herculi , quem 
expìlaverat, molestiorem apro eryman- 
thio fuisse : modo malum sacerdotem, 
qui tam nequam Verrem reliquisset: 
quia sacerdoti Verres successerat. Prae-' 
oet tamen aUquando occasionem quae- 
dam felicitas boc quoque genere bene 
utendi ;  ut prò Cecinna Cicero in te- 
stem Sex. Clodium Phormionem : Nec 
minia n ig er, inquit, nec minus confittela, 
Suam ille  Terentianus est Pbormio.

V ili. Acriora ìgitur sunt, et elegau-

tiora, quae trahunturex vi rerum. Chry- 
sippus, cum in triumpho Caesaris ebo- 
rea oppida essent translata, et post dies 
paucos Fabii Maximi lignea, thecas esse 
oppìdorum Caesaris dìxit. Et Augustus 
nuntiantibus Tarraconensibus palmam in 
ara ejus enatam : Apparet, inquit, quant 
saepe accendali*. Catulus ¿¡centi Philip— 
po : Quid latras ? Furem video , inquit. 
Est genus decipiendi opinione, aut di
eta aliter intelligendi, quae sunt in o- 
mni hac materia , vel venustissima. In - 
opinatum , et à lacessente poni solet; 
quale est f quod refert Cicero : & dd buio



t u d , y hacienda ? Y  aquel otro de Doxnício : Ham bre en tra 
ta r causas muy bien vestido. 1

Quando semejantes agudezas se fundan en algún punto 
de historia, encierran gracia, y  erudición; Diciendo Horten- 
sio á Cicerón en la causa de V e rre s , en que preguntaba este 
á uno de los testigos : Y o  no entiendo estos enigmas s respon
dió : Pues debes entenderlos , teniendo como tienes en tu casó
la  E sjin ge . Aludiendo á un retrato de ella hecho de bronce, 
y  de mucho coste , que había recibido de Yerres.

Pero según mi juicio, aquel se dirá, estiló gracioso , y  coi 
tesano , en el que no se nota ninguna cosa mal sonante, nin
guna rusticidad, ni cosa que ofenda al oido; finalmente ninguna 
cosa extraña, ni en el sentido , ni en las palabras, ni en el ges
to , y  ademan. D e modo , que este estilo agraciado, no tan
to depende de cada palabra de por s í , quanto de todo el con
texto de la oración: semejante á aquel aticismo de los grie
gos , que sabia á la delicadeza propia de Atenas.
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¡¿b est , n isi res- , et v ir t u s l  Au t illud Afri: 
Homo i  tí agen di s  causis ogtim e -vestii us.

Ex  historia etiarn ducere urbani ta- 
tem , eruditum; ut Cicero fecit, cum ei 
testem in judicio Verris roganti dixisset 
Hortensias : N on inte Higo buec ae ni g  ma
ta. A t qui debes , ínquit , cura Spbiugem  
domi habeas. Acceperat autem lile à Verre 
Sphiugem aeneam, magaae pecuniae.

Meo quidem judicio , ilia est urbani— 
tas, in qua nihil absonum , nihil agre— 
ste , nihil inconditum, nihil peregrinum, 
neque sensu, neque verbis , neque ore, 
gestuve possit deprehendi: ut non tain 
sit in singulis dietis, quam in toto co
lore dicendi: qualis apud graecos atti
c ism s tile redolens Athena rum proprium 
saporem.

CccTOM. I .
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C A P ÍT U L O  I V .

P I  L  A  A L T E R C A C I O N .

P o rq u é trata de e lla  en este lu ga r ;  y  de quanto provecho  
sea. M I que alterca ,  h a  de tener ingenio pronto, y  v ivo . JSfo 
ha d e  ser iracundo. T en ga  f  resente lo que ventila. N o  lleve  
la s  cosas á  voces. Cómo arm ará lazos a l contrario. P e a  

f  or donde le ha de a ta c a r , y  lo que ha de om itir. M xercí
tese en esto.

3 ? edia la razón , que tratásemos de la altercación des
pués de haber ya dado todos los preceptos , y  reglas para un 
razonamiento seguido; porque según orden natural aquella 
es lo último de todo. Pero, como la altercación sea obra de la 
invención, en la qual ni cabe disposición ninguna , ni se echan 
menos en ella los adornos de la elocución ; ni tampoco depen
de de la  pronunciación , y  memoria; no me parece ageno de 
propósito el tratar de ella antes de la segunda parte de las 
cinco , que tiene la retórica. Y  si la omitiéron los demas au
tores ,  filé sin duda porque creyeron bastaban las reglas de

CAPUT IV.
1> E  A L T E R C A T I O N E .

He ea tur nune aguí. Quanti sit mornentu Altercator sit ingenio veíoci , ac movili. Ca* 
teat iracundias viiio. Scmper id in oculis tabeat, de quo quaeritur. Ne sit clamosus, 
fíuas struere adversario insidias possit. Quid urgendum s it , quid omitiendum, videat. 
Exerceat se ad eam reta.

A  ltercationis praecepta poterant videri tunc ìncboanda , cum om m a, quae ad continuant orationem pertinent, per- egissem: nam est usua ejus ordine ulti— raus. Sed cum sit posita in sola inven- tione, neque habere dispositionem pos- s i t , nec eiocuüonis ornamenta magnope-
re desideret, aut circa memoriam, et pronuntiationem laboret; prius quam se- cundam quinqué partium, hanc , quae tota ex prima pendet , tractaturus non alieno locovideor: quam scriptores ideo fortasse aiii reliquerunt, quia satis caeteris praeceptis in baue qnoque videbatur esse
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las demás partes para su inteligencia; por consistir la alter
cación , ó en instar , ó en rebatir al contrarío ; de todo lo qual 
hemos hablado suficientemente; y  quanno es útil en la de
fensa de qualquiera causa, conduce también para está peque
ña parte. Porque en la altercación no se dicen cosas distintas, 
sino de distinta manera; esto e s , preguntando , ó respondien
do : para lo qual aprovechan las observaciones, que hemos 
puesto , hablando de los testigos. Pero supuesto que me he 
resuelto á tratar mas á la larga esta materia; y  no puede ha
ber orador perfecto , si esto falta , me extenderé algo mas en 
esta p arte; pues en algunas causas, ó es el todo , ó sirve 
mucho para salir triunfante.

Si hay algún lugar de la oración dificultoso , y  donde el 
orador tenga que pelear con espada en mano , este es pun
tualmente. Porque ademas de que en ella debemos grabar en 
la memoria del juez lo que nuestra causa tiene de firme , y  
poderoso , cumpliendo lo que prometimos en la serie de toda 
e lla ,y  refutando las razones falsas del contrarío; en ninguna otra 
parte están mas atentos los ánimos de los jueces. N o  sin ra
zón algunos se alzaron con el dictado de abogados hábiles, 
porque sobresaliéron en esto , aunque en lo demas nunca pa
saron demedíanos. Otros al contrarío, contentándose con ha
ber favorecido á sus litigantes con razonamientos pomposos, 
se retiran acompañados de la multitud de los que los alaban, 
dexando esta parte, que es el todo de la causa, á abogados

prospectum. Constai enim aut ia ten tìo n e , aut depulsione, de quibus satis traditimi est: quìaquicquìd in actione perpetua circa 
proba tiones utile est, idem in hac brevi ,  atque concisa prosit necesse est. rieque alia dicuntur in altercatione, sed al iter, aut interrogando, aut responden- do. Cujus rei fere omnis observatio in ilio testium loco nobis escussa est. T a - men quìa latius hoc opus aggressi sumus, neque perfectus orator stne Jaac virtute dici potest, paululum impendamus buie quoque peculiaris operae, quae quidem in quìbusdam causìs ad vkroriam , vel piurimum valet.

Asperrima in hac parte dimicafio est,nec alibi dixerìs magis mucrone pugnati. Nam , et firmissima quaeque memoriae judiéis inculcanda sunt , et prae— statidurn quicquid io actione promisimus, et refellenda mendacia. Nusquam est denique, qui cognosdt , intentior- Nec immerito quidam, quanquam in dicendo mediocres , hac tamen altercando praestantia meruerunt nomen patrono- rum. At quidam, litigatoribus suis ilium modo ambitiosum declamandi sudorem praestitisse contenti, cum turba laudan- tium destìtuunt subsellia , pugnamque illa in decretoriam imperitis ,  ac saepe
CCC 2



INSTITUCIONES ORATORIAS
principiantes, ó tal vez  á agentes, y  procuradores infelices. 
A sí verás algunos p le y to s , y  juicios particulares, en los que 
lá defensa se encomienda á unos, y  las pruebas á otros. Y  si 
hemos ¿ e  separar estos dos oficios > este último se lleva la 
p r im a c ía p e ro  es una mala vergüenza , que los mas ruines 
abogados aprovechen mas á lois litigantes. A  lo menos en los 
juicios publicas vemos citar á voz de pregonero al que defen
dió la  causa entre los demás patronos de ella. 24

P a ra  la altercación se necesita primeramente de un ingenio 
pronto v iv o , y  esforzado , y  de presencia de ánimo : pues 
como no se da tiempo de pensar, es necesario tener pronta 
la respuesta ; y  apénas el contrario asésta los tiros, estar dis
puesto para rebatirlos. Y  aunque el oficio de orador requie
re no solamente conocer muy bien , sino hacerse familiares 
todas las causas; en esta parte principalmente debe estar bien 
enterado de todas las personas, instrumentos , tiem pos, lu 
gares , & c.

E l  que ha de altercar con acierto , debe estar libre de la 
ira , no habiendo pasión que anuble mas la razón, y  haga 
decir mas despropósitos;y no solamente ocasiona el que prorum- 
pamos en dichos afrentosos , ó que tengamos que oirlos, sino 
que á veces esto mismo mueve á los jueces á indignación. L o  
contrario se logra con el comedimiento , y  tal vez con la pa
ciencia. L o s argumentos del contrarío no siempre los refutare
mos , sino que los despreciaremos, disminuiremos , ó eludi-

pu Ila tao iurbae relinquunt Itaque videas alios plenmque judieiis privatisad actio- nes vocari, alios ad proba tiones. Quae sì diviclenda suor officia , hoc certe ma- gis necessarium est : pudendomque di— chi , si plus iitigantibus prosunt minores. 
la publicis certe judiciis vox illa. prue— cotiis, praeter patronos , ipsum , qui e -  gerit, citat.Opus est jgitur io primis ingenio veloci , ac mobìli , animo praesenti, et acri. Non enim cogitandum , sed riicendum sta ti m e st, et prope sub conatu adver— sarti manus erigenda. Quare cum in Omni parte hujusce officii plurimum fa—

c i t , totas non diligenter modo, sed et-iam familiariter cosse causas ; tum in altercatone maxime necessarium est, omnium personarum , instrumentorum, temporum, locorum habere notitiam.Bonus altercator vitio iracundiae carear. Nulìus enim ration i ma gis obsta t affectus, et fert extra causam , et p le- runque deformi a conviti?, facere, acm e- rerì cogit, et ìpsos mmnunquam judices incitât. Melior moderatio , ac nonnun— quam etiam patientia. Ñeque enim re- futanda tantum , quae è contrario d i-  cuatur : sed contemnenda, elevanda , ridendo sunt ;  nec usquam plus loci repe-



remos por medio de alguna chanza ; pues en parte ninguna 
mejor que aquí', cae bien la s a l , y  agudeza. Contra los que se 
amotinan , hablaremos con atrevimiento , y  haremos frente ál 
descaro. Porque hay algunos tan desbocados , que interrum
piendo al que les habla , todo lo meten á voces , y  gritos. 
Así como no hemos de imitar á los tales , así rebatiremos su 
mal proceder, suplicando á los jueces que presiden , qué no 
se lo hable todo el contrario , sino que nos dé lugar para con
testarle ; porque el dexarle que todo se lo hable el contrario, 
es indicio de ánimo v i l , y  excesivamente respetuoso ; y  á 
veces engaña lo que se llama bondad , siendo debilidad.

Puede mucho en la altercación la sutileza de ingenio , la 
que no se consigue con reglas 5 porque lo que es natural, no 
depende del arte , aunque es ayudado por él. Para esto con
viene tener muy presente el punto cardinal de la disputa , y  
el ñn que pretendemos. Si esto hacemos , no nos enredaremos 
en contiendas, ni gastaremos en injurias contra el adversa
rio , el tiempo que debemos emplear en la defensa de la 
causa ; aunque no nos pesará , de que el contrario proceda 
de este modo. E l que lleva meditado quanto puede objetar
le el contrario , y  cómo le ha de tapar la boca , ese tal va 
bien prevenido. Solemos también á veces disimular algunas 
cosas en la defensa de la causa, para después combatirlas 
fuertemente en la altercación, quando menos se piense el con-
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rit urbanifas : contra turbantes auden- dum , et impudentiae fortiter resistendoti. Sunt enim quidam praeduri in hoc oris, ut obstrepant ingenti clamore, et medios sermones intercipiant, et 0 - mnia tumuitu confundant : quos ut non im itan , sic acriter propulsare oportebit, et i uso rum improbi ta 3 retunde nda ; et judices, ve! praesidentes inagistratus appel fan di frequenter , ut loquendi vices serven tur. Nam est res animi jaceutis, et mollis supra modum frontis, falìitque plerunque , quod probitas vocatur, quae est imbecilhtas.Valet autem in altereatione plurimum

acumen : quod sine dubio ex arte non venit. Natura enim non docetur ; arte tarnen adjuvatur. In qua praeeicuum est semper ìdinoculis habere, de quoquae- ritur , et quod volumus efticere : quia propositum tenentes , io rixam non ibi- mus , nee causae debita tempora conciliando conteremus , gaudebimusque si hoc adversarius facit. Omnia tempora fere parata sunt meditatis diligenter, quae aut ex adverso d ic i, aut respoede- ri à nobis possìut. Noiraunquam tarnen solet hoc quoque esse artis genus , ut quaedam in actione dissimulata subito in altercando prefer act ur ;  et # inopi natii



trafío  , acometiéndole en Cierto modo desdé emboscadas. Esto 
se deberá practicar quando ocurre alguna cosa , á que no po
demos dar pronta respuesta , como lo haríamos si hubiese 
tiem po para ello. Pero quando nos ocúrra una razón poderosa, 
conviene decirla al punto , para que después podamos incul
carla , y  repetirla.

