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SEÑOR.

SO N  tantos , y tan poderofos 
los reípetos , que me condu

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

a 3 equi-



equivocaríb con la necéísidad ; por- 
que( entre otros mochos’ , tres fon 
los principales afectos, que unidos, 
conípiran en mi voluntad, y  la de
terminan fin arbitrio á ofrecer a 
V . R. P. efte Libro. La veneración, la 
gratitud, y el amor, todos tres muy 
eficaces , porque todos tres muy 
verdaderos; y fiendo difícil refiftir 
a la vehemencia de uno folo, quién 
no havia de ceder á el impulío de 
los tres?

La veneración es tan univeríai 
a la Real Períbna de V . M. no íblo 
en los Dominios de Eípaña y don
de mas fe conocen , porque íe ex
perimentan mas vueftras Reales be
nignas influencias , fino en la ex

ten-



tenfion vafta de la Europa ; que 
he llegado a comprehender debe 
anadirfe a vueítro Real nombre el 
renombre de Máximo , titulo pro- 
prio de un Monarca efclarecido, en 
cuyas acciones no fe nota alguna, 
que no fe eleve a el fuperior grado 
de heroyca. Máximo es V . M. en la 
Política, en el Gobierno , y en las 
feblimes Artes de la Paz , y de la 
Guerra. Máximo en la liberalidad con 
que íuaviza las aflicciones de ios 
Valtillos ■, en la juila proporción con 
que diftribuye los premios , y en 
la piedad con que , fin que quede 
quejóla la jufticia, modera el rigor 
de los caftigos; y Máximo, en fin , en 
todas las operaciones de la vida hu-

á  4» 1H^-



mana. Qué mucho que Eípaáa, Xa- 
lia, y el refto de la Europa , con
templen a V . M. como a íu Oráculo? 
Qué mucho , que las mas excelías 
Coronadas Teftas anhelen aeftable- 
cer con V . M. una amiftad íincéra, 
una harmonía fe liz , y una paz ío- 
lida, y permanente?

La gratitud poífeia ya nueftros 
corazones, quando V . M. ocupo el 
Solio de Ñapóles : Patria era para 
los Eípañoles el Italiano íuelo , y  
tiraban gages de hijos , aun fin te
ner la dicha de tener á V . M. por 
Padre. Lográronlo, en fin , en la glo
rióla Exaltación de V . M. á el 
Throno de Eípaña ; y como el íii- 
ceííb ha correípondido con excefi

fo



fb a tan bien nacidas eípetanzas, 
cada dia crece m as, y mas el agra
decimiento. Teniendo origen tan 
antiguo , no es de admirar haya 
echado raíces profundas el Arbol 
de efte noble afeéto , que V . M. 
ha plantado por si mifmo , y que 
por si miímo fecunda con el fértil 
continuo riego de immeníás libera
lidades.

Qué mas heroyco rafgo de e f  
ta immortal virtud! Qué acción mas 
digna de un Monarca iiuftremente 
grande, que la de mandar pagar las 
deudas contrahidas en los Reyna- 
dos anteriores , en medio de las 
mas precifas graves urgencias de 
la Corona , y de una guerra abier

ta!



ta 1 Qué pluma podrá dignamente 
ponderar las coníequencias del ef- 
tablecimiento de los Reales Mon
tes de Piedad , fagradas ancoras, 
que falvan de un infeliz naufragio 
las débiles reliquias de los meritifi 
fimos Eftados Militar , y Politice? 
Mejor Panegyrifta íerá el filencio, 
el palmo , y la admiración , que 
no menos pueden emplearle en el 
tercer afecto.

Elle es el amor, que , nacien
do de las miímas caulas , que la 
veneración, y la gratitud , da nue
vo aliento á ellos aféelos. Su lla
ma fíempre inextinguible acia fus 
Monarcas , en los Eípanoles pe
chos , reíbeélo de V . M. le ha



elevado a incendio : V , ;M.;: ama 
verdaderamente á fes Vaííallos, co
mo a hijos ; y es de fes V  aíTallos 
reciprocamente amado , refpetado, 
y venerado como Padre, Qué fe
licidad de Vaífailos ! Qué gloria 
de Monarca ! Y qué gloria, y qué 
felicidad feria la mia , íi conduci- 
cido con mas eípeciales motivos, 
que el reito de los Vaííallos , de 
la veneración , de la gratitud , y 
del amor , lograífe hacer a V . M. 
algún íervicio , que le agradara, y 
utilizar a el Público con el peque
ño fruto de mi trabajo , que conía- 
gro a V , R, P .!

Dios guarde la Cathoiica Reai 
Períona de Y . M, muchos años,

pa-



fiUos. Enero s, de 1764.

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

’JJ. Alonfo 'l Jabon (Guerrero.
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A L  E X  C.MO S E Ñ O R  
D U Q U E  D E  M ED EhQ A-C ELI, 
Caballero de los Iníignes Ordenes 

del Toyfén de Oro , y San Ge- 
■ naro, y Caballerizo Mayor 

de S. M,

E X C . M0 S E Ñ O R

L AS Angulares prendas, que a V. E. le 

conftituyen grande, y que por an- 

tonomafia le elevan á fer conocido entre 

todos lo que lo fon, por folo el epicedio 

de Grande, unidas a las honras, que fiem- 

pre he debido á V. E. defde que por fu be

névolo ínfluxo confcgui de S. M. la Plaza 

que obtengo , y de la que hice el jura

mento debido en manos de V. E. como af- 

íimifmo otras relevantes circunftaracias, que
con



concurren en Y, É. y 'que por notoriaspaf 

fo en íilencio , me obligan el poner por 

fu mano a ios Reales pies- de; 5* M. efte-fru-' 

to de mi trabajo, que contemplo lera bien 

admitido, porque camina bien patrocinado. 

Afsi lo efpero del particular valimiento de 

V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años, co

mo defeo. Madrid, y Enero 9. de 1764.

B. L. M. de Y. E. 

fu mas atento, y reconocido fervidor,

D . Alonfo Tabón Guerrero.

AL



A L : SE N  O  R D Q,N :J U  A N ■

T E E X ) ' O  R  G E N E R  A L  
de lás Reales Caballerizas, del Con- 

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

MUY íeñor mío. Juílo es que yo 

eftampe en efte Libro , para que 

íirva a la pofteridad de exemplo, la acer

tada elección, que como en todo , ha 

tenido S. M. en poner a V. S. por Veedor 

General de fus Reales Caballerizas : ver

dad que acredita la experiencia , y mu

cho mas en efta Real Caía $, y fiendo yo 

uno de los Individuos de e l l a m e  atre

vo con efta confianza a fuplicar a V. S. 

fe firva paitar a. manos de fu Excelencia 

efta Obra , para que la dirija a los Rea
les



les Pies de S. M, à quien podra tal vez 

no fer defagradable , por haver íido tra

bajada para la educación de fus Caballe

ros Pages. Madrid » j  Enero 9. de 1 7 64.

NueftroSeñor guarde ía vida de.V.S. 

muchos anos.

B. L. M. de V. S.

fu afeótifsimo fervidor,

D. Alonfo Paban Guerrero.
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1
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a d v e r t e n c i a  u t il is s im a .
' • ' y * -i

FÁra qüe los Leáores puedan con la mayor 
facilidad aguarle de lo que íe explica en 

ella Rhetorica Gaftellana^ me ha parecido di
vidirla en cinco Capítulos3 y varios párrafos, 
que en ellos fe contienen , de los quales ( ade
más del Indice , que irá al principio de la Obra ) 
prefonto una breve idea en efla Advertencia, 
para que en ella hallen un refumen de todos 
ellos y en la forma figuiente.

El primer capitulo explica en cinco párra
fos : Primero 3 la éífoncia de la Rhetorica : Se
gundo , la materia de que trata : Tercero /las 
partes de que confia : Quarto > fu utilidad , va
lor 5 y dignidad : Y  quinto 3 los medios por 
donde fe alcanza , que fon 3 la naturaleza y la 
arte s el exerekio y y la imitación.

Ei capitulo fogundo explica la elocución i y 
fe divide en tres partes : La primera trata de las 
figuras , y confia de cinco párrafos : El primero 
declara las figuras de las fontanelas y y las que 
fon à pro poíkó para mover : El fogundo -, las 
que fon à propoíito para deleytar : El tercero, 
las que fon para énfoñar ; El quarto, las figuras 
de palabras , que fon propriamente tropos: 
Y  el quinto , las figuras de palabras , que no



Ion tropos-* y  que fe hacen, por Mceefim 5 por ' 
detracción * y por fimiìituL La íegnnda parte de 
die capítulo contiene un- iòle párrafo . y en el 
fe explica el periodo * fus- divifiones * y partes 
de epe confia. La tercera parte contiene- dos 
párrafos : En el primero fe explica el eftilo , fo ' 
variedad * y, el modo de ufarlo : El fogundo 
euforia el oficio, que cada uno de ellos debe 
hacer en un difeurío , y quái es à propofito 
para que (alga perfodfo 5 como también lo que 
en ellos fe debe evitar.

El tercer capitulo trata de la invención * y 
fe divide en dos partes : La primera demuefíra 
en dos párrafos > qué fon los argumentos para 
períuadir 3 y los lugares * afsi intrin/ecos s como 
extr i aféeos * de donde fe deben facar. La fogunda 
parte trata del modo de mover los ánimos > y 
confia de tres párrafos: Ei primero explica lo 5 
que es afecio, y fus varias eípecies : El fegundo 
declara da amplificación  ̂y el modo de execu- 
tarla por (emendas : El tercero manifíefta los 
fots modos que hay de ampliar por palabras.

El quarto capitulo explica la dilpoficion* ‘ 
que es la tercera parte de la Rhetorica, y fo 
divide en cinco partes 5 La primera explica el; 
exordio, que debe for lo primero en una ora
ción * y contiene cinco párrafos : El primero

di



dice lo que es exordio , de quintas maneras es, 
y las propriedades que debe tenerEl  íegundo 
explica las fuentes de donde íe pueden facar 
los exordios : El tercero , fu cargo, y oficio: 
El quarto explica lo que es propoíicion , y de 
quintas maneras: El quinto , la diviíion , y 
las condiciones que lia de tener para £er buena, 
y agradable. La fegunda parte contiene tres 
párrafos : El primero explica ia narración, 
fus partes , propriedadesque la han de acom
pañar , y el modo de dilatarla. El íegundo ex
plica qué es Fábula , fus divifion.es ,  y utilida
des : El tercero explica la ebria-, de quintos 
modos íe hace, y cómo fe dilata. La tercera 
parte explica en íolo un párrafo la confirma
ción , una de las mas eflenciaies partes de la 
Rhetorica, íu ufo, y exercicio por medio de 
los argumentos , y argumentación > como tam
bién varias eípecies de argumentos muy güilo- 
ios, y útiles , que la firven para fu perfección 
La quarta parte en un único párrafo explica la 
confutación , y el modo de practicarla. La quin
ta parte explica aísimifino en. un íolo párrafo 
la peroración , ó epylogo, las partes que lo de
ben acompañar ,  y ios afeólos que en él fe de
ben excitan,

El quinto capitulo en un íolo párrafo de
cía-



clara ía pronunciación , acción, y demás ré- 
quificos, que deben acompañar al Orador en 
el geílo, ojos, boca, cuerpo, manos, y brazos.

Por lo que hace á la noticia hiftorica de 
codos los Períonages , Ciudades, y cofas nota
bles , que íe contienen en efta Obra , los he 
puefto por el A B C ,  para que fabiendo la le
tra inicial de cada nombre , íe pueda buícar fá
cil , y prontamente, fin faftidiar á : los Lecto
res, ni cortarles el hilo de la lección de la Obra-, 
previniendo, que el numero que precede á cada 
uno de los nombres de Períonages, Ciudades, 
&c. es para moftrar la licuación , que tiene en 
la Obra , pues para encontrar íu explicación, 
íolo fe han de obíervar las letras iniciales , como 
íe ha dicho , y fus folios en el Indice.

PRO-



P R O L O G O
A LOS LECTORES.

Nhelando mi afeito por ver introduci

da la Arte de bien hablar, y coordi

nar perfectamente un Difcurfo , que es el 

ultimo fin de la Rhetorica, para perfuadir 

a quien le efcuche , ó lea, me animé a ef 

enbirla en Caítellano con eftiío llano , y 
fencilio, para que la proporción defernuef- 

tro patrio Idioma, aliente á ios Jovenes Es

pañoles , y los aficione á un eftudio tan 

útil, y neceífario, como deleytable, y gufi 

tofo : por lo qual, y para no fatigarlos con 

la prolixidad de muchos Capítulos , íblo 

he dividido eíta Obra en cinco, de los qua- 

les íe contienen en párrafos todos aquellos 

miembros, que a él pertenecen, como con 

mayor extenfion fe explicará deípues ; in

troduciendo al mifmo tiempo una noticia
bre-



breve , que por eí A B C  le encontrara al 

fin, de todos los Autores, que fe citan en 

la Obra, de las Ciudades, Ríos, y eípecies, 

que fuelen no íér entendidas por todos, para 

de eíle modo hacer fabrofa efta lección, 

y darla algún íaynete , que eípero no dif- 

guftara á los Curiofos , y a mi ferá de 

gran fatisfaccion, íi en ella logro la acep

tación de S. M. á cuyos pies la dedico, y 

la utilidad de los Lectores, aunque yo de

leo la de todos, y los Taludo.

EX-



E X P L I C A C I O N

DE LA RHETORICA
CASTELLANA.

C A P I T U L O  I.

íDe lo que fe  debe faber s y entender acerca 
de la Retorica.

P A R A  actuarle , y  practicar bien la nobilísima Arfe 
de la Rhetorica, fe deben entender preciíamente las 
cinco cofas figuientes.

i ,a Quál fea la naturaleza, y  fin de la Rhetorica*
2.a La materia de qué trata,
3,3 Las partes de qué confia.
4 .a Su utilidad , valor , y dignidad,
5.a De qué modo ? y  por qué medios íe puede con fe- 

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

%» L

D E  L A  N A T U R A L E Z A  , T FIN D E  L A  R H E T O R I C A *

LA  Rhetorica (4) es un Arte, b en ferian Za de decir bien; 
efio es , que nos infiruye para que hablemos con prb

A  mor,

(¿i) F.íla palabra Rhetorica. trahe fu origen de una voz <Sriega> 
^ue ügnifica decir} hablar.



£,ib.i.cap.i6.

In Oratore
cap. 5 5 -

lib. i . de In- 
venc.cap.?.

Lib.S. cap.2. 
& 6 ,

Iib.4xap.22.

Xib. i. de In
ven:.

^mor,gravedad,y abundancia,&ísila difine Quintiliano.(i)
Arte, porque contiene preceptos,razones,y argumentos, qUe 
conducen ai logro del fin , que fe propone. Es Arte de bien 
hablar, porque con bellas (emendas , eícogidas palabras, y 
ciertas reglas , que nunca fallan , en lena el modo de alcan
zar eíla íingulariísima prerogativa 5 tan ú til, como guftofi, 
a la íbeiedad humana.
- El gran Cicerón (a) dice : Que efla Arte de hablar bien 

nació de la advertencia de la naturaleza, y  de la obfervacion 
del entendimiento; {a) porque como algunos fe explicaífen 
bien folo con la facundia natural , y  fin focorro de la Arte, 
y  otros al contrario , m al, éiníulfamente, huvo quien ob- 
fervando con cuidado aquella defproporcion, é indagando 
atentamente las caulas de ella , redujo la cofa poco a poco 
a A rte, y preceptos; y  como que abrió el camino , que nos 
conduce íeguramente á la eloquencia , la q u al, por lo ex
plicado, fe conoce no nació del artificio , antes si el artificio 
nació , y fe perficionó por la eloquencia.

Mas hemos de entender , que el Rhetorico , y  el Ota*
dar , aunque las mas veces fe equivocan , y  tienen por.lo
mifmo ; con todo, hay entre ellos fu diftincion notable, y 
de fu diferencia pende el conocimiento del fin de la Orato
ria ; porque el Rhetorico es el que eníena ¡os preceptos de 
decir bien ; y el Orador, íegun Cicerón , (b) es el que los 
acomoda en 3a pradiiea , para el logro de la períuafiva, obli
gando con una coordinada oración , a que crean , exeeuten, 
ó omitan alguna cola : y aísi dice Quintiliano , que el ofi
cio proprio , y  particular del Orador, es decir , ó hablar 
a propofito áperfuadir, enfenando , deleytando, y.;mo
viendo ; y  ío míímo San Aguílin (3) en los libros d e ’Dodixi- 
na Chriíliana por ellas palabras: De tai modo debe uno decir fe 
eloqueme , que enfene, que deleyte, y que mueva.

- E í enfenar íe hace con los argumentos, y  argumenta
ción. Eíla es ( dice Cicerón ) (c) una copióla explicación de

aqne-

(a) Nora ti o n ararse, anima veríío, peperit Artem,
{b) picere appoíicé ad perfuadendum.
(c) Argumenci copicíior, &  uberior explicado.

% Explicación de Id



aauellos. El deleytar le executa con el adorno, genero 
iluftre , y a  propoíito para decir ; y el mover ? con la am
plificación 5 y  con los afeites. El enfeñar , es de la necefsl- 
dad; el deleytar, de la íuavidad; pero de ei mover, es la 
victoria, (a) en la qual confifte , fegun Cicerón, y San Aguf- ■ 
tin 5 el verdadero triunfo de la eioquencia : y por tanto íerl 
perfeito, y  grande Orador , el que hablare a propoñro á- 
períuadir; efto es , a eníeñar , deleytar , y  mover , aunque 
no logre íii fin , ó por defecto de los oyentes , b por algu
na otra caula.

$. II .

DE L A  M A T E R I A  DE L A  R H E T O R I C A .

Retorica Ca/lelíana. ^

LA  materia de qualquiera Arte es aquella de que tratsB: 
y en que íe exercita , como las enfermedades ion ma

teria de la Medicina, porque íe emplea en fu curación. Eílo 
íupuefto, para íaber quál es la materia propria de la R.heto
nca, es predio entender, que nada hay en la naturaleza de 
las cofas, de lo qual no pueda difputar el Orador primoroía, 
elegante,y copioíamente.Aísi lo afirma el Principe de la F la
quencia Cicerón, poreftasbellas palabras : „Las demas Ar- 
„  tes íe diferencian del Arte de decir hienden que éfta no tie- 
,, ne reeion determinada , en cuvos términos íe contensa 
„  recluía; pero las otras íe ciñen con ciertos, y íeñalados fi- 
„  nes. Mediante lo qual, podemos decir, figuiendo el pare
cer de Ariftoteles: (4) „  Que la materia de la Rhetorica, es 
„  toda queíHon , que íe puede ofrecer , y proponer para ha- 
„  blar íobre ella.

De dos maneras es la quefti.cn , que íe puede proponer 
al Orador , una univeríal, y otra particular. La univerfal. 
que también íe llama Thefis , es la que no ella aligada á cir- 
cunftancias de tiempo, lugar, 6 perfbna: v. g. Preguntar en 
común fi conviene aprender la Rhetorica ? Hila es queftion 
univeríal, porque en ella no íe menciona períona, lugar, o 
tiempo.

• Á  z  La

Lib.i.de Ora- 
tione.

Líb. de los 
Khe toncos.

(a) Docere, aeceísitatis eft; deleitare , fuavitatis ? Hediere, 
viáiorise.



Lib. r. deln- 
vent. cap.).

. La queíHon particular , que fe llama también Hypothe- 
fis 5 C a u la 5 Controverfia, es la que cine a la univerfal 5 y 
la contrahe a circunftancias cierta$,y determinadas de períb- 
na 3 tiempo, b lugar: v. g. "Preguntar íi la Rhetoricafe debe 
aprenderen la juventud ? Si antes de la riloíofia l Si en Uní- 
veríidad, b en fii propria cafe ? Ellas Ion queíHones particu
lares , porque fe ciñen á períbna , tiempo , o lugar.

Afsimiírno la queftion , fea univerfel, b particular, fe di
vide lo primero en queftion de conocimiento, y  en queftion 
de acción. La de conocimiento mira por ultimo fin el íaber, y 
entender: v. g. Defear adiuaríe íi la tierra es de figura esfé
rica , (a) o íi es mayor que la Luna. La queftion de acción 
atiende, como fin ultimo, á las acciones humanas: v, g. Si 
es licito repeler la fuerza con la fuerza, b íi íe han de perdo
nar las injurias.

Divídele lo legando la queftion univerfel , y  particular 
en principal 5 é incidente. La principal es la que eípecial, y 
primariamente fe dilputa. Y  la incidente es la que fe trata 
por otra caufe; b, como acoftumbramos decir, por Inciden
cia : v. g. Diíputafe íi Barcelona (5) efta bien fortificada : y 
yo por incidencia toco la queftion , de como debe fer una 
fortiificacion para llama ríe perfecta. En efte calo la queftion 
primera es principal, y  la fegundaincidente.

Aísimiímo importa íaber, que el Orador fe puede exer- 
citar en tres generes de queíHones , b de caulas, quales Ion, 
el genero judicial, el deliberativo , y el exornativo , b demos
trativo , que los Griegos llaman Epidifiico ( eftoes, Lauda
tivo. ) El judicial fe ufe, dice Cicerón, para acular, b para

de-

^ Explicación de ¡a

■ (d) E sfera  fe llama un cuerpo sólido , y rotundo contenido 
en una única fuperficie, en cuyo centro efta el punto, delqual 
faíen todas las lineas refias guiadas á la circunferencia. Tam* 
bien fe llama Esfera la defcripcíon del movimiento de las Es
trellas, y de efta ion varios los géneros; porque una fe lla
ma Esfera G recánica  , en la qual fe explica ef oriente, y oca
fo de las Eftrellas, al modo que fon viftas en el Emisferio de 
los Griegos; otra es Esfera Barbariza ,  que es acomodada al 
Clima de los Egypcios; otra Perfica  , acomodada al de los Per- 
fas ; y otra In d ic a ., al de los Indios,



defender ; y  ais i confia de dos partes, que fon : Aatfacm, 
y  defenfa, con las quales atiende {clámente a lo paliado, 
( porque claro es no fe acuía , ó  defiende, fino el delito ya 
cometido) y  fe fin ultimo es la equidad , que fe felicita 5 ó 
€ü el caífigo 5 6 en la abíolucion

E i genero deliberativo le practica para períiiadir , ó dif- 
íuadir; y  fus partes , que fen psrfuafion , y dijfuafion, íolo mi
ran á lo futuro , pues que no fe perfuade , 6 diífeade fino 
lo que queremos que fe execute , 6 no cxecute. Su hn ulti
mo es la utilidad . que fe pretende en lo uno, 6 en lo otroa 

E l genero exornativo fe practica para alabar, b vituperar, 
y  confia también de dos partes, que fon alabanza , ó vitu
perio, las quales miran á lo prefente , b á lo paífado , porque 
eflo es lo que folamente podemos alabar, b vituperar : fu 
fin es la honefiidad*

fe I I L

3$'hetorica Cufidlana. 5

DE ZAS PARTES DE LA PEETORICA,

^Uatro ion las principales partes de la Rhetorica ; á ía- 
ber : Invención, Difpojicion, Elocución , y  Pronunciación; 
á la manera que fon también quatro las principales 

reglas, que debe practicar el buen Orador: i .a Hallar los 
argumentos: 2.a Difiponerlos : 3.a Diípueftos, adornarlos 
con palabras: Y  4.a Adornados, pronunciarlos. Algunos, 
como Cicerón, (a) añaden por quinta parte ¡a memoria; 
mas nofotros ( aunque deípues hablaremos de ella) la in
cluimos en la pronunciación, figuiendo el parecer cíe Aris
tóteles.

La Invención es k  elección, b peníamiento de argumen
tos , b razones verdaderas, b veroíimiles, que fean podero- 
ías, ya á hacer fe , y  ya también á excitar los movimientos, 
y  afectos.

La difpojicion es diílribuir, y  difponer en méthodo, y
. .A 3 cu

(*) Quinqué faciunt quaíí membra eloquentiae > invenire quid 
dicasjinventa difponere, deinde ornare verbis, poíl memorias man
dare , tum ad extremum agere, ac pronuntiare.

¿.de Invent.
cap.>.

r. de Invenir, 
cap.?.

L.i. de Orar.

De mem. de  

remiaifeent..

Lxb.r. de In
ven c,

Lib.i. deis- 
vene. cap.™.



Líb.i. de In
vent. cap.7.

Lib.i. de In
vent.

Lib. i. de 
©rat.

Lib. de Nat. 
Xíeorum.

en orden los argumentos inventados , y razones elegidas,La Elocución es la acomodación, y  aplicación de fenten-
cias 5 y  palabras aptas para explicar , y  declarar lo inventa
do 3 elegido , y  diícurrido.

La Pronunciación es aquella moderación de la v o z , y  del 
cuerpo , que requieren las razones diícurridas , y  las pala
bras coordinadas,

§. I V .

D I G N I D A D , I  U T I L I D A D  DE L A  R H E T O R 1 C A .
N Ada explica mejor el valor, utilidad , y  excelencia de 

efta nobiliísima Arte , como eftos dos bellos paííages 
de Giceron , que dicen: Ei primero „  qué es , o tan admi- 
3, rabie 5 como que de la Infinita multitud exifta uno, el qual 
3, pueda hacer íblo, o con pocos, aquello que á todos íe 
3, ha concedido por la naturaleza ? b tan guftofo al enten- 
33 dimiento, y  al oído, como la oración muy adornada, 
35 y  pulida con labias fentendas, y  graves palabras ? b tan 
S5 poderoíb 3 y magnifico, como que los movimientos del 
33 Pueblo 5 las rectitudes de los Jueces , y la gravedad de un 
33 Senado, le conviertan con la oración de uno? En el íegun- 
do íe explica aísi: ,, La fuerza de la eloquencia , Señora, 
,3 como voíotros acofiumbrais llamarla 3 qué excelente, y  
3, qué divina e s! pues ella hace primeramente, que apren- 
3, damos lo que ignoramos, y  que podamos enfeñar á otros 
,3 lo que lañemos. Demas de ello 5 con ella exortamos, 
3, con ella períuadimos 3 con ella coníolamos los afligidos, 
33 apartamos del miedo á los tímidos , contenemos los de- 
3, mafiadamente alegres 5 reprimimos los deíeos, é iracun- 
„  dias : ella nos liga con la iociedad del derecho de las le- 
33 y e s , y  de las Ciudades; y ella, en fin , nos aparta de la 
3) vida cruel, y barbara. En las quales palabras íe demues
tra', que ni la miíma Eloquencia podría decir de si propria 
cola mayor, ni mas fublime, que lo que Cicerón explica 
m  ellas«

6 . Explicación de la



(Retorica Ca/ídlarut. y

MEDIOS POS DONDE S E  A L C A N Z A  L A  R E E T Q m C J L

LAS quatro partes de la ¡Histórica, que hemos explica
do , fe pueden adquirir por otros tantos modos , o 

íbcorros, quales ion : La naturaleza, la arte, el exerácio, 
v  la imitación : pues aunque ella ultima la reduce Quinti- 
líano á la arte por ellas palabras: „  La facilidad de orar fe 
r  perfecciona por la naturaleza, por la arte, y  por el exer- 
3? ciclo , al qual añaden algunos por quarta parte la imíta- 
9, cion; mas noíbtros la incluimos en la arte : con todo, la 
explicaremos extenía, y particularmente , por fer de fuma 
utilidad, é importancia.

La naturaleza contribuye á la eloquencia de parte del 
alma, y  de parte del cuerpo. B e  -parte del alma, dando mo
vimientos promptos, y  agudos para difeurrir , fértiles para 
adornar, y  firmes, y  durables para la memoria, B e  parte del 
cuerpo contribuye la naturaleza, dando voz clara, íbltura de 
lengua , y  conformación a propoíito en boca , ojos, miem
bros , y  cuerpo para explicarle acertadamente*

La a r t e  contribuye cultivando , y  puliendo lo que dio 
naturaleza , íupliendo lo que la falta , y  corrigiendo lo que 
la (obra: en una palabra, la arte demueítra, y feñala, como 
con el dedo, el camino íeguriísimo , por el qual ciertamente 
llegamos a la eloquencia.

El exerááo, que como íu miíma ethymologia lo decla
ra , es el continuo ufe 5 y  coílumbre de decir, ó de eícri- 
bir, contribuye á la eloquencia, confervando , y  aumentan
do las colas, que la arte perfecciono, ó enmendó en la na
turaleza ; pues como dice Cicerón: (a) „  El exercicio ese! 
3, Optimo hacedor, y  Maeílro del decir. Lo  qual nos conf 
ta también por la experiencia , pues muchos con eí exerci
cio , corrigieren los vicios de la naturaleza, y Plutarco, 
(SO y  Suidas (7) cuentan de Demoílhenes , (8) que para
____ A  4 ______ ac-

Ca) Stylus eíl optiouis dicendi effe&or 3 eíl Magiíler.

Lib.io.csa.a,4

Lib.i.deOra- 
tore, cap. 33. 
Iib.3- C3p.4£*



In Matth.c.s»

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

&oei<L lib, 7.

aduaríe bien en la Oratoria , y  fas requifitos, íe encer
raba en fu caía, y íe raía la mitad de la barba, para no ía- 
lir al publico , ni íer viíto por nadie, y  deípues íe ponía de
lante de un eípejo, para en leñarle á accionar, llevando con
tinuamente en la boca una piedrecira, porque era balbucien
te , para exercitaríe, fin echarla fuera, en decir , y  hablar 
con claridad. Y  San Juan Chryíbítomo (9) cuenta de al
gunos Oradores, que porque tenían mala pronunciación, 
íe aííérraron los dientes para lograrla buena» Otro huvo, 
que porque tenia el vicio de levantar mucho un hombro, 
que le cauíaba fealdad, puíb en el techo una lanza , que 
veniaá dar cerca del hombro, y  fiempre que le levantaba 
mas de lo necefíario, le laftimaba, y aísi perdió aquel mal 
vicio : por todo lo qual conviene íaber , que ion tres los 
generes de exercicios, en que nos debemos habituar. E l 
uno , el de la efcripcion; (a) el otro 5 el de la acción; y  el 
otro , el de la memoria*

La imitación contribuye a la eloquencia , haciéndonos 
íemejantes en el decir a qualquier Autor excelente , y  que 
figamos con exaditud las cofas, que en él fon grandes. Mas 
como ella imitación, íi íe hace bien, importa mucho á la elo
quencia , y íon pocos los que (aben imitar, como deben; nos 
parece acertado tratar difuíamente eíie punto, previniendo 
lo figuiente.

i.° Que nos debemos guardar de tomar por ejem
plar lo vulgar, ó mediano, porque aísi íaldran nueítros con
ceptos muy parecidos á ello ; y  como dice Horacio: 
(10) (b) De padre malo, hijo peor. Y  por tanto debemos ele
gir algún Autor de grande nota, y  en él eftudiar mu
cho para imitarle. Eíle en la Poesía debe íer las mas ve
ces Virgilio , ( 1 1) el qual dexa atras á todos los Poetas; 
y  como él dice de T urn o, (ib ) es fobre toda altara» En 
la oratoria elíjale a un Cicerón , del qual es tan verdadero,

CO-f

8 Explicación de la

(íí) efcrip cio n  es el ufo, prá&ica, ó exercicio oratorio, aparta
do de la publicidad : tales fon tas declam aciones; efio es, exercicios 
privados, y domeíhcos para aprender la eloquencia»

{b) Mox daturus progeniem vifsiíioreim



tomo trillado, y  vulgar el dicho de Quintifiano : Sepa, 
que aprovecho aquel, a quien haya empezado a agradar la- 
lección de Cicerón. A l que cae también bellamente la ex
presión de Seneca: ( i  3) El Pueblo Romano tuvo un foto inge
nio, igual a fu Imperto, Y  no con menos primor dixo del 
míímo Cicerón Veleyo Paterculo: (14) Varón máximo en el 
ingenio , que hizo no fuejfemos vencidos por los ingenios de 
aquellos , cuyas Armas bañamos vencida.

2.0 No íolo conviene imitar los buenos Autores, lino 
lo mas {electo , y  aventajado de ellos: v. g. para eícribir 
una Oración Latina , íe tendrán prefentes aquellos lugares 
primoroíbs de Cicerón , en los quales fbbreíale tanto, que 
parece íe excede á si mifeo en la elcquencla ; tales ion caí! 
tedas fus peroraciones. (a) En ellas fe debe leer continua
mente , para que fu frequente ufo nos dé gufro , y aficione 
a la Oratoria, y  nos abra camino áíu imitación.

3,° Eílos iluílres lugares de los Autores no fe han 
de imitar pueril, y  íérvilmente , como acoítumbran algu
nos, a quienes fe les puede apropriar la burla de Horacio: (¿) 
O imitadores, ganado fervil! Y  como íabemos pradtican otros, 
que a manera de Papagayos, o Cotorras , refieren las xniL 
roas palabras del exemplar, juzgándole en eílo grandes imi
tadores : todo lo qual no es conveniente, ni acertado , y  
sí lo es, que quien quifiere imitar a algún Autor , lo ha de 
«executar con efmero, y  primor, de calidad , que la obra pa
rezca propria ; y  eílo fe alcanzara obíervando las reglas íi- 
guientes.

i . a Retener la fuerza, y  gravedad de la féntencía; 
pero mudadas todas, ó las mas de las palabras: v. g. Cice
rón dixo: „  Quifiera yo huvieífen hecho los Dioíes immor- 
3, tales, que les diefíemes las gracias por Servio Sulpicio(i 5) 

vivo,que el que defpucs de muerto le íolicitemos honores. 
Pues eíla mifroa íentencia la expreííó deípues con gran pri
mor el diícretiísimo O vidio, (16) mudando todas las pala

bras,

(a ) P eroración, es el epílogo, concluíion, y la ultima parte s que 
contiene todo el aíTumpto

(b) O imita cores, íeryiim pecus •
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bras, é introduciendo á UIyíes , ( 17) dííputando con A y a x . 
(18) íbbre las Armas de Aquilas (19) difunto ; y  que ha
blando por sij dice: 35 O  Pelaígos5 (4) íi mis votos pudiefFen 

algo con voíotros, no feria ambiguo el heredero de 
2S tanta diíputa! Tu  lo ferias con tus Armas , Aquiies: 
33 nofotros te poíTeeriamos.

Regla para hacer propria por la Imitación la obra 
agena 5 es, Íí coníervando las miímas palabras, le transfie
ren á otro fentido, 6 íemejante 5 o contrario: v. g. Cicerón 
díxo contra Antonio: (20) „  O  barbara audacia I T u  te 
55 atrevifte a entrar en aquella Caía l Tu  paffar aquel íantiR 
25 fimo umbral ? Tii medrar tu importuniísimo ratero á los 
3, Dioíes familiares de aquellos Palacios ? Hilas palabras con 
poco que fe muden , fe pueden aplicar muy bien al perfi- 
difsimo Judas 5 reconviniéndole con ellas 5 por el atrevi
miento que tuvo de entrar en el Huerto de Gethíemani a 
prender, y  entregar á fu Maeílro, y  nueflro Redemptors 
y  Salvador Jefas.

3 A Regla, para imitar bien , es feguir antes que las pa
labras , y íentencias las figuras 3 periodos , tranficiones , (6) 
commiíiiras ? (c) y todo el ornato de la oración: v. g. Cice
rón díxo: „  Mi Confutado no agrada á Antonio ; pero agra- 
33 dóá P. Servilio, (21) para que yo nombre prímeramen- 
3, te de los Confules de aquel tiempo al que murió prime- 

Philipp.z. ?? ro : agradó á Q_. Lutado Catulo , ( 22) cuya autoridad 
35 vivirá fiempre en efla República : agradó á los dos Lucu- 
3, los , (2 3) á M. Grafio 7 (24) á Hortenfio , ( 25) á C . 
35 Curian ; ( z 6) mas Cn. Pompeyo (27) aprobó efpecial- 
2, mente mi Confutado. Elle modo de hablar figurativo 
íe puede transferir con elegancia contra aquellos á quienes

no

i o Explicación de la

(a ) P elafgos eran unos Pueblos antiguos de la Grecia en el Pe- 
loponefo , cercanos á los Arcadlos 3 y fe llamaron afsi de Pelaf- 
go , hijo de Júpiter 5 y  de Niobe.

(ó) Transición es demoíbar brevemente lo antes dicho , y pro
poner afsimifmo compendiofamente lo que fe ha de decir.

(0 Commifura es la juntura 3 ó unión de alguna cofa a V. g. la 
que fe hace de oraciones, ó de claufulas.



no agradan las Letras humanas, que en todas edades , y  tiem
pos han íido , y ion las delicias de los fabios.

4.a Regla , para que la imitación fea digna de alabanza, 
es ? i! el exemplar que te propones imitar, ó lo ciñes á po
cas palabras, 6 lo amplificas copiofa, y fazonadamente : v.g. 
haviendo dicho V irgilio :„La primera Ceres (28) eftable- 
ció , que los mortales abrieíien la tierra con el hierro. 
Ovidio , imitando efle lugar , lo amplificó bellamente afsi: 
55 La primera Ceres movió la tierra con el hierro del arado: 
5, ella la primera dio los frutos, y blandos alimentos de las 
„  tierras: ella la primera dio Leyes : todas las cofas fon do- 
3, nes de Ceres.

5 .a Regla, para que fea alabada la imitación es, fi tranf 
rieres con ingeniofa fagacidad, y primor á una oración ceñi
da las cofas, que eícribió algún célebre Orador, Afsi lo hi
zo Cicerón, imitando un verío de Virgilio, como lo advier
te el diícretiísimo Mureto. (29) Virgilio dice : „  Aunque 
3, el animo fe horroriza al acordarle , y  huye del llanto, y  
53 trifteza; y Cicerón dice El animo fe retira 3 ó Padres 
3, Confcriptos! (4) y teme decir las cofas 3 que Lucio An- 
3, tonio haya hecho en los hijos , y mugeres de los Parme- 
33 íes. (¿0

6.a Regla para imitar bien, es volver de la lengua 
Griega a la Latina, ó de la Latina a la Griega , como lo han 
practicado grandes Autores. Cicerón expreífó con grande 
artificio muchas cofas de Demoílhenes : Virgilio 5 diligente 
imitador de los Griegos, {iguió en fu Eneida al grande Ho
mero, (30) y en fus Bucólicas a Theocrito : (31) también 
Terenció (32) volvió en Latín muchos paífages de Menan
dró , ( 3 3)y de Ariflofenes. (34)

Finalmente, lera digna de grande alabanza la imitación, 
fi no íolo procurares igualar 5 fino exceder lo que te propo
nes imitar ; pues como dice Quintiliano: „  Se ha de in-

„  ven-
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y Cremona.
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1 % Explicación de la
ventar algo {obre aquellos, que quieres Imitar« Y  e! anti

guo Proverbio , que dice: „  E.1 Inventar es en grande mane- 
„  ra difícil; pero añadir á lo Inventado es muy fácil, (a)\

DE LAS Q U A T R O  PARTES 
de la Rhetorica en particular.

C A P I T U L O  II.

De la Elocución.

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

Siendo por si bailante difíciles tina , y  otra ; me ha parecido 
conveniente, fíguíendo el parecer del eruditiísimo Boísio, 
(3 5) y  otrOS Sabios en la Rhetorica , tratar antes de la elo
cución , que es la mas fací!; y  también, porque como la 
elección de las palabras es el origen de la eloquencia , íegun 
explica Julio Celar , ($£>) y  eña elección , que pertenece a 
la elocución , es mas fácil, que la invención , y diípofícion 
de las colas ; íedexa conocer claramente , que para la utili
dad, y provecho de los Jovenes, ( fin principal de ella Obra) 
es muy acertado, y conveniente empezar por la elocución, 
que ya queda difinida ; y aísi dividiremos efte Capitulo 
para íu mejor Inteligencia en tres partes: La primera, ferá de 
las Figuras: La íegunda, deí Periodo : Y  la tercera, del E&i- 
lo s caminando, como es juílo , de lo fácil á lo difícil,

PARTE PRI MERA.
(De las Figuras.

F igura, ( que los Griegos llaman Schema; eftoes , forma, 
y ornato, y  Cicerón luces , flores , colores , é infig-

nías

(•1) lavenire rem ad modiim difhcilem eíTe > perdifHcilem vero 
inyentis addere.



nías de la Oración ) es cierto adorno de ella , apartado del
común lenguage, y  modo ordinario de hablar ; ò es un efo
pecial,è iluftre método de decir. Tales ion eftss palabras ^
de Cicerón contraCatiììnà : (37) „  V ives, y  vives,'no para C Cariiin*i '
„  deponer , fino para confirmar tu audacia ; y  las de Virgb
lio: ,5 Ah, Condoni Coridon, qué locura te cogió Ì En eftós
dos exemplos fo percibe , que efte modo de explicarle es
mas noble, que el común , que fo ufa en las familiares, y
frequentes converfáciones.

Supueílo efto , es de faber, que dos fon los generes de 
Figuras, que fo deben ufar en la Rhetorica , uno acerca de 
las fénrendas, y íéntido de las cofas, y  otro áeer-ca de las 
palabras folamente ; bien que no podemos dar numero fixo 
en unas, ni en otras ; pues como dice el Padre Fr. Luis de ^  ? ^ ef 
Granada, (38,y  39) fe deben notar dos cofas en efte punto: cap.i4.& 15 
La una, que los Autores Griegos, y  Latinos no concuerdan 
en el numero, y orden de figuras , porque con el tiempo 
fe han inventado , è inventan otras nuevas; y lo que mas 
admira à dicho Padre, es, que Cicerón , quando las cuenta 
en varios lugares, hace mención en un lugar de unas , que 
en otro no las pone en el numero de ellas, como fi ya no 
las tuvieffo por tales ; y refiere el dicho de Quintiliano 3 que 
decía : „  jamas fora cierto el numero de las figuras, porque 
„  cada dia fo inventan otras nuevas. La otra cofa , que nota 
dicho Venerable, es, que el Orador debe poner gran cab- 
dado en conocer, y  íaber la naturaleza de cada figura , y  eí 
modo , tiempo, y  lugar de ufarlas, porque unas fon a pn> 
polito para aflicciones, otras para alegrías, otras para temor $ 
ira, aborrecimiento , confianza , defeo, &c. como íe ira vien
do en las que iremos explicando , empezando por las pri
meras , que fon las de las íéntencias, y  pafíando defpuesa 
las fogundas, fégun el orden natural, que las correíponde; 
porque como las cofas fo conciben antes en el entendimien
to , que fo exprimen en las palabras , es regular a&uarncs 
antes de aquellas, que de citas, explicando lo que pertene* 
ce al entendimiento, y  deípues lo que à la voz«

Retorica Caftellanà. i  $
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D E  L i s  F X G t/R iS  D E  LAS" S E N T E N C I A

ENtre las figuras de las fentencias , hay unas , que íoa 
á propomo para mover, otras para eníeáar, y  otras 

para deley tar. Empezaremos por las que aprovechan a mo
ver , y rendir los ánimos, y  feo las figuiemes.

E X C L  A M A C I O N .
Ponemos la primera ella figura , porque los mas vehe

mentes movimientos del animo fe Hielen declarar exclaman
do ; y afsi íii eíTencia confifte en aquella elevación de la voz 
( ya mas , ya menos, fegun conviene ) con la qual, juntando 
alguna interjección, ñgniñcámcs la vehemencia del aféelo, y 
la grandeza del aíTümpto: como quando dice Jeremías: 3,Paf* 
„  maos, Cielos, (obre eflo , y fus puertas íean defbladas con 
55 vehemencia. Dos males hizo , á la verdad, eñe mi Pueblo; 
33 me dexaron á mi , fuente de agua viva, y  fe faorica- 
,, ron unas cifterhas inútiles, que no pueden llevar agua» 
Afsi también San Aguftín: „  O  avaricia, abyímo infecía- 
3, ble ! Siempre hambrienta, íiempre do lien dote , y  fiempre 
33 trille en todas las cofas! O  pefte interminable! O  hambrien- 
„  ta rabia! O  rabia, que no tiene fin! También Cicerón excla
mo, lleno de indignación contra Catilina: „  O  tiempos! O  
3, coftumbres! El Senado entiende eftas cofas , el Confuí lo 
}, v e , y  no obftante vive eñe hombre? Vive? Y  lo mejor es, 
3, que viene al Senado. Y  contra Antonio dice : , ,  O  def 
,5 dicha do de m i! que con (tímidas las lagrimas 5 aun fubfiñe 
3, fixo el dolor en la alma.

Á  eña figura pertenece otra, que le es muy parecida , y  
fe llama optación , cuya eííencia confifte en cierta exprefsion 
del deíeo ? que nos aísifte de coníeguir alguna cofa; al mo
do que quando dice líalas : Ojala rompieres los Cielos ¿y ba- 
xajfes ! Y  en otra parte: Rociad ,  o Cielos ,  defds arriba ,  y las 
nubes lluevan atjufio. Item : Embiad , Señor , al Cordero Do
minador de la tierra.

Re-

1 ̂  Explicación da la



Regularmente la exclamación ( como íii etymologia lo 
declara ) lleva junta alguna interjección para mejor declarar 
los afectos, o de mftez,a, 6 de alegría, 6 de , ó de odie, 
o de indignación, 6 de doler , 6 de , o de defefyer ación: 
y . g. O , , Hni , , Rífe, Proaf 3 &c. y  íé ufa de ella
con particularidad para ampliar, perorar, y  períiiadir cofas 
grandes al auditorio ; porque la exclamación es impropria 
para las cofas mínimas , y  de poca fubítancia.

Los Oradores humanos la fuelen acompañar con otra 
figura llamada Elogio ; de la qual dice Scaligero^ (40) que 
es una íentencia, que nace del juicio del Orador, alabando, 
b vituoerando alguna cofa, ó algún dicho diícreto , 6 liaza- 
ña grande; con advertencia , que quando ufamos de ella 
para vituperar , fe llama Antilogía ; al modo que dixo Chrif- 
to , hablando de Judas: Ay de aquel hombre , p r  el qual fe- 
ya entregado el Hijo del Hombre I mejor le huviera fido no ha- 
yer nacido•

D V S 1 T A C I O N.

La duda, b dubitación, es , quando el Orador, haciendo 
como que fluctúa en el diferí río , mueítra tener pendiente el 
animo fbbre lo que le conviene decir, b hacer ; al modo 
que quando dice San Geronymo (41) aísi: „  Nueítros Doc- 
„  tores de tal modo llenaron fus libros de eloquencia , que 
3, no labras, qué debas admirar primero, f i , b la erudición 
5, del íiglo, b la ciencia de las Escrituras. De la manera tam
bién 5 que fe explico ScipÍon,(4a) hablando á fus Soldados, 
íegun lo refiere Tito Livio, (45) diciendo,y como dudando: 
„  Ni el coníejo , ni la oración me diétan cómo he de hablar 
5, ante vofbtros , a quienes , ni sé, á la verdad, con qué nom- 
„  bre os deba llamar- Tdadanos ? que os aparaíteis de 
3, vueítra Patriad Por ventura Soldados ? que os refiftiíteis 
35 al Imperio , al aufpicío , y  rompiíteis la Religión con fus 
3, Sacramentos* Enemigos ? Conozco vueftros roftros , cuer-> 
33 pos, y vellidos de Ciudadanos 5 pero vueftros hechos , di- 
3, chos , coníejos , y ánimos de enemigos.

A efte modo es también la dubitación de San Cypriano, 
(4-f)-quando dice ; ,, Qué haré en efte lugar, o muy amados
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Hom. ai. irt 
Eyang.

Lib.3.dcOrat.

Pfal.83; v.io. 

Cap.ia. v-1.

3r hermanos, Huciuando con un extraordinario ardor de mi 
„  alma? Qué diré, ó de qué modo, quando mas necesitarnos 
„  lagrimas, que palabras ? Tiene lugar al principio del razo- 
namiento , quando conviene comenzarlo exabrupto 5 y  tam
bién en el epilogo ; y  á veces fe junta con la exclamación 5 y 
corrección , como ñ dixeíTemos: O imprudencia inaudita I Por 
Ventura diré imprudencia , o íingular necedad7*

A efla fltóuacion, 6 duda, que fe propone el Orador, 
íe ligue la elección, que hace de razones para continuar íli 
diícurfb , como , que íe le ha ofrecido , 6 defcubierto una 
nueva luz, que le franqueo el camino. Aísi lo hace San Gre
gorio Papa, (45) quando hablando de la alegría de los Ange
les en la Refurreccion de Chrifto,introduce 1a. dudafi aquella 
feftividad pertenece mas á los Angeles , que a los hombres; 
Y  deípues reíponde , que a unos, y  á otros, de efta fuerte: 
33 La dirémos nueftra , ó luya ? Empero, para que hablemos 
3, mas verdaderamente, digámosla fuya 9 y  nueftra. *

O B S E C R A C I O N , ,

A  la qual Cicerón pone por figura , es lo miímo que 
súplica , ó petición ; y  íe hace quando íolicitamos, ó implo
ramos el auxilio, y  íbeorro de D ios, o de los hombres. De 
lo primero tenemos el exemplodela Igleíia, nueílra Madre, 
que en todas fus oraciones concluye fu súplica , diciendo: 
„  Por nueílro Señor Jefu Chrifto,tu Hijo, que contigo vive, 
„  y  rey na en unidad del Efpirini Santo, &c. Y  lo de Da
vid : ,, O  D ios, Proteólor nueílro, mira, y  atiende el Rof- 
,, tro de tu Chrifto; eílo es, Ungido. De lo legando nos da 
el exemplo San Pablo , diciendo a los Romanos: „  Os íu* 
33 plico,hermanos, por la miíericordia de D ios, que moílreis 
5, vueílros cuerpos, hoítia viva, fanta , y  agradable á Dios» 
Ufale de ella por íu mucha vehemencia , eípecialmentc 
en las peroraciones: afii lo hace Cicerón , hablando por el 
Rey Deyotaro : (46) „  Por lo qual,b Celar! líbranos prime- 
„  ramente de efle temor, por tu fé , confian cía , y  clemen- 
„  cia, para que no foípechemos íubñfte en ti alguna parte de 
¡,3 iracundia. T e ruego por efta dieftra 7 la qual ,-tú hueíped,

»con-

26 ,Explicación de la



concedile al R ey Deyotaro hueiped. Ella diedra, vuelva 
à decir , no tanto mas firme en ks guerras, y  batallas  ̂

5S quanto en la fé, y  promeiks. T u  qulfifle entrar en iu caía: 
5? tú renovar el antiguo hofpedage : fus Dioíés domeftlcos to 
9> recibieron : la Religión, y  k  Patria te vieron amigo, g  
35 benigno del R ey Deyotaro»

Í M P K E C Á C I O M

Es una eípecie de execración, ò  maldición, con la qua! 
fe defea algún mal 5 ò daño à otros s ò à noíbtros míímos; 
pero es necefíario fe conozca ? y manifiefle nace de zelo , y  
amor à la verdad, y  à la virtud : tal es la imprecación de Jo- 
fue, quando dice : T ojala btmefe perecido él folo en fu mal
dadà Y  la de San Cypriano, quando hablando contra los He- 
reges, dice: „  Perezcan los que quifieron perecer : permanez 
,, can fòlos fuera de la Igleíia los que de ella íe apartaron: 
„  apanenfe íólos de los Obifpos los que fe rebelaron con- 
,, tra ellos. Hallafe también efta figura en los Profetas, y  
Pfàlmos : v. g. quando dice Oleas : „  Perezca Samaría , (47) 
5, porque provocò à Ira à fu Dios. Y  quando David dice: 
5, Lev antefe Dios 9 y  fèan difipados fus enemigos : huyan de 
5, ili villa los que le aborrecieron. Y  en otra parte : „  Le- 
5, vantatey ò  Dios ! y  juzga mi caula. Y  San Pablo dice: El 
que no ama a nueftro Señor Jefu-Cbrifto , fea anatema. Tal 
es la expreísion de Cicerón por el R ey Deyotaro contra An
tonio. „  Los Dioíls te pierdan, fugitivo : afsi eres no íok- 
s, mente malvado , è ímprobo, fino fàtuo, y  ámente*

I N T E R R O G A C X O Ì * ,  5

Es quando preguntamos, no tanto paraiàlir de ía du
da , quanto para eftrechar el aífunto , y  declarar , y  expli
car la vehemencia del afeéto ; al modo que dice David: 
Piafa quando,  Señor ,  me olvidas , bafta el fin ? Piafa quan
do apartas tu roflro de mì\ Y  quando dixo Chrifto por San 
Matheo ; „  O  generación incredula , y  perverte , quinto 
j3 tiempo efan con vofotros ? Hatea quando os fufrirè ? A  efte

B mo-
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modo aprieta Cicerón á Catüina 5 diciendo : „  N o advier-
„  tes j que tus conidios eílán patentes ? No ves , que tu 
„  conjuración fe halla ya ceñida por el conocimiento de-to- 
5J dos ? Juzgas, que alguno de noíbtros ignora lo que hicifte 
,3 la noche paífada, dónde eíluviftes 5 á quiénes convocad 
33 tes 3 y  qué reíolucion tomaíles?

Ufale de la interrogación, hablando irónicamente , para 
burlarle de alguno, como practica líaias, quando introduce 
al Rey de Babylonia (48) ya en el infierno , y  que le dicen, 
los condenados: „  Qué, tú has fido herido como noíbtros, y 
„hecho nueftro íemejante? Cóm ocaifte, Lucero , quefá- 
3, lías por la mañana ? Y  caiíles en la tierra, tú , que maltra- 
39 tabas las gentes ? Y  San Pablo dice: „  Dónde , ó muer- 
„  te , eíhá tu vidoria ? Dónde eítá tu aguijón?

Se uía muy bien la interrogación, quando es dificíl dar 
la reípueftaá lo que íe pregunta, como decir : Tanta luz,
■ de Dios ) j tan mala correfpnáenáa\ Tantas penasen la otra 
vida 3 y  tan poco temidas ? Cómo es eílo ? quién lo creerá? 
Sirve también la interrogación para afirmar alguna cola: v.g. 
quando dice D avid: Por , mi alma eftara fttjsta a 
Dios ? Y  afsimifmo para negar : v. g. El Señor es mi luz, , y 
mi falud , a quién terrier el Y  San Pablo : Quién alguna vez, 
milita a fus exgen fasi Quién flama la vina , y no come de fu 
fruto ? Qmén cuida un rebano ,y  no come de fu leche ? Ultima
mente 5 la interrogación es muy útil para los dilemas, que 
ordinariamente íe hacen con ella, como íe ve en aquellas pa
labras , que dixo Chrifto por San Matheo : El Eauúfmo de 
'Juan de donde era ? Del Cielo ,0 de los hombre si

S V j E C I O N y

Es quando a la pregunta íe figue la refpueíta, y  aísi íue- 
len venir juntas eítas dos figuras: v. g. quando San Juan 
Chryíbítomo dice t „  T e hallas en tranquilidad ? Pues ruega 
3, á Dios para que efta tranquilidad te fea permanente. Te- 
5, mes una grave tempefhd? Pues ruega a Dios, que la apar- 
„  te , y haga de ella íeremdad. Has fiao oido ? Pues dale 
„  gradas porque te ovó. No fuifte oido ? Pues períevera pí-

„  diefi'
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S5 dlendo para fèrlo. A l modo también que dice Cicerón. 
por la Ley Manilla : (49) „  Què colà tan nueva, como 
3, que un Joven particular prepare 'un Exercito en el tiempo 
55 critico, y dihcil de la República ? Lo dlfpufo , loprefidw, 
3) y  1 o gobernó. Trató la cofa muy bien con fu conducta? La 
55 trato ; pues qué colà tan fuera de lo común , como que 

a un hombre joven ( cuya edad díftaba mucho del grado 
95 Senatorio ) fe le de el mando, y  el Exercito ? Se le eneo- 
5S miende la Siciliane5°) Y fe Africa, (51) y la ad min ni ración 
3, de la guerra en ella ? Se portò en eftas Provincias con fin- 
5, guiar inocencia 5 equidad, y  virtud : concluyo en la Afri- 
55 ca una gran guerra 5 y  volvió el Exercito vencedor.

Puede haceríé de dos modos eíta figura : El primero, 
como en el esemplo referido , donde fe pregunta , y  luegó 
fe reíponde : y  en efte de San Matheo , quando Chriílo di
ce, hablando con Cafara a um : (5 2) „  Serás tu , por ventura, 
,5 exaltada hafla el Cielo í Bajarás hafla el inferno. Y  San 
Pablo à los Romanos : ,, Acafo deftruimos la Ley por la 
,, Pè l No lo quiera Dios ; antes si la eftablecemos. El íé- 
gando modo de hacer erta figura , es, quando como que 
preguntamos à otros , y como íi refpondiefíén , los refuta
mos: v. g. San Geronymo dice : ,, Temes la pobrera? Pero 
3, Chrifto llama bienaventurados à los pobres. Temes el tra- 
3, bajo ? Mas Athleta alguno íerá coronado fin trabajo..

Retorica Cafiellana. i j

Cap.i i .v . s j . 

Cap.3.Y-3i.

Ep. ad Eliod,

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

Jpopbaets; y es quando disimulamos, que , ó no queremos 
faber, ó decir aquello que entonces decimos mejor : tal es 
el modo con que el miímo Cicerón alaba á fu amigo Pom- 
peyo , diciendo aísi : „  O  Caballeros Romanos , no be de 
„ referir quantas cofas haya él hecho, y  con quanta felíci- 
5, dad , en Cafa , en la Milicia , en la Tierra , y  en el Mar; 
53 de fuerte . que no íblo los Ciudadanos aísiftieñen a fus de- 
,, feos, los Compañeros le díeílen guflo , los Enemigos le 
,, obedecieGen ; fino también los vientos , y  tempeftades le 

hayan obíequiado 5 y  complacido : eílo os diré breviísi- 
mámente.

- B 2 Ufa-

Pro Lege Ma
li il.



Ufamos efe ella figura unas veces por brevedad, y  p0? 
dexar para otro mejor lugar lo que íbamos diciendo : otras, 
por fer las colas muy íabidas , y  de poco momento; y  otras, 
quando el aífunto, que vamos tratando, es tan claro , que 
dexamos fus pruebas, aunque de mucho pelo s confiados, 
que de juftiria lera atendido el diícurío , y  que no necefsita 
mas que fu gravedad. El m odo, pues, de practicar ella fi
gura , ha de fer vario ; porque haciéndole hecho por afir- 
marión , íe hará deípues por negación, o por interrogación, 
como fi dixeílemos: Omito hablar de efte aífunto por fa 
notoriedad; pero no paííaré en filencio una razón 5 que íe 
me ocurre, RETI CENCI A.

Aunque de ella trataremos adelante, quando explique
mos las figuras, que fe hacen por detracción , no dexaremos 
de tocar aquí alguna cofa por íii vecindad á ia Preterición,de 
que acabamos de hablar. E s , pues, la Reticencia, quando 
rompemos prontamente el diícurío , callando algo para de- 
xar que diícurrir mayores cofas á los oyentes; porque cier
to es, que lo oculto íe juzga fiempre de mayor peíb, y  gra- 

Lue. i v.4; vedad : v, g. las palabras de Chriílo, que díxo á Jerufalen: 
( 5 5 )  „  Porque fi conocieras tu yá ía verdad : las colas que 
„  en efite tu dia te convienen para la paz; mas ahora eftán 
„  eícondidas á tus ojos. Tai es la expresión de Juvenal: 

***' 8‘ (54) „  Qualquiera, que fue el primero de tus antepaííados3 
„  O fue Paftor, o aquello que no quiero decir,

E X P Q L I C I O N ;

Que también íe llama Exornación, ó Explicación, es muy 
propria á mover los ánimos; y  íe ufo de ella quando trata
mos una miíma fenteneia de varios modos, para que íe im
prima , y  fixe mejor en los oyentes. De ella uíá David mu
cho en fus Píálmos, yá alabando á Dios de mil maneras, y  
convidando á las criaturas, que le ayuden á alabarle; yá 
dándole muchas gracias con diíiintas palabras; y  va también 
para llorar íus pecados; al m odo, que lo executa en el Pial-

mo
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ixio $o. donde repite con frequeneíá x:fta.figura.5 porque di
ce; i*° ,, Tened , ó Dios, xniíericordia de mi, íegun tu gran 
3J miíericordía. En el veríb íiguientedice : „  Y  íegun la mul- 
?5 titud de tus mifericordias,borra mi iniquidad» En el 3.° di
ce : „  Lavame mas de mi mal , y , limpíame de mi pecado«, 
Donde, como bellamente lo noto San Ambrollo, (5 5) hi
zo David en ellos verlos primeros flete Adiós de Contrición, 
compueftos de diftintas voces. Cicerón , entre otras ocafio- 
ses, ufa efta figura, hablando por Sextio; (5 6) „  Por venturaa 
?5 como algunos juzgan , le huvo, de deíear por mi. ia muer- 
„  te con igual animo ? Qué cola ? Acafb hura yo entonces la 

muerte ? Havia cola alguna, que yo juzgarle mas digna de 
„  fer apetecida por mi ? Tan rudo era ? Tan ignorante de las 
„colas? Tan fin coníejo, ó ingenio? Nada havia oido , na~ 
„  da havia vifto, nada yo miímo, leyendo, y  huleando- havia 
„  conocido ? Ignoraba, que el curio de la vida es breve , y  
„  el de la gloria eterno ? Siendo decretada á todos la muer- 
53 te , fe debía apetecer, que la vida, que &  debieííe á la ne- 
3, ceísidad , parecieííe , que fue dada mejor para la patria, 
3, que reíervada para la naturaleza i Ignoraba , que huvieííe 
„  havido efta difputa éntrelos hombres Sabios, y  que dixefi 
„  íen unos, que con la muerte íe acaban los ánimos, y los íen- 
3, tidos de los hombres ? y  otros, que los entendimientos 
„  de los Sabios, y  Varones fuertes advierten, y  lucen mas, 
„  quando falen de fas cuerpos ? De los quales , lo uno , que 
„  es carecer deíentido ,  no íe ha de huir; y  lo otro , qué 'es 
3, mejorar de íentido, íe debe apetecer*

E P l P H O N E M i ,

Que Quíntíliano llama aclamación, es una {enrenda gra
ve , y  eficaz , que íe fueie hacer deípues de probado, y refe
rido algún gran diícurío , íacandola de las miímas razones 
de é l : ó es , dice Fr. Luis de Granada , una conclufion , que 
laca de lo dicho el que ha contado algún íuceífo, y  con ella 
amplifica, y eleva íu diícuríb» Tales ion las aclamaciones, o 
Epiforas, con que Chrifto nueftro Señor concluía íus diícur- 
íbs parabólicos: v. g„ por San Mathéo: „  Muchos Ion los

Retorica CajSeíl¿t?ta . z i

Apolo*, por
David.

t ib .S .c á p .f .

L ib .S .c a p .j.

Cap.zó.Y.iff*



Cap.i4.v.u*

EP- de Seneo- 
tut. ad Pom. 
Attic.';" 
jEneid. hb.3«

Georg. 3.

il

Serm.i.inNa-
tali Apod. 
Petri, & Pau
li«

2 % . Mxpucaaan de m . ■
llamadas* pocos; los eícogidos; y  por San-Lucast  „T o d o  

*5 el que íe exalta ¿ íerá humillado 3 y  el que íe humilla 5 fe- 
33 rá exaltado«

Aísi lo hace Cicerón * quando dice: „  Todos defean He-
33 gar á la vejez; mas defpues la acufan, y  reuían : Tanta es 
33 la inconfianciá, necedad,y perverfidad humana! Y  aísi tam
bién lo practica Virgilio, hablando del. cruel, é impío Poli- 
neftor : (57) „  Quebranto todo lo licito , quita la vida á Po- 
3, lidoro, (58) y con violencia íe apodera de íii theíoro. Oh 
35 deteílable defeodéloro, a  qüé no obligas los mortales, pe- 
33 d ios! Y  Virgilio miímo 5 haviendo probado , que todos 
los animales tienen íus aficiones , entretenimientos, y  pafi 
fiones j concluye con efta epiphonema : ,, El amor es el 
3, miímo para todos.

Ulámos efta figura en la narradon, confirmación. E p í
logos 5 Epigrammas, (a) y  Epiftolas: da gufto por íu agu
deza 3 y  es muy eficaz para mover los corazones 5 por lo 
qual la. ufan mucho David 5 San Ambrofio, y  San Grego
rio* Seneca concluye con ella fus Epiftolas 5 y  Marcial (5^) 
íus Epigrammas® .

.  ̂ §. I I

H G T O iS  A  PROPOSITO PARA D E L E I T A R .

A P O S T R O F E ,

ES quándo apartamos la oración de fii curio natural, y  
la volvemos á otra cofa , fea divina, ó humana, muer

ta , 6 viva , cierta , o incierta; al modo que San León (do) 
en la fiefta de San Pedro, y  San Pablo dixo:,, La féftivi- 
3, dad de hoy debe íer venerada con propria, y  eípecial ale- 
,3 gria de nueftra Ciudad, para que donde fue glorificada 
„  la muerte de los dos principales Apoftoles , allí efté el 
5, Principado de ía alegría de íu Martyrio. Y  luego, ufando 
el Apoftofxe, habla con la Ciudad de ILoma , (d 1) y  la dice:

(a) Epigramma es un poema breve, y agudo:ÍI le falta efto ultimo, 
es poesía muy infuifa ; y íl lo primero, pierde la gracia : no tiene 
materia limitada 5 porque á todas alcanza.



B&OS íbn los Varones,ypor ios guales , oh Roma ! íe te 
^ anuncio eí Evangelio; y  tu , que. eras ,Mácftra del error, 
?5 fliífte hecha diícipula de la verdad. Afsi también David 
habla con fu alma porapoftrofe , diciendo : „  Por qué ef- 
J? tas trifte , alma mia , y  por qué ce afliges? De efta figura, 
¿  vale Cicerón a favor de Miion f (6z) diciendo; „  Á  voíb- 
„  tros apelo, oh fbrtiísimos Varones i A  voíotros, que der- 

ramafteis mucha Angre por la República: A  voíotros,Cen- 
„  turiones, (4) y  á voíotros, Soldados, invoco en el peligro 
„  de un Varón, y  Ciudadano invióto: A  voíotros, que pre- 
„  íidis , no íb lo l los Expeccadores, ó Jueces , íino también 
„  á los armados , y  a efte Juicio: Se os arroja de efta Glu- 
„  dad una tan excelente virtud , y  perfección*

Uían del apoftrofe los Autores profanos, para invocar 
los DiofeSy y  noíbtros lo podemos ufar para invocar al Dios 
verdadero ¡¡ i  la Virgen Sandísima , y  íus Santos , y  también 
a  todas pcrfonas iluftres. Sea exemplo de lo primero , por eí 
qual fe puede venir en conocimiento de lo demas , Cicerón 
contra Catilína, que dice aísi: „Ahora tu, ó Júpiter!^) que 
„  fuifte conftítuido por Romulo (64) baxo de los miíraos 
3, auípicios, que efta Ciudad, a quien llamamos verdadera- 
3, mente Stator (&) de ella, y: de fu Imperio , apartarás á eí- 
j, te , y  íus Compañeros de íus Aras, y  demás Templos, 
„  de las Caías, Ciudades , y Fortificaciones, de la vida , y  
„  feiicidades de todos los Ciudadanos, y  Aerificarás v i' 
„  vos , ó muertos con eternos íuplicios á todos los partícula' 
„  res enemigos de los buenos, y  enemigos públicos de k  
,, Patria , ladrones de Italia, (65) juntos entre s i, con alian- 
„  z a , y  íbeiedad nefaria.

También íe dirige el apoftrofe á las coAs inanimadas, 
que carecen de A nudo, y  alguna vez á las heñías* De lo

B 4 pri-

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

(¿) Vide & Júpiter«

Retorica Cajlellana. 2^
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24 .:■  ■ ■. Expkcaaon .
JEnelá. !ib.4* primero tenemos exemplo en Virgilio, hablando de Dído 

(66.) que dice aísi: „O h  dulces deípojos! mientras los hados 
„ y O io s  me dexan , recibid efta alma, y  íacadme de eftos 
„cuidados. Del legando tenemos aísimiírno en Virgilio, 
donde introduce hablando a Meíencio (61)  con íu caballo, 
llamadoRhebo 5y dice: „  O h , Rhebo l mucho hemos vivh 
„  do , íi hay alguna c o la q u e  dure mucha tiempo á los 

mortales.
Para el acertado ufo del apoftrofe conviene advertir, 

que no fea íii frequencia demaíiada, porque no íe pafíe á fri
vo lo , y ridiculo , como aísimiírno, que fe podrá empezar 
pór él muy bien qualquíera oración , íi fe hace con primor, 
y  gracia. Tai es el principio de la i . 3 Catiiina de Cicerón, 
que dice: „  Hafta quándo, en fin, has de abufár, Catiiina, de 
„  nueftra paciencia! Ultimamente íe previene, que alguna 
vez es permitido á los Poetas ufar el apoftrofe, íolo por la 
meníura de íüs verlos; y  afsi lo hace Ovidio , diciendo: 
„A hora deíearia yo tus celebradas alas, oh Períeo 1 (6S.) 
, ,  olas tuyas, oh Dedalo ! (69)

Diferencíale el apoftrofe del dialogiímo, en que aun
que en los dos hablamos con otro, en el diaiogiímo reípon- 
de aquel con quien hablamos, y  en el apoftrofe no íiicede 
efto; y  afsi, quando el apoftrofe íe hace á la rniíma pe río na, 
que habla, aun íe diferencia del diaiogiímo , porque en éfte 
el que habla hace oficio de dos, y al pallo que fe pregunta, 
fe reíponde él mifino ; lo qual no fucede en el apoftrofe, 
aunque fea á si propon, porque hay pregunta , y  no hay 
relpuefta., .'■  / '\ -

H T F O T 1 P O S I .

lab. 3. de los 
Triftes , eleg.
I, V-5* C.

Es con la que fe pintan las colas con tal elegancia, y  pri
m or, que no tanto parece que fe oyen , ó leen, quanto 
que fe eftan percibiendo por los fentidos. De ella fe vale Ci- 

Verr.7. cerón para pintarla crueldad de Verres, (70) aísi: „  E!
„  miímo, inflamado en cólera, y  maldad , vino á la plaza: 
„  fus ojos le ardían , y en todo íii roftro fe moftraba la cruel- 
„  dad: todos efperaban por dónde partirla, ó qué baria, 
„  quando de repente manda, que fea preío un hombre9 
?> ( efte era Gavio, Ciudadano Romano ) y  que en medio de



. la plaza íéa desnudado ligado , y  azotado con varas: da
nta el miíerable, que era Ciudadano Romano.

En cfte exemplo pinta Cicerón con tanto acierto , y  pri
mor la crueldad de Yerres, que qualquiera que lee fus pala
bras , las va contemplando, como fi actualmente las eftu- 
vieífen viendo en la execucion , y como 0 íe hallaílé preferí- 
te al fuceíío*

P R O S Q P O P E T i .

Es lo mifmo, que ficción, y  fe practica quando atribui
mos con ver faetón , o platica á alguna períbna muerta, o au- 
íénte , y quando damos locución a las cofas inanimadas: v.g. 
introducir hablando una Ciudad, una Provincia , un Rey- 
no , una pared; á ede modo David , hablando con los Ma
jes , R ío s  , Montes, y  Collados , les dice : „  Qué es edo, 
3? que te ha íucedido, Mar , por qué huifte ? Y  tu , Jor- 
J3 dan ,( 7 1 )  por qué te volvifte atras r Los Montes fe ale- 
jj gran, como los Carneros 5 y los Collados, como los Cor- 
„  deros délas Ovejas. Tal es la célebre proíbpopeya , que 
trae Lucano , (7 a) que apareciendoíe a Julio Cefar cerca 
del Rio Rubicon , (4) le amoneda , que dexe la Guerra ci
vil , en que fe iba a entrar* Aísi es también aquel gracíoíif- 
íimo Epitafio, digno de la edad dorada de Auguflo,(¿) don
de una muger muerta habla por proíopopeya a fu marido 
vivo , y  le dice: „ Y o  faíleci joven ; pero tu , marido muy 
35 bueno 5 vive mas feliz tus anos,: vive los. míos.

X. T O P B  T  A

Es expreísion de cadumbres , ó es un bello modo de 
hablar, con que explicamos el ingenio , Índole , ó codum-

bres;
(a ) R u b ico n ,  Rio de la Emilia, en las cercanías de Cecena, que 

en otro tiempo fue termino de la Italia: en él recibió Julio Celar 
la orden del Senado para no pallar adelante armado,
(¿) Augufio quiere decir Venerable,Santo,Sagrado, nombre, que 

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

Retorica Cafleilana. % ̂

Pfaím. 113. 
verf. 4• &

Lib.i. dé la 
Guerra Phar- 
faüca,



Eunuchi Ac- 
tus quarti,

Scena 7»

A ¿tus fecon
di, Scende a.

Gen.37.v.3ii 
3*- 33«

Eres; a! modo que Plauto (73) en fu Aulularía (4) pír 
coftumbres de un viejo avariento , que había, y  ordena al 
criado las colas íigoientes : n Guárdate de introducir en ca- 
y5 la algún eftraho: Si alguien buíca fuego, quiero que (e apa- 
?s gue 3 para que no haya cauía , por que alguno te buíque:
„  Si piden agua 7 di que íe vertió : Si te piden el cuchillo,
,, hachuela, ó mortero , ó íii mano, muebles, que de conti- 
„  nuo íe ufan 3 y piden los vecinos , di que entraron kdro- 
5, nes , y  los robaron. A {si también Terencio pinta graciola- í 
mente las coftumbres de las mugeres , diciendo : „  Conoz- ¡
55 co el ingenio de las mugeres : no quieren donde tu quie- ¡
5, res; donde tu no quieres , de lean de buena gana. Y  en la ]
Comedia intitulada : He autonti morumenos, (efto es , que I
lino íe caftiga á si miímo ) dice : „  Conociftes las coftumbres 
5, de las mugeres ? Ínterin diícurren ¿ y  eftudian el modo de 1 
„  adorna ríe, y  componerle 5 fe paña un ano. ¡

Divídete íá Etopeya en paísiva 5 moral 5 y  mixta. La paf- ¡
Jiyá explica, y  declara los afeaos 5 y  movimientos de la al- ¡
ma: pongo por exemplo 5 lo qué diría Jacob , quando le j
dieron la nueva de que íii hijo Joíeph havia fido deípedazado i
por uná £era. La moral es, la que íblamente pinta las cos
tumbres : cómo v. g. repréíentar lo que diría un mítico La
brador lá primera ve¿ que vio una nave* La mixta es 5 h  
que explica los afedos, y  las Coftumbres : v. g. introducir 
á un hombre valeroío j que ve muerto en una batalla á un 
grande amigó íuyo 5 y  que íe entra en ella, para vengar íu 
muerte: aquí la determinación que toma s pertenece á las 
coftumbres de un hombre valiente ,  y  anímoíb ; y  por la 
pérdida del amigo , á quien tanto amaba , fe moverían los 
afe&os de fu animo 5 de donde teíulta la Etopeya mixta de 
afeéfcos 5 y  coftumbres*

M ó ^ o p o g r í f u

Es la qué explicad temblante j boca y pafíbs 5 veíHdo 
ó todo el cuerpo de algün fugeto; al modo que Marcial
________ def-

00 Titulo de uná Comedia de Píauto, que introduce en ella * 
uñ viejo, que tiene una fala llena de oro.

26 Explicación de la



defcribe gracîofamente a! disforme Zoylo (74) aísi : „  R o- 
jo de pelo 3 negro de cara , corto de pie , falto de viña, 

„  mueftras una cofa grande, Z oylo , íi eres bueno.
También fe hace efla figura , quando explicamos algu

nas cofas 5 que no eílsn fajeras-a nueílrcs fentidos ; pero con 
k  noticia que de ellas tenemos pintamos fu naturaleza, 
obras , y  acciones ; al modo que San Gregorio Nacianceno 
(7 s) dice que vio en filenos des liermofiísimas Donce
llas , que fe le preíentaron á les lados de la meía , donde 
eílaba eíludiando , y  comenzaron á regalarle, y tratarle amo- 
roíamente; y como el Santo, no conociéndolas, las diefíe de 
mano , y  fe enojaílé por verlas tan deíembueltas, preguntan
do quién eran, y á qué havian venido ? refpondieron ; „  No 
„  te pefe , oh Gregorio 1 que nos lleguemos á t i , y te haga- 
,, mos caricias > porque una de nofotras es la Sabiduría , y  

otra la Caflidad, y  nos ha embiado D ios, para que ten- 
5, gamos contigo buena amiílad , y  te acompañemos toda 
,, la vida.

Alguna vez fe unen felizmente la Etopeya,y Profppogra- 
fia, y refiilta de fu mixtura un compueílo guflofiísimo, ço  ̂
mo lo hace Cicerón, deícribiendo al Confuí Caifurnio, 
{76) con la gracia que açoftumbra en la Epiflola á Atico, 
(77) diciendo: „  E l miímo Confules de animo parvo, y 
„  pravo, burîefco,y graciofb, fofamente en aquel genero mo- 
3, lefio de gracejos, proprio de los fantafticos,naas ridiculo en 
„  el roflro, que en los chifles , del qual nada bueno eíperes 
„  para la República., porque no quiere ; nada malo temas, 
„  porque no fe atreve.

Aquí pertenece la Geografía , Topografía , Chronografía, 
y  Pragmatograpa : la primera, es deícribir el globo de la tier
ra ; îa fegunda , deícripcion de algún lugar, y  fe puede to
mar de las eaufas, de la dijlribucíon de partes, y de los adjun
tos de los lugares. Y  aísi, íi queremos deícribir alguna Ciu
dad , miraremos primero fu origen, fu antigüedad, funda
dor , fituacion , figura , ámbito , fortaleza, Templos, y Pa
lacios. Defpues la multitud de Ciudadanos , fu porte, e f  
plendor, Comercio , Artes , Política , y  Tropas. Afsimifi 
mo deícribe los Montes, Prados, R íos, Fuentes, &c. La

C  hro~
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Chronografia, es deícripcion de los anales de los tiempos, y 
también los del año, como meíes, dias, noches, Primavera, 
Eílío , O toño, Invierno s &c. Los tiempos fe deícriben por 
los adjuntos, que le anteceden , le acompañan, ó le liguen, y í 
por íiisefe&os: v* g. queremos describirla Primavera t  pues 
miraremos primero los que le anteceden; quales ion las inco
modidades del Invierno , la inclemencia del ayre, la deíhu- 
déz de los arboles , el yeio de los ríos, & c. Segundo, los 
que le acompañan : como el Aura templado , k  íérenidad del i 
C ielo, la abundancia de yervas , y  la fertilidad de las ñores,
&c. Por ultimo fe mirará los que íé liguen : como es la co- ¡ 
mun alegría de todo viviente , y  la eíperanza del Labrador |
para recoger íu fruto, y  íacar el premio de fu trabajo* La %
T ra g m a to g ra jia , es la deícripcion de la cofa , ó dei hecho, £ 
ó de io que convenía hacerle; y  efto fe pracfíca con tan vi
vos colores s que parece fe atraen los oyentes á que lo 
perciban con los ojos: y  afsi, íu oficio es deícribir , no íolo 
los hechos de los hombres, fino también guerras, triunfos, 
combites, &c. y  las acciones, que íe hacen por otras caulas, 
o animadas, como los juegos, y  contiendas de las beftías, y 
fieras; ó inanimadas, como avenidas de ríos, terremotos, in- I 
cendios, &c„ para cuyas delcripciones conviene también ob- 
fervar los antecedentes, concom itantes, fu b fe q u e m e s 7 y  otro; 
«quaiefquiera adjuntos.

á I S M O G l N i C I O ^ j

Que es lo miímo, que dialogíímo , fe pradíca quando 
fe introduce uno hablando coníigó mifrno , ó dos , b mas 
hombres , que difcurren , y  tratan unos con otros. De lo ¿ 
primero tenemos exemplo en las palabras que decía aquel I 

Cap.í^.v.j. Mayordomo , que refiere San Lucas , á quien fu Amo pidió | 
cuentas : , ,  Qué haré , decía entre si aquel hombre, porque ¡ 
5, mi Señor me quita la Mayordomea \ Y o  no puedo cavar: j 

Sobre “fie 55 tengo vergüenza de mendigar. Y  San Juan Chryfofiomo j
Evang! en una Homilía introduce al Niño Juan, que deícle el vientre j

de fu Madre Santa líabél dice , viendo al Salvador Divinor ¡ 
5, Veo al Señor, que pufo términos á la naturaleza, y no

„  aguar- f

2 8 Explicación de la |
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v, aguardo el tiempo de nacer: no tengo ya necefsidad ¿e 

eñár aqui nueve meíes, pues que tengo en mi al que es 
,, Eterno : íaldré de efta tenebrofa habitación , y publicaré 

eíre útil conocimiento de las cofas admirables : foy Signo, 
,, v  manifeftaré la venida de Chrifto: íoy Trompeta 5 &c.

D e lo íegundo tenemos un bello ejemplo en aquel fes
tivo dialogiímo de Cicerón , en que hablan Scipion NafT 
ca, (I) y el Poeta Ennio , (78) de efte modo : „  Haviendc 
„  venido Scipion Nafica á viíitar al Poeta Ennio , y  ll'ama- 
55 do á la puerta , preguntando.por él, reípondió una Efcla-

tm /íHjO nA f>» *°3V]........... Ciaba \d *■ a« u t /’Anvaiú« i'iáiivá vOHOClOj
orden de fu Amo, que eftaha dentro ; y aísi , fe volvió. A  

„  pocos dias ? haviendo Ennio venido à ver à Nafìca, y Ila- 
3, mando à la puerta, preguntando por él , refpondiò Nafìca, 
„  que no eftaba en cafa. Entonces dìxo Ennio : Qué es efto? 
„  Pues no conozco yo tu voz ? Y replicó Nalica : Eres un 
„  hombre fin vergüenza : por que quando yo llamé à tu ca- 
„  fa creí à una Eíclava, que me dixo, que no eftabas en ella; 

y  tú à mi miímo no me crees ahora*

» • H I -
FIGURAS A  PR O PO SITO  P A R A  E N S E N A R .

A U T l T H E S l S y
Q Uiere decir opoíicion ; y es quando las palabras fe 

oponen à las palabras, y las (entérrelas à las íen-ten-* 
"" cías ; al modo que San Pablo dice : „  Somos malde- 

3, eidos 3 y  bendecimos : padecemos perfécucion , y la tole- 
jj ramos : lomos blasfemados , y  rogamos por ellos* Y  en 
otra parte : 5, Por las armas de la Jufticia à la diedra , y  
5> à la finieftra : por la gloría , y  por la ignominia , por 
3, la infàmia, y buena fama : como íeduétores , y veraces: 
3, como deíconocidos , y  conocidos : como los que mue- 
5? ten 3 y  veis aquí vivimos. Se halla un bello exemplo 
de efta figura en un difeurfo de Cicerón , que dice afsi: 
33 De efta parte cómbate la vergueoaa, de aquella iaimma- 
„  deftia : aqui la caftidad ? adii la torpeza : aquí la verdad,

' 33 allí
(«) Vide Scipiones.

lo dcaa de

Lio. 1, de 
Ora*.

i.ad Corintia. 
cap.4 .v.xx.&

2-ad Corintia, 
cap. tf. y.?. S. 
&  9.

In i .  Ca tilia.



Lib. xa. epig* 
41.

Metamorí' lib 
X.V.Ij?. & 2 O.

Lib, x z*

 ̂o- , Explicación., de. la "
„  allí el engaño': aqujla piedad , allí la maldad: aquí la ho- 
5S neífidad 5 allí el vicio: aquí ia moderación , allí la codicia*
,3 Finalmente, k  Equidad, Templanza, Fortaleza, Pruden- 
n. cía , y  todas las Virtudes pelean con la iniquidad, con, I 
„  la luxuria, con la pereza , con la temeridad , y  con todos f 

los vicios. Por ultimo j chocan la abundancia con la eí~
3, caséz: la buena razón con la mala : el íano entendimiento f
5, con' el demente : y  la buena eíperanza con h  deíeípera- $
s, don de todas las cofas.

A  efle modo Marcial , para burlarle gracioíamente de 
cierto amigo molefto , y  íu defiguai, fe explica por An ti- I 
theíis aísi: „  D ifícil, fácil, guftoíb , afpero, eres tú mifmo: I 
„  ni puedo vivir contigo , ni fin tú Ovidio dice también:
,, Pugnaban las colas frías con las calidas, las húmedas coa 
3, las Tecas, las blandas con las duras, y  las peladas con las ■: 
„  ligeras. De Octaviarlo (79) fe refiere á nueftro intento un 
célebre dicho á ciertos jovenes reboltofbs: 5) O id 5 Jove
n e s ,  aun Anciano, al qual Joven oyeron los Ándanos.
Del mifmo modo Juílino (So) alaba por Anthitefis á Aga- 
tóeles, (S i)  quandofinado en Syracuía,(82) pafsóá filiar 2 
Cartago; (8 3) y dice : „  Audacia del todo admirable 5 que 
3, lleve la guerra á la Ciudad de aquellos, á los quales no ¡; 
3, havia igual en el nieló de fu Ciudad: y que el que no po- f 
3, dia defender fus cofas , expugne las agenas: y  el vencido 
„  iofults álos vencedores. Otros exemplos eípeciales deeíh 
figúra le hallan donde explicamos los agregados de contra- ¡
ríos, por donde fe hace la ampliación de las fentencias* j

£
I

^ . B S T  E N T i  C I O N , ’!* iS

: ,,.Que -1°? Griegos llaman Paradoxpn * y Hypomene, es ¡ 
con la que el Orador * para conciliarfe la atención, y  mo- I 
ver á fus oyentes, los mantiene algún tiempo fuípenfos , é \ 

Cap, 2. S.v.i 2* inciertos ae lo que ha de decir; al modo que dice Job:
13. & 14. jí Empero; donde fe halla, la fablduria l. Y  qual es- el lugar de

33 la inteligencia ; ignora] el hombre. fh valor.";fhío" fe,! halla j 
„  en la tierra de los que guíloíamente viven : el abyfmo di- ¡ 
?? ce 3 rio eftá en m i: eTiriár había 5 no eílá conmigo. 3

Su



Su ufo es muy útil para difponer , y ’atraer la - atención 
de los oyentes ; "y afsi fe fu ele decir por grande alabanza de 
un Orador , que tiene fiufipenfo-al auditorio. Ella firve para 
amplificar las cofas ; de fuerte, que las quede íu naturaleza 
fon grandes , con elfo figura hacemos , que parezcan -mayo
res: y aísimíímo firve--pará difminuirlás-, juntándola-con-la 
figura Extenuación , que es una o radon contraria-á k  am
plificación ; porque difminuye las cofas caí! con los mifmos 
modos con que fe amplían: y  afsi como a ello te le llama 
Aumentar, afsi á aquello difmíntár. Sirve también la Subften- 
tadon en el exordio , y en la introducción.-Es írequente en 
el genero demoftratívo , y  firve-para- deleytar : por ,1o qual 
los Poetas ufan graciofamente la Subftentacion en fus Obras, 
para darles fa l, y  donayre : como lo hace Marcial , ha- Lib. 6. epíg. 
blando de fu amigo Luperco ; (84) „H a llé , dice, ó Lu- 
„  perco ! la razón por que te ofenda; y  es , porque comes 
„  de continuo fin mi. Jufto es que me enoje haíla que - me 
33 embies voces , y  suplicas. Qué harás \ Dices qué haré?
3, Vendré. Y  en otra parte dice : Miente quien te llama vi- hib. 1 1. ep:g. 
úofio 3 o Zoilo I no eres hombre viciofo , fino el mifmo vicio. <,7‘

Retorica Caflellana* 1

£ O M V N I C A  C I  O N,

Es quando confiado el Orador en la razón de íu caula, 
confuirá con aquellos mifmos ante quienes , 6 contra quienes 
hade hablar, como preguntándoles , qué'debereíd!ver? T e 
nemos de ella un excelente exemplo en la Parabola de la 
Viña 3 que refiere San Matheo , al fin de la qual dixo C h rif i *V‘4°
to á los Farifeos: , ,  Quando venga el Señor de la Viña , qué 
,, os parece hará con aquellos Labradores ? Y  fe vieron pre- 
cífados á refponderle: Perderá malamente á los malos, y  
3, arrendará la Viña á otros Labradores, que le vuelvan a 
3, fus tiempos el fruto, También fe hallan dos excelentes 
exemplos en Cicerón. El primero, donde manifiefta la gran Verrin. 2» 
confianza , que tiene de fu cania diciendo : ,,  Ahora os con- 
„íu lto y o  , para que juzguéis, qué es lo que me conviene 
„executar ? A  la verdad 5 vofotros callando, me daréis aquel 
3, confejo-j que yo entiendo havré de tomar previamente.

El



r> E l íegundo es hablando por Cecina , (B 5) y  dices 53 pre. 
5? gunto: Si volviendo hoy á tu caía * te prohibieren unos 
55 hombres armados, no íblo el porta!, y  habitación de eli  ̂

fino la puerta, y  primera entrada, qué havrás de hacer?
Aunque la Comunicación tiene un no sé qué de íeme- 

janza con la Dubitación , porque coníultando con los oyen, 
tes, hace el Orador como que duda $ no obftante, íe diferen
cian , en que en la Dubitación hablamos con noíotros mif- 
mos 9 díícurriendo qué harémos 5 mas en la Comunicación 
tratamos con otros. En aquella fe pregunta el Orador á 
mifcuo; y  en efta pregunta á otros: bien que una 3 y  03  ̂
íbn muy á propoíko para inftrulr.

C O R R E G C í O l f ,

Que también íe llama Retratación , es quando el Ora
dor corrige , ó como que retrata alguna íentencia , ó pala
bra antes proferida > para mejor inftruir los oyentes. Efta 
figura íe entiende mejor , advirtiendo lo primero , que de 
dos maneras puede el Orador corregir la palabra, ó  íenten
cia del diícurío: la una retratándole de ella, como no tan 
propria, fignificativa , y adequada á lo que trata : v. g. aque- 

Philip.u Ho de Cicerón: Alli te b mieras fttisfecho con fus largueras,y 
tus rapiñas, fi fe puede decir fatisfaccion, lo que al punto derra
mes» La otra manera de Corrección, es , íobfticuyendo 
otra palabra , ó íentencia en el diícurío , porque le parece 
al Orador mas agradable , y  mas á propoíko. A  efte modo 

.ad Corinth. fe explica San Pablo, quando haviendo reprehendido de va- 
■ ViIx* ríos virios á los Corinthios , Íes dice : T efio , a la verdad, 

fui fiéis; pero ya cfiáis lavados, ya fanúficados ,  ya jufi'tficados 
en el nombre de nuefiro Señor Jefu-Cbrtfio ,  y en el Efpirittt de 
nuefiro Dios* Lo íegundo íe advierte, que la Corrección 
puede unas veces íer antecedente, y  otras íubíequente. Sera 
antecedente , quando antes de decir la cofa, hacemos la ca
ma á lo que queremos decir, y  prevenimos á los oyentes del 
intento que tenemos en decir la coía, ó delíentido con que 

In epiíh e. Ia decimos, como lo hace San Bernardo 3 (36) diciendo: T¿- 
mo 7 que ¿o que tengo que decir defagrade a algunos : empero

jtíz
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juzgo debo temer mas , «o fea que tallando U verdad ¿no cante 
verdaderamente aquel verficulo de David : N o eficondt tu jiifikta 
en mi coraron. Ser í  fabfe queme , quando defipties 5 ó endul
zamos lo que íé ha dicho , ó repetimos la palabra , ó senten
cia para enmendarla; al modo que lo practica San Gregorio,, 
quando dice: Que es, pues, hermanos, lo que admiramos* A Ma
ría 5 que viene chrifto s que la recibe l Dire que la recibe3 
o que la trabe ? Mas mejor diré, que la trabe ,y que la recibe, 

Eíla figura firve mucho para los tres generes oratorios, 
y  efpecialmente para el Judicial. También firve para variar» 
y ampliar la oración , y  la da fuerza , y  valor. De la mifma 
manera tiene lugar en todas las partes de la oradon , íingu- 
¡ármente en la confirmación , y confutación : las tranficio- 
nes fe hacen muy bien con eíla figura , pues con ella paila el 
Orador de un punto á otro ingenioíámente; con ella fe des
piertan , y  avivan los ánimos de los oyentes , Ínterin deíean 
íáber la caula, por que el Orador fe ha corregido. Finalmen
te fe previene, que es ella figura muy guíloía en los diícur- 
íbs, fi fe íabe uíar de ella con primor, y difcrecion ; al modo 
que Terencio en la Comedia He autontimonmenos intro
duce hablando al viejo Menedemo , (87) que íe queja afsi, y  
nía la figura corrección: Tengo un hijo único, y joven. Ab ! que 
he dicho que le tengo ? Mejor diré que le tuve freáofo , oh Chre- 
mes! mas el que ahora le tenga es dudofio ,  é incierto.

§. I V ,

DE LAS TIGVHAS DE LAS PALABRAS.
E xplicadas yá las figuras de las féntencias , entraremos á 

tratar de las de las palabras , advirtiendo , que entre 
dichas figuras hay unas, que ion Tropos, (88) y otras no. 
Las primeras fe hacen con palabras trasladadas de fu proprio 
temido á otro eftraño; pero con dignidad , y  perfección: v.g, 
llamar í  un tonto be fita : decir para explicar el trabajo inútil, 
que hace algún fugeto , „  que lava un ladrillo , al qual jamás 
5, fe le puede quitar fu color proprio : [a) Las íegundas íe 
hacen en las proprias palabras , como quando dice Cicerón:
_ _ _  C  ____ Oh
(5)  Laterem lavare , hoc e f t , fru ílra labórem fufeipere.
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Pro Marcelo,

3,de Oratore.

Bxfiicdcmt déla'- ;
5, Oh tiempos ! O h coftumbres! Entendido efto , explicaré-' 
idos los quatro. modos mas principales , con que íe íuelen 
hacer los Tropos, y  que ion como el manantial de todos 
los demás ; pues íábidos ellos , íé comprehetsden fácilmente 
los otros. Son , pues, ellas quatro fuentes , la Metáfora, Me
tonimia, Synedoche, y Ironía , las que explicaremos particu
larmente.

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

íe paila una palabra de lix propria lignificación á otra agena; 
pero con íemejanza, como quando dice Cicerón al Celar:
„  Las paredes de ella Corte faltan por hacerte gracias. 
Donde lo que es proprio del hombre , que es el faltar, y 
dar gracias , íe aproprk á las paredes, para explicar aísi mejor 
el güilo , que todos tenían de los favores de julio Celar: ó 
quando para explicar la rapidez de un rio decimos, que cor
re velozmente : donde lo que es proprio de todo animal 
con pies, lo atribuimos a las aguas. Y  el mifmo Cicerón di
c e , que es tan univeríal elle tropo , que no hay cofa en la 
naturaleza, que tenga proprio nombre , del qual por metá
fora no íe pueda focar otra cofa con quien tenga femejan&a, 
Y  por ello íe llama traslación , ( del verbo latino transfe- 
70.,  que íignifica pallar una cola de. una parte á otra ) porque 
paliamos las palabras de fii propria lignificación á otra que 
no es propria ; pero tiene con ella alguna íemejanza; y aísi 
decimos: Ya lo veo,por decir: Ya lo entiendo; y  entonces la 
palabra ver íe paila de la viña corporal , á la luz del entendi
miento , con que la alma entiende alguna coía» De lo qual 
íe infiere, y  conoce muy bien la diftincion , que hay entre 
la Metáfora , la Catacrejis , y la Semejanza; pues la Catacrefs 
toma el nombre de la coía vecina , mas no de cofa diferen
te : la Semejanza es por la qual una coía fe compara á otra 
que queremos declarar : v.g, quando decimos, que un hom
bre ayrado fue á hacer una coía como un león : La Metá
fora no nía aquella palabra como , que es en lo que íe expli
ca la íemejanza, fino que pone una coía por otra: y  aísi, qtian- 
do la Efcritura dice, que Chriílo nueílro Bien es León, o 
Cordero, ufo de metáfora ; pero quando dice por :San Pe-

dro3



$ro , hablando del demonio ,que es como León, que ruge, ya Ep.i.c.$.y.3 
no es metáfora , fino fim il, con el qual fe compara el demo
nio al león. De efto fe infiere, que íe requieren tres cofas en 
la metáfora : la primera , fignificacion propria : la fégundaB 
agena : la tercera , íemejanza ; y  en ellas confifte fu ciencia* 
pues es tropo , que quiere decir mudanza , y  es preciíb pafi 
far de una cofa á otra , por la íemejanza que entre si tengan*
Efte modo de hablar metafórico nadó de la necefsidad* 
dice Cicerón ; porque faltando palabras proprias á explicar ^  
algún conceptocon toda extenfion , íe usó efte genero tranf Grat.cap.jS. 
lativo , que acomodándole al gufto de los fábios, íe quedó 
en práctica, y  deleyte ; al modo que los vellidos * que íe em
pezaron á ufar por necefsiáad para abrigo del cuerpo, fe 
quedaron deípues por adorno, gala, y  primor 3 como hoy 
lo enfena la experiencia-

También fe inventó la metáfora para quitar el haflio, y 
enfado de oír hablar de una miíma cofa muchas veces con 
unas proprias palabras; y afsí ílrve en gran manera á los 
Oradores , para darles copia, y variedad á fus difcuríbs: v.g. 
en efla íentencia : Yo amo la virtud , que la podremos va~ 
riar de muchas maneras, diciendo lo miímo con palabras 
metafóricas , de eíle modo : „  Encendido, y abrafado eftoy 
,5 en amor á la virtud : he refiteleo tener fiempre paz con 
„  ella : tengola intimamente entrañada en mi corazón : día,
3, y noche la tengo ante mis ojos: atado eftoy con eftrechif 
3, fimo vinculo de amiftad con ella; y todo dedicado , y con- 

(agrado á íéguirla. Y  de efte modo fe puede variar efta , y  
otras qualefquiera fen ten cías.

Divídele, pues, la metáfora en próxima , y  remota, la  
primera es , quando para hablar metafóricamente acudimos 
á las cofas,que fon proprias de aquello miímo, que hablamos; 
y afsi, hablando del hombre por metáforas , no las vamos á 
bufear lejos, fino que las íacamos del mi fin o hombre , ó de 
lascólas que ion proprias de el : v.g. entender, reir, hablar, 
difeurrir , &c. y fegun efto, fera metáfora próxima , quando 
las cofas del cuerpo humano fe acomodan á la alma por fu 
mucha proximidad , como el ver , por entender: no mirar 
una. cofa, por depreciarla: olería, por tener alguna noticia

C  a de
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de ella: guftarla, por experimentarla 5 y  efte genero de me
táforas es el mas ventajólo entre todos los demás, porque 
fe toma de una cofa tan vecina , y  tan llegada á la alma.

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

La metáfora , pues, fe fuele Tacar de las colas divinas; 
al modo que dice Cicerón : „  Hizo lo mifmo que en lu 
„  platica aquel Dios nueílro Piaron ; (89) y  en otra 
parte: „  Siempre te juzgué Dios en el decir ; y Marcial, 
alabando á la Ciudad de ¡Loma, dice : „  Roma , Dioía de 
„  las Tierras, y  de las G e n te s a la  qual nada es igual, nada 
„  íégundo. Sacafé también la metáfora de los elementos: v. g. 
quando dice Cicerón , hablando de Julio Celar : „  De nin- 
„  guno es tanto el rio de ingenio , ninguna tanta la fuerza, 
3, y abundancia de efcribir 5 ó decir, que pueda 5 oh Celar! 
M no diré adornar; pero ni aun referir tus grandes acciones. 
Aísimiímo le laca la metáfora de las plantas, troncos, y  ar
boles. Aísi Cicerón : „  Todas las otras colas ion faifas, in- 
3, ciertas, caducas, y movibles; fola la virtud eftá fixada en. 
3, profundísimas raíces, la qual con ninguna fuerza le derri- 
„  b a , ni mueve de fu lugar. Ultimamente fe faca la metáfo
ra de las cofas hechas por la arte , o por las manos de! hom- 
bre.-por eílo llamaban á Apion (90),, Címbalo,ó Campana de! 

„  mundo: á Longino „  (91) Bibliotheca viva , y Muíeo, (¿) 
3, que andaba. Lo qual íe dixo también de Orígenes; (92) y 
d  Emperador Pertinaz (95) fue llamado vulgarmente,,Pelota 
,, de la fortuna, porque experimento varios fuceífos de ella; 
y  el Emperador Augufto folia decir gracioíamente de aque- 
lloshombres, que eran alturas , y  de ingenio expedito para 
hacer á tiempo las cofas,, que tenian el dinero contado; (h)

2 6 ’Explicación de ¡a

(a) Mu fe o era el Sagrario de las Muías, donde le reverenciaban, 
y daban fus reípueñas ; y hoy fe toma por las Aulas 3 y Efludios 
públicos

(ó) Argentum habere in numérate. El Italiano dice : in con tan th
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fecando la metáfora de los dineros. Quintiüano léñala quatro 
principios , 6 fuentes , de donde fe pueden fe car las metáfo
ras. El primero , quando las palabras íe paífan de una cofa 
animada á otra sísimiímo animada: v. g. quando dice Tito 
Livio : „  Que Scipion eflaba hecho á fer ladrado por Catón: 
(9q) donde aquella voz Ladrar , que es propina délos perros, 
fe atribuye gracioíamente á un hombre : Y  quando Chriílo 
nueftro Señor Hamo a Heredes, (95) por fu aducía, con el 
nombre de Zorra ( animal el mas aflato , que fe cria en nues
tros Paifes) diciendo: id , y decid a aquella Zorra. El iégun- 
do es 3 quando las cofas inanimadas fe transfieren á otras 
también inanimadas : como es tomar las riendas por el go
bierno, el freno por la ley 5 y  la unión, ó vinculo por la 
comunidad; y aísi díxo Cicerón : „  Recojamos aquí las ve- 
„  las al diícurfb. El tercer principio , de donde fe facan las 
metáforas, es, quando las cofas fin alma fe transfieren á las 
animadas; y  aísi decimos, que fe apagaron las luces de una 
Ciudad, ó República en la muerte de algún excelente Varón 
de ella ; y C ata lo g ó ) dixo : „  Oh tu 5 que eres la flor de 
,, los jovenes! El quarto es, ( y coneílo fe aumenta mucha 
gracia a la metáfora ) quando damos vida, y  fentido a las co
las , que carecen de ello; como quando dixo Virgilio del rio 
Arages, [a) que fe indigno con el puente* Algo mas,quehay que 
prevenir acerca de la metáfora, fe puede ver en el párrafo de 
la amplificación de palabras ; que ahora paliamos a prevenir 
los vicios, que en ella fe deben evitar, y  fon como fe figue.

Primero, que hemos de huir el ufo de metáforas en co
fas humildes, y  extraídas de cofas deípreciables , ó disformes. 
Tal es la metáfora del célebre Tertuliano, (97) que llamo al 
diluvio : Lexia untverfal de la naturaleza; y lo rnifmo la que 
refuta Horacio en un verfo de Bibaculo, (98) que dice: 
„  Júpiter efeupió los Alpes (¿) inviernos con la blanca nieve.

C  3 En

LIb.s.cap.ír.
U b.zS. Bell. 
Maced. c. 54.

Lúea: cap. 13 „ 
Yerí.31.

s

In BrututS.

Ad Pu erum, 
veri, z 4.

Êneid. iib.8.

Lib.i.SsíT*

0 0  Arages , Kio de ia Armenia Mayor, que la fepara de la Me
dia Atropatria, y finaliza en el Mar Caípio. Hay otro de eflc 
nombre en Meíbpotamia , que defagua en el Eufrates.

(¿) Alpes , Montes muy altos , que feparan Ja Italia de Francia, 
y  Alemania, llamados aísi de la blancura,que fiempre hay en ellos,

por



Jüneid.t.

Lib. 4. Carm.
Oda 4*

lib. 8. cap. €.

En los quales dos términos lexia yy efcupir , fe ve' la ridi
culez , y bajeza de Tacar de ellos la metáfora.

Segundo , íe ha de huir 5 que k  metáfora fea arpera, du
ra , traída de lejos , o que amplifique demaímdo las cofas, 
como íí fe dixefíe: La Sírtis (a) del patrimonio, el Caribdís 
(¿) de los honores : bien que íe puede en parte ablandar Ib 
dureza , y  afpereza con algunas palabras difmínuyentes: 
y . g. afsi, como , cafi ¡Jefe puede decir afsi, &c.

Tercero íe obíerve, que la metáfora no íea deraaíiado 
poética , porque no todo lo que íe permite á los Poetas , le 
es conveniente al Orador : v. g. Virgilio dixo: Que las aves 
reman con las alas ; y  Horacio; Que el £uro (c) pafseb caba
llero las olas de los mares de Sicilia. Y  efte modo de hablar, 
aunque no parece mal en unes Poetas , íe dexa conocer 
quán improprio debe íer de un O rador, que aípira á íer

Quarto , evítele la unión de muchas metáforas juntas 5 y 
Continuadas; porque al paífo que los tropos dan mucho 
primor, y  luz a la oración 5 a eíle paífo íu frequenda de- 
inaliada la faftidian , y deslucen, finalmente , guárdele pun
tualmente el parecer de Quintiliano , que dice : 3, Lo que 
„  ante todas cofas íe ha de cuidar, es, que del genero de 
„  translación , que empezares 5 has de acabar; porque mii-

,5 chos,
por la continua nieve de que eíHn cubiertos; Tienen de largo tres 
mil eftadios1, fegun Livio. Toman nombre de los Pueblos, ó Ciu
dades , que los habitan.

(a) Strtts es un bajío de Berbería, largo, y eñendido, con mu
chos vados 3 entre eí Mar de Conílantinoola al Occidente , y la 
Cyrenaica al Oriente. Se divide en Grande,y Pequeño. El Grande 
es el feno mayor del Mediterráneo en ía orilla de Africa, entre las 
Ciudades de Leptin , y Yerenice. El Pequefío es el feno menor del 
Mediterráneo , entre Traía , y el Promontorio de Zetha. .

(¿) Cañbdh es una gran profundidad, y efcolh en el mar de Si
cilia, que en llegando allí las Naves, fe las tragas al modo que lo es 
el otro efcollo llamado Scila, de donde vino el proverbio : Por 
huir del Caribdis, cayó en el Scila; eño e s , huir de un peligro, y 
dar en otro mayor.

(c) Viento del Oriente, que llamamos Solano, bailante nociv© 
#n Efpana.

3 8 Explicación de ía
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chos, haviendo tomado el principio de una tempeíhd, aca
ban por un incendio , ó ruina; lo qual es una lelísima ¡a- 
coníequencia de las cofas.

j í n G O U i
Es una continuación de metáforas, con ía qua! íe dice 

una cofa en las palabras , y  íe entiende otra diftinta en el he
cho ; y  aísi íe llama diverfdoquio; efto es , decir una cois, 
y  íentir otra. Puede íer de dos maneras , una de palabras, 
y  otra de cofas, ó de hechos. La primera es común á los E s
critores divinos , y  humanos, como lo dice San Agoflin por 
eftas palabras: De dos maneras es la alegoría , una de voces , y 
otra de cofas: la de las voces es una perpetua metáfora , v. g. 
quando dice lfaias : Habitara el Lobo con el Cordero , y el Tygré 
con el Cabritillo : el León 9 y elTernerillo defcanfaran juntos, 

En cuyas palabras , tomadas metafóricamente, entiende el 
Profeta las Naciones ñeras, y  barbaras, que en recibiendo 
la Ley del Evangelio, íe havian de amaníár , y  vivir en la 

i Igieha de Chrifto con mucha pax , unión , y  concordia con 
los demás Chriítianos. De los Autores profanos tenemos, 

l entre otros , á Virgilio, que dice : Cerrad ya los ños , oh mu
chachos 1 bafiante bebieron los prados. En las quales pala
bras les quilo decir , dexafíen de cantar, que bañante íe les 
havia oído. Y  también á Cicerón en Pifon, (99) que dice: 
Ni y o fui tan tímido,  que h aviendo gobernado entre las mayo~ 

l res tempef ades , y olas la Nave de la República ;y haviendoía
1 colocado falva en el puerto , temiejfe la feveridad de tu roftro,

i b el contaminado efpiritu de tu Colega, To vi otros vientos , mire 
\ con el animo otras tempefiades , no cedi a otras ,  que me amena-
\ zeaban ; pero me ofrec) yo uno por la [alud de todos. En eíle

difcurío íe advierte una elefante, v bella continuación de 
| metáforas.
| La alegoría de cofas, o de hechos, que es propria de la
| Efcritura Sagrada , vieneá íer el íentído alegórico, el qual
| deípues del literal tiene íu uío en los Libros Sagrados; y es,
| quando fus palabras, además del íentído literal, íigniñcan

I cira cofa tocante á la Fe, ó laTglefia Militante. Afsi lo expli
ca San Pablo, quando dice, hablando de Iflnael, y ífaac , hi-
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Judicum 14.
verf,í4*

Lib. 9, cap.É»

©eorg. lib.z.

V e r r .j .

^.o : E x p lic a c ió n  de la

jos de Abrahán : Abrahan tuvo dos hijos,  uno de la efclava 
(Agar) y otro de la libre (Sara fu muger ) ;  pero el de la efcla- 
va nado fegun la carne ; mas el de la libre por la promejfa: las 
quales cofas fueron dichas por a l e gor í ae n  ellas eflan enten
didas los dos Teftamentos ,  &c.

Se fuele ufar la alegoría para dar obícurídad á la oración 
en algún cafo, que convenga aísi; pero íi es muy obfcura di’  
cha alegoría, paffa á fer enigma : ( efto, es quefiion , que difí
cilmente fe entiende ; al modo que San ion lo propuío á los 
Filifteos j quando les dixo : Del que come fallo la comida, y 
del fuerte la dulzura ) bien entendido , que en las alegorías 
íe ha de obfervar lo que advertimos con Qointiliano acerca 
de las metáforas , que el fin no fea desíemejante del principio, 
y que fu ufo no fea demafiado frequente 5 porque íe harán 
ridiculas, y frías»

M B T O N I M I A,
Que también íe llama Ipalage, o Traníhominacion , es 

uno de los tropos mas ufados, y confifte en tomar una cofa 
por otra de aquellas, que entre si tienen alguna conexión, 
o correfpondencia, y que efto fea con difcrecion , y  acier
to , lo qual fe puede executar de varios m odos: primero, 
quando la cauía, ó lo que es como caufa, fe toma por el efec
to , el inventor por la cofa inventada , ó el Autor por fus 
obras: v .g . poner á Marte(100) por la guerra, á Ceres 
por los frutos , á Vulcano ( i o i ) por el fuego , y  á Cicerón 
por fus eferitos; y  por tanto decimos: Se peleo con vario 
Mar te j (a) efto es, con ííiceffo vario. Y  Virgilio dice : T car
gan en canaftos los dones de la trabajada Ceres:(b) efio es,el pan• 

Segundo , quando los efectos fe toman por las caulas: v. g. 
llamar a la vejez trifte, y  á la juventud alegre, porque éfta 
caula alegría en los mozos, y  aquella trifteza en los viejos* 
A  efte modo dice Cicerón : , ,  Las cofas, que la profufion en 
„  las torpezas , la crueldad en los (tiplidos , la avaricia en 
5, las rapiñas, y Ja foberbia en las afrentas, pudieron caufar, 
,, fe padecieron todas ellas por un triennio , bajo de efte folo

(d ) Vario Marte pugnatum eft.
(¿) Oneraatcjue caniftris dona labórate Cereris.
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„  Pretor. También fe hace Metonimia, atribuyendo á la 
oufa lo que es proprio para el efecto ; y afsi al temor íe 
llama fugdz, , á la muerte pálida 5 y á los enfermos pálidos; 
cerque la fuga es efecto del temor, y tefalidez, de la enfer
medad , y la muerte: por lo qual dixo elegantemente Hora
cio : „  La pálida muerte llama con igual pie las chozas de los 
5J pobres, y los Palacios de los Reyes; y Virgilio dice : „  Las 
5, enfermedades viven pálidas, y la vejéz trille.

Tercero , fe hace Metonimia, quando el continente íe 
toma por el contenido : v. g. Roma por los Romanos, Ef- 
paña (102) por los Efpaholes, el Cielo por las cofas Ceíop
ílales , y la Tierra por fus Habitadores; como quando dice 
Cicerón en favor de Pompeyo , afsi: „  Teftigo es la Italia, 
3, la qual el mifrno Syla (¿0 vencedor , conféfsó , que fue 
33 libre por fu virtud ,y  prudencia : Teftigo es Sicilia , la 
„  qual, ceñida por todas partes de muchos peligros, liberto, 
s, no con el terror de la guerra, fino con la velocidad de fu 

acierto: Teftigo es la Africa, que oprimida con grandes cq̂  
,3 pías de enemigos, abundo en la iangre de todos aquellos 
3, impíos: Teftigo es la Francia, (103) por la qual fe abrid 
3, el camino á Efpaña á nueftras Legiones, con la mortan- 
3, dad de los Francefes. Aquí toma Cicerón la Italia por 
los Italianos, la Sicilia por los Sicilianos, y la Francia por los 
Irancefes.

Quarto, fe hace Metonimia, quando la leña! fe toma por
h

(a ) Syla, L  Cornelio de la familia patricia de los Cornelios Rtw 
fos de Roma,fue Confuí en 6 6 4 .d e  Roma, y 88. antes de Chrifto. 
El fue el que perturbó la República con la Guerra Civil. De mu
chacho aprendió el Griego,y Latín: de joven fe entregó á todos los 
vicios,hafta que en tiempo de Mario logró la Queíbra, y fe mudó 
en otro hombre. Embiado por Legado al Rey Boco de la Maurita
nia , trajo priíionero á Jugurta: refrenó , á Mithridares , que def- 
baítaba la Afia : venció á Mano en la Guerra Civil : entró en Ro
ma , donde cometió muchas crueldades: fue hecho Diábdor; y 
compueftas las cofas de la Ciudad , dejó la dignidad en 6 7 3  - de 
Roma, y 7 9 . antes de Chrifb. Murió de una enfermedad llamada 
P e  d i cu l a r , que proven i a de corromperfe las entrañas, y lien arfe 
d e  piojos, en 674* d e  Roma, y 7 8. antes de Chrifto.

Lib. i.Carm. 
oda 4. ad 6 . 

ñEneid.í.

Pro Leg. Ma
rni,



k  cola {chalada : v. g. k  Tiara por el Papa , el Capelo por el 
Cardenal, la Mitra por el Obifpo, la Corona por el Rey 3 y 
el Cayado por el Paílor.

Lo quinto, íe hace Metonimia, quando para íignihcar fe 
T ro p a, nombramos folo á ííx General 5 que la rige, y  go
bierna ; y  afsx decimos , Ceíar venció á los Galos, por decir 
que el Exercito, y  los Soldados de Ceíar quedaron vence
dores.

Lo íexto íe hace , quando nombrando los adjuntos, ó 
adherentes de una cofa, la íignihcamos á ella. Tales ion las 
virtudes , y  vicios , con que íignificamos las períonas que los 
tienen : v* g. decir : reyna la íbberbia : triunfa la maldad, 
íobrekle la avaricia: quiere decir, que los hombres malos, 
loberbios , y  avarientos , ion los que triunfan {obre todos. 
Los Poetas íuelen alguna vez ufar la Metonimia, nombrando 
al íeñor de una alhaja por la mifma alhaja, como lo hace 

¿Eneid.z.Y.4. Virgilio: „  Ya arde Laocon , queriendo decir, que ardía el 
„  Templo donde era Sacerdote*

S I N E D O C B E
Ts un tropo baftantemente ufado , y  íe praftica quando 

el fignificadb íe paífa del todo á la parte , ó de la parte ai 
-todo , ahora fea de lo general á lo particular, ahora al con
trario ; y  aísi íe puede hacer de cinco modos. El primero 

Hcíog.ii tomando el todo por la parte : v. g. quando Virgilio dice, 
ó el Parto (a) beberá el Áraris, (b) 6 la Germania ( 104) el 
Tygris; (r) ó quando muchos fe toman por uno: v. g. quan-

do

(a) Partes fon Pueblos de la Aña, que arrojados de la Scytia, 
fe apoderaron por mucho tiempo del Imperio deí Oriente : tuvie
ron grandes guerras con los Romanos , y fueron dieílnfsimos en 
'el manejo de la Hecha , pues peleaban huyendo á caballo , y con 
■ el mayor acierto ; y afsi dice Horacio : Par iba s . ¿mi m ofas verfs 
equis. L ib .  r.Carm. Gd.i^.

(b ) A r a r is  Rio, llamado también eí Senna, en la Galia Celtibera, 
Lepara la Borgona del Auton : nace del Monte B^geí'o, y -defearga 
-en el Rhodano , cerca, y por abajo de león : corre tan lento, que 
tío fe diílingue fu curio.

(y) Rio de-la Aña , muy celebrado por fu velocidad , d e
don-

¿j.2 Explicación de la



¿0  dice San Pablo, hablando de si proprio , por el qtul ( cito 
es por Chriílo ) recibimosUgracia, y el ApofioUdo. Y  Cicerón 
dlxo, hablando de si miírno : „  En el qual exercicio noíotros 

te impondremos, fi volvemos fai vos. Segundo, tomando 
la parte por el todo : v. g. el techo por la caía ; como quando 
di ce Cicerón : „  Ahora hay bañante techo para recibir toda 

nueíbra comitiva : La Popa, ò la Vela por toda la Nave; 
co mo decir tal Soberano tiene en los Mares dofcientas Velas: 
ò tomando la alma por todo el hombre : v. s. quando dlxo

L £? -i-
Cicerón : „  Vofotros, almas mías , muy amadas , efcribidme 

con írequencia : ò quando uno le toma por muchos, co
rno decir el enemigo, ò el Francés venció , por decir los 
enemigos, 0 los Francefes ; y  afsi dixo Tito Livio : ,,  El Ro- 
,, mano fue vencedor en la pelèa. Lo tercero , tomando la 
materia de que fe hace la colà , por la miíma cofa : v. g. de
cir vinieron cargados de hierro, por decir de armas. Lo 
quarto íe hace Sinedoche , tomando lo general por lo parti
cular : v. g. la palabra ave, por la Aguila , como lo hizo Vir
gilio, diciendo : „  Arrojo en el rio la ave la prefa de fus uñas; 
efto es , la Aguila ; ò al contrario , tomando lo particular 
por lo general : v. g. el Euro , 0 Aquilón (a) tomarlo por 
qualquiera viento : ò lo que hace Juvenal, llamando Curios 
(105) à todos los hombres de bien , parcos, y  honrados. 
Quinto, quando de las colas, que precedieron , entendemos 
las que íe bguiercn , ò al rebes : v. g, decir , metió eípuelas 
al caballo, es lo mifmo que decir , fe entregó à correr.

Notefe, que algunos modos de eíbos fe reducen à otras 
figuras , y lo que unos Autores hacen Sinedoche, otros ha
cen Amonomaha , o JVÍetonimia ; y no hav que aminrarie, 

que dos figuras convengan en un mifmo modo de hablar.

_________  _ _ _ _ _ _  ]RO~
donde le vino el nombre Tygriss pues los Armenios llaman Ty- 
gris i  la faeta , para denotar , que corre tan veloz como ella. 3N¡a- 

.ce de los Montes de Armenia ; y corriendo entre la Alia , y Mefo- 
potanua, corta por ia Caldea á Babylonia : recibe el ídaípe , y el 
Eufrates, y deíagua en el Seno Perfico, entre la Arabia , y la Fer
ia  , cerca de Terendon, hoy Balfora.

W viento entre Norte, v Solano , llamado Septentrional, que 
es frío, y  feco.

hetoricd Cdfìellana.

veri. <.
F?. r >\ Tamil.
Iib.7 .

Ad Líptum 
Iih. 6. Tamii. 
Fpííb 10.

Ep.14.lib. 14. 
Fam.

JEneid. L  i z .

Sat. 3. V.1Í7*



3. Reg. iS. 
ferf.2.7.

Sat.í4.

tib. i .  Bpjg* 
i 7-

I R O N I A ,
Que también íe llama disimulación , es con una 5 c  mu

chas palabras P moftrar lo contrario de lo que queremos de
cir : v. g. las palabras del Profetas Elias,  quando burlándole 
de los falíbs Profetas de líraéi, que llamaban á fu Idolo Baal, 
y no los oia ,les decia: „  Clamad con mayor voz : á la ver- 
55 dad 5 Dios es , y  tai vez habla , o eíbá en íit pofíada , ó en 
„  camino, ó durmiendo, y  aísi fe moverá, Juvenal burla 
crraciofamente la impla , é igualmente necia íuperflicion de 
losEgypcios , (106) los quales reverenciaban con honores 
divinos, no íblo á ios animales quadrupes , como perro, ga
to , mona * y buey; fino también las mimas plantas , como 
el puerro, cebolla, y otras legumbres, diciendo : „  Tus Pue- 
s, blos adoran al perro i ninguno á Diana: (107) es maldad 
2, tocar , o quebrantar con un mordico el puerro , ó cebo- 
?> lia. Oh gentes íantas! á quienes nacen en los Huertos 
,, eftas Deidades. Bien es verdad , que íe debe atender 
Con gran cuidado, que las ironías* que fe forman de palabras 
¡ambiguas, tengan mucho primor , y gracia ; al modo que 
cierto Poeta , á quien cita Suélenlo, (io8) íe burla chiflo- 
fámente de Nerón, (109) porque íe gloriaba deícender de 
Eneas, ( t ío )  con efta gracioíidad: ,, Quién negará de la gran 
„  eftirpe de Eneas á Nerón ? Eíle mató á íu madre , aquel 

llevó en hombros á fu padre. Aísi Marcial mofa á cierto 
Plagiario , ( eflo es, hombre que vende por luyas las Obras 
agenas ) diciendo : „  Pablo compra verlos : Pablo publica fus 
„  verlos; por quanto lo que compres puedes con razón 11a- 

mar tuyo.
La Ironía firve para decir gracias, y donayres, y  fe hace 

úlgunas veces alabando la cola , ó ufando de admiración , o 
de permifsion. La admiración es la que por íu grandeza 
embarga las potencias de los oyentes, y  los tiene como pal
mados. Vea fe lo que decimos exten lamen te de eíla figura en 
la quinta propriedad , que debe acompañar á la propoíicion. 
La íegunda •, que es la permifsion , es quando damos licen
cia para algún hecho, fiendo cierto, que en realidad no 
Queremos fe execute : tal es la de la Efcritura en el Ecleíiaf- 
r tes.

2.4. Explicación de la
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t¿s. Alégrate , pues,  7®víw ftf Mol efe encía ,y tu coraron 
efe bueno en los días de tu juventud ; y en los vicios de 
tu coraron ,y  en la vifta de tus ojos;y [abe , ^  por todas ef- 
tas cofas te llevara Dios a fu Juicio. Y  la otra del Apocalypfi: 
El que daña, dañe aun, y el que efia en manchas, manche fe mas.

La Ironía fe diftingue de la Antiphrafis , en que éíla ex
plica la cofa por medio de palabras deítinadas á íignificar lo 
contrario ; pero aquella 3 fignificando verdaderamente aque
llo á que eftan deílinadas á fignihear las palabras , con todo 
quiere que íe entienda lo contrarÍo:de modo, que toda 
la fuerza de la Antiphrafis ccnfiíle en folas las palabras por 
si mifimas; pero la de la Ironía coníiíle también en la in
tención , y modo de pronunciar del que ufa cita figura.

Parecenos acertado tratar aquí de una figura , de la qual 
hace mención Quinnliano, la qual no tiene nombre preprie, 
y  íe ie aplica el común del nombre délas figuras, y íe llama 
Schematifmo ;y  conílíte , en que fin decir claramente una co
fa , queremos , que el oyente la vaya adivinando, y compre
hendiendo ; al modo que lo hizo el Profeta Natán , ponien
do en-perfona de otro el pecado de David. Efta figura no 
íignifica cofa contraría , como la Ironía , fino cofa eícondi- 
da, que el oyente ha de hallar , 6 fo(pechar lo que es. Es 
muy á propoíito para reprehender a Principes, y períonas 
ccnftituidas en dignidad , cuando conviene hacerlo,

A la Ironía pertenece el íarcaímo , o irriíion , que es mía 
burla muy amarga, y  cruel, con la que fe infulta, y  contu- 
melia á alguno ; de la qual ufaron los Principes de los Sacer
dotes , les Efe ribas, y  Parí feos, q u ando eílando en la Cruz 
nueftro Amabiliflimo Redemptor Jeíu-Chriílo, le decían : -A 
otros lñz.o [alvos, y asi no fe puede falvar : Si es Rey de ¡fraeí, 
ba)e de la Cruz, creeremos en él, Efte genero de ironía no 
fe debe ufar , y afii íolo la apuntamos 5 para que los Lectores 
iepan que la hay; mas no para que la cxerciten.

