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P r ó l o g o ;

1 ^  o sabemos si agradecer ó quedarnos
de las vivas' instancias del Público por la 
acelerada continuación de nuestra obra. Los 
bien ó mal intencionados claman , aunque 
por distintos fines. Las almas generosas, 
que disimulando  ̂los defectos de la execu- 
cion por la utilidad de la empresa , aspi
ran á verla acabada , para que la nación 
tenga una obra que le hace falta ; una obra 
que instruya, y  aníme á la Juventud , que 
muestre á los estrangeros nuestras rique-f 
zas literarias: que nos vindique de la no-« 
ta de bárbaros , iliteratos , ú ociosos 5 de
sando' por aora la enumeración de ¡Otras 
ventajas: las almas generosas, volvemos á 
decir , que se conducen por estos 'princi
p io s , no se proponen otros fines en sus 
nobles deseos. Pero otra especie de zelo- 
sos , que no queremos pintar con sus co
lores nativos , no instan por iá  acelera-! 
c ion , sino para tener lugar de acusar la 
tardanza. A  cada tomo echan el fallo, se
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gim decía un crítico (a ), como si fuera 
ya el último de la obra. Es tanto el amor, 
que tienen de la prosecución, que se asus
tan con la menor sospecha de que se in
terrumpa. Esto es lo que afectan : mas lo 
que en el fondo desean , es lo contrario. 
Acusan nuestra pereza ó nuestra temeri
dad en una empresa, á su parecer impo
sible: pero si fuéramos mas diligentes ó 
precipitados , censurarian igualmente nues
tra presteza.

2 Nosotros ni blasonamos de activos, 
ni merecemos la nota de perezosos.;No as
piramos á la fama de Eruditos por la fe
cundidad de ingenio ,  capaz de escribir 
muchas obras en pocos meses;: como aque
llos de quienes se burlaba un Satírico (b\ 
de nuestros tiempos. ¡ReéonocemQsr l a : fer-

ti-
(t/) Feijoo Prólogo del tom* 7. del Teatro crítico.
(b) Quandoquidem vero de lib ris  dicere coepimus 9 non possu- 

é iu r  hoc loco eos praetermittere , qui se beatos in p rim is exis*  
timant e si nullum fa cile  mensem ? annum n u llu m a b ir e  pd~ 
tiantur  ̂ quin ex foecundissimo ingenio aliquid promant novii 
vehement erque commoVentur , quando foetus suos , quos tanto- 

pete am ant, ac fo v e n t , in Doctor um Ephem eridibus praeter- 
missos y vel saltim non oirínis sdt m ultis eíogiis ornatos 9 ac 
itnpensius vidsrint Lectoribus commetidaíos. Joan, Burchard® 
Mencken. in Orat. Academ. Lipsiae ijtf.Orat. i. de Charlara- 
&cria Eruditorum,

ij Prologo.



PíRÓIíÓGÓI

tilidad del siglo en materia de Escritores, 
•viendo con otro Crítico (a) , que hasta los 
EÜnuchos I-engendran , y- paren las muías. 
N i hacemos tanto aprecio de nuestros es
critos que juzguemos grave detrimento del 
orbe literario detener algunos meses su 
publicación* :

3 No diremos que Horacio pedia nue
ve años para la madurez y  perfección de 
una obra <: que Virgilio empleó once , y  
dexó aun imperfecta su E neida: que Pau
lo M anucio, dicen , escribía en la prima
vera las cartas eruditas , que havia de en
viar á sus amigos por el otoño. Solo dire
mos que nuestra obra comenzó á publicar
se al fin del año de i y 6 6 : que hasta el fin 
del presente de 1774  van solos och o: que 
en este tiempo hemos dado á luz cinco to

mos:
(#) Niinirum in foe cundo vlvimus saeculo  ̂ quo ut non nomo 

lepidé pronuntiavit Eunucbi gignunt , et mulae pariúnt , id 
est ? ubi ser ib endi ista prurigo multos adeo corripuit ? ut sibi 
persuadeant orbi erudito ingenti detrimento futurum si cogita-* 
tiones suas } quibus miré sibi placent, privatorum parietum 
carceribus includant. Adéoque singulis fere menstbus concipien-r 
tes se ipsós nemine urgente praedpitant, coecos catulos pariendo 
in hoc solum glor i antur 7 nuil i s sibi doloribus eriixos foetus cons~ 
titisse : in boe únicé inienti ut in offictnis librar ijs cbartarum 
suarum faeces > in catbalogis vero librarum nomina sua infaus
ta conspiciantun LiiiembaL de Machfavú* líter* §¡ 4/ w

nj



(y pRátOGO*

mos: el i. de 75. pliegos; el 2. de mas 
de p o ., y el 3. de 70 ; que entre los tres
hacen quatro volúmenes de mas de 5o. plie? 
gíos cada uno y  por consiguiente los 5. tor
mos componen 6. volúmenes justos. Estos 
ge han publicado en ocho anos : y por tanto 
cada volumen ha consumido poco mas de 
un año de tiempo. Si esto es escribir con 
pereza , ó con precipitación, júzguenlo los 
desinteresados, los inteligentes , los prácti? 
eos. No nos toca hablar del mérito de núes-* 
tro trabajo : pero es constante que la na
turaleza de la obra pide mucha lectura, re* 
flexión y madurez. A  nosotros nos. parece 
que aun no lleva toda la lima y  perfiles que 
deseábamos darle; si no fueran tan execu- 
tivos nuestros Lectores. Los que juzgan que 
es tan fácil escribir bien... como censurar 
bien ó mal, debían hacer el ensayo ó prueba 
para no exponerse á la nota que merecería 
un Bachiller que tuviese por fácil mandar 
un exército y terminar gloriosamente una 
guerra ; ó aquellos que gobernaban i desde' 
sus casas la de Macedònia y al General 
Paulo Emilio , como diximos en el Prólo
go del tomo 3. O se les podría aplicar lo

de



de nuestro'P'oeta Español: ó dá al PúbliCo: 
tus obras , ó no censures las mías (¿j).

4 ¿ Y  qué autoridad ó instrucción es 
la de estos censores para tomarse este to
no? En efecto los Censores Romanos eran 
unas personas mui respetables por sus ta-j 
lentos, su edad, su experiencia en el ma
nejo de los negocios y  gobierno de la Re
pública. A si sé hallaban autorizados para 
notar y  corregir las costumbres civiles. Pe
ro aun ignoramos qual es la instrucción, la 
experiencia y  la autoridad de tantos cen
sores literarios como abundan en nuestra 
Península. Que G il Menage y  Esteván de 
la Monnoye criticasen á Adrián Baillet ; que 
Bosuet censurase á Feneloáxy á Sfrondati, 
dando unos y  otros razón exacta de sus 
censuras, fue una empresa muí propria de 
hombres zelosos y  acreditados. Pero que 
otros, desconocidos en la República lite
raria, quieran comenzar su carrera por la 
censura, y  desde la primera campaña ob
tener el imperio del supremo Magistrado 
de la república de las Letras , es cosa que 

Hist. Lit. de Esp.Tom. V . lih. ¿ X  a íae-
(a) Martiaíilib, i. epígratn. 9a»

P rologo.



merece',el enfado, y  aun la risa y  e ld es-
precio.

$ Aunque nuestra obra sea tan dila
tada y  deseemos, mas que ninguno otro, 
verla concluida, con todo no queremos pre
cipitarla hasta el extremo de que sea una 
obra superficial. No tanto escribimos para 
la diversión , como para la necesidad de 
los Lectores. No se nos oculta que po
díamos abreviar mucho en la extensión y  
en el trabajo , si formáramos solo una Bi
bliografía , ó catálogo de libros, como el 
de Vogdt, el Apparatus litterarius de Frei- 
tag, H.Biblioteca de Clement , los Anales 
typográficos de Mattaire : y  aun los Juicios 
de los Sabios dejBaillet, el Ensayo de las cien
cias de Carlencas , y  la Biblioteca de D u- 
pin. Deseamos escribir con mas extensión 
y  profundidad , porque así lo necesita el 
estado actual de las Letras en España. Nues
tro siglo abunda demasiado de compendios 
y  Diccionarios, como de Eruditos super
ficiales y  de mera tintura, según nos de
cía poco há un Escritor ingenioso. Es na
tural que esta tropa de Eruditos de moda 
se fastidie de obras sólidas , dilatadas y  se->

rias:

vj P rólogo.



.rías: ¿pues cómo han de tener paciencia 
para consumir un año en leer algunos to
mos , los que aspiran á ser Eruditos en una 
semana ?/¿ni cómo, podían combinar aque-* 
lia tarea prolixa con las demas ocupaciones 
importantes de la sociedad , en que emplean 
gloriosamente las mas de sus horas? ^

6  Por el contrario nuestra Nación ne* 
ceslta un conocimiento extenso y  profun
do de su Historia literaria , .y aun de la 
historia literaria en géneral por respeto á 
todos los siglos y  Naciones. Este conoci
miento no se puede adquirir sino leyendo 
y  reflexionando infinidad de obras é inmen-  ̂
sidad de volúmenes, donde están esparcí* 
das aquellas noticias entre otras muchas de 
distinta naturaleza, como también los prin
cipios por donde pueden adquirirlas. Núes* 
tra obra aunque difusa es un compendio; 
ó un suplemento de todos estos volúmenes 
que sería necesario leer y  reflexionar para 
extraer al fin de mucho trabajo y  de mu
chos años las noticias literarias de la na
ción Española. Hecha esta obra fundamen
ta l, será mui fácil después formar un com
pendio para los ociosos j los delicados, los

a 2 que

Prólogo. vij
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que forman sus delicias de libros pequeños^ 
y'á  cuyos estómagos excitan nausea los to- 
m os■ en folio $ ó mas bien será convenien
te este compendio para las géntes ocupa
das y  de otra profesión que gustan de una 
tintura literaria , ó de una diversion util. 
Pero antes de quintas esencias se necesitan 
cuerpos enteros. y  tratarse á fondo la His
toria literaria con averiguaciones profundas, 
ilustraciones , fundamentos y todo lo que 
conduce no solo á dár ¡una idea completa 
de nuestra literatura , sino del modo con 
que los Jóvenes y estudiosos deben entrar 
en esta nueva Provincia, abriéndoles sen
das y caminos por donde lleguen á su tér
mino deseado.

7 Tal es el motivo de nuestra deten
ción y prolijidad, concurriendo también 
ef ¡dictamen y ? consejo: ele algunos Sabios 
de primer orden , que nos han insinuado: 
debemos ilustrar la materia , no perfuncto- 
ria y superficialmente , sino mui de propó- 
sito, dando extractos de nuestros Escrito
res , y  enseñando prácticamente el modo 
de hacer una crítica exacta y  profunda de 
sus escritos. Este dictamen se conforma, mu

cho



cho con nuestro modo de pensar ; pues aun
que no despreciamos los compendios, y en 
ocasiones reconocemos su utilidad , halla
mos freqiientemente mucha ventaja , y ahor
ro de tiempo y  fatiga en las obras exten
sas y fundamentales , que tratan los asun
tos según toda su dignidad. No nos empe
ñaremos en convertir al que pensare de otro 
modo: pero tampoco le oiremos, si nos ha
bla en tono de oráculo , ú en el idioma de 
las doce tablas.

8 Como en el tomo presente por la 
conexión de la materia repetimos la noti
cia que los discípulos de Porcio Ladrón 
usaban los cominos por tener el color de 
doctos, nos acordamos que algunos de los 
Lectores de nuestra obra estrañaron se men
cionasen en ella cosas tan pequeñas y des
preciables como los cominos, los hinojos , los 
escabeches , el esparto , las aceitunas de Mé~ 
rida , y  los cardos de Córdoba $ como si es
tos fueran asuntos estrados de la Historia 
natural, de que tratábamos en aquel libro: 
como si en la naturaleza huviera objeto des
preciable : como si Plinio con toda su gra
vedad no huviera tratado de estos y  otros 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. llb. IX. a 3 en
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entes mínimos , que componen la vasta co
lección del mundo. No han creido los Na-, 
turalistas que el aprecio de los entes es á 
proporción de los tamaños. Por esta regla 
debían dilatar mucho sus límites los gabi
netes de Historia natural. Por la misma 
sus profesores, los de física, y  Anatomía 
debían emplear sus vigilias en los Elefan
tes , los Caimanes y  las Ballenas , despre
ciando los insectos y sabandijas , como po
co dignos de su inspección ; y  aun los mi
croscopios , como instrumentos inútiles. Pe
ro Salomón el mas sabio de los Reyes no 
se desdeña escribir de las plantas desde el 
mas alto cedro del Líbano , hasta el mas 
humilde hisopo de la pared. Trató asimis
mo de los animales de la tierra , de las 
aves del cielo, de los reptiles, y  los peces 
sin temer que la pequeñez de estos obje
tos degradase lo alto de su sabiduría ó de 
su dignidad (a). La Sagrada Escritura (¿ó 
nos embia á aprender de la hormiga y de 
la abeja. Para nuestros censores no tendrían 
atractivo alguno la Historia general de los

tn-
(a) 3. Regurn cap. 4, vers. 33.
(¿J P rov. c. 6 , v. 6 . — e t c. 30. v. 25, =  Eccle. c. 1 1 . v. 13 .

x  P rólogo.



insectos de G oedart, ni los Arcanos de la 
naturaleza de Leuwenhock. Sería desprecia
ble todo lo que escribieron de insectos R e
di , Reaumur , M araldi, Malpighi &e. y la 
Academia de las Ciencias de París sobre las 
moscas , las arañas , las abispas , las mari
posas, los caracoles , los cangrejos, las oru
gas , los gusanos de seda & c : y Mr. Plu- 
che que emplea su tomo i .  en tratar de 
los insectos , huviera dado á su siglo, ún 
ridículo espectáculo de la naturaleza. rf Por 
„  el contrario, dice (a) , quando.se escribe 
„para los sabios, no hai rezelo de envile
c e r s e  en sus ojos por la pequeñez de los 
„objetos que se tratan, ni de fatigar su pa- 
„  ciencia por lo dilatado de las disputas que 
„ s e  agitan. Toda verdad les es mui ama- 
, ,b le ,  y todo descubrimiento mui precio- 
„  so... No hai persona de qualquiera edad 
„ y  estado que sea, que no encuentre áD 
„  gun bien que mueva su corazón , y le ex- 
„ c ite  movimientos de piedad , á vista de 
„ la s  maravillas que al rededor de nosotros 
„o b ra  Dios continuamente , tanto en las

a 4 „  co-
:{d) Espect. de la Natur, tom. i, Prólogo en la versión Espa
ñola de Terreros,

P rólogo. x j



^ cósas pequeñas corno en las grandes. Los 
„  objetos mas endebles pueden adquirir por 
„este medio dignidad y alma ; y  luego que 
„  advertimos de quanto interes nos sirven, 
„  nos entregamos voluntariamente á su co- 
„  nocimiento. ’5

9 Mui contrario rumbo al de estos sa
bios seguía cierto Senecion , de quien nos 
informa Seneca (a), hombre de ingenio con
fuso y turbulento , que se hacia ridículo 
por la afectación de la grandeza. Hablaba 
siempre grandes palabras , tenia criados cor
pulentos , y  vasos de portentosa magnitud, 
usaba de desmesurados zapatos ; comía so
lo grandes frutas : hasta la Dama objeto

de
(¿z) Senecio fu ìt  9 cujus nomen ad vos potuti pervenisse , in

geni j  confusi ac turbulenti, qui cupìebat grandia dicere , adeo 
ut novissime hujus rei morbo et te ne retur , et rider et ur, N ani 
et servos nolebat habere , ni si grandes 9 et argentea va sa , non 
n isi grandia, Credatis mihi velini non jocanti co per venit insalila  
e ju s, ut cálceos quoque majores sunterete ficus non esset n isi ma
riscas. Concubinam ingentis statarae bahebat, omnia grandia  
probabat, _E/‘ impositum est , cognomen 5 vel ut M essala a it , cog- 
nomentum 9 et vocari coepit Senecio G r and io. Is in hac suasoria 
cum posuìsset contradi et ionem^ ait : Omnes qui m ìssi erant d 
Grascia fugerunt 9 sublatis manìbus , insisiens summìs d ig it is  
( w  enìm solebat quo grandi or fieret) exclamat : Gaudeo ? gau- 
deo. M irantihus nobìs quid tantum boni ì l l i  contigìsset 9 adjecitz 
Totus Xerxes meus erìt. Idem dixit : lile qui ciassibus suis ma- 
ria surripuif, qui térras circumscripsit, dilatavit profundum., 
novam rerum naturae faciem imperaret : ponat sane contra 
eoeiiun astra 5 commilitones habeo deos, Senec. Suas. IL ...

xij P rólogo.



de sus amores era de agigantada estatura. 
Prefería todo lo grande , y  por eso , dice 
M ésala, se le dio el apellido de Grandion, 
Hasta quando declamaba , se ponía de pun
tillas , levantaba las manos y  extendía los 
dedos para ser mas alto. Así lo hizo en l a ' 
Suasoria de los trecientos Lacedemonios con
tra los Persas. Las palabras correspondie
ron á lo estraño de la acción : w Me ale-, 
„  gro , dixo , me alegro. Todo Xerxes se- 
,,rá  mió. El que ha agotado los mares con 
„  sus esquadras , el que ha llenado las tier- 
„  ras con sus tropas, ha ensanchado el Océa- 
,, no , y dado nuevo semblante á la natura- 
„  leza , este todo será mió. Aunque ponga 
„ sus reales junto al C ie lo , yo tengo por 
„auxiliares á los Dioses.” Este y  otros 
Grandiones de que hablan los Diaristas de 
España ía ) , sin duda hallarían mucho apre  ̂
ció entre nuestros Censores. Nuestra His
toria literaria, aunque tan pequeña por su 
mérito, sería cosa grande si en lugar de 
hablar de cominos & c. tratase de los Pinos, 
Cedros, y  R obles, ó de la Giralda de Se-

vi- .
(a) Di0r* de los Literata de Esgañ# tOJtn. Prólogo*
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^ cosas pequeñas como en las grandes. Los 
„  objetos mas endebles pueden adquirir por 
„"eiste medió dignidad y alma ; y  luego qué 

advertimos de quanto interes nos sirven,
„  nos entregamos voluntariamente á su co- 
„  noci mien to. ”

9 Mui contrario rumbo al de estos sa
bios seguía cierto Senecion , de quien nos 
informa Seneca (a), hombre de ingenio con
fuso y turbulento , que se hacia ridículo 
por la afectación de la grandeza. Hablaba 
siempre grandes palabras , tenia criados cor
pulentos , y  vasos de portentosa magnitud, 
usaba de desmesurados zapatos ; comía so
lo grandes frutas : hasta la Dama objeto

de
(¿z) Senecio fu it  , cujus nomen ad vos potuit pervenisse 7 in 

geni j  conf usi ac turbulenti, qui cupisbat gr.andia dicere ? adeo 
ut novissime hujus rei morbo et teneretur y et rìder etur* Nam  
et servas nolebat habere , nisi g ra n d es, et argentea vasa ? non 
n isi grandia* Credatis mihi velim non jocanti eo per venti insania  
e ju s , ut cálceos quoque major.es sumeret^ ficus non esset n isi ma
riscas. Concuhinam ingentis staturae habebat, omnia grandia  
pr&babat% E i impositum est , cognomen 7 vel ut M essala a lt} cog- 
nomentum ¿ et vacarí coepit Senecio Grandio* Is in hac suasoria 
cum posuisset contradictíonem^aitt Òmnes qui m issí erant à 
Graecta fu g eru n t, sublatis manibus , insistens summis d ig iiis  
ísic enim solebat qtio grandior fieret) exclamas : Gatideo , gau- 
deo. M iranti bus nolns quid tantum boni UH con tig ìsset, adjécitt 
Totus Xerxes meuserjt. Idem dixit : lile qui classibus suisma- 
ria surripuit, qui térras circumscripsit, dilatavit profondimi, 
novata rerum naturae faciem imperaret ; ponat sane contra 
eoelum astra  ̂commilitones habeo deos, Senec, Suas* IL
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P ro to c o , xnj

de sus amores era de agigantada estatura. 
Prefería todo lo grande , y  por eso , dice 
M ésala, sé le dio el apellido át Grandion. 
Hasta quando declamaba , se ponía de pum 
tillas, levantaba las manos y  extendía los 
dedos para ser mas alto. Así lo hizb en íá 
Suasoria de los trecientos Lacedemonios con
tra los Persas. Las palabras correspondie
ron á lo estraño de la acción: Me ale- 
5, g r o , d ix o , me alegro. Todo Xerxes se- 
„ r á  mío. El que ha agotado los mares con 
„su s esqmidras , el que ha llenado las tier- 
„  ras con sus tropas, ha ensanchado el Océa
n o ,  y  dado nuevo semblante á la natura- 
,, leza , este todo será mió. Aunque ponga 
„su s reales junto al C ie lo , yo tengo por 
„auxiliares á los Dioses.” Este y  otros 
Grandiones de que hablan los Diaristas de 
España (a) , sin duda hallarían mucho apre
cio entre nuestros Censores. Nuestra ÍHis- . 
toria literaria, aunque tan pequeña por su 
mérito, sería cosa grande si en lugar de 
hablar de cominos & c. tratase de los Pinos, 
Cedros, y  R obles, ó de la Giralda de Se-

vi- -
(¿?) Di0r. de los Literata de España tom. Prólogo^ ’



villa. La gigantomachia de Goropio Escaño 
sería mucho mas obra que la Batrochomya- 
machia de Homero. El culex de Virgilio se
ría nada en comparación del Ethna de Cor- 
nelio Severo: y  aun la Burrómachia de D. 
Gabriel Alvarez de Toledo: y Pellicer ex-- 
cedería á proporción á la Gatomachia de 
Tomé Burgillos. También por esta razón 
debería adoptarse , como mui oportuna, la 
Ortografía del que ordenaba se escribiese 
con letra grande el nombre de cosa gran
de , como Monte; y  con pequeña el de cosa 
pequeña como pigmeo. No hemos de aspirar 
los Escritores de cosas pequeñas á que es
tos sublimes espíritus , felices inquilinos de 
la Luna desciendan á honrar con sus ojos la ba- 
xeza de ■ nuestras producciones , como en 
otro tiempo decían unos críticos (a) hablan
do dé los Alexandros y  los Grandiones litera- 
ríos : pero si acaso llegan correos y gazetas 
á su esfera, les suplicamos que permitan leer 
nuestra obra á los sublunares.

ió  Concluirémos este Prólogo con dos 
advertencias relativas á los tomos preceden

tes.
Id) Diar. de los Literas, de España en el lugar citado.
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tés. En el tomo 3. lib. 7. num. 69. pag. 198. 
hablando de las fuentes de España diximos 
con Ambrosio de Morales, que nace en Gan
dul la que corre á Sevilla por el Aqüeduc- 
to llamado Caños de Cartnona. En efecto así 
lo dice Morales en el lugar citado allí de 
su descripción de España. Pero es cierto que 
aquella fuente no nace en G andul, sino en 
Alcalá de Guadaira, y  así lo notó Rodrigo 
Caro en las Antigüedades de Sevilla (lib. 1. 
cap. 16.)

11 En el tomo IV. Disertación 1 í .  del 
Comercio y Marina de los antiguos Españoles 
{§. 16. num. r 10. pag. 363.^se insinúa que 
vinieron de Indias á España las cañas dulces. 
Esta expresión equivocada se debe corregir 
poniendo Asia en íügav dé lndiasi D e l origen 
de. este comercio en Europa habla Mr.- :Ro^ 
bertson en la Introducción á la '.Historia del 
Emperador Carlos V. (tomofó.,nota 29.): ^El 
„a z ú c a r , dice, es también una producción 

del .Oriente. Se traxeron algunas cañas d.el 
,, A sia, y  la primera tentativa para cultivar-' 
„  las se hizo en Sicilia acia la mitad del siglo 
„  XII. De allí él azúcar fue trárisplantadó á 
„  las Provincias meridionales de España , de 

:s „  don-
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„  donde se llevó á las Canarias, á las Islas 
„  de Madera , y  en fin al nuevo Mundo. 
,, Luis Guichardmi en la enumeración que 
„  hace de las mercaderías traídas á Ambe- 
„  res por los anos 15 60 ; habla del azúcar, 
„  que este puerto recibía de España y de Por
t u g a l , como de un ramo considerable} y 
„  la describe como producción de las Islas 
„  de la Madera y  Canarias. Por entonces 
„  no se havian introducido aun en las Indias 
„  occidentales los plantíos de azúcar , ó su 
„  cultivo no tenia bastante extensión para ser 
„  objeto de comercio en la medía edad. Sin 
„  embargo aunque el azúcar fuese entonces 
„  género raro , que no se empleaba en los 

comunes usos de la v id a , parece era un 
„  ramo considerable del Comercio de Italia.1* 
Se puede aun dar á las cañas dulces origen 
Español, según la antigüedad que les atri
buye Stacio Papinio (¿?).

(a) Stat, Pap, Sylvur, lib. 1. — Véase á Nuñez H i spania c.94..

x v j  , Pròlogo.
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D E  E  S  P  A  N  A .  

L I B R O  IX.
E $ C R I T O R E S  E S P A Ñ O L E S  

del tiempo de Augusto y Tiberio.
C A Y O  JU LIO  HIGJNO G R A M A T IC O  

y  Bibliothecario de Augusto.

$ •  i-

, Tiempo en que vivió Higino» . '

Ebemos á Suetoriio la memoria deqeste* 
insigne Español. Cayo Julio Higino (díee) 

Liberto de Augusto , Español de nación (aunque 
algunos piensan que fue de Alexandría , y, qúéCeW 
sar le traxo á Roma después de la conquista de 
aquella Ciudad ) se propuso imitar con particu
lar empeñoy estudio a Cornelio Aléxandro gra
mático Griego, á quien por su grande erudición 
muchos llamaron P.o/ybistor y , otros le dieron el 
sobrenombre: de Historia* Erre; Breféctó^dé- la: Bi-: 
bliótheca Palatina ,* y sin embárgó de la ocupá- 
cipn. d¿ éste empleó se dedicó a enseñar á mu
chos. Trató coa gran familiaridad al Poeta ©vi- 

Hist, Lit. de Esp. Tom. V. lib. IX. A  dio



dïo;:p3E-Hisi^^ -Eifiîriîof
lar y el r qpalyañrrn.a .que, Higinp piufiô pQljrf.,. y. 
mientra  ̂vivió; debió á su lihéraíidád él -sustentó 
necesario. Liberto de Higino fue Julio Modesto, 
el qual en sus estudios y Udoctfina siguióílps pa
sos de su Patrón. Hasta aquí Suetonio (a).

2 A  pesar de tantas notas chronológicas co
mo se hallan en esta breve narración, no pode
mos afirmár el año que nació y murió Higino; 
Si Fuera verdad lo que decían algunos , citados 
por Suetonio, conviene á saRer, que Higino fue 
traído por Cesar á Roma concluida la guerra de 
Alexandrie , y lo que sé halla en eí texto de al-» 
cunas edicioriesr - s s que Higino /era en
tonces niño $ en este caso podríamos determinar 
con poca diferencia laq época de su nacimiento, 
suponiéndole de XIV. años el de DCCVII. de Ro-

% Escrît, del sig. de Aug.yTi ber.

ma , en que Julio Cesar , vencido el Egypto , to
mó á Alexandria. En esta hypótesi Higino na
ció poh lp'S;. años HCXCIV. ídé: Roma ,■  casi al 
mismo tiempo qué Cesar fué Pretor eri España,

. ' . - . . '■ '• y-(aJ iCajur $u}rut líyginuf , Augusti Uíertus. îna'tiónè His~
pamis v etsir, nannulli -, Alexandrrnum putant̂  fi?. di Cctesarej 
Romani adve cium ¿ Alexandria capta ; studiose x & avidé i?ni- 
tatus est OornelmrH Alexándrtííh. grammiiticurri Graecum ’í quém* 
propter antìquìtatìs notiti am  ̂Poi yhistórem :muítr, quidam His
toriavi vocabant. Praefuit Palatinae JBibliothecae * ñec 'eo se— 
ciuspiarimos docuit : fuitque familiarissimus Ovidio Poetas ̂  £$ 
Gajo pi cinto Cónsul ari , íi istorrcoiqúieuni pauperem decessi sse 
Upidit ̂  £3 li ber al i tate* sua  ̂ quoad: vixit , susteritatum* fiüjusr* 
liberi us fuit Julius Modestas  ̂in studi i s r ai que doctrina -vés-* 
tigm patroni secutas. Suetoa» de ÍÍlustíGrammat. c. aa * ' '
(bj Pi é Cassare puerum Romam advectum. Edit* Sueton, Isaac* 

Casaub. Paris, ap* Hieronym. Drovart 161,0. • : ;  * ,0- :r -



y contrito mucha familiaridad con Cornelio Bal
bo (i). Pero una y otra circunstancia es dudosa.

A  2 . ■ No
(i) En.el libro antecedènte dimos el primer lugar a Balbo en 

el catálogo de los : Escritores Españoles , aunque DJ Nicolas 
Antonio coloca primero á Higino. Aquí expondremos breve** 
mente las razones para dar la preferencia á Balbo, que entonces 
no alegamos, ya por amor á la brevedad ,.ya por no anticipar 
noticias pertenecientes á Higino , de las qualés pende lá de
cisión. Ni. hemos querido introducirlas ahora en el contex
to por no alterar demasiado ,1a narración* Es pues Balbo 
anterior á Higino: lo primero , porque este según el Chró- 
nicon de Eusebio florecía ¿1 año de Roma 745, y el 37. de 
el Imperio de Augusto, Cornelio Balbo , como hicimos pre
sente en el Tomo anterior , era ya personage ilustre y famo- 
so por los años 698, de Roma }lea que le defendió Cicerón, 
y  mucho mas el año 707, y  siguientes eh t̂ierhpo dé lás 
guerras civiles , mucho antes que imperase Augusto. 2. Higí- 
no según Suetonio - fue contemporáneo de Ovidio , que na
ció después de la muerte de Julio Cesar. Pero Balbo fue 
contemporáneo de Syla y Sértorio ; ; familiar de Pdmpeyo, 
Cesar y Cicerón ; casi coetaneo á los tres, que son mucho 
mas antiguos que Ovidio. Es pues visible la mayor anti
güedad de Baibo, que antecedió mas de 40. años á Ovidio; 
pues este nació el mismo año que murió Cicerón y uno des
pués de la’ muerte de Cesar ; y  Balbo muchos años antes 
de su nacimiento alternó con estos dos personages en los 
principales negocios de la República. 3. Higino fue imitador 
de Corndío Alexandro Polyhistor y  por consiguiente me
nos antiguo que él : pero Balbo es coetaneo de aquel gra
mático G riego, pues ambos florecieron en tiempo.de Syla 
y  Pómpeyo, como diremos después al hablar de Cornelio Ale- 
xandro, 4. Si Cesar traxo á Higino niño á Roma después de 
la toma de Alexandria , como decían algunos citados por 
Suetonio en la edición de Casaubon, podemos suponer que 
nació acia el año Ó94. de Roma , quando Balbo havia he
cho ya sus primeras campañas en la guerra civil de Serto- 
rio , obtenido la amistad de Pompeyo , conocido á Cesar en 
su Questura,y contrahido amistad con él en su Pretura, y  
tenia mas de 30. años de edad. y. No es de omitir la, refle
xión que hemos hecho sobre el texto de Suetonio , conviene

/ - Higì'noc, 3



N of consta que Cesar le traxese de Alexandría, 
pues Suetonio no da asenso, a los Autores inonii“? 
nados de esta noticia y y mucho menos que HLI— 
gino entonces fuera niño ? lo qu.al no se halla 
en otras ediciones de Suetonio , ni. en las que 
usaron Gerardo Juan Vosio y  D. Nicolás An
tonio .

3 Ni da idea mas clara del año de su na* 
cimiento la afición de Higino á la persona y 
escritos de Cornelio Alexandro Polyhistor $ pues 
no consta que le oyese de viva voz, ni aun el 
año.del nacimiento ó muerte de aquel gramático 
Griego como diremos después. Ni podemos for
mar juicio mas determinado del año en que na* 
ció Higino por su mucha familiaridad cón Ovi
dio. Sabemos que este Poeta nació el año de Ro
ma DCCXL y murió de LX. años , imperando

T i-

á saber , que todos los ilustres Gramáticos que pone contem
poráneos de Cicerón y Pompeyo , los coloca antes de Julio 
Higino, como son M. Antonio Gnipho , Orbilio Pupilo, 
Ateyó Philólogo , Valerio Catón , Cornelio Epicado , Labe- 
rio , Curcio Nícias , Lenéo , Quinto Cecilio , Verrio Flacco* 
Lucio Crasicio, Scribonio Aphrodisio. Después de todos és
tos, que algunos alcanzaron los tiempos de las guerras civi
les de Syla, otros como Curcio Nicias fueron familiares de 
Pompeyo , de Memmio su Qüestor y Cicerón , no menos que 
Balbo, coloca Suetonio á Julio Higino siguiendo ;el orden 
chronológico : y los que pone después pertenecen los mas 
al tiempo de Tiberio. Es visible pues que Higino fue pos
terior á Balbo: por consiguiente es fundadala primacía que 
dimos á este en el orden de los Escritores Españoles. Si Hi- 
gino pertenece á la edad de plata, como pretenden Sciopio 
y Pabricio, aun es mas clara esta preferencia , pues Balbo 
floreció en lo mas brillante y puro de la edad de oro , sien
do coetáneo de Cesar y Cicerón.

4 Escrit. delsig'deAiig.y Tiber.



Tiberio .(<*).- Pero aunque Higma le tratase -don. 
familiaridad , no consta quien fue mas antiguo 
de los dos , pudiendo Higino haver nacido mu
chos años antes que Ovidio : y en efecto esto nos 
parece mas verosímil. Lo que añade Suetonio que 
Higino fue también amigo de Gayo Licinio varón 
Consular é Historiador, aun es principio mas du
doso para decidir el punto que tratamos, no cons
tando quién fue este Cayo: Licinio , ni en qué 
tiempo floreció , sobre lo qual expondremos des
pués nuestras reflexiones. La qualidad de Pre
fecto de la Bibliotheca Palatina tampoco nos 
provee documento decisivo y  pues aunque consta: 
el año de su erección , no sabemos que Higino 
fuese el primer Bibliothecario, ni si era viejo á 
mozo quando obtuvo este empleo.

4 Por tanto de todas estas notas chronolp  ̂
gicas que pone Suetonio solo resultaque Hi-? 
gino fue contemporáneo de Ovidio , y pertenece 
al siglo é Imperio de Augusto. Lo mismo se de
muestra por el Chronicon de, Eusebio Cesariensq 
traducido y aumentado por S. Gerónimo , don
de se lee que- florecía Cayo Julio Higino el año 
IV. de la Olimpiada CXCII. ,,XXXV. del Imperio 
de Augusto, comenzando á contar desde elDCCXI. 
de Roma ,5 por consiguiente el DCCXLVI. de es
ta época , VIII. años antes de la Era Christiana. 
Entonces florecía ya Cayo ;JuiÍQ;tHigÍnor;ila$t  ̂
por sus empleos, y con tama, deerudiciom,

5 Juan Alberto Fabricio. en lá Bibliotheca
Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. Á  3 an
ta) Fabric. Bib. Lat. lib. 1. c. iy, _ , _ r ■ ,

v í :: x H ¡gtnq. ' .•'■ V. Si



amtigtfa Latina {a). ;coioea à ; Higino.entre los 
Escritores de la edad argentea ó de piata $ la 
qual dice comienza desde el Imperio de Tiberio, 
y Continua hasta los Aàtotìinos. Mas no sabe
mos con qué conseqüencia este Autor excluye á 
Higino de la edad de oro y siglo de Augusto, 
confesando con Suetonio que fue su Liberto, pre
fecto de¡ su Bibliotheca y familiar del Poeta Ovi
dio* Pues si Ovidio su contemporáneo pertene
ce á la edad de oro (en la qual le coloca Fa* 
brido), ¿porqué difiérela colocación de Higino 
hasta la edad de plata ? Si uno y otro florecie
ron en el siglo é Imperio de Augusto, hasta don
de llega la edad de oro , según Fabricio , ¿ por 
qué reduce á Higino á la de plata, que dá prin
cipio en el Imperio de Tiberio ? y mas no cons
tando quánto vivió , ni el año de su muerte, 
que pudo ser antes del Imperio de Tiberio y 
por consiguiente no haver alcanzado poco ni mu
cho la edad argentea ó de plata, si la de oro, 
como cree Fabricio,se estiende hasta el fin del 
imperio de Augusto, No dudamos que Higino 
pudo alcanzar algunos años del Imperio de Ti
berio: pero ni esto consta , ni aun constando qué 
Ovidio , Germánico y otros vivieron algunos 
años en el Reynado de Tiberio , esto le basta 
á Fabricio para excluirlos de la edad de oro y 
siglo dé Augusto. ¿Con qué fundamento pues 
se niega esta prerrogativa á Ifigino ? A  la ver
dad aunque huviera sobrevivido á Augusto, sien-

do

6i Escrit. del àg^eMug.y Tiber.

(a) L'ib. 2, C. I,



do ya famoso por sus empleos y doctrina en 
tiempo de este Emperador , no havia motivo pa
ra colocarle en la clase inferior del siglo de 
plata.

6 No se nos oculta que no son mathemáti- 
cos los límites de estas, edades, y  que tienen mu
cho de arbitrarios según la variedad de gusto 
de los críticos $ algunos de los quales creen es
piró la edad de oro con la muerte de Cicerón, 
y por esta regla podían también excluir de la 
edad de oro no solo á Higino , sino á Ovidio, 
Virgilio y Horacio. Pero Fabricio que no es tán 
riguroso en esta graduación y hace á Ovidio, 
Vitruvio , Manilio y Germánico la gracia ó equi
dad de retenerlos en la edad de oro , debió ser 
no menos indulgente con Higino. Acaso juzgó de 
la edad de los Escritores por el mérito de sus 
obras , y no tuvo por dignas de la primera es
timación las de Higino. Pero ni consta hayan 
llegado á nuestros tiempos las obras que con 
certeza son suyas , para decidir de su mérito* 
ni esto es conforme al orden ch.ronólogíco que 
sigue en su Bibliotheca. Por otra parte un Bi- 
bliothecario de Augusto y un Gramático ilustre 
de aquel Imperio no parece indigno de la edad 
de oro } sino es que nuestro fastidioso siglo se 
lisonjee vencer en delicadeza y crítica al famo
so de Augusto. Por esta causa Morhofio (a) , aun
que pone entre los Autores de la edad de pla
ta á Cayo Julio Higino , reconoce que si se ha-

A  4 bla
0*) Polyhist. Litter. líb. 4. C. 12.



8; Escrit. del àg. deAug.y Tibet,
blà del liberto y Bibliòthecariò de Augusto , mu« 
chos con Borrichio le reducen á la edad de 
oro (a). Bien que el mismo Morhófio , que pone 
en esta á Ovidio y Vitruvio (b), retarda para 
la de splata con Higino , no solo' á Phedro y Va- 
krío ’Máximo , sino i  Cesar Germánico y Ma
nilio. Pero comenzando él como Fabricio la edad 
de' plata desde el Imperio de Tiberio (c) , pare
ce debió ser tan liberal con Higino , Cesar Ger
mánico y Manilio , como lo fue con Ovidio su 
contemporáneo;

jr Con mas conseqüencia que estos Autores 
procedió en esta parte Gaspar Sciopio $ pues aun
que hace á Higino Escritor de la edad de pla
ta , dá principio á esta en los últimos años del 
Imperio de Augusto, en los quales muertos ya 
Cicerón, Virgilio y Horacio , iba descaeciendo 
la eloqüencia y literatura Romana. Por tanto 
reduce á la misma edad de plata ademas de 
Higino á Phedro , Cornelio Celso , Manilio y 
Ovidio (d) 5 sobre lo qual no disputaremos mu** 
cho , porque se halla la misma variedad en or«

den
(a) Nani qui eum (Higítium) Augusti Caesaris libertum cre

dutiti Polybistorem, íj> Palatinas Bibliothecae prasfecturn (de 
quo Suetonius agit de Illust. Gramrn. c. 20.) Mi, ai. aetatgm au- 
ream eum referunt , quod Borrichius fiicit , &  ali i. Mó¡> 
hof. ibid.
(/') Morhof. ibid.

..Cf) Nunc ad argenteam. aetotem , quale ab Imperli Tiberiani 
temporibus ad Vespasianorum usque tempora supputari solete 
peiem promovemus. Morhof. Poiyhisi-, 'Littl' ìib. 4. c. 12.

(di) Auream argentea excipit aetas postremis Augusti annis, 
&  sub Imperai ori bus Tiberio, Caligala, Claudio &  .Nerone, 
(pc, Ejus aeta&is sunt Ovidius, M anilius, Cornelias Celsus , (S

Au—



den á juzgar los siglos de oro de la República 
de las letras, que los del mundo c iv il, varian
do la sentencia según el juicio y aun el humor 
de los censores.

§, II.

Patria de Higino. Fue Español, y no de Alexandria.

Higino. 9

8

xandría. Ya en aquel tiempo andaba su patria en 
opiniones. Nosotros seguimos á Suetonio {a) , co
mo también adoptaron (i) su sentencia nuestros 
Escritores Españoles (¿).

D.

Augustales L iberti , faíularum  alter versu , alter soluta ora- 
tions scriptores; Pbaedrus &  H y g iiíu s .G asp. Sciop. O püsc.^  
stilo bisior.

0?) Cajas JuL Hyginus Angustí libertas , natione Hispanaŝ  
etsi nonnuíli Alexandrinum putant , £5 d Caesare Komam ad- 
vectum , Alejandría capta. Suet, de lUiist. Gram. c. 20.

(i) Es de esirañar que Pedro Mexía en la Historia de los 
Césares * proponiéndose nombrar los Varones ilustres en lê  
tras baxo los Emperadores Augusto y Tiberio , no mencío  ̂
ne entre ellos á Higino.

(b) Moral, lib. 8. c. 6o. p. aoó.^M arian. H ist. de E sp . líb. j .  
c. 2f. —  Joan. Vasaeus Cbron. H ispan . ad an, 745“. p. 147. 
—  Matamor. de A s ser. H ispan. ¿nf¿/7 .= B e rn . Aldret. Or.ig.dt 

CdstelL líb. i .c ,  16. D¡? algunos varones insignes que 
en la lengua Latina comenzaron d florecer en España : „  Esto 
„  también muestran los varones doctos é insignes que en aquel 
„  siglo produxo España, que como tierra fértil y holgada, 
„  deseaba dar fruto r y lo dió en abundancia, recompensando 
„ lo  que por falta de labrarse y  cultivarse antes, ni havía lle  ̂

vado  ̂ ni producido. Florecieron en tiempo de Augusto has- 
55 ta el de Nerón Cayo Julio Higino, Porcio Latron... y otros 
„  insignes varones en letras latinas, que si España no ios



o D. Nicolás Antonio se inclina á que Hí* 
gino sea Español: pero dice, que en un asunto 
incierto ya desde el tiempo de Suetonio, ape<* 
ñas se atreve á juzgar sino por congeturas. Por 
una parte, dice , la - inclinación que profesó á 
Cornelio Alexandro Polyhistor , gramático Grie
go , nos induce á creer fuese de Alexandría, Ciu
dad fundada en Egypto por Alexandro , de do
minación y lengua Griega. Por otra parte fa
vorece mas á su origen y patria Española el idio
ma Latino en que escribió todas sus obras, y 
era el que entonces se hablaba en España. En 
efecto todas las obras de Higino de que tene
mos noticia, fueron escritas en lengua Latina y 
ninguna en la Griega ; lo qual parece invero-

si-
„  llevara de su cosecha, no pudieran ser tan ilustres en ellas.,,
—  Martin. Panzan, Aragón, de Hispan* litterat, Opus edit. 
August. Taurin. 17J8, Sed ut eam aetatem praetereamus , cujas 
monumenta cueca jam premit oblivio , illud certé affirmare pos- 
sumus , quo tempere Romani litteris clarere coeperunt solos ex 
ccciduis populis Hispanos in ejus glorias partem venisse„ Fas 
est memorare Portium Laíronem 5 d quo , ut referí Quint i lia
nas lib, io, judicio Senecae tot egregii declamatores , qui foe— 
cundum ingeniis August i saeculum illustrarunt, fucile supe
ran sunt : f  ulium Hyginum Bibliothecae ejusdem Augustas 
Fraefectum , Ovidii familiarem , &c. pag. 6 . ~  Se engaña es
te Autor en decir que por estos tiempos comenzaron los Ro
manos á ser ilustres en literatura, pues consta fue mucho 
antes: y enjiñadir, que entre los pueblos occidentales so
los los Españoles tuvieron parte en esta gloria. Aunque no 
huviera  ̂leído los Autores antiguos, basta leer el Tomo L 
<de la H¡st. Literaria de Francia para convencerse , que no 
solo los Españoles, sino los Galos enviaron á Roma ilustres 
profesores de erudición. La literatura Española no necesita 
de estos elogios odiosos, ni de falsos y Üsongeros panegi
ristas«

lo Escrit. delsig, de Aug.y Tiber.
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simií en un hombre de patria y origen Griego; 
pues no olvidaría tanto su patria y lengua ma
terna , que siquiera le mereciese la atención de 
conservar en ella alguna memoria á la posteri
dad (a). Por el contrario Juan Alberto Fabri- 
cío en su Bibliotheca Latina (¿) le tiene mas 
bien por Alexandrino , que por Español, aunque 
no alega razón alguna de esta preferencia.

10 Nosotros no dudamos hacer á Higino Es
pañol, prefiriendo la autoridad de Suetonio á Ja de 
los testigos inominados que cita por la contraria;y 
en esta parte creemos hablaron con mucha refle
xión nuestros Historiadores Vaseo (<?), Morales (d)

y
(a) S i autem... quaeras d me quidnatn de H y g in i patria cen- 

seatn , vix  erit at in re rilo jam tcmpore incerta' p lus qudtn 
conjectando agam, Suadet quidem Alexandrinum fu isse  , hog 
est Graecanicae urhis  ̂ ¿5 linguete hominem , amor , quo pro~ 
sequutus Alsxandrum Polybisíorem graecum dicitur. E x  alte
ra parte Hispanam  , hoc est latini orbis originem platiné sem- 
per ipse commentatus , confirmare mihi quodam modo vi detur w 
V ix  enim potuit Ínter graecé ioquentes natus , adeo, oblivisci 
patriac , ut non aliqua é tot commentariis.... Vernáculo sibt 
sermone conficeret. Scripsit namque latina opera plurhna , íBc* 
Nicol. A nt Bibliotb* H isp . Vet, lib. i. c. x i. n, 4,

(b) Toro* x, lib, 2, c, 1. n, 1 ,Cajus Julius Hyginus Hispanas 
(sive Alejandrinas potius) Augusti Imperatoris libertus , (¿c*

(c) Chron. Hispan, ad an. 74 .̂ pag. 147. Cajas Julias Hygi- 
nus„» quem Suetonius Hispanum fuisse affirmat , licet aliqui 
Alexandrinum fuisse velint,

(d) Lib, 8. c. 60, pag. 206* „Y a  en este tiempo (ano 13. antes 
„d e l Nacimiento) estaba en Roma siendo muy conocido y 
„estimado por su doctrina Gayo Julio Hyginio, Español de 
„nación , ahorrado de Augusto , muy docto en todo género 
„d e  letras de humanidad.*.. Otros hay que le hacen á Hyginio 
„Alexandrino y no Español, y otros que dicen quelasobras 
„  que «tenemos no son de este Hyginior sino de otro ; yo sigo 
„  á Suetonio Tranquilo , y á lo mas común que se tiene.

Higino,



y Mariana {a). La razón que tenemos es la mis- 
maque movió á Suetonio para determinar su jui
cio y tener á Higino absolutamente por Espa  ̂
n ol, aun en vista de los que sentían lo contrario; 
Debemos suponerle bien informado , pues floreció 
en el Imperio de Trajano (i) , no muy distante 
deí siglo de Augusto , y quando se conserva  ̂
ban muchos escritos y monumentos que pereció 
ron después con la decadencia del Imperio y las 
Letras , y la irrupción de los bárbaros. Suetonio 
es Autor clásico ? veraz , diligente y prolixo. Asi 
los Autores antiguos (b) como los modernos cele
bran su diligencia y amor á la verdad , espe
cialmente Plinio el menor (c) , y Angelo Policia

no
(a) Hist* de Bsp. lib. 3. c. 25a pag. 139, „  Entre ingenios tan 

„  groseros y  gente tan fiera algunos Españoles se señalaron 
„por este tiempo y fueron famosos en los estudios y  le- 
„  tras de humanidad. Cayo Julio Hygino, liberto de Augus
t o  y Porclo Ladrón... fueron ilustres en Rbma y honra
r o n  la España , cuyos naturales eran , con la fama de eru- 
„  didon. Los libros que andan en nombre de Hygino , los 
„mas los atribuyen á otro del mismo nombre Alexandrino 
„d e  nación. Pero Suetonio parece sentir lo contrario; por- 
„que dice que á uno mismo unos le hacían Alexandrino, 
„  otros Español; á los quales él sigue. „

(1) Suetonio (como se prueba bien por los testimonios de 
él mismo, y otros antiguos que recogió Casaubon ; y por 
Vosio dz Hist. Latín, lib. 1. c. 31.), nació acia el principio 
del Imperio de Vespasiano, Fue contemporáneo y  amigo de 
Plinio el menor. Véanse las Epístolas de este á Suetonio 
Tranquilo.

(b) Fl. Vopisc. in Prob. Censorin. de D ie  natal.
(c) Lib. 10, Epíst, ad Trajan. Suetonium Tranquíllutn probis- 

simum , bonestissimum , eruditissimum virum  , £§ mores ejtts 
sequutus , stiidia jam pridem , Domine , in contubernium as- 
sumpsi : tañí oque magis diligere coepi, quanto huno propias 
ínspexi.

i 2 Escrít. del 'sig* de Aug.y Tiber.



no (a). Melchor Cano {b) -noaeaba de admirar' 
la. integridad, verdad y  juicio de Suetonio , y 
se ; duele que las vidas de dos Santos no esten 
escritas; con jla ; misma "verdad1 y- diligencia 1̂ que 
las de los Emperadores gentiles. :

i i  Siendo este pues el carácter de Sueto
nio no se movería de leves fundamentos para 
afirmar que Higino fue Español 5 y tanto más 
graves y  . ciertos1 serian, quanto /bastaron en su 
juicio para no. hacer aprecio de los de los'contra- 
ríos. No sabemos quienes eran estos , ni en qué 
se fundaban. Su nombre obscuro y endeble autori
dad , aun en tiempo de Suetonio nos dan moti
vo á que ahora no lös contemos para nada , y 
estemos mas bien al dicho dé un Autor grave y 
juicioso, que á los rumores vagos de personas 
inciertas , de nombre y crédito-obscuro , que no 
sabemos si escribieron , ni qué mérito obtienen 
en esta linea. En vista de la poca fé que -mere
cen semejantes testigos la presunción de dere
cho está por Suetonio, á quien debemos mirar 
como único testigo fidedigno en esta causa. És

-Ca
la) Praefkt. in Sueton. Atque haec singula ita Suetonius, bic

noster per secutas tn su,a historia esp  ̂ ut praeter 1 explicanäi 
scienpiam , qua mirifico est usas  ̂ etiam diligeiitiam n obis^ fi-  
demque , Ö* libertatem suam plane probavertt. N u lia  in bis  
libris suspicio esP gratiae ? mulla sim ultatis , nihil Studio dic
tum , nihil suppressum metu r rebiis ipsis., fiata omnia^ vertíati;in 
prim is servitum est.„ quocirca iantuin abe st ut hic noster quic— 
quam vel metu  ̂ vel Studio add-uctus' rébüs ipsis !deir$xerit 9 ut 
Nervae etiam , Trajani  ̂ Adrianique suae aetatis Imperatorum 
vitas t acere praeoptaverit r quam aut perjculosé, de viventibus 
malé sentiré , aut exp oliendo potentiores purum v ¡deri Uber»

0 )  De LöCtTheoL ltb% ru  ? -é : * ^



casi.. Autor eoetsneai, 'éi diligènte ¡» es juicioso: 
no era Español; demacimientoi, ,ó origen ?i ni- ha
llamos, que, pudiese,Iteñer,::aignn. interés o, .respe* 
to de amor iOitìef od¿d f'f)araThá^E;á ■ Hygin® mas 
bien de España, -que de Alexandria»! : E, ;
, 12 En est asi circunstancias debemos también
dar mas ; asenso5 á Suetonio que á Fabricio : el 
qual ademas dé;,Ser re Autor tan .¡móderpo! como 
d,e este siglo , y que- por tanto no i merece M:t 
quando,:habla, de la remota antigüedad; sin do- 
cumentos correspondientes , parece que en esta 
.parte se, déxó llevar de algún afecto estrangero 
contra los Españoles ̂ envidiándoles esta .gloria.ñ 

.i/ 13 Ni Nicolas- Antonio debió mostrarse 
tan tímidoié. irresoluto én‘háeer : Español á Hi* 
gino,, teniendo por garante á Suetonio , y  po
diendo .reputar con él por < de, leve momento el 
$umor de los' que le juzgaban; Alejandrino :, in- 
capa? de contrapesar là autoridad,de tan grave 
Autor .y dexar suspensa la balanza del juicio 
con la perplexidad que ocasiona una prudente 
duda. Si Suetonio no suspendió su juicio, ¿por 
.qué le hemos de suspender nosotros ? Si él pro
nunció sentencia, ¿ por qué hemos de ser mas 
escrupulosos, teniendo á nuestro favor ademas 
de los motivos que él tuvo , el peso de su au
toridad? Fue pues Higino Español, é hicieron 
bien nuestros Escritores modernos en asentir ab
solutamente á esta noticia ; pues aunque no lle
gue al grado de suma certeza histórica , sin con- 
tradicion alguna merece la fé humana , como 
qualquiera otro hecho de tiempos ó, lugares re

mo-

14 Escrit. debmgA Aiig.y Tiber.



mp, . »-a <
motos,: qu©feáriby-enda frelacion,: de tínvtestígci: 
grave- íy fidedigna , á̂n:'quer'-fc«¡yViieii¿eóíitiía¡i(edP 
sa de algún momento. Si-tuviéramos de dudar 
de las verdades solo porque hay algunos que 
las Contradicen.-y ;sin ¡examinar' quiénes' son esibs- 
y. iquálesf:"susT fundamentos ,; ¡entonces titúbedríá¡ 
toda la fé humana ¡ histórica , jurídica, y  aun la 
Religión, introduciéndose en el orbe literario y 
político un pyrrhonismo' universal : pues apenas 
hay verdad, ¡qué no tengas contradictores;, Góm& 
no hay fealdad sin amante, error’ sin-¡patrono, 
ni extravagancia sin defensor.1 ‘ ;

14 La congetura que forma D. Nieblas' An
tonio: ! á' ¡favor de Alexandría es'; muy;debiley y  
lia que: alega-por'; España se puede ¡esforzar máís¿ 
Es débil aquella 5 pues si la afición de’ MiginO: 
á Corneto Alexandro- gramático Griego. tuvie
ra de probar que aquel era¡ de la misma nación, 
se seguiría; que en ¡aquel siglo todos 1 los afectos 
á; la- literatura1 ¡Griega d á¡ algún Autor¡ilusirer. 
de la Grecia¡ eran Griegos ¡de: nacimiento; ¡Por- 
el contrario consta, que en el siglo de Augus
to y mucho antes .predominaba en Roma Ja afir¡ 
eion á.¡ Ids: Autores1 yíescfitos Griqgosí t'EstW 
era¡l;a¡ ¡lengua;, eruditá:;yi;de-i:14ih¡)¡oda.::jLbs'>>Griê ' 
gos havian¡ cultivado cone¡esmero:i ^'fgústP'dasi

.-i : ■ y  ni ' Ar-i

(i)Á taritó 'grad o  üégó la'&'ftciotV Rohi#nSf*a lá^lit&atíífa 
G riega, que Catón temió fuese perjudicial á la patria ; y 
él mismo con toda su oposición , en su edad avanzada tu
vo: que aprender la dengúa ¡¡Griega:; -parKlqtré'-.Ho.'Sé¡'J&iséMr 
nuyera su opinión de docto.-'Véas¡rBOá«»'íÍ/xfdfiií MtéwP 
r«( Tom. 111. lil). 0.- -- ■ : :•;> rxa:,r--í.¡o ;



A t̂fifeiyr-CüeaciasiVjyljBn ,-sb ¿propia; lengua havian 
escrite iobcas insignes;¡quenloa. Roprarios admira
ban y procoraban imitát , creyendo justamente 
se acercaban áda perfección , tomando los mo
delos deí Grecia; («).: Iban á í estudiar: á las vCiu- 
dádes-uGíEÍegas;f eseribian -obras ¡yl hacían;; -decla
maciones en Griego. En fin no solo en Roma si
no en España y otras Provincias del Imperio Ro
mano; ‘era tan familiar la lengua Griega j como, 
ahora lo; puede ser la Latina. Cornelio Álexan-; 
dro , ; como diremos, vino á Roma cón fama de 
erudición universal por la multitud y excelencia 
de sus obras. Julio Hígino era joven estudioso 
y muy afecto á todo género de buenas letras. 
¿ Pues qué mucho se aficionase, á sus obras ; y si 
alcanzó vivo á este insigne gramático , sellé acer
case personalmente , venerára su sabiduría , gus
tara de su trato y le tomara por modelo para 
la : imitación ? Para esto tan lexos estaba de per
judicarle la calidad de estrangéfo, que antes: le 
conducía mucho 5 siendo muy común que la  es
trañeza y novedad, llamando mas la atención 
que lo. común y natural , .haga mas plausible á 
un éstrangero mediano;, que á; muchos liaeiona- 
les¡; excelentes* ¡¿Cuántos ?charlantes spstrángeros 
se, hacen admirar ■ como, oráculos . áí mismo tiem
po que insignes patricios suelen estar desconoci
dos y_ .olvidados ¿ Serían por ventura Espar
7 ; í; !/, ; . -i- , 7 : ,,7;:;:,v : v „ ño-

~{<j) Horat. Epist. lib. 2. 156. y  sig. dice , que G recia ven
cida aprisionó á los. Romanos sus vencedores , con las sua
ves cadenas de la eloqüencia y  erudición,- . . : Y

i6  Escrit. del slg.deAug.y Tiber.



ñoles los que tanto dieron á conocer el mérito 
del sabio Médico Andaluz D. Francisco Solano 
de Luque (a) , y estrangeros los que en su mis
ma patria y nación le desconocían ó desprecia
ban (b) 1

15 Por otra parte quando los estrangeros 
son de la erudición de Cornelio Alexandro , es: 
regular que se conciben admiradores ó imita
dores fuera de su patria , especialmente en los 
jóvenes estudiosos y en los eruditos no preocu
pados. En nuestros dias hemos visto á la nación 
Francesa elevarse tanto en la opinión de sabia, 
que ha merecido la gloria de hallar en los es
trangeros muchos imitadores. En España justa
mente se admira y procura imitar á los mas in
signes Franceses ; sin que por esto crean de
generar de Españoles 5 pues los buenos mode
los se deben tomar de donde los hay , y los 
sabios son naturales de todos los países. Lo 
mismo es decir que Higino fue Griego , porque 
amó é imitó á Cornelio Alexandro , que si hi
ciéramos Franceses á todos nuestros Españoles  ̂
que en la eloqüencia del Pulpito leen é imitan 
á Bosuet, Flechier, Bourdalove y Masillon. Ver
dad es que algunos severos Españoles no qui
sieran se estendiera en nuestra Nación mas allá 

Hist. Lit. de Esp. Tom, V. Lib. IX. B de
(í?) Novae raraeque observcttiones circ.i crisium praedictionem 

é'x Pulsa  primum á Franc. Solano de Luque, Antequerae in 
Hispania... auctae á Jacobo Nihell , Medicinae Doctore. E x 
Anglico latiné reddidit Wilhelmus Noortwyk , &c. Vénetas 
I7Í9-

(b) Feyjoó Cart. erad, tom, y. cart, 8. y 9.

Higino. i?



de los justos límites la imitación de los estjránS 
geros ; de suerte que los modelos Españoles per
dieran por naturales, y  los otros ganaran por 
estraños ; no quisieran que la magestad de su len
gua se desfigurára con peregrinos adornos, ó su 
pureza con galicismos y no quisieran se estima
ra- y siguiera lo frívolo y vicioso que hay en
lodas partes , dexando lo sólido de su país y  
los estraños, ni en fin que algunos , mas simios 
que imitadores, en lugar de estudiosa reflexión 
que copia perfecciones , no usasen ridículos ges
tos de quien remeda bagatelas.

16 En España como en Roma florecía por 
estos tiempos el estudio de la literatura y lengua 
Griega. Ni Higino necesitaba dexar de ser Es
pañol , ó hacerse Colono de Alexandría para 
aficionarse á la lengua y doctrina de la Grecia. 
Consta que en España havia Colonias Griegas 
mucho mas antiguas que Alexandría. Tales fue
ron Sagunto , Ampurias , Denia, Menaca y de
mas Ciudades de los Phocenses (a). Ni aun lo 
mediterráneo de España miraba como totalmen
te estrangera la literatura Griega. Sertorio fun
dó una Academia de letras Griegas y  Latinas (b) 
en Osea Ciudad de Aragón, ó de Andalu
cía (i). Asclepíades Myrleano tuvo escuela pú-

bli-
(a) Hist. Lit. de Erp. Tom . II. lib.4. y  Disert. 8.
(í) Piut. in Sert.~ Véase la Hist.Lit, deEsp. Tom. III. lib.7, 
(1) En el Tom. III. lib. 7. nos indinamos á que la Osea de 

Sertorio sea la que Ptolomeo pone en los Turdetanos, ó  Pli- 
nio en el Convento jurídico de Córdoba. Sari Eulogio en e l 
Memorial de los Santos de Córdoba lib. 2. c. 7. hablando dé 
las Santas Vírgines y  Mártyrés Nunilo y  A lo d ia , dice qrie

eran

1 8 Escrit. del sig. deAug.y Tiber.



bíica de literatura Griega en la Turdetania : y 
Domicio Isquilino en Cordóba (a). Si Higino fue 
natural de la Bélica , ó de alguna de las Colo
nias Griegas del Mediterráneo , tenía mucho ade
lantado para aficionarse á la Literatura y Escri-

B 2 to-

eran de la Ciudad de Osea junto al lugar Barbitano. Am 
brosio de Morales en los eschollos á este lugar dice , que 
este pueblo en los Breviarios Españoles se llama Berbetano, 
TJrbsvetano y  Castro Biegeto. Añade que en un Códice an  ̂
tiguo se leía O sea ; pero él substituye Vosea , aunque igno
ra quál sea esta Ciudad. Reconoce mucha variedad en los 
Breviarios sobre los nombres .de estos Pueblos que dice es
tuvieron en las cercanías de Náxera : y que de ningún mo
do se debe apelar á la Osea de Aragón. ¿Mas por dónde 
prueba que en Náxera ó sus cercanías huvo alguna Ciudad' 
llamada Osea? No falta quien pretenda colocar esta Osea 
en la Bética , entre Baena y Castro el Rio , territorio del 
Obispado y Reyno de Córdoba. Por lo que toca al lugar 
Barbitano hay monumentos que indican huvo un Municipio 
de este nombre cerca de Mar tos , ó T u cc i, como puede  ̂
verse en los Historiadores de Jaén y en Florez tom. 12. 
trat. 40. c. 3. n. ó. Por lo qual no es imposible sea el mismo 
de que habla S. Eulogio, y  los Breviarios antiguos ; y aun 
hoy cerca de aquel sitio hay un cortijo con el nombre de 
Castro viejo. Lo que es mas, de otro cortijo llamado de Jj- 
ca , una legua de Castro el Rio se llevó á esta Villa una 
Inscripción , donde al parecer se lee el nombre de Castro P r is- 
co 9 y está expresa la República Contributa Ipscense ? que pa
rece ser Osea por la semejanza del nombre. Esta inscripción 
puede verse en Florez tom. 12. trat. 35*. c. 2. n. 25*., cuya co
pia dice le comunicó D. Pedro de Villa Zevallos. En vis
ta de esto no falta quien tenga por indubitable que esta 
Ipsca de la inscripción es la Osea de S. Eulogio , de Plinio, 
Ptolomeo y  Plutarco , donde Sertorio fundó la Universidad 
de letras Griegas y Latinas. Pero aunque no dudamos que 
la Osea de Plinio estuviera por aquel territorio 5 que sea la 
Ipsca de la inscripción y la Osea de Ptolomeo y S* Eulo
gio necesita mayor examen.

(a) H is t . Lit* de E sp , Tom. III. lib. 7.

tíigino. 19



tores Griegos j aunque fuese Español: púes en: 
su siglo y en el anterior fue de la moda en la 
Turdetania la erudición Griega y también ño- 
recia en las Colonias Españolas de los Phocen- 
ses , si hemos de juzgar de ellas por lo que sa
bemos de su metrópoli Marsella en las Gallas (a),

17 Se gun estos mismos principios cobra nue
vo vigor la congetura, que Higino sería mas bien 
Español que Griego de Alexandría, quando es
cribió todas sus obras en latín, no siendo vero
símil fuese tan desdeñoso con su lengua mater
na , que no se dignase escribir en ella alguna obra, 
especialmente en un siglo y país donde era muy 
apreciada y de la moda esta lengua erudita, Co
mo Josefo, aun estando en Roma , escribió sus 
obras en griego , lo mismo es regular huviera 
hecho Higino á no haber nacido en una Ciu
dad Romana por dominio é idioma. Esta misma 
congetura nos induce á creer , que sería mas bien 
de la Turdetania que de las Colonias Griegas 
de los Phocenses.

18 Juan Luis Vives (¿) parece se inclinó á 
que Higino fuese Valenciano, pues absolutamen
te le llama paisano suyo. La qual expresión de 
conterraneus meus que usa, parece que no solo 
significa ser de una misma Nación , sino de una

mis»
(a) Tácito in Vit. A grie, y  Annal. lib .4. n.44. =  Strab. 11b. 4. 

pag. 124. =  Véase la H ist. L iter. de Franc, T gíte L  n. 67. y  
sig,5 y lo que dixitnos en nuestro Tom. II, líb, 4,

(¿) Joan, Ludov. Viv. Praelect. in Georg. V ir g . Cajas J u lia s  
H ygim is conterraneus m eur, commentaria in eum (Virgilium) 
scripsit , qui f u i t  ejus pené aequalis*

20 Escrit. del sig. dé Aug.y Tiber.



misma patria , 6 á lo menos de una Provin
cia , Región ó territorio : p'ues , como obser
va D. Vicente Ximeno (a) , la palabra conterra-  
mus aunque latamente pueda entenderse por Es
pañol , como lo era Vives , parece que explica' 
mas , y que atendida la -propiedad con'que V i
ves hablaba el idioma Latino , quiso decir paisa- 
no. Mas aunque Vives fue un hombre no solo dé 
juicio incomparable , como dice ;Ximeno-, sino; 
también de vasta y profunda erudición como sa
ben todos, en noticias de tiempos antiguos si no 
alega pruebas no debemos creerle sobre su: pa
labra. Por tanto si llamando paisano suyo á Hi
gino no solo quiso decir que era ■ Español1 y si
no también determinar la región ó pueblo , te
niéndole por Valenciano , debió expresar los mo
tivos en que se fundaba. Nosotros según lo ex
puesto no tenemos por inverosímilque. Higino 
fuese'natural de alguna de las Ciudades Griegas 
ó Españolas que havia en las costas de Cata
luña , Valencia ó Andalucía : pero que fuese de
terminadamente del Reyno ó Ciudad de Valen
cia mas que de otro pueblo de la misma parte 
meridional de España , solo puede afirmarse con 
alguna temeridad , pasión nacional , ó precipita
ción de juicio.

19 La congetura insinuada favorece mas á 
una Ciudad Española de la Turdetania, que á 
las Colonias Griegas de Valencia, Ó Cataluña, Y 
aunque el nombre de Higino parece Griego , le

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lih. IX, B3 ‘ ha-

(a) Escrit.del Rey ti. di Valerte. Toiií.L Not.prcü'mrñ. §.2.n.i\
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hallamos en;;m̂ ĥ̂ s:.rfnsci?i{)cipnfes, Romanas (á): 
de suerte que si originalmente fue Griego se es-* 
tendió é hizo bien común en el Orbe Latino* 
Ademas ,̂ eneontramos, floreciendo en Córdoba al 
célebre Obispo {Osio ,r al) sucesor de Qsio;, Higi- 
no :{b) ,-y después; £ S. iRulOglocon nombres Grie
gos; Unos y otros, aunque Españoles, pudieron tra- 
her su origen de alguna familia ó Ciudad Grie
gâ  Y,aunque; no consta de,qdé; Ciudad: ó P ro  
vincia de .España rfuése• iHigino , por el gusto y  
nombre Griego , -nos dnclinamoŝ  é  que su patria 
sería alguna Ciudad del lado meridional. Por otra 
parte como hallamos en la Bética , y especial-* 
mente en Córdoba ¡(i)y por aquellos tiempos es- 

' ■ • ■ r, cue-
(a) Grut. Thesaur. Inscrip. pag. XXXVIII. 14*=: pag.XCVI® 

g * = p a g . MLXX.8.
\b) D, Juan Gom. Bravo Catálogo de los Obisp. de Cord. c. 4* 

pag. f 3. —  Flor- Esp. Sag. TortuX. trat. 33. c. y. rum o.
(1) Ruano en su Historia general dé Córdoba {lib. 1* cap. 

32.n. 3.) no duda hacer. Cordobés áH igino. „Floreció en* 
„  tonces , dice , sobremanera esta gran Colonia Patricia en 
„  la suma potencia y gloria que pondera Estrabon... Cultí* 
„  vábanse á marabilla sus fecundísimos campos , regados por 
„muchos espacios,con los ;aqüeductos , de que perseveran 
„grandes vestigios..* Froduxo gloriosos Capitanes... Cónsules 
„Rom anos, y  maestros señalados én las artes Oratorias y  
„Poéticas Griegas y Latinas, que con emulación de Ro~ 
, ma se exercitaban felizmente en sus Escuelas, Porque flore* 
„  cieron por estos tiempos Marilio , de quien aprendieron la 
„eloqiiencia M. Porcio Ladrón , y  M. Annéo Séneca , C, 
„Ju lio  Hygino Bibliotecario eruditísimo del Emperador, 
„  Sextílio Hena, &c „  Mas no produciendo este Escritor 
documento alguno para que Higino naciese ; ó floreciese en 
Córdoba, quede sobre su palabra la fe de su relación* Nó 
aprobamos su facilidad en adoptar hijos á una madre tan 
fecunda, que le sobran muchos propios: de lo qual habla
remos en el libro siguiente,; .
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Higino* 2 3

cuelas de. erudición Griega, no sería sin funda* 
mentó la sospecha de asignar la patria de Hi- 
gino en esta región. Mas no queremos hacer mu
cho fondo sobre congeturas, quando faltan los 
testimonios de la antigüedad. Quede pues es
tablecido que. Higino fue Español y no Egyp- 
ció , ni Griego, aunque se ignora la Ciudad y 
Provincia de España que le dio nacimiento.

£. III.

Profesión de Higino , y su familiaridad con hom-■
bres de letras.

¡20 ./''\Ualquiera que haya ¡sido la patria de 
\ ¿ -  Higino , lo cierto es I que aunque -es-, 

trangero hizo en Roma un papel considerable en 
la clase de Erudito. En un siglo tan ilustrado co
mo el de Augusto, no es pequeña alabanza ha- 
verse distinguido en Roma por la profesión! li
teraria. Abundaban allí tanto 'los ‘hombres -doc
tos , que solo podían hacerse famosos los muy 
sobresalientes. .
. a i No sabemos dónde Higino hizo sus pri
meros estudios , si en Roma-ó en España. En las 
Provincias, como hemos dicho en otra parte («J, 
dominaba el gusto de la Capital (b). Havia es-

B 4 cue
la) Hist. Liter. de Esp. Totn.III. lib.ó. y; 7, =  C ellar.^  Stu- 

diis Román* .in Urbe &  Provine* '-.■ ■ ■
(b) Nam in Provincias queque Qrammatica penetraverat, ac 

nonnulli de notissimis doctor ibas peregré docuerunt  ̂ máxime 
in Gallia Togata. Sueton, de Illust* Gramm. cap, 3,



2 4 Escrit. äeLsig. deAug.y Tiber,
cuelas dé Gramática y  Rhetóricá óy estudios de 
todo género de erudición Griega y Latina. Hi- 
gino se aficionó á la doctrina de Alexandro Po
lyhistor , á quien se propuso imitar con particu
lar. empego. No sabemos si esta afición fue so
lamente á sus escritos ó también á su persona. 
Corno sé ignora el tiempo en que murió Alexan
dro y nació Higino , no se puede afirmar que le 
conociese y aprendiese de él personalmente. Ver
dad es que Achiles. Estado y Casaubon en al
gunos exemplares de Suetonio hallaron la lec
ción", que Higinb oyó (») con aplicación5 é imi
tó á Cornelio Alexandro. Pero también es cier
to ha prevalecido la otra lección , que nada ex
presa, destrato y ênseñanza personal' $ por hallar- 
se'íasí en los códices MS. mas correctos. Como
Higino pretendió hacer entre los Latinos el mis
mo papel que Cornelio Alexandro entre los Grie
gos (¿>), afectando'ambos la erudición universal, 
no será fuera de‘propósito dar una breve noti
cia de este célebre gramático Griego , para que 
conozcamos por el modelo original las perfección 
nes de la copia. Tanto mas necesaria se hace es-

■ • ta
.{;*) Achil. Statuti; Snetoiv. de Illùsi,...Gr-am., Studhrl (3  avh.

de imitatus est Cornetium Akxandrinum. In .veteribus impres
ts  non avide , sèd audiit. Legendüm fortassè , studiose au- 
d’nt , & imitatus est Cormliurn Alexänirinum.'sza. Se equi
voca este Autor leyendo Alexandrinum en iugar de Alexan
drian. ~  Isaac CasauK Animadvers, in Sueton. n. 37. studio
se iS avMè imitàtuì ~ést\ Sétibè1’ iS au*
diìt, S3  imitatus est , favente etiam MedioìanensL 
(y) Polyhistoren! iß gramrhatieum Graecum Cornelium Ale- 

xandrum redder e Lafinis conatus... plurima scripsit. Fabric. 
Bibl. Lat. Vet, lib. 2. c. I. . ... .



ta noticia , quanto aquel gramático Griego , fa
moso entre los antiguos, fue poco conocido de 
algunos modernos. Por esto nuestros escritores Es
pañoles (a) , que hablaron de Higino , y de los 
hombres grandes con quienes tuvo familiaridad, 
pasaron en un profundo silencio á Cornelio Ale- 
xandro Polyhistor , sin embargo de.que el pasa- 
ge de Suetonio , que tenian á la -vista , hablaba 
-no menos de uno que de otros: y parece mas 
conducente la mención de Cornelio Alexandro , á 
quien Higino se propuso por modelo, que la de 
Ovidio, de quien soló se dice que fue muy 
familiar. Mas sin duda mencionaron á este por
que les era conocido $ y omitieron aquel de quien 
antes de los escritos de Vosio (b) , Jonsio y 
Meursio havia muy poca noticia entre los mo
dernos. Este célebre gramático Griego fue se
gún Suidas (c) discípulo de Crates, y natural 
de .Mileto: pero Estéphano (d) y el Etymólogo 
Griego (c) le da por patria á Cotiea Ciudad de la 
Frigia (1). Vino á Roma en tiempo de Syla, y

di~
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(a) Moral. Marlan. Vas. arriba citad.
(b) De Hist, Grase, lib. 1. c. 22. —— Jons. de Script, Hisf. 

Philosoph. lib. 2. c. ió. =  Meurs. ad Chalcid. pag. 7.
( c )  Verb. AAEHANAEP.
id } V . KoTVp[£l(ú]/,

(e) V. .
( r) Fabricio en la Bibliotbeca Griega (tom. 2. lib. 3. c. 8. pag* 

2 3 3 ') adopta, ia opinión contraria á Suidas , -haciendo á Cor
nelio Alexandro natural de Cotiea y no de Mileto. Pero en 
el tom. 1. (lib. 2, cap. y. pag. 230.) distingue dos Alexandros, 
uno Cotieo y otro Milesio : al primero llama* 7T0>,V(ACí§yi¡;  ̂ y 
al segundo de suerte que el que antes tuvo por dos
Autores, después .lo. reduce á. uno solo. Sus palabras son es-



dice Servio (a) que á este debió el beneficio de 
ser Ciudadano Romano. EL nombre propio de este 
célebre gramático es Alexandro : llamóse tam
bién Cornelio , según refiere Suidas , porque fue 
esclavo de Cornelio Léntulo quien después de 
haverle tenido por A y o , le dió libertad (b) $ y 
como Liberto tomó el nombre de su patrono. Lla
máronle también por sobrenombre Polyhistor, 
que quiere decir hombre de mucha y  varia eru
dición 5 título que también obtuvo Apion gramá
tico (c) ,  aunque quizá con menos motivo $ pues 
conforme al epíteto que le daba Tiberio de Cym- 
balum mundi, parece que era de estos eruditos 
de mucho aparato, ostentación ruidosa y erudi
ción campanuda (si nos es lícito usar de esta voz). 
Solino y Morhofio pusieron el título de Polyhis
tor á sus obras : no sabemos si con justicia y  
propiedad , especialmente el primero (1). Pero

Cor-
tas : Cornelias Alexander Asclepiadae grdmmaticus etc poly-  
histór , patria non Milesiiis (ut Suidas) , sed Cotyaeus , &C. 
lib. 3. c. 8. cit. Alexander Cotyaeus Korudeog cognomento ttq~ 

allegatur á Porphyrio in quaestionibus Homericis pag. 
14- &  46. & ab Eustathio ad Iliad. A* pag. 803. Apud Camera- 
rium perperdm seribitur Alexander Cositaeus* — Y mas aba- 
XO : Alexander Milesius Polyhistor , Cratetis discipulus ? aequa- 
lis Syllae.—  Si estos dos Alejandros son distintos no hay 
motivo para creer que Estéphano Byzantino contradiga á Sui
das ; pues á dos personas bien pueden corresponder dos 
patrias,

0 0  In AEneid. lib. 10Moc totum Alexander Polyhistor tradif% 
quem Lucias Sylla civitate donavit*

(b) Suid. cit.
0 0  Aul. Gel. Noct* A ttic . l¡b, y. c. 14.
(1) Baillet Juicio de los Sab. tom. 2, part. 2. vol. 3. pag. 308. 

de la  edic. de Amsterd. dice 3 que Julio Solino fue llamado
el
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Corneíio Alexandro parece mereció aquel sobre
nombre , que ademas de Suidas, Servio y Sue- 
tonio , le da también Plinio (a) , no solo por la 
universal erudición que acreditó en varias obras, 
sino por el juicio de toda la antigüedad. En efecto 
le citan con elogio Plutarco (¿), Atheneo, Dióge- 
nes Laercio , Josepho, Clemente Alexandrino , S. 
Cyrilo y otros. Plinio se aprovechó mucho de sus 
obras para la Historia Natural. El catálogo de 
ellas se puede ver en Vosio (c). Eusebio en la Pre- 
paracion 'Evangélica (d) copia el fragmento de un 
libro que dice escribió sobre los Judíos , y le da 
un magnífico elogio , llamándole varón agudo, 
famoso entre los Griegos, de varia y profunda 
erudición. Corneíio Alexandro ademas del so
brenombre Polyhistor, según algunos citados por 
Suetonio ( e ) , era llamado Historia. En ninguno 
otro Autor leemos que tuviese este sobrenombre,

que
el Gramático ó Polyhistor. Pero como nota bien Mr. de lá 
Monnoye, esto es transferir por ignorancia al Autor el tí
tulo de la obra. No consta que Solino fuese gramático de pro-« 
fesion , ni que tuviese este sobrenombre ó el de Polyhistor*

(a) Passim . Véase el índice de los Autores que cita en su 
obra , y está al principio de ella.

(b) D e Flum inib. & ínit. lib. deM usic* =  Diogen. Laert. D e  
V it . Philosophor, in Pytbagor.¿ Pherecid. ,  £3 Socrat. zzz. Athen. 
Deipnosophist. lib, 1 1 , =  Joseph. lib, i. A n tiq . c.ió. al i vel 
22, —  Ciem. Alexand. Stromat*lib-1. =  Cyril1* cont.JuliánM K  
X, & 9, —  Justín. Cohortat. ad Grase* zzz Porphyr. in quaest* 
Homer, pag. 14. & 46. =  Eustath. Comtn. in Iliad* Horner* lib» 
A, ~  Los demas pueden verse en Vosio.

(r) D e H istor, Grase. lib. 1. c, 22*
{d) Lib. 9,0.17.
(e) Polybistorem m u lti, quídam Historiam vocabant* Sueton» 

de Illu su  Gramm. c. 20.

. Hígino. úf



que á la verdad no dexa de ser estraño.
22 Este sabio gramático fue el Maestro á 

quien se propuso imitar nuestro Julio Higino : y 
no dudamos, atendido su crédito , el número 
y calidad de sus obras , que consiguió su gene
roso intento , adquiriendo copia de varia y selec' 
ta erudición , por la qual, no menos que su maes
tro, mereció la fama y aun el nombre de Po* 
lyhistor. En efecto en el Chronicon de Eusebkr 
traducido, añadido y continuado por S. Geróni
mo , se da á Higino este mismo sobrenombre (a). 

-Su mucha y varia erudición fue causa que en 
un siglo como el de Augusto , mas económico 
en dar títulos honoríficos á los sabios , que los 
posteriores de la. ignorancia , y aun mas que los 
nuestros ilustrados, se le diese el título de Po- 
lyhistor , ú hombre que sabe mucho. En efecto, 
dice Molero (b) que este sobrenombre solo se-

da-
(a) Chron. Euseb. ad aun. mund. <¡ 192. Olym p. 192. an. 4.

C. Julius Hyginut cognomento Polyhistor , grammaticus ha-
betur illm tris.

(b) Polybistoris (b , e. m ultiscii) agnomen bonorifícum soüs 
oiim iis  ̂ quos eruditio m últiples pariter atque solida , prae 
aliis nob i litabas , &  supra litteratorum  aevi su i vulgus Ion- 
g is  simé evehebat  ̂ nec tamen ómnibus , fu isse  tributum  ? nemo 
in veterum monumentis , historia Iliteraria antiquiori 9 vel 
mediocri versatus diligentia ignórate Tales utiqtie fu ere   ̂ quos 
c&aevorum illud 5 aut posterorum judició reportarse , Johan . 
Mr Qiverius riostras in eleganti de Polymathia libello pag* 152. 
annotavit Akxander C o r n e l i a s a c  M .T ersn tiu s V arro ,,,T a
les etiam extitére quos idem A lejandro  , &  Varroni acljun-  
g it  C. J u liu s  Hyginus , HLspaaus, Augusti Imperatoris 1h 
bertus , &  Biblíothecae Palatinae custos , Apionque A B g y p -  
tius*** Scriptis sing u li.in  omni ferm e litterarum  genere in d a -  
rucre quamplurimis 5 quae licst pleraque dudum perierint ^ab

aliis
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Hígmo. < .•.■ '■ ■ a O 2 Q
daba á los que sobresalían en profúndai y vacíá 
erudición, elevándose mucho , como nobles y  pa
tricios de la República de las Letras, sobré el 
vulgo de los Literatos de ¿u-tiempo. Y  aun no 
todos estos le lograban , si no so 16 a 1 go nos de el a* 
se'muy superior. Tales fueron, dice WoweJ|iO '(í?̂  
Terencio Varron , Corneüo Alexandro , A pión 
gramático y Julio Higino : cuyo ingenio fue su
mo no menos que su doctrina, según el juicio 
de Pedro Crínitó {b)l ' ■ ■>

23 Nota D. Nicolás Antonio \c) la eqüivo-, 
cacion de algunos entre los quales nombra á Juan. 
Vaseo y Esteban’ de Garibay , que aplican á Hi
gino el sobrenombré de' Polyhistor , que Sueto-i 
nio y otros dan solamente á Cornelió ;Alexandro.’ 
Estos Autores, dice , hablaron en esto con po
ca advertencia. No negamos que esta censura de

D.

alus turnen Auioribus vetustis y non* sino luculentis illorum elo~ 
g ü s  , frequenter allegantur, Johan.'MoHer. in Daniel. *GéÓrg. 
Morbof. Polybist. litt. Prolegotn. §, i.

(tf) D e Polymatb* c. 15, n. 8.
(b) Relcitam est á Suetomú Tranquillo jfuliúm  H iginum  {qui

A ngustí libertas fu it  , summoque ingenio  ̂ £3 doctrina jpraes 
t i t it )  f a  mi l i a ri ssz m u m fu is te  Ovidio Bbetae, Petv Crínit, de 
PoeU'Lat* c. 45*. . .

(c) BibL H isp . vet. 1. t* c. 1, n. a. Plañe hic {Cornelias A le*
xander) nomi natas fu it  Polyhistor , uti apud Suidam , lEuse* 
bitim y Senvium grammaticum-^ ■ $3 passim a u d i t S c r i p s i s s e  
enim di citar de omni genis rebus libros 45". praeter alia plu** 
rima , &  varia. Qaare hi qui ad Hygintun nosirum referunt 
Alexandri elogia ista , qude cum aliis tribait buic^ núh vero 
illi  ̂ Suetonius ¿ parúm advertenter de re¡ sunt locuti  ̂ é quo~* 
rum numero est Joannes Vasaeus in Hispaniae Chronico ad 
ann* 745% &  Stephanus Garibajus in Compendio historiali 
Hispaniae, . .........



P . Nicolas Antonio- es justa ! respecto Sé- aqüé» 
líos que pretenden por autoridad de Suetonio dar 
á Higino. aquel sobrenombre. Tales son, fuera 
de los, que .él cita ,lY osío (¿), vMorhofio (b) y  el 
autor de la Jdibliographia Crítica (c), los quales 
en ¡efpasagé/de ¿Suetonio refieren á Higino lo que 
debe entenderse dé Cornelio Alexandro. Por tan
to Vosio pone una puntuación ortográfica, que 
permita , ó ¡corresponda á este sentido, colocando 
dos puntos entre la voz Córhelium Alexcmdrum 
grammaticum Graecuni, y lo que se sigue: quem 
propter antìquitatìs notitiam Polyhistorem multi, 
Stc. No asentimos, á este modo de entender el 
texto de Suetonio 5 pues constando por otros Au
tores , que Cornelio Alexandro tenia el sobrenom
bre de Polyhistor , es verosímil que él también 
le diese á conocer baxo esta expresión : y en rea
lidad este es el sentido mas obvio de sus pala
bras ; por lo qual Tobías Magiro (d) en su Epo
nimo lo gì o Crítico, y Juan Molerò (e) en sus Pro-

le
ía) De Hiitor. Lat. lib. i. C. 20. Ubi quod ¿le Polyhistoris cog-  

nomine ait (Süetonius), etiam d Hieronymo proditum est in
Ghroníco ,Eusebii,
(b). Polyhist.XOm. 1. 1. i. C. 6. n. $. C  ¿futías H ygínus ob a n ti-  

quitatís notitiam Polyhistor vocatus , ab Augusto B ibliothe-  
m e Palatinae praefectus. Videm us ergo jam  ab omni aevo doc- 
tissim is... Bibliotbecas fu isse  commissas.

(¿r) Mich. à S. Joseph, Bibliograph. Crit• Sac. Í3  Proph* toni# 
V, C.Juh Hygínus. . . .

{d) Eponimol. Crit, pag, 2.
(e) Hygino eundem Rolybìstoris titulum  ̂ à coevis fuisse de* 

latum*, Wowerius , & Cerar. Job* Vossius (Hieronymi etiam 
Chronicon Eusebianum ad ann. MM* VIII. hunc in finem alle
gan*) ex Suetoniani de Illust. Grammat. libelli verbi*... evin
cere atiabaran?* Verum ne quid dissimukm 9 iste Sueíonii la-

cus
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légamenos de la vida y escritos de Morhofio , juz
gan con fundamento , que se prueba mal por el 
texto de Suetonio el sobrenombre de Polyhistor 
atribuido á Higino. Así en este punto es clara 
la equivocación é inadvertencia de aquellos Au* 
tares. ‘

24 Mas por otra parte hallando este sobren 
nombre de Polyhistor dado á Higino en el Chro- 
nicon latino de Eusebio, nos parece excesiva la 
crítica de D. Nicolás Antonio ,• quando quiere 
hacerle tan propio de Cornelio Alexandro que de 
ningún modo le obtuviese Híginb.'-'No negamos 
que pudo equivocarse Eusebio y S. Gerónimo} 
y haciendo el extracto de Suetonio , referir á 
Higino la expresión que solo alude á Cornelid 
Alexandro 5 y sin mas motivo que esta equívo-i 
cacion , dar á aquel el sobrenombre de Polyhis- 
tor , propio de este. Pero como Eusebio y S. Ge
rónimo fueron muy doctos y diligentes, muy ver
sados en la literatura profana ; como no solo 
vieron á Suetonio, sino también á los mas ilus* 
tres Historiadores de aquellos tiempos, según lo 
previene el mismo S. Gerónimo (a) ,  siempre ten
dremos su autoridad por fundamento: suficiente 
para dar á Higino el sobrenombré de Bolybiston

sin
cus pro H ygino d duümviris TrQ̂ vpaSsrct’TQig perperám videtut 
allegari , Q  Alexandro poíius Cornelia  ̂ quem ille  im itatus 
est  ̂ Polyhistoris agnomew asscrere. Moller. Prolog. tn M or■* 
hof, Polyhistor, §. 1.

{a) A  Troja usque a A v icess i m itm - Constantj n i annum nunc 
addita , nunc mixta sunt plurima , quae de Tranquillo 9 
caeteris illustribus historiéis curiosissimé excerpsimus*$* Hie  ̂
ron, Praef, in Chroñy Euseb. in jUn. . _ \
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sin quitársele á : Cornelio Alexandro. Consta por. 
Suetonio que Alexandro tuvo aquel sobrenombre  ̂
pero no consta, que no le tuvo Higino, ni que 
el maestro le tuviese tan estancado , que no pu- 
diera comunicarse al discípulo.

25 El argumento negativo tomado del silen* 
ció de Suetohio'no debe prevalecer al testimo
nio positivo de Eusebio ó S. Gerónimo. En tiem
po . de estos sabios existían otros muchos Escri
tores y monumentos de la Historia Romana, que 
se han perdido. Alguno de ellos es verosímil di- 
xera lo que calló Suetonio 5 ó acaso este no lo 
pallaría en algún códice de aquel tiempo , que 
no ha llegado á nosotros. Consta á los Erudi
tos (a) que no tenemos enteros los dos libros de Sue
tonio de lllustribus Grammaticis, y de Claris Rbe~ 
toribus. Higino era digno del sobrenombre de 
Rolyhistor por su varia erudición semejante á la 
de su maestro. Es pues noticia verosímil, apo
yada con el testimonio *de Escritor grave, que 
manejó con diligencia los escritos de aquellos tiem
pos. Una sospecha de equivocación fundada so
lo en el silencio de un Escritor , cuya obra no ha 
llegado á nosotros entera , sino mutilada , ¿ha de 
prevalecer contra la autoridad de Eusebio ó de 
S. Gerónimo? Los dichos dos libros que tene
mos de Suetonio sobre los ilustres Gramáticos 
y  Rhetores, dice Casaubon (b) , que son una pe

que-
la) Dúo ísti libelli part dumtaxut s u n t, aut fortune etiam

partícula operit majorif á Suetonio quondam editi*
(¿) Isaac, Casaub* in Not, ad Sueton. líb. de Grammat. Íí? 

ILbetor♦ init* Huno 5 & qui sequitur llbellus 5 excerpta pu~



mino.
queña parte ó partícula dé la obra de aquel 
Historiador. Añade (a) que se conservaron 
muy pocos códices MS. de estas dos obritas, 
aunque muchos de la Historia de los Gésaresj 
por el sumo descuido y poca atención de los an
tiguos para no dexar perecer los monumentos 
de la Historia literaria. Pues si quedaron tan 
pocos códices de estas dos obras y huvo tan 
poco cuidado en conservarlos, ¿qué mucho ha
yan llegado á la posteridad-imperfectos y cor
ruptos aun en las partes que existen (i) ? ó quién 
negará que en el siglo IV. antes de la irrupción, 
de los bárbaros , y de los tiempos de la igno- 

Hist. hit. de Esp. Tom.VLib. IX. C . : ran-

to sic Suetonü libro de Virís ¡llustribus , quoi imitatio D . 
I l icronymi facile déclarai, Achil. Stat. Comment, in Sue-
ton, Ub, de llíustrib. gramm* Qí I*

(¿ï) Casaub. ibid.
( i)  Adrián Baillet en los Juicios de los Sabios (tom.TL P, 

Le* n. 162. p. u8. edíc. de Amsterd.) habla del libro de 
Suetonio de lllu s t* Gramm, con muy poco aprecio* „  Como 
n esta, dice , es una pieza de la antigüedad, debemos res- 
97 petarla, siendo estimable por la reputación de su Autor;

aunque se puede decir , que si hoy alguno se pusiera á es-' 
5, cribir de semejante materia, no lo hiciera mejor que Sue- 
„  tonto, le costaría mucho trabajo ponerse á cubierto de la 5 
5, censura de los Críticos de su siglo.,, —  Pero este- Autor 
no se hace cargo, que según los mejores Críticos , aquella 
obra no ha llegado entera á nuestros tiempos ; y que juzgar 
de sus perfecciones, quien solo la ha visto mutilada y des
figurada , es lo mismo que formar idea de la belleza de un 
edificio solo por sus ruinas , y de la hermosura de un ros
tro por las arrugas de la vejez , ó los horrores del sepulcro* 
Suetonio no conseguiría la reputación de su siglo , por obras 
despreciables ; y S* Gerónimo que se propuso esta misma 
por modelo, sin duda era menos delicado, o menos fastidio^ 
so que los Críticos de este, siglo.



i ancia ^aryaáa niue&osj^ ¡ròuyvcòf recto# códices 
de Suetonio, donde pudieron leer Eusebio y S. 
Geronimo:!® que ahora: Falta? El sabio Portu
gués Adhiles Estado ^ 1 ,  qüe fue :el primero que 
ilustró: estos, dos libritos de -Suetonio , dice que 
son unos, extractos , ó excerptas de la. obra de 
aquel Escritor. Pues si el libro que nos queda 
sobre los ilustres Gramáticos no sólo no está 
complèto sino ;que: es un extracto de la obra 
grande de Suetonio, es regular que en esta hu- 
viera mas noticias que jas que se hallan en su 
extracto ó compendio. Así no es marabilla que 
Eusebio y S. Gerónimo leyesen en Suetonio mis
mo el sobrenombre de Polyhístor atribuido á Hi- 
gino ; aunque esto no se lea en el libro que hoy 
tenemos. Por lo qual no es decretorio el juicio 
de D. Nicolas Antonio , quando escribe., que ha
blaron con poca advertencia los que atribuyeron 
á Higino el nombre de Polyhìstòr , que Sueto
nio y otros Autores dan á Alexandro y no á Hi
gino. No debió olvidar ó disimular este Crítico, 
que el Chronicon latino de Eusebio dá el mismo 
sobrenombre á Higino , rii despreciar tácitamen
te la autoridad de dos tan graves Autores , como 
son Eusebio y S. Gerónimo.

26 Por lo qual no sin fundamento Fabri- 
cio {b) , aun después de todas estas críticas , nu-

' ■ ' 1 r : ' - '■ ■ • me
tí*) cit. •
(¿) Polyhistores dicti pr áster Higinum Corn. Alexander grani- 

maticus  ̂ atque Apion Alexandrinusv Etiam Solinus collecta— 
nta sua PolyhistorerB inscripsit, & nostra aetate Erudìtum 
suum de notiti a librorum opus {cujus posterior pars posthuma

hoc
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mera á Julio Higino! éntrelos Pofyhisfóres ¿ó que 
obtuvieron este tituló dé la docta antigüedad, no< 
menos que Conielid Alexandro Gramático y Apion 
Alexandrino : y lo mismo afirma Harduino (#), 
apoyándolo con la autoridad de S. Gerónimo. 
Finalmente Juan Mulero citado arriba , quando 
no reconozca'en Higino el título de Pólyhistpr, 
á lo menos le tiene por digno de su significa
do (b). La prueba que añade de la erudición de 
Higino para merecer este título , conviene á sa
ber , haver sido' Autor del libró de las Fábulas 
y el Poeticon astronomicon , manifiesta que Mole-* 
ro cree estas obras propias y dignas de¡ nuestro 
Higino 5 de lo qual hablaremos después. Por 
ahora solo decimos, que siendo aquella persua
sión contra los mas .de los críticos , es una prue
ba obscura y dudosa de la grande erudición de 
Higino. Mas claro y seguro testimonio podria to
marse de las demás obras que ciertamente son 
suyas y de las quales no hablan los críticos con 
tanto desprecio.

ay No solo fue semejante Higino á Corne- 
lio Alexandro en la doctrina y sobrenombre ho
norífico , sino también en la profesión : pues uno

C a y
hoc ipso anno 1708. viAit lucem) Dan. Georg. Morbofius* Fa^ 
bric. Bibl. Latín, tom. 1, lib* 2. ce 1. not* 6,

(a) Hyginus cognomento Polyhistoí , inquit Hierúnymus in 
Chron. ad Olymp. 192. an. 4. De eo Suetonius lib. Aelllust, 
Grámm. C./ul. Hyginus  ̂ Augusti libertkf ̂  natione Hispa- 
ñus tícyjoán. Harduin. inindi ce Autor. Plinian.

(b) Non indigmtm interim eodem tituló (Polyhístoris) H ygí-
num fuisse lubenter fatemur. Moller. Proleg. in Morbo/., Pe>~ 
lyhist. §, 1. . • ......  .

Higino. 3 5
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y  otfo fueron ilustres Gramáticos. íAsí lo afirma 
Suetonio (^ y eliChroniconde Ensebio (£), Aquel 
Historiador haciendo la enumeración de los Gra
máticos Romanos, dice que no se propone nu
merarlos todos j sino solo á los mas nobles é ilus
tres profesores ;(c). Entre ellos coloca á nuestro 
Higiño., Gomo Gramático no se aplicó á una: so
la ciencia determinada, sino á todo género de eru
dición. Crítico, Philólogo, Historiador, Geógra
fo , trató también de Agricultura , y de otros va
rios asuntos, como dirémos después , quando se 
refieran sus obras.

28 En efecto la profesión de Gramático en 
aquel tiempo no era enseñar á los niños unos 
cortos preceptos, elementos ó reglas para la in
teligencia material de la lengua Griega ó Latina. 
Las Escuelas de Gramática eran unos ensayos de 
erudición universal con todos los principios ne
cesarios para la comprehension de los Autores 
y el buen gusto de la eloqüencia (d). Se enseña

ba
(a) D e Illust. Gräm. c. 20.
(b) Olymp. 192. an. 4. C .J u l. Hyginus cognomento Polyhís-

tor grammaticus illu stris habetur.
(c) Ciar i großes sores,., fe r é  hi fuerunt. Sueton. cit. e. 4,
£d) Véase nuestra H istoria Literaria  tom. XIL üb. 7. 11.23. y 

sig. =  Los Gramáticos de aquellos tiempos no se distinguían 
de los Críticos y Philólogos* „  El nombre de Gramático, di- 
„  ce Mr. Ant* Godeau Obispo de Vence [Hist* de la Iglesia  

tom. 1. sigl. 2, lib. 2. al fin) era entonces tan honroso co~ 
mo hoy vil y despreciable. Esta falta .proviene de los que 

„  toman aquel nombre, y tratan la gramática de un modo 
„b axo  y  pedantesco , reduciéndola á; las palabras^ a las sy- 

Iabas y  a censuras del todo pueriles: siendo por el contra- 
„ r io  su verdadero uso examinar los Autores á fondo 9 ex- 
w pitearlos 5 notar los vicios ó las bellezas 5 distinguir las

3, obras



baT la¡ noticia,? de ,1a; antigüedad > ;el- uso elegante 
de la léngua , tanto Latina como Griega, la Poé
tica , Rhetórica; v idtras facuLadeá auxiliares! y
subsidiarias.,: queAp9d$MD$ ^mpreh*mdéttKba&0 
el nombre de buenas letras , áydetras: bumarmŝ
las quales: servían d&>-.cimiento.^y ípreparátiv^pa* 
ra las Ciencias mas serias y profundas Sin 
• • Hist.Liit.dg.EspíTo.w<<f$. L ih lX ií '/'; Gg ri.es-
„  obras falsas ;dê  Jas* verdaderas^^yrin ^stasídisi:e¿r)¡r;il^^que 
„salió de mano de sus Autores , de lo qué iatroduxerou en 
?5 ellas los imitadores ó copistas. Porque no ha llegado á no- 
„  so tros .ninguna ,/gue -no haya sido alterada, ó por ignoran- 

cia ó por .maUciá. ,,. No es de.omitir la reflexión que aña
de .este sabio Autor ,m uy propria par.a cQntenqr.la agdaciade 
algunos falsosri insolentes Críticos.,,^ La Gramática ,:,dice, 
55 debe contenerse en sus limites ,'í.y no entrgr en el'Santya- 
„r io  de las Escrituras Santas y  de los Autores .^lesiástlcosi, 
55 para exercitar allí una Dictatura, suprema , cortar ó ana- 
„  dir loque le agrada, y dar sus congeturas y.algunas ve  ̂
„ ces su,s sueños , como, oráculos que todos,los:demas deben 
5, seguir. Esta vanidad parece como propríafderi critica gra- 
55 matical de que hablamos , y es cosa lastimosa,ver,'Autores 
5, de nuestro siglo , por otra parte muy sabios, m elevarse so- 
5, bre vivos y muertos , como dioses del saber, por la cor- 
5, reccion de una palabra, ó la restitución de un período. 
„  Aun sería,esta locura digna de perdón ó de desprecio , si 
55.no lie varan, su mano sobre el Arca , y  se, abstuvieran de 
,, tocar qliestiones Theológicas , que exceden su inteligencia. 
„D o y  fin al segundo .libro, de mi Historia con, esta breve 
5, reflexión , que es muy necesaria en nuestro siglo , en que 
„ la  doctrina de la Iglesia está expuesta al pillage : querien^ 
5, do todos los hombres que se creen doctos, decidir; 1̂  ̂con- 
5, troversias de Religión, como., si tuvieran el carácter dj¿ 
,, Jueces: guando solo les ■ cqtn pete la . .glasé de 3  i sel pulos • 
nY P°r tanto.deben.recibir las deeiriones^d^Jáboca desque- 
,, líos á quienes J. C. prometió la asisteñcíar;cbniri de ísii 
„espíritu.,, Hasta aquí este sabio Prelado. Dexamos i .  la 
discreeiqnrie los, lectores,juagar,,sí el^busp de > su. siglo! lia 
pasado. a l , nuestro. ; ’ , ¡i ’'/ .‘VA"/ . . >  • \ i ; ‘V .V :
Xa)* Suéton, Orame.» — í ií ¡ A i.* ’ / , íí-Aií 'TivrT¿
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^tos;sy3sidios"nin^hDí'erá'^^ntóneésrOfád;or\, Ju
risconsulto , Philósofo  ̂Médico 5 Magistrado ? Em
perador ó Capitán general. Mario , que desprecia*- 
|>a • íasri .buefiás" detrás ¿ fee tenido como; - un mons* 
truo^en su esfera, r
; 29 Quando hablamos pues de los gramáticos 

de aquel tiempo, elevemos nuestra idea sobre la 
-inferior ;que tenemos de los profesores vulgares de 
dramática (1) ? y figurémonos un Antonio de Le-

T ' ' V:-v ~ . ‘ 7 bri-
( i ) El nombre y profesión de Gramático (dice Baillet 

,, en los Juicios de los Sabios tom. 2. par. 1. C. 2. num, 162).
caído en uria especie de desprecio*, después que se ha 

,, visto á Tos mas de los gramáticos degenerar en pedantes.
Póri esta causa los sabios que abrazaron esta profesión con 

35 honor y  crédito , evitaron cuidadosamente el título de gra~ 
^máticos, contentándose con el de Philólogos ó'Críticos, 
3, para no ser confundidos con esta especie de gentes , que 
3, se pueden llamar gramáticos s d v a g e s .„  Aun en ’el Siglo 
XVI. se: pretendía: infamar á algunos eruditos como Eras* 
rao 3 Luis Vives y otros , dándoles por desprecio eltítu ^  
lo át;Gramáticos. Mas’ rio se pensaba así en Roma en el 
siglo de Augusto. Ni pensarán del mismo-modo los que 
estén versados en la historia de la República de las letras; 
Verdad es que aun algunos críticos y gramáticos doctos 
de los buenos siglos, se han 'excedido por no contenerse en 
sus pro pr i os límites*;y en esta'pártefrnerecieron la censura 
de los Theólogos , corno antes vimos eri la reflexión del sa  ̂
bio Mr, deGodeau , Obispo de Vence, Baillet en la según* 
da parte del tomo citado , en que se propone hablar dejos 
principales Críticos, ;ó; de los átitores qué han escrito de Phi  ̂
tólogia , añade paria la mayor explicación de este título: „E n  

r̂iuna palabra , habió de lOs^tié'han escrito ,de bel Fas Tetras, 
„  y han trabajado sobre lós;Autóres*aritigüóxpáfá;hxám 
^ los , corregirlas', explicarlos y  darlos á luz publica ; de 
„  los que han abrazado esta literatura universal , que. se es« 

tiende á toda suerte de ciencias y  'áütorés', y  queaníigtia- 
„  mente hacia la principal y  mas bella parte de la grama ti« 
w ca 5 antes que los malosgíarriáficos la húvferan deshonra“

55 do



brija , un Hernán Nufiez Pmeiand , un Pedro 
Chacón, un Francisco Sánchez de las Brozas jó  
á lo menos un Lorenzo Palmirenoyun Pedro Si
món de Abril. He esta clase y esfera eran los gra
máticos de los bellos tiempos de Grecia y los de 
Roma en el siglo de Augusto. Por exemp-lo Mar
co Antonio Gnifo, gramático del tiempo de GL* 
cerón , fue de grande ingenio, de singular me
moria , no menos instruido en la lengua Grie
ga que en la Latina. Enseñaba también la retóri
ca , no solo por preceptos, sino por exercicio é 
imitación. Su escuela era freqüentada de gente 
principal: entre los quales concurría el mismo 
Cicerón, aun hallándose ya en los empleos de la 
República. Escribió muchas obras (a). Y  los mas 
de los célebres gramáticos eran escritores.

30 No contento Higino con haver adquiri
do para sí mismo copia y fama de erudición, se 
dedicó á comunicarla á otros. Enseñó á muchos, 
dice Suetonio (ó). Entre ellos tuvo por imita
dor de su doctrina á Julio Modesto , liberto su
yo (c), y que por tanto fue llamado de su mis-

C 4 mo
„  do y compelido á mudar su nombre en el de Philologia, 
„  que quiere decir , una especie de ciencia compuesta de gra- 
„  mática , de rhetórica , de poética , de antigüedades , de 
„  Historia , de philosofia : y aun algunas veces de mathemá- 
„  tica, de medicina , de jurisprudencia y de theología: pe- 
„  ro que mirando esencialmente las palabras de cada ciencia, 
„n o  trata de las cosas significadas de propósito, sino rara 
„  vez y por accidente. „  pag. 289. edic. de AmsCerd.

(a) Sueton. de li lu n , Gram. c. y.
(¿) Plu vimos docuit. Sueton. de í l lu s t . Gram* c. 20,
(c) H ujus libertas f u it  J u liu s Modestas in studiis  ̂ atque 

doctrina vestigia,patroni secutas. Sueton» ciu

Higino. 39
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mo nombre,- Escribió algunas obras-que no hàn 
Île gado á; nuestro tiempo. Macrobio .(a) cita un 
libro suyo de Ferijs', donde parece trataba de los. 
días feriados de los Romanos. El gramático So- 
sípatro Cansío cita algunas veces á Modesto , pe
ro sin expresar la obra , cuyo asunto parece ha- 
ver sido -de gramática ó : etimología (¿).;Aulo 
Gelio menciona (f) una obra de Julio Modesto 
en que estaba la historia del caballo Seyano, que 
dio motivo al proverbio que para significar á un 
hombre desgraciado decían : este es dueño del cabo.- 
lio Seyano ; por haver muerto desgraciadamente 
todos sus dueños. Era de color Bayo. Esto lo re
fería Julio Modesto en su libro segundo quaestio- 
num confusarum , cuyo asunto'parece que era 
explicación de problemas obscuros. Esto dio mo
tivo á Marcial (d) para burlarse de Sexto , es
critor confuso , y que parece hacía gloria de la 
obscuridad. De lo qual se burla ingeniosamente 
el poeta. ¿De qué sirve le dice, escribir libros 
•que i apenas entiende el mismo Modesto, famoso 
explicador de qüestiones .confusas^Doxmclo Cal- 
deríno sobre este lugar de Marcial se engañó 
confundiendo á este Julio Modesto con el juris-

con-
(a) Saturnal, lib. i. c, 10. y 16.
í¿) Fl. Sosip. Caris. Institution. Gram. lib. 1. pag. 25.

y  24.
■ (c) C. Bastas in Comme ntaríis suis , item Jul. Modestus in
1 . quacstí. confus. historian1 de ec¡uo Sejetno- tradunt , dignam  
memoria atque admiration?, Aul. Gei. iib. 3 , C. 9. . .

{el) \ih, is  Epigram. i\ ,
. , Scribere íe , quae v ix  .intelligat ipse Modestus^

E t vitf Ciaranus , quid rogo Sexta juvat \



consulto Modestino. Elias Vineto (a) y  Vosio (/?) 
dicen que el gramático Biomedes y Quintiliano 
citan también á Julio Modesto : pero ni refieren 
los lugares, ni nos hemos querido cansar en bus
carlos. Baste lo referido para una breve noti
cia, de este discípulo y liberto de Higino.

31 Nuestro ilustre gramático tuvo también mu
cha familiaridad con el poeta Ovidio (c). Esto fue 
antes de su destierro á Tomos , ciudad del Pontô  
donde murió sin volver á Roma (d). Juan Ma
són en la vida de Ovidio escrita por el orden 
chronologico (e) dice que este destierro fue el 
año LL de la edad de Ovidio , y por consiguien
te el DCCLXI. de Roma. Esta inclusión con 
un poeta de tan excelente ingenio es honorífica 
al talento de Higino, que parece gustaba de sú* 
blimes ingenios. Mr. Juvenel de Cadeneas (/) di
ce que Julio Higino tuvo por amigo al poeta 
Horacio. Así se halla en el original Francés, y 
en la traducción Española (g) , sin que se corrió

ja
(a) In Sueton. lib. de lllust. Gramm. c. 10,
{b) De Histor* LatinAVo. i.C. 20.
(c) F ui t que fam iliarissim us Ovidio poetae. Sueton. de ll lu s t» 

Gram . cap. 20,
(d) N atus atino V. C. DCCXL H ircio , (S P a n sa C os. (ante 

Christum 43.) 21. Mart.: Tomos in exilium missus esse credi- 
tur anno astatis D I, , in coque decesisse ann, D X . quí fu er it  
Christi XIII,  Fabr. Bibliot. Latín* lib. i. c. 15* n# 1*

(?) Edit. Amsteled. 1708* en 8.
(/) M, Juven. de Cari eneas Ensayos para la Hist, de las 

Ciencias y . de las A rtes. Tom. 1, Gramática y Lenguas, pag. 
26. edic. de León de 1749.

(g*) Traducción por el R. P. Fr. Pedro Rodríguez Morzo 
ton*, 1. pag. 14, _
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ja este yerro en las Notas. No sabemos donde 
leería Cadeneas una noticia tan peregrina : sin 
duda en su fantasía , que confundió a Ovidio 
con Horacio \ 6 en los mismos originales donde 
halló que la lengua Italiana tiene un no sé qué 
de juguetona , de ladina y de locura (r) : que la 
pompa, hinchazón y aparente sublimidad es el 
carácter de la lengua y poesía Española : que 
esta no apareció en todo su lustre hasta el tiempo 
de Lope de Vega (a) : en los mismos donde vio 
que después de la resurrección de las ciencias, 
en Italia y España huvo Historiadores y Poetas, 
pero ningunos Oradores $ y aun duda que los ha
ya jamas en estas Naciones (b). Aunque el Tra
ductor por la común pasión que regularmente 
tienen á sus Autores diga en el Prólogo , que 
una moderada y limada crítica es la divisa de 
toda su obra 5 que no se hallan en ella las des
templanzas de la pasión ó el odio $ y que si al
guna vez reprueba , es sin lastimar , ni morder: 
no sabemos se pueda hablar con menos crítica 
y mas destemplanza , de Naciones tan eruditas. 
Sin duda halló estas noticias no en buenos ori
ginales , sino en miserables copistas de algún 
Autor ignorante y preocupado. Mas no nos ad
mira haya estos defectos en obra tan superficial 
y escrita con tanta ligereza , que es problema di-

fi-
IO Así se lee en la traducción (pag. 27.): en el original (pag. 

ya.) se dice : Je ne sais quoi d’ enjovè, de badin , &  de fo
lâtre.

(a) Idem Poesía, pag. 66. =  Y en la traduc. pag. 38.
v j  Ibid. Elocuencia pag. 224. =  Y en la traduc. pag. 116.



fidisi es mayor la predpitacion de sus juicios, ó 
la cortedad de su fondo.

32 Añade Suetonio (a) que tuvo también Hi
gino estrecha familiaridad con C. Licinio histo
riador y varón Consular. Se duda quien fuese 
este Cayo Licinio. Elias Vineto (b) confiesa cori 
ingenuidad que lo ignora, y que no solo no le 
pudo hallar entre los Historiadores, pero ni en
tre los Oradores y Poetas. Pero aunque no sea 
fácil encontrarle entre los Historiadores, halla
mos entre los Oradores y Poetas de aquel tiem
po á C. Licinio C alvo, hijo de C. Licinio Ma-* 
ero : como se puede ver en Valerio Máximo (c), 
y  en el Autor del Diálogo sobre las causas de la 
corrupción déla eloqüencia, atribuido á Quintilia
no. Achiles Estacio y Casaubon pasan sobre la difi
cultad sin decir una palabra. Vosio (d) en persona 
de otros sospecha que el Cayo Licinio de Suetonio 
fue C. Licinio Macer, historiador Romano, citado 
por Tito Livio (e) ,  Dionisio Halicarnaseo ( f)  y

. otros.
(

(tí) D e I llu s i* Grani. cap, 20.
(b) H unc ego non possum agnoscere inter multas Poetas^ Ora- 

tares  ̂ Historíeos Sensate  ̂ Gelilo  ̂ P esto , Carisio  ̂ &  alììs mè- 
moratós. Él, Vinet* Annot. in cap. iO.Suetoru de I llu s i. Grani,

(c) lib. 9, cap* 12.
{d) Portasse autem citüm Maerum hunc intelligat aliquis 

apud Suetpnium in Illust* G ramni., uhi laudai' C . Lìcìnìum  
eonsularem hhtoricum   ̂ atque ab eò ,H ygtnum  A ugusti li-  
hertum , sustentatum ait. N egai ad eum locum E lias V iñ e
tas se quicquam de ilio uspiam legisse. Sed legendum ibi C .A s -  
sinium*) ut alibi d nobis dicitura Vos* de Hist* Las, lib» i* 
c. 10.

(e) líb. 7. c. 9. & lib. 10. c, 9.
(/) A n tiquii* Roman, lib* 2* 4* 6. y 7,
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otros (tf).' D. Nicolás Antonio (p) creyó qué Voi 
sio havia tomado esta conge tura de Elias Vinei- 
fó : péro se equivocó , porque ni Viñeta la for
ma , ni Vosio se la atribuye. : Ni Vosio adoptó 
aquella congetura $ antes la repudió expresamen
te , diciendo que se debe leer en Suetonio , Ca-> 
yo Asinio, y no C  Licinio (c). En efecto si el 
historiador C. Licinio Macer es de quien habla 
Cicerón (d) , Valerio Máximo (e) y Plutarco {ff¡, 
refiriendo su muerte, no puede ser el Licinio 
de que habla Suetonio : el qual sustentó á HE 
gino hasta su muerte, y. por tanto murió algo 
después. Por el contrario Licinio Macro ,de quien 
hablan aquellos Autores, es preciso muriera an
tes de Higino ; pues murió antes de Cicerón , á 
quien sobrevivió muchos años Higino. Así Lici
nio Macer no pudo, escribir de su muerte. Ni 
consta , dice D. Nicolás Antonio (g )  , que fue"- 
se Cónsul, antes parece que fue solamente Pre
tor , según lo que refieren de él Valerio Máxi
mo (h) y Plutarco (i).

44 Escrit. del sig. dé Ang.y Tiber.

{b ) Hanc suam conjccturam simul &  E lias V in eti esss con-* 
finnat (Vossius) eodern lib. i.c* io. ubi de L icin io  Macro } de 
quo fortassé htc  ̂ ait r loquutum Suetonium , si vulgaris placectt 
Scriptura. Bibiiot, H isp .V et, lib. i. c, J. n. 4.

(c) Todo esto consta de sus palabras arriba citadas.
\ d )  E p i s t .  a d  A t t i c *  lib. epist. 4.
(0 líb. 9. c. 12, n. 7.
(f) Irt vit* Ciccroih

El

(a) Censor. Macrob. &c, apud Voss. ibi,

( g )  cit.
(h) cit.
(i) cit,



3,3 El mismo D. Nicolás Antonio (a) , des
pués de Vosio (b) , juzga que en lugar de L id - 
nio , se debe leer Asinio } y ambos lo entienden 
de C. Asinio Polion, que fue Cónsul el año de 
Roma DCCXIII. ó DCCXIV. ¡ y según Euse
bia (c) murió de LXXX. años, en la Qlympiada 
CXCV. año IV.^ que corresponde al XLVIL de 
Augusto, XII. años después de la época en que 
florecia Higino , según el mismo Chronicon. El 
Autor de la Bibliographia Crítica (d) no conten
to con adoptar la congetura de Vosio y de D. 
Nicolás Antonio , afirma positivamente que Hí- 
gino fue muy familiar de Cayo Asinio , y lo que 
es mas , introduce esta noticia sin prevención, 
como si indubitablemente fuera texto de Sueto- 
nio. Con la misma aseveración havia dicho an
tes , que Higino oyó de viva voz á Cornelio 
Alexandro. No aprobamos este modo de referir 
las noticias sin discernir lo que consta de docu
mentos , de lo que solo se saca por congetura  ̂
y aun dando motivó con la mezcla de hechos é 
imaginaciones , á que los Lectores se confundan, 
tomando por cosa averiguada y constante lo fal
so ó incierto que no se halla en Autores anti
guos. Igual. negligencia se descubre en el mismo

Au-
(a) B ib l. H isp . V et. lib. I. C. I. n .4 .
(/') De Histor. Latín, lib. i.'c. 10. =  Sed quis iite C. L id -  

nius contularis historicus ?... Ecquidem legendum puto , C, Ast— 
nius , qui cum Cn. Domicio Caivino Cos. fu it  ann. 723. (léase 
13. etl lugar de 23;) , ac his.toriam condidit belli civilis. Id. ibid. 
cap. 20.

(c) In Chron. Olymp. 19y. ann. 4.
(d) Verb. C- J u l- H y g ín u s.
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Autor , quando cita para lo que refiere - de Higi
no , á Suetonio en el libro de lilustrìbus Graim- 
maticis &  Rbetoribus : como si estas dos obras 
fueran una misma } ó en el libro de Rbetoribus 
dixera Suetonio alguna palabra sobre Higino. To
das las noticias que refiere el citado Bibliogra
fo (á excepción de sus congeturas ) , se hallan 
en el libro de Suetonio de los Ilustres Gramá
ticos.

34 Esfuerza D. Nicolas Antonio {a) la con-
getura de Vosio , porque ademas de ser Asinio 
Polion varón Consular é Historiador célebre, 
la liberalidad , que se dice usó con Higino, es 
muy conforme á su amor á los Literatos. El fue 
el primero según Plinio , que inventó en Roma 
el uso de las Bibliothecas publicas. ¿Qué mucho 
pues favoreciese á Higino ilustre Bibliothecario, 
que acaso havria debido á su recomendación 
este empleo ?

33 Pero esta corrección del texto de Sueto
nio no parece necesaria, ni la congetura es muy 
verosímil. Verdad es que Asinio Polion abrió en 
Roma Bibliotheca pública y puso en ella los re
tratos de los hombres doctos. Pero acaso en esto 
tuvo mas parte su ambición de gloria , que la ge

ne-

-(à).Q uod opus A sin ii Pollionis benefícentrae in litterarum
¿¿mantés conforme est : cujus' v iri hoc Romae inventum {ait 
P lin . UIk 35* c. 2. 5? J* c, 30.) qui prim us Rihliothecam dicando 
ingenia hominum rem puhlic am f e  cit, Summus quippe O rat or ̂  
íitterarum siudiosus 3 quidni tam variae doctrÌ7ìae hominem 
qualis noster f u i t  3 egenum non sublevaveriti BibÜOt. Hisp. Vet* 
iib* i.c. 1. n.
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nerosidad con los Literatos. Sabemos su ingra
titud y malevolencia con Cicerón (a) , y  su mal 
humor con otros eruditos de su tiempo. Este era 
su carácter según, lo que expusimos en el Tomo 
antecedente (b). Demas de esto Asinio Polion 
murió según el mismo Eusebio (c) IX. años an
tes que Augusto. En tiempo de un Príncipe tan 
sabio y protector de los sabios , que havia da
do la libertad á Higino y el empleo de su Bi- 
bliothecario mayor , no es verosímil viviera y 
muriera este en tanta pobreza, que necesitára re
cibir el sustento de la piedad de los particula
res. Así esto sucedería después de la muerte de 
Augusto , é imperando ya Tiberio. Por consi
guiente ya havia muerto Asinio Polion , y no 
pudo escribir de la extrema pobreza y muerte 
de Higino.

36 Mas verosímil parecería á alguno, que 
el Licinio de que habló Suetonio , fuese Clodio 
ó Claudio Licinio citado por Tito Livio (d) y 
por Servio (e). Este fue Historiador Romano se
gún consta de estos mismos Autores 5 y Vosio (/) 
le coloca entre los historiadores Latinos. Tam
bién Cicerón (g) pone entre los Historiadores á 
un Clodio ; bien que este parece algo mas an-

ti-
(d) Senec. Suat. 6. ~ Sueton. in Jul, c. y6.
(¿) Hist, Liter. de Esp. Tom. IV. lib. 8. n, 1 19. y  en la Not.

1. —  y Tora. III. lib. 7. p. 169. not. 4.
(c) In Chron. Olymp. 195. y  198.
(d) lib. 29. c. a i .
(e) In i.A e n e id .
{f) lib. 1. c. 8.
(g-j lib. 1. de Legib.
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tiguo. Fue fácil la equivocación de C  Licinius 
en lugar de Clodius , ó Claudius Licinius $y mas 
si algún códice puso el nombre en cifra, ó por 

. descuido é ignorancia , usó solamente;-de la ini* 
cial G. (i). Aunque no consta por los Fastos 
Consulares , que este Licinio fuese Consul , pu
do ser sufecto , cuyos nombres freqüentemente 
no se mencionan en los Fastos , ú obtener los ho
nores de Consular , que se daban pródigamen
te en el tiempo de los Emperadores (2). Véase

lo
(1) Aun sin yerro se puede sostener que la C. sola en ci

fras Romanas signifique el nombre C l a u d i o según lo que 
observa el P. M. Flor. {Españ. Sag trat, 37. c. 2. n.26. y  27,} 
donde admite , que el nombre antiguo de Espejo Claritas J u 
lia  , se puede abreviar con una C» „  Dirás , continúa, que 
„para Claritas se havia de poner á lo menos una CL... Res- 
„  pondo , que la C. puede denotar á Claritas , y á Claudio 
„  sin añadir la L . , como verás en el Indice de abreviaturas 
„  de Grevio sobre G rutero : donde C. F. y C. V. denotan mu- 
„  chas veces Claris sima foemina y C laris si mus vir , como en 
„  las inscripciones Lugdunenses la C. denota Claudia. Puede 
„  pues entenderse Claritas donde hay C. sin la L.

(2) „Este año .'43. antes del nacimiento de Christel Imvo 
„  en Roma una novedad harto señalada , que se comenzó 
„ á  introducir la costumbre de elegirse los Cónsules, que 
„llamaron Cónsules de honor y Cónsules sufectos , ó susti
tu id os. Por lisonja elegían siempre por Consul al Empe
ra d o r  , y el por honrar á otro sustituíale en su lugar. Es- 
„ to  comenzó así: después poco á poco se estendió mas. Que- 
3, ría el Emperador hacer muchos Cónsules en un mismo año pa« 
„ r a  honrar á muchos, con darles un cargo tan principal. Pa- 
,, ra esto, elegíanse dos al principio de Enero , que duraban 
„  3* 6 4. meses, ó quanto el Emperador quería : y  luego ce- 
„sando aquellos, se elegían .otros con termino de tiempo li- 
„  mitado. A  estos llamaron Cónsules de honor. Porque tenian 
„  por verdaderos Cónsules los del principio del año , y  ellos 
„  le daban el nombre. De los otros se hacia poca ó ninguna 
v cnenta 3 si acaso no hacían alguna cosa muy señalada , y

„así
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lo que díximos sobre esto hablando de Cornelio 
Ealbo el menor (a). Y  lo que es mas , el mismo 
D. Nicolás Antonio, que ahora echa menos el 
Consulado de Licinio , para que pueda tener el 
epíteto de Consular, reconoce en otra parte (J?) 