N o  parece debemos encargar , que la altercación no debe 
consistir en voces,  como lo practica la gente sin letras : por
que aunque esto molesta al contrario, es cosa enfadosa para 
el ju ez . Daña también el altercar en lo que no llevamos ra
zón : antes es necesario ceder, quando no podemos vencer. 
P o rq u e  ó son muchas las cosas , sobre las que altercamos ; y  
en esté caso el ceder en alguna de e lla s , hará que se nos 
dé la razón en las demas , si la tenemos; ó una sola es el 
punto dé la contienda ; y  entonces, aunque quedemos ven
cidos , no nos avergonzaremos tanto de nuestra terquedad: 
pues querer mantener, y  defender un desatino, es incurrir 
en otro.

M ientras contendemos con el contrario , es habilidad, y  
prudencia el obligarle á  que desbarre , y  se aparte m uy lé- 
jos del punto de la qiiestion , para que confie vanamente de 
la v ic to ria ; y  por esto conviene disimular por entonces las 
razones, con que pudiéramos convencer su error. Pues de este 
modo insisten , y  se empeñan mas en la contienda , pensando 
que nos faltan fuerzas , y  quanto mas piden justicia , dan
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eruptionibus,  et ex insidiis citíssimo facto sim illim um. Id autem turn faciendum , cum est alìquid, cui responden non statini possit : potuerat autem , si tempus ad dìsponendum fbisset. Nam, quod fideliter firmum est, à primis statina actionibus arripere optimum est, quo saepius, dintiusque dicatur.iHud v ix  saltern praedpiendum vide- tur, ne turbidus, etclamosus tantum sit altercator, et quales fere sunt, qui literas nesciunt. Nam improbitas licet adversario molesta sit , judicì invisa est. Nocet etiam din pugnare in iis ,  quae

obtinere non possis. Nam ubi vinci ne— cesse est, expedit cedere, quia sive plu- ra sunt, de quibus qua eri tur, facilior erit in caeteris ddes; sive unum, m itiorso- let irrogari poena verecondia e. Nam cul- pam praesertim deprebensam pertinaci- ter tueri, culpa altera est.Dum stai acies, multi in re consilìi, atque artisest, ut errantem adversarium trabas , et ire , quam longissime cogas, ut vana interim spe exultet. Ideo quae- dam bene dissimulantur ìnstrumeota. Instant enim , et sa epe discrimen omne committunt, quod deesse ncbis putant,



mas valor á nuestras pruebas» Á  veces convendrá el conce
der algo al contrario , como si le favoreciese , para qué insis
tiendo en ello , no se agarre de otra cosa, que nos pudiera 
perjudicar : otras proponerle dos cosas por medio de un di
lema , para cazarle en qual quiera que escoja. Y  este medio 
aprovecha mas en la altercación , qué en el cuerpo de la 
causa ; porque aquí el orador se responde á sí mismo , quan- 
do en aquella tenemos confeso al contrario por su misma 
respuesta. '

Sobre todo la sagacidad del orador está en saber , qué es 
lo que hace mella en el ánimo del juez , y  qué es lo que no 
le sienta b ien : lo que conocerá muchas veces por el semblan
te , por las señas, ó por algunas palabras. Así como se ha 
de instar con lo que nos favorece , así desistiremos luego 
al punto, y  con disimulo de lo que nos perjudica : á la ma
nera , que el buen médico echa mano de los remedios útiles, 
dexando los nocivos. Si no es fácil desenredar la  qüestion pro
puesta , moveremos otra , procurando llamar aquí la atención 
del juez. Porque quando no podemos dar fácil solución á una 
cosa ¿ qué otro medio hay , que el discurrir otra , á que no 
pueda darla el contrario?

Es muy fácil el exercitarse en esta materia: tomando al
gunas causas , ó controversias , ya verdaderas , ya fingi
das , en que se exerciten los que tuvieron los mismos estu-
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et faciunt probatíonibus nostris auetori- tatem postulando. Expedit eíiam dare a- liquid adversario , quod pro se putei:: qnod apprehendens , majusaliquid coga- tur dimittere. Cuas interim res propone- r e , quarum utramlibet male sit elec turns : quod in altercations fit potentius, quam in actione: quia in ilia nobis ipsi 
resp o n d em o s , in bac adversarium quasi confcssum tenemus.Est in primis acu ti, videre, quo judex dicto moveatur, quid respuat: quod ex vultu saepissime, et aliquando etiam dicto aliquo . factove ejus deprebendi- rur. Et instare proficientibus ; et ab iis,

quae non adjuvant, quam mollissime pe- dem oportet referre. Faciunt hoc medici quoque, ut remedia période persevererà adbibere , vel desinant, ut illa reci- p i, vel respui vident. Nonnunquam, si rem evolvere propositam facile non sft ,  iuferenda est alia quaestio ; a‘que in eam , si fieri potest , judex avocando.1;. Quid enim cuoi respondere non possis, agendum est , nìsi ut aliud in - ver.ias , cui adversarius respondere non possitVExercîtatio vero bujus rei longe faci- lior. Nam est uulissunum , frequentar cum aliquo, qui sit studiorum eorum-



dios ; y  en ellas hacer el papel de una parte , y  de otra; 
lo  q u e  también puede practicarse en las qiiestiones de gé
nero limpie.

N o  querría tampoco , que ignorase el abogado , con qué 
orden  deben colocarse Jas pruebas , que es el mismo que de
ben guardar los argumentos ; y  consiste en que comience, 
y  termine por las mas poderosas. Con lo primero se conci
lla e l asenso del ju e z ; con lo segundo el prepararle, quando 
v a  á  sentenciar.
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d e m ,  sumere materiam, vel verae, vel etiam  fictae controversiae, et diversas partes altereationis modo tueri : quod i-  dem etiam  in simpHci genere qnaestio- num fieri potest.l íe  illtid quidera ignorare advocatum
volo , quo quaeque ordine probatio sìt 
apud judices proferenda : cujus rei ea- 
dem in argumentis ratio e s t , ut poten
tissima prima , et summa ponautur. II- 
la enìm ad credendum praeparant judi- 
cem, haee ad pronuntìandum.



C A P I T U L O  V .

D EL  JU IC IO  , Y  B E L  CONSEJO.

D e s p u é s  de quanto llevo tratado , según mis fuerzas, 
de buena gana pasaria á tratar dé la disposición, que es la 
que sigue por orden natural, si no me recelara qué algunos 
imaginasen , haber yo pasado por alto el hablar del juicio, que 
según la opinión de muchos pertenece á la invención: pero 
según mi corto entender , es tan inseparable de las demas 
partes de esta obra , que ni en las palabras , ni en las senten
cias se distingue de ellas; ni hay tampoco reglas ningunas 
para el ju icio; como no las hay para el gusto , ni para el 
olfato. Y  así diré lo que en qualquiera cosa debe seguir
se , y  evitarse; de manera que el juicio lo dirija todo. L a  
principal regla es , que nunca nos empeñemos en cosas , que 
no podemos salir con ellas ; que evitemos las razones que son 
contra nosotros , y  las que igualmente pueden servir al con
trario; la elocución viciosa , y  obscura. Todo lo qual depen
de del buen juicio del orador , que no se aprende con reglas.

N i creo que el consejo se diferencia mucho del juicio, 
sino en que el juicio lo formamos de cosas , que son manifies
tas , pero el consejo es en cosas ocultas, dudosas, y  no ave-
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c a p u t  v.
DE JUDICIO , E T  CONSILIO,

H is pro nostra facilitate tractatis, non dubitassem transire protinu? ad d i- spositionem, quae ordine ipso sequitur; nisi ve re re r , n e , quoniam fuerunt , qui judicium inventioni subjungerent, p r e terisse hunc locum quibusdam viderer, qui mea quidem opinione adeo partibus operis hujus omnibus connexus , ac mi— stus est, ut ne à sententiis quidem , a ut verbis saltern singulis possit separari: nec magis arte tradi tur , quam gustus, aut odor, ldeoque nos quid in quaque re
TOM. I .

sequendum, cavendumque s i t ,  docebi- m us, ut ad ea judicium dirigatur. Prae- cipuum igitur, n e , quod effici non potest, aggrediamur , ut contraria v ite - mus , et communia , ne quid in eloquen- do corruptum , obscurmnque s i t , refe— ratur opportet ad sensus , qui non do— centur.Nec multum à judicio credo distare consilium , nisi quod illud ostendenti— bus se rebus adhibetur , hoc latentibus, et aut omnino nondum repertis , aut
Ddd



riguadas. £ 1  juicio por lo  común es una regla cierta , y  segu
ra ; p ero  el consejo es una razón mas rem ota, por la qüe 
examinamos , y  comparamos varios extremos , é incluye den
tro de sí invención , y  juicio.

D e l  consejo no pueden darse reglas comunes; porque de
pende d e las circunstancias del asunto, y  tiene lugar por lo 
común ántes de tratar de él. Así parece que Cicerón con 
mucho consejo quería mas el que se acelerase la causa contra 
V e rr e s , que el tener que perorar contra é l , quando Hortensio 
fuese cónsul. Sirve también muchísimo en la defensa de la 
causa. £ 1  consejo nos dirá lo que debemos decir, y  lo que 
callar , ó  dilatar para otra ocasión : si será mejor negar la cosa, 
que defenderla : quando usaremos de exord io , y  de qué espe
cie : quando pondremos narración, y  cómo la haremos : si nos 
valdremos del rigor del derecho , ó de la equidad : qué orden 
guardaremos en toda la oración, y  cómo la variaremos: si 
convendrá hablar con aspereza , con blandura, con sumi
sión, & c. Todo esto se ha de entender en quantolo permi
tan las circunstancias; y  lo mismo haremos en todo lo de
mas. N o  obstante lo dicho , pongamos algunos exemplos para 
m ayor inteligencia de esta m ateria, para la que no pueden 
darse reglas Sxas.

Alabase el acierto de Demóstenes, el qual aconsejando á 
los atenienses una guerra , en que habían tenido poca fortu-
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dubiis: et quod judicium frequentissime 
certum est ;  consilium vero est ratio 
quaedam alte petita , et plerunque plu— 
ra perpendens , et comparaos , habens- 
que in se , et inventionem , et judica— 
tiooem.

Sed ne haec quidem praecepta in 
universum spectanda sunt. Nam ex re 
sumitur , cui locus ante actionem est fre
quenter. Nam Cicero summo consilio v i-  
detur in Verrem , vel contrahere tém
pora dicendi maluisse , quam in eum 
annum , quo erat Q. Hortensius eos. fu— 
turus , incidere. Et in ipsis actionibus 
primum , ac potentissimum obtinet lo
cum. Nam quid dicendum, quid tacen—

dum , quid differendum sit , exigere, 
consilii est : negare sit satius , an defen
deré : ubi prooemio utendum, et quali: 
narrandumne, et quomodo : jure prius 
pugna ndum, an aequo : qui sit ordo utü- 
lissimus: turn omnes colores ; aspere , an 
leniter, an etiam summisse loqui expé
diât. Sed haec queque , ut quisque pas- 
sus est locus , monuimus : idemque in 
relîqua parte faciemus. Pauca tamen ex
empli gratia ponam , quibus manife
st! us appareat, quid sit , quod demon
stra ri posse praeceptis non arbitror.

Lauda tur consilium Demosthenis,quod, 
cum suaderet bellum atbeniensibus pa- 
rum id prospere experiis , nihil adhuc
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n a , les d ice , que hasta entonces nada se había hecho con 
prudencia ; y  que podía enmendarse este descuido : pe
ro q u e , si no hubieran errado , no tendrían al presente espe
ranzas de mejor acierto, j .  P h ilip , E l mismo, temiéndose 
ofender los ánimos del pueblo , si reprehendía su inacción en 
asegurar la libertad de la república , quiso antes alabar el ze- 
lo de los antiguos en esta parte. Olynth. Dé este modo ño so
lamente fue bien oida su oración, sino que la misma razón 
natural movió al pueblo á que, aprobando lo m ejor, se arrepin
tiese de lo hecho.

Sírva por muchos exemplos la oración de Cicerón en de
fensa de Cluencio. Porque ¿ qué podremos admirar , y  alabar 
primeramente en ella? ¿ Será aquella primera narración , en la 
que quita desde luego todo el crédito á los dichos de una ma
dre , que se valia de la autoridad de t a l , para dar contra un 
hijo? ¿ Será el que atribuyó probablemente al contrario el deli
to de haber sobornado á los jueces , en vez de negar este he
cho , que constaba , según dice , por la infamia , que de ello 
resultó contra Cluencio? ¿ó porque en asunto tan odioso se 
valió por último del beneficio de la ley ? con el qual género 
de defensa hubiera ofendido al principio los ánimos de los jue
ces , que aun no terna bastante preparados: ¿ ó finalmente el 
protestar , que todo esto lo hacia , repugnándolo el mismo 
Cluencio ? ¿Y  qué diré de la defensa de M ÍI011, y  del acierto 
con que omitió la narración, hasta que desvaneció la siniestra 
opinión , que contra él se tenia ? ¿ con que acumula á Clodio

factum esse rat i one monstrat. Poterat e- 
nim emendan negligentia. At si nihil 
esset erratum , melioris in posterum spei 
non erat ratio. Idem,cum offensam ve- 
reretur, si objurgaret populi segnitiem 
in asserenda libértate reipublicae, ma— 
jorum laude uti maluit , qui rem fortis- 
sime administrassent. Nam , et faciles 
ha bu it aures , et natura sequebatur, 
ut meliora probantes , pejorum poeni- 
teret.