Algunos tropos hay , ademas de los que llevamos expli
cados ; pero todos íe reducen a eftos ylos quales entendidos, 
nos íerá fácil la inteligencia de los demás; tal es v. g. la 
Metalepfis, que íe reduce á la Metonimia : la Silepfis , que íe 
incluye en el Sinedocke ; y aísi de otros varios.

$.V.

Cap .i r > v* v *

Cap.2 2.v.t r.

Lib. 9 . esa 2.j.

2.Reg. c, 11.

Matth. s7* v*
4 ̂  *



Ver?. 4.

In Pialm. 54. 
Ad Ephef.c.í. V.xa.

Explicación de la

$• Y*

3% LAS n G V R Á S  m O P R IA M E N T B  DÉ P A L  A B R A  $ d 
y que nú fon tropos, >

Explicadas las figuras de palabras, que ion tropos , entra
mos con las que no fiendo tropos, ion propiamente 

figuras de palabras; porqué de tal íiierte íe contienen en ellas,, i 
que mudadas eílas 3 falta del todo la figura: Sirva de exeai- { 
pió eíla propoficion : Los amantes fon amentes: aquí hay figu- j 
ra de palabras; pero fi íe quitaííe la voz amentes , y  en íu iu- | 
gar fe dixeífe necios, ó cofa íertiejante , faltaría del todo la n- ¡ 
gura; lo qual no acontece eñ las figuras de las Emendas, | 
que de qualquier modo que íe tomen las palabras íubfilte f 
la figura , cuya eífencia confiíle en la íentencia, y  no en h \ 
palabra. Eftú íüpueílo , es de íaber , que de tres modos fe , 
hacen eílas figuras, de que al preíente hablamos , que fon 
por adjeceion, o accefsion , por detracción , j  por fimilmL 
Por adjeceion 3 b accefsion fe hacen las ocho íiguientes.

R E P E T I C I O N ,

Qué también íe llama ánaphora ¡ es repetir una mifraa 
voz algunas veces en el principio de los miembros , o clau* 
fulas de lá oración. Dixe algunas veces , para que íe en ti en da, ¡ 
que no ha de íer muy larga , y que bailará fe repita tres , 0 1
quatro veces: v. g. quándo dice Cicerón ; Yerres ponía los ¡ 
ácufadoresYerres mandaba , que fe prefentaífen : Yerres cono- l 
cía la caúfa : Yerres la juzgaba; b fi decimos ; Nada es tan 
dulce , nada tan amable, nada tan ú til, nada tan neceífario | 
como el amará Dios. Efta figura, que es muy hermofij | 
vale mucho para exagerar las virtudes , y reprehender ios 1 
vicios'; mas no conviene fu ufo continuado, porque íe vie
ne luego á los ojos, y íe percibe demafiado , y  afii fe debe 
practicar mezclada con algunas otras figuras, ó variando 

jos íentidos , b myíberios de ella 5 como lo hace San Aguífin, 
ponderando las palabras de San Pablo; „  No es nueftra lu-' s> cha



cha contra la carne , y  íangre , fino contra ios Principes, 
5J y Poteftades-, contra los Rectores del mundo de eftas ti- 
5J nieblas. Y  explica San AguíHn aísi: Del mundo dijo , de 

eftas tinieblas : Del mundo dijo , de los amadores de él: 
„  Del mundo dijo , de los impíos, y  malvados: Del mundo 
,, dijo, del qual dice en el Evangelio: Y  el mundo no le 

conoció.
C O N V E R S I O N ,

Que en Griego fe llama antiftrophe, es para los Gram- 
xnaticos cierta inverdón de letras: v.g. R o m a  , al rebés a m o r, 

pero para ios Rhetoricos es cierta eípecie de repetición , que 
íe hace al fin délas claufuias,ó miembros de la oración: 
y. g. el Píaimo 135. de David , que todo acaba con efte fi
nal: P o r q ü  a n t o p a r a  fie m p r e  e s  f u  n ú f e r i c o r d u i Y  quando dice 
Cicerón : „  Abundancia grande de trigo íe trajo de la Galia: 
„  ampliísimas Tropas de Infantería de la Galia ; y mucho 
3> numero de Caballería de la Galia. Y  en otra parte dice 
5, contra Antonio ; Sentís , Padres Conícriptos, que fueron 
3? destrozados tres Exerritos ? Antonio los deíirozó. Echáis 
3) menos á los eíclarecidos Ciudadanos ? También os los 
>. arrebató Antonio. Fue afligida la autoridad de elle ordené 
33 ha afligió Antonio,

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

ccmprehende la repetición , y converfion, comenzando va
rias chufólas por un mifmo vocablo , y acabando otras tan
tas con un mifmo final: v. g. el Cántico de los tres Niños, 
que fueron arrojados en el Horno de Babylonia , que empie
za : B e n d e c id  a l S e ñ o r  , y acaba también : B en d e c id  a l S e ñ o r  ; y 
quando dice Cicerón, fobre la Ley Agraria de Rulo (131) 
aísi: ,,  Q u ie n  quitó la L ey  \ P u lo *  Q u ié n  privó de fus votos a 

la mayor parte del Pueblo ? R u lo . Quién prefidió los Co- 
3j micios ? (a ) El m ifm o  R u lo *Ella figura , como es faciíde co

no-
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(a ) C o rn ea  fe  llamaba á un Lugar en la Curia, (que era una 
parte menor del Pueblo Romano) cerca de la Plaza , donde anti
guamente fe difputaban, y definían las caufas : y  también ílgmn- 
ta Junta 3 ó Aífanabléa. -

Pro Fonc.



■ Explicación de la
nocer por los oyentes , es neceSario ufarla parcamente , y ^ 
ha .de procurar , que no fea muy larga, pues bañará, aUc 
ks ultimas palabras fe repitan tres veces ; y fi fe repiteo mas 
íe ha de mudar la ultima , o añadir otra , como lo hace Cice- 
ron 3 añadiendo : £/ mifino Rulo*

Cap.i. v. a.

Cap.4.v.n.

Cap-S)£.v. r. 
Cap.tf. v. 14-

Epiít. i .

Lib. i. Ep. i* 
ad Meccen.

Lib. j?. cap, 3.

philipp. 2,

C O M D V P L I C  A C I O  l í ,
Es la repetición de uno , o  muchos vocablos en una á 

mifina claufuk ; al modo que dice la Eícritura : Vamá¿í de ' 
vanidades , dice el Eclef ia  fies , y  todas las cofas vanidad. Tales £ 
también fon las palabras de líalas : Confaelate , conduélate3 
Pueblo mió y dice vuefiro Dios¡ T en otra parte , levántate , h- í- 
yántate, Sion, vifiete de tu fortaleza. Y  Jeremías la ufa dicien- f 
do : , faz,, y  no h a v ia  paz,. Y  lo miftuo David en fus f
Fíalmos. Efia figura executada á fii tiempo , caula maravi- i: 
Hoíos efectos; y  aísi es nanísima en las tragedias, y  en los 
aílos de laftima, y compaísion , porque mueve mucho aque
lla repetición , fi fe fabe acomodar á tiempo , y  ocaíion : al 
modo que la Iglefia nueftra Madre , al fin de las Lamenta
ciones de Jeremías , repite aquellas palabras : J e r u f a le n ,  jí- 
r u f a l e n , conviértete a tu S e ñ o r  D io s . Cicerón también la cía 
contra Catilina áísi: V iv e s  y y  v iv e s ,  no p a r a  d ep o n er , f in o  parx 

co n firm a r  t u  a u d a c ia . Y  Horacio diciendo 3 oh Ciudadanos, 
Ciudadanos ! primero fe ha de buícár el dinero-.

Algunas veces fe interrumpe la conduplicacion por h 
figura parentefis , que es efpecie de digrefsion breve; y  con- : 
fifte , dice Quintiliano, en poner en k  oración algunas pala
bras : las quales quitadas no hacen falta , y pueftas no fon 
sgenas de loque fe trata; al modo que Cicerón dice i A  
n ú fe  r a b ie  d e  m i \ los b ie n es , ( c o n fu m id a s  la s  la g r im a s ,  a u n  cftx ■■ 

e l  d o lo r f ix o  en la  a l m a )  lo s  b ie n es , v u e lv o  a  d e c i r , d e  Pompeys £ 
M a g n o  y f u je to s  a la  c m e li f s im a  v o z, d e l  P re g o n e ro  ) En dle | 
difeurfb fe notan las palabras , c o n fu m id a s  la s  la g r im a s , aun | 
-efta e l d o lo r  f ix o  en la  a lm a  , que ion el parentefis, las que | 
en nada desfiguran el razonamiento, que fe quiten, ó íe de- 1 
xen, I

A  k  figura conduplicacion , de que efiamos tratando? 1
reducen algunos la figura regrefsion , que es quando repetí- i

mos I



mes una cola deípues de dicha con los mifmos vocablos* 
para mejor declararía. Aísi lo hace Sán Juan, diciendo: Ouan- 
do viniere ei LÍpiritu Santo ,  reprehender# al mundo de pecado, 
y de juftiáa . y de juicio : de pecado ciertamente ,  porque m 
creyeron en m i: de jufikia ,  porque me voy al Padre ¿y ya no 
me rereis; pero de juicio ¿porque el Principe de efiemundoyk 
gil# juagado. -- ■'

Adviértale, que repetir unas mlfmas palabras en breve 
efpacio, y fin neceísidad, íe atribuye á vicio, y  íe llama tau
tología ; como también lo es ufar la figura ccnduplícacioa 
fin neceísidad , lo qual en lugar de agraciar la oración s h  
deícompone, y  faílidia.

G R i l  D K  1 O N ,
Que los Griegos llaman Climax, y  noíotros Aícenfion, 

¿5 en la que las palabras eílán diípueílas con tal orden 3 qué 
para pafiar adelante en la oración, es predio repetir lo que 
dexamos atrás, y por ella, como por grados , íe íiibe á Ib 
mas alto , ó íe baja á lo mas infimo ; al modo que San Pablo* 
eícribiendo á los Romanos, les dice : „  Nos gloriamos en las 
n  tribulaciones * íabiendo ? que la tribulación trabaja la pa- 
3j ciencia , la paciencia la prueba ¿ la prueba la efperanza; 
35 mas la eíperanza no confunde. Y  en otra parte : La cabeza 
de la muger es el varón,  la cabera del varón Chrifio; mas la 
Cabeza de Chrifio es Dios. Y  como fi v .  g, dixeíTemos,  quien 
mucho come , mucho bebe : fi mucho bebe, mucho duerme: 
mucho duerme ? poco e(ludía: poco fabe , poco vale. De eíla 
figura ufan mucho todos los Autores; porque da mucho 
■ primor al difeuríb; y aísi dice Virgilio en íus Eclogas: „  La 
55 fiera leona 5 figue al lobo, el rniímo lobo á la cabrilla 5 y 
55 la cabrilla vidoía figue al floreciente tomillo,

Quintiiiano dice 3 que debe íer raro el uío de la grada
ción ; porque fácilmente puede conocer el oyente el artificio 
con que íe hace , lo qual debe huir fiempre el Orador ; y  por 
tanto , quando ufaremos de ella, no paliaremos de quatro 5 b 
cinco repeticiones, que ion los paífos* ó eícalones de eíla 
figura 5 como fe dexa ver en eíle exemplo de Cicerón s que 
dice: ,3 Mas ni íe entrego folo al Pueblo * fino también ál

D  5, Se-
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Cap.tí?, v .f. 
9. 10. i u

Cap. y.v. 34.
& 3 >.

Ad Epheícs* 
cap,5. y .i3,

Eciog. a.

Lib. 9. cap.3,.

Pro Milon*



50  B f y t k á t im  de la
ys Senado ; ni Iblo al Senado, lino a los públicos PreGdios v 
,, á las .Armas; ni á ellos tan fokmente , fino también á 4  
„  poteílád : en cuyas palabras es digno de notar , que ha- 
viendo Cicerón de repetir en el tercer miembro las palabras 
ni a  tos públicas Prejidios»y A las Armas , no las repitió con 
.cuidado : y  en fu lugar d ú o  ; Nía e¡lostan filamente, para 
afsi no hacer larga fu oración , y  que no fe conociefTe fu arti
ficio ,  que es grande arte , y  deíireza faberlo encubrir. Pero 
donde podemos ufar con mas libertad de la gradación , con 
menos peligro, y  fie nota de afectación, es en la narración de 
jas cofas , que tienen alguna manera de trabazón entre si, por 
haver íqccedido unas á otras, como hijos á padres, Reyes a 
otros Reyes , &c. y  afsi vemos , que San Mathéo, haviendo 
de contar la generación de Chriílo fegun la carne, ufo de 
.í?fta figura , diciendo : Libra de U Generación de jefu-chrifio5 
hijo de David y hija de Abrahan: Ab toban engendra a ifaac: 
;lfaac. a Jacob ; Jacob, a Judas, ]  fas Hermanos j :y afsi ligue, 
como por grados. 5 hada llegar, al Salvador del Mundo.

In Pifen, 

la Miíoniana,

Catilin,

S T RT O  K  I  M I Ay
Es la que declara una mifma cofa con vanas palabras, 

que- cafi fi guiñean lo proprio; como quando dice Cicerón: 
3, Efte engañó a aquellos ?á quienes era defconociao : los 
,3 engañó, é indujo en fraude : Y  en otra parte dice: 5, Por 
„  ventura, vofotros fblos lo ignoráis ? Sois huefpedes en 
„  efta Ciudad ? Eftan diñantes vueftros oidos ? No partici- 
,, pan de la converíacion vaga, que anda por la Ciudad ? Y  
contra Catiiina dice : „  De qué alegría gozas aquí? Con qué 
,, gozos te alegraras ? En quánto dekyte loquearas? Quán- 
„  do en tanto numero de los tuyos, ni oiras, ni verás á al- 
„  gun varón bueno? Y  antes haviadkho en la mlíma Epif“ 
to la : „  Las quales cofas, fiendo afsi, como lo ion, camina, 
,,  Catiiina , por donde empezaftes: íal alguna vez de la 
5, Ciudad ¡ abiertas eílán las Puertas, marcha : lleva contigo 
,, á todos los tuyos.

Sirve la fynonimia para amplificar la oración, para te
ner copia de palabras, efpedalmente quando fe han de mo
ver afeaos, y  paradeekrar mejor lo que fe ha dicho en una

pa-



palabra, añadiendo otras 5 ora fean proprias , metafóricas1, 
ó eauivalentes; por lo qual, y  para que íe ufe bien edá hgu
ra /conviene advertir lo primero , que el Orador no lana 
de ufar vanamente, y  fin neceísidad , para no íer tenido por -
demafiado verbofo, lo qual es defedo , dice Fr. Luis de Ub,<.c.zt. 
Granada, Lo íegundo, que h el Orador es pródigo en uíir 
de eda figura 5 defpues le hallara eftérii, y  pobre, quando 
neceísite palabras íynonimas , y havrá de repetir las rubinas 
que diso, cauíando tedio, y  enfado á los oyentes s en lugar 
del gufto, que les cauíaria con la variedad, y  novedad* Fi
nalmente , eda figura íirve en la Oratoria para eníeñar , de
ley tar , y  mover, y  por edo íe conoce la ufaba con gran frec 
quencia el diícredísimo Cicerón*

T £ A  D  V  C C I O X s 
A  quien los Griegos llaman V o ly f t o t o n , es la repetidos 

de una miíma palabra en diferentes caíbs con la miíma figni- 
ficacion: v. g. quando dice Cicerón por Archia: ( n a )  E n 

te r o  , l le n o s  e fia n  los lib r o s  t o d o s , llenas la s  v o c e s  d e  lo s  fd b io s^  

y  l le n a  l a  a n t ig ü e d a d  d e  e x e m p  los* Decimos 5 que la f ig m fic a -  

clon ha de fer tu Mtfmajpara diferenciar ella figura de otra,que 
también íe llama T r a d u c c ió n  , y  es con la qual íe repite la 
miíma palabra con las miírnas letras ; pero con diferente lig
nificación i V. g. fi dixeflemos Granada , es. d e  G r a n a d a  ; don
de la primera voz G r a n a d a  fignifica un íugeto, que íe llame 
Granada de apellido; y  la íegunda fignifica la Ciudad de 
ede nombre. No tratamos ahora de ede íegundo modo de 
traducción, fino íblamente del otro, en que íe repite la m if 
ma palabra por todos los caíbs con la miíma figo ideación, 
como fe ve en ede exempl® de Fr. Luis de Granada: L o s  £n la Guia de 
S ie r v o s  d e  D io s  , g u a r d a n  e n  f u  c o r a r o n  e fta s  f u s  p a la b r a s :  en  Pecadores. 
e lla s  t ie n e n  f u  efperanz,a : con e lla s  f e  esfuerzan en  f u s  tr a b a - 
p s  : p or e lla s  co n fia n  en  f u s  p e lig r o s  , con e lla s  f e  co n fu ela n  en  

f a s  a n g u fita s  : a e l la s  r e c u r r e n  en fus necefsidades: ellas le s  

tienden en a m o r d e  t a l  S e ñ o r•

POLISINDETON y Y POLTSINTHETON.
La primera es j quando;una miíma conjunción íe repite

T>z fre*
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Xib.5. cap.i. 
ÍRhétj: Ecdeí.

frequeatemente en, los miembros 5 p indios de la oración - 
v. g. quando dice Cicerón de Pompeyo: „  Que excedió i  
„  toáoslos demasen juílicia,y en liberalidad, y en fortaleza.- 
Y  Virgilio dice : ,, y  qne Dios vaya por todas las tierras. y 
,, fluxos del Mar 5 y  Cielo alto. La fegunda e s , quando íe 
ufan diverías conjunciones en un mifmo diícurío : y. aB 
„  Aquel vivía afligido con la pena ; mas eile lo confolaba; 
„  p e r o  él no hallaba alivio : y  como todos le quiíieííen ayu- 
,, dar, nadieíe atrevía, ni allí fiavia Magiilraflp, o coneurfo, 
55 adonde íé pudieífe acoger.

P O R  D E T R A C C IO N  S E  H A C E N  L A S  TR ES
ßguienUs*

u  n  í  c '- jE jnt c ' i  a ,

Que los Griegos llaman Apofiofefis, y  Cicerón Precijwiy
es quando íe calla, algún miembro de la o radon , con lo qual 
íe la dáLmas vigor , y  fuerza , que íi íe dixeíle; como quando 
dice Cicerón : „  Por ventura ä eile, hombre ? a efladeíver- 
5, guenza l ä eíla audacia ? donde íe entiende el verbo fufú- 
remos. Uíaíe eíla figura , eípecialmente para explicar los 
aféelos vehementes del animo, ya de triíleza, ya de ira , ya 
de alegría , y  otros á eile modo : v. g. D avid, que para ex
plicar los grandes premios , que tiene .Dios difpueílos ä los 
Julios, dixo : Apare faß es, oh D ios 1 al pobre en tu dulzura, .La 
Utilidad de eile ufo íe entiende bien , refiriendo las palabras 
del Venerable Fr. Luis de Granada, que dice aísi: Con 
efia figura podemos explicar el grande afeBo del animo ,  quando 
elevamos haß a lo fumo ¡a dignidad , b indignidad de alguna cofias 
y haviendo llegado alU 5 f i  detiene la oración , afsi como aquel 
que diceque no halla tazón digna, con la qual pueda explicar 
¡o que falta al difeurfo %y afsi el Orador fe fufpende , fe pafina, 
y Calla, con el qual filencio , quando el animo del que dice efia 
verdaderamente movido >fe excitan fuertemente los animos.de 
los oyentes. Veaíe también lo que diximos de la Reticencia 
en lasíigurasdelas íentenclas, pag. zo.

' A  eíla figura íe reduce la que comunmente. llamarnos

5  2 Explicación de la '



? y  fe halla , fegun Quintiliano , quando con las pa
labras 5 J modo de decir, damos a entender mas de lo que 
ellas explican , 6 faenan : v. g. quando Dios dixo a Abra- 
han : Na te m a s  , To f o j  t u  V ro teiic-r . Donde en aquel To fe in
cluyen grandes, y  excelentes prerrogativas: v. g* To , que te 
llamé de la Caldea: ( i  1 $} To 5 que te- prometí dar eíta tierra, 
y  á toda tu aeícendencía : To , que todo lo puedo: To te pro
tegeré ; y  lo mlímo quando San Pedro dixo a Chollo 1 T i i  a 
mi me lavas los pies ? Aquella palabra t u  3 no íblo fignínca 
fegunda perfona, fino tal perfona; y fue como decir el Apofi- 
to i; T u  3 que eres Criador del Mundo , Rey de los Ange
les 3 verdadero Dios , y  íegunda Perfona de la Sandísima 
Trinidad : T u  has de hacer conmigo un mlniílerio tan hu
milde, y  proprio de íiervos 5 comees lavármelos pies ? 
á mí 3 que (by un gran pecador ?

Hila figura da gran fuerza a la oración , quando íe pon
deran diligentemente las palabras , y le acompaña el modo, 
y geflo que requiere el aííumpto. Ufamos de ella, quando 
no conviene decir las cofas claramente , y tiene mucha acri
monia 3 y  güilo , obligando al lector s ó al oyente s que eílé 
atento, y lea muchas veces las mifmas palabras 5 para calar, 
y  penetrar lo que en ellas íe pretende decir*,

A D j V N C t O  N,
Que los Griegos llaman Z e u m a ,, dice Quintilíano , es en 

la que muchas fentencias fe refieren í  un miíhio verbo , y 
cada una de ellas lo deíeana , y neceísitaria 5 fi eíluvicffe ib- 
la ; bien entendido 7 que quando la palabra ? o verbo íe 
pone al principio , íe llama P r o t o z e u m a  : v. g. quando dice 
Cicerón : ,, Venció la luxuria al pudor ; el atrevimiento al 
33 temor; la locura a la razón: quando íe pone al medio , M e -  

f o z e u m a : v. g. en efle exemplo: „  La dignidad de ia hermo- 
fura, ó íe marchita con la edad , ó con k  enfermedad. Y  

Quando íe Done al hn . íe llama tnn z.p u m a  1 v. o-, cuando dice 
San Pablo : T o d a  a m a r g u r a , y  i r a , y  in d ig n a ció n  ,  y  cla m or , y  

b la s fe m ia  fe a p a r te  d e  y o fo tr o s. Y  Cicerón dice : „  Ni eres tu 
5s tai, Catiüna, que el pudor alguna ve2 te aparte de h  

torpeza, ó el miedo dei peligro , o la razón del furor.
D  3 Don-

Retorica Cafiellana. % $
lib. f,
&: 3.

Gen. x f. y,x„

Joaa.ij,

Lib. $ ,  cap.;. 

Pro Cinenr.

Ad Epheííoi;, 
cap. 4. v. 3 r.

i.Contra Ca
nfina.



Pro Arch.

Pro Arch.

Ep. ad Attic.

Donde en el latín repone la ultima palabra el verbo apar
tar , aunque nofbtros para hacer perfecto Careliano h  hê  
mos colocado en el principio«

D I S Y U N C I O N ,

Que en Griego le llama Tpoceufis , es 3 quando a cada 
uno de los miembros de la oración íe le pone íu verbo, fien- 
do aísi, que uno íolo feria fuficienre para toda ella; al modo 
que dice Cicerón , hablando de Homero : „  Los Coleto- 
5, nios (i 14) dicen ,que es íu Ciudadano : Los Chios (115) 
33 le hacen de fu dominio: Los Sala minos (116) lo piden: 
3, y los Smirnos (117) confirman , que es luyo. La figura 

.eftá en la repetición de varios verbos , tiendo aísi, que uno 
de ellos pudiera bailar.

Aísimifmo íe llama diífolucion ; y  es quando íe quitan 
de la oración las ¿conjunciones, y  partículas para mover con 
mayor fuerza : v . g. quando dice C ic e r ó n „  Los eítudios 
3, de las letras íuftentan la juventud , recrean la vejez , ador- 
33 nan las cólas profperas, .confuelan en las adveríidades, 
33 dcleytan en caía, no impiden fuera, trafhochan con no- 
3, forros 3 íiempre nos acompañan.

POR S I M I L I T U D  SE H A C E N  TAM BIEN  
las tres Jiguientes»

P A  R A  N  O  M  A  S  I  A ,

Que también fe llama A n o m in a c io n , es quando hs voces 
quafi femejantes fe to m a n y juegan en íentido diílinto, co
mo Íj hablando con alguna muger, que íe 1 [amafíe Confiando 
la dixeííemos: C on fitan d o, , obra con co n ft a n c la . Lo qual íe 
hace de varios modos. Primero 3 añadiendo letras: v. g. ü 
dixeííemos de uno : M ie n tr a s  m a s  f e  .cu b re  ¡a n a s  f e  d e fc u b m  

no e f la  ¿celofo  , f in o  recelo  fio . Segundoquitando letras: v. g. 
G u a n d o  a q u e l  d e fe a n fa  , m a s  n os co n fia . Tercero , mudando 
una letra en otra : v. g. S i  no es c a f o  , es  .c a u to ; y v. g. quan
do Cicerón díxo: E l. mi f in o  C o n fu í  e s  d e  a n im o  p a r v o  , y  p ra 

v o  ; y en otra parte dice; D e  A r a d o r  3 h ech o  O r a d o r . Y  lo
q u a r-

Expiícdcion de la



cuarto fe hace eíla figura, alargando , o abreviando una fyk- 
ba: v.g. de lo primero templo en el Templo fu Ira, y enojo. De 
ío segundo: v, g, To amo a Dios , porque me amo. Auionio 
(ziS ) juega gracioíamente la Paranomafia en un célebre 
Bpigramma á la Diofá Venus 5(1x9) diciendo : „  Yo, her- 
„  mofa Madre Venus, nacida en eí Salo, ( elfo es, en el Mar) jn Mofeta.
,, recibida en el meló , nacida de mi Padre el Cielo , Madre 
„  de Eneas, aquí habito. Hila figura en converíacicoes fa
miliares es muy donofa, y de gufto ; pero en las ferias, y 
en oraciones públicas fe ha de huir lo pofsible, por no in
currir la nota de afectación , y  el peligro de frialdad,

O V E  C A E  S E M E J A N T E M E N T E *

Es cierta harmonía , o concierto de vocablos, que fe 
exprcflan por unos mifmos caíbs , y  tiempos : v. g. quando 
dice Cicerón : „  Qué cofa tan común , como el efpiritu para 
„  los vivos, la tierra para les muertos, el Mar para los Na- 
„  vegantes, y la Playa para los arrojados? En las quales pa
labras notamos quatro nombres pueftos en dativo de plural,
Y  en efte exemplo : Tengo muchos libros que leer: muchas 
cartas que eferibir: muchos negocios que hacer. Aquí fe ob- 
íervan tres verbos , que acaban en infinitivo, aunque fon de 
diferentes conjugaciones.

Dos cofas fe deben advertir en el ufo de eiía figura: La 
primera, que los nombres, verbos, ó participios, eílen en 
unos mifmcs cafes, aunque lean de diferentes declinaciones, 
ó conjugaciones ; afsi lo previene Quintiliano : La íegunda, Lib.j?. cap. 7 
que también pueden eñar al principio , y en medio de los 
miembros de la oración , fiempre que tengan las palabras 
entre si la debida correfpondencia,

O V E  A C A B A  S E M E J A N T E M E N T E *

Es quando los miembros , b artículos de la oración 
acaban con tanta femejanza, que vienen a parecer, ó íer con- 
fonantes, como fi dixefíemos: El Soldado acampo : el ene
migo le figuio : efte le encontró ; y el otro le refiftib ; ó co
mo dice Quintiliano: „  No es uno mifmo el obrar fuerte- 
53 mente , y el vivir torpemente : y Cicerón dice: „  Quiero

D  4 3, que
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Explicación de la
„  que todas eílas cofas íe refieran a la memoria de k  antigüe- 
3J dad s y  no á lá afrenta de la Ciudad.

' Diferendanfe eílas dos figuras , ademas de lo dicho , en. 
que la primera fe hace en aquellas partes de k  oración , Que 
ion'declinables; y  la fegunda en las demas , aunque fian in̂  
declinables 5 v. g. los adverbios. Algunas veces fueien las do$ 
hallarle juntas en un difiurfo, fin que por efto cauíe diíTo- 
nancia, como fe verá en cite exemplo : Mala cofa es bufcar 
tí amor, y huir el pudor: amar la belleza, y morir en trifíeza. 
Aquí íe deícubre la figura 5 que cae íemejantemente en los 
caíos de acuíativo, amors pudor Jjdicz,a^tnfie^a\ Y  la que aca
ba femejantemente en los verbos bufcar , huir, amar , morir, 
Conoceníe fácilmente eftas dos figuras, aun á los que no fon 
doctos ; y  por fola eíta cauía, y  no parecer afielado , las de
be ufar pocas veces el Orador , eípecialmente quando trata 
cofas graves, y  caulas ferias; y  afsi dice Aguílin Valerio 
(120) eílas palabras : Las palabras, que caen femejantemente, 
hacen las mas veces guftofa la oración; pero fe han de ufar rar$ 
?f* 3 para no m uñir enfofpetha de afettac'wn*

T R A N S I C I O N ,
Hermogenes (12 1) dice, que el Orador para hacer cla

ro fu difiurfo , fe ha de valer mucho de la tranficion , á k  
qual él llama figura 3 aunque otros , como Quintiliano , lo 
niegan; mas fialo s b no , como es tan útil al Orador, da
remos una breve idea de fu elíencia. Es Util, porque con ella 
nofblo eslabonamos las partes principales del razonamiento, 
fino también las mas menudas, de que confia la confirma
ción , que fueien fer razones, contrarios, fimües, exem- 
ploSj y teíiimonios. Eílas partes,y las de la Oración, todas fe 
unen , y travan con las tranficiones; de modo que no fe co
nozca diífonancia , fino que todo el difiurfo parezca una pie
za ; á la manera, que eflán unidos todos los miembros en un 
mifmo cuerpo, figun que vemos íaiir de él un brazo , del 
brazo la mano , de la mano los dedos, con tal nivel, y  com
pás , que no fe halla en fus coyunturas fealdades, ni inde
cencias; afsi también de eíla fuerte han de eílár unidas las 
partes del difiurfo, con tales tranficiones, que parezcan fir

" - to-



Retorica Caflelland.
todas de una pieza , y  un nnímo cuerpo ; y como las partes 
de un animal vivo 5 unidas , y  travadas parecen bien , y ti 
fe dividen ? y apartan unas de otras, (era un monítruc , qué 
cauíara horror ; aísi, ü no hay travazón en lo que dice el 
Orador 4 no parecerá bien el difeurío , ni íera uno 3 fino 
muchos , fin orden , ni concierto.

Es , pues 5 la traníicion una figura , que brevemente 
repite lo que fe ha dicho , y  con la mifina brevedad pro
pone lo que fe ha de decir ; al modo que dice Cicerón: 
Tor qtunto ya hable de la atl-idad. de la guerra 5 ahora dire 
focas cofas de fu grandeva. Efta fe llama traafición perfecta; 
pero además de ella , hay otra imperfecta ; y es con la que 
folo proponemos lo que fe ha de tratar 3 ó el aílumpto íb- 
bre que havemos de difeurrir : al modo que dixo Cicerón 
por Rofcio; (122) Ea , pues, Jueces, veamos aquellas cofas, 
que fe han confeguido. Y  nofotros {olemos decir : explique
mos 3 pues, ahora 5 §¿c, en efte lugar diremos 5 &c.

Afsimiímo la traníicion puede fer manifiefta , y  puede- 
fer oculta : la primera es , con la que paífamos de un pun
to á otro manifieftamente : de fuerte, que fe advierta por 
los oyentes , como fe ve en el exemplo primero , que pu
limos de Cicerón : la íegunda es, con la que fe paila de un 
punto á otro con tal deftreza 3 y  artificio , que apenas lo 
advierten los oyentes 3 de lo qual fe hallan muchos exetu
pios en Cicerón.

De lo dicho fe conoce , quan neceífarias fon las tranfi- 
ciones en la Arte Rhc-torica ? pues firven en la oración de 
lo que los nervios en el cuerpo humano 5 que juntan , y  
unen los miembros entre si. Figuras hay 5 que firven para 
uno de los oficios del Orador , ó para enfeñar , ó para de
ley tar , ó para mover ; pero la traníicion firve para todos 
tres. Con ella eníeñamos al oyente , pues le hacemos dócil, 
y  capaz para entender bien lo que fe trata; con ella íe re
creamos j y damos gufto , qijando labe lo que el Orador ha 
tratado , y lo que le queda por decir : con ella damos fuer
za , y acrimonia á la oración 3 amplificando lo que deci
mos , y fubiendolo mas de punto ; y  con ella renovamos 
la atención en el alicario , y  condonación, Aqftotele$, y
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Platón la ufan mucho, y  tiene lugar en los tres géneros, 
óemcnfrranvo , deliberativo , y judicial , y  en cualquiera, 
diícuríb , para que fea perfecto.

P ART E  S EGUNDA.
(Del Periodo,

i. U N I C O .

EL  Periodo , que qu iere  dec ir ám bito , c ircu lo  , d c lau -
fula j que abraza toda la oradon . dice Anídeteles, es 

una oración , que de Tuyo , y naturalmente tiene privicipio, 
y fin , con una longitud proporcionada. Y  San Aguífin di
ce : „  Que es, cuyos miembros íe íufpenden con ia voz dei 

que habla , halla que íe finalizan los últimos. De lo qual 
íé infiere 3 que el Período debe confiar de ciertas partes, 
unas mayores, que íe llaman miembros, y otras menores, que 
fe llaman incifos, El miembro es una parte del Periodo, que 
contiene algún féntido , aunque imperfecto ., y  íüfpeníb: 
V. gr. quando dice Cicerón : „  Ames que hable', 6 Padres 
3, Confcriptos de la República , aquellas cofas que íe  deben  
5, decir en efte tiempo. Efte es un miembro del Periodo5 
donde, como fe dexa conocer , no finaliza el íentido de 
3a oración , y para fu conclufion , y  perfección , es necei- 

■ íario añadir el otro miembro : Os expondré brevemente U 
determinación de mi partida , y vuelta.

El inciío, que íe contiene en el miembro , como efte 
en el Periodo , y es parte de aquel, confia de dos, ó mas 
voces , que componen un íolo miembro ; al modo que 
dice Cicerón : ,, Creed , que nada hay mas hermoíb que 
„ la  virtud , nada mas pulcro , nada mas amable. He 
aquí tres incifos forman un miembro , lo qual es muy ufa
do de ios buenos Oradores; y elle modo de difeurrir por 
incifos es muy acomodado para eílrechar con vehemencia\  ̂ _ i
a los oyentes : de ellos íe vale el gran Cicerón para con
vencer á Pifon : A  la verdad i no nos engañaron efte 
„  color fervil, no eílas mexillas bdludas, no los dientes po- 
„  dridos ; lo que si induxo a los hombres al fraude, 
a, fueron los ojos, cejas , frente , y finalmente el fem-

„  blan-
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„blante todo , que es cierta platica muda déla alma : efte 
„  fue el que engaño, é indujo al mal á aquellos á quienes 

no era conocido. Pocos haviamos penetrado eftos tus a£53 i
55 queroícs vicios : pocos la tardanza del ingenio , y la de- 

biíidad 5 y  pafmo de la lengua.
Los generes mas comunes del Periodo ion tres: unos 

bimembres, 6 de dos miembros; otros trimembros, y  otros 
quadrimembros , pues mas , ó menos miembros que eftos, 
no los permite el verdadero , y íincero Periodo ; y fi fue
ren iguales 5 6 no muy défguales , faldra 3a oración mu
cho mas graciofa , y agradable. A rift óteles dice , que pue
de fer el Periodo de un íblo miembro , al qual llama Mg- 
fíocolo ; efto es, íimpie, ó único; pero fin embargo , figuien- 
do el parecer de Demetrio Falereo, (123) de Hermogenes, 
de Terenciano M auro, (1 zq.) y de Cicerón , advertimos, 
que el Periodo , ni tenga mas que quatro miembros , ni 
menos que dos ; para lo qual referiremos las palabras íi- 
guientes de Cicerón : „  Aquel ámbito , y comprehenfion 
„ d e  palabras (fi aísi agrada llamarle al Periodo) confia de Dedar, orat. 
„  caí! quatro partes , que fe llaman miembros, para que lo 
„  uno llene los oidos ; y lo otro , para que ni fea mas 
„  largo, ni breve , que lo que es debido. Afas en qualquie- 
ra Periodo debe haver dos partes , que fe llaman : ?70tafisy 
y Apodofis : aquella, que es la primera, y de la qual pende 
la fegunda , confite en el aumento , y  elevación , que 
va tomando la oración ; y la otra es en la que concluye, 
y  como que defeanía la mifma oración 5 lo qual fe pradi- 
cara muy bien , procurando el Orador primero , que los 
miembros vayan unidos entre si con harmonía perfeda , y  
afsi refuitará un genuino , y  proprio fentido; pues faltan
do efta unión , y enlace , no merecerá el nombre de Pe
riodo , fino de o ración diííueita , y difsipada , y como fe 
fu ele decir: Arena fin caL Segundo,, que; el fentido del Pe
riodo , no fea perfecto del todo , hafta el fin de los miem
bros : Y  tercero , íe concluya el Periodo con mas pleno ám
bito , ó circulo de palabras.
_ s : ■ ■ '/ ■ ■■ ■ Pue-

(a) Arena fine calcó ——
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Puedefe , pues , ampliar muy bien qualquiera Periodo: 
. lo primero , diftribuyendo una íentencia breve en varias 

partes, que le lean proporcionadas; aísilo hace. Cicerón en 
efta propoíxcion : T o d o s  llo ra n  a c l o d t 9 : (i 2 5) la qual am
plifica 3 diílribuyendola en partes, y diciendo irónicamente; 
C lo d w  es llo ra d o  f o t  e l  S en a d o  , ( 12 6 ) por e l O r d e n  E q u e fir e 3 

(127} por ¿os M u n ic ip io s , (128) p or los C olon os ,(125?. y  f i n a l 

m e n te  p or  los ín iftn os cam p os. Lo íegundo 5 fe amplia muy 
bien el Periodo , ufando de difirúdones conglobadas ; eílo 
cs j agregación de difinicíones: v. gr. decir de un hombre 

juño ? que no es íbberbio , que no es. avaro , que no es 
emhidioío } que no es glotón 3 iracundo 5 ni perezoíb. Y  lo 
tercero íe amplia el Periodo por la interpretación , la qual 
confifte , como íii propria voz lo declara , en explicar una 
miíma cofa con otras palabras que la den á entender me» 

Ád Rom eâ  lor: v* quando San Pablo dice : D e f e o , a la  v e r d a d , v e ro s,

T y l X y p f  p a r a  haceros p a r tíc ip e s  d e  la  g r a c ia  e f p i r i t u a l , y  p a r a  confir

m aros ; efto e s , p a r a  co n fo la rn te  con v o fo tr o s. Veafe , pues, 
lo que decimos en el Capitulo de la Amplificación , que le
ra muy del cafo para eíle intento.

P A U T É  T E R C E R  A,

6o Explicación dé la

5. 1.

ESta palabra Linio , que es Griega 3 y  fignifica Colum
na 3 li atendemos á ííi primer origen , y fígnificacion 

Latina, es un inftrumento a manera de punzón , con el 
qual fe eícribia antiguamente en tablas enceradas , y  aís i 
algunas veces íe toma por la miíma dicción s eícritura 5 ó 
confirmación de la platica ; pero al preíénte 5 íegun nueftro 
intento 3 el eíliio, d caraóter de la oración , es el modo de 
hablar 3 o de eícribir que en ella íe ©hierva ; por lo qual es 
de fáber, que puede íer el Éftilo de tres maneras; „  Magni- 
33 fico, o íublime, humilde, ó ínfimo, y  mediocre 5 ó igual* 

£1 íublime ? o magnifico ? es el que confia de palabras'
cf-



efplendidas , y  fentencias magnificas , las quales con fú 
nobleza 5 como que dexan abiertos á los oyentes , y ad
mirados , aun a los que oyen fin güito : tales fueron aque> 
líos dichos de Alexandro. (i 30) El primero , quando ofre
ciéndole Darío ( i  3 1) á fu hija con cien talentos ( cada ta- 
lento ion mil eícudos) y la mitad de la Aíia , (132) y di- 
ciendole íii General Parmenio : (13 3) Jo lo recibiría, fi ftiejfe 
Alexandro ; refpondió éfte : T yo, fi fuefie Parmenio* E l ié- 
gundo es , la reípuefia que él mifmo dio a los Embajado
res  ̂ quando le dieron gracias en nombre de Darío fii So
berano por lo bien que lo hacia , y  el tratamiento que da
ba á fu familia prifionera , diciendo: ,, Significad de mi 
3? parte á Darío , que es íiiperflua a un enemigo la acción 
„  de gracias : que las cofas que yo he executado piadoía, y  

libe raímente , no las hice por fu amiftad 5 fino por mí 
33 naturaleza , pues no acoftumbro llevar guerra con Cap«* 
,, tivos 3 y Mugeres ; y  que conviene efté armado aquel á 
33 quien yo aborrezca. El tercero , aquellas excelentes pa- 
labras , que en cierta ocafion dixo á íiis Soldados 5 ponién
doles a la viña las acciones de Semiramis: (134) „  Aun no 
,3 hemos igualado en gloria a una muger , y  ya nos poífee 
. 3 la hartura de la alabanza?

El modo , pues , de ufar el Eftilo íublíme, es lo pri
mero confiderar 5 y  reflexionar bien lo mas excelente , y  
íeleéto de la cofa de que íe va a tratar , con todas fus cir- 
cunflancias 3 y adjuntos, omitiendo lo menos efpecial, é 
iluftre: al. modo que Plinio (135) cuenta lo hizo el fe
mólo Pintor Apeles, (136) el qual- para retratar á fu amigo 
Antigono , (1 37) lo hizo de un lado , o como decimos re
gularmente á. perfil, y  de efte modo oculto fu deformidad, 
porque le faltaba un ojo. Lo fegundo , vale mucho para el 
Eftilo.fublíme el exercicio de metáforas, focadas de cofas 
grandes, y  excelentes , como quando Virgilio , hablando 
de Julio Celar, dixo : „  Quando el gran Celar amenaza con 
js la guerra al profundo Eufrates, (a) Horacio dice, ,,Los cui-

(a ) E ufrates, Rio de la Afia. Nace del Monte Nifates entre la Ar
menia Menor 3 y la Melbpotamia. Cae en el Tygrisfypoc© def-

pües
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In orat. cap.

In Brutum.

55 dados que vuelan ai circuito de los techos dorados^- otros 
varios exemples, que íe pudieran alegar de excelentes metá
foras : y lo tercero íe alcanza magnificencia en el Eítílo 
con la continua lección de aquellos Autores, que íe fabe lo 
ufan en fus {emendas , y  efe ritos: v. gr. Cicerón en las fe
cundas Cadlina, y  Philipica , en Yerres , Pifbn , y  por 
Xlilon efpecialmente al fin. Virgilio en íü Eneida lib. 2. 4. 
v 6, Lucano, (148) Cornelío (139) en fus Tragedias Gáli
cas , y otros muchos.

El Eftilo humilde, ó ínfimo, que también fe llama lim
pie y e’S aquel que fe ufa en las cofas pequeñas, y  ligeras: v. 
gr. Cartas, Diálogos, y Di icarios privados. Para ufarlo 
bien , íe requiere que íea claro , hermoío , y limpio , co
mo afiimiímo íea muy parco en el ufo de tropos, y  figuras, 
y  ninguno en el de las fuertes, y vehementes 9 como Apol
trone , Proíopopeya , y otras íemejantes: adviniendo, que 
uno de ios Autores ■, donde íe encuentran bellos exemplos 
de efe Eftilo , es en las Fábulas de Phedro, (140) y  en 
las Bucólicas de Virgilio.

El eftilo mediocre, v igual, es el que. tiene el medio en
tre el íubJime , y el infimO , por quanto ni tiene la gravea 
dad de íentencias, ni magnitud de palabras. que el primero, 
ni va limado , ó pulido con oración íutíl, y  conciía, como 
el íégundo ; fino que legan la exprefsion de Cicerón : „  Es 
i,, un Eftilo intermedio y y como moderado , que ni ufa de 

la agudeza del inferior 5 ni la fuerza 3 y excelencia del fu- 
,, perior , vecino de ambos : no excede ni á uno , niá otro. 
„  y  de Jos dos participa. Y  por tanto le llama el milraO; 
,) Cicerón : Eftilo florido, y pulido ; porque en él íe fíle
le n unir efpecialmente las graciofidades 5 y  primores de las 
palabras, y las delicias de Tas íentencias^

Hay también Eftilo Lacónico, y Eftilo Afiatico : E l 
primero (que fe llamó afii de la Laconia , ó Éíparta, (141)1 
Ciudad de Lacedemonia , donde era muy ufado, y  suff 
tofo ) es muy breve 5 y agudo, y en él fe dicen muchas

co
pees los dos defaguan en el Golfo, ó Seno Períico. Era el Rio 
que fertilizaba i  la gran Ciudad de Babyloma. , ,

6 % Explicación de la



ethorka Cafieliana»
colas en pocas palabras: v. g. quar.do los Lacedemonios 
reípondieron ( a uno de fus enemigos , que Ies eícribla larga
mente muchas amenazas ) con ella fola palabra: S i: eílo es: 
Si puedes , f i  nofotros te lo permitimos Del miímo modo ref- 

< pendieron a Philipo 5 (142) Rey de Macedonia, (143) que 
les pedia cierta cofa irijufta , con efta íbla v o z : No» Y  la Car
ta , que Archidamo (144) eícribic a los Eleos3(145) que fe 
difponian a la Guerra; Archidamo a los Eleos ,  bueno es def- 
sanfar, y eftarfe quietos* Y  finalmente, las tres palabras, con 
que Cefar avilo haver vencido á Farnafes2( 146) R ey del 
Ponto: {a) Vine , vi , vencí,

Ei Eftilo Aíiatico , es el que galla mas exteníion para ex
plicar el aífumpto, pues en muchas palabras dice pocas cofas; 
al contrario del lacónico,que en pocas dice muchas. Trahe fu 
origen de los Pueblos de la A ña, que tenían íii güilo en eñe 
modo de explicaríe;pero nofotros debemos,en quantQ nos fea 
pofsible , evitarle; porque qué cofa mas faílidioía a que un 
diícuríb con abundancia de palabras , y  con poca , o ningu
na íiibflancia en las fentencias \ Y  aun qüando realmente fea 
mucha la fubñancia , íiempre conviene la brevedad en los 
diícuríbs, teniendo preíente el precepto de Quintiliano, que 
dice fe tenga cuenta con las circunñancias de las períocas, 
tiempo , y  lugar, para que no fañidien a los oyentes con fus 
difcuríos ; al modo que lo decía, y  hacia San Pablo , eícrr- 
biendo á los Hebreos ; A la verdad os efcribl muy focas cofas. 
Lo qual explica Santo Thomas , (147) aconíeiando lo mu
cho que Importa la brevedad para la aceptación , por eftas 
palabras; Los difcurfos breves fon muy bien recibidos, porque 

fi fon buenos, fe oyen con anfia,y gufto p̂ero fi maloŝ  agravan, 
y fafiidUn un poco. Por efto San Frapcifco de Asís 3 (143) en
comendó a íus Religioíbs la brevedad , diciendoles : Que era. 
muy j ufo fe abreviaren las palabras humanas 9 pues fe havia

abre-

Lib 4, cap. í.

Cap.i3.v.sa. 

In Epifl.Paul.

Cap. 1. fuá» 
Regula:.

(a) P om o  5 Region de la Aiìa Men or, tiene por el Septentrion ei 
Mar postico 3 ò Euximio j por el ìvledio-pia, la Alia Menor ; por 
el Occidente la Bitinia ; y por el Oriente la Paphlagonia : deipues 
Pompeyo, Q. Horcenfio 3 y Ceciiip Metelo la unieron à la 
Bitinia en £83. de Roma.



Ex diíTer.apud 
Abb. &líab.

Hom, 3. ¿n 
Evang.

Xib. t. de Of- 
fic, cap. n .

Cratore 40. 
iaSan&Baptk

abreviado ía Divina y haciendofe hombre*
Mucho mas conviene obíervar efta regla, quando íe ha

bla ante Principes , y  Soberanos , que fiempre huyen de los 
importunos; y como dijo Julio Lipíio : (149) L o s d ife u r fo s  

b rev es fo n  m u ch a s veces a g r a d a b le s  ¿ y  k e rm o fo s  a n te  D io s  ; p era  

f ie m p r e  a n te  lo s  P rin cip es ; porque regularmente íe hallan cer
cados de cuidados, y ocupaciones de gran pelo; y mediando 
eftas, íe debe huir mucho la prolixidad , como lo aconíeja 
San Gregorio Papa ; el qual, haviendo de hacer un difeuríb 
á fu Pueblo en el dia de la Natividad de nueftro Señor Jefu- 
Chrííio , ofrece, que íerá breve en é l, por la ocupación del 
dia s en el que tenia que celebrar tres Millas , y  dice afir: 
Por q u a n to  m e d ia n te  D io s  hem os d e celeb ra r  hoy tr e s  S a c r ific io s ,  

n e  p od em os p o r  m a s  tiem p o  h a b la r  d e  la  lecció n  E v a n g é lic a *  

Pero no por eíio ha deíer tanta la brevedad del diícur
íb , que pueda íhípechar el oyente, que huvo negligencia 3 y  
falta de materiales en el Orador, como lo advierte San Am
brollo : Ni d em a fia d o  larg o  , n i b re v em e n te  d ich o  , p a r a  q u e  n i  

ca ú fe  fa f iid io  , b p r o d u z c a  d e f i d ia , y  d e f in id o * De modo , que 
valiéndonos de la metáfora de San Gregorio Nacianceno, 
debemos afíemejar nueftros diícurfos a los manjares , qué íe 
ponen en las tríelas de los íbbrios, y templados, los quales 
fatisfacen, y no dán haftio, y aísi hemos de procurar prac
ticarlo*

i* xx.

64 Explicación de ía

PRACTICA ,  Y O FIC IO  DE 10 $  ESTILOS*

Siendo , como dexamos explicado, tres los oficios de!
Orador; a íaber , eníéñar, deleytar , y mover , íe, de

be advertir también , que cada uno de ellos tiene íu eftiío 
proprio , y  legitimo; porque para eníéñar es bueno el hu
milde , b (imple: para deley tar el mediocre , ó mediano ; y  

para mover. y excitar ôs aíbftos * el íuhllme 4 ó maenificosA  *  J  , 7  / o ^
y por eílo el limpie conviene á las Comedias , (150) el mag
nifico a las Tragedias, (151) y el mediocre a la Hiítoria; 

Lib.de Cíarif. pues aunque Celar ufo antes del fimple , que del mediano, 
fue, porque como lo noto Cicerón, eícribib con el nombre

de
oran



. de Comentarlos, y no de Hiftons. Aísimiímo el Eftiló.íen-.' 
cilio es apropofito para las Bucólicas, ( 152) y  Eclogas: 
(153) el mediocre para las Georgias; (154) y  el magnifico 
para los Poemas Epicos ,(155) qual es el de Virgilio en ÍIi 
Eneida» Y  efto fe llama guardar el decoro , que confifte en 
que la oración , las palabras, y el eítilo en ei hablar han de 
íer íegun fuere la calidad délas períonas , que hablan , y  de 
las que oyen , de lo que íe dice s y del tiempo, y lugar en 
que íe dice : de modo , que aquel eítílo íe ha de anteponer á 
los otros , íea el que fuere , que mejor íe acomode a tratar 
lo que íe pretende explicar, íegun lo que dice Cicerón: 
„  Las cofas grandes íe deben tratar gravemente : las media- 
„  ñas templadamente; y las humildes fútilmente.

Para acertar, pues s en la prá&ica de los eífilos , y  para 
entender íii variedad 3 conviene íaber, que ellos íe conciben, 
y  forman de íentencias, figuras, o clauíiilas. Por fentencix. 
entendemos la materia, 6 la cofa , que ha vemos de decir, 
y veftir de palabras , las quales también unas íon proprias, 
y  otras metafóricas. Por figuras (que otros llaman methodo,d 
artificio ) entendemos las figuras Rjietoricas ? y aquellos co
lores, con que veftimos, y adornamos las íentencias; al mo
do que lo executa un diedro Pintor, para dar viveza , y d if 
tinción á las imágenes, que repreíenta. Por cUufulas entende
mos los miembros, periodos, y pies, con que acaban , ó la 
harmonía , que hacen : todo lo qual íe adquiere con el eílu- 
dio , y lección continuada de Autores, eíeogidos.

Aísimiímo conviene evitar en el Efiilo, lo primero, que 
lea túmido , é infiado : lo íegundo , que íea pueril , y frío: 
lo tercero , que íea diííuelto, y fiuáfcuante; y lo quarto, que 
fea íeco, y fin íubflancia. Explicaremos cada uno de eftos 
defédlos , para que íe comprehendan , y eviten mejor. EiTila 
inflado, o tú m id o , es el que íe eleva , é infla demafiad© en 
palabras, o en íentencias: fr ío  , $ p u eril, es el que ufa cier
tos adornos pueriles , gracejos fríos , alufiones necias *,6 dis
creciones afectadas, ó exceísivas: dijfuelto , o flucluante , es 
el que fin orden, ni concierto fiuátúa de una, y otra par
te , faltándole la coherencia, y  unión de íus claufulas: 
d f e t o , j  fm  a lm a , es el que nada tiene de adorno , ni

E de
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6 6 Explicación de ¡ade íubfláncia , porque de todo èl no ié puede inferir cofia de valor«
C A P I T U L O  IIL 

fDe _lá Invención .

H Aviendo tratado áe la Elocución , y todos fus adhéren
tes , quales fon Figuras, Períodos, y Eftilo 3 íe li

gue j legua el íy itéras , que nos hemos propuefto , princi
piar por la invención,que es una, y la primera de las quatro 
partes de la Rhetorica, y fin la qual nada podemos adelantar 
en eíta.,, Confifte, pues, como ya diximos, en la elección 
35 de razones, y argumentos, que fèan à propofito, yà à ha- 
„  cer fe , y  yà à mover los ánimos ; por lo quai, y para la 
mas exacta inteligencia , dividiremos en dos partes efte 
Capitulo. En la primera trataremos de los argumentos > y  

en la iegunda del modo de excitar, y  mover los ánimos 
con ellos.

PARTE PRIMERA.

EL argumento es’ la propofícion , ó proporciones in
ventadas para hacer fe , y  probar el afífumpto. Pongo 

por exemplo : Se intenta probar: „  Que la Rhetorica es dig- 
„  na de efiudiaríe; y  para ello nos hallamos con efta bella 
propoílcion : „  La Rhetorica es un arte de decir bien. Mas 
como efte puntóle trata difafámen te en el capitulo de ía 
confirmación , nos remitimos a é l, donde fe hallan todas fus 
cípecies; y ahora pallamos a explicar , de qué fuentes fe pue
den facar los argumentos, y fon los lugares Oratorios , o 

jjj xop.cap.i» como los llama Cicerón: Afsientos de los Argumentos , en los 
quales íe contienen, y de los quáles íe extrahen. Y  afsi es uti- 
lifsimo, que el que quiílere fer buen Orador , tenga íiempre 
entre manos dichos lugares Oratorios, para hallar abundan
cia de argumentos. Son , pues, dos ios géneros de los lu
gares Oratorios; unos, que fe toman de la mifma cofa, y íe 
llaman rntrinfecos, b infitos ; otros , que fe toman de fuera de

la



h  cofa ,  íbbre que es la queftion s y  íe llaman extrinficcos , £ 
rem otos : ellos íbn autoridades , y  teítimonios, que fe fueieit, 
traher para apoyar lo que decimos. Trataremos de ambos3 
empezando por los primeros.

§. 1 . .

VE L O S  L U G  AR ES I N T R I N S E C O S .

33 T OS lugares intrinfecos íbn : Difinicion, enumeración
J _/ de partes , notación , ó etymologia 5 conjugados,

„  genero , eípecie, fimilitud , disimilitud s comparación, 
33 repugnantes * adjuntos 5 antecedentes s configuientes, caur 
„  fas, y  efe&os.

La Difinicion es una breve s y  ceñida explicación de k  
cofa , 6 es la que explica fu naturaleza; y  por tanto en toda 
difinicion , para que fea perfeda , fe debe encontrar en ella9 
que una de fus partes fea común con otras Colas diferentes, 
y  otra que fea particular, y  propria fuyá , lo qual llaman los 
Hloíofos genero , y diferencia: v. g. en la difinicion de la 
Rhetorica, decimos: Q ue es Ane de decir bien. Donde aque
llo de fer Arte es común á todas las demas Artes , y  en ello 
conviene la Rhetorica con ellas; mas aquello de decir bien 
es proprio , y  particular íuyo , y  en ello fe diferencia de las 
otras Artes. Todo lo qual fe debe obfervar atentamente; 
porque faltando qualquiera de los dos requintos en la Difi
nicion j ferá mutila, y defeduofa , y fe nos podrá objetar lo 
que en cierta ocabon á Platón , el qual definía al hombre, 
diciendo: Oue era animal de dos pies, y fin  pluma, (d) Diogenes 
Cínico 5(15 6) que lo llego á entender, para burlarle de él, 
tomó un gallo , le quitó las plumas; y arrojándolo en me
dio del Eftudio de Platón , dixo : Veis ahi al hombre de 
Platón.

Empero es necefíário advertir, que es muy diverío el 
modo de diíinir , que ufan los Fiioíofos, y  el que ufan los 
Oradores; porque aquellos explican la naturaleza de las

E z  CG-
(a) Animal vipes, & implume.
(b) En hominem Platonis.

^hetorica CaJkÜank. 6 j.
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cofas parca, y  íecamente , íblo por íu genero, y diferencia:' 
v. g. quando difinen al hombre dicen : Q u e  es A n im a l racio*  

ttfil; pero eftos explican las naturalezas de las cofas con abun
dancia , adorno, y  primor, valiéndole para ello de los luga
res Rhetoriccs; y afsi para difinir al hombre , dicen : Q u e  

es u n a  obra e x ce le n tifs im a  , fo r m a d a  por D io s  , p a r tic ip a n te  d e  

ta zjo n  3 criado a  im agen d e l S e ñ o r  ,y nacido p a r a  la  im m o r t d i 

d a d . Hile modo bellifsimo de difinir, que ufa el Rhetoríco, 
y  que íé puede llamar propriamente defcripcion , fe hace de 
cinco modos: Primero por las partes de que confia la cofa 
¿ifinida; v, g. decir hablando de la Rhetorica ; Q u e  es A r te y 

q u e  confia  d e In ven ción  , D ifp o fic ia n ,  E lo cu ció n  , y  P r o n u n c ia -  

c ia d  Segundo , íe hace por los efectos: v. g. fi para dirime 
el pecado diseñemos: „  Que es pefie de la alma , mancha de 

la conciencia , perdición de la vida, deshonra de la ñam
as raleza, ruina del Mundo, y odio de Dios. Tercero, fe 
hace la difinicion por afirmación , y negación; conviene á ía- 
ber, quando explicamos primero lo que la cofa no es , para 
que afsi fe entienda mejor lo que es; y efie modo de difinir 
ha fido fiempre muy familiar a los grandes Oradores, como 
Cicerón , y otros. Quarto, le hace la difinicion por los 
agregados, que fe llegan a la cofa difinída: v.g. li quifieílemos 
difinir la Chymica, podríamos decir de ella muy bien:,, Que 
s, es una Arte , fin Arte,, cuyo principio es mentir, fu medio 
3, trabajar, y fu fin mendigar. Lo quinto, íe hace por fimi- 
les, y metáforas, como fi difiniendo la hermofiira, dixeffemos 
con el Petrarca (15 7 ),, que es un enemigo aihagueño, un 
„  robador dulce, un enganofo torcedor , lazo para los pies, 
>3 y velo para los ojos. Pero no obftante íe debe ufar cauta
mente efie genero de difiniciones por fimiles , ó metáforas, 
y que efio íca con gracia, y proporción.

El fegundo lugar intriníeco, es la enumeración de par- 
de Invent, tes j Ia qual difine Cicerón , y Quintiliano , diciendo , que 

es por donde las cofas referidas diluía , y  efiparcidamente íe 
unen en un principio,.y para comprehenderlas mejor íe pre- 
ieotan baxo de un afpecto ; pero íe deben obíervar en ellas 
ellas dos regías efpeciaJes. Primera, que afirmadas todas 
las partes di/perlas 3 íé afirme el todo, donde íé unen; al mo

do
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do que lo hace Cicerón para probar vque Pompeyo fue un, 
«ran General ; pues refiere antes todas las virtudes , y  pren
das 3 que deben acompañar á eíle empleo, afsi: „  Yo juzgo, 
,5 á la verdad, que eftas quatro colas fe deben hallar en un 
s5 General confumado : Ciencia Militar, Virtud, Autoridad, 
v  Felicidad 5 y deípues deíciende á fu amigo Pompeyo , y  
prueba, que las tuvo todas en grado heroico. Segunda regla, 
que negadas todas las partes, fe niegue el todo 3 como lo 
hace Cicerón para probar, que Antonio no fue Confuí, di
ciendo. 33 Dedo Bruto (158) lo  niega , 1o niega la Galla, 
35 ío niega toda la I ta lia lo  niega el Senado , lo negáis voíb- 
5, tros: pues quién , fino los ladrones , le juzgan Confuí?

El tercero lugar intriníeco , es la notación, o etymolo- 
gia , la qual díce Cicerón, buíca, é indaga el origen , y  lig
nificación de las palabras , dándolas íu propria inteligencia: 
v. g. la vez Sen atas, Senado, que viene de Senex anciano: 
Confuí, que viene del verbo Confuía, mirar por alguno,, 
atendiendo a que el Coníuiado fue diableado para mirar 
por la Patria, y por los Ciudadanos. A  elle modo íe ufa tam
bién , quando el Orador halla en el miímo nombre la ala
banza , ó vituperio ; pero con gracia , y  íazon , como Cice
rón , que juega bellamente la palabra Venes , nombre del 
Pretor , afsi llamado, para moftrar, que con íu codicia lo 
barrió todo en Sicilia, aludiendo en ello al verbo Veno , is9 
que figDificabarrer*

El quarto lugar fon los conjugados; y  fon , dicen Quin
tilla no , y Cicerón , quando repetimos unasmifmas palabras, 
pero con diferente lignificación 5 y  íentido , juntándolas , y  
trocándolas variamente; como quando dice San Geronymo: 
Ní> todos los Qbifpos fon Obifpos9y San Gregorio, hablando 
del Infierno , dice : „  Que es muerte fin muerte , fin fin fin, 
3, mengua fin mengua. Y  Cicerón para alabar ingenioíamen- 
te á Celar, ufe también los conjugados, diciendo : 5, Ya ha- 
5, vías ciertamente vencido en equidad, y  juíbcia á todos 
3, los demas vencedores de las guerras civiles; pero en el día 
?3 preíente te vencífte á ti mifino ; pues quando por la fuer- 
3, te de la victoria haviamos de perecer juicamente todos los 
n vencidos 5 hemos fido prefervados por el juicio de tu cle-

E 3 3, men-
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j o  Explicácioyt jleí&'i j~
„■  mencia : luego tu eres el único invencible, por quien; fue 
„  yencidayy ligada la condición , y  fuerza de la victoria 
55 miíma.:

El quinto lugar intriníeco , es el genero yel qual, por lo 
que explicámos, tratando de; k'díanicimv,;-fe conoce , -que- 
es una coía común á muchos, ó que bajo de si contiene otras; 
muchas: v* g. la virtud es genero , porque contiene, bajo de. 
si la prudencia , jufiicia 3 y  demás virtudes; por lo qual fe 
advierta lo primero, que uíamos muy bien de efte lugar, 
quando -de la eípecie argüimos al genero , efto es, de la pro- 
poíicioo particular á la univérfat; v. g.eomo Cicerón, que 
emprendió las alabanzas del Poeta Archias , que es la pro- 
pofícion particular , y  de ella paísó fu argumento á la univer
ial , aplaudiendo generalmente los eíludios de la húmanidad3 
fu utilidad , excelencia, y  eíHmacion, con lo qual íe abre un- 
bello campo á íli oración ; bien que es neceflario gran cui
dado en eíla calidad de argumentos, para que íean con pri
mor , y  acierto* Lo legando íe advierta 5 que el genero tiene 
fu principal lugar en los exordios de la Oración , en los qua- 
les íuele íer de importancia proponer alguna propoíklon unk 
aerial, de la qual íe deíciende á la particular , que íe intenta 
probar: v .g , íe pretende dar á entender , que la diligencia 
debe íer amada, y excitada; pues para ello íerá muy del 
caío proponer eíla univeríal, ó theírs; Toda virtud merece íer 
amada; juego también la diligencia. He aquí la particular, 6 
bjpothefiu ' ■ * ■ :

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

El íeptimo lugar es laíimilitud, que es 3a combinación 
de dos coías entre si muy diverías; pero que íe parecen , y 
convienen en algo: v. g. el avariento , y  el hydropico , aun
que ion muy diferentes , convienen, y íe aífemejan en que 
ni el uñó , ni el otro íe íacian : de dinero el primero , y  de 
agua el íegundo, Aísi también la íomhra , y la gloria ion co-



tf^bétoricti C a/lellan a. y i
fas muy diverías ;pero íe parecen , y  alíeme jan , en que l& 
primera acompaña al cuerpo , y  la íegunda á la virtud ; y  afsi 
dijo Cicerón: „  La gloria figue á la virtud , como fu fbm- 

bra. El modo , pues, de hallar con facilidad un argu
mento hecho por fimil, es hulear aquellas cofas, que tienen 
ieraejanza con la que fe pretende explicar , y  acomodarla, 
a fu intenciona v. g. íe ofrece hablar de la conflancia , y  for
taleza ; pues qué cola mejor para explicarla, que traher al 
diferirlo la refiiíencia del diamante 5 que es entre las piedras 
la mas dura ?

El o ¿favo lugar intriníeco es la dusimilkud, que es quan- 
do de una cofa desfemejante argüimos 5 é inferimos otra: 
v.g. como lo hace Cicerón, quando dice: 5, Si es proprio de 
5? barbaros vivir fblo para el día, nueftros dictámenes deben 
„  mirar al tiempo eterno; ó como íi dixeífemos los Catholi- 
35 eos: Si es cuidado único de un Gentil vivir para gozar en 
3, el Mundo; quán tomas debe ferio de un CathoHco el vi- 
,5 vír para defeaníar en el Cielo. Y  como dice Catulo : E l 
5, Sol puede ponerle, y íalir para noíotros; mas qiiando fe 
3, nos muera una vez la breve luz de la vida 5 dormiremos 
33 una perpetua noche.

El nono lugar es la comparación , quando dos, b mas 
cofas íe comparan en álgun tercero , el qual es común -a 
ambos: v. g. a Pedro , que es'hombre. robuílo, le conviene 
ir á la guerra: luego lo mifmo a Juan, que le es igual en la 
robuíléz. Aquí la guerra es el tercero común a los dos. La 
comparación puede iér de mayor a menor , quando intenta
rnos 3 que lo qué vale en el mayor, valga también en el me
nor : v. g. fi díxeffemos de un fugeto : no puede tolerar a 
fu' padre , a quien tolerara'? De menor á mayor 5 querien
do . que lo que vale en aquel ,  valga en eíle ; al modo que 
dice H orado:,, Lo$;.ladrones fe levantan de noche para 

■■-35 .degollar los hombres; y no defpertaras tu para guardarte 
53 á ti mifmo l  De igual a igual, queriendo que valga en uno, 
lo que vale en otro : v, g. La ley .prevenia s que el que ma- 
taífé a fu padre, fúeífe coíido en el cuero} ó cule o , {a) y

y  „ .____ E 4 - ....... , ar-
if) cutes, era un íaco de ̂ lienzo, canamq5 d cuero , y  en él

me-

J* Tafculaa;
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arrojado afsi al rio : luego merece el mifmo íuplicio el que
mataífe a fu madre \

Diférenciaíe 5 pues, la íimilitud , y  la comparación , en 
que aquella pertenece propiamente a lo que llamamos Dua
lidad , (¿) y ella a la Quanttdad : (b) mas la comparación, 
como acabamos de explicar , es, b de mayor a menor , o 
de efte á aquel, ó de igual á igual; lo qual no íe pide, ni 
neceísita en la íimilitud.

El décimo lugar intriníeco íbn los contrarios, o repug
nantes ; y  íbn aquellos , que no pueden eílár en un mirmo 
fugeto; pero fi lo eftan , es preciío pugnen entre si recipro
camente : y eftos contrarios íbn de quatro maneras , que 
íe oponen, que íe refieren , que íé privan, y  que íe contra
dicen. Los que íe oponen , íbn aquellos que fe diftínguen, 
y  diferencian muy mucho entre s i: v.g* la virtud, y el vicio; 
la guerra,y la paz; la ciencia, y la ignorancia. Los que íe re- 
jiereny fon los que de tal fuerte fe miran, y reípetan, que uno 
no puede eílar fin otro: v. g. el Padre, y el Elijo ; el Maes
tro , y e l Diíapulo; el Capitán , y el Soldado; el Señor , y  
el Eíclavo, el que da , y el que recibe. Los que íe -privan 
fon los hábitos , y fii privación: v. g. la lu z, y  las tinieblas; 
la vida, y la muerte ; la pobreza, y  la riqueza; el pecado, 
y  la grada: al modo que Marcial dice con gracejo á un qui- 
dam : Siempre íerás pobre, Emiliano, íi eres pobre: á nin
guno íe dan ahora las riquezas, fino á los ricos. Los que íe 
contradicen, íbn aquellos, de los quaies, negando el uno, afir
ma el otro una mi fina cofa de un proprio fugeto : v. g. el 
Soldado Líbano! mato al Portugués: El Soldado E/panol 
no mato al Portugués.

El undécimo lugar íbn los adjumos, que van unidos a la

yz  Explicación de ¡a

__________  __________  c o 
m etían  v ivo , defpues de azotado , a l qae m ataba a fu padre; y  jun 
tam ente con éí entraban un p e r ro , un g a to ,  una m o n a ,  y  una 
íerp íente , y  m uy bien coíido lo  arrojaban al r io .

O7) Cualidad es con la  qual las cofas fe llam an , y  d icen ta les : 
v . g. ía  v irtud , y  la  b lan cu ra , que por e llas fe d ice un fugeto v ír -  
tuofo , 6 blanco.

(a) -Cuantidad es la  extenfion de J a  co fa corporea ,  -y la  m agn itu d  
de la  cofa extendida. : ■ ¡a ■



^he tortea Caftellana. y |
Cola de que fe traía, y fuelen íer de tres calidades ; adjun
tos dé la cofa, como el lugar, tiempo, &c. adjuntos de la 
alma, como vicios, virtudes,&c. y adjuntos del cuerpo,como 
hermoíura s fealdad , robufléz, &c. de fuerte, que todo lo 
que acompaña la cofa, la figue, y rodea , fe llaman adjun
tos , ó circunflancias , los quales íe reducen vulgarmente á 
eflos ocho 3 que contiene eñe verileo.

Quis ,  quid y ubi, quthus auxiliis, 
quoües y cur ,  quomodo ,  qttando*

Quis y íignifica la períona ,  y  las cofas a ella pertenecientes, 
como fu lina ge , educación , edad , íexo , patria, &c: quid , el 
aííumpto de que fe trata, o fobre que íe controvierte la 
queñion : ubi , el lugar , b litio donde fe executb, b exeesi- 
ta la cofa : quibus auxiliis , los compañeros , o coadjutores, 
con cuyo favor, confejo, b protección fe hizo: quoties> quan- 
tas veces fe ha pradlicado : cuy , el fin , o motivo para que íe 
executb : quomodo , el modo, orden , y  ferie con que íe hi~ 
z o : y quando , el tiempo en que la tal cofa fue executada» 

El duodécimo lugar , fon los antecedentes, los quales una 
vez pue-ños 5 es oeceflario íe íiga fu conféquenda: v. g. fi di  ̂
xeífemos: Yá nació el Sol; luego es de dia : has nacido hom
bre : luego forzoíb es que mueras: aquel coiuetlb uu gvavif- 
limo delito ; luego juñifsimamente debe fer cañigado.

El decimotercio lugar intriníeco, fon los confluientes, 
que fon los que precifamente íiguen á los antecedentes: 
v. g. dice un Hortelano: Mucho fruto lleva el olivo ; luego 
tuvo mucha flor. Dice un Soldado: Llevo en el cuerpo una 
cicatriz, luego antes tuve alguna herida; porque en eílos 
dos exemplos , el fruto , y la cicatriz,, fon configuientes pre
dios á la flor , y  á la herida.

El decimoquarto lugar, fon las caulas, por las que íe ha
ce la cofa, o con cuya virtud íe hace : v. g. la indigeftion, 
que es caula de una enfermedad , yeña de la muerte ; para 
lo qual nos conviene faber , que ion quatro los generes de 
caufás; á faber , eficiente , material, formal, y final. La efi
ciente es la que obra , b executa la cofa , como Dios, que es 
la caula- eficiente del Mundo, del Cielo , y de quanto en 
dios íe contiene ¿ á eíla ¿  reduce la caula inílrumemal:



De remedio 
amoris, lib.r-. 
veri. lío.

v, g. ios Autores 5 ö inventores de alguna obra. La matefíd
es de la quai'íe hace, ö fe compone la cofa , como el mar* 
mol 5 que es la materia * ö caula material de qué fe forma la 
efíatua ; las piedras, que lo fon de un edificio. La formal e$ 
la que le da formalidad a la cola , y por ella es lo que es, y  
íe díítiague de otras, como la alma , que es cauri formal del 
hombre, porque por ella es racional, y fe diftingue de los 
demás animales. A eíta íe reduce la cauri exemplar. La final 
es el fin , por el qual fe hace la cofa , como la victoria, y 
paz ventajofá fon cauris finales de la guerra , porque ellas la 
inueven: La gloria es cauía final del hombre , porque para 
ella fue criado , y todo quanto obra, y debe obrar el hom
bre j ha de ir deftinado' á la confecucíon de efte fin. Eftas 
quatro cauris íe explican muy bien con el exeniplo del céle
bre Templo de Jerurilen , donde Salomón, los Arquitectos, 
y  Artífices fueron la cauri eficiente de é l: las piedras, le
ños de cedro , laminas de oro , &c. fueron la cauri material: 
la difpoficion , buena Arquitectura , primor , y  hermoíura 
de todo ei edificio fue la formal; y  el culto de nüeftro gran 
Dios, en cuyo honor ri conftruyó, fue la cauri final.

De eílos quatro generös de cauris puede el Orador ricac 
argumentos, para probar íii intento : de la eficiente, al mo
do que Ovidio infiere , que la cauri del adulterio , que co
metió Egiíto, (I59) fue el miímo Egifto, por effcár ocioío; 
diciendo: „  Se pregunta por qué Egiíto fue adultero ? Pues 
„  a mano eftá la cauri : era hombre ociofo. Y  como íi dixeE 
íémos : La intemperancia hace, que el cuerpo enferme ; lue
go íé debe huir cuidadorimente. De la material, como íi íe 
arguyeflé. El cuerpo del hombre es mortal; luego juíto es, 
que le domíne la alma immortal. De la formal: v, g. el hom
bre fue criado para el Cielo; luego no ha de temer la muer
te que le detiene gozarlo. De la final: v. g. Solo Dios es 
nueítro ultimo fin ; luego ä él deben dirigí ríe todas nueftras 

.acciones 5 y cuidados.
El decimoquinto , y ultimo lugar intrirtíeco, fon los 

erectos , los quales nacen 5 y fe originan de las cauris ;'v. g. 
el humo, que es efecto del fuego, la lluvia de la nube, y  la 

: -muerte, del pecado. . ;,f
§.IL
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Explicados los lugares, que fé toman de las miímas co
fas ; y  que por efto íé llaman intrínceos, ¿»/tfítf , o in

natos , entraremos á tratar de los que eftán fuera de las co
fas , y que fu eífencia no pende de la arte, d ingenio del Ora
dor , para inventarlos ; y si íolo para acomodarlos; los qua- 
les fe llaman extrinfecos, o remotos , y  Ariftoteles, y Cice
rón : Argumentos, inanificiales , d que carecen de arte; no 
porque en fu prá&íca no lleven preciíamente arte , y  difi- 
poíicion , pues que fu ufo íé debe hacer con mucho artificio; 
fino porque ni los hace el Orador , ni fe facan de las ínfimas 
cofas, fino que vienen de fuera , y él los acomoda, y difpo- 
ne para íu difeuríd. Son , pues , eftos lugares, fégun el dic
tamen de Cicerón , el teftimonia > la ley , el pacto, la queftion7 
y  el juramento. Quintiliano añade los e flatutos y la fama, y  
Jos te figos. Explicaremos unos, y otros.

Él teftimonio es todo aquello s que íé toma de la cofa 
exterior para hacer fe. Puede fér divino, y humano: el di
vino 5 para nofotros los Catholicos fon la Efcritura Sagra
da , las Tradiciones Divinas, la autoridad de toda la Iglefia 
Univerfal, del Summo Pontífice, quando habia;ex Cathedra, 
de los Concilios Generales, y el común íéntimiento de los 
Santos Padres, y Doctores de la Iglefia en materias dog
máticas , ó fea en puntos de Religión. Para los Gentiles en 
otro tiempo era teftimonio divino los Auípicics, y Agüe
ros , (i 6o) que íé tomaban del vuelo , cantó, 6 pafto de las 
aves: Los Vaticinios, que eran las reípueftas de los Adivi
nos , de los Sacerdotes , y  de los Arufpices; los quales , ó in
terpretaban los fueños , ó conjeturaban los futuros por la 
inípeccion de las entrañas de los animales; y  afsi le les llama
ba Conyectores, ó Conjeturadores. El teftimonio humano 
eomprehende los dichos, y  fentencias de períonas infignes, 
quales eran los Poetas entre los antiguos; y  por tanto ,So- 
idn j (161) como refiere Diogenes Laercio, ( i6z) para pro-
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fear j que la Isla de Salamina era de los Athenieníes 5 alego h  
autoridad de Homero, que lo expreÜaba en el Catalogo de 
las Naves , que embiaron parala guerra; y Cicerón fien te lo 
xniímo y hablando por Archia. También íe tiene por teíti- 
monio humano los dichos de otros excelentes Varones de 
con fumada xabiduria, prudencia, y experiencia ; quales ion 
los Doctores de la Iglefia 3 en materias indiferentes , y  no 
de Religión.

La ley , es la que ufa el Orador , alegándola en íii difi- 
curíb para íu apoyo 3 y confirmación; y como las leyes fon 
los laxos perfectiísimos de las Repúblicas 3 el fundamento de 
los Reynos, los nervios de la judíela, y la fuente perene 
de toda equidad , es muy del cafo fu ufo en la Oración Rhe- 
torica 3 fiempre que íe lepan rraher con acierto s y  diforecion; 
al modo que íe ve entre otras de Cicerón , la que compufo en 
deíenía de Milon*

El Pació, que también íe llama las Tablas, ion las Efori- 
turas publicas, y  particularess los Contratos, Convenios5 
PromeíTas j Edípulaciones, Teftamentos , y Codicilos; to
do lo qual íe puede traher , y vale mucho para probar, b ne
gar la queftion, que fe difputa > como lo practica Cicerón 
en la Filípica 5.

La Ouejlion 3 b los Tormentos fon los que íe dan á los reos 
en los caíbs que previene la ley , para averiguar la verdad; 
bien j que de ellos las mas veces no íe puede cerciorar el he
cho; y como dice un fábio : Mentira el que los meda fufrir  ̂

Pro Sylla. mentira el que no los pueda tolerar■. Y  Cicerón es del mifmo 
parecer , dexando aparte las experiencias , que tenemos , y 
los exempiares , que fabemos , del poco fruto 5 que de ellos 
xefuka.

Ei "juramento 3 es la afirmación, o negación de alguna 
cofa , hecha con las circundan cías debidas, y puedo á Dios 
por redigo de ello; y íe puede uíar en pro , y en contra para 

. n .  De- fortificar nuedro aífumpto ; al modo que refiere Tito Livio 
■ E lo pradiicb Scipion, quando dixo: „  Si yo con cónocimien-

to engaño , tu, o gran Júpiter! me cadigues á m i, á mi 
caía , familia, y coías mías con un péísimo cadigo , b íiipli- 

j, ció eterno. Bien , que aun íiendo 2 como es, cola tan ía-
gra-

j 6 = -Explicación-de ¡a .



grada el juramento, obíervamo* Cada día la poca fidelidad,
y  mucha facilidad 5 que hay en ellos5 y por tanto dixo juf* 
tiísimamente el gran Salviano (163) „  que fe hallan mas que 
¿  perjuran de continuo , que ios que no juran del todo.

Los Eflatmos? ( que también fe llaman frajudicia ) aun
que en el féntido riguroíb tengan divería lignificación , aquí 
fe toman por aquellas íentencias, qué íe dieron en caulas íe- 
mejantes í  la. nueftra , que defendemos, y con ellas proba
mos , que deben fer eftimadas , por haver fido difinidas por 
autoridad judiciaria , y  por la femejanza que tienen con 
nueftra cáufa ; al modo que Cicerón prueba , que Milon no 
debe fer condenado por haver muerto á Clodio a mediante 
que los Jueces en igual cafo fucedido con Horacio , (i dq) 
quando mato á fu hermana , le abíbl vieron , atendiendo á fu 
hombría de bien , y haver fido un excelente Republicano.

La Fama , ó rumor , como aquí fe toma, es la voz del 
Pueblo eíparcida fin Autor , b cabeza : y  fegun dice Quinti- 
liano : „  Es la platica , b convérfacion de la multitud , que 
3, tiene autoridad , íi no fe le introduce la malicia , b , como 
3, acontece, 3a deroafiada credulidad : Con efte lugar de la 
fama íe puede argüir , tanto á favor , como en contra; v. g. 
de lo primero con aquel precioíb dicho de Plinio á Trajano: 
(165) „  Cada uno de por sí puede engañar, y fer engañado: 
,, ninguno a todos: todos anadie engañaron. De lo fegun- 
áo con la fentencia de Seneca; „  La multitud , b la turba ec 
„  argumento de lo péfsimo.

Los Tefiigos fon los que por eferito, b de palabra afir
man , b niegan el aífumpto, que fe difputa, b porque lo oye
ron , b lo vieron , b lo fupieron ; a los quales fe Ies da ma
yor peíb de autoridad : Primero, fi fon tefiigos oculares; Se
gundo , íi fon con juramento ¡Tercero, íi fon de bondad, 
é integridad : Quarto , fi fon íugetos principales , é iluftres: 
V quinto , fi lo afirman , b niegan fin íer íobornados ,y  
fin efperanza de premio , b interés; y al contrario, ferán dé
biles los teftigos, y  de poca, o ninguna fe : Lo primero, fi 
confia , que fon hombres infames , fútiles, efclavos, domef- 
ticos, amigos, o dependientes de algún modo del favor 4e 
aquel por quien deponen : Lo íegundo, fi fe hace patente,

q u e
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que hay diícordia éntre los teíligos, o que fus dichos 'íe opo
nen unos a otros : Lo tercero, fi íe le objetan teíügos de ma
yor pefb ^gravedad, y  juicio :Loquarto , fi íe mueíira con 
razones9 ó conjeturas la ligereza * y poca entidad de lo que
afirman, o niegan los teíHgos: Y  lo quinto, íi fe verifica 
fer eftos de fuerte ínfima, y  muy pebres ; porque á todos 
eftos . regularmente es fácil íobornar, y  atraherlos á que fir- 
van en aífumptos i que tal vez, ni oyeron hablar de ellos 
hada entonces.

7§ ' Explicación de la

DE LA S E G U N D A  P A R T E  
de la Invención, que es mover, y ex

citar los ánimos.

s. i.

Lib. 7- de los 
Metamorph.

y.zOt

In Bruto, lib; 
6. cap.z .

H Aviendo tratado de los Argumentos, y  los lugares*, 
tanto intriníecos , como extriníecos, de donde íe to

man 5 que es la primera parte de la invención , para ense
nar , y hacer fe en los oyentes; íe figue entremos con la fe- 
gunda, que corififte,en que aquellos argumentos, y  razones 
muevan , y exciten los ánimos , y afectos del auditoria, que 
es el ultimo, y  único fin de la Oratoria; pero como las mas 
veces los hombres fe mueven mejor por afeétos ,que por ra
zones , y diícuríos, y aísimifmo , aunque conocen el bien, 
y  lo aprueban , no fiempre lo figuen , y  abrazan, íegun aque
llo de Ovidio Veo las cofas mejores, y  las apruebo; pero 
„  figo las peores: por tanto , diremos algo acerca de los afec
tos en común , y en particular, para fu mas exaita inteli
gencia , fupuefto, que es de tanta importancia efle punto, 
que Cicerbn , y Quintiliano dicen, que debe fer todo el cui
dado del Orador, pues faltándole, puede creer le falta lo ma
yor de la Arte; y concluyen diciendo : „  Eñe es el trabajo, 
„  ella la obra grande , que íi fe carece de ella, íerán las de- 
„  más pobres, enfermas, y  deíagradables; pues todo el efi* 
„  piritu del Orador debe eftár en la moción de afectos.

El afeito ? pues, es cierta mocion , ó ímpetu del alma,
con



con el qual fomos impelidos vehementemente a apetecer, ó 
deteftar alguna cofa. Los Stoycos no íeñalaban mas que qua- 
tro afeólos : dos, que miran acia el bien , y  ion e fie r a n z -a  , y  

goz,Q  ̂y  dos acia el m alq u e ion tú fe la  ,y m ie d o ; los quales 
incluyo Boecio ( i66) en ellos veríitos ; (a)

M a s  t u  y f i  q u ie r e s  v e r  con lu z ,  c la r a  

l le v a r  fe g u id o  cam in o reffio, 

a r r o ja  lo s  g o z,o s  , a rro ja  e l te m o r ,
* - h u y e la  e fp e r a n z ,a  ; no b ay a  en t í  d o lo r ,

Y  Virgilio d iso : A q u í  t e m e n , y d e f e a n ^ f e  d u e le n  , y  f e  a le -  

g ra n *  Perolos Filoíófos Peripatéticos feñaian muchas, y  di
verías calidades de afeólos , de los quales iremos declarando 
íus difiniciones , y el modo de conciliarios.

. A m o r  es , dice San Aguílin , un afeólo del alma racio
nal; por el qüai buíca, y  apetece alguna coía con deíeo de 
gozarla, y defpues de alcanzada la disfruta , y  coníerva con 
cierta fuavidad interior. Diferencia le de la caridad , en que 
el amor es el genero , la caridad la efpecie : aquel fe halla en 
todos los animales,y éfta fofamente en los racionales. Del 
amor nace la amiñad , y benevolencia , con la qual deíea- 
mos bien a alguno, ó fe lo hacemos, no por nueího interés, 
fino por el fuyp; y  afsí debe tener tres dotes , ó excelencias, 
para que fea digno de alabanza : Primera , que aquel á quien 
amamos , le deíeemos bienes , o  lo que nofbtros juzgamos 
tales: Segunda, que no íolo le deíeemos los bienes , ó los 
que juzgamos bienes ,fino que íe los felicitemos , y  "procu
remos con todo afeólo, y  de corazón : Tercera, que nos 
animemos a praólicarlo aísi, atendiendo, np a nueílra utili- 
dad propria, fino á la de la períbna amada, Diferénciaíe el 
amor de la amiílad en que aquel , íi es verdadero , no pide 
correípondencia ; y  éfta no puede fubfiílir fin ella : por Ib 
qüal, preguntado Ariftoteles, qué era un amigo ? refipondio: 
V n a  a lm a  y q u e  h a b ita  en  dos cuerpos* Los modos de conci-

lisr-
; ■  ----------- . ■ _____ „ — ; ■ ■____ _ __ -

(a) Tu quoque, íí vis lumine claro cernere 
Verum tramite reÓlo , carpere callem, 
gandía pelle , pelle tifnorem, 
ípemque fugato, nec dolor adílt.

^hetorica Cafíélland, yg

De Confolat. 
lib. i. mee. 
YÍt.

-¿Eneid.

Lib. 5. de las 
Confefsiones.

Lio. de ios 
Rhet.



Æaeid.:.

Ad Luciiiuœ,

ï -

liarle el amor, es lo primero 3 hallarle en el íugeto una rara,
y excelente virtud; al modo que Virgilio, alabando las 
aventajadas prerrogativas de Eneas, intenta reconciliarlo con 
Dido; , diciendo : „  Eneas era un Rey para noíbtros , que 
„  no le ha havido mas juño en la piedad, ni mayor en la 
„  guerra, y  en las Armas. Lo íegundo fe concilia el amor 
por la utilidad, que nos viene, o por los beneficios, que nos 
hacen. Lo tercero fe atrahe el amor 5 eípecialmente por el 
mutuo 3 y  reciproco amor ; y  aísi dice aquel adagio vulgar, 
que fue tomado de Seneca : 5, Si quieres ícr amado , ama» 
Lo quarto íe concilla el amor por alguna excelencia de la 
perfona: v. g. roftro, cuerpo, voz , &c. mayormente fi vie
ne unida con la virtud.

Od'u¡ , es un afedfco del alma, que deteftá aquello , que 
juzga malo. Se concilia por los capítulos contrarios à los qüe 
hemos explicado, íbn à propoíito para atraher el amor, con
viene à faber, por grandes vicios , por fuma maldad , íb- 
berbia , ó agravios , é injurias hechas, como fe ve en .algunas, 
de las Oraciones de Demoñhenes 3 y  otros Oradores de 
Alhenas, (167) hechas contra los Macedonios , y  fii Rey. 
Philipo , en los quales aparentan todas ias razones de odio, 
que los deben afsiñir , para aborrecerlos , y  períeguirlos : 
fiempre.

El miedo, o temor, es una turbación de la alma , nacida de 
la creencia de algún mal, que amenaza, Tres íbn las caulas 
principales , que Hielen excitar el miedo : Primera, fi íe íof- 
pecha, o manifiefia algún mal grave : v. g. guerrahambre, 
pobreza, infamia, b condenación eterna. Segunda 5 íi el 
mal, que amenaza, íe contempla , o ve cerca; porque regu
larmente no tememos, tanto el mal, aunque lea la muerte, 
fi lo confideramos diñante, y  apartado 5 como quando lo 
diícurrímos próximo, ô prefènte* Tercera, ii le nos propo
ne el mal, no íolo común, y público, fino como particular, 
y  proprío à nucitras perlón as ; porque regularmente temen 
mas los hombres los danos particulares s que los públicos, 
fin embargo de que Hielen aparentar mas íendmiento por 
eftos, que por aquellos ; pero comunmente no lo fiemen 
bísL
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. T fp e r a n ita  es , dice Cicerón, la expe&acíon de alguia 
bien; ó es el go zo , que nace del bien 5 que eípsramos. Sus 
principales incentivos ion la bondad, y grandeza del bien, y 
los medios, y  íocorros ciertos para adquirirlo; como ion: v.go 
riquezas, fuerzas, induftria, prudencia, y  favor de los amigos, 
b la debilidad de los contrarios; y  mas que todo el auxilio 
divino. A  la efperanza pertenece la audacia , o atrevimiento, 
que es cierto afeito de la alma , diípuefta á refiílir, y aun 
repeler el mal futuro por arduo, y difícil que fea , con tal, 
que lea poísible íii vencimiento; al modo que el grande Aní
bal , (168) pallado el Rodano, {a) para entrar en la Italia, 
dice Tito Livio exhortaba 5 y animaba á fus Soldados a. 
vencer las dificultades, y  afperezas al pallar los Alpes, con 
eftas admirables palabras: „  Qué otra cofa creeis ion los A l- 
„  pes , fno unas alturas de Montes ? Fingidlos mas altos, 
„  que los Pyrineos: (b) por ventura juzgáis, que algunas 
3, tierras llegan nafta ei C ielo, y  que ion inexpugnables a! 
„  genero humano?

M if e r ic o r d ia , es una pena de la alma , nacida del mal de
otro , especialmente il nos confia padece fin razón ; y  efte 
afeólo es donde fuele triunfar mucho la eloquencia del Ora
dor ; pues como fe dice comunmente, tomado de San Gero- 
nymo : L a s  la g r im a s  d e l  a u d ito r io  f o n  la  m ay or a la b a n z a  d e l  

O r a d o r . Y  afsi fe cuenta del famoíb Orador de la Grecia, 
Demoílhenes 3 que íe eímeraba tanto en cfto , que fus emú-

F los
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Decad. 3. llb>
z  i*

Ad Nepe- 
tiano de Vit, 
Cien

(*) Ródano , Rio déla Francia Narbónenfe , grande , y rapidifsi- 
mo , à quien Marco Varron ieñala por el tercer rio de la Europa, 
y no menos que el Iflro. Nace de dos fuentes en el limite de los 
Suizos dcí Monte Adula , llamado en Italiano M onts difgotard&: 

defpues entra en el Lago Lemano, paila por ia Ciudad de Geno
va , f  fepara la Francia de la Saboya : mas abajo de dicha Ciudad 
fe efconde en la tierra , y vuelve á falir poco defpues , regando 
■ muchas Provincias, haíta que cerca de Arles le entra en el Me
diterráneo.

(b) P y rin eo s, Montes muy altos de Efpana , que la feparan de la 
Francia : fe extienden deíde el Templo , b Puerto de Venus en la 
orilla del Mar Mediterráneo , halla el de San Sebaftian en la dd 
Mar Cántabro,



los ninguna cofa temían tanto de é l , como el artificio, y  
habilidad de íaber mover á lagrimas á los Jueces; y  aísi folia 
decir de él, por modo de burla, uno de íus contrarios: „  Mas 
„  fácilmente llora Demofthenes , que ríen otros. Pues qué 
diremos de Cicerón , el mayor de los Oradores Latinos, en 
quien fe halla con un exquifito primor efta admirable mo
ción l Como fe ve en la defenía, que hizo por Milcn , que 
es bailante a conocer iix buen guílo en „ella. El modo, pues, 
de atraher, y  conciliar la miíericordia. es lo primero , íi íe 
manifiefteque el íugeto no es digno .de padecer aquel in
fortunio , ó por íus prendas, virtudes, &c. al modo que Ti- 

Ub. i . Decad. to Lívio introduce en una bella Oración al anciano Horacio, 
hablando para librar á íu hijo del fratricidio cometido con
tra fu hermana; y afsi movió á piedadá todo el .concurio. 
Lo íegundo, f íe  exponen con claridad, y elegancia la gran
deza de ja .calamidad, fu duración , y circunftancias, eípe- 
cialmente f  íe preíentan las léñales recientes del trabajo , ó 
Infortunio : v. g. los vellidos con la íangre, ó el cadáver, ó 

De Art. Poe£. :̂ü *magen5 porque, como djce Horacio , y lo enfeña la expe- 
aa Pilones. rienda Las cofas que entran por los oidos , irritan mas 

5, fioxámente los ánimos , que las que íe íujetan a los ojos 
„  fieles ; y afsi cuenta Plutarco, que Marco Antonio, famo- 
ío Orador Romano, quando quitaron la vida a Julio Celar 
con treinta y tres puñaladas, que le dieron en el Senado, 
viendo que la República no íe movía a tomar venganza de 
los Rey cid as, íe valió de efta traza. Juntó un dia al Pueblo, 
y les puto delante las buenas obras, que havia recibido de 
Julio Celar , llamándole Padre de la Patria: juntamente ks 
explicó la crueldad , que con él fe havia ufado , nombrando 
los traydores, -que le quitaron la vida ;y  últimamente jaco 
3a vcíiidura de Celar, toda bañada en íangre, y  agugereada 
.por muchas partes de las puñaladas, que le havian dado, y  
exclamó diciendo: O.fidelísimos Romanos! Efta es la vefti- 
dura de vueítro Emperador Julio Ceíar , que lo han muerto 
a puñaladas : Efta íangre , que veis en e lla e s  del Padre de 
la Patria , que tanto os amaba : Hilos agugeros ion por don
de pallaron los puñales, que quitaron la vidaaLque venga- 
-ba vueílras injurias: mirad quán mal le han parado íus ene-
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$he.tortea Câfîûlanà*
mígos j y  qué muerte tan igrtominîoia le han dado« Efto -di
jo , y  pudo tamo con efto, que todo el Pueblo comenzó 
à derramar lagrimas, y enojaría tanto contra los matadores 
de íu querido Emperador, que llenos de rabia, y dé furor, 
fe armaron luego y  fueron à buícar à los malhechores , qui- 
tando la vida i  los que pudieron haber à las manos , y  pegan
do fuego à las caías de los otros* Tanto como efto vale un 
afecto bien explicado*

Ira, es, ¿icen Añíleteles, y  Horacio, un breve, y  promp
te furor, concebido en k  alma con defeo de venganza, por k  
injuria hecha, ô que fe figurahecha contra noíotros, ô con
tra alguno de los nueftros ; y  por tanto íe diferencia dei 
odio , dice Cicerón , en que efte es una ira envejecida en el 
animo, y  aquella es paííagera, y  prompta. Excítafe, pues, 
k  ira, dice el miímo Ariftoteles , lo primero por la memo*- 
ría de la injuria hecha, eípecialmente fe viene .acompañada 
de defprecio ; y  de aquí nace, que quanto mas iluftre, y üx- 
perior es la períona, tanto mas iè fiente , y le provoca à eno
jo , como nos confia de repetidos calos déla Hiftoria, que 
feria proligidad referir, contentándonos con raoftrar el íii- 
ceífo del Eunuco Narfetes el qual, defpues de mu
chas ilufires, y  valerofes acciones , hechas contra Totife, 
( i  70) Rey de los Godos, (Ji) fue deípojado de la Prefectura 
de Italia por orden del Emperador Juftino Segundo, (171) 
y  de la Emperatriz Sophia (172) fu muger, que lo contu- 
melió con efte injurioío dicho : „  El Eunuco Narfetes con- 
„  viene fea puefto entre las mugeres, para que ufe la rueca, 
„  y la hilaza; lo qual llevo tan mal Narfetes, y fe indignó con 
tanto extremo, que reípondió : „  Yo urdiré tal tela en bre- 
3, ve , que ni el Emperador , ni fu muger , mientras vivan, 
„  podrán deshacerla , ni con la fuerza , ni con 3a induite. 
Lo que efedivamenté fu cedió, pues Narfetes líainó à. Italia

F 2 à

lib. 2. Rlieo 
cap.i.
Lib. a. ep. z-  

4. Tufcul.

(a) G odos , Pueblos cruelifsimos , que tuvieron fu afsiemo en la 
Denia , Suecia, y parte Septentrional de Alemania; y faliendo 
de alíi, entraron en laPamnonia, Mefsia, Dacia, Italia , y Efpa- 
ña, afligiendo los Pueblos-, y defvaítendo las mas iluílies Ciu
dades.
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a los Longobardos, (173) y fue cania de que el Empera
dor perdieífe una gran parte de ella. Lo fegundo , íé excita 
k  ira quando alguno nos impide, que íaigamos con loque 
deíeamos , como v. g. negar el pan , 6 la bebida al que eftá 
hambriento , b fédiento. Lo tercero , fér menofpredados de 
aquellos que tenian obligación de honrarnos , por haver re
cibido beneficios, y ahora íé nos mueftran ingratos. Lo quar- 
to , vér que alguno íe burla de nucieres males , ó hace es
carnio de ellos. Y  lo quinto , quando íe reciben agravios en 
lugar público , delante de otros , 6 concurren algunas cir
cundan cias , que aumentan el enojo, y  enfado.

Indignación, es un íentimiento , que íe concibe por las 
felicidades, ó proceridades de otro , al qual juzgamos in
digno de ellas; y por tanto íe diferencia de la embídia en 
que la indignación es íblamente acia los indignos , porque 
gozan aquel bien, de que no ion acreedores ; y  afsiié halla 
en fugetos de honor, y deíéofbs de gloria, los quales llevan 
mal vér florecientes a los indignos, que no lo merecen , an

teponiéndolos ales beneméritos; pero la embidia es acia los 
buenos, y acreedores á aquella felicidad, y  el féntir verlos 
en ella es lo que proprlamente merece el nombre de embi- 
dia. Excitafe, pues, la indignación, lo primero, quando 
íé comparan la bajeza , pobreza , y humildad de la vida ñaf
iada , con las riquezas, felicidad , auge , y  poder de la pre- 
íente. Lo fegundo, íi íé comparan ios vicios del íiigeto 
contra quien nos indignamos, con las virtudes del acreedor, 
y  merecedor del bien. P e uno , y  otro tenemos varios 
exemplos en Cicerón.

La Emulación, es un En ti miento adquirido por vér en

§4 Explicación de la

otro alguna felicidad, y dicha, no porque la goza fino

2. ad Corint. 
cap. 1 
z.ad 
cap.1;

z. v.30. 
Corint. 
1. v.a.

porque nofotros carecemos de ella. Di&renciaíe de la em- 
bidia, en que efta es torpe, vicioía, y pecaminoía, porque 
cania íentimiento de vér bienes, y proíperidades en los otros; 
pero la emulación es buena , y  loable , pues nos excita a que 
apetezcamos, y íolicitemos la confécucion de aquel bien, 
que vemos en otro: y aísi dice San Pablo á los Corinthios; 
Emulad , b defead majares dones. Y  en otra parte: Os embidio 
con la anidación de Dios, En los quales paíTages habla eLApofi-

Col



tol de la' emulación, de que acabamos, de . tratar , la ■ qual 
sconíeja por buena. Tenemos un. bello exemplo de ella en 
el Grande Alexandro , del qual fe. cuenta , que haviendo 
llegado al Sepulcro de Aquiles, emulo íii felicidad , y  gloria 
humana , diciendo: „  O  afortunado Joven , que haUafte por* 
99 Orador de tu virtud á todo un Homero!

Manfedumbre y b Clemencia ¡ es un movimiento opueílo I 
h  ira 5 ó es fu remifsion , o mitigación; y  afsi fe coníigue lo 
primero con la cónfeísícn clara, y humilde de la culpa, y  
propofito del arrepentimiento,, efpecialmeote quando el 
ofendido es de corazón excelente s y afsi dice Ovidio: ,, Baf- 
-5 tale al magnánimo Jeon poflrar los cuerpos: la pelea tie- 

ne fu fin , quando el enemigo fe rinde. Lo fegundo , fe mi
tiga la ira , fi el que íiiplíca es de afabilidad , y  fin íbfpecha: 
Y. g. íi es muchacho , muger anciano, b EcíefiaíHco de lo 
cual tenemos varios exemplares en la ,Hifforia. Sagrada y  
Profana. Lo tercero. fi fe obíeryan las entradas , y ócafio- 
nes para aplacar al ofendido, huleando la oportunidad , y  
tiempo acomodado para ello, qual es la ocafion de algún 
güilo efpecial, convite, juego, o alegría pública, porque en- 
tqnces^íuelen los hombres eftar promptosála clemencia , y  
fáciles á conceder gracias, y favores;. Loquarto , íi fe maní- 
fieíta con diícrecion quinto importa la manfedumbre á con- 
feguir ia venganza, pues no hay mejor , modo de tornarla, 
tanto en lo moral, como en lo político , como valiéndole 
deldefprecio , y  fufrimiento. Lo quinto , es muy poderoío 
para alcanzar la clemencia manifeftar, que el pecado no fe 
cometió de propoíito; para ofender; que no íe hizo por def- 
precio , ó por injuria , fino incautamente , engañado de un 
error humano , que á qualquiera puede acontecer , ó lleva
do de la pafsion , ó necefsidad; al modo, que lo executa Ci
cerón para aplacar la indignación del gran Celar contra Mar- 
Cele, ■ - _ ■ ■ ;  ̂ ■

1 A  todo lo dicho acerca de los sfeélos conviene añadir 
por punto general, y  valiéndonos de la doétrina de Cicerón'; 
5, Que todos los movimientos, que el Orador quiera moftrar 

fu di {curio, han de expreffaríe, como fi fueran natu- 
?3 rales en él, y  con tanta propriedad, y  acierto ? que fe ma-.

F 3
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Cicerón pro 
Archia.

Lib.i. ce ios 
Trices , deg,

Lib. x. Orar*



la Nlcocle.

In Partic,
Orat.

Lib. 8. cap.4,

t .  2. de Orat. 
cap. 9 .

U  Explicdáoti le Id
nifiefien en íu ro&ro-acciones, palabras y  movimiento^' 

porque no fiendo aísiyfoüfo, en lugar de mover, y excitar a 
los oyentes, les cauíari riía 5 y burla , como muchas veces & 
Ha experimentado.
v ■■■ V - I L  ■

E L Á - r A  M  - F  L  l Á C I O N . -

CGmo la mayor fuerza a mover los ánimos confifie en
h  ampliación, no$ parece muy del cafo dar aquí una 

idea de ella , mayormente; fiendo el oficio proprio del Rhe- 
torico y amplificar, o difininuirlas coías, haciendo con-arti
ficio , que las pequeñas parezcan grandes, y las grandes pe
queñas; y por efto , preguntado líber ates , (175} qué cofe 
era la Rhetorica l reípondid; ,,  Hacer de las coías pequeñas 
n grandes , y  de das grandes pequeñas. La ampliación, 
pues, fegtm la difineri Cicerón, y Quintiliano: „  És cierta 
3, argumentación grave , la qual fe concilla con el decir , el 
„  movimiento dé ios ánimos, y la fe de los oyentes. Lláma
le argumentación grave , porque es un genero de decir copio- 
fifsimo , con el qual , de tal fuerte explicamos-, ym ofi ramos 
la dignidad , bindignidadde una cofa, y  con tal peíbde pa
labras, y enumeración de circunñancias, que no folo mueve 
los ánimos de los oyentes , ( como pudiera hacerlo la mas 
viva eípecie) fino también íu creencia , y afeefios. Puede ha
cerle la amplificación con palabras , y con fenténcias. Efia 
ultima fe practica de ocho modos. Primero, por junta de 
difiniciones, b por difinldoñes conglovadas. Lo íegundo, 
por junta de allegados, 6 circun fian cías. Tercero, por enu
meración de partes. Quarto, por unión de caulas, y  efedros. 
Quinto, por unión de confequencias, Sexto, por .unión de 
fimiíes > comparaciones, y exemplos. Séptimo , por agrega
do de contrarios, y diísimües, que pugnan entre si, Y  odta- 
Yo , por incremento , b aumento. Las explicaremos particu
larmente.

La amplificación dedas fentencias por junta de dijimeto- 
nes íe hace , quando fe unen muchas difiniciones de una mifo 
ma cofa : v, g, quando dice Cicerón de la Hiftoria *,, Que

es55



3 ¡̂¡retorica : C á / k íík n a , E S7
sj es teffigode los tiempos, luz'de; la.: verdad, vida dd:k 
55 memoria , y  meníagera áe la antigüedad. Por 
¿e allegados ̂  y xircünfiancias íe hace la amplificación de 
las íentencias , guando íe explica la cola por diferentes 

'dicciones s chcunftáncias, -Oc'períbñas 5 que concurren en 
¿lia ; v. g¿ quando San Pablo dicer,, Llenos de toda Ini- 
33 quidad * malicián dolo , laícivia y avaricia ,, malignidad , y  
njdeíprecio* Y  en .otra parte t 5s El fruto del Eípiritü Santo 
33 es la. caridad , gozo , paz paciencia, benignidad , bondad, 

largueza,: m¿BÍedumbre , de;$ modeíHa, continencia 3y 
,3:cafiidad*; Por, tm m etm m M  .-fartm íe. hace dividiendo, 
y  diftribuyendo el todo enTuspartes s b enumerando ellas 
una por una , para que fe entienda mejor el todo ; y debe te
ner quatro condiciones para, (er bien hecha; Primera, que 
íea breve, que íe repitan das cofas mas principales íucinta- 
mente. Segunda , que í̂eav^r/ ,̂ repidendoJo: que íe trato 
con orden diferente , y adornado de figuras. Tercera, que 
íea clara , huyendo palabras obíciíras, y uíando las mas in
teligibles. Y  quarta;, que íea graye, de fuerte , que las cofas 
que íe repiten vayan con alguna ponderación , y elección de 
palabras *-y {d u en d a s.!^  , y efectos íe hace,
quando muchas, y  muchos de una mifma cofa íe unen, y re
fieren para explicarla: v.g*qüando dice Cicerón: T e  quejas, 
35 que la Provincia de Sicilia eftá oprimida de muchos modos; 
„  pues; atiende las caulas .de k  calamidad:: Prevalecía en ella 

la ambición , dominaba la luxuria, los Magiílrados eran pe- 
33 rezofos, el miímo Pueblo citaba entregado á 3a blandura,
„  ocio, y fioxedad.; Aguarda aún- mayores danos, Jos din e- 
3, ros íe agotaran r la Religión fe: despreciará , y los ladrc- 
5, nes robaran fin caíligo. Por unión- de confequencias íe hace 
la amplificación 5,quando íebre una miíma coía íe infieren, y  
unenmuchas^ 'Confequencias:̂ y.'g, fi para probar los perjui
cios , que trahe coníigo la guerra, íe diga : S¿ ha deckrado 
la guerra ; luego de ella íe íeguira la deftruccion de los Pue
blos , la defolacion de los campos., la, ruina de los edificios, 
ía aniquilación dê  los caudales , y  únv indecible trabajo á los 
habitantes. Pí>r coínpafdciones Jftxemflos íz hace va
liéndole de ellos para explicar^ y  ainpiificar el aíTumpto,

F 4 íe-

Ad Rom.cap.
r .  yerfi. z?.

Ad G a latas 
verf.2¿. &

2J.

Verrina 2.



; lègun io piden ks circunilancias de è! , y la idèa del Orador 
para hacer fuerza à los oyentes, y  que fè muevan con íu díP 
curio. Por agregado de contrarios , y difúmiles íé hace quan
do ufando de la figura antitefis, íé traben para el afiumpto 
muchos , contrarios, ò dlfsimiies : v. g. quando Dios - por 
iíaias amenaza a ids pecadores concite bello modo figurati- 

Cap.f í/Y-ij* yo : „  Mirad como mis Siervos comerán , y voíotros efta- 
,3 reís hambrientos ; ellos beberán 3 y voíotros íedientos; 
35 ellos fie alegrarán , y  voíotros fereis confundidos. Y  San 

I ib. 2 Etymo- hldoro ( x 7 6) dice : Que el • Autor del Libro Sagrádo dei 
\0p  Eclefiaílicc ufó de efie agregado de contrarios , quando
EccLcap, 33. dixo : „  Contrae! mal efia el bien, contra ía muerte ia vida, 
verí.25. 5, contra el varón juíto el pecador 3 y aísi lo obfèrvaras, fi

„  reparas todas las obras del Albísimo , dos , y dos , y uno, 
Hymnis de ,, contra otro. À  efte modo Santòlio Vidorinó, (177) ha- 

Sanófcis Mo- blando de los Santos Monges dice: (a) -

Vueles de fuma gloria el defpreci&t 
fus riquezas, padecer fobre&ai 
para ellos fu mayor- deley te ■
■ en dilatado fupluio padecer Umuertes ' :

. 8 8 ■ * ' Explicación de la

Por aumentóle hace la amplificación deíentendas, quando 
la Oración fe va aumentando, y habiendo , como por gra
dos, hafta llegar á lo fumo, y perfedío; al modo que lo hace 
Cicerón contra Verres, aculando íu crueldad, aísi: „  Mal- 
,, dad es aprifionar a un Ciudadano Romano': mayor esazo- 
3J tarlo: cali parricidio matarlo. Pues que diré crucificarlo? 
„  No hay palabra digna a explicar efta perverfidad, y  cruel- 
5, dad. Aquí el decir Cicerón s que es maldad prender á un 
Ciudadano, es fuñir un efcalohañadir 5 que fue mayor el 
azotarlo , fue fubírotro : deci r: defpües y que matarle éraca- 
ü parricidio , füe íublr a kr fumo; y queriendb paífar de'

' allí,
.....  ~ »..i........ — . — —. — .- 1 ■■ '*■  ■

(a). lilis fuqma,fiut gloria defpiícj, ........
ilíís devitik paúperiem pati,.
lìüs i Ioni ina voi típtas 

icio mori.■ longo-



^ h e ío r ícé  C á/lellan a.
¿llij no hallo expreísion para deeiararfe; y  aísl concluyo: Qué 
jera-hacerle morir crucificado l No hay palabras para pon
te a r  una tan grande maldad.

§. ■ III.

L A  A M P L I F I C A C I O N  C O N  P A L A B R A S .

ESta fe hace de íeis modos: Primero 3 por palabras meta* 
foricas^o trasladadas: Segundo, por palabras hyper* 

Fúlicas : Tercero, por fynohomas, ó que Jignifican 'una mtfina 
cofa: Quarto , por palabras graves. e ilufres : Quinto , por 
perifrafis , o circunloquio : Y  íéxto3 por repetición. Por pala
bras metafóricas fe hace pafíando una voz de íu íignificado 
proprio á otro diverío : v. g. quando dice Virgilio de Eneas: 
,, Que foltó todas las riendas de fus iras ; y de Dido : Fluc- 
„  tüa con grandes crecientes de iras. Donde las riendas s y  
crecientes, que convienen á los caballos , y á los mares , las 
atribuye á Eneas , y  a Dido. Veaíe lo que explicamos acerca 
de la metáfora. Por palabras hiperbólicas fe hace la amplifica
ción , quando ufamos la figura hyperbole , la qual coníifte, 
dice San Ifidoro: „  En explicarfe con cierta altura 5 y  grande- 
„  za , que excede la creencia común :v. g. quando dixo Da
vid de Saúl 5 y Jonatás: Que eran mas ligeros que las Agui
las, y  mas fuertes que los Leones. Y  quando dice San 
Juan :N¿ juzgo que el mi fin o mundo podra contener los libros> 
que fe pueden efiribir de las maravillas 3 que hizo Jefas. Bien 
entendido, que en eñe modo de hablar no íe pretende que 
le crea íer afsi lo que decimos 5 como faenan las palabras; fi
no que fe conciba fer la cofa tan grande, que no fe pueda 
declarar de otro modo; y  por tanto la Sagrada Eícritura, . 
en la qual no puede haver cofa faifa, ufa de repetidos hy-. 
perboles , bajo de efie modo dicho, Quintiliano fe explica- 
aísi fobre efta figura : 33 Quando la cofa , de la qual íe ha deL 
„  tratar excede el modo natural, íe hablará de ella con hy- 
5, perbole ; porque de otra forma no fe puede decir de ella 
„ i b  que en sí es. Por eífó Cicerón dice de Julio Celar:, Do-, 
^maftes las-gentes- barbaras en crueldad, fin numero en la -

„  mub

iEneid. 1. 1 1 .  

Lib. 4-

Lib. i. oríes.O
2. K e g .c a p a , 
v e rf .2 3 .

Cap.ai.v.??.

L ib .S . cap. áf.

Pro Marcelo.



In Lenitico 
cap.¿i* veri.
5i.

In Pifom 

i. CatiL

In Brut.

L.S.irt Proce- 
mio.

3J multitud , infinitas en los lugares , y  .abundantes en todo 
„  genero de riquezas* De tres modos fe hacen los hyperbo- 
les. Primero por íemejanza : v. g. cito es mas claro 5 que el 
Ibi. Segundo por comparación : v. g* alabando à uno 5 decir 
de el 5 que es un Anftoteies en Fíioíbfia , un Demoáhenes 
en Eloquencia , un Santo Thomás en Theologia i y un San 
Pablo en Santidad* Tercero íé hace difminüyendo ; al modo 
que la Efcrkura para ponderar el gran temor 5 que tendrías 
los líraelitas, íi no guardaban la Ley Dios * dice, que los 
atemorizaría el ruido de las hojas de los arboles * meneadas 
con el viento : „  Os aterrará el Ibnido de k  hoja , que vuela 
3, por el áyre. Por palabras fjmndinas, ò que figníñcan una 
miíma cok , le hace k  amplificación j quando ufamos mu
chas fèntencias, ò palabras, que explican lo mi fin o unas que 
otras : v. g* la eípada 5 el mugrón * la lanza ¿ el entendimien
to , el animo el féntido* A l modo que íé explica Cicerón, 
diciendo : , ,  Efíe engañó à aquellos 5 á quienes erá deícono- 

cído: los engañó3 einduxo en fraude; y en otra parte; 
Las quales cofas 5 fiendo aísi, camina, ò Catilina 5 por 
donde empezares 5 fai alguna vez de la Ciudad, abiertas 

3, eftan las Puertas, marcha ; y  defpues, no toleraré no kx- 
33 friré s no dexare que fe éxecute tal cofa» Por palabras gra~ 
ves, è ílufires s fe hace ufando de palabras elegantes., y expan
didas , que con mas energía explican k  cok 3 y le dan copio- 
ib , y  admirable íéntido ; porque como dice Cicerón: La 
tloquenck ha de tener para íer verdadera cierta unión, y  
hermandad con la Elegancia : no por ello hemos de enten' 
der j que ufe eftilo muy peynado , y.lenguage,xnuy culto3J 
y  curiofo 5 fino que debemos kguir el confejo 5 que dà el 
gran Quintiliano 5 diciendo : El hombre ha de abrazar k  
33 Eloquencia con grande animo , la qual* fi tuviere el cuer-, 
35 po esforzado 3 y valiente, no hará cafo de- tener cortadas, 
3, las uñas 5 y el cabello muy peynado* Y  Demofihenes k -  
bemos 5 que fiendo fus Oraciones muy excelentes , y  eftudia- 
das 3 no moílraba en ellas algún lenguage de artificio, por
que era tan natural fu eílilo, que fi k  naturaleza hablaífe* 
parece, que de aquel modo havia de hablar; y  eíle modo, age- _ 
no de toda afedacion y y artificio , es el que ha de procurar

ad-
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t fh e t o r k a  C a f i e l la m . 51
adquirir eì O  radon .

Por Ferifrafis, g '■Circunloquio, que es redundancia de pa
labras , ò de oraciones, iè hace la amplificación, diciendo con 
muchas palabras lo que fe puede decir en una, ò en pocas; 
mas como efta figura à veces es muy útil à los Oradores, nos 
parece conveniente dar una idèa de ella, explicando 5 que 
íe puede hacer de quatro maneras. Primera por difinkion 
grammatkal, explicando la etymologia , y origen de la pa
labra ; como fi para nombrar la Theologia dixeíTemos la 
Ciencia , que trata de D ios, y  de las cofas Divinas. Segunda 
por difinkion Fb et orica , defcribiendo la cofa por fus acciden
tes , y léñales ,con la qual fe dà à conocer; al modo que , Geor̂  v. 
lo hace Virgilio, que para nombrar la Cigüeña la llama Ave ^zo, & 
blanca , aborrecida de las Serpientes, (a) porque las come, 
y  fe fuñenta de ellas. Tercera por difinkion dialéctica, decla
rando el fér, y  naturaleza de cada cofa : v .  g. decir del hom
bre, que esanimai racional ; y del león , que es irracional.
La quarta manera, de que fe puede hacer el perifrafis , es por 
antonomafia-j la qual confifte , dice Quintiliano , en poner ai- j.ib.8. cap. 6. 
guna cofa en lugar del nombre; como por decir Chrifto, de- & lib. 9. c.i. 
cir el Hijo dé la Virgen ; y efto fe puede hacer primero , po
niendo en lugar del nombre pròprio el nombre común de 
dignidad , oficio , arte , ò eftudio ; y  aísi, quando decimos 
el Salvador, entendemos à Chrifto : la Virgen , y entende
mos à Maria Sandísima : decimos también la Hfbritura , y  
entendemos la Sagrada : el Propheta por David : el Apoftol 
por San Pablo : el Filofofo por Ariftoteles : el Orador por 
Cicerón ; y el Poeta por Virgilio. B 1 íegundo modo de ha
cer antonomafia , e s , quando à las períbnas de que habla
mos , las damos nombres proprios para explicar algún vicio, 
ò virtud , íácados de las Hiftorias, ò Pabulas , 0 alguna prc-̂  
priedad ; como decir à alguno es un Sárdan apalo ,(178) para 
lignificar , que es un deshonefto, como lo fue aquel : decirle 
que es un Momo , (b) para tratarle de murmurador. £1 ter-

?e-

O  Candida veriit avis longisin vifa coiubris.
(b) M om o , cierto Dios fabulofo, hijo de la noche, y del fuefío,

£1 qual nada hacía para s i, y foio atendía à avizorar las acciones
de



cero modo , es 5 quando damos á alguno el nombre' de al
guna' nación , para fignificar que tiene la condición y cali
dad 3 ó vicio de ellay como para tratar á uno de hombre in
humano j y bárbaro, decir , que es un Scytba; (17^) para 
decir que es pequeño * decir , que es un Pygmeo. (a)

El uíd, pues * queíe debe hacer delaperifrafis, ha de íer 
moderado , y parco entre Oradores, aunque mas frequente 

Ub.S. csp. í. entre Poetas 3 fegun dice Quintiliano. Pero á unos 5 y  otros 
'  importa íaber, que íe puede íacar el perifraíis primero de las 

caulas:. v¿g» para decir, que íale el Sol, decir : Ya íale el padre 
de los vivientes  ̂Segundo de los efectos: y .g- dedr:Yá viene el 
que nos trabe el dia. Tercero de los contrarios: v*g. Ya íale el 
que deífierra las tinieblas.Quarto de los antecedentes: v.g. Sale 
el Pianeta,de quien es raenfagera la Aurora.Qointo por los con* 
pumentes: v. gfc Sale el Planeta, á quien íucceden las tinieblas* 

Por repetición íe hace la ampliación 5 quandG una mlí- 
ma palabra íe repite en el principio , medio j ó  fin de la 
oración , ó para mayor adorno , ó para mover los ani- 

ii ad Corinc. mos j al modo que lo executa San Pablo: Siendo par- 
cap.13. v.13. vulo , hablaba como párvulo , labia como párvulo , difi- 

curria como párvulo ; mas yá que fui hecho varón , eva-» 
,3 cué las coías 5 que eran de párvulo, Y  en otra parte; 

z. ad Corint. „  Hebreo foy Yo : Ifraelita íoy Yo : defendiente de Abra- 
cap;! 1. v.22. ?s han íoy Yo, Y  Cicerón 3 hablando por Roício Amerino, 

{180) dice: A  la verdad yo lo v i: lo v i , y  del todo lo miré. 
Además de todo lo dicho acerca de la ampliación 5 es de ía
ber, que las principales figuras, que sderuan , y íirven muy- 
bien á amplificar , fon la hypotipvfis, ■ exclamación, profopopeyay 
apoftrofe , y otras de las mas vivas, que ya quedan explicadas*. 
^ __________ Pe
de los otros Dióíes, reprehendiendo.lo que notaba en ellos > y de 
aquí vino llamar Momos á los que obfervan las falta» agenas , y no - 
reparan, ni corrigen las íuyas,
00 Pygmeos, Pueblos en lo ultimo de la India, cuyos naturales _ 

fe dice eran de un codo de altó : ahdaban á caballo en cárnéros, 
b cabras, armados de faetas, y tenían perpetua guerra con las gru
llas : en varios tiempos bajaban á las orillas del mar á coger los 
huevos de-dichas aves, de cuyas calcaras,y plumas hacían cho
ras para vivir, pyde D> A^ufi. de Civit. De;, üb. 16» :

2 z Explicación dé la



R e t o r i c a  C d jte lla n d . 9  5
Pero cuideíé mucho de no incurrir dos defectos , que 

ie fuelen cometer en el modo de ampliar. Primero juntar 
jas colas mas menudas, y  referirlas puntualmente: porque 
efta prolixidad es ridicula, y  moleña 5 fin que por efto íe 
entienda 5 que falten á la ampliación aquellas prendas , que 
Ja deben acompañar. Segundo3uíar voces vanas akifbnantes, 
v  pompoías, íblo con el fin de llenar la oración; pues como 
dice Cicerón : „Q u é  cofa hay mas íurioía , que el íbnído 
55 vano de palabras eícogidas, y fin utilidad en las íenten- 
.das l Y  Horacio dice : , ,  Difpueftas, y preparadas las razc- 
„  nes , y  íentencias , fácilmente íe difponen y preparan las 
n palabras. Pero dado caíb ? que íe incurra en alguno de 
eños dos vicios 3 fera menos malo que íe execute en el ulti
mo ; efto es 5 en la abundancia de palabras, antes que en fu 
efcaféz 3 porque aquello es mas fácil de corregir, que efto,

C A P I T U L O  IV.