Hist* Lit\ de Esp. Tom. V* Lib. IX* D con

,5 así haré yo también muy pocas veces mención de ellos en
lo de adelante* Amb. de Moral, lib* 8* c. 49,,, == Tillemont 

[-Hiftoir. des Emp. Tom.r.vid, del Emper»Aug. art, 3.) nota ca- 
si lo mismo que Morales; „  Las Provincias, dice, que per- 
95 tenecian al Pueblo eran gobernadas por Senadores que ha- 
95 vian sido Cónsules ó Pretores en efecto , ó con solo título; 
55 y no obstante todos tenían el título de Procónsules..,, dos 
5, Cónsules al año no huvieran podido bastar para los em- 
55 píeos que se daban á los varones consulares (llamaban 
55 así á los que havlan sido Cónsules), Pero ya desde algún 
5, tiempo no se hacían Cónsules sino para algunos meses, á 
55 fin de poderles sustituir otros: y algunas veces se efigie- 
55 ron hasta el número de 2y  Sin embargo solamente los dos 
j, primeros de cada año pasaban por Cónsules en las Provin- 
,5 cías : los otros apenas eran conocidos mas que en Ro- 
5, ma é Italia, durante el tiempo de su Consulado : y  por 
55 esta razón se les llamaba pequeños Cónsules, Nosotros acos- 
55 tumbramos llamarlos subrogados , y á los otros ordina- 
,5 rios. 55 =  Según esta observación havia Cónsules de solo 
honor y título ; otros de Consulado obscuro y desconocido. 
Por esta causa havria muchos Varones Consulares, que no 
consta haver sido Cónsules. Así para negarles aquel título, 
es prueba endeble no hallar su nombre en los Fastos Consu
lares ; pues en ellos no se ponían los Cónsules de mero tí
tulo 5 ni aun los sufectos y subrogados 5 sino alguna vez. En 
que ano hallamos los nombres de 25*. Cónsules % Pudo pues 
Clodio L icinio  ser varón consular, por haver sido Cónsul su- 
fecto ú honorario , aunque no hallemos su nombre en los Fas
tos , ni conste por otra parte de su Consulado.

(a) H istor. L ite r . de E sp . Tom.IV.lib.8,y en las Notas i .y  2.
(b) Procónsul, inquam , qui non antea fuerat Cónsul̂  quod olim 

necessarium fuit 5 non vero Augusti hoc tempore , quo in Provzn- 
cias Pop. Rom, 5 non ex Consulibus sed exprivatis creabantur 
Procónsules : quem morem Claudias Salmasius observavií in

A d n a -
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con Veleyo' Patérculo ', que alguno le obtuvo ha- 
viendo sido simple particular.

3  ̂ No sólo con estos personages tuvo Hi- 
gínor buena correspondencia , sino que fue favo-,1 
recido del Emperador Augusto, y  de su casa y. 
familia. Entró en su poder baxo la condición mi
serable de esclavo, entonces mas freqüente que 
ahora, porque eran sugetos á esta triste sue,r~‘ 
te los; prisioneros de guerra. Pero su fídeli-1 
dad (i) , sus prendas y los servicios hechos á 
sus amos solian abrirles la puerta, no solo á la 
benevolencia, sino á la confianza y al poder. 
Les fiaban sus negocios domésticos, la educación

de
Adriani vita. Idque innuere Paterculu? (lib. 2.) v o lu it, quum- 
ex prívate factum  ait Consularem* Bibl. Lat* Vet. lib. i. cap. 2 » 
n. 2y.

(i)  Macrobio en el lib. i .  de los Saturnales (cap. n .)  se 
dilata en explicar la estimación que los amos hadan de los 
buenos siervos por su fidelidad y  obsequios notables. Añade 
que los antiguos para hablar con mas decoro y urbanidad 
al amo llamaban padre de familias, y  á los siervos familia
res. Augusto honró algunas cohortes de Libertinos , lleván
dolos á la guerra de Germania é Uirico , y  dándoles el tí
tulo de voluntarios. En Grecia muchos célebres Philósúfos 
fueron siervos, y entre ellos refiere Macrobio á Phedon, 
Menipo, Diógenes Cínico y  Epicteto. En esta parte Macro
bio copió á Aulo Geüo (lib. a. cap, 18.). Tillemont en la His
toria de los Emperadores (tom. i.art. 3.) hablando del Em
perador Augusto nota que los Procuradores ó Intendentes de 
Provincia, unas veces eran Equites y otras Libertos. Fuera 
de los Oficiales, dice, de que hemos hablado hasta aquí, el 
Emperador enviaba á las Provincias ya un Caballero , ya uno 
de sus Libertos con el título de Intendente ÍProcurdtór Cae- 
í?ns! Para executar sus órdenes, recaudar sus rentas en las 
Provincias del Emperador y dar destino al dinero del pu
blico. Los veremos adelante servir de G obernadores en gefe* 
corno.Pilatos lo fue en la Judea.
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de sus hijos, el manejo de los caudales, por lo 
que venían á adquirir grandes riquezas (a) : les 
permitían que tomáran el nombre de su familia, 
en premio de su buena conducta les daban libertad, 
y últimamente los honraban con su amistad , pen
siones y empleos públicos (b).

38 Esta fue la carrera de Higino. Fue li
berto del Emperador Augusto , de quien obtu
vo la libertad en premio de sus servicios, y aun 
adquirió el nombre y prenombre de su Patrono. 
Por esta causa se llamó C. Julio Higino , como 
notan Vosio (c) y D. Nicolás Antonio (d): pues 
el nombre de Augusto antes de ser Emperador 
era C. Octavio ; y adoptado por su tio Julio Ce
sar se llamó C. Julio Cesar Octaviano, y algunos 
años después obtuvo el renombre de Augusto. 
Sabido es que por la misma causa , se llama
ron leyes Julias no solo- las que publicó Julio 
Cesar , v. g ., la Agraria y  Suntuaria , sino las 
que hizo Augusto de Manumissione, de Adultez 
rijs , de Ambitu y otras muchas (e). En los Fas
tos Capitolinos y tabla Colociana , hablándose 
del primer Consulado de Augusto , se dice que 
por muerte del Cónsul Pansa fue puesto en su 
lugar C. Julio Cesar. Por la misma razón algu-

D 3 ñas

(a) Desto habla prolixamente Kobyerzyck en su erudita 
obra de Luxu Román. 1. 1 .

(b) Sam. Pitisc. L exic. A n tiq . Rom. V. L ib e r t a s Q  Servia.
(c) De Hist. Lat, lib. 1. c. 20.
(d ) Bib. Hisp. Vet. lib. 1. c. 1. n. 1.
(e) Vcasc a Graviaa de Lcgib. Senatuscons. sive Origin. 

J u r. Civ, lib. 3.
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ñas Ciudades de España, aunque fundadas ó fa
vorecidas por Augusto , tuvieron el renombre de 
Ja Has , como Be ja ó Pax Augusta (a) , que se 
llamó también Pax Julia (b) y Cádiz , Augus
ta Urbs Julia Gaditana (c). Y  Livia , muger de 
Augusto , haviendo entrado por adopción en su 
familia, fue llamada también Julia, como cons
ta de una moneda que pone Rodrigo Caro (d). 
Así Higino se llamó C. Julio , no inmediatamen
te por Julio Cesar, sino por su Patrono Octa- 
viano Augusto, que tenia por adopción el mis
mo nombre y prenombre de su tio. Y  Julio Mo
desto , liberto de nuestro liberto Higino , reci
bió igualmente el nombre de su Patrono.

39 Es de notar que entre los ilustres gra
máticos que trahe Suetonio, apenas hay alguno 
ingenuo ó libre ; los mas son libertos , ó expó
sitos. Los Romanos se desdeñaban de la profe
sión de gramáticos , rhetóres y médicos, y se 
aplicaban á la agricultura , la milicia y la to« 
ga. Exercitaban la oratoria y la jurisprudencia; 
pero abandonaban las escuelas de erudición á los 
estrangeros y libertinos , no desdeñándose ser 
discípulos en la misma linea que no se dignaban 
ser profesores. Solamente el empleo de escribir 
historia era confiado á las gentes nobles , y el

pri-
( a )  Strab. lib. 3*
{b) Ptolom, Hb, 2, c. y. tab. 2.
(c) Plin. líb, 4, c. 22. Véanse otros exemplos en los tomos 

de Medallas del P. Flores y en la EspafL Sag. Tom* XIIL 
tract. 5*1, c, i # n. 24.
(4) Antig. de Sev* lib, i. c. 22. =  Tacit. Ann. lib. 1.
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primer libertino que la escribió , como ,dice Cor- 
nelio Nepos, citado por Suetonio, fue Lucio Ota- 
cilio Pilito, que enseñó la rhetórica á Pompe-, 
yo , y compuso algunos libros de sus hazañas. 
Así nadie debe estrañar en Higino liberto de Au* 
gusto su ilustre profesión de gramático.

§. IV .

Empleos de Higino. Fue Bibliothecario de Augusto¿

40 TT'Ue Higino Bibliothecario mayor de Au? 
JT gusto en la Bibliotheca Palatina , como 

nos informa Suetonio (¡2). Los Romanos hastiâ  
aprendido de otras naciones el gusto de las Biblioí* 
thccas públicas. Omitiendo las Bibliothecas Ante
diluvianas (1) que algunos fabrican en su ce- 

Hist. hit. de Esp. Totn. V. Lib. IX. D 3 re-

(a) lib. de Illust. Gram. c. 20.
(1) Paulo Christiano Hislcher Autor Saxon escribió el año 

de 1703. sobre la Bibliotheca de Adam , y pone eí catálo
go de los Libros atribuidos á Adam y Eva por los Arabes 
y  Rabinos. Se burla desta superstición: pero añade que 
tenia Adam una Bibliotheca compuesta de tres libros, el del 
mundo y el de la razón y el de la revelación, Desto trata 
también Reymanno (Historia Liter, Antediluv. pag. 9. jó. y  
63). Madero en un Prefacio que intituló de Scriptis & Bibtio- 
theers Antediluvianis, quiso demostrar , que no solo huvo le
tras y libros antes del diluvio , sino también Colecciones y  
Bibliothecas. Carlos Arndrio renovó esta ficción de las Acade
mias y Bibliothecas antediluvianas in rudi delineatione ( sec. 
7). Mas refutaron este error Reymanno in Idea sys.tematis an- 
tiquitatis litterar. pag. 342. “  El Autor de las Observaciones 
Hálenses tom. 1. observ, 19. ^  Juan Francisco Budeo Intro- 
duct. ad Hist. Philosopb. Hebr. Vückerodt Cónsul, 10. pag. 
338. — Pedro Lambecío ProdrortuHistor, Li*v>lib. 1* e. 3. y

otro:.
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54  Escnt.
rebro ( pues aun se ignora que entonces huviera 
libros ó letras), no se puede negar , que es muy 
antigua la época de las Bibliothecas ; y tanto, 
dice Jusw Lipsio; {á) , : como la invención de las

Y' escritura , continua este
Autor , nació con la ciencia , y este útilísimo in
vento sería inútil, si no se guardaban y coloca
ban los libros con algún orden y método. Tal 
fue el principio de las Bibliothecas : las quales 
prirfterámente se1 debieron al gusto de los parti
culares , y después aplicaron su atención á ellas 
lös Soberanos por los dos respetos de magnifi
cencia y utilidad pública. A la  verdad antes de 
la invención de la imprenta , no era fácil que 
los ¡particulares tuvieran copiosas bibliothecas, 
siendo muy costosas y difíciles las copias de 
los MS.

; • No

otros, ~ El Capuchino Boulclue de Ecles, ante lég. li'b. r. c. 14« 
dice*} que Noe conservó en el Arca los escritos de Enoc con 
ios huesos de Adam y otros Patriarchas. =  Angelo Rocca en 
el Apénd. á la descripc. de Ja bibliotheca Vaticana pag. 384, 
parece siente lo mismo Madero. =  Pedro Lambecio cita
do , Huet Demonst* Evang. propos. 4. Stillingfleet in Orig* 
Sacris. Juan Francisco Bud¿ Hist\ Ecles. Vet. Testara. Heu- 
manno Conspect\ Keip; Litter, c. 7, ~  Stolio y Gudling en su 
Hist. Liter, juzgan que no se debe reconocer escritor alguno 
anterior á Moyses. — Desto tratan mas di f i  same uta Mo r ho - 
fío Polpth. Torm x, c. 6, y'Struvio Introducta in, notit.rej Litr 

-ter* lisum biblioth. c, 2. §- V, y  varios /eruditos en laís notas 
á esta obra. . .. . . • - >
(a) Sed Bibliotbecarum res vetus , $  ni si fa lla r  ̂ cum ipsis  

¡itteris adinventa, Nam simul ac scire &  ,-sapere naturri est, 
mox etiam scribere: &  istud esse cum. fr u c iu  non p o iu it , ' n isi 
ut - libri ádservarentür disponer ent u r ’ ad ptaesentium  Í3  pos-
terortim usm u  Lips* de B ib l.c , i* A - ■ } .



Higim. SS
■ 41 No es nuestro ánimo formar la historia 

ó el catálogo de las bibliothecas antiguas: lo 
qual nos desviaría mucho del asunto $ aunque no
sería ingrato á los jóvenes estudiosos, ni para no
sotros difícil } pues con solo copiar lo que escri
bieron sobre este asunto Justo Lipsio (a), Juan 
Lomeyer (b) , Daniel Jorge Mórhofío , Struvio, 
Montfaucon y los que se contienen en las dos 
Colecciones (1) de Madero y Juan Andres Schi-

D 4 mid,
(a) Loe. cit.
(¿) De Biblioth. lib. Zutphaniae 1669., en 8. =  Luis Jacob

Tratado de las mas bellas Bibliothecas públicas y particulares 
en Francés 164.4* en 8* — Joann. Henriq. Hottinger. in Bi- 
blioth* quadripart. part. 1. — Morhof. PolybistAib. 1. c* 17, ~  
Struv* Epist* a I Cellar. dp Biblioth. harumqüe Praefect. Ienae 
1696* & Introducta in notit„ Hist. reí litter* $  usum bibliothf 
Tom. 1. c. 2. con otros que allí se citan* ~  Montfaucon Recens* 
ornn, biblioth. Gnzec. in front. Paleograph.

(1) Dos Colecciones hay de Opúsculos de los Autores que 
han tratado de Bibliothecas. La primera de Juaquin Juan 
Madero impresa en Helmstad 1666. con este título: Sym ag
ma libellorum , tí Commentariorum de Bibliothecis atque Ar-~ 
ch iv is. Contiene ademas de' la Prefación sobre los Escritos 
y  Bibliothecas Antediluvianas, J u s ti  L ip sii de Bibliothecis 
Syntagma  ̂ Fuivii Ursíni, Guidí Panciroli, Bartholomaei Cas- 
sanaei, Francisci PatritÜ Michaelis NeandrL, & Jacobi Philip- 
pi Thomasini de iisdem ; Laurentii Pignorii de .servís veterum  
bibliothecariis , Edmundi Frigelu de Statuis doctorum ¿ Bal- 
thasaris Bonífacii de Archivis, Francisci Sehotti  ̂ Onuphrii 
Panvinii , &  Antonií Cícarelae de Biblioth* Vatican . , Baltha- 
saris Corderi, &  Alexandri Barboetii de Scorialensi ? Joannis 
Alexandri Brassicani de Budensi* Todo esto en un volumen 
en 4* =  La segunda Colección es de Juan Andrés Schmid, 
.que reimprimió en Helmstad año de 170a. la Colección de Ma
dero , añadiendo un Prefacio , y  un Opúsculo de Hermano 
Coringío , con este título: D e Bibliotkeca Augusta Guelpber- 
bytana Dissertatio E pistolica; y en el año 1703, un suple
mento 5 ó nova de Bibliothecis accessio, ? en que se contienen

ÍÚ-



miel, se podría formar un tratado difuso. As! 
tiraremos solo: uno tí otro rasgo para excitar la 
curiosidad de los jovenes , que podran satisfa
cerla en los Autores referidos.

42 Los Reyes de Egypto fueron los prime* 
ros, que tengamos noticia, se dedicaron á for
mar grandes Bibliothecas. Diodoro Sículo (a) di
ce que Osymanduas entre otras obras magníficas, 
construyó una Bibliotheca sagrada , y en el fron
tispicio le puso esta inscripción: Oficina para cu
rar ¿os ánimos. Es verosímil continuasen su exem- 
plo los sucesores. Pero solo se ha conservado la 
noticia de la famosa Bibliotheca Alexandrina (b), 
que formó el Rey Ptolomeo, enriqueciéndola de 
inumerable copia de libros , que hizo juntar y 
traducir de varias Naciones , y lenguas. Entre 
ellos se numera la famosa versión de los LXX. 
Intérpretes. Hizo su Bibliothecario á Demetrio 
Phalereo, Griego doctísimo. El fuego consumió 
esta librería en las guerras civiles de Cesar y 
Pompeyo (c). Procuró reparar esta pérdida Cleo- 
patra Reyna de Egypto, consiguiendo de Mar
co Antonio se trasladase á Alexandría la Bi
bliotheca de Pérgamo (d). En los siglos poste*

rio-
R ic h a r d i de ~Buri P h i lo b ib l io n  , G a b r ie l  N a u d a e i , ( 3  T h e o — 

f h i l .  S p iz e l i i  de B ib lio t h e c is  D i a t r i v a e , S3 C b r is to p h . H e id m a n n i  
d e B ib lio t h .  A ca d . J u l i a s  v e t u s t i o r i , H e r m a n n i ab H a r d t  d e n o 

v a  e ju sd e m  R u d o lp h e a , Gaspar. Sagitar. de l e n e n s i , ac Julii 
PfFugii de B u d e n s i. En 1705.se añadió un nuevo suplemento.
■ (A Lib. i. pag. 45.
(b) Iust. Lips. de Biblioth. c. 2.

™ u '̂ 6 -c* 17» ~  Ammian. Marcel. lib. 22.W Piutarch.
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Higho»
ríores se conservó Bibliotheca en Alexandría, 
como consta de Tertuliano (a) y S. Epiphanio (b). 
En la Grecia fueron célebres las Bibliothecas de 
Pisistrato y de Aristóteles (c) : y en el baxo Im- 
perio la Byzantina y otras que se pueden ver 
en Montfaueon id). En el Asia menor fue insig
ne la Bibliotheca de Atalo y Eumenes Reyes de 
Pérgamo, que existía aun en tiempo de Estra- 
bon (e) y ó porque se formó de nuevo después 
de su traslación á Egypto , ó porque se restitu
yó á Pérgamo la que en tiempo de Cleopatra se 
llevó á Alexandría.

43 Los Romanos, como gente al principio 
mas belicosa que literata , tardaron algunos si
glos en la erección de Bibliothecas (/ ’) $■ sin du
da mas cuidadosos de formar en la campaña tíenT- 
das á Marte , que en la Ciudad domicilio á las 
Musas. El origen de las Bibliothecas Romanas 
fueron los despojos de la Grecia. Los primeros 
que traxeron copia de libros á Roma fueron Pau
lo Emilio , vencedor de Perseo , Rey de Mace- 
donia (g) ,  Lóculo después de la guerra de MÍ- 
tridates Rey del Ponto (b), y Syla que condu-

xo
(a) Apologet. c, 18.
ib) De Ponder. £s mens.
(c) Athen. lib. i. &  iib. i — Strab. I. i. — Aul. Geli. lib. 6. 

c. 17.
(d) Receñí. Bibl. in front. Paleograpb.
(e) Strab. lib. 13. — Plin. lib. 13. c. i i . =  Vítruv. lib .7 .inít. 

(/) Christoph. Cellar, de Stud. Rom. in Urb. &  Provine, n.
16. Se halla en el nuevo thesauro de Sallengre Tom. III. p. 
1238.
(g) S. Isidor. De Origin. lib. 7. c. de Biblioth.
(b) Plutarc. in Sylla , & in Lucullo.



xo á Roma las obras de Aristóteles con otros 
muchos libros Griegos (a). Lóculo formó una abun
dante y hermosa Bibliotheca, la qual estaba pa
tente á todos (b) los hombres de buen gusto, sien
do theatro de conversaciones eruditas. A  su exem- 
plo otros muchos sabios Romanos formaron Bi- 
bliothecas (r). Tanta era su afición á los libros, 
que tenian Bibliothecas aun en las Quintas ó 
casas de campo (d) y en las thermas ó ba
ños (?), no cuidando menos de la instrucción 
del ánimo , que de la diversión y de la salud 
del cuerpo. Llegó al exceso la moda de las Li
brerías 5 pues no solo las tenian los sabios , sino 
aun los ignorantes que jamás abrían un libro, ni 
eran capaces de entenderle : abuso que ya en su 
tiempo reprehendió Séneca (/'), lamentándose que

el
(a) Plutarch* ín SylL
(b) Laudanda ejus impensa^ $3 studium in lib r is . Nam 53 mul

tes 53 eleganiér scriptos conquisivit : cosque ut liberaliter para- 
v i t , ita etiam utendos dedil* Patebant enim ómnibus Bibliotbe-* 
cae... qui velut ad Musarum aedem eo ventitabant, t empus que 
ínter se jucundé traducebant ab aliis cutís lib eri. Saepe & ipse 
cum iis versabatur 5 53 Phiiologis se immiscebat*PhxtaxQhm in 
LuculL

(c) Cellar, citat.
{d) Cic, de Finib. lib. 3, c, 2. — Plin, lib. 3. epist, 7. “  Mart. 

lib. VIL ep/gram. 16.
(e) Senec* de Tranquíltit. anim, c.9,
(/) Studiorum q noque quae líber alis sima impensa est tandiu ra- 

tionem habebo , quamdiu niodum. Quó mihi innumerahíles libros 
(3  Bibliothecas , quatum dominus.vix tota vita sua índices per— 
legtt ? Onerat discentem turba , non instruit : multoque satius. 
est paucis te Autor ib us tr adere  ̂ quám errare per multas, Q ua- 
drigenta miUia librorum Alcxandriae arserunt  ̂ pulcherrimum  
Regjae opulentiae monumentum. A liu s laudaverit  ̂ sicut L i-  
vi us 5 qui elegantiae Regum ? curas que egregium id opus ? a it5

fu is-
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el luxo huviese entrado en los Literatos , havién- 
dose disminuido la literatura.

44 Pero aunque la Bibliotheea de Lúculo es
taba patente á los Eruditos , hasta el Imperio de 
Augusto no huvo propiamente en Roma Biblio- 
thecas públicas. Julio Cesar como refiere Sueto- 
nio (a) havia concebido la empresa de formar 
una gran Bibliotheea pública de libros Griegos 
y Latinos , dando á Marco Varron el cargo de 
este negocio. La muerte cortó sus proyectos. Au
gusto entre otros edificios magníficos , con que 
hermoseó la Ciudad, la adornó también de Li
brerías públicas (b). Con este fin exórtó á Asi- 
nio Polion insinuándole el proyecto de una BL 
bliotheca , como á otros ilustres Romanos para 
la construcción de varios edificios. A l Empera

dor
fuisse* Non f u it  eleganti as i l lu ì  , aut cura , sed studiosa la
xaría i imo no studiosa quidem , qitontam non in studiuni 9 sed 
in spectaculum compar aver ant : siettt plerisque i guari s , etiam 
servil i um litterarum libri non studiar um instrumenta 5 sed coe~ 
naiionum ornamenta sunt. Paretur i taque lihrormn quantum sa
tis  est -, nihil in apparatimi. H onestius inquis in hos impsnsas? 
quàm in Corinthias , pistas que tabulas effuderim . V it i os um est 
ubique quod nhnium est. Quid habes , cur mi ñus ignoscas nd- 
msn mar more atque ehore captanti , quàm opera conquisemi^ 
aut ignotorum Autorum aut improbatorutn , &  inter tot m il-  
lia  lihrorum os citanti^ Cui volumi num suorum-frontes maxime 
placent , titu liq u e ì Apud desidiosissimos ergo videbis quidquiì 
orati onum , hi stori arum que est , o3  tecto tenus st ruota loc ala- 
menta. Jam  enim■ Inter balnearia fi? tbermas Bibliotheea quoque 
ut necessari um domùs or nani e nt um expoli tur. Jgnoscefent pla~ 
nè si e si udì or um nimia cupi di ne or ir et ur  ̂ nane irta exquisita  
ÍÜ cum imagi ni bus suis de script a ? sacro rum opera ingeniorurn9 
in sp sciem fi> cultimi parictumK comparantur. Senec, iblei,

(a) In J u L  c. 44.*
(b) Saeton, in Qctav* c* 29,



dor Octaviano debemos este noble pensamiento} 
á C. Asinio la execucion. Construyó pues un so- 
bervio edificio en el monte Aventino , llamado 
Atrio de la libertad, y colocó allí una Biblio
theca Griega y Latina (a) con las imágenes ó re-* 
tratos de los Autores, y entre ellos la de M. Te- 
rencio Varron , que aun vivia. De este modo di
ce Plinio formó una como República de ingenios, 
haciéndolos tratables y utiles á la sociedad, aun 
después de muertos.

45 No contento el Emperador Augusto con 
haver dado la idea ó proyecto de la primera Bi
bliotheca pública que huvo en Roma, por sí mis
mo dispuso formar otras dos. A exemplo de Au
gusto los sucesores Tiberio , Vespasiano , Domi- 
ciano y Trajano , ó construyeron nuevas Biblio
thecas , ó destruidas por los incendios las repa
raron y aumentaron con generosa liberalidad; 
principalmente Trajano, á quien se debió la famo
sa Bibliotheca conocida por el nombre de Ul- 
pia (b). Siempre fue cuidado principal de gran
des Príncipes y Naciones cultas la erección y au
mento de las Bibliothecas. Por esto nuestro ama
ble Soberano, como digno protector de las le
tras y de grandes obras públicas, á beneficio y 
honor de la Nación , ha dotado y aumentado li
beralmente su Real Bibliotheca , imitando no so
lo á Augusto y Trajano , sino á sus gloriosos 
Progenitores Luis XIV. y Phelipe V. No solamen

te
(a) Plin. lib. c. a. = & lib. y. c. 7. =  Isidor, Orig, lib.j.ciu 
W  Just. Lips. Je Bibliotht c. 7*

6o Escrita del síg. de Aug .y Tiber.



te los Príncipes, sino los particulares de opulen
cia y gusto , continuaron multiplicando en Roma 
las Bibliothecas en tanto grado , que aun en tiem
po de Constantino , quando ya habían perecido 
muchas por la injuria de los tiempos y la deca
dencia de las letras é imperio Romano se conta
ban solamente en Roma XXIX. Bibliothecas pú
blicas (a).

46 Volviendo á nuestro asunto, el Empera
dor Octaviano mandó formar dos grandes Biblio
thecas , una de ellas llamada Octavia , y la otra 
Palatina. Las quales parece confundió Struvio (b). 
La primera se colocó en el pórtico de Octavia, 
junto al lugar donde estuvo después el theatro 
de Marcelo (c). Fueron llamados así estos edifi
cios por haber sido dedicados uno en honor de 
Octavia , hermana de Octaviano , y otro de su 
hijo Marcelo , sobrino del Emperador. De ami
bos habla Suetonio y Dion Casio (d) ? quien di

ce

(a) P. Víctor, de Región. Urb, Rom, ap. Panvín. Urbs Roma* 
238* y sigg.

(b) Secutas Pollionem f u it  A ugustas Imperator , qui templo 
Appollinis in Palatio addidit por ti cus cam Bibliotheca Latina^ 
Graecaque (citaá Suetonio in A ugust. c. 29}. H as autem Oc- 
tavias fuisse adpellatas D io Cassius Autor est lib . 49. d loco 
etiam dictas Palatinas* StruV. IntroÜ, in N otit. reí L it t e r .S  us* 
Bibliot, c. 2. §. 12. — Pero así Dion Casio como Suetonio dis
tinguen expresamente las dos Bibliothecas. Es falso que Ja 
Palatina de Apolo se llamase Octavia , y que esta estuviese 
en el Palacio , y por tanto se llamara Palatina. No tuvo tal 
nombre, ni estuvo en tal Jugar sino junto ai theatro de Mar
celo. En vano Colero pretende explicar á Struvio*

(c) Sueton. in A u g . c, 29.
(¿0 lib, 49. n. 43,

Higino. <5 i



ce fue construido el pórtico y la Bibliotheca Oc  ̂
tavia con la riqueza y : despojos de los Dál ma
tas , á los quales acabó de sugetar Octaviarlo el 
año DCCXXL de Roma , siendo Consul la segun
da vez con Vulcacio Tulo , un año . antes de la 
.victoria de Accid. Así se equivocó Plutarcho (a) 
ejuando escribe que esta Bibliotheca fue dedicada 
por Octavia, como el Teatro por Octaviano, en 
honor de Marcelo difunto. La muerte de Mar- 
velo y construcción del Teatro fue X. años des
pués de la erección de la Bibliotheca, como no
tó bien Justo Lipsio (b). Este Autor reflexiona 
el buen uso que hizo Octaviano de las riquezas 
tomadas á los Dálmatas: pues así esta Biblio
theca , como la de Asinio Polion fueron costea
das con los despojos de los bárbaros, haciendo 
de este modo servir los furores de Marte á la 
humanidad de las Musas. Deste pórtico de Oc
tavia y la Bibliotheca de su nombre, hacen men
ción otros Autores antiguos (<~). El cuidado de 
esta Bibliotheca fue encargado á C. Meliso, li
berto de Mecenas , el qua 1 lo dio á conocer al 
Emperador Augusto (d).

ág La otra célebre Bibliotheca fue construi
da por el mismo Emperador el año DCCXXVT. 
de Roma en su sexto Consulado, y segundo de

Agri-
(a) in Mar cell,

'■ \b) dQ B iblith . c, 6.
Pliti.- lib. 36, c. y, r: Epitom.-Liv. lib. 138.

(¿0 SuetOfl. de lllu.st. Gram.m, c. 21. ~  quó delegante (Augus«
to) cm am or din andar um Bibliothecarum in Octavies porticu 
susccpit*
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Agripa (a). Esta Bibliotheca se denominó Paläs
tina y también de Apolo , por haver sido colo
cada en el Monte Palatino , donde estaba el tem
plo de Apolo y la casa del Emperador , que 
por esto mismo se llamó Palacio: de donde pro
vino después darse el mismo nombre á todas las 
casas de los Príncipes, Allí pues mandó edificar 
un magnífico pórtico, y sobre él una Bibliothe
ca de.^volúmenes Griegos y Latinos (b). En ella 
solia Augusto ya viejo hacer se juntára el Se
nado y los Tribunales. Esta Bibliotheca según 
Dion Casio (r) fue consumida por un incendio, 
pero en breve se reparó (d). Por lo qual Sueto- 
nio (e) la llama Bibliotheca del nuevo templo. 
En tiempo de Plinio se conservaban en la Bi
bliotheca Palatina algunos monumentos é inscrip
ciones antiguas , como un coloso de Apolo de 
gusto Toscano, y una lámina de bronce con viejos 
caracteres (f) . Esta Bibliotheca Palatina perma
neció hasta el baxo Imperio : pues en tiempo de 
Constantino, entre las muchas Librerías que ha- 
via en Roma, las principales eran la Ulpia de 

i Tra-

t#) Dio - Cass. lib. -5*3. n. i... Praeterea Appollinis in Palatio  
Templum cum area circa illud 5 ac Bibllothecá p e r fc c it^ Q  de- 
átcavit.

{b) Templum Appollinis in ea parte Palatinas domas excita*  
Addita porticus cum Bibliotheca Latina , Graecaqtie : qua 

loco gam senior saepe et i am Senatum habiät ? Decurias que Ja** 
di cum recognovit. Suet. in Ä ug, c. 29.
• (c) hb. 57. pag. 56.
(d) Cellar, de S tud . Rom. n. 17,

■ (e) In Tiber. c. 74.
(/) Plin. lib, 34, c. 7, y lib. 7. c. 58.

. ' Higino. 6 $



Trajanó, y  la Palatina de Augusto (g). Ni es 
maravilla durase la Bibliotheca Palatina hasta el 
siglo IV: pues si hemos de asentir á la tradición 
que conservó Juan Sarisberiense (ú) , Autor del 
siglo XII., permaneció aquella Bibliotheca has-» 
ta el siglo V I ., en que S. Gregorio Magno, des
pués de arrojar los Astrólogos de Roma , man
dó quemar todos los volúmenes, de la Bibliothe
ca Palatina ó de Apolo, porque los principales 
estaban llenos de oráculos supersticiosos y pre
dicciones astrológicas. Parece que la que en otro 
tiempo era noble depósito de la sabiduría ha- 
via degenerado en. Bibliotheca de superstición. 
No es creíble que el ardor de un Pontífice sa
bio, aunque zeloso, huviera estendido sus iras 
y rayos á los libros inocentes , como á los culpa
dos. Verdad es que S. Antonino. de Florencia y 
otros (c) afirman que experimentaron igual suerte 
del zelo de S. Gregorio las obras de Tito Livio, 
por considerarlas llenas de falsos prodigios y ri
tos supersticiosos. De esta Bibliotheca Palatina y 
el templo de Apolo inmediato á. ella , escribió un

li-
(a) P. Víctor, de Reglón. Urb. Rom.
(b) Ad haec Doctor S antis si mus Ule Gregarias... non modo 

mathesin pelli jussit ab aula , sed ut traditur á tnajoribur, 
incendio dedit probatae lectionis scripta, Palatinas quaecum- 
que tenebat Appollo. 1 n quibus erant praecipua , quite coeles~ 
tium mentem i3 superiorum oracula videbantur horninibus re
celare. Joan, Sarisb. Policrat. , sive de Nug. curial. 1. 2. c. 26.

(c) At mirificas helas fu it S. Gregorii , qui ut S. Antoninus 
&  ex eo Jaann. Hesselius , ex utroque Raderus ad Martialem 
tradit, Livium  propterea combussit quod in superstitionihus &  
sacris Romanorum perpetuó versetur. Voss. de Histor, Latín, 
Ub, 1. c. 19,

<5*4 TLscrit. del sig. de Aug,y Tiher.
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libro muy erudito Silvestre Lursenio (a) , al qual 
remitirnos á nuestros lectores si desean mas abun
dantes noticias.

48 El cargo desta Bibliotheca Palatina fue 
dado á C. Julio Higíno, liberto de Augusto (b). 
Su mucha erudiciorr, bien conocida por este Prín
cipe , hizo que le elevára al puesto honorífico 
de su Bibliotecario mayor. Antiguamente, dice 
Morhofio (c) , era grande la dignidad deste 
empleo. Eran destinados á él los hombres de eru- 
.dicion vasta y profunda , capaces de juzgar los 
buenos libros , sacando destos tesoros muchas 
riquezas á beneficio de sus ingenios y del pú
blico. Así fue elegido Prefecto de la Bibliothe
ca Alexandrina Demetrio Phaleréo , grande Ora
dor y Philósofo , al qué sucedieron Zenodoto de 
Epheso , Apolonio de Rhodas, Calimacho y Era- 
tosthenes, á quien llamaron P entupios y Philó- 
logo por antonomasia. No es creíble , que los 
Romanos en un siglo como el de Julio Cesar y 
Augusto, pusiesen menos cuidado en la elección

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. E de
(¡z) de Temp. &  Biblioth. Appoll. Franequerae 1719. in 8. =  

Al fin desta obra se hallan dos Disertaciones de Bibliothecis 
Véter. Rom. —  Véase también Exhardi Reuschii de Biblioth.
Ro nu Heímstacl 1734»
(b) Praefuit Palatinas Bibliothecae, Sueton, de lllu s t, Gram. 

cap. 20,
(c) Quorum ( Bibliothecariorum) amplissima olim ¿ígnitas 

f u i t . Destiñabantur enim huic inuneri rerum omnhim inferió* 
ri scisjitiá praediti  ̂ qui £§ judicarc bonos libros &  ex istis  
tbésauris  ̂ velut é  quibusdam borréis in publica commoda muí* 
ta de pro me re poterant 5 &  sai ctiam ingeni i -locupletare di vi* 
tias re ¡publicas felicita r impendendas. Morhof. Polyhist. lib, 1, 
cap. 6.



de Bibliotheca'rios. A sí esteempieo : conferido al 
Higino en siglo tan ilustrado , nos dà la mayor, 
idea de su merito y erudición. Julio Cesar , co
mo diximos destinaba para Director de la Bi- 
bliotheca á M. Terencio Varron , uno de los hom
bres mas 'doctos de Roma $ aunque no llegó el 
caso de executar este y  otros proyectos por su 
muerte inopinada. Así no es exacto ló que dice 
Juan Molerò (a) , que Varron fue Prefecto de 
la Bibliotheca de Julio . Cesar. Pero á lo menos, 
el pensamiento de dar semejante cargo á. Varron,,. 
nos dà idea qué hombres eran de quienes se echa
ba mano para estos empleos. No dudamos pues 
con Morhofio numerar á Higino entre los hom
bres mas doctos del siglo de Augusto (b) : y con 
fazon Ernesto Salomon Cypriano le dá el epi- 
teto de hombre doctísimo y verdaderamente Gra
mático , que no solo custodiaba , sino que ma
nejaba los mejores Códices de su tiempo (c).

49 De la Bibliotheca Palatina y su Biblio-
thè-

la) Proleg. in Morhof. PolybistAi.T. M .Terentius Varrò equei-
tri Komae natas fam ilia  , suasque d C. J u L  Cassare Bibliothe- 
cae cum dignit atlhus , quibtis in toga pariter atque sago fu n e-  
tus cra i, amplissimis valedixisset , Praefectus,

(¿) C .J u l.H y g in u s  ob anti^uitatis notitiam Polyhistor vo- 
eatus, ab Augusto' Bibliothccáe Palatinas Pracfectus. V id e-  
mus ergo jam ab omni aevo doctissimis , SS qui erant jcttíí̂ oxoi 
axxav , Bibliotbecas ingeniórum , animorurn &  sapientiae 
thesauros , fuisse commi ss as. Morhof. Polyh L ite r . lib. i. c. 6.

(cj Cum Augusti Ubertus (Hyginus) doctissimus esset, ac ve
re grammaticas : qui Codìcum bonus fidei magnani curam ge-  
reret ? commentarìaque in Vergilium  ecliturus adhiberet praes- 
t antissìmum CW;cem^Érnest\ Salom* Cyprian. annot. in Praefat* 
lib, S. Hieronym* de V iu  illu s i4 .. ,

<5<5) Esorti, delsig. de Aug.y Tìber.



thecario Julio Higino hace memoria Ovidio, sin 
nombrarle : lo que no desdice de su recíproca 
familiaridad. Introduce el Poeta á su libro, que 
desde el destierro del Ponto vá á buscar colo-i 
cacion en las Bibliothecas de Roma : y se quexa i 
de no haber sido admitido en los atrios de la li
bertad , ó Bibliotheca de Asinio Polion , don- 
de primeramente se dio puerta franca á los doc
tos libros (a) ; ni en la otra Bibliotheca que es
taba junto al theatro de Marcelo , .que es la Oc-.i 
tavia (b). Se encaminó también con rezelo al mon
te Palatino y Templo de Apolo , donde havia 
gran copia de volúmenes antiguos y modernos 
patentes á todos para su lectura. El libro buscó, 
allí á sus hermanos , esto es á los otros compues
tos antes por el mismo Poeta , y no halló aun 
aquellos inocentes que no habían merecido las 
iras del Príncipe. Lo peor fue que estando ocu-, 
pado en esta vana diligencia, vino el Custodio, 
y Prefecto de la Bibliotheca , y le mandó que.- 
como libro profano saliera quanto antes de aquel- 
sagrado lugar (c).. En esta hermosa prosopopeia,

E 2 se-
■ (a) tJ.ee me , quite doctis patucrunt prima libellis.

A tria  Libertas tangere passa sua est. Ovid. Trist. 
lib. 3. eíeg. 1.

(b ) Altera templa peto vicino juncia theatro:
Haceqttoque erantpedibus non adeunda rwiíj.Ovid.ibid. 

(cj lude tenore parí gradibus sublimia celsis .
Dacor a i  inionsi candida templa D ei 
Signa peregrinas ubi sunt alterna columnis 
Belidss , Í3  stricto barbaras ense paterx 
Quaeque viri docto veteres coepére novique 
Pectore , lectaris inspicienda patenta 
Quae rebam fretires , cxceptis scilicet ilíis

Quos



según Justo Lípsio, observa Ovidio el ilempo eri 
que fueron erigidas las tres Bibliothecas (a). Pe
ro se equivocó este erudito , sin duda por ha
ber visto citados , y no en la fuente , los ver
sos de Ovidio: el qual pone las tres Bibliothe
cas con orden inverso al que le atribuye Justo 
Lipsio, mencionando primero la Palatina , des-, 
pues la Octavia y últimamente la Asinia. En la 
Palatina buscaba su libro el principal asilo , don-: 
de podria hallar mas benevolencia y mejor acó-: 
gida en su grande amigo y familiar Julio trigi
no. Sin duda alude á esto el ingenioso Poeta, con
sumiendo cinco dísthicos en la pintura lastimo
sa de la repulsa de su libro de esta Bibliothe
ca $ quando emplea solo uno para cada una de 
las otras dos. Le era muy sensible la memoria 
de la gustosa familiaridad del Bibliothecario, su 
antiguo amigo, tanto mas amarga , quanto dul
ce le havia sido su trato: llegaba á lo sumo el 
dolor, al ver que este mismo , á pesar de la 
voluntad que tenia al Autor, se veía precisado 
á no admitir sus libros en la Bibliotheca del 
Príncipe ofendido, que estaba á su cargo.

50 Diximos con Suetonio (¿>) que la Biblio-
the-

Quos suits optaret non genuisse parens.
Qtiaerentcm frustra custos me sedibus illis
PRAEPOSiTUS Scinctd jussit abire loco. Ovid. Tríst. 

lib. 3. eleg. i.‘
00 Ataque temporum ordinem in Bibliothecis recensendis Ovi- 

dius sequutus e s t, cum primó Assiniaín , tum Octaviam , de- 
nique istam Palatinatn &c. Just. Lips, de Biblioth. c.6.

(b) Templúm. Apollinis in ea parte Palatinde domus exeita- 
vit.,,, Additae porticus cum Bibliotheca Latina, Graecaqus, Sue- 
ton. in August, c. 29*

<58 Escrit. delsig. de Aüg.y Tiber.



tíieca Palatina era á un tiempo mismo Latina y 
Griega; porque conforme al uso común de las 
otras de Roma contenia volúmenes Griegos y La
tinos (a) 5 y  aun estaban con alguna separación: 
eomo ahora nuestras Biblíothecas en la mayor 
parte son Latinas y Españolas , porque se com
ponen de libros escritos en lenguas muertas eru
ditas y en la materna ú otras vulgares. No du
damos que Higino fuese muy versado en la eru
dición de ambas lenguas , como Español del Im
perio Romano , de inmensa lectura y aficionado á 
los autores Griegos. Y  aun parece que esta mis
ma Bibliotheca estuvo repartida en dos , una 
Griega y otra Latina , y que cada una tenía su 
Bibliothecario ó custodio, como consta de varias 
inscripciones de Grutero $ algunas de las quales 
ponen también Lipsio (¿) y D. Nicolás Anto
nio (c) después de Panvinio (d). En una se dice 
que Tiberio Claudio Himeneo , liberto de Au
gusto , era Prefecto de las Biblíothecas (e). A

Hist. hit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. E 3 ca-

{a) Sueton. i n j u l .  c. <44. & 56. — Dio Cass. lib. 49. n. 43.
(b) Just. Lips. de Biblieth. c. 6.
(c) Biblioth, Lat. Vct* lib, i,c. i, n* 2,
(d) Onuphr. Panvin. Urbi Roma♦ pag. 204, y 205*
(?)  BI S  MANIBUS

CLAVDIAE. EVTYCH IAE  
CONIVGI. SANCTISSiM.

BEN EM ER EN TI. ET  
Q, DOMITIO. HELICI 

*** HYMENJEVS MEDICVS 
A BYJ3LIOTHECIS E T  
DOMITIA PANNYCHIS  

SUBÍ ET  SVI5 POSTERISQVE
&bRvyi*— G£uX*ThesJnscrrpt*p*i)Lxxxiv,q*

Don-



cada una de las que havia en Roma ;se llama
ba así en plural, por las dos partes Griega y
Latina de que constaban.. En otra inscripción lee
mos que. G. Julio Phronimo era Prefecto, de la 
bibliotheca Griega (a). En otra que C. Julio Fa- 
íix fue Prefecto de la bibliotheca griega Palati
na (b). En otra {c) que Lucio Vibio Pámphilo, 
siervo de Augusto y bibliothecario ;de la biblio
theca Latina de Apolo, consagra úna memoria 
á su muger Tibia succesa, sierva.., copera y 
camarera de Livia. En otra {d) se menciona á

T i—
Donde están estos puntos, Marzochio* Boissart, Gru* 

tero y Bartholino leen :
TI. CLAVDIVS AVG. LIB. HYMENAEVS p COlílO pU-

simos en nuestro contexto.

fó Escrit. del sig. deAug .y Tiber.

( a ) C. IVLIVS. C. L. PKRONIMVS
À. BYBLIOTHECA. GRAECA. =  Grut, ibid. 7.

(*) dIs m an ie , s.
C. IVLIVS FALIX
A/ BYBLIOTHECA
GRAECA PàLAT* — Grut. p„ dlxxvi. 9.

( c ) OSSA
VIBIAE SVCCESSAE L lv iA E . AVG. SER 

AB. ARGENTO PO Ì ORIO. ITEM . A/ VESTE  
L .  VIBIVS. AVG. SER. PAMPHILVS SCRIBA 

LIB. ET. A / BYBLIOTHECA. LATINA  

APOLLINIS. COn I v GI. FIDELXSSI3VIAE.
ET. PllSSIMAE, Bk D. S, ai. — G ru !. p a g .D L x x v m .y .

W  BYRAE CANACIANAE L lv iA E
AVG. SER. A VESTE AI AG N. - 

TI. CLAVDIVS ALCIBIABES 
MAG. A BYBLIOTHECA LATINA  

APOLLINIS

ITEM. SCRIBA. AB. EPISTYLIS. LAT* — Grut.pag,DLXXVII*8 .



Tiberio Claudio Alcibíades bibliothecarío de la 
misma. En otra (a) finalmente Antiocho biblio—• 
thecario del Emperador Tiberio Claudio en la 
bibiiotheca Latina de Apolo consagra igual me
moria á su muger Sulpicia Thalusa. Pero cree
mos que estos Bibliothecarios eran segundos ó 
subalternos subordinados al Bibliothecario ma-' 
yo r, ó Prefecto principal de la B büotheca. Y  
á esto parece alude otra Inscripción (b) que aun-' 
que algo desfigurada denota havia un Prefecto 
primario en la bibiiotheca Palatina.

51 Pero sea lo que fuere desto, consta de 
las referidas inscripciones, que los siervos y 1N 
bertos eran empleados en este ministerio , como 
fueran, hombres doctos , y á quienes la libertad 
del ánimo hacia superiores á su condición. Tal 
era aquel esclavo de quien refiere Aulo Gelio (c)

E 4  y

(tf) SVLPICIAE
T H ALVSAE

A-n t i o c h v s « T I .  CLAVDI  
CAESARIS. A BYBLIO THECA  

LATINA.  APOLLINIS  
C O N IVG I.  SVAE

BEN E. M-ERITAE. =  GrUt, p,  BLXXXÍV* ti. 6,

(b) OSS A
C. IV L IV S .  C. L NICOMACHVS.

A/ IANO PRIM. PAL- *
3 ^  P i g h i o  l e e  p a l a t . —  Grut. p a g ,  d l x x v í . 9 . 2 .

(¿0 Diogenes etiam Cynicus servitutem servivit \ sed ex l i -  
heríate in servitutem vaenum icra t : quern curtí emere vellet JCe  ̂
niades C orinthius , &  quid i s artificii no vis set percontatus f o -  
r e tí  no vi , inquit Diogenes. ,  hominihus líber i s imperare, Tam  
Xeniades responsum ejus miratus emit 5 &  manumisit ’ filiosqus

saos

Higino. 71



y Macrobio (tf) que haviéndólé preguntado él que 
1« compró , qué arte sabia 5 sé , respondió , im
perar á los hombres libres. í)e la misma supe
rior clase fueron C. Meliso y C. Julio Higino, 
libertos de Mecenas y Augusto ;■ y encargado 
aquel de la bibliotheca Octavia y este de la Pa
latina. Lorenzo Pignorio escribió un libro sobre 
los siervos que entre los antiguos obtuvieron el 
empleo de Bibliothecarios, el qual se halla en 
las colecciones de Madero y Schmid.

52 Como para el empleo de Bibliothecarios 
se admitía no solo á los libertos , sino á los sier
vos (b) , no podemos resolver determinadamente 
si Higino lo fue antes ó después de conseguir 
la libertad. Ni aun podemos afirmar el tiempo 
en que entró á exercer este cargo 5 pues aunque 
sabemos le obtuvo , no consta fuese desde la 
erección de la Bibliotheca Palatina , dedicada el 
año DCCXXVI. de Roma XV. del imperio de 
Augusto. Se aumenta esta duda con lo que di
ce Suetonio (c) $ que este Emperador no quiso 
se publicaran algunas obras pósthumas de Julio 
Cesar: la qual orden comunicó en una carta á 
Pompeyo Macro, á quien ha via cometido orde
nar las Bibliothecas. Pues aunque Morhofio di

ce

72 Escrit. delsig. deAug.y Tiber •

fuos ei tradens : accipe * inquit, liberas meas » quibus impe-  
res, Aul. Gel. lib. 2. c. 18. *

(a) Saturnal, lib. i. c. n ,
( b)  Consta de las inscripciones puestas arriba*
(c) In JuL c* 5*6. Quos omnes lib ellos { Jul. Caesaris ) vetuit 

- aguttus publicar i in epístola ? quatn brevsm adniodum , ac
simphcem ad 'Pompejum Macrum 5 cu i o r din andas bibliotbecas 
delegavcpítf 5 mish»



ce (<?) que Julio Cesar dio el encairgo á Varron 
que juntara los libros para las Bibliothecas, y 
á Pompeyo Macro que los coordinara, se equi
vocó en esto último, atribuyendo á Julio Cae- 
sar la comisión dada por Octaviano, En esta su
posición no sabemos, si Pompeyo Macro fue so
lamente encargado por Augusto de.formar y coor
dinar las Bibliothecas ó también obtuvo el em
pleo de Bibliothecario , y  en esta hypóthesi, si 
lo exercitó en la Octavia ó en la Palatina. Si 
así fue , precedió en este cargo á Julio Higino. 
Igualmente ignoramos hasta qué. tiempo exerció 
la Prefectura de la Bibliotheca, ó si murió en 
el actual exercicio desta dignidad.

§. V.

Muerte de Higino.

53 T7 N  el chronicon Latino de Ensebio lee- 
JL-' mos que¡ Higino florecía con fama de 

ilustre Gramático el año XXXV. de Augusto, 
que corresponde al DCCXLVL de Roma según 
el. computo de Varron y VIII. antes de la era 
Christiana. Este año eran Cónsules C. Asinio Ga
lo y C. Marcio Censorino. Después de esta épo
ca no hallamos mención de Higino vivo en los 
monumentos de aquella edad. Así se ignora no

,.... . so-

Higino. ¡73

{a) Mutatá república, M. Varroni á Julia Gaisa.rc\bibli¿the-
¿carum colligendarum negattum datum est , ^3 Pompe]as Maces 
ad ordínandas desígnalas* Morhof. Polyh. llb. 1. c. 6. .



solo el año de su muerte , sino üámbienpsi' esta; 
sucedió ehreLImperionde Augusto ó ;>der Tibe-r; 
rio. Suetonio diee^qhe; según O; Licinio con*: 
sular histórico y muy amigo de Higino , este 
insigne gramático murió’ pobre, debiendo á su 
liberalidad el sustentó ¡ necesario. En < la edición 
de Casaubon no solo, se dice que. murió pobre, 
sino muy pobre. No estrañamos esta pobreza en 
un Erudito , gente por lo común mas empleada 
en adquirir: caudal, de noticias que de dineros. 
Ademas que. muchos de. los' ilustres gramáticos; 
que refiere Suetonio murieron también pobres, 
como Valerio Catón, Orbiíio Pupilo y Pompi- 
lio Andrónico. {b). No parece esta carrera de 
gramáticos propria para adquirir riquezas. Efec
tivamente , el príncipe de. los gramáticos moder
nos Francisco Sánchez de las Brozas , murió en 
suma pobreza ,, como consta de su. testamento (c). 
La razón desto puede ser , porque las letras Hu
manas no tienen señaladô  establecimiento , como 
las facultades mayores $ así un Philólogo , un 
Poeta, un Orador , ni en la Iglesia , ni en la 
Toga, ni en la Milicia halla colocación, como 
un Theólogo , un Jurisconsulto , ó un Militar. .

.54 Mas aunque por este motivo y porque los
hotif'

(a) Fuitque familiarissim us Ovidio postas, í3  Cajo L i  .in io  con- 
sulari histórica , qui eum paupsrem decesisse t r á i i t , £j> iiberd- 
iitate sua, quoad vixit sustentatum. Suet. de li lu s t. Gram. c.20.

( b )  Suet. de I l l u s t ,  G r a m .  c. 8. 9. y  1 1.
CcJ.Tomv.i.. Oper. FranCiSanct. Brocens. pagi 176. edit. Lau- 

sanaé. == Edition que se.debe al cuidado de D. Gregorio 
Mayans. ..

y4 Escrit. deUig>déAug.y Tiber,



hombres dados á varia erudición suelen ser des
conocidos , haciéndolos obscuros su mismo reti
ro , no es de admirar que Higino muriese pobre; 
no creemos .que esto sucediera en vida de. Au
gusto , como diximos arriba. Higino fue .conoci
do y estimado deste Principé , que amaba y tra
taba familiarmente á los Sabios, como lo execu- 
tó con sus contemporáneos Horacio y Virgilio. 
Fuera desto Higino por su condición y empleo 
era en cierto modo de la casa y familia del 
Emperador. Los amos generosos no suelen aban
donar sus criados beneméritos á los caprichos 
de la fortuna. Ni consta que Higino en los úl
timos años con acciones indignas perdiese el es
tablecimiento , que havia logrado por su mérito 
y el favor del Príncipe. Así no es verosímil que 
viniese á esta infelicidad en tiempo de Augusto. 
Tiberio que pensaba con mas estrañeza y menos 
generosidad, como secreto enemigo y astuto per
seguidor del mérito, por alguno de sus raros 
caprichos pudo privar á Higino de sus empleos, 
y reducirle al miserable estado , que necesitase 
para subsistir de la piedad de sus amigos. Por 
esta razón decíamos antes , que el liberal favo
recedor de Higino no pudo ser C. Asinio Polion, 
que no alcanzó el tiempo de Tiberio ; pues se
gún Eusebio en el Chronidbn murió el año XLVII. 
de Augusto , IX. años antes que le sucediera Ti
berio. Demas desto , haviendo de hacer correc
ción en el texto de Suetonio, mas bien se de
bería leer en lugar de C. Licinio, Claudio Lí- 
cinio, ó M. Licinio , que C. Asinio. Es mas fá

cil



eil como dixímos a llí, la equivocación en los 
prenombres que en los nombres. Aquellos sue-T 
len ponerse por cifra , ó abreviatura , en lo que 
cabe mucha equivocación por la ignorancia de 
los copiantes , que suelen introducirse á intérpre
tes y adivinos de lo que ignoran. Sin salir de 
nuestro caso tenemos la prueba en el mismo Hi- 
gino, á quien Asconio Pcdiano en sus Comen
tarios á las Oraciones de Cicerón (#), llama Lu
cio en lugar de C. Julio. Y  reconocen Yosio (b) 
y D. Nicolás Antonio (c) que hay corrupción en 
el texto, debiendo leerse Julio y no Lucio. No 
será pues marabilla aunque hallemos en Sueto- 
nio el nombre de C. Licinio* esté corrompido el 
prenombre , ó nombre debiendo leerse Claudio* 
ó Marco en lugar de Cayo. En efecto por aque
llos tiempos no hallamos ningún C. Licinio con 
las notas de Historiador y varón Consular. Pe
ro hallamos á Cl. Licinio historiador , de quien 
hablamos arriba (i). Rafael Volaterrano (4) nó

lee
(a) In P is o n ia n .  To:n. 2. Vol. 1. edit. Verbug. pag. 694.
(b) Mentionem quoque oper i s hujusce fa c it  tum  Asconius P e-  

dianas in Pisonianam  ( sed ib i cor rapté vocatur Lucius qui est 
Julias) ¿ tum B . H ieronim us et Voss. de H is t,  L a tín . líb 
1, c. 20.

(¿) A s c o n iu m  P e d ia n u m  q u i ad  C ic e r o n is  P is o n ia n a m  com - 
m e n ta tu s L. H y g in u m ... la u d a t  j u r e  h u c  r e d u c im u s  } m u ta tó  a g ~  
n o m in e  L u c i j   ̂ quod L ,  d en o tat in  J u l i i  nomen+ lA iz Q l*  Anf. B ¿ -  
h lio t h . H is p *  V e t . lib, i. c. i. n. 9,
_ (1) Rodr. Caro Cborogr. del Conv% jurid , de Sevilla  L 3, c. $4. 
pone la siguiente inscripción hallada en Osuna :

CL. LICINIVS. H, S. E. PHILOMUS. CIPPUIYLD,

(d) Volater, Antropol* seu comment. Úrban, lib» 16* V*

Escrit, delsig^Aug.y Tiber.



lee C. Licinio , sino Cl. Licinio 5 prueba de que 
lo halló así en algún códice antiguo , ó lo corri
gió con no despreciable congetura. En la. nue
va edición de Suetonio de Amsterdan de 1^36. 
con Notas de Grevio y Burmanno se dice que: 
en un códice de Vosio se lee: Clodio Licinio en 
lugar de Cayo. Fuera desto Plinto hace freqüen- 
te mención de Licinio Muciano historiador («), 
que fue tres veces Cónsul. Este en los Fastos 
consulares se llama M. Licinio Craso. Y aunque 
floreció en tiempo de Nerón y alcanzó á Ves- 
pasiano, pudo tratar á Higino , especialmente en 
el último tercio de su vida. Qualquiera destos 
Licinios conviene mas al texto de Suetonio, que. 
C. Asinio Polion, que ni es muy verosímil so
breviviese á Higino , ni era de carácter muy ge
neroso. con los Eruditos , ni tan fácil se corrom
piese en Suetonio el nombre como el prenombre.
. 55 Qualquiera de los dos Licinios que hemos 

nombrado pudo muy bien favorecer á Higino 
en su última edad. Pero ninguno de ellos nos 
determina la época de su muerte.

Higino» 77

H yg im ts : f u i t ,  in q u it , fam iliarissim a! Ovidio Poeta?, & Clan,- 
¿lio Licinio consiliari histórico qui cum admodum pauperem de~, 
cesissc tradii &C,

(a ) Plin. Kb, 7. c* 24. sect. 20. pag. 267, edit. Harduín. =  lib; 
7. c. 4. y lib. 2. c. 103. sec. 106. pag,. 121, — Véase á Vosio de 
Hist. Latin. Kb. r.c. 27. — A! mismo Plin. en el Indice de los 
Autores, que tuvo presentes para su obra 5 y el elencho de 
Harduino V, Licinius Mucianus»



§. VI.

E S C R I T O S  D E  H I G I N O :

Y 8 Escrit. del sïg, deAiig.y Tiber.

Su Obra histórica de Viris Claris , ó de Viris II- 
f lustribus, seu de vita rebusque illustrium ■

virorum, Exempla.
s '
: 56 ÇJI Higino murió pobre de bienes tempo- 
; O  rales , á lo menos dexó muchos libros; 
á la posteridad, perpetuando su nombre con la- 
fama de sus escritos. Como es fácil, dice Mor-' 
hofio (a) , al que maneja grandes riquezas , jun- 
tar caudal en la misma administración $ del mis
mo modo á un hombre docto que gasta la ma
yor parte de su vida entre libros , no es difícil 
escribirlos. No es pues milagro que nuestro Hi
gino trabajase muchas y eruditas obras. Entre 
ellas merece el primer lugar la que escribió con 
el título de vidas y hechos de los Varones ilus
tres (De vita rebusque illustrium Virormn). Ha
ce mención desta obra de Higino S. Gerónimo 
en su Epístola á Dextro , que sirve de Pró
logo á su libro de los Varones ilustres, ó de 
los Escritores éclesiásticos. Allí pues entre los 
escritores Latinos de las Vidas de Varones 
ilustres , numera á Higino por estas pala- 
■ bras
O*) Quemadmodam scilicet inter pecunias Ç3  thesátiros ver

sant!. , facile ex ipsa administratione congeruntur nummi : ita 
inter Libros líetatem consumenti viro docto libros scribere non 
difficile est ¿ cum tot ante oculos pósitue segetes ad messes &  
spícitegia invitare videantur. Morh. Polyh. L it. lib. 1. c. 6.



bras (¿z)..: ,, Me exhortas , ó Dextro, que imitando 
„  áSuetonio Tranquillo , forme un catálogo de los 
,, escritores Eclesiásticos ; de suerte que lo que él 
5, executó con los Eruditos gentiles, lo haga yó 
„  con los Christianos.., Lo mismo que Suétonio 
,, hicieron entre los Griegos , Hermipo Peripaté-? 
„  tico , Antígono Cacistio , Satyro varón docto, 

y mas docto que todos Aristoxeno músico. Eri- 
„  tre los Latinos Varron, Santra , Nepote ., HL 
5, gino , y el que me alegas por modelo Sueto-* 
5, nio Tranquilo.

5$r Aulo Gelio (¿>) nos conservó también la 
memoria y título desta obra, citando de ella el 
libro VI. Por esta relación de Aulo Gelio conŝ  
ta que Julio Higino entre otros varones ilustres 
escribió las vidas de los dos célebres Romanos 
C. Fabricio y Scipion el Africano. Del primero 
refiere (c) que haviendo vencido á los Samnites,

les
1 (a)' H ortaris  ? D exter , ut Tran quill um scquens, Ecclesiasticos 
Ser ißt ores in ordinem digerdm ^  0  quod Ule in enumerandis 
gentilium  llicrarum v ir is  fe c it  illustribiis , ego in tiostrts fa ^  
eiam : id e tt , ut d Passione C hristi urque ad X iV . TheodosH 
Imperatorts annum  , o>nncs qui de -Süripturis sanctis memoriae 
ai i quod prodi der unt «¡ tibi breviter exponam* Fecerunt quidsm  
hoc idem apud Gr ¿lecas H  er mippus . Peripatéticas Á ntigonus  
Carystius  ̂ Satyrus doctas v ir   ̂.& lange omni um doctissimus 
A ristoxsnus músicas : apud Latinos autem Farro ^ S a n t r a N a 
pas , H yg in u s  , & ad cujus nos exemplum vis provocara  ̂ Tran** 
quillas. Hieron. Praefat. de V ir. lllu s tr ib .

(b) N oct. A tt . Hb. 3.* c. 14.
(c) Ju liu s  H ig in u s  ¡n iib . de V ita , rebusque illustríum  v i-  

rörum  VI.  ̂ Legatos dicit a Sam nitibus ad C. Fabricium Im  
peratorem Pop. Rom* venirse : & msmoratis m ullir magnisque 
rebus quae bené ac benevolé post redditam pacern Samnitibus 
Jecisset 5 obtulisse dono g r  andern • pecu n ip m 5 orasseque u ti .ac*

ci -
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les dio la paz y los trató con mucha benevolen
cia. Obligados los vencidos de la generosidad 
del vencedor , le enviaron un gran presente de 
dinero, suplicándole se dignase admitirle para 
el adorno y provisión de su casa, que veían no 
estaba adornada y proveída con el decoro y mag
nificencia correspondiente á la dignidad y gran
deza de su dueño. Oida la embaxada, Fabricio po
niéndose las manos en los oidos y sucesivamen
te en los ojos , narices , boca , garganta y vien
tre respondió : Mientras yo , tenga imperio y do
minio sobre estos miembros y pueda resistir sus 
apetitos desordenados , nunca me faltará nada. 
Llevaos pues vuestro dinero , que á vosotros os 
sirve y á mí no me hace falta. Respuesta por 
cierto mas digna de un Christiano que de un gen
til. Esta hazaña de Fabricio nos contaba Hi- 
g'rno en su vida. En la de Scipion el mayor re
fería Higino (a) con Oppio y otros autores, ade

mas
cíperet \  utereturque : atqtte id facere Sam nites d ixisse  , quód 
vidcrent multa ad splendorem domus  ̂ atque victus deferí , ne~ 
que pro magnitud! ne , dignitateque lautum  ̂ paratumque esse* 
Tum  Fabricium planas manus ab auribus ad oculor , &  in fra  
deinceps ad nares 5 Q  ad os ad gulam   ̂ atque inde porro ad 
ventrem inium deduxisse , $3  L eg a tis  ita respondisse : dum  
iííis ómnibus membris quae a tt ig is s e t , obsistere , atque im pe- 
rare posset  ̂ numquam quicquam d e f u turum  : propterea p ecu -  
niam qua nibil sibi esset opus , ab iis quibus eam sciret usui 
esse , non accipere. Aul, G eL lib . i .  c. 14,

(#) Quod de Qíimpiade Pbilippi R eg is  uxore , A lexandri tna- 
tre in historia Graeca scriptum e s t : ídem de P . Scipionis quo~ 
que m atrc , qui prior Africanas appellatus est , memoriae da
tantes t, N am  Q  CtOppius^ & Ju lia s  H ig in u s  aliiq ue qui de v i -  
ta  , £í> rebus A fricani scripserunt , matrem ejus diu sterilem  
exissimatam tradunt, (refiere un sueño y  p rosigue) natumque

es-
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mas ele algunas señales* prodigiosas de su naci
miento y costumbres , que teniendo'sitiada en. Es
paña una plaza fuerte difícil de ser tomada por 
lo alto de sus murallas y la abundancia de v í
veres, nadie esperaba que, se le rindiera. Enes-1 
tas. circunstancias llegando, un; soldado á pregun
tarle quaádo - le despacharía-en .un .pleito^-le res* 
pondió: comparezcan pasado mañana los litigan
tes en aquel pueblo (señalando al sitiado) y en 
ese tribunal los despacharé. En efecto se rindió
la plaza al tercer día , y en el .mismo sentenció 
el pleito , poniendo su tribunal en la ciudadela.

58 En el libro primero de la misma obra es
cribió Higino la vida de M. Valerio. Consta- es
to de Asconio Pedianoq que en los Comentarios 
á las Oraciones de Cicerón {a) alega á este fin 

Hist.Lit.deEsp.Tom.JT.Lib.IX. F el

esse hurte P , Scipionem A fricanum  ,, qut Annibalem (3  Cartha-  
'ginienses bello Púnico secundo v ic itt Sed & cuín impendió ma-* 
g is  ex rebus gestis  quam ex illa ostento virumCeise- tiirH itii 
d i v i n acere  di tu m est» id  stiam  di ce re baud pigep ^ quod ijdem  
illi quos supra nominavi litteris  m a n d a v er t n t  ̂ Se i pió n e m . h ti n c 
A fricanum  solitavisse noctis extremo 1 priusquam  dilucidar et 
in  Capitolium ventitare  7 ac jubere aperiri celldm Jpovis 5 at-  
que ibi solum diu demorar! * quasi consultantem de. \Regublir 
ca cum y  ove : Aedituosqus ejas templt saepe es se de mi ratos , quod 
solum id iemporis in. Capitolium ingrediéhtem canes ssinpeYl'n 
cdios saevi entes , fie qué lútrarent eum q ñeque dncurYercní cuín-, 
H as vulgi. de Scipione opiniones confirmare  ̂ arque approbdre 
yidebantur dicta  ̂ faetaque ejus plcraqm  admiranda \ ex ,qui-~ 
bus est unúm hujusccmodi : oh si debut  ̂oppugh abdique opptdum 
in  Hispan! a &c. AuL Gel. lib* 7. c. x.

(t?) Varronem autem tradere M* Valerio ? quia saepius vicerat 
aedes in Palatio tributas Lucius H ig h u Y  ddwid imlibro lpriore 
de v ir is  d a r is . Ascon, Pedían, ia.Pisón* edil, Verbug.7 toni 1. 
pag. 694, n. 22*  ̂ - '■ ■. .. -



el testimoniò de'-’Hig;íaQ^n;>)5U' obra--de \los Varo* 
nes escMrecMosl: convenciendo coa su; autoridad 
y la dé Varron citado por el mismo Higino, que 
mucho antes que á Cicerón se havia edificado 
casa á otros á costa del Público, en premio de 
sus servicios, y entre ellos al M. Valerio refe
rido. Ya diximos con Vosio y D. Nicolás Anto
nio , que en el texto de Asconio se debe leer Ju
lio y no Lucio Higino. Asconio Pediano flore
ció casi al mismo tiempo que Plinio el mayor 
según Vosio (a). Finalmente cita esta obra de 
JuliO Higino Juan de Sarisberi Ó Sarisberiense 
en su Polycratico (b). Pero siendo éste autor del 
siglo XII., no podemos afirmar si entonces exis
tía la obra de Higino, ó solo vio lo que escri
be de ella Aulo Gèlio. A  esto último se inclina 
D. Nicolas Antonio (c). Mas no refiriéndose aquel 
autor á Aulo Gelio , citando en otra parte otra 
obra de Higino , de que Gelio no hace mención, 
como diremos después, y en fin haviendo llega
do otras obras de Higino hasta el tiempo de Ma
crobio'y deí gramático Servio , qué florecieron 
en el siglo V. No hallamos dificultad en que 
el Sarisberiense viera la misma obra de Higino 
que se perdió después, ó está sepultada entré 
las, ruinas de la ignorancia y el , olvido, siendo 
alimento del polvo y  la polilla. Y  se confirma 
esta congetura que el Sarisberiense vio la .mis-

'ina
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-, (a) de fíitt,..Lat¿ lib. i .  c. 27. ' •;
. iá) seu de Nüg. Curial, lib. y. c. 7.
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ma obra de Higino , 6 á lo menos ;otóo autor 
que citaba el pasage de Higino mas . completo 
que Aulo Gelio ; porque en este no se halla el 
ultimo período que cita el -Sarisbériense ¡¡ ifi aun 
refiriendo ambos el mismo testimonio, de ¡ Higino, 
discrepan en algunas expresiones. Fuera desto , eíi- 
el mismo modo de citar parece que Aulo. Gelio. 
alegó la sentencia de Higino, y  el Sarisberiense 
no solo la sentencia y sino la& mismas expresto* 
nes. Para qué esto se haga manifiesto á los lee-i 
tores y  puedan por. sí fqrmar juiciopondremos 
aquí el texto del Sarisberiense (#) , que se deba 
cotejar con el de Aulo Gelio copiado arriba. De 
qualquier modo ésta ohra<.por. su autor y  su asun-. 
to era digna de ha verse conservado á lapos-¿ 
teridad. - • . -■ ■

F 2 Otra

(¡ai) J u liu s  H ig ir tu t in lib. 6. de V i t a , rebusque V irorurn i l ,
lustrium  5 quoii de Fabricio seqúitur réfert. Naih práecedeniia 
Flutarchi in Institu tione T ra ja  ni £ 5  J u l ir  'Frohtmi in  / / e s t r a 
tagem a tu m s u n t : Venerunt ergo fecundó Lega ti Sam nitum  ad: 
G. Fabriciutn 5 multas (3  magnas res memorantes ; quas bené 
ac benivole post redditam pacem Sam nitibus fecera t : o feren
tes dono grandem  pecuniam  : $  orantes u t eam ácciperet^ ■& 
uteretur  : eo quód, m ulta ad. necessitateni victu r splendorem 
domut tanto viro dees se constaret, N ih il enim l'aútum ? para-  
tumque erat pro amplitudine hominis Í3  d ignitate v ir tu tis . Fa-  
bricius vero planas manus ab auribus ad oculos * £3 infr-d : £§ 
deinceps ad . nares &  ad os  ̂ £3 ad gulam  : 0 . deinde ad ven—- 
trem &  ima deduxit , Legaíis in haecverba respondí t i  Du?n 
ómnibus his mcmbris quae a ttig i y resistere atquem iperare por
tero 5 mihi nihil omnino ■ deerit, ideoque vobis .resérvate' peéu* 
niam nscessarlam. usibus vestris t.nec eam quibus: necessaria autr 
grata non est ingeratis. Romani quidem non curaní habere au- 
rum , sed imperare volunt habentibus aurum* Haee Julius H i- 
ginus. Sarisb* Polycrat. oxu ■ , v ., .i



■ loga Otra obra escribí© nigua© con el titula 
'Emmpías. Enella hacía crítica de uná pieza dra
mática i compuesta por Theodectes , ¡escritor Grie
go.!.; E{1 ríttdordelsfcerdrámar: era :>eb Maasolp ¡ y stt¡ 
^ahíSOabmúertei de? Mausolo Rey de Caria , y  
«Jd monumento érigido por; Artemisia en honor de1 
su: m aridopor cuyo nombre se llamó á este so- 
ber!vio'. csépui'cio ¡Mausoleo. (Theodeotes compuso 
e&iaotragedia reáréompeteñcia de los; hombres mías1 
Higéniofeos yi&eltiqüéntejEpáe aquel tiempo , como 
Whebpompoí,íNáüprites:| y según; algunos el mis
mo Isócrates. Theopompo consiguió el premió ert 
eétie.cértameni La .tragedia. de Theodectes se con« 
servaba;; aum-err-. tiempprdé ' Atrio; Gelio."; Higinoy 
feaejendói criticaJidesta pieza , i decía; qpé su aû  
tor ha vía agradado mas en este poema , .que eií 
las Abras de prosa ‘ (a). No es tan fácil ser am
bidextros,, en el versp 4,y r en ,1a prosa , como Fr. 
'íiüÍs?;dÁ', êÓri'!y'' D. Ántonio de BÓÍis.

: 6o Esta obra de los Éxemplos según ía idea 
que nos dá su título y el corto fragmento citado 
por Aulo Gelio, podría ser de la misma natura*- 
leza que la de Valerio Máximo. Juan Alberto-. 
Fabricio (p) duda si Ensebio en el GhroniCón •(<?)• 
' .......... ■ . • V' ’ ',;¡ ' '.Vi¡ ' . a!u-

1 4  EscriU delMg*$áAug.y Tiber.

(a) E xtat nune quoque Tbeodectts tragoedia , 'quas in sc r ib i-  
tu r  Mausalus , in qica eum niagis-.-quam in prosa ¿¡¡acuisse H i~

g t n t í t .  in'-ExeinpM-¡f‘c/«!ifkvÁ¿iGeh-ÍM í®«.cí©8í--," ‘- '
•(/’') lìih l. L j í , lib.2. C. T. II. 2. ■ 1 : " ■ ' ' ’ "
(c)-Quorum universa i empora , gesta sivc aptid Hebracos , vel 

apudiGraecos ,"úel apud Romanos gSivs apüd: barbaros , castoras^ 
que gentes qüáe gesserunt, ve¡ constitu e ru n t, per historias in hòc 
libro, alarissime dentonstrarìtur^ quod è§ in libro H y g in ì H istoriae  
sm gulae conscriptas dsclarant. E useb ;;C aes,iv^C brm ^L àtcm ìt,-,



alude á esta obra, ó á la de los Varones ilus
tres , quando proponiendo su asunto dice que 
vá á tratar de todos los tiempos y sucesos de 
los Hebreos, de los Griegos , de los Romanos, 
de los Bárbaros y demas gentes , representando 
en un punto de vista todas las historias particu
lares fi como hizo Higino en su libro. Pero D. 
Nicolás Antonio (a) lo aplica determinadamente 
á su obra de los Varones ilustres. Tenemos esto 
por mas verosímil ; y advertimos para que no 
se engañen los lectores poco versados en estas 
materias , que en las ediciones antiguas del Chro- 
nicon de Eusebio por corrupción del texto no se 
halla el nombre de Higino , que está en las pos
teriores mas correctas.
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§ .  VIL

SUS O B R A S  G E O G RA F I C A S .
De Urbibus. De Urbibus Italicis. De Situ Ur-

bium Italicarum.

6 1  T  A erudición de Higino no se contuvo 
- L t en los límites de la Historia $ se exten

dió también á la Geografia : facultades confinan
tes , muy proprias de un Philólogo y Antiqua
rio , y de las quales una no puede estár sin otra. 
Escribió una obra Geográfica sobre la situación' 
de las ciudades de Italia. Cítala Servio en sus 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. lib. IX. F 3 Co-
(<») B ill. Hisjp. F  et. lib. i. c. x.n-9.



Comentarios á la. Eneida de Virgilio {d). Descri
biendo el Poeta las costas de Calabria , dice que 
Eneas viniendo por el mar á Italia, descubrió 
el seno de Tarento , y  enfrente el templo de Juno 
Lacinia y los castillos del monte Caulon, Sobre 
este monte , que es fértil de viñas, huvo una 
población la qual según Higino , que escribió de 
la situación de las ciudades de Italia , ya há mu
cho tiempo que no existe. Estas son las palabras 
de Servio sobre el libro III. de la Eneida. Y  en 
los Comentarios al libro primero hace también 
mención de Higino, que hablando de la situa
ción de Roma , no expresó este nombre por la 
superstición que tenían los Romanos de conser
var oculto el nombre de la Ciudad {o). Por ha- 
verse atrevido á revelar este secreto un Tribu
no de la Plebe , dice Varron que le crucifica
ron. Higino por superstición y política , ó por 
temor de igual éxito , observó escrupulosa
mente este silencio , aun teniendo que hablar 
de la situación de la ciudad de Roma. En este 
lugar alude Servio sin duda á la obra de Higi
no sobre las Ciudades de Italia. Con mas expre
sión la cita en dos pasages de sus Comentarios

so-
(«) Servius in lib. 3. Aeneid. 3L  S C a u l o n  moni est Cala

brias , ut Horatiuf , éí> amicus Caulon fertilis  Baccbo . in quo 
oppidum fuit quod sccundum Higinum qui scripsit de Situ Ur- 
bium Italicarmn olim non est.

(b) Non ait Romam sed Romanos. Urbis enim illius verumno- 
men nenio vel in sacris enuncias, Dsnique Tribunas plebis quí
dam, ut ait Varro, hoc nomen ausus enunciare in crucem levatus 
e s t : quod .ne Iginius quidem , cum de situ Urbis loqueretur, 
expressit. Servius in lib. 1. Aeneid. 281.

8 ( 5  Escrit. del.sig. de Aug .y Tiber.



sobre el libro VIL ; en el primero de los qua- 
les habla de la ciudad de Ardea y la etimolo
gía deste nombre , que según Higino tenia su ori
gen del ave llamada así entre los Latinos (a): 
En el segundo lugar dice Servio que Higino es
cribió de las ciudades de Italia con mucha ex
tension (ó ).

62 Macrobio pudo aludir á la misma obra (c), 
quando para explicar el origen de las fiestas lla
madas Sat urna les , cita á Higino , el qual si
guiendo á Protarco Traliano , autor Griego , di
ce que Jano reynó en Italia juntamente con Ca- 
meses natural de la misma Región : los quales 
tenían entre sí dividido el Imperio, que después 
se devolvió enteramente á Jano. Con mas ex
presión cita Macrobio la misma obra en otra par
te (d) $ pues hablando de los Hernicos que po
blaron en Italia , dice que Higino prueba difu
samente en su libro segundo de las ciudades,

F 4 que
(a) Nam Ardea quasi Ardua dicta e s t , id est, magna & no- 

bilis ; licetlginus in ítalicis Urbibus ab augurio avis , Ar- 
dcain dictam velit. lllud  namquc Ovi di i in Metamorph. f u 
fa ulos um est 7 incens am ab Annibalc Atdeam , in banc averti 
esse conver sam• Serv. in lib. 7. Acn. ÿ .  ¿ja 2,

(b) D e Italicis etiam U rbibus Iginus picnissimé scripsis. Serv# 
cit. 678*

(<d Regio ne m islam  quae nunc vocatur Ita lia  ? vcgno J a n u s  
ohtinuit* Qui (u t H ig in tis Protarcum TralUanum secutus t ra
dis) cum Carne se as que indígena terram banc ita participai â 
potsntiâ  possidebat * ut regio Cames ene , oppidum Janicuium  
vocitaretur, Post ad Janum  solurn regnum redactum est. Ma- 
crob. Saturnal, lib* 1. c. 7.
*(d) E t H  er ni cum quidsm , ho mine m Pelasgum  , ducem Mer-  

ni ci s fu isse  Ju liu s H yginus in lib. IL U rbium  7 non paucis v er  
bis probas* Satura, lib. c. 18.
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que aquellas gentes en su expedición traxeron 
por Capitán á Hernico de nación Pelasgo. Aun
que el título de la obra no expresa que hable 
determinadamente de las ciudades de Italia , en 
ambos lugares se determina por la materia : y 
por este sabemos, que aquella obra tenia á lo 
menos dos libros.
. 63 En consideración de la obra referida de 
Higino reconoce D. Nicolás Antonio (a) que 
Plinio se valió de ella para escribir sus libros 
Geográficos $ pues se halla colocado Higino en 
el elenco de los autores, que le sirvieron para 
componer los libros III. IV. V. y VI. de su Histo~ 
ría Natural. Y  no hay duda que se valdría Pli
nio de la referida obra de Higino , para des
cribir las ciudades de Italia y sus Islas adya
centes : lo que executa en el libro III. Mas re
flexionando nosotros que no solo pone á Higino 
en el catálogo de los autores que le sirvieron pa« 
ra este libro , sino también en el de los sipuien- 
tes en que nada trata de Italia } nos parece se 
infiere legítimamente, que la obra Geográfica de 
Higino tenia mucha mas extensión. Esta se pue
de conocer por los mismos asuntos que trata Pli
nio en los libros citados. En el tercero, que es 
donde habla de Italia y sus Islas, trata también 
de una buena parte de Europa. En el quarto, 
en que no dice una sola palabra de Italia des-

cri-
(a) Ea propter Hygintis ínter autores iegitur , quibus P li-

nhim fu isse usum ad confie i endos libros 3* 4. 5% & 6. Geogra~ 
pbicos ex elencbis eorumdsm Uhrorum apfiaret, Nicoi. Antón. 
UibL H ispan . Vet, Üb. i # c. 1* n. 11,



cribe ía Grecia , la Macedonia , la Thracia, 
las Islas del Archipiélago , la Germania , la 
Britania é Hibernia , la parte septentrional y 
occidental de las Gallas y de España. En el li
bro quinto y sexto describe Plinio muy por 
menor el Africa y Asia con todas sus Regio
nes é Islas. Y  aquí que acaba la parte Geo
gráfica de su obra, cesa también la colocación 
de Higino en el elenco de los autores que tuvo 
presentes para su composición. No es perceptí-; 
ble que Plinio se aprovechára de la obra de Hi
gino para asuntos que el mismo Higino no tra
taba. Este en una obra Geográfica de sola Ita
lia , no podía escribir de todas las ciudades y 
Regiones del mundo. Sin embargo Plinio se va
lió dél para todas. Es visible pues que á todas , y 
no solo á las de Italia , se extendía la obra de 
Higino. El mismo D. Nicolás Antonio (a) prue
ba que Higino escribió alguna obra sobre los in
sectos y sobre las aves , porque se halla su nombre 
entre los autores de que se valió Plinio en los li
bros X. y XI. de su Historia, en que habla des
tos asuntos. Con iaual razón hallando nosotrostj
el nombre de Higino entre los autores de que se 
valió Plinio para componer sus libros IV. V. y 
VI. en que habla de las Regiones y ciudades 
de todo el mundo , fuera de las de Italia , de
bemos concluir que su obra Geográfica no tenia 
por materia y límites los de Italia, sino los de 
todo el mundo entonces conocido. Hallamos apo-

W
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yada está nuestrá reflexion;en. la Disertación de 
Jüan SeheíFero (ct.) que esta a la frente de su
edición de Higino. De donde infiere este Erudi
to , que son distintas obras las de Higino de Ur- 
bibus que cita Macrobio , y la de Urbibus Ita- 
liae que menciona Servio ; y que esta última fue 
sola una parte de ella. Convenimos en el pensa
miento : pero la ilación no nos parece forzosa; 
porque hablando Macrobio de asuntos de Italia, 
e-s natural citase la misma obra que Servio : es
to es, á Higino en su libro de las ciudades de

Ita-
(a) Libro enim séptimo*... null am H ygin i f a d t  mentí one m 

{P lin iu s) inter scriptores ? unde , quae sunt ejus libri ds- 
sximpserit ■ qui tarnen libris praecedentihus ? ubi situs R e-  
gionum describuntur , ejus se se usum monument is le Statur, 
Nempe scrips erat libertus A ugustalis opus aliquod de Urbibus, 
quod Plinio adjumento esse poterat* M acrobias, Hernicum qui- 
dem hominem Pelasgum ? ducem Hernicis fuisse, Julius Hy
ginus lib. 2 , Urbium, panels verbis exponit, Putant v iri docti 
per hos libros Urbium intelligi opus , quod scrip sit idem de 
Urbibus Italiae 5 ac Gellio aliisque memoratur. M ihi aliter 
visum est ? vel proptered quia quae d PUnio lib. 4. 7. S3  
ad lib. usque 7. comma mor ant ur , nihil commune babent cum 
Italia  , in quihus tarnen omnibus H yg in i opera testatur sesc 
usum* F ix  autem potest aliud H ygini opus ei profulsse , cum 
caetera illius plane sint diversa. Ig itu r  existimo diversos es
se libros de Urbibus, &  de Urbibus Italiae; hunc illorum par
tem tantürn censeo fu tsse  ; at que adeó cxemplo Graecorum mul-  
forum scripsisse de Urbibus , non unius taut um gentis , ve
rum omnium , quorum pot er at not it i am habere. Joan. Seheff. 
D issert. de Hygin, aetat* at que stylo, que está á la frente de 
su edición de Higino, Hamburgo 1674.: y también se ha
lla en la edición de los Mithografos Latinos de Leiden 1742. 
por Agustín Vanstaveren. Parece se equivoca Schefero quan- 
dp dice que Gelío y otros mencionan la obra de Higino de 
Urbibus I t  a lié is: pues solo en Servio se halla mención de 
e lia , y ninguna en Gelio.
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Italia , sea ó no parte de otra mas extensa que 
tratase de todas las ciudades del mundo. Por 
Plinio pues y no por Macrobio se puede probar 
la mayor extensión de. la obra Geográfica de Hi- 
gino.

64 Alguna dificultad podría hacer para asen
tir á que Higino escribiese de las cuidades de 
todo el mundo , fuera de Italia, el modo con que 
se explica Servio (a) : „de las ciudades, dice , de 
„  todo el mundo escribieron muchos en parte, 
„  pero con extensión Ptolomeo entre los Grie- 
„  gos y Plinio entre los Latinos. Mas de las ciu- 
„  dades de Italia escribieron también con mucha 
„extensión Higino y Catón en sus Orígenes. ” 
Donde parece por el silencio de Servio , que no 
numera á Higino entre los que escribieron de 
las ciudades de todo el mundo , que su obra no 
se extendía fuera de la Italia. Ademas la con
traposición y antithesi que forma entre los auto
res que trataron de las ciudades del mundo en 
general, y los que escribieron solamente de las 
de Italia, dá á entender que Higino escribió so
lamente destas y no de las otras. Pero si bien 
se reflexiona el texto de Servio, favorece á nues
tra congetura: tan lexos está de persuadir lo con
trario. Porque no menciona Servio precisamente 
los autores que escribieron de las ciudades d,e

. Itar
(a) SerV. in VII. A e nei d. V. 678. De cìvitatibus totìus or~ 

bis multi quidsm ex parte scripserunt ; ad plenum tamen Pio- 
lomaeus Grucce , Latine Plìnius, De Italieis e ti am Urbibus Hi-' 
ginus pienissime seripsitr, 0 Cato in Originibus. ( Asi lee es- 
te lugar Vosio de H ist. L a tin . lib. 1. c. 20.)



Italia y aun de todo el mundo $ sino los que es
cribieron plena y difusamente , y afirma que así 
lo executó Higino por lo tocante á las de Italia 
y acerca de las de todo el mundo Plinio y Pto- 
lomeo. Para conciliar la expresión de Servio con 
nuestra sentencia , basta que Higino tratase de 
propósito con mucha extensión de las Ciudades 
de Italia , y de las demas escribiese con alguna 
brevedad $ como es verosimil lo execuiára. El 
período de Servio se puede dividir en tres par
tes. En la primera dice , que muchos escribieron 
de las ciudades de todo el mundo \ y en esto 
no menciona á Higino , pero ni lo excluye. En 
la segunda refiere los autores que trataron del 
mismo asunto plena y difusamente. Aquí tam
poco menciona ni excluye á Higino $ y aunque 
le excluyera , solo probaría , que no havia tra
tado de las ciudades de todo el mundo con tanta 
extensión como Plinio y Ptolomeo : pero no que 
no tratase de ellas con mas brevedad. En la ter
cera parte del período dice Servio, que Higino 
escribió muy copiosamente de las ciudades de 
Italia, como también Catón. Y  como afirmar lo 
uno , no es negar lo otro , no se puede aun con
vencer , que no hablase igualmente de las ciuda
des de todo el mundo. Mucho menos se podrá 
persuadir , que no escribiese de ellas en compen
dio. Ni Servio forma antithesi entre los autores 
que escribieron de las ciudades de todo el mun
do , y los que escribieron de las de Italia, sino 
quando mas entre los que trataron de uno y otro 
asunto con extensión. Es constante que hay me-
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dio entre no hablar..y hablar mucho, qual es 
hablar poco. De otra suerte precisamente se ha- 
via de pertenecer ó á la clase de los mudos ó de 
los loquaces. Aunque Servio huviera dicho que 
Higino escribió' plenísimamenté solo dé las ciu
dades de Italia , nada podría convencerse Contra 
lo referido. Pero no usó de la exclusiva j y ade
más afirmando que Higino escribió también de. 
las ciudades de Italia , puede con esta conjunción 
dar á entender que trató de ambos asuntos, aun-, 
que con diferente extensión. Así el silencio de 
Servio no puede perjudicar al testimonio de Pli- 
nio : como no haver mencionado entre los Grie
gos y Latinos que trataron copiosamente de las 
ciudades de todo el mundo á Estrabon, Estefa- 
no, Pomponio Mela y otros, sería ridicula prueba 
de que estos autores no escribieron de la Geogra
fía ó de las ciudades en general: é igualmente 
el omitirlos entre los que escribieron plenísima- 
mente de las ciudades de Italia , sería frívolo 
argumento para creer , que de estas solo escri
bieron Higino y Catón. Quede pues establecido 
que Higino no solo escribió de las ciudades de 
Italia , sino también de todas las de aquellas Re
giones para las quales le menciona Plinto en su 
elenco de los libros Geográficos.

c v  ,: Higino. gg
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§. V III .

Comentarios sobre Virgilio.

65 T T N A  de las obras mas considerables de 
v J  nuestro insigne Bibliothecario fueron 

sus Comentarios sobre Virgilio. Hacen memoria 
de ellos Aulo Gelio (a) y Macrobio (b). Aquel 
en dos lugares , y. en el segundo cita el libro IV. 
desta obra. Macrobio, al parecer copiándolo de 
Aulo Gelio, con la sola diferencia que en lu
gar del libro IV. cita el V. de Higino sobre Vir
gilio. No sabemos en qual de los dos estará er
rado el número. En otros muchos lugares, que 
referiremos después, trahe Aulo Gelio pasages 
de Higino sin expresar la obra de donde los to
mó. Pero tratando Higino en dichos textos de 
diferentes versos de Virgilio, ya explicándolos 
ya corrigiéndolos, la misma materia nos deter
mina á creer que Aulo Gelio los sacó de la obra 
de Higino de que aora hablamos , esto es , de 
sus Comentarios sobre aquel Poeta. En esta obra 
hablaba Higino como maestro, y se versaba en 
su propria carrera de Gramático , Crítico y Phi- 
lólogo. De todos estos fragmentos de Higino que 
nos conservó Aulo Gelio, hablaremos con algu
na individualidad, así porque Vosio, D. Nico
lás Antonio, Fabricio y los demás los tocaron 
muy de paso, como porque tratados de propó-

si-
(<0 Üb. i. c. ai. (no 6 . como cita Vosio). =  lib.ió. c .6 .
{b) Saturn* lib, 6* c. 9«
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sito , nos dán idea del ingenio , erudición y gus
to de Higino.

66 Comenzando por el primer lugar de Hi
gino , que cita Gelio (a) ,  en él se trata de la 
inteligencia de unos versos de Virgilio en el li
bro II. de las Geórgicas (b). Hablando allí este 
insigne Poeta de las diferentes qualidades de la

tier-

(a) lib. i. c. 21. cuyo título es : Quod J u liu s  H iginus affir
mât is simé contendí legisse se librum P* Vergilii domesticumf 
in quo scriptum es set : Et hora tris tía tentantum sensu torque- 
bít amaror : n on quod valgus lege ret : sensu torquebít ama
ro. Versus istos (continua Gelio) ex Georgicis V erg ilii [Georg* 
Kb, 2. V. 246.) plerique omnes sic legunt :

At sapor indicium faciet manifestas 5 &  ora 
Tristia tentantum sensu torquebít amaro.

H ig in u s  autem  7 non her ch ignobilis gram m aticus in Comment 
tarit s quae in Vergil ium fe c it  , confirmât , & p ersévérâ t, non 
hoc à Vergilio relict uni 7 sed quod ïpse invenerit in libro qui 
fu e ra t ex domo at que fam ilia  V erg ilii : & ora tristia tentan- 
tum sensu torquebít amaror. Ñeque id soli H igino  5 sed doctis 
quibusâam et i am v iris  complacitum : quonram viâetur absurâè 
diet sapor sensu amaro torquet: cum ipse , inquiunt sapor sensus 
sit j non alium in semetipso sensum habeat : ac perinde s itt 
quasi d icaturi sensus sensu amaro torquet. Sed enim cum Pha* 
vori no H ig in i comment art urn legissem  ? at que ci sta iim  display 
cita es set ins oient i a éB insuavitas a maro ris : Jovem  lapidem,? 
inquitj (quad sanctissinmm jusjurandum  est hahitum) paratus  
sum ego jurare , V ergilium  hoc numquam scripsisse. Sed H r-  
g inum  ego di cere ve rum arbitrar. Non enim prim us fin x it hoc 
verbum V erg iliu s insolenter , sed in carmin ibus Lucretij in -  
ventum  non est aspernatus ? autoritatae Poetae ingenio $3 f a -  
cundía praecellentis. Verba  ex IV . Lucreiit haec sunt Tan- 
git amaror. Non verba autem sola , sed versus prope fotos ¿ &  
locos quoque Lucretii p ia r  irnos sectatum  esse V erg ilium  vi* 
demus.

(¿) ÿ .  238, y  sígg. •
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tierra trae un experimento para conocer la tier
ra llamada salobre y amarga , bien inútil para 
las mieses, árboles y viñas. Él modo de cono
cerla dice que es echar una porción desta tierra 
en una criba, regarla con agua dulce en abun
dancia , pisarla: y el agua que destilare con su 
amargor será indicio manifiesto de la qualidad dé 
la tierra. Estos versos de Virgilio casi todos los 
leían deste modo:

A t sapor indicium faciet manifestus, &  ora
Tristia tentantum sensu torquebit a.ma.ro.

6$r Pero Higino no contento con esta común 
y vulgar lección sostenía otra, á su parecer le
gítima y verdadera , por haverla hallado en un 
códice que havia sido de la casa, y familia de 
Virgilio. Así en lugar de amaro, enmendaba ama- 
ror, tomando este nombre no por adjetivo, sino 
por sustantivo, que corresponde al Español amar
gor 6 amargura. Esta corrección de Higino la' 
adopta y confirma Aulo Geüo con la autoridad 
de otros varones doctos , con una razón phísi- 
ca y un testimonio de Lucrecio , que usó el mis
mo vocablo, y de quien Virgilio tomó algunas 
.veces no solo palabras, sino versos y pasages en
teros ; y efectivamente ha prevalecido la lección 
de Hi gino en las ediciones correctas y modernas 
de Virgilio , como mas conforme á la sentencia 
del Poeta, apoyada en un MS. del mismo au
to r , y por un ilustre Gramático coetáneo que 
se concilio todos los votos de lq posteridad. No

se-
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será desagradable - al lector- el mismo* pasage dq. 
Aulo Gelio, que contiene erudición selecta: y 
un elogio particular de nuestro Higino. „  Los 
„  mas, dice (a), leen aquellos versos de Virgilio- 
„  de las Geórgicas, A t sapor &e. reteniendo la. 
„  palabra amaro: Pero Higino , ciertamente no 
„vulgar , nrobscuro Gramático, en los Comen-* 
„  tarios que hizo sobre Virgilio , afirma y sostiene 
„  que no está así en el original de aquel Poeta, 
„  porque asegura haver hallado en un códice de 
j, bastante autoridad , por ser de los herederos 
„  y domésticos del mismo Virgilio , escrita aque- 
„  lia sentencia de otro modo $ conviene á saberj 
„  puesto amaror en lugar de amaro. Y  esta opi- 
„  nion agradó no solo á Higino , sino también á 
„otros varones doctos: porque parece cosa ab- 
„  surda decir que el sabor atormenta con senti- 
„  miento amargo : pues no siendo , dicen, el sabor 
„otra cósa que cierto sentimiento ó percepción; 
„es improprio decir que en sí mismo tiene sen-i- 

„  timiento ; viniendo á ser esto como si se di- 
„  xera que la sensación atormenta con la sensa- 
„  cion amarga. Mas haviéndole yo leído á Pha- 
„  vorino el Comentario de Higino , y de pronto 
„  desagradándole el poco uso y dureza de la voz 
‘n amaror: por Júpiter piedra ó llovedor de pie- 
„dras , dixo (el q.ual es tenido por un sacrosan- 
„ to  juramento), por Júpiter ju raréq u e  Virgi- 
j, lio no escribió eso jamás. Pero i yo (concluye 
% Aulo Gelio) estoi persuadido que Higino dice 

Hist.Lit. de Esp.Tom. V. Lib. IX. G „  ver
ía) Aul. Gel. cit.



- yerdad.. Y  no' fué ; Virgilio ;el primero c que ' fin- 
. gio este vocablo desusado ; 'antes, haviéndole 

„  hallado en Lucrecio , le adoptó sin escrúpulo 
„por la autoridad de un: Poeta tan ingenioso y 
„  éloqüente” &c.j, Sobre estas palabras de Aula 
Gelio se deben hacer algunas reflexiones. La i, 
que es detestable aquella fórmula de jurar por 
una divinidad falsa, y que Phavorino ponía por 
testigo de una mentira á un dios fabuloso y fin
gido. La 2. : es notable la razón phísica ó me- 
taphisica que alegaban: aquellos varones doctos 
en favor de la sentencia de Higino. Ellos no dis
tinguían el sabor de la sensación ó percepción del 
objeto. Ní reconocían , como los Peripatéticos, 
en los mismos cuerpos ciertas qualidades reales 
llamadas olor , color, sabor \ sino por estas vo
ces solo entendían las mismas sensaciones ó per* 
cepciones de los sentidos. De otro modo su ar
gumento no huviera sido convincente,: .porque 
huvieran respondido que, eran cosas mui distintas 
el sabor ó amargura del agua , y  el gusto ó per-, 
cepcion del paladar. Con lo que se evitaba la 
•impropriedad de la expresión. De donde se in
fiere que aquellos Eruditos, antiguos no eran Pe-? 
ripatétieos, ni. entonces dominaba está seeta  ̂ ó 
si la seguian algunos, era con inteligencia bien 
diferente de los Peripatéticos modernos, que han 
vendido por sentencia de toda la antigüedad:,,sus 
proprias imaginaciones.;•:Lo 3.: se debe reflexio
nar da crítica de Higino , que no sé dexaba ar
rastrar de las opiniones vulgares y  ordinarias, 
sino que registrando los mejores documentos , los

ori-
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originales y  Autores antiguos , exponía su dicta
men sólido sin-temor de la multitud. En esté y 
en lo que diremos se reconoce su erudición y crí
tica , como notó bien Ernesto Salomón Cypria- 
no (a), y que si permanecieran sus Comentarios' 
sobre Virgilio , podían ser muy útiles para la 
mejor explicación deste Poeta , y conocimiento 
de la antigüedad. Lo 4. inferimos del pasage de 
Aulo Gclio, que no solo comentó Higino la Enci-. 
da-, sino también las Geórgicas de Virgilio.
. 68 Finalmente es de reflexionar el elogio con 

que Aulo Gelio califica á Higino , llamándole' 
Gramático ciertamente no vulgar ni obscuro. La 
qual expresión pudiera parecer á alguno.menos; 
versado en Autores antiguos un elogio frió y di
minuto , semejante''al que Tito Livio dio á Po- 
libio , quando le llamó Autor de ningún modo 
despreciablede donde inferian algunos que, T i
to Livio (¿) havia habládo de Polibio con me
nos apreció , y con una especie de malevolen-* 
cia : pues copiándole á cada paso, le alaba de 
modo que mas parece significa medianía que ex
celencia en el mérito de aquel autor. En efec
to pareció muy frió aquel elogio á Fulvío Ursi
no (c) y Aqutles Estacio (d). Y  lo mismo pudic-

G % ra
(a) Cum Angustí libertus Aoctissimus esset, ac veré Gram -

maticus , qui codi cu m bonete fidei rnagnam curam gerefet , Com- 
mehtariaque in Vergiliüm editurut adhiberet prasstantissimum 
codicem ex Vergilii domo atque familia; Ernest, SaioillV :Cyp. 
Annot\ in Praef. S* Hieron* de Script* Echsiart• . j

(b) lib. 30. c. 45-*
(¿0 Not, in Polyb. Legat,
(d) Iá Horatilíb. 1.Od,28.̂  ..



ra decirse de la expre^^ode^iffky.^eiio-^esp-çc^) 
to de Higino: ( i). Pero; y à Gasaubon (i|fy^ V o-; 
sià (b) 'explicaron bien esta: fà r m u là '.probando* 
Gon.tnu.Ghos «xa-triplos ,de,:lo& mejores ¡Autores, an-? 
tigüo.s.,. vqu!Gs este modba.iée'' deçir:, usando, de la;; 
figura- ih itstisii no Jsignifica: ; ;iin . rautof ; mediano : ó- 
régulât i,' sino - aventajada y  excelente \ y así Ti
to Livio quiso decir que Polibio er.a un Escritor 
de. suma' fe y  .autoridad:(g) e n  el mismo senti-, 

j.bd: :"7 ; i.- -, .  ̂ . do>
?|í )> G a s p a r ; B'a-r t h it f  ( l ib .  y S -. Adversar. ’-Ci-9 .) •G o tift ín n á r id o s e

con el modo de pensar de Fulvio Ursino y-Achiles Estado,,, 
reprehende á Ovidio (líb. 5? Metamotph.) porque usó de ex- 
presión negativa del contrario para significar excelencia ; sin' 
advertir r dice ¿Vos i o (ín stit. Oratb'r.Xib: 4. c„ :io. §. 8\) que. pop 
la;figura lito tesf.exten m cip n . muchas veces con la .negación' 
del contrario sd significa mas que lo que se expresa , y tanto 
cómo pudiera darse á entender por el 'superlativo. Pruébalo' 
con varios exemplos de Autores Griegos y Latinos. Fuera 
de estos Salustio . (in C a fil. pag; 33. de la bella edición de Ma
drid d e 1772) hablando de Sem pronia d ice :U e  rúan inge ni um 
ejiis baud absurdum pos se ver fus- f a c e r é . lio  '-que Se expli
ca así en la excelente tradticdoñ Castellana ; insigne mo
numento de la pureza, elegancia y sublimidad de nuestra 
lengua : Por otra parte su ingenio era f e l i z  para la Poesía. Y  
en las Notas sobre este lügàr se dice : E sta  es en mi juicio ünti 
expresión enfática 9 - que] dice mm>dé4 o qfte: la letra níMifiestaq 
y. suele expresarse. pqr: negación;en los buenos Autores. Terenr* 
Eunuck. IL 2. 3* Converti.- hvdiefaAveniens^ quemdam m eu lo  ci 
hinCy— Atque ' àfdi'ñÎs b omine mfh'auâ impur Um * esto es , esplen
dido , liberal, nada avaro á que se añade el : Non ultima laus 
en  t non ingratum fore arbitror , y o tras , tales expresiones. ..
(a) In fragm. PoÍyb..p,, 1,034.. * ■ - '• ■ ■ :.,;J ' .. v_ , . %
{b} Institut. Gratar, lih. 4gc.vIO/§, 8 . ^  & de Hist.Xatm, líb., 

x¿ de H ist. Graec. lio.o. c. 19. =  & de Ar-t* H isior«,
c. 22.~  ; ... ; .. ■ (i í . ; ; ;■  . :
(c) L iv ij  vero locus omnino in tellig i debet Karra’Kí’TQTnra ? ut ne~ 

quaquam aspernandus autor idem valent ¿ ac si soriptorem dixis^ 
set summae fidei 9 $3 autoritaria V f i s s . . c ;  19* '
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I-OI
do que Homero (a) llamó á Achiles non infir» 
missimus Achaeorum , y  Horacio (b) á Pylhágo 
ras, non sordidus autor naturae , verique: que? 
riendo decir uno y otro que Achiles excedía en 
fortaleza á todos los Griegos , y Pitbigoras en, 
el conocimiento de la naturaleza á todos los Phi-> 
lósofos. Y  entendiendo erí el mismo sentido la 
expresión de Aulo Gelio acerca de Higino, tan 
lexos está de expresar la mediocridad de su me? 
rito en su profesión, que antes le reconoce por 
un ilustre y excelente Gramático : conformando.- 
se en esto con la idea que nos dan Suetonio y 
Eusebio,

69 El segundo lugar de Higino que citan 
Aulo Gelio (c) y Macrobio (d) es una explica? 
cion de cierto verso de Virgilio en el VII. de 
la Eneida, en que el Poeta llama bidentes á las 
ovejas. Escribe Aulo Gelio (e) que haviendo pre* 
Hist.Lit.de Esp.Tom.V.Lib. IX. G 3 gun-

(a) AV £{Jlíü)v h reí it fxiv atpaugoraros £(ÍK A%GtíOíi\ IasáS". 0. u .
{!>) lib. i. od. 28. . , . ■

. (Q lib. 16. c. 6.
(d) Saturn* lib. 6, c. 9*
(e) Publius autem N igidius in libro quean de Extis coanposuit-f 

.bidentes appellari ait , non oves solas v sed omnes bimas hostias:
nec samen d ix it aper t tus cur bidentes,. Sed quod: nitro , ex i s tinta-- 
tantas , id scriptum invsnimus in Commentaríís quilusdam ad 
'jas Pontificium pertinentibus, Bidennes primo dictas d. litterd  
immissa quasi biennes : turn longo usa loquendi corruptam e.s~ 
se vocean, t í  ex bidenníbus bidentes factum  i quoniam id v i-  
debatur dicta facilius i H iginus tamen J u liu s  ? qui ju t  Pon-* 
tificium non videtur ignorasse ,in .lV * librorum , quos de V e tr  
g ih o  fe c it  > bidentes appellari seripsit hostias quae per. asta* 
tem duos dentes altiores haberent. Verba Uliús jpsaposui* Quae 
bidens est, in q u it, hostia oportet habeat dentes octo , sed ex 
tus dúo eaeteris altiores, per quos apparet ex minore aetate

in



guntádo á ciérto literato dé fiéturarf por : qaé el 
Poeta les daba esté '-nórhbre  ̂resporídi-á con gran 
satisfacción 5 que porque ténian: solo dos dientes: 
y burlándose todos de la ignorancia desté gran físi
co y naturalista , replicó muy ufanó, que aquellas 
qiiéstiones' eran buenas, para pastores, . y  no para 
gramáticos. Añade Gelio que según Nigidio se lla
man bidentes no solo las ovejas , sino todas las víc
timas de dos años. Pero hallamos , continua este 
Autor y en unos Comentarios pertenecientes al de
recho Pontifical, que primero se llamaron bidenneŝ  
ó biennes, y corrompida después la voz ¡por la fâ - 
cilidad de la pronunciación, se les dio el nombré 
de bidentes. Con todo Julio Higino, que no parece 
haver ignorado el derecho Pontifical, escribe eh 
su libro IV. sobre Virgilio, que se llaman ¿zde«- 
tes aquellas víctimas, que á proporción de su edad 
tienen dos dientes mas altos que los otros. Pone 
sus palabras, y concluye.: la verdad desta Opinión 
no se ha de decidir por los argumentos , sino por 
los ojos. Nosotros dexamos también esta crítica á 
la inspección de los curiosos profesares de Histo
ria natural. Solo reflexionamos que Higino, según 
Aulo Gelio , no era, muy estraño en la ciencia del 
derecho Pontifical. Y  Macrobio (n) , que casi á

la
in majorem transcendiste. Plaec H tgin i opinio an vera stt , non 
argumentis ? sed oculis judicari potest. A, Geh i ib, ló. c. 6.

{a) Sed in Commentariis ad jus Pontificium pertinentibus le-  
gi bidentes primó dictas * d* Hit era ex superfino (ut saepe as~ 
solet) mterjectd : sicut pro reire redire dicitur , & pro reamare^ 
redamare ■ & redarguere pro rearguere. Ad biatum enim dua- 
rum vocalium procurandum 7 intérponi solet d. littera . Krgo 
bidennes primum dictaé sunt ? quasi biennes, & longo usu lo

quen-
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la letra dice lo mismo que Gelio, positivamente, 
afirma que no ignoró Higino aquel derecho. En 
efecto consta estaba versado en los secretos de 
aquella vana religión j porque según el mismo; 
Macrobio escribió dos obras deste asunto; una 
qúe intituló , De laspropriedades de los dioses (a)r 
y otra , De los dioses Penates (¿),

Yo Queden de paso insinuadas estas dos obras; 
de'. Higino y volvamos á los Comentarios sobre 
Virgilio. En ellos Higino no solo explicaba los 
yersos y sentencias de aquel Poeta , sino tam
bién. hacía de crítico , corrigiendo sus faltas , y 
notando la impropiedad de algunas voces. Pri7 
meramente reparaba en aquellos versos del libro 
VIL de la’ -Eneida (c): y

Ipse Quirinali lituó parvaq sedebat 
Succintus traben , laevaque ancile gerebat : 
Picus, equúm domitor................ . , .. ...

En los quales Virgilio representa á este Perso- 
nage sentado con una vara augural , en Toga

G 4. blan-

qucnii corrupta est vose, (3, ex bidennibus bidentes /̂Víae. H igi-
mis t  amen qui jus Pont ificium non ignoravit in V,libroruniy quos. 
de Vergilio fecit ¿ bidentes apfcllari seripsit hostias quae per ae-_ 
tatem dúos denles altiores haberent ? per quos ex minore ad mar 
jorem transcendísse constares aetatcm, Macrob,£fl/z/r»4Íb$.C*9* 

{a) ■ Hyginus enim. de Propríetatibus deorum >- cúmj de ustris 
ac steííis. loqueretur , ait ? oportere bis volueres immoiarjb: 
Macrob. Satur. lilvg, c. 8. *- j .' ; -

(b) Addidit Hyginus in libro quem de dtís Penatihus scrip-v 
s i t , vacarí eos Macrob, ¿bid. C.4.
{c) y. 187, ... ; j .. ......



blanca y con un escudo en lá'Mñáno izquierda  ̂
Higino (a) reparaba que la primera parte de aquel 
verso necesitaba algún suplemento para su sen
tido} porque de otra suerte se entendería , que 
estaba ceñido con la vara 'angural, como con 
la toga : lo qu al es cosa muy absurda , siendo 
repugnante aplicar semejante oficio á aquel ins
trumento. ; f
1 'Otro pasage de Virgilio notaba Higino 
en el libro VI. de la Eneida (b) * como si el Poe
ta por ignorar el legítimo significado de una voz* 
la huviera usado en sentido improprio en estos 
versos:

Daedalus ,u t fama e s t ,fugiens Minoia regna¿
Praepetibus pennis ausus se creciere Coelo.

El adjetivo Praepes, dice Higino (c) * no tiene
que ver nada- con - las iálas- de ̂ Dédalo. Los Au
gures llamaban Praepetes á las aves que vuelan 
' ' ' Qpor-
fa) I n  his versihús erraste V erg iltum  H ig in tis  scripsit ¡ tan -

quam -non animad-veri e fit deetse aliquid hisce verbis : ípse Quí- 
rínaíi lituo» Nam si nihil > inquit ¿ deesse animadvertimus ? vi*  
detur ita d ictü n i, ut fíat lifüb 'trábea succtnctus * quod est$
inqnit} absurdissitnum. Quippe eum íítüus sit virgo, b revis ? in 
parte qua robüstior est , incurva.y'qua Augures u tu n tu r , quo~ 
nam modo succinctus lit'uo videri potestl A. Gel. lib. 7. e. 8,

\b) # i!i $■* ' •: ■ 1 - - : ,
(c-) ín  hi s Ve rgi l ti ver si bus tepr'eh e'hdit H  ig inu  s y Pra epetP 

bus pennis y quasi- impropfie &  ínsclté dictum . Praepetes 5 in~ 
quit, aves ab Auguribus appellantur v quae, aut Opportuné 
praevolant s aut idóneas sedes capiunt. N on opté ig itu r  um m  
•verbo augur al i exisum avit in Daedali voldtu  ? nih il ad Augu~  
rum disciplinam pertinente . AuL Gel. lib. 6. c. 6.

io4 Escrit, del sigtde Aug.y Tiber•
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oportunamente , ó se paran en sitios correspon
dientes. Virgilio pues no usó propriamente des- 
ta palabra augural, para significar el vuelo de 
Dédalo , que nada tenia que ver con la disci
plina de los Augures.
• En uno y otro lugar Aulo Gelio hace
la apología de Virgilio y reprehende á Higino, 
como á un censor importuno, nimio y precipi
tado, No tenemos dificultad que Higino, por su 
profesión de Gramático , exáminase prolixamen- 
te las voces y las sílabas, degenerando tal vez 
en las nimiedades de censor moroso y demasia
damente crítico. Es muy numerosa la clase de 
semejantes censores , que , según la expresión de 
S. Gerónimo (a) , andan á caza de sílabas, pa
ra hallar defectos en las obras que leen 5 cuya 
importuna crítica solo puede evitar el que nada 
escribe. Estos Hipercríticos han dominado en to
dos tiempos y ocasiones 5 pues sin hablar de los 
Zoilos y Momos , que pertenecen al vulgo de 
los críticos morosos, á Homero no faltó un Aris
tarco ; y sabemos que Luciano , Longino y aun 
Dionisio Alicarnaseo censuraron con rigor á los

Ora-
(tí) N ec ignoro'inultos fore  , qui sólita libídine detrahendi om-  

mbus (quod v itar i non potest ; ni si a-b eo qui omnino nihil scri-* 
bit) huic volumini canina tn dentem infigant. Calumniahwntuf 
in témpora , cónvertent ordincm > res argüent , syliabas venti-* 
labunt, E t quod accidere plerisque solet , ñegligentiam  libra-  
riorum ad autores referente Ouos cum posscm meo jare  reper~ 
cuíere , ut si displicet 3 non legant ? malo brevitsr pide atos di-  
mi itere , ut $3 Graecortnn fidem suo autor i as signe ni &  
quae nova asseruimus ? de alije prohatissim is v ir is  libata cog-~ 
noscanu S. Hieronym* P ra c f, in Obran. Euseb . ptope íínem.
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Oradores y Philósofos , reprehendiendo algunas 
veces el estilo y frases de los mas célebres Es
critores. . Pero aunque concedamos que Higino 
excediese tal vez ios límites de la moderación en 
el rigor de su crítica , no por-eso hemofc de creer, 
que este fuese sü . carácter, ó que se manifesta
se censor malévolo y opuesto al Príncipe de los 
Poetas, que comentaba. Para que formemos este 
concepto no bastan los lugares, que cita Aula 
Gelio , ni por su número , ni por su calidad.

573 Pero oigamos la apología deste censor 
de Higino. En orden al primer lugar responde 
Aulo Gelio (a) que Higino no reflexionó , que 
en la expresión del Poeta falta algo que se debe 
suplir $ pues no es oración perfecta , sino séme-; 
jante á estas : Cicerón, hombre dé grande elo-, 
qitencia , Roscio , cómico de mucha gracia , Buten, 
vencedor de gran cuerpo, $ ó quando decimos que 
una estatua es de gran cabeza. Estas expresio
nes son elegantes , aunque les falta el verbo sus-

tan-
(¡*) lib. y. c. 8. al qual pone este título: Defensas error á Ver- 

g ilij versibus , quos arguerat fu liu sJJiginu s Grammaticus, Y 
después de referir el reparo de Higino continúa. Imó ipse H i-  
ginus paritm animadvertit sic hoc esse dictum , ut pleraque 
dici per defectionem solent , veluti cum dicitur l M. Cicero ho
mo magna eloquentia , & Roscius histrio summá venustate: 
non plenum hoc , ñeque perfectum est 5 sed eniin pro pleno , at- 
que perfecto auíitur \ ut Vergilius alio in loco : Victorem Bu
ten immani corpore , id est, corpus immane habentem. Cita 
otros dos lugares del mismo Poeta ; como si en el caso de ser 
censurado , valiera su autoridad. Sic ig itu r, prosigue, id quo- 
que videri dictum debet: Picus Quirinali lituo erat. Est aútemy 
6¡> erat, $3 fuit plerumque absunt cum elegantict^ sine detrimen
to scntentiae, '
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tantivo , sin detrimento de, la sentencia: Pero >se- 
gun la relación de Aulo Gelio , esto viene á ser 
lo mismo que decía Hígino ; esto es , que: en 
aquella primera parte de la sentencia faltaba al
g o , y no debia construirse con el adjetivo de 
la segunda : Jo qual advirtió también el Comen
tador ad usurn Delpbim.Vzivi si de aquí inferia 
Higino , que Virgilio erró , como le imputa Au
lo Gelio , se excedió en la crítica : aunque en 
realidad no es tan propria la expresión del Poe
ta , como las que se alegan en su defensa. Lla
mamos propriamente á un hombre de grande elo- 
qüencia , de suma gracia , de agigantado cuerpo, 
de cabeza disforme , porque en él son perma
nentes estos miembros ó qualidades. Pero no se 
dice con igual propriedad hablando de quali
dades extrínsecas y adornos transeúntes : y es
to por la misma naturaleza del verbo substanti
vó , que aun puesto expresamente no conviene á 
semejantes objetos. Así no diríamos oportunamen
te , un hombre de vestido negro , de sombrero 
blanco, de ropa talar. En estas ocasiones enten
demos mas bien suplido el participio que el verbo.

Por lo que toca al segundo lugar de Vir
gilio , dice Aulo Gelio (a) , que es importuna

la
(a) lib. 6.' c. 6. al que pone por título: Ternero inepto que re~

prehemum csse.d Julio Higino Vergilium, quód Praepetes Das- 
dali p-.nnas dixerit. Y en el contexto se explica con no menos
acrimonia: Sed Higinus (dice) ni m is, hercle , ineptas est  ̂ cam 
quid Praepetes cssent se scire ratus est : Vergilium autem &  
Trímatiarn doctum viram ignoras se , qui in I I  filiad, victoriam 
volucrem praepetem appeUavit... Car autem non Q- quoque En
mura reprehendit'i"* E t si vim potius naturam quae verbi con

si-



fe censura de Higino , porque Virgilio usó aque* 
Ha voz. metafóricamente y por traslación y no en 
su proprio y rigoroso significado. Así Trimacio 
llamó Praepete á la victoria, y Ennio á los lu
gares. Nigidio Fígulo y Suipicio Apolinar lla
maban Preepetes á las aves que se remontaban 
con grandes alas, á distinción de las otras que 
vuelan en mas baxa esfera. A  estos autores de
bió reprehender Higino , no menos que á Vn> 
gilio , ó mas bien abstenerse de ineptas y teme
rarias censuras. Mas no hallamos grave pecado 
en que notase Higino la propria significación de 
aquella palabra, y el uso improprio ó menos 
proprio de ella , en que pudieron tomarla no 
menos aquellos autores que Virgilio : y es cier
to que el censor que no se contuvo con la au
toridad del Poeta , mal podría rendirse al exem- 
plo de otros autores menos célebres.

ys De qualquier modo concedamos á Aulo 
Gelio , por no detenernos con el fastidio de me
nudencias gramaticales , que en la crítica destos 
dos pasages se excedió Higino, y  que Virgilio 
merece en ellos mas bien apología que censura. 
Mas no le será tan fácil defender los que Higi- 
no nota en el libro VI. de .la Eneida: donde sus

re-
siderasset, ñeque id soltím quod Augures dicerent inspexisseti
vsniam prorsus poetis daret sim ilitudim  ac translatiom  vep~ 
borum, non signifie atiene utentibus. Nam quoniam non ipsae 
tantum aves , quae prosperius prasvolant, sed etiam loci quos 
cap iu n t, quod idonci felices que s u n l, praepetes appdlanturi 
idcirco Daedah psnnas praepetes d ix it , quoniam ex locis in 
quibus pericuium metusbat  ̂ in .loca tutiorapervenerai* Locos 
porro praepetes, .Augures appellant*

10B Escrit. del sig. de Mug.y Tiber,



reparos no tienén por objeto la inaterialidàd. de- 
las voces , sino los significados 5 porque se tra- 
ta de yerros en la Historia , en la Geografia y 
en la Ghronologia : los quales, dice Higino {ap 
Virgilio huviera enmendado , si huviera vivido,’ 
y  no le obligàra la muerte à dexar imperfecta 
su obra, Primeramente introduce el Poeta al pi
loto Palinuro , quando Eneas le. vió en el iniier-

no,
(a) Aul. Gel. lib, io. c. 16. al que pone por titillo : Quo* er~

rores luL H iginus in V I * V erg i lì j  animadvert er it in bistorta 
Romana er?\Uost Eli el contexto dice : Rcprebetidit H iginus. 
V ergilium  , corre et urunique earn fu isse  existimat ? quod in Uh, 
V I . scriptum est : Palinurus est aputì inferos petens ab A sm a' 
ut suum corpus requi rendum ? £3 sepeliendum caret, Is haec 
dicit : Eripe me his invicte mails aut tu .miìil terrain — In- 
jlce (namque pores) portusque require Velinos. Quo, inquit, 
modo aut Palinurus no visse aut nominare pot u it portus Ve- 
linos. ? Et Aeneas ex eo nomine locum invenire ? cum Ve- 
lia oppidum , à quo por rum , qui In eo loco est , Velinum 
dixit, Servio Tulio regnante Romae post annum amplius sex- 
centesìmum , quàm Aeneas in Italiani venit, conditum in 
agro Lucano , & eo nomine appellation sit? Nam qui ab 
Harpalo ? in q u it , Regis Cyri praefectoex terra Phocide fu
gati sunt, alij Velìam , panini Rlassìlìam condiderunt. Ins- 
citìssimè igitur petit ut Aeneas portum Velinum requirat, curri 
id nomen eo tempore fuerit nusquam gentium,- Ncque simi
le*, inquit , illud videri debet, quod est in L : Italiam fata  
profugus , Lavinia venti lì tt or a. Aut quod aeque est in librò 
VL Chalcìdicaque levìs tandem superasi iti t arce. Quoniam 
Poetae ipsi quaedam hutu ¿m ^ v h istorine di ce re ex sua per
sona concedi solet, quae facta ipse postea scire potuti : sic-, 
ut Vergili us sci vit de Lavlnio oppido, &  de Colonia Chal- 
cidiensi. Sed. Palinurus qui pótuit, in q u it-, scire ea quae post- 
annos 600. facta sunt? Nisi qius eum divinasse apud inferos: 
putat 5 perfide ut animae defunctorum solent ? Sed etsi ita 
acci’pias 3 quanquam non ita dicitur  ̂ Aeneas tamen , qui non 
divinabat, quo pacto potuit requirere portum Velinum? Cui 
nomen tunc ? siculi diximus 5 nullum, usqxiam fuit.: v

, Higlno. 109



no, dándole avisó que buscára el Puerto de Ve* 
lia. En lo qual Higino nota un manifiesto ana- 
chronismo : ¿Pues cómo, dice, pudo Palinuro 
conocer y nombrar el Puerto de V elia, ni Eneas 
buscarle por ese nombré , quandó en aquel tiem
po de la Guerra de Troya no estaba aun fun
dado el pueblo Velia que dio nombre al Puer
to ? Consta que este Pueblo se fundó en la Lu
carna , reynando en Roma Servio Tulio mas de 
DC. anos después que Eneas vino á Italia. Pues 
los Phocenses arrojados de su patria por Har- 
palo general del Rey Cyro son los fundadores 
de< Marsella y Velia. Con suma ignorancia pues, 
Palinuro amonesta á Eneas que busque el puerto 
de Velia, quando ni esta población ni su nom
bre existían en el mundo. Este reparo se repre- 
senta insoluble $ pues es como si aora XX. anos 
se le dieran por señas á un caminante, que bus
cara en Sierra Morena la Carolina , entre Cór
doba y Ecija la Carlota , ó entre Ecija y Car- 
mona la Luisiana. Semejante defecto es el que 
se imputa á nuestros Poetas modernos, como el 
que hace Conde á Lucanór , puerto de mar á 
Florencia, ó introduce mantos y sayas, y  Tri
bunales en Naciones y tiempos en que nunca exis
tieron. Lo contrario se reconoce con grande exác- 
titud en Homero , que nunca atribuye á los Hé
roes de sus poemas los usos de tiempos poste
riores.