Ciceronis quidem, vel una pro Cluen- 
tio quamUbet multis exemplis sufficeret 
oratio. Nam quod in eo consilium ma-

xime mirer? primamne expositionem, 
qua m airi, cujus filium premebat aucto- 
ritas, abstulit fidem? an quod idem cor
rupt! judicii crimen transfer re in adver- 
sarium maluit, quam negare propter in
vetera tam (ut ipse dicit) infamiam? an, 
quod in re invidiosa legis auxilio novis
sime est usus? quo genere defensionis et- 
iam offendi sset nandù m praemollitas ju— 
dicum mentes : an quod seipsum invito 
Cluentio facere testatus est ? Quid pro 
Milone? quod non ante narravit, quam 
praejudiciìs omnibus reum liberaret?quod 
insidiarum invidiam in Clodium vertit;

Ddd %



de q u e  fu e el primero en armar asechanzas contra M ilon ;  aun
que en  la  realidad fue casual, y  repentina la pelea de los dos? 
¿con que , en medio de que dice:, que justísimamente había 
m uerto á  Clodio * hace ver , que el homicidio no fue volun
tario? ¿con que suplica á los jueces, no en persona de Milon, 
sino p o r sí mismo ?

B aste  decir por remate , que ni en la  oratoria , ni en todo 
quanto hace el hombre hay cosa mejor, que el acierto y  con
sejo : y  sin él son inútiles los preceptos de todas las artes; por
que mas aprovecha el buen acierto sin instrucción , que la 
instrucción sin acierto. Y a  se dexa entender , que el acomodar 
quanto dice el orador á las circunstancias del tiempo , del lu 
gar , y , de las personas , depende de ahí. A unque, como hay 
tanto que discurrir en esta materia, y  es parte de la elocución, 
la dilatamos para quando tratemos de las reglas del bien ha
blar. JL ib . n .  cap. i .
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qaanquam re vera faerat pugna fortui- 
ta? quod factum , etiaudavit, et ta men 
voluntatem Milonis removit? quod ill! 
preces non dédit, et in earum locum i- 
pse success it?

tüud dicere satis habeo, nihil esse 
non modo in oraodo, sed in omni vita, 
prius coQsilio 5 fruitraque sine eo tradi

caeteras artes: plusque, vel sine doctri
na prudentiara , quam sine prudentia fa- 
cere doctrinara. Apparet etiam oratio- 
nem accommoda re locis , temporibus, 
personís, esse ejusdem virtutis. Sed bic 
quia latius fusus est locus , mistusque 
cum elocutione, tractabitur, cum prae- 
cîpere de apte dicendo coeperimus.
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L I B R O  p r i m e r o :

i  en ambas lenguas Los principales , que escribieron de retórica lotes de Quifltiliano fueron ,* en la latina Cicerón $ y en la griega Gor- gias, Corax , Tysias, Aristóteles .* pero ninguno mejor que Quintiliano reduxo á arte Jas observaciones sobre la eloqüencia, por cuyo método Ro- llin le prefiere al mismo Cicerón.a su ingenio : A este propósito dice Cicerón ia Bruto : a sí como és 
honra del hombre tener ingenio ,  a sí la eloqüencia es donde luce el in
genio.3 y  ó  fuerza de cifras El que considere , que esto mismo , de que disimuladamente se queja Quintiliano , acaeció casi á todos los escritos de los antiguos ,  no pondrá duda en que muchas de las que tenemos por autoridades suyas, so lo son , sino lo que pusiéron los copiantes , y notarios , que tenían este oficio. A esto se junta , que incorporando en el texto varias acotaciones ,  que encontraban en las márgenes puestas por otros, nos lo hicieron admitir , repugnándolo el sentido , como cosa uniforme con ia doctrina , donde hicieron entrar estos lunares, pequeños en s í, pero muy grandes para obscurecer el sentido genuino de los escritores. No sé, si la poética de Aristóteles entre otras obras suyas padeció semejante alteración ; lo cierto es, que como observa Luzan, en algunos lugares no sabemos lo que quiso decir. ¿Y de dónde provienen algunos modos de hablar en la lengua latina , contrarios á su analogía ,  sino tal vez de semejantes abreviaturas, y cifras ? Entre otros tenemos el adverbio im— 
praesentiaram , al que no encuentran analogía los gramáticos $ y sin duda se diría in praesentía rerum.4 un orador perfecto : Orador perfecto ni le hay , ni puede haberle sino ideal $ así como no puede haber república perfectamente ordenada, como la que se ideó Platón. Va Quintiliano á formar, y trazar este perfecto orador, para que cada uno procure acercarse lo posible á este modelo5 y quanto mas lo logre , tanto mejores disposiciones tendrá para la elo- qiiencia.g que el orador. Pretende aquí Quintiliano reformar la Opinión de muchos antiguos , de que al orador solo tocaba tratar , y defender sus causas con habilidad , y destreza, y no el vivir honesta , y arregladamente. E r1 
vano pretende mover a otro á la v irtu d , quien no la conoce : Si vis me Aere, doiendum est primum ipsi tibi. Horat. art. poet.

6 muy claramente Cicerón : Toda esta doctrina de Quintiliano la trata con mucha extensión Cicerón ; de crotore cap. ¿ó, 62 ,  71, 73 , 107, 
108 , 122 , 123.y de los demas , Llegóse en cierta ocasión á Hsrodes ateniense, miembro del areopago, á pedirle una limosna un cierto hombre en trage, y aspecto venerable, barba larga hasta la cintura, y con capa de filósofo. 
¿Quién eres? preguntó Herodes. M ucho extraño, respondió el pobre con



voz grave ,  y en tono de reprehensión,  que preguntes h  mismo que ves, Herodes replicó : Lo que veo es la barba , y  la  capa 9 pero no veo nada 
de filó so fo . Avilo Gelio lib. IX . cap. 2 .8 costumbres muy estragadas. Aunque hubo filósofos , que baxo el nombre ,  y capa de tales ,  vivían mas licenciosamente de lo que su profesión requería ,  con todo eso no sé, si; Quintiliano déxó correr la pluma lisonjeando al emperador Domiciano,  que desterró de Roma todos los filósofos V entendiéndose sin duda por este nombre en aquellos tiempos los profesores de la christiana religión : pero en defensa de estos mismos no tuvo reparo en perorar en presencia de Trajano un discípulo de Quintiliano, que fue Plinio el jóven.p de invenciones agenos. Insinúa en este lugar lo mismo ,  que apuntó arriba ,  que la moral ,  y aun todas las demas facultades se incluían en lo antiguo en el estudio de la eloqüenda. Este es el mismo pensamiento de Cicerón ; E l  orador de qualquiera cosa que trate 9 trata de materia propia 
suya. De orator. perf.10 e l  dia de boy. Ya diximos arriba > que no puede haber orador perfecto 9 porque hablando con todo rigor ,  debe abarcar nada ménos, que la encyclopedia de todas las ciencias , y artes. E n  e l perfecto orador se 
baila toda la ciencia de los filósofos. Cicerón en el mismo lugar.ir  é interprète el derecho Entiénde los preceptos necesarios de la retórica p aludiendo al estilo de aquellos abogados ,  que no hacen mas que interpretar las leyes fría ,  y secamente. R ollin .

11 un compendio, Aquella parte de retórica, que solo consiste en reglas y  preceptillos , que podemos llamar oratoria pueril.13 la  naturaleza. Ésta observación tiene lugar en todas las artes tan-* to mecánicas ,  como liberales. En vano se afana ,  el que va contra la inclinación natural en alguna facultad. Horacio dice lo mismo. ¿4rt. poet. 
vers. 408. Y  hablando de lo mismo Cicerón, quiere , que en caso de fa l
tar una de las dos cosas 9 es ménos fa lta  la  de los preceptos 9 que 
la del ingenio ; aunque s i por dicha llegan á  juntarse ambas cosas 
en uno 9 entonces hace prodigios la naturaleza. Pro Archia. núm. 8. Pero contemos siempre, que á nadie ésta le crió igualmente grande para todo 9 ántes dice Salustio 9 que en medio de tantos caminos para ser
lo 7 4  cada qual muestra e l suyo. Cat. bell. 2. Naturae sequitur 9 semina 
quisque sua. Prop. Trueqúense las carreras 9 y  profesiones de los hombreŝ  obligúese á Horacio , y Garcilaso á componer poemas épicos 9 y  á Virgilio j y Ercilla á manejar la lira, y ninguno será nada. Véase la elegía 2. 
lib . 3 de Prop. Visus eram, &c.14 lo puede aumentar -, Habla de aquellos dotes corporales del ademan , en los que estriva la pronunciación ,  y cuyos defectos , aunque sean sacados de la naturaleza , los puede enmendar el exercicio ayudado de la razón. Parece tuvo presentes á Demos ten es , y Cicerón j de los quales el primero tenia muy poca fuerza del pulmón ,  débil voz, y tan tartamudo, que le afeaba toda la pronunciación ; pero llevando una piedrecita en la boca para gastar , y limar la lengua, afinó la voz ; y para darla mas corpulencia iba con freqüencia á la playa del mar ,  donde se estrellaban las olas en los peñascos, y la esforzaba hasta tanto que se sintiese entre su ruido, y bramido. Cicerón cuenta de sí mismo, que era también algo des-
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LIBRO  PRIM ERO . 3 9 9airado en la acción , y de voz lánguida, y afeminada ; pero con el trabajo venció estos defectos naturales*ig como fas vasijas nuevas Es pensamiento de Horacio:
jQuo semel est imbuía recens,  servabit odorém 
Testa diu. Lib. 1. epistol. 3*16 madre Cornelia ,  Véase sobre este puntó £ Cicerón in  Bruto a tí.17 baria honor, Esta historia la trae Valerio' Máximo. L ib . 8. e. 3.18 lengua griega  j Infiérese de la autoridad de Quintiliano que, siendo para los romanos , para quienes escribía, la lengua griega lo mismo, que para nosotros la latina, quando aprenden esta nuestros niños, no deben olvidarse de la lengua pàtria ; ántes enseña la experiencia , que yendo ámbas á dos pareadas , son mas saponados,  y anticipados los conocimientos del latín. Por otra parte es una curiosidad impertinente empeñarse en aprender idiomas extraños , y olvidarse del nuestro.19 que son propios de la edad. Esta observadon de Quintiliano comprobada con la práctica que él tenia , y con la experiencia de todos los dias ,  nos enseña ,  que el castigo, y rigor del maestro solo sirve para inspirar horror á las letras en el ánimo de quien todavía no puede conocer sus ventajas. Entiendan los ayos, maestros ,  y preceptores ,  que su oficio no es domar potros ,  ni domesticar tigres ,  sino fermar el corazón, y el ánimo de una naturaleza racional ; arte ,  que en sentir de San Juan Chrisóstomo, es mayor que la de todos los estatuarios.30 sobre otra ,  para afianzarla. Esta regla servia para los antiguos, que escribían en tablas ,  y otras materias duras ,  y con punzones ; pero siempre es muy útil para tomar pronta ,  y fácilmente qualquiera carácter de letra. Y adaptándola á nuestra manera de escribir, es lo mismo, que si diésemos á un niño una muestra de letra gruesa calada ,  y primeramente le obligásemos por algunos dias á seguir por encima de los mismos trazos, pero con la pluma seca ,  y después que la pasase con tinta llenando el calado de la letra. Este método, que no es nuevo, baria al niño en pocas semanas tomar qualquiera carácter de letra.31 gente de conveniencias : Ya es muy antigua la dolencia de que escriba mal la gente de alta esfera. Esta mala costumbre había cundido tanto, que ya se había tomado por un distintivo nada equívoco de hombres acomodados el escribir mal $ pero ya en nuestro tiempo se ha llegado á conocer , que uno de los principales adornos del hombre instruido es la calografía, habiendo innumerables colegios , y escuelas, donde se enseña con el mejor gusto.32 gente de letras Porque uno de los medios de aprender algo en medio de tanto como se nos olvida, es leer con la pluma en la mano, para apuntar lo que sea mas digno de observación : y si estas apuntaciones se hacen en letra confusa , y mal formada, ó no se entienden después, 

ó causa fastidio el leerlas.23 fas puedan distinguir. Por este lugar parece , que los antiguos primeramente aprendían á conocer las letras , y después á escribirlas. Aprendidas estas, juntaban las sílabas ,  y toda la palabra , y luego la escribían. Rollini.