(De la íDi/poJtcion.

Explicadas la Elocución 3 y Invención , que ion las dos 
partes primeras de la Rhetorica , paífamos á la tercera5 

que es la . difpoficion, cuya efíencia confifte s dice Cicerón, 
en diftribuir con método s y orden las coías inventadas. Y  

,efta diípoficion es tan neceífaria en la Oratoria para hace fé5 
y mover los ánimos 3 como lo es el buen orden , y diftribu- 

.cion en un Exercito para dar la batalla , y  eoníeguir la vic
toria; como la buena harmonía de los miembros en el cuerpo 
para íii primor, y  adorno; y  como la fimetrica difpoficion 

. de las piedras para la hermoííira de un edificio: y afsi fe ob- 
ferva claramente, que el difeuríb bien adornado, y difipuefi- 
to íe oye con gufto , fe entiende mas fácilmente , y íe retie* 
ne con mayor duración, y permanencia; como al contrario, 
faltando el buen método, reíulta un diícuríb monftruoíb, 

: deíagradable 5 é inútil; y  por tanto es neceííario íaber 5 como 
, dice Rodolfo Agrícola , (18 1) que afsi como hay tres orde
nes de cofas, aísi ha de haver tres maneras de difpoficion. 
Hay coías que guardan orden entre si 5 porque unas ion pri-

me-

Lib. x. de Ora
tore.
In Arte Poe
tica,

Lib. a . de In- 
vene.

Lib, 3. cap.i.



Lib. 6: Cílpí 
ultitn.

mero que otras : v. g* el dia Lunes s que es primero que 
el Martes* Otras cofas hay que no guardan orden ; y íi al- 
guno pudiefíen tener , havria de íer arbitrario al gufto del 
Orador«. Otras hay que tuvieron algún orden , porque pri- 
níero fueron linas, que otras; pero el que las refiere no guar
da efte orden con fin particular, que le conduce á la utili
dad de íü diícurío. A  la primera diípoficion llamamos natu
ral , á la íegünda arbitraria s y  á la tercera artificial; y  de to
das tres fe vale el Rjietórico en íus difcúrfbs.- Aísimiímo h  
diípoficion puede íer con método de doctrina , y  con método 
de pudenda* La primera es en la diípoficion de varias cofas, 
comenzar por principios univerfales , y  generales, y  de ícen- 
der défpues á Ies fin guiares, y  particulares; efio es , tratar 
primero de lo que da luz a lo que fe ha de decir defpucs, 
y de lo mas fácil, para explicar bien lo mas dincib La íegum- 
da es en Ja diípoficion de las cofas, acomodarle á las períc- 
nas, á la calidad del aííumpto , al tiempo , y otras círcuníá 
rancias; alo qual llama Quintiliano : ,, Juicio , y  confejo de 
55 la oración. Bien entendido ,.queefte método de pruden
cia es de grande importancia para los Rhetoricos, y  que de 
él íe han valido los Maeftros grandes, que ha havido en efta 
Arte 5 acomodándole en fus difcúrfbs , y diípoficion . de 
ellos á los oyentes 3 al tiempo 5 lugar, y  demás circunitan- 
cias.

Explicación de la

Efio íupuefto 5 fiendo la diípoficion á la que pertenece 
formar el diícurío, ü oración , íe hace preeifb íaber, que las 
partes de que debe confiar la oración Rhetorica, ion regular
mente exordio , narración , confirmación, y peroración: las quá- 
les, quán neceífarias fon para la Oratoria fe deja conocer 
muy bien. Lo primero , porque fi con ella íe pretende 
atraher los ánimos de aquellos con quien íe trata , eñe es el 
oficio del exordio : Lo fegundo , fi íe debe exponer la peti
ción , o-íuplica, eñe es el de hnarradon: Lo tercero, fi con
viene hacer prefentes las razones, que muevan á que íé otor
gue , y  -conceda lo que fe pida , efie es el de la confirmadoni 
Y  loquarto , fi fe deben exponer en compendio las fúplicas, 
y ruegos mas eficaces para facilitar el logro de lo que fe pre
tende , efte es el cargo de la peroración* Otros quieren 3 que

las



R e t o r i c a  C afieU dna.
laS partes de que debe .confiar la Oración lean íeis ; a feber: 
'Exordio j áiwjion, narración , confirmación , confutación , y prr- 
oración , que íe contienen en ‘el verlo de la margen : pero 
como la dividen íe puede contener en el exordio, y  la con
futación en la confirmación , poreíio decimos , que íbn íbla- 
mente quatro , no Qbfia.nte que las explicaremos todas , y  
cada una en particular en las íeis partes figuieo.tes, advinien
do antes lo que dice Ariftóteles 5 y el Obifipo Aguftirr Vale
rio , queno fiero pre íbn necesarias todas eftas partes para los 
díícuríbs , porque íegun las palabras de elle ultimo Autor* 
que vamos á referir, debe el Orador íerviríede aquellas, que 
le aprovechen 5 y  conducen a íii aífumpto , íegun íh calidad, 
y  circunftancias. Dice , pues , aísí: L a  .d ifiin c io n  do la s  p a r te s  

d e  la  O r a c ió n , q u e a lg u n o s R b eto r ico s  f u e l e n  f e n a la r  ; a  fa b er>  

p r o e m io , n a r r a c ió n  ,  p ru e b a  ,  co n firm a ció n  , c o n fu ta c ió n  , a m p li

f ic a c ió n  , y  epilogo , n o  f o n  t a n  n e cc ffa r ia s  , q u e  f i n .e l la s  no p u e 

d a  d ifp o n e r fe  , p o rq u e  l a  n a rració n  no es p r e e i f a , f in o  en  e l g e 

nero d e m o n fir a tiy o  : la  confirm ación  , j  co n fu ta ció n  e jld  f u  je t  a d  

la  p r u e b a , y  en  e l la  f e  co n tien en  : y  a u n  a q u e l q u e  u fa  d e com 

p a ra ció n  , p a m p li f ic a , p arece q u e  e n  c ie r to  .m odo lo  q u e h a ce  es  

p ro b a r . D e m a s d e  efto  , el e x o rd io  , y  p ero ració n  no fo n  f ie m p r e  

p a r te s  n e ce ¡[a ria s -en i  a O r a c ió n  , q u a n d o  f e  a n a d e n  p or  e a u fa  d e  

m o n ició n  , o in te lig e n c ia  , lo  q u a l no f ie m p r c  es n eceffario  h a c e r 3 
e fp e á a lm e n te  en  co fa  f a b id  a , y  f a c  ¡L  D o s  , p u e s  , d lo  m en os, 

f o n  la s  p artes.^  q u e  d e b e m o s  f e n a l a r  d u n a  O r a c ió n  : p rop oficion, 
o p a r a  d e c ir lo  d e o tro  m o d o  , q u e  e x p lic a  lo  m ifm o  , p ro p o ftto , 
y  p r u e b a ; efio  e s , a rg u m e n to  , y f u  co m p ro b a ció n . .Hafta aqui 
dicho Autor, cuya autoridad , que es de gran peío en efle 
aífumpto , hemos referidopara que los Ledtores tengan el 
güilo de faber íu íentir , tomando de él lo que les parezca 
acomodado, en fupoíicion de que habla de la Rhetorica, 
que debe uíar un Predicador , y  que noíbtros en eíla Obra 
eícribimos para toda dalle de Oraciones.

Ex o "fas , liar- 
rOy fecô prmo, 
refuto 3 peroro.

Lib. 3. Rhet. 
cap. 1 9 .

Lib. 3.cap. 4

PAR*
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PARTE PRIMERA,
S)'el Exordio»

I» L

^5 Explicación de la

E 'Sta voz 'Exordio, que íegun íii etymología, £gnifica ur
dimbre , por íalir del verbo latino E x o r á io r , r is  , que

quiere decir urdir , confifte en ordenar las eoíis con tal arte, 
y  diípoficion , que le dé belleza , bermofura , y  primor ; al 
modo que ios Texedores ponen en el telar los hilos con
certados , y ordenados con el peyne ? y los lizos , que es el 
principio de la tela * y de configuíente parte de ella , para ía- 
caria defpues à toda perfección: yafsi están neceílario el 
Exordio en la Oración, como la cabeza en el cuerpo humano, 
y como los pórticos, y fachadas en los magníficos edificios* 
San Juan Chryfoftomo fe ha la tres caulas, por las quales hada 
exordios eñ fus Sermones, y  me parece muy del calo refe
rirlas aqui para el buen uíb de los Leéloresv Dice aísi : L o s  

L rocntios nos f ir v e n  p a r a  q u e  los oyentes f e  ¡n fi r u ja n  en  com pen

d io  d e la s  cofas qu e f e  han  d e  d e c ir ,  y  f e  h a g a  m a s c la r a  la  

d o ctr in a . Confiejfo  a la  v e r d a d  , qu e no hay n e c e fs id a d  d e  p ro e 

m io s , n i de in ftr u a ie n e s  p a r a  a q u e l lo s , q u e  fie ra p re  f e  ocupan en  

la s  E fcr itíira s  , y  que no f e  d i jh a h e n  a o tro s negocias : a l p u m o  

q u e  oyen a l L ector, com p rebenden el a lm a  d e los d ich o s ; em pero  

lo s  qu e g a f a n  u n a  b u en a  p a r te  d e tiem p o  en  n egocies fe c u la r e s *  

■ y a f ú f e n  a q u í , m uy ra r a  v e z , f e  v u e lv e n  f in  p rovecho  , f i  no oyen  

p r o e m io s , y  in ftr u ld o s  en tie n d a n  la s  co fa s q u e  p re ce d en  a l  S e r 

m ón , No es e fia  f o la  l-a c a u fa  , q u e  ten em o s p a r a  h a c e r  proem ios^  

f in o  o t r a , y  n-o m en or q u e  e lla . E n  ta n ta  m u l t i t u d , hay a lg u n o s3 

q u e  v ien en  , y es n eceffa rie , q u e f e a n  a la b a d o s lo s  p r e fe n te s  , y  

rep reh en d id o s los a u fe n t e s , p a ra  qu e a q u e llo s  con la s  a la b a n z a s  

fe  lle g u e n  m a s c u td a d o fo s , y  e fio s , rep reh en d id o s, a rro jen  la  p e— 
r e z ,a . H a y  ta m b ié n  otro u fo  d e los p roem ios a p o rq u e  m u ch a s  v e- 
ic s  nos en tra m o s en a rg u m en to s m uy largos , q u e na fe  p u e d e n  

co n clu ir  en u n  d i a ,  y  d v eces n i en dos , nt t r e s , f i  f e  k a n  ¿&  

ex p lica r  rec ia m en te  ; p e r  lo  q u a l es necejfa rw  a l  d ìa  f i g l i e n t e

Ma



h ètù rka  Cafíellana.
fefetìr et fin de la Doctrina antecedente , para que quandò et  
fin conviene con el principio ,/é una la platica,y  fea menos offe 
“stira a los pj entes, Bien es verdad,que es harto difidi un exor* 
dio con las debidas circunítancias, y  que es predio mucha 
arte, y  primor en ellos, io qual íe conoce muy bien en la 
que íe cuenta de Demofthenes, y  Cicerón; efto es, que aque
llos dos Oradores, los mayores del mundo en iti tiempo, te
nían hechos exordios para algunas ocaíiones , que íe les po- 
dian|ofrecer, para con eíla prevención , y trabajo hecho , eP 
tár aptos para emprender los difcuríos con mas deíahogo, 
y  alivio. Aísi lo confieíía el mifmo Cicerón , eícribiendo à 
fu amigo Atico lo figuiente : „  T e  embié el libro de la Glo- 

ria, y  en él un proemio, que efta en el tercero Acade- 
mico 5 y  efto ha fido porque tengo un volumen de proe- 

„  míos. Efto lo hacían aquellos íabios, porque conocían, que 
importa mucho comenzar bien : que no íe hace facilmente 
una cola breve, y  buena ; y  que la primera, que entra en 
los oídos, y que es la mueílra de lo reftante, debe ir muy 
concertada, y  adornada de todas las circunftancias , y  re- 
quifitos»

La difinicion * púe§, que el miímo Cicerón dà al exor
dio , dice : „  Es una parte de la Oración , que llama , y  
3, strabe los ánimos de los oyentes, para que atiendan con 

güilo, y  entiendan bien lo que en ella íe va à decir.
De dos modos puede fèr el exordio, uno legitimo , jufi* 

£o, y templado , y  otro vehemente, y  arrebatado. El pri
mero es , con el qual el Orador con un bello artificio en las 
palabras prepara , y  concilia los ánimos de los oyentes. El 
íégundo es, con el qual el Orador , como arrebatado de 
¿mpetu, hiere los oídos con un prompta, è inopinado mo
vimiento en algún cafo extraordinario , ò por alegría, indig
nación , ofenià , ò tragedia ; al modo que lo hizo David, di
ciendo : , ,  Por qué bramaron las gentes, y los Pueblos me- 
5, dítaron cofas vanas? Y  líalas comenzó íu exclamación 
aísi : „  O id , Cielos, lo que hablo ; y til, tierra, percibe por 
„  los oídos : Crie à mis hijos, y  los exalté ; mas ellos me def- 
5j preciaron. Y  San Juan Chryíóftomo comenzó del- mifmo 

poi; exordio arrebatado el Sermón de la Degollación
9  del

Bp.|. líh.

Llb. i . de Ls* 
vent.

Pfalm . i .  T.ff*

Cap. i. v. r* 
& %,

In D ecoilatio- 

ne jQí$'£3?fc



del Baptiíb, ais! : „  Ah i qué haré ? de dónde tomaré el exor- 
5J dio? qué diré? no íolo yo tengo pafmado el entendimientos 
n fino todos los que oyeron la voz del Evangelio ; y  fe ad- 
5, miran conmigo de la confian eia de Juan , de la ligereza de 
35 Heredes, y  de la impía, y  furiofà demencia de las muge- 
5, res. A la verdad, qué oímos en el Texto ? Heroáes, dice, 
3, pufo en prifiones à Juan. Por qué caula ? Por Herodias, 
5) muger de íú hermano. Del mifino modo empezó Cicerón 
k  oración contra Catilina : „  Hafta quando 5 Catiíina , has 
3> de abalar de nuefira paciencia >

lib. 4»cap.i. Mas como, íégun el féntir de Quintiliano, no todo lo
que iè dice al principio del diícurío íe puede llamar exordio, 
fino aquello en que íe guardan los preceptos de é l , explica
remos ahora la diftincion que hay de la introducción, y  del 
sxordio, que íuelen equivocarle, y deípues las calidades, y  
virtudes, que deben acompañar d efie. Pifiingueíé s pues, el 
exordio, y  la introducción, en que aquel prepara los ánimos 
de los oyentes ;y  efia , íuponiendo que yà eftàn diípueftos, 
y  benévolos, comienza à poner el fundamento del diícurio: 
de fuerte, que podemos decir, que el exordio abre las zanjas, 
y faca la tierra movediza; pero la Introducción .aíslenta los 
fundamentos íbbre que ha de eftrivar toda la fabrica del edi
ficio Rhetorieo. Efia dotdrína la ilufiraremos con una Gra

nel amor de cion de San Gregorio Nacianceno, en la qual el Santo con 
los Pobres. íu grande eioquencía hace primero un exordio perfé&iísi- 

mo con todas las condiciones, que debe tener ; porque en él 
propone la materia, que es el amor, que hemos de .tener á 
los pobres : hace atentos los oyentes, lignificando, que aque
lla materia pertenece à todos, pues no hay alguno .en efia vi
da , que no fea pobre : los hace benévolos , dándoles eípe- 
ranza de poíTeer las riquezas del Cielo ; y hayiendoles exen
tado , que rueguen á Dios por é l, acaba fu exordio. Defpues 
de lo qual, con nuevo principiocomo fi hicieííé la intro
ducción , comienza íü razonamiento , diciendo ., que es cola 
difícil, fíendo tantas las virtudes, y todas tan hermoías, ati
nar qualde.eilas.eslamas bella, la mas excelente, y a  quien 
íé debe dar la palma , como à la mayor de todas ; y ha
biendo hecho una inducción de muchas virtudes herxnofiísi~

mas,
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nia$ 3 concluye finalmente con decir, que a todas lleva la 
ventájala candad , cuya parte principal fe ocupa en los po
bres. No me detengo en referir fas palabras, por evitar proli
jidad; pero el que quifiere tener el bello guflo de leerlas, ves 
la oración citada d e l a m o r  a  lo s  P o b r e s , y reconocerá un rio 
de eloquencia en toda ella.

Las virtudes, pues, que deben acompañar un buen exor
dio, para que fe llame perfedo, ion p r o p ie d a d  3 d ig n id a d ) v e r 

g ü e n z a  , y b r e v e d a d . La propriedad confiíle en que el exor
dio vaya unido á todo el refio de la oración, como la cabe
za lo eflá con el cuerpo, y  que íe trayga como fi fuellé na
cido , y  extrahido de las caulas, y  principios del miímo dif* 
curio. Afsi lo hacían los Santos Do dores en fus oraciones; 
y  eípecialmente San Gregorio Nacían ceno en la Platica, que 
intitulo: A los fubditos heridos d e l  temor ,  y al E m p e ra d o r  ay- 
ra d o  5 comienza con ellas palabras de Jeremías: M e  d u e lo  en  

mis entrañas, y  en m is  in t e r io r e s , apelando en dichas palabras 
al temor , que tenían los vaflallos, y  fbbre el qual iba á pre
dicar. Y  en la Oración del c u id a d o  d e  lo s  p o b res  empieza afsi: 
V a ro n es 3 h e r m a n o s , y  u n id o s  conm igo p o r  la  p o b r e z a  , a  la  

v e r d a d  to d o s  fomos p o b r e s , y  n e c e fs ita d o s  d e  g r a c ia  D iv in a , 
aunque p a r e c e  q u e  u n o  aventaja a o tro  ; y defpues ligue fu difc 
curio. Por lo qual. ferá viciólo en ella parte aquel exordio, 
que íe pueda acomodar á otras cofas diílintas, b que viene 
trahído tan de lejos, que nada pertenezca al aífumpto : v. g. 
de lo primero, íi aculando á un fiígete ante el Juez, dice 
el aculante: Tengo grande efperanza , íéñor, de que me 
oiréis con guflo , porque íby de vueftra Patria , nacido en 
vueflra miíma Ciudad , y gobernado por unas mi finas Leyes» 
Si el aculado fueííe de eftas proprlas condiciones, podría ha
cer el miímo exordio. De lo fegundo , como íé cuenta de 
cierto Abogado, que haviendo de hablar en un Pleyto en
tre dos vecinos, empezó el exordio deícfe Adán , y de tal 
fuerte canfo, y faítidió al auditorio , que apenas pudo lle
gar al tiempo del Diluvio, donde parece íe ahogó , pues no 
llegó á tocar el aífumpto , cuya defenfa havia emprendido. 
Efle defecto , que los Khetoricos llaman S e p a r a tu m  ( efto es, 
apartado 9 y  trahído de muy diñante, y fuera de propoíito)

G 2 lo
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Offie.

lib. i. de In- 
vent. cap. i s .

lo reprehende Cicerón por ellas palabras: Be t a l  fuerte h d  

de ir unido el principio de la oración al refio de ella,  que no ftt- 
cedalo que en el proemio del Guitarrifia, fino que parezca come 
miembro unido a todo el cuerpo. Hile íimil, que uía Cicerón, 
fe funda en que los Griegos llamaban proemio al fon , que 
hacen los Múñeos antes de cantar la letra, o canción 5 el 
qual es diílinto, y al arbitrio del Guitarriíla, y  por eíib 
previene Cicerón, que no ha de íér aísi el exordio, :

La dignidad coníiíle en que el exordio vaya hecho con 
cuidado ? agudeza , y diícrecion , vellido de palabras cultas, 
y  íentencias graves; porque como es la puerta , y entrada ai 
diícurío, declara, y maniheíla la grandeza de íii dueño ; y ai 
modo , dice San Ambrollo , que el buen Padre de Familias es 
v en era d o  , y e fiim a d o  p or U  p r im e r a  e n t r a d a , y  fa c h a d a  d e  f u  

cafa; afsi fucede en nuefires difeúrfos. El que entra en una ca
ía , y ve el recibimiento 3 y  ante-íalas muy aliñado, y  com- 
puefto s juzga con razón 5 que el dueño de ella es poderoíb3 y  aífeado, y por tanto anhela por entrar, y penetrar lo que 
no ha gozado , guftoío de lo que ha vida ; y lo miímo íifc» 
ceae con los exordios á los oyentes; por lo qual. debe el 
/Orador efmerarfe en que lean dignos, y excelentes: mas no 
por ello aprobamos la demaüada elevación, y íublimidad 
.de palabras en ellos, que tal vez íirven de defprecio al audi
torio , como fu cedió á uno, que comenzó diciendo : E n  e l  

D iv in o  T em p lo  d e  P a l a s ,  D io fa  no m en os a b o g a d a  d e  Soldados^  

q u e  p or la s  ca m p a n a s a co m eten  d ific u ltc fa s  b a ta lla s  5 & c *  Y.a 
'Otro, que para citar a San Juan decía : P a la b r a s  f o n  e fe r ita s  

en  e l ca p itu lo  t a l  d e a q u e l D iv in o  C o r o n if ia , y  A g u ila  c a tid a lo fa , 
c a u d a l rem on ta d o fo b r e  lo s  m o n tes e tern o s. Todo lo qual ya 
íe dexa conocer no íirve de otra cofa, que deirrifion, para 
que los oyentes tengan materiales para burlarle del Orador* 

La v e r g ü e n z a  coníiíle en que el Orador fe mueftre mo- 
deílo , y humilde en los exordios , huyendo toda vanidad, 
y afectación; porque íi los oyentes advierten algo de eílo, 
fe entibiaran , como es regular, en la benevolencia, y guílo 
de oírle. Aísi lo dice Cicerón por eílas palabras : N a d a  ten g a  

'■ 'd exord io  d e  e fp le n d o r  , d o n a y r e , y  g a l a , p o rq u e  d e  e fia s  cofa s  

1 n a te  c ie rta  fo fp e c b a  d e  a p a rejo  m a g n if ic o ,  y d e  d ilig e n c ia  anf~
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jhiofa 3 que quita en gran manera la fé ala oración , y U auto* 
fd a i al Orador. Por tilo  el miírno Cicerón alaba mucho efte 
pudor, y  modeília en aquel célebre Orador L. CraíTo; ( i  8 z) 
y  efte confieííá de sí miírno , que en los principios, quando iba á 
orar¿ temblaba con toda la alma, y miembros. Porque como efte 
grande, y dobtiísimo Orador fabia muy bien quánto importa 
k  modeftia, y  rubor en el decir para no ofender , y  para 
atraher los ánimos de los oyentes , no quería dexar de prc- 
íentaríé íiempre con é l, y  dar efte exempío á la pofterídad.

La brevedad coníifte en que el exordio fea acomodado al 
todo del difcuríb, procurando que no fea largo deípropor- 
cionadamente ; al modo que en el cuerpo humano ia cabeza 
debe íer correípondiente á los demás miembros, para que 
no haya deformidad. La razón de efte requiíito, es, porque 
como todo lo íiibftancial del exordio coníifte , íegun Arifto- 
teles, en dar razón de lo que fe ha de tratar en el diícuríb5 
es forzoío que íéa breve para no moleftar á ios oyentes, y  
que oygan con gufto. Y  aunque es cierto, que algunos San
tos han ufado exordios largos, ha íido raras veces, y  con 
gran caula, y motivo, como lo da á entender San Juan 
Cnryfoftomo, refpondiendo á los que le havian notado de 
efte , diciendo : Algunos de los amigos nos reprehenden , porque 
hacemos atina fiado largos los principios de los difeurfios; emperos 
o que iri)ufilamente nos tachen,b que ju (lamente nos noten , les 
damos gracias por efta reprehenfion. Mediante lo qual, debemos 
cuidar mucho de huir des vicios, que le íuelen cometer acer
ca de efto. El primero no traher largos exordios en razona
mientos breves; ni al contrario, porque lo uno es á un cuer
po pygmeo ponerle cabeza de gigante , y lo otro á un gi
gante la de pygmeo , y  es hacer lo que los Mindos, {a) los 
quales pulieron unas grandes, y  magníficas puertas á íu Pue
blo ; y aísi les dixo gracioíamente Diogenes: „  Varones, 
„M indos, cerrad las puertas, no lea que íe os eícape la

G  3 „  Ciu-

Lib.x.dgQz&
core.

Hketo«
ric»

HotniL de íe* 
rendís repre- 
heníioiiibus.;

(a ) M in d a ,  Ciudad máritima de la Caria, que en otro tiempo 
fue Epifcopal,  y  Sufragánea de Stáuropele , y hoy Santa Croce: ef- 
tá entre Bargilia, y Alicarnáfo, y fe llama Mentcfe , Capital de 
ía Provincia donde el Gobernador hace fu rdídencia,



„  Ciudad. Segundo cuídele mucho de traher algún exordio, 
aunque íéa breve; porque aísicomo no parece bien entrarle 
en los negocios íin diípofieion , ni aparejo, aísi es muy judo 
que el Orador fe guarde de caer en efta falta; pues aunque 
cuenta julio Polux, (183) que los Oradores en el A reo pago 
(184) eran prevenidos antes de empezar con ellas palabras: 
3, Sin exordio 5 íin afeólos, y íin epilogo; para lo qual havta 
un Maeílro de Ceremonias s que los avilaba, y advertía, que 
los Jueces guílaban mucho de la brevedad; y afsimifí no la- 
hemos, que Xenofonte (18 5) empieza fu Hiltoria, diciendo: 
„  Darío, (186) y Pariíatis (187) tuvieron dos hijos ; con 
todo, el mlímo fin del exordio nos da á entender fu neceE 
íidads

$. IX.

j o2 Explicación de la

T V E N T E  , T  O R I G E Ñ  D E  DONDE S E  PUEDEN S A C A R

io s E xo rd io s*

A Unque fon muchos los manantiales de donde fe pueden 
la car los exordios, apuntaremos los que feríala Aguí- 

tin Valerio; áíaber, de la cofa miíma de que fe ha de tra
tar , fi decimos, que es muy útil, muy neceíTarla , y  muy 
digna de fer íabida , íi fácil, o difícil de explicar, y  también 
fi en el exordio unimos lo que fe dixo en el diícurfo antece
dente con lo que íe ha de tratar en el preíente, lo qual 

ufaba mucho San AgufKn , y San Juan Chryíoftomo, como 
el roifmo lo dice; y fi explicamos la cofa clara , y íencillamen- 
te fin ficciones, ni atavíos fuperflucs, ufando la figura pro- 
greísion , que confifte en repetir unas miímas palabras en va
rias oraciones continuadas, que condenen cofas diferentes, 

Serm. Sanóli ó femejantes; al modo que San Fulgencio (18 8) en el Sermón 
Steph, de San Eftevan, comienza afsi fu Exordio: „  Ayer celebra-

„  mes el Nacimiento temporal de nueftro Sempiterno Rey: 
5, hoy celebramos la triunfal Paíslon de íh Soldado : ayer 
„  nueftro Rey veftido el faco de nucílra carne, fe digno vi- 

. 35 fiwr el Mundo , íaliendo del Clauftro Virginal: hoy íu Sol- 
TraÓl.i44. in ; > íaliendo de la habitación de la carne, entra triun-
Joanu 9, fante en el Cielo. Y San Agufíin ufa de progresión aísi:



\^heiork& C&ftdláná«  ' i o f
55 La Xglefia conoce dos vidas, que íe le han publicado, y*
M encomendado por inípiradon Divina s de las quales una.
3, en fe , otra en eípecie; una en el tiempo de la peregrina- 
35 don 9 otra en la eternidad de la manfion ; una en el traba- 
33 jo 3 otra en el defcaníb*, una en el camino, otra en la pa- 
33 tria; una en la obra de la acción , otra en k  paga de k  con- 
35 templacion. Segundo fe focan los exordios de las perlón as 
de los oyentes,alabándolos para atraherlos,y medrando glo
riarnos con fus felicidades , para que fe aficionen á oír con 
gufto, y paciencia; de lo qual tenemos un bello exemplo 
en un Sermón de San Cypriano , donde dice : ,, Ha viendo Serm. de P -̂ 
35 de hablar de la paciencia, ó hermanos míos, muy amados, ciencia.
35 y haviendo de predicar fus utilidades s y  provechos: de 
5? dónde empezaré mejor ? que ahora. quando veo que 
3, vueftra paciencia es neceííaria para o ir , porque ni eílo 
3, miímo que ois, y aprendéis, podréis fin paciencia? Del 
lugar tomó materia de exordio , y aun también de las períb- 
nas de los oyentes, San Juan Chryíoftomo en la Homilía 
que compufo con motivo de la auíencia de fu Obifpo , di
ciendo : 3, Quando vuelvo los ojos á efta Silla deíamparada 
33 de fu Paftor , me gozo , y lloro a un tiempo : lloro , por- 
3, que no veo prefente a nueftro Padre: me alegro 5 porque 
33 partió por Vueftra folud , para librar i  efte Pueblo del fu- 
3, ror del Emperador. En elle exordio fe verifican las dos 
circunftancias , que acabamos de explicar dan origen a los 
exordios, porque mirando k  comodidad de los oyentes, ha
ce memoria del lugar 9 y  de los dos formó fu exordio. Quar
to íe facan los exordios por lo contrario al intento que íe 
pretende , para aísi atraher mejor á los oyentes , y que 
alientan á nueftro difourfo; al modo que refiere Q^Curcio Hb.d’. n.*,, 
(189) lo prádico Alexandro para alentar í  fus Tropas, que 
le figuieífen á la conquifta , que meditaba en la India, (29o) 
diciendoles: „  No es maravilla, ó valientes Soldados, que 

a voíotros 3 que veis la grandeza de ks cofas, que hemos 
3, hecho, osaísiftaeldeíeode la quietud , y  la fociedad de 
3, gloria. Y  deípues poco a poco íe introduce en fu intento, 
que del todo era opuefto a la quietud , y  defoaníb 5 que aca
baba de proponer, deíeaban fus Soldados, Quarto fe guian

G 4 mny
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muy bien-ios exordios por la figura apparatusque es cierto 
prefacio corto, con que difponetnos à ios oyentes para que 
oygan con atención lo que fè va à decir, efpecialmente quan
do es dificil de entender ; al modo que lo praticò el Santo 
jo b , quando haviendo de tratar del Myfterio de la Reden
ción , Venida del Hijo de Dios al mundo , y de la ímmorta- 
lidad , y reíurreccion de los cuerpos : Myfterios admirables, 
y muy eícondidos, y fecretos para aquellos tiempos, fe va
lió antes de eñe aparato , diciendo : „  O  quién me diera, 
9j que mis palabras fe eícribieííen l O  quién me diera , que íe 
„  eícribieííen en planchas de plomo con pluma de hierro ! O  
3, mejor diré 5 que íe eículpieílen con buril en un pedernal! 
Y  hecho efte prefacio, empieza fu difcurfo aísi : „  Se, que nú 
3, Redemptor vive, y que en el ultimo día he de levantarme 
3, de la tierra, y  que íégunda vez íére rodeado de eita mi ima 
„  piel, y  que en mi carne propria veré á mi Dios. Y  aísimiP 
r io , fi el Orador fe vale de algún dicho excelente , ò esem
plo , 0 axioma iluftre, ò texto admirable , al modo que lo 
hizo San Bafilio , (191) que para exhortar al Pueblo à que 
aplacaffe la Ira de Dios, que le amenazaba con terribles cafi- 
tigos, comenzó con la fentencia del Propheta Amos : 3, El 
3, león ruge 3 quién no temerà ? Dios habló, quién no proíe- 
3, tara ? Afsi cambíen dice Saluíiio, (19a) que exhortaba Ca
nfina á fus Compatriotas à la guerra, que quería introducir 
en Roma, con eítas Ungulares palabras Tengo por cíerto3 
3, ó Soldados, que las palabras no anaden valor, y  que un 
3, Esercito , por la exhortación de fu General, no fe hace de 
,, fioxo diligente , ni de cobarde fuerte. Aísimifino cuenta 
Saiuftio, que Celar para hablar en el Senado por Catilina 
principió íu exordio con eíte bello axioma: „  Todos los 
3, hombres, que confuirán de cofas dudólas, ó Padres CoaE 
3, criptos, conviene , que eftén vacíos de odio 5 demencia, 
3, ira, y miíericordia.

Lo quinto fé dirige muy bien el exordio , proponiendo 
alguna efpecial duda , ó queftíon, y teniendo íufpenfos los 
oyentes para que pongan mayor atención ; al modo que San 
Aguffin va boleando , hablando de San Eftevan , (193) la 
caula por que el Santo hizo oracicn por si a citando en pie,

y
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y por los que le apedreaban de rodillas; y  antes de dar k  
razón , y  do&rina , que de ella quiere fáear , propone á los 
oyentes, y  los entra en curioíidad, diciendo: Qué es efto, ££• 
tevan ? Por qué o railes por ti en pie , y por tus enemigos de 
rodillas? A cafo te amabas menos , que á ellos ? Y  defpues refi 
ponde, refolviendo la duda, y  dice, que do hizo el Santo, por
que haciendo oradon por s i, fiendo como era judo , y ami
go de Dios , fácilmente feria oida íii oración; pero para que 
fueífe oida la que hacia por los judíos, que havian muerto 
i  Chrifto 5 á fus Santos , y  ahora le apedreaban , importaba 
hacerla de rodillas, para que acompañada de aquella poftu- 
ra devota , fuelle mas eficaz para alcanzar el perdón de la 
juíHck Divina. También Cicerón empezó con elle genero 
de queffion el exordio de fu libro de la Invención , dicten  ̂
d o : „  Diícurri entre mi mucho, y  repetidas veces, fi ha 
yy atrahido a los hombres, y a las Ciudades mas de bien , que 
yy de mal la abundancia del decir , ó el fumo efludio de la 
3, eloquencia.

Lo íexto , y  ultimo fe faca muy bien e! exordio de la per
lón a del Orador ; al modo que lo executa San Bafilio 5 di
ciendo : „  Lo que ya ha largo tiempo os debo, os lo vengo 
5, ahora á pagar. Diferí efta paga de mi oficio , no porque 
„  entendiere poco lo que debía, fino porque enfermo el 
„  cuerpo,no podía íervir á vuefiro cuidado, y  voluntad. Ob- 
fervefe afsimifmo con efpecial atención el precepto, que ya 
referimos de Quintiliano , que mire el Orador lo que ha 
de decir, ante quién , por quién , contra quién, en qué tiem
po 3 y  lugar , y  en qué eflado de cofas, para de eíle modo 
proporcionar íu exordio*

Retorica C&fieíláná. Y

% III.OFICIO, r C í4RGO DE LOS EXORDIOS*

COmo el exordio fé dirige à preparar al oyente, para que 
atienda lo que fe ha de decir en el difeurfo , es con

figgente, fogun enfoña Quintiliano, que folo aquello me
rezca nombre de exordio 7 que fé encamine a efte fin j y por

tan-
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tanto tres ion los- principales oficios del exordio; Primero 
hacer propicio , y benévolo al auditorio : Segundo volverlo 
atento: Y tercero dócil, y flexible. Explicaremos cada uno de 
por si. Se hace propicio , y benévolo el auditorio , lo prime
ro por la períhna del mifimo Orador, ü mueftra modefitia, 
y  rubor en íii exordio , huyendo toda vanidad, y obftenra
ción , como lo hemos advertido , hablando de la vergüenza, 
que ha de adornar al exordio ; y como también diximos lo 
expreíía Cicerón „ San Gregorio Nadan ceno nos da exemplo 
de efta modeflia , quando dice al principio de úna Oración; 
5J Hermanos 5recibid nueftra Oración, aunque mínima , y 
„  del todo apartada de dignidad. Y  Cicerón habla modeí- 
tamente de fu ingenio, diciendo : „  Si algún ingenio hay en 
„  m i, 6 Jaeces , conozco , que es muy corto, Bien que efto 
de reprimir íu caudal , y fentir bajamente de si ha de hacerlo 
el Orador con mucha moderación, porque lo contrario íerá 
efpecíe de afectación, y éfta es una íbberbía dlísimulada; y  
por tanto podra alguna vez, íegun lo dióte la prudencia, 
aparentar fu mérito, oficio, 6 minifterio ; pero fin prefu mp- 
cion , y arrogancia ; á la manera que lo practicó San Pablo, 
quando dixo: „ Y o ,  Pablo Apofiol-, no por ios hombres, 
„  ni por el hombre , fino por Jeíii-Chrifto ■, y Dios Padre, 
„  que le refticitó de entre los muertos; y todos ios que con- 
„  migo efian hermanos de la íglefia de Galada , la gracia , y  
„  la paz para vofotros, por Dios Padre , y nueftro Señor 
„  Jefu-Chriílo. Y  en otra parte dice: „P o r Chollo gozo 
„  yoefla legacía , como fi Dios os exhortaífe por m i, y afsi 
„  reconcilíaos con fu Mageftad. Segundo le vuelve benevo- 
lo el auditorio por la per fon a d d  contrario , maní fe liando pri
mero aprecio de fu gracia , conducía , y circunftancias. Se
gundo , procurando atraherle con dulzura, para que íe le 
imprima, y mueva nueftro difeurío , ya alabándolo de algu
na empreíla , que medita , ó ya á la proíectidon de la prin
cipiada; al modo que lo hace San Pablo 3 quando dice; 
» Hijuelos míos, á quienes vuelvo a parir hada que Chriffio 
„  fe forme en vofotros , y con quienes quifiera tifiar ahora. 
Tercero fe v ueíve benévolo el auditorio por la períona de 
los oyentes 5 haciendo el Orador , como que confia en ellos,

me-
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mediante fu integridad, y juílicia , aplaudiendo Cm■ lífbnja, 
j  con moderación íu inteligencia, providad, y demás pren
das ; al modo que habló San Pablo delante del Rey Agripa, 
(154) para captar fu benevolencia, a ís i:„M e  tengo por 
„  dichofb, ó Rey Agripa, porque hoy he de explicar ante 
„  vos mi cauíá , íobre todas las colas de las quales me a cafan 
„  los Judíos , efpecialmente íábiendo vos todas las colas, y 
„  quáies fon entre los Judíos fus coftumbres, y queftiones; 
s, por lo quaí os íuplico me oygais con paciencia para fatif- 
„  faceros.

E l fecundo oficio del exordio es conciliar la atención de 
los oyentes , lo qual fe puede coníeguir por dos medios, 
que ion promejfa, y fetkion. Con la primera, ofreciendo ha
blar de coías, ó grandes, ó utiies, ó guíloías, como lo hizo 
San Gregorio Taumaturgo, (195) empezando aísi íu exordio: 
,, O  varones amantes de Jeíu-Chriílo, y de los hueípedes, y  
„  hermanos, recibid hoy también en hofpedage mi lengua, 
,, y como fi abrieífeis las fuentes de vuefiros oídos, recibid 
5, eíla nuefira faludable oración 3 en la qual hemos de hablar 
5, del Baptifmo de Chrifto en el Jordán , para que figais 
5, con mayor deíeo á tanto Señor, que con la mayor fumifi 
„  fion quifo bajar entre noíotros. Afsi también lo hizo Ho
racio > diciendo : „ Y o ,  Sacerdote de las Muías, canto á las 
,, vírgenes, y muchachos unos veríos no oidos antes. Pero 
íi la cofa , que íe ha de tratar , fuere en sí ligera , y débil, íe 
puede valer el Orador de encomendarla , ó por fu bondad, 
ó por fu necefsidad; al modo que Jo hizo Cicerón , dicien
do : , ,  Confu hamos, ó Padres Conícriptcs, de coías peque- 
5, ñas; pero tal vez neceífarias, que ion de la Via Apia , y de 
„  la Moneda, (a) Con la íegunda , que es la petición, íe conci
lla la atención , íuplicando á los oyentes, que eícuchen con 
cuidado lo que íe va á explicar por fu mucha utilidad , pro
vecho , y conveniencia , como quando dice San León: 

Creed , que os habla aquel, cuyas veces gozamos, porque 
„  osamoneftamoscon fu afeólo, y nada mas os explicamos
________  ,S qué

( a) Dudafe íi habla Cicerón en eíle lugar de reedificar el Tem
plo de Juno 3 llamado Moneta 3 ó de acunar Moneda.
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„  que lo que él mifmo eníeno. Y  Cicerón dice: ,, Por la quaí 
5, razón 3 6 Jueces , os pido s y  implico , que oygais mis pa- 
53 labras con atención. y güito. Y  aísimiímo (abemos , que en 
todas fus oraciones ponía efte eípecíal cuidado, pues no em
prendió alguna, en que no obíervaíle efita doctrina , y él mil- 
mo la da por regla , diciendo: „  Q ue, ó pertenezcan los 
53 difcurfbs á aquellos que oyen , 6 á algunos iluñres Varo- 
v  nes, ó á los Di oles immortales, ó a la República.

El tercero oficio del exordio es volver al auditorio dócil, 
y  fiexibie, lo qual íe configue lo primero , fi prometes fec 
breve en tu díícuríb } y  lo cumples aísi, porque mejor es de
xa r la oración , que alargarla demahado 9 y que el auditorio 
fe aparte con deíeo de oir mas , que faílidiado de la dilación. 
Lo legando, fi propongas con claridad, y  íencílléz eiafíump- 
to , para íer oido con agrado; al modo que Cicerón practica 
en las mas de fas oraciones, Lo tercero, íi íe divida el difi- 
curio en dos, ó mas partes, para que fe comprehenda mejor, 
y  recree los ánimos de los oyentes; porque al modo , que 
los caminantes preguntan álos que encuentran , quinto falta 
para llegar al lugar donde van; y reciben mucho alivio oyen
do las leguas, que han andado , y las que Ies faltan para con
cluir íu viage ; aísi también el auditorio íe complace de íaber 
con la partición ío que le falta que oir del díícuríb, como 
lo dice Quintiiiano por efhs palabras: „  También recrea al 
,5 oyente cierto fin de cada una de las partes; al modo que 
„  en los caminos íe encuentran á ciertos eípacios algunas 
5, piedras íenaíadas, para alivio de los traginantes : aludiendo 
en eíto a las coftumbresde los Romanos, y  que aun hoy íe 
eoníervan , de poner en los caminos mojones, ó piedras, en 
que eftaban eícritas las millas , (a) que faltaban para llegar á 
la Ciudad; y  de ello hace mención Marcial, Y  aísi Cicerón 
en la Phiiipica 7. atendiendo a efta claridad, dixo: „  Por qué 
3, juzgáis no quiero la paz ? Pues es, porque es torpe, por- 
„  que es peligróla , y porque no puede íer; las quaíes tres

S» co
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ca) Milla. Una milla fon mil paílos, cada paíío largo , y tendido 
fon cinco pies , y él ordinario, 6 menor es de tres; tres millas 
componen cafi una legua Efpanola.



■ cofas 5 Interin las explico, o Padres Confcriptos, os pido 
3Í oy^ais mis palabras con la benignidad que acofiumbrais.
Pero^ íiendo de la mayor importancia faber el Rhetorico* 
qué es propoficion, y  el modo de dividirla 3 trataremos de 

y  otra en los dos párrafos figuientes,

I. XV,

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

L A  propoficion, es en la que íé comprehende breve
mente el eftado , y la fuma de todo el diícurfo; y íu 

oficio es poner en compendio ante los oyentes 3 6 Jueces , la 
fubftancia de lo que le difputa, ó pleytéa ; y aísi la difine 
Cicerón 5 diciendo : „  Que es por la qual íe explica breve- Lib. i 
,, mente aquel lugar de donde dimana la fuerza toda del yeüí' 

diícurío: v.g. íi uno acuíaífe a otro de que mato a fu padre3 
podría ler efta la propoficion : „  A  eñe reo aculo del crimen 
;3> de parricidio; y el que íe defiende podría poner ella : ,5 Fa- 
3, cilmente moftraré , 6 juez íapientiísimo, que no íolo no 
35 he cometido tal delito ; pero ni aun me ba paífado por el 
35 peníamiento. E s , pues , la propoficion la cabeza, y el fun
damento de la confirmación; y  afsi es. tan neceífaria , que 
nunca fe ha de dexar 5 aunque no tenga fiempre un mifino 
lugar, pues algunas veces le viene mejor al Orador ponerla 
al fin del exordio , donde procura la docilidad del auditorio., 
y otras al fin de la narración , 6 introducción. Puede íér k  
propoficion fencilla , y puede ier multiplicada , b partida; 
aquella propone una fióla cofa, y éfta divide el afliimpto en 
dos s b mas partes. La primera le llama propoficion : y la íe- 
gunda divifion. T  rata remos de ambas 5 empezando por la 
propoficion 5 la qual ha de confiar de cinco dotes, b pro
piedades , que fon : Primera , que no contenga mas que 
una fentencia, porque de fu unidad pende la de la oración: 
v. g. fe debe amar U cafiidad ; fe debe aberreter la Impureza* 
Segunda, que lea tan clara ; que no.folo íe entienda fin tra
bajo j fino que no pueda dexar de comprehen deríe; v. g. 
éfia: La gula fe de huir, Tercera2 que todos los argumen

tos
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tos de la oradon , y fus partes, íe dirijan á ella , como a fu 
blanco, y único objeto. Quar-ta , que la propoficion íe pueda 
tratar copíoíamente, y adornar con facilidad, fu bm i mitrando 
fuficientes materiales para ello. Quinta, que íea muy aventaja
da por íii novedad, ó muy agradable por fu utilidad; porque 
eílas dos colas atrahen mucho la atención, y  benevolencia del 
auditorio. Será aventajada la propfiáon por fu novedad , fi íe 
proponga de modo, que aunque íea común, y trillada, excites 
y mueva los ánimos de ios oyentes, llenándolos de güilo, y  
recreo; para lo quaifirve macho la figura admiración, la qual 
co'nfifte, como dice San Bafíiio,en moífrar,y declarar el afecto 
de admiración, mas con ei ideado, que con palabras ; tal fue 
la del Patriarca Iíaac, quando Efaii le fue á pedir la bendi
ción , que ya havia dado á Jacob , juzgando , que era el 
mayor;y afsi dice la Eícrítura : T admirado ifaac mas de la 
que fe puede creer, fe pdfmb con un ejpanto vehemente. De efta 
figura dice Fr, Luis de Granada las palabras figuientes: 
5, En las Sagradas Ierras es frequente fu ufo, quaíes fon 

eítas: De que modo íe íentára la Ciudad llena de Pueblo! 
„  De qué modo íe obícureció el oro , y íe mudo el color 
„  Optimo ! Y  de qué modo el Señor cubrid de obfcurldad 
„  en fu furor á lá hija de Sion 1 También líalas: De qué mo~ 
,, do caiftes del Cielo, Lucero, qué nacías por la mañana? 
En eftos exemplos , añade el Venerable Padre , hay tal 
energía, y acrimonia ; que fe íes da mucha mayor fuerza*, 
que íi íe refirieíleri íenciliaménté, y fin figura, diciendo : El 
oro ha perdido íii color ; folo ha quedado la Ciudad. Uno 
de los que mas ufaron eíta, y otras figuras fue el Apoítol 
San Pabló en fus Epiftolas; por lo qual San Juan Chryfof- 
tomo le llama: El Khetórico de Chrifto ; y  en una de ellas 
dice: Ó'altera délas riquezas de la Sabiduría , yCiencia de 
bios ! que momprehénfibles fon fus juicios, £ inveftigables fus 
caminos! Será la propoíicion agradable por íii eípecial utili
dad * íi uíamos antes de ía propoficióh aüiva, que de la 
contemplativa ; (con eftas voces las diítingue Seneca ) por
que aquella mira directamente á las acciones humanas : v.g. 
„  Los defedos de los amigos íe han de diísimular; y  éíta per- 
sí tenece íblamente al conocimientos v. g. El numero de los
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tícelos es infinito. De una , y otra íe vale Cicerón para re
comendar la utilidad de varios diícuríos , efpecialmente 
quando dice: „  Veis, ó Caballeros Romanos, que ella Re- 
?J pública, la vida de todos voíotros, los bienes ? felicida- 
?? des, mugeres,  y hijos , como también el domicilio del 
?? clarífsimo General, la. aformnadiísima Ciudad 5 han fide 

reíervados, y íe os han eoníervado ., y  reílituido en eíle 
día ( mediante el fimo amor de los Dio íes, para voíotros, 

7J mis trabajos, coníejos, y  peligros) de la llama, del hier- 
53 r o , y  cafi de las fauces de la muerte®

v  y*

DE ia vmsiox.

LA  divifion , ó partición r que es ,1a que diílribuye e 
aífunto en dos ,  ó mas partes , es tan ú til, y necesa

ria á los Oradores,  y  a qualquíera, que ha de diíputar al
gún aífunto, como Abogados, y  Jueces 5 que de ella dice 
Quintiliano eftas admirables palabras: Afsi como un vaíb, 
w cuyo cuello es eftrecho, nada recibe del licor 5 que íe le 
33 echa con demafiada precipitación ; y al contrario,  íe 
,3 llena fácilmente, quando íe Je echa poco a poco; aísi 
3, una Ciencia, que fe ha dividido exaclamen te en lus par- 
,3 tes 3 entra con mas facilidad en el eípiritu. El lugar pro- 
prio de la divifion es al fin del Exordio, para con eílo cau- 
iar en el oyente mayor ,deíeo de entender lo que el Ora
dor ha propueílo; y  de aquí reíultan tres motivos, por 
que conviene ufar de partición. El primero, porque como 
dice Cicerón : „U fada bien en qualquíera qauía , hace ilufi 
3, tre, y  clara toda la oración. El legando, porque ayu  ̂
da mucho la memoria del Orador 7 y  del .auditorio ; y  el 
tercero , porque alivia, y  recrea el animo de los oyentes; 
a la manera que á un Caminante, las manfiones, que de, 
eílancia en eftancia fuele fiaqer .en alguna poíada 5 p fitío 
ameno. El modo, pues,  de hacer perfedta la divifion lo 
eníeña Fr. Luis de Granada por eítas palabras: , ,  Ante todas 
%% colas debe el Orador poner ante Jos pjos el blanco de íii

»  ora-
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oración: defpues advierta con qué razones lo quiera toeár, 
y redúzcalas a algún orden con prudente coníejo ; y  aísi 
finalmente podra difcurrir las partes de la diviíion , que 

3> comprehendan la fuma de ia caufa. Todo lo qual fe deí- 
cubre muy bien en - la divifion i que hace Cicerón por la 
Ley Manilla , donde ha viendo hecho fu propoficion , la 
partid defpues en tres miembros, fbbre dos- de los quales 
diícurrío primero; y quándo llego al tercero s lo á^divídid 
diciendo : „  Aísi yo juzgo , que en un fumo Emperador 
35 han de concurrir eílas cofas: Virtud , ciencia de la Mili-* 
5S cía, autoridad , y felicidad.

Para que la diviíion tenga las condiciones prechas, 
que ia hacen agradable, y ú til, fe requiere lo primero, 
que fea breve; porqué ti es larga 5 fe eípanta el Audito
rio , diícurriendo, que el Orador no podré hablar fb
bre tantas cofas como promete, fin que fea proíixo : ade
más 5 que k  diviíion de muchos miembros , en lugar de 
ayudar á la memoria, que es amiga de la brevedad , la 

i ,  cap.fi confundirá , y  ofuicará , dice Quintiliano : Huirá la me- 
9> moría del Juez, y  turbará íu intención. Las diviíiones 
mas acomodadas confian de tres 5 6 á mas i quatro miem
bros ; y  aun fien do aísi. deberá decir el Orador , que dis
currirá brevemente íbbre ellas. Lo íegundo 5 que la divi- 
fien fea, unida; efto es, que fe enlacen fus partes unas con 
otras, como miembros de un miímo cuerpo , y  que no 
formen otros tantos cuerpos, quantas fon fus partes ; por
que fi el Orador dixeífe: Trataré una queftion de Filofbfia, 
en íegundo lugar un punto del Derecho Canónico , y defi 
pues contaré una Hifloría, aunque no gafte mas que media 
hora , ya íe v e , que podremos decir de é l, que ha explicado 
tres difcuríbs , porque no ha tomado como debía la unidad 
de la propoficion de la unidad del argumento. Lo tercero  ̂
que ía divifioti fea tan cabal adequada , que comprehenda 
todo ló qué íe ha de tratar en el razo na miento, fin que falté 
£ofa alguna; porque de otra manera , fi dice algún punto, 
que no propufo * es íenáí , qué no habla con orden , ni con
cierto; mas no por efto queremos excluir del diícUrfo algu
nas digresiones 3 corolarios y o confequencias 3 que fe fuelen
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añadir a los puntos principales para utilidad de los oyentes,
Jas quales parecen como ocurridas entonces, y  que el Orador 
no ha querido omitirlas; porque , como dice Qüintiliano, 
5, muchas cofas fon mas agradables, fi íe inventan de repen- 
„  te , que íi íe traxeílén de penfado, porque parece nade- 
„  ron del mifmo aíTunto. Lo quarto íe requiere , que nin
guno de los miembros de U divifion íea íiiperfluo; efto es , que 
no efté contenido baxo de otro, ó como parte del todo, o 
como efpecie baxo del genero : v. g. íi uno dixeíle: V oy a 
probar > que la guerra es dañoía, y  perjudicial del todo, y 
deípues, que lo es para el cuerpo , que lo es para el alma; 
efros dos miembros ion íuperfluos, porque ya eílan com- 
prehendidos baxo del primero-, que es íer del todo perju
dicial, y  dañoía la guerra. Y  aísi Qüintiliano dice, que 
,, feria vicióla íemejante divifion ; porque probado el mi 

miembro, no hay para qué probar los otros dos. Lo 
quinto, que la divifion fea tan dará ¿ que todos entiendan 
la cofa de que íe ha de tratar; porque como íii fin es dar 
claridad al diícurío, y  defterrar toda confufion , no podra 
hacer eftos oficios, fi ella no fuere clara , y fácil de enten
der. Para eíte fin vale mucho la figura ordinaeion, que con
fite en que de aquello que decimos íe colija haveríé de fe- 
güir otra cofa, v. g. quando dice Cicerón : „  Primero íe han 
„  de entender los derechos de los Sicilianos,y deípues los ET- 
„  tablecimientos de éíte: donde de la palabra primero fe coli
ge , que íe ha de decir otra coía, que es defpues. Lo íexto, 
para que íea perfecta la divifion íe requiere, que no íe repar
ta en partes muy menudas, lo qual es un gran deíedo , y 
Qüintiliano lo reprehende en Hortenfio , Orador eloquen- 
tiísímo, porque hacia diviíiones muy menudas, y demafiado 
prolixas. Por ultimo , nos parece advertir para la mayor in
teligencia de efte punto, que la divifion puede íer feparante ŷ 
puede íer dfimguentejzpxz en Latín íe llaman fejün¿iio7y difiñ- 
bu tío. La primera es aquella, que en una cauía aparta los pun
tos , en que el Orador concuerda con el contrarío de aque
llos en que difeorda , y  difiente; y dexando los que tiene 
por ciertos, y  averiguados, paila a diíputar los otros, como 
lo bace Cicerón en la Oración por-Milon; y  efta divifion
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jes propria del genero judicial, aunque también {e úíaí eñ lar 
diícurfbs Evangélicos, y  entonces íuele hacerle en la intro
ducción, como íi un Orador dixefíé: „Que todos hemos de 

 ̂morir es cernísimo que no hay remedio para evadirnos 
f de olio ? también .; pues- veamos como haremos 9 que efta 
„muerte temporal no lea eterna , y  de eílo trataremos. - 

La díviíion diftinguente es la que divide la propoficion 
en varías partes, como feria decir : ,, De la muerte dirémor 

tres cofas, quán incierta fea , quán amarga á los malos, 
j, y quán dulce á los buenos. Efía es la que acoíl.umbran 
UÍar los Oradores Evangélicos; y  por íer muy útil, y  ne
cesaria la podemos ufar en todos los géneros, y  en todas 
las caulas, y por fu medio declarar quantas cofas havemos 
de tratar en el cfifcurfo 9 y  el orden ? que hemos do guar
dar en decirlas,

PARTE SEGUNDA.

5 . I. -

DE L A  N A R R A C I O N .

L A fegunda parte de la oración es la narración , cuya 
dihnicion es una parte de la oración, que declara la 

■ cofa como pafsb, o pudo pajfar, comentando defde el principio, 
bajía el fin. Ponemos efta dihnicion aísi, para que fe entien
da la diferencia, que hay entre contar una cofa ,  que pafso, 
ó narrarla como paílo; y afsi 5 v.g. el que dice : Los Efpaño- 
les tomaron la Ciudad de Almeyda, (a) dice todo jo  que

paf-
(a ) Alm eyda , en Latin A l me d i a , Ciudad frontera de Portugal 

en la Provincia de Tras-Ios-Montes , acia los confines del Rey- 
no de León > en donde huvo una acción muy fuerte entre El pa
noles, y Porcuguefes en 1 6 6 $ . Efia fíete leguas de Ciudad-Ro
drigo , y quatro ai Suduefte de Pinél. Es Plaza muy fuerte, y 
con todas las Fortificaciones correfpondientes; la ganaron los E.'í- 

' panoles en a?. de Agoflo de 176 z .  haxo las ordenes del Exce- 
■ lentifsimo Señor Marqués de Sarria, Coronel de Guardias Efpja.- 

fiolas, y Comandante del Exercito. . . ..  . .i
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pafso; pero aquello no fue narrar 7 fino referir lo que fe 
hizo ; y  aísimiímo fe debe íaber r que*quando en la difirn- 
tion decimos: Oue declara la cofa como pafso, no queremos 
decir lelamente ? que fe hayan de contar-las coías verdade
ras-,--que realmente ííicedieron, fino que alcanza la narra
ción también a las coías íabuioías , y  fingidas, las quales fe 
cuentan aísimiímo , guardando en ellas los preceptos de uns 
buena narración ; y para que fe entienda mejor eíte punto, 
ferá bien digamos cómo fe diílingue de la defcripcion , la 
qual no cuenta la cofa como pafsó , fino que pinta la íubí- 
tancia de ella por fes partes, y  coías proprias; pero la nar
ración , puntualmente por fe orden , con las períocas, y  dr- 
cunílancias , que concurrieron á ella* Lo legando , en fe 
narración fiempre hay perfena , que hizo la cola ? 6 el hev 
cho 3 que fe cuenta ; pero en la deferípeion no fe cuenta la 
cola como hecho de alguna períoca , fino como cola de 
por si, qual es pintar una tempeílad , una hambre , &c¿ Lo 
tercero, en la narración fe cuentan por fe orden muchos 
hechos , que preceden el hecho principal,. ó fe liguen defe 
pues de él; mas en la deferípeion no es aísi, fino que fe 
nombran , y pintan las partes de una cola de la manera 
que eftán en ella, añadiendo algunas propriedades 5 que to
can de algún modo la íubílancia de la cofa que fe deferihe. 
Fuera de todo ello tiene otra cola eípedal la narración ; y  
ts 7 que no lelamente cuenta lo que fe hizo 5 y  lo que fe 
dixo 3 fino también lo que fe dexó de hacer, y lo que no 
fe dixo , y juntamente las caulas s y  razones por que no fe 
hizo 3 ni fe dixo; de lo qual fe infiere 3 que en la narración 
.hay principio 3 medio 5 y fin , y  que fe debe tener cuenta 
con las coías que huvo antes que fe comen zafio el nego
cio 3 y  con las que fe figuieron deípues que fe acabó lo 
que fe cuenta. Aísimiímo en la narración hemos de con
siderar dos colas , que ion como materia s y  forma, de 
que ella fe compone. La materia ion las circunllandas, 
qitis , quid, quapropter , quando f i t , qtíomodo. La forma es 
el modo7gefium, de la narración, porque una es fencilla, que 

.por fer clara , y manifiefta la cola no neceísita otras pruebas; 
y.afs i es própria para el. genero deliberativo, ó íuaíbrio: otra
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ts confirmada ,que apoya lo que dice, y  dà razón de todo? 
y  aísi es propria para el genero judicial : otra es ilufiraday 
en la qual tiene lugar la amplificación , y  la deícripclon ; v  
aísi es propria para el genero demonftrativo. 

lìb.r. ad Hé- Cicerón divide también la narración en hiftorica ? civil, 
renoium. y  fibuloíi. La primera, explica las colas hechas , y  ios fu-« 

cellos paííados* La iegunda 5 las cofas que le difputan , d 
controvierten para hacerlas perceptibles à aquellos à quienes 
fe explican ; y la tercera, declara las cofas Ungidas 7 ò fà- 
buloías. La primera es propria del Hiftoriador : la iegunda 
del Orador; y la tercera del Poeta. Los dos primeros li
guen 3 y  guardan en fus narraciones el orden de los tiem
pos , y  fèrie de los fuceífos ; pero el tercero nada de ello 
obfèrva , porque empieza fu narración por el medio, ò por 
un cabo , lin atender orden , ni fèrie de hechos : v .g . Vir
gilio en fu Eneida, que comienza à contar las hazañas de 
fii Eneas , deíHe la partida que hizo de Sicilia para Italia, 
de modo, que la tempeílad , que le movió en el M ar, le 
Ile valle à Cartago à la Rey na Dido , i  quien el mifino refi- 
rio la deftruccion de Troya s (196) y toda fu navegación; 

Vv lo qual hizo Virgilio, para que aquel infigne Varón contaífe
V con mas brevedad aquella Hiftoria , y quedaífe mas iluftra-

 ̂ da fu Poesía, que fi el mi fino Poeta la hu viera contado. Aísi-
mifmo el Hiftoriador ligue la verdad : el Orador la vero- 

■ fimilitud ; pero el Poeta no tiene inconveniente en mezclar 
la verdad con la fabula s pues para todo tiene licencia ; y  
afsi fe debe notar, que la narración hiftorica ha de fer leu- 
cilla, breve, y deíhuda : la oratoria algo mas adornada , y  
difu fi ; pero la poetica abundante, pulida, y variamente 
pintada.

Concluyamos elle punto refiriendo las quatro partes. 
Cap. 3. Rhet, en que el Dodtor Pedro Nuñez (197) divide la narración;

i  líber : Primera , P r o c a ta jia fis  : Segunda , N a r r a d o  p ro p rie  

, d ièta  : Tercera, P e r n io  : Quarta, P a tio  p e r n io n i $* La prime
ra cuenta lo que precedió antes del hecho principal,,como 
en la oración por el Poeta Archia hace Cicerón mención 

. de los eftudios de humanidad , y  de la eftimacion , que de 
él hicieron por ellos ; y  fe fuele Hacer con alguna figura,

par-
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particularmente con la dubitaciónque iìrve de puerta pars 
entrar en la narración 5 diciendo, v. g. : Por dónde comen
taré ? Què dire en primer lugar ? Bare mención de lo que 
iè hizo antes, ò lo que deipues ? La iégunda, parte es h  
que propriamente íé llama narración s y  iè diferencia de 
toda la narración , corno la parte del todo ; y es la que fblo 
cuenta el hecho principal de la cauíL En eftas dos partes íé 
guardan los miímos preceptos, que ion , narrar lo que íé 
hizo 3 y d ixo, y  lo que no íé hizo , ni dixo , dando las cau
las de cada colà. La tercera es la petición , ò interrogación» 
la qual pide un afeólo conveniente à la narración, como 
ièna decir : Quién no vé adonde llegó la maldad de eñe 
hombre ? Quién no íé indignara contra él ? La quarta es 
dar la razón , por la qua! merece aquel caftigo , diciendo: 
Quién no juzgará corto qualquier caítigo para eñe reo, 
viendo el delito tan exorbitante, que ha cometido » y que 
raras veces íé ha cometido en el mundo?

Supuefto , pues , lo dicho, debemos advertir con Cice
rón , que toda narración , para que fea bien executada , de
be ir acompañada de quatro propriedades , que ion, breve~ 
dad , claridad, verojimilitud , y [navidad. La brevedad con
fitte en que , ni falte, ni íobre cofa alguna à la narración* 
Por lo qual, hablando Ariftoteles de efta brevedad, fe pone 
en un buen medio » y  dà la regla figuiente, diciendo, que 
la narración , ni ha de íér larga, ni breve, fino perfecta , y  
tal qual íé requiere para la coía , que íé cuenta ; porque 
aísi el extremo de la brevedad , como el de la proiixidad» 
es viciofó , y íé ha de huir ; para lo qual trabe el cuento de 
uno , à quien preguntó un Pañeiero , cómo quería una tor
ta para comerla , blanda, ó dura ? Y  él reípondió : Ni blan
da , ni dura , fino buena. Aísi, pues, dice, no ha de que
rer el Orador, que íu narración íéa breve, ni larga, fino 
buena , y perfetta ; mas ya íé v e , que el Filoíbfo dixo efto 
por donayre ; pues es cierto, que no puede fér buena la 
narración , fi le falta la brevedad ; la qual confifte, íégun el 
íént;r de Quintiliano , en que nada le falte, ni k  fibre. Eí- 
tas fon fus palabras : ,, Mas noíotros ponemos la brevedad 
?? en que no íé diga mas, ni menos» que lo que conviene.

Y
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Y  defpues anade 5 que „  los que quieren afectar brevedad,
„  fuelen dar en el vicio de la obfcuridad; y que dado cafo,
3, que fe haya de faltar en una de las dos colas, tiene por 

menos inconveniente, que íbbre algo á la narración, antes 
,j que el que le falte ; y da la razón : „  Por quanto lo íli** 
3, perñuo íe dice con tedio ; pero lo neceííario fe quita con 
,3 peligro. Y  por eflo dice Horacio á eñe intento: „  Traba- 
„  jo por fer breve, y me hago obícuro. Será, pues , breve 
U narración , íi no fe contare el fuceíío muy deíde los prin
cipios 5 con todas fus circunílancías, defmenuzando cada 
una de por s i: íi no es que el hacerlo afsi lea de mucha 
Importancia s bailará ir por los cabos de las colas , de fuer
te , que al contarlos fe entienda lo demás ; y eípecialmente 
fe debe guardar eñe aviíb , dice Ariíloteles, quando con
tamos cofas muy fabídas de todos. Conviene, dice, quan- 
33 do las coías ion muy íábidas , traherlas íbiamente con 

brevedad á la memoria, porque en muchas no hay ne
cesidad de narración ; v. gt íi alabas á Aquiles , cuyos 

s, hechos ion {abidos de todos 3 convendrá ufar íolo de co- 
„  fas conocidas. Aísi vémos lo hizo Chrifto 5 nueftro Señor, 
quando huvo de hacer mención de un hecho de David, 
que por fer íabída fu hiftoria, la cuenta en pocas palabras, 
efcuíando á los Difeipulos, que havian deígranado eípigas 
para comer un dia de fieña ,  hallándole con gran necesi
dad ; y dice aísi: „ N o  leiñeis lo que hizo David , y  los 
„  que con él eftaban , quando tuvieron hambre l Cómo en- 
,, tro en la Caía de Dios, y comió los Panes de la propo- 
„  lición , de los quales no era licito comer , lino á íblos los 
„  Sacerdotes ? De la miíma manera para hablar de Adán, 
no es neceíTario contar toda la Creación del Mundo, ni 
para declarar la vitloria de David entretenerle en dar á co
nocer á Goliat. En una palabra , fe han de efeufar palabras 
ociofes, digresiones, y  preámbulos; pues como concluye 
el mifino Cicerón : „ N o  íolo fe ha de omitir lo que ío- 
„  bra , fino también lo que ni fobra , ni ayuda,

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

mea-
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asente fbmos curiofós en ver cómo íe porta el Orador e» 
eñe punto , y  la falta que en él cometiere no la podrá 
defpues enmendar. El modo , pues, de hacer clara la nar
ración 5 es narrando ¿¡(tintamente, y  por orden todas las 
colas , íéñalando á cada una fus tiempos , lugares 5 períb-. 
ñas , y  demas circunftancias s ufando parcamente de me
táforas , y  otras íemejantes figuras , procurando que las pa
labras fean proprias, ufadas , y  acomodadas , fin ambigüe
dad , ni amfibologia , de modo s que hagan a dos íénridosr. 
v. g. fi fe dixeíle : Pifrho (198) mató á un Capitán con fu e f  
pada : aquí hay duda de ii la eípada era del Capitán , o de 
Pirrho. Debe íer yerofimil la narración; eílo es, que parez
ca probable, y  verdadera 3 lo qual no fe ha de entender 
de manerá ¿ que para hacerla creíble fe traygan pruebas, j? 
teftimonios , como para probar el afliinto principal, fino 
que las cofas que fe cuentan fean conformes á la naturale*
2a de ellas y  á la Opinión , fentir , y  coítúmbres de los 
hombres; y  aun en las cofas fingidas que fe cuentan , como 
fon las fábulas , íe ha de cuidar mucho dar & cada cofa fu. 
naturaleza > é inclinación propria : v, g. a la Zorra le con
viene la aítucia * al León la generofidad , &c. y  también 
en cofas verdaderas debemos cuidar mucho de hacer que 
nos crean 5 porque como dice Quintiliano : Muchas cofas jv>Jt ^ cip.z, 
3, hay verdaderas, y  con todo fon poco Creíbles ; y  hay mu- 

chas, faifas que fe creen verdaderas: para lo qual íirve mu
cho notar con diligencia las circunftancias del tiempo , del 
lugar, y  otras , que cada una de ellas es como un tefH- 
monio , y prueba, que confirma la verdad de lo que íé 
cuenta. Ultimamente debe fer fuave la narración, portme no 
baña que fea breve , clara , y  verofimil, fino que ha de íer 
apacible; pues aunque efta condición es común a todas las 
partes de la oradon , con todo, dice Quintiliano , que es .. 
mas propria de la narración , porque no hay parte don- 1 *'í*c¿?**'* 
de mas atención pongan los oyentes , y  jueces, y  de 
ella les proviene el deleyte , que los hace oír con güilo, 
y  afsi debe fer muy fuave; y  como dice Cicerón , ,, ador- j n partitioní- 
„  nada de admiraciones , expectaciones , fuceífos inopi- bus oratoris, 
n nados t movimiento de afedtos, coloquios de períbnas,

H 4 „ do-
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dolores, Iras 9 alegrías , defeos.
Explicaremos cada una de ellas palabras de Cicerón 

para fii mejor inteligencia» Dice , pues , q u e  J e r a  f i a r e  U  

n a rra ció n  , en la qual huviere a d m ir a c io n e s  , porque ellas 
deípiertan en los oyentes cierto deíeo de oír lo que pro
mete el Orador , como íe ve en la Philipica 5. del miímo 
Cicerón, donde fe admira de una hazaña Ungular , y rara, 
con ellas palabras : D e  m u c h a s  co fa s m e a cu erd o  , m u ch a s  o iy 

m u ch a s l e í ; f e t o  n a d a  f e m e ja n te  a  efio  f e  e n co n tr a r a  en  la  

m em o ria  d e to d o s  los f ig le s . S e r a  f i a r e  p o r  ex p e cta c io n es3 quando 
el Orador ufare la figura ex p e cta c ió n , con la qual íe hacen fu£ 
pender los ánimos de los Oyentes, y  que deíéen íaber en qué 
ha de parar la cofa que íe va contando : v» g. quando di
ce el miímo Cicerón : E fp e r a d m e  a u n  , y  r e r e is  ¿o q u e  f e  h b  

seo d e fp u e s  , p orq u e é f ie  n a d a  e x e c u to  a lg u n a  v e z , f i n  g a n a n 

cia  , o p r e fa . M ir a d  la  m a ld a d  5 q u a n to  q u e r é is  m a h f s m a ,  

ton  tod o  v e n c e n  la  ex p ecta ción  d e  to d o s. Síguele f i c e j f o s  in o p i

na d os , que es lo miímo que un fuceífo no pealado , ni ima
ginado , lo qual íuaviza mucho la narración ; como Guan
do dice Cicerón : T o d a  ex p e cta ció n  d e  a q u e l q u e  oye ? y la  a d 

m ira ció n  d e  u n  é x ito  im p ro v ifa  , t ie n e  c ie rto  deley  t e  q u a n d o  f i  

oyen* El m o v im ien to  d e  a fectos es declarar los que reynan en 
los ánimos de las perfbnas que entran en la narración 5 por
que como dice Añíleteles 5 en qualquier movimiento de la 
alma hay deieyte , y  güilo. C o lo q u io s  d e  p er fo n a s  , quiere 
decir , que deley tan los coloquios, b foliloquios, que ha
cen las períbnas que entran en la narración. Las derpas pa
labras de Cicerón ion baftantemente claras , y  no necesi
tan explicación : v. g. el hacer mención del dolor , y  lagri
mas que huvo en una auíencia : de la ira 5 en que íé encen
dieron por ver tal íuceíío del temor de unos , de la ale
gría de otros , íiis defeos , &c.

Dilátale la narraccion, fegun Quintüiano, por las obras 
menores, que ion : „  Exordiolo , expoíicion , caulas , lo- 
gifmos , deícripciones de las circundan cías , y epilogo. El 
E x o rd io lo  , es un breve exordio, con que entramos en la 
narración , o alabando al A utor, que cuenta la hiiloria , b 
al autor del hecho que íe narra ? b vituperándolo s quando

•120 Explicación de ¡4
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ais! conviene. La Expoficm 5 es la narración del hecho , ha
ciendo mención de lo que fe hizo , y de lo que íe dexo 
de hacer, de lo que íe dixo, y  de lo que fe dexó de de
cir* Las Caufiu y es dar razón de las caulas que intervi
nieron en las cofas que íe cuentan , para afsi hacer proba
ble la narración. Los Logifimos , fon como coloquios, que 
hacen las períonas qüe entran en la narración , que por 
otro nombre íe pueden llamar Efiopeyas , 6 Sermocina- 
ciones. Las Vefcripcmes de las circunft anclas 3 es como fi def 
cribiendo una períona , dixeííemos , que era de eftatura 
pequeña , largo de cuello , y  de nariz aguileña. El Epilo
ga es el fin , y termino artificiólo, de toda la narración his
tórica : á él vienen á parar todas íus lineas 3 y  en él deben 
concluir > y  finalizar«;

$. IX,

D E  L A  F A B V  L A.

ES un razonamiento fingido , que tiene fombra, y  apa
riencia de verdad , inventado para avilarnos de algu

na cofa. Confia de dos partes 5 que ion narración 5 y ad  ̂
monición. La primera e s , contar el hecho que íe ha fingi
do ; y  la íegunda es , declarar lo que íe pretende amones
tar en é l : unas veces fe pone antes de la fábula , y  otras 
deípues ; y  efia admonición es como fi dixeííemos el alma 
de la fabula , y  el fin á que íe debe dirigir éfta 5 bien que 
varia el nombre , íegun el lugar donde íe pone , porque h 
va al principio , íe llama fr afabularlo ; y íi deípues, adfa~ 
bularlo. Tres ion los géneros de Fábulas , que Aphtonío, 
(199) y  Theon (zoo) íeñalan , en que íé puede exercitar 
el Orador ; á íaber : Racionales , Morales , y Mixtas. Las 
primeras , ion en las que para infiruir las cofiumbres, fe 
finge algún hecho , o dicho por un hombre , que en rea
lidad m lo hizo , ni lo díxo ; pero pudo íer , y fu ce
der. Tales íon las Parabolas , de que frequentemence ufa
ba Chrifto nueftro Señor, y fin tas quales, dice San Matheo, 
fio hablaba a fus oyentes. (a) Acerca de lo qual, dice S. Aguí-
_______ ________ __________ tin,

(cí) Sine Parabolis non lo^uebatur eis.

In
¿mili:
vel Exercira- 
tioaibus.

1 j.veru

£
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d a .

Lib. 3. Com-
ment» in cap. 
2 í». Matth.

In Poética.

tin 5 que el Hijo de Dios 5 no íolo humano íu Mageftaá, 
haciéndole hombre , lino también íu íabiduría , mezclan
do en fus difcurfos muchas paraboías para hacer mas clara 
fu Doctrina , predicando & los de Syria $ (¿01) y PalefU- 
na 5 (202) donde era muy frequeote fu ufo 4 dice San Ge- 
ronymo* Las Fábulas Morales, que también íe llaman Apó
logos ( efto es j legua la expfefsion. de Scalígero 4 decir cla
ramente úna cofa } y ocultamente infirmar otra , al modo 
que íucede en la alegoría) ion en las que para corregir 
las acciones de los hombres 4 íe explican las própriedades, 
é índole de las beftias* Efte genero de Fábulas íe llaman 
de Bíbpo , (203) no porque él fueífe el Inventor de ellas, 
como el vulgo juzga 4 pues íabemos que muchos anos an
tes las ufaron Homero , y  Heíiodo ; (204) fino porque 
Bíbpo las trato ingeniofamente , y  eran íus delicias , y re
creo. De lo dicho fe infiere , que las Fábulas Racionales,* 
y  las Morales convienen en una cofa , y  íe diferencian en 
otra : convienen én que ambas tienen por ultimo fin la 
inftruccion de los hombres ? y  la reforma de íus coftum- 
bres 5 y íe diferencian en que las Racionales , b Parabolas 
tratan colas , que aunque en realidad no ion 4 pueden fer, 
y fuceder; pero las Morales, o ApologoS, tratan cofas 
que de ningún modo pueden fuceder: v. g. hablar las befl 
tías. Las Fábulas M'txtai, Como él miímo termino lo de
clara , íon las que fe componen de las Racionales, y  de 
las Morales, porque en ellas íe introducen hombres hablan
do con los brutos: v. g. Un paftor, y  un perro , Un león* 
y  un hombre. Pero es neceifario advertir 3 que fe deben 
©bfervar en todas las Fábulas las figuientes reglas : Primera, 
que íu narración fea breve j clara , Veroíímil 4 y  íuave, 
como íe explico tratando de la narración. Segunda 3 que 
lo que íe finge en la fiabula tenga proporción , y  aco
modamiento , dando á cada períoná, b animal que hable 
en ella , fu inclinación , proprieáad , y  condición í v. g, al 
lobo la voracidad , al cordero la mañíedumbre 4 al ty- 
gre la ferocidad , y aísi en los demas. Si la Fabula íe ufa 
a fu tiempo , y  como debe íer , trahe las figuientes utili
dades : Primera, que recrea el animo , y  atrahe la aten

ción.
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clon j 7  guílo de los oyentes, como íueedió á Demoílhe-
nes 3 el qual tratando de cofas graves , y ferias al bien de 
la República , y  obíervando, que era oido con faíHdio , y  
pereza , atrajo la atención , y  guílo del auditorio , con» 
tan do la Fabula de cierto Joven , que caminando en un 
borrico en dia caluroíb , íe puío a tomar la fombra debaxo 
del vientre del aího : el M ozo, que íe lo havia alquilado, 
le dixo , que él folo le alquilo el aího , pero no fu íom- 
bra ; el Joven afirmaba al contrario , que havia tomado en. 
alquiler el afno , y fu íbmbra. A l tiempo que llegaba aquí 
Demoílhenes 3 viendo á íus oyentes llenos de nía, y  güilo, 
hizo que íe detenia en proíeguir s por lo qual le rogaron 
continuaífe lo que faltaba. Entonces, mudado el tono, dixo; 
5, Queréis oir lo que os cuento de la íbmbra del aího, y  
„  no queréis oír las cofas graves, é importantes: Con lo 
qual los hizo volver fobre s i, y  oírle con guílo , y alegría. 
La íegunda utilidad de la fabula es , que firve no íblo para 
deleytar , fino lo que es mas , para eníenar , y  corregir 
las coílumbres relajadas , y  eíle es íu ultimo fin , como lo 
es el de la Philoíophia , pues una , y  otra íe encaminan 
á atraher a los hombres al amor de la virtud , y al abor
recimiento del vicio , bien que cada una por íenda diílin- 
ta ; porque la Philoíophia reprehende con íeveridad de pre
ceptos clara , y  abiertamente •, y aísi íhele exaíperar 
los ánimos; pero la Fabula lo hace con dulzura, y  íua- 
vidad , y como por incidencia , mezclando con el guílo 
del cuento , la amargura de la reprehenfion; v. g. la Fabu- 
k  del Padre de Familias, que para reprehender , y  unir á 
íus hijos diícordes, y  detenidos, íe valió de hacerles tra- 
her un haz de varitas , que íueltas cada una , era fácil de 
quebrarlas, y unidas todas ,era muy dificil de romperlas«

I I I .
D E  L A  Q 1i  R I A ,

Q U E en Griego íe llama Chreya; eílo es, utilidad, y  
provecho, es un progymnafma muy neceffario al 

"" Orador , dice Seneca , fi quiere tengan tes diícuríbs 
variedad , y primor. Su eífencia confites , dice Quindiiano,

?3 ea

Plutarco en 
la Vida de 
Demofih.

U

Epiíl. 33. 

Lib. i * cap. 6.
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Carrn. üb. i. 
odaa.ad Sexe» 
cqníu’ar.

Sat. xo.

In Progymn.

„  en que es una breve commemoracion de algún dicho, ô 
„  hecho, ô de ambos-juntos, dignos de referí ríe, T res, pues, 
ion los géneros de Chrias, dice el miímo Qvuntiliano, yerba
les , activas , y mixtas. Las primeras ion las que explican al
gún dicho de otro, grave, y íentencioíamente : v. g. aquel 
de Platon, que los ramos de la virtud nacen de los Pudores, 
y  de los trabajos. El de Seneca : „  Ninguna avaricia es ho- 
„  nefta , fino la del tiempo : O  el de Horacio : 5, La pálida 

muerte llama con igual pie à las chozas de ios paitares, que 
„  í  las torres de los ricos: Y  lo de ja  venal: ,, Se ha de pedir 
„  à Dios, que nos conceda un entendimiento íano en un cuer- 
,, po íano.Las ebrias activas ion las que exponen íolamente al
gún memorable hecho : v. g. quando Pythagoras, Cao5) pre
guntado , que tan larga fuellé la vida de los hombres ? lo 
manifeíto, haciéndole preferí te un poco de tiempo , y reti
rándole defpues de la vida de los que le miraban , para con 
fu fuga refponder à la pregunta, y medrar con íu hecho la 
brevedad de la vida humana. Las Chrias mixtas ion las que 
conftan de algún dicho , y hecho juntamente ; ai modo que 
Diogenes , haviendo viílo i  un joven laciívo , dio de palos 
á fu Ayo, diciéndole: ,, Por que eníehas talés coiàs à efte mu* 
3-, chacho \ Y lo que fe cuenta de cierto Soldado de Sparta, 
que paffando una noche à deshoras por donde ha via un íe- 
pulchro, y vifto en el un ípeétro, 0 fm taima, enridro fu lan
za, y  acometiendo à ella, dixo : „  Por qué huyes de mi, alma, 

que has de morir dos veces. Con cayo hecho, y  ¿dicho 
nos eníeña el modo de deípreciar los temores vanos 3e íé- 
mejantes ilufiones*

i 24 ■ ‘Explicación delà

La chria, tan to verbal, como s&lva , y  mixta, conda 
de ocho partes, dice el dilcretifsimo Aphtonio , (a) y fe di
lata de ocho modos, que ion exordio, expoficion , caula, 
contrario, fimil, exemplo , teftimonio , y epilogo ; los que 
explicaremos particularmente. El ¡exordio conb&e en la ala
banza que íe hace al principio del Autor del dicho 5 o de 
hecho, para darles mas peío de autoridad , y  eíHraacion,

co-
( í z)  Veafe al Padre Melchor de la Cerda, Jefuita , que murió es 

Sevilla en x 6% 5. en fus Tratados de la Eloquenccia, tom.i,



como fi fuellemos á referir algunos célebres dichos, ó he
chos de algún hombre excelente , y  dixefíemos antes con 
brevedad alguna cola de íus alabanzas, y  merecimientos. La 
expojiáon es explicar, qué es io que íigoifica aquel dicho, o 
aquel hecho para que fe haga mas perceptible 3 y íurta el 
efecto, que defeamos. La caufa es examinar 3 é inveftigar 
cuidadoíamente las canias 3 b razones del dicho, o del hê  
cho, que queremos explicar : v. g. en ella fentencia : Las 
faltas de los amigos fe han de tolerar. Podremos examinar íli 
cauía, diciendo : Las faltas de los enemigos nos las manda 
Dios fofrir; luego mejorías de los amigos. Nadie vive ím 
defectos; luego por efta coníideracion debemos íobrellevar 
los de los próximos , y  mucho mas los de los amigos. El 
contraria es manifeftar el mal, que fe fígue de lo contrario, 
bel bien , que de hacerlo fe configue : v. g. queremos ha
cer ver 3 que es coía dulce 3 y  honrofe morir por la Patria; 
pues lo podremos patentar por íu contrario 3 explicando 
quán torpe , y  vergonzoíb es, que el Soldado vuelva la efe 
palda al tiempo de pelear por íu Patria 5 y io mucho que 
pierde el que aísi lo hace. El fimil es ufar de alguna hmilitud 
eípecial, y propria para confirmar la ebria : v. g, pretende
mos explicar efta propoficion, que el hombre nado .para 
ei trabajo; pues podremos uíar el fimil de la Efe ricura Santa, 
que dice : 5, El hombre nace para el trabajo , y el ave para 
5, el vuelo; y que aísi como es proprio de la ave el bolar, 
ha de fer del hombre trabajar; b como dixo Cicerón v „  Al 
53 modo 3 que el caballo nació para correr 3 el buey para 
3, arar, y  el perro para indagar ; aísi el hombre para entena 
53 der, y trabajar. El exemplo es uíar alguno, para explicar 
mejor lo que fe trata , y  que mas fácilmente fe entienda: 
v. g. intentamos probar lo dulce , y honorífico, que es mo
rir por la Patria, y lo podremos hacer con el exemplo 
de Codro , (2.0b) ultimo Rey de Athenas , que en la 
guerra contra los Dorios, (a) fe ofreció á la muerte por Ife

______  ber-
(á ) D o r id a , Provincia en la Alia Menor, y uno de los principales 

Eflablecimientos de los Griegos , cuyas primarias Ciudades fon 
AHcarnafo, y Cuido, entre el Fofídes al Oriente, y el Epiro ai Oĉ  
ddente, cuyos naturales eran muy locuaces,

Retorica Cafieílana, Y2.5

Job. c .$ . v. 7,

Lib. z .  d e  Fi
ní bus honor, 
& malorum.
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Ariftot. lib.it 
Rhec.

iz$. Mxplkación Reía ^
henar fu Patria. ' El tefiimonio ■ conHíte en apoy ár “nuefbo 
Intento con alguna autoridad, íentencia , hecho 3 o dicho 
celebre’ de algún antiguo. :v .g .  emprendemos manifeftar, 
que es jufto honrar á los difuntos 5 y  íentír íu muerte , y  lo 
apoyamos con el hecho de Abrahán ,.que lloro la muerte áe 
Sara íu muger : Samuel , la de Saúl: D avid, la de .fu amigo 
Ábnery Jonatas , y  la de Abfalón : Y  con la autoridad de 
k  Efcrltura 3 que dice : „  Siete dias de llanto para el muer-* 

to : y  en otra parte : „  Hijo., derrama lagrimas fohre el 
33 muerto, y  como que has pallado cofas deídichadas, emr 

pieza á llorar, Y  íobre todo , el exemplo de nueítro Re- 
demptor jefas, que lloro en la muerte de fu amigo Lazaro. 
El epilogo es una clauíuía artificióla , en la quai recopilamos 
brevemente quanto antes haviamos dicho , y  contiene alguv 
na monición , para íeguir una cofa , ó para dexárla.
; No podemos dexar de advertir aquí , que los uñímos 
preceptos s que íe han dado para dilatar una ebria 3fir- 
ven para dilatar otro progymnafma 7 llamado íentencia , la 
qual difiné Ariftoteles , diciendo ,, que es una propod- 

cion univeríal, que pertenece á las coíl timbres 7 y  nos 
„  eníeha, ó mueftra lo que nos conviene íeguir, ó huir. 
Tales ion los adagios comunes, pero muy verdaderos : v.gi> 
5, Dime con quién vas, y te diré lo que harás. ,, En boca del 
s,, difereto, lo público es íecreto. A  la buena vida corref- 
y, ponde buena muerte: y otros muchos, de que eftan lienoS 
los Autores. Diferenciaíe la íentencia de la chria , en q.u£ 
quando aquella fe dilata, como éíba, ha de llevar el nombre 
del Autor , que la dice ; pero quando no íe dilata , no ne- 
ceísita efta circundancia , que íiempre íe ha de hallar en la 
ebria. Ademas de efto, la chria puede fer de algún dicho, b 
4 e algún hecho ; pero la íentencia íblo es de coks dichas#
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-PARTE T ERG ERA.
i .  U N I C O .

DE L A  C O N F I R M A C I O N .

L A confirmación, que es una parte tan excelente , que 
todas las otras íe refieren á ella -, y  que como corazón 

de ellas las da vida, es la mas necesaria ? y íubfiancial ? pues 
en íentir de Ariítoteies , una oración puede hacerle fin proe
mio , fin narración, y  .fin, epilogo,; mas no fin confirmación, 
y  propoficjon de las colas , que íe han de confirmar 5 aísb 
piiímo es la mas dificil dé todas , porque a ella pertenecen 
algunas materias -bañante intrincadas, quales ion la materia 
rde los efiados ; efto es , aquellas quefiiones , que tocan -al 
que acula , y al que defiende , y  en que procuran permane
cer , y  eftar firmes uno;, y  otro. Pongamos por exeni- 
plo lo que diría el aculante de Miion: Efie lumbre ha. muer
te a Clodia : y reí pon de Cicerón , que le defiende: N o íe ha 
muerto.. Y  de aqui nace la queíUon: De ji Mitón ha muerto a  
JClodio. Y  proviene también el que uno , y otro infrfian en 
-probar fii intento con varias razones, y  argumentos, Por lo 
-qual es de íaber, que qualquiera cola;, que viene a contro- 
yerfia, íe llama quefiion , o íu efiado* Efips efiados de la qtiefi- 
,íion ion tres: Si fea -la cofa1. Que fea ? T quaí fea} A los qua- 
ies llaman los Rheto ricos ccn}ctura yfimáon, y qudiáaá. La 
¿conjetura es , quando íe duda del hecho: v. g. Si-Miion mato 
r-a Clodiol La finicion, es quando confia el hecho, y íe dlfputa 
,del nombre: v.g. Si el que mata a fu hermano fe llame ftatr'm- 
■ dal La qualidad es,quando confia el hecho, y el nombre, y íe 
-controvierte acerca del valor, y  naturaleza del negocio : y* g. 
S i Cío dio ( pues que fue infidiador ) mato Rufamente a Mtlmñ 

Cicerón difine á la confirmación , diciendo : „  Que es 
5̂, una parte de la oración $ que contiene argumentos pa- 
5, ra dar autoridad, pelo , y íblidez al diícuríb. Confia, 
pues, de dos partes , que fon confirmación, propriamente Ua- 

. íoada aísí , que es ja que .funday.yefiablecejas pruebas-,'y

Ariítot. i* 
pofih.

Lib. 1. de In
vent. cap. 24.



%
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Lib.4* cap. z

i  % i  'Explicación de l a  . 
razones, que apoyan el diícurfo ; y  confutación , por la qual 
refutamos/y rechazamos las razones , y  pruebas contrarías; 
y aísi íe conoce muy bien , que la confirmación es la prin
cipal s y  eípecial parte de la oradon , y  que es como íu íer, 
y  vida para iníinuar el intento; no obílante que también 
explicaremos la confutación.

La confirmación íe uía, y  exercka por medio de los ar
gumentos, y de las argumentaciones. El argumento es, la 
razón , o razones probables, que hacen íé en la cofa dudóla* 
y  fon trabadas para moftrarla: file del verbo arguo , que es 
lo híifmo que ofiendo, porque mueftra , y  explica la queí- 
non. La argumentación es una difuía , y  dilatada expoíicion. 
del argumento , focando de una verdad otra; y  aísi le dife
rencian en que aquel es ía materia de éíla, y  ella es el modo* 
o razón con que íe trata, y  amplía ; y por tanto , el argu
mento por si esdébil, y Hoxo , íi no íe le junta la artificióla* 
y  labia argumentación , coordinándolo , y  difponiendolo* 
Bien entendido , que ella diípoíicíon * que es la que coloca 
las razones, autoridades , y  teílimoníos , es una cola muy 
ardua , y difícil ; y aísi fodice de eUa Pimío el Segundo: Aun
que también los barbaros fltelen inventar noblemente ,y  declarar 
magntfieámente; mas el difponer acomodada f̂igurativa ,y  diver- 
famente filó es concedido a ¿os Eruditos. Por lo qual, eí que 
deíee inftruirfe á fondo en efoa bella colocación , ó diípoíi- 
ciori ha de obíérvar lo primero el parecer de Quintilla no, 
que dice: La fuerza de las quefiiones debe fiempre crecer ¡y lle
gar de ¿as muy ínfimas a las poderofifsimas; efto es, queíiem- 
preíehade ampliar, y proceder en el diícurfo de mayor á 
menor, confirmando loque decimos con razones mas efica
ces, y convincentes, huyendo, quanto nos fuere pofoible, 
las débiles, y flacas; las quales, dado cafo que las tenga el 
diícurfo, foy de fentir íe diílribuyan en medio de é l, donde 
fe oculta mejoría flaqueza : a la manera que el dieftroGe- 
neral, al tiempo de dar batalla, coloca en el Centro del Exer- 
dto la Tropa mas endeble, y  de que tiene poca íatisfae- 
cion , para que ya que no opere, á lo menos abulte.

Lo íegundo , ha de obíérvar, que la parte mas fírme, 
y  foiida de las razones, vaya colocada en el principio, y- &

del



del diícuríb : al principio s porque entonces eñan mas atea- 
tos los oyentes 3 y  íe Ies imprime mejor lo que oven : al fin, 
porque regularmente queda mas vivo en las potencias lo 
ultimo que íe efcucha.

Lo tercero , obíerveíe bien la diferencia , que hay entre 
probar una cofa , ò períbadirla, pues ello hará mucho para 
íáber, y  entender eñe punto. El probar pertenece al enten
dimiento 3 y el pe ribadir à la voluntad ; y por tanto para per* 
fuadir es meneider mucho mas que para probar, como íe 
colige de e f e  palabras de San Aguftin : Si los que ojen han 
de fer amone fi ados antes que enfenados , para que no fe entor
pezcan en obrar en aquello que ya faben, hay necefsidad de ma
yores fuerzas en el decir : allí fon neceffarias obfecraáones , con
citaciones ¿y coexer citaciones , y quale ¡quiera otras cofas fodero- 
fas a conmover los ánimos. Y  afsi debemos entender, que 
en una oración, unas veces le tratan materias por modo de 
do&rina 9 y otras por modo de per/uaíion. Por modo de 
¿odrina : como v. g. declarar en que conlifte la eñenda de 
la Rhetorica, y  íb utilidad , y  provecho. Por modo de per- 
fu afion : v. g. cómo la debemos aprender , y  quanto nos 
conviene fu eftudio, y  cómo debemos íblicitar adquirirla; 
y  eñe íegundo modo es el mejor , porque es como el alma 
<ie todo el diícuríb, y el fin de la Oratoria , que es mover, y  
atraher los ánimos.

Los argumentos íe deben tomar de los lugares, aísí in- 
triníecos , como ext ri n leeos , que ya quedan explicados en 
el Tratado de la Invención , y íe pueden dilatar por íbnil, 
por igual, por contrario , por mayor a menor , por menor 
à mayor, por exemplo , y  por teftimonio. Se dilata por fi- 
ffiiíi quando mcñramos que dos colas entre si diferentes 
ion íemejantes . y íe parecen : v.g. queremos perluadir la íen- 
tencia de San Pablo, que dice : Q u e  la  lim o fn a  es ú t i l  p a ra  to
d a s  la s  co fa s % y  para ello decimos, que es como la fuente 
caudaloía , que por mucha agua que de ella fe laque, íiempre 
fide mas ; ò que es como el que fiembra, que coge mas que 
lo que derramó : aísi el límoíhero por mucho que d e , mu
cho mas coge de las manos de Dios. Se dilata por igu$ 9 

■ quando de períónas en común íe toma la propoficion ; y. g>
' I  fi
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fi es verdad , que los Paílores cuidan de las ovejas, los Médi
cos de los en ferinos 3 y los hermanos mayores de los meno
res 3 íiendo corruptible fu ganancia , y perecedera íit conve
niencia ; quánto mas deberemos atender, y cuidar á los po
bres 3 íiendo fu logro para ello incorruptible, y  eterno? 
Por el contrario fe dilata, poniéndolo á la vifta del aíTerto: 
v. g. fi Dios ofrece fu amor a los miíericordioíos , qué hará 
con los que no lo ion ? Cómo permanecerá en ellos ? Y  fi la 
Jimoíha caula bienes immeníbs , quántos males atraherá no 
hacerla ? Se dilata por mayor a menor: v.g, íi Chriílo, íiendo 3a 
miíma, y fuma riqueza , íe hizo pobre por noíotros, qué 
mucho leamos liberales 5 para que fu Mageflad nos recom- 
peníe l Por menor a mayor; v. g. íi de los Gentiles /abemos 
eran tan liberales con los pobres , quánto mas deberán ferio 
los Chrlíbanos? Y íi las hormigas tienen cuidado de proveer 
de mantenimiento á las que no pueden acarrear , qué íerá 
razón executemos los racionales con nueflros hermanos? Por 
cxemplo íe dilata : v, g. fi Abrahán , y Loth fueron tan bien
hechores , que hofpedaron unos Peregrinos, que venían en 
habito de pobres, íiendo Angeles 5 y recibieron de ellos tan 
colmadas mercedes, ofreciendo al primero un hijo , y  libran
do al íegundo con fus hijos del incendio de Sodoma; (207) 
por qué noíotros no íeguirémos fu cxemplo, para vernos lle
nos de felicidades ? Ultimamente íe dilatan los argumentos 
por tefthnonio , alegando las autoridades, que apoyan nuejfi 
tro diícuríb ; v, g. h para dilatación de la propoíicion , que 
nos va fir viendo de exemplo , traxeífemos algunas de las 
muchas autoridades de la Éícritura , en que íe manifieíta efla 
verdad : ve g, quando dice : „  Haz límoína de tu hacienda, 
s, y no apartes tu cara de algún pobre, pues afsi no apartará 
„  Dios la fuya de ti. Sé miiéricordioíb en el modo que pu- 
5) dieres; íi tuvieres mucho , da con abundancia ; fi poco, 
3, da también de ello con güilo, Muy buen premio te athe- 
3, ¡oras para el día de necefsidad , por quamo la límoína H- 
,, bra del pecado , y no permitirá , que la alma vaya á las d- 
3, nieblas, y  la limofna íerá una gran confianza ante el Sumo 
3, Dios-, para todos los que la exercitan.

Aunque laseípecies de argumentos, de que íe puede
íer-

i Explicación de id



íervír el Orador, ion muchas, explicaremos aquí las mas prin
cipales , con las quales formará bellamente fus diícurfbs, que 
íe reducen aí Jylogifmo, enthimema, epenthimema , epicherema, 
inducción , exemplo, dilemma, cocodrilo, y [orites. En quanto 
al primero , que es ei iylogiímo , puede íer filoíbfico, y pue
de íer oratorio. E! filoíbfico confia de tres propoficiones 
diftintas , de tal modo enlazadas entre s í , que concedidas 
las dos primeras, ( de las quaíes una íe llama mayor , y otra 
menor, porque es mas ceñida , y  particular ) es forzoíb con
ceder la tercera, que íe llama coníequenda : todo lo quai 
demoítramos en eíte exemplo.

Todo lo bueno, que inftruye al entendimiento* 
debe íer amado;

Ea Rhetorica es buena, y  lo inftruye:
Luego la Rhetorica debe íer amada.

En eítas tres propoficiones, la primera es la mayor, 
la íegunda menor , y  la tercera coníequenda ; y eíte es el 
fylogiímo filoíbfico. El oratorio es una oración , que coni- 
ta de cinco partes , unidas entre s i , con verdadero or
den , y  concierto , y afsi íe llama íylogifmo períe&ifsí- 
mo ; cuyas partes ion propoficion , fu prueba, affumpto, fu 
prueba , y conclufion : bien que íi la propoficion , y el 
gffumpto fueren muy daros, y  manifieítos, no tendrán neccf 
íidad de prueba , y entonces íerán menos las partes del íylo
giímo oratorio. De lo dicho íe Infere la diferencia que hay 
de los argumentes del Orador , á los del Filoíbío ; porque 
primero, el Filoíofo íe vale de aquellos, que hacen efpecial- 
mente ciencia, ó opinión cierta ; pero el Rhetorico fe con
tenta con aquellos que ícan á lo mas probables. Segundo, el 
el Filoíbío coloca con orden fus tres proporciones, y á eíte 
orden llama forma fylogiftica ; mas el Rhetorico pone todo 
fu cuidado, y atención en invertirlas para mejor ocultar fu 
artificio , y en amplificarlas con palabras, y (emendas, e ilu
minarlas con figuras , exercitando las reglas todas de la Ar
te ; por lo qual decía el Filoíbío Zencn , (208) Principe de 
los Stoycos: ,, Que la Lógica, o Dialéctica, es femejante á 
si una mano cerrada ; pero que la Rhetorica ío es á una ma
no citen dida, y abierta. Pero no chitante todo lo dicho, es

I 2 pre-
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preciío advertir , que tanto los Oradores, como losRheto- 
neos, y aun los Poetas, (aben guardar muy bien e n  fus ar
gumentos el orden , y método filoíofico, y de hecho le 
han obíérvado muchos .: v. g. Perfio. , (209) quando dice: 
S5Ninguno es mas Ubre, que aquel a quien le es permitido 
?3 paitar ía vida como quiere. A  mi me es permitido paílár- 
33 la como quiero : luego ■ yo íoy libre 3 y aun mas Iibres 
.3 que el mifmo bruto.

Enthimema , palabra Griega , que quiere decir diícurrír,. 
y  confervar en el entendimiento 5 es una parte del íilogifi- 
mo 3 que acabamos de explicar , o es un filogifmo imper
fe to  , que contiene dos proporciones: una , que los Dia
lécticos llaman antecedente 5 y otra , que llaman confequea- 
cía 3 coníervando la otra en fu mente , fin proferirla : v. ge 
Todas la s  v ir tu d e s  d eb en  f e r  a m a d a s  : lu eg o  ta m b ié n  l a  libera
lidad. Juvenal le llama argumento eícaíb s y  mutilo y por
que le falta una propoficion 3 pero efio no impide fu efica
cia 3 y afsi en el exemplo üguiente: Ti cria d o  m a q u in a  ¡& 
m uerte- d e  f u  am o : lu eg o  d e b e  m o rir  ]üj¡ á m e n te  : aunque fal* 
ta eíla propoficion : Qualquiera que a otro intenta la muer
te , debe morir: con todo, tiene fu eficacia , y  poder dicha 
enthimema para convencer al entendimiento 3 y con eííe 
modo arguyo bellamente Cicerón centra Antonio, quando 
dixo : A n ton io  q u ie re  la  f a z ,  l  y  lle v a  a rm a s : que fue como, 
decir: A n ton io  no d e x a  la s  a rm a s : to d o  e l q u e no la s  d e x a  n&  

q u ie re  p a z ,3 luego A n to n io  no la  q u ie r e . Eiras ultimas propo
rciones fe quedan en el entendimiento de Cicerón-, y en. 
la com prehenil on de los oyentes ; y con todo- el enthíme
ma tiene ía vigor , y fuerza a convencer y por tanto fiiele 
íer el mas ufado de los Gradores, pues no-íe manifiefta fu. 
artificio , como en el filogiífno 3 lo qual les conviene mu
cho 3 como medrar la íatisfacccion.,. que tiene de las buenas- 
luces , y di fe u río de los oyentes,..

Hermogenes, que es el que de los Antiguos toco con 
mas primor efire punto , entiende por enthimema , un argu
mento 5 que fiibe de punto la razón , y aprieta la dificultad, 
que fe difputa, tanto quanto íé puede apretar'3 lo qual fe lo
gra cotejando las circiuifhmcias. de un exemplo trahido en

con-
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confirmación del intento con las eircunftancias s que concai 
rea en el cafó de que es la queftion.; por Idqual pondremos 
un v. g. que manifiefte eñe punto. Cuéntate de un Orador 
Griego , que perfuadia à los vecinos de una Ciudad, que k  
fortificaffen, haciendo al circuito de los muros un fofío pro
fundo , para que los enemigos no los pudiefTen eícalar > y  el 
miímo Orador reípondia à la réplica , que tal vez le podían 
hacer acerca de la dificultad de la obra , con eñe enthime- 
ma : Yá veo , que allá en vueftro interior eñais diícurrien^ 
d o , que efta es empreña muy ardua ; pero yo hallo, que 
no , pues fabemos , que Xerxes, (z i o) Rey de la Perfia, 
(2 i i ) corto el gran Monte A thos, y  lo aparto de tierra 
firme , para que ia Isla quedaíle rodeada de mar : luego 
bien podéis voíotros hacer eñe follo para vueftra detente« 
Eñe fué el enthimema ,.y à el te figue ¿i epenthimema , qué 
es como íh apéndice, y confifte en apretar mas la razón* 
deteubriendo alguna diferencia en las eircunftancias del 
exemplo trahído , y la cofa de que fe trata ; y quanto mas 
diferencias te deteubrieren, 0 mas eircunftancias te ponde
raren en favor del intento * tanto ferá mejor, y  mas eficaz 
el epenthimema para la períuafion , como v. g. fi en el cate 
puefto dixeftemos : Aquel Rey defgajó un monte de tierra 
firme , rompiendo las duras peñas , que havia en ¿1 : cote 
à la verdad tan difícil ; y nofotros , cavando la tierra, no 
podremos hacer eñe foíío ,, que es mucho mas fácil? Vea
mos el epenthimemaponderando la caute final. Xerxes lo 
hizo para adquirir the foros, y enriquecerte 5 y nofotros no 
lo haremos por neceísidad , y por no ter vencidos? Vea- 
moslo, ponderando la. circuitela ncia del tiempo. El Rey 
hizo aquella obra en tiempo de guerra , que lo tenía bañan’ 
te ocupado; y  nofotros* que no tenemos cote* que nos 
Impida , por que no emprenderemos lo que tanto nos con
viene ? Ei arroterò à aquella empreña para dilatar mas te 
imperio ; y nofotros no emprenderemos éfta para contervar 
. el nueftro ? Para no perderlo ? Y  para no ter vencidos de 

nueftjros enemigos ? A  quién, pues, no conven
cerán eftas razones?

1 5 ZFI-
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2 P I C H n  S 2Í i

ES , dice Quintiliano, un enthimema contrahielo 3 ò es 
una argumentación 5 que en una propoiìcion las con

tiene à todas : v. g. queremos defender eiìa propoiìcion: 
Que tal madre no mato a fu hijo ; y decimos : Vna madre 
havia de matar a fa  hijo ? Cómo es creíble í En ella íe con
tienen las figuientes : Ninguna madre mata a fu hijo : ejia 
era fu  madre y luego ella no mato a fu  hijo.

[i|4 Explicación de la

Í .N  D V  C  C X O

Q UE era muy ufada por el Filoíofo Sócrates 5 (212) y  
aísi fe llama Socrática, es, dice Cicerón , una argu-

mentación 5 que de muchos Ungulares concluye al
guna propGÍicion e {pedal, y eílo íe puede hacer , ó por 
miles 5 al modo que lo executó Seneca en cierto diícuríb, 
en que enumera primero varías proporciones, para concluir 
al fin con éfta: Sola la virtud es digna de alabanza en el 

hombre. Dice aísi: „ N a  fe llama buena Nave laque efta 
pintada con. varios, y preciofos colores 5 ó la que tiene 
la proa plateada , o dorada 3 fino la que es firme, efiable, 
veloz j y movible ai viento. No decimos buena eípada a 

la que pende de cinto viftoíb , ó que tiene la vayna ador- 
nada con piedras preciólas, fino á la que tiene buen ace- 

3, ro , y filo para cortar. No fe bafea, que la regla fea her- 
33 mofa , fino que fea reéfo. : luego en el hombre nada hace 
„  al cafo , fi alcanza mucho, íi muchos le reverencian , fino 
33 el que fea bueno; y lo es, quando íii razón es re&a 3 y  
3, acomodada á fu naturaleza : efto fe llama virtud, y  efte 
,3 es el honefto, y único bien del hombre. O  fe puede ha
cer por enumeración de partes: v .g . fi dixeííemos; La Pri
mavera es llovioía , el Eítío caliente 5 el Otoño enfermo, 
y  el Invierno frío; luego ninguna parte del año eftá libre 
de incomodidades 3 y  moleftias. O  par enumeración íe ejpe- 
ües: v. g. decir: La Rhetorica pide gran diligencia: mucho 
trabajo la Poesía : mucho, de eAudío la Filoíbfia; y  mucho

mas
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mas la Mathematica: luego todas las buenas Artes no ib 
adquieren fino con mucho eíludio , y  diligencia. Dos re

alas íé deben cbíérvar en k  inducción para que fea bien 
hecha : una , que las cofas, que firven para ella, íean del to
do ciertas 5 porque de las que no lo ion 3 y  de las dudólas* 
no puede íeguiríe inducción perfecta; y  la otra, que aque
llo por cuya cania fe hace ¿ tenga fimilitud coa las coks, 
que para ello fe ufan.

E X £ M P L O

ES una efpecie de inducción , por ía qual con un aterré 
pío , ó con muchos inferimos otros : v. g, intenta

mos probar , que Dios fe aplaca fácilmente con nueítra pe
nitencia ; y  para ello trabemos eí exemplo de lo acaecido 
con los habitadores de Ninive, ( z i  3) á los quales perdono 
fu Mageftad al punto que los vid arrepentidos; 6 el de Da
vid , la Magdalena, y  otros, que con íu contrición apla
caron la divina indignación ; al modo que Cicerón, para 
probar , que Milon no debía fer condenado a. muerte, íe 
valió del exemplo del primer Horacio , que aunque mató a 
fii hermana, no fue condenado 5 en atención a fus exce  ̂
lentes, y ventajólas prendas»

D I L B M M A

ES un argumento s que confia de dos miembros repug
nantes 5 de los quales, qualquierá que fe conceda que

da vencido el contrario ; y  aísi Aulo Celio (214) le llama Lib.y.cap.xs, 
argumento con puntas , porque eilan de tal fuerte com- 
pueftas, que huyendo de la una , íe viene a dar en la otra; 
al modo que lo hizo Demoílhenes , el qual, haviendo dado Era

. coníejo á los Athenieníes para llevar la guerra contra el ^0J,’>n*
Rey PhilipOj y  quedado vencidos, fue aculado ante los Jue
ces por Piquines, (215) fu contrario, de los daños, que íe 
havian originado por íu coníejo; a la qual acuíacion refpoti- 
dió con eíle dilemma : „ O  tu , Piquines, labias lo que ha- 
n  vía de fuceder 3 ó lo ignorabas ? Si iofabias, por qué no

I4 «aviH
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■ -it:

M x p ík d c m n  de la4-
' „  avilares lo que feria mejor -para ti , y  para -todos ?' Y  "íi 
- „  no lo labias, por qué aculas á aquellos, que teniendo la 

„  mlfma ignorancia que tu , no dieron lo que eftaba por 
* 3j venir ? De dos modos fe puede dhToiver el dilemma. Pri

mero volviéndolo contra íu mifino Autor , y _-entonces fe
llama aúriftrephón, o  converíion. Afti fue el c a fo q u e  

: refiere Anftoteles de cierta madre , que decía a íu hijo : No 
conviene , hijo , que feas Orador; f  erque fi per[nades ai Pueblo 
sofas injuftas, deja.gr adarh a los Dio fes; y fi cofas [antas, y 
buenas, a los hombres. E l hijo diffoivio el dilemma , vol
viéndolo contra íu madre, aísi: „  Antes ppr efto mifmo me 
„  conviene, madre mía, el fer Orador; porque fi perfilado 
5, al Pueblo colas lanías, y  buenas, me amarán los Diofes; 
¿,,y fi injufias, los hombres. El fegundo modo de refutar 
ti dilemma es haciendo claudicar alguna de fus partes, ó 

' moftrar, que en ellas hay algún medio, que las quita fu 
' Vigor, y  fuerza : v. g„ fi dixeSémos: No fe debe corregir á 
' cfte hombre, porque, o eftá enmendado, ó no ? Si lo eftá, 
no hay neceísidad de corrección; y  fi no lo eftá, tan malo 

' es j que no hará cafo de ella. A  efte dilemma fe reíponde 
para refutarlo, diciendo : Aun por elfo, que es tan malo, 
fe le ha de corregir, y  reprehender, como fus culpas me
recen«

C O C O D R I L O ,

H  A viendo tratado del dilemma , que es un genero e£
pedal de argumento, nos ha parecido conveniente 

dar alguna idèa de o tro , que le es muy parecido , y fe 
llama Cocodrilo, (216) que confifte en una caucioíá, y  fa
laz argumentación , que induce á ios incautos, como liga
dos, y  preciíádos, al engaño. Llamóle s pues, cocodrilo de 
un cafo, que fingen los Poetas fiicedió á una muger con 
uno de eftos animales en la forma figuiente : Cogió un co
codrilo aun hijo de cierta muger ,1a qual afligida le fuplica- 
ba fe lo volvieíle , á lo que reípondió el cocodrilo : Si lo 
haré, con tal, que reípondas la verdad a la queftion , que 
te voy à proponer. Convino en ello la muger , y el animal 
propufo aisi ; Por ventura te yolyeà a tu hijo f  La madre, co

nô
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nociendo el engaño, reípondio: 'Ño me lo volverás. Por efta 
jefpueílaL fe le 'debía volver íu hijo , porque haviá dicho la 
verdad ; pero el cocodrilo ^valiéndote de fu aftucia, repli
co : ,, Si te lo vuelvo 5 no havrás hablado verdad; y  afsi no 
35 te lo puedo volver , porque dixifte mentira. De paño nos 
conviene advertir 5 que hay ciertas proporciones llamadas 
indiíTolubles , las quales tienen por propriedad deílruirte 
tinas á otras : v. g. quanio cierto Poeta de Creta (a 17) de
cía ; „  Los Cretentes todos a una mienten ; luego no mien- 
3? to yo , que lo afíeguro: Luego no todos los de Creta 
,, fon mentirofos \

S O' R I r  £ s3

; Á  Quien Períio llama monton 3 6 cumulo de íilogíf 
mos 3 ó de razones 5 fue argumento proprio de los 

■ Stoycos 5 y  Chrifipo (218) el primero de ellos, que lo 
practico. Es un modo de argüir con proporciones encade
nadas , y  de tal fuerte difpueíks 5 que íirven de eícalones 
para llegar á la concluíion ; y  afsi te parece mucho á la fi- 
'gura gradación 5 que ya explicamos, y  fe manifiefta en efte 
exemplo de San Pablo : „S i no hay reíurreccion de muer- 
33 tos, ni Chrifto retecho; pero íi Chrifto no reílicitó : lúe- 
33 go vana es nueftra predicación ; bien que es neceílario ad
vertir 3 que como en el Sorites teelen ter muchas las propo
siciones de que confia , fe podra incluir entre las verdaderas 
alguna faifa; y afsi el que refponde debe caminar con mu
cho cuidado para no hallarte convencido 3 concediendo lo 
que no debe, y  elle es el motivo por que Cicerón le llama 
genero cauciofo de argumentar. Y  de él echo mano Temifto- 
des (2,19) para probar 5 que fu hijo pequeñito mandaba á 
todo el Pueblo de Athenas5 diciendo ; 3, Los Athenientes 

hacen lo que yo quiero: yo hago lo que quiere mi mu- 
33 ger: mi muger hace todo lo que quiere mi hijo ; luego 

33 de la voluntad de éfte pende la de todos 
los Athenientes*

Sat. ulcim. in 
ñne.

i.ad Corinth. 
cap,!;, v.13.

lib.é'.de Aca
chan
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DE L A  C O N F U T A C I O N ' .

L Á Confutación , que es la otra parte de la confirma-* 
clon , y  también de la oración , confiíle en rebatir 

y  rechazar las razones contrarias, que pugnan contra e! 
aífumpto; y eílo fe configue , lo primero por pura nega
ción , eílo es , probando la falíeáad de las propofidones 
contrarias , b derñoílrando íti incredulidad , y repugnancia; 
al modo que Cicerón para defender a Roído del parrici
dio, que íe le imputaba * íe vale por prueba de fu buena 
vida, y  coílumbrés , que íiempre havian íido agenas de 
íemejante maldad. Lo íegundo, íe hace la confutación quan
do no negamos el hecho , fino que lo eícuíamos, y  pro
bamos fue bien executado y afii Cicerón , hablando de 
Saturnino , (220) que fue muerto en el Capitolio , (a) efi 
cuía a Rabirio, (221) á quien fe le imputaba, alegando, que 
aun quando huvieiTe fido el Autor de ella s havia fidó bien 
executada, por íer el muerto hombre fedicioíb,y enemigo de
clarado del bien público. Lo tercero , íe hace quando opo
nemos al contrario igual 5 ó mayor argumentó que el luyo; 
d la manera que el labio , y  experto General procura dif- 
traher las fuerzas de íu enemigo con habilidad, é indufi- 
tria , para que dirija acia otra parte fus intenciones. Lo 
quarto ■, íe hace por indignación , ó deíprecio ? haciendo 
_______  con

{d) Capitolio era uno de los íiete Collados de Roma: pri
mero fe llamo Tarpeyo de una doncella de eíle nombre > hija 
efpuria de Tarpeyo , Gobernador del Alcázar , la quai entrego 
a los Sabinos dicha Fortaleza ? y allí mifmo la quitaron la vi
da: defpues, réynando Tarquino ei Soberbio, ultimo Rey de Ro
ma en 2,3,0. de fu fundación , y 532, antes de Chriílo , fe lla
mo Capitolio por una cabeza de un hombre frefca, y enfan- 
grentada , que fe hallo al tiempo de abrir los cimientos al Tem
plo de Júpiter.



con graciola confianza , como que no hacemos cafo de 
los "argumentos contraríes , délo qual nos trahe un bello 
exemploTiio Livio en aquel celebre hecho de Scipion el Afri
cano , quando calumniado por dos Tribunos del Pueblo 
de Peculado , (d) y  aun de trayeion, para defonderfe re
firió en público todas fus grandes hazañas hechas por la 
República , y  como havia derrotado á Aníbal en Africa 
el mifmo día en que efio paííaba, mediante lo qual era 
jufto ir á dar gracias de ello a los Dioíes ; con lo qual 
el Pueblo , acordándole de tantos beneficios recibidos, y  
olvidando la acufacion , 3e acompañó á los Templos,como 
íi fuera el dia de íus triunfos. Lo quinto , íe hace la con
futación por compenfacion , quando ni negamos el hecho, 
ni difputamos fi fue bien hecho , fino que lo recompenía- 
mos con otro excelente hecho ; al modo que Horacio fue 
abíuelto del fratricidio , dice Tito Livio, atendiendo mas á 
la grandeza de fo virtud , que al derecho de la caula; pues 
aunque cometió el fratricidio , era en ocafion que acababa 
de llenar de honores á los Romanos con la muerte de 
los Curiados,

P A R T E  QJJ I N T A. ^
f. U N I C O .

D E  L A  P E R O R A C I O N ,

LA  Peroración , que es lo mifmo que Epilogo , y  la 
ultima parte de la oración , es, fogun Cicerón , el fin, 

y term ina arttfieiofo d e todo el ra zo n a m ien to  ,  y por ella íe 
mueven ios oyentes á abrazar la caula que íe ven ti la , me
diante lo qual debe íer mucho el cuidado , que en ella íe 
ponga , porque los yerros , que fo cometen en unas par
tes de la oración , fo pueden enmendar en las que íé figuen;

mas
l {a) Peculado era ufurpar algo de las Rentas Reales , y púbh-
| cas, y efto fo tenia por gran delito 3 y  le correípondian varias 
| penas.

(Rbetorka Caflellana. 139
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lib. i. de In
venta

Lib. 6. cap. i.

mas los que fe cometen en efta ultima fe quedan fin reparo, 
y  fin efperanza de remedio; y  afsi Cicerón íe efmeraba tan
to en ios Epílogos , 6 Peroraciones , que todos ios Ora
dores de íix tiempo ie confeífaban la ventaja , eípedaimeti- 
te en los que fe havia de mover el afeito de ternura 5 b de 
ccmpaísion. Los Autores eftán diveríos en contar las par
tes de que ha de confiar la Peroración 3* pero noíbtros, fi- 
gúiendo al gran Cicerón, explicaremos tres, que la deben 
acompañar , que fon enumeración 5 amplificación , y  corrí- 
mocion de aféelos. La Enumeración confifte en que las co
fas que eftán efparcidas por toda la oración fe junten , y  
unan para p re femarías baxo de un aípeélo al auditorio , y 
que las comprehenda , y entienda mejor , lo qual fe pue
de hacer de tres maneras, dice Cicerón : La primera , ha
ciéndola el Orador en perfona propría , repitiendo breve
mente aquellas cofas íblas en que confifte lo principal del 
difeuríb , y que pueden íervir particularmente á atraher, 
y  convencer los ánimos; pero efta repetición ha de fer bre- 
ye , porque de otro modo ya no íerá recopilación , fino 
nuevo difeuríb ? como lo previene Quintilla no. La íegun- 
da 5 haciéndola por medio de otras períonas , introducien
do con la figura Etopeya , que ellas refieren en compen
dio , pero con nuevo valor , peíb , y gravedad 3 lo'que ha
via dicho el Orador , y  agregándolas, alguna eípecíal íen- 
tencia , ó figura. La tercera , por medio de coks inánime - 
das , fingiendo con la figura Prcíopopeya , que hablan co
mo fi fueran períonas, y repiten lo que fe ha dicho en la 
confirmación , lo qual íe puede hacer también preguntando 
a los mi finos oyentes , qué les parece lo que han oido ? Si 
deíean mas razones para quedar perfuadidos i Y  fi íe puede 
añadir mas íblidéz á las razones l La amplificación , en quan- 
tó es parte de la Peroración 5 confifte en amplificar el affump- 
to para que haga fuerza 3 y íe imprima fu creencia , ya 
explicando fus utilidades, para que íe aprecien, y  ya fus da
ños, para que fe eviten. La commocion de aféelos , que es 
la ultima parte de la Peroración , y la mas principal, por 
lo qual fe llama por los Maeftros de la Rjietoríca , afiento 
de los aféelos, es la que eníeña al Orador que ponga en

140 y Explicación de Id"



elle punto fe mayor cuidado , y atención , {citando las ve
las del difeuríb , y patentando las fuentes de la eloquencia 
para captar , atraher , y  fructificar en fus oyentes 5 que 
es el ultimo fin á que fe dirige efta nchillísima arte ; lo qual 
fe ccnilgüe por medio de la enumeración 5 y amplificación, 
que acabamos de explicar , y  por la vehemencia , y  fuerza 
de razones tratadas con brevedad, claridad , y fin con
fu fon ; por lo qual los Oradores antiguos pulieron en efto 
fe mayor cuidado , conociendo que era cofa digna de gran
de alabanza feber mover los afectos en los ánimos de fes 
oyentes ; y  aísi decía Cicerón : „  Quién no conocerá que 
5Í de todas las alabanzas que fe pueden dar al Orador 3 efta 
?5 fea la mas excelente ; conviene á íaber, mover ? é inflamar 
„  los ánimos de fes oyentes i  Y  por tanto , el que careciefe 
55 fe de efta virtud entienda que le falta lo mejor de la 
5, Arte. Del mifmo parecer fue Quintiiiano. Los afedtos, 
que fe deben mover en la peroración, fon varios á pro
porción de los aífumptos ; porque en los Panegjricos (a) fe 
ha de excitar el amor 5 la admiración , emulación 3 y ale
gría : En los Vituperios el odio , la. embidia , y  deíprecio:: 
En las Deliberaciones , la efperanza , confianza , ira, indig
nación , y  temor : En. los Juicios , fe excitan unos 5 y otros 
movimientos, ya de amor, ya de odio , ya de indigna? 
don 3 y  yá de. mifericprdia,.

5̂ betoricá Caftellana. 14.1

C A P I T U L O  V,.

D E L A P E O N l / N C  I J C I O  No.

L A  pronunciación , y  acción (que entre los Khetoricos 
fe toman por una miftna cola 5 y  fon como la po

tencia , y el acto : de feerte , que fi aquella no fe per fi
sión a con éfte , ferá fruftranea) la ponemos por ultima par
te de la Oratoria s y lo es realmente en el orden 5 y ferie 
délas cofas pertenecientes al Orador; pero en fe impor- 
________  tan-

(«) Panegírico , .es elogio 3 ó alabanza pronunciada en con- 
surfo público..