Se hace cargo Higino que por la figura 
Prolepsis puede muy bien el Poeta hablar en per
sona propria de hechos posteriores , q aplicar á

los
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íos lugares antiguos nombres modernos. Y  así
no se reprehende en Virgilio que hablando de la 
venida de Eneas á Italia , diga que aportó á la 
ribera Lavinia , ó nombre en otra parte la colo
nia Chalcidiense, aunque estas Poblaciones se fun
daron después. Solemos conceder esta licencia de 
usar los nombres modernos para significar luga
res y hechos antiguos , como aora decimos (aun
que con menos propriedad) que Cesar conquistó 
á Francia é Inglaterra, Tácito escribió de las 
costumbres de los Alemanes , y los Romanos do
minaron en la Andalucía. Porque el Poeta, con
tinúa Higino , como posterior á los sucesos pu
do saber aquellos nombres y aplicarlos. Mas Pa
linuro , cómo pudo saber lo que sucedió después 
de DC. años ? sino es que alguno diga que ha
bló en tono profetico , no repugnante á las al
mas de los difuntos. Mas permitido esto , aunque 
el Poeta no pensó decirlo en este sentido, tam
bién reconoceremos espíritu de profecía en Eneas? 
pues sin una especie de adivinación ó conoci
miento de lo futuro , no podia buscar el puerto 
de Velia , el qual como diximos no huvo con 
este nombre hasta muchos siglos después.

En el mismo libro VI. de la Eneida (a)
de-

(í?) Item hoc quoque in code ni libro reprehenàìt (H iginu s)  
S3  cor re et tira m fu isse  V ergili utn putat , ni si mors occupassetm 
Nam cum Thesea ? hi qui t , inter eos nominasset 9 qui ad i ri
fe ros adissent, ac redissent, dixissetque : Quid Thesea mag~ 
num — Quid memorem Alctdem  ? 5$ mi gem ís ab Jove sumo est* 
Postea tatti en inferL — Sedet , áster numque se debit — In fe lis  
Thesea?* Qui autem , in q u ìt , fieri potest ? ut aeternum ad in- 
feros sedeat ? quern supra cum ijs nominai ? qui descenderint



'decía Higino incurrió Virgilio una contradicion: 
pues haviendo representado á Theseo como uno 
de aquellos que decían las fábulas haver ido al 
infierno y después vuelto á esta vida , le intro- 
duee poco después como residente en el infier
no por toda la eternidad (a). Cómo es posible  ̂
dice, que permanezca eternamente en el infier
no aquel mismo que se numera entre los que des
pués de haver baxado, volvieron á la luz deste 
mundo ? Algunos respondían que en esto no hay 
repugnancia distinguiendo de tiempos $ pues se
gún las fábulas, haviendo baxado Theseo para 
robar á Proserpina, Pluton le mandó aprisionar, 
y  permaneció así hasta que Hércules matando 
el Can Cerbero le libertó de la prisión. Pero des
pués de su muerte vuelto Theseo al infierno fue 
•clavado en una piedra para que estuviera allí 
eternamente en pena de su temeridad. Mas Hi
gino contradice esta respuesta como voluntaria: 
pues lo que decía la fábula era que haviéndolé 
hallado Hércules en el infierno clavado en la pie
dra , le sacó de allí y le restituyó á la compa
ñía de los mortales.

78 Finalmente Higino encuentra otro error 
en los versos del libro VI. de la Eneida {b), 
en los quales Anchises representando á Eneas 
los heroes de Roma , confunde las perso

nas
illuc , atque inde rursus evaserínt : praesertim cuna ita sit fa
tula de Theseo, atque sic Hercules eum evellerit é petra, Sí 
,in lucera ad supero« eduxerit ? Aul. Gel. lib. 10. c. 16.
(s) Virg. AenchL lib. VI. V. 122. y 616.
(¿) 838.
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ñas (a) y íos tiempos, haciendo á un mismo héroe 
vencedor de Pyrrho en Italia y de Corintho en 
Grecia: siendo muy distintos tiempos , diferentes 
guerras y Capitanes. Porque Pyrro , á quien Vir
gilio dá el nombreyde Eacides i, haviendo pasado 
desde Epiro á Italia, hizo guerra á los Romanos 
mandados por Manió Curio. Pero la guerra de Ar
gos fue muchos años después , siendo General de 
los Romanos Lucio Mummio , que , arruinada 
Corintho, sugetó toda la Grecia. Así el verso que 
habla de Pyrrho puede quitarse del texto de Vir
gilio, como cosa importuna en la narración, y 
■ que el Poeta sin duda le quitaría si viviera.

Aulo Gelio no halló que responder á es
tos tres cargos de Higino , y dexó sin defensa 
á Virgilio. Mas especiaimentc en los dos últimas 
no sería imposible la respuesta $ pues en orden 
al segundo consta la diversidad con que se re
ferian las fábulas , variando en las circunstan- 

jHist. Lit. de Esp. Tom. E. Lib. IX, H cías

(#) Item  in his ver si bus erras se Vergilium  d ic i t :
E ruet Ule A rg o s , Agamemnoniasque M ycenas% 
ípsum que Aeaciden  ̂genus armipotentis Achillei 

Ultus avos Trejae , templa > &  temerata Mincrvae*

Confundir, in q u it , personas diversas & témpora. Nam ñeque 
eodem tempére ñeque per eosdem homlnes cum Achaeis tk 
cum Pyrrho bellatum est. Pyrrhus enim , quero dicit Aea- 
ciden , de Epiro ín Italiam transgressus, cum Romanis de- 
pugnavít adversas Manium Curium in eo bello ducem# Ar~ 
givum autem belium, id est, Achaicum , mullís post annis 
a L. Mummio Imperatore gestum est. Potest, in q u it , igitur 
medíus eximí versus, qui de Pyrrho importune uiimissus esf, 
quem Vergilíus proculdubio. exempturus {inquit) finí. AuK 
Gel. lib, 10, c. 16,



cias casi todos los Mythologos. Y  sobre él ter
cer punto ni consta-que Virgilio; por Eacides-.ó 
el hijo de Faeo entendiera á P y rrh o , pudiendo 
entender á Perseo y Andrísco vencidos por Pau
lo Emilio y Metelón que Según1 Silio -Itálico: (<?} 
se gloriaban descender de A chiles:y ;los’ EaciV 
das: ni es cierto que Virgilio hable allí del mis
mo General $ pues repitiendo dos veces el pro
nombre Ule , y siendo muy diferentes los suce
sos y los tiempos , es consiguiente lo sean tam
bién las personas. Nos parece claro que Virgi
lio no hable allí de Pyrrho y su guerra en Ita
lia , sino de las guerras posteriores de los Ro
manos en Grecia , pues entonces fue quando per
fectamente se sugetó la Grecia , y se pudo decir 
con propriedad que se vengaron las injurias de 
Troya.

80 Por lo que toca al primer cargo , si A ti
lo Gelio dexó indefenso á Virgilio , ha hallado 
insignes defensores entre los modernos , que in
faman con el nombre de calumnia la crítica de 
Higino. Adrián Turnebo (¿) responde que él puer
to Velino quiere decir , puerto lagunoso , por
que esto significa en Griego la palabra Helu 
de donde tiene su origen el nombre Veliar Lo 
que dixo pues Palinuro á Eneas fue que busca

ra
(a) lib. 7. H ic gente egregias^ veterisque ab origine regni

Aeacidum sceptris pro avoque iumebat A cb ille ,

Lo mismo dice Properriodib. 4. 12. 39. Véanse las Notas de 
la edición de Virgilio ad usum JDelpbini,
(b) Adversar, lib, 22. c, 1,
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ra los puertos pantanosos ó llenos de lagunas. 
Andrés Alciato (a) dice que Virgilio no habla 
de la población Velia , muy posterior á los tiem
pos de Eneas , sino de los campos y rios que 
siempre existieron , como fabricados no por los 
hombres , sino por el Autor de la Naturaleza. 
La Ciudad de Veüa según Estéphano (b) tomó 
su nombre del rio, y por tanto el epíteto Ve- 
lino , es mas antiguo que la población. Casi lo 
mismo alegan á favor de Virgilio Modio (c) y 
Joviano Pontano (d), Celio Rodigino (e), Julio 
Escaligero (f) y Martin Delrio (g) recurren á 
la figura Pro/epsis ó anticipación', por la qual 
se refieren como sucedidos los hechos que per
tenecen á tiempos posteriores. Juan Luis de la 
Cerda (h) después de haver referido estas de
fensas , las aprueba todas , como que absuelven 
plenamente al Poeta de la calumnia de Higino.

81 Pero comenzando por la última de Celio 
Rodigino , tan lexos está de salvar el reparo de 
nuestro Gramático , que este la refutó anticipa
damente , como consta de sus palabras arriba 
referidas. Y  es de admirar que aquellos moder
nos ó no leyeran entero el texto de Aulo Ge- 
lio , donde hallarían convencida manifiestamen-

H 2 te
(a) V. Parerg. C. ai.
(V) De Urb. V .  EAE'A.
(c) Mod. c. 2.
(d) i 11 Antón,
(e) lib. 11. C. 24.
(/) lib. 3. Poet. c, 49. .
(g) In Trag. Semc. ¡n Hcrcttl, Furent. v. 14.
(b) Comment. in Virg, Aeneid, VI. V. 366. not, 4,



te su defensa i ó ha viéndole visto con reflexión,; 
disimularan la fuerza de los cargos de Higino, 
para tratarle de calumniador. Efectivamente Ser-, 
vio>(¿?) y Ascensio: (¿) tuvieron por: convincen
te la razón de Higino contra la respuesta que él 
mismo previene , y aora reproducen estos Auto
res como invento proprio, y como si MD, anos 
antes ¡no estuviera.convencida de falsa, (La res- 
pñesta de Turnebo es bien frívola, siendo de- 
masiádo:;vagas,y igenérales ias . señas de un puer-. 
to lagunoso, para que las diera un Piloto tan 
exácto como Palinuro. En semejantes casos es 
impertinente la¡ etymología : pues el navegante 
que pregunta por un Puerto ,: lo que busca es el 
sitio y nombre actual, no el origen ó causa de 
aquel nombre. Por lo qual Servio (c) autor de

aque-
(a) S m e sciendum: Veüam  tempore quo Aeneas ad Italiani

yenit^ nondum fuisse. Ergo, anticipatio e s t , quae ut supra d i-  
ssimusj s i ex Poetàe persona fiat  ̂ iolerabilis est : si autem per 
alìum , viti osissima est , ut nunc de Palinuro aìt t-quamquam alij
ad divinan di scienti am referant , quasi ab umbra di cium* Serv* 
iq V ifg . Aen. ÌIb, 6. ,

(b) E t require pòrtus Velinós.,9 id est , qui postea V elin i d i-
centur. Nam postea T u llij' Servi] regís Rhmahormn tempore^ ve* 
nerunt Graeci  ̂ qui V eli am in Italia  r , M as sili amque in Galli a 
construverunt : quae Velia prìus, Helia dicta, e s t , ut dicit Stra  
b o E s t  ergo vitiòsa pròle psis  ̂ id  e s t , praeceptio nomini S' an- 
iequam impostium esset : quae quìa à Poeta non fit , sed à P a li*  
nuro, vitiosa est : nec purgat ur , si dicatur Palìnurì " umbram 
aut Manes jam a corpore nudatos id scisse ; quia fru stra  tamen 
j  uberei Acne am requirere portus Ve linos , qui eo tune V elin i non 
dicebantur , &  post qua?centi mino monstrare potuisse. V oluit 
ergo H iginus teste Aulo Gelilo buhe locum esse corrigemlum^ 
&  cor re et ur um fu i  s se 5 si supervivís set Poeta* Ascens* in Virg* 
loc, cit, ,
(c) cit. , . . . .
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Higitto, i iÿ
aquella etymología no la aplica al propósito de 
Turnebo, > y sin embargb.de: ella1 reconoce la- jüs-~ 
ta censura de Higino. Mas apariencia, tiene ladeé- 
fensa de Alciato, si conStára que en tiempo de 
Eneas y Palinuro , se llamó Velino el rio y ter
ritorio , donde estuvo después la población Veé 
lía. Pero no constando ésto  ̂ aun concedida lá; 
etymología de Estéphanó (autor muy posterior y 
algo voluntario en etymologías) (a) , nada con
vence á favor de Virgilio } no. sirviendo los nom
bres puestos en siglos posteriores para salvar las 
expresiones de Palinuro. De qualquier modo i ni 
es injuria de Virgilio advertirle un leve defecto* 
ni un reparo tan fundado como el de Higino me
rece el odioso renombre de calumnia. ¿Qué di- 
xera Juan Luis de la Cerda de la morosa cen- 
surá , que hizo contra la Eneida de Virgilio., su 
famoso compañero Harduino (¿)?

82 La expresión con que significa Higino en 
todos estos pasages, que Virgilio los corregiría' 
si viviera , denota que sus Comentarios sobre- eŝ  
te Poeta fueron escritos despues de ia . muerte de

Hist. Lit. deEsp.Tom. V, Lib. IX. H 3 Vir-

(4) Thomas Pinedo en las Notas sobre Éstepbano v. n. 
44. reconoce por fingida esta etymología. Ab amm praster- 

fíaenté 'Eleam dictámtfúis'se'-dicit (Ste'phanus)': fréquent sr^G-f siú- 
ci fingunt, v íl ducem vel íLégetn, \vsl ftavium a-qúibus.nom!^ 
na oppidis imponunt : nunc nosier fingit fiuvitiín , à qvo urbs 
Ëlea nomtn accepit,
[b) Joan. Hard.' O p er.V ar. -Observât. in - Aentid. ¡ éonde -este 

autor pretende hallar ¡numerables, vicios en ïla?Eneida>de V ir
g ilio , no soló por lo tocan teála  constítuciópíael Poemá', sino 
en :1a versificación; De suerte* que en , su comparación. Higino 
puede ser mirado como venerador y  panegiiistá de Virgilio;



Virgilio ,;rquelfue él año: de Roma DCCXXXV; 
XIX. ántesi de lâ  Era Ghristiana , y correspon
de i al IXXIV. del Imperio de Augusto, contando 
no, desde la batalla de Accio , sino desde la muer
te de Cesar y primer Consulado de Octaviano: 
X. años después que se construyó la bibliotheca 
Palatina , de que fue-Prefecto Higino , siendo 
Cónsules Sencio Saturnino y Lucrecio Cinna (a). 
Éusebio en el Chronico pone la muerte de Vir
gilio en el año XXVI. de Augusto, Olympiada 
CXC. año III.

83 A  la misma obra de los Comentarios so
bre Virgilio puede pertenecer el testimonio de 
Higino que cita Servio sobre el libro VII. de la 
Eneida (b), donde hablando de los padres del 
Rey Latino , que reynaba en Italia , quando apor
tó allí Eneas, dice que son diferentes los que po
nen Virgilio y Hesiodo : y para salvar la chro- 
nología , evitando anachronismos, es menester en
tenderlo , dice Servio, como lo entendió Higino} 
esto es.distinguiendo muchos personages de aquel 
nombre , cuyas acciones Confunde Virgilio Con 
licencia poéticaatribuyendo á unos'las de otros 
por la semejanza de los nombres. Este lugar de

\ '"g\ Ser-
(a} Fabric, Bib. Latin.Wht. i, C,; i2,vr Carol. ferRue;* in̂ -z>/7 . 

V irg . per C&ss. digestí en fe eclic,yad. us, ¡Delphin. ? y en la de 
Chrisrian, Juncker.
(b) Sa n i Hesiodus latínum Circes Ulissis § liu m ,c l i c t*~ 

giJio le hacia hijo’de. Fauno y fe Nin fe; Maxtóa)-:;^K ir- 
g i l  i  u s tangí t  a. JSed quid temporum, non prpcédip.^ Hludi ac-rr. 
cipicndum en- H ygin  i qui ait ? hat.inos, plures:j£ti¿sse <ut ? in-i 
telíigainus P oetam abuti [nt soiet) nominum sim ilitudine, SefV.
«1 Vírg* AeneidAib* VIL 46̂  ; . „ o:,
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§€£vio nos. dá á entender tafnbieñ.(íom6 los prer 
cedentes la escrupulosa y exacta crítica de Higino.

§. IX 'v-
>

t, i r

Escritos Me Higino sobre, la Agricultura.

i 84 ,/TVQN no; menos¡ddigeineiajproeedíid Hígiñ 
V <  ;iw-en sus U&fQ&d? D&1&

clase dé PhilólogQ se extendió ád a. de Gfopónl^ 
c o , y de la cultura dél ingenio á la de los cam-, 
pos. De suerte que la diversidad de materias so
bre que; escribió , dá: bienrá dntender»la extensión 
de sus noticias y cob; quant# razón pudo dárse
le el nombre de Polyhistor. El gramático Sosipa- 
tro Cansío cita á Higino en el libro II. de Agri
cultura , para establecer con. su autoridad y la, 
de Varron qual debe : ser el'genitivo de plural 
del nombre radix' ̂  y prefiere el /rücHcum deíHi- 
gino , al radicium de otros Autores {a), Plinio, 
desde el fin del libro VI. de su historia Natu
ral, en que terminó los asuntos Geográficos, no 
coloca á Higino ep el. elenco d$ „sus. libros si
guientes. Pero vuelve á citarle y valerse dél des
de el libro XII. hasta el XXII. én los quáles tra
ta de Agricultura de los árboles , plantas &q. ¡ pod 
niendó el nombre de Higino en el elenco de los.

H 4  : aor

ta) Vatro rerum rustícarum 1. í 5  3. (B Fabiánus de Anímali-, 
bus , Radicum genera , inquit. Hyginus queque de Agricul
tura 2 ., Ab extremis Radicutn partibus ; quod ipagis eum ra- 
tione dici., leges.tub C . littera. Charis. Inst. G’ramm. Yib. i. V. 
Radicium pag. 47. .. .. . ■;■{:• , .. ..



t{2<j Escriú. del ég^viüg.y 11
autoresf de-#elTUs libros erttré loS' de VárrOny 
CatQn, los ¿dos Caseínas y Colunjela y otros que 
escribieron desta materia. En lo qual se ma
nifiesta tuvo presente1 la -Obra de Higino so
bre la Agricultura. Columela (a) numera tam
bién 4 HigiriO’ientré los ésctitóres-'Latinos des
te arte. Después de haver mencionado los au* 
téi$k& é^iüg5S<l<̂ íe*¡tltli’{irOfeSátOn , cóíhenzanáo 
desdé Mesiéddypy viniendo á los Romanos di- 
eé^yí^lémpo ’eS ya que admitamos* al dere-1 
yycho y domicilio de la ciudad de Roma á la 

 ̂Agricultura , que según lo dicho, parecía ser
* -f * V ,f* -i t .# m * . i T?i - * i  1 r#«ÓÍO vecina dé !la Grecia. En primer lugar de1' 

ípbemos; mencionar a  Catóme! Censor,- que fue
3?j  éí primero que énseño á hablar la A gricultu- 
y, ra en lengua Latina: después los dos Sasernas 
ŷ padre é hijo son-mas diligencia procuraron ins- 
^ytrditlab siguiese Scrofar'Trémelío que la hizo 
■ élbqüénte , M. Vafrom pulida" y culta , Vir

gilio que le dio nueva alma y vigor con la 
elegancia dé sus versos y ni en fin nos desde-

- ; ,l ' ; ■■ .,ñe-

33
33
33

(a) 'Magna porro Ö Grcìècorum ’ du rbd est de r usti cts rebus 
prciécipicks y, rujus tprfnceps ' celekcrrimus vates non : minimum 
professioni no strae ,contulit Hesiodus Reotius..*.. ; Ö ut agri- 
colai ionsm Romana tandem civìtate donemus (nani adhuc ìs tìs  
aUtorihus G ra ecitè g e  nt Ìs f ia t)  j  a m nurìc XM . Cat on e ni Censorium 
Ulumj ‘memore mws ?i :quii 'gamiiatp'ìà laqui primps imsfiju-it : \pQS% 

butte duos Sasernas patretji è3  fili um , qui earn dili gent ins eru-  
dì e runt : ac deinde Scrofam Treni-:! li um qui eam eloquentem 
fèddidìi ? èè M. Ter enti um qui expoli vii : inox ergili um qui
cannine quoque potentem fecit. Necpostremo, quasi paedagogl 
efus meminis se dedignemur f u i .  H ìg in ìj : ver um tarnen tat Car- 
tbhg intènse m -¿Mago ne rii rust i cationi? pare nte m max i muta vene-* 
remar. Colimi, de Re rust, lib, i.c . i. e- i. ,



, , ’v l Higiito, 12 J
ñ fiemos de nombrar como pedagogo suyo á Ju- 
w lio Hígino ; con tal que venerémos como su 
^padre á Magon Cartaginés."” En otras muchas 
partes cita Columela á Hígino de que hablare
mos después.
, 85 D. Nicolás Antonio (a) tratando del lu

gar referido de Columela dice que pudiera ocur
rir á alguno qué Higino fue amigo y familiar 
de Virgilio, dando este sentido á las palabras 
de Columela: como si quisiera decir que Higi
no havia sido su pedagogo $ pero mas bien cree 
que Columela se llame á. sí mismo pedagogo de 
la Agricultura , de suerte que á él y no á Hi
gino se refiere aquel epíteto , estando puesto no 
en Genitivo de singular , sino en Nominativo de 
plural. Nosotros no adoptamos ni uno ni otro. 
Lo primero nos parece absurdo y sin fundamen
to : pues en todo el periodo el pronombre reía-? 
tivo vá siempre aludiendo á la Agricultura, y  
no se puede cómodamente referir á Virgilio. Ade
mas que este Poeta como mas antiguo que Hi
gino , aunque en parte coetáneo, no pudo co
nocerle por su pedagogo , que nos dá idea de 
mayor antigüedad. También nos parece algo vio
lenta la inteligencia de D. Nicolas Antonio apli
cando á Columela lo que es proprio de Higino. 

i 1 ■ . f Es-

(a) Vtrgiliúm quoque facile ádmitteremui charüm ac fam ilia-
re ni k abuts fe nostrum (Hyginum) si haec verba Columellae huno 
sensum haber ent*„ magis samen est ut scipsum Columella pae- 
dagogum agricolationis appelhí qui munert suo intentas nomen~ 
cldtorem eorum , qui circa hoc argumentum versa-ti sunt 5 lec- 
toribus agitm Nicol. Ant. B ib . Hisp* V eu  Üb. i* e* i* n* 4.



Esto se convence por el título úe Padre de la* 
Agricultura que dá después á Magon: pues én- 
el mismo sentido llama su pedagogo á Higino:: 
porque si uno la introduxo 'entre los 'Romanos,í 
el otro la educó con su diligencia. De suerte que 
el proprio y rigoroso sentido de las: palabras de 
Columela es el siguiente: Entre los Autores an-; 
tiguos que escribieron de Agricultura no mere-¡ 
ce el último lugar Higino que fue en cierta ma
nera su pedagogo: con tal que esta excelencia 
de Higino no nos haga olvidar que Magon Car
taginés merece el título de Padre de la misma 
arte. Tal nos parece el sentido obvio de Colu
mela 5 ni es fácil de entender que Columela se 
llamase á sí mismo pedagogo de la Agricultu
ra , ó la conexión que esto tenga con la memo
ria que hace de Higino , cuyo elogio aunque es
tá expresado por modo negativo , no por esto: 
dexa de colocarle en clase muy superior , como 
notamos antes hablando de otra semejante expre
sión de Tito Livio y Aulo Gelio.

86 En estos libros de Agricultura, según po
demos conocer por los elencos de Piiniotrataba 
Higino de todo género de árboles y plantas : es
pecialmente de las vides, olivos y demas árbo
les frutales y de su cultivo : también de las en-, 
ciñas, cedros, pinos y otros árboles silvestres. 
El mismo Piinio cita á Higino para el trasiego 
del vino y el tiempo en que debe hacerse (a).

Trató Higino con mucha particularidad
de

(a) lib. 18. c. 26. inít.
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de las abejas , y Columela (a) cita un libro su
yo con este título , ó sobre esta materia De Api- 
hüSi Sospecha D. Nicolás Antonio que este li
bro de Higino sobre las abejas sería parte de 
su obra de Agricultura. Plinio le numera entre 
otros autores en su elenco del libro XI. de su 
historia Natural, donde trata de las abejas y 
otros insectos. El mismo Columela ib) alaba la 
suma diligencia de Higino en esta obra de las 
Abejas. „Hablemos ya dice del cultivo de las 
„  colmenas. En esta materia no es posible añadir 
„  cosa alguna á la diligencia de Higino, al ador- 
„no de Virgilio y á la elegancia de Celso. Hi- 
„  gino recogió con mucha industria las opiniones 
„  de los autores dispersas en los recónditos rao- 
„  numentos de la antigüedad } Virgilio les dio 
„  nuevo esplendor con sus flores poéticas, y Ce.l- 
„  so puso en orden la doctrina de ambos auto- 
„res.” Hasta aquí Columela. De suerte que Hi
gino exercitó su industria y aplicación en la subs-

tan-
{a) H ig in iu s quidem in eo libro ■, qucm de Apibus scripsit,

Aristomacbus , inquit, hoc modo succurrendum laborantibus exts* 
timat ,&c. Colutn. de Re rust, lib. 9. C. 13.

(£*) Vento nune ad alveorum curam , de. quibus ñeque, diligen- 
tiujs qwicquam praecipt potesi quam ab.H iginioj:am  dictum esti 
nec ornatius quám V irgilio   ̂ neo, elegantius. quám Celso. H ig i
nius veterum autorum placita secretis dispersa monhnentis in
dustrié collegk  : V irg ú iu s p ohicis floribus illum inavitt CeH  
sus utriusque memorati adhibuit modum* Qu.are ne attendeuda 
quidem n o b is fu i t haec disputación? s materia ni si quod con- 
summatio s.usceptae professionis¡ hanc quoque sut parPem deside- 
rabat:^ ne universitas inckoaü operis nostri velut membro ali- 
qu6)reciss.o g mutila atque imperfecta conspiceretur• Colum. de 
Re rustie, l¡b. 9* c* 2*
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tatîcia de la obira ; Virgilio' y Gelso en' los acd 
eidèntes. Tanto apuraron la materia los tres re« 
feridos autores, que riada dexaroñ que decir á Co* 
lumela, y así afirma que no trataría de nuevo 
este asunto , si no hiciera parte de su obra : la 
qüal sin este tratado quedaría imperfecta, como 
un cuerpo mutilado, de algún miembro. ISTo solo 
consta deste testimonio de Columela la suma in
dustria y aplicación de Higino , sino también su 
genio antiquario y vasta erudición , que se ex-, 
teridia á todos los autores y á los mas recóndi
tos secretos déla antigüedad. Esto se hace mas vi
sible en lo que añade Columela (a) no tanto re-

pre-
(a) Atque ea quae H iginius fabulosi tradita de Origini bu s, 

qpum non iniermi s s i t , poeticae magi s li cent i as quam nos trae fi* 
dei conce s ser im. Nec sane rustico dignum est sci sait ari , fu e - 
ritne inulier pulcberrimâ specie M elissa , quam Jupiter in apem 
convertit  ̂ an {ut Evebemerus posta dicii) crabronibus ($ sole 
genitas apes , quas Nymphae Phrixonides educaverint , mox 
Dyctaco specu Jovis extitisse nutrices , casque pabula muñere 
D ei tortitas^ quibus ipsae parvum educaverunt alumnum. Ista  
enim quamvis non dedeceant poh am s summatìm tamen $  uno 
tantummodo versi culo attìgit V irg i litis , cuín sic ait : Dyctaco 
codi regem pavère sub antro. Sed ne illud quidem pertinet dd 
agrícolas , quando &  in qua regione primum natas sint, Utrum 
in Tb aesali a sub A ris taco , an in Insula Cea , ut scribìt Eube- 
tnerus \ an E ri et bonij temporibus , in monte Mymetto ut E u *  
thronius  ̂ an Cretae Saturni temporibus *, ut Nicander } non 
magis quàm utrum examina tanqûam caetera videmus anima* 
lia y concúbito- sobolem procréent , an baeredem generis sui flo -  
ribus eli gant , quod affirmât nóster Maro : &  utrum evomant 
l i  quorem nielli s an alia parte reddant. H ate enim bis si*  
milia magis scrutantium rerum naturae tenebrar , quàm rus* 
tiòorum est mquirere* Studiosis quoque litterarum grati ora sunt 
tstà in otto le genti bus 7 quàm negotiosi s agri còli s ; quoftìam 
foc que in opere  ̂ ñeque in ’ re- fam iliari quicquàm juvant* Co-4 
ÏUttï. Jib. 9, c, 2. . . . . . .
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prehendiendo la superfluidad de Higino , como 
escusándo su propria concisión, por el distinto 
rumbo, que cada uno se havia propuesto, Higi
no escribía como Philólogo, Antiquario y Phi- 
lósofo; Columela como Agricultor. Este se ce
nia á los preceptos prácticos de su arte : aquel 
tomando las cosas desde su origen, indagaba las 
noticias mas recónditas entre los arcanos de la 
Naturaleza y  las tinieblas ’de la mytologíaJ Mas 
no podemos dexar de poner las mismas palabras 
de Columela que parecen censura y son elogio. 
„ Omitiré, dice, en mi obra el origen fabuloso 
„de las abejas, que no omitió Higino: asunto 
„mas proprio de la licéncia poética, que de la 
,, exactitud que buscamos. Porque á Ja verdad 
„ no corresponde á un labrador indagar si huvo 
„  una muger muy hermosa llamada Melisa , á 
„  quien Júpiter convirtió en abeja 9 ó si , como 
„  dice el poeta Evehemero, engendradas las abe- 
„  jas de los Tábanos y el Sol y educadas por 
„las Ninfas Prixónidas, después en una cueva 
„de la Isla de Creta, alimentaron con sus pa- 
„ nales á Júpiter : el qual en recompensa de que 
„havian sido sus nodrizas ó amas , les proveyó 
„ abundante pábulo en las mas bellas flores. Aun-, 
„que estas cosas no sean improprias de un poe- 
„ta  , Virgilio las tocó brevemente y  en un so- 
„ lo  verso: Tampoco pertenece á un labrador 
„examinar quándo y en qué región nacieron prí- 
„  meramente las abejas: si esto fue en Thesalia 
„ baxo Aristeo ; en la isla C e a , como escribe 
„  Evehemero $ en tiempo de Eritonio en el mon-
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„te Hymetto como escribe Erithohio f etí Greta; 
„reynando Saturno, como dice Nicandro. Ni és 
„mas del caso inquirir , si los enxambres de abe- 
„ ja s , como vemos en los demas animales, pro-' 
„crean con la unión de los dos sexos, ó eligen 
„entre las flores el heredero de su linage, co- 
,,mo afirma nuestro Marón 5 ó en fin si la miel 
„  es licor destilado por sus bocas, ó de otra par- 
,,te de sus cuerpos. Estas y otras cosas seme
jantes son mas prbprias de losv Philósofos ,:que 
„penetran los arcanos de la naturaleza, qué de 
„los rústicos labradores. Son también asuntos mas 
„  agradables á los. estudiosos Eruditos , qué leen 
„.de espacio , en sus Gabinetes que á los labrado- 
„res siempre ocupados , á quienes nada> sirven 
„  para el cultivo de los campos, ó la economía 
„  de sus casas, ni adelantan la labor , ni la ha- 
„cienda.,') Hasta aquí este erudito labrador Ga
ditano, Alabamos su juicio y crítica , mas no po
demos condenar la erudición de Higino .5 cuya 
obra , aunque servia para los Philólogos, no era 
ociosa para los labradores por confesión del mis
mo Columela.

88 Este autor tratando después el modo de 
reponer y aumentar los enxambres, trae (a) va

rios
(a) Potest autem minore molestia in ijs domicilijs quae aliqua

peste vexantur paucitas apium emsndari, Nam ubi cognita est 
eludes infrequeníis a lvei, quos habsbat favos opporlet consi- 
derare t tum deinde ceras , quae semina pullorum continet par-  
tem recidere t in qua regrj gensn's proles animatur : est autem 

fa c ilis  cqnspectu ? quontam feré in ipso fine cetarum velut pa- 
uberis apparet emineniior &  latioris fístulas , quám sint 

reliqua foramina quibus popularis notas pulli detinentur» Cel-
sus
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ríos métodos y  el arte' para conocer, en jq>ué par
te del panal está la semilla de, las, abejas reales, 
(esto es de los Reyes , á quienes los modernos 
llaman (a) Reynas) \ para lo qual cita á Celso, 
que dice se hallan en la extremidad de los pa
nales ¡̂ ciertos tubos  ̂ en los quales se contiene di
cha; sem.illa $ y añade - También Higino , i Si
guiendo la .autoridad de los Griegos , niega que 
„e l rey ó capitán se forme como las abejas or- 
„  diñarías de la semilla común \ sino afirma que 
„a l rededor de los panales se hallan algunas 
„  concavidades algo mayores , que las que son 
„seminario de las abejas plebeyas. Estas conca- 
„ vidades se distinguen , no solo en su magnitud, 
„  sino en la situación y colorido, porque se ha- 
„llan en linea recta cubiertas de una mancha ro- 
„ x a , quando está para producirse el pequeño 
„rey  volatil.

89 Trataba también Higino en su obra del 
modo de curar las abejas enfermas. Columela di
ce (¿>) que „las abejas todos los años por,la pri-

„  ma-
sus quidetri affirmai in extremis fa v is  transversas fístulas esse, 
quae vont i néant Regios pullos* H iginius quoqus autor itatem 
Graecorum scquens y negat ex, vernáculo (ut caeteras apes) fier- 
ri duc cm , se.d in ci r cuit u favor uni pauló majora quàm sint 
plebeij se mi ni s ? inverti ri recta fo r  amina repleta quasi sor de 
tubri coloris , ex qua alatus rex figuretur* Coluro» 1- 9* c- 1''!• 

(¿0 Pluch. E spect. de la N atur. tom» 1. Convers. Vi. =  Véase 
á Mr-'Bufón en su H ist. N atur. El Dicción- de la H istor, 
N atur. de Bomare V* Abeilles- ^Reaumur, Mem*de la Acad, 
de lâs Cienc* de Paris £ob 171a,
‘ (b) Maxirnus autem annuus earum. labor est ïnilio veris quo 
titbymalli floret fr u te x  > quo sameram ulmi promunt. N  ata
que sic ut novis pomis ? ita bis prim itivis florin us illectae a vi

dé



•„ mavéra padeced comtinmeMe1 uña enfermedad 
l̂iéíiódfc.a-'V ĵgiñádíír^déí' í̂ exceso en tomátf ali-í 

„  mentó, después de la prolixa hambre del in*4 
„vierno, de donde les provienen diarreas y es-1* 
„pecialmente con la flor del tkhytnalo (i)  yigl 
■■„ panizo; de los olmos. remedid dic^ ¡ *• es 
¿flevai^iíd's GolmenaS á orrasnRegidnes¡v ó pró-i 
„veetlas de comida mas saludable , con la qual 
„  se preservan ó se curan. Porque (añade) el re-

„me-
dé vescuntur posi hibernam fam em t nil.alioqwn citra satietá- 
tem , tal i nocente cibú * quo cum se ajfaiim repleverm t, proflu- 
vio alvi > nisi celeriter sucearritur ? i n t e r e - u n t I t a q u e  veris 
principio , si medicaros cibos praejbeas , ijsclem remsdijs &  pro- 
Videri potest P ne rali peste vexentur , &  cum ja?n laborante 
sanari, Nam illm lquod H iginius majares secutas autores pro- 
diditf ipse non expertas ats.everare non dudeo z/volentibus tamsn 
licebit experir'u . Siquidem praecipit. apum carpera  ̂ quae cum 
ejusmodi pest'is incessit sub fa v is  acervattm enectae reper iun- 
tur , sicco loco per hiemem reposita circa aequinoctium vernum% 
'cum clementia diei suaserit posí horam tertiam in solem pro- 

ferré  5 ficulneoque ciñere obruere. :Quo facto affirmat rntra duas 
horas cum vivido halitu caloris antmatac sunt , resumpto spi- 
'titu in praeparatutn vas f s i  - objicidtur , ir repere. 2Vos nictgis ne 
■ interetfnt , quac detnceps dicturi sumus aegris examinibus ex- 
hibenda censemus* Colum. íib. 9- c‘ *3- 
. (i) Eí tithymalo según Antonio de Nebrixa en el Dtcciona^ 
rio se toma por la yerba leche trozna, 5, Esta dice Covarru- 
„bías en el Diccionario de la lengua Castellana es la que 

llaman los Griegos y los Latinos lactaria herís a
‘a por estar preñada de un humor blanco como leche , de 

donde el Castellano le dió el nombre de leche trezna* Dios- 
„  córides lib. 4. c, 166. pone siete especies de tithymalo. Cita 
á Laguna, Gerónimo de Huerta en su Traducción de Pli- 
áio lib. 2Ó. c. 8 — Nota que en Castilla llaman Lechitrezna al 
tithymalo. Añade que los nuestros le llaman lactaria. Otros 
dechuga cabruna, y dicen que si con su leche escriben en el 
cuerpo, después de seco 3 esparciendo encima ceniza apare
cen las letras-

I $8 Escrit. delsigtdéAug.y Tiber.

- .



Hig'mo. 129
„medio que prescribe Higino siguiendo autores 
„  mas antiguos , como yo no lo he experimentado, 
„  no me atrevo á salir por fiador de su eficacia: los 
„que quisieren podrán hacer la experiencia. Es- 
„  te remedio consiste en recoger los cuerpos muer- 
„  tos de las abejas, que se hallan amontonados 

debaxo de los panales $ conservarlos en sitio 
,r, seco durante el invierno hasta el equinoccio de 
„  la primavera : entonces quando se presente un 
„dia templado y apacible á la hora de tercia 
,,(á las nueve de la mañana) sacarlos al sol y 
„cubrirlos con ceniza de higuera. Hecho esto 

afirma que en el espacio de dos horas seani- 
„  man con el calor y  recobrando su espíritu se 
„  entran en una vasija que debe estar preparada. 
„  Nosotros prosigue Columela , mas cuidaremos 
„  de preservarlas vivas que resucitarlas después de 
„  muertas. ” Pone varios remedios para curar es
tas enfermedades , como granada molida y rocia
da con vino , pasas &c. Algunos según afirma Hi
gino (a) les aplican orina humana ó de bueyes. 
Otra enfermedad contraen las abejas que las po
ne encogidas y tristes , en la ocasión de sacar, 
unas los cadáveres de sus compañeras muertas 
y otras quedar dentro de las colmenas , como 
haciendo el duelo. En estos casos se les intro
duce la comida en tubos ó aguamaniles de ca
ña, aplicando perfumes y otras medicinas. Pero 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. I Aris-
(a) Nonnulli rorem marinum aquá muís à dccoctum cum ge^ 

laverit $ imbricibus infusum praebent libandumz quid¿im hubu~ 
lam j vel hominis urin-am {síeut H igtnius affirmât) alv.eis appo- 
nunt• Colum. ibícl.
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Aristomaco según refiere Higino (a) en el libro 
que escribió de las abejas , decia que para cu
rar las enfermas primeramente se deben quitar 
todos los panales dañados, ponerles alimento de 
nuevo y perfumar la colmena. También juzga
ba (b) que disminuida la población por la vejez 
de los colonos, se debia aumentar con un en
cambre nuevo $ pues aunque hay peligro de se
dición y guerra c iv il, suelen no obstante reci
bir con gusto la nueva Colonia: y para evitar 
la sedición , convendrá que los nuevos colonos 
vengan sin rey : y no hay rezelo que los pana
les próximos ya á que, salga el enxambre se pue

dan
(a) Necnon etiam Ule morhus máxime est conspicuas, qui hor~ 

ridas , contractasque carpit ¿ cum frequenter aliae mortuarum 
corpora domicilijs suis ejferunt, aliae intra tectaut in publi
co luctu , moestQ silentio torpente Id cum aceidit,̂  arundinis 
infusi canalibus offeruntur cibi máxime decocíi mellis,** Higi— 
nius quidem in eo libro quem de Apibus scripsit ¿ AristOlíia- 
chus inquit hoc modo succurréndum laborantibus existimar. 
Primum ut omnes vitíosi favi tollantur ? &  cibus ex integra 
recens ponatur: deinde ut fumigentur, Colum. ibid.

{b) Prodesse etiam putat (H iginius) apibus vetustate corrup- 
tis txamen novum contribuere , quamvis pericuhim sit ne sedi-r 
itone consumantur \ verumtamen adjectd multitudine laetaturas* 
sed ut concordes maneant earum apium , quae ex alio domi
cilio transferuntur ? quasi peregrinae plebis suhmoveri reges 
deberá* N ec tamen dubium quin frequentissimorum examinum 
fa v i  ? qui jam maturos habent pullos , iransferri £? subji- 
ci paucioribus debeant , ut tanquam novae prolis adoptio- 
ne domicilia confirmentur* Sed $  id cum fiet animadverten-  
aum 9 ut eos favos suhjiciamus 5 quorum p u lli jam sedes suas 
maperiunt ? velut opérenla foraminum obduetas ceras ero- 
dunt exerentes capita 5 narn si favos immaturo foetu  transtu- 
lerimus 5 e mor i entur pulli 5 cuín fo veri desierint : saepe etiam 
vitio y quod Graeci tpay&a mv vocant inte reuní„ Colum. líb* 
9* c. 13.



dan trasladar á la compañía y sugecíon de ve
cinos antiguos , para que alentados con la adop
ción de nueva prole , se radiquen mas en sus do
micilios. Lo demás podrá verse en la obra de 
Columela , cuya relación no continuamos, porque 
no consta hable ya en sentencia de Higino.

90 Tanto es el cuidado que requiere la cria 
y labor de las abejas , según Higino , que debe 
durar todo el año. Y  qué es lo que se deba ob
servar según las diferentes estaciones lo prescri
be con suma diligencia el mismo Higino (a) , cu
yo método copia y adopta Columela. No nos 
detenemos en referirlo, porque sería mucha pro* 
lixidad. Los curiosos podrán verlo en el mismo 
Columela.

91 Ademas de las referidas obras de Higi- 
no , congetura D. Nicolás Antonio (/?) que escri
bió de Animales , ó á lo menos de los volátiles, 
porque Plinio le cita en el elenco de los Auto
res del libro X. de su historia Natural, en que 
trata de las aves: y también en el elenco del 
libro XI. donde escribe de los insectos y répti-

1 2 les.

(a) D eincepí illa totius anni cura , ut ídem H iginius commo-
üissime p r o d i t H a e c  observancia per anni témpora diligentis~ 
simé H ig in iu s praecipít* Colum. liB. 9* c* T4*

(b) Haec annotare habuimus quae de H ig in i lucubrationibus 
veteres docuere nos 9 &  ex bis Vossitis : nec tamen omnta , ut 
suspicor: nam de animalibus , aut saltem de avibus per me 
scripserit ? qui in memoratis elencbis nomen s.uum ínter eos 
profitetur , quibits usus^fuit P lin iu s  , dum de animalibus vo- 
latilibus libro atque Ítem parvulis (insectos intellige) , ac 
reptilibus lib . 11. com mentare tur* NÍCoL Ant, Jdib* H isp ■ V et, 
lib. 1. c, 1. n. 18.
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les. Pudiera esforzarse esta congetura:, porque 
Columela trae el método que prescribe Higino 
para alimentar los bueyes durante el invierno. 
El cebo que tiene por conveniente es de bellota 
molida , de la qual á cada yunta se debe dar 
un modio (i) por dia, y esto durante el tiempo 
de un mes, ni mas ni menos; porque si no se 
les dá este alimento todo este tiempo , dice Hi
gino (a) en la primavera se ponen sarnosos los 
bueyes. Mas por lo que toca á esta última con- 
. ge tura, no convence que Higino escribiera una 
obra particular de Animalibus, pudiendo cómo
damente tratar del alimento de los bueyes en su 
¡obra general de Agricultura ■ como cosa tan pro- 
pria de labradores. Tampoco persuade que es
cribiera de los insectos y réptiles en general, el 
que Pünio le ponga en su elenco del libro XI. , 
pues no todos los Autores que Plinio pone en 
su elenco tratan de todos los puntos y partes de 
aquel libro , sino basta que unos traten de unas 
y otros de otras, para que él se valiera de to
dos ellos en su composición. Y  como Plinio gas
ta una buena parte de aquel libro en tratar de 
las abejas y la miel} basta que Higino escribie

ra
(i) Mddius, escribe Columela. El modio Romano parece 

equivalía á dos celemines de los nuestros.
(a) lisdem temporibus si s i t , fraxineam , sin minus , orneamz 

si nec haec s i t , iligneam frondem bubas rscté praebebimus. 
dandis quoquc non inutile est singulis jugis modios singulos 
daré  ̂ nec tamen amplias nc laborent, nec minus diebus xxx  
praebueris , nam si paucioribus diebus detur , (mí ait Higinius) 
per ver scabiosi, boves fiunt. Glans autem paleis immiscenda est 
arque isa bubas apponenda. Colum. lib. 11, c, 2,
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ra con mucha extensión y diligencia deste asun
to , como nos consta por Columela , para que 
Plinio le ponga en el catálogo de los Autores 
que le sirvieron para aquel libro. Así juzgamos 
que Plinio tuvo presente la obra de Apibus de 
Higino , y de ella se valió para componer el li
bro XI. de su historia Natural: y por tanto no 
se puede convencer con su testimonio que Higi
no escribiese sobre los insectos en general. Mas 
fuerte parece la congetura de D. Nicolás Anto-. 
nio en orden á que Higino escribiese obra par
ticular sobre los animales volátiles ; valiéndose 
Plinio de él para su libro X. en que trata des- 
ta materia : pues no se presenta oportunidad en 
que Higino pudiera hablar de ellos en alguna de 
las obras referidas. Con todo como las abejas de 
algún modo pertenecen á los volátiles , y ade
más no es estrado de la agricultura hablar de la 
cria de los ganados y aves domésticas (a) y aun 
de otras que pueden ser perjudiales á los cam
pos y frutos , pudo muy bien hablar Higino de 
los animales y aves en su obra de agricultura, 
sin que hiciese tratado particular de aquella ma
teria. En efecto Columela ocupa todo el libro 
VIII. de su agricultura en explicar el modo de 
criar las gallinas, palomas , tórtolas , tordos, pa- 

íríist. hit. de Esp. Tom. V. lib. IX. 13 vos

{a) Juan Schefíero en su Disertación sobre Higino recono
ce que estos asuntos eran muy proprios de su obra de Agri
cultura. Ad eundcm modum nominat Hyginum Plinius lib. io. 
i l.' seqq.que US que ad 11 . finé dubio propter ova , gallinas, 
apes, vites , arbores , í í  id genus , de qaibus egerat pluribus 
in libris ¡ quos •de - Agricultura sóripsisse Charisius testatur.
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vos reales, ánades y gansos : lo qual dice es muy 
proprio y útil á los labradores. Y  aun quiere 
que haya en las casas de campo estanques ó pis- 
ciñas donde se, crien varios géneros de pezes pa
ra el alimento y regalo de los labradores (#): como 
también que haya sitios para domesticar y guardar 
animales silvestres, como javaUes, ciervos, cone
jos, cabras montesas &c. (¿), así para la provi
sión de la comida , como para la diversión de 
la caza. Y efectivamente havia todo esto en las 
casas de campo de los Romanos. También ha
bla Columela de los insectos en quanto pueden 
dañar á los árboles, plantas (c) y granos, para 
que el labrador sepa preservarlos, ó aplicar el 
remedio conveniente. Por iguales motivos escri
bió no solo de los bueyes, ovejas, cabras, per
ros , caballos, muías, puercos , sino también de 
las lombrices, hormigas, ratones que dañan á 
las viñas : y en fin de todos los demas animales 
é insectos que pueden ser útiles ó perniciosos á 
los labradores (d), Con la misma ocasión y mo
tivos semejantes trataría Higino iguales asuntos, 
sin que sea preciso atribuirle otra obra distinta 
de las referidas , donde hablase peculíarmente de 
los animales volátiles ó de los insectos. Tampo
co nos persuadimos escribiese Higino obra par
ticular sobre el cultivo de los huertos y sus plan

tas
(a) Colutn. 1. 8. c. 16. y 17.
(¿) Colum. Iib. 9. c. 1.
(c) Colutn. vel quisquís autor est libri de Arborib. C. 13. =  

14. =  15-.
{d) Colutn. Iib. ó. c. 1. & seq. & lib. 7. per tot,.
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tas ú hortalizas; sin embargo que Columela ale
ga su testimonio al tratar estos asuntos en su 
obra de Re rustica (a). Ni se debe pensar que 
escribiese obra particular sobre las viñas porque 
Plinio ('b) le cite para el modo de trasegar los 
vinos, y lo mismo para, otros varios puntos de 
agricultura (c). Pues solo debemos inferir que 
Higino comprehendia todos estos puntos en su 
obra general de Agricultura , del mismo modo 
que Columela los incluye en la suya.

92 Ademas de los lugares de Columela en que 
cita la obra de Higino sobre, la Agricultura , D. 
Nicolás Antonio le alega en el libro III. capítulo
II. Las diferentes ediciones de Columela y la fa
cilidad de errar los números, será motivo que 
no hallemos cosa alguna sobre Higino en el lu
gar de Columela que cita D. Nicolás Antonio. 
Juan Alberto Fabricio (d) alega también á Co- 
íumela en el libro I. capítulo II., aunque advier
te que en algunos Códices , en lugar de Higino 
se lee Grecino. También se debe advertir , que

1 4 no
(a) Rapas semina H ig in iu s  pu ta t post trituram  jacentibus 

adbuc in arca paleis inspergi debere , quoniam fiuní vastiora 
capita cum subjacent. Solí duritia non pa titu r in aitum des
cenderé: N os istud saepe fr u s tr a  tentavimus : itaque rapum  
&  raphanum  6? napum melius existim am us subacta térra oh-  
rui : servantque adbuc antiquorum consuetud}nem religiosiores 
agricolae ? qui cum ea se ru n t , precantur ui $3 sibí v lc in is  
nascantur. Coiutth lib, 11. c. 3* de cult. bortor, (3  herh. hor- 
tcnsib, ..

(b) Plin. Hb. 18. c. 26.
(c) Ub. 3. c. 24. — lib. 16. c* 43. — lib, 19. c. — líb. 20, c. 

i i .  — lib. 21, c.9. *
(i)  B ib l. la tin , lib. 2. c. 1.
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no en todos los lugares que cita Colümelá á Hi
gino, le dá el prenombre de Julio , sino solamen
te en el libro I. capítulo I. En los demas le nom
bra solamente Higino. La misma observación se 
debe hacer por lo tocante á Plinio , Aulo Ge- 
lio , Macrobio y Servio. Con todo no creemos 
hablen de otro Higino que del liberto de Augus
to. Aulo Gelio ya le llama Julio (a) Higino, ya 
solamente Higino (b). Y  en el capítulo XXI. en 
el epígrafe le llama también Julio : en el con
texto solamente Higino, aunque con el epíteto na
da equívoco de non hercle ignobilis Grammaticus. 
Macrobio (o) copiando á Gelio solamente le lla
ma Higino. Servio (d) en unas partes le nombra 
Igirnus : en otra (e) Hygimm : no obstante esta 
diferencia y la supresión del nombre y prenom
bre , no creemos se deba hacer mysterio, ni atri
buirse estas obras á otro Higino. Y  lo mismo de
cimos por lo tocante á Plinio , que nunca le dá 
mas nombre que el de Higino. Pero esto se de
be atribuir ó á deseo de brevedad, ó á ser una 
cosa notoria , ó á no haver otro Higino con 
quien se equivoeára en aquellos tiempos , ó en 
fin á ser el mas famoso de los Higinos , llama
do así por antonomasia , como citando á Vir
gilio , ií Horacio , aunque no se añada el pre
nombre ó cognombre, nadie duda entender á

los
(íj) Aul. Gel. lib. r. c. 14. — Jib. 7. c. 1. =  lib. 16. c. 6»
(b) Aul. Gel. lib. i.c . 21.
(c) Macrob. lib . 6. c. 9.
(d) Serv. Comm. in Aen. Virg. lib, 1, &  7.
{e) Serv. ibid. lib. 3,
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§. X.

O T R A S  O B R A S  D E  H I G I N O .
De Penatibus. De propriet atibas deorum. Cinnae 

Propempticon. De Famiiijs Trojanis.

93 /'"'VTras obras de menos monta hallamos 
V -/  atribuidas á Higino. Escribió según 

Macrobio (a) un libro, De las propriedades de 
los dioses, y otro , De los dioses patrios ó Pena
tes (b) , como insinuamos arriba (c). El gramá
tico Sosípatro Carisio (d) cita una obra de Hi
gino con este título , Cinnae Propempticon. Sobre 
la significación propria desta palabra Griega se 
puede ver á Escaligero (e) , Gerardo Juan Vo- 
sio ( / ) ,  D. Nicolás Antonio (g) y Morhofio {h). 
El mismo título dan á obras de igual asunto Es
tado Papinio (i), Sidonio Apolinar (&) y otros.

Y

Higino. r 3'7
los célebres Poetas del tiempo de Augusto.

' ( a )  Macrob. lib. 3. c. 8.
(i>) Ibid. c. 4.
(«0 ■ v i l i .  n. 69.
(d) Julius Hyginus in Cinnac Propemptìco : Ab Accio navi-

gam es stadia LX * veniunt ail Isthmum Lcueadiensium  : ibi so- 
lent ite n s  minuendi causa remale o , quem grucce fjql *** 
cunt navem traducere. Pacavi us quoque iteri s dixit 9 Chans* 
In s t it* Gram* lib. i. pag* 44. V". Iteris.

(e) Dé art, Poet, lib. 3. c. 104.
(/) .De Poet. latin , lib. 2* c. 1.
(g) B ib 0 H isp* V et* lib. 1. c. 1. n, 16*
{h) Polyhist. litter. lib. 3* C. 12,
(i) lib. 3* Syiv* c. 2,
(A:) Propemptic, ad libelL suum*



Y  aunque este género de obras y que propriamen- 
te se escriben en obsequio de los amigos cami
nantes , regularmente se hacían en verso , la de 
nuestro Higino estaba en prosa, como consta de 
sus mismas palabras, que pone Carisio.

94 Cinna fue un insigne poeta del siglo de 
Augusto , de quien habla con elogio Virgilio (a).
Y  no solo fue objeto deste género de obras, si
no también Autor, pues Carisio le cita en su 
Propémptico de Polion (b). Todos tres son per
sonages del siglo de Augusto y contemporáneos 
de Higino. Desta obra inferimos que fue amigo 
de Cinna : pues el Propémptico era como una es
pecie de obsequiosa despedida , en que el Autor 
expresaba sus deseos por la felicidad del viage 
de su amigo. Siendo esta la naturaleza de dicha 
obra , no es verosímil la opinion de Juan Wower 
en su Polymathia (c) : el qual juzga que el Pro
pémptico de Higino era descripción de algún via
ge de Cinna. Pero enviándose regularmente el 
Propémptico al tiempo de la despedida del ami
go , solo en profecía se podia describir el viage: 
ú quando mas se podria hablar de los lugares 
del Itinerario y de los buenos sucesos en voto. 
No es mas segura la noticia que se lee en el 
Epítome de la Bibliotheca de Gesnero , conviene 
á saber que nuestro Higino y Lucio Crasicio Pan
sa escribieron sobre la Smirna de Cinna : de lo

qual

(a) Eclog. 9.
(¿) Chan's. Instit. gram. lib. 1. p. 4, v. Belidií«
(c) cap, 13.
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qual con razón desconfía D. Nicolás Antonio (<?), 
por no hallarse rastro en los Autores antiguos.

95 Volviendo al testimonio de Carisio , este 
Gramático cita á Julio Higino en su Própémpti- 
co de Cinna, para autorizar el genitivo Iteris en 
lugar de Itineris dado al nombre Iter. Las pa
labras de Higino son estas: „Desde el promon- 
„  torio Accio vienen los navegantes al Istmo de 
„  los Leucadienses, que dista LX. estadios , y allí 
„  suelen por abreviar el camino llevar á remolco 
„  la nave” (1). Otras palabras trahe Carisio po
co después que parecen también de Higino y las 
omitimos por la brevedad , como también porque 
se debe dudar si son suyas ó  de Pacuvio á quien 
havia nombrado poco antes.

96 El autor de la Bibliografía Crítica (b) di
ce que hace mención deste libro Propempticon 
Cinnae con nombre de Higino C. Julio Romano 
en su libro de .Analogía , á quien copió en gran 
parte Sosípatro Charisio _en la composición de

sus
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la) loe. cit.
(1) . La voz Remulcuí de que usa Higino y significa una mar 

roma con que se tira de la nave supliendo el movimiento de 
remo y vela , es usada en esta significación por Cayó Val- 
gio poeta Latino del siglo de Augusto; bien que otros gra
máticos le dan otra significación como se puede ver en la Bi
bliografía Crítica del Illmo D. Fr. Miguel de S.Joseph. tom.a. 
v. C. Hyginus y v. Cajus Valgius, que cita sobre esto á Jaco?- 
bo Nicolao Lóense lib. 4. M iscdl. Epipbill. c. 11.

(¿) Hujus libelli sub nomine Hygtni meminit C. jfulius Ro~ 
manus in libro ds Analogía , quem. magna ex parte exscripsil 
&  in saos ds re Grammatica libros transtulit Fl. Sosipater Cha- 
risius. Michael á S. Joseph. Bibliog. Critic. tom. 2. v. Cajus 
Julius Hyginus.



sus libros de Re grammaticd. No explica quien 
sea este C. Julio que escribió de Analogía. Sabe
mos que deste asunto escribió Julio Cesar, de 
cuya obra han quedado solo algunos fragmen
tos , en ninguno de los quáles se hace mencioh 
de nuestro Higino 5 ni es verosímil que este 
huviera sido citado por Julio Cesar en sus li
bros de Analogía, aunque no era imposible aten
dida su profesión de Gramático y la Chronolo- 
gía de ambos. Pero quede esta noticia sobre la 
fe de su Autor.

9J7 Thomas Munckero (a) y Juan Alberto 
Fabricio (b) mencionan otra obra de Higino , que 
no conocieron Vosio y D. Nicolás Antonio. Su 
título de Familijs Trojanis, ó de las Familias de 
Troya. Alegan para esto á Servio (c) sobre la 
Eneida de Virgilio. En la edición deste Poeta con 
los Comentarios de Servio que manejamos se ha
lla Famulis en lugar de Familijs. Pero no duda
mos preferir la lección de Fabricio y Munkero. 
No nos ocurre que notar sobre esta obra cosa 
alguna digna de la atención de los lectores , y 
nos llama la memoria de otras atribuidas tam
bién á Higino.
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(3) Dissert, de autore, stylo Q  astate mythol. quae Hygini no~ 
men grœfert. Al principio de su edition de los Mythografos 
latinos. Amster. 1681.

(!>) Bibl. Ldi in. lib. 2. c. 1.
(ô) Sane sciendum est hune (Entellum) secundum Hyginum, 

qui de Familijs Trojanis scripsit, unum Trojanorum fuisse, 
âe quo Virgilius mutât historiam. Serv, in Virg. Aeneid. lib. 
S* v. 388. ■ ■



§. X I

OBRAS DUDOSAS Ó FALSAMENTE 
atribuidas á Higino.

D e Arte militar. Gromaticus liber , sive de Cas- 
trametatione. De Limitibus &c.

98 T TAsta aquí hemos hablado de las obras 
X X  que ciertamente ó sin disputa son de 

nuestro Higino. Tiempo es ya de hablar de otras 
que andan con su nombre : sobre las quales hay 
controversia entre los Eruditos , teniéndolas unos 
por genuinas y proprias , otros por espurias y 
agenas de Higino , ilustre gramático Español, 
liberto y Bibliothecario de Augusto. Como se 
han perdido todas las obras ciertamente legítimas 
deste autor , y solo han quedado las dudosas é 
ilegítimas , no podemos hacer el cotejo de unas 
y otras , para juzgar por el estilo y  demas cir
cunstancias del fundamento con que pueden adop
tarse como proprias ó desecharse por agenas. 
Así es preciso valernos de las congeturas y re
currir á otros principios de crítica que sirvan de 
norte á los jóvenes estudiosos entre la obscuri
dad y variedad de opiniones que hallamos en es
ta materia.

99 La extensión de doctrina de Higino esta
ba bien acreditada con las obras que escribió 
Históricas, Geográficas , Philológicas , Geopó- 
nicas y casi de todo género de erudición. Mas 
parece escribió también sobre el Arte militar , si

he-
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hemos de asentir al testimonio de Juan Sarisbe
riense. „Si alguno, dice este Autor (a), quisiere 
„  aprender el Arte militar , lea á Catón Censo- 
„  riño : lea también lo que sobre ella dexaron es- 
„ crito á la posteridad Cornelio Celso, Julio HÍ- 
„gino y Vegecio Renato.” En ningún autor fue
ra del Sarisberiense se halla tal obra atribuida 
á Julio Higino. Verdad es que Munkero (b) en 
su Disertación preliminar á los Mythógrafos la
tinos , dice que el Sarisberiense sacó esta noti
cia de Gelio. Pero nosotros no hemos hallado 
en Aulo Geüo tal cosa, ni el Sarisberiense le 
cita para este efecto. Pudiera Munkero haver 
alegado el lugar de Gelio, que parece omitió 
por no haverle leído en él mismo , sino en el ín
dice de Scriverio á que nos remite.

100 El auior del Polycrático es muy pos
terior á Higino, pues floreció en el siglo; XII. 
de la Era Christiana; pero como decíamos an
tes, no hay dificultad insuperable en que lle
gase á su tiempo esta obra de Higino, aunque 
no la hallemos citada en otros Autores. No se

pue-
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[a) Nec tamen proposition meum est militar em hie -.trader e ar~ 
tem»„ quàm si quis ediscere voluerit adeat Catonem Censorium; 
iegat $  Hla quae Cornelius Celsus 5 quae Julius H igm us, quae 
Vegetius Renatus (cujus eo quàd elegantissimè rei m ilitarìs  
artem tradì dit , licet exempla prue strìnger it , plura inserui)i 
légat , ìnquam , quas isti posteri s praescribenda duxerunt. Sa- 
tisb* de nugis Curial^lib. 6. c. 19,

W £P ^ r ŝ J u^j &  igi ni de A griculture non unus Chart si us, 
Î Columella lib. i. c. 1. me mini t ; de Arte militari Saris-  

eriensis , sed ex Gelilo acl cujus indicem cam Scriberio te re~ 
muto. Munie. Dissert. cit. ■



puede negar, escribe Ballet (a), que' el Saris- 
beriense tenia una gran literatura y lograba el cré
dito de haver restablecido en su patria las len-! 
guas Griega y Latina, que poseía perfectamen- 
te ; como también de haverse elevado muy sú̂  
perior á la barbaridad de su siglo, y hecho gran
des progresos en todo género de ciencias : unien
do gran viveza y penetración de entendimiento 
con igual solidéz de juicio, mucha prudencia, 
singular erudición y aun toda la elóqüencia de 
que era capaz la corrupción de su siglo. Un 
hombre désta reputación y que además tuvo el 
carácter de Obispo de Chartres, merece alguna 
fé quando afirma un hecho no imposible: comó 
es que Higino escribiese sobre el arte militar. Es
ta obra se conservaría hasta su tiempo , ó á lo 
menos se citaría en algún autor de los siglos pos
teriores á Higino , donde pudo ver la noticia el 
Sarisberiense. ̂  y despúes acá se haya perdido.

101 Dirá alguno , que es inverosímil que nin
gún autor , antes ni después del .Sarisberiense, ci
tase aquella obra , si huviera existido : que el ar
te Militar parece asunto muy estraño de un Gra
mático : y en fin que el autor de la noticia es 
testigo singular y mas de XI. siglos posterior al 
suceso. Con todo según buenas reglas de Críti
ca no bastan estas reflexiones para negar, ni aun 
para dudar que Higino escribiese la dicha obra.

El
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(a) Jutc. de ios Sab. tom. 2. p. II. pag. 322. citando á I.ipsio, 
Ericio Puteano, Juan Rosino , Gaspar Barthio y Thomas 
Demstero.



El silencio de los demas Autores nada prueba, 
pues ninguno se puso a formar catalogo de las 
obras de Higino , ni han llegado á nuestro tiem
po todos los que pudieron citar su Obra. Mucho 
flaqueára la fe histórica si no prevaleciera el tes
timonio de un autor fidedigno al silencio de otros 
muchos. -

io2 Ya en otra parte hemos insinuado esta 
reflexión, probándola con exemplos. Aora aña
dimos uno bien terminante.. Entre los Geógrafos 
antiguos solo Ptolomeo (a) menciona en los Tur* 
detanos un pueblo llamado Canaca. Ni Estrabon, 
ni Pomponio Mela, ni Plinio , ni el Itinerario 
de Antonino, ni Festo Rufo Avieno, ni otro al
gún Geógrafo, Historiador ó Poeta hace men
ción de tal pueblo. Con todo es certísima la no
ticia , como se ha comprobado con varias Me* 
dallas que convencen existió aquel lugar en el 
mismo sitio que le pone Ptolomeo; conviene á 
saber en los Turdetanos cerca de la costa del 
Océano, entre la embocadura del Anas y el Be- 
tis. Estas Medallas se pueden ver doctamente ilus
tradas en la Disertación sobre la Lengua y Colo
nias de los Lhenices, publicada al fin de la excelen
te traducción Española de Salustio. El Sabio Au
tor {b) desta Disertación estraña justamente el si-

len-
0*) lib. 2. c. 4- Interiora (3 juxta Lusitaniatn tenent Tur de—

tani, in quibus urbes Canaca , Seria , Osea (3 c.
(¿) pag. 370. 371. y 372. — Habla también destas Monedas 

D. Luis Velasquez en su Ensayo de Monedas desconocidas paß.
y xyS. tab. 17 .y 18. =  Y el P. Mro, Florez aunque las

atribuye á Cadiz* MedalL de Espm tab* 27,
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Iencio de Pomponio Mela natural desta misma 
Costa , y. que á pesar de su cpncision , parece 
correspondía nombrase en su descripción aquel 
pueblo bien notable , quando no omitió otros qui
zá mas obscuros. Según los principios de la ob
jeción antes que se descubrieran y conocieran 
bien estas Medallas sería sospechoso el testimo
nio de Ptolomeo , callando tantos Autores, que 
no era regular ignorasen ú omitiesen la noticia. 
Estos exémplares nos deben hacer cautos en el 
uso del argumento negativo en orden á noticias 
históricas , especialmente de tiempos antiguos.

103 En tanta falta de monumentos y aun de 
diligencia para buscarlos, no se debe estrañar 
la singularidad de un testigo , ni dexar de te
nerle por idoneo, si por otra parte está acredi
tada su diligencia y amor á la verdad. En unos 
siglos en que olvidada la disciplina de los anti
guos se hacia la guerra á lo bárbaro y mas bien 
con. la fuerza que con el arte, no es mucho se des
preciasen como inútiles y ociosos los libros del ar
te Militar $ se perdiesen muchos, y otros se con
servasen mas por acaso que por industria. Verdad 
es que el Sarisberiense es posterior XII. siglos, al 
tiempo en que se escribió dicha Obra: pero como 
los escritos no son hechos transeúntes , sino que 
pueden permanecer mucho tiempo después que se 
hicieron, y  aun para eso se escriben y no es pre
ciso que, el que dá testimonio de la existencia dé 
algún libro, sea coetáneo á su formación.

104 En nuestro siglo sería una cosa bien es
trada en un Gramático, escribir un libro del ar-

Hist. Lit. de Esp. Torit. V. Ub. IX. K te
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te Militar atendida la corta esfera dé su doctri
na. Pero á un Gramático, del siglo, de■ Augus
to , á quien por su profesión tocaba explicar to
dos los buenos Autores , y entre ellos algunos que 
trataban de propósito' y ¡como facultativos los 
asuntos militares como un Xenophonte , un Poly- 
bio, era no solo conveniente sino precisa alguna 
inteligencia del arte Militar, y aun de la enci
clopedia de las Artes. Con mucha menos instruc
ción hemos visto en nuestros tiempos hablar y 
escribir de sitios, batallas y. expediciones' milita
res , casi en el mismo tono y confianza que Phor- 
mion delante de Annibal. Pues si aquello no des
dice de un Profesor de Gramática de los bellos 
sig los de Grecia y Roma, mucho menos sería es- 
trafio en Higino que mereció llamarse Polyhistor 
por su universal erudición, que abrazaba todo gé
nero de materias. Si este ilustre Gramático no se 
contuvo en los límites de su facultad, y no obstan
te su aplicación á ella , escribió de Historia , de 
Geografía y de Agricultura , ¿ qué mucho escri
biera también de Arte militar? [Disimulen los sa
bios esta digresión no importuna para quitar tro
piezo á los jóvenes poco versados en estas.materias.

105 Sin embargo de todo lo dicho no cree
mos firmemente que sea de Higino liberto de Au
gusto la obra que con nombre de Julio Higino 
cita el Sarísberiense y trataba algo de Arte mi
litar. Antes sospechamos (1) que aquella sea la

obra
(1) L o  mismo sospechó D. Vicente Ximeno en sus ;Etcrito- 

tcs del Reyno de V alencia toill. 1, Notic. prelim. §. 2. pag. y. n, 
donde dice ¡ ,,ÍSO sé si será esta obra (de re Militar;‘)„u n a



Higrno. 14f
obra de Castrametationeó de Castris rnetandis, 
que con nombre de Higino.se halla en la Colec
ción de los Escritores rei agrimensorias: la quaí 
no puede ser de nuestro Higino , como diremos 
después. El asunto desta Obra de Castr ameta- 
tione es de algún modo perteneciente al arte y 
disciplina Militar: pues se trata del modo de es
coger lugar oportuno para los acampamentos y 
disponer allí los Reales. Hallando pues esta obra 
con eí nombre de Higino y tratándose en ella una 
parte tan esencial del Arte de la Guerra, pudo 
el Sarisberiense muy bien remitir á ella los es
tudiosos del arte Militar. Por la misma causa 
Pedro Scriberio dio lugar á esta obra de Castra- 
metatione de Higino en su Colección de los Es
critores rei 'Militaris , en los quales comprehen- 
de á Vegecio , Frontino , Eliano, Modesto , Hi
gino de Castr ametatione, y los fragmentos de M. 
Porcio Catón , Lucio Cincio Alimento y el li
bro VI. de Polybio (a), Si Scriverio numeró entre 
los Escritores Militares á Higino , ¿qué mucho 
le contára entre los mismos el Sarisberiense 1 Así 
por el testimonio deste Autor no se convence que 
nuestro Higino escribiese una obra del arte mi
litar , especialmente callando todos los demas au-

K 2 to-
,,que pone el P. Fr. Miguel de S. Joseph {Bibl. Crit. tom. 2.) 
„entre las de nuestro Autor con este título: Gromaticus li-  
„ ber in quo castrametundi loca opportunu in bello capien- 
„ di rationem 1 radidit • añadiendo que Pedro Pytheo (lib. 2. 
,, sube;sív, c. 14.) hace fé de haver visto este libro en León 
„ de Francia en poder de Luis Myreo juntamente con otras 
„ obras MSS. de Frontino.

(a) Fabric.B ibl.Lat.



tores que nos dexaron noticia de otras obras suyas* 
106 Pero merece; mas ilustración el punto 

insinuado , si deben ó no atribuirse á Higino li
berto de Augusto el libro de Castrametatione y 
los demas Gramáticos q,ue andan con nombre de 
Higino en las colecciones de los Escritores agra
rios. Dos colecciones se han ; publicado de los 
Autores rei agrariae , Agrimensorias 6 finiutn re- 
gundorum. La primera por Nicolás Rigalcio (¿z), 
mas completa que la edición antigua de Pedro 
Galandio y Hadrian Turnebo (ú). La otra colec
ción mas aumentada que la de Rigalcio es la de 
Guillelmo Goes (c), que añade otros muchos opús
culos de la misma materia , omitidos en las an
tiguas e d i c i o n e s .  E n  . l a  colecccion de Rigalcio se 
publicaron con nombre de Higino dos: opúsculos: 
uno intitulado Gromaticus , sive de limitibus con- 
stituendis , y otro simplemente de Limitibus. Mas 
en la Colección de Goes se contienen tres opús
culos también con el nombre de Higino. El pri
mero Hygini Agrimensoris publici Gromaticus, 
sive de Castris metandis líber. El segundo , Ejus- 
dem Hygini líber de limitibus. El tercero jE'jusdem 
de conditionibus agrorum. Ademas hay otro in
titulado , Fragmentum agrarium de limitibus , el 
qual en un Códice MS. se atribuye á Higi- 
no (¿/) , aunque Pedro Scriverio por autoridad 
de otro Códice le publicó baxo el nombre de

Fron-
(a) En París 1613. en 4.
(¿) En París 1 754. en 4.
(c) Esta edición es de Amsterdan 1674. en 4.
(d) Fabric. Bit!, Latín, lib, 4. c. n .n ,  11,
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Frontino (1). No dudan los Eruditos que Higi- 
no autor destos libros Gramáticos sea distinto 
del célebre Higino, gramático , liberto y Biblio-. 
thecario de Augusto: pues haciéndose en ellos 
mención de los Emperadores Vespasiano y Tra- 
jano , como también de Lueano , poeta Cordobés  ̂
no puede su autor ser del Imperio de Augusto. - 
Por tanto deben aquellas obras atribuirse á otro 
Higino, autor del baxo imperio, posterior á Tra*. 
jano. Verdad es que en el título del libro dé 
Castris metandis se dá á Higino el epíteto de Ü-. 
berto del Emperador Augusto. Rigalcio dice quq 
esta expresión conviene á  Trajano, porque deŝ  
pues de Octaviano Cesar se dio el título de Au- 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. K 3 gus-

(1) En la misma colección de Guillelmo Goesio se hace 
mención de otro opúsculo intitulado Mensuras limitum & ter~ 
mtnorum ex libris Angustí Q  Ncronis Cacsarum , y también 
de- Balbo el Mensor : el qual (dice Fabricio B ill. Latín, lib. 
4. cn.n.7.) temporibus Angustí omnium Provínciarum &  ci~ 
vitatum formas ac mensuras compsrtas in commentarios con-r 
tulit , legemqtie Agrariam per universitatem Provínciarum dis- ' 
linxit & deciaravi-t. A Balbo también se .atribuye en dos MSS. 
la obra de Agrorum qualitatc, publicado baxo el nombre de ' 
Sext. Julio Frontino (Fabric. cit. n.2.). ^ ste Balbo agrimensor 
es distinto de los Balbos Gaditanos. También se menciona' 
Otro Opúsculo intitulado, Aggeni Urbici in Julium Frontinum 
Commentar i us» Ejusdem de Controversijs agrorum* Del qual1 
Aggeno parece se hace mención en una Inscripción antigua 
de León de Francia , en la qual se le dá el nombre de A d-' 
ginnio. A este Aggeno otros le llaman Igeno. Pero no puede 
ser nuestro Higino: pues aunque algunos le hacen del tiem
po de Tiberio, Fabricio en el lugar citado y Goes en las No- ; 
tas con pasages del mismo libro prueban manifiestamente que 
es posterior á los Antoninos. Ademas que un autor del siglo 
de Augusto no pudo comentar á Julio Frontino, escritor 
del Imperio de Trajano 1 y contemporáneo de Plinto el menor.:
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gusto á todos los demás Emperadores. Mas ve
rosímil es que los copiantes o primeros editores 
}€ aplicasen por equivocación á Higino el mas 
famoso sin reflexionar en el anachronismo de atri
buir una obra del tiempo de Trajano á un Es
critor del tiempo de Augusto. Sea lo que fuere 
desto , convenimos con los citados autores ? con 
Scheíio {a) y Fabreti (b) y Fabriclo (c) que nin
guna de dichas obras Gromáticas ó Agrimenso
rias es propria de nuestro Higino , por hallar
se en todas señales claras de pertenecer á siglos 
posteriores (1). Tilomas Munkero después de

Scri-

(#) Hermannl Radbodl Seheíij Comm. in Hygín. lib. deCast» 
metattd. & Polybíj locum de castris Romanor* Ámstelod. 1660. 
Y se halla también en el tom. 10* del Tbes* de A n tig , Rom. 
de Grev.

[b) Inscription. pag. 35'r*
(<?) BtbU Latín, lib» 4. c. 11, en las Nof.
(1) Aunque el autor de la Bibliograph. Crit. tom. 2. V* C, 

Julias Hygínus quiere sostener que los libros Gromáticos son 
de nuestro Higino, la razón que alega es muy débil. Esta 
se reduce á que no es constante que en dichos libros haya 
señales visibles que su autor vivió en tiempo de Trajano: 
porque esto dice no lo vieron en dichas obras otros que las 
leyeron : A t hoc non alij in Gromaticis viderunt qui librum 
fe iegisse tradunt. Como si algunos testigos de vista no de
ban prevalecer á otros que nada vieron ó no lo reflexiona
ron. Si el referido autor huviera visto estas obras, no deci
diera por unos principios tan estrados» En cosas de hecho no 
valen conjeturas contrarias. Se halla verdaderamente en los 
líbrps Gromáticos mención de los Emperadores. El descuido 
ó cortedad de vista de algunos, no debe prevalecer contra 
la vigilancia y vista de ojos de otros. Por otra parte sabe
mos que este autor aunque doctíssimo tuvo empeño en sos
tener como legítimas algunas obras ya demostradas por es
purias. El mismo autor atribuye otra obra á Higino con 
ei titulo de Cromatica sive Artium colores S  lumina. No sa

be-
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Scriverio (a) reprehende con acrimonia á Rafael 
Volaterrano , atribuyéndole la insigne :alucind-

K 4 ción
bemos donde vió esta noticia que no hemos hallado en nin
guno otro autor antiguo ó moderno. En este artículo de Hi- 
gíno echamos menos la exactitud del referido Bibliógrafo. 
Fuera de lo que notamos en otras partes es de advertir el 
modo con que cita aquí ios testigos de sus noticias. Pana la 
obra de Higino de Urbibus Italicis nos -remite á Servio y 
Macrobio sin citar los lugares: como si fuera fácil hallar 
estas noticias sueltas en unas obras misceláneas de asuntos 
varios, y sumamente eterogeneas. Para los Comentarios de 
Higino sobre Virgilio cita solamente á Lilio Giraldo en sus 
Diálogos de los Poetas, sin expresar tampoco el lugar : co
mo si fuera fácil hallarlo-en una obra tan difusa: y co
mo si no fuera testigo mas idoneo Aulo Cello que nos con
servó la noticia de aquellos Comentarios- Para los libros de 
Agricultura ? de Pcnatibus , de Proprietatibus dcorum nos re
mite á otros sin nombrarlos; como si fuera molesto á los 
lectores , que para el primero citara á ColumeJa y Carísio; 
y para los últimos á Macrobio , que es el único autor anti
guo depositario de aquella noticia. A las mismas fuentes y 
testigos (esto es á otros ¡nominados) nos envía para la pre
tendida obra Cromatica , si ve Artium colores. En vista de to
do lo qual desconfiamos mucho que haya testigo idoneo de 
semejante obra atribuida á Higino: y por tanto la tenemos 
por espuria é imaginaria, sin haver mas fundamento que la 
equivocación con el libro Gramático ¡ desfigurando esta voz  
por yerro de pluma y convirtiéndola en Cromático : como 
Jacobo Mycilo en su Dedicatoria del libro de las Fábulas, 
hablando de la misma obra Gramática escribió Itcroque alium 
Grammaric&n , boa est de rebus castrensibus inscriptam relh  
q u i t : Y la misma equivocación nota D, Nicolás Antonio 
(BibL Hisp . Vet. lib. i.c . i. n. 20.) en cierta edición del libro 
Cromático citada por Barthio , que tenia el título de Gramá
tico. No sabemos con que fundamento pudo escribir el mis
mo Bibliógrafo lo siguiente : Nota- quod etsi Gromaticá disci
plina tam ad castrorum metationem , quám ad agror um mensu- 
ram per tiñere vi de atur , in Hygini Gromaticis non quae ad 
agrian, sed quae ad castra spectant continentur.
(#) Non omittenda heic insigáis hallueinatío viri cactera doc~ 

tissimi Rapbaclis Volaterrani , qui likd.los Cromaticos , sive
de

Higino. i S i



cion de creer que este Higino Cromatico era el 
mismo Higino liberto de Augusto , .célebre Gra
mático de quien hablan Suetonio y el Chroni- 
xon de Eusebio. Y  añade (¿) que Giraldo (i) en

el
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¿0 limitibus constituendis adscribít buie C . Julia  H ygino ; cum 
àlìum omnino esse constes ex ipso ilio H ygino qui sic inquiu  
Nuper ecce quidam evocatus Augusti, vir militaris discipli- 
nae , professionis quoque nostrae capacissimus, quum iti Pan- 
nonia agros veteranis ex volúntate, & liberalitate Impera- 
toris Trajani Augusti assignaret &c. Insignis inquam halla-  
cinatio. E x  hoc loco vir i lk  conjecturam faceré potuit ? non 
sub C. J alio Cassare Octaviano Augusto , verttm sub Trujana 
vixisse , qui annis posi natum Christum plus C, imperare eoe- 
pit* At Ju liu s H yginus annis jam multis ante Christum natum 
illustris erat ut Chronica Eusebij testatur, Scrìv. Commenta- 
ti une* de Hygin, apud Munker. D issert. praeiim* in Mythog* 
Latin*
‘ (a) Cae Serum recté Scriverius c en set script arem iltum rei 
agrimensorias alium ab eo esse Hygino , cujas Eusebij menti- 
nere chronica , quos ìtidem ut Volaterranus psrperam confundís 
Dialog. i8. Gyraldus, Munker. Dissert. in Mythog. Latin. cit.

( i ) En la edición que usamos de Basilea por Thomas Gua
rino i j 8o , solo se hallan X. diálogos sobre los poetas anti
guos Griegos y Latinos y dos sobre los Modernos. Ni cita 
mas Vosio de Po'étis latinis c.7. donde hablando de Giraldo 
dice: Cujus extai historia dialogis X. perscrìpta de Poetis an
si qui s : duobus de sui temporis Poètis : Opus sicut magni inge- 
nij £5 j  udì cij , sic ingenti s doctrinas atque industri ac* Pero no 
solo Munkero en el lugar referido , sino el autor de la Biblip-  
gráfiâ  Crítica citan á Giraldo en el Diálogo XVIII. : y el mis
mo Munkero in f abul am Hygin i CLXiX. sobre la palabra 57- 
lani dtce : Multas est in Silani vo cabula Gyraldus part. II. Diá
logo XVilí. Esta parte 1L de los Diálogos estará en la nueva 
edición de Leiden , de que se habla en el Polyhistor de Mor
roño (tom. 1. lib. 7. c. 2,): Nuper repetirá Lugd . Batav. 1696. 
nitidissima edizione , in qua Dialogis Lili] notae quoque doc- 
ttssimac Bauli Colomesìj antehae ìnsàitae accesserunt. La qual 
edición no ha llegado á nuestras manos, Después de escri- 
*o esto hemos visto la referida, edición , y casi al fin del 
Tomo II. se halla un Opúsculo intitulado Varia Critica~qoai-

pues-
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el Diálogo XVIII. confunde á losa dos Higinos 
como Volaterrano. Sea lo que fuere;de Giraldo, 
por lo que toca á Volaterrano , la misma equi
vocación aunque no con tanta acrimonia le im
putan Vosio (¿r) y D. Nicolás Antonio. Pero bien 
reflexionado lo que dice Volaterrano, no parece 
muy justa aquella censura. No es cierto que Vo
laterrano atribuya dichas obras Gromáticas á C. 
Julio Higino, Español, liberto y Bibliothecario 
de Augusto , ilustre Gramático de Suetonio y En
sebio. Por el contrario este autor trata de los dos 
Higinos en dos lugares diferentes , y como dis
tintas personas. Baxo la palabra Julio [b) habla 
de nuestro Higino Español, refiriendo solamen
te las palabras de Suetonio , y sin atribuirle obra 
alguna. En otra parte baxo la palabra Higino ha
bla de un Higino que dice fue muy familiar de 
M. Fabio Quíntiliano , al qual hace autor del 
Poético Astronómico y del libro Cromático ó de 
Castrametatione. Y  á este Higino no llama liber
to , ni Bibliothecario de Augusto , ni ilustre Gra
mático de aquel tiempo (c). Es pues evidente los

tu-
puesto de XXX. Diálogos que llamk Dialogismos , y en el 
-XVIII. está en efecto lo que citan los dichos. Autores.; Allí 
tiene por-legitimas de Higino no solo las Fábulas y el As
tronómico , sino también las obras Gromáticas que acaso 
por yerro de imprenta llama Chromáticas.

(a) de H isi. Latín, lib. i. c. 20. “  Nicol. Antón. Bibl. Hisp. 
Vet, lib. 1. c. 1. n. 20.

(b) Ráph. Volatérran. Anthropol.sive lib. 16. Commetit. Úrban, 
"(e) Higyntis pronomine J u lia.r : nonnullis Y. praeponitur. 
Scribit acl M.Fabium Quintilianum, cui familiarissimus fiiit.,,. 
Ut i le sane Astronomicutn—. Id$m , teste Gellio , commcnt arios 
iti VirgUium , qui non cxtant z librum quoque Gromaticon nuper

in-



tuvp por-, personas? distintas : porqué fuera dé los 
distintos c'aractéresüconf qué; los?representa'fí si-j- 
guiendo én su obra el ordétí álphabético, los eot 
Joca baxo diferentes clases y letras, Por otra par
te no consta que el autor del . Poético Astronó
mico sea Higíno el celebré Gramático de Suéto* 
nio. A lo menos Voláterrano no 16 juzgó así , quan» 
do ademas de mencionarlos en diferente clase* 
hace á uno contemporáneo de Augusto:;y á otro 
amigo , de Quintiliano. En lo que parece se equi
vocó aquel autor fue en atribuir á sHigiño gra
mático el Comentario, sobre Virgilio. Pero no fue 
tan crasa su ignorancia que hiciera coetáneos de 
Augusto á los autores del siglo de Quintiliano; 
Y  aunque nosotros estamos persuadidos que los 
-Comentarios sobre Virgilio .son de nuestro Higi- 
no , Volaterrano pudo creer eran de otro pos
terior. Mas fácil es cayera en este error que en 
el craso anachronismo de hacer contemporáneos 
de Augusto á.los Escritores del Imperio de Tra
ja no. JDe qualquier modo es disculpable aquella 
inadvertencia en un hombre que escribió antes de 
estar ilustrados estos asuntos con las averigua
ciones exactas de los Críticos modernos. De to
do resulta que él autor del libro de Castrameta- 
tione y demas Gromáticos , si han llegado á no
sotros en toda su pureza y sin haver sido inter
polados por manos agenas, no pueden ser obra 
propria de nuestro Higino Español. Lo mismo

■ sen-
inventum, E st enim G r o m a  ut ipse testatur * a r s  l o c a  statio-<

n e s q u e  i n  c a s t r i s  o p p o r tu n é  c a p i e n d i ,  o r d in a n d iv e *  V o l a t e r r .  
i b i d .  '
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sentimos por, lo tocante á otras dos c obras publi
cadas con el nombre de Higinó entredós My- 
thógrafos Latinos $ una con el título de Fábulas, 
y  otra de Poético Astronómico: sobre cuyo ver
dadero autor hay gran variedad de opiniones. Ha
blaremos de ellas con alguna mas extensión, por-* 
que han sido materia abundante de la crítica de 
muchos autores.

§, XII.

CONTINUAN LAS OBRAS DUDOSAS 
ó agenas de Higfno.

Fabutarum líber. Poeticon Astronomicon. Genealo- 
giarnm libri. Historiae.

107 T 7 N  todas las ediciones de los Mytho- 
grafos latinos se halla atribuida á Hi- 

gino una obra con este título , Pabulartim líber. 
Dudó Sehefero (a) si este título es verdadero y 
original, ó añadido por los copiantes y editores. 
Pero hallándose así en todas las ediciones des
de la primera de Basilea hasta la última de Lei- 
den , y no haviendo visto Sehefero algún Códi
ce MS. como él mismo confiesa (b) , ni citándo
se otro autor que lo haya visto sin aquel título 
ó con otro diferente, debemos estár á la fé de 
los impresos, y mas conviniendo el asunto sin

ha*
(a) N o t .  I I I .  ¡n  !>b, F a b u l,  
{b) S c h e f fe r .  in  P r a e f .
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hàve-r cosa alguna en contrario; Verdad es que.' 
Lilio Gregorio Giraldo dice; (<z) qué el libro de 
las Fábulas de Higino tiene la inscripción de 
Mytbologicon. Poeticon. Mas no citando algún MS., 
ni otro documento , parece equivocó la obra de 
las Fábulas con el Poeticon Astronomicon de Hi- 
gino. La misma equivocación se observa en el 
autor de la Bibliografía Crítica, que parece lo 
tomó de Giraldo quando dice (b) que Higino es
cribió el Mythológico Poético , ó libro de Fábulas, 
llamado por Carlos Estevan Poético Astronomi- 5 
co. Lo cierto es que son obras distintas , como 
se puede ver en todas las ediciones.

108 El libro de las Fábulas es un cuerpo de ¡ 
Mythologia, en que brevemente se explican to
das las de los gentiles. Al principio se. halla una 
Theogonia ó genealogía de los falsos dioses. Fa- 
bricio (c) nota que estas genealogías discrepan 
mucho de las que ponen Hesiodo y Apolodoro. 
Thomas Gale (d) dice que así Diodoro como Hi
gino copiaron é imitaron mucho á Apolodoro y 
Anaximenes Lampsaceno. Después de dichas ge
nealogías , en CCLXXV1I. capítulos refiere otras

tan
fi*) Addarti SS hoc curìositatìs gratta quod ab Hygìno de bo

tai ni s formatione scribitur in libro F a b u la r u m  , quod Mytho- 
lò g ic o i i  P o e t ic o n  ìnscribitur cap. 1 2 0 . C u r a  , ìnquit , c u tn  
q iie tn d a m  f ìu v iu m  tr a n s ir e t  & c .  L i l i u s  G r e g .  G i r a l d .  de D ijt  
Sy.ntag. i . p . i j .

(b) Mytholog. Poeticon , ti ve Fabularum lìbrum , qui et Pos
tico-Astro noni Í eli s à Carolo Stephano nuncupatur. Mich. à S. 
Joseph. Bibliog, Crit. Sac. Propb. Tom, 2. V. Cairn Julius  
Hyginus.
fi’) Fabric. Biblioth. Latin, lib. 2. fi. 1. n. 3. 1
fiO D i a  cri. de Script. Mytholog, p.'tg, ¿j.0,
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tantas fábulas $ aunque á lo último falta algo, 
y aun muehos capítulos enteros entre el CCLXI. 
y el CCLXXII. que trataba de los que havian 
sido acusados en el Areopago. Aunque el título 
del libro es de las Fábulas, y la mayor parte 
no contenga otra cosa , se hallan algunos capí
tulos que por conexiono incidencia refieren asun
tos históricos : como son entre los perdidos el 
mencionado , cuyo título se conserva, y otros que 
trataban de los que fueron ■ heridos con rayo , de 
las mugeres belicosas , de los héroes fortisimos &c. 
Y  én los capítulos existentes vemos otros de la 
misma naturaleza , entre los quales se halla uno 
de los Inventores de las cosas, otro de los Fun
dadores de los P u eb lo sy  en fin de las Islas ma
yores ó ,'de mas extensión. Esta obra según My- 
cilo {a) , Bárthio y Fabricio es útil -para entender 
los Poetas y toda la antigua Mythologia. S. Pau
lino (b). Obispo, de Ñola cita á Higino , y sin 
duda alude á esta obra de las Fábulas. De la 
misma hace mención el Sari'sberiense (t) en su 
Polycrático como diremos después.

109 Se han hecho varias ediciones del libro 
de las Fábulas que se pueden ver en. Schefero (d),

Muñ
ía:) Epist. Nuncupat. Fabui. Hygin. ad Othonem Triidhses á 

Walburg Spirensis Eccles. Canonic, = Barth. inStat. Papiíi.lib. 
5. Tbebaid. v. 233..= Fabric. cit. n. 3.
, (b) Poemat, ultim.adv. Geni. V. 131. .

Ista quidem mulier- (Vesta) sicut commenAat Hyginnr, 
St amine prima novo ves ton contexuit olirn , &e.

, (<?) Polycrat. Iib. 2. c. 18. i .
(d) Praefat. in edit. Hygin. Hamburg. j 674. “  Munfcer. 

Praef. in edit. Hygin. Amstelod. 1681.= Fabric. cit. .
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Munkero y FaBrkioú Sdioi«Mk)nairemos mas 
célebres. i Se ̂ imprimió: esta' obra. Ja primera vez 
en'Balitea -por Juán Hervágio año de '1535. El 
editor fue Jacobo Mycilo , que según dice , tra
bajó mucho para corregir y-enmendar el MS. de 
earacteres:: Longobárdicos j que le comunicaron 
de la -Bibliotheca:'de ;Frisinga.; Scheíéro (a) no 
juzga muy ventajosamente destas correcciones de 
Mycüo. D . Nicolas Antonio (b) aunque habla 
desta primera;edición., no parece la tuvo pre
sente , pues no señala el año : y en realidad es 
algo rara según'sé explican Munkero (c) y Stá- 
veren. Nosotros la! hemos hallado en la Biblio
theca de nuestro Convento de S. Juan Bautista 
de Alfarache cerca de ’Sevilla. Añade Di 'Nico
lás Antonio (d) que si no se engaña, se imprimió 
la misma obra en Ginebra año 1608. en 8. Sé 
engañó en su congetura este diligente Crítico: 
pues no hay noticia de tal edición de Ginebra. 
La que se hizo en 8. año 1608. fue en León de 
Francia por Juan de Gaviano : la que también 
tenemos presente. Publicóse la misma obra en 
Hamburgo con las Notas de Juan Schefero y 
Thomas Munkero año 1674.; no lóf^. aut circi-

ter
. J -1 Wàbemus igitur ipsitts Mycilli confessione , non ut erat 
tn RISS. cju s , sa i ut ipsc conjecturis suis reformctverat, res— 
titueratqus , Hyginum  ̂ quae quàm sint f slices, dextraeve vsl 
ex jjs licet aestimare quae in màrgine upposttit. Scheff. Dis
sert. de Hrgìn. Script. Vaimi, aetat., atque stii.

(l>) B iM . H-isp, V et. lib. I ,  c. i .n ,  6. ? i
(d  Praef. rir. ,n Hygin. Fabul. —  Agustin Van Staveren 

Praef. Mytpog. Latin, edit. Lugdun. 1743.
( V  c it .  . / T



bien por yerro de! imprenta' Mitnekenjl. en; tugar 
de Munkeri : faltas leves é indispensables.en una 
obra posthuma, aunque ,en jestej yotrosnpúnt&s 
echamos’menos da; diligencia ¡dé-.stj Editor capean 
de Alicante , í y r podran enmendarse, en,el; suple* 
mentó y continuación que dicén se trabaja sobré 
aquella insigne obra. Pero no dexaremos de no
tar que ,D. - Vicente. Ximend. eni las , ¡Escritores ds, 
Valencia , no solo, copia. á¡; P . Nicolás. ¡ Antonidi 
en esta parte 5 sino- tanibienlsús defectos materia
les. „  Las fábulas , dice , sospecha P. Nicolás 
„Antonio que también se imprimieron en Gine- 
„ bra 1608. en, 8., y cotí: todas; las.udeniasj¿obras 
„  y unas•: notas de -.Tilomas ? MUncWbV^títk das 
„Fábulas á diligencia de Juan Schefero en FXam- 
„ burgo por Jofre Sculzen én 4* ano 16^5. ó cer-> 
„ca  dél.,?’ Sobre lo qual observamos que Ja edi
ción de Hamburgo :no Fue en 4-.: sido erí 8a(équ¿4 
vocación en .qúe no incurrió P. Nicolás .Antonio), 
ni Schefero puso, solo lá diligencia en esta edi
ción , sino también una, Pisejrtaciom, un Indice 
crítico y  Notas iftuy érudiíaSs :«'qúei;Münkem (no 
Mumkebi) no solo hizo; Notas-ál libro, de las Fá̂ - 
bulas, sino al Poético Astronómico, y también 
le añadió una Disertación sobre Higino el My- 
thólogo : que la dicha impresión de Hamburgo 
fue ciertamente. el ano .5.6.74, ,t<£ omer djjdimds. IMee 
recé disculpa D.‘ Nicolás Antonio' norsalo: por ser 
su obra pósthnma , sino porque havia.salido (po
co antes la edición de Higino de Hamburgo, de 
que solo tuvo noticia, y no..la vio por falta de

opor-



$4$ Escrih del sìg;
o p o r tu n id a d . Péro Ximeno piído después de tan
tos; años" haver fisto * esta ; Ó- las1 posteriores edi
ciones y y  aun él sobrenombre de Münkero en el 
Biccionarioa de Moteri-, -y en la Bibliografia Crí- 
tieaöqfie 'i tsvtal presénte; í¿Este i:y?¿ tarros < descuidos 
soíonsetapuedeñB esotmí con Uau reflexión: tae.; que 
Ximeno no trató :de ‘ propósito de los Escritores 
antiguos de : falencia 'í anteriores á la conquis
ta* ©evqualquier modo ¡-lo- -advertiñios--- í>aras que
los o jóf enes!estudiosos mo fle tengan por fiador se
guro'en aquellos siglos f  y se vaya propagando 
el error por falta de advertencia.
• n o  En Amsterdan se hizo otra edición des-
tasi'Eábülas! cotí i los demás Mythdgrafos Latinos 
ano MBCLXXXL Con hermosos caracteres y más 
copiosas notas de Thomas Munkero. -Finalmente 
en este siglo año MDCCXLII. se imprimieron en 
Leiden los Mythógrafos Latinos y á su frente 
las Fábulas de Higino , ¿cuidando'de. la edición 
Agustín Van Stáveren■<,<■ que añadió sus Notas 
y las de Thomas .Wopkensio á las de Munke» 
ro , Schefero y Mycilo.
• 11 t v 1 Del mérito dést-a óbra¿dicen cosas;varias y
aun opuestasl ó s  Críticos. . Su primer editor Jacobo
Mycilo ¿en la Dedicatoria á Odian Truchses Canó
nigo de Spira dice que aunque no es de los autores 
Latinos mas puros y elegantes , es útil á.los estudio
sos de-las letras Humanas-,parà-entender y explicar 
los Poetas en muchos-pásages bástaaquí poco inte
ligibles ta mal entendidos. Gas par Barthio (a) ha-
; 11a-
°(a) ; Adversar, lib. 8. c. 6.
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Haba en esta obra muchas cosas dignas de elo
gio por su elegancia : y  en otra parte (a) dice 
que ha sido muy importante su conservación pa* 
ra la inteligencia de ■ todos los Poetas. Schefe- 
ro (b) dice que merece la atención de los Críti
cos por su asunto , no tratado por otro en len
gua Latina , y también por su modo singular 
de escribir. Thomas Munkero (c) descubria en
tre muchos defectos algunas ’piedras, preciosas 
de esquisita belleza.1 Péro estos mismos y ottoŝ  
en varias partes tratan aquella obra con sumo’ 
desprecio, como un centón de los Escoliadores 
Latinos y mythólogos: Griegos , remendado con 
poca elección', juicio y método ; de estilo hu
milde y plebeyo poco latino , bárbaro , lleno de 
solecismos, indigno de la edad de oro y el siglo 
de Augusto. Sobre todos Reinesio (d) advierte en 
esta-obra, doctrina trivial, cosas poco tolerables 
aun en la ínfima Latinidad , y-en fin no sé qué 
de inmundicias claustrales, y fríos Monachismos, 
para explicarnos con sus mismas palabras. Igual 
discordia se halla sobre el autor y tiempo en 
que se escribieron estas fábulas. Pero desto ha- 
blarémos después.

n a  En la referida colección de los mythó- 
grafos Latinos se contiene otra obra atribuida á 
Higino con el título de Astronomicon Poeticen. 

Hist. Lit.deEsp.Tom.V, Lib. IX. L - Es-
(a) Gasp. Barth. ¡n Tbebaid. lib. V. 233. ■
(b) Disert- cit.
(<:) Dissert* de Autor e , stylo $3 aetat. M ytboL quae Catj 

jFuL H ygini Augusti liberli nomen praefcrtn 
(d) lib, 3, V ariar. Lectiont c, 2, &  .



Esta es. la mísrriar que ¡otros eitanj(tf) intitulándo
la de Signis Coelestibus. Rafael Vblaterrano (ó) 
se engañó teniéndolas por obras distintas, y en 
esta párte le, copió,[Antonio JUcobooQ (cj. En los 
impresos testa el iAstronómico dividido en quatro 
libros : la qual división no .se halla en los MSS. 
ni aun la de capítulos como notó Schefero (d) y 
Munkero [e] después de Morel. y  Ulicio. El mis
ino. Higino en el Prefacio. (/í) y;,en; el libro IV ., 
comenzando á tratar . de :lá' Luna ( )̂ 5 dá á en
tender que su obra estaba contenida en un so
lo volumen. Sea lo que fuere de esto , en el pri
mer libro hace Higin.o, una breve descripción del 
mundo , la esfera y todas suspartes : el II. con
tiene lá historia de los signos celestes : el III. la 
forma y figura destos signos : el IV. trata de los 
cinco círculos mayores y de los Planetas. En el. 
principio deste libro, admite ¡expresamente Antí-; 
podas (h), y en el capítulo: XIII. prueba: el movi
miento del Sol , sin hacer mención del sistema 
del movimiento de la tierra : pues no halla me

dio.
(a) Hadrian. Turneb. ^dueri. lib. ió . c. i .
(b) Hyginus praenomine Julius scribit-ad M i Fab. Quinti- 

lianum : De mundi & Sphaerae narratione utile.sané Astrono- 
micum : practerea de Signis Coelestibus opus in IV. libros dis~ 
tinctum. Raph. Volat, AntropoLlib. 16. pag. 486. edit. Gryph.

(c) in fragm, Historicor.
(d) 1 Not, ad Praefat. lib, 1, Pos t ic. Astron, pag. 403. edit. 

Staveren,
(r) ibid. Not. 6.
f/i Hygin. Poet. Astron. Praef. ad M . Fab. pag. 346. edit, 

Muncker.
(g) Hygin. Poet, Astron. lib. 4. c. 14,
[b) Hygin. Poet. Astron, lib. 4. c, 1.
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dio éntre estas dos alternativas : ó que. el Sol ten-
ga movimiento proprio , ó que se mueva con el 
movimiento general de la esfera : lo qual, dice, 
es imposible, porque entonces:naciera y se pu
siera el Sol en el mismo punto, y haría perfec* 
¿ámente iguales los dias y las noches (#). Aña*- 
de que es mas Fácil comprehender el movimiento 
de la Luna que el del Sol {b ). Después explica 
los ecíypses y los demas Planetas. Este libro no 
se ha conservado entero , ó no le acabó su Au
tor, porque al fin faltan algunas cosas.

113 La primera edición del Poético Astronó
mico no fue en Colonia 1534* por Juan Soter,co
mo sospechó D. Nicolás Antonio (c) que parece 
lo tomó del Epítome de Gesnero ó déla Bibliotheca 
de Draudio (1); porque ni esta edición fue el re-

L 2 fo
fa) ibid. c. 13.
(¿0 Hygin, ibid. c, 14.
(c) Poeticum Astronomicutn tquod Joannes Soier pr i mus for

jan Colonias publici juris fecit atino MDXXXIV. Runas que 
Basilaea Hervagiui MDXXXV* Iterumque MDXLIX, ítem 
Episcopius MDLXX. Quas e di t iones Gesneri Epitomator lau
dar. Parisijs quoque Gillelmus Julianas MDLXXX. in 8. si- 
Jíraudi fides non varillas* Nicol. Antón. Biblioth. HispVet. 
lib. i. c, i. n. y.
(i) También en esta parte copió D. Vicente Xímeno á D. 

Nicolás Antonio , y aun añade el yerro que la impresión de 
Soter en Colonia fue el año 1539. Las palabras de Xímeno 
son estas : „ Le publicó ( el Poético Astronómico) quizá el 
,5 primero de todos Juan Soter en Colonia año 1539* Her- 
^vagio y otros en Basilea 1̂ 35*. y segunda vezv 1549. Epis
c o p io  en el de 1570,: lás quaies ediciones alabaelEpitomé: 
w de la Bibliotheca de Gesnero; y según Draudio 'dice, lo/ 
,, imprimió también Guillermo Julián ;en París 'año 1^80.,,. 
Hasta aquí Xímeno. ¥  cotexado esto con lo que dice D. Ni
colás Antonio se halla perfecta la copia hasta enlosjunares-

del
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fétido año-,-sitó ét ŝigttientó.5 ííiL fue' ola : primea
ra/,:M ‘VÍetrd^í precedido otras tres en •‘Ve-necia 
MCDLXXXIL y M G D L X X X V .y  ;después' allí 
mismo por Aldo el-mayor MGDLXXXXVIL (¿z).

dd oíigínal ''; á excepción Me los. que: aumenta : pues no .so
lo altera el ano; ele la edícipix de Colonia , que D. Nicolás 
Antonio pone en 1 y34.; sino que la voz 'laudat de que usa 
D. Nicolás Antonio la traduce por1 alaba, siendo solamente 
expresión-de cita.y no de elogio. Y donde D, Nicolás An
tonio dice que Hervagio imprimió .aquella obra de Higino 
en Basílea juntamente con oíros conviene á saber Palefato,. 
Fulgencio , Fornüto', Álbnco , Atato y Proclo Ximeno dice 
que Herv agio y otrdf imprimieron aquella obra de Higino en 
Basilea : como si estos otros fueran editores del siglo XVL 
y  ño autores antiguos publicados por Hervagio juntamente 
con Higino. Si Ximeno huviera visto esta , ú otra edición de 
los m'ythógrafos Latinos, si á lo menos huviera reflexionado 
quiénes son aquellos otros de; que habla D. Nicolás Antonio, 
no los huviera convertido de Autores "'antiguos impresos en 
Editores ó impresores modernos. A  esto se exponen los que 
escriben por oídas, copiando sin reflexión á otros, Dónde 
hallaría el mismo Ximeno, que LiliO’ Giraldo menciona la 
obra de 'Higino de Urbihus Italwiszn el Diálogo de los Poe
tas? Como si este Autor huviera escrito un solo diálogo de
aquel asunto : como si la dicha obra, no estuviera antes men  ̂
cionada por Servio y Macrobio , garantes mas idóneos de no
ticias antiguas. Mas parece lo tomó equivocándolo de la Bi
bliografía Crítica, donde se atribuyó .á .Giraldo en sus Diá
logos de los Poetas, no la mención de la obra de Higino de 
■ Urbihus halicis , como escribe Ximeno /sino de sus Comenta
rios sobre Virgilio: la qual noticiará k  verdad se halla en Gi
raldo (de Poetis dialoga 4.) r -donde■ ■ hablando de Virgilio dice;: 
Accipite quos & quales vitos in Ver gilí] carminibus commsn- 
tctria condidisse ipse competí. C\ Julias Hyginus , Valerias 
Probus -&c. Pero así Ximeno como el; autor /de la Bibliografía 
debieron! citar para-estamotícíannashienárServio v Aulo Gelia 
y- Macrobio :que a G 1 ral d o ; ó á 1 o rae no s remitirnos ó Vosio, 
y á . D. Nicolás Antonioqué citan á i los' Autores- or iginales,. ,
’f . ¿ \ ^ ase.®,ftíun<rkero en el Prefacio á los Mytbok Latín, 

y -Fabric.Bibliafĥ Latin, lib. 2. c. 1, n. 4,

1Ó4 Escrit. del sig. de Aug.y Tiber.



También se engañó Schefero (a), quando tuvo 
por primera impresión la Veneciana de Aldo 
MCCCCXCVI, Este número parece le tomó de 
Vosio (b) que también menciona otra edición de 
Venecia de MDXII. por Melchor de Sesa. En 
el mismo año MDXXXV. de la edición de So
ler se imprimió en Basilea por Juan Hervagio 
el Poético Astronómico juntamente con el li
bro de las Fábulas, y otros Mythólogos. Las si
guientes ediciones pueden verse en Fabricio y 
Munckero (c). La deste último en Amsterdan 
MDCLXXXI. con los demas Mythógraphos es la 
mejor de todas, según Fabricio por los MSS. 
que tuvo presentes y su diligencia en cotejar es
ta obra con todos los Mythólogos antiguos. Pe
ro después que escribió Fabricio se hizo otra 
nueva edición en Leiden MDCCXLIÍ., cuidando 
de ella Agustín Staveren, y pasa por la mas 
completa, por contener además de lo mejor de 
las anteriores , las observaciones nuevas de Tilo
mas Wopkensio y del mismo Staveren (d).

114 El Autor desta obra la dedicó á un M. 
Hist.Lit.de Esp.Tom.V.Lib.IX. L 3 Fa-
(a) Illud quod de astris agit £3 sideribus , videtur publicatum 

primitus ab Aldo. anuo saeculi millessimi quadringentessimi. 
nonagessimo £3 sexto* Ñeque multó post recussum est Venetijs 
per Joann. Baptist. Sessam , titulo Mimdi & Sphaerae decía- 
rationis. Scheff. Praef.edit. Hamburg. 1674, 

ib) de ídololat. Ub. 2, c. 28,
(c) loe* cit.
(d) Autores myíhographi Latí ni C. Julias Higinus Cum 

inte gris C o m rn entarijs Jacob. My cHL Jo an n. Scb ejfc r, &  Thoiru 
Munckerf: quibus accedunt Thonu Wopkensij emendationes , ac 
conjecturae , curante Angustí no Van-Staveren , qui et suas 
Animadversiones adjecit. Lugd. Batav. & Amstelod. ín 4. 1742*
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Fabio, escritor y  varón Erudito. Se duda quien 
fuese este M. Fabio. Volaterrano (a) y Populier (b) 
creyeron sin detención que fue nuestro célebre 
Español M. Fabio Quintiliano. Lo mismo afirmó 
Antonio Ricobono en sus Fragmentos históricos (c), 
añadiendo con Volaterrano que Julio Higino , au
tor del Astronómico tuvo con Quintiliano mucha 
familiaridad , como si ambos huvieran asistido á 
su tertulia y sido interlocutores de sus conver
saciones eruditas. Verdad es que parece inferir
se de la Dedicatoria algún recíproco trato y co
nocimiento personal: buen fundamento para con- 
getura, mas no para afirmarlo con tanta aseve
ración y confianza. Gerardo Juan Vosio (d) con
tradice la persuasión destos Autores por la di
ferencia de los tiempos $ pues Higino pertenece 
al Imperio de Augusto, y Quintiliano vino á Ro
ma en el de Galba, y floreció baxo los Empe
radores siguientes. Mas este argumento solo ha
ce fuerza en la suposición que Higino, escritor 
del Astronómico sea el liberto de Augusto ( la 
qual no es muy firme aun en dictamen de Vo- 
sío). Pero siendo otro Higino no hay repugnan

cia
(a) Scribit a i M. Fabium Quintilianum cu-i familiar i ssimus 

fu it de Mundi &  Sphasrai narratione & c .  V o l a t e r .  Comment,
V r h a n * i ib. 1 6.

(¿) De H i s t o r . lib. y,
{c) jfulius Hyginus scripsit a i M. Fabium Quintilianum cui 

familiarissimus fuit. Antón. Ricobon, in Fragment. Historie.
{d) Astronomicum isthoc M, Fabio dedicavit. Quintilianum 

huno esse putavit Rapbael Volaterranus lib. 1 6 .  C o m m e n t a r ,  

Ac eadem mens Popuherrj lib. <j. de Histor.: sed témpora mini— 
me conveniunt, Voss. de Histor, Latín, lib. x, c. 20.
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cia que fuese coetáneo de Quintiliano como re
flexiona bien Schefero (a).

115 No vá muy lexos deste pensamiento D. 
Nicolás Antonio (b). „Esta obra, dice, fue dê , 
„dicada á M. Fabioescritor. La profesión y el 
„nombre favorece á Quintiliano : porque entre 
„los Escritores desde Augusto hasta Quintiliano 
„ la historia no nos representa otro M. Fabio. Fue- 
,,ra desto, la expresión del autor del Astronó- 
„mico en la Dedicatoria parece aludir á las Ins
tituciones Oratorias de Quintiliano. En tus es- 
„critos , le decía á M. Fabio , se puede ver que' 
„  un Gramático no debe solo tener conocimiento 
„de la Poética, sino.también ,de la Historia. A  
„  la verdad esta misma sentencia se halla en Quin- 
„tiliano: pues dice que: pertenece al. Gramático. 
„  la explicación de las Historias , distinguiendo 
„  por esto la gramática en dos partes , histórica 
5 ,  y metódica. Y  en otro lugar dice Quintiliano

que no puede haver Gramático perfecto sin el 
„subsidio de varias artes y entre ellas el cono
cimiento de la Esfera.

1 16 Esta ingeniosa observación de D. Nico
lás Antonio pareció muy bella á Juan Alberto 
Fabricio (c). Y  en realidad sería muy oportuna* 
si el pasage de la Dedicatoria dixera lo que en-

L 4 tien-
(a) 4 c vero non etfe ipsum (Quintiüanum) non tam tempo-

ris osfendit intefvallum , quod volcbat Vossius ‘ cum Hyginus 
fabulator non sil C. Julius Hyginus liberius, Augustalis ? ut 
jam satis denionstravhnus  ̂ quám quod &c* Scheffer. Dissert*de 
Hygin. aetat, atque StyL
.(b) Nicol. Antón. Biblioth* Hisp. Veter. líb. i* c, i, 0* 8*
[c) Biblioth. Latínt lij?. 2...Q. JUn. 4* 5 ,,,  ̂ , : ......



tienden estos Autores. Pero á causa de estar er
rada y corrompida la edidion que vio D. Nico
lás Antonio del Poético Astronómico , es muy 
diferente la sentencia ó sentido de sus palabras  ̂
y tanto que aun se puede inferir no habla, ni puede 
hablar allí dé Quintiliano, ó sus escritos: lo qual 
debió reflexionar Fabricio , que logró mayor co
pia de buenas ediciones. Para manifestar esto pon
dremos aquí las mismas palabras de la Dedica
toria ségun las ediciones mas correctas , fielmen
te traducidas, y abaxo las dos variantes lati
nas (a) para que los lectores puedan hacer el co-

te-

168 Escrit, del sig. de Aug.y Tiber.

'(« } E d ic i o n  t ie  M u n c k e r o  y
Stave reti.

Hyginus M. Fabio plurimam
salutem,

jßtsi te studio Grammaticae ar- 
tis induct um non solum ver- 
suum moderai ione  ̂ quam pau- ■ 
ciperviderunt ̂ sed bistoriarum' 
quoque varietate 5 qua srientia 
rèrum per spiritar prassi are uri 
deo , quae facilius etiam scrip- 
tis tuis per spiri potest, deside- 
rans potius sci entern  ̂qudm li
beralem judicem : tandem cfuò 
magis exercitatus nonnul
li s etiam saepius in bis rebus 
occupatus esse videar 9 et ne 
nihil in adolescentia laborasse 
di ce rer ? et t mpè r i tor um judi c io 
dcsidiac subìrem crimen , hoc 
velai rudimento scientiae nìsus 
scrips? ad te > non ut imperito 
monstrans, sed ut scienti'ssi- 
mum commonens. Hygin. Post, 
Astronom, lib, i ,  Praefat•

f E d i c i ó n  q u e  t u v o  p r e s e n t e  
3D . N i c o l á s  A n t o n i o ,

Hyginus M , Fabio S, P , D ,

Etsi studio Grammaticae artis 
inductum , non solum ver suum 
moderatione «, quam pauci per-  

; viderunt, sed histotiar.um quo-  
que varietate , qua scientia re- 
rum perspicitur praestare v i-  
deo, faciiius etiam scriptis tuis 
perspici potest ¡ desiderans po-  
iius scientem ? quám liberalem 
judicém; tamén quo magis exer- 
citafus^ S3 nonnullis etiam sae~ 
pius .in bis rebus occupatus es
se videar. E t ne nihil in adoles
centia laborasse dicerer^et im

perii orüm fudirio detidiae sub
ir em crimen  ̂bóc velut rudimeti* 
to scientiae ni sus scripsi ad te. 
Non ut imperito monstrans^ sed 
ut scientissimum commonens, 
Hygin. Poetic, Astron, lib. i* 
Praefat,



tejo por sí mismos. El principio de la referida 
Dedicatoria es el siguiente : „  Higino desea mucha 
„  salud á M. Fabio. Aunque sé muy bien, que 
„  tú , aficionado al estudio de la Gramática, no 
„  solo te aventajas en la armoniosa composición 
,, de los versos , gusto concedido á pocos ; sino 
„  que también, haciendo progreso de la ciencia 
„  de las palabras á la de las cosas , has adelan- 
„  tado mucho en el vasto conocimiento de la his- 
„  toria, como aun mas claramente lo manifiestan 
„  tus escritos} con todo deseando yo para los míos 
„  un juez mas sabio, que indulgente , por mas 
„  versado y exercitado que algunos me juzguen en 
,, esta materia, me muevo á dirigirte el presente 
j, escrito , no como el que enseña al que igno- 
„  ra, sino como quien recuerda al que sabe, solo 
„  con el fin que no se diga he pasado entera- 
„  mente ocioso mis primeros años , y evitar así 
„  la nota de desidioso en el juicio de los igno- 
„  rantes. ”

ii$r Como se vé en este contexto, no dice 
Higino que el Gramático debe , además de la 
versificación , ser excelente en el conocimiento 
de la historia, como lo decía M. Fabio en sus 
escritos $ sino que M. Fabio, á quien dedicaba 
su obra, era muy versado en todas estas cosas: 
lo qual á él le constaba y podía constar á to
dos por sus escritos. Esta inteligencia del pasage 
de Higino se confirma porque en las mejores edi
ciones y en muchos MSS. se habla allí del mis
mo M. Fabio y no de un profesor de Gramática 
en general. Algunos editores quitaron del contex

to
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to el pronombre Te {a) aplicado á M. Fabio, y 
confundieron el sentido de aquella expresión, mu
dando también el Video en Debet, no sabemos 
con qué fundamento. Así por mas ingeniosa que 
sea la reflexión de D. Nicolás Antonio, como 
fundada en un contexto errado , no puede servir 
de apoyo para convencer que el sugeto de aque
lla Dedicatoria seaM. Fabio Quintiíiano, célebre 
profesor de Rhetórica en Roma. Ademas que Hi- 
gino alaba allí á M. Fabio por su aplicación á 
la Gramática , su habilidad en la Poesía y su 
mucha erudición en la Historia. Nada desto ig
noraba Quintiíiano : pero no era esta su profesión, 
ni su carácter, sino la de Rhetórico ó  Maestro 
de Eloqüencia: y desto es de lo que dán mas 
clara idea sus escritos. No es verosímil que omi
tiendo Higino en su elogio la carrera principal 
en que se havia distinguido Quintiíiano , reco- 
mendára su erudición por otros títulos menos pro- 
prios. Sería un panegirista muy estraño de D. Ni
colás Antonio ú de Fabricio el que los alabara 
por otros escritos, guardando silencio sobre los 
principales , que son sus Bibliothecas. Del mismo 
modo un panegirista de Quintiíiano no es vero
símil omitiese en su elogio el magisterio de su 
eloqüencia. Ni Fabricio (b) debió tener por tan

le-
(a) Santandreana (editio) quae sequitur Morellictnam , pro 

etsí studio , legrt , et si te studio. Probo si hoc modo habent ii~ 
bri vetares» Scheffér. in IVot,— Confitrnant ectm lectionem aprese"* 
ter Venetam , etiam tres ex Ulitianis Codicibus. Per per am tai 
Te expuleruní rtouuulli, Muncker. ibid. Jlguoscunt tres mei«
Staver. ibid. pag. 40̂ .

\i>) M. Fabium Quintilianum este placuit Volaterrano. Equi
dem
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leve en esta parte la congetura de Schefero (a).
118 Quién fue pues este M. Fabio á quien 

dedica Higino su obra? Ya vimos que Vosio juz
gó no podía ser Quintiliano, por la diferencia de 
los tiempos en que florecieron uno y otro ; su
poniendo que el autor del Poético Artronómico 
es el liberto de Augusto. Mas como esto según 
diremos es sumamente dudoso, y aun el mismo 
Vosio (b) lo duda en otras partes , no debe ser
vir de basa para la resolución. Ademas de lo que 
diremos después sobre la incertidumbre de aque
lla hypótesi, notamos de paso en esta Dedicato
ria , que desdice tanto de la nativa belleza de los 
Escritores del siglo de Augusto, que parece grose

ro
dem negai Schejferus , quia nullam eloquentiae laudem diserté 
tribuí t H y g ì ñus buie Fabio. A t equi dem y ni t empus repúgnete 
dubito ut rum tanti momenti sit hoc argu meni-uni. Quin alt H y -  
gtnus ex scripti s hujus Fabij per spi ci posse , quòd g r animati- 
cus non versa urn moderatione tantum , sed hi stori arum quoque 
varietale praestare debet. Id quod traditimi à Quintiliano , ut 
pulchrè observavìt  Nicolaus Antonius. Fabric, Bìblioth . Latin* 
lib, 2* c. i .  n. 4, not. A.

{a) S i M* F  ahi us , ad quem est Praefatio librar am Astro no- 
micun , Quintilianus esset , res expedita foret fa c ilis . A t  vera 
non esse ipsum non tam temporis ostendit ínter valium.... f quàm 
quod studio commendetur , non orai ioni $  ̂ eloquenti acque , quo 
tamen unicè Quintilianus censebatur suo tempore , veruni artìs 
Gr animati cae , ver saura que ac hi si ori arum, Ita namque incipit 
Praefatio : Etsi te studio grani ma ti cae artis induci um &c.  È ie  
H yginus nullam fa c ìt  mentionem eloquentiae ínter laudes Fabij, 
quod fecisset numquam , si de ilio egissct quem Quintilianurn 
nuncupamus. Cu m ergo alias sit Fabius cujus alibi , quod sci am, 
nulla meni io , difficile est definire qua H yginus nos ter vìxerit 
aetate. Scheff* disserta de H yg in ì aetat. &C.

(b) de Idololat. lib. 2. c. 2 V ìtìjs  Sermón, lib. 3. c. 12.“  
de Scient* M atbenu C. 34. y 35".
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ro paño en comparación de fina púrpura $ y es me
nester no tener ojos, ni paladar crítico para no sen
tir esta diferencia. Mas pidiendo se nos conceda por 
aora de cortesía la verdad de dicha hypótesi, ex
pondremos una congetura al juicio de los lectores.

119 Alguno pudiera imaginar que este M. 
Fabio , á quien Higino dedica la Obra del As
tronómico , fue Quintiliano el Declamador , de 
quien habla Séneca (a) en sus controversias , y 
pudo ser padre ó abuelo del célebre Quintilia
no ; no debiendo dudarse que se llamaría tam
bién Fabio como su descendiente , por ser aquel 
nombre de Familia. La de los Fabios estaba muy 
radicada en la Bética , de donde verosímilmente 
era Higino , como consta de varias inscripciones 
que pone Rodrigo Caro (b). Y  aun los Higinos 
estaban enlazados con los Fabios según se infie
re de una inscripción con el nombre de M. Fa
bio Higino , que se puede ver en Grutero (c). Es
ta conexión y enlace de Fabios é Higinos favo
rece á la mutua benevolencia entre el dedican
te de la obra y el héroe de la dedicación. La 
edad de aquel Quintiliano mas antiguo no desdi
ce de la de Higino , liberto de Augusto. Aquel 
florecía en Roma antes ó al mismo tiempo que 
Séneca el padre 3 esto es en los primeros años deí

Im-

i Escrit. del sig. de Aug.y Tiber,

(a) Controvcrs. lib, y. alias io. Praef'.=& controv, 33. quae
est 4. ejusd. lib .

(¿) Antig. de SevilL líb. i. c. 22. y 1. 2. C. I I ,  Y en la Corog* 
del Conv. J u r id . 1. 3, c. 83.™Oiras pone Ruano en la Histor. 
de CorSob, lib. 1. c. 13, y 14.
(c) Tbcsaur. Inscript. pag. DCCCCXXXVIH. n. 13.