24 áform ar oración 1 De esta autoridad se valen algunos para decir ,  que los antiguos no observaban el mismo método que nosotros,  para enseñar á leer ,  que es tomando cada letra de por s í,  ó deletreando, como decimos comunmente 9 sino qué ellos tomaban toda la sílaba entera 7 juntando todas las que forman vocablo en esta forma : con-su-la-do. Esce método seguramente es mas compendioso ,  y ocupa menos tiempo, pero comò el oido del niño solo percibe el sjonido de la sílaba ,  v. g. 
con ,  viene á olvidarse del de las letras ,  como yo mismo he tocado por la experiencia : como quiera que es muy distinto el sonido de la letra del de la sílaba. Así hay muchas cosas, que á primera vista son buenas; pero tocadas por la experiencia ,  ofrecen inconvenientes.25 sino algún hiten aviso : Favorece tanto la experiencia á esta observación , quealgunos á los sesenta años tienen muy presentes- aquellas primeras sentencias que contenían los modelos, ó muestras con que apren- diéron en la primera edad.a<í y  que tropiecen Como aquel verso antiguo : Fraxim us ,  fix a  ,  f e -  
rox ,  in festa  infunditur os sis* Camerario.27 y  aun besándolos,  Póngase el hombre mas sabio del mundo, y de mejor modo de pensar á formar un plan de Christiana educación ,y  veamos ,  si puede dar reglas mas adequadas ,  que este hombre pagano ,  para un punto de tanta: consideración. No se ocultó á la observación de este hombre tan amante de la niñez , y versado en manejar la tierna edad, ninguno de aquellos vicios, que, siendo fruto de una crianza libre , y disoluta ,  se achacan comunmente al trato con los demas niños 9 siendo innumerables los exemplos, que tenemos, de malogrársela buena doctrina de las escuelas con los malos exemplos, que sin ningún recato ofrecen muchos padres á los hijos.a 8 serian intolerables. El regalo,  luxo , y desenvoltura de Alexandria, ciudad asentada junto ai delicioso Nilo ,  era tanta , como dice Julio César ( Guerra civ il líb . 3. cap. 110. ) que quedó como en proverbio la 
disolución A lexa n d ria .29 porque comee su insuficiencia. Los mayores patronos de la enseñanza privada, y enemigos declarados por comodidad propia de las escuelas públicas » son cierra clase de maestros , cuya ciencia , limitándose por lo común á saber mal escribir su nombre , ó voltear de siete modos una oración gramatical ,  están bien hallados en los rincones de una enseñanza privada, porque su corta vista ne aguanta el resplandor de públicas concurrencias. Esta secta ya cuenta muchos años de antigüedad en el mundo.30 se llama común. Entiende Quintiliano por conocimiento común, lo que por otro nombre llamamos prudencia : y es aquel modo de atinar en quanto ponemos la mano» Conocimiento, y tino , que aprendiéndose mas con el trato ,  que en los libros , en vano le buscaremos en el que, por mucha especulativa ,  que tenga ,  carece de la práctica , que se adquiere tratando con nuestros semejantes.31 en varias clases,  No sé si de esta doctrina de Quintiliano ha tenido principio aquella distribución de cla ses, y puestos ,  que observan muchos maestros zelosos en sus escuelas. Lo cierto es ,  que este género de honorcillo, y premio proporcionado á la edad de los niños ,  y
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í  la natural inclinación del hombre de sobresalir entre otros, estimula mas para el estudio , que los castigos inconsideradps , é inhumanos , que ha dictado aquel dicho antiguo , y bárbaro ; la letra con sangre entra,32 concurrencia de discípulos: Por esta razón dice Tulio en la; oración en defensa1 de Deyotaro, que dixo en casa de César : Hablo, dentro 
de una casa particular, y  fuera de aquella concurrencia ,  y  número de 
oyentes , en que suele apoyarse el empeño de un orador.33 los órganos ,  Metafóricamente dicho , y tomado de las artes mecánicas y donde quanto mayor es el peso ,  necesita de mayores fuerzas pitra moverle , y entonces con mas dificultad, hollín .34 en el mundo. Concluye Quintiliano este excelente capítulo, según su costumbre, con una fuerte, y expresiva sentencia ,  desando como punzados los ánimos. H ollín.35 es ía memoria \ No pretende , que la memoria sea señal de tener el hombre entendimiento ,  ú otras disposiciones,  é ingenios para otras artes ; sino que el niño ,  que tenga memoria ,  tiene mucho adelantado para aprender lo que pide su edad; pues por la mayor parte depende de esta potencia.36 Pero no se adelantará. La mejor señal de ser un niño de talento, es aprender prontamente, y sin repugnancia lo que se le enseña j ir con la penetración acompañando ,  y siguiendo ,  digamos así , los pasos de la doctrina del maestro ; pero no es bueno , que se adelante en ciertas ocurrencias , preguntas , y reflexión sobre su edad : porque aunque esto prueba mucho talento , pero al cabo es fuera de tiempo , y como dice después , no suele llegar á sazón.

3 7  antes de granar. Semejantes talentos muy adelantados dan todo el fruto en la niñez 5, pero al tiempo en que debían ser mas útiles , é ír como en aumento, paran del todo, ó dan en fatuidad. Y la misma experiencia acredita, que los que así se adelantan en los primeros años, viven muy poco. Comparables á aquellas vides , que si dan el fruto dos meses ántes, que otras á fuerza de riegos violentos , se inutilizan para siempre.
38 de este número. Habla sin duda de la crítica con que fueron reduciendo los autores á las edades de la lengua latina ; dexando para la de hierro , y barro á los de peor nota.
39 del metro , y  rithmo. M etro se dice de la medida , y cadencia del verso 5 rithmo de la concinldad , armonía, y número oratorio , para el qual el oido , y delicada pronunciación de ios antiguos admitía su diferencia de pies.40 prosapia, Y en castellano ca j cata aquí; mesturgo , mesturgarj 

caloña ¿ emparaaza $ atorcimiento j fo v illa  5 y otras innumerables voces , que el que las usase , haría reir : aunque se necesita de mucho tino para discernir , por quánto tiempo debe desusarse una voz , para tenerla por antiquada j y si los que no la usan son hombres inteligentes en la lengua, ó solo el vulgo. En este caso mas vale errar con los sabios , que acertar con los ignorantes.41 con un lenguage bárbaro. Muestra como el vulgo literario no es lo mismo, que el vulgo civil. Si á este le constituye , ó el nacimiento , ó la falta de haberes , y á aquel otro la ignorancia, y mal gusto en
t o m . I. Eee
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la literatura , es preciso conceder á Quintiliano , que son mucho mas anchos los términos del primero ; y que á él pertenecen muchos , por otra parte visibleá por la seda 9 y púrpura. Pero el exterior hace errar en la graduación de las personas. ■ ; ;4« afeminadamente. Vocemeliquat, et tenero supplantat verba palato. 
P e r t . ■ ■43 versos sotadeos Versos sotadeos eran entre los antiguos un género de poema , cuyo asunto era de cosas amorosas , y obscenas. Su composición era de cinco pies : los dos primeros jónicos grandes m7 y los tresúltimos trócheos.44 ruido del foro* Por estas palabras lo dice el mismo Cicerón en la o ración pro Archia. núm. 6.4£ hablando con Bruto ¿ Atque ego in summo oratore fingendo , talem ínformabo, quales fortasse nemo fuit. Non enim quaero , quis fuerit,  sed quid sit illud f quo nihil possit esse praestantius. Orator, c. a.45  de crocodilo. Este nombre tomó fundamento de la fábula. Fingen los postas ,  que una madre pedia á un crocodilo un hijo, que le habia llevado. Aquel con intención de no volverle , dixo: te  le daré como digas ver

dad en lo que te quiero preguntan volveré tu h i jo ,  ó  no? Qualquiera respuesta , que diese , serviría de fundamento para no dársele. La madre, conociendo la intención del crocodilo , dixo ; digo ,  que no me lo darás. 
Pues y a  no te  lo puedo dar 3 dixo , porque dándotele ,  saldrías embuste
ra. Ceratinae ,  argumentación de la misma fuerza. Viene de la voz 
*íftx{ ,  tos el cuerno, v . g. Uno tiene lo que no ha perdido : tú no has perdido los cuernos : luego los tienes. De aquí proviene , que estos y semejantes modos de raciocinar llaman los lógicos argumentos de trampa.47 y  de las gracias. Llamados en griego amousoi,  acbarites\ hombres sin gusto á la poesía,  y música.48 de los espondeos : Contribuye tanto la diferencia de pies para mover al alma ,  que aunque no queramos , sentimos diversa sensación según la concurrencia mayor ? ó menor de los pies ligeros ,  ó pesados. Un verso, donde todos son dáctilos ,  pone en movimiento al ánimo j y al contrario por agitado , que esté ,  calma , y se tranquiliza , oyendo un verso compuesto de espondeos : v. g. Monstrum horrendum , informe , in
gerís ,  cui lumen ademptum : caminando siempre nuestro ánimo al compás , y movimiento , que tiene el verso.49 tono frig io  , Tono ,  ó  canto fr ig io . Era vehemente, arrebatado, y ponía como furiosos , y locos á los que lo oían, tanto , que sin poderse contener, se ponían en movimiento desenfrenado todos los miembros del cuerpo. O v. in Ib in .£o fa lacias del cálculo ,  La voz griega propiamente significa fa lsa  
descripción , y hemos traducido falacias ,  ó sea sofismas del cálculo j esto es , demostración aparente. Tanto en la aritmética como en la geometría suelen traerse varias de estas falacias. Por exemplo : si un todo se divide en dos partes , estas dos en quatro, y una de ellas en dos , parece , que calculando habían de sumar ocho ; pues no salen mas que cinco. A  la prueba. Tírese una linea: divídase en dos trozos , y estos dos en quatro ; y por último uno de los quatro dos , y se verá, que no salen mas que cinco trozos.
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$1 ocupará mayor espacio. Por omitir prolixidad no hacemos aquí demostración ,  poniendo) exemplos  ̂ pero qualquiera po<|rá hacer la operación en números ,  ó en lineas. ................... - "~5 a ni en los paseos. Para entender este lugar ,  debe saberse, que Jos antiguos abogados defendían las causas en un lugar espacioso | y no reducido, como nuestros pulpitos ,  como se colige del mismo Cicerón. En él daba sus paseos el orador ,  quando le parecía ¿ se paraba , y aun se sentaba , para descansar. De aquí es, que Cornélio Tácito en el diálogo 
de los oradores se queja ,  que á la eloqúencia sé le quitó mucho de su nervio , por haber estrechado el lugar, en que se peroraba en su tiempo, quedando el orador sin el campo suficiente para explayarse.53 e l arte. Este es uno de los mas esenciales preceptos de la oratoria , que no .se haga alarde del artificio de la retórica , sino que sin faltar nada del adorno , y compostura del razonamiento , se eche de ver en él cierta sencillez natural; pues de lo contrario no hay cosa peor para persuadir,  que el que el auditorio advierta , que le arman lazos para cazarle.54 para la eloqúencia. No hay duda , .que el orador puede aprender del cómico mucho del ademan. A lo menos es innegable, que el mismo Cicerón sei exercitaba con su amigo Roscio, el representante mas insigne, que hubo en Roma ,  en .expresar una misma cosa ? aquél con distintos ademanes , y éste con diversas sentencias ; y tal vez era con el fin de observar mas de cerca los movimientos de aquel gran maestro del ademan. En prueba de la mano, que se dan ámbas á dos cosas ,  el mismo Roscio hizo una obra, que no ha llegado á nuestros dias ,  y quizá leeria Quinti- liano , haciendo un parangón , y paralelo entre la acción del teatro ,  y el ademan de la eloqúencia.55 esta ley Quintiliano pone cbironomía} que propiamente significa 
ley , ó regla del movimiento de las manos. Hemos traducido ademan, porque las principales reglas de este se reducen al manejo de aquellas.5<í de su filosofía. La suma curiosidad , y deseo de saber le obligó á Platón á informarse de la religión , leyes , y ritos del pueblo hebreo 5 y sus mismos libros prueban, que no solamente inquirió sus costumbres , y •leyó sus escritos , sino que á muchos les han movido á creer , y aun defender , que siguió , y creyó su moral. Pero no tienen otro fundamento á mi ver, que los preceptos de la mas subida filosofía , que se encuentran en sus obras, y ciertas ideas sublimes no mános que obscuras.57 nada vu lg ar, Eurípides en la Hecuba vers. 816.

Suadelam vero ínter tomines solam reginam. Roliin.
diversiones necias. Parece tenia presente lo que dice Cicerón desí mismo: jQuis mihi succenseat jure ,  si quantum caeteris......ad festos

dies ludorum celebrandos ,  quantum ad alias voluptates conceditur tem^
poris....... quantum alii tribuunt intempestivis conviviis, quantum deuique
aleae , quantum p ila e ,  tantum mihi egomet ad base studia recolenda sum- 
psero? Pro Archia. 6.
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L I B R O  S E G U N D O .r declam ar , Declamar es exercitarse en algunos razonamientos, y arengas pertenecientes á los tres géneros de causas, que abraza la retórica } pero breves, y proporcionados á la capacidad de los niños ,  y de sus; ideas.- v. g. S i es ú til e l estudio de la retórica : si aprovecha e l leer 
los escritas de los antiguos: que e l estudio de las letras sirve  para 
la v irtu d  : s i se debe castigar á  un reo , que hizo la muerte estando loco9 
tina exhortación de un general 4  los soldados , £$c. Sin este exercicio de retórica valen tan poco todos los preceptos , como saber los nombres de todas las ciudades del mundo ,  y no poder decir donde caen.