In Bruto*

Lib» 6, cap. i
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Lib. 10. Conf. 
cap. 8.

tanda Ia debemos confiderar como la parte mas eiTencial, 
y predía , porque es la que da alma , y  vida a la oradon;
Y  muchos fugetos no de mucha ciencia , fe han llevado la 
palma s y  el fruto de la eloquencia , íblo por fu buena 
pronunciación , y acción ; y al contrario, muchos labios, 
y  advertidos fueron tenidos en poco lucimiento , por el de
feco en ellas; y afsi Cicerón dice , „  que la pronuncia- 
3‘; cion es cierta eloquencia del cuerpo; y que íu eííencia 
„  coníiíle en cierta acomodada moderación , y conforma- 
„  cion de la voz , y de las acciones , fegun lo pide la va- 
5, riedad del difeuríb. Para lo qual ion neceífarias tres co
fas : á íaber , memoria, voz , y  geílo , las quales explicare
mos reparadamente para fu mejor inteligenda. La Memoriay 
que en fentir de San AguíHn , es un milagro tan grande 
de la naturaleza, que mejor fe da á conocer venerándolo 
con admiración , y íilencio , que diciendo de él pocas co
fas no conformes á íu grandeza ,.y que es el fundamento 
de todas las acciones , y  de la qual pende fu gracia , y  
primor , la difine Cicerón , diciendo: „  Que es un recuerdo 
„  de las cofas que fueron , por el qual fe hacen prefenfes 
„  al animo : y es de dos maneras, natural, y  artificial. La 
primera , es la que ha dado Dios á cada uno , mas , o me
nos , fegun fu voluntad , y difpoficion íantiísima. La íe- 
gunda , que es la artificial , es la que íe adquiere con la 
continuación , u íb, y exercicio ; pues como dice el Pro
verbio común , tomado de Quin filian o : „  La memoria fe 
„  aumenta exercitandoía. Pero á eíie exercicio íe debe aña
dir la compoíicion , y  combinación de las efpecies , de los 
lugares, é imágenes, que forma el entendimiento , y  que á 
fu tiempo oportuno las comunica para el úlo , v  exercicio 
de ellas, á la qual llamamos retentiva 7 como nos lo pin
ta con una deícripcion apacible el gran Padre San Aguftm 
por las figuientes palabras: „  Llegué en cierta ocafion a un 
« campo grande, y á un Palacio maravillólo de mi me- 
3, moría, en el qual eílán los theíbros de innumerables ima- 
„  genes , que entraron por las puertas de los fenfidos: 
,, aqui eflá guardado todo lo que peníamos , y de allí 
}J íale todo lo que quiero : unas veces íale al punto , otras

„e s
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Retorica C&fiellana. 14^
?5 es meneíter bu icario de eípacio 3 y  laca rio como de unos 
„  efcondrijos íécretos : otras veces íalen como de tropel, y  
?s íe prefentan en medio, como íi fueran llamadas, y como 

íi dixeffen : Somos por ventura noíbtras las que huleáis?
55 Y  yo entonces , como con la mano , las ojeo s y aparto 
55 de m í, hada que de allá 5 de aquellos íenos mas ocultos 
„  íe deícubra lo que bufeo 5 y  íe me ponga delante. Otras 
5, veces fe prefentan fácilmente las cofas que fe bu fea n 3 y 
35 las que preceden dan lugar á las que íe liguen 5 y íe vuel- 
33 ven como á fus caías , para tornar otra vez á falir, quan- 
J5 do íe lo mandaren. Todas eftas colas eílán dentro de 
53 aquel gran Palacio de la memoria , y  allí fe me repreíenta 
33 ei Cielo , la Tierra , y la M ar, con todas las cofas que 
5, hay en ellos: allí también topo conmigo miímo, me acuer- 
33 do de m i, y  de lo que hice , quándo , y  en qué lugar,
,3 y  con qué diípoíicicn eftaba quando lo hice. De eñe miP 
„  mo theíoro falen las íemejanzas de las cofas, que b yo he 
33 experimentado , b por la experiencia he creído, que ion 
„  varias , y diverías, y yo las voy cotejando con las paflfa- 
„  das; y  focando de ellas las acciones, y fucefíbs , y ef*
3, peranzas en lo por venir s y  las medito como íi eftuvief- \
3, fen prefentes ; y en eñe gran íeno de mi alma 3 Heno de 
5, imágenes de tantas , y  tan varias coías, digo algunas ve- 
„  ces : Yo haré efto 5 b aquello : efto digo dentro de mi;
33 y quando lo digo , al punto fe me reprefentan , y falen 
„'del theíoro de la memoria las imágenes de eftas miímas 
33 cofas que digo ; porque íi no fe reprefentaííén , fin duda 
33 yo na las podría decir. Hafta aquí ion palabras de San 
Aguftin,

La voz 3 que es aquel fon id o que fole de la boca , tie
ne una gran parte en la eíoquencia ; porque naturalmente 
fe dexa conocer , que importa poco decir coías grandes, 
íi no fe dicen bien, y  con lucimiento ; y como dice Ci- Lib-3.deofa- 
cerbn : K o hace tanto al caío lo que íe dice , como el tion. 
modo con que íe dice , mediante lo qual deben acompa
ñar á la voz eftas quatro propiedades, que feríala Quintilla- n .  c. 3. 
no 5 y fon : „  Emendacioo 3 b corrección, claridad , ador
as no, y  aptitud: La Emendaron, b Corrección confifte en que

ca-



Lib.j. de ora
tion.

In Arte Poet, 
ad Pilones.

carezca de todo vicio; efto e s , que íe quiten todos ios de- 
fefíos nacionales, que fuelen tener algunos , fegun el Pais, 
6 Pueblo donde han aprendido á hablar ,* y ella es una 
gran falta en el Orador 5 que debe huir con todo cuidado, 
no pronunciando las letras unas por otras , lino cada una, 
quando y como debe íer. La Claridad confíle en que la 
voz íe a inteligible , pronunciando con entereza las palabras* 
para que todas íe entiendan , y que no íe diga que fe co
me las ultimas íylabas; por lo qual dice Cicerón , deb« 
cada uno tener conocida fu voz, y adonde puede ilegar, 
para íaberla ufar con acierto en la ocaíion oportuna. E l 
Adorno de la voz confite en ufar palabras acomodadas al 
aífumpto , ya mas, ya menos eloquentes , fegun lo pide h  
materia , de modo , que alhaguen los oídos del oyente con 
iu dulzura , y  no le faítidien con fu impropriedad. La 
Aftitud , o Proporción 5 confite en que la voz íe acomode 
á la naturaleza de las cofas, no deíquiciandola por lo alto 
mas de lo que ella íufre 3 ni por lo bajo mas de lo juila; 
obíervando fempre , que fe acomode á lo que trata: 
v. g, qué voz íe ufa en alegrías , triilezas , iras , y otros 
afectos , pues cada uno de ellos la pide diferente ; y  como 
dice Horacio: „  Las palabras trilles convienen al íemblante 
„  triíle , y al ayrado las llenas de amenazas. Y  de elle mo
do conocerá el método que debe obiervar en fu voz ? en 
la qual fe han de confiderar tres tonos , que fon : grave, 
agudo , y  fobre agudo. El primero frve para narrar , y  en- 
fenar: El íegundo para ponderar , y  amplificar : y  el ter
cero para mover , y  reprehender : de fuerte, que aísi como 
diximos que hay tres eílílos, uno ínfimo s otro mediano, 
y otro íublime ; aísi de la voz añadimos ahora , que puede 
íer ínfima , mediana , y  fublime , o alta. La ínfima corres
ponde en la Mufica á las voces u t , re : La mediana á las 
voces m i, fu ; y  la fublime á las voces fo l , la, Aísi , pues, 
en la primera parte dei difeurfb podrá tener lugar la voz 
ínfima , que frve para narrar , y racionar: en la que fe 
figue la mediana , quando íe ha de ponderar., y  exclamar: 
y  quando fe ha de mover en la reprehenfion 5 y epilogo, 
fe ufará la fublime, y  alta. Afsimifmo.en pafíages de iucun*

i/̂ áf Explicación de la
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¿¡a , íe podra ufar la'voz aguda reo los tic mfeñeordia, de 
nía ve 5 y  flexible : 'en los de ddtjte , y  gafo . tierno , y  
agradable : y  en los de temor 3 íumifia , y baxa ; y íbbre 
todo 5 cuide mucho el Orador de medir las circunfkncias 
del lugar, ecafion 5 y numero de oyentes 3 para afsi aco
modar la voz ? y  no- llevarla fiempre en un tono 5 que 
les Griegos llaman Monotomia . lo qual es un deleito muy 
notable ; y legón la exprefsion de Horacio : (a) Tocar 

Jieffi-pre un mifmo fo'ti en la guitarra. El gefto, que ligue á la 
v o z , v  con ella explica los íen ti mientes de la alma , con  ̂
Gire en que las acciones 3 y  movimientos del cuerpo le 
conformen con los afoitos , y  expresiones del animo ; pa
ra lo qual hemos de huir lo primero de acciones pue
riles 3 y afeminadas: lo fogundo de radicas, y groííeras; 
y  lo tercero de mociones, y meneos violentos : de modo* 
que ei cuerpo ha de eftar derecho 3 y  levantado 3 (1?) dice 
Cicerón : pero no de fuerte que parezca eílatua 5 obíer- 
vando en cada uno de los miembros las reglas figuientes. 
Ea cabera 3 que no íe mueva frequencemente a uno i y 
otro lado , fino á proporción , y con prudencia : fiempre 
re¿h 3 pero fin vanidad 3 y con modeftia ; bien.que en 
ocafiones de trideza , y dolor fe podrá inclinar algunas ve
ces para indicar la pena , y  fentímiento. El fembUnte, y ojos, 
que fon el primero imagen de la alma , y los íegundos íli 
habitación 3 é índices, como dice Plinio 3 íe deben praper- 
donar, ya alegres, ya triftes , ya blandos , y ya ayrados, fe~ 
gun i o requiere la naturaleza de los aííumpcos, que trata-. La 

frente eftendida en ocafiones de alegría 3 y gufío , y arrugada 
en las de íe ver i dad s y  triíteza. Los ojos levantados en Tri
plicas al Cielo ; baxos en humillaciones, y áefprecios 3 mo— 
deíHas , y  vergüenzas ; y cerrados en meditaciones , y  re
cogimientos. Los"bracos 5 ni levantados demafíadamente,- • 
ni íumamente caídos , fino en una buena 3 y arreglada pro
porción 5 advirtiendo que fu extenfion 5 íegun el dictamen 
de Cicerón 3 indica autoridad , y poder 5 y íu encogimiento 
_____________________ ÍC________________ pu-

(a) Citharedus ridetur chorda , qui íemper oberrv eadcrm
(b ) Status erectas 3 2c celias.

De Arte Poe. 
tica 3 num* 
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Lib. i. c 37.
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pudor , y empacho» La $ manos, fin las qualcs es manca , y  
defectuofa teda acción , deben tener tantas diferencias de 
movimientos 3 y  exercicios , que apenas caben en explicación, 
porque ion tantos como los aíedtos; y aísi noteíe lo prime
ro , que en el exordio no fe han de eftender las manos fino 
a proporción que íe va íaliendo de él. Lo fegundo, quanáo 
el Orador habla de s i, b configo mifmo , mueva las manos 
acia fu pecho; pero fi habla de otros, b con otros, acia ellos. 
Lo tercero, la mano finieftra nunca ha de obrar felá fino 
acomodándole, y  acompañando á la dieftra , moviendo 
también los dedos con acierto, y gracia. L o  q-uarto 5 quan- 
do fe aprieta en el afíumpto , fe pueden unir', y  aun compri
mir las manos ; pero fin eftrepito : quando íe pide , y  rupli- 
ca, íe pueden unir , y levantar : quando íe confirma el dif- 
curío, íe deben inclinar con movimiento decente , y grave. 
Lo quinto ,  las manos elevadas., indican admiración , y  en
tendidas convocación , y en la boca, filencio; bien entendi
do , que ponerlas íobre la cabeza, b baxarlas del pecho aba
jo 3 es vicio que fe debe huir, excepto en alguna rara ocafion 
de grande atedio; como también lo es da ríe golpes en el pe
cho , b en otra parte , y  el moílrar una cofa con las pala
bras , y otra diftiota con las acciones , a lo qual llaman ib-, 
leciímo los Rhetoricos :■ v. g. hablar del Cielo , b de lo que 
hay en é l, y  mirar , y  {chalar a la tierra. Baila lo dicho quan- 
to a las acciones , y compoítura del cuerpo , y íentidos, 
pues lo demas que haya que faher , y  advertir ea efte pun
to , íe aprende con el ufe , y exercício , que fiempre ha fido 
el mejor maeítro 3 y  con la aplicación a ver , y  oír buenos 
Oradores, para vencer, y enmendar los defeifos que advir- 
tieíTemos notables,

Moc o f u s  5 hic U b o r  ¿td tnajotem  D ú  G l o r i a n , V irg in is  
, &  u tilita te m  L ecto ru m ,

14*6 Explicación de la Retorica.
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N O T I C I A  H I S T O R I C A ,
Y G E O G R A F I C A

D E  L O S  P E R S O N A G E S ,  C I U D A D E S ,  R I O S ,
y cofas efpeciales, que íe citan en efta Obra* 

pueítas por el A B C .

A
3 áT^ JN Aguftin, ( llamado Aurelio) hijo de Patricio, CIu- 

dadano de Tagafle , y  deSanta Monica, nació en 
V y  dicha Ciudad pequeña de la Numidia en Africa 5 cer

ca de Ipona , en el Imperio de Confiando, á 13. de Noviembre 
de 3 54. Su padre era Pagano , y no fe convirtió baila el ñn de 
fu vida ; pero fu madre , que era Chriíliana, cuidó mucho de 
inílruírlo en los principios de nueflra Religión, y  le pufo en el 
numero de ios Catecúmenos: de fuerte , que haviendo caído en
fermo , pidió con muchas anfias el Bautifmo; mas haviendo me
jorado, le dilató á otro tiempo. Eftudió Gramática en Tagaíle, 
y  de allí fue a Madaúro á efimdiar Letras Humanas, las que con
cluyó de diez y íéis años , y pafsó á Cartago, donde en 571. fe 
aplicó mucho á el eíludio de la Rhetorica. En eíla Ciudad fe 
aficionó á cierta muger , y  en ella tuvo un hijo llamado Adeoda- 
to en 372. qué fue un prodigio de entendimiento, y que murió 
de diez y feis años , deípues de haver tenido la felicidad de íer 
bautizado. Aguflin , porque no halló en la Eforitura las flores, 
que bufoaba de la Eloquencia profana , abandonó fu lección, y  
íe aplicó al eíludio de las Categorías de Añíleteles, y  de las 
Artes liberales, que con fu grande ingenio aprendió fácilmente 
fin Maeflro de diez y nueve á veinte años. Se dexó engañar por 
los Manicheos, abrazó fus errores, y  atrajo muchas perfonas á fu

K  a fec-
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pio. -el. ¿ènfimiento que. lecausòda 'muerte,:de
unuthigofè yfè  vedvio a Gaftago-en fin de 379, donde- fedviaeE 
tro dq.£Ioquenck,coD.aplauÍQ_ un ÌyeriaL.Eny regole ajgo al eilti,-- 
dfè:£e.Ja Jitlrdldgìà Jadíela ria yete cuyo nial,xlupm. Ikfècaroii 
con ius buenos consejos Vlndicianq , Hábil Medico-, y  un tal 
Krminlo , Émigos iuyohEn. 383* tuvo una' conferencia con 
Faüílo 5 célebre Manichèo ; y conociendo la ignorancia de elle 
Hetegeq y viesa a afèimifèno
Eos fùs Sédanos, empezó a defèngabarfè. Se fue à R om a, fin 
embargo de que fa madre loJrepugnaba , t  alli enfermò de peli
gro en caía de un Manicheo ; mas haviendo iànado , continuò, 
eofèdando Rbetorica, y atrajò à si* algunos Biludiantes ; pero, 
viendo el poco progreífo de los mas de ellos, determinò ialir de 
allfpara io que le proporcionó ócaíion él Prefètto de Roma Sym- 
maco ,.à quien 1-os Milanefès. havian pedido un. MaeftrQ:de,RKe- 
tonca , y de cuya orden paisò allí à enfènarìa, En Miláo, movi
do de los DHcuribs, que oyó à San Ambrofio., determino con- 
vertirle , dexar la fèda de los Manichèos .,y ; kmerfe . Catecume
no, I m  macho èn Platon,, y  fu .. leccion ie inviò paraiinilruirfè- 
èn punto à laE)iyÌnidad ;-y aislmilmo las converfèciones, que tu
vo con Simpliciano , y  P Gridano, adelantaron mucho ili con ver- 
fon ; pero iob re rodo , Io que per fèdamente le convirtió , fue

Continuò ih efèudio baita ei aho de1 y8 6, .eu ei qual fè ’fetlfó I 
una cala de Campo, de V erecu n d o donde fè aplico fèdamente 
a bufèar la verdad, y  prepara riè para, el bautiimo,. que recibid 
de edad eh. treinta y tres, ahqs. en ̂ M.dan de mano de Sao Auibro-- 
fèó ; el día íe  Paíqua: de 387.- y entonces ,fègun el ’ fènde dejaly 
gunòs, cpmpufíerón éntre fos dos? el Cantico delT 
fntís. .De/pues de fu bautinno renuncio enteramente faErpfefèion 
óé Rheconca.,. Reícivio volver 3 íu País, Se, fue E Hofèia- para 
e'ñibarcarie.con,ítt: madre ,que m urió .a llíy  a- la que-fèntiò- miu- 
Cñq. Paísó a R om a, dónde -efiuyo algún tiemq>o r finí fèfèmp 
f | ró? í>ara;fè- ̂ VEica en dtgofio. de 3 8 8,. PafèÒ p q f jCarfigfi f  Ber 

 ̂-:Tagaíle les, pobres. 5 Zy vivió desdamos ̂ .. ..... - ......" - eE1



en comunidad con algunos de tas amigos. que habitaban abílra- 
hidos del mundo, y entregados a la mortificación, y'contempla
ción de las colas celeítiales. Ha viendo pallado a Ipona á trabajar 
en la converíion de un fugeto de calidad , Valerio , Obiípo de 
aquella Ciudad , Griego de Nación-, y  de conocida virtud, le 
ordeno de Sacerdote en 39c. por lo que le vio precitado á que
da ríe en Ipona, donde eítableció también un Monafterio de 
hombres , que vivían de común , y nada tenían de particular, y  
proprio. En 393. aftiftió a un Concilio general, que íe tuvo 
en Ipona , donde explicó el Symbol o de la Fe, á pretancia de 
todos les Ohiípos s que hicieron tal concepto de íu taber, que le 
juzgaron digno de mayor lugar; pero Valerio , por no perder 
tan excelente íugeto , le hizo íu Coadjutor en el Obifpado , ha
ciéndole ordenar por Mega lio en 395- Era eíle Obiípo de Cála
mo. San Agüitan lo refiítaó mucho; pero al fin confintió en ello« 
Hecho Obiípo , eítablecio en íu Palacio un Monafterio de Cléri
gos , con los quales vivía religlota mente. Cumplió exactiísima- 
mente con íu minifterio , é impugnó valerotamente el Cifina de 
los Donatiítas , cuidando de predicar al Pueblo , y de afsiítar á 
los pobres, celebrando varios Concilios , y  combatiendo valero
tamente á los Pelagianos con fus eta ritos, y- acciones. Los gran
des (ervicios , que ha hecho a la Iglefia : los muchos Monafte- 
rios s que eítablecio :̂ ílis excelentes Eíc ritos, y virtudes, le ham 
merecido'lcs fingülariísimoselogios , que le han dado todos dos 
Autores': de los ligios ñ guien tes , y que 'feria largo referir. Baíla
nos íaber , que la Iglefia Catholica le ha coníhtuido por uno de 
fus principales Doótores.

Murió en Ipona, tan tantamente como havia vivido , de 
íetenta y  dos anos , dos metas y  medio, cerca de treinta y qua- 
tro años defpues de Óbifpo, día 28. de Agófto de 430. con el 
dolor de ver invadido -fu País por los Vandales , y  la Ciudad 
donde era Obiípo filiada por mochos metas.Eícribió mucho,y íiiá 
Obras eftan hoy reducidas, tagun la Edición de San Mauro* 
a 11. tomos en folio. El primero contiene las Obras, que com
puto antes de tar Sacerdote,con los Libros de las Retractaciones,y 
Confefsiones, que íirven como de Prefacio a fus Obras. El ta- 
gundo contiene íus EpiPolas, que no folo repretaman fu grande 
entendimiento, y efpiritu 3 fino que contienen puntos muy im-
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portantes acerca de la doctrina, diíciplina, y moral, y eftan divi
didas en quatro claífes. El tercer tomo contiene fus Tratados ib- 
bre ía Eíbritura. El quarto íii Comentario íbhre los Píalmos. 
El quinto fus Sermones. El íexto : fus Obras Dogmáticas , íbbre 
diferentes puntos de M oral, ó de Diíciplina. E l ícptimo contie
ne la Obra de la Ciudad de Dios, El oclavo fus Obras contra 
los Hereges, a excepción de las que eícribió contra los Donatif- 
tas, y Pelagianos, El nono contiene fas Tratados contra los Do- 
Bariftas, El diez íus Tratados contra los Pelagianos , y  ei ultimo 
la Vida dei Santo, Tacada principalmente de fus Obras, con Ta
blas muy am pliasy útilísimas. Ai año figuiente de íu muerte 
•tomaron la Ciudad los Vándalos ; pero refpetaren íu Santo Cuer
po 3 y defde luego fue pueílo en el Kalendario de la Africa 
en 2,9. de Agofto. Algunos dicen , que los Obiípos, quarsdo fue
ron defterrados acia el año de 50d. íe llevaron el Cuerpo a Cer- 
deña, y que de allí fue transferido á Pavía de orden de Luitpran- 
do? R.ey de los Lombardos, en a8.de Febrero de 7 1 3.0 de 712« 
al Monaílerio de San Pedro, que aunque entonces citaba en los 
arrabales r de la Ciudad s hoy eftá ya incluío en ella,

4  Ariftoteles , hijo de Nicomaco 5 Medico de Aminthas, 
abuelo de .Alexandro Magno, nado en Stagira, Ciudad de 
Maccdonia, cerca de 384. años antes de Chriílo. Porfirio, y EuE 
fachio dicen , que Tiendo joven, eícribíó un Poema íbbre los que 
murieron en el Sitio de Troya. Deípues coníultó al Oráculo de 
Delphos íbbre la carrera que debía íeguir, y le mandó ir á Alhe
nas , y aplicarle a la Filoíofia ; lo que executb de diez y ocho 
años con el célebre Platón , con tanto cuidado * y aplicación, 
que comía poco , y  dormía menos , y efto con la incommodidad 
de tener deícubierto un brazo , y en él arada una bola de bronce, 
que caía íbbre una vaíija-, cuyo ruido le defpertaba. A  los quince 
años de íu ais Í Ciencia con Platón empezó á íeguir di ¿lamen es con
trarios i  fu Maeftro , que lo íintió mucho, y ié quejo agriamente; 
y; muerto efte en 548. antes de Chriílo , íe retiro á Atame en 
Ja Mifsia , acia el Eieíponto , donde reynaba Hernias, ib antiguo 
amigo, con cuya hija, o hermana caíó, excediendoíe tanto-en 
íii ciego amor , que la ofreció íacrificios. Defpues pafsó a Miti- 
line, Capital de Lesbos, de donde le llevó Phiiipo de Mace- 
donia par# Maeftro de íu hijo Alexandro, que tenia catorce anos,
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;c» cuyo minifterio, que duró GCíiO le eníeno h  Bloqueada, 
Phyfíca, Moral 5 Poli cica , y  cierta rílofofia , que haíla enton
ces á nadie havía deícubierto. Philipo le erigió eftatuas, y  en 
honor íuyo reedificó á Stsgira, arruinada por las guerras» D e 
allí, por haver perdido fii gracia , íe volvió a Athenas, donde 
le concedieron el Lycéo , en que enfeñaba paííeando, y en 
donde comenzó á llamarle fu íecta de los Peripatéticos , que 
íiempre ha tenido, y tiene muchos fequaces en varias partes, 
y  allí compufo fus principales Obras. Aculáronle de impiedad 
acia los Di oles 3 y  íe retiró á Caichis , Ciudad de la Eubes, don
de 5 fabiendo que le iban á bu fear, tomó veneno, con que mu
rió. Otros dicen , que no haviendo podido entender el fluxo, j 
y  refluxo del mar , íe arrojó en el Euripo , diciendo ; fk que m ¡ 
te fueáe entender , recíbeme en tu ferio. Oíros dicen que murió 
de un colico á los anos de edad, en 32a. anos antes de 
Chrifto j a. años antes de Alexandro Magno. Los de Stagirt 
tomaron fu cuerpo , y  le erigieron Altares.

18 AjaXj hijo de Telamón ? Rey de Salamina en la Gre
cia , era, defpues de Aquiles, el mas valiente de todos los Ca
pitanes , que fe hallaron en el Sirio de Troya : era también 
invulnerable , excepto en una parte del cuerpo ; pero en extre
mo impío , y  colérico : combatió con Heétor todo un áia y  
quedaron iguales. Defpues de muerto Aquiles difputaron Ayax, 
y  Ulyffes (obre fus armas, cuya difputa duró mucho; pero al 
fin , favorecido de los Griegos, íe le apropriaron á Ulyffes. 
Con efta afrenta , Ayax llevad© del furor, íe echó (obre ios 
ganados de aquella tierra una noche , creyendo eran ios Grie
gos ; y vuelto defpues en s i , conociendo lo que havia hecho, 
y  perdido , íe mató a si rniírno ; y  dice la fábula , que la íangre 
que corría de la herida , íe convirtió en jacinto. Fue enterrado 
en el miímo parage que Ulyíles.

19 Aquiles , Principe Griego , hijo de Peleo , y de Tetis, 
nació en Pitia de TheífaUa. Fingen , que fu madre le metió en 
la Laguna Stygia , para hacerlo invulnerable por todo el cuer
po 3 como aisi fue, excepto el talón , por donde le teñía afido. 
Hilo es lo que comunmente dicen , aunque otros cuentan^ que 
le hizo invulnerable, poniéndole cada día íbbre el fuego, y  
ungiéndole con ambrosia. Su madre le entregó á Chiron , para
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que le cuidafle 5 el qual le alimentaba con medulas de león ; oí!g3 
ciervo, y otros animales. Sabidora fii madre 3 qye havia.de morir 

- en Troya, y  que Kalcas ha vía dicho -, que fio Aquiles. no íé podía 
ganar la Ciudad , le puíb entre las hijas de Licomedes : efto 
fue en la edad de nueve anos. Fue por él Ulyffes, que le co* 
noció por la elección de las armas 5 que antepufo à otros re
galos , y le trajo à el Sitio de Troya. Dicen 3 que fias armas las 
hizo Vulcano, y con ellas, mato a Héctor en un combate, cuyo 
cuerpo ató à fu carro, y le llevó arraítrando al rededor de las 
murallas , hafta que fia padre Priamo le refea tó por una gran 
fuma de oro. Tirando para catarie en el Templo de Apolo con 
Poli cena > le tiró una flecha Paris, hermano de Héctor , y le 
pallo el talón 5 por donde folo era vulnerable, y murió de la 
herida. Fue enterrado en el Promontorio de Sigeo , y  en fu, 
íepulcro Aerificó fu hijo Pyrrho à Pólice na.. Es tenido por el 
mas valeroío de todos ios de lu tiempo, y  fus. armas Fueros, 
defiinadas deípues de larga difputa à ülyfícs.,

34 ÁYíftofenes 5 Athenieníe , floreció cerca dei ano de 43 ^  
antes de Chrifto , y  mucho tiempo deípues. Se ignora de qué 
País, y de que Ciudad era : eícribió mas de cincuenta Come
dias , y fido han quedado nueve de ellas. Los. Athenienfés hi
cieron tanto aprecio de fus piezas , que por un Decreto publico 
le honraron con. una corona hecha de una rama de oliva fagra- 
da , que eílaba en la Ciudadela, en reconocimiento del cuidado, 
que tenia en defeubrir los defectos de los que gobernaban la 
República. Tuvo grande odio à Sócrates, como íé conoce por 
la Comedia, que intituló de las Nubes , que eftá llena de invec
tivas contra effe Ffioíoío 5 y por algunos otros ralgos críticos, 
Plutarco computo un Tratado , en que hace paralelo de Ariito- 
fenes., .y Menandró r y en él dà la fuperioridad à éfte, fin 
duda por alguna quimera, ó enfado 5 que havria tomado de vér 
tan mal tratado à fu amigo Sócrates, Las nueve Comedias, que 
nos quedan ,/on el P in tó n  , las Nubes y las Ra n a s sTos C aba llera s^  

los A t cori asios-s las Q u ep a s , ios P a ja z o s  , la P a z> , y las H a b la d o r a s ,

51 Afrkáy imz de las quatto partes principales del mundo. 
Tiene por limites al Norte el Mar Mediterraneojal Poniente, y Me* 
dio dia el Occeano ; al Orlente el Golfo Arábigo, ó el Mar Kô - 
)° > Y el lflmo de Suez. Efta en forma de pyramide 3 cuya bale



¿eícle Tánger , hafta d  Xftmo de Suez , es de unas 800. leguas; 
fu mayor latitud , que es defde el Cabo Verde, baila el Cabo 
Guarda&u, es de unas 1420. leguas. DdBe el verdee del pyra- 
mide ; eílo , es deíde el Cabo de Buena-Eíperanza, baila la par
te mas Septentrional, ü halla Berma., hay unas 1450. leguas; 
ella es fu longitud. Ella por la mayor parte íiruada bajo la Zona 
Tórrida, lo que caula, que el ayre en muchos parages íea de un 
calor iníoportable. Es fértil íobre las coilas , y íe hallan excelen
tes frutas , y plantas maravillólas.. Los animales ion pingues, y  
de carne delicióla : hay en muchos parages minas de oro, plata, 
y  hierro : halla el medio eílá llena de arenas ardientes , de he ras, 
que no íe hallan en otras.partes , y de deíiertos cari inhabitables. 
Los principales riosíbn el N ilo , y  el Niger : el Aíhias es el mas 
con ride rabie de todos ius Montes. Entre los naturales de Africa 
hay unos que habitan en Ciudades, otros en tiendas, y otros iba 
errantes. Los idolatras y Mahometanos poííeen la mayor par
te , y los Chriítiános lo reliante. Los Portugueíes de [cubrieron 
la parte, que eílá deíde el grado 1 é. de la linea halla el Cabo de 
güeña.- Eíperanza*,

Mr. de Idlsle divide el Africa en- nueve partes , que.fon..e£ 
Igvpto, Berbería, la Guinea, el Congo, la Cafería, la AbyEinia, 
h  Nubia, ia Nigricia , y las Islas, que la rodean.

55 Sdn Ambrofio , Arzobifpo de Milán, y Doótor de la 
Igleria, hijo de Ambrollo , Prefecto del Pretorio de las Gallas, 
nació en el Palacio de íu padre, y. en la Ciudad, donde reridia 
entonces , que era Treveris, acia el año de 333. íegun algunos, 
o 340. íegun otros, cuya opinión es la mas probable. Su naci
miento fue acompañado de un preíagio ., que indicó. íu eloqucn- 
cia futura; pues dicen , que íe vio íalir , y  entrar en fu boca 
un panal de abejas., aun eítando en la cuna '. prodigio , que íe 
notó antiguamente, íegun. cuentan , en la infancia de Platón.. 
Deípues de muerto íu padre, le llevó á Roma íii madre con íu, 
hermana. Marcelina 5 y  Saryró, fu hermano mayor. Tuvo gran 
cuidado de la educación de íu& hijos. Marcelina hizo voto de 
virginidad 3 y recibió el velo de mano del Papa Libe rio : Am-* 
broíio íe aprovechó de eílos exemplos: domeriicó, y unió el 
eíludip de las letras con la piedad. Luego que concluyó íus e£ 
tudios_3 adquirió la amiílad de Aniño Probo 3 Prefecto del Fre<»
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ISioticia H i f i o r i c a ,  y  G e o g r á fica '
torio , con tan buen íucefíb , que Probo le eícogió para íu AH 
íeílbr : delpues lo hizo Gobernador de la Emilia, y  de ía Ligu
ria , que comprehendian los Palies , que hoy llamamos Milane- 
lado j Hilado de Genova, Piámonte , Parmeíano, Bolonia, Mo- 
dena 5 y la Romanía. Dicen que Probo, al tiempo de partirle 
Ambrollo , le dixo ellas palabras: id ¿ygobernad mas como Obif~ 
po, que como Juez,; lo que fue como predicción de lo que le 
ha vía de íu ceder, porque á poco tiempo , ha viendo muerto el 
Obifpo de Milán Auxeníio, que era del partido de los Arría
nos , íe fufcitó entre eftos, y los Ortodoxos de la Ciudad una 
gran contienda, con motivo de la elección , queriendo cada 
uno fincarle de fu partido. Ambrollo creyó , que , como Gober
nador , debía ir a la ígleíia para apaciguar el tumulto 5 y haren- 
go al Pueblo íobre la elección con tanta dulzura , y eloquen- 
cia ? que le proclamaron Obifpo , con unánime conléntímiento, 
fin embar2:0 de íer entonces {filamente Catecúmeno. En vano íeO
refiftio con todo fu poder a efta elección 5 porque el Emperador 
Valentíniano la confirmo, y fue conf agrado a 7. de Octubre 
de 374. y el Papa San Dámaío le nombro un íanto Presbyterp, 
llamado Sirapliciano , para que le aliviafie en las funciones Epifi 
copales. Ademas del brillo s que íe hallo en el fanto Ambrollo 
de todas las virtudes, notan en él los Autores de íu Vida tres 
obligaciones , que fe havia impueílo : la primera, de no dexar 
dia alguno de celebrar el Santo Sacrificio de h  Milla : la íegun- 
da , de predicar todos ios Domingos el Evangelio á fu Pueblo; 
y  ia tercera , de no omitir diligencia alguna, que pudieííe íer 
útil para aumentar la Religión Chriftiana. El fue el que con~ 
venció, y  hizo condenar á Secundino y y Paladio , Presbyteros 
Arríanos, en el Concilio de Aquileya en 5 S 1 : reíiílió valeroía- 
mente a la Emperatriz Juílina , que.favorecía los Arríanos, y  
le reusó la Igleíia , que pedia para ellos en Milán : abolió mu
chos abulos introducidos en el Clero , y vendió los Vaíos Sa
grados , para emplear fu importe en libertar los Efclavos ChriH 
tianos, y aliviar a los pobres durante la tyrania de Máximo, a 
quien muchas veces fue á hablaren las Gallas, á ruegos del Em
perador Valentíniano, ano de 583, y 587. para perfuadirle de- 
jaífe las Armas. San Ambrollo defendió U confabflancialidad del 
Verbo contra los Arrian os: aísiílió a varios Concilios de Roma»

Aqui-



Aquí le v a , y otras partes: tuvo también algunos en fu Xgleíia , y  
condeno á Priíciliano , Joviniano , y otros Hereges , y aísi era 
como Capitán , y  Cabeza de los Exer cites del Señor ; y fu ca
ridad 9 no fblo la eftendia á los Pueblos de Milán , fino a todos 
los del Chriftianiímo. Su prudencia , y ca ¡ idad le hacían obrar 
fin paísion , y fin colera , como también fin vana complacencia. 
El Emperador Theodofio havia pafíñdo á Occidente, en dt nde 
havia reftablecido á Valentín i ano en el Imperio , deípues de ha- 
ver derrotado al tvrano Máximo , y experimentó la firmeza de 
Ambrollo en defender la immunidad de la Igkfia ; pues fe opu- 
fo va terciamente al reftablecimiento de una Synsgcga, que el 
Emperador quería dar á los Judies, y al del Altar de la Vic
toria, que pedia el famoíb Sym macho, y que San Air.brofio havia 
ya deflruido 5 y fiendo informado ais indi ir o de la matanza , que 
Theodofio havia mandado hacer en Theíl a Iónica , en taftigo de 
una fedicion , le ñeco fuertemente la entrada en la I<defia de*r O
Milán, hafta que le hizo hacer penitencia , a lo qual obede
ció el Emperador; y a labora de íu muerte, fu cedida en 395. 
encomendó fus hijos a San Ambrollo, el qual murió á 4. de 
A bril, viípera de Paíqua, el año de 397- de 57. años. Ademas 
de fu viitud , piedad, zeío , y talentos naturales, tenia una 
ciencia efpecial , y una dulzura par tic u teñísima , que le han me
recido el fobren embre de Dcélor Melifíuo , y Melifsimo ; efto 
es, lleno de dulzura , y fuavídad. Paulino , Presbytero de Mi
lán , y diftimo del Obiípo de Ñola , elcribió fu Vida á ruegos 
de San Aguftin. El Cardenal Baronio la eícribió también en el 
figlo x 6. á ruegos del Cardenal Mentalto , á quien la dedicó, 
como Paulino la havia dedicado á San Aguftin : las dos fe ha
llan á la frente de las Obras de San Ambrollo. El mifmo Car
denal Momalto , que fue defpues el Papa Sixto Quinto, las hizo 
imprimir en 15 81. en Boma, y  las dedicó á Gregorio XIII. Def
pues fe volvieron á imprimir en la mifma Ciudad , y efta íegun- 
da edición firvió de origina! ala que fe hizo en París en 1586. 
y  1661. La mejor es la que fe acabó en dicha Ciudad en 1691, 
‘en dos Volúmenes en folio , por el cuidado de los Padres Bene
dictinos de San Mauro , que han añadido Notas eruditas con una 
Vida del Santo, íacada de fus Obras , y una critica exacta de 
ellasjtanto en la Vida, como en los Prologos. Algunas Obras fe le
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atribuyen al Santo 5 que no ion teyss, éntrelas quales le hallan k  
Oración para prepararle al Santo Sacrificio de : la Miña, y  el Te 
Deaeraunque de eite yà hemos apuntado tratando de SanÀgufdn3 
que hay Autores, que aífeguran fue compueflo por los dos Santos.

77  * Atico ( Tito Pomponio) fue Equite Romano, y  muy afi
cionado à las letras : de buen temblante, y voz, y intimo amigo de 
Cicerón: murió en el Con telado de Cn. Do micio, y C . Sodo acia 
el año 720. de Roma, y 3 2. antes de Chrifto. Dicete, que te lla
mó Ático por lo muy dieftro que era en el idioma Griego.

81 Agatocles, Tyrano de Sicilia, hijo de un Ollero , llama
do Carcino,natural de Regio, teccediò i  Dionyfio, y dio grandes 
pruebas de valor en la guerra contra los Egnéos, fue nombrado 
General del Exerrito Syracuteno contra los Cartagínetes en Sici
lia, de los que alcanzó algunas victorias en 3 14. antes de Gariteo« 
Perdió con ellos una batalla cerca de la Ciudad de Imera , y del 
Rioímer, llamado hoy Termini, de cuyas refu leas te vio forzado 
4 encerrarte en Svracufe,4  la qual íitiaron los Cartagínetes , coa 
cuya toma te hacían dueños de la Sicilia toda. Agatocles, sden
dole fin fuerzas para Tefiílir , y  abandonado también de tes alia
dos , formó el proyecto mas amelgado , que te puede diícurrir, 
y fue poner fitio à Cartago, quando.él no podía defenderte ent 
Syracufiu Para eteo , fin manifeftar 4 nadie te intento , tedió cora 
1600. pcrícnas, y  algunos Etelavos , à quienes d:o libertad, coa 
50. -talentos , ( fon 50$. eícudos ) y te embarcó con fus dos hijos 
Atchagato, y Erad id as,fin que nadie tepieíle adonde era te-delfi
no. Detembarcó en Africa, y  al infilante formò otro proyecten, 
aun roas arrieígado, que eí primero, y fue pegar fuego acodos los 
Navios en que havía venido con tes Tropas. De allí pateó à una 
Plaza de los Cartagine fes, llamada la Gran Ciudad, à la que afifaltó, 
y  rindió, dandola al laqueó à tes Tropas, que te enriquecieron 
con el botín. Pateó à Túnez, que también te le entregó. En efiie 
confíicto ios Cartagínetes , como no tenían Tropas, te juntaron 
en la Plaza de Cartago , y  de tes vecinos formaron un Esercito 
de40|p Intentes ig . Caballos ,y  ay. Carros armados en guerra, 
Dieroh el mando à Annon , y  4 Bonificar , y partieron 4 batear 
al enemigo , y le pretentaron batalla, Agatocles tenia como 1 3 . a  
I4p. hombres, y les ganó una completa victoria, Annon murió 
en la batalla, y Bomilcar te retiró por traición à íu Patria, don
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de peníaba hacerle T y  rano , y  donde le-crucificaron .vivo. Con 
t ñ i  batalla quedó Agatocks dueño del Campo délos Cartagi- 
£eíes , donde encontró 2op. grillos , y eípoias, que bavian lle
vado para los priííoneros , cue ya contaban hacer; mas como fue 
al contrario , fus rebullas fueron la toma de muchas Plazas, y la 
rebelión de muchos Pueblos , que fe unieron á Agatoctes. Lite 
haviendo recibido la cabeza de Aroilcar, que cortaron en Syracu- 
ía , y cuyo £ tío bavian levantado , fe acerco al Campo délos 
Cartaginetes , y les motero la cabeza de íu General. En eíte dia
do , que le eraran ven tajo ib , atrajo a fu partido á.Ophelas, 
Rey de Cyrena, que era muy poderofo , ofreciéndole , que con
tentándole con la Sicilia, le cedería al Principe el Imperio de la 
Africa; con cuyo engaño le hizo venir con íu Excrcito; pero 
lueso que lleco le hizo aífelsinar, con animo de hacerle dueño do 
fus i  ropas. Apoderóle de ellas, y de otras Plazas;.y quando le 
pareció citar fus cofas en buen citado en la Africa , hizo el des
acierto de dejarla , y paitarte a Sicilia * dejando d  mando de f i  
Rxercito á fu hijo Atchagato. Llegó á Syracufa , donde fue bien 
recibido , y aun íe le entrecaven alo unas otras Plazas de la Isla; 
pero las malas nuevas, que recibió de la Ahica, le hicieron vol
ver á ella , pues con la aufencia las Plazas todas bavian vuelto a 
íu dueño: los Africanos bavian abandonado íu partido , y gran 
parte de las Tropas fe havian arruinado , y las que quedaban te 
hallaban en muy mal tirado , fn poder volver a Sicilia ; por
que íobre no tener embarcaciones, el Enemigo era dueño dd 
IVlar ; por todo lo qual, áefpues de. varias aventuras, cobarde 
detertor de íu Ext r cito, y c ¡; uc 1 tr a i do r de fas hijos, qu e dejó 
abandonados á la elucidad de. los enemigos, efeapó huyendo de 
los ma;es, que le amenazaban, y fe volvió á Syracufa. Sus Tro
pas, viendo fe .abandonadas , íe entregaron á los Cartagindes,. 
deipues'de haver degollado a íüs hijos; y el mudó de veneno, 
que te dieron en el año de .474., de Roma , y 290. antes de 
Chr i f t ode  edad de í eterna y  dos años, haviendo rey nado vein
te y ocho.; Juítino cuenta.de otra manera fu muerte; pero de 
todos modos, tuvo un ha mi íe rabie  ̂ y pagó con. una muerte, 
cruel, fu malvada.vida. Dtceie que tenia para íu tervidumbre una 
vagilla de barro , y : otra.de oro : U primera para acordarte, fiem- 
pre de fus principios* porque fue hijo de un Álíaharero, y ta, te-
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gunda para que fe vieífe lo que pudo adquirirle con fus proezas, 
y  accicnes.

5ío /fim nació al fin del reynado de Augufto en Oacis, Ciu
dad de Bgypto , aunque íe llamó Alexandrino por gozar el de
recho de Ciudadano de aquella Ciudad.Se llamó Piñón ico,porque 
alcanzó muchas veces el premio en los exercicios intelectuales; 
fue celebre Gramático : eíeribió la Hiñoría de Chrifto en cinco 
Libros 5 y un Tratado contra los Judíos, el qual refutó Joíepho.

104 A le m a n ia  , gran País, fkuado en medio de la Europa, 
con título de Imperio , confinante al Eñe con la Ungria , y la 
Polonia , y por el Norte con el Mar Báltico , y  el Danubio ; por 
el Occidente con los Palies Bajos , la Francia, y  la Suiza ; y por 
el Sur con los Alpes: tiene cerca de 200. leguas, deíde el Mar 
Báltico, baña los Alpes, y 200. deíde el Rhin , baña la Ungria. 
El Emperador Maximiliano Primero la dividió en diez Circuios, 
que ion la Auftria, la Borgoña , el Bajo Rhin, la Baviera, la Alta 
Saxonia, la Franconia , la Suavia, el Alto Rhin , la Weftphalia, 
y  la Baja Saxonia. Su Gobierno tiene mezcla del Monarchico , y  

del Ariftocratico : todo íe hace en nombre del Emperador ; pero 
íu poder es muy limitado por el de los Electores. La íóberania 
reíide en la Dieta , ó Junta de los Eftados. La Dieta íe compone 
de tres Colegios , el de los Electores , el de los Principes , y  el 
de las Ciudades Libres. La lengua Alemana es un dialecto de la 
Teutónica, que (accedió á ía Céltica. En la Alemania íe permiten 
por la Dieta de Auxburg en 15 5 dos Religiones,que ion la Ca- 
tholica , y la Proteftante: efta ultima comprehende la Luterana, J  
la Reformada. La Alemania es muy fértil, y  eftá muy poblada.

n i  L ey  A g r a r ia . Huvo varias Leyes de eñe nombre, llama
das aísi, porque pertenecían á colas del campo. De la que aquí fe 
habla fue déla que Rulo, ( P. Servilio ) Tribuno de la Plebe 
en el Confutado de Cicerón año 685?. de Roma, y  63. antes de 
Chrifto, propuío mas exorbitante, que todas las antecedentes, 
en la que fe dííponia, que íevendieííé el antiguo dominio de los 
Reyes de Macedonia , el territorio de Corintho , las tierras veci
nas de Cartagena en Eípaña, y  de Cartágo en A ñica, y  todo lo 
demas perteneciente á la República , fuera de Italia, y  las Tier
ras , Boíques, y  Prados de éña, y  Sicilia , íujetando á los Gene
rales todos, excepto Pompeyo, a traher todos los deípojos , y
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dineros para meterlos en el theforo público , y cito bavia de 
eíiár a la obediencia de diez Comiííarios para diíponer de todo; 
pero no tuvo d ed o por la opoíicion de Cicerón , y fu bella 
harén ga á la Plebe*

1 12 Archías, (Aulo Licinio) Poeta Griego , á quien defen
dió Cicerón en el Confulado de Piídn 3 y de Mefaía ? año de 
69 3. de Roma 5 ó íegun otros, de?4. y  do. antes de Chriflo, lo 
que pretenden probar por una Epiftola de Cicerón a Atico* Ar
duas bavia coropuefto un Poema de la Guerra contra los Cina
brios , y  bavia empezado otro fbbre el mifmo afíumpto en el 
Confulado de Cicerón ; pero todas eílas Obras fe ban perdido, 
y no nos relia de efte Poeta fino algunos Epigramas# Parece por 
d  mifmo Cicerón , que nació en Antioquia»

118 Aufonio, (Decio Magno) natural de Burdeos, Poeta , y  
Confuí Romano, que floreció en el Agio quarto , hijo de Julio 
Auíonio s célebre Medico, y de Emilia Eonio , que fe cree era 
Chrifíiana. Casó con una dama llamada Atufia Lucana Sabi
na , que murió de veinte y ocho á treinta años : no fe volvió á 
cafar , y crió tres, ó quatro hijos5 que le quedaron ; de los qua- 
les llora la muerte de uno de ellos en unos veríós, que com
pufo en honor de fus parientes difuntos. Defpues de haver eftti- 
diado Griego , y Latín con Emilio Magno Arborio , íu tío, 
y  con Tiberio Minervo , en fe ño Gramática , y Rhetorica 
en Burdeos , donde adquirió tanta reputación , que el Empe
rador Valentiniano le eligió para Mae Uro de fu hijo Graciano, 
(que defpues fue declarado Augufto en Amiens á 24. de Agoflo 
de 367.) cuyo minifterio cumplió tan bien Auionio 3 que el 
difeipulo le honró con los mayores empleos de fu Imperio, co
mo fueron Prefeéto del Pretorio de las Gallas y de Italia , acia 
el año 376. defpues el Confulado en 379. cuyo Colega fué 
He rmogeniano , ó Librio, No. fe febe el tiempo de fu muerte; 
pero ciertamente vivía en 390* y  en 392, y en efle tiempo ef- 
cribió fu Epiftola en veríb á San Paulino# Sus Poesías prueban 
fu grande entendimiento , y  erudición ; pero tiene deflgualdad, 
negligencia , y  aípereza , y algunas de fus Obras, como el Cen
tón , fon tan ludas , é impúdicas, que feria mejor fe huviera 
borrado con el tiempo fo memoria. E l Poema de ia Mofeia 
®s el mejor de fus Obras 5 y £ creemos á. Cimaco, merece

cor-
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correr parejas con los veríbs de Virgilio.

130 Me x  andró el Grande , hijo de Philipo , Rey de Mace
dón ia , y de Olimpias, hija de Neoptoloméo , Rey de los Mo- 
lofos 3 ó de lipiro , nació en Pela , Capital de Macedonia , en 
3 56. antes de Challo , en la Olympiada 10G el miPno día que 
Erofcrato pegó fuego al famofo Templo de Diana en Efeifo, ■ 
que paííaha por una de las Pete Maravillas del Mando , íblo 
por darle á conocer , é i m mor tal izar fu nombre. Fue íu, Ayo 
Leónidas, pariente de la Reyna , y fu Maeftro Añíleteles. Én 
corta edad montó el caballo célebre Bucéfalo , que le havian 
regalado a fu padre , y por no poder nadie montarlo , lo que
ría remitir á íít dueño , de lo que admirado Philipo , lo abra
zó , y dixo : B a fe a  , h ijo  m ió , b u fia  otro  Rey no y q u e  f e a  m a s  d ig 

no d e  ñ  , p o rq u e la  M a c e d o n ia  no te  es b a fea n te . Cuéntale de 
eíte caballo , que quando eftaba equipado para la batalla, de 
nadie fe dexaba -montar ímo de íu amo Alexand.ro , y que en 
la batalla contra Poro , deípues de lleno de heridas el caballo, 
no paró hafta que íacó del rieígo a íu amo , y allí eípiró; por 
lo qual, fentidiísimo Alexandro , mandó en honor favo cons
truir una Ciudad , que de fu nombre la llamó Buce falla , cer
ca de Hídafpes. A los veinte anos fuccedió en el Rey no á íu. 
padre , €0336.  antes de Chrifto. Redujo á fu obediencia to
dos los Pueblos de la Grecia , que por la muerte de fu padre íe
le rebelaron. Deítruyó á Thebas con caíi todos fus habitadores: 
de modo , que espantada la Grecia de íus acciones, le nombró, 
como á Philipo , General!fslmo de los Griegos contra los Ferias, 
en Junta que celebraren en Corintho , donde paísó a vibrar al
Filoíofo Diogenes de Sinopia , que fe hallaba a la fizón ten
dido ai Sol. Viéndolo tan pobre, le preguntó : S i n e ce fs ita b a  de 

algo ? Y respondió el Filoíofo : N e c e fs ito  q u e  os a p a r té is  u n  p o -  

com para q u e m e d e  e l S o l. Al llegar aLampfaco, con ánimo dedef 
tmirla , le íalió al encuentro el célebre Hiílonador Anaxime
nes , que -ha via (ido íu Maeítro , y natural de aquella Ciudad. 
Alexandro, conjeturando á lo que venia., y  fin darle tiem
po á que hablara , le juró que no haría lo que le pidieífe: Se
no? , díxo el Fil ofofo . lo  q u e  os vengo a p e d ir  , es , que os f i n a l s  

d e  d e f r u i r  a Lam pf acó ; y. con eíla agudeza íalvó á íu Patria. 
.Ganó una batalla contra los Perlas al pallar el Rio Graníco

de



de la Frigia , donde fijé herido , y íe efmeró en el cuidado de 
los Soldados heridos, y m u e r t e s  5 haciendo a éftos, que fue
ron veinte y cinco 5 otras tantas eftatuas de bronce , por medio 
del célebre Eifipo , famofo Eftatuario , que le pulieron en Día, 
Ciudad de Macedonia , y de (pues las llevó a Roma Quinto 
Mételo. En 334. antes de Chrifto corquifió teda la Ada Me
nor , y en Gordes, Capital de la Frigia , a las orillas del San
gro , antigua , y famoía Corte del Rey Midas, donde citaba 
el célebre Nudo Gordiano , al qual no pudiendo deshacer 5 ta
có la eípada, y  lo cortó , y aísi i lu d ió  , y cum plió , dice O u 'm m  

C a r d o  , la declaración del Oráculo: S e r te m  o r a c u l i, v d  c l u f i t , v e l  

z m p U v it j que havia dicho , que el que acertaííe a delatarlo con- 
íeguina el Imperio de 3a -A fia. Haviendofc bañado en el Rio 
Cydno , que paila por medio de Tharfis , en tiempo que ef~ 
taba fudoío , le íbbrevino un accidente 3 del qual íe libertó por 
la actividad 9 y deftreza de fu Medico Philipo , en 333. antes 
de Chrifto. Ganó cerca de la Ciudad de liso la célebre batalla 
en que huyó Darlo, Rey de Perfia, y lo mifmo todas fas Tro
pas s y  quedaron prisioneras Sifigambis fu madre, íu muger, 
dos hijas , y un hijo pequeñito , y muchas feñoras. En 331. an
tes de Chrifto entró en la Syria , íe le entregó Sidón , y las 
mas de las Ciudades , y lo rniímo la Fenicia , excepto Tyro, 
que íe refiftió , y á la que fació por itere meíes , y defpues de 
mucha refiftencía 3 la ganó por afTaíto , hizo crucificar dos mil 
T yrics, y  vender los Prifioneros que eran treinta mil. Tomó 
grandes riquezas , y  afsi íe cumplieron las Profecías que Dios 
havia dicho á efta impía Ciudad. De aquí pafsó á Je rufián, 
donde le recibió el gran Sacerdote Jaddus, y de allí a Gaza 
para entrar en Egypto , como con efeéto á los íicte dias llegó 
á Peluía , y íe apoderó de todo el Rey no : pafsó a Menfis , y  
i  k  íalida mandó edificar a Cano pía , hoy la faino ía A lesa n- 
dria, frente de la Isla de Faros , cuyo Plan hizo el célebre Ar
quitecto Dinocrates. Conquiftado el Egypto , y puedas en or
den fus cofas, pafsó á buicar a Darío , y le dio batalla cerca 
-de Arbelles, donde le deftruyó, matándole treícientos mil Per
las , fin contar los Priiioneros, y él perdió fofamente mil y 
dofcientos , la mayor parte Caballería : íe apoderó de varias 
Ciudades , y partió á buicar á Darío , a quien uno de los Gran-
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des de Períia, llamado Beífo , y otros, apriíionaron con cadenas 
de oro , y íe llevaron acia la Bactriana en carro cubierto; y de?* 
pues íabiendo que venia Aiexandro figuiendolos , le diípararcn 
varias íaetas, de que murió , lo que íintió, y lloró amargamen
te Alexandro; eftp fue en 3 3 0, antes de Carillo 3 con que que
dó dueño del imperio de los. Ferias. Deípues Alexandro fe aban
donó a todas fes paísiones , y  trocándole en otro hombre , fue 
el reílo de íii vida una cadena de vicios» Conquiíló también la 
mayor parte de la Bactriana , y tomó a Ciro polis. Ganó una 
batalla á los Scytas, fe apoderó de Petra , Plaza al parecer in
expugnable 5 hizo caftigar al traydor Belfo , que con (piró con
tra Darío* Deípues por fus manos mató a Clito , Gobernador, 
que eftuvo bañante defeompueño en un convite contra Ale
xandro , y también hizo morir al Filofofo Caliñernes. Paísó á 
la Conquifta de la India , donde ganó una batalla al Rey Poro, 
aunque deípues le reñableció en íu Reyno, qonquiftó parte de 
ella , y huviera llegado hafta el Ganges , íi las quejas de íu 
Tropa no le hicieífen bolver atrás , y retirarfe á Babylonia.. Ca
só con. Statira, hija de Darlo , y  empezaba á tratar nuevos, pro
yectos , quando la muerte fe los cortó; porque haviendo be
bido demaíiadamente en un convite, le provino una violenta 
fiebre , con la qual fe hizo llevar al Templo, de Annon , y  efe 
piró de treinta y dos anos 5 en la Qlympiada 154» y  3 z 3. an
tes de Chrifto. Plutarco, y  Arrian o dicen , que le dieron ve
neno ; pero el eftado miímo del cadáver probaba lo contra
rio s pues fe mantuvo flete dias fin enterrar por las diíputas 
de los Grandes , y no fe corrompió , en un País, cálido como 
Babylonia, y en tiempo de Primavera. El verdadero veneno 
que le mató 5 fue el vino, que bebía con excedo,.

x 3 z Jifia es una de las quatro partes de la Tierra l5 y  la íé- 
gunda en orden , aunque la primera , que ha. fido habitada, fe- 
parada de Europa por el Mar Mediterráneo , el Archipiélago, 
eí Mar N egro, la Laguna Meotides , el Don , y el Duvina, 
que deíaguan en el Mar Blanco , cerca de Archangel, ,y del 
Africa por el Mar Rojo , y el Iñmc de Suez, Por todas las 
demás partes eñá rodeada del Occeano, Los últimos defeubri- 
mientos hacen v e r  que no fe comunica , como fiempre fe ha- 
vía creído 3 con la America» Sus principales partes fon el Arabia,
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la Turquía Afíatíca , la Pe rila , la India, la Tartaria 5 la Mo£ 
covía Aíiatica, la China , el Japón , ios Eftados del Reyno 
de A b a , el Reyno de Siam , ía Isla de Ceylan , las Islas de 
la Sonda : las principales de ellas ion Sumatra , Borneo , y  Ja
va , la Isla de los Ceíebés, las Molucas , las Philipinas , las 
Maldivias. Las principales Religiones del Alia , ion el ChriíHa- 
mimo , el Maho metí feo  , y e! Paganífrxio : las dos ultimas iba 
las mas eftendidas. Las lenguas principales fon la Arábiga , la 
Perfiana, la Tartara , la China * la Griega , la jopenoía. 9 la 
Malabara , y la Malaya.

156 Afelcs , á quien llamamos Principe de los PíntcreSg 
file natural de la Isla de Coos , iegun Ovidio : de Efeílb , fegun 
Eftrabón , y  Luciano ; y de Colofón , fegun Suidas , que di
ce que los de EfeíTo le concedieron derecho de Ciudadano: 
florecía acia el año de 300. antes de Chrifto, Hizo muchas, 
y  célebres Pinturas, que fe tienen como lo mas felecto de eíla 
Arte. Pintó una imagen de la Fortuna recodada s que tenía en 
la mano izquierda el Cuerno de la Abundancia , y apoyaba la 
derecha fobre una rueda, para dar á entender fii inhabilidad, 
e inconílancia , con eíla infcripcion : Fortuna reduci; y havien- 
dole preguntado por qué havia pintado recodada la Fortuna? 
Reípondió , que por lo miímo que nunca havia defcanfado. 
Aculado por un Pintor , embidiofo de fo gloria , de haver 
Confpirado contra el Rey Ptholoméo de Egypto , y cauíado 
la rebelión de Tyro , y  la toma de Peluía , fe encolerizó el 
Rey contra él , como contra un traydor , y aííefsino, y le 
huviera hecho cortar la cabeza , fi uno de les eonípirados, 
puefto en el tormento , no le hu viera declarado por inocente. 
Alexandro Magno , que le eílimaba mucho , no quilo fer re
tratado por otro que por é l , y le entrego una de fus Concu
binas 5 llamada Campaípe de Lariífa , de la que Apeles fe havia 
enamorado 7 haciendo fu retrato. Deípucs pintó a Alexardro en 
el Templo de Diana en Efeíío , baxo la figura de un Júpiter, 
teniendo un rayo en la mano , y en acción dé íaliríe los dos 
del quadro. Plinio dice , que le pagaron por efta obra veinte 
talentos de oro. (cada talento mil deudos) Cicerón , elcribien- 
do á Lucio Luceyo 3 Epift. 12, lib. 5. nota que la razón que 
movió á Alexandro á no querer fer retratado por otro que
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Apeles, ni cículpido por otro que Liílpo , no fue por honrar
los. con efte favor , fino porque eftaudo períuadido, que eftos 
dos, hombres fe havian diftingtudo tanto en fus Artes y na po
día menos de adquirirle él también mucha gloria en ello. Ape
les hizo diverías pinturas , de las quales han hablado, los Au
tores antiguos con mucha eftimacion. De ellas el retrato de An- 
tigono , que hizo, á perfil para ocultar el defecto de efte Rey, 
que era tuerto. El retrato tan natural de un caballo 5 que vién
dole otros relincharon,. Otro quadro de lineas tiradas tan de
licadamente , que caí! no fe diftinguian con la villa, Pero fus 
mas célebres pinturas fueron dos de la Dioía Venus , de las.qua- 
]es la una, que eftaba en acción de íalir del Mar, fue llamada An- 
diomena, y la otra es la que empezó para los de la Isla de 

.Coos, y no la acabó por haverie cogido la muerte. Ovidio ha
bla de una de ellas, y dice:- ■

S i  ven erem  Cois m im q m m  p n x i j f e t  Apete s,
Merfa fub equerds illa íateret aquis, De Arr. Amand. v#400» 

Eos demas quadros íuyos de la visoria de Caftor, y Polux, de 
la calumnia de Clito de Megavizo, y de Archelao , de Philipo5 
y  Alexandro , fon también muy nombrados en los Efcritos an
tiguos : Y  la aplicación de efte habiliísimo Pintor al trabajo , dio 
lugar a que fe. dixeíle por él. el Proverbio inulta dies fine linea,, 
Eferibip. algunos Tratados de Pintura , que- fe han perdido,

137 Anttgono. Huvo varios de efte nombre; pero diferir- 
rimos fea el amigo de Apeles efte de quien vamos á hablar , que 
fue uno de los mas valientes, y prudentes Generales de Ale
jandro Magno ; pero muy ambiciólo. Se coronó Rey de la 
Afia Menor , ía. Licia., la Panfilia , y Gran Frigia defpues de 
la muerte de Alexandro en 32,3. antes de Chrifto.. Venció , é 
hizo matar a Humen es; ganó una gran batalla contra Pi bola- 
meo Lago , en 3,13. antes de Chrifto: edificó a Ántigona fiete 
años deípues, y fue muerto en una batalla , que dio contra Câ - 
íandro Seleuco., y Lifnpaco, 301,. antes de Chrifto , de edad 
de ochenta años. Como era tan viejo , y afable, en efte tiem
po le preguntaron , por qué ílendo tan afpero quando joven, 
era tan tratable quando viejo ? Y  reípondió que tenia necesi
dad de confervarcon la dulzura , lo que havia.adquirido córela 
fuerza., En otra, ocafipn , haviendole llamado Divino un Poeta9
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dixo t Mí criado fahe muy bien ¿o contrario. Solía también decir, 
que la íbberania es una fervidumbre honrada , y que íi fe íu- 
pxera lo que peía la Corona , fe temería tenerla en la cabeza* 

144 Archidamo Primero , Rey de Sparta , de la familia de 
los Prcclides , b Euripontides s era hijo de Anaxídamo , j  
viznieto de otro Archidamo , que murió antes de fubir al Tro
no 5 y  era hijo del Rey Tecpompo. Archidamo Primero tuvo 
por Colegas a Euritrates , hijo de Anaxandro , León , y Ana- 
xandrides, de la familia de los Euriftenides. Archidamo Prime
ro empezó a reynar en la Olympiadá XXVIIL 668. años antes de 
Chrifío: no reynó mucho tiempo, y  tuvo por íuccefíbr á Agaíicles-

Archidamo Segundo, Rey de Sparta , de la familia de los 
Proelides , era hijo de Ceufidamo 5 que murió antes de reynar, 
y  nieto del Rey Leotidides : fiibió al Trono viviendo fu abue
lo , que fe havia vifto preriíádo á deílerraríe, y  refugiarle en 
Tegeo ,el fegundo año de la Olympiada LXXVI. 475. años an
tes de Chriífo. Archidamo hizo muchas irrupdones en la Ati
ca , que talaba caí! todos los años : tomó á Platea , Ciudad 
aliada de los Athenienfes , y murió de (pues de quarenta y dos 
años de Reynado, dexando por íuccefíbr á Axis , fu hijo pri
mogénito 5 en el año tercero de la Olympiada LXXX VI. 474» 
años antes de Chrifto.

Archidamo Tercero , Rey de Sparta , V hijo de Agefí- 
lao el Grande 5 fuccedió á fu padre el primer año de la 
Olympiada CVI. 3 56. años antes de Chrifto* Reynando íii 
padre , derrotó los Arcadlos , que íe havian ¿liado Con- los 
Thebanos , fin perder un folo hombre : defpues de tan gran 
vidtoría , no hicieron los Lacedemonios demoftraciones públi
cas de alegría , y fe contentaron con {aerificar un gallo á Mar
te ; pero quando Archidamo entró vi¿Loríofb en Sparta  ̂ no 
pudo el Pueblo detener fus aclamaciones , y  aplauíos. El Rey 
miímo, acompañado de los mas Grandes del Eílado , fue a darle 
mueftras de fu gozo con íiis brazos , y  lagrimas. Quando Epa- 
minondas íitió á Sparta , el Principe Archidamo, feguido por 
fu animo, y  la generofidad de íii padre , rechazó á los ene
migos con una intrepidez , que le hizo admirar de todo el Exer- 
cito. Quando fubió al Trono , íbeorrió fecretamente á los Pho- 
feos j dándoles hombres, y  dinero} de que íe íirvieron para fa-
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quear los theíoros del Templo de Delphos. Los Tarantínos 
le.llamaron deípues a íu foeorro contra los Lucanios , y  los Bru- 
tios ; fue allá con una: buena Bota ; pero havíendo abordado á 
Italia „fue ,muerto en un combate que tuyo contra los Meíapios. 
Aunque hizo belliBima$ acciones y le privaron del honor dé los 
funerales y por haver contribuido a la impiedad de los Phoceós. 
,Se refieren de él muchos buenos dichos. La primera vez que vio 
Ballefteros, dijo, que el verdadero valor fe iba a perder, pues fe 
iban a batir defde tejos. Haviendole preguntado un dia uno , hafta 
donde íe extendía el dominio de los Lacedemonios , reípondió 
por todas partes ,■  donde pueden extender fu lanz>a. Viendo un Me
dico , que íe metía en hacer veríos , y  que no le íalia bien , le di
jo j que tenían motivo de admirarfe , porque quería mas que le lla
maran mal Poeta , que buen Medico. Philipo de Macedonia , def 
pues de haver- tenido alguna ventaja íbbre los Lacedemonios, 
leeícnbió con fuerza, y  amenazas; y Archidamo, queriendo con
fundir íu orgullo le reípondió , que no tenia mas que mirar fu fom- 
hra al fot j j  que no la vería mayor , que antes de la victoria. Murió 
de edad de ochenta años, defpues de un reynado de veinte y  tres, 
y  dejó un hijo llamado A gix, que le íuccedió , y  otro llamado 
Eudamidas, que reynó deípues de íu hermano.

Arcbidamo IV. Rey de Lacedemonia, y  hijo de Eudamidas, 
fue al encuentro de ¿Demetria Poliorcetes , Rey de Macedonia, 
que havia tomado á Athenas el primer año de la OlympiadaCXXL 
2 96. años antes de Chriílo : le preíentó batalla ; pero la perdió, 
y íe víó preciíado á retirarle. Demetrio leíiguió baila Sparta, 
en donde el Exercito de Arcbidamo fue derrotado en un íegundo 
combate: todo lo que pudo hacer fue íalvaríe en la Ciudad. Eíle 
Principe tuvo por fucceífor á fu hijo Eudamidas, y  por Colega 
a Leónidas II. de la Familia de los Euríílenides , ó Agides, que 
hizo robar, y  ahogar a Archidamia, muger de Arcbidamo.

Arcbidamo Lacedemonio, y  puede íer que íea alguno de 
eílos de que acabamos de hablar , eílanáo cenando con íus Ami
gos , y viendo íe burlado por un hombre, que reprehendía íu 
filen ció, le reípondió fin ccmmoveríe : No fabéis , que el que fa- 
be como fe debe hablar , fabe también el tiempo en que fe ha de 
hacer ?

Archidamia, hija de Cleonknio, Rey de Sparta, havíendo
íá-
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fabido 5 qué el Senado havia mandado, que todas las mugeres ía- 
ÜeíTen fuera de la Ciudad antes*dd íitio , con que la amenazaba 
Pyrrho acia eí íegundo ano de la Olympiada CXXVII. y z y i ,  
antes de Chriílo , íe preíento con k ' eípada defeuda delante de 
los Senadores ríes repreíente , que las madres de tantos bravos 
guerreros , que fe preparaban á pelear, rno tenían menos animo 
que ellos , para la defenía de fa Patria ; lo que obligo al-Senado 
revocar íu Decreto.

Arcbidamo Obifpo , fue embiado por e! Papa julio para fer 
uno de fiis Legados en el Concilio de Sardica el ano 3 ^7. de
Chriílo.

1 60 Los Áufpáos, dice Cicerón t íe tomaban de dos modos. 
E l primero por el vuelo , ó por el canto, 6 comer de las aves* 
E l vuelo del Cuervo á derecha, y el de la Corneja á izquierda, 
eran buenos agüeros, y lo ráifmo fu canto claro, y limpio* Por 
lo que hacia á los pollos , el Pulario  ̂ que cuidaba de ellos , los 
íacaba de la jaula , donde los tenia ; y fi comían con anfia, dejan
do caer a el íiielo , era agüero favorable , y  íe llamaba Tñfudium 
Solifimum. Al contrario , íi no querían comer , era desgraciado* 
Del Confuí P. Claudio cuenta Valerio Máximo, que eftando 
para dar una batalla ; y  haviendole dicho, que los pollos no 
querían comer, los mando echar al Mar, diciendo, que bebant 
yaque no quieren comer. Y  la perdida de la batalla que fue 
efedro de fii temeridad , íe atribuyo a caftigo del Cielo, por el 
facrilego de (precio de Una ceremonia tan vana , y  pueril como 
efia. El íegundo modo de tomar los Auípicios eran ciertas ob- 
íervaciones , que íe hacían mirando ai Cielo. E l Agorero íeñala- 
ba con un palo torcido por la punta cierto eípacio en el ayre, al 
qual éípado llamaban Templum, como también al puefto donde 
fe hacían eílas ceremonias. Coníultaban aísimiímo a los Dioíes, 
.por medio de la infpeccion de las entrañas de las vidimas, y  los 
que hadan éfta revifta íe llamaban Arufpicios, los quales no eran 
de tanta íupoficion como los Agoreros, que íe elegían entre las 
principales perfbnas. Examinaban en la vidima el corazón , el 
bazo, pulmones , y íbbre todo el hígado; y  quando deíaparecia 
( cómo ellos dicen ) íu cabeza, era indicio de una gran deígracia. 
Todas eftas ceremonias eran muy antiguas, y havian paífado de 
los Caldeos a los Griegos, y  de eftos á los Etruícos , de quienes
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í* $ S ' , & 9t k f # $ y i 'w k á ir y :( h 9g t $ c 4 ''. .
Us .aprendieron los Latinos j y a ís ie n  la Hiíloria Romana no 
le halla negocio 4e Eñ.ado ^en.-iiue np huvieíje d^as obíerva-
.dones*

1 6 j Athems, Ciudad de la Greda , Capital de la Atica , y 
célebre en la antigüedad ,.por haver íido el aísiento de las Cien- 
das , y  el theatro del valor. Pauíanias: dice y que Athéoreynó e l 
.■ primero-en la Ática , ŷ  deípues de ■ élOgiges., Rey de Thebas, 
que fue también Rey de la A tica; y  bajo del reynado de elle 
íucedió el Diluvio, tan famoíb en la antigüedad, y  que es uno 
de los Lechos ciertos de la Hiílona Griega, año. 2187. del 
Mundo : 1748- antes de Chrifto : 2966- del Periodo Juliano* 
Cerca de dos ligios deípues, Cécrops vino de Sais , Ciudad de 
Egypto, y  comenzó a reynar en dicho País el año 2477. del 

.Mundo : 1558. antes de Jefii Chrifto : 5166. del Periodo 
Juliano; por lo que primero fe llamó Gecropia del expreífado 
Cecrops, deípues Mopfbpia de Mopíb, y  al fin Alhenas de Alhe
na , hija de Cranao. Cecrops reynó 50. años, y  dejó por fuc- 
tCefíbr á Cranao, en cuyo tiempo, año del Mundo 2 53 5.7  1500* 
.antes de Chrifto , léñala la Fabula el Diluvio de Deucalion, Rey 
de Theíalia, hijo de Prometheo ? que íe retiró á Alhenas el ulti
mo año del reynado de Cranao. Deucalion tenia un hijo llamado 
.Amphition , que casó con la hija de Cranao 5 y  arrojó á efte del 
Reyno , para apoderarle de él. Cranao. fue el que eftableció el 
Areopago al primer año de íu reynado. A  Amphition íuccedid 
Eritfthonio , que deípues de haver reynado 50. años , tuvo por 

iucceífor á Pandion, y  efte á Erechtheo, en cuyo tiempo fingen 
Jas Fábulas, que Ceres eníéñó á los Athenieníés el ufo del trigo, 
y  que entonces íiicedió también el robo de Froíerpina. A  Erech
theo fu ccedió CecropsII. que reynó 40. años» A  efte, Pandion 
II. que reynó 2 5. y por íu muerte íe dividió el Reyno entre fus 
quatro hijos Egeo., Lico, N ilo , y  Palas. Su ultimo R ey fue 
Cedro ,.de quien hablamos en; íu lugar. Efta gran Ciudad, que 
Jé hizo reípetable á todo el mundo , fue madre de muchos 

, grandes hombres en Ciencia, y Armas, y  la Efouek, y Seminario 
¡ie varios Eftrangercs, que acudían á ella por-aprender : de mo- 

. 3o,que íe le puede dar jüftamente el nombre de Dniveríidad del 
rilurído,..- / ... : .v-.,,.

: 168. . d»i^I. Haehá^ídoT muchos de eñe' nombre; pero del



que habíamos aquí, es de Aníbal, el General de los Cartagine
ses 5 dicho el Grande 5 hijo de Amiicar. Eíle miímo Amilcar es 
quien deda por fus tres hijos, que alimentaba tres Leones, que 
con el tiempo deípedazarian á Roma , y fus Aliados. Hizo jurar 
a Aníbal íobre los Altares, que períeguiria á los Romanos baña 
fu muerte ; y para inípirarle eíle aborrecimiento, le llevo á Ef- 
paña, deíde la edad de nueve años, y él miímo le crio en íu cam
po, y  le eníeñó el Arte de la Guerra, á coila de los Pueblos alia
dos délos Romanos , el año 554. de Roma , y  sao. antes de 
Chriflo. Aníbal de edad de veinte y feis años tomó el mando 
del Exercito de los Cartaginefés , defpues de la muerte de fu a i
nado Aídrubab Primero íbmetió los Oleadlos, ganó la Ciudad 
de Althea , y fue á invernar a Cartagena , que fe llamaba entona 
ces Canago la Nueva* El año defpues tomó la Ciudad de Sala-? 
manca , Capital del País de los Yaceos, y ganó defpues a Sagú ti
to , al cabo de un litio de fíete meíes, durante el qual fuñie
ron los finados extremos males. De aquí formó el defígnio de 
ir á atacar a los Romanos, halla fu miímo País, Engañó a Pubiio 
Corn. Scipion , que quería difputarle el paño del Rodar o : fe 
abrió un camino nuevo por medio de los Alpes , y entró en Ita
lia con un Exercito de 90^. hombres de á pie , y 1 zp. de á ca
ballo el año 536. de Roma 218. antes de Chriflo. Los Autores 
han exagerado el infatigable atrevimiento con que penetró los 
Alpes. Subió hafla la cima de ellos altos Montes en nueve dias, 
no obílante las nieves de que eflán cubiertos , y la reílflencia de 
los Montáñeles, que fe oponían á fu paño. Los encerró, en las ca- 
bernas, que le fervian de retirada $ y por una invención incógni
ta hafla entonces, cortó lo que mas le incomodaba en efl-os pe- 
ñafeos con fuego, hierro, y vinagre , fegun fe cree comunmente. 
En fin , hizo tal diligencia , que en quince dias pafsó eílos Mon
tes , que fe creían inaccefsibles. Defpues de haver tomado á T u - 
rin en tres dias , fe afianzó acia Pavía , por la orilla del Pó. Def
pues de eflo fe derramó por toda la Italia, llevando configo el 
terror , y el efpanto a todas partes. Cornelio Scipion , que havia 
fabido fu marcha,havia venido á íu encuentro.Huvo entre los dos 
una batalla muy fangríenta, en que Scipion perdió fus mejores 
Tropas; y él miímo hirviera perecido feguramente, a no 1er por el 
íocorro defu hijo, que llamaron defpues d  Africano. El Confuí
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Romano , havieñdo recogido las reliquias del Exercito, faé I 
apoihrfe a las orillas del Rio Trebia , en donde el otro Confuí 
Sempronio Longo, que todavía no labia quien era Aníbal, fe 
expofb temerariamente al peligro de un combate , y  perdió mu
cha gente. E l año defpues 537. de Roma , y 2X7. antes de 
C h añ o, configuró. Aníbal una gran victoria íóbre Cn. Flaminio, 
cerca del Lago de Traíimena : fueron derrotados i 55. Romanos, 
además de otros 4$. caballos * que Cn. Servilio Geminio havia 
enviado à fu Colega. Quinto Fabio Máximo , creado Dictador el 
mifmo año, halló él arte de caníar i  Aníbal, por íiis dilaciones, 
que le hicieron dar el nombre de Tempoñ^ddot, y  que facaron 
à Mìnucio Ruffo, General de la Caballería * de un gran peligro, 
en que íe havia metido por fu imprudencia. Terencio Varo , i  
quien acababan de hacer Conful en 538.de Rom a, y  2 i  6. antes 
de Chrifto , dio batalla à Aníbal, contra el didaròen de fu Co* 
lega Paulo Emilio-y eñe dia, memorable en lá Hiftoría, es el de 
CamùsjQn donde Paulo Emilio perdió la vida con 40^. hombres, 
entre quienes eftaba la ñor de la juventud de Roma¿ Aníbal em- 
biò à Car cago tres celemines de Anillos de los Caballeros muer
tos en la batalla ; pero no íe fupo aprovechar de una batalla, tan. 
completa ; porque en eñe encuentro hizo v è r, que los mayores 
hombres hacen grandes faltas. Se olvidó à si mifno, y perdió, por 
defcúido fuyó, una victoria entera, porque cn lugar de ir luego ai 
inflante à atacara Roma, íe metió en Capua, en donde hizo Criár
teles de Invierno, en cuya morada fe corrompió íu Exercito , y 
defde entonces le imperaron los Romanos eñ algunas ocaño- 
hes. Fabio Maximo continuaba en fatigarle con íu prudencia* 
No hacia otra cofa, que feguir à Anibál por todas partes , te
nerle en perpetuo movimiento , acamparle ventacciamente, y 
eftarfe encerrado. Ella conduda deíeíperabá ai Cartaginés , que 
hizo inútilmente todo lo que pudo para atraher à Fabio al com
bate. El año defpues 542. de Roma 212. antes de Chrifto^ to
mó Marcelo á Syraóuía ; y  Aníbal defpues de haver tomado à 
Tarento, el año ñguiente perdió la Ciudad de Capua, que le ga
nó Fulvio Fiacco. Durante eñe (iti© refolviò Anibài ir à Roma; 
però era tarde» Los Romanos hávian ya vuelto del gran efpanto 
en que les havia puefto ìa pérdida de cinco batallas, y  del gran 
íiiño, que les havia caufàdo la de Carinas* Hicieron tan poco ca-



ío de la llegada de Aníbal, que embiaron íocorro para Efpaña el 
núímo día que llego á campar á las Puertas de Roma. Además 
de eílo , el campo donde havia hecho poner íu tienda, fue ven
dido elle mifmo día , fegun todo lo que podía valer. Aníbal , in
formado de ellas mueftras de defprecio , hizo vender por íu par
te en Almoneda las pequeñas tierras de Roma ; pero al míímo 
tiempo levantó el campo , por las muchas lluvias , que fobrevi- 
nieron. Dos años defpues el Proconful Marcelo , hombre tan 
atrevido, como Fabio moderado , dio tres batallas á Aníbal en 
tres dias coníecutivos. El primero fue igual la ventaja de una, y 
otra parte. El fegundo fe retiró Marcelo á fu Campo , haviendo 
quedado inferior. El tercero fue mas dichofo; pero no derrotó 
enteramente las Tropas de Aníbal. El quarto preíentó también 
la batalla con el mifrno vigor que el primer día ; pero Aníbal fe 
retiró diciendo: Que hemos de hacer con efte hombre, que no puede 
quedar , ni yiftoriofo , ni vencido ? El año deípues 546. de Roma, 
Marcelo, y Criípino Confules , cayeron en una embofcada, en 
que murió el primero. Aníbal, teniendo en íu poder el cuerpo de 
efte Confuí, hizo efcribir con el nombre de Marcelo al Gober
nador de Selapia, que la noche figuiente íria á fu Ciudad , y le 
mandó, que le tuviefíe las puertas abiertas. Efta eftrategema era 
bien peníada , y  Selapia eílaba perdida , fin duda alguna, á no 
íer por la prudencia de Criípino, que herido como eílaba, dio 
ordenes para avifar á las Ciudades circunvecinas de 3a deígrada 
íiicedida á fu Colega, por fi acaío Aníbal íe íervia del Sello de 
Marcelo. El Gobernador.de Selapia contrarrefto íu aducía con 
otra; porque haviendole abierto las puertas, fe echó tan fuerte
mente {obre los fuyps , que derrotó un gran numero de elIos3 
y  for2Ó los demás á retirarle confuíamente. El 547. íorprendió 
Claudio Nerón á Aníbal por un eftratagema. Aídrubal, fu her
mano, acababa de llegar á Italia : le havian opueílo el otro Con
fuí Livio Salinator, que eílaba enfrente de eíle enemigo, cerca 
del Río Metro, ó Metauro, en hombría. Nerón falló íécretamen- 
te de fii Campo con una parte de íus Tropas, y fue á juntarle 
con fu Colega á ieis jornadas de allí, y en una batalla mataron 
5og, enemigos , y  hicieron 5p. prifioneros. Deípues Nerón 
bolvió á íu Campo, é hizo echar en el de Aníbal la cabeza de 
Afdrubal, que havia íido muerto en la ultima batalla, para con

ven-
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vencerle de la deígracia de fu hermano. Ella derrota humillo la 
fuerza de Aníbal, y  le hizo defeíperar de los negocios de Car- 
íago en Italia, En efedo , defpues todo filé pérdidas, haíta que 
fue llamado de Africa, para hacer frente á Scipion , que ven
gaba a Roma de los males s que la havian hecho los Cartagine- 
íes. Aníbal paífó á Africa el año de 551. de Roma , deípues de 
1 6, años de morada en Italia: primero fe aboco con Scipion, 
para hallar expediente , que pudieífe terminar las contiendas de 
íus Repúblicas; pero no haviendo fido admitidas las propoíicio» 
nes , que íe hacían , vinieron a una batalla, que íe dio el año 
5 52, cerca de Zama, la que perdió Aníbal con 20g. hombres, 
lo que íe obligó á acón íe jar a los Cartaginefes , que pidieífen la 
paz. El año 559, íe retiró á Aíia con intento de períuadir a. 
Antioco tomaífe las Armas contra íus enemigos, que le vencie
ron tres años deípues. Efia nueva deígracia le obligó á refu
giarle cerca de Pruílas, Rey de Bitinia, con la eíperanza de 
meterle en la miíma guerra. En fin , temiendo fer entregado a 
los Romanos , que le pedían á Prufias , tomó veneno , de edad 
de 64. años, el año de 571. de la fundación de Roma, y  183, 
antes de Chriflo. Aísi pereció uno de los mayores Capitanes, 
defpues de haver hecho la guerra 1 6, años en Italia , ganado mu
chas batallas, fometido por fuerza, ó por Alianza diveríos Pue
blos , íitiado á Roma 9 y  haver fe hecho dueño de muchas Ciu
dades.

181 Agrícola, (Rcdulfo) célebre por haver hecho renacer el 
güilo de las Bellas Letras en Alemania , y en los Paifes Baxos, 
nació acia el año 1442. en Bailón, Aldea en la Friiia * cerca 
de Croninga , lo que ha hecho , que algunos le llamaflen R o- 
duifo de Croninga : eíludió en Lobaina , en donde pareció fer 
un prodigio de entendimiento : de manera, que íus miírnos 
Maeílros le coníu liaban íobre varias dificultades. Defpues efhi* 
dio en Francia, y  en Italia; y en todas partes fue una admi-

donde el Duque Hercules de Eíl le detuvo dos años con fus 
muchas liberalidades, y  ofertas, Quando bolvió á los Paifes Ba
xos , vio en Deventér al célebre Erafmo, que todavía era muy 
joven 3 y  deípues de haverk contemplado algún tiempo, pre

di-



d ito , que ièna un grande hombre. Sus palíanos procuraron 
que iè quedaife en fu Patria , dandole empleos importantes; 
pero todo eílo era contrario a fu inclinación 5 y aísi io dexó, 
como también las ofertas del Emperador Maximiliano , que 
quería llevarlo configo-, y las que le hadan en Amberes , don
de le.querían aísimiímo tener. Se retiro à Eidelberg, donde en- 
íeño Filoíofia , y paifó el reído de íu vida en ella, o en Vuor- 
mes, donde tenia un intimo amigo en el Obiípo Juan de Dal- 
burg , à quien havia eníeñado el Griego. Elle Prelado tenia en 
íu caía un Judio-, de quien Agricola aprendió el Hebreo ; y en 
efte intermedio , à ruegos de Phiiipo , Eled.or Palatino, com- 
pufo un Compendio de la Hiftoria, y íe ocupo en perfeccio
nar otros Tratados fuyos : el mas. principal íe intitula.: Rodolfi-. 
Agricola Rrifsü de inver júme Dialéctica, libri tres rum Scholiis jo an
ni s Mmhei Inffe-enn, en quarto , Paris 1,508. £fte Tratado es. 
el mas célebre de Agrícola, y íiempre ha tenido la eflimacion 
que le merece.. J. M- Friíemío le hizo imprimir en la mi ima 
Ciudad , en quarto, con largos Comentarios, en 15 39. Agrí
cola iàbìa. Malica eftudio algo de Pintura : era Poeta Orador,, 
y  le- citen dio a- las demás. Ciencias : fue gran Juriícpn íu Ito-, y- 
el -mejor de ios,Modernosque eícribie-rpn en Griego , y. Latín,, 
íégun el parecer de Erafmo. Murió de 42. años en Hecdelberg, 
día 28. de Octubre de 148 5» Su. Vida anda.al principio de fus 
Obrasi

184 Areopago y llamado aísi del lugar dónde le tenían las. 
Afíam bieasque era una Colina inmediata à la Cindadela de 
Alhenas, llzmà<ì& Areopago, que es lo mifmo, que Colina de 
Marte, porque allí tuvo un Templo efte Dios : fue inítituido* 
por Cecrops, originario de Egypto , y Fundador de Alhenas, 
e] qual, haciéndole. eftablecido en la Attica,Ja dividió en doce- 
Cantones.. Eíte Auguílo Tribunal dio en tiempo.de íu fucceíA íór Granao,. la famoia íénteocia entre Neptuno , y Marte*. Deí- 
pues Solón Legislador de Alhenas-,, restableció, y aumentò la. 
autoridad del Areopago, y le dexó, como ¿Tribunal Supre
m o, la íntendencia¡ General de. todas las coías, y el cuidado de 
hacer obíervar las Leyes v de que lo hizo deportano.. Antes de- 
Solón eran los. jueces de el los mas hombres de bien , y, no te
nían numero. .6x0 5. pero: el. Legislador le. dio mas luífre ?y d iíL
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Dufo, que Tolo entrañen en él los que havian íido Archontas* 
Eftos eran nueve, que fe nombraban cada año: al uno fe 1c 

£ daba nombre de Rey , al otro de Polemarco , y  al tercero de 
Archonta , que era el que propiamente prefidia , y el que daba 
íu nombre al año 5 y los demás fe llaman Theímothetes , que 
tenían una efpede de íu per intendencia íbbre las Leyes , y íbbre 
los Decretos, que fe expedían. La reputación, y juRifícadon 
de efte Senado era tanta i que algunas veces los Romanos le 
embiaron algunas Caulas enredólas para que las ¿ecidieííé. Las 
Afíambléas & tenían de noche, 6 á obícuras ; y  no íe permitía 
á ios Oradores emplear exordio, peroración , ó digrefsion en 
las Caulas. En punto de aílefsinatos era muy grande la íe ven
dad j que allí fe ufaba; y á un muchacho íe le condeno á muer
te , porque fe entretenía en focar los ojos á las codornices, que 
cogía j mirando eña inclinación fanguinaria , como fonal de ua 

* perveríb natural, que podía íer con el tiempo funefto á 3a Re
pública , íi íe dexaba fin caftígo. También fe examinaban en 
efte Tribunal los afíumptos de Religión ; pues (abemos, que 
Platón á la vuelta de fu viage de Egypto tuvo gran cuidado de 
encubrir las luces , que havia adquirido íbbre la unidad de 
D ios, por no ve ríe obligado á comparecer ante los Areopagitas; 
y San Pablo , como fe dice en los Hechos ApoftoÜcos , cap. 17« 
veril 18. y  20. fue acu fado ante ellos, de que en leñaba una 
nueva Do&rina, y de que quería introducir nuevos Dioles. 
Aísimifmo tenia efte Tribunal algún manejo en el gobierno  ̂
legan parece de Cicerón, eferibiendo á Attic. Lib. 1. Epiftola 13.

194 Agripa II. hijo de Herodes, fue el ultimo Rey de 
los Judíos, educado en Roma en la cafa del Emperador Clau
dio. Quando íu padre murió , el año de 43. de Chrifto , era 
de cerca de 17. años: apartaron al Emperador del intento de 
embiaríe á tornar poffefsion del R eyno, baxo del pretexto de 
fu corta edad, y  lo períuadieron eacomendaííe fu adminiftra- 
oon á Cufpio Fado. Deípues de la muerte de Fiero des, Rey 
de Calcide. hermano de Agripa I. el Emperador Claudio dio 
íu Reyno á Agripa IL ; pero íe lo quitó á los quatro años, y 
le recompenfo con otras Provincias, a las que añadió Nerón, 
quatro Ciudades. Con todo efto , no parecia comparable el po
der de Agripa íbbre los Judíos, ai que tenían los Generales,
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o Embajadores, Embiados de Roma, Parece que íu autoridad 
no íe efiendia, íino á lo que toca, a la Religión , y la hizo va
ler por la frequente defiitucion de los Soberanos Sacrificado res; 
pero tenia poder muy limitado íobre la Judéa , y Jeruíalén : aísi 
jamás pudo conféguir por íu fidelidad á los Romanos. , y por 
fus ffequentes exhortaciones el que los Judíos no íe fuble vallen, 
y  no fe atraxeüen íu total ruina; y aísi, no pudiendo. hacer 
nada con ellos para íu bien , y ha viendo recibido de ellos mu
chos malos tratamientos en fu períona, y bienes, junto fus 
fuerzas con las de Nerón para caíHgarlos, y  fue herido en el 
Sido de Gamala. Muerto Nerón, víno á Roma : y haviendo 
fabído, que íe pealaba en elegir á Vefpafia.no por Emperador, 
partió á darle la enhorabuena á Jadea ? y  para íer de los pri
meros en felicitarle, Efto es. lo que. no han examinado bailante 
los que aíTeguran , que haviendo venido Agripa á Roma en el 
Imperio de Galba r no volvió mas á Judéa,. Efte Principe íe 
halló deípues con Tito, en el Sitio de Jeruíalén 3 como lo afir
ma Tácito deípues. volvió á Roma con íu hermana Bereniza; 
pero íe ignora en que empleó el refio de fus dias. Muchos di
cen , que no murió hafta el tercer ano de Trajano, el xoo. de 
Chrjfto;. pero es. mas de creer murió el año 14, del Imperio 
de Domiciano , en el; 94. de Chrifto , deípues de 45. años de 
Re y  nado. De él es de quien íe hace mención en los Capítu
los 2 5. y  2<f, de los Hechos ApoftoÜcos 3 donde íe vé lo que el 
Gobernador Fcfto dixo en Celaría al Rey Agripa, hablando de 
San Pablo, y  el difcurío. de eñe Santo en íu preíencia, Efte 
Agripa efiaba adornado de grandes calidades; pero fe le nota el 
Comercio inceftuoío con íu. hermana Bereniza,

Aphthonio , de Antíochia , Sofifia 4 y  Rhetorico, que 
floreció en el. figlo 3, eícribió en Griego una Rhetoríca, que 
hoy exifte, y  algunas otras Obras. Su Rhetoríca. efiá. traducida 
en Latín, La mejor edición , que, tenemos de ella , es ía de Amfi 
Serdam , en dozavo, año de 1645, en caía de los Elceviros, con, 

efie titulo de Apbtboni progymnafmata, parthn \ Rodolfo Agrico-  ̂
U , partim & Joanne Maña Cataneo, latinitate donata 
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B

$ T >  Árcslona, Ciudad iníigne s y Capital de toda Cataluña, 
| j  y como tal Taludada de todo Eftsndarte foraítero, íe 

halla fundada fobre el Mediterráneo en una hermoía playa, cer
cada de fuertes Muros , Baldones, y Baluartes, con profundos 
Foífos 5 y  grandes Almagacenés , y pertrechos de Artillería, 
Los Muros de la parte del mar íe hicieron de orden de San 
Franciíco de Borja , flendo Virrey de Cataluña. Por el Oriente 
efta fuperada de fu famoía Ciudadela: por Occidente cercada 
de fus Murallas, y  tiene el CaíHllo dcM onjui: acia el-Norte 
fe halla d  Fuerte P ío , y al Mediodía fu largo, y efpacioío Puer
to , con fu Muelle, y Parque. Fue fundada efta noble Ciu
dad por Amilcar , General Cartagineníe s año del Mundo 3773* 
y  de Roma 5 2 3. Deípues los Romanos la ennoblecieron, 
haciéndola fu Colonia ;■  y Ataúlfo I, Rey Godo de Eípaña , la 
hizo Corte de fus Rey nos, ye n  ella-fue muerto alevoíamen te, 
con feís hijos, mediante una conjuración de los fuyos , que 
acaudillo el Enano Bernulfo. De los Godos paffó efta Ciudad 
al poder de ios Sarracenos, á quienes íe la ganaron los France- 
íes en el año de Sor. y deípues por mas de 300. años fue Bar
celona Corte , y habitación de 13. Reyes de Aragón, deíde el 
Rey Don Aloníb II. de ios quaíes los 12. eftán íepultados en 
Cataluña. Es efta Ciudad un paraiíb por íus campos, jardines, 
palíeos, y diveríiones , muy fumptuoía por íus Edificios, muy 
pode roía por fu Comercio , y muy refpetable por fu Nobleza» 
Tiene íu Gobernador, y Capitán General de toda Cataluña, 
con fu magnifico Palacio, que tiene 4. fachadas, 2, altos , y  
lucidos balcones, con muy buenas figuras de piedra en la fa
chada principal. Hay en Barcelona 6. Puertas, 35?. Plazas, y  
Plazuelas, 8. Barrios , y en ellos 220. Calles, y  varías Calle
juelas , y  travesías , 1 4 .  Fuentes publicas, la Santa Igleíia Ca- 
thedral, 7, Parroquias, con varías Iglefias, Conventos , Capi
llas públicas, -Colegios, Hoípitales, el Monte de Piedad, como 
el de Madrid , 9. Tribunales, 7» Cárceles públicas, y 1. Coli
seo muy hermofo , y  capaz, donde fe repreíentan todo el año 
Operas,



3 5 Eíj/f/0. ( Juan Gerando ) Nado en el Palatinado , y  no 
en Rodemunda , en 1577. Eftudió en Pordrefl , y  Leirén , don- 
de fue ProíeíFor de Bloqueada , y Chronologia. En 1653. fue 
llamado á la nueva Academia de Amfterdam, y  allí regento la 
Cathedra de Elcquencia. Sus Obras componen féis volúmenes, 
cuyos aflumptos ion del origen de la Idolatría : de los Hiño da
dores Griegos, y de los Latinos : de las Ciencias Mathematicas: 
de las 4. Artes populares : de la Híftoria Pelagiana : Inílituciones 
de la Rhetorica , Gramática, y Poesía , Tbefes Chrortológica , &  
Tkeologica : etymologia de la Lengua Latina , y de los vicios de 
la platica. Murió en 1649. de 72. años.

48 Babylonia , Capital de la Caldea , en la grande Afta , y 
Cabeza del Rey no de Babylonia. Algunos Hiftonadores, cita
dos por joíepho, y por Euíebio, hacen á Nabucodonoíbr Fun
dador de ella , y de todas fus obras; pero Herodoto atribuye el 
Puente , los dos Pretiles del Río , y el Lago á Nitocris, nuera 
de efte Monarca. Puede fer que Nitocris pulidle la ultima ma
no á lo que íu íiiegro dejo imperfeéfco quando murió, y  efto 
haya íido caula de que fe le atribuya á ella el honor de la em- 
prdlá. Algunos han dicho , que Se mira mis fue la Fundadora de 
efta Ciudad , y á lo menos los mas convienen , en que la am
plio con magnificas Obras, y que empleo en fus trabajos dos 
millones de hombres. Eftaba, pues, efta Ciudad fituada en una 
llanura, cuyo territorio era muy fértil: fus Muros tenían de 
ancho 12. tóelas, y medía ,6 5 o .  codos : fu altura de 200. y 
fu circunferencia de 24. leguas: formaban un quadro perfecto, 
cada uno de 120. eftadios, y eftaban conft ruidos de unos la
drillos anchos, unidos con una efpecie de betún , que havia en 
aquella tierra , que trababa fuertemente, y  fe hacia mas dura 
que piedra: rodeaba los Muros un gran Fofo lleno de agua, 
que éftaba calzado de ladrillo por uno , y otro lado. Cada qua
dro tenia 25. puertas de bronce macizo , y entre ellas, y cada 
quadro havia diferentes Torres, que tenían diez pies de altura 
mas , que los Muros. En cada una de ¡as 25. Puertas empezaban 
otras tantas Calles, que iban a parar ai lado opuefto, y afsi tenia 
Babylonia 50. Calles, que fe cortaban entre ŝ en ángulos redos. 
Las fachadas de las cafas eftaban muy adornadas, y diftaban 
mucho unas de otras, y  havia en ellas bellos jardines, y tier-
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ras de labor , donde íémbraban. Un brazo del Rio Eufrates 
arraveíába la Ciudad de Norte á Mediodía ; y  de uno, y  otro 
lado lo contenía un Muro del miímo ancho 5 y fabrica que íos 
otros. Tenia fes puertas de bronce que fe cerraban de noche 
en todos los Portillos , que baxaban al Rio. Tenia fu Puente 
de largo 104. tóelas, 30. pies de ancho. Tenia dos Canales de 
la parte de arriba de la Ciudad , donde íe recogían las aguas, 
y  entraban en el Tigris , para no inundar la Ciudad, y  un Di
que de una , y otra parte del R io , que lo contenía en fu ma
dre. Afsimiímo havia un Lago , o E(tanque en la parte Occi
dental, que tenia 21. leguas en quadro, y 75. pies de pro
fundidad , de donde á los tiempos convenientes {acaban las aguas 
para regar fus campos. En los dos extremos del Puente havia 
dos Palacios , que fe comunicaban por una boheda , que íe 
eonftmyo por debajo del Rio , mientras éfte eftuvo diílrahido 
por otro lado, para hacer las fabricas dichas. Uno de los Pa
lacios , que era el Viejo de ios Reyes de Babylonia , íituado 
á ía orilla Oriental del Rio , tenia legua 3 y media de circunfe
rencia, y cerca de él eílaba el Templo deBelo , en el que ha
via una Torre de prodigioía altura, confrruida en quadro , y  
tenia por igual de ancho , y alto mas de 104. tocias , con una 
efcalera en forma de caracol, por la parte de afuera 3 que daba 
ocho vueltas para llegar á lo alto , porque eran otras tantas las 
Torres de que fe componía, puefhs una encima de otra, que 
iban íiempre en diminución. Tenia fes viviendas hechas de bo- 
beda, y foftenidas de Pilares, y  en lo alto un Obfervatorio, 
Las riquezas de eíle Templo montaban 441. millones de reales. 
Xerxes a la vuelta de la expedición contra la Grecia lo hizo de
moler , defpues de haver lacado las riquezas, que en él havia. 
El otro Palacio , llamado el Nuevo, íituado a la orilla opueíla5 
tenia 3. leguas de circuito: cercábale una triple Muralla, en cu
yos intermedios havia un terreno bailante efpacioío. En eíle Pa
lacio eílaban los jardines feípendidos, tan celebrados de los 
Griegos: cada uno componía un quadro de 400. pies, y eíla
ban levantados en forma de Anfitheatro, igualando el ultimo 
la altura de los Maros de la Ciudad. De uno á otro havia una 
Efealera de 10. pies de ancho , y toda la fabrica defeaníaba íbbre 
bobadas, y  arcos 3 conflruidos unos íbbre otros, y fortificados



por las quatro partes con un Muro de i z ,  pies de ancho» El pifo 
de la ultima bobeda eftaba empedrado con leías de 16. pies de 
largo , y  fobre ellas dos ordenes de ladrillos, y  deípues unas 
planchas de plomo , á las que íe íeguia la tierra de los jardines, 
donde havia todo genero de frutas, y flores 5 que fe regaban 
con agua del R io , que (acaba una Bomba, que eftaba en el ul
timo terrado; y  entre las bobedas havia diferentes Saks gran
des , y magnificas, con mucha luz, y agradables viftas.

8 6 S a n  B ern a rd o  , primer Abad de Claraval, y Padre de la 
Iglefia , nació en 1091. en la Aldea de Fontayne en la Provin
cia de Borgoña. Deícendia de padres nobles, y  píos , y era 
hijo de Tecelin , y de Alix , ó Aleta de Montbar. Efte Santo 
fue inftruido en las Ciencias humanas por los Maeftros, que las 
enfeñaban en la Iglefia de Chatiilon. Deíüe fu infancia íe cono
ció fer fus inclinaciones excelentes* San Roberto havia fundado 
en 1098. la Abadía del Ciftér , en donde llevó configo 21. Re- 
ligio ios de Molefme. Efta pequeña tropa de fiervos de Dios 
vivía entonces baxo la conduéla de un venerable Abad llamado 
Eftevan Ardingo ; pero perdían toda efperanza de tener com
pañeros , y herederos de fus mortificaciones, y pobreza, por
que todos huían de fu auftera vida, fin embargo de fer tenida 
fu Hermandad en veneración por todo el Mundo. San Bernar
do reíolvió íeguirlos; y el año de 1113 . fiendo de edad de 
2 3. años 3 entró con mas de 30. de fus compañeros en el Ciftér,
2 5. años deípues de haverfe eftablecido efta Caía. En 1 115. íc 
fundó la de Claraval en la Diocefs de Langres, y San Bernar
do fue embiado á ella por primer Abad , fiendo ordenado por 
Guillermo de Cham peauxObiípo de Chalón en el Marne, 
porque la Sede de Langres s á la que pertenecía ordenarle 5 efta- 
ba vacante. Aquella íbledad de Claraval fe pobló i inmediata
mente , porque San Bernardo íe hallaba íeguido de tanta gente, 
que vino á tener hafta 700» Novicios. Su Monafterio era un 
Seminario de hombres excelentes : de él fe vieron falir 4. Papas, 
6, Cardenales, 30. Prelados. Se adquirió tan generalmente la 
eftimacion de los Obifpos 5 de los Grandes , y de los Pueblos, 
que cafi no havia caufa alguna Eclefiaftica, ni diferencia alguna 
confiderabíe, en que no recurrieííen a él para pedirle coníejo. 
Por fu medio fue reconocido Soberano Pontífice Innocendo II*
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Y  deípues de la muerte de Pedro de Leon 5 Antí-Papa , VIttor, 
à quien los Climáticos havian .pueftc en la Silla Apoftolica, 
hizo una ceísion voluntaria de fu pretendida dignidad. San Ber
nardo trabajó en apagar efte China, deíHe el año de 1151. 
hafta el de 113 8 : convenció , è hizo condenar à A bay lardo en 
el Concilio de Sens el año de 1140 : refutó los errores de Pe
dro Bruis , y de fii dilcipulo Enrique : combatió otro genero 
de He reges, que llamaban Ap ofídicos : fe opuíó al Monge 
Raoul s que predicaba, que era meneíter matar todos los ju 
díos : Derñauio todos los Sedarlos de Arnaldo de Erela, è hizo 
condenar à Gilberto de la Porrea, Obiípo de Poatíers, y  3 
Condèi Eftoyle en el Concilio de Rems del año de 1148 : pre
dicó la Cruzada en tiempo de Luis el joven , y compuíó mu
chas veces las diferencias , que havia entre los Principes, y dio 
reglas para los Caballeros Templarios. La empreífa de la Cruza
da no tuvo todo el íliceífo que íe eíperaba , lo que íe atribuyó à 
los pecados de los Cruzados. Algunos le han llamado el Tau
maturgo del Occidente por fus muchos milagros , y en efecto 
hizo muchiísimos, no en íecreto, y en íii Monafterio de Cla
ra val lelamente , fino en publico , y  à vifta de todo el Mundo. 
Defpues de haver fundado durante fu vida ido. Monafterios en 
diferentes Provincias, murió à 20. de Agofto de 115 3. de 62. 
años de edad. Sus Obras han tenido varias ediciones. La del 
labio Mabillon, R eligiólo Benedictino de la Congregación de 
San Mauro, dada à luz en 1667. en 9. volúmenes en odiavo, 
y  en 2. en folio, han lido reimpresos en 1690, en folio {bla
mente, yen  1719. también en folio en París, con correccxo, 
nes, notas, y algunas differtaciones. El eílilo del Santo es vivo- 
noble , laconico : fus penlamientes íublimes , y  íus diícurfos 
agradables , y  delicados. EÍH igualmente lleno de erudición, 
ternura, y  fuerza. Es fuave, vehemente y  atrahe los corazo
nes con gran dulzura. Sus exhortaciones fon vigorólas : íus ad
vertencias graves : íus reprehenfiones eficaces, y  blandas. Ala
ba fin adular, y  dice las verdades fin ofender. Su ciencia no 
era una erudición curióla , fino una dottrina útil para la íalva- 
cion. Abunda tanto en Efcritura , que no hay periodo en don
de no fe firva de ella. San Ambrollo , y San Aguílin fon los 
Padres, que mas figue, y  à quienes confiderà como Columnas,



á las que inviolablemente efaba unido. Sabia los Cánones, y 
las reglas de la Diíciplina Ecleíkftiea; pero íe aplico particular
mente á la Moral, y á la dirección de los eípiritus. Sus íenten- 
cias Morales ion nobles 5 vivas, graves, y que contienen mucho 
íentido en' pocas palabras. Es ingeniólo , y fecundo en alego* 
rías. Trata de los Dogmas al modo de los antiguos, y no li
gue el método de los E{cohíbeos, y controverhílas de fu tiem
po 5 lo que le ha hecho dar el nombre del ultimo de los Padres 
de la Igiefias.

98 Bivaculo Furia ( M .) nació en Cremona el ano de 651.
b 652. de Roma, 102. b 103, antes deChrifo : eferibio An
uales en veríb , de los que refiere Macrobio algunos fragmentos. 
También Suetonio hace mención de ellos ? hablando de Valerio 
Catón en el Libro de los Iluítres Gramáticos. Compufo un Poe
ma de la Guerra de los Gauios , que Horacio ridiculiza en eñe 
veríb.

Júpiter hílenlas canna nive confpuit Alpes, Sat. 5. lib.2.

Se hallan algunos fragmentos de efe Poeta en el Corpus Poe- 
tarum Latinorum de Londres, en folio, tom. 2. pagina 1525.
y 1 516.

152 Bucólicas; e f  o es, Veríos Paftoriles, porque pertene- 
necen á Bueyes, y  Paftores. Su eftilo ha de íer llano , y puro, 
íin adorno de palabras , agudezas, b íentencias,

158 Bruto L. Julio , hijo de una hermana de Tarquín©, 
Rey de Roma , fue llamado Bruto , porque íe fingió loco para 
evitar la muerte que Tarquino el Soberbio ha vía hecho dar a 
íii padre, y hermana. El ultrage que el hijo de Tarquino hizo 
a Lucrecia 5 irrito de tal manera á Bruto , que efe perfuadib a 
los Romanos tomafíen las armas , y  expelieífen los Reyes de 
Roma : otros dicen que Bruto havia íido hafta la muerte de Lu
crecia de un entendimiento rudo, y pelado , por lo qual le 
dieron el nombre de Bruto; pero que con la muerte de efta 
ilu f re Dama, de repente íe mudo 5 y pronuncio tan bien la 
Oración fúnebre en fu honor, que el Pueblo creyó e f  a mudan
za por prodigio , y  milagro de los Dioíes. Ha viendo clamado, 
y vociferado el Pueblo al fin, de íu Oración, le hicieron C011-

M ? ful,
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lui , dandole autoridad ídberana, y  por compañero à Ludo 
Tarquino Colatino , en el mifmo ano 245. de Roma , y cerca 
de 509. antes de Chriílo ; cuyo cargo defèmpenò con tanta de£ 
treza para el bien de la nueva República , que haviendo fabido 
que íus dos hijos havìan co nfpir ad o i  reftablecer à los Tar qui
nos , los mandò llevar à la Plaza pública 5 y  los mandò azotar, 
y  cortar defpues la cabeza. Peco defpues en una batalla fe acer
có tanto à uno de los hijos de Tarquino , que fe mataron uno 
a otro. Las Damas Romanas llevaron luto por fu muerte un 
año entero , en reconocimiento de que havia fido el vengador 
del honor de fu íexo , violado en la períona de Lucrecia.

Dedo Junio Bruto , que fuè Confili con P. Cornelio Sci- 
pion Nafica en 6 13. de Roma , y 139. antes de Chrifto ; les 
quales fueron preíós por los Tribunos : acción, que hafta enton
ce ,̂, fegun Cicerón , jamás fe havia vifto. Tanta havia llegado 
à íer la altanería del Tribunado , à titulo de tener el privile
gio de íer períonas fagradas. Defpues fuè Bruto embiado à Ef- 
paña , para acabar de pacificar la Provincia Ulterior , donde def
pues de Ja muerte de Viriato , fe havian fometido muchos , y  
Scipion los havia deformado ; pero conociendo que no podría 
apartarlos de aquel genero de vida de vandides, que trahian, 
íi no los trafplantaban à otras tierras ¿litantes, y que las culti- 
vaffen , proyectó efte hecho , el qual emprendió , y  perfeccio
nó fu fucceífor Bruto, que conílruyó la Ciudad de Valencia, 
eftabieciendoios alli , bien diftantes de la Lufitania ; y en efta 
Provincia , que fe hallaba infeftada de folteadores , que aún ha
via defpues de la muerte de Viriato , fe empeñó Bruto en íe- 
guírlos , y atacarlos ; mas halló en ellos mucha refiftencia, por
que no folamente los hombres, fino también las mugeres , to
maban las armas para defender fus caías , y bienes. Las Lusita
nas iban à las batallas igualmente como los hombres, y fufrian 
con el proprio valor las heridas , y la muerte ; fin embargo , no 
pud ¡en do refiftir à un enemigo muy fuperlor , fe retiraron à las 
alturas con los efedtos que pudieron , y deíde alli embiaron Di
putados à Bruto , que les concedió la paz , y el perdón de 
los excefíos en d i4. de Roma , y  138. antes de Chrifto. Def
pues Bruto al año figuiente , en calidad de Pro-Coníul 5 con- 
quiftó en dicha Provincia Ulterior mas de treinta Plazas, y He-
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go con fus armas vidorioías baila el Occeano, por el rumbo 
del Poniente ; pero lo que mas honor le hizo entre fus Tro
pas s fue el paño del Rio P e te s  , b dei Olvido , que llamamos 
Lima en Galicia, el qual nadie íe atrevía á paífar ; pero Bru
to , tomando la Vandera a un Alférez , le entro por é l , di
ciendo : P re fto  r e r e is  e f ia  V a n d era  , y  a v u e firo  G e n e r a l en U  o r illa  

cpuefta. Pafsó el Rio , y  a íii exemplo todo el Exercito : atra- 
veisb luego el Mino , Rio caudaloío de la LuGtania , y halló los 
Pueblos reíuekos á defenderle bien, y las mugeres tan valeroías, 
que íi quedaban pritioneras, le mataban á si proprias 5 y  á fus 
hijos. Finalmente , Bruto los íupo reducir, y  rendir , y  por 
todos ellos felices fuceffos le dieron el fobrenombre de Ga- 
layco : ello es , Vencedor de los Pueblos de Galicia ; y en dio. 
de Roma 5 y  133. antes de Chrifto bolvió á Roma , donde 
triunfó en compañía de P. Cornelio Scipion ; á éfte, porque aca
bo con la Human cia , íe le dio el íbbrenombre de Human- 
tino; y á aquel de los Gallegos 3 y Ludíanos 3 Pueblos de la Pro
vincia Ulterior.

D. M a rco  'ju l io  B ru to  , padre del que mató a Celar. Cice
rón en el Ub. 2. de Gratóte 5 cap. 5 5. dice , que efte Bruto ef- 
cribió tres libros del Derecho Civil. Haviendo feguido el parti
do de Mario , fue vencido por Pompeyo, áefpues de la muer
te de Sila: Lepido renovó la Guerra: Bruto, que obtenía la 
Galia Ciíalpina en nombre de Lepido y fe halló Puado por Pom- 
peyo en Modena , donde fea porque él afsi lo quifb , ó por
que conoció la mala voluntad de fus Soldados , fe entregó al 
Vencedor 5 el qual, haviendole dado libertad , le hizo íéguir 
hafla cerca de Pó , y al cabo de dos dias le hizo quitar la vida 
con un modo bárbaro , por medio de un tal Ge minio. C i
cerón añade , que no folo era eloquente Orador , fino también 
muy ver fado en el Derecho C iv il, y que entendía muy bien de 
todos los negocios que fe le prefentaban. Casó con Servilla, 
hermana de Catón , muger de una mediana virtud , en la qual 
tuvo á Marco Bruto , y dos hijas llamadas Junias, de las qua- 
les la una cafó con Lepido el Triumviro , y la otra con Cayo 
Cafio.

Otro M a r c o  J u lio  B r u to  , uno de los mas célebres Roma
nos de la antigüedad , hijo de Marco Junio Bruto > y de Ser
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villa, hermana de Catón. El defprecio que hacia de las riquezas 
fue tan grande en él , que reuso el cargo de Queftor en las 
Gallas , íin embargo de que podría enriquecerle con efte em
pleo, En la Guerra civil íiguió el partido de Pompeyo, por
que le pareció conveniente al bien público , no obftante de que 
le havia muerto a íu padre ; y muerto aquel, entró en la gra
da de Ceíar , que le hizo grandes bienes. Algunos Autores han 
íoípechado que era hijo de Ceíar , y Servilla fu madre. Sea lo 
que fuere , el amor por la libertad de la Patria le hizo ingrato 
á íu bienhechor, y afsiftido de un gran numero de Conjura
dos , le aífeísinó en pleno Senado en 15. de Marzo de 710. 
de Roma , y  44. antes de Chriíto. Ceíar al verle entre los Con
jurados , que le cercaron para aífefsinarle , le llamó hijo fuyo, 
queriendo acafo darle á entender , que realmente era íu padre. 
El Pueblo aplaudió á los principios la acción ; pero deípues fe 
levantó contra los aííeísinos , íolicitado por Marco Antonio , y  
Odaviano. Muerto Ceíar, íe retiró Bruto a Macedonia , y  fe, 
unió á Caíio; pero fue vencido por Augufto , y  Antonio en 
los Campos Philipicos el ario 7 12 . de Roma, y  42. antes de 
Chrifto. De fuerte, que temiendo caer en manos de fus ene
migos , obligó á fu amigo Eftraton que le mataífe; y  íabien- 
dolo Porcia íu muger, fe mató también á si propria. Bruto 
íeguia la íecla de los Eftoycos, amaba las ciencias, y era buen 
Orador. Dicen que compufó un Compendio de los Annales 
de Fannio , y  de Celio, Cicerón le alaba mucho en varios 
paííages de fus Obras.

167 Boecio Annicío Maiio Torquato Severino , oriundo 
de las antiguas familias de los Anicios, y Torquatos 5 florecía á 
los fines del figlo quinto , y principios del fexto. Deípues de ha- 
ver fido educado en el eftudio de las Ciencias , en las que íe hizo 
muy hábil, fue Conful en 487. de Roma , y 510. de Chrifto, 
y  fue también Miniftro de Eftado de Theodorico , Rey de los 
Godos. Efte Principe , fegun lo cuenta Caíiodoro , alaba á 
Boecio en una Carta que le eícnbió , de haveríe enriquecido 
en Athenas con los deípojos de los Griegos, y de ha ver he
cho íallr del olvido los Libros de Pythagoras el Mufico, de Ptho- 
lomeo el Aftronomo , de Nicomaco el Arithmetico , de Eucli- 
des el Geómetra, de Platón el Theologo ? de Aríftoteles el
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Filo fofo , y de Archimedes el Mathematico, con traducciones 
tan fieles, que vienen a equivaler a el original. Boecio le apli
co particularmente a la doctrina de Ariftoteles. Theodorico, 
fobre una íbfpecha que havia concebido contra el Senado , de 
que tenía alguna inteligencia con el Emperador Juftino, hizo 
poner prefo á Boecio , y á íu fuegro Symmaco , como los mas 
iluftres de eíte cuerpo. Boecio lúe conducido á Pavía 5 en don
de defpues de íeis mefes de prifion , y otros muchos generes 
de fupíicios; que havia padecido con gran paciencia , le cortaron 
la cabeza en 1 3. de Octubre del año de 5 2 5. Compuíb en la prí- 
fion los cinco libros de la Confutación d e  U Tilo fofa. Aunque no 
fue Ecleiiaftico de profeísion , compuíb dos Obras de Theolo- 
gia, que fon u n  T r a ta d o  d e  las d o s N a t u r a le z a s  q u e  hay en C b r i f -  

to , y  otro de 3a T r in id a d . Sus Obras eítán llenas de térmi
nos Eicolafíicos, y parece fue el primero que quilo explicar 
nueftros Myfterios por la Fiioíbfia de Ariftoteles. Otros mu
chos Autores han atribuido á Boecio algunas Obras , que no 
fon luyas, como d e D i je i f i in a  S ch o la ru m  * que es de Dionylio 
el Cartujo , &c«, Boecio tenia dos hijos , uno de íu miftno nom
bre , y  otro llamado Symmaco : ambos fueron Confutes*

San Tafilio el Grande 5 Obiípo de Ceíarea en Capadocia, 
donde nació el año de 526. Su padre le llamaba Baldío 5 íii 
madre Emmelia. Su padre , que era Dodlor de todo el Ponto, 
!e eníéño los rudimentos de las bellas letras: tomo defpues al
gunas lecciones con el celebre Liba rúo en Amioquia , y Conft- 
tantinopla , y de allí palió a acabar íus eftudíos con Himerio 
Procrefio en Athenas , donde halló á San Gregorio Nazian- 
2eno, con quien hizo eftrecha amiftad , y  a juliano Apoftata* 
Deípues de ha ver eftado algún tiempo en Athenas volvió á íu 
País, y  profeísó en el Rhetorica. Algún tiempo defpues hizo 
trn viage á Syria , á Egypto , y  ala Lybia, con el fin de vi- 
íirar los Monafterios famofos de aquel País 5 y halló tal per
fección en la vida de aquellos Solitarios , que refolvió feguir 
íu exemplo. En efedto , quando huvo buelto a fu País, no 
ebftante que fu Obifpo Diamo le havia ordenado Lector > fe re
tiró a úna íbledad , que havia’ en la-Provincia de Ponto , cer
ca del Monafterio de Santa Macona s donde tuvo- una vida re- 
ligiofiísima. Sus hermanos Pedro , y Naucracio ? y otros mu-
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chos amigos íuyos, íe le juntaron en eíte lugar, y  abrazaron el 
mifmo genero de vida. Les formo reglas, y  fue el primer iaí- 
tituidor de vida Monaílica en el Ponto, y Capadocia. San 
Gregorio Nazianzeno le vino á bu fear al mifmo lugar , y  jun
tos allí los dos s trabajaron en el eíludio de la Santa Eicritura. 
San Baíilio íe apartó de la compañía de fu Obifpo Diamo , por 
haver efte firmado la Formula de Rimini, y  no fe volvió á 
unir con él ha fia defpues que elle Obifpo declaró ai morir, 
que íiempre havia creído la Formula del Concilio de Nicéa; 
y  que íi havia firmado la de Rimini , havia fido por engaño* 
Eufebio 3 que fuccedió a Dianio , ordenó de Sacerdote á San 
BaíiÜo 5 que poco defpues fe retiró á fu íbledad antigua , por
que tuvo una diferencia con fu Obifpo. Se reconcilió coa 
ei tres años defpues , y íe adquirió tal reputación , que de£ 
pues de muerto Eufebio, le eligieron por Obifpo de Celares 
en Capadocia el año 360. a 14. de Junio. No aceptó ella dig
nidad fino con mucha repugnancia. Al punto mifmo que fue 
elevado a ella, fue también perfeguido por el Emperador Va- 
lente , que le felicitó por medio de Modeflo , Prefe ¿lo dei Pre
torio j a que comunicare con E uioxia , y  abrazaíle la doctri
na de los Arríanos. San Baíilio jamás quilo condeícender en 
ello. Haviendo venido Valente á Ceíarea por dos veces, nc pu
do pervertir á San Baíilio , por lo qual tomó la refoiucion de 
echarlo de efla Ciudad. Cuentan , que al tiempo que Valen- 
te diriaba efla orden s fu hijo cayó enfermo , y  que íu enfer
medad le hizo mudar de refoiucion : que embió á buícar á San 
Baíilio, y  que á fu llegada el hijo de eñe Principe íanó cali 
del todo ; pero que haviendole bautizado los Arríanos 3 bolvió 
á caer enfermo 5 y  murió. Defpues de fu muerte , Valente quilo 
deñerrar á San Baíilio ; pero mudó de parecer, fegun refieren  ̂
porque al querer firmar efta orden , íe lo impidió el haveríe 
roto las plumas por tres veces coníecutivas. Efte prodigio obli
gó al Emperador á abandonar el deíignío, que tenía de per
seguirle. Murió á primero de Enero del año 379. Los Grie
gos celebran íu fieña en efte dia : los Latinos han transferido
-íü fiefta al dia de fu ordenación. En quanto á fus Obras , íe 
han hecho varias ediciones de ellas, principalmente dos Grie
gas 3 y Latinas en París año de 1618. y 1678« Contienen to-



das las Obras de San Baíilio : cada una ella dividida en tres 
Tem os: el primero contiene Homilías eloquentiísimas , pueílas 
con tila orden. Homilía IX. m Ixaemeron : XXII. in qtwfdam 
ffalmos : diverfa XXXI. Hay también des libros del Bautiímo: 
Comentarios Iobre los diez y feis primeros capitules de líalas, y  
un Tratado fobre la Virginidad , que algunos creen no íer de 
San Baíilio. El íegundo Tomo contiene cinco libros contra Eu- 
nonio 5 el Tratado del Efpiritu Santo á Amphiloquio , los 
Aloéticos , los Morales, y varias Epiílolas. A  efte íegundo T o 
mo anaden algunos veinte y quatro Sermones Morales , reco
pilados por Simeón Logoiheta de las Obras de San Bafilio : un 
elogio de la Vida Solitaria , y  otros dos, b tres Tratados , que 
no ion de San Baíilio : el tercer Tomo comprehende un 
gran numero de excelentísimas Epiílolas del Santo iobre la 
doétrina s diíciplina , y moral, é hiftoria de fa tiempo. Con- 
íervamos , hoy día algunas Obras atribuidas á San Baíilio, 
y  eftán en la Bibliotheca de los Padres ; es á íaber , tres Litur
gias , la una G dega s y Latina , la otra Latina lelamente , y  
la otra traducida del Arabe por Vi&orio Scialagh Maronira. 
Moni. Cotelier nos ha dado también con el nombre de Sao Ba- 
filio un Diícurib fobre ellas palabras del Capitulo íexto de los 
Proverbios : l\o re dexes oprimir del [tuno ; y efte Difcutfo no 
dexa de íer digno de San Baíilio. Elle Santo compufo Comen
tarios iobre ia Biblia , los quales ya no exiften. San Baíilio 
es uno délos Padres Griegos,.que tuvo mas eloquencia , doc
trina , y prudencia : íu dicción es pura , y figniñeativa , fus 
expresiones fubiimes 5 íu eílilo elegante , claro , y perfuafivo. 
Erafmo no tuvo dificultad , no íblo en igualarlo , fino tam
bién en preferirlo a D ’emoílhenes , y a los mayores Oradores 
de la antigüedad Griega.-San Gregorio Nazianzeno dice 0 que 
era pálido , que llevaba fiempre una grande barba , que era: 
muy reíervado en íus palabras, y muchas veces eílaba como 
cabiloíb , y penfadvo : finalmente , que tenia un modo par
ticular de portarle en íu cama 3 y  comida, que algunos qui- 
(¡eran imitarle. .
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.% j f ’^Icewn (Marco Tulio ) natural .de Arpiño , Aldea de la 
Tofcana:íu padre fe llamó Marco, y  fu madre Eiviama- 

ció en tres de Enero en el Gonfiliado de L. Cafio Longino, y C . 
Mario, ano de Roma 645. y en ella fue educado. Defpues paísó 2. 
Athenas, donde eftudió con Anthioco de Afea Ion , Fiiofcfo Aca
démico. Paísó al Afia , y  tuvo por Maeftros á Genocles, Diony- 
fio, y Menipo ; en Rodas con Apolonio Molon , muy eloouente0 
Volvió a Roma, donde lució mucho fii erudición, y es tenido 
entre los Romanos por el Principe de la Eloquencia. De fu mu- 
ger Terencía tuvo un hijo , y  una hija, llamada Julia, que casó 
con Dolabela. Paísó de Queílor á Sicilia en el ano de 676. de. 
Roma, y  78. antes de Chrifto : defpues fue a ícen dido a todos: 
los grados honoríficos de Agorero , E d il, { en eñe tiempo hizo 
condenar á Verres ) Pretor, y Con ful con C. Antonio , eu cu
yo tiempo deícubrió, y extinguió la conjuración de Cachina, cas
tigándolo , y á todos fus cómplices en 689.de Roma, y  63. an
tes de Chrifto. Fue deñerrado á inftancia del Pretor Clodio, hom
bre de perverías coftumbres, en 696. de Roma , y  58. antes de 
Chrifto; pero á los diez y íeis meíes , por la voz del Pueblo , fu- 
plicas de toda la Italia , y  el favor de íu amigo Pompeyo , vol- 
vio por Decreto del Senado. Defendió á Milon , fue Pro-Con
fuí de Sicilia, figuió el partido de Pompeyo en la Guerra Civil; 
y  muerto eñe, fe compufo con el Celar. Defpues de formado el 
Tríumvirato Marco Antonio, uno de ios Triumviros, y contra 
quien eferibió Cicerón iasPhiJipicas, le pufo en la liña de los 
Proícrlptos; y ha viendo le mandado buícar, le encontraron , que 
huía, y le cortó la cabeza al lacada de la Litera Pompifio Leonas,, 
¿quien poco antes havia libertado de Ja acuíácion de haver 
muerto a fii padre. El Triumviro mandó fijar !a cabeza , y mai 
no derecha de Cicerón en la Tribuna de las Harengas,donde tan
tas veces havia lucido íu eloquencia. Fue muerto en 7 11 . de R o
ma, á los 64. años de fii edad. Eferibió mucho de Eloquencia, de 
Filoíófia, y de República. Tyron Suliberto eferibió. en Latín la 
Vida de efte grande hombre, y  Plutarco en Griego. La primera 
pereció: la íegunda exífte.