Imperio de Augusto , y poco después de la muer
te de Cicerón. El autor del Poetico Astronòmico 
era mozo quando dedicò esta obra á M. Fabio, 
como él mismo dice en su Dedicatoria ; y M. 
Fabio era ya hombre acreditado por su erudi
ción y escritos. A  la verdad estas circunstancias 
corresponden en quanto á chronología á Quin
tiliano el antiguo y á Higino liberto de Augus
to : siendo verosímil que este que florecía ácía 
el año XXXV. de aquel Emperador, y era con
temporaneo de Ovidio fuese joven en los prime
ros años de aquel Imperio , quando ya Quinti
liano el mayor se versaba en el exercicio de las 
Declamaciones. Así por parte del tiempo no hay 
repugnancia alguna en suponer que aquel M. Fa
bio sea Quintiliano el antiguo , y el autor del 
Astronòmico sea Higino liberto de Augusto. Mas 
como no consta que aquel Quintiliano fuese fa
moso escritor , ni adornado de toda la erudición 
que le atribuye el dedicante , parece hay la mis
ma ó mayor dificultad que respecto de su hijo 
ó nieto Quintiliano. A esto pudiera responder
se que los elogios de las Dedicatorias suelen te
ner mucha amplificación de la urbanidad ò de la 
lisonja ( i ) , pintándose frequentemente á estos per- 
sonages con la misma licencia que á los héroes 
de los Poemas. Ni es de estradar que un escri
tor principiante tratase con tanta liberalidad y

aun
(i) Este vicio de las Dedicatorias y Aprobaciones de los li

bros nota Feijoó en sus Cartas Eruditas. Y acasó alguna vez 
incurrió él en lo mismo en sus Dedicatorias. Véase la del 
Tom. Vili, del Tcat, Crit. y la Carta XII. del Tom. 4.
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aun profusión á su Héroe, aunque fuese media
no su mérito en la linea de Escritor. Con toda 
no siendo aquel siglo tan pródigo de elogios co
mo el nuestro, siempre tenemos por muy aven
turada la congetura.

120 Esta obra del Poético Astronómico fue 
conocida de S. Isidoro , y cita con nombre de 
Higino un pasage que se halla en el libro IV. so
bre el movimiento del sol (a) , otro sobre el de 
la luna (b) y otro en fin sobre la situación de 
la tierra (c). También la tuvo presente Marcia
no Feliz Capela según observó Escaligero (d). 
Fabricio (e) dice que Marciano Feliz Capela ci
tó á Higino en el Astronómico. Pero ni hemos

ha-
~(a) Dicunt antiqui A ratus  , 3  H yg in u s sohm  per se ipsum  

moveri , non cum mundo veril uno loco manentenu N am  si f i -  
sus maneret, necesse erat eodem loco occidere ¿ 3  exoriri á quo 
pridie fu erit exhortus &c* S. Isidor, de N a tur. rer. C. 17.

(Jb) Lunam per alias ortus , 3  occasus H yginus ait necesse 
est moveri non stare : id que facilius quam de solé lie el intellige-  
re : quia cum d solé accipiat lumen , 3  ita nobis luciré vi dea- 
tur , non est dubiurn eandem moveri potius qudm stare* Isidor# 
de N a l. rer. c* 19*

(í1) Terra , ut test atur H yginus , mundi media regione col- 
tocata ómnibus pariibus aequali dissidens intervallo centrum  
obtinet* S. Isidor. de Natur. rer. C. 47.

(d) Canopus est fu lgida stella in malo Austrino navis A r - 
gús, Ita omnes ve te res praeter H yginum , qui r ecgárov ts -tto~ 
rajaS Canopum vocatum scribit, E t  idern scrihit Capeila ab H y- 
gino mutuatus, Alio nomine ab adulatoribus aulae Aegyptiacae 
b a e c  Stella dicta f u i l  Ptolemaeus. Canopus igitur b >.afi7r p ir a r o s  

c# Tw vortcp 7̂  Apyobg Tr̂ aMcp non videtur nisi Ehodo in Auslrum  
pergentibus* Canopum Gadibus 3  Cnidi videri , quia in eadem 
tnclinatione su n t, testis Strabo. Joseph* Scalig* Not* in Spbaeré 
M é M aniL pag. 38. v. 30.
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hallado tal cosa en Capela, ni Fabrieio pone á 
Higino en el índice de los autores citados por él, 
Honorio Augustodunense autor del siglo XII. ó 
XIII. hace también mención (a) de ella , citando 
á Higino juntamente con Arato , Marciano His
pano , Julio Firmico y Ptolomeo. Antes del, Juan 
Sarisberiense en su Polycrático (¿>) hablando des- 
ta obra de Higino dice : algunos de los que pro
fesan la ciencia de los Astros, errando en sus 
opiniones, degeneran en fábulas , como le suce
dió á Higino. Jacobo Palmerio (c) citando el ca
pítulo III. del libro II. del Astronómico habla con 
tan poca estimación que prorrumpe en esta cen
sura. En este punto no doy fe á Higino, porque 
contiene tantos errores como palabras. Pero Es- 
caligero (d) y otros hallaron en ella cosas ne
cesarias y oportunas para ilustrar la historia de 
la antigüedad. Volaterrano (e) y Ricobono ( f )  
llaman útil á esta obra. Modio (g) dice que nin
guno sabe mas de su casa que Higino del Cie
lo. Turnebo (b) encontró mucha luz en el libro

ir.
(a) Hon. Augustod. lib, 2.c. f .  de Philosoph. Muncl.
(b) Eorum qui scientiam profitentur Astrorum  , alij opinionis 

errore prolabuntur ad fábulas > in quo deprebenditur SS H y g i-  
ñus. Jo:inn. Sarísb. Foiycrat. lib. a. c. 18.

(c) N ec in eo fidem adhibeo H ygi no-**** quot verba tot errores. 
Palmer, in E xercitat. ad Laert.

(d) Á t H yginus in asterismo Ophiuchi eum Triopae fihum f a 
cí t  ̂ cujas verba huic historia# illusirandae per nscessaria ap~* 
ponam. Scalig. in Not. ad Euseb. Chron* n* 340.

(c) Comment. Vrban. lib. ió*
(/) In fragm . histor*
(g) Nota magis nulli domus est sua , qudtn H ygino Coelurn  ̂

IVlüd, epist. 9. Nov-antiq. lection*
{b) Sed quae offussa est caügo. sensui  ̂.discussa est ab H y g i-

no
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II. del Astronómico para disipar la obscuridad 
de un punto de erudición que trataba. Lo mis* 
mo juzgaron tantos Críticos que consumieron sus 
vigilias y sudores en corregir é ilustrar estas dos 
obras de las Fábulas y el Poético Astronómico; 
no siendo creible de su prudencia y talentos, que 
empiedran tanto conato y fatiga en la ilustración 
de obras inútiles.

121 En esta misma Obra del Poético Astro
nómico cita el Autor otra suya con el título de 
Genealogías {a). Hablando allí de Perseo que ma
tó á las Gorgonas, después de nombrar á Es- 
chilo , poeta trágico que trató de aquel asunto,, 
añade el Autor del Poético Astronómico estas pa
labras : sobre lo qual escribimos en el libro I. de 
las Genealogías. No alcanzamos la razón por que 
D. Nicolás Antonio (i) numera estas Genealagías

en-
no Angustí liberto ííb. a. de'Sigáis coelestibus. Turneb. Ad~  
versar. lib. ló. c. i.

{a) Fertur etiam á V  ule ano falcem  accepisse ex adamante fa c -  
tam , qua Medusam Gorgonem in terfecit : quo el fac tum  nemo 
conscripsit. Sed ut att Aeschylus Trago diarum scriptor in Pbo-  
reys ? Graeae fucrunt Gorgonmn custodes : de quo in I. libro 
Genealogíarum scripsim us: quae ut rae que uno oculo usae ex istí- 
mantur , t í  ita suo quae que tempore accepto oculo vigilias egis~ 
jc*... Euhemerus quidem Gorgonem d M inerva dicit interfectami 
de quo alio tempore piara dicemus, ( De aquí se infiere que 
pensaba escribir con mas extensión sobre aquellos asuntos.) 
Hygín, Poei. Astron . lib. 2. C. 12* Perseas.

( r  j D. Nicolás Antonio después de haver disputado si el 
Poético Astronómico es obra de Higino dice : Obscura res 
t í  quae majar i examine indi ge re v i de tur* Y añade ; Certius 
autem H yg in i fuere quae hodie non supersunt opera 5 haec sc i-  
li.cet: De vita ? rebusque illustrium virorum. — Exemplorum 
líber... De Urbibus Italícis.... Genealogíarum libri &. NicoL 
Antón. Biblioth , H isp . V e t. lib. i . c. i .  n. 8*
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entre los libros que. con mas certeza son de Hi- 
gino, después de haver negado esta certeza no 
solo al libro de las Fábulas , sino al Poético As
tronómico , cuya legitimidad tiene por obscura, 
y la remite á mayor examen.-Pero siendo evi
dente que el Poético Astronómico y las Genealo- 
gías son obras de un mismo autor , como consta 
de sus palabras referidas, no puede haver mas 
certeza de que una sea legítima, que de que lo 
sea la otra. Aun el mismo D. Nicolas Antonio 
poco después (a) tiene también por obra espuria 
la de las Genealogías, y reconoce que su legi
timidad ó ilegitimidad es dependiente de la del 
Poético Astronómico. Mas esta inconseqiiencia no 
es falta de aquel gran Crítico y diligentísimo Es
critor , sino desgracia de haver sido pósthuma 
su obra de la Bibliotheca antigua ( i ) , en la qual

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. M si
. (#) Satius fuerit Genealogiarum hoc opus Hygino Augusti li
be rto aliunde abjudiccire y scilicet ex his , quae supra in Astro
nomici Poetici menzione annotata à nobis sunt, Nam si auctor 
ìIlius operis M, Fabio fuit Quintiliano acquali s ; idem affir
mari de eo oportere qui Genealogías scripsit , procul dubio 
est, Nìcol. Ant. Bib, Hisp, Vet, lib* i. c. i. n. 12.
(1) D. Nicolas Antonio murió en Madrid año 1684. antes 

de publicar los dos tomos de la Bibliotheca antigua , cuya 
edición se hizo en Roma año 1696. procurándola y costeán
dola el Cardenal Aguírre 5 que cometió el cuidado de ella á 
su Bibliothecario el Dean de Alicante D. Manuel Marti * del 
qual se dice en un breve prefacio , verosímilmente hecho .por 
él mismo: Qui ingenti cura £3 pertinaci labore duo hacc vo~ 
lumina Biblìothecae VeLeris fidclissìmè edenda , £s> corrigen
da curavit , ac praeterea ad marginan quibusdam locts adje- 
cit notula.s aliqttot opportunar. Estas notas vienen á ser co
munmente algunas citas que suple en los márgenes. La cor
rección (como él mismo dice en el Prefacio de sola una pá
gina J se reduce ,á enmendar io$: yerros del .Amanuense* N a-
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si sobreviviera , emendara este y otros leves de
fectos, que como decíamos antes, 110 debieron 
pasarse á la perspicacia de su sabio editor el 
Dean de Alicante. Y  ciertamente en un. Crítico 
de tanta prolixidad como fue D. Manuel Martí, 
se echa menos esta diligencia, respecto de una 
obra que la merecía. Pero acaso la prisa y de
seo de darla quanto antes al público ú otras ocu
paciones , no le dexaron lugar para corregir al
gunos defectos materiales , ó añadir al fin de las 
páginas notas eruditas , que ilustrasen algunos 
puntos.

122 Se ha dudado entre los Eruditos (a) si 
estos libros de las Genealogías son la misma obra 
que la de las Fábulas. Muchos se persuaden que 
eran obras distintas. Lo primero por la diferen
cia del asunto. Lo segundo porque las Genealo
gías tenían á lo menos dos libros, y el de las 
Fábulas es uno solo. D. Nicolas Antonio (b) fue 
deste mismo dictamen. „ No es de creer , di-

„  ce,
da mudó aun lo mas mínimo en el texto y palabras del Au
tor ; ni quiso llenar algunas lagunas, que le huviera sido 
fácil. Alabamos este escrúpulo y  fidelidad en la edición de 
una Obra pósrhuma. Pero echamos menos, ademas de algu
nas notas eruditas que ilustraran la obra , una vida extensa 
del Autor con los juicios y elogios de los Sabios de 'toda 
Europa , que havian celebrado justamente la Bibliotheca nue
va de D. Nicolas Antonio. publicada algunos años antes. En
tre otros la alabó Baillet Jugemsns des Sfavans Torn. 2. Part, 
i. c. 4, n. 128. pag. 13.y . , edic. de Amst., no dudando prefe
rirla á todo lo que se havia publicado hasta su tiempo en li
nea de Bibliothecas. Morhofio Polyhist. Liter, lib. 1. c. 18. le 
dió igual elogio.
"(a) Scheffer. Dissert, cit.
' (b) BibJióth, Hisp, Vet.libi. i .c . 1, n¿ 8. y 1 2 .



„  ce , que el autor del Astronómico , quando ci-
„  ta su obra de las Genealogías quiera significar 
„  el libro de las Fábulas. De ningún modo se de- 
„  be juzgar que son una misma Obra. El libro 
„  de las Fábulas contiene muchas cosas á las qua- 
„les no conviene el título de Genealogías. En 
„  estas se hacia mención de las Greas , guardias 
„  ó centinelas de las Gorgonas que tenían solo 
„u n  ojo ; y si no me engañan ambos , nada des- 
„to  se halla en el libro de las Fábulas; siendo 
„lugar oportuno de tratar de ello en la fábula 
„  LXIII. y LXIV". donde se habla de Danae y su 
„hijo Perseo, y de la libertad de Andrómeda.'” 
Por el contrario otros no tienen dificultad en que 
sea una misma la obra de las Genealogías y la 
de las Fábulas. Así lo creyó Schefero en su Di
sertación y en las notas al Astronómico («). 
„  Conteniéndose , dice , manifiestamente las Ge  ̂
„  nealogías en el libro de las Fábulas , no es ve- 
„  rosimil que un mismo autor escribiera tantos di
ferentes libros de un solo asunto.” Tan persua
dido estaba en esta parte Schefero , que duda 
que el libro de las Fábulas tuviera este título , y

M i  se

(#) Libros ergo piares scripsit Genealogiarum. Non igitur
ij videntur esse qui continent Fábulas ? cum fabulae sint uno 
tantum comprebensae libro- Adde quod in ets nulla mentio stt 
Graearum Gorgonas custodientiutn. Sed jam ante dixi in D /j- 
sertatione nostra videri fábulas multas perijsse, Nam ut prae~ 
ter fabularum adhuc alios Genealogíarum existimemus scrip~ 
sis se causa non est : cum apsrté genealogías confíneos liber 
fabularum , nec de re eadem fot diversos libros ere di pos si t vo~ 
luisse conscribere* Scheff. not, in Astron» lib* 2. c» 12. V* Per~* 
seas. NoL 12. pag, 495. edit. Staveren.
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se inclina á que la  verdadera inscripción fue ; no 
libro de las Fábulas, sino libro J. de las Genealo
gías. Fabricio dice (a) que en algunos  ̂códices 
de las Fábulas de Higino se halla el título de 
Genealogías : lo qual no debe estrañar el que le
yere el primer capítulo , aunque haya en el li
bro de ias Fábulas otras cosas agenas de aquel 
asunto. Este autor no distingue aquí si habla de 
códices impresos ó MSS. De unos y otros duda
mos , porque no cita ni hemos visto impreso al
guno con aquella inscripción  ̂ y los MSS. de las 
Fábulas son tan raros , que aun no se sabe ha
ya mas del que sirvió á la primera edición. Ver
dad es que Fabricio poco antes (b) havia escri
to que á la frente del MSS. de Frisinga comu
nicado á Mycilo halló este el título de Genealo
gías. Mas desto también desconfiamos : pues aun
que Mycilo dá á entender (o) que el MS. de las

Fá-
(#) Fabulis H ygini Genealogiarum íitu lum  in quihusdam co

di ci bus praefixum non mi rabí tur qui pritnum  caput leget Ucet 
iongé piara in caetera sint oppidó á Genealogiarum argumen
to aliena. Joan. Aíbert. Fabric. Biblioth . L atin , lib. 2. c. 1. n.3.
(b) Praemissae Genealogías breves ab Hesiodi Theogónia 

Apoilodoro passim dissidentes. H iñe  Genealogiarum titu lum  
libro Pabular um praefixum in M S . F risingensi reper i t M y  cil
las. Etiam autor ipse se scripsisse Genealogías test atur. Id. 
ibitL

(c) Jacob. Mycil. E pist. Nuncupat. Fabul. H yg in i ad Othon* 
Truchses a Walburgo Spirens.Eccles.Canon. pag.2. & 3.: Proin* 
de cum super iore anno Genealogías deorum per inde u t d Boca
do  ante annos aliquot colectas fueran t bortatu amici nostri Jo a n -  
nis H ervag ij relegissem , Ö e as dem ab innum eris men dis , qui-  
bus editio prior involuta, atque obruta erat castigatas excuden-
as dedissem ; atque i dem nuper al i um quetndam ve tust um ac 
S . codi ce m in quo per capita eadem res 9 atque i dem argumen

tum
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Fábulas tenia el mismo título y asunto , esto lo 
pone como congetura $ no porque diga positiva* 
mente que estaba expresa la inscripción de Ge-> 
nealogías $ pues entonces le huviera puesto este 
título en su edición y no el de Fábulas: mas le 
pareció que era el mismo asunto y congeturp 
fuese la misma obra. A  la verdad si Mycilo hu- 
viera hallado en su MS. de las Fábulas la ins
cripción ó título de Genealogías , como le atri
buye Fabricio , apenas havria motivo para du
dar de la identidad de ambas obras : pues al ar
gumento que se toma de la diversidad del asun
to y número de libros satisface suficientemente 
el mismo Fabricio (a) , y antes dél con mas ex
tensión havia respondido Schefero (b) , haciéndo
se cargo de las dificultades mismas de D. Nico- 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. lib. IX. M 3 las

tum  ad H ig ino  (sic enim inscriptas íibcr is crat) tractabatur 
visendum  , S  quoad ejus fieri potest cmcndandum quoque S  
rcstituendum  dedisset  ̂ ego S e .  Y mas abaxo:/fí/c accedit quod 
in  Astronomic. opere ipse H yginus Genealogiarum á se scrip^ 
tara m me mi ni t.

(a) L íber Fabularum quibuspraemissae Genealogiae breves 
mythicae.** Opusculum hoc ipsum , ad Poetas S  totam veterem  
mythologiam intelligendam haud inutile ? vi detur tange plcnius 
ohm fu isse  ab autora divisinn in dúos libros ‘ sed ad nos mu-* 
tilum  turbatumque pervenit. Fahric. cit.

(b) Dissert, cit. I ta  mínimum dúos libros Genealogiarum scrip- 
serit H yg in u s t at vero Fabuhie uno volumine comprehcnduntur. 
Verüm non est usque adeo difficilis responsio, Prim um  enim quís 
prohabit eum librum omni temporc fu isse  solitarium , S  non ha- 
buísse alium associatum s ib i‘1 Ultima profecía csse mutila ne- 
mo non in te llig it. A t cum ipsis potest perisse totus líber secun
das  ̂ sicut alijs accidisse scriptoribus videm us, Deinde potu it 
huno ipsum autor divisisse in dúos 5 qui deinde coaluerunt in  
unum oscitantid Ubi ariormn?



las Antonio. Ademas de lo que alega en sns no
tas al Astronómico se explica con mas fuerza 
en su Disertación. ¿Quién probará , dice ., que el 
libro de las Fábulas estuvo siempre solitario y 
no tuvo otro compañero? Es evidente que el fin 
desta obra está mutilado é imperfecto. ¿ Quién 
estorva que con este final pereciese todo el li
bro II. como vemos ha sucedido á muchos Es
critores? Por otra parte no es imposible que el 
Autor dividiera este mismo en dos y de ambos 
se formára después uno solo , por la ignorancia 
de los copiantes ó el descuido de los enquader- 
nadores.

123 Pero el contenido de las Fábulas , di
cen , es muy ageno del título de Genealogías. 
Quan diferentes son los juicios de los hombres! 
A  unos parece evidente la diversidad , á otros 
la identidad del asunto ó argumento destas obras. 
Fabricio, Thomas Gale (a) y Schefero no ha
llaron tanta disonancia entre los asuntos de ambas. 
Mycilo afirmó (b) que en el MS. de las Fábulas 
que tuvo presente se contenia y trataba la mis
ma materia y el mismo argumento que en la obra 
de Bacacio intitulada Genealogía de los dioses. 
Y  no se puede dudar que la obra de las Fábu
las comienza por este asunto, y en quanto á su 
principio le conviene bien aquel título de Genea- 
lo gías. Ni es enteramente ageno del resto del li

bro:
(¿2) Disfert. de Scripts Mytholog. c. 5"« p* 4^* Mygifius cujus 

Genealogiae Epitomen tantum habemus & C .

(£) loe. cit, In quo per ectpita ect-dem reJ*  ̂ idemque (¿rgumeutUffl 
üb Hygino (sic enirn scriptus líber is er&t) tractab&tur*
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br'o: pues las fábulas qué en él se contienen, di
ce Schefero (a) , no son otra cosa que una ex
plicación del origen , nacimiento , matrimonio, 
procreación é hijos de aquellos mismos dioses, 
que se havian expresado al principio del libro 
como ascendientes de los demás. Es verdad que 
en el discurso de la obra se hallan nombres de 
muchos que no están en las breves genealogías 
del principio, y al contrario en estas algunos 
de que no se trata en las Fábulas. Pero también 
es cierto que esta obra ha llegado á nosotros 
imperfecta , diminuta é interpolada. Esto se co
noce en que comienza ex abrupto, sin exordio 
ni dedicatoria, muy de otro modo que dá prin
cipio al Poético Astronómico. Así no se puede 
dudar , que faltan algunas cosas á los principios. 
También es verosímil falten otras en el medio, 
así por lo dicho , como por el cotejo del índi
ce que está á la frente con el contexto de la 
obra. Otras congeturas ingeniosas se pueden ver 
en el mismo Schefero.

124 De todo resulta que no debió hacer tan
to mysterio D. Nicolás Antonio de no hallar en 
la obra de las Fábulas, lo que se cita del libro de 
las Genealogías. Este argumento es eficáz res
pecto de las obras completas y enteras, mas no 
de las diminutas y mutiladas , como sin duda es
tá el libro de las Fábulas por confesión de 
todos los Eruditos y aun por el testimonio de 
los ojos. Y  como le faltan capítulos enteros , del

M 4 mis
es) cit.
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mismo modo ó mas fácilmente, pueden faltarle 
períodos ó parte de capítulos, en los quales es
taría lo que echa menos D. Nicolás Antonio. No 
se puede negar que S. Paulino de Ñola (¿z), ci
tando un pasage de Higino sobre Vesta y  Vul- 
cano, alude á su obra mythológiea : con todo 
no hallamos en ella lo que refiere el Santo. ¿Di
remos que le levantó un testimonio ? De ningún 
modo 5 sino que entonces estaba mas completa 
que aora. Es pues cosa de hecho y no mera 
congetura , que la obra de las Fábulas está mu
tilada y antiguamente havia en ella mas cosas de 
las que aora encontramos. Entre ellas es vero
símil estuviera lo de las Gorgonas y la hazaña 
fabulosa de Perseo : siendo inegable que este es 
asunto proprio de una obra Mythológica aun mas 
qüe de la de Genealogías , sean ó no sean di
ferentes. No ha llegado á nuestro tiempo tan des
figurada é imperfecta la obra de los Comentarios; 
de Cesar, y con todo no hallamos aora en ella 
pasages que citan los Autores antiguos (b). Mu
cho consume y desfigura la voracidad del tiem
po y vejez de las obras. Concurre la negligen
cia é ignorancia de los siglos bárbaros $ pues lo 
que no entendían en los MSS. por mala letra y 
estraño carácter, por cifras voluntarías y abre
viaturas de capricho, ó por falta de instrucción 
en la Mythologia, Historia y demas artes 5 lo

que

.(«) Poé'm. ultim. adz\  Gentes,
(¿) Joann. Da vis. Not. in Cáesar, fragm* ed¡t. Oudendorp* 

pag. 999, ~  Véase nuestro Tora IV. Üb, VIII.



que faltaba en los Códices por rotura ó mancha 
de algunas hojas : todo esto lo corregían y suplían 
á su modo , ó tal vez lo omitían sin tener la 
curiosidad de notar con puntos ó asteriscos , que 
havia allí lagunas y faltas. Quan desfigurado es
taba el libro de las Fábulas por la mano del 
copiante, lo afirma el primer editor Mycilo : y 
él mismo también lo desfiguró como nota Sche- 
fero (a). También pudieron añadir agenas manos 
algunos capítulos importunos y poco correspon
dientes al título de la obra. Bien que los capítu
los de los inventores de las cosas , de las gran

des
(a) Dissertata cit. de Hygini astat. àtque stylo : Deinde hoc oh- 

servo esse praesens opusculum à manibus sordidis hic illie in-- 
qui natimi, ac nec sic qui de m ad nos perlai um- ? ut in MS* ipso 
compar ebat. Fatetur , ut de posteriori primo loco die am , My- 
cillus ìpse ? librum suum externis Fon goliardi cisqué noti s scrip
tum fuisse  ̂ itaque se à principio , ccufilum quoddam secutum 
exemplum nescio eujus qui prior illum latine describendum eoe- 
perat. Quis vero novit qua is quem secutum sese ail , fide sit 
in hoc negotio versatus quàm bene assecutus singulaì „Deinde 
„.verba ipsa * inqutt , sic pleraque in ter se impedita ac per- 
„  turbata erant, ut alia nobis dividenda , alia alijs abolenda: 
„quorundam principimi! cuni fine praecedentium , & rursum 
„  quorümdam praecedentium finis cum principio sequentis con- 
„jungendus esset Item multa vetustate obliterata, expuncta, 
„  atque corrosa fuere : quorum alia aestimationem & conjec- 
„  turam secuti restituimus : alia ubi certum aliquid quod se- 
„qui possemus non erat, prorsus intacta reliquimus.,, Habe-  
mus igitur ipsius Mycìlli confessione non ut erat in manuscrip- 
to ejus j sed ut ipsg conjscturìs sais refonnaverat ? restituerat- 
que Hyginum, Quae quam sint felices dextraeve vel ex ijs li
cei aestimare 7 quas in margine opposuìt* Sed et jam ante My- 
cillum fuer unt qui longè pejus ipsùm excepère. Cùjus rei testi
moni um habe mus evidens 5 clarìs simumque non in tot lacunts 
modo , quae ubique comparent ? sed §3 cúpitibus male consutis 
aut dìvulsis*
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des Islas y otros semejantes no son tari agenos 
como se piensa , de la mythología y fábulas ge
nealógicas de los dioses; pues los gentiles da
ban á todo un origen fabuloso, mezclando siem
pre la mythología con la historia , y haciendo 
intervenir con freqüencia las divinidades como 
desde máquinas , con tanta y aun mas licencia 
que los Poetas.

125 Sospechó Mycilo (d) que el libro délas 
fábulas era un fragmento ú epítome de los de 
Genealogías. Si quisiera solo decir que aquella 
obra no ha llegado á nosotros completa , ningún 
Erudito se lo contradiría : pues como dice Fa- 
brício (b) después de otros parece que aquella 
obra fue antiguamente mucho mas completa y 
dividida por el mismo autor en dos libros j y á 
nosotros ha llegado imperfecta y desordenada : lo 
qual confirma con el testimonio de S. Paulino (c) 
arriba alegado. Pero si cree Mycilo contra la 
inscripción del mismo códice, que le sirvió de 
exemplar, que la obra que publicaba no era la 
misma de Higino, sino de otro que la reduxo á 
compendio, entonces no merece mucho crédito 
su congetura. A  lo menos deberá traer pruebas 
convincentes para desmentir la fé de los MSS. 
Véase lo que dirémos después sobre Barthio y 
Reinesio que adoptaron con mas resolución que 
fundamento la sospecha de Mycilo. Schefero (d)

prue-
(a) Epist. Nuncup. lib. Fabul. Hygin, Basileae edit. 1^3yt
(b) Biblioth. latín, lib. 2. c. 1. n. 3.
(í-) Po'émctt, ultim. advers. Gent.
(¿) Dissert. cít.
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prueba contra todos ellos qúe el libro de las Fá
bulas no tenia la naturaleza de compendio u epí
tome de obra mas difusa. Verdad es qué Tho- 
mas G ale, citando á Isaac Vosio, dice que so- 
lo tenemos un epítome del libro de las Genea
logías de Higino , y que el autor deste epítome 
fue cierto Gramático, el qual afirmaba que lo ha- 
via hecho siendo Cónsules Máximo y Apro (a), 
Pero no nos dice Gale si él ó Vosio vieron es
te compendio , ni si es el mismo que el libro de 
las Fábulas : y hasta constarnos todo esto deci
mos deste compendio lo mismo que de otro re
ferido por Barthio. Un gramático sin nombre po- 
dia mentir todo lo que quisiera, sin que su au
toridad nos obligue al asenso , viniendo á que
dar su testimonio en clase inferior á un rumor 
popular. Hasta que aparezcan pues estos com
pendios y  podamos hacer el cotejo , ó se pre
senten otros documentos mas decisivos, dexaré- 
mos en duda si la obra de las Fábulas es la 
misma que la de las Genealogías,

126 No sabemos por qué ningún autor mo
derno pone en el catálogo de las obras de Higi
no otra que él mismo cita en el libro II. capítulo 
XXXIV. del Astronómico \ pues la misma razón 
havia para mencionarla que la de sus Genealo
gías. Habla Higino (b) de los, amores de Orion

con
(a) Hyginuí cujusGenealogiae epitomen tantúrn babemus, quám  

tjram m aticus quídam penes V \ D, Isaacum Vosium  ? ah  se f e - 
cisse. M áximo $  Apro Coss, &c* Thoifl. G ale DissertJ de Scripu  
M ythoL  c. y.
(¿) Itaque eum (Oriona) cumflucius interfectum ad ¡titus eje-

cis~
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con Diaña, y después de haver dicho, citando 
á Aristomacho , Galimacho y otros autores Grie
gos , que aquella diosa le mató casualmente , y 
pesarosa después le colocó entre los astros , aña
de : „ Mas lo que después de su muerte hizo Dia- 
„na lo dirémos en sus H is to r ia s Ni Vosio, ni 
D, Nicolás Antonio, ni Fabricio que fueron los 
que con mas extensión formaron elenco de las 
obras existentes , dudosas y perdidas de Higino, 
nos dicen una palabra destas Historias. Pero sin 
duda resulta deste pasage que. Higino autor del 
Astronómico escribió , ó á lo menos se propuso 
escribir la historia de Orion ó de Diana. Habla
mos con esta disyunctiva porque á uno y á otro 
personage se puede referir el pronombre de que 
usa. Juan Schefero en sus notas á este lugar (a) 
es el único que dixo algo sobre este asunto. Pe
ro mas bien dudando que resolviendo. „  Qué His- 
„ toñas son estas? pregunta. Por ventura son las 
„ Fábulas  ̂ pero en ellas nada se encuentra to
bante á este asunto. Ademas la expresión que 
„usa de futuro remitiéndose á una obra que no 
„  havia escrito, sino pensaba escribir , no pue- 
„  de apelar al libro de las fábulas, que havia

„  com-
cisset  ̂ se eum Diana percutiste plurimum doleret, multis ejus 
obitum prosecuta lacbrymis ínter sitiera statuisse existimatur. 
Sed quae post mortem ejus Diana fecerit, in ejus Historijs di- 
Cemus. Hygin, Poetic. Astron. lib. i .  c. 34. Orion.
«.(*) Q^enmn istae Historiae ? An intelUgit Fábulas ? Sed nil 
huc pertmens in eis rcperitur , &  dicemus ad futurum perti~ 
net. At Fabulas jam ante composuerat. An peculiare quidpiam 
d_e Diana scribcreproposuerat2. Scheff, JMot. 12. pag. 487. edit. 
Van Staveren»
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compuesto antes. Acaso lo entiende de alguna 

„  obra particular que se proponía escribir acer- 
„  ca de Diana. ” Hasta aquí Schefero. Sobre cu
yas palabras debemos reflexionar la confianza con 
que afirma estaba compuesto el libro de las Fá
bulas antes del Astronómico. Desto no dá prue
ba alguna; y solo puede fundarse en la suposi
ción que la obra de las Fábulas sea la misma 
que la de las Genealogías : por tanto citándose 
esta en el Astronómico y por consiguiente sien
do anteriormente escrita, se debe decir lo mis
mo de las Fábulas. Mas siendo dudosa la hypó- 
tesi de la identidad destas dos obras, según lo 
expuesto arriba , no puede servir de principio 
cierto para una firme resolución. Así queda en 
pie la duda si las fábulas se escribieron antes Ó 
después del Astronómico. Siendo obra posterior 
pudo Higino citarla con expresión de futuro. Ni 
es prueba de lo contrario que no se halle en las 
Fábulas lo que aquí se cita acerca de Diana. De 
aquí solo se puede inferir una de tres cosas 5 ó 
que haviendo llegado á nosotros el libro de las 
Fábulas truncado y diminuto , acaso en todo un 
libro, como afirma el mismo Schefero (a) , lo 
que aora se echa menos se hallaría en la par-' 
te que nos falta ; ó que la obra de las Historias 
de Diana que se ha perdido era distinta de las 
Fábulas; ó en fin que no llegó el caso de com
poner tal obra , aunque estaba en ánimo de es
cribirla. Y  es quanto se puede decir hoi sobre

la

(a ) Dissert. cit.



la materia, faltando otros monumentos y testi
gos de la antigüedad.

§. X III.

Diversas opiniones de los Críticos sobre si las 
Fábulas y el Astronómico son obras legítimas ó 

espurias de Cayo Julio Higino, liberto
de Augusto.

1 T 7 S marabillosa la variedad con que ha- 
X b l á n  los Críticos del verdadero autor 

de las Fábulas y Astronómico Poético, y  del 
tiempo en que fueron escritas estas dos obras; 
Unos las creen ambas de nuestro Higino gramá
tico del siglo de Augusto. Otros por el contra-; 
rio niegan que pertenezcan á los bellos siglos. 
Algunos las atribuyen á otro Higino de tiempos 
posteriores. Otros dudan y suspenden el juicio. 
Ni falta quien piense mas favorablemente del 
Poético Astronómico que del libro de las Fábu
las, atribuyendo estas obras á diferentes siglos 
y autores. Para proceder con método y expre
sar sin confusión nuestro dictamen , hablemos 
con alguna separación de dichas obras. Jacobo 
Mycilo primer editor del libro de las Fábulas, 
aunque no se atreve á afirmar (a) que el Higi

no,
(<*) Et quamquam non ausim affirmare omnino eum Hyginum 

buhe esse cujus A. Gellius Noct. Attic. lib, i. e. 2 i. mentionem
fp cit....propterea quod &  Plinius Hyginum quemdam crebro ei-
íat i fieri frequenter soiet, ut eodem nomine plures appellen-  
tur ; multa tum verisimilia concurrunt quae me ad dubitandum

im -
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no , cuya obra publicaba era el ilustre Gramá
tico citado por Plinio y por Aulo Gelio, ni que 
era el mismo que el autor del Poeticon Astro- 
nomicon $ con todo no dudó poner á la frente 
del impreso este título : Libro de las Fábulas de 
Cayo Julio Higino liberto de Augusto. ■ =. Poeti
cen Astronomicon del mismo en quatro libros. Y  
así ha continuado en las posteriores ediciones, 
aun en las últimas de Schefero, Munckero y Sta- 
veren. Gregorio Giraldo (a) no duda atribuir las 
Fábulas á Higino liberto de Augusto : el qual es
cribió , dice, muchos libros , aunque los mas se 
han perdido , y entre otros se conserva el de las 
Fábulas. Gaspar Sciopio (b) sintió lo mismo quan- 
do escribe que á la edad de plata pertenecen los 
libertos de Augusto, escritores de Fábulas, uno 
en verso y otro en prosa ; conviene á saber Phe- 
dro é Higino. Entre los Mythólogos , dice en 
otra parte ( c) tiene el primer lugar C. Julio 
Higino, liberto dé Augusto. Gerardo Juan Vo- 
sio (ii)  en su obra de los historiadores Lati
nos sigue la misma sentencia: pues tratando de

C.
impellunt, Mycil. E p ist. Nuncup. FahuL Hygin* praefix. edit* 
Bastí* i SÍ5- en fol.
(tz) H yginus qui A ugusti libertas fu it  inultos r el i qui t libros d 

se ser i píos ? quorum plerique desiderantur. Inter eos qui haben— 
tur est Fabularum líber* G ira Id. H ist. deor* Gent. Syntagm. y, 
V. Castores D ioscuri.
* (&) De S til. historie.
(ó1) In Mythologicis fam iliam  ducit C .Julius H yginus A u g u sti 

libertas , qui saepius plebejam loquendi consaetudinem amplec— 
ti vi detur* Idem in catalog* A utor. Ung. L a tín . praemisso tm s 
Co.nsulationib* .. s

(d) D e histor, L atín . lib. I. c* 20.
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C. Julio Hi gino ilustre gramático de Suetonio 
y liberto de Augusto, después de numerar sus 
varias obras citadas por autores antiguos , con* 
cluye : hoi no tenemos mas obra de Higino que 
el Poeticon Astroñomicón y el libro de las Fá
bulas. Auberto Mireo {a) escribió á la letra 1q 
mismo que Yosio. Pedro Escriverio {b) en su 
Opúsculo de los varios Higinos , hablando del 
nuestro y de sus obras citadas por Servio y  Ma
crobio , añade : del mismo puede ser la obra ffiy- 
thológica y el Astronómico Poético : lo qual pa
rece tomó de Elias Yineto que no halla dificul
tad en que sean de nuestro Higino estas dos 
obras (c). Lo mismo supone Juan Molero en sus 
Prolegómenos y vida de Morhofio , teniendo am
bas obras por parto legítimo de Higino (d) , bi- 
bliothecario de Augusto. De suerte que si cree
mos á todos estos autores bastantemente visibles

en
0 0  C. J u l i u s  H y g in u s  seu  H y g e n u s , A u g u s t i  Im p e r a to r is  l i - 

b e r tu s  n a tio n e  H is p a n a s  ; O v id io  f a m i l i a r i s  { u t  S u e to n iu s  lib r o  
de l l l u s t r i b . G ranan* t r a d i t ) lib r o s  a liq u o t  de vita , rebusque 
gestis illusfriüm virorum c o n s c r ip s i t :  u t  G e l l iu s  lib. i. c. 14, 
£3 ‘ a l i j t e s t a n t u r .  H o d ie  n ih i l  H y g i n t  su p e r e st p r a e te r  Poeticutn 
Astronomieum ad M. Fabium ? &  Fabularum l ib r u m , N a m  
Cromatica sive de limitibus constituendis, non s u n t  h u ju s  H y ~  
g i n i  , sed  a lte r iu s  a eta te  p o s te r io r is  , q u i su b  T r a ja n o  

Aubert. Miraeus S ch o L  in  S* H ie r o n y m . líb* de S c r ip t*  E cclesia stm  
, Ib) C o m m en ta tiu n c. de Hyginis,
(c) El Vinet, Annot. in lib. Sueton. d e  I l l u s t .  G rctm m . c. 20. 
OO N o n  in d ig n u m  in t c r im  eodem  t i tu lo  (Polyhistoris) H y g h  

n u m  f u i s s e  lu b e n te s  fa t e m u r  , dúo in g e n i j  s u i  m o n u m e n to  
q u a e  sola  é to t in ju r ia  tem porum  a m is s is  s u p e r s u n t  , l i t t e r a r la , 
Poeticon, nam pe , Astronomicon , &  Fabularum líber, h a u á  

obscura  te s ta n tu r . Joann. Moller. P r o leg o m *  in  M o r b o / . P o ly  
h i s t m L i n a r  a r . n. 1,
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en la República de las letras , debemos adop
tar sin reparo no solo el Poético Astronómico, 
sino el libro de las Fábulas como obra propria y
verdadera de nuestro, gramático Español.

128 Por el contrario otros muchos ño me
nos graves y eruditos resueltamente afirman que 
es manifiesto error confundir á Higino mythógrd- 
fo  con Higino gramático. Así lo pronunció Tilo
mas Munckero (a), pues aunque al principio de 
su Disertación parece dudoso y pefplexó , sin 
atreverse á decidir , en consideración de los di
ferentes juicios de varones doctos, poco después 
afirma que erraron Escriverio, Giraldo y Vosio, 
y. que llama error á esta sentencia, aunque sea 
de hombres doctos , porque el estilo del Autor 
de las Fábulas en nada se parece al del siglo 
de Augusto. El cuenta una misma cosa dos ve
ces, y habla de tal modo que de ninguna suer
te corresponde á un hombre culto , colocado por 
Suetonio en la clase de los ilustres Gramáticos 
de aquel tiempo. En la misma obra reconoce so
lecismos , barharismos , frases de tiempos muy 
posteriores, y de que no hai exemplo en los Au~. 
tores de aquel siglo. Esta y aun con mas rigor 
es la censura de Gaspar Barthio y Thomas Rei- 
nesio , como diremos después. Ernesto Salomón 
Cypriano (/>) reprehende con acrimonia á Au- 

Hist.Lit.de Esp.Tom.V.Lib.IX. Ñ  : her
ía) Manclcer. dissert. de A uthorc, siylo íS aetate Mytbolog. &c* 
(b) Itaque H ygini , Angustí liberti nomen á Míraeo per~ 

peratn tribuí tur Hygíno Pabular um autbori parum doc
to ? cum A n gu stí libertus doctissinius esset..*■  u t; necessum sjt 
Miraeum inm agno erróte ver sa r i, durri Hygirwm  ? cujas ha-
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berto Mireo *, 'porque llama libertó de Augusto 
al autor del 1}oético Astronómico y  del libro de 
las Fábulas ; siendo aquel un varón doctísimo; 
y este -otro de muy corta erudición: y  añade 
que Auberto Mireo incurriendo: en tan grande 
error, piensa con el vulgo; que confunde al Au«* 
tor destas dos obras con el liberto de Augusto. 
Nicolás Heinsio (a) yJuan. Federico Gronovio (/;) 
dicen que el autor destas dos obras pertenece á 
ios siglos de plomo, y en lo mismo conviene 
Munckero (c). Schefero (d) que no fue tan des* 
deñoso con el Astronómico y las Fábulas, sin 
embargo niega que sean obras del siglo de Au
gusto , y las atribuye á otro: Higino del tiem« 
po de los Antoninos. El mismo Vosio (e) pare
ce retrató en otra parte lo que havia dicho en 
su obra de los historiadores Latinos , pues en el 
libro de las ciencias matemáticas' dice : „  también 
„ se creé que fue liberto de Augusto C. JulioHigi- 
,, no , de quien tenemos dos obras ; el Astrono* 
„  micon Poeticon y las Fábulas de los astros. Pe- 
„ ro haciendo el autor destas dos obras mención 
„de los Emperadores, podemos congeturar con

„ Bar-
bemm Astronómica & Fábulas , Augusti libertum fa cit'cu m  
vulgo. Ern. Salom. Cyprian. annot, ín Praefat. lib. $. Hieren. 
de V iris IlUstribus, - Se excedió én esta censura, sino es que 
tiene por vulgo y hombres vulgares á Giraldo, Turnebo, Vo-- 
sio , Sciopio , Scriverio &c.
(a) ¡n respons. ad Munckerum ad cale. Dissert, hujus de Au- 

thor. Mytholog, ' ' 1
{b) In vit. Virg, apud Muncker, dt.
(c) ¡bid.

de Hygin. Script, Fctbtd. stií. cttoue aetctt,
(ej De Natur. Art, lib. 3. sive de Matbes, c. 3y. §, 8,



„Barthio, que vivió en tiempo de los Antoni- 
„  nos. ” Reservamos para después esta congetu- 
ra. Aora solo reflexionamos que no cita Vosío 
el lugar en que Higino haga mención de los Em
peradores. Hasta el presente no hemos hallado 
esto en las Fábulas, ni en el Poético Astronó
mico : y sospechamos que Vosío confundió aquí 
al autor destas dos obras con Higino el Cromá
tico , de quien hablamos arriba , en cuyos li
bros se menciona el Emperador Trajano. Aun
que el autor del Astronómico y las Fábulas ha
blase de los Emperadores baxo esta expresión 
general, no hallamos conseqiiencia que pertenez
ca al tiempo de los Antoninos : pues con vivir 
en los Imperios de Augusto y Tiberio , ó en los 
inmediatos, tenia lo suficiente para mencionar los 
Emperadores , aun siendo anterior á los Antoni
nos. De qualquier modo se vé la inconstancia de 
Vosio sobre esta materia. En una parte atribuye 
estas obras sin recelo á Higino, liberto de Au
gusto (a). En otra lo duda (b). Allí (¿) las cree 
de otro Higino muy posterior} aquí casi adopta 
la sentencia que no son obras de algún Higino, 
sino de otro que le reduxo á compendio (d).

129 No menos inconstancia se observa en 
Munckero y cuya sentencia no haremos mas que 
referir y ya porque arruinando diestramente las 
opiniones agenas , funda infelizmente la suya: ya

N 2 por-
(a) Voss. de Hist, Latín. Hb, i.c . 20,
(/?) Voss. de Idololat. lib. 2* c, 28.

’ (¿) :Voss. de Math> cit. ’ -
(¿) De Vitijs Sermón, lib, 12*
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porque varía de tal suerte , que apenas podemos 
q u e d a r de acuerdo qual es; su juicio y resolu
ción. Primeramente dice {a) que no se atreve á 
pronunciar si la obra de las fábulas tiene o no 
con razón á su frente el nombre de C. Julio Hi- 
gino, liberto de Augusto. Le detiene el respeto 
de muchos hombres doctos y algunos preciosos 
restos de antigüedad que lisonjean á los lec
tores. Mas en otras partes, añade, el autor de 
las Fábulas dista tanto de sí mismo y de la exác- 
titud de los buenos siglos, que casi debe ser 
reducido á la clase de los bárbaros. Aquí no se 
atreve á pronunciar su juicio, en atención á lo 
mucho que varían los hombres doctos : pero á 
las dos páginas olvida tanto estos respetos, que 
á pesar de su autoridad llama errónea aquella sen
tencia : porque el estilo, dice (b) forjó estas fabu- 
lillas en nada se parece al del siglo de Augus
to. Mas adelante (c) reconoce algunas piedras 
preciosas esparcidas á cada paso entre el lodo. 
Pero le ofenden mucho varios exempíos de so
lecismos , barbarismos, hebraísmos, y grecismos  ̂
que aunque se pueden escusar estos últimos con 
el uso de algunos Autores , son mas; freqüentes 
en los del baxo Imperio. ¿Qué oidos, añade (d) 
son capaces de tolerar aquel -Exclamat a íonge% 
Esta lengua, dice , es propría de bárbaros. Ha

lla
(a) Munck. dtssert. de Autor. Mytholog, &c.
(b) Muncker. ibid. , i
(c) eít. . , - , , . -
bd) Cujus aures- non radat illud capitir.iy'y. exclamat alongé? 

■ oarbarorum betev tingua est. Muncker. .ibid.
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Ha algunas voces y frases sin exemplo en los Aú--. 
lores antiguos. Lleva á mal que el autor destas, 
obras cite á Ovidio y Virgilio: lo qual tiene 
por improprio de Un autor coetáneo ; y sin dar 
razón alguna nos remite al severo tribunal de los. 
Críticos (a) , en el qual no dudamos que Higi- 
no saldría absuelto. Llega á los términos de te
nerle por plagiario [V) , no solo por haver co
piado casi á la letra al Escoliador de Germá
nico , sino también á Servio , comentador de Vir
gilio : aunque al fin no se atreve á determinar 
quien robó á quien, ó si todos tres saquearon á 
otro autor mas antiguo. Con todo no desiste de 
la acusación de plagiario y juzga no se puede 
negar (c) que la fábula CLXXXI. es tomada de 
Lactancio Plácido , y la CLXIV. de Fulgencio 
Planciades. Para este plagio no halla escusa ,'ni 
aun la que apunta en defensa de otros (d). Por 
tanto afirma que no en vano Barthio y Reynesio 
tuvieron estas fábulas por un agregado informe 
hecho de Higino y de otros autores por algún

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. N 3 scio-
(a) Testem lauden Ovidium cap. 184. (no es sino 183*) &  cap. 

80. alludit adversum V ir g ilij Aeneid. V I. — Si Fratrem Poliux 
alterna morte redemit. Quod qtuhn conveniens sit utñusque  
acquali , judicent critici. Munck. ibid*

(1 ) Muncker. dissert. cit.
(?) Caput mythologiae i8í. quin ex Lac tañido Plací d o , qm 

Ovidtj met amorphos con concinnavít argumenta^ depromptum sity 
negar? batid potest. Certa ex Fulgencio batista surit quae C, 164. 
ieguntur. Munck. cit.

(¿O Sed isti sequioris aevi scriptores integras periodos 
saepe ex alijs ita sais i n fe r c i u n t n a r r a i i o n ibíis , u t non tám 
ipsi loquantur qudm ilii unde sua subhgerunt. Munck. 
ibid*
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sciolo de poca literatura (a). „S i yo hallara, 
„  continúa (b), algún compañero en mi opinión, 
„  de buena gana juzgaría que este opúsculo de 
„las fábulas debe atribuirse no al liberto de 
„ Augusto, sino á un cierto Aviano que le for- 
„ jó , copiando por todas partes á los antiguos 
„ Historiadores y mythólogos Griegos y Latinos, 
„  al tiempo que ya espiraba la literatura é Im- 
„  perio Romano. Moveríame á esto la misma edi» 
„  cion y frase , no solo plebeya y humilde, sino 
„también algunas veces peregrina y con resabios 
„  de bárbara. Moveríame también ver claramen- 
„ te en el códice de Barthio atribuidas estas fá- 
„  bulas á Aviano. ” Aquí tenemos yá á Munckero 
en los reales de Barthio , militando baxo sus van- 
deras con motivos muy poderosos. Alega para lo 
mismo á Thomas Gale y concluye: „aun dado ca- 
„so creamos, que una buena parte destas fábulas 
„  es tomada de Higino , no se puede negar , que 
,,liai algunos pedazos cosidos de otra parte, y  
„  otros traducidos del Griego por un hombre poco 
„ instruido en aquel idioma. ” inculca otra vez la 
opinión de Barthio y Vosio (c) sobre que la obra 
de las Fábulas sea un epítome de la de Higino, 
hecho por Aviano, ó Ammiano. Finalmente ha- 
viendo consultado Munckero á Nicolás Heinsio, 
pone su sentencia bien juiciosa , á la que subscri
be gustoso, porque le parece la misma , ó muy

se-
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(#) Munck, cit. 
(¿) Munck, ibid. 
(c) Ibid. Munck,



semejante á la suya. Pero nosotros la hallamos 
bien diferente, y la de Munckero tan varia y ethe- 
rogenea , formada de tantos padres y autores, co
mo está en su dictámen la obra de las Fábulas.

130 Tiempo es ya de hablar de Barthio y 
Reynesio, á quienes nos remiten no solo Vosio 
y Munckero , sino D. Nicolás Antonio, y pa
rece fueron el caballo Troyano de donde salie
ron tantos y tan fuertes contrarios de las obras 
de Higino. Mas no debieron en esta parte fiar
se mucho de las congeturas destos Autores. Por 
lo que toca á Barthio , está muy vario é incons
tante acerca del tiempo , autor y mérito de aque
llas obras. Primeramente en el lugar citado por 
Vosio (a) sospecha que el autor de las Fábulas 
vivió en tiempo de los Antoninos: pero en otra 
parte (Z>) le hace mas antiguo que Pausanias, es
critor coetáneo de aquellos Emperadores. Ya du
da si Higino tomó sus Fábulas de los demas My- 
thólogos , ó los otros Mythólogos de é l : ya lla
ma á las Fábulas compendio de la obra de Hi
gino (c)} ya dice que es un epítome forjado no 
solo de Higino , sino de otros muchos Autores} 
ya que no sabe quien formó este compendio (d), 
ya que es cierto Aviano ó Avieno , cuyo nom-

N 4 bre
(a) de Natur. Art. l!b. 3. sive de Mathes. c. 3?. §. 8.
(£) A t  Stat. tom, 3. pag. 1493.
(c) Hygini nomine prostantem librum ego rbapsodictm ex óm

nibus HiNC INDíi Mythologorum libris concinnatam esse ar
bitren. Nam apud Fulgentium integrae periodi sunt , quae hic 
extant. N isi tamen Ule Hyginutn potius exscripsit. Barth. Ad
vere. lib. 12. c. 12.
(d) Adversar, lib. c. 2.

Higino, i p p



bre halió en' los MSS.(tf)q ya insinúa qiie el 
nombre deste'Aviano se halla al principio de un 
Códice (b) ,  ya al fin de otro (c): .ya que el có
dice con el nombre de Aviano es fragmento de 
las Fábulas de Higino (d) j ya que aunque él 
encontró el nombre de Aviano, como otros ha
llaron el de Higino , hay lugar para creer que 
dél y otros formó Aviano estas excerptas ó rap
sodias (e). Finalmente por lo que toca al estilo 
dice que es elegante y nada bárbaro , aunque 
muchas frases son estrañas del uso de nuestra 
latinidad moderna (/").
- 131 ¿Qué diremos desta variedad? La de- 
xaremos al juicio de los lectores: y solo nota
remos que en una rapsodia compilada de tantos 
libros, no del mejor tiempo y gusto , sería mi
lagro hallar esta elegancia y pureza de estilo é 
idioma. Lo que es mas , el mismo Barthio , se
gún D. Nicolás Antonio (g) , nota en otra par

te
(di) Advers, lib. 23,C. 1 1.
(/?) Advers. lib. 6. c. 22. = Vosiode vit. Sermón. lib. 3.C. 12, 

cita para lo mismo a Barthio lib. 6. c. 12. —
(ó1) In fine per veterum memhranctrum quae in nostram pote sta- 

tem permnerunt itaseriptum cal amo: Explicit feiieiter Avíanos 
de f  abulis Poetarum & Hesiodi. Cum vero &  in alijs do-cti H v -  
gn u  tmdum invenennt 9 quis non aahit suspieioni locum ex 
Hygmo & ahjs Avianam base excerpta consíipasseí Barth, Ad- 
vers. lib. 10, c. 20.

(d) Advers» Iib. 6. C. 22. 
ie )  lib. ío. c. 20. —
' ( f )  lib. 8. c. 6.
íg \  Bartbius has Fábulas Epitomen es se creiid it ah aliquo 

oonfectam ex Hygino (3 alijs.... ah Aviano scilicet.... quam pia
res ex hoy libro phrases yerhaque parum usitata alijs , ei ta-  
tnen passiva , nec sine ineptarum nata , ohservat, quamquam

pía-
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201
te como ineptas aquellas frases. ¿Qué es esto 
sino escribir al antojo y según el humor del dia? 
Y  aunque I). Nicolás Antonio llama á Barthio 
famoso Crítico y gran Philólogo de su tiem
po (a) , comunmente está reputado por hombre 
de mas erudición que juicio. Muchos varones 
doctos y de grande autoridad, que cita Schefe- 
ro sin nombrarlos (b) , estaban persuadidos que 
Barthio alega algunas veces como testigo ocu
lar MSS. que le pasaron por la imaginación, 
mas no por la vista. Y  aunque no por esto se 
atreve á acusarle de mala fé , con todo dice (c) 
que el nombre que halló de Aviano en MSS. de 
Higino, si acaso le halló , sería de algún co
piante ó enquadernador y no del autor de la 
obra. En todo caso por qué se ha de dár mas 
fé al MS. de Barthio que tiene el nombre de 
Avieno , que al de Mycilo y otros que ponen 
el de Higino1? (d) Munchero en su prefacio ase
gura que en Italia y los Países baxos , no se ha- 
via hallado MS. alguno de las Fábulas de Hi-

g í~plura etiatn ex bis commendct, Nicol. Antón. B ill. H isg.Vet, 
lib. i. c. i. n. 7.

(a) ibid. n. 8.
(b) Nobis cquidem in dubium vacare fidein v ir i eruditissim i 

propositum non e s t , quamquam sin t non pnuci , atque illi in  
autboritate magna ínter Iliteratos co n s titu ti, qui vidissc ip -  
stítn ve teres membranas , sebedasque exi stirnent interdum  , quas 
revera nunquum viderit. Scheffer. D isscrt, de H yg in , Script. 
Pabular, aetat,

(c) Denique majori ratione A vianum  illum  quem in suis re- 
perit membranis Barthius (si modo reperit) nomen scribae sus- 
p ica m u r , aut L ibrarij quátn abreviatoris, Scheff. ibid.

(á) SchefT. disscrt, c it,



glno á excepción de uno de ínfima antigüedad, 
y casi del tiempo de la invención de la impren
ta. Tampoco le halló Staveren , como dice en su 
Prefacio. El de Alemania que sirvió á la primera 
edición y el que tuvo presente Morel tenían el 
nombre de Higino (a). Con todo Barthio abunda
ba de Códices y membranas muy antiguas con otra 
inscripción, que se ocultaron á los demas; ni 
consta que alguno antes, ni después de Barthio 
las haya visto. ¿Quién compondrá esto sino di
ciendo que el MS. de Barthio era de las fábu
las de Avieno que se hallan al fin de las de 
Phedro, y no de las de Higino ? A  la verdad 
las palabras que Munckero cita de Barthio na
da mas expresan sino que aquellas Fábulas eran 
de Aviano. Es fácil congeturar que siendo obras 
de la misma materia pudieron estar copiadas una 
después de otra, y enquadernadas juntas, como 
después se ha hecho con los Mythógrafos, y de 
aquí haver nacido que se confundieran en algún 
Códice, aplicando á unas el autor de otras.

132 Por tanto ni Munckero, ni D. Nicolás 
Antonio , ni Reynesio debieron fiarse tanto de 
las apuntaciones y congeturas de Barthio para 
tener el libro de las Fábulas por un centón in
digesto , falsamente atribuido á Higino. Especial
mente Reynesio (b) decide soberanamente en este 
asunto, como si alegara demostraciones palpa
bles. No se digna dar el nombre de Higino al

au-
0*) In not. Pabular. Uygin. Not. 1.
(b) lib. 3, V(triar, hct. c. 2. y 8.
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autor de las Fábulas; perpetuamente le llama 
pseudo-Higino. No halla en ellas sino doctrina 
trivial, plagios manifiestos , y estilo inferior á 
la ínfima latinidad. El cree que algún impostor 
moderno compuso de varios retazos este centón 
de las Fábulas , y para concillarle autoridad y 
crédito , falsa y mentirosamente le puso el nom
bre de Higino. No es esto imposible , pues lo 
hemos experimentado en nuestros tiempos con los 
falsos Chronicones de Dextro , Máximo y Pedro 
de Zaragoza. Mas para afirmarlo Reynesio , co
mo si lo huviera visto, era menester que ale
gara pruebas convincentes. ¿Pretende se le crea 
sobre su palabra ? ó que pase su sentencia co
rno el dicho de Pythagoras y el Alcorán entre sus 
sectarios ? Parece á algunos que el tono triun
fante en hablar y escribir, dá peso y autoridad 
á las sentencias , como por el contrario lo dis
minuye la modestia. Pero esta valentia solo excr* 
cita su poder en el vulgo , que presume la ra
zón proporcionalmente á la audacia. Dice Rey
nesio , que encuentra en las Fábulas insulsos Mo- 
nachismos : como si fueran mas ilustrados y dis
cretos que los Monges los legos de los siglos 
bárbaros : como s¡ los Monges por su diligencia 
y aplicación no huvieran sido los depositarios de 
casi todos los MSS. : como si en aquel diluvio 
de barbaridad no huvieran sido los Monasterios 
el arca en que se conservaron las reliquias de 
la erudición antigua. Mas ¿en qué consisten es
tos Monachismos que tanto fastidian á Reyne
sio? Todo se reduce á que en la fábula de la

for-
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formación del hombre (a) se alude al mòdo con 
que Dios formó á Adam , aunque desfigurando 
la verdad con ficciones. Como si no sucediera 
lo mismo acerca del diluvio y demas puntos de 
la historia sagrada , que hallamos mezclados con 
fábulas en los Poetas, desfigurando la tradición 
primitiva , ó las noticias diminutas que tuvieron 
de los libros de Moyses. Basta leer la Demos
tración Evangélica del Obispo de Avranches. 
Por lo demas en la fábula de la formación del 
hombre no hallaron Monachismos Gyraldo (b) y  
Schefero (c). Las demas congeturas de Reyne- 
sio para negar á Higino esta obra , son muy fú
tiles y se pueden ver impugnadas en Schefero (d).

133 Omitimos el juicio de Escaligero (e) que 
sospecha que la obra Mythológica de Higino es 
versión latina de algún autor Griego. Conjetura 
muy arriesgada y sin apoyo, no bastando el di
cho de Escaligero, para que al punto creamos 
existente una cosa posible. Agustín Staveren (/') 
dice que no es absurda esta opinion , bien que 
no halla repugnante que Higino antiguo Gramá
tico , imitador de Cornelio Alexandro doctísimo

Gne
is) Hygin./íjí«/. 220.
(b) de Dijs Syntagm, r.
(c) Dissero d e  Hygtn aetaf. atque styl. — Quod figmentum atm 

tinet de cura hominem formante , utrum sit monachismus f r i - 
g id u s , coguandum alijs reliriquimus... certe ipsa oratio qua ea 
jabula expomtur , non magis monachismum sapit , quam quag-> 
cumquc per libcUum integrimi,

(d) Dissero c i t a t .  y
(e) Ad E uieb. Ch ron. ll. i,
(f) Praefao edit. Hygin. ann. 1742. ¡n Mythog, Latin,
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Griego j. y  tersado sin duda en los demas Es
critores desta Nación, usara algunos grecismos* 
que se hallan aun en la pureza latina de Cice
rón. Así por esta parte la obra de las Fábulas 
no debe ser negada á Higino gramático del Im
perio de Augusto , si los términos é idiotismos 
Griegos los usó1 con oportunidad y elegancia , y 
no con ignorante afectación , como aparece en 
dicha obra , según la crítica de Staveren. Ad
miramos la confianza deste autor, quando afir
ma (a) que Higino el mythólogo no solo no es 
el liberto de Augusto, sino que apenas puede 
creer que jamas vio las obras de aquel ilus
tre Gramático : cuyo nombre tiene por cierto 
fue aplicado falsamente á las Fábulas. Funda es
ta confianza en que el estilo de los dos es ente
ramente diverso. Quisiéramos nos dixera este Crí
tico qué obras ha visto de Higino el Gramáti
co para hacer el cotejo de los estilos y afirmar 
son del todo diferentes. Apenas nos quedan dé 
aquel Higino unos cortos fragmentos y breves pe
ríodos de obras distintas , sueltos y dislocados: 
de suerte que el que conociera por ellos el es
tilo de Higino , desde luego podría graduarse de 
crítico sagacísimo , de nariz la mas delicada y 
discernimiento el mas .esquisito. c .ua ; í • .<

Tan-
tíi) Illud unum addtim, hunc faluilarum consarcinaíorem non

modo non :cum antiquo iílo Hygino conf uhdsndüyn- ¿ sed nec an- 
tiqui Hilas gnunmatici Epiiomaiorem esse adpeílandum* Jñ alia 
oninia nos iré jáüct uíri'usque Stylus adeo diversus 'yút w x ' eré- 
dam huno scriptorem antiqui illius gram m atici opera unquam
mdisse, =  Augustin* Van-Staveren praef, ad M ythog, Latín* 
edit, 1742. -í::. - ; / '.Vl



134 Tanto distaron* s algunos-Eruditos de té-» 
ner por autor de las Fábulas.;:!: Julio Higino, 
libertó de Augusto , que aun no creyeron fuese» 
obra de algún otro Higino. Pero Juan Schefe- 
ro {a) autor bien conocido por sus eruditas obras,: 
se persuade que las Fábulas son verdáderamem-r 
te obra de Higino, aunque no de nuestro ilustre 
Gramático. Primeramente establece (b) que es 
uno mismo el autor del Astronómico que el de 
las Fábulas- por la mucha semejanza de estilo.* 
En ambas obras se hallan modos de decir singu
lares, iguales expresiones , elipses, pleonasmos, 
grecismos 5 usar los compuestos por simples, los 
simples por compuestos -, con otras frases y pa
labras que, apenas se hallan en otros Autores. 
Se tomó, Scheferó el trabajo de formar un ín
dice muy copioso de frases proprias de Higino,; 
qué usa en una y otra obra : en vista de las qua- 
les apenas :se puede dudar , que. sea uno mismo 
el autor de ambas. iSiadie , dice (¿*) , ha dudado 
hasta aquí que el Poético Astronómico sea.obra 
de Higino: y la misma razón milita por el li
bro de las Fábulas. Uno y otro fue publicado 
con el nombre de Higino que sin duda hallaron 
los Editores en los MSS. Mycilo testificó que el 
de las Fábulas tenia por autor á Higino. Supues-j

to

(a) De re milit. ~  de re vehicular. — Suec. Litterat. &C.  -
(k) Schuff. dissert. cit*

- (ó* )  ̂Nenio \ au te m fu i t bactenuí qui eos. I ib roí (Poeticon Astro-* 
noinicón)• esse dixer.it alterius qudmHygini,,. quare sequitur 
qupd ns qui de m de\ libelío.t abularUÍH aliqu# possit SSSC 
tatio. Scheff, dissert. cit, ■ " ; .:iú-
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to pues que esta obra es de. algún Higino \ in
daga Scbeféro si es el liberto de Augusto de 
quien habla Suetonio. Aquí suspende su juicio 
y f̂ácilmente se inclina al contrario dictamen. Es 
«vérdad. que en los lexemplares impresos se halla 
él nombre de C¿ Julio' Higino , y Vosio (a) en 
códices antiguos del Poeticon Astronomicon pa
rece le encontró con la nota de Angustí libertas: 
por lo qual muchos le atribuyen el libro de las 
Fábulas. Pero Schefero sospecha que el Angustí 
libertas es añadido por algún sciolo que havién- 
dolo hallado en Suetonio , creyendo que havia 
havido un solo Higino en el mundo , lo aplicó 
atrevidamente al autor de las Fábulas.

135 Para convencer que son distintos Higi- 
nos hace Schefero (£) la observación que el au
tor de las Fábulas alega testimonios de Cicerón 
y Ovidio , no como autores vivos , sino como 
muertos mucho tiempo antes. Pero Higino liber
to de Augusto fue coetáneo de Ovidio y le tra
tó muy familiarmente: lo qual sin duda huvie- 
ra expresado siquiera en una palabra el autor de 
las Fábulas, si fuera la misma persona que el 
Higino de Suetonio. Demas desto en los Autores 
antiguos hay freqüente mención de los escritos

de
(a) de Idololat. lib. i .  c. 28.
{b) Quod ut claríns óstendam primüm volo di]rgenter observa- 

r i y quod quae testimonia Ciceronis &  Ovidrj ab ipso adducun- 
tur  ̂ profcrantur tanquam non vivorum , sed eorum qui jam  
prielem obiere* A t vero liheríus Aügustalis O vidij f ü i t  déqtia-  
lis ÁB fam iliarissim é cum eo v ix it ut Suetonius est testis. Quod. 
sine dubio nosier verbo único indicaturus e r a t, si H yginus Ule 
fu isse t* ScheiT. íiissert. ciU de H ygim  Scripl. Pabular* -
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. 2 o 8 Éscrìf' del's^d&Atig.rDber,
de Hig'inò gramático : perQningunoeitamrd^ 
una palabra de la obra de las Fábulasódel As
tronómico . {a)¿ No las menciona Aulo; iGélio, ni 
Macrobio , ni Servio, ni el Sarisberiense. De 
suerte que sin duda les fue desconocido esté Hi- 
gino. Especialmente hace misterio Sehefero del si1' 
lencio dé Plinio , que valiéndose en muchos libros 
de su historia Natural de los escritos de Iligino, 
liberto de Augusto , en ninguna parte, aun ofre
ciéndosele ocasión , cita al autor de las Fábulas, 
ó del Poético Astronómico. No se puede decir que 
se ocultaron éstas obras á su noticia ó á su dili
gencia, siendo tan reciente la memoria del Autor y 
haciendo muchas veces al propósito de su obra. Re-» 
-sulta pues que las Fábulas y el Astronómico son 
de otro Higino, posterior á Plinio y por tanto di
ferente del liberto de Augusto, : Lo mismo prueba 
por las distintas profesiones destos Autores (b). El

■ - li-
-{d) Dé metecum diversa opera commeníor entur à liberto Augus* 
tali script a , nenio èst ex omni numero veterüm qui vel F ab u - 
larum vel Poeticen Astronomica!! uno tantum verbo fa c ía t  
mentlonem , non G élliu s , non Macrobias ̂  ac ne Servius quvdenz 
Uut Sarisberiènsìstj ut vix dubiüm 'possit esse quin ignotas ei$ 
fu e r itfly g in u s  master* Hùc accedit vel praecipuè quod cum Pii-* 
nius Hyginum líberfum A ugustaleni laudet lìbrìs bené m ultis? 
ibi tamen nullam ‘ejus favini mentionem , ubi y si cum nostré 

fu isset idem , maxime aebuerat. Scheff. dissert. Cít,
{b) H üc accedit quod, libertus Augustalis fuer.it Grammaticusf 

toque nomine laudatus sit Suetonio ? &  in numerum g r ammutì- 
corum relatas, A t vero nos ter Mathematicus potius ? quod de se 
ipse in Praefalione libri Poeticon Asírononiicon praefixa docet¿ 
üc ex loto constai ilio opere  ̂ ac ne historias quidem longius 

foriasse dedi tu s , qiiàm fabulas ad cognoscendum astrorum t i -  
talos necesarias ponulabm t ? &  occasione illarum sci ri de cae** 
ter a historia fabulosa dabatui\ Schefff i.bid« , . \ ■



liberto de Augusto que escribió de XTrbibus y 
Agricultura fue Gramático de profesión y como 
tai le qiienta Suetonio entre los Gramáticos ilus
tres. El otro, como consta de toda su obra, y lo 
dice el mismo en el Prefacio del Astronómico 
es mas bien Mathemático que otra cosa , y pa
rece que solo se versó en la Historia quanto era 
necesario para entender las Fábulas de los que 
dieron nombre á los astros, y con esta ocasión 
se extendió en otra obra al resto de la historia 
fabulosa. Finalmente el liberto de Augusto se lla
maba C. Julio Higino : pero al autor del Astro
nómico y las Fábulas en todos los MSS. se lla
ma solamente Higino , sin otro nombre ó pre
nombre (a).

136 Establecida la distinción de los dos Hi- 
ginos pasa Schefero á señalar el tiempo en qué 
floreció el Mythólogo ó autor de las Fábulas. 
La respuesta sería fácil, si huviera vivido en 
tiempo de Quintiliano , como se persuadieron al
gunos , confundiendo á este con M. Fabio á quien 
dedicó el Astronómico. Pero Schefero no cree 
que este personage fuera Quintiliano. Así recur
re á otros principios. Es manifiesto , añade, que 
escribió después dé Ovidio. También según lo 
alegado , floreció después de Plinio } pero no le 
cree muy posterior á esta época. Lo i.° por
que en sus libros no cita Autor mas moderno que 
los referidos. Lo 2.0 porque usa de palabras y. 
fórmulas mas doctas de lo que corresponde á 

Hist. Lit.deEsp.Tom.V. Lib.IX. O si— 
(a) Scheff. ibid. & iti Not. . . . . . . .  j
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siglos;posterlrarés.;;Be )̂U€Si de otras congeturas 
resuelve: («) que Higino, autor de las Fábulas 
floreció en tiempo de los Antoninos. Pero de tal 
suerte floreció , que no tuvo reputación de gran
de ingenio. Y  de aquí provino que ninguno de 
los Autores antiguos que conocemos , citase sus 
obras. A  esto coadyuvó acaso que fueron escri
tas en su primera edad, como se puede colegir 
del Prefacio del Astronómico. También pudo con
currir á hacerlas menos plausibles, que usó de 
estilo poco adornado y no tan del gusto de aquel 
siglo. Por esta causa Sciopio (¿>) le llamó Escri
tor plebeyo , porque se conformó en su estilo con 
el modo común y familiar de hablar que usaba 
la plebe. Y  aun en esta parte , dice Sehefero (c) 
en su Prefacio, merece Higino particular aten
ción: porque es casi el único entre los antiguos, 
que nos dá clara idea qual fue el estilo verda
deramente humilde y plebeyo de aquella edad. 
Por no haver reflexionado esto algunos hombres 
doctos, reprehenden sin razón en Higino, mu
chas expresiones proprias y peculiares de aquel

(a) Floruit igitur H yginur noster Aniomnorum cireiter aetítr 
té , quantum licet conjecturis assequi : verum ita floruit ¿ ut in 
centum magnorum ingeniórum venisse minime vidsatur* Itáque 
a nullo veterum tcriptomm  , quotquot .nobis quidem co g n iti, ejus 
isthaec opera laudantur. Quo flortasse faciebat 5 quod i ti prima 
tssent scripta actate> Quod test atur ipse iti Prctefalioné libro— 
rum AstronomícarE... Potert et boc accesisse quod sermone üte~* 
retur minus compto 5 et ad gustum saeculi parata* Sc'heff. dis-* 
sert, cit.
(b) lib. de styl. foj-tor. ̂ rQpusc. de infam* Fdmian*tz=i%n Con- 

sultation. Cataloga A A . ling, L a t„
fc) Fraef, in edit- Higin, Hamburg. 1674...
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2 11
estilo, Concluye Seheferó su Disertación, de
xa rido á su parecer establecido que él autor de 
las Fábulas es Higino , aunque distinto del. li
berto de Augusto: que fue escritor , si no del me
jor siglo, tampoco del peor: que en él se 
hallan muchas cosas doctas, que no ocurren en 
otra parte: y en fin que en asunto de historia 
fabulosa es el único autor Latino , qué pueda sa
tisfacer los deseos de los estudiosos (s).

137 No podemos pasar la sentencia de Sche- 
fero sin algunas reflexiones críticas que dan mu
cha luz á esta materia. Omitiendo por aora si 
es uno mismo el autor de las Fábulas y del Pce- 
ticon Astronomicon , hallarnos que notar muchas 
cosas en su discurso. Primeramente es falso que 
el autor de las Fábulas (b) cite á Cicerón y Ovi
dio como muertos. Verdad es que también Munc- 
kero (c) estrañaba el modo de citar á Ovidio, 
y la alusión que hace (d) á un verso de Vir
gilio (e), como nada conveniente* á un coetáneo 
de ambos. Pero estos Autores nos prescriben aquí

O 2 una
(a) Manet interim ¡adido quldcm noi-tro Fabularum autor Hr

ginus , licet alias qudm libertus A ugustalis. Manet saeculi ¿ si 
non optimi  ̂non profcctó pessimi ,  scriptor y adcoque non rhap-  
sodius ,  non sor dibus claustralibus inqainatus  ̂ ut in eo docta 
quoque non pauca í ?  singularia y &  alibi non occurreñtia legan-  
tur. D e ñique tn hoc argumento historiae fabulosae unicur^ qui 
latine quidem seripserit ¿ ande desiderijs alicujus possit sa~ 
tisjieri* S c h e ff. D issert* de H ygin. aetat. & c*

(b) Hygin, FabuL 183* (no 184. como d ic e  Munckero) ”  Po'ét. 
A stron . lib* 4. c* 3.

(c) Munck. Dissert, de Autor. styl, $  aetat* Mytholog. &c*
{d) Hygln.fabuL cap. 80, V. Castor.
(?) Aeneid. VI. 121* '

■ Digirió.



una n u e v a  regla de crítica. Eí autor del Astronó- 
mico y las Fábulas no expresa, ni insinúa que Ovi
dio j VirgUio ó Giceron á quieriés citabaq, éstüvie- 
ran vivos ni muertos¡Y por qué no pudo Higino ci
tar á sus coetáneos, si havian escrito antes, aunque 
todavía estuvieran vivos ? No dudamos que Cice
rón havria ya muerto quando Higino bibliothe- 
eario de Augusto escribió sus obras.,/También 
consta por el Chfonicon dé Eusebio (n¡) que Vir- 
gilio murió algunos años antes que Higino. Sa
bemos que Ovidio murió el año V. de Tiberio (¿>), 
y pudo muy . bien sobrevivirle Higino. Así pudo 
este citar ?á: todos tres quando; ya estaban muer
tos. No hallamos en su contexto; cosa incompa
tible con la vida ó la muerte de aquellos Au-.. 
totes. Y  pudiera muy bien haveríos citado del 
modo que lo hizo, que estuvieran muertos ó vivos. 
Deseáramos que Schefero y Munckero nos enseña
ran esta delicada diferencia, y prescribieran algu
nas reglas sobre el modo de citar á vivos y muer
tos. ¿Y por qué no podría Higino sin incurrir la 
censura de los críticos aludir al verso de un cé
lebre Poeta , contemporáneo suyo ? El Empera
dor Augusto para reprehender la plebe Romana 
que andaba sin toga , no tuvo reparó de aludir 
á un verso de Virgilio , diciendo: Ved . aquí á 
los Romanos , gente togada y señores del mun
do. Juzguen los Críticos si esto conviene á un

coe-
(a) V irg iliu s Brandasij moritur Sentio Saturnina &  Lucretio  
0.f.f. Euseb. Ckron. ad ann. 26.' August.Olymp. 190. an. 3. —»
/A0S,s ’ nueve años antes que ponga floreciendo á Higino.

Euseb. in Citrón. Olymp. 199. ann. 4. ' .
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coetáneo de Virgilio , ó si esta alusión nos obli
gará á mudar la época del Imperio de Augus
to. Por lo mismo que los Autores son vivos, o 
han muerto poco antes , sus versos y obras an
dan en boca y manos de todos , y hai mas oca
sión de citarlos.

138 Pero Higino , dice Schefero, tan fami
liar y amigo de Ovidio , huviera expresado es
ta circunstancia en su cita. Congetura por cier
to muy vaga é inverosímil. Ademas de la bre
vedad y otras razones que pudo tener , havia 
motivos políticos muy poderosos para dicha omi
sión. Ovidio havia ofendido al Soberano y al 
público (1) con algunas imprudencias y una obra 
licenciosa , que haciéndole reo de estado , die
ron motivo á su destierro del Ponto , donde mu
rió sin obtener la vuelta á Roma , ni la gracia 
del Emperador. Higino era Bibliothecario del mis
mo Príncipe y como su familiar vivia en el Pa
lacio. Por cierto sería buena política hacer os
tentación de su amistad con Ovidio. Por el con
trario no podia haver ocasión mas importuna, 
para mencionar su familiaridad con este Poeta, 
ó citarle con elogio. Pero también havria afec- 
Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. O 3 ta-

(1) El autor de las Fábulas cita á Ovidio en los Metamos 
phoseos. Esta obra fue de las primeras que escribió Ovidio, 
y  fue desterrado á los LL años de su edad* Así pudo Higi
no citarle antes del destierro del Autor y su desgracia con 
Augusto* Pero como no consta el año en que se escribió la 
obra de las Fábulas ó el Astronómico ni aun el de las 
denias obras cierras de Higino , sería temeridad suponer co
mo hecho constante , que las escribió antes de la desgracia de 
Ovidio. Sin suponer esto es frivola la congetura de Schefero*
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tacion en dexar de citarle en una obra inocen
te, porque la persona del Autor fuera reo en 
otra. No era pues regular que Higino liberto de 
Augusto citase á Ovidio de otro modo que el 
que le citó el autor de las Fábulas.

139 Mas fuerte parece el otro argumento de 
Schefero, tomado del silencio de Plinio, que te
niendo presentes las obras del liberto de Augus
to , nunca alega las Fábulas ni el Astronómico. 
Pero este mismo argumento hace contra la épo
ca del tiempo de los Antoninos, que señala Sche
fero al Autor de aquellas obras. Porque según el 
mismo Schefero, no solo Plinio, pero ni Aulo 
Gelio, Macrobio, Servio , el Sarisberiense ni al
guno otro autor antiguo cita á Higino escritor 
de las Fábulas. A  la verdad todos estos son muy 
posteriores al Imperio de los Antoninos, como 
Plinio lo fue al de Augusto y Tiberio. Pues si 
el silencio destos Autores no impide que la obra 
de las Fábulas se escribiera en tiempo de los 
Antoninos, tampoco el de Plinio estorvará, que 
se escribiese en el siglo de Augusto y Tiberio. 
Las mismas razones que alega Schefero para que 
fuera desconocida y olvidada esta obra de los 
Autores que escribieron después de los Antoninos 
pudieron hacerla olvidar y desconocer de Plinio, 
aunque huviera sido escrita antes. Pero en realidad 
es falso 1<$ que afirma Schefero, que ninguno de 
los antiguos hace siquiera en una palabra la mas 
mínima mención de las Fábulas ó del Poeticen As- 
íronomicon $ ni Gelio, ni Macrobio, ni Servio, 
m el Sarisberiense, ni otro alguno. Se engaña

ma-
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manifiestamente Schefero en una proposición tan 
absoluta. El Sarisberiense en su Polycrático ha
ce mención expresa de una y otra baxo el nom
bre de Higino , como diximos antes. S. Isidoro (a) 
que floreció al fin del siglo VI. y principio del
VII. cita á Higino y Arato como autores, anti
guos Astronómicos. Marciano Capela autor del 
siglo V. ó VI. también conoció el Astronómico 
de Higino y le copió en parte , como nota Es- 
calígero (b) sobre Manilio (1). S. Paulino autor 
del siglo V. alegó á Higino (c) para las fábu
las de Vesta y Vulcano : lo que sin duda ha
lló en su obra Mythológica , aunque no se en
cuentra al presente : lo qual no es marabilla, co
mo decíamos antes , constando que no ha llega
do á nosotros entera sino mutilada.

140 También nos parece endeble el argu
mento que toma Schefero de las diferentes pro
fesiones de los Higinos para diferenciarlos. Uno 
dice fue Gramático $ otro Mathemático de pro
fesión. Como si el talento de un mismo Autor no 
pudiera extenderse á diferentes facultades : como 
si los gramáticos de aquellos tiempos fueran de 
la corta erudición de los posteriores : como sí 
Higino el gramático no huviera sido Polyhistor 
no menos que su maestro Alexandro por la uni-

O 4 ver
ía) De Natur. rer. c. 17.
(¿) Not in Manil. pag. 38.3 .̂ 30.
(1) Fabricio dice que Marciano Capela citó á Higino alu

diendo á la obra del Astronómico: pero no hemos hallado 
esta cita en Marciano Capela.

(c) S. Paulin. pohn. ultim adv. geni, 3̂ . 131.
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versalidad y extensión de su doctrina. Por esta 
misma regla podía negar también Schefero que 
Higino ilustre Gramático escribió de Agricultu
ra , siendo tan distintas las dos profesiones. Por 
la misma podía negar que escribió de Geogra
fía y. de Historia: pues aunque sean facultades 
muy oportunas y aun precisas á un Gramático, 
al fin son profesiones diferentes. Por otra parte 
la noticia Astronómica que supone la obra atri
buida á Higino , es mas propria de un Gramá
tico y Philólogo que de un Mathemático, como 
indica su mismo título, Astronomía de los Poe
tas : y aun su contexto , siendo como la histo
ria del cielo de Mr. Pluehe :, obra mas bien phi- 
-lológica que mathemática. Honorio Augustodu- 
nense explicó bien esta diferencia, notando los 

-diversos modos con que se puede tratar de los 
cuerpos Celestes. Unos autores, dice (a) trata
ron esta materia como Mythólogos, otros como 
Astrólogos , y otros en fin como Astrónomos. En 
la primera clase coloca á Higino y Arato. En 
la segunda á Marciano Hispano y en la tercera 
á Julio Firmico y á Ptolomeo. Para escribir se
mejantes obras basta una corta tintura de la cien

cia
(a) Tribus igitur modis autoritas loquitur de superioribus: fa

buloso, astrológico, astronómico. Tabulóse loquitur Nembrot,
H y g in u s , Aratus.....A stro lo g icé  vero fracture esi dicere ea quae
videntur in superioribus , sive i tu sw t vel non. M ulta ibt Tiem
po vidcntur esse quae non sunt ib i , quiafallitur visus ut trac-  
tat Martianus Hispatcus (forte Hispanus , an Capella i ) A s -  
tronimocc vero tractare est ea quae sunt de illis  dicere sive ita 
videantur vcl non : qualiter inde tractant J u liu s  Firm icus, 
Ptolomaeus. H o n o r. A u gu sto d u n . de Philosoph. mund, l ib .2 . c .
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cía de ía esfera , y mas si no se trata philosófi- 
camente, sino copiando lo que dixeron otros Au
tores. Para escribir pues el Astronómico no era 
menester ser ningún Ptolomeo ó Nigidio. Figulo, 
ni un Clavio , un Keplero , un Bernuil, un New- 
ton , un Leibnitz ó un Casini. Bastaba ha ver leí
do algún tratado de la esfera Grecánica, á Eras- 
tóstenes , Nigidio Figulo Manilio y Arate (i): 
todos anteriores ó contemporáneos deHígino, y 
á quienes este Gramático podía tener, bien leídos 
-sin salir de la esfera de su profesión.

141 Por lo que toca á la época que señala 
Schefero al autor de las Fábulas, esto es ^cer
ca del Imperio de los Antoninos , nos parece tam
bién algo voluntaria : no solo porque es invero
símil que siendo obra de aquel tiempo dexasen de 
citarla los Apologistas de la religión Christiana, 
que en los siglos posteriores convencieron á los 
gentiles con los mismos testimonios de sus Fá
bulas , según reflexiona D. Nicolás Antonio (12)5 
sino también porque el estilo y expresiones del au
tor de las Fábulas y el Astronómico parecen de 
siglos mas modernos y de inferior latinidad al 
de los Antoninos : por lo qual Nicolás Heinsio 
dice que el autor destas obras apenas puede su
bir al siglo de Theodosio el joven , y, Grono-

' • vio
( 1 )  E l  m ism o A ra to  q u e  e scrib ió  d e  lo s  P h e n ó m e n o s c e le s

tes no era A stró n o m o  , y  de él d ice  C ic e r ó n  (lib . 1 . d e  Onu.)
que ex alterius praescripto de asir i s scripsit s cuín' ipse esset 
ejus scienttae ignaras* _ ■
(a) BibL Hispan Vet. lib. i. c. i. ru 7.

Nicol. Heins. consultus á Munckero dissert, praefix, My-* 
thog* Lat, in fine.
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vio (0) halló en ellas mas vestigios del siglo de 
plomo, que del de oío ú plata, dudando si es 
anterior ó posterior el que las compuso á Ser
vio , autor del siglo V. La paradoxa del estilo 
plebeyo inventada por Sciopio y adoptada por 
Schefero , no favorece á la antigüedad de Higi- 
no: porque ni es verosímil que un Autor de los 
buenos siglos escribiera en estilo plebeyo, ni cons
ta qual fuese el estilo plebeyo de aquellos tiem
pos, siendo este Higino según Schefero, casi el 
único exemplar oue nos ha quedado del estilo 
latino plebeyo. ¿ *;ues cómo podemos afirmar que 
lo es el dé HiginO, si por otra parte no sabe
mos , ni tenemos por donde saber qual era el 
estilo familiar y plebeyo de Roma en aqüellos si
glos ? Sciopio y Schefero no son coetáneos de 
los Emperadores, ni producen algún otro testi
go coetáneo , ni otro monumento , que aquel so
bre que se disputa. Es pues adivinar el querer 
discernir aora el estilo plebeyo del estilo patri
cio ó noble de los primeros siglos. Si el estilo 
de Higino por ser plebeyo no desdice del Impe
rio de los Antoninos, tampoco será estraño del 
tiempo de Augusto, pues la plebe aun en los 
bellos siglos , siempre habla con baxeza é im- 
propriedad , ni se ha de concebir que su estilo 
sería elegantísimo y puro como el de Tito Li- 
v io , Cicerón y Cesar, Así en esta parte proce
dió Sciopio mas consiguiente que Schefero , co
locando á este Higino en el siglo de Augusto:

pues
(a) Not. in V irgiL  vit.
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pues siempre que valga el recurso del estilo pie« 
beyo , no hay motivo para retardar la época del 
autor de las Fábulas hasta los Antoninos j pudien- 
do servir el mismo recurso para el siglo anterior, 
dexando á Higino en la edad de plata á los fi
nes del Imperio de Augusto, y principios del 
Imperio de Tiberio , como le pone Sciopiq.

14a Procura Schefero mostrar con otra con- 
getura su época de los Antoninos , porque el au
tor de las Fábulas refiere como existentes algu
nas cosas, que és verosímil no existiesen ya en 
los tiempos posteriores á los Antoninos. Pero 
Munckero (a) con los mismos principios preten
de demostrar que el autor de las Fábulas es pos
terior á Tertuliano , que floreció en tiempo de 
aquellos Emperadores. Este Padre hace mención 
de un sacrificio llamado Diamastigosis ó flageL- 
latio , como existente en su tiempo entre los La- 
cedemonios (¿). El mismo sacrificio menciona el 
autor de las Fábulas como costumbre antigua y 
que ya no existia. Se observaba, dice (c) un sa
crificio en el qual muchos jóvenes puestos sobre 
las aras apostaban á quien podía resistir y to-

le-
(a) M u n c k . D issert. c it.
{fi) Nam quae hodie apud Lacedemonios solemnitas maxima 

tst iïta/j.xriyiïcrti id usi f i  ageil.it i o &C. T e n u i ,  ¡ib . ad  Martyr.Z.^, 
(c) Sed cum postea Romanis sacrorum crcàidìtas displiceret, 

quanquam servi immolarentur , ad Laconas Diana translata est, 
ulti sacrificij consuetudo adolescentum verberibus servabatur 
qui vocabantur Somonicae , quia aris superpositi contendebant, 
qui piara posset verbera sustinere. l íygiil. ja b . 261.=: Deste 
sa crific io  h a b la  tam bién C ic e r ó n  2. Tuscul. qq . -  y  u n  anti
g u o  co m e n ta d o r  d e  H o ra c io .



le car mas azotes. De suerte qué según el modo 
de argüir de Seheferó, deste pasagc de las Fá- 
hulás' podría inferirse lo contra rio de lo • que in
tenta-: esto es, que Higiho es dé tiempo mas mo
derno que los Antoninos  ̂ pues menciona como 
antiguas cosas , que existían en tiempo de aque
llos Emperadores. Pero á la verdad no hay que 
fiar mucho en estos argumentos: así porque pa
ra solución basta la diversidad de algunos años 
yjSchefero establece su época con la precaución 
de poco mas ó menos: como también porque se
gún observa Munckero (s) los Escritores del ba- 
xó Imperio acostumbraban introducir en su con
texto períodos enteros de los antiguos , sin citar
los , ni poderse discernir lo proprio de lo ageno. 
Así no es mucho que en semejantes escritos se 
hallen expresiones proprias de tiempos anterio
res poco ó nada correspondientes á la edad de 
sus Autores. Por tanto no debe estrañar Schefe- 
to que se hallen en Higino fórmulas y frases mas 
doctas y elegantes que las que se usaban en tiem
pos mas modernos. Por lo mismo Munckero , acor
dándose de sus principios , no debía hablar con 
tanta confianza , teniendo por inegable que el 
Autor de las Fábulas tomó algunos capítulos de 
Laetancio y Fulgencio mythólogos. Uno y otro 
se puede muy bien negar, diciendo por el con
trario que Laetancio y Fulgencio copiaron á Hi
gino. No hubiera plagiarios en la república de . 
las Letras , si se huviera de negar son proprias

de

q 2 o EscHt. del stg. cíe Aug. y T?ber.

(a) Munck, dissert, cit.



V l y - y v  Higino» vw.-.-v 2 2  i
de ios 1 Autores; antiguos las obras , cuyos capí
tulos enteros se hallan copiados en los Moder
nos. Y  se sabe que hay no una clase sola desta 
especie de ladrones literarios (a). •
: 143 D. Nicolás Antonio (¿)-tiene también por1 

espuria la obra de las Fábulas y no por legíti
mo parto del ingenio de nuestro Gramático Es
pañol : aunque nada dice sobre el tiempo y au
tor á quien pertenece. Fundase en lo que nota
ron acerca del estilo de aquella obra Barthio y 
Reynesio después de Mycilo , como que desdice 
mucho de la elegancia de un ilustre Gramático 
del siglo de Augusto. Añade D, Nicolás Anto
nio (c) es ¡de admirar no hagan mención de Hi- 
gino autor de las Fábulaslos PP. Latinos que con 
ellas mismas manifestaron lo absurdo del Paga
nismo , como Laetantio , Arnobio, Minucio Fe
liz y S. Agustín-, ni aun Fulgencio el mythólo- 
go sin embargo que cita muchos autores Griegos 
y Latinos que tuvo presentes para componer su- 
obra. De donde infiere que siendo inverosímil 
ha verse ocultado á la noticia de tan doctos Es-

~ Gri
fa) T h o m a s . lib . d e  Phg. Liter. =  M o rh o f. Tolyhist.Liter. 

lib. i .c .  9. i
(b) Bibl. Hisp. Vet. lib, 1. c. 1. n. 7.
(c) E t  sane mirum vidari dsbet citr Hyginiant opcris non me-  

minerint latini scriptores, qui ex Fabidis eorum Ethnicos ad~ 
monere suorum, errorum connixi sunt , Lite tan Mus , Arnobiüs. 
M in u cia s, Augustinus , nec item Fidgcntius Ule , qui M y -  
thologico suo quamplurimos , unde profecit , autores tam Grae- 
cos , qudm Latinos , laudat \ quorum catalogum M ycitlüs edi- 
tionibus H crvagianis praefixit. Tam cclebrem scriptorem si de 
eodem argumento elucubrasset , fu g isse  tot ' summorum litteris 
virerum notitiam parum verisim ile m í. Nicol. Antón, ibid.



critores, uno.tan ĉelebre corno« nuéétro',Higind 
que- trataba del mismo asunto:, lo es también 
que sean obras suyas las Fábulas.: No podemos 
negar que esta observación ! es ingeniosa, y que 
el silencio ¡destósf(Autores.anade :nueva fuerza 
al ; argumento que se torna del silencio de Plinio  ̂
Aulo Gelio  ̂ Servio y Macrobio. Però al mismo 
tiempo debe confesar D. Nicolas Antonio , que 
igualj silencio de aquellos Escritores acerca del 
autor del Astronómico Poético disminuye la pro
babilidad de la opinion qué le atribuye á Higi- 
no : pues si el autor desta obra , sin embargo de 
aquel silencio , pudo ser, Higino , liberto, de Au
gusto  ̂como sospecha Nicolas Antonio {a)r 
no dexa de ser estraíío que los mismos Autores 
guarden igual silencio sobre esta obra que so
bre las Fábulas. Una y otra eran oportunas pa
ra que no las olyidáran los mencionados Auto
res , si existían, en su tiempo y eran de un tan 
célebre Escritor de la antigüedad. Por lo qual 
si es espuria la obra de las Fábulas, parece hay 
la misma razón para no tener por legítima la del 
Astronómico Poético.

144 Sin embargo parece ha experimentado 
mejor suerte y menos rigorosa censura la obra 
del Astronómico Poético, que la de las Fábu
las. Aunque su estilo con poca diferencia es el 
mismo, y en ambas obras hai las mismas seña

les
(a) De A stron om ico  P o e tic o  f or san aliter seni iendum est. 

B ib l;  H isp. V e te r .l ib .  i . c .  1. n . 8 . =  Quare nonest cùr A s t r ò -
n o m i c iautorem pro notho habeàmus  ̂ ex eo quoà F a b ù la fu tll  au** 
tori hanc notam imgegimus, id . ib id . n* 12*
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mo.
Ies y notas de no pertenecer' á los: bellos siglos 
de Latinidad, han estado mas indulgentes con 
el Astronómico algunos Modernos. D. Nicolás 
Antonio, que como decíamos poco antes tuvo 
por espuria la obra de las Fábulas é indigna dé 
atribuirse á nuestro Higino , dixo que acaso; se 
debería sentir de otro modo sobre el autor del
Poético Astronómico (a): y exponiendo breve
mente el pro y el contra , concluye que es obs
curo el asunto y parece necesita mayor exámen. 
Gaspar Barthio (/>) después que habló con tanta 
variedad del autor de las Fábulas, y mostró 
tanto empeño en que no fuera Higino , sos
tiene el Astronómico como obra legítima, aun
que interpolada: la qual , dice, si estuviera sa
na sería elegantísima y la reconoceríamos por 
original de las de otros Mythólogos que las co
piaron ó se valieron de ella. A  pesar deste elo
gio en otra parte (c) la llama Epítome de Hi
gino , como la de las Fábulas. Hardnino en su 
elenco de los Autores de Plinio {d) , hablando 
de Hi gino liberto de Augusto y refiriendo sus 
obras, no hace mención alguna del libro de las

. Fá-
(a) Nicol. Anton, cit. =
(¿0 In Stkt. Papin; lib, V .Sylvat. ~  Idem in lib. IV. & VII. 

T  h eh aid.
*(c) H yginus , sen ejus pot Jus epitoma lib; 2. Astrbnomici &c, 
Barth, Adorers. lib. 22. c, 22* '
- {d) H ygi mis cognomens 6 ■ Poly hr si or y  in tu it ; H i eronymus' in 

Chronico. D e eo Suetonius Hb. de ll lu s t , Grammar. E xtat ho  ̂
diequ e ej u s As tro nomieum Poeticum, A t l i Her de l ini it i bus con- 
stitm ndis alterius H ygini est multd receritioris. Joann. Har~ 
duin, -Indie. Autor*„qui d P linio in H istor, N a tu r. dppellantUr 
pag, 61,edit. 1723, * ; .



Fábulas $. pero concluye ; aun hoi permanece su 
Astronómico LBoético. No;:explica, el motivo por 
qué hace, esta diferencia. Adrian Turnebo («) tu
vo también el Astronómico por obra legítima de 
Higino liberto de Augusto. Sciopio (tí), llamó al 
autor désta ¡obra escritor 'de la buena edad. Gre
gorio Giraldo (c) , Elias Vineto, Pedro F,scri
vono , Auberto Mi reo, Gerardo Juan Vosio y  
los: demas=?que- tuvieron por: obra, del gramáti
co Español el libro de: las Fábulas, lo afirma
ron igualmente del ;Poeticon Astrónomicon. Aún 
el mismo Vosio que en una parte (d) sospecha 
que-el Poético Astronómico , no menos que las 
Fábulas -, era : obra-' de otro Higino posterior al 
siglo de Augusto, en otra (e) dice que en códi
ces antiguos de la obra del Astronómico halló 
la inscripción de Higino liberto de Augusto. Lo 
mismo se puede comprobar con casi todas las 
ediciones que ponen la Inscripción C. Julij Hy- 
gìni. Augusti liberti no menos á la frente del Poé
tico Astronómico que délas Fábulas.

145 Por el contrario Juan Schefero (/),
Tho-

AdverS. Ub, 16 . C. X*
(l’) In infam. Fandan.
(?) QyraícL dz Dijs syntagtn. 5V= Elias Vínet ín Suetotl* 

de Illust. Gramm. c. 20. Scriverius commentatiuncD de Hy- 
gin* ~ -Aub. Miraeus in lib. S. Hìeronym* de Script, Eccle* 
siast. zz Voss. de Ht si or. Latin, lib. 1. c. 20. 
id) De vit jjs Sermón, lib. 3, c, 12. =  De Natar. Art* lib. 3» 

sive de Mathes. c. 3 y. -
U) Voss. de Idolol, lib. 2. c. 28. '
(/) Disserta de Hygini aetat. §¿c. Muneker. . Dissert. de aetau.

Hydini tornen praefert, ~  August. Stayer. Praef. 
dlytbogFL&tin, edit* 17̂ 3*
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Thomas Munckero, Agustin Sta vere n y los mas 
de los modernos juzgan, que esto se debe ne
gar , no menos del Astronómico Poético que de 
las Fábulas , afirmando unos que no son de Hi
gino, y otros que pertenecen á un Higino de 
tiempos posteriores. Lo que dice Vosio de los 
Códices antiguos del Astronómico Poético , en 
los quales sé atribuía al liberto de Augusto, creen 
fuese añadido por algún copiante sciolo , igno
rante de la multitud de Higinos, á quienes pu
diera atribuirse esta obra. Y  aunque en las im
presiones después de Mycilo se siguió la per
suasión vulgar , añadiendo al nombre de Higino 
el de Cayo Julio , esto no se halla en los dos 
MSS. que tuvo presentes para su edición Gui
llermo M orel, ni en otros quatto de Juan Uli- 
cio que se comunicaron á Munckero (a) $ ni aun 
en los que sirvieron para la primera edición , en 
la qual dice este último Autor solo se halla es
te título : CL Viri Hygini Poeticon Astronomicon 
opus utiüssimmn feliciter incipit. Por lo qual 
Munckero no duda que el nombre de C. Julio 
que se vé á la frente desta obra es un aditamen
to de mano moderna. Y  Fabricio (b) citando á 
Mycilo y Morel dice absolutamente que no se 
halla este nombre y prenombre en los MSS. del 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. IX. P As
ta) Munck, iñ Not. ad Pracf. Poét. A sirán ■
( b ) Equidem hoc quod è Suctonio cap, 20, ds illusi, Qrammat* 

posai pronomen C. j u l ì j  tam in M SS, lì bei s E  abuìarum quàm  
Poetici'Astronomici non occurri.t , teste Jacobo M y  cilio ? £i> 
Guillislmo Morello, Fabric, Blbliotb, L a tin , lib, 2 * c, i ,  n. r* 
Noi, A»
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Astronómico , ni de las f  ábulas. Agustín i Sta- 
verea-(a) afirmó que no, estaba enrlos MSS. que 
havia visto. Fundado en lo mismo Ernesto Salo
món Cypriano, en sus notas al libro de S. Ge
rónimo de Scriptoribus Ecc le Hastiéis, edición de 
Fabricio , dice que es error vulgar atribuir las 
Fábulas y él Astronómico á Higíno liberto de 
Augusto. Esta constancia de los MSS. en no dar 
el nombre y prenombre de C.. Julio al autor del 
Astronómico, es sin duda una fuerte presunción 
para negar dicha obra á nuestro Español Higi- 
no liberto de Augusto. El silencio de los Auto
res hasta el siglo VI. (pues entonces es quando 
hallamos alguna mención del Poético Astronó
mico) también hace difícil la persuasión de que sea 
suya esta obra, Su estilo parece ageno de tan 
bello siglo, como observaron muchos varones doc
tos , especialmente Munckero (b). Si el M. Fa- 
bio á quien dedica su obra es nuestro Español 
Quintiliano , como creyeron Volaterrano , Rico- 
bono y Populieri, y congeturaron D. Nicolás 
Antonio y Fabricio , no puede ser obra de Hi- 
gino , liberto de Augusto. Pero ya vimos lo fla
co desta congetura.

14Ó Mayor argumento podría formarse para 
convencer que el autor del Poeticon Astronomi- 
con no solo es distinto de Higino, liberto de 
Augusto , sino que es posterior á Prudencio , poe

ta

_ (a) N ec quos inspexi códices agnoscunt. Agust. Staver. Praef. 
in M ytb. Latín.

W  Munck. Dissert. cit.

2 2 6  Escrít. del sig. de Aug.y Tiber.



ía Español y Ghristiano del siglo IV. , si ver
daderamente en aquella obra huviera puesto su 
Autor algunos versos deste Poeta. Es cierto que 
en algunas ediciones, como la de Myciío'y Ga- 
biano , én el libro IV. del Poético Astronómico 
se leen (a) unos versos, que á la letra están en 
Prudencio (b) ,  y los mismos se hallan en el Es
coliador de Germánico. De aquí alguno querría 
convencer ó ¡ que estos Autores lo copiaron de 
Higino autor del Astronómico , ó que este los 
copio, á ellos, y por consiguiente es de tiempo 
posterior. Se ignora el siglo á que pertenece el 
Escoliador de Germánico $ pero hai señales cla
ras que no es anterior al siglo IV. (c). Pruden
cio sabemos floreció al fin del siglo IV, Según 
estos principios si el autor del Poético Astronó
mico, copió á dichos Autores , parece preciso re
ducirlo al siglo V. Con todo es endeble esta prue
ba , porque aquellos versos parecen manifiesta
mente intrusos en el contexto de Higino , como 
ya notaron Vosio (d) y Munckero , por algún 
copiante que los hallaría en el margen de un 
Códice, y quiso darles lugar mas distinguido en 
el cuerpo de la obra. Abundan los exemplos des- 
ta licencia en los copiantes de los siglos bárba
ros. En nuestro caso se convence esto, porque 
los referidos versos vienen en aquel lugar sin

P 2 pre-
(a) E st qui conspicuis superas quaesivit in astris &C. — Poeí. 

Astron. lib. 4. C. 1 3. & 14.
(¿; lib. 1. cont. Symmach.
(e) Múñele. Dis'iert. D.' Autor. Mythog, &C.
(d) Voss. de Idolo',, lib. 2. c. 28. — Mímele, dissert. e it..
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2 2 8  Escrit. ddsig* de Aug.y Tiber,
prevención ni citaq y quitándolos, nada falta, al 
s e n tid o  y orden del contexto. Lo mas es que no 
se hallan en las., mejor es ediciones , ni en los MSS. 
que sirvieron para ellas. Por esta causa faltan en 
la primera de Veneciá MGCGGLXXXIL , en la 
de Guillermo Morel MDLXXX1X. , en la de 
Munckero MDCLXXXI. y  finalmente en la de 
Staveren MDGGXLILTor tantomada se puede in-? 
ferie de aquel pasage contra la antigüedad del 
autor del Poético Astronómico.: i <.

147; Concluiremos la relación de las diver
sas opiniones de los críticos sobre el Autor, mé
rito y  época destas obras con lo que escriben 
•algunos Diccionarios Franceses : pues aunque se
mejantes Compilaciones no son de la mayor au
toridad por su falta de crítica y exámen para la 
elección de las noticias: como es mucho su uso 
por andar en manos de todos, especialmente de 
los que aspiran á ser Eruditos á poca costa , né 
hemos tenido por conveniente pasar en silencio 
su dicho. „ Cayo Julio Higino , dice Moreri ó 
„su Continuador (a)., gramático Español, ó se- 
„gun otros de Alexandría, era liberto de Augus
t o  y amigo de Ovidio. Del hablan con fre- 
„qüencia los Autores antiguos , atribuyéndole 
„diversas obras que casi todas se han perdido. 
„Tenemos con su nombre las Fábulas y el As- 
•„ tronómico Poético , que sin duda no son obras 
„suyas. Parecen un agregado de diversas Fábu- 
„las opuestas entre s í , y compiladas por un Au-

„ tor
(a) Dicción. Morer. Tom. 4. V. Hygin.



y, tor del . báxo>i Imperio. ” :dBará esto cit& á T. 
Munckero en la? Disertación íde - lós.vHiginoI. ;?E1: 
Diccionario :de: Ladvocat y el otro deunaCom- 
pañía de Literatos copian sin escrúpulo á Mo
rera : Pero ni Munckero escribió Disertación con 
el título*Meb'HygMs.:i ni es cosa ; demostrada, la 
ilegitimidád:de:aquellas dos obras,.la barbari
dad de su estilo j ni la época del baxo Imperio. 
Todo esto es un problema como diremos después, 
y se; manifiesta en la misma: variedad de. dicta-- 
menes. entre los Críticos. Si estos autores de Dic
cionarios huviéran. leído; al; mismo Munckero que 
cjtan y á otros., hallarían la portentosa discordia de 
las opiniones sobre aquellos puntos, y sabrían que 
el verdadero título de la Disertación de Munc
kero es:: De .Autboré-y stylo f  <5?. aetate Mytbo- 
logia# , quae C. JttHj Hygini nenien praefert, y 
no el de Hygirds que le atribuyen. Quien escri
bió un Opúsculo de Hyginis ó de los varios Ri
gióos fue Pedro Eseriverio , como, pudieron ver 
en e] mismo Müncketo que le cita. No sabemos 
por qué Moreri omitió en este Articulóla noti
cia que Higino fue Bibliothecarío de Augusto, 
amigo, de C. Lieinio ,, diligente , imitador .d,e Cor- 
ijelio/ Alexandco,, ilustre Gramático y maestro dp, 
otros; ¿Sería;iamor. á la., brevedad  ̂A desafecto',!á. 
los Espadóles ? Mas siendo tan breve la relación, 
de Suetonio ,, no es regular mutilarla. ó .reducir
la*, Acaso Moreri viór á los copiarites y. no. el íorir. 
ginaL, tomándolo de Vignier ó de Gesnero , co
mo también,,la cita del libro-,XVIJ. de-, AuiaGret- 
lio , dónde no se Hallá una palabra, sobre Hígí- 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. lib. IX. P 3 no.
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n0. También; es ni&table qae ten por espu
rias .lasé obrad, de las rEábülasiyí di Ástroiiórnico, 
diga 4ua casi toflasl fas; obras de rmestroHigina 
se han perdido , insinuando que alguna ha llega**: 
do á nosotros. ¿Qnál es esta,?: Sirio;:que.:entien--' 
dé algunos fragmetíÉÓsoqñ® mencionan los s Auto
res antiguos. ¿ Abaso7 él dábÉcfc rlSroirnáti'co;?.•JVfak. 
este es ageno de nuestro gramático Español, aun 
mas Ciertamente que el Astronómico , como re* 
conocen easi todos los Críticos. Pero esto no es 
del presente asuntó, y es ociosa diligencia bus
car exactitud en semejantes Gampilacibnesr 

148 El Autor de la Biblidgraphia crítica por 
el contrario no duda ser de Higino las referi
das obras (a). Cita la censura de; Morerh, co-¿ 
piando hasta -la '-éifra'-íl • Mmekero., vsffl determi
nar sí debemos leer Thomas, Tito 6 Toribio (pues 
el que ignorare el nombre de aquel autor, no 
es fácil que lo adivíne por la cifra T.).: También 
copia de buena fé y. sin escrúpulo la Disertación; 
de los Higinos atribuida- á Múnckefo. Pero Con
tradice la Censura de- Mórerf por estas palabras. 
„Dexamos, dice , al juicio: de los Críticos quan- 
„ to aprecio merezca la censura7 dei Moreri. No* 
„  sotrós , ánade r ciertamente no., recesnocéfinos fedi 
„ esta obra (de las EábuiAs); aquella barbaridad7 
„de estilo. Pero si en realidad se encuentra en 
„  algunos lugares, no por eso debemos juzgar 
,, indigna dé Higino aquella: obra : píues sabemos

230 Escrit. delsig.de Aüg.y Tiber.
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,j:<jue tes amágaos'¿cuj ninguna]: parte ¡ recomendar 
„  ron á su autor por su estilp elegante d pure- 
„  za en ,el idioma Latinó^ sinp por su v'aria: erŷ  
„  dicion-y; ¡grande extensión.; üde-rnoriqiasw” :Esta 
apología íes: mas ¡ aparente’]que sdlida. En ella 
se reconoce el carácter moderado del autor , pro-? 
pensó siempre á escusar ó disminuir los yerros 
de las obras acusadas por la severidad; ¡de dOs 
Críticos : carácter ¡á; la*'.v£cd.adr;mas• p.ia<te.$Oj. ate 
gimas veces,; que te que exigen tender echo® de 
la ver dad, la imparcialidad-. ¡de ia-crítiesa y ¡¡la 
justicia de la¡causa. . . ,
; 149 ;. No;¡nos admirá, quei no hallé este Crte 
tico ,barbaridad ¡¡de.'¡dicción en -el lAstronomieo]y 
lás Fábulas. La¡ delicadeza de ¡gusto j- la diver- 
sidad de los paladares y la pasión de los censo
res suelen variar mucho én estos discernimientos. 
Pero nunca daremos asenso á, que, un, G-ramáti-? 
eo ilustre ’ del siglo de, Augusto yjBibliothecariim 
de la casa y familia de aquel Emperador ¡, ;in4 
signe erudito y familiar de los elegantísimos Es
critores, de la edad de ,oro¡, escribiese con bar
baridad de estilo é impureza dé idiomai Verdad 
es .que los Autores, antiguos: no alaban, ¡expresa« 
mente á Higino por su estilo elegante y puro, 
sino por. su mucha erudición. Mas esto no es por
que. le faltase elegancia, ó pureza ,¡ ¡puesj tarh4 
poco le acusan dé aquellos v icios íl jor que bas
ta para absolverle , no siendo verosímil 'querá un 
censor tan moroso y severo que hallaba im- 
propriedades hasta en Virgilio, le perdonasen 
los censores dé aquel, tiempo .grpserps .barbaris3

P 4 mos
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no le acusan los

res en semejante 
le hemos de con?

ni os o ' impureza jder 'idioma;: Sí 
contemporáneos ,~ idóheoscenso 
causa , ni aun los posteriores , ¿ 
denar nosotros ¿tatidist&htíesr^Ci|irYpori sen
tímiento aquella nativa pureza ? y  le hemos de 
condenar y solo porque * elfos no le alaban ? No
parece esto cOriforiñe a la benigna condescenden
cia y piadosa crítica de nuestro Autor. Por falta 
de; panegiristas ¿mo \se debd condenar un reo dé 
eétlody.pureza, de, idioma. Pero atendido el si
glo ,• profesión-, empleo y ciudad en que flore
ció , es de creer que si no sobresalió en la elo- 
qiiencia sublime y figurada , á lo menos usó; una 
diecíon'purái/itérsary atada bárbara; Concedamos 
que ésceibiera -en -éstito-ítenue V sericilld y. húrnil4 
de f muy proprio de quien comenta y enseña, en 
cuyas obras se busca la doctrina y no se echa 
menos’el adori®.' Mas por esto. | escribiría en es
tilo impuro y ¿ bárbaro ? ¿ Nada menos. No le ala
ban por su elegancia y-pureza de .idioma j por* 
que esta no era materia de especial elogio, sien
do. como dice Cicerón (a) una de aquellas: cosas 
que no es tan glorioso; saberlas ^.comò ignomi
nioso ignorarlas. Finalmente tenemos por cierto* 
que nuestro ilustre Gramático, distó tanto del la?
tin bárbaro y menos puro como Virgilio , Ovi
dio, Horacio, Ti bu lo , Propendo , ó quaiquiera 
otró autor célebre del siglo de Augusto : y si 
en las obras que se le ' atribuyen ¿se hallan origb
- ' ; y-'¿ y ■ nal-
'(a) Non enlm farri praeclarum, est scire , quàm turpe msdre* 

t ó 'Brìèto> -âeü#e-'il,* Oratorib* caj£37. 1 ~ ■ ■■ ; - -



nalmeute aquellos defectos, deben ser tenidas por 
indignas y agenas de nuestro Escritor, sobre lo 
qual es tiempo ya de expresar nuestro juicio.

§. X IV .

E l libro de las Fábulas y el Poeticon Astrono- 
mieon como están y han llegado á nosotros , no 
parecen Obras de Higino , Liberto de Augusto, 

sino de algún autor del siglo V.

igo T ?  N  tanta variedad de dictámenes debe- 
jL-j mos exponer el nuestro , separando lo 

cierto de lo dudoso , lo improbable de lo vero
símil, para que no titubeen los jóvenes por fal
ta de norte y dirección. Primeramente nos pare
ce cierto ó muy probable lo i.° que la obra de 
las Fábulas y el Poeticon Astronomicon tuvie
ron por autor algún Higino. Lo 2.a que en el 
estado en que han llegado á nosotros no fueron 
compuestas-por el Higino Español , ilustre Gra
mático y Btbliothecario de Augusto. Lo 3.0 que 
estaban ya escritas á los principios del siglo V. 
Finalmente no es del todo improbable sean de 
autor mas antiguo $ y que nuestro Higino Espa
ñol escribió sobre los mismos asuntos ; aunque 
no han llegado á nosotros sus obras, á lo me
nos ségun su primitiva elegancia y pureza. Exá- 
minemos á buena luz todos estos puntos.

151 Primeramente no hay fundamento para 
negar que algún Higino fue autor destas obras. 
El .códice MS. que sirvió á la primera y-demás

edi—
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ediciones, tenía á¿- Ja frente : la ijtjs'éíá|íCíPtticte:..Bto 
gíno {a). Aunque, muchos códices del Poeticon 
Astronomicqn no tuvieron inscripción alguna ó típ- 
tulo de la obra, en otros se hallaba , como re
flexiona Schefero (/>), con el nombre de Higi- 
no, y en todos se encuentra* este nombre al prin
cipio del Prefacio ó Dedicatoria.- Eran pues dé 
Higino ambas obrasi'Ño hai cosa; que persuada 
lo. contrario. En esta parte, nos. parece • juiciosa 
la reflexión de Schefero (¿j. Si merecen alguna 
fé los títulos é inscripciones de los libros, no po
demos negar que el autor de las Fábulas y el 
Astronómico sea Higino j ;del: mismo: modo que 
. . • / .  ■ ■ < ! v  ‘ ; . r é -

(a) Idem argumentum ab Hygino (sic enim inscríptus Tiber is 
erat) tractabatur, Jacob. Mycil. E pist, Nuncup* ad Othon. 
Truchses praefix. edit Basii. 1535',

Inserìptionem nuilatn veteres habere Codices, , quos duos 
prdestantissimos contulit Moreliius, fiudam tantum epigra
ph en , Hyginus M. Fabio &c. testatur ipse Moreliius in ‘N o -  
tis quas ex Bibliotheca:fratris sui communicamt mihi Thomas 
B a r t h o l i n u s N e c  tamen possum credere autorem Apsum quo
que operi hule tit ul am indi disse nullum  , quia in soten s hoc apud 
vet eres ’ nec ip sì et i am conveniens ne got i ó. P oi tus hòc in codi
ci bus qui bus da m puto factum  quo d ejus dein, a rg time n ti - conti
nent piares alios Seriptores. Ideo nei\ rejiciendum temere &  
oh solos codices Morellianos p u to , quem ex àlìjs codicìhus non 
minus bonis pridem publicarunt ali/. Scheffer, in N ot, ad praef, 
lib, 1, Poet. Astronom. 1 -

(c) Pergat ali qui s : tu ergo ed cs .sentent ià , quasi [et jam -t n u m 
superstìtem Hygìnum habeàmus , non epitomen solummodo ip-  
si us ab A vi ano script am ¿ ut put ab at Bart bins , non p seu d o-fly-  
giti am , ut Reynesius voi eh at ? Cui responded: si qua fides ti* 
tulìs librorum ? ac inscriptionibus habenda^rne aliter non posse, 
Eccur H ygìni magi s esse ne gem , quad H y g ln i esse di ci tur in ti* 
itilo  ̂ quàm Rhedri quàmCornelij Nepotis 5 vel alt eri us script or is 
quod di ci tur ipsorum i Scbeff. dissert, de H ygin , actat, 8cò, Ia

234 Es crii. delspgPde Aug, y  Tiber.



reconocemos ser obras de Phedro , de Cornelio 
Mepos & c ,la s  que andan en nombre déstos Au
tores, De otra suerte perecería la fé pública , si 
á qualquiera fuera lícito por vanas congetiiras, 
desmentir el testimonio no solo de los Códices 
impresos, sino de los MSS. y donde se halla el 
nombre de los Autores' de las obras. Es verdad 
que á algunos se han atribuido falsamente obras 
que no escribieron, como las Vidas de los Capi
tanes ilustres de Cornelio NepOs por mucho tiempo 
se creyeron obra de Plinip el menor , ó de Emilio 
Probo ; y á Dextro hijo de Paciano de Barcelona 
autor del siglo IV. se aplicó falsamente el Chro- 
nicon fabricado en el siglo XVI.* Pero aquello 
fue en los siglos de la ignorancia por mera equi
vocación , desmentida después por los MSS. y 
pruebas irrefragables. Lo otro fue una impostu
ra manifiesta con que se pretendió abusar de la 
sinceridad Española , y jamas existió ó pareció 
el MS. de la Bibliotheca de Fulda que se ale
gaba $ como demostraron D. Nicolás Antonio (a) 
y otros insignes Españoles. Pero en nuestro ca
so tenemos códices legítimos , de ninguna sos
pecha , dados á luz en siglos ilustrados , sin 
• .r,;' !-' . '  ■ do-
(a) Centura d-: ilittor.- Vahulot. publicada por D. Gregorio 

Mayans: y en la Bihlioth. antig. á cada paso : el Marques 
de Mondejar en sus Ditertac. Edesiástic. ; D. Juan Perreras 
al principio de su Historia’ el P, M. Flor. en muchas partes 
áesveE sp. Sagrad. De suéne que es de admirar que D. Luis 
de Salazar y Castro , y el autor de la Biblingraph. Critic. tu
vieran aun está causa por no decidida: aquel en su carta á 
Portilla , autor de la Historia de Compluto, y este en varias 
partes de su obra.