2 han de ser aplaudidos. Habla de aquellos aplausos , que eran como de costumbre en los dias de las composiciones } y que siendo comunes á los que hicieron mucho, y á los que nada trabajaron ,  á los unos los acobarda ,  y  á los otros los hace confiados } confundiendo á los de mérito con los perezosos. Solían también ,  como después dice ,  y reprueba ,  que aun quando el maestra declamaba ,  solían aplaudirle con semejante estrépito.3 con un estómago bueno* Es una metáfora tomada de los manjares. Parque á la manera , que el que tiene estómago muy robusto , hace á todo, sin distinguir de comidas5 y al contrarío solos los que le tienen débil, buscan las de fácil digestión, así,  dice Quintiliano, hay padres , que confiados en el talento superior de sus hijos, no se ponen á hacer elección de los mejores maestros. Turnebo. Aun en castellano decimos ,  que uno tiene 
buen estóm ago, quando pasa por todo, en nada escrupuliza , y se cree todo lo que le dicen , sin ponerse á discernir la verdad , ó fundamento de ello.4 se alejan mas de él. Lugar viciado ,  y que ha dado ocasión á diversas conjeturas , é interpretaciones.

$ d el Fenicio  Maestro de Achiles, de quien hace mención Homero. 
L ib . p. lita d a .

ó algo de redundante. Parece , que Quintiliano sigue la opinión, que después han abrazado otros maestros de eloqüencia fundados, en el testimonio de Cicerón ,  de que en los jóvenes no es reprehensible el estilo asiático , y pomposo , aunque desdice mucho de los que están en edad madura. Pues aunque semejante estilo tiene por lo común mas de ojarasca de palabras , que de solidez de pensamientos , con todo debe disimularse este defecto en una edad , que está escasa, y pobre de conceptos, y sentencias, hasta que adquiriendo con el tiempo mayores luces ,  é ideas ,  vayan llenando en su oración estas el lugar ,  que ocupaba aquel follage de palabras nacido de la lozanía del ingenio , ó pobreza de pensamientos.7 se anticipa el juicio. Alude á lo que dice en el lib. i . cap. 3. de no ser buena señal el que en los niños se anticipe cierta madurez en el juicio , no ménos intempestiva, que anunciadora de su corta duración.8 de charlatanería. Hay ciertas ocurrencias en Jos niños, ciertas agudezas , y gracias , que hacen concebir grandes esperanzas de ingenio agigantado á los padres ignorantes de los verdaderos caracteres del talento} pero seguramente no hay señales mas equívocas ,  ó por mejor decir mas



evidentes de un ingenio muy somero j y en otra parte Quíntiliano compara esta viveza anticipada á aquellas yerbas, ó espiguillas, que; el campo produce voluntariamente ,  pero sin esperanza de fruto.9 donde conviene. Vicio , que reprueba Horacio , quando dice;
Purpureas ,  late qui splendeat,  unas,  et altear 
A ssuitur pannus j cum lucas , et ara Dianae ,
Sed  nunc non erat bis locas,  £dc.10 de los escritores. No se sujetaban á leer los historiadores , y oradores , de donde podian tomar buenos , y exquisitos modelos para escribir, sino que querían mejor seguir, é imitar los exemplares, que yo había compuesto para su imitación. Róllin .j 1 lo que quiere. Habla, como dice Rollin , de la costumbre , que sin duda había en tiempo de Quíntiliano de algunos maestros ,  que iban enseñando la retórica de casa en casa, como nuestros leccionistas \ los qua- les en el método de enseñar se acomodaban al gusto de los discípulos , ó de sus padres. ¿Qué progresos harian estos tales?12 de ser malas. A este modo entre nosotros no se perdería el tiempo en una escuela de retórica, leyendo á los discípulos uno de los muchos razonamientos , que andan impresos en nuestra lengua: cuyos defectos (de que habrá bastante cosecha) bien notados ,  les dañan una no mala idea de la eloqüencia, que deben huir.13 toda una oración ,  Porque ya dixo poco ántes ,  que debía leerse alguna oradon defectuosa, para que los discípulos se adiestren , corrigiéndola.

14 y  claridad: Yo no sé, porqué no se practica este precepto de Quin- tiliano con nuestros niños desde que comienzan á leer. Si en lugar de los 
doce Pares de Francia , Devoto peregrino , Cueva de San Patricio , y otros libros en que se exercitan ,  para soltarse en la lectura ,  no ménos noveleros , que corrompidos en el lenguage , manejasen la Guia de pecadores , ó la Oración ,  y Meditación de Granada , las Cartas del Pulgar, los Diálogos de Pero Mexía ,  el Gracian ,  el Mendoza en su Guerra de Granada , y otros , insensiblemente irían bebiendo la pureza del lenguage castellano, y se fecundaría su memoria, que es el único ingenio ,  que tienen entonces, de innumerables términos ,  y voces , que les servirían de no poca utilidad para el pleno conocimiento de la lengua : se proveerían de no pocas sentencias , de que podrían valerse con fruto en lo sucesivo.ig juegos sagrados : Quatro eran los juegos sagrados entre los griegos , en que competían en honra de los dioses. Ñemeos , olímpicos , istb' 
mios , y  pitbios ? en los que había varias suertes de contienda, que fuéron asunto de las odas de Píndaro.ió Nicosírato , Con este Nicostrato , que como dice Pausanias, era igualmente diestro , é invencible en la lucha, y en el pugilato, compara muy bien Quíntiliano al que pretende ser orador consumado ; pues como los oficios de este son diversos ,  así como lo eran los exercicios de la palestra , debe desempeñarlos todos con igual habilidad , si quiere triunfar de los corazones de los jueces, y auditorio.17 en las apuestas , Apuestas entre los litigantes ; pues como dice
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Caper. éstos se obligaban á pagar cierta cantidad, si no probaban su acusación ,  ó demanda. Esto estipulado, el que quedaba vencido en este juicio ,  ó acción, que Quintiliano llama sponsio , pagaba la multa.18 entredichos Estos ,d ic e  e l traductor italiano , y Turnebo ,  eran los edictos del pretor en que mandaba, ó prohibía algo.ip fabulosas* Asuntos ,  ó sugetos de las declamaciones escolásticas.ao de Teodoro y ó de jipolodoro, Estos dos fuéron profesores de retórica consumados (de los que se trata lib. 3. ¿ap. 1.) y de ellos tuvo principio la secta,  ó escuela de su mismo nombre. Él retórico que dió esta respuesta, se chanceó en esta ocasión : y para huir la dificultad , y mantener su buena opinión,  la echó por otro lado , llamándose partnularius 3 pues éste nombre ,  ó el de Tracto se daba á aquéllos gladiadores, que peleaban con un escudo corto llamado parmula. Turnebo. Mas claro. Con este chiste no esperado queria dar á entender, que no seguía á ninguno de los retóricos ,  que habian escrito ,  sino la naturaleza, y exercicio.
21 sino sabidas de todos. Este vicio es bastante común. Examinemos con atención los razonamientos de muchos ,  y hallaremos que unos tienen un acopio , ó provisión de exdrdios, que acomodan á asuntos distintos ,  6 tal vez encontrados. Otros hay, cuyos razonamientos en vez de estar quaxados de pensamientos siempre nuevos , solo abultan por Ja repetición enfadosa de una misma idea ,  que llena no poco tiempo. Vemos en semejantes oradores, que la misma proposición ,  que dotes nos dixé- ron , la repiten después , volteándola de mil maneras , pero siempre aparece la misma: lo que llenando la oración de términos , y voces ,  abruma , y desalienta la curiosidad del auditorio, que siempre quiere oir ideas nuevas.£2 con solo hurtar e l cuerpo. La comparación de que se vale para hacer ver ,  que la oratoria mas consiste en cierta maña, y arte para vencer la dureza del corazón humano, que en esfuerzos inútiles, no puede ser mas natural, y sensible. En uno , y otro juego vemos ,  que vence la astucia ,  y habilidad mas que el brazo \ pues con un simple ladear el cuerpo ,  quedan burlados los ímpetus, y esfuerzos del contrario : los qua- íes quanto mayores son , mas cansan al que los hace, si dan el golpe en vago ¡Quántos, quando hablan en público, se agitan , vocean, sudan, pal- motean ,  y se fatigan! Y al cabo de la jornada el auditorio se sale tan frío como entró , riéndose á costa del orador.23 que ni un loco. Por este lugar de Quintiliano se prueba, que el vulgo antiguo adoleció del mismo mal, que el nuestro, en graduar los oradores. Parece que no podía pintar mas al vivo lo que pasa en nuestro tiempo en la mayor parte de los que asisten á los sermones de ciertos predicadores , cuya única habilidad consiste en ciertos arrebatos ,  palmoteos , y voces desaforadas ,  que en medio de que aterran , y meten en un puño al auditorio, no tienen otro objeto , que deslumbrar á los ignorantes ,  y ocultar aquella insuficiencia ,  que en medio de tantos rebozos, no dexa de descubrir la vista delgada de los instruidos. Pero sin embargo de lo mucho , que se ha escrito para desengañar al vulgo de que la palabra de Dios no se introduce en el corazón por medios tan violentos, aquel permanece en su error.24 auditorio de plazm Alude , como dice Turnebo,  al vestido negro



«le que usaba la plebe romana ,  según Tranquilo en la vida de Augusto;
y  según esta opinión traduciremos el puílatum.....circulum del original
populacho ¿ auditorio de plaza.25 el dolor paternal\ Agamenón, rey de Mycenas ,  conducida por los vientos su armada donde iban otros principales á Aulide ,  mató iir» advertidamente una cierva de Diana, por el qttal atentado esta diosa, trocando los vientos ,  para que no volviesen á Troade , consultaron al oráculo; el que dixo lograrían la vuelta , si ofrecían á su hija Ifígenia en sacrificio á la diosa. Estaba ya esta á punto de, ser sacrificada por el mismo Calcas ,  sacerdote de la tripulación griega ,  en presencia de Uly- «es, de Menelao , tio de Ifigenia ,  y de Agamenón su padre , quando la diosa compadecida, substituyó una cierva para él sacrificio. Este fue el asunto de la pintura de Timantes ; rasgo tan admirable de la antigüedad , que con razón le han tenido todos por el milagro del arte; el que ha servido á muchos pintores modernos de imitación en asuntos do la misma naturaleza, sobre el que no han podido adelantar ni una sola pincelada. Son innumerables los autores, que ademas de Pimío , y Valerio Máximo hacen mención de esta pintura. De igual mérito, y primor fué en la antigüedad aquella obra dél estatuario Myron , de que habla Quintl- liano poco ántes, representando con tal valentía la accicn , esfuerzo , y conato de uno, que en los juegos antiguos arrojaba una gran mole de plomo, que solo podía reconocer ventaja, si es que había alguna,al original.26 no suya. Esta diferencia de opiniones , que se nota ya en las primeras definiciones de la retórica ,  depende de que unes piensan, que el oficio de un buen orador de tal manera consiste en la persuasión , que si no logra este fin , no quieren se le tenga por orador perfecto. Otros al contrario no quieren llevar la cosa con tanto rigor; y dicen con Cicerón, que no está el orador obligado á mas , que á poner los medios aptos para persuadir, aunque no lo consiga ; pues la dureza del corazón humano, y su obstinación tiene otros motivos independientes de la destreza, ó ineptitud del orador.27 en varios lugares, Del orador,lib. 1. 260.28 E n  los retóricos pone De la invención, lib. z. 6.29 defendiendo 4  M . Aquilio  Véase este pasage en Cicerón, del orador ,  lib. 2. 195. ó en la séptima oración contra Verres. 31. 32.30 Sergio Galba Trae este pasage Cicerón en el primer libro del orador. 227. 228.31 Lysias le compuso,  Habiendo el areopago de Atenas condenado Injustamente á Sócrates, Lysias orador consumado, ó porque conocía su inocencia, ó porque, como dice Quintiliano , entonces era estilo el componer los oradores la defensa de los reos , para que estos la díxesen en su abono, le presentó la defensa de su causa , para que la dixese delante de los jueces. Pero Sócrates , cuya constancia, y fortaleza no podía sufrir , que se defiriese mas á las razones ral vez aparentes de la retórica, que á la inocencia, quiso ántes morir ,  que defenderse.32 Dan en cara los cómicos Aristófanes en la comedia las Nubes-33 prometían lo mismo. Es innegable, que en virtud de la eloqüen- cia todos los dias se dan los mejores visos de acciones loables, y buenas á las que son unas manifiestas injusticias ,  y violencias ; pero no pudien-
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n o t a s .do ser sólidas semejantes pruebas , el defecto está en quien no las examina bien, no en el arte.34 e l remero Demades ,  Demades ,  orador Ateniense , fué hijo He un marinero,  á quien su padre tan lejos de hacerle estudiar retórica ,  le destinó al remo. Turnebo.
y  e l farsante E sch in es Eschines ,  hijo de Atromero ,  maestro de escuela, primeramente se empleó en ei oficio de representante ,  después fué notario > ó escribano ,  y últimamente retórico. Turnebo.3Ó siendo distinta dé aquella, En prueba dé ello trae Cicerón una muy excelente comparación tomada de Zenon ¿ diciendo que la retórica, respecto dé la dialéctica ,  es lo que la mano abierta , y extendida respecto de la misma cerrada.37 ofrezca la ocasión. Del orador lib. 1. cap. 31.38 y  es materia suya. En el mismo lib. 3. cap. 54.39 d e l puerto de O stia ,  El puerto de Ostia le comenzó Julio César , y le acabó el emperador Claudio.

L I B R O  T E R C E R O .i  P la tón  llama Logodaidalous. Voz griega ,  que significa : e l que 
lima la  oración con demasiado esmero. Rollin.