9 San ChrjfoJiQwo (Juan) a quien por íu eloquencia íe le lia-



srsó CbrJ fifi orno ; efto es, Pico de oro , nació en 5 47. en la Ciu
dad de Antiochia, de noble familia , à la que dio nuevo îufire por 
fù virtud. Su padre, que fue uno de los principales Oficiales de 
la Milicia en la Syria , fe llamó Seconde, y fii madre Antuía ; ia 
qual, por baver muerto íu marido , dejando joven cito à Juan, 
cuidó mucho de educarlo bien. Fue íu Maefiro de Rhetorica Li- 
banio, y de Fiioíofia Andragato. Defpues quiíb íeguir la Orato
ria en el Foro; pero mudando de intento, íe entregó al efiudic de
las Letras Sagradas. Abrazó la vida íolitaria bajo la conducta de o _ * ^
Carterio. Fue muy conocido, y eftimado de Melefio , Patriarca 
de Antiochia , el qual le elevó á ia orden de Lector ; pero ha- 
viendo fido deserrado à Armenia por el Emperador Val en te, 
Juan íe retiró á las Montañas vecinas ce Antiochia , donde vivió 
quatre años ; y con el deíeo de mayor foledad , fe entró en una 
gruta , donde eítuvo dos, de cuyas refu leas padeció en íii fa
llid varias enfermedades por todo el re fio de fu vida. Volvió 
à Antiochia luego que fe reftituyó Melefio, el qual 1c ordenó 
de Diácono en 3So. En la foledad eícribió les Libros del Sacer
docio ; y ya Diácono publicó los de ia Providencia , y compuío 
algunas Homilías de la naturaleza incomprehenfible de Dios, que 
hablan contra los Judies, y otras Obras excelentes. Haviano, íuc- 
ceílor de Melefio , le ordenó de Sacerdote en 3 8 3. y entonces, 
uniendo al efiudio los exercicios de fu minifierio , compuío la 
mayor parte de íus Obras, que hoy conservamos. En efie tiem
po fue hecho Predicador , cuyo encargo deíémpcñó con tanta 
doquencia, y fruto , que le dieron el febrenombre de Chryíóf- 
tom o, ó Pico de oro. Muerto Neáarío , Patriarca de Confian- 
tínopla, fue Juan elegido en fu lugar en z6. de Febrero de 397. 
y  para íacarle de Antiochia , donde el Pueblo quería tenerle, íc 
vio preciíadc el Gobernador , con pretexto de que iban à un lu
gar de devoción , à facarle coníigo de la Ciudad ; y  puefto en un 
carro fue conducido à Confiandoopla. Theophilo,Obifpo de Ale
jandría , à quien el Emperador havia defiinado para ordenarle, 
eftaba inclinado à un hombie llamado Ifidoro , y íc oponía fuer
temente à la ordenación de Juan ; pero Eutropio le obligó a exe- 
cutarlo. El Santo dtfde luego comenzó íu minifierio con la mayor 
exaddtud, defterrando los Lobos del redil ; y para ello obruvo 
de Arcadlo una ley riguroía contra los Hereges Eunomianos, y
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Montaniftas para arrojarlos de las Ciudades, é impedir fus juntas. 
Reformo los abafos del Clero ; y cortando parte del gaño 5 que 
hadan fus antecesores, empleaba lo demas en los pobres , y  en 
edificar Hofpitales. La libertad con que hablo contra el orgullo, 
luso , y  violenda de los Grandes , le adquirió varios enemigos, 
principalmente á Eutropio, favorito del Principe. Opulbie vale- 
rofamenteá los Tyranos , que defirozaban el Imperio , particu
larmente Againas, al qual negó una Iglefia para ios Arríanos: 
defterró de la Ciudad a eftos Hereges , y  diíputó con San Epiía- 
nio íobre los Origeniftas. Theophilo de Aiexandría rompió tam
bién con el Santo íobre lo mi fino ; y para vengarle de él atrajo 
á fu partido algunos Obifpos , a la Emperatriz Eudoxia, y  otras 
períonas de calidad. Theophilo deípues fe retiró á un arrabal de 
Calcedonia , llamado la Encina, donde tuvo una Junta en 403. 
y  en ella fe preíentaron varias acu (aciones fupueflas contra Juan, 
á quien citaron; y no queriendo comparecer, ni refponder, le 
depufieron. El Emperador 5 prevenido de antemano por fus 
enemigos, le mandó falir de la Ciudad de Conflanrinopla; pero 
un temblor de tierra, que acaeció el dia figuiente de fu expul- 
fion, afTuftó de tal manera á Eudoxia, que ella mifma felicitó con 
gran priefa fu vuelta: de modo, que á pocos dias entró Juan triun
fante en Conftantinopla ; y confundidos fus enemigos, fe retira
ron aceleradamente. Pero a ios ocho mefes volvieron á renovar 
las períecuciones; y ha viendo íabido , que el Santo havia decla
mado , con fu acoílumbrado zelo , contra un gran ruido hecho 
cerca de la Iglefia en la dedicación de una eílatua de la Empera
triz s animaron á efta de tal manera contra el Santo, que fe re- 
folvió a perderle; y  en efedro , deípues de varías períecuciones, 
que padeció en fii perfbna, y en las de fus amigos en Conftanti- 
pla, de donde le echaron , y en Cefaréa, donde fe havia refugia
do , le defterraron á Cucuía , lugar deíierto, y  falto de todo lo 
neceífario á la vida humana. Juan, aunque fe vela moleítado de 
una fuerte calentura , en que padeció mucho , tuvo el confuelo 
de leer las Cartas, que le eferibió Innocen cío Primero ? y  los mas 
grandes Obifpos del Occidente, que tenían parte en fu infortu
nio. Honorio eferibió en fu favor a fu hermano Arcadio. Final
mente , deípues de eñe largo deftierro le pallaban a A rabil a en 
Armenia, y en el camino, ai llegar al Petionto en el Mar Negro,
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le maltrataron tanto los Soldados, que le conducían , que murió 
á 14. de Septiembre de 407. en la edad de cerca de (sienta años. 
JEfte Santo Doblar , que ha fido una de las mayores lumbreras 
del Oriente, fue llamado por los Papas el Auguftin de la Gre
cia , v alabado extraordinariamente en los Concilios Ecumeni- 
eos* De fus Obras fe han hecho varias ediciones; pero la ulti
ma , que es la mejor , y  mas completa , fe debe al cuidado de 
Don Bernardo de Mont-Fauccn , Benedictino de la Congrega
ción de San Mauro. Efta edición es de 11, tomos en folio, el 
ultimo falióen 1734* y fe halla en ella la Vida del Santo 3 Prefa
cios , Notas, yei Tratado de los Variantes.

24 M. Craffo , celebre por fus deígracias, por fus riquezas 
y  por fii avaricia, caló con la viuda de íu hermano , y  hizo co
mercio de Efclavos para enriquecerle. Se dice que quando empe
zó a tener parte en los negocios públicos, policía 300- talentos; 
efto es, iSoooog. efeudos. Deipues vino a adquirir tantos bie
nes , que hizo un convite á todo el Pueblo de Roma , y dio á 
cada Ciudadano tanto trigo quanto pudiefíe gallar en tres me- 
fes, Quando fue contra los Parthos, hizo inventario de fus bie
nes s y halló , que poífeia 7100. talentos; ello es , 4.160000, 
efeudos. Decía ordinariamente , que no fe debía llamar un hom
bre rico, fi no tenia con qué mantener un Exercito. No pudien- 
do vivir con feguridad en Roma por la tyranía de Ciña, y Ma
rio, íe retiró a Eípaña en 663. de Roma , y, S 6. antes de Chrifto, 
en donde uno de fus amigos, llamado Vilbio, le tuvo eícondido 
ocho mefes en una caberna. De allí pafsó á Africa á acogerle a 
Syla, que le dio un empleo. El dio mueílras de valor en la 
guerra contra los Efclavos fugitivos, conducidos por Efpartaco, 
por lo que mereció el honor del pequeño triunfo durante íii 
Pretura en 68 3. de Roma , y  7 1 . antes de Chriílo. Diezmó los 
Soldados fugitivos : derrotó á Efpartaco, é hizo morir en una 
cruz á los que havian evitado la muerte en el combate. Fue 
Confuí al año íiguiente con Pompe y o : defpues Ceníor; y final
mente exerció una eípecie de Tnumviro con el miímo Pompeyo, 
y Cefar. Ella unión no duró largo tiempo ; pero Craíío, havien- 
dofe unido al primero, obtuvo el Con fu lado en 699. de Roma, 
y  5 5. antes de Chriflo. T  o colé en Departamento la Syria; y  
como fu avaricia era iníaciabie, laqueó el Theforo del Templo de
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JerufaJen, y  fe llevo de la Jadea riquezas ineítimables el ano de 
700. de Roma , y  54. antes de Chriíto. Su codicia le infpiró el 
peníamiento de hacer la guerra a los Parthos , no oblante que 
todos los prefagios le eran funeftos. Sujeto algunas Ciudades de 
la Meíbpotamia; pero en lugar de feguir el curio de fus victo
rias , dio tiempo a los Soldados Romanos de afemina ríe en las 
delicias de Syria, y a los Parthos de prepararle a la guerra. Here
des , que era íu R e y , embió Embajadores a Craiío, para quejarfe 
de la invafion , que havia hecho en la Meíbpotamia , y  empezó 
á hacerla guerra, con el fin de hacer una díveríion contra A.rtaba
fo , Rey de Armenia , y Aliado de los Romanos. Craílo , devo
rando en fu entendimiento todas las riquezas de ios Parthos, 
reufo la paz, que le ofrecía fu R e y ; y defpreciando los íábios 
coníejos de Artabaíb, y de el Queílor Craílo , de los quales uno 
le aconíejaba , que fe juntafie con él en la Armenia , y otro , que 
fueííe derecho a Seleucia , íe adelantó contra Sureña , y  Cíiao, 
Generales de ios Parthos: dejó el Eufrates á fu efpalda , é hizo 
empezar el combate por fii hijo , que fue muerto en ella ocafion 
cerca del pequeño Rio Valilb. Los Romanos , que quifieron ven
gar fu muerte, fueron derrotados, y á 4$. que le havian quedado 
en el campo, les fucedió lo proprio; y el mifmo Grafio, haviendo 
fido llevado por el traydor Andromaco a unos desfiladeros in
cógnitos a los Romanos, fue alii acometido, y muerto de los 
>arthos, cerca de Siriaca, el año 701. de Roma, y 5 3. antes de 
ührifio. Di ce fe, que los Parthos, haviendole cortado la cabeza 
i Craílo, la llevaron á Herodes fu Rey , el qual hizo echar en 
fu boca oro derretido , á fin de que como fu cuerpo havia ardido 
en iiiíaciable deíeo de oro 3 aísi fuelle quemado con el miimo 
metal.

z 6 Cartón, célebre Orador Romano del tiempo de Julio 
Ceíar , año 700, de Roma , y  54. antes de Chrifto , era hijo de 
otro Oradordceíte nombre. Cicerón dice, que era naturalmen
te eloquente; y Tácito, que era de aquellos Oradores , que po
nían en precio íus talentos; y nota , que Claudio , y  él tomaban 
grandes fumas antes de orar. Elle Curion fue el que en una ha ren
ga llamó á Ceíar : El hombre de todas las mugeres3 y la muger de 
todos los hombres,

Curion ( C, Scribonio ) Tribuno del Pueblo 3 y  hijo del Ora
dor,



¿or 5 queacabamos de referir, contrajo grandes deudas; y  para 
librarle de ellas indujo a Ceíar á la Guerra Civil ? como de ello 
ib queja Cicerón , escribiendo a íu hermano Quinto. Deípues fue 
enviado á Africa , donde combatió valerosamente contra Baro, 
á quien hizo huir; pero viendoíe Sorprendido por Juba , pago 
con fu muerte la imprudencia de haver expuefto el Ejercito. Elfo 
fue en 7 pó. de Roma , y 48. antes de Gtirifto..

28 Ceres > tenida de la Gentilidad por Diofa de los frutos, y  
por hija de Saturno , y  de Opis , y hermana de Júpiter , del qual 
parió á Proierpína. Llamábanla gran Madre, porque lo era de to
dos los frutos que produce la tierra, y con ellos feftentaba a 
hom bresy beftias. Los Griegos la llamaban Thefinofona ; efto 
es , Legisladoraporque decían , que ella inventó las Leyes , y  
el trigo 5 y hizo que ios hombres fe alimentaren con elle, y fe 
gobemaílen por aquellas, y aísi la hadan grandes fieftas cada .año 
en el mes Boedromion , que es A g o l fo y  pues Proferpina fue 
fu hija diremos algo de ella. VeafeláP*.

36 Cefsr ( C. Julio) primer imperador Romano, hijo de 
Lucio Cefar , y de Aurelia, nació en Roma 98. anos ames de 
Chrifto. Pretendía deícender de Eneas por fu padre, y de Anco- 
Marcio IV. Rey de Roma por (u madre* A los diez y; feis años 
murió fu padre , y fue elegido Sacerdote de Júpiter, Syla lo qui- 
ío matar ; pero él fe ocultó , y  por la intercesión de fus amigos 
alcanzó el perdón de. Syla , que. les dijo á los intereíládos 7 que 
aquel, cnjos Inter ejfes procuraban tanto arrumarla algún dia la 
‘República. Llevó las Armas á Afia 5 bajo la conducía del Pretor 
Termo. A  fu vuelta acufó á Dolabela del Peculado. ( Efto es, de 
haver robado las rentas publicas) Defpues fe embarcó para Irá  
eftudiar á Rodas con el femoío Molon , y en el camino le aprifio- 
naron unos P y ratas, que pidieron por fu refeate 30* talentos; 
pero él les ofreció 50. y ya libre, juntólas Naves, fe volvió con
tra ellos, y los hizo ahorcar á todos, caftigandoios con el fu pií
do con que le haviatí amenazado , quando le tenían prefp. Vuel
to á Roma, le hicieron Tribuno Militar, Queftor, Edil, y Su
premo Pontífice. Defpues Protedor, y  Gobernador deEfparh, 
adonde pafsó , y á íu regreííb á Roma fue hecho Confuí en 667, 
de Roma con Bíbulo , á quien quitó el manejo , porque fe opuío 
ala publicación de la Ley Agraria, con cuya afrenta Bibulo fe
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encerró eri fu-cafo 3 y  no fallò de ella-en todo el reílo de fu Con- 
íulado, y.poceftoen Roma ponían gracioíamente en los eícritos 
en lugar de Julio , y  Bibulo Confules : Julio-, y Cefar Confutes. 
Fue yerno de Pilón , y  fuegro de Pompeyo , con cuyos apoyos 
confi guio el Gobierno- de las Galias, que redujo en forma de 
Provincia, ye n  nueve, u diez anos? que las gobernó , impuío 
40op, foxtercios de tributos por cada ano. (U n íexterciofon 
diez maravedís de nueftra moneda. ) Fue el primero que hizo 
conftruir un Puente en el Rhin, para atacar à los Alemanes, 
fobre los que configuió grandes ventajas. Defpues atacó à la Gran 
Bretaña , que halla entonces no era conocida de los Romanes, y 
la -fojetó, y  predio à dar rehenes5 y  dineros. Muerta fu hija 
Julia, muger de Pompeyo, íe acabó entre los dos la buena har
monía , que la prudencia de la Señora conferyaba ; porque como 
Celarne pudiefìè ltifrir dueño, ni Pompeyo compañero, fe em
pezaron a mirar como enemigos? pompeyo m  Roma fo oponía 
i  todo loqueCefor aulènte pretendía ; por lo qual, creyendo 
tener motivo de queja del Senado, entró en 705* de Roma en 
la Italia con fu Exercito victorioíb 5 que calilo tanto efpanto à to
dos, que huyeron de Roma*, Tomó algunas Plazas, hizo prillo- 
mero à pomicio ¡ que havia fido nombrado para fuccederle en las 
Galias. PaíTó por Mar à Brinde?, donde eílaban ios Coníliles , y  

. Pompeyo , ( que huyeron la noche antes deque la eícalaííe ) à la 
que entró el día figuiente. p e  allí paíTó à Roma 5 donde hizo 
juntar el Senado de aquellos Senadores, que havian quedado en 
la Ciudad , y  determinò fobre negocios de la República. Pallo 
a Blpaña, donde atacó , y  derrotó el Exercko de Pompeyo, 

.-que mandaban fus tres Tenientes Generales Marco Petreyo, 
Lucio Afranío , y Marco Barón , aunque el fino de Mariella le 
detuvo algo. Volvió à -Rorna, pallo à Macedonia , y  deípues 
de haver acampado cerca de quatro meíes junto al Exercito de 
Pompeyo, le derrotó en los campos de Pharíalia en 706. de Ro
ma , y -48-, antes de Chriílo , y le figuió halla Alexandria , donde 

■ haviendole ¡legado la noticia de íu muerte, volvió fus armas cort
ara Ptholomeo , Rey deE gypto, que quería forprenderlo; y 
aunque ello era en el Invierno , y  fin provifiones,y en una 
Ciudad gobernada,por un enemigo aílüto, y poderoíó ,-lo-ven- 

-c iò ,y fo  hizo dueño deEgypto , que entregó á Cleopatra. E>e
Ale-



Alexandria. paTóala-Syria rdealli al Ponto- >;cn donde al quinto 
día de fu llegada derroto á Famaíes hijo, del gran Mithridares. 
Defpues venció á Set pión s y, Juba en Africa , y á los hijos efe 
Pompeyc en Eípaña. Solo tuvo dos contratiempos en ellas Guer
ras Civiles s. uno en Dirraquimo contra Pqmpeyo, y  otro‘en. el 
ultimo combate , que dio; en Elpaña. Concluidas eílas guerras* 
volvió á Roma 5 y triunfó quatro veces íeguidas de las Galias, 
de Egypto, del Ponto , y de la África , y  quinta vez por haver 
vencido al joven Pompeyo en las Eípañas } en cuyo triunfó exce
dióla magnificencia, y  riqueza a todo quanto halla entonces fe 
havia vifto en la Ciudad. Fue elegido Dictador perpetuo , y de
clarado Emperador: nombre que aceptó guíloíb  ̂y  que ha que
dado deípues á fus íuccelfores. Ya en quietud, y íoísiego, divir
tió mucho al Pueblo con eípedaculos, y regocijos, y íe aplicó 
al buen gobierno, y eftabkcímiento uííi de la República. Refor
mó en 707. el- Kalendario, añadiendo diez, días, y alguna cofa 
mas al año , deponiéndolo fegun el curio del Sol, y feñalandole ¿1 
termino nxo de 3 6 5. días, y ó* horas juilas,y reíérvandc eílas para 
ingerirlas al cabo de quatro años , en que fórmaííen un dia ente
ro , y componen antes del ícis de las Kalendas de Marzo; (que 
fiempre fue la: parte indicada para las intercalaciones ) de modo 
que en eíle año íe contaba dos veces el íexto de las Kalendas, di- 
ciendolo íegunda vez: Bis fexto Kalendas , y  de aquí íe deriva la 
voz bijiefto , el qual fe compone entonces de 666. dias. Y  to do 
eílo lo hizoCeíar con el parecer de Soíigeno, y  otros excelentes 
Aílronomos; y a eíta reforma llamamos Año Juliano. Tenia aísi- 
miímo proyectadas grandes cofas , que por fu acelerada muerte 
no tuvieron efeélo. Quaodo difponia partir á hacer guerra a los 
Getas, y Parthos, fue aííeísinado en el Senado con veinte y tres 
puñaladas , mediante la conjuración, que tenían tramada Cafo, 
y  Bruto, en la edad de cmquenta y íéis años, en el 710. de Ro
ma, y 44. antes de Chriílo. Era de bailante; altura de cuerpo, 
y  calvo por delante , y  aísi pidió licencia al Senado para traher 
íiempre una Corona de Laurel. Compuío, íiendo joven, un 
Poema en alabanza de Hércules, y  una Tragedia intitulada: Edi- 
$0 , además de unas copilaciones de dichos , y  refpueílas admira
bles. Suetonio le atribuye un Poema intitulado : El vtage , que 
hoy no fe conoce, y otros le hacen Autor del Epigrama dei
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Roveti Traciano, ; que'-cafcr en: ePEbro', ■ jugando' {obre el Melo. 
Fuè grande Orador , y  f e o  algunas Harengas en favor délos 
Bitinios . de la Ley Piauítia, de Decio Sannita -, de Sextilio, v de 
otras1' pérfónas. Á  -los-V ii' años acuso a' Dolabek-; y  fiendo 
'Q aellor^ feola  OracÍ0nFuaébre de íu tía Jdliay y  de &  muger 
Cornelia» Compufo de-edad abanzadá los- dos Antieatónes : los 
dos Libròs de Analogía , que dedicò a Cicerón : algunos Tra
tados de Auruípíces, y  Agoreros, y  de las Ephemerides 5 de 
las quales habla Servio ; però nò bah quedado mas de -íus Obra% 
que los Comentarios fobre las guerras G  alicas 5 y  íbbre las Ci
viles : Obra 3 que aunque hecha' pdr modo de memorias, puede 
paííar por una perfe&a Hiftoria , los que alaba mucho Cicerón. 
El quinto librò de la guerra Gallea lo compaio Irfío, que eícri- 
bió también Comentarios íobre las Guerras de Eípaña , Africa, y 
Alexandria. Otros le atribuyen à Oppio , intimo amigo de Cefar.

39 CatiUna , (£ . Sergio ) de las familias mas eíclarecidas 
de Rom a, de la dalle de los Patricios y y vízhieto del célebre 
M. Sergio Silo, cuyo valor fue un prodigio. Perdió la mano 
derecha en la íegunda campaña que hizo. En otras dos iàliò he
rido veinte y  tres veces. Hacia que le ataífen ál brazo derecho 
una mano de hierro , y  peleaba como mejor podia¿ Fuè dos ve
ces priíionero de Anibál , -contra quien tuvo íiempre todas íñs 
funciones. Hizo levantar el Sitio de Cremona : defendió à Pla- 
fencía , y tomó en la Gaíia Cisalpina doce campos à los enemi
gos. El vizníeto Catilina degenerò de toda la gloria , que havia 
logrado eñe gran Heroe , y íe conñítuyó el oprobrio de íu fa
milia con tantos vicios, y  maldades como tuvo. Corrompió 
una doncella de iluñre nacimiento : deipues à una Veftal, de 
cuyo crimen fallò bien por el favor de Catulo , y Fabia, cuña
da de Cicerón. Fuè Pretor en 684. de Roma , en el Gonfuiado 
de Q^Metelo , y  de Marcio Rex. Concluida la Pretura, le tocó 
en departamento la Africaadonde- fie  mas à pillar, y vejar, 
que à gobernar. Volvió à Roma en 686. con la mayor def 
vergüenza ; y  fin embargó de las muchas quejas de los Africa
nos , pretendió el Con íulado ; pero aculado por Cío di o , que 
era tan bueno Tómo èl y nò lo logróTde lo qué defpechado, íe 
Juntó con P. Aañróñió , : ( que havíá ñdodepuefto del Confuía- 
d o ) y  -con Cn, Pífoh 3 joven iluñre, però revoltofo ? y  deter-



minaron matar á los Confùles L, Cotta > y  L. Torquato en 1. 
de .Enero , y  en el miímo Capitolio , quando tomaban la pofi 
íeísion , y  deípues apoderarle de les Faíces Con fu la res, y  que 
Pilón vinieíle con buen Esercito , como Pretor à Efpaña ; redo 
lo qual no tuvo efecto , porque íe deícubrió, y lo dilataron hafts 
el 5. de Febrero , que tampoco íe logró ; y aunque todos labiati 
■ en Roma ellas colas , y otros cargos , que tenia contra sì Carili- 
na, de todo fue abíuelto , con que cobró mas avilantez, y bríos, 
y  formó una nueva confuir ación , en que entraba la mayor par
te de la juventud Romana , efpeciahnente la de iluftre nacimien
to , porque Havia en ella Senadores , Equices, y varios de las 
principales Colonias, y Ciudades Municipales de Italia ; conta
ba con las Tropas de la Herraría : con las de Eípaña por medio 
de Cn. Pilón ; bien que elle fue muerto en el camino ; y en 
Africa con un tal Sitcio , fugitivo de Roma , y que havia jun
tado un cuerpo ccníiderable de Tropas. Con todo elle apara
to juntó en fu cafa à principio de Junio las Cabezas de fu Parti
do , v entre ellos le contaban once . oue eran , ó havian fido 
Senadores ; y deípues de conferenciado , y determinado el ne
gocio, le retiraron. Eílo fue defeubierto por uno de ellos,lla
mado Q^Cuido , que lo maniieilò à Fulvia, muger de diílin- 
cion , con quien vivía en torpe amulad , la qual, como buena 
Republicana , lo comunicó a algunos Nobles, que viendo el 
peligro que amenazaba , elevaron à Cicerón al Confulado, dan
dole por compañero à Antonio , fin embargo de que también 
íe declaró pretendiente CatUina, que irritado con eílo , avivo 
mas, y mas las llamas de fu maldad. En 6S9. de Roma, y 63. 
antes de Chriflo , (en el mifino en que nació Augnilo à 22. de 
Septiembre ) intentò matar à Cicerón ; pero no io pudo coníe- 
guir ; y Creilo, à quien Hegò à la media noche una Carta ano- 
nyma, que refería lo que iba à fuceder cn Roma por !as tra** 
mas de Caldina , paiTó con ella à caía de Cicerón , que al 
.punto juntó el Senado, y íc leyó éíla , y otras, que havian al
gunos otros recibido dicha noche , y que referian lo mifino : to
maron todas las precauciones correfpondientes ; y Catilina ( fin 
embargo que tuvo la avilantez de entrar al otro día en el Sena-? 
.do, y  oir el gran difeurío, que contra el hizo Cicerón , y que 
empieza; Hajia. quando > CatUina , &c. ) viendofe abandonado de
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todos 5 (alio de Roma con 3 oo. hombres armados,  y fe fue a  

juntar con Mallo , á los quales el Senado declaro por un D e
creto enemigos de la Patria, y  perdonaba a todos los que ha- 
vian feguido fu partido , que ninguno dexó : defpues quitaron 
la vida á Lentuio , y  otros partidarios de Catilina , que ha vían 
quedado en Roma : Catilina fe halló, con 30$. hombres, (aun
que algunos le abandonaron luego que íupieron el caftigo he
cho en Roma ) y entre dos, Exerckos, el uno de Metelo Celer, 
que fe apodó al pie de las. Montanas, por donde podía pafTar 
de la Tofcana á la Liguria ; y  ei otro del Confui Antonio , que 
iba en íu íeguimiento : dióíe la batalla, á la que no aísitbó el 
Confuí; pero Sextio , fu Queftor, y Petreyo, fu Teniente Co
ronel , hicieron fu deber, y pelearon de una , y  otra parte con 
valor cerca de Piftoya en 689.. de Roma, y  83. de Chrifto*. 
En la batalla murió Catilina,.

44 S a n  C y p ria n o  , nativo de Africa, Obifpo de Cartago,, 
floreció en el íiglo 3. de la Iglefla: fu nombre, proprio era Taf
ijas , y tomó el de Cecilio , por llamarle aísí el Sacerdote , que le 
convirtió. Antes de íer Ch.rifHano en leñó la Rh ero rica con gran 
reputación: deícfe que fue Catecúmeno refolvió vivir en conti
nencia , creyendo, como dice Pondo Diácono, que eícribió fii 
V ida, que era cafi impoísible llegar de otro modo al conocimien
to de la verdad. Luego que fue bautizado , vendió todos fus bie
nes para aísiítir á los pobres : defpues fue ordenado Sacerdote : y 
haviendo muerto Donato, Obifpo de Cartago, fue elegido Obil- 
po en fu lugar el año de 248. por los íufragios del Clero, y Pue
blo de Cartago, y  fu elección fue confirmada por un gran nume
ro de Ohi{pos,que íe hallaron entonces en efta Ciudad,. Haviendo 
empezado ¡a perfecucion de Dedo dos anos defpues de ordena
do , fe retiró de Cartago , y eícribió defde el lugar de. fu retiro 
muchas Cartas a fu Pueblo, á fu C lero, a los Confeífores, y al 
Clero d.e Roma.. Quando íe aplacó la perfecucion, volvió á Car
tago , en donde juntó un Concilio el año 251. á 15. de Mayo, 
en el qual. reglo con, ios Obifpos ,fus Colegas, lo que. tocaba, a la 
penitencia; de los. que hayian caído en la perfecucion, ya to
mando. Villetes., ó. Ateftaciones. de ios Magiftrados , que atefli- 
guaban haver idolatrado , yá: ofreciendo publicamente incienfo 
$a. los. Altares, de los Dioíes, ó comiendo, viandas, im.moladas.



Por lo que toca á los primeros 3 ordenaron 5 que fe les recon
ciliaría i pero por lo que toca á los últimos, juzgaron conve
niente dexarlos en penitencia, y  no reconciliarlos , uno en cafo 
que cayeííen malos ; y  eño con tal que huvieílen empezado á 
hacer penitencia antes de enfermar. Los EcleíiaíHcos , que ha- 
vían caído en la Idolatría , fueren excluidos para fiempre de! 
Clero» El Sacerdote Felicísimo, que havia excitado turbacio
nes en la Iglefia de Cartago , durante la auíencia de San C i 
priano , fue condenado con Privato, Herege de la Colonia de 
Lambeíis , el que havia ya íido condenado en un Synodo pre
cedente de po. Obiípos. En efte mifoio tiempo Cornelio aca
baba de fer elegido Obiípo de Rom a, y Novaciano le dipu
taba la Santa Sede, foftenido por el partido de Novato, que 
reuíaba la gracia de la reconciliación en los que havian caído 
en culpas defpues del Bautiímo. San Cypriano, y  los Obiípos 
de Africa , defpues de haverfe informado de la elección de 
Cornelio , fe declararon por él. Los Novacianos , para vengar- 
íe de San Cypriano, eligieron á un tal Máximo por Obiípo de 
Cartago, y por otra parte Felicísimo hizo también ordenar a 
un tal Fortunato , por mano de Privato de Lambéis. Sin em
bargo , San Cypriano fue puefto en poííéísion de la Silla de Car
tago , y juntó en 252. un Concilio de 66. Obiípos, en el qual 
fe hicieron algunos reglamentos acerca del Presbvtero YiCtor, 
y  el Bautifmo de los niños. En el mifmo año juntó otro Con
cilio para reconciliación general de los penitentes , en coníide- 
rarion de la persecución cercana , la que facedlo en el Imperio 
de Gallo. Cornelio fue deserrado acia el fin del año 252. y fue 
martyrizado en el miímo año, Lucio , que le fuccedió , fue tana- 
bien desterrado, y  volvió ; pero murió al principio del año 253. 
Ellevan fue elegido en fu lugar. Siendo cite Papa , fe levantó la 
célebre diputa de la validación del Bautiímo de los Hereges en
tre la Igleíia de Africa , y la de Roma. San Cypriano,y los otros 
Obiípos de Africa foftuvieron fuertemente el ufo de rebautizar 
a los ya bautizados por los Hereges, que citaba diableado en 
Africa por un Concilio tenido en tiempo de Agripino. Eílevan 
aí contrario loíhivo fer válido el Bautifmo de los Hereges, fe- 
gun la tradición de la Igleíia de Roma , y reufo á los Diputa
dos de Africa, no foiarr.ente ia comunicación, fino también el
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derecho de Hofpkalidad. San Cypriano , y  los Obifpcs de 
Africa 5 fin apartarle de íu ufo , confirmado en un Concilio Ge- 
ñera! de Africa s protestaron , que no querían tepararíe de la 
Comunión Romana, ni de la de aquellos, que practicaban lo 
contrario que ellos; fino que querían mantener la unión , y paz 
con íus hermanos, en lo que alaba San Aguftin íu caridad , no 
obftante no haver fido de íii difamen. En tiempo de la perte- 
cucicn de Valeriano fue San Cypriano deñerrado en el ano 257. 
en 30. de Agoflo a Ctíruba , Ciudad diñante de Cartago 11. ó 
12. leguas , por orden del Proconíul Aípafio Paterno. Defpues 
de haver vivido en el deílierro 11. metes 3 fue llamado de él 
por el Pro confuí Valerio Máximo, que le mando te quedafíe 
en los Jardines, que tenia cerca de Cartago. Pero San Cypria- 
n o , fabiendo que havia embiado Soldados para prenderle, y 
llevarle a la Utica , íe retiro a un parage oculto , por no fiifrir 
el Martyrio fuera de fu Iglefia , y en otra parte, que en pre
tenda de íu Pueblo. En fin, ha viendo vuelto á íus Jardines, 
defpues de la vuelta del Proconful a Cartago, le prendieron, 
y  llevaron delante de é l; y haviendo confeííado generotemente 
la Fe de Jeíu-Chriteo , le cortaren la cabeza en un Lugar lla
mado Sextt, cerca de la Ciudad de Cartago , el día 14. de Sep
tiembre del ano 258. baxo, el Canillado de Joteo , y  Baííb.

El Cuerpo de San Cypriano , deípues de haver quedado 
algún tiempo expueteo en el lugar de la execucion , fue enter
rado por los Omitíanos en una Plaza de las heras del Procura
dor Candido , en el camino de Mapalia , cerca de las Piícinas: 
deípues te conte rayeron cerca de Cartago dos Xglefias en honor 
de San Cypriano, una en el mi fimo lugar de fu martyrio , y la 
otra en Mapalia , en donde eítaba fu Cuerpo. Su culto ha fido 
celebrado en una, y otra Iglefia , y íu nombre interto en el 
Canon de ia Miíte. Su Cuerpo te ha coníervado en Cartago, 
hatea el principio del figlo y. en tiempo de Cario Magno , que 
fue traníportado á Arles, y de Arles a León , de donde te pre
tende , que Cailos el Calvo le hizo llevar a Completas, en la 
Abadía de San Cornelio; pero etee hecho es fin apariencia; y 
otros creen , que efta en la Abadía de San Cypriano de Potiers.

Hay 81. Cartas de San Cypriano , y muchos Tratados, fin 
contar la Carta á Donato, que contiene la; relación de una con
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veriadcn , que havia tenido Gon eíle íu amigo 3 poco tiempo 
deípues de íu Bautiímo 5 en la que defpues de haver hablado de 
jos efectos maravillólos de efte Sacramento, deícribe con elo- 
quencia el peligro , que íe corre en el Mundo , y los delitos 3 y  
las injüfticias , que íe cometen en él; y haciendo ver k  excelen- : 
cía , y la dicha de los que íe coníagran al íervicio de D ios, ex
horta á íü amigo a vivir en el retiro , á renunciar al mundo, y  
á íer continuo en la ledtura, y en la oración. Eífca Carta es' 
muy florida, y repara San AguíHn , que deípues no eícribió 
ninguna como ella: ha abrazado una eloquencia varonil, muy 
grave ? y muy digna de un Chrifliano , en todas fus Cartas,, 
que contienen inílrucciones muy íolidas (obre los puntos mas 
i n portan tes de la dxíciplina Ecleíkílica. El Tratado de la Va
nidad de los Idolos {iguió de muy cerca la Carta a. Donato. El 
de los Teftimonios, dirigido a Quintiliano , es una recopila
ción de paífages contra los Judíos, y  íbbre íu moral. El de la 
conducta , ó el vellido de las Vírgenes, excelente en fu genero. 
El Tratado de los que ha vían caído durante la perfecucion, y 
el de la unidad de la Igleíia, ion exquífltos en el luyo. El 
primero es contra Felicifsimo , que concedía muy ligeramente la 
gracia de la reconciliación a los que havian caldo en la Idolatría» 
durante la períecucíon. El íegundo es contra los Climáticos. El 
Libro de la Oración Dominical es un excelente Comentario ío- 
bre el Tater nofter 3 lleno de inílrucciones muy útiles. La exhor
tación al Martyrio , dirigida a fortunado , es una recopilación de 
paífages de la Sagrada Efcritura para exhortar á ios Chri Ulanos a 
confeílar animoíamente el nombre de Jeili-Chriíto , y á fufar ge- 
nerofamente el Martyrio. El de la mortalidadjCompuefto en oca- 
íion del contagÍo,que afligió el Imperio en los reynados de Gallos 
Volufio, y Galio,?s una exhortación muy patética á ios Omitíanos, 
para futrir con paciencia. En el Eícrito á Demetrio venga á los 
Chríftíancs de la acuíacion, que íe hacia contra ellos, de que eran 
cauía de eíle contagio. El Tratado de las Obras de Miíericordia, 
y de la Limofha es uno de los mas fuertes, que íe pueden ha- 
ver compueílo, para exhortar a los ricos a dar limoíña en las 
necesidades. El de la paciencia, compueílo en ocaflon de la 
qurition íobre la reiteración del Bautiímo de los Hereges, con
tiene las Leyes generales íobre la paciencia de los Chnílianos.
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El Libro de la Embidia , compueflo algún tiempo defpues del 
de la Paciencia , es una fuerte exhortación á los Chriftíanos, 
para apartarlos de eíle vicio , y  hacerlos pra&icar la humildad 
Chriftiana. Hay otros muchos Tratados atribuidos fallamente 
a eíle Santo. San Cypriano es el primero de los Autores 
Chriftianos» que haya íido verdaderamente eloquente, como 
lo ha reparado Ladancio. San Geronymo dice, que fu diícur- 
íb fe parece á una fuente de agua pura, cuyo curio es dulce, y  
pacifico. Se puede decir, que parece muchas veces á un tor
rente impetuoío, que íe lleva todo lo que encuentra, fiendo 
capaz de excitar grandes movimientos , y  períuadtr todo lo que 
quiere. Su eloquencia es natural, y m u y  diflante del uíb de 
un declamador. Aunque fu eílilo fea puro, tiene algo de genio 
Africano , y  de la dureza de Tertuliano, que él miímo llama
ba íu Maeílro ; pero ha pulido , y  adornado fus peníamientos , y 
evitado fus deíédos. Raciocina cafi íiempre con mucha igual
dad : es exempto, no íblo de errores groííeros , mas también 
de los que ion ligeros , y comunes en los Padres de los tres pri
meros ligios , a excepción de lo que toca al Bautifmo de los 
Hereges. Trata de muchos puntos de difciplina , y moral , y 
hay mucho que aprender en la leólura de fus Obras.

La primera edición de San Cypriano , hecha poco defpues 
de la invención de la Imprenta, no tiene ni el nombre de h  
Imprenta , ni el de la Ciudad donde fe hizo: es mas correcta, 
y  mas exempta de taitas, que las figuientes.

5 z Capharnaum, 6 Capernaum, Ciudad Marítima de la Tri
bu de Nephtali, a la extremidad de la de Zabulón , íituada en 
la ribera del Tiberiades. Defpues que Chrifto dexó la Ciudad 
de Nazareth , fue á la de Capharnaum, en donde empezó á pre
dicar públicamente , y  con frequencía el Evangelio. Se colige 
por el gran numero de milagros, que hizo nueflro Señor, tan
to en efta Ciudad, como en fus contornos, que venia a ella 
muchas veces; y por eílo tal vez la llamarían Ciudad de Chrifto. 
Quando nueftro Señor moraba en Capharnaum, íe ocupaba en 
inftruir á íus Apollóles, y  enfeñar al Pueblo en las Synagogas. 
En ella Ciudad echó Chriílo, en preferida del Pueblo,y de. todos 
los de la Synagoga , al demonio del cuerpo de un poífeido: allí 
miímo curó también á . la fuegra de San Pedro, & un gran ña
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mero de enfermos , que le havian trahido , al paralítico , que 
ha vían bajado del texado , al criado del Centurión , y  á una 
muger, que tenia fiuxo de íangre. Refucító también á la hija de 
Jayro y Principe de la Synagoga , y  dio vifta á dos ciegos. Tam
bién en ella Ciudad fue en donde mandó Om ito á San Pedro* 
que fuelle a la orilla del mar, que abridle la boca al primer 
peleado , que encontraííé , y  tomada una medalla de plata, (que 
llaman los judíos Stater) que hallaría en ella para pagar un xm- 
puefto, que le havian pedido. No chitante ha ver íido Ca- 
pharnaum el theatro de todos los milagros eíclarecidos , de que 
acabamos, de hablar , y de otros muchos , y haver fido también* 
como dixo Chrifto * elevada hada el Cielo , fus habitadores fe 
aprovecharon tan poco de las predicaciones 3 y milagros, que 
tmeftro Señor hizo en ella , que maldijo efta C iu d a d y  pre
dijo que feria bajada hafta ios Infiernos; efíc es que perdería 
toda fu reputación , y  feria enteramente arruinada. El acaeci
miento ha verificado la predicción del Hijo de Dios , porque 
efta Ciudad , que ya eftaba arruinada , fue enteramente redu
cida á cenizas por Solimán, Emperador de ios Turcos : de 
modo , que ya fólo hay , en donde eftaba Guiada 3 algunas fa
milias alojadas en cabañas,.

7 6 Calfurnio. Huvo varios de efte nombre ; pero del que 
aquí íe habla es el llamado Beftia , que fue Conful en 641, 
de Roma , y 1 1 1años antes de Chrifto, el qual haviendo 
ido con el Exercito á la Numidia contra el Rey jugurta, fe 
dexó fbbornar del interés, y hizo Capitulaciones indignas., por 
lo qual fue condenado á deftierro en el Coníukdo de Minu- 
eio Rufo Sp, Pofthumio Albino , en 642. de Rom a, y  110,. 
antes de Chrifto..

8 3 Can hago* Dicha la grande * fué en otro tiempo Capi
tal de una gran República, y la principal Ciudad de Africa* 
en la Cofta de Berbería , cerca de Túnez. Algunos. Autores, que. 
refieren fu origen á Dido , dicen ,, que el, año- íeptijmo de Pigma- 
león , Rey de T y r o ,, 103. defpues de la muerte de H i f a n 124*. 
defpues. de la conftruecion, del Templo de Salomón , 3147. del 
Mundo , y  888.. antes, de Chrifto; efta Princeía, viuda de Sichéo, 
yiendofe maltratada por el Rey fit hermano ,. íalió de fu Pak 
coa un, gran numera da malcontentos, y pafsd á, Africa en.
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donde fabricó a Cartílago, Otros foflienen, que eíta Ciudad 
havia íido empezada mucho tiempo antes por Zoro , y  Carte*- 
don , y  que Dido no hizo mas que fabricar la Fortaleza llama
da Birja 7 en donde eftá ahora s fegun refiere Marmol , una 
Torre que llaman los Chriílianos la Roca de llaftimcio , y los. 
Africanos Almenara. Se añade también , que dieron a la Ciu
dad el nombre de Birfa + que ed Griego fignifica Correa , por
que eíla Princeía no pidió á los de la Comarca para la funda
ción de fu Ciudad mas tierra , que la que fe pudieíTe rodear 
con un cuero de baca , y que haviendoio cortado en correas 
muy delgadas, fe hizo un gran circuito. Servio refiere , que 
eíla Ciudad fe llamó Cartílago , dei nombre de otra Ciudad de. 
Tibia , que fe llamaba Carta. Otros creen haver íido fundada 
por los Phenicios , que Jofué, hijo de N un, havia arrojado. Los. 
habitadores de efie País refieren también diverfos orígenes, 
que no tienen mas íéguridad que los antecedentes. Joíepho aííe- 
gura (defpues'de Meñandro , que compuío la Hiítoria de los 
Reyes de T yro , y de Fenicia) que efla Ciudad fue conítruida en. 
144, años defpues de puefios los cimientos al Templo de Salo
món ; pero elle Hiíloriador íe equivocó en el calculo de la íii-. 
ma total de los Rcynados de los Reyes de T yro  , que los. 
empieza en el principio del Reynado de Hiran , hada el feptimo 
año de Pigmaleon , en el quai- Dido hayo de T y r o , y  fue a 
conflruir á Cartílago , a los ciento cinquenra y  cinco años , y  
ocho meíes, en lugar de que no aícíende fino halla ciento trein
ta y flete años, y ocho meíes , fegun el numero de los años 
de cada Rey nado ; y afii no íe han de contar , como él hace, 
*44« años deíde la fundación del Templo de jeruíalén , halla 
la huida de Dldo , fino ciento treinta y  cinco , y  ocho meíes, 
y  entonces la fundación de Carthago cae en el año 3852. del 
Periodo Juliano , 882. antes de Chrifito , 127. defpues de la 
fundación del Templo ?4a quai conviene con los Historiadores 
Profanos. Veaíe la palabra Dido.

85 Cecina Aulo. Caballero Romano , amigo de Cicerón, 
que le defendió con una dlícreta Oración , que aun coniervai- 
naos, tomó el partido de Pompeyo , durante las’ Guerras Ci
viles , año de 705 . de Roma , y 47. antes de Chriito , y fe le 
acusó de haver,ciento contra d  Celar- Algunos creen es el m if 
.. .. ' mo
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mo de quien ■ habla Seneca en fus QueíHones Naturales , que 
havia efcrito un Tratado de la formación del Trueno.
-■ 94 ' Caten (Marco Porcio) llamado el Cenfbr , nació el ano
519. de Roma, y  z 3 5. antes de Chritió 5 en la Ciudad de 
Tuícula. Vivió primero en el País de los Sabinos , en donde 
poíleia tierras , que el mifmo cultivaba. Vino á Roma lóiíci
tándolo Valerio Flaco, y fue elegido Tribuno Militar porla 
Provincia de- Sicilia acia el ano 549. ó 550. de Roma , y 205, 
antes de Chriílo : deípues le dieron el empleo de Queftor , que 
exerció con exactitud en Africa , baxo de Scipion ; pero no 
aviniéndole los dos , le acusó ante el Senado. Deípues de la 
Pretura , que exerció con toda reétitud, y juítícia , fu jetó la Cer- 
deña en 5 56. de Roma, y gobernó efta Provincia con admirable 
moderación. En 5 59* de Roma, y 195. antes de Chriílo fue he
cho Confuí con el mifmo Flaco, que le havia aconíejado vi- 
niefle á Rom a, y  hizo todos fus esfuerzos para mantener la 
Ley Opia , que reprimía el lujo de las feñoras Romanas en fus 
vellidos : al figuien te año íiijetó algunos Pueblos de Efpaña: 
deípues fue Tribuno en la Guerra de Syria , y en el Eflrecho 
d:e Termopiles ganó la cima de los Montes , y  dio grandes 
mueílras de valor , peleando contra Anthioco el Grande. A  fu 
vuelta le hicieron Cenfbr : efle empleo era de los mas impor
tantes de la República , y  Catón lo exerció con una integridad 
que aun no fe havia viflo en ninguno de fus predecesores. Acu
só á los malos , fe opufo al lujo , hizo condenar a los delin
quen tes , fin que fus enemigos , que le ha vían deferido muchas 
veces á la juítida , configuiefien denigrar fu inocencia con fus 
calumnias. El Pueblo Romano quedó tan contento del modo 
con que él fe havia portado en fu Magiílratura , que le levantó 
una Eílatua en el Templo de la Dioía de la Salud. Quando es
tudió la Lengua Griega, era ya muy anciano, y fe arrepentía 
ordinariamente de tres cofas : La primera, de ha ver eílado un 
dia fin aprender nada : La fegunda , de haver confiado un íécre- 
to á fu muger : Y  la tercera , de haver hecho un viage por mar, 
pudiéndole hacer por tierra. De edad de ochenta años casó en 
íegundas nupcias con una muger joven, llamada Salonia , hija 
-de un criado íuyo , de la que tuvo un hijo. Pronunció algu
nas Oraciones , fiendo aun muy joven 3 y en fu vejéz eicribio
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fíete libros de Hiftoria , fegun Comelio Nepote. En el prime? 
libro fe contenían los hechos de los Reyes de Roma, el íégun- 
do , y  el tercero trataban del origen de las Ciudades de Italia, 
por lo qual los llamaron Orígenes i el quarto trataba de-la pri
mera Guerra Púnica , y  el quinto de la fegunda. Los otros li
bros comprehendian lo que paísó hada la primera Guerra de 
Gaiba en Lufitania. Eferibio también otras Obras , cuyos tiru
los fe hallan en varios Autores» Cicerón le da el nombre de 
excelente Orador * buen Senador , y  gran General. El hizo 
reíoiver en el Senado la tercera Guerra Púnica * y  fiempre rae 
de didamen, de que Carthago fe deftruyeífe. Se íacrihcó en 
todas ocaíiones por el bien de la República. No (abemos en qué 
ano murió. La opinión mas común feñala fu muerte en el 
año de 6 6 6 * de Roma , que era el de ochenta y feis de fu vida, 
y 14S. antes de Chrido. Tito Livio * y Plutarco quieren que 
haya vivido noventa años» Coníervamos hoy unos Didicos Mo
rales con el nombre de Catón ; pero nunca íe ha creído que 
fueííen fu y o s , ni de algún Romano de efte nombre., ó raza; 
algunos Críticos creen fer obra de algún Chriftiano , y  que el 
A utor, ó los Copidas 3e darían el titulo de Catón , imitando i  
los antiguos , que daban a fus Obras él nombre de alguna per- 
lona confiderable, que fe havla diftinguido particularmente en 
la materia de la Obra que fe quena dar al público , como hizo 
Platon en fus Diálogos , y lo han hecho Cicerón , Luciano, 
y  otros muchos: fin embargo , todos los pen fe asientos de eíta 
Obra ion muy gentiles : v .g . dice que es difparate temerla 
muerte ■> y  en efta aprehenfion privarle de los gados de la vida* 
El Autor no era Poeta ; pero era hombre de muy buen jui
cio l: fus verfbs fe comprehenden en quatro libros 3 ó partes , y 
eftén didin guidos por Didicos , fin embargo de fer todos exá
metros.

Catón el Cenfor. T uvo un hijo de efte hombre , el qual pe
leando en la Macedonia , bajo el mando de Paulo Emilio, en 
el año 586. de Roma , y 168. antes de Chrido , dio tales 
muedra's de valor, que ede General, queriendo recómpenferie, 
le dio en cafemiento fu hija , llamada Tercia , y  tuvo en ella dos 
hijos , el primero MarCo Pórcio Catón , Con ful en 636. de 
Rom a, y  118. antes de Chrido, Ei fegundo Cayo Porcio Ca

tón,
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ton , también Confuí en 640. de Roma , murió íiendo Pretor, 
y  dejó dos hijos , el primero Ludo Catón , que fue Confuí en 
665. y  el íegundo Marco , padre de Catón de Urica : efte ul
timo fue padre de Catón , que murió en la batalla Fhílipica, 
contra Augufto , y  Antonio, ei ano 7 1a . de Roma, y  45. 
antes de Chrifto.

Catón el Pretor , llamado de Vtka , porque murió a llí, era 
viznieto del Ceníor , del que acabamos de hablar. Su padre le 
dejó joven , y  fue educado con fu hermano Sdpion 5 y fu 
hermana Porda en cafa de Livio Drufb , fu rio natural. En la 
edad mas tierna dio tantas pruebas de fu amor a la República, 
que no teniendo mas que catorce anos, pidió una eípada para 
matar a Syla , que entonces exercia ía ty rama. Guftó, y amó mu
cho- la Filoíofia, y principalmente a la leda de los Stoycos , en la 
qual configuió aquella grandeza de animo , del qaal dio muef* 
tras en tantas ocafiones en la Guerra de los Efelavos rebel
des s en tiempo de Efpartaco el año 68i. de Roma , 93. an
tes de Chrifto. Hizo fu primera campaña en Italia , y poco 
tiempo defpues eftuvo mandando en Macedonia mil Infantes. 
Deípues viajó a Aüa , con tan poco acompañamiento , que fe 
burlaban de é l ; pero el íe reía de ellos , y  tampoco quiíb apre
ciar los honores que le hicieron dar Pompeyo , y Deyotaro. 
A fu vuelta le hicieron Queflor : cargo 3 que exerció cuidado- 
lamente , reformando Magiílrados, y haciendo cafligar los affei- 
imos 3 que fe mantenían a expenfas del publico. En tiempo de 
Syla pidió el Tribunado , para que no lo dieílén a un malva
d o ; y quando fe deícubrió ia conjuración deCatilinaen 691* 
fe unió a Cicerón para cafligar los cómplices , y fe opufb á 
Geíar en el Senado. Sabiendo que OrtenGo fe havia enamo
rado de fu muger Marcia , íe la cedió , y la bolvió a tomar 
defpues que murió OrtenGo ; lo que dio motivo para que 
Ceíar le echafíe en cara ha verla .entregado pobre 5 con in
tento de tomarla deípues que fuefíe mas rica. Luego que le hi
cieron Queftor en 698. fus enemigos , que no le podían ver a 
fu lado j le alejaron de Roma 5 con pretexto de honor , dán
dole orden de ir a Chipre para tomar efta Isla , que eftaba 
conquiflada ínjuftamente á P cholo meo. Lile negocio era muy 
delicado, y Gn embargo íe gobernó en él con tanta prudeneia3
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que no tuvieron cola que echarle en cara 3 y íblo fus amigos 
tuvieron que quejarle de la íevendad que uso con ellos , re l
iándoles riquezas , que fblamente deftinaba ai theíoro público. 
Nada olvidó para oponerle á Celar 3 y  Pompeyo , mientras efi 
tuvieron unidos , los quales vendían las dignidades para con
cederlas en el tiempo de la Guerra C iv il; pero finalmente irguió 
el partido de Pompeyo , á quien confidsraba como defenícr 
de la Patria* Defpues de la batalla de Pharíaiia s y  de la muerte 
de Pompeyo 3 í ucedida en 7 o ó* de Roma , y  48. antes de 
Chrifto 5 pafsó a Africa , íe unjo á Juba , y Scipion , y dejó 
la conducta del Exercito á elle ultimo. Retiróle deípues á Uri
ca ; y íabiendo que Celar le períeguia , aconíejó á íiis - amigos, 
que huyeílen , y á fu hijo que le entregaífe á la clemencia del 
Vencedor : él íe metió en la cama , íe hizo traher el libro de la 
Immortalidad del alma por Platón * el qual leyó dos veces, y 
defpues íe dio una puñalada. Efta herida no era mortal: pulié
ronle algunos trapos , los que él mifmo íe quito 3 y  murió de 
quarenta y ocho años , en 708. de Rom a, cerca de 45* an
tes de la era Chriftiana&

Catón (Valerio) Poeta Latino 3 era natural de h  Galia Nar- 
boneníe, fegun la opinión mas común , y él miílno afiégura 
haver nacido libre ; pero íiendo aún joven 3 y huertano , íe le
vantó en fu País una Guerra civil 3 en tiempo de Syla * en la 
qual íe halló defpojado de todos fus bienes s y  preciíado á 
defierraríe á si mifmo de íu Patria , que era lo que mas íentia. 
Retiróle a Roma , en donde pulo Elcuela pública , y tuvo gran 
numero de difcipulos, aun entre los nobles: Do can m a llo s  3 &  
nobiles, dice Sueton. Adquirióle entre los Romanos la reputa
ción de hábil MaeftrO 3 principalmente para en leñar la Poética. 
También era tenido por buen Maeftro de Grammatica. Su pro- 
feísion le vino á poner en lugar de lu gufto¿ Compró una ca
ía de campo , cerca de Tuículo ; pero maleando deípues íus 
negocios s no sé por qué ocaíion 3 íe vio preciíado á vender 
efia caía s para fatisfacer en parte á fus acreedores , que eran 
muchos : deíHe entonces vivió pobremente. El Poeta Vivaculo 
da á entender , que á veces le faltó lo neceflario ; pero que 
llevó con mucha paciencia , y  confiancia eftos trabajos. Llegó 
á una extrema vejez y y murió cerca de veinte años antes de
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-empezar da Era Chriftiana. De íus- Obras Col o ha llegado a dP 
tos tiempos un pequeño Poema , intitulado Dirá: el aííumptt» 
de eirá Obra es'la crífteza , que tuve Catón , cauíada por te- 
Ber que defterraríe de fu Patria» Suetonio.dice, que Catón ha* 
viâ  también compueíto muchos Tratados de Grammatica: Gram- 
mancos íibeílos , y  dos Poemas intitulados 3 el uno Lidia , y,el 
otro Diana* Havia eícríto algunos mas , como lo dan á enten
der los dos primeros ve ríos del Dirá. Ella Obra Dita ha ftdo atri
buida por mucho tiempo á Virgilio ? en cuyos catalejos fe fm 
viíto ímpreda muchas veces ; fin embargo , íe halla con el nom
bre de Catón en la Recopilación de antiguos Epigramas, y 
otras Poesías, impreflo en París.

96 Catato* (Q^ Valerlo) Poeta de Verona , 8 6. años antes 
de Chrifto : fue amigo de Cicerón , de Planeo , y de Cecina: 
Efcribio algo contra el Cefar ; mas elle íe contentó con ver 
los veríos , y  aquella noche cenaron juntos , y. el Cefar no 
paisó á otra cofa. Efcribio también ciento y diez y -fíete Epi
gramas , y  murió en .69.7. de Roma.
. ‘ I.O-5- Cario Mano Antonio Dentato ¿ Ciudadano Romano, 
fue Conful tres veces en '464. 479. 480. de Roma , y 290. 
275. 274.' antes: de Chrifto : tue.de gran moderación , y  forta
leza , venció a los Sananicas-, y Sabinos, y triunfó por haver 
■ vencido á los. Lucanios» Diftribuyó al Pueblo por familias 
quarenta yugadas de tierra , fin reíervar para si alguna : (cada 
yugada tiene doícientos y  quarenta pies de largo, y  dé ancho 
ciento y  veinte) defpues íe retiró a vivir en el campo; y  e f 
tando en cierta ocafion cavando unos naves , le llegaron unos 
Embajadores de los'.Samnitas ; que le traillan una vaxilia de oro, 
y  él ñola quifb .admitir, diciendo , que apreciaba mas fuvaxf- 
Ha de uerra y que la que le ofrecían de oro , 7  que quería mas 
.mandar a los ricos, que hacer fe rico ; pues el que no havia fido 
vencido con la .efpada , no lo havia - de fer por el oro. Deshizo ti 
Pirrho , Rey de los Epyrotas, cerca de Tarento 3 y  le echó 
de. Italia en 479. de Roma , y  275. antes.de Chrifto.

115 Caldea , Provincia de Afta al rededor de Babyloma, 
eftaba fttuada entre.el Eufrates , ..el T ygris, el Golfo Perftcd, 
y  los Montes de la A rabia Defter ta, Efta Provincia l̂lamada hoy 
¿día Caidor .y  .mas á menudo Yerack, tiene jyan numero -ée
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hermoíás Ciudades , como Dagdad 9 Balibra 9 Coufah ? ^ a. 
Jet 5 &e.

Bs menefter reparar que hay dos Provincias3 que han teni
do eñe nombre : la una era montuoía , ai Septentrión de la 
-Meíopotamia , de que habla Xenofonte en el Libro tercero de 
■ fu Ciropedia 9 y  Eftrabon, Aquí es donde eftaba Ur , patria de 
Abrahán, como Bochar io ha demoftrado en fu Geographia 
Sagrada , y  en otras partes. Los Pueblos que habitaban eñe 
País 5 eran muy belicoíos, y  no vivían íino del oficio de fil
tradores. La otra Caldea eftaba al Medio-día de Babylonia , cer- 
«a de la Arabia Defierta, y fu mayor parte coníiftia en llanu-* 
ras muy vaftas , en que los Caldeos 3 dados a la Aftrolcgia, 
©bfervahan los Aftros. La deícripcion de éftos íe halla en el 
Libro 15. de Eftrabon. Los que habitaban eñe País, no eran 
tenidos por Pueblos guerreros 3 pero si por Eiloíofos; cuya 
ciencia era reípetada de todo el Oriente. Eftevan deVizanzo difi 
tingue eftas dos Caldeas en fus Ethnicas, y  dice , que la Me
ridional fe llamaba Caphena , antes de íer nombrada Caldea; 
pero la Septentrional íe llamaba Caldéa. No obñante ? Eftrabon 
Ja llama defpues de Xenophonte Caldéa.

114  Colophon 3 Ciudad de la Jonia eti Afia 3 fue conftru í- 
da por Mapío , hijo de la Ninfa Mentó 3 y  célebre Adivino; ó 
fegun Eftrabon , por Andremón 3 que eftablecxó en ella una C o
lonia de Pitios. En dicha Ciudad eftuvo el Templo , y  Orácu
lo de Apolo Clariano 3 y  en ella nació Menermo 3 Poeta ele
giaco 3 y gran tocador de flauta. También- nació Xenofonte3 y 
íegun algunos 3 Homero. La Caballería de efta Ciudad fue muy 
excelente 3 y fiempre lograba la victoria. En algún tiempo tu
vo Obiípo fufraganeo de Efeííb : ya eftá del todo deftruida5 
y  eftuvo fituada en las cercanías de un Lugar 3 que íe llamaba 
Altovos. En el figlo tercero , aun fubfiftia dicha Ciudad , que 
formaba un genero de Comunidad para los Sacrificios , con las 
otras doce de la Jonia,

11 5 C h h  3 ó S io  3 C b io s  , y  Cbius 3 Isla del Archipiélago en
tre Samos 3 y  Eesbos 3 ó Metelin. Tiene unas veinte y cinco,a 
treinta leguas de contorno 3 y  la dividen ordinariamente en 
Alta , del lado del Norte 3 llamada JEpa n om ero y y  Baja del lado
dfl Medie-dia s llamada Catm ere. Eftá feparada de la Tierra
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rgflue de. 'Natolia .por un Canal d e. tres leguas, llamado el £/- 
-trecho del cd ú  Mamo $ porque efté Cabo sita rodeado de pe» 
laicos 5 en donde las olas agitadas forman una efpurm muy 
■ blanca* Ademas de la Ciudad de Chio , hay catorce , 5 quin- 
-ce Aldeas , cuyos habitantes cultivan el Lentiíco , y  la Corni
cabra ,  para íacar la Almaciga ,  y  la Terebintina s de que íe íir- 
Ten mucho en toda la Europa. La Ciudad tiene un buen Puer
to , aunque pequeño , y  una Fortaleza. Algunos han contado 
baña treinta y fels Ciudades en efta Isla s que primero eftuv© 
iujeta á ios Athenienfes 5 deípues á ios Macedonios , def- 
pues á los Romanos , y  en fin á los Emperadores Griegos. 
Los Genoveíes íe hicieron dueños de ella en 1345. y  fue go
bernada en forma de República por los Mahonis , primeros 
Hidalgos de la Caía Gttfiiniam , y  pagaban tributo al Turco. 
■ -El Bajá Piali la tomo por orden de Solimán el año de 1566. 
con pretexto de que no pagaban el tributo , y  que havian 

avilado á los de Malta del deíignio que tenían de íidarlos*
; Los Venecianos, defpueS de haVeríe hecho dueños de ella en 
16514. la dexaron ganar el año íiguiente por los Turcos, que 
tienen en ella guarnición * y  levantan un tributo llamado 
Carach  ̂ que íe faca aun tres años deípues de muerto', íebre 
los bienes del que lo pagaba mientras vivía. En efta Isla havk 
en otro tiempo un Obitpo íufraganeo de Rhodas, que fue def- 
pues Metropolitano. Eñe Lugar íe ha hecho célebre por el mar-

- tyrio de San Iíidoro , que padeció en tiempo de Decio : una 
pane de fus Reliquias , fue llevada de aquí á Conftantinopk 
á medio del íiglo quinto , doícientos años deípues de íu muer
te: la otra parte fue quitada en el íiglo doce por los Venecianos,

' que la llevaron á íii Ciudad , y  la pulieron en 1115 . en una 
Capilla de la Igleíia de San Marcos. Hoy en dia la Ciudad de 

' Chio es -habitada de Turcos , y Judíos , y  los Arrabales por 
los Chríftianos Latinos 9 y  Griegos 5 que tienen íus Obifpos,

'■ y  muchas Caías Religioías. Las mugeres ion muy hermoías, y
- curioías en fus veftidos. Se recogen excelentes vinos , y  las per

dices íon tan privadas como las pollas en otras partes. A  qua-
■ tro leguas de la Ciudad , caíi íobre la orilla del M ar, íe ve 

un peña ico en donde eftán conftruidos unos aísientos , ó fi
fias al -rededor, de ¿ una Cathedra 5 heclia en la mifma roca $ y  
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más elevada que las filias¡ , o ¿ísientos a, la. que llaman ..íes 
habitantes la -Eíeuela de Homero , porque; dicen:, que .allí ,eu- 
leñaba a fus diícipulos. A-tres leguas de Chio 5 en un Monte 
que eílá al Medio-día, crece cantidad de Lcntiíccs , que fon 
irnos pequeños arbolólos,de donde deífcila el Almaciga» Tie
nen la hoja muy. parecida á la del Mirto , y  echan ramas tan 
largas , que llegan halla el íuelo enlazadas ; pero, lo mas raro 
es , que defpues-de haver llegado hada la . tierra ,  ellas miftnas 
le levantan poco a poco. Se cortan las ramas en los meíes de 
Mayo , y Junio ., y  ^le una eípecle de goma, que no Corros 
llamamos Almaciga , y  los Turcos Sages. E l G raa Señor em- 
bia todos los años á ella Isla cierto numero .de Botánicos , ó 
Jardineros , que íe. llevan toda la Almaciga para la. provihon 
del Serrallo ; y quando la hay, la venden extraordinariamente, 
y las mugeres del Serrallo machacan muchiísima para ponerfe 
.ios dientes blancos , y  tener buen aliento.

Cíq , ó Chio 3 llamada antiguamente Diofpolis ,  Lugar ,  b pe- 
,quena Ciudad de I2 Natolia Propría 3 en Aña, fhbre la Coila 
del Mar Negro , á dos , ó tres leguas de Pandarachi, y á diez 

<de la embocadura del Sangari, del lado del Levante. .*
; 1 1 5 .  Clodio ( P.ubiio ) Romano, déla antigua familia de los
.Clodios., o C lod i, íe abandono a eíiraños deíbrdenes , y  fue 
aculado de haver violado á tres hermanas íuyas; y  también en 
£93. de Roma 3 y 61. antes de Chriíto íe le encontró veílido 

,-demugeren una Asamblea de Religión, donde íblo podían ajP 
„íiftir mugeres. Defpues de haveríe hecho elegir Tribuno del Pue
blo en 6 6. de Roma hizo falir deílerrado a Cicerón ( a quien, 
como era natural en un hombre lemejante) aborrecía mucho; 

. pero de allí á poco tiempo fue hecho, volver, y hizo íe anulare 

. quanto Clodio havia hecho contra el 3 y  emprendió aísimiímo 
la defenía de Mi Ion , que havia muerto a Clodio ,  en 701. de 
Roma 5 y  53. antes de Chriílo. V

129 Colonos íe llamaban una parte de Ciudadanos, que de 
orden del Senado ,6  del Pueblo iban a vivir á.otro lugar, ó Ciu
dad fortalecida; De eíias Colonias unas eran Civiles, y  otras Mh 

- litares. Las primeras íe componían de Ciudadanos pobres, que 
eran embiados á algún lugar para cultivar, y  cuidar los campos- 

.. Lasíegundas conílaban de Soldados veteranos , que .eran . lleyá-



dos a las Ciudades , para que alH áefcaníaíen de las Fatigas, y  al 
mümo tiempo íirvieflcn de prefidio contra las irrupciones de 
los enemigos. Havia también Colonias Romanas, que gozaban 
el derecho de Ciudadanos Romanos ,  y Latinas , que gozaban el 
Lacio.

139 Cornelia. Huvo varios de efte nombre; pero del que aquí 
hablamos es Pedro Cornelio, célebre Poeta Francés de la Acade
mia de Francia. Nació en Rúan en ó. de Junio de 1 606. Su pa
dre , que fe llamaba también Pedro Corneüo, era Fontanero en 
■ el Vizcondado de Rúan, c hizo en varías ocahones tan buenos 
férvidos a Luis XIII. que le concedió Cartas de Nobleza. Su hijo 
•Pedro , de quien varaos hablando ,exerció algún tiempo en Rúan 
el empleo de Abogado General, íin que el público ,ni él íupief 
fén los talentos, que tenia para la Poesía, con los quaies levantó 
el Theatro Francés al mas alto grado , en que fe le vio jamás. Un 
iaceíio de galantería le dio ocaíion á hacer k  primera pieza,, 
intitulada: Melitt, que fe repreféntó al punto con admirable 
exido ; de modo , que por ella fe levantó una nueva tropa ác 
Cómicos, con la eíperanza de que el Theatro feria frequentado 
.deíde entonces mas que nunca. Hada ede tiempo no fe havia 
vido mas que un Theatro débil, y ím movimiento de afectos; 
por lo qual un famoíb Autor-, llamado Ardí, admirado, y ze- 
loió de ver el numerólo concuríb, que atrahia la dicha pieza, fe 
contentaba con decir ; Ve aquí una bella bagatela. Animado Cor
nelio con el buen íuceíío de íu primera Obra, continuó en tra
bajar , y dio al público 7. ú 8. piezas de Theatro s que le di ron 
el lugar de uno de los Poetas mas hábiles en ede genero. Pero en 
el año de 1637. íé aumentó íu reputación con la Tragedia del 
C id  , la que hizo repreíentar , y le dieron por ella tantos aplauíos, 
que vino a quedar en proverbio para alabar una cofa buena, el 
decir: Efto es tan hermofo como el C id . La preferencia , que el pú
blico le adjudicó íbbrc los contemporáneos, le atrajo la embidia 
de muchos Autores; entre los quaies algunos eferibieron contra 
da Tragedia del Cid. Y  la Academia Franceía, de orden del Car
denal Richelieu , fe vio obligada á examinar la pieza, mas para ha
llar en ella defe&os, que para advertir los primores , que a cada 
paíTo fe defeubrian , y de efte examen provino íaiir al público un 
Libro intitulado: Sentir de la Academia Irancefa fibre la Tragi-

O 3 Ce-

■ de los Terfonages, Ciudades, os, i?c. 21 ^



C o m e d ia  d e l  C id .  El Cardenal Richeiieu/m embargo de la eftims- 
clon , que tenia,Cornelia, a. quien havia peníicnado , no vek 
con mucho güilo deslucir con los trabajos de efte. los de otros 
Autores,. y los Tuyos proprips, porque efte Miniftrp fe preciaba 
de íer excelente Poeta ;.pero por mas que eícribieron,, y  ley ama
ron, el grito contra, dicha Tragedia del C id , no pudieron impe
dir. íu lucimiento, y  aprobación general. Deípues publicó la Tra
gedia j intitulada L o s  O r a d o s , la que acabó de confirmar íu.repu
tación. Y  en muchos anos no Te vio íalir de fu mano fino Obras 
excelentes ,y  nuevas, acomodándole, al lenguage , u ío , y  cof 
tambre de cada una de las Naciones, que hablan en ellas, y en 
todas íe deícubre grandeza , y mageílad. No chitante todos Tus 
talentos, y  obras primorofas., al fin de Túsanos no fueron bien 
recibidas del vulgo algunas de ellas ,1o que arguye ,.que le hu- 
viera íidomas acertado dejar de eícríbir antes de llegar ala an
cianidad; pero con toda ella inferioridad de fus ultimas Obras, 
excede en ellas á otros,que eícribieron en efte roiímo genero. Fue 
recibido en la Academia Franpeía. en x 647, y quando muñó 
en 1684. de íetentay ocho años de edad , era ei Decano de ella. 
Las piezas de Theatro , que hoy exiílen de é l , ion las figuientes, 
que van apuntadas, íegun la preferencia del tiempo , en que íe 
compuueron: M e l h e ,  Comedia: El ita n d o , Tragedia: L a  V iu d a , Co
media: L a  G a le r ía  d e l P a la d o , Comedia : L a  S ir v ie n te , Comedia: 
L a  F la z .a  Kríd,Comedia; M e d e a , Tragedia: L a  ílu f io n  C ó m ic a , C o
media: E l C t d , T ra.gedia:Loj O r a d o s ,Tragedia: C tn n a , Tragedia: Pe- 
I te u te ,Tragedia: L a  M u e r te  d e P o m p ey o ,Tragedia: E l M e n t ir  o fo ,C .o- 
media: L a  C o n t im a á o n  d e l M e n tir  o fo , Comedia : K o d o g u n a , Trage
dia: P r a c lio ,Tragedia: D on  S a m b a  d e  A r a g ó n ,Comedia : A n d r ó m e d a , 
Tragedia: N ic o m e d e s , Tragedia: P e r t h a r u a ,Tragedia: E d ip o ,Trage
dia: S e r to r io ,Tragedia: E l V ellocin o  d e  Orí»,Tragedia: S ofon isb o, Tra
gedia: O t ó n ,Tragedia: A t i l a ,  Tragedia: P u lc b e r ia , Tragedia: B e r e m -  

í e ,  Tragedia: l f u r e n a , T ragedia, y . varias Miícelaneas .poéticas. Hizo 
también una traducción en verío dejos quatro Libros de la Imita
ción de Chrifto: otra de los fiete Píálmos Penitenciales, y de todos 
jos Hymnos del Breviario Romano, de jas Viíperas de Dominica, 
y. Completas, y  el Oficio de la Vírgen .en proía, y  verío. Tuvo 
tres hijos, de ios quales el primero figuró las Armas: el íegun- 
do murió de Teniente de Caballería; y el tercero fue Abad de

Aqua-
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Aquaviva. Murió en mil íeifcientosnoventa y  nueve.
150 Comedid es un genero de Fábula > en la qual hablan 

períoñas humildes, y  particulares , defcribiendo en ella varios he
chos , que al fin acaban tranquilamente. Horado en fu Arte Poé
tica , dice fue inftítuida la Comedia para corregir los vicios po
pulares , aunque defpues ha degenerado de eñe honeíto fin* 
Entre los Romanos tuvieron varios nombres las Comedias , por
que a unas llamaban Togadas ¡ porque los que hablaban , y  re- 
prefentaban Veftian con Togas, que era el trage proprio de Ios- 
Romanos , llamadas aísi del verbo Tego, que lignítica cubrlrs 
porque los cubrían todo el cuerpo : a otras llamaban Paliatas9 
porque los que las hadan veftian capas largas, al modo de los 
Griegos, de donde vino la voz Paliurnt q̂ue en Caftellano llama
mos capa s ó manto Iar^o. Defpues havia quatro generes de Co
medias togadas, unas que llamaban Pretextaras 7 ( nombre que 
íe daba a ciertas togas, que uíaban los Romanos mas üuftres, y  
los Magiftrados) y efte genero de repreíentadon era muy pareci
do á la de la Tragedia , y en ella íe trataban los negocios públi
cos , y fe introducían acciones de Reyes , Magiftrados, y otros 
perlón ages, que uíaban las Pretextas. : á otras llamaban Taberna- 
ñas ( nombre que lignítica tienda , ó me fon , &c. ) en las quales 
introducían pedónas privadas, y humildes , quales eran Tende
ros , Factores, y  otros de efta clsííe : a otras llamaban Amdanas, 
en Í2$ que hablaban períónas ridiculas 5 que jugaban , íakabans 
y peleaban , y fe llamaron aísi de un Pueblo llamado Atela en la 
Campania, entre Capua , y Ñapóles, donde fe ufaron mucho 
eftas graciolas repreíentadon es : á otras llamaban Planipedts, y 
en ellas entraban deícalzos, y  eran comunmente gradólos , que 
por la humildad del argumento, ni uíaban coturnos , ni íceos; 
efto es, ni zapatos, ni chinelas.

206 Coároj hijo de Melante, fue el ultimo Rey de los Athe- 
nieníes. Se dice , que queriendo libertar a íu País, al que ha vían 
acometido los Eraclios 5 que algunos años havia eran dueños del 
Peloponeíó , confuító al Oráculo de Apolo, el qual le refpon- 
dió, que aquel Pueblo , cuya cabeza , ó Rey fueífe muerto , que
daría vencedor» Efta reípuefta le infpiró el defignio de disfra
zarle en trage de payíano , y  herir á un Soldado enemigo , con 
fin de que efte le mataíTe, Exccutoló, y fue muerto en el año
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veinte y uno de íü. reynadoque era el de 29Ó4. del Mundo 5 y 
1071, antes, de la Era, Chriíiiana. Los Athenienfes reduxeron id 
Efrado I una República , gobernada por unos Magiftrados, 
quienes llamaban Archontas. M edoíonhijo de Codro , fue el 
primero, y  gobernó veinte años».

216 Cocodriloanimal.de quatro pies, amphibio, de la figu
ra de un Lagarto, de increíble tamaño, y  armado de uñas: fe ha- 
lia íolo en el Rio Nilo. Su nacimiento es de un. huevo como el 
de G an íb,y halla que muere va creciendo disformemente. No 
tiene lengua. , y en quatro meíes de Invierno no come; mas defi 
pues íe deíquita, tragándole los hombres, que huyen de él.; pero 
huye de los que le liguen. Dentro del agua es de corta vifta. y 
fuera de ella la tiene muy perfpicáz. En viendo algún hombre, 
llora con lagrimas tr ay doras; y  ü fe acerca a é l , íe le traga : de 
donde nació el proverbio: Crocodili lacrima lagrimas, de Cocodri
lo , que fe dice de los que con apariencia, de piedad,, tiran á en- 
gañar á otros.

Hay otra eípecie de Cocodrilo, que llama Scmcum Dioico-* 
lides, lib.a. menor que el referido , que vive íblamsnte en la tier
ra , y fe fe lienta de ¿ores muy olorofas-, cuyos inteílinos, y  trL 
pas eflan llenas, de un excremento de olor muy guflofb , de! 
qual antiguamente ufaban las damas, y los hombres mas regalo
nes para el afeyte , y buen olor del roflro. Horado in Efed*

2i j  Creta ¿ o Candía, Isla confiderable de Europa en el 
Mar Mediterráneo , en otro tiempo la Isla de Creta, al Sur del 
Archipiélago. Aunque no ella: muy bien cultivada, absftece.á los 
Eílrangeros de granos , de vino excelente,, aceytes , lana, feda, 
miel delicióla , &c. Eílá fu jeta á los Turcos , que la tomaron a 
los Venecianos. El ayre e.s bueno, y  las aguas-excelentes:hay 

"■ grande numero de Griegos. Aunque los antiguos han vituperado 
mucho las ccilumbres.de ios.habitantes, en el cha de hoy,fe hace 
de ellos un concepto muy diferente. No fe ven mendigos,. ni 
aífeísinos., ni, falteadores. Ella Isla eíia en fituadon muy apropo- 
fito para el comercio de Europa , Afia ? y  Africa. Eílá dividida 
en tres Departamentos., el principal de los guales es el de la Ciu
dad de Candía, en donde refide el Begliervey. El fegundo es- el 
de la Canea , en donde hay un Pacha, El tercero - es e! de Re- 
dmo , en donde, hay.tambfen un Tacha. Tiene unas , ochenta le-

guas
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de los Ter/ónagés, Ciudades} os, <?c. 2 17
guss de largo ,fobre unas veinte de ancho , y doícientas de con
torno. Ella á quinientas leguas de Maríélla, doícientas de Conf- 
tantinopla, ciento y treinta de Dameta , ciento de Chipre, vein
te y  quatro de M ío  y diez y  ocho de Cerigo. Candía es íu 
Capital.

CandU ? Ciudad muy fuerte , Capital de la Isla del miímo 
nombre, conflruída íbbre las ruinas de la antigua Heracles. 
No es tan coníiderable como cuando eílaba fajera á los Venecia
nos. Su Puerto íblo es bueno para Barcos. Hay un Arzobifpadty 
que es Metropolitano de toda h Isla. Hay también Judíos , y  
Armenios , y tres , ó quatro Familias Franceías, con un Vice- 
Conful, Eftá íbbre la Coila Septentrional de la Isla en un llano 
muy fértil. Los Turcos Ja tomaron a los Venecianos el día id . 
de Septiembre en 1¡$69. deípucs de mas de tres años de fitio , du-- 
rante el qual murieron en él 7. Pachas , So. Oficiales , y  mas de 
icooo. Gcnizaros, fio contar las demas. Tropas., Los Yenecia? 
nos la filiaron en vano en 1Ó92..

219. Crijipo 5 Fíloíbfo , natural de Solos , Ciudad de Silicia, 
b de Tariis, como otros dicen , hijo de un tal Apolonio. Su pri
mer eftudio fue el modo de conducir un carro : deípucs fue diftri
pulo de Cleanto , íucceífor de Zenon. Era de tan fútil entendí- 
miento , y tan inclinado a dííputar , que de continuo contrade
cía á fu Maeftro para cite fin , .y le íolia- decir , que - no neceísita- 
ba mas que conocer los principios para faber fobftencr qualquiera 
queílion. Valerio Máximo cuenta , quede ochenta años acabo el 
Tratado 39. de fu Lógica, y que fe aventajo tanto en ella, 
que decían los Paganos,que fí los DIofes huvieílen deeiludiar 
Lógica , que no feria otra, que la de Crifipo. I>iógene$ Laercío 
dice, que dexó eícriros 3 11. Tratados de Dialéctica > y algunos 
los hacen íubir á 70 5* Cuentaíe , que algunos de fus DiCeipulos 
le pidieron íe hallaífe en un fácrificío; y que haviendo concur- 
ridoa é l, y bebido vino puro, íe.fofocó de tal fuerte, que, murió 
a los cinco dias. Otros dicen , que murió de rifa, por haver vifto 
a un borrico. que comía unos higos ea una fuente de plata.. Sea 
como fuere, rnuriaen la Glympiada CXLIÍL v 207* antes de. la 
Era.Chriíhana., de ochenta,,}7 tres años de edad.

Huvo otro Crifipo Griego, natural deGnido, que fue Me
dico, yn oíe  íabe.quándo floreció. Se le hace Autor de la nueva

Sec-



Secta de Médicos Empyrícos, que depreciaban la purga , y  &n_ 
gria : cofa hafta entonces muy ufada, con el En de eftableeer 
otros remedios nuevos, y particulares.

Otro también Medico , difcipoio de Erafíítrato, que fue el 
Medico de Ptholomeo.

O tro , que eícribió Georgias.
Otro Crifipo Sacerdote de Jerufalen , que vivía , íe^un fe 

cree, acia el fin del quinto figlo, y de él fe halla un Sermón en 
alabanza de María Sandísima en la Bibliotheca de los Padres, 
Focío en la fuya menciona un eícrito de dicho Crifipo , en que 
íe cuenta, que Gamaliel, y  Nicodemus, que fe allegara íer fue- 
gro del primero, havian fido bautizados por San Juan , y  defbues 
padecido Martyrlo : y añade Focio, que efte eícrito íe atribuía a 
CrifipOjPresbytero de Jeruíalen,el quai en un DÍ (curio íbbreTheo- 
doro Martyr , hacia mención de Luciano, y de la revelación., que 
Gamaliel le hizo de ía Híftoria y del lugar en que eíhba enter
rado con Gamaliel, y  San Eftevan. Sabemos por la Vida del 
Abad Eutymio, eícrita por Cyrílo, Obifpo de Scitopoli, que Cri- 
fipo havia compuefto muchos libros, dignos de aprobación : que 
havia fido diícipulo del Abad Eutymio, juntamente con Coime, 
y  Gabriel fus hermanos;y que Coime havia fido antes que él 
Obifpo de Scitopoli; y que durante el tiempo que fu hermano 
fue Obifpo, havia tenido bajo de fu juri (dicción la autoridad de 
Seftaurofiias; efio es. Guarda Cruz, por el tiempo de doce años»

D
8 *jTX Hmofihenes , General Athenienfe , entro en Sicilia, y  

j  J  íuccedló al célebre Alcibiades. Fue uno de los tres 
que períuadieron efta guerra , que les falío muy mal , porque 
perecieron íus Exercitos; y é l , aunque havia férvido bien contra 
los Lacedemonios, viendoíé en ella ocafion perdido , fe mato 
a si proprio , q.t 3* años antes de Chrifto.

Otro también Athenienfe , célebre Orador, é hijo de un 
Cuchillero, nació en 381. antes de Chrifto* Fue diícipulo de 
liberares, y Platón. Le tuvo en fu caía Ifio hafta los 17. años 
de edad 7 por haver muerto fu padre a los 7. y  en dicha edad 
de los 17. años oro contra los T  utores, que le havian dlfsipado
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fu hacienda, y los hizo condenar en 30. talentos.. Diceíe., que 
para eníeñaríe a accionar íe ponía delante de un. efpejo , y que 
por fer algo tartamudo trahia en la boca una piedrecita,y habla
ba fin echarla fuera, Se hallo en la. batalla de Cheronea 3 3 8. años 
antes.de Chrifto , de la qual huyo, porque era mejor para las 
Letras, que para, las Armas., Fue.grande, enemigo dePhiíipO', y  
de Alexandro; y  huyendo de Antipatro , que buícaba todos los 
Oradores Athenieníes.para acabar con ellos, porque eran enemi
gos de los.Macedonios ,.y declamaban contra, é l , íe.retiró, á Ce- 
lauria, donde viendo , que le bufcaban también , chupó el.vener 
no y que llevaba metido en una pluma , y murió.

4 6 Dejot.tr0. Fue Rey de Galacia por el coníentimiento del 
Senado Romano, y el favor, é interceísion de Pompeyo , y deí- 
pues conquiftó la Mauritania.,

6 5 Dido ( viznieta de Ithobal, Rey dé T y r o , que fue padre ■ 
de la famofa Jezabel , á quien la Sagrada Efcritura llama 
Ethbaal ) fue hija de Methrs Gbelec, íegundoRey de.Tyro, y 
casó con Acervas, ó Sicheo , fu pariente immediato, a quien Pig- 
malecn fu hermano hizo morir para apoderarle de los grandes 
riquezas; por lo qual D ído, por librarle de íémejante tyrania, 
íe retiro fccretamente. con todos ius theforos, y algunas embar
caciones acia las Coilas del Mediterráneo ,en el Golfo , que cita
ba Urica , en el País propriamente llamado Africa, a íeis leguas 
de Túnez , Ciudad al preícnte bien conocida, por.fus Corlarlos. 
Allí edificó á Cartago (que otros dicen edificada. mucho antes- 
por Zoro, y Cortedon. ) Trogo Pompeyo eícribe, que.hsvicn- 
<do llegado Dido a Africa, engañó á los naturales , para que le 
vendieflen tanto terreno ? quanto ocu paite una piel de buey , ía 
qual hizo cortar en tiras pequeñas, con. que logró . mas terreno 
de lo que íe podía eíperar , y allí hizo fabricar una fortaleza, 
que por efta .razón 11 xmoVirfa. Mas íéa lo queiuere de. elle he
cho , Yarfca, Rey de los Mauritanios, ó Galos , quilo cafar con 
Dido . y amenazó á los Cartagineíes-con la guerra,en cafo de 
reuíaríe; por lo qual la.Revna , viendoíe eftrechada, y a peligro 
fus vafíállcs , fingió confentir, y pidió tres nieles para hacer fus 
preparativos , en cuyo tiempo hizo conítruir una Pyra, y defpues 
de haver immolado vidiimas para aplacar á íu difunto marido 
antes de cafar con ;otro s {tibió jobre ella, y  íe mató a puñaladas
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en pretènda de todo el Pueblo. Algunos han eícríto , que por 
efto la llamaron Dido , que en lengua Punica quiere decir Viravo* 
efto es, muger varonil, y fuerte, porque en vida íé llamaba Bina. 
Virgilio en íu Eneida , alando de la licencia Poetica , dice ? que 
Eneas deípues de la toma de Troya , pallo à Cartago , donde fue 
recibido de D ido, à quien deípues abandonó para pallar à Italia. 
Los Eruditos en efta Hiftoria eftan períuadidos, que íolo es fic
ción del Poeta , para hermofear íu Obra , y dar fundamento al 
odio , que rey naba entre Romanos, y  Cartagineíés. La razón que 
fe alega para efto, es, que vino à Africa Dido el féptimo año del 
rey nado de Pigm íleon, Rey de T yro , año 3097. del Mundo, 
y  907. antes de Chrifto ; y cerca de 20. años deípues conftruyó 
la Ciudadela de Virfa. Troya fue tomada en 2820. del Mun
do 5 y 1 184. antes de Chrifto ; y  aísi Eneas, que vivía en eíte 
tiempo, Mizo íu viage deíde Troya à Italia 277. años antes que 
Dido llegaífe à Africa. Efta gran Ciudad de Cartago duró algo 
rms de 700. años, y fue deftruida en el Confutado de Cn.Lentuio, 
y de L. Mummie, año 603. de Roma, 3859. del Mundo, y 145. 
antes de Chrifto ; y aísi fue fundada 98. años antes de la gran 
Roma.

'69 Dedalo , Athenieníe, Obrero excelentísimo , que inven
tó muchos inftrumentos de las Artes mecánicas, è hizo muchas 
eftatuas, que por sí íé movían. Sin embargo de fu gran capaci
dad , no eftuvo eífento de dexaríé poííéer de la embidia contra 
íu hermano Calo, ò Talo , à quien precipitò , porque havia in
ventado un genero de rueda para facar agua de abajo arriba, por 
lo qual íé huyo à Creta con íu hijo Icaro , à la protección del 
Rey Minos. Allí fue donde hizo aquel célebre Laberynto, que 
ha dado tanto que hablar, y que fingir, y  en donde le encerraron, 
porque fu hijo Icaro íérvia à la Reyna Pafife en fus amores, de 
donde le librò con fu hijo tan (utilmente con unas alas, que è! 
inventò : y añade la Fabula, que el hijo, no haviendo obíérvado 
los coníejos de fu Padre, cayó en el Mar , y íé ahogó. Dedalo 
halló en Cocalo, R ey de Sicilia, la protección , que le reufaron 
otros Principes , temiendo que Minos ( muy poderofo entonces 
por mar ) vinieflé à pedirfelo , como aísi fucedió , pues íé dirigió 
à Sicilia con fus Tropas, y  notificóá Cocalo , que le entregado 
à Dedalo. El Rey Cocalo pidió à Minos, que vinieííe à Camina

zzo Noticia Hifioricd̂  y Geografica



amigablemente , y  allí tratarían el. negocio. Llego , pues., Mi
sos; y haviendo entrado a bañarle, rae ahogado de orden de Ca
calo por fus doncellas. Eíto es lo que cuenta la Fabula ;■ pero la 
-Hiiforia verdadera dice, que vivía -Dédalo poco antes del ultimo 
-íitio de Troya. Plutarco afíegura , que era primo-hermano de 
Thefeo* Sus-mejores Obras las hizo en Memphis de Egypto, y fus 
habitadores quedaron tan íatisíechos de fíi ingenio , que le per- 
initieron erigirfe una eftatua en el Templo de fu Dios Vulcano, 
y le dieron honores divinos, defpues de fu muerte, .aunque no 
íe labe en qué tiempo, ni de qué genero. Fue muy hábil. Arqui
tecto , y  excelente Efcukor. Se le atribuye la invención de varios 
ínñrumeneos en la- Carpintería , y  afsimifmo en la confírucdon 
de Navios. Su hijo pereció en un Navio por no faberlo gobernar, 
jorque las alas ( de que los Poetas fingen haverfe férvido Dédalo, 
y  Icaro, para huir de la Isla de Creta ) dan á entender íolamente, 
.que en efta ocafion inventó el ufo „de velas, para eícapar mas.fe- 
guramente de la cólera del Rey Minos ? que le perfeguia con Na- 
-vios de remos Tolos.

107 D ia n a  , hija de Júpiter , y de Latona ,de la que cuen
tan 3 que por amor de la virginidad huía de la compañía de jos 

«hombres,-y para« apartar de. sx toda ocafiom, habitaba cazando 
en las felvas, en compañía de algunas otras Vírgenes. Llevaba ac- 

-_co,y hecha , y era tenida por Diofa de los Bofques. Tenia un 
celebérrimo Templo en Eleíío , el qual abrafó Eroftrato ( fofo 
para hacer fu nombre memorable ) la mifma noche que nació 
Alexandro. Tuvo otro Templo en la Región Táurica ,en 
qual folo íe ofrecía carne humana.

123 D e m e tr io  F a le r e o , ó Faierio, Filoíbfb Peripatético, hijo 
de Fanoftrato , que havia fido Eíclavo en la caía de Conon , y 
Timotheo. Fue difcípulo de Theoffafto , y  floreció en tiempo 
de Alexandro Magno. Muerto efle Principe, hizo muchas Hareo- 
gas a los Athenieníes, y fue Archonta en 309. antes de Chrifto. 
Gobernó diez años con poder caí! abíoluto en Athenas, que le 

.honraron con 360. eftatuas de bronce,, de las quales muchas 
citaban elevadas fóbre carros de dos caballos. Enriqueció, y  
hermofeó la Ciudad con excelentes edificios , y  otras obras. 
Defpues fus enemigos confpiraron contra fu vida , y en fu auí'en- 
da lé condenaron á muerte _ ha que no haviendo «podida darle,
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deícargaron fu furia íbbre laS eftatuas , que derribaron; pgff  
Demetrio, burlandofe de ello , dixo; M e c o n fú e ló  t o n q u e  no podran  

m is  en em ig o s d e rr ib a r  la s  v ir tu d e s  , q u e  f u e r o n  c a u fa  d e  e le v a r  m u  

e f t a t u a s , Paííó á refugiar íe á Caíandro . y  deípues á Ptholomee 
Lago , Rey de Egypto , que le eftimo mucho , y  ano íe valia de 
fu coníejo. De todos los Peripatéticos de fii tiempo fue el que 
mas trabajo en verío 5 y  profa. Sus eícrítcs eran parte de Hiíto- 

xia , parte de Política , de Poesía i de Eloquencia > de Harengas, 
de Embajadas , de Colecciones de Fábulas de Hyíbpo , además 
de otros muchos T raudos, que ignoramos. Diogenes Laercio 
le hace Autor de cinco Libros de las Leyes Athenieníes : de dos 
de los Ciudadanos de Athenas: de otros dos dd modo de gober
nar un Pueblo, y otro gran numero , que refiere en la Vida que 
.efcribio de Falereo: y es de admirar, que un Autor tan exacto 
, no nomine ios Libros de los Archeotas 3 que citan muchos Es
critores* De fu eftilo dice$ que era grave * aunque elegante ; per© 
-Cicerón juzga de otro modo. Solía decir, que ¿os v e rd a d e ro s  

a m ig o s  no v e n ía n  en la s  p r o fp e r id a d e s  , b a jía  f e r  l la m a d o s ;  p ero s i  

■ en  la s  a d v e r jid a d e s , f i n  U a m a rlo s . 'La Opinión común aífegura, que 
junto zooy. volúmenes, para la Bibliotheca de Ptholomeo Fi
lad elfo , y que en ÍU tiempo hizo efte Principe íe executaííe la 
verfion de los Setenta.

1 31 D a r lo  IJL HuVo varios de elle nombre ; pero el qué 
aquí hablamos es del llamado C o d o m a n  , que algunos hacen her
mano de Artaxerxes Occho. Era hijo de Sifigambis, y  fue puef* 
to en el Trono dé Perfia por el Eunuco BogOas , que ha- 
via dado lá muerte á Aries, el mas joven de los hijos del mifi 
mo Artaxerxes Occho. Elle malvado , defeon tentó con íu ul
tima elección , dio veneno á D arío; pero efte Principe fe te 
hizo tomar á él mifmo, y  vengo aísi todos los aífeísinátos que 
efte traydor havia cometido en el primer ano de la Olympia- 

.da CXL 3 $6, años antes de Chrifto , en el tiempo en qué Ale- 
xa ndro empezaba ya á hacer fu nombre temible. Efte Con- 
quiftador s deípues de haver eftablecidd fti autoridad en la 
Grecia , reíolvió hacer la Guerra á los Ferias; y haviendo en
trado como un rayo en fiis Eftados , gano tres batallas céle
bres á Darío: lá primera es la de Ora nica en la Frigia , en

.donde fue enteraibente derrotado ti Exercito de los Perlas:
“ ‘ íc
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fe dio el tercero año de la Olympiada CXI. 334. años antes 
de Chrifto» En la fegunda 2 dada el año íiguiente 5 acia ei ,E£- ■ 
trecho del Monte Taurus , y de la Ciudad de Ajaxzo , perdió. 
Parió con fus Soldadados fu madre , fu muger 3 y fus hijos5 
y  apenas piído iàlvarfè 5 huyendo para ir à Perfia à poner nue
vas Tropas en pie. Propuío defpues ia paz à fii Vencedor, 
quien la reusò, y  le derrotó fin recurlo 3 cerca de la Ciudad de 
Arbelles eì dia primero de Octubre, once dias defpues de aquel: 
grande Eciipfe de Luna, fucedido un Lunes veinte de Septiembre, 
el ano del Mundo 3075, el tercero año de la Olympiada CX1Í. 
y  3 30. antes de Chrifto , contado por Diedero de Sicilia , por 
Plinio , y  Ptholoméo. Defpues de eftas pérdidas, ei defgracia
do Darío huyo à la Media , y fue affefsinado por Befo , Gober
nador de la Provincia Bactríana , el fexto año de fu Rey na
do, Aísi íe acabo en elle Principe la Monarquía de los Per- 
fas 225?, ò 230. años defpues que Cyro pufo los primeros fun
damentos de ella.

156 Dwgenes Cínico, Filofofo , cuyo padre fe llamó Icecio, 
y  fu patria era Sinope : nació 413« años antes de Chrifto. Con
vencido del delito de monedero filio 2 huyó , ò como otros 
dicen , fue deserrado de fu patria 5 y fe retirò à Alhenas. 
En eíta Ciudad fe acogió à Antiftenes, que à los principios le, 
defpreció , y maltrató ; pero movido de fu perfeverancia , le re
cibió en el numero de fus diícipulos. Diogenes hizo la lecca 
de los Cínicos tan célebre 3 que aunque fu Maeftro fue el fun
dador , fè le confiderà no chitante como el Principe, Abrazó 
la pobreza voluntaria , y  prefirió à las riquezas ei repofo , y  
k  libertad del efpiritu. No tenia mas muebles que una alforja, 
un bailón 3 y una ortera ? la que rompió, ha viendo vifto un 
joven , que bebía en la palma de la mano. Su caía era una 
tenaja , en donde vivía expuefto à los rigores del Sol. Litan
do en Granea , que es un Arrabal de Corìntho , Alexandre, 
que iba à efta Ciudad 5 queriendo conocerle, vino à paííearíé al 
parage donde vivía ; y quando le v io , le preciso à pedirle lo 
que quiíiera , prometiéndole concedertelo, Se dice 5 que Dio- 
genes fedamente rogò à eíle Rey , que fe apartaffe un poco , y 
que no le quita¡fe el Sol ; y que Alexandro, admirando fé de vèr 
un hombre 3 à quien el mifino en tan alta fortuna no podía

ha-
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%%.§. M'otícia Wfiorka ¿yGeográfica . ; .
hacer algún bien 5 exclamo diciendo : si yo no fuera Alejandro . 
q u ifie r a  fer Diogenes, Por lo que dko Juvénal á eñe afíumpto- 
los ver ios fíguientes:

S e n fit  A le x a n d e r  t e t i t d  cuín v i d i t  in  i¿¿d9 

M a g ñ u m  b a b ita to r e m  , q u a n to  f e l ic w r  h k ,  q u í  

H it  c tip e ret q u a m  q u i  t o t u m  f i b i  p o ffe r e t  o rb e m .

Eñe Filoíbfb íe aplico únicamente á la m oral: fus refpueítas- 
Cían Tumamente ingeniólas, y íiis correcciones muy juñas. Üu 
dia , pareciendo en una Plaza publica al medio-dia , con una 
luz en la mano , reípondió á los que le preguntaban , qué iba 
á hacer \ Q u e  b u fe  a ba  u n  h o m b re¿ En eñe dicho íe burlaba de 
los Gram-rmticos 3 que íe detentan en gloflar fobre los erro
res de Ulyííes , y  no cuidaban de corregir los íuyos: de los Mu-, 
fíeos, que cuidan de templar bien un inñrumento, fín cuidar 
de poner en orden fus paísiones : de los Oradores 5 que íe eñ 
tudian a si miímos para hablar bien , y  no para 'obrar bien: 
de los avaros , que no pienían fíno en amontonar riquezas* 
y  no íaben íerviríe de ellas* Platón havia definido al hombre 
"A n im a l d e  d o s p ie s  f i n  p lu m a s . Diogenes peló un gaÍlo 3 y  lo 
pufo en medio de fu Eícuek , diciendo : H e  a q u í  e l  h o m b re Ae 
T d a to n . Un joven corrompido , tiraba piedras contra el gallo: Ara-* 
r a o , le dixo, tu  lo  co g e rá s. Haviendo vifto un letrero en la puer-? 
ta de un joven cafado  ̂ en donde eñaba eferito : F u e r a  d e a q u í  

d  m a l : dixo Biogenes, haciendo aiuíion a íii muger : D efp u e s  

d e  la  m u e r te  el M e d ic o . Baviendoíe ahorcado una muger en un 
olivo , dixo f e r i a  c o fa  d e  d e fe a r  y q u e  to d o s  io s  a rb o le s  tu v ie 

ra n  fe m e ja n te  f r u t a .  Una vez 5 que le echaron en cara , que havia 
hecho malas acciones, dixo al que íe lo decía : F s  q u e  y o  h e f id e  

tom o t u ■; p ero  t i l  no [ e r a s  com o y o . Se admiraba de que hiciek 
ien fuerte al cuerpo con exercicios , y  no á la alma con la.vñ> 
tud. Siendo cautivo 3 al tiempo que le vendían, dixe: Q u ie n  q u iere  

com prar u n  a m o  \ y añadió al que le compró, q u e  a u n q u e fu e jfe  f u  

d u e ñ o  , h a v ia  d e  r e fo íy c r fe  a  o b e d e c e r le , com o lo s  G ra n d es  al M e 

d ico . Se podrán ver otras muchas de fus refpueftas en Dioge- 
nes Laercio , ó en la Recopilación que de ellas hizo Man£ 
de Ablancourte én el Libro de las Apotegmas , ó buenos 
dichos de los antiguos* Lo que hay de malo en Diogenes, es 
la inclinación , que parece tuvo ai Aíheifmo 5 -V la libertad Q*-



ñica j con que fe abandonaba públicamente a los últimos exceA 
ios de la impureza.

Los antiguos cuentan de diverío modo fii muerte : unosO f
dicen , que ha viendo comido una pierna de vaca cruda , le vi
no de ai una exaltación de la colera , de que murió : otros aílc- 
guran , que fue de una mordedura de perro : otros han pea
lado , que íe dejó morir él miímo, deteniéndola la reípiracíom 
Sea como fuere, él murió de noventa anos de edad , en 320. an
tes de ChriftOo Compuío muchas Obras, que cita Díogenes Laer* 
c ió , y ya no exilien. Orígenes , San Chryíoftomo , San Gero- 
nymo , San Aguftin, y  otros Autores , hablan de él con mu
cha eftimacion. En quanto á lo demás, no debemos imaginar
nos , que la moderación haya íido la virtud favorita de Dioge- 
nes. Baxo fus andrajos, y en íii tenaja, ocultaba un fondo de ío- 
berbia , que le hacia mirar á los demás hombres como inferiores 
infinitamente al grado de virtud , que pretendía poííeer él.

1 6z Dwgenes Laeráo 3 ó de Laercia, Hiftoríador , florecía en 
el fegundo figlo , en tiempo de Antonino el Filofofo , ó me-C?  ̂É J 4
jorco el Imperio de AlexandroSevero, y de fus íuccefiores, deí-
de el ano de Chrifto 19$. Algunos Autores creen , que íe lla
maba Laercio , porque era natural de una pequeña Ciudad de 
Cilicia , á quien Eftevan llama Laerta. Afirman también s que 
compuío fus diez Libros de las Vidas de los Filoíbfos , para 
una rnuger , y  le períuaden á que ella muger es aquella Arria, 
amada de los Emperadores, de quien Galiano habla en el Tra
tado de la Triaca. Compuío también un Libro de Epigramas, al 
qual fe remire frequentemente. No fe duda que fue de la Secfa 
de Epicuro; lo que fe prueba de muchos paííagcs de -fu Tratado 
de las Vidas de los Filoíbfos. Focío habla de un Autor , que 
tomó muchas colas de Laercio , y que murió en tiempo de 
Conftanrino. La mejor edición de fus Obras es la de Amfter- 
dán 5 hecha en ló p a . con las obíervaciones de Monfi Me- 
nage.

18 ó Darío II. llamado antes de reynar Qccho , y defpues 
Noto , que quiere decir baftardo : lo fue de Artaxerxes Lon- 
gimano , Rey de Perfía , y entró á reynar defpues de muer
to Gerges II. hijo legitimo , que duró en la Corona quarenta 
y  cinco dias, por haverie quitado la vida Sogdiano, íu her-
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mano , por bañarais ; y  muerto eñe con el fu piído de la ce* 
Biza de orden de Darío , íe quedo en poíléfsíon de la Coro
na en 3581. del Mundo, y  423. antes de Chrifto, A  los dos 
años de la muerte de fu padre cafó Darío con Parftafis 5 fa  
hermana , aunque de diferente madre; pero muy hábil, entro
metida 5 y  artificiosa , á cuyo dictamen caíi fiempre le fó jeta
ba Darío. Reynó diez y nueve años , baña el del Mundo de 
3600, y  antes de Chrifto 404, en que murió , nombrando por 
¿ucceñbr a íii hijo primogénito Aríates, (que mudo el nombre 
eo Artaxerxes , y  los Griegos llaman Mnemon ; efto es , hom
bre • de buena memoria, porque la tuvo prodigioía) no chitan
te los grandes esfuerzos , que hizo Pariíatis para, que nombrare 
a Cyro , íu hijo menor, mozo de buenas prendas , y  el mas 
querido de ella $ pero por efta vez no tuvo lugar con Darío 
la pretenfion de íu muger , y aísi le {accedió Aríates , o co
mo dice Plutarco, Arficas , el quai preguntó á íu padre , un 
juñante antes de morir, quál havia íido la regla de íu gobier
no todo el tiempo de un Reynado tan largo , y  feliz , para 
poderlo imitar ; y  reípondió: E fte  h a  f id o  , h a v e r  h ech o  fie m ^  

p e  lo q u e  la  J u f i k i a , ]  i  A R e lig ió n  e x ig ía n  d e  m í . Reípuefta 
digna de eñár gravada con letras de oro en los Palacios de 
los Reyes , para que fiempre la tuvieífen preíente*

E
78 (Qi.) nació en Rudia , Ciudad de la Calabria,

r i  acia 5 15. de Roma , y 236. antes de Chrifto. Paísó 
una parte de íu vida en Cer deña , de donde fue llevado a 
Roma por Catón el Ceníor, que aunque viejo , havia apren
dido con él las Letras Griegas. Ennio compuío algunas Poesías, 
que confiftían en varias Tragedias , y en diez y  ocho libros de 
Anuales de la República de Roma. De la mayor parte de fus 
Obras nos han quedado fragmentos. De íus Tragedias, y Co
medias publicó algunas Eícribomo en oéíavo , año 1620. en 
Leydén : Merula publicó los de fus Annales , también en Ley- 
den en 15 cj 5. pero Geronymo Colon a los dio á luz juntos en 
Ñapóles en 1590. Cicerón, y Ovidio le hacen de grande in
genio , aunque eñe ultimo añade, no tenia arte : Ennius ingenio
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mixtmus,  a r te  ruáis ; pero eñe defecto lo íupiió la vivacidad 
de fu efpiritu , y con k  fuerza de é l, y  del fuego Poético, que 
tenia , hacia veríós fin íaber fus reglas, Oracio dice 5 que jamás fe 
ponía á componer veríbs , que no fuelle bebiendo antes mucho 
vino. Virgilio aprovechó mucho con ia lectura de fus Obras, 
V tomó de ellas ver-íes enteros s á los quales llamaba ferias fos
eadas del efltercol de fuma. Fue el inventor , y Introdudtor 
de los ver fes Epicos 5 ó Heroycos : facó , digámoslo afsi, la 
Poesía de los Boíques , y Aldeas, y la tranfplantó á Roma, 
para que alli fe frequentaííe , y fámiliarizaíTe íii ufo , bien que 
íli eñilo ha pallado- fiempre por rudo , y gr ollero.- Murió de 
gota en la edad de fetenta anos en el Coníulado de Q^Mar- 
cio Phiüpo , y de Cn. Servido Ccípio , año 585. de Roma , y  
165. antes de Chrifto. Le enterraron en el íepulcro de Sciplon, 
que havia fido fu amigo.

102 T-fyana , á quien los Griegos llamaban Spania ? los 
Latinos Hifpania , y muchas veces Hifpatúes en plural: el Italia
no spagna y el Francés Epagne ; y el Inglés Spain , es la ultima 
Provincia de la Europa , por íli Meridiano , como hace el Sol 
fu curio de Oriente á Poniente. Efta rodeada del Mar por 
todas partes, menos por ia parte de los Pyrinéos 3 por donde 
confina con Francia. Por la parte del Oriente empieza en Cabo 
de Creus , ó Cruces en Cataluña , baña Cabo de Palos en el 
Rey no de Murcia : al primero llamaron Monte de Venus , por
que tuvo alli un Templo efta fingida Deidad; y al íegundo 
Promontorio Caridemo. Toda efta parte la baña el Mediter
ráneo , y fe incluye en ella el Condado de Barcelona, y Rey- 
no de Valencia con todos fus Puertos. Por la parte del Medio
día la baña también el Mediterráneo hafta el Eftrecho de Gi- 
braltar , y deíde alli baña el Cabo de San Vicente, que an
tiguamente llamaron Promontorio Sacro ; y defHe Cabo de Pa
los hafta el de San Vicente fe finaliza el lado Meridional, en 
el qual fe incluyen el Rey no de Murcia , la Andalucía 7 y el 
Algarbe , que hoy es parte deí Rey no de Portugal, y en ellos 
Hay famoíos Puertos. La parte Occidental empieza en el Cabo 
de San Vicente:, y termina en Finís-Terne : á efta parte la baña 
el Occeano j y en ella íe incluyen los Reynos de Portugal, y 
de Galicia:, cuyo Cabo Finis-Terrae llamaron los antiguos Pro-
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montarlo Artabro , y  Nerio , donde aísimiímo' hay famoíbs 
Puertos, La parte Septentrional empieza deíÜe Finis-Terrae 5 baña 
d  Promontorio Olarfo , ü Oleario 5 y  Fuente-Rabia 3 a la cual 
baña el Oeceano Cántabro , en que íe induye parte del Rey- 
po ác' Calida 3 Añurias , Montanas de Burgos , y  Vizcaya, 
donde también hay famoíbs Puertos. Se angofta , y  eftiende la 
Tierra en todos quatro lados y  deíde Cabo Olarío 3 haña el 
Cabo Creus , corren los Montes Pyrineos caíi derechos 3 y  coa 
poca inflexión.

Los antiguos comparan la Eípana a la piel de un buey ten
dida , correspondiendo la parte del peícuezo á Cataluña : la de 
los brazos á Valencia 3 y Navarra : la del vientre 3 por el Medio
día 3 á la Andalucía , por el Septentrión á Vizcaya , Montañas, 
y  Añurias : la parte del cuerpo á las dos Cañiflas 3 y Aragón; 
y  las piernas a Portugal, y  Galicia. Su mayor longitud es defl 
de el Cabo de Creus 3 haña el de San Vicente , y  íu mayor la
titud , deíHe el Eftrecho de Gibraltar , hafta Aviles , y  Cabo 
de Palos en Afturias , y íii circunferencia es de 600. leguas 
Efpañolas 3 poco mas , 6 menos. Dexamos a parte el explicar 
fu fertilidad , Ganados 3 Aguas , R íos , Baños 3 Fuentes 3 Rique
zas , y  lo templado de íu Clima 3 porque notorio es,, que no 
cede a Provincia alguna del Orbe en efto , y tal vez las aventa
ja y íi fus naturales la cultivaran con el cuidado que otros las 
fuyas.

Los Romanos , luego que conquiñaron lo que pofleian los 
Cartagineíes , y fueron adelantando fu dominio en Eípana 7 la 
dividieron en Citerior , y  Ulterior. A  la Citerior , llamaron Tar- 
raconeníe 5 de la Ciudad de Tarragona en Cataluña 3 que fue 
donde hicieron mas aísiento los Scipiones. A  la Ulterior llamaron 
Betica 3 que es la Andalucía , del Rio Beris 3 que la riega, y hoy 
íe llama Guadalquivir. La Tarraconenfe, empezó a comprehen- 
der a Cataluña y lo mas, del Reyno de Aragón, todo el Rey- 
no de Valencia , y Murcia 3 dividiendo fe por efta parte de ía 
Betica 3 por una cordillera de Montes 3 que baja de Sierra-Mo
rena por Caftel-Segura 3 haña Muxacra. Defpues 3 adelantando 
los Romanos fus conquiflas , comprehendió las dos Cañiflas, 
fuera de ia Eftremadura s el Reyno de Aragón , Navarra, Viz
caya 3 Montañas. 3 Añu rías,  Galicia , y  Portugal, todo lo que
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hav entre Duero , y Mino* Dividíala de la Betica por el Medio
día los Montes Marianos 5 que ahora decimos Sierra-Morena, 
pc-r el Occidente una linea de dichos Montes , defde donde 
eítá Cabeza del Buey , á las Sierras Occidentales de Guadalupe, 
hafta Talayera la Vieja , y  de allí al nacimiento del Rio T e r
mes, en las Sierras , que dividen las dos CaíHllas , figuiendo 
el curio de efte Rio por Franca vi ia , y Avila , nafta entrar en 
el Duero por Fermofilla. Otros dicen , que dicha linea tiraba 
derecha á Simancas , que efta dos leguas de Valladoüd , donde 
fe juntan Duero , y Piíuerga. En efta Citerior huyo quatro 
Chancillerías, para adminiftrar Jufticia , en Cartagena , Tarra
gona , Zaragoza , Clunia , Aftorga , y  Praga.

La Betica por el Oriente confinaba con la Tarraconenfe, 
por el Septentrión también á la Tarraconenfe por Sierra-Mo
rena , defde cuyo fin confinaba con la Luí irania por una linea, 
hafta tocar con el Rio Guadiana , defde donde la dividía dicho 
Rio por el Occidente de la Lufitania , teniendo ai Medio-día 
el Mediterráneo , y el Occeano. En efta Huyo quatro Con
ventos Jurídicos, 6 Chanciilerias , que eftuvieron en Cádiz , Se
villa , Córdoba , y Ezija.

La Lufitania, teniendo al Medio-dia , y Occidente el Oc
ceano , por parte de Oriente fe dividía en la Betica Tarraco- 
neníc , por los términos ya dichos, y de 3a parte del Septen
trión por el Duero , deíHe donde entra en el Tormes. En ella 
havia tres Conventos Jurídicos, en Pajulia, o Be ja , en Scalabi, 
ó Santarén , y  en Mérida. Efta parte conquiftaron los Roma
nos por la vecindad con la Betica , como también lo demas de 
la Tarraconenfe por las conexiones de la Guerra. Eítas fue
ron las primeras diviíiones de Efpaíia , para cuyo gobierno em
biaba el Senado unas veces Confules, y otras Pretores , íegun 
lo pedia la neceísídad.

lo é  , País célebre, y confiderable de Africa , de unas
doícientas leguas de largo , fobre cinqucnta de ancho. Limitado 
al Sur por la Nubia, al Norte por el Mediterráneo , al Efte por 
el Alar Rojo , y el Iftmo de Suez , y al Gefte por la Berbería* 
Le dividen en A lto , Bajo, y Mediano. El Bajo fe eftiende hafta 
el Cayro : el Mediano defde el Cayro hafta Venefuef; y el Alto 
comprehende la antigua Thebayda. El País es extremamente fer-
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.tH i jpero no eftá tan bien poblado 5 y  cultivado como antes 
V ñ n oh sy  .aquel gran numero de Canales ? y  Aqueduátos, Es 
habitado por los Cophtas , que fon los naturales del País , por 
Moros 3 Arabes , Griegos 5 y  Turcos , que ion los Soberanos. 
La fituacion de Egypto es muy ventajóla para el comercio 5 por 
<lá vecindad del Mediterráneo , y  del Mar Rojo. Los Egypcios 
ion los primeros que ban cultivado las Ciencias , íbbre todo la 
Geometría , y  Aftronomia. Cafi nunca llueve en Egypto. Ha 
íidc gobernado mucho tiempo por fus proprios Reyes. Los Fer
ias lo conquiftaron , y  a éftos fe le quito Alexandro. Paísó á los 
Romanos en tiempo de Cleopatra* Ornar Calif 5 y  fucceílbr de 
Abubecker, fe hizo dueño de ella : defpues tuvo fus Soldanes 
particulares. Los Mamelucos la tomaron 3 y  gozaron de ella haf 
ta el año de 1517- que Selim * primero Emperador O-thoma- 
no 3 íe hizo dueño de ella , y  defde efte tiempo es de los Tur
cos. El Nilo la atravieífá de el Sud ai Norte* El Cayro es fu

110  Eneas , hijo de Venus. 3 y  de Anchífes., padre de A£* 
canio, y  deícendiente de los Reyes de Troya r en el incendio 
le dexaron ir líbre , porque fue el que les dio entrada en la 
Ciudad* Salid con fu padre , madre % é h ijo: ai primero di
cen lo llevo fohre fus. hombros al Monte para libertarlo , y a 
la fegunda la perdió* Entonces llevo todo lo que pudo reco
ger , y defpues de varias aventuras , paísb á Macedonia, á Si
cilia 3 y al País de los Latinos , donde caso con Lavinia 5 hija del 
Rey Latino : deshizo á Turno 5 Rey de los Rutulos > á quien 
Lavinia havia fido prometida ; y  defpues en una batalla entre 
losRutulos , ayudados de los Toícanos 5 o Hetrutcos (cuyo 
Rey era Meíenfio) y  contra los Latinos , deíaparecio en la Ri
vera del Rio Numici: fin duda fe ahogo 5 6 murió en la pelea. 
Sus Vasallos le erigieron un magnifico fepulcro a la orilla del 
Rio , y le llamaron Júpiter Indigeta* Succediole fu hijo Aícanio.

t 27 Equeflre. (Orden) Tuvo también fu principio en Ro- 
mulo 5 el quai formo una Compañía de trefcientos. hombres de 
los mas mozos, fuertes, y  robuftos, para que fiempre eftuvieí1 
íen en armas, aísi para cuidar de fu perfona > como para las 
urgencias del Eftado $ pero dexo la elección a Jas Curias, que 
cada una le preíento diez de las familias mas iluftres. Marchaba
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íiempre acompañado de efta Efcolta , á la que llamaban Celeres; 
efto es s agiles , promptos , y diípueftos, Pufbla por Gefe á un 
hombre de fobreíaliente mérito , de quien dependían tres Col
man dantes 5 y  de ellos otros tres Oficiales íubalternos. Pelea
ban á caballo , y  á píe , íegun la necesidad lo pedia , y  íe díE 
tinguian por íu valor de los demas Soldados. Eñe fue el ori
gen de los Equites , b Caballeros Romanos. Deípues tuvieron 
dos señeros de diferencia , porque á aquel que nacía de pa
dre Caballero 5 que nunca havia íido Senador , le le decía na
cido en lugar Equeftre ; pero fi havia fido Senador , íe le decía- 
Equite ; y  aísi venía á fer un medio entre la Plebe , y  los' 
Senadores.

145 Elea, b Elida , País del Peloponeíb , hoy la Monea, 
entre la Acaya , Mecenia , y Arcadia ? contenía el Monte Pe- 
neo , y los Ríos Alfeo , y  Ladon, Sus principales Ciudades 
eran Elis, y Pifia , llamada también Olympia , donde íe cele-' 
braban los Juegos Olympicos , Sirena , &c. Eos Eieos tuvieron 
primero Reyes, deípues fueron gobernados por Magistrados, 
y  al fin íometidos á los Romanos, deípues de haver refiñido 
a Antipater , y haver fido dominados por el Tyrano Arífto- 
nomo : por lo demás , la Elida era como una tierra particu
larmente coníagrada á Júpiter , y les que la atacaban eran te
nidos por Reniegos; no obíhnte los Arcadlos, ios La cede mo
mos , y algunos otros Pueblos, fueron poco eícrupulofbs en 
eñe articulo. El Templo de Júpiter Olympico , con fu eftatua, 
que íe ha tenido por una de las Maravillas del Mundo , los 
Juegos Olym picos, y  algunos otros celebrados en honor de Ju
no , han hecho la Eliada muy célebre , que tomo el nombre 
del Rey Eieos, hijo de Euriclides, y de Endimion.