Higinoi 2 35



documento :ni, razón alguna en contrarío., . bpj ¡ 
- 152 Congeturaron algunos, que las obras de 

que hablamos ; noeran las mismas de Higiña, si-; 
no de algún otro que las reduxo á compendio. 
Pero esta congetura • es voluntaria , como se de- 
muestra; porque "los MSS. tienen el -nombre; de; 
Higino y no el de algún otro compendiador dê  
sus obras. Schefero (a) reflexiona que estas no 
tienen naturaleza de compendio 5 y Agustín Sta- 
veren (/?) gradúa de temeridad llamar epítome 
de Higino á las obras, que andan en su nombre., 
Barthio dixo que havia hallado un códice de Fá
bulas con el nombre de Avieno. Nadie le ha 
visto: su testimonio es sospechoso, ¿Y.Quién ha 
cotejado, aquel códice cotí los de la obra de las 
Fábulas , que tienen el nombref; de Higino, pa
ra ver qüal es mas antiguo y merece mas cré
dito  ̂ y examinar si era la misma obra? pues 
que Avieno escribiese de Fábulas , no prueba que 
no escribiese Higino del mismo asunto. ¿Quién 
es este Avieno, Avia no ó Ammiano , como lo es
cribe Vosio , autor desconocido , cuyo nombre 
no se sabe si está á la frente ó á la espalda de 
la obra de Higino ; si es copiante , enquaderna- 
dor ó compendiador de ella? Como enquaderna- 
ban obras de diferentes Autores, y de un mis

mo
(a) Scheff. dis'ert. cít. . ¡-i
,('¿) [IHud unum addam , hurte Fabularum contare/natorem non 

modo non cum aníiquo illa Hygrrto eonfundendum , sed ñeque 
antiqui ilí/us Grammatici epitomatorem es se adpellandum , it f  
e.um post-olios temeré vocat Berkelius ad Atitóáinum Líberaisfá 
Cl 2- Van Staver. Praef. in Mythog, Latín, edit,. 1741.:.
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mo asunto en. un solo volumen, era fácil con
fundir el autor de unas, aplicándolo á otras.La 
misma variedad dé escribirse aquel nombre y su afi
nidad con el de Higino dá idea que pud© ser ¡üná 
corrupción dfesta voz. Pero si Hüvo tai;Alieno, 
ó como quiera que se llame , que formó un epíto
me ó rhapsodia de la Obra de Higino y otros 
Mythólogos, ¿ se convencerá por, esto que no 
escribió Higino la obra dé las Fábulas ? Si no 
ha llegado á nuestro tiempo la verdadera obra 
de Higino , ¿quién reveló á estos Autores , que 
la que tenemos es su compendio? ¿Por ventura 
halló Barthio en algún M S.la inscripción de epí
tome de dás.Fábulas, de Higino , comor.vfemos.cn 
Justino el título de epítome' de Trogo Pompeyo? 
¿Halló también otro MS. para llamar igualmen
te compendio al Poético Astronómico ? No se nos 
oculta el epítome de cierto Gramático que cita
ba Isaac Vosio. Pero no es difícil juzgar la fe 
que merecen semejantes anécdotas. Los Críticos 
modernos las han despreciado, no teniéndolas 
¡por decisivasquando debían serlo si existieran 
-fuera de la imaginación de los que las mencio
nan. Munckero y Fabricio para la existencia de 
aquel epítome se remiten á Thomas G ale,G a- 
le á Isaac Vosio , Vosio á un Gramático ¡no
minado, que se vendía por formador del .tal Com
pendio} que. ni vieron Vosio , ni Gafé, ni Fa- 
bricio , ni Munckero. Tampoco (ficen quien era 
este Gramático, que ignoramos si sería algún 
impostor. Tenemos pues en lugar de documen
tos, solo testigos referentes á otro vago que no

se



se préseiftaymi 'podemosféxáminar. m:
■ 153 Escribió pues Higino el Poeticon As- 

tronomicon y el libro de ; las.Fábulas^ que está 
á la frente -de los M y thógrafos latinos  ̂ % Pero fue 
este ? HSgSio el ilbstre GtámáticQ q ¡ libertó; y -Bi% 
bliothecario de Augusto ? Parece que no , si he
mos de juzgar por los mismos principios; Si aque
llas obrastienen por autor á algún Higino , por
que su nombre se halla á* la frente de los;Có
dices M SS., y no: hay cosa'convincente en con
tra , por la misma causa no se deben atribuir 
al liberto de Augusto, porque en los mismos 
MSS. no se halla expresión que determine ser 
obras deste Higino mas que de otro. El prenom- 
brt C; Julio y el epíteto Liberto de Augusto-que 
vemos en los impresos , no está en los M SS., ni 
aun fue puesto en las primeras ediciones del As
tronómico ,- eomo- diximós arriba : y; solo parece 
añadido por mera congetura. . : . , ; ' -

154 Demas desto , . ningún autor anterior al 
siglo V. alega el libro de las Fábulas ó el Poe
ticon Astronomicon, ni cita á . C. Julio Higino 
como escritor de tales obras. Aunque este ar
gumento negativo por sí sólo no convence, no 
es despreciable añadido á otras pruebas y refle
xiones. ¿ Es creíble que los demas escritos de aquel 
ilustre Gramático fuferon conocidos de todo el 
mundo , y citados con freqiiencia por varios Au
tores de los quatro primeros siglos , y ninguno 
de ellos tuvo ocasión de citar siquiera una vez el 
Astronómico ó las Fábulas ? Ni por el autor, ni 
por el siglo , ni por el asunto eran estas obras

de

 ̂j  8 Escrit. édsíg. de Aug.y Tiber.



de naturaleza, de ser obscuras é ignoradas por 
tanto tiempo y de tantos Sabios. N plascitaPli- 
nío , ni ; las tuvo presentes, aunque en ellas se 
tocan algunos puntos de que trata én su His
toria Natural ; siendo autor diligentísimo, ver
sado en todo género de Escritores, sumamen
te prolixo en citarlos, especialmente á Higino 
en, las demas obras análogas de su asunto, En 
el libro segundo trata de propósito del mundo, 
la esfera, los planetas y demas astros, materia 
propria del Astronómico de Higino. Con todo 
Plinio: no le cita , ni pone en el elenco de sus au
tores. En el libro Vil, (a) trata Plinio de los in
ventores de las cosas y de las letras antiguas, 
sobre lo que se hallan capítulos enteros en la 
obra de las Fábulas (/;). Con todo Higino no se 
halla en el catálogo de los Autores de Plinio dé 
aquel libro. No es verosímil se ocultáran á la 
erudición de Plinio unas obras del siglo, de Au
gusto , tan inmediato al suyo y de autor tan fa
moso , cuyos escritos sobre otras materias le eran 
familiares en la composición de su obra, como 
observó ingeniosamente Sehefero (c). Si Plinio 
: '■ . es-?
(a) Cap. y6.— 57.— j8.
(/>' Hygin. F  abul. c. 274. —177.
(c) Constat ergo Phnium non habulsse FabuláS aut libros 

Astronomicon Poe Eicon. Qui cum non itadiu ante scripti fue-
rin t 5 si auctqrem habuére H yginum  7 j tu g u s ti  libertum  , fier i 
v ix  potest j ut praeterierint Plinianam diligentiam  , undiquc 
colligentem omniu  ̂ cu ni prae sert i m caetera ipsius 'vider i t ope
ró ? consulu sri tqueJ Qudre niea. sentent i a est ce rium istos l ib ros 
aetate P lin ij necdutn fu isse  conscriptos , atqae adeo non passe 
H yginum  autor em ipsorum es se eundem cum H ygino altero L i 
berto A ugusti n qui de Ürbibus ? itemque Agricultura libros edi-



*

escribe de Geografìa;, Higino se halla en su elen
co de autores : si trata de Agricultura, volee
mos á encontrar á Higino : si de abejas, si de 
árboles , si de animales , no falta Higino entre 
los 'testigos de siis noticias, parece pues fuera 
de; toda- duda , que'el Astronómico y las JFá bu
las no son1 obras de ;G. Julio Higino , libèrto, dé 
Augusto , ni de otro autor anterior á Plinio, ó 
de los quatro primeros siglos , en atención al 
silencio general que reyna sobre ellas, sino qué 
ahibaá pertenecen á siglos posteriores.
'"’: i SS; El; estilo de ambas 'obras no es del si
glo de oro de la Latinidad, ni aun de la edad 
de plata ó cobre, sino de la de hierro y plo
mo, cómo juzgan los mas de los Críticos. Según 
ellos es- menester no solo ser peregrinos en el 
Lacio sino en todo el orbe Romano , para no co
nocer que el estilo destas obras dista mucho del 
siglo de Augusto. Es verdad que brilla alguna 
vez entre la inmundicia tal ó qual piedra pre
ciosa. Esto quiere decir que su autor , aunque 
del baxó Imperio, era versado en las obras de 
mejores siglos ¿ de cuya lectura se le havian im
preso algunos vestigios, y comunicado varias 
frases y expresiones. Pero la mayor parte de su 
dicción degenera de la pureza y elegancia de 
los bellos tiempos. Munckero y otros , como di
jimos , hallan voces peregrinas y bárbaras , so
lecismos , expresiones proprias de autores y si
glos-mucho mas modernos. Él autor se.manifies

ta
d it  in  lu c e m , Scheff. Pissert, citat. de H y g i n ,  a e ta t, &c.
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Higino, 241
ta bien ignorante de la lengu a Griega (a) : lo 
que desdice mucho de un G ramático y Biblio- 
thécario de Augusto , quando en las escuelas 
blbliothecas eran muy familiares los autores Grie
gos ; y es mucho mas estraño en un Philólogo, 
Polyhistor , diligente imitador de Cornelio Ale- 
xandro, gramático Griego. Verdad es también 
que en las Fábulas y el Astronómico no se ci
tan sino Autores antiguos , los mas de ellos Grie
gos , y de los Latinos solo á Ennio, Cicerón, 
Virgilio y Ovidio {tí) : entre todos ninguno pos
terior al Imperio de Tiberio : lo qual parece una 
fuerte presunción de ser obras de aquel siglo. 
Mas pudo aquel autor afectar antigüedad en sus 
citas, carácter que no pudo sostener en sus ex
presiones. Esto también consiste en el genio de 
los autores : unos son ambiciosos y otros par
cos de citas : aquellos pretenden fama de eru
dición , estos presumen de originales. Unos son 
perdidos amantes de la antigüedad, y despre-

Hist.Lit. de Esp.Tom. V, lÁb. IX, Q clan

(a) Aflam en in caeteris foto codo H itare credo (Auforem F a -  
buiarum ab H ygino Augusti l iberto): non enhn antiquus ilie 
Grammaticus i qui A ugusti aetate floruit tam absurdis consiruc- 
tionibus usus , nec qui utriusque linguae erat peritissim us ̂  tam 
barbaré gruceas voces interprétalas f u e r it , aut quas latiné ver-  
tere non p o íera t, in Latium  invexerit. A  qui bus erroribus batid 
irnmunis est noster autor ? ut cuivis notum* Uñdé nonnulli batid 
absurdé putar unt , Fábulas quae bodie sub H ygini nomine e/r- 
cumferuntur , gretseé primúm conscriptas , deinde ab homine in  
liíier is  graecis plañe rudi in latinum sermonem fu isse  transía-  
fas. August. V a n  Staver. P ra ef. cit* in M ythog . Latín.

(b) Véase el índice de ios Autores citados por Higino que 
formó Muñckero y después de él Fabricio Biblioib, Latín. 
lib* 2. c. 1. n. 6,



eran como niñerías los escritos de su siglo ; otros 
por el contrario solo hallan belleza en los mo
dernos y arrugas en los antiguos. De aquí pues, 
nada se puede inferir terminante sobre la anti
güedad de las Fábulas y Astronómico de Higino.

156 Por mas que se esfuerze Schefero en su 
copioso índice á . defender con exemplos las fór
mulas y expresiones destas obras , para manifes
tar que no desdicen de la bella antigüedad ; en 
muchas no consigue su intento, hallándose solo 
en autores Griegos ó Latinos de aquellos siglos 
en que havía descaecido mucho la eloqüencia.: 
Llamó Sciopio (¿?) escritor. plebeyo á Higino, 
añadiendo que su estilo y expresiones eran ple
beyas. Por cierto buena calidad para un ilustre 
gramático del siglo de Augusto, su primer Bi- 
bliothecario , contemporáneo y familiar; de Vir
gilio y Ovidio, que halla que notar expresiones, 
en el príncipe de los Poetas 5 Philólogo, críti
co y versado en todo género de erudición Grie
ga y Latina. Aun en tiempo de los Antoninos 
no debemos atribuir á los Escritores un estilo 
plebeyo. La plebe ruda é iliterata que en esti
lo familiar habla con voces baxas , frases impro

prias
(a) In Mythologicis fam iliam ducit C. Julíus Hygínus Augus~  

ti lihertus ¡ qui saepius plebejam loquendi eonsuetudinem am- 
jplecti videiur, Ssioppius in Cataloga A A , linguae Latinas sais, 
consultationibus inserto. “  H ygini est Herculem inopia ar— 
Tñorum defessum se ingeníenlas se multis jam vulneribus áccep~, 
tis. Id  autem , ut alia H ygini multa , plebejum sapit. Id, in in—. 

fam . Famian. Poco después le llama ? plebejus bonae aetatis 
scriptor. Y  en el Opúsculo, de Stylo histon  Plebejum scriptorem. 
Hyginum.
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‘ Higino. 243
prias y solecismos , no trata de estudios de hu
manidad, ni escribe libros de esfera y mytho- 
logia, como reflexionó bien Munckero {a). Aña
de que Schefero hace mal en confundir el esti
lo humilde con el plebeyo (1). Aquel es puro, 
proprio y correcto , como el de Terencío , Phe- 
dro y Nepote ; plebeyo es el que usa el vulgo 
de los artesanos ó de los rústicos, lleno de so
lecismos y voces baxas é improprias. Ningún es
critor del siglo de los Antoninos usó de seme
jante estilo $ ó produzca Schefero algún exem- 
píar. Dirá que se han perdido aquellas obras y 
que pudo ha verlas peró esto, como decíamos
antes , no es probar, sino adivinad Añade Sche
fero que las Fábulas de Higino han llegado á 
nosotros muy corrompidas y alteradas por vicio 
de los copiantes , ó atrevimiento de los. editores. 
Mas cómo no se hallan tantas faltas desta natu
raleza en otros Autores antiguos 1 ¿ Solo para 
corromper las obras de Higino conspiró todo? 
Ademas que no haviendo visto Schefero la obra 
de las Fábulas pura y no alterada , no puede 
juzgar si los vicios que se hallan en ella son 
proprios de la misma obra Ó de a ge na mano ; y 
atribuirlo á lo segundo puede nacer de la pre
ocupación ú opinión anticipada á favor de dicha 
obra y-de los bellos, siglos á que se atribuye. No 

i r-’:- Q 2 • cree1-
(a) M u n c k . D isse rt. c it. -  ^
(1) Fabricio parece que también entendiólo misino por uno 

que por otro; pues (Bibl. Latín, lib. 1. c. 1. n 3.) dice : Extant 
sub Hygini nomina stylú humili i¿ plebejó sermono scripta , etc 
vix cuiquam antiquorum laúdala,líber Vabularum & c .



244 Escrít* del sigi le Aug*y Ttber*
creemos seguro juzgar de las obras de Hígino en 
el estado posible, sino corno han llegado á nues
tros tiempos. De otro modo es formarse un sis
tema abstracto, de historia. y de crítica :. como 
hablar de los élementospuros.y del aire no at- 
mosphéricQ es empleo de Physicos sistemáticos. 
Las obras pues que; existen con el nombre de 
Higino. no parecen: del liberto de; Augusto, sino, 
de; autor y siglos; muy posteriores¿..

157 . i  Pero qual es., la época destas obras 
0 en qué siglo floreció su Autor? Si hemos de 
juzgar por lo que ellas producen de sí mismas 
yo el: .testimonio.' délos Autpre&que. las¡ citan , de
bemos xeputárlasdobrasudel.,. siglo . V. ..rJía parece 
puede anticiparse'¡ está época , atendido, el es
tilo y demas caractéres con el silencio de los Es
critores de los quatro primeros siglos. Por otra 
parte no se :.pue'den" retardar del; siglo ófóv Halla
mos ya citado á Higino en su obra Mythológi- 
ca por S. Paulino (a), autor deste tiempo y coe
táneo de S. Agustín y S. Gerónimo. Verdad es 
que S. Paulino no expresa el título de la obi’a: 
pero , domo diximós antes eb asunto sobre que 
cita á Higino , no dexa duda que . entendió la de 
las Fábulás 3 y aunque este pasage no se halle 
en la obra actual de Higino el mythólogo , se 
debe; creer estaba, en ella , .  en atención, á Ja ve
racidad del testigo y á que manifiestamente le 
faltan muchos capítulos en el.principio, fin y me
dio. S. Paulino precedió a la irrupción de los bár-

;' bá̂
(a) Poimat, ultim. adv. Gent. :.L



barós y ruina dèi Impèrio Romano; y  es cierto* 
tendría mejores Códices de autores antiguos que 
los que han llegado á nosotros. Marciano Capé- 
la , autor del siglo V. ó principio del VI. cono
ció; la obra del Poético Astronómico, según Es-, 
ealígera (¿). S. Isidoro de Sevilla , que floreció 
al fin del siglo VI. y principio del VIL , no so
lo cita á Higíno y copia algunos pasages del As
tronómico , sino qUe le califica de autor anti
guo (b) ; lo que á lo menos supone que esta obra 
fue escrita mas de un siglo antes (c) ; y viene 
á coincidir con la misma época que hemos da
do á las Fábulas. Por tanto no sin mucha re
flexión pensó Nicolás Heinsio (d) , que la obra 
de las Fábulas , según ha llegado á nosotroŝ  
apenas puede ascender al Imperio de Theodo- 
sio el menor. Este Emperador obtuvo el Impe
rio por muerte de. Arcadio el año CCCCVIII. ;

158 En esta hypóthesi se dá razón suficien
te por qué no citaron, ni pudieron citar estas 
obras de Higino casi ninguno de los autores an
tiguos : no Plinio, que escribió en el siglo L; ni 
Aulo Gelio , S. Justino, Clemente Alexandrino, 
Minucio Feliz, Arnobio , autores del siglo IL y
III. : ni Lactancia Firmiano escritor del principio

Hist. U t . de Esp. Tom. V. Uh . IX. Q 3 del
{a) Scalig* Not. ad ManiL pag. 38. JL 30* - ' ;

fb) D icari* antiqui Arata t & Hyginus solem per se ipstnn mo- 
veri S. IskL de nat, rer. c, 17.
“ (¿’) Ñeque enim din contradieendum est Apro , qui primàiH 
ut opinar , nominis : controversiam moxñt  ̂ tamquam purum 
proprie antiqui vocarcntur  ̂ quos satis constai ante C. afi
nos fuiste* Q Jlnt. síve autór de caus* corrupt. Ei'oquenU pag. 376.

(i): In respons. ad Munck, ad calcem Dissert. Muacker-ìan*



$ Kscritrdersig.de Aug.yTiber,
déltsigloW\ Por lo : que toca! (i Agustín ,• Ser4 
vio y Macrobio , como que ces'eritóeróniien/elisi*. 
g¡o V . , no es precisó- vieran; Ó :\tü:vierán noticia 
del; Astronómico y  Fábulas- de. Higino , afinqué 
se escribieran uén 'su tiempo ós poco ¡antes dichas 
©Bpascnpues antés ’dé- lá/invehe&n*:de lá Impren
ta- no : se publicábaii con tanta! facilidad 'los!; es
critos , ni corría tan presto la noticia en la re
pública de las Letras, especialmente en países 
estiangeros. No havia entonces correos genera
les , Oazetas , Mercurios , ni Diarios que anun- 
ciaran las'obras. Y como no sabemos en qué pais 
floreció aquel autor, no se puede formar argu
mento contra esta época , tomado del silenció dé 
lo s  coetáneos f y mucho menos: haviendo testi
monio positivo de: otros Autores del mismo siglo 
y siguientes. Por otra parte siendo estas obras de 
tan reciente composición , no es mucho no huvie- 
sen llegado los Códices a Africa á noticia ó po
der de S. Agustín. Este- S. Dr. ocupado entonces 
en los negocios de su Iglesia , en instruir á su 
pueblo , y en combatir á los hereges Manicheos, 
Donatistas y Pelagianos , no pensaría , ni tendría 
lugar de leer -libros de Fábulas y erudición pro
fana^ aunque en su primera edad no se Je ocul
taron los arcanos de la Historia antigua y la My- 
thologia. La copia de erudición que adquirió des
de entonces le bastó para hacerla servir después 
en defensa de la religión Cbristiana. Por lo de
mas sabemos que entre los Christianos de aque
llos siglos era punto de disciplina la economía 
en leer libros profanos.. Así no se darían mucha

pri-



prísa á ádqüirirlos; luego que .sé' publicara®:, y¡ 
entregarse desde luego á su lectura. r < - 

159 Ma fuerza podría hacer el silencio de 
Fulgencio el mythólogo, si supiéramos el tiem
po en que floreció leste autor. Pero no iiai cosa 
mas incierta (a). Algunos congeturan que vivió 
en tiempo de Constantino el Magno. Bautista 
Pió ( b )  le pone en el Imperio de Galieno. Otros 
le colocan en el Imperio de Zenon $ algunos en 
el de Anastasio , reynando en Africa Helderi- 
co y su padre Trasamundo. Esta es la misma 
edad de S. Fulgencio Ruspense , discípulo de S; 
Agustín , á quien muchos por el nombre de FuF 
gencio hacen autor de dicha obra. Bulando (c) la 
atribuye á S. Fulgencio, Obispo de Kcija her
mano de S. Isidoro. La mas verosímil opinión es 
la de Francisco Modio (d) que hace á Fulgen
cio el Mythólogo, coetáneo ó muy poco poste
rior al Ruspense. Lo que no tiene duda es que 
debemos reconocerle posterior á la irrupción de 
Jos bárbaros y Godos , como infiere Munckerd 
del contexto de su obra. Por tanto pertenece al 
siglo V. ó VI. En la hypóthesi que huviera flore
cido en el Imperio de Galieno ó de Constantino, 
como autor del siglo III. ó IV. , no podía citar 
el Astronómico y Fábulas de Hígino , siendo 
obras del siglo V. Pero aunque floreciera en Afri-

Q 4 ca
(a) Munck. Praef. in Fuìgent, Mytholog* Tom.i* de los My- 

thógrafbs Lntinosedic. de Ànisterd. 1681.
{b) Praef. Commentar* in Fuìgènt. Mytholog.
(e) In  Act. SS* 14. Januar. Tom. 1.
(d) Nav-àntìqu& i\ lection* eptst. 61# ■ * ‘ ■



ca ,en el: siglo: V I .; no era preciso’huvicran lle
gado á su noticia los escritos del siglo ante
cedente por la razón, que expresamos hablan
do de ¡ S. Agustín. Ademas que si Fulgencio 
Hánci^ea?iiiOi:^ta!daja>teai>M^holÓgicar:dé^M« 
gmo?, parece; .la:copia en;falgúnos :pasages;;No es 
nuevo disimular los hurtos Literarios, ocultando 
el nombre de los Autores , cuyos escritos se co
pian y ¡por tanto; pudo Fulgencio omitir la .ci
ta •.-.de. :ÉÉigmó.'; /-aunque' -hirviera visto y aprove- 
chádose de sus obras. Sin embargo como este 
Fulgencio parece afectar erudición en la multi
tud, de Autores que cita , nos inclinamos mas á 
qué huviera citado á Higino , si tuviera noticia 
de sus obras , especialmente las Fábulas. De 
qualquier * modo no constando bien la edad des
tos dos Mythólogos , ni qual de ellos fue mas 
antiguo , no se puede sacar argumento convincem 
te del silencio de uno ti de otro. 
c¡ 160 El estilo de las Fábulas y Astronómico 
de Higino no desdice de la época que hemos se
ñalado á este autor. No es marabilla que en un 
Escritor del siglo V. se hallen los defectos que. 
notó Heinsio -en Higino el Mythólogo.; Es manE* 
¿esto, dice (a) se encuentran allí muchas expre-
<■ : . S ÍO -

(a) Apud Hyginum offerri non pauca parum latina , &  fo e-  
sequioris asvi redolsntia , satis est manifestum : tum fre~  

quenter illtim in narrafione Fabularum dissentire d semetipso 
ac varíate, rinde canvinci possit intsrpohtfus non qb una" mu— 
nu 9 Schohastas Postarum ac felytbologost ptaeseitimGraecos- 
compilante..,. Certé si ita scripsit ut -nunc oircumfertur nobis 
Myginus Ule, quicumque is tándem est ., %'ix Theodosij Junio- 
Tis ad témpora assurgit, Sed cum S  Servius Q  reliqui poéta-

rum
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sienes ¡poco latinas ¿y algunas ; hezes=. de los peo- 
res siglos de Latinidad, t En : la narración ; de las 
fábulas varía y se contradice á sí mismo. De aquí 
infiere que no solo es autor del baxo. Imperio, 
sino que ;está: interpolado por muchas manos ,<y 
Gompilado de los Escoliadores de los Poetas, y. 
especialmente de los Mythólogos griegos. Cier
tamente j añade , sí aquel Higino, sea el que 
fuere , escribió como hoi está la obra de las Fá
bulas , apenas puede ascender ai Imperio de Theo- 
dosio el menor. Pero , concluye , como Servio y 
fos demas comentadores de los Poetas latinos han 
llegado á nosotros tan mutiles é interpolados ,.que 
apenas parecen su sombra, la misma desgracia 
puede haver experimentado la obra de Higino. 
Esta última reflexión de Heinsio nos parece muy 
juiciosa y dexa lugar para el empeño de alguno 
que quisiera sostener como proprias las dos obras 
mencionadas, reconociendo que no han llegado 
á nosotros puras , como salieron de la mano de,su 
autor , sino desfiguradas con mixturas y altera
ciones. Si en efecto huviera sido así, como es 
posible , no "era repugnante la mayor antigüedad 
del Astronómico y las Fábulas. Mas háviendo 
de juzgar destas obras por el estado en que exis-. 
ten, y no constando por otra parte mayor an
tigüedad., tenemos por mas probable, que per
tenecen á los fines del siglo IV. ó principios del

f < • : ; . , • -.í  ̂ r:.v.
ru m  L a tin o r u m  com m m t.atQ res atleoi m u t i l i  ac in te r p o la t i  ad n o s: 
p c r v e n c r in t   ̂ u t v i x  u m b ra  tu s u i m o tip so ru m  c ir c u  n ife  r a n i , p o 
t u t i  id  ip  su iti f a t i  H y g in u s  q u o q u e s a l i s s e .  Nicol, Heins, ad 
Gale, Disser t. Munck. , - - - - -■ *



V. Sin embargo en consideración de los mnehos 
hombres doctos , qüe siu recelo las han tenido 
por obras proprias de nuestro Higxno Español, 
no nos atrevemos á juzgar error grosero la sen
tencia contraria. Y  : en obsequio irdebios s mismos 
Autores suspendemos nuestro juicio; en ésta con— 
troversia y aun expondremos eí modo con que 
puede salvarse de alguna suerte la opinión des- 
tos hombres sabios. Los lectores estudiosos po
drán escoger; una de las; dos- partes deste. gran 
problema r en .vista de los fundamentos que he
mos alegado por una y vamos á exponer por la, 
otra.

§. : X V .  .

No consta de cierto, ni se puede afirmar corno
demostrado que Higino liberto de Augusto no es- 
cribiese el Astronómico y las Fábulas. Mués* 
transe dos caminos de sostener que no son obras- 

espurias: y se: responde á todas las dificul* ' 
tades de los Críticos:

1.6 í \  Unque las Fábulas y el Astronómico
•; que se atribuyen á Higino , no con

servan muchos vestigios del siglo de Augusto y 
hai fundamentos suficientes para congeturar son 
obras de edad posterior , según lo expuesto arri
ba , sin embargo parece que algunos críticos han; 
decidido esto con algo de precipitación , tenien
do por demostrado lo que solo es probable. Los 
principios en que se fundan son mas proprios pa
ra razonables congeturas que para evidentes de-.

mos-
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mostracionesb.Müchos gxempíass :pud|erasM?s>ales 
sán; ^eáai^cpróáriz^/^ífcoainqoq .lo» - CHíÍGós¿$b£ 
inciertas, pruebas del : estilo y' otras circunstam 
cías de las obras , las han negado á sus verdad 
deros y ’ legítiníos i Autores^ Pero solo referiré  ̂
mos un fexeniplo que puede servir de;¡desengaño* 
quanto se puede errar tornando por; norte seguro 
unos juicios tan aventurados. :Eñ tiempo del Enu* 
perador Augusto; floreció Maniíio;y; astros
nomo y  Po^ta $ iqueíeseffibiÓivalgmxosElibros sóbtfe 
la esfera en versos muy -elegantes;; Pedro- Cfb» 
nito (a ) , Gregorio Giraldó, Joscph; -Escaligeró 
y otros no dudaron ser proprio de Manilio el 
Poema Astronómico que andaba en su nombre. 
En esta posesión estaba Manilio quando .Gaspar 
Gevarcio (b) con apatentes eongeturas pronunció 
que el autor de aquel Poema no era del siglo dé 
Augusto , sino del Imperio de Theodosio. Halló. 
que en algunos citados, por Crinito y Giráis
do i, se le llamaba no Mániíio sino Malio. Y  al 
instante encontró; un Málió; Theodoro én tiempo 
de Theodosio , que fue Cónsul con Éutropioaño. 
de Christo CCCX CIX., á quien menciona Clau- 
diano-citando una obra suya As'tfOnómiém .Ge-i 
rardo. Juan, Vosio uno de los. Críticos mas doo> 
tos y  menos precipitados adoptó (<?) esta seníen-

. , eia
(a) de Poet. Latin, in Manli. == Lil. Grèg. Gyrald. de Poet. 

ciialog. 4 . — Sealìg. Prolegóm. iniMànil. ’ "v’; ' .
(¿) Gasp. Gevar.t» Stai. P a p in .S y lv .ììb .g .c .  8. P"
(c) Hot: ita èsse opiimè doctissirtius Casparits (levarshfs pbser- 

vfivit ex Claudi ani in Walliu-m bunc panegyri : ubi claré ejus 
stronomicorum nieminh. E t sane' dictio satis arguit non esse 

Augustaei, sedpotìus TheoAosiani aevi poetarti. Quare cum pas
sim



c-ia cerne» iSèmostraidiar  ̂y  la esforzó' cori nuevas 
reflexiones'■ $, ya porque Manilio copiará Julio 
Firmico, autor del tiempo dé Constantino, ya por-' 
que su dicción y estilo parece mas bien del tieni** 
po de Theodosio.que del de Augusto. Otros, (a) 
creyendo que Julio Firmico tomó de Manilio y  
nò: aí contrario., lé reduxeron al mismo Imperio 
de Constantino. Pero Vosio con pruebas tan con
vincentes no duda, ya llamar á Manilio escritor 
de ; la mishia: edad oque Prudencio y  á lo mis-: 
mo estaban persuadidos Jacobo Godofredo (ó) y  
Pagánino Gaudencio. Sin embargo es ya constante 
entre los Eruditos (c) que Manilio no debe ser 
removido de su edad y siglo á otro del baxo Im
perio (i) j. y con ; todo su paladar > delicado no 
hallan en el Astronómico de Manilio dicción pro
pria del Imperio de Theodosio y agena del de

Au-
$itn eadem ble legete sit quae prosa hstbemus apud Julium  F ir - 
micum Maternum Siculum: non cam Scalìgero statutndum F ir ~ 
tnicum sua ex Manilla hausisse : sed d ila n ili  um carmine redi 
disse ? quae prosa Firmicus scripslsset. Ariti quior enim F irm i- 
cus ut qui vixerit sub Constantino Magno quemad modum ex 
prae/atione ejus constar. M anilius quidem seu Maltus... at eju s-  
dem astati s script or Prudentius &c. Vbss. de A r t . gramm• 
lib. 2. c. 26.

(a) Eum j cujas Astronomicon libros habemus ab eo longe di- 
wersum esse : ñeque etiam A ugusti astate , ut patat Scaligera 
sed Consiantini Magni vixisse , eruditi viri opinantur* Har^ 
duin, Indie. A A. à Pi in, citator. V. M unii.

{b) In Nat. ad vster. expo-sit ion. Mand. ~  Pagania. Gaudent* 
in Disputar. Italie, prò Poetis à Piatone è Repub. ejéctis.

(g) Fabric. BibL Latin, lib, 1. c. 18. — MorhoF. Folybist. Lit- 
ter. lib. 4. c. 12.
(r) El mismo Vosio retrató su sentencia en la obra de Post* 

Latin,
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Augusto. ¿Por qué pues no temerémos este fas 
láz criterio que pretende degradar á Higino co
mo á Manilio de autor de la edad de oro? Omi
timos por la brevedad otros muchos qxemplos, 
que nos deben; hacer nías cautos en el uso y 
aplicación de los principios de crítica y d exa
remos en duda la controversia si Higino autor 
de las Fábulas y Astronómico; es el ilustre -gra* 
mático Español ,dibertp y iBibliothecarioíde Au? 
gusto : pues aunque ambas obras, como están y 
han llegado á nosotros , por su estilo , erudición 
y método no parecen dignas, ni proprias de aquel 
siglo , y de tan sabio autor $ no nos podemos ab
solutamente resolver á afirmar de cierto: que no 
son suyas , ó que no escribió de aquellos asuntos.

162 No tanto nos mueve la autoridad de 
hombres grandes que están por la afirmativa; la 
f é , de los impresos, que én casi todas las edi
ciones retienen el nombre de1 C. Julio Higino , li
berto de Augusto, la antonomasia del nombre 
de Higino , que favorece al nuestro mas famoso, 
mientras no se convenza lo contrario 5 la natu
raleza del asunto de ambas obras muy proprío 
de un Gramático , Philólogó y versado en au
tores Griegos 5 el no citarse en las dos obras 
autores mas modernos , pues todos son del siglo 

Augusto y los anteriores. No tanto nos mue
ve todo esto con otras reflexiones semejantes} 
quánto el que no nos parece demostrado lo es
purio destas obras con la evidencia que osten
tan los Críticos , algunas veces muy prontos á 
vender por demostraciones sus congeturás, á ne-

gar



gar las cosas sin averiguación , y  á seguirse unos 
á otros sin el mayor exámen. En la misma va
riedad con que discurren y pronuncian , se co- 
noce que condenan sin pruebas evidentes y nos 
dan lugar á suspender el juicio en esta causa, ó 
á  resolverla con mas moderación.

163 Nos hace también fuerza que S. Isido
ro (a) cite la obra del Astronómico de Higino 
como de autor antiguo. Estas son sus palabras: 
,, Dicen los Antiguos, conviene i  saber;, Arato 
„  é Higino , que el sol tiene movimiento pro- 
„  prío. ” Esta ilota de Autor antiguo , atribuida 
á Higino en el siglo VI. indica mayor antigüe
dad que la de un Escritor del siglo' V. (1). Ade

mas,
(a) De Natur.rer. c. T7 *
(1) El autor de causis corruptas Eloquentiae introduce a un 

Apro que disputa sobre qué Oradores pueden llamarse anti
guos ; y juzga que no basta para esto el espacio de un si
glo : de. suerte que en tiempo de Vespasiano no, podía lla
marse Cicerón Orador antiguo : Non enim (inquit Aper) inr 
auditum et ¡ndefensum saeculum nostrum patiar hac vestra 
conspiratione damnari. Sed hoc prhnum interrogaba 5 qitos va- 
cetis antiquos'i quatn Oratorum aetatem significatione ista de-* 
termtnetiŝ  Ego enim cum audio antiquos ? quosdam veteres, 
3  olim natos intelligo , ac mihi versantur ante oculos Ulisses 
3  Néstor \ quorum astas milis fere et CC. annis saeculúm nos- 
trum antecedit : Vos autem Demosthenem &  ¡Hyperidem pro- 
fertis , quos satis constat Philippi 3  Alexandri temporihus fio- 
ruisse... Sed transeo ad Latinos Oratores ? in quibus non Me—. 
neniurn  ̂ ut puto , Agrippam , qui potest videri: antiquus , nos- 
trarum temporum disertis anteponere súletis ■ sed Ciceronem 3  

Caesarem , S  Coelium , 3  Calvumy 3  Brutum , 3  Asinium 
3  Messallam : quos quidem cur antiquis temporihus potius ad- 
’scribatis qudm nos tris non video.,. Ñec ¿li'vidatis saeculum 3  

antiquos, ac veteres vocetis Oratores , quos eorutndem borní-* 
num aures agnoscere, ac Velut conjungeré 3  copulare potue- 
runt. Haec ideo praedixi ? ut si qua ex borum Oratorum fa

ma
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mas, calificarle con la expresión de Autór^ühtiguo 
juntamente; con Aratoyfav.ofeiee-;mjJcfeq:!ái^f€iK- 
tcncia que los tuviera por coetáneos. , o poco me** 
nos antiguo a uno que a otro. Este Arato es au- 
tor Griego, distinto del Arato Cnidio que escri
bió la historia Egypciaca , y de otro Arát.O;;Si- 
cionio también historiador Griego (a). El Arato 
de que habla S. Isidoro es Poeta natural de So- 
Ü y Escritor del Poema intitulado Phenomena, 
que comentó  ̂Cesar Germánico , y  traduxo Cice
rón en versos latinos. Por tanto floreció antes de 
Cicerón : y si Higino en su compañía no desmere
ce el epíteto de autor antiguo , es preciso reducir
le á lo menos al siglo de Cicerón y Augusto, (i). 
No parece que S. Isidoro llamaría á Higino au
tor antiguo poniéndole con Arato, á no haver 
creído que uno y otro escribieron muchos siglos 
antes que el suyo : como aora no diríamos los 
Historiadores antiguos Tito Livio , Juan de Ma
riana y Ambrosia de Morales , ni los Theóiogos 
antiguos S, Gregorio NazianzenoBelarmino y  
Petavio. Semejante impropriedad , que no evita
ría la nota de anachronismo, es agena<de un Doc
tor tan sabio y versado en la literatura profana.

164 No es de despreciar que Marciano Cape- 
la viese también y copiase la obra del Astronómi

co
ftict gtortaque ¿ laus temporibus üÜquiritur ¿ eandem dócerem in 
medio sitam, Q propiorem nobis qudm Ser, Galbae 5 C* Car-  
bofii  ̂ quosque altos atitíquos mérito vocaremusm

Vistor, Grase* lib, 1, c. 1 y, y  lib* 4. part, 3,
r? V * efecto floreció mucho antes como puede verse en 
*abncio Bibliotb. Graec, tom. 2. lib, 3, c. 18*



co de Higíno ; que S. Paulino de Hola le cite en 
una obra de Fábulas. Como no consta que estos Au-¡; 
tores sean los primeros, que las citasen, aunque no 
hayan llegado á nuestros tiempos otros mas anti
guos , ni le citan como coetáneos, no hai motivo 
para afirmar que no existiese antes de ellos el au
tor de aquellas obras. Como todos estos son testi
monios positivos, y lo mas que se alega en contra 
es el silencio de otros Autores, ó argumentos pu
ramente negativos , parece deben preferirse aque
llos según las reglas de la crítica. Por esta causa 
no es improbable que Higino , autor del Astronó
mico y las Fábulas, pertenezca á los primeros si
glos , y aun acaso fuesen escritas por nuestro Hi
gino. Juan Molero (a) en medio de la luz de nuestro 
siglo no las tuvo por indignas deste insigne Gramá
tico , ni halló en ellas tantas groserías como Otros 
críticos morosos. Lo mismo se debe decir de Har- 
duino (b) en orden al Poético Astronómico j sin 
embargo de su propensión á tener por supuestas 
las obras de la antigüedad. Lenglet de Fresnoi (c) 
no duda afirmar , tenemos un libro de Mythologia 
y un tratado de Astronomía de Higino , gran Phi- 
lólogo liberto de Augusto y amigo de Ovidio. 
Ni se aparta desta persuasión el autor de la Bi
bliografía Crítica {d). Nadie dirá que Escriverio,

Gy-
{#) Proleg, in Morhof. PolyhistJitter. n. i.

■ (/?) Harduin. in elench. Autor, a P lin . citator.
(c) Tablet. Chronoíog. Grandes hombres en las Ciencias, 

pag. 288,
(i) Midi, a S. Joseph* Bibh Crit. $$ct Proph. tom,a. V*C,jiuh 

Pfyginus.
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Gyraldo , Sciopio y  Vosio rio tuyierop gusto de 
la mejor latinidad, ni supiferon discernir el esti
lo de los bellos tiempos deí de los bárbaros y  
corrompidos. Y  aunque este ultimo tuvo después 
alguna inconstancia? no nació de que su paladar- 
crítico percibiese sabor de barbaridad , ó se fas
tidiase de fríos monachismos , sino de los preten
didos MSS. de Barthio que le hicieron titubear 
en su proprio juicio (i). Atribuirían pues estos 
Autores los defectos de estilo que se descubren 
en estas obras en parte á ser escritos dé la pri
mera edad, y principalmente á lo que apuntó 
Heinsio de haver llegado á nuestros tiempos muy 
destrozadas por atrevidas manos de interpolado
res y copiantes : como el agua de una fuente 
limpia en su nacimiento, que pasando después 
por terreno inmundo y cenagoso , pierde su cla
ridad y  pureza.

165 En esta hypóthesi pues si pareciere á 
alguno sostener que el ilustre gramático Higino 
es autor legítimo de las referidas dos obras , po
drá hacerlo por uno de dos rumbos.. El prime- 

Hist. Lit. de Esp. Tom.V. Lib. IX. R ro

(i) Vosio pudo experimentar en esta ocasión la misma for
tuna que quando trató de Manilio. En el lib. 1. de A rt. gramm. 
preocupado con la opinión de Gevart, nada hallaba en Ma- 
nilio que fuese proprio del siglo de Augusto, y su dicción le 
parecía del baxo Imperio. Pero después leyendo con mas re
flexión á Manilio halló qué todo; correspondió al tiempo de 
Augusto. Niine , dice , in alteram magis sententiam propen— 

eo, Legenti enim Maniiiutn , iterum iferumqúe , omnía An
gustí tsmporilnts yidcntur convertiré (de Poet- Latín, c. 2. pag.

4̂ 2-) ?.Por que á él y otros no sucederá lo mismo ¡respecto 
de las obras de Higino? : ...•¡ivifí



tó¡ afirnrandooque ÉBg^holÍbertó>-rdr. Augusto es-' 
eribió verdaderamente una obra Astronómica y 
otra Mythólógica: asuntos; nada estraños á un 
Sramático de aquél sigíov y de universal erudi
ción , coma fue aqueí ilustre Bibliothecaríoaun- 
que no consta ni se: puede augurar, que hayan 
llegado á nosotros aquellas mismas obras, q en 
el estado que las escribió su autor. Esto supues
to debe decirse que Marciano Feliz Capela , S. 
Paulino de Ñola y S. Isidoro de Sevilla tuvie
ron noticia de dichas obras , ó por haver po
seída algunos Códices de ellas enteros é incor
ruptos , ó por haver visto citados sus testimo
nios y paságes en otros Autores. II. que aque
llos códices y estos Autores se han perdido , co-’ 
mo otros muchos escritos de la antigüedad, en 
los siglos: de la ignorancia y en la inundación 
de los bárbaros septentrionales y meridionales. 
III. que algún Gramático de siglos posteriores, 
hallando citadas estas obras con nombre de Hi- 
gino , y no existiendo ellas ó existiendo solo unos 
fragmentostuvo la audacia de fabricar otras 
de igual asunto r ó suplirlas y llenadas , com
pilando varios Autores sin juicio , elección , ni 
método, con todos los vicios y frases proprias 
de su siglo, por mas que puso en su frente el 
nombre de Higino, para conciliar á la sombra 
de tan ilustré autor crédito y édimación á sus 
proprios figmentos. Si Reynesio en lugar de to
no de oráculo , huviera usado la moderación de' 
cóngetura , sospechando que sucedería esto á las 
obras de Higino , no se huviera excedido en su

crí-
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Hìgìno» 2 5 9
crítica. No carece esto de exemplar en nuestros: 
siglos en las doctas é indoctas imposturas de los 
Chronicones atribuidos á Dextro , Máximo, Luit- 
prando y compañía^ como en otras invenciones 
semejantes de fingidos monumentos. Aun sin ser 
impostores de profesión algunos por otros vanos 
fines han compuesto obras modernas, aplicándo
las fingidamente el título de otras semejantes de 
Autores antiguos , que se han perdido. Garlos 
Sigonio , autor por otra parte respetable, escri
bió una obra de Consolai ione , como si : fuera là 
de Cieerd'nb deí'-̂ uism© 'título';, que ya no existe; 
y  engañó con este artificio á muchos de los que 
se precian de esquisito paladar crítico ; aunque 
Justo Lipsio y otros descubrieron la impostu
ra (¿t). Marco Antonio Murerò compuso dos frag
mentos de Poesía como si :fueran de Accio y 
Trabeas , poetas Dramáticos.antiguos (b) ,  y ca
yeron en el engaño todos los Críticos, y  entre 
ellos Joseph Escalígero , que citó uno de ellos 
con mucha confianza, como si fuera de los be
llos tiempos, á pesar de toda su crítica {c). It

R a aun
(«) Vix autem sperare in quoquam tantum peritine -criticae

poterìmus ut non decipi aliquandose pati ut ur 5 imo quarti saepe 
viri et?am summì ea in re decèpti sint alìquot exemplis superior 
re a? que nostro $ acculo patiti t, Ita consolatio Ci ceroni$ diu am
biguos vitos doctos tenui t \nec de fuer e qui ab ipsomet script am 
Homano eloquentissimo Consule judicarent 1 dome omnibus ma— 
n-festum fieret à Carolo Sigonio sòriptam , callidèque Cicero
ni mppoi itam. Morhof. Polybist. Litér. lìb. 4. c. 11.
S f t .  Nktiagè A n t i - B a i U e t .  part. 1. n. 83 pag. 284. =■ ■  Jan.
Nicius i/pag. 13, Morhof. cìt.
J, iscalig. iti Notis ad Varron, de Re rust. pag, 212, edit» 
Jrlennq. Steph. 1/73,



aun después, de descubierto: el dolo pdr Mure-“
to cayeron otros en el mismo error (¿i). Son no
tables las êxpresiones éón que Mureto se burla 
del fino discernimiento de los Críticos (b). Enri
que Estéfano publicó como de autor antiguo una 
sátyra de Miguel Hospital Chanciller de París, 
la qual Barthio no solo creyó antigua, sino qué 
sé puso muy de propósito á ilustrarla (c). ¿Quién 
no descubre en semejantes invenciones una secreta 
vanidad ó ambición de gloria, con que preten
den igualar la elegancia de los mejores siglos, 
sonar como interventores de cosas raras , pasar 
como descubridores de arcanos recónditos, hu
millando así el juicio ageno con reputación del 
proprio ? ¿ Pero quién no reconoce igualmente la 
falibilidad de los oráculos y paladares críticos?

166 Por otro rumbo se puede sostener que 
Higino, ilustre gramático Español , no solo es
cribió de Mythologia y Astronomía Poética, sino

que
(a) Mr. de la Monnoie o b se r v a c . so b re e l  A n t i — B a i l l e t  en el 

lugar cit. ,
(b) Cum veteris Comici Graeci Phiiemonis sententiam á Plu- 

tarcho & d Stobaeo acceptam animi causa exprimere tentar sem  ̂
& dicenii genere, (2 numero veterum Latinorum simillimot 
placuit etiam experiri, nurnquid eandem comicé explicare pos- 
sem. Visum eit utrumque non infeliciter succesisre. Per joctim 
itaque prior i bus versibus A ttij , posterioribus Trabeae nomen ad~ 
scripsi, ut experirer aliorum ¡adida et viderem num auis in 
eis messet vetustatis. sapor. Netno repertus est qui non ca pro 
■veteribus acceperit. Unas etiam $3 eruditione $2 judició acérri
mo praeditus , repertus est qui ea d me accspta pro veteribus pu- 
Micaret. Ne quis igitur amplias fallatur , (3 rem totam dete- 
gertdam &  carmina ipsa hic subjicienda'duxu Muret, in qua- 
dam nota praefixa bis carmimbus edit. Aldi 1575-,

(c )  Morhof. P o ly h is t ,  L i t t e r . lib. 4. c. 11,
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Hìgino, i

que estas obras han llegado á nuestros tiempos, 
y son las mismas que están con su nombre en 
la Colección de los Mythografos latinos. Pero 
han llegado , como es visible y reconocen todos 
los Eruditos , diminutas , imperfectas, desfigura
das, corrompidas por la injuria de los tiempos, 
el atrevimiento de los sciolos y la ignorancia de 
los copiantes. Verdad es que M ycilo, Reynesio, 
Munckero y  otros hallaban en estas obras cosas 
ineptas y repugnantes á la verdadera latinidad, 
especialmente de los buenos siglos. Pero Schefe- 
ro que no les era inferior en erudición y gus
to , siente todo lo contrario {a). Munckero en
contró algunos barbarismos $ mas Barthio , por 
otra parte no muy favorable á Higino , no se 
atrevió á poner á las Fábulas aquella nota , y 
en muchas cosas recomienda su elegancia ib ) . Pa
ra que se vea la facilidad destos juicios, Munc
kero despreció (c) como nueva y estraña dé au
tores Latinos la voz Facunditas que está en el 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. ¿ib. IX. R 3 Pre-
(jt) Vcnio ad accusationem ultimarti orationem , scllicet, iti qua 

ipse (Reinssius) alijque dicunt esse multa inepta , (3 la tinità-
ti verae repugnanti a*** M i hi quod virorum doctissimorum pace 
volo dictum , longe aliter videiur, Equidem negare nolo hic oc-  
curverò quorum exempla diffidili er ex prohatis alijs script or 
bus ostendas* Pleraque tamen esse , quae vel rat ioni bus idoneis7 
(3 si milittidinibus formularum optimarum vel autor itale ipsa, 
licei minime in vulgus for san nota  ̂ m tant tir 3 certuni h abeo £3 
in indice clarissìmè estendo, Schei?. Dissert, saepe cit.

(/>) Barth. Advers. lib. 8. c. 6. : quae phrasis stylìque facies 
in Hygini fabulìs § 3  multa in ea notando, sunt ah usa latinità—- 
tis hodiernae remota  ̂ quae tamen borbar iae dammare non, pos~° 
sis ? multa oh eie ganti am commendali da*
(V) Nova, vox est b acunditas ? nec usquam alibi ? quod sciam* 

oc cut rii* Munck, in Praef, Poet, Astron* pag, 346.



Prefacio del Astronómico. Perosehalla en Plau- 
to (a) y la traen muchos Diccionarios comunes, 
como notaron Wopkens (b) y Van-Staveren. Pe
ro concedamos lo que parece no se puede ne
gar, que en ambas obras de Higino como están, 
hai frases y expresiones de poco gusto y pure
za , de siglos posteriores y aun de ínfima latini
dad , mala sintaxí y colocación de voces y pe
ríodos. De aquí se puede inferir que no han lle
gado á nuestros tiempos estos escritos en su na
tiva pureza : pero no que sean de otro Autor y 
siglo. Gaspar Sciopio reconoció (c) intrusas no 
solo en Higino, sino en Asconio Pediano mu
chas cosas poco latinas por incuria de los 
tiempos posteriores. ¿ Negarémos por esto que 
sean de Asconio Pediano las obras que tienen 
su nombre? En las Fábulas de Phedro , autor de 
la mas pura latinidad , se hallan tales cosas , dice 
Schefero (d), que si no constára ser suyas, se les 
aplicaría la misma nota que á las de Higino (i).

Ser-
fe) Plaut. in Tructil. Act. II. se. 6. v. 13. 
ib) Wopkensio y Van Staveren in Not. ad Praef. Poet. A s -  

tro n o m .=  Juan Federico Noltenio en el Prefacio de su L éxi
co L a tín . ling. Anti-barbar. pondera la incertidutnbre destos 
juicios críticos.

(e) E ts i in huno (Augustalem  libertum  H yginum ) quemadmo- 
dumL3  in Asconium Pedianum posterioribus seteculis nonnulla 
minus latina irrepsisse palam est. Sciopp. de sty l bistor, aetat. 
argent.
{d) Sun t in ipso Phaedro aliqua , qua: n isi ejus esse constares, 

audaculus aliquis sinúli ornare pos set elogio. Scheff. Dissert. cit. 
(1) En efecto huvo rígidos y fastidiosos censores que no cre

yeron el estilo de Phedro proprio del siglo de Augusto , ni 
clegantissimas latinitasis , & plañe aursae , como le llama 
ivlorholio ; E xpertas equidem , dice , & h ic  autor rígidos la

t í -
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Servio y  otros Gramáticos han llegado á noso- 
tros en tan lastimoso esta d o q u e  apenas pare
cen su sombra. ¿Por que , dice Heinsio (¿z) * no 
pudo suceder la misma desgracia a las obras de 
Higino ?

i6y En esta hypóthesi se puede decir con
Schefero , que hará injuria á Higino qualquiera 
que juzgare de su erudición, estilo , método y 
gusto por solas estas obras como están aora, tan 
desfiguradas que las desconocería su mismo au
tor (¿f). Sería la misma injuria que formar con
cepto de la belleza de un rostro manchado, mu-* 
tilado y deshechas sus facciones : como si se juz
gara de la gallardía de Héctor ó Deiphobo en 
el miserable estado en que los pinta Virgilio (r).

R 4  A
tinitatis suae censores est delic atufas i líos qui omnem fe r e  ci-> 
btpn fa stid iu n t : sed repressit Ufas atque opiinií ser monis auc~ 
torern strenué defendí i Jo b , Schejferus. V id e si placet quae de 
ea re libro de Patavínítate \Av\ypag* 15*9. díxim us.... Caeterum  
de dicíione Phaedri in p rjm is eiiam conferri merent Vavassor 
de Ludiera dictione pag. 2oy. seqq, &  B arth . Advers, l/¿\ 47. 
c* 10. &  lib. 52. c. 3. qui eum d censura nasutulorum defen dió  
Polyhist. Litterar. lib. 4. c. 12, n. 4.
{a) ad cale. Dissert, Muncker.
{b) Quare cum non h abe amus in tegra , quae ad nos pervsné-  

re, injuriam Hygino facimus , si ex bis contra ipsum pronun
ciare sustinemus* Scheff. Dissert. saep. cit.

(¿O Hei mihl qualis'erat! quantum mutatus ab illa 
Hectore........ ........................................................ ¡

Squallentem barbam , & concreto sanguine crines. Virg. A e-
/ neid. lib. 2. 270.

Atque hic Priamidem laniatum corpore teto 
Deipnobum vid it, & lacerum crudeliter ora*
Ora^? mañusque ambas, populataque témpora raptís' 
Auribus , &  truncas inhonesto vulnere nares*

Virg. Aencid. lib. 6. )¡fa 494. . . ~



168 ' A  estos principios se debe atribuir que 
haya en estas obras repeticiones , variaciones, 
contradicciones, desorden de períodos , tal vez 
pasages de. escritores mas modernos , alguna voz 
peregrina ó bárbara , y las demas imperfecciones 
que notan los Críticos, siempre morosos , fasti
diosos y difíciles. ¿Pero como , dirá alguno, ve
mos en las obras de Higino mas imperfecciones 
deste género , que en los demas Autores anti
guos % Schefero dá la razón en su Prefacio. Es 
porque se han dedicado pocos á corregir, co
tejar y enmendar los MSS. Es porque algunos 
médicos han empeorado las llagas por el atre
vimiento é  ignorancia de sus remedios. Es por 
la falta de buenos Códices que por varias ca
sualidades , puede ser mayor en unos Autores 
que en otros. En fin es porque hallando los co
piantes y editores muchas frases recónditas , y 
no entendiéndolas ó empeñándose en corregirlas 
por capricho y sin modelo , han corrompido y 
desfigurado el texto del Autor. Estas locuciones 
estrañas y poco usadas de otros Autores que se 
hallan freqiientemente en Higino , parecen efecto 
del estudio de un hombre Gramático que afecta 
saber los arcanos de su idioma y se deleita con 
voces y frases poco vulgares ó ya aníiqiiadas, 
que llaman la atención ó exceden la inteligencia 
de los lectores: bien al. contrario de Julio Ce
sar, que huía de una palabra menos usada como 
de una serpiente ó un escollo {a). En todo pue-

ds
(#) Aul. GeL Jib, i. c. 10* — Macrob* lib. i. S a t u r n a l. c*

Joan, Sarisber. M e ta lo g *  iíb. i .  c . i y,
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de haber afectación. Lo cierto. ésquealgunos sin 
ser Gramáticos ostentan áiré^e^-áfflt^ed^. atrosi 
escriben á la última moda 5 mudando el idioma 
como los trages y adornos.: Aquellos hallan sus 
delicias en las palabras oseas ó antiqüadas de 
su lengua : estos dan muchos giros para tener 
ocasión de usar el verbo. prodigar , el adjetivo 
remarcable y el adverbio efectivamente. Los pri
meros resucitarían de buena gana el maguer, el 
talante y la. guisa: pues como decía D. Diego 
de Saavedra (a) hablando de Mariana , unos 
se dan de blanco por parecer viejos j como 
otros tiñen el cabello de negro , para ser tenidos 
por mozos. Pocos usan en esta parte el justo 
temperamento que enseña Quintiliano {b). Vol
viendo á nuestro asunto, Schefero (c) halló exem- 
plares ó analogías en los autores Latinos para 
todas las voces y frases que parecen estradas en 
Higino. Los mismos Barthio y Munckero , que le 
acusan con mas rigor, no dexan de escusar con; 
el exemplo de buenos Autores otras muchas de 
sus frases y palabras. Lo cierto es que enmedio 
del lodo y estiércol resplandecen algunas piedras 
preciosas, que están clamando por su belleza 
original, a pesar de las inmundicias con que 
manos barbaras se obstinaron en obscurebéflaS' 
y hacerlas desparecer enteramente. - /

169 Añadimos que aquellas fueron obras de 
la primera edad de su autor, y no es mucho
1 \ „ ' mué
V1) RepubL Liberar,
(b) Instit. Ora.tor. lib. i. C. f . S c  6.
(c) Scheff. Dissert. cit. &  in indic. "



que en su ¡fbrmacia® ccmtraxeram algunas imper
fecciones , ppopriasó de Ma falta de madurez y 
reflexîori de losl.años juveniles. El Poético As
tronómico sin' duda se escribió en la adolescen
cia, cómo, dice su autor en el Prefacio (a). An
tes se escribieron los libros de Genealogías, ci
tados en el Astronómico, y por consiguiente los 
de las Fábulas, si eran la misma obra. En am
bas han advertido los Críticos mucha igualdad 
de estilo y conformidad de expresiones (¿). Unas 
obras desta naturaleza, que fueron como apun
tamientos y primeros ensayos de la puericia y 
adolescencia, no es regular salieran en su per
fección , ni abundáran de doctrina esquisita y 
recóndita. Parece que el mismo autor las hizo 
como extractos para su proprio uso y de sus do
mésticos (c), y acaso por sí no las publicó , ni 
quiso se publicasen, j, Quántas obras desta natu
raleza se han dado á luz á pesar de sus Auto
res , ó después de su muerte por algunos falsos 
zélosos de su gloria, en un estado poco digno de 
unos hombres por otra parte célebres, á cuya

fa-
(tï) Ne nihil in adolescent!a laborarse diccrer , $3 imperio 

toruni judie io desidiae subirem crim en, hoc velut. rudimen
to scie.ntiae nisas scripsi* Hygui. Praef. Poet* Astron . ad 
M.Fab. '

\b) Mycill.E^/y  ̂ Nuncup* praef. edit.Hervag.Basil. ly jy ,— 
Scheffi Dissert, saepe cit. Munek. &c.

le) Idepqüe mqjorikus etiam 'niti laborabas coghamus ? in qui- 
bus &  ípsi exerceamur, et qui bus volumus nos probare quid pos- 
simias. Etenim ¿tecessarijs n ontis bominibus sefentissim is má
ximas res scripsi mus , non levibus occupait rebus , populi cap- 
tamus existimationem. Hygin. Praef Astron, P o n . ad M. Fab. 
ín fin. )
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fama han perjudicado por los mismos medios? que
solicitaban aumentarla ?

170 Todo esto pudo concurrir: á hacer estas 
obras menos célebres; y famosas: en los . primeros 
siglos, dando mótivó u Pensionáis?silencio >dd 
los Autores, que ó no las citaron: ó no lo hicie^ 
ron con freqüencia. ¿Pues quién puede afirmar, 
que no las citaron otros,cuyasobras se han 
perdido ? Ya vimos que: aquel;: silencio,, no es)tari 
general y absoluto como pensó Scheféro. Plinio 
en su historia Natural no tuvo por asunto ¡ la 
Mythologia : ¿ pues para qué haviá de citar las 

‘ Fábulas de Higino 1 Se hallan en estásqlgunos 
capítulos históricos y géógráficó&cd&d/^f' Islas 
mayores , de los Inventores de las cosas &cy:asun^ 
tos de que también trató Plinio. Pero aquellos 
pueden ser añadidos á Higino por los interpola
dores , respecto de que no son esenciales , y  aun 
parecen importunos ert una ¡obra Mythblógiea.; 
Pudo pues estar sin ellos primitivamente y  en 
tiempo de Plinio. Pero demos que se hallaran 
en la obra original. Aquel grave .escritor no es 
preciso que fuera á tomar las referidas noticias 
de un compilador que las ponía ¡por ¡incidencia 
en obra de asunto estraño. Mas bien iría á los 
Autores originales, que las trataban con exten
sión y de propósito. Lo mismo'- '-'se5 puede- decir 
de los pasages del Poético Astronómicp, de los 
quales pudo haverse valido Plinio en su libró 
n. que trata de la Esfera y cuerpos celestes, 

ues ademas de que la obra de Higino mas bien
es de erudición M y th o ló g ica q u e  de 'Physíca

/O



ó Astronomía $ ella está compilada de Fiatós- 
thenes y otros antiguos, como el mathemático 
Nigidio Fígulo (a). Escalígero (¿) y Fabricio no
tan ^queíHigino ên-et '̂íAstrorómícó:•y las Fábulas 
discrepa algunas; veces íde todos dos antiguos. ¿Qué 
mucho pues que Pimío para noticias vulgares de 
la esfera recurriese mas bien á los Autores origi
nales y de profesión , que á otro que unas veces 
los copia, y ¡otrasi se aparta de ' todos ellos?

i? j  Con iguales reflexiones se puede dar ra
zón del silencio de los PP. Apologistas de la 
Religión Christiana y de Fulgencio el Mythólo- 
go. Aquellos se valdrían de los Autores origi
nales y famosos de Mythologia, cuyas obras 
tenían mayor autoridad éntre los Gentiles, y así 
eran mas oportunas para convencerlos: como las 
de Homero, Hesiodo , Apolodoro entre los Grie
gos , Virgilio y Ovidio entre los Latinos. Ful
gencio Platiciades intentaba en su obra no tan
to referir las fábulas, como darles explicaciones 
physicas , alegóricas y morales. Para este fin 
no eran de mucho uso las obras de Higino, tra
bajadas por rumbo é intento diferente. La nar
ración de las fábulas pudo tomarla de otros Au
tores , de quienes también las tomó Higino , ó

de
(a) Poeticon Astronomicon ex Pratosthene &  antiquioribus

cqncinnatum es se notas ídem Scaliger ad Manilij librum I* 
pag* 34* Sané Eratoslbenis catasterismos feré íntegros libro 
suo inseruisse collatio oslendit et notavit Oxoniensis Episcopus 
in sua ad tilos praefatiene ; etsi Salmasius lib. de ann. climatm 
pag* 594' existimavit ah Higino transcrfpt^m sphaeram grae~ 
cam, Nigidij Figuli. Fabric. Bibi. Lathu lib. 2, c, i. n, 4.

\b) la Not. ad Mánik pag. 38. — Fabric. ibid. n. 3, - ;
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de los Escoliadores de los Poetas. Thomas Ga- 
le (a) nota que Diodoro é Higino copiaron en 
su obra Mythológica á Anaxímenes Lampsaseno 
y Apolodoro. Y  en el Astronómico tuvo presen
te la esfera Barbárica y Grecánica de Nigidio Fí-? 
guio. Con todo ninguno de ellos se halla en el 
elenco de los escritores que citó Higino, ; ó por- 
que no le pareció preciso citarlos á todos los que 
tenia presentes , ó porque aquellos no decían otra 
cosa que los mas antiguos , ó porque Higino en 
sus Genealogías mythológicas , discrepaba no so
lo de la Bibliotheca de Apolodoro , sino de la 
Theogonia de Hesiodo $ ó en fin porque los Au
tores que se copian , suelen no citarse para di
simular los hurtos. Si Higino pues no citó ó no 
siguió á los mythólogos mas antiguos , aun es
cribiendo obras de la misma naturaleza 5 ¿ qué 
mucho no citáran Plinio y Fulgencio á Higino 
en unos escritos de naturaleza ó rumbo diferen
te? Y  qué se admira D. Nicolás Antonio que 
Fulgencio el Mythólogo no citase , las Fábulas 
de Higino, si él mismo en otra parte recono
ce (b) que ninguno de los Rhetores antiguos ci
tó á Quintiüano ? ¿Será mas famoso Higino entre 
los Mythologos que Quintiliano entre los profe
sores de Eloquencia ?

Au-
(a) Dissért. de Scripts Mythol.c. y.
{!>) Quinulianum vero ejus fámete Rhetorem a nullo Rbetorum 

Latmorum, m u me oculi fefdlsrunt , laudari val dé miratus 
S,u!n ’ al$ u? mag[s $uod Grammatici eum laudanf Diomcdes 
M . 2. &  Priscian.-lib, 1. Nicol. Antón.'m i .  Hispan. V et. lib* J* c. 12. n. 255«
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172 Aulo Gelio y  Macrobio afectaron en sos 

obras Philológicas tratar soío de erudición arcana 
y recóndita. Por esto citaron los escritos de Hi- 
gino , en que hallaban puntos de aquel género de 
doctrina , tratados con alguna novedad ó proli- 
xo examen de crítica. Pero la Mythologia y el 
opúsculo de la esfera, en que no le citaron , so
lo contenían unos asuntos comunes , que halla
ban en otros muchos Autores, los quales sirvie
ron de originales al mismo Higino. Así no es de 
estrañar su silencio respecto de dichas obras. 
Servio comentador de Virgilio, en cuya Enei
da se mencionan freqiientemente las Ciudades de 
Italia citó la labra de Higino sobre este asun
to , y aun es verosímil tuviese presentes sus co
mentarios sobre Virgilio, bien que no los cita 
con esta expresión. Pero no haviendo escrito Ser
vio de Astronomía , ni de Mythologia , no te
nia para que valerse de estas obras de Higino: 
ó á lo menos no era preciso que se aprovechá- 
ra de ellas ó las citára para que se estrañe en 
esta parte su silencio : pues no es lo mismo po
der tener ocasión de citarlas , que ser irregular 
y estraño el no hacerlo.

173 Tampoco citó Servio , ni Aulo Gelio, 
ni Macrobio la obra de Higino de Agricultu
ra ; y sabemos de cierto que la escribió por tes
timonio de Columela y Carisio á pesar del si
lencio de otros Autores. Pues si los escritos de 
Agricultura son legítimos de Higino, aunque no 
los mencione Aulo Gelio, Servio y Macrobio, 
también podrán serlo las Fábulas y el Astronó-



Higino. 2fr
mico con el silencio de los mismos ; ó á lo 
menos no se estrañará tanto este silencio res- 
pccto de Ecjuellas obras que se controvierten  ̂
constando que los mismos Autores le guarda
ron profundo sobre otras legítimas sin alguna 
controversia. Por lo que toca á Macrobio y  Ser
vio autores del siglo V. callan sobre la obra 
de las Fábulas y el Astronómico , que sabemos 
existían en aquel siglo atribuidas á Higino por 
testimonio de Autores coetáneos : respecto de 
los quales no debe prevalecer su silencio sin 
un pyrrhonismo de crítica. Así aunque callen 
mas que los discípulos de Pythágoras ó sean tan 
mudos como los peces , no pueden estorvar con 
su profundo silencio ú olvido que en aquel 
mismo tiempo existieran las Fábulas y Astro
nómico de Higino , vistas por S. Isidoro, $« 
Paulino y Marciano Capela , cuya mención po
sitiva de autores contemporáneos destroza, des
barata y aniquila la poca fuerza del argumen
to negativo de otros. No deben pues admirar
se Schefero y D. Nicolás Antonio del silencio 
de dichos Autores sobre las Fábulas y  Astro
nómico de Higino , ni tomar de aquí argumen
to perentorio para negarlas á Higino , ilustre 
gramático Español, liberto y Bibliothecario de 
Augusto. La memoria de otros Escritores Espa
ñoles nos insta para que levantemos la pluma 
de Higino , en cuya vida y escritos nos hemos 
detenido algo por la necesidad de ilustrar unos 
puntos tan obscuros y dudosos de nuestra His
toria Literaria j cuya lectura podrán omitir los

pre-



presurosos y superficiales que se interesan mas 
en la censura de los trabajos ágenos , que en 
las glorias de la Nación.
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O T R O S  E S C R I T O R  :E S
del siglo de Augusto y Tiberio.

VIDA Y ESCRITOS DE MARCO  
Porcio Ladrón , profesor de Eloqüen- 

cia y Declamador.

5- I-
Patria , nacimiento , estudios y fama de Porcio 

r Ladrón.

i  " T \ E  un ilustre Gramático pasemos á un 
JL-/ insigne Maestro de Eloqüencia. La pro

fesión de Retórica en Roma , dice Süetonio , co
mo la de Gramática, fue admitida muy tarde y 
experimentó algunas contradiciones (a). En otrá 
parte (b) hemos expuesto las causas de este des
den con que los Romanos miraron aquella noble 
profesión. No es fácil disculpar sus preocupacio
nes, con que abandonaban la enseñanza de las 

Hist. Lit. de Esp. Tom. F. Ub. X. S be

fó  Suetoti. de Illust. Gramtn. c. i. ~ I d . de Ciar, Rhetor. c. i. 
Rbetorica queque ápud nos , perinde atque Grammatica , séró 
recepta est, pauló etiam difficiliúsx quippe quam constei nonnum-.. 
'quam etiam prohibitetm exerceri... Paulatim 3  ip sá  m ilis hartes-
taque qpparuit, multique eam praesidij causa 3  glóriae appsti- 
verunt. ' l

[b) Histor. Liter, de Esp. tom. 3, Ub. ó.



bellas dírtési& lósdmbér® 
quién aprobará, dice Séneca {a) , que se repu
te por cosa indecorosa- enseñar .aquella misma 
arte que es decente y glorioso áprender ? El 
primer caballero Romano que enseñó la Retó
rica fue Blando, maestro: de Fabiano el Philó- 
sofo. Por discurso de tiempo y con las nuevas 
luces del trato de las Naciones cultas-fue insen
siblemente desapareciendo está nube de preocu
pación, y pareció decorosa y necesaria un ar
te , que antes se havia tenido por despreciable 
é inútil.

2 De tres modos se hacía la profesión de la 
Eloqüencia entre los• Griegos y Latinos (b). Se 
enseñaban los preceptos de,la Retórica : se exer- 
citaban declamando en las escuelas , ú oraban 
en los tribunales para la decisión de las causas. 
Según estos tres diferentes usos tenían también 
distintos nombres los profesores de Eloqüencia. 
Los que se aplicaban á enseñar los preceptos 
se llamaban Retores. Los que exercitaban á los 
discípulos en las escuelas con declamaciones, pre-? 
parándolos así al Foro; y causas verdaderas, te
nían, el nombre de Declamadores, El qual comen? 
3Ó entre los Latinos en tiempo de Cicerón. Los

G rie

la) Habuit (Fabianus) etiam Blandam Rhetorempraeccptofem, 
qui eques Romanas Romas docuit. Ante ilium, intra libertinos 
praccepiores pulcher rimas disciplinas continebanlur : &  ruin i -  
me probabili more ? lar pe erát docere ? quod honsstum erat dis^ 
cere, M. Senec. PraefJib. 2.Controv.

(b) Voss. d e  R b el. 11 atar, ac constituí. " Nicol. Fab.
& And. Schott. Praef. & Not. ia M. Ana. S e n e c . Oper., v
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' Px̂ dú̂ M̂ oñé
Griegos los llamaban Sophistas , y en tiempo d©
Séneca se les daba el nombre de Escolásticos: 
Los otros en fin se llamaban absolutamente Ora* 
dores, como también Abogados y Patronos d e  
causas. Pero-estos - ejercicios no estaban, tán s e 
parados que algunas personas no se ' emplearan 
en todos, como en diferentesfaniosdé una pro
fesión. Quintiliano (a) fue uno de ellos , y  aun 
en los tiempos de que aora hablamos los pro- 
fesores de Retórica-acostumbraban tambiemá sus 
discípulos al uso dé las declamaciones y dos -De* 
elamadores mas celebres abogaban en los tribu
nales $ y los mayores Oradores no se desdeña-, 
ban . freqüentar las escuelas para declamar , eni 
ellas y oir á otros, observando modelos ;para 
la imitación y adquiriendo facilidad con el uso: 
no de otro modo que nuestros Militares en tienw 
po de paz preparan las tropas para, la guerra,¡ 
adquiriendo con el exercicio y ensayo destreza 
en las evoluciones. Cicerón , después de los gran
des empleos de la República , freqüentó las es-i 
cuelas (b) y exercitó las declamaciones. Los Ma- 
gistrados Hircio , Pansa y Dolabela (c) hicieron 
lo mismo , tomando la dirección y modelo.des- 
te grande Orador. El gran Pompeyo no se des* 
deñó. de -repetir el uso de las declamaciones ert 
sus últimos años. Lo mismo éxecutaron M. An-

b 2 tOr
(&) Quintil. In stit, Orator, lib.2 . c, 12. •̂ f ■ •
( b ) Sueton. lib.* d ar. Rbstor.xi. ii\.ii- - ,
M Sueton. ibid. = Cic. Epist. Famit: llb. 9. Epist.

tfaet. -p.Sence.iPraef, lib. 1. Ci>ntr@v.==; Quintil. Imtitut. Ora-  
tor .  lib. 12.  C. 10.



tánio y  Augusto, aiin eotre la fatiga de la guer
ra de Modéna (a). Los celebres. Oradores Pa- 
sieno, Asinio Polion y  Valerio Mésala alterna- 
ron en las Escuelas y en los Tribunales (b) á 
un mismo tiempo con los declamadores y Patro-
nqs dé;:causas* :; ¡ ■!■-■■■
.< 3 Porcio;; Eadron y natural de España, 
fue uno destos célebres profesores de Eloqüen- 
c ia . .Suétonio le  numera: entre los mas ilustr'es 
Retares que: florecieron en Roma ; pues aunque 
no se conserva su elogioq haviendo llegado á 
nosotros imperfecta en esta parte la obra de aquel 
Historiador ; se halla aun el nombre de Porcio 
Ladrón en el catálogo que está á la frente de 
su libro de Claris Rbetoribus. Entre los XVI. 
profesores , de que había Suetonio , dio el sép
timo lugar á M. Porcio Ladrón. El primero en
tre los profesores de Eloqüencia Latina fue L.Plo- 
cio Galo (e) que comenzó este exereicio en los 
primeros años de Cicerón. Pero, Quintiíiano (d) 
llama á Porcio Ladrón el primero entre los ilus
tres Maestros de Eloqüencia, sin duda porque 
si no fue el primero en el orden del tiempo, lo 
fue en el mérito y dignidad. No era desprecia
ble L. Plocio: pues ademas de numerarle Sue-: 
tonio entre los ilustres Retares, Cicerón siente

no

(a) Sueton. íbicl.
(h) Senec. íib. 3. Epifam, Cantrov* Praef.
(c) Sueton. de Ciar. Rbeior* n, 2, —  Senec. Praef, lib. 2, Can- 

trtiv. ■ _ '
i^ ] Prím us ciar i nominis professor futí. Quintil. In stitu i* 

Órator, üb. 10* C,
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ño haverse exercitado en su escuela freqiientada 
de muchos estudiosos (a) ;$ _ y  = Quintiliano, (¿); lé  
dá también el título de insigne. Mas Porcio La**, 
dron fue tan sobresaliente que obscureció la fa
ma de sus predecesores , y  es el primero no en
tre los ■ profesores , sino entre los mas celebres 
profesores de Retòrica.

4 El nombre deste ilustre profesor fue M. 
Porcio Ladrón. Séneca, según su costumbre de 
usar solamente los nombres y¡; apellidos, no le 
dá el prenoinbre de Marco : pero Jé hallamos 
en el catálogo de Suetoníó de Claris R.betoribfís 
y en el Chronicon Latino de Eusebio (c). El< 
nombre de Familia Porcio. (d) y el sobrenombre 
de Ládron se conserva en monumentos de Es

Por cío Ladrón, 2 Y7

paña , ó porque: algunos ilustres Españoles en
traron en esta familia Romana por adopción , d 
porque alguna rama de ella vivió ó se estableé 
ció en Ciudades de España. Sabemos que Por
cio Ladrón tenia un pariente en España con el 
mismo nombre dej Familia, llamado ¡Porcio: Rús
tico (e).: Nos consta! por Séneca que Porcio La
drón fue Español de nacimiento ( f ) :  pero so-

Hist. Lit. de Esp. Tom„ V. Lib. X. S 3 bre 
(a) Sueton.cit. ' - ■ ¡
(/’ } Quintil. Or-iííor. lil), 2. c.4. . ■ ‘ . 5-

dy) M. Portiut Latro laiinus 'Dzclamator, ' Chron. Euseb. 
Olymp. 194. an. i. i :
(d) Ruan.^ Histor. de Cordob. lib. x. c. 14. "  y en el cap. ¡2. 

pone una inscripción; que axinqtie truncada conserva entero el 
nombré Z^o.j^^¡;h^llackvea-p& r4pba!y existe en casa' de-í). 

euro de Villa Cevallos curioso Colector desros M onumentos,
• (e) Senec. Praef. lib. 4. Contrete
1 bILpanas consuei udinis morem non potar at dediscara. P ra e f
lio, 1, LontroVm a



bre la patria' no tenemos igual Gerteza. Álgünos 
de nuestros i Escritores y entre , ellos D. Nicolás 
Antonio (a) le hacen natural de' Córdoba y no
sotros lo insinuamos en otra parte (b) : lo que 
no es inverosímil, reflexionando que desde su 
primera, edad fue compañero y amigo del insig
ne Cordobés Marco Anneo Séneca, padre del Phi- 
lósofo y abuelo del poèta Lucano (c) : como taim 
bien que se hallan en Córdoba monumentos con 
el sobrenombre; de Ladrón : lo que prueba que 
no era allí i estrada esta Familia. Pero el amor 
de la Patria y la gloría que le podía resultar 
de tal hijo, no nos obliga á dár por noticia 
averiguada lo que solo es congetura verosímil. 
Con mas circunspección que otros dixo el gran 
Cordobés y Chronista de España Ambrosio de 
Morales (d) que Porcio Ladrón fue natural de 
Córdoba, ó á lo menos se crió allí- desde ni
ño. Mas pomo á las escuelas de Córdoba pudie
ron ir á estudiar de otras partes de España, co
mo aora ván á los Seminarios, y ^Universida
des $ de que Porcio Ladrón se criara en Cób- 
doba, é hiciera allí sus primeros estudios, no 
v ■ : i ¡ ; se
{a) E x  Hispan}a eum fu is te  bine aperte collig im u s , immò í3

patria  Cor dti¿j en seni , civemque, istias Sene cae ;; cum coníractae 
sibt cum eo 'dìprima puerili,à amicitìaè mentiònem idem filìjs  in~ 
jecerit, Bibl. Hisp Vet, lib, i. c. 3, n. 3, — Andr. Schott* Noti 
in Senec, Controv. lib. . . f

(b) Mistar. L i ter. de Esp. 1 Ih. 7 , n, 38  y <)$. ;j ; ■ ; . , ;
‘ (CJ Latronìs en tm Porti] c bar issim i ■ m ih i ; Sodali ìm» à prim a  

puerizia us.que ad ultimum ejus diem perd.uct am fam ìlta rem  ami*  
ciiiam cum voluptate maxima .repetam* $enec* Prae£ lib. u  Con
troversa  , ,

(d) lib. 9. c. 6.
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se
a

; P o rcia
„ puede inferir con certeza que fue natural de 

aquella Ciudad , ni aun de la misma Provincia. 
Para que sea objeto, de nuestra Historia; y la 
gloria Nacional éri que nos interesamos, nos bas* 
ta que sea ciertamente: Español;, y  no hai ne
cesidad de señalar la patria sin documentos cor** 
respondientes.

5 .Diximos que .Porcio Ladrón desde su tier
na edad fue compañero y muy amigo de Sene* 
cá el padre. Así lo dice expresamente el- imitó, 
mo Séneca (0) escribiendo á sús tres hijos. Mu
chas veces, dice, tendré precisión de renovar 
la memoria de mi compañero muy amado Por- 
ció Ladrón , y  de repetir con sumo gustó la estrés 
cha amistad que contrajimos desde; la primera 
niñez, y  conservamos hasta el último dia de su 
vida. Y  después de haverle dado un magnífico 
elogio, continúa (b) : Quizá os havré hablado 
de mi Ladrón mas de lo que quisierais oir. Yo 
también havia previsto que me sería difícil apar
tarme de su memoria , siempre que se ofreciera 
ocasión de renovarla. Sin embargo aun no me 
contentaré con esta mención , y  quantas veces 
me convidare su memoria , otras tantas lo haré 
con suma complacencia , así para que vosotros 
forméis entero concepto de todas sus perfeccio

nes,
(a) Praef! lib. i.c it.

^ ur<i fonasse videos de Latrane meo vobis tjuám audi- 
■ re desideratisi exposuisse. Jpse quoque hocpraevideram futurum^ 
ut memoria ejus  ̂ quotìens oecasio f u is s e t , difflcu lier aveSle- 
rer. Tarnen nec bis contentas ero , sei quotieiis me iriviiavérit 
memoria , libentissimè faciam , ut illum tótum Q  vos ¿ògnasca- 
tis,  & ego recognoscam. M. Senec. Praef. lib. í.Ú o n tfó v f '



nés  ̂ corno ^pararpreflexicíiiarlas nuevamente yo 
mismo. En conseqüencia: de tan estrecha amis
tad , y usando eL idioma correspondiente . le Hac
ina ¡despuesiíOtras dos ¡veces•mi JPomio1. hddron (a). 
- v; 6 : No ¡solo .füeron éistosrdos insignes Españo- 
les compañeros y amigos desdé la mas tierna 
edad, sino también fueron ambos condiscípulos, 
y frequentaron juntos lá Escuela de Marilio Re- 
tor y preceptor de Eloqüencia (¿>). Allí comen
zó Pórcio Ladrón á exercitarse desde muy jo
ven en las declamaciones , que le adquirieron 
tanta gloria en la posteridad (c). A l mismo Ma
rilio llama Séneca (d) en muchas partes mi Maes- 
tro. Un Historiador! de Córdoba (<?) llama á es
te célebre maestro de Séneca y Ladrón , Cyro 
Marilio Esernino: y en efecto así se halla su 
nombre en la Suasoria VI (/'). Pero Nicolás 
Eabro (g) en sus Notas dice , que este¡ es yerro 
ocasionado de las cifras ó abreviaturas, en que 
tropezaron los copiantes y que allí habla Séne
ca de Claudio Marcelo Esernino á quien se dá

■ es-
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(a) ibid. ¡ ■’ 1 ; . í ^
(b) Hoc quoque Latro meus facieb$t„„ cum discipuli essemus 

ctpud Marilium Rhetorem, Senec. ibid. ^  A  este en algunos 
códices se llama Marilio y en otros Marulo-

fe) A b eaautem controversia incipiam , quam primam declá~ 
masse batronem meum meminì admodum juvenem in M a rillij 
schola , cum jam coepisset diem ducere, Senec, Fraefilib, i, 
Controv, ¡n fin,- ■ '
{d) Lib. 2. Controv, io. al, 2. —  lib. 3. Controv* 17* pag, 207. 

&  passim.
(e) Ruano Jib. 1. c. 14. n. 29.
(/) Senec. Su as, ó, 
fe) Ibid. not. 21. ;
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este nombre y sobrenombre en las Controversias, 
y de ninguna suerte á Marilio. Lo mismo , con
jetura Andrés Eschoto {a). Añadimos qué Cyro 
jio es prenombre Romano, y asi esta manifiesta 
la equivocación del copiante que hallandd una 
C. escribió Cyro en lugar de Claudio ó Gay o , y 
encontrando una M ., no dudo poner IVÍarilio por 
Marcelo. El mismo Historiador (b) afirma que 
Séneca en otra parte dice , fueron él y Porcio 
Ladrón discípulos de Marilio en las escuelas de 
Córdoba: pero no se halla tal cósa en Séneca, 
á quien no debió atribuir este Escritor sus pro- 
prias congeturas, como si: fueran ¡ testimonios de 
la antigüedad. No dudamos que Poreio : Ladrón 
y Séneca hicieron sus primeros estudios en Cór
doba. Por otra parte sabemos que Marilio füé 
maestro de ambos. Pero como no es preciso que 
en todo el discurso de sus estudios; tuvieran so
lamente un- maestro y y no Consta que Marilio 
estuviese jamas en Córdoba , ó enseñára en sus 
escuelas, solo puede afirmar aquella noticia un 
escritor muy fácil en congeturas, y que mues
tra especial , empeño en hacer Españoles:« ó prof- 
fesores de las escuelas de España á casi todos 
los mas célebres Declamadores de Roma , para los 
mas de los qu ales no hay aun leve 'fundamento, 
.y de otros consta fueron naturales de otras par
te5 , como diremos después , excluyendo de la 
clase de sabios Españoles á los que nos atribu-
. yen
(a) De dar. apud Senec. Rhetor. V . M . Claud. Marcel. A e-

ser ni ñus* . ,
(¿) ^ uan* en lug. cit. y en d  Apend* not. x, n, 2* . •;



yen algunos Escritores , falsamente zelosos de 
nuestras glorias.

? Desta inclusión y familiaridad de Porcio 
Ladrón con M. Seneca desde su primera edad, 
se infiere la época de su nacimiento. Consta que 
M. Séneca nació por los años DCXCV. de Ro
ma con poca diferencia , cómo se deduce del 
mismo {a) , y expondremos en el torno siguien- 
te. Siendo pues su coetáneo en sentido; rigoro
so nuestro Porcio Ladrón , se debe colocar su 
nacimiento quando mas tarde en los expresados 
años. Por otra parte Porcio Ladrón murió antes 
que Séneca, pues consta que este le alcanzó en 
dias y que sus tres hijos no conocieron á P on 
cío Ladrón, como expresamente dice (b) en el 
Prefacio de sus Controversias. Se añade que La
drón no murió mozo, sino hombre ya consuma
do en su carrera 5 lo qual conviene, á la época 
que hemos señalado de su nacimiento.

8 De estos principios se deduce que Porcio 
Ladrón fue á Roma casi por el mismo tiempo 
que Séneca , esto es , siendo ambos muy jóvenes: 
pues de otra suerte no pudiera ha ver sido tan

con-
(0) Praef. lib. 1. Controv.
(b) jfubctis enitn quid de his Declamatoribus sentían qui in 

aetatem mean inciderunt , judicare , S3  si qua memoriae meae 
riondum elapsa sunt, ab filis dicta colligere , üt quanvis no- 
titiae vestrae subducti sunt, non credatis tantum de illis , sed 
citan judicetis. E s t, fateor ? jucundum rnihi redice in un ti qua 
ttudia , me i lores que ad anuos respicere , ut vóbis quderenít- 
bus quod tantae opinionis viros audíre non potueritis , detrahe- 
ce ipsam temporum injurian.;.. Ñeque enim de bis interroga- 
t i s , quos ipsi audistis, sed dé his qui ad vos usqut non per* 
venerunt.M . Senec, Praef. lib. í .  Controv.
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continuò y  sin interrupción su trato y  fa^iliarirr 
dad : no debiendo dilatarse la ida de Seneca el 
Padre á Roma mas allá del año DGCXVIII. de 
su fundación y VIH. del Imperio de Augusto, có
mo probaremos en su Vida. Entonces también 
se hará manifiesto, que no pudo Séneca ir á 
Roma siendo niño, ni ¡aun en :los priñeipioi de¡ 
su adolescencia, porque aurique atendida su edad, 
pudo haver oido declamar á Cicerón en los úl
timos años de su vida, prudentemente detuvo 
su viage , quedándose en Córdoba, hasta que 
terminadas las Guerras diviles <ypacificadoél 
Imperio , pasó de España á ilustrar por sí ? y  
por sus hijos y descendientes aquel gran Teatro 
del mundo. Por ¡los mismos tiémposíse debe có* 
locar la ida de Porcio Ladrón , y  verosinúlmente 
fueron juntos , atendida su continua familiaridad y  
las demas circunstancias. Ambrosio de Morales (a) 
dice que la ida de Porcio Ladrón á Roma fue 
siendo hombre entero : porque en España de
fendió en juicio á un pariente. .Pero^consta ¡ que 
desde muy jóvenes solian los profesóres de EIo- 
q'üenciá orar causas en los Tribunales (/?). Ade
mas que Porcio Ladrón pudo volver á España 
en su edad varonil , haviendo antes ido á Roma 
en su ; adplés¿enciá^ Pqt, ptiá párté "̂ [uó
siendo aun muy joven frequentò la escuela de 
Mar ilio, maestro dd Eloqüencia , no en España* 
?ino e? , conto. y
” ‘ " ■■ •' . ; \ : All—

-, \í: ■ i ■■ : ; W
(«) IlD. 9. c. 6. . ■. ,
{!>) Quint.lib. 12. cap. 6. . .i . ; í -i * v ..=...
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Antonio (¿). Haviendo pues Ladrón salido de 
España para Roma en su juventud, y no mu
cho antes de 'los XXIV. años de su edad . no’ 
hizo, como tampoco Séneca , sus primeros es
tudios en aquella Capital del: Imperio, sino en 
Córdoba;, donde florecieron .por estos tiempos 
las Escuelas de erudición , como en Ciudad tan 
principal de una de las mas ilustres Provincias 
del Imperio Romanó.
i 9 ;La' Eloqüencia ;y .arte de;.declamar , dice: 
un [Erudito estrángero , cultiváda primero por los; 
Griegos y cadmitidía'después p orlós Romanos 
(gente que miraban desdeñosamente como bár
baras todas las demás Naciones) , junto con la 
Poética pasó de Grecia y Roma á España y las 
Galjas como á una. .Colonia de su Metrópoli (i’). 
Eri: España, [principalmente en la Bética y en 
Córdoba halló favorable acogida (c). Continuó 
allí el gusto de la Eloqüencia en el siglo .de oro

2 84 Escrit.deísig. de Aug.y Tiber.

-(a) Frequentasse eum admodtim juvenèm (Romae sd ite ti ùt 
existìmo) M arillii Rbetoris luìum  una curri eodem Seneca , eòe 
hujus verbis novimus \ primam ibidem controversiam ibi de- 
ciarlasse* Bibìioth, Hisp, V e tA ìb .'i*  c. 3> n. 33- 

($) Quidnani causa? sit , cui Floquentia ejusque sòcifr atque 
administra deci amandi ratio 3 à Graecis p ri mùm cult a. £3 $ Ro
mani s excepta fu erit $ qu$e duas gentes extra se omnes ut bar-* 
bàras f'àsti direni1' i inde ‘ i'amen1 ad H it  panò s ? mox ad Galloi 
hic poti ss imum deci amandi usus , atque etiam Poetica 5 velati 
in  Coloni am commigr ari t ? Andr. Schott. Epist. ad Just. Lips* 
praefix. eduion. Oper. M. Seti, „ _ . ’

fc), ^^éu i t itàque intèr Ibcros bene dicendPvis  ̂ qilà &  ÀfF* 
n£hÒ2potissimum Faniilia in Bastica claruit,„ Declamator item  
Hispaìius^Nl. Pórtius Latro ? alijque p lu r im i, quorum elogia 
&  hic Suetonij exemplo collegìmus  ̂ò3  uno quasi fa sce  còllìga- 
vim u s„„ Narn S  Poeticam aureo UIqj laccalo trdetassé H ispa-

nos
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y en los posteriores , aunque en estos ulgo cor
rompida por vicio del tiempo. Floreció pues en 
España no solo la Poética sino el arte Orato
ria , como dán testimonio los poetas Cordobeses, 
Porcio Ladrón y otros Declamadores Españoles. 
Tres causas , dice el mismo Autor , se pueden 
asignar desta transmigración de la Eloqüenciá 
desde Roma á las Provincias. La i. que los in
genios y las ciencias, no menos que el poder y 
las gentes , pór la inconstancia y variedad de 
las cosas humanas , tienen también sus períodos 
y transmigraciones. La 2. porque abundando la 
Eloqüenciá en Roma, era natural se difundiera 
con el trato: no de otra suerte que un grande 
árbol de profundas raizes y extendidos ramos ha
ce sombra á larga distancia, ó un torrente que 
sale de madre inunda los campos, como el Ni- 
lo las llanuras de Egypto. La 3. en fin , porque 
haviendo subido en Roma la Eloqüenciá á su 
mayor exáltacion, y ardiendo Italia en Guer
ras civiles, el ruido de las armas puso silencio 
á la Eloqüenciá, que como hija de la paz y el 
sosiego, buscó asilo y colocó su asiento en Pro
vincias pacificadas y mas distantes del furor de 
la guerra {a). Tal era la provincia Bética , que

nos in vulgus not um , cum Cordubenses poetae , licet p in g u e  
qwädam í3  crassum sonantes , grande tarnen carmen pange- 
bant... Adeo^in exteris Regidnibus áureo , ac post etiam seauio-

por



*

por su ilustración ;y suavidad de costumbres ¿co 
mo también por la aplicación de sus naturales á 
las Letras , la Agricultura y el Comercio, era 
menos sugeta á revoluciones y tumultos, Efecti-

: va-
sedes migrationes legirnus , tic ét d isc ip lin a e^a rtes que bófiae 
huc illuc veluti turbina delatas v iguerunt f  An. quia luxuriatis 
Romas Eloquentia íqngiüs. se d iffudit % quomodo arbor altas 
agens radicas , ram ií opaca , tongas m ittit Umbras , aut fór-' 
rens álveo egressuspróxim a quaeque , uti N ilu s  Aegyptum  ir~\ 
rigat% A n  dsnique quia ad summum per ductár dicendi~vi , fla~  
granteque jam  Mariano ac Fompejano bellis in testim s Ita liá r 
justitium  fu i  t > tacuit Eloquentia , quae ut pacis aíumha in pro~ 
ximas térras dem tgravit ? Andrv Sehott. epist. cit. ad Júst- 
Lips* — Estas tres razones son plausibles* y pudieran darse 
otras mas acomodadas á los hechos. No tanto pasó la Elo- 
qüencia á las Provincias , como destas fueron hombres ilus
tres á Roma á profesaría. Tres eran los principales motivos.- 
I. el deseo de los,ascensos así en su Patria como en la CapN 
tal v que estaban anexos á la profesión de las buenas Letras; 
especialmente de la Eloqüencia. II. el gusto desta facultad y 
el deseo de cultuvar el ánimo con los estudios hechos en la 
Metrópoli. III* que en tiempo de los Emperadores se abrió la; 
puerta á las Provincias para obtener el derecho de Ciudada
nos Romanos y aun los primeros empleos de Roma. Como 
estos no se daban á gente ignorante é inculta, los que asK 
piraban á ellos estudiaban las buenas Artes, y especialmen
te "la Eloqüencia, puerta para todos desde el tiempo de la 
República. — También se ha de reflexionar que la Eloqüen
cia y arte de Declamaciones no se cultivó primero por los 
Españoles, que por los G alos, como dice Schotto , pues;sin 
nombrar á L. Plocio Galo , que fue el primero que enseñó la 
Rhetórica en Roma , y M. Antonio G nifo, cuya Escuela fre  ̂
quentó Cicerón-, florecieron en Roma muchos Declamadores 
Galos coetáneos de M. Séneca y Porcio Ladrón. No fueron 
pues los Españoles los primeros en el orden del tiempo, sino 
en el de dignidad,, como diximos arriba. : Verdad es que no 
todas las Gallas admitieron á un tiempo las buenas letras . 
sino primero la Cisalpina y la Narbonense; después la Co- 
mata y la Bélgica 5 de las guales se puede entender lo que ; 
dice Escoto.
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Por ció Ládv'onk-.r-:. 2
í s - • , '

vamente desde la batalla de Munda, muerte de 
Gneo Pompeyo y retirada de su hermano <Sex*r 
to á Sicilia 5 no volvio a haver en la Hética mas 
turbaciones de la guerra Civil. En el tiempo de 
las proscripciones y discordias deí segundo Trium- 
virato, la Bética se mantuvo pacífica sin tomar 
partido, y sugeta enteramente al Pueblo y  Se
nado Romano. Así permaneció en todo él Im
perio de Augusto y sus inmediatos sucesores. En 
este espacio pues tuvo ocasión de crecer y echar, 
raizes la Eloqüencia y demas -Artes , plantadas 
en terreno tan fértil por los Griegos, los Roma? 
nos y los mismos naturales.;
. 1 0  En el tiempo en que nació y  pasó sus 
primeros años Porcio Ladrón , logró la Bética 
y aun toda la España meridional otro oportuno 
intervalo para cultivar las ciencias : conviene á 
saber , desde el fin de la Guerra de Sertorio¿ 
hasta el rompimiento de Cesar y Pompeyo. Fa
vorecida por estos dos grandes Personagés míen-? 
tras tuvieron buena armonía j como también pro
tegida del gran Valido de ambos , nuestro Cor-? 
nelio Balbo , pudo cómodamente perfeccionar la 
Eloqüencia y  demas buenas Artes con su aplR 
cacion y los excelentes modelos de la Metró
poli. Los: primeros, empleos de la República , que 
entonces, estaban anexos á la Eloqüencia (¿z), y 
que atraxeron tantos Españoles á Roma en el Im-

. pe-
\a) Quare magno studio hominibus injerto ¿magna etiam pro- 

fes sorum, ae doctorum profluxit copia, adsoquefloruit, ut non- 
nu 1 ex ínfima fortuna in ordinetri Senatorium , atque ad suni
mos honores procssserit. Sueton. de Clar. Rhetor.n. í .



perio de Augusto , excitaban por otra parte sus 
án im o s generosos á cultivarla con esmero.

n  Con esta ocasión pues y por este motivo 
porcio Ladrón y Marco Séneca hicieron con ar
dor sus primeros estudios en Córdoba , aplicán
dose á la Gramática, Rhetórica y demás bue- 
ñas Letras, que entonces se ensenaban en las 
Escuelas del Imperio, y eran proprias dé la pue
ricia y adolescencia , edad én que entonces se 
hallaban. Pero no contentos con la educación de 
su Patria, pasaron á Roma con la esperanza de 
adelantar su fortuna y sus estudios. Era enton
ces en aquella Capital profesor de Eloqüencia 
Marilio , cuya escuela era freqüentada de mu
chos que se exercitaban en las Declamaciones, 
y por tanto Ladrón y Séneca imbuidos ya ert 
los preceptos de Retórica é iniciados en los mys
teriös de la Eloqüencia , se perfeccionaron en aque
lla carrera con no pequeña gloria del nombre 
Español.

12 Porcio Ladrón se distinguió allí en el 
exercicio de las Declamaciones. Este era an
tiguo entre los profesores de la Eloqüencia, así 
Griegos como Latinos : pero no siempre se ha- 
via declamado de un mismo modo. Séneca (#) y  
después Quintiliano y Suetonio explican esta di
ferencia. En tiempo de Cicerón comenzaron á in
troducirse en Roma las declamaciones aco

rnó
la) Praef lib. i. Contrnv. — Quintil. Institut. Orator. lib. a. 

cap. io. =  Sueton. de Ciar. Rhetor, n. i.==: Andr. Schott, de 
áuetor, Controv, &  dechm. ration. =: Voss, de Rhetor, natur, et 
constit. ~ . . .
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modadas al estilo del Foro («). Este gusto do
minaba entonces en las Escuelas de Retorica. Por- 
ció Ladrón se aplicó con tanto conato y felici
dad que obscureció á sus antecesores y obtuvo 
la primacía entre sus contemporáneos. Tanta era 
la fama y reputación de su Eloqüencia¿ Ya vi
mos que Quintiliano le llama el primer profesor 
de ilustre nombre. E l mismo autor anade que 
Porcio Ladrón obtenía suma opinion en las es
cuelas de Eloqüencia (ó). Plinio (c) le llama tam
bién ilustre entre los Maestros de Retórica. Sé
neca (d) dice que en concurrencia de los mas céle
bres declamadores , Porcio Ladrón llevaba siem
pre la gloria. Vocieno Montano (e), célebre De- 

Hist. hit. de Esp. Tom. V. hib. X. T  cía-
(a) Declamaba}: autern Cicero 5 non quale s nunc Controver

sias dicimus ? nec tales quidem , quales ante Cicsronem diceban- 
tur , quas theses vocabant. H oc autern genus materiae , quo 
nos cxercemur , adeo novum est , ut nomsn quoque ejus novum 
sit. Controversias nos dicimus : Cicero causas vocabat. H o c' 
vero alterum n ornen Graecum quidem e s t , sed in L a i inani ita  
translatum ut pro Latino s it* Scholasttca controversia multo 
recentìus e s t , s i cut ipsa declamado , apud nullum auctorem  
antnjuum ante ipsum Ciceronem £3 Calvum inveniri poteste 
qui declamatìonem distinguiti A lt  enim  , Declamare est , jam 
non mediocrìter dicere. Bene alterum putat domesticae exer-  
citatìonis esse\ alterum verae actionis. Modo nomen hoc pro- 
dijt. Nani et studi um ipsum nuper celebravi co spi t. Ideo fa c ile  
est mi hi ab incunabuli s nasse rem post me natami Senec, Prae£ 
lib. 1. Controv*

(̂ ) Qttod uccidi sse etiarn Porti 0 Latroni , qui prìm us alari no
mi nis professor f u i t  7 tr aditur ; ut curaci s un imam in Sabolì?
opini onera obt inenti , causa in foro esset or anda í§ c m Quintil, 
lib. io. c. y. , ;

(c) Porcij Latranti eteri inter magistrosdicendi aisectatores
&c. Plin. lib. 20. c. 14.

(4) Praef» lib. y, Controv.
(̂ ) Apud Senec, Praef. lib, 4. Controv. Declamatorias vìrtutìs

L a -
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clamador dé las Galias., llamó á Porcio Ladrón 
excmplo único de virtud declamatoria. Los Mo
dernos (a) le dan el título de Príncipe de los 
declamadores, numerándole entre los declama
dores de primera clase , y  entre los hombres 
mas eloqiientes que ilustraron el siglo de Au
gusto. Alfonso García Matamoros \b) no du
dó llamarle Declamador ilustre y divino varón,

pon-

290 Escrita del sig, de Aü'g+y Tiber.

Latronem Porcium unicum exemplutn*
(#) Porci] Latroni s declamatorum princìpio &c* Andr. Scliott. 

in M. Senec. Conirov. xv. üb. 2. not. 12. =  J a d id o  nostri Se
ne cae tot egregijs  de el amatori bus quì fqecundum ingeni] s A u 
gusti saeculum illustrarunt , glori am praeripuit.ld* Suas. VIIL 
¡\1 Senec. not. 33.:^= Turn Porcius Latro carter is praestantior, 
& 3L Fabius senior homines H ispani c  viguerunt . Id, Praef, de 
ductor, &  declam. ration* —  E xtin ctìs  &  obliteratis tot egre- 
giorum Oratorum v ig ili js  7 Asiniorum duo > Passienorum  , V i- 
nìtiorum 5 Porci] Latronis ? caeterorumque prirnae classls &c. 
Nicol. Fab. in Praef. lib. 5. Controv. M- Senec* not. 2, = -Adds-  
rem (Ai. Sene cam) sub Augusto Romani venisse , fu m ili arem- 
que ibi Porcio Latroni , Cassio Severo , Clodio Turni no , M on
tano , carter is que i Ili us foce undi ss imi elegant iwn ingeni arum 
sac culi lumi ni bus vixisse &c. Id. Praef in M. Senec. Rhetor* 
libros, —  A it alibi (M . Seneca) fu m ili arem se f u i  se Cestìo Pio, 
Porcio Latroni , Valerio M es sallas & c .„  E as omnes fa ces i l
lustrasse ego scio medium prlncipatum A u g u sti. Just. Lips. 
Elector. lib. 1. c. i*= Jam  vero &  Latro Porcias , quamquàm 
Orator gravis , nec citra suavitatem , bone Deus  ̂ quàm flirt^ 
in omnì re nimias* Ludov. Coel. Rhodigin. Le et* A n tiq , lib* 
6, C. Latro Porcius genere Hispanas , condìscipulus Sé
necas , Maximi auditor nobilis declamatore Raph. Volater. A n -  
trop, seu comment. urbanor. lib. 16.=^ Sé equivoca llamando 
Máximo áMarilio preceptor de Ladrón.

(b) Porcius Latro deci amatar in d i tus , quern sodalem suum 
ipse cticim Seneca sub inde, appellate. A h his i taque divinis v i
ri s in iti um secunàì succidi extitit quod ad Imperatores usque 
Antoni nos non sine ingenti Hispanorum laude pervenisse video*
Alfóns. Gare, Matam, de* asserenò* Hispanor♦ erudit, pag,-i.it



ponderando la rica vena de su Eloqüencia. Aña
de {a) que Séneca no acaba de admirar en Por- 
cio Ladrón aquel rio de oro de Eloqüencia 7 que 
no tendría por inferior a la de Cicerón aunque 
huviera logrado el oirle. Elogio que nos pare
ce muy excesivo , y que en esta exageración 
aquel eloqüente Andaluz habló mas como pa
negirista , que como Crítico.

§. II.

Carácter de Porcio Ladrón. Sus virtudes Ora
torias : sus Discípulos : su método de enseñar, 

sus defectos : su muerte.

Por ció Ladrón. 291

13 T^Orcio Ladrón lograba las mejores dis- 
Jl posiciones naturales para la Eloqüen

cia , á que tuvo grande aplicación ; aunque su 
método en el estudio era algo extravagante y des- 
ordenado. No podemos dar mas clara idea de 
su carácter , costumbres y otras particularida
des de su vida, que refiriendo el juicio y elo
gio de su contemporáneo M. Séneca. El pasage 
es difuso, pero tiene tanta belleza en el origi
nal latino , y nos pinta con tan vivos colores 
á Porcio Ladrón , que no podemos dexar de po-

T  2 ner-

(a) Verum in Porcio Latrane nequit satis demirari Seneca au-
reum Eloquentiae f i  amen , non p luris , quantum sgo credo , d i-  
vinam illam Ciceroni! vocem facturus , si ut beneficio lo n g is-  
simae aetatis attìngere potait r .. quoquoversus resonantem au- 
disset. Sed'dives illa di tendi vena quae f u i t  in ' Lattone , in 
Scholarum, umbra &c. Id. pag. 12.8c 13.



nerle aquí en ambos idiomas. No he conocido, 
dice (a), hombre mas eloqüente , mas grave en

sus
(a) Lat Tonis, mim P ortij , diarissim i mihi sodali s , memo-  

riam saepius cogar retractare , $3 d prima p  aeriti a usque ad 
ultimum ejus diem peräuctam fam iliärem  ami citi am cum vo-  
lupi ate maxima repetam. N il  ilio viró g r  avias , nil suavius, 
nil eloquentià sud dignius. Nemo plus ingenio suo imperavipm 
Ñ  emo plus induisti. In atraque parte vehementi viro modus 
de erat * nec intermitiere studia sciebat, nec repetere. Cum se 
ad scrlbendum concitaverat  ̂ jungebantur noctibus dies , ££ s i
ne intervallo gr avias sibi ìnstahut : nec desinebat , ni si de- 
fece rat. Kursus cum se dimi ss er at , in omnes lusas &  in om-  
nes jocos se resolvebat* Cum vero se sylvis 5 monti busque tra
dì derat omnes ¡líos agrestes in sylvis ac montibus natos, la 
bori s patientìa ac vsnandi solerti a provocabat ; £? in tantam 
sic vivendi per venerat cupiditatctn , ut v ix  pos set ad prìorem  
consuetudinem retrahi. A t  cum sibi manum injecerat , &  se 
blandiendo ande abduxerat r evocar at 5 t antis viribus ineum- 
bebat in Studium , ut non tantum nil perdidisse , sed mul-  
tum aäquisvüisse desidid videretur, Omnibus quidem prodest 
subinde antmum relaxare , excitatur enìm otió vigor , et om» 
nìs t vistiti a , qaae continuai ione pertinaci s studij adduci tur, 
feriarum hilaritate discutitur. N u lli tarnen ìntermissio mani
fe st iùs proderat. Quotiens ex intervallo dixerai , multò acrius9 
violentìusque dicebat. Kxultabat enim novato et integrato ro
bore : et tantum à se exprirnebat quantum concupìer ai. N escie- 
bat dispensare vires su as , sed immoderati adver sum se impe
ri j  fu ìt . Ideo que Studium ejus prohiberì deb eh ai , quìa regi non 
poterai. Itaqùe solebat &  ipse , cum se assidua &  nurnquam 
intermi ssa contení ione fr e  g e ra t, sentire ingenij lassitudinem¿ 
quas non minor est quàm corporis , sed oc cult i or. Corpus il li 
erat natura solìdum , &  multa exercitations duratum. Ideoque 
nunquam ardenti s ímpetus animi de ser ni t. Vox robusta , sed 
sordida lucuhratìonibus Ö negligentia * non natura  ̂ infusca- 
ta ■ beneficio tarnen lat er um extollebat u ri &  quamvis inter in i-  
tia partim attilli s se znrium videretur ¡ipsä  actione aecrescebat. 
N ulla unquam illi cura vocis exercendae fu it .  I li  um fortem^ 
agrestem , &  Hispanas consuetudini s morem non poter at dsdis- 
cere. IJtcumque res tulerat * ita vivere : nil vocis causa fa ce- 
re : non illam per gradas paulatim ah imo usque ad summum 

perdacene ? non rursus d summa co nt ent tone par ibas intervallis
des-
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sus costumbres, de mayor suavidad en sus mo
dales y trato. Nada l-ha-i comparable con sm elo- 
qüencia. Ninguno1 supo dominar mas que el su 
proprio ingenio 5 ninguno le dio mas libertad. 
En uno y otro se excedía como hombre de es
píritu vehemente ; ni sabia interrumpir sus estu
dios con método, ni volver al trabajo después' 
de la diversión. Quando se aplicaba á escribir,, 
juntaba los dias con las noches: sin sosiego, ni 
intervalo se estrechaba á sí mismo, y no dexa- 
ba la tarea hasta concluirla ó no poder mas. Por 
el contrario quando dexaba el estudio , todo se 
ocupaba en la diversión y esparcimiento del .áni
mo. El juego y los chistes eran su única apli
cación. Tenia mucha afición á la caza ; y. quando 
iba con este motivo al campo, excedía en Ja to
lerancia del trabajo y en la destreza de cazar' 
á los rústicos mas endurecidos en los montes , y 
que havian pasado toda su vida en aquel exer- 
cicio. Tanto se entregaba á la.ocupación de la: 
caza , y hallaba en ella tantas delicias, que no 
parecía posible volviera á otro género de vida; 
Pero luego que la obligación reprimía ■ este ím- - 
petu , fácil y gustosamente se vencía á sí mismo, 
y con tanto conato recobraba la tarea del es- 

Hist. Lit.de Esp.Tom.F.Lib.X. T  3 tu-
descenderé , non sudaron unctione iiscutere , non latus ambu- ■ 
¡atroné r¡parare. Saepé curnpir totam lucabravexat nactem , ab 
rpso cito statim ad declatnandum perveniebdt. Jam  pero cum 
rtm inimicissimam corpori faceret , vetari:millo modo potcrat. 
Post cosnam fere lúcubrabat , nec patjebqttir alimenta per-som- ■ 
tiitm , quietemqus qequaliter d ig e r í, sed .pertúrbala, \3  dissipa- 
ta in caput agsbdt. fraque &  oculorum aciem contuderat . -et 
colorem mutaverat. Praefvlib. i.C m trov.-   ̂ i ;• ' 'l'.o

Porcia kádron* 29 3



tudio  ̂ que pareeianosoiono haver perdido co
sa alguna de sus fuerzas , sino haver adquirido 
muchas con el descanso. A  todos sin duda apro*’ 
vecha mucho esparcir el ánimo con honesta re
creación : su vigor se excita con el ocio mode
rado: y toda la tristeza que produce la conti
nuación de un estudio pertinaz, se disipa con 
la diversión y el descanso. Pero á ninguno apro
vechaba mas que á Ladrón la intermisión del estu
dio. Siempre que declamaba después de algún 
intervalo de diversión , lo hacia con mas acti
vidad, vehemencia y valentía que antes. Enton
ces triunfaba , renovadas y redintegradas las fuer
zas , y conseguía de sí mismo quanto deseaba. 
Él no sabía repartir sus fuerzas con sabia eco
nomía $ por el contrario su imperio era duro , é 
inmoderado para consigo mismo. Así debía pro
hibirse su estudio, porque no se podía moderar. 
Aun él mismo quando havia quebrantado sus fuer
zas con la continua y vehemente aplicación, so
lía sentir el cansancio de su ingenio: el qual no 
es menor que el del cuerpo, aunque mas ocul
to. Su cuerpo era por naturaleza robusto y fuer
te , y ademas de esto endurecido con el mucho 
exercicio y trabajo. Por esta causa nunca desam
paró al ímpetu de su ardiente ánimo. Su voz era 
entera y firme, pero algo obscura y parda, no 
por naturaleza, sino por sus tareas nocturnas y 
su negligencia en perfeccionaría $ pero á impul
so de su ardor y espíritu se levantaba; y aun
que al principio parecía llevar poca fuerza, cre
cía en el discurso de la oración. Jamas tuvo

cui-
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cuidado alguno de excrcitar la  vm. N q pocha? 
deshacerse de aquellas modales varoniles , sin 
artificio , ni delicadeza, proprias de la nación 
Española (i): vivía á lo natural, como lo dar 
ba de sí el caso y sin estudio: nada hacia pa
ra mejorar su voz: no se ensayaba en levantar
la por grados poco á poco desde lo mas baxo. 
á lo mas alto , ni baxar después con iguales dis
tancias de lo sumo á lo remiso : no acostumbra
ba el uso de ungüentos para remedio del sudor, 
ni tomar nuevo espíritu y fuerzas con el paseo. 
Muchas veces haviendo trabajado toda la noche* 
dexaba la comida para ir á declamar. ¡Haciendo 
en esto una cosa tan contraria á la salud del 
euerpo, no havia modo de impedírselo. Casi siem
pre trabajaba después de cenar, y  no permitía; 
que se hiciera perfecta digestión de los alimen-?

T  4 tos
(i) D. Bernardo Aldrete (Orig. de la leng* Canehlib. i. cap¿ 

16,) tratando de algunos Españoles mui tenaces en conser 
var sus estilos, había de Porcio Ladrón, y dice con Séne
ca : Era de fuerte , i robusta complexión , y  que no se sa- 
,, bia moderar en el trabajo. Siendo consigo riguroso , sin que 
„se  pudiese vencer , si bien le iban á la mano. Bexábase 
„llevar de sus fuerzas robustas , i de Labrador , con lo qual 
n no podia olvidar la usanza de España de vivir sin mas 
„  consideración , sino como se ofrecía , i la cosa salía,,, Nun- 
» ca Porcio se hizo á buscar la conmodidad que suelen otros 
?7en Italia , y como no dexó la forma de vivir Española^ 
99 no aplicará-ala lengua si le fuera estraña. Algunos de 

estos hemos visto en Roma que viven en ella como en su 
tierra , i á cabo de muchos años ni en el trato , ni en la 

5, lengua se les ha pegado nada de aquella ciudad.,, Hasta 
aquí Aldrete, Los tiempos se han mudado tanto qtie algunos 
sin salir dê  España acaso fácil y  nimiamente dexan las mo
dales Españolas y adoptan las estrangeras.
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tos con Ja quietud del; sueño y el deseanso , ’de 
donde se le originaban .vapores que le perturban 
ban la cabeza.' De aquí, le provino también de
bilidad y acortedad - de chista r,: \yr- havér .mudado 
eL'eníOrv'íHásta aqúi.;)Séneca. v en;:;' E ::h 

14 Con el motivo :deesta mudanza dé color 
que observa Séneca en Porcío Ladrón , ocasio
nada de su inmoderado estudio, no podemos de-? 
xar de recordar: lo que escribió Plinio $ no sin 
grande elogio de este buen: Español, y ya men-¡ 
donamos en otra párte (a). Como el agua de 
cominos , según los Naturalistas (b) causa pali- 
déz en él rostro, los discípulos é imitadores de 
Porcio Ladrón ilustre maestro de eloqüencia , be
bían este agua , para imitarle en el color (c), co
mo si fuera tan fácil imitar lo uno que lo otroj 
ó el arte Oratoria estuviera vinculada en el co
lor pálido (i). No . es nuevo afectar mentidos 
colores los hipócritas eruditos , como las falsas 
virtuosas. En otros siglos son de la moda los 
Eruditos brillantes con rizos , olores y polvos,

mas
(¿?) H istoria L iter , de ~España toiTL 3*1 ib. VIL 
(b) Diose* lib* 3. c. 69.— Plio* lib. 20. c. 14.
(cj Verumtamen omhz (cumínum silvestre , & sativum) p a l-  

lorem bibentibas gignit* lía  certé feru n í Eorcij Latrenis cla~ 
ri inter M agistrós dicendi adsectatores , - similitudinem colorís, 
studijs contrac ti imítalos, Pi í ti, Jib. 20* cap. 14.

(r) „Dé-esto y de! estudio andaba -amarillo, y descolo^ 
„  rido: los que le seguían querían ser sus discípulos hasta 
„  en esto , y para ello usaban del agua de cominos.-. Reme-r 
„  dio que no ha llegado á noticia de. quien por gala busca 
„este color, i contra su salud, i contra ía limpieza de ani- 
5, ma i cuerpo come barro , ceniza , i carb ón ,A id rete  orig, 
de la ¿eng. Castclk  cap. 16. :

2 pé EscrUtde$ég£de^Mig,y Tiber.



9 Bercio 'f: \ •><
®as .alumno^dé; ■ las Graciafe q u ed s m r F m & f  

;̂ i g ' El mismo Séneca nos d a. noticia de- la 
portentosa memoria de Porcio Ladrón , su mucha 
facilidad en escribir y su Yastá!iOO*príeljen§ÍQIÍ. 
en la Historia. Su memoria., :dfce i^ ie r a  . feliz 
por naturaleza , pero havia añadido grandes au
xilios el arte. Las oraciones que havia de
nunciar, nunca tenia necesidad de volverlas á leer 
para aprenderlas de. memoria,; Las vaprendiá al 
mismo tiempo! de escribirl as. Lo.:.que: háviar-en él 
mas admirable era que nó escribía con lentitud 
y anxiedad , sino velozmente y casi con el . mis
mo ímpetu que oraba. Bien al contrario de aque
llos que atormentan sus escritos, formando un 
consejo y deliberación sobre ’ cada, palabra-rfEs^ 
tos es preciso , que á fuerza de aplicar tantas

....... -, . ' V ; V C -
_(a) Memoria ? &  natura qui dem f e l ix  9. se.d. plurimum. adjuta 

arte* Numquam ille^ quae die tur us er-at e ài scendi causa tele  
gsbat, E  di dice rät i Ila , cum ' scrip se rat cu in dà" ih ìlio ' m àgli, 
mir abile tu de ri possit , qùod nec le n t i- j  et ànxic , sed éodeni 
poenè, quo dicebat  ̂ imp.etu scribebat, A t  till qui scripta sua 
torquent ) qui de singulis verbis in consilium veniunt , neces- 
se e s t , quae tot lens animo suo a d m o v e r in fn o v is  siine affi ganti 
A t  quorumeumque stilus est velox , tardior memoria esth Iti 
ilio n on fa ntum naturali fi me rnoriae fe lic ita r  er at , sed a rs s u m - 
ma ¡et ad apprehendenda 5 quae tenere deb eh at ̂  et ad custodian- 
da * adeo ut omnes declamationss jmas quascunique dlxerat  ̂ te
ner et. Jam  itaque super vacuos sibi fe c e r at G odicesi A jeb a t sé 
seri ber e in animo, Eiqebat ita  ut -in nullo - unquam verbo eutn 
memoria deeeperit, H  istori arum omnium summa notiti a : j u -  
bebat aliquem riominàri ducente & s id t ìm  ejus act a cursu red- 
debat. -Adeo quaecumque in animum ejus semel descenderanif 
inprom ptu er ani. Video vos v juvenes mei p lu s jus.ro ad kanc 
ejus v iri utem o hstup e see re, A  li a vos in ilio mirar i volo, H ocy 
quod vobis tarn mir um v id e tu r ? non operosa potest tradì arie* 
Sénec. ''Ei-àek libali i G o n rn tä  > ;



vece¿ su ^&áci&tméyellasy til t ima m en t é l  a á fixfe tí 
en su ánimo. Pero los que tienen veloz el esti
lo , son inas tardos en la memoria. Mas Porcitf 
Ladrón' lo juntaba todo. No solo tenia feliz 'me
moria naturalsino • suma arte ,. así para apren
der lo que quería, como para conservarlo : de 
suerte que retenia en su memoria todas qyantas 
declamaciones havia hecho y pronunciado. Pa
ra él eran; ya süperftuos los códices. Solía de
cir que1 él no escribía en el papel, sino en el? 
ánimo. Qüando hablaba en público , jamas su 
memoria lo engañó en una sola palabra. Tenia 
süma noticia'de :todo género de historias. Pedia 
q u e  le nombfáran' qualquier Emperador, ó ca-¿ 
pitan ■ g e n e ra ly : al punto sin detenerse refería? 
todos sus hechos. Tan prontas tenia las noticias 
que una vez se havian presentado á su. ánimo. 
Yo veo, dice-Séneca , hablando con sus tres hi
jos , que os pasmáis mas de lo justo al oir es
tas cosas. Pero deseo que admiréis en él otras 
excelencias. Refiere allí varios exemplos de me
moria extraordinaria , como la de Cineas Emba- 
xador de Pirro , que siendo estrangero y havien- 
do estado en Roma solo un dia, al siguiente sa
ludó por su nombre á todos los Senadores, y 
á una gran multitud de pueblo : de otro que ha- 
viendo oido á un Poeta recitar una pieza que 
acababa de componer , dixo : esta es mia j y al 
punto la pronunció sin faltar un ápice; lo que 
no pudiera executar su mismo Autor : de Hor
tensia que provocado por Sisena en una almo
neda pública , que duró todo un dia , dixo des

pués

2pB Ag.yTiber.



pues por su orden las alhajas y ôs precios y Jos 
Compradores, sin equivocarse en cosa alguna. .Pu
diera Séneca haverse traído á sí mismo por exem- 
plo. Lo que á nosotros nos admira es , que di
ga se puede conseguir todo esto fácilmente con 
arte, y prometa enseñarla en otro tiempo a sus 
hijos. Sería de desear hubiera llegado á nosotros 
un secreto tan admirable. Con todo nos persua
dimos que la extraordinaria memoria así de Sé
neca , como de Porcio Ladrón no tanto era efec
to del arte , como dicha de la naturaleza.

16 Las demas virtudes oratorias que logra
ba Porcio Ladrón, en gran parte eran fruto de 
su aplicación é industria. Era tanta su abundan
cia y copia así én las sentencias como en las fi
guras y demas adornos de la oración , que sin 
embarazarse , se hallaba instruido prontamente 
para llenar y adornar qualquier asunto. Desde 
su edad juvenil consiguió esta dichosa felicidad 
y abundancia. Siendo ambos discípulos , dice Sé
neca (a), en la escuela del Retor IVIarilio , honx- 
bre mui árido , de poco adorno , aunque no de 
vulgar eloqüencia , se quexó este que el asun
to de una controversia era mui seco, y  por tan?

Por ció Ladrón* " 299

(a) Hoc quoque Latro meus fa cieba t, ut amaret sententids. 
Cum dìscipali essemus apud Marillium rhetorem hominem sa- 
tis aridum , paucissima belle , sed non vulgato genere dicen— 
tem : cum ¡Ile exilitatem oratìonis suae.'immutar e.t, controver-
sia. & elicer et , Necsssé est me per spinosumlocum ambu- 
tantem suspensos pedes haber ex ajebat Lat.ro , Non me her- 
eules tui pedes spinas caleant , sed habenu É t statim ípse d i-  
ce ,at sententias, quae interponi argumsntis cum, máxime de~ 
clamantis M arillij pqtsent. Senec. PraeF. lija. ,i. Controv,



to no daba lugar á ja amplificación y  al ador-í 
no de la Oración, Escusandosupropriaesterilidad' 
cori la aridez del asiintoy dixo : Es preciso oyen- 
les inios, que caminando yò por un lugar espi
noso, no puedafixar bien los: píes. Oyendo esto 
Porcio Ladrón, dixo : Por cierto qué tus pies no 
pisan espinas j sirio qué las tienen. Y  al mismo 
tiempo él iba diciendo las sentencias que se po
dían interponer para copia y adorno de la de
clamación de su Maestro. Solía también usar es
te género de Cxereicio que unos dias solo escri
bía Epicbcremas , ó pruebas completas del asun
to (a) $ otros solamente Entymemas , ó argumen
taciones breves tomadas de cosas contrarias 3 otros 
en fin nada mas que sentencias (£). A  esta especie 
de sentencias llamaba su vaxiíla : porque la tènia 
de prevención en su ánimo para cumplir de pronto 
y desempeñar espléndidamente qualquiera fun
ción. Solía también escribir por sí mismo todas las 
■ figuras y Schemas de que era capaz quaiquier con
troversia , o que podían servir á ilustrarla (c).

Pe-
(a) Acerca de la propria significación de estas voces algo 

diferente entre los Retóricos y los Lógicos  ̂ véase á Quín^ 
tiliano lib. 5. c. X» y las Notas de Nicolas Fabro y otros Eru
ditos sobre este lugar de Séneca,
■ (b) Solebat autem et hoc genere exercltattonis ut i ? ut aliquo 
dìe nihil praeter epicheremata scriberet, aliqùo dìe nibilprete* 
ter eiithymemata\-alìquo dìe nihìlpraeter has translatìtias, quas 
"proprie sententias di ci mus 5 quas nìbbi hdbent cum ipsa con- 
traversia impli ci tmn ? sed satis aptè et aliò transfer untar : tan- 
quam ¿púa e de fortuna , de crudeli tate > de sacculo , de de li cijs  
dicuntur. Hoc genus sententiarum supeUectilem vocabat, M* 
Sen. jPraef ljb. 1. Controversa

{c) Solebat Sehemata quoque pejr se quuecumque'controversia
re-

g oo Escrifc-delsrgì de Aug.y Tiber.



Porao ón 3 0 í

17 Pero aunque era tanta su abundancia de 
figuras para el lleno y adorno de qualquiera- asun
to , no era menos su juicio para emplearlas. Era 
severo en esta parte, y las usaba con bastante 
economía. No le agradaba el uso de oración fi—- 
gurada, ni apartarse del sentido proprio y na
tural, sino quando era preciso, porque asi lo 
exigía la necesidad, o la grande utilidad de la 
causa (a). Decía que los colores y figuras no se 
havian inventado para adorno, sino para subsi
dio : porque haviendo muchas cosas que en el 
público no siempre se podian decir abiertamente 
sin peligro de ofender al auditorio, para reme
diar este inconveniente , se usaba de colores y 
figuras, por las quales obliqua y furtivamente 
se daba á entender lo que no, convenia expre
sar. Anadia que era suma demencia andar con 
rodeos y coloridos , quando la oración podía ser 
directa y natural.