% vergonzosa* El verso de Sophocles dice á la letra:
criM’xxv , (hxpbxpiss <P \kv teyav.Pero Aristóteles , émulo de la gloria de Isócrates ,  como de su maestro Platón, substituyó á la palabra bárbaros la de Isócrates , no sin injuria de este orador ,  cuyo mérito quiso abatir. ¡ Q u é orador de nombre hubo 

antes de Isócrates, ni después de él entre sus oyentes , y  discípulos? Veleyo Paterc. lib. 1. cap. 16 . n. g.3 de su mérito. Por aquellos tiempos ántes , y después viviéron los españoles C. Julio Hygino, liberto de Augusto , Porcio Ladrón, gran retórico , Túranio Gracula, hombre erudito, Cornelio , y Clodio , oradores , de quienes habla Séneca.4 L a s  quest iones Se define la qüestion : duda , ó disputa , que resulta de dos opiniones contrarias sobre una misma cosa, v. g. S i  convie
ne , que se estudie el derecho natural. Nace esta duda de que unos tienen dicho estudio por útil ,  y otros por muy perjudicial. Entra después el orador , ponderando sus daños , ó ventajas , para persuadirle ,  ó disuadirle.j¡ y  cómo es la cosa. E stado conjetural es quando se conjetura, ó se trata de si la cosa se hizo ,  v. g. S i  Celio quiso dar veneno á  Clodia. Cic. pro Coelio. Estado de qualidad, qual sea la cosa , si buena, ó mala ,  v. g. S i  M ilon mató justamente á  Clodio. Pro Milone. D efinitivo,  quando se trata qué cosa es la sucedida, v. g. S i  e l dinero que dio Pian
do , fu é  soborno. Pro Piando. R ollin .

6 aquel célebre médico Pondremos á la letra esta confesión traducida del CofneUo Celso , para que ninguno tenga por mengua el confesar su



LIBRO TERCERO. 409error. £1 engaño de Hipócrates fue en dar puntos í  uno ,  que recibió una pedrada en la parte anterior de la cabeza. Sobre e l dar puntos ( dice Celso ) confesó Hipócrates 9 qué se había engañado 3 siguiendo la 
costumbre de los hombres grandes , y  que tienen mucha experiencia. 
Porque los ingenios lim itados,  como nada tienen , nada ceden de su opi
nión. Pero á  los ingenios grandes les está, bien , sin menoscabo de su 
grandeza,  esta ingenua confesión del error 3 pero principalmente en co
sas t que paran en utilidad de los* venideros 3 para qué no caigan en e l 
erro r ,  que otros cayéron. Lib. 8. cap. 4.7 el Cátulo ,  Véanse en las cartas á Atico la 1» , y 13 del lib. 13.8 ostentación,  y  pompa; Si miramos , dice Quintüiano , á la etimología de la palabra demostrativo, solo significa aquel género , en que se demuestran las virtudes , ó vicios de una cosa 3 pero según el uso tiene también lugar en las consultas de los negocios, porque en el manejo de estos ocurre el alabar, ó vituperar á las personas. Lo mismo sucede en las causas forenses. Si texemos las alabanzas de los testigos , es con el fin de que se les tenga por hombres de verdad en lo que dicen,  &c. Del mismo modo si defendemos al reo ,  ha de ser alabándole.9 y  del vino en Baco : Para que ninguno dude , que semejantes preceptos envueltos en las necedades gentílicas, pueden acomodarse á nuestra oratoria , advertimos ,  que nuestros panegíricos observan las mismas reglas ,.que aquí prescribe Quintiliano. Primeramente texemos las alabanzas de nuestro soberano Dios por la independencia, y magestad de su divino sér; por los atributos de su inmensidad , y grandeza 3 porque ,  no necesitando de ninguno , movido de su bondad dió sér al mundo ,  crió al hombre , superior á todo lo criado , le remedió en su caída , y le ayuda efi- cacísimamente con los auxilios de la gracia, para ser siempre bienaventurado ,  &c. A la Virgen María alabamos por la excelencia ,  y prerogativa de ser madre de Dios 3 por su admirable nacimiento 3 por los singularísimos dotes de la gracia, y de la gloria3 por sus imponderables virtudes per* sonales, &c. A los espíritus celestiales por la nobleza de su naturaleza, por su obediencia , y obsequios, que tributan incesantemente á la divina magestad 3 por el ministerio , que con los hombres exercen 3 y así en lo demas. En los panegíricos de los santos ordinariamente consideramos dos cosas 3 una común, en la que todos ellos conviniéron en el triunfo de este mundo , en la victoria de las pasiones, y en el desprecio de sí mismos, &c. otra , el camino particular por donde Dios llevó á cada uno. Quien por la soledad, y retiro 3 quien en medio del mundo , y en los palacios3 quien usando de beneficencia con los demas 3 quien desposeyéndose de todo , para vivir de lo que voluntariamente les diese la caridad agena. Unos por el martirio , otros por la abstinencia , y moderación 3 unos buscando el trato, y comunicación de los hombres, para santificarlos 3 otros huyendo del mundo , por no arriesgar la virtud, é inocencia 3 y todos manifestando , que Dios es admirable en los santos. A este tenor se van formando nuestros panegíricos en la oratoria christiana. Síguense los discursos morales , que tienen por objeto ensalzar la virtud, y pintar los horrores del vicio. Y aquí es principalmente donde debe predicar la bondad de vida, que la eloqÜencia de las razones.10 siglo presente. Impía adulación : siguiendo la corriente de su siglo y de su religión. Los emperadores romanos, ó ellos misinos,se inti-TOM. I. F f f



4 IP N O T A S  "miabas, y  hacían Humarse dioses ,  como este Domiciano , aunque era no monstruo do todos ios vicios mas contrarios al hombre; ó los lisonjeaban di vida con  estos nombres de santo ,  sagrado ,  celestia l , y dios , haciéndoles después dé muertos la apotbeosis, y dándoles asiendo en el cielo.i i  lo t  pronósticos ,  Aun en nuestros panegíricos forman una no pequera parte de las alabanzas de los santos, aquellos pronósticos, indicios, 
y sedales celestiales de la futura , y extraordinaria santidad de los sugetos.xa de ménos monta , Son de poca monta consideradas en si mismas: porque como cosas naturales ,  no aumentan el mérito de la persona ,  pe-* ro deben ponderarse , quando se sigue el menosprecio de todos estos do- , tes naturales en el sugeto , por seguir la virtud. Pues en este caso quanto fueron mayores los bienes de cuerpo, y dé fortuna ,  tanto mas ceden en alabanza del hombre.13 de un mimo modo. Dos maneras hay de formar los panegíricos# La primera ,  valiéndonos dél método analítico,  y recorriendo la vida del sugeto ,  sus virtudes, acciones ,  hazañas, y aun sus mismos dichos. Lo que en substancia es una historia seguida de su vida. Tal es el panegírico dé Plinio ,  recorriendo la vida de Trajano desde su adopción en adelante» La otra es ,  valiéndonos del syntético ; por eí que proponiéndonos un te
ma y ó idea general, la comprobamos con las virtudes ,  acciones ,  y dichos del sugeto , pero sin el orden ,  que el primero. Así el célebre Ma- mertino en su panegírico á Maxlmiano Hercúleo se propuso el probar: Q u e  
guando Diocleciano le llam é pata reparar la república ,  bino un beneficio 
mas grande , que el que recibid- De esta clase son por lo común los panegíricos de los santos.14 los dioses } Habla del culto, que dieron los romanos á sus dioses, no en general del culto de la idolatría; pues no podía ignorar , que este tenia una época poco ménos antigua, que el mundo.13 superstición judaica ; Los gentiles tenían por ignominia ,  como dice san Pablo, la religión christiana, como la mas repugnante á sus necias fábulas ; y daban este nombre de superstición al christíanismo, al que reconocían como una rama de la profesión judaica. £1 sabio Mímicio Feljx hizo en su obra una gloriosa defensa de lo que aquí impugna Quintiliano.

jó  é  vituperado: Porque quando el auditorio, ó los jueces están preocupados contra la persona ,  que alabamos, es casi imposible sacarlos del error ,  y primer concepto ,  que tienen formado ; y entónces es quando el orador necesita echar mano de todas las riquezas del arte, aplicar sus fuerzas , y apurar toda su habilidad ,  para que muden de opinión : porque es tal la naturaleza del entendimiento humanó ,  que admite muy de mala gana lo que contradice á las primeras ideas ,  que hicieron asiento en él; y lo mismo sucede con la voluntad. Las oraciones de Cicerón en defensa de Ligarlo, y Deyotaro nos presentan 1% política mas fina para insinuarse en un ánimo opuesto á nuestra causa.17 de la  tierra. Esto es ,  no haber sido oriundos , ú originarios de otros pueblos, sino haber nacido en el país ; de lo que se gloriaron algunas naciones ,  llamando á sus fundadores indígenas.j 8 ciertas cernidas. ¿Qué diremos de las alabanzas, que se escribieron de las cosas mas viles? Luciano alabó la gota , y la mosca ; Synesio la 
calva ; Dion Chrisost. el destierro ; Mayoragio el lodo ; Burmano la 
pereza \ otros otras cosas , que no pueden tomarse en boca. Ni aun fal—



táron á la calentura ,  y al asno sus apologistas. Digo ,  que Si hacemos anatomía de semejantes laudatorias,  hallaremos un texido de paradoxas, y sofismas ridículos ,  qué mas que para hacer alarde del ingenio ,  sirven para engendrar en la razón torcimiento ,  y malos resabios* Semejantes Oraciones no caen bien en ningún hombre de seso.19 horcas candínas* Se rió  tan apretado el exército romano en la batalla contra los samnites, que úna de las infames condiciones, que estos pu- siéron al cónsul Spurio Postumio , que pedia la paz , fué pasar por debaxo del yugo, ú horca todos los soldados en Arpaya, ántes Caudium j de donde quedó en proverbio furcae caudinae no menos común ,  que la hataUa 
de Canas. Tito Livio lib. 9. cap. 8.

20 ios de Oderzo ,  En la guerra civil entre César,  y Pompeyo los opiderzianos , que seguían á aquél,  yendo embarcados ,  fiiéron cercados por los de Pómpeyo ; y por no entregarse al enemigo, mutuamente se matáron en la misma nave. Floro , epítome, lib . 110. Róllin.a i ó a l reves. Esto es , suponiendo que amenazan tres males, deliberar ,  qual escogeremos como menor.aa del m al,  Es el pensamiento de Horacio ,  que dice: Oderunt pee» 
cure boni virtütis amore. Oderunt peccare malí formidine poenae.

A l  bueno la  virtud por s í  le  place\ 
guando a l malo la pena mejor le  hace.23 mas humilde Sí la persona del orador no es de autoridad , si este es joven , si no le acompañan las qualidades del linage , de suma reputación , la misma naturaleza enseña, que ademas del mayor nervio de Jas razones, debe usar de cierto ayre, y tono mas humilde ,  que aquel, en quien concurren aquellas prendas : pues todos los dias vemos , que una misma razón dicha por uno, persuade , y dicha por otro, se desprecia. Supla pues la modestia lo que falta por otra parte.

24 la persona : Entiende por prosopopeya aquellos razonamientos, en que hablamos en boca de otro , como quando introducimos para mas viveza á los parientes del reo , implorando la clemencia del juez j á aquel contra quien se cometió el delito , clamando per la justicia. Aquí debe el orador esconder su persona ,  su estilo , y naturaleza, y revestirse de la condición de los tales, como hace el poeta con las personas de un drama.. Esta es la nueva dificultad , que dice Quintiliano.25 guando 3>e aquí se infiere, como dice Turnebo, que Cicerón componía algunas oraciones á algunos nobles romanos, para que aprendiéndolas , hablasen al senado , ó al pueblo. Semejante estilo habia entre los griegos , como ya queda dicho.
26 y  por lo común Habla Quintiliano de aquellos asuntos, que sirven para materia de las declamaciones escolásticas para exercicio de los jóvenes. Por exemplo, un razonamiento de un padre á un hijo j de un hijo á un padre \ de un anciano á un joven: donde es necesario , que el declamador guarde el carácter, no menos que el cómico. Por eso dice ,  que las 

prosopopeyas se distinguen de las suasorias , solo en las personas.
L I B R O  Q U A R T O .1 de tu hermana • Donutila} hermana de Domiciano , tuvo una ht-
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4 i a  n o t a s ,ja llamada Flávia Domitila. Está casó con Flávio Clemente ,  primo de Domiciano cuyos dos hijos ios encomendó Domiciano á Quintiliano para que los instruyese. R o llin .« los ju ic io s. divinos ,  E l . honor del concepto ., que de mí hizo Dio- cleciano dios. Adulación impía. Llama no solamente censor santísim o, sino dios ,  á quien por sus liviandades era el blanco del aborrecimiento general. R o llin ,3 en su s observaciones $ Semejantes, casos tenemos en las oraciones eo defensa de Marcelode Ligarlo, y Deyotaro 9 siendo juez el mismo César ,  contra cuya vida se habian conspirado. Tttrnebo.4 la  reyna Berentce 9 Berenice, muger de Ptolemeo rey de Egyp- to, hija de Herades , rey de Judea, y hermana de Agripa, á quien amaba Tito hermano de Domiciano. Turnebo.5 d  su fa vo r. Esto mismo es lo que pondera Cicerón en la defensa de Deyotaro ,  y en lo que mas se esfuerza. ,, También me altera una cosa, 
„  ó César -7 aunque considerando tu condición , se me desvanece el miedo. ,, Una cosa ,  que mirada en s í, es contra razón,  pero tu sabiduría la hace „ muy justa. Porque refrescar la memoria dél delito delante del mismo, 
„  contra quien uno es convencido haberle intentado ,  si bien se mira ,  es „cosa dura. Pues hablando comunmente no hay juez ninguno, que en ,> causa propia no indine mas ácia s í, que ácia el reo la balanza de la „sentencia. Pero tu generosa condición me disminuye este miedo 9 pues „  no tanto temo la sentencia , que vas á dar á Deyotaro ,  quanto estoy „  viendo el concepto, que quieres formen los demas de tu clemencia.“  E n  
el exordio. De semejante medio se vale en la confirmación de la oración de Ligario. M ir a , 6 César,  quan sin miedo estoy. Considera qudnta lu z  
de tu liberalidad 9 y  sabiduría me ilumina para hablar en tu presencia. 
Esforzaré la  v o z } quanto pueda ,  para que lo oiga esto e l pueblo romano, 
Tomé las armas contra t í  9 lo confieso. Pero ¿delante de quién digo esto ? & c ,