155 Ecclogas, Veríbs en que íe introducen coloquios, ó ‘ 
platicas breves, y  en que principalmente habían Paitares : á 
eñe modo ion las de Virgilio.

155 Epico (Poema) efto es, Veríb heroyco , ó exámetro , y  
aísi íe llama Poeta Epico el que eícribe con veríbs heroycos: 
tai es Ja Eneida de Virgilio. Su fin era imitar ios hechos de 
períbnas heroyeas en virtudes , letras , o armas. Dicefe fue 
Ennio íu inventor.

13 9 Egiflo , hijo de Tieñes, v de Pelopeva , hija del mifmo ■
P 4  '  Tief-
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Tieíles, fue, fegun dicen, llamado afsi,  porque fue alimentado
con la leche de una cabra. E l Oráculo havia predicho a Tief. 
tes 5 que el hijo que tuvieíle de íu propria hija , vengaría los 
delitos de Arreo* T ieíles, queriendo evitar el inceftc 3 de que íe 
veía amenazado , embio á Pelopeya á un Templo de Minerva, 
para que exercieífe las funciones de Sacerdotisa; pero facedlo, 
que haviendo ido a eíle Templo , encontró a íu hija en el Bof- 
que de efla Dioía , y  la violó , fin conocerla* Pelopeya le qui
tó- íu efpada, y  la guardó. Luego que parió , expufo á íu hijo 
en el campo , el qual, íiendo hallado por unos Paílores, fue 
alimentado por una cabra , por lo que le dieron, el nombre de 
Egifto. Haviendo crecido , recibió de Pelopeya la efpada de 
T ieíles, y  fue conducido a la Corte de Atreó , que le man
dó ira matar á Tieíles. Eíle , haviendo reconocido íu efpada en 
Egifto , le preguntó , que quién fe la havia dado 5 y refpondió* 
que Pelopeya , fu madre. Entonces Tieíles le declaró íér íu pa-, 
dre , y le contó las deígracias , y  males 5 que Arreo havia cau- 
íado en fu familia. Egifto no tardó mucho en tomar venganza 
de ellos , y  defpues de haver muerto á Arreo , reftableció á íu 
padre en el Trono de Micenas.

Egifio , hijo de Pliftene , uíurpó el Rey no de Micenas, def
pues de haver aífeíslnado a Agamemnon con confentimiento 
de Ciitemneílra, muger de eíle Principe , á quien amaba, y. 
con quien casó hete años deípues de eíla ufurpacion. Greíles,. 
hijo de Agamemnon , movido , á inftuxo de fu hermana Elec- 
tra , vengó la muerte de fu padre con la de Egifto % y  de la-, 
infiel Clitemneftra.

193 San Ejtsvan , el primero de los hete Diáconos eícogi- 
dos por los Apoftoles el año 33.de Chriílo , havia (ido criado, 
en la Eícuela de Gamaliel. Los Judíos fe levantaron contra- él; 
pero no pudiendo reíiftir al Eípiritu Santo , qiíe hablaba por 
fu boca 5 ganaron falfos teílígos , que le acularen de haver 
blasfemado contra el Templo , y  contra la ley. Fue citado en 
plena Junta , donde íe defendió con valor , y reprehendió a los 
Judíos de fu dureza de corazón , é impiedad. Eílas reprehen- 
hones les enfurecieron , y  el Santo Diácono murió apedreado, 
exclamando , que veía el Cielo abierto , y  a, Jefus íentado á la.
derecha de íu Padre, Durante eíle tormento a pidió por &s

per-



périeguldores ; y  haviendo íido el primero que murió por Ja 
eonfeísion del nombre de Chriíto , ie ofreció íu Sangre por 
los mifmos que la derramaban. Los Hereges íupufleron en los 
primeros ligios revelaciones en íli nombre; pero los Fieles las re
futaron , y  mofíraron tanta devoción á efte Santo Levita, que 
le fabricaron Oratorio, como el que hizo San Marcial en las 
Galias. El hallazgo de fus Reliquias íbcedió el año 415, en tiem* 
do del Emperador Honorio , y de Thecdoíio el Joven 5 y Gra
fio fue el primero que las llevó al Occidente. Efto íe ve por 
las Obras de San Aguíiin , y  por los Actos deefta Translación, 
referidos por Metafrafto , Lipomano , y Surio , el dia tres de 
Agoíto , y  por los Autores alegados por el Cardenal Barc
ino en los años 34. 44, 74. 41 5. 416. 435».
' 203 EfopOy Frigio, era natural de Amorium, y vivía en tiem

po de Solón el año 5 7 ó. antes de la Era Chriftíana, y en el Rey- 
nado de Creío , ultimo Rey de Lidia. La naturaleza, al miímo 
tiempo que le dio mucho entendimiento , le hizo nacer tan feo. 
de roftro , y tan disforme, que apenas tenia figura de hombre:’ 
le reusó también el libre ufo de la lengua. Con eítos defec
tos , verdaderos , ó fupueílos ( pues que algunos labios Au
tores , como Meciriac .,. ■ han probado que:: eran fingidos) 
file hecho Efopo eíclavo ; pero íu alma íe mantuvo libre, 
é independiente a la fortuna. Para entretener íus deígracias 
en la íervidumbre , compufb aquellas útiles 3 fingidas Tabu
las , que le han adquirido tanta reputación , y cuyo primer 
Autor le hace la opinión vulgar , aunque algunos hacen fubir 
fu origen hafta Hehcdo. El primer Maeftro que tuvo Efopo 
íe llamaba Demarro , ó Cemarco 3 que tenia por íbbrenombre 
Cara cío , y era natural 5 y  vecino de Alhenas. Hay aparien
cias de que allí aprendió Efopo la pureza del Griego. Sea como 
íé fuere , íu amo le embió á labrar en íus campos , y lo en
comendó a un tal Cenas , que era como Mayordomo fuyo: 
éfte le vendió á un Mercader, el qual haviendo ido a Samos., lo 
vendió fegunda vez a un fiioíóío llamado Xante. Con efte ul
timo amo empezó á daríe á conocer la vivacidad de fu en
tendimiento en muchas reípueñas, por donde íe conoce íu ca- 
ra&err Xanto, haviendo Elido á paííéar al campo , un jardinero 

. le preguntó 3 por qué las plantas, que cultivaba con tanto
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cuidado , no eran tan fru&i&ras , y  medradas, como las que I* 
tierra producía por si miíma 5 íin embargo de que no fe les 
cultivaba ? El Filofofo lo atribuyó todo á la Providencia , y 
proíiguió fu paífeo ; pero E íb p o , hablando con el Jardinero, 
reíolvió la queíHon, y  comparó la* tierra á una muger 5 que 
teniendo hijos de íu primer marido , caía con otro , que tie
ne, también hijos de otra muger. y  prefiere los fuyos á eftos 
últimos; aísi la tierra , decía 3 es madraftra de lo que produce 
el trabajo , y  la cultura , y  verdadera madre de lo que pro
duce por si. Eíbpo tuvo otro A m o , Samio de nación , que era 
Filofofo, ■ llamado Jadmon. A  elle ultimo Amo debió Eíbpo 
fii libertad. Se adquirió tanta reputación entre los Griegos, 
que halló medio de inducirlos á levantarle contra Crefb. Eñe 
Rey , noticioíb de ello , deíeó verle , y haviendole oido hablar, 
concibió mucha eftimacion de Efopo. Dejó al Rey de Lidia fus 
fábulas , de las quales fe havrán podido extraher las que hoy 
cxiften 5 porque no hay apariencia de que fean origínales : deí- 
pues fe dio á conocer en la Corte del Rey de Babylonia, y  
en la del Rey de Egypto : defpues fue embiado á Delfos por 
Creíb , y los habitantes de efta Ciudad , a quienes havia fatyri- 
zado en fiis fábulas , aculan dolé faifa mente de impiedad , le con
denaron á muerte; lo que executaron , precipitándole deíde lo 
alto de una roca. Se dice, que el Cielo vengó íu muerte con 
una horrible peíle, que aífoló todo el País; y  que confutan
do el Oráculo de Delfos , íobre qué harían para que ceílafíe, 
reípondió, que el modo era efpiar, y  íatisfacer la muerte de 
Eíbpo , por lo que los Griegos embiaron a informarle de íu 
muerte, y  de ios agreífores de ella , á los que caíligaron r f  
gorofamente , y  erigieron á Eíbpo un pyramide. Platón dá 
lugar á las fábulas de Eíbpo en íu República. Las que hoy 
exilien fon de Planudes ; pero la Hiftoria , y  penfamiento 
fon de Eíbpo. Los Athenieníes elevaron á Eíbpo una eftatua, 
de que hace mención Phedro. Algunos creen , que Eíbpo es 
el que bajo el nombre de Locman íe ha hecho tan célebre 
entre los Orientales.

z i 6 Efqu'tnes. Huvo ocho hombres grandes deefte nombre, 
de quienes hace mención Diogenes Laercio. El primero fue un 
Filofofo, difcipulo de Sócrates, que compuíb algunos Diálogos.
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EÌ iégundo compaio un libro de h  Arte Oratoria. El tercero 
es el Orador ribai de Demoílhenes, y de quien hablaremos def- 
pues. El quarto, que era de Arcadia, fue diíclpulo de Sócrates. 
El quinto era de Mitilene, y le llamaban ordinariamente el Azo
te de los Oradores. El íexto , natural de Ñapóles , era Filoiòfò 
Académico. El íeptimo de Mileto, compaio un Tratado de la 
Moral. Y  el ultimo era Efcultor. Eíquines el tercero, que es de 
quien aquí tratamos, nació en Alhenas en el ano 4. de la Olym- 
piada X C Y. tres años defpues de la muerte de Sócrates, y 16. an
tes dei nacimiento de Demoílhenes, año 397. antes de Chriílo. 
Sus padres eran Ciudadanos coníiderables, íegun ¿1 rabino dice 
en uno de fus diícuríbs. Siguió las armas , y íe halló en varias 
funciones , especialmente en la batalla de Mamínea, yen la de 
Entamine fue eIcogido para llevar à Athenas la noticia déla 
victoria > por lo qual el Pueblo le dio una Corona. Aunque De- 
moíthenes habla muy mal de fus padres, diciendo , que él fue 
eíclavo , y ella ramera, y también del miímo Equines , à quien 
no fe 3e puede quitar la gloría de que fue uno de los mayores. 
Oradores de fu tiempo ; fin embargo, tardó mucho tiempo en 
darfé à conocer, y era ya de bailante edad , quando empezó à 
tener alguna parte en los negocios de la República; pero lo que 
le dio alguna efliraa al principio , fue la fuerza con que hablaba 
contra Philipo, Rey de Macedonia. Siendo de edad de cinquen- 
ta años, en el fegundo de la Olympiada CVIII. le encargaron, 
que acompanallè à los Embaxadores, que los Athenieníés envia
ban à Philipo, para tratar la paz con eíle Principe, y le ordena
ron , que culdaffe de impedir, que alguno de los Embaxadores 
fe dexaífe corromper por aquel Soberano. Quando volvió à 
Athenas con los Embiados de Philipo , encargados de concurrir 
al negocio de la paz, viendo que en las proporciones, que íe 
hicieron, havia una clauíula, contraria directamente à los verda
deros intereffes de la República , íe opufo al principio à ella; 
pero al día fíguiente, corrompido íin duda por el dinero de 
Philipo fue el primero en aconíéjarla; y deíde effe infrantele 
vieron ísempre favorecer ciegamente à los proyectos de Philipo. 
Contar todas eítas menudencias feria demafiada digrefsiondo. que 
íe puede decir es 3, que Eíquines fue uno de los que mas contribu
yeron à los yerros, que hicieron los Athenieníés; y que haviendo
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emprendido Umareo , y Demofthenes 5 que íe le caffigaífe él 
fe previno 3 y  acuso á Timarco* H oy exifte efta acuíacion , que 
contiene muchas particularidades de la vida del aculado, y  de ££. 
quines. Nueftro Orador habló en efta ocafion con tanta vehe
mencia, que el acufado vino á deíeíperaríe. Eñe diícurfo de 
Eíquines agradaba mucho á Longino. Ei fuceíío que eñe Ora
dor tuvo en fu Oración , no impidió á Demoílhenes el períeguir- 
le } y hoy exifte la Oración , que hizo contra él. Eíquines ref 
pondió á ella , y  íe cree 5 que eftuvo ya para perderle; pero que 
por el crédito de Cubulo , muy eftimado del Pueblo, nada íe 
hizo fobre fu acufacion. El primer año de la OlympiacL CX. 
fue nombrado como Diputado á la Aííámbléa de los Anfitiones; 
y  íi fe cree á él mifmo , feñaló en efta Aífambléa fu zelo por la 
Patria en una ocafion muy importante > pero Demofthenes cuen
ta eñe caíb de modo muy diferente, y  muy contra Eíquines, 
a quien reprefenta como un traydor, y  un pérfido. Poco deí- 
pues de ía batalla de Cheronea encargaron á Demofthenes ei 
cuidado de hacer trabajar en las fortificaciones de la Ciudad de 
Athenas , en lo que gañó i 3. talentos 5 pero no haviendo reci
bido mas que diez en paga , perdonó los otros tres á la Repúbli
ca. Eftefiphon pro pufo á los Athenienfés; que fe dieffe á Demof
thenes una Corona de Oro en recompenfa de fu liberalidad.Eíqui- 
nes pretendió, que efte Decreto era contra las Leyes, y  acuso 
en forma a Eftefiphon. La caufa fue litigada con gran concuríb, 
y  admiración en el tercer año de la Olympiada CXII. Hoy exifte 
la Harenga de Eíquines contra Eftefiphon , y la que hizo De
mofthenes á favor de efte, y  corren con la admiración que íe 
merecen. Sin embargo , Demofthenes ganó el pleyto. Eíquines 
fe defterró entonces á si proprio de Athenas, y fe propufo ir a 
balear á Alexandro á Afia; pero faciendo , que efte Principe ha- 
via muerto , íe retiró a Rodas, en donde fe eftableció 5 y  abrió 
Eícuela de Eloquencia , la que fubfiftió con mucha fama aun lar
go tiempo defpues de fu muerte. Philoftrato cuenta, que difgufi- 
tado del oficio de Rhetorico , dexó fu Efcuela de Rodas, y  íc 
fue á Samos, donde murió de edad de 75. años,

2^6 Noticia Hifl®rkas y  Geográfica



F

20$ TTfRMcU G .R . de la Europa, confina con los Paiíes 
JL  ̂ Bajos por el Norte: por el Efte con la Alemania, Sui

dos , Saboya , y los Alpes : por el Sur con el Mar Mediterráneo, 
y  ios Pyrinéos: porel Occidente con el Occeano : tiene cerca de 
2,40. leguas de largo, y  225. de ancho : fu ayre es puro, íano, y  
templado: eíla en una fituacion hermofa, y agradable : tiene altas 
montañas, y hermofes ríos: el País es fértil, y deliciofe: abunda en 
granos , legumbres , frutos, vino , &c. Minas de yerro, de 
cobre , de plomo , y de plata, &c. Eira muy poblada : fe cuen
tan mas de 20. millones de perfenas: fe honran las Artes, y  las 
Ciencias: hay muchas Academias, y 25. Univeríidades: folo fe 
profefía la Religión Cathclica:hay 18. Arzobifpados ,1 1 o . O bis
pados , 12. Parlamentos, y $7- Gobiernos : el Pueblo es civil, 
afable , que hace fu morada agradable : el Rey tiene la qualidad 
de Rey Chriftianiísimo : gran renta, que le firve para tener iiem- 
pre en píe un numeroíb Exercko : fe Caía íblo fe compone de 
10000. hombres. La Francia efiá muy bien Guiada, por lo que 
toca al Comercio. Sus principales Provincias fea la Alfada , el 
Angulema , el Anjou , el Armañac , el Artois, el Aubernia , el 
Bujolois , la Beace , Berri, Bigorra , Borbonés, la Borgoña , el 
Franco Condado , la BrefTa , la Bretaña, la Bria s el Bugey, Cam- 
brefis , Champaña, el Delfinado , la Flandes Francefa , Forez, la 
Gafeuña , Guinea , el Henao , la Isla de Francia , el Lmgucdoc, 
Limogés, el Leonés, la Aumena , la Marca, los tres Obifpados, 
la Navarra , el Nivernes , la Norman día , el Orleans, la Percha, 
el Perigord, la Picardía , el Poytou , la Provenza , el Querci, la 
Ruerga , el Roíellon , la Sentonge , la Turena, el Vivares, y la 
Eorena. Cada una de eftas Provincias fe divide en muchas Co
marcas , que tienen también fu nombre. París es Capital de 
toda la Francia.

La Isla de Francia, afsi llamada porque en todo tiempo eíla- 
ba encerrada entre el S e n a ,  e l  M a m e  , la Q j f a  , el A y f n e , el V r~  

q u e , comprehende ademas de París a Bobeíis, el Valois , el Con
dado de Senlis, el Vegin Francés, el Hurepoix , el Gatinois, el 
Mulciano, la Goela , el Manto is*.

Jar-
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1 4 6 Farmfes, hijo de Mithridates el Grande, Rey del Pon
to 5 hizo que el Exercito íe rebelaííe contra íu padre, que fe ma
tó de deíefperacion , y le fuccediófu hijo, año del Mundo 397^. 
y 6 $. antes de Jefu-Chrifto. Cultivó deípues cutdadofamente fc 
amiftad de los Romanos; pero tomando Jas Armas, durante las 
Guerras Civiles, fue vencido por Celar , año 47« antes de Chrif- 
tocon tanta promptitud, que Celar, eícribiendo á uno de fus ami
gos, le dice: Vine, v i , vencí. Elle Farneíes no le debe confundir 
con otro de elle nombre, Rey de Capadocia , que Diodoro de 
Sicilia dice ha ver calado con Ateíía, hermana de Camhiíes, padre 
de Syro , en la quai tuvo á Galo , que ie fuccedió en la Capa
docia.

148 San Francifio de A s ís , Patriarca, y  Fundador del Or
den de íu nombre, á quien llamaron aísi, porque era natural áe 
Asis, Ciudad Epíícopaí del Hilado Eclefiafúeo en Umbría , na
ció en 118 1 . Su padre íe llamó Pedro Bernardon, que era Mer
cader , ó Comerciante, y fu madre N. Pico en dicha Ciudad. En 
el bautiímo le pulieron Juan ; pero porque havia aprendido el 
Francés , le dieron en llamar Francois( palabra , que en Franceses 
lo miímo  ̂que en Efpañol Franciíco) y  de aquí vino a quedarle 
con elle nombre. Los primeros años de íu infancia íiguió , coma 
íu padre, el Comercio; pero haviendo renunciado deípues todos 
los bienes temporales, hÍ2o profeísion de la pobreza Evangélica, 
para íegtiir, y imitará Jeíii Chrifto, y  á íus Apoftoles. En eíte 
genero de vida tuvo á ios principios muchos Oiícipuíos, de lo 
que le nació el deleo de fundar un Orden de Religioíos, como 
lo executó en 1206. 11 en 1208. u 1209. como quieren otros. 
El Papa Innocencio III. aprobó elle Orden en el Concilio Ge
neral Lateraneníe, año de 12 15 , Honorio XII. lo confirmó en 
12 2 3. y  los otros Papas íe concedieron muchos, y  Ungulares Pri
vilegios. Sus Religioíos en los principios tuvieron el nombre de 
Pobres Menores, por opoficion á los Hereges Waldeníés , que íe 
llamaban comunmente los Pobres de León de Francia; pero defi 
pues tomaron el d e  F rajíes Menores, para evitar todo motivo de 
jadancia, acerca de la Pobreza, que profesaban. Predicando el 
Santo en cierta ocafion en el Monte Carmeno cerca de Asis, le 
figu ió una multitud dé gentes de ambos lexos , que no querían 
apartaríe de él halla que los admitieífe por íus Religioíos, y Re-
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IFríofas , y de alii nado la Orden de Penitencia, que íe llamo 
la. Tercera Orden refpecto de la de los Menores, y la de Santa 
Clara , que afsimifino fundo el Santo. Deípues íe refblvió pallar 
á la Syría á llevar la luz del Evangelio; y para euo paísó á Roma 
en 1 214. a pedir íít bendición, y licencia al Papa para executar- 
lo 3 del qual obtuvo lo que pedia , y aun antes de marchar fun
do un Convento de fu Orden en Roma, como io havia ejecu
tado en otras muchas partes de Italia. Embarcóle para la Syría; 
pero una tempeftad le arrojo á las Collas de la Eícíavonia, y  
íe vio precifado á volver á Italia, en donde tuvo una enferme
dad de la qual convaleció , y  íe puíb en camino para Efpana, 
y  Francia, y deípues pallar á Africa. Fue bien recibido en los dos 
primeros Reynos, y otra enfermedad le impidió el viage déla 
Africa» Fundó muchos Conventos en Efpaha, y Francia , y def- 
pues fe volvió á Roma , en donde celebró Capitulo General de 
íu Orden , y  pafsó a Damieta en Egypto , donde entró predi
cando ; y fe cuenta, que prefentado al Sultán , le ofreció para 
probar la verdad de la Religión , que publicaba , que fe arroja
ría á las llamas, y íaidiia fin Iefion de ellas, y  que el Sultán 
3e concedió licencia , para que predi calle en fus Dominios. Vol
vió á Italia, y  obtuvo del Papa Honorio III. la Confirmación de 
íu Orden. tanto para hombres , como para mugares. Deípues 
de ha ver efedro una nueva Regla, mas corta , y metódica, que 
la primera , renunció el Generalato en Pedro Catan no, y íe re
tiró á una de las mas altas montanas del Apenino, donde dicen 
varios Autores, que vio un Serafín crucificado , y encendido en 
fuego , y que defde efla vifion le quedaron al Santo impreífas 
unas llagas (obre fu carne , íemejantes á las que los Clavos , y la 
Lanza hicieron en el San ti (simo Cuerpo de Jefu-Chrífto en la 
Cruz , y de allí 3e vino el nombre de Seráfico, que fe extendió 
defpues á toda fu Orden. Aunque debilitado , y  extenuado con 
las muchas penitencias, y rigores, no dejaba de predicar alas 
gentes, hada que acolado de repetidas enfermedades, murió en 
Asis á 4, de oárubre de i % a 6. de quarenta y cinco años de edad, 
y  al veinte y tres de fu converfion. No quiío recibir mas Orde
nes , que hafta el Diaconado , por parecerle era indigno de la 
dignidad del Sacerdocio. Lo canonizó á los dos anos Gregorio 
IX. Su Orden íe ha dividido en diferentes Ramos, aunque en

fus

de los tPerfonages, Ciudades, %ios, (fe. 259



fas Chronieas fe nota claramente , que el primero, que en ello 
quilo particularizarfe, fin embargo de íer uno de los ocho Com
pañeros del Santo Fatriarcha, enfermo de lepra, y íe ahorcó ¿e 
deíeíperacion. Ella Sagrada Religión ha dado á la Iglefia excelen
tísimos Varones, como San Antonio de Padua , San Buenaven
tura , San Bernardíno de Sena , Juan Eícoto , llamado el Doctor 
Subtil , Alexandro de A les, Franciíco Mayrones , y  otros. Ha 
tkdo quatro Papas , que ion Nicolás IV. Alexandro V . Sixto IV. 
y Sixto V.Pedro de Corbario Antipapa , que tomó el nombre de 
Nicolás V. fue también Francifcano ; y íe cuenta un gran nume
ro de Cardenales, y  Prelados de ella raifma Orden. Diceíe , que 
en el primer Capitulo General , que fe tuvo en 1219. aisiftieroa 
cinco mil Religioíos, fin contar los que havian quedado en los 
Conventos; por lo qual íe conoce , que fe multiplicó muy mu
cho en poco tiempo. Tenemos muchas Obras del Santo , además 
de las que andan eri la Bibliotheca de los Padres , que íe han da
do al público en tomo feparado , juntas con las de San Antonio 
de Padua, las que dio á luz el Padre Juan de la Aya en 1641. con 
Notas, Argumentos, y Obfervaciones, que hizo en ellas dicho Pa
dre (obre el íentír , y opiniones de los dos Santos. El Padre Lu
cas Buardingo las havia recogido también año de 1 62$, y en 
ellas eftán las dos Reglas , que eícribió el Santo Seráfico : Sermo
nes breves ,  C  olí Añones Monafiica,  Tefiamentum Fratrum Minorum, 
Cántica Spiñtualia, Admoniciones ,  BpiftoU, Bcnediftiones ,  &c* 

1 8 8  San Fulgencio , Obiípo de Ruípia en Africa, renombra
do el Aguftin de íu figlo, por haver defendido con zelo la doc
trina de efie Santo Doélor "contra los Se mi-Pela glanos , nació 
enLepte en la Vizancenia acia el año 4Ó 3. de una Familia no
ble. Fue in[fruido con cuidado en las Letras Griegas, y Latinas, 
y  fe retiró deípues á la íoledad , en donde fu mérito le hizo e¡(co
ger para gobernar los Religioíos. Fue á Roma el año 500. para 
vifitar el Sepulcro de los Apollóles. Haviendoíe hallado en una 
ceremonia en donde harengaba Theodorico , fue tan íbrprendi- 
do de ía magnificencia de la Corte de efre Principe, que exclamó 
con admiración : Roma Terrefirc es tan efclarecida ,  y bella ? qud 
debe fer la Jerufilen Celefte , que Dios ha prometido a fus elegidosl 
De buelta á Africa fue eledto Obiípo de Ruípia. Trafimundo 1c 
deílerró áCerdeáa, porque declamaba con zelo contra los Ar-
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rknos. Durante tfte ' defticrxo ».compuío'ítis excelentes Obras: 
le volvieron à llamar ¿efpues, y  murió e! dia primero de Enero 
de 5 3 $. Nos refrán algunas Obras Tuyas , de que hay muchas 
ediciones. N oie debe contundir con Fulgencio Plantiades Gram
matico de Cartago en el fexro ligio , de quien aos quedan tre* 
Libros de Mythologias.

G

r ? 8 Ranada ( Venerable Padre Fr. Luis) Religioío Domi- 
\ J J  níco , nació en Granada año de 1 504* á los doce 

años de conquiírada dicha Ciudad por los Reyes Catholicos, 
deípues de haver eftado Soo. en poder de los Moros. Su padre 
era de Sarria ? Lugar en el Reyno de Galicia , y murió, deján
dole de cinco años. Se crió en la Caía del Conde de Tendida , y 
Marqués de Mondejar. Tomó el Habito año de 1524. en Santa 
Cruz de Granada 5 fundación de los Reyes Catódicos ; y  havien- 
do proíelTado al año figuiente , es muy natural, que dexana el 
apellido de Sarria, y  tomaría el de Granada , íin olvidarle por 
efte nuevo eftado de fu pobre madre , a quien con licencia del 
Prelado daba la mitad de fu ración , para que íe alimentafíe. Def- 
pues de haver prcféílado , paftó á íer Colegial Theologo a San 
Gregorio de Valladolid : taller de hombres Santos, y Doétos* 
Volvió, cumplido el tiempo de fus Eftudios, a Granada. Fue he
cho Lector de Artes, y de Theoiogia, ím dexar por efto el minifte- 
rio de la Predicación , que era todo fu cuidado , en la que hizo 
mucho fruto. Obtuvo los primeros empleos de fu Religión. Le 
llamó para tenerle a fu lado el Infante Cardenal Don Hen fique, 
hijo del Rey Don Manuel de Portugal, y Arzobifpo de Ebora, 
y le país ó con licencia del General al Convento de dicha Ciudad* 
y fue elegido por Provincial de la Provincia de Portugal en 155 7. 
Renunció el Arzobifpado de Braga, y hizo que íe le conftrieííe 
á Fr. Bartholomé de los Martyres, á quien pufo en punto de 
conciencia íu admiísion. Defpues que acabó fu Provincialato, fe 
pafsó á vivir al Convento de Santo Domingo de Lisboa , acom
pañando al Infante, que entró a gobernar el Reyno de Portu
gal , donde íólo fe ocupaba en el eftudio , oración, y utilidad 
del próximo. Su elegancia, queerafólida , y chriftiana , brillaba
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igualmente en el pulpito , en íus converíaciones 5 y  en Tus EfcrT 
tos 5 que hoy ion , y  íerán íiempre la admiración del Mundo, 
y  el confuelo, y  dirección de las almas; y  afsi el Papa Gregorio 
XIII» en cuyo Pontificado eícribib , dijo, que eíle Santo Keliglo- 
;ío „j publicando eílos libros, havia obrado mayores milagros, que 
íi huviera refucitado muertos, y dado villa á ciegos. Murió l e  
eehenta años cumplidos á 31. de Diciembre de 1588, dejando 
bañantes indicios de la gloria , que fue a poííeer. Eícribib en La
tín un tomo de Sermones , que contiene los Domingos de Ad
viento j la Natividad , Circuncifion , Epiphania , y  los Domin
gos .hafta, la Quareíma. 5 con cinco Sermones de Penitencia , otro 
de Quareíma, otro deíde Paíqua , hafta la feftividad del Sandísi
mo Sacramento ; y  en todos hay dos 3 tres , y  mas Sermones de 
cada feílividad ; otro para los Domingos , deíde Pentecoílés 
hafta el Adviento; y  otro de las feftividades de los Santos, def- 
de San Andrés hafta la Magdalena* Todos eílos tomos ion muy 
dignos de aprecio , y en ellos nada repite de lo que eícribio en 
Caílellano. Eícribib aísimifmo en Latín el Libro de la Rhetori- 
ca para formar un perfedo Predicador, y  un gran Rhetorico, y 
fe intitula : E ccleftaftkú Rhetoñes , f i n  de r añone concionandi libü 
fexi obra tan grande , que quando no huvieífe efcrito otra, ella 
íbla bailaba á hacer infigne a fu Autor. Eícribib aísimiímo en La
tín un Sylva locorum, qui frequenter in concionibus occurrere folent, 
que es un theíbro para encontrar los Predicadores quanto necefi 
fita n. De íus Obras cícritas en Caílellano no necesitamos ha
bla1̂  porque ion tan íabidas , y  tantas veces reimpresas, que 
hay pocos que no puedan dar razón de ellas , y  creemos por 
punto general, que fi en las caías , y  familias íe ieyefíén con fre- 
quencia, íe defterrarian de ellas muchas culpas, y  havria una 
gran reforma de eoftumbres.

39 Granada, Reyno con una Ciudad del miímo nombre, en 
la parte Meridional de Efpaña. Los Autores Latinos llaman ala 
Ciudad Granata , y Granatum , y  al Reyno Regnum Granatenfe. 
Tiene Murcia al Levante , Caílilla la Nueva al Septentrión , An
dalucía al Occidente , y el Mar al Medio-día. Eíle Reyno ha 
©fiado mucho tiempo baxo el dominio de los Moros, que fabri
caron en él la Ciudad de Granada. Creeíe que fue Vedis el que 
k  fabrico, hijo de Aben-Abus 3 que vivía acia el Siglo IX. Se ve
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.en los Ahnales Arabes. ,  que los Moros defde. eñe tiempo queda
ron en ella Ciudad baña Ahenhui, que‘echo los Aimoades de 
Hiparía : eñe fe eñableció en Almería , y  allí le mataron : Moka- 
mat-Alamar , que le fuccedió , reftabieció íu habitación en Gra
nada. La Ciudad íe aumento extremadamente; y los Autores 
aOéguran , que fe-contaban en'ella hatea, 60000.'cafes. Buibart 
Rey de Granada , hizo conñruir edificios tara magníficos-, y  de 
tan gran gaño , que creyeron fus Vaffailos, que havia hallado 
el arte de hacer oro. Tuvo diez íucceífores haña Midey-Ajfen* 
Fernando , é líabél echaron á fu hijo M Ahórnete Boobdili, llamado 
el Chiquito , v pulieron fin ai dominio de los Moros en Hiparía 
d  año 1492. Eñe Reyno era entonces mas rico , y  poblado 
que hoy : remito la íituacion dé la mayor parte de fus Ciudades, 
y  la diípoficion de ius Torres , á lo que dice Ceíar en ius Ccm - 
mentarlos. La Ciudad de Granada es la mejor de Hipada, y  la 
mas comoda en Verano , por la pureza de fu ayre, y gran nu
mero de fus fuentes. Los Moros acoftumbraban decir , que el 
Paraifb eñaba en la parte del Cielo , que cae íobre eña Ciudad, 
La libraron una vez del fino , que Juan II. Rey de Caftilla, la 
puíb en 1431. por un regalo que le hicieron de doce Muías car- 
gadas de higos, y  de un Ducado doble. Las otras Ciudades de 
eñe'Reyno fon M u n d o ,, renombrada por la batalla, que allí 
gano Ceíar contra los hijos de Pompeyo : Malaga , renombrada 
también por fus buenos vinos : Guadix , Almería , R o n d a  , A n t e -  

quera, &c. La Ciudad de Granada es la Sede de una celebre 
Universidad , erigida por Carlos V. en 1 5 3 7 , y de un Arzo- 
biípado-, que tundo en ella el Papa Alexandro VI. deípües de 
echados los, Moros. Hfta Ciudad eftá (imada parte íobre las C o
linas-, y  parte íobre una llanura : eftá regada por el Río Daro, 
que poco defpues recibe el G en il, y otros diverfbs R íos. Eña 
Ciudad íe divide ordinariamente en quatro partes, que fon Gra
nada , el A 1 fiambra, el Albaycin , y Antequeruela, llamada-afsi, 

■ porque los Moros havian Ido á ella de Antequera. Granada tie
ne mas de quatro leguas de circuito , y  eftá rodeada de mura
llas , en donde fe cuentan mil y treinta Torres con fus Alme
nas. La Iglefia Metropolitana , que es obra á la moderna, con
tiene los Sepulcros de Fernando , y líabél. Eña Ciudad tiene 
un gran numero de lglefias magnificas , díverfos Monafterios,
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bellas Plazas, &c. pero afta poco habitada , como lo demás del 
Reyno» Los Moros le fubievarcn en 1570. y  ¿efpues raeros 
echados de toda Eípaña en 1609.

Cazando en un campo cerca de Granada, fe defcubrieron 
en. 1755-. los reíros de una Ciudad antigua, que creen fér I1Ü- 
beri, ep que íe han hallado riquezas, literarias muy .precíelas, 
entre otras unos Manuícritos Griegos , Latinos 5 Arabes., v de 
una lengua incógnita; y en particular las Adas de un Conci
lio de Elvira , eícritas en laminas de plomo.

41 San Geronjm o , hijo de Eüíebio , natural de Stridón, 
Ciudad entre la Dalmacia, y  la Pannonta , nació acia el año 
:34o. de Chrifto : ííx padre defpues de haverle hecho aprender 
los rudimentos de la lengua Latina en fu País, lo emolo á Ro
ma , donde eftudió con el Grammatico Donato , célebre por 
íus Commentarios (obre Virgilio , y  Terencio- Hizo grandes 
progreífos en las bellas Letras, y Lenguas y  fue bautizado en 
efta Ciudad: defpues vino á las Gallas , y allí tradtixo un Libro 
de los Synodos por San Hylario de Poitiers , de: que hacia 
grande aprecio. Pafsó algún tiempo en Aquileya , donde hizo 
amiílad con Eliodoro, y le hizo á fu exemplo emprender el 

■ viage del Ponto, Bitinia, Galacia, y  Capadocia , y  retiróle 
al fin al Defierto de Syria , donde fin embargo , Eliodoro, 

^que no havia venido mas que para acompañarle , no vivió mu
cho tiempo. San Geronvmo hizo lo que pudo para hacerle voí- 

. ver con una carta muy fuerte. Fue períeguido en ía  foledad 
por los Catholicos del partido de Melecio , que le trataban 

- como íi fuefíe Sabeliano , á cauE de que ufaba la palabra 
Hypoftafis, como el Concilio de Roma la havia practicado en 
3 69. loque le obligó á paífar á Jeruíalén, donde fe aplicó 
enteramente al eftudio de la Lengua Hebréa, á fin de adqui
rir mas perfecta inteligencia de las Sagradas Eícrituras. Su nom
bre fe havia ya hecho tan célebre en la Iglefia, que el Papa 
San Damafo, le confultaba en fus dificultades. Paulino de An- 

, trochia le ordenó de Sacerdote  ̂ y  confintió en ello , con la 
condición , de. que no le agregarían a Iglefia alguna, y que 
no dexaría la vida Monaítica , que havia eícogido para llorar, 

. como él dice , los pecados de la juventud , y para obligar á 
k  mifericord ia Di vina le. perdoaafle. Tuvo gran xefpeto alSa-
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trífido de la Milla , y jamas je q u ilo  celebrar, Por k  fama, q u e  

íb ha vía eílrenciMo en todas partes de la reputación de San G re
gorio Nazianzeno , vino San Geronymo ano de 481. a Confi* 
tantinopla , con el fin de oírlo 5 y al íiguiente palio i  Roma, 
donde fue Secretario del Papa San Dámalb. Publico un libro 
contra Eividio , y otro de la defenía de la Virginidad contra 
Joviníano , y al mifmo tiempo inftituyó en la virtud á muchas 
Damas Romanas, Tuvo por diícipulas en ella, y en las Sagra
das Letras á las Santas Marcela, Albina , Lea , Afiela , Paula, 
Brefila , y  Euftochio , y  -algunas otras , que baxo de fu doc
trina fueron dechado de iantiaad , de lo qual ie le originaron 
algunas murmuraciones, que fe aumentaron con la muerte del 
Papa San Damaío , fucedida en 385. porque Syricio, que le íuc- 
cedib en la Silla , no eftimaba á el Santo tanto como merecían 
íu virtud , y doctrina , lo que le expufb mucho mas á las ca
lumnias de aquellos , cuyas diífoludones havia reprehendido; 
de fuerte , que fe vid p red lado á falir de Roma para reftítuiríe 
a íu amada íoledad , deíde donde hizo un viage á Alexandria, 
para efcuchar a Didimo. Luego que volvió ai Monaílerio de 
Belén-, (e dedicó á orar , y eícribir contra los hereges , eípe- 
cialmente contra Vigilando , y Joviníano. En una Obra , que 
compufo contra éíte para eníaízar la Virginidad . parecía haver 
puefto en eílado muy humilde el - Matrimonio , por lo que fus 
enemigos le hicieron batería por ello , y aun el Papa mi Uno 
tuvo mala opinión de efte Eícrito , por lo qual le acon&jó Pa- 
machio , fu amigo , eícribieífe una Apología , para defender ílt 
O bra, do que executó con fu eftilo ordinario, mezclando con 
muchas dores de eloquencia , efpinas muy picantes contra los 
que por embídia , ó ignorancia condenaban los trabajos de 
fu pluma. Fue el primero que eícribió contra Pelagio , y a el 
combate en fus Diálogos; y efte Hereiiarca , íbifenido de Juan 
de Jeruíalén , que no amaba ai Santo , y havia roto con él , á 
canfa de los Ongeniíhs excitó contra el una períécucion, lo 
que causó la índiípoücion de San Geronymo con Rufino , que 
havia fido fu intimo amigo* Theophilo de Alexandria los conapu- 
fo ; pero efto duró poco , y  la divifion de efios dos grandes hom
bres fue caula de que muchos acufaífen á San Geronymo de 
denudada acrimonia* Tuvo también una diíputa con San Agufi*
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tin , que no paísó los limites de la caridad y  eñe ultimo le 
pregunto fu fentir acerca del origen de las alma* Murió año 
420. de íetenta y  ocho a ochenta años, y  no de noventa y  ocho 
á noventa y  nueve, como otros han creído. Sus Obras las te
nemos hoy unidas , por el cuidado de Mariano Yicdorio : hay 
otra edición de ellas , hecha en Paris año de 1 62 3, en nueve 
Tomos, E l Padre Maríianay de la Congregación de San Mau
ro , ha dado deípues una nueva edición de cinco Tomos en 
folio. Hemos perdido muchos Tratados de eñe Santo , de que 
Caíiodoro hace mención , y  que los tenia eníu Bibliotheca. No 
hablaremos del íupuefto Cardenalato , que dan á San Gerony- 
mo , porque efta Dignidad no fe ha vía eftablecido en fu tiem
po. Su Vida , e ícrita por un Autor Anonymo , íe halla al fin 
de íüs Obras. El Santo fue el mas erudito de todos los Padres 
Latinos ; íabia perfectamente el Griego , Latín , y  Hebréo, Sus 
trabajos fobre la Eícritura ion immenfos ; é hizo una nueva 
Veríion Latina de todo el Antiguo Teftamento íobre el Hebreo, 
y  corrigió la antigua Veríion Latina del Nuevo, para que eftu- 
vieífe conforme al Griego ; y efta es la que la Ígleíia ha adop
tado para el uíb común , y  íe llama comunmente la Vuígata. 
Hizo Commentarios fobre los Profetas Mayores, y Menores, fo
bre el Eclefiaftés, San Mathéo , íobre las Epiftolas de San Pa
blo ad Calatas, ad Epheíios , á Tito , y  Philemon. Compuío 
también Tratados contra los Hereges Montano , Elvidio , jo
viano , Vigilando , y  contra los Pelagianos , y  Origen iftas: 
dos Eícritos contra Rufino : muchas Cartas muy eruditas, c 
inftrudivas, de las quales las unas contienen Elogios , y las 
otras Doctrinas Morales , y la mayor parte Reflexiones , ó 
diícuríos críticos íobre la Biblia, Tiene también algunas Car
tas Hiftoricas 5 y un Tratado de Hombres Iluftres, que con
tiene la Vida , y los Títulos de los Eícritos de los Autores 
Ecleíiafticos , que havian florecido antes de él. Tradujo algunas 
Homilías de Orígenes, y Ja Chronica de Euíebio , que con
tinuó con mucha pureza de latinidad, vivacidad, y  nobleza.

45 San Gregorio Papa , llamado el Magno , Do&or de la 
Igleíia s era Romano , hijo del Senador Gordiano , y de Silvia, 
y viznieto del Papa Félix Segundo, Eftudió en Roma con mu
cho adelantamiento , y  fus méritos le elevaron a Préñelo de la
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Ciudad. Deípues de k  muerte de íu padre fe consagro 5 y de
dico á íervir a Dios , y  dio todos íus bienes para edificar s y  
mantener Monaíterios, Edifico féis en Sicilia * y otro en Roma, 
adonde le retiro acia el año 575. Benedicto Primero le ordeno 
de Diácono 3 a lo rúas tarde en 578. y  Pelagio Segundo le ta
co de fu retiro para embiarie á Conñantinopla 3 en calidad de 
Nuncio 3 á la Corte del Emperador Tiberio , y defempeñó fe
lizmente elle empleo , y  diípucó con el Patriarca Eutichiano 
íbbre la naturaleza de los cuerpos de los Bienaventurados, íohfi 
teniendo contra él 3 que no eran de naturaleza de ayre 3 o vien
to 5 fino palpables 3 y íoiidos, por naturaleza propria , aunque 
íutiles milagroíamente. Haviendo vuelto á Roma en 583. refi 
tabléelo el Monafterio de San Andrés , y  firvio de Secretario 
del Papa Pelagio Segundo 3 á quien fuccedio en la Silla Pon
tificaban 3. de Septiembre de 590. Efcribió al punto al Em
perador Mauricio , para que no aprobajjfe fu elección ; pero las 
Cartas del Prefecto de Roma Germano obligaron al Principe 
á confirmar la elección. El Santo íe fue á eíconder en una ca- 
berna 3 en donde le huvíeran huleado inútilmente 3 fi Dios 110 
le huviera deícubierto, por medio de una columna de fuego, que 
íe puíb fobre la roca donde eftaba oculto í lo que le obligo 
á aceptar la Dignidad á 9. de Septiembre del miímo año : y 
para dar íatisfaccion de la jufta raZon 3 que havía tenido para 
refiftiríe al Pontificado 3 eferibió eí Paftorai 3 ii Obligación de 
los Prelados. Antes de efto 5 al tiempo que la pefte hacia gran
des oftragos en Roma 3 difpuío varias Procesiones , y él mifi* 
mo llevaba la Imagen de la Virgen 5 que íe.cree comunmente 
havía fido de mano de San Lucas ; y  al tiempo de llegar ai 
fitio llamado la Mole de Adriano , íe vio a un Angel, que 
bolvia una eípada á íu bayna 5 y deíHe entonces íé empezó a 
diíixiinuir la pefte 3 y  en memoria de efte calo , íe llama hoy 
aquel Cadillo donde íe apareció el Angel: El Cafiillo de Sartú 
Angelo. Entonces era el mayor fervor fobre la difputa de los 
tres Capítulos entre los Obiípos del Milanefado , Hiftria , y 
los Eftados de Venecia s y el Santo Papa íe aplico a apagar 
efte cifma , y  aísimifmo a la con veril on de los Hereges ; y en 
593. embió al Monge Auguftino á predicar el Evangelio en 
la Inglaterra« Procuro traher a la Comunión de la íglefia Ro-
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mana à Teudelida, Reyna de los Lombardos , que fe havia 
hecho Cifmatica. Se ocupó también en convenir à los Judíos 
y algunos Barbaros en la Cerdeña. Efèribiò à los Oblípo" ¿  
Francia contra la Simonía ; y  ana eftando enfermo , no ouif0 
dejar de predicar 3 y  cuidar de lo Decedano al gobierno de íu 
rebano. Se opuíó principalmente à una L e y , que el Empera
dor Mauricio havia publicado en 592. prohibiendo à los Sol
dados j que íe hicieífen Monges. Refiftió aísimiímo el titulo , que 
Cynaco de Conftantinopla quería tomar de Patriarca Ecume
nico 3 ò Univerial , fin que todas eftas ocupaciones le imoi- 
diefíen trabajar muchas Obras fuyas, que hoy coníervamos. Mu
rió à 12. de Marzo de 604. defpues de haver citado en la Si
lla trece años, íeis meíes, y  diez dias. Tenemos varias edicio
nes de fus Obras. La primera de Pedro Tuciniani, Obifpo de 
Venecia , que trabajó en ella de orden del Papa Sixto Quin
to j íe imprimió en París , año 1640. en íeis Partes. Goti- 
íainvill hizo una nueva edición en X&95. y  los curioíos po
drán vèr en íu Prefacio lo que nota en dichas Obras. En 
i 70 5. el Padre de Santa Marta de la Congregación de Sau 
Mauro, nos dio otra mas amplia, y  corredla. Tuvo el San
to el genio muy proprio para lo moral , y era un pozo in
agotable de peníamientos Efpirituaies , y  Morales , que expli
caba con un metodo admirable , y  los ingería mas en pe
riodos , que en íentencias. Sus términos en el effilo no ion los 
mas feledo-s, y íii compolicion no eíla muy trabajada ; pero 
tiene un eífilo fácil , íeguido , y durable hada el fin : nada tie
ne de muy elevado , ni de muy vìvo ; pero lo que dice es ver
dadero j y  foiído.

75 San Gregorio Naz.ian&eno 5 llamado el Padre , porque lo 
fue de San Gregorio Nazianzeno , de quien deípues hablaremos, 
y  también Padre de San Cela reo , y Santa Gorgonia , vivía en 
el quarto figlo , incluíb en una junta de Hereges llamados Ip- 
fieílarios , porque hadan profeísion de no adorar mas que al 
gran D ios, y  obíérvaban , fin embargó de efto, las ceremo
nias de los Judios j y  de los Paganos. Fue convertido à la Re
ligión Cathoiica por las oraciones de fu muger Santa Nona: re
cibió el Bautíímó en ^ a j .y  en 329. fue hecho Gbiípo de Na
pango en la Capadocia : libertó la- Ciudad de los -Soldados de
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Juliano Apoítata, y íe opuío á eíte Emperador , en punto á 
la elección del Obiípo de Ceíarea. En otras ocanones dio muefi 
tras de una coníhncia admirable. Gobernó íii Iglefia cerca de 
quarenta y cinco anos , y muño de cien anos, cerca del de 574. 
íegun Moníi de Til!emen , que íáca eítas Epocas de San Gre
gorio fu hijo*

San Gregorio Nazianzeno , hijo del antecedente, llamado el 
Theologo , gobernó algún tiempo la Igleíia de Conftanunopia, 
y  fue uno de los mas iíuftres ornamentos de la Iglefia en el 
quarto figlo. Nació en la Aldea de Arianzo , cerca de la Ciu
dad de Nazianzo , el año 31a. y a lo mas en 318. Defpues 
de ha ver cftu diado en Ceíarea las primeras letras , y  en Ale
jandría , fue á Athenas para concluir iu$ eftudíos , juntamente 
con San Bafiíio , que fue uno de fus mas íntimos amigos. Allí 
conocieron a Juliano Apoítata, que defpues quilo atraherlos a si; 
pero inútilmente. Gregorio vivió mucho tiempo en una íóledaa 
con San Bafiiio , y trabajó para que íe le dieíle el Obífpaao de 
Ceíarea. Baíilio le ordenó de Qbifpo de Sacímes; pero contra ílz 
güilo , y de aquí nació , que fe indifpuíb algo la amiftad de los 
dos. Gregorio bolvió á fu País , y fue Coadjutor de íu padre en 
el Obifpaao; pero con condición, como el mifmo lo dice, de que 
no le Precedería, y que muerto fu padre , íe podría retirar donde 
quifíciTe. En eíedto , quando murió fu padre , que fue en 374. 
defpues de ha ver eítado algún tiempo en Nazianzo , íe fue a Se- 
leucía, y de allí a Conftantinopla, donde llegó en 37S. y la halló 
llena de Arríanos, que fublevaron gran parte la Ciudad contra 
él. Entró en ía Iglefia de Anaftaíio , que era la que íolo havia 
quedado a los Catódicos : pufofe á la cabeza de ellos, y cuido 
de inftruir , y confervar efte pequeño rebaño , que aumentó 
mucho con la converfion de muchos Arríanos. En efte ehado 
Máximo el Filoíoro fue ordenado Obiípo de eíta Iglefia por Pe
dro de Alexandria en 379; mas el Pueblo , que citaba á fa
vor de Gregorio , impidió tomaíTe la pofíeísion ; pero quando 
llegó a Conftantinopla el Emperador Theodofto en 380. reco
noció a San Gregorio por Obiípo de ella, y continuó gobernán
dola , y fue confirmado en el Obifpado por el primer Concilio 
Conftantinopolltano , fiendo fobftenido por Melecio, Obifpo de 
Amiochia; pero muerto efte, haviendofe declarado contra el

los



los Egypelos 5 y desamparándole los Orientales, ofreció rerirarfe. 
Su propofícion fue recibida , y  renuncio enteramente el Obif. 
pado. Se retiro á fu País * donde murió á 9, de M ayo, acia 389. 
Tenemos de él rinquentá y  cinco Díícuríos , o Sermones , mu
chas Poesías s y  algunas Epiftolas. Sus Obras han íido reins- 
preífas en Basle, año 1550. con la Verfion de Vilibaldo Per- 
quimer. Fue el mas eloquente de los de íu figle ; y  San Gero- 
nymo , y  Suidas dicen , que imito á un antiguo llamado Pale
món ; pero mejor diremos, que íu efdlo fe acerca mucho al 
de liberares, porque es muy natura!, corriente, y  agradable, 
y  muy cabales fus periodos, y Continuados hafta el fin 5 y  
muy frequenté en el uíb de las figuras Rhetoricas , que trata 
con gran primor»

San Gregorio de ÍZija, Padre , y  Doctor de la ígíefia , na
ció en Cápádocia acia el año 331* era hermano de San Baülio 
el Grande * de San Pedro Obiípo de Sebafta , y  de Santa Ma
cona* Se Caso Con una lauta muger, llamada Theoíevia , que fue 
hecha DIaconiía, qüándó íu marido fue coníagrado Sacerdote* 
San Gregorio fue eledto Obiípo de Niía én 372. y  defterrado 
por el Emperador Valente en 3 74. por íii zelo por lá fé O r
todoxa* Afsiftió en 379. al Concilló de Antióchiá , que le en
cargó que fuelle á vifitar las íglefias de Arabia , y PaleíHna* 
Le dieron por orden del Emperador Tbeodofio un carruage 
publicó. Deípues íe halló con gran lúftre en él Concilio de Confi 
íantinopla en 382. y pronunció la Oración Fúnebre de San 
Melecio, Obifpo de Antiochia* Los Obifpos le eftimaron fingu- 
larmente, y le encargaron de los negocios mas importantes. Mu
rió el 9, de Mar¿o de 396. de una edad muy abanzada. Tene
mos de el Commentarios íbbre la Eícritura , Tratados Dogmá
ticos , Sermones íbbre los Myfterios, Diícuríbs Morales , y  Pa- 
negyricos de Santos , algunas Cartas íbbre la diíciplina de la 
Iglefia , y otras Obras, de qué dio Una buena edición en 1605. 
el Padre Frontón del Due. Se hallan en ellas muchas alegorías, 
razonamientos abftractos ¡> y metaphyíicos, y  opiniones muy 
Ungulares, por lo mucho que íe daba á los Libros de Orígenes* 

254 G eo rg ia s, Veríbs, en que íe tratan afiumptos pertene
cientes ai cultivo de los Campos, Aísi íe llaman los quatro li
bros de Virgilio, Su eftilo ha de íer algo mas levantado ? que el

de
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¿e las Bucólicas, y es de ordinario dramatice,
195 San Gregorio de Neoceíarea ? llamado el Thaumaturgo 

por fas muchos milagros , era diícipulo de Orígenes; y fue elec
to Obiípo de Neoceíarea íu patria , mientras fu auíencia , acia el 
ano 240, Aísiílió al Concilio deAntiochia en 265, contra Pa
blo Samofateno; y murió el día 17. de Noviembre de 270. T u 
vo el conlóelo de no dexar en fu Diocefis mas que diez y fíete 
Idolatras , en donde no havia masque diez y fíete Chriftianos, 
quando fue ordenado. Tenemos de él una Acción de Gracias a 
Orígenes, una Epiftola Canónica , y algunas otras Obras.

215 Ge lio, ó Agelio Aulo, Grammatico Latino, que floreció
en Athenas en tiempo del Emperador Adriano, acia el año 130. 
de Chrifto, eferibió en Latín veinte Libros de las Noches Ati
cas. Efta Obra es una recolección ingenióla de muchas cofas di
ferentes , que miran principalmente á la Critica, Aulo Gelio tie
ne una infinidad de Fragmentos de los antiguos, en lo que princi
palmente confifte fu bondad , y fu valor. Entre otros es muy efti- 
nuble el capitulo 5 que trata de las doce Tablas,

H
10 f  f  Gracia (Quinto Hacco) natural de Yenuía acia la Pulla* 

JT jb  nació en 63. años de la Era Chriftiana , en el Con- 
fulado de Lucio Aurelio, Cota, y Manilo Torquato. Defpues 
de ha ver efiucüado, quilo feguir las Armas, que dejó luego, por
que no era para ello. Se introdujo con fu buen efludio en la amis
tad de Augufío, y de fu favorito Mecenas, que le honró mucho. 
Era bajo de cuerpo,y tierno de ojos: murió en el año 34.de! Rey- 
nado de Augufto, de edad de cinquenta y fíete años. Eferibió coa 
mucha verdad, duhura 5 é ingenio, y nada dice, que no fea muy 
del cafo. Quintiliano le hace Principe de los Poetas Lyricos: 
Diomedes el Grammatico, y algunos otros dicen, que en fus E s
critos usó veinte y una meníuras de verfos diferentes, y que 
imitó á Lucio en fus Satyras, y  que fue en elle genero el mas
rmrn . V inirinín . TMif1«; rnmn nnr Inc í-!#»i -----2 j  }-------- —  7 r --------------- I— * 5 ■*—
fu tiempo. Ninguno mejor que él entre los antiguos alabó la 
juñicía, fidelidad, continencia, frugalidad , modeftia , paciencia 
en los trabajos, y pobreza, eu el deíprecio de las cofas caducass 
y perecederas del mundo.

delosTerfonages,Ciudades, ¿̂os, &c. 251
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% 5 Hórtenjlo Quinto nació en 6 3 9* de Roma , y  1 1 anieg 
de Cbriílo- Fue un Orador4 famofb 5 que de diez y  nueve años de
fendió , con apiauid generaila primera Cauià en ei Confinado 
de Cayo Graffo, y Q^ Scevola, y  iìguiò delmifmo modo, por ep 
pació de quarenta y ocho, años, hafta que la Guerra C ivil, qae ie 
{Ilícito en 6 6 de Roma, le hizo abrazar el partido de las Ármas3 
en las que fue nombrado Tribuno Militar en 664., Pretor en 
681* y Confili con Cecilio Meteio en 6B4. de Roma , y 70, 
antes de Chrifto. Cicerón , à quien diíputaba la gloria en la Elo- 
quencia, habla de el como de un prodigio , y  le llama Orador 
excelente, Ciudadano honrado, y  Senador fábio. Se nota de el, 
que hacia geífos, y demaíiados meneos quando oraba , por lo que 
le íbliao decir algunos dichos picantes ; y  Lucio Torquato, citan
do un día Horteníio orando en la Tribuna , le llamó Dionyfia. 
( Nombre de una iníigne Danzarina de aquel tiempo ) Compiilo 
varias Oraciones, Poesías iaícivas , y  Annales. Era demafiado 
pulcro en el veílir, y  magnifico en el adorno , y  ajuar de íu ca- 
là , meía , y convites, que hacia* Havia juntado muchos bienes* 
que gaftaba en efto, y en Jardines, y Caías de Campo primoro- 
las. Quando murió, dejó 1 oy. medimnas de vino en íus Bodegas» 
(Medimna èra una medida, que contenia 108.libras, de á 12, on
zas cáda una , y en grano correfponde à una fanega nuefira.) Mu- 
•rió en eí Coníulado de Paulo, y  Marcelo, año 704. de Roma3 
y  49. antes de Chrifto, poco antes de la Guerra C ivil, que con 
fú prudencia havia procurado no ilegaííe. Tuvo una hija, llama' 
da Hortenña, que vivía en 690. de Roma,y 64. antes de Chrifto* 
heredera del entendimiento, y  prudencia del padre, la qua! defen
dió ante los Triumviros , Marco Antonio , Augnilo, y  Lepido k  
Cania de las Señoras ricas de Roma , que 1 500. de ellas ha vían fi' 
do condenadas à dar razón de los bienes , que poilèìan , para im
poner fobre ellos ciertas contribuciones ; pero lo hizo con tanta 
eloquencia, que por no oír à una muger ha rengar con tal luci
miento en fu prcfeneia , dieron orden á los Lictores las echaílen 
fuera; pero noie atrevieron à executarlo al vére! íentimiento, 
que manifeftaba el Pueblo; y  aísi los Triumviros remitieron el 
negocio ai día figuiente , y  mudaron k  orden , limitandola à Ìò-, 
hs 400* Señoras, que dieílen dicha razón.

3® Homeros Poeta Griego, muy célebre, que íe llamaba Me
le-
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'lecígenes, porque nació junto al Río -Metetes, y  deípues Home
ro , por haver cegado: fe ignoran fos padres, y patria , como el 
tiempo en que vivía ; pero por el teftimonio de Porfirio , y otros 
antiguos, fe fabe, que Pythagoras fue a vibrar á Cleophilo , huef- 
ped de Homero , y íu amigo ; y es confiante, que Pythagoras 
vivió nafta el tiempo de Servio Tulio ? íexto Rey de Roma ; y  
afsi íe puede aifegurar, que vivía Homero acia el tiempo de Nu- 
ma Tulio Hoftiíio, y Anco Marco, el año 638. antes de Chrifto. 
Y  aunque hay variedad en el tiempo, que ha vivido, los Marmo
les de Arondél le dan por fixo en el ano 67. de la Era Atica, 
y  3 S07. del Periodo Juliano , 30a. deípues de ia Toma de T ro 
y a , y 1 31. antes del eflablecimiento de las Olympiadas , y 907, 
antes de Chrifto. Siete Ciudades Griegas fe aproprian fu naci
miento , que fon Smirna, Rhodas, Colofón , Salamina , Chío, 
Argos, y  A the ñas. La común opinion le hace jonio , y fe conoce 
en el diaíedo de fus Obras, que cafi todo lo es , aunque á la 
verdad efto no prueba, pues Hippocrates eícribió en Jonio , fien- 
do de Chocs, y Heredóte eícribió también en Jonio, fiendo de 
Alicarnaío, donde íe feguia el dialecto Dorico , como en Chocs: 
y  fi tal vez fe firvíó del lenguage Jonio antes que de otro, fue 
porque era el mas común. Ademas de la Iliada, y de la OdyR 
fea-, queíiempre han fido tenidas por Obras luyas, fe le atribu
yen un gran numero de Hymnos a Apolo, Diana , y otras fin
gidas Deidades; aunque los mas hábiles Críticos no las admiten, 
y  si el que fueron hechos por alguno , que procuró imitarle. Sus 
Poemas ion iaHiíloria Profana , la mas antigua, que íe reconoce, 
cuyo efliio es llano, igual, y  puro, y fus expresiones vivas, y  
claras. La Odyfíea ,que tiene menos fuerza, que la Iliada , creen 
algunos , que la compufo ya muy viejo , como lo aííegura Lon- 
ginos , el mas célebre de todos los Críticos. Ha tenido muchos 
Comentadores de uno , y otroíexo; pero hace mucho tiempo, 
que fe perdieron fus originales. El mas famofo fue Ariftareo, que 
corrigió el Texto , y quitó las faltas que tenía por la torpeza de 
los Copiadores, ó por la ignorancia de los Grammancos , y  de 
aqui viene llamar Ariflarcos á los Corredores , Ceníores, ó Crí
ticos de alguna Obra. Vivía en tiempo de Philometor , texto 
Rey de Alexandria , acia el ano 75. antes de Chrifto , y no en el 
tiempo de Pififtrato 3 como lo han creído algunos Autores anti

guos,
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guos 5 y modernos» H oy Tolo Fe eonícmn dos Comrnentsáora 
Griegos , que fon Euftacio*. AfZobiípo de Teífaionica 5 que vivía 
havrá 5 00. años , y  un tal Didimo b aunque elle nombre es ■ &, 
puedo, Deípues de muerto le dieron honores divinos en varias 
Ciudades , y es el mas antiguo de todos los Poetas,

H uyo otros ocho de efie nombre, e! primero' llamado el jo 
ven , ó el Trágico ¡ efté era dé una Ciudad de Caria en la Afía 
Menor , llamada Hierapolis, hijo de Una muger de Vizan2ic , lla
mada Miro j que havia éompüefto O das, Hyninos , y  algunas 
otras pieÉas muy eílimadas en la antigüedad* É l íegundo era na
tural deChio j célebre Medico , fegun eí teílimonio de Archiio- 
co. El tercero también de Chio , que fue famoíb en la Magia, El 
quartó ün rico, y famoíb negociante de Salamlna. El Quinto de 
Colofon Pintor, y  EftatUaño muy céiebte. El íexto de Athenas, 
en donde dio algunas Leyes. El íeptimo famoíb Mufico5y  Geóme
tra. El oéhvo de Meonía , que deípues íe llamo Lidia, tuvo pre
mio en los juegos Olympicüs , y  á él folo íe le encargo, y en
comendó poner la lengua Griega ert íu pureza 5 y  primor»

95 Herodes ei Grande, llamado Afcdomta, hijo de Antipa- 
tro Idumeo, fue Rey de Judea én tiempo de Augufto , y  reyno 
treinta y hete años. Eíle fue el que quilo matar a Ghriílo, y por 
eííb hizo degollar a todos los Inocentes de Betblehen deíHe dos 
años abajo. Otro Heredes Antipas * hijo de eíle , fue ei que de
golló al Baptifta , y íe burló de Chrifto. Otro Herodes Agripa, 
hijo de Ariílobolo, que prendió á San Pedro , y  degolló á San
tiago.

121 Hermogenes t Ha havido muchos hombres iluílres de eíle
hombre: el primero fue un excelente Arquiteéio , natural de 
Alabanda , Ciudad de Caria en la Aña Menor ■: ediheó en Mag- 

neíia un Templo á Diana, y  otro para Baco en Theos. Inventó, 
y  diícurrió muchas coías ácercá de la Arquitectura , de que com- 
puíb un Libro, qüe aun íe coníervabá en tiempo de Augufto, 
Vitrubio afíegura, que Hermogenes era mirado como el prime
ro , y  mas célebre Arquiteélo de toda la antigüedad.

Otro Hermogenes 3 de quien habla joíepho en el primer 
libró confcrá Apión,

Otro Hermogenes Herege, que floreció acia el año de 170» 
y  eníeñabá entre otras coías j que la materia .del Mundo era in-



creada, y de: la miíma manera que D ios, fin principio , ni fin. 
Softenia aísimifnio, que el Cuerpo de Teiu-Chriìlo debía volver 
2 el Sol. pues de allí ha via finido : que las almas eran materiales, 
rué de coílumbres defregladas, y hacia mal ufo de la pintura, 
como fe lo objeta Tertuliano, que efcribiò un Tratado centra 
él 5 donde llama - à los Filoícfos Paganos Patriarcas de los He- 
xeges.

Otro Hermcgenes, Hiftcriador Griego , à quien Domicia- 
no hizo condenar à muerte , fin duda , como dice Suetonìo, por
que havia eferito alguna cola , que deíagradó à cite Principe.

Otro Hermogenes Medico , que efcribiò varios libros.
Otro Hermogenes Rhetorico, que florecía en el ligio legan

do en tiempo de Antonino el FÜoíbfo , ò íegun otros de Adria
no. Bicefe, quede quince años enfino Rhetorica, y de diez y  
ocho compuío algunos Libros , que hoy exiflen ; pero que à los 
veinte y quatro anos olvido todo lo que labia, por lo qual dijo 
de el Antiocho el Sophiíla , que havia fido anciano en Ujuvennidy 
jm no en fu ancianidad. Defpues de muerto le abrieren el cuerpo, 
y hallaren 3 que tenia el corazón belludo , y de una magnitud 
extraordinaria,

164 Horacios: es el nombre de tres hermanos Romanos, que 
pelearen contra los Curiados del Bxercito de los Álbanos, año 
85. de Rema , y anos de Chriflo en el Reynado de Tullio 
Hefíiiio , Rey de los Romanos. Murieron dos de los Horacios, 
y el que quedaba, juntando la maña con la fuerza , le deshizo de 
lits tres adveríarios, y fornello por eíla victoria la Ciudad de Al
ba i  los Romanos : obligó à Metió , Rey deefta Ciudad, à reci
bir las ordenes de Tullio, y à obedecerlas. Refere la Hifioria, 
que quando Horado volvida Roma, encontró à íu hermana,que 
havia dado palabra de cadmiente à uno de los Curiaces ; y que 
haviendo vifto los defpojos de fu amante, fe halló fin confítelo 
por fu perdida. TI hermano, no pudiendo aprobar efta aflic
ción , tan fuera de tiempo, la mató, y  defpues le perdonaron 
efta alevosía. Pero hay bailantes apariencias, de que efte es un 
epifodio fingido , añadido à ia Hiíloria de Roma, afsi como al
gunos otros hechos ; pues aunque no cité tan llena de Fábulas, 
oomo la de los Griegos , no dexa de tener algunas.

204 Hefiodo3 Poeta Griego, natural de Alera, Lugar peque
ño

de los fperfonages, Ciudades, $¿os3 i?c. 2 5 5



ño de la Beoícia , adonde íu padre, que vivía en Cumes, Ciu
dad de la Eolia en la Aíia , íe vio preciíadc a retirarle deípUe£ 
de ha ver hecho mal fus negocios en el Lugar de fu nacimiento. 
D icen , que íe hizo Poeta guardando el ganado 5 por favor parti
cular de las Muías, á quien figuió deípues en calidad de Sacer
dote en el Monte Elicona. En quanto al tiempo en que floreció 
no eftán acordes los Autores. Pauíantas dice ? que en íu tiempo 
íe veían veríbs deHeíiodo en Planchas de Plomo en el Templo 
de las Muías , donde fue Sacerdote. Algunos le hacen mas anti
guo 5 que Homero: otros fii contemporáneo ; y  otros finalmen
te aífeguran , que vivió mucho tiempo defpues. El íentir de eítos 
últimos es mas verofimil $ pues que íe notan en Heíiodo muchos 
palíales de Homero. Por otra parte Porfirio dice pofitivamente, 
que vivió cerca de loo. años deípues de Homero. Sin embargo, 
en fus Libros fe halla un paííage , que prueba ciertamente haver 
florecido quando Homero , pues dice , que compuío unos ver
íbs á los Juegos Fúnebres de Alcidames, y  que alcanzó el pre
mio j fin embargo de haverfe hallado Homero también; pero por 
otra parte fe puede creer ion fupueílos eftos ve ríos , pues que 
fi los antiguos los bu vieran leído en Heíiodo, no huvieran dif 
putado tanto por íáber quál de los dos era mas antiguo. No de
bemos olvidar la advertencia de Euílacio, Comentador de Ho
mero ; y  es, que efle Poeta , hablando del Nilo , le llama Egito, 
nombre , qué íe le daba antiguamente; á lo qual añade, que 
Homero introduce los Athletas, que luchan con un cinto al re
dedor de las caderas, en lugar de que en tiempo de Heíiodo 
batallaban deíhudos: coftumbre, que íe eftableció defpues que 
un hombre llamado Grfipo fue vencido , por haveríe vifto emba
razado con fu cinto, que fe le ícltó en la ludia. Se afirma , que 
Heíiodo fue muerto por los Locrios , que lé echaron en él Mar; 
pero que haviéndoíido recogido por algunos Delfines , fue lle
vado á tierra, y  enterrado en el Templo de Nemea , y  que pre- 
íos los ágreífores 7 íe les caífigó con la mifma muerte, y íe les 
quemaron las caías, para memoria de íii delito. Una de íiis Obras 
íe intitula las Obras, y los Dias, porque en ella exhorta á los 
hombres al trabajo , y por otro lado , diferenciándole muy poco 
de nuefii'os Almanaqueros , léñala los dias buenos, y malos. 
Ella Obra contiene algunos preceptos tocantes á la Agriculturas
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V coftumbres. Tenemos también de él la Thcogonla , b Gene
ración de los Dioíes: por lo que dixo Quiñiulano, que efle Poe
ta era Autor de las Fábulas. Heíiodo havia eícrito también otras 
muchas Obras, que ya no exilien , y fe halla un gran Poema, 
intitulado el Broquel, que íe le atribuye; pero les Críticos con
vienen , que no es furo* Cicerón previene a Lera, que aprenda 
de memoria a elle Poeta , y  le trayga íiempre en la boca : m ef- 
tilo es limóle , v íln elevación alguna. Entre las ediciones de 
fus Obras la de Henrico Eílevan es muy eñimada : la de Daniel 
Einíio , con las Notas de Caíaubon , hecha en 1 603. es mtiv rara,
V defeada principalmente por el Ecoliaftes Griego.

64 I t a lia  , Pcninfüla de Europa entre los Alpes , que la 
feparan de la Francia , de la Saboya , y del Mar Mediterráneo, 
En Italia el ayre es fano , y puro, menos en el Hitado de la 
Xgleíia ; las Efíaciones ion templadas. Los Anímales, elTri^o, 
los Vinos, Aceyte, Maderas, Yervas , Legumbres, y Frutas ; en 
una palabra, todas las colas ion excelentes : por la mayor parte 
es como un Jardín alegre, y deliciólo : tiene muchos Ríos: los 
principales ion el Pb , el Adige , el Adda , el Tdiño , el Arno, 
elT iber, la Trebia , el T aro , elRheno, el Carigliano , el 
Volturnio, el Siiaro , y el Ophanto. Hay también gran numero 
de Lagos , y Montes: el principal es el Apenino : íolo íe pro- 
feíla la Religión Cathoíica. La lengua Italiana es dialecto de la 
Latina , y tiene mueba dulzura, delicadeza , y energía : es muy 
propria para el canto , y  admirable en boca de las Damas. Los 
Italianos fon generalmente córteles 7 prudentes, de mucho en
tendimiento , grandes Políticos, muy proprios para las Cien-
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t  rW40U « 7* J ’ y a iuiditíi , a propouto para íalir con quan
to emprenden. Comparáis la Italia a una Bota , cuya ro d illera  

comprehende la República de Genova, el Piamente, el Milán es, 
la República de Venecia , los Hitados de Mantua , de Ferrara, 
de Parma, y  de Modena: la p a n to r r illa  contiene la marca de 
Ancona, y el Abruzo-ultra: la eíp tis la  comprehende la Capitanata: 
el ta ló n  la tierra de Otranto : la p la n ta  d e l p ie la Balli icata : la e v illa  

la Ciudad de Ñapóles, con las Islas de Precita, y de Jíchu : el 
Ducado de Totean a , y el Hilado de Jalgleíia reprdentan Ja 
e fp in illa  d e  la  p ie rn a  , y à la p u n ta  d e l p íe ella la Sic.lia : ella 
fe añade à la Italia , con la Cerdena , Córcega , y las Islas del
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Mar de Toícana, y  el Golfo de Venecia : Roma es la Capital,

1 7 5  ifocrates , célebre Orador Griego.. Focio dice de él 
lo figuiente en fu Juicio fohn los diez, Oradores mas célebre$ de 
Grecia: „  He leído las íeíenta Oraciones de lío erares , porque 
35 fe hallan tantas con fu nombre, fin embargo de que Dionyfío 
3, AUcarnafo lolo admite veinte y  cinco, y  Cecilio veinte y oche:
J5 fe dice que havia compuerta un Tratado de Rhetorica; y fa.
3, bemos , que ha havido uno 5 que tenia íu nombre ; pero otros.
33 creen , que liberales tenia menos arte, que exercicio, y  prác- 
33 tica*. Nació acia la Olyropiada 86: tenia veinte y  dos anos me- 
33 nos que Eludas , y hete mas que Platón. Era hijo de Theodoro,
33 cuyo efiado, y  fortuna eran medianos. Quando era joven.
33 tuvo por Maeftro a Predico de Chio , á Gorgias de Leun- 
3, cium 3 a Ticias de Syracuía , y  á Theramenes el Rlietorico.
33 Apenas llego á la edad de hombre , no quifo mezclarle en los 
3, negocios de la República : la debilidad de fu v o z , y  íu timi- 
3, dez natural íe lo impedían. Como havia perdido gran parre 
,3 de íu hacienda en k  guerra de los Athenieníes coa los Lace- 
33 demonios 3 hizo una Oración para probar , que no debía pa- 
53 garuna cantidad que íe le pedia para mantener las Galers%
33 y efla fue folamente la que pronuncio. Encerrado en íii cafa.
,3 íe ocupaba en eferibir , y filofofar compufo la Oración, que 
33 íe intitula Panegyrica, y otras muchas, para excitar á los Grie- 
33 gos á la virtud s y á cumplir todas las obligaciones de buen 
33 Ciudadano ; pero poco contento del íuceífo , que éftas tenían,
33 lo omitid. Algún tiempo deípues fue á abrir Eícuela en Chio,
3J en donde íe dice, que tuvo al principio a lo mas nueve Oyen- 
35 tes; pero deípues llego á tener ciento. De efte numero era Ti- 
3.3 moiheo , hijo de Conon , con quien fue a viíitar muchas Ciu- 
3, dades, de donde eícribia a los Athenieníes aquellas Epiftolas,
33 que han íalido al público con el nombre deTimotheo: site era 
33 fu Secretario , y elle oficio le valia un talento. Se contaban 
33 entre fas Discípulos a Xenofonte , hijo de G rilo , áTeopompo 
3, de Chio > á Eforo de Carnes, á Aíclepiades, célebre por fus 
„  Tragedias ,áTbeodato de Facelis, que eícribió del miímo aí- 
3, íuropto , a Leodamas de A toen as , y a Lacrito , que dio leyes 
3, en Alhenas. Se dice que Hiperides, y Ileo fueron también del 
5, numero ; y que el famoío Demofthenes , penfando yi en íer



lo que deípues fue, vino a hulear a liderares; y que no pu- 
2, diendo pagar las mil dragaras que tomaba por eníeñar la Rhe- 
?J tonca ? íe ofreció decientas por aprender (clámente la quin- 
35 ta parte del Arte Oratoria; á lo que reípondió líderates, que 
„  fu Arte no íe dividía, y que íi convenia en ei precio , fe lo en- 
„  feñaria todo. En efte tiempo fue cuando hizo aquella prime- 

ra Oración , que pronunció. Empleó , íegun algunos , en com- 
ponerla , diez años ; y quince, íegun. otros. Se puede creer, 

5j que le coftó tanto tiempo , por la elección de palabras , el ex- 
S5 tremo cuidado de la dicción , la elegancia del elido , la perrec- 
j, don de los periodos , y la juila proporción de todas fus par- 
s, tes : cofas, que efectivamente piden mucho tiempo ; pero la 
,, invención, y la diípoíicicn pedían mucho mas. Ifocrates hizo 
„  fu Oración Panatenaica un año antes de fu muerte. Otros dicen 
„  quatro : fus Eplftolas a Philípo las eferibió poco antes de 
M morir. Algunos dicen vivió cien años ; otros noventa y ocho: 
lo cierto es , que haviendo fabido la derrota de los Griegos en 
Cheronea, tomó la reíolucion de morir, y le abftuvo de comer 
quatro días feguidos , con que acabó la vida , no pudiendo re
íd! ve ríe á ver la Grecia quarta vez en fervidumbre. Ha vía jun
tado una hacienda muy con líder able , no folo tomando dinero 
de aquellos á quienes en fe naba, fino también por la liberalidad de 
Nicocíes , hijo de Evagoras , y Rey de Chipre , que le dio vein
te talentos por una bella Oración , que le dedicó , y en la que 
le daba coníejos excelentes. Su fortuna íe fufeitó algunos em- 
bidiofos, que le hicieron nombrar tres veces Capitán de Ga
leras : las dos primeras fe eícusó por medio de fu hijo, ale
gando fus enfermedades ; pero en ia tercera íe vio obligado á 
aceptar efte empico , en que gaftó parte de fu hacienda. Se afli
gió tanto con la muerte de Sócrates, que al día fluiente de ella 
fe viftió de luto. La bermejura de fu eítilo es bien conocida 
en todo el mundo : íe íabe fíx claridad , dulzura , y exactitud. 
Tuvo un hijo adoptivo , llamado Afarco , con cuya madre , lla
mada Lagifea , cafo deípues. Algunos Críticos le han querido 
quitar á Ifocrates el Díícurío Ademonico , y atribuirlo á otro de 
efte nombre , contemporáneo de Dionyfto de Aiicarnafo ; pero 
efto eftá refutado con primor por Mr. el Abad Batri, de la Aca
demia de las Infcripciones, y Bellas Letras de París , en el Tomo
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XEL de Jas Memorias de dicha Academia, foh 184. y  fíguientes 
de la Parte Hiílorica de eíle Volumen. Bn 1748. íé hizo en 
Cambridge una nueva edición en un tomo en oófcavo de cator
ce harengas de líbcrates 3 para el uíb de los Eitudios de efte 
Pueblo.

1 7 6  San ífidoro, Árzobifpo de Sevilla , que floreció ea el 
ligio íeptimo ? le le llama el Joven, para diftingüirlo de San Xfi- 
doro de Córdoba. Era hijo de Severino, Gobernador de Car
tagena , y  de Tartura, o Theodora 5 leñera de mucha virtud , y 
hermana de San Fulgencio , Obiípo de la miíma Ciudad , y de 
San Leandro de la de Sevilla , aquel que en Conftandnopla co
noció s y  trato a San Gregorio , Nuncio en ella, y deípues Papa 
en Roma. Nació en Cartagena , Ciudad de Efpaña : le educo 
íii hermano Leandro 3 á quien íuccedió en la Dignidad Arzobif* 
pal de Sevilla en 601. Los PP. del íeptimo Concilio Toledano, 
en 6 5 3. á los diez y  fíete años deípues de íu muerte , anadea 
a las autoridades de San Águílin , y  San Gregorio Papa la de 
eíle grande Obiípo 3 que ellos llaman excelente Doctor de fu li
gio j y  nuevo adorno de Ja igleíia Carbólica: añaden que era 
el ultimo de los Padres en el tiempo; pero no el ultimo en ía 
doctrina ; y que lo que mas fe debía admirar en él era , que ha- 
via íido eminente en fabiduria ? aunque havia nacido en el fin de 
los fíglos. Ifidoro fue treinta y cinco años el Oráculo de la Igle
íia de Eípaña, y murió a 4. de Abril de 636. Tenemos dos edi
ciones de íhs Obras , la primera de Margaría de Vina , en París, 
en 15 80, y ia otra de Don Jayme de Bren!, Religioío de la Aba
día de San Germán de Fres en París, en ió o i .  y 1618. en Co
lonia. Eíle volumen contiene los veinte Libros de Orígenes, ó 
ErhymologiaSjUn Chronicon,Commentarios íbbre los Libros His
tóricos del Antiguo Teítamento. También íe le atribuye un Tra
tado de Ordine Creaturarum , que cita impreífo en Spícilegío ( que 
es una Recopilación de Piezas, Hechos, y  Monumentos , que no- 
eílaban impreífos con las Obras de fus Autores y las recogió ei 
Padre Den Lucas de Arches, Benedi&ino » y  afsi les Eruditos 
fiempre nombran efra Obra con el titulo de Spicilegio ) y una Co
lección de Cánones., que no es fuya..

190 La India fe divide en dos partes ? que fepara el Río
Gangesla parte de aca es contenida entre eíle Rio, y el Indo,

que
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que la da fu nombre: tiene por limites al Occidente la Paropa» 
miia, la Arachoíia , y  la Gedrofk 3 que hacen parte, o confinan 
con el Reyno de Perl la : al Septentrión el Monte lim o , que per
tenece a la Gran Tartaria: ai Oriente el Ganges 3 y  al Medio-dia 
el O ccea n o b  la Mar de la India : fus Naturales fon Ubres, y no 
hay Eíclavos entre" ellos, y   ̂íe dividen en fíete cicles de gentes* 
La primera , mas non roía,, y  .menos numeróla , es la. de los 
Brachmanes ? que fon los Sacerdotes, y  Filoíofos 5 los qusles fe 
emplean en los íacrihcios públicos, y particulares: fírven de 
Coníejeros a los Reyes , y  hacen lo mifmo que los . Magos en la 
Períia : íii eíludio particular era acerca de los Afires , para pro-- 
ncfticar las mudanzas -del tiempo ? y Eflaciones del, ano: creen, 
que el mundo tuvoprindpio , y tendrá fín : admiten el fyftéma 
de IafMetempfícofís ( efto es 3 tranfínigracion de las almas de un 
cuerpo á otro ) y  la immorraÜdad de las almas : los mas de ellos 
yivénen los defiéreos ? manteniéndole de yervas , y frutas: no íe 
cafen j ni pófíeen bienes , y  folo defean la muerte , como libera 
tad .de la carga de la vida: fubfíften hafta hoy con ei nombre de 
Br¿mines , o Brames, La íegunda ciaííe , y la mayor, es de La
bradores j  á quienes eftiman mucho , y jamás íe les díftrahe de 
fu ocupación, aunque fea en las mayores urgencias de-guerra*. 
La tercera es de Paftores, que íblo atienden al cuidado de los 
ganados mayores , y  menores. La auarta es de Mercaderes, A r- 
teíanos 5 Pilotos, y Marineros : todos los quales pagan tributo 
al Principe, excepto los que hacen armas, que á eílos les da íáia- 
rio el Público. La quinta es de los Soldados, que en ningún 
tiempo tienen otra ocupación , que las armas. La íéxta es de los 
Zeladores, cuyo exer.cicio es zelar (obre quantc ocurre en los 
Pueblos T y en los campos, para avilarlo á los Principes; y eran 
hombres exa&os , haceros, virtuoíos 7 y verídicos. La (¿prima, 
y ultima claíTe era de los que fe empleaban en los Confeios pú- . 
blicos5 y parten con el Soberano los cuidados del Gobierno; y  
de ellos fe (acaban les Magifirados, Intendentes , Gobernadores, 
Generales, y todos los Oficiales de M ar, y Tierra; y con cife 
modo tan acertado íe gobernaban aquellos Pueblos. No era lici
to exercer dos oficios á un tiempo , ni pafíar de uno á otro, . 
porque cada tino íeguia , como, los Egypcios, aquel en que ha- 
via fido. criado.
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5-3 T trufálin 5 antigua , y  femóla Ciudad de Judèa , ò Pa_
J  leftina , en otro tiempo Capital del Reyno de los Ju

dies , defde que David la conquido de los Jebuféos. Nabuco- 
donoíor el Grande la redujo à cenizas en el año once del rey- 
nado de Sederías , y  llevó los Judíos cautivos à Babylonia, 
Ha viendo fido refíablecida , la tomó Tito . y  k  deftruyó con 
el Templo el año 70. de Jefii-Chrifto , deípues de un lìtio de 
los mas memorables de la hiftoria. El Emperador Adriano cons
truyó una nueva Ciudad junto à las ruinas de la antigua Jera- 
felen. Los Perlas la tomaron en 514, y  los Sarracenos en 556. 
pero haviendola buelto i  tomar los Latinos , fundaron allr un 
nuevo Reyno en 1099, que duró ochenta y ocho años baxo de 
nueftros Reyes. Saladin , Soldán de Egypto , y  de Syria, le hi
zo dueño de la Ciudad en 1 1S 7. baxo de G uy de Lufignan. 
Los Turcos echaron de ella à los Sarracenos en 15 17 . y  la tie
nen deíde entonces. Ya no es nada en comparación de lo que 
era. No obliarne , todavía tiene íii Patriarca. El Monte Calva
rio , y la Montaña de Síón eílan encerrados en íu recinto.

54 ‘Juvenal (Decio Junio) Poeta Latino del lìgio primero, 
nació en Aquino , Ciudad de Italia , aunque otros le hacen 
Francés, Su vida, que ella al principio de fus Satyras , fe tiene 
por Obra de Suetonio ; pero eíta dudoío , como lo que íe dice, 
de que fue hijo de un Liberto , ó que el mifino lo fue, por
que fus nombres mueítran , que era de familias iiuílres. Vino 
joven à Roma , donde galló ía mitad de fu vida en hacer Ora
ciones : deípues , iiíonjeado con el aplauíb , que tuvieron unos 
verlos, que compuíb contra París, Comediante de Nerón , com- 
pufo las Satyras , de las quales íe coníbrvan diez y Ibis , que le 
han dado mucha eílimacion ; pero por fu acritud , y  ninguna 
li lonja fue defterrado , baxo el pretexto de embiarío con cargo 
honroíó al Exercito , que fe hallaba en Pentapolis , Ciudad 
de las Fronteras de Egypto , y Libia, Se cree vivió halla los 
años £28. de jefu-Chriílo. Es Poeta de efpiritu , y  eloquencia 
en íus verlos; pero rara vez natural en ellos, y  los paííages obs
cenos , que fe le notan à cada paífo , hacen faflidioía fu ledura.



6 y Júpiter» (Dios , fegun las Fábulas) De los Bíofes , y de 
los hombres llamado aísi, como que era el p¿drey que los cuida
ba, Tres ion los de efte nombre : los dos primeros de Arcados, 
y el tercero de Creta. TI primero le hacen hijo del fuego 5 y 
del día : el fecundo , hijo del Cielo ; y el tercero de Saturno, 
y  de Opis. Cada uno de ellos tuvo fus hijos; pero efte ultimo 
fue muy fecundo , del qual fe cuenta , que nació de un mifi- 
mo parto con juno en la Isla de Creta; y como Saturno hu- 
vidfle concertado con fu hermano Titán deípedazar todos fus 
hijos , y le huvkífen dado en lugar de Júpiter una piedra , fue 
éfte libre de fu crueldad , y educado por los Cu retes , y por 
Amakhea } y MelifTa , Vírgenes , que lo alimentaron con leche 
de cabras , y miel en el Monte Ida. Los Titanes averiguaron, 
que Júpiter havia fido reservado de la muerte, y que havia pueft 
to guerra á íu padre Saturno y y que cite , y Opis havian íido 
prefos , y pueitos en prilíones 7 á los quales , defpues el hijo pu
fo en libertad. Sin embarco , Saturno bolvió a acechar contra 
la vida de Júpiter, el qual, conocido el intento , lo arrojó 
del Cielo , y  dividió el Impeiio del mundo con fus hermanos 
Neptuno 3 y Pintón. A  Júpiter tocó el Reyno del Cielo , y  
de la Tierra (efto es, Creta): á Neptuno el Reyno del Mar (efto 
es - de las Islas del Mar Tgeo): a Pintón el de los Infiernos (efto 
es , de la parte inferior de la Grecia , llamada el Epiro). Jú
piter cafó con fíi hermana juno , de quien tuvo a Vulcano. Jú
piter fue reverenciado por los Africanos , (que lo pintaban en 
la figura de un carnero) baxo el nombre de Amnon , en me
moria de íu transformación , quando eftando femado en un 
convite en Egypto , y viniendo a hulearle el Gigante Tifón, 
ó Titeo , llevado del temor , íe transformó en carnero , y los 
demás Dioíes en otras figuras. Fue también reverenciado por 
los Romanes baxo de varios nombres : el primero era de Ca- 
pitolino , porque tenia un magnifico Templo en el Capitolio, 
que Tarquino el Antiguo principió en 13S. de Roma , y Ó14. 
antes de Chrifto , el qual continuó defpues Tarquino el Sober
bio en 220. de Roma , y 552. antes de Chrifto, y no fe perfi- 
clonó del todo hafta tres años defpues de la expulfion de los 
Reyes de Roma. En dicho Templo (aerificaban los Confules, 
quando entraban en fus minifteríos, y  allí veftian las ropas Con-
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fulares! Del mifmo modo los Generales antes de partir al man
do de los Exercitos , ofrecían allí fus votos , y  deípues de al
guna Yidoria entraban triunfantes en él. Tal vez fe juntaba 
en dicho Templo el Senado , para deliberar fobre afifuroptos 
de grande importancia : allí fe guardaban en un lugar fecrtto 
dos Coronas de o ro , de las quales una havia íído confagrada por 
los Galos a elle Dios $ y otra fue embiada por los Cartagme- 
íes ? á fin de felicitar á los Romanos por la Vi&oria que con
siguieron contra los Samnitas : allí también fe guardaban los Li
bros Sybilicos 3 b de las Sybilas : á los lados de eíle Templo ha
via otros dos , dedicados el de la derecha á Minerva 5 y  el de 
la izquierda a Juno*

Aísimiímo le veneraban baxo el nombre de S ta t o r  (que 
viene del verbo S t o , as , eftár en pie) porque detuvo á los Ro
manos quando huían de los Sabinos, que havian tomado el Ca- 

. pitolio , por lo que Romulo , viendo fus Tropas en derrota , le 
hizo voto de edificarle un Templo , fi podia volverlas á juntar, 
y  derrotar fus enemigos. Los Romanos cobraron ánimo , hicie
ron frente a los Sabinos , y  ios echaron de Roma. Deípues Ro
mulo hizo edificar en la falda del Monte Palatino el Templo que 
havia ofrecido. Marco A tifio Regulo , Confuí en 460. de Roma, 
y  294. antes de Chrifto 3 combatiendo contra los Samnitas 5 hizo 
voto de edificar un Tenripio á Jupiter Stator; y deípues de ganada 
la batalla, lo hizo conftruir eo el Cerco Faminiano , en cuyo 
Templo fe juntaba también algunas veces el Senado , como lo 
dice Cicerón. Llamábanle también los Romanos el Dlc-s Optimo, 
y  Máximo. Tuvo aísimiímo varios Templos en diferentes partes, 
como fueron en el Peloponefb , en Elida , y cerca de Olym
pias j y  de Dodona. Finalmente s Jupiter es la íegunda de las E s
trellas Errantes.

71 Jordan , gran Rio de PaleíUna, y  eafi el único , por
que todos los otros en fu coispar&cion fon como arroyos, y 
íe pueden llamar tales : nace en la Celeíciria á la raíz del Mon
te Lybano , cuatro mil palos fobre Cefarea de Phiiipo, de dos 
fuentes llamadas J o r , y Dan :■ defpues corre por el Medio-cha 
por el Lago de Sama con is al de Cafar na urn , al de Genezareth, 
b Mar de Galilea , y  de Tiberiades, y  regadas algunas Ciu
dades ? entra en el Mar Muerto 5 b Lago de Asaltes : lepara la
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d e  l o f  W e r ß jM ^ e ^ ^  G u é é d é s ^ b
-Trfbu de -J&ubefó > la- ̂ deGad'J, :y  -lar media- Tribu de Manaíes 
de las otras 5 y : fae; e l- primer funke de la ’Tierra Prometida, A  
las orillas de eftetLio fue bautizado por San Juan Bautifh. ChriE 
to nueílro Bien , como dice' San Lucas capkulo 5.

Bo ■ fiißmo y H ikoriadörLatino*, vivía y legua la mas proba
dle opinión- 5 en -tiempo- dé’An tonino- Pío. Em el fíglofegunda 
redkso- a :compendio la Hkderiade lös Griegos, que escribid 
Trogo Pompeyo : eile fite francés , gran Filoíbfo é Hifloria- 
dor del tiempo de Angufio : eíbríbib quarenta y  quatro volú
menes de la -Hiftoria de todo éf Mundo (pero eípecialmente la 
de '-iöS'*Griegos*f Eira - compendio JuíBno , a quien algunos 
han querido hacer-difcipulo de Trogo. La diligencia del prime
ro ha {ido perjudicial a la poíleridad j pues por elfo fe ha per
dido la Obra entera del legando, bien que el Compendiador 
guardo el raifmo numero de volúmenes en íu Obra, cuyo eMo 
íiempre ha fído tenido por digno Ee k>s mejores ligios de ia 
Latinidad*

271 Jufiino U. llamado el Joven , hijo de D u Idísimo , y  de 
Vigilancia, hermana de Juiiiniano, íiiccedio ä eñe uldmo en 14, 
de Noviembre del ano 565. El principio de fu Rey-nado fue 
muy dichoíb ; pero luego dio a conocer la corrupción de fus 
columbres , porque anulo una Ley , que Juftmiano havia he
cho centra los cafamientcs ilícitos , y  publico otra en la que los 
permitía. Jüdin a tenia un primo de íu mifrno nombre , que 
eftaba entonces en las orillas del Danubio, a En de impedir ä 
los Barbaros el que entrañen en las Tierras del Imperio, ¡al 
qual tenían los dos iguales pretensiones, y havian quedado acor
des , en que el que llegare a tener el Gobierno, tratarla a! 
otro como la primera períona del Eñadü* El Emperador, ze- 
loíb , y tímido, je atrajo diefträmeme ä Conftantinopla,le quito 
fus Guardias 5 y havíendoíe embiado á Alexandria , le hizo de
gollar de noche en fu miífna cama, cerca del año 567, Hizo 
también morir á dos Senadores, llamados Eterio , y  Adde o. Juf- 
tmo havia calido con Sophia , nieta de-Theodora s muger del 
:EmperadoH JufHmáno ,, a- -quien dio demaíiada autoridad, y  tu- 
 ̂vo bailantes motivos des artepentitíe; de ello, el ano 5 68. , por- 

- que-efH^ügeraidva^. haviendo^habl^o mdíAeNat’ñsyífuGe-- 
Beral éh^itáayy haHendo qüeridbqueie lerMeieííe.Bolver4íeñe¿



para prevenir fu pérdida s llamo á los Lombardos , a quines 
entrego todo el País 3 en donde fundaron un nuevo lieyno 
que exiíHb baña que Cario Magno lo arrumo al fin del fig¡g 
o ¿cavo. Juftino íé atrajo otra nueva guerra en 571. con los 
Ferias , que deíblaron una parte de la Syrla , mientras los R0  ̂
manos fitiaban á Nifive ; y ha viendo dado eíte Principe en un 
extraño frenesí el año 574- Sóphia , que havia venido á feria 
dueña abíbluta 5 hizo crear Emperador a Tiberio 5 hombre de 
mérito * que acababa de fer derrotado por los Abaros. Es ne- 
ceflario advertir, que el motivo de la guerra con los Perlas, 
era la Perfaumenia , que havia tomado Juftino ? protegido 
del Imperio , contra la fe de los Tratados. La Emperatriz, 
que no tenia intención de que ella guerra fe acabafle tan pref 
to , deíeando no obílante impedir la entera defoladon de las 
Provincias , fe propuíb un expediente , que aceptaron guftofbs 
los dos partidos , y fe convinieron en una Tregua de un año, 
para todas las demás Provincias , excepto la Perfiana , en don
de los Ferias, y  los Romanos pudieron con libertad hacerle 
la guerra. El año 575. fue allí vencido , con gran pérdida luya, 
Cofeoas , Rey de Períia , que mandaba en períbrta un mi- 
merofo Exercito , y concibió tanto temor , que hizo crear 
Ley , en que prohibía á s i, y a fus fuccefforcs el hacer la guer
ra en períona á los Griegos: pidió también la paz 5 y  al tiem
po que la eftaban tratando ? ha viendo buelto á animarle fes 
eíperanzas, rompió la negociación. Mauricio , defpues Empera
dor 5 le caíligó deílolando fus Eftados ; y h  guerra duraba to
davía quando murió Juftino , cuya muerte fu cedió el 5. de Oc
tubre del año 578. bien que hacia largo tiempo , que fu en
fermedad no le permitía mezclarle en ks cofas del gobierno e

L
22 1 " Vtacio, Catufo 3 llamado Quinto por unos, y  Cayo por 

1 j otros, fue Confuí 9 y General de la Armada Na
val j y derrotó en 5x2. de R om a, y  242. antes de Chríi- 
ío á los Cartaginefes, entre Drepoü ,, y  las Islas Egatas s cer
ca del Promontorio Lilibeo , entre Sicilia , y  Africa : fes
echó á pique cinquenta Navios y  les tomó fetenta y ^os,

con
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de los Terjonagesy Ciudadesy $ios, (src
con lo qual íe vieron obligados los Cartaginefés a pedir la paz, 
la que el ano figuiente fe les concedió , con la condición de 
que cederían qualquiera derecho , y prereníion íobre las Islas 
entre Italia, y  Africa , y pagarían en veinte años confécutivcs 
dos mil y doícientos talentos; y aísi por él fe acabó la Guer
ra primera Púnica.

Otro Q u in to  L u ta d o  Catufo , Colega de Mario , Confuí la 
quarta vez el año £>52. de Roma , y 102. antes de Chrifto: 
los dos juntos derrotaron los Cymhrios , que havian hecho una 
irrupción en Italia por el Territorio de los Grifones , y Trente, 
y  mataron ciento y quarenta mil Cymbrios , y lograron íeíenta 
raíl príúoneros. Todo efto lo dicen Tito Livio , Plutarco , Floro, 
Entropía , y Paulo Oroíio. Tuvo Lutado parte en las Guer
ras Civiles de Syia , y  murió miíerablemente ahogado del hu
mo en un lugar donde íe havía eícondido , y íé prendió 
fuego. Cicerón alaba fu natural conducta , dulzura , y eloquen- 
cia , y  dice que eícribtó varías Oraciones , y  un Libro de fu
Con fu lado , cuyo eftilo es dulce , y  agradable , y parecido al 
de Xenofonre , el que dedicó a! Poeta Auío Furio íu amigo.

Tuvo un hijo Quinto Lutado Catuio , que fue Confuí con 
Emilio Lepido en 676. de Roma , y 78. antes de Chrifto. 
No permitió que fe deshideífen las cofas eftablecidas por Sila, que 
murió en efte año , en ío qual íe opufo í  Lepido , a quien echó 
de Italia , puefto á la frente de las Tropas, haviendole hecho 
declarar antes enemigo de la Patria. Fue muy honrado , y ami
go intimo de Cicerón , que feñala la decadencia del Senado, 
y  de íu autoridad en la muerte de Catuio, que íucedió dos 
años defpues de fu Coníulado.

2 5 Luculo , (Ludo Licinio) Períbnage eloquente , y  rico, 
hilo , ó nieto de Luculo , que fue Confuí con Pofthuroio Al- 
binio , y defpues con Claudio Marcelo , poco antes de la Guer
ra Púnica , hizo grandes férvidos á Syla, cuyo partido hguió: 
por fu medio fue vencido Ptholoméo , Rey de Egypto , y con 
la ayuda de Murena cayó en íu poder la Armada de Mithrida- 
tes : rúe Pretor en Africa, y la gobernó con mucha equidad» 
Luego que entró al Coníulado , hizo la guerra a dicho Mi- 
rhridates , y libertó a fu amigo Cota , que eftaba perdido en Cal
cedonia ; deÍDues hizo levantar el litio de Cicico 5 tomó á AmiC-

fa ,



ía , y  otras Plazas : derroto a Mithridrares 5 y  le obligo á re
tirarle baxo la protección de Tygranes,. Rey. de Armenia, ¿ o  
683. de Roma , y  7 1 . antes de Chrifto. AI íiguiente íe hizo 
dueño del Rey no del Ponto * y  pafsó á la Armenia , donde 
confíguió aquella memorable -Victoria contra Tygranes 3 cuvo 
Exercito confiaba de dofcientos mil hombres, de á pie , y íeíen- 
ta mil de a caballo. Tornó defpues á Tygrano-Serta , Capital 
dei Reyno , y íe hizo temible, y  respetable en todo el Pai$B 
El año de 6S7. de Roma , y 67. antes de Chrifto 3 Triario, fí\ 
Lugar'Teniente, fue deshecho por Mithridates , y  viendofe 
Luculo abandonado por fus Tropas , íe retiró a Roma 5 donde 
triunfo con gran pompa 3 y  magnificencia , y vivió defpues con 
la mayor efplendidéz , haciéndole célebre por el lujo de fus Ca
ías de Campo, vellidos , y  meía; de donde vino el proverbio 
para explicar la prcfufsion de -alguna gran comida , el decir : L as  

Cenas de Luculo; pues en una, que tuvo inopinadamente dos- 
convidados , gaftó cinquenta mil reales. Era batíante fabio : ha- 
via eftudiado Eloquencia 3 y Filoíotia con Anticco el Eícalonita, 
con Seíena , y Horrendo : tuvo una célebre Bibliotheca , de 
que hace mención Cicerón : ñendo íumamente viejo, íe puíb de
mente , y fue íu curador fu hermano Marco Lucio.
■ 43 Livto Tito , HÍftodador::Latino , natural de Padua , vi-' 
no á Roma , donde le eftimp mucho Auguíto. Vivía ya en Ro
ma , va en Ñapóles 3 donde fe iba á trabajar con menos inter
rupción. Defpues de muerto Auguíto , íe bol vio á Padua 3 don
de murió al quarto año del Imperio de Tyberio , y a i. antes 
del nacimiento de Chrifto , en primero de Enero. Su Hiftoria, 
que empieza en la fundación de Roma a y ,acaba en la muerte, 
de Druíb en Alemania, no eftaba entonces dividida en Déca
das , fino en ciento y quarenta Libros, de los quales folo han 
quedado treinta y cinco , y eftos no fon de la Híftoria íeguida: 
hita la fegunda Decada , y íblo tenemos primera , tercera, 
quarta , y mitad de la quinta , que fue hallada en Wormes 
por Simón- Grineo , y  en la Bibliotheca de Bamberen manus
critos el principio del Libro quarenta y tres. Aunque los Crí
ticos no lo admiten 3 antes havia eícrito ios Diálogos Filoícmcos, 
que , íegun dice Seneca 3 dedicó á Augufto. Quintil i ano dice,
que havia eícrito excelentifsimos preceptos de Rhetorica. Fue

ele-
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elegido por Maefiro de Claudio . que defipues fue; Emperador; 
-mas lo que le ha dado la mayor reputación , fue k  Hifioria, 
que hemos dicho eícribió. Algunos atribuyen a Bivio el elogio, 
que Seneca da a Cicerón d e  q u e  ig u a lo  con fu  ingenio la  g r a n 

d e v a  d e l  Im p e r io ,

do S a n  L e ó n  Paps* , primero’ de efte nombre , llamado el 
Grande , natural de Tofcana , fue elevado al Pontificado á 10* 
de Mayo- de a yo, deípues de Sixto Tercero* Havia fido Diá
cono de la- Iglefia Romana , en tiempo de los Papas Ceieítmo, 
y  Sixto Tercero; y  quando efte murió , enaba en las Gallas, 
donde havia- ido a felicitar la- reconciliación de Aeho , y A l
bino , Generales del Exercito. fue llamado de Francia por una 
Legación publica , y  defpues de- puedo en la Silla de-San Pe
dro , eorrefpondib perfectamente á las buenas eíperanz-as , que 
ie havian concebido de él* Hallábale entonces aun la Iglefia del 
Oriente abitada con- las turbulencias- de los Neñorianos , fin em-O
bargo- de que havian fido condenados- en el Concilio Gene
ral de Efefio ; la de Africa-arruinada por los Wandalos; y  
la de Occidente turbada por los- Manichéos que huyendo la- 
períecucion de los Barbaros , fe havia- refugiado á Roma, y  por 
los Pelagianos , que no pudiendo fufrir lu condenación , de
fendían obítinadámente fus. errores.. El Santo Pontífice le opufo 
á todos ellos, defbrdenes-, y  al punto; hizo celebrar un Concilio 
contra los Manichéos , en 444. para condenar judiciariamente 
ííis he regias , y hizo que el Emperador Valentiniano Tercero lo 
aprchañé defpues. Exterminó de Italia, á los Pelagianos , cuyas 
opiniones querían entonces- prevalecer valiéndole, para defi- 
truirlos de Prcipero de Aquitank, á quien tuvo fiempre á íii 
lado* Compufo el mal eftado de las- de las Gallas por caula 
de las diíputas que havia entre la de Viena de Francia , y la 
de Arles* Al mifmo tiempo que Eutyches fue condenado en 
un Synodo de Conílantioopla* en- 44S. y alano figuiente, ce
lebró Concilio en Roma?,. donde anuló-las Actasque íe haviart 
hecho en el ConcíHabulo de Efeíio-, por los. amigos-de Eutyches,. 
y  convocó Concilios Genera 1 en-Calcedonia, donde.embió fus Le
gados en qyi-. y fin embargo íé-opuib-á im̂ -C -de- efte Con
cilio , en- que fe daba á la Iglefia- de Conítantinopla el fégun- 
do lugar ,  conrperiuieio de k  de .Alexandria.El año figuien te
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Atila , que havia perdido una gran batalla en las Gallas 5
á Italia 5 donde hizo extraordinarias deíolaciones , y devafta- 
dones. Ya llegaba acia Roma , quando San León le íalió al en, 
cuentro , y  le habló con tanta cloquencia , que 1c períuadib fe 
bolvieífe a fu País ; y fe cuenta , que admirados fus Capitanes 
de efia mudanza , le preguntaron 5 por qué le havia fe jetado 
á hacer la voluntad de un Sacerdote i Y  que reípondió , qUe 
mientras le efiaba hablando el Papa , havia vilto á íu lado 
un hombre vellido como Obiípo , que le amenazaba le quita
ría la vida , íi no hacia lo que León quería ; pero Xornan- 
déz , Suidas , Caíiodoro , y  el mifmo San León no hacen men
ción alguna de eíla aparición , que los Sabios tienen por Tabuló
la. Quando Genferico tomó a Roma , llamado por Eudoxia, 
viuda de Valentín laño 5 en 455. y la poíTeyó por quince días, 
la entregó al laqueo de los Barbaros ; y por la eficacia de las 
razones del Santo Papa configuió de Geníerico , que fus Tro- 
pas no pegaííen fuego á la Ciudad; y logró aísimifmo libertar 
del íaquéo las tres principales Bafilicas , que Conftantino havia 
enriquecido con magníficos prefentes. Reedificó varias Iglefias, y 
murió a 11, de Abril de 46 x. Le íiiccedió San Hylario, liavien- 
do gobernado la Igieha veinte y un años, menos veinte y nueve 
dias. Eícribió gran numero de bellas Cartas íbbre la Dcdlrina, y 
diíciplina Ecleíiaftica , que un Autor moderno ha atribuido , fia 
razón , á San Pro (pero ; porque aunque San Proípero huvieífe 
fido fu Secretario, (lo que no confia) no es cierto que él fuelle 
el Autor de efias Cartas: el volumen de ellas contiene ciento 
quarenta y una; y compufo también muchos Sermones, que 
ci mifmo predicaba en la Igieha Romana. Su efiilo es limpio, 
y  fin afectación : fes di fe u ríos compueftos de periodos , cuyos 
miembros efián bien difpueftos, y difiribuidos. Tiene una cier
ta cadencia poética , que admira : efiá lleno de nobles epi— 
rectos , y amitehs agradables. Fue muy zeloíó de las prerro
gativas , y derechos de fu Silla;, pero es neceííario confeílar, 
que ufiba de fu poder con mucha dulzura , y  moderación. En 
fin , fe puede decir , que jamás la Iglefia de Roma ha tenido 
mayor verdadera grandeza, y menos de faufto , que en fu tiem
po. La primera edición de fes Obras fe hizo en 148 5. en Ve- 
necia , y no contiene mas que un numero pequeño de Cartas.
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de los (Per/onagesy Ciudades, í(/os> iuc. 2j t
Canifo publico otra, edición mas amplia , impreííá en Colonia en 
1 546. Surte dio otra en el de 1 5 91. A efta precedió la délos Ca
nónigos de San Martin , impreila en Lobayna en 1575. ó acia el 
de 1583* Deípues feimprimieron juntas con las Homilías de San 
Máximo , y San Chryfologo en 1614 .7  en 161S. pero todas el
las ediciones eíBn muy imperfectas, San León fue colocado en 
el numero de los Doctores de la Jgleíia por Decreto de Benedic
to XIV. dado en 1 5. de Odtubre de 1754.

72 y 158 tucano? ( M.Annio) natural de Córdoba en Hipa
ría , nació en 3. de Noviembre , acia el año 39. de la Era Chafó 
llana , hijo de Annio , hermano de Seneca el fiícfcfo, y de Ga
llón , Proccnful de Acaya , y de Atila, hija de Lucano, Orador 
muy eílímado. Fue difcipulo de Polemon , de Virginio , y de 
Cornuto : el primero hábil Grammatico , y los dos celebres en 
Bellas Letras , y Filofófa. Apenas llegó a los catorce añes, quan- 
do íe dio a conocer por fus Oraciones en Griego, y Latín. Con 
el favor de Nerón íubíó, íin edad fiihciente, a los cargos de 
Agorero, y Queftor. Cafó con Pela Argentada , muger iluftre 
en erudición, nobleza, y belleza. Nerón fe indignó contra el, 
porque en el Theatro de Pompeyc íe le adjudicó á Lucano la 
Corona de la Poesía por un Poema de Orfeo , que pronunció, 
haviendoíelo prohibido Nerón , que quería pronunciar otro. 
Defde efe tiempo íe empezó a ver tratado mal por efte Principe; 
y  aísi, enagenado de él, entró en la conjuración de Pifón, que fue 
defeubierta , y  íe le condenó á elegir muerte, por lo queíé en
tró en un baño caliente , y allí fe hizo abrir las venas. Compufó 
diverías Obras, y entre otras un Poema déla bajada de Orfeo a 
los Infiernos: otro de la Quema de Boma : otro de las Alaban
zas de íu muger Pola: otro de los Saturnales: diez Libros de Svl- 
vas , muchas Epíítolas , y una Harenga contra Oitavio Sagíta, 
a quien hizo condenar á muerte, porque mató a Pon cía. L>e fus 
Obras no nos queda mas que la Pharíalia, ó íu gran Poema ce las 
Guerras Civiles. Murió el año 10..del Imperio de Nerón , en el 
de 65. de Chrifto , y fue enterrado en fus Jardines en Roma.

84 Lupercos: Huvo dos de efe nombre , uno Griego, del 
tiempo de Claudio Segundo, que eferibió varias Obras: otro, 
del que hablamos , muy amigo de Marcial, que le eferibió varias 

■ Epiíiolas. AísimiGno huvo dos Familias Romanas, de. Lupercos:
de



de la una fueron los Fabios , y  de la otra los Quinrilianos. Bef- 
pues fe añadió la de los Tulios. Se llamaban también Lupercales 
unos Juegos , que inílituyó en Roma Evandro , Noble de la Ar  ̂
cadia , que los trajo a aquella Ciudad de la Grecia en honor del 
Dios Pan. Eran ios Fado res íes que les ejecutaban , y aísiílian á 
ellos deíhudos ínterin fe celebraban. Duraron nafta el tiempo 
■ del Emperador Anaftafio, año 496. acia el tiempo del Rey de 
Italia Theodorico , y el Papa Gelaíio los abolió.

91 Longmos , riloíofo Sofilla, y gran Crítico, fue Maeftro 
de Porfirio. Efcribió muchos Libres, de los que folo ha quedo 
el Sublime , y algunos fragmentos de la Vida de Piotinio , que 
fe hallan en Euíehio. Fue Miníftro de Cenobia, Reyna de los Paí- 
mites, y fue condenado a muerte en 273. por Aüreliano , que 
le creyó Autor de 3a carta, que eirá Princefá le eícribió en lengua

2-j2 Noticia Hifiorica,y Geográfica

Syriaca.
141 Lacedemoma , ó Sparta , Ciudad de la Loconía en el 

Pelopcnefo , cerca del Rio Eurotas ( que abunda en Laureles  ̂
y  nace en la Arcadia, no lejos de Aireo en la Villa de Afea , cer
ca de Magalopoli, y que defpues de bañará Lacedemonia , fc en
tra en el Seno Lacónico. ) La fundó Lacedemon , que rey naba 
con Eurotas en la Lacónia, año 67. de la Era Atica, 1539* antes 
de Chrífto, y la llamó Sparta en honor de fu muger, que tenia 
eñe nombre. Otros hacen Fundador á Sparto , hijo del Rey 
Amíntas. Otros, que Cecrops, originario de Egypto , que tam
bién fundó á Alhenas. Otros dicen , que fu primer Rey fue Le- 
lex, que empezó á reynar en 1516. años antes de laÉraChrif 
tíana. Tindaro , fii nono R e y , tuvo de Leda á Caítor, y Poíux, 
mellizos , y  rambien á Elena, y Clitemneftra , muger de A ga
meta non, Rey de Micenas, Haviendoíobrevivido á los dos hijos 
mellizos, pensó en elegir íucceííor, cafando á Elena. Huvo mu
chos pretendientes, que todos fe convinieron en pafíar por la 
elección , que hieieíleeíla Princeía, la qual dio fu mano á Mene- 
Jao. A ios tres años de cafados robó á Elena Alexandro de París, 
hijo de Príamo. Rey de Troya , de donde fe originó la guerra 
de los Troyanos; y al cabo de un íltic de diez años ios Griegos 
la tomaron , y ahraíaron, en el tiempo poco mas , ó menos ,que 
Jepté, Juez del Pueblo de D ios, lo gobernaba , acia el año del 
Mundo aBzo.y 1 1S4. ames del Nacimiento de Chollo, á los So.
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anos .de la deñruccion de Troya. Los Eracíides volvieron !  
lomar á L acedera onia , donde reynaban dos hermanos Eurífteó, 
y  Prodes , hijos de Ariñodemo , y  deíHe entonces íe mantuvo eí 
Cetro en dos Familias- Deípues Licurgo eñabledó fus famoías 
Leyes, que hicieron tan célebre aquella Ciudad , que hoy íe 
llama Miíiñra.

189 Lypjio ( Juño) nació en Isch , pequeño Pueblo cerca 
de Bruñías, Ducado de Brabante, en 18. de Octubre, año de 
1547. hijo de Giles Lypíio, y viznieto de Martin Lypíio, amigo 
de Brafmo , y Autor de diverías Obras* Juño Lypíio comenzó 
fas eftudios de edad de féis años en la Ciudad de Bruñías: á los 
doce fue emhiado á Colonia, donde en poco tiempo apren
dió el Griego, y Filoíoha con los Jefuítas: a los diez y nueve paf 
soá Lobayna a continuar fus eftudios, donde haviendo dedicado 
diverías Lecciones al Cardenal Granveía , eñe Prelado le recibid 
en fu caía , le llevó a Italia, y le admitió por fu Secretario para 
las: Cartas Latinas. Deípues que volvió á Lobayna fue á Viena 
de Auñria. Su intento era de volver á fu País; pero en 157a. la 
Guerra impidió la exe curio n de fu intento , y paísó a la Yen a, 
Ciudad de la Uniría Alta, donde le hicieron ProfeíTor de laHif- 
toriajen 10. de Septiembre del mifmo año. De allí paísó en x 5 74. 
á.Lobayna , donde le hicieron Doótor en 1 576. y allí explicó 
publicamente las Leyes de los Deccnmros. Haviendoíe encendido 
la Guerra en Flandes, íe retiró a Holanda , y  vivió en Leyda 
trece años, donde fue ProfeíTor de Hiftoria# De allí paísó otra 
vez a Lobayna 7 donde eníeñó las bellas Letras, baña que murió. 
Haviendo vivido baña quarenta y cinco años en la Religión de 
los Proreftantes , abrazó la Catholica, moftrando una devoción 
extraordinaria a la Virgen Sandísima. Eícribió la Hiftoria de 
nueñra Señora de H all, y hizo poner cerca de la Imagen una Plu
ma de plata, como un reconocimiento, de que havia íido por 
fu protección el haver emprendido eferibir fu Hiñoria. Havia 
cafado con Ana Califtria , de la que no tuvo hijo alguno , y era 
de cinquenta y feis años quando murió en Lobayna £25. de 
Marzo , año de 1606. Dicen , que quando fe fintió enfermo del 
mal, que le mató , exclamó ad lectum ad lethum: a la cama , a la 
muerte. Su muger le hizo fabricar un hermoío Mauíbleo de Mar
mol en la Igieíia de los Francíícanos en Lobayna, donde fe ve hoy
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tina eftatua luya de bronce* E! Magiílrado de Amberes le hizo le
vantar otra del mifmo metal. Los Proteílantes le acufan de in- 
confiante en punto de Religión, y  dicen , que ílguió fuccefsiva- 
menteel Luteraniírao, y  el Calviniímo, á lo menos en el exterior 
durante el tiempo que eníeñó en Vena , y Leyda. Hauberto el 
Miro ha eícrito fu Vida , y muchos grandes hombres han traba
jado en fu elogio. Las Obras de Juílo Lypíio, que tenemos en 
feas Volúmenes en folio eílán divididas por materias, y  folo fe 
pueden leer deípues de expurgadas, como lo previene el Expur
gatorio del Santo Tribunal: H if io r ic a  S a c r a , H if lo r ic a  Romana, & 
¿E xterna  p o l í t i c a , &  E th ic a  , A p o lo g é tic a , E p ifió le s  , & c .  Todos los 
doétos convienen en que fue Juílo Lypíio uno de los mas labios, 
y juiciofos Críticos de fu tiempo. Comenzó a eícríbir cafi quan- 
do comenzó á vivir, porque a los nueve anos hizo algunos Poe- j 
mas, y  a los doce Oraciones. Apenas havia llegado á.los diez, y j
nueve años de edad , dio al público muchas Lecciones, y fus prin
cipales Obras fueron feguldas de otras mas principales, que le ad
quirieron una reputación extraordinaria. Tenia un perfedo cono- j 
cimiento de la antigüedad Romana , y la havia enfeñado en Ley- 
da, y en Lobayna con mucho aplaufo. En Leyda el Principe de 
Orange Mauricio fue uno de fus difcipulos: en Lobayna: el 'Ar
chiduque Alberto , y la Infanta Xfabel íu efpofa , tuvieron el gof
io de ir con toda fu Corte á oirlo al Colegio, Su reputación íe j 
extendió á otros Rey nos, pues Henrique IV. le bufeo, y íblieito 
por mediodel Papa Paulo V. y  de la República de Venecís. Ma
chos Principes foiicitaron lo mifmo , defeoíos de tener á ííi lado 
efte grande hombre: de modo, que Lypíio era como un Principe 
en medio de los Sabios de fu tiempo. Eícalígero , Cauíabon , y él 
eran el Triumvirato( como los folian llamar ) de la República de 
las Letras; pero por grande que haya fido íu {aberres predio 
confeffar, que fu eílilo ha fido júftamente cen forado por los hom
bres, de buen gufio ; y fi creemos algunos labios , Lypíio fue un 
iníigne Plagiario , que ha adornado fus Obras con los penfamíen- 
tos de otros, y los defeubrimientos, que hayian hecho en las 
Ciencias, ocultando los Autores de donde lo havia tomado. £i 
primero es Mufeto , y dice, que la mayor parte de las Notas, 
que hace fobre Tácito, fueron lacadas de fus eícritos. El legan
do es el Preíidente P. Faber, y  dice, que el Libro de losSatur-
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nales no eftà compuefto fino de observaciones , que ie hallan en 
dos capítulos de fu Libro , intulado : Semeftria. £1 tercero es el 
Caballero de Montaigu, que aflfegura , que Lypfio ha copiado 
muchos pafìàges de fus Obras de Onuphríus Pambinìus.Eì quarto, 
£ fe ha de creer á SomaiiTe , ha tomado todo íu Tratado de Mili- 
tía Romana, de íemejantes Militares, de Franctico Patricio. Lypfio 
lo baviera mejor coníeguido en efte Tratado de la Milicia R o
mana , fi baviera íabido bien el Griego. La tercera Centuria de 
Cartas de Lypfio es lo mas malo de fus Obras, y  lo mejor fus 
Commentarios (obre Tacito, fus Selectas, fus Saturnales, íus 

.Oraciones de la Concordia, y íbbre la Muerte del Duque de Sa- 
xe. Muchos han creído , que el Libro de la Confeso eia debía ier 
preferido à todos los otros. El eftiio de fas diverías Lecciones, 
es, íegun algunos, el mas puro , y  elegante. Por lo que toca à 
fu Tratado de k  Política , aunque el no ha hecho mas que juntar 
diveríos textos, Ò autoridades de buenos Autores, con mas tra
bajo , que induftria , no deja de recomendarlos en fus Epiftoks, 
y  fin duda es por la mi ima pafsion, que tienen las madres, que 
acarician los mas enfermos 5 y muchas veces los mas imperfectos 
de íus hijos ; pero à las períonas hábiles no han fido de gufto, 
y  no han eftimado efta compoficion. Pretenden , que Lypíio ía- 
bia de memoria toda la Hiftoria de Tacito. No nos detendremos 
en contar aquí ili ternura, para con los perros, fu grande paf- 
fion por las flores, y  fu averfion í  la Mufica.

175 Lombardia , País de Italia, llamado aísi por los Lombar
dos , que eílablecieron allí íu Rey no. Contenia la mayor parce de 
la Galia Ciíalpina de los antiguos, y efta dividida en Superior , y 
Inferior. La primera contiene el Piamonte , el Ducado de Milán, 
y  de Monferrato. La Lombardia Inferior contiene los Ducados 
de Mantua, Modena, Parma , y Ferrara, los territorios de Pa- 
dua , Breícia , Cremona , Vicenzo, Verona, y  Bergamo , que 
pertenecen à los Venecianos, y  el de Bolonia , dependiente de 
la Santa Sede. Otros dividen efte País en Lombardia, de aquende 
del Pò ,(  Gallìa Togata , ò como dicen los Italianos Lombardia 
dì qua dal Po) y allende del Pò , Italia Tranfpadana , e Lombar
dia di la dal Po. La primera es llamada también Emilia, y contie
ne los Eftados de Parma, Modena , el Monferrato , Ferrara , y  
parte del Piamonte ; la otra comprehende los Ducados de Milán,
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y Mantua : la otra parte del Plamontc 5y las Tierras de los Ve
necianos. Efta parte de Italia es muy fértil, y hermoía : los Gue 
la habitaron, y dieron fíi nombre eran los antiguos Winilos, 
deípues fueron llamados Lombardos Langobardi, o Longoharii 
quando habitaban todavía la Scandinavia , la Pomerania , y 
otras Provincias mas Septentrionales de la antigua Germania.
Los Autores nos aííeguran fobre la fé de Profpero, que los 
Lombardos, que havian perdido fus Duques , eícogieron el ano 
g 89. por Rey á Alcemond, hijo del Duque Aon, el qual deípues 
de treinta y  quatroaños de Rey nado, tuvo por íiiccefFor á Lam- 
lifes, á quien havia tenido de una concubina. En el Reynado 
de Baldato el año 548. Juílinianodio la Ciudad de los-Noricas, 
y  muchas Plazas en la Panonia á los Lombardos, que {irvieron I 
con valor contra Totila. El año 568. paíTaron á Italia , bajo la 
conduda de Alboin fu Rey, a quien Naríes havia llamado allí, 
Alboin gano á Pavía, deípues de un íitio de tres años , y fue pro
clamado Rey de Italia , por fu Exercito el año 571. Clephis le 
íiiccedió; y deípues de él fueron gobernados los Lombardos por 
treinta Duques, durante diez años , hafta el 586. que fue 

, ialudado Rey Authares. Tuvo diveríos fucceífores hafta Bid:ens 
a quien deftrono Cario Magno. Aísi el Rey no de los Lombardos 
fue aniquilado en Italia el año 774. efta es, 206. años deípues de 
la llegada de Alboin. Roe Gaud, Duque de Friou!, quiío def 
pues hacerle reconocer Rey de los Lombardos ; pero perdió k 
vida , y fus Tropas en efta emprefía. Se hallan muchas cofas con
cernientes a el origen , las coftumbres, y  Leyes de los Lombar
dos , que fueron los primeros, que introduxeron el derecho feu
dal , en un Libro intitulado : Pauli Hacbembergi Gerraania Media. 
Allí íé verá, que no han íido nombrados Longobardos por tener 
la barba larga, fino por fus largas Par reían as , que llamaban Bar
den , y  es una efpecie de Bayoneta muy ancha : el hierro tiene dos 
pies de largo {obre cinco pulgadas en fu mayor anchura, y coa 
palo , y todo once pies.