18 La misma prudente economía observaba 
Porcio Ladrón en dividir las causas, y  en la 
partición ó numero de las qüestiones , que muchos 
acostumbraban multiplicar} y él juzgaba debían 
desminuirse , reduciéndolas al corto número po
sible é incluyéndolas unas en otras : queriendo

de-

(a) Non placebai Mi orationem inftectere . nec unauam recta

w lC S r t r U V  } t d  OÜLiquS:  ? 0 3  jU Y tV fY l  S U T T C p í  

dem este dementiam , dstorquere orationem 
iiceret, S en ec. Praefllíb. i .  Controv, in  fin é
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decir mas bien con nervio que con extensión. 
Siempre abreviaba, dice Séneca (a) , y omitía to
do lo que podía dexar con seguridad. Así acor
taba el número de las qüestiones (i) y  nunca 
atraía lugares comunes, ó Theses, ni buscaba 
ocasión de multiplicarlos. Aun aquellos que ha- 
via elegido no los trataba difusamente , sino con 
valentía. Su máxima era que los Declamadores 
como los Jueces, en lugar de aumentar los plei
tos , deben disminuirlos y abreviarlos. Esta, di
ce Séneca (b), era su perpetua costumbre , no di
vidir la controversia en tantas qüestiones como 
miembros ó partes, sirio antes reducir estos á la

es-
(a) Latro semper contrahebat, et quidquid poterat tuto■ re-  

Unquere prgeterihat, Itaque > el quaestionum mmerum minué- 
bal 2 et locos numquam attrabebat : tilos quoque , quos occupa- 
verat , non diü dicebai ? sed vahnter. H oc' eral itaque pras- 
ceptum ejus ? quaedaw declama orem  ̂ tamquam prastorcm f a 
ceré debere minuendae litis causa , quod in hac controversia 

fec it. (iíl thema era de Patre filij proditore), Non enim cu- 
ravii di ocre , nullam es se factam proditionem * sed se prodi
tores non esse > et suspeelus  ̂ inquit , ju d ici est ? qui p lu s-  
quam se defendit. Senec. lib. 3, Controm 22. = ■

(1) Véase á Nicolás Fabro (not. 41.) donde distingue muí 
bien la question general que constituye el estado de la Con
troversia ? de las especiales en que se divide; y estas espe
ciales tienen alguna vez miembros y subdivisiones v:que no 
se han de mirar como otras tantas qüestiones distintas, sino 
como partes , tractañones , vel loci ; como extensión y am
plificación de la qüestíon de que son partes,
(b) Latro ex suo more has non quaestiones patabal ? sed meni- 

hrd illtus ultimae partís : ex aequitatis quaestione pendentia. 
Senec. líb. 2. Controv* 13. — Latro baec omnia quasi membra in 
aliqaam quaesimnem incurrentid tractabat , non ui quaestio 
nem , quam quam hoc ipsum in aliam ate bal quaestioñem i ti cu f- 
rere."* Ouars hoc non quaestionis loco ponebdt quod imbecillúm 
putabat, Senec. lib. 2* Controv. t i .



esfera de una misma qüestion. En cierta Cdntro- 
versia (a) practicó lo mismo. Otras qüestiones 
omitía como no conducentes a persuadir el asun
to , sino á fatigar al auditorio {b) - Quería qué 
desde luego se viniera sin rodeos a lo que . de
seaban los oyentes. ^

iq Sobre este mismo asunto alaba Séneca \c) 
una sentencia de Ladrón. Decía que havia algu
nas qüestiones que se debían reputar por Cosa 
ya juzgada, y no tratarse en la controversia j es
pecialmente haciendo otros asuntos con que llef 
narla. Asinio Polion decía que Porcia desechan

do■. - ,<}

[a) Hoc non tamquani quaestiónem ¿ sed ut illt más- erat pro
tractations , aut loco. Senec. 1 Ib.* 4* Controv. 24, : *r ..

(b) Latroni non placebat ilium sic acensar i , quoptodo. qui
dam accus aver u nt... Hac enim ratione non aggravar i indigna- 
tionem, sed auditorem fatigar/. Statim illó veniendum est 5 ad 
quod properat auditor. Senec. lib. 3. Controv» 17-
(¿0 JLatro eleganter dicebat quasdam esse quaestiones y quae 

deberent inter res ïudîcatas referri : tamquam ? An ^quidquíd 
opt averia vtr fort i s ? aut tyrannicida accipere debeat : quasi 
iam pronuntiatum sit 5 non debe re,, Nema quaestiónem hanc 
jam tractat sicut nec illam quidem ,An quidquid Pater impe 
rat ? faciendum sit. Inter bas putabat , et hanc esse y À ù P a 
ter ob de ment iam , quae morbo fier et , accus art à filio de beat, 
aitebat enim manifestais esse de legé £3 ’ officio patris quaeri, 
et fingi quasdam controversias, in quibus pater furiosus proba- 
ri non possit , nec absolví tamen propter nimiam impietatem, 
libidine tri foedam. Quid ergo , aiebat-, numquam utar hac 
quaestionei Utar, sed cmn alijs deficiar. Pollio Asinius dice- 
bat hoc Latronem vrderi tamquam forensém facera, ut inaptas 
quaestiones circurteideret i  in *milia m agisilium  re ScholasticÛm 
deprehendr. Rem ittit y inquit , eam quaestiónem quas semper 
pro patnbüs valent! ¡sima est. Ego setnper s cio , nuliiem patri 
curatorem dan , quia ¡niquas pater sit aul impi us i sed quia 
f u n o s u t h o c  autem in foro este curatorem p a n  e : quod in 
se hola dementiae agere, Senec. Jib. a. Controv. i-i.

, g'orcio Ladrón* 3°3



do qüestiones ineptas: imitaba la prudencia de los 
Oradores:, que destierran del foro'ios puntos im
pertinentes , como fastidiosos á los Jueces y na-; 
da; ventajosos Á los Litigantes. Pero Séneca aña
de que esto .no eó. propñor dèi foro y sino'común 
á las escuelas , y que en ninguna cosa se acre
ditaba mas de buen' Declamador y verdadero 
Escolástico, que en esta sabia economía. A la  
verdad las declamaciones en tanto son útiles 
y recomendables , quanto mas se parecen á 
las causas verdaderas , siendo la escuela una 
imagen del foro , según Quintiliano (a) : como 
el plan de un edificio , ó el retrato de una per
sona, tanto será mas perfecto, quanto mas se 
acerque al original , y el arte parezca natu
raleza.

20 Np menos prudencia y economía que eri 
las divisiones usaba Ladrón en los coloridos. Es
cogía pocos entre inumerables que ocurrían a la 
viveza de su invención, y empleaba los mas opor
tunos , según la naturaleza de la causa (b). A  
veces en lugar de escusar una acción, preferia la ,

con-
fíi) Quint. lib. X. cap. y.
[b) Latro se totum ab istis removit colorìbui... hoc enim co- 

hre mus est, Hic color illius virìbus approbándus est... Al~ 
butius,*, Latrontano colore usus est, Sen. lib. 1. Controv, j , — 
Placebat autem Lattoni potius rañone retineri patrem , quatn 
affecHU" Nicetes quidem hoc usus est,,* Lattoni non placebat 
hic color x malebai adolescentem indicio quam morbo militare. 
Hoc e st, inquii , quod pater efficaciter dicat detrabete illum 
operibus suis glomerarium sanguinarium , quem nec pater pos- 
s ii retiñere ? nec h x  dimitiere... Non probabai hunc colorem 
Latro, Negabas patri abscindmdam spem fili} in Perpetuami , 
Idem lib, 1, Controversa 8,

3 04 Es cr ii. d e l sìg. de A u g .y  T ib er.
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confesión ingenua del delito (a). Tampoco que
ría se confundieran las qiiestiones con el colo
rido. ; Llamaba qüestion solamente á la que ha- 
via copia de argumentos con que p r o b a r l a ¿  
No quería se- confundiesen las sospechas inciden  ̂
íes * con' los'asuntos Verdaderos de la • causa. Ni 
que se infamara á la parte contraria con injurias 
y  coloréis odiosos (r)y- ‘;0 o;¡vraoí. -> •; - •

21 C^n:ino>imenós! Sa îdnTÍa f̂ttóíaba« de‘ la 
elocución , de la elección de palabras, del arte 
de moverlos afectos , y  de acomodar la Oración 
al auditorio ; En esta parte de movér los afec
tos. triunfabaf¿Ladrón.-Séneca le-o^Ó'ífeu-

Hist. Lit. de Esp.TotníFi lUbé X, ' •f V  ; j :' 1 chas

(a) Latro aporte puf ab at simulathnem: confìtendam. Incapi 
inquì t ? non tantum.; honest um se nein , seà p ru à  ente m . defende- 
re , si ';qypd_..viiitym,yideri pot er a t . y. officio consiUum\zr,qqqrel 
poti as significete quam di cat f r u g i  esse* S e n .  lib *  2 . Con- 
trovai; 4.
(b) Latro d]sbafi non quUquìà spargi possit suspicìosè ¿ de eù-

etìam dicendum, Colorem hunc esse ? non quaestionem 5 earn 
quaestionem esse, qua e inopie ri argument is possit,Senec* lib. 
1. Controv* .. p.\ ••••... ‘ . ; ' -
(c) Color et Galiioni, et Lattoni  ̂ et Montano-pi acuì t , ut 

nhhll in vCalliam dice re tur contumeliose r et ■ redemptorem 3 et 
s oc e rum , $§ i ufeli cem. S e n e c .  l i b ,  4, Controv. 24. :  ̂ - -ì ' 1 \ -c-*

fyO L a t r 0 dixit  ̂ pro M aire  * submissè 5 £$ leni ter • agendunu 
ISiMn enim vindiciàm yinquipq. sed m isericopdiam quaerit : et 
cam eo adolescente consist ti ? ih quo ita e x ig if  pictatem   ̂ iìt itn~ 
pedi ai* Ajebat iiaque verbi sjjorridiorihus a b stìn en àu m r quo
ti ejis tali s materia incidtsset  ̂ ipsam orationem ad babitum efiis^ 
quem., movere volumus ad ajfcct us  ̂molli end am z i t i  e pilo  g ì  s rios 
quoque va ccm de indùstr iq i nfringere 9 £3 vu ltu ri deji Cere  ̂ et 

are opet am ne. d issim ilisi s is  oratiotii orator z compositi otiem 
quoque tills minorem convenire. Sen. lib. ^.Controv. 19* • : - ;

\eq^trù\vehem c7v te rv € g ìt,à p ^
summus deelamator 5 L  aironi s hunc sens um à Lattone fortius

d ie -
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chas veces , pondera su vehemencia. Mimado. 
Planeo Orador célebre alababa también su for
taleza y valentía. En una 1 ocasión *„dice Séneca,; 
Porcio Ladrón empleando todas las. ! fuerzas de 
su espíritu dixo conétánta iveheméaidaiique ¡dejxia 
atónitos á los oyentes (a) . Sus figuras eran jui
ciosas ; su eloqüencia varonil y no afectada (¿). 
Era vehemente en los epílogos |e|ìà i6pnfiabà tan-" 
to en su vehemencia y en: la valentía de acción, 
que él ;lmismo^pónfes^a '̂!ciüeipn^èoriianza;'de suis. 
fuerzas emprendía asuntos peligrosos y difíciles 
de persuadir : gloriándose que. muchas veces ar->: 
raneaba ali Juez la sentenda;sinila ¡persuasión ,¿o¿ 
Je persuadía de por fuerza (d). ;¡ i. 1 v v l

32 Usando la misma confianza Porcio Ladrón 
declamaba algunas veces de repente. Pero nun
ca , dice Séneca (e), disputaba en los convites; 
teniendo acaso por indignò de su gravedad em

plear.
dictum , à Leshocle teneriuí\ qui d ix it tic . Idem  lib. I . Con- 
trov, 8. ¡n fine.
,(a) Latro se totum ab istis removit coloribus , et advocavit 

vires suas tanto tot tus actionis ímpetu  ̂ ut attonitos homines 
ienuerit. Idem lib. i . Controv* 7. ..  •

(b) Numquam Latro sic compositi s se.t.„ ñeque in tam molleny 
compositionem ejus sententia evanuisset * ncque tam incredi hi* 
les ünquam figuras compingebat,** E t  Ule d ix it minus notam 
sententiam , sed non. minus bonam. Idem lib. 4, Controv* 2$.

(c) In E pilogìs vehemens fuit*  Idem lib, 3* Controv* 19,
( ¿ 0  Latro,,.* dicebat quosdam esse colores .prima fa cie  duros, 

ásperos : eos non posse nisi actione proba'ri*. .Negabat ¡taque 
ulti piacere posse , nisi totum nosseìit se  ̂ et suas : vires * &  7/- 
larum fiducia alij s metuen da 9 et praer rupi a evadere. M ulta se 
non persuadere judie i } sed auferre* Sènec. P raef, lib. 5. Con- 
rov. in fin* -, ; tv,

(e) Latro numquam solebat disputare in convivio * :at aliquan* 
do deciqmare ex tempore solebat, Ibid» - t , ■ ,. / ,  \ ; . \ ; ■



plear su eloqüencia; en,, un teatro* eñ qué los me? 
nos frugalesi suelen parecer 'mas eloqüentes , ca
liente la fantasía y la lengua con ! el espíritu de 
las bebidas. Ya vimos que separaba con escrú
pulo el estudio de la diversión : y  según este 
carácter, no gustaría mezclar la alegría de la 
mesa con la seriedad de las Declamaciones.

23 Según nos informa el mismo Séneca, Por- 
ció Ladrón era muy amante de las sentencias (a) : 
de las quales, como diximos antes , tenia gran 
provisión. Y  Séneca en varias partes alaba al
gunas mui elegantes é ingeniosas (^). Ovidio no 
se desdeñó de copiar muchas sentencias de La
drón , y adornar con ellas la elegancia de sus 
versos (c) . Este Poeta era admirador de Porcio 
Ladrón 5 sin embargo, que no convenían en el

V  2 gé-
(a) Hoc quoque Latro meas faciebat, ut amaret sententias... 

Hoc genus sententiarum supellectilem vocabat* Idem Praef. lib* 
1. Controv.

(¿) Senec. passirn.
(í*) Harte controversi-am niémini me vi dere Nasónem declama

re apud rhetorem Arellium Füscum , cujas auditor futí* Narn 
hatronis admirator erat , cum diversum sequeretur dicendi g e
nus : habebat enim Ule constan*  ̂ et decens , et amabile inge- 
niunu Qratio ejus iamtüm nihil aliud poierat videri quam so— 
liuum carmen. Adeo autem studiosé Latronem audivit ? ut muí- 
tas ejus sententias. ín versus s_uos. t ranstulsrit. Jn artnorum 
i u di ció dixerat Latro: Mi tt amus' Urina in hostes , et pefamus* 
Naso d i x i t :

Arma  ̂ viri fortis medios mittantur in hostes,
Inde jubete petú * . .  ¿ ¿■. # % 9  i m m t .m m

J£t alium ex suasoria sehhim r quem a Latrone mutatus est» Me- 
mmi Latronem in,praefationeiquadam.idiverê  quod scholasti- 
a qtiasî car,mem didicerant. Non vides , uti■ immbta fax torpeat, 
et' exagitata reddat ignesí m o Hit v  ir osoíi u m f̂e r r u m sit u car- 
pitar, et rubiginern ducit; -desidia dedoceu Naso dixit:

Vi-
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género de cloqueada. La de Ladrón era impé-r 
tuosa , ardiente,; variada, y liona de fuego. La 
de Ovidio dulce ,- igual, amable y decorosa. Sin 
embargo oía á Ladrón con sumo cuidado, según 
nos. informa Séneca que pone también dos íSetitenT 
cias suyas copiadas, por Ovidio. La i .a en el li
bro 3. de los Metamorphoseos: y la 2/ en otros 
tres lugares que cita Andrés; Escoto (a) ademas 
del que trahe Séneca sin citarle.Porcio Ladrón 
havia hablado en cierta controversia del estra
tagema famoso de los. Romanos , con que. arro
jaban las armas y vanderas en medio de los ene*? 
migos, exhortando á sus Soldados á que las re~? 
cuperaran : porque se tendría por afrenta dejar
las en poder del contrario. .Aludiendo; á esto di* 
xo Ladrón : arrojemos las armas enmedio de : los 
enemigos, y recobrémoslas. Ovidio le imitó en 
la sentencia, y en las palabras. En cierta Sua
soria havia dicho Porcio Ladrón una sentencia 
que los Jóvenes estudiosos oyeron con tanto aplau
so , que la sabían de memoria. ¿ No veis dixó, 
como una hacha encendida, si está inmoble, se 
entorpece ; pero si la agitan y conmueven, es
parce fuego por todas partes*? pues del mismo 
modo el ocio entorpece á los hombres, y la 
desidia los hace ignorantes 5 como también el hier

ro
Vidi ego jactaras mota face crescere flammas,
Et rursus nulló eoncutiente mori ;(*.) 

i*) Así cita estos versos Séneca (lib.. 2. Gontrov. X.). Pero 
en Prisciano y en el mismo Ovidio se hallan de otro modo. 
Amor. lib. 1, eieg. 2. ”  y en el lib» 2. ¿Id  P o n to  e le g . 6. y  en el 
lib. 1. remed. amor, y en el libro 5. de los Tristes eleg. XI.

(a )  En las Notas sobre este lugar de Séneca.
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ro sin uso se toma del orín. Ovidio usurpo el 
sentido y casi las palabras de esta sentencia. Tam
bién el Autor del Diálogo de los Oradores ex  ̂
preso la misma sentencia de la llama , compa
rando á ella la eloqüencia que se alimenta, cre
ce é ilustra con el exercieio ( a ) .

24 Ni era vicio en Poreio Ladrón la afición 
á  las sentencias : pues Quintiliano (b )  las reco
mienda mucho en los Oradores , porque hacen 
mas impresion en él ánimo , se fixán en la me
moria y persuaden con la belleza de la dicción.
, Hist. Lit, de Esp. Tom. F. lib. X. ì V  3 Pe-

(a) Magna eloquentiq , sìcut fiamma , materia alitar , et mo-  
tìbus eycitatur , eturendo cldrescii* Auct* Dialog* dé Qrat* SÌ̂  
Vé de Cans. corrupt* ehq, ■■ ■- '

(¿») ,Ceterum hoc quad vulgè sententi#* vdcamus {veterijbus 
praecipuè, quae Graevls in usu non fu t i  , apud Ciceronem inve
nto) dum rem contineant, et copia non redundent, et ad vieto- 

iTjpròie»/', quis utile negete Feriùnt animùm j  et uno ieté  
frequenter impel lunt  ̂ èt ipsa brevitate magis haerent 9 et die- 
tiene, persuadente Quint. IWmwr, Orator. lib. 2. c. X. z=. Duae: 
sunf dtver sae opiniones 5 aliorum ? sent enti as solas poenè spec-  
tantìum ? aliorum omnìno damnantium : quorum mihi neutrum 
adtnodum placet, Densitas earum obstat invicem , ut in satis 
omnibus fruct ¡busque arbor urn nihil ad just am magnitudi nem 
adoles cer e pot est.\ quod loco , in  quern crescat  ̂ caret, Itfecpic* 
tura, in qua nihil [circumli turn e s t , eminet. Ideo que art i fice s¿ 
etiam cum piara ih uúam tabulàm opera coníulerunt spaiijs 
di s í  i nguunt , ne umbrae in corpora cadant«*,, Huic quibusdam 
contrarium studium, qui fu g iu n t, ac reformìdahtomnem hanc 
in dicendo voluptatem , nihil probantes ̂  ni si. planum , et bu— 
mile , et sine conatu. Ita dum tìment , né ali quando cadanty 
semper jacent, iQuod enim tantum in sent enti a bona crimen 
est^ non causae prodesti non iudicem movet i  non dicentem 
commendati.... Ego vero haec lumina orationss , veìùt oculos 
quosdam esse, ehquentiae credo. Sed ñeque oculos esse tota 
corpore velim , ne caetera membra offici um suumper dant S e ,  
Idem Jib, 8« cap. v, :
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Pero él mismo quiere sean oportunas , no vacias 
de sentido, ni demasiado freqüentes : pues los que 
afectan parecer sentenciosos, necesariamente han 
de decir muchas cosas frívolas, ineptas y frías? 
no pudiendo haver elección , quando se emplea 
excesivo número; Pòrci© Ladrón , .según Séneca? 
no iñcurfia en este defecto : puesJsiempre ¿cortaba 
de artificio y de adorno , caminando derecho á la 
victoria f?y 4 persuasion Ç como hemos dicho* 

35 * El mismo Ladroh se burlaba edê ais sen
tencias pueriles de algunos Declamadores (a); Sin 
embargo no faltaba quien censurase también las 
sentencias de Ladrón, juzgándolas mas hincha
das que fuertes (¿). Però é lju icio  del público 
era contrario. Séneca dice que eran mui admira
das , y andaban en boca de todos. Mas no to
dos las podían imitar con igual destreza. Cierto 
Declamador llamado Sparso, de quien dice Sé
neca (c) que era un hombre loco entre los Es
colásticos, y escolástico entre los locos , copia
ba las sentencias de Porcio Ladrón (d) afectan

do
(à) Haec s entent ia (Blandi) deri débat ur à Latrane tamquam

puerili;. Sen. lib. i. Controv, . ^-v 
{&) Bassus Julius in bac Controversia dixit,,, apud Uhm de- 

clamantetn Aibutius studiosus auditor , eos quibus. Invi dere po~ 
terat 5 admtrabatur, Mane Bassi senìentìam non me hercules 
re fer rem , si'- caném ad ostium alligasse!, Idem (Basso , Ó Al^ 
bucio) Latronis illas sententias ajebat túmidas magis esse, 
quant fortes. Stimma bomìnum admiratione circumferebantur, 
Idem lib* j. Controv, 30*  ̂ ■.
(¿) Sparsum hoc colore declamasse memini , boniinem in* 

ter scbolasticos insanum ? inter insanos 7 scholasticum. Idem lib* 
I, Controv, 7. -
(d) Sparsus autem dieebat valenter ? sed duré* Ad imitât i o-

nem

310 Escritvdei sigldeAüg.y T ¡ber,
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do imitarle ; pero no lo conseguía 
felicidad. Oraba con espíritu y valentía, pero 
con dureza. Se havia dedicado a imitar a Por- 
cio Ladrón, pero nunca le era semejante, sino 
quando decía las mismas cosas. De suerte que 
nd tanto era imitador y como copista $ y -SÍ no 
reproducía eDmismo original , no se le parecía 
la copia. Usaba Sparso de sus proprias palabras 
pero de las mismas sentencias de Ladrón.

¡26 SÍ Ovidio y otros imitaron en algunas 
cosas á Porció Ladrón , él parece no se propo
nía imitar á alguno. Se preciaba de tan original) 
que aun no se dignó versarse en los autores Grie
gos. N i parece que aprendió la lengua Griega: 
estudio entonces tan común como adra el de la 
Latina , no solo en Roma sino en las Provin
cias , especialmente dónde él sé hávia criado. 
Séneca haviendo referido, que los Declamado
res latinos tomaron mucho de los Griegos en lá 
controversia sobre los Expósitos, pone una sen¿ 
tencia de Artemon^y añade : Porcio Ladrón di- 
xo esto mismo con mas fuerza y valentía : y  no 
puede ser sospechoso de plagio : porque despre
ciaba, é ignoraba la literatura Griega (a). La

; v V 4 ■ :/■ ' - gran-
tietn Laironis sé ádditcer&t z non t&ñicn unsjuant similis iíli 
erat  ̂ nisi cum eadem díceres* Utebatur suis verbis 5 Latron is 
sententijs, Idem Pra¿£ lib* $* Controv. /■

(a) drtetnon díxit : ahhoiv ê corav ym<; ¿r$&TEt atár./nE*
ctva'&soa Mane senténiiam Latro Porcius viriltus di~

? *ld fton fióte st furto suspectus es se* Gr ascos snirti st con-* 
temnebat, et ignorabas. Cum descripsisset debites artus omnium 
€t: diuf incursantes\ di osrepenteŝ  adjecit. Protidij bohij ab 
bis ahquis alitur integerh Idem lib, y. Controv* 33.



grandeza originai de su genio no le d'cxaba: lu
gar á la imitación.' íHavia nacido mas para dai 
modelo, que para tomarle. Le proveía abundan1- 
temente sentencias la fecundidad de su ingenio y 
la prontitud de su memoria. Mas con todo no 
pensaba bien Porcia: Ladrón despreciando la li
teratura de los Griegos. No así Ciceron.y/Ho- 
racio, ni los mas grandes ingenios de su: siglo. 
Cicerón después de conseguir aplausos en el Fo
ro de Roma , pasó á- Grecia y al Asia menor 
para dar baxo Ja disciplina de los Griegos el 
Ultimò , realce há? su eloqüéncia (#) ; Horacio di
ce , que allí es donde se deben buscar los be
llos modelos ty) .Virgilio' 'imitó- -á Homero , Theó- 
crito y Hesiodo , como Horacio á Pindaro , Ci
cerón á Demóstheries ^ísócrates á Eschines; ¿Qué 
hombre Sabio desprecia los peritos y los inven
tores de. su arte ? ¿ Qué orador a Dernósthenes? 
Qué poeta á Homero Qué médico á Hipócra
tes V Qué guerrero á Polibio? qué filósofo á Des
cartes  ̂ Aristóteles: y Neuton ? La .naturaleza por 
feliz que sea no puede ser perfecta por sí mis
ma j sin observación y arte, Ó sin imitación de 
lo$ buenos modelos. : La observación personal no 
puede equivaler á la experiencia de todos los 
siglos. La noticia de esta se adquiere con la 
lectura de los buenos A A. antiguos y modernos. 
¿Y  quién duda que los Griegos lleyan la pal
ma á Jas demas Naciones en el gusto de las ar- 

•.... '' ' ' 'V '-■' ( tes
(a) Quintilian. lib. 12. eap. 6. — Cicer. in Bruto czp.yo.y 91 
í¿) Horat, de Arie poet.y, 323.' ■
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tesny'ciencias Y  L a /experiencia silos senseria q°p 
estas han florecido én todas las Naciones y js® 
glos  ̂ en ¡ que - ha Pàvido afiéionrá lq literatura: 
Griega : por el contrario han descaecido á pro
porción que esta padece olvido o desprecio. En 
vista dé lo que: Sénecaí nos refiere sobre lasigrf 
norancia y desprecio que hacía Porcio Ladrón 
de la literatura Griega , es donosa la noticia qué 
nos dá un Moderno historiador de Córdoba. „  En

el Imperio r Idice. {a) , de : lós Romarios Gentiles' 
^produxola: Béticauunj M. Fiordo ‘Ladrón y ora« 
j, dor:: eloqüentísimo y y admirable Declamador; 
„  Latino ' y Griego. ” ¿ Quién se: lo revelaría ? Sin 
duda estaba .mas Lien informado de las cosas de 
Porcio Ladrón, que su contemporáneo , condiscí
pulo y amigo Marco Séneca, que nos dice expresa*- 
mente lo contrario. Mas esto es pintar: ¡como que
rer , ó escribir al antojo. Y. no nos detendríamos 
en contradecir estas equivocaciones nacidas de 
negligencia ó falta de memoria, si no huviera pe
ligro que se propagaran entre los Lectores in
cautos. :

27 Entre las virtudes oratorias que todos re
conocían en Porcio Ladrón, algunos echaban me
nos la .sutileza. Juzgaban ¡ que sus oraciones nò 
eran sutiles , aunque sí mui vehementes. Pero Sé
neca vindica á su amigo de esta nota , rebatien
do la falsa opinion que havían concebido y  du
raba en los ánimos deestosinjustos censores. 
Llamaban ¡ entonces sutileza de la oración no tan-

(a) Ruano Histor. de.Córdobailib. i .  cap. i ,  nutn. ia .
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to la agudeza de los:;pensamientos y como la^me- 
nuda división yexácta:anaiiside sus partes. Así 
no tanto era propriala sutileza dé las narracio
nes y argumentos, (en que i según Quintiliano («) 
se versa el modo de decir tenue y sutil contra* 
puèsto al adornado y sublime) ; como de la pro
posición y división del asunto. Llamábase suti-» 
leza poner en un punto de vista el asuntó y to
das sus partes , discernir la qüestion general que 
constituye el estado dé la-controversia 5 y las qües-. 
tiones especiales que la parten y subdividen , las 
incidentes que là  amplifican y adornan : en fin 
hacer una especie de anatomia y disección inte
lectual, que represente formado el todo con dis
tinción de partes, la sangre , los nervios , las fi
bras &c. de este cuerpo artificioso. Esto decían (è) 
los importunos censores que faltaba á Porcio La
drón : pero Séneca afirma que de ningún modo 
le faltó esta perfección oratoria, aunque realza
ba la sutileza con disimular el artificio. Era su
til con tanto arte., que soló lo advertian los in
teligentes $ como únicamente los anatómicos son 
capaces de conocer la delicada estructura del 
cuerpo humano. Mas no queremos privar á los 
Lectores de las mismas expresiones de Séneca (c), 

■ /- ; -V 1 , i; -c rrrca
f«) Quint. lib; 12. cap. X.: ' *
(b) Et putant illum bomines bac virtutc curuisse : cum tnge-

nium qui de m cjus hete dote abundavcrit^ indi cium autem fuer i t 
astrictius* Sen* Praef. MhA.Controv.

fe) lllud uhum nonrdtffcram, fai sani optniohem' de ilío in ani
mi1 hominum convaluisse. Putant enim fortiter quidem ? sed pa- 
rum suhtiliter eum dixisse : cum in ilio si qua alia virtus fuity 
$tiam s ubt ìli tas fuer it* Id ? quod nunc a nullo fieri etnìmetàverto

sem-



Poréwj 3 * 5,
en las quales se explica como maestro del arte* 
3, Si en Porcío Ladrón, dice , huvo alguna vn> 
33 tud oratoria (corno en efecto las tuvo: todas ), 
3, debe entrar ; en este* número íla su tileza; É l hav 

 ̂eia 'siempre l̂o t que;;aoraii no veo;^practicar5 á 
,yalguno. Árites dé cómenéarda declamación;, sen? 
„  tado proponía todas las nqüestiones y  partes en
,“,que liavia'^d^vidkila:conisr^erslailI®ii4 ,:râ i£!S
3̂ efecto: de; suma; cóáfianza/ Porqué: eríl. la snMsma 
3,acción cabe mucho disimulo rmí; es; faeiL quin? 
3, do le falte i sutileza , reconocerlo. • Entonces el 
„  mismo discurso de la oración impide el juicio 
„  de los oyente^ y I oculta ;el vdé él OikdoKitEe? 
„  m  quando Se proponen todás ¡las partes ry éiienfe 
„  bros de la oración;, desñudaseyiSinrel f^elo ídel 
„  adorno , entonces no se puede disimular el de*?

. . ■- ; : ; ; ■ « fecc
semper fecit 4 Ante quam di cere, incipergt̂  sedens r quaes tjone£
ejus , quam dicturus er.at controversias proponebat^ quod sunvr 
mae fiduciae est» tpsa énim actio multas latebras h a b et, nec f a 
cile potest y sr quo loco subtilitas defuer it ¡¡apparere z cum orá-* 
tionis cursus judicium  audi e.n í is i mpedi a t , dicent is a.bsconddtf 
A t  ubi nuda proponuntur membra. ? si quid aut numeró y aut or- 
dine excidit.  ̂ m anifestum est. Q u id  ergdi Unde haec de ilío fa ~  
meft ‘ N i h i l Késfl inÍqüiúsW ts '/■ f u i  nusquam p u ta n t: es se fu b tili-  
tatem y n is i ubi n ihil est.praeter subtilitatem  i  et in j i lo  cum bru
ñes Oratoriae virtutes es sent , hoc fundam ent um tot y £§ „ t ant is  
super struct is  molibus obruebatur. N ec deer at in tilo 7 sed non 
éminehatt E t  nescio' am maxi mum; vitium  su htiliia tis s it  ? ni*  
mis se ostendere. Magis nocent rnsidiae  ̂ quae latent. Utilissir 
ma ftt, . dissimulata .subtilitas ;̂ quaer effectu. apparet r habitu 
latet.t Interponam i taque aliquibus locisf quae st tones controvert 
si drum , si cut ab illo propositae sunt. Nec hie argument ci- sub*“ 
texam «, ne et modum excedam 5 iB propos itum ? tarn me urn y 
quam ve strum \ cum vos sentential audire velitis^ et quidquid 
ah ill is abdux erit ? mole stum futura m sit* Sen, Praef.; üb. i. 
Controvl  ̂ '¿s'A



$i6  Escrit,
fecto , sh el> orador "no scumple' con «alguna! de 

„ ellas, faltando al número tí orden con que las 
,j propuso. ¿ Pero cómo es posible que practicáis 

do aquello Porcio Ladr on, tle faltára sutilezal 
j, j  ó cómo pudo nacer esta errónea persuasión en 
 ̂el juicio de los hombres 1 lista injusta fama 

^provino de los; que nunca piensan hai sutileza, 
j ŝinoidondei noí hat ;masnqué. sutileza. Mas co
rroo en i Porcio Ladran: residían todas las. per- 
afecciones oratorias yla-í sutileza que; és el; ciinieti?

estabaf encubierta con la grandeza y belle- 
 ̂za de todo el edificio. No le faltaba , pero no 

^¡sobresalía; Y  juzgo que: el mayor vicio de Ja 
f, sutileza  ̂ :es manifestarse demasiado. Las ase- 
j, Chanzas ocultas son las mas eficaces y temibles. 
5,Mucho mas útil es la sutileza disimulada, que 
„  se oculta en la apariencia y es sensible en el 

 ̂efecto; ,, Para hacer visible Séneca la. verdad 
de su juicio, dice , que en la división de las 
controversias mencionará algunas veces las qiies- 
tionés de Porcio Ladrón , como él mismo las
propuso : y con esta experiencia se conocerá que 
este ,grande ingenio .abundando de sutileza, íé 
sobró juicio. Añade que no pondrá los argumen
tos y las pruebas con que llenó Porcio Ladrón 
las qüestiones; por amor á la brevedad y no 
separarse del asunto.

28 Aunq ue 110 nos huviera : quedado tan 
insigne testimonio de la Eloqíiencía de Por
cio Ladrón , bastaría el agrado con que le 
pian f ; para darnos la más alta idea. El jui
cio delicado de los oidos, que pondera Cice

rón



ron(d) en una gente tari': cu lt a c  orno los uR o rúa no sj 
y en un siglo tan ilustrado como eldelAugustoyeri 
concurrencia de tantos y tan insignes Oradores , es 
la más segura prueba del eminente grado a que 
haviá ascendido muestro insigne Español; JEní fe dos 
célebres Declamadores y  maestros de eloqüenciá 
de aquél: tiempo; iquairo erah los que sobífesa* 
lian , ■ y r lograban sumo- crédito;- ¿El primero de 
este quaternario eraPdrcio Ladrón; Se; compon 
„ n ia , dice Séneca, este Tetradeo ó :quatépnár* 
„  rio; de Bordo Ladrón Arelio Euséoq Al bu cío 

 ̂Silo yi Junio: Galion. Siempre que concurrieran 
„  estos quatro célebres athletas en un certamen 
„  de eloqüenciá, la gloria sería de Ladrón , y 

de¿Gklibü la palmad (£). Reconocemos con Ni
colás Labro (c) no es fácil adivinar dó'que quE 
so decir ¿Séneca en esta diferencia sutil de los 
dos célebres Oradores , dando á uno la palma, 
y á otro la glorian ¿-Sería, dice , porque enfLa- 
dron: ha Via mas, vigor y. naturaleza-  ̂ en Gal ion 
m asarte ¿y . adqrnp t  perodki vehemencia déLes* 
tilo,;Sublime es;quien-vence , triunfa, de los áni
mos , y consigue la palma no menos que la glo-

! i; t: i Í ) r É Í Í t e Í - 3 lt

" A ü re's^  quarum ' jü d iciu m  ett stipérbissim um , Cicleí'. Órat.
 ̂  ̂  ̂ D i : - d i.;.. i

(P) Nulli non post pfimum Tetracoíon praeferendus* Primufn 
Tetracoíon (alias Tetradeum) quorum faciam ? quaeritis? La - 
trente^^Eusei vÁlbütij ?;GaHionisv Hi quotiens confitáissent¿ 
penes, Latr.o.nem gloria, fui s set , penes. GMionem; palmu i reli~ 
quos ut vobis vi de tur  ̂ componite. Ego vobis QMiiium feci pb~* 
^L®em¿:.Senec;:PraeÉdÍbu j^Cvntzom^ , : ^o:v:v¡ (■ >)

(c) NicoL Fab. Not. 35*. — Estas palabras faltan en algunos 
Códices , como advierten Escoto 5 y Dalecampip«
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ria. De rfuaJ ûier :modo. no se puede dudar; el
distinguidoAlúgac quecjCÉfcení^
Jiadron  ̂en el juicio de los contemporáneos.
■ 29 Y'adiximos queOvidio admiraba (&) á 
Porcio Ladrón., e imitaba sus sentencias. Nadie 
ha r .negad o á; este Poeta sumo ingenió , aunqu e; al- 
.go;ditíencÍQ$o y redundante;v ¡mucha delicadeza, 
elegancia y gusto.' Oyendo; ..pues yrcopiando á 
Porcio Ladrón, nos dá la mas alta idea de su 
eloqíienciay no podemos dexar de advertir de 
pasoila inelKsídn ;!y i buena: armonía -de; este iin-r 
genioso Poeta con los Sabios: Españoles. En aquel 
tiempo florecieron en Roma, entre otros , Por
cio Ladrón y. Jadió- Higino: uno;, ilustré Gra
mático j otra, famoso Retórico. Con ambos tu
vo estrecho en'laze Ovidio, no. sin honor de; la 
nación Española. De uno .fue admirador é imi
tador 5 de otro, mui familiar y amigo.
• 30 ..No dudamos que este gran maestro de
cloqueada tendría; muchos: discípulos.. ¡PHnio los 
insinúa jsinr nombrarlos: ib) :v y-rsyá j;vimos'; rentan 
tanto concepto de; su maestro: , que aspifabanUá 
imitarle hasta la ridiculez. El declamador Oseo 
sería del número de estos discípulos , si diéra
mos eréditp.á algunqs historiadores Franceses (e). 
Este Declamador, dicen, fue naturaí de Marse-
■ •-■ ■ ■ ■  ■■■"■■ Ha,

(a) Nam Latronis admirator er.it. Senec. lib. 2 i Controv. X.
(b) Porcij Latronis vlari ínter magismos dicendi adsectatores,

Plin. Iib, 20. cap. 14. . •' : .... ,.
(c) Histor. Liter. de Francia tom. 1. pag. T ĉitaridoiEga- 

sio Bu leo Histor, de la Univer. de Parts tom. 1. pag. 20., y á 
Baillet Juicio de ios Sabios tom. i. cap. 7, §. 9. de la Part. 2. d
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llar* ójefersus «cercanías:;: enseñó: allí al .princi
pien la Retorica .coa; gráñ +concursoii,- y  fue des-; 
pijes i á iprofesárla;; ái :Roaia.q donde¡ tomó leccio**« 
nes ,develoqüericiandel:íainOSDC|DÉadorf)ofcÍo!JjaB 
dcón. Las A A . de la historiacEite'rapiai de Fran
cia (í?) sin « eontradeéif que Oseo, fue dé Marse  ̂
lia*:,, sinó- numerándole entre,los oradorjes Galos,1 
cUetepque'lasídemas párticuiaridadekrnqqcons^ 
tandee los:) íAotorés:nantigtaGs  ̂, q-tetnoss .dáno faô 'í 
tieia¡ de 'estd&Oeclamadqr/fGoteluyéroqi îíDísé^rer!

/ i

hai únicamente' GÍeho en<la; materiales:  ̂ quenss* 
te Declamador fue de Marsella; á Roma á excr- 
citarse en sus Tribunales q y  pareció- allí entre 
Ios- mas cédebrés Oradores-idel dmperioí; de Au*e 
gusto y. Tiberio. eNosotros- tenemos por falsas yi 
sin fundamentó todas las. i-referidas noticias; Se*; 
ñeca-, .que es ael único; Autor -antiguo que ¡habla 
de Oseó ,. solo ;nosidicel,iqm;estavó álguná vez; 
en;>Marsella;5 ;que ;era« um Orador Idé.)périmo rgus í̂ 
to y y: ;queb no ¡háviá nacido" qáara la eloqüencia,' 
sino para; Satirizar ridiculamente á todos ,{b). En« 
vista de esto ¿ <]ulén no¡,se admirará escriba Bai- 
Uetr(c)r Con ; tanta «confianza^« que Oseo Proven* 
zal pfcofesó ilaaEloqushcia. ya enoRoma ,¡ ya;;én; 
Marsélla con mucho éoncurso ? ry- que'« los AuS

*?* pfam*, n fique, non
fúr^ curf¿ -tlh M assiím e-mané o.céür'rifset ¿  ̂ t™* c /*»»rrr a
tavit.„ Ipse ab éhquentia 'tnultum ; a h eta t,, nafas ad eontume- 
lias\ omnium in g en ij$ hmrendas. Se-nec. .Praef* lib; y. Controv. 
(c) Jugpm ens des Savans tom. i/párt.2. capVy. §.9. de lá edic

d̂ .iAmsteî an.:';:Jr5:j: -- :-:v •



:esto.¡, ;se;t

teres lie la Histgpa;LitOTátia«léí;OT^ 
entre los Oidores Proveníales;, sinob^ritfe 
que parecieron ©q R pmauriia&; celebres; en el rsé 
gÍDLÍj(fe-̂ »l̂ £̂b'̂ tî 3á4qUÍfe¿álíbÍBC>lÊ qî l3É 
persúa diráíiique; Cfe< r̂ fueldi nó sde . los mas 
bre&:3DéeMmadorCTídte:aquefes&fere?mp©sí páes raó> 
creemos quúesto®.¡Autores^quieran; solo decir, 
(^eoaparecáoLallL entrérdos masiíamósos pDesciad 
mado¡Eé¿> sim-serlo, cate^entre^dasiqáticorSos bmsi 

jsei inlxdducfen-pobMsIniéidigos. ;Por iió; 
demás;, noicesperahamós que dos? EP¿;Benedictina 
nos dieran lugar á, Oseo entre: lós Oradores Ga>¡ 
los déípuesl de dp qup eeáer¿bi&Mr¿ de :ia Monn, 
nô áí edrsusínqtás iábBaiíletv;Moíkai îina.s:Jpviie '̂ 
ba , .dice este ciático  ̂derque<fifeseiQsbíf ProvemHS 
za l, sino que uno de sus amigos le encontró un 
dial ¡en Marsella ^ciertamente;; ¡ gran fundamento 
para la¡ noticiar ícomo;¡si„fu'eran:íiatufaks deaMar¿? 
sella?., cor idbq Cádiz .todos i los; estrangerós:.quer por? 
varios ¡motivos seíbalíárr en lás;Ciudadesíde(coni 
merció , ú en losiPuertos ínas freqüentados)» Por. 
lo demas , continúa el . citado .Crítico ;, la  imanía 
que tenia Oseó de? usar ssihnmoderacion; la^píeñí 
táforas ,,, manifiesta no séríaígraMei bónohide las: 
Galias ser patria ; de , un; Orador de itan máligusá 
to. Por la misma razón no debemos los Españo
les envidiar esta gloria , ni engrosar sel íeáfcáloñ 
go dedos discípulos de Porcío Ladrón con uno, 
Ó,le ni lo fue en realidad, ni le haría mucho ho-, 
ñor, siendo solo famoso por sus defectos. La re
ferida noticia , que Oseo tomó lecciones de elo- 
qííénciá de Porció Ladrón, se . funda

la
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la inteligencia del pasage de Séneca ? que habla 
de Sparso, y  no de Oseo. Andrés Escoto (a) y 
algunos escritores Franceses aplicaron á¡ este lo 
que era proprio de aquel, Pero ni aun Sparso 
fue rigorosamente discípulo de Porcio ̂  Ladrón; 
sino imitador de sus sentencias , como Ovidio 
según diximos arriba.

31 Dos discípulos verdaderos de Porcío La
drón nombró M. Séneca. El uno llamado Abro- 
no (i) Silon , padre de otro Silon que escribió 
fábulas de Pantomimos. Su ingenio:, dice Séneca, 
era grande , pero no solo le descuidó , sino le 
abandonó enteramente. Este recitaba un Poema, 
en que havia unos versos que imitaban en quan~ 
tó al sentido un pasage de Porcio Ladrón (ó). 
Havia dicho Porcio Ladrón en una Suasoria exs 
hortando á pelear á un destacamento de Lacede- 
monios, que aunque no consiguiesen vencer , á lo 

H ist.Lit.deEsp.Tom.V.Lib. X, X me-

(a) De Claris apud Senec. Rbetórib. Verb. Oscus.
(i)  Abranlo le llama Escoto [de Ciar, apud Sen. Rhetorib.) 

donde menciona un epigrama de Catulo ai Calvum , en que 
satiriza á un Silon, que verosímilmente no es el nuestro :• pues 
siendo este discípulo de Porcio Ladrón, viene á ser mucho 
mas moderno que Catulo contemporáneo de Cicerón.

(b) .Latro in hac Suasoria cum tractasset omnia, quae materia 
capiebat... tum illam sententiam : sinihil aliud , éi-imus cené 
belli mora. Postea memini auditorem Latrenis Abronum Silo-  
nem , patrem hujus Silonis , qui pantomimis fábulas scripsift 
et ingenium grande, non tantum deserúit, sed posuit recitare 
carmen 5 in quo agnovimus sensúm JLatronis in his versibus 1 -

íte agite ? o Danai t tnagnum Paeana canentes:
Ite trmmpbantes, hellr mora, concidit Héctor.^ : 

Tam diligentes tum auditores enznt  ̂ ne dicam tam m a lig n i} u f  
un i us verba surripi non possent. A t  nunc cluilibet orationes in -  
vertere tuto licet pr& suis i sed ut sciatis sensum bené dictüm

di-
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menos defendriamlqs;progFesqs del vencedor, sien
do rémoravdeJa; guerras d?pne los versos Séne-r 
ca b y prosigue,: Tan diligentes eran entonces los 
discípulosyj:por no :decir; tan : malignos:,, que no 
se podían robar con ¡ seguridad:: las - palabras : de 
un' Autor :, sin Jncúrrir .la nota de plagio. ¿ Pero 
a ora , dice Séneca , se permite á qualquiera que 
invierta, las Oraciones ágenas ,: y las venda: por 
suyas. Añade que también Virgilio exprese) el 
mismo sentido: de Ladrón: con mas elegancia que 
su discípulo sitiamos, versos de la Eneida (¿z). i 

32 El otro discípulo de Porcio Ladrón fue 
Floro, que los Autores de Ja Historia literaria 
de Francia (¿b) creen haver sido Julio Floro , cé
lebre Orador , tío de Julio Segundo hombre de 
maravillosa eloqiiencia según Quintiliano (c). No 
era inferior la del tio: pues el mismo Quintilia-  ̂
no le llama príncipe de la eloqiiencia en las Ga«¡ 
lias , discreto como pocos , y digno de aquel pa
rentesco. Bien que un pasage de Floro referido por

. Sé-

dici pos se tamen melius ? nótate, prae caeteris quantó decentius 
Virgilius dixerit hoc quod valdé erat celebre :

......belli mora , concidit Héctor* Item
Quicquid apud durae cessatum est maenia Trojae, 
Héctorís /Eneaeque manu victoria Grajum 
Haesit* . * *.. *.... Sen, Suas, 2*

(í*) Virg. JEneid* Ub. XI. 288,
{b) Tom, i. siglo 1., Verb. Julias Floras. pag, 177.
{¿‘); Mcmini narras se mihi Julium Secundum mirae facundias 

mrum  ̂ infinitas tamen curas ? quid es set síbi.á patruo sao dic- 
tum* Is fuit Julias Florus y in eloquentia Gallrarmn (quo- 
niam ibi demum exercuit earn) princeps *¡ alioqui Inter paucos 
disertas, et dignas i lid propin quítate. Quintil, Instituí. Ora-  
tor. lib. X, cap. 3, ; / , ¡ ; \ ,



Séneca {a) nos dà idea , que; su eloqüencia era 
afectada y poco varonil. Pero un solo pasage no 
forma el carácter de uri Orador, ni un yerro 
deshace todas sus virtudes. Por otra parte Quin
tiliano , juez idoneo en esta materia , refiere una 
sentencia suya de mucha agudeza y juicio ; pues 
hallándose mui triste su sobrino, y casi deses
perado , porque dispuesta ya la materia para la 
Oración, después de tres dias no hallaba modo 
de formar el exordio, le dixo su tío Floro (ñ): 
j quieres tu orar mejor de lo que puedes ? Final
mente floreciendo entonces la eloqüencia tanto 
en las Gallas , y haviendo muchos célebres Ora
dores , no es pequeña alabanza obtener allí el 
principado de la eloqüencia. i)e qualquier modo 
la gloria de este discípulo redunda en la de su 
maestro Porcio Ladrón y  siendo también mucho 
honor de la nación Española , que fuera discí
pulo, de ün Español el príncipe de la eloquen-* 
eia de las Galias. Andrés Escoto (é) duda , que 
este Floro, de quien habla Quintiliano , sea el 
mismo que menciona Séneca, discípulo de Por-

X 2 ció
(V) Lib. 4* Controv̂ %fk ,
(b) Is (Florus) cum Secuníum, scholáe adhuc operatum ? triŝ  

Um fori è vidi sset , interrogami : quae causa frontis tam ob- 
ductae ? Nec dissimulavìt adolescenstertium jam diem . esse 
ex quo omni labore materiae ad scribendum de siinatae non in
venir et exor di um : quo sibi non pra'esens tantum dolor sed et* 
ìam desperatio in posterum fièretp JTum Fio? us arri den s; ; IV&m- 
quid tu , in quii , melius dicere vis , quam potes ? Ita se res 
hahet : ; Curandum est , ut.quàm vptimé-dicamus dicsndum ta- 
tnen pro facúltate. Ad profect uni enhn opus est studio y non in* 
dignatione. Quint. lib. X. cap. 3. V t ■ -

{c) De Claris apud Sen. Rhetorih

PorcioLadron. 323
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ció: LadronqLá' rrazorji qüesaleg^ es: porque Por* 
cio Ladrón era Español. Mas esto no; impide, di
cen los Autores de la historia Literaria de Fran
cia (a) , porque Ladrón no enseñó la eloqüencia 
en España, sino en Roma , como parece por Sé
neca :el padre :; y  enj Roma; sería donde Floro: le 
tuvo por maestro. En realidad es de poca fuer
za la razón de Andrés Escoto : pero alguno du
dará igualmente que Porcio Ladrón enseñase la 
eloqüencia solo en Romá, y no en España , y 
desearía, que aquellos Autores huvieran produ
cido el pasage de Séneca: siendo también du
doso que Floro naciese en las Galias f pues so
lo consta que exercitó allí su eloqüencia. Mas 
esta controversia no es del presente asunto: pues 
donde quiera que naciese y estudiase Floro, lo 
cierto es , que fue discípulo de nuestro insigne 
Español, y mui verosímil que sea el mismo dé 
quien habla Quintiliaño, y se distinguió con el 
principado de la eloqüencia en las Galias.

33 A  este mismo Floro oyó declamar M. Sé* 
ñeca (b), pero no en la escuela de su maestro

Por-
(a) En el lugar citado pag. 176. nota i.
(o) Ipse enim audivi Florum quemdam, auditorem Latronis. 

dicentem , non apud Latronem : ñeque enim illi mos erat quem- 
quarn audire declamantem. Declamabat ipse tantum , et: aje-  
bat se non esse rnagistrum , sed exemplum. Nec ulli alij con  ̂
tigisse scio , quam apud Graecos Nicetae, apud Romanos La- 
troni, ut discipuli non audiri desiderarenf i sed contení i es- 
sent audire. Jnitio cóntumeliae causá a deridsntibus, disci- 
pulí Latronis auditores vocabantur : deinde in usu verbum 
esse coepit : et promiscué poní pro discípulo auditor. IJoc erat 
non patientiam suam , sed eloquentiam venderé. Senec. iib. 4. 
Controv. ip, -



Pórcio Ladrón. Porque Ladrón acostumbraba de
clamar siempre delante de sus discípulos : pero 
no permitía que estos declamasen en su presen
cia. Decía, que él no era maestro, sino modelo, 
y exemplar. Sin embargo los discípulos estaban 
contentos con oir siempre y nunca deseaban ser 
oídos : particularidad , que no logró alguno sino 
Nicetas entre tos Griegos, y  Porcio Ladrón en
tre los Romanos* Por esta causa en los princi
pios daban como por oprobio á los discípulos de 
Ladrón el título de Auditores , u oyentes. Desde 
entonces se comenzó á usar esta expresión, y  se 
vino á entender lo mismo por oyentes, que por 
discípulos. Séneca no parece aprobar mucho es
te método de enseñar de Porcio Ladrón: porque 
dice era mas bien vender su eloqüencia que su 
trabajo. Y  en realidad no menos conduce pa
ra hacer progresos en la eloqüencia el exer- 
cicio práctico de los discípulos, que la ob
servación de buenos modelos y la viva voz del 
maestro.

34 Los Autores referidos de la historia li
teraria de Francia {a) también reprueban el mé
todo de enseñar de Porcio Ladrón. „Floro el 
„Orador, dicen, después de sus primeros estu- 
„  dios, fue á Roma , donde se perfeccionó en la 
„  Eloqüencia baxo la disciplina dél famoso Por- 
,, cío Ladrón«. No dexó de hacer frutó baxo es-

ta disciplina, á pesar de su modo bien estra- 
„  vagante de enseñar.... Por lo demás Floro su- 

Hist. hit. de Esp.Tom. V. Lib. X. X 3 „  pilo
(») pag. 176. ; ■

PorcioLadrón» * 3^3;
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,, piló (a) este endeble socorro con la fuerza de

su genio y con su aplicación al estudio. Bien 
„prèsto vino á ser uno de los hombres mas elo- 
„  qüentes de su siglo , y mereció pasar por Ora- 
„  dor digno del tiempo; de los antiguos. Se pr-e- 
„  sentó con distinción en los Tribunales, donde 
„  patrocino-algunas causas baxo de Augusto y 
„ Tiberio. Séneca que presenció algunas de ellas 
„  nos conservó algunos rasgos de la oración que 
„ tiz ó  contra Elamiáio. Este Pretor havia sido 
„  acusado de lesa Magestad , porque ; contra las 
„  Leyes hizo degollar á un reo durante un .fes- 
„  tin , por dár gustp á una cortesana, que de- 
„ eia no havia visto jamas degollar á nadie.”' 
Hasta aquí los ¡referidos Autores.

35 • No podemos dexar pasar este lugar sin 
alguna crítica. Primeramente no consta que Flo
ro , auíi. en caso de. haver . nacido: en las Gallas, 
hiciera allí sus primeros estudios de eloqüencia 
antes de ir k Roma. Solo sabemos que fue dis
cípulo de Porcio Ladrón, maestro de esta fa
cultad en Roma , donde pudo comenzar á estu
diarla , .debiéndole no solo la qualidad, sinola 
sustancia de la eloqüencia. ¿Quién ha dicho á 
estos Autores, que fue á Roma no á aprender
la , sino solo á perfeccionarla ? Es porque se
pamos que havia entonces escuelas de Eloqüen
cia en lasGalias? pero esto* nadie lo duda. Y  
no es todo uno poder haverla aprendido a llí , ó 
aprenderla en efecto. Muchos van fuera de su

: . ' P*-
(¿) pag. 177,



patria, aunque en ella haya escuelas de una Fa
cultad, á aprenderla desde sus primeros funda
mentos en otras escuelas mas célebres , ó en que 
se enseña mejor, como á Salamanca , Parts , o 
Bolonia. ¿Quién duda que en Roma en el siglo 
de Augusto havia mas famosas escuelas de elo- 
qüencia que en las Provincias ? Se enseñaba me
jor , porque iban allí los mas célebres Maestros 
de todas partes. Entre estos, según Quiníilia- 
no (a),- Séneca y Plinio era el mas célebre y él 
primero nuestro Porcia Ladrón. Igualmente es 
cierto que en Roma baxo la disciplina del mas 
famoso Profesor se aprendería mas bien la elo- 
qüencia que en las Galias. ¿ Si fue tan endeble 
el socorro que tuvo Floro con la disciplina de 
Porcio Ladrón , cómo perfeccionó la elocuencia 
baxo su magisterio ? ¿ Se perfecciona la eloqüen- 
cia con socorros endebles? ¿No. es mas difícil 
la perfección de esta noble Facultad, que sus 
primeros elementos ? Estos los saben muchos, pe-* 
ro Cicerón (b) no halló un hombre perfectamen
te eloqüente. ¿Para las reglas é instrucción sus
tancial se necesita el gran magisterio de las Ga
lias , y para llegar al ápice dé la perfección bas
ta el endeble socorro de Porcio Ladrón en Ro
ma? Pero ya dicen que Floro lo suplió todo con 
su gran genio y su mucha aplicación al estudio. 
A  esto y no al magisterio de Porcio Ladrón de-

X 4 bió
(a) Quintil, lib, X. cap. j. ~  Senec. Ptaef. lib. í .  Controv. ~ 

P!in. lib. XX. cap. 14. :
(y) Cicero de Orator. lib. ¡r. cap. 21. = ’ Orat, ai Brutum 

cap,
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hió ser uno de los hombres mas eloqiientes de su 
siglo , el ereditov de Orador digno del tiempo de 
los antiguos, y la distinción que obtuvo en los 
Tribunales baxo de Augusto y Tiberio. Para es
to se nos cita á Quintiliano, y á Séneca como 
á testigo de vista. Péro ni: consta aquella suma 
aplicación de Floro al estudio , ni su gran ge
nio , ni que fuese de los mas eloqüentes hom
bres de su siglo , ni Orador comparable con los 
Antiguos. Todo esto lo ponen de su casa los re
feridos Autores ( i ) .  Quintiliano solo dice que 

’■ v fue
( i) Después hallamos que lo tomaron de Baillet Juicio de 

los Sabios (tom, i* Part. 2. cap. 7. §. 9. pag. 302* de la edic. de 
Amsterdam.), donde dice ' „que Quintiliano dá á Floro uno 
5, de los primeros lugares entre los mas eminentes de Ro- 
5, ma y le juzga digno del buen siglo. „  No debieron los Au
tores de la Historia literaria de Francia copiar en esta par
te á Baillet ? escritor no mui exacto en las noticias ? y  que 
muchas veces no vio los originales , contentándose con ser 
copista de copistas, como demuestra Gil Menage en varias 
partes de su Antí-Baillet. Si huvieran reflexionado la ex
presión de, Quintiliano, no convertirían en vecindad desi
alo la propinquedad de parentesco, Mr. de la Monnoye notó 
también la equivocación de Baillet , lo que debió servir de 
preservativo á los Autores de la Historia literaria, „  En es- 
v te lugar de Baillet, dice, hay un engaño; No es á Fio- 
„  r o , que exercitaba su eloqilencia en las Galias, a quien 
„  dá Quintiliano uno de los primeros lugares entre los emi~ 
„  nentes de Roma , sino á Julio Segundo, á quien juzga dig- 
55 no de haver tenido un tal pariente como Floro : lo qual 
„  no significa que le juzgue digno del buen s ig lo .N o so tro s  
añadimos, que también se equivoca Mr. de la Monnoye, pues 
ni á uno, ni á otro llama Quintiliano de los mas eminentes 
de Roma en la Eloqüencia ; y  á Floro es á quien juzga de 
los mas discretos, y digno del parentesco de Julio Segundo, 
Ni Quintiliano llama á Julio Segundo célebre Orador de su 
tiempo como le atribuye Baillet, sino so lò 'hombre de ma
ravillosa facundia , aunque de nimia diligencia ; y que si btt-

víe-

328 Escrit, del sig. de Aug ,y Ti ber,
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fue príncipe de la FJoqiiencia en las Galeas, (no 
en Roma como Porcio Ladrón) que fue de los 
mas discretos, y digno de ser pariente de un hom
bre de tanta facundia como su sobrino Julio Se
gundo. Pero no es todo uno ser discretos , qué 
eloqüentes , como distingue bien Cicerón (a) , que 
dice se necesita mucho mas para eloqüente que pa- 
ra discreto. Ni es lo mismo ser príncipe de la EIo- 
qiiencia en las Galias, que ser de los mas eloqüen
tes de su siglo 5 no estando reducido entonces lo 
sumo de la eloqüencia á las Galias. Y  para no ha
cer comparación con otras Provincias, ¿quién dirá 
que ser de los mas eloqüentes de las Galias es lo 
mismo que ser de los mas eloqüentes en Roma, 
ó absolutamente en el siglo de Augusto en todo 
el orbe Romano ? No es lo mismo ser digno pa
riente de un hombre facundo en el siglo de Quin- 
tiliano ( de tan cdrta invención que desesperaba 
hallar un exordio después de preparada la ma* 
tena ) $ no es todo uno , volvemos á decir, ser 
digno pariente de un hombre eloqüente de esta

cla-
viera vivido mas, llegaría á conseguir la fama de Orador 
mui ilustre: Si longior contigisset asías , elarissimum profee-
id nomen oratoria apud pósteros foret. Adjecisset enim , at— 
que adjiciebat caeteris virtutibus suis quod de si derar i pote st+ 
(lib, io, cap, i.) Verdad es que añade otras cosas en elogio dé 
Julio Segundo, á quien no niega gran lugar entre los Ora
dores , sin embargo desús defectos, Pero estos elogios que 
da á sus contemporáneos , parece tienen algo de urbanidad 
y  de política, como también de reconocimiento á la.bue
na memoria de su amigo Julio Segundo, Y en fin estos elo
gios los pone Quintiliano en el capituloi. no en el 3, donde 
le citó B aillet, lo que debió notar Mr. de la Monnoye, 

í<4 Cic. de Orat. lib. 1. cap. Orat, ad Brut. cap. y.



clase; j ó ser Orador digno del tiempo dé los an
tiguos: esto es , de Cicerón y dé I)emósthénes. 
■ De qualquier modo que haya sido su eloqítcn- 
c ia , parece ingratitud no reconocerla debida al 
maestro , baxo cuya enseñanza la perfeccionó 
(que nos consta era mui famoso) $ sino á la fe
licidad de su Patria, la; grandeza de su genio 
y de ŝu estudio (que no nos consta fuesen mui 
aventajados $ á lo menos si hemos de juzgar por 
los rasgos que nos conservó Séneca). ¿ Por qué 
estos Autores suprimieron la crítica que este Es
pañol hace de Floro en el mismo pasage en que 
le citan ? ¿ Por qué no solo refirieron , sino am
plificaron (por no decir desfiguraron) el elogio 
de Quintiliano $ y suprimieron del todo la cen
sura de Séneca ? ¿Escriben panegyrico , ó histo
ria Literaria ? La historia no disimula los defec
tos, ni calla las perfecciones 'de sus Héroes.

36 No dudamos referir las palabras de Séneca, 
para que se vea lo justo de nuestra censura , y la 
pasión nacional de estos Escritores Franceses. „O í, 
„  dice , declamar á Floro contra Flaminio. „  No
tamos de paso que no dice Séneca que Floro 
orase en los Tribunales, acusase ó defendiese en 
el Foro , como parece atribuirle estos Autores: 
pues habla solo de una Declamación y no de una 
Causa verdadera : porque aunque el delito de 
Flaminio consta de la Historia (a) , es mucho 
jnas antiguo, como perteneciente al siglo VI.de

Ro-
(«) Véanse las Notas de Nicolás Fabro , Juan Petréío, Her

nán Nuñez Pinciano, y Andrés Escotó sobre este lugar.

33o Qscrit' delsig. de Aug.y Tiber.
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Roma, y referido por Valerio Anejas y Cice
rón , mas antiguos que Séneca y Floro. Por tanto 
no pudo este acusar á Flaminio en los Tribuna
les en tiempo de los Emperadores, ni oirle Sé
neca , no haviendo venido á Roma hasta despües 
de . la muerte de Cicerón. También es falso que 
el sugeto de esta Controversia se llamase Flami- 
nío y fuese Pretor. Su nombre entero era L. Quin- 
cio Flaminino, hermano de Tito que.hizo la guer
ra en Grecia contra Philipo de Macedonia. To
dos los Autores antiguos le llaman Procónsul y 
no Pretor. Ni en la Controversia de Séneca se 
le dá esta dignidad, sino por equivocación de 
las cifras y de los Copiantes. El Pinciano vio 
un Códice antiguo, en el que estaba puesto por 
cifra Pr. y  añade que el mismo Séneca en otra 
parte no le dá el título de Pretor, sino de Pro
cónsul. Qualquiera que leyere este caso solamen
te en los Historiadores Franceses, sin noticia 
de la Historia antigua , juzgará que se habla allí 
de un cierto Flaminio personage contemporáneo 
de los Emperadores , y  acusado por Floro en los 
Tribunales de Roma. Todo lo qual es anacro
nismo \ pues el personage es antiguo, aunque 
desfigurado, y  la acusación de Floro se decla
mó en las Escuelas , no en los Tribunales. Pero 
sea lo que fuere de esto , ved aquí el rasgo de 
la eloqiiencia de Floro que nos conservó Séne
ca (a) 5 rasgo ciertamente que no le dió el prin-

ci-
. (a) Vt ad Florum revenar , ille dixit in Flaminio : Refulsií 
iníer prlvata pocula publicae securis acíes : Inter temulentas 
ebriorwn reliquias humanum evertiíur cáput* Num ûam La-

tro
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cipado de la eloqüencia, ni le aprendió de Por- 
cio Ladrón. Entre las copas privadas de un con- 
vite , dice Floro , brilló el acero de la pública 
segur : y entre las inmundas reliquias de los em
briagados se echó por el suelo una cabeza hu
mana. Nunca , dice Séneca , huvíera hablado así 
Porcio Ladrón, de suerte que porque havia de 
decir la pública segur, dixese antes las copas pri
vadas con una pueril correspondencia. La grande* 
za de su composición nunca degeneraría en la 
vanidad de una ridicula antítesi. No usaba Por

3 3 2 de Müg.yTiber

cio Ladrón figuras tan increíbles y mostruosas, 
que se pusiera mui de propósito á pintar un ho
micidio en el mismo Triclinio de los convidados, 
mezclándole con los lechos, los juegos y las me
sas. Por el contrario en esta misma Controver
sia Porcio Ladrón, hecha descripción de la atro
cidad del suplicio, exclamó: ¿ Qué os horrori
záis Jueces 1 Yo hablo solo de un juego ó es
pectáculo dado á una cortesana. Y  concluyó con 
una sentencia buena , aunque disimulada. „U n  
„  Magistrado , dixo, del pueblo Romano ha man-

„  da-
tra sic composuìsset, ut quia publicarn securltn dicturus erat* 
diceret privata pocula : nec in tarn mollem compositionem ejus 
sententi» evanuisset , ncque tam incredibìles unquam figurai 
compingebat , ut in ipso triclinio inter lectos ? et jocàs , et 
mens as percussum describeret, lite cum in bac controversia 
descripsisset atrocitatem supplicij adjccit : Quid exhorruistis, 
lùdices? meretricios Ìusus loquor. Et ille dixit minus notam 
sententiam , sed non minus bonam : In socium nostrum prae
tor papali Romani animadvertit, cum privata voce , tumul
tuario Tribunali, ebr-lus fortasse  ̂ nec caldatus quidem, ni
si si ut omnia speetaret meretrix , diligenter exegit. Sen. lib. 
4. Controv, , ■*
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¿dado dár la muerteà'uno de nuestrosconipa—* 
¿  ñeros : no como Juez } sino corno un patticU- 
,3 lar 3 desdé un tribunal tumultuario , quizá érn- 
„  briagado , ni aun calzado siquiera *, lo ha he- 
„  eho todo con suma diligencia para que una 
„  cortesana tuviera él gusto de este espectáculo. ”  
Hasta aquí Séneca. ¿ Qué tiene que ver la va
le ntía, espíritu y decoro de Porcio Ladrón cori 
el período afectado y antítesis pueriles de Floro? 
Sin duda que este rasgo de eloqüencia no lo de
bió al endeble socorro y extravagante ense
ñanza de Porcio Ladrón. En esto fué su gemó- 
©riginal, cuidadoso , pero no envidiable su es
tudio. No nos admiramos que un hombre de la 
nativa, sublime y pronta eloqüencia de PorcioÉ 
Ladrón no pudiera sugetarse á ©ir semejantes5 
declamaciones, ni tuviera paciencia su fuego y  
actividad para acomodarse ál paso de tortuga 
y puerilidades de sus discípulos. Però tampoco' 
dudamos que tan gran maestro haría se exerci- 
tasen estos por sí mismos y á presencia de otros, 
subalternos tí oyentes mas aprovechados : Corre
giría sus composiciones por escrito , remitiéndo
los á otras escuelas , ó casas particulares donde 
declamaran. Porque no es verosímil reprobase el 
exercicio de las declamaciones en los discípulos}, 
pero no tenia paciencia para oirlas. Así no es
tan estravagante su practica ' córtió; sé nos quie-i 
re representar : bien que sería, , mas - loable» si, no:
solo diera el modelo, mas también tuviera la pa
ciencia de oir á los principiantes y corregir sus 
defectos. Finalmente no cíeémqs corto socorro

pa



para el; aprovechamiento de Jóvenes estudiosos, 
oir continuamente, la voz; viva • de un excelente. 
Maestro-,! y tener siempre á la vista buenos mo
delos para la imitación.

3^' Por lo demas Porcio Ladrón , como di- 
ximos arriba, daba excelentes, lecciones (a) á sus. 
discípulos sobre la elocución , .el gesto , la lec
ción de las voces acomodadas á los asuntos, el 
arte de mover los afectos , los epílogos y el mo
do de conformar el caracter deOrador á la ora
ción y género de causa. Kn.el mismo lugar les 
aconseja sean circunspectos en alabar los pasa- 
ges de algunos Oradores., tai véz raas brillantes 
que Solidos (é). Cierto declamador llamado Tria
rlo agradaba mucho á los oyentes con algunas 
expresiones afectadas y cadeneiasíbrillantes;:Ea‘’ 
ra desterrar este mal- gusto del ánimo de sus dis
cípulos , Porcio Ladrón despropósito un dia en 
el fervor de la Declamación le imitó para ridi
culizarle,} y porque Triario con igrandiloqüertcia 
y boato pomposo havia dicho sepulcros y monu
mentos (c) , Porcio Ladrón concluyó su período

di-

la!) Senec. lib. 3* Controv. 19.
ib) fraque fnemipi Laffo'nem Porciurrí ut exprobraret hanc au- 

di en di scbolasticis ncgligentiam , máxime quia Triarías com- 
potitione verborum bélle cadentium, inultos scbolasticos delecta- 
baty omnes décipiebat, in quadam controversia cum magnet 
quási fluerent, et concitata sic locurn conclusisse : In ter se
piliera monumenta sunt. Et cum scbolasticí magno clamare 
líiudarent, invectus est in eos ut debuit! et boc cjpccit , ut in

diam quae bené dicta erant, tardius- íaudarent, dutn 
insidias vcrercniur. Ib id.
(c) Véase la Nota 40. de Dalecampio sobre este lugar.
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diciendo : los monumentos están; entreoíos J sepul
cros. . Los discípulos sin conocer el énfasis de la 
burla , le aplaudieron con grandes clamores, co
mo si huviera dicho unáj hermosa sentencian Tin
to nces Porcio Ladrón hizo una invectiva contra1 
ellos , manifestándoles , quan pródigos eran dé 
elogios , alabando lo que no lo merecía. Con es
ta invención consiguió hacerlos m ascautos,pa- 
ra que; en adelante fuesen- mas moderados en ala
bar aun los i íbuMosv; pasag©?y . temerá  ̂
sorprendidos en otra burla. En i lo ¡ qual rnánlfes- 
tó no menos prudencia que moderación. Este1 su
ceso declara quanto imperaba su eloqüencia en
los ánimosjderiós^oyehtesvooi' yotósoo ¿o ;;:í
- 38 Los discípulos derPoreioLadronadmira^ 
ban su -eloqüencia , .y  lé- preferiári á>;ÁsinÍ0íPo^ 
lion, Mésala Corvino y Pasienó , Oradores que 
lograban la primera reputación en su tiempo (a) 
Y  aunqueríSasióí Severo y  según nósrdñiÓ£ih|-Sé-s 
ñeca, atribuía esto á mal gusto de los oyentes, 
el hecho es qué así sucedía en el siglo de Au
gusto , quando no haviá aun degenerado mucho 
la - eloqüencia , yeran  bien delicadoslosl 0Í7- 
dos Rómános. Pprció Ladrón tendría süsxl©1- 
fectós , no siendo acasó el menor confiar deiná-í 
siado en su feliz natural , despreciando en aí- 
gun modo los socorros del arte. Pero este es so
ló defecto de almas grandes j y  la sublimidad de

:- O r - l  ;,\SUS- 
(^) Nifi  scirem e i PollioneTn Jlsiniuwi, et Wlessctlatn Corvi—

num y, et Pars-ienum  ̂ qui nunc primo loco stett y minus bené 
videri quam Cestium. et Latroftem* Se&ec¿ PraeC lib, 3. epí- 
tom, Controv,
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sus ; talentos su vehemencia, y demas prendas 
oratorias òbscurecian ?estas faltas ó las recom
pensaban con mejoras visibles.
...39. ; No ; sabemos si pori està preferencia, que 
daban) á Porci o Ladrón sobre M ésala, este pro
nunció alguna vez menos, ventajosa mente; de-'-stí 
eloqüencia. La envidia, vicio proprio de almas 
baxas, reside alguna vez en ios Literatos : y es 
raro, {él ^úe;-iqúiera .̂ceder\v.á!Íotxai,lá palma-'' en 
eompéteneiasvdeiingenio. Fue 'Mésala.', dice Sé* 
necá. (#) |í;hpmbre; de. ingenio mui exacto en to
do género de buenas letras, y diligentísimo ob
servador de la lengua Latina (1). Havíendo pues 
en cierta ocasión oído declamar á Porcio Ladrón, 
dixó Es discreto en su lengua. En. la qual ex
presión , dice Séneca (b) , le concedió ingenio, 
pero le notó algún vicio, en la elocución. No 
porque Porcio Ladrón declamase en lengua Es
pañola , siendo cierto lo executaba en la latina

- - . que
(a) Fuit autem Metsala cxact'nsimi ingenij  in omnet quident

studiorum parte? , latini utique sermonis observator diligen— 
tissiinus* Sen. líb. 2. Controv* 12*

(1) Tan pròlixo Gramático era Mésala que compuso algu
nos libros sobre cada una de las letras, especialmente de la 
Sr Unos investigadores tan exactos de los Idiomas , siempre 
Hallan que reparar no solo en las silabas y letras, sino en 
los acentos, y mas ligeros ápices. No por eso queremos ne
gar que Porcio Ladrón conservaría algunos resabios ó esti
los de su Patria, así en la expresión como en las costum
bres; y mas nò havíendo salido de ella niño , sino ya jo- 
^en  ̂ según lo expuesto arriba. Con dificultad se borra del 
todo lo que se imprime en la tierna edad.
(¿) Idem itaque cum audisset Latronem declamamene digiti 

Sua lingua .dissertus est* -Ingenìum UH toncessiP, sermonem ob- 
jecit* Sen. lib. 2, Controv. 12. .. . ;. ..



que era vulgar en Roma y en las Provincias c i
vilizadas como la Bética, según prueba Aldre- 
te (a). Bien que en estas no se hablaría con tan
ta pureza y propriedad como en la Metropoli, 
especialmente entre las gentes del pueblo. Aun 
los Eruditos y gente principal que ha vían esta
do en Roma mucho tiempo y profesaban la elo- 
qüencia , por mas bien que hablaran el idioma 
Latino, conservaban siempre algún acento de la 
Patria , y no se qué de peregrino , 6 menos ur
bano que disonaba á los oídos (i) de gentes na
cidas y criadas en Roma. Llamémosle para ex
plicarnos , cierto aire estrangero y gusto de Pro
vincia diferente de la urbanidad de la Metrópo
li : la qual diferencia, dice Cicerón (b) se siente 
bien y no se puede decir en qué consiste. Esto 
era lo que Cicerón (<?) estrañaba en los poetas 
Cordobeses , y el mismo Séneca (d) atribuye á su 
paisano Sextilio Hena. Podía servir de consuelo 
á Porcio Ladrón, dice D. Nicolas Antonio (e), 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V . Lib. X. Y  que
(a) Aldrete Orig. de la leng. Castellana , Hb. x. c. 16.
(i) Bien delicados eran sobre esto los oídos de aquella vieja 

de Athenas, que conoció no era Teophrasto de esta ciudad, 
sino estrangero en el Atico : lo que mortificó bastante á este 
eloquente Philósofo , que sabia con perfección la lengua Grie
ga (Cic. in Brut, cap. 46.). Pero esto lo ocasionaba la dife
rencia de Dialecto , y  que acaso Teophrasto afectaba el Ati
cismo. Como si un Francés sabiendo bien la lengua Espa
ñola se empeña mucho en pronunciar las letras guturales, 
qualquiera Español conoce al punto que es Estrangero,

(¿) Cicer. in Brut.  cap. 46.
(<-') Idem Pro Archi a Posta.
(d) Suasor. 6.
(e) Bibliot. Hisp. Vet, lib. 1, cap, 3, num. 33,

Porcio Ladrón. 3 ST



que Asinio Polion imputaba el mismo defec
to á Tito Livio  ̂ hombre de admirable eloqíien- 
cia , y príncipe de los historiadores Roma
nos. Era Tito Livio de Padua, ciudad de Ita
lia (1): y si el fastidio de los oídos Romanos 
hallaba algo estraño en el aire y pronunciación 
de un Italiano eloqüentíssimo , no es mucho lo 
percibiese también en un Español. Ambrosio de 
Morales (a) advierte, que Valerio Mésala en aque
lla nota daba á entender que Porcio Ladrón no 
hablaba perfectamente la lengua latina. Y  por 
aquí (añade) se entiende como tenían aun toda
vía por este tiempo los Españoles sus lenguas 
naturales. Pero consta por Estrabon (t>) que por 
este tiempo los Españoles y especialmente los 
Béticos , havian olvidado su propria lengua y ha
blaban la latina. Ni era menester que la len
gua materna de Porcio Ladrón fuese la Españo
la , ni que dexase de saber perfectamente la la
tina , para que en Roma se estrañase su acento 
como algo peregrino : como en nuestra misma Cor
te se estraña la pronunciación de algunos Estran- 
geros que saben nuestra lengua ; y aun el acen
to de muchos naturales de las Provincias ; y Teo- 
phrasto sabia perfectamente el Griego como len
gua materna , aunque su pronunciación disonaba 
en Alhenas (c). Del mismo modo estrañaría Me-

sa-
(i) Morliofio escrivió un libro de P a t a v in it a t e  L i v i a n a , en 

que procura librar de esta nota á Tito Livio.
(a) Morales lib. 9. cap. 6.
\b )  Lib. 3.

{c )  Cic. in Br¿avcap, 46.
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sala él sonido de Porcío Ladrón , aunque daba 
testimonio de su eloqüencia, y también gustaba 
del Cordobés Sextilio Hena en quien se notaba 
el mismo defecto como diximos en otra parte (<2).

40 Porcio Ladrón teniendo noticia de esta 
crítica de Mésala, no la llevó á bien {b) repu
tándola por injuria y efecto de la nimia severi
dad de un censor moroso. Para vindicarse pues 
pronunció delante de Mésala una oración discre
tísima en favor de Pythodoro (1), y ademas una 
Suasoria , cuyo asunto era la pena de Theodoto, 
la qual declamó por espacio de tres días. No 
sabemos si este modo de apología de Porcio La
drón sería suficiente convencimiento de Mésala,

Y a  ó
(a) H i s t o r .  l i t e r . de E s p a ñ a  tom. 3* lib. V il.
{b) Non tulit hanc coniumeíiam Latro  ̂ & pro Pythodoro Mes* 

salas orationem dissertissimam r e d i avit , quam suasoríam de 
T h e  odoto declamavit per triduum : quae dixerit , suo loco red- 
dam , cum ad Suasorias venero* Senec. lib, 2. Controv, 12.
(1) Cada uno lee este lagar de Séneca como mejor le pare

c e : porque está mui viciado, y  los Comentadores desconfían 
del remedio. Gronovio pretendió darle alguna lu z , y le de- 
xó mas ininteligible. D. Nicolás Antonio entiende este pasage 
de otro modo , conviene á sa b e r, que^ Porcio Ladrón recito 
una Oración discretísima de Mésala y  le opuso otra en pre
sencia de Theodoro. ¿Pero de qué servia recitarle á M esa- 
la su propria oración , ni qué conducía esto para hacer L a 
drón la apología de su idioma? ¿Q u é  importaba declam ar 
en presencia de Theodoro , s¡ no era este sino Mésala á quién 
se havia de dar la satisfacción ? Fuera de que en los mas 
de los Códices no se lee T h e o d o r o  , sino T h e o d o t o  ó d e T h c o -  
doto  ̂ de suerte que este Theodoto no era el oyen te , sino el 
sujeto de la Declamación. En efecto Nicolás Fabro d ice , que 
era asunto mui vulgar de las Suasorias en las escuelas la deli
beración sobre la pena de Theodoto , para lo qual cita á 
Quinüliano 3 lib. 3. cap, 13.

Por ció Ladrón» 3 3 9



ó materia mas abundante á su censura. Séneca 
promete dar noticia mas exacta en las Suasorias} 
pero en las que nos quedan no se halla cosa al
guna de este asuntô

41 No podemos escusar la imprudencia de 
Porcio Ladrón que declamando una vez delan
te de Augusto, Mecenas y Agripa satirizó á es
te obliqüamente sobre su nobleza personal, y 
no heredada de los antepasados. Séneca refiere 
esta falta de su amigo , porque, dice , son úti
les los exemplos no solo de lo que se debe se
guir , sino de lo que se ha de evitar. Se trataba 
en una controversia sobre desheredar un abuelo 
á un nieto , havido por su hijo fuera de legíti
mo matrimonio. En esta Controversia , dice Sé
neca {a), Ladrón dixo una cosa contraria , no á 
la causa , sino á sí mismo. Oraba en presencia de

Au-

340 Escrit,delsig.de Aug.yTiber.

(a) Hctec subinde refero , quod aeque v ii arid arum, rerum esem 
pla pone mìa su n t , quàrn sequendarum, In  hac Controversia 
Latro contrarìam rem non Controversiae dixit  ̂ sed sibi. De~ 
clamabat ilium , Caesar e Augusto audiente , et Agrippa  3 cu- 
jus filios nepotes suos Caesar, Lucium  et Cajum  ? adopiaturus 
dìebus illis vìdsbatur, Erat Agrippa inter eos ? qui non nàti 
sunt nobile s , sed farti, Cam di cerei partem adolsscentis Latro , 
et tractaret locum adoption!s dixài : N am  isti adpptione nobili
tati sant, Haec et alia in hanc sententiam . Maecenas innuit 
-patria. Tanta enìm sub divo Augusto libsrtas f u ì t 5 ut praepo- 
tenti tuncM . Agrippae non defaerini , qui nobilitatem ex pro-  
brareni. Ea rn parte utique mihi videtur admirations dignus 
clivus Augustus j sub quo tantum licu it. Sed horum non pos
sum mi sereni 1 qui tanti putctnt caput pot tu s quàm àictu-m per
dere, Latro dignus fu ìt miser at ione  ̂ qui ne excusare quidem 
errorem swam potuti, N ihil est autem crudeliur quam sic of

fendere  j ut magis sis offensurus * si satisfeceris, Sen, lib, 
Controv* 12.
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Augusto Cesar y  ¡ de A gripa, cuyos hijos (Lucio 
y Cayo) havia el Emperador de adoptar por aque
llos días. Agripa era uno de aquellos hombres nue«> 
vos, que no nacieron nobles , sino adquirieron la 
nobleza, por sus servicios. En estás circunstancias; 
Ladrón defendiendo ál nieto, sujeto de la Contro*: 
versia, y  tratando de la adopción , dixo : Estos 
fueron ennoblecidos con la adopción 5 é inculcó 
otras cosas igualmente odiosas sobre el mismo 
asunto. Mecenas hizo seña á Agripa para que ad- 
virtiese la sátira. Algunos pensaron que havia ya 
llegado el fin de la Declamación. Mas fue tanta 
la humanidad del Emperador,. que disimuló es
ta imprudencia, y otras semejantes, conque al
gunos insultaban el linage de Agripa , sin em
bargo de ser su yerno , y que entonces obtenía 
el mayor poder. En esta parte, dice Séneca, es 
admirable la grandeza de ánimo de Augusto, que 
permitía tanta libertad. No merecen compasión, 
añade, los que por no perder un dicho ingenio
so, se hacen reos de pena capital. Porcio La
drón fue digno de lastima , pues ni aun escusar 
pudo su yerro. ¿ Y  qué cosa mas sensible que 
incurrir un género de ofensa , que se agrava mas. 
con la satisfacción 1 En el mismo vicio incurrie
ron otros grandes Oradores, como Cicerón quan- 
do hablando en el Senado , los llamó Padres 
circunscriptos en lugar de conscriptos, como si 
huviera sido equivocación de la lengua. ¿Qué 
imprudencia mayor que exponer la vida, ó per
der la gracia de los poderosos por no malograr 
una sentencia ? Mas cauto fue Asinio Polion, que 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. L ik  X. Y  3 ex-
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exhortándole alguno; á que\ escribiera1 Contra IáX 
burlas: de Octaviano;, respondió No es ( segura; 
escribir contra quien puede proseribir '(«).

42 También es reprehensible Porcio Ladrón 
por haver pasado toda su vida en Declamacio
nes de la, Escuela, y ? exerfcitádosé ,mui poco en 
las‘ verdaderas causas de los; Tribunales;*, defec
to que reprehende sabiamente Qnintiliano (b) . 
Contento cón las vanas sombras de Controver* 
sias fingidas, no aspiró á la gloria de Orador* 
carrera tan proporcionada á sus talentos y tan 
digna de su éloqüencia» De aquí resultó que un 
hombre de tanta fama en las escuelas, se halló

muí
(a) Macrob. Saturn, lib. 3. cap. 4.

fó) E t  her de quantumlibet secreta studia coniulerint, est ta- 
men proprìus quidam fo r i profectus : alia lu x   ̂ alia veri dis— 
crìmini? facies * plusque si separes , usus sine docirina , quani 
cifra usum doctrina^ valet. Ideoque nonnulli sene?: in schola fa c -  
ti stupent novitate. Curri in judicia venerunt r et omnia suis  
exercitattonìbus sìmìlìa desiderante A t  Ulte , et Ju d ex  tacete 
Et adversarms obstrepit * et n ih il temere dictum perit i et s i 
quid tìbi ipse su mas , probandum est : &  labor at am congest am*? 
que dierum 1 ac nociium studio actionem aqua deficit :<et .orni*■ - 
so magna semper fi aridi tumore ? in quibusdam causi s loquen- 
dum est  ̂ quod illi diserti minime scìunt. I t  acque nonnullo s r e ^  
peri as qui sibi eloquent lores videetntur  ̂quam ut Causa? agant* 

lib, 12. cap. 6. “  .
.Nam ut de nostris potissimum studijs dicam9 

quid attinet tam multi sanni s  ̂ quàm in - more est pi uri morum 
(ut de bis à quibus magna in hoc pars aetatis absumitùr ta~ 
ceain) declamitars ìn schola , et tantum laboris in rebus fal
si s consumere , cum satis sit modico tempore imaginem veri 
discrimini? êt dìcendì leges comperisse ? Quod non dico 7 quia 
sìt unquam omittencla dieendi exercitatio  ̂ sed quia non sit in 
una ejus specie consene scendum* Cognoscene enim.et pr accept a 
vìvendi perdiscere > et in foro nos experirì potuirhus , dum scho
lastic? sùmus. Idem lib. 12. cap* 11,
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mui embarazado quando tuvo que orar en los
Tribunales públicos. Quintiliano (a) y Séneca (¿) 
nos dan noticia del suceso. Hallándose Porcio 
Ladrón en España tuvo que orar en defensa; de. 
Porció Rústico su barienteH Péro como: no es
taba acostumbrada su eloqüencia á orar en cie
lo raso y en aquella publicidad estrañó el sitio, 
echando menos el sosiego , las paredes y techos 
de las escuelas. Un hombre tan expedito y elo
quente , se turbó de tal modo que comenzó con 
un solecismo la oración : y no se recobró , ni pu** 
do proseguir hasta que obtuvo con grandes iris-' 
tandas que el juzgado se transfiriese del Forp: 
á la Basílica. : Tan nuevo, -dice: Quintiliano , se 
le representaba ^quél : sitio que; parecia- que toda 
su eloqüencia se contenia entre el techo y las.

Y  4 pa-

{a)'-Adoles cent è ? non debent nim ium  in fa lsa  rerum  im agine
d e tin sri^  et -inani bus S im ulacris  : usque ade o , ut difficile ah 
his digressos s i f  assuefacere  ̂ ne ab illa in  qua prope consce 
nuerin t ? umbra vera discrim ina  ̂ ve lu t qusmdam solem refor-  
m ìdznt : quod acciàisss etiam Porcio Latroni , qui p rim us d a 
vi nom inis p ro fes sor f u i  t , trad itur  : u t cum el summam in  
scholis opinionem obtinenti , Causa in foro  es se t , or anda , im-~ 
pensé p e tierit , u fi subselli a in basilicam tra n s fe r t entur* I ta  
illi coelum novum f u i  t  ) u  t o m n i s c ju  s,eloqu enti a con t i n eri íec- 
to . ac parietibus videre tur . Quintil. In s t i t . Órator. lib. X. 
cap. y. -. . .

(Z7) H  sel amatar i ae v ir tu tis  L a tr  onema Parcium unicum  exem* 
plum. cum pro reo in H ispan ia  Rustico Porcio propinquo sud 
dicer et y usque eó esse co nfusunv u t à soloe cismo inciperet i  nec 
tinté potuisse confirmari ¿ tectum  , ac parietes • desiderantem9 
quam im petra v it u t jùàìcium  'ex foro  in basilicam tra n s fé f— 
retur. Usque eo ingenia in scbotasíicis exercitationibus deli
cate n u tr iu n tu r  , u t el amor em sileni i um  ̂ risum  7 coelum de* 
ñique p a ti nesciánt, S e n s c ^ P r a e O i b .  4 . iCbntrov,, . ;



paredes, :sin»poder diíaíaráetniís allá;de:efeta>GÓr̂ r 
tá esfera. ;Lo mismo se dicé sucedió al príncipe, 
de los Oradores Demósthenes y a Theofrasto, 
según Eliáno . (¿)» Mí-rr-v ; ,
- 43 / El caso dé i Por.ció padrón fue eh Espa
ña ,> dice expresamente Séneca (b). Alguno de 
nuestros Historiadores sé adelantó á afirmar que 
esto pasó en Córdoba , y aun á señalar el sitio 
individual de la Basílica , y Foro determinándo
lo ; pór el; lugar donde congetura (c) estaban sus 
Tribunales.: No es inverosímil pasase esto en Cór
doba , patria por ventura de Porcio Ladrón, se
gún díximos, y donde vivirían sus parientes 5 sa
biendo también? por otra parte que en esta ciu
dad como tan principal de la Bética havia Fo
ro y Basílica (d). Pero del testimonio de Au

to-

(a) Res mira  ̂ noloenim dicere veram , cum Demosthenem in  
Macedonia verba ingeniumque deficerentM Non solí auiem hoc 
accidit Demostbeni , saturno Qratori , in Macedonia 5 , verum  
etiam Tbeopbrasto Eresio. Is  enim etiam cum in Areopago 
verba fqceret , d efecit: et bañe excusattonem praetendit se per~ 
territum fuisse Senatus auctGrítate, Am arulentér vero>et promp~ 
tissime ' ad huno ejas sermonem.Yespondiihis verbis . Democha* 
res: 0  Theopbraste, Atbenienses ertint , non dmdecim numi 
ñ a iq u i indicio praeerant» éElian. lib. 8- V ariar , Histor* cap, 12,
, (b) citat.
(c) Ruano Histor . de Córdoba lib, 1. cap. 9* nutn. 9. y  cap. 14, 

num. 39., y cap. 19. num. 2. y y otros. ~  E l referido Au
tor para probar que esto sucedió en Córdoba cita á Quinti- 
liano y  á Casio Severo. Pero Quintiliano ni aun dice que. 
fuera en España ; y Séneca que lo dice , no expresa que 
fuera en Córdoba, ni pone esta noticia en boca de Casio 
Severo 5 sino de Vocieno M ontano, como consta del P refa
cio del libro 4. de sus Controversias.

(d) Aul. H irti.de  belLAlex* cap.)"2, ~  e t d z belL H isp . cap.42.
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lores antiguos solo consta que sucedió en Espa
ña, y no sé deben vender por noticias averi
guadas las congeturas verosímiles. D. Bernardo 
Aldrete (a) refiriendo este suceso, dice, que 
Porcio Ladrón oró en España par un pariente 
suyo hombre rústicollamado Porcio: de suerte 
que convirtió en adjetivo el sobrenombre de es
te personage. Mas consta por las buenas edicio
nes y el contexto de Séneca que la voz Rústi
co es sobrenombre y no profesión: y sería bien 
impertinente notar que el reo á quien defendía 
era hombre rustico , ó urbano. Ni obsta que Sé
neca le anteponga al nombre Porcio que era de 
familia llamándole Rústico Porcio: pues esto es 
bien freqíiente en aquel Autor , y en el mismo 
período llama Ladrón Porcio á nuestro Orador} 
como poco antes Montano Vocieno al Declama
dor que sabemos se llamaba Vocieno Montano. 
Juan Federico Gronovio alega otros exemplos, 
y dice que este era familiar estilo de Séneca (b).

44 No es de estrañar que un hombre tan 
versado en la eloqüencia como Porcio Ladrón 
fuese diestro en las Declamaciones, y embara
zado en las Causas del foro. Séneca nos dice 
que Casio Severo por el contrario no era á pro
pósito para las declamaciones , siendo mui expe
dito para el foro (c). „Tenia todas las preñ
adas para ser buen Declamador a y sin embar-

. ,,go

(«} Orig. de la Leng. Castell. ítb. i. cap. ió.
(b) Gronov. Not. ia Suasor. 6.
(c) Sen. Praefi Epitom. lib. 3. Controv,

Porcio Ladrón. 345



„ go quando declamaba èra in-feriorí-'á' ŝír-inismo" 
„ y á otros muchos. De esto daba el mismo Se
v e r o  por causa una ingeniosa reflexión. Aun 
„los grandes Ingenios, decía, no son para to- 
„do. La prosa de Virgilio, los versos de Cice* 
„ron , las oráciones de Salustio, no correspoti- 
„  den á la grande idea que tenemos de estos A u- 
„ tores. La Oración de Platón en defensa de Só
cra tes  no es digna del reo , ni del patrono.: 
„ Lo mismo que á los ingenios sucede é  los cuer« 
„p o s , cuyas fuerzas no son iguales para todos 
„ exercicios. Entre los animales los caballos unos 
„son buenos para la carrera , otros para la car- 
„roza y otros para Ja carga. No solo se obser- 
„v a  esta-desigualdad entre las Causas y las De-; 
„ clamaciones, sino en las mismas Declamacio- 
„nes. Unos sobresalían en el género de Suaso- 
,,r ia s ,y  otros en el de Controversias Judicia- 
„  les. Pasieno es celebrado solamente en los epí- 
„ logos, Pompeyo Silon en los exordios : de suer- 
„  te que sería de desear que uno comenzara y otro 
„ acabara las Oraciones. Es cosa mui varia y 
„ardua la eloqüencia : hasta aora con ninguno 
„  fue tan liberal la naturaleza que se la conce-- 
„  diera en toda su extensión. Es mui afortuna  ̂
„do el que consiguió alguna parte.” Fuera de 
esta razón general, Séneca en persona de Casio 
Severo dá otra mas peculiar del asunto presente. 
$jYo, decía, estoi acostumbrado no á mirar al 
„  oyente, sino al Juez 5 no á reprehenderme á 
„  mí mismo , sino al Abogado contrario. Huyo 
„  la superfluidad, ¿ y en las controversias esc,o-

„  lás-
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„lásticasqué cosa no es superfina, si lo son ellas 
„mismas? En el Foro me parece que hago al
aguna cosa , en las Declamaciones, como decía 
„Censorino de los que pretenden con ansia en 
„los Municipios los honores y dignidades, me 
„  parece que trabajo en sueños. Fuera de esto 
„son empleos mui diferentes en sí mismos $ una 
„  cosa es pelear, otra exercitarse para la pelea. 
„  Siempre se ha creído que la escuela es como 
„  un juego, y el Foro es el anfiteatro. Se tiene 
„por visoño al que comienza en el Foro la pri- 
„  mera causa , aunque sea mui exercitado en las 
„  escuelas. Vengan pues al Senado y al Foro es- 
„  tos célebres Declamadores : los verás mudados 
„  con el lugar : sus cuerpos acostumbrados á la 
„  sombra , no pueden estár en cielo raso : estra- 
„  ñan la lluvia y el so l: se buscan y no se ha- 
„  lian á sí mismos. Están acostumbrados á ser 
„  discretos á su arbitrio y sin riesgo. De estos 
„  exercicios pueriles no hai que esperar un Ora- 
„  dor. Sería lo mismo que juzgar de la destreza de 
,, un piloto , no por el exercicio de los mares, 
„ sino de las Naumachias, y Piscinas. Yo des- 

,̂de luego me reconocería por inepto para las 
„  Declamaciones, si no supiera que Asinio Po- 
„ lio n , Mésala Corvino y Pasieno , que aora 
,, logra el primer crédito, son tenidos por infe
r io re s  á Cestio y á Ladrón. ¿Piensas que este 
„  es defecto de los Oradores, y no de los oyen- 
5, tes ? pues no es así: no es que aquellos ten- 
„  gan menos eloqüencia, sino que estos juzgan 
„  con ménos integridad. Los que freqüentan las
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„  escuelas por las mayor parte son niños 6 jóvenes.- 
„Estos no solo dan la preferencia áCeríiofsobfe 
„ los eloqüentisimos Oradores "que acabo de de-*’ 
„  c ir , sino que también le preferirían al mismo 
„Cicerón, á no temer les tiráran piedras. Cón 
„todo le estiman en mas del modo que pueden;, 
„porque aprenden de memoria sus declamacio- 
,,nes$ y de las oraciones de Cicerón solo leen 
„aquellas contra las quales escribió Cestio (1): 
„ Te be referido todo esto para que sepas que 
„  los Declamadores son otro género de hombres 
¿,que los Oradores. Si yo me quiero comparar 
„con ellos , no necesito mayor ingenio , sino me-

„ nos
(1 ) Sobre esto refiere un pasage gracíosoque le sucedió. Es

taba Cestio declamando en la escuela contra la MUoniana 
de Cicerón. Según su costumbre prorrumpió en ésta fan-
farronada : S i Frax essem , Fussius essem : si Pantomima? 
essem , Batyllus essem : si equus , M elissio essem. Entró al 
mismo tiempo Casio Severo y no pudiendo contener la bilis 
exclamó: E t si cloaca esses , magna esses. Todos dice Se
vero , se rieron mucho : los escolásticos me miraban estra- 
fiando mi libertad, Pero Cestio que se tenia por capaz de 
responder á Cicerón, no tuvo que responderme á mi* Solo 
dixo que no proseguiría , si yo no salia de la casa. Yo por 
el contrario dixe : Que no saldría del baño público (de aquí 
se infiere que las escuelas estaban en este lugar) sin haver- 
me bañado antes. No contento con esto lo demandé ante el 
Pretor ? para que respondiera en el Foro sobre la injuria cau
sada á Cicerón. Se perturbó tanto ? que no se atrevió á res
ponder por sí, y pidió Abogado. Después le acusé ante otro 
Pretor como á ingrato. Ultimamente me preparaba á denun
ciarle ante el Pretor urbano, pidiéndole carador como a 
loco , quando á ruego de mis amigos me reduxe á ofrecer 
le dexaría y noie incomodaría, si prometía con juramen
to confesar abiertamente que era inferior ,á Cicerón en la 
eloqüencia : lo qual apenas se pudo conseguir que lo ejecu
tara seriamente*
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„'nos sentido. Por esta causa apenas quiero de- 
„ clamar, y solamente lo executo rara vez, no 
,,en las escuelas públicas , sino delante de mis 
„amigos y familiares.’1 Hasta aquí este severo 
Censor de los Declamadores.

45 Voeieno Montano se mostraba no menos rí
gido en esta parte. „N o  solo , dice Séneca («), no 
„  queria declamar por ostentación , pero ni aun 
„  por exercicio. Preguntándole la causa, decía,. 
„  que era por no hacerse á malas costumbres. El 
„  que prepara la Declamación, escribe no para 
„  convencer , sino para agradar : no tiene por fin 
„  la persuasión, sino el deleite. Así busca todos 
„ lo s  adornos, descuida los argumentos, porque 
„  son molestos y tienen poco de floridos. Se con- 
„ tenta con divertir el ánimo de los oyentes con 
„  narraciones y sentencias. No solicita la aproba- 
„  cion de la Causa, sino la suya misma: no el buen 
„  éxito del reo ó del negocio , sino el crédito de 
„  su eloqüencia. Poco le importa que los oyentes 
„  no vayan persuadidos del asunto, como sal- 
„ gan contentos del Orador. Este vicio de los De
clamadores los acompaña hasta el Foro, don- 
„  de omiten lo necesario por seguir lo especioso 
„ y  brillante. Ademas fingen contrarios necios 
„  para tener lugar de responderles quando quie- 
„  ren y como quieren. Por otra parte si yerran, 
,, su necedad es gratuita y sin recompensa , pues 
„  no se exponen al riesgo del daño ó del easti- 
„  go. Como están hechos á orar seguros en la

,, es-
(#) Praef. lib. 4, Controvertí
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„escuela , quando pasan al Foro, entre los pe
ligros no pueden desechar el espanto. En la es- 
„cuélase alimentan délos aplausos de los oyen- 
„  tes , y su memoria descansa con ciertos inter* 
„valos. Por el contrario en el Foro, faltándoles 
„e l endeble apoyo de los elogios, ó desmayan 
„ ó  tropiezan. En la escuela nadie les contradice, 
„nadie se burla , nadie se atreve á chistar en 
„  contra : los semblantes de todos están compues- 
„  tos y agradables. En las Causas públicas quan* 
„  do no otra cosa, los perturba el mismo Foro. 
„  Tú puedes saber, mas bien que otro, dice Mon
ta n o  a Séneca , si es verdad lo que vulgarnien* 
„te  se refiere de Porcio Ladrón, único exem- 
„plar de perfectos Declamadores.” Refiere el 
caso y prosigue: „Tan delicados se crian los in- 
„ genios en los exercicios de la escuela que no 
„  saben tolerar los clamores, el silencio, la risa, 
,, ni aun el cielo y teatro. No es útil el exerci- 
„  ció, sino quando es mui semejante á la obra á 
„ que se ordena. Así havia de ser mas duro y 
„  trabajoso, que el verdadero combate , como 
„  sucede á los Gladiadores y Athletas, á quie- 
„  nes de propositó se les multiplica el trabajo, 
„  quando se exercitan , para que lo experimen- 
„  ten ligero en la operación. En las Declamacio- 
„  nes escolásticas sucede todo lo contrario. Es 
„mas suave y remiso el exercicio que la misma 
,i obra. En el Foro tratan los asuntos que les to* 
„c a n , en la escuela los eligen: allí captan la 
„benevolencia del Juez , aquí adulan servil- 
„  mente al auditorio : allí entre el estrépito del

„  con-
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5, concurso es menester esforzar el ánimo , exai- 
,,tar la voz , y llevarla hasta los oídos del Juez: 
„aquí los semblantes de todos penden del que 
„  declama. Como los que salen de un lugar som- 
„  brío y obscuro , los ciega el resplandor y cla- 
„  ridad de la luz ; no de otra suerte á estos que 
„  pasan de las Escuelas al Foro , todo los per- 
„  turba como nuevo y  desusado, y no adquie- 
„  ren el vigor y fuerza de Oradores , hasta que 
„  pasando muchos riesgos y afrentas llegan á en- 
„  durecer con el verdadero trabajo su ánimo pue- 
„  ril y  lánguido con las delicias escolásticas  ̂ ”  
Hasta aquí Montano en pluma de Séneca.

46 Parece que estos dos insignes Declamado
res reprobaban del todo el exercicio de las, de
clamaciones , como cosa dañosa y  aun imperti
nente para el Foro. En esta hipótesi poca glo
ria podía resultar á Porcio Ladrón de haver si
do príncipe de los Declamadores de su tiempo; 
ni por haverse distinguido en esta carrera mere
cería la reputación de hombre eloqüente: como 
nadie tendría por grandes Generales á Epami- 
nondas , Scipion , Alexandro, Cesar , Gonzalo 
Fernandez de Córdoba, ó al Duque de Alva , si 
solo huvíeran sido sobresalientes en mandar el 
exercicio. Pero Quintiliano (a) aunque condena 
el abuso en las Declamaciones , las tiene por mui

úti-
{a¡ Declamationes vero , qualss in schólis rhetorum dicuntur, 

si modo, sunt ad veritatsm aecommodntete, et orntionibus sími
les , non tantum du-m adolesch profectus  ̂ sunt v.iilissimae, qitae 
inventionem, et disposttionem pctriter exercenf, sed etictm cum 
est consummatus , ac iam in foro ciarus. Quint. lib. X. cap.
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útiles si el uso es moderado y los asuntos ver
daderos ó verosímiles: y esto no solo para que 
los Jóvenes estudiosos exerciten la invención, dis
posición y estilo , sino aun las juzga convenien
tes á los Oradores consumados y célebres ya en 
el foro. Y  aunque reconocemos con los referi
dos Autores el defecto de Porcio Ladrón y no 
pretendemos escusarle de haverse contentado con 
ser eseoiástico sin versarse en la carrera de prag
mático y Orador tan propria de sus talentos} con 
todo no podemos defraudarle de la gloria de hom
bre mui eloqüente en su esfera : y distinguiremos 
siempre la ciencia y capacidad , del uso y prác
tica de la eloqüencia. Tuvo aquella prerrogati
va , y le faltó esta por genio , por desidia y por 
capricho extravagante de contener sus grandes 
talentos en los cortos límites de la escuela. Ma
yor abuso sería aun despreciar como inútiles aque
llos exercicios. El que ha de orar en el Foro, 
después de la ciencia de los preceptos , tiene aún 
muchas dificultades que vencer. El exercicio de 
las declamaciones no las vence todas , pero qui
ta unas y disminuye otras. Prepara y dispone 
al Orador, aunque no le hace perfecto. Si el 
exercitado en la escuela se turba en el Foro, 
mucho mas el no exercitado : pues de repente 
pasa á lo mas difícil. Si valiera el argumento de 
Montano , el Orador no debía exercitar su es
tilo en escribir : ¿ pues quién duda hai mucha 
diferencia entre componer las oraciones en el ga- 
vinete y pronunciarlas en el público? ¿Quétie
ne que ver la quietud del estudio con el apara

to

3 S 2 E sc r it. d e l s ig . de Á u g .y  T ib er .



to de los Tribunales ? Entonces no havría exer- 
cicios militares, Pues distan mucho las evolucio
nes en tiempo de paz ? de los riesgos y fatigas 
en campaña. Son visónos en el Foro los exer- 
citados en la escuela* ¿Y  por esto se han de 
presentar desde luego á lo mas arduo ? ¿no han 
de ir exercitados del modo posible ? Mas viso- 
ños serán los que nunca han hablado en públi
co, ¿Será preciso un anfiteatro , en que los hom
bres á manera de gladiadores peleen no solo con 
las fieras, sino consigo mismos para adiestrar^ 
se así con exercicios mas proporcionados á lo,

■:p^g'Q^&0 3 5$

sangriento de la campaña % ¿O se ensayarán á 
matarse á sí mismos los Ciudadanospara aprem? 
..de-r á matar á los enemigos en tiempo de guer
ra ? La opinión de Montano se opone al buen 
juicio y a la práctica de todos los siglos (i).
„; hit. de Tmn, V. Lib. X. Z  , Lo
f.(, i)r Nuestros eruditos Españoles del siglo XVL renovaron eí 
uso de las Declamaciones escolásticas. Los célebres Valencia
nos Luis Vives y Lorenzo Palmireno escribieron declamacio
nes, este respondiendo á las Suasorias de Séneca , y aquel 
.exhortando á Si la que dexára.el cargo de Dictador. Tambieq 
Juan Petreyo Toledano y Hernán Ñuñez trabajaron algo en 
.esjta linea, según dice Escoto (epist. ad; J u s t. L ips.praefixa  
.operib. M . Sénecas)* . El mismo Autor ens u .Prefacio reco
mienda la utilidad de las. Declamaciones por estas palabras; 
Caeterum in bis declamar ioni bus tarnquam pugnas simulacrisy 
.ad vsrum di se rimen jtw entus oí i tn diligente r i rigen t i etnolu m e n~ 

cxercebiitur ¡ ut.ex. -umbral ili  studio in lucem , solemque pro-? 
,di r c t , et ¿L ficits, ad • seria s, causas L, litesqu e_ fo  renses al i q cta n-r 
do t r ansí ret. J u r is  jgitur cónsul ti s ? vel A lciaio testante ? per-r 

MfiJ¡s haec ,t,radatiq., ; in qua . diserté multa , et acuté de le-* 
g i 0 us f causis que , et negoi ioru rn e ven ti s disputa ni ur : nc re- 
ru ni ge re n dar a m o m ni sqüe Á n t i quitarás rudes L egülei , robu-* 
lae forenses ^ ct viilíures togati , posius quam j u r i s  Sácerdo- 
tes appellentu.r. „Va que „nombró á Andrés Alciato ? debemos

no-



Mr Lo mismo decimos por lo tocante á Ca
sio Severo , si intentaba condenar absolutamen
te el exercicio de las declamaciones : en lo qual 
parece se excedía su eríticay despreciando aque
llo en que no podia sobresalin Pues consta dé 
su misma relación , de toda la obra de Séneca 
y de otros pasages de Autores antiguos , que los 
fitas célebres Oradores también se exercitaban en 
declamar y frequentaban alternativamente las es
cuelas y los Tribunales. Asinió Pólion Mésala 
Corvino y Pasieno eran al mismo tiempo gran
des Oradores y famosos Declamadores. Aun el 
mismo Cicerón, como diximos antes , continuó 
éste exercicio hasta los últimos años de su vi
da. Sin embargo debemos confesar que era vi
cio consumir toda là vida en las Declamaciones, 
haciendo ocupación de lo que soló debía ser pre-? 
parativo (a). Defecto en que han incurrido tam

bién
notar que este gran restaurador del buen gusto de la Juris
prudencia se lastima que en nuestros tiempos se haya omiti
do el uso de las Declamaciones y no haya proporción de es
te exercicio en nuestras escuelas. Declamandi ratio dice (lib. 
4, Parergon cap. iÿ.) qualis et quain bodie necessaria sit tiró- 
nibus Juri civili operam navare volentihus ? saepê à me praedi- 
catum en. Solebant enim juvenes postquam à Grammatico di- 
mis si es sent , ad Rhetorem acceder e , apud quem communes dis- 
serendi locos addiscebant : deinde fictas controversias peragé- 
bant... Nec dubium est quin recié in eis institutus adolescents 
majore profectu? nec ilioiis manibus jfus civile fier tract ¿zr et, Sed 
vix ohtineri haec ratî$ bodie posset ? quod rari Grammatici hule 
muneri apti sinti et si qui dlioquin essent  ̂ ad uberióra 9 uti- 
lioraque Legum̂  et Medicinae studia pertransire malunt, quam 
iñtér puer os cónsenescere*
 ̂ Omnino declamatiónis ? atque exercitationís nomen haud 

intellexisse mibi videntuf , quod se se ait er tus gratia tract ar i
pro
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bien muchos de nuestros Escolásticos , consu
miendo toda la vida en las disputas sutiles de la 
escuela: buenas sin duda como exercicios um
brátiles (si son los asuntos sólidos, tratados con 
buen gusto, estilo y método) mas no como eter
na ocupación de los ingenios. Y  no dudamos que 
un Philósofo y Theólogo de las aulas, quando 
Je sacaran de la sombra y seguridad de las es
cuelas al campo abierto de la Controversia, ó 
la Polémica para combatir contra los verdade
ros enemigos de la Religión y  de la Iglesia , se 
hallaría tan embarazado como Porcio Ladrón y  
los demas perpetuos declamadores, quando los 
extraían de repente al Foro y Tribunales para 
patrocinar las causas verdaderas : ó como la tro
pa que nunca se huviera ocupado mas que en 
hacer el exercicio , sin haverse hallado jamasen 
campaña , yendo tanto de preparativos umbráti
les á combates sangrientos.

48 Verdad es que perdida la libertad de las 
Repúblicas de Grecia y Roma, según observa 
el Autor del Diálogo de los Oradores, por la 
misma condición de los tiempos vinieron estos á 
de generar en vanos Declamadores y Sofistas, des
caeciendo la eloqüencia por falta de ocasión pa-

Z  2 ra
profíteantur : illt vero prtteparati§nem ipsatn pro fíne habentz 
viamque tamquam illud 9 quó tendere oporteat arnplexantur« 
Certamen enim justum ex ipsa exercitatione faciuní.. Synes. ex
tern* opere de Insomníjs. Sobre el qual lugar dice Nice- 
fbro* Declamdtio est adumbras a quaedam descriptio ? &c pr acce
den? exercitatio cujusdam operis. Qui. autem operts umbram 
idcntidem , ut opus , exercet  ̂ hnprudenter et occuíte meíidftciu&t 
pro vertíate apprehendit ? SS incassum labórate
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r a  éxercitarla: como en tiempo dé.paz éosse crian 
tan buenos soldados como en el dé guerra;: Pero 
á la Iglesia y á la Religíom nunca faltan ene
migos que la combatan furiosamente : y es sen
sible, como pondera el príncipe de los moder
nos Escolásticos {a) , que á este mismo tiempo 
se diviertan sus mas valerosos» soldados en v¡a* 
ñas sutilezas de exercicios um brátilescom o sí 
no huviera verdaderos enemigos que combatir y 
mayores teatros donde exercitar sus fuerzas y 
conseguir gloriosas victorias. ’ ' ; :

49 Volviendo á nuestro asunto, Porcio La
drón procuró sostener por su parte la eloqdeli
cia , que iba degenerando en Roma desde el mis
mo imperio de Augusto , ó por la corrupción de 
las costumbres que reinaba en los ingenios y en 
los estudios j según el juicio de M. Séneca (¿),

ó
(a) Hoc vero saeculo fuisse etican in ucaiemijr inultos , qui

vmncrn ferm é Theologicae disputationem sophisticis > ineptisque 
rationibus transegerint ? utinctm ipsi non fuissem us exper ti* 
E g it  autem di abólas , qmit sine lacrymis non queo di c ere , ut 
quo temporc adversas ingruentes e# Germanid baereses aporte- 
bat scholae Theologos optimis esse armts instructos , eo nidia 
prorsus baberent nisi arundines langas , arma viddicet levia  
puerorum. Ita irrisi sunt d plerisque v ac mérito irr'isi , quó- 
niam ~.vérae Tbeologiae solidam effigiem fwttam tenebant, um-? 
bris utebamur ¿ e as que ipsas utinam se qüer e n t u r E x  quo illa  

surda nascuntar ? ut sopbistae Theologi videaniur*,* Nonné 
ig itur sunt illa pueris útil?a ? sint. Nam nos quoque sopbistae 
fuhnu s al i q uando ? sed obsecro , ita utilia habeantur ista > non 
ut ornamenta virorum, sed ut exercitamenta puerorum* Atque vel 
ipsi pueri intelligant > sophismatum hrevem queindam ludum 
esse oportere 5 aliumque usum d dialéctica raqui re ndum Pbi-
iosophae Tbeologiaeque máxime neccssariüm, Melchior« Cano 
lio* 9* cap, i.
(¿) Praeíat, lib, i, Controvers*
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, , Porcio Ladrona i
6 por otras razones que explica el autor del 
Diálogo de los Oradores, tratando de las cau
sas de haverse corrompido la eloqüencia entré: 
los Modernos. No alcanzó Porcio Ladrón la ma
yor decadencia de su Arte , porque murió en 
el mismo imperio de Augusto. El Cronicón La
tino de Eusebio aumentado por S. Gerónimo nos 
conservó esta noticia. Pone su muerte en la Olim
piada CXC1V. año i. 5 el XL. del imperio de 
Augusto, dos años antes de la : Era christiana, 
que viene á coincidir con el DCCL. de la funda
ción de Roma. También nos expresó el género 
de muerte. Fastidiado de una quartana doble se 
quitó á sí mismo la vida (#). Resolución opues-? 
ta á la verdadera fortaleza, á las máximas de 
ía Religión y de la Filosofía. Pero exemplo me
morable á la posteridad de quanto importa la tem
planza y moderación en todas las operaciones. 
Porcio Ladrón con todo su talento y doctrina 
no supo arreglar su vida civil y literaria $ no usó 
la templanza en el estudio, ni en la diversión: 
y el mismo desorden de su vida le acompañó 
hasta la muerte. Abandonándose al furor de ía 
melancolía fue víctima de sus pasiones el que ha- 
via nacido para dominarlas.

(a) M. Porcias Latro latinas declamator taedio duplicis quar~ 
tapas semet interfe;cit. Euseb. Cesariens. in Cbronic. Olym- 
piací. CXCIV. . ' ; ; < -j
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§. III.. :

basases'-que-nos conservé M . Séneca de las De-*
a clamaciones de Porcia Ladrón.,

so r  a s  declamaciones de los antiguos se 
-1.,-/ dividían en dos: clases* A  unas se daba 

el nombre de Suasorias 5 a. otras el de Contra? 
versias. Las. primeras: pertenecían propriamente 
al género de causas que los Retores. llaman de
liberativo. Las segundas eran proprias del gene? 
ro judicial.. En las primeras se trataba de exhor
tar ó disuadir algún asuntô  ó negocio, como? ne- 
cesado útil y decoroso j 6 por el contrarió per
judicial , inútil & c ., para qüe deliberando se to- 
mára la. resolución conveniente por la Repúbli
ca ó los particulares Interesados.. En las Contro
versias ó causas judiciales se? trataba de acusar 
ó defender á un reo. En unas; y otras se exer- 
citaban los Jóvenes en las escuelas de los maes
tros de eloqüencia, comenzando por las Suaso
rias como mas fáciles y pasando* después a  las 
Controversias. Quintiüano (a) se quexa que los 
Retores havian abandonado á los; Gramáticos el 
exercicio de las Suasorias , como si estas no per
tenecieran á la retórica no menos que las Con
troversias.

51 En uno y  otro género de Declamacio
nes se versó con bastante crédito de eloqüente 
nuestro Porcio Ladrón. Marco Séneca nos con-

(a) I n s t i t u í .  O r a t o r , Iib, 2. cap, 5,

3 5 8 Escriú. dehig. de Aüg.y Tiber,
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servo muchos fragmentos en sus libros de Sua
sorias y Controversias. No porque los exhiba á 
la letra ó como los escribió y dixo Porcio La
drón. No sabemos que Séneca quando escribió 
sus libros tuviese á la vista los escritos de los 
célebres Declamadores de que habla. Por el 
contrario dice (a) que ya ó no existían sus de
clamaciones $ ó solo havia algunas que falsamen
te se les atribuían. Los Monumentos pues, que 
consultó Séneca, fueron solamente los de su me
moria. Havia oído declamar á los hombres mas
eloqüéntes de sü siglo : y para que no perecie
ran sus nombres, valiéndose del fiel depósito de 
su memoria, escribió á sus tres hijos todo lo que 
conservaba en ella de las obras de los mas in
signes Declamadores* Por fiel que fuera su me
moria no pudo representarle siempre sus mismas 
palabras y sentencias. Así reconocemos por lo 
común en sus extractos el sentido y sustancia 
de los Declamadores, expresado en el estilo deí 
colector: pues como dice el mismo en otra par-; 
te (¿) hablando de Casio Severo, no tanto re
fería las buenas sentencias que este havia dicho, 
qüanto aquellas de que el mismo Séneca se acor
daba bien. •'

50 De niñguhas nos pudo informar con mas
Z 4 exác-

(a) Fire enim aut nulli Commentarij maxìmorum declamato-
rum extant -, aut quoà pejus est 7 f a ls i„ Senec. Praef* iib. i . 
Controv. , , -r •

{b) I n iquuni: tamcn,, erq11 bis ,eum aesiìmcirì , quac statini
suhtexam  : non suini hast,, itle dpi ime d ìx ìt y sed hàec optiiisè 
teneo. Seneca PraefV lib,^*^Controvèrsa ;



exácdtud que de las dePorcio Ladrón. El fre- 
qüente trato y estrecha amistad que havian te- 
nido desde nidos , dedicados al;mismo género' 
de estudios, versándose en las escuelas de un 
mismo maestro 5 como también el amor y  pasión 
que le tenia , era causa para que con mucha par- 
ticularidad estuviera Séneca actuado de todas las, 
piezas Oratorias de Ladrón, y las retuviera mas: 
profundamente fixas en su memoria. Con todo 
siempre debemos considerar los fragmentos que ¡ 
restan de las declamaciones de Porcio Ladrón 
en los escritos de Séneca como unas tristes re
liquias del naufragio del olvido , unos miembros 
dislocados de su cuerpo, sin el adorno y sime
tría del todo , y por tanto muí : distantes de su 
belleza original. A  esto se añade que no tene
mos enteras, sino diminutas é interpoladas las 
obras de Séneca. Y  los Códices MM.SS. que 
han llegado á nuestros tiempos están mui vicia
dos, como reconocen todos los Editores é In
térpretes. Pero entre estas sombras siempre que-, 
dan algunos vestigios y hermosos rasgos ya por 
la destreza del pincel, ya por la perfección del 
mismo original que se nos intenta poner á la vis
ta. Sería cosa sumamente prolixa poner aquí to>? 
do lo que Séneca nos ha conservado de las obras 
de Porcio Ladrón. Así escogeremos solo aquellos 
pasages que nos den mas idea de su carácter y 
sean útiles ,á la instrucción de los Lectores , ó 
puedan satisfacer con agrado su noble curiosidad; 
quedándonos entré tanto el dolor que rio se con
serven las mismas obras de Porcio Ladrón , que

sin
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sin duda no serian inútiles á . los progresos de la* 
eloqüencia. Séneca escribió primero sus libros* dé 
las Controversias , que los de las Suasorias: pues 
en aquellas se remite á estas, como á obra fu
tura (a). Nosotros seguiremos el mismo orden, y 
daremos principio por= la Controversia , que pri* 
iberamente declamo Porcio Ladrón siendo mui 
joven, y hallándose aun en la escuela de su pre
ceptor Marilio (b).

53 El thema ó asunto de esta controversia 
es el siguiente: (c) ; Eran dos hermanos y uno de 
ellosí tenia; un hijo. El tio vino á pobreza y el 
sobrino le sustentaba contra la voluntad de su 
padre. Por esta causa el padre le desheredó, sin 
que el hijo se ¡ querellase. Entonces él: tio viendo* 
le desamparado , le adoptó. Este tío por una be* 
rencia vino después á ser rico: y por el contra
rio el padre cayó en pobreza. El generoso man
cebo sustentó á su padre natural contra la vo
luntad de su tio y padre adoptivo. Este le abdi
ca y deshereda. Se sigue pleito. Porcio Ladrón 
aboga á favor del hijo. Entre otras cosas dixo 
en persona de este Joven (d): Dé qué se me acu

sa?
{a) Senec. lib. i.Contrev. 12.