6 amables del reo , A esta semejanza Cicerón en el epílogo de la ora* cion de Ligario no solamente le hace al César una viva pintura de la infelicidad del reo ,  de la esperanza que tenían sus amigos ,  sino que le presenta delante toda la parentela de Ligario, aguardando la sentencia de la boca del César ¿ ó para vivir siempre confiados en su clemencia ,  si usaba de misericordiaj ó para morir en el abatimiento , y desventura, si le condenaba á muerte. Todos estos afectos los avivaba mucho mas que la imaginativa,  y pincel del orador, la presencia de los amigos, interesados , y parientes , que permitían las leyes romanas asistiesen vestidos de luto al tribudal para este fin.7 de arrogancia. La invención de estas ideas con lo que acaba de decir ha. ce sospechar á Rollin, y con fundamento, que este lugar está muy defectuoso,8 fuera d el asunto. ¿Quién detendrá á un auditorio , aun el mas devoto , cansado ya tal vez de esperar al predicador ,  si este divide su razonamiento en tres , quatro ,  ó cinco puntos ?9 de la s palabras. Sin menoscabar ni un punto el precepto de Quin- tiliano , que no tiene tacha , advertimos que él nos da á conocer , que en su tiempo habla decaído algún tanto la eloqüencía , ya que no en lo demas , en el estilo \ pues estos defectos en ninguna parte de la oración merecen disimulo. Esto no quita ,  que el exordio debe limarse con mas esmero, que las demas partes. Esto quiere decir Quintiliano,



10 6 la bija. Pudiera Quintiliano haber insinuado aquella otra digresión breve ,  y con gracia , que hace Cicerón en la oración en que defiende la ley Manilla ,  para contar el modo con que Medea ,  huyendo de su padre , le detuvo con el horroroso espectáculo de los miembros de su hermano, que sembraba por el caminos11 la narración. Quando là narración se hace dará , y sencillamente , aunque la tienen por verisímil, juzgan , que no es perfecta , porque carece de los adornos ,  y atractivos de figuras. Rollin.
12 de sus granjas Muchos de los jueces estaban en sus casas dé campo ,  por ser labradores } y solo venían á Roma á sentenciar los pleytos: por esta razón estaban distribuidos en varios turnos. Rollin. A estos turnos los llama decurias Quintiliano $ y ahora pudiéramos traducir , diciendo : sala i .a , sala 2.a ,  &c.13 y  mimos. Los latinos llamaban planipedt á estas composiciones, en las que remedaban á las personas viles.14 del parricidio ,  En el caso puesto debe suponerse , que los demás parientes reclamarían el testamento á favor de los hijos 5 pues la ley prohibía entrar en parte ninguna de la herencia á los que hubiesen cometido el parricidio. Turnebo.1 £ Pero me dirán : Esta objeción es de los que dicen , que quando toda la causa es contra nosotros , debe omitirse la narración. Pues entonces, dicen ,  no debe contarse la cósa ,  sino acinando las razones ,  que apoyen, y prueben una causa por sí mala. Pero siendo continua la narración, necesariamente los argumentos , y razones, que juntos tendrían alguna fuerza, separados , é interpuestos en toda ella , no tendrán ninguna* Rollin.16 que dixo. La oración que dixo en esta ocasión era mas reducida, que la que después publicó.17 una de ellas : La proposición es de dos maneras. Una general , y que brevemente apunta lo que comprehende toda la causa. La segunda es particular, que suele ponerse al principio de cada prueba. Turnebo.18 división. Sirva de exemplo la que pone Cicerón en la defensa de la ley Maniliana*. Primero hablaré de la calidad de la guerra; luego de su 

importancia : últimamente de la elección , y  nombramiento de general. Pero nótese , que hasta aquí se le permite dividir al orador su razonamiento ; y el poner mas puntos es confundirle ,  y abrumar la atención del auditorio. Quanto mas simple sea, mucho mejor.ip tres puntos : No podía ignorar Quintiliano, que esta fué siempre la práctica común de los oradores griegos , y latinos \ y aunque da algún ensanche , porque puede ocurrir alguna causa extraordinaria, ya confiesa que esto seria confusión.
L IB R O  Q U IN T O . 11 é  las segundas. Que otros llaman lugares intrínsecos, y extrínsecos.

2 en dos salas. El original dice in duas bastas divisae ; y  hemos traducido divididos en dos salas , porque como dice Caper., donde se juntaban, clavaban una lanza en el suelo ,  en señal de autoridad , y jurisdicción.3 de Rut i lio , A Rutilio , que gobernó la Asia con la mayor justicia, le tornáron ojeriza los caballeros romanos, no mas de porque no permitía 
las injusticias de los recaudadores , y asentistas j y por esto le desterraron. Floro lib . 3. cap. 17.
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4 I4  H O T  AS.4 y  Catilina. Restituido Cicerón al senado ,  Clodio cometió mil vi<*_ feftdaif contra él * de lo que fué acusado por Milon tribuno del pueblo. Perú se düató la causa por d  buen manejo de Clodio , y sis amigos ,  has» te que sombrado edil, no podía ser ya citado á juicio«. Rollin.5 e l  juramento. Catilina gobernó e¿ Africa en calidad de pretor. Despees le acusároa de estafador 5 pero habiéndose ganado el favor de la nobleza 9 le absol7iéron. Turnebo.
6 de otro j  Este precepto dé Quintiliano tenia tregüénteme o te lugar entre los paganos 5 pero entre nosotros serla intolerable descaro echar en cara 4 alguno semejante irreligión,  á no haber evidencia de haber sido alguca vez perjuro.7 de este  punto. Quintáliano trata este punto por menor en el lib. 1 a.c. 9.8 manifiestamente fa lso . Aunque parece dar á entender Quintiliano,que podríamos valernos del testimonio de uno ,  que depone falsamente , lo qual no seria propio de un hombre de conciencia 5 ya despUes dice ,  que no pone este caso , para que se haga uso de semejantes malas artes ,  sino para que se puedan precaver. R ollin .p aunque no quiera. E^te modo de sonsacar ,  y hacer confesar la verdad al testigo , aunque no quiera ,  tiene mucha semejanza con el artificio de la que llamamos forma silogística. En esta, haciéndole al contrario, que nos conceda varias premisas ( sopeña de negar las verdades mas evidentes ) le vamos conduciendo por sus pasos contados á la red de la con- seqiiencia última, que pretendemos deducir. A esta manera el diestro abogado nunca debe preguntar ai testigo derechamente lo que no quiere confesar; sino que alejándose mucho al parecer de ella , le examinara sobre ciertas circunstancias ,  que parezca no se encaminan al punto principal 5 y si el testigo sabe la cosa , y es persona simple, vendrá á soltar alguna respuesta, que muestre claramente lo que queremos. Esta será una prueba ,  y por ventura la mayor , de que maliciosamente calia ,  y niega lo que sabe- y no será menester otro argumento para triunfar en el pleyro»10 es e l linage : Para que de cada uno de estos lugares pueda cada qual deducir los argumentos en semejante asunto,  pondremos , siguiendo las observaciones de Rollin , el lugar de las oraciones , donde Cicerón se vale de semejantes pruebas. L inage. Sepe, oración contra Verres nfirm 30. y 139. Pro Seat. núm. 6.11 y 1 a Nación , y  P atria , y. Verr. mím. r66. Por Archias nnm. 4, hablando de los testigos asiáticos. Por Flaco oám. 919.13 Sexo. Por Sextio núm. 48.14 R d a d . Por Roscio Amerino núm. 39. Por la ley Man. núm. 5r.ig Educación, y  enseñanza. Por Quincio núm. 5g. Philip. 2. nnm. 18.
16 Form a del cuerpo , y  complexión. Por Roscio Amerino num. 135. Por Roscio el cómico num. 20. Contra Pisón núm. 1.* 17 L a  fortuna. Por Quincio n. 93. Por Roscio Amerino n. 133. 134.
18  Condición, y  estado. A llí  mismo.
19  Indole. L e y  M an il. n. 65. Contra P isón  n. 41. P or Celio n. 14 .no y 21 Trato en comer , y vestir $ Estudios , y  profesiones. Por

Roscio  A m erino núm. 75. P o r M urena num. 6 1 .  66. Por Celio núm- 4 5 .4 9 .
22  E tim o lo g ía . Por R o scio  Amerino sobre la deí nombre C hrysógono . 

Que ios an tigu o s, cuya relig ión  no tenia mas estribos , ni fundamentos, 
que un encadenamiento de supersticiones , y  va sa s  observancias , hiciese



tuno Qimvro. 41 jmucho hincapié en la etimología para probar , que uno era bueno, ó malo ; sencillo, ó solapado, &c. ya parece era tolerable , y aun preciso para ir consiguientes á sus principios. Según esté argumento no era muy difícil acumular qualquier robo á Verres , pues que su mismo nombre requería, que barriese , y  lim piase quanto encontraba á la mano. Pero- en el dia de hoy seria , ó puerilidad ,  d superstición' necia el pretender probar , que uno tiene buen corazón ,  porque se llama Benigno 5 y cjue no cabe ninguna ruindad en los Bonifacios ,  ni inconsideración en los Prudencios : y al contrario, que todo ha de ser robos, tram pas, y zancadillas en los que tienen el apellido de Ladrones , y Zorrillas* Solamente entre los poetas , y no siempre, es tolerable este juguete de los nombres.23 en Lintalo  Véase io que observa Salustio en la historia de esta conjuración cap. 3.»4 del nombre La fuerza , y etimología de la palabra polinices es, 
e l que siempre ven ce , y  sale con la suya.35 puede suceder, La causa es de quatro modos: M aterial. Candeíe- ro de Júpiter. Oración 6. contra Verres num. 64. Form al. Por una , y Otra pondera Cicerón los hurtos de Verres. Oración 6. núm. 4. y 2. 74. 124. Por la naturaleza del alma ,  que es la forma del cuerpo humano , prueba él mismo ,  que no es temible la muerte. Por Seatio nú- mer. 47. Asimismo, que atendida la excelencia del alma , debemos evitar ios deleytes corporales. Oficios 1 .  num. 10 5 . 10 6. E fic ie n te . El de- leyte corporal es causa eficiente de muchos males. Libro de la vejez, num. 39. 41. La opulencia de Capua lo fue de su arrogancia. 2. de la ley Agraria núm. 94. Y Verres fuá la causa de las maldades , que cometiéron sus camaradas. Oración 4. contra Verres núm. 26. F inal. El fin de la guerra es la paz. Philip, y. núm. 19. y el huir la esclavitud. Philip. 8. núm. 12. Cicerón también aprieta á Tuberos con el fin, que tuvo en tomar las armas contra César. Por Ligarlo núm. 9. H ollín.

26 por otro menor. Como el conmutar la muerte en destierro , ó en cárcel perpetua; el destierro de un lugar incómodo , y penoso á otro no tan trabajoso; la cárcel en pena pecuniaria, Stc.37 d el lugar. Oración 2. de la ley Agraria num. 94. Por MíJon nú- mer. 53. Phiüp. 2. num. 63. 1C4. 105.28 d el tiempo, Por la ley Manil. núm. 33. Por Celio núm. 2. Por Milon num. 49. 53.29 y  fa c u lta d e s ,  Por Milon núm. 54. 55. Por Roscio Amenito nú- mer. 74. 92. 93.30 e l modo Por Milon núm. 33-54- Por su casa núm. 53.31 de la cosa. Definición de la l ib e r t a d , parados. 5. L>e los verd a
deros bienes ,  parad. 1. B e l  rico  ,  parad. 6. B e  una ciudad  , parad. 4. 
B e l  destierro , por su casa núm. 72. B e l  suplicio  .cent. Pisón num. 43. 47. 
B e  un hombre popu lar  , 2. Agrar. num. 9. 10. B e l  pueblo rom ano, por su raga num. 89. 90. B e l  cónsul , cont. Pisón núm. 23. B e  la  h istoria  lib. 2. 
B e l  orador num. 36. D efinición p or afirmación , de la curia ; por Mil. num. 90. P o r negación  , de los nobles. Por Sexto núm. 9. P e r  una y  otra  3. Verrin, num. 8.32 Género: Las prendas de un capitán, en general por la ley Maní!. 64. 67. Alaba los estudios de las let. human. Por Archía. num. 12. num. 20. De la gravedad del parricidio. Pioscio Amerino 63. 72. De los