182 Lucio Licinio Crajfoy hijo de Mu ció Grafio el Rico , ex
celentísimo Orador, y  mayor de los que florecieron hafta fu 
edad , lo alaba mucho Cicerón en el Libro de Or atore , y  en la 
Epiftola á Bruto : Mudó antes de la Guerra Civil.



M

i  o fi¡^no Anton™ 5 &jo de Marco Antonio Crético , y  ¿s
¡ \ ¡  Julia , de la Familia de los julios ? fue muy amigo 

del Joven Curion, defpues de Clodio, Tribuno del Pueblo 3 que 
causó tantos perjuicios en Roma. Fue á la Grecia 5 donde con íh 
eloquencia , y  exercicio en las Armas , ganó la voluntad de Gabí- 
nio , que iba á mandar la Syría, el qual le dio el mando de la Ca
ballería , en el que íé portó con gran valor , y  condudh. Acom
pañó á Gabinio también á Egypto, y él fue ei que le abrió los 
paífos con íu mucha prudencia, y  acierto. Volvió á Roma , y 
fue hecho Tríbuno , y Agorero, á íóiicitud de íu amigo Curion* 
Havia en el Senado, y  Pueblo dos bandos entre Celar , y  Pom- 
peyó , y  propuíb Antonio, que á los dos íe les quitaílen fus G o
biernos , y íe les hicteíle venir a la Corte; ( con que tal vez íe hu- 
vlera cortado ia Guerra ) pero no íe figuió íii .dictamen , porque 
los Confules favorecían á Pcmpeyo. Defpues fue echado del Se
nado por el Confuí Lentulo, y íe paíso a las Gañas á hulear á 
Celar , que 3e recibió muy bien 5 y ganada k  Italia, le dejó inte
rinamente el mando de ella , mientras vino a Efpaña í  hulear á 
los que gobernaban por Pompevo. Entonces defeubrió Antonio 
todos fus vicios, que halla entonces havian eftado ocultos. Buel- 
to Celar, íe fueá juntar con él en 607. de Roma , y  47. antes 
de Chriílo, y le acompañó en k  batalla de Pharíalia, en la que 
Antonio obró muy bien. Hecho Celar Didlador perpetuo, le 
confirió el mando de la Caballería , y  defpues el gobierno de la 
Italia , donde vivió tan deífcgladamente como antes. A  la bucl- 
ta Cefar empezó a dar de mano a Antonio, y privilegiara Le- 
pido , á quien dio el Confulado ; mas no obílante ello , Antonio 
bolvió á la gracia de Celar, que lo casó con Fulvia, viuda de 
Claudio, muy entendida, y ambicióla, y  le eícogió para compañe
ro al Confiílado 44. años antej de Chriflo,; Perdida la batalla de 
Modena, en que fue derrotado*el Exercito de Antonio, tuvo tai 
habilidad, que íe atrajo las Tropas de Lepido, y también íu 
%‘oluntad; y juntos los dos con Gélavio , formaron el Triunvi
rato con el derramamiento-de la íangre de muchos varones ilus
tres 3 que proícribieron. Ultimamente íe dejó poífeer de los amo-
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res de Cleopatra, Reyna de Egypto , (á quien havia citado a d^ 
cuenta de la didribucion de ciertas rentas) y  ellos fueron la CJ ' 
ía de que íiguiendolo Octaviaría halda Alexandría y .fe m-taif- 
a si proprio en la edad de cinquenta y  ícis anos , 30» antes cv- 
Chrido,

29 Mareta Marco Antonio, uno de los hombres mas íabios 
del íiglo diez y  feis: nació en 12. de Abril de 1526. en Marero 
Lugar de Francia , cerca de la Ciudad de Limoges , y  el Lû ar 
dio nombre a íu Familia, Era hijo de un Juriíconfuito muy e£ 
timado, y fe cree, que fue de la Familia de San Elle van , Funda
dor de la Orden deGrand-Mont, que havia eftablecido en Múre
te, Aprendió el Griego, y Latín, al pareccer íin Maeltro.Fue arro
jado de Toloía , y  eíluvo en Venecia, y  Roma, Algunos dicen, 
íin fundamento alguno , que fue condenado á quemar vivo por 
enormes delitos, que le le imputaban ; pero íe labe de Autores fi
dedignos , que en una , y  otra parte eíluvo muy eítimado, y vi
vió piadoía, y  chriília na mente. T uvo Eícuela en Venecia en el 
Convento de San Franciíco. La República le embió á Padua, para 
que eníeñaíle a la Juventud, lo que hizo con mucho acierto en la 
edad de treinta y  quatro años, que tenia entonces. Acompaño al 
Cardenal Hypolito de Eft , quando fue á Francia, en cuyo tiem
po hizo imprimir lasPhilipicas de Cicerón , que dedico á Turne- 
no, Boivió a Roma en 1563. y  a!Ji explico la Moral de Arillo- 
teles con general aplauío , y  muchos oyentes, hada 1567. En 
eíle año eníeño el Derecho C iv il, lo que practicó quatro anos. 
Lo redante de íu vida , hada que íe ordenó de Presbytero, fe em
pleó en explicar Letras Humanas, en cuyo tiempo , de orden 
de Gregorio XIII. explicó á Platón , Cicerón, Horacio, Seneca, 
y  Tácito, El Rey de Polonia Edevan Bator le indo , y ofreció 
mucho para que fe paífaííe a íü R eyno; pero no quifo dejar los 
muchos honores, y  aplauíos , que recibía en Roma, donde fe 
ordenó de Sacerdote nueve años antes de morir ; y  deíde enton
ces fojo atendió al edudio conveniente al edado , y á los exerd- 
cios piadoíos proprios de ei. Algunos han dicho, que fe entro 
en la Compañía de Jefes ; pero no hay prueba folida , que lo 
apoye. Murió en Roma ó 4. de Junio de 5 585, Fue enterrado 
en jos Mínimos de la Trinidad dél Monte con gran Pompa , Y 
afeidencia de Cardenales, y  períbnas iluftres, Eícribió mudio, que
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todo efta recogido en cinco Volúmenes. El primero contiene Ílí 
V ida , la Oración Fúnebre, que le predico el Padre Venció , y  
una Differtacion fobreíus Efcritos, muchas Poesías en fu apkuíb, 
y  todos (us Diícuríbs, y  la Traducción del quinto Libro de la 
Moral de Añíleteles , de 'Jujütia , &  jure. El íegundo Volumen 
comprehende todas fus Epídolas , y  las de SAcratas a Múrete. E l 

tercero, y  quarto contienen ius quince Libros de las Lecciones 
inverías , con la interpretación Latina de los paífages Griegos. Lo 
redante del quarto Tomo comprehende íiis obíervaciones (obre 
el Derecho , tus Poesías Latinas, entre las cuales fe halla una 
pieza, que hada entonces no íe havia vido, fus Verfos Griegos, 
y  las Sentencias de Publio Syrc con Notas t el quinto , y ultimo 
T om o, todo lo que ha eferito (obre los Morales de Andeteles, 
y  la Explicación ? que hizo del Commentario de Alexandro Afrot 
difio íbbre el reprimo Libro de los Tópicos de Ariftoteíes.

3 3 Mcnandro de Athenas,Poeta Cómico,nació 341. años an
tes de Chrifto, Diícipulo de Theofrafto, y llamado ..Principe de la 
nueva Comedia. Compuíb ciento y ocho piezas de Theatro , de 
las quales folo ocho merecieron el premio. Murió de cinquent* 
y uno a cinquenta y dos años en el de 292. y 293. antes de 
Chrifto.

49 Manilia (Ley) fue propuefta por el Tribuno Manilio 66. 
años antes de Chrifto a favor de Pompeyo, confirmándole el 
mando, que por otra Ley de Gavinio íe le havia concedido, y 
dándole todo el poder , y autoridad contra el Rey Mithridates.

73 Marcial ( Marco Valerio ) Poeta Latino , natural de Ca  ̂
latayud en Efpaña : fue lujo de Frontón , y Fiadla; fu muger íe 
llamó Claudia Marcela : vino á Roma de a x. años , y vivió en 
ella 3 5. en tiempo de los Emperadores Galba, Othon , Vitelio, 
Vefpaíiano , Tito , Do midan o , Nerva , y Trajano* Se cree íalio 
de allí al primero , ó íegundo año de efte Principe , viendo que 
no hacia aprecio de fus talentos , y fe bolvíó a fu patria , donde 
murió cinco , ó íeis años defpues. Tito , y Domiciano le hicie
ron mucho bien , y le concedieron el mifrno derecho que á los 
Ciudadanos, que tenían tres hijos. Fue hecho Tribuno, y hizo 
ver que era del Orden de los Caballeresca los quales en el Amphi- 
theatro fe les daba puedo mas eminente que el de los {imples Ciu
dadanos. Se coniervan 14. Libros de fus Epigramas, y un Libro
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de los Eipeóhctilos ; pero es de creer no ha llegado à nofotros 
todo lo que eicribió. Plinio el Menor habla muy bien de èl : fus 
Epigramas íe dividen en tres partes desiguales , la mas pequera 
coraprehende lo bueno , la figuiente lo mediano, y  la otra ;o 

■ malo. Efte juicio es el miímo que él quilo hacer de fus verfos, y 
nunca habló mejor que quando dixo de fus Obras : Sunt bona5 
■ .funt quídam medmria , funt mala flura. No es digno de leerle 
en muchas partes por íu obícenidad, è impureza.

6 1 Mitón ( Tito Annio ) Romano, que havia lido adoptado 
en la Familia de los Annios, .diílribuyó muchos dineros entre las 
Tribus Romanas, juntamente con Scipion Ipfeo , porque enton
ces havia grandes facciones en Rom a, y  íe cometían muchas ale- 
yoíias , y traiciones : motivo por que el Senado determinó elegir 
por Conful fola à Pompeyo, con facultad de que pudieífe elegir 
un Colega. En eftas deliberaciones gaító el Senado cerca de dos 
meíés 3 al principio del 702. de Roma, y  52. antes de Chriíto, en 
cuyo Interregno Milon mato à Clodio, Tribuno del Pueblo, que 
era un hombre lleno de delitos : Milon fue aculado , y {emenda
do à deítierro , íin embargo del excelente Difcuríb, que Cicerón 
pronunció en fu favor.y que hoy coníervamos. Diceíe,que quan
do Cicerón dio al publico eíta Oración , la hizo, y  pulió mejor 
que quando la havia recitado en el Senedo ; y  que haviendoía leí
do Milon, dixo 5 que íi íu defeníor la baviera pronunciado como 
citaba eícrita , no ie huviera viíto preciíado a comer peleado de 
Mariella , donde eftaba deíterrado ; aunque algunos dicen 5 que 
porque le guitaba eíta Ciudad, íe fuè à ella voluntariamente.

67 Mef enfio, Rey de Ja Etruria, ( hoy Tolcana) cuya Corte
era Cere, Ciudad entonces populóla, fe unió con los Rumlos 
contra la Colonia Troyana , que apareció en Italia, mandada por 
Eneas, año del Mundo 2875. y  antes de Chrifto 113 5. Tuvie
ron dos batallas, y  en la ultima, haviendo íido ambas favorables à 
Eneas, murió éfte, cuyo fepulcro íubfiítia aun en tiempo de 
Tito-Livio à las orillas del Numicio. Virgilio en el Lib. 11. di
ce , que Meíéníio fue gran defpredador de los Dioíes.

87 Menedemo, viejo ridiculo , à quien introduce Terencio 
en la Comedia intitulada : fíe autontimor tímenos, que con fu du
reza , è impertinencia predio à íu hijo que íe auíentaífe , y «lo
ando deípues íu falta, íe quexaba amargamente con las fíguientes
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palabras: F ilium unt cura a¿ ole fe en tu iu m babeo 3 ah l quid, dixi ha
ber e me ? imb habm, chume ,-nunc habeam neme meerttim eje.

100 Mane , a quien los antiguos creían Dios de la Guer
ra 3 y le fingían hijo de Júpiter , y de Juno , b como dice Ovi
dio , íolo de Juno , dieeíe 5 que por haver tratado con Venus, 
xnueer de Vulcano , efte liso aftutarnente á los dos con unaca- 
dena , y los expníb á la burla de los demás Dio íes , halla que 
intercediendo Neptuno , fueron fueltos. Tuvo una hermana, 
llamada Belona , Dioía de la Guerra.

128 Municipios. Eran los que fiendo de otras Ciudades , eran 
admitidos por Ciudadanos Romanos: podían obtener, fi venían 
á' Roma , los Oficios honroíbs de ella , como de Ediles, y Quefi- 
tores; pero no los de Magiftrados, como Pretores , y Confules. 
También algunas Ciudades, eípecialmente en Italia, íe llamaban 
Municipes , porque gomaban el derecho de Ciudadanos Ro
manos.

■ 143 Macedonia. Elle Reyno, que era hereditario, le fundo
Gurano en 3x10. ¿el Mundo , y 794. antes de Chrifto. Decían 
los Macedonios, que ítis Principes defeendian de Hercules, y  
por efto debían fer tenidos como originarios de la Grecia. Hallar 
baíe efte Reyno fítuado en la antigua Tracia, y tenia por limi
tes al Medio-dia las Montanas de laTheífalia; al Oriente la Beoda, 
y la Pieria; al Poniente los Linceftes; y al Septentrión la Migdo- 
nia, y laPelagonia. Deípues que Philipo conquiftó parte de la 
Tracia, y  de la Iliria, íe eftendia efte Reyno deíde el Mar 
Adriático hafta el Rio Strimon : íu Capital fue primero Edeíía, 
y deípues Pela, donde nacieron Philipo , y Alexandro fu hijo.

174 Marcelo, Huvo muchos de efte nombre; pero al pre- 
fente hablamos de Marco Claudio Marcelo , que fue Confuí, y  
que tomo el partido de Pompeyo en la guerra civil; Celar le 
perdono á ruegos del Senado , que eftimaba á Marcelo; pero 
fue muerto poco defpues en Athenas. Cicerón , para dar gracias 
al Cefar del perdón de Marcelo, hizo en el Senado la Ha renga 
por Marcelo. Efte dexó un hijo , que fue Confuí el ano 73 2* 
de Roma, y a z .  años antes de Chrifto , con Lucio Arando Ne- 
pos. Efte es el que cafó con Odtavia , hermana del Emperador 
Augufto 7 la mifrna que fe bol vio á cafar con Marco Antonio. 
Tuvo de fu primer caimiento á Marco Cayo Marcelo, que era
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el amor, y  las delicia? del Pueblo Romano. Auguíto iu ti0 qi^ 
le amaba mucho , le hizo E d il, fiendo de edad de diez y ocho 
anos 5 en el de 708. de Roma,. 7 4 6 . antes de Chriílo * y ]„  
hizo cafar con Julia íu hija ; pero murió poco tiempo Aeípues’ 
dexar hijos. Marcelo tuvo también de Octavia dos hijas * llama, 
das Marcelas. La primogénita cafó con Agripa s y  deípues coa 
un hijo de Marco Antonio , de donde nació Lucio Antonio, que 
murió en M arM a. La Hiíloría no hace mención de la otra hija.

N
109 Domicio , hijo de Cayo , y  de Agripina , hi}<

de Germánico. A  inítancia de la madre le adopto 
Claudio por hijo * y  ella dio veneno al dicho Claudio s por los 
recelos que tenia de que dexaííepor íucceííor en el Imperio i  
fu hijo Británico , á quien ya tenia nombrado. Entró Nerón en el 
Imperio a los diez y  ocho anos , en el de 5 4. de la Era Chríítiána, 
con la autoridad de fu madre Agripa; Se mantuvo algún tiempo 
(íiguiendo los Coníejós de Burro fu Ayo , y  de Séneca fu Maes
tro ) haciendo algunas liberalidades con él Pueblo 5 y ofreciendo- 
íe ocaíion de íirmar una íentenda de muerte Contra un reó, dixo: 
No quifierd faber efcñbir for no fentenciar. Deípues íe abandono 
á todos loS exceífos, y  crímenes , qué íoti imaginables, ya fu- 
hiendo al theatro con los Cómicos para cantar , vellido de mu- 
ger ; ya haéiendo mil torpezas feirsimaSi Hizo morir a íu madre 
en 59. del Nacimiento de Chriílo : á fu muger ORavia en el de 
62, Mátó de una patada á Popea * que eílaba preñada , f  era 
íu müger: a Seneca, y  otros. Hizo pegar fuego á Roma en 64; 
y  de fíe una T orre, mientras el incendio , que duró féís diás 3 íe 
puío á Cantar la Xiiada de Homero íobre el incendio de Troya. 
Quedaron libres quatro barrios de catorce que havia £n la Ciu
dad , y deípues echó la culpa á los Chriílianos , y levantó la pri
mera periecucion erl todas las partes del Imperio. En las Gallas 
dexó fu férvido el Exército , y  en Eípaña Galva íe rebeló con- 
tra é i : por lo qual, y  veríe períeguido 5 íe dio á si mi fino la 
muerte s no pudiendo hallar mas infame verdugo, que él miímo, 
para tal monílrúo. Murió de treinta y  dos años: havia gober
nado trece, iiete meíes, y  ochó días , en el de 68. de Chriílo-
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r  169 Is arfa es, o N ^ j  Etímuc* , Genera! de las Armas-Ro
manas 3 era Perla'de nación , y íe havia unido a Jufiniano defde 
la primera batalla , que efe Emperador ganó contra los Perlas 
el ano 528. Fue Quefor,ó Theíorero de el Exercito.De efe em
pleo paísó a otros mas importantes : fue dchgnado Conful, y  
hecho Patricio 3 y  pareció tan grande hombre de guerra , que le 
hicieron General, para oponerle a Totila, Rey de los Godos, y 
ref ablecer á la Italia, que eftaba quaíi arruinada. Naríés era aman
te de la juíHcia, y tenia particular devoción con la Virgen : der
rotó á los Godos en dos Batallas el ano 552. Totila fue muerto 
en la íegunda , que fe dio en el mifmo lugar en que Camilo ha
via vencido á los Galos , llamado Breíbgalorum. Naríés confi- 
guló otras victorias ano 555. contra Leutaris, y Bucelino , que 
havian entrado en Italia. Algunos Autores afirman con Paulo 
Diácono , que la Emperatriz Sophia 3 irritada contra Narícs, le 
envió a decir, que dexaííe las Armas, y vinieffe a hilar con las mu- 
geres, dándole a entender en eílo que era Eunuco. E fe  gran-: 
de hombre reípondió, que él le urdiría una tela, que no desharía 
fácilmente , y llamó a los Lombardos a Italia. El Cardenal Bár
renlo, fundado en el tef imonio de Coripo, Hiitoriador contem
poráneo , cree que elfos hechos fon inventados, y que Naríés 
havia ya fido llamado a Conftantmopla. Cree también , que efe 
es el mifmo Naríés a quien San Gregorio dirigió fus Cartas ; y 
que é l, haviendoíe levantado contra Focas para vengar la muct- 
te del Emperador Mauricio , fue íorprendido por el mifmo 
Focas, que le hizo quemar acia el año 604. Si eílo es verdadero, 
íé debe creer que Naríés era entonces de edad muy abanzada.

197 Ruñez, , Pedro Juan , natural de Valencia en Efpaña, 
y Profefíor de Rhetorica en Barcelona , donde fue llamado , y  
Penfionsdo grandemente : íé adquirió una gran reputación en fu. 
Patria , por el amor que tenia a las Letras, y por los progreflos 
que hizo en fu Efudio : era hombre hábil en todas las ciencias, 
entendía perfectamente el Griego , y el Latín , y íé adquirió 
una grande Opinión de Rhetorico en toda Hípaña: eícribió cinco 
Libros de efa Facultad , en los quales hgue el método de Her- 
mogenes ; y aun fe puede decir, que copió mucho de efe anti
guo Rhetoríco. Floreció en el figlo x 6. pero íé ignora el tiempo 
de fu muerte»

Ni-



2.14 ìsinìvs, Ciudad de la Afsyria íbbrc el T yg re , fo¿ con& 
truida por Nemrod acia ci año 2190. antes de Chrifto. Ts 
Efcrimra dice en el Capitulo X. del Genefis : D e  terra UU 
(Sennaar) eg reffu s e ft  Afur, &  e d ific a v i?  Ninivem, Otros muchos 
creen, que efte Afur es hijo de Sem ; y  Jofeph dice en términos 
formales: Afur* legando hijo de Sem,conftruyó la Ciudad de NU 
Dive , y dio el nombre de Aísyrios à fus vaflallos, que han fido 
extraordinariamente ricos , y  poderofos. Bochart en íu p b a k a  

pretende con mas veriíimilkud * que no fe ha dicho que Afur 
conftriiyò à Ninive, lino N em rod, que havia ido al País de 
Afur ; lo que es mas probable. Diodoro de S ic i l ia  hace una def 
cripcion magnifica de efta Ciudad, y  affègura, que íu circuito era 
de 480. eftadios. Vemos también , que quando Joñas fue envia
do à predicar à los Ninivitas, dice la Efcritura, que Ninive tenia 
tres dias de camino : JEí N in iv e  e r a t  c h i t a s  m a g n a  it in e r e  trium  

d k r u m . Lo que ib debe creer del circuito de la Ciudad , como lo 
creen San Geronymo, y otros diverícs Autores. La deílruccioa 
de Ninive fué profetizada por el Profèta Nahum , y por Tobias, 
Elia Ciudad fuè arruinada por Nabucodonofor, Rey de Babylo- 
nía, y  por Ciajares, Rey de los Medos, el ano 3409. dei Mun
d o, 626. antes de Chrifto. Por lo demás, cali todos los Geógra
fos de efte tiempo allegaran, que Mofol, ò Mof u l  de hoy dia es h  

mifma Ciudad, que la Ninive de otro tiempo. No obftante efto, 
un Viagero moderno hace vèr lo contrario , por razones bailan
te convincentes, y  prueba que Mofol no efta en la Afsyria , fino 
en la Meíbpotamia , y  à la orilla occidental del Tygre. Se firve 
también del teftimonio de aquel Sulaka , que fue enviado a Ro
ma por ios Neftorios en 1553. 0!  qual dice : Mofol f i t a  e fi  ad rP 
g m  f ia m in is  T j g r i s , a q u a  e x  a lte r a  g a n e  r i f a  a b e fip ü in lv e  bis 

m ille  g a fs ib u s  , & c .
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16 ff~ \V id ‘w Publio Ñafian ? Poeta Latino , nació en Suí- 
V /  mona, Ciudad del territorio de los Pelignos, año 

7 t i .  de Roma , 43. antes de Chrifto. Era de una familia 
Equeftre $ efto es, de el Orden de los Caballeros : eftudiò là Rhe* 
tonca con Arelio Fuíco , y  fè esercitò en la declamación : deP



pues te aplico à te Poesìa, en te que hizo grandes pregrcííos, y  
fuè admirado en te Corte de Augufto por fu facilidad en compo
ner, por te dulzura de fus exprefsiones, y  por te futileza de fus 
pen temientes* Defpues le deterrò Augufto à la Isla de Tomos en 
el Ponto Euxino. Algunos creen fu è la caute unas Elegías oblee
ras , que eferibió à Julia fu hija, baso el nombre de Corina , aun
que Aldeo Manuíio refuta efta opinion, y de fus Obras íe colige, 
que fuè por ha ver fido teftigo de una acción fecreta , y peligróte, 
que intereíteba à te reputación del Emperador , ò de los (tiyos* 
Defpues de un deftierro de mas de 7. anos murió al 4, del Im
perio de Tiberio, y el 17. de Chrifto en el mifmo Tomos. Se
neca le confiderà como el mas ingenióte) de los Poetas Latinos,__ O
Eícribíó muchas Obras, de tes quales íe han perdido los 6, Libros 
últimos de los Faltos : una Tragedia de Medea, que alaba mucho 
Tácito , y Quintiliano : un Libro contra los males Poetas : un 
Poema de las alabanzas de Augufto; un Tratado de 1a naturaleza 
de los Peces, y otros.

79 Oftmt&no ( Cayo Julio Ceter) Augnilo Emperador Ro
mano , hijo de Octavio, y de Accia , hija de Julia , hermana de 
Ceter: nació en el Con filado de Cicerón , y Antonio, año dpi. 
de Rom a,y $941. del Mundo, tegua el calculo de Ufierio , y  
63. antes de la Era Chriftíana , en 23. de Septiembre. A los 

"quatro años murió fu padre : á los doce hizo la Oración de fu 
abuela Julia: y de diez y ocho fue el aífetelnato de fu tio Ceter, 
que le havia adoptado por hijo. Pafsò de Epiro á Italia , donde 
fue recibido por un Exercito, que en Brindis le teìiò al encuen
tro , y fe le entregó como à verdadero hijo de Ceter* Marco An
tonio , Confuí entonces, zeloío de la autoridad , que telo quería 
para s i, recibió tan mal à Augufto , que efte te armó contra èì, 
y  le obligó à uter de otros modos ; pero no duró mucho e f  
ta quietud. Fue creado Vice-Pretor con autoridad igual à la 
de los Confules : le hicieron Senador , y le honraron con orna
mentos Confuteres ; y le permitieron atribuirte los honores de te 
Pretura, declarándole capaz de ter Con ful xo. años antes de te 
edad prefcripta por tes Leyes. Deípues de haver recibido orden 
de perteguir á Antonio , juntamente con los Confites Iríio, y 
Pante, lo executó muy bien en tres metes que duró c-fta Guerra. 
Libró à Decimo Bruto , que eftaba filiado en Modena : echó à

An-

de !oi'TerJonages] Ciudades3 -tfdìos-j&c. 285



% $ 6  ISloiicia Hifiorica, y  Geográfica
Antonio de toda la Italia el año de 711* de Roma 3 y  43* antes 
de Chriftó. Irfio murió en ella batalla, y  Panía , algunos días 
deípues, de las heridas que recibió en ella. Elle, eílando cerca de 
morir, deícubnó á Octavio el fecreto deí Senado, cuyo En era de 
íerviríe de Agüito contra Antonio, y  para debilitar á ios dos , y  
excluirlos defames del Gobierno, que fe debía poner en Jas manos 
de los Partidarios de Pompeyo. Auguílo no eíluvo largo tiempo 
En conocer las intenciones del Senado: la fidelidad de íus Solda
dos , á quienes procuraron en vano corromper, deshizo todas 
las ideas de los Contrarios. Acababan de rebufarle el triunfo 
por la batalla de Modena , fin embargo de haverfelo concedido 
á Décimo Bruto, á quien ella viaoria dio libertad. Ella afrenta 9 
unida Con los progreflos de Cafio , cuya autoridad íe havia au
mentado en Afii con la derrota de Dolabela , le movió a recon  ̂
aliarle, para fu íeguridad 3 con Marco Antonio , que le amena
zaba en cafo de rebufarlo , yd e  unirle con Bruto , y  Cafio. H i- 
zoíe, pues, una Liga ofeníiva, y  defeníiva entre Auguílo, Mar
co Antonio , y  -Lépído, que havia tratado efte negocio ; y  ello 
es lo que fe llamó Triumvirato. Auguílo casó con Clodia , que 
Fu i vía, muger de Antonio , havk tenido de íu primer marido 
Publío Clodio. Fortificado con ellas nuevas alianzas, embió 400. 
Soldados a Roma á pedir el Confulado , y  figuió á íus Soldados 
de cerca con algunas Tropas, y  entró en la Ciudad como un Con- 
quíflador, a. pelar de los Pretores 5 que fueron los primeros á 
irle á recibir s con las dos Legiones, que havian querido oponer
le. Se hizo íiibrogar Con ful con Pedio, en los íeis reliantes 
mefes, en lugar de Irfio, y Panía. Ello fue en el mes íextii (ó  
Agoílo ) llamado deípues Agoíto de íu nombre , y  no en Sep
tiembre , como eferibíó Veleyo Paterculo, teniendo entonces Au
guílo 20. años de edad , fin embargo que Tito-Livio dice , que 
29. Entonces el Senado, que havia eílado para condenar á Au
guílo , íe confirió la Guardia de Roma, y  le levantaron íobre las 
Leyes , permitiéndole la preferencia á los Confules , fiempre que 
íe hallafíe en Campaña con Exercitos. Hizo autorizar íu adop
ción por un Edi&o público ; y  en virtud de una Ley expreflá 
hizo condenar á Bruto, y  Cafio, y  á los otros aííeísinos de Julio 
Ceía r en el mes de Noviembre. Habló boca á boca cerca de Bo
lonia con Antonio, y  Lépido, que havian pallado délas Gaiias á



Italia con la mayor parte de íu Exercito. En efta vlíita fe de
termino s 6 decretó, que los tres tendrían por cinco anos el G o 
bierno de la República, baxo el nombre de Triumvires : que 
nombrarían Magiftrados, y  que Augufto dexaria el Confalado £ 
Ventilio para lo redante del año; que Lépido feria defignado 
Confuí para el figuiente año, y  tendría baxo de íu mando la E s
paña , la Galla Narbonenfe, con el Gobierno de Roma , y  toda 
la Italia, mientras que Augufto, al qual havia tocado la Africa, 
Sicilia , y Cerdeña , y Antonio , que debía mandar fobre todas 
las G alias, marcharon juntos contra Bruto, y  Caño en la Afta» 
Eftas condiciones, que le propuíieron , fueron confirmadas por el 
Pueblo de Rom a, en donde entraron los Triumviros, acompa
ñando á cada uno ías Guardias , y  una Legión ; y  entonces fue 
quando quitaron las vidas á todos los que juzgaban fus enemigos, 
y  entre ellos entró Cicerón. En el mifmo año Augufto, y Anto
nio fe embarcaron con fus Tropas, y  pallaron a Macedonia, don
de dieron batalla á Caño , cerca de Philipos. La ala en que com
batía Bruto , íalió vidorióla , y le apoderó del Campo de Au
gufto ; pero la que mandaba Caño fue vencida por la Tropa de 
Antonio, que fe hizo dueño de íu Campo, Cafio, mientras el 
combate, deíefperando de la v iso ria , íe mató á si mifmo; y Bru
to , viendofe vencido en otra batalla que fe dieron , hizo lo pro- 
prio. Deípues de eftas visorias Antonio quedó en el Oriente pa
ra acabar de arruinar el partido contrarío; y  Augufto bolvió á 
Italia, y  íe encargó de reducir á Lépido , en cafo que quifieííe 
remudarle, ó dexarlo , y hacer frente á Sexto Pompeyo , que íe 
havia fortificado en Sicilia el año figuiente, 41. antes de Chrifto. 
Mientras que Antonio, embriagado con el amor de Cieopatra, 
exercia en Oriente una tyrania infoportable, Fulvia, fu muger, íe 
aplicaba á íublevar toda la Italia contra Augufto. Efta conduéla 
le obligó á repudiar á Clodia, hija de efta muger impericia: eftas 
deíordenes eftaban ya para cauíar la rotura abierta entre Auguf
t o , y Antonio ; pero la muerte de Fulvia les dio lugar a conti
nuar algo mas en íu unión. Tuvieron una conferencia en Brin
dis , y  entraron juntos con triunfo en Roma, y dividieron en
tre si el Imperio : el Oriente le tocó ü Antonio , y el Occidente 
á Augufto, porque éfie abandonó la Africa al Triumvi'ro Lépido, 
Antonio casó con Octavia, hermana de Augufto, y  viuda de
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Marcelo, y  partió 40* anos antes de Chrifto á hacer Ja guerra 
á los Parthos , á quienes venció. En 3 8. bol vio á Italia con una 
poderoía Armada, con pretexto de íbcorrer á Augufto en la 
guerra de Sicilia. E lle, que quería reynar folo en íu. departa
mento , rehusó efte íbcorro; y fin duda huvieran roto entre si, 
íi O ílavia, que los compulo , no huviera hecho que Antonio 
confintieíle en pallar al Oriente , defpues que por íu autoridad 
privada hicieron continuar el Triumvirato otros cinco anos. 
Dos anos deípues Augufto venció , y echó de la Sicilia á Pom- 
peyo el Joven. Lépido, que havia tenido parte en ella victoria, 
quifo atribuirle todo íu provecho, y ponerle en poífeísion de ía 
Sicilia ; pero haviendo fido abandonado de íu Exercíto , le vio 
preciíado á acudir á la clemencia de Augufto, que le hizo depo
ner el nombre, y la autoridad.de Tribuno, y le embió á un defi 
tierro. Permitió defpues a fu hermana Octavia , que citaba in
quieta con el comercio ilicito de Antonio, y  Cleopatra, que 
palfaífe á hulearlo al Oriente, con efperanza de hallar pretexto 
en el mal acogimiento que le haría. La noticia de la muerte de 
Pompeyo, que fue derrotado , y  muerto en Afia , fue recibida 
de Augufto con grandes mueftras de reconocimiento para con . 
Antonio , que fue el que le hizo quitar la vida , al qual hizo 
elevar Eftatuas en Roma en el Templo de la Concordia. Aísi 
disimulaban de una parte , y otra los motivos de irritación, 
que pretendían tener el uno con el otro , hafta que en el año 
3 2-. antes de Chrifto fus diffenfiones fé manifeftaron entera
mente. Cayo Socio , y Domido Inebárbo, Ceñíales 5 huyeron 
de Roma , y fe refugiaron en C ríen te con Antonio , que repu
dió á Odavia fu muger , aunque tan hermofa como Cleopatra, . 
y  mas joven que ella. Augufto , por fu parte, hizo abrir públi
camente el Teftamento de Antonio, que havia fido puefto en 
marros de las Beftales. La ledura de los Legados, que hacia a 
Cleopatra, y  a fus hijos comunes, á quienes conftituia here
deros , y las noticias que fe efparcieron de fu unión íervil paj  
ra con efta Rey na , irritaron de tal manera á los Romanos, 
que á Augufto no le coftó mucho hacerlos reíolvec a la guerra 
contra ellos. Se pafsó cerca de un ano en preparativos. Final
mente , en Septiembre del año 3 1. antes de Chrifto , deípues de 
algunos ligeros combates, la faraofa batalla de Ac.uin decidió :



U fuerte de ellos dos Principes. Antonio vencido » huyó coa 
Cleopatra a Alexandria , en donde bolvió á entregarle á nuê - 
vo$ defordenes con ella ; mas viendo que Anguila (que havia 
hecho un viage de pocos dias á Italia) erraba de bueña en A ík s 
le embiaron Diputados. Antonio fe contentaba con obtener k  
permiísíon como un particular 5 y  Cleopatra pedia el Reyno de 
Egypto para fus hijos, y  ella. Añaden , que ella embió focre- '  
tamente á Auguílo el Trono , el C e tro , la Corona , y  de
más Xnflgnias Reales , para ver fi podia vencer , á lo menos fa 
piedad , en cafo que fuelle inexorable con Antonio. En efecto, 
lo fue j porque mientras hacia prometías ventajólas á Cleopa
tra y para inducirla á que hicieífe afíeísinar á Antonio , no fe 
digaó reíponder á eñe ultimo, ni fobre otras dos. En una de 
las quales Antonio le ofrecía mataría , fi no podia falvar á 
Cleopatra á otro precio. Auguílo íe adelantó entretanto hafta 
Alexandria , en cuyas cercanías derrotó otra ves á Antonio , que 
íe vio finalmente reducido á quitarle con íu eípada la vida. Cieo- 
datra, para evitar la vergüenza , que tendría firviendo de orna
mento ai triunfo de fii enemigo , fe quitó también la vida 5 ha
ciéndole picar de un afpid. Defpues de fu muerte 5 que hizo 
á Auguño Soberano del Oriente , y  le aífeguró el Imperio de 
todo el mundo , íe bolvió á Italia , y  entró triunfante en R o
ma año 29. antes de Chriflo. Se hicieron íaorificios públicos 
por é l , y tuvo el honor de tres diferentes triunfos , uno pol
la guerra de Dalmacia , otro por la Batalla de Aciun , y los 
tres por k  de Alexandria. Se dice 3 que deliberó por entonces 
con Agripa, y Mecenas , fus favoritos , fi bolveria á la Repú
blica á fu antigua libertad 5 y que por confojo de Mecenas , con
tra el font ir de Agripa , fo mantuvo en el Imperio ; y  para 
afirmar fu autoridad pradicó ganar los aféelos con fus libera
lidades , al Pueblo con la abundancia de víveres , y á to
do el mundo con la dulzura de la paz. Entonces tomó el ti
tulo de Emperador , no como los Generales de los Exercitcs9 
fino como una fonal del poder foberano. Unió á eñe nombre 
el cargo de Cenfbr , y  en eña qualidad hizo k  numeración, 
y ccníura de los Ciudadanos Romanos , que halló fobir á qua- 
tro millones, y  tres mil hombres. Defde el principio de eñe 
sfio 9 y aun antes que huvieííe entrado en Roma 9 el Senado

T  ha- f

’de los tperfonages, Ciudades, ¿̂os}Í^c. z8$



ha vía hecha cerrar las puertas de Jan o 7 lo que nunca íe exe- 
cutaba , lino quando las guerras havian ceñado en todo el Im
perio Romano. Ai figuiente año z8. antes de Chriílo 3 en me
moria de la Batalla de Aciun , hizo celebrar los Juegos Acia- 
eos 3 ó Aciaticos 3 que fe renovaron deípues de cinco en cinco 
años. La repulía , que le hicieron a la petición de que le def- 
cargaííen de los negocios (lo que fin duda no deíeaba , aunque 
lo pedia) le obligó á dividir las Provincias entre é l , y  el Senado: 
la Africa , la Numidia , la Aíia s la Grecia , la Acaya 5 el Epi- 
ro , la Dalmacia 3 la Macedónia , las Islas de Sicilia 5 de Cerds- 
ña , de Candía 3 la Lybia Cyrenaica 3 la Biiinia , el Ponto , y 
la Betica en Efpaña 3 fueron dadas al Senado. Ellas Provincias 
eílaban en paz , y  quietud 3 y  Augüilo para difponer de los 
Exercitos á fu voluntad 5 fe reíervó aquellas en que havia al
gún movimiento que temer 3 como eran la Lufitania, las G a
llas 3 la Alta j y  Baja Germania 5 la Seleciria , la Fenicia, la Ci- 
licia 3 la Isla de Chipre 3 y  el Egypto. Los otros Eílados , aun
que gobernados por Reyes , dependían fm embargo de los 
Romanos , y  a medida de que íe reducían en Provincia 3 al mi£ 
mo modo fé iban reuniendo a las del Emperador 5 y  no a las 
del Senado. Efte , y  el Pueblo dieron á Oítaviano el nombre 
de Auguílo , que deíde entonces paísó á los demas Emperado
res 3 haviendo fido antes íolo concedido á los Dioíes.

Haviendoíe deípues rebelado los Eípañole-s 5 Babaros , Auft 
triacos , Ungaros , Tranfilvanos, Eíclavcnes 5 Vulgares , Ser
vios , y Dalmacias 5 marchó contra los primeros Auguílo , y 
embió contra Jos demas á fus dos hijaflros Tiberio 3 y Dru- 
ío ; de los quales murió efte ultimo peleando, y el primero 
quedó vencedor , con lo que buelto de Eípaña Auguílo , íe 
halló todo el mundo en paz , y nació nueftro Señor 5 y Re- 
demptor Jeíu-Chrifto 4 1. años defpues de la muerte de Julio 
Cefár. Auguílo vivió con univeríal quietud por eípacio de ca
torce años 3 en los quales fue tan benigno 5 que nunca cuidó 
de íaber ios nombres de los que hablaban , y eícribian contra 
é l : tan liberal con los Literatos , que en ningún otro Imperio 
han florecido tan iníi^oes fu setos. Divertia al Pueblo con fieír 
tas, y juegos : levantaba fumptuoías fabricas : eftudiaba conti
nuamente en dar forma con nuevas Leyes á un gobierno feh-

2 go  Noticia Hiflorica ,y  Geográfica



'de los fPerfonages) Ciudades} %¿os, ¿?c. %gr
cifsímó } y  en eñe eftado de un prudentísimo Monarca &<* 
Ilecio en Hola de un fiuxo de vientre d con macha tranquili
dad de animo , en la edad, de íetenta y  cinco años, y  cinquenta; 
y  íeis de Imperio»

9 a O r íg e n e s  5 llamado Ádamaníio , por !a fuerza-de fus ra
zones , y  argumentos, nació en Alexandria en 185. Fue hijo 
de Leónides, que padeció martyrio por Jeíu-Chrifto. Clemen
te Alexandrino fue fu Maeítro , y  por fu muerte entró Oríge
nes á íubílituír fu Cathedra. Quilo padecer martyrio en tiempo 
de Severo, año zoz, pero fu madre le eíeondió los veftidos, 
y  íe lo impidió. Iluftró las. Santas Eícrituras con eruditos Com- 
mentos; y  defpues íe caílró, con poca reflexión , para guar
dar caftidad. Fue hombre grande 5 pero por haver caído en 
varios errores, íe duda fu íalvacion,

p
6 s Filoíbfo , Hiftoríador , y  O rador, natural de

JL Cheronea en la Beoda , ignoramos el nombre , y  ori
gen de fus padres ; pero eílamos íeguros , que florecía en tiem
po de Nerva, y  Trajano. Defpues de haver eftudiado Con Amo
nio , viajó á Grecia , y a Egypto para eíludíar , y  coníultar 
con los mas fabios. En eftos diferentes viajes tuvo cuidado de 
notar en fus Memorias quanto hallaba curioíb. Vino defpues a 
Roma , en donde fue muy eftimado de Trajano , de quien íe 
■ ha creído fue Preceptor ; pero como el original de ía Carta en 
que íe cita eñe hecho no es Griego , han creído los Eruditos íer 
Obra fupueña ; mas (abemos por lo menos, que Trajano efti- 
mó tanto a Plutarco , que le honró con la Dignidad Coníular; 
y  íegun Suidas , lo embió á la Iliria en calidad de Intendente 
de la Provincia , y le empleó en otras varias negociaciones. Plu
tarco deípues bolvió a fu País, donde , íegun las apariencias, 

-murió, aunque no íe labe en qué año. San Geronymo dice, 
que vivió hafta el tercero de Adriano , que era el de 119. de 
Chrifto.No obftante , íi lo que el mifmo Plutarco afirma en fus 
Sympoflacos, ó Diícuríos de Meía , es verdadero ; eño e s , que 
fue Pretor de Cheronea, preciíamente debe haver vivido mu
cho tiempo deípues ; y  íe puede creer también , que no murió 
hafta Antonino P ió , conforme a lo que él mifmo dice en el
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Tratado , de fi los viejos deben tener adminifir ación de ¡os nt¿ 
godos públicos*. Compuío afsimifmo las Vidas de los hombres 
¿luftres, Griegos, y  Romanos s y  otros varios Tratados de Mor 
ral , en donde íe conoce haver tenido un conocimiento uní- 
véríal de todas las cofas. Se nota , que algunos de ellos Trata
dos fon de Plutarco , llamado el joven , y  que ha havido tam
bién otro Plutarco , Secretario del Emperador JuíHníano , que 
eícribib la Vida de efte Príncipe.

27 'Pompeyo , (Cn.) á quien fus bellas acciones grangearon 
el nombre de Magno , hijo de Pompeyo Strabon , y de Lucida, 
oriunda , de una noble familia , nació el ultimo dia de Sep
tiembre de 648. de Roma , y  106. antes de Chrifto. Defde ni
ño acompaño en la guerra á fu padre, que era un gran Ca
pitán ; y á los veinte y  tres años , por s i, y  fin autoridad pu
blica , emprendió defender, y  reílablecer el honor de fu Patria. 
Levantó tres Legiones, que llevó á Sila 5 y  tres años deípues, 
que era el de 673- de Roma s y  81. antes de Chrifto 3 mereció 
los honores del Triunfo , que no fe pudo negar á fu valor , del 
qual havia dado pruebas convincentes , tomando la Sicilia , y  la 
Africa , contra los Froícriptos que la defendían. Algún tiempo 
deípues, muerto Sila , predio a Lépido á falir de Roma , don
de éfte havia querido deshacer todo lo hecho por aquel. El dif- 
gufto que Lépido recibió, le hizo tomar las armas en 677. de 
Roma , y  77. antes de Chrifto ; pero fue vencido por Quinto 
Lutado Catulo, y  Pompeyo 5 que no quilo licenciar fus Tro
pas hafta lograr la comiísion de venir á Eípaña contra Sertorío, 
como en efedo la logró, y  acabó felizmente eña expedición 
en 68 t. de Roma , y  73. antes de Chrifto. Triunfó fegunda 
vez , algunos dias antes deíer nombrado Conful, y íiendo íb- 
lo Caballero Romano , lo que hafta entonces a ninguno havia 
fu cedido. Durante fii Confuí ado , reflableció el poder de los 
Tribunos del Pueblo 3 y  haviendole dado en 687. el cargo de ex
terminar los Pyratas, lo deíempeñó tan bien , que en folo quaren
ta dias limpió enteramente de ellos el mar, deípues de haverlos 
derrotado en varios parages. A  eftas ventajas fe figuieron las 
que alcanzó contra Tygranes , y  Mithridates el año 689. de 
Roma , y 65. antes de Chrifto. Penetró con fus vidorias en 
k  Media Albania ? é H iberia. De allí pafsó contra los Coicos,
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Heríocos 3 y  Àcheos : fojetó los Árabes, y  Judíos. A  la buei- 
ta de ellas Expediciones fue recibido en Roma con fuma ale
gría s y  eípecialmente, porque deípedidas las Tropas , entrò en 
la Ciudad como un Caballero particular , año 693. de Roma^ 
y  6 u  antes de Ghrifto. Su triunfo , que foe magnifico , duró 
dos dias efta vez , y  fo aplaudió mas por las fomas grandes que 
pufo en el Theforo público. Se aumentò por grados íu gloria 
hada Io forno , haciéndole triunfar de k  Africa , Europa 5 y  
Afia ; aunque en medio de eílas proceridades le hería el co
razón la grandeza de Celar , porque éfle no admitía dueño , ni 
el otro compañero® Formaron defpues el Triumvirato entre 
Celar , Pompeyo , y  Craífo ; pero durò poco , porque los ze- 
los de uno , y  otro lo deílruyó , juntándole à ello la muerte 
de Julia , que ícílenia con fo prudencia la aparente araiílad de 
los dos 3 y también por la muerte de Craífo. Se declararon mu
tua guerra , y los Confoles , el Senado , y Pompeyo, dexaron 
la Italia en 705. de Roma , y 49. antes de O m ito , para pallar 
el Epyro. Ceíar también, defpues de deít ruidos en Efpaña los Lu
gares-Tenientes de Pompeyo 3 fe encaminó al E pyro, y  vea- 
ciò à elle en una Batalla en los Campos de Pharfolia, por lo 
que íe refugió ai Rey de Egypto Ptholomeo ; pero efte, por 
coníejo de Theodoto fu Maeítro , y de Aquilas fo General, 
embió Tropas 3 que le hicieron pallar de fo Navio à una Barca, 
en la que un efclavo llamado Tyno , le cortó la cabeza à los 
cinquenta y fois años de fo edad , y  706. de Roma. Fue Con
fuí tres veces : alcanzó muchos triunfos , y havia fo jetado to
das las partes del mundo ; y con fo muerte fe perdió la liber
tad de Roma , à la que Ceíar pufo baxo fo dominación , y  enton
ces fue generalmente llorada fo muerte 5 porque fíempre usó con 
mas moderación de fo poder que Ceíar. Le alaban mucho C i
cerón 3 y Veleyo Paterculo en un magnifico elogio que le con- 
íágró. El Pueblo Romano le erigió eílatua.

28 P roferp in a  , hija de Ceres, y  de Júpiter , fue robada 
por Pluton , Dios de los Infiernos , citando cogiendo ñores. 
Ceres 3 afligida de la pérdida de íii hija , viajó largo tiempo en 
hulea de ella ; pero no la halló. Haviendo íabido por la Ninfo 
Ciana , como fo hija havia fido robada, pidió à Júpiter la hi- 
cieífe bolver de los Infiernos. Júpiter fo lo concedió con tal,

T  3 que
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que no huviefíe comido nada en ellos. Se fiipo por la declara
ción de un tai Afcalafe , que havia probado algunos granos de 
granada; y  aísi fue condenada a vivir en los Infiernos , como 
efpofá de Pluton , y  Rey na de ellos lugares obícuros. Algunos 
han dicho, que deípues obtuvo Ceres de Júpiter, que Pro- 
íerpina paíTaria teis metes en el ano con (u marido , y  los otros 
íeís en la tierra con fu madre. -Se cree, que ella es la rrufma 
Dioía , que llaman Diana en la T ierra, y Luna en el Cielo, 
por lo qual ha fido llamada becate triformis. Los Fenicios co
nocían una Proíerpina , mas antigua que la de los Griegos, 
que decían era hija de Saturo , que murió virgen 5 y  muy jo
ven : por ello íe dice fue muy defeada de Pluton. Los Auto
res no convienen en qué parage fue robada ; unos dicen en Si
cilia , otros en la Atica , y  otros en la Tracia. Algunos dicen, 
que no fue Pluton quien la robo, fino Aldonio , o Orchuo, 
Rey de los Molotes.

57 PolineftoY , Tyrano de Tracia , acia aquel parage , en
tre Briítonia , y Polene , fue el que quitó la vida al primer Po- 
lidoro , quando el incendio de Troya , llevado de la codicia 
de robarle las muchas riquezas de oro } y plata que poííeia.

5 3 Poli-doro, hijo de Priamo , y  de Hecuba , al qual al
principio de la guerra de Troya , embió para reíervario , con 
uná gran porción de oro á Políneílor , Rey Tyrano de la Tra
cia , no telo íu amigo antiguo, fino también fu yerno ; pues 
eftaba calado con Illa 3 íii hija mayor ; pero en el incendio de 
Troya ? defpues de muertos cafi todos los hijos de Priamo 5 lle
vado del deteo de las riquezas de Polidoro , le atravefsó con 
flechas un dia que íe pafeaba en la Playa.

6 j Perfeo , hijo de Júpiter , y de Danae , en k  que lo tu
vo del modo figuiente. Acrifio 3 Rey de los Argivios , havien- 
do íabido del Oráculo , que un nieto luyo le quitarla la vida, 
mandó poner en una Torre con muchas guardias á fu hija Da
nae ; pero Júpiter tuvo modo 9 legan cuenta la fábula , de in
troducirte en lluvia de oro en dicha Torre s y  tuvo en ella á 
Perico ; lo qual íabido por Acrifio , hizo arrojar al Mar a Da
nae , y a Perico , eíperando que los dos íe ahogaífen ; pero no 
corre! ponchó el íucefíb , porque las olas loadle ya ron dichoía- 
meote á las orillas de un R io , donde un Marinero los reco
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g io , y  prefentó a! Rey , el qua! 5 tableado quienes eran 5 calo 
con ella , y  confio la educación de Feríeo á Diéh's, hermano 
de Polidecta , Princeía de aquel País. Perico talió tan prudente, 
y  animoío 5 que los Poetas fingieron de él , que Minerva le ha- 
via dado íu broquel , y  Mercurio fus calzados de alas $ con cu
yos íocorros mató a Medula. Venció á los Pueblos del Monte 
Athlas 5 y  libró á Andrómeda (con quien casó , y  tuvo en ella 
varios hijos) del Monftruo Marino, á que eftaba expuefta , ata
da á una roca del m ar, de orden de íii abuelo Finiato. Deta 
pues dexó á A rgos, y  íe contentó con vivir en Tirinto , en cu  ̂
yo territorio fundó á Mecenas 5 donde reynó íu raza cerca 
de cien años. Amó mucho á los Literatos , y  fundó una Eícuela* 
Los Poetas le han colocado en la dalle de las Conílelaciones, co
mo á uno de los mas excelentes heroes fabuloíos.

73 Planto , (Marco Accio Planto) Poeta Comíco Latino, 
era de Saríina, Ciudad de Hombría, ó hablando íegun la Geo
grafía moderna , del Ducado de Spoleto, y de la Romandlola, 
y  eftuvo en Roma (en donde compuíb la mayor parte de íus 
Piezas) en gran reputación. Diceíe , que haviendo querido co
merciar s y haviendo perdido en eílo todo lo que tenia, íe vid 
obligado para vivir de acomodarle en caía de un Panadero, 
para dar bueltas á la rueda de un Molino. En eñe penoíb exer- 
cicio empleaba algunas horas en la compoficion de fus Come
dias , de las que íolo nos quedan veinte , aunque íe le atribu
yen otras, que íe han perdido. San Geronymo dice, que murió 
en la Olympiada CX LVI. pero hay mas apariencia , que efto íu- 
cedió en la CXLIX. el año 184. antes de Chrifto , bajo el Con
futado de Publio Claudio Puicher , y de Ludo Porcio Licinio, 
como lo dice Cicerón. Por lo demás, el buen luceífo de tas 
Comedias de Plauto fue muy grande en Roma , quando las 
dio al público , y  aun mucho tiempo defpues de íu muerte* 
Sobre todo íe admiraba en él la felicidad de genio , y  pureza 
de eftilo , que era tan grande , que Varron , que entendía bien 
de efto , aííéguraba hn ficción , que íi las Mutas huvieran que
rido hablar el lenguage de los hombres , íe huvieran valido 
de el de Plauto , para hacerlo con mas gracia. El Pueblo efta
ba guftoío de íus buenas palabras : la mayor parte de ellas 
agradaba i  los «entendidos. Cicerón conocía en Plauto aquel na-
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tural agrado, que llama Urbanidad Atica. Pero como hemos de 
concordar eíte juicio con el de Horacio 3 legua el qual 5 no cau
chan á los Romanos rila alguna las gracias de Plauto r Y  te
nían demaíiada paciencia , por no decir locura , para eícucharks 
con admiración , i  menos de convenir , como íe puede d if 
peníar, que íi Plauto abunda en burlas, y  gradas ingeniólas, 
á veces íe le eícapan algunas frías , é infípidas. Quinto al mo
do con que Plauto ha tratado íus aííumptos, aunque los haya 
eícogido muy íencillos , y  regulares, y  compueflo con varie
dad , y viveza , es íeguro que íe abandona demaíiado a íu ge
nio , y  que es muy inferior á Terendo , por aquella deítreza, 
y  economía s que deben arreglar el curíb de una pieza de Thea- 
tro. Los pafos bailante frequentes , que íe encuentran en eíte 
Poeta , contra los deíordenes de íii tiempo 5 y  las deícripdo- 
nes que hace de los lugares, coílumbres , y  veítidos de enton
ces , le hacen en muchos paífages muy obfeuro para noíotros; 
de fuerte, que muchas veces ios Commentadores, mas adivinan, 
que interpretan. Monfí Louvre (Joannes Operadas) nos ha dado 
un Coramentario bailante bueno fbbre Plauto para el ufo del 
Delfín de Francia; y Madama Dacier ha traducido al Francés 
algunas de íus Piezas, con muy buenas notas. Las veinte C o
medias de Plauto , que nos quedan ion , el Amphitrion , la Afi
narla 5 la Aulularia , los Cautivos , el Curcalio, la Cafina, la Cif- 
teííaúa , el Bpidicus (que es una de las mejores) las Bachidas, la 
Mofiellaña , los Menaemes s el Soldado gloriofo , el Mercader 3 el 
Vfeudolo , el Penulo , el Ver fia , el Rudens y el Tinumo 5 y  el Tru
culento. Entre todas íus Comedías no hay una que no tenga 
fus bellezas particulares; pero la del Amphitrion parece que 
es ía mas eílimada : tiene agrados 3 de que los Cómicos France- 
íes íe han fabido aprovechar. Para juzgar bien del eípirku de 
Plauto 5 y  de íus Comedías , ved una DiíTertacion excelente ib- 
bre eíle Poeta 5 en los Juicios de los Sabios de Moni! Bayllet ío- 
bre los Poetas Latines , en el Articulo de Plauto , y  el Prefa
cio de Madama Dacier , lobre las traduciones de algunas de íus 
Comedias. Entre las diverías ediciones, que íe han hecho de Plau
to , las de Duza , y Gruter han parecido bailante buenas; pe
ro íe les ha preferido defpues la de Pareus 3 la de Taubman 3 y 
la de Moni. Louvre para el ufo del Delfín. Monf. Capenonior
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acaba de dar una nueva edición , íiiperíor á todas las demás, en 
quanto á la exa&itud. Salió á luz en cafa del íenor Barbea, 
año de 1759* en tres volúmenes en dozavo , muy bien impreíTos.

89 Platón , hijo de Arífton , Filofbfb de Alhenas 3 y  cabe
za de la feéta de los Académicos , nació acia el año 429* antes 
de Chrifto. Dicefe , que fe aplicó á la pintura , que deípues íe 
hizo Poeta, y  que llevado del amor á la Filoícfia , fe entre
gó á ella enteramente: fue difcipulo de Cratilo 3 que íeguia a 
¡Eradito , y Hermogenes , Secretario de Parmenides. Deípues 
íe agregó á Sócrates : muerto el qual , quilo oir á Ebolides 
de Megara, á Theodoro el Mathematico en Cyrene , y  deípues 
á Philolas , y  Eurito Pythagorico en la Grecia Grande. Eñe de
feo de inftruiríe le hizo hacer los viages á Egypto , para 
confultar allí á los Sacerdotes 5 y  huviera hecho 3 que paáaííe 
hafta la India , para conferir allí con los Gymno- Sophiftas , fi 
las Guerras de Alia no huvieran deshecho fus medidas. Se cree, 
que en el viage que hizo á Egypto , íe inftruyó de 3a Reli
gión Judayca. Clemente Alexandrino aprueba en el primer li
bro de fus Stromatas lo de Numenio Pythagorico 3 que llamaba 
á Platón el Moyfés Athenieníe, Muchos Padres han admirado 
la conformidad que hay en muchas cofas entre la dodtrina de 
Platón 3 y  la del Antiguo Teftamento. Eftando de buelta á Athe- 
nas 3 enfeñó allí en el Lugar llamado Academia 5 de donde viene 
el llamarle fus difcipulos Académicos 3 y  doctrina Académica. 
Hizo tres viages á Sicilia: el primero para deícubrir la cauía del 
fuego del Monte Ethna. AI bolver de elle viage fue tomado preíó 
por unos Pyratas ; y  hecho eíclavo 3 Nicetas el Cyrineo íe ref 
cató. En el íegundo 3 y  tercero viage procuró reconciliar si 
Dionyfio el Tyrano con Dion. Murió de edad de ochenta y  un 
años 7 entre 347. y 348. antes de Chrifto« El íyftema de fu Fi- 
loíofía íe componía de lo que havian diícurrido de mas cabal 
tres de los mas excelentes entendimientos de la Grecia 5 porque 
quanto á la Phyíica 3 y todo lo que mira á los íentidos 3 figuió 
á EracHto : quanto á la Lógica , y  todo quanto depende foja
mente de difeuríos 3 íiguió á Pythagoras ; y quanto á lo Moral, 
a Sócrates íu Maeftro. Toda fu Filoíbfia eftaba comprehendi
da en diez Diálogos 3 que hávia compuefío 3 en donde explicaba 
íu fentir; baxo los perfbnagcs de Sócrates 3 y Timeo ; y los delos
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los otros baxo los per ion ages de G  orgias s y Protagoras. Crevo 
que no ha vía fino un Dios Soberano *, Artífice ce tocias las co
fas ; pero admitía otras Divinidades, como los Demonios 3 y  
Heroes. Por lo demás , fu Obra de República , y íu opinión de 
las ideas , han dado motivo á grandes diíputas. Tertuliano dice 
de eftas ultimas en el Tratado de Anima 3 cae eftaba fundamen
te enfadado de ver que los Hereges tomaban Armas de Platón 
para combatir la verdad , y  foílener fus impcfturas, y  las llama 
Hat etica idemmi (momento \ concluyendo , que han íido fatal 
fimíente de las cabilaciones de los Gnofticos. No obviante , es 
fes uro , que caíi todos los Padres antiguos de la Dleíia han íido
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Platónicos; y  á San Aguílin , al tiempo de íu converílon, le íir- 
vio mucho fu leófcura. Francifco Patricio preíentó al Papa Gre
gorio XIV. en 1 5 91. una Filoíoha uni vería!, cuyo Prologo 
contiene el elogio de los Libros de Platón , y las alabanzas que 
le han dado los primeros Padres de la Igleíia. Elle Sabio íe ef- 
tiende muy á lo largo íbbre eíle aílumpto en íus Difcuíiciones Pe- 
ripateticas , y en un Libro intitulado Arifioteles exoreticas , en, 
donde compara las opiniones de Platón con las de Añíleteles, 
cuyo paralelo demueílra evidentemente , que Platón tuvo íen- 
tidos mas conformes al Chriflianiímo , y que Ariftoteies tuvo 
errores s que pueden favorecer á los Hereges.

93 Pertinaz, Ehw , ó Elio , natural de Alba Pompeya , hijo 
de Bivio SuceíTo s que havia íido eíckvo , y  entonces Merca
der. EÍIudió Griego 5 y Latín , y enfeñó Grammatica en Roma» 
Defpues íiguib las armas ; y  muerto el Emperador Commodo 
en 192. de Chriílo 3 fue elegido por los Pretoñanos , y Sena
dores á primero de Enero de 1:93. con pública alegría de to
dos; pero á ¿S. de Marzo del miímo ano le quitaron la vi
da en fu Palacio.

99 Pifon (Cayo Calfurnio ) fue Conful en 687. y  antes de 
Chriílo 67. y  Orador 5 que merece las alabanzas de Cicerón, 
otro de los roifmos nombres, que con íu eloquencia, y  largue
za gano al Pueblo Romano 5 y emprendió hacer perecer á Nerón 
para hacerle él Emperador, Los conjurados fueron muchos, y  
de todas dalles, y  la miíroa multitud los deícubrió; porque un 
Liberto de Scevino , llamado Milicio ? que entraba en ella, la de
claró á Nerón , que los hizo morir; y Piíon, al ver entrar á unos
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jovenes Soldados en fu-caía , conociendo a lo que iban , fe abrió 
las venas de los brazos, y  murió.

133 Parmenio , General de los Exercitos de Alexandro Mag
no 5 fue muy e(limado luyo , como uno de los mayores Capita
nes de fu tiempo. Tuvo gran parteen las grandes acciones de 
fu Principe , que le conliiltó íbbre qué haría , y  refponderia a 
las proporciones de Darío, como explicamos en fu lugar. Def- 
pues que Alexandro hizo morir en tormentos a Philotas, hijo de 
Parmenio , emhió á Oleando quitaífe al padre la vida , en 330. 
adosantes de Chriíio. Era entonces Gobernador de la Media, y  
tenia íétenta años de edad,

135 Plinto Cajo Segundo, llamado el M ayor, natural de Ve- 
rona, vivia en el primero ligio , en el Imperio de Veípahano, y  
Tito , que le honraron con fu e&ímacion 5 y  le emplearon en 
diveríos negocios. Siguió la Milicia , donde le portó con diflin- 
cicn : fue agregado deípues al Colegio de los Agoreros: vino por 
Intendente á Eípaña; y  no obílante el tiempo que gallaba en íii 
empleo, tuvo fu íi cien te para trabajar en un gran numero de 
Obras, La mas célebre es íu Hiíloria Natural, dividida en trein
ta y hete libros, de los quaíes tenemos muchas ediciones: la me
jor es la del Padre Ardovin en París, en cinco tomos en quar- 
t o , hecha año de 1685. y  deípues el miímo Padre la dio a luz 
en tres temos en folio , en 17 2. 3. con muchas addiciones, y  un 
gran numero de ideas extraordinarias , y  contrarías á la verdad 
de fus mifmas Notas. Plinío compuío también una Hiíloria de 
Nerón , la Vida de Pempardo Secando , la Hiíloria de las guerras 
de Alemania en veinte libros, y otras Obras, que íe han perdido. 
El fuego del Monte Vefubio le fue fatal el año 79. de Jefii- 
Chriílo; porque haviendo arruinado con íu violencia Ciudades 
enteras , y  llegado fus cenizas hada Africa , Syria , y Egypto, 
Plinio, que vivía entonces, quilo ver eíla terrible maravilla 0 y  
fue fofbeado por las llamas, pagando aísi íu oílada , y  curióla te
meridad. Su Vida anda impreíía á la frente de fus Obras.

Cajo Celio Pimío Secundo, llamado el Menor , era de Coime, 
é hijo de una hermana de Plinio el de Verona , que le adoptó 
por hijo: ha-vía hdo diícipulo de Quintíliano, y floreció acia el 
año 106. de Chriíio en tiempo de Trajaoo , que le elevó hada 
los primeros empleos. Durante fu Confulado pronunció delan-



te del Senado el Panegyrlco de Trajano , que íe coníidera como 
lo mejor de fus Obras. Sos Epxílolas s llenas de elegancia, y  po
lítica 5 íe han unido en diez libros* Vemos en una de íus Epif» 
tolas , que fien do Gobernador de Bitinia , havia tenido vergüeña 
za de hacer matará los Chriftianos. En efecto eícribióá Traja- 
no , que deípues de una exacla requiíitoria, havia hallado ? que 
los que íe llamaban Chriftianos, eran mas obíervadores de fus ju
ramentos , que los otros, mas modeílos en ííis palabras , mas ar
reglados , y  virtuoíos en íu conducía: que hadan profeísion de 
úna gran caridad: que aborrecían el hurto, y  el fraude ; y que 
íu delito coníiftia folo en una eftraña fuperllicion. Trajano le 
reípondió injuftamente , como lo dice Tertuliano en íu Apolos 
gia.Se atribuyen á Plinio las Vidas de los Hombres Iluílres,que loa 
íeguramente de Aurelio Vidtor. Las Epiílolas de Plinio el Me
nor íon un largo texido de preceptos excelentes s para condu
cir íe libiamente en los buenos eíludios; pero fe halla en ellas un 
ayre de vanidad, que no fe debe aprobar. El amor de la gloria, y  
de la ira mortalidad, que da el Parnaío , era íu fin, Juan María 
Catane, que eícribió la Vida de Plinio el Menor , dice de él en 
elle aífumpto : Gloria appetitns, &  immortalitatis fumas aumpator, 
Algunos han creído , que Plinio el Menor abrazó el Chriftianií- 
mo: para lo qual alegan , que un Autor , que vivía en tiempo de 
San Geronymo, dice, que T ito , Difeipulo de San Pablo , al 
bolver de Bitinia, y  del Ponto , convirtió á efee Plinio en la Isla 
de Creta , en donde hacia edificar un Templo á Júpiter de orden 
de Trajano. Añade que Plinio fue martyrizado en Coime, en la 
Italia. Francifeo Vivario , Monge del Ciílér , quiere que el fen- 
tir de elle Hiíloriador fea válido. Pedro de Natalibus en el Lib.7» 
del Catalogo de ios Santos, conforme á las Acias de Cenaz, D is
cípulo de San Pablo , de quien fe hace mención en la Epiílola 2 
Tito , cuenta 5 que Tito llegó á Candía, en donde predicando la 
Fe , fin mucho íuceífo 5 ablandó los corazones endurecidos de 
los habitantes con un milagro que hizo. Se pufo á orar , y defi- 
pues de la oración derribó el Idolo de Diana, el qual redujo á 
polvo. Como era efta la Deidad , que con mas fíiperfticion fe 
adoraba en la Isla , eíle prodigio, fegun dicen , mudó los cora
zones de los Isleños, y  al punto fe convirtieron 500. de ellos; 
y al miímo tiempo, pallando Tito por delante de los Templos^

Suc
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que Plinio eftaba haciendo edificar s los maldijo , y  deshizo to
dos los trabajos , que ya eftaban muy adelantados, Efte milagro 
fue cauía de la converfion de Plinio, y  de un hijo íuyo. Hafta 
aquí Pedro de Natalibus, Obifipo de Jeíolo. Ponen también , para 
fundar efia converfion de Plinio, otra prueba, lacada del Marty- 
rologio Romano de 7« de A gofto, en donde fe hace memo
ria de los Martyres , C a rp o fo ro  , T ta v io  , R u fo  , U e x t e r  , E x a u 

to  3 C a jio  3 S e v e n n o , Secundo , y I h i n t o  pretenden s que elle S e 

cu n d o  era Plinio, porque tenia elle nombre , y  además de efto 
era natural de Coime. Las Epifiólas, que eícribió á Trajano en 
favor de los Chrifiianos , favorecen también efta opinión , aísi 
como el honor de íer el pariente próximo de Antonia Maximila, 
xnuger de A geo, Proconíul de Pairas en la Acaya, que era de la 
mifma Ciudad de Coim e, y que fue martyrizada en Nicomedia« 
Todas eftas razones no quitan 5 que íe dude abfblutamente de 
la verdad de efia converfion ; porque ni la autoridad del Autor3 
que fe cita, ni la de las Adas de Tito , que refiere Pedro de 
Natalibus , tienen la autoridad neceífaria para fundar un hecho 
de efia claííe 5 del qual no han hablado los Eícritores antiguos.

140 Rbedro, Poeta Latino s Liberto de Augufto , y natural 
■ de Tracia 5 pufo en ve río varias fábulas , imitando el gufio de las 
de Efopo 3 como el miímo lo dice en el Prefacio de fu Obra, que 
contiene cinco libros. Fue oprimido , y  maltratado por Seya~ 
n o; pero íbb re vivió á eñe favorito dé Tiberio. Phedro íe re- 
prefenta asi miímo en el Prologo de fu libro 3. yen  la quinta 
Fábula del libro 5. como un hombre que jamás havia atendido 
á juntar bienes algunos. Franciíco Pitou fue el primero que 
ficó á luz íñs fábulas, las que erabió á £u hermano Pedro : def* 
pues de io qual las dieron á luz la primera vez en 1596. Nico
lás Rigaul las publicó con Notas en 1600. y  las dedicó á Jacobo 
Augufto Tuano , Prefidente del Parlamento. Defpues de la edi
ción de Rigaul, íe han hecho otras también con Notas de los 
mas labios Críticos , cuya liña íe puede vér en el Prefacio , que 
hizo Juan Eíquefer íobre efte Autor, y  juntar a ella la edición 
hecha en Amfierdam en 1698. por el cuidado,y íoücitud de 
M. Barman , reimpreífa en Utrec en 1718 . y que contiene jun
tamente con las Notasde M. G udius,y quehafta entonces no íé 
havian vifto , los Commensarios de Conrado Riteshufio#
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.142, Philips s Rey d e ; Macedonia , ( hijo quarto de Amín-» 
ibas Segando ) á quien hacen : e l . diez y feis Rey de Macedonia, 
( defcíe que Carano fundo elle Reyno, 794. años antes de Chri£ 
to ) nado en 3 8 3. antes de Chriño. Succedió á íu hermano Per- 
dicas Tercero en 360. antes de Chriílo. Havia íido dado en Re
henes a ios Ilirios, y  Tebanos,  y  fue . educado ai lado del célebre 
Epaminondas« .Apoderóle del Trono con perjuicio de íii íbhri- 
no : venció á los Athenieníes cerca de Metona en el primer 
año de Í11 Reynado , y hizo paz con ellos. Defpues fujetó á los 
Peonios, Ilirios, y  Theífalos; y haviendo calado con Olyrupias, 
hija de Neoptolemo , Rey de los Moloíbs , ó de Epiro , tuvo 
en ella a Aiexandro Magno , que nació en Pela, Capital de Mace
donia, en el año primero de la Olympiada C V I. 35 6. años antes 
de Chriílo. Pufo litio á Bizanzio en 343 . antes de Chriflo ; pe
ro fe vio precííado á levantarlo 5 para ir contra los Scythas, a 
quienes venció con una efbatágema , y  les cogió un gran botín, 
A  fu buelta íe le rebelaron los Tribaiios, y tuvo con ellos un 
Sangriento combate, en el qual huviera muerto , a 110 íer por 
fu  hijo Aiexandro > que le cubrió con fu broquel, y  mató á los 
que le atacaban. Fue Philipo uno de los mejores Políticos de íli 
tiempo , y afpiraba al Imperio de tGda la Grecia, en la que no 
le quedaban mas enemigos, ique los Athenieníes, que íe opulia
ron á fus intentos , a los quales declaró la guerra , y  los derro
tó, juntamente con los Tebanos, fus Aliados, cerca de Cheronea, 
en Beoda en 338. antes de Chriílo. Deípues les concedió la paz; 
pero cáíligó íe veramente á los que lo havian oten dido. Algún 
'tiempo deípues repudió á fu muger Olympias, y aun eíiuvo para 
matar a  fu hijo Aiexandro en un convite: por lo qual, enfadado 
cíle , íe retiró con fu madre , á la que dejó en Epiro con íu her- 
maano Aiexandro , Rey de aquel Keyno , y él íe paísó á la Xliria. 
PhilipO'hacia grandes preparativos contra los Perlas , quando fue 
muerto por Pauíanias ( joven de las principales familias de Mace
donia , a quien el Rey no quiío deíagraviar de un defacatoque 
le havia hecho Atalo , tío de Cleopatra , nueva efpoía de Philipo) 
que le dio una puñalada en 336. antes de Chriílo, á los quarenu 
y hete de íu edad , y veinte y quatro de Reynado.

157 Petrarca , £ Franciíco ) uno de los mejores ingenios de
íu ligios era Italiano. Su padre íe llamaba Petrarca de Parenzo, y  
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fu madre Urigiña , ò Lieta Cagianiy  los dos naturales de Floren - 
d a , de donde Rieron echados en tiempo de las dliTenfiones de 
los Guefios, y Guiberinos , y  te retiraron à Arecio , donde na
ció el Petrarca en 20. de Julio de 13 04. como el lo dice en fus 
Obras , y  eípecialmente en fu Epiftola a Ia fofisridad, Sus pa
dres fe retiraron à Àviuòn 2 y  le embiaron à Carpe otas 5 donde 
eftudiò Grammatica , Rhetorica , y  Dialéctica. Defpues fue á 
Mompeller , donde empleo quatto años en el eítudio de las Le
yes : defpues - tres en Bolonia. De veinte y dos años , havien- 
do fàbido de fu padre , y. madre 7 que murieron de la peñe , bol- 
vio à Aviñón , y  à caufà del contagio , fe vio obligado à paliar à 
Bauclufà , que eñá cerca de Aviñón. Allí conoció à la Bella Lau
ra , à quien amó, y que es tan celebrada en fus Efcritos. Se aíle- 
gura, que efta íbledad le agradò tanto , que reíblvió vivir en ella, 
y hizo llevar fus libros, y  compufo allí la mayor parte de fus 
Obras, como las Bucólicas, y los dos libros de la Vida Solitaria, 
que dedicó al Obifpo de Cavallon, que defpues fue Cardenal, y  le 
amó mucho. Compute un Poema en honor de Sci pión , y  lo in
tituló ; Africa. No quifo irà  Paris, por ir à Roma , aunque en 
ambas partes le convidaban con la Corona de la Poesia. Paísó à 
Ñapóles, donde el Rey Koberto el Bueno le recibió como aun 
Principe, y  le rogo le dedicaífe el Poema -Africa. Vino à Rema 
en 1341. fiendo de treinta y  fíete años. Recibióla Corona de 
Poeta en 8. de Abril. Los Principes, y hombres grandes de fu 
tiempo le eftimaron mucho. Los Papas, los Reyes de Francia, 
el Emperador, y  la República de Venecia , y  otros, le dieron 
mueñras de ello. Fue hecho Archidiácono de Parma ,y  rehusó 
otros Beneficios. Muerta Laura , bolviò à Italia, y  eftuvo en va
nas Ciudades, y  en Milán fue hecho Con tejero de Eílado por 
Galeas Viiconti. Detúvote en Padua , donde fue hecho Canóni
go. Comprò una cafa en un parage llamado Arqua, y  allí vi
vió cinco años con Afteriguo,fu fiel amigo , y  alcanzó lo que an
tes no havía podido lograr , aunque lo havia felicitado mucho; 
y  Ríe, quedos Florentinos le embiaron à Bocafio con Letras auten
ticas, que contenían la reñí tucion de todos fus bienes paternos  ̂
y poder bolver a gozarlos en fu Patria ; pero ya no era tiempo 
de que gozara de un tan grande hombre , pues murió pocos anos 
defpues en 18. de Julio de 1374. de tetenta años 5 al tiempo

que
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que acababa íus Tratados de Filoíbna, y  íus Poesías, Se le hizo Uít 
funeral muy honorífico en la Iglefia de Arqua , y  el Padre Ven
tura Perani ( que defpues fue Cardenal) hizo la Oración Fúnebre*

Compufo muchas Obras , entre otras un Tratado De pr&> 
f m i  mundo; Vita Scipionis Africani. De Vita folitaria ,  de Remediis 
mriufque fortuna : Inventiva contra Mcdkum , y  íu Carta a la poft 
t cridad*

183 Pvllux( Julio) natural de Neucrates en Egypto , vi-«, 
vía en el legando ligio, icio, el año 180. de Corifeo. Ha viendo 
agradado con íu voz a Commodo,hijo del Emperador Marco An
tonio , coníiguib llegar por efte medio a una Cathedra de Khe- 
torica en AthenaSb Sus difcuríos eran tenidos por demafiado Da
nos , y  pueriles , y fe cree fer él a quien Luciano quilo íatyri- 
zar en íus dos difeurfos, intitulados: Legico Pbanes 5 en dond® 
lo fignifica en un hombre, que íe gloria de haver hecho un Dic- 
don a rio , y íe llama el Maeftro de los Rhetoricos, Su QnomajU 
con , ó Diccionario en Griego, y Latín , fue impreífo en Yene- 
da por Aldomanucio en el año 15 11; en Florencia en el año 
15 20: en Basle en el año 15 3 6: en Francfort en el año 1608. coa 
las Correcciones de Wolfgando Babero ; y finalmente , en 170(5« 
en Amñerdam, con los Commentarios de Jungerman de Ku ti
bio , de Severo , y otros* Pollux hizo, un Epitalamio a íu. bien
hechor Commodo. Se le atribuyen otras Obras, entre las quaies 
fe halla una Oración de Anadiéis 3 á la qual da Geíhero otro 
nombre en fu Bibliotheca,

Julio Pollux es Autor de una Chronica, que llegaba haíbt 
el Emperador Valen te. Vivía acia el año 366. de Chrifeo; y  por 
configuiente diveríb de Julio Polux , de quien acabamos de ha
blar, y  no contemporáneo, como algunos lo han imaginado.

187 Parifaús, muger de Darío Occho , y  madre de Arta- 
xerxes Mnemon , el qual fuccedio á eñe Principe , y  también de 
Cyro el Joven, El mucho amor que tuvo á efte ultimo , dio lu
gar á íofpechar, que favorecía íus proyectos ambiciofos i ella le 
liberto de la muerte en la ocaíion , que Artaxerxes , deípues de 
haverle aprifionado con cadenas de oro, eftaba ya para hacerlo 
matar , y  íus lloros , y  fúplicas le alcanzaron el perdón ; pero na 
por ello fue mas moderado. En lo fucceísivo fe-rebelo abierta
mente ; y  havicndo muerto en la batalla, que dio contra fu her-
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■ mano en Cunaja en el cuarto año de la Olympiada XCXV. el 
año 401* antes déla EraChriíliana, Pariíatis5 no dejo de llorar
le , halla que fe vengo de los que concurrieron á fíi muerte , lo 
que executó con el modo mas cruel. E l Soldado que le hirió en 
una pierna , íiifrió tormentos increíbles por eípacio de dies dias3 
y  le echaron en las orejas bronce derretido. Mithridates 3 que 
hizo la primera herida á C y r o , fue encerrado vivo en las Arte
sas 5 donde á los diez y  hete dias fue comido de guíanos. Solo 
quedaba Bajapares, o fegun otros, Meíabates , Eunuco muy que
rido de Arraxerxes , por cuya orden havia cortado la cabeza, y  
mano de Cyro s deipues de fu muerte. Pariíatis tuvo ladiver- 
íion , con aílucia, de jugar á los dados uno de fus Eunucos, 
contra otro de los de Arraxerxes, y  lo ganó; por lo qual pidió 
a Mefabates, al qual hizo deíbllar vivo, y crucificarlo defpues, 
antes que el Rey pudieíle tener noticia de tan Inhumana crueldad. 
Deipues, aunque en la apariencia íe havia reconciliado con Staty
ra , muger del R ey , y  comían juntas , y  por la deíconfianza de 
una mifina cola, y  en un miímo plato; con todo Pariíatis un día, 
que vino un pajaro muy raro a la meía , lo partió por medio, 
dio la mitad á Statyra , y  comió lo redante. A  poco rato $ta- 
tyra fintió unos dolores agudos; y  haviendoíe levantado de la 
meía , eípiró. El Rey , que conocía el genio vengativo de fu ma
dre , hizo una exa&a peíquiía del delito , y hizo dar tormentos á 
todos los criados , y  firvientes de la caía de íu madre; y Gigis, 
una de fus Camaríílas, confeísó, que havia untado con veneno 
un lado del cuchillo de Pariíatis; la qual, haviendo trinchado 
el pajaro, comió hiparte , que era donde no tocó el veneno, y  
dio á Statyra la envenenada. El R ey condenó á muerte á Gigis, 
y  íe contentó con deílerrar a Babylonia á íu. madre, con tal, que 
no bolvieííe á la Corte del hijo.

198 Pyrrho, Rey de los Epyrotas, era de la íangre de los Ea- 
cides, y  deícendia de Aquiles. Su padre le dejó {tunamente joven 
a la tutela de Glaucias, que rehusó entregarlo en las manos de los 
que lo pedían para matarlo. E] miímo Pyrrho íe reftableció, a 
pefar de fus enemigos, y  íe deshizo de Neutolemo, íu competi
dor á la Corona. Pyrrho era {tunamente ambiciólo; y  deipues 
de haver hecho reíbnar por todo el Orbe fu valor , conquiftó di- 
veríos Reynos $ pero los perdía tan fácilmente $ como los adqui-
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iría.'En la batalla de Ipíüs empezó á dar mueílras de fu valor 
¿cía el año de 3 04, antes de Chrifto» Deípues derroto a Deme
trio , á quien havian echado de Macedonía fus vaííailos, y  fe apo
dero de fu Hilado cerca delaño 192. antes de C hriílo ; peto lie— 
te meíes deípues fue también echado por los. MacedoniGs ? que 
no quedan íer gobernados por un eílrangero. Algún tiempo 
deípues, íblicitado por ios Tarentinos , declaro la guerra a los 
Romanos , y  paísó el Mar , llevando configo todas las fuerzas 
del Epyro, de Macedonía, y  Tcííaiía. Cuentan, que les dio tres 
batallas. La primera cerca de Eraclea , en el año 281. antes de 
Chriílo, en la Grecia Magna, a las orillas del Rio Syrís* Allí per
dió mas gente ,-que los Romanos, los cuales iblo le abandona
ron el campo de batalla, por el miedo que tenían á los Elefan
tes , nunca viflos hada entonces en la Italia. Pyrrho quedó tan 
poco íatisfecho de efta visoria , que íe contemplaba perdido, íi 
no confeguia otra , que le coílaífe tan cara. Los Romanos le 
diputaron á Cayo Fabricio para pedirle los prifioneros, los que 
dio fin reícate; y  deípues efte Fabricio deícubrió al Medico de 
eíle Principe, que le quería matar. Cyneas, que pedia la paz, Fie 
emblado, fin haver obtenido el que Fabricio recibieífe unos dones 
magníficos, con que le embiaban.. Ellas políticas de una, y  
otra parte fueron íeguidas de íegunda batalla en Afeoly, en la Pu
lla, año 279. antes de Chriílo. La batalla fue dudoía , y  perdió 
en ella mas gente, que los Romanos , y  quedó herido. Poco 
defpues paísó a Sicilia, y alli ganó, año 276 , y 277. antes de 
Chriílo , dos batallas contra los Cartaginefes. Tom ó á E riz , y  
algunas otras Plazas ; pero la infidencia de los íiiyos le hizo odioío 
de modo, que deípues de haver levantado el fitio de Lilibeo 5 íe 
vio prerifado á bolver a la Italia , donde le llamaban los Taren- 
tinos ? a quienes eílrechaban mucho los Romanos. Entonces 
fue deshecho enteramente , año 265. antes de Chriílo por el 
Conful Curio Dentare ; de manera , que al año figuiente, que 
era el tercero de la Olympiada CXXVX. boívió á pauar á Ep)TQ 
con 7jj. hombres de a pie , y 5 g. de á caballo ; pero luego levan
tó nuevo Exercito. Atacó a Antigono Gonathas , Rey de Mate- 
donía: le derrotó, y  poco defpues íe hizo dueño de lus Hita
dos. Deípues entró en el Peloponeío, y  aífoló todo el País de 
los Lacedemonips; pero íe vio obligado a levantar el fitio de
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Spsrta. Deíde allí tomó el camino de Argón, en donde una mu- 
ger, cuyo hijo quena matar, le quitó Ja vida, tirándole una teja 
a la cabeza, en el año quinto de la Olympiada CXXVIL y 2 71, 
antes de Chrifto. Eiiano nota * que en la noche que precedió a íu 
muerte, fe pulo una Corneja íbbre un dardo de efte Principe. A  él 
fe le atribuye la invención del Juego del Agedréz.

202 Vaícfiin* , Región de la Afia en Syría , conocida tam
bién por el nombre de Judéa , tomó el nombre de una de íhs 
partes , y  también fe llamó Tierra de Cansan ? de Promiísion, 
y  en fin, Tierra Santa. La Judéa, ó Tierra Santa 3 en general com- 
prehendia las doce Tribus de los Hijos de ífrael; y  la Judéa parti
cular no tenia fino la de Judá, y  de Benjamín en las Ciudades 
de Afealon , A zo t, Joppe, En tiempo de Jeíii-Chrifto todo 
efte País eftaba dividido en feis partes, en Galilea, Samaría , y  
Judéa propriá , que eftaba al otro lado del Jordán, acia el Mar 
Mediterráneo , y  mas allá del miímo Rio en Trachonita, Itur- 
rea , ó Pereca , y  Xdumeca. Jofepho ha hecho una deferipcion 
de efte País en eftos términos. La Judéa fe termina en el Lugar 
de Ámuath, llamado de otra manera Borceos, acia el Septen
trión : íu longitud acia el Medio-dia fe eftiende hafta un Lugar 
de Arabia , llamado Jardam  ; y íu latitud deíde el Rio jordad 
hafta Joppe. Jeruíalen,colocada en medio,es el centro de efte País. 
Efta hermoía Región tiene de ventajólo, demás de efto , que 
hafta Ptolemayde no contribuye menos la mar que la tierra 
en hacerla tan delicióla como es fértil. Eftá dividida en 11. par
tes , de las quales Jeruíálen es la principal, y primera : las otras 
diez han fido diftnbuidas en Toparchias, que ion Gofca , Acra- 
batana , Tamna, Didda , Emaus , Perla, Idumea, Engaddi, Ero- 
dion , y  Jericó. Jannia, y Joppe , que tienen juriidiccion fobre 
las Regiones ve ciñas, no fe com prebenden en las partes,que acaba
mos de nombrar, ni tampoco la Gamalita-,-Ia Gualanka , la Ba
tanea , y  Tracon i ta , que fon parte del Rey no de Agripa. Efte 
País, que es habitado por los Svrios , y  Judíos , fe eftiende en la
titud deíde el Lybano, y deíde el origen del Jordán , hafta ei 
Lago de Tyberiades ; y en longitud deíde Arfiic hafta Juliades.

204 Pythagaras, Hloíbfo , autor de la Se¿h; Itálica, nació 
en Sydon , cerca de 595, años antes de Chrifto. Su■ padre fe lla
maba Mneíarco , ó Mnemarco, Joyero : llevó fu -hijo á Sainos,
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Lugar de fu habitación, y  io dio à criar à Hennodamas..Defpues 
para inftruirfè à fondo de todas las; ciencias , conili Ito à los ma« 
yores hombres de la Grecia , y  viajó à Egypto , à Fenicia , y  
à Caldèa, en donde conversò con los M agos, que eran los 
Hloíofos del País. Se dice que aprendió muchas cofas de los lu 
dios. A  fu buelta à Saraos no pudiendo fufrir k  tyraraa de Poli- 
orates , ò fegun otros , de Silo , hermano fuyo , que le havia 
íuccedido , íe retirò à la Grecia Magna, de donde fu Secta tornò 
el nombre de Italica. Hizo íu morada ordinaria en Croton , en 
Metaponte, en Tarento, y  en las Ciudades vecinas, y  tuvo 
mucha parte en el Gobierno. Convienen , que depredando el 
nombre de Sabio , que querían darle , fè contentò con el de Fi- 
loíofo , ò amigo de la Sabiduría. Jamblico añade, que antes de 
recibir à alguno por diícipulo, lo experimentaba en un íilencto 
rigoroio de muchos anos. Poffeia varias ciencias ; y aunque algu
nos pretenden que no havia eícrito nada , los antiguos nos a£- 
feguran , que havia compuefto muchas Obras, que ya no per* 
manecen ? de las quales hace mención Diogenes Laercio ; pero 
en lo que íe aventajó principalmente fue en las Mathematicas. E l 
inventò nuevas reglas de Arithmetica, y  perfeccionó la Geome
tría , de la qual no íe conocían antes fino los primeros Ele
mentos , hallados por Mseris. Se nota , que el fué el primer Fí- 
loíofo que afíeguró la immortalidad de las almas ; pero al miír 
mo tiempo en leñaba la Metempíicofis , ò Tranímigracion de 
ellas deípues de la muerte à otros cuerpos ; y  también de los 
cuerpos de los hombres à los de las beílias , y de elfos à aque
llos. Se cree , que por efta razón los Pythagoricos le abftenian 
de comer carne ; pero otros creen , que ello era folo pretexto: 
fe abftenian de comer habas. Pvtiradoras enfènò, legan otros mu- 
caos j que k  tierra era la que fe movía 5 y  no el Cielo. Tenia 
dos métodos de eofeñar, el uno con un diícuríb continuado , el 
otro con (emendas cortas, y  enigmáticas, bajo las quales cora- 
prehendía las mas importantes maxiraás de moral. El fue, fegun 
Platon , el primero que eníeñó , que todo debía fer común entre 
los. amigos ; y  fus diícipulos , fègun efta maxima, hacían de lo 
que pofíeian una mafa común. En lo demás íe dice,, .que jamas fe 
le vio reir ̂  ? ni llorar ; y que fus diícipulos re Poetaban tanto io. 
que deda , que para aíTegurar alguna cofa d e c ía n El lo diche.

Va-



Varios Autores le han aculado de Magia , aunque con poca ra
zón j y  han publicado á elle aífumpto mil narraciones Tabuló
las. C y lo n , Joven de Crotona, á quien no ha via querido reci
bir por íu dilapido, pufo fuego ai apoíento donde íe havia re
tirado con muchos de los que eíhidiaban con é l , y  todos pere
cieron , excepto Pythagoras. En lo íucceísivo ios Leerlos le re- 
huíaron la entrada en íu Ciudad : los de Taren to le hicieron fa- 
lir de la fuya; y  finalmente fue muerto en Metaponte en una 
íedicion popular, de edad de 90. anos, 497. antes de Chriflo. 
Licearco aífegura , que haviendoíe retirado Pythagoras ai Tem 
plo de las Muías de Metaponte, íe dexó aili morir de hambre. 
Hermippo cuenta , que haviendoíe levantado una guerra entre 
los Agrigentinos, y  Syracuíanos, Pythagoras , y  íus Diíci- 
pulos tomaron las armas en favor de los Agrigentinos ; y  que 
ha viendo fidoeílos derrotados, Pythagoras quilo, antes que pi
far un campo plantado de habas, tomar una buelta , y  entre
garle él mifmo á los enemigos. Elle mi fino Autor cuenta otra 
hiftoria de Pythagoras, pero que fin duda es Tabulóla. Dice , que 
haviendo venido Pythagoras á Italia, hizo un gran hoyo en la, 
tierra , ai qual fe hizc bajar , y  falló de él deípues como fi bol- 
vieíle de los Infiernos ; é inftruido ya de antemano por fu ma
dre de lo que havia fucedido mientras él eftaba en el hoyo, lo 
contb á los afsiílentes,para perfilad i ríos a que realmente havia ba
jado a los Infiernos, en donde havia fábido todo quanto palia
ba en la tierra. Pythagoras era , íegun Eraclides, de edad de 80. 
años quando murió; aunque otros le dan 90. y  99. años de vida. 
Su muger íe llamaba Teano , hija de Brontino Crotoniata, que 
algunos dicen no haver fido fino diítripula luya ; no obftante, 
tuvo de ella un hijo llamado Telauges, y  una hija llamada Da- 
ido 5 que educo en la Fiioíofia. Se dice, que al morir encomen
dó á íu hija, que no dieífe a luz pública fus Obras ; y que ella 
no quilo venderlas, aunque le ofrecían una gran fuma de di
nero. Algunos dicen, que Pythagoras floreció en Italia en el 
Reynado de Numa Pompilio; pero fin duda es mucho mas mo
derno , porque no pudo venir á Italia fino «n el Rey nado de 
Servio T u iio , como lo notan Cicerón, y  Tito Livio. Al prelen
te exilie una Obra atribuida á Pythagoras , que le intitula: Los 
Verfos Dorados; pero es confiante que no fon fuyos. Ha, havido

V  3 otros
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otros muchos Pythagoras. Diogenes Laercio hace mención Se 
quatto: uno, Tyrano de Crotona ; otro , Atleta de Fllafo: otro, 
de Zacínto , que dicen haver entenado una Filoíoda myiteriofà, 
à quien te atribuye el Autofefa : y  el quarto , y  ultimo de Samo s, 
Pintor, y Eícultor* A  éde añaden otros dos Eteultores , el uno 
de Reggio, y el otro de Samos. Ponen también un Pythago
ras Atleta en la Glympiada XLVÍIÍ. que fe cree también Fi- 
loíofo j un Medico , un Orador 5. un Autor Griego ? cuyo lì
gio es incierto. Ateneo hace también mención de otro Py
thagoras; pero hay apariencias de queda mayor parte de eftos Py
thagoras no ion fino el Filoíbfo à quien han multiplicado s fe- 
gun las diferentes ciencias à que íe aplico.

210 Per fio ( Aulus Perii us Flacus) Poeta Latino en el Im~- 
perio de Nerón, es célebre por fus. Satyras. Nació., tegun algu
nos j en Volterra j en Tofcana ; y tegun otros, en la Liguria , A 
Edad o de Genova, en el parage llamado en. otro tiempo Por- 
tus Lun& , y hoy Golfo-delta, Spenda, el año 34. de Chriílo,. 
Era Caballero Romano, pariente, y  aliado de las perdonas de la 
primera claíte. Deípues de haver hecho fus primeros eftudiosea 
íh Patria, hada la edad de 12. años, los continuò en Roma coa 
el Grammatico Pamelon , con el Rhetorico Virgíneo , y coa 
Cornuto, célebre Filo fofo Stoyco, con quien tuvo una eft recha. 
amíftad. Perdo coníultaba eíte iluftre amigo en la compoíicioa 
de íus verfos , y por fus confejos mudó edas palabras de fu pri
mera Sa.tyra, en que pintaba à Nerón : Aurículas Afini Mida Kex 
bal?et $ en edas : Aurículas Afini, quis non babet ? Lucano , y  él. 
eftudiaron con Cornuto, Perirò conoció à Seneca muy tarde , y  
jamas gudó de íu efpiritu. Fue buen amigo , y  buen compa- 
ñero para los íuyos. Se aííégura que era cafto en fus coftumr 
bres , íobrio en el comer , y dotado de una dulzura, y  mo- 
defba admirablefio que prueba que no íiempre íe debe juzgar 
de las codumbres , y  caraéier de un Autor por íus eícritos , por
que las Satyras de Perdo ion muy licenciólas, y llenas de. hiel, 
y  vinagre contra los deíordenes de íu tiempo. NI dexo de cri
ticar la mifma períona de Nerón ; y íe cree comunmente , que 
para hacerlo ridiculo, ingirió en fus primeras Satyras ede veríb: 
Torva mimalloneis implerunt corma bombis. Murió el año 6 2. 
de Chrifto , 28. años deípues de haver immortalizado en íus Sa-
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tytás e l -nombre'de íü amigo Cornuto ? á quien por un papel, 
en forma de Teftamento , que dexó á íii madre, le mando íü 
Bibliotheca, compuefta de 700. volúmenes,y unos 25$. eícudos. 
Cornuto íbio quiíb los Libros, y  dexó el dinero á las hermanas 
de Períio. Revio los Libros de efte Poeta , y  íuprimió los que 
havia compuefto en íu juventud. Entre otros, los veríbs que ha- 
vía hecho (obre Arria , iluftre Dama Romana , parienta de Per
ito* De aquí viene, que íolo nos reílan de efte célebre Poeta í e i s  

Satyras eftimadas. Algunos Críticos de los últimos figles, y  los 
dos Scaligeros, entre otros, agriados principalmente por la dureza 
de Períio, y  por la obícurídad que parecía afectaba , han dado 
un eícrito falto en jufticia contra los teftimonios dados en íu 
favor por Encano s por Marcial, y  por el miímo Quintiliano; 
pero no fe debe creer, que los miímos parages, que han mere
cido á Períio lá admiración de los Antiguos, lean los miímos 
que han irritado contra él la ceníura de los Modernos. Todos 
los tiros de que Períio íe armaba contra el vicio , eran toma
dos , ó de la Chronica eícandaloía de la Corte de Nerón , ó 
de ciertos Poemas ridiculos , compueftos por efte Principe, y  
fus Corteíanos, ó de la moral de los S toy eos, que campaba en-‘ 
tonces. Ved las aplicaciones, que los buenos efpiritus contempo
ráneos de Períio no podían dexar de alabar, porque conocían 
fu finura. Véd lo que han ignorado los que han venido ¿eípues, 
y  de fu ignorancia ha nacido el injufto deíprecio de que íe han 
hecho honor de llenar a un Autor que no entendían. No ahilan
te que es preciíb confeííar , á no quererle cegar voluntariamen
te s que hoy miímo, entre las nubes que cubren fus Satyras, íe 
ven brillar bellezas caí! inimitables. Entre las Obras de Sueto- 
nio le halla la Vida de Períio. Es menefter guardarle de con
fundirle con Períio, otro hombro labio, que vivía 200. años 
antes , y fue Queftor , y Pretor. Nerón , no obftante fu cruel
dad , dexaba eícapar algunas acciones de clemencia, pues ha- 
viendo cometido el parricidio en k  períona de fu madre, la 
que atrajo fobre él una nube de veríos fatyricos, íiendo ellos 
unos de ellos:

Q u ís  n e g a r  m a g n a  d e  S tir p e  Nero n en ñ

S u j l u l i t  h ic  m a tr e m  : fu ft u lt t  U le p a tte r n ,  

lejos de buícar el origen de ellos libelos , impidió , legua .
V  4 di-
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dice Suetonio, que fueífon caftigados los que fueron aculados
fer fus Autores,

. z i2  Perfia. LaPeríia 5 llamada aísi de Perico, hijo de Júpi
ter , y  Danae , fogun algunos, ò de la Provincia Perfis, fogun 
otros, fué tenida por una de las quatro Monarquías de el Mun
do 3 y  fo eítiende defde el Indo haíla el T ygris, fituada en la 
Zona Templada- Confína por el Oriente con los Hilados del 
Gran Mogol : por el Medio-dia con el Occeano , y  Golfo de 
Bafora : por el Occidente con la Turquía Afiatica : y  por el 
Norte con la Chroaísia, Mar Cafpio, y  Rio O ífo, que la fo- 
para de la Tartaria. Su Monte principal es el T auro, que fo 
eíliende en muchas ramas, y  fiis rios mas confiderables fon ei 
Kurhan, Ararllmen 5 y  Rittchan. Es país muy arenofo , y  calido 
en las llanuras , lleno de montañas, y  no muy poblado : foco 
por la efoaíez del agua : pues las que bajan de los montes las 
conducen los habitantes por canales à fus jardines. Tiene la Per- 
fía 400. leguas de largo , y otro tanto mas de ancho r abunda 
de trigo,, cebada, arroz , carnes , algodón fèda, turquefàs, 
caza , frutas, vino , aromas, eípecies, y  fieras íylveílres , mu
chos, y muy ligeros caballos, que fofren la hambre por 30* 
horas, efoaramuceando día, y  noche. Hay minas de o ro , plata, 
jafpes, marmoles, y piedras preciólas. Tiene Ciudades muy po
bladas , y  grandes : el clima es vario , fogun la diveríldad de 
fus Palfos, En el centro de ei Reyno empieza el Invierno por 
Noviembre, y  dura baila Marzo, con rigurofos fríos, y  nieves  ̂
y- deíde Mayo à Septiembre hacen calores exceísivos*

Q _

2 /~\VmtilianO) Marco Fabio,infígne Eípañol,natural de Ca- 
v /  iahorra, aprendió- la eloquencia con el célebre Domi- 

cio Afro,que murió en ei año de 59. de Chriílo. T u 
vo Efouela en tiempo de Vefpafíano por ao.años en Roma,y fo le 
puede llamar el Maeftro mas juiciofo de fo tiempo , que tuvo el 
Imperio. Compufo un Libro de la Caufo de la corrupción de la 
Eloquencia; y doce.muy apreciables de la Rhetonca, en los que 
trabajó mas de dos años,y defpues uno en pulirlos.Fué Maeílro del 
hijo,ó fobrino dé Domicianoy llamado Clemente,que le favoreció

mu-
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mucho. Las Declaraciones que íe le atribuyen , y  publico M. 
Fithou en 15 So. íe creen fer de otro mas antiguo, que tal vez 
feria fu padre, 6 abuelo , pues Seneca habla como de íugeto que 
ya havia mucho tiempo que havia muerto. Eícríbib también el 
Libro de las Xnftituciones , que íe hallo en una Torre vieja en 
Francia, como dice Pogio 9 que las encontró , y  no en una 
Droguería , como han dicho algunos.

189 Quinto CurmRufo eícribio la Hiítoria de Alexandro 
M agno 5 la que hoy exilie. No íe labe en qué tiempo vivía. A l
gunos han dudado , confiderando la excelencia de íii eítilo , íi 
efte Quinto Curdo es tan antiguo como Tito-Livio , y  Vele- 
yo Parterculo , y  aquel miímo de quien habla Cicerón en una 
de fus Epiílolas á Quinto fu hermano. La opinión mas común di
ce 5 que vivid en tiempo de Veípaíiano. Sin embargo creen al
gunos, que vivió haíta Traían o. E l Padre Tellkr, Jeíiiita, afirmo 
en ííi Prefacio íbbre Quinto Curdo, que elle Autor vivía en tiem
po dei Emperador Claudio. Todos íe valen del pafíage del Li
bro 10. en donde hace una digreísion íbbre la felicidad de íitfi- 
glo y  le aplican como quieren. Algunos anaden , que pues 
Quinto Curdo vivió mucho , fe puede creer , que íea el miímo 
de quien Suetonio habla como de un Rhetorico que vivía en 
tiempo de Tyberio ; y  Tácito como de un Pretor Proconíul de 
Africa ,en  tiempo de Yeípafiano , pues que deíde el ultimo año 
de Tyberío > haíta el primero de Vefpafiano ,n o  van mas que 
3 a. años. Y  lo que cuenta Plinto el Joven de un Efpectro apa
recido en Africa a un tal Curdo Rufo, fe debe entender del mifi* 
mo de quien Tácito habla ; pero no hay apariencia de que fea el 
de Suetonio. Y  no es de admirar, que Quintiliano no diga nada 
de efte tal Quinto Curdo , pues no habla de todos los Hiftoria- 
dores que florecieron antes de él. Los dos primeros Libros de 
efte A utor, el fin del quinto, el principio del íexto , y al
gunos parages del décimo, fe han perdido. Chriftophoro Bru
no Freinshemio, y  algunos otros, han hecho algunos Suplemen
tos á fu Hiítoria. Algunos creen , que la Hiítoria de Alexandro,, 
eícrita bajo el nombre de Quinto C u rd o , es Obra de un A u
tor moderno 5. pero efto no tiene, verofimilitud».
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<5 £ T J  ( & quien íé llama por antonomafia la Ciudad ) 
con preferencia á todas las demás de el Mundo,. Ca

pital de toda Italia , y  que lo fue en otro tiempo de un famoío. 
Imperio, y  de la mas hermoía parte del Univerfo, y  aun lo es del 
Mundo Chriftiano , tiene por fobrenombre la Santa, porque es 
la morada de los Papas , y  centro de la Religión Carbólica. Ella 
Ciudad 3 que por fu antigüedad , magnificencia, y  grandezas, 
pafla por una de las mas hermofas del Univerfo , efta íituada al
gunas leguas de la embocadura del Tyber. Dionyíio de Alicar- 
nafo refiere , varias opiniones íobre íu fundación. La mas íegura 
es que fue edificada por Romulo, Antes tenia un nombre íe- 
creto, que por la Religión eftaba prohibido revelarle, y  que 
verofimiimente fe creerá el de Valencia. E l Emperador Commo- 
do quilo hacer tuvieííe el nombre de Colonia Commodiana. Un 
Rey G od o, el de Cotia, y otros Principes, el luyo .; pero el de 
Roma fe le ha coníervado íiempre. Romulo la edificó en 753. 
años antes de Chrifto , el tercer año de la Olimpiada V I. deA 
pues, con el tiempo fe engrandeció efta Ciudad , y Tarquín o el 
Soberbió empezó 2 murarla de piedra , porque antes lo eíhba 
de tierra. Su circuito 5 que era de cinquenta millas, quando fue 
engrandecida por los Emperadores, ya no psífa de 13. ó 14. Sus 
grandes Montes eran el Capitoiino, el Palatino , el Abentino, 
el Celia n o , el E (quilín o , Viminal, y el Quitina!. Los Montes 
menores eran el Janiculo, el Pinciano, el Vaticano, el. Cito
ria no , y  el Giordiano. Aunque fu fundación fe atribuye á R e
mido , porque la effendió , y fundó en ella una Monarquía, fe 
prueba nO obílante con varias autoridades. que havia en Ita
lia una Ciudad, que fe llamaba Roma, antes que Romulo nacieA 
fe. Soiino quiere que efta Ciudad haya íido fundada cerca del 
Monte Efquilino, por Roma, hija de Kittin,que la dio fu nombre. 
Hay otros, que atribuyen fu fundación á Roma, hija de Aícanio. 
Sabelíco confirma el íentir de Plutarco , citando á un cierto Ce- 
fon Gergelio, que atribuye la fundación de Roma á Romo, hijo 
de Eneas, Plutarco habla de una Fundadora de Roma , á quien 
llama Roma; y dice, que defpues que Eneas defemharcó en Lau
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fento ,'una Dama Troyana, llamada R om a, íe valió de la auieo- 
cia de Eneas, y  los otros Troyanos, para períuadir á las muger 
res s que quemaílén íus baxeles, con el fin de no bolver á veríe 
expueftas á bs incomodidades de la navegación e por lo qual íe 
vieron obligados á edificar una Ciudad á la falda del Monte 
Palatino , á la qual llamaron Roma por aquella Dama. Cayo 
-Sémpronio , en la dlvifion de Italia , prueba , que Romulo no 
fue el fundador de Roma , fino la hija de Italo porque dice 
que el que llaman Romulo no íe llamaba fino es Rumulo ; y íu 
hermano , á quien llaman Remo , no era fino Rumo. Deípues 
de edificada , b eftendida por Romulo  ̂ íe dividió en quatro 
quarteles, de ios quaies, el primero íe llamaba Rom a: el íe  ̂
gundo Germalia : el tercero Velia :■ y  el quartO' cornprehendia 
la Caía de Romulo. El primer quartel contenia la pequeña Ciu
dad 3 edificada por la bija de Italo. El íegundo contenia la parte 
del Monte Palatino , que miraba á la Plaza Romana , llama
da aísi de Bel o , porque allí folian los Paitares eíquilar íiis gana
dos. El tercero eftaba acia la parte baja , que miraba al Capi
tolio , donde íe hallo, la Cana de los Gemelos Romulo , y R e
mo , bajo la Higuera , que íe llama Ruminal, á cauía de la pa
labra Rumo , porque bajo de efte árbol la Loba havia dado de 
mamar á Romulo , y Remo , lo que íe tiene por fabuloío. De 
la caía de Romulo , edificada fobre el Monte Palatino ,, vino 
el llamarle a las caías de los Principes Palacios.

64 Romulo , hermano de Remo , hijo de Rhea Silvia , hija 
de Numitor efte fue defterrado por fu hermano Amulio Rey 
de Alba , y íe apodero del Reyno , haciendo morir á todos los. 
varones de Numitor , y deípues obligó á fu hija Rhea á que íe 
hicieííe Veítal ; mas ella , fin embargo de la, pureza que pedia íu 
minifteno , parió á Romo . y Romulo de un parto. A mullo la, 
hizo encerrar , y  a los dos hijos los mandó echar en el T yb er, y  
cayeron ala orilla,, donde los halló el Paftor principal de ios 
ganados del Rey , y hizo que los criaílé íu muger Laurencia,, 
(llamada comunmente Loba, por íus liviandades) de donde nació 
Ja- fábula , que dice íer los dos criados.por una Loba. Nacie
ron, fegun Dionyfio Alicarnsfb en la íegunda Olympiada, que. 
viene á íer 762. años antes de Chrífto. Se criaron entre los Pafi* 
lores., fin que íe iupieífe eran de Familia Real. Quando tuvie
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ron 5 edad íe entregaron á las armas, y  caza ; y  havlendo Junta
do una Tropa de Jovenes 5 atacaban á los ladrones que havia 
en los caminos , y  del botín íe hacia repartición entre los PaP 
tores j y  compañeros. Mataron á Mulio , y  pulieron en el T ro
no á fu abuelo» Peníaron en edificar una nueva Ciudad , y  
abrieron fus zanjas» (En efta ocaíion fue quando Romulo hizo 
morir á fu hermano Remo , por haver (altado, contra lo que te
nia mandado , la zanja, que íe abrió para los cimientos) Prome
tió Romulo aíyio a todos los que vinieíTen á habitar a llí; por 
lo que acudieron muchos Latinos , Toícanos , y  de otros Pue
blos de Italia ? y  aun Eftrangeros , que la poblaron , y  de íu 
nombre los llamó Romanos, y á la Ciudad Roma. Formó Le
yes , y eftableció cien períbnas para atender á la Jufticia , á los 
quales llamaron Padres , ó Senadores. Para atraher mugeres, 
que no havia, íe valió de la induftria de celebrar unos Jue
gos en honor de Neptuno , los que hizo publicar por toda 
la Italia , y  vinieron, no íoío los Seninios , Cruftuminios , y  
Antenatas, que eran los mas vecinos , fino también los Sabi
nos con fus muge res , y  hijas. Luego que íe empezaron los eP 
peda cu los , los jovenes robaron las doncellas de éftos , y  íe las 
llevaron a la Ciudad. El Rey Tito  Tacio de los Sabinos , indig
nado de ello, Ies declaró la guerra 5 y  lo mifmo los demás Re
yes , á quien Romulo fallo al encuentro , y mató al Rey de 
Jos Ceninios , y los derrotó ; hizo huir á los Antenatas, y  to
mó fu Ciudad : venció á los Cruftuminios, y eftableció Colo
nias en fus Palies. Pero los Sabinos , mandados por Tacto , íe 
hicieron dueños de la Cindadela de Roma , y dieron batalla 
en la mifma Ciudad , en que fueron vencidos los Romanos, 
que íe pulieron en faga. Romulo detuvo á los fugitivos , y  re
cargó á los Sabinos 3 haciéndolos retirar. Deípues fe unieron los 
dos partidos , dividiendo la autoridad entre Tácito , y  Romu
lo ; mas como aquel fbbrevivió icios íeis anos, fe quedó efte 
con el Rey no. Vendó á los Fidenates, y  Veyos» Ultimamen
te , eftando paliando Revifta á íu Exercito cerca del Mar de 
Caprea, y  ha rengando á fus Soldados , íobrevino una tempeftad, 
que le cubrió de efpefas tinieblas, y  deíHe entonces no pare
ció mas, ó porque le mató algún rayo , ó porque lo executa- 
ron los Senadores, que no. eftaban íatisfechos de íu demaíiado

po-
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poder.--Reyno treinta v  líete , o treinta y  ocho años , contando. 
deíHe la fundación de Roma ; y aísi vino á íer 7 15 , años antes 
de Chrifto. Tuvo por fobrenombre Omr'tno , ó porque los Sabi
nos íe llamaban Cures , a los quales dio derecho de Ciudada
nos Romanos , y  deíde entonces los Romanos fueron llamados 
Quintes , ó porque le hacen hijo de un Soldado llamado Qui- 
ris , á caula que llevaba íiempre una lanza , á quien íe le ha vía 
dado el nombre de Mars, Deípues fe le dieron á Romulo ho
nores divinos, baxo el nombre de Omrim 5 y íe inftítuyeron en 
íu culto las Keftas Quirinales.

122 Roído L. Tribuno de la Plebe , en 684. de Roma , y  
68. antes de Chriílo , propuío , é hizo paífar una Ley . que 
fijaba á quatrocientos mil íexrercios , ó dofcíentos mil reales , el 
capital 5 que bavia de tener cualquiera Ciudadano para poder 
íer admitido en la claííe de los Quintes Romanos, Además de 
elfo , les íeñalaba efta Ley un aíslenlo diftinguido en los Juegos 
deípues de los Senadores; aunque efte ultimo Artículo lo defo 
perdicib la Plebe.

Otro Rofáo AmeúnOy que fue aculado de parricidio, porque 
íu padre havia íido muerto de noche; pero le defendió Cice
rón en la Oración intitulada : Fro fexto Rofáo Amerino,

Otro Rofáo? (Quinto) el mas famoíb Ce mico de la antigüe
dad , de nación Galo , y natural , fegun algunos, de la Gaiia 
Narboneníe , no íe íabe en qué tiempo paíso á Roma 5 pero ef- 
taba en ella con E fopo, hombre de grandes talentos, para re- 
preíentar Piezas trágicas ; pero Rofcio tenia muchos mas para 
lo comico , y  todo el mundo íabe los muchos elogios que fe 
le han dado por efto, Cicerón , que era fu amigo partícula^ 
empleo muchas veces íu eloquencia en realzar íu mérito , y ta
lentos , eípecíalmente en efte genero 3 y  efectivamente fue mi
rado como un Comediante tan perifeéto, que para realzar el mé
rito de qualquiera que fe aventajaba en efta profeísion , fe folia 
decir ; £5 otro Rofáo ; y con íer alguno inítruido por él en dicha 
A rte, le bañaba pava íer tenido por mas labio délo que en si era. 
Fue muy hombre de bien , de bellas coftumbres, y  muy libe
ral. La República le pagaba cada dia cien dineros de penhon, 
que fegun Plinto , venia á componer cada ano íeíenta mil pe- 
¡fetas de nueftra moneda ; y  aunque en diez años no le pagaron,

no
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no por eíTo dexó de reprefentar. Plfon , y  Sila le querían mu- 
dio ; y  el ultimo , íiendo Di&ador , le regalo un anillo de oro* 
Roícío fue de ojos trabados, y  de vífra disforme; y no ob£ 
tante s eftos defectos no le difminuian la gracia al hablar, y. 
nunca uso maleara : por lo que no tienen razón los que dicen 
fue el primero que la uso en ei Theatro. Compufo un lihro2 
en que hacia un paralelo del Theatro con la elocuencia; pero 
fe perdió eíta Obra- Murió en Roma en el Confutado de Mar
co Pappio , Pifo FrugI, y  Marco Valerio Meíala Niger , 6 ia 
años antes de empezar nueftra Era vulgar. Efta Epoca íe coli
ge del diícurfo de Cicerón , por Archia Poeta , donde llora íii 
muerte como reciente , y  como cofa que havia cauíado mu
cho dolor á toda la Ciudad ; y el miímo Cicerón tomó la de- 
feníá de efte Comico en una Oración que hizo contra Cayo 
Fanío , que tenía algunas diferencias con Roído.

221 Rabino, Caballero Romano , que fue aculado del ho
micidio de Saturnino, Tribuno, y Ciudadano íedicioíb; pero le 
defendió Cicerón con fu accítumbrada eloquencia.

Otro Rabino Rofibumto , también Ciudadano Romano 5 que 
igualmente tuvo por fu defenfor al mifmo Cicerón.

Otro Cayo Rabino , Poeta Latino , que vivia en tiempo de 
Virgilio , y de los Triumviros , eícribió un Poema de la Guer
ra entre Augufto, y Marco Antonio, que ya no exilie« Era 
tenido por tan buen Poeta 5 que muchos le dan el primer lu
gar deípues de Virgilio*
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SVidas, Autor Griego , que florecía , íegun íe cree, antes del 
íiglo diez , eícribió un Diccionario , que hoy coníervamos 

por el cuidado de Geronymo W oltio , de Emilio Porto, de 
M r. Kuftek s que nos ha dado de él úna excelente edición en 
tres volúmenes en folio , impreOfo en Cambridge en i 704. Su 
Obra contiene muchas Hiftorías, las mas veces poco fieles; y como 
Eílrabón, Eflevan de Bizancio, y otros citan un Suidas, es predio 
decir , que ha havído dos Autores de efté nombre , y que la opi
nión de que ei Suidas de que hablamos fue Monge, es improbable;. 
Su Lexicón no es mas de una copilador* de otros muchos Dio-



Clonarlos , cuyos Autores nombra al principio de fu O bra, en 
la. qual ha recopilado gran parte de los Efcoiios, que yá exifi- 
tiaa íohre los Poetas Trágicos , y Cómicos. Además de la lig
nificación de las palabras , contiene también fu Lexicón las V i ' 
das. de los Sabios , y  Principes , y  varias Hiftorías , que difí
cilmente fe bailarán en otros Libros j y aunque Suidas no c-flá 
en el numero de los antiguos Autores , fin embargo , íe le pue
den conceder los privilegios de ta l, porque no fe halla en fti 
Lexicón cofa , que no eíte tomada de ios antiguos , y  por efto 
puede confideraríe como un thefcro ¿e la Grammatíca; pero 
es iaitima que haya fiiprimido los nombres de los Autores anti
guos , cuyos extrados refiere , y que le haya faltado genio pa
ra hacer efita Recopilación : por lo qual Carlos de Philipos Ha* 
maba á Suidas. Befita cubierta de oro : queriendo dar á enten
d e r , que aunque lleno íu libro de excelentes Extractos délos 
antiguos , no tuvo el diícernimiento necesario para amplificar
los como, convenia; pero la principal caula de la defígusldad, 
que íe encuentra en todo íu Lexicón , viene de que muchos 
Autores han hecho en él algunas addiciones defpues de muerto 
Suidas, como lo oota Bocio; y  como la capacidad , y  coiium- 
bres de los que han hecho eftas addiciones, han fido muy dife
rentes , como también el tiempo en que las han hecho, no 
debernos admirarnos de ver en él tantas cofas con poca exac
titud ; y  aísi las faltas que en él fe notan contra la pureza de 
Religión , contra la verdad de la hiftoria , o contra el conoci
miento de las Bellas Letras , no deben atrihuiríele todas. Poi- 
levino ha hecho una Recopilación de gran parte de efiros 
defecaos , que íe puede ver en íu Aparato Sagrado..

1 3 Seneca ( Lucio. Anneo) Fileíbfo Líloyco , natural de 
Córdoba , nació antes, de morir Auguflo , acia el año 13. de 
Chrifto. Fue inftruido en la eioqucncia por fu padre Lucio 
Anneo , y  tuyo por Maeítros. de Rhetorica á Higino, á Cef- 
tío , y A finio Galo., Defpues. eftudió Filofofia con Sodon Ale- 
xandrino, y con Fotino , de la feda de los Lito y eos. Deíde el 
principio del Imperio de Caligula dio pruebas de fu fabiduría, 
y eloquenda ; pero viendo que Caligula fe preciaba de íer el 
hombre mas eloquente , cefsó de hablar en público-, por no dar 
zelos á efte Principe, ambicióla, y  colérico* Algún tiempo defi-
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de los Terjhnages, Ciudadest $$osj&c. 1 1  p



pues , ííendo Indiciado de tener demafiada familiaridad con la 
viuda de Domicio 5 fu bienhechor , fue defterrado a h  Isla de 
Corfo , donde vivió cerca de dos anos, y allí efcribió fus libros 
de ConfoUáones , que dedicó á fu madre , y  á Polibio 3 y  al
gunas otras Obras. Haviendo calado Agripina con el Empera
dor Claudio , llamó a Seneca del deflierro , para hacerlo Maes
tro de ííi hijo Nerón, á quien quena elevar al Imperio elle Prin
cipe. Aprovechándole de las inflrucciones de fu A yo / fue muy 
eílimado, y  pafsó los cinco primeros años de fu Imperio de un 
modo digno de fervir de modelo á los mejores Principes ; pe
ro deípues que Popeo , y Tigelino íe apoderaron de fu efpiri— 
tu 5 íe abandonó á los delitos, que le hicieron vergonzoío , y  
abominable á todo el genero humano. La virtud de Seneca le 
cenfuraba continuamente fus vicios, por lo que quifo libertarle 
de é l , y para eílo íe valió de uno de fus Libertos , llamado Cleo- 
íiice , que tenia orden de envenenarle; pero no tuvo efecto el 
hecho , ó porque íe arrepintió el Liberto , ó por la deíconfian- 
2a de Seneca, que no comía mas que fruta , ni bebía mas que 
agua. Algún tiempo defpues , íabiendo Nerón que íu A yo ha- 
via tenido noticia de la conjuración de Pifon contra íu perío- 
na , fe valió de cita ocaíion para libertarte de él , dexando 
á fu elección la efpecie de muerte que quiíieffe, y  Seneca eíco- 
gió que le abneiTen las venas : y en ellos últimos inflantes de 
íu vida eíluvo hablando con fus amigos , que lloraban al rede
dor de é l , y  con graves díícuríbs procuró detener fus lagrimas, 
firviendoíe ya de la dulzura ; ya de la fe vendad. Su muger Pau
lina íe hizo abrir las venas para morir con él. Seneca,viendo que 
fe le dilataba la muerte , rogó a Eílacio Anoeo, fu Medico , y  
antiguo amigo , le dieífe un veneno , que le tenia guardado lar
go tiempo havía , para cuando íe ofrecieífe; pero haviendoíele 
apurado la íangre 5 y ya las venas frías 5 no pudo obrar el ve
neno , y íe vieron obligados á ahogarle con el vapor de un ba
ño caliente. Murió el año 6 5. de Chriílo , y 12. del Imperio 
de Nerón. Eíle Filofofo havia íido honrado con los cargos deKJ
Pretor , y  Queflor ; y  también 5 íegun algunos, con el Confu- 
lado. Tenemos varias ediciones de fus Obras , que no debemos 
confundir con ¡as de íu padre. Algunos Autores han dicho , que 
Seneca era Chriftiano , y  que íe correípondia por cartas con San
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'de los TerjonageS) Ciudadesy tfd¿osf&c, % z t  Pablo ; pero fe convence lo contrario con lo que cuenta Ta< 
cito, hablando de íu muerte : Al tiempo , dice, que Séneca entra
ba en el baño , tomo agua, con la qud recto al mas cercano de 
fus demedíeos, j  dixo hacia eftas afperfiones a Júpiter el Liber
tador. Aisimiftno no hay duda ion íiipueflas las tres Epiílolas 
á San Pablo , y  las de elle á Seneca ; fin embargo que San 
Geronymo , y  San Aguílin parece Jas reconocen por verdade
ras ; porque primeramente las Epiílolas , ni fon del eílilo de 
San Pablo, ni de Seneca. El eílilo de las que íe atribuyen a éíle. 
es bárbaro , y  lleno de términos poco Latinos : el de las que. 
íe le atribuyen á aquel, no tiene que ver Con la gravedad de eíle , 
A poílol.E n ellas íe dice, que en el incendio de Roma, hecho 
por Nerón , íolo huvo ciento treinta y  dos cafas quemadas; fin 
embargo de fer cierto, que una gran parte de la Ciudad fe con
fundo con las llamas , como lo cuenta Tácito , que afirma q u e. 
de catorce barrios de la Ciudad , íblo quedaron quatro en pie , y  
que de los que fe quemaron huvo tres, cuyas caías fe confu
nderen enteramente , y de los otros fíete quedaron muy po
cas. Ademas de eflo , la data de las'Epiílolas. e$ faifa , pues la 
una tiene por data el Confulado de Apriano , y  de Capitón, 
y  debia decir Bibíanio , y  Capitán, Confules cinco años an
tes del incendio. La otra tiene por data el mes de Marzo; y 
el incendio , íegun Tácito, no fue halla Mayo. Finalmente, di
chas Epiílolas no contienen nada, que fea digno de San Pa
blo , y de Seneca , pues en las de elle no íe halla pen (amiento 
alguno M oral, ni en las de aquel ninguno Chrifliano. Cora pu
fo Seneca muchas Obras de Fiíofbfia M oral, íegun el principio 
de los Stoycos , que fon : Primero , de Ira : Segundo , de Con- 
filatione : Tercero, de Providcntia: Quarto, de Tranquilízate ani- 
m i: Quinto, de Gonfiantia fapientis : Sexto, de Clementia : Sépti
mo, de Br evítate vita: O clavo, de Vita beata : Nono, de Oúo fa
pientis : Décimo, de Beneficiis; y algunas Epiílolas Morales. Se 
le atribuyen aísimiímo algunas Queíliones Naturales, y Declama
ciones , ó Controvertías, (Ellas ultimas fe puede creer fon de 
fu padre) Gompuío también otras Obras de Hiíloria. Eícríbib el 
Apoteotís del Emperador Claudio. En quanto a las Tragedias, 
que van con fu nombre, y que algunos atribuyen en parte al 
írüoíbfo , fon folo una recopilación de varios Autores.
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lucio Annes Seneca , padre del antecédeme , fue Orador , y  
natural de Córdoba: compuío algunas Declamaciones , que boy 
exilien , y  que fallamente fe han atribuido á íli hijo el Fílelo- 
fo. Cafó con una Dama Efpañola, llamada Elbia , en la qual tu
vo tres hijos, que fueren Seneca el Fiiofbío , de quien hemos 
hablado : Anneo Nobato , llamado deípues por adopción Julio 
Galion 3 y  el otro Anneo Mela , padre del Poeta Lucano. El 
primero , que fue Seneca 5 fe entrego al eíludio de la Filofofia: 
Nobato el legando , célebre por fu erudición , fue elevado á 
cargos públicos en R om a; y  el tercero, que fue M ela, fe con« 
tentó con la fortuna de fu padre.