• (b) A b ea atitem controversia incipram , quam primam decía-  
fnasse Latronem meutn memini , ádmodum juvenerh , in M arti-  
l i j  schola ? cum jam  coepissei dm n ducere, Senec. P raéfl lib . i .  
Controvers. in fine.

fe) Sen. lib* 1. Controv* i* Pairuús abdican?, .* ■
\d) Quid mibi objicis ? Puto luxuriam. Quidquid unquam ¡in

modesta largitione eff'udimUs ? id órnne consumebatur in alirnen- 
tum dúorum s e n ü m d p s e  inquit me non aluit. Ímifatioñem 
ülienae culpae innocenticiinvocas ? Nec ed quidetn aestimasj 
quanta ista crudelitas sit i quod si quisfratrem  non alit , nec
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sa ?: Creo que de gastosuperfluo::é inmoderado, : 
Mas toda mi viciosa prodigalidadiise reduce al: 
gasto de alimentar; dos ancianos ambos mis pa-; 
dres. Pero mi hermano, se replica , no me sus
tentará: mí al tiempo de mi pobreza. Excelente: 
razón ,por cierto 1. ¿Es ser inocenteimitar la cui-; 
pa lagèna ?; creò no has : llegado á hacer ;cabah 
concepto de lo sumo. de. la-crueldad.: Qué;?: ,sb 
un hermano no alimenta ä su hermano, tampo
co e l! hijo, ha-.de alimentar á su padre ? Qué me 
opones la adopción?: quando vine'á tu poder',.ya 
tenia un padre rico. Cesen suplico, cesen los li
tigios entre hermanos. Tenemos por Juedes a los 
mismos Dioses. Sin . duda, me desheredas con se
guridad y : sin riesgo de tu persona : pues la ex
periencia . te ha .dicho y que arinqué' me deslieren 
des, tienes los alimentos seguros en mi genero
sidad. Confieso , Señores , mi delito, que consis-

■ te
a filio  qui dem alendas e t t i  Q uid adopfìonem Jactas^ T u n ea d  
te veni\ cmn haberem divitem patrem. - P a fciu s ¿ quaeso ¿ fr u s 
tres. fu d ices bahemus déos. Seis tuto te faceré  ̂ etlam:sirab
dicaveris, al am. Fatendían est crimen meum ¿ tardías rinscr-* 
tus sum. Iierum do poenas : egeo. Parentíbus msls ? cum in cer
tera odium sit 7 tantum in meam not am convenit. 0  f e l i  x  spec— 
taculum ) si vos in grati ani pos swn rePucerelfaciam hoc^ quod 
v alt us quoque ve stri bori antier. S  u rg ite p a tr  e s , adeste indice'?. 
A lter mi hi ex par entibas servai us y,alter servandus est. P or
ri gite mutuas ) nanas in g fa tia m  ? me foederi medium p i gnus  
addite. Inter daos coni ende fites ? medias e li dar. F g o  fam e mo-t 
ri entern vi debo ? per c uj us ci n eres i u r aturu s , * sum ? , 0  m n is in 
sta b ile  et incerta felicitast est. Q uis creder,et ■ , i ac entern supra 
crepi clin ein Marium au tfu ìsse co ns ul e m [ *¡: - Uiais fu tu ra  ?n ? Quid- 

potrò tam longè esempla repeto% Tamquttm-Kmodò non sìt qui 
ilUim vidit, Quid non tiniendum fe lic ib u s  putas X quià despée 
randum i nfel icibus ? Seaec. ibid. ,

3 <52 Escrit-del sig. de Aug.y THer.
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te rio, en lo pródigo, sino en lo tardo de mi pier; 
dad. Justamente experimento el castigo, por no 
haver socorrido antes y mas liberalmente á mis 
padres. Estos, aunque tan opuestos entre sí ̂  es? 
tan convenidos solo en contra mia. ¡ Qué dicho? . 
so y agradable espectáculo , si yo os pudiera 
reconciliar 1 Sin duda vuestros semblantes me es
tán brindando con la unión. Levantaos padres, 
concurrid Jueces. Yo he conservado la vida dé 
uno de mis padres : voi á conservar la de el otro. 
Extended las manos recíprocamente para la con
cordia. : ponedme á mí por prenda y  fiador. Si 
rio la conserváis , me ofrezco á ser la víctima 
de vuestras disensiones. ¿ Es posible que yo he 
de ver morir de hambre al padre por cuyas ce
nizas he de jurar? No confies en la presente for
tuna. Toda felicidad es incierta y mudable. ¿Quién 
creyera que Mario .hallándose en el último aban
dono , en el lago de Minturno , havia sido: Cón
sul , y  lo havia de volver á ser? ¿Mas para qué 
traigo exemplos de cosas distantes? ¿Quién de 
nosotros no vio á este mi padre , aora rico , an
tes, en suma pobreza, y  necesitando de mi so
corro? A  vista de esto ¿por qué han de confiar 
los dichosos y desesperar los infelices ? Porcio 
Ladrón habló en esta controversia contra su maes
tro Marilio que defendía al acusador ó parte con
traria. Entre otras cosas dixo esta sentencia: Sé 
quan molesta es suplicar á los estraños: mucho 
mas ser repelido por los domésticos. A l fin lo 
sumo de la infelicidad es desear todos los dias 
la muerte y pedir alimentos para la vida. Si tú

no



no aborreces al que me injurio a mx ; yo abor
rezco al que te injurió á tí. Añadió otras cosas 
mas especiosas que sólidas^verosímilmente por 
el exercicio de la controversia , mas bien que 
por el derecho de-la- parte contraria. Verdad? 
es que á estos Gentiles ignorantes dé la lei del 
Evangelio de hacer bien á los enemigos, no era 
tan disonante como á los christianos la vengan
za de las injurias. 1

54 Acostumbra Séneca en cada controversia 
poner la división de las qüestiones y  miembros, 
en que la dividieron ó subdividieron los Orado
res: lo que equivale á la proposición y parti
ción dél asunto y la analysi ó resolución de to
das sus partes. Ademas suele poner los colores, 
coloridos ó pretextos con que el Orador preten
día diestramente escusar , encubrir, ó disminuir 
los defectos y ñacos de la parte que ¡defendía; 
En la Controversia presente nota que los anti
guos eran mas simples en sus divisiones: las de 
los modernos son mas sutiles , pero onerosas por 
la multiplicidad de partes y subdivisiones. Por- 
ció Ladrón dividió esta en dos qüestiones ; de 
derecho , y de equidad. La primera,.si este hi- 
jo podía ser desheredado ; la segunda , si debiá: 
pues siendo obligado á alimentar á su padre, no 
pbdia incurrir pena por una acción á que le pre
cisaba la lei. Entre otras subdivisiones introduxo 
la qüestion, si el hijo hizo bien en alimentar al 
padre , aunque éste era indigno ; y después si era 
indigno ó no en realidad. Instó con mucha ve
hemencia en un punto , que aunque incidente, to

dos

Jj ()/j. EiSCf ít» del i 'ñ/6 *y T1J)6T•



, v Por cío Ladrón, 365
dos lo reputaron por mas apto:: para la persua
sión, que otros mui propriosdelásuuto (^.¡Opo
niéndole el contrario qué el Joven havia obrado 
sin razón contra la prohibición expresa de su pa
dre adoptivo , respondía Ladrón por el con mu* 
.cha valentía, ,,No ; lo hice, dixo, llevado de la 

razón, sino vencido del ’afecto. ¡líaviendo vis* 
to é m i padre: ¡natural con necesidad urgente, 

„perdí el sentido , y no tuve arbitrio para de*- 
•„ xar de socorrerle. Mi razón perturbada no pu* 

do i reflexionarr qiie lo  ; havias prohibido., - Este 
•pasagé1 hizo: mucha,impresión eri los oyentes. El 
color, que usó Ladrón .para disculpar al Joven, 
•fue mui natural y  sencillo {b). „  Mi parte, dixo, 
„no tiene de que escusarse y sino dé que gíoriar- 
„  se. Se contenta con : responder : rio puede tole-* 
,,rar aquel cruel espectáculo. No solo no pen- 
„  sé entonces en tu ofensa, sino que me faltó la 
„razón, perdí el ánimo. Los pies no quedaron 
„  con firmeza para sustentar el cuerpo. Los ojos se 

obscurecieron con no ,sé;qué repentina som- 
„  bra. De otra suerte, si yo entonces estuviera

” en(a) Latro illuA vebementer p ressit. N on fe c i  rat ione , affec-
-tu- vìctus sUm :, cum vid issem  patrem  e g e n té m m e n s  non con-  
stituif. m ìh i : 'quid uetueris  ̂ riescto* Hoc ajebant non esse tra -  
'Cfandum ramquam quaestionem  : esse tamèn poten tius  y qudm uL  
¡am quaestionem . Senec. lib. 1. Controv* 1*

{b) Latro colore sim plìci pro adolescente usus est : H abere non 
quod ex cu se t , sed quo glorietur* N on  potili , inqu ìt 3 sustìne-  
re illuà durum  spectqculum* Qjfens am m i hi pu tas tantum  ex-  
'ridisse : mens excidit y non anim us rnihi ¡constìtit * non in m i
ni steri uni sustinondi corporis sujfecerunt pedes l oculi subita 
Caligine oiitorpuerunt, À ììoquin ego si tune meas m entis fu ìs~  
sem 9 expectassem dum ro g a re tì  Senec. lib. i .  Coni, u



*

s, en m i, còrno era posible que para socorrer á 
, mi padre huviera .esperado que me lo rogara? V 

Ladrón no aprobaba el colorido de que usó otro 
Abogado de la misma parte (a). Este dixo en per
sona del Joven í qúe havia dado á ,su padre so?, 
laménte un: corto socorro < queé pudiera sostener 
su vida mioBibundadsy: después: de haver hecho 
descripción de la palidez y flaqueza de su ros
tro , añadió : Bien sé conoce que le alimentan sus 
enemigos. Porcio Ladrón desaprobaba esta es
cusa y cón este motivo usó de, una sentencia in
geniosa. No se ha de quitar, d'ixo, al reo la par
te gloriosa que hai en su acción, aunque sea cri
minal por otro respeto. Dando un socorro ende
ble á su padre se le quita la gloria de genero
so para disminuir la culpa. de desobediente.-,

55 Finalmente Séneca (b) advierte que Her- 
magoras en esta controversia hizo una transición 
elegante del exordio á la narración, de suerte 
que por un raro método en un solo período hizo 
transición, sentencia y figura. Este método agra>- 
daba á Ladrón solo en el caso que fuese mui

vi-

(a) Butenonis colorerà non ctpprohat Latro z praestitisse, se di-
x i t  e x ig u u tn  , ta n tu m  quo s p ir it im i p o s  s e t  p ro d u cere*  E t  d u m  

s c r ip s is s e t  p a llo r e m  e iu s  -et m a n e m  ? a d i e c i t 7 >Ápparet illuni ab 
ini mici s ali. H u rte  c o lo r a n  eü in  im p ro b a r  e t L a t r o  h a c  s e m e n tic i  

u s a s  e s t :  Non ad dicato quidquam ex gloriai sui
criminis detrahendum. Senec. ibid,

H e r m a g o r a s  in  hac c o n tr o v e r s ia  t r a n s í  i t a  p r o o e m io  i n n a r - 
r a tio n e m  e le g a n te r  , r a r is s im o  q u i d em i g e n e r e ^  u t  in  ea d em  r e  
t r a n s í  tu s  e ss  et* S e  u te n t i a e s s e t   ̂ s c h  em a e s s e t  : se d  ̂ u t  L xi ìr o r  

n i  p ia c e h a t  5 sch em a  quod v u ln e r e s  ? n o n  q u o d  t i t u b t t * Seneic»
ibid.

$66 Escrit,delsìg,deAug.y Tìber



Porcio
viva la figura ; no lenta y vacilante^ sino capaz 
de penetrar con su agudeza en los ánimos y he
rirlos con fuerte impresión,' Felicidad concedida 
á pocos , pero que era capaz de: practicar el 
tnismo que la aprobaba. r.:.
• 56 En la Controversia II. de Séneca , cuyo 
asunto es la acusación y defensa de una Sacer
dotisa poco casta {a) , Porcio Ladrón declamo 
vivamente contra ella teniendo por indigna del 
ministerio sagrado á la que ; era sospechosa de 
impureza } cuya castidad era precaria y andaba 
éñ opiniones y tribunales (b). En la división di- 
xo una hermosa senténcia. Cómo he de creer 
virgen á ; la que está violada con los ojos de to
dos (c)? En favor de la acusada dixo también 
Porció Ladrón (d) ponderando su fortaleza he
roica en medio de los peligros. El mismo admi
raba y celebraba mucho una sentencia de su maes
tro Marilio (e). Este haviendo pintado el respe
tuoso semblante de la doncella, que en su mis
ma hermosura ostentaba continencia , y ponía fre-

■ ■ ■, ■ nO
” {a) Senec. lib. 1. Controv. 11. Sac codos prostituta.

(¿) Senec. ibid. ■■ ■ ■■- -. :■ . • . : /
' (c) Pulo íriim virginem es se te , sed contrectatam oculis om- 
nium : Etiam si cifra stuprum ? cum viris volutatam. Senec. 
ibid.
\d )  Latro d i x i t : Aliqua capta^ félieior fu it, nulla fortior* Se- 

nec. ibid. ; • ‘  ̂ ^
(e) M arilhus cum descripsisséf digñatióriem puellae magnam 

fu isse  ? altius quiddam superbiusque vu ltu ' ipso praeferente: 
hanc ctdjecit sevtentiam  , quam solebat mirari Eatro *¡immo (ut 
ipse arebat) exoscularí: Narrare sané otnnes tañquam ad pro- 
stitutam venisse dum tarbquam á Sacerdote discesserint. Se
nec. ibid.
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no á.los'apetitos, dixo : Lo cierto es que todos 
venían á visitarla como á una: hermosura fácil
mente accesible,; y se retiraban como.de una cas
ta Sacerdotisa.-; :/.v '-y/ h

gy La Controversia. por: asunto (#)
á otra Sacerdotisa der iVesta, que ha viendo co*. 

-metido incesto la condenaron según la lei á ser 
. precipitada 4e. una roca... Antes, de executar .; la 
sentencia- invocó el ¡auxilio: (leí cielo. La: preci
pitaron y no murió. Quieren de nueyo imponer
le la pena. Contra; ella dixo Ladrón (ti) entre otras 
cosas: ¿Queríais que en lo alto del precipicio se 
huviera presentado vergonzosa, con modestia y 
los ojos bazos ? Esto solo faltaba, que fuera mas 
modesta en el lugar del suplicio que en el tem
plo. Se presentó con libertad , tendió la vista 
sin recato , miró á  todps los circunstantes , y pa- 
reciéndole póco -ha-ver r violado Ja. divinidad ieq 
los altares, comenzó á insultarla eu' el;misrno lu
gar del suplicio. Vendrá otra vez á Roma á ser-de? 
positaria del fuego sagrado una muger violada con 
las manos del verdugo , y que ha ocupado jus-

, , . . ' y-1 . t / \ r r - " tcl**
(#) Lib. i. Controv* I íí .  Incesta de Saxo.
{0) Hoc expectatis , ut capiie de-mis so verecundia se ipsa ,an~ 

tequmn, impeíleretu.r, dejecerit'l id enim deerat 5 ut modestioy 
essst in Saxo , quam in sacro fu e r  a i* C onstiiit ¿ et circum la- 

’■ti* un frequenttarn p.culis ¿ Sam tissim um  numen, quasi parum  
violas set im er altaría , coepit in ipso quo vindi c ah a tu r  violar 

:,re supplicio. Hoc, alterum damnatae incestum fu it .„  V eniet ad 
\Colendum Romam 3 impertí p ignus  ? etiam si non stnpro ¿ ac 
certe carnificis manu incesta, In vo ca v i, in q u it¿  déos, S ta tu -  
ta  in ulo Saxo deor nominas t i : et m irar is ¿ s i iterum  te dejicj. 
volum  ? S i nihil aliad, in loco incestarum ste tis ti. Senee» lib, i ,  
Contraen 3, - „ - . .



tatnente eli lugar de las ihéést'üosas ? Invocó; á Ibi 
Dioses : pero el honor de estos mismos pide qué 
vuelva á ser precipitada (a) . La división, que 
Usa Ladrón, es muí oportuna. Y  es notable la 
sentencia de su maestro Manlio esforzando él 
mismo pensamiento de Ladrón : colocada, dixo, 
en lo , alto de la roca- invocó á los Dioses : to
dos se indignaron de este atrevimiento. Se atre
ve esta , exclamaron , á nombrar á los Dioses? 
Se atreve desde este lugar? y qué tiene ya que 
pedirles sino una buena muerte ? Nicolas Fa
bro (b) nota que está lèi del precipicio era fin
gida para el exercicio de las Declamaciones. La 
lei verdadera contra las Vestales incestuosas era 
que fueran enterradas vivas. Tanto zelaba la re
ligión de los Gentiles la pureza de sus Ministros/ 

58 El thema de la Controversia IV. (c) era: 
Un soldado perdió las manos en la guerra. Ha
lló. in fruganti á su muger en adulterio. Ño pu- 
diendo por falta de manos executar en los reos 
el rigor de la le i, que permitía quitarles la vi
da, mandó áurt hijo suyo que los1 matará. Es
te no obedeció : huyó el adúltero : el padre des
hereda al hijo : éste le pone pleito. Porcio La
drón declamó (d) contra -el hijo á favor del'-pa-1 

■ Híst̂ LdLde--EspiTom̂ W, Líb.Xí"- Aa dre:
(a) Senec. ibid.
(¿) Not. in hunc locum.
(c) Sentíc. líb. r. Controv, I V ,  P'ìr fo r it i sitie mttnibús.
[d) : Adulterai meas tantum excitavi. fíle miscrum , qttatnditt

iacuerunt  ̂ ..postquam dcprebcnderarn\Mgà le  [non àòdivem, quetn 
passetti oc cidi: reí 0 L icerham virtutis mute fea orda tiGncm, 0 '-.tris- 
tem -victorias memoriam* li le  onusius modo host2libas spoliis 
vtr mili taris , adulteri s piéis UmPum malédixi : selus ego ex

om*

:Porch Èadron/ * < $69



3 f  o  Escrita del sig. de Aug.y Tiber.
dre¡Quánto tiempo ví jmi afrenta sin poderven- 
garia;, ni conseguir f que tú loS externaras l ¿No. 
tendré derecho para desheredarte, quando me pa
rece le tengo para quitarte la vida ? ¡ O doloro
so recuerdo de mi dolor! <5 triste memoria de 
mis victoria^! Un, militar. poco ■. antes cargado 
con los despojos de los enemigos, solo puede 
emplear las palabras contra los adúlteros á vis* 
ta de la ofensa ! Soi el único, entre todos loa 
maridos, que ni perdoné, ni maté á los adúl* 
teros. ¡Qué os reís, Señores,! Por no tener: ina-. 
nos llamo á este mi ¡hijo. ¿Y  tú , d  hijo de uní 
hombre valeroso , no puedes esgrimir la espada ? 
Yo con todo resistí lo que pude j opuse á. los 
fugitivos mi cuerpo tronco como muralla , me hi
rieron , y escaparon ensangrentados solo con mis: 
heridas. Marilio pintó con suma vivera estos afec
tos del padre: Yo , dice, seguí á mis ofensores 
hasta la puerta. Corrí con ímpetu á tomar la es
pada como si tuviera manos.; Porcio Ladrón di
vidió esta Controversia en tres ¡qüestiones prin
cipales. La I . , si era lícito al hijo obedecer, 
matando á su madre adúltera. II., si era conve
niente tomar esta venganza. III., si aunque fuera 
lícita y conveniente , era posible , repugnándolo 
la piedad natural y clamando por el perdón.

En

ómnibus m arttis > nee dimissi adúlteros  ̂ nec occidL Q uid r i -  
detis ! in q u a m q u o d  non babeo manus'i. Voco filium . T u  v ir i 
fo r tis  f t l iu s s tr m g e r e  ferru m  non fióte si: N e  truncus qaidern 
capí potui , nisi dom i: uteurrique tamen potui i¿ óbluctatus suñi, ’ 
et truncum  corpas ofiposuh Epaerunt'adulteri *tantum  meó san* 
guiñe cruenti* Sen’ec. lib. i, Controv. 4.
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Eh la J. quest-ion trató si el hijo puedelícita
mente matar los adúlteros , quando el marido no 
está presente, ó está cómo si no lo estuviera por 
su inhabilidad. La II. qüestíon la dispuso (a)- dé 
éste modo. I. convino, aunque el padre no lo 
mandá-ra , matar la adúltera , muger de un- mi
litar valeroso. Convino mandándolo el padre, 
aun quando él por sí pudiera executarlo. Con
vino con maá razón mandándolo y río pudiendo. 
En el discurso de esta Controversia entre otras 
cosas dixo Ladrón en persona del padre (ó): Quin
to me quexé entonces de mi fortuna, porque no 
havia perdido los ojos * como las manos* Todo’ 
lo que pude hacer fue despertar á los adúlte
ros. Os engañáis , si pensáis que no tengo ma
nos : mías son las de mi hijo  ̂á quien llamé. ¿Pe
ro qué socorro de su parte ? Así que entró , le; 
saludó el adúltero* En fin -haviéndo hecho des
cripción de los 'adúlteros fugitivos, añadió : Man
cebo , sigue á tus padres (c) . También oró Por
ci») Ladrón en favor del hijo , ó parte contra
ria. Usó de éste - colorido para escusarlé •' (¿f)i Pri- 
; ■ •-.■>!: ! -i'.r Aá 2 • • - mé-
(«) Latro turnen sic ordinavit.Opórtuit, etiam si pater- non 

i u b e r , occidere adulteram , viri fortis uxorem. Opórtuit, iu- 
bente paire } etiam si ipse posset occidere. Opórtuit , cum et iu -  
beret , et ipse non posset. Setiec. ibid. ■ ■ •

(¿) Latro dixit : Quantum ego tane questui si.nn cüm fortuna 
mea , quod non et oculos pcrdidissein... /Idulteros neos tanturr 
excitavi... hrratis , qui me pittatis manus non babero- Filiutn 
vocavi ‘ ut intravit ab adultero salutatus est¿ SstisCi, ibià.

(c) Latro cum exéuntes adúlteros descripsisset, adjecit l Ado-
lescens, paréntes tuos sequere. Senec* ibid. .

(d) Latro dcscripsit stupórem tofiUs corporis , intanto inopi— 
■ natiplagiti] spcct.iculo : et dixit : Pater , tibí manui dtpiterimi.

mi-
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meramente hizo una descripción del estupor cíe 
todo el cuerpo, con que se sorprendió á la vis
ta de un espectáculo inopinado y horrible. Des
pués dixo: Padre , si -á tí te faltaron las manos, 
á mi me -falto todo. Y  pintando la -perturbación 
de la vista, el desfallecimiento del ánimo , el em
bargo de todos los miembros, añadió: Antes de 
volver en< mí ^escaparon. , ; ,r.: :,¡ ro 

39 En i la Controversia Y . se trataba (0)*; dél 
rapto de dos doncellas. Un joven las robó am
bas en una misma noche. Una pide la muerte del 
raptor , otra,: las bodas. Porcia Ladran declamó 
contra el raptor,^),,Ya , dixo, se preparaba pa
ra la tercera:, si no le huviera faltado la noche. 
Acusado de un estupro , se defiende con otro. 
Quando le pone pleito una robada, llama á otra 
que .ahogue en su favor. Vengad esta injuria,pa1- 
¿res, vengadla, hermanos, vengadla maridos. Le- 
yántese; una severidad mas fuerte de disciplina 
pública. Las leyes hablan del caso de robar una: 
ya las roban de dos en dos. La división que hi
zo, Ladrón, aunque ingeniosa, : es mui , difusa v 
se puede ver en el mismo Séneca. La conclusión 
es que absolviendo al reo , todos los raptores

que-
■ tntht omn¡a. Sed cuín oculorum ealigin.em aniini dsfsetionem^ 
membrorum ompium ¡ortionern descripsisset, ¿idjecit: ¿Lntequam 
iul me rodeo , exierunt. Senec. ¡b¡d. ' ,

{a) Senec. lib, i.Controv.Y. Raptor duarum.
(b) Jam se.parabat in tertiain , ni si nox dsfesisset. Stupri etc— 

cufatus stupri) def endi tur. Cum altera liiigat rapta ,  alteram 
etdvocat. Vindícate patres , vindícate fratres , vindícate mariti, 

fortior disciplinas publicas severitas sargat, iatn binas rapittn- 
tur.Senec, ibid.



quedarán sin castigo; si una vez se abie esta 
puerta á la impunidad, estará mas seguro el que 
mas robe (a). Pues entre tantas de baxos pensa
mientos siempre hallará alguna que le favorezca 
pidiendo las bodas.

6o En la Controversia VI. (b) de la hija del 
Archipirata y  el hijo cautivo que casó con ella, 
á quien el padre no quería redimir , y le des
heredó , Porcio Ladrón habló contra el hijo. 
Pone Séneca la división que hizo de qüestio- 
nes y añade que usó deste colorido en favor del 
padre. Esta hija del capitán (<?) de vandoleros 
no se movió á casarse con mi hijo cautivo 
por conmiseración sino por liviandad $ así no 
debo reputar sU libertad por beneficio. En el 
discurso de las pruebas trató ésta parte con ele
gancia. Aunque fuera beneficio , dixo , no me
recía esta correspondencia. Pero no lo es : por
que beneficio es aquel solamente , que se debe 
á la razón y al juicio, no al furor ó á la en
fermedad. Entre otras reflexiones ingeniosas de 
Ladrón que trahe allí Séneca, dice, que con

fía st. hit. de Esp. Tom. V. Lib. X. Aa 3 tra-
(a) Quartam fe c it  quaettionemi S i non ¡totest utriusque rata

esse optio  ̂ utra dignior s i l, Ultimam non quaestioncm sed tra~ 
ctationem. N ullum  non raptorem im punitum futurum i si hace 
via impunitatis monstretur ? ut qui piares rapuisset, tutior es- 
set. Neminem non inventarían aliquam humilem 3 quae se in op- 
tionem commodaret* Senec. ifald.

(//) Senec. lib. i. Controv. VI. Archipiratae filia,
\c) Puellam non misericordia motatn ? sed l i b í d i n e e t  ideo non 

csse benefi,citan, In  argumentis eleganter hancpartem tractavit: 
lütiam si b ene fichan dedisset  ̂ ñon esse sic referendani gret— 
tiam, Deinde bcneficium esse quod iudicio d etu r , non qúod f u - 
rorc j aut morbo, Senec, ibld.

Por ció Ladrón, 3  tZ



tradixo el colorido de Buteon como afectado 
y poco juicioso , y el de Triario como pueril 
é ; inepto. Arelio Fusco declamó excelentemente 
compendiando los argumentos de Ladrón (a).

61 No nos detenemos en la Controversia VII; 
del Tiranicida (b) porque es mui difuso el ale
gato de Porcio Ladrón. Solo notamos (c) dixo 
una grave sentencia y se burló de otra del de
clamador Blando que reputaba por pueril. La^ 
dron , dice Séneca , separándose de los coloridos 
de todos los Declamadores, tomó un camino nue
vo. Empleó todas sus fuerzas con tanto vigor de 
acción , que los tuvo á todos suspensos. Usó del 
colorido siguiente en favor de un padre (d). No 
sé, dixo, lo que escribí entonces, ni tengo sen
tido para saberlo , haciendo visto á un hijo mió 
en un castillo ; á otro en adulterio : y  á otro en 
un parricidio: después de esto y de haver sido' 
rociado con la sangre de mi hijo moribundo, des
pués que he quedado solo , anciano, desampa
rado , sin socorro y sin familia , .  confieso que 
aborrezco á todos los míos. Este color , dice Sé
neca, solo puede aprobarse en Ladrón, y solo

pu-
(a) Senec. ibid.
(¿) Senec, 11b, j, Controv. VII. Tyrannicida d piratis di

mi tsus.
(c) Magnis sceleribus iura naturae intereunt. Ibid.
\d) Nescio quid scripserim olim, iam mihi excus su mens est., 

ex quo .vidi fihum unum in arce , alterum in adulterio, tertium 
tn parricidio : ex quo respersus sum sanguine rnorientis filiji ex' 
quo relictus sum solus, senex; orbus, égens odi meos. H ic co
lor' illius viribus approbandus est. Quanto-enimopus e s t , ut .  
aliquis accusando se miserabilem faciat'i Senec. lib, i, C'ont. 7.

3 f  4 Escrit. del sig, de Aug.y Tiher.
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pudo usarlo bien la fuerza de su eloqüencia: pues 
tanta es menester para que uno, acusándose á sí 
mismo, mueva la conmiseración de los Jueces. 
También nota que Albucio imitó el colorido de 
Porcio Ladrón..

62 La Controversia VIII. tiene por asun
to (a) un Soldado valeroso que alistado tres ve- 
ces se havia distinguido siempre por hazañas 
ilustres y arriesgadas. A  este la lei le hacia esen- 
to de la milicia. Mas él pretendía volver quarta 
vez á la campaña. Su padre se lo impide, é in
sistiendo él , le deshereda. Porcio Ladrón abo
ga por el padre mas por derecho de equidad que 
de justicia (b) . Marilio su maestro dixo por: Ja 
parte contraria. Porcio Ladrón no aprobaba el 
colorido de Eschines buen declamador , porque 
explicando bien los afectos del padre no conser
vaba su decoro y dignidad. Era de dictamen que 
se debia representar al padre movido mas por la 
razón que por el afecto, pudiendo mezclarse opor
tunamente los afectos entre las razones. También 
reprobaba el colorido de Nicetes y de Mentón 
declamadores Griegos, con razones mui juicio
sas. Séneca nota que Ladrón declamó con vehe
mencia á favor del padre (c) , y añadió : No so-

Aa 4 lo
(a) Senec. lib. 1. Controv. V III. Ter fortir. 
í Misserrimus pater jam non viderem filium , nisi abdica- 

rem. Fortis plusquam aut legi aut patri sat est. Tertio »tibí 
non redditus, sed relatas est. Quod patrias superest, patri vin
dico. Fugit me filias , et quidem ad bostem. Quousque pavidas 
praeliorum nuntios expectabol F i l i , mihi vacationem peto. S e
n ec. ibid..

(<•') Latro vebementer egit d parte p a tris, et adjecit: Abdi
ca-



lo desheredo á mí hijo , sino que aun deshere
dado no le permitiré ir á la guerra , le echaré 
las manos, lo detendré. Si esto no basta, por úl
timo remedio antes que salga tenderé este mi ca
dáver á la puerta por donde ha de salir y le 
diré : Hijo, antes dé llegar al enemigo , has de 
pisar á tu padre. Planeo (i) sumo declamador, 
comparando esta sentencia de Ladrón con otra 
semejante del Griego Lesbocles , juzgaba que es
te se havia explicado con mas ternura , aquel con 
mas fortaleza. San Gerónimo (a) imitó esta figura 
en su epístola á Heliodoro. La lei que supone 
esta controversia es verosímil y no verdadera se
gún las ordenanzas de la Milicia Romana, co
mo nota Andrés Escoto (b).

63 En otra controversia (f) habló Ladrón
por

cato non permittam exire, injiciam  manus , ten d o . N o v it-
simé ante limen exeuntis cadáver hoc sternam. Ut ad hostem 
pervenias ? patrem calca* Putabat Plancus summus declama-  
tor Lattonis hunc sensum , d Lattone fo rtiu s dictum , à L es
imele Graeco tenerías ? qui d ix it sic : tei%o£  ̂ téc

oTtsffiúi £ vrxTSfa : Iacebo ut muras ; fossam transí et pa- 
rrem. Sen, ibid.

(1) Este Munado Planeo fue discípulo de Cicerón , Orador 
insigue ? y fundador de Leon de Francia según nos informa 
el Cronicón de Eusebio ad ann. Augusti XVI.

(¿z) Lìcet parvulus ex collo pendeat nepos 1 licèi sparso crtnsy 
et seis sis vesti bus ubera , qui bus te n u trìerat, mater os tendati 
licèt in limine pater taceat, per calcatum perge patrem  , siccis  
oculis ad vexillum Crucis evola. Solum p ietatis getius est in 
hac re esse crudekm, S. Hieron, Epist. ad Heliodorum de lau
de vitas solitarias init.

(b) Not. i . y a .
(c) Lib, 2* Controv. IX. alias x* Adoptan dus post tres ab

dicatosi

Escrit*delsig.de Aiig.y Tiber.



por ambas partes ya en desprecio , ya en apre
cio de las riquezas. El thema era que un hom
bre rico deshereda á tres hijos suyos : después 
quiere adoptar al hijo único de un pobre. Este 
consiente , el hijo lo reusa: el padre le deshe
reda. En favor del hijo dice Ladrón (a) : ¿ Qué 
suerte tan estraña es la mia 1 á un mismo tiem
po me desheredan y me adoptan. Me echas de 
tu casa por codicia de las riquezas, haviendo 
tú siempre vivido pobre. Mejor estuvo la R e-' 
pública en tiempo de su pobreza. Por el contra
rio quando el Capitolio estaba lleno de oro , en
tonces padecimos las Guerras civiles. Tienes por 
riquezas el oro y la plata, juguetes de la for
tuna, que burlándose de los mortales los repar
te con una especie de juego? A  t í , ó rico, te 
protesto , que aunque se verifique la adopción, 
yo procuraré que me desheredes 5 cosa mui fá

cil
(¿) Hanccine meam esse fortunam ? Eodem tempore et ab- 

dicor ? et adoptar. Ista videlicet domus adolescentem me non 
capit 7 quae te senem fecit. Quietiora témpora pauperes habui~ 
mus : bella civilia aurato capitolio gessimus, L>ivitiasputas au- 
rum et argentum : ludibria fortunas quae Inter jocum ipsis do- 
mi nis veniunt*l Denuntio tibí diver 9 etiam si venero , daba 
operam , quod in íua domo facillimum est , ut ahdicer, Etiam si 
multa contra expectationem accidunt ? nunquam tamen futu- 
rum putavi, ut aut pater meus liberos odisset , aut dives con-  
cupisceret. Non de sidero pairimonium, Fragilis et caduca feli
citas est ¿ et omnis fortunas blandientis speciosus cum periculo 
nitor : et sine causd saepe fiuit , & sine ratione destituís, 
Vidi ego magni exerciíus ducem sine comité fugientem : vidi 
ambitiosa turba clientum iimina deserta, sub domino rectore ve
nal i a, Natn quid ex summis opibus ad ege si ate m devolutos lo- 
quar% Multa tibi succúrrunt exempla 5 etiam si in una domo 
quaeras. Senec* lib, 2. Controv. 9*

Por ció Ladrón, 2 7 7



cil en tu casa. Aunque muchas cosas suceden 
contra lo que se espera , nunca pude prevenir 
que mi padre aborreciera á sus hijos , ó que es
te rico los apeteciera. Por mí no deseo patrimo
nio. Es cosa frágil y  perecedera la felicidad y y 
peligroso todo el esplendor de una fortuna .bri
llante, Las mas veces sedesvanece sin causa, y nos 
abandona sin motivo. Yo he visto al General de 
un numeroso exercito huir sin comitiva: he vis
to desamparada y puesta en pública almoneda 
la, casa ̂  cuyos umbrales eran antes mui frequen* 
tados de tropas de pretendientes. ¿Para qué he 
de mencionar aora á los que de suma riqueza 
han venido á extrema pobreza ? En qualquiera 
casa hallarás muchos exemplos. En la división 
puso por qüestion última como casi siempre acos
tumbraba la siguiente. Dado que este mancebo 
no haya hecho bien en no haver querido ser 
adoptado por el rico , merece perdón por haver- 
lo hecho llevado de afición á su padre , y por 
no dexar su compañía. Sin duda dió este buen 
aspecto á la causa del hijo : pues le representó 
mui amante de su padre , y prefiriendo su com
pañía á las riquezas. Con todo Ladrón recono
cía que no era convincente este alegato por mas 
especioso que pareciese , y recurría á no sé qué 
tácito consentimiento de los hijos para con los 
padres. Por la parte contraria dixo en persona 
del padre (a): si yo ignorara ios daños de. la

po-
fí?) Si nescirem quid malí esset puuperies , nunc intelligerem, 

cum abdicationem filius meut non timet, Fabriciorum imagines 
Metellis patuerunt, Aemiliorum et Scipionurm familias adot>-

tio
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pobreza , aora los conociera ? viendo que ini hi
jo no teme ser desheredado- Las imágenes de los 
Fabios entraron en la casa de los Emilios (i) . 
La adopción enlazó también las familias de los 
Emilios y los Scipiones (2) : los nombres de fa
milia borrados ya á fuerza de siglos ? por el re
medio de la adopción se ilustran con nuevos su
cesores- Así se mantuvo la nobleza de los Pa-

Cp

tri

na miscuit : etiam abolita saeculis nomina per successore? poyos 
fu íg e n t. S ic illa  Patrtciorum nobilitas d fundam entis urhis 
usque in baec tempora constitit, AAoptio fòrtunae remedium! 
est. Non ignoro eg o , quorum inopia per otium -in angulis d i-: 
vitiarum  convictos estrep it, accusatioque consequitur , ñeque 
quiescere sin it, Sed nulla materia tn rebus humanis viriutes  
clarius ostendit censu, Senatorium gradum census ascenditi 
census equitem Romanum d plebe discernit, Census in Castri 
ordinem promovet« Censu f udex in foro legitur, N on persua- 
deo tibi% I  ergo ad tilos quos mavit se q u i, quam redúcete. Se- 
nec. ihid. pag. 138,

(1.) En el texto se leía Fabricios y M ételos, Pero no consta; 
el enlace de estas familias* Pedro Juan Nunez enmendó F a -  
biós y E m ilios en lugar de Fabricios y Mételos : pues segua
la Historia Romana Q, Fabio Máximo adoptó un hijo de Lí> 
Emilio Paulo ; Andrés Escoto (nota yi.) siguió esta correc
ción ; aunque dice que pudo ser falta de memoria en el Decla
mador ó ficción para adornar su Causa, Mas ni es verosímil 
que unos hombres de tan feliz memoria y tan versados en. 
las -Historias Romanas como Séneca y Porcio Ladrón , se, 
equivocasen en una cosa tan vulgarizada , ¿ni qué necesidad 
havia de fingir exempíos , quando abundaban tantos verda
deros en el campo de ía historia ? ¿Un error tán craso y  tan 
superfluo serviría á conciliar el asenso de los oyentes tan íns-, 
truidos, como eran los del siglo de Augusto? Por el contra
rio un yerro de estos basta para desazonar al auditòrio , y 
desacreditar al Orador en perjuicio de la Causa.

(2) Scipion Africano el segundo hijo de Paulo Emiliofue 
adoptado no por Scipion Africàno el mayor  ̂ conio dixo Es
coto , sino por su hijo Scipion, Cic, ih Bruto c, 19*

Porcio Ladrón. 2 7 9



tridos desde el origen de Roma hasta nuestros 
tiempos. La adopdon es un remedio de la for
tuna. No ignoro que la pobreza entra en casa de 
los ricos por su desidia ó su desgracia $ ni les 
faltan contrarios que los acusen y perturben. Pe
ro en las cosas humanas ninguna dá mas abun
dante materia que la riqueza al exercicio de las 
virtudes. Ella hace subir al grado de Senadores: 
distingue al caballero Romano de la plebe : y 
aun en la milicia promueve al Soldado. Sin cau
dal no se eligen Jueces para el foro (1). Si no 
te persuado con estas razones, vé en hora bue
na entre esos pobres desheredados; pues eliges 
mas bien seguirlos, que volverlos á traher á la 
casa de su padre. No hai duda que el buen uso 
de las riquezas en obras de piedad y liberalidad, 
aunque con peligro de abusar de ellas , hace fe
lices á los ricos y á los pobres. Salomón desea
ba el medio en los dos extremos de abundancia 
y necesidad. El Evangelio nos enseña los ries
gos de la riqueza, y prefiere no tanto la pobre
za de caudales , como de espíritu. Los daños de 
la indigencia se experimentan en tantos mendi
gos ociosos , mótiles, ó por mejor decir perju
diciales al Estado y á la Iglesia. Séneca dice 
que los Declamadores en ésta causa usaron de 
coloridos poco oportunos , á excepción de La
drón que los empleó buenos por ambas partes. 
Unos dixeron contra el rico: No es maravilla

que
(1) Esta era precaucjon para que los Jueces pobres no hi- 

ciesen venal la Justicia,

380 Escrit. delsig. de Ang.y Tiber.
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que te aborrezcan los oque desheredasté.Otros lía* 
marón al padre codicioso, diciendo quería dár 
riquezas á su hijoquitándolas él potros hijos. Pe-» 
ro Ladrón dixo v(f) excelentementeescusandó al: 
padre: E l motivo , que tengo para solicitar que- 
admitas la adopción es para que sirvas de ins¿ 
trumento á la mas fácil reconciliación de tu jpa- 
dre adoptivo don sus propfios hijos; <3on está'desd 
treza quitó al padre el Viso odioso de avarien-5 
to y contrario á los hijos del adoptante. Por la 
parte contraria usó un i colorido - no menos plau- 
sible. Y o , dixo (b) , en persona del mancebo, 
me he acompañado siempre con los hijos de és
te rico, he cultivado, y aun cultivo su amis
tad. Quando los desheredó, procuré persuadirles 
que callaran, no hablaran contra su padre, con 
la sumisión mitigaran su. ertojo $ pongo por in
tercesor de ellos á mi padre natural.¿Qué tiem- ■ 
po mas oportuno para la reconciliación ? Este ri
co que me quiere adoptar, busca hijos: aquí 
tiene á los suyos proprios; vuélvalos á su gra
cia. Qué generosidad ?. Qué desinterés ? Que ca
rácter. tan amable % ■ Prefiere la ; compañía de su • 

. ■■■ pá-';
(a) Itaque Latro Optimo colore asur e s t, in hóc , in q u it, te

inadoptionem vola daré , ut fa c í lias per fe abdicati reconcilien- ’ 
tur, Senec. ibidv • • -  ̂ , :rn{; v < n , 7 / íui C :■ :

(b\, Latro ¿lio colore., usus est ¿ .sodalem se tribus d iv itis filiis . 
fuíss'e : sem per) iñ q u it , illós coíui , imo adhuc coto. Cum abdi- 
cati essent ; ego lilis  suasi ut tdeerent , et patrem- docencia mi- 
tigarent, D ix i. Cum p rim um ; tempestivum putabitis , patrem l 
XKStrum rogabit meus. Ecce ctdmonent me aptisstmum esse tem- 
pus. Verum est* Non potest pater invenire reconciliationis ctp~ 
tius tempus* D ives filios quaerit, Ibid. ,7 . J .■■■■;
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feyoEeee;á ilosc infelices, 

FeGpn îlk rlos liijós eopi; el pádce f  noquiere ser 
dichosai i  ^ertóasideijfiPi Meüeidadpni rico con 
gp ¡hispaa®i6eme]3ntes/M£eotos( î  ̂
ŝ 4psj íhte î jjipd̂ :;̂ é3̂ írs»€l6; hacpi .> iriipresioh ¡en lois; 
Jq:ec§$(,ay/e-n jel; ata.djttoriopor : ser ¡.tan corifor-: 
mes ;á ti: rszpn iy :áí la náturáleza* ;Nó es de ad* 
mhrap; ;queLEQreÍQ:l liádqónTConsigp-ieseuíama '¡dé: 
elqqüénte ópoFiaéstos «iaecliós. I;? ori up 'ü*
_v:64S.' Es_fC.élebr,e elhasunto: des laíiGontrñversiá 

X.• .(a).. 'paridooy >:-riiugbr.> júrafoirque.si á uno'de 
ellos/ sucedia :algun infortunioel otro no sobre- 
viyirila á'¡Jai desgracia; deicsu consorte; :E1 mari- 
do;que deseaba salir de ella, sé ausentó y.des
de mucha distancia hizó le dieran ■ aviso: iqfie Ese 
ha vía muerto. Con esta noticia la muger se pre- 
cipitóiíde :.u;p lqgar alto ^perounoiLmuribi de .Jai 
caída i*, ha viendo: convalecido:, su: padre, le man
da: que haga}.;clivo.rcio! pi ella '-resiste ■ ■ ŷ eLupa-1; 
dre. Ja; deshereda.. Eorcio Ladrori dixouesta sen-r. 
tencia : Dioses; inmortales,, gobernáis el mundo 
coo : justa providencia Mpíues lo .haveiso dispuesto 
de .mudo que: el infortunio ¡rio fuér.a:¡peligro ,:sÍno 
experiencia del amante. No aprobaba Ladrón 
las qüestiones de Fusco A re lio maestro de Ovi
dio, que también fue buen declamador y afecto 
a Eorcio Ladrón como diximos antes.* - ‘Nuestro 
preceptor Marilio , dice Séneca, usó en esLa oca- 
sion de una palabra licenciosa , pero ron i ex
presiva dél sentido. La muger, dixo, entendió
. ■' 7 ~ la
(a) Lib. 2. Controv. X. alias.2.,lusyur.anéum metriti et'íixorifi ■
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la tìaèfttira: dèi marido (v?n¡ rcòntrapòsicion de 
sus juegos temerarios¿ledjurló domúgualodestré-» 
za. Eh ésta Controvèrsia ¡ dyo Séneeá' defclamar 
á Ovidio , cuyas sentencias,refiere:!y entre otras 
fiixo, Era mas fácil poner al amor fin , quemo* 
dò 5. y que1 solo los viejos aman con razón.
- 6g En, la Controversia XL (o) habló. Borcio 

Ladrón ¡contra el raptor de! una doncella. Lai‘leh 
disponía que si el raptor dentro de treinta: días 
no conseguía el perdón del padre de la, doñee-: 
lia robada y dehsuyoy fuese condenado ¡á muer-; 
te. El raptor es perdonado por el padre de la 
robada , mas no por el suyo. Entonces el hijo le 
acusa de demencia. Quintiliano hace; .mención de 
esta controversia y alaba un pasagb (£} de. Por- 
cio Ladrón , en que usó ;de úna herniosa figura- 
retóricas-: pues: introduxo : al padrfe sín¡remitir ha
da de su derecho contra el hijo, pero insinuando  ̂
disimuladamente alguna esperanza de clemencia. 
Me quitarás la vida, pregunta el hijo1 á. su pa
dre % Sin duda, responde Borcio Ladrón en per-

■ ■ : SO-

(a) Lib. i. Controv. XI. alias 3• Raptor pal rem suum non
exorans.
{b) Est latens et illa significatici qua cum yus, asperius peti* 

tur d judice j fit ei tamen spes ali qua clementiae ? non palarti 
ne paciscamur y sed per quarhdam Wedibilem suspicionem y ut - 
in multi s controversias, sed in hac quoque: Raptor, nlsi in
tra trigesimum diem, et raptae patrem , et suum excraye- 
rit, pereat. Qui exorato raptae patre suum non exorat, agiù 
cum eo dementiae, Mam sì permittat bic pater j líi ioíliturz 
sij nuil a m spem faciat ; ut non de me ns y crudeli $ certe vi de atur, 
cf à se Judìcem avertati Latro igì tur optimi, Occides ergo? 
si poterò, Remissius , et pro suo ingenio 7 pater Gallio* Quinta
lib. 9, C, 2 *
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srina: de éste >;si^é9paédo)^rieer ¿álello; Si hu* 
viera condescendido; abiertamente el padre á fa
vor del hijo, dice Quimiliano, se acababa la 
controversia. Si abiertamente lo huviera negado 
sin dexar. entrever alguna esperanza de perdón, 
quando no demente , aparecería cruel enagenan- 
do en contra suya el ánimo de ios ijuecés. Pro
cedió pues con mucho acierto Porcio Ladrón, 
y con mas valentía que acostumbraba Galion el 
padre: pues el acusado por medio de aquella res
puesta conciliaba la benevolencia del Juez, no 
degeneraba de la benignidad de padre, conser- ¡ 
vando á un mismo tiempo la entereza y los de
rechos de su dignidad.;;EÍ juicio de Quintiliano 
equivale sin duda á muchos votos especialmen
te en materia de eloqüencia.

66! ;D . ,Nicolás Antonio, (a) dice queQuinti- 
liano en este pasage habla de una declamación 
de Porcio Ladrón, que no tenemos. Si en esta 
expresión, quiere decir que no ha llegado á no
sotros la misma declamación de Porcio Ladrón, 
en esto no dice cosa particular : pues lo mismo 
sucede á todas las otras , de que solo tenemos 
noticia por los extractos de Séneca } á excepción 
de una dudosa de que hablaremos después.;Mas 
si quiso decir D. Nicolás Antonio, que ni aun en 
los extractos de Séneca se halla noticia de esta 
declamación citada por Quintiliano, en esto se 
engana ó no' reflexiona bien- aquel gran crítico: 
pues la controversia-,- que menciona Quihtiliano,

: v;v:' v  es
(«) Blblioth. Hisp. Vct. lib. 1. cap. 3. num. 33. .
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es la misma dé que aora hablamos, y  que po
ne difusamente Séneca en su libro segundo. Cons
ta esto de la identidad del thema, que á la le
tra es el mismo en ambos autores, como se pue
de ver en el cotejo. También se halla en la 
Controversia de Séneca el pasa ge de Galion, que 
cita Quintiliano. Verdad es que las palabras, que 
este autor refiere de Ladrón, no se hallan en 
esta Controversia de Séneca. Pero no es menos 
cierto que Séneca no pone las declamaciones de 
Porcio Ladrón y otros copiadas á la letra, ni 
enteras , sino extractadas , ó por mejor decir he
cha una analysi en su memoria y juicio, para 
darnos las quintas esencias de aquellos cuerpos. 
No es pues de estrañar que no se halle en Sé
neca lo que dixo Porcio Ladrón, ni lo que ci
tó Quintiliano. Nicolás Fabro (a) congetura que 
Séneca pondría en éste lugar lo que nota Quin
tiliano , pero que falta algo en los códices y  vi
no á tocar en este sitio la laguna.

6$r Lo cierto es , que la sentencia citada por 
Quintiliano tiene armonía y coherencia con el 
alegato que „ Porcio Ladrón , dice Séneca , hizo 
en favor del padre. Introduce á este conservan
do la entereza sin perder la ternura (b). Moriré, 

Hist. Lit. de Esp. Tom. F. Lib. X. Bb di-
(a) Nicol. Fab. sobre este lugar de Séneca nota 2.
(l)¡ Moriar , inquit, moriar hodie : ego virum non fleo* Quid

contremiscis senectud ? quid íingua trepidas? quid oculi obstu- 
pui$tis% nondum est trigésimas dies* Vitam rogas ? dedi, et 
perdidisti. Mor i 5 inquit 5 jilium vis, JBgo te mor i vola i humo 
furor iuus ? illa cueca ¿ et temeraria cupiditas : et Ínter base 
páter illius , qut nimis citó exoratus est* Quare tam citó se 
n ex tile re mi sit t nju ría m ? Ne tri sitare qu i de m vultu expug

na-̂



dice, moriré hoi, por no déxar impune la cul
pa de mi hijo. Sol padre , pero no lloraré su 
muerte justa. ¿ Qué te estremecesvejez ? lengua > 
qué titubeas? ojos de qué os haveis pasmado? 
Aun no se ha cumplido el término délos trein
ta dias. Me pides la vida? te la di, y  la has 
perdido por tí mismo. Querrás, me dices, que 
muera tu hijo? no soi yo quien vquiero;, sino tw 
furor 5 aquella ciega y temeraria concupiscencia; 
y  aun el padre de esa muger que te ha perdo
nado mas presto de lo que debiera. ¿Por qué es
te anciano fue tan veloz en perdonar su injuria? 
N i aun siquiera mostró tristeza en su rostro al 
ver conquistada la honestidad de su hija. Rece
lo no sea verdad lo que se dice, que con nuevo 
é inaudito estilo se ha comprado el perdón con 
la promesa de la boda. Pórcio Ladrón (a) hizo 
con mucha sutileza la división del asunto. Dio 
por causa del enojo del padre , que el hijo ro
gó primero al otro; que aun no le havia roga
do á él $ que lejos de esto le acusaba como si 
fuera lo mismo ser justo que demente. Esta de
mencia es la que no puedo tolerar , siendo aün

in-

3 8 <5 Escrit. del stg. deAug.y Tiber.

natam filiae pudicitiam tulit, Timeo ne verum sit quoi audio,
ne novo inauditoque more de nuptiis puellae exoratus sit. S&- 
nec. lib. 2*Controv*XL

{a) ïrascendi causam tractàvit 3 qûoà alium prius rogavit̂  
tqyoà me non rogavit, quod etiam accusât* Si non exoravit fi- 
Hus 5 dementia est : tantum dementiam ferre non possum, cum 
adhuc an exoretur , incertum sit» Hic pat er no ajfectu tracta- 
vit spem faciendi* Non probat Tuscum, qui paulo apertius âge- 
bat ; Est controvèrsiam promitïere* Pot'est ni kilo minus et bo
nus agi pater i et non exor ai us* Senec.



Incierto que no usaré de misericordia. A quí, dí- 
ee Sénecá, insinuó tácitamente la esperanza con 
afecto paterno. Y  no aprobaba Ladrón la pro
mesa clara de Arelio Fusco , porque esto es 
salir de la Controversia. La qual reflexión es 
la misma de Quintiliano. En este mismo lugar 
alaba Séneca una insigne sentencia de Porcio 
Ladrón que también merecía el elogio de Asi- 
nio Polion, panegyrista no mui pródigo de sus 
competidores ( a). En el colorido dixo La
drón una sentencia con que igualmente escqsaba 
el rigor del padre y el delito del hijo. ¿Permiti
rás que muera ? le pregunta este. Confiesa la ver
dad, responde el padre, y  se verá que no fue 
robo , sino colusión con el padre de la preten
dida robada. Si esto es a s í, ni incurriste en la 
culpa, ni en la pena de raptor. Porcio Ladrón 
tuvo por contrario en esta controversia á su pre
ceptor Marilio, que habló contra el padre en 
defensa del hijo raptor. Si tienes contra mí un 
odio tan pertinaz, pronuncia con resolución lo 
que piensas hacer. Di que no es posible reducir
te á perdonarme. Para qué me suspendes con la 
cierta esperanza de la muerte ? Espantado hasta 
en sueños veo con susto aplicado el cuchillo á 
mi garganta. Si no consigo la vida, concédeme, 
á lo menos , que no muera por largo tiempo. No 
penséis que es estrecho el término de la lei de 
treinta dias. Mas rigorosa es la leí de mi padre. 
Aquella manda que muera: éste que muera con

Bb 2 mu-

Porcia Ladrón, 38f

(a) Ibid.



mucha lentitud. Responde 6 padre : si has de. 
conservar la vida de tu hijo,i ya harhavido; tierna 
pó bastante 5. ¿si' se: la -has; de ¡quitar, : ya : es tiem
po de executarlo. No puedo sufrir mas los tor
mentos de esta tardanza. También refiere Séne
ca el colorido que usó Ladrón en favor del man
cebo (a) . ■ ?f ¡ ' i  ¡
• Ó8 La Cdntrúversia; XIL: en que habló La
drón por ambas partes (¿), cuyo título es e/ nie-¡ 
to bavido de una cortesana, es la que oyó y cri
ticó Mésala , y fue declamada por Ladrón en 
presencia de Augusto como diximos arriba. Igual
mente dixo Ladrón (c) por ambas partes en la: 
controversia de la muger que padeció tormentó 
por no descubrir el delito de su marido : y  es
te después la repudió con pretexto de esterili
dad. Esta le aeusó de ingrato, y  Ladrón defen
diendo al marido de la nota de ingratitud negó 
que el silencio de la muger fuese beneficio (d).

Aun-
(a) Latro hoc colore usus est,{ Scitis 'periclitantes alieno ar~ 

hitrio agere : illi qui circa erant s é d a le s qui occurrerant ami
ci paterni, ai ebani : Eamus statim ad raptae patrem , In bu- 
jusmodi casu illi rogántur : nam raptoris paires rogant, ibid*
. (h) Sénec, lib, 2, Controv, XII. alias 4* Nepos ex meretrice 
susceptus.

(c) Senec. lib. 2. Controv, XIII, alias 5. Torta d tyranno pro
marito. ■ ;~
(d) Latro in hac Controversia non duhitabat^ facere primam 

quacstionem x an beneficium dederit. Hoc in haec divisti : E t i am 
si scisti de tyrannicidio viri nec indicasti , non est beneficium 
fcelus non facere : dei nde ne scisti qui detti. Hon enim tibí 
indicavi , nec tam, magnum .consìliuyn virìlibus quoque animis 
grave, 3 commisi muliebri,garrulìtati 7 quae id solum potest ta
cere  ̂ quod n e s c i t I ììces me Reipublicae causa fecisse. E t tu 
Reipubiicae causa tacuisti, Senec, lib, 2, Comrov, XIII.
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Aunque supieras, dixo, la culpa de tif marido, 
y no la manifestáras, ¿quién ha dicho que es 
beneficio dexar de hacer una maldad? pero nie
go que lo supieras , pues yo no te lo manifes
té ; ni un consejo de tanta monta, un secreto 
grave aun para ánimos varoniles , lo encargaría1 
yo á la loquacidad de una muger, que solo es 
capaz de callar lo que no sabe. Péro aun dado 
que sea beneficio , lo tengo ya recompensado, 
vengando tu ofensa en la misma persona del agre
sor. Dirás que lo hice por causa de la Repú
blica : pero igualmente diré yo que tú callaste 
por el mismo motivo. En la división de esta con
troversia Porcio Ladran, distinguiendo las qües- 
tioncs de derecho de las de equidad , reducía al
gunos puntos á esta última clase , sin querer tra
tarlos corno qüestiones separadas. En esto tenia 
por contrarios á otros Declamadores, como Bu- 
teon y Pasieno , hombre mui eloquente y el pri
mer Orador de su tiempo. Mas no nos detendre
mos en estas sutiles contestaciones. 
j 69 El .thema de la Controversia XIV. (a) 
era , que1 portándose con demasiado luxo un Jo
ven, su padre le imitó en el mismo exceso. El 
hijo le acusa de demencia. Porcio Ladrón defien
de al padre. Compárese , dice (¿>), el delito de 

Hist.Lit. de Esp. Tom. V. Lìb. X. Bb 3 am-
. (¿¡O Senec. lib. ¿. Controv. XIV. alias 6. Pater et filin i lu~
xuriosi. , .j, -

{b) U trias que t amen compar et ur ¿uxuria. Tu consumís patri*  
montani patri s tai : ego accusatoris mei* N a v ig a , milita , pe
regrinare j quaere adolescens ■ ut ere senex. Accusai or meus in- 
ter se contrarios affectus habet : cupit rcum datnnari 3 crimen 
absolví*. Senec, ibid*

/; l Porcio Ladrón, 389



ambos. Tú consumes en luxo y gastos su perfluos 
el patrimonio de tu padre : yo el de mi acusador. 
Mientras eres Joven, trabaja r navegá , j îilita, 
adquiere lo que has de gastar quando viejo. Mi 
acusador, Señores , tiene afectos encontrados en
tre sí : quiere que se condene al r e o y  se ab
suelva el delito. En la división se nota que un 
hijo por el decoro de su padre jamas acostum
braba acusarle de delito , sino de amencia, trat
tando como enfermedad lo que ; era culpa. La
drón en sentencia del Joven dixò esta sentencia: 
No es buen mòdo de castigar los vicios imitar
los (a). También desaprobaba el método de Pom-r 
peyó Silon , que dio patrono al acusador : lo 
qual, dice Ladrón, no se debe hacer quando un 
hijo acusa á su padre {b).

fo  El asunto de la controversia XV. que pa* 
rece fue declamada solamente por Porcio Ladrón, 
pues Séneca no trahe cosa alguna de otros De
clamadores , es el siguiente (tf). Un hombre ca« 
sado con muger hermosa hizo un viage largo. Un 
mercader rico se fue á vivir junto á la dicha. 
La solicitó;y rogó tres veces 5 pero ella resistió

X:-' rr; SÍ6m-
( a) Turpe est lie castigare vi tía ut imiterir. Senec. ibid. : i 
(b) Silo Pompejus patronum adolescenti dedit : quod non pu~ 

tabat in accusai v is  persona Latro faeicndutn , ut aliquis per 
patronum accusarsi patrem,Sitile. l i b .  2-, Cont. 14.
, (<-') Senec. Controv. X V .  a l i a s  7. l ib .  2. Peregrinas ñegotiator. 
Fhema : Quídam cum baberét fórmosam uxorem peregre pro

fecías est. In viciniam mulieris peregrinus mercaf or 'commigra- 
vit. , Ter i II am appellavi! de stu p ro a ijecit- preces. Negavit 
illa $ dcccsit mcrcator , testamento omnibus bonis baeredem eam 
reliquir, et adjec-it e elogian . quia pudicum comperi. Adtt hae~ 
reditatem 1 redit maritai . accusai adulterif ex suspicione.

390 Escrita dèi s ig M  ̂ üg*yTiber.



siempre. Murió el mercader. En el testamentó la 
dexó por heredera de todos sus bienes, dando; 
por causal su honestidad y honradez; En efecto 
aceptó la herencia. Vuelve el marido de su vía- 
ge y la acusa como sospechosa de adulterio. Por- 
cio Ladrón declamó contra la muger (¡a) ¿. Aúnv

Porcia Ladrón. 3 9 1

pìcanda adulterici, nim ium  credulus videri p o s s i t , tarnen ego 
adéò lange ab co vitto  semper f u i  \  u t etiam .. tim e am ne quis 
in  me aut n i mi am p a ti enti am r aut nim ium  stu p ir  erti arg u at, 
quod tarn seram querelam defult* N on  accuso adulteram  , nisi 
d ìvìtem  fa c i  am : ex ea domo ream p ro tta h o , in  qua iam n i
hil meurn est* Cum ego tandiu  p ereg r in a ti^  sim  , nullum  pe
r i culuyn terra marique fu g e  ri m , p lus ist a in tra  unam  v ic i^ 
ni am 5 quam ego tota mari; , quaesivit* Post tantos im pudici- 
tiae questus , si tacere p o ssu m , confiendum  habeo , bac ine 
causa abfutsse 9 u t in  accessione patrim onij peregrinando cum  
uxore certarerru lllu d  fu d ic e s  , mi hi tormentata quad notata 
iudicio vestro , ut multipli cat am dotem perda t, plus tarnen ex 
questa habet, plus habitura est ? quàm quantum damnatae per-  
dendum est* Tantum in tstam dives amator effudìt  ̂ ut post 
poenam quoque expediat fuisse adultera* Quae praeceperim uxo- 
ri prof ci scens , scio : cetera quemadmodum adolescent formosusf 
dives  ̂ ìgnotus , in vicini am formosae , et in absentia v ir i ni- 
mi urn liber ae muli er is commigraver it , quemadmodum assidua 
societal e quotidianae per diem noetemque libidinis exhaustis vi
ribusperierit, interrogate rumorem vos interrogoy  Jttdices, 
quid officij mei fuerit, Poteram ego salvo pudore meo nihil de 
haereditate suspicari , in qua etiam num autor ab uxore dietas 
sum1} Veni nihil aliud quam ut fort un dm meam quotar, nani 
Causam melius vos nostis. Tempus est 7Judices de uxore et 
mar ito credi , mailer etn tam for mota m amari potuìsse. Pudi ca 
forte si e amar i 7 ne sollicitaretur , potuit* Ncque est quod di- 
cat : Non in meo t stufe arbitrio positùm* E rratir vos , Ju di-  
ces 9 si non mart turn. ad soliicitandam matronam pittatis i tr i
tarne ntüm : spem corrumpcndi 0 quamvis faci lem., quaynvis ama
bile m sexum. S i tantum in formóso sperati potest, quantum 
piacere potest y oynnes formosae in se ùnivéisos. pópùlos con - 
verterent« Matrona ,quae se adversus sollicitantes avi am vo-



qué nuestras costumbres , dice , han venido á de
generar tanto que nadie puede parecer mui eré-, 
duio en sospechar' adúlterios 5 con todo yo estuve 
siempre tan distante de este vicio que aun me. 
recelo que alguno note en mí excesi va.paciencia-; 
o demasiada insensibilidad , porque*, he dilatado

mi

let , prodeat in tantum  ornata , ne imrnunda s it : habeat co- 
mites eius aetatìs * qui impúdicos > si n ih il aliud  5 verecundia  
annorum removeant ! fe r a t ïa e in te s in ferrarti oculos : a ìv e r-  
sus officiosum salutatore-m inhumana potius quarti inverecunda  
s i t , etiam in  necessariam ìesalutandi vicem multo rubor e con
fu s a  , longé ante ì mpuài c iti am n egei ore quam verbo : in  hac 
servandae in tegrita tis custodia ? nulla libido irìrumpet* Prodi
te mthi fron te  in omne lenocinium compositae , pauló ohscoenius 
quam posila veste nudae , exquisito in ornnes face tia s sermone5 
tantum  non ultro blandente s u t quisquís v i ce r i t , non m eiuat 
accedere. Deinde mi rami ni -, si cum tot argum entis pudicittam  
proscripserit t  cultu , incessa , / acte } aliquis reperdus est qui 
incurreret, et reti adulteras se non suhduceret% Internuniìum, 
puto sollicitantis se , arripi et denudari iu ssit, et flagella et_ 
verbera et omne genus cruciatus poposcit in plagas dei errimi 
mancipii : vix ìmbecillitas muliebris manus continuiti Nemo sic . 
negantem iterum rogat. Quotiens r quod non una peregrinareris, 
questa es 'ì Apùd quem indignata ex? abunde in argumento pudì- 
citiae profuturum putas 5 si stuprum tantum negaveris  ̂ quòi 
pi enanque etiam impudicissima spe uberioris prue mij de indus-* 
tria simulât, Quando de incuria tua viro scripsisti , et ne in 
occasionerà similis injurias solitudo tua pateret■ ymatutiorèm.re
dit um rogasti ì Et quanto decent tus contumeliàm penetrali um 
me&rum uxori s epistola ? quam testamento solli citât or is cognos- 
ccrem \ Misérrimas omnis s acculi mar itus^ sic contempi a absen-- 
tra mea , etiam nunc injuriam me am nescirem : si qui fece- 
ra t, tacere vnìuissei, Totiens sollicitant em in istam fàciem^ qua 
piacére poter as y convertisti, Non ornile ornamentuni velati cau- 
sam talis injurias esecrata es ? Quod proximum est à promit—- 
tente  ̂ rogata, stuprum 5 tacci, Inspicite adulterij eensum ex eo- 
tmpune , sì quod aduli eri s e di dii ? si est aliquid quod non crii, 
Q uid sigillatim omnia perce nseo i qui c quid ego non e mi in ?nun- 
do ti hi : mis c r 5 ut mari tus : cum omn i censa meo trite r muñera

adul-
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mí querella. No acuso a una adultera , sino a 
una adultera que se ha hecho rica : traigo al tri
bunal el reo de una casa en que ya nada hai 
mio. Haviendo yo peregrinado tanto tiempo ex
poniéndome á todos los peligros de mar y tier
ra 5 mas ha adquirido esta en la vecindad de su 
casa , que yo por todos los mares. Sí me es po~ 
sible callar después de tantas ganancias á expen
sas de ía honestidad , tengo qué confesar quemo* 
por otra causa me ausenté , sino para tener oca
sión de litigar con mi muger , quien aumentaba 
mas el caudal y patrimonio  ̂ -l.o mas sensible en 
este caso es, que aún condenada por los JüeCésr 
á perder la dote, quedará rica con la herencia. 
Tanta fue la liberalidad de su amante rico, que 
sale gananciosa sin percibir la dote. Tengo mui 
presentes Tos consejos que di á mi mügéf dí áüP

sen-
adizlterü lateo. Sola tnihi haeres esto. Q uid ita  ? habes, inquit,
scripsit causas. Quid cum semel dppellassem , cum iterum 3 cum 
tertio ? non corrupta 0 vos nimium felices  ̂et aureo , quod aiunt^ 
sacculo natos , sì etìam qui impudicas quàèruni ^pudica? hono- 
rant> 0 mnìuni honorum meorum 5 ómnis pecuniae mede sola hae~ 
res esto : quia corrumpì non potuit  ̂ quìa tot soli i citai ioni bus 
expugnari non potuti > quia fideliter pudic iti am custodivit* Ta
ce paulisper nomén ductor ìs : ' numquid non- test ameni um viri 
credetur'l Nullam esse in uxòre suspicatur infami am inter mu-* 
tuum eius amorém : aut cèrte ita credìtum. Iam moriturus ta
bella? occupa re 5 sì vaiti s' curri ’ muneribus meis > ■ imponer e eclo- 
giurn ex testamento adulteri petendum est. Sola haeres esto: 
quamvis aliena 9 quamms : ignota : tantum quia pudica , quia 
incorrupta est,, Quid  ? iste tam censorio adultero non mater 
e r i ?  non sor or -y non propinqua % aut nulla earum pudica 
- t t  ? Idei reo sciiicèt cum ta n tis d iv i ti j s ; pe ire  grifi d? % 1 urbe ?  

in  honorem pudicitìae incognìtae perambulabat ; illic -ubi na~ 
tu? est 7 nulla pudica gra te  A t  illic  ubi riegotiqtus-, quia rial- 
là non prostitu ta  crat ? vacuo testamento pudica haeres per er-

ro~
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semarteal'vlojiclema^rqu  ̂ ha;pasado .durante mi 
ausençiaaieu íadeoutóuadtó
yen herm osorico, no lo indago-, .preguntadlo 
aï rumor y lama pública. Lo que yo os pregun
to Jueces , es, qué - me toca á- mí en este : caso. 
Podía yo con decoro; no, sospechar cosa; alguna; 
de,; semejante herencia % He. yenido á este Tribu- 
nal solo á quexartne de mi fortuna : pues vos es
tais mejor enterados de la causa. Tiempo es , Se
ñores  ̂ que en el asunto presente no se niegue 
que una muger hermosa pudo ser amada. Aca
so también siendo 'honesta pudo, ser amada sin 
que la solicitasen. Ni vale la escusa que esto no 
estaba en su arbitrio. Error sería creer que el 
marido no es incentivo dé la solicitación. Por lo 
demas yo ;no condeno la .hermosura , ni las pren- 
das amables del sexo. Si ; las esperanzas fueran-

ra
rorem quaesita est* Ego adultérant arguo, quant in matri'mo- 
nium recepì , qui cojnmmiéis ex illa liberos precatus sum , qui 
pudicam. libentissimè c re de re m* A dé o ne tant ad. omnem pptíienr 
ti am . saeculi mos abiti  ̂ u t. adversas. quasrhnonìam v iri uxor 
alieno teste defendatur 1 A t hercules: adversus externorum qui- 
dem opiniones speciojissimum patrocini dm erat : EgO viro pla
ceo. At ego j si huncrnorem seri bendi, recìpìtìs  ̂ in conspectu 
vestro ita serti am : Uxor mea haeres esto , quod peregrinante, 
me adamata es, quod haeres ab adolescente alieno ac libidi- 
noso relicta es  ̂ quod tam: infamerai ;haereditatem adiit* A  
âuobus vos testa menti s in consili uni mit io* U  fru m ¿ secutu ri es
cisi quod ab adultero absolvitur 7 an quod damnatur 4, vi rol 
Magnus est, pudicitiae fructus pudicam credi : et adversas, om- 
nes illecebras .atque omnia delini ment fi muliebri s ingenij, .est 
veduti selum ac fi r m ameni am i n tiu Ila m i nei disse, fabula m ino-, 
Vos sfori asse , non in omnium aesii mai ionem occurrers* Et hor  ̂
renda multa ̂ , dei nde} ,ac\ varia - data ru s experi metti a, quaeda m 
n une pud} ci tiae q itivi s est atque curàmlus est esse ac videri pu^
4 icamm Sénec. lib .2. Controv, X V . . ,,,
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á . proporción del agrado ,s«tonees peligraría la 
libertad; de los pueblos por las conquistas de la 
hermosura. La honradez tiene-sus preservativos. 
La matrona qüe-qukre’ COBservarJsu h^ 
ga al ptíblíco-sin; tmas:adorno que eh préeisolpa-t 
ra la decencia-  ̂ lleve en su compañia otras de 
tal edad , que á lo menos : por el respeto de los 
años contengan la' libertad de los solicitantes  ̂los 
ejds con modestia ,<laspalabras con d ecoroy 
gravedad : mu ŝtrese iuasí severa; queagrádable 
con los; saludadores iñaportunos :; respóndales"mas 
con pudor que con libertad, y acredite su Ho4 
nestidad mas con el semblante que con las pa-> 
labras; Quando las matrdrtaa'5se ; portan ;cons este 
recato no habentradaá; licenciosas; pretensiones. 
Por el contrario preséntese una con todos los 
atractivos estudiados en su frente , el vestido mas 
provocativo que la desnudez , lá conversación 
prevenida para alternar eri todo género de chis
tes , venciendo con el agrado el respeto dé los 
medrosos. Después de esto admiraos si con tan 
bellos preparativos ha conservado su honor, sin 
detrimento. Yo sé de una, á quien traxeron un 
papel amatorio , y là respuesta; que dioifue>man̂  
dar á los criados azotasen mui bien al correol 
Apenas ella contuvo sus manos con la ira. A  la 
que niega i de este ; modonadie la ; ruega i segun
da vez.-¿Però td quántas veceji te quexáste: que 
no peregrinaba  ̂ en mi compañia ? ¿Quién te oyó 
expresiones de sentimiento por mi ausencia ? ¿ Te 
parece gran prueba de honradez solo negar el 
delito, que no confiesa aun lá menos honrada?
■ ■ - jQúán-



gg ó Es erti
iQuando i me escribiste, laiimpQrtuhidadde quien 
te solicitaba , instándome que apresurara mi. ve
n i d a  para no dexarte expuesta á las ocasiones? 
¿Quanto más decente sería que yo supiera la afren-̂  
tafdeí mi icaáa poje uuaíióarta. de:i^ 
por el testamento de su amante ? Yo el mas mi
serable de todos los? maridos, y el mas despre
ciado de losí ausentes vdgndratíá hasta apra mi 
injuria * *:si huv callar el que la hi
zo. ¿Es posible que miraras al solicitador tantas 
veces con .i este mismo semblante que le agrada
ba'? ¿ Qué no abominaras todo, adorno como; ins
trumento de la injuria ? Poco dista la que calla 
de la que consiente. ; Mirad , Señores., él caudal 
inmenso que ha entrado en mi casa. ¿ Para qué 
he de numerar una por una todas las alhajas? 
Yo con las que pude darte, no soi visible entre 
los innumerables dones del adultero. No puedo 
olvidar cláusula del testamento. Te déxo por 
mi única heredera. Por ;qüé ? no hai mas cau
sa , que haviéndola solicitado una , dos y tres ve
ces , no pude vencerla. ¡O dichosos vosotros que 
ha veis nacido en un siglo de oro ,k envel a qual 
honran á las honestas aun los, que las buscan li
bres ! Serás única heredera de todos mis i bienes, 
de iodo mi dinero , porque fuiste superior á tan
tas solicitaciones , y conservaste el : honor con 
tanta fidelidad., El que ignorara1 el nombre, del 
testador, creería, sin duda que el testamento es 
del marido. No sospecha infamia en el recípro
co amor de su niuger. A  lo menos así lo cree 
de buena fe. Esta cláusula del testamento del

adúl-
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adúltero reservadla para.¡él mió : conviene mejor 
á la copia que al original. La dexo por única 
heredera, aunquees: mugér agena y ; descanóei* 
da $ solo pbrque es honíáda y virtuosa. gQué? es* 
te adúltero censor severo de las costumbres no 
tiene madre? ni hermana? ni parienta? ó ningu
na desellas .es honrada? ¿Por ventura jperégrjda* 
con’ tanta riqueza por todas las 'iGiodadesD sblas 
para dar testimonio honorífico de ! honestidad á. 
las mugeres agenas y  desconocidas? ¿Enlapa*; 
tria donde nació no havia ninguna honrada? ¿dón*l
de fixó: su domicilió: para el comercioxeranrtodas; 
prostitutás y y dexó vacío? el ¡testamenta hastárqum 
por casualidad encontró una honrada heredera ?¡ 
Yo por el contrario digo. que ..es adúltera , yo 
que me casé con ella, que deseé: 'tener, hijos?$ que 
por todos títulos güstariá mucho de creerla; hon*»? 
rada. ¿Han llegado las ; cossumbre&iá tal extreriid; 
de paciencia , qué se defiende la muger con tes* 
tigos agenos contra las quexas de su marido? 
Antiguámente contra las sospechas de los estra* 
ños era mui decorosa defensa decir la muger: Yo 
agrado á mí marido. Pero y o , Señores, si apro
báis este modo de cláusulas de testamento, en vues
tra presencia misma escribiré el mió ed esta for
ma:: ,Dexo por heredera á mi, muger porque es- , 
tando yo ausente la amaron ; porque la -de'xó por 
heredera un Joven estraño y licencioso 5 porque 
aceptó sin recelo tan infame herencia. Yo os de
xo que consultéis sobre los dos testamentos: quál 
haveis de seguir ? el que aprueba el adúltero, ó 
el que condena él marido. Gran ventaja es de la

ho*
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honestidad la buena opinion : contra los peligrosos 
atractivos; del sexó íes i la mas firme defensa no 
andar su fama en opiniones, ni ser asunto de las 
conversaciones públicas. Toda muger decente de
be procurar no solo ser honrada, sino parecerlo.

Hasta aquí el alegato de Porcio Ladrón, 
cuyo final que se sigue en algunas ediciones no 
está; en el ciierpo de las controversias de Séne
ca 5 sirio en el epítome, y  los Editores lo còlo-* 
carón aquí como suplemento. Pero en otras se 
hall a dentro; : del contexto de: la controversia. De, 
qualquier modo:; no es de omitir, pues continúa 
el mismo' asunto y a aunque:: con alguna interrup
ción. Los vicios de las mugeres , dice {a) , no 
tienen, mas principio que la avaricia. La que pue
de reducirse á no temer la opinion de adúltera, 
es capaz de no temer: el adulterio. No hai roea 
dei mar; de: donde no hagan vénir ’conchas de: 
púrpura para teñir el vestido. Trabajan multitud 
■ ■: •• :• - ,  . j. de
(a) Muliebrum pitiotum fundamentum avaritia est* Quae por 

test non tímete opinionem adultera ipotesi nontimerejadulterium*^ 
Ex~omñi rupe cónchylíum trahítut , qwo vestís cruentètur. ín -  
f i lie s  ancillarum greges laborant , ut adultera tenui veste per
spicua sit , et nihil in cor por e uxori s suae plus maritus , quam 
quilìbef alienus peregrinusque agnoverìt. Frustra aestimaba es
se indicia f si tantum qui rogat , comperit pudicam : omnes tè 
¡fñpudicam loquuntur pudicam tantum unus ? èt peregrinus* Cui 
pius laudator quàyn. accusai or nocet, Uxorem meam nusquam au-\ 
divi pudicam ni si in adulteri eclogio, D ejìcein  teff  am oculos  ̂
et aures tua* externorum vocibus claude. Sibi quisque per te 
negete Pudicam ille d ìx it, ego impudicam. Futo , plus cre
diti* cibi , quam peregrino : marito, quam adultero* Ipsum 
eclogiam corruptoris animo scrìpsit, Quia pudicam  ̂ inquitt 
comperi, quod nulli praeter me contigli. Senec. lib* a. Con- 
trov.KV* " ■



■ >., porcioLadmn. 7 399
de infelices: criadas ¡, para que là adultera use. 
de telas trasparentes , y  no sea.menos: visible 4  
los estrados , que á su marido. ¿Qué necesitamos 
de indicios £ Solo el solicitante la halióihotj^ta. 
Todos la publican disoluta^ honrada solo uno 9 y  
ese peregrino. Mas detrimento causa a su honra 
el 'panegirista.* que el acusador. Nunca oí jcéfe 
lebrar' dé .honésta ¡ 4 -ínl mugei» * ̂ ino-.; en? labc&» 
siila- del; testamento r del;adultero; ÍPon tusjojusíen 
tierra , cierra tus oidos á las voces dé los estrá.4 
nos. Cada uno á imitación tuya niegá su proprio 
delito. Hablemos solamente tu panegyrista y yo. 
El te llamó honesta j yo'idisolétax: A'quién se da-i 
rá mas crédito ? Juzgo :iijée <mas.;íbieór4  mn;Gíih 
dadano qué á un forastero’5 á un marido que á 
un adúltero; El mismo elogio y cláusula del tes
tamento manifiesta el ánimo del ¡corruptor. La 
dexo por heredera, dice, porque la hallé ¡hon-* 
rada : como si dixera solo á mí me tocó está 
dicha. - v -;v>

f  1 A l fin de la controversia ó en el epito
me según otras ediciones se halla un fragmen
to en que se defiende á la parte contraria, y  
se aboga así á favor de la mugcr (<ar). Es her-̂  
mosa : si este es pecado no es suyo sino de la 
naturaleza. Quedó por mucho tiempo sin mari
do: este fue quien pecó en la ausencia. La so
licitaron : esta es culpa dersolieitante. Se negó:

; .  ' . 7  7 7 ‘ 7 7  es-i - - ' ' / ■ J . , 1 , ! /
{a) Formosa est : hoc natura peceavìt. Sine viro fu i  t : hoc ma- 

ri tus peccavit. Appellata estz hòc alius peccavi t. N  agavi t i  hoc 
pudica* Mueres relicta est z hoc feliciterà Maereditatern adiitt 
hoc consultò fe d i .  Senec, lib, 2. Controv. XV. ...



qo<3 Escrifcdéhig. de-¿Mg.y Tìber.

esta es honradez- suya. La dexaron porLirede-- 
Kl ; esta es felicidad. Aceptó la herencia: y  en 
esto Liza Liénítisando ides sii derecho. : ■ [

, Según se vé en el contexto de ; está con
troversia, toda ella es entera de Porcio Ladrón. 
Es de sentir, dice Andrés Escoto (a), que haya 
llegado á nosotras diminuta.y mutilada esta ora
ción del príncipe 4e>:40S:f Declamadores. El mismo 
autoe luzgáMeóntrati&treym, i q u erelb n aL d ela  
Controversia no es tomado del epítome, é intro* 
ducido aquí por los editores. Porque todo , dice, 
viene aquí mui ̂ oportunamente como en proprio 
lugar ., y. contiene ; Ja defensa de la muger ó par
te ; contraria. Mas no debemos detenernos en: es
ta disputa : pues si todo es de Porcio Ladrón, 
poco importa que esta parte sea tomada del epi
tome, 6 de la obra difusa de Séneca. La de-* 
cisión depende de la inspección , de los MMSS. 
á ellos pueden recurrir los mas desocupados 6 
felices en obtenerlos.

74 Pondremos poco de la Controversia so
bre el hijo Archipirata ó capitan .de piratas (¿), 
que dio libertad á su padre , y  este le deshere
dó. Porcio Ladrón dixo algunas sentencias y en
tre ellas una que mereció muchos elogios (c) . Pi

do
(a) Dolendum tanè integrarli báñe uniut Porcij Lcttronis De~ 

cl.imatorum prineipis action/m decurtatali! ad. ni" pervenisse., 
Ne'qtie emm assmtio Petrejo S e , Andr. Schot, in M. Senec. 
Controv. XV. lib. 2. nota 12.

ifi) Senec. lib. 3. Controv, XVI,.;'Ab Arcbipir.ata filio di~ 
mi ss us,
(c)- Ignoscc si diligentior suiti, cani vjdsam hominem , tam 

facile damnarì... Nocens.. est iste , sed 'inibì fratcr ett i naturae



do perdón , dixo, si muestro mucha diligencia 
en esta causa, pues veo que tan fácilmente se 
condena á un hombre. MÍ hermano es delinquen- 
te, pero es mi hermano : los derechos de la na
turaleza son sagrados aun entre los piratas. Con
fesaré lo que acaso ofenderá vuestros oídos: qui
se obedecer á mi padre $ mas no pude matar á 
mi hermano , aunque él me lo mandaba. Se me 
ofuscaron de repente los sentidos, se heló él áni
mo , se embargó el cuerpo sin respiración : no 
puedo absolutamente matar á mi hermano. Pon 
un pirata en mi lugar, y  tampoco podrá execu- 
tarlo. Mas debías, instaba el padre, avisarme 
que no podías , para que yo por mí lo execntá- 
ra. ¿Qué necesidad havia , responde, de esa res
puesta? ¿Por ventura tú lo ignorabas? O me pen
saste tan cruel, que pudiera quitar la vida á mi 
hermano? En esta controversia usó Ladrón de un 
colorido natural (a) sin rodeos, ni figuras, y pintó 
con mucho espíritu la turbación del hermano. Con 
igual valentía dixo en persona del padre : qué 
mayor infelicidad que deber la vida á un homicida? 

Hist. Lit.de Ésp.Tom.F.Lib.X. Ce . El

tura sacra sunt etiam apuA piratas... Faiebor quod forte offen*. 
surum est dures 5 patri par ere volui  ̂fraPrem occidere non potáis 
Obortae sunt súbito tenebrae? diriguit anim as, subiapsum est in-, 
tercepto spiritu corpas. Non possum fratrem  occidere*.Pone koc: 
loco piratañí  ̂ non poterit.**M oc loco Latro d ix it retn valdéj 
laudatam. Dixisses , in q u tt , te non posse. Ita tu neseiébas? 
PutastL me posse occidere ? Sanee, ibid. pag. 198.

(#) Latro iilum introduxit col ore 711 recfum in narr alione ? quo 
per totani actioncm usas est* Non potul occidere» JEt cuín des- 
cripsisset ingenti spiritu titubantem  , et interrogationc f ia *  
tris Gccidcndi concidentcm di'xit íle . Sanee, ibid*
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jrg El thema de la controversia- XVII. (ó) es: 
Siendo Popilio acusado de parricidio, le defen
dió Cicerón , y  fu e  absuelto, Despüe's este mis
mo Popilio de orden de M. Antonio cortó á Ci
cerón la cabeza. Se le acusa de : malas costum
bres. Porcio Ladrón se introduce declamando con
tra el (b). Quién sino urt parricida, dice, ha
ría de matar á Cicerón % Lo mandó Antonio. No 
te avergüenzas, Popilio , de esta respuesta ? Sin 
duda tu Gefe te creyó instrumento á propósito 
para un parricidio. Cortó la cabeza , cortó la ma
no. Menos delito fue matar á Cicerón que Cor
tar aquella mano instrumento de tan bello esti
lo f aquella cabeza , fuente de eldqüencia y de 
sabiduría. Indigno atentado! Dioses inmortales ! 
Matar á Cicerón! qué mayor prueba de la cor
rupción de las costumbres. En este lugar Porcio 
Ladrón esforzó la voz con grandes clamores (c) . 
Con que si Antonio te hirviera mandado matar 
á tu padre, le obedecerías? Pudiste éscúsartej

pu-
(a) Senec. lib. 3. Controv, XVII. Pop!litis Cieeronis ín ter-  

fector*
(b) Prorsus occissurus Ciceronsm debebttt incipere d patre♦ 

A n ton iu s, inquit  ̂ iussit* Non pudét te Popili% Impéraior te 
tuus credidit posse parrtcidtum f  acere* A bscidit caput ¿ ampu^ 
ta v ii manurh : ejfecit 5 ut mínimum in illo esset crimen , quod 
Üicer&wfn occidit, Facinus indignuml ... Proh dij b o n i! occissufn 
Ciceronem males mores vocq* Senec, ibid.

{c) Hoe loco Latro ;dixit summis clamoribus : Jta tu Popili s i 
Antonius iussisset, patrem tuum occiderey? Qeindeján non füe~  
Tit ei necesse i potuisti excusare te ? potuistipráem ittere ali~ 
quctn ad Ciceronem ? ut sciret et fu g eret. Necesse certé non 

f  uit 5í.manutn caputque praecidvre mortuó* Senec. lib. 3* Con- 
/m vX V íI.. ' A

402 Escrita del sig* de Aug.y Tiber.



pudiste dár aviso á Cicerón para que huyera con 
la noticia. Mas si era preciso matarle ¿ qué ne
cesidad havia de cortar la. mano y la cabeza de 
un cadáver ? Porcio Ladrón usó una invención 
ingeniosa para agravar mas el delito de Popilio. 
Cicerón, dice, havia cerrado las puertas , á na
die se recibía. Luego que vino Popilio halló puer
ta franca, no creyendo que viniera un ingrato, 
un homicida. Su preceptor Marilio (a) al mismo 
asunto dixo una mui viva é ingeniosa sentencia. 
Qué mayor corrupción de costumbres, que du
dar la condenación de este reo ! Encontrar de
fensores Popilio en una ciudad , donde no los 
halló Cicerón! Con no menos viveza íntroduxo 
Marilio al reo escusando su culpa. Lo mandó, 
dixo , el Emperador, lo mandó el vencedor , lo 
mandó el que proscribía: cómo podia yo negar
le cosa alguna á un Señor despótico , á quien 
nada pudo negarle la República? También La
drón escusó á Popilio con un colorido inge
nioso , aunque simple (¿). Lo hice precisado j ¿ y 
os admiráis, que Popilio tuviera necesidad de 
matar á Cicerón en un tiempo tan viciado y es
trecho , que era necesario , que Cicerón murie
ra? Pues viviendo é l , no podia arruinarse la Re
pública.

Ce 2 No-

Por do Ladrón. 4 0 3

(<*) Turpe j  udì cium ! in ea civitat.c Ciceronem non d ife n d i, in 
q m  defendi potuit etiam Popiiius. ìhid,

(b) Cohrem prò Popilio Latro shnplicem habuit } necessitate 
co.le tu m fccisse. L t  hoc loco Ulani sententiam d ixit.i B/liraris^ 
si eo tempore necesse f ia t  Popilio Decidere , quo Ciceroni morii 
Senec. ¡bici.



76 Nòta Séneca en esta Controversia varios 
defectos de los Declamadores. Ladrón no apro
baba (a) que fuera acusado Popilio del modo, 
que le acusaron algunos. Mataste, decían , á un 
hombre, á un ciudadano, á un Senador , á un 
Consular , á un Cicerón , á un Patrono tuyo. De
cía que esto no era infundir indignación en los 
Jueces, sino fatigarlos. Los oyentes desean des
de luego venir á lo último. En los demas pun
tos no" era fácil convencer á Popilio. Hallaba 
su escusa y defensa en la misma necesidad y es
trechos lances de la guerra civil. No conviene 
pues que el actor lleve al reo por unos grados, 
en que puede facilmente evadirse. Podía decir: 
En la guerra es lícito matar á un ciudadano, á 
un Senador, á un Consular. El delito pues no 
consistía en matar á un Cicerón , sino que un 
cliente quitara la vida á su patrono. En esto pues 
insistió y reduxo el progreso de la causa á pro
bar las malas costumbres del reo. Lo I. porque

ha
la) Latronl non placebat ilium sic accusari , quomodo quídam 

accus averunt. Objlcio tibí quod occidisti hominem , quod civetti) 
quod Sendtorem 7 quod consularem, quod Ciceronem ? quod pa
ir onum taum, Hac enirh rat ione non aggravar i indignai i onem, 
sed fatigar i. Statim ilio veniendutn est ? ad quod properai au
ditor. Nam in reliquis adeo bonam causant habet PopUius ̂  ut 
detracto co quod patronum occidit , nihil negotij habiturus sit. 
Patrocinlum eius est civilis belli nécessitas. Itctque nolo per 
illos reum gradas ducere, quos potest tutìus evadere. Licuit 
in bello et civetti 5 et Senatorem et Consul.ir etti occidere * nec 
in hoc crimen est s quod Ciceronem , sed quod patronum. La
tro accusavit illuni de morìbtts : primum quod sic vixisset, ut 
causant parricidi] diceret : Deinde , quod patronum siium occî  
dissei. Senec* lib. 3, Controv. XVIL

4 0 4  Escrìt. del slg.de Aug.y Tiber.



Por ció Ladrón. i 40 $
havia vivido de tal suerte, que incurrióla .nota: 
de parricida, necesitando defenderse en Tribu
nales públicos. Lo II. porque era inegable el he
cho de haver muerto á su patrono , á quien de
bía la vida. El pretexto de la necesidad lo des
truía con esta sentencia : Hai cosas tan torpes que 
ninguna necesidad debe obligar á ellas por ser 
intrínseca su malicia en estos casos se debe per
der la vida antes que ejecutarlas. Puso por exem- 
pío, como vimos, quitar la vida á su proprio 
padre. Finalmente mostró que la necesidad era 
afectada, pues no usó otros medios posibles pa
ra evadirla , y ademas g quién lo necesitó á cor
tar la mano y cabeza del difunto? No se puede 
negar que este pasage de Ladrón da mucha idea 
de su eloqüencia y juicio.

rr  Tomando mui á la letra lo que dice Sé
neca en el Prefacio del libro quinto (a) , parece 
que ésta declamación de Popilio , que se atri
buye á Ladrón, no era suya sino de Capitón, otro 
Declamador célebre que tenia en la opinión de 
Séneca el primer lugar después del famoso Te- 
tradeo ó Quaternario. En efecto así lo entendió 
D. Nicolás Antonio (b) * Pero aunque de el pa
sage de Séneca se infiera que una pieza sobre 
Popilio propria de Capitón se atribuía á Ladrón, 
no es conseqüencia necesaria sea la misma que 
menciona Séneca en la controversia de que tra-

Hist, L it. de Esp. Tom. V. lib. X. Ce 3 ta-
(a) Amabam itaque Capitonem , cujas dsclamatio est de Popí-

lio hace , qiiae meo Latroni sahjicltur* Senec. Praef» lib. V . 
Control).

(\b). Bihlioth , H is¡* Veter, lib. i .  cap. 3, num. ¡y*



tamos: pudiendó ha ver muchas declamaciones dé 
un mismo asunto, no solo de diferentes autores, 
sino de uno sólo. Y  nos parece evidente por la 
autoridad de Séneca que Ltedi-on' escribió la. de
clamación de Popilio que él mismo extracta $ no 
siendo verosímil que se contradiga , ni que pa
dezca olvido en asuntos para él tan notorios. Ha
bla pues en los dos lugares de dos distintas de
clamaciones sobre un mismo asunto $ una, que 
siendo de Capitón falsamente se atribuía á La
drón, otra que verdaderamente era suya. Y  que 
ambos declamasen sobre Popilio consta del mis
mo Séneca que en la controversia presente, ade
mas de los alegatos de Ladrón trae uno de Ca
pitón bien difuso y elegante. Por tanto nos ad
mira diga Nicolás Fabro (n) que en la contro
versia de Popilio no hace Séneca mención algu
na de Capitón. Faltaría en la edición que tuvo 
presente. Pero aunque Séneca allí no lo huviera 
nombrado, ¿ cómo pódia este ser argumento pa
ra que no fuera suya la controversia atribuida á 
Ladrón? Antes por el contrarío en las obras su
puestas no se hallan los nombres de los verda
deros autores 5 y si se hallan no se tienen por 
supuestas. Dormitan algunas veces los mas vigi
lantes críticos.

7% La Controversia XVIII. (b) tenia por the- 
ma: un hijo desheredado tres veces por su pa
dre fue hallado en parte oculta de la casa pre

pa
ró Nota 30* io Praefat. lib. V . Controvers,
(¿J Ssuec.lib, 3. Caraírau. XHX. jp¡?r ahiicUtus venenum ierens*

40(5 % scritiM síp0 sMug.yTíber.



parando? veneno. Preguntado á que fin, dixo que
para quitarse la vida y lo derramó. Le aéusaii 
de Parricidio. Porcio Ladrón habla por él (a). 
Tres veces, dice * he sido acusado : a estos ries
gos se añade el veneno. Padre, si esto no es 
bastante para tu rigor, le beberé} ó déxarae, pa
ra atormentarme más , la vida que aborrezco. No 
quiso usar figuras para escusar el delito. Alegó 
solamente (<b) : Quise morir por el tedio de ser 
desheredado tantas veces, y de mi continua in
felicidad : pues parece no me quitaba el vestido 
negro de reo , sino para volverle á tomar con 
tormento mas grave $ y la absolución qüe obtu
ve , siendo para otros término del peligro, para 
mí solo era principio de otro mayor. Porcio La
drón abogó también á favor del padre (f). Quan
do desheredé á  este hijo , me preguntaba , ¿ qué 
culpa has hallado en mi ? Pero no hai que du
dar mucho de su maldad. Confiesa el veneno, y 
niega el parricidio, como si la muerte dé un hi
jo no fuera cruel pena para un padre. Por am
bas- partes me amenazaba la desgracia : temía

Ce 4 igual-
(a) Ter c au sam dixi : Accessit a i hase supplicia mea véne-

num : hoc si tibi satis non est, bibam.. Senac. ibid,
(b) S i hic color âisplicet prò adolescente  ̂ quo â ix it Latro  Ut 

ni h il mutar et , sed di cerei mori volai taedio ab die at ioni s ? et 
in fe lic ita tis  assiduae ? cum in hoc tantum  sordes ponerem  , 'ut 
cum majore tormento posìtas resumerem 1 et absolutjo m ihi unì, 
non finis es set periculi sed in ìtiunu  Senec* lib.3. C o n tro v ^ N tll*

(c) Cum abdicarem  ̂ si quid objeceram\ aiebat, numquid dé
fi rehendisti ? Non tamen hahetis quod, multum ■■ d*:..eo dubitstisz 
quoi negat y par rici dium est ; quod confitetur, venenum, Mori5 
nquit volo vivo pâtre i et hoc parricidium est. Miser aeque 
imiti ne b ih ex et venenum ¿ quam ne darei* Senec. ibld.
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igualmente que él bebiera el veneno, ó que me 
lo diera á beber. ¡- ' 'r   ̂;:i - ' « y ■ | 

Y<) En la Cdntíoversia^IX^-(#)¡sobrésí él 
hijo deba alimentar á la madre con preferencia 
al padre, Poreio Ladrón-por ser asunto moral, 
no introduxo qüestiones de derecho. Nota Séne
ca su vehemencia en los epílogos y su prudencia 
en mover los afectos, y  guardar el carácter de 
las personas : como también su arte en moderar 
los elogios importunos de sus oyentes. Acerca 
de lo qual no nos detenemos por no repetir lo 
que se dixo arriba,

8o En la Controversia XX. (/?) solo halla
mos notables dos cosas. Una , que siendo mixta 
de acusación y defensa, Poreio Ladrón juzga
ba se debía poner primero la defensa del reo; 
y concluir la declamación con la acusación del 
contrario. La razón era porqué los Jueces atien
den mas al que se defiende que al que acusa, 
y coneiliada una vez la benevolencia , halla me
jor entrada la acusación. Lo a. que notamos 
es que algunos Declamadores quisieron imitan 
una sentencia de Poreio Ladrón, que havia gus
tado mucho 5 pero no tuvieron igual éxito, por 
carecer de su destreza (c).

O tra
(í?) Senec. lib. 3■* Cotitrov* XIX. MctteT cctecct fílium  Tctinewft
( )̂ Senec. lib. 3* Contt&Vm XX. Quinquennis ts s tis  in ptocu  

- raíorem,
(c) M usa», guia quinquennis puer ponitur p u ta v it ubicumque 

■nominatum esset quinquennium  3 sententiam f ie r i : qula 'La tro -  
fii bene cesserat ? qui cum diluis set vulnus exiguüm  ¿ d ix it  : ¿ís- 
p ic ite  istam  v ix  adp&reritem ciccttrlcewi z fogo .-vos- non p u te tis  
puerum  fsc isse  7 et ne p u sru km  quidsni quinquennem* Senec^ibid*



- ■ 81 ; Otra Gontroversìa trataba :(a) de una: mu-* 
ger robada , laq u al pide' que el raptor sê  ca* 
se. El niega ser raptor, pero se ballai epnvicto. 
Ella pide se le conceda la o pe ion déla le i,q u e 
le sujeta á la muerte, ó casarse : sin dote ; se
gún la muger escogiera; Poício Ladrón ale^a ásí 
contra la muger (b). Más peligroso es negar el 
rapto que cometerle. EL rapto ¡ soíp; le1 hnviera 
producido el casamiento : de ha verle negado s¿ 
origina la dura alternativa del casamiento ó la 
muerte según la agena elección. Eám perturbado 
estaba este Joven que escogió lo peor sin saber 
lo que hacia. No rehusaba casarse con la ;donr 
celia, procuraba hacerlo mas decorosamente , y 
no casarse como reo. No pide otra cosa sino 
la libertad , para no contrahér el matrimonio cor- 
mo pena : veis, ; Señores , que. Se ; a vergüenza de 
su delito? ¿y será para con vos nías seguro pe

car,
(a) Senec. lib. 3. Contróv, XXIII. Mutando optio, raptare con-

.victo. ■ .
Perieulosius est negare rctptum quam commisisse, Tn 

bañe perturbai ionein adolcscens pérductus erat , u t ignora
rci , quid f sc isse ti non refugiebat tamen puellae nuptìas  : f a -  
vebat tantum  sibi ¿ u t innocens ducerei. Itaque nihìl alìuà pe
t i t  quam libertatem  ? ut bonestius ducerete I ta  apud vos^ 
Judices r tu tiu s  est peccare , quam erubescereì D ign ior poe-  
na erat ? si id  peccasset , quod meminisse pos set. E xurge  ado
les cens , et sine ullo respecta pudor is ad pedes te . puellae de- 
m itt e : accedi te et vos amici proptnquique  , et tu  mater et 
pater. Q uid tu  puella  ? E cquid te borum lacrimae movent i  
Non e o , inqu it 5 ad illum  m agistratum . N o n  dissimulo y me- 

tuo  te puella > si .nusquam rogar i v is  * ni si ubi ùcci dere po
te s . G ravius.punior nunc , curri me peccasse p u d e t , quam cum 
peccavi. Quae post in j uri am ìgnoscit , per di t  mise ricordi am* 
Senec. ibid, ■. ,
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4  io
car que; avergonzarse de la  culpa? Sería la pe
na mas leve , si el pecado 'Éagffli4e:;Jtán%^ali? 
cía y graivedadoqum no, poáferai borrarse facil
mente de su memoria. : Ea pues , mancebo, le
vántate, y depuestos los escrúpulos del pudor 
arrójate á los pies derla doncella : llegaos vo
sotros amigoscp parientes , padre y  madre de es
ta Señera.1 Qué responde esta ?; Nada le mueven 
las lágrimas de tantos ? solo dice que no quie
re presentarse al Magistrado. Diré lo que pien
so. Es formidable una:; muger que solo quiere la 
ruégueri donde? tienen facultad para quitar la vi
da. Mas gravemente soi castigado aora-v que me 
avergüenzo de haver pecado, que quando pe
qué. Muger, que perdona después de vengar su 
injuria , pierde el lauro de misericordiosa. En la 
división dixo (a) algunas bellas sentencias. Na
da es tan útil y proprio de una ciudad bien or
denada , como el que sea en ella breve el po
der del que lo tiene grande. Si esta muger quie
re revocar su opcion primera, segunda y ter
cera, nunca Coástará en qué hemos de quedar,

pu-

(<*) Latro tres fecit quaestfones , an illa optio fusta fuerit..,
An si injusta ■ optio fuit , revocari possi t, Optio, inquit ? se~ 
niel pucllae datar  ̂ immutabilis est : semel emissà, ûdex quarn 
tulìt de reo tabellam \f revocare non potest, Quaesitor non muta-* 
vii pronunciati onem suam. Nihil tdm civile ̂  tam utile est ? quàm 
brevèrn poiestàtem esse quoti? maglia est *. si volet et alteran} 
suam opinionem revocare  ̂et deinde tertiam, numquam coni— 
tabit quid futurum sit : cum illa quod òptaverit  ̂possit sequen— 
ti semper optione rescindere* Tertiam fecit1 quaestìonern ? an si 
possit alt quando revocari optio : rune debeat, Haec defensio ado
lescentes , qui negavit se viti asse* Senec* ibid.
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pudíendó ella rescindir : siempre con nueva op-* 
cion lo que havia optado antes. Escusó (a) al Jo* 
ven con el colorido de inadvertencia é ignorane 
eia. De suerte 5 dixo, que aun hoi creo mas bien 
él hecho por testimonio de Otros , que por con
ciencia propria. No rehusé casarme, sino casarme 
de por fuerza. Sobre este colorido huvo díspu* 
ta entre Porck» Ladrón y Pompeyo i Sito; Este 
dixo que un Joven vergonzoso por natúraleza 
y de un pudor rústico, no havia tenido valor 
para confesar. No agradaba esto á Porcío La-» 
dron , porque un delito constante y una mentira5 
manifiesta no mueven á piedad. Tampoco mere
ce crédito alguno , decía - Silo, él que diga que 
ño sabe si robó ó no robó á una muger. i 

82 La Controversia XXIV". (b) tenia un asun
to tomado de la historia Griega aunque algo al
terada. Milciades estaba preso por deudas : mu
rió en la cárcel, y en su lugar prenden á su 
hijo Cimon. Calias hombre rico le redimió por

di-?
{a) Color pro adolescente introductas est d Lattone talis , ut 

d iccret, se ebrium fu isse  ¿ et ignorare quid fecer it y  hoc diè 
magís credere de facto suo , quam sci rei recusasse autem , non 
ns ducerei uxorem ¿ sed ut sua volúntate ducerei t  et fu d ic e s  
non audisse solícitos : fá ciles  fu ìsse  quasi de nuptiis ageretur... 
Cesti us nee Latronem secutas est dìcentem nescisse se , hodie~ 
que ne sci re... Silo Pompejus d ix it , adoles cent em verecundum 
natura , et rustici pudoris ? non su siinuisse confessionera...Coti- 
fusum  adolescentem su hitó ¿ et tanto tumultu parum sibi con- 
stiti ss e : et negasse , quia perturbai u sera i •: perseverasse, quia 
negaverat. Non placebat Lattoni color. M inus > in quii ^ignos- 
eetur illi , 'si' scit se rapuisse , et' sciens m ehtìtus est; Contra- 
dicebat S ilo , Posse ullì fidem fieri 5 ali que m ne sette an rapue- 
riti Senea ibìd.

{b) Ssnec* lib. 4. Conirov. XXIV; Cimon itigratas Calliae*

1 ; , 0hliÈo$MdtÙn̂  4 1 1



4 i$ Zscrttìèèhàg^M gyTiber.
dineros dándole á su hija por muger. Esta fue 
hallada en adulterio. Cimon la quita la vida sin 
moverse de las swplieas: dtl suegro. Le acusan- 
de ingrato. Poreio Ladrón le ; defiende (a) , aun
que en persona de Cimon ostenta virtudes de un 
pagano. ¿ Yo,, dice, dexaré libres á los addite-: 
ros,? El ánimo ; se enardece con el deseo de la 
venganza? ■ Mileiades{, que; ..pudo; atar -estas...manos,, 
no podria contenerlas. Sii me han dado libertad 
para que vea esta afrenta pido que me vuel- 
van á la carceL Milciades el conservador de la 
Grecia, vengador de los .Persas y domador del 
Oriente , á quienpoco lia la fortuna dio tan in
signe victoria de lós eneinigosr, ha sido conde
nado por deudas, para que .la condenación .ha
ga mas visible su inocencia. ¿ Quién hai en Athe- 
nas que libre á su Conservador ? ¿ Qué ocasión

\ ; maS
{a) Ego adúlteros dimìttàm ì  ■ Á rdet cupi ditate vindictas ani

mus. Has marius 'conti nere non pos set M iltiades \ quas alliga
re potüit. S i ih hoc solutus sum\ redde me c à r c è ft .il le G r a e -  
ciae Servator , et Persarum vÍndex ? Orientisque domitor, cui 
modo tam insignem triumphum fortuna de hoste detulerat, dam- 
natus est peculatus  ̂ oh hoc vìdelicet ipsum  , ut innocenti a 
ejus .quae alioquin latere potuerat ? ipsa damnatione ostende- 
retur• Damnatus, est innocens. Q u is in vivi tate m isericorsestì 
Hunc occasio mi se ricordine venit. Wliltiades reAìmenàus est. R e -  
demi corpus tuum M iltìade , ne fu neri quidem interfuturus» 
In. quod me ipsum impende rem* M ìsereor accusatoris meì  ̂ non 
quia per didì t fili am y. sed quia habuit. H i gnus erat Calilas ba~ 
bere ta les y qua le s , red e mi t .Q u o  d si me in ha n c stupro fu  m par 
t lentia tn re de m i s ti ? m at ri inonio carcere ni prasfero, tionest ius 
f a t t i  alligar  ̂ quam- adultero solvo r. Ut audivi esse qui, p.ecu— 
ftiam numerareis miratus sum fu isse  in c iv itate nostra queni— 
quam  ̂qui C  linone m redìmere quàtn M iltiadem ¿ maini sset. E go  
ne patrem quidem menni ■ . nìsì innocens f u i  s s e t .  re demi ss e m* 
Senec, lib. 4. Controv. XXIV.
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mas gloriosa para la generosidad ? Yo , Milcia-f 
des, redimí tu cuerpo , no con dinero, sino con 
mi libertad. Caíias, que hoi me acusa , me dio 
su hija , y le tengo lástima no de que la haya 
perdido, sino de que la tuviera. Un hombre tan 
útil á la patria era digno de tener tales hijos, 
no como la que perdió , sino como los que re
dimió. Pero si me has dado libertad para el exer- 
cicio de una paciencia vergonzosa , prefiero la 
cárcel al matrimonio. Mas decente es estar en 
prisiones por mi padre , que en libertad por un 
adúltero. Luego que oí havia quien aprontase el 
dinero, me admiré huviera en nuestra ciudad 
alguno que libertase á Cimon  ̂ no haviendo li
bertado á Miíciades. (Áqui dá á entender el mo
tivo menos generoso de Callas, pagando las deu
das de un mancebo y no de un anciano, que no 
fue tanto por libertar á Cimon como por dar ma
rido á su hija). Por mí protesto que ni aun á 
mi padre huviera redimido , si no estuviera ino
cente. En esta controversia Galion, Ladrón y  
Montano . fueron de opinión (a) que nada se di- 
xese por parte de Cimon contra Calías que pu
diera ser injurioso á un redentor , á un suegro, 
á un infeliz : decoro y moderación mui proprias 
de su juicio. No es de omitir la sentencia de 
Ladrón hablando en persona de Cimon con el sue
gro^). Perdonaré y  daré por libre á tu hija. ¿Pe

ro

(a) ¡bid.
(b) Latro dixit. Filiam taam dimittam.Quid adultero faciatrii 

pro uno togas , dúos eripts. Senec. ibid.
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ro' que he de hacer can el adúltero ? Tu buegas 
por uno , ydibfertas& dos. -:>

83 Ya diximds tratando de Floro discípulo 
de Ladrón la eloqüencia varonil y no afectada 
con que este; habló (a) en contra de; aquel Juez 
que en una cena mandó degollar á un hombre 
por dar gusto-.á su famiga que nunca se ha vía 
hallado en tal espectáculo. Séneca en esta oca
sión nos dá un insigne,testimonio de su verda
dera eloqüencia. Pero no nos detendremos mas 
que en uno ú otro alegato de Porcio Ladrón (b) . 
Ni aun el lictor que le hirió estaba en su juicio. 
Bebe, hombre, para dar el golpe con mas fuer
za. Si el reo negara el delito , qué testigos se 
produxeran? ¿Quién se hallaba en aquella oca
sión digno de crédito ? En esta misma contro
versia Séneca vindica (c) á Ladrón de una sen
tencia inepta que se le atribuía.

84 En la Controversia XXVI (4) sobre los ex-
pó-

[a) Setlec, lib. 4. Controv, XXV. Pluminius ínter coenutn reum
puniens.

(¿>) Ne á sobrio quidsm lictore percussus est*. Non inquiro in 
totum annum ? una nocte contentas sum* Bibe lictor ? ut fortius 
ferias* Et quid intelligitis , quomododamnatus sit , qui ste oc- 
cissus est% Quid scio , an in cujus gratia occissus est , in eius* 
dem etiam damnatus sit \ Quantum tibí perdiderat , tantum tu 
tneretrici dedisti. Si negaret, quqs testes haberem\ Quis enim 
in tilo convivio-fuit, cui tecum sit credendum ? Facilius est7 
ut qui meretrici multa dederit 7botnicidium neget quam, ut qui 
hoc quoque dedit , quicquam denegar it* Nun quam istud multe- 
rum oculis os tendí s-olet, aut istá iam saepe vi disset* Senec, íbid.

W lllud quod ianquam Latronis circunfertur 7 non esse 
tronis, pro testimonio dtco , et Latroñcm á sententia inepté 
tumultuosa vindico* Senec. ibi'd. ■ '

Senec. lib. 4. Controv* XXVI. Expositum repetens é duobus•
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pósitos pone Séneca una división de Pqrdó: La? 
dron mui legal y sutil, pero difusa, que sé pue
de ver en la misma fuente. Allí dixo estas sen
tencias : Si intervino fuerza y necesidad en un 
contrato y debe rescindirse quando proviene de 
algunodé; los 'contrayentes. ¡Ñp >■ es de 'mi unspeé? 
cion que tu lo hagas precisado , si yo no soi el 
que te precisó. Ha de haver culpa mia , para 
que -sea mia la pena. La lei no castiga al que 
hace fuerza , sino socorre al que la padece. Pa
rece injusticia sea indisoluble un pacto que al-; 
guño hizo no de grado sino por necesidad. Pa
ra ésto no importa saber, el autor de; la fuerza. 
La iniquidad de este pacto, qué se rescinde, pro
viene de da fortuna del que lo. padece, no de la 
persona que lo hace. -.o í ví; • u

85 El thema de la controversia XXIX. (a) 
era un viudo que teniendo un; hijo de la prime
ra tauger , casó con! otra fy;-tuvo;una;Mjay d f c  
rió el hijo. El maridó acusa á; la tmadrastra de 
maleficio. E¿ta en él tormento descubrió por cóm? 
piice á su hija. El padre la defiende. Porcio La
drón; aboga por ellacTuve , dice (é-)aen pérso-

;; t t /:., ¡ ¿ o n á
(a) Senec. üb. 4. Controv. XXIX.. Filia conscia. in veneno pri-

v ig n i, .
(¿) H ahui filium tam bonum , u tillu m  amare pos set et i am no* 

verca : nis¡ in eam incidí s s e t , quae pos set etiam filiam odis- 
seY H uc mea sedera re eider u n t , ut' pUrricidium püellare sin  
actas , si magnitudinem rei non in te llig it gnon esr idónea par
t i d  di ó, Sed vene fie aé  ̂ inquit , filia est\ S i párentes h isp id  un- 
tur , cur non potius. patri vi de atur si m ilis , cui placet , quam 
matri cui displicet *1 Denique non recuso q.m?ninus in illa vel 
matris exigatur im itatio.' Illa  cum bujus aetatis erat ¿ néc ,no- 
verca erat ? nec venéfica, Senec. ibid, - .



q i 6  & scrifo(M m g^
na':(M padre: ,:uh ;hijo tan: xbiieñGí que pudiera 
amarlo hasta su misma madrastra V si no le huvie
ra. tocado una capaz de aborrecer á su propria 
hija*:¿Es esta edad capaz de un parricidio? Pe
ro dirán que es hija de tal madre. Mas si se atien
de á los padres; ¿por qué no se creerá mas se
mejante á mí que la amo, que á su madre que 
la aborrece *? Dado que: imite á su madre, quan- 
dorestd era. de.) su misma.edad;^no era liechiceraj 
ni madrastra. En la tierna sinceridad de aquellos 
años: no caben tan; mostruosás maldades.: Su Maes
tro Mariiio dixo también una aguda sentencia 
contra la madrastra. Si su ánimo es homicida en 
medio de ■ los-:suplicios:, ¿qué mucho diera, vene
no sin cómplices ? Ladrón habló con mucha ve
hemencia contra esta madrastra (a).

86 La controversia XXX. tenia por asun
to ,(b) un pobre enemistado con un rico. El po
bre fue: hallado muerto idé, heridaspero sin ha- 
verle despojado.! Dexó un hijo mancebo , el quai 
vestido de negro iba siempre detrás del rico. Es
te le traxo al Juez diciendo que si le sospecha
ba de homicida , le acusase, El Joven respon
dió : Te acusaré quando pueda: y continuó si
guiéndole siempre dél mismo modo, Pretendió ho
nores el rico y llevó repulsa : acusa al Joven co- 

... ' .. s m o
: (i?) Latro dixerat cum dcscrtpsi tfet tormenta : iiistabam su~

per caput non accusaior , sed tortor : ipse igner subjicicbarny 
ipse dií i n ten de n dum e qu uleüm manas acljnovebam. Ego non bi- 
bam sang wi tic m istias > non eruam ocal os í fíl ¡ um¿ m i h i c r ip u i t: 
nisi citius Mam oppressissem , et filiam abstulisset. Senec. íbíd* 
" (é) Senec* lib* j % Controv* XXX, Lugens pauperis fUius dívi~ 
ton seqaens*



cío que; le/hk mjuriadoi Poréio Ládrori le defien!> 
dé (a).  ¿Qué te admiras haga el duelo en la 
muerte de mi padre ? No le quitaron la vida 
por despojarle. Sin duda era rico el agresor. Lo 
que aborrecía en él era su gran virtud, la cons
tancia de su ánimo f  su inocencia que miraba las 
riquezas con fastidio. Estos eran los despojos que 
necesitaba sü enemigo. Hai ocasiones en que sir
ve de consuelo la desgracia, y  todo el sentimien
to se evapora con las lágrimas. Este hombre ri
co se alegra con nuestras miserias. Viviendo mi 
padre no se atrevería á provocarnos para que se 
le acusara como reo. Si alguno se ha admirado 
de mi desidia en medio de mi dolor , deponga 
su admiración vista la estrañeza de esta causa. 
¿Qs admirais que un pobre no tenga valor pa
ra acusar á un rico ? Pues vedme aquí reo, sin 
acusarle , con solo callar. Por estas lágrimas, por 
este trage, proprio de afligidos y miserables, os 
pido: la gracia, que siendo inocente no se me tra
te como reo. Este hombre poderoso, rico y con 
gran manejo en la ciudad juzga qüe no tiene que 
temer aun siendo reo. De aquí nació ei odio que 

Hist. Lit. de Esp. Torti. V.Eib.X. Dd tu-

(a) Non erat práéda quant grassator sequeretur ,  sed erat
virius stimma , firmi ssimum ignoti munitnentum , contumaz ad
ver sus f  astidinm divitiarum innocentia* Haec ab inimico peri
ta sunt spolia.** Si pauper accusandi divitis ánimos non sutnp- 
slt  ̂ miramini% Quia taúet reus est*** Quìi dé nòstra interim 
morte cogí fàverii v ncscio : quod dis simulavi fian potest , scio 
quis optaverit* Venit iste cum turba clientum, et par as i tortini, 
et adversas pauperìatem totani regiam suam eff'udit. Cur me non 
accusas ? non postulas Solas bic est in vostra civitafe inno--
centior Catone 5 nobilior Metello : forti or Pompejo* Senec* ibid*

PorcioPadrofú 4if
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tuvo á mi^dEáfibtecíendjOtbafe dia^conlaiab- 
tañería' 'dsEúnofiyelb rMberfed Esté irfe-
sultaba nuestra' pobreza^ nosotros; c o n e ls o lo  
caudal de nuestra inocencia nos creíamos supe-
riores, y  nunca abatíamos; el lánimori ¿Quién ma
tó á minpadre ? nolo; sé : ; quiéúfdeseó :¿u muer
te , no ;es ;faeil se ; pueda ocultan Vino este con 
toda su comitiva de clientes y aduladores, tra- 
yendo toda, la corte de su palacio paracompe- 
tir con nuestra; pobceza. ^lor qué, dic;e, no; me 
aeusàsl'f ¿iPomq¿iú=ÉQ; pides'contra; mí S Éóeo fab 
taba para que ' dixera ; ¿ Qué puedes esperar si 
me acusas, quando1 procúre matar á tu padre 
solo porque siguió; conmigo ; un pleitó '̂ j, Si quité 
la?; vidasá :un fliEtgañte i,':que haré con uñ acusa
do? ? Les mayores hombres d e%  República haú 
sido acusados V ÿ aun sa;tirizados: sin > que. ensan
grentasen sus manos con esta ofensa. Cicerón di- 
xo contra« Meteío , Pulcro acusó á> Gatom,: Pom- 
peyo' vencedor por mar y. tierra1, despqes! de la 
gloria ; de tres triunfos y tres consulados fue ob
jeto de la sátira de un Poeta. N i se preservó 
la eloqüencia de M. Bruto; Esto -aun entre el 
furor dé las Guerras'civilesy eii que halla mas 
ocasiones la venganza. ¿Por, qué, este hombre rico 
ha de ser tan delicado , que se quexe aun de 
las injurias imaginarias ? ¿Por qué ha de lo
grar tanta impunidad? ¿.Por qué se ha; de ' re
primir la acusación por miedo de la violencia? 
Solo este en vuestra ciudad es mas noble que 
Mételo, mas valeroso que Pompeyo, mas ino
cente que Caton. En esta Controversia inventó

un
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un colorido ^pepi^l;4igBOf4e!'^9t4'^P^4Qsv^iii« 
chos que ocurrieron á otros Declamadores (a). 
El Eeclámador Jiilio Bassóy dice S é n e ca e ra 1 
bajo en sus pensamientos y expresiones.; iCootoi* 
do no hariarnenciondeesta falta si no ¡me hu* 
viera provocado. • &  ccelebrában condadtmraGióffi 
de todos algunas sentencias de Porcio Ladrón.? 
Pero Basso decía que eran hinchadas, y que :no 
tanto advertía; err su .estilo valentía, como afec-l 
tacion. Mucho: seria que un ¡hombre, de tan ba«< 
jo ¡estilo ¡gustara «dé lá sublimidad de Porcio La« 
dron. Todos los avarientos llaman pródigos á los 
generosos', como los desperdiciados tienen por 
miserables; á lo s  económicas .̂)

* i

8jr En lk Gohtroversia XXXIL (/?) que ha-* 
bla del tiempo i dé las; guerras civiles \ en las que 
uná muger siguiendo él 'partido de su marido ir-: 
rito á su padre que era del partido contrario, y  
por estoí la ¡mandó;¡matar 5 Porcio Ladrón ¡dixo 
esta sentencia: En la prosoripciori no vimos ca«
heza .alguna de muger. ¥  Marilio exclamó v ¡Nue-> 
vo most ruó de crueldad ! el vencedor airado

)> . : Dd 2 no
to) Dc colore.qupesitum est. Quid-am apert,e invecti-funt in di-

vitemx guiclaw ax t̂oto îbil Mmerpnt tquidg m. [s ecufij up t me
dium 'viam* Cum praeter hdec 'nihil sif  ̂ liktrb VQlelmi'mderi 
invenisse quartum genus , ut hoc modo in divitem diceret z Tu. 
quidem non fecisti, sed tatnen ego habui eausas propter quas 
possem decipi v et de te aliquid frustra suspicariquia inspo- 
Jiatus. pauper inventus est: hoc est autem - medium illud genus, 
nec di-mi t-tendi divitem \ nec accusandiPNam et dimittere non
débet ) qaem distiilitz 'et àc eus are pr opter hoc ipsum non de-, 
b e t , quia ¿¿mii///vSeuecHib. 4. CWi.roz?* XXX. •

{b) Senec. lib, 5* Controv\ XXXII* Démens quod mort c&ége- 
rit fiiiam* • ,v, : r?
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no le quitó la vida 5. y se la í qijit r̂eJ plaídrét des*̂  
pues d e lo s : ruegos.; También;óix0 padrón eñ 
contra de la hija. ¿Qué necesidad tenia de seguir 
el partido; contrario; á sutpadrel;:La;misma na
turaleza la eximia de los peligros} de las cala
midades públicas. Manlió quitó M  vida á su hi
jo , aunque vencedor : Bruto á los suyos , qué 
aun no eran enemigos, pero podían serlo de la
patria. «Eodría defenderme  ̂ dice el padre , con 
estóaexemplos: miüánimo ¡fue; castigárla , no ma
tarla: pero ella misma se quitó lá ; vida acete-i
rándose la muerte.

88 Es particular el thema de la Controver
sia XXXIII. (a). Cierto hombre recogía en su 
casa algunos niños expósitos. Con el pretexto de 
educarlos , los estropeaba, y mutilaba, sacando 
los ojos  ̂ cortando los piés ó manos: después los 
enviaba á mendigar y grangeaba con su limos
na : le acusan del perjuicio: causado a lá Repúbli
ca. Porcio Ladrón declamó ;(¿)íóóntra él. Juzgad, 
dixo,; quanta sea la maldad de este hombre, por 
cuya causa los. mismos padres: desconocen á sus 
hijos. Qué tributo tan cruel ! Todos en la ciu
dad se compadecen de estos infelices ,* y los sus
tentan con su generosidad: solo este hombre in-

ó : hu-
(«) Senec. lib. y. Controv. XXXIII. Debilitan* expósitos,

‘ ( ■/ ¿Estímate quale sit scelus istias , „quo fa.ctum est ríe laesi 
paires ¡iberos siiss aut-.agno-sc.ant-> aut recipianU Etiam confes- 
sas injurias tácente Vectigalis istius crxidelitúsfíuit> \ eoma-  
gis^ quod omnes prdeter istum misericordes sumus* Mendicares¿ 
nisi tot mendicos fecisses, Efferit scelestus. isf.e, , ut novo more 
nihil es set mi s eri as exposi i is : y quam. t olli : parenti bus quam 
tgnoscere* Senec. ibid*
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humano ha ¡exéfcitado el rigor con sus misera
bles , contribuyentes. El i seria un pobre mendigo, 
si no huviera hecho tantos; Consigue sus .aHttién* 
tos á expensas de la humanidad. Este malvado' 
ha introducido nuevas costumbres. Porque seria- 
mejor á los expósitos ser abandonados , que re
cogidos por tal hombre; ¡’Que infelicidad paraK 
los padres , si¡ conocieran en tan miserable está-1 
do á sus hijos! Porcio Ladrón también defendió 
á la parte contraria, abogando con mucha su
tileza á favor del que mutilaba los expósitos. Elo- 
qüencia mal empleada, quando aun era ociosa 
la acusación contra un reo tan inhumano. Pero 
él no negaba el delito, sólo pretendía nó per
tenecer á la cíase en que se colocaba. Los da
ños de ¡la República, decía , son derribar los mu
ros  ̂ incendiar las armadas, sacrificar los exer- 
citas, disminuir las contribuciones. Pero mutilar 
á un expósito no es delito de esta clase , pues 
no lo, ;es aun matar á un hombre. ¿Qué núme
ro de niños¡ bastaría para que haya lesión de la/ 
República? Mas podían llegar á ser Generales 
y hombres útiles al estado. También podían ma
lograrse antes de tiempo $ ser sacrilegos y homi
cidas. Confieso que es, crueldadpero también-' 
lo ;, es el arte de los Gladiadores, y ía esgrima, 
y nadie los acusa de este delito. Yo no preten
do a ora que se alabe al reo , sino que se le ab
suelva de la demanda. Téngase presente el deli
to para excluirle de los honores y  empleos, hio 
es todo uñó ser hombre honrado , ó no ser reo 
del delito que se le imputa. Mas crueles fueron

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lab. X. i)d 3 ios



422, Tiber,
ios padres 4 que los expusieron á perder la vida» 
Éstéf: solo Jos priva de:algún miembro; Y op u e- 
do derrihar las i paredes:^ , cortar los
árboles ^ u n is  campos sin dañar á la Repúbli
ca. Omitimos otras cosas* Pero estos sofismas no 
debían pasar; ana en Controversias fingidas y de 
mero exerciciop ni. cUbia: representarse como pro* 
blema un daño tan visible no solo contra la na
turaleza , sino contra el bien común de la socie
dad. Tanto mas debe reprobarse el alegato de 
Junio Galion (a) en esta misma causa. Tan le** 
xos, dixo y está de- sen este ¡dan®<júe antes es 
provecho de la República. Con esto habrá me
nos padres que expongan á sus hijos. Sentencia 
falsa , aunque especiosa y brillante. ; :

89 La Controversia XXXIVi tenia el asun-» 
to siguiente {b)¿ Filípo padre de- Alexandro des
pués de la conquista. de OlinthÓ vendió los pri
sioneros de guerra. El pintor Parrasio compró un 
viejo, y llevándole á Athenas le dió tormento 
para que le sirviera de modelo en una pintura 
de Prometheo que colocó en el templo de Mi
nerva. Murió el infeliz, y acusan á Parrasió. 
Porcio Ladrón declama contra él (c), Poco fal
taba , dice , para que huvieras enriquecido con

(a) Senec. ibid.
{by Senec. lib, j-. Control), XXXIV. Parrhasi Prometheús,
\c) Si vi de tur t i b í i s i i s  muneribus áram misericórdide ór- 

Ita. Ncmo ergs ex Qlynthijs miserias servil , quam qui Athe-r 
niensetn dominum sortitus est { Mi ser , ubictimque Pbilippum 
non viderat, pacem putabat. Ailiga , inquit. A jebat, solutas 
itfiud PMlippurn fu i, Senec. ibid.



estos dones el templo de la misericordia. Es po
sible qué ningún Olinthio padece mas dura es
clavitud que en poder de un amo Atheniense ? 
fQüién creyera hallar tanta inhumanidad en una 
ciudad tan culta, en un Profesor de las bellas 
Artes ! El miserable anciano creía estar seguro 
fuera del poder del Conquistador. Pero este le 
dio la : vida , que pierde con Parrasio , -siendo 
víctima de su pincel. Séneca alaba una célebre 
sentencia de Ladrón , que , dice: (a) j imitó el de* 
clamador Sparso mudadas solo algunas palabras. 
Andrés Escoto dice (b) que tiene por fingido 
el asunto de esta Controversia, como también lo 
que se refiere de Miguel Angel Buonarrota, Ape
les de nuestra edad, que crucificó á un mise
rable , y le dexó espirar para- pintar bien la 
imagen de- Jesus crucificado. Causan horror es
tos proyectos, aun solo representados como po
sibles. •' . / ' . .. .. . .
. 90 En la Controversia XXXV. Porcio La
drón (c) defendió á un: reo , que rompiendo una 
pared por robar , descubrió las cartas de un trai
dor, el qual por estos documentos fue condena
do. Dixo esta sentencia (d) : Con la rüina de una 
-- ■ Dd 4 — : ' so-
(a) . Latranti iHa Celebris sententi a est  ̂ quam Sparsub quoque

Subtractis quibusdam verbis d ixit tn dercriptione morfuorum 
{tilias tonríentorum). Par'rhasi memori or ; Sic tene. S en ec- iblcL —  
Y a  m e v e s  m o r ir ò  P a r r a s io :  im ita  bien  e l o r ig in a l e n  la  c o p ia .
(b) Nota 2. sobre el lugar citado de Séneca. * ■
-{c) Senec. Hb. Controv* XXXV. alias 6, Fur accusafor pro* 
ditoris, : -v -
~[d) R u entem civitatis stài um unías parìe ti s ruina reposui* Se~ 
nec. ibid,
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¡sola pared he mantenido el i estadcfodé: da i Repú
blica expuesto á arruinarse.