416 » o t a s *testigos griegos. Por Flaco 9. »9. De Jos estoicos ,  Murena 61, 67*33 ia  especié Alábase la templanza de Pompeyo por sus principales espides y  por negación. Ley Manil. núm. 40. Pondéranse las maldades de Pisón por las especies de crueldad ,  avaricia,  desleaitad ,  impiedad. Cont. Pisón 88. 94.34 de la  cosa. Se reducen á la definición.3g semejanza: Para probar la cósa t la usa Cicerón* Por Cluencio mim. (Í7. Por Murena núiu. 4. Por Sextio núm. 24, 2g. Para adornar y y 
amplificar* Por la ley Manil. n. 22. Philip. 2. n. 115. Philip. 8. n. 1$.36 desemeja Por Murena núm. 19. 22. Por Planeo núm. (58.37 contrarios. Por Celio núm. 31. Por Cluencio núm. 135.38 Repugnantes Por Celio núm. 45. Philip. 2. núm. 30. 31.39 Consiguientes Por Milon n.<Si. Por Flaco n.99. Catilin. 4. n. 11.12»40 Cicerón  Por Marcelo núm. ia.41 Comparación D e  mayor á  menor* Por Milon núm. 16. Por Ros- ció Amerinb: núm. 131. D e  menor á  mayor* Por la ley Man. núm. 11. Por Flanco, n. 26. Por lamosa igual, Catil. 1. n. 17. Por Silla n. 3. Rollin*42 Amphiceiones. Amphiceiones eran jueces, en cuyo tribunal, que residía en Termopilas , sé sentenciaban lqs negocios interesantes á qualquiera pueblo de toda la Greda. Allí concurrían de todas partes , para que les administrasen justicia. Turnebo.43 en e l judicial* Quiere decir , que ya entren los exemplos en el género demostrativo ,  ya en el judicial, se sacan de la semejanza ; dese
mejanza ,  y contrario , lugares puestos arriba.44 la castidad. Ia  fuerza de este exemplo de menor á mayor consis** te en que no es menos permitido, que uno rechace la fuerza de quien hace violencia á su vida, como lo hizo Milon con Ciodio, que de quien pretende hacerla á la castidad ,  como lo prueba el exemplo de aquel soldado.4g d ice n , H e aquí lo que les dixo : quando los miembros del cuerpo no miraban á un mismo fin, Como ahora , sino que tirando por distinto camino ,  cada qual tenia su lenguage particular ; forraáron queja las demas partes , de que afanándose todas para dar de comer al vientre ,  este estaba muy quieto , y sosegado en medio del cuerpo, disfrutando los regalos ,  que todas le procuraban. De aquí sucedió ,  que mancomunándose todas ,  se convinieron : la mano para no llevar el manjar á la boca ; esta para no recibirle, aun quando lo tuviese en los labios ; los dientes para no mascar. Mientras así conjurados quieren domar al vientre , cada uno de los miembros, y el cuerpo todo vinieron á su última destrucción. Entonces conocieron, que el vieutre no estaba ocioso; y que no ménos alimentaba él á los demás miembros , que ellos á él; pues repartía con el cocimiento del manjar, á todos los miembros, y venas esta sangre, que nos da la vida.46 que manejamos Es muy conocida la utilidad de los símiles, para hacer mas sensibles las cosas. Por exemplo, queremos dar á entender la ingratitud de los que subiendo á grande altura por los escalones del infíuxo de otros , después los derriban ¿pues qué cosa mas expresiva ,  que el compararlos á la yedra , que trepando á lo alto de un edificio , abrazándose con sus mismas piedras , é introduciéndose por sus mismas junturas, no bien subió á la cumbre ,  quando le desmorona , y echa á tierra? O bien los compararemos, con no menos propiedad, á las nubes del cielo , las que subiendo de la tierra á grande altura con ei único auxilio del sol , luego



que se ven encumbradas ,  obscurecen al mismo que las elevó. Asimismo explicaremos la diferencia del sabio comedido en hablar , con el ignorante palabrero, y loquaz , si los comparamos con los ríos : los quales, quando llevan mas caudal , se dan menos á conocer , pareciendo ,  que su corriente no se mueve ; pero los de poca agua, y ménos fondo meten mas ruido con el guijarro , que llevan.47 de aquellos pueblos, Esta costumbre la cuenta de los trausos, pueblos comarcanos de Tracia , Herodoto lib. 5. num. 4. Turne ho. ,48 el mundo* Con razón dice Quintiliano , que los adagios , y refranes son como autoridades comunes ; pues son como unas breves sentencias de moralidad comprobadas con la misma experiencia de todos los siglos ; y verdades comunes admitidas ya por el coman consentimiento de todos. Y miradas por ámbos lados sirven todavía de argumento mas fuerte, que el dicho de una persona, aunque de carácter, y autoridad : según lo de Cicerón ni uno pudo engañar a todos ; ni todos á uno* Bien traidos estos adagios, no son indignos, ni aun de la eloqüencia del pulpito ,  como lo practicaron oradores consumados, y aun el mismo San Pablo.49 en el medio día . Véase quanta es la fuerza, y luz de la verdad manifiesta , y de una cosa puesta á la vista de todos , y hallaremos , que el ponerse á probarla, es obscurecerla mas.50 de Escam o ; Este pasage lo trae Valerio Máximo l. 3. c. 7, n. 8.gr uñ Bago as ,  Son nombres , que comunmcnte.se daban á los eunu
cos , como Geta, y Davo á los esclavos.£2 de un Doryphoro , Nombre , que los griegos daban á los soldados de la guardia del general, así como los romanos los llamaban pretorianos; y como comunmente son de singular gallardía ,  y gentileza , los acomoda muy bien Quintiliano para modelo de una estatua, que representase la perfecta forma del hombre; así como para formar ahora la de un soldado, to- manamos un granadero.£3 M as habiendo En el libro, que escribió Quintiliano sobre las causas de la corrupción de la eloqüencia ,  y se ha perdido. R o l Un.£4 causas forenses : Porque las oraciones de este género constan de exordio, narración ,  confirmación , refutación , y epílogo.£ £ sentencias anteriores. Esto es de las sentencias, que se dieron en, causas semejantes á la nuestra ; porque si el contrario pretende valerse de ellas ,  debe manifestar, que hay alguna desemejanza entre el caso , que alega, y el presente.g<$ y  conclusión. Quintiliano parece , que confunde con el silogismo al epicherema : y aunque en substancia no es mas que un silogismo, pero regularmente según la doctrina común va embebido en una proposición sola dicha por via de interrogación ; v. g. ¿Temer M lexandroì ¿Corregirse Catilinai£7 y  conclusión, En este lugar se explica Quintiliano coa la misma obscuridad ; y para aclarar mas su doctrina , decimos , que qualquiera silogismo se reduce á enthymema, quitando ima de sus proposiciones, siendo evidente : v. g. Donde no hay orden, no puede haber gobierno. Una re

pública sin leyes no tiene ór den. Luego en una república sin leyes no 
hay gobierno. Quítese qualquiera de las dos primeras, y  quedará reducido á enthymema. Estos dos raciocinios así puestos, son puramente dialécticos; pero añadiendo á cada proposición su prueba , ó razón, explicadas con extensión , serán oratorios.
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4 1$  N O T A S *  ■58 entbymema*' Quintiliano se explica aquí con alguna, confusión, £5 ei sentido de éste precepto ,  qué los silogismos ,  y enthymemas dialécticos deben usarse inuy rara vez en la oratoria: y que si Demóstenes los usó alguna vez, fué coa mucha moderación̂  en lo qual no debe imitarse.
L I B R O  SE X T O *

1 se m e h a encomendado: Habla de la educación de los sobrinos de una hermana de Domiciano,  que este principe lié encomendó,  como dixo en otro lugar* - ... t1 ¿ -r  ̂ 5. 5-4 * . 1 f .
a me quedaba y  Primeramente se le había muerto otro de cinco años, y abora este ,  que tenia: ya doce. Turnebo*' ,3 le gobierne? Los oídos chrístianos perdonarán ,  que hayamos trasladado una sentencia tan impía ,  pero digna de un gentil,  que no extendía sus miras,  ni sentimientos sino ú los de la carne, y sangre. Así se explica la naturaleza de un padre ,  que sin estar alumbrado de los conocimientos de la verdadera inmortalidad, ni reconoce otra vida, cuya esperanza puede endulzar la amargura de nná muerte temprana j ni que esta es un señalado benefició, quaodo Dios preved , que se ha de abusar de ella.4 naturaleza. Es uná observación bastante común, que los niños de un talento extraordinario ,  yanticipado, p de una prudencia ,  y seso muy temprano ,  y  fuera de lo que conviene á la primera edad ,  ó no viven por mucho tiempo, ó vienen después á perder aquellos primeros brillos del ingenio. La naturaleza nos enseña esta importantísima lección en los frutos, que por anticiparse mucho ,  no suelen lograrse.5 esperanza mia f Por esta noble pintara, que hace Quintiliano de su carácter ,  se trasluce bastante ,  que era de un corazón sensible sobre manera á la pasión del amor*
6 esta digresión Digresión ; pero hecha con mucha gracia, y que no ménos deleyta al lector en el discurso de este inmortal tratado, que á un caminante la vista de un espectáculo agradable, que se le ofreció en el camino. No tuvo reparó en imitar á Quintiliano Melchor Cano con otra, aunque no tan larga digresión , causada de un accidente semejante ,  con la que dio principio al libro 11. de los lugares teológicos.7 los afectos. Alude á la costumbre del areópago, en donde por medio del pregonero se le intimaba á qualquiera orador ,  que solamente propusiese con. sencillez el asunto de su comisión , y las razones , que había discurrido ,  pero sin mezclar ni en el medio , ni en el fin movimiento de afectos, para que los jueces sin pasión atendiesen en la sentencia al hecho de la verdad ,  y no mas.S e l apasionarse$ Debe solamente entenderse de los estoicos, los qua- les hacían profesión de la apatbia ¿ esto es de mantenerse firmes , sin dar entrada en el ánimo á ninguna pasión. Pero esto era solo en el nombre: pues en llegando la Ocasión , manifestaban ser hombres como todos.p (¡finio : Fué tan aborrecido de los romanos, que quedó en proverbio el odio vatiniano. Cátalo epig. lib.10 d bijas* El usar en este caso de compasión, no es para inclinar á ella al juez ,  sino para agrabar mas el delito, ó para manifestar el acusador , que procedió á la querella sin intención siniestra : pues entonces empeña mas al juez á que haga su deber.



11 de Júpiter ,  Estaba puesta én el foro de Roma* para que los jueces con su vista se moviesen á administrar justicia. R ollin .12 poder. Este precepto de Qointiliano tiene mucha alma. Katurai- mente nos inclinamos al caído  ̂ y particularmente quando, se ve oprimido de quien confia mucho en su poder; y esto se funda en que en fuerza del amor propio no queremos , que él poder ageno crezca demasiado.;De aquí es ,  que al menor asomo de justicia , que tenga el oprimido* como ei sepa hacer bien su papel ,  todos se interesarán en su causay sentenciarán contra la presumida arrogancia del contrarío.13 y  mi cuidado. No permite la modestia de Quintiliano, como dice Rollin ,  que le culpemos de arrogancia, sino qué atribuyamos a olvido natural ,  lo que dice ,  que ninguno ántés de él enseñó este precepto de mo
verte primero e l Orador,  que quiere mover a o t r o s como que él solo fue el inventor de dicho pensamiento. Á la letra le encontramos ,  como todos saben , en Horacio arte poética: S i  quieres, que yo llore 9 debes prime
ro  tú  mostrarte afligido. Él mismo precepto da Cicerón difusamente en el a. lib. del orador mira. i8p. 197.

1 4  Tiro» ,  Dicen ,  que dió á luz tres libros ,  donde juntó todos los chistes , y sales de Cicerón : aunque otros ,  dice Turnebo , piensan ha- herios compuesto él mismo Cicerón.j£  de Celio: Cicerón en la oración pro Coelio cap. ag ,  &c.
j ó  quitaba pinta. Debe suponerse ,  aunque no lo dice Quintíliano, que el francés pintado en el escudo tenia la lengua fuera. De este modo fué mayor la burla de Maneta. Véase Cicerón lib , 2. del orador.17 Qtelanas. Fábulas atelanas eran ciertos intermedios ,  6 saynetes muy libres , que para hacer reir se mezclaban en el drama. Derívase la voz de la palabra JÍte lla  pueblo antiguo de los o seos, hoy Sa n  Arpiño.
1 8  favebo» Donde jugó los términos quoque, que en el sonido no se distingue del vocativo de coquus , el cocinero ,  y de jure ,  que significa el 

caldo ,  demas de la significación , que tiene , esto es ; con razón.ip Varium tiene dos sentidos ,  inconstante $ y el que tiene la cara 
llena de manchas , ú hoyos de las viruelas.20 ni cerrada. A ludiendo á que no habia cosa segura de sus m anos, que 
todo lo  arrasaban.

2 1  Sacerdote A s í se llamaba el antecesor de V erres en eí gobierno. Ju e ga los términos S acerdos, y P erres, que tienen dos significaciones.22 sujetados7 E n tre  los demas aparatos de los emperadores, que entra
ban en Rom a en triunfo conducían varias fig u ra s, ó imágenes de bulto, 
que representaban las ciudades , ó naciones ,  que hablan sojuzgado. E stas 
eran  ,  como dice V eleyo  Patérculo, y  otros, de cedro, acanto, testudo, mar
fil ,  plata ,  o ro , & c . V éase á O vidio en la  descripción del triunfo ae C é
sar Germ ánico. Lib . 2. de Ponto e¡eg . 1 .23 vestido. E n  lugar de decir muy v e rs a d o , como era regular.24 patronos de ella. E a  los juicios públicos ,  hecha la defensa por una y  otra  parte , solia llam arse á voz de pregonero á los abogados , y  patro
nos de la causa para la altercación ¿ y  aunque estos eran m uchos, se citara 
por su nombre al que hizo la defensa. E n  cuyo caso eí uo adm itir ti tal 
la  altercación ,  cedía en descrédicode su habilidad. Turnebo.
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