1 5 Servio Sutyicio Rufo , de la familia Sulpicia Patricia 3 ilus
tre s y  antigua en Rom a, contemporáneo, y  cafi de la edad 
de Cicerón , y  que íegun e ílo , nació en 648. de R om a, eílu- 
dió la Filofofia , y  Poesía , aunque de eíla usó muy m al, em
pleándola en la laícivia. De joven fue Soldado; pero deípues íe 
entregó a los Eíludios, para lo que era mas apropofito. Salió 
buen Orador, y de veinte y  cinco años empezó ella carrera ; y  
ha viendo ido á confiiltar á Quinto Mudo , que era muy íabió 
del Derecho, el que entonces eíludiaban pocos, le reprehen
dió fu ignorancia, y  mas notable en un hombre de fus circunP 
tandas. Con eílo dexó la Oratoria , y  de treinta años empe
zó la Jurífprudencia con Lucio Lucillo , Balbulo s y  Cayo 
Aquillo Galo , á los que, mediante íii aplicación, llegó á exce
der ; y dice Cicerón , que de tal fuerte poííeyó la Jurifpruden* 
cia , que no podían competir con él todos los Juriíconíultos 
de todas las edades. Paísó a Samos 7 donde eníeñó el Derecho 
á algunos Jovenes nobles, que venían a fu cafa* T uvo un hijo 
en Poflumia , que íe pareció mucho á fu padre en las virtudes. 
Fue Queílor en la Provincia de Oília , y  deípues E d il, y  Pre
tor. Creó á Pompeyo , único Conful, y  en recorapenfa, por el 
favor de efle, lo fue él también, Deípues de la batalla de Fhar- 
íalia íe declaró por Celar , que le dio el Gobierno de la Acaya; 
y  muerto Celar , bolvió a Roma. El Senado le embió á hablar 
a Marco Antonio, quando fitiaba a Moderna,y murió allí. Se 
le hizo eflatua en Roma , y dice Pompónio , que dexó cien
tos ciento y ochenta volúmenes, de los quales íolo han que
dado dos ¿pifiólas ? que andan entre las de Cicerón ? y  un Frag-

men-
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? 2 ?
: mentó de algunos Tratados -déL ¿Derecho*

ServilioV* que fue Confuí con Ap. Claudio Pulchef

de los ^erfindges¡ (Budades} ^¿os, &c.

21
en el año 673, de R om a. y  79* antes de Chriño 5 quando Sila 
hizo dimiísion de la Didhdura 5 deípues fue Confuí otras dos 
veces con Julio Celar , la una ea 704* de Rom a, y  48. antes 
de Chrifto, y  Con L* Antonio en 7 1 1 .  de Roma , y  4 1 . antes 
de Chriíto , y  triunfó de los Ifauros ? Pueblos del Afia , donde 
íujeto toda aquella Región , y  cogió muchas municiones de 
boca 5 y  guerra , que tenían recogidas los Pyratas , por lo quai 
le le dio el fbbrenombre de líaurico.

40 Scaílgero , (Julio Celar) critico Poeta, Medico , y  Filo- 
fofo , uno de los mayores ingenios del ligio XVI. nació en 1484, 
en el Cadillo de R ipá, en el territorio de Verona. El mifmo le 
hacia deícendiente de los Principes de la Efcala , Soberanos de 
Verona, y  de otras varías Plazas de Italia. Muchos le han creí
do labre ede punto ; otros le han aculado de una vanidad ri
dicula : entre fus enemigos edá Con eípecialidad Gerónymo Car- 
dano 5 Medico de Milán, Cuyo libro de la Sutileza havia reba
tido , y  Gaípar Scioppio. Scaílgero .no íolo habla Con ventaja 
de íu nobleza , dno también de íus acciones Militares 9 y  de fu 
erudición. En efedo , era labio , como le conoce pot* fus Ele ri
tos. Retiróle á la Guiñearen donde exercíó mucho tiempo la 
Medicina, y  murió en 1558. á 21. de O&ubre, fiéndo de íe- 
tenta y cinco años. Le acularon de no haver opinado bien la
bre la Religión. Sin embargo , algunos Autores aííeguran , que 
todo lo que hay de repreheníible en fus Obras lo han aña
dido los Calviniftas , los que también han quitado alguna parte 
de los Poemas} que compuío en honor de algunos Santos. Mu
rió Catholico , y  fue enterrado en la Igleíia de los Aguamos 
de Agen , en donde fe ve íu epitafio , puefto por él mifmo.

. Lo que deftruye la quimera de decir ? que deícendía de los 
Príncipes de Verona s es, que en las Cartas de Naturalidad, que 
obtuvo en Francia , no íe le dio otra calidad, ni titulo , que 
éífce: jJulio Cefar, de la  Efcala de Bordons, Doctor en Medicina , na
tural de Verona. Ha havido tantos preocupados por Scaílgero, 
que llegaron á afirmar era el mayor Filofcfo deípues de Ariftó- 
teles: el mayor Poeta deípues de Virgilio : y  el mayor Me
dico deípues de Hipócrates. Julio Lipíio dice aun mucho mas;
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defpues de haver nombrado: a:los quatro mayores hombres qile 
hahavido en el mundo, y  que fon fíegun é l , Homero , Hip
pocrates s Ariftoteles , y  Julio Celar Scalígero., añade , que efte 
ultimo le havia elevado fobre la condición humana , y  por efta 
razón aun le prefiere á los tres, Otros le han dado varios en
comios ; pero lo que no íe puede negar es, que Scalígero pare
ce íér de la imitación de Ariftoteles todo lo que eforibe ; y  en
tre otras, la Poética , el libro de las Caulas de la Lengua Latina, 
y  fus Exercitaciones contra Cardano , fon tres Piezas inimita
bles. Su Poética principalmente es una de las mas hermoías, 
y  mas cumplidas Obras , que han fído hechas fobre .efta Arte, 
que dividió en fíete Libros, y  en ella da a entender mucha pe
netración de entendimiento , y  fólido juicio , y  una gran varie
dad de erudición, Acafo fe le podría preferir á Eraímo en la parte 
critica, que depende del genio, y  juicio ; pero fe advierte , que 
como no era muy inteligente en la Poesía Griega , no tienen 
gran fondo los didaraenés que da fobre los Griegos. Hace ver, 
entre otras cofas, una gran preocupación contra Hom ero, y  en 
favor, de Virgilio, á quien quiere preferir al primero en to
das las ocafiones. El Catalogo de fus Libros eftá al fin de fu 
Vida , y  los principales fon fus Commentaries , y  Advertencia, 
con Notas fobre la Hiftorla de los Animales de Ariftoteles, 
fobre las Plantas, que fe atribuyen a efte Filofofo, y  fobre los 
que eícribió Theofrafto fobre Hippocrates de los Sueños : dos 
Oraciones fobre el Arte de bien hablar , que fon contra el Ci
ceroniano de Eraímo, que maltrata mucho : los quince Libros 
de las Exercitaciones Exoreticas contra Cardano : los trece Li
bros de las Caulas de la Lengua Latina: los Problemas fobre 
Aulo Gelio : algunas Cartas, fin hablar de íu Poética , que to
da eftá llena de Advertencias Grammatieales , y  Filo fóticas. Su 
eftilo imita á Plinio en lo Filoíofico , y  fe eftiende mucho fobre 
Ethymologias, que fon las mas veces faifas.

4 Z Sc'tpron Lucio Cornelio , Conful en 456. de Roma , y  
298, antes de Chrifto , con Cn. Fulvio Maximo , que comba
tió contra los Tofcanos junto á Volterra , y  dio mueftras de fu 
valor en varías ocafiones. Cn. Cornelio Scipion , llamado Afina, 
Conful con Cayo Opilio Nepos , en 494. de Roma , y  id o . 
antes de Chrifto, y  con Aulo Atilio Calatino, año 500. de R o

ma,
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m a, y  2 54« antes de Chríílo ? fue derrotado s y  hecho prifío~ 
ñero con diez y  fíete Navios 3 durante fu primer Coníuíado; 
pero al año íiguiente tomo á Aleda en la Isla de Corlo 5 con 
algunas otras Plazas* Hizo voto de edificar un Templo á la 
Tem peñad: de allí paísó á Cerdeña ; y haviendo tomado a. O l- 
bia , deshizo , y  mató á Amnon s General de los Cartagí- 
neíes. En fu ultimo Confhlado deshizo dos Velas de éflos, 
y  tomó á Palermo. Eíle grande hombre dexó dos hijos , el 
primero Cn* Cornelio Scipion , que fue Confuí el año 533* de 
Roma , y  2 2 1 .  antes de Chríílo , con Minufío Rufo , y  venció 
con íu Colega á los Pueblos de Iílria 5 que llenaban los Mares. 
E l otro hijo fue Publio Cornelio Scipion , que fue Confuí coa 
Tyberio Sempromo Longo el año 5 3 6 . de Roma , y  218* an
tes de Chríílo. En eíle año empezó la íegunda Guerra Púnica» 
Eíle Scipion paísó á Eípaña para oponerle á Annibal; pero ha
viendo íabido que ya eílaba en las Galias , y  que havia paila- 
do el Rodano , le reíblvió á detenerlo : para lo qual, haviendo 
dado una parte de Tropas a fu hermano , para que perfiguiefí 
fe á Aflrubal en Efpaña, él íe reílituyó ai Exercito, que ef- 
taba en el Pó. Dióie la primera batalla (obre el Tefín : el Exer
cito Romano fue derrotado enteramente ; y Scipion , haviendo 
fído herido, huviera caído en manos.de fus enemigos ? fí Publio 
fu hijo, á quien llamaron deípues el Africano , no le huviera 
defendido con mucho mas vigor, que íe podia eíperar de íu cor
ta edad. Deípues los dos hermanos dieron muchas veces mues
tras de fu valor el año 542. de Roma, y  212. antes de Chrifto» 
Mandaron el Exercito en Eípaña 3 y  quitaron caíi todo eíle 
Rey no á los Cartagineíes : reftabiecieron á Sagú u to; pero íe 
vieron oprimidos con las añudas de íus enemigos. Publio s aban
donado de los íiiyos 5 y  derrotado por Aídrubal 5 y Magorq 
fe vio cercado de un grueíTo Cuerpo de Numidas, y  le mata
lón ; y  íu hermano , viendo diísipado íu Exercito por las fuer
zas de los Cartagineíes unidos , íe falvó en una Torre ; y ha
viendo rehuíado rendirle 5 los enemigos le pulieron fuego por 
todas partes , y  le hicieron perecer miíerablemente.

Pabito Cornelio Sáfmn , llamado el Africano , hijo de Publio 
Cornelio , de quien acabamos de hablar , no tenia mas que diez 
y ocho años quando libertó la vida á íu padre en la batalla
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del Teíino : defpues detuvo a la Nobleza Romana , que querrá 
abandonar a Roma defpues de la derrota de Canoas. Muerto fu 
padre, y tio , fue embiado a Eípaña de veinte y  quatro años ; y  
en menos de quatro bolvib a conquiftar de los Cartagineíes todo 
elle gran País. En folo un dia tomó á Cartagena , y  fu dulzura 
contribuyó mucho á afirmar fus conquiftas; y  en ella ocafíon fue 
tanta fu continencia , que no quilo ver a una prifionera, que por 
íu belleza fe llevaba la admiración de todos : a ío que añadió la 
generoíidad, de que el importe del reícate fe le dieffe á la joven 
para aumento de fu dote. Dio fin á la guerra de Efpaña con 
úna gran batalla que dio en la Betica, en donde derrotó mas 
de 50$. de a pie , y 4|j. caballos. Defpues paísó a Africa, don
de todo le fue favorable : derrotó dos veces á los enemigos3 
mandados por Aídrubal, y por Sifáz , R ey de Numidia. E a 
la primera batalla fueron muertos 5 ó quemados 40$. enemigos, 
y  ñp:. prifíoneros. En la fegunda fueron enteramente derrota
dos ; y Lelio 5 junto con Mafiniía , Rey de otra parte de la Nu- 
midia , perfiguieron á Sifáz , que fue hecho prifionero en Cirta 
con Sofonisba íu muger. Scipion configuió eflas ventajas en 551* 
de la Fundación de Roma , y 205. antes de Chriílo. A l año íi- 
guiente ganó la batalla de Zama , en donde derrotó á Anmbal, 
le mató lopj. de los fuyos, y  tomó igual numero de prifione- 
ros , con 11. Elefantes 5 fin ha ver perdido apenas 1 500. hom
bres. Bermina 5 hijo de Sifáz , trahia focorro á los Cartagineíes; 
Scipion le cortó , y le derrotó 15 y. de ellos. Aísi Cartago , fi- 
tiada por mar, y tierra , fe íujetó á Roma , con condiciones 
muy ventajólas á éíla , donde volvió Scipion el año 554. de 
Roma , y  200. antes de Chriílo , triunfante de Sifáz ; defpues 
de lo quai le dieron el nombre de Africano, Havia ya (ido Con
fuí , y ahora lo fue fegunda vez ; y elevado á los mayores ho
nores de la República el año 564. de Roma , y  ipo. antes de 
Chriílo ; figuió a íu hermano á Afia. A  fu buelta, los dos her
manos Perillos , Tribunos del Pueblo , tuvieron atrevimiento 
de acularlo de Peculado , y  aun de traycion 5 por la inteligen
cia que decían havia tenido con Antioco , confiderando, que 
el Rey , teniendo prifionero al hijo de Scipion , fe lo havia em
biado fin reícate. Scipion , defpues de haver referido todo lo 
que havia hecho por el Público, hizo que el Pueblo fe acor
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¿bife de que havia derrotado á Anmbal en Africa } en el miímo 
día que efto pallaba , y  que era julio ir a dar gracias de ello 
á los Dioíes. Él Pueblo entonces * con liderándole como fu prin
cipal Defeníor s olvidó fíi acufacion., y  le acompañó á los Tem
plos ? como ít fuera el día de fu triunfo» Deípues de lo qual, 
elle grande hombre , enfadado de la ingratitud de los Romanos, 
fe retiró á Linterna en la Campaña de Roma , y allí pafsó el reR 
to de fus días en el eftudio , y convcríácion de gentes literatas: 
amaba las Ciencias , y  era eloquente , como lo dice Cicerón.

L u c io  C o n i d i o  S c ip io n  , llamado el Aíiatico , era hijo de Pu- 
blio Scipion , y  hermano del Africano , á quien íiguió en ER 
paña , y Africa. Era extrañamente enfermizo , lo que le hacia 
incapaz de grandes emprefiás. Durante fu Confinado , año 564. 
de Roma , y  190. antes de Chriílo , le dieron la conduéla de la 
guerra de Alia , contra Antioco , y  fu hermano Public fue 
íirviendole de Lugar-Teniente. La batalla fe dio en los Cam
pos de Magneíia, cerca de Sardis, contra el Exercito de Antioco, 
que era de 70$. hombres de á pie , y  I2jj, caballos , además de 
algunos carros armados de hoces , y  gran numero de Elefantes. 
Los Romanos no componían mas que $og. hombres en todo ; fin 
embargo de lo qual los Afiatices fueron derrotados» El numero 
Re los muertos fubia halla 50^. Infantes , y  4^. Caballos 5 fuera 
- de 1400. prifioneres , y  1 5. Elefantes. Scipion configuió en ella 
batalla , con el honor del triunfo , el íobrenombre de Aíiatico. 
Deípues fue aculado por Catón , y huviera íido pueílo en priíion, 
ÍÍ no fe huviera o puedo á ello Gracho, que cafo con Cornelia íii 
fobrina 5 lo qual no impidió , que fus bienes fuellen fbrpren
didos por los Recibidores. Es verdad que fe le hallaron tan pocos, 
que fu pobreza jufliñeó fia inocencia , y bolvió el odio público 
contra fu acufador , y contra fu Juez.

P u b lio  Scipion Emiliano , llamado el Joven , Africano, hijo 
de Paulo Emilio , fue adoptado por Scipion , hijo del Africa
no. Eíle mi fin o es á quien , en íentir de Yeleyo Paterculo , no 
le havia quedado nada de la grandeza de fu padre s fino la 
imagen del bello nombre , y alguna eloquencia. El Joven Sci
pion unió en si las virtudes de Scipion íu abuelo , por adop
ción, y  de Paulo Em ilio, fu padre natural. Eféóiivamente fue 
el primer hombre de fu figlo, ya por todas las qualidades qus
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podían hacerle recomendable en la guerra, y  en la paz , y  
ya también por los conocimientos que el eíludio le havia ad
quirido. Empezó la guerra baxo la conduéla de fu padre Pau
lo Emilio en 603. deR oraa, y  1 5 1 . antes de Chaño.Fue á 
Eípana, donde ganó una Corona Mural , por haver íiibido, 
el primero fobre las Murallas de una Ciudad enemiga , á la 
que atacaban los Romanos. Venció en combate fin guiar a uno 
de los Gefes Efpanoles , que era de deímenfurada grandeza. A! 
ano íiguiente pafsó á Africa , en donde fe havia empezado la ter
cera Guerra Púnica, y  allí ganó una Corona Obfldionai , por ha- 
ver derrotado las Tropas , que eftaban dentro de la Ciudad. Se 
creyó deber derogar en íu favor á las Leyes, y  al ufó ordinario, 
porque le dieron la dignidad de Confuí antes de tener la edad, 
que fe pedia para ella ; aunque él íolo pretendía la de Edil. 
Éílo fue en 6oy, de Rom a, y  147. antes de Chrifto. A l año fi- 
guíente tom ó, y  quemó la Ciudad de Cartago , que era odió
la a los Romanos, mas por zelo de la dominación, que havia 
tenido , que por algún defeélo que fe la pudieífe tachar. Eñe 
grande hombre era tan Inteligente en las Bellas Letras , que no 
íolamente era capaz de hacer juicio de una O b ra, fino también 
de efe r ibirla muy corredla mente. Eftimaba tanto á los hombres 
científicos, que fiempre tenia junto a s i , tanto en el Exercko, 
como en la Ciudad 5 á Polibio , y  á Panecio , que eran dos hom
bres de grande entendimiento. Se aplicaba continuamente á las 
cofas que pertenecían al exerclcio de la guerra , ó bien a aquellas 
que podían íervir para honrarle en tiempo de paz; y  hallán
dole ya entre las armas , ó yá en el eíludio , exercitaba fin ce
la r íu cuerpo en las fatigas , ó fu entendimiento en las ciencias* 
Fue creado íegunda vez Confuí el año 610. de Roma , y 134. 
antes de Chrifto. Vino a Eípana , en donde tomó á Numan-* 
da , y  la demolió quince meíes defpues de fu llegada. Solvió 
a Roma 3 y  a poco tiempo fue hallado muerto en íu cama el 
año 62 5. de Roma , y 119 . antes de Chrifto.

Scipion , llamado Nalica , era hijo de Cn. y  primo de 
Publio el Africano. Tenia mucho conocimiento del D erecho,y 
mucho valor; pero mucha mas virtud : por lo que fue juzgado 
el hombre mas de bien de la República, en ocaílon que le dieron 
orden de recibir la Eftatua de la Madre de los Dioles. Se mof-
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tro hombre de guerra en las ocafíones; y por fu prudencia, y  
moderación mereció íer llamado las delicias del Pueblo Romano, 

Publio Scipion , llamado también Naíica , nieto de aquel á 
quien por juicio del Senado íe le declaró el hombre mas de 
bien de la Ciudad , era hijo de otro que fue Confuí, y que 
flendo Cenfor, hizo edificar los Pórticos al Capitolio, Deprendía 
en tercer grado de Cn. Scipion , tio del Africano. Efte Naíica 
vivió fíempre una vida privada , y fue uno de los que fe levan
taron contra Tybcrio Graco , que publicaba las Leyes Agrarias* 

Metello Pío Scipion , hijo de Naíica, y íuegro de Pompeyo, 
á quien havia dado fu hija, viuda de Craffo : íe llamaba Metello, 
porque havia fido adoptado por Metello. Se retiró á Africa deft 
pues de la batalla de Pharfalia , en donde mandó un Exercito, 
unido con Catón , y Juba, y  bol vio á empezar la guerra contra 
el partido de Ceíar. Su Exercito fue derrotado, y él muerto.

47 Saman a , Ciudad de Paleftina , ha fido Capital del Rey- 
no de IfraéI. Amri , padre, y predeceflor de Achab, Rey de 
efte País , compró á Somor, b Semer un Monte en la Tribu de 
Ephrain , en donde hizo conftruir efta Ciudad, que llamó Sa
maría 3 por haverfe llamado afsi el primer poífeíTor de aquel pa
rage. Aquí pufo la Sede del Rey no de IfraéI, acia el ano 3 111# 
del Mundo , y  5124. antes de Chrífto, Benadab , Rey de Sy- 
ría 5 vino el ano del Mundo 3134. 905. antes de Chrifto , con 
un Exercito prodigiofó á fítiar á Samaría ? que fue reducida á 
una hambre extrema : de fuerte , que íe vendía ( como dice la 
Eícritura ) la cabeza de un aíiio a 80. fíelos, efto es, a mas de 
120. peíetas de nueftra moneda. Entonces fucedió aquella hifto- 
ría tan trágica de una muger, que convino con una amiga íii- 
ya en comerle fus hijos : havian empezado por el uno, y la otra 
havia ocultado el que debía dar deípues. La primera íe quexo 
al Rey Joram , que movido de un accidente tan barbare , quilo 
hacer matar a Éliíeo; pero el Profeta le aíleguró , que al otro 
día por la mañana , á la mifma hora , íe daría cafí de valde la ha
rina , y  la cebada. El acontecimiento verificó efta predicción en 
3314. del Mundo , y  721. años antes de Chríftc. Fue tomada 
Samaría por Salmanafar, Rey de Aílyria, deípues de un fítio de 
tres años, Efte Principe llevó cautivos los líraelitas, y en íu 
lugar embió Colonias, compueftas de diverías Naciones: cada uno
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llevaba fu Idolo, y todo el País fue profanado por facridcios 
abominables. Dios fe íirvió de los Leones, que para caítigarlos 
hicieron tan furioía guerra a los habitantes , que embiaron á de
cir á Salmanaíar, que ya no podían habitar allí. Les emhió un Sa
cerdote del verdadero Dios, de los que havian fido llevados cau
tivos, para enfeñarles las ceremonias de fu culto, y  hacer ceñar 
por eíle medio el azote , que deífolaba el País ; pero las mezcla
ron con las íu per iliciones de idolatría ; de modo , que los Sama- 
rítanos hicieron una Religión , compuefta de ia verdadera , y la 
faifa. Juan Hircan el ano 3926. del Mundo , y  109. antes 
de Chriílo tomó , y arruinó enteramente á Samaría , que el Rey 
Herodes el Grande reítablcció deípues, y  la llamó Sebaífa, en ho
nor de Augufto. Havia también en eíle País una Ciudad llamada 
Sichem, ó Skbar, que fue tomada en tiempo de Veípaíiano, y 
reftablecida defpues con el nombre de ¥lavia Neapolis, y pobla
da de una Colonia de Griegos. Todavía fe llama Napluía.

50 S ic i lia  , la mayor Isla del Mediterráneo , con titulo 
de Reyno : en otro tiempo citaba unida a la Italia , íegun los 
Hiítoriadores antiguos , y fue íeparada de ella por un golpe de 
Mar. Tiene al Poniente del Mar de Toícana la Italia: al Septen
trión el Mar de Sicilia: al Levante , y  al Medio-dia el de Africa* 
Se aífegura que fue primeramente habitada por Gigantes Leftri- 
gones, y Cyclopes , que tuvo por nombre Sycania , que le vino 
de Sycano , Rey de ios Iberos, que vino á eítablecerfe en ella, 
y  que defpues tomó el nombre de Sicilia de los Syculos. Mucho 
tiempo antes havia tenido el nombre de Trinacria, á cauía de 
que por fus tres Promontorios, que entran en el miímo Mar, 
forma la figura de Un triangulo, ó mejor la figura de la letra 
Griega A , que es la D  nueítrá. Ellos promontorios ion el 
Cabo de Pafaro, el Cabo de Bobeo, y  el de Faro.

Para formar perfecto concepto de los Sicilianos antiguos , es 
neceííario advertir , que habitaban el País Latino . que íe vie
ron obligados á abandonar á los Aborigenos; y que ha viendo 
eonfervado algunas tierras á lo largo del Tyber , fobre los con
fines de la Toícana, fueron echados de ellas por los Pelaígos, y  
los miímos Aborígenes. Morges, hijo de Italo, los recibió en la 
antigua Oenotria* pero íu Gefe , á quien llaman algunos Syculo, 
habiendo dado que íbípechar á Morges de algún mal deíigno.
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£  vio preciíado á buícar una nueva habitación con fu Pueblo; 
y  entonces, viendoíe arrojado de todo el continente, atravesó 
e! M ar, y paffarcn a la Isla de Trinacria, que de íii nombre 
vino á llamarle Sicilia, la qual partieron con los Sycanios efta- 
blecidos allí.

5 6 Sextio , Tribuno de la Plebe , y  Autor de la Ley Sexria, 
que diíponia fe nombraííe cada año un Confuí de la Plebe , y él 
fue el primero, año 389« de Roma , y 363. antes de Confito. 
Deípues que eftableció el Con fulado en la Plebe, nombró por 
primer Pretor, que antes no los havia, ( y era como un Lugar- 
Teniente del Confuí) á Spurio Furio , hijo de Camilo ; y nom
bró también Ediles nuevos , ( que eran los que cuidaban de 
los Edificios públicos, Calles, Plazas , & c.) a Quincio Capi- 
tolino, y P. Cornelio Scipion, y  deíde entonces entróla Plebe 
en poífeísion de eftos Empleos, y  del Coníulado.

82 Syracufa , tenia fu a (siento íbbre la Coila Oriental de Si
cilia, y  fue una de las mayores, y  mas poderofas Ciudades Grie
gas , por íu íituacion ventajóla, la comodidad de fu Puerto, y  la 
riqueza de fus vecinos. Diceíe que era el ayre de ella tan puro, 
que ningún dia del año dejaba de verle el Sol. Fundóla Archias 
el Corinthio, año del Mundo 3 295. y  709. antes de Chrifto. Efi
laba dividida en tres partes , que eran la Isla , la Jcbradbia, y  
Tica ; y deípues fe le aumentaron otras dos , que fueron Nea- 
folis, y  Epipolo. La Isla, que eftaba íituada al Medio dia, fe lla
maba Nafos, que quiere decir Isla, La unía un Puente al con
tinente , y al Palacio de los Reyes. Su Cindadela era de tanta 
importancia , que con ella íe dominaban los dos Puertos que la 
cercaban ; y por eíTo, quando los Romanos tomaron á Syracufa, 
no permitieron que nadie habitada en la Isla donde le hallaba 
la Fuente Aretufia, tan celebrada de los Poetas, La Acbradina, íi- 
tuada en la orilla del M ar, mirando al Oriente , era el Quartei 
mas efpacioío , hermofo, y fortificado de toda la Ciudad. La 
Tyca , llamada afsi del Templo de la Fortuna, que allí eftaba , íe 
prolongaba acia la Achradina al Poniente , y defde el Septentrión 
al Medio-dia : eftaba muy poblada , y tenia una Puerta muy 
célebre, llamada Hexapila, por donde fe (alia al campo, y eR 
taba al Septentrión de la Ciudad, El Epipolo era una altura fuera 
de la Plaza , y  la dominaba. Eftaba íituada entre Hexapila , y la
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punta de Burieles 5 acia el Septentrión , y  el Poniente. En par* 
tes era muy eícarpada , y  de difícil accedo : no éftaba murada* 
y la guardaba un Cuerpo de Tropas. Enrieles era la entrada que 
llevaba al Epipolo, y en la cima ha vía- un Fuerte llamado Lab- 
dale. Dionyfio el Tyrano lo hizo murar, y  unir á la Ciudads 
cuya quinta parte componía, porque yá íe havia añadido la 
quarta , que llamaban Neapoüs 9 o CiudadNueva , que cubrías 
Tica. A  media legua de la Ciudad corría el Rio Anafe : en íu 
intermedio havia un bello eípacio de prado , y  remataba con 
dos Lagunas, una llamada Sjymo , de donde tomó el nombre 
la Ciudad; y la otra Ltfimeüa. E l Rio deícargaba íus aguas en 
el Gran Puerto ; y  cerca de la boca , al rumbo del Medio-dia, 
havia una efpecie-de Fortaleza, llamada Olympia, de un Templo 
de Júpiter Olympico, que havia allí quinientos paífos de la Ciu
dad , con muchas riquezas. Syracuía tenia dos Puertos immedia- 
tos el uno al otro , que íolo los íe paraba una Isla, el grande, 
y  el pequeño , llamado también Lacio 5 y uno, y  otro tenia 
varios edificios. El gran Puerto tenia de circuito dos leguas, al 
doble que hoy tiene , y en él havia un Golfo , llamado Dafcon» 
La entrada 5 que íolo tenia de ancho 500. paíTos , la formaba 
por un lado ía punta de la Isla Orthigia , y por el otro la pe
queña Isla, y el Cabo Plemmiro , á quien dominaba un Cadillo 
del miímo nombre, En la parte de arriba de la Achradina havia 
otro tercer Puerto 3 que llamaban el Puerto de Trogilo.

108 Suetotiio Tranquilo , hijo de Suetonio Lenis , fue Tribu
no de la tercera Legión en el año 130. de Chrifto : defpues Se
cretario de Trajano, y de Adriano i y fue depuefto porque 
abusó de íu empleo para con la Emperatriz Sabina. Defpues de 
fu caída compufo las Vidas de los doce primeros Emperadores 
con eftilo elegante, y erudito. Fue intimo amigo de Plinio el 
Júnior : eícribió también un Libro de los Grammaticos iíadres, 
y  otro de los buenos Rhetoricos;auoque.de eñe nos falta la mayor 
parte. Eícribió la Vida de los Poetas Lucano s Terencio , Hora
cio , Juvenal, y otros, que también faltan. Parece que San Gero- 
nytno le tomó por modelo para fu Hidoria de los Eícriores Ecle- 
íiadicos,
■ 1 1 6.. S alamina 9 Salarais, Saláninae, Isla de Grecia en la Atica: 

Íe llamaba antiguamente Sciros Cvchreia , Pituyuía 9 hoy íe Ha-*
m



de l os \Í*er/Qndge$y Ciudades} ^¿os^c.
má Colouri ? 6 Sanéla Brouísia. Ha fido muy celebre por ja 
viócoria, que Themiílocles, á la frente de los Griegos, configuró 
contra Xerxes en una Batalla Naval , dada cerca de efta Ciudad 
el año 480. antes de Jeííi-Chrifto.
■■ 1 17  Smirna , Ciudad de la Natoíia , á quien los Turcos lla
man Iímir , eftá fituada en lo mas retirado de un Golfo del Ar
chipiélago 3 al qual da nombre s y á la mano derecha del íílmo, 
que es principio de la Peniníula de Clazomene , fituada en frente 
de la Isla de Chio. Afirman algunos Autores haverla fundado las 
Amazonas, y  otros Theíeo; pero Herodoto las reconoce por una 
de las primeras Ciudades que edificaron los Ethoiios; y dice, que 
deípues los de Colophon, que eran Jonios, íe apoderaron de ella. 
E l ay re es templadísimo, y  la campana tan fértil, que no hay 
que admirar de que haya fido frequentemente motivo de guerra 
entre Perlas,y Griegos,Es una de las Ciudades,que íe atribuyen la 
gloria de haver producido á Homero, Ha íido aíslento de un Ar- 
zobiípo: tiene ciento íeíenta y  nueve raíl habitantes,entre Turcos9 
Griegos, Armenios, y Judies : los Europeos ion pocos. A  io* 
de Junio de mil íeiícientos ochenta y ocho huvo en Smirna un 
terremoto, que deílruyó la mayor parte de ella, lo que fue de 
gran perjuicio a los Negociantes; porque ademas de derribarle in
finitas caías s íe prendió fuego á los Almagacenes de Polvera de 
los Franceles, Ingleíes, y Holandeles , y  hizo mucho mas daño 
que el terremoto. El Caílillo, que eftá fituado a la orilla del Mar, 
cayo cali todo por tierra : la pérdida de mercancías pafsó de íeis 
millones de pelos : íblos los Ingleíes perdieron mas de 8000. li
bras efterlinas. La Iglefia de Smirna ha fido iluítre deíde el pri
mer íiglo de la Iglefia: en eñe tiempo eícribió una excelente Epís
tola á las Iglefias del Ponto íbbre el Martyrio de San Polycar
po. Euíebio trahe parte de ella; y Uíferio , Arzobiípo de Arraac, 
deípues la hadado al público entera.

126 Senado, ó Padres Conferidos , eíla voz tuvo ííi origen 
de que, deípues de haver Komulo dividido el Pueblo Romano 
en Tribus, y Curias , eftablecíó el Senado , para que partieífe con 
él los cuidados del gobierno; y lo primero que hizo fue elegir 
uno del Cuerpo de los Nobles, a quien dio el titulo de Prefecto, 
ó Gobernador de la Ciudad , para que en íus‘ auíencias la go
bernalle, y cuílodiaííe. Deípues difpuío que cada Tribu eligieíle
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tres hombres de los mas prudentes, y  diítinguidos entre los Ndk 
bies; y el mifmo derecho dio a las Curias, que cada une d i- 
gíeííe tres fugetos; de m odo, que en todos completaron el nu
mero de ioo. y  de ellos íe formaba el Senado, llamado aísi, por
que eran ya hombres los que le componían , y  por efto los lla
maron Padres. Defpues les añadieron el epitecto de Confcriptos, 
con el motivo de nueva creación de Senadores ; pero elle titulo 
peculiar á eftos últimos íe comunico iníenfiblemente á todos, 
y  los llamaron Padres Confcriptos.

134 Semtramis, Reyna de los Áífyríos, hija de la Dioía Sy- 
naca, llamada Derceto, 6 Artegatis , caso, íegun algunos ? con 
Menon, General de los Exercitos del Rey N iñ o: fu inclinación, 
que la llevaba a la guerra , la hizo íeguir á fu marido en las cam
pañas , y  batallas, y combatir á fu lado, de donde vino el que 
conodeíTe al R e y , y que éíle íe enatnoraíTe de ella l por lo qual 
abandonó a íu marido Menon , que íe ahorcó de íentimiento, y  
íe entregó á Niño, á quien acompañó también en fus Conquíftas. 
Deípues, por razón de íerTutora de'Ninias fu hijo, Üiccedió en 
el Imperio á N iño, cuyas conquíftas continuó, y  eftendió por 
una parte haíta Ethyopia , y por otra haíta la India: fujetó k  
Media , la Libia , y  el E gypto, en donde hizo guerra al R ey 
Eítatrobates. Elevó un íepulcro magnifico á N iño, y  mudó, y  
allanó Varios montes , para ia comodidad de los Caminos Rea
les, Acabó á Babylonia ; y  hizo edificar fus Murallas, jardines, 
Palacios, y  Templo, que han pallado por una de las Maravillas 
del Mundo. Algunos Autores atribuyen á Nierotis, que vivía 
mucho tiempo deípues , la conítruccion de los admirables Mu
ros de Babylonia; pero convienen todos en que Semiramis hizo 
encerrar con unas calzadas muy fuertes , y  elevadas el Rio Eu
frates, que antes inundaba todo el País. Efta Heroína manchó fus 
glorias, abandonándole á extraordinarias impurezas. Se dice hacia 
degollar a los que la havian férvido á contentar fus torpezas, y  
que defpues les hacia elevar magníficos íepulcros. Su hijo Ninias 
le agradó tanto, que lo felicitó á cometer un inceíto; pero efte 
Príncipe la hizo morir deípues, dicen algunos , haviendo rey- 
nado 42. años, y  de 61. de edad; aunque otros cuentan, que 
déxó el Reyno á íu hijo, y  íe retiró á la íoledad, donde murió, 
y  que deípues le dieron honores divinos* Los que admiten la
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primera 'narración de. fu muerte, que Diodoro Sieulo romo 
de Crecías, no eftán acordes fbbre el tiempo en que fe deben 
poner eftos fuceífos ; y no hay que admirar, pues que rodos los 
íyftemas, que fe han Inventado íbbre ello , no han agradado á 
otros que á ios inventores. Niño no tiene lugar en la verdadera 
Chronologia; pero Semiramis, cuyo efpofo fe ignora quien fuef- 
fe , tiene en ella un lugar honorífico, porque hallamos que era 
Reyna de la Syria , en el mifmo tiempo que éfta vino a íer un 
Eflado poderoío; ó por decirlo mejor, un Imperio en el año 
2806. del Mundo , y  1229, antes de Chrifto. La hallamos 
echando los primeros fundamentos de efte grande Imperio, que, 
íegun Herodoto, íubfiftió 520. años. Entonces hacia 1004. que 
Babylonia eftaba fundada, lo que concuerda bien con lo que ef- 
cribe Erranio , Autor antiguo , citado por Eftevan de Vizarrio; 
f  Troya fue tomada por los Griegos 46. años deípues , lo que 
viene perfeófomente con lo que afirma Perfirio, de que diver- 
íos Autores havian efcrito 5 que Semiramis vivia poco tiempo 
antes de elle íucefíb,

1 6 1 s-olon, uno de los fíete Sabios de Grecia , hijo de He- 
fefeílídes, nació en Athenas el año 12. de la Olympiada XXXV. 
y  el 635». antes de Chrifto. Fue llamado al Gobierno de íu 
Patria , y  abollo las Leyes de Dracon 3 que eran muy fe ve ras, 
para publicar otras mas íuaves, e! año $94. antes de Chrifto. 
Efte Legislador modero el lujo , abolió muchas ceremonias fu- 
perfticiofas, y  permitió a los Athenieníes el que no teniendo hi
jos 3 dexafíén heredero á quien quifieflen. No hizo Leyes contra 
los parricidios, porque no juzgó los pudieffe haver. Los Athe
nieníes deíeaban poffeer á Salamina, de donde eran originarios. 
No obftante eífos havian prohibido, pena de la vida, hablar íbbre 
conquiftarla de los Mejaríos, que eran fus dueños, á caufa de 
las pérdidas que havian tenido, queriendo tomarla. Solon fe fin
gió infeníato ; y  haviendo recitado algunos verfos de fu cabeza,, 
períuadió á los Athenieníes aromar las armas; deípues de lo 
qual fujetaron efta Isla, con mas dicha que lo que efperaban. 
Algún tiempo deípues Pififtrato fe hizo Soberano de Athenas; y  
Solon s defpues de haverfe opuefto quanto pudo á íu tyranía, fe 
retiró para viajar á Egypto , y  la Lidia , en donde halló a Cre- 
fb 3 el qual haviendoíe prefentado a Solon , con toda íu.mag-
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nificenda ; y  preguntándole íl havia viílo cola mas excelente ? 's i 
Señor , refpondió , los Pobos, los Payfines , y los Gallos , que fon 
tanto mas hermofos, quanto fu belleza es natural ¡y  la vueftra es 
agen a ; y no quifo tampoco llamarle dichoío 5 haíta que huvieflé 
acabado toda, la carrera de fu vida, porque todo es inconftante 
hada la muerte. Solon decía, que las Leyes íe parecen a la tela 
de araña, que no detiene fino a las mofeas s porque folo á los pe
queños fe les caftiga por ellas , y  los grandes con fu. poder 
fe libertan de ellas. Murió de 8o. años, en la Oiympiada 
L V . 559. antes de Chriíto. Affeguran, que eferibio un Tra
tado de las Leyes, de las Ha rengas, de las Elegías, de los Ver- 
ios Jámbicos; y affeguran también , que havia inílituído , o atir 
mentado el famofo Areopago de Athenas,

l6$ Salviano, Presbytero , y no Obifpo, como algunos han 
creído, florecía en el V . íiglo, y íe aífegura, que era originario 
de Treveris; y haviendoíe retirado á Probenza, fue ordenado Sa
cerdote en Marfella. Eftaba perfectamente inflruido en las letras 
Divinas, y  Humanas. Fue nombrado por Cenadlo Maefiro de los 
Obifgos , porque lo havia (ido de Galón , y  Verando , hijos de 
San Eucherio. En una de fus Cartas á Hipado, fu fuegro,y á Quie
ta, fu íuegra , fe veta la eminencia de fu Cantidad, y la de íii mu- 
ger Paladia, con la qual vivia en continencia, como con una 
hermana , aun antes de fer Sacerdote. Genadio dice , que vivia 
todavía en una robufta vejez acia el año 49 b. Tenia entonces 70« 
años de Sacerdocio. Hizo dos elegantes tratados, uno de ia Pro
videncia de D ios, que contiene ocho Libros, y otro contra la 
Avaricia, que contiene quatro. Hay varias ediciones de fus 
Obras, con un pequeño numero de Cartas. Una de las mejores 
ediciones es la de Cerrado Rjtershufio en Nieremberg, en dos 
Tomos en octavo. M. Veluzo ha publicado también las Obras de 
Salviano, juntas con las de Vicente de Leños; y  efla es la mejor 
de todas las ediciones. Andan en oftavo, y  en quarto la Re
copilación intitulada : Sej?tem tuba Sacerdotales. Los que preten
den que fue Obifpo, lo fundan (obre una edición de Genadio, 
hecha por Eraímo ; pero hay poca apariencia de fer aísi; porque 
ninguno de los Antiguos le da eíle titulo , que no feria fácil íe 
huvieflé borrado.

tyz Sopbia, muger del Emperador Juftiuo Segundo, y nie-
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ea'de Theodora, muger de juftìniano- -, tuvo mucha parte en los 
negocios , y  para gobernar enteramente le valió de la debilidad 
de fu marido» Defpues de la muerte de éíle contribuyó à poner 
en el Trono à Tiberio Confian tino , con la eíperanza de calar 
con él ; pero luego que fupo que eíle Emperador havia hecho 
llamar à fu muger Anguila, fé indignò de tal manera de ver fruf- 
tradas ÍIis efperanzas, que  ̂con (piro contra elle Principe en favor 
de Jufliniano, fbbrino de Juílino. Eíla empreña noleíalió bien, 
y  fe vió preciíada, à pefàr de fu ambición, à encerrarle en el 
Palacio de fu nombre* Vivía todavía en el Reynado de Mauricio, 
y no fe íabe ciertamente en qué tiempo murió.

177  Santolia (. Juan Bautiíla ) hermano de Claudio Santo- 
lio , que fue hombre de bellas prendas , y  erudición , Canó
nigo Regular de San Vítor en París, Poeta Latino , nació en 
dicha Ciudad en 12. de Mayo de 1030* Defpues de haver es
tudiado algún tiempo las Letras Humanas en el Colegio de Santa 
Barbara , bajo la conducía del Padre Coíart Jeíuita, entrò entre 
los dichos Canónigos, en donde fe adquirió en breve la reputa
ción de Poeta excelente. Toda fii vida fué muy inclinado à la 
Poesía, y  en ella fe ocupó baila morir, en la que fe ha diílin- 
guido de todos los Poetas de fu tiempo por aquel fuego poe
tico, que fe ve en fus Obras, y por un carader particular, que le 
diílingue de todos. Eícribió las alabanzas de muchos grandes 
hombres de íu tiempo,y enriqueció la Ciudad de París con canti
dad de infcrípciones, que fé vèn en las Fuentes públicas; pero lo 
que mas íirve para fus alabanzas, es, que no fe halla en fus Poe
sías nada contra la modeília Chriímna ; ( cofa bien rara entre los 
Poetas ) lo que si ha dado qué decir , es el haver ufado de los 
nombres de las Divinidades Paganas, lo que no parece conve
nir con fu eílado. Su hermano le hizo ver en unos ver ios, que 
compufo à eíle aífumpto , que tenia bailante materia en la Re
ligión , y  la naturaleza , fin fèrvide de la fàbula, y  de las Faifas 
Divinidades, para tener eíle fuego, que íé ve en los Poetas del 
Paganifmo. El célebre Mr. BofTuet, Obiípo de Meaux, le havia 
felicitado mucho tiempo à que abjuraífe las Muías profanas : le 
era dindi refìftir à las inflan das de tan gran Prelado, y el eflaba 
también interiormente animado à ello ; íblo le faltaba una ocafiori 
de lucimientOj y  élla fè le preíéntó, quando compufo los nuevos
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Hymncs del Breviario de París ; deípues computó los del de 
CÍuoíj y todas las Iglefiasde la Ciudad quiíieron fu compoficion, 
y  aun las de las Provincias. Aunque abjuro de las Muías profa
nas 5 olvidaba muchas veces íus promeíías. Hizo un Poema inti
tulado : Tomona inagus Verfalienfi, dedicado á Mr. Quintinié. 
Haviendole reprehendido de efto Mr.Boffuet, tomó de ello oca- 
íion de hacer otro , que dirigió á eíle Prelado, y fe hizo repre- 
íentar en una viñeta de rodillas 9 con un cordel al cuello, y  
una hacha en la mano, en la e(calera de la puerta de la igleíia de 
Meaux , haciendo una efpecie de enmienda , ó íaiisfaccion pu
blica. Efta pieza , que es muy tierna , y  amoroía, hace vér que 
íentimientos tenia de la Religión. Ufaba íiempre de viñetas, que 
repreíentaban alguna ficción agradable.

No íolo el Ohiípo de Meaux le reprehendía de quando en 
quando, pero todos fus amigos le trataban de perjuro , al vér 
que deípues de tantos juramentos, como havia hecho, de renun
ciar las Muías profanas, no dejaba de hacer algunas ; pero ellas 
reprehen(iones no eran tan ferias, que no fueífen con el ¿eligido 
de animar íu vena, la que íe portaba mejor quanto mas ardiente. 
La pieza que dirigió á Mr. Fellifon es incomparable, y  no íe 
puede vér nada mas completo. El nombre de profanas no debe 
excluir tantas piezas buenas, á las que dio eíle nombre íolo por
que no fe dirigían á la gloria de D ios, y de íu Igleíia, Una de las 
mejores de eíle genero , es fin duda el Sepulcro del Padre Cofatt 
Jeíuita, que havia (Ido íu Maeílro. Los Grandes del Reyno le 
honraron con íu eílimacion; y Luis XIV. le dio léñales de la 
luya , gratificándole con una peníion. La ultima pieza,que hi
zo antes de morir , fué la que intitulo: S a n to liu s  B u r g u n d u ss 
quando eílaba en Dijón en compañía del Duque de Borbón , en 
donde murió dia $.de Agoílo de 1697. de 66, años. Se hicieron 
íus Exequias en la Igleíia de San Benigno , y deípues de algunas 
lema has fué llevado á París á la célebre Abadía de San Vítor ? y 
Mr. Hollín compuíb fu Epitafio*

178 Sardanapalo , famofo R ey de Afíyria, cuya liviandad 
ha férvido á los Antiguos de proverbio, es, íégun algunos ¿ el 
mifino Principe que Pbul, de quien habla la Sagrada Eícrkura* 
Diceíc, que paífaba íu vida hilando entre fus mugeres, y con
cubinas 7 y que llevaba un vellido de muger, para no diílinguiríe



de ellas. Efta. liviandad fue cania de que íe íablevaílen contri 
él, Arbaces, Gobernador de los Medos,y Veleíis,Gobernador de 
Babylonia. A l principio fueron vencidos los rebeldes; pero en lo 
figuiente, haviendo derrotado Arbaces las Tropas de Sardanapa- 
lo , efte Principe afeminado íe vio obligado á encerrarle en Nini- 
v e , en donde deípnes de un litio de dos años, en que vivió muy 
deícuidaáo , y  vicioío, viendo que no podía refiftir mas , hizo 
levantar una hoguera magnifica en medio de íii Palacio , en don
de íe echó con fus concubinas, ios eunucos, y teforos, acia el 
año 748. antes de Chrifto, deípnes de haver rey nado 20. Arr 
haces reynó deípues en Ninive. Efto es, con poca diferencia-, 
lo que cuentan los antiguos de Sardanapalo; pero algunos Sa
bios ponen en duda las circunílancias de la Hiíloria de efte Prin
cipe , y  íe halla en las Obfervaciones Hallenfes una labia Diser
tación á íu favor, intitulada ; Apología Sardanapaíu

179 Los Scitas, Pueblos de la Sacia, que ocupaban todo 
el País , que yace entre el Danubio , y  Tanais, eran hombres 
robuílos, y de gran eftatura , hechos ai trabajo , y a la guerra; 
pero nada apropofito para las ciencias , y  fin humanidad , ni ío- 
ciedad alguna. No cultivaban fus tierras, y  no tenían ninguna 
habitación determinada, pues vagueaban en los deíiertos , lle
vando conligó fus mugeres , fus hijos , y  parientes , y  delante de 
si íu ganado. Por otra parte no hacían ufo alguno del oro , ni 
de la plata. Su alimento era leche , y  miel , y  fus vellidos píeles 
de fieras, para librarle del rigor del frío. No eílaban íujetos ü 
ningunas Leyes; pero adminiftraban la jufticia voluntariamente 
unos á otros , caíligando entre otras coías el hurto muy riguro- 
famente. Quando hacían algún ;prifionero en la guerra , le dego
llaban , bebían fu íángre, íe veílian de Tu piel , y  ponían las 
cabezas á las puertas de íus cabañas , y  del cráneo hacían vaíbs 
para beber. Quando íu Rey condenaba alguno a muerte, todos 
fus hijos varones padecían la miíma pena. Quando efte Principe 
moría , metían en el eípacio vacio del ataúd la concubina á 
quien mas hayia amado , la qual era llevada por los Oficiales de 
la Caía del R e y } que eran todos degollados junto al íepulcro 
con íus caballos , para ir á íervirle al otro mundo. Tercian 
por principales Divinidades á Vefta , Júpiter , Venus, Hercules, 
y  Marte ; y  á efte ultimo {aerificaban el centefimo de los que
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hacían prifioneros en la guerra 5 y  a los demás Dioíes beíliáS, 
y  efpecialmente caballos.

192 S a lu f iio  ( Criípo) Hiftoriador Latino, nació en Aiñi- 
terna , hoy San Vidorino : fue criado en Roma , donde tuvo 
empleos de importancia. Nadie como él ha favorecido tantó 
con elogios todas las virtudes, y  hecho mas fuertes inventivas 
contra el lujo, y la avaricia de fu tiempo ; no obílante, fue echa
do del Senado por los Ceníbres , por lo muy deienfrenado en 
los vicios. Haviendo íido cogido en adulterio por Aillon, no 
pudo evitare! azote del caftigo, y  .la multa que le hicieron pa
gar, como lo dice Aulo Gelio , que íaco eñe hecho de Yarron. 
Además de efto, ardía demafiadamente por las riquezas, bien que 
era por otro lado prodigo de ellas, como lo affegura Cicerón 
en una Oración que hizo contra él , y en la que dice, que 
haviendo diísipado íii patrimonio, y  aun viviendo fu padre , fe 
deiacreditaba fu caía por fus deudas ; aunque algunos no le acha
can tantos vicios. Ceíar le refiableció en fu dignidad de Senador, 
le dio la de Pretor, y  le embio á Numidia; pero la laqueo, y  
bol vio tan rico á Rom a, que compro una Caía con Jardines en 
el Monte Quirinal, que aun coníervan el nombre de Jardines 
de Salufiio, además de otra Caía de Campo , que tenia en T ri- 
boli, Euíebio aííegura , que caso con Terencia , repudiada por 
Cicerón , y  que murió acia el año 7 19 . de Roma ,3 5 .  antes de 
Chrifto. No tenemos fino fragmentos de la principal Hiño ría de 
Salufiio, cuyo principio era de la fundación de Rom a; pero 
nos quedan dos Obras enteras de é l , la Conjuración de Catili— 
n a , y  la Guerra de Jugurta. Algunos, con Afinio Polio , le 
atribuyen el demafiado eftiio, y lenguage antiguo , como los 
Orígenes de Catón. Otros le achacan haver ufado palabras nue
vas , y  fervidofe de metáforas atrevidas , y  fraíes puramente 
Griegas; mas fea lo que fuere , algunos le confideran como el 
mas excelente A u to r, que ha trabajado en la Hiftoria Romana, 
y  alegan para ello el juicio de Marcial en íu favor*

201 Syria , ó Surta, fituada en el País de Sauriftan , Pro
vincia del Afia , en la Arabia Defierta, y  la Aflyria al Levante, la 
Fenicia en el Medio-día, el Mediterráneo al Poniente , y  la Cili- 
da al Septentrión* Algunas veces comprehertde efie nombre la 
Syria particular, y  propria, la Tierra Santa, y  la Fenicia. An-
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ticqma, licuada en 'el Oren tes, q ue en otro tiempo fue Capital 
de la Períia 7 le. Mama hoy  Aataehin : las otras Ciudades princi
pales fon Aiexandreto , Aman , que es la antigua Apamea, Ale
po, Hierapolis , llamada Tedith 3 Laodicea , que hoy es Laudí- 
chia, Samoíates , ó Efconfat, &c. El Reyno de Syria, que ha 
fido muy célebre -, fe formó en perfección en tiempo de Seleu- 
co Nicanor, que fue uno de los Generales de Alexandro Mag
no, y fu fucceífor en la Syria, y  duró 246. años: tuvo 25. Reyes, 
y  Antiocho XIII. fue el ultimo. Pompeyo lo redujo á Provin
cia , y  los Sarracenos fe hicieron dueños de él en los íiglos 7. 
y  8: ios Chriftianos, mandados por Gofredo de Bullón, lo bol- 
vieron á conquíftar; pero últimamente bolvió á poder de los 
Sarracenos los que la dexa ron á los Soldanes de E gypto, á 
quien los Turcos la quitaron en tiempo de Selim. Los Autores 
han variado mucho íbbre la exteníion de la Syria, porque unas 
veces la hacen menor de lo que e s , otra mayor de lo que le
gítimamente comprehende; íbbre lo qual fe puede ver á Juan 
Seidem en los Prolegómenos á fu Libro de Dils Sciris.

207 S o d o m a  3 Ciudad de la Judéa , Capital de trece Ciuda
des , que fueron inmergidas, fegun Strabón , por un Lago for
mado de un temblor de tierra, que havia también encendido 
algunos azufres, y  betunes foterraneos. Efte Lago fue llamado 
deípues Alfaftides, ó Mar muerto , por no poder vivir los pen
cados en éL Efte mifmo Autor añade s que fe moftraba el cir
cuito de efta Ciudad , que fe dice que era de do. citadlos; y  
que las cenizas, que eftaban íbbre las ruinas, producían arbo
les , que daban frutos, cuyo exterior era muy agradable; pero 
que fe reducía á polvo muy menudo , y peftiíero, luego que 
los tocaban. La Hiftoria Sagrada refere de otro modo efta defe 
truccion , porque no pone mas que cinco Ciudades, las qua- 
les en caftigo de las liviandades deleitables de fus habitantes, 
fueron abyímadas, y enteramente deftruidas por el fuego de el 
Cielo el año 2x38. del Mundo , 1897. antes de Chrifto.

a 12 Sócrates nació en Alhenas en el año quarto de la Olym- 
piada LXXVIÍ. años del Mundo 3 5 3 3. y antes de Chrifto 4 7 1 . 
Su padre Sophroniíco era Efcultor , y fu Madre Phenereta Co
madre : y en efto fe v e , que el nacimiento no hace a la vir
tud , ni ai mérito. Criton 3 admirando fu capacidad , y talen-
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tos 5 lo Taco del taller de fu padre , y  le hizo aplicar al eftudío: 
fue difcipulo de Archelao, que le amo mucho., y éfte lo havia 
íídó del célebre Anaxagoras. Sus primeros eftudios, fueron los de 
la Phyíica, y las colas de la naturaleza , el movimiento de los 
Cielos, y de los A ítros, en lo.qual fue muy doóto ; pero co
nociendo quán obícuro era efte genero de con ocimiento, íe aplicó 
á infíruir a los hombres en hacerlos mas. racionales , mas julios, 
y  mas virtüoíos, fin que por efte e (ludio dexaffe de cumplir co
mo buen Ciudadano , pues íirvió en k  Milicia, como lo practi
caban todos los Athenieníés. Hizo varias campañas , íe hallo en 
diferentes funciones , y íe diftinguió bizarra , y  valeroíamente, 
y lo mifmo en el Senado, dando conílantes pruebas de fu celo 
por la jufticia. Defde niño íe habituó á una vida parea, dura , y 
laborioía , y íe adquirió tal defprecio de la riqueza, y  amor a k  
pobreza, que es difícil íe halle en la Hiftoria Profana quien le 
igualaííe. Havia heredado ochenta minas, ó mil peíós, poco mas, 
ó menos, deíu padre (cada mina valia loo. reales de plata, dea 
16. quartos) los quales preíló á un amigo neceísitado, que íe 
los coníumió, fín que por eílo íe alteraífe cola alguna Sócrates; 
y aunque deípues llegó á tener mas; de cinco, minas, jamás íe va
lió de ellas. Defprecio con bizarría las ofertas de Archelao , R ey 
de Macedonia , que lo quería atraher á íu Corte, y  ierefpondió: 
Que no quería ir a yer a. un. hombre, que le podía dar mas de lo que 
el le podía bolver. Sin embargo de fu. aufteridad de vida, era muy 
alegre, y feftiyo en íus converíáciones; y aunque tan pobre, vef- 
tia muy limpio, y del miímo modo tenia íii caía ; pero la mayor 
prenda de efte grande hombre fue fu tranquilidad de ánimo, con 
la qual ningún accidente, pérdida, ni injuria era capáz de alte
rarlo,; y  riendo naturalmente colérico , havia adquirido tal do
minio íobre íus paísiones, que jamás íe le vela inquieto. Un dia, 
que íe vio encolerizado contra un eíclavo , le dixo : To te tafea
ría ¿fi no eftuviera enfadado. En otra ocafion , haviendole dado 
una bofetada, íe contentó con decir, riendofe : Es cofa fenfible no. 
faber qudndo; un hombre neeefsita venir armado con fu morrión* Xe- 
nolonte dice, queeasó Sócrates con Xantipa, muger colérica, 
y  caprichoía , períuadido, que íabiendo aguantar íus furias,, na
da íe le haría intolerable. Padeció mucho con ella; y  un día, ha- 
vicndole llenado de oprobrios en medio de la calle, y  echadole
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etíla. cabeza una valija llena de agua facía, no hizo mas que 
reírle, diciendo q u e  e ra  f r e á f o  q u e  Uoviejfe , d e fp u e s  d e  u n  tru en a  

tan grande. Algunos han eícrito , que quando los Athenieníes, 
por motivo de la guerra del Peloponeío, y la pefte, que deftru- 
yo la Atica, decretaron, para reparar promptamente las ruinas de 
la República , que. todos los vecinos pudieran tener á un tiem- 
podos muge res Sócrates usó del beneficio de eíta Ley , ca
lando también con,M irto, nieta de Ariftides el Jufto , con las 
quales juntas, que fiempre eftaban en quimera , tuvo mucho 
que fafrir,, porque. ambas lo injuriaban 3 y maltrataban ; bien 
que eíta noticia ( que viene, fundada en un tratado de noble
za, del que íe: hace Autor á Añíleteles) fe tiene por aprocrifiea, 
mediante que ni Platón , ni Xenofonte, dos diícipulos de Só
crates , nada dicen del tal decreto , ni del ¿atamiento de fa Maef 
tro , como ni Tucidides , ni Diodoro de Sicilia, que eícri- 
bieron, como también Xenofonte, quantas menudencias ocur
rieron en la guerra del Peloponeío. Cuentaíe, que Cerefon, uno 
de fus diícipulos, coníuko al Oráculo del Delíos, íi havia en 
la tierra otro mas íabio que íu Maeflro Sócrates; y que reípon- 
dió la Sacerdotiía, que no le havia ; lo qual puíb en gran con
fuían al Filoíbfo, porque le parecía , que en él no havia íabi- 
duria., ni coía alguna; y  aísimifmo no íbfpechaba, que el Oráculo 
pudieíle hablar faltedad , de lo qual inferia , que el dicho del 
Oráculo íe debía entender para proponerlo como modelo a 
los demas, como diciendo : E l m a s  fabio d e  to d o s  es a q u e l , q u e  

conoce, como S ó c r a te s , q u e  r e a lm e n te  n a d a  [ a b e . Aplicóle con gran 
cuidado a inílruir la Juventud Athenieníe , deíacreditando la 
doctrina, y coílu mores de los Sofiílas, atacando cara a cara 
a los vicios, délo qual reíiúto, que íe reconcilio muchos ene
migos . y  para poderlo perder empezaron, haciendo que AriP 
tofenes le repreíentaífe en una Comedia , y le deíacreditaífe con 
el Pueblo; y aísi compufo la intitulada : L a s  Nabes , en ia que 
le introdujo metido en un ceíto , y colgado en medio de los 
ayres,y  de las nubes, de donde fembraba íus máximas , ó por 
mejor decir, las futilezas mas ridiculas ; y en todas las Scenas 
íalia el pobre Sócrates , diciendo rail impertinencias, é impieda
des contra los Dioíes, efpecialmente contra Júpiter; todo lo 
qualacompañado. de bufonadas graciolas ,  agrado mucho al

Y 4 Pue-

de los CPerfonages. Ciudades y§(tosy&c. ,541



Pueblo de Alhenas, que antes de acabar- la. Comedía 5 manda
ron , que el nombre de Ariilofanes íé eícribieíTe coa preferencia 
al de todos fus competidores. Sócrates , contra íu coftambre, af. 
íiftio a toda la Comedia, (in moílrar el menor diíguíto, y  aun fe 
pufo en pie , para que le conocieílén algunos Eftrangeros , que 
allí eftaban ,. y lo defeaban ; y  eüa. Comedia fue el cimiento 
que íé formo para conípirar. contra él 5 aunque deíHe ella, 
que. fue en el año primero de la. Olympiada X C V . del Mun
do 360:1. y  antes de Chrifto 402. baila que le acularon, 
pallaron mas de 20.. años ; cuya tardanza provino de las in
quietudes. , y  turbulencias, que en aquellos tiempos padeció 
la República ; porque entonces fue la deígraciada expedición 
de Sicilia 3 de cuyas reinitas- Alhenas fiie imada , y  tomada 
por Liíandro, que mudo la forma, de gobierno., y eílablecio- 
los 30. Tyranos, cuya expulíion facedlo poco antes-de lo que 
vamos á referir. Meiito íaiió de acuíador contra. Sócrates , y  íe 
reducía íii acufacion , á que Sócrates no creía en los Dioíés, que, 
la República, tenia admitidos , y  reconocidos , y que introduz
c a  otras nuevas Deidades, como también, que corrompía la- Ju
ventud Atbenienfe , por lo qual era reo de muerte. De eílo 
acularon á un hombre ,.que havia 4 0 .años, que hablaba en pu
blico 5 en leñando a todos , y  jamás tuvieron que notar en fus 
diícurlps. Luego que. fe manifeílb la conjuración , íé difpuíieron 
los amigos de Sócrates para la defenía ; y  Liñas ..el mayor Ora
dor de Tu tiempo, compufb un bello diícurío , en que vertía 
todas las razones , y  medios de que Sócrates íé valia- para la 
inílruccion de la Juventud ; pero el Filoíbfo no quiíb que le pre- 
íéntafíé , porque todo lo miraba con indiferencia ; ni menos íe 
bajo á fuplicar á los J u e c e s y  valerle de. otros medios , que 
íiempre han eílado en prádica. Llegado que fue- el día de la 
Vifta de la cauía., compareció coa íu Competidor- ante los Jue
ces , y deíp.ues de haverie hablado .Meiito con mucha deilreza  ̂
y artificio tanto , que aun el miírno Sócrates íé deíconocia a 
si proprio ,, por la pintura que de él hizo , empezó íu diícurío*. 
que fue muy entero , varonil-, y generólo , eú el qual brillada 
verdad , y. la inocencia ,.como íabemos por Platón , qué íé ha
lló prefente, y lo recopiló deípues , fin añadir cofa alguna a 
b  verdad , apellidándolo. Apología do Sócrates-} , Obra de lo oras
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excelente, y  exquifito de la antigüedad. Pronuncióle ,en fin , la 
íentenckde muerte contra Socr&tes, la que oyó con la ma
yor tranquilidad, y  íe encamino á la cárcel, donde le acom
pañaron fus amigos, vííitandolo continuamente por eípacío de 
3 0. días 3 que pallaron hada íu muerte , a caula de que no ha
via. buelto el Navio-,. que cada año iba á la Isla de Délos para 
hacer algún íacrificio , y  en el ínterin eftaba prohibido quitar á 
alguno la vida , deíHe que el Sacerdote de Apolo coronaba la 
popa del Navio-, en leña! de partida , hafta que éfte. bolvieíle 
á la Ciudad : y  afsi, haviendoíé dado la íentencia contra Só
crates al dia figuiente de ella ceremonia , íe tardó fii execti- 
cion 30. días , que duró el viage.. Rogóle Gritón , y fus amigos, 
que fe íalieffe de k  cárcel , pues, eiiaba íobornado el Carcele
ro , y  eftaban las puertas abiertas; pero Sócrates íe rió de la 
propoficion , y le preguntó : .S i  falta algún parage fuera de la 
Atica , donde no fe muñefel' Como también fi es. licito a un hom
bre, condenado a muerte. , aunque mpitftamente el faürfe de la- 
cárcel ? Ultimamente , haviendo llegado el dia figuiente el Na
vio fatal , que fue como k  feñai de la muerte de Sócrates , fue
ron todos fus amigos á verle (excepto Platón , queeftaba enfer
mo) y le hallaron qyá fin priíiones , porque ya le havian dado 
la noticia los Magiftrados, y  era coftumbre deíde aquel pun
to aliviarlos de ellas. Al fin del dia , que havia pallado en co
loquios muy útiles con fus-, amigos., entró el criado de ios on
ce Magiftrados, y 1c dixo , que yá era tiempo de tomar el ve
neno : eíto era al poner del S o l, íegun coftumbre de los Athe- 
nieníes : tomó la copa donde eftaba -, y p reg u n tó ,-^  fe debía 
hacer con ella ? Nada mas:, dixo el; criado, que ■ deípues de. ha- 
verla bebido , os andéis. paleando , hafta que fin tais peladas las 
piernas , y  luego echaros en vueftra cama.,Tomó la copa Sócra
tes; y mirando fijo al criado, dixo con entereza: Ouedecís de efta 
bebida ? Es licito con- día-hacer la- falva<a los Vio fes ? Reípondióle, 
que no havia-mas que para una?toma-:; A lo menos, continuó Só
crates-, es j ufo. hacerles oración , y -pedirles fe dignen de hacer m i  

f  anida fobre la tierra , y- m i ultimo viagefeü^ , ..que- es> lo que les 
f i d o  con to d o  m i. coraron*, Dichas eftas palabras -, guardo algún 
tiempo filencioH, y- defpues ,. tomando la copa con una quietud 
maravillóla,, y  con una. maníedumhre inexplicable , haviendo
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alentado, y  aun reprehendido á íus amigos 5 que todos llora
ban ? bebió el veneno con grao íérenidad , y  íe pufo á paííear, 
hafta que fintiendofe pefadas las piernas, fe echó de eípakks en la 
cama 5 como íe lo ha vían encargado , y dixo eftas ultimas pala
bras : Gritón , un gallo debemos d Efculapio % cumplid efie voto por 
m i, y tío lo olvidéis; y  de aiil á poco efpiró en el año prime
ro de la Olympiads X CV. y  en los 70. de.íu edad. Cicerón 
dice 3 que no podia Jeer en Platon el íu cello de efra muerte, fin 
que le cauíaífe lagrimas. Platon , y  otros de fus difcipuios, íe re
tiraron á Megara 5 para dar lugar á que paílaífe la tempeftad, 
que íe havia levantado contra fu Maeftro , y  en tanto 3 Eurí
pides com pufo la Tragedia intitulada Palamedes 5 en que repre
hendía á los Athenian fes el horrible delito de haver condenado 
con tanta ligereza al hombre mas de bien que havia enton
ces ; y  quando llegó á pronunciar aquellos veríbs:

M mas jufto de los Griegos 
La vida afsi le quitáis,

todo el Theatro , conociendo por quien los decía , no pudie
ron contener las lagrimas, y mandaron 3 que en adelante no íe 
pudieííe hablar en público de Socrates. Aunque algunos creen* 
que antes havia muerto Eurípides , y  no afrenten á e fe  hecho; 
pero lo cierto es > que el Pueblo conoció defpues lo mal que 
havia obrado con S ó c ra te s y  todos íe viftieron de luto : íe 
cerraron las Efcuelas : ceífaron los oficios: Meíito fue condena
do d muerte , y los demas a caladores á deftierro , y  le erigie
ron una eftatua , que hizo el célebre Lifipo , y  le dieron hono
res como á un Hcroe.

zao  Saturnino s (L. Apuleyo) quien el año 651,  de Roma, 
y  101. antes de Chrifto fue Queftor, y  íe le dio el Departa
mento de O fia  ; pero por íus exceííbs , y  vicios íe lo quitó el 
Senado 5 por io qual, irritado Saturnino , íe aplicó al partido de 
Mario , y por íii favor Fue hecho Tribuno de la Plebe 5 en cu
yo empleo tuvo varios cuentos , prcprios de íu infidencia, y aun 
en 65 2. d*e Roma , y  100. antes de Chrifto tuvo la oííadia de 
proponer una Ley Agraria , para un repartimiento de Tierras, 
y  Colonias, y  hizo aííeísinar á Mernnio en preíencia de todos; 
por lo qual, irritado el Pueblo, le hizo pedazos en el miímo Ca
pitolio.

Tur-



T
1 2 *"T ^Vrw j noble- joven entre los Laurentes 5. que boy es f  territorio de Loreto : je llamaron también Rutulos, 

'Pueblos antiguos del Lacio 3 que habitaban en la Región Medi
terránea cerca de los Sabinos, cuya Capital fue Ardea. Dicho 
T u m o  era primo de Amata , muger del Rey Latino, con quien 
tuvo guerras aquel , porque haviendole ofrecido a La vina, la 
dio defpues a Eneas , y en ellas triunfo éíle de Turno 3 como 
lo dice Virgilio Eneid. 7.

3 1 T e o c r ito  d e  C h io  , Orador , y  Soíifta , diícipulo de Me- 
íiorodo 3 efcribió Epiílolas muy eftimadas, y  una Hiftoria de 
Lybia. Vivía acia el año 404. ames de Chrifto, compufo un 
Epigramma contra Ariftoteles 3 aunque íe cree no fue contra 
d  Grande , que entonces era muy joven para atraheríe la aten
ción. de un Poeta.

Otro T e o c r i t o ; Poeta Griego de Syracuíá , íe adquirió mu
cha reputación con íus Ililias (efto es, Poema, que fiempre trata 
nuevo argumento) que han, férvido de modelo a Virgilio en 
íus Eclogas. Vivía en tiempo de Ptholoméo Philadelfo. Diceíe, 
que por haver hablado mal de Hieron, Tyrano de Syracuía , fue 
muerto.,

3 z Terenáo ? (Public A.fer) natural de Cartago en Africa, 
fue eíclavo en Roma del Senador Terencio Lucano. Su buen 
entendimiento , y talle, contribuyeron á que fe le dieffe liber
tad. Imitó á Menandro en fus Comedias, y  íacó de A polo- 
doro de Gela en Sicilia muchas piezas, principalmente fus C o
medias de Euformion , y  la de Eriza, que es lo mas perfedo 
que hay entre los Romanos. En efle genero de e.ícritos exce
de á Plutarco en. la pintura de las perfonas 3 y  columbres,, 
y  en la pureza . y delicadeza de diícurfos , y {emendas, 
aunque no, le iguale en la fencilléz de- las piezas. Cicerón le 
alaba mucho ? y dice , que, en el eílaba todo el primor R o
mano. Tenemos. íeís Comedias, fuyas , que fiempre han te
nido. la; aprobación de los fabios. Murió-en un viage que hÍ2o 
á Creta 3. -año 5 9 5.. de. Roma , y  159.. antes de Chrífto , íegun 
San Geronymo 3 bien, que otros, dicen s que-murió en Arcadia, 
y  otros- en el Mar.
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88 T ro p o  3 palabra Griega ̂  que quiere decir converfion , es 

íegun Quintiliano lib. 8. cap. 6 . L a  m u ta c ió n  d e  u n a  p a l a b r a , a 

p la t ic a  d e  f u  p ro p r ia  l ig n ific a c ió n  a  o tr a  ? con f ie m e ja n z ,a . Dieefepíí- 
la b r a ?  6 p l a t i c a ?  para que íe entienda, que algunos Tropos 
confiften en un íblo vocablo : v. g. la Metáfora : otros en una 
oración , 6 muchos vocablos : v. g. ia Alegoría. Díterencianfe los 
Tropos, de las figuras de las palabras , en que aquellos íe hacen 
en palabras trasladadas de fu proprio íentido á otro ; pero citas 
íe hacen en las miímas palabras en íu mifmo íentido , y co
locadas con orden , como lo advierte Quintiliano lib. 9. cap. 1.

97 T e r tu lia n o , (Q^ Séptimo) Florente, Presbytero de Carta- 
g o , del figlo tercero , hijo de un Intendente en Africa , havia 
fido Pagana. Floreció principalmente en el Rey-nado de'Severo, 
y  en el de fu hijo Antonino Caracalía , cerca del año 194. y  
antes del de 216. y  aun vivió algunos años mas , porque, 
íegun San Geronymo , murió muy viejo. Era calado, y  fe cree 
lo exe'cutó defpues de bautizado. Se íeparó de la Iglefia al prin
cipio del tercer figlo , por feguir la íecta de Montano. Éícri- 
bió mucho , tanto quando era Catholico , como defpues ? y  
parece no murió en la unión de la Iglefia Carbólica. Huvo un 
Tertuliano Confuí, un Tertuliano Juriíconfiilto , y  otro Mar- 
t y r , con quienes le han confundido algunos Autores.

124 T e r e n c ia n o  M a u r o  fue Gobernador de Siena , que hoy 
fe llama Afina , en el Alto Egypto , y  no fe duda, que éfte es 
el mifmo de quien Marcial hace mención lib. -1. Epíg. 87. Por 
eflo fe díícurre vivía en tiempo de Traja no , acia el año 90. de 
Chrifio. Livio Giraldi eftá vacilante en fijar el tiempo en que 
vivía aquel Terenciano Mauro , Autor de la Pieza Poética, que 
hoy con fe r vamos : D e  l i t t m s  ? S y l la b is  ? P e  d i b u s  , &  M e  t r is ,

147 S a n to  Tbomds d e  A q u in o  ? Dodlor de la Iglefia , y Re- 
ligioío de Santo Domingo , oriundo de la iluftre familia de ios 
Condes de A quino , nació al principio del año 1-227. De edad 
de cinco años le llevaron para que aprendiere las primeras letras 
al Monte Caímo , y  á los diez le bolvieron á Ñapóles , en don
de tomó el Habito de Santo Domingo. A-l medio del año 1 243 . 
por temor á fus padres (fin cuyo coníemimien-to havia feguido 
-efia v o cacica) le e rabia ron á Francia ; pero en el camino le de
tuvieron fus hermanos , y le encerraron estrechamente en un

Caf-



Caftillo , donde eftuvo un año : mas viendo que no hallaban 
medio á que abandonare fu eftado, y que dexaífe el Habito» 
le dieron libertad por una ventana de la priíion. El General 
(á quien juzgaron los Religiofos de Ñapóles feria conveniente 
embiarlo) le llevo con ligo á París , y  poco defpues á Colonia, 
para que eftudiaííe con Alberto Magno , que enfeñaba en ella 
con mucha reputación. A l año íiguiente , que era el de 1245« 
fue nombrado Alberto para leer las Sentencias en París , adon
de le {iguió Thomas , que eftudió allí hafta el año de 1248. 
Alberto 3 que yá era entonces Do&or en Theologia , bolvió 
a Colonia , donde fe le encargó en fe ñafie la Theologta; y  al 
miímo tiempo enfeñó íu Difeipulo la Filoíofia 5 explicó la Efe 
entura , y las Sentencias. Defpues en 1253. bolvió Thomás á 
París á leer las Sentencias, y  recibir los Grados ; pero no re
cibió el de Doófcor baila fin del año 1257. á caufa de las 
difputas que fe havian felicitado entre los Seculares , y  Regula
res. A l año íiguiente 1258. enfeñó en París la Theologia, y  
predicó la Quarefma en 1259. Partió defpues para el Capitulo 
General, que fe ha vía de tener en primero de Junio en Valen- 
cieñas , donde fe eílablecieron nuevas reglas , que fe havian de 
obíervar en los Eftudios. El año 1260, ó el de 1261. bolvió a 
Italia , y figuió á los Papas, dedicándole a enfeñar en todos 
los Pueblos 3 donde folian hacer alguna raaníion mas dilatada; 
lo que continuó practicando baila el año-de-1269. en que ha- 
viendo venido al Capitulo , que fe tenia en París 3 fue nombra
do para enfeñar en ella ; lo que hizo con tanto acierto , que 
haviendo de dexar la Cathedra , porque le cumplía en 1261* 
lo bolvió á pedir la Ciudad 5 para que continuafíe en ella. Car
los 3 R ey de Sicilia , hermano de Sao Luis, que en otro tiem
po havia dado al Santo el Obiípado de Ñapóles, y que lo re
nunció , le pidió entonces que vimeíle á enfeñar á efla Ciudad, 
a lo que no pudo efcuíarfe ; pero no vivió en ella mas que 
hafta el año de 1274. en el qual íalió para no bolver roas; por
que haviendo ido á afsiftir al Concilio de León , y deteni- 
doíé un poco para ver á íu fobrina, cafada con Ánnibaidi de 
Ceccano , enfermó en fu cafa ; y iintiendofe.de peligro, fe hizo 
llevar al Monafterio de Foíanova, del Orden del Ciftér 5 en
donde muñó lautamente á 7. de Marzo del miímo año ; de 48«* •
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años de edad. Juan XXIII*- le canonizo en 1 $ 3 3, y  Pió Quinto 
en 15 67. le declaró Doctor de la Igleíia. Su cuerpo fue trans
ferido á Tolofa en 1368. donde íe le tiene , y  íe le eftima co
mo el mayor , y mas iluftre ornamento de efta Ciudad. De 

»todos los Dodores Efeolafticos es Santo Thomás , íin contra
dicción , el mas profundo r el mas juicioíb 5 y el mas claro ; j  
afsi nada tienen de ponderación los elogios, que íe le dan de Doc
tor Angélico , Angel de las Eícuelas. y  Aguila de los Theo- 
logos. Sus Obras todas han (ido impreíías muchas veces , prin
cipalmente en 1570. en Roma , en 18. tomos de folio; bien 
que entre ellos hay algunas , que no fon fuyas, como otras 
también , que no dtán entre ellas ; pero íe han irapreíTo lepara- 
das. Para dar en pocas palabras la idea, que podemos formar 
de las Obras de eñe gran Santo , advertimos, que íus Trata
dos (obre el Sylogiímo , la Demoftracion , y los Sophiímas , re-® 
preíentan en compendio toda la Dialedica de Ariftoteles , y  
pueden fervir, y valer por todas las demás Lógicas. Su Suma 
eñá hoy en la mifma eftimacion que íiempre ha tenido 5 y  íe 
merece el Santo ; y  ella íerá un perpetuo , y  perredo modelo 
para todos los Theologos, por íu íblidéz en eftablecer los prin
cipios , íu exaditud en los razonamientos , íu habilidad en la 
elección de pruebas, fu firmeza en las refpueftas á ias objecio
nes , íu juicio en el defee ni imiento de las Queftiones , y íu cla
ridad s y  conciíion en el explicarle; pues no icio refuta gran
demente todas las heregías paliadas , íino que deícubre, y  pre
viene antídotos para todas las futuras, que pudiefíen acaecen En 
fuma, es una Obra perfediísima. Sus Opuículos íbbre las Quef- 
tienes de M oral, dan bien á entender íu cabal juicio , y  pru
dencia chriftiana ; y  lo mifmo íus Commentarios íbbre los Píal- 
m os, íbbre las Epiftolas á los Romanos i Hebreos , y prime
ra d los Corinthios de San Pablo ; como aísimiírno en íu Cate- 
na aúna íbbre los Evangelios.- Por lo que hace a los Commen- 
tarios íbbre las otras Epiftolas de San Pablo , íbbre líalas , Je
remías , San Mathéo , y San Juan , íe puede creer no fon mas 
que unos extrados , que hicieron algunos de íus diícipulos, 
dedas lecciones que el Santo les enícnaba; y íus Sermones tam
poco fon mas que copias hechas por íus oyentes • quando los 
predicaba* • ‘
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1 51 Tragedia » es cierto genero de Poema muy ferio, en 
el qual fe pintan calamidades, ó defgracias de Reyes, Principes, 
o Períbnas iluftres , y que regularmente tiene funefto éxito , a 
diferencia de la Comedia 5 en la qual hablan períbnas humildes, 
y  particulares, y  acaba regularmente en alegría, y tranquili
dad, aunque haya empezado con turbación ; mas la Tragedia 
cali fiempre tiene el fin luétuoío.

165 T r a ja n o  , (Marco Ulpio) natural de Itálica en la An
dalucía , aunque algunos han dicho que fue de Todi en Italia, 
fue General de las Legiones que eftaban en los confines de Ale
mania , y adoptado por el Emperador Nerva . con aclamación 
del Senado, en 97. de Chrifto , cuya noticia recibió en Colonia 
Agripina , íiendo el primero de los Eftrangeros que ciño eí 
Laurel, que le merecieron juftiísimamente íu prudencia , íu 
juílicia , y valor. Muerto Nerva á 27. de Enero de 98. del Na
cimiento de Chrifto , entró Trajano en el Imperio ; y aunque 
de íu vida , fin embargo de haverla efcrito algunos , no nos 
ha quedado monumento alguno 5 referiremos lo que fe halla en 
algunos Autores. Luego que recibió la noticia de haver fido 
elevado al Imperio , que tenia 43. años, y 3. metes, eícribió al 
Senado , ínterin fe reftituia á Roma , diciendo, que nunca por 
fus ordenes tería condenado á muerte algún hombre de bien; 
y fi guardó mal efta palabra, fue íoio en quanto á los Chrifi- 
tianos , contra los quales , aunque no publicó Ediéto alguno 
directamente; pero la prohibición que hizo de que tuvieíteíi 
Juntas nocturnas, y de que praéticaífen Religiones nuevas, y  
eftrañas , dio motivo á los Gobernadores, é Intendentes de las 
Provincias ? para que perfiguieífen cruelmente a los Fieles , en 
cuyo tiempo padecieron martyrio muchos de nueftra Efpaña. 
Sin embargo , te fuípendió por algún tiempo el furor , con mo
tivo de la Carta que Piinio el Joven eícribió al Emperador, 
íiendo Proconíul de Bitinia. Eñe , fabiendo que Decébalo , Rey 
de Dacia , en que íe comprehendia la Traníilvania , Moldavia, 
y Balachia, te havia rebelado , llevó la guerra a íu País, y lo 
derrotó dos veces , y  redujo aquel Rey no en forma de Pro
vincia ; y buelto a Roma , triunfó de la Dacia-en 102. En fu- 
tiempo , al año figuieme íe hicieron los dos Puentes célebres, 
uno fobre el Danubio en Alemania, y otro en Alcántara en
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Eftremadura Pobre el Tajo. En Roma recibió Trajano muchas 
Embajadas de Naciones Barbaras, y  aun de los Indios 5 cuyo 
nombre apenas entonces era conocido. Hizo empezar aquella 
íoberbia Columna , á que dio fu nombre, la qual fe acabó y . 
anos defpues. Efta Columna es un prodigio de Arquitectura , y  
el Papa Sixto V . la hizo volver á levantar eo íu Pontificado, 
y  que encima íe pufiefíe la Eftatua de San Pedro Apoftol. D e¿ 
pues Trajano configuió muy iluftres visorias contra los Par- 
thos , Armenios, Ofroenios, Arabes, Afíyros, Iberos, y  Per- 
fas , a quienes fujetó glorioíamente. Cuéntate que echó de 
íu Exercito r iy .  Soldados Chriftianos 5 y los defterró á ía Arme-« 
nia. Eftuvo para morir en un Terremoto , que íucedió en Ando- 
quia el ano 1 1 5. de Chrifto, y  que fue menefter lacado con mu
cho trabajo por una ventana. Deftruyó , y  exterminó los Judios 
de h  Ciudad , y Provincia de Cirene , que íe havian rebelado5 
y  que havian quitado la vida á mas de zoog, períbnas; pero fue
ron todos caí! muertos, y  difperíos : con que efta obídnada gente 
experimentó el tercer caffigo déla mano de Dios. Murió Trajano 
á 2. de Agofto del ano 117 . de Chrifto , en Silenuente de Ci
licia .* no fe labe íi de enfermedad , ó de veneno , de 64. años 
de edad , defpues de haver rey nado 19. años , 6. metes, y  
15. dias , y  le íuccedió Publio Ello Adriano , por adop
ción fingida , ó verdadera , cambien natural de Itálica , á 11„ 
de Agofto del mí fino año. Plinio el Joven pronunció en ho
nor de Trajano el Panegyrico excelente , que hoy exifte 1 y  
fin duda que Trajino merecía grandes elogios , y  que íu fuc- 
cefíor le hicieíte triunfar, como lo hizo en Roma , de las Pro
vincias del Oriente , para lo qual pufo una Eftatua fiiya en 
el Carro Triunfal, cofa hafta entonces muy poco ufada , pero 
muy debida , porque él fue de los mas grandes . y  mejores 
Principes, que tuvo el Paganifmo , íi no fe huviera eníangren- 
tado con tanta crueldad contra los Chriftianos, y no huviera 
íido tan incontinente en el vino , y en el amor torpe de fii 
íexo. Dícefe , que havia eterno una Relación de la guerra de 
los Dados. Fue Conful íeis veces , y  tuvo los íbbrenombres de 
Germánico, Dadco Bornísimo , Gran Sacerdote, y  Tribuno 
del Pueblo. No nos detendremos aqui en refutar el cuento, 
que ya refutó el Eminentiísimo Baronio, de que San Grego
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rio el Grande ? viendo una. Eílatua de Traían© en. poftura 
de apearle del caballo y aunque precilado á ir á una Expedición 
de guerra , y como que íe detenía á hacer juíHcia á una mu- 
ger , que fe la citaba pidiendo , le movió tanto á el Santo eíta 
acción de equidad , que pidió á Dios íacaílé del Infierno la al
ma de Trajano , lo que alcanzó , con condición de que jamás 
bolvieíle á pedir cola íemejante.

139 Tacito N . Cornelio , Hiítoriacor Romano, á quien íu 
mérito elevó á los primeros cargos de la República , vivía en el 
Imperio de Vefpaíiano , y  en todos los Rey nados íiguientes del 
primer íiglo Chriñiano íe mereció las eftimaciones de los ma
yores hombres de íu tiempo. Su primer empleo fue el de Pro
curador de Veípaíiano en la Galla Bélgica; y  defpues Tito le 
elevó al empleo mas honroíó, En el de Domiciano, año de 95* 
fue Pretor, y  Confuí en el de 97. en lugar de Virgilio Rufo* 
que havia muerto en fu tercer Confutado. Plinio el Joven le 
alaba mucho , y  dice en una de fus Epiftolas , que le havia to
mado por modelo de la eloquencia 5 que quería feguir entre un 
gran numero de Oradores 5 que florecían entonces en Roma.. 
Eícribió Tácito íu Hiíioria , de la qual no conférvaraos mas que 
cinco libros. Deípues eícribió los Anuales, de los quales fe ha 
perdido también una gran parte. Además de eíias Obras , com- 
puíb un Tratado de diverfos Pueblos , que en fu tiempo ha
bitaban en la Alemania s en donde habla de fus diferentes cof- 
lumbres : y  un libro de la vida de fu íuegro Agrícola. Algu
nos le atribuyen el. de las Cautas de la Corrupción de la Elo- 
quencia Latina 5 que dicen otros íer de Quintiliano 5 aunque íe- 
gun la conjetura de Julio Lypíio y no pueden íer de uno , ni 
de otro,. Fulgencio Planciades cita como de Tácito un Trata
do de Mácete* 5. ó cuentos agradables ; pero íe conoce fácil
mente 3 que fue equivocación que padeció eíie Autor.,

170 Toúlft, Rey de los Godos en Italia , fue puefto en el 
Trono deípues de Alarico 5 acia el año 541. de Chriíio 5 y ref 
tableció con fu valor , y  conduda los negocios de ellos Pue
blos , que eílaban en muy mal eíiado. Bol vio á tomar muchas- 
Ciudades , y  Provincias de los Romanos", derrotó íus Exer- 
citos , y  íe hizo dueño-de toda la Baja Italia 3 de las Islas de 
Córcega , de Cerdena , y  de Sicilia., Algún tiempo deípues to-
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mò à Roma , y  la entrego a laco à fus Soldados. Elle iaquéo 
fùe el eipedaculo mas trille del Mundo, Totila redujo à todas 
las perfonas de calidad à tan gran mifèria, que las principales 
fènoras , y entre otras la muger de Boecio , íe vieron preciadas 
à mendigar à las puertas de los Godos, Totila quiío arralar en
teramente à efta Ciudad ; pero le apartó de elio una Carta, 
que le efcrìbiò Beliiàrio , y  iè contentò con arruinar parte de 
las murallas, para entrar en h  Ciudad íiempre que quifieífe. 
E l mifmo Beliiàrio , fàbiendo que íe havía alejado de ella , vino, 
y  la tomo , y  refhblerió las murallas con grueífas piedras , fin 
cimientos. Luego que Totíla lo íupo, fue allá con íu Exercito, 
la fidò ; pero inutilmente , porque íe viò preciiàdo à retirarle. 
Configuió algunas ventajas contra los Romanos ; pero Naíertes, 
haviendo fido embiado à Italia , derrotó à los Godos en una 
batalla , en que Totiía fue muerto año 55 a.

196 Troja , Ciudad muy poderoís 3 eftaba fituada en ía Afia 
Menor , fobre la Coila del Mar E geo, que íe llama hoy Archi
piélago , acia el Eleíponto , ó Eílrecho de Dardanelos. Se ven 
todavía fobre una Colina, à una legua del Mar 5 algunas reli
quias de efta Ciudad. Se cree,que Dardano, venido de Candía, ó 
Italia , edificò efta Ciudad , y fue fu Rey primero. Sus fucceífo- 
res han fido Ericthonio, T ro s , y Ilus, Laoraedo, y Priamo. Rey- 
nando efte ultimo, fue quemada la Ciudad por los Griegos el año 
1184, antes de Jefu-Chrifto. Efte Eftado no duró en todo fino 
cerca de 296, años. Los Autores , y  principalmente los Poetas, 
hablan frequentemente de efta Ciudad. Alexafidro Magno hizo 
edificar otra Ciudad, llamada Troya la Nueva; pero eftaba algu
nos eftades alejada de las ruinas de la primera , lo que es digno 
de notarle, para no caer en el error de confundir à la primera con 
la íegunda , como han hecho algunos. En efta ultima Ciudad fue 
la Silla de un Obifpado Sufragáneo de Cicico , y  es la miima à 
quien los Turcos llaman E ski, Sranvoul. El terreno de aquella 
comarca es inculto , y  no habitan fino fiebres 7 perdices, y  cho
chas, que íe hallan en abundancia.Hay (blamente algunos par ages, 
que producen melocotones : !o demás del terreno íblo dà buíellas, 
y  encinas. La entrada dei puerto efta en forma de boca,y hay po
ca agua en el íeno , que efta cafi todo lleno de arenas. Mahomet'o 
IV. hizo traher, durante fu Reynado , algunas columnas de los

reft
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reños de Troya 5 para la conftruccion de la Mezquita nueva déla 
Sultana Madre. Han quedado fojamente algunas de marmol , fe- 
gun las apariencias. El barrio que mas íe habitaba en efta Ciudad 
eftaba en lo mas alto de la Colina, porque fe ven allí algunos bar
rios de marmol, unos íbbre otros, muchas ruinas de Templos, y  
Palacios , y  las reliquias de un theatro. Se ha buícsdo allí inútil
mente un Libro manuícrito Griego, que afirma un Autor anti
guo haver íido encerrado en un Sepulcro con los huellos de Ki- 
canis, y  cuyo titulo fignifica en nueftra lengua Compendio de 
Oro , b Libro de los Antiguos Kícunídes.

1 96 Caballo de Troya* Virgilio cuenta en fu Eneida, que 
los Griegos, deíefperando de tomar por fuerza a Troya,hicieron 
conftruir una gran maquina de madera, que tenia la figura de un 
caballo ; y que havíendo encerrado en ella á los mas valientes 
de fu Exercito , la hicieron entrar en la Ciudad por medio de 
Synon , que tuvo la deílreza de períuadir á los T  royanos f , que 
los Griegos fe havian retirado , y  havian dejado eña maquina 
para reparar la injuria que havian hecho á la Dlofa Palas, roban
do el Paladión. Mientras los Griegos , efeondidos detrás de una 
montana, aguardaban la ferial de los del caballo , luego que hu- 
vieífen bajado por la noche por una efcala de cordeles, que te
nían preparada , dieron efta ferial, y la Ciudad fue tomada , y 
quemada. Algunos creen, que efta hiftoria es verdadera: otros, 
con Iginio , y  Tuberon, aífeguran , que efte Caballo era una ma
quina de guerra, que íervia para derribar las murallas de una 
Ciudad, afsi como la de los Arietes. Algunos Autores dicen , que 
lo que dio lugar á efta fabula e s , que Antenon , que entrego á 
fu Patria , introdujo á los Griegos en la Ciudad por una Puer
ta , en la qual eftaba reprefentado un caballo. Hay algunos que 
dicen , que haviendofe ocultado los Griegos detrás del Monte 
Ip io , el nombre de efte Monte ( que le toma de Ippos , que 
fignifica caballo ) havia dado ocaíion á la ficción del Caballo de 
Troya.

2. qo  T son 3 Sofifta G riego ,  del qual coníervamos hoy una 
Obra de Rhetorica, eícrita con mucha pulidez , y juicio, fu ti
tulo Progymnafmata , fus reglas claras , y breves, eligid muy 
bien ios lugares comunes, que {irven para íacar los argumentos; 
y  en materia alguna fe explico con tanto primor, como en el
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capítulo 12. de íu Libro. En él trata de la Pro videncia de Dios? 
y  juzga muy bien de los parages mas bellos, y  de los defectos 
de los mas iluftres Oradores. Para prueba de fu buen guftos 
pondremos aquí algo de lo que dice. No quiere que las máxi
mas , o íentencias eftén tan fobreíalientes, y  que pinten h  nar
ración demaliado , ÍÍno que eftén incorporadas á ella de un mo
do imperceptible. Su Libro fue impreflb en Vasle , junto con 
la Veríion Latina de Joachi Carnerario en 15 4 1. pero k  me
jor edición es la de Leydén, hecha en 1626.  en cdfcavo. D a
niel Heiníio , á cuyo cuidado eftuvo, revio atentamente la Ver
ijón Latina, y la corrigió en muchos parages, león de Alexan
dria , Fílcfófo, y  Mathematico célebre en el IV. íiglo en tiempo 
de Theodofio el Grande, efcribio Commentaries fbbre Ptholo- 
méo, y algunas otras Obras, que han hecho iluftre íii nombre. 
Sineíio llama á fu hija Ipatia fii Mieftra en Fiiofofia.

león , Medico de Alexandria, que florecía en tiempo de 
Nerón , acia el año de 55,. eícnbió un Tratado de Exercita* 
tionihus, que cita Galiano en el lib. 2, y  3. de luenda fanhat-e.

león , amigo del Poeta Auionio , a quien algunos han con
fundido fin razón con el Sofifta, era de Aquitan ia , y  or
dinariamente vivía en Medoc , entre el Occeano , y  Carona. 
Sabemos por Au ionio 5 que tenia muy buen entendimiento , y  
que era muy inftruido en las Bellas Letras, y  que principal
mente en la Poesía fe deíempeñaba muy bien. Como caíi íiem- 
pre vivía en el campo, Auíbnio fu amigo le llamaba algunas 
veces por juego hmbn rufiico. De fus Poesías ninguna exi-f 
te. Sea ligero creyó , que Teon íe llamaba por íóbrenombr-e 
Cíe men tin o ; pero .por el mi fino parage de A  u ionio, en que 
íe funda , íe conoce que el Poeta foio iba á acufar á Teon do 
haver copiado fus ver (os del Poeta Clementine. Teon florecía 

■ en el quarto figlo.
2 ip  Temifioeles, General Athenieníe , era hijo de Neocleo, 

hombre iluftre por fu nacimiento s y  virtud, y  de una mu- 
:ger de AJicarnafó. Su libertinage fue tan grande , que fu pa
dre le desheredó ; pero efia infamia, en lugar de abatirlo íu co
razón , le levantó mas , porque juzgando que no podía borrar 
efia vergüenza fino con acciones las mas grandes, fe entregó 
enteramente á la República 7 trabajando con fumo cuidado



•e! adquirir amigos, y  reputación. Ocupábale ordinariamente en. 
juzgar los negocios particulares, proponiendo expedientes Uti
les ; y  citando (tempre tan prompto à executarlos, como para 
hallarlos , le confiaron el cuidado de la guerra contra los de 
■ Corfú , y  la concluyó felizmente, arrojando los Pvratas, y de
jando el Mar libre. Eílas ventajas fueron íeguidas de otra mas
cón fide rabie , que fue la Batalla Naval , que fe ganó en Sala 
mina contra Xerxes, à la qual contribuyó muy mucho. Def- 
pues 5 iobre la acufacion que hicieron los Lacedemomos , defi 
ferraron los Athenieniès à Tonifíceles , que fe refugió à los 
Hilados de Admeto , Rey de los Moloíós. De allí paísó à A fia, 

y  à la Perfia , donde el Rey le dio tres Cí udades para iti íub- 
íiflencia. Murió en Magnefia , en donde bebió íingre de toro, 
por no pelear contra fu Patria. Euíebio pone íñ muerte en la 
Olympìada LXX VIH. y otros en la íiguíente, cerca de 464. anos 
antes de Chrifio,

v
XI *T Tlrgtüo , Poeta Latino, nació en Andes, territorio de 

V  Mantua, en 684. de la Fundación de Roma, y 70.
antes de Chriílo. Eíludio en Ñapóles , y defpúes lue à Roma, 
donde logró la eflimacion de los mayores hombres, eípeciahr.er.te 
del Emperador Augnilo , Mecenas, y Polion. Compufo tales ver- 
io s, que todo el mundo los admiró : pufo la Poesía Latina en 
grande eílimacion , como que es mirado por uno de los Prin
cipes de los Poetas Latinos. Eícribio ííis Eclogas à imitación 
de Teocrito : las Georgias à la de Hefiodo : y la Eneida a la 
de Homero. En ella trabajó i z. anos , y la eícribio en proís 
antes que en verto. Murió de 5 1. anos en Brindes de la Cala
bria , bolviéndo con Augnilo de la Grecia, año 7$ 5* de E ° “ 
m a, y 19. antes de Chriílo.

14  Velejo Vatetculo , Hiftoriador Latino , del tiempo de 
Tyberio , acia el año 50. de Chriílo. Se duda fi íc llamo Ca
yo Marco , ó Publio. Se aífegura era de Ñapóles. Fue i ribu- 
no Militar un año antes de Chrifio. Mandó la' Caballería de 
Alemania , bajo Tyberio , à quien acompañó nueve ̂ años^con- 
íecutivos en todas íus Expediciones. Fue Pretor en A trica ei ano 
que murió Áusuílo , 20. defpues de Chrifio* Trabajó el Com-
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pendio de la Hiftoria en dos Libros , de los quales fé ha per
dido una gran parte , con bacante fentimiento de los Eruditos, 
porque es muy bueno en el Latió , y muy exa&o en íii Obra» 
Juño Lvpíio dice , que por havcr alabado demaíkdo à Tybe- 
rio íu favorecedor , fè le originò la muerte. Atribuyefele aísi- 
tniímo un Fragmento de la derrota de unas Legiones Roma
nas en el País de los Grifones ; bien que lo dudan los Críticos5 
tanto poi el eftilo , como por la materia.

17 V I ) f e s , hijo de Laentes , y de Antioclea , íobrino , ò 
hijo de Siíifo, Rey de Iraca , Isla pequeña del Mar Jomo , ma
rido de Penelope, hija de Icaro , à la qual amaba en estremo 5 y 
por no dejarla , yendo à la guerra de Troya , fe fingió loco ; y  
para que todos lo creyeífen afsi, fe pufo à labrar la arena à la 
orilla de un r io , con dos heñías diferentes, y  defpues à íem- 
brarla de fai ; pero Palamedes deícubrió el engaño , echando à 
fu hijo Telemaco en los forcos , con lo que Ulyíés , por no ha
cerle mal, levantó el arado. Ai fin fue à Troya , y  antes des
cubrió entre las hijas de Licomedes à Aquiles , que eftaba en 
trage de muger , valiendo fe para ello de la induftria de ofrecer
las varios regalos, y  entre dios unas armas , à las quales fé ar
rojó al punto Aquiles, y fue descubierto, Tom ó con Dicome- 
des el Paladión , que eftaba en Troya , mató à Rezo , Rey 
de Trada , y cogió fus caballos, con cuyas acciones fe logró 
la toma de Troya , pues eftaba dicho por el Oráculo , que no 
feria tomada ínterin fé conférvaífen eftas cofas en ella. Causó 
Ja muerte à Palamedes , que fue el que deícubrió fu ficción. 
PoíTeyo, muerto Aquiles, fus Armas por la preferencia que le 
dieron febre Ayas. Defpues de varios viages s y  aventuras , lle
gó à íu Ciudad en trage de mendigo , como íé lo ha vi a acon- 
féjado Minerva ; y un Paftor, llamado Eumelio , fin conocerlo, 
lo conduxo à fu Palacio , donde fue in faltado de los Señores, 
que havia tiempo felicitaban caíaríé con fu muger Penelope; 
mas Hondea , criada de la cafe , le conoció por una cicatriz, 
que havia recibido en ia caza de un ja valí ; pero él le encargó 
no lo deícubrieílé. Penelope determinó caferfé con aquel Caba
llero , que pudieífe manejar el arco , y  flecha de Ulyíés ; y  nin
guno pudo ha fia que el mendigo los movió. Entonces fé deícu- 
brió à fe hijo T demaco , y al Paftor Eumenio. Mató à todos



los pretendientes de fu muger , y  ft pufo en poífcísion de fie - 
Eftados; pero haviendole dicho el Oráculo , que un hijo 1c 
quitaría la vida , dexo el Rey no á Telemaco, para que no 
fuelle la ambicien de reynar caula de bclveríe contra fu pa
dre s y  íe. redid á los dc-fiertos á hacer vida íólitaria. Mas un 
hijo que tuvo en Circe, llamado Ttlegon 5 vino á Iraca para ver 
a fu padre O lyfo  y elbndo cerca de la Caía de Campo donde 
vivía , fin íaberlo Telegon , quiío currar , y negándole la en
trada , la pretendió por fuerza , y en el combare mato á íu 
padre Ulyícs.

69 Venes (C . Lícinio) Ciudadano Romano y que deípues 
de ha ver exercído la Prctura en Sicilia , y  cometido en ella todo 
genero de violencias, robos, é injufticias, fue aculado por los 
Sicilianos el año de 682. de Roma , y 72. antes de Jefa- 
Chriílo. Cicerón eícríbio contra éi las bellas Oraciones , que 
por eíío llamamos Verrinas. Pero Verres , fin aguardar que le 
condenaren , íe deílerró á si míírno, llevándole de camino gran
des riquezas , que ha\ia atheíbrado , no obftante que muchas 
havia expendido en los magníficos preíentes, que havia hecho 
k todos aquellos, que él juzgaba podían intereflaríe en fu favor.

101 Vulcano , á quien hacen hijo de Júpiter , y de Juno, 
fue precipitado del Cielo por fus padres , á caula de íu mucha 
fealdad, (aunque otros dan otras caulas) y cayo en la Isla de 
Lemnos en el Mar Egeo de Ja Grecia , donde Enrióme , hija 
de Horchamo , Rey de los Aílynos, y  de Tetis, lo crio , y 
educó; ó como algunos dicen , unas monas, con cuya caída 
quedó cojo. Fue tenido por Dios del Fuego , y  él fabricaba 
los rayos para Júpiter , y  las armas para los demas Diofes con
tra los Gigantes ; y quaíquiera obra que íe hacia al luego , íc 
la atribuían. Dicen tenia íu oficina en Lemnos con fus Ouciales, 
que eran los Cycopies , ó Gigantes de un ojo en la frente, que 
habitaban en los Pueblos cercanos al Bthna. Cafo con Venus; 
y  íabiendo lo que referimos, hablando a Marte, los encadenó, 
y  expuío a la burla de los demas Dioíes. Los Eg y pe ios renian 
un Vulcano, á quien creían padre de los Diofes. Heredóte re
fiere , que le havian erigido un Te*napío magniheo en Thenas, 
cerca del qual eftaba fu Hftatua, que era de cerca de 75. pies de 
altura. Sacomaton pone también á Vulcano entre los Diofes de
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Fenicia. Algunos creen, que eì Vulcano de los Griegos era Prín
cipe de. Sicilia , y que el cuidado que tuvo de nacer defcubrir 
afinas , y preparar los metales , ocasiono efitas ficciones.

i  i $  '  Venus. 5 Diofa del Amor , hija de Júpiter , y  de Dio
nea , íegun otros, nació de la efpuma del mar , y  de los tedi
ados de Celus , que echo Saturno al mar. Cicerón dlílingue 
quatro diferentes. La primera, hija del Cielo. La Segunda , trahia 
fu erigen , íegun Cicerón , de la eípuma del mar , y  era ma
dre de Cupido. La tercera , hija de Júpiter , y  de Dionea , que 
cafó con Vulcano , y que tuvo de Marte à Anteros. La quarta,' 
de T yro  , llamada Afearte , que caío coa Ádonais. La prime
ra , y la quarta , íón , íegun parece , la Venus de la AÍIyria , à 
quien llamaban Urania , ó-Celefie , y  cuyo culto paíso de Aífy- 
ria , ò Babylonia à Syria., en donde la llamaron Adarte. Sa- 
coniaton la hace hija del Cíelo , muger de Saturno , y  madre 
de las fíete Titanides. Efia Urania tenia un Templo muy an
tiguo en Aícalon de Fenicia , de la quai habla Herodato. La le- 
gunda, y  tercera íbn la de Grecia , que era particularmente 
adorada en la Isla de Chypre , donde tenia un magnifico Tem
plo en Pafcs. Afirman , que havia venido deíde Fenicia à Chy
pre , lo que dio lugar à la fabula , de que havia nacido allí; 
efio es 5 en Chypre , de la efipuma del mar. La Venus de Ce
la rea vino también de Fenicia , íegun Pauíanias, y Efíquio. En 
Roma havia un Templo de Venus Libitina. Algunos han he
cho hermofrodita à Venus. Los Poetas, fingieron , que fu carroza 
era tirada de palomas, y clines, Le han dado muchos epitectos, 
entre otros el de Ericina , por un Templo que Eneas le havia 
edificado en Sicilia en el Monte Eriz.

n o  Valerio (AguíHn) nació en Venecia, dé una Familia ilus
tre , en 7. de Abril de 15 31. Comenzó à eftudiar en íu patria, y  
continuò en Padua , donde aprendió las Bellas Letras en la edad 
de 16. anos con Lázaro Bonamico , y la Filoíófia con Bafiano 
Lando, y Marco Antonio Gemía. Según él dice, era de 18. años 
quando compuíó la Oración Funebre à íu Maefiro Bonamico.; 
mas eílo no os fa&ible, porque Bonamico , íegun la Chronolo- 
gia de los Profdícres de Padua, no murió fino en 10. de Febrero 
de i y 5 2. y  Valerio entonces debia tener à lo menos 21. años. 
Cqmo íh deftino era al Eílado Eclefiaílico 3 eludió TheologL , y
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el Derecho Canonico , y  en una ? y  otra. Facultad fue graduado» 
Bolvló à Veneda , y  de allí à poco palio à Roma con los Emba
jadores , que el Senado embiò a felicitar al Papa Paulo IV. por íu 
Exaltación, al Trono , en 1555. A  los--2-5. años fue recibido, !  
petición fuya, en el Colegio de los Sabios de las Ordenes de.Ve- 
necia; efto es 5 en el numero de los cinco Jovenes de la primera 
calidad, à quienes íe dà entrada en el Colegio , donde íe tratan 
los negocios de la República, con el fin de que fe infiruyan en 
el modo de gobierno. El Senado le nombro en 2 5 56. párala 
Cathedra de Hloíofia , que vacò por haver fido hecho Abogado 
General Jacobo Poicarini, que la ocupaba. Valerio tendría en-* 
ronces 28. años ; pero fu merito excedía con mucho afu edad. 
Ha viendo fido hecho Cardenal en 1 j 61. fii ti o Bernardo Na
va xe rio le convidó à venir à Roma , y  con el permifTo del Se
nado fe fue à íu compañía , donde vivió cerca de un año, y  
tomó conocimiento con San Carlos Borromeo , Cardenal, que 
le procuró entrar en la Academia célebre, que íe tenia en el 
Vaticano» En 1562. fue con fu tio al Concilio de Trento, y  
algunos mefes deípues bolvió à íu patria à exercer fu empleo* 
que con fervo baila 1565. en el qual íe hizo Eclefiaífico , y fu 
lio , à quien Pio IV. havia hecho Obifpo de Verona antes 
de ir al Concilio de Tremo , diligenció el dicho Obifpado pa
ra e l , lo que el Papa otorgó , y  de allí à poco murió dicho 
Cardenal Ñavaxerio fu tio. Valerio fe portó en-fu Ohifpado 
como buen Prelado, predicando frequentemente , cuidando de 
los pobres , y  huérfanos , y afsifiiendo à todas las obligaciones 
de íu miniflerio. Gregorio XIXX¿ le hizo Cardenal en- 1583. y  
le confirió el cuidado de varias Congregaciones. Clemente. VIII.. 
le psíso del Titulo de San Marcos à el de Obifpo de Palesi
no. Murió en Roma à 24. de Mayo de 1606. Sus Obras im- 
preílas fon: De Relia Phiiofopbandi ratione , en quarto. Una Carta 
íóbre el libro de Juíticia , que efcribió Oílorio , y que anda ¡m- 
prefia en el : De AcolitoTUm difciflina. La Kb et orica Edefiajhca en 
tres libros , Obra- muy efiknada , y que la emprendió à fblici- 
tud de San Carlos Borromeo , íu amigo , à quien vifitaba fre
quentemente en Milán. La vida de íu tio Ñavaxerio. Se hallan 
tres Diícurfos , que hizo à los Clérigos de Verona. Eícribio 
también E p fco p s , feu da opima Efifiop forma. Otro Cardino.-
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lis, feu de Optima Cdrdmaíis formd., Cenftitutunis ni DMmatU
&  ljtt& -ufum* La Vida, de San Carlos. De Catmone adhifanda m 
edendis Li fais* Un Difcurío sobre la Bendición dei Agnus D ei, 
hecha por Gregorio XIY® en 1591* Ai Ssxtum V„ Dpifiola nun- 
cupAtoria, Sermonum Sanffii Zemnis.
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X

185 m\TEm fonte 5 Capitán , Filoíofo, é Hifloriador , nacido 
en Alhenas , hijo de Grito, íe junto con Sócrates, 

y  fue uno de los mas iluftres difcipuíos de efte Filofófo. D es
pees , ha viendo tomado el partido de las Armas , entro á la 
frente de íus Tropas en la Ciudad de Bizanzo , y  por íu elo
cuencia impidió que la faqueaííen en la Olytupiada XC Y . el año 
400. antes de Chrifto. Fue a juntarle con el Joven Cyro , y le 
acompañó con 1 og. Griegos en la expedición que hizo elle Prin
cipe en la Per fía contra fu hermano Artaxerxes; y  haviendo 
Cyro íido vencido , y  muerto , condujo admirablemente las 
Tropas á fu País. Defpues fíguió á Argeíilao en Afía , y  fe halló 
con él en la batalla de Choronea , en donde fe retiró á Scillon- 
to que pertenecía á los Lacedemonios , porque ha vía fido def* 
terrado de Athenas, felicitándolo Artaxerxes. Por entonces fe 
aplicó al eftudio de la Filofofía, componiendo di ve ríos Tratados 
de M oral, é Hilloria , y  dlvirtíendoíe con la converfacion de 
fus amigos * y  en cazar. Pero luego que el Imperio de los Lace- 

. demonios fue abatido por Epaminondas , ic retiró á Corintho, 
defpues de la toma de Scíllonto , en donde murió de edad de 

. 90. años en la Oíympiada C V . y acia el año 3 do, antes de C hrif 
to. Un día , quando eflaba {aerificando , ie traxeron la noticia 
de la muerte de fu hijo. Entonces íe quitó el íbmbrero de flores 
que tenia puedo; y haviendo fabido que havia muerto como 
hombre de valor , íe le bolvió á poner. Efte generofb hijo fue 
el que mató á Epaminondas en la batalla de Mantinea. Xenofon- 
te tuvo cali toda la honra de la memorable retirada de los xog. 
Griegos , que havian ido á dar (acorro á Cyro el joven , y nos 
ha dexado una Hiítona muy exada de ello. Defpues publicó ía 
de Tucidides , y  la continuo , haviendo íido el primero de 
los Filofofos , que emprendiefTe íemejante trabajo# También ha



efcrito la Inílitucion de Cyro el M ayor, lo qual, íegun Cicerón, 
no es tanto Hiftcria verdadera , quanto Obra Moral, para moí- 
trar la educación de un Principe. Eílas producciones han mereci
do á íu Autor el íbbrenombre de Abe ja Griega , j  Mufa Athemenfe, 
que le han dado para exprimir la belleza de fu lenguage , y la 
dulzura de íu eftiio, En quanto á los Libros de los Equívocos* 
impreífo en el íiglo X V L con el nombre de Xenofonte , es fru
to de una impoílura, de que le ha dexado ibrprender Ansio 
de Viterbo , de quien tenemos efla mala Obra , como el fallo 
Beroío , y  algunos otros. compilemos antes de fu tiempo. Por 
lo demás , Xenofonte no vivió íiempre de inteligencia con Pla
tón. Diogenes Laerrio nos dice , que huvo entre ellos zeíos de 
eípiritu , y  emulación de gentes de letras. Las mejores ediciones 
de las Obras de Xenofonte ion las de Francfort en, 1 674. y  
de Oxfond , en cinco tomos en odavo , en 1703.

210 Xerxes 5 hijo íegundo de Darío, que fue preferido en 
el Reyno á Artahazanes , que era el mayor, porque ha vía nacido 
de A tóla, deípues que fu padre empezó á reynar , y el otro 
havia venido al mundo en tiempo que Darlo era un particular, 
Xerxes (accedió á íu padre en el año del Mundo 3550, y 485, 
antes de Chollo. Empezó íu Reynado, reduciendo á fu do
minio ei Egypto , en el qual pufo un Virrey , que fue áfu her
mano A quemen es, Defpues le refolvió hacer la guerra á los 
Griegos j y vino a la Alia Menor con un Exercito , que conf
iaba, fegun Cteílas, de 8ooy. hombres, y  iy : Velas; y Herodoto 
aífegura , que íe componía de un millón , y 700^. hombres, y 
1207, Velas, Pufo un Puente fobre el E(trecho del Heleíponto, y 
hizo atraveíar el Iílhmo del Monte Athos; pero luego que llegó 
al Eítrecho de Termopiies , Leónidas, Rey de Sparta , acompa
ñado de 300, Lacedemonios 5 defendió valerofamente elle paífo* 
y  deípues de haver deshecho un gran numero de enemigos, pere
ció con todos los 3 00. oprimidos de la muchedumbre, Al mifo 
mo tiempo ganaron los Atheníeníes la fámoía batalla Naval de 
Sala mina , cuya pérdida fue íeguida de di ve ríos naufragios , que 
padecieron los Perlas, lo que de tal fuerte aterro a Xerxes, que 
íe bol vio á íii Reyno , dexando en la Grecia á Mardonio con 
el relio del Exercito, Artabano , natural de Xrcania, lo aíléfsinó 
año del: Mundo 3562, y  4 7 3  * antes de Chriflo.
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ÍP“JF Ojio , Rhetorico- , :y Critico de proíefsion , vivía en 
#  j  tiempo de Ptholoméo Fikáelfo , acia el año 270. 

antes de Chrifto. Era de Amphipolis, Ciudad de T raria, Ála 
qual los Griegos dan el nombre de Chriftopolis y  los T ur
cos Amboli 3 para eftablecer fu reputación. Criticó los veríbs 
de Homero , y  efcribió contra Platón , é liberares , haciendo 
galantería de llamarle Homero Maftix ; efto es , el azote de Ho
mero. Prefecto al Rey Ptholoméo los veríbs que havia eícrito 
fcon tra Homero 5 que no hizo cafó de ellos. Deípues, obligado 
de la necefsidad , llego a pedir al Rey una limofna , el qual reC 
pendió , que fe admiraba mucho , que Homero, deípues de mil 
años difunto , mantuvieííe tantos hombres con fas eícrítos , y  
que él, mas dodo que Homero, fe hallarle en necefsidad. De efíc 
¿ovio virio llamar Zoylos a los que critican obras agenas, y  
logran aplauíb con el trabajo de otros.

208 Zenon L Filofofo de Elea 5 difcipulo de Parmenides, 
inventor de la Bialedica , eftaba en reputación en la Olytupia
da LXIX. acia el año 504, antes de Chrifto , y  enfeñaba , que 
havia muchos mundos: que no hay vacio : que la naturaleza de 
las colas fe compone de caliente , frío , íeco , y  húmedo ; y  
que el alma fe compone de todas eftas cofas. Entró en una cons
piración , para dar la* libertad a fu Patria , oprimida por el T y -  
rano Nearco. Otros dicen por Demilo. Haviendo íido deícu- 
bierta la empreña, tuvo el ánimo de cortarle la lengua con los 
dientes, y  eícupírla á la cara del Tyrano , temiendo íer forza- . 
do, por la violencia de los tormentos , á deícubrir fus cómpli
ces. Algunos dicen , que fue machacado vivo en un mortero.

Zenon II, Filofofo , nativo de la Ciudad de Cttium, ó Chypre, 
fue el fundador de la Seda de los Stoycos, que tomaron íu nom
bre de un Pórtico, en donde efte Filofofo le dio la gana de po
nerle á difeurrir en Athenas. Fue arrojado en efta Ciudad por un 
naufragio, que juzgó deípues haver'le fiao conveniente , y  íe le 
ola muchas veces alabar el favor de los vientos, que le havian 
echado tan felizmente en el Puerto de Pireo. Dicefe , que un 
O rador, havíendole encomendado el color de los muertos, fe

dio

2 64 UotkM Hifiorka Geográfica,



dio al eílüdio , interpretando Jo que le havian dicho del color 
pálido 5 que contrallen ordinariamente los hombres de letras® 
Fue Auditor de Grates; y  deípues de haver compuefto un li
bro de la República, y  otros diveríos Tratados , fe vio feguido 
de un gran numero de diícipulos. Zenon hacia coníiírir la íc- 
beranía , y  felicidad en vivir conforme á la naturaleza , fe^un el 
uíb de la reda razón. Cleantho , Cryíipo , y  los demás mecedo
res de Zenon , fe han unido de tal modo á eíla maxíma, que 
han íbílenxdo , que con la virtud podía uno íer dichofo, aun 
en medio de los tormentos; y á pelar de todas Jas deígracias 
de la fortuna 5 han hablado de D ios, como no conociendo mas 
que á uno; y  Zenon folíenla, que los nombres de los otros 
le pertenecían como títulos, con que los Griegos havian que
rido feñaíar todos los atributos de fu bondad , y poder; pero 
con eñe íentir han caído en un grande error , íbíienicndo que 
Dios no era otra cofa mas, que el alma del mundo , á quien 
confederaba como fu cuerpo , y á los dos juntos como un ani
mal período. Tenían también opiniones erróneas, tocante al la
bio, los bienes , y  artes liberales. No obñante, es predio confeí- 
íar 5 que ha havido grandes hombres en fu. Secta. Dicefe, que 
Zenon fe ahorco con fus proprias manos deípues de una calda. 
Sus diícipulos íe han mantenido en ella libertad de matarfe á 
si proprios. Eufebio pone efta muerte en el primer año de la 
Olyjupiada CXXÍX. en el de 2 64. antes de Chrifeo. Zenon decía, 
que fi un fabio no debía amar , como lo íofrenían algunos, no 
havria períonas mas defgraciadas que las hermofas , porque no 
ferian amadas fino de tontos : que una parte de la íabiduria con- 
ísfbia en ignorar las cofas que no debían faberfe : que un amigo 
es otro yo. Comparaba los que hablaban bien , y no vivían 
mejor, con la moneda de Alexandro , que era hermoía , y de 
metal fallo. Decía , que poca cofa daba perfección á una Obra, 
aunque no fueífe poca cofa la perfección. Gritando fu criado 
porque le cafeaba por un hurto , le dixo Zenon : Tú efiab# 
defünado a robar , y fer cafado.

Zenon , FIloíofo Epicuro , natural de Sidon , íbbfluvo 
gloriofamente la honra de fu Seda , por haver adquirido mu
cha reputación. T u v o , entre otros Diícipulos, á Cicerón , y  
Pomponio A tico , de donde fe puede inferir en qué tiempo
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vivía. Repreíentan á efle Zenon como a un Filoíbfo s que tra
taba a fus contrarios con mucho menofprecio, y  muy agria
mente. Eícribío contra las Mathemaiicas; pero no tenemos ni 
eíla Obra , m la que Poísidonio compnfo para refutarle.

Zenon Mindiano, Autor antiguo 9 que es citado por San 
Clemente de Alexandria en fu Advertencia a los Gentiles, por 
Buíébio en íii Preparación Evangélica lib. %* J  por Eílevaa el 
Geógrafo m  la palabra MTHADX»

F I N.