91 No solo se exercitó Porcio Ladrón en las
Controversias, sino también en. las Suasorias : bien 
que de estas nos coriservó Séneca menos noti-, 
cías, acaso:, porque siendo las Suasorias la últi
ma ,obra v'déísm:v e je ¿ n o  tuvó/tiempo para con' 
eluiría. Pero los cortos rasgos , que nos dexó, son 
suficientes para convencernos qué Porcio Ladrón 
no era menos diestro en. el. género: deliberativo 
que en el judicial. ; : . ¡¡

92 ; Delibera Alexandro en la L : Suasoria , sí 
návegara eí Océano para continuar sus expedi
ciones, En esta Porcio Ladrón (a) introduce al 
Soldado con mucha resolución para la empresa. 
No se escusa de seguir á su General. Pero en 
tan larga expedición, v>dice , ¿ quién nos prometen 
rá enemigos,?: ¿quién nos asegurará; que .no;;nos 
falte tierra? quién dia? quién mar? Danos, don
de poner los. reales ; donde fixar las vanderas. 
Por lo demas yo he dexado mis padres, he de
jado mis hijos. Solo necesito; qüe no me falten 
víveres ¿.hallaremos provisiones en ¡el Océano? 
Nota Séneca (b) que Porcio Ladrón, declamó, es
ta Suasoria sentado, .> como acostumbraba hacer
lo confiando mucho en su memoria.

En,
(«) Seuec. S u a s . 1. N o n  e x c u s a v it  m il it e r i i , . s e d  d i x i t .  D u m  s e - '

^uor  ̂ quis tnibi promi ttit bostem ¿ qui.s terram r quis diem, 
quis mare% Da r ubi castra pónam 5 ubi signa., ponam*, R eliqu i 
párente s y reí iq ni liberes 5 commcat um peto,. Num quid imma- 
ture ah Océano ?

( b j L a t r o  se d é n s b añ e 4i x i t % Senec, ibid. et Praef. lib, i, CW- 
trov*



P orch
93 En la Suasoria II. deliberan los trecíen- 

tos Lacedemonios enviados contra el exereito de 
Xerxes baxo el mando de¡ Leónidas si huirán  ̂
como havian hecho otrosGriegos.Ppreio’ La
drón los ;■ exhorta á lo contrario i (a). ¿ Hemos 
quedado en el campo de batalla para seguir úl
timamente á los fugitivos, y  aun estrecharlos á 
que: aceleren ;la fuga 1 ¿ Volvéis las espaldas, al 
furor del contrario? Pero sepamos a lo menos 
quien es este de quien huimos. Venció 5 pero es
ta afrenta se puede borrar con otra victoria de 
nuestra parte. ¿Qué me detengo ? aunque aora nos; 
portemos con valor , y todo i salga felizmente  ̂ ya 
ó Lacedemonios, hemos perdido mucho: de nues- 
npéstrá .fama con solo deliberar si huiríamos.1 iPor; 
lo que á mí tocanada: temó mas que conser
var la vida después de esta deliberación. ¿ Los 
rumores: nos quitan las armas de las manos 1 
Aora, aora es tiempo de pelear. Si no lo hacemos, 
se obscurecerá el valor de Lacedemonia entre vía 
cobardía de los Trecenos. Los demas hán huí-
do : si me preguntáis mi parecer, hablaré en dc- 

. . .  ! fen-
(a) In hoc .scìlicèt morati sum us , ut agmcn fugientium coge- 

remusì Furori terga vestitisi Sciamus- saltern \ quis sit iste 
quem fugimus. Vicit, A t victorid chdecus elui potest. Ut om- 
nia fort iter fiant, felìciter cadant ; Multum tarnen nomini nos
tro detractum est iam , Lacones , quod, an fugeremus , delibera 
vitnur.r,UÌì enim non trioriamur , quantum ad; me quidem perti-  
net.. ob hànc dglibèrationèm nihil: aliud tìiiieo , quam rie revcr- 
tàmitr. Arma nobis fabulai: excutiunt ? Hi uno , mine pugnemus. 
Latuìsset virtus inter Troezenos. Cact cri quidem fugeruni. Si 
me quidem ìnterrogatis' quid sent iam : Ugo in nostrum et in 
Graeciaé.patrOcinium loqusr. Electi s u mu s no n relieti. Senecv. 
S u a s o r . 2. :V
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fensa nuestra y dié todá lá iGrecia.5 No’ hemos 
sido dexados, sino escogidos para quebrantar en 
el estrecho de las Termopilas todo el ímpetu; dé 
los’ enemigos. Haviéndo tratado Porcio Ladrón 
en esta Suasoria, dice Séneca fn) , todo aquello 
de que era 'capazdai.ihateria v probando que po
dían vencer ó á lo menos volverse sin ser ven
cidos por la ventaja del lugar , añadió aquella 
célebre sentencia d0;- que-ya Arriba rhicimos metí-, 
eion t i Quahdoi ño consigamosíotra cosa, á lo'me
nos prolongaremos-la guerra, siendo barrera con
tra las victorias del enemigo.

94. En la Suasoria Vi. delibera Cicerón si.ha 
de rogar, á Marco Antonio, que le concéda la ; vi
da. Porcio Ladrón prueba qué esto es casa indig
na. Primeramente describe el furor de las guerras 
civiles y proscripción de los Triumvíros. Renace, 
dixo (b) , el sangriento tiempo de Sylay la muer-

: ■ te
(a) Latro in hac Suasoria cum tractasset omnia quae materia 

cupiebat, posse ipsos et vincere , posse certe invictos revertí et 
beneficio lo c i, tum illam sententiam : Si nihil aliud > erimus cer
te belli mora. Senec. ibid.

(&) Ergo loquitur Imperator C icero , ut non timeat A ntoniusi 
hquatur uhquám Antonias , u t  Ciceró'timeap\ C iv ilis  sangui- 
nis Syllana sitis in civitatem r e d it, ad Trium viralem  bastam , 
pro vectigalibus , civium Romanorum martes locantur. In ju s
ta bella albo Pharsalica , ac M undentis , M utiftensisque ruina  
vine i tur , consular ia capit a auto rependuntur. Tuis Verbis C i
cero utendum estz O témpora , o mores. Videbís ardentes cru- 
delitate simul ac superbia oculos. V id ebis illum nonx ■ bomints  ̂
sed belli c iv ilis vultum : videbis tilas fauces per quas Cn . Pom - 
p e ij bona transierunt, illa latera } illatn totius corporis gladia- 
toriam firmitatem , videbis illum pro tribunali loco , quem ma— 
g ister equitum , cum ruciare tur pe 'erat , vomitu foedaverat. 
Supplex accidens geni bus deprecaberis  ̂et ore ? cui se debet sá—.

las



te.de los ciudadanos Romanos se vende en públi* 
ca subhastacion. Se pagan á peso de oro las cabe
zas de los varones Consulares.. Se-quedan atras los 
horrores de Pharsalia, de Munda y de Módena. 
A q u í, ó Cicerón , es preciso explicarme con tus 
mismas palabras : O tiempos! O costumbres! Ve- 
rás los ojos de Antonio ardiendo no menos en 
soberbia que en crueldad: verás aquel semblan' 
te no de hombre sino de monstruo de la guerra 
civil : aquellas fauces capaces de devorar toda la 
hacienda; de Pompeyo, aquella ferocidad , aque
lla dureza de todo el cuerpo mas de un Gládia- 
dor que de un General $ le verás sentado como 
supremo Juez en aquel mismo lugar, que en otro 
tiempo siendo General de la Cavallería profanó 
indignamente con la ’ torpeza de i su: embriagúezi 
A  este llegarás rendido, postrado á sus rodillas 
á rogarle 5 ¿ y con aquella. misma boca , á quien 
se confiesa deudora la salud pública i pronun
ciarás expresiones baxas dé adulación ? Cosa aun 
vergonzosa para, el mismo Verres, que quiso an
tes morir en la proscripción. La distribución dé 
partes que hizo Ladrón en esta Suasoria (a), fue

la
i#s publica y ¡humilla tn adulationem verba subm ittesd Pudeat 
Vprrem, .¿puaqus , quia pnoscrip tu sfo rtiu s perit* Senec.. 6.

(í?) Latro sic'Bañe d tv is it bmhem Suasoriam  : etiam  si impe~ 
trares v'itam ab Antonio ¿ non ést tanti rogare : deinde 'impe* 
trare non potes* In  priore illa parte  p o s u it : Turpe esset cuili- 
bet Romano n e d u m C ic e ro n iv ita m  rogare.-Hoc loco omnium$ 
qui ultra mortem apprehendissent , cxempla posuit : deinde in- 
u t i k j  illi sua vita  proponitur , marte graviar  , detracta liberta- 
te* H ic  ómnem acerbitatem serv ítu tis  fu tü ra e  descripsit : dein~ 
de non fu tu ru m  fidei impetratae beneficium, H ic  cum dixísset 
aliquid erit quod A ntonium  offendat aut fa c tu m  tuum aut

dic~
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•E Siguiente,, X / Aunque;; Cicerón impetrára la vi
das í;der Antonid; naseqnivaE-'psío .áclaj'baxéza;;. efe. 
rogarle¿, ILíPero mb con&guira! este beneficio; En, 
la primera parte trató este, punto.; Es cosa inde
corosa á /qualquier Romano quaoto mas ,á Ci*?. 
céron ; ;pedk, la . .vida. Aquíi !traxo; ? éxempLo& de; 
,todos Íosí que haviam escogido la muerte antes :de; 
hacér ninguna baxeza. Después mostró que le se
ría inútil la vida y aun mas; gravosa que 
la misma muerte!, perdida la libertad. Pintó to
das las incomodidades ;de..la, esclavitud, que; lées-í 
.péfabái Añadió; que no;;era seguro él beneficio*, 
pues,faltaría Antonio á su palabra. Siempre , con-, 
eluyó , habrá,, en tí algo que ofenda á Antonio; 
tus operaciones, tus palabras, hasta tu silencio y 
tu mismo semblante. Yo aseguro , que. nunca has 
de conseguir agradarle.

95 Finalmente M. Séneca en sus Controver-, 
sias (a) nos promete hablar, quando llegue á las 
Suasoriás de una; de Porcio, Ladrón,:1a qual de- 
clamó por espacio, de tres dias. Pero no se ha
lla esta noticia en las Suasorias que tenemos. N i 
dudamos que P.orcio Ladrón, haría mas declama
ciones que las que mencionó Séneca : porque ni 
era precisó que este tratase de todas, ñi sus obras* 
han llegado entéraS a nuestro tiempo; De las Sua
sorias de Séneca, tenemos un solo libro : de los 
diez de Controversias solamente cinco , y de los 
otros unos breves extractos ó compendios en lós 
- ! qua-
dictum , aut silentium, .aut vultus i adjtcit sententiam H aud  
enim placiturus es. Senec. Suai. 6. ”
{«). Senec.. lib.,?., Controv. XU.

'¡¿£2 B. Escrit' delsig. de A g *y  Tiber.



quales por lo común no se hallan los nombres! 
de los Declamadores , ni se disciernen los pasa-’ 
ges proprios de cada uno.

§. IV .

96 T 7  N algunas ediciones de Salustio (1) se 
X_v halla una declamación de Porcio La

drón contra Catilina (a). Dudan los Eruditos si 
es genúina ó supuesta. Gerardo Juan Vosio (b) 
dixo que no era digna de tan gran varón. Luis

Car-
(1) También suelen imprimirse con las obras de Salustio dos

declamaciones; una de Salustio contra Cicerón ? y otra de 
Cicerón respuesta á Salustio. Sebastian Corrado citado por 
Vosio ( Instituí. Orator. lib, x, cap. 11. §.3.} sospechaba que 
ambas eran de Porcio Ladrón, ejercitado en esta especie 
de asuntos, Pero Quintiliano (lib. 4. cap. 1.) cita como de Sa
lustio la invectiva contra Cicerón , refiriendo las mismas pa
labras del exordio que hoi leemos en ella. Por cuya autori
dad no se atreve Glareano á negar sea suya, Y Carrion, 
aunque de Opinión contraria , reconoce que muchos varones; 
doctos llevados de la autoridad de los MMSS. la tienen, 
por legítima. De qualquier modo sean de Salustio y  Cice
rón , ó de otro autor desconocido, no haí fundamento para 
atribuirlas á Porcio Ladrón : pues fuera de'atribuirse á otros 
en los códices , aun desdé el siglo de Quintiliano, la razón 
de Corrado, que Porcio Ladrón se exercitaba en este gene», 
ro de declamaciones es una conjetura mui vaga y general 
para que merezca nuestro asenso, ó que nos detengamos 
á combatirla.

(#) Porcij Latronis declamatio contra L . Sergtum Catilinam 
ad calesín operum Sallustij pag. 135'* edil Gruteri .Frdncofurti 
i6o7.“ I>era pag* 118, edit* Lugdunensis iyzS, Cum Commenté 
Ascensij,
(b) Sub ejus nomine (Porcij hatronis) circumfertur declama- 

tio in Catilinam , sed tanto viro digna non est. Gerard. Joan, 
Vossius de.Rbetor. natur.ac constituí. cap, ly .
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Carrion la tuvo por ineptíssima , falsamente átri-. 
buida á Ladrón, y propria de algún sofista (*).. 
Andrés Escoto (b) y D. Nicolás Antonio (c) no. 
interponen su juicio en esta Controversia. Pero 
Gaspar Barthio {d) y.Lüis Nuñez no dudan (i) 
que sea legítima esta declamación, en la qual ex
plica y corrige algunas cosas. Verdad es que en 
otra parte (e) el mismo Barthio se manifiesta du
doso y perplexo sin resolverse á afirmar ni ne-. 
gar. Por una parte, dice , no parece sostiene su 
carácter ; por otra no es producción de mui mal 
ingenio. Nosotros lo dexaremos en la misma du
da , pendiendo la decisión únicamente del gusto

de

(a) Quae etiam causa fu it c u r  adversarias S a llu stij ef Cicero-  
nis orationes, ítem ineptissimam illam sopbistae nescio m ju sin *  
L . Catilinam declamationem , quae Latroni fa lso  a iscrib itu r ,  
prorsus omifti debere In fragmenta Sallustij Not. pag*. 
495*. in fine.

(b) D e claris apud Senecatn Rhetorib. V ,P o r c iu s  Silo . Debe- 
leerse Latro\  y no S ilo , como se halla por yerro en la edición 
de Ginebra 1628, y también en la de París.

(c) Biblioth. H isp ; veter. lib. 1. cap. 3. num. 36.
(id) Barth. Adversarior. lib. 24. cap. 5. “  Lud, Nonnius in 

Hispania* c. 19. *
(x) Tampoco duda Ambrosio de Morales (lib. 9. cap> 6.) don^ 

de hablando de Porcio Ladrón dice: „ N o  tenemos otra 
obra suya , sino una declamación que hizo; contra Lucio 

¿ Catilina. „  De aquí se infiere que se excedió Moreri ? quan- 
do supone cosa averiguada entre los Críticos 9 que no es 
suya esta declamación. „Porcio Ladrón> dice , célebre de- 
„  clamador era oriundo de Córdoba en España.,. Tenemos 

con su nombre una declamación contra Catilina ; pero los 
„  inteligentes sostienen que es indigna de un hombre de su 
^reputación. D ict, hist, tom. y. V. Porc. L a t.

C en é  nec personam suam sustinere vi detur , nec omnino 
pessim i est ingeni/. Barth. Adversar. lib. 50. cap. 9*
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de los Lectores y el discernimiento de un fino 
paladar, que es tan vario en todas las clases de 
los Eruditos. Ni es fácil hacer el cotejo con las 
obras genuinas de Porcio Ladrón, hallándose es*’ 
tas reducidas á unos cortos fragmentos, ó extrac
tos que no pueden dar manifiestos indicios del 
estilo del autor. Ni es argumento, que Séneca 
no mencione esta declamación entre las muchas 
que cita de su amigo: pues como decíamos an
tes , ni es preciso las mencionara tpdas, ni cons
ta dexase de nombrar esta, no haviendo llega
do á nosotros enteras las obras de Séneca. Con
fesamos con ingenuidad que en esta pieza echa
mos menos aquel espíritu, sublimidad y valen
tía que nos pondera Séneca en las de Porcio La
drón. También parece se descubre demasiado tor 
da la estructura y analysi de la oración $ las 
partes de que consta no parecen exquisitamente 
divididas. Pero este acaso era defecto de Porcio 
Ladrón, en quien algunos notaban falta de suti- 
léZa , ó de su primera edad en que por ventu
ra la compuso. De qualquier modo juzgamos que 
perjudica á esta declamación y al justo concepto 
que pudiera formarse , el juicio comparativo de 
las oraciones de Cicerón sobre el mismo asunto: 
.á presencia de las quales se obscurece el mérito 
de la otra. Pero ni debemos comparar á Porcio 
Ladrón con M. Tullo , príncipes ambos de la elo- 
qüencia en diversa linea, á un Declamador con 
un Orador: ni es de omitir la reflexión , que 
estaba ya como exhausto el asunto de Catilina , y 
ademas mui distante el suceso: por lo que no era

fa-
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fácil que un Declamador á sangre fría empiedra eh 
su pieza el mismo fuego, valentía y copia queiun 
Orador, y actor principal, que trata de un negocio 
manejado actualmente por él mismo, y en que tenia 
su interés de gloria y dé peligro , que redundaba 
también en la República. Si no es que esperamos 
hallar igual vehemencia en el valor de los Soldados 
en undia de exercicio,queenun dia de batalla. Esta 
reflexión cobra fuerza en la ingeniosa reflexión de 
Quintiliano (a) que juzga nunca puede llegar el vi
gor délas declamaciones al de las oraciones verda- 
deras, por la misma razón que en unas es verdade
ro , en otras fingido el asunto. Mas como esta Ora
ción contra Catilina no se halla comunmente en las 
ediciones de Salustio', y por otra parte no es inútil 
á los Jóvenes estudiosos, estuvimos inclinados á 
ponerla aquí traducida á lengua Española , así 
por este fin , y  que juzgasen por sí mismos si era 
digna de tal autor, como para no defraudar á Por- 
ció Ladrón de la gloria que podía tocarle en esta 
parte-Pero últimamente la omitimos por evitar la 
prolixidad y el fastidio de algunos Lectores, á quie
nes son poco gratos los presentes de este género. Si 
el Público mostrare inclinación á ver esta pieza en 
nuestro idioma, podrá tener lugar en otra parte.

43 2 Escrit. del sig. ¿fe Aug.y Tiber.

(a) Namque ijs quae in exemplum assumimus, subest natura, 
et vera visi Contri omnis imitatio ficta est, et ad alienum pro- 
positum accommodatur. Quo fit , ut minus sanguinis ac vìrium 
declamationes babeant, quòd inillis vera, in bis assimilata 
materia est, Quint. lib. i. cap. a.
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O T R O S  D E C L A M A D O k E S
y Escritores Españoles.:

Junio Galion,

97 Ucho nos hemos detenido sobre Por- 
cio Ladrón , pidiéndolo así la digni

dad-dé la ¡materia y la utilidad del asuntó; Lie- 
varemos;-maís ligera la pluma sobre otros Éséri- 
tóres de estos mismos tiempos : ó porque no cons
ta ciertamente fueran Españoles , ó porquesu in
ferió]?! mérito ¡ y ! las cortas' noticias qué nos hatf 
quedado de . sus acciones y escritos , nos dispen-í 
sanf der:ni%dr¡!extettsibnv Éntreí los> Declamadores'- 
que celebra M. Séneca, uno es Galion , cuyas 
sentencias y alegatos menciona freqüentemente 
así en. las Suasorias i, como en las • Controversias.' 
Le. llama Muestro Galion en varias partes de su 
obra (a) . Y  en un Prefacio á sus tres hijos nom
brando á Galion le dá también el epíteto de vues
tro -Por esta expresión, si fuera menos equí-

la. nación y patria de' 
Galion, haciéndole Español y  Cordobés, .como 
lo- eiía el toismó Séneca. A  esto se inclinó D.

$íst.LM . dém p.Trn. V .U bJÍ. \ ^  F.e Ni-
(a) Senec. Sitas. 3. =: l¡b. 2. Controv. 13. Praef. lib. 3. Con-

trov. **\J, <; •  .1 ■■ 1 >• ' l '— ■' ■
(b) \‘Monjiruba vobif Véllüm libcllum , quém a Gallionc ves-

tro petatis. <Senee.^lñra:ef¿ lib, C b n t En > otros códices se 
lee nostro. ...



Nicolas Antonio (a). Nicplas Fabro (b) lo afir
mó positivamente. Un ’ Moderno historiador de 
Córdoba prpnqncia [c) rec^o , qup,. fue ,naT 
turai de esta Ciudad. Nosotros no4 io  tenemos 
por inverosímil , aunque no hallamos convincen
te prueba para la decisión.

98 Dos Junior UallonèsVi îstinguen los anti
guos , ambos célebres por la profesión de elo- 
qtìencia. Uno el famoso; »•Deelamadhf.: chnfémpp- 
raneo de M. Seneca y Porcio Ladron , de quien 
apra tratamo& E&e adoptó por hijo rár,M... An-* 
neo Notaio hijo ^primogénito, de; i M. ¡¡Seneca el 
Retor, y hermano de Séneca el Filósofo, y  de- 
Mela , padre de Lucano. Este Novato por la 
adopción entró èn ,1a familia der los Galiones ,iy 
por tanto se Ramò; Junio Gálion ¿como su ; padre 
adoptivo (d)C; Para distinguirlos Quintiliano: lian 
ma (e) Galioñ e/ pitdre, al Déclamador. mas an
tiguo de que aora tratamos. ^Muchos Escritores 
por la identidad de los nombres y  de; ia profe
sión confunden las personas y  acciones de ésto¿

; " r-, 1  dos
(a) Hunc Htspanum ex conje chira fecimus. Unele enlm nostrum

propri è magi s , quàm ex communi patria , sive ex^propin quie
tate WL Annaeus appetist i ante. adoptionem scili cet.; Novati  ̂
cum controversiarum formandis insisterei libiris\ Bibìiot« Hisp*
V e t ;  l ib .  1 ,  c a p . 3. n u m . 40 1 , . ■jÌvì'jìVj ì'Z-zcì .. u O i ' - a -'

{&) Puit autem Gallio pater , quemadmodum et filius , Corda- 
lensis. Is enim est Gallio r quem Ínter-claros Cordubenses dui- 
cem vocat Statius. N i c o l .  Fàbr. in Seni'lib." a. Cm trov*% I. 
N o t a  8 , - \  ... .v ù v C .:»;■ /.',i. 'V ;

(e) R u a n o  hist. de Cordoba l ib .  1. c a p .  j .  n u m . XII. ^
(d) N i c o l .  F a b r .  c i t .  =  M a rt»  Del r io  Prolégom.^adSeneH Tra-

l ib .  2 . c a p .  3 , J u s t ,  L ip $ . E le c t o r  o j Vwc, \ V -
(e) l ib .  3 . c a p ,  1 . =  y  l ib ,  9 , c a p ,  2 ,  ,
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. \ v ’ : V \ f Junio ̂ GálibnA' i
dos', sugétos, atribuyendo al: ’uno’ lo: que es pró  ̂
prio del Otro (a). Nosotros aora no podemos de
tenernos á discernirlas , n iá  hablar con; exten
sión de .la -vida y  escritos de GáltoriTel padre; 
Gomo, i esta. • familia; por la referida;; adopción se 
enlazó cob: la de los Anneos; Sénecas , * será lu¿ 
gar mas oportuno de hablar con extensión de Ga- 
lioii el padre, quando se trate de su hijo entre 
los:Varones; ilustres; de Córdoba. Bara entonces; 
reservamos la completa noticia de este insigne 
Declamador.; i
■ 99 Aora soló diremos que Junio Qalion al

ternó. ien/ el siglo de Augusto con los >más -céle-' 
bres profesores’ dé eloqüencia. Séneca le dá un 
lugarimutdistinguido;, haciéndole uno de los que 
compónian el ¡famoso Tetradeo ó Quaternario de 
los grandes: Declamadores. (¿) . Ladrón y Ga- 
lÍ30»íecanp los: principales. - Y  ’aun Séneca, parece' 
darle á este la preferencia , como nota D. N i 
colás Antonio (c). Pero sea lo que fuere de es
to , no queda .duda era .■ Gallón, müi sobresalien
t e ^  pertenecía á clase mui superior $ ó bien 
se -reflexioné lo que-nos ha quedado de áus es-

; J: j  : i ,  ’ Eé 2 cri-

(<*) A n dre, Schot, de clans apud Sense. Rhetorib. V .  Junius 
Gallio. ~  M a rù D e lr io . Prolegom. in Senec. Tragaed. — G erard . 
Joan. Vp.s.ßefJdfietor, natur. et Consiit. cap. i j . . ,, ■ ■

P.rimurn T$tradeum f quorum faci am quaeritis ? Lßtronis,.. 
Fascia Albutij, Gallionis, Hi quotient co'nfiixissent penes La- 
tronem gloria fuisset * penes Gallionem palma. Sense, P raef. l i b . . 
51, Controv.

(c) Quibus si constat verbis sensus aliquis , non nihil Gallio-  
ni , quàm Por ciò. felipioris a u t,vehementioxis . eloquèntiae con-  
signatum ijs videtur, B ibliot. H isp. veter. l ib a .  ca p .3. nurn.39*



4 3 6  Escrita
Gritos, ó bien él juick 
neo Censor- ¡tenia mucho carióHmiénta ?de!lk ma*-; 
tena , y oyóuád los ;hotíibres! mas. elbqüentes de; 
su i sigloJ/.iTapbién es mai'rieán êneisá'dacié áfnparw 
cial isa. fríticaí/'jlseflemoá hcqpcáébaFiiatJsalfeuideP 
asunto presenter: bpuesiaunqud en; muchas paáes> 
celebra ;á iGalion en otras lé critica y  censura  ̂
acreditando ,conllá;libertadi de spsre|>rejiénsís9¿i 
nes, -la' ■ •muclKÉr:. féo^e.óí&Eáteao$ush elogios.^No; 
nos ¡detendremos aquí á extractar dé lasc-Swasô t 
rias, y Controversias de Séneca los’ excelentes, 
pasages que trahe de. Junio Gaüon dignos; por 
cierto <de iconservarsei ;á;.la/pQSterl^ádyúdeuquei 
se hagan' accesibles. íáriláHndttciá; de Josi Jóyenesi 
estudiosos.; Mas codio -decíámos antes;.jfael ¡partien*! 
lar enlace de ésta familia i cón la 'dé los Sénecas; 
y . lo dilatado de .este libro, nos .obliga w ¡reser- ’ 
vanpara; el: Ácimo siguiente’.< JarÉaticia; completa 1 
dé esté insigne varon.f i t :itiq ;; ib.fíb

- ■  , -i- b ;  ■ -i , ó ' ; . ;  i. . i o i r o X n A  l i i k . O

el antiguo. i x .;
i ,jf \ * V 1 i r ‘ : ¡\ J - J. '.s . ' ? 'f

-100. ^Enecax en dos'i lugares j{«|. de
i O  troversias hdce mención de un Decla

mador llamado. Quintiliano.. No es: .este m pu-er 
de ser el famoso Escritor de las 'Instituciones 
Oratorias, Español insigne natural" ̂ e-Calahor-t 
rá ) de ’ quién trataremos á su .fiétiipbi \/éó5inb ob-* 
jeto tan digno .y ; cqnsidérabie!;,¡4é nuestra. Kisto*’

ria

(a) PraeF. lib. y. Centrov, =  idetn lib. ¿yCmhov.XXXIII,;■ De-
hi l i í exf i os i t &s*  ■ ' aí ••• :r



ría literaria. La diferencia de los tiempos nos pre
cisa distinguir estos dos personages. Quintilianó, 
Autor de las Instituciones oratorias, floreció en 
los imperios de Vespasiano, Tito y Domiciáno: 
y á lo sumo asciende á los imperios de Nerón 
ó de Claudio, siendo mancebo en tiempo de Gal- 
ba (a). Pero Quintilianó el declamador, de quien 
aora hablamos , pertenece al siglo de Augusto: y 
M. Séneca, que le alcanzó, habla de él como muer
to antes que escribiera sus controversias {b). Ve
rosímilmente murió en el tiempo de Augusto ó 
en el de Tiberio.

101 Pero pudo mui bien este Quintilianó ser 
ascendiente, ó, tener parentesco con nuestro in
signe Español. Algunos Críticos le hacen padre, 
otros abuelo (¿) suyo: pero sin mas fundamen
to , al parecer, que la identidad del nombre , y 
la proporción del tiempo. Alfonso García Ma
tamoros (d) dice, que fue su padre , y natural 
de Calahorra como el hijo. Ni dudan que fue
se Español los que afirman que la casa de los 
Quintilianos era Española , ó estaba radicada en 
España. Asi lo creyeron Ambrosio Morales (e) 

Hist. Lit, de Esp. Tom. V. Lib. X. Ee 3 y
(a) Henricus Dowel in Annal. Quint ili aneis.

S Praef. lib. i. et lib. $. Contraven.
Vossius Instituí. Qratof. lib. r. cap. 11. =  Andr. Schot. de 

cletris apud Senec. Rbetorib, V.QuintiHanus. — N icol. Fáber. in 
Praef. lib. 2. Controv. nota 2. =  Petrus Pithaeus, et Thadeus 
Ugolet. Praefation. in edit. Declamation. Quintiliani.

[d) Quintilianus Senex Calagurritanus , ejtts , qui instituí io
nes oratorias conscripsit, felicissimus pater. Matatnorus de as- 
serenda Hisp. Erudit. pag. 13.

(e) „  Porque Séneca nombra á un Quintilianó también Ora- 
dor , y esto fue antes de Galba, algunos han querido ha-

„  cer
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y Rodrigo Caro que la establece en la Bética, 
intentando persuadirlo con algunas inscripcio
nes {a). D. Nicolas Antonio:{b) desconfía de es- 
ta prueba y no se atreve á hacer Español á Quin
tiliano el antiguo. Tampoco resuelve (c) si es abue
lo , ó padre del famoso Quintiliano. Igualmente 
se duda entre los Eruditos si son de este Quin
tiliano el mayor las declamaciones que andan en
tre las otras de nuestro Quintiliano (d) , ó de 
las obras que también se imprimieron en su nom
bre.. Todos estos puntos piden larga averiguación, 
y los reservamos para mejor oportunidad. Quan
do tratemos de la patria, ascendencia y escritos 
de Quintiliano el moderno, insigne maestro de 
eloqüencia, por la conexión del asunto tendrán 
su lugar proprio estas particularidades.

102 A l presente solo decimos que no es in
verosímil sea Español Quintiliano el antiguo , as-

cen-
„  eer dos Quintilianos padre y hijo. Yo no tengo en esto co- 
,,sa cierta que pueda afirmar... Solamente veo que esta fami- 
„  lia de los Quintilianos debia ser natural de España, porque 
„  demas de los dos ya dichos , yo veo una amia en Caravaña, 
„  lugar cinco leguas dé aquí de Alcalá de Henares en el A l
c a r r ia  con esta dedicación:.... SATURN1NUS PRO SALU- 
„  TE  C.CLODII QU IN TILI A N I.* También en los r8.Már- 
„  tyres de Zaragoza el poeta Prudencio nombra Quintiliano á 
„  uno de ellos.” Moral- lib. 9. cap. 27.

(a) Rodrigo Caro Antigued. de Sevilla lib. 1. c. 22. y  lib. 2. 
C. i r. Tcorogr, del Convento jFurid. lib.; 3. c. 83.

[b] Bibliot. Hitp. v a t. lib. I , c. 3. n. 44.
(Q Ibid-n.43. ■
[d) Nicol. Fa ber. in Sene. Praef. lib. 5. Controv. Nota 2. — 

Andr. Schot, Praef: in M. Senec. de autore et declamandi ratto
rte et de ciarle apud Senee, Rbetorib. — Fabric. Biblioth. la-
ri», lib, 2, cap. 1.7,

43.8 Escritadèistg,iè Aug*y Tiber.



cendiente del moderno, y  autor de las declama* 
ciones que andan en nombre de Quintiliano. M. 
Séneca, que le oyó declamar, no hace juicio mui 
ventajoso de su eloqüencia. Hablando con sus tres 
hijos en el Prefacio del libro quinto de las Con
troversias , les dice (a): „  No me parece condu- 
„cente hablar de L. Magio yerno de . Tito Li- 
,, vio , pues aunque en sus declamaciones tenia 
„  algún auditorio, el séquito que lograba no lo 
„  debía á su proprio mérito , sino á la recomen- 
„  dación de un suegro tan ilustre. Lo mismo di- 
„  go de las declamaciones de Lucio Asprenas, 
„  y de Quintiliano (i). Omito á estos Declamado-' 
„ r e s , porque su fama se acabó con ellos mís- 
„m os, sin merecer aprecio á Ja posteridad.”  A l
gunos sospechan (<h) que esta agria censura de 
Séneca contra Quintiliano el viejo propagó en 
sus descendientes la oposición á la gloria de 
los Sénecas: y  en recompensa Quintiliano puso 
muchos defectos á la eloqüencia de Séneca 
el Filósofo. Pero no se deben adoptar fácil
mente estas malignas conjeturas en un . hombre

Ee 4 de
(3) Pertinere autem ad rem non puto , quomodo L . Magias ge-

nerT.Livij declamaverit, quamvis aliquo tempere suum po-  
pulum habnit, cum illum komtnes non in ipsius honorem lau- 
darent sed in soceri ferrent; quomodo L . Asprenas  ̂ aut Quln- 
tilianus declamaveritz transeo istosquorum fama cum ipsis ex- 
fineta est, Senec. Praef, lib. y. Controv.

(1) D. Nicolás Antonio (lib. u cap, g. nutn.43.) lee en este 
pasage : Quintilianus sensx; pero este epíteto no se halla en 
la edición que:usamos de Séneca. Escoto en sus variantes di
ce que se halla en dos códices. Sin embargo no le puso en el 
contexto , porque falta en los. demas. .

(¿) Matamor. de asserenda Hispan. Erudita pag. 13*

Quintiliano el antiguo* 43 9.



de la franqueza y buen, sentido de Quintiliano: 
y mas no constando dé cierto que fuese ascen
diente suyo el Declamador censurado por M. 
Séneca.

103 Un solo pasagé de Quintiliano el anti
guo nos conservó Séneca en sus Controversias (a). 
En la que trata del que estropeaba los niños ex
pósitos para grangear con sus limosnas , el de
clamador. griego Nicetes havia dicho una senten- 
eia sobre esté asunto : ¡ Qué maldad, dixo, exi
gir alimentos á aquellos que es impiedad no ali
mentarlos ! Imitó esta sentencia él declamador 
latino Publio Asprenas. Casi por el mismo rum
bo y sentido dixo Quintiliano : „N o  sé si os 11a- 
„  me mas infelices por veros reducidos á la tris-

te suerte de pedir alimentos, ó por la dura con» 
„dicion de darlos á este. Pedís limosna porque 
„  estáis baldados : y la dais á este mismo, que 
„os puso en estado tan miserable. .

104 Hablando M. Séneca de Quintiliano el 
antiguo con tanto desprecio, no sabemos por qué 
Andrés Escoto escribe (b) qué Porcio Ladrón y 
M. Fabio el antiguo declamadores Españoles fue

ron
(a) Hunc dixit sensum P. Asprenas eodem modo, ano verbo pro-

priore usas i hunc alunt.qui alimenta poscunt, quibus crudeli s 
est qui negat. Circa hunc sensum est et tile à Quintiliano die- 
tus t Nescio utrumne vos miserabiliores dicam quo ci alimenta 
accìpitis, an quod buie datis, Accipitis enìm quia debites estis* 
Mi datis per quem debites estis.Senec. lib. y. Controv. XXXIII* 
(&) Tum Porcìus Latro caeterìs praestantior > et M. Fabius 

senior, homines Hi spani mirificé. à Seneca hic laudati vigue- 
runt, Andr. Schou in M. Sen* Praef, de aut9, et declamandi 
ratione.

44° Escrìt. del $ig* de Aug.y Tiber.
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ron mui alabados por M. Séneca. % De quan 
diferente modo juzga Séneca de Porcio La
drón , que de Quintiliano el antiguo? A  aquel, 
como vimos , dá los mayores elogios : d.e este 
apenas hace mención para decirnos que su fama 
pereció con su vida* Matamoros no dudando an
teponer sus conjeturas al testimonio contrario de 
Séneca (testigo idoneo y único en la materia); 
casi iguala con Porcio Ladrón en la gloria de 
declamar á Quintiliano el viejo , padre felicísi
mo , dice, del gran Quintiliano (<*), Nosotros es-- 
taremos siempre al testimonio de Á A . coetáneos, 
no mereciendo crédito los modernos quando ha
blan de cosas antiguas sin testimonio de la an
tigüedad } y mucho menos quando hablan con
tra este mismo testimonio. Volviendo á Andrea 
Escoto , no es modo de hablar mui exácto dár 
el nombre de M. Fabio á Quintiliano el viejo, ha
ciéndole de la misma patria y familia del famo- 
mo Quintiliano con tanta aseveración, como si 
estas cosas estuvieran fuera de toda duda. Con 
igual confianza le atribuye las declamaciones que 
publicaron Tadeo Ugoleto, y Pedro Pitheo. Bas
te insinuar estos puntos que en otra ocasión se 
ilustrarán mas de propósito.

(a) Cúm. his vero et aetaté aequali, et pari feré  declamandi 
gloria conjuncti fuerunt Victor Statorius, municeps Annaei 
Senecae, et Cornelius Hispanas , et Quintilianus senese Cala-
gurritanus 5 ejus 3 qui institutiones oratorias conscripsit , f  e~ 
iicissimus pater 3 cujus fama (si eredendum est Lucio Senecae) 
cum ipso prorsus extincta fuit* Matamos:* de asserenda Hispa- 
ñor* Erudit. pag* 13*

Cor-
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105

Cornélio WspmoK̂ ,:U;
Ste fue otror'Déckmíítclof!*-dd ■ ;siglw}<fe 
Augusto , cuyas declamaciones extrae** 

ta también M. Séneca en sus Controversias y 
Suasorias. N o 1 dexa de recomendar algunas ve
ces su eloqüenciaaunque- Otras le critica , por 
haVer usado de Un colorido violento qüe desagra
dó á los prudentes (a). De qualquier modo, re
flexionado todo lo ; qué de él trae Séneca , no 
podemos dudar que fue uno" de los mas ilus
tres declamadores de aquél tiempo. Y  no- sabe
mos ;por qué le omitió Andrés Escoto en el ca
tálogo de los Retores ilustres nombrados por Sé
neca. La patria de Cornélio Hispano no cons
ta $ ni aun tienen por cierto los Eruditos, que 
fuese Español de nacimiento ú origen: no bastan
do para creerle Español el sobrenombre de His
pano. Los AA¿ de la Historia literaria de Fran
cia no dudan hacer naturales, ú oriundos de las 
Galias á los escritores que tienen el sobrenom
bre de Galos. Lucio Plocio G alo, Cornélio Ga
lo , y  Vibio Galo entran con este título en el ca
tálogo de los escritores de las Galias {b). El 
nombre de Galo, dicen (c), supone un hombre 
oriundo de las Galias. Por la misma razón Bai- 
llet (d) hace de ésta nación á Vibio Galo de

cía
te) Lib. 3. Controv. XVI.
(b) Histor liter. de Francia tom. x. pañ. 8?. , i O l , V I4 f. 
te) pag. io i . nota. i .  ’
(á) Juicio de los sabios tom. i, part. 2. cap; 7. §. 9. pag. 3011 

edit. de Amsterd.



clamador , de quien dice Séneca (a) , que repre
sentando mui al vivo las extravagancias de unos 
Ipcos, perdió el juicio. Pero, Mr, de la Monno- 
ye (b) dice que pudiera mui bien pasarse la na
ción Francesa sin este escritor. Galo, anade , era 
su sobrenombre j mas si fuera preciso creerle de 
las Gallas porque se llamaba Galo, por la mis-' 
roa razón se convencería., que lo serian también 
Ásinio Galo , Anicio Galo , AquilioGalo , y  otros 
muchos que tienen aquel sobrenombre. D. Nico
lás Antonio reconoce también la flaqueza de es
ta. prueba para hacer á Cornélio Hispano natu
ral de España. Muchos , dice (c), tienen el nom
bre de naciones, ó de ciudades que no son na
turales, ni oriundos de ellas. Entré los Romanos 
fue mui común el sobrenombre Galo, sin que sea 
preciso recurrir á origen éstrangero. También ha
llamos A fros , Griegos y Siros. ,. sin que por este 
nombre los creamos Siros , Africanos, y Griegos. 
Escolano ,{d) trae una inscripción Romana de Se- 
tabis (ó San Phelipe en el Reyno de Valencia) 
en que se halla el nombre Caldea Verecunda hi
ja de Quinto : y seria ridiculo empeño! pop sd? 
lo el nombre hacerla Caldea de nación. Con to
do Thomas Reinesio después de Onofre Panvi- 
nio y Carlos Sigonio pretende demostrar que ver? 
daderamente los apellidos de familias Romanas 
son tomados de los pueblos,. q provincias de don-

■ de
(a) lib. %. Controv. 9.
{b ) Nora 4. sobre el lugar citado de Baillet.
(c) Bibliot. Hisp. vet. lib. 1. c. 3. n. 37.
W) Gaspar Escolano historia As Valencia, lib. 9- cap. ,18.

Cornélio Hispano» 443



de procedieron (a). En muchos no dudamos que 
sea así, y  en España saben todos que Antonio 
de Lebrixa y el V. Fr. Luis de Granada honra
ron sus patrias con sus nombres. Así nunca ten- 
dremos por inverosímil que Córnelio Hispano fue
se Español de origen , ó nacimiento : especial
mente , dice D. Nicolás Antonio (b), no havien- 
:do otra nación, ó patria que pretenda derecho 
á su naturaleza : pues en este caso el apellido, 
si no nos lleva por fuerza, á lo menos nos guia 
á este juicio. Matamoros (c) y Ambrosio de Mo
rales (d) no titubearon en hacer Español á Cor
nelio Hispano. Nosotros dexarémos sin decidir 
esta controversia. Y  por la misma causa no ex
tractaremos de Séneca todos los pasages que trae 
de Cornelio Hispano , aunque muchos son ex
celentes. Solo pondremos uno ú otro ; no sien
do seguro sembrar mucho en tierra que puede 
ser agena , y exponerse á perder la utilidad del 
cultivo. En la Controversia del que estropeaba 
los niños expósitos dixo Cornelio Hispano (e) con
tra él con mucha elegancia: Con que si en los 
tiempos antiguos huviera vivido este verdugo, Ro
ma no tendría fundador. Alude á la educación 
de Rómulo y Remo, que fueron expuestos por 
sus padres, y los recogió y crió el pastor Faus-

t.u-
(a) Reines, epist. 30. ad Rupert.
(¿0 Biblioth-  Hisp. vct. lib. i .c . 3. n. 37.
(<?) Matamor. de as se renda Hispan. Erudit. pag. 13.
(d) lib. 9. cap. 6.
(e) Ergo si illis temporibus iste carnif-ex apparuisset , con-  

ditorem suum Roma non haber sí, Senec. lib. y. Controv, 33,

:^44 EscriUdéfoigvde Aug.y Tjber»



Parnasio «qué hiko "iiSoíir énlòs :rtOrmáítos^Evíe^ 
jo Oliritho para hallaP modelo a sm pirittífá^dé 
Fromethet** dixo ¡GOrflelid i Hispana (a)5 
maigaiatitefkí- ¡̂Qué f̂eáce^
„  servas en la copia la propriedad-rd̂ M̂ oèfgMfòSi 
„ Y o  excedo á Prometheo , el qual no murió en 
„los tormentos; Es posible qd& líe dé%xperimen- 
„  tar tantos rigores de un pintor, como de las 
■ ¿liras ; de ^dpfteíl?? En- las SftiaS0i?iáréb |qled'áé- 
liberan : lòs trèteiefttdŝ fLacedèmónfes ¿- si'“̂ élearàn 
coñtra Xerxés. haviendo' íhüidd lds!; otros ;'Griégdí^ 
dixo Gdrnelio Hispano ; ^lemòà tenido- pófí 
Esparta f  mantengánionos ¡ porí Gi&8ia¿t'-i<¥fenfci& 
ntos sá los -énesnigOSiy yw quithpníOs( ênOídÓ'ía 1§&‘ 
compañeros. Sepa .H's«e:qb‘árfeáfOq iñsOleñffe í^q&& 
nada hay mas difícil, que herir á un Lacede^ 
mdnio ármádó.í Por ld!. qüer'ái!rtí! tpql^'^e^aìe- 
gro que se

■/. ^  vri . v . i t ' / j  i i 'u íV ' íosí vo:d. v^Unuv; nvíV'i CSHA .1.

(a) Ultima membro rum* meo tum tobéis toYmeñfi s ihriHorrturì 
P arrhasi , quf4 yag?i ■ ñon servas'- propos itu'm, Hoc súpra Pro- 
metbea 1 ¿ jé; ■■. Tan tu mpat ren düm ■ esps j -pirigen tè- -. Pàfrhés io? quan̂

Udntrávr3£XXW;■ ••
"(b) Pró-iSpárf&\Ve níñius '* y 'pro - GPáeriú ̂ s fe-mu A: ̂ Vincàirìùs- hos- 

tes ? - socios., iam "-■ mrGVs¡nus 3 Scìdf iste ’ ipsolérif- barbarás * iribú es-:

Tbermopylasv- N ihil erit quoti viriutinostrae se'oppónat, auod 
inSer at : non Idiebit in turbar íL etc o ‘TJ- qúocuriiqüé  ̂--iKetxeS ¿J~ 
p^erit^rSpàrtdnuWmèèbinS^nec^Suàs^iii ^̂ n-ÁW \t\\ ir- -' y>



es#? ttosí ban; dexddo-Ìlbiìes.', los; ÍI?hérmQpyíaM Man 
da havrá que sp-pponga á nne.stco.AfaÍor:, nada 
qu;e,lp equivoque :::pb.SQldatì& Lacedemonio. no 
se. epnfunjdM-: venireíaü;¿deí»aantrotta®ás adonde 
quiera que nsoloeycsáe'Ésfí
partañps. ;¡P.q.e*¡ Ja^arle-feonferaijiáí dlxo dámtóe'S 
Cornelio Hispano, -si en Senecá rse debé leer es*
te nombre en. iugai5-sd%i Vo,vinícMo:S.p&ttw  ̂ como 
conjeturamos-;^:^ sinduda ¡está ingenioso; tant*
bien el alenato,

Victor. Statorie y SexUlio Hena<
i _li'j . , - í--' ‘ ■ v!.¡ síj ¡ ; * ' - ' - ¿

Abeína?, que/ jestos dds; );éscritoxes£;Síjn. 
r f ,fJ^; ;Condobeses.p&rque ^Mv ■ Séáecai lòfi 
llama sus munì cipes, ó paisanos. Este àttimo, fue 
poeta., y de él hablamos ya en otra .parte (b ) .. 
Así - aora,, Isold.) pondremos abaxcr; el ■■= testimonio 
4e; .Senpea -ĵ ): á ¡quien. > t^c^mj^átejidebetrios'. la  
noticia-de-este;poeta Espandi.; .: , , :■

' i. .! . .■ , K:;:.; ¡ De
Cornelius Spatiníus pro quo Hispanus quidam reponendum 

censét. Ándr. Schott. in var* hch in Suap. i l*
b̂)JHiste liter. der España fòtn̂  3. Hb. 7. u " ■ -" '' •

-(:.c) Non laudaba munì cipe m nostrum bono vsnsu, es quo hi& 
fnultà.meliorCQrneltySeperipyQgessk 1..

Conti cult 'Ldtìae tristis facundia linguae*
Sextìlìus Hena fuit homo ingenio sus magis quàm eruditili , in
acquali s poèta et pèM: ..'̂ û msdMàn JocUsiltalŵ  quale sèesseGice  ̂
m €ar4 iibenìe:S:poetas, ait>i$ìhgucpquì4 èiWi\ mnanteñMqUe pe~ 
regrigium. Is batte ìpsàn̂ px̂ scrìppionemr xeeitaturus in . dama 
fyhesjaiae-Corvinĝ  PoUionem AsìniUm atìpocaverat 1 et iti prirtr . 
ciphrfounc versa m non\ sine assensjux xecitavit > *n, ; .

. Dejìendus Cicero est. y hai ¡acque silent la linguae*
E oliiq. :Asiniî pnon aequo animo tulit g. ev mtàMessalae ¿ Ju. 
quid tibi liberum iiĥ rm/dom9  tua n̂d$ris : ego istum auàin



n io?  : De Victór Statòrtó sólo safcemés^pot^él 
m ismo ? que fu e de tnui: noble* liria gd!  ̂ lo q de
no es poco haviendo riàeidó CU una ciudad què 
era colonia Patricia , ó formada de las más no
bles familias de Roma y  Españá. Eri: semejantes 
pueblos es mucho ser de da ‘trias* distirigüidirio- 
bleza. Declamo Statorio , aunque* rio còri frequén** 
eia si hemos de hacer juicio por la poca men
ción que hace Séneca de sus declamaciones. No 
Je menciona en laS Controversias sirio sòlairieritè 
en una de las Suasorias* Y  no le nombra crin míiL 
cho elogio-, pües díama necia íá,; la ; sentencia' qué 
refiere, rió perdóriándo á sus paisanos la im
parcialidad de su crítica.. Acaso por esto no ex
tractará Séneca dtíaá deCÍUmáCiOfíes: dé Sfatoriq  ̂
porgue no hallándolas cOri méfiíé para ?el elogió 
ó la imitación, íío qüiSO' ’ éxCrOitar* déíhasiado eii 
un patricio la acrimònia de la -%'ènsufài La sen̂  
tenda es esta Deliberaban lOs tréeieritos La^ 
eedemonios sf permàriecerìan* en éh'èamptì de bá¿ 
talla contra todo el poder de íós Persasi Lós qué 
- ■ - ■ y .  ■ • ; ' : y  >: yo-

turas non sum, cui mutas videor t atqae ita consurréxit 9 yig 
interesset recitationi eorum 5 quoA Cofnéliiim ' sefp \ citi non 
acque, displtcuisse bunc versurríĵ jquam i BoModv, apfaret:: quod 
meliorem 'quidetti ?J sed hmní : dissî ijíemiilli: 0 i$sq\ composujt¡ 
Seneca "Sua ?í 6* .....

(è?) Decentissimi generis senfentiam referam Viqtoris Stato- 
rij municipis meu Senee. Suás 2. , ? \ ^

W  Decentissimi generis stultam sen tenti ami ftferamlViefó- 
ns Statorij  * municipis mei cu'juéuabídíi "mentoria dignissihiìs
¿3^ w Z f ? / /  J  f  . Í í /  / í  A  A  n  W ' i i j  y i i A 'Á  j > ú  . ^  . , v í  i . ‘ < —J . .

Víctor Smorti y SèàiMò Mena. 4 4 f

suasoria.occasione eorìtràììcfiànem suinpsít. At\ 9 mquii7 
Trecenti sümús y et ita respon detvTx&&x\\X  ̂ iecl Vitíy L kéÜ 
armati, sed Lacones 9 sed ad Thermopylas, ‘Nuniquam vidi 
plures treceaiís. Senec. Suas, 2, J ^



¡VQt^an á/aypí |4§ J&, fetí^4ar,;;46ckn.: Es mui 
.CQjtor nuestro múméro,: pues solo Somos .treeién-r 
tos. Víctor S>tatprÍQ responde, en persona de los 
valerosos; „Trecientos-, pero hombres , pero ar
omados pero Lacedempnios, pero en lugar ven- 
,, ta]osQ¡í; qual, es ,pl úesfiladero de Ips .Xhermó-- 
r̂pylas;; ^unca ,-afiadió ,. v i en este sitio mas que 

^trecientos.;”  Esta última expresión.,es¡ mui du
dosa en el texto de Séneca, que está algo vi
ciado. Si seentiende en muestro sentido, no es 
tan inepta la sentencia , como en el que. le atri
buye Gronoyio (a) ;; pues quiere' decir que! en lin 
lugar tan estrecho no caben á pelear mas que 
trecientos de los enemigos y por tanto no es des
proporcionado número al de Ips Lacedemonios (i). 
Sospechamos también ¡que estas ¡últimas palabras 
s,qh de Séneca y; eon ellas sp hurlaba: dé StaÉo« 
rio , en cuya, sentencia advertía demasiada repe
tición del número de trecientos. En esta hypo
tes! Séneca' dixo con galantería En mi: vida .vi 
mas trecientos; Estaj, ioteligenciai. se conforma 
mas con la lección de los MMSS. que cita Gro
novio 5 aunque él le dá otro sentido mas obscuro 
en que acaso no pensó Sáneos.

,108 Si ,el pasage de esta Suasoria se debe 
leer como-le lee D. Nicolás Antonio (#) halía-

. : re-
(a) Joan. Federic, Gronov. Notis in Suasor. 2, Senec. edit.

Elzevir, de Leyden 1649, pag, 306. ,
, í t) p.alecarnpio favorece á es.te sentido, pues en -lugar de 
n u m q u a m  v i d i , lee n g m o .itn g ¡fa m , S l f e  -.¡v id it  p  t u r e s  t r e c e n t is . 
Mas fácil era Iá ¡vorregcipa* ¡leyendo., \ i b i , en lugar de v í d i t ,  
cón mui poca mudanza de letras. !

\ b )  Cujus Fabuiis memoria dignissimis & c , Cujus testimo-
n i i

4 4 #  EÁCftt* del sig, de Aug*y Tiben ,



Víctor St atorio y Sextilio Hena. 4 4 9
remos que Víctor Statorio no solo declamo Sus.** 
sorias, sino que también escribió fábulas: y qué 
estas eran mui dignas de memoria  ̂ pretendiendo 
alguno disminuirlas el crédito y satirizar a su au- 
tor con el poco acierto ; que mostro en esta Sua
soria : como si el yerro de una sola sentencia pu
diera obscurecer la fama de otras obras dignas 
de la posteridad. Pero como en las ediciones de 
Séneca , que hemos visto , no se habla de Fábu
las , sino de Fábulas, creemos mas bien que alu
de Séneca á la nobleza de Statorio representa
da en las imágenes de sus antepasados $ no á una 
obra que escribiera de Fábulas, ó tal vez á al
gunas pinturas de Statorio , que se havria dis
tinguido en esta noble arte. De qualquier modo 
quedará esta diferencia al juicio de los Lectores.

Clodio Turrino padre, é hijo,

109 A Mbrosio de Morales (a) nombra entre 
los Oradores Españoles no solo á Cor- 

nelio Hispano , sino á Clodio Turrino , á quien 
D. Nicolás Antonio hace también Español por 
conjetura {b). Séneca conservó la memoria de- 

Hist. Lit. de Esp. Tom. V. Lib. X, F f es-

mi subobscuri alias sensas . id saltem nos verba manifesté do- 
cent , Victorem Statortum et Cordubae natum fu is s e , et fá
bulas memoria dignissimas scripsisse. Quod de Suasoriis aut 
Controversiis , «troque declamandi argumentó, intelligere pos- 
sumas. Nicol. Ant. Bibliot. Hisp. Vet. lib. i. c. ?, n, ?8,

(a) lib. 9, cap. 6.
f f ,  Quibus. ex conjectufa fiinium  Gallionem tte Turrinum  
Clodium a d j u n g i m u s P r o  Turrini Clodij patria Hispand lo- 
íum subinde repraesentare Marci ejusdem Senecae sit satis, ut

alij



estos dos ilustres declamadores , Clodio Turrino, 
padre é hijo , ó como él los llama , Turrino Clo
dio (a).  No nos dice expresamente la patria. 
Pero la mucha inclusión de ellos con Séneca y 
sus hijos , ademas de otras particularidades, nos 
inclina á creer que los dos Turrinos fueron Esr 
pañoles de la Bética. A  lo menos consta que 
Turrino Clodio el padre exercitó en España la 
eloqüencia con grande utilidad y esplendor de 
su casa. Era de mui noble familia. Su abuelo se 
havia distinguido hospedando en su casa á Ju
lio Cesar. Conjeturamos fue esto quando exercitó 
la Questura ó la Pretura en la España ulterior: 
pues ademas que en las otras ocasiones estuvo en 
España mui de paso , y mas bien en campo de ba
talla que en los pueblos, Séneca insinúa, que 
este suceso, origen de la exaltación de esta ca
sa , precedió á las guerras civiles en que tuvo 
decadencia. A  la verdad el abuelo de Clodio Tur
rino contemporáneo de Séneca , corresponde al 
tiempo de la primera venida de Cesar á Espa
ña , y apenas pudo llegar á los tiempos de la guer
ra civil. ”En esta ocasión , dice Séneca, padeció 
aquella casa mucho detrimento en sus caudales: 
verosímilmente por ha ver sido víctima de los Pom- 
peyanos opuestos al partido de Cesar. El padre

de

ulij aestimenu» Sumiría haec inter utramque fantiliam neces~° 
situdo ? hospítem fuisse jfulij Caesaris avurn Turrini , digni— 
tar ob hoc in Híspanla ejercita , non nihil favent suspicioni 
de patria ejus nostrae* Biblioth, Hisp„ Veter. lib. i .  cap. 3« 
num. 37 y  41.

(a) Praef, lib, S-Controvers.

45o Esc'rit. delsig. dé Aug.y Tibér.



Clodio Turrino padre , é hijo.. 4 $i
dé Turrino Glodio fue hombre de mucho esplen
dor y de gran riqueza , aunque después extenua
da con la infelicidad de los tiempos. Clodio Tur
rino reparó estas quiebras, y elevo su familia 
á suma dignidad. Debió lo brillante de su for
tuna á la eloqüencia que exercitó en España en 
grado tan sublime, que solo le falto mayor tea
tro , si conforme oró en las provincias , lo hu- 
viera hecho en la capital (a). Declamaba con 
sumo estudio , continúa Séneca (¿>), y  la dema
siada arte perjudicó á su feliz naturaleza. Se em
peñó en imitar á Apolodoro ( i) ,  teniéndole por

F f>  per-
(¿*) E t  pecuniam itaque et d ign ita tem  ? quam p rim u m  in  

provincia H ispania  h a b u tte lo q u e n tia e  dehuit. N a tu s  quidem  
erat patre splendidisrimo  ̂ avo E iv i  y u l i j  hosp ite l sed c iv ili 
helio attenuatae domas nohilis v ires exc ita v it , et ita  ad sum 
mum p srd u x it d ignita tem  , ut si quid illi d e fu it , scias lo- 
cum dvfuisse, Senec* Praef. lib* y. Controv.

(b) Solehat declamare studiosé T u rrin u s C lod ius , cujus filtu s  
fra tern o  vobis amore conjunctus est , adolsscens summae elo
quentiae fu tu r u s  3 ntsi mallet exercere quantum  h a b e t, quam  
sequi quantum consequi pos set. Sed T u rrin u s  Clodius m ultum  
de viribus rem isserat , dum Apollodorum sequitur  , et sum 
mum legem di candi eum p u ta t . Tantum  tamen illi su p er fu it 
virlm n  , quantum  valer et  ̂ etiam  si ars abes set, Sen ten íia s  
dicsbat excitatas , insidióse aliquid peten tes , N um quam  non 
de colore Latroni Controversiam fe c i t . Latro„, dicebat quos-  
dam esse colores ? prim a fa c ie  duros , ásperos ? eos non pos-  
se , nisi actione probaría N egabat itaque ulli placeré p o sse , n i-  
si totum nossent se , et suas vires , et illarum  fiducia a lijs  
inetuenda et praerrupta evadere- M ulta  se non persuadere j u 
dia. , sed auferre, T u rr in u s  contra n ih il probare , n is i tu tu m z  
non quia zmbecillus e r a t , sed quia circunspectas. Causas ne
ma proposuit d iligen tius  , nemo respondit paratius, Senec, ibid.
1 ( i ) Este Apolodoro fue de Pérgamo , maestro de Retóri-í 
ca de Augusto en Apolonia. Tuvo también por discípulos á 
Atico 5 y 4 Cayo Valgio. Fue gefe de una secta 9 cuyos par*?

ti-



perfecto modelo de Oradores. Este conato délas 
imitación retardó mucho las fuerzas naturales de 
su ingenio. Sin embargo le quedaron tantas, que 
serian mui poderosas aun sin los auxilios del 
arte. Usaba de sentencias mui vivas, que con

di~

udarios de su nombre se llamaban Apolodoreos en contrapo
sición de la secta de los Tbeodoreos, dichos así por su gefe 
Theodoro , á quien oyó Tiberio Cesar en la Isla de Rodase 
como nos informa Quintiliano (lib. 3. cap. 1). Ciodio Turri- 
no era de los partidarios de Apolodoro , y tan zeloso , que 
fuera de la eloqüencia de su maestro no le parecía havla co
sa digna de imitar. Como los Peripatéticos apenas hallan otro 
fiilósofo digno de atención que Aristóteles , en quien creen 
se encuentra todo. Esta nimia adhesión á seguir é imitar á 
un solo maestro perjudica al progreso de las ciencias y li
bertad de los ingenios, como se verifica en Turrino, y se 
experimenta todos los días. La secta Ecléctica , que elige lo 
mejor de cada uno de los mas célebres maestros, debe pre
ferirse no solo en la Filosofía 5 sino en la Eloqüencia, Sé
neca lo dice mui juiciosamente en el lugar abaxo citado* 
Quintiliano (lib. X, cap. 2.) dá excelente regla para la Imita
ción , y parece tuvo presente la conducta de Turrino para 
reprobarla. Turpe , dice , etiam illud est , contentum esse id 
consequi quod imiteris, Nam rursus quid erat futurum, si ne-* 
mo plus ejfecisset eo quem sequebaturh... Nihil enim crescit 
sola imitatione. Quod si prioribus adjicere fas non est , quomo- 
do s per are possumus illum oratorem perfectum ? Cuín in ijsy 
quos máximos adbuc novimus , nemo sit inventas , in quo ni-  
bil aut desideretur , aut reprehendatur. Sed etiam qui summa 
non appetunt , contendere potius quam sequi debent, Nam qui 
agit, ut prior sit, forsitan etiam , si non transíerit , aequa- 
bit, Eum vero nemo potest aequare , cujus vestigios sibi utique 
insistendum putat. Necesse est enim , semper sit posterior , qui 
sequitur. Adde quod plerumque facilius est plus f  acere , quam 
idem„* Adde quod quidquid alteri simile est , necesse est minus 
sit , eo quod tmitatur , ut umbra corpore , et imago facie , et 
actus histrionum veris affectíbus. Quod in orationibus quoque 
evenit. Pasage excelente que debe leerse todo entero , y  en 
el qual Quintiliano amplificó el mismc pensamiento de Séneca*

4 5 2 Escri't. delsig. dé-Augíy. Ttdeh



, Clodio Turrino
/ i.*i~

disimulada agudeza daban ¿  entender mas de lo 
que expresaban. Turrino Ciodio tuvo emulacioti 
gloriosa con Pórcio Ladrón en el uso de la ejo— 
qüencia. Nunca convenían en la elección de ios 
coloridos. Los dos caminaban por rumbos mui 
diferentes. Ladrón daba mucho al ímpetu de la 
naturaleza : Turrino la sujetaba con el freno del 
arte. Ladrón confiado en su eloqüencia nativa nq 
dudaba emprender asuntos arduos, conquistando 
mas bien que persuadiendo el ánimo de los oyen
tes. Turrino por el contrario no se aventuraba á 
los peligros... No defendia ni probaba sino lo que 
era mui segu ro ,y  esto no porque le faltase va
lentía de ingenio. , i sino porque le sobraba mode
ración. No era endeble, sino circunspecto. Nin*- 
guno proponía las causas con mas diligencia, 
ninguno respondía con mas preparación. Esto es 
todo lo que sabemos de Clodio Turrino el par 
dre por testimonio de Séneca. Su timidez escru
pulosa y su nimiedad en arreglarse solo.á un 
modelo , no debe ser exemplar , sino escarmien
to á los estudiosos. El arte debe moderar con 
suave imperio el ímpetu de la naturaleza, peró 
no ha de violentarla con demasiada sujeción. Un 
genio feliz y abundante no se ha de aligar á un 
solo modelo , ni perder sus rasgos originales pa
ra imitar servilmente á otro por excelente que 
sea. Según la ingeniosa reflexión de Séneca en 
otra parte (¿?), no conviene imitar á uno soló,

Hist. Lit. de Esp. Tom. T'. Lib. X. F f 3 si-
'a', Facitir autem, juvenes mei , rem necesstiriam et utilerri, 

quod non contení! exempiis saeculi vestri , j>riorit quoque vultis 
tognoscere. EKimtíjtj-fpiiQ, qiiQplyrii excm^lci inspecta stítit >p lu?



sino á muchos , escogiendo de cada uno sus res
pectivas perfecciones.

n o  Clodio Turrino el hijo siguió el mismo 
rumbo que su padre. Mancebo, dice Séneca (a), 
que huviera llegado á lo sumo de la eloqüen- 
cia , si por una modestia mal entendida no se 
huviera exercitado mas en perfeccionar su talen
to , que en elevarle á lo sumo de que era ca
paz. Pero reconozco, dice  ̂ en el hijo la nimia 
diligencia del padre, pues de propósito debilita 
el vigor de su eloqüencia. La misma conducta 
que en sus estudios , observa en el trato civil. Es 
moderado en sus pretensiones ¿ sin aspirar á mas 
alto grado; por tanto es muit digno que la for
tuna favorezca la modestia de sus deséos.

m  Tanta era la familiaridad y cariño de 
Séneca y sus hijos con estos dos personages, que 
aquellos miraban á Turrino el menor como á sü 
hermano , y Séneca como si fuera su proprio hi
jo (b). Vosotros, dice, le amais como á herma

no;

454 EsCrit. delsig. de Aug.y Tiber.

eloquenti a per fielt ur. Non est u n n i , quamvis praecipuus s it9 
imitandus , quia numquam par fit imitator auctori. H aec na
tura est rei, Semper cifra ver it at em est sim ilitudoi Seriec, P raef, 
Hb. i. Controversy

[a) Cujus filius.., adolescens summae eloquentiae fu tu r u s  ? nisi 
mallet exercere quantum habet 5 quam sequi quantum consequi 

possets* Inde filius quoque ejus... habet in dicendo paternam di- 
l i  genti am 4 qua vires ex ; industri a ■ retuncìit. H oc ¿et in ipso 
genere vitae sequìtur , ad summa evasùrus ju ven is 3 n isi mo
di ci s contentar esset : ideo ài gnus est , cujus tarn modest is  pu

p i  dit at ibus fortuna prasstet fidem. Seriec. Praef. lib. 5*. Controv.
\b) T u m n u s  Clodius > cujus filius fraterno vobìs amore con- 

junctus est,.. inde filius quoque ejus , id est meus 9 [numquam 
enim. ilium  à vobìs distinsi) habet Senec. ibid.



no 5 y yo nunca le he distinguido de vosotros. 
Gon todo protesta que la honrosa memoria que 
hace de ellos , no es debida á su grande afec
to , sino al firme juicio que tenia formado de su 
eloqüencia. En prueba de esto se remite al mé
rito de sus obras. Quando refiera sus sentencias, 
dice (a), se hallará que son iguales ó superio
res á las de los declamadores mas famosos. En 
efecto algunas de las que pone Séneca en el li
bro quinto de las Controversias son mui inge
niosas y brillantes. Mas no podemos detenernos 
á referirlas. Los Lectores pueden verlas en el 
mismo original.

Gavio Silon.

I I 2 Olendo verdadera la lección de dos có- 
*3 dices MMSS. antiguos de Séneca, te

nemos en España otro declamador del tiempo de 
Augusto. Este es Gavio Silon mencionado por 
Séneca: el qual en esta hypótesi 6 fue Español, 
6 á lo menos exercitó la eloqüencia en España. 
Oraba con freqüencia en los Tribunales de Tar
ragona (b). Allí tuvo el honor de que le oye
ra el Emperador Augusto Cesar , verosimilmen-

Ef4 te
(a) Horum nomina non me á nimio favorc , sed á certa po-

sutsse judíelo scietis : eum sententias eopum reítilero , aut pares 
notissnn&rum auctorurn sententijs , aut praefe rendas S^UQCÁblá,
(A) B  ene deciamavit Gavias S ilo : cui Caesar A ugustas , cuín 

frequenter : causas agentan in T  arracimen si colonia vidisset, 
plenum testimonium reddidit. D ix if  enim : Numquam audivi 
patremfamiUas dissrtiprenu Erat qui patrem fam ilias praefer- 
ret , Oratorem subduceret. Partan enim eioquentiae putabat elo- 
quemiam abscondere, Senec. Fraef. lib. y. Controv•

Clodio Tur riño padre, é hijo. 455



te por los tiempos de la guerra de Cantabria. 
Haviéndole oido , le dio un elogio mui particu
la r: Nunca, dixo , oí á un padre de familias 
mas discreto. Elogio que correspondía perfecta
mente al carácter de la persona.: Porque Gavio 
Silon, dice Séneca, se preciaba de ser buen pa
dre de . familias , y  no ostentaba las prendas de 
Orador. Juzgaba que era proprio de hombre elo- 
qüente, ocultar y disimular su eloqüencia. An
tonio de Covarruvias, hermano del célebre Ju- 
ris Consulto, no inferior á él en ingenio, y su
perior en la noticia de letras humanas , poseía 
un códice de Séneca, en el qual estaba: Tarra- 
conensi colonia, en lugar de Terracinensi colonia 
que se lee en otros. Hernán Nufiez Pinciano otro 
de los más célebres'Filólogos que tuvo"España, 
y aun Europa en el siglo X V I., halló también 
en un MS. la lección de Covarruvias Tarraco- 
nensi, según nos informa Andrés Escoto (<z). Co
mo estos dos Críticos tenian suma inteligencia de 
monumentos antiguos , y  poseían mui selectos có- 
dices , es apreciable su testimonio. A  que se aña
de , que el MS. de Covarruvias , que sirvió mu
cho á Escoto, era excelente , y pasó también 
por las manos de Pedro Chacón , uno de los mas 
sabios Filólogos y Antiquarios de aquel tiem
po {b) . No sabemos si el MS. de Pinciano fue el

mis-

ja) In Traehinensi colonia: in epitoma veteri Terracinen- 
si ? In Covarruvias Tarraconense Utruiñque reperit, et P in -  
tianut. Andr. Schot. in Praef. íib. 5. Controv. Not. 37.

(b) Tands m Toleti Carpstanorum cum in eum sermonen* 
eidissemus A ntt Covarruvias , T)idaci frater excellenti vir et

A n -

4 5 6 Éscrit. del sig. déAug.y Tibér.



'Gavio Silon. 457
mismo que el de Covarruvias , u otro distinto. Si 
el mismo , se prueba su elección por el testimonio 
de estos dos grandes hombres. Si distinto se com
prueba la expresión de Tarragona con la autori
dad de dos MMSS. De qualquier modo los Lec
tores darán el valor que gusten á la noticia re
ferida. Séneca numera (a) así á Gavio Silon , co
mo á Turrino Clodio entre los declamadores me
nos célebres , no por falta de ingenio , sino de 
teatro : pues no exercitaron su eloqüencia en la 
Metrópoli sino en las Colonias. De Gavio Silon 
en particular afirma que declamó bien.

113 Otros declamadores menos nobles men
ciona allí en común M. Séneca (b). A  esta cla
se reduce á Paterno, Moderato y Fabio : y si 
hai algún otro , añade, que logra uria mediana 
fama , no siendo de nombre ilustre , ni absolu
tamente desconocido. Este Moderato nos excita 
la idea de los Columelas, que tenían aquel nom
bre ó sobrenombre $ y Fabio nos recuerda los 
Quintilianos. Mas tiempo llegará de ampliar es

tas
Aniiquitatis ? et jaris civilis doctrina 9 vetustum mihi codióem 
utendum tradidit longé optimum : ex quo eruta Graeca non- 
nulla cum P. Ciaconio homine doctisnmo communicarat, Andr* 
Schot. epíst. ad Just. Lipsium praefixa edit. operum M. Senec. 
' (a) T)um in his ad satietatem vestram me praestiterim 7 per- 
rnittite me mihi êt aliquos , quos non nostis , ex sinu pro- 
ferre : quibus quó mínus ad famam pervenerint ? non inge- 
nium defuit , sed locus- Bené dfeclamavit Gavius Silo... Solé- 
bat declamare studiesé Turrinus Clodius. Senec, Praef, lib, y. 
Controv.

(&) Hos m inus nobiles sinite in partem  abite , Paternum , Mo~ 
dteratum ? Fabium , ei si quis est nee clari nomints nec ig~  
noti. Senec, ibid. ,



tas noticias , y por aora concluyamos el núme
ro de los Declamadores y  Escritores de estos 
tiempos, excluyendo á algunos falsamente atri
buidos á España.

Excltiyense de la clase de Españoles otros Sabios
de estos tiempos. ;

114 HPQdos los Escritores , de que hemos lia-
Jt blado hasta aquí, ó son ciertamente 

Españoles , ó con alguna verosimilitud pertene
cen á esta clase. Pero los siguientes solo pue
den ser numerados en este orden por la viveza 
de la imaginación, ó por el afecto nacional no 
moderado con las reglas de la- Crítica. Sin em
bargo no hemos querido Omitirlos 'para-que se 
vea la facilidad de algunos A  A /y preservar de 
este contagio' á los estudiosos. Así no tanto ha
remos memoria de ellos para-noticia, como para 
desengaño.

. Capitón. - í - ■ /

115 A Lguno pudiera creer Español y natu- 
■ C\- ral de Córdoba al Declamador Ca

pitón , entendiendo en este sentido, la expresión 
de Séneca (a). Dice , que amaba á Capitón de 
quien era la declamación de Popilio falsamen
te atribuida á Porcio Ladrón. Este amor de Sé
neca ó especial inclusión con Capitón, y el mo
tivo que pudo haver para aplicarle la obra de

un

458 Escrit, del sig. deAug.y Tiher.

(a) Senec. Praef. lib. 5. Controven.



un Español verosímilmente Cordobés , podía in
fundir sospecha de que también Capitón era su 
patricio y paisano. Con mas apariencia pues se 
podría atribuir esta naturaleza á Capitón que á 
otros, á quienes excluiremos enteramente del .catá
logo de nuestros Escritores, en que sin motivo los 
coloca un autor moderno. No era indigno Capi
tón de la fama Española en el exercicio de las 
declamaciones. Séneca (a) dice que sus compo
siciones correspondían á su fama y profesión: que 
en las declamaciones, en que acertó su eloqüen- 
cia no debe ser pospuesto á los mas célebres 
declamadores , á excepción de los que compo
nían el famoso Tetradeo, ó Quaternario. En efec
to los dos alegatos suyos que pone en las Con
troversias contra Popilio y Flaminio son elegan
tes y de mucha belleza (h). Pero como aquel 
fundamento es endeble para hacer de España á 
Capitón, no nos queremos lisonjear con glorias 
imaginarias.

Trogo Pompeyo.

n ò  T ?  N el imperio de Augusto floreció Tro- 
'  go Pompeyo que escribió la Historia 

universal que se ha perdido y solo nos queda 
el Compendio de Justino. El autor de la Biblio
grafia llama Español á Trogo Pompeyo, (c) y

■ ; ■ ’ -  • es-

(a) Senec. iblei. . -, : r
(b) Senec. lib. 3. Controv. 17. — y  lib; 4. Contro». 2y.
(í ) Trogus Pompej its H ispanas ^quem Ju stin a s mirabili élo~ 

quemia. abbreviavi?-, scrips.it 44. libras■ de‘ Graecoru n í . ,  * A f ia 
ti cor um , et Mispanarum reb ásÁ sed' G raeco ñi m : et A  siati co -

rum



estrana que siendo mui difuso en escribir la his
toria de Grecia , y Asia, solo destina un libro pa
ra referir los hechos de su propria nación. D. 
Francisco Xavier de Garrna y Salcedo en su 
Teatro: universal de España, según nuestros Dia
ristas (a) , hizo naturales de España á Trogo 
Pompeyo y á Justino. Pero esta noticia no cons
ta de legítimo documento. Se ignora enteramen- 
te la. patria y el tiempo en que .floreció Justi
no. Por lo que toca á Trogo Pompeyo fue na
tural, ü oriundo de las Galias, como él mismo 
confiesa (b), y  se puede ver en la Historia lite
raria de Francia (c). ¿Pero qué noticias exác- 
tas se podían esperar de un autor que pro
testa en su Prólogo no hace crítica sobre cosa 
alguna , ni se detiene á questiones prolixas ? Me
jor sería se detuviera en esto que en la relación 
de varios Héroes fingidos, y sucesos fabulosos, 
que obliga á veces á entender en sentido pro- 
prio el título de teatro que dió á su obra. Igual 
crédito merece la noticia, que los estudios de Es
paña llevaron mas de setecientos años de ven
taja á los de Grecia , haviendo empezado las

le-
rum gesta fusé  , cum tamen Hispanas homo non riisi ultimum  
librum hispanicis describendis destinaverit, Míchael á S. Jo - 
seph Bibliog. crit. tora. 4. V. Trogus,

(a) D iar. de los Literata de España torrU7.art. 7. pag. 147.
-  \h) Justin. lib. 43. cap, 50

(c) Tora. 1. pag. 14. =: Estos AA. dicea allí en una Nota, 
que Juan de Girona pretendió sin fundamentó que Trogo 
Pompeyo era Español Sin duda Garma tomó esta noticia 
del Paralipómenon de España, obra de D. Juan Moles Mar- 
garit, llamado comunmente; el Gerundense. En la misma 
fuente bebería el autor de la Bibliografía crítica*

qóo Escrit. del sig.de Aiig.y Tiber.



letras en España desde Tharsis y sus compañe
ros , y en Grecia solo desde Cadmo, que no apor
tó á aquella provincia, sino setecientos años 
después de la muerte de Tharsis. Como si los 
pobladores de Grecia fueran menos literatos que 
los de España. Pero dexemos estas noticias mui 
buenas para llenar la historia literaria del tiem
po Addon y de los países imaginarios.

Marilio ilustre maestro de elocuencia.

n jr "V J O  se portó con mas crítica un moder- 
J_ x| no Escritor de la historia general de 

Córdoba (a). Si huviéramos de dár crédito á sus 
noticias, creeríamos fueron naturales de España, 
ó á lo menos florecieron en sus escuelas casi 
todos los célebres declamadores Romanos que 
refiere M. Séneca. Marilio , Vocieno Montano, 
Arelio Fusco , Albucio Silon , Lucio Arrancio, 
Pasieno, Casio Severo , Papirio Fabiano, según 
él ó nacieron ó florecieron en Córdoba. Y  fue 
mucho que hallándose dueño de la acción no 
huviera aumentado el catálogo de nuestros 
Escritores , concediéndonos liberalmente los otros 
que quedaban. Con decir que nada de esto cons
ta de legítimos documentos basta para desechar 
esta falsa gloria. Este Autor nos remite algunas 
veces á M. Séneca, que no tiene ni una pala
bra en el asunto. Otras se contenta con produ

cir
(«) Ruano H istor.gensr.de Córdoba tom» i. lib. i. cap. 14» 

y  cap. 32. num. 3.



cir algunas inscripciones, en qué se hallan los
nombres de Familia de aquellos sabios, Como si 
el mismo nombre de Familia probara la identi
dad de las personas: ó si porque en Córdoba hu
yo un Fabio, ó un Herennio, huvieran de ha- 
ver nacido ó vivido en Córdoba todos los indi- 
dúos de estas gentes. Sin embargo de tan leves 
fundamentos que se arruinan por sí mismos , y 
que por tanto pudiéramos contentarnos con esta 
advertencia general, diremos en particular algu
na cosa para demostración plena del asunto y  
diversión de los Lectores.

n 8  Comenzando por Marilío es cierto que 
fue maestro de Séneca y de Ladrón; que este 
declamó desde mui joven en su escuela , y  que 
Séneca le llama nuestro Preceptor. Pero que es
te enseñase ó floreciese en Córdoba, no lo di
ce Séneca , ni se infiere de ningún pasage de 
sus escritos.. Sin embargo el citado Historia
dor (a) hablando de las familias Romanas esta
blecidas en Córdoba numéra entre ellas la Ma- 
rilia, „Ecuestre , dice , como otras muchas 
„que florecieron en Córdoba, donde fue maes- 
„ tro de sus florentísinias escuelas Cyro Marilio 
„  Esernino (maestro de Séneca y Ladrón)... Y  no 
„se puede recurrir á magisterio de Roma co- 
„  mo significa D. Nicolás Antonio : porque pro- 
„  testa Séneca que no pudo oir en Roma á Ci- 
„ cerón, por quanto el furor de las guerras ci- 
„  viles le contuvo dentro de su colonia , donde

,,sig-

4 6 2 Escrit. del sig. de Aüg.y Tiber.

(<») Idem lib. i. cap. 14. num. 29.



Mafilio* 4 6 3

„significa muchas veces haver aprendido con 
„otros toda su eloqiiencia con el magisterio de 
„Marilio á quien sucedió en las escuelas de Cór- 
„  doba , después de haver oido diligentísimamen- 
„te  en Córdoba y en Roma todos los claros Gra- 
„  dores que florecieron cerca de los tiempos de Ci- 
„  cerón. Sabemos , dice en otra parte (a) , de las 
„ obras de Anneo Séneca, que fueron maestros de 
„ eloqüencia en Córdoba Cyro Marilio Esernino sif 
„maestro y M. Porcio Ladrón,,1 Pero no sabemos 
de las obras de Séneca ni de otra parte alguna que 
Marilio^ni Séneca ni Ladrón enseñasen en las es
cuelas de Córdoba. Este autor, como si la His
toria fuera Drama , muda en su fantasia el tea
tro y las Scenas. Traslada las escuelas de Ro
ma á España con mas facilidad y menos costo 
que á una compañia de operantes. Porque Séne
ca y Ladrón freqíientaron la escuela de Mari
lio , los supone estudiando con él en Córdoba: 
como si la escuela de Retórica fuera lo mismo 
que la de primeras letras , y una vez que ellos 
comenzaron á estudiar en la escuela de Córdo
ba , no pudiera ser con otro preceptor que Ma
rilio. ¿Quánto mas natural es que comenzando 
sus estudios de Gramática en las escuelas de Cór
doba baxo de otros preceptores , fueran después 
á estudiar la Retórica en Roma en la escuela de 
Marilio ? Pues Séneca supone en Roma la escue
la de este y  la de otros insignes maestros de 
Retórica. ¿Qué conseqüencia hai de que Séneca

no
(a) Ruano cap. 29. num. 9.



no pudo oir en Roma á Cicerón para que oye* 
ra en Córdoba á Marilio? Antes se infiere que 
oyó á Marilio y á los otros Oradores en Roma, 
donde no pudo oir á Cicerón. El magisterio pues 
de Marilio en Córdoba es una de aquellas cosas 
que fácilmente se imaginan , y dificultosamente 
se prueban. No sabemos por Séneca que Marilio 
tuviera por discípulos otros insignes Oradores, 
fuera de él y de Porcio Ladrón. Pero á lo me
nos nos informa el nuevo Historiador Cordobés 
que fue de familia Eqüestre , y  que su nombre 
entero es Cyro Marilio Esernino. De esta última 
equivocaciou ya diximos arriba*

Vocieno Montano.
119 „ T ?  Ntre las familias de Córdoba numé- 

„  ra el dicho Historiador á la gen- 
„  te Vociena, eqüestre distinguida, de la qual 
„  dice (¿z), floreció en Córdoba y en Roma L. 
„ Vocieno Montano grande Orador , de rarísimo 
„  ingenio , aunque poco corregido, porque repe- 
„ tia las sentencias en un mismo sentido por su 
„ afluentísima copia de palabras. Y  por esta cau- 
,,sa era llamado de algunos el Ovidio de los 
„ Oradores, como testifica M. Séneca : de quien 
„sabemos que trató en el Senado de Córdoba 
„  elegantísimamente la primera causa que defen
d i ó  en favor de Numicia Gala. Y  el apellido 
„  de Montano usado por los Caballeros Roma- 
„  nos de Córdoba, nos consta por la dedicación

53 ós

4<54 Escrit. delsig. de Aug.y Tiber,

{ a )  Idem lib. x. cap. 14. num.



„d e Q. Herennio Rufo puesta por Montano h í-  

de Rufo, cavallero Romano de la misma 
„tribu. (1).
í 120 Pero nada de esto sabemos por Séne
ca , ni por otro alguno á excepción del vicio 
de la repetición de sentencias que notaba en 
Montano, (a). No solo no dice Séneca que es
te Orador trató aquella causa en el Senado de 
Córdoba, sino que por el mismo pasage alguno 
convencería todo lo contrario. Dice que Mom¡ 
taño oró esta causa en el tribunal de los Cen- 
tutnviros. Havia también tribunal (2) de los Cen- 
tumviros en Córdoba ? En otra Controversia (b) 
hace mención Séneca de Montano, en la que 
dice , que Vinieio por ruegos de la Colonia Nar- 
bonense acusó á Vocieno Montano, y que este 
se defendió en el mismo dia. Sin duda que esto 
pasaría también en el Senado de Córdoba , á 
donde era mui natural se lleváran á sentenciar 
los pleitos de la Galia Narbonense. De aquí po-̂

Hist. Lit. de Esp. Tom. F". Lib, X. Gg dría

(1) Con solo este fundamento pone (num. 3/.) la „familia 
„Numicia , noble , rica y poderosa en Córdoba, de la qual 
„  fue Numicio Galo, por cuya hija Numicia Gala peroró 
„  elegantísimamente en el Senado de Córdoba L. Vocieno 
, ,Montano, como refiere Séneca en la Controversia 28. 
Gran modo de aumentar familias en Córdoba , como si allí 
faltara gente. Séneca no refiere tal cosa , como diximos en 
el contexto.

(a) Senec. lib. 4. Controv. 28.
(2) Las colonias eran una imagen de la metrópoli, y  e n  

ellas havia las mismas leyes , magistrados &c : pero no nOs 
acordamos haver leído expresión de centumviros , ni juicios 
centumvirales en las Provincias ó fuera de Rom a,

(b) Idem lib . 3, Controv. 20. r •

Vodeno Montano, 46$



dría este Autor discurrir una gloria mui singu
lar de Córdoba , esto e s , que los límites de su 
Convento jurídico ó Chancillería pasaban los Pi
rineos y comprehendian las Galias. No pueden 
contradecirse con seriedad estas paradoxas. Mon
tano hijo de Rufo pondria una dedicación en 
Córdoba. Sería Caballero distinguido y de la fa
milia eqüestre de los Vocienos. Pero el decla
mador Vocieno Montano ni fue de Córdoba, ni 
floreció en Córdoba, ni defendió causas en sus 
tribunales.

121 Sin embargo no debemos los Españoles 
mirar como del todo estrado á este Orador : pues 
si no nació, ni floreció en España , á lóamenos 
murió en una de sus Islas. Vocieno Montano era 
natural de Narbona en la G alia, según dice Mar
cial (a). Fue acusado de lesa Magestad por ha* 
ver hablado contra Tiberio , como nos. informa 
Tácito (b) ,  y por esta causa desterrado á las 
Islas Baleares, donde murió como se refiere en 
el Cronicón latino de Eusebio (c): en el qual le 
dá el título de Orador Narbonense. Por esta cau
sa Ambrosio.de Morales (d) le dá lugar en su 
Historia. „Vocieno Montano, dice, fue un Orador 
„famoso en tiempo de este Emperador (Tiberio),
' . »7

(a) Quem pulcherrima iam redire Narbo?
Docti patria Narbo V oíien i5
A d  le g e s  r u b e t a  Mart, üb* 8. epig, 72»

(b) Annal, lib. 4.
(c)  Euseh. Olymp. CCL a n r r  3 : Votienus M ontanus Narbo -  

fiensis- Qrator in Balearibus In su lis  m oritur  ? illuc á Tiberio 
relegatu r.

(dj lib. 9, cap, 4,

4 66 Escrit. del sig. de Aug.y Tiber,



,,y  de él hace mención Séneca el padre algunas 
„veces. Desterróle á nuestras Islas de Mallorca 
„  y  Menorca , y allí estuvo , como Ensebio cuen- 
„  ta en su Crónica hasta que murió $ y por ha ver 
„  estado y muerto acá hice esta mención de él. ” 
Con esta noticia debió contentarse el nuevo chro- 
nista de Córdoba, mui diferente del antiguo eti 
la diligencia y exáctitud. No tenia Morales me
nos pasión nacional á Córdoba, pero tenia mas 
crítica. Escribía y no soñaba sus excelencias.

Arelio Fusco.
122 T "\ O S  Arelios Fuscos menciona M. Sé- 

J L /  ñeca entre los ilustres declamadores 
Romanos (a). A l*i. llama padre para distinguir
le de su hijo que era el segundo. Su eloqüencia 
era brillante , pero demasiado su adorno. (b). 
Sin embargo le numera entre los quatro mas fa
mosos declamadores (c). Fue maestro de Fabia
no el Filósofo (d), y de el Poeta Ovidio (e) que 
declamó algunas controversias en su escuela. 
Séneca nos informa también que Arelio Fusco 
era del Asia, ( f ) . Sin embargo el citado autor 
nos lo introduce en Córdoba (g). Hablando de

Gg 2 sus
(a) Andr. Schot. de Claris a£ud Senec. Rhetorib.^I. Areliiis
(b) Senec. P r a e f  lib . 2. Contraven.
(c) Praef. lih. $. Controvertí . . t

' (¿O Praef. lib. 2. Controvertí
(¿0 Sen. lib. 2* Controvertí 10. = :
(f Hanc sententiam Futcut Areliut cum esset ex Atict > fioft 

casu d i x i t  , sed tránstulit ai verbum. Senec. lib. 4. Controv.29* 
— Habla de una sentencia griega del declamador Hibreas*

( g )  Ruano cap. 14* num, 7*

Vócieno Montano.



sus familias dice : „L a  séptima es la gente Are* 
„  lia eqüestre señalada , de la qual fue Arelío 
„  Fusco, Orador eloqüente , contemporáneo de 
„  M. Séneca, de Albucio Silo , M. Porcio La-* 
j, dron, y Lucio Junio Galion, todos famosos 
„competidores, á quienes supone el citado Sé- 
„  ñeca concurrentes muchas veces en Córdoba, 
„  llevándose Galion la palma y  Ladrón la gloria 
„  de la competencia. Y  así contamos esta gen* 
„te  por una de las eqüestres de esta Ciudad.”  
Pero no hallándose tal noticia en Séneca y  di- 
ciéndonos en otra parte que Arelío Fusco era de 
Asia , carece totalmente de fundamento contarle 
entre los Oradores de las escuelas dé Córdoba, 
y i  los Arelios entre sus familias.

Fabiano el Filósofo
123 T'VTscípulo de Arelio Fusco fue Papiríó 

X -/  Fabiano Filósofo y declamador, de 
quien habla muchas veces Séneca especialmente 
en el Prefacio del libro segundo de sus contro
versias , y también tuvo por maestro á Blando 
caballero Romano y profesor de Retórica. No 
nos dice Séneca de donde fue natural Fabiano, 
ni donde oyó á su preceptor Arelio Fusco: aun
que no dudamos fuese en Roma , como á Blan
do donde supone Séneca se exercitaban todos 
aquellos declamadores. Pero el autor citado con 
lâ  misma facilidad , que á otros , le coloca en 
Córdoba. „De esta gente (Papiria), dice (¿t), fue

L.
W  Ruano Hirt. de Córdoba lib, x. cap. 13, num. 17,

4 < 5 8  Escritéiel sig'de Aug.y Tiber.



Fabiano el Filósofo* 469
„ L. Papirio Fabiano, Filósofo excelentísimo 
„ y  Orador eloqücnte, dulce y suave, discípu- 
,,lo en Córdoba de Arelio Fusco , y  en Roma 
„de Blando caballero Romano. ”  Mui corto aiW 
duvo este escritor en haver puesto en las escuelas 
de Córdoba en que enseñaba Arelio Fusco solo 
á Paplrio Fabiano , y no á Ovidio Nason : pues 
siendo ambos discípulos de Arelio, y que de
clamaban en su escuela (a)} si ésta estaba en 
Córdoba , allí declamaría también el Poeta Ovi
dio. No sería pequeña gloria de esta Ciudad , que 
Ovidio huviera aprendido la, eloquencia en sus 
escuelas : y no sabemos por qué un autor tan li
beral envidió esta gloria á Córdoba, y anduvo 
tan escaso en esta parte. Nosotros por el con
trario inferimos , que si Ovidio declamó en Ro
ma en la escuela de Arelio, en la misma apren
dería Fabiano, siendo contradicion llevarle á las 
Provincias á freqüentar la escuela de un decía-* 
mador Romano.

Alburio Sllon , y Lucio Arrímelo.

124 T  7NO de los declamadores que compo- 
nian el famoso Tetradeo ó Quater-' 

nario de Séneca era Cayo Albucio S ilo , ó Si
lon , de quien habla Séneca con mucho elogio, 
en el Prólogo del libro tercero de sus contro-, 
versias sin disimular sus defectos. Suetonio le nu
mera entre los ilustres Retores , y dice que fue 

Hist.Lit.de Esp. Tom. V. Lib. X. Gg 3 Ño
la) Seaec. Víb. 2. Controv. 10.



Novar te nse, ó de Novara. El mismo Séneca ríos 
informa que el mal suceso de una figura en cier
ta causa, le retiró enteramente del Foro. En el 
Tribunal de los centumviros dixo Albucio que 
si la parte contraria se atrevía á jurar por las 
cenizas de su padre, reconocía desde luego su 
justicia. Admitió la condición el abogado con
trario que era L. Arruncio, y  prometió que ju
raría su parte. Los Jueces iban ya á pronunciar 
contra Albucio $ quando este exclamó : No fue 
condición rigorosa la que puse , sino solo una fi
gura Retórica : y si se procede de este modo, 
quítense de el mundo las figuras. Quítense en 

* hora buena, replicó Arruncio , pues mui bien 
podremos vivir sin ellas. En efecto los Centum
viros sentenciaron á favor de Arruncio. Afren
tado Albucio de este suceso , no volvió jamas á 
orar en el foro, ni en otros tribunales , conten
tándose con el auditorio de las escuelas: porque 
era un hombre de tanta bondad, dice Séneca, 
que ni sabia hacer injuria, ni padecerla (a). Na
die ha dudado que este juicio pasó en Roma, don
de estaba el tribunal de los Centumviros. Pero 
nuestro Historiador Cordobés, citando este mis
mo lugar de Séneca, traslada á Córdoba el tri
bunal , y el suceso, y con este motivo pone á 
estos dos Oradores en las escuelas de Córdoba. 
„L a  gente Albucia, dice (p), era de caballeros

„  Ro-

(«) Senec. Praef. Iib. 3, Controver.— Suet, de Claris Rhe-
tor* v, Albutius*

ib) Ruano lib* i.cap. 14. num»4.
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,, Romanos, entre los quales floreció en Córdoba 
„  y en Roma Albucio Silo , orador famoso la- 
„  tino y griego y filósofo sobresaliente, grande 
„  estimador de Fabiano , mui versado en todo 
„  género de eloqüencia, aunque por su candor 
„ y  natural bondad lo preocupó de tal suerte 
„ en una causa Lucio Arruncio , defensor de la 
„  parte contraria , en el Senado de Córdoba , que 
„se retiró perpetuamente del Foro. Así consta 
„  de Séneca en el Prólogo del libro tercero de 
„  sus controversias. La gente Arruncia (a) anti- 
„  quísima en Roma, Consular en el imperio de 
„Augusto, tuvo dos cónsules, padre, é hijo con 
„el nombré de L. Arruncio... Ignoramos qual de 
„los dos fue aquel Orador ingenioso de quien 
„refiere M. Séneca que perorando en el Foro 
„  delante de los Senadores de Córdoba , repíi- 
„  mió con tanta sutileza al Orador contrario Al- 
„  bucio , hombre de suma bondad , que jamas 
„  quiso volver á defender causas en el Foro. Por 
„  el tiempo en que escribió Séneca nos inclina— 
,, mos mas bien al padre que al hijo. ” Mas aba- 
xo no dificulta que estos dos Héroes fuesen Cón
sules, aunque huviesen nacido en España. Por 
mucha que fuera la bondad de Albucio, mayor 
se necesita para creer tan firmemente que aquel 
pleito se litigó y sentenció en Córdoba. Y  si al 
Historiador se le estrechara á que jurase que lo 
decía Séneca, nos persuadimos de su buena fó 
que no admitiría tan fácilmente la condición , ni

Gg 4 sal
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saldría tan victorioso como Arruncio. Por lo me
nos nosotros no nos hallaremos tan embarazados 
como Albucio: pues con decir llanamente que 
en Séneca no hai tal cosa, está concluido todo, 
mientras no se produzca por la parte contraría 
el testimonio que ostenta. Entre tanto creeremos, 
mejor á nuestros ojos, qüe á los sueños de aquel 
Escritor.

Pasieno Crispo , y Casio Severo.

125 Q I  hemos de creer al Historiador de Cor-, 
O  doba tantas veces citado , tenemos en, 

esta ciudad á otros dos famosos Oradores de. 
estos tiempos. „L a  XXXVII familia de Córdoba, 
„  dice (a) , es la Pasiena , equestre consular, de 
„ la  qual fue L. Pasieno Crispo, Cónsul Roma-, 
,,nb en compañía de Cayo Calvisio Sabino en 
„e l año DCCL de la fundación de Roma. Era 
„  este Caballero uno de los mayores Oradores que 
„florecieron en Roma, naturales de Córdoba, 
„  como se colige claramente del libro tercero de 
„las exceptas de M. Anneo Séneca, donde in- 
„ traduciendo á Casio Severo , habla este con el 
„  mismo Séneca llamándole nuestro , con cuya 
„ voz se declara la naturaleza de todos tres...: 
„Séneca le concede la primacía entre los Ora
d o re s  de su tiempo, y le compara con el-fa- 
„moso Cayo Asinio Polion y M. Valerio Mesa- 
, , la ,  príncipes de la Oratoria , después de M. 
„T ulio  su maestro. Dexó un hijo de su mismo,

„  nom-
( if)  Ruano lib, 1, cap, 14. nusn. 37.

4 Escrit.de i  sigi de Aug.y Tiber.



„nombre, dé. quien afirma Plinio que no sola-’ 
„mente fue Orador, sino también Cónsul Ro-- 
„  mano dos veces... Eusebío le llama Pasieno el 
„hijo. Entre los epigramas atribuidos al Filóso- 
„fo  Séneca escritos desde Córcega , hai uno di- 
„rígido á Crispo, de quien juzga Justo Lipsio 
„  que es este mismo Orador L. Pasieno Crispo  ̂
„  ó Pasieno el menor. El mismo Séneca le ce- 
„lebra y hace mención honorífica en otras par-; 
„  tes (a) . ” .

126 No dudamos que huvo estos dos famosos 
Oradores Pasienos padre é hijo , y algunos aña
den (b) otro tercer Pasieno nieto. Pero no cons
ta que alguno de ellos fuese natural de Córdo
ba , ni estuviese alguna vez en esta Ciudad. Ni 
M. Séneca llama á Pasieno nuestro : pues aque
lla expresión no la dice en persona propria, si
no en persona de Casio Severo (c). Y aunque el 
mismo Séneca le llamase nuestro , no es preci
so , que esto fuera por ser ambos de una miŝ ¡ 
ma ciudad y nación. San Gerónimo llama (d) 
nuestro á Séneca el Filósofo , sin que á nadie 
haya pasado por el pensamiento hasta aquí ha-

; cer
(a) Senee. Quaestion. Natural, lib. 4 .—  de Benefic. llb. .1.

cap, ult. • ■
(b) Andr. Scfiot. de'claris apud Senee. Rheiorib . V* Passienus,
(c) Sed quaerenti m ihi quare in declamationibus impar es-  

set sibi (Cassius Severusj hoc aiebat-„•* P&ssiénus noster cum  
c&epit dicere^ secundutn; principiufñ sta tim  fu g a  ,fit r ad . epiio-  
gum  omnes revertun tur , M edia tantum  ij  quibus neces.se est:y 
audiunt, Senec.Praef.llb, 3. EpítomvXToftíro ĵ Todo lo que an
tecede y sigue es relación del mismo Severosegú n  Séneca,

(d ) Scripserunt A r  i rt óteles et.P lu tarcbus et noster Séneca de 
matrimonio libros, S, Hieronym, adversa Jo v iñ ia n , lib, I.
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4 Escrita del sig> de Aug.y Tìher.
cer a San Gerónimo naturai de Cordoba ó á 
Séneca de Stridoh en Balmaeia. Este llama tam--
bien nuestro á Virgilio (a) $ siendo uno de Cór
doba y otro de Mantua. Galion llamaba suyo á 
Ovidio , como nos informa Séneca (b) ,  y según 
nuestro autor, uno era de la Bética y otro de 
Italia , sino que Ovidio era de Córdoba ó Ga
lion de Sulmo. Basta abrir los volúmenes de Epís
tolas latinas de los Eruditos de Europa en los 
dos últimos siglos para convencer que el título 
de nuestro significa más benevolencia que paisa- 
nage (i). Aquella voz tiene otros muchos signi
ficados , que pueden verificarse por la conexión 
de intereses , amistad de las personas, ú otros 
enlaces, de ser de la misma secta, dominio y 
profesión. Así llamamos nuestros á los Escrito
res latinos, y  á los padres de la Iglesia occi
dental : y  con mas propriedad se llamaban así, 
quando era una sola la lengua y la dominación 
de las provincias del imperio Romano, á excep
ción de la Grecia y otras del Oriente. También 
llamamos nuestros á los Católicos en contrapo
sición délos protestantes, y otras falsas sectas. 
Mas Casio Severo, dice nuestro autor , hablan
do de Pasieno con Séneca le llama- nuestro , con 
lo que declara ser de una misma patria todos

tres.
■ (<*) Geli. lib. i l .  cap. 2.
■ (o) Hoc autem dicebat-Gallio Nasoni suo válele placitisse. Se- 

nec. Stuis. 3.  ,

( C  Porexemplo, el Dean dé Alicante epistolar, tom. 2. 
epist. 6. escribiendo al P. Bernardo Montfaucon : Martinas 
Montfalconio sm .Y  este respondiéndole en la epistola 7: M ar-
íino suo Montfalconius,



tres. Aquí tenemos tres Escritores Cordobeses 
de un golpe, si fuera decisivo. Fuera de lo di
cho respondemos, que allí le llama nuestro pa
ra distinguirle de los A  A. Griegos que poco an
tes havia nombrado , como Sócrates y Platón. Le 
llama nuestro para demostrar que era de su mis
ma profesión declamatoria á distinción de Pyla- 
des , Batylo, Numenio y otros Pantomimos, Có
micos, Trágicos y Gladiadores , cuyos exemplos 
havia referido. Y  sigue inmediatamente nuestro 
Pasieno &c. trayendo exemplares de su misma 
profesión oratoria en comprobación de su asun
to j después de otros que havia alegado de pro
fesiones diferentes, como la poesía de Cicerón, 
la prosa de Virgilio y las arengas de Salustio. 
En este sentido, pues, dio Casio Severo aquel 
epíteto á Pasieno. Y  el que pretenda hacer á 
estos dos Oradores naturales de Córdoba , debe
rá traer otras pruebas para merecer el asenso de 
los Críticos.

Aufidio Basso.

i2 l¡r T  O mismo decimos por lo tocante á Au- 
L f  lidio Basso , de quien escribe el ci

tado Historiador (a) lo siguiente : „ La gente Au- 
„  lidia es consular nobilísima dividida en Ores- 
,,tes, Tucas, Lurcones y otras familias adorna
b a s  con varios Consulados y Magistrados Ro- 
„  manos. En Córdoba habitaron, como se prue- 
,,ba con el epitafio de Pomponia Fusca muger

„  de

Pasieno Crispo *¡y Casio Severo. 4^3

(«) Ruano lib. i. cap. 14. num. 9.



de Aufidio puesto al num. 14. Y  por el tiempo 
„ que manifiesta el epitafio por su concisión elegan- 
„  te y forma de letra , sospechamos que este Ca- 
„  fealíero fue AufidioBasso, del qual hace honorí- 
„fica mención M. Séneca en el íib. 1. de sus Sua
sorias y M. Fabio Quintiliano , tratando de los 
„  principales Historiadores latinos, entre los qua- 
„les 'pone al citado Aufidio Basso : porque es-> 
„cribió con mucha: magestád y eloqüencia los 
„  libros de la guerra Germánica.

1*28 Cuente eri hora buena este autor á los 
Aufidios entre las familias de Córdoba, aunque 
es equívoco el argumento tomado de hallar el 
nombre en monumentos de esta Ciudad f  pues 
sabemos que no solo los hijos naturales y adop
tivos tenían el nombre de familia de sus padres, 
sino también los clientes y libertos el de sus Se
ñores y Patronos. Por tanto aquél Aufidio del 
monumento pudo ser un liberto ó cliente de es
ta familia. Mas concedamos que fuese ilustre des
cendiente por naturaleza. ¿Quién ha dicho que 
fue el célebre Escritor *? ¿ Quántos Aufidios ha- 
vría por aquellos tiempos en Roma y en las pro
vincias , especialmente estando dividida la gente 
Aufidia en tantas familias y ramas ? Así es mui 
endeble motivo el nombre Aufidio hallado en 
aquel monumento para poner en Córdoba al His
toriador Aufidio Basso : y mas no constando que 
el del epitafio fuese sabio y Escritorpues pudo 
ser algún ignorante , como los hai de todos nom
bres y en todas familias. Sino es que se diga, 
que todos los Marcos y todos los Rodrigos son

tan

4£ 6  . t ó í .  del stg. áe Aúg.y Tiber.



QuintUianó el antiguo.
tan eloqüentes como M. Cicerón, ó tan valientes 
como el Cid R ui, ó Rodrigo Díaz de Vivar. Ad
vertimos de paso que el autor cita el lib. i. de 
las Suasorias de Séneca, como si tuviera mu
chos , siendo solo uno. En la Suasoria VI. es don
de Séneca hace mención de Aufidio Basso (a) 
que escribió no solo los libros de la guerra Ger
mánica , sino también algunos de historia Roma
na , en que referia la muerte de Cicerón. Quin- 
tiliano (¿) habla con aprecio de este Historiador, 
que ciertamente quisiéramos fuera nuestro y que 
huviera bastantes motivos para aplicarle á Es
paña.

Lucio Manilo Bocho Jurls-consulto.

129 T ?  L mismo historiador Cordobés (c) trae 
J v  una dedicación de Estatua puesta por 

la Colonia Patricia á L. Manlio Bocho, Tribu
no de la Legión XV. Duumviro y Prefecto Ju» 
Hdicundo ó como él traduce , Cónsul de Córdo
ba y Prefecto de su Convento Jurídico. „D e  
„  donde, dice, consta , que Manlio Bocho fue 
„  señalado no solamente en las armas , quando 
„  fue Tribuno de una Legión, sino también en 
„ la Jurisprudencia de los Romanos.” Pero ni 
consta que este personage fuese de Córdoba, pues 
solían los estrangeros ser Duumviros en las Co

lo
ca) Senec Sitas, 6. alias 7. Historicorum de Cicerone elogia. 
(¿ j lib. j o . cap. 1 .— Véase á Plinio lib. i.ep ist. ; . =  Schot. 

de claris apud Senec. Rhetorib. V . AufidiuSt — ÍSÍCQÍ. Fabf. ín 
Suas. not. 10.

(.c) Ruano lib. 1. cap. 12, num. 20.



lonías 5 ni que se aventajase en la Jurispruden
cia y arte militar 5 aunque por sus empleos de
bía saber estas Facultades. Mucho crecería el ca
tálogo de nuestros sabios, si todos los Profe
sores y personas de empleos públicos tuvieran de
ser Héroes de nuestra Historia literaria.

\

130 No sabemos por qué este autor no hizo 
Cordobés á Senecion Grandion , de quien habla
mos en el Prólogo, y mas poniendo en la Bé
lica y verosímilmente en Córdoba á „  Q. Heren- 
„  nio Senecion caballero principal Questor de la 
„  misma Provincia, celebrado en Roma por sus 
„virtudes, doctrina y eloqüencia , que floreció 
„  en los tiempos de Domiciano (a) 5 y hallándose 
„  en Córdoba poderosamente radicado este Jinage.” 
En Senecion Grandion lograría un Heroe mui agi
gantado nuestra Historia literaria. Pero ya es tiem
po de concluir este Catálogo, y no combatir mas 
con fantasmas.

(#) Idem. íib. 1. cap. 14. num. ar.

8 Escrit, delsig. de Aug.y Tiber.
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señaba en Roma. p. 274. 
n. 2, ir: Se cultivó en Es
paña. p. 284, n. 9.

Eruditos de moda, p, 267. 
n, 178. y p. 296. n. 14.

Españoles ¿ su afición á la 
lengua Griega, p. ió . n, 
14. y p, 18* n. iy .ir: Y  á 
la Francesa, p. 17. n .iy .zr  
Aplicación á la eloqüen- 
cia, p. 286. not.“ En el 
siglo X V I , renuevan el 
uso de las Declamacio
nes. p, 35*3, not.

Estilo plebeyo de los Ro
manos en tiempo de Au
gusto. p. 218. n. 141. y  
p. 242. n. 1 y6„

F

FAbiano el Filósofo, p. 468, 
n. 123,

Fabio, a quien se dedicó el 
Poético de Higino 5 si es 
Quintiliano? p. 166.n. 114.

Fabricio (JuanAlberto) no
tado. p, 6* n. y, p. 11 . n, 
9. p, 27* not. 1. p. 167. n,
1 ió . y p, 174. n. 120.

Fabro ó le Fevre (N icolás) 
notado, p. 406. n* 77.

Fábulas de Higino , si son 
del nuestro, p .i 17,0,107. 
y  sigg.p. 190.0.127.7 sigg, 
Epoca de este escrito, p*

S7* y sig¿i =
Hh N o

ELoquencia : como se en- 
Hist» Lit# de Esp* Tom. V• Lib, X.
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N a  está demostrado que es 
espurio.p.2 fo-n. 16 1 .y  sig.

Facunditas, no es vo z bár
bara, p. 261. n. 166.

Floro■ discípulo de Ladrón., 
p. 322. n. 32. y  p. 330. 
n. 3y.

Fulgencio el Mitólogo quán- 
do escribió, p. 247. n*
i ; 9.

G
GAlton, padre é hijo, p. 

433* n. 97.
Gavio Silon. p, 477. n. 112*
Gelio ( A . ) defiende mal á 

Virgilio de la crítica de 
Higino. p. 107. n. 72. y  
sigg. retrata á este con 
acrimonia, ibid.

Genealogías , si es obra de 
Higino? p, 176, n. i.2 i,rr  
Sí es la misma que las 
Fábulas? p, 178.0. 122..

Gerónimo (S.) imita á La-* 
dron. p. 376. n. 62.

Giralda equivoco dos obras 
de Higino. p. 156, n. 107.

Codean, su crítica contra 
los falsos Gramáticos.pag. 
36. not.

Gramáticos antiguos, p. 36* 
n. 28. y  sigg. p. 146. n. 
104. y p. 217. n. 140.

Cromáticos , si estos libros 
son de Higino? p. 148. 
n* 106.

H
H i g i n o  , su vida. lib. D t  

p. x. y  s ig g .“ Fue E s
pañol. p. 1. y  s ig g .— E po
ca de su nacimiento p. 2* 
n. 2.. — N o fue Alexandri** 
no. pag. 4. y  p. 9. n, 8. y  
sigg. ~  N o consta su pa
tria. p. 20. n* 1 8 .“ tuvo 
el título de Poiyhistor p. 
28. n. 22. y  sigg. —  su 
doctrina y  profesión p. 
23. y  sigg.“ Su familia
ridad con hombres ilus
tres. p. 4 1. n. 31. y  sigg. 
su empleo de Biblioteca
rio p. 67. n. 48. —  su 
muerte pag. 73. n. 76. y  
s ig g .“ Sus escritos p .78. 
n. 76. y  sig. — Su Obra 

.de lllustrib. Viris, ibid.“  
sus Obras Geográficas, p. 
87. n. 61. y  sigg, —  Co
mentarios de Virgilio p* 
94. n. 67. y  s ig .— Su 
Apología contra algunos 
modernos, p.i 14. ix. 80.“  
Sus Obras de Agricultu
ra. p, 119 . n* 8 4 ,“ Sus 
obras dudosas , ó supues
tas p. i4 r .  n. 98, y  sigg.

Historias : obra de Higino 
olvidada de los A A . p* 
187, n. 126.

X,
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L
L  Adron (M. Porcio) su v i

da. pag. 273. n. 1. y  sigg, 
rrSu  patria. ibid.=:M uy 
amigo de Séneca, p. 279, 
n. 7 .”  Y  condiscípulo, p. 
280, n.6.r=Epoca de su 
nacimiento, p.,28.2.0,7.:=: 
Su ida áRoma, p. 282.n. 
8. y  sigg, 1= Príncipe de 
los Declamadores, p. 289. 
n. 12.=; Su memoria, p. 
297. n, 17. Su, pericia 
en la historia, p. 298,:= 
Sus virtudes Oratorias, 
p. 299. y  sigg, rr  poco 
afecto.á la erudición Grie
ga. p, 311* n. 26. Sus 
discípulos, p. 318. n. 30. 
y  sigg. “  sus defectos, 
ibid. y p. 34^- y sigg. =2 
Satyriza á Agrippa. p. 
340, n. 4 1 . “ Se pierde

- en una -Oración, p, 343. 
n .42.r:Su  muerte, p .377, 
n, 49. rzPasages de sus 
Controversias, p. 378, n. 
70. m  Y  de las Suasorias, 
p. 424. n. 91. y  s ig .=  
Notable alegato suyo 
p. 390. n .70 . y  sigg.—  
No son suyas las invecti
vas contra Cicerón atri
buidas á Salustio, p. 429. 
not.

Vadvocat. notado, p, 229.

n. 147.
Lib ertos  ̂ estimación y  em

pleos que obtenían en Ro
ma. p. 51.. n. 38.

Licinio , amigo de Higino. 
p. 7. n, 3. p. 43. n. 32. y  
P- 7 5 - n- J4-

Lipsio (Justo) notado, p. 
68. n. 49.

Luque (D . Francisco Sola" 
no de) alabado, p. 17 . n. 
14.

M
JS/LArillo maestro de L a 

drón , y  Séneca, p, 280. 
n. 6. n: No enseñó en 
Córdoba, p. 281. y  pe 
299, n. 16, y  p. 461. n.
117 ,

Marti , Dean de Alicante, 
notado p, 179, n. 109^ , 
178. n, 121, y not, i .

Matamoros .alaba con exceso 
á Ladrón, p. 290. n. 12. 
n  Tiene por Español á 
Cornelio Hispano. p.444, 
n, 107.

Memoria prodigiosa de L a
drón. p, 297, n. 17.

Mésala, lo que dixo de L a
drón, p. 336. n. 39.

Mexia (Pedro) , omite sin 
, razón á Higino. p. 9,

not, i*
Modesto (Julio) liberto y  

discípulo de Higino. p. 
Hh 2 u
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1. r¡. 1. y  p. 3 9 - n- 3o*

Motero (Juan) notado, p. 
66, n. 48.

Monnoye (Mr. de la) nota
do. p. 329. not. 

Monumentos falsos de G ra
nada. p. 259. n. 167. 

Monachismos, falsamente no
tados en Higino por Rey- 
nesio. p. 203. n. 132. 

Morales (Ambrosio de) ala
bado y notado, p. 19, not. 
p. 278. n, 4. p. 283, n. 
8. p. 338, n. 39- p. 430.
not, y p. 4 4 4 * n* I07 * 

Moren (Luis) poco exacto 
sobre Higino. p. 228. n. 
147, y sobre Porcio L a -  

, dron. p* 430. not. 
Morhofio (Daniel Jorge) po

ne á Higino en la edad 
de plata, p . . 7. n. 6.rz 
Nombra á Higino entre 
los mas doctos del siglo 
de Augusto, p. 66, n. 48. 
:rz su equivocación nota- 

. da, p. 73, n.£2.
Munacio (Planeo) alaba á 

Ladrón, p, 306. n. 21. y  
p. 376. n. 62.

Munckero alabado y  notado, 
p. 142, n, 99. p. 197, n. 
129, p, 211. n. 137. p, 
220. a. 142, y p, 243, n. 
iyó0

O

O s ca de la Bética. p, 18. 
n, 16.

Oseo , no fue discípulo de 
Ladrón, p. 319. n. 30. .

Ovidio , su amistad con Hi
gino. p. 4 1 . n. 3 i .n M e n 
ciona al Bibliotecario 
de la Palatina, p. 67. n. 
4 9 .“ Imita y  admira á 
Ladrón, p. 307. n. 2 3 .^  
Célebre sentencia, p, 383. 
n, 6y.

P
P a  nzano (Martin) sin ra

zón atrasa la literat. Ro
mana. p, 10. not, z z Y  la 
de las Gaüas. ibid.

Pasieno ? Crispo, p, 4 72,0 . 
127,

Plinio se valió de Higino 
para sus libros Geográfi
cos, p. 88. n. 63.^ : y pa
ra los de árboles y  ani
males. p. 122. n. 86. y p, 
133, n. 91. “ Alaba á L a 
drón. p. 289, n. 12. y pe 
296. n. 14.

Poelicon Astronomicon si es 
obra de Higino ? p. i6 r . 
n, 112, y  sigg. p, 222. n, 
144, Quando se escribió 
p. 244.. n. 177. y  sigg.m  
No está demostrado ser 
espuria, p.270, n, 161.

Pa-



Volían (Asinio) no fue el 
que favoreció á Higino.
p* 4 5 » o, 3 3 * Y P- 7 5 * n» 
5 4 .n :A la b a á  Ladrón, p. 
304. n. 20, y p, 387. n, 
67.

Polyhisíor , título dado á 
Higino. p. 28. n. 22, 

Porcia , familia de que hai 
monumentos en España, 
p. 277. n, 4,

Propemtico , obra de Higi- 
no, p, 138., n, 94,

DE LAS COS,

Q
Uint titano alaba a L a

drón. p. 276. n, 3, p. 289. 
n. 12. y p. 383, n, ó?. 

Qidntiliano el antiguo, p, 
436, n* 100,

JxEinesio (Tliornas) repre
hendido, p. 202. n. 1 32, y  
p, 258. n, xó^.

Rhetérica , se desdeñaban 
de enseñarla los Romanos, 
pag. 273.11. 1. ^

Romanos 5 su afición á la 
lengua y literatura Grie

ga, p. 1 5. a. 14*
Ruano (Francisco) en su his- 

tor. de Córdoba notado, 
p, 22* not. 1. p. 280.11.6. 
y sigg. p. 313. n. 26. p, 
344. n. 43. p. 434.11. 97. 
y  p, 461, n. 117* y  sigg.

Rustica (P o rd o ) pariente 
de Porcia Ladrón, p, 277, 
n. 4, y p, 343, n. 42,

5 si es qualidad real 
.y  absoluta? p. 98,11.67.

Salazar (D . L u is) no tuvo 
por espurio el Cronicón 
de Dextro. p,2 3 y.not. {a) *

Salusiio  ̂ su nueva traduc
ción alabada, p. iqo. not. 
y  p. 144, n, 102,

Sarisheriense (Juan) dice que 
Higino escribió del arte 
militar, .p, 142, n, 99, r :  
su elogio , y autoridad, 
nitro. 100.

Séneca alaba á Ladromp^r- 
sim.

Sentencias de Ladrón, p, 300* 
-n. 16. p. 307, n.23. y sigg. 

p, 408, n. 80, y p. 419. 
n. Só.z^como se han de 
usar. p. 310, n. 24,

ScaUgero (Josef) notado, p* 
204, n. 133.

Scheffero .(Juan) alabado y  
notado, p. 90, n. 63, p, 
189. n. 126. p, 2 11 . n* 
13 6 ,7  sígg.,p,20Ó.n,L34* 
p. 217, n. 139. p. 239,0«
15 4 * y  P* 24 3 * n* 1 5^a

Schoto (Andrés) alabado, y
notado, p, 284, n. 9. p* 
286. not, (¿j). p. 321, n®
3o> p. 324, n* 32. p .279.

not.

5 NOTABLES. 185



86 INDICE.
not. i. y 2. pag* 441. !n.

, 104. y p. 4 4 2 .  n. ioy.
Sciopio (Gaspar) comienza 

la edad de plata antes de 
Tiberio* p. 8. n. 7. Atri
buye estilo plebeyo á Hi
gino, p, 218, n. 141. y  
p. 243. n. 15*6.

Spctrso, mal imitador de La
drón ? p. 311. n. 25*.

Staveren (Agustín Van) no- 
, tado, p, 204. n. 133.

Struvio  ̂su equivocación en 
vano escusada por Cole
ro. p. 6 r. not.

Suasorias. p, 358. n. yo, y  
. p. 424. n. 91,

■ Suetonio alabado, p. 12. n,
- 10.

T
ogo Pompeyo, p. 45*9,

* n. 116,
Turneho , defiende mal á 

Virgilio de la crítica de 
Higino. p. 114. n. 8. rz 
Lo mismo Alciato ,'Pon- 
taño ? y otros, p. 1 iy.

V
V  Ictor Statorio, p* 446,

n. 106.
V i r g i l i o  comentado y  nota- 

* do por Higino. p. 94, n. 
6y. y  sigg. p. 95. n. 66. 
y  sigg- p* 103, n. 70. y

. sigg-
V i v e s  (Juan Luis) llama pay- 

sano suyo á Higino. p. 20. 
n .18 .

V o c i e n o  Montano habla mal 
de las Declamaciones, p. 
349. n. 4 y. ~  no fue 
de Córdoba, p, 464. n.
1J9-

V o la t e r r a n o  defendido, p. 
173. n. 106.“  notado, p, 
162. n. 112.

V o s i o  notado, p. 32, n, 23. 
p. 45'. n. 33, p. 188. n. 
126. p. ip y . n. 128. y  p, 
94. cit. (¿2),

W o w e r  5 notado, p. i j 8 . n 9 
94.

X
m en o  (D . V icen te) sin 

razón hace Valenciano á 
Higino. p. 21. n. 18. —  
Yerra sobre las ediciones 
de Higino. p. 159. n. 109, 
y  p. 166, not» 1.

■ F I N*